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1.1

LAS AGUAS LLUVIAS Y EL DRENAJE URBANO

El crecimiento económico de la segunda mitad del siglo XX significó altas tasas de desarrollo urbano, lo que
se tradujo, por ejemplo, en que sólo en Santiago se urbanizó a una tasa de 8 km2/año. La situación ha sido
bastante similar durante el tiempo transcurrido en el presente siglo en varias de las grandes ciudades de
Chile, lo que ha resultado en que en la actualidad prácticamente el 90% de la población chilena vive en
ciudades. Esta tendencia se mantendrá en el futuro, estimándose que para el 2050 la población urbana del
país será del 94,2%.
Sin lugar a dudas las ciudades son las obras del hombre de mayor impacto sobre las cuencas naturales. Las
zonas urbanas desde el punto de vista de la hidrología se traducen en cambios de uso de suelo masivos que
afectan significativamente los procesos del ciclo hidrológico, el balance hídrico en general, y la calidad de las
aguas. La impermeabilización de los suelos propia del desarrollo urbano significa una pérdida de la capacidad
natural de infiltración, del almacenamiento subsuperficial y la evapotranspiración, siendo estos procesos
reemplazados por una mayor generación de escorrentía directa superficial. Estos cambios, junto con la
construcción de una red de drenaje artificial superficial y subsuperficial, alteran tanto la hidrología local como
el régimen de caudales, los que se manifiesta en mayores volúmenes escurridos, mayores caudales y
tiempos de respuestas más cortos. Esta alteración de las condiciones naturales no sólo genera los eventos de
inundación urbana y sus impactos directos sobre la población, sus bienes materiales y la infraestructura, sino
que también se traducen en impactos radicales, pero más silenciosos, sobre los cursos y cuerpos de aguas
receptores, su estabilidad geomorfológica y los ecosistemas que en ellos se desarrollan.
Las aguas lluvias urbanas son una manifestación del ciclo hidrológico, y por lo tanto, corresponden a una
expresión del recurso hídrico. La forma en la que se gestionan puede significar el aprovechamiento de éstas
(por ejemplo, recarga del agua subterránea, beneficios recreacionales, ambientales y paisajísticos) o bien su
contaminación y los subsecuentes efectos negativos hacia aguas abajo. Si se manejan como un recurso a
preservar y controlar, surge inmediatamente la necesidad de planificar y diseñar sistemas de drenaje
compatibles con otros planes de carácter integral que regulen el uso de otros recursos urbanos como son el
territorio, el suelo, las áreas verdes y el transporte. Adicionalmente, y con objeto de garantizar un
funcionamiento sostenido en el tiempo, se hace fundamental la gestión integral del drenaje regulada desde
aguas abajo hacia aguas arriba. Esto genera conciencia de la integración de todo el sistema, transfiere
responsabilidades a todos los involucrados, y permite el desarrollo de soluciones más flexibles y económicas.
Las aguas lluvias urbanas pueden causar distintos tipos de problemas con diferente magnitud y frecuencia,
los que afectan a una variedad de agentes sociales y naturales ubicados en múltiples puntos de la cuenca. Su
adecuada gestión no sólo se relaciona con el control de la cantidad y calidad de la escorrentía urbana, sino
con otros aspectos tales como la recarga de aguas subterráneas, el bienestar y recreación, la integridad de
hábitats y comunidades ecológicas, el control de erosión y sedimentos, etc. Por lo tanto es crucial integrar
distintas herramientas de gestión estructurales y no estructurales al interior de la cuenca urbana compatibles
con otros instrumentos de planificación y gestión de otros recursos urbanos. En esta implementación es
deseable concebir la mayor flexibilidad posible para poder adaptarse a cambios futuros, ya sea físicos (por
ejemplo, el cambio climático), sociales o normativos.
Las prácticas actuales de drenaje urbano en el mundo buscan cada vez más incorporar el recurso hídrico en
el funcionamiento normal de la ciudad, con objeto de minimizar los efectos negativos de las urbanizaciones en
las personas, la infraestructura y el medio ambiente. El análisis de esas experiencias muestra una evolución
típica a lo largo de los últimos 40 años, la que se inicia con la definición y desarrollo de medidas estructurales
VERSIÓN OCTUBRE 2013

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - CHILE

Revisión octubre 2013

Dirección de Obras Hidráulicas

1-5

1-6

Capítulo 1
Introducción

y no estructurales orientadas a controlar el exceso de escorrentía producida por las urbanizaciones, y
minimizar el riesgo de inundaciones y sus efectos sobre la comunidad. En una segunda etapa surgió la
necesidad de reducir los niveles de contaminación descargada hacia los cursos receptores, primero producto
de los vertidos desde las redes unitarias, y luego debido a las cargas de contaminantes difusos originados por
la propia ciudad. En paralelo, en la mayoría de los casos se ha decidido potenciar la construcción de redes
separadas de aguas lluvias, de modo de evitar los impactos generados por las descargas de aguas servidas
no tratadas a los cuerpos y cursos receptores y minimizar los costos que tendría la depuración de ellas
cuando aparecen mezcladas con las aguas lluvias. Chile ha seguido el mismo camino, desincentivando por
ley la implementación de nuevos sistemas unitarios, manteniéndose sólo aquellos de larga data en los cascos
históricos de nuestras ciudades. En general se puede decir que gracias a esta evolución, ha sido posible
comprender y regular los efectos de la cantidad y calidad de la escorrentía urbana aguas abajo,
particularmente sobre la integridad ecológica y geomorfológica de los cursos y cuerpos de aguas receptores.
Finalmente y en épocas recientes ha surgido la idea de replicar al máximo posible los distintos componentes
del balance hídrico natural existente previo a urbanizar, al menos para las condiciones más frecuentes. Esto
último se busca implementar de una manera que no sólo permita proveer el control de la calidad y cantidad de
la escorrentía, sino también entregar un servicio a la comunidad más completo, orientado a mejorar la calidad
de vida de los habitantes de las ciudades.
Esta evolución histórica ha originado una serie de opciones y obras de gestión de la aguas lluvias, las que
poco a poco han comenzado a introducirse en el país. Un paso significativo en este camino fue la publicación
en el año 1996 de la guía de diseño Técnicas Alternativas para soluciones de Aguas lluvias en Sectores
Urbanos, elaborada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gracias a este documento, y a otras iniciativas
posteriormente ejecutadas, se han podido desarrollar algunas obras que en su momento fueron referidas
como alternativas, pero que a la luz de la experiencia internacional, han resultado ser parte integral y
fundamental de los sistemas de drenaje urbano. En Chile hoy ya existen ejemplos de estanques de
almacenamiento, zanjas y pozos de infiltración, y cauces urbanos que incorporan elementos de la arquitectura
del paisaje. Mención aparte merece el proyecto actualmente en ejecución por parte del MOP del Parque La
Aguada, el cual integra obras de almacenamiento y control de crecidas con el desarrollo de nuevas áreas
verdes y otras instalaciones de uso para la comunidad. El presente Manual entre otras cosas ha permitido
actualizar no sólo los diseños propuestos en la guía de 1996 del MINVU e incorporar otros, sino que también
reinterpretar el rol relevante –no alternativo- que las obras ahí propuestas tienen en el funcionamiento del
sistema de drenaje como un todo. A las actualizaciones en los diseños se agregan nuevas obras y
metodologías formales para incorporar el control de la calidad de la escorrentía para preservar los cursos y
cuerpos de agua. Si bien este último tema aún requiere de una maduración dentro de la normativa ambiental,
no cabe ninguna duda que será cada vez más importante.
Los sistemas de drenaje urbanos tienen por objeto la disposición segura y eficiente de la escorrentía
provocada por los eventos de precipitación sobre las ciudades, poblados y asentamientos humanos en
general, con objeto de evitar los impactos negativos previamente mencionados. Esta disposición se debe
lograr minimizando los efectos sobre la población, la infraestructura y el medioambiente. En la actualidad, es
la Ley 19.525 la que asigna al Estado la misión de velar porque en las ciudades y centros poblados existan
estos sistemas. Esta misma ley regula las obligaciones de los organismos del estado involucrados en este
proceso, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), quienes
están a cargo de distintos componentes de estos sistemas (el sistema primario y el sistema secundario,
respectivamente). Sin embargo, se sabe que el comportamiento del drenaje se rige por principios físicos más
que por un ordenamiento de tipo administrativo, y por lo tanto una gestión eficiente de las aguas lluvias
necesariamente debe trascender dicho ordenamiento.
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El presente Manual elaborado por el Ministerio de Obras Públicas con apoyo del Banco Mundial, conforme a
Convenio de Crédito BIRF 7458-CH, busca justamente abordar este desafío. Dentro de las obligaciones que
la Ley 19.525 fija para el MOP está la elaboración de normas que permitan, entre otras cosas, garantizar el
funcionamiento global de las redes de drenaje. En particular, se busca lograr la adecuada integración del
sistema natural y primario con el secundario y domiciliario, lo que precisamente significa concebir, y gestionar
el sistema de drenaje urbano como un todo.
Finalmente, es de importancia señalar que la concepción y preparación de este manual es fruto de un
importante cambio de paradigma al interior del Ministerio de Obras Públicas. Este paradigma está centrado en
una prestación integral de servicios a través de la infraestructura durante su ciclo de vida, por sobre la sola
construcción de obras. Esta forma de hacer las cosas se alinea completamente con la concepción moderna
del drenaje urbano, donde se busca mejorar la calidad de vida de la comunidad y reducir los impactos en el
ambiente, muchas veces no necesariamente a través de obras tradicionales de gran tamaño, sino también
utilizando la planificación y otras medidas no estructurales.
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1.2

OBJETIVO

El objetivo de este Manual es servir como referencia principal de consulta en el desarrollo de todas las etapas
del ciclo de vida de los proyectos de drenaje urbano. El contenido de este manual se alinea en torno a un
conjunto de fundamentos y políticas orientadas al cumplimiento de estándares definidos para asegurar un
servicio de calidad asociado a las actividades de planificación, diseño, construcción, operación y conservación
de sistemas y obras de drenaje. Como todo documento de sus características, este manual se construye a
partir de la experiencia nacional e internacional en el drenaje urbano, y adopta metodologías, procedimientos
y enfoques utilizados y validados a lo largo de periodos de tiempo significativos.
Este documento no sólo propone obras y sus correspondientes diseños y dimensionamientos. También busca
sentar las bases para el desarrollo de sistemas de drenajes sostenibles, donde se integran a distintas escalas
espaciales medidas estructurales y no estructurales, desde las etapas iniciales de planificación, pasando por
el diseño y construcción, hasta las actividades de operación y mantención. Las obras y acciones que se
describen cubren desde simples modificaciones al interior de la propiedad privada, hasta diseños y
construcciones de envergadura que se extienden hasta las descargas en los sistemas naturales. Por lo tanto,
este documento representa un gran paso hacia una gestión real de las aguas lluvias, ya que trasciende
organizaciones administrativas a partir de la concepción de un sistema global de drenaje.
Se pretende que este Manual se constituya en una herramienta eficaz de apoyo, facilitación y estandarización
de las técnicas de diseño, así como una orientación en el diseño y la revisión de las soluciones a los distintos
problemas que se presentan frecuentemente en drenaje urbano. Las disposiciones establecidas en este
Manual están orientadas a proyectistas, constructores, urbanizadores, especialistas y cualquier persona o
entidad que desarrolle proyectos o trabajos de drenaje de aguas lluvias en zonas urbanas. También se busca
formalizar los procedimientos propios de la Dirección de Obras Hidráulicas, la cual tiene importantes labores
en la revisión de proyectos y supervisión de obras en construcción, operación y mantención. No se pretende
que el Manual remplace el conocimiento, la experiencia y el buen criterio del especialista. Por el contrario,
ante problemas complejos se busca que el Manual promueva la labor conjunta del proyectista y del
especialista, con objeto de lograr soluciones más adecuadas desde los puntos de vista técnico, económico,
social, operacional y ambiental. Finalmente, con este manual se busca proporcionar herramientas y
procedimientos para explicitar el rol que tiene la red de drenaje natural en la planificación territorial ejecutada
a través de los Instrumentos de Planificación Territorial (IPTs). Es sólo mediante una integración real de la red
de drenaje y sus distintos componentes con el territorio, que se pueden lograr sistemas de drenaje urbanos
eficientes y sustentables. Así entonces, se pretende que la planificación del drenaje a través de los Planes
Maestros de Aguas lluvias sirva como un insumo relevante a los IPTs.
Finalmente, la gestión de las aguas lluvias, como toda disciplina humana, está permanentemente cambiando
y renovándose, por lo que este Manual deberá periódicamente ser actualizado con innovaciones técnicas,
nuevas aplicaciones y/o mejoras. De esta manera mantendrá su vigencia en el tiempo.
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1.3

ORGANIZACIÓN DEL MANUAL

El Manual de Drenaje Urbano de la Dirección de Obras Hidráulicas fue concebido en 3 volúmenes que
contienen 9 capítulos y 4 anexos, tal como se presenta a continuación:

Volumen 1: Aspectos Generales del Drenaje Urbano
Este Volumen agrupa 5 Capítulos partiendo por una presentación general del Manual y sus contenidos, y
otros destinados a las consideraciones generales del drenaje urbano, como son los aspectos legales,
normativos y económicos propios de las distintas etapas del ciclo de vida de las obras y sistemas. Se
presentan también antecedentes básicos para el desarrollo de proyectos y técnicas para el diseño de redes.
Capítulo 1. Introducción
Presenta aspectos generales del drenaje urbano, el enfoque con que se ha elaborado el Manual, los
objetivos y una descripción del contenido.
Capítulo 2. Políticas, Estándares de Servicio y Planificación del Drenaje
Se presentan los fundamentos y políticas del drenaje urbano, los estándares que guían los distintos
servicios asociados al control de las aguas lluvia y se incluye una sección de planificación, la cual guía
el proceso para la elaboración de los planes maestros de aguas lluvia considerando sistemas de
drenaje sostenibles en el tiempo, respetuosos del drenaje natural, e integrados con todas las facetas
del territorio.
Capítulo 3. Aspectos legales, normativos y trámites
Se presentan los aspectos legales y normativos que regulan la participación de diversas instituciones
en el desarrollo y soluciones de drenaje urbano en Chile, con especial atención a los actores y su
responsabilidad en la materia. Se agrega una guía general para efectuar los trámites de presentación
aprobación de proyectos de drenaje urbano, tanto en las redes domiciliarias, secundarias, primarias o
natural.
Capítulo 4. Estudios Básicos y Antecedentes
Se incluye un análisis y recopilación de todos los antecedentes requeridos en la etapa de estudios
básicos de los proyectos de drenaje urbano, considerando aspectos tan relevantes como la
geomorfología, climatología, hidrografía y calidad del agua. También se presentan las características
principales de las herramientas computacionales más utilizadas en la modelación hidrológica e
hidráulica en drenaje urbano. Especial énfasis se le da a los aspectos hidrológicos, los cuales son
fundamentales para caracterizar las condiciones de operación de las obras, y definir los diseños
hidrológicos e hidráulicos respectivos. Se espera que muchos proyectos y diseños de obras en las
redes domiciliaria y secundaria puedan avanzar a partir de los antecedentes entregados en este
Manual, sin necesidad de desarrollar costosos estudios básicos. En esta identificación de estudios
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básicos se ha buscado separar el país en macrozonas homogéneas que faciliten el uso de este
manual y garanticen criterios de diseño y estándares de servicios homogéneos para todo el territorio
nacional.
Capítulo 5. Técnicas de Diseño de Redes
Este capítulo está dedicado al diseño de redes de drenaje, las cuales han sido clasificadas en (1) red
domiciliaria, (2) red secundaria, (3) red primaria, y (4) red natural. En particular, se revisa en detalle la
organización y uso de los elementos más comunes de un sistema tradicional de drenaje (es decir,
calles, sumideros y colectores pequeños).

Volumen 2: Diseño de Obras de Drenaje Urbano
El Volumen 2 agrupa dos capítulos destinados a presentar los criterios de diseño hidráulico y estructural de
obras de drenaje urbano.
Capítulo 6. Diseño Hidráulico de Obras
Se presenta en detalle la selección, diseño y dimensionamiento de las distintas obras de drenaje,
clasificadas como obras de infiltración, almacenamiento y conducción, junto con otros elementos
anexos. Este es el volumen más extenso del manual, y considera ejemplos de diseño con planillas de
cálculo especialmente desarrolladas para este propósito. Se entregan además los planos de estos
diseños, así como otros planos de obras ya construidas y obras tipo.
Capítulo 7. Diseño Estructural de Obras
Se presentan los criterios de diseño estructural de obras de drenaje urbano.

Volumen 3: Especificaciones Técnicas para el Drenaje Urbano
Volumen destinado a la presentación de especificaciones generales para obras de drenaje urbano, incluyendo
las de construcción y las de operación y mantención. Se agregan en este volumen 4 anexos que contienen
formularios, listados, glosario y referencias.
Capítulo 8. Especificaciones Técnicas Generales de Construcción
Orientadas a definir detalles técnicos para la construcción y control de obras hidráulicas destinadas al
drenaje urbano. Para poder organizarlas de manera independiente con una referencia general en este
capítulo se considera una numeración especial, considerando en la organización formatos del Manual
de Carreteras de la Dirección de Vialidad.
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Capítulo 9. Especificaciones Técnicas de Operación y Mantención
Orientadas a definir detalles técnicos para la operación y mantención de obras de drenaje urbano.
Para poder organizarlas de manera independiente con una referencia general en este capítulo se
considera una numeración especial.

Anexo A.- Estándares de Servicio
Anexo B.- Formularios para Trámites y Lista de Verificación
Anexo C.- Glosario
Anexo D.- Referencias
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En el drenaje urbano participan muchos actores, tanto en las etapas iniciales de concepción, planificación e
incorporación del territorio, como en el diseño, construcción, operación y conservación de obras y soluciones.
Además, dadas las características del escurrimiento de las aguas lluvias, las modificaciones en el drenaje
afectan a la población urbana, sus bienes, su calidad de vida, y condicionan el riesgo al cual está enfrentada
en sus actividades diarias. Adicionalmente, la intervención de cauces y quebradas en la urbanización puede
tener consecuencias sobre otras zonas aguas abajo, o incluso aguas arriba. Finalmente, los usos de suelos
urbanos implican la presencia de contaminantes, los cuales son lavados por las aguas lluvias y transportados
a los cauces y cuerpos receptores. Por lo tanto, se hace necesario coordinar las tareas y actividades urbanas
junto con las estrategias, sistemas y obras de drenaje, de manera de lograr soluciones que minimicen los
efectos negativos y sean aceptables por la gran mayoría de los ciudadanos. En este sentido, es esencial
contar con una correcta planificación del drenaje urbano.
La planificación del drenaje urbano se basa en los principios fundamentales previamente identificados, los
que se hacen operativos a través de políticas, las cuales regulan el desempeño a través de todo el ciclo de
vida de los servicios involucrados en el drenaje urbano. Finalmente, el cumplimiento adecuado de estos
servicios se mide y gestiona a través de estándares de servicio e indicadores especialmente definidos.
Estos principios, políticas y estándares de servicio son la base para definir la planificación del drenaje urbano.
Esta planificación considera tres grandes componentes, cada uno abordado con un enfoque ligeramente
diferente (Figura 2.1.1): (1) la planificación global e integrada del sistema, (2) la planificación a nivel básico de
las obras, infraestructura y servicios involucrados, y (3) la planificación conceptual de la mantención y/o
conservación de las obras. Esta planificación se traduce en un documento concreto, el Plan Maestro de
Aguas lluvias, y en información relevante para la gestión del drenaje urbano y la planificación territorial.
La planificación que se presenta en las siguientes páginas busca abordar los dos servicios fundamentales del
drenaje urbano según su lugar de implementación: (1) la mitigación en zonas urbanas ya consolidadas, (2) el
drenaje en nuevas urbanizaciones y desarrollos. Ambas situaciones incluso pueden ser parte de una
estrategia de desarrollo de drenaje urbano en un mismo lugar, por lo que es razonable considerar una única
metodología capaz de integrar aspectos relevantes de ambas realidades planteadas cuando corresponda.
Ciertos aspectos de la planificación propuesta se hacen más relevantes cuando se analizan zonas
consolidadas, como lo son la evaluación socio-económica y la recopilación de antecedentes estructurales y el
diagnóstico en las etapas iniciales de la planificación. Por otra parte, aspectos más vinculados al uso de
espacios abiertos e integración al territorio pueden pasar a ser más importantes en casos donde el desarrollo
urbano aún no ha ocurrido. Finalmente, es relevante promover fuertemente las actividades de planificación en
interacción con el ordenamiento territorial en zonas naturales o no totalmente consolidadas. Efectivamente el
déficit de infraestructura y servicios de drenaje urbano en zonas consolidadas es tremendamente relevante,
pero vale la pena recordar que esta falencia tiene como génesis fundamental la poca planificación en etapas
iniciales previas al desarrollo urbano definitivo.
Es importante destacar que la planificación global e integrada hace referencia a la dimensión hidrológica de
algo más completo como lo es la planificación territorial. Por lo tanto, se espera que el PM de Aguas lluvias, a
través de la definición de la hidrografía, hidrología general, zonas de producción de escorrentía, y
eventualmente las zonas de inundación de cauces, sirvan de insumo para los instrumentos de planificación
territorial.

Figura 2.1.1
Planificación del drenaje urbano, su concepción y utilidad.

El Plan Maestro genera información relevante que debe ser considerada por los
Instrumentos de Planificación Territorial.
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Los procesos físicos involucrados en el drenaje urbano y la experiencia existente en el tema, permiten
identificar principios fundamentales que rigen el comportamiento de las aguas lluvias y del sistema que las
gestiona. La planificación del drenaje urbano, sus distintos sub-sistemas, componentes e interacciones con
los elementos territoriales, ambientales y sociales, deben tomar en cuenta los siguientes principios
fundamentales del drenaje urbano:
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1. Las aguas lluvias y el sistema de drenaje de éstas forman parte del sistema total de recursos
urbanos.
Las aguas lluvias urbanas son una manifestación del ciclo hidrológico en ambientes urbanos, y por lo
tanto, corresponden a una forma del recurso hídrico. Su adecuada gestión se hace fundamental,
pudiéndose adoptar, alternada o paralelamente, un enfoque según el cual las aguas lluvias se
consideren como un recurso para la comunidad, o por el contrario, como un residuo peligroso para
ésta y el medioambiente. Por otra parte, la planificación y el diseño de sistemas de drenaje para
cualquier sitio deben ser compatibles con otros planes regionales de carácter integral que regulen el
uso de otros recursos urbanos como son el territorio, el suelo, las áreas verdes y el transporte.
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2. Las aguas lluvias ocasionan múltiples problemas, los cuales son resueltos a partir de la
integración de diferentes herramientas y medios de acción integrados y flexibles.
Las aguas lluvias urbanas pueden causar distintos tipos de problemas con diferente magnitud y
frecuencia, que afectan a una variedad de agentes sociales y naturales localizados en múltiples puntos
de la cuenca. Adicionalmente, las grandes demandas sobre el espacio y los recursos dentro de una
zona urbana exigen una estrategia de gestión que cumpla con una serie de objetivos. Éstos se
relacionan con el control de la cantidad y calidad de la escorrentía urbana, así como con la recarga de
aguas subterráneas, la integridad de diversos hábitats y comunidades ecológicas, el control de erosión
y sedimentos, aspectos recreacionales, etc. Para abordar estos múltiples problemas y objetivos se
requiere integrar herramientas de gestión de aguas lluvias al interior de la cuenca, tanto estructurales
como no estructurales, las que se deben compatibilizar con otros instrumentos de planificación y
gestión de otros recursos urbanos. El sistema debiera concebirse con el mayor grado de flexibilidad
posible para adaptarse a potenciales cambios futuros.
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3. El desarrollo urbano no controlado genera aumentos en las tasas y volúmenes de escorrentía
superficial y cargas de contaminantes, tanto durante la construcción como en el
funcionamiento.
El desarrollo urbano impermeabiliza superficies naturales, lo que significa una pérdida de la capacidad
de infiltración y retención. De esta manera se producen mayores volúmenes y tasas de escorrentía, las
que ocurren en forma más violenta. Adicionalmente, el cambio de uso de suelo se traduce en nuevas
superficies y procesos urbanos que aumentan las concentraciones de contaminantes y generan otros
previamente inexistentes, incluso durante la fase de construcción en urbanizaciones. Finalmente, la
urbanización significa un gran impacto en la geomorfología de quebradas y cauces, lo que implica una
fuerte erosión del lecho y pérdida de los ecosistemas que en él se desarrollan. Es factible controlar en
parte el aumento de volumen de escorrentía post-urbanización, así como controlar los caudales
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máximos a niveles naturales siguiendo un adecuado diseño. El control de la contaminación es posible
mediante la aplicación de una serie de medidas que incluyen el control de las descargas, el tratamiento
en el sistema y el control local. El tratamiento en la planta depuradora permite remover contaminantes
de las aguas lluvias que forman parte de las descargas combinadas de sistemas unitarios y
eventualmente de sistemas separados con problemas especiales de contaminación. El control local
está orientado a reducir la escorrentía y evitar la contaminación de las aguas lluvias en la red de
drenaje, especialmente en nuevas urbanizaciones.
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4. El drenaje es un fenómeno regional a nivel de cuenca, cuyo comportamiento físico no se rige
por jurisdicciones administrativas o por fronteras entre las propiedades públicas o privadas
Al ocurrir el desarrollo urbano al interior de una cuenca, el comportamiento del drenaje se rige por
principios físicos más que por un ordenamiento de tipo administrativo. Una cuenca urbana involucra
diversos agentes que se ven afectados por la gestión de las aguas lluvias. Por tal motivo, esta
actividad se debe concebir a partir de la importancia que cada una de esas partes juega en el
desarrollo e implementación de estrategias en el manejo de las aguas lluvias. La definición del rol de
cada uno de los actores, las responsabilidades compartidas y los mecanismos de interacción, es
entonces fundamental. Al tener normalmente estos agentes involucrados una posición única y
capacidades específicas en la resolución de una parte particular del problema, se hace necesario
aunar esfuerzos para lograr resultados más efectivos y eficientes. Este proceso típicamente requiere
de acuerdos institucionales y programas de gestión que promueven la distribución de
responsabilidades de manera equitativa y eficiente.
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5. El sistema de drenaje urbano es un sistema global e integral que se gestiona apropiadamente a
nivel de cuenca desde aguas abajo, integrándose las decisiones, problemáticas y soluciones.
El sistema de drenaje urbano es entendido como un sistema global e integral dado el efecto de la
urbanización aguas abajo a través de mayores caudales, volúmenes y velocidades de escorrentía, y
cargas de contaminantes. El manejo de un sistema con estas características significa la definición
desde aguas abajo de capacidades máximas o condiciones de aceptación de descargas provenientes
desde aguas arriba. Estas descargas se determinan de modo de evitar inundaciones, problemas de
erosión y problemas ambientales en general. Esto evita la obsolescencia del sistema de drenaje con
nuevos desarrollos urbanos y motiva el diseño e implementación de obras locales orientadas a
preservar o recuperar el funcionamiento hidrológico natural. En general, un control desde aguas abajo
facilita y promueve la gestión integral del drenaje, y genera conciencia de la integración de todo el
sistema. Esto permite el desarrollo de criterios más adecuados y holísticos para lograr soluciones
eficientes tanto a escala local como regional.
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6. Las funciones y características del sistema natural y las correspondientes zonas o planicies de
inundación, forman parte del sistema de drenaje urbano de aguas lluvias.
Cada sitio a urbanizar contiene elementos naturales que contribuyen a la gestión de las aguas lluvias.
Características naturales tales como la red de drenaje, las zonas de inundación, suelos permeables,
humedales y la vegetación, proporcionan almacenamiento e infiltración, ayudan a controlar la
velocidad de escorrentía, extender el tiempo de respuesta, filtrar contaminantes y reciclar nutrientes.
Por lo tanto, los sistemas naturales no deben ser modificados, ignorados o destruidos, sino
incorporados en las soluciones de drenaje. Una zona de inundación de cauces respetada es
fundamental para proporcionar capacidad hidráulica de transporte, permitir variaciones dinámicas de
su morfología y fomentar el desarrollo de comunidades ecológicas y vegetación. La intervención de
estas zonas con fines de control de escorrentía o estéticos es posible sólo después de realizados los
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estudios de ingeniería y planificación pertinentes, los que deben descartar efectos sobre los habitantes
y la propiedad, y asegurar que la capacidad de transporte se mantiene y se minimiza la modificación
del lecho.
7. Para la gestión de la escorrentía es fundamental la asignación y disponibilidad de espacio.
La escorrentía de aguas lluvias ocupa espacio, y por lo tanto, no sólo los caudales sino los volúmenes
se deben considerar en el diseño y gestión. El control de estos volúmenes significa una disposición
temporal al interior del medio urbano en forma segura. Una disposición inadecuada implica un conflicto
entre el control de las aguas lluvias y otros usos del suelo, produciéndose daños y perjuicios, y
afectándose otros recursos urbanos y el funcionamiento de sus sistemas de gestión.
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8. Cada área urbana tiene un sistema de drenaje menor y un sistema de drenaje mayor, estén o no
éstos planificados y/o diseñados.
El sistema de drenaje menor es aquel que opera con tormentas pequeñas y frecuentes, mientras que
el mayor es el que opera frente a eventos de precipitación importantes. En condiciones naturales el
sistema menor corresponde a los cauces naturales, mientras que el sistema mayor corresponde a las
zonas o planicies de inundación. En áreas urbanas, el sistema menor debe estar diseñado para evitar
daños y perjuicios personales y materiales de la población, minimizando las molestias de las
escorrentías moderadas, producidas por eventos de precipitación de bajo periodo de retorno. El
sistema mayor debe diseñarse para la gestión de eventos mayores, con altos periodo de retorno,
activándose cuando la tasa o el volumen de escurrimiento excede la capacidad del sistema menor.
Ambos sistemas deben ser concebidos e implementados íntegramente en diseños multipropósito.
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9. Las obras del sistema de gestión de aguas lluvias y sus distintos elementos deben recibir
mantenimiento periódico.
El sistema de gestión de aguas lluvias se ve afecto a impactos en su desempeño, tanto al cumplir el
servicio considerado en el diseño, como al interactuar con el medio urbano y la población. El
mantenimiento adecuado permite conservar la funcionalidad del sistema y la calidad del servicio
correspondiente. Las capacidades locales de mantenimiento deben tomarse en cuenta en la selección
de criterios específicos de diseño. Las claves para un buen mantenimiento son: (1) un adecuado
procedimiento de conservación, (2) una clara asignación de la responsabilidad a una institución u
organismo establecido, y (3) un programa regular de inspecciones para determinar las necesidades de
mantenimiento y fiscalizar la regularidad de éste. El procedimiento de conservación que se hará en las
obras hidráulicas, dependerá de cada obra en particular, ya que su funcionamiento y grado de
conservación dependerá del sector en donde se encuentre emplazada la obra en particular.
Adicionalmente se debe invertir en la rehabilitación de la red, ya que los sistemas de drenaje urbano
envejecen en el tiempo y tienen una vida útil baja en relación al ritmo de rehabilitación actual.
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El lineamiento fundamental para la planificación del drenaje urbano, así como para el diseño e
implementación de cualquier actividad y/o proyecto, es mantener o recuperar cada componente del ciclo
hidrológico a su nivel natural. Este lineamiento es la base de las políticas que se formulan a continuación,
las que deben guiar el desarrollo de las actividades relacionadas con el drenaje urbano, desde la escala
domiciliaria hasta la regional, incluyendo: (1) confección, actualización y modificación de Planes Maestros de
Drenaje Urbano, (2) proyectos de mitigación y mejoramiento en urbanizaciones existentes, (3) proyectos de
drenaje urbano para urbanizaciones futuras:
1.

El Estado velará porque en las ciudades y centros poblados existan sistemas de gestión y drenaje de
aguas lluvias que permitan su disposición final impidiendo el daño que puedan causar a las personas,
viviendas, infraestructura urbana y medio ambiente. Las obligaciones de los organismos del estado
involucrados en este proceso (Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y Urbanismo) se
establecen en la Ley 19.525.
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2.

La planificación, diseño y gestión de sistemas de drenaje de aguas lluvias son actividades integrales
que se deben realizar a nivel de cuenca, trascendiendo posibles divisiones administrativas y
abordando el proceso desde aguas abajo. Este enfoque favorece la sustentabilidad de las soluciones a
largo plazo y evita transferir los problemas de drenaje hacia aguas abajo.

3.
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4.

En los nuevos desarrollos urbanos se espera mantener o reducir las tasas de escorrentía superficial y
cargas de contaminantes a los niveles pre-existentes, tanto durante la fase de construcción como de
funcionamiento.

5.

Un sistema integral de drenaje debe considerar: (1) el control local a nivel domiciliario, (2) la retención
local en suelo público, (3) el transporte superficial lento, (4) el almacenamiento a mayor escala en
suelo público, (5) la conducción controlada a través de elementos de transporte (colectores, canales
artificiales, cauces urbanos), (6) su posterior descarga y restitución en condiciones adecuadas de
cantidad y calidad a los cursos y cuerpos receptores naturales, y (7) la coordinación con el sistema de
aguas servidas cuando fuese necesario.
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El sistema de drenaje natural de quebradas, cauces, humedales y otros cuerpos de agua debe ser
respetado al urbanizarse. Estos elementos deben ser incluidos en la red de drenaje urbana, velándose
por su integridad geomorfológica, evitándose ocupar la zona de inundación de 100 años de periodo de
retorno, y permitiéndose el movimiento lateral propio de cauces dentro de ésta. La autoridad
competente podría autorizar el uso de la zona de inundación con fines de control de escorrentía,
recreativos u otro uso estacional, si un estudio técnico asegura la protección de la seguridad de las
personas, la preservación de la zona de inundación y la inexistencia de consecuencias adversas sobre
otras zonas.
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6.

Todo territorio urbano existente o considerado en la Planificación Territorial debe contar con un Plan
Maestro de Aguas lluvias (PM). El PM se prepara considerando la o las cuencas donde se encuentra el
territorio y debe ser vinculante con los Instrumentos de Planificación Territorial, sirviendo como insumo
de éstos cuando sea posible. El PM debe incorporar (1) aspectos relevantes de la gestión y
planificación territorial, (2) la definición de la zona de inundación de 100 años de periodo de retorno de
todos los cauces y quebradas existentes en el medio urbano, (3) la definición y caracterización de la
red principal, y (4) las condiciones de descarga y evacuación que deben cumplir las redes secundarias
y domiciliarias.
32T

32T

7.
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Las redes de evacuación y drenaje de aguas lluvias que se construyan serán independientes de las
redes de evacuación de aguas servidas y no podrán tener interconexión entre ellas. Sin embargo,
podrán ser unitarias o tener interconexión entre ellas, cuando la autoridad competente así lo disponga,
fundada en un estudio de ingeniería que lo justifique desde un punto de vista técnico. Estos estudios
debieran abordar los problemas que se generan por la existencia de conexiones irregulares de aguas
lluvias en redes de aguas servidas.
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8.

Los proyectos de drenaje urbano deben propender a minimizar las disfuncionalidades, trastornos,
molestias y efectos ambientales causados por los eventos frecuentes de precipitación, y proveer una
gestión segura de las inundaciones menos frecuentes, de modo de evitar pérdidas de vidas humanas y
de la propiedad pública y privada. Las distintas obras seleccionadas para el cumplimiento de este
propósito no deben ir en desmedro del paisaje urbano.

9.
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La gestión de aguas lluvias, y las correspondientes obras asociadas deben minimizar el impacto de la
escorrentía urbana en la calidad del agua de los cuerpos receptores superficiales y subterráneos, así
como en la integridad ecológica de éstos.
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10. El sistema de gestión de aguas lluvias y sus distintos elementos deben operarse y recibir
mantenimiento periódico para garantizar el nivel de servicio considerado en el diseño.
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Se entiende por servicio en Obras Públicas al conjunto de funcionalidades y prestaciones que una obra
pública debe proveer durante su fase de explotación. Las funcionalidades son los principales propósitos de la
obra, los que quedan definidos a nivel de política y en el diseño de la infraestructura. Las prestaciones
corresponden a las acciones que se encuentren dentro de las atribuciones y responsabilidades del prestador
de servicio a cargo de la obra durante la explotación, de modo que ésta logre las funcionalidades definidas en
su diseño. Estas atribuciones y responsabilidades deben ser definidas en contratos de prestación de
servicios, concesión o en otros instrumentos, tales como los manuales de Conservación y Operación de la
infraestructura.
El principal propósito de servicio a considerar en el sistema de drenaje y sus obras es el de garantizar el
bienestar de la población y preservar el medio ambiente a nivel de cuenca, de modo de proveer un control
sustentable de la cantidad y la calidad de la escorrentía urbana, y soluciones integradas con el territorio. Se
presentan en esta sección los distintos servicios y subservicios asociados al drenaje de aguas lluvias, el
diseño de redes y elementos, y la gestión y operación de éstos. Los respectivos estándares de servicio
asociados se detallan en el Anexo A.
Los servicios y sus estándares están definidos en función de las distintas políticas previamente identificadas
en la sección 2.3, y consideran las cuatro redes que conforman el drenaje urbano: domiciliaria, secundaria,
primaria y natural. A cada política se asocia un servicio (y en un caso particular, una serie de subservicios) y
su correspondiente objetivo (Tabla 2.4.1). Las distintas dimensiones del servicio se plasman en una serie de
atributos para los cuales se identifica el correspondiente indicador, su fórmula de cálculo, el estándar
asociado -o meta- y el medio de verificación (Anexo A).
La definición de los estándares implica una especial atención por la sustentabilidad de las obras y por la
gestión integral de las aguas lluvias, que busca respetar los elementos de drenaje natural y asegurar la
interacción regulada entre los distintos componentes de la red. Estos permiten evaluar el desempeño de los
sistemas de drenaje, de urbanizaciones tanto existentes como futuras, y en lo referido al control de la cantidad
y calidad de la escorrentía urbana. La variabilidad espacial y diferencias entre macrozonas se incorporan en la
definición de los estándares mediante el período de retorno, el cual permite determinar magnitudes de
precipitaciones y escorrentías para el diseño dentro del contexto local, y eventualmente macrozonal.
Los medios de verificación de los estándares implican acciones tanto a nivel de evaluación de proyectos de
diseño, como durante la etapa de operación. La evaluación de desempeño de la operación de obras durante
las épocas húmedas (cuando está lloviendo) se hace difícil dado los recursos económicos y humanos
involucrados, por lo que un monitoreo in-situ para evaluar el desempeño de todas las obras no es factible. Por
lo tanto, se propone realizar esta evaluación en obras seleccionadas y representativas, de manera de tener
una estimación del desempeño del resto de las obras. Por otra parte, la evaluación al mediano y largo plazo
durante la operación si es factible, siendo no sólo posible, sino necesario también, mantener un registro
regular de monitoreo de obras. La actualización periódica de dicho registro es resultado directo de las
actividades de conservación ordinarias o frecuentes. Estas actividades además pueden dar paso a acciones
de conservación extraordinarias, las que significan una intervención mayor producto de alguna falla o
condición de operación alejada significativamente de la normal. El capítulo 9 de este manual describe en
detalle estas actividades de mantenimiento ordinarias y extraordinarias.

Las responsabilidades por estas revisiones recaen en distintas entidades según la red de drenaje: (1) la red
interior está a cargo del urbanizador y de su aplicación depende el correcto funcionamiento de obras de
control local, (2) la red secundaria, de acuerdo a la ley 19.525 debe ser planificada por el MINVU y mantenida
por el SERVIU, y las Municipalidades, las que colaboran con actividades como limpieza de calles y
sumideros, (3) la red primaria está a cargo del MOP, específicamente de la División de Cauces y Drenaje
Urbano de la DOH, en cuanto refiere a la conservación y operación de las obras y (4) los cauces naturales
dependen del MOP, específicamente de la DGA y del Departamento de Obras Fluviales de la DOH. Cabe
destacar que la DGA se encuentra facultada administrativamente por el Código de Aguas a autorizar no sólo
las modificaciones u obras que se desarrollen en cauces naturales, sino que además en virtud de la
construcción de colectores con capacidades de porteo superior a los 2 m3/s, sean estos de la red primaria o
secundaria, aplicaría la autorización del art. 294, lo cual además significa que este proyecto de acueducto,
sea del MOP o particular, deberá contar con una RCA favorable.
P

P

Como se mencionó, en general cada política de drenaje urbano está asociada a un servicio el cual debe
cumplir con por uno o más estándares de servicio. Sin embargo, las políticas 1 y 2 pueden considerarse como
políticas transversales abordadas por múltiples servicios. La política 1, hace referencia al rol del Estado y sus
distintos organismos en la gestión de las aguas lluvias y la protección de las personas, viviendas,
infraestructura urbana y medio ambiente. Por otra parte, la política 2 sienta las bases de la gestión de
sistemas de drenaje urbano basado en la integración de las distintas redes y obras involucradas, con un
control desde aguas abajo hacia aguas arriba. El Anexo A muestra tablas que presenta el detalle de los
atributos, indicadores y estándares correspondientes a estas políticas, junto con el medio de verificación a
utilizar. Adicionalmente, estas tablas presentan algunos ejemplos de soluciones técnicas para alcanzar el
cumplimiento de estos estándares.
Tabla 2.4.1
Resumen de políticas, objetivos de servicio, servicios y subservicios (ordenadas según servicios).
SERVICIOS /
POLÍTICAS
OBJETIVO DEL SERVICIO
SUBSERVICIOS
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Política 3: Mantener o reducir tasas de escorrentía Gestión del punto de descarga
superficial y cargas contaminantes a los niveles
para evitar descargas superiores
pre-existentes.
a las naturales o previas a la
urbanización.
Política 4. Un sistema integral de drenaje debe
considerar:
(1) el control local a nivel domiciliario,
(2) la retención local en suelo público,
(3) el transporte superficial lento,
(4) el almacenamiento a mayor escala en suelo
público, y
(5) la conducción controlada a través de elementos
de transporte (colectores, canales artificiales,
cauces urbanos), y su posterior descarga a los
cursos y cuerpos receptores naturales.
(6) descarga y restitución en condiciones
adecuadas de cantidad y calidad a los cursos y
cuerpos receptores naturales,
(7) la coordinación con el sistema de aguas
servidas cuando fuese necesario.

1. Gestión de la red de
drenaje según el punto de
descarga
1.1 Gestión del punto de
descarga desde la red
domiciliaria.
1.2 Gestión del punto de
descarga desde la red
secundaria.
1.3 Gestión del punto de
descarga desde la red
primaria.
1.4 Gestión del punto de
descarga a canales de
riego.

Tabla 2.4.1
Resumen de políticas, objetivos de servicio, servicios y subservicios (ordenadas según servicios).
SERVICIOS /
POLÍTICAS
OBJETIVO DEL SERVICIO
SUBSERVICIOS
Política 5:
-Respetar el sistema de drenaje natural al
urbanizar.
-Evitar ocupar la zona de inundación de 100 años
de periodo de retorno.
Política 9: Minimizar el impacto en la calidad del
agua de los cuerpos receptores superficiales y
subterráneos, así como en la integridad ecológica
de éstos.

Política 6: Todo territorio urbano existente o
considerado en la Planificación Territorial debe
contar con un Plan Maestro (PM).

Preservar quebradas y cauces
2.Preservación del sistema de
naturales, y mantener sus
drenaje natural
características como recurso
2.1 Preservar geomorfología
natural, en cuanto a:
de las quebradas y
cauces naturales
 Geomorfología, evitar erosión,
2.2 Preservar la integridad
rectificación o modificación de
geomorfológica y la
trazado y revestimiento de la
calidad de agua en
sección natural.
quebradas y cauces y
 Calidad de agua en
cuerpos de agua.
quebradas, cauces y cuerpos
2.3 Gestión de la ocupación
de agua.
de la zona de
 Evitar ocupar la zona de
inundación de 100 años
inundación de 100 años de
de período de retorno.
periodo de retorno

Orientar y regular la
participación de todos los
actores (MOP, MINVU,
Municipios, Privados) en:
 La solución de los problemas
de drenaje urbano en zonas
urbanizadas.
 El desarrollo de nuevas
urbanizaciones.
Política 7: Redes de evacuación y drenaje de
Mantener o reducir las cargas
aguas lluvias independientes de las redes de
contaminantes en descargas de
alcantarillado de aguas servidas y sin interconexión aguas lluvias a cauces naturales.
entre ellas. Sin embargo, podrán ser unitarias o
tener interconexión entre ellas, cuando la autoridad
competente así lo disponga. Esta disposición debe
estar fundada en un estudio de ingeniería que lo
justifique desde un punto de vista técnico, el que
debe considerar explícitamente las condiciones
geográficas y climáticas de la zona en cuestión.
Política 8: Los proyectos de drenaje urbano deben Propender a minimizar las
propender a minimizar las disfuncionalidades,
disfuncionalidades, trastornos,
trastornos, molestias y efectos ambientales
molestias y efectos ambientales
causados por los eventos frecuentes de
causados por los eventos
precipitación, y proveer una gestión segura de las
frecuentes de precipitación, y
inundaciones menos frecuentes, de modo de evitar proveer una gestión segura de
pérdidas de vidas humanas y de la propiedad
las inundaciones menos
pública y privada. Las distintas obras seleccionadas frecuentes, de modo de evitar
para el cumplimiento de este propósito no deben ir pérdidas de vidas humanas y de
en desmedro del paisaje urbano.
la propiedad pública y privada.

3. Disponer de una
planificación del drenaje y
potenciar la planificación
territorial de modo que
incorpore el drenaje urbano.

4. Gestión de redes unitarias.

5. Minimizar daños a personas,
viviendas, bienes e
infraestructura y mejorar
calidad de vida.

Tabla 2.4.1
Resumen de políticas, objetivos de servicio, servicios y subservicios (ordenadas según servicios).
SERVICIOS /
POLÍTICAS
OBJETIVO DEL SERVICIO
SUBSERVICIOS
Política 1: El Estado velará por que en las ciudades
y centros poblados existan sistemas de gestión y
drenaje de aguas lluvias que permitan su
disposición final impidiendo el daño que puedan
causar a las personas, viviendas, infraestructura
urbana y medio ambiente.

Política 10. Mantenimiento periódico para
garantizar el nivel de servicio considerado en el
diseño.

Disponer de antecedentes y
datos técnicos para la
planificación, diseño y operación
de los sistemas de Drenaje
Urbano.
Adecuada gestión por parte de
los servicios públicos tanto en la
entrega de factibilidad, revisión
de estudios y proyectos y
aseguramiento de la calidad de
ellos.
Garantizar la operación y vida
útil de obras según como fueron
diseñadas.

6. Medición y Registro de
parámetros y antecedentes de
aguas lluvias y datos
hidrometeorológicos.
7. Revisión de proyectos de
aguas lluvias.
8. Supervisión de la
construcción y/o modificación
de las obras asociadas a la red
desarrolladas por terceros.
9. Conservación de las obras.
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La planificación del sistema de drenaje urbano requiere una comprensión sistémica no sólo de la
conformación del drenaje, sino también de su interdependencia con el ordenamiento territorial, así como de
los aspectos sociales, técnicos y ambientales relevantes en cada cuenca. El sistema de drenaje urbano forma
parte del sistema urbano global; correspondiendo a uno de los muchos servicios disponibles para la
comunidad. Por lo anterior, los estándares definidos en los PM para una cuenca deben ser incluidos en toda
la planificación urbana desde el principio. Si la etapa de planificación del drenaje se realiza con posterioridad
a otras relacionadas con la planificación del territorio urbano, (por ejemplo, el diseño de una nueva
subdivisión, de un área comercial o de infraestructura vial), los problemas de drenaje y asignación de
espacios urbanos para el control de aguas lluvias serán más costosos y difíciles de resolver. El drenaje
urbano debe ser integrado junto con la definición del ordenamiento espacial de la urbanización, y no después.
Esto es particularmente relevante cuando se desea contar con elementos superficiales que requieren de
espacio potencialmente asignable a otros usos y también mantener operativo el sistema natural de drenaje,
así como el control de las descargas en el medio receptor. Finalmente, el drenaje urbano debe evaluar,
cuando corresponde, la coordinación con el sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.
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La coordinación entonces entre los actores relevantes es fundamental, no sólo para lograr integrar
efectivamente la planificación del drenaje al ordenamiento territorial, sino para crear beneficios adicionales
asociados a esta integración, tales como el desarrollo de áreas de recreación y espacios públicos atractivos
para la comunidad. Considerar los múltiples usos y beneficios en la planificación del drenaje puede reducir los
costos e incrementar las externalidades positivas. Una forma de maximizar la adopción de estos usos
múltiples, es mediante la preparación de Planes Maestros de Aguas lluvias que formen parte de un esfuerzo
mayor con objetivos urbanos más transversales considerados en otros instrumentos más amplios (por
ejemplo, un Instrumento de Planificación Territorial, IPT) y en los planes de desarrollo de los sistemas
sanitarios, en los que se considera el drenaje de aguas servidas, el tratamiento y la descarga al medio
receptor.
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Los aspectos fundamentales en la planificación general del drenaje urbano tienen que ver con decisiones
referidas a la ubicación de las estructuras, definición de espacios abiertos para el drenaje, la integración con
la zonas de recreación, la definición de los roles de distintos servicios complementarios (agua potable, red de
alcantarillado, etc.), posibles usos alternativos para los canales abiertos (por ejemplo, canales de riego que
permitan a su vez evacuar aguas lluvias), elementos de detención y control de la calidad del agua. También
es necesario tomar decisiones sobre el uso de almacenamiento aguas abajo, y las técnicas a considerar, así
como el almacenamiento aguas arriba y manejo a la escala secundaria y local.
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La planificación del drenaje urbano debe elaborarse a partir de una base clara conformada por el conjunto de
políticas previamente establecidas, las que eventualmente se pueden complementar con regulaciones,
ordenanzas u otras normas más específicas, tanto de carácter nacional como local. El drenaje urbano a
adoptar debe ser eficiente, sustentable, sensible con el medio ambiente e integrado a la ecología, y apreciado
32T

por la comunidad. Es altamente deseable que la planificación del drenaje urbano se plasme en los
instrumentos de planificación territorial. Junto a la participación de los organismos públicos correspondientes,
se requiere que los urbanizadores y otros entes privados se involucren en esta etapa de planificación, ya que
sólo un diagnóstico en conjunto permite identificar claramente los riesgos y potenciales problemas.
El drenaje urbano no debe considerar las aguas lluvias intrínsecamente como un residuo, sino como un
recurso que puede contaminarse y afectar cursos y cuerpos receptores. Adicionalmente, debe focalizarse en
la cuenca como unidad principal de estudio, la cual se modifica producto de la urbanización impactando en el
balance hídrico natural y en la calidad de la escorrentía. Si bien esto puede significar trascender límites
administrativos, se considera fundamental para abordar todas las escalas espaciales y temporales relevantes
tanto para el diagnóstico, como para la definición de problemas y soluciones. Por lo tanto, un objetivo esencial
que guía la planificación es la recuperación al menos parcial de este balance hídrico, por lo que se debe
fomentar la retención superficial, infiltración, almacenamiento en el subsuelo y evapotranspiración. Este
enfoque permite reducir los caudales y volúmenes circulantes en la red y su contaminación asociada.
Adicionalmente, se debe velar por preservar la calidad de los cursos y cuerpos receptores.
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Para la gestión de este recurso, la planificación se concibe en función de los dos sistemas previamente
identificados en la sub-sección de fundamentos, los que coexisten y operan en función de las características
de las múltiples tormentas: el sistema menor y el sistema mayor. El sistema menor consiste en obras de
transporte, almacenamiento e infiltración de carácter local, zanjas, calles y cunetas, tuberías y pequeños
canales abiertos. Si está bien planificado y diseñado, este sistema permite eliminar muchas de las molestias,
y disfuncionalidades causadas por los eventos frecuentes de precipitación. Por otra parte, el sistema mayor es
aquel que opera en forma activa frente a eventos de precipitación menos frecuentes, evitando damnificados,
muertes, y daños importantes a la propiedad pública y privada. Una buena planificación de este sistema, en
conjunto con la planificación territorial, permite reducir o eventualmente eliminar la necesidad de obras
subterráneas.
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La variedad de eventos de lluvia se puede caracterizar mediante una tormenta menor y una tormenta mayor,
las cuales son utilizadas para evaluar el correcto desempeño de los respectivos sistemas. La tormenta menor
es aquella que produce una escorrentía con propiedades que se repiten o sobrepasan en promedio cada 2- 5
años. Por su parte, la tormenta mayor tiene un período de retorno del orden de 50 - 100 años. En la Figura
2.5.1 se muestra cómo operan el sistema menor y mayor. Los eventos de tormentas frecuentes promueven la
participación de colectores y ocupación parcial de la servidumbre en la calzada (sistema menor). Para
eventos menos frecuentes la ocupación de colectores y calzadas es total (sistema mayor), y la altura de
inundación dificultando el transito normal, generando potenciales daños importantes a la propiedad pública y
privada.
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La planificación urbana debe considerar e incorporar el drenaje natural al momento de definir la distribución y
orientación de elementos urbanos, particularmente las calles, parques y áreas verdes. A su vez, la
demarcación de la planicie de inundación para quebradas y cauces es fundamental para garantizar el correcto
funcionamiento de estos elementos. Idealmente esta demarcación debe hacerse sin importar el tamaño de la
quebrada o cauce. Por su parte, la ocupación y/o eliminación de quebradas no debe ser permitida. Esto es
difícil de hacer cumplir, ya que es común subestimar el riesgo por crecidas en estas zonas, y existe una
tendencia a aceptar los potenciales beneficios a corto plazo producto de disponer de más terreno para edificar
y/o construir. Por otra parte, se debe evitar la modificación de cauces naturales a menos que éstos se
encuentren en condiciones de degradación o deterioro, que se busque proporcionar una disipación de energía
importante, o proteger determinadas zonas altamente vulnerables por su ubicación. Dentro de las
modificaciones a evitar se tiene el alineamiento, angostamiento, revestimiento, entubamiento o
abovedamiento de quebradas y cauces.
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Figura 2.5.1
Ejemplo de funcionamiento de los sistemas menor y mayor. Estos sistemas generalmente comprenden los
mismos elementos físicos, pero operan de manera distinta para eventos frecuentes o extraordinarios.

A continuación se presentan características fundamentales de lo que debe ser la planificación del drenaje
urbano.


Debe estar basado en un diagnóstico completo previo. La importancia de información técnica y aquella
proporcionada formal o informalmente por la comunidad nunca debe ser pasado por alto. Estos
antecedentes permiten definir tanto los objetivos del sistema de drenaje, como los potenciales
problemas que se encontrarán en la aplicación del plan de drenaje.



Busca la incorporación armoniosa e integral de una variedad de componentes tales como cursos
naturales, canales artificiales, tuberías y colectores, técnicas de almacenamiento e infiltración, obras
para el tratamiento, dispositivos de captación y desagües, y otros elementos de drenaje. En este
contexto, cualquier modificación o ampliación de la red existente debe considerar la red de drenaje en
su conjunto.



Si fuese factible, debe contemplar técnicas de control en tiempo real como una alternativa para
optimizar la operación de la red y aprovechar mejor su capacidad.



El funcionamiento de la red de drenaje debe idealmente estudiarse con un modelo matemático
hidrológico-hidráulico de simulación, el cual no sólo servirá para la etapa de diseño sino también para
operación del sistema y su evolución. Adicionalmente se debe construir y mantener actualizado un
modelo SIG (Sistema de Información Geográfico) de manera de contar con toda la información en
formato de coberturas georreferenciadas, las cuales pueden ser modificadas en el modelo a construir.



Debe considerar la implementación de sistemas de medición de variables hidrometeorológicas
(precipitaciones y caudales) y el correspondiente soporte para la adquisición, almacenamiento, y
procesamiento de los datos generados. Estos deben ser usados para validar y actualizar el modelo
computacional –u otros- usado para la planificación y operación del sistema. Adicionalmente, esta
información permite ganar experiencia en la construcción de modelos similares en otras cuencas.



Si bien delimita claramente objetivos, procedimientos, responsables y espacios, la planificación debe
ser flexible y dinámica. A medida que el proceso de planificación avanza, los objetivos inicialmente
definidos podrán ser revaluados, principalmente en lo referido a la viabilidad de la aplicación. Por lo
tanto, a veces se requiere capacidad de ajuste así como una clarificación y la indicación
correspondientes de procesos para la adaptación del plan.



Debe integrar fuertemente los aspectos relacionados a la calidad con aquellos propios de la gestión de
la cantidad (caudal, volumen y velocidades), ya que ambos conceptos son inseparables. De esta
manera el sistema de drenaje urbano velará por la minimización del impacto de las aguas lluvias en el
medio receptor. Existen una serie de técnicas no estructurales y estructurales, de tratamiento local y
global, recomendados para mitigar los efectos adversos del aumento de caudales, volúmenes y
contaminación, tanto durante la construcción como después de que los permisos de ocupación se han
emitido. Los fenómenos de contaminación más importantes a considerar son los relacionados con el
lavado de superficies urbanas (contaminación difusa) y el vertimiento de descargas contaminadas sin
tratamiento a cursos y cuerpos receptores. Estos aspectos eventualmente debieran coordinarse con el
alcantarillado de aguas servidas, el tratamiento y descarga al medio receptor. Finalmente, otro aspecto
esencial de la protección de la calidad es la integridad geomorfológica de cauces frente a fenómenos
de erosión y sedimentación. Estos cambios pueden dañar los ecosistemas y organismos que se
establecen en estos cauces, y se deben evitar garantizando la estabilidad durante el proceso de
planificación.

La planificación temprana y adecuada del drenaje urbano genera una serie de beneficios, que van más allá de
simplemente evitar inundaciones y los correspondientes efectos sobre las personas y la propiedad pública y
privada. En general, una zona urbana cuyo sistema de drenaje es bien planificado, es típicamente un área
con un crecimiento y ordenamiento territorial armonioso y regulado. Por lo tanto, la buena planificación del
drenaje comparte muchos de los beneficios asociados a estas actividades, destacando entre ellos los
siguientes:
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Disminución de los problemas que surgen de la interacción entre las zonas ubicadas aguas arriba y
aguas abajo. Por una parte hay beneficios para los propietarios de aguas arriba que resultan de la
eliminación de restricciones aguas abajo y la disponibilidad de una capacidad de transporte mayor. Por
otra parte, también disminuyen los problemas a los propietarios aguas abajo y los sistemas receptores
como resultado de la gestión de escorrentía aguas arriba, y la preservación de la integridad ecológica y
geomorfológica de cauces.
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Reducción de los costos de construcción y mantenimiento de calles e infraestructura de drenaje.
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Mejoras en el tráfico vehicular.


32T

Mejoras en la calidad de la escorrentía urbana y de los cursos y cuerpos receptores.
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Protección y mejora de zonas ambientalmente sensibles.


32T

Mejoras en la salud pública y el medio ambiente en general.


32T

Disponibilidad de más espacios abiertos y áreas verdes a menores costos, con el correspondiente
efecto en la calidad de vida de la población.


32T

Ocupación y desarrollo de terrenos de lo contrario no urbanizables.


32T

Comportamiento sustentable del acuífero después de urbanizar.


32T

Definición clara de las actuaciones necesarias, su priorización y responsables.
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Desarrollo de gestión más eficaz de emergencias y fallas.
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Estos beneficios sólo se logran en plenitud cuando la planificación del drenaje urbano incluye activamente la
participación de las principales disciplinas involucradas: ingeniería civil, hidrología, urbanismo y arquitectura,
sociología, economía, ingeniería de transporte, salud pública, derecho, geografía, ecología y paisajismo.
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La planificación del drenaje urbano y el resultante plan maestro permiten por otra parte iniciar una serie de
acciones de impacto en la gestión del territorio. De esta manera, se logra una planificación de uso del suelo
que reconoce el valor de las zonas ribereñas y los riesgos de inundación y daños por inundaciones. Esta
planificación puede entonces considerar la ampliación de infraestructura e instalaciones públicas que
reconozca las implicancias de estos riesgos. Paralelamente esto permite desarrollar códigos de construcción,
ordenanzas de zonificación, reglamentos de subdivisión, reglamentos y regulaciones de planicies de
inundación, etc.
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Finalmente, se pueden potenciar y mejorar programas públicos y privados relacionados, o que utilicen la
planificación del drenaje como insumo (por ejemplo, programas de renovación, parques inundables,
programas de salud pública, uso de espacios abiertos, programas de infraestructura vial, etc.).
32T
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La Figura 2.5.2 describe el flujo de las principales actividades de la planificación del drenaje urbano que se
describen a continuación. Esta metodología debe conducir a la generación del Plan Maestro de Aguas lluvias,
a su vez que puede ser utilizada para actualizar y/o modificar planes existentes. El correcto cumplimiento de
estas actividades permite lograr de la mejor manera posible los servicios previamente identificados.
Inicialmente, se debe definir la visión y los objetivos particulares que se buscan con la planificación y el PM.
Esta definición debe incorporar la visión de la comunidad y las características propias de la zona para la cual
se planifica. Ciertos aspectos y características propias de la zona bajo estudio pueden ser relevantes y deben
ser identificados en esta etapa temprana dentro de la planificación, de modo de clarificar sus objetivos
fundamentales. Finalmente, este análisis lleva a definir el área de influencia a considerar en las etapas
subsecuentes.
Figura 2.5.2
Actividades de la planificación del drenaje urbano conducentes al Plan Maestro de Aguas lluvias

Posteriormente se debe levantar una gran cantidad de información y datos que sirven como antecedentes
para la planificación, los que se clasifican en estructurales y fenomenológicos. Los datos estructurales (Tabla

2.5.1) hacen referencia a la descripción de la cuenca, su red de drenaje, elementos artificiales, uso de suelo,
etc. Por otra parte, los datos fenomenológicos (Tabla 2.5.2) son aquellos relacionados con los procesos
hidrometeorológicos, hidráulicos y ambientales, y otras variables espaciales y temporales de carácter
dinámico. Ejemplos de éstos son las precipitaciones, caudales, información de contaminantes, etc. Para la
recolección de esta información las campañas en terreno son de gran importancia.
Tanto la información previamente mencionada como otros antecedentes generales relevantes del área de
influencia sirven para construir o componer un sistema informático base para los posteriores pasos de la
planificación. Esta información se sistematiza en un modelo de SIG o CAD construyendo y acoplando distintas
coberturas de datos con sus respectivos atributos, junto con una buena cartografía de base. Este modelo SIG,
permite la definición y representación de la red de drenaje natural y artificial, y las subcuencas aportantes,
junto con los parámetros característicos (por ejemplo: área, impermeabilidad, longitud, pendiente, etc.). Esta
información es tremendamente relevante y fundamental, no sólo para una buena planificación del sistema,
sino también para la posterior gestión.
La sistematización de toda la información, permite primero un diagnóstico del estado del sistema, y la
subsecuente construcción, calibración y validación de un modelo computacional hidrológico/hidráulico –y otros
de carácter conceptuales y/o matemáticos- el cual sirve de base para el análisis de alternativas, diseño de
infraestructura, evaluación de escenarios, etc. Este modelo será fundamental también para el seguimiento
futuro de la planificación propuesta. Las herramientas computacionales para estos fines son muy variadas, y
difieren en la forma en que se tratan los tres componentes fundamentales de la modelación: (1)
caracterización de precipitación como señal de entrada, (2) transformación lluvia-escorrentía y generación de
hidrogramas, y (3) la propagación de la escorrentía hasta los puntos de interés. Dado los diferentes objetivos
a cumplir con el modelo, es necesario utilizar herramientas con mayores capacidades a las ofrecidas por los
métodos tradicionales conceptuales o de base empírica. Para la planificación se requiere un modelo que
considere al menos: (1) la compatibilidad del sistema CAD o SIG usado para la creación de las bases de
datos, (2) la calibración y validación utilizando registros existentes, (3) la variabilidad espacial de tipos y usos
de suelo, (4) variabilidad temporal de la precipitación, (5) la existencia de subcuencas con propiedades
diferentes, (6) la necesidad de métodos hidráulicos o hidrológicos potentes para simular el tránsito de crecidas
y representar fenómenos tanto de escurrimiento libre como escurrimiento en presión, (7) la caracterización de
la respuesta hidrológica representado por el hidrograma completo y no sólo por los caudales máximos, (8) la
caracterización de contaminación generada y transportada, junto con el impacto en el medio receptor. Un
nivel de complejidad aún mayor pero de gran utilidad para la operación integral de los sistemas, corresponde
a la capacidad de recibir y procesar señales de entrada en tiempo real, y responder a determinadas
situaciones, lo que permite enfrentar un control del funcionamiento del sistema. Con este nivel de
automatización se puede trabajar con un sistema dinámico en lugar de una estructura pasiva, si es que así
fuese necesario.
Una vez sistematizada la información y construido y calibrado un modelo, se procede a la etapa de
diagnóstico, orientada a caracterizar de la manera más completa el funcionamiento y estado del sistema en su
conjunto, sea éste un sistema totalmente natural, construido o mixto. El diagnóstico debe identificar y
cuantificar los componentes del balance hídrico, el comportamiento de los eventos de precipitación y crecidas,
las principales características de la red de drenaje, posibles insuficiencias hidráulicas o carencias
estructurales, los efectos contaminantes en los medios receptores, defectos en la gestión existente, etc. El
diagnóstico no solo debe buscar describir la situación histórica, sino que también debe evaluar, utilizando la
herramienta de modelación, qué pasaría en escenarios hidrometeorológicos futuros. Para hacer este
diagnóstico en base a escenarios, se debe al menos adoptar eventos representativos de lo que sería una
precipitación menor y una precipitación mayor. El objetivo de esta diferenciación es caracterizar el
funcionamiento del sistema menor y el sistema mayor previamente descrito. Inicialmente se puede elegir una
tormenta de 2 o 10 años de periodo de retorno para la tormenta menor y 50 o 100 años para la mayor.

Posterior al diagnóstico, el modelo también debe ser utilizado para el proceso de análisis de escenarios
futuros de funcionamiento, en la cual se evalúan propuestas de actuaciones debidamente justificadas y
presupuestadas. Estos proyectos deben ser compatibles con las condiciones de la cuenca y con la normativa
vigente, y deben tomar en cuenta aspectos socio-económicos, urbanísticos y ambientales. Adicionalmente la
contribución ciudadana es fundamental para definir las propuestas de soluciones y la selección de
alternativas.
Es precisamente en las etapas de Diagnóstico, Modelación, y Propuesta de soluciones y selección de
alternativas donde se velará por el cumplimiento de los servicios estratégicos que debe cumplir el drenaje
urbano (Tabla 2.5.1). En particular se debe imponer una gestión de las descargas desde aguas abajo,
preservando el sistema de drenaje natural, a la vez que se incorporen aspectos de la planificación territorial.
Definidas las soluciones se procede a la elaboración misma de la planificación global del drenaje urbano, y a
la planificación básica de los componentes del sistema. El producto obtenido corresponde al diseño
conceptual integral, el que define los lineamientos a seguir en la futura gestión del drenaje y el desarrollo de
proyectos de aguas lluvias. Con el diseño conceptual, se procede a la definición tanto de la red primaria de
drenaje, como de la zona de inundación de 100 años de periodo de retorno, para cada quebrada, cauce,
estero y río en el área. Aparte de su utilidad directa para la planificación del drenaje, esta información es
también de vital importancia para la elaboración de Instrumentos de Planificación Territorial. Las últimas
etapas de este proceso de definición de planificación son la elaboración de dos planes conceptuales cruciales
para la implementación exitosa de las distintas obras y servicios de drenaje: el plan de implementación y el
plan de inspección, mantención y conservación (I/M/C). El primero tiene por objetivo guiar el proceso de
desarrollo e implementación de modo de garantizar un plan sustentable a largo plazo que se vaya haciendo
además cargo de la evolución urbana. Este plan además garantiza la correcta implementación de soluciones
distribuidas en la cuenca que funcionan como componentes de un mismo sistema. El plan de I/M/C por su
parte tiene por objeto garantizar la correcta conservación de las distintas obras, a la vez que se designan
responsables, procedimientos y metodologías de fiscalización. Un sistema de drenaje que considere obras sin
un plan de mantención y conservación adecuado, presentará problemas a lo largo de la operación, los que
podrían generar una amplia gama de inconvenientes y costos evitables.
Por cierto, el proceso de planificación debe ser visto como un proceso dinámico que requiere acciones
continuas y sucesivas revisiones y actualizaciones. Desde el punto de vista operacional, eso significa repetir
el conjunto de etapas acá definidas de manera de incorporar nuevos antecedentes que surjan con el tiempo, o
nuevas técnicas, modelos y tecnologías que permitan mejorar el resultado final.
En función de lo anterior, el siguiente es el índice de contenidos mínimo de un Plan Maestro:
1. Visión y objetivos
2. Área de estudio y antecedentes generales
3. Estudios básicos
4. Caracterización de la red de drenaje urbana actual
5. Modelación y diagnóstico de sistema integral de drenaje
6. Simulación, análisis, evaluación económica y selección de alternativas
7. Diseño conceptual integral
8. Definición de la Red Primaria
9. Identificación de la zona de inundación
10. Desarrollo de plan de implementación
11. Desarrollo de programa de inspección, mantención y conservación.

Tabla 2.5.1
Datos estructurales para la planificación del drenaje urbano
Oro-hidrográficos
Pedológicos

 Red de drenaje natural, características de los cauces
 Cuencas y subcuencas aportantes (límite, área, pendiente media, longitud, etc.)
 Vegetación/ tipo de suelo/ rugosidad
 Acuíferos, permeabilidad del suelo y subsuelo
 Impermeabilidad o coeficiente de escorrentía

Drenaje/pluvial
Urbanísticos

 Técnicas de Infiltración y retención
 Otras infraestructuras existentes: ferrocarril, metro, servicios (agua, gas electricidad,
teléfono, galerías de servicios, etc.)
 Población o densidad de habitantes
 Consumos agua potable, industrias, etc.
 Tipos de actividad industrial o turística especial
 Distribución, densidad y tipología de sumideros
 Trazado red y ubicación de cámaras (longitudes tramos)
 Cotas de terreno y de radier en cámaras de registro de tuberías
 Sección transversal, rugosidad y edad de tuberías

De la red

Sistemas unitarios

 Depósitos de retención
 Elementos de descarga y desvío de excesos
 Compuertas
 Estaciones de bombeo
 Obras singulares: fosas areneras, aliviaderos, sifones, válvulas
 Nivel de mantenimiento

Planta de
tratamiento

 Capacidad, tipo, y operación
 Entrada y recepción, salida, desagüe directo, emisario submarino
 Instalaciones, geometría, conectividad, capacidad
 Distribución, topología y elementos de la red
 Trazado de red y longitudes de tramos

Sistemas
separados

Red de aguas
lluvias







Características del sistema local o domiciliario
Ubicación, cotas y geometría de sumideros, cámaras, y colectores
Secciones, pendientes, rugosidad y edad de elementos de transporte.
Elementos de infiltración, almacenamiento, regulación y estaciones de bombeo
Elementos de flujo lento, cauces y colectores abiertos

 Elementos de la red primaria y natural, disposición y capacidades
 Ubicación, características y capacidades de las descargas entre redes
 Conexiones con sistemas unitarios
 Identificación de conexiones irregulares.

Mar

Medio receptor

Lagos y
humedales

Río

 Batimetría, línea de costa (diques, espigones, etc.)
 Niveles de mareas y de descarga máximos y mínimos





Zonas de inundación por maremotos, evacuación, riesgos
Batimetría, línea de costa (diques, espigones, etc.)
Niveles descarga máximos y mínimos en crecidas y normales
Zonas protegidas, playas, turismo y recreación

 Especies y servicio ecosistémicos relevantes
 Sección transversal, perfiles longitudinales, rugosidad y pendiente
 Niveles y velocidades para diferentes probabilidades
 Zonas de inundación

Tabla 2.5.2
Datos fenomenológicos para la planificación del drenaje urbano
Drenaje/pluvial

Lluvias

Hidrológico

Hidráulicos

Sistemas separados de
aguas lluvias

Del flujo en la
red
Calidad

Hidráulicos



Del flujo en la
red

Sistemas unitarios
Calidad

De la planta
de tratamiento

Afluente
Instalación
Efluente
Hidráulicos

Mar
Calidad

Medio Receptor

Lagos y
humedales

Ríos





















Hidráulicos
Calidad
Hidráulicos
Calidad










Hietogramas
Caracterización por duraciones
Tiempo entre tormentas
Caracterización por eventos
Tormentas de diseño menores y mayores
Volumen de captura
Capacidad de almacenamiento
Capacidad de las calles mayores y menores
Capacidades de diseño de colectores
Delimitación y frecuencia de zonas inundables
Problemas de contaminación
Material sólido, MES, turbiedad
Materia Orgánica, DBO5, DQO, COT
Nutrientes, Nitrógeno (NTK, NH 4 , NO 3 ), fósforo
Bacterias, coliformes fecales y totales, estreptococos fecales
metales pesados (Pb,Zn,Cu,Cr,Ni,Cd,Hg)
Caudales de aguas servidas
Hidrogramas de diseño de aguas lluvias
Ubicación y frecuencia de descargas por incapacidad de la
red
Frecuencia de descargas combinadas al sistema receptor
Frecuencia de desvío de aguas no tratadas
Material sólido, MES, turbiedad
Materia Orgánica, DBO 5 , DQO, COT
Nutrientes, Nitrógeno (NTK, NH 4 , NO 3 ), fósforo
Bacterias, coliformes fecales y totales, estreptococos fecales
Metales pesados (Pb,Zn,Cu,Cr,Ni,Cd,Hg)
Caudal, coeficiente de punta, SS, DBO, etc.
Capacidad de los elementos, tiempos de retención,
Caudal, coeficiente de punta, SS, DBO, etc.
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

 Niveles (mareas astronómicas, meteorológicas, temporales,
maremotos,..)
 Corrientes marinas
 Vientos dominantes
 Flotantes, nutrientes, eutrofización
 Impactos de las descargas separadas y combinadas
 Horas luz, temperaturas, salinidad
 Niveles, fluctuaciones, temporales, crecidas, agitación
 Corrientes, vientos
 Flotantes, nutrientes, eutrofización
 Impactos de descargas separadas y combinadas
 Temperaturas, estabilidad, agitación
 Frecuencia de caudales y niveles en crecidas
 Frecuencia de caudales y niveles en estiaje
 Áreas de inundación y riesgo
 Calidad básica del flujo, Oxígeno disuelto, NH 3
 Efectos de descargas combinadas y separadas
R
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De las distintas actividades del proceso de planificación, una de las más relevantes es sin duda la Propuesta
de soluciones y selección de alternativas. En esta etapa se definen las opciones de obras a ser
implementadas en las cuatro componentes de la red de drenaje, desde aguas arriba hacia aguas abajo: red
domiciliaria, red secundaria, red primaria y red natural. A estas se agrega la red unitaria cuando existe, la que
puede tener el carácter de secundaria o de primaria. Este Manual tiene por objetivo precisamente proveer la
información necesaria para la selección, dimensionamiento, construcción, operación y conservación de estas
redes y obras, las que se resumen a grueso modo en la Tabla 2.5.3, donde se muestran un conjunto
organizado de acciones para cada una de las redes, el tipo de acción u obra y los respectivos objetivos.
Tabla 2.5.3
Acciones y obras para cumplir los objetivos de la red de drenaje, organizadas desde aguas arriba hacia aguas
abajo.
LUGAR DE LA
ACCIÓN
Aguas arriba del sistema de
drenaje.

RED DOMICILIARIA

RED SECUNDARIA

TIPO DE ACCIÓN U OBRA

OBJETIVO

Desconexión de áreas impermeables
Techos verdes
Jardines bio retención
Franjas filtrantes
Infiltración y
Estanques de infiltración
almacenamiento local
Zanjas de infiltración
Pozos de Infiltración
Pavimentos porosos
Barriles
Almacenamiento
Piletas
Pequeños estanques
Bajadas de aguas
Canaletas
Transporte
Rebases, vertederos
Elementos anti-retornos

Favorecer la retención e infiltración
Reducción de volúmenes de
escorrentía y caudales máximos,
eliminación de diversos
contaminantes (materiales en
suspensión, metales pesados)
mediante la retención del volumen
de captura.
Reducir caudales, eliminar
contaminantes y un mejor
aprovechamiento del recurso

Limpieza de espacios públicos, ferias, calles,…

Reducción de contaminación visual
y material para arrastre
Eliminar inundación
Control local de la contaminación
especial. Retención de arenas y
material grueso, eliminar
hidrocarburos, eliminación de
materiales en suspensión
Reducción de volúmenes de
escorrentía y caudales máximos,
eliminación de diversos

Sumideros

Mixtos

Separadores

Sedimentadores
Separadores de
hidrocarburos
Decantadores compactos

Infiltración y
almacenamiento local

Estanques, zanjas y pozos
de infiltración

Evitar inundación y trasladar
excesos hacia aguas abajo

Tabla 2.5.3
Acciones y obras para cumplir los objetivos de la red de drenaje, organizadas desde aguas arriba hacia aguas
abajo.
LUGAR DE LA
ACCIÓN

TIPO DE ACCIÓN U OBRA

Franjas filtrantes

RED SECUNDARIA

Almacenamiento

Transporte superficial

Estanques de retención
Lagunas de retención
Depósitos subterráneos
Cunetas fuera de la calzada
Zanjas con vegetación
Canales mixtos
Canales con vegetación

Transporte subterráneo

Limpieza de la red

Colectores subterráneos
Red subterránea
Red superficial
Estanques de retención
Lagunas de retención
Humedales

Almacenamiento
Depósitos enterrados

RED PRIMARIA
Transporte superficial

Cauces urbanos
Canales mixtos
Canales con vegetación
Canales de pasto
Canales con enrocados

Transporte subterráneo

Colectores subterráneos

Actuadores

Estaciones de bombeo
Compuertas y derivaciones

OBJETIVO
contaminantes (materiales en
suspensión, metales pesados, ...)
mediante la retención del volumen
de captura.
Mejorar el paisaje, producir
ambientes de recreación y un
mejor aprovechamiento del recurso
Reducción de caudales máximos y
separación de material grueso.
Control local de contaminación
Reducir o eliminar inundaciones,
transporte lento, con
aprovechamiento múltiple,
conservación de espacios abiertos
y la red natural
Transporte rápido. Reducir o
eliminar inundaciones en calles y
espacios públicos, y trasladar
excesos hacia aguas abajo
Eliminación de depósitos, basuras
y material que puede ser
arrastrado
Reducción de caudales máximos y
separación de material grueso,
eliminación de materiales en
suspensión.
Mejorar el paisaje, producir
ambientes de recreación y un
mejor aprovechamiento de los
recursos.
Reducir o eliminar inundaciones,
transporte con aprovechamiento
múltiple, conservación de espacios
abiertos y la red natural
Transporte rápido. Reducir o
eliminar inundaciones en calles y
espacios públicos, y trasladar
excesos hacia aguas abajo
Reducción de inundaciones y
control de contaminación

Tabla 2.5.3
Acciones y obras para cumplir los objetivos de la red de drenaje, organizadas desde aguas arriba hacia aguas
abajo.
LUGAR DE LA
ACCIÓN

RED UNITARIA

TIPO DE ACCIÓN U OBRA

OBJETIVO

Coordinación de la gestión para abordar las distintas
actividades propias de estas redes, incluyendo el control
de Descargas de Sistemas Unitarios (DSU), desvíos,
Optimizar y reducir la
tratamiento de lodos de la red, desinfección,
contaminación en las descargas
contaminación especial. Se debe velar por una
interacción fluida con Empresas Sanitarias y
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Sumideros
Sifónicos
Eliminar inundación y olores
Reducir polución acumulada en el
Limpieza del lecho del medio receptor aguas abajo de
medio receptor, o de choque aguas
los puntos de vertido
abajo
Barrera flotante
Barreras y separadores

Retención de flotantes
Red interceptora vertical
Agitación del agua
Insuflación de O 2
Inyección de agua
sobresaturada en oxígeno
Aumento artificial del caudal
de estiaje
Creación de caídas de agua
en barreras de ríos lentos
Instalación zonas piscícolas
protegidas (brazos
secundarios ...)
Introducción de especies
piscícolas menos sensibles a
la polución
Campañas de repoblación
piscícola
Limitación de zonas de
riesgo
Control de niveles de
inundación
Permisos de construcción
Caídas y disipadores de
energía
Protección de riberas
R

RED NATURAL

Elementos para el
mejoramiento de la
calidad del medio

Elementos para la
protección de la Bio
diversidad

Control de inundaciones
Aguas abajo del sistema de
drenaje.
Medio receptor: ríos, lagos,
mar

Descargas al medio
receptor

Aumento O 2 disuelto en el medio
receptor
R

R

Refugio de los peces en caso de
polución brutal
Restaurar la fauna piscícola
Favorecer la bio diversidad

Disminuir riesgo de inundación, y
proteger cauces naturales
Evitar erosión y proteger el medio
receptor

A continuación se presenta una descripción global de este tipo de acciones y posteriormente para cada red se
plantean los aspectos básicos de planificación. Debido a la interacción que presentan las calles y el sistema
de transporte de una ciudad con el escurrimiento de las aguas lluvias, tanto en la red primaria como
secundaria, también se hace mención a la planificación del sistema de transporte en su relación con el
drenaje urbano. El tipo de acciones y los objetivos particulares que se persiguen con cada una de ellas deben
organizarse y quedar claros en la planificación del sistema, de manera de coordinar las acciones, verificar que
la operación conjunta sea coherente y que cada elemento aporte al objetivo final.
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La red domiciliaria recibe la mayor cantidad de aguas lluvias de manera directa. Es la encargada del drenaje
al interior de los recintos y espacios privados. En una perspectiva general una forma de reducir los volúmenes
de escorrentía y abordar la reducción de contaminantes en las aguas lluvias consiste en evitar que ellas
escurran libremente por las superficies urbanas. Por lo tanto, se plantea la necesidad de que exista retención
y tratamiento local de una parte de la escorrentía producida aguas arriba en el sistema. Esto se logra con el
siguiente conjunto de acciones:


Desconexión de áreas impermeables para favorecer la retención e infiltración local.



Obras de infiltración y almacenamiento, que incluyen techos verdes, jardines de bio retención, franjas
filtrantes, estanques, zanjas y pozos de infiltración, pavimentos porosos, barriles, piletas y pequeños
estanques. Todos ellos tienen por objeto reducir los volúmenes de escorrentía, disminuir los caudales
máximos, y eliminar diversos contaminantes mediante la captura y retención del denominado Volumen
de Captura para Control de Calidad (VCCC).



Obras y elementos de transporte, incluyendo bajadas de agua, canaletas, tuberías, zanjas y pequeños
colectores para evitar la inundación y trasladar ordenadamente los excesos hacia aguas abajo.

La red secundaria recibe los excesos de aguas lluvias de la red domiciliaria y además cantidades adicionales
que precipitan sobre las calles y espacios públicos. Es responsable de evitar la inundación en estos
elementos, calles y espacios públicos, y además controlar la contaminación y escorrentía de las aguas que
precipitan sobre ellos. Esta red se ubica entre la red domiciliaria y la red primaria, y en muchos casos puede
mostrar elementos que se traslapan o colaboran tanto hacia aguas arriba como hacia aguas abajo. Aquí
deben organizarse y planificarse acciones como las siguientes:


Limpieza de calles y espacios públicos para reducir la contaminación, material de arrastre y basuras
que se incorporan al escurrimiento de las aguas lluvias durante las tormentas.



Elementos de captación y separación como sumideros, separadores y decantadores, para evitar la
inundación de calles y espacios públicos, controlar localmente la contaminación especial en sitios en
que ella se detecte, retención de arenas y material grueso antes de entrar a la red, separación de
hidrocarburos y otros elementos especiales.



Obras de infiltración y almacenamiento local como estanques, zanjas y pozos de infiltración, para la
reducción de volúmenes de escorrentía y caudales máximos, eliminación de diversos contaminantes
(material en suspensión o MES, metales pesados, etc.) mediante la retención del volumen de captura
de la cuenca aportante, complementario al que haya retenido la red domiciliaria.



Transporte superficial de los excesos, formando parte de los inicios de la red de drenaje, mediante
cunetas, cunetas fuera de la calzada, zanjas con vegetación, canales mixtos, canales con pasto y
canales con vegetación. Estas obras tienen por objeto el transporte lento para reducir inundaciones,
con aprovechamiento múltiple, conservación de espacios abiertos y respeto a la red natural en sus
inicios.



Transporte subterráneo mediante colectores, para el transporte rápido que permiten reducir o eliminar
inundaciones en calles y espacios públicos y trasladar los excesos hacia aguas abajo. Especialmente
en lugares en que exista poco espacio en superficie o en lugares densos o desarrollados.

La red primaria recibe los excesos de la red secundaria y las redes domiciliarias. Normalmente recibe pocas
aguas lluvias directamente ya que ocupa poca superficie sobre el suelo urbano. Es responsable de evitar las
inundaciones y del transporte de los excesos hacia el medio receptor. Las acciones y obras que deben
planificarse en esa red son las siguientes:
 Limpieza de las redes, superficial y subterránea para la eliminación de depósitos, basuras y material
arrastrado durante las tormentas que puede llegar sin control al medio receptor.
 Almacenamiento mediante estanques y lagunas de retención, uso de humedales o depósitos
enterrados para la reducción de caudales máximos, separación de material grueso, decantación y
eliminación de MES.
 Transporte superficial mediante cauces urbanos, canales con vegetación, canales de pasto, canales
con enrocados que puedan formar parte del paisaje urbano con aprovechamientos múltiples,
especialmente en espacios abiertos y con la preservación e incorporación de la red natural de drenaje.
 Transporte subterráneo mediante colectores de gran tamaño enterrados para el transporte rápido que
reduzcan las inundaciones en calles y la superficie urbana en general y trasladen los excesos de
manera segura hacia el medio receptor, especialmente en zonas urbanas densas y desarrolladas. Es
necesario controlar la contaminación.
 Acciones especiales para reducir inundaciones y controlar la operación del sistema durante las
tormentas, mediante obras de retención y almacenamiento, compuertas, derivaciones y estaciones de
bombeo.
 Acciones especiales para controlar la contaminación de las aguas receptoras, utilizando obras de
retención y almacenamiento en conjunto eventualmente con descargas y plantas de tratamiento de
aguas servidas si es que éstas últimas reciben contribuciones de esta red.

La planta de tratamiento pertenece al sistema de alcantarillado de aguas servidas y se encarga del control de
la contaminación de redes de aguas servidas y de las redes unitarias. Puede colaborar en la
descontaminación de las aguas lluvias cuando estas van mezcladas con las aguas servidas en sistemas
unitarios, y también en casos particulares en que la contaminación en sistemas separados se produce por
efectos especiales, como autopistas, zonas industriales, etc. Dado que la planta de tratamiento no forma parte
de la red de drenaje de aguas lluvias propiamente tal, y en Chile son operadas por las empresas sanitarias
que tienen la concesión del lugar, en la etapa de planificación se deberán detectar las acciones que en cada
caso podrían adoptarse para que exista una colaboración efectiva entre ambos sistemas. Desde el punto de
vista de la planificación del sistema de drenaje esto supone establecer las acciones de coordinación entre
ambos sistemas.

Debe tenerse en consideración que las plantas de tratamiento de aguas servidas, a nivel nacional están
diseñadas y tarificadas, sólo para tratar los caudales y volúmenes de aguas servidas de la población
atendida, sin considerar los caudales y volúmenes de las aguas lluvias que ingresan al sistema. El sistema de
operación aceptado actualmente es que en períodos de lluvia, los excesos son vertidos al curso receptor
antes del ingreso a la PTAS mediante el uso de un by-pass que opera conforme a instructivos emanados de
la SISS.

Esta red es el sistema receptor de las aguas lluvias drenadas desde las zonas urbanas, por lo que está
sometida a impactos tanto en cantidad como en calidad, que deben ser regulados. Las acciones y obras de la
red natural pueden limitarse a las descargas y el control de vertidos, pero considerando el sistema de drenaje
como un todo y de acuerdo a la influencia que tenga sobre las zonas urbanas, puede prestarse atención a su
mejoramiento y conservación. Algunas acciones y obras relacionadas con esta red que deben organizarse en
la etapa de planificación son:










Control de la zona de inundación con efectos urbanos mediante la limitación de zonas de riesgo,
permisos de construcción, obras de protección, e información a la comunidad para disminuir las
inundaciones fluviales, lacustres y marítimas, así como evitar problemas por aluviones y remociones
en masa.
Limpieza del lecho del medio receptor aguas abajo de los puntos de descarga en los cuales se pueden
acumular sedimentos, para reducir la polución acumulada y mantener su capacidad de transporte.
Obras de descarga controlada al medio natural mediante caídas y disipadores de energía, así como la
protección de riveras que eviten la erosión y degradación del lecho, tanto en los puntos de descarga
como hacia aguas abajo
Implementación de barreras y separadores, como redes interceptoras, barreras flotantes o receptores
de superficie, para la retención de elementos flotantes.
Elementos para el mejoramiento de las condiciones de calidad del medio como agitación, creación de
caídas o el aumento del caudal en épocas de estiaje, para incrementar el oxígeno disuelto en el medio
receptor.
Elementos para la protección del medio ambiente, la bio diversidad y las condiciones de vegetación y
fauna, mediante la instalación de zonas protegidas, introducción de especies que contribuyan al
mejoramiento del medio, y campañas de protección de la fauna y flora.

La planificación, diseño y construcción de instalaciones de transporte, incluyendo calles, carreteras urbanas e
interurbanas, vías férreas y aeropuertos, a menudo implican obras que cruzan o se ubican a lo largo de
cauces y canales. Estas obras pueden obstruir significativamente estas conducciones generando problemas
de inundación. Este tipo de problema puede originarse por múltiples deficiencias, incluyendo la falta de
adecuados criterios básicos, la falta de una buena planificación, la falta de ingeniería hidráulica adecuada, y la
falta de coordinación entre los diversos organismos o instituciones relacionados (MOP, MINVU, Municipalidad,
Constructora, etc.). Por lo tanto, muchos de estos problemas se pueden evitar mediante la cooperación
especial y coordinación entre los diversos actores, en las etapas iniciales de la planificación del drenaje
urbano y sus obras, en conjunto con la planificación inicial de la infraestructura de transporte. Lo anterior
puede tener un impacto significativo en reducir tanto los costos involucrados, como los gastos de
conservación y emergencia durante la vida útil de la infraestructura vial.
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En general, la construcción de infraestructura de transporte suele acompañarse de la instalación de obras de
drenaje. La planificación de estas instalaciones debería considerar los fundamentos, políticas y estándares
definidos para los sistemas de drenaje urbano, e integrarse con el sistema de drenaje de las zonas aledañas,
sean éstos existentes o futuros. En el caso específico de obras de vialidad urbana como pasos bajo nivel u
alcantarillas asociadas, debe considerarse los criterios de periodos de retorno especificados por el Manual de
Carreteras de la Dirección de Vialidad para las áreas propias de la superficie vial saneada. Por otra parte,
para las áreas externas debe considerarse lo indicado en el Plan Maestro. Un ejemplo de situaciones que
deben evitarse es la instalación de muros o estructuras a lo largo de caminos que, mal concebidas, pueden
actuar como barreras almacenando escorrentía proveniente desde aguas arriba, transversal al camino,
generando inundaciones. Una situación similar se puede producir al instalar terraplenes o barreras entre dos
pistas de una carretera. En estos casos, la cooperación con la entidad gubernamental local es particularmente
ventajosa para que la planificación conjunta, el diseño y la construcción puedan resultar en un mejor entorno
urbano.
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Desde el punto de vista hidráulico, el principal objetivo de la red primaria es proveer el control, recolección,
transporte y/o evacuación de la escorrentía producida por grandes áreas urbanas drenadas por sistemas
domiciliarios y secundarios. Por lo tanto, esta red recibe caudales importantes dada las áreas contribuyentes,
aunque típicamente se ha diseñado para periodos de retorno de 2-5 años, particularmente cuando está
formada por colectores enterrados. En general la capacidad aumenta para los elementos superficiales de esta
red dado que se busca evitar inundaciones con pérdida de vidas humanas, daños a las personas, y daños a la
propiedad pública y privada. Se busca que la capacidad última de este sistema sea tal que con la tormenta de
diseño mayor no origine pérdidas humanas ni grandes daños a la propiedad pública y privada. Este evento de
tormenta mayor tiene un periodo de retorno del orden de T = 50 - 100 años para las condiciones de territorio
consolidado, o, para las condiciones estipuladas en el diseño urbano futuro. Una buena planificación del
sistema debe lograr un diseño que interactúe plenamente con la red secundaria, sin afectar el buen drenaje
de ninguna parte de la cuenca. Es más, la condición de operación previamente establecida bien se puede
alcanzar en complemento con obras de infiltración y almacenamiento ubicadas aguas arriba en la red
domiciliaria y secundaria. Obviamente, frente a un evento menor la red primaria debe operar sin causar
ningún perjuicio o molestia a la comunidad. Se recomienda que el sistema se complemente con elementos de
almacenamiento e infiltración en las redes domiciliarias y secundarias, de manera que la red primaria pueda
hacerse cargo de caudales reducidos frente a eventos de precipitación de 10 años de periodo de retorno, en
cuyo caso los elemento de transporte de la red primaria podrían dimensionarse para caudales de 2 años.
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La planificación de la red primaria es clave para un buen drenaje urbano en áreas de reciente desarrollo. Esto
es claramente observable al analizar la falta de drenaje superficial adecuado y seguro en áreas urbanas
antiguas, lo que generalmente significa grandes y costosas inversiones en proyectos de modernización de
tuberías y colectores, y en recuperación de cauces.
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Un elemento del sistema primario (es decir un gran colector o un canal abierto) tiene impactos sobre un área
urbana, y una variedad de aspectos dependen de su buen funcionamiento (Figura 2.5.3).Un canal abierto por
su parte puede ser un cauce natural estabilizado, un canal natural modificado o un canal artificial, pudiendo
variar a lo largo de su recorrido en caso de que las necesidades locales o ambientales así lo requieran. La
planificación del drenaje primario ofrece grandes oportunidades para un mejor entorno urbano para la
comunidad. Estas oportunidades son aún más desafiantes al planificar y diseñar en las zonas urbanas
consolidadas en las que el diseño conceptual de la red primaria tiene el mayor efecto en el rendimiento y
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costo de las obras. La experiencia general y la visión global son las principales herramientas en la fase inicial
de planificación y diseño.
Figura 2.5.3
El Zanjón de la Aguada corresponde a un elemento constituyente de la red primaria de la región Metropolitana
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Una estimación preliminar de los caudales de diseño es necesaria para determinar aproximadamente
la capacidad y tamaño de los elementos del sistema principal. Esta estimación se puede hacer con
métodos regionales simples, o mediante el cálculo de hidrogramas preliminares.
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El trazado de la red se define simplemente siguiendo las zonas bajas identificables de un modelo
topográfico o de elevaciones. Desafortunadamente en muchas áreas urbanas esas zonas pueden
estar ya ocupadas. En estos casos es necesario considerar muchos factores antes de definir el trazado
debido a las posibles implicancias para la comunidad. Esto implica el trabajo conjunto con los
organismos gubernamentales involucrados (MOP, MINVU, etc.), los dueños de los terrenos,
Municipios, etc., con objeto de estudiar las distintas alternativas de trazado y los tipos de conductos
utilizados, y tomar la decisión final. En esta etapa también es necesaria la consulta ciudadana según lo
descrito previamente. El objetivo es lograr una planificación de la red principal a partir del consenso
entre los involucrados, y basado en un acucioso estudio de ingeniería. El plan completo debe ser
adecuado para el uso periódico de los organismos que lo requieran.
32T

La planificación debe estipular aspectos relevantes tales como las velocidades de diseño, la ubicación
de las distintas estructuras, los enfoques para minimizar los impactos ambientales adversos y los usos
alternativos en el caso de usarse canales abiertos. Adicionalmente se deben abordar las decisiones en
lo referido al uso del almacenamiento aguas abajo, ya sea en línea o paralelo con el drenaje principal.
Esta es también una buena instancia para estudiar el almacenamiento aguas arriba junto con las
técnicas de gestión local de cantidad y calidad de las aguas.
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Otra consideración general en la planificación de la red primaria es el efecto de las aguas
subsuperficiales en el funcionamiento del drenaje urbano, y en potenciales eventos de inundación. Las
condiciones de saturación del subsuelo se explican típicamente por niveles someros de las aguas
subterráneas y la existencia de zonas bajas y planas de las cuencas, que tienden a saturarse más
rápidamente durante los eventos de precipitación. Esto ocurre particularmente en ubicaciones
cercanas a los cauces naturales y otros cuerpos de agua. La planificación del drenaje urbano debe
localizar estas zonas y reconocer el rol hidrológico que ellas tienen. En lo posible se debe evitar su
ocupación, particularmente con usos de suelo residenciales, industriales y comerciales. Si no es
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posible dejar estas áreas inalteradas, se debe entonces considerar usos agrícolas o recreativos, y
eventualmente se pueden destinar para la ubicación de humedales artificiales en caso que se pudiese
garantizar una buena calidad de las aguas entrantes. No es en absoluto deseable la planificación e
implementación de medidas estructurales para disminuir los niveles de saturación y evitar posibles
inundaciones. Si esto último fuera realmente necesario, se deberá considerar el bombeo de las aguas
hacia puntos más elevados de manera de disponerlas en forma segura. Para una gestión más efectiva
de este proceso se puede considerar la construcción de una o más obra para almacenar en forma
localizada las aguas en las zonas bajas. Para eventos menores la capacidad de estas obras pudiese
ser suficiente para el drenaje seguro, mientras que para eventos mayores eventualmente entraría en
operación el sistema de bombeo. En caso que se haya decidido urbanizar estas zonas la autoridad
deberá tomar los resguardos para que las condiciones de urbanización y construcción eviten los
riesgos de inundación de viviendas, o los problemas de funcionamiento de otras infraestructuras
urbanas. Algunas medidas incluyen la restricción de elevación de terrenos, la prohibición de
construcciones subterráneas, definición de cotas de terminación para calles, veredas y similares, y la
consideración de una capacidad de almacenamiento y conducción suficiente en la red de drenaje.

Los canales abiertos tienen ventajas significativas para su uso en el sistema de drenaje primario en cuanto a
costo, capacidad, multiplicidad de usos con fines recreativos y estéticos, la protección/mejora del medio
ambiente y el potencial para la retención de crecidas (Figura 2.5.4). Las desventajas incluyen la ocupación de
espacio en la superficie, acumulación de basuras, proliferación de roedores y otras plagas, riesgos de
accidentes y la necesidad de un mantenimiento más frecuente. Una planificación y diseño cuidadoso son
fundamentales para minimizar los inconvenientes y aumentar los beneficios.
32T

32T

32T

Figura 2.5.4
a) Canal abierto con sección revestida situado en parque. b) Canal urbano con aspecto natural.

La inestabilidad geomorfológica de los cauces y canales urbanos es un problema importante a considerar.
Estas alteraciones se deben al aumento significativo con respecto a la condición natural de los caudales,
velocidades y alturas de escurrimiento proveniente desde aguas arriba. Estos fenómenos además se hacen
más recurrentes. Para evitar estos impactos geomorfológicos, se deben implementar soluciones que busquen
reducir la socavación y remoción de material del lecho. Lo primero es actuar aguas arriba, de manera de
incluir obras de control que limiten las velocidades y caudales entrantes. Sin embargo, típicamente se
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requiere alguna modificación del canal para crear condiciones más estables para enfrentar las nuevas
condiciones hidrológicas creadas por la urbanización. Las medidas estructurales que se puede implementar
para preservar la apariencia natural, minimizar los costos, y asegurar el funcionamiento adecuado del canal
durante los grandes eventos de crecida, incluyen un diseño adecuado de la sección transversal, disipadores
de energía, estructuras de caída y estabilización del lecho.
En el caso de canales con meandros, puede ser necesario definir una zona de amortiguación fuera del cauce
principal para acomodarse a futuros movimientos del canal. Del mismo modo, donde existe un canal profundo
y erosionado, debe asignarse una zona de amortiguamiento para desprendimientos del lecho y cambios
futuros. Esto se puede hacer definiendo un límite dado por la proyección de una pendiente 4/1 (H/V), medida
desde el fondo del canal.
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Por otra parte no se recomienda planificar el uso de canales de regadío como elementos componentes de la
red de drenaje, pudiéndose utilizar sólo en condiciones excepcionales en caso de que exista un acuerdo
formal con el propietario del canal. En general esta práctica no se recomienda debido a las limitaciones
hidráulicas, legales y ambientales que esto conlleva.
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Lo importante es tener presente que el canal ideal se forma naturalmente en un período de tiempo largo. El
desarrollo urbano cambia la hidrología que ha definido el canal, el que a su vez se desestabiliza. Luego, la
planificación debe evitar la rápida degradación de los canales naturales. Los beneficios de un canal natural
estabilizado incluyen:
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1. Menores velocidades de flujo, lo que resulta en tiempos de concentración más largos y menores
caudales máximos aguas abajo.
2. Una capacidad de almacenamiento de la planicie de inundación adyacente que tienden a disminuir los
caudales máximos.
3. Disminución de las necesidades de mantenimiento.
4. Protección de los hábitats ribereños y acuáticos.
5. Un deseable cinturón verde y de esparcimiento con importantes beneficios sociales.
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Si bien se reconoce la necesidad de algunas medidas de estabilización para enfrentar los cambios
hidrológicos causados por la urbanización, mientras más parecido sea un canal artificial a un canal natural, se
tendrá una mayor aceptación de la comunidad. A esto se agrega el atractivo y utilidad que tienen los canales
con características de flujo lento, de sección ancha y poco profunda. En caso de que se adopte el uso de
defensas fluviales importantes, debe velarse porque éstas no alteren las condiciones de escurrimiento,
generando problemas de inundación urbana (fenómeno comúnmente denominado efecto dique).
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En muchas zonas naturales a ser urbanizadas, la escorrentía ha sido tan mínima que no existen cauces
naturales bien definidos. En este caso, la construcción de canales se realiza en las zonas bajas. Esto lleva a
concluir que el ordenamiento del territorio debe condecirse con los antecedentes del terreno con el fin de
reducir los costos y minimizar los problemas de drenaje. De hecho el uso racional de las depresiones
naturales en el desarrollo del sistema de drenaje principal puede eliminar la necesidad de un sistema de
tuberías subterráneo.
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Existe una amplia variedad de alternativas para la conducción superficial en función de los requisitos básicos
del proyecto, las buenas prácticas hidráulicas, el diseño ambiental, el impacto en la comunidad y otros
factores. Desde el punto de vista práctico sin embargo, la elección inicial fundamental hace referencia al tipo
de canal, siendo los básicos los siguientes: canal revestido para altas velocidades, un canal con vegetación
de fondo, un canal revestido de pasto, un canal natural existente estabilizado, o un canal diseñado con
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elementos naturales. La elección debe basarse en una variedad de factores, opinión de expertos en distintas
disciplinas, y consideraciones complejas que incluyen, entre otros:
Factores Hidráulicos: pendiente, capacidad necesaria, carga de sedimentos, topografía, conectividad
con terrenos aledaños, etc.
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Factores Estructurales: costos, disponibilidad de materiales, zonas de desecho de material, etc.
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Factores Sociológicos: patrones sociales y demográficos de la comunidad, tráfico peatonal,
necesidades recreacionales, etc.
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Factores Regulatorios: aspectos regulatorios, permisos o normativa municipal, etc.
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Otros factores tales como: calidad del agua, características del uso de suelo, requisitos estéticos del
vecindario, necesidad de riveras y áreas verdes nuevas, regulaciones asociadas, etc.
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Los canales revestidos de pasto, los canales con vegetación de fondo y los canales diseñados con elementos
naturales, debiesen ser los canales artificiales más deseables. El diseño debe considerar en detalle la
hidráulica, estética, la deposición de sedimentos, la calidad del agua, socavación y erosión, y conservación.
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En el caso de los grandes cauces naturales que típicamente no se consideran parte integral del sistema
primario, no se recomienda planificar ningún tipo de obra especial a parte de la correspondiente descarga. Sin
embargo, sí se hace necesario identificar la capacidad máxima de descarga, y la correspondiente zonificación
de la planicie de inundación. Eventualmente también podría ocurrir que la calidad del cauce natural o cuerpo
de agua deba ser regulada, lo que significaría también caracterizar ésta durante la planificación. La
información sobre la capacidad de descarga, extensión de la zona de inundación y calidad del cuerpo
receptor, permiten la gestión desde aguas abajo del resto de la red de drenaje.
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Una planicie de inundación es por defecto una zona donde fácilmente puede haber agua en caso que ocurra
una crecida, ya que corresponde al espacio natural a ocupar en un evento de escorrentía importante. La
ciudad puede oponerse sólo parcialmente a este funcionamiento natural mediante la ocupación o alteración
de estos terrenos. Sin embargo esto puede generar y aumentar los efectos negativos de una crecida tanto
aguas arriba como aguas abajo, afectando a la población e infraestructura. En este sentido, la planificación
territorial, fundamentada en el conocimiento de la naturaleza y funcionamiento de las planicies de inundación,
tiene la responsabilidad de evitar o regular la ocupación de éstas.
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La Figura 2.5.5 presenta un ejemplo de zonificación y definición de usos de la planicie de inundación típica
adoptada en el contexto internacional, el cual se propone para la planificación. Según esta zonificación hay
una zona de prohibición (para T = 10 años) donde sólo se justifica infraestructura típica de cauces
(bocatomas, muelles, etc.), una zona de restricción (T = 100 años) donde se permite infraestructura que no
signifique riesgo para la vida de las personas ni grandes pérdidas económicas. Finalmente hay una zona de
advertencia donde se permiten los distintos usos, pero se tiene conciencia de la posibilidad de una inundación
frente a eventos extremos, disponiéndose de protocolos de emergencia y evacuación.
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La planificación y regulación de las planicies de inundación es la manera de limitar estas consecuencias y sus
impactos negativos. Con este fin, existen una serie de herramientas tales como: la reducción de la exposición
frente a las inundaciones, el uso de políticas de desarrollo, la preparación para el desastre, protección
estructural contra inundaciones, pronóstico de crecidas, y la modificación de crecidas y sus efectos.
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Figura 2.5.5
Ejemplo de zonificación de área de inundación.
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Parte de las aguas lluvias que caen en las urbanizaciones son recolectadas posteriormente por distintas obras
que se encargan de traspasarla a la red de drenaje subterránea de aguas lluvias. En general, la escorrentía
superficial recolectada va a pequeños colectores que forman parte de la red secundaria, y éstos a su vez
descargan generalmente a colectores de mayor tamaño que forman parte de la red primaria. Estos últimos
recolectan las contribuciones de grandes áreas aportantes. En Chile, en una ciudad típica, aproximadamente
la mitad de los colectores subterráneos proyectados en el Plan Maestro forman parte de la red primaria y el
resto forma parte de la red secundaria.
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Las tuberías y colectores subterráneos en muchos casos representan la única alternativa posible para la
gestión de la escorrentía, particularmente en áreas con limitaciones de espacio o aglomeraciones urbanas
consolidadas. Cuando la capacidad de éstos se ve sobrepasada, el exceso de agua fluye en una manera no
planificada por el suelo, a menudo causando daños y pérdidas. Por lo tanto, una buena planificación de estos
elementos implica considerar el funcionamiento conjunto de las tuberías con la superficie frente a un evento
mayor de precipitación.
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El diseño preliminar de un sistema de colectores debe considerar las políticas de drenaje urbano y el
comportamiento físico de las aguas lluvias (es decir, los aspectos hidrológicos e hidráulicos). En ese sentido,
es fundamental entender que el diseño preliminar del sistema tiene efecto en el éxito y el costo que las
actividades posteriores, tales como el diseño final hidráulico, la preparación de las especificaciones, y la
elección de los materiales a utilizar.
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Desde el punto de vista hidráulico, el principal objetivo de la red secundaria es proveer el control, recolección,
transporte y/o evacuación de la escorrentía producida por los eventos frecuentes de precipitación en las
urbanizaciones. Por lo tanto, esta red funcionando adecuadamente frente a eventos normales de precipitación
puede ser entendida como el principal componente del sistema menor, cuyo objetivo es evitar las molestias,
disfuncionalidades e inundaciones a nivel de urbanización que se repiten con cierta frecuencia. Es así como,
una buena planificación de la red secundaria garantiza un sistema que opera en forma ordenada y efectiva
frente a una gran cantidad de eventos típicos. La capacidad última de este sistema corresponde a la tasa
máxima de escorrentía que se espera de la tormenta de diseño. La buena planificación del sistema debe
lograr un diseño equilibrado, en el que todas las partes serán utilizadas a su máxima capacidad sin afectar el
buen drenaje de ninguna parte de la cuenca. El sistema secundario debe funcionar en régimen de
escurrimiento libre para la lluvia de diseño menor (con T = 2 a 10 años) para las condiciones de territorio
consolidado, o, en su defecto, para las condiciones estipuladas en el diseño urbano futuro. Esta condición de
operación bien se puede alcanzar en complemento con obras de almacenamiento e infiltración, y no
necesariamente implica que toda la escorrentía generada por el evento menor debe entrar en el sistema de
conducción.
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El sistema secundario es la parte del sistema global de drenaje que típicamente recibe la mayor atención
técnica y ciudadana. Es lo que el ciudadano medio considera como sistema de drenaje urbano, y es el que
contribuye directamente al crecimiento urbano ordenado capaz de gestionar la escorrentía de las tormentas
más frecuentes. La red secundaria está conformada por una variedad de elementos y técnicas, tales como las
calles con sus cunetas y soleras, sumideros, cámaras, tuberías, colectores abiertos y cerrados, elementos de
infiltración y detención, técnicas de gestión de escorrentía para el control de la calidad, y otros accesorios
necesarios para recolectar y transportar aguas lluvias hacia un punto de descarga al drenaje principal.
Mientras más distante esté el punto de descarga, más extenso es el sistema secundario. Por otra parte, es
posible concebir un sistema secundario con un bajo número de colectores subterráneos, principalmente en
nuevas urbanizaciones, los que se requieren sólo si los otros componentes superficiales del sistema
secundario ven sobrepasada su capacidad. Por lo tanto, una red secundaria bien diseñada en términos de
capacidad y cobertura, junto con una disposición planificada de calles y elementos de drenaje superficial,
permite reducir significativamente la cantidad de elementos subterráneos y el costo del sistema secundario. A
esto se debe agregar que la red domiciliaria también efectúa un control adecuado de sus aportes y se
encarga del volumen de captura que le es propio.
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Las calles tienen un servicio de drenaje importante y necesario, aunque su función principal es para el
movimiento de tráfico. Estos distintos usos son compatibles hasta un cierto punto, más allá de que el drenaje
típicamente está subordinado a las necesidades del tráfico. Las cunetas en las calles típicamente transportan
la escorrentía a los sumideros y elementos de drenaje más importantes (Figura 2.5.6). Una buena
planificación de estas calles puede ayudar sustancialmente a reducir el tamaño del sistema de drenaje
subterráneo, e incluso a eliminarlo en algunos casos. Una posible práctica para lograr esto es drenar las
calles hacia colectores superficiales o elementos de almacenamiento. Este drenaje se puede hacer mediante
sumideros, soleras discontinuas, o incluso cunetas sin soleras. Por otra parte, en zonas urbanas consolidadas
puede resultar más práctico implantar una red de colectores subterráneos.

Figura 2.5.6
Ejemplos de obra para la recolección y transporte de escorrentía en la vía pública.
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Los criterios de diseño para la recolección y transporte de escorrentía junto a la vía pública se basan en una
frecuencia razonable de la interferencia del tráfico vehicular. Por lo tanto, el tamaño de la inundación permitida
en una calle depende del periodo de retorno de la precipitación (típicamente se utiliza el evento de
precipitación menor y el mayor para la planificación y diseño), y del tipo de calle (uso y geometría). La
clasificación de las calles se basa en el volumen de tráfico tanto de vehículos como peatones, prácticas de
estacionamiento, el diseño y la construcción y otros criterios. Una clasificación típica incluye las calles locales
o residenciales, las calles colectoras, arteriales, y las carreteras. Esta clasificación y el tamaño máximo de
inundación permitida se describe en detalle en la sección de diseño de red secundaria en el Capítulo 5.
Básicamente se establece un ancho de inundación del orden de 1 m en los distintos tipos de calles para un
evento de 2 años de periodo de retorno, y la inundación de la sección completa de la calle para un evento de
100 años de periodo de retorno, sin afectar a la propiedad privada.
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Las tuberías son un elemento más de la red de drenaje secundario, al igual que otros elementos superficiales
(Figura 2.5.7). En muchos casos estos elementos representan la única alternativa posible para la gestión de la
escorrentía. Tal es el caso de áreas con limitaciones de espacio o antiguas aglomeraciones urbanas. Cuando
la capacidad de éstas se ve sobrepasada, el exceso de agua fluye en una manera no planificada por el suelo,
a menudo causando daños y pérdidas. Por lo tanto, una buena planificación de estos elementos implica
considerar el funcionamiento conjunto de las tuberías con la superficie frente a un evento mayor de
precipitación.
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Figura 2.5.7
Ejemplos de tuberías y obras complementarias en el sistema secundario.
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El diseño preliminar de un sistema de tuberías de aguas lluvias debe considerar las políticas de
drenaje urbano y el comportamiento físico de las aguas lluvias (es decir, los aspectos hidrológicos e
hidráulicos). En ese sentido, es fundamental entender que el diseño preliminar del sistema tiene efecto
en el éxito y el costo de las actividades posteriores, tales como el diseño final hidráulico, la preparación
de las especificaciones, y la elección de los materiales.
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El momento ideal para comenzar el diseño del sistema de tuberías es anterior a la finalización del
trazado de las calles en una nueva urbanización. Una vez que este trazado este fijo, las opciones para
lograr una mejor relación costo-eficacia del sistema se reducen considerablemente. Para esta
planificación se recomienda desarrollar, analizar y evaluar varios conceptos del diseño para llegar al
mejor trazado. Esta planificación conjunta de calles y tuberías permite lograr mejores soluciones que
reducen la extensión y tamaño de los elementos subterráneos. Por ejemplo, mientras más se pueda
mantener el flujo sin concentrarse en una calle, más aguas abajo comenzarán el sistema subterráneo,
y más corto será. Similar resultado tiene conducir la escorrentía por elementos abiertos paralelos a las
calles, en vez de utilizar las cunetas. En general, se debe tener presente que una porción importante
de los costos de construcción se debe a los elementos subterráneos iniciales o laterales, de pequeño
diámetro pero abundantes.

Los períodos de retorno de diseño sugeridos para el diseño de drenaje pluvial para los usos de suelo
urbano típico son de 2 a 10 años. Este valor sin embargo debe ser especificado en el Plan Maestro. La
experiencia ha demostrado que no es práctico definir distintos periodos de retorno según el uso del
suelo, porque un único sistema sirve a menudo para múltiples usos de suelo. Una vez definido el
periodo de retorno de diseño por el plan maestro, el sistema debe ser revisado en lugares puntuales
donde se requiera una consideración excepcional. Por ejemplo, puede ser necesario planificar ciertos
elementos de manera especial dada ciertas particularidades del drenaje.
Si bien la planificación y diseño se hace en función de un evento menor de precipitación, se debe
revisar la respuesta del sistema frente a una tormenta mayor. Este análisis puede sugerir un aumento
de la capacidad de tuberías del sistema secundario para ayudar a evacuar la tormenta mayor, o puede
generar información valiosa para diseñar y/o modificar elementos del sistema del drenaje mayor.

Los sumideros de aguas lluvias son aberturas en el sistema de drenaje pluvial para la entrada de escorrentía
superficial. Los sumideros tradicionales incluyen los horizontales con rejilla, las aberturas en la solera y los
mixtos, que son los más recomendables. Éstos pueden estar ubicados en zonas de depresión o puntos bajos,
o en zonas en pendiente. Si bien la selección definitiva del tipo de sumidero depende del proyecto, se
recomienda adoptar los sumideros mixtos en los cuales la rejilla horizontal se combina con una abertura
vertical como una práctica para disminuir los riesgos de tapado de rejillas con sólidos, en particular en zonas
de depresión o puntos bajos.

El almacenamiento a distintas escalas espaciales dentro de la cuenca es fundamental en la planificación del
drenaje urbano. En general se puede hablar de almacenamiento aguas arriba y almacenamiento aguas abajo
o centralizado, siendo generalmente responsabilidad de los urbanizadores y privados el primero, y de un ente
público/gubernamental el segundo, ya que el agua a almacenar tiene distintas fuentes. La planificación
temprana e integrada del drenaje permite considerar ambas alternativas y compatibilizar su diseño, utilidad y
operación. Un aspecto relevante a considerar en la planificación es la disponibilidad de espacio superficial, así
como la factibilidad técnica para la implementación de almacenamiento subterráneo. Típicamente el
almacenamiento superficial es más deseable dados los usos alternativos de las obras y los menores costos
en caso que no haya grandes expropiaciones. Sin embargo, la falta de espacio puede significar considerar el
almacenamiento subterráneo. La elección final debe justificarse luego de la evaluación económica
correspondiente.

Una planificación temprana e integral debe considerar la implementación de cierta capacidad de
almacenamiento aguas arriba, conocido también como almacenamiento local, el cual puede aumentar en
forma perceptible los beneficios hacia aguas abajo. Este almacenamiento no sólo puede ser proporcionado
por volúmenes implementados a ser ocupados in-situ, sino también por configuraciones particulares del
relieve y por elementos que retardan el flujo hacia aguas abajo (canales de pasto, zonas de amortiguación,
etc.). Finalmente, las áreas verdes, parques y zonas recreativas también tienen un gran potencial para la
implementación del almacenamiento (Figura 2.5.8). Tanto si son pequeñas y de carácter local, o si están
ubicadas en zonas centrales y ocupan mayor espacio, éstas áreas pueden retener la totalidad o parte
importante de la escorrentía generada en zonas adyacentes. Dada esta utilidad y los otros beneficios de
áreas verdes y parques, es fundamental fomentar su uso como componentes del sistema de drenaje de
aguas lluvias.

El almacenamiento aguas abajo se define como la retención o detención situada en los sectores aguas abajo
de la cuenca. Normalmente corresponden a instalaciones de gran tamaño, como embalses y estanques de
regulación en línea o fuera de la corriente (Figura 2.5.8). El uso del almacenamiento aguas abajo con el fin de
reducir la escorrentía y los costos de drenaje, se debe considerar como complementario al almacenamiento
de aguas arriba. Los beneficios que se derivan del almacenamiento aguas abajo son importantes y deben ser
aprovechados cuando sea posible.
La construcción de terraplenes para aprovechar el relieve y generar almacenamiento en línea, puede no sólo
reducir los caudales máximos, sino también facilitar el asentamiento de los sedimentos y escombros,
ayudando a mejorar la calidad aguas abajo. El éxito de este control se potencia con el diseño e
implementación de volúmenes ocupados permanentemente por agua.
En zonas urbanas densas se puede recurrir a estanques enterrados. En el caso de sistemas unitarios, éstos
permiten controlar las descargas, y adecuar la capacidad de tratamiento.

El almacenamiento superficial de aguas lluvias tiene múltiples usos potenciales, centrados generalmente en la
recreación, la calidad del agua, los aspectos estéticos y, eventualmente, beneficios a la vida silvestre y
biodiversidad. En el caso de estanques subterráneos en sistemas unitarios, permiten el control de descargas
que facilitan la operación de la planta de tratamiento durante eventos de precipitación. Estos beneficios se
maximizan cuando la planificación y el diseño integran a los actores relevantes relacionados con estos
aspectos.
Figura 2.5.8
Ejemplos de obras de almacenamiento y detención en zonas urbanas: a) almacenamiento aguas arriba
(izquierda) y b) almacenamiento aguas abajo (derecha).

Los cursos de agua y las zonas ribereñas pueden servir de eje para las áreas verdes dado que comparten
similares necesidades. En forma natural el terreno a lo largo de quebradas y cauces es ocupado
intermitentemente por las crecidas, y por lo tanto la planificación del drenaje debe incorporar activamente esta
característica natural.
La zonificación de las planicies de inundación y la regulación del uso del terreno correspondiente
proporcionan una ubicación ideal de espacios abiertos y áreas verdes en las zonas ribereñas. Esta
zonificación se puede elaborar en función del área inundable para distintos periodos de retorno, los cuales
definen zonas con distintas restricciones de uso. Un ejemplo de esta zonificación es la presentada en la
sección 2.4.3.3, según la cual la zona de inundación de 10 años de periodo de retorno podría ser utilizada
para la ubicación de un corredor verde. El costo de adquisición de los terrenos para estos usos debe ser más
bajo debido a la posibilidad limitada de desarrollo y las posibles restricciones normativas que los regulan. La
planificación de estos cinturones verdes se debe hacer en conjunto con el Plan Maestro, e incluso puede
formar parte de éste. Una planificación tardía de estos suelos podría representar la pérdida de una
oportunidad relevante de incorporar áreas verdes a la urbanización en conjunto con preservar su drenaje
natural.
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Como ya se mencionó, la planificación del drenaje urbano significa la definición y modelación de distintos
escenarios y soluciones, además de la selección y priorización de algunas de éstas. En Chile, la evaluación
socioeconómica (ESP) de proyectos de drenaje de aguas lluvias efectuados por el sector público es una de
las herramientas para evaluar dichos escenarios. Ésta se rige por la metodología desarrollada y presentada
en el documento “Metodología de Formulación y Evaluación de Proyectos de Evacuación y Drenaje de Aguas
lluvias” del Ministerio de Desarrollo Social. Existen además otros criterios para la evaluación de alternativas
como lo es la evaluación medioambiental. Se presentan a continuación dichos criterios.

La metodología propone estimar los beneficios por control de inundaciones usando el método del daño
evitado, el cual busca calcular la máxima disposición a pagar de los agentes económicos por evitar los daños
ocasionados por inundaciones. Esta metodología ofrece un marco conceptual para hacer la evaluación social
de proyectos de prevención de inundaciones con riguroso sustento microeconómico, siendo su aplicación un
estándar en proyectos que previenen daños por inundaciones (Jonkman, S. N., Brinkhuis-Jak, M. & Kok, M.,
2004; Jonkman, S. N., Bočkarjova, M., Kok, M., Bernardini, P., 2008; Merz, B., Kreibich, H., Schwarze, R.,
Thieken, A., 2010).
Inicialmente, el método permite considerar todo el régimen de precipitaciones a través de una clasificación de
las lluvias según su magnitud y duración, asignándose probabilidades de ocurrencia. Todos los eventos
pueden provocar daños, considerándose básicamente los siguientes:


daños sufridos por familias residentes



daños sufridos por propietarios de sitios baldíos



daños sufridos por establecimientos comerciales, industriales e institucionales



daños sufridos por organismos públicos



daños a la infraestructura vial



aumentos en los gastos generalizados de viaje



ausentismo laboral



daños sufridos por otros no residentes en la zona de inundación



utilización de recursos por parte del sector público en atención de emergencias

La metodología compara los beneficios de distintas alternativas de proyecto con los costos asociados a lo
largo de un horizonte de tiempo, utilizando distintos indicadores económicos existentes para este propósito.
Para más detalles se debe consultar la documentación oficial del MIDESO.

Dada la realidad del drenaje urbano en el país, es muy común que la mayoría de la inversión en el tema se
destine a proyectos de remediación/mitigación, donde se busca mejorar las condiciones actuales en una
comunidad o sector residencial ya existente. La aplicación de ESP a la evacuación y drenaje de aguas lluvias
en el caso de estos proyectos es adecuada para apoyar la decisión de inversión en un contexto de
presupuesto disponible típicamente limitado. Permite determinar si los beneficios del proyecto superan los
costos y, por ende, permite establecer la rentabilidad social del proyecto de remediación. Si los beneficios del
proyecto no superan los costos, ellos es una indicación que la ejecución del proyecto significa una pérdida
para la sociedad como un todo.

En el caso de nuevas urbanizaciones, la ESP también es potencialmente aplicable. En estos casos, la ESP
puede ayudar a determinar el nivel óptimo de prevención en materia de evacuación y drenaje de aguas
lluvias. En la medida que exista información completa y no asimétrica, el desarrollo inmobiliario proveería el
nivel de prevención óptimo. Lamentablemente el supuesto de ausencia de asimetrías de información
típicamente no se cumple. Adicionalmente al ser la metodología basada en el daño evitado, su aplicación a
nuevas urbanizaciones se complica cuando no se busca remediar daños sino evitarlos a futuro dado que en el
presente éstos no existen.
En estas condiciones, una alternativa válida es la existencia de normas que regulen el estándar mínimo de
servicio en materia de evacuación y drenaje de aguas lluvias. Este estándar mínimo debe determinarse
idealmente en el Plan Maestro a partir de estudios hidrológicos y otros antecedentes. Una práctica adecuada
sería entonces fijar caudales y/o volúmenes de escorrentía a valores que signifiquen preservar las
condiciones previas existentes antes de urbanizar, tal como se propone en este Manual. Desde este punto de
vista, una combinación de criterios que actúe sobre estas dos variables resulta apropiada. Por ejemplo, se
podría establecer que el sistema de drenaje, o ciertas obras, deben estar diseñados de manera tal que el
caudal máximo a conducir hacia aguas abajo no supere los caudales que se generaban antes para ciertos
periodos de retorno (por ejemplo, para T = 2 años y para T = 100 años). Complementariamente se puede
definir un estándar en el control de volúmenes, de manera de, por ejemplo, definir un volumen de
almacenamiento mínimo que se retenga localmente por 24 horas o más antes de ser descargado hacia aguas
abajo. Este volumen debiese ser el generado por una magnitud de lluvia frecuente (por ejemplo, aquella
magnitud que es sobrepasada sólo el 20% de las veces que llueve). Para esto resulta útil la definición del
volumen de captura.
Considerando lo anterior, para la selección de alternativas se hace necesario entonces un análisis de costoefectividad que busque minimizar los gastos a incurrir en el cumplimiento del estándar mínimo.
Desafortunadamente la aplicación de este enfoque se complejiza cuando el objetivo del proyecto no es sólo
proveer servicios de evacuación y drenaje de aguas lluvias. Lo anterior ocurre porque si los proyectos a
evaluar entregasen algún beneficio adicional al de prevención de inundaciones, entonces el método de costo
eficacia no podrá discernir entre más de un proyecto. Si fuera este el caso, se requerirá una evaluación que
logre medir todos los beneficios en una misma unidad.

Si bien la metodología de MIDESO es adecuada para la evaluación social de proyectos de control de
inundaciones, puede ocurrir que esta ESP no cumpla un papel de complementariedad con la fase de diseño
de los proyectos y, por lo tanto, no sea utilizada como una herramienta que permita obtener el mejor proyecto
desde un punto de vista social. Por el contrario, la ESP podría parecer como un escollo a ser superado por un
proyecto que debe financiarse a través del Presupuesto Nacional, lo que se logra con una tasa interna de
retorno social igual o mayor a una tasa umbral definida por MIDESO. Por esta misma razón, la ESP puede
comenzar a realizarse cuando la fase de estudio está bastante avanzada y la etapa de diseño prácticamente
concluida. Esta situación es no deseable y debe evitarse siempre que sea posible. Por otra parte, la
consideración en etapas iniciales de la ESP debe motivar el desarrollo lo más correcto posible de ésta dado
que pasa a ser una herramienta relevante en la selección de diseños y la eventual autorización para la
ejecución del proyecto.

La evaluación medioambiental y la participación ciudadana son herramientas relevantes para la planificación
del drenaje urbano, en especial para la definición de visión y objetivos, y la evaluación y selección de
alternativas. Se presenta en el Capítulo 3 de Aspectos Legales un mayor detalle con respecto a dichos
criterios de evaluación.
La planificación debe además considerar cualquier otro aspecto de relevancia distinto de lo aquí presentado,
especialmente aquello que no esté claramente cubierto por los instrumentos existentes (Evaluación
Socioeconómica, normativa ambiental, etc.). El drenaje urbano está relacionado con muchas otras actividades
urbanas y el territorio, por lo que se deben considerar posibles interacciones, positivas o negativas, y sus
respectivos efectos a la hora de planificar elementos del sistema de drenaje.
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Como se mencionó previamente, el mantenimiento, conservación y operación de sistemas de drenaje y sus
obras es fundamental para su implementación exitosa y sustentable a largo plazo. A continuación se
presentan los aspectos fundamentales de la planificación de estas actividades a nivel general, que deben ser
incluidos en el Plan Maestro, o ser exigidas a través de éste. A estos aspectos básicos se debe agregar otras
guías, procedimientos específicos o especificaciones técnicas que puedan existir. Este Manual proporciona
lineamientos para la consideración de estos aspectos y la preparación de la documentación correspondiente.


La conservación y operación de sistemas de drenaje y sus obras implican actividades de carácter
rutinario y otras de emergencia. Los procedimientos específicos en el caso de las actividades rutinarias
deben estar claramente definidos para cada caso particular. Por otra parte, las actividades para
enfrentar una emergencia son más inciertas y dependerán del problema a abordar. Sin embargo, se
debe definir un plan básico para la gestión de emergencias. En general el planteamiento deberá
corresponder al concepto de ciudad resiliente a las inundaciones, entendiendo como tal, aquella que
es capaz de prevenir las amenazas de inundaciones, absorber los impactos, responder a las crisis,
recuperarse y aprender de esta experiencia.



Tanto la conservación rutinaria como de emergencia deben estar a cargo de responsables claramente
identificados, cuya información de contacto sea conocida. Estos pueden ser privados o públicos,
entendiéndose que los primeros probablemente deben encargarse de mantenciones de pequeñas
obras ubicadas en terrenos privados, mientras que para la infraestructura en suelo público, el
organismo responsable debiese ser público (por ejemplo, la municipalidad correspondiente). El Plan
Maestro debe considerar una guía de aprobación a privados del plan de conservación, la cual se
podría aplicar junto con la obtención de los permisos municipales. Finalmente, se debe asegurar la
existencia de copias de los acuerdos vinculantes relacionados con las responsabilidades de
mantenimiento.



Se debe definir un presupuesto anual para las actividades de conservación rutinaria, el cual debe ser
administrado por el responsable. Para este propósito se puede utilizar la experiencia nacional así como
estimaciones internacionales de los costos de conservación de obras de drenaje, los que podrían
adaptarse a la realidad local (Muller Engineering Company INC, 2009; WERF, Water Environment
Research Foundation, 2009a; WERF, Water Environment Research Foundation, 2009b; Olson, 2010;
Urbonas, B. & Olson, C., 2011).



Si fuese necesario y posible, deben considerar esquemas de transferencias de responsabilidades
entre los privados y organismos públicos encargados de la conservación. Un ejemplo de esto puede
ser el de conservación por parte de una Municipalidad de obras en suelo privado, financiada por sus
propietarios. Estos esquemas de transferencia son de utilidad cuando el responsable no cuenta con los
recursos apropiados, personal calificado o facilidad de accesos a las obras.



La planificación debe idealmente considerar el proceso de fiscalización por parte de un organismo
distinto del responsable de la conservación. Este proceso se define a través de un protocolo de
actividades de fiscalización y aprobación, y procedimientos a seguir en caso de detectarse problemas.



Se debe definir procedimientos mínimos para el control de aguas lluvias provenientes de sitios en
construcción. Estos sitios originan una gran cantidad de sedimentos que no sólo contaminan las aguas
sino que además pueden perjudicar el sistema de drenaje, colmatando algunas obras. Se deben

recomendar procedimientos simples como disposición de geotextiles o filtros para el control de estos
sedimentos.


Finalmente, el Plan Maestro debe incluir la definición de actividades y/o elementos de señalización,
difusión y educación. A modo de ejemplo, el plan maestro puede solicitar a desarrolladores o
proyectistas incluir explícitamente este tipo de actividades al presentar un proyecto para su
aprobación. La participación de la comunidad es fundamental para facilitar la conservación exitosa de
obras.

Junto con estos aspectos básicos, se deben considerar acciones específicas de operación y conservación
para cada obra. En general, estas acciones consideran:


Identificación y ubicación de obras y elementos relacionados (SIG, mapas, etc.). Se debe generar una
representación esquemática de fácil interpretación que muestre la ubicación de las obras y
componentes clave (cámaras, entradas, salidas, etc.). Esta representación se debe actualizar para
incorporar cambios a través del tiempo.



Descripción del acceso (geometría, equipos necesarios, etc.), procedimiento detallado de inspección,
mantención y conservación, y correspondientes frecuencias. La frecuencia típicamente es más alta en
las etapas iniciales de la vida útil, para luego ser de carácter anual. Sin embargo, siempre se debe
considerar una inspección luego de un evento extremo. A su vez, el diseño de estas obras debe
cumplir con todo lo indicado con objeto de asegurar una mejor conservación (por ejemplo,
aseguramiento de flujo base o volúmenes de agua permanente).



Identificación de actividades de mantenimiento y cuidado de elementos vegetales y paisajísticos si los
hubiese.



Identificación de actividades para el retiro de sólidos gruesos, escombros y basura.



Identificación de problemas típicos de funcionamiento, causas y procedimientos de mantención o
reparación. Se debe proveer además las estimaciones de la vida útil de los distintos componentes.



Identificación de posibles problemas a presentarse a futuro, junto con las condiciones futuras que
pudiesen detonarlos.



Diseño de formularios o planillas de registro de actividades de inspección, mantención y conservación.
Las planillas ya llenadas deben ser de fácil consulta.



Gestión de los sistemas tecnológicos de ayuda a la operación: de gestión avanzada de la limpieza, de
gestión avanzada de la rehabilitación, de alerta temprana de inundaciones, de información de
inundaciones al público, de control en tiempo real, de información al público del impacto del drenaje
urbano en áreas de baño, etc.
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Los efectos del cambio climático son actualmente difíciles de estimar para las escalas espaciales y
temporales relevantes en el drenaje urbano. Existe una significativa robustez en las estimaciones por parte de
modelos futuros de precipitaciones anuales y temperaturas a escalas espaciales del orden de km2, pero estos
resultados no son fácilmente escalables a periodos de tiempo del orden de minutos u horas y escalas
espaciales de cientos de m2 o pocos km2. Estas estimaciones sí son más relevantes al evaluar el
comportamiento de ríos y cursos importantes, con cuencas aportantes de tamaño significativo, que cruzan
centros urbanos y pueden generar inundaciones en eventos de crecida. Bajo este contexto, se debiese
considerar los siguientes lineamientos, los cuales por cierto deben ser revisados y actualizados a la luz de
futuros antecedentes hidrometeorológicos a escalas de relevancia en el diseño de obras de drenaje.
P

P

P

P

P

P



Identificar mediante estudios específicos la real relevancia de los posibles efectos del cambio climático
para la actividad del drenaje urbano. Las posibles implicancias del cambio climático en algunos
sectores productivos son evidentes, sin embargo no necesariamente lo son para el caso del drenaje
urbano. Por ejemplo, muchas obras menores de drenaje tienen una vida útil relativamente corta
comparada con los periodos de tiempo involucrados en el cambio climático. Cabe entonces
preguntarse ¿Qué tan relevante es el cambio climático en este caso?



En caso que se considere relevante el impacto del cambio climático, se deben orientar esfuerzos al
desarrollo de un plan de adaptación y mitigación general. El desarrollo de este plan probablemente
signifique la adopción de una decisión estratégica de definición de la filosofía central que lo guíe. Por
un lado se podría buscar garantizar la robustez de las obras, las que estaría diseñadas para eventos
extremos futuros inciertos. De no ocurrir estos eventos, los grandes costos incurridos se pierden. Por
otro lado, se podría privilegiar la flexibilidad, de manera de generar obras más económicas, pero que
en caso de eventos extremos deben modificarse una o más veces. El principal aspecto negativo es
que se desaprovecha los costos de escala que significa hacer una única gran obra comparado con
rehacer varias veces obras menores.



Mantener en correcta operación sistemas de registro de información fenomenológica, particularmente
precipitaciones y caudales, en particular en aquellos lugares estratégicos o identificados como
vulnerables al cambio climático. Se debe hacer un esfuerzo especial en lograr un buen monitoreo de
aquellas cuencas drenadas por cursos de agua que cruzan centros urbanos. La información generada
debe estar actualizada y ser de fácil acceso.



Revisión y actualización periódica de los planes maestros y otras normas o reglamentos afines. Este
proceso continuo permite incorporar nuevos antecedentes hidrometeorológicos y de uso de suelo, que
reflejen posibles tendencias o variabilidad no asumida en los análisis de frecuencia para la
determinación de lluvias y crecidas de diseño, y en el cálculo de propiedades de la cuenca. En este
contexto, se propone una revisión anual y una actualización significativa cada 5-8 años, poniéndose un
fuerte énfasis en la actualización de la información hidrometeorológica.



Promover fuertemente una buena planificación del drenaje e interacción con los instrumentos de
planificación territorial a través de la consideración de los Planes Maestros. Este enfoque permite
incorporar medidas no estructurales y soluciones estructurales en etapas iniciales, lo que significa una
importante reducción de costos. Frente a un escenario incierto, las posibles pérdidas económicas se
reducen.



Una forma concreta de abordar lo anterior en el Plan Maestro es mediante la definición del área de
inundación y zonificación según niveles de riesgo de los cauces naturales que interactúan con el medio
urbano. Esta información es de alta relevancia en la planificación territorial. En este proceso se puede
evaluar el efecto de distintos escenarios climáticos, particularmente considerando la ocurrencia de
eventos extremos o de lluvias cálidas aguas arriba de los centros urbanos.



Favorecer obras abiertas, fáciles de acceder y modificar si así se requiriese. Por ejemplo, la capacidad
de conducciones abiertas con una franja disponible de territorio podría ser relativamente fácil de
aumentar a costos relativamente bajos. Este podría no ser el caso cuando se desee modificar una
conducción cerrada.



Potenciar el uso y correcta operación de obras de control local superficial en terrenos privados o en la
red secundaria. Estas obras en lo posible deben considerar usos alternativos (recreacional, estético,
deportivo). Al implementarse obras y diseños más flexibles y pequeñas no se asume necesariamente
en el presente la totalidad del costo para enfrentar condiciones futuras que pudiesen no ocurrir. Por el
contrario, queda la posibilidad de poder acomodar los diseños a medida que estas condiciones se
desarrollan. Por otro lado, las obras multifuncionales son una alternativa muy interesante pues la
sociedad se ve beneficiada constantemente y no sólo cuando éstas cumplen su labor de controlar la
escorrentía urbana.



En el caso de grandes conducciones cerradas, valorar la opción de sobredimensionar un poco la obra
para ser capaz de asumir el caudal producido en el escenario más desfavorable de cambio climático, si
este estuviese definido.



Utilizar el control en tiempo real, ya que aumenta la resiliencia de los sistemas de drenaje urbano, por
ejemplo ante subidas del nivel del mar o crecidas violentas.
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE CHILE

Desde la reforma del sector sanitario, que suprimió el Servicio Nacional de Obras Sanitarias y lo reemplazó
por empresas de servicios sanitarios, la problemática general de las aguas lluvias, su evacuación y drenaje a
fin de precaver inundaciones, quedó sin competencia institucional. La Ley 18.885 no incluyó dentro de los
objetivos de las sociedades anónimas creadas al efecto, el alcantarillado de aguas lluvias, refiriéndose en
dicha materia, en forma expresa, sólo al de aguas servidas.
Esta situación quedó relativamente zanjada con la dictación de la Ley 19.525 de 1997, que en términos
generales establece redes primarias (bajo la tuición del Ministerio de Obras Públicas o “MOP”) y secundarias
(bajo la tuición del Ministerio de Vivienda y Urbanismo o “MINVU”), las que tienen su punto de origen en la
elaboración de los planes maestros.
Esta ley básicamente atribuye una competencia que había quedado sin regulación. Sin embargo, contiene
una ordenación muy general que no define claramente las relaciones entre los diversos servicios públicos con
competencia en la materia. Asimismo, existe una serie de otros cuerpos legales, que deben ser considerados
para la ejecución de proyectos de evacuación y drenaje de aguas lluvias.
El presente capítulo presenta una recopilación de la normativa relativa a las aguas lluvias y al drenaje urbano
y de los servicios públicos con competencia en la materia.

Este cuerpo normativo reconoce una servidumbre natural relativa al libre descenso y escurrimiento de las
aguas, sin distinguir la naturaleza de las mismas, pudiendo aplicarse la norma a las aguas lluvias (art.
833).Sin embargo, dispone expresamente que no hay servidumbre legal de aguas lluvias (art. 879). Por lo
anterior, para el caso de las aguas lluvias no es posible forzar la constitución de una servidumbre en dichos
términos.

El Código de Aguas dispone que las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los
particulares el derecho de aprovechamiento de ellas (art. 5). Asimismo, define las aguas lluvias como las
aguas pluviales que proceden inmediatamente de las lluvias, las cuales serán marítimas o terrestres según
donde se precipiten (art. 1° inciso 2°).
Este cuerpo normativo otorga a los particulares determinados derechos sobre las aguas lluvias, que se
reconocen como derechos de uso.
Al efecto, la normativa distingue las aguas lluvias que caen sobre terrenos privados de las que escurren
libremente por caminos públicos. Para el primer caso, se establece que “el uso de las aguas pluviales que
caen o se recogen en un predio de propiedad particular corresponde al dueño de éste, mientras corran dentro
de su predio o no caigan a cauces naturales de uso público. En consecuencia, el dueño puede almacenarlas
dentro del predio por medios adecuados, siempre que no se perjudique derechos de terceros” (art. 10). Para
el segundo caso, señala que “el dueño de un predio puede servirse, de acuerdo con las leyes y ordenanzas
respectivas, de las aguas lluvias que corren por un camino público y torcer su curso para utilizarlas. Ninguna
prescripción puede privarle de este uso” (art. 11).
Por su parte, el Código de Aguas realiza importantes precisiones en relación al sistema de drenaje.
En primer lugar, lo define como “todos los cauces naturales o artificiales que sean colectores de aguas que se
extraigan con el objeto de recuperar terrenos que se inundan periódicamente, desecar terrenos pantanosos o
vegosos y deprimir niveles freáticos cercanos a la superficie” (art. 47).En virtud de esta norma, es posible
considerar dentro de la planificación de las redes de evacuación de aguas lluvias, sean éstas primarias o
secundarias, a los sistemas drenaje como insumo, y de esta forma habilitar programas de renovación,
parques inundables, programas de salud pública, uso de espacios abiertos, programas de infraestructura vial,
entre otros.
En segundo lugar, establece como beneficiarios del sistema de drenaje a todos aquellos que lo utilizan para
desaguar sus propiedades y quienes aprovechan las aguas del mismo (arts. 47 y 48). Sin embargo, acorde
con lo anterior, son ellos mismos –quienes reportan beneficios de éste-, los obligados a mantener los cauces
u obras que constituyen el sistema de drenaje (art. 49). Por ende, y si se considera a dichos sistemas de
drenaje dentro de la red de evacuación de aguas lluvias primaria o secundaria, será el MOP o el MINVU,
según corresponda, el obligado a su mantención, según se verá más adelante.

En relación a los trámites y solicitudes para la ejecución de obras, los Artículos 41 y 171 del Código de Aguas
señalan que los proyectos de aguas lluvias que afectan a la red natural son aquellos relacionados con
modificación de cauces, las descargas de aguas lluvias a red natural, ya sea desde la red primaria o
secundaria, con descargas iguales o mayores a 2 m3/s, las obras de defensas fluviales y las obras de
contención aluvial. Esto proyectos requieren autorización de la DGA.
También el Art. 294 del Código de Aguas, señala que requerirán aprobación de Director General de Aguas
las obras como los embalses de capacidad superior a cincuenta mil metros cúbicos o cuyo muro tenga más
de 5m de altura; los acueductos que conduzcan más de dos metros cúbicos por segundo, los acueductos que
conduzcan más de medio metro cúbico por segundo, que se proyecten próximos a zonas urbanas, y cuya
distancia al extremo más cercano del límite urbano sea inferior a un kilómetro y la cota de fondo sea superior
a 10 metros sobre la cota de dicho límite, y los sifones y canoas que crucen cauces naturales. Se indica
además que quedan exceptuadas de cumplir los trámites y requisitos a que se refiere este artículo, los
Servicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas, los cuales deberán remitir los proyectos de obras a
la Dirección General de Aguas, para su conocimiento, informe e inclusión en el Catastro Público de Aguas.

El Código Penal sanciona con presidio menor en sus grados medio a máximo el “hurto de cosas que forman
parte de redes de suministro de servicios públicos o domiciliarios”, tales como, entre otros el de alcantarillado
o de colectores de aguas lluvias. Esta pena se aplica en su grado máximo si con ocasión de ese delito se
produce la interrupción o interferencia del servicio (art. 447 bis).
En sentido similar, corresponde aplicar la pena máxima asignada al delito de robo de cosas que se
encuentren en bienes nacionales de uso público o en sitio no destinado a la habitación, si con ocasión de su
perpetración se produjere la interrupción o interferencia del suministro de un servicio público o domiciliario,
como entre otros el de alcantarillado o de colectores de aguas lluvias (art. 443).
Entre las reglas aplicables al delito de receptación (en general, aprovechamiento de especies hurtadas o
robadas) se contempla una penalidad agravada para el caso en que el objeto de la receptación sean cosas
que forman parte de redes de suministro de servicios públicos o domiciliarios, como el alcantarillado o los
colectores de aguas lluvias (art. 456 bis A).
Por último, la ley 18.119, de 19 de mayo de 1982 sanciona con prisión en sus grados medio a máximo o multa
de hasta cinco ingresos mínimos mensuales al que “realizare o mantuviere un empalme clandestino a las
redes de alcantarillado o a las uniones domiciliarias, destinado a utilizar cualquier parte de los sistemas de
alcantarillado” (art. 2, inc. 2).

La Ley 19.525 establece las bases del sistema de evacuación y drenaje de aguas lluvias siendo éstas las
siguientes:
 Establece el deber del Estado de velar por la existencia de sistemas de evacuación y drenaje de aguas
lluvias.
 Circunscribe territorialmente el ámbito de esta obligación a las ciudades y centros poblados.
 Fija los objetivos del sistema:



Permitir el fácil escurrimiento y disposición;



Evitar daños a las personas, viviendas e infraestructura.



Indirectamente establece la calidad como un objetivo. En primer lugar, prohíbe la conexión de los
sistemas de aguas lluvias con las redes de alcantarillado1. Sin embargo, estas últimas podrán ser
unitarias o tener interconexión cuando la autoridad lo disponga fundada en un estudio de
ingeniería que lo justifique técnicamente (artículo 2)2. En segundo lugar, en cuanto establece en
términos muy amplios que “Los planes maestros y la coordinación de las actividades que señalan
los artículos anteriores deben considerar la situación de las cuencas hidrográficas3”. Esta
amplitud puede referirse tanto a calidad como a cantidad y su distribución temporal. Por último, lo
mismo se puede decir en cuanto a daños a las personas, viviendas e infraestructura, por cuanto
éstos también pueden producirse por contaminación de las aguas.

 Establece un sistema conformado por las redes primarias (tuición del MOP) y secundarias (tuición del
MINVU).
 Establece un grado de primacía del MOP en el sistema, por cuanto a dicho Ministerio le corresponde
desarrollar los planes maestros que establecen las redes primarias, siendo todo lo demás red
secundaria. Sin embargo, lo anterior se enmarca dentro de un sistema basado en la coordinación de
los mencionados ministerios, en la medida que el decreto que establece los planes maestros -dentro
de los cuales se contempla la red primaria-, debe ser firmado por ambos y en cuanto el MOP debe
aprobar también las redes secundarias que se conecten con las redes primarias.
 Establece la obligación de considerar acciones para evitar la erosión y deforestación como elementos
constituyentes de los planes maestros4.
 Establece una obligación para los urbanizadores de hacerse cargo de las aguas lluvias, como se
analiza en el apartado 3.1.4.2.
 Introduce dentro de las potestades de la Dirección de Obras Hidráulicas o “DOH”-, la planificación,
estudio, proyección, construcción, operación, reparación, conservación y mejoramiento de las obras de
la red primaria de sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, hasta su evacuación en cauces
naturales5.

En este mismo sentido y para el caso de colectores unitarios el artículo 3 transitorio señala que a partir del momento en que estén
construidas las redes de evacuación y drenaje de aguas lluvias y dentro de un plazo de 5 años contados desde esa fecha, los
sumideros de aguas lluvias conectados a redes de alcantarillado de aguas servidas deberán ser conectados a las redes de aguas
lluvias.
2 En relación con la mencionada excepción, la Contraloría General de la República ha dictaminado que para que opere la descarga de
aguas lluvias en colectores unitarios debe someterse la factibilidad a la empresa concesionaria y, en caso de discrepancia, la
autoridad competente para resolverla es el MOP (redes primarias) o MINVU (redes secundarias), Dictamen 46643, de 17 de octubre
de 2007. Este dictamen prevalece sobre la ORD 2041/98 ya que modifica el criterio de la Superintendencia de Servicios Sanitarios,
quien se estimaba ella misma competente para resolver sobre la materia [ORD. 2041/98)].
3 El artículo 3 inciso 2 del Código de Aguas establece que la cuenca u hoya hidrográfica de un caudal de aguas la forman todos los
afluentes, subafluentes, quebradas, esteros, lagos y lagunas que afluyen a ella, en forma continua o discontinua, superficial o
subterráneamente.
4 Artículo 6, Ley 19.525.
5 Artículo 3 de la Ley 19.525.
1

Conforme a la Ley General de Servicios Sanitarios, DFL 382 de 1988, las empresas de servicios sanitarios
operan sobre la base de concesiones de servicio público. En virtud del artículo 8° de la LGSS, las sociedades
de servicios sanitarios se constituyen con el único objeto de establecer, construir y explotar servicios públicos
sanitarios y demás prestaciones relacionadas. Este objeto social viene a explicar el sentido y alcance del
artículo 4° transitorio de esta ley, la que señala textualmente: “los servicios públicos de recolección de aguas
servidas, cualquiera sea su naturaleza jurídica, continuarán explotando los alcantarillados unitarios en actual
operación, sin perjuicio de la legislación sobre aguas lluvias”.
Desde el punto de vista de la fijación de tarifas, se reconocen como parte de las obras de la empresa modelo
únicamente los colectores unitarios que se encontraban en funcionamiento a junio de 1989, teniendo en
consideración que el uso unitario de las redes no puede significar un deterioro de la calidad del servicio de
recolección, ni un mayor dimensionamiento y precio del servicio de tratamiento de aguas servidas, que
corresponden a las actuales condiciones que rigen para colectores unitarios existentes.
La SISS no considera las aguas lluvias en las tarifas de alcantarillado, salvo los colectores unitarios antes
indicados, conforme al Artículo 1 del DFL 70 que señala: “Estarán sujetos a fijación de tarifas los servicios de
agua potable y de alcantarillado de aguas servidas, …” .Por su parte, de acuerdo con el artículo 8 del DFL N°
382/89, la empresa sanitaria tiene como “…único objeto el establecimiento, construcción y explotación de los
servicios públicos indicados en el artículo 5º de esta ley, y demás prestaciones relacionadas con dichas
actividades”. En consecuencia, la normativa vigente del sector sanitario no autoriza a la empresa a
transformarse en responsable de la recolección de las aguas lluvias.

La LGUC contempla el marco para la planificación urbana, estableciendo en primer término las escalas de la
planificación y los instrumentos asociados a cada una: i) Nivel Nacional: Política de Nacional de Desarrollo
Urbano; ii) Nivel Regional: Política Regional de Desarrollo Urbano; ii) Nivel Intercomunal: Plan Regulador
Intercomunal; iv) Nivel Comunal: Plan Regulador Comunal, Plan Seccional y Límite Urbano. Además, otorga
facultades para cada nivel, radicadas en el MINVU, sus Seremis y los Municipios. Se trata de un sistema
jerarquizado en el cual los instrumentos de menor escala deben ajustarse a los de una escala mayor.
En segundo término, la LGUC establece ciertas condiciones de las urbanizaciones. Entre ellas, destacan las
obligaciones i) de ceder gratuitamente terrenos para “circulación, áreas verde, desarrollo de actividades
deportivas y recreacionales y para equipamiento, las superficies que señale la Ordenanza General, las que no
podrán exceder del 44% de la superficie total del terreno original” 6; ii) de que el diseño de las obras de
urbanización y edificación cumpla con los estándares que establezca la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones en lo relativo a trazados viales urbanos, áreas verdes y equipamiento, condiciones de
salubridad, iluminación y ventilación, y dotación de servicios sanitarios y energéticos, entre otras7; iii) del
propietario de un terreno que requiera urbanizarlo en orden a ejecutar a su costa las instalaciones sanitarias
con sus obras de alimentación y desagüe de aguas lluvias, y las obras de defensa y de servicio del terreno8.

Art. 70, LGUC
Artículos 105 y 106, LGUC. El MINVU es el órgano competente para aprobar las respectivas normas técnicas.
8 Artículo 134, LGUC.
6
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Asimismo, dispone que cuando la DOM acuerde la respectiva recepción, se considerarán incorporadas al
dominio nacional de uso público “todas las calles, avenidas, áreas verdes y espacias públicos en general,
contemplados como tales en el proyecto”, y al dominio municipal “los terrenos cedidos de conformidad al
artículo 70”.

La OGUC regula el proceso de planificación urbana y de urbanización, precisando los Instrumentos de
Planificación Territorial (IPT), las condiciones de éstos y las obras que se encuentran siempre admitidas.
En relación con la infraestructura sanitaria, la OGUC señala que se entenderán siempre admitidas las redes
de servicios domiciliarios y en general los trazados de infraestructura. El IPT debe reconocer las fajas o zonas
de protección determinadas por la normativa vigente y destinarlas a áreas verdes, vialidad o a los usos
determinados por dicha normativa. En este contexto, se señala expresamente que las plantas de captación,
distribución o tratamiento de aguas lluvias, forman parte de la infraestructura sanitaria definida en la OGUC.
Luego, indica que se entiende por redes y trazados, todos los componentes de conducción, distribución,
traslado o evacuación, asociados a este tipo de infraestructura9.
En primer lugar, la OGUC en términos generales y en relación con los procesos de cambio de uso de suelo
señala que debe tener presente la evacuación de aguas lluvias, considerándose que el escurrimiento de las
aguas se deberá hacer en forma natural por calles y pasajes, o por cauces naturales o artificiales de aguas o
mediante pozos absorbentes, u otra solución alternativa técnicamente aceptabl e10.
En segundo lugar, a nivel de IPT la OGUC regula el tema de las aguas lluvias a diferentes niveles. Por una
parte, tanto los PRI y los PRC deben definir las áreas de riesgo o zonas no edificables 11.
Dentro de las “áreas de riesgo” se encuentran i) zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre
otras causas a maremotos o tsunamis, a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no
canalizados, napas freáticas o pantanos; ii) zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones
acentuadas.
Sin embargo, solo a nivel de PRC deben presentarse Estudios de Factibilidad para ampliar o dotar
alcantarillado de aguas lluvias cuando corresponda12, en relación con el crecimiento urbano proyectado.
En tercer lugar y a un nivel menor, establece respecto a obras de urbanización que el propietario estará
obligado a ejecutar, a su costa, el pavimento de las calles y pasajes, las plantaciones y obras de ornato, las
instalaciones sanitarias y energéticas, con sus obras de alimentación y desagües de aguas servidas y aguas
lluvias, y las obras de defensa y de servicio del terreno13.

Artículo 2.1.29, OGUC.
Artículo 2.2.10, OGUC.
11 Artículo 2.1.17, OGUC en relación a los artículos 2.1.7 y 2.1.10., OGUC. Además la OGUC establece una serie de normas para
casos específicos, como es el caso de los subterráneos(artículo 2.6.3, OGUC).
12Al respecto, la SISS ha señalado que la expresión "alcantarillado de aguas servidas y aguas lluviass cuando corresponda" contenida
en el nuevo texto de la OGUC, en virtud de la modificación introducida por DS MINVU 4/94, debe necesariamente entenderse dentro
de su contexto y no afectar, en ningún modo, el claro tenor de las disposiciones legales que rigen las actividades de las empresas de
servicios sanitarios públicos. Tal normativa es de rango legal y no puede ser modificada por decreto que es de rango inferior(ORD.
308/94).
13 Artículo 2.2.4, OGUC. En el mismo sentido, para el caso de las viviendas sociales véase artículo 6.3.1 de la OGUC. Por su parte, la
OGUC contempla una serie de disposiciones relativas a aguas lluviass que deben hacerse cumplir por el Director de Obras de la
9
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Terminadas todas las obras que contempla un permiso de ejecución de obras de urbanización o la parte de él
que pueda habilitarse independientemente, se solicitará su recepción definitiva total o parcial al Director de
Obras Municipales (DOM). Para estos efectos, el urbanizador deberá presentar los planos aprobados por los
Servicios competentes, y los siguientes antecedentes, según sea el caso: Certificado de ejecución de las
redes y obras complementarias de agua potable y alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvias cuando
corresponda, emitido por la respectiva empresa de servicio público sanitario que corresponda 14. Al respecto,
la SISS ha precisado que, no corresponderá a las Empresas de Servicios Sanitarios emitir el certificado de
ejecución de redes y obras complementarias de aguas lluvias. Tal eventualidad contemplada en la OGUC,
solo puede darse en el supuesto de que el sector en que se ejecutan las obras hubiere tenido alcantarillado
unitario a la época de publicación del DFL MOP. 382/88, y tales obras respectivas correspondieran a una
reparación, modificación o ampliación de dichos alcantarillados unitarios15.
Por su parte, de acuerdo al Artículo 3.2.2. de la OGUC, todas las redes de recolección y disposición de aguas
servidas y aguas lluvias, y sus correspondientes obras complementarias vinculadas a cualquier proyecto de
urbanización de un terreno, serán de cargo del urbanizador y se ejecutarán en conformidad a las normas y
especificaciones técnicas sobre diseño y construcción de este tipo de obras, aprobadas por el MOP a
proposición de la SISS, en virtud de lo previsto en la Ley General de Servicios Sanitarios, sin perjuicio del
cumplimiento de las normas que sobre la misma materia, se deriven de la aplicación del Código de Aguas y
del Código Sanitario16. En virtud de la distribución de competencias operada por la Ley 19.525, la definición
de las especificaciones técnicas que el art. 3.2.2 de la OGUC confía a la SISS debe entenderse circunscrita
únicamente a los aspectos exclusivamente sanitarios de las redes unitarias; en cambio, en cuanto concierne a
las aguas lluvias, y con mayor razón tratándose de redes exclusivamente dedicadas al drenaje y evacuación
de aguas lluvias, compete al MINVU proponer las reglas sobre la materia. Las reglas que sobre la red de
aguas lluvias establezca el MINVU deben considerar las que el MOP indique en relación a ellas.

En la medida que sea aplicable, están obligados a ingresar a evaluación de impacto ambiental, aquellos
proyectos que considera el literal o) del artículo 10 de la Ley 19.300, así como el literal o.2 del artículo 3 del
Reglamento de la ley. Para ello el titular de dicho proyecto o actividad debe presentar ante la autoridad una
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Para determinar la
pertinencia de presentar una DIA o un EIA, la Ley y el Reglamento establecen una serie de criterios que
pretenden estimar el grado de significancia de los impactos ambientales implícitos en ellos. Si el proyecto o
actividad genera o presenta a lo menos uno de los efectos, características o circunstancias indicados, deberá
presentarse al Sistema mediante un EIA; en caso contrario, deberá presentar una DIA. Estos criterios que
definen la forma de presentación al Sistema están claramente señalados en el Reglamento.

respectiva municipalidad. Véase por ejemplo el artículo 3.1.5, que señala que el legajo de antecedentes anexo a la solicitud de
permiso de loteo y de ejecución de obras de urbanización, estará constituido, entre otros documentos por los planos de los proyectos
de urbanización, debidamente firmados por los profesionales competentes, incluyendo, cuando el proyecto consulte tales
instalaciones, los correspondientes a redes de agua potable y alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvias.
14 Artículo 3.4.1, OGUC.
15ORDS. Nos. 308/94; 2041/98.
16

Véase al respecto la referencia al Dictamen 34341/2004.

Si un proyecto de aguas lluvias contempla la construcción de obras mayores (Artículo 294 del Código de
Aguas) debe ser sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para contar con el PAS 101, y
además ajustarse a los criterios de diseño y requerimientos que la DGA posee. Estos están expuestos en el
Borrador de Reglamento del inciso segundo del artículo 295 del Código de Aguas y debe consultarse en la
DGA. Por otra parte el Reglamento del SEIA exime a los servicios dependientes del MOP la aplicación de
este permiso, lo que además está apoyado por el ORD. Nº 453/2013 de la DGA.

En relación a este acápite es importante tener presente las siguientes situaciones: i) Relación entre
planificación de drenaje urbano y los IPT; ii) relación entre las obras asociadas a los planes maestros en
cuanto obras de infraestructura sanitaria y los IPT; iii) relación entre las obras asociadas a la red primaria y las
servidumbres que se requieren cuando los colectores afectan la propiedad de terceros; iv) situación especial
de las comunidades indígenas.

La planificación del drenaje urbano debe también considerar la normativa territorial, en particular en la relación
a los IPT se debe distinguir:


A nivel superior, la elaboración de una Política Nacional de Desarrollo Urbano debe considerarse una
instancia propicia para establecer los principios y guías del drenaje urbano.



A nivel de un IPT con carácter zonificador (Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano, Plan
Regulador Comunal, Límite Urbano).



En la etapa de elaboración del IPT.

En la etapa de elaboración del IPT debe generarse la necesaria coordinación a objeto de poder considerar el
drenaje urbano dentro de la planificación. Drenaje que no sólo considera obras de entubamiento, sino también
puede considerar el drenaje natural y la creación de obras de drenaje abiertas, como pueden ser los parques
inundables, para lo cual la determinación estratégica de las áreas verdes resulta muy relevante. En sentido
similar debe considerar la determinación de las áreas de riesgo por inundaciones y por avalanchas, rodados,
aluviones o erosión.
Se estima que la coordinación entre el MINVU, específicamente a través de los SEREMI, y la DOH debiese
generarse en virtud del principio de coordinación que deben observar los órganos de la administración del
Estado (Ley 18.575, art.3). En este contexto, el MOP cuenta con un organismo específico. En efecto, a la
Dirección de Planeamiento le corresponde coordinar y proponer los programas gubernativos y los planes de
los distintos servicios y empresas, cuyos objetivos deben conformarse con los Planes Nacionales de
Desarrollo, los Planes Regionales y los Planes Reguladores e Intercomunales, debiendo además evacuar las
consultas que efectúe el MINVU. Orgánicamente dicha Dirección depende de la DGOP.
Sin embargo, en la elaboración de los IPT no existe de modo expreso y perentorio la obligación de consultar
al MOP en todos los aspectos que pudiesen ser necesarios para una moderna gestión de las aguas lluvias. Lo
anterior, puede constituirse en un problema complejo puesto que si bien las redes de conducción de aguas
lluvias se encuentran siempre admitidas, es discutible que lo anterior sea extrapolable a todo tipo de
soluciones.

En este contexto la Evaluación Ambiental Estratégica (“EAE”), obligatoria para los IPT, puede resultar una
instancia propicia, para generar una coordinación entre el MOP y el MINVU. Al efecto, el artículo 7 bis de la
Ley 19.300 dispone que durante la etapa de diseño de la política o plan (entre los cuales se encuentran los
planes regionales de ordenamiento territorial, planes reguladores comunales y planes seccionales, planes
regionales de desarrollo urbano y zonificaciones del borde costero, del territorio marítimo y el manejo
integrado de cuencas o los instrumentos de ordenamiento territorial que los reemplacen o sistematicen; los
que siempre están sometidos a EAE según la ley), se debe “integrar a otros órganos de la administración del
Estado vinculados a las materias objeto de la política o plan, así como otros instrumentos relacionados con
ellos, a fin de garantizar la actuación coordinada de las entidades públicas involucradas en los proyectos
afectados por la política o plan”.

A los IPT les corresponde definir los usos de suelo de cada zona: residencial, equipamiento, actividades
productivas, infraestructura, espacios públicos y áreas verdes. Tal como se señaló las obras relativas a las
sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias quedan comprendidas dentro de las infraestructura
sanitaria, pudiendo acogerse a la excepción que prevé el artículo 2.1.29 que indica que las redes de servicios
se entenderán siempre admitidas. Lo anterior, trae como consecuencia que los Planes Reguladores no
pueden regular su emplazamiento y sólo se deben limitar a reconocer las fajas o zonas de protección
determinadas por las normas sectoriales.
En ambos casos, se esté en un área rural o urbana, en caso que los proyectos crucen áreas protegidas deben
considerar las restricciones que el área establece.

Los colectores de aguas lluvias, son cauces artificiales en los términos señalados en el artículo 36 del Código
de Aguas. En tal calidad, es necesario que en los casos que éstos atraviesen propiedades de terceros se
obtengan las respectivas servidumbres.
Al respecto, el Código de Aguas dispone en el artículo 95, que las reglas de las servidumbres de acueducto
son aplicables a las aguas provenientes de las lluvias o filtraciones que se recojan en los fosos de los
caminos para darles salida a cauces vecinos. Para este fin, los predios intermedios quedan sujetos a
servidumbre17.
La servidumbre de acueducto es legal, y se define como aquella que autoriza a conducir aguas por un predio
ajeno a expensas del interesado, y comprende el derecho a construir obras de arte en el cauce y de desagües
para que las aguas se descarguen en cauces naturales18. Agrega el artículo 77 del referido cuerpo normativo

En el mismo sentido el artículo 37 del DFL 850, de 1997, estatuye que las aguas provenientes de las lluvias o filtraciones que se
recojan en los fosos de los caminos tendrán su salida a los predios vecinos. Para construir el cauce correspondiente se oirá al
propietario del predio a quien hubiere de imponerse la servidumbre y se cuidará que la salida del agua sea la más adecuada a la
topografía del terreno.
18 Artículo 76 del Código de Aguas.
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que, toda heredad está sujeta a la servidumbre de acueducto en favor de un pueblo, industria, mina u otra
heredad que necesite conducir aguas para cualquier fin.
Por su parte, cabe hacer presente que de acuerdo al Código de Aguas el trazado y construcción del
acueducto en los caminos públicos se sujetarán a la ley respectiva19.
En concordancia con el anterior, el DFL 850, de 1997, que refundió la Ley de Caminos, establece que la
Dirección que corresponda podrá realizar en terrenos particulares los estudios y trabajos necesarios para la
confección de los proyectos de construcción de las obras a su cargo20, debiendo los dueños, arrendatarios,
administradores, comodatarios o meros ocupantes de los predios, ser notificados administrativa y previamente
de tales propósitos y ellos, a su vez, quedarán obligados a permitir la entrada a sus predios de los
funcionarios encargados de dichos estudios u obras. Si se negaren, el Director, por sí o por delegado, podrá
requerir por escrito, administrativamente, del Intendente o Gobernador respectivo, fundamentando su
requerimiento, el auxilio de la fuerza pública, la cual podrá ser facilitada con facultades de allanamiento y
descerrajamiento, si así lo considera justificado la requerida autoridad, después de oír al afectado21.
Las mismas facilidades deben otorgarse a los miembros de las Comisiones de Hombres Buenos, encargados
de estimar los valores y perjuicios de las servidumbres 22.
El monto de los perjuicios que proceda pagar, con motivo de la ejecución de los estudios y trabajos, relativos
a ellos, a que se refiere al presente artículo, podrá convenirse directamente entre la Dirección que
corresponda y el propietario afectado. En caso de desacuerdo se aplicará el procedimiento establecido en el
Decreto Ley 2.186, de 1978, que aprueba la Ley Orgánica de Expropiaciones23.

El Convenio 169 de la OIT, que entró en vigencia en nuestro país el mes de septiembre del año 2009,
establece que al aplicar las disposiciones del Convenio, los Gobiernos deberán consultar a los pueblos
interesados, mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente (Artículo 6 Nº 1). Asimismo, en su Artículo 6 Nº 2, el Convenio señala que las consultas deberán
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
Además, "en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias,
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera", señala que los
pueblos interesados "deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades" y de participar en la
"formulación, aplicación y evaluación de planes y programas de desarrollo nacional y regional". (Artículo 7,
párrafo 1)
Al respecto, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en dos oportunidades respecto al carácter de
algunas disposiciones del Convenio (Fallo Rol Nº 309 de 2000; Fallo Rol 1050 de 2008).

Artículo 81 del Código de Aguas.
Artículo 83, inciso 1º DFL 850, de 1997.
21 Artículo 83, inciso 2º, DFL 850, de 1997.
22 Artículo 83, inciso 3º, DFL 850, de 1997.
23 Artículo 83, inciso final, DFL 850, de 1997.
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Dicho Tribunal distinguió en el Convenio dos tipos de disposiciones: Normas Autoejecutables y Normas no
autoejecutables. Las Normas auto ejecutables, que son aquellas que tienen el contenido y precisión
necesarias que las habilita para ser aplicadas sin otro trámite. Según el Tribunal Constitucional las únicas
normas del Convenio que tienen esta naturaleza son el artículo 6° n° 1 letra a) que contempla la CONSULTA
y el artículo 7° n° 1 oración segunda que se refiere a la PARTICIPACIÓN.
Los procesos de Consulta y Participación deberán efectuarse a los pueblos indígenas, a través de las
organizaciones indígenas de carácter tradicional, además de las comunidades, asociaciones y organizaciones
indígenas reconocidas de conformidad a la ley 19.253.
En razón de lo anterior, el Ministerio de Obras Públicas ha instruido mediante ORD 2058 de 07.06.2012
(Fiscalía MOP) sobre los “Procedimientos de análisis en relación a la aplicación del Convenio 169 OIT”, en el
cual se expresa que: con el fin de determinar si una iniciativa debe o no someterse a un procedimiento de
consulta o participación Indígena en el marco del Convenio 169 de la OIT, primero deberá ser sometida a
evaluación por parte de la “Comisión de Asuntos Indígenas MOP” y que “Las iniciativas que deberán realizar
una evaluación de aplicabilidad, serán aquellas que correspondan al menos a los siguientes criterios de
afectación:
1. Cuya población objetivo sea exclusiva o mayoritariamente indígena.
2. A implementar en tierras y/o áreas de desarrollo indígena
3. Que afecte el uso, disponibilidad calidad de los recursos naturales que se localicen en tierras
indígenas y áreas de desarrollo indígenas
4. Que afecten sitios y/o elementos que revisten significación arqueológica, histórica, sagrada o, en
general, cultural para las comunidades y pueblos indígenas
5. Que afecten las actividades productivas propias de las comunidades indígenas, o los recursos
naturales en que ellas se basan. “

Se procede a presentar el marco legal que regula la participación ciudadana en la gestión pública, el cual
debiese regir la participación de la comunidad en la planificación del drenaje urbano. Como se mencionó
previamente, se espera que la comunidad pueda participar a lo largo de todas las etapas de la planificación
del drenaje, particularmente en la definición de la visión y objetivos de esta planificación, la evaluación y
selección de soluciones, y la asimilación de una cultura que facilite la conservación y correcto servicio de las
obras.

La Ley 20.500, sobre Participación Ciudadana en la Gestión Pública, de 16 de febrero de 2011, establece que
el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones,
precisando que cada órgano de la Administración del Estado deberá establecer las modalidades formales y
específicas de participación que tendrán las personas y organizaciones en el ámbito de su competencia.
Dando cumplimiento al mandato legal, el MOP, mediante Resolución 2.450, de 16 de agosto de 2011, aprobó
la norma general de participación ciudadana de su sector, haciéndola aplicable a todos sus servicios
centralizados y descentralizados.
Por otra parte, la Ley 20.500 y la Resolución MOP 2450, de 2011 establecen que los instrumentos que
requieren participación ciudadana son las políticas, planes, programas, acciones y presupuestos.
En ese contexto, los planes maestros, en tanto instrumentos de planificación para el MOP, otros servicios
públicos y también entes privados, constituyen un elemento rector en la infraestructura de aguas lluvias de las
ciudades. Por eso, es conveniente incorporar procesos de participación ciudadana que recojan la experiencia
y el conocimiento que la comunidad tiene sobre eventos de inundaciones.
De acuerdo a la Ley 20.500, cada órgano debe establecer las modalidades formales y específicas de
participación, las que deben mantenerse actualizadas y publicarse a través de medios electrónicos u otros,
reconociéndose cuatro mecanismos de participación:


Sistema de Acceso a Información Relevante;



Cuenta Pública Participativa;



Consulta ciudadana; y



Consejos de la Sociedad Civil.

Remitirse a lo señalado en el punto 3.1.2.4 del presente capítulo.

La EAE se define como “El procedimiento realizado por el ministerio sectorial respectivo, para que se
incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable, al proceso de formulación de las
políticas y planes de carácter normativo general, que tengan impacto sobre el medio ambiente o la
sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y plan, y sus
modificaciones sustanciales”.
La Ley 19.300 establece en su artículo 7 bis una serie de planes y políticas que deben someterse
obligatoriamente a EAE. Sin perjuicio de lo anterior, la misma Ley faculta al Presidente de la República, a
proposición del Consejo de Ministros, a someter al proceso en comento las políticas y planes de carácter
normativo general y sus modificaciones sustanciales que tengan impacto sobre el medio ambiente o la
sustentabilidad, dentro de los cuales tendrían cabida los planes maestros en su etapa de planificación y
diseño. En este caso, el procedimiento debiese entenderse radicado en el MOP.
La realización debiese darse en forma previa a la aprobación del Plan Maestro mediante decreto supremo, es
decir, en la etapa de planificación.

Finalmente, existe una instancia de participación ciudadana obligatoria por la Ley 19.300 en el contexto del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en los casos de la evaluación de un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) y también para las declaraciones de Impacto Ambiental de acuerdo al artículo 30 bis de la ley
20.417, que modificó la Ley 19.300.
Lo anterior puede vincularse con los planes maestros en la etapa de ejecución, puesto que las obras
asociadas a ellos pueden requerir de evaluación ambiental tales como:
 Literales a.3 y a.4 del artículo 3 del Reglamento del SEIA.
 Ejecución de obras en áreas colocadas bajo protección oficial.
 Interconexión de sistemas de aguas lluvias con sistemas de aguas servidas.
 Modificaciones de proyectos, cuya modificación o la suma del proyecto más la modificación sea causal
de ingreso.
En el evento que se cumplan los requisitos que obligan el ingreso al SEIA, podrían tener que ingresarse vía
un EIA. Dichas situaciones, están definidas en la Ley 19.300 y son las siguientes: i) Riesgo para la salud de la
población; ii) efectos adversos significativos contra recursos renovables; iii) reasentamiento de comunidades
humanas, iv) localización próxima a poblaciones, recursos o áreas protegidas; v) alteración del valor
paisajístico o turístico de una zona; vi) alteración al patrimonio cultural.

La legislación vigente contempla exigencias diferenciadas según los tramos de la red en que incidan los
proyectos de obras de drenaje y evacuación de aguas lluvias.

La red domiciliaria se ha definido como la parte del sistema de evacuación y drenaje de aguas lluvias que
queda al interior de los domicilios, y que por lo tanto pertenece a los privados.

Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes no contemplan procedimientos específicos aplicables a la
ejecución de proyectos de drenaje o evacuación domiciliarios. Al contrario, la regulación actual sugiere que
las aguas lluvias se derramen directamente sobre el suelo (absorbiéndose por infiltración), en algunos casos
bajo la obligación de canalizarlos.
En efecto, por regla general, los techos de todo edificio deben verter sus aguas lluvias sobre el predio a que
pertenecen, o sobre la calle o camino público o vecinal, y no sobre otro predio, sino con voluntad de su dueño
(Código Civil, art. 879).
Tratándose de edificios de tres o más pisos, y en todos los edificios cualquiera sea su número de pisos, en
que coincida la línea de edificación con la línea oficial, las reglas vigentes contemplan la obligación de
canalizar las aguas lluvias desde el lugar del cual provienen hasta el nivel del terreno en el que se vierten, sin
que puedan derramarse directamente sobre el terreno adyacente y sobre espacios o vías de uso público. Se
exige al proyectista, en ese caso, proponer un sistema, aceptable para la DOM, que demuestre
fehacientemente que el derrame de las aguas lluvias sobre el terreno no ocasionará molestias al tránsito
peatonal, especialmente en aquel que se desarrolla en los espacios de uso público (OGUC, art. 4.1.16).
También pesan exigencias particulares para las edificaciones no subterráneas que se ubiquen contiguas a los
deslindes, caso en el cual el adosamiento deberá contemplar un sistema de evacuación de aguas lluvias que
no afecte a los predios vecinos (OGUC, art. 2.6.2).
En ausencia de previsiones más específicas, la observancia de estas reglas depende de la vigilancia de la
DOM respectiva, conforme a las reglas generales sobre construcción contempladas en la LGUC y en la
OGUC.

Titulares del proyecto (propietario, sus profesionales, urbanizadores) y DOM respectiva.

Los proyectos de red domiciliaria deben someterse a los procedimientos comunes a la obtención de permisos
para la construcción y su recepción. Éstos se detallan en el apartado 3.3.3.1.

La red secundaria de sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias no está definida conceptualmente
por la ley, que la concibe por contraste con la red primaria. En todo caso se establece en las zonas urbanas
consideradas como bienes nacionales de uso público, es decir fuera de los domicilios. A su vez, la red
primaria es definida de modo esencialmente formal: corresponde al MOP determinarla, en los respectivos
planes maestros. En general, la red primaria la integran los cauces naturales y los grandes colectores. Las
demás componentes de la red forman parte de la red secundaria.
La proyección y construcción de la red secundaria incumbe a los Serviu (entre otras funciones). Estos
servicios pueden ejecutar las obras directamente o externalizándolas mediante contratos. No obstante, la ley
también impone a los urbanizadores el deber de construir obras de evacuación y drenaje de aguas lluvias que
integran la red secundaria.

Según lo indicado en la Ley 19.525, la red secundaria está a cargo del MINVU quien se encarga directamente
de su planificación y estudio y, a través de los Serviu, de la proyección, construcción, reparación, mantención
y mejoramiento de la red secundaria del sistema de evacuación y drenaje de aguas lluvias (Art. 1°, inc.2°).
Esta misma ley modificó la LGUC, ordenando al propietario de un terreno interesado en urbanizarlo la
obligación de "ejecutar, a su costa, el pavimento de las calles y pasajes…con sus obras de alimentación y
desagües de aguas servidas y de aguas lluvias, y las obras de defensa y de servicio del terreno" (art. 134).
La OGUC, precisa que el propietario de un predio estará obligado a ejecutar obras de urbanización en los
siguientes casos24:


Cuando se trata de un loteo, esto es, la división de un predio en nuevos lotes que contempla la
apertura de vías públicas. En tales casos el propietario estará obligado a ejecutar, a su costa, el
pavimento de las calles y pasajes, las plantaciones y obras de ornato, las instalaciones sanitarias y
energéticas, con sus obras de alimentación y desagües de aguas servidas y aguas lluvias, y las obras
de defensa y de servicio del terreno;



Cuando se trate de proyectos acogidos a la Ley 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, cuyo predio
esté afecto a utilidad pública por el IPT. En estos casos, el propietario estará obligado a urbanizar y
ceder, únicamente, la superficie del predio afecta a utilidad pública indicada en el citado instrumento;



Cuando se trate de la división de un predio que está afecto a utilidad pública por el IPT y que no
contemple aperturas de nuevas vías públicas por iniciativa del propietario; en caso contrario,
corresponderá a loteo.

De acuerdo al Artículo 3.2.2. de la OGUC, todas las redes de recolección y disposición de aguas servidas y
aguas lluvias, y sus correspondientes obras complementarias vinculadas a cualquier proyecto de urbanización
de un terreno, serán de cargo del urbanizador y se ejecutarán en conformidad a las normas y especificaciones
técnicas sobre diseño y construcción de este tipo de obras, aprobadas por el MOP a proposición de la SISS,

24 Artículo 2.2.4., OGUC.

en virtud de lo previsto en la Ley General de Servicios Sanitarios25, sin perjuicio del cumplimiento de las
normas que sobre la misma materia, se deriven de la aplicación del Código de Aguas y del Código Sanitario.
Hay que destacar que DGA se encuentra facultada administrativamente por el Código de Aguas a autorizar la
construcción de obras indicadas en el Art 294, incluyendo colectores con capacidades de porteo superior a los
2 m3/s, sean estos de la red primaria o secundaria, y acueductos con capacidad superior a 0,5 m3/s, que se
encuentren próximos a zonas urbanas, lo cual además significa que este proyecto de acueducto, sea del
MOP o particular, deberá contar con una RCA favorable.
La OGUC ordena que, junto a la solicitud de permiso de loteo y de ejecución de obras de urbanización, se
acompañe entre otros antecedentes, “Planos de los proyectos de urbanización, debidamente firmados por los
profesionales competentes, incluyendo, cuando el proyecto consulte tales instalaciones, los correspondientes
a redes de agua potable y alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvias” (art. 3.1.5, 3). En caso de
requerirse la aprobación de un anteproyecto de loteo, deberá presentarse a la DOM un plano del anteproyecto
que contenga curvas de nivel, señalando los cursos naturales y canales de agua y ductos de instalaciones
que atraviesen o enfrenten el terreno (art. 3.1.4, 5-a).
Finalmente, para efectos de la recepción de las obras que contempla un permiso de ejecución de obras de
urbanización, la OGUC exige acompañar, entre otros antecedentes, un “certificado de ejecución de las redes
y obras complementarias de agua potable y alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvias cuando
corresponda, emitido por la respectiva empresa de servicio público sanitario que corresponda” (art. 3.4.1, 3)26.
Sobre esta última exigencia, la SISS ha precisado que por regla general no corresponde a las empresas de
servicios sanitarios emitir el certificado de ejecución de redes y obras complementarias de aguas lluvias. Tal
eventualidad, solo se verifica en el supuesto de que el sector en que se ejecutan las obras hubiere tenido
alcantarillado unitario a la época de publicación del DFL. MOP. 382/88, y tales obras respectivas
correspondieran a una reparación, modificación o ampliación de dichos alcantarillados unitarios (Oficios
Ordinarios Nos. 308/94 y 2041/98).
Cabe hacer presente que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.525, los urbanizadores no están obligados
a construir los colectores de aguas lluvias mientras no se haya aprobado el plan maestro, exigiendo esta ley
la aplicación de otro sistema de evacuación de aguas lluvias27.En consecuencia, sólo en la medida que exista
un plan maestro vigente en la zona donde se pretenda urbanizar, será exigible al urbanizador implementar un
sistema de colectores de aguas lluvias.
Lo anterior es relevante, puesto que precisamente es el plan maestro el que define las redes primarias
existentes en los poblados y, por exclusión, las redes secundarias.
De esta forma cuando el urbanizador ejecute las obras deberá considerar lo siguiente:


El plan maestro respectivo, que definirá si el sistema de evacuación de aguas lluvias ejecutado por el
urbanizador, se conecta a la red primaria o secundaria. Ello es importante porque determinará la
autoridad que debe aprobar la conexión: DOH tratándose de red primaria y Serviu si corresponde a
una red secundaria;

25 Decreto con Fuerza de Ley MOP 382 de 1988.
26 ORDS. Nos. 308/94; 531/94; 2041/98; 1841/98, todos de la SISS.
27 Artículo 2° transitorio Ley 19.525.

Si las obras de aguas lluvias ideadas por el urbanizador se localizan en vías o lugares públicos28,
corresponderá a la autoridad respectiva su mantención puesto que quedarán comprendidas, según
corresponda, dentro de las redes primarias o secundarias. Si se trata de red primaria, la mantención
corresponderá al MOP29. Por el contrario, si las obras se incorporan a la red secundaria, será el
MINVU, a través del Serviu respectivo, el encargado de su mantención30.
 Si el urbanizador ejecuta las obras de aguas lluvias en vías o lugares de dominio privado,
corresponderá a éste la mantención de las redes de evacuación existentes al interior de la
urbanización, puesto que tales obras se encontrarán emplazadas en terrenos de dominio particular.
Por su parte, la ejecución de obras de urbanización que conciernen la pavimentación y las aguas lluvias
deben ajustarse a la Ley de Pavimentación Comunal y su reglamento 31.
Finalmente, existe una copiosa normativa infra-reglamentaria que determina condiciones bajo las cuales
deben efectuarse estas obras. Entre ellas cabe mencionar una Guía de diseño denominada “Técnicas
alternativas para soluciones de aguas lluvias en sectores urbanos. Guía de diseño” (Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, 1996), aprobado mediante DS 3, del Minvu, de 11 de marzo de 1997, y la “Guía de diseño y
especificaciones de elementos urbanos de infraestructura de aguas lluvias” (Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, 2005), elaborada por la DDU del Minvu y aprobada, mediante DS 180, del Minvu, de 28 de
noviembre de 2005. Aunque ambas guías fueron aprobadas mediante decretos, éstos sólo les asignan
“carácter indicativo”, debiéndose tenérselas presentes en tal carácter en las obras que se contraten,
aprueben, supervisen o ejecuten por las autoridades del sector Vivienda. Además, el Minvu ha elaborado, por
intermedio de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional, una publicación denominada “Código de
Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación” (publicación 332) (División Técnica de
Estudio y Fomento Habitacional, 2005). Por último, debe tenerse presente que el Serviu Metropolitano elaboró
un “Manual de Pavimentación y Aguas lluvias” cuyo valor legal ha sido controvertido por la Contraloría32.
Estos dos últimos textos no registran aprobación oficial conocida, por lo que su valor normativo es discutible.


Titulares del proyecto (propietarios, sus profesionales, urbanizadores (apartado 3.2.2.2), Serviu y DOM
respectivos.

Los proyectos de urbanización deben someterse a los procedimientos comunes a la obtención de permisos
para la construcción y su recepción, que serán detallados en el apartado 3.3.3.2.

28 El artículo 2.3.1. de la OGUC señala que la red vial pública será definida en los Instrumentos de Planificación Territorial
correspondientes, fijando el trazado de las vías y su ancho, medido entre líneas oficiales, lo que se graficará en el plano respectivo.
Por su parte, el artículo 88 de la Ley 8946, que fija el texto definitivo de las leyes de pavimentación, define calles a las vías de uso
público situadas en las partes urbanas de las comunas. A su vez, el artículo 2° de la ley 18.290, Ley del Tránsito, define avenida o
calle como la vía urbana destinada a la circulación de los peatones, de los vehículos y de los animales.
29 Artículo 1° inciso 2 Ley 19.525.
30 Ídem.
Ley 8.946, cuyo texto refundido fue establecido por DS 1.122, del MOP y vías de Comunicación, de 20 de octubre de 1949;
Reglamento aprobado por DS 411, del mismo ministerio, de 7 de abril de 1948.
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32 Dictamen 2908, de 18 de enero de 2010, en que se argumenta que ese servicio carece de facultades para dictar normas técnicas
sobre la materia.

La red primaria, según se anticipara, es definida formalmente por el MOP mediante el respectivo plan maestro
de cada ciudad. Normalmente, la red se compone de cauces naturales o artificiales y de grandes colectores.
Los proyectos de ejecución de estas obras son generalmente estatales. El Estado puede construirlos por
cuenta propia o mediante mecanismos contractuales (usualmente bajo modalidad de contrato de obra
pública).

La Ley 19.525 dispone que “la planificación, estudio, proyección, construcción, reparación, mantención y
mejoramiento de la red primaria de sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias corresponderá al
Ministerio de Obras Públicas” (art. 1, inc. 2). Esta ley, en su artículo 3º, entrega a la DOH las funciones
relativas a esta materia al prescribir que “la planificación, estudio, proyección, construcción, operación,
reparación, conservación y mejoramiento de las obras de la red primaria de sistemas de evacuación y drenaje
de aguas lluvias, hasta su evacuación en cauces naturales” es de competencia de la DOH.
La DOH está encargada del desarrollo de los planes maestros, a través de los cuales se define lo que
constituye la red primaria de sistemas de evacuación de aguas lluvias, en un esquema de evacuación y
drenaje de aguas lluvias que, por regla general, debe ser independiente de las redes de alcantarillado y
podrán conectarse cuando la autoridad competente así lo disponga. Asimismo, deben considerar la situación
de las cuencas hidrográficas y contener las acciones para evitar la erosión y deforestación.
Los planes maestros serán aprobados por decreto supremo firmado por los Ministros de Obras Públicas y de
la Vivienda y Urbanismo.
Cabe destacar que la DGA se encuentra facultada administrativamente por el Código de Aguas a autorizar no
sólo las modificaciones u obras que se desarrollen en cauces naturales, sino que además de acuerdo al Art.
294 la construcción de colectores con capacidades de porteo superior a los 2 m 3/s, sean estos de la red
primaria o secundaria, la de acueductos con capacidad superior a 0,5 m 3/s ubicados cerca de zonas urbanas,
y los sifones o canoas que crucen cauces naturales, lo cual además significa que este proyecto de acueducto,
sea del MOP o particular, deberá contar con una RCA favorable. También, de acuerdo a los Art. 41 y 171
deben ser autorizados por al DGA las descargas de aguas lluvias a red natural, desde red primaria o
secundaria, con descargas iguales o mayores a 2m3/s.
También es importante indicar que según los mismos artículos del Código de Aguas, quedan exceptuados de
los trámites y requisitos, los proyectos desarrollados por el MOP, los cuales deben ser si incorporados al
Catastro Público de Aguas.

Titulares del proyecto (MOP, Gobiernos Regionales, concesionarios de obra pública), DOH.

Debe asumirse que los procedimientos son de competencia de la DOH, aunque no constan las reglas
especiales que determinen su extensión.

Exigencias vigentes del Sistema Nacional de Inversiones sugieren, respecto de proyectos que deben
conectarse a la red primaria, que es necesario un certificado de la DOH informando la factibilidad de la
descarga.
Los procedimientos y documentación necesaria se presentan con mayor detalle en el apartado 3.3.3.3.

La red natural corresponde a los cauces, quebradas, esteros, ríos, lagos, incluso el mar, que forman parte del
sistema natural de drenaje de las cuencas.

El artículo 171 del Código de Aguas establece que la DGA debe aprobar las modificaciones que fuere
necesario realizar en cauces naturales o artificiales, con motivo de construcción de obras, urbanizaciones y
edificaciones que puedan causar daño a la vida, salud o bienes de la población o que de alguna manera
alteren el régimen de escurrimiento de las aguas, siendo de responsabilidad del interesado.
Según el inciso 2 del art. 171, cuando se trate de obras de regularización o defensa de cauces naturales, los
proyectos respectivos deberán contar, además, con la aprobación del Departamento de Obras Fluviales, que
es una repartición interna de la DOH.
El Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de Recursos Hídricos (Dpto. de Administración
de Recursos Hídricos DARH y la Resolución DGA 1796 de 2009 que lo modifica y complementa, 2007), Res.
DGA exenta 3504, de 17 de diciembre de 2008, define criterios para el diseño de la evacuación de aguas
lluvias, y rige los procedimientos aplicables.
Según el inciso final del art. 171, los Servicios dependientes del MOP quedan exceptuados de los trámites y
requisitos antes definidos, pero esos servicios deberán remitir los proyectos de las obras a la DGA, para su
conocimiento, informe e inclusión en el Catastro Público de Aguas.

Titulares del proyecto (MOP, Gobiernos Regionales, concesionarios de obra pública), DOH, DGA.

Los procedimientos de que conoce la DGA están definidos en el Código de Aguas, y con mayor detalle, en el
Manual de Procedimientos para la Administración de Recursos Hídricos. En términos generales, estos
procedimientos constan de las siguientes etapas:


Presentación de solicitud y antecedentes;



Publicaciones y avisos radiales;



Eventual oposición de interesados, que deberán ser resueltas y pueden dar lugar a reclamaciones;



Revisión ulterior, que puede dar origen a requerimientos suplementarios de información;



Inspección en terreno, si procede;



Informe técnico (efectuado por órganos internos de la DGA);



Resolución.

La actual legislación sanitaria en Chile, tal como se ha dicho, considera a los sistemas unitarios como una
excepción y no existe total claridad de la regulación que se les aplica. Para entender la problemática de la
operación y mantención de los sistemas unitarios es de interés recurrir al informe redactado por la Empresa
Metropolitana de Obras Sanitarias, EMOS, titulado “Informe sobre la Evacuación de Aguas lluvias que afectan
a EMOS S.A. en el Gran Santiago” (Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias, 1994) realizado con
posterioridad a la dictación de la Ley General de Servicios Sanitarios del año 1989, que propone establecer
las prácticas habituales de la época como políticas. Dicho documento se pronuncia sobre los siguientes
aspectos del sistema unitario: factibilidad de nuevas conexiones, operación y mantenimiento.
Finalmente, cabe señalar que tratándose de colectores unitarios, éstos deben ingresar obligatoriamente al
SEIA, de acuerdo a la ley.

En el mencionado informe se indica al respecto: “De acuerdo a la legislación vigente, EMOS33 debe mantener
los actuales sistemas unitarios, pero no está obligada a extender dichos sistemas, por ello, cuando se solicita
una factibilidad dentro de la zona donde existe un sistema unitario, se autoriza la extensión como sistema
separado de aguas servidas. Lo anterior se refuerza debido a que, el dimensionamiento de los colectores del
sistema unitario fue planificado con densidades de población cuyos valores son inferiores a las densidades
actualmente permitidas, lo que implica que los actuales caudales de aguas servidas son superiores. En
relación a los caudales de aguas lluvias, éstos también se han incrementado por efecto de las nuevas
urbanizaciones, lo que ha producido una disminución de los tiempos de concentración y un aumento de los
coeficientes de escorrentía. En resumen, la respuesta al urbanizador es que la solución de las aguas servidas
debe ser proyectada como sistema separado y la solución de las aguas lluvias debe ser considerada como
escurrimiento gravitacional hacia las calzadas existentes y los puntos bajos con sistemas de absorción,
(pozos, zanjas, etc.)”
Esta propuesta considera que no es la zona urbana servida por la red unitaria la que tiene un drenaje unitario,
sino que es la red propiamente tal la que se considera como unitaria, de manera que la denominada extensión
se aplica incluso a predios y urbanizaciones que se encuentran al interior de la zona servida por el sistema
unitario. De acuerdo a esto debieran aplicarse en las reurbanizaciones o proyectos nuevos al interior de la red
unitaria los mismos criterios de diseño de una red de aguas lluvias separada, exigiendo las obras para
hacerse cargo del volumen de captura y el no incremento de caudales en relación a los caudales previos.
Desde el punto de vista técnico de las soluciones de drenaje urbano es de señalar que esta práctica no
permite el desarrollo de las áreas urbanas en forma integral. Para remediar esto, el Plan Maestro de Aguas
lluvias respectivo de cada zona urbana define “áreas unitarias” o “sistemas unitarios” a partir del cual la
Superintendencia de Servicios Sanitarios podría tarificar por el servicio de dichas redes para que sea
obligatorio prestar el servicio a todas las conexiones de sumideros o particulares nuevos dentro de dicha área
unitaria. Coherentemente con este planteamiento se plantea en el Anexo B del Manual que en cualquier
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Actualmente, la empresa sanitaria corresponde a Aguas Andinas S.A.

trámite que afecte a las nuevas conexiones de red domiciliaria o secundaria a un sistema unitario se tenga en
cuenta que la ampliación de un área unitaria sea siempre unitaria.
Sin embargo, desde una perspectiva de la Ley Sanitaria, el concepto de “áreas unitarias” o “sistema unitario”
es más amplio que lo que la ley sanitaria indica en la actualidad ya que ésta solo habla de alcantarillado
unitario en actual operación o bien red de alcantarillado declarada por autoridad competente. Por lo anterior,
sería recomendable estudiar la forma de solucionar este problema, para ello es relevante tener en
consideración, en todas las definiciones, ya sea de política, diseño y operacionales, que lo que se debe evitar
es que los colectores de aguas servidas o unitarios entren en presión e inunden viviendas o rebasen en calles
y avenidas en eventos de lluvias.

En relación a este tema el informe indica: “Considerando los antecedentes legales, en relación a las aguas
lluvias, a la empresa sólo le corresponde la operación y el mantenimiento de las redes de alcantarillado del
tipo unitario construidas con anterioridad al 21 de junio de 1989. (fecha de publicación del DFL N°382 MOP,
Ley General de Servicios Sanitarios).
En este sentido, a través del dictamen N°11.600 de 2005, la Contraloría General de la República ha indicado
lo siguiente: “Ahora bien, de la lectura de la mencionada disposición se desprende, además del derecho a
continuar explotando los alcantarillados unitarios, la obligación para las concesionarias en cuanto a ejecutar
las acciones tendientes a asegurar que las aguas que recolectan a través de los respectivos colectores
escurran con continuidad y sin causar inconvenientes a la población, sin que de ello se derive la
responsabilidad de éstas en cuanto a las obras de mantención, reparación, reposición o limpieza de los
sumideros, toda vez que no se encuentran vinculados a la explotación de la red recolectora de aguas
servidas, sino que como se ha expresado anteriormente, solo conducen las aguas lluvias a la mencionada
red”. Este planteamiento es coherente, además, con el deber de SISS de fijar tarifas considerando costos
indispensables para los servicios sanitarios únicamente.
Es relevante indicar que el Artículo 4to transitorio de la Ley 19.525, sobre la responsabilidad de las empresas
sanitarias por la infraestructura de redes unitarias, se refiera a la infraestructura catastrada en 1989, sin
hacerse cargo de la realidad dinámica del drenaje urbano vinculado a estas redes. Las entidades
correspondientes deberán hacerse cargo de esta situación y buscar las soluciones en cada caso.

En el drenaje y evacuación de aguas lluvias en zonas urbanas participan una serie de actores que tienen la
iniciativa para construir, urbanizar y proponer soluciones en todos los niveles del sistema de evacuación,
desde la red domiciliaria, secundaria, primaria y los cauces naturales. Para una presentación más racional de
los involucrados se distingue instituciones del sector público y del sector privado.

En la publicación del Ministerio de Planificación34, “Metodología de preparación y evaluación de proyectos de
evacuación y drenaje de aguas lluvias”, versión Diciembre de 2007 (Ministerio de Planificación, 2007), se
explicitan las instituciones del sector público involucradas directamente en materia de drenaje urbano
(atendido lo dispuesto en la Ley 19.525), o indirectamente (por referencia a regulaciones especiales sobre
inversiones, o usos del suelo y control y manejo de cauces naturales, entre otros).
Se destaca que las atribuciones respecto de la ejecución de los proyectos de evacuación y drenaje de aguas
lluvias, está radicada exclusivamente en la DOH y el MINVU (redes primarias y secundarias, respectivamente)
mientras el resto de las instituciones que se presentan a continuación, participan directa o indirectamente en
la autorización, mantenimiento y supervisión de la misma35.

Participa a través de sus siguientes reparticiones:

La Ley 19.525 dispuso que la planificación, estudio, proyección, construcción, reparación, mantención y
mejoramiento de la red primaria del sistema de evacuación y drenaje de aguas lluvias corresponde al MOP,
institución que opera a través de la DOH.
A este organismo le corresponde además la elaboración de los denominados planes maestros, en que se
define lo que constituye la red primaria de evacuación y drenaje de aguas lluvias.

El Código de Aguas le confiere, en gran medida, las atribuciones de normar, controlar y fiscalizar los derechos
de aprovechamiento de aguas, la construcción de obras de regadío, drenaje y el control de cauces y riberas.

34

El Ministerio de Desarrollo Social es el continuador legal y patrimonial del Ministerio de Planificación, según lo dispuesto en el
artículo 17 de la Ley 20.530 que Crea el Ministerio de Desarrollo Social.
En esta parte, se reproduce el documento “Metodología de preparación y evaluación de proyectos de evacuación y drenaje de
aguas lluviass”, versión Diciembre de 2007, en lo que concierne a la descripción de las instituciones públicas involucradas.
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El MOP cumple a través de la DGA un rol preponderante al planificar, indicativamente, y formular las
recomendaciones para el mejor aprovechamiento de las aguas. Además la DGA está a cargo de la
constitución de los derechos de aprovechamiento, aprobación de la construcción e obras hidráulicas y de
proporcionar y difundir la información generada por la red hidrométrica nacional y el catastro público de
aguas, CPA. También juega un rol único relativo a velar por la no afectación de los derechos de agua
constituidos y por la seguridad de las obras hidráulicas o modificaciones a los cauces naturales.
Adicionalmente participa en las autorizaciones de permisos sectoriales para la ejecución de obras, ya que los
Artículos 41 y 171 del Código de Aguas señalan que los proyectos de aguas lluvias que afectan a la red
natural, como los relacionados con modificación de cauces, las descargas de aguas lluvias a red natural, ya
sea desde la red primaria o secundaria, con descargas iguales o mayores a 2 m 3/s, las obras de defensas
fluviales y las obras de contención aluvial. Similar requisito de autorización por parte de la DGA se aplica a
las bocatomas, de acuerdo al Art. 151.
También el Art. 294 del Código de Aguas, señala que requerirán aprobación de Director General de Aguas
las obras como los embalses de capacidad superior a cincuenta mil metros cúbicos o cuyo muro tenga más
de 5m de altura; los acueductos que conduzcan más de dos metros cúbicos por segundo, los acueductos que
conduzcan más de medio metro cúbico por segundo, que se proyecten próximos a zonas urbanas, y cuya
distancia al extremo más cercano del límite urbano sea inferior a un kilómetro y la cota de fondo sea superior
a 10 metros sobre la cota de dicho límite, y los sifones y canoas que crucen cauces naturales. Se indica
además que quedan exceptuadas de cumplir los trámites y requisitos a que se refiere este artículo, los
Servicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas, los cuales deberán remitir los proyectos de obras a
la Dirección General de Aguas, para su conocimiento, informe e inclusión en el Catastro Público de Aguas.

Dirección General de Obras Públicas (DGOP)
De acuerdo a la Ley Orgánica del MOP36, la DGOP tiene atribuciones en materia de obras fluviales. En efecto,
la DGOP se encarga del estudio, proyección, construcción y conservación de las obras de defensa de
terrenos y poblaciones, contra crecidas de corrientes de agua, protección de las riberas y cauce de los ríos,
lagunas y esteros, y de la supervigilancia, reglamentación y determinación de zonas prohibidas para la
extracción de materiales áridos cuyo permiso corresponde a las municipalidades, previo informe favorable de
la DGOP. Le corresponderá además, autorizar y vigilar las obras mencionadas cuando se efectúen por cuenta
exclusiva de otras entidades o de particulares, con el objeto de impedir perjuicios a terceros.
Igualmente le compete indicar los deslindes de los cauces naturales con los particulares ribereños para los
efectos dictados por el Ministerio de Bienes Nacionales en el Decreto Supremo correspondiente. Estas
funciones provienen de lo que dispone la Ley 11.402, de 1954, y fijan lo que es el ámbito de competencia de
la DGOP en materias fluviales.
Debe tenerse presente que en virtud de las Resoluciones de la DGOP 194, de 23 de junio de 2000 y 333, de
31 de octubre de 2000, las referidas facultades de la DGOP se delegaron en autoridades de la DOH.

Otras divisiones del Ministerio de Obras Públicas
También puede corresponder alguna participación en la ejecución de proyectos de aguas lluvias a otras
divisiones del MOP, como las direcciones de Vialidad, Obras Portuarias, Aeropuertos o Concesiones, en el
ámbito de competencias que les corresponde.
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DS 850/97, del MOP, de 25 de febrero de 1998, art. 14 letra l.

Debe tenerse en cuenta en particular, que la Dirección de Vialidad tiene ciertas facultades relacionadas con
las aguas lluvias, especialmente referidas a canales. Así, determina las obras que deban ejecutar los dueños
de los canales que carezcan de obras para cruzar los caminos37, así como las obras en canales para la
seguridad de los caminos38; puede autorizar las obras que tiendan a aumentar la capacidad y seguridad de
los canales que crucen un camino público39; también puede adoptar decisiones específicas respecto de las
obras de regulación de canales durante la época de lluvias o frente a circunstancias especiales que motiven
un peligro de inundación40.
Por su parte, a la Dirección de Obras Portuarias corresponde, entre otras, la supervigilancia, fiscalización y
aprobación de los estudios, proyectos, construcciones, mejoramientos y ampliaciones de toda obra portuaria,
marítima, fluvial o lacustre, sin perjuicio de su participación en la ejecución misma de algunas de estas obras.
También puede tener alguna participación en la materia la Superintendencia de Servicios Sanitarios (creada
por Ley 18.902), encargada de la fiscalización de los prestadores de servicios sanitarios y el control de los
residuos líquidos industriales que se encuentren vinculados a las prestaciones o servicios de las empresas
sanitarias. Las competencias de la SISS adquieren particular relevancia frente a prestadores de servicios en
sistemas unitarios.

Como ya se explicó, la Ley 19.525 dispuso que el MINVU se encargara de la planificación, estudio,
proyección, construcción, reparación, mantención y mejoramiento de la red secundaria del sistema de
evacuación y drenaje de aguas lluvias, actuando a través de los Serviu en las labores de construcción y
mantención.
Por otra parte, el artículo 2.1.5 de la OGUC, dispone que en los Planes Reguladores Intercomunales y
Comunales se establecerán, cuando proceda y previo a los estudios de riesgos elaborados por profesionales
especialistas, zonas no edificables o de edificación restringida tales como:


Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas, a proximidad a lagos, ríos,
esteros, quebradas naturales, canales, acequias, vertientes.



Zonas próximas a pendientes peligrosas, tales como terrenos propensos a avalanchas, rodados,
aluviones, aludes o erosiones acentuadas.

Adicionalmente en los Planes Reguladores Comunales se deben considerar los estudios de factibilidad de
servicios, dentro de los que se incluyen el estudios de factibilidad de evacuación y el de drenaje de aguas
lluvias, por lo que el MINVU también intervendrá al respecto.
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DFL 850, art. 31.
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DFL 850, art. 34.
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DFL 850, art. 32.
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DFL 850, art. 33.

Las Intendencias Regionales que dependen del Ministerio del Interior y sobre la base de las atribuciones que
les otorga la Ley 19.174 Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, participan en la
determinación de políticas de desarrollo e inversión, ordenamiento territorial, desarrollo social y fomento a las
actividades productivas.
El Gobierno Regional administra los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) asignados
por el Ministerio del Interior, los que en muchos casos se destinan a inversiones relacionadas con agua
potable, riego, aguas lluvias, uso del suelo y de la vegetación.

Como administrador del Sistema Nacional de Inversiones, el MDS tiene las funciones relativas a la evaluación
y aprobación técnico-económica de todos los proyectos de inversión que cuenten con fondos fiscales en el
país, debiendo velar por que las iniciativas de inversión que utilicen financiamiento del Estado sean
socialmente rentables y respondan a las políticas de crecimiento y desarrollo económico y social que se
determinen para el país y sus regiones.41
Las Secretarías Regionales de Planificación y Coordinación (SERPLAC) corresponden a la instancia de
planificación y coordinación de los gobiernos regionales que representan las Intendencias. Coordinan las
actividades de las distintas Secretarias Regionales Ministeriales (SEREMI) y asesoran al Intendente Regional
y al Consejo Regional en la evaluación y priorización de proyectos que se ejecuten con financiamiento del
FNDR.
Las iniciativas de inversión independiente de la fuente de financiamiento a la que postulan, cuya área de
influencia y competencia de análisis sea regional, provincial o comunal, deben postular oficialmente a las
SERPLAC. En cambio, las iniciativas de inversión cuya área de influencia sea nacional, internacional o
interregional, y aquellas que por competencia de análisis y que la autoridad determine, deben postular
oficialmente al Nivel Central del MDS.

Este Ministerio es el órgano del Estado encargado de colaborar con el Presidente de la República en el
diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y
conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el
desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa.
Creado a través de la promulgación de la Ley 20.417, que reformó la Ley 19.300 de Bases Generales del
Medio Ambiente, el Ministerio tiene a su cargo el desarrollo y aplicación de variados instrumentos de gestión
ambiental en materia normativa, protección de los recursos naturales, educación ambiental y control de la
contaminación, entre otras materias. Algunos de éstos son utilizados durante la evaluación de los proyectos,
como por ejemplo, las normas de calidad y emisión.
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Ley 20.530 Art. 3º letra g)

De acuerdo con el Código Sanitario, los Servicios de Salud tienen atribuciones para fiscalizar la descarga de
aguas servidas o de residuos que puedan contaminar las aguas que se utilicen o puedan ser utilizadas para el
riego, uso o consumo humano, pudiendo ordenar su inmediata suspensión exigiendo su tratamiento previo.
En relación con las aguas lluvias contaminadas, puede indicarse que el Servicio Nacional de Salud puede
autorizar para el riego agrícola la utilización de aguas declaradas contaminadas por la autoridad sanitaria cuyo uso está prohibido para la crianza de moluscos y cultivo de vegetales y frutos que suelen ser
consumidos sin cocer y que crecen a ras de tierra, caso en el cual debe determinar el grado de tratamiento,
depuración o desinfección que sea necesario para cada tipo de cultivo42.

Conforme a la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOC Municipalidades) los municipios
tienen funciones y atribuciones para la protección del medio ambiente, especialmente en colaborar con la
fiscalización del cumplimiento de las normas legales vigentes sobre la materia y facultades sobre urbanización
y aprobación de subdivisiones de predios rústicos ubicados bajo su jurisdicción.
Les compete la administración de los bienes nacionales de uso público, categoría que tienen los cauces
naturales. También es competencia de los municipios, el otorgamiento de los permisos para la extracción de
áridos bajo supervisión técnica de la DOH.
Históricamente las Municipalidades han cumplido un rol importante en el mantenimiento de los sistemas de
aguas lluvias existentes en las ciudades del país. Es habitual que las cuadrillas de aseo se desempeñen en
funciones de limpieza de sumideros y cámaras durante la época de lluvias.

DOM, Dirección de Obras Municipales
Es la unidad encargada de obras municipales en una Municipalidad, a cargo de un funcionario municipal
denominado director de obras municipales, el que se encuentra sujeto a la fiscalización y supervigilancia
técnica del Seremi del MINVU.
De conformidad a la LOC Municipalidades, la DOM tiene por función velar por el cumplimiento de las
disposiciones de la LGUC, del plan regulador comunal y de las ordenanzas correspondientes, para lo cual se
le otorgan una serie de atribuciones (art. 24). En relación con los proyectos de aguas lluvias en particular, les
corresponde fiscalizar el cumplimiento de las regulaciones contenidas en la LGUC y OGUC aplicables, tanto a
la red domiciliaria, como a la red secundaria.
A la DOM le corresponde velar por el cumplimiento de las disposiciones de la LGUC, del plan regulador
comunal y de las ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones
específicas:
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Dar aprobación a las subdivisiones de predios urbanos;



Dar aprobación a los proyectos de urbanización;



Dar aprobación a los proyectos de loteo de predios urbanos y urbanos-rurales;

Código Sanitario, art. 75.



Otorgar los permisos de edificación;



Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción;



Recibirse de las obras ya citadas y autorizar su uso;



Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas
que las rijan;



Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización;



Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación realizadas
en la Comuna;



Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural;



Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean ejecutadas directamente o a
través de terceros;



Aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en la comuna.

Entre otros, se pueden señalar:

Personas naturales o jurídicas titulares de un derecho de propiedad sobre un terreno. La OGUC los define
como toda “persona natural o jurídica que declara, ante la Dirección de Obras Municipales o ante el servicio
público que corresponda, ser titular del dominio del predio al que se refiere la actuación requerida” (OGUC,
art. 1.1.2).
La responsabilidad de los propietarios de terrenos urbanos dice directa relación con las obligaciones que les
son impuestas por la LGUC y la OGUC respecto de la red domiciliaria y la secundaria.

Tanto la LGUC como la OGUC se refieren en reiteradas ocasiones a la figura del “urbanizador”, haciendo
recaer sobre él una serie de exigencias43. La OGUC define “urbanizar” como “ejecutar, ampliar o modificar
cualquiera de las obras señaladas en el artículo 134 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que
correspondan según el caso, en el espacio público o en el contemplado con tal destino en el respectivo
Instrumento de Planificación Territorial o en un proyecto de loteo” (OGUC, art. 1.1.2.). Por su parte, el artículo
134 de la LGUC se refiere, entre otras, a las obras de “pavimentos de calles y pasajes, plantaciones y obras
de ornato, las instalaciones sanitarias y energéticas, con sus obras de alimentación y desagües de aguas
servidas y aguas lluvias (…)”.
El artículo 134 de la LGUC sugiere que el urbanizador es el propietario del terreno a urbanizar, al disponer
que “para urbanizar un terreno, el propietario del mismo deberá ejecutar (…)”. Sin embargo, en otras
disposiciones distingue entre el propietario, el loteador y el urbanizador (LGUC, arts.136 y 138, entre otros),
de lo que se puede concluir que el urbanizador puede ser una persona distinta al propietario del terreno que
se urbaniza, o bien pueden concurrir ambas calidades en la misma persona.
La responsabilidad de los urbanizadores dice directa relación con las obligaciones que les son impuestas por
la LGUC y la OGUC respecto de la red domiciliaria y la secundaria.

Personas jurídicas titulares de concesiones de servicios sanitarios. En general, los servicios sanitarios
corresponden a la producción y distribución de agua potable y la recolección y disposición de aguas servidas.
El manejo de las aguas lluvias, por regla general, no entrarían en su ámbito de funciones, salvo en zonas
dotadas de redes unitarias, que evacuan simultáneamente aguas servidas y aguas lluvias. En estos casos los
excesos de aguas que llegan a ciertos puntos de la red o de las PTAS son evacuados a través de aliviaderos
de emergencia a cauces que así lo permitan o en el by pass que se incluye al ingreso de toda PTAS, de

Así por ejemplo, las contenidas en el artículo 134 y siguientes de la LGUC, y aquellas contenidas en los artículos 3.2.2 y siguientes
de la OGUC.
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manera que en tiempos de lluvias en redes unitarias estos excesos no pasan por las plantas de tratamiento
de aguas servidas.

Personas jurídicas titulares de concesiones de servicio público de telecomunicaciones y de servicio público de
distribución de electricidad. El manejo de las aguas lluvias no entra en el ámbito de sus funciones. Sin
embargo, en razón del derecho que les otorgan sus normativas sectoriales para usar bienes nacionales de
uso público para el tendido de sus redes y líneas aéreas y subterráneas para los fines del servicio, podrían
verse afectados (o afectar) por la infraestructura de aguas lluvias. A este respecto, debe tenerse presente la
limitación que les impone la ley a las concesionarias de telecomunicaciones, en el sentido de que su derecho
a usar bienes nacionales de uso público se debe ejercer de modo que no perjudique el uso principal de éstos,
y se cumplan las normas técnicas y reglamentarias, como también las respectivas ordenanzas 44. En un
sentido similar, las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica se ejecutarán en conformidad con
las prescripciones que establezcan los reglamentos, de manera que garanticen la seguridad de las personas y
propiedades45.

Personas jurídicas titulares de un contrato de concesión de obra pública.
Las obligaciones de los concesionarios de obras públicas en materia de aguas lluvias están determinadas por
la normativa que regule la obra pública específica que deba ejecutar en cumplimiento de su contrato de
concesión, así como por los términos de las respectivas bases de licitación.

Por último, cabe mencionar la importancia que pueden asumir en la materia organizaciones de usuarios de
aguas como comunidades de aguas, asociaciones de Canalistas, o juntas de vigilancia de determinados
cauces, constituidas en conformidad al Código de Aguas (art. 186 y siguientes). Estas organizaciones,
integradas por titulares de derechos de aprovechamiento de aguas concurrentes sobre determinadas obras,
canales o cauces naturales, tienen importantes atribuciones en la administración de los recursos comunes,
pudiendo corresponderles la ejecución de obras que contribuyan al drenaje y evacuación de aguas lluvias.
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Ley 18.168, art. 18.
Decreto con Fuerza de Ley 4 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Ley General de Servicios Eléctricos, art.155.

Esta sección tiene por objeto definir criterios que orienten a los distintos intervinientes, autoridades y usuarios,
en el procedimiento a seguir para la elaboración de proyectos de infraestructura para el drenaje y evacuación
de aguas lluvias. En general se propone que los trámites que están definidos por las instituciones
competentes de acuerdo a la normativa existente, se mantengan como tales. Solo se propone aclarar algunos
detalles para que quede de manera explícita la forma en que estos trámites pueden acomodarse de mejor
manera a proyectos de aguas lluvias, incorporando en ellos las políticas y estándares que a este respecto se
han desarrollado en este manual.
En la presente sección se presentan los siguientes trámites:


Guía del trámite para solicitud de Planes Maestros y estudios de Proyectos de Aguas lluvias.



Guía del trámite para proyectos de Aguas lluvias:
a) Red Domiciliaria:


Permisos de edificación de obras menores (DOM)



Permisos y anteproyectos edificación de obra mayor (DOM)

b) Red Secundaria:


Permisos municipales para subdivisión, loteo y urbanización (DOM)



Permisos para proyectos de aguas lluvias en subdivisión, loteo y urbanización (Serviu)



Trámites para proyectos realizados por el Serviu.



Acueductos que conduzcan más de 2 m3/s y acueductos que conduzcan más de 0,5 m3/s que
se proyecten próximos a zonas urbanas (DGA)

c) Red Primaria:


Trámites para proyectos realizados por el MOP (DOH)



Trámites para proyectos realizados por terceros (DOH)



Acueductos que conduzcan más de 2 m3/s, acueductos que conduzcan más de 0,5 m3/s que se
proyecten próximos a zonas urbanas (DGA)

d) Red Natural:


Solicitud de construcciones de grandes obras hidráulicas (DGA)



Solicitud de modificación de cauces naturales o artificiales (DGA)



Sifones y canoas que crucen cauces naturales (DGA)



Obras de defensa fluvial (DGA)



Obras de contención aluvial (DGA)

Existen varios trámites relacionados con el drenaje urbano que deben realizarse en diferentes instituciones
con procedimientos similares pero no idénticos, y en algunas ocasiones relacionados entre sí. Para disponer
de una visión coherente y comparable de ellos, así como incorporar las modificaciones y complementos que
se estiman necesarios, se propone organizar estos trámites considerando los siguientes aspectos:


Formulario de solicitud.



Lista de verificación.



Diagrama de flujo del trámite.



Plazos y respuestas.



Archivo de documentos

A continuación se aclaran los alcances de cada uno de estos aspectos.

El formulario de solicitud es el documento oficial que se presenta a la institución correspondiente de acuerdo a
la solicitud requerida. El objetivo de este formulario es facilitar el proceso del trámite tanto para el solicitante,
como para la institución receptora de la solicitud.
El formulario principalmente presenta información general del proyecto, estudio u obra que se desea aprobar,
información del solicitante, información del propietario, cuando corresponde, información del profesional
responsable y otros antecedentes más específicos de los proyectos. Todo esto con el fin de identificar
claramente el proyecto que se está presentando y los responsables de éste. Además el formulario establece
los antecedentes necesarios que deben acompañar a éste cuando sea presentado en la institución, de esta
forma el solicitante sabe exactamente qué es lo requerido por la institución, para que aprueben su proyecto o
estudio.
Para algunos de los trámites existe un formulario para realizar la solicitud, mientras para otros este es
reemplazado por una carta formal o una solicitud sin mayores requisitos. Si bien el formulario permite detallar
de manera más precisa el trámite que se desea realizar, en varios casos, cuando estos trámites son más
especiales, la carta se considera suficiente.
Para los proyectos vinculados con la red domiciliaria y secundaria que deben tramitarse en las DOM existen
formularios aplicados a nivel nacional. Cabe tener presente que de conformidad con lo dispuesto en la OGUC,
le compete al MINVU elaborar los Formularios Únicos Nacionales en relación con cada actuación que los
interesados realicen en las DOM (art. 1.4.3). Cada formulario contiene la información relevante para cada
caso, detallando los antecedentes que deben adjuntarse. La OGUC precisa que los documentos exigidos en
la LGUC y en la OGUC para la obtención de permisos, recepciones, aprobación de anteproyectos y demás
solicitudes ante las DOM, constituyen las únicas exigencias que deben ser requeridas a excepción de otros
antecedentes cuya obligación emane expresamente de otras leyes y reglamentos (como por ejemplo la Ley
de Predios Rústicos o la Ley de Monumentos Nacionales, entre otros) (art. 1.4.2).
Tradicionalmente para las obras, proyectos y estudios relacionados a la red primaria no se disponía de
formularios específicos para efectuar los trámites, debido a que la mayor parte de ellos son realizados y
gestionados por la misma DOH. Por este motivo, todas aquellas iniciativas que son gestionadas y realizadas

por terceros eran recepcionadas por la DOH a través de una carta conductora a la cual se le adjuntan los
antecedentes necesarios.
Para obras y estudios relacionados con la red natural la DGA dispone de una serie de orientaciones de los
trámites que deben realizarse, en general con solicitudes que se tramitan a partir de cartas conductoras.

Corresponde a una lista de todos los documentos y antecedentes que deben ser presentados al momento de
entregar el Formulario de Solicitud correspondiente. Esta lista queda en la carpeta de la solicitud para
continuar el proceso correspondiente.
La lista de verificación tiene por objeto llevar un control ordenado y eficiente de todos los documentos y
antecedentes que se entregan a la institución correspondiente durante el trámite de solicitud. De este modo
queda un registro de los documentos recepcionados, lo que permite formalizar el proceso de recepción de
solicitudes.
Esta lista es un primer filtro para establecer si al solicitante le falta algún documento, lo que puede ser una
causa de una objeción temprana de la solicitud sin un pronunciamiento sobre el fondo.

Debido a que en general los procesos que se deben recorrer para desarrollar los distintos trámites
relacionados con los Proyectos de Aguas lluvias, tienen distintas etapas, se utilizarán Diagramas de Flujos
como una herramienta tanto para el solicitante, como para la gestión interna y la coordinación entre las
distintas instituciones que intervienen en el proceso.
El diagrama de flujo busca transmitir al usuario los pasos que debe seguir en cada una de las solicitudes que
desee realizar, identificando en cada ocasión a la institución y responsable de cada uno de los pasos de su
trámite.
Cada uno de los diagramas de flujo tienen una estructura general que se compone de cuatro etapas
consecutivas: presentación de la solicitud, verificación de antecedentes, revisión técnica y comunicación de la
resolución. Tras completar este flujo, se archivan los documentos en la institución correspondiente.
La Figura 3.3.1 se presenta un diagrama de flujo general donde se incorporan las etapas antes nombradas.

Todas las solicitudes tienen distintos plazos y respuestas posibles, por lo que para transparentar el proceso
se busca establecer cuáles son los tiempos esperados de cada paso del proceso de solicitud y sus posibles
respuestas.
Con esta información el usuario sabrá cuando acercarse a la institución ya sea para recibir la respuesta de su
solicitud o para realizar cada uno de los pasos de su proceso en los tiempos que correspondan.
De esta forma se logra evitar la concurrencia continua a la institución para conocer sobre el estado de su
solicitud, ahorrando recursos y tiempo, tanto a los usuarios como a las instituciones.

Es conveniente indicar que, salvo en casos que la ley haya definido plazos (p. ej., los regidos por la OGUC),
todos los plazos que se proponen en los procedimientos a que se refiere la presente guía, tienen mero
carácter indicativo, para una buena administración por parte de los organismos competentes.
Figura 3.3.1
Diagrama de flujo del trámite general de los proyectos de aguas lluvias.

Un aspecto importante es poder mantener a mano todos los proyectos y estudios realizados o aprobados por
la DOH, la DOM, el Serviu o la DGA, para poder consultarlos con posterioridad. Ya sea para resolver dudas,
para poder facilitarlos a la ciudadanía –en caso de ser requerido-, o bien para confrontar estos proyectos y
estudios con otras solicitudes en trámite.
Actualmente la DOM lleva un registro de cada obra aprobada en la comuna. También en los Serviu se lleva
un archivo y registro de los proyectos de urbanización, incluyendo pavimentación y aguas lluvias, realizados
por ellos o por terceros. Mientras que la DOH lleva un archivo de los proyectos propios, no así de proyectos
desarrollados por terceros. Uno de los problemas que tiene este sistema parcelado de almacenamiento y
registro de proyectos es que ninguna institución cuenta con un archivo completo. En particular la DOH no
dispone de antecedentes de obras en la red domiciliaria o secundaria. De esta forma no se dispone de un
panorama completo del sistema de drenaje urbano que incluya el conjunto de obras y redes.
Por lo anterior, se propone que todos los estudios, obras y proyectos (tanto los gestionados y realizados por la
DOH, como los que realizan terceros y son aprobados por la DOH) sean almacenadas en la DOH regional,
junto a todos los antecedentes necesarios para su aprobación. Por lo que es necesario, que cada DOH
regional cuente con el espacio suficiente y los medios o equipos, para almacenar estos respaldos en distintos
formatos (impreso y digital). De esta manera el destino de cada uno de los documentos será conocido y su
acceso será más eficiente.
Además se sugiere que el archivo de documentos se replique en el Nivel Central. También se recomienda
que se abra un expediente (de carácter nacional) y que se cree una base de datos que consigne todos los
trámites que afectan al proyecto, de modo de poder seguirlo en todas sus fases.
Se considera importante para tener una documentación al día y utilizable de los proyectos, que cada Plan
Maestro disponga de un SIG en el cual se incorporen los proyectos aprobados en la medida en que se
materialicen, ya sean propios de la DOH o de terceros, aprobados por ella, de la red primaria e idealmente
también de la red secundaria y domiciliaria, con la información suficiente para poder desarrollar tareas de
mantención y evaluar el funcionamiento del mismo.

Los Planes Maestros son de responsabilidad del MOP, a través de la DOH y son aprobados por Decreto
Supremo. La iniciativa para desarrollarlos ha recaído en el MOP, el cual, está obligado, en cumplimiento de la
Ley 19.525 a desarrollar los Planes Maestros y los hace a través de la DOH. Para su realización y aprobación
no se requieren de trámites ni permisos especiales más allá de los propios que regulan las actividades del
Estado con inversión pública.
Los trámites que se indican en este caso corresponden a solicitudes para la revisión o realización de Planes
Maestros o proyectos de aguas lluvias por parte del MOP. Los Planes Maestros no pueden realizarse por
terceros sin la supervisión técnica y participación activa de la DOH, ya que de acuerdo a la Ley de Aguas
lluvias es la DOH la responsable de la confección de estos planes.
Si alguna comunidad (municipio o entidad regional) está interesada en que se realice un Plan Maestro que no
se encuentra programado en la cartera de planes maestros de la DOH, puede solicitar su realización. Esta
solicitud se ingresa a través de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas respectiva. Para el financiamiento
de este estudio se puede optar por esperar fondos sectoriales o proponer financiamiento regional. En este
último caso se deberá establecer un convenio entre dicha institución y la DOH, en el cual esta última entidad
participaría como asesor y revisor técnico. En estos casos la DOH asesora, revisa y aprueba el Plan Maestro
resultante, otorgándole carácter oficial.
Cuando se trata de estudios de factibilidad e ingeniería básica de proyectos de aguas lluvias, que se llevan a
cabo con fondos del Estado (como inversión pública), estos son desarrollados por la DOH y el Serviu para el
caso de la red primaria y red secundaria, respectivamente. Por lo tanto, los trámites para la realización de
ellos están definidos de acuerdo a los procedimientos de la administración del Estado. Sin perjuicio de lo
antes dicho estos estudios podrán ser solicitados a la DOH por otras instituciones del Estado, como
municipalidades, o por particulares, si requirieran estudios para el desarrollo de zonas no incluidas en los
planes maestros, para lo cual se deberá establecer un convenio con la DOH, para recibir apoyo técnico y
orientación en la gestión de las sucesivas etapas del proyecto.
Las solicitudes para este tipo de estudio no son muy frecuentes y podrían realizarse mediante una carta
dirigida a la DOH nacional, ya sea para solicitar su realización e incorporarla a los planes de trabajo de la
DOH, o para su realización fuera de programa mediante un convenio, en el cual se establecerán los plazos y
requerimientos necesarios, de acuerdo a lo que establezca la DOH.
Esta solicitud debiera ser dirigida al Director de la DOH e incluir la siguiente información:






Identificación del solicitante, su representante legal si es aplicable, con todos los antecedentes
necesarios para establecer un convenio en caso necesario.
Descripción del estudio que se solicita, Plan Maestro, estudios, factibilidad, o ingeniería básica de
obras.
Antecedentes de la zona que será beneficiada por el estudio (ubicación, extensión, límites, cantidad de
habitantes, etc.) y las razones que lo justifican (existencia del Plan Maestro, desarrollo y disponibilidad
e IPTs en la comuna, problemas existentes, etc.).
Plazos y programación propuesta para los estudios solicitados.
Propuesta de financiamiento de los estudios solicitados. Origen de los fondos y disponibilidad.

Los formularios de permisos de obras menores pueden ser de dos tipos: Ampliaciones y
Modificaciones de Obras Menores o solicitud de regularización de Obras Menores, los que se
muestran en Anexo Formularios de Trámites formulario A y B respectivamente. Estos formularios están
definidos por el MINVU y se aplican en todas las DOM para este tipo de obras.
En ellos no aparece de manera explícita la presentación de proyectos de aguas lluvias domiciliarias,
sin embargo es posible asimilarlos a los tipos de obras consideradas. Para el caso de obras de aguas
lluvias que se realicen en obras menores de la red domiciliaria se propone que sea la misma DOM
quien apruebe el proyecto. En caso que se trate de una obra especial, ésta podrá consultar al SERVIU
para su revisión técnica.

La lista de verificación de solicitudes de permiso de obras menores y la de regularización están
detalladas para la DOM. Para el caso de obras domiciliarias de aguas lluvias debieran ser las mismas
ya que se encuentran incluidas en este tipo de obras. (Ver Anexo Formularios de Trámites).
De esta forma, los documentos necesarios para la aprobación de estos proyectos son:


Solicitud firmada por el propietario y el arquitecto del proyecto.



Declaración simple del propietario manifestando ser titular del dominio del predio.



Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas.



Declaración simple del arquitecto autor del proyecto, en que señale que la obra menor cumple
con las todas las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de esta
Ordenanza, cuando corresponda.



Croquis de emplazamiento.



Plano a escala 1: 50.



Especificaciones técnicas resumidas, señalando las partidas más relevantes de la obra.



Pagar el derecho municipal establecido en el número 2 del artículo 130° de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones.



Indicar el proyecto de drenaje aprobado, de la urbanización que se hará cargo del volumen de
captura, cuando corresponda.



Cálculo del área impermeable del proyecto de acuerdo a las recomendaciones del Manual de
Drenaje Urbano de la Dirección de Obras Hidráulicas.



Diseño, planos y cubicaciones de las obras que se harán cargo del volumen de captura al interior
del predio, si corresponde.

Figura 3.3.2
Diagrama de flujo del trámite de edificación de obra menor.

Una vez ingresada la solicitud de un permiso de obra, la DOM tiene un plazo de 30 días para
pronunciarse. Tratándose de solicitudes de aprobación de anteproyectos, el plazo es de 15 días 46.
Estos plazos incluyen las consultas al SERVIU si se estiman necesarias.
Se concederá la aprobación o permiso, si los antecedentes presentados cumplen con las normas de la
LGUC, OGUC, así como con los Instrumentos de Planificación Territorial.
Para el caso de proyectos de aguas lluvias en obras mayores de la red domiciliaria será la misma
DOM quien revisará y aprobará los proyectos, la que podrá consultar, de manera interna, al SERVIU
para aspectos técnicos en casos especiales. Para proyectos de obra menor en la red domiciliaria se
propone que para para facilitar su aprobación por parte de la DOM el proyecto ya cumpla con lo
siguiente:


Indicación de las exigencias establecidas para la red domiciliaria en el Plan Maestro respectivo.
En caso de no haber un Plan maestro en la zona, indicarlo.



Indicar la macrozona en que se ubica el proyecto y la precipitación base asignada según lo
propuesto en el Manual de Drenaje Urbano.



Indicar el cálculo del área impermeable del proyecto de acuerdo a las recomendaciones del
Manual de Drenaje Urbano.



Indicar el volumen de captura del cual debe hacerse cargo el proyecto.



Presentar el proyecto (diseño, planos, cubicaciones) de las obras que se harán cargo del
volumen de captura al interior del predio. En caso en que este volumen de captura se considere
en la urbanización, será necesario identificar la urbanización y el proyecto de drenaje aprobado.

El Director de Obras Municipales debe poner en conocimiento del interesado, por escrito, en un solo
acto, y dentro del plazo máximo para pronunciarse la totalidad de observaciones que deben ser
aclaradas o subsanadas antes de aprobarse un anteproyecto o concederse el permiso. Para tal efecto
se suscribe un Acta de Observaciones47.
En estos casos, el interesado tiene un plazo de 60 días hábiles para subsanar o aclarar las
observaciones expuestas. De lo contrario se rechaza la solicitud de aprobación de anteproyecto y se
devuelven al interesado todos los antecedentes, debidamente timbrados por la DOM 48.
Una vez que la DOM aprueba la solicitud, se procederá a entregar el permiso de obras al solicitante,
después de que este haya pagado los derechos municipales. El pago de los derechos se realizará en
la misma DOM y el monto a pagar se regulará según lo dispuesto en la LGUC, art. 130.

Todas las solicitudes de permisos de obras que ingresan y son aprobadas quedarán archivadas en la
DOM, en carpetas junto a todos sus antecedentes, con un respaldo magnético, y al número que se le
asignó al ingresar la solicitud.
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Los formularios de permisos de obras mayores pueden ser de dos tipos: Solicitud de aprobación de
anteproyecto de edificación o la solicitud de permiso de edificación. En Anexo Formularios de Trámites
se muestran estos formularios, identificados como el formulario C y D respectivamente. Estos
formularios están definidos por el MINVU y se aplican en todas las DOM para este tipo de obras.
En ellos no aparece de manera explícita la presentación de proyectos de aguas lluvias domiciliarias,
sin embargo es posible asimilarlo a los tipos de obras considerados. Para el caso de obras de aguas
lluvias que se realicen en conjunto con obras mayores de la red domiciliaria se propone que sea la
misma DOM quien apruebe el proyecto. En caso que se trate de una obra especial, o esta tenga una
envergadura relevante, esta podrá consultar al SERVIU para su revisión técnica.

Las listas de verificación de las solicitudes de Aprobación de Anteproyectos de Edificación y de
Permisos de Edificación se encuentran en los mismos formularios de solicitud. Para solicitudes que
incluyan proyectos de aguas lluvias, debieran verificarse los mismos antecedentes. (Ver Anexo
Formularios de Trámites).
De esta forma, los documentos necesarios para la aprobación de estos proyectos son:


Solicitud, firmada por el propietario y el arquitecto proyectista, que corresponde al formulario D
“Solicitud de aprobación de anteproyecto de edificación”.



Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas vigente, salvo que se indique su fecha y
número en la presente solicitud.



Plano de ubicación.



Plano de emplazamiento de él o los edificios.



Plantas esquemáticas.



Siluetas de las elevaciones.



Plano comparativo de sombras, en caso de acogerse al artículo 2.6.11. de la OGUC.



Cuadro general de superficies edificadas.



Cuadro general de superficies, salvo que estuviere en los planos.



Estudio de riesgo cuando corresponda (art. 5.1.15 OGUC).



Certificado de factibilidad de dación de servicios de agua potable y alcantarillado, aprobado por la
autoridad respectiva. (en áreas no concesionadas). Cuando la obra se encuentre en una zona de
red unitaria, la factibilidad de descarga a la red unitaria se deberá hacer en conjunto con la dación
de servicio de alcantarillado, ambas aprobadas por el concesionario de la red o la
Superintendencia de Servicios Sanitarios, cuando corresponda.



Clasificación de las construcciones para el cálculo de derechos municipales, de acuerdo con las
especificaciones técnicas resumidas que permitan clasificarlas.



Informe de Revisor Independiente, si este hubiere sido contratado.



Loteo con construcción simultánea, números 1, 2, 4, 5 y 6 del artículo 3.1.4 de la OGUC.



Presupuesto Informativo de las obras correspondientes.



Información sobre el proyecto de drenaje de la urbanización (aprobado por el Serviu) que se hará
cargo del volumen de captura, cuando corresponda.



Cálculo del área impermeable del proyecto de acuerdo a las recomendaciones del Manual de
Drenaje Urbano.



Diseño, planos y cubicaciones de las obras que se harán cargo del volumen de captura al interior
del predio, si corresponde.

Figura 3.3.3
Diagrama de flujo del trámite de Permisos de anteproyectos y edificación de obra mayor.

Plazos y respuestas
Una vez ingresada la solicitud de un permiso de obra, la DOM tiene un plazo de 30 días la para
pronunciarse. Tratándose de solicitudes de aprobación de anteproyectos, el plazo es de 15 días 49.
Estos plazos incluyen las consultas al SERVIU si se estiman necesarias.
Se concederá la aprobación o permiso, si los antecedentes presentados cumplen con las normas de la
LGUC, OGUC, así como con los Instrumentos de Planificación Territorial.
Para el caso de proyectos de aguas lluvias en obras mayores de la red domiciliaria será la misma
DOM quien revisará y aprobará los proyectos, la que podrá consultar, de manera interna, al SERVIU
para aspectos técnicos en casos especiales. Para proyectos de obra mayor en la red domiciliaria se
propone que para para facilitar su aprobación por parte de la DOM el proyecto ya cumpla con lo
siguiente:


Indicación de las exigencias establecidas para la red domiciliaria en el Plan Maestro respectivo.
En caso de no haber un Plan maestro en la zona, indicarlo.



Indicar la macrozona en que se ubica el proyecto y la Precipitación base asignada, así como el
cálculo del área impermeable del proyecto de acuerdo a las recomendaciones del Manual de
Drenaje Urbano. En base a ello establecer el Volumen de Captura del cual debe hacerse cargo el
proyecto.



Presentar el cálculo de las condiciones naturales de evacuación de aguas lluvias para las
tormentas de diseño o las máximas establecidas para la descarga hacia aguas abajo en el Plan
Maestro. Verificar que las obras que se proponen no descarguen caudales máximos mayores a
los indicados, incluyendo el efecto del Volumen de captura.



Presentar el proyecto (diseño, planos, cubicaciones) de las obras que se harán cargo del
Volumen de Captura al interior del predio. En caso en que este Volumen de Captura, o la
regulación necesaria para caudales máximos, se considere en la urbanización identificar la
urbanización y el proyecto de drenaje aprobado respectivo.

El Director de Obras Municipales debe poner en conocimiento del interesado, por escrito, en un solo
acto, y dentro del plazo máximo para pronunciarse, dependiendo del tipo de actuación, la totalidad de
observaciones que deben ser aclaradas o subsanadas antes de aprobarse un anteproyecto o
concederse el permiso. Para tal efecto se suscribe un Acta de Observaciones50.
En estos casos, el interesado tiene un plazo de 60 días hábiles para subsanar o aclarar las
observaciones expuestas. De lo contrario se rechaza la solicitud de aprobación de anteproyecto y se
devuelven al interesado todos los antecedentes, debidamente timbrados por la DOM 51.
Una vez que la DOM aprueba la solicitud, se procederá a entregar el permiso de obras al solicitante,
después de que este haya pagado los derechos municipales. El pago de los derechos se realizará en
la misma DOM y el monto a pagar se regulará según lo dispuesto en la LGUC, art. 130.
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Todas las solicitudes de permisos de edificación que ingresan y son aprobadas, quedan archivadas en
la DOM, en una carpeta junto a todos sus antecedentes, un respaldo magnético y el número que se le
asignó al ingresar la solicitud.

Para proyectos en la red secundaria deben tramitarse las aprobaciones y permisos municipales, del Serviu y
dependiendo de las obra de la DGA.
Debe considerase la autorización de la DGA para las obras descritas en el artículo 294 del Código de Aguas,
que señala que requerirán la aprobación del Director General de Aguas, de acuerdo al procedimiento indicado
las siguientes Obras:
a) Los embalses de capacidad superior a cincuenta mil metros cúbicos o cuyo muro tenga más de 5m.
de altura;
b) Los acueductos que conduzcan más de dos metros cúbicos por segundo;
c) Los acueductos que conduzcan más de medio metro cúbico por segundo, que se proyecten
próximos a zonas urbanas, y cuya distancia al extremo más cercano del límite urbano sea inferior a un
kilómetro y la cota de fondo sea superior a 10 metros sobre la cota de dicho límite, y
d) Los sifones y canoas que crucen cauces naturales.

Los formularios de permisos de urbanización pueden ser de dos tipos: Solicitud de Aprobación de
Anteproyecto de Loteo o Solicitud de Aprobación de Urbanización que se muestra en Anexo
Formularios de Trámites identificados como los formularios E y F respectivamente.
Los proyectos de aguas lluvias de las urbanizaciones para la red secundaria se tramitan de manera
independiente en el Serviu, junto a los proyectos de pavimentación.
Por ello el solicitante deberá presentar y aprobar previamente los proyectos de aguas lluvias de la red
secundaria para subdivisión, loteo y urbanización al Serviu, de acuerdo a la guía del trámite que se
presenta en el apartado 3.3.3.2.b del presente Manual, y entregar en la DOM junto al resto de los
antecedentes el comprobante de aprobación de este, que entrega el Serviu, de manera de tramitar el
proyecto de urbanización y todos sus elementos completos en la DOM. En este sentido la tramitación
de las distintas componentes de la urbanización son similares, ya que los proyectos de especialidades
(pavimentación, aguas lluvias, aguas servidas, electricidad, etc.) se aprueban en los servicios
respectivos y se presentan a la DOM ya aprobados por ellos, para el trámite de la urbanización
completa.

Las listas de verificación para este tipo de proyectos han sido establecidas por el Serviu, e incluyen en
el caso de urbanización la presentación de un proyecto de aguas lluvias. En Anexo Formularios de
Trámites se incluyen estas listas tanto para la Aprobación de Anteproyecto de Loteo como para las
solicitudes de aprobación de urbanización.
De esta forma, los documentos necesarios para la aprobación de estos proyectos son:


Solicitud, firmada por el propietario y el arquitecto proyectista.



Original o copia autorizada por Notario del certificado de avalúo fiscal vigente.



Declaración jurada simple del propietario como titular del dominio.



Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas.



Memoria explicativa del loteo.



Fotocopia de Patente al día del Arquitecto.



Medidas de prevención de riesgos provenientes de áreas colindantes y/o del mismo terreno,
cuando sea solicitado en el C.I.P.



Especificaciones Técnicas de los respectivos proyectos de urbanización.



Plano Situación Anterior (existente), graficando los lotes con sus respectivos roles, a una escala
adecuada para su comprensión, indicando las medidas de cada uno de los deslindes del terreno
con los vecinos.



Plano Situación Actual (proyecto) a escala no menor a 1:1000, que contenga lo señalado en el
número 5, del Art. 3.1.4.

En los casos que se trate de un proyecto de urbanización será necesario agregar los siguientes
antecedentes:


Certificado de factibilidad de dación de servicios de agua potable y alcantarillado, emitido por la
empresa de servicios sanitarios correspondiente. De no existir empresa de servicios sanitarios en
el área se deberá presentar un proyecto de agua potable y alcantarillado, aprobado por la
autoridad respectiva.



Proyecto de Pavimentación, aprobado por el Serviu.



Planos de Red de Agua Potable.



Planos de Alcantarillado de Aguas Servidas.



Proyecto de Evacuación de Aguas lluvias, aprobado por el Serviu



Proyecto de Red Eléctrica y/o de Alumbrado Público.



Proyecto de Red de Gas, cuando corresponda.



Proyecto de Red de Telecomunicaciones, cuando corresponda.



Proyecto de Plantaciones y Obras de Ornato.



Proyecto de Defensa del terreno, cuando corresponda.



Factibilidad de conexión de la red secundaria a la red primaria.

Tanto para la solicitud de aprobación de anteproyectos, como para la solicitud de aprobación de
urbanización el procedimiento es el mismo. En ambos casos la DOM es la encargada de aprobar la
autorización, con los mismos plazos de respuestas. La Figura 3.3.4 muestra el diagrama de flujo
documentario que muestra de manera gráfica y resumida dicho trámite. La tramitación del proyecto de
aguas lluvias propiamente tal debe hacerse de acuerdo a como se indica en la Figura 3.3.5.

Una vez recopilados todos los antecedentes requeridos en la solicitud, éstos se deben ingresan a la
DOM junto con la solicitud de aprobación del anteproyecto de loteo o de permiso de urbanización.
La DOM tiene un plazo de 30 días hábiles, contados desde la fecha de ingreso de la solicitud, para
pronunciarse. Dicho plazo se reducirá a 15 días hábiles si la solicitud se acompaña de un informe
favorable de un revisor independiente, de acuerdo a lo estipulado por la LGUC, y en la OGUC52. Estos
plazos no incluyen la tramitación de los proyectos en el SERVIU, los que se deben realizar con
anterioridad.
Siendo responsabilidad del Director de Obras Municipales conceder el permiso respectivo una vez que
haya comprobado que los antecedentes ingresados junto a la solicitud cumplen con las disposiciones
de la LGUC, OGUC, así como con los Instrumentos de Planificación Territorial.
El Director de Obras Municipales debe poner en conocimiento del interesado, por escrito, en un solo
acto, y dentro del plazo máximo para pronunciarse, dependiendo del tipo de actuación, la totalidad de
observaciones que deben ser aclaradas o subsanadas antes de aprobarse un anteproyecto o
concederse el permiso. Para tal efecto se suscribe un Acta de Observaciones 53.
En este caso, el interesado tiene un plazo de 60 días hábiles para subsanar o aclarar las
observaciones expuestas. De lo contrario se rechaza la solicitud de aprobación de anteproyecto y se
devuelven al interesado todos los antecedentes, debidamente timbrados por la DOM 54.
Si se hubiere aprobado previamente un anteproyecto y el revisor independiente declara en el informe
favorable que el proyecto se ajusta íntegramente al anteproyecto, el Director de Obras Municipales
omitirá la verificación de los antecedentes y otorgará el permiso sin más trámite, sin perjuicio de lo
dispuesto en el inciso cuarto del artículo 116 Bis A) de la LGUC55.
El anteproyecto aprobado, para los efectos de la obtención del permiso correspondiente, mantendrá su
vigencia respecto de todas las condiciones urbanísticas del Instrumento de Planificación Territorial
respectivo y de las normas de la OGUC consideradas en aquél y con las que se hubiere aprobado. El
plazo de vigencia será de 180 días hábiles, salvo en los casos que a continuación se señalan, en que
dicho plazo será de 1 año:


Tratándose de anteproyectos de loteo cuya superficie sea superior a 5 hectáreas.



Tratándose de anteproyectos de edificación cuya superficie edificada sea superior a 10.000 m2.
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Tratándose de anteproyectos que requieran, para obtener el permiso de edificación o
urbanización, el pronunciamiento de otra repartición pública.

Figura 3.3.4
Diagrama de flujo del trámite de Aprobación de anteproyecto y urbanización

Las postergaciones de permisos a que se refiere el artículo 117 de la LGUC, no afectarán a las
solicitudes ya ingresadas a la DOM ni a los anteproyectos aprobados mientras mantengan su vigencia.
Una vez que la DOM aprueba la solicitud, se procederá a entregar el permiso de obras al solicitante,
después de que este haya pagado los derechos municipales. El pago de los derechos se realizará en
la misma DOM y el monto a pagar se regulará según lo dispuesto en la LGUC, art. 130.

Todas las solicitudes de permisos de urbanización que ingresan y son aprobadas deberán quedar
archivadas en la DOM, en una carpeta junto a todos sus antecedentes, un respaldo magnético y el
número que se le asignó al ingresar la solicitud.

Los proyectos de Aguas lluvias en loteos y Urbanizaciones pueden ser de dos tipos: Proyecto de
Pavimentación y Proyectos de Aguas lluvias. Para dichos proyectos se utilizará un único formulario de
solicitud de aprobación el que se incluye en Anexo B como formulario G “Solicitud de Aprobación de
Proyecto de” que se utiliza para ambos tipos de proyectos y que deberán ser presentados al Serviu
regional.

Las listas de verificación de las solicitudes de proyecto de pavimentación y de aguas lluvias
presentadas para su aprobación a Serviu se incluyen en Anexo B.
De esta forma, los documentos necesarios para la aprobación de estos proyectos son:


Planos del Proyecto.



Memoria (explicativa y de cálculo).



Informe de Mecánica de Suelos en formato original, en el caso de proyectos de pavimentación.



Especificaciones Técnicas Especiales.



Cubicación de cantidad de Obras.



Certificado de puntos Monumentales.



Cubicación de Movimiento de Tierra.



Certificados e Informes de Laboratorios, en caso de proyectos de aguas lluvias, cuando
corresponda.



Formato de Descripción de Obras.



Presupuesto, si corresponde.



Plano de loteo, en proyectos de aguas lluvias.



Certificado de puntos georreferenciados, en proyectos de pavimentación, si corresponde.



Certificado de factibilidad Aguas lluvias, si corresponde.



Aprobación de la DOH sobre las capacidades de descarga de la red secundaria hacia aguas
abajo hasta la red primaria.



Cálculo del área impermeable del proyecto de acuerdo a las recomendaciones del Manual. En
base a ello establecer el volumen de captura del cual debe hacerse cargo el proyecto. Si la red

domiciliaria respectiva considera obras para el volumen de captura, la red secundaria podrá
aprovecharlos. Indicar los proyectos en que esto haya sido aprobado o será presentado si es una
urbanización y edificación simultánea


Presentar el proyecto (diseño, planos, cubicaciones) de las obras que se harán cargo del
volumen de captura en la red secundaria y de la regulación de los caudales máximos



Cálculo de las condiciones naturales de evacuación de aguas lluvias para las tormentas de
diseño o las máximas establecidas para la descarga hacia aguas abajo en el Plan maestro.
Verificando que las obras que se proponen no descarguen caudales máximos mayores a los
indicados, incluyendo el efecto del Volumen de captura tanto en la red secundaria como en la red
domiciliaria que drena hacia ella.

La Figura 3.3.5 muestra el diagrama de flujo documentario que muestra de manera gráfica y resumida
dicho trámite.

Una vez recopilados todos los antecedentes necesarios se ingresan al Serviu Regional, una carpeta
con todos ellos, junto a la solicitud de aprobación de proyecto de Pavimentación o Aguas lluvias. El
Serviu tiene un plazo de 30 días hábiles, contados desde la fecha de ingreso de la solicitud, para
pronunciarse (art. 1.4.10 OGUC).
Será responsabilidad del Jefe de Proyectos de pavimentación revisar la solicitud y posteriormente, si
corresponde, aprobarla.
Éste una vez que haya comprobado que los antecedentes que se acompañan a la solicitud, cumplen
con las disposiciones contenidas en el instrumento de planificación territorial que corresponda, con la
LGUC y con su Ordenanza otorgará la aprobación de la solicitud.
Para el caso de proyectos de aguas lluvias será el Serviu respectivo quien revisará y aprobará los
proyectos. Para proyectos de aguas lluvias en la red secundaria de una urbanización se propone que
para ser aprobados se debe cumplir lo siguiente:


Cumplimiento con las exigencias establecidas para la red secundaria en el Plan Maestro
respectivo. En caso de no haber un plan maestro en la zona, indicarlo.



Cálculo del volumen de captura necesario para la urbanización de acuerdo con la macrozona en
que se ubica el proyecto y la precipitación base asignada, así como el cálculo del área
impermeable del proyecto de acuerdo a las recomendaciones del Manual de Drenaje Urbano. En
base a ello establecer el volumen de captura del cual debe hacerse cargo el proyecto. Si la red
domiciliaria respectiva considera obras para el volumen de captura, la red secundaria podrá
aprovecharlos. Indicar los proyectos en que esto haya sido aprobado o será presentado si es una
urbanización y edificación simultánea.



Presentar el cálculo de las condiciones naturales de evacuación de aguas lluvias para las
tormentas de diseño o las máximas establecidas para la descarga hacia aguas abajo en el Plan
Maestro. Verificar que las obras que se proponen no descarguen caudales máximos mayores a
los indicados, incluyendo el efecto del Volumen de captura tanto en la red secundaria como en la
red domiciliaria que drena hacia ella.



Presentar el proyecto (diseño, planos, cubicaciones) de las obras que se harán cargo del
volumen de captura en la red secundaria y de la regulación de los caudales máximos.



Solicitar la aprobación de la DOH sobre la factibilidad de descarga de la red a la red primaria o
natural.

Figura 3.3.5
Diagrama de flujo del trámite de Proyectos de aguas lluvias.

En el caso que el proyecto no cumpla con las normas que le son aplicables, tanto de la LGUC y de la
OGUC, como de los IPT, éste es objetado y se informa al interesado por escrito la totalidad de las
observaciones que deben ser aclaradas o subsanadas, a través de un acta de observaciones que se
entregará al solicitante a través del Serviu regional. En este caso, el interesado tiene un plazo de 60
días hábiles para subsanar o aclarar las observaciones expuestas, de lo contrario se rechaza la
solicitud de aprobación de proyecto y se devuelven al interesado los antecedentes (art. 1.4.9 OGUC).
En el caso de que a la solicitud le falte alguno de los documentos o antecedentes requeridos en la lista
de verificación el Serviu rechazará la solicitud, y entregará todos los antecedentes con la lista de
verificación indicando aquellos documentos faltantes.

Todas las solicitudes de permisos de urbanización, pavimentación y aguas lluvias que ingresan y son
aprobados quedan archivados en la Dirección de Obras Municipales, en una carpeta junto a todos sus
antecedentes, un respaldo magnético y el número que se le asignó al ingresar la solicitud.
De los proyectos de aguas lluvias de urbanizaciones aprobados, se propone que el SERVIU envíe un
resumen que incluya las características principales del proyecto a la DOH para su conocimiento y
archivo.

Los trámites para proyectos realizados por el Serviu y el procedimiento que deben seguir estos trámites son
similares a los que debe realizar un urbanizador, procedimientos y trámites que aparecen en el apartado
3.3.3.2.b Permisos para proyectos de aguas lluvias en subdivisión, loteo y urbanización (Serviu). Por lo que se
recomienda seguir dicho procedimiento.

En el caso de la red primaria debe distinguirse aquellos proyectos realizados por el MOP de proyectos
realizados por terceros.
Además desde el punto de vista de las obras debe considerase la autorización de la DGA para las obras
descritas en el artículo 294 del Código de Aguas, que señala que requerirán la aprobación del Director
General de Aguas, de acuerdo al procedimiento indicado las siguientes Obras:
a) Los embalses de capacidad superior a cincuenta mil metros cúbicos o cuyo muro tenga más de 5m.
de altura;
b) Los acueductos que conduzcan más de dos metros cúbicos por segundo;
c) Los acueductos que conduzcan más de medio metro cúbico por segundo, que se proyecten
próximos a zonas urbanas, y cuya distancia al extremo más cercano del límite urbano sea inferior a un
kilómetro y la cota de fondo sea superior a 10 metros sobre la cota de dicho límite, y
d) Los sifones y canoas que crucen cauces naturales.
Quedan exceptuadas de cumplir los trámites y requisitos a que se refiere este artículo, los Servicios
dependientes del Ministerio de Obras Públicas, los cuales deberán remitir los proyectos de obras a la
Dirección General de Aguas, para su conocimiento, informe e inclusión en el Catastro Público de Aguas.

Generalmente estas solicitudes se realizan mediante una carta elaborada por el interesado o su representante
legal y va dirigida al Sr. Director General de Aguas, quien la recibirá y decidirá la resolución de esta. Pero
dado que el procedimiento establecido por la DGA no es tan efectivo para tratar los proyectos de aguas
lluvias, en vista de que hay varios documentos que son solicitados en los proyectos de aprovechamiento de
agua que no son necesarios para los proyectos de aguas lluvias, como por ejemplo todos los antecedentes
legales de dominio del recurso o relacionados con derechos de aprovechamiento, se propone un formulario
de solicitud, donde se soliciten los antecedentes específicos para tratar los proyectos de aguas lluvias.
El formulario incluye la siguiente información:


La individualización del solicitante con su nombre completo. Se recomienda indicar RUT, dirección
postal, dirección de correo electrónico, respuesta a los requerimientos de antecedentes solicitados por
el Servicio.



Individualización de la resolución que constituyo originariamente el derecho, si corresponde.



El nombre del cauce donde se desea construir las obras, y la provincia en que están ubicadas o que
recorren.



Breve descripción de las obras que se solicita aprobar.

El formulario propuesto (Formulario I) se incluye en el Anexo B. En este formulario se especifican todos los
antecedentes y datos que se estiman necesarios para tramitar estas solicitudes.

Los proyectos desarrollados por el MOP para la red primaria siguen los procedimientos establecidos para la
inversión pública en infraestructura, considerando las recomendaciones del Sistema Nacional de Inversiones,
a través del MDS, y del Ministerio de Hacienda para la disponibilidad de los fondos en el presupuesto. Esto
incluye las etapas de factibilidad, diseño y ejecución. El origen de estos proyectos se encuentra en las
soluciones a los problemas de drenaje urbano detectadas e identificadas en los planes maestros.

Los proyectos de red primaria desarrollados por terceros, son los que por exclusión no desarrolla la DOH por
iniciativa propia. Estos incluyen redes primarias de drenaje, factibilidad de descarga a una red primaria y
modificación de proyectos o redes primarias existentes por necesidades de terceros.
Si bien todo este tipo de proyectos en la red primaria es de responsabilidad de la DOH, y se considera
infraestructura pública, en algunos casos la elaboración de proyectos en esta red puede ser de iniciativa de
terceros, o privada. En estos casos la gestión y financiamiento del proyecto es de cuenta del interesado,
privados u otra institución pública, pero la responsabilidad técnica recae en la DOH, tanto en la aprobación del
diseño, como en la supervisión de la obra.
Dado que actualmente no existe un procedimiento ni formulario especial para la presentación o aprobación de
proyectos desarrollados por terceros, se propone un procedimiento similar al que establece el Sistema
Nacional de Inversiones para proyectos del MOP, y agregar un formulario de solicitud, para dar coherencia a
la solicitud dependiendo al tipo el proyecto.

Formulario de solicitud. Dado que los procesos de aprobación de factibilidad y diseño de proyectos
de red primaria presentados por terceros, son los mismos que debe seguir la DOH para sus propios
proyectos, se propone para estos proyectos un formulario que permita facilitar dicho trámite. Este
formulario está identificado como formulario H “Solicitud de Aprobación de Factibilidad y Diseño de:”.
Se incluye en Anexo B.
Lista de Verificación. La lista de verificación se ha confeccionado en base a los antecedentes
solicitados para esto tipo de proyectos y se incluyen en Anexo B.
A continuación se presenta el listado de documentos que se deberán presentar junto al formulario en
un cuadro único que muestra los antecedentes que corresponden según el tipo de proyecto.
Tabla 3.3.1
Cuadro de antecedentes de acuerdo a los distintos proyectos que se presentan.
Antecedentes a presentar

Antecedentes del Plan
Maestro de la ciudad que
1
justifiquen la conveniencia y
oportunidad de la inversión.
Ubicación general de la obra
propuesta respecto a la red
2
primaria definida en el Plan
Maestro.
Identificación de obra de la
red primaria existente y de las
3 cámaras de la misma
relacionadas con la obra
propuesta.
Verificación de cumplimiento
del Plan Maestro (PM)
4 respectivo, respecto al área
aportante asociada a la obra
propuesta.
Verificación de cumplimiento
del Plan Maestro (PM)
5
respectivo, respecto a la lluvia
de diseño.
Verificación de cumplimiento
del Plan Maestro (PM)
respectivo, respecto al caudal
6
máximo de descarga, para el
evento de diseño indicado en
el PM.

Tipo de Solicitud de aprobación
FactibiliModificació
Diseño de Diseño de
dad de
n de obra
descarga obra de la
descarga
existente
en la red
red
en red
de la red
primaria
primaria
primaria
primaria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cruce de
obra
Alcances de los antecedentes
existente
de la red
primaria
Esto tiene por objetivo
verificar que el proyecto a
desarrollar está incorporado
X
en el Plan Maestro, de
manera que no lo contradice,
sino que lo complementa.
Figura o plano con
levantamiento actual del área
X
del proyecto, identificando red
primaria s/simbología DOH.
X

Memoria descriptiva,
resultados del catastro del
tramo de interés de la red
primaria.

X

X

X

---

---

Figura o plano con
delimitación del área
aportante a la obra
proyectada y determinación
de sus características para
uso de suelo actual y futuro
(para la vida útil del proyecto).

---

X

X

---

---

Hidrogramas de lluvias de
diseño utilizadas, a partir de
Curva IDF del Plan Maestro.

---

X

X

---

---

Memoria con determinación
del caudal de descarga actual
y futuro.

Tabla 3.3.1
Cuadro de antecedentes de acuerdo a los distintos proyectos que se presentan.
Antecedentes a presentar

Verificación del
funcionamiento hidráulico de
la obra propuesta para el
7 evento de diseño indicado en
el PM y para el evento de
diseño del proyecto, que no
puede ser inferior al del PM.
Verificación del
funcionamiento hidráulico de
aquellas obras diseñadas
para regular el caudal de
8
descarga para el evento de
diseño del proyecto, de
manera de no superar lo
previsto en el PM.
Verificación del cumplimiento
9 de principales criterios de
diseño DOH.

Tipo de Solicitud de aprobación
FactibiliModificació
Diseño de Diseño de
dad de
n de obra
descarga obra de la
descarga
existente
en la red
red
en red
de la red
primaria
primaria
primaria
primaria

Cruce de
obra
Alcances de los antecedentes
existente
de la red
primaria

---

X

X

X

---

Modelación SWMM 5, HecRas u otro aceptado por la
DOH.

---

X

X

X

---

Modelación SWMM 5 u otro
aceptado por la DOH.

---

X

X

X

X

Descripción de criterios
considerados en el diseño.

Verificación hidráulica del
diseño de sumideros.

---

---

X

X

---

Verificación de la factibilidad
de descarga en dicho colector
11
primario de la red secundaria
asociada o futura.

Memoria Técnica, según
antecedentes en el Manual
de Drenaje Urbano.

---

---

X

---

---

Planos con trazado en planta
y perfil longitudinal de futura
red secundaria.

Justificación de la factibilidad
12 estructural y constructiva del
diseño propuesto

---

X

X

X

X

Memorias de cálculos estruc.,
ETE’s, planos a escala
adecuada de las obras
proyectadas (trazado en
planta, perfil longitudinal,
perfiles transversales,
detalles de forma y detalles
estructurales).

---

X

X

X

---

Memoria técnica, planillas de
cálculo.

---

X

X

X

X

Carta de empresa de servicio
con aprobación vigente.

---

X

X

X

X

ORD Serviu con aprobación
vigente.

----

X

X

X

X

ORD DGA.

X

X

X

X

X

Se debe seguir un solo
procedimiento para todo el
ciclo del proyecto.

10

13

14
15
16
17

Verificación del diseño
hidráulico de obras de control
de sedimentos propuestas, en
caso de descargas a través
de canales de riego y
quebradas.
Aprobación de proyectos de
modificación de servicios.
Aprobación de proyecto de
rotura y reposición de
pavimentos, si corresponde.
Aprobación DGA, de proyecto
indicados en los Art. 41, 171 y
294 del Código de Aguas.
Procedimiento para
inspección y aprobación de
Inspector Fiscal Ajunto

Diagrama del Flujo Documentario
Figura 3.3.6
Diagrama de flujo del trámite de Aprobación de proyectos de Red Primaria, realizados por terceros.

Plazos y respuestas. Una vez recopilados todos los antecedentes necesarios para la presentación de
un proyecto, estos se ingresan ante la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) regional, en donde se
generará una carpeta con todos los antecedentes, junto a la solicitud de aprobación de proyecto. En
dicho caso la DOH dispondrá de un plazo que se propone sea de 30 días hábiles, contados desde la
fecha de ingreso de la solicitud, para pronunciarse.
Si la DOH regional no cuenta con las competencias técnicas para aprobar algún proyecto (como puede
ser en los casos de proyectos de mayor envergadura o complejidad) deberá enviar de manera interna
todos los antecedentes al Departamento Proyectos de Aguas lluvias (DPALL), Departamento que
resolverá los aspectos técnicos y aprobará o rechazará el proyecto. Esta decisión de la DPALL será
informada a la DOH regional, para que esta última entregue una respuesta al solicitante.
En todos aquellos casos en que sea necesario enviar el proyecto a la DPALL, la DOH regional deberá
informar al solicitante de esta situación antes de un plazo que se propone sea de 30 días hábiles tras
el ingreso de la solicitud, con el propósito de mantener informado al solicitante y transmitirle que se
requerirá de 30 días hábiles más para dar una respuesta definitiva.
Será el Director Regional de Obras Hidráulicas, quien tras comprobar que los antecedentes que
acompañan a la solicitud cumplen con las disposiciones necesarias, otorgará la aprobación de la
solicitud.
En caso que el proyecto no cumpla con las normas que les son aplicables, será rechazado y se
informará al interesado por escrito la totalidad de las observaciones que deben ser aclaradas o
subsanadas a través de un acta de observaciones, que será entregada por la DOH Regional donde se
ingresó la solicitud. En este caso, el interesado tiene un plazo un plazo que se propone sea de 60 días
hábiles para subsanar o aclarar las observaciones expuestas, de lo contrario se rechazará la solicitud
de aprobación de proyecto y se devolverá al interesado todos los antecedentes, debidamente
timbrados por la DOH Regional.
En el caso de que a la solicitud le falte alguno de los documentos o antecedentes requeridos en la lista
de verificación, la DOH Regional rechazará la solicitud, y se le entregarán todos los antecedentes con
una lista de verificación indicando aquellos documentos faltantes.
Archivo de Documentos. Todas las solicitudes de aprobación proyectos que ingresan y son
aprobadas por la DOH deberán quedar archivadas en las oficinas de la Dirección de Obras Hidráulicas
Regional, en una carpeta junto a todos sus antecedentes, un respaldo digital de todos los documentos
presentados, y con el número que se le asignó al ingresar la solicitud.

La DGA regula y tramita estas solicitudes, para lo cual tiene establecido un procedimiento que cumple con las
disposiciones del Código de Aguas. De acuerdo a lo establecido en los artículos 41 y 171 del código de agua,
los proyectos de aguas lluvias que afectan a la red natural son aquellos relacionados con modificación de
cauces, los cuales son:




Descargas de aguas lluvias a la red natural (desde red primaria o secundaria) con descargas iguales o
mayores a 2 m3/s.
Defensas Fluviales.
Obras de contención aluvial.

Además el Art. 294 Código de Aguas, señala que requerirán la aprobación del Director General de Aguas, de
acuerdo al procedimiento indicado las siguientes Obras:
a) Los embalses de capacidad superior a cincuenta mil metros cúbicos o cuyo muro tenga más de 5m.
de altura;
b) Los acueductos que conduzcan más de dos metros cúbicos por segundo;
c) Los acueductos que conduzcan más de medio metro cúbico por segundo, que se proyecten
próximos a zonas urbanas, y cuya distancia al extremo más cercano del límite urbano sea inferior a un
kilómetro y la cota de fondo sea superior a 10 metros sobre la cota de dicho límite, y
d) Los sifones y canoas que crucen cauces naturales.
Quedan exceptuadas de cumplir los trámites y requisitos a que se refiere este artículo, los Servicios
dependientes del Ministerio de Obras Públicas, los cuales deberán remitir los proyectos de obras a la
Dirección General de Aguas, para su conocimiento, informe e inclusión en el Catastro Público de Aguas.
Generalmente estas solicitudes se realizan mediante una carta elaborada por el interesado o su representante
legal y va dirigida al Sr. Director General de Aguas, quien la recibirá y decidirá la resolución de esta. Pero
dado que el procedimiento establecido por la DGA no es tan efectivo para tratar los proyectos de aguas
lluvias, en vista de que hay varios documentos que son solicitados en los proyectos de aprovechamiento de
agua que no son necesarios para los proyectos de aguas lluvias, como por ejemplo todos los antecedentes
legales de dominio del recurso o relacionados con derechos de aprovechamiento, se propone un formulario
de solicitud, donde se soliciten los antecedentes específicos para tratar los proyectos de aguas lluvias.
El formulario incluye la siguiente información:


La individualización del solicitante con su nombre completo. Se recomienda indicar RUT, dirección
postal, dirección de correo electrónico, respuesta a los requerimientos de antecedentes solicitados por
el Servicio.



Individualización de la resolución que constituyo originariamente el derecho, si corresponde.



El nombre del cauce donde se desea construir las obras, y la provincia en que están ubicadas o que
recorren.



Breve descripción de las obras que se solicita aprobar.

El formulario propuesto (Formulario I) se incluye en el Anexo B. En este formulario se especifican todos los
antecedentes y datos que se estiman necesarios para tramitar estas solicitudes.

Las listas de verificación se han confeccionado a partir de los requisitos que se solicitan en los trámites
indicados por la DGA. Estas listas se incluyen en Anexo A.
A continuación se indica el listado de documentos que se deben presentar:


Poder para representar al peticionario ante notario, cuando corresponda.



Constitución de una garantía que permita financiar el costo de una eventual, modificación o demolición
de la obra.



Memorias explicativas y descriptivas, si corresponde.



Memoria técnica que contenga los cálculos hidráulicos.



Memoria de cálculo estructural y de estabilidad.



Informe Técnico.



Detalle de las obras de arte, si las hubiera en el tramo a modificar.



Escritura pública de constitución, en el caso de que el solicitante sea una persona jurídica.



Croquis de ubicación general.



Antecedentes legales de la persona jurídica incluyendo el certificado de vigencia de ella y la personería
con vigencia, cuya antigüedad no debe ser superior a 6 meses, cuando corresponda.



Resolución Calificatoria Ambiental favorable.



Planos del proyecto:


Un perfil longitudinal de todo el tramo antes indicado.



Perfil transversal de la sección típica y de la sección crítica del cauce a modificar.



Perfil transversal de la sección típica y de la sección del cauce proyectado.



Un plano de planta del sector modificado que comprenda por lo menos 100 m. antes y 100 m. después
del sector modificado.



Aprobación del Departamento de Obras Fluviales del Ministerio de Obras Públicas, cuando se trate de
obras de regularización o defensa de cauces naturales.

Figura 3.3.7
Diagrama de flujo del trámite de proyectos de Red Natural. Modificación de Cauces.

Como se establece en el artículo 171 del Código de Aguas todas aquellas personas naturales o jurídicas que
desean efectuar alguna modificación a los cauces, asociadas a los proyectos antes señalados, presentarán la
solicitud correspondientes a la Dirección General de Aguas, para su aprobación previa, aplicándose el
procedimiento que se presenta en el Manual de Normas y procedimientos para la administración de Recursos
Hídricos de la DGA (Dpto. de Administración de Recursos Hídricos DARH y la Resolución DGA 1796 de 2009
que lo modifica y complementa, 2007).
De esta forma, todos aquellos proyectos de aguas lluvias deberán seguir el procedimiento establecido por la
DGA, para cumplir con las legislaciones y requerimientos que ella establece. El flujo del trámite de estos
proyectos es el mismo que se utiliza para los proyectos de aprovechamiento de agua establecidos en el
artículo 294 del código de agua, particularmente aquellos proyectos relacionados con modificaciones de
cauces naturales y construcciones de grandes obras hidráulicas.
Por ello, el plazo real para responder a la solicitudes dependerá de una serie de factores propios de la
tramitación de este tipo de solicitud, tales como: antecedentes adicionales que se le solicitan al peticionario,
oposiciones existentes, recursos de reconsideración presentados, etc. No existe vigencia legal de este tipo de
autorización definida en el Código de Aguas.
El plazo legal para responder a las solicitudes es de 4 meses (120 días), de acuerdo a lo establecido en el
Código de Aguas. Plazo que será efectivo a partir del momento en que la Dirección General de Aguas cuente
con todos los antecedentes técnicos, legales y de los respectivos fondos monetarios para resolver este tipo de
solicitud (art. 134).
Después de realizar el ingreso de la solicitud de permiso a la DGA, el archivo de expedientes deberá ser
ingresado al subsistema de expedientes del Catastro Público de Aguas (CPA) por el operador regional o
provincial, según corresponda. Y el subsistema CPA entrega en forma automática el código del expediente.
Tras realizar el ingreso de la solicitud, se deberá publicar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de
ingreso, la solicitud o un extracto de la misma, que contenga los datos necesarios para una correcta
comprensión de la solicitud que se está realizando. Esta deberá ser publicada en forma escrita en los diarios y
en caso de que la obra esté ubicada en provincias deberá ser publicada a través de emisoras radiales, de
acuerdo como se señala en el punto 4.2.3 del manual de normas y procedimientos de recursos hídricos.
El Código de Aguas señala que aquellos terceros que se sientan afectados en sus derechos, podrán
oponerse a la solicitud dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de la última publicación o de
la notificación (art. 132). Dentro del quinto día de recibida la oposición, la autoridad dará traslado de ella al
solicitante, para que éste responda dentro del plazo de quince días.
Tras treinta días contados desde la contestación de la oposición o desde el vencimiento del plazo para
oponerse o para contestar la oposición, según sea el caso, la DGA podrá, mediante resolución fundada,
solicitar las aclaraciones, decretar las inspecciones oculares y pedir los informes correspondientes para mejor
resolver.
Una vez que se hayan reunidos los antecedentes solicitados, la Dirección General de Aguas deberá emitir un
informe técnico y dictar resolución fundada que dirima la cuestión sometida a su consideración, en un plazo
máximo de cuatro meses, a partir del vencimiento del plazo de 30 días a que se refiere el párrafo anterior.
Las resoluciones que se dicten por el Director Regional de Aguas, podrán ser objeto de un recurso de
reconsideración que deberá ser deducido por los interesados, ante el Director Nacional de Aguas, dentro del
plazo de 30 días contados desde la notificación de la resolución respectiva.

El Director deberá dictar resolución dentro del mismo plazo, contado desde la fecha de la recepción del
recurso.
Además las resoluciones de la Dirección General de Aguas podrán reclamarse ante la Corte de Apelaciones
respectiva, dentro del plazo de 30 días contados desde su notificación o desde la notificación de la resolución
que recaiga en el recurso de reconsideración, según corresponda.
Todas aquellas resoluciones de la Dirección General de Aguas se notificarán en el domicilio del afectado en la
forma dispuesta en los artículos 44, inciso 2- y 48, del Código de Procedimiento Civil. Estas notificaciones las
efectuará el funcionario que se designe en la respectiva resolución, quien tendrá el carácter de Ministro de Fe
para esa actuación y todos sus efectos. Para ello es necesario que el solicitante designe un domicilio donde
enviar las respuestas.
Si no se hace esta designación la resolución se entenderá notificada desde la fecha de su dictación.

Todas las solicitudes de aprobación de proyectos que ingresan a la DGA deberán quedar archivadas en las
oficinas de la Dirección General de Aguas regional o en el Centro Informático de Recursos Hídricos de la
DGA, en una carpeta junto a todos sus antecedentes, un respaldo de archivo magnético de todos los
documentos presentados, y con el número que se le asignó al ingresar la solicitud.

Esta sección tiene por objeto definir criterios que orienten a los distintos intervinientes, autoridades y usuarios,
en el procedimiento a seguir para la supervisión de obras como Inspector Fiscal/ Inspector Técnico de Obras
(IF/ITO) de proyectos de infraestructura para el drenaje y evacuación de aguas lluvias, y en los casos de
obras particulares como Inspector Fiscal Adjunto (IF Adjunto). En general se propone que los trámites que
están definidos por las instituciones competentes de acuerdo a la normativa existente, se mantengan como
tales. Solo se propone aclarar algunos detalles para que quede de manera explícita la forma en que estos
trámites pueden acomodarse de mejor manera a proyectos de aguas lluvias, incorporando en ellos las
políticas y estándares que a este respecto se proponen en el Manual de Drenaje Urbano.

Los trámites de inspección y recepción de obras relacionados con el drenaje urbano se deben realizar en
diferentes instituciones con procedimientos similares, pero no idénticos, y en algunas ocasiones relacionados
entre sí. Por lo tanto, para disponer de una visión coherente y comparable de ellos, se propone organizar
estos trámites considerando los siguientes aspectos:


Formulario de solicitud.



Lista de verificación.



Diagrama de flujo del trámite.



Plazos y respuestas.



Archivo de documentos.

A continuación se aclaran los alcances de cada uno de estos aspectos.

Para algunos de los trámites existe un formulario para realizar la solicitud, mientras para otros éste es
reemplazado por una carta formal o una solicitud sin mayores requisitos. Si bien el formulario permite detallar
de manera más precisa el trámite que se desea realizar, en varios casos cuando estos trámites son
particulares, la carta podría ser suficiente.
El formulario de solicitud es el documento oficial que se presenta a la institución correspondiente de acuerdo a
la solicitud requerida. El objetivo de este formulario es facilitar el proceso del trámite de solicitud tanto para el
solicitante, como para la institución receptora de la solicitud.
El formulario presenta información general de la obra que se desea recepcionar, información del solicitante,
información del propietario, cuando corresponde, información del profesional responsable y otros
antecedentes más específicos de las obras. Todo esto con el fin de identificar claramente el proyecto que se
está presentando y los responsables de éste. Además el formulario establece los antecedentes necesarios
que deben acompañar a éste cuando sea presentado en la institución, de esta forma el solicitante sabe
exactamente qué es lo requerido por la institución, para la recepción de su obra.
Para las obras vinculadas con la red domiciliaria y secundaria que deben tramitarse en las DOM existen
formularios aplicados a nivel nacional. Cabe tener presente que de conformidad con lo dispuesto en la OGUC,
le compete al MINVU elaborar los Formularios Únicos Nacionales en relación con cada actuación que los
interesados realicen en las DOM (art. 1.4.3). Cada formulario contiene la información relevante para cada
caso, detallando los antecedentes que deben adjuntarse. La OGUC precisa que los documentos exigidos en
la LGUC y en la OGUC para la obtención de recepciones y demás solicitudes que se presentan ante las
DOM, constituyen las únicas exigencias que deben ser requeridas a excepción de otros antecedentes cuya
obligación emane expresamente de otras leyes y reglamentos (como por ejemplo la Ley de Predios Rústicos
o la Ley de Monumentos Nacionales, entre otros) (art. 1.4.2).
Para la recepción de obras relacionadas con la red primaria no se dispone de formularios especiales. En parte
debido a que la mayoría de las obras las realiza la propia DOH. Para las de iniciativa de terceros recibe estas
solicitudes sin un formulario especial, sino a través de una carta conductora informando el fin de la obra y
solicitando la recepción ella. Ésta será dirigida al Departamento de Construcción de Aguas lluvias y se

deberán agregar los antecedentes necesarios para identificar la obra. El IF adjunto será el encargado de dar
una respuesta determinando la fecha a efectuar la recepción y dejando establecido los antecedentes que
solicitará para la recepción de la obra.
Para obras relacionadas con la red natural la DGA dispone de una serie de orientaciones de los trámites que
deben realizarse, en general con solicitudes que se resuelven mediante cartas conductoras.

Corresponde a una lista de todos los documentos y antecedentes que deben ser presentados en cada una de
las solicitudes. Esta lista queda en la carpeta de la solicitud para continuar el trámite. Debe estar en
conocimiento de quien realiza la solicitud para que compruebe que ella esté completa, pero la verificación es
realizada como el primer paso del trámite para ser acogida.
La lista de verificación busca poder llevar un control ordenado y eficiente de todos los documentos y
antecedentes que se entregan a la institución correspondiente durante el trámite de solicitud. De este modo
queda un registro de los documentos recepcionados, lo que permite formalizar el proceso de recepción de
solicitudes.
Esta lista es un primer filtro para establecer si al solicitante le falta algún documento, lo que puede ser una
causa de objeción temprana de la solicitud sin un pronunciamiento sobre el fondo.

El proceso de trámite tiene varios pasos y periodos que muchas veces generan confusiones y provocan que
los trámites sean más lentos. Por ello, como una forma de mostrar de manera gráfica y clara como es el
proceso total del trámite se utiliza un diagrama de flujo del trámite como una herramienta para el solicitante y
también para ordenar y simplificar la gestión interna y entre instituciones de las solicitudes.
El diagrama de flujo busca transmitir al usuario los pasos que debe seguir en cada una de las solicitudes que
desee realizar, identificando en cada ocasión a la institución y responsable de cada uno de los pasos de su
trámite.

Todas las solicitudes tienen distintos plazos y respuestas posibles, por lo que para transparentar el proceso
se busca establecer cuáles son los tiempos esperados de cada paso del proceso de solicitud y sus posibles
respuestas.
Con esta información el usuario sabrá cuando acercarse a la institución ya sea para recibir la respuesta de su
solicitud o para realizar cada uno de los pasos de su proceso en los tiempos que correspondan.
De esta forma se logra evitar la concurrencia continua a la institución para conocer sobre el estado de su
solicitud, ahorrando recursos y tiempo, tanto a los usuarios como a las instituciones.

Como todas las solicitudes de inspección y recepción de obras se enmarcan en un proceso continuo del
trámite de construcción de obras, todas las solicitudes se archivarán en las mismas carpetas que se crearon
cuando se aprobaron los proyectos.
Por lo anterior, es necesario poder tener un espacio establecido donde almacenar estas solicitudes de
manera ordenada y catalogada. De esta manera el destino de cada uno de los documentos es conocido y el
acceso a ellos es más eficiente.
Se considera importante para tener una documentación al día y utilizable de los proyectos, que se disponga
de un Sistema de Información Geográfico (SIG) en el cual se incorporen los proyectos recepcionados, ya
sean propios de la DOH, el Serviu o de terceros aprobados por alguna de ellas, de la red primaria e
idealmente también de la red secundaria y domiciliaria, con la información suficiente para poder desarrollar
tareas de mantención y evaluar el funcionamiento del mismo. Por este motivo, tras la aprobación se deberán
integrar estas obras en el SIG. Por lo cual se deberá solicitar los antecedentes necesarios para poder realizar
dicho ingreso (HUSO, DATUM, UTM de la obra, etc.). Se recomienda que para Chile se trabaje
preferentemente en UTM con DATUM WGS-84 y sobre los HUSOS 18 y 19 Sur.
En caso de no contar con un SIG se recomienda que la institución regional implemente uno, para poder tener
un sistema actualizado y eficiente.

Para red domiciliaria no existen solicitudes de inspección de obras, ya que tras la aprobación del
proyecto se da paso al inicio de obras de forma continua, es decir, una vez que se aprueba el proyecto
el solicitante da inicio a la obra.

Formulario de solicitud. El formulario de recepción de obras menores se muestra en Anexo A
(Formulario 1). Este formulario están definido por el MINVU y se aplican en todas las DOM para este
tipo de obras.
En él no aparecen de manera explícita los proyectos de aguas lluvias domiciliarias; sin embargo, es
posible asimilarlo a los tipos de obras considerados. Para el caso de obras domiciliarias de aguas
lluvias se propone que sea el Serviu quien aprueba el proyecto.
Lista de Verificación. Para la recepción de obras se deberá presentar, junto a los antecedentes que
se presentaron en la solicitud de permiso de obras56, un conjunto de antecedentes que se detallan en
la lista de verificación de solicitudes de recepción definitiva de Obras menores. Las obras de aguas
lluvias, se encuentran incluidas en este tipo de obras, por lo que se propone que se utilice la misma
lista de verificación. En esta etapa, estos documentos deben estar en poder de la DOM 57, y en caso
contrario deben ser presentados con la solicitud.
Los documentos que se solicitan son:


Fotocopia de la patente municipal al día de los profesionales competentes.



Informe del arquitecto autor del proyecto58.



Planos de Obra terminada en caso de modificaciones menores59.



Informe del Revisor Independiente (si concurre)



Informe del Inspector Técnico de Obras (ITO) (cuando corresponda)

56

art. 5.2.6 OGUC.

57

art. 5.1.16 OGUC.

58

art. 5.2.6. OGUC, inciso final.

59

art. 5.2.8. OGUC.

Diagrama de flujo del trámite.
Figura 3.4.1
Diagrama de Flujo de recepción de obras menores.

Plazos y respuestas. El artículo 144 de la LGUC establece que lo dispuesto en el artículo 118º será
aplicable al caso de las recepciones definitivas parciales o totales. Según este artículo, la DOM tendrá
un plazo de 30 días, contados desde la presentación de la solicitud, para pronunciarse sobre los

permisos de construcción. Dicho plazo se reducirá a 15 días, si a la solicitud de permiso se
acompañare el informe favorable de un revisor independiente o del arquitecto proyectista en su caso.
Si cumplidos dichos plazos no hubiere pronunciamiento por escrito sobre el permiso o éste fuere
denegado, el interesado podrá reclamar ante la Secretaría Regional correspondiente del MINVU. La
Secretaría Regional Ministerial, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción del reclamo,
deberá solicitar a la DOM que dicte su resolución, si no se hubiere pronunciado o evacue el informe
correspondiente en el caso de denegación del permiso. La DOM dispondrá de un plazo de 15 días
para evacuar el informe o dictar la resolución, según corresponda. En este último caso y vencido este
nuevo plazo sin que aún hubiere pronunciamiento, se entenderá denegado el permiso.
Denegado el permiso por la aludida DOM, sea expresa o presuntivamente, la Secretaría Regional,
dentro del plazo de 15 días hábiles, deberá pronunciarse sobre el reclamo y si fuere procedente
ordenará que se otorgue en tal caso, el permiso, previo pago de los derechos.
El interesado tendrá el plazo fatal de 30 días para deducir el reclamo a que se refiere este artículo,
contado desde la fecha en que se denegare expresamente el permiso o en que venza el plazo para
pronunciarse.
Archivo de documentos. Todas las solicitudes de recepción de obras que ingresan y son aprobadas
quedarán archivadas en la DOM, en la carpeta del proyecto asociado a esa obra que debió ser
solicitada con anterioridad y al número que se le asignó al ingresar la solicitud.
Además se recomienda integrar las obras que consideran sistema de drenaje en un SIG, por lo que
habrá que traspasar esta información al sistema.

En los casos de obras mayores, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5.1.16 de la OGUC, tras el
pago de los derechos determinados por la DOM, se entregará al interesado, dentro de los tres días
hábiles siguientes a aquél en que se efectuó el pago, un cartón con la identificación del permiso y de
los profesionales competentes, un ejemplar de la boleta del permiso, del proyecto y su respectivo
legajo de antecedentes, sin perjuicio del timbraje de otras copias que se soliciten.
Una vez instalado el cartón en un lugar visible de la obra se dará inicio a esta, claro está, solo se podrá
dar inicio a la obra una vez que haya sido aprobada la solicitud de obra de edificación.

Formularios de solitud. El formulario de recepción de obras de edificación se muestra en Anexo B
con el número de formulario 2. Este formulario están definido por el MINVU y se aplican en todas las
DOM para este tipo de obras.
En él no aparece de manera explícita los proyectos de aguas lluvias domiciliarias, sin embargo es
posible asimilarlo a los tipos de obras considerados. Para el caso de obras domiciliarias de aguas
lluvias se propone que sea el Serviu quien aprueba el proyecto.

Lista de verificación.Para la recepción de obras se deberá presentar, junto a los antecedentes que se
presentaron en la solicitud de permiso de obras60, un conjunto de antecedentes que se detallan en la
lista de verificación de solicitudes de recepción definitiva de Obras de edificación, la cual está detallada
para la DOM, en el formulario 2. Las obras de aguas lluvias se encuentran incluidas en las obras de
edificación, por lo que se propone que se utilice la misma lista de verificación. En esta etapa, estos
documentos deben estar en poder de la DOM61, y en caso contrario deben ser presentados con la
solicitud.
Los antecedentes que se solicitarán son:


Informe de arquitecto que certifique que las obras se han ejecutado conforme al permiso
aprobado, incluidas sus modificaciones.



Informe del ITO, si corresponde, que señale que las obras se ejecutaron conforme a las normas
de construcción aplicables al permiso aprobado.



Informe de la empresa, el constructor u otro profesional según corresponda, en que se detallen
las medidas de gestión y control de calidad adoptada en la obra.



Informe del Revisor Independiente, si corresponde.



Resolución de calificación ambiental del proyecto, cuando proceda (Ley 19.300).



Libro de Obras.



Fotocopia de la patente municipal al día del arquitecto y demás profesionales que concurren en la
solicitud.



Certificado vigente de inscripción del Revisor Independiente, cuando proceda.



Comprobante Total de Pago de Derechos Municipales, en caso de haber convenio de pago.



Certificado de dotación de agua potable y alcantarillado emitido por la empresa de Servicios
Sanitarios o por la Autoridad Sanitaria, según corresponda.



Documentos a que se refieren los art. 5.9.2 y 5.9.3 de la OGUC de instalaciones eléctricas
interiores e instalaciones interiores de gas, cuando proceda.



Declaración de instalaciones eléctricas de ascensores y montacargas.



Certificado del fabricante instalador de ascensores.



Certificado de factibilidad técnica de descarga.



Declaración de instalaciones de calefacción, central de agua caliente y aire acondicionado,
emitida por el instalador, cuando proceda.



Certificados de ensaye de los hormigones empleados en la obra, cuando proceda.



Certificados de ensayos para la detección de grietas, fugas o conexiones defectuosas en la
conducción cuando proceda.



Certificado que señale la reposición de los pavimentos y obras de ornato existentes con
anterioridad al otorgamiento del permiso, en el espacio público que enfrenta al predio.

60

art. 5.2.6 OGUC.

61

art. 5.1.16 OGUC.

Diagrama de flujo del trámite. El diagrama de flujo es muy similar al que se genera para casos de
obras menores. A continuación se presenta el diagrama:
Figura 3.4.2
Diagrama de Flujo de recepción de obras de edificación.

Respuestas y plazos. El artículo 144 de la LGUC establece que lo dispuesto en el artículo 118º será
aplicable al caso de las recepciones definitivas parciales o totales. Este artículo establece que la DOM
tendrá un plazo de 30 días, contados desde la presentación de la solicitud, para pronunciarse sobre los
permisos de construcción. Dicho plazo se reducirá a 15 días, si a la solicitud de permiso se
acompañare el informe favorable de un revisor independiente o del arquitecto proyectista en su caso.

Si cumplidos dichos plazos no hubiere pronunciamiento por escrito sobre el permiso o éste fuere
denegado, el interesado podrá reclamar ante la Secretaría Regional correspondiente del MINVU. La
Secretaría Regional Ministerial, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción del reclamo,
deberá solicitar a la DOM que dicte su resolución, si no se hubiere pronunciado o evacue el informe
correspondiente en el caso de denegación del permiso. La DOM dispondrá de un plazo de 15 días
para evacuar el informe o dictar la resolución, según corresponda. En este último caso y vencido este
nuevo plazo sin que aún hubiere pronunciamiento, se entenderá denegado el permiso.
Denegado el permiso por la aludida DOM, sea expresa o presuntivamente, la Secretaría Regional,
dentro del plazo de 15 días hábiles, deberá pronunciarse sobre el reclamo y si fuere procedente
ordenará que se otorgue en tal caso, el permiso, previo pago de los derechos.
El interesado tendrá el plazo fatal de 30 días para deducir el reclamo a que se refiere este artículo,
contado desde la fecha en que se denegare expresamente el permiso o en que venza el plazo para
pronunciarse.
Archivo de documentos. Todas las solicitudes de recepción de obras que ingresan y son aprobadas
quedarán archivadas en la DOM, en la carpeta del proyecto asociado a esa obra que debió ser
solicitada con anterioridad y al número que se le asignó al ingresar la solicitud.
Además se recomienda integrar las obras que consideran sistema de drenaje en un SIG, por lo que
habrá que traspasar esta información al sistema.

El artículo 5.1.19 de la OGUC establece que no podrá iniciarse obra alguna antes de contar con el
permiso o autorización de la Dirección de Obras Municipales correspondiente.
Así, para los proyectos de urbanización que se llevan a cabo en la DOM, que corresponden a
proyectos de red secundaria, no existen solicitudes de inspección de obras, ya que tras la aprobación
del proyecto se da paso al inicio de obras de forma continua (es decir, una vez que se aprueba el
proyecto el solicitante da inicio a la obra). De acuerdo a lo establecido en el Artículo 5.1.16 de la
OGUC, tras el pago de los derechos determinados por la DOM, se entregará al interesado, dentro de
los tres días hábiles siguientes a aquél en que se efectuó el pago, un cartón con la identificación del
permiso y de los profesionales competentes.
Una vez que se instale ese cartón en un lugar visible de la obra se dará inicio a ésta. Sólo se podrá dar
inicio a la obra una vez que haya sido aprobada la solicitud de obra de edificación.

Formularios de Solicitud. El formulario de recepción de obras de urbanización se muestra en Anexo
B con el número de formulario 3. Este formulario está definido por el MINVU y se aplica en todas las
DOM para este tipo de obras.

En él no aparece de manera explícita los proyectos de aguas lluvias que se utilizan en la red
secundaria, sin embargo es posible asimilarlo a los tipos de obras considerados. Para el caso de obras
domiciliarias de aguas lluvias se propone que sea el Serviu quien aprueba el proyecto.
Lista de verificación. Para la recepción de obras se deberá presentar, junto a los antecedentes que
se presentaron en la solicitud de permiso de obras (art. 5.2.6), un conjunto de antecedentes que se
detallan en la lista de verificación de solicitudes de recepción definitiva de Obras de urbanización, la
cual está detallada para la DOM, en el formulario 3.10. Las obras de aguas lluvias se encuentran
incluidas en las obras de urbanización, por lo que se propone que se utilice la misma lista de
verificación. En esta etapa, estos documentos deben estar en poder de la DOM 62, y en caso contrario
deben ser presentados con la solicitud.
Las listas de verificación para este tipo de proyectos han sido establecidas por el Serviu, e incluyen en
el caso de urbanización la presentación de un proyecto de aguas lluvias.
Los documentos solicitados son:

62



Planos de la parte que se solicita recibir, en caso de recepción parcial.



Plano de loteo definitivo que incluya modificaciones al plano aprobado.



Planos de modificaciones de redes de alta tensión (cuando corresponda).



Planos de modificaciones de cursos de agua (cuando corresponda).



Planos de Alumbrado Público.



Planos de Agua Potable.



Planos de Alcantarillado de Aguas Servidas, cuando corresponda.



Planos de Obras de Aguas lluvias, cuando corresponda.



Certificado de Pavimentación.



Informe de Revisor Independiente, si corresponde.



Certificado de Ejecución de Redes de Agua Potable y Alcantarillado de Aguas Servidas y Aguas
lluvias, cuando corresponda.



Certificado de factibilidad técnica de descarga.



Certificado de Ejecución de Redes de Electricidad y Alumbrado Público.



Certificado de Redes de Gas, cuando corresponda.



Certificado de ejecución de Redes de Telecomunicaciones, cuando corresponda.



Certificado de Ejecución de Obras Modificatorias de Cursos de Agua, Redes de Alta Tensión u
otros, cuando corresponda.



Certificado de Ejecución de Áreas Verdes, Plantaciones y Obras de Ornato, emitido por la
Municipalidad.



Certificado en que conste la transferencia a dominio municipal de los terrenos correspondientes a
cesiones para equipamiento.

art. 5.1.16 OGUC.

Sumado al legajo de antecedentes referido, se recomienda solicitar los siguientes documentos para
una mejor inspección de las obras que se recepcionan:


Actualización de la documentación técnica. Se deberá actualizar la siguiente documentación, si
corresponde, en virtud de los antecedentes que se tengan una vez finalizada la construcción de
las obras: Sistema de Control y Monitoreo, Planes Para la Inspección de Seguridad, Plan de
Operación Normal, Plan de Emergencia y Manejo de la Información Técnica.



Manuales de mantenimiento y capacitación. En el caso del manual de capacitación, se deberá
incorporar la información relativa a la instrucción de los operadores y adjuntar los antecedentes
del responsable de la operación, de manera de verificar que éste sea competente para realizar
las tareas requeridas.



Toda la documentación generada durante el proceso de construcción. Ésta será, al menos, el
Sistema de Control y Monitoreo, el Plan de Operación Normal, los Planes Para la Inspección de
Seguridad, el Plan de Emergencia y el Plan de Manejo de la Información Técnica; las bases y
libros del contrato; los informes de la inspección técnica de la obra; los manuales de
mantenimiento y capacitación; los respaldos del sistema de aseguramiento de la calidad de la
construcción; entre otra información.

Diagrama de flujo del trámite. El diagrama es el mismo que se presenta en las recepciones de obras
de edificación en la Figura 3.4.2.
Respuestas y plazos. El artículo 144 de la LGUC establece que lo dispuesto en el artículo 118º será
aplicable al caso de las recepciones definitivas parciales o totales. Este artículo establece que la DOM
tendrá un plazo de 30 días, contados desde la presentación de la solicitud, para pronunciarse sobre los
permisos de construcción. Dicho plazo se reducirá a 15 días, si a la solicitud de permiso se
acompañare el informe favorable de un revisor independiente o del arquitecto proyectista en su caso.
Si cumplidos dichos plazos no hubiere pronunciamiento por escrito sobre el permiso o éste fuere
denegado, el interesado podrá reclamar ante la Secretaría Regional correspondiente del MINVU. La
Secretaría Regional Ministerial, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción del reclamo,
deberá solicitar a la DOM que dicte su resolución, si no se hubiere pronunciado o evacue el informe
correspondiente en el caso de denegación del permiso. La DOM dispondrá de un plazo de 15 días
para evacuar el informe o dictar la resolución, según corresponda. En este último caso y vencido este
nuevo plazo sin que aún hubiere pronunciamiento, se entenderá denegado el permiso.
Denegado el permiso por la aludida DOM, sea expresa o presuntivamente, la Secretaría Regional,
dentro del plazo de 15 días hábiles, deberá pronunciarse sobre el reclamo y si fuere procedente
ordenará que se otorgue en tal caso, el permiso, previo pago de los derechos.
El interesado tendrá el plazo fatal de 30 días para deducir el reclamo a que se refiere este artículo,
contado desde la fecha en que se denegare expresamente el permiso o en que venza el plazo para
pronunciarse.
Archivo de documentos. Todas las solicitudes de recepción de obras que ingresan y son aprobadas
quedarán archivadas en la DOM, en la carpeta del proyecto asociado a esa obra que debió ser
solicitada con anterioridad y al número que se le asignó al ingresar la solicitud.
Además se recomienda integrar las obras que consideran sistema de drenaje en un SIG, por lo que
habrá que traspasar esta información al sistema. Por lo cual se deberá solicitar los antecedentes
necesarios para poder realizar dicho ingreso (HUSO, DATUM, UTM de la obra, etc.).

Se establece que principalmente las obras de proyectos que se gestionan desde el Serviu, son
concesionadas por lo que todo el flujo del trámite debe responder a lo que se establece en el D.S 236,
por lo que no existe un formulario específico para esta etapa.
En el D.S 236 en su artículo 77, se establece que existirá un plazo de 5 días, contados desde la fecha
de protocolización de la resolución que adjudica el contrato, el contratista deberá presentar a la ITO la
estructura organizacional u organigrama, que será utilizado para ejecutar las obras. El incumplimiento
de esta obligación en el plazo señalado será sancionado.
Cuando los terrenos en que se ejecutarán los trabajos sean de propiedad del Serviu o se trate de
bienes nacionales de uso público o de propiedad de sus mandantes, el Serviu comunicará por escrito
al contratista el día y hora en que tendrá lugar la entrega de los terrenos, la que deberá efectuarse en
un plazo no superior a 15 días corridos contados de la fecha en que se suscribió el contrato.
Si los terrenos fueran proporcionados por el contratista que ejecutará la obra, el plazo de 15 días a que
se refiere el inciso precedente, se contará desde la fecha en que se inscriban dichos terrenos a
nombre del Serviu en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente.
Se dejará constancia de la entrega del terreno en un acta que deberá será firmada por el contratista y
por el Director de la Obra, contándose el plazo de ejecución de las obras desde la fecha de esta acta.
Si el contratista o su representante no concurriere en la oportunidad fijada para la entrega del terreno,
el Serviu le señalará un nuevo plazo que no excederá de ocho días. Expirado éste, si el contratista no
concurriere nuevamente, se podrá poner término administrativamente en forma anticipada al contrato,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 del D.S. 236 del Serviu.

Como ya fue señalado las obras de proyectos que se gestionan desde le Serviu, son principalmente
concesionadas por lo que el todo el flujo del trámite debe responder a lo que se establece en el D.S
236, por lo que no existe un formulario específico para esta etapa, sino que se hacen todos los
requerimientos en comunicación directa con la ITO.
En D.S 236 Artículo 123 se establece que una vez terminados los trabajos, el contratista solicitará por
escrito al Serviu, a través de la ITO, la recepción de las obras. En un plazo no superior a dos días
hábiles, contados desde la fecha de dicha solicitud, la ITO, deberá verificar el término de las obras y el
fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato. El Director de la Obra, dentro del
mismo plazo, comunicará por oficio su conformidad a la autoridad que corresponda, precisando la
fecha en que el contratista puso término a las obras. Si a juicio de la ITO, los trabajos no estuvieren
terminados, dentro del mismo plazo el Director de la Obra elevará su informe negativo a dicha
autoridad.
La recepción de las obras se efectuará por una comisión compuesta por al menos tres profesionales
del área de la construcción, designados para este efecto por la autoridad que corresponda, en un plazo
no superior a dos días hábiles, contados desde la fecha del informe de la ITO, para pronunciarse. El
acto administrativo correspondiente, indicará quien presidirá la comisión.

La comisión deberá constituirse en las obras en un plazo no superior a cinco días hábiles, contados
desde la fecha de su designación, debiendo asistir, por lo menos, dos de los miembros designados y el
Director de la Obra.
El día y hora fijados para la recepción deberá ser comunicado al contratista con dos días hábiles de
anticipación, a lo menos, para que concurra al acto si lo desea.
Una vez verificado por la comisión el cabal cumplimiento del contrato, ésta dará curso a la recepción y
levantará un acta que será firmada por al menos dos de sus miembros, por el Director de la Obra y por
el contratista si lo desea. Si éste no estuviere de acuerdo con el texto propuesto, deberá formular sus
observaciones en el plazo de cinco días corridos. Ejemplares del acta se entregarán a la autoridad que
designó la comisión, al Director de la Obra y al contratista.
La comisión consignará como fecha de término de las obras la fecha indicada por el Director de la
Obra en el oficio a que se refiere el inciso primero.
En el Artículo 124, se establece que en los casos que los trabajos no estén terminados o ejecutados
en conformidad con los planos, especificaciones técnicas y reglas de la técnica y del arte o se hayan
empleado materiales defectuosos o inadecuados, la comisión no dará curso a la recepción y
consignará en el Libro de Inspección un detalle de las observaciones técnicas, comunicándolo por
oficio al contratista, pudiendo otorgar a éste un plazo que en ningún caso superará el diez por ciento
del plazo contractual, para que ejecute a su costa los trabajos y reparaciones correspondientes.
Si el contratista no hiciere las reparaciones y/o cambios que se le ordenaren, dentro del plazo fijado
por la comisión, el Director del Serviu podrá poner término anticipado al contrato y hacer efectivas las
boletas bancarias de garantía para llevar a cabo la ejecución de dichos trabajos, dejando constancia
del hecho en el Libro de Inspección y comunicándolo por escrito al Registro Nacional de Contratistas
(RENAC) del MINVU, a fin de que se apliquen las sanciones que procedan.
Una vez subsanados los reparos formulados por la comisión, ésta deberá proceder a efectuar la
recepción de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, fijándose como fecha de término de las
obras la fecha originalmente indicada por el Director de la Obra, a la cual se agregarán los días sobre
el plazo contractual, que el contratista empleó en ejecutar las reparaciones y/o cambios,
estableciéndose una nueva fecha de término, la que deberá ser certificada por el Director de la Obra.
Dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de la garantía de buen comportamiento establecida en
el artículo 126, del D.S. 236, el contratista deberá requerir, por escrito, la liquidación del contrato,
debiendo el Director de la Obra o quien lo reemplace, proceder, dentro de los 15 días siguientes a
dicho requerimiento, a efectuar la revisión de la obra para determinar si se ha comportado
satisfactoriamente. Si no hubiere observaciones, el Serviu procederá a liquidar el contrato y a devolver
la garantía de buen comportamiento63.
De existir observaciones, el Director de la Obra deberá formularlas dentro de los 30 días siguientes al
requerimiento del contratista y, en todo caso, en no menos de 15 días antes de la expiración de la
garantía de buen comportamiento, comunicándolas al contratista por oficio en el que además deberá
indicarse el plazo que se le concede para subsanar los reparos (plazo que no podrá exceder de la
fecha de expiración de la garantía de buen comportamiento). Vencido dicho plazo, el Director de la
Obra comprobará que las observaciones fueron subsanadas, en cuyo caso, procederá a efectuar la
liquidación del contrato y a devolver la garantía de buen comportamiento.
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D.S. 236 Artículo 130.

Actualmente no existe un procedimiento formal para el control de la inspección y recepción de las obras de
aguas lluvias desarrolladas por un tercero. Por lo que en este apartado se propone un procedimiento que
permita al Inspector Fiscal “Adjunto” efectuar de manera sencilla este proceso de inspección y recepción, y
aclarar cuáles deben ser los pasos que un tercero debe seguir para la inspección y recepción de obras.
Se propone que para el procedimiento de inspección y recepción de obras que debe efectuar la DOH para los
proyectos que afectan la red primaria, se siga un modelo similar al que se plantea para los proyectos de red
secundaria gestionados por el Serviu. Es decir, que el procedimiento establecido en el D.S. 236 que
corresponde a las bases generales reglamentarias de contratación de Obras para los Serviu, que se presenta
en el apartado 3.4.2.2.b, sea una guía para el procedimiento de la red primaria.
Es importante considerar que el procedimiento de la red primaria tiene que ser distinto, en muchos aspectos,
al de la red secundaria, ya que la DOH no puede cobrar los servicios del Inspector Fiscal Ajunto, ni las
garantías, pero puede ser una buena guía en términos generales.

Tras la aprobación del proyecto (cuya vigencia es de 12 meses) el DPALL debe emitir un oficio al
Departamento de Construcción de Aguas lluvias (DCALL), en el cual se adjuntan todos los antecedentes
técnicos aprobados (Planos, Especificaciones Técnicas, etc.), y solicita la inspección de la obra de acuerdo a
los estándares de la DOH, es decir que la obra cumpla con las especificaciones técnicas requeridas para la
aprobación de proyectos de red primaria, y que la obra se lleve a cabo conforme al proyecto presentado a la
DOH y aprobado por ella (para mayor información sobre la aprobación de proyectos de la red primaria revisar
el apartado 3.3.3.3 del presente manual). En forma paralela, el DPALL enviará una copia de este oficio a la
entidad externa solicitante.
El DCALL, formulará una respuesta al DPALL, con copia a la entidad solicitante externa, donde se identificará
al Inspector Fiscal adjunto, con sus datos de contacto. Además en dicha respuesta se establecen las fechas
en las cuales se deberá hacer el acto de inicio de obras. Para dar inicio a la obra será necesario que el
solicitante, quien es el profesional competente a cargo de la obra, se contacte con el Inspector Fiscal Adjunto,
y le solicite a éste el inicio de la obra.
La entidad externa deberá solicitarle al Inspector Fiscal Adjunto una entrevista, en la cual, el Inspector Fiscal
dejará establecido la cantidad y fechas de las visitas que realizará a la obra, (mínimo 3, una al inicio, otra al
50 % del avance y la última al término de la obra), los antecedentes que se solicitarán para la recepción de los
trabajos y los antecedentes del profesional a cargo (nombre y profesión).
En la primera visita que realicé el I.F. a la obra, se dará inicio a la obra a través de un Acta y la apertura al
Libro de Obras (en el cual se establecen los datos de contacto, el profesional a cargo, plazos, y demás
antecedentes relacionados a la obra), firmando ambos participantes (el solicitante y el I.F.) el acta y el libro
como aceptación del trámite. Además se propone que en esta primera visita el profesional a cargo de la obra
presente a la I.F. la estructura organizacional u organigrama, que será utilizado para ejecutar las obras.
Dependiendo del avance y complejidad de las obras, se irán realizando las visitas programadas, de acuerdo
del como haya sido establecido en el Libro de Obras. Cada visita deberá reflejar el estado de avance de las
obras, la certificación de los antecedentes que el I.F. solicite al profesional a cargo de las obras, las
observaciones y su subsanación. Es decir, todos aquellos antecedentes que permitan dejar establecido el
control y ejecución de la faena de acuerdo a los lineamientos de la DOH y su normativa.

Una vez terminada la obra, el profesional a cargo solicitará la Recepción de éstas, mediante una carta dirigida
al DCALL, donde se señale el término de la obra y la solicitud de recepción de ella, además de entregar los
antecedentes necesario para la identificación de la obra (nombre del proyecto, datos del profesional a cargo y
nombre del I.F adjunto que se le haya asignado), siendo el I.F., designado a esa obra, el encargado de emitir
una respuesta. Se propone que dicha respuesta sea entregada en un plazo no mayor a diez días hábiles. En
dicha carta se debe determinar la fecha en la que se efectuará la recepción y los antecedentes necesarios
que se solicitarán para recepcionar la obra. Se propone que la fecha de la recepción de la obra debería ser
fijada a lo más 30 días hábiles después de que se envía la carta de solicitud de recepción de obra a la
DCALL. Alguno de estos antecedentes son: Planos As-Built, certificados de materiales empleados,
certificados de rellenos, densidades, hormigones, cámaras, tapas de cámaras, soleras, tuberías, etc. En el
caso de existir pavimentos involucrados, será necesario adjuntar la aprobación del Serviu o entidad
respectiva.
Además se recomienda solicitar los siguientes documentos, para poder llevar un mejor control de la obra:
a) Actualización de la documentación técnica. Se deberá actualizar la siguiente documentación, si
corresponde, en virtud de los antecedentes que se tengan una vez finalizada la construcción de las
obras: Sistema de Control y Monitoreo, Planes Para la Inspección de Seguridad, Plan de Operación
Normal, Plan de Emergencia y Manejo de la Información Técnica.
b) Manuales de mantenimiento y capacitación. En el caso del manual de capacitación, se deberá
incorporar la información relativa a la instrucción de los operadores y adjuntar los antecedentes del
responsable de la operación, de manera de verificar que éste sea competente para realizar las tareas
requeridas.
c) Toda la documentación generada durante el proceso de construcción. Ésta será, al menos, el Sistema
de Control y Monitoreo, el Plan de Operación Normal, los Planes Para la Inspección de Seguridad, el
Plan de Emergencia y el Plan de Manejo de la Información Técnica; las bases y libros del contrato; los
informes de la inspección técnica de la obra; los manuales de mantenimiento y capacitación; los
respaldos del sistema de aseguramiento de la calidad de la construcción; entre otra información.
Durante la fecha de revisión programada se realizará en forma conjunta, entre el profesional a cargo y el I.F.
adjunto, el recorrido de la obra y la revisión de los antecedentes y planos as-Built. Además el I.F. adjunto
dejará establecido en el Libro de Obras, la fecha de finalización de la obra.
Si en esta revisión, el I.F. adjunto establece que los trabajos no están terminados o no están ejecutados en
conformidad con los planos, especificaciones técnicas especiales y reglas de la técnica y del arte o se han
empleado materiales defectuosos o inadecuados, no se dará curso a la recepción y se consignará en el Libro
de Obras un detalle de las observaciones técnicas.
Para aceptar la recepción de la obra será necesario que el profesional a cargo de respuesta o solución a cada
una de las observaciones y volver a solicitar la revisión de la obra.
Si el solicitante respondiera las observaciones, las reparaciones y/o cambios que se le señalaron en el Libro
de Obras, el I.F adjunto podrá rechazar la solicitud de recepción de obras.
Una vez que el I.F. adjunto realicé la revisión de la obra y haya comprobado que todas las observaciones han
sido solucionadas, será responsabilidad de él emitir un oficio dirigido al solicitante o profesional responsable
con copia al DPALL, en el cual se declara explícitamente que se ha recepcionado satisfactoriamente las obras

de acuerdo a los planos y Especificaciones Técnicas Especiales. Además será de su responsabilidad entregar
un legajo completo al DPALL con toda la historia de la faena.
Se considera importante para tener una documentación al día y utilizable de los proyectos, que se disponga
de un SIG en el cual se incorporen los proyectos recepcionados, ya sean propios de la DOH o de terceros,
aprobados por ella, de la red primaria, con la información suficiente para poder desarrollar tareas de
mantención y evaluar el funcionamiento del mismo. Por este motivo tras la aprobación se deberán integrar
estas obras en el SIG. Por lo cual se deberá solicitar los antecedentes necesarios para poder realizar dicho
ingreso (HUSO, DATUM, UTM de la obra, etc.).
En caso de no contar con un SIG se recomienda que la DOH regional implemente uno, para poder tener un
sistema actualizado y eficiente.

Para la red natural los procesos de recepción se harán de acuerdo a la Guía para la recepción de obras
hidráulicas según los procedimientos de la DGA64.
La presente guía tiene como objeto, detallar las etapas y requerimientos del Servicio para dar cumplimiento a
la aprobación de obras hidráulicas construidas y autorizar su operación normal, de conformidad a lo
establecido por el artículo 294 y siguientes del Código de Aguas.
Como ya se estableció en el capítulo de guía del trámite la DGA regula y tramita las solicitudes de los
proyectos de aguas lluvias, para lo cual tiene establecido un procedimiento que cumple con las disposiciones
del Código de Aguas. De acuerdo a lo establecido en los artículos 41 y 171 del código de agua, los proyectos
de aguas lluvias que afectan a la red natural son aquellos relacionados con modificación de cauces, los
cuales son:
1.
2.
3.

Descargas de aguas lluvias a red natural (desde red primaria o secundaria) con descargas iguales o
mayores a 2 m3/s.
Defensas Fluviales
Obras de contención aluvial.

Por lo tanto, la recepción de obras realizada por la DGA sigue los procedimientos de los proyectos de
modificación de cauces, que siguen el procedimiento que se presentan en el artículo 294 del código de aguas.
A continuación se presenta el desarrollo a seguir como lo establece el manual de normas y procedimientos
para la administración de recursos hídricos y la guía de recepción de obras que plantea la DGA.

Una vez finalizada la construcción del proyecto, el o la Titular comunicará este hecho a la Dirección y
solicitará la recepción de las obras mediante carta certificada.
Se exigirán los requerimientos que se indican en los puntos siguientes para cada una de las etapas de la
recepción de las obras. Dichas etapas son:
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art. 294 Código de Aguas.



Previa a la visita a terreno



Durante la inspección en terreno



Posterior a la visita a terreno

Previo a la visita a terreno, el o la titular deberá presentar al Servicio un Informe de Construcción. En este
documento se deben indicar las obras que se construyeron realmente, señalando y justificando las
modificaciones que pudiesen existir con respecto al proyecto aprobado.
El Informe de Construcción deberá contener, a lo menos, lo siguiente:


Resumen ejecutivo del desarrollo de la fase de construcción del proyecto.



Identificación del administrador del proyecto, del constructor o empresa constructora, del inspector o
empresa que realizó la inspección técnica de la obra y del proyectista.



Bases Administrativas y Técnicas del contrato de construcción.



Adaptación de Proyecto. Cuando corresponda, se deberá presentar el respaldo técnico de los cambios
realizados al proyecto originalmente aprobado, incluyendo, al menos, los estudios básicos, memorias
de cálculo, especificaciones técnicas, planos as built y toda la documentación necesaria para su
evaluación.



Set de fotografías en el cual se muestre el estado de avance de cada una de las distintas obras,
identificando cada elemento, fecha y etapa constructiva.



Libro de obras o complementarios. Se debe presentar un extracto o resumen de estos libros con la
información relevante ocurrida durante el proceso constructivo, la cual debe estar referida a los
cambios o adaptaciones que haya sufrido el proyecto, si las hubiere.



Informes de la inspección técnica de la obra. Se debe presentar un extracto o resumen de estos
informes donde se incluya la información relevante ocurrida durante el proceso constructivo, la cual
debe estar referida a los cambios o adaptaciones que haya sufrido el proyecto, si las hubiere.



Informe de procedimiento de puesta en carga.



Actualización de la documentación técnica. Se deberá actualizar la siguiente documentación, si
corresponde, en virtud de los antecedentes que se tengan una vez finalizada la construcción de las
obras: Sistema de Control y Monitoreo, Planes Para la Inspección de Seguridad, Plan de Operación
Normal, Plan de Emergencia y Manejo de la Información Técnica.



Manuales de mantenimiento y capacitación. Se deberán incluir estos manuales. En el caso del manual
de capacitación, se deberá incorporar la información relativa a la instrucción de los operadores y
adjuntar los antecedentes del responsable de la operación, de manera de verificar que éste sea
competente para realizar las tareas requeridas.

Durante el desarrollo de la visita a terreno, se deberá colocar a disposición de la DGA toda la información del
archivo técnico de la obra. Lo anterior, significa que en dicha instancia se deberá presentar, impreso en papel
y en formato digital, para la revisión por parte del servicio, lo siguiente:






El proyecto aprobado por la DGA.
Toda la documentación generada durante el proceso de construcción. Ésta será, al menos, el Sistema
de Control y Monitoreo, el Plan de Operación Normal, los Planes Para la Inspección de Seguridad, el
Plan de Emergencia y el Plan de Manejo de la Información Técnica; las bases y libros del contrato; los
informes de la inspección técnica de la obra; los manuales de mantenimiento y capacitación; los
respaldos del sistema de aseguramiento de la calidad de la construcción; entre otra información.
El propio Informe de Construcción.

Posterior a la visita a terreno, y en el caso de no existir observaciones en el proceso de recepción de las
obras, se dictará una resolución que aprueba las obras construidas y autoriza su operación.
Si existen modificaciones que no sean fundamentales y que no permiten concluir que las obras construidas
son una fiel adaptación al proyecto autorizado, el o la titular deberá corregir o justificar dichas discrepancias.
Para tal efecto, según sea el caso, deberá adaptar las obras al proyecto aprobado, o bien, presentar un
respaldo técnico el cual debe contar con la aprobación de la DGA.
Si estas adecuaciones implican la construcción de nuevas obras, éstas deberán ser posteriormente
recepcionadas por la Dirección.
En el caso de existir modificaciones fundamentales detectadas en la recepción de las obras, el o la titular
deberá presentar un nuevo proyecto, de conformidad con el artículo 130 y siguientes del Código de Aguas.
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parte de estudios más generales y están disponibles para los usuarios, como ocurre por ejemplo con el
Balance Hídrico de Chile, realizado por la DGA del MOP. Otros se han desarrollado con motivo de la
realización de los Planes Maestros de Aguas lluvias para las ciudades que disponen de ellos o como parte de
estudios más amplios disponibles en instituciones públicas, universidades o centros de estudio. Sin embargo
también hay que considerar algunos estudios de carácter local que deben realizarse al momento de efectuar
el diseño de obras, como son la mayoría de los antecedentes necesarios del suelo para obras menores.
En este capítulo se identifican y describen los estudios básicos necesarios para progresar en la planificación,
diseño, construcción y operación de obras de drenaje urbano para las ciudades de Chile. En la medida en que
se dispone de antecedentes suficientes para caracterizar las variables de interés, ellos se indican o se orienta
al lector la manera de conseguirlos. En otros casos se proponen metodologías para realizarlos.
Una gestión adecuada del drenaje urbano requiere que todos los participantes utilicen los mismos datos y
acuerden las condiciones básicas que guíen el diseño cuantitativo. En la medida en que estos antecedentes
están disponibles y han sido elaborados para lugares específicos se propone su utilización masiva, con la
intención de evitar que los proyectistas y urbanizadores deban desarrollar amplios estudios básicos para
poder dimensionar las obras necesarias, los que muchas veces pueden superar los costos y plazos
disponibles para disponer de la obra misma. Sin embargo en las etapas de planificación, para la elaboración
de Planes Maestros, se espera que estos estudios básicos se realicen para poner al día la información y
verificar su correcta estimación.
Dada la gran variedad climática, morfológica y de desarrollo urbano de los centros poblados en Chile, los
estudios básicos deben poseer un detalle espacial suficiente para capturar las diferencias y características
particulares que presentan las zonas urbanas.
Los estudios básicos que se analizan en este capítulo comprenden una descripción del medio físico, la
hidrología, la calidad de las aguas lluvias y los elementos para una modelación computacional. En el medio
físico se considera el clima, la geografía desde el punto de vista de macro zonas homogéneas, la
geomorfología, la hidrografía y la hidrogeología. Dada la importancia de las precipitaciones y los
escurrimientos en el drenaje urbano se reúne en un capítulo especial los temas de hidrología, considerando
en ella la precipitación y las relaciones precipitación escorrentía. La calidad de las aguas lluvias es un tema de
interés considerando la acumulación y lavado de contaminantes en las ciudades, la normativa al respecto, los
efectos de la calidad en el medio receptor de sistemas unitarios, y el control de la calidad de las aguas lluvias
urbanas. Finalmente, se promueve el uso de modelos computacionales complejos, tanto de uso libre como
comerciales, que permitan simular, analizar y visualizar variadas situaciones propias de los sistemas de
drenaje urbano, de modo de facilitar el diagnóstico, planificación, diseño y gestión de elementos y obras.

El conocimiento del medio físico es fundamental para entender el funcionamiento del drenaje urbano,
visualizar las consecuencias de las urbanizaciones e intervenciones urbanas, proponer alternativas de
solución y dimensionar los elementos y obras para que el sistema funcione adecuadamente. Esto incluye
aspectos del clima, el territorio, la hidrografía, el suelo y subsuelo, los que se presentan en este apartado.

El clima condiciona la operación y funcionamiento de los sistemas de drenaje urbano ya que constituye el
marco general en el cual se desarrolla las solicitudes de servicio de las aguas lluvias y las condiciones de
operación de los sistemas hídricos en las zonas urbanas. La información climática, fundamentalmente
meteorológica, es la base para el diagnóstico y dimensionamiento de los elementos de las redes de drenaje.
Existe consenso entre los diferentes autores en la clasificación climática de Chile para representar la gran
variabilidad del comportamiento del clima, tanto de norte a sur por efecto de la latitud, como de oriente a
poniente por el efecto del Océano Pacífico, la cordillera de Los Andes, de la Costa y cordones montañosos.
Esta variabilidad, tanto latitudinal como longitudinal, genera diferencias de las propiedades de las zonas
climáticas que se dan a lo largo del territorio nacional. La identificación de estas características climáticas
debiera permitir encontrar soluciones típicas similares entre ciudades de igual clima en otras partes del
mundo, así como visualizar los conflictos y problemas que pueden presentar las aguas lluvias en las zonas
urbanas.

La clasificación a nivel nacional que entregan la Dirección Meteorológica de Chile, 2008 y el Instituto
Geográfico Militar, 2007, ambos basados en la clasificación de Wladimir Köppen, consideran 7 zonas
climáticas generales para el país: clima desierto árido, semiárido, templado cálido, templado lluvioso cálido,
templado lluvioso frío, de tundra y frío. Cabe destacar que en la delimitación y caracterización de estas zonas
climáticas no se consideran límites precisos sino más bien generales (Figura 4.2.1).
A continuación se describen los principales climas, basada en Sánchez y Morales (Sánchez & Morales, 2004),
junto con sus propiedades básicas que son relevantes para el drenaje urbano de aguas lluvias. Se realiza
también una descripción general de los climas de Chile insular y antártico.

Comprende la zona conocida en Chile como el Norte Grande, incluyendo las regiones XV de Arica y
Parinacota, la I de Tarapacá, la II de Antofagasta y parcialmente la III de Atacama. El clima de desierto árido
se caracteriza por presentar precipitaciones nulas o escasas y humedades muy bajas. El clima cambia de mar
a cordillera debido a la variación de alturas que van desde el nivel de mar hasta alturas de los 3.000 m. En
este clima se presentan las siguientes sub categorías:


Clima desértico con nublados abundantes: zona costera hasta los 1.000 m.s.n.m. aproximadamente,
desde la XV región de Arica y Parinacota hasta el límite entre las regiones de Atacama y Coquimbo.



Clima desértico normal: zona interior desde los 1.000 hasta 2.000 m.s.n.m. aproximadamente, que va
desde la XV región de Arica y Parinacota hasta el río Copiapó.



Clima desértico marginal: zona interior desde los 1.000 hasta los 2.000 m.s.n.m. que abarca desde el
río Copiapó hasta el límite entre la III región de Atacama y la IV región de Coquimbo.



Clima desértico marginal de altura o desértico frío: vertiente occidental de Los Andes entre los 2.000 y
3.000 m.s.n.m. aproximadamente, que va desde la XV región de Arica y Parinacota hasta el límite
entre las regiones de Atacama y Coquimbo.

La zona climática semiárida comprende desde el límite norte de la IV región de Coquimbo hasta las
proximidades del río Aconcagua. Se produce un ambiente de transición climática árida-mediterránea sometido
al influjo de la inversión de la temperatura por la subsidencia del aire del anticiclón del Pacífico. Debido a
estas condiciones existen precipitaciones mayoritariamente entre mayo y agosto y de manera muy irregular.
En un año de sequía las lluvias pueden ser muy escasas haciendo que el clima se parezca más al desierto
árido, mientras que en épocas de muchas lluvias aumenta la precipitación en la zona, lo que hace que el
clima se parezca más a uno mediterráneo. En todo caso la cantidad de días con precipitación al año es en
promedio inferior a treinta. Este clima presenta las siguientes subcategorías:


Clima semiárido con nubosidad abundante: zona costera que va desde la costa hasta unos 800
m.s.n.m. incluyendo la Cordillera de la Costa. Este clima se presenta de norte a sur entre el límite norte
de la IV región de Coquimbo y el río Aconcagua.



Clima semiárido templado con lluvias invernales: zona que abarca por el interior desde los faldeos de
la Cordillera de la Costa hasta la Cordillera de los Andes a unos 3.000 m.s.n.m. De norte a sur va entre
el límite norte de la IV región de Coquimbo y el río Aconcagua.



Clima semiárido frío con lluvias invernales: zona por sobre los 3.000 m.s.n.m. que abarca desde el
límite norte de la IV región de Coquimbo hasta el río Aconcagua, excluyendo zonas de tundra altas.

La zona templada cálida abarca desde el río Aconcagua hasta el río Imperial, por lo que se desarrolla
principalmente entre las regiones V de Valparaíso y VIII de Bío-Bío. Se caracteriza por tener lluvias invernales
de carácter frontal que se modifican por la topografía del lugar y un periodo seco prolongado de 4 a 8 meses
aproximadamente. Existe una gran variabilidad tanto espacial como temporal en las precipitaciones anuales.
Las localidades más cercanas al mar presentan gran nubosidad y baja variabilidad térmica, mientras que en la
depresión intermedia hay mayor variabilidad de temperaturas y menos nubosidad. Se observan las siguientes
subcategorías:


Clima templado cálido con lluvias invernales y gran nubosidad: zona costera entre el litoral y Cordillera
de la Costa que va desde el río Aconcagua hasta el límite sur de la V región de Valparaíso.



Clima templado cálido con lluvias invernales y gran humedad: Clima costero entre el litoral y Cordillera
de la Costa que abarca desde el límite entre la V región de Valparaíso y VI región de O’Higgins hasta
la comuna de Arauco.



Clima templado cálido con lluvias invernales: abarca desde la Cordillera de la Costa hasta
aproximadamente 3.000 m.s.n.m., ocupando fundamentalmente el valle central. De norte a sur se
presenta entre el río Aconcagua de la V región de Valparaíso, hasta el río Imperial en la IX región de la
Araucanía.

Clima de la zona entre el río Imperial, IX región de la Araucanía, y el límite sur de la XI región de Aysén. Se
caracteriza por lluvias del orden de 2.000 mm anual, aumento del período de precipitaciones y elevados
valores de humedad del aire. Además, aunque las precipitaciones disminuyen durante el verano (Enero a
Marzo), éstas son considerables por lo que no se puede hablar de un período seco en esas épocas. Las
temperaturas medias de este clima son del orden de 10°C. Esta zona presenta una gran cantidad y variedad
de vegetación como consecuencia del clima, cursos de agua permanente y numerosos lagos. Se pueden
clasificar en:


Templado cálido lluvioso con influencia mediterránea: zona con influencia mediterránea entre el río
Imperial, IX región de la Araucanía, y el Seno de Reloncaví, más la isla de Chiloé (X región de Los
Lagos), y de poniente a oriente entre el océano Pacífico hasta aproximadamente 3.000 m.s.n.m. en la
Cordillera de los Andes.



Templado cálido lluvioso sin estación seca: este tipo de clima se desarrolla entre el Seno de Reloncaví
y el límite sur de la XI región de Aysén, abarcando desde el océano Pacífico hasta el límite chilenoargentino en la X región de Los Lagos; y desde el océano Pacífico hasta la Cordillera Patagónica
Occidental en la XI región de Aysén.

Este tipo de clima se desarrolla entre el límite norte de la XI región de Aysén y el límite sur de la XII región de
Magallanes, abarcando la Cordillera Patagónica Oriental de la XI región de Aysén y desde el océano Pacífico
al límite chileno argentino en la XII región de Magallanes. Se caracteriza principalmente por tener
temperaturas muy bajas durante todo el año y por lluvias durante gran parte de este. Esta zona no presenta
accidentes orográficos de importancia, por lo que la influencia oceánica se extiende hacia el interior del
continente, lo que no permite temperaturas medias demasiado bajas siendo éstas del orden de 9°C.

Se puede apreciar este tipo de clima a lo largo del territorio nacional. Éste se caracteriza por la formación de
tundra con escaso desarrollo vegetacional, debido a las difíciles condiciones climáticas a las que se ven
sometidos los territorios con este tipo de clima. Las temperaturas son relativamente bajas y constantes a lo
largo del año en esta zona climática. Estas condiciones de tundra se observan en:


Tundra por efecto de la altura con precipitación estival: clima ubicado por sobre los 3.000 m.s.n.m.
desde la XV región de Arica y Parinacota hasta el límite sur de la comuna de Antofagasta, II región de
Antofagasta.



Tundra por efecto de la altura con escasa o nula precipitación: zona climática ubicada
aproximadamente sobre los 3.000 m.s.n.m., desde el límite sur de la comuna de Antofagasta, II región
de Antofagasta, hasta el límite sur de la comuna de Tierra Amarilla, III región de Atacama.



Tundra: zona de clima de tundra ubicado en la Cordillera de los Andes por sobre los 3.000 m.s.n.m.,
entre el límite sur de la comuna de Tierra Amarilla, III región de Atacama, hasta el límite sur de la XIV
región de Los Ríos, además de algunas pequeñas zonas cordilleranas y/o de altura entre la X región
de Los Lagos y la XII región de Magallanes.

El clima frío se caracteriza por sus precipitaciones aún abundantes y su frío extremo, presentado en la
Antártica chilena y algunas altas cumbres de la XI región de Aysén y la XII región de Magallanes. Las
precipitaciones son del orden de los 1.000 mm año, mientras que sus temperaturas pueden ser bajo los 0 °C.

A continuación se describen los climas de las islas y el territorio antártico:


Archipiélago de Juan Fernández: Ubicado en la V región de Valparaíso a 600 km de la costa. Presenta
clima templado cálido con precipitaciones invernales, con lluvias de carácter frontal en invierno y
convectivas en verano, concentrándose éstas en invierno. El total de agua caída anual es
aproximadamente 1.000 mm, siendo el máximo mensual de 173 mm. Las temperaturas de Juan
Fernández tienen un promedio anual alrededor de los 16°C, oscilando entre los 10 y 21°C.



Isla de Pascua: pertenece a la V región de Valparaíso, ubicándose a una distancia de 3.500 km de la
costa continental chilena. Tiene un clima tropical lluvioso con precipitaciones y temperatura estables
durante el año. Sus precipitaciones anuales son del orden de los 1.100 mm, con un máximo de 153
mm en el mes de Mayo. La temperatura media de la isla oscila entre los 18 y 23°C, concentrándose el
calor entre Diciembre y Marzo.



Territorio chileno antártico: el territorio se encuentra en la XII región de Magallanes y la Antártica
Chilena y presenta un clima frío polar. Las temperaturas medias anuales son del orden de - 2°C,
alcanzando temperaturas medias máximas del orden de 3°C. La precipitación es constante durante el
año, siendo del orden 800 mm anuales con un máximo de lluvia de 88 mm en Marzo.

Figura 4.2.1
Mapa de clasificación climática. Elaborado a partir de la información del Instituto Geográfico Militar, 2007.

El comportamiento a largo plazo de las variables meteorológicas corresponde al clima, mientras que la alta
variabilidad temporal y espacial que presentan en una zona se refleja en la meteorología. Las principales
variables caracterizan el comportamiento de la atmósfera, y corresponden principalmente a la precipitación,
temperatura, radiación solar, vientos, nubosidad, humedad y horas de sol. Todas ellas se comportan como
variables aleatorias cuyo comportamiento general puede ser descrito en base a promedios, varianzas y otras
características estadísticas. Para conocer su comportamiento y poder emplearlas en el diagnóstico y
dimensionamiento de obras o para la operación de sistemas afectados por ellas, se ha desarrollado un
sistema de observación, medición, registro, almacenamiento y difusión de la información relativamente
complejo en base a estaciones meteorológicas, con distintos tipos de instrumentos, bases de datos y
publicaciones.

En Chile existen instituciones que tiene entre sus objetivos la evaluación del comportamiento de estas
variables para fines de desarrollo de los recursos hídricos y sistemas productivos (Dirección General de
Aguas, DGA del MOP), y el apoyo a aeronavegación e información meteorológica sinóptica (Dirección
Meteorológica de Chile, DMC, dependiente del Ministerio de Defensa). Existen además otras instituciones
(DOH, INIA, Universidades y centros de investigación, empresas privadas, etc.) que poseen estaciones hidrometeorológicas o acceso a este tipo de datos para sus propios fines.
Tanto la DGA como la DMC poseen una red de estaciones meteorológicas a lo largo del país en las cuales
registran la información y posteriormente la recopilan para formar una base de datos, muchos de los cuales
han sido publicados en anuarios, resúmenes y textos especializados. La principal fuente de información la
constituye el Banco Nacional de Aguas de la Dirección General de Aguas, al cual se puede acceder mediante
solicitud de información (http://www.dga.cl). Adicionalmente, la DGA cuenta con otros servicios, tales como
el Servicio de Estaciones DGA en Tiempo Real a través del cual se obtienen datos fluviométricos y
meteorológicos de todas las estaciones de monitoreo instaladas a lo largo de Chile actualizadas.

Hoy en día la mayor parte de la información meteorológica está disponible en formato digital. Sin embargo
existe gran cantidad de información histórica que está disponible en papel o que ha sido publicada en forma
resumida en estudios de carácter global (por ejemplo, el Balance Hídrico de Chile, Dirección General de
Aguas, 1987). En este caso, típicamente se dispone de datos de carácter anual o mensual de precipitaciones,
caudales y temperaturas. Algunas que se consideran de interés para el drenaje urbano de aguas lluvias son
las siguientes:


CORFO, 1971. Pluviometría de Chile, Volúmenes I, II, III. Departamento de Recursos Hidráulicos,
Santiago, Chile. (CORFO, 1971).



Dirección General de Aguas, 1989. Catastro de Estaciones Hidrometeorológicas, Ministerio de Obras
Públicas, Santiago, Chile. (Dirección General de Aguas , 1989).



Dirección General de Aguas, 1987. Balance Hídrico de Chile, Ministerio de Obras Públicas, Santiago,
Chile. (Dirección General de Aguas, 1987).



Dirección General de Aguas, 1991. Precipitaciones Máximas en 1, 2 y 3 días, Ministerio de Obras
Públicas, Santiago, Chile. (Dirección General de Aguas, 1991).

El comportamiento de la precipitación, temperatura y evaporación, son los principales elementos de interés
para la planificación, diseño y operación de los sistemas de drenaje urbano de aguas lluvias. Debido a la
vasta extensión del territorio nacional y la variabilidad de climas que presenta, estas propiedades dependen
fuertemente de la zona del territorio en que se consideren, tanto por su topografía como por su latitud,
longitud y de la zona climática que la rige. Dicha variabilidad genera una diferencia notoria respecto de las
precipitaciones, temperaturas, vientos, humedad, evaporación y otros factores climáticos a lo largo del
territorio nacional.

La alta variabilidad de las precipitaciones a lo largo del territorio nacional se ilustra en la Tabla 4.2.1 y la
Figura 4.2.2. Se puede apreciar que el rango de comportamiento de esta variable climática es muy amplio,
existiendo centros urbanos donde prácticamente no existen precipitaciones, y otros en donde la precipitación
anual bordea los 3.000 mm con lluvias durante todos los meses del año.
El origen de las precipitaciones, frontales, convectivas u orográficas, es relevante al momento de caracterizar
su comportamiento. Sin embargo, una zona con las características geográficas de Chile, muy cercana al mar
y con grandes desniveles topográficos, se dan todo tipo de precipitaciones en prácticamente cualquier región
del país.
En algunas zonas del país la ocurrencia y características de las precipitaciones están afectadas por
fenómenos de carácter global como ENSO. El fenómeno de El Niño aparece cada cierta cantidad de años, en
que se presentan condiciones cálidas en el Pacífico ecuatorial y costas del norte de Chile, Perú, Ecuador y
Colombia, asociadas a disminución de la presión atmosférica, evidenciando así la presencia de este
fenómeno. Este calentamiento del agua marina inhibe la surgencia en la superficie del mar (afloramiento de
aguas frías, ricas en microorganismos, desde las profundidades marinas), aumentando la temperatura del aire
en 1 a 2º sobre lo normal, lo que es sensible en la costa norte de Chile durante el período de máxima
intensidad de El Niño. La parte central, sur y austral del país no experimentan variaciones térmicas
importantes debido a este fenómeno.
El elemento climático más afectado por el fenómeno El Niño es la precipitación. Desde la III hasta la VII región
del país, muchas veces se experimenta un importante aumento en las precipitaciones totales y en su
intensidad, con las subsecuentes consecuencias catastróficas en infraestructura vial y en algunos sectores
económicos del país, como el sector agrícola, ganadero, de vivienda y minero.

Tabla 4.2.1
Valores de precipitación anual. Fuente: Planes Maestros de Aguas lluvias. * MINVU (Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, 1996) ** DGA (Dirección General de Aguas, 1987) *** Dirección Meteorológica
de Chile.
Ciudad

Plan
Maestro

P.P. Anual
(mm/año)

XV
I
II
II
III

Arica***
Iquique***
Antofagasta***
Calama***
Copiapó (Vallenar)*

PM - 29
PM - 28
PM - 26
PM - 27
PM - 25

0,5
0,6
1,7
5,7
10,0

1
1
2
2
3

1a3

Semiárido
IV
IV

La Serena – Coquimbo*
Ovalle*

PM - 24
PM - 30

78,5
114,0

14
12

3

PM - 18
PM - 03
PM - 08
PM - 17
PM - 22
PM - 12
PM - 01
PM - 06
PM - 31
PM - 15
PM - 09
PM - 16
PM - 13
PM - 21
PM - 04
PM - 14
PM - 20
PM - 19

400
422
373
452
330
337
313
406
705
702
701
800
1.107
1.000
1.110
1.100
1.235
1.302

27
32
32
33
30
32
30
40
54
44
61
60
95
98
83
100
100
103

Templado Cálido Lluvioso con Influencia Mediterránea
IX
Temuco***
PM - 07
XIV
Valdivia***
PM - 10
X
Osorno***
PM - 11
X
Puerto Montt***
PM - 05

1.157
1.871
1.332
1.802

161
178
169
208

12

Templado Cálido Lluvioso sin Estación Seca
XI
Puerto Aysén
PM - 32

2.961

215

12

Frío Lluvioso
XI
XII

1.206
376

162
81*

12

Región

Días con
Lluvia

Meses
lluviosos

Desierto Árido

Templado Cálido
V
Quillota
V
Viña del Mar
V
Valparaíso***
V
San Antonio (Cartagena)
RM
Melipilla
RM
Colina (Lampa - Til Til)
RM
Gran Santiago***
VI
Rancagua (Machalí)*
VI
San Fernando**
VII
Curicó***
VII
Talca
VII
Linares
VIII
Chillán***
VIII
Penco - Tomé
VIII
Concepción
VIII
Talcahuano
VIII
Lota y Coronel
VIII
Los Ángeles

Coyhaique***
Punta Arenas***

PM - 23
PM - 02

4

4a8

Figura 4.2.2
Isoyetas de precipitación media anual en mm. Elaborado a partir de información de DGA (Dirección General
de Aguas, 1987).

La evaporación puede ser un factor importante a la hora de realizar obras de almacenamiento de agua,
especialmente a escalas menores. Dada su función de devolución del agua a la atmósfera, la evaporación
puede aminorar las magnitudes de transporte de aguas lluvias que precipiten en tierra. Si la
evapotranspiración potencial es superior a la precipitación total se tendrá poca agua almacenada en superficie
y las soluciones de almacenamiento superficial normalmente se encontrarán secas. En caso contrario, la
cuenca tendrá normalmente agua superficial almacenada. La cantidad de evaporación que se produzca
dependerá directamente de varios factores como la temperatura medioambiental, la radiación solar, el viento y
la humedad del aire. La Tabla 4.2.2 presenta los valores de temperatura media anual y evaporación potencial
media anual a lo largo del territorio nacional en base a la clasificación climática antes expuesta.
Al igual que la precipitación, la evaporación potencial varía con la latitud y longitud lo que se traduce en
distintos valores según la zona climática y ubicación geográfica. Estos valores, sin embargo, son
relativamente estables en el tiempo y espacio, de manera que pueden asociarse con amplias zonas
geográficas. Como puede apreciarse en la Tabla 4.2.2, la evaporación potencial media anual va disminuyendo
gradualmente de norte a sur del territorio nacional. Así los valores varían desde los 2.500 mm/año en zonas
desérticas áridas, 1.700 mm/año en zonas semiáridas, 1.500 mm/año en zonas mediterráneas y hasta los
1.000 mm/año en lugares templados húmedos y fríos. Además, generalmente se presenta un aumento de la
evaporación en sentido poniente – oriente. Esta relación puede apreciarse tanto en la Figura 4.2.3 como en la
Tabla 4.2.2.
Se puede apreciar además un comportamiento similar en las magnitudes de temperaturas medias anuales,
las que disminuyen de norte a sur. Por otra parte las ciudades costeras suelen tener temperaturas promedio
menores que las ciudades ubicadas en la depresión intermedia o cordillera de la costa a la misma latitud. A la
vez, la influencia del Pacífico genera condiciones más estables de nivel de temperatura en las ciudades del
litoral, por sobre las del resto del país. Una mejor ilustración de estos temas se puede observar en la
Figura 4.2.4 y Tabla 4.2.2.
Tabla 4.2.2
Temperatura y Evaporación Medias en Ciudades con Planes Maestros. *MINVU (Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, 1996). **Dirección General de Aeronáutica Civil, 2001. ***D.G.A. (Dirección General de Aguas,
1987).
Región
Desierto Árido
XV
I
II
II
III
Semiárido
IV
IV
Templado Cálido
V
V

Temperatura Media
Anual (°C)

Evaporación Media
Anual (mm/año)

PM - 29
PM - 28
PM - 26
PM - 27
PM - 25

17
19**
17**
12
16

2.190*
2.000*
2.069*
3.650
2.500*

La Serena – Coquimbo
Ovalle

PM - 24
PM - 30

11
15

1.129*
1.726*

Quillota
Viña del Mar

PM - 18
PM - 03

13
14

1.361***
1.134

Ciudad

Plan Maestro

Arica
Iquique
Antofagasta
Calama
Copiapó (Vallenar)

Tabla 4.2.2
Temperatura y Evaporación Medias en Ciudades con Planes Maestros. *MINVU (Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, 1996). **Dirección General de Aeronáutica Civil, 2001. ***D.G.A. (Dirección General de Aguas,
1987).
Región

Ciudad

Plan Maestro

V
Valparaíso
PM - 08
V
San Antonio (Cartagena) PM - 17
RM
Melipilla
PM - 22
RM
Colina (Lampa - Til Til)
PM - 12
RM
Gran Santiago
PM - 01
VI
Rancagua (Machalí)
PM - 06
VI
San Fernando
PM - 31
VII
Curicó
PM - 15
VII
Talca
PM - 09
VII
Linares
PM - 16
VIII
Chillán
PM - 13
VIII
Penco (Tomé)
PM - 21
VIII
Concepción
PM - 04
VIII
Talcahuano
PM - 14
VIII
Lota – Coronel
PM - 20
VIII
Los Ángeles
PM - 19
Templado Cálido Lluvioso con Influencia Mediterránea
IX
Temuco
PM - 07
XIV
Valdivia
PM - 10
X
Osorno
PM - 11
X
Puerto Montt
PM - 05
Templado Cálido Lluvioso sin Estación Seca
XI
Puerto Aysén
PM - 32
Frío Lluvioso
XI
Coyhaique
PM - 23
XII
Punta Arenas
PM - 02

Temperatura Media
Anual (°C)
14
14
15***
13***
15
14
15
16**
15***
13***
14
14
12
13
12
14

Evaporación Media
Anual (mm/año)
1.134
1.400*
1.597***
1.500***
1.241
1.214*
1.873***
1.436*
1.500*
1.236*
1.500*
1.250***
1.250*
1.250***
1.250***
1.466***

11
11
11
11

1.000*
850*
754***
806*

8

1.000*

8
7

1.200*
657*

El balance hídrico refleja una condición de equilibrio entre el agua que recibe una cuenca, lo que devuelve a
la atmósfera mediante evapotranspiración y lo que descarga hacia aguas abajo como escorrentía. Mientras
estos equilibrios se alcanzan, se generan almacenamientos que permiten una regulación del sistema. Estos
almacenamientos pueden darse a nivel superficial, en periodos cortos, en las capas superiores del suelo, en
periodos medianos, o en el embalse subterráneo para periodos más largos. En el largo plazo si se supone
que estos almacenamientos no cambian la condición de equilibrio, indica que las precipitaciones totales se
transforman en precipitación efectiva, o escurrimiento superficial hacia aguas abajo, y evapotranspiración, o
devolución del agua a la atmósfera. Las cantidades de equilibrio de largo plazo normalmente se expresan
como valores de volúmenes anuales, que en términos de volumen por unidad de superficie se expresan como
altura de agua de manera similar a la precipitación.

Figura 4.2.3
Isolíneas de evaporación media anual en mm. Elaborado a partir de información de DGA, 1987.

Figura 4.2.4
Isotermas de temperatura media anual en °C. Elaborado a partir de información de Dirección General de
Aguas, 1987.

Desde el punto de vista del sistema de drenaje, todos los términos del balance hídrico son de interés. Por una
parte la precipitación total, y especialmente la intensidad de lluvia, es un indicador de la exigencia del sistema,
mientras la precipitación efectiva indica el efecto hacia aguas abajo una vez que la lluvia se transforma en
escurrimiento. En lugares en los cuales la precipitación efectiva resulta muy baja, la red de drenaje será poco
exigida, por lo mismo estará menos desarrollada, y los efectos hacia aguas abajo serán también menores.
La urbanización de los terrenos es una de las actividades humanas que más influyen, o tienen el potencial de
modificar en mayor medida, el balance hídrico de una cuenca, ya que la impermeabilización del suelo y la
aparición de vías mejores para el escurrimiento, logran generalmente aumentar de manera significativa la
precipitación efectiva y disminuir todo tipo de almacenamientos temporales. En la medida en que esto se
modifica, los efectos hacia aguas abajo se hacen más relevantes, al quedar más exigidos los sistemas de
drenaje natural que están adaptados a valores menores de escorrentía.
Si la evapotranspiración potencial es superior a la precipitación total se tendrá poca agua almacenada en
superficie y las soluciones de almacenamiento superficial normalmente se encontrarán secas. En caso
contrario, la cuenca tendrá normalmente agua superficial almacenada. En el primer caso se deberán
favorecer los sistemas de almacenamiento basados en estanques que se encuentren normalmente secos si
no hay lluvia, mientras en el segundo se pueden favorecer sistemas de almacenamiento del tipo lagunas, que
siempre pueden tener una base de agua sobre la cual se produce el almacenamiento temporal durante las
tormentas.
El valor de la evaporación potencial en un lugar es relativamente estable en el tiempo y además presenta
poca variabilidad espacial. Sin embargo, la precipitación total y la precipitación efectiva, tienen un carácter
muy local, lo que hace que el balance hídrico y cada uno de sus términos estén más bien asociados a cada
uno de los centros urbanos y sus cuencas. En los planes maestros realizados existen estimaciones de estas
componentes principales del balance hídrico en las cuencas en que se desarrollan los centros urbanos. Las
estimaciones de precipitación total y evaporación potencial son más confiables que las de precipitación
efectiva, que típicamente no se informan y que es pocas veces medida en zonas urbanas.
La DGA ha realizado un balance hídrico de la mayoría de las cuencas y subcuencas de Chile, en las que se
conoce la precipitación total, la efectiva o que se transforma en escurrimiento y la evapotranspiración real. Sin
embargo estas cuencas en general se encuentran en estado natural o a lo más intervenidas por la agricultura,
que es una actividad que modifica de manera importante el balance hídrico, pero no es posible establecer el
balance a nivel urbano debido a que las cuencas urbanas tienen una escala muy inferior, y además en pocos
centros urbanos se mide la precipitación efectiva o el escurrimiento que entrega la cuenca. Sin perjuicio de
que no se dispone de un balance hídrico para zonas urbanas, el balance de la cuenca en que se encuentra el
centro urbano de interés es un gran aporte de información para conocer el comportamiento hidrológico natural
en la zona, y ver la influencia de la precipitación y la evaporación en la generación de escorrentía superficial
de largo plazo.

El relieve cumple un rol fundamental a la hora de definir las cuencas y cauces del territorio nacional. Tanto la
topografía como la orografía de las cuencas están estrechamente relacionadas con el régimen y tipo de
escurrimiento que se desarrollará a lo ancho y largo de Chile, siendo el flujo definido muchas veces por el
relieve al cual se encuentra sometido.
La diversidad de formas a lo largo del país se debe principalmente al movimiento histórico de las placas
tectónicas, las que, debido a la forma en que se enfrentan, han desarrollado un país enmarcado
principalmente por la Cordillera de Los Andes al oriente, el Océano Pacífico por el poniente y una serie de
cordones montañosos y fallas a lo largo del territorio nacional. Debido a dicha diferencia de alturas entre el
océano y las montañas, la mayoría de los cursos de agua que se forman se desarrollan en dirección esteoeste, mientras que los cauces tributarios asumen rumbos variados debido a que su formación suele ser en la
Cordillera de Los Andes y/o en los faldones cordilleranos.
Es importante tener en cuenta las características topográficas y orográficas al momento de elegir la ubicación
y/o expansión de nuevas urbanizaciones que pueden verse afectadas por el relieve natural en el que se sitúa
o al contrario, puede afectar sobre las condiciones naturales de éste.

Ciertas similitudes en las formas y estructuración del relieve natural se presentan de norte a sur del territorio
nacional en forma de planicies, cordones montañosos, mesetas altiplánicas, entre otras. La Figura 4.2.5
muestra un mapa de la geomorfología general de Chile. Básicamente el país puede separarse en cinco zonas
homogéneas de relieve natural:

Desde el límite chileno-peruano, hasta el límite sur de la III región de Atacama esta zona presenta
cinco franjas de relieves generales que varían a lo ancho del territorio. De oeste a este se pueden
distinguir la planicie litoral, Cordillera de la Costa, depresión intermedia, la precordillera y el altiplano
ubicado en la Cordillera de Los Andes. La zona litoral se caracteriza por gran cantidad de farellones
costeros, con presencia de algunas playas a lo largo de la costa.
El sector de la precordillera presenta una gran cantidad de quebradas entre las que se forman valles y
oasis aprovechables para actividad agrícola u otros fines. En dichas quebradas se inician muchos de
los cauces tributarios que irán a dar al mar o a cuencas endorreicas que forman parte de las regiones.

Esta zona va aproximadamente desde la cuenca del río Salado hasta el cordón montañoso de
Chacabuco, en donde se presenta una planicie litoral y se juntan la Cordillera de Los Andes con la
Cordillera de la Costa, desapareciendo completamente el sector de la precordillera y la depresión
intermedia. En esta zona, a la vez, desaparecen las llanadas a gran altura lo que produce que desde la
Cordillera de la Costa hasta la de Los Andes exista una gran cantidad de cordones montañosos y
valles transversales donde suelen asentarse algunas urbanizaciones y sectores agrícolas.

Figura 4.2.5
Mapa de relieves de Chile. Elaborado a partir del IGM (Instituto Geográfico Militar, 2007).

Esta zona abarca desde el cordón montañoso de Chacabuco hasta la cuenca del Biobío.
Orográficamente vuelven a aparecer cinco franjas de características generales de poniente a oriente
como lo son las terrazas litorales, la Cordillera de la Costa, el valle central, precordillera y la Cordillera
de Los Andes. La depresión intermedia en esta zona se caracteriza por ser una franja que varía su
ancho entre 50 y 100 km2. Las planicies litorales se caracterizan por tener muchas playas de
longitudes más o menos extensas y gran cantidad de urbanizaciones a lo largo de la costa. Las altas
cumbres de la Cordillera de Los Andes se encuentran encima del valle central, con un cambio abrupto
de pendiente entre este valle y la cordillera.

Se extiende desde la cuenca del río Biobío en la VIII región, hasta el canal de Chacao en la X región
de Los Lagos. La geomorfología de esta zona en general se mantiene similar a la de la zona central
chilena, pues presenta franjas de planicie litoral, Cordillera de la Costa, depresión intermedia,
precordillera y Cordillera de Los Andes. Las grandes diferencias de relieve entre estas zonas se
presenta en la gran disminución de altura que muestra la Cordillera de Los Andes desde la VII región
hacia el sur, transformándose en montañas con pendientes mucho más suaves de lo que se
presentaba en otras zonas geográficas. Al contrario, la Cordillera de la Costa recobra altura entre el río
Biobío e Imperial, lugar donde también se le conoce como Cordillera de Nahuelbuta.

Desde el canal de Chacao y hasta el sur, la geomorfología del país tiene un cambio considerable.
Desde el Seno de Reloncaví hacia el sur, las planicies litorales, la cordillera de la Costa y la depresión
intermedia se vuelven casi inexistentes debido a la sumersión del terreno en el océano Pacífico. Solo
existen algunas reapariciones del valle central en archipiélagos del extremo sur, y de la cordillera de la
Costa en la Isla de Chiloé y la península de Taitao. Tres franjas claramente apreciables aparecen en la
zona en cuestión: la cordillera Insular o Archipiélago, la cordillera de Los Andes o también conocida en
esta zona como cordillera Patagónica, y la Patagonia Austral. La cordillera Insular está formada por
una porción deprimida del continente y que consiste en una serie de golfos, archipiélagos y canales sin
que exista una porción continúa de suelo. La cordillera patagónica se ve atravesada por una serie de
ríos, fiordos y hielos en los que resaltan las inmensas cantidad de glaciares que en su continúo forman
los Campos de Hielo Norte y Sur. La Patagonia Austral se presenta en la región de Magallanes y
Tierra del Fuego como una pampa fría que se mezcla con la pampa occidental Argentina, en la que se
desarrolla vegetación de estepa y algunos bosques de fagáceas debido a las condiciones inclementes.

El relieve urbano depende fuertemente de la geomorfología de la zona y de la función a cumplir por el
emplazamiento de la urbanización y la expansión urbana. En efecto, la ciudad debe construirse de modo de,
idealmente, no alterar el entorno natural, evitar los riesgos naturales, optimizar las redes de transporte y
telecomunicaciones de la ciudad, proveer de las funciones propias a sus habitantes y evitar todo tipo de
externalidades negativas que pudiesen afectarla. La morfología urbana será también el resultado del plano en
que se construya la ciudad, los usos de suelos permitidos en el área urbana por el Instrumento de
Planificación Territorial, y la edificación y/o construcción de viviendas, industrias u otros. La disposición
urbana debe contribuir entonces a identificar las características principales del terreno a urbanizar, entender
las influencias que pueda tener ésta sobre su entorno, detectar riesgos naturales; identificar procesos que

pudieran afectar a la construcción y edificación de la urbanización, aportar en la caracterización, diseño y
localización de sistemas de gestión y drenaje superficial y sub-superficial urbano; y optimizar la gestión de la
urbanización.
La disposición y distribución de las edificaciones, industrias, centros comerciales, calles y techos al interior de
la urbanización es un tema de interés para la gestión de drenaje urbano, debido a que ésta puede aumentar o
disminuir la escorrentía superficial dependiendo de la disposición o estructuración del conjunto de superficies
construidas y libres dentro de la urbanización. En la morfología urbana pueden apreciarse varios tipos de
planos los que pueden afectar el escurrimiento superficial e infiltración dependiendo de factores como la
desconexión de zonas impermeables e impermeabilidad, cantidad y existencia de áreas verdes y ocupación o
mantención de la red natural de drenaje.
El relieve urbano se constituye por variados elementos que participarán del drenaje urbano como los
siguientes:


Techos, casas, edificaciones, jardines, estacionamientos, sitios eriazos.



Calles, vías, paseos peatonales, veredas, cunetas, badenes, bandejones.



Parques, plazas, lagunas y estanques naturales y artificiales, humedales.



Cauces urbanos, canales de riego, esteros, arroyos y ríos.

Como es evidente, el relieve urbano es sumamente intervenido y queda afectado por una serie de obras que
influyen de manera esencial en la escorrentía superficial, reorientando y facilitando el flujo, generando
mayores crecidas hacia aguas abajo, y disminuyendo el almacenamiento y la infiltración natural.

En la actualidad, la caracterización del medio físico se facilita enormemente con el uso de Sistemas de
Información Geográfica (SIG), herramientas computacionales que permiten georreferenciar, representar,
visualizar y procesar información espacial. La disponibilidad de distintos formatos permite trabajar con
variables espaciales tanto continuas como discretas, con un único o múltiples atributos. Ejemplos de la
información típica que se puede incorporar en estos sistemas son el relieve, tipos y usos de suelos,
vegetación, terrenos y loteos, calles, infraestructura pública y privada, redes naturales y artificiales de drenaje,
humedales, lagos y lagunas, etc. En general se observa una migración significativa desde el formato tipo
“papel” de planos e informes al formato SIG, facilitándose la integración y centralización de toda la
información disponible. Uno de los alcances importantes de contar con esta información integrada en formato
digital es que se pueden desarrollar mejores modelos computacionales que requieren variados datos de
entradas espaciales. Un ejemplo de este tipo de modelos de alta relevancia para la planificación, diseño y
gestión de sistemas de drenaje urbano es el de los modelos hidrológicos/hidráulicos, ampliamente utilizados
en el análisis, diseño y gestión de sistemas de drenaje.

Entre la información digital de gran utilidad para el drenaje urbano, destacan los Modelos de Elevación Digital
(MED). Los MED son útiles para obtener una buena caracterización de los relieves y alturas de distintos
terrenos. Esta información es crucial para la determinación de pendientes, subcuencas e identificación de
redes de drenaje. Estas operaciones se pueden realizar automáticamente gracias a herramientas de análisis
hidrológico incorporadas en muchas de las aplicaciones SIG. Los MED representan la superficie del terreno, y
por lo tanto la representación de conductos subterráneos, cauces artificiales y pequeñas infraestructuras no

es inmediata. Esta información se debe generar en forma independiente y acoplar al MED. En la actualidad
existen diversas fuentes para la obtención de MED cuya resolución típicamente varía entre 10 m y 90 m. La
Tabla 4.2.3 presenta algunas de estas fuentes. Alternativamente se pueden generar MED con resoluciones
más finas (del orden de 1 m o menos) utilizando tecnologías de aerofotogrametría LIDAR.
Tabla 4.2.3
Información descriptiva de diferentes Modelos de Elevación Digital.
Cobertura
Nombre
Resolución
Editor
Dominio
Geográfica

Web

SRTM

90 m

80% del globo

NASA

Público

http://srtm.csi.cgiar.org/

ASTER

30 m

99% del globo

NASA

Público

http://asterweb.jpl.nasa.gov/

GTOPO30

30" de arco
100% del globo
(~ 1 km)

USGS/NASA Público

http://eros.usgs.gov/

Los Modelos Digitales del Terreno (MDT), representan la altimetría y/o batimetría de una zona terrestre en
una forma adaptada a su utilización mediante un computador. Los MDT son las herramientas más usadas, en
la actualidad para describir los relieves de las superficies en estudio, siendo además muy útiles para la
modelación de las vías de cauces en cuencas naturales.
Para modelizaciones en zonas urbanas, con flujos muchas veces bidimensionales y, generalmente,
caracterizados por alturas de agua pequeñas, su importancia es aún mayor. En este caso el nivel de detalle
del MDT es esencial para definir correctamente el flujo superficial. En este ámbito, hoy en día, es bastante
común trabajar con MDT que tengan resoluciones de 1 m2 y precisión en alturas del orden de pocos
centímetros.
Estos modelos dan una buena representación de las elevaciones y curvas de nivel del terreno, las pendientes
del mismo y las vías naturales de escurrimiento superficial que debiesen darse en las cuencas. El MDT puede
ayudarse o perfeccionarse con cartografía del lugar en estudio, con el fin de verificar los relieves, curvas de
nivel y límites de cuencas del modelo digital con el de terreno.
Por otro lado, un modelo superficial de elevación (MSE) es una representación digital de las elevaciones
sobre un terreno (incluyendo los objetos sobre el terreno como edificios, árboles, etc.). El nombre genérico de
Modelos Digitales de Elevación (MDE) se emplea tanto para los MDT como para los MSE.

La aerofotogrametría, los levantamientos topográficos y la recolección de antecedentes en terreno
corresponden a los principales medios para la elaboración de cartografía detallada. La escala espacial a la
que ésta se desarrolla dependerá del nivel de detalle y los recursos disponibles. Las escalas comúnmente
utilizadas son de 1:10.000 para cartografía general empleada en la caracterización general de las zonas de
estudio, su relieve (con curvas de nivel cada 5 o 10 m) y subcuencas. Para la representación detallada se
utilizan escalas menores, con curvas de nivel cada 1 o 5 m.
Existen distintas entidades y servicios que cuentan con variada información cartográfica relevante. El Instituto
Geográfico Militar (IGM) en Chile cuenta con cartografía regular a diferentes escalas para casi la totalidad del
territorio nacional, la que está permanentemente digitalizando. La Dirección General de Aguas (DGA) en
tanto, ha puesto sobre una plataforma ArcGIS Online, diversas tipologías de cartas bases no oficiales, tales
como relieve e imágenes satelitales. Muchas municipalidades por su parte, también cuentan con información
espacial disponible a través de los Sistema de Información Territorial (SIT). La información que poseen se

remite principalmente a mapas vecinales y aquellos asociados a los Planes Reguladores y otros IPTs. En
general, gran parte de la información que estos organismos entregan puede ser obtenida o solicitada
directamente en sus sitios web.
Al levantamiento cartográfico tradicional, se agregan otras técnicas basadas en Sistemas de Posicionamiento
Global (GPS), utilizadas para el catastro de infraestructuras a nivel de urbanizaciones. Hoy en día la
aerofotogrametría LIDAR es una herramienta de gran precisión y amplio uso. Su posterior inclusión en
modelos de CAD y/o SIG es de extrema utilidad para un adecuado almacenamiento y actualización de la
información, así como para el análisis y diseño de sistemas de drenaje.

El conocimiento de la cartografía de la red de drenaje urbano es esencial para el buen análisis del
funcionamiento de este servicio. Cualquier trabajo que deba realizarse ligado al territorio debe fundamentarse
sobre la base del conocimiento de la ubicación y características del medio en el que se trabaja, y de las
intervenciones que está previsto realizar sobre el sistema de drenaje.
Este principio básico en la gestión de redes de drenaje urbano tradicionalmente se abordaba con la utilización
de planos en papel y personal dedicado a las tareas de mantenimiento, pero en la actualidad se ha mejorado
notablemente cuando se dispone de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y personal destinado a
levantamientos cartográficos.
No obstante, la gestión cartográfica de la red de drenaje urbano involucra a varios perfiles de trabajo, puesto
que el manejo de datos cartográficos no solo permite gestionar y operar las obras y el sistema existente, sino
que también se utiliza en las tareas de planificación y desarrollo de nuevas infraestructuras, y soporte en la
toma de decisiones estratégicas. Todos los perfiles interactúan con el SIG consultando, extrayendo,
actualizando o introduciendo por primera vez la información.
La filosofía subyacente que se aplica reconoce que el sistema es una herramienta de trabajo y ayuda para el
desempeño de las funciones propias de la gestión del drenaje urbano, por tanto es tarea de todos los
involucrados alimentar el sistema así como explotarlo adecuadamente. Hoy en día se trata de romper con la
idea de que el contacto con el SIG se debe centralizar y reducir a unas pocas personas que lo conocen
técnicamente a fondo. Muy al contrario, es el sistema el que está al servicio y al alcance de las líneas
funcionales de la organización y no al revés.
Cualquier institución encargada de redes de drenaje urbano obtiene unos beneficios considerables con una
correcta gestión de la información cartográfica, no solo desde el punto de vista técnico sino también desde el
punto de vista estratégico:


Permite disponer del conocimiento preciso del sistema y la infraestructura existente.



Incorpora una mayor agilidad en la distribución de información tanto internamente como al exterior.



Constituye una herramienta de apoyo en la toma de decisiones estratégicas y de operación, beneficios
que redundan en una mejor atención al usuario.



Es la herramienta básica necesaria para la realización de planificación y desarrollo de nuevas
infraestructuras.

Disponer de la cartografía almacenada en un sistema informático permite una agilidad considerable en la
obtención de la información y ofrece un gran potencial de explotación de la misma. La utilización de Sistemas
de Información Geográfica (SIG) facilita la informatización de los datos y provee a los mismos de un grado de
estructuración y sistematización que aporta un gran diferencial respecto al uso de sistemas exclusivamente

gráficos. De ahí nace la necesidad de que el SIG disponga de un buen modelo conceptual que refleje todos
los elementos existentes en la realidad, y que los integrantes de los equipos de trabajo tanto de gabinete
como de terreno lo conozcan para recoger la información e introducirla en el SIG correctamente.
La gestión cartográfica tiene que dar respuesta a las necesidades comúnmente existentes en explotaciones
de drenaje, que a continuación se exponen indicando la importancia de una correcta cartografía del sistema
en cada caso:


Elaboración y actualización de Planes Maestros: la fase de inventario tanto topográfico como
cartográfico es vital para el resultado del Plan Maestro. De la calidad de los datos cartográficos
tomados dependerá el éxito a largo plazo del Plan.



Trabajos de mantenimiento en la red: imprescindible que la cartografía de la red sea completa, fiel a la
realidad y permanentemente actualizada. La única manera de saber qué hay que mantener y dónde,
es disponer de la representación de la red actualizada y con toda la información relativa a su estado de
conservación, limpieza y con las particularidades que existan en la misma. Ello redundará en una
optimización de las inversiones necesarias en mantenimiento.



Explotación y operación del sistema de drenaje, en caso de una gestión más avanzada, en la que
incluso se pueda actuar sobre la red controlando el caudal circulante en ciertos episodios, frente
tormentas y emergencias.



Interacción con los responsables municipales, otras instituciones y los usuarios: tanto las respuestas a
las necesidades de los responsables municipales, como las soluciones ante los efectos que se puedan
producir a los ciudadanos, deben sustentarse en una cartografía que refleje rigurosamente la realidad
para una correcta fiabilidad del servicio.

Por todas estas consideraciones, el equipo técnico cartográfico requiere un nivel de especialización elevado,
con un buen dominio de los trabajos topográficos, pero también con experiencia probada en el ámbito de
inventario de redes de drenaje, donde es importante, por un lado la rigurosidad y precisión de los datos
recogidos, pero también la sensibilidad y orientación hidráulica – hidrológica de los trabajos, así como la
coordinación con el resto de perfiles destinados a la gestión del sistema.

El levantamiento cartográfico de la red de drenaje es uno de los pilares básicos para realizar una correcta
gestión del sistema. El nivel básico de información cartográfica necesaria viene dado por el conocimiento de
la posición, altimetría, secciones y relaciones topológicas (conexiones) de los diferentes elementos que
conforman la red. En un nivel más avanzado, también es importante recopilar la información de tipo
estructural (geometrías, materiales,…) y de estado de conservación que permiten la adecuada gestión del
mantenimiento de la red.
El modelo conceptual utilizado debe ser el habitual en redes de servicios: un formato “nodo – arco”, en el cual
los puntos donde se produce algún cambio estructural de la red (inicio, conexiones con otras redes,
elementos intermedios, cámaras, cambios de sección, divisorias de agua, descargas al medio receptor,...)
hacen el papel de nodo y los tramos de transporte, superficial o subterráneo, limitadas por dos nodos, hacen
el papel de arco.
Esta estructura “nodo-arco” constituye el esqueleto básico de la cartografía de la red de drenaje, y en ella
están referenciados otros elementos del sistema que, o bien conectan directamente a la red, o bien están
relacionados con ella aunque topológicamente no conecten con el esqueleto básico. La estructura nodo-arco

tiene que ser conocida por los miembros de los equipos de terreno y debe de seguirse como guía en la
sistematización de la recogida de datos, sin que condicione la velocidad de la obtención de los mismos.
La rigurosidad y precisión de los datos recogidos, pero también la sensibilidad y orientación hidráulica –
hidrológica de los trabajos son muy importantes. La precisión admitida en la toma de datos en el interior de la
red y la medida de secciones marcan los resultados de futuros trabajos de análisis de la red. Dado que la
mayor parte de las redes de drenaje funcionan por gravedad, la obtención de la altimetría con precisión es
esencial. Hay que destacar la necesidad de conocer las cotas absolutas y no solo las profundidades, y que
este conocimiento debe de ser del mayor número posible de estructuras presentes en el sistema y también de
los elementos que aporten o viertan agua al o del mismo. Desde el punto de vista altimétrico, también hay que
remarcar la importancia de que los extremos de tramos tengan el valor de su cota de fondo ya que
frecuentemente éstos no entroncan con las cámaras a nivel del fondo.
En el levantamiento de terreno se diferencian dos tipos de trabajos que, por su metodología y equipos, deben
ser tratados y trabajados por separado:


Trabajos en el interior de los elementos subterráneos de la red, consistentes en obtener la información
del interior de la red.



Trabajos superficiales: los realizados a nivel de calle y los elementos superficiales.

Los trabajos de levantamiento del interior de redes subterráneas, tanto para red visitable como no visitable,
consisten en obtener las características que definen la red y completar o modificar si fuera necesario el plano
de la red, en cuanto a conexiones o elementos presentes.
Con el fin de tomar los datos de forma confiable, los equipos de trabajo en terreno siempre deben abrir todas
las tapas de cámaras de inspección de la red, comprobar las conexiones (por visibilidad, por transmisión de
sonido, mediante el uso de colorantes, o por otros métodos) e inspeccionar la red desde el interior si ésta lo
permite. Es necesario bajar al interior de todas las cámaras, tanto para acceder a la red visitable, como para
tomar datos en red no visitable. De esta forma se ven todas las conexiones y secciones de la red, las medidas
son precisas, y se evitan errores que se cometen al realizar el trabajo desde la superficie.
En el catastro de redes visitables, la identificación de ubicación de secciones interiores catastradas,
generalmente en Km, debe estar relacionada con la topografía realizada en la superficie, para la que se
recomienda fijar puntos comunes, como por ejemplo cámaras de inspección.
Las cámaras se catastrarán exteriormente tomando cota de anillo y desde su interior tomando cotas de
entrada y salida de los tubos, al igual que sus conexiones a sumideros u otros. Además será necesario que
en cada tramo catastrado entre cámaras, se mida el diámetro o sección del ducto, la longitud y el desnivel,
para calcular la pendiente del tramo. La nivelación de cotas de cámaras deberá estar referida al sistema IGM
y debe tener la calidad necesaria para cumplir con su objetivo de calcular pendientes entre cámaras con una
precisión de 0,3 por mil.
La verificación de conexiones es muy importante porque, aunque haya la creencia de que en general las
redes de drenaje subterráneo siguen la pendiente y el recorrido de la calle, existen casos donde esto no se
cumple (pendiente a nivel superficial y de drenaje opuesto; calle con redes paralelas y cada una con dirección
de agua en sentido opuesto; giros a calles transversales sin continuidad por la misma calle;…).

Se recomienda que la precisión en la toma de datos en el interior de la red sea de 2 cm para la medida de
profundidades y de 5 cm para la medida de secciones.
En el caso de redes no visitables, a la inspección desde las cámaras de inspección se puede añadir la
inspección con CCTV (Circuito Cerrado de Tele-Visión). De esta manera, se obtendrá con el mismo detalle
que en las inspecciones de red visitable el estado de conservación en que se encuentran los colectores.
Para el catastro de los sumideros la DOH considera una planilla tipo de terreno de recolección de datos del
sumidero y el procedimiento de identificación de acuerdo al ejemplo de la Figura 4.2.6. Este considerará el
tipo (tamaño-rejilla-capacidad), ubicación en planta, conexión (a cámara decantadora, directo a cámara o
colector) y estado de funcionamiento (embanque, destruido, etc.). Se tomará la profundidad y diámetro de
salida de la conexión. Se deberá indicar características de la cámara de decantación y posibilidades de
limpieza del sumidero. Así como la calidad de su funcionamiento como receptor de aguas lluvias (depresión
del sumidero con respecto a la calle y ubicación adecuada, etc.).
Debido a la importancia del adecuado funcionamiento de los sumideros en el drenaje, se hace necesario la
participación en las funciones de catastro de un profesional con suficiente experiencia y calificación (de
preferencia ingeniero o constructor civil).
Las planchetas de las redes de aguas lluvias existentes, consisten en una planta con el trazado de los
colectores con su denominación (nombre del colector si es conocido o asimilado a la calle principal de su
trazado), tipo de alcantarillado (separado o unitario), número de las cámaras y por cada tramo el sentido,
diámetro y ubicación de conectividad de sumideros. Estas planchetas de preferencia serán escala 1:2.500 y
se utilizará la simbología definida por la DOH.
Deben construirse tablas con información tramo a tramo de los colectores, cuya finalidad será determinar la
capacidad hidráulica de las redes existentes. Estas tablas deberán incluir: longitud, diámetro, material,
pendiente, capacidad, número de sumideros conectados e información sobre su estado de conservación.
Para el registro de cámaras catastradas, la DOH cuenta con planillas tipo en las cuales debe incorporar la
información de la cámara, de acuerdo a lo indicado en la Figura 4.2.7. Para la conectividad, el formato con
que cuenta la DOH es el que se ilustra en el ejemplo de la Figura 4.2.8.

Figura 4.2.6
Planilla de catastro de sumideros de la DOH (anverso). Fuente: Dirección de Obras Hidráulicas-MOP.

Figura 4.2.6
Planilla de catastro de sumideros de la DOH (anverso). Fuente: Dirección de Obras Hidráulicas-MOP.

Figura 4.2.7
Planilla de catastro de cámaras y otros elementos de la DOH (reverso). Fuente: Dirección de Obras
Hidráulicas-MOP.

Figura 4.2.7
Planilla de catastro de cámaras y otros elementos de la DOH (reverso). Fuente: Dirección de Obras
Hidráulicas-MOP.

Figura 4.2.8
Planilla de conectividad de cámaras de la DOH. Fuente: Dirección de Obras Hidráulicas-MOP.
Cam.
N°

Ubicación de
Entradas y
Salidas

Conec.

E1
M19-1096
1.000

S1
M19-1296
1.200

1,80

663,76

663,56

B

E1
M19-1110
1.200

S1
M19-1310
1.200

1,80

661,21

661,19

A

E1
M19-1089
1.200

E2
M19-1410
1.000

S1
M19-1188
1.200

1,80

659,64

659,82

659,62

A

E1
M19-1196
1.200

S1
M19-1410
1.200

S2
M19-1189
800

1,80

661,09

661,07

661,47

E

E1
M19-1210
1.200

S1
M19-1410
1.200

1,80

661,03

661,01

E

E1
M19-1310
1.200

E2
M19-1296
1.200

S1
M19-1288
1.000

1,80

660,18

660,19

660,16

A

E1
M19-1116
1.000

S1
M19-1115
1.000

1,80

684,57

684,54

A

E1
M19-1118
1.000

S1
M19-1116
1.000

686,07

686,04

B
1196

1210

1288

1296

1310

1420

1515

1517

E1-S1

E1-S1

E1-S1
E1-S2

E1-S1

E1-S1

E1-S1
E2-S1

Entradas y Salidas: CI Sig. o Ante.
Diam. Colector (mm)
Cota de Radier (msnm)

Tipo
Diam.

E1-S1

E1-S1
1,80

Cota
anillo
(msnm)

Altura
Cámara
(m)

666,15

2,59

663,94

2,75

662,82

3,20

663,66

2,59

663,66

2,65

662,79

2,63

687,95

3,41

2,71

Tipo
de
Tapa

Los trabajos topográficos permiten obtener la planimetría (x,y) y altimetría (z) de los elementos exteriores del
sistema de drenaje. Los métodos que se presentan a continuación son totalmente adecuados para conseguir
las precisiones necesarias en redes de drenaje. La selección del método estará en función de los recursos
materiales y temporales, fundamentalmente, de que se dispone.
La obtención de las coordenadas de la posición de tapas de cámara y sumideros se puede realizar utilizando
un sistema de referencia de coordenadas absolutas (UTM), o en los casos en que se disponga de una buena
cartografía de base, tomando medidas relativas respecto a puntos bien definidos de esta cartografía
(esquinas de manzanas). Para el caso de cauces superficiales, canales de todo tipo, estanques, lagunas y
elementos de almacenamiento, el levantamiento planimétrico de su eje, bordes y secciones control, como
entradas y salidas de alcantarillas, descargas, umbrales y similares es relevante.
Las precisiones planimétricas admisibles son de 5 cm para la situación de cámaras, ejes y bordes de cauces,
mientras que en el caso de sumideros las precisiones serán más bajas, e incluso se puede plantear la
situación de los mismos directamente sobre planos cartográficos.
La obtención de cotas es fundamental en redes que funcionan por gravedad para conocer con precisión las
pendientes. Evidentemente, por este motivo se utilizará un único sistema de referencia altimétrica que debe
estar referido al sistema IGM.
Las cotas obtenidas en superficie, además de posibilitar el cálculo de las cotas de fondo de la red, también
son importantes en el momento de la modelización por dos motivos: determinar la cota límite por encima de la
cual se produce la inundación de la calle y, para la escorrentía superficial, conocer las pendientes de las
calles, cauces y/o elementos de almacenamiento. Por eso, en el caso de tramos de calle donde la red no
tenga cámaras de inspección se tomará también la cota de las rejas de sumideros.
Las precisiones altimétricas admisibles son de 2 cm, condicionadas por la máxima precisión que se puede
obtener en las tapas de cámaras y otros elementos sometidos a variaciones por causa del tráfico.

La información obtenido en terreno (fichas y planos) es entregada al personal de gabinete, quienes son los
encargados de introducir esta información en el Sistema de Información Geográfica (SIG), utilizando las
herramientas que este sistema proporciona, para que la información de la red de la zona de trabajo esté
totalmente estructurada y tipificada, es decir, fácilmente consultable desde una base de datos y que permita
realizar de una manera ágil las consultas y los informes necesarios para la gestión de una red de drenaje,
tanto desde el punto de vista técnico-hidráulico como de su mantenimiento.
El proceso de actualización de datos en el SIG se realiza en dos fases:


La propia introducción de los datos, durante la cual el técnico de gabinete, conocedor del modelo de
datos del SIG aplica los códigos o “reglas” de introducción de datos.



La validación de los datos introducidos, proceso en el que se garantiza la bondad de los mismos.

Una vez introducida la información en el SIG es necesario comprobar la bondad de los datos, para evitar tanto
los errores de transcripción como los que se hayan podido cometer en las mediciones de terreno. Algunos de
los datos (codificaciones, campos calculados, etc.) se rellenan mediante procesos que el SIG ejecuta en el

momento de introducir la información. En el resto de datos, la bondad de los mismos depende exclusivamente
de la calidad del trabajo realizado por los técnicos de terreno y gabinete.
Por este motivo, el SIG debe tener una serie de utilidades que permitan detectar los errores de una manera
lógica. La batería de controles que se ejecutan incluye el control de datos relacionados con la altimetría,
coherencia de datos entre distintos elementos, relleno completo de la información.
Además del control automático de los datos una vez integrada toda la información procedente de terreno, es
muy recomendable hacer una revisión visual de la zona que se está trabajando. Esto permite detectar algunos
errores que en los procesos automáticos no se han contemplado, pero sobre todo sirve para dar al plano un
buen aspecto gráfico, que sea fácilmente consultable por cualquier persona, y así se facilita el trabajo de
todos los usuarios del SIG.

La hidrografía a lo largo del territorio chileno es de gran variabilidad debido a la diversidad de condiciones que
influyen sobre el escurrimiento, las que están relacionadas con la orografía y topografía de las cuencas, y
sobre las que influye el clima y sus distintos elementos tales como la temperatura, la humedad, las
precipitaciones, la evaporación y el viento. A ello se agrega la cubierta litológica y vegetal de la cuenca, la
geomorfología y las características del suelo.
Las cuencas y el sistema hidrográfico formado por cauces de distintos tamaños son el soporte natural del
escurrimiento superficial de las aguas lluvias en la parte terrestre del ciclo hidrológico. Como tales, son muy
relevantes para el drenaje urbano, su planificación y gestión.
La red de drenaje, tanto la natural como la artificial (primaria, secundaria y domiciliaria), y la hidrografía en
general de la zona urbana y de toda la cuenca involucrada es un aspecto esencial en los sistemas de drenaje
de aguas lluvias, tanto como elementos de recepción de las aguas generadas en las zonas urbanas, como
por los efectos que los cauces naturales en contacto con las zonas urbanas tienen sobre las inundaciones en
sus bordes, y también como elementos propios del drenaje en el interior de las ciudades sobre todo en los
elementos menores, algunos de los cuales pueden iniciarse al interior de las zonas urbanas, y como tales
participar de manera activa en la red primaria, o secundaria.

Debido a la longitud, la variabilidad climática y geomorfológica de Chile, en el país se desarrollan diferentes
tipos de escurrimiento que, a pesar de ser muy distintos de norte a sur en el país, comparten ciertas
características similares. Geográficamente se identifican seis zonas hidrográficas a lo largo del territorio
nacional: (1) ríos de régimen esporádicos en el norte grande del país, (2) ríos de torrente de régimen mixto en
la zona de clima semiárido, (3) ríos en torrente de régimen mixto en la zona de clima templado cálido del país,
(4) ríos tranquilo con regulación lacustre en la zona de clima templado cálido lluvioso, (5) ríos caudalosos
trasandinos de la Patagonia septentrional de Chile y (6) zona de los campos de hielo de Patagonia meridional.
La unidad básica de análisis es la cuenca, la que puede ser clasificada según su punto de salida en exorreica,
cuencas que drenan hacia el mar; endorreicas, cuencas que tienen por base de equilibrio depresiones sin
salida; y/o arreicas o cuencas donde el agua no desemboca en cuerpos de agua, si no que se infiltra o
evapora. Pueden clasificarse también según la ubicación de sus cabeceras y en contexto del relieve nacional
en cuencas andinas, pre-andinas, trasandinas y costeras. La Figura 4.2.9 muestra las principales cuencas y
ríos del país.

Cuencas hidrográficas comprendidas entre la XV región de Arica y Parinacota, y la parte nororiental de la III
región de Atacama, caracterizadas por la extrema aridez del suelo, las escasas precipitaciones de la zona, las
altas tasas de evaporación anual y poca vegetación.
Las cuencas exorreicas de la zona se caracterizan por tener ríos de régimen esporádico debido a fuertes
lluvias estivales las que generan escurrimiento hasta el mar, permaneciendo estos secos la mayoría del año.
Las cuencas endorreicas corresponden a depresiones sin salida al mar, generalmente cerradas por actividad
volcánica en el altiplano, drenando sus ríos a salares o a pequeños lagos o lagunas. Por último, existe un

grupo de cuencas arreicas que se desarrollan en los alrededores de la cordillera de la Costa, en el litoral de
Tarapacá y en las cercanías de la cordillera de Domeyko.
Figura 4.2.9
Principales cuencas de Chile. Fuente: Elaboración propia.

Las hoyas hidrográficas pertenecientes a ésta zona comprenden desde el río Copiapó en la III región de
Atacama, hasta el río Aconcagua en la V región de Valparaíso. Esta área se caracteriza por ser una zona de
transición climática en donde las precipitaciones aumentan y se concentran en meses de invierno. A su vez,
debido a la desaparición del altiplano y el descenso de la temperatura, se aprecia glaciares y acumulación de
nieve en las altas cumbres de la zona.
Debido a las características de relieve y climáticas de la zona, la hidrografía se diferencia en cuencas andinas
que tienen su nacimiento en las altas cumbres cordilleranas y obtienen su régimen de las precipitaciones y
acumulación de nieves y glaciares; cuencas pre-andinas que nacen de cordones que anteceden a la cordillera
de los Andes y que reciben sus recursos de precipitaciones esporádicas y vertientes; y las cuencas costeras
que drenan la vertiente occidental de la costa, con ríos cortos y cuencas de escaso desarrollo.

Esta zona hidrográfica homogénea se desarrolla entre el cordón de Chacabuco en la V región de Valparaíso,
hasta la cuenca del río Biobío en la VIII región del Biobío. Existe un importante aumento de las precipitaciones
desde el cordón de Chacabuco hacia el sur, así como lluvias en la costa y cordillera de Los Andes que
superan las ocurridas en el valle central. Esta zona hidrográfica contempla un clima templado cálido que
presenta precipitaciones durante el invierno, mientras que el verano prácticamente carece de precipitaciones.
La cordillera de la Costa actúa como un biombo que captura y hace precipitar parte de los vientos húmedos,
creando un ambiente de mayor sequedad en los valles centrales.
Al igual que en la zona anterior, las cuencas son de origen andino, debido al aporte por derretimientos nival
en primavera y pluvial en meses de invierno, provenientes desde la cordillera de Los Andes; y de origen
costero, debido al aporte de pequeñas nevazones en la cordillera de la Costa y precipitaciones en meses de
invierno.

Los ríos de ésta área geográfica comprendida aproximadamente entre la cuenca del río Biobío en la VIII
región del Biobío hasta el canal de Chacao e isla de Chiloé en la X región de Los Lagos. Aunque las
condiciones orográficas del país se mantienen similares a las de la zona anterior, existe un cambio en el tipo
de clima, lo que produce aumento brusco de precipitaciones las que se presentan durante todo el año, con
una mayor concentración en invierno. El relieve de la zona, ayudado por la gran cantidad de precipitaciones
anuales y los depósitos nivales y glaciares cordilleranos, permiten la formación de lagos típicos de ésta zona
del país.
Las cuencas de la zona se caracterizan por su nacimiento en sectores cordilleranos, precordilleranos,
transandino y costeras. La características de los ríos de la zona depende en gran medida de si el punto de
nacimiento de las cuencas es de alta o baja montaña y de su posible regulación lacustre, esto debido a las
altas pendientes que pueden encontrarse en sectores de cordillera, precordillera o trasandinos o a lugares
costeros de pendiente más suave.

Sector que se extiende desde el canal de Chacao, en la X región de los Lagos, hasta el estrecho de
Magallanes en la XII región de Magallanes y la Antártica Chilena. En esta zona el territorio tiene un cambio
geomorfológico y climático importante, generándose tres zonas longitudinales bien diferenciadas: el sector de
Chile deprimido en el mar, el sector cordillerano y el sector trasandino. El clima en el sector occidental de la
cordillera de Los Andes sigue siendo templado cálido lluvioso generando lluvias todo el año, temperaturas
más heladas y un aumento en la cantidad e intensidad de precipitaciones. En el sector oriental el clima
cambia a un templado lluvioso frío debido al paso de los frentes por la cordillera de Los Andes, lo que genera
un fuerte descenso en el nivel de las precipitaciones.

Entre el río Exploradores, en la XI región de Aysén hasta el cabo de Earnest en la XII región de Magallanes,
se desarrolla la zona de Campos de Hielo de la Patagonia Chilena. Los Campos de Hielo, conformados por su
sección norte y sur, corresponden a una serie de glaciares ubicados entre quebradas, cordones y macizos.
Estos glaciares se encuentran separados entre ellos por un complejo sistema de canales, ríos y fiordos, en los
que resaltan el canal Martínez y el río Baker.

Las cuencas, por definición, corresponden a las zonas de la superficie terrestre que recolectan las aguas que
precipitan sobre ellas y las conducen a un punto de salida. Existen tres tipos de cuencas para el drenaje
urbano de aguas lluvias. Por una parte están las que corresponden a superficies no urbanas o cuencas
naturales, mientras que en el otro extremo están las cuencas netamente urbanas. Entre ambos tipos hoy en
día se reconoce la existencia de cuencas periurbanas, que rodean a las grandes ciudades y tienen elementos
urbanos, pero aún un comportamiento mayoritariamente natural.

Las cuencas naturales corresponden a superficies con muy poca o nula intervención urbana que
eventualmente pueden drenar hacia los centros poblados a través de cauces importantes que pasan por ellos
o por sus bordes. Dichas cuencas pueden contar con pequeños territorios urbanos, cuyos efectos en la
hidrología se consideran despreciables. Estas cuencas provocan inundaciones fluviales, cuyos efectos
pueden ser minimizados actuando sobre las zonas de inundación en los centros poblados, implementando
obras de defensa o promoviendo una planificación urbana adecuada.

Las cuencas urbanas son aquellas en las que toda la superficie de la cuenca se encuentra urbanizada o
pertenece al área urbana. En general son cuencas de menor tamaño, en las que se puede influir mediante el
tratamiento, captación, detención, almacenamiento de las aguas lluvias antes que lleguen a los cauces. Estas
cuencas provocan inundaciones pluviales, en las que las aguas lluvias que precipitan sobre la zona urbana
escurren hacia aguas abajo desde las propiedades particulares, a las calles y terrenos públicos y después
hacia los cauces. Dado que la escorrentía se produce dentro de la cuenca, el control de ésta se debe ejercer
en todas las componentes del sistema de drenaje, es decir, las redes domiciliarias, secundarias y primarias.

Estas cuencas contienen elementos de urbanización y/o infraestructura como carreteras, vías de
comunicación y esparcimiento importantes que afectan el drenaje, pero aún conservan terrenos rurales,
agrícolas o naturales, en rápida evolución. Estas cuencas generalmente tienen cauces con crecidas fluviales,
y también sectores que aportan crecidas pluviales. En estas cuencas es relevante la regulación del uso del
suelo en las nuevas urbanizaciones, y contar con un plan de drenaje que oriente el desarrollo previo a la
urbanización.

La red natural de drenaje es competencia de la DGA y de la DOH a través del Departamento de Obras
Fluviales y de la DGA. Ella y la hidrografía en general de la zona urbana y de toda la cuenca involucrada es
un aspecto esencial en los sistemas de drenaje de aguas lluvias. Por una parte, los grandes cauces serán
normalmente los receptores del drenaje urbano y además pueden ser causa de inundaciones en crecidas por
lluvias ocurridas fuera de las ciudades. Los cauces menores, muchos de ellos con flujo eventual, son
importantes en las zonas urbanas porque pueden ser la base del sistema de drenaje y de la red primaria de
colectores. Existe hoy en día una tendencia a respetar para las nuevas urbanizaciones estos pequeños
cauces y utilizarlos como cauces urbanos o como parte de las áreas verdes. En urbanizaciones consolidadas
en que estos cauces han sido eliminados muchas veces solo existe la opción de remplazarlos por colectores
enterrados, debido a la falta de espacio para obras superficiales. El reconocimiento e identificación de la red
natural de drenaje, incluyendo hasta las pequeñas depresiones iniciales, debiera ser parte importante de la
caracterización del territorio y de la geomorfología de las zonas urbanas, ya sea desarrolladas o por
desarrollarse.
Un aspecto esencial de la planificación del sistema de drenaje de las zonas urbanas es el reconocimiento de
los límites de las zonas de inundación de cauces importantes que eviten el riesgo de ellas sobre las viviendas
y las urbanizaciones. Por otra parte, debiera favorecer la conservación de los espacios ocupados por la red
natural de drenaje al momento de urbanizar, reconociendo su capacidad para almacenar, retener o conducir y
drenar los caudales naturales y en el futuro los producidos en las zonas urbanas que en esas cuencas se
desarrollen. Todas estas condiciones deben ser incorporadas explícitamente en la planificación del drenaje
urbano.
La forma en que se manifiesta la hidrografía en una zona urbana puede condicionar el tipo de soluciones y la
planificación del sistema de drenaje.

La organización del sistema de drenaje es uno de los aspectos que puede quedar condicionando por las
características de todo tipo del lugar en que se emplaza el centro urbano. Las propiedades de las cuencas
contribuyentes, como tamaño, pendientes, cobertura, altura, exposición, condicionan los aportes sobre el
sistema. También las propiedades de la red de drenaje, existencia de cauces definidos, tipo de flujo, torrencial
o de río, existencia de planicies de inundación, o de fenómenos de arrastre y sedimentación.
Desde aguas abajo hacia aguas arriba se tienen los cauces importantes, un lago o el mar, que son el sistema
receptor final del drenaje urbano, al cual llegan las descargas. Además, estos cauces conducen normalmente
aguas de cuencas externas y pueden provocar inundaciones de las zonas urbanas que se desarrollan en sus

riberas. Estos conducen generalmente grandes caudales, requieren sistemas de conducción y protección
importantes y pueden provocar daños relevantes durante crecidas poco frecuentes. Para el diseño de las
descargas que llegan a ellos deben considerarse las condiciones más desfavorables, ya sea de alta marea,
maremotos o crecidas, de manera de poder asegurar que los sistemas que a ellos descargan puedan hacerlo
gravitacionalmente.
Es importante señalar que será competencia de la DOH a través del Departamento de Obras Fluviales y de la
DGA velar por las condiciones de seguridad de los cauces de importancia antes señalados.
La red de drenaje primaria drena zonas urbanas ya desarrolladas o por desarrollarse en el futuro próximo,
pero con cuencas aportantes principalmente urbanizadas. Este sistema puede estar formado por cauces
naturales mejorados y protegidos y también por colectores artificiales, ya sean superficiales o subterráneos,
de dimensiones relativamente relevantes para las condiciones urbanas, de manera que constituyen obras de
importancia en la trama urbana. Esta red primaria debiera quedar definida en los planes maestros de modo de
orientar las soluciones de drenaje para las urbanizaciones. Por otra parte, la descarga a ellas debiera ser
autorizada de acuerdo al cumplimiento de requisitos mínimos que aseguren su sustentabilidad y operación de
acuerdo a las condiciones de diseño.
La red secundaria, la de más aguas arriba en espacios públicos desde el punto de vista hidráulico, es la
responsable de drenar las aguas lluvias desde las viviendas y las urbanizaciones hacia el sistema primario.
En ella debieran utilizarse con mayor abundancia los sistemas locales de detención, retención,
almacenamiento y disposición local, siguiendo los conceptos de BMP (del inglés, Mejores Prácticas de
Gestión), LID (también del inglés, Urbanizaciones de Bajo Impacto), TGEU (Técnicas de Gestión de
Escurrimiento Urbanos), y similares. Los excesos deben entregarse al sistema primario, siempre que se
cumpla con ciertos requisitos mínimos para estas descargas.
Los principales aportes de aguas lluvias en zonas urbanas provienen de las edificaciones y terrenos que
quedan al interior de la línea de edificación y que son de propiedad privada. Estos drenan las aguas que
precipitan sobre superficies impermeables y las descargan hacia la red secundaria en terrenos públicos. El
drenaje de estas superficies se realiza mediante una red conocida como domiciliaria, que es de
responsabilidad del propietario y en la cual debieran también utilizarse con abundancia elementos de
detención, retención, infiltración y disposición local de la escorrentía, de manera de entregar hacia aguas
abajo volúmenes y caudales controlados de acuerdo a las exigencias de la zona. Es de competencia de la
Dirección de Obras Municipales respectiva velar por la correcta disposición de esta red.
Estos cuatro sistemas están hidráulicamente conectados y operan como un conjunto, de manera que su
diseño y operación están condicionados entre sí. La división entre ellos es además sutil y difícil de
generalizar. Lo que en una zona puede considerarse un cauce importante, en otra puede ser menor o
secundario. Sin embargo, en Chile de acuerdo a la ley, las responsabilidades de la red primaria recaen en el
MOP y las de la red secundaria en el MINVU. La definición de una y otra debe hacerse en el Plan Maestro.

Los principales agentes que determinan la producción de sedimentos en las cuencas son esencialmente
fenómenos naturales o físicos. Entre estos están el clima, el tipo y uso del suelo, la vegetación, la topografía,
la existencia de zonas inundadas y la ocurrencia de fenómenos especiales como incendios. Sin embargo, la
intervención antrópica puede, en determinadas circunstancias, acelerar o incrementar los procesos naturales.
Ejemplos de la participación humana son las prácticas de remoción de la cubierta vegetal, como faenas
agrícolas y mineras, la urbanización, y las obras civiles que se establecen en los cauces. La variedad espacial
de las causas mencionadas se traduce en fenómenos erosivos esencialmente heterogéneos en la cuenca,

haciendo posible que varias zonas dentro de la misma cuenca concentren las fuentes principales de
sedimentos. Haan, Barfield, & Hayes, 1994, presentan una completa descripción de los fenómenos
hidrológicos y de producción de sedimentos, en conjunto con modelo y métodos para la estimación y diseño
en el caso de cuencas pequeñas.
El aporte de sedimentos en una cuenca se genera por los procesos de erosión en zonas específicas, los que
son función de las fuerzas erosivas causadas por el impacto de las gotas de lluvia y por el escurrimiento
superficial. Además influye la susceptibilidad de las partículas de suelo para ser liberadas, la presencia de
agentes reductores de las fuerzas erosivas y las prácticas de manejo del suelo. Una vez que este material ha
sido liberado por el proceso erosivo el transporte depende de la energía del escurrimiento, del potencial del
suelo para ser arrastrado y de la presencia de vegetación o factores que dificultan el arrastre o disipen la
energía disponible. Los principales factores que inciden en lo anterior son la hidrología, que determina la
energía disponible para el proceso de erosión y transporte; y la topografía, que fija las longitudes de planos
sujetos a erosión, la pendiente y forma del terreno. En ambos procesos de erosión y transporte también
influyen las características del suelo, que inciden en su potencial erosivo, la transportabilidad de las partículas
que fija su potencial de arrastre, la cobertura vegetal que protege el suelo del impacto de la lluvia y que
aumenta su resistencia al arrastre, la rugosidad superficial que disminuye la velocidad del escurrimiento y
disipa energía disponible y las características geomorfológicas y geotécnicas de la zona las cuales favorecen
o dificultan los procesos erosivos masivos.
Con el objetivo de dimensionar y controlar la producción de sedimentos se han desarrollado diversos modelos
predictivos. Los modelos más simples se basan en ecuaciones de regresión para estimar la producción de
sedimentos en base a parámetros geomorfológicos de la cuenca. En el otro extremo, los modelos más
elaborados incorporan el uso de sistemas de información geográfica (SIG) para caracterizar de mejor forma lo
que ocurre en cada una de las celdas de una grilla dispuesta sobre la superficie del terreno. En la selección
de uno u otro modelo se deben considerar tanto el comportamiento mecánico-fluvial de la cuenca, como
también la disponibilidad de información de terreno sobre las características de la cuenca y del suelo, y
mediciones tomadas en distintos puntos de la red hidrográfica. Esto último es relevante en particular para
calibrar y validar las estimaciones realizadas.
Linsley, Kohler, & Paulus, 1994, presenta los resultados de un estudio de Langbein & Schumm, 1958 (Figura
4.2.10), quienes utilizaron datos de numerosas cuencas para construir una curva que relaciona la producción
anual por unidad de área, en función de la precipitación media anual, en la cual agregan el tipo de vegetación
habitual en la cuenca como resultado de su pluviosidad. La tasa de producción máxima alcanza las 300
toneladas anuales por kilómetro cuadrado en cuencas con una precipitación media anual del orden de 300
mm, las que en general están cubiertas de arbustos y pastos. Con mayor precipitación, la vegetación es más
densa, aparecen bosques y se reduce la erosión. Con menor precipitación las lluvias son menos y más
débiles y también se reduce la erosión. Es interesante notar que las cuencas de la zona semiárida de Chile,
con precipitaciones anuales entre 200 y 500 mm estarían especialmente expuestas a procesos de generación
de sedimentos importantes.
En el análisis de la producción de sedimento habitualmente se emplean dos conceptos: la producción de
sedimento propiamente tal y la tasa de entrega de sedimentos. Tal como se indica en las siguientes
relaciones, la primera hace referencia a la diferencia entre la erosión y la depositación. La segunda por su
parte es la proporción de material erodado que efectivamente llega a la salida de la cuenca.
Ecuación 4.2.1

Ecuación 4.2.2
Existen modelos que estiman la erosión del suelo, o la producción de sedimentos y no consideran los
fenómenos de depositación en la cuenca, de manera que generan una sobre estimación de la producción
neta. Otros en cambio consideran ambos fenómenos. Los primeros deben ser corregidos para estimar el
aporte o producción de la cuenca a la salida y para ello se recurre a relaciones que informan sobre la tasa de
entrega.
Figura 4.2.10
Producción anual de sedimentos, en toneladas por kilómetro cuadrado, como función de la precipitación
media anual, en mm por año. Adaptada de Langbein & Schumm, 1958.

Uno de los métodos más utilizados para predecir la erosión del suelo es la Ecuación Universal de Pérdida de
Suelo, USLE (Wischmeier & Smith, 1978). Esta ecuación ha sido ampliamente utilizada para efectos de
planificación con el fin de predecir el impacto del uso del suelo sobre la erosión. Originalmente esta ecuación
se propuso para predecir la erosión media anual del suelo, promediada sobre largos periodos de tiempo, y ha
sido modificada para estimar valores mensuales e incluso los producidos por tormentas individuales. Con el
pasar de los años, y la disponibilidad de nuevos datos y evaluaciones de terreno, se han incorporado mejoras
a la ecuación original. Producto de ello se han generado nuevas versiones, siendo una de las más destacadas
la conocida como la versión Revisada de USLE, RUSLE (Renard, Foster, Weesies, McCool, & Yoder, 1997).
RUSLE está disponible en formato computacional en el sitio web de la Sociedad Americana de Conservación
de Suelo, SCSA. Ambas, USLE/RUSLE, son una relación multiplicativa:
Ecuación 4.2.3

Dónde:
A es el promedio de pérdida de suelo por unidad de superficie [t / (há·año)].
R es el factor lluvia-escorrentía o de erosividad de las precipitaciones [MJ·mm / (há·h·año)].
K es el factor de erodabilidad del suelo, el cual corresponde a la tasa de pérdida de suelo por unidad
de R para un suelo dado en barbecho, con laboreo en la dirección de la ladera, pendiente de 9% y una
longitud arbitraria de 22,1 m [t·h / (MJ·mm)].
L es el factor de longitud de la ladera, el cual es la razón de la pérdida de suelo para una longitud de
parcela definida en relación a la longitud de referencia (22,1 m).
S es el factor de pendiente de la ladera, el cuál es la razón de la pérdida de suelo para una pendiente
dada en comparación con la de la pendiente de referencia (9%).
C es el factor de cobertura o manejo, calculado como la razón entre la pérdida de suelo de una
superficie con las condiciones dadas en relación a esa misma superficie en barbecho continuo.
P es el factor de prácticas de conservación, calculado como la razón de la pérdida de suelo de un
terreno con prácticas específicas en comparación con uno plantado o cultivado en filas continuas en la
dirección de la pendiente. Las unidades consideradas en estos factores son: toneladas (t), h (horas),
há (hectáreas) y megajoules (MJ).
Tanto en USLE como en RUSLE los factores L, S, C y P son adimensionales. El detalle para el cálculo de
cada uno de los factores de la ecuación se puede encontrar en el manual de RUSLE (Renard, Foster,
Weesies, McCool, & Yoder, 1997). En particular para el caso de cuencas en la zona central de Chile, los
valores de los factores R y K se pueden encontrar en las publicaciones de Bonilla & Vidal, 2011 y Bonilla &
Johnson, 2012, respectivamente.
Al aplicar la ecuación RUSLE se deben tomar varias precauciones. La estimación de RUSLE representa la
pérdida de suelo promedio después de varias tormentas y durante muchos años. También representa valores
medios sobre todo el terreno o la superficie intervenida. En algunos puntos de esta superficie, la pérdida de
suelo será siempre superior o inferior al promedio. Por ejemplo en laderas de gran longitud en el sentido de la
pendiente, la parte superior tendrá menos erosión que la parte inferior, pero en promedio sobre toda la ladera
será aproximadamente igual a la prevista por RUSLE. También la energía de una tormenta de intensidad
dada, como la predice el factor R, representa un valor promedio para varias tormentas durante un periodo
largo de tiempo, mientras el valor específico para una tormenta dada podría ser muy superior o inferior al
predicho por el factor R de RUSLE.
Además de las limitaciones anteriores, es necesario tener presente que tanto USLE como RUSLE predicen la
erosión del suelo, pero no así la tasa de entrega de sedimentos de una cuenca (Haan, Barfield, & Hayes,
1994). A nivel de cuenca, donde la superficie expuesta a erosión puede ser de dimensiones considerables,
una parte importante del suelo desplazado por la erosión terminan depositándose en lugares más planos o
con más vegetación. Esto se debe a una reducción en la capacidad de transporte del escurrimiento. Así, no
todo el suelo erosionado en la cuenca termina siendo llevado a la salida de la misma. Con el fin de compensar
esta limitación se han desarrollado algunos métodos de corrección que se describen a continuación.

El método USLE/RUSLE entrega el valor total de producción por proceso erosivos, y está más
orientado a cuencas con actividad agrícola, aunque se emplea también en cuencas naturales, mineras
y construidas. Debido a su formulación, ni USLE ni RUSLE consideran los fenómenos de depositación
que ocurren en la cuenca misma y por lo tanto si el interés está más bien en la producción de

sedimentos de la cuenca, y no sólo en la pérdida de suelo desde su superficie, se requiere hacer una
corrección sobre las estimaciones. Para ello se han propuesto métodos gráficos que estiman la tasa de
entrega.

Una primera aproximación para la tasa de entrega de sedimentos de una cuenca puede obtenerse
considerando los efectos del tamaño de la superficie con la Figura 4.2.11. Este factor debe aplicarse a
la estimación de pérdida de suelo obtenida de RUSLE. Debe hacerse notar la gran varianza que
presentan los resultados, más allá del efecto descendente que muestra el tamaño sobre la tasa de
descarga. Por ello esta relación sólo entrega un orden de magnitud de lo que puede esperarse. Este
método no es recomendable para tormentas específicas.

Para estimar los efectos que puede tener la canalización de la cuenca, y que afecta el transporte de
sedientos, se considera que una cuenca bien canalizada puede transportar mejor y más sedimentos
erosionados, mientras una escasamente canalizada presenta más oportunidades de depósito interno. Una
medida de la canalización puede estimarse como la razón entre la diferencia de nivel de la cuenca entre el
punto más alto de la divisoria y la salida, dividida por la longitud del cauce principal, H/L. Un ejemplo de los
efectos de este factor de canalización sobre la tasa de descarga de sedimentos se presenta en la
Figura 4.2.12. Si bien la forma de la curva debiera ser similar en muchas cuencas, debe tenerse
precaución al aplicar esta relación de manera idéntica en otras cuencas para la cual no ha sido
desarrollada.
Figura 4.2.11
Tasa de descarga de sedimento en función del tamaño de la cuenca para ser usada con el método
RUSLE. Elaborada a partir de Haan, Barfield, & Hayes, 1994.

Figura 4.2.12
Tasa de descarga de sedimento en función del factor de canalización, H/L, para ser usada con el
método RUSLE. Elaborada a partir de Haan, Barfield, & Hayes, 1994.

El Servicio Forestal de EE.UU. (1980) desarrolló una metodología para predecir la tasa de entrega que
puede ser usada para tormentas individuales. El método emplea un diagrama de ejes polares en un
cuadrado que considera factores como la distancia desde la superficie al cauce, la forma de la
pendiente (cóncava o convexa), el porcentaje de cobertura, la textura del material erosionado, la
superficie de escurrimiento, la pendiente y la rugosidad superficial. La forma de este gráfico se ilustra
en la Figura 4.2.13.

Figura 4.2.13
Método del diagrama del Servicio Forestal de EE.UU. para estimar la tasa de descarga de sedimento
en función de diferentes factores, para ser usada con el método RUSLE, y aplicable a tormentas
individuales. Elaborada a partir de Haan, Barfield & Hayes, 1994.

Muchos de los modelos propuestos han sido elaborados para ser aplicados con ayuda de un computador.
Dependiendo de su formulación, los modelos generalmente tienen una mezcla de algoritmos empíricos,
conceptuales y de base física. A modo de ejemplo, en la Tabla 4.2.4 se presenta una selección de los
principales modelos de erosión y producción de sedimentos.

Tabla 4.2.4
Modelos computacionales para estimar la erosión y produccón de sedimentos.
Modelo

Tipo

Escala

Referencia

GUEST

Base física

Terreno pequeño

Yu, Rose, Cielsiolka, Coughlan, & Fentie,
1997; Rose, Coughlan, Ciesiolka, & Fentie,
1997.

LISEM

Base física

Pequeña cuenca

Takken, et al., 1999; De Roo & Jetten,
1999

PERFECT

Base física

Campo, parcela

Littleboy, et al., 1992

SEDNET

Empírico/conceptual

Cuenca

Prosser, Rustomji, Young, Moran, &
Hughes, 2001

TOPOG

Base física

Ladera

CSIRO Land y Water, TOPOG Homepage

USLE

Empírico

Ladera

Wischmeier & Smith, 1978

WEPP

Base física

Ladera/cuenca

Laflen, Lane, & Foster, 1991

MIKE 11

Base física

Cuenca

Hanley, Faichney, Munro, & Shortle, 1998

La dinámica de los ríos en las diferentes zonas hidrográficas de Chile se encuentra controlada por procesos
sedimentológicos de erosión, transporte, y depositación que determinan la morfología del cauce y su
evolución en el tiempo. Estos procesos dependen fundamentalmente de cinco factores principales (Schumm,
2005): (1) Clima/Hidrología; (2) Actividad Tectónica; (3) Litología de la cuenca; (4) Historia del cauce; y (5)
Efectos antrópicos.
La gestión de ríos o canales en zonas urbanas, en condiciones naturales o con lecho móvil, requiere también
caracterizar el sedimento y sus propiedades físicas para estimar la capacidad de transporte y la potencial
evolución del cauce a la escala de tiempo de estudio.
Los modos de transporte de sedimentos generalmente se modelan y estiman de acuerdo a la siguiente
clasificación:


Transporte de Fondo: Las partículas de sedimento se desplazan en contacto continuo con el lecho,
deslizándose, rodando, o saltando sobre su superficie.



Transporte en Suspensión: Las partículas se desplazan lejos del lecho la mayor parte del tiempo,
manteniéndose en suspensión en la columna de agua por efecto de la turbulencia.



Transporte de material fino: Sedimento que se transporta sin interacción o intercambio con el lecho.
Generalmente este material es más fino que 0,0625 mm, e interactúa con las planicies de inundación.

En este contexto, cambios en la capacidad de transporte de sedimentos generados por la urbanización tienen
consecuencias que alteran las condiciones de equilibrio dinámico y que pueden modificar de manera
significativa la morfología del cauce. Cambios como la disminución de la cubierta de vegetación en la cuenca,
durante las etapas de transición al desarrollo urbano, así como también el uso y desconexión de las planicies
de inundación con el cauce principal, y la aceleración de los procesos de erosión debido al aumento del

volumen total de escorrentía y de los caudales máximos en áreas completamente urbanizadas, pueden
cambiar significativamente la capacidad de transporte del flujo.
Figura 4.2.14
Interacciones complejas entre el flujo del río, el transporte de sedimentos y la dinámica del lecho, que
determinan la morfología del cauce. Adaptado de Leeder, 1999.

Cada caso debe analizarse de forma integral, evaluando los diferentes aspectos relacionados con el
transporte de sedimentos en el contexto de toda la cuenca. En las siguientes secciones se presentan las
consideraciones principales para el análisis del transporte de sedimentos, y una breve indicación de las
metodologías de estudio.

Las características morfológicas permiten categorizar cauces similares de acuerdo a propiedades basadas en
la forma en planta, estructuras sedimentarias, curvatura, y grado de subdivisión. Las secciones del cauce
pueden describirse cualitativamente con distinto grado de detalle, a partir de lo cual se pueden evaluar las
condiciones del cauce y la potencial respuesta frente a cambios producidos en la cuenca, relacionando sus
características morfológicas con la resistencia al flujo y rugosidad que conectan los procesos físicos entre el
flujo, el transporte de sedimentos y la forma del cauce (Brice, 1984; Rosgen, 1994; Montgomery & Buffington,
1997).

Figura 4.2.15
Clasificación de la morfología de ríos de montaña. Esquema en planta de las características más importantes
de las 5 categorías propuestas. (Montgomery & Buffington, 1997).

Las relaciones para evaluar la resistencia hidráulica se basan en la determinación de una rugosidad
equivalente que puede aplicarse a las relaciones típicas de Manning, Chezy, o a aquellas que incorporan el
factor de fricción (Sturm, 2001). Las estructuras sedimentarias como formas de fondo tienen influencia
significativa en la resistencia al flujo y en la curva de descarga del río. Con el objetivo de distinguir entre la
fricción generada por las partículas de sedimento y las formas de fondo, el análisis de la fricción en el lecho se
realiza efectuando una partición del esfuerzo de corte total propuesto por Einstein H. A., 1950. Las relaciones
entre la altura del flujo y el caudal (curva de descarga) han sido generalmente desarrolladas para flujos en
régimen subcrítico, o de río, con lechos de sedimentos no-cohesivos, principalmente arenas con ondulaciones
(ripples) o dunas. (ver por ejemplo Einstein & Barbarossa, 1952; Engelund and Hansen, 1967; Engelund F. H.,
1967; Karim & Kennedy, 1981; Brownlie, 1981).

Figura 4.2.16
Las formas de fondo características se expresan en función del número de Froude para diferentes tipos de
régimen. (ASCE Publications, 2008).

El transporte de sedimentos se obtiene generalmente de funciones analíticas que permiten estimar la
capacidad de transporte en condiciones de régimen permanente y uniforme. Las expresiones dependen
habitualmente de las propiedades del material que forma el lecho, y de las características del flujo,
principalmente el esfuerzo de corte medio expresado de forma adimensional como el parámetro de Shields.
Las propiedades del sedimento que se utilizan para caracterizar el material del lecho son principalmente el
tamaño medio de las partículas, la distribución de diámetros, peso específico del sedimento, velocidad de
sedimentación, forma (esfericidad), además de propiedades más generales del material del lecho como la
porosidad y el ordenamiento de los granos. El inicio del movimiento para partículas en reposo que forman

parte del lecho se determina como un esfuerzo de corte crítico adimensional en función del número de
Reynolds de la partícula obtenido del diagrama de Shields (Shields, 1936). Las relaciones para determinar el
umbral del movimiento se obtienen a partir del equilibrio de fuerzas hidrodinámicas promedio que actúan
sobre el sedimento (ver Yalin & Karahan, 1979; Wiberg & Smith, 1987). Estas expresiones deben modificarse
para considerar el efecto de la pendiente longitudinal y transversal del cauce, ya que el esfuerzo de corte
crítico en estos casos es también función del ángulo de reposo del material. En el análisis unidimensional del
transporte, las expresiones entregan predicciones de la capacidad de transporte en unidades de volumen por
unidad de tiempo y por unidad de ancho del cauce [L2/T].

Para el transporte de fondo relaciones típicas como la de Meyer-Peter & Müller, 1948; Einstein H. A., 1950 y
Engelund & Fredsøe, 1976 se emplean para un amplio rango de tamaños. En el caso de arena, relaciones
como la de Van Rijn, 1984, permiten predecir la capacidad de transporte en función del diámetro medio del
sedimento. En lechos de grava con granulometrías extendidas, expresiones como la de Parker, 1991 o
Wilcock & Crowe, 2003 permiten estimar el transporte por fracción de diámetro considerando factores como el
escondimiento y la distribución de tamaños de la parte superficial del lecho. En estos lechos con material
heterogéneo procesos adicionales como acorazamiento, abrasión, y el ordenamiento de tamaños puede tener
también una influencia significativa en el transporte y en la morfodinámica del cauce (Parker, 2008).
Expresiones para estimar la variación del tamaño del sedimento hacia aguas abajo en ríos chilenos han sido
propuestas por Niño, 2002.

El transporte en suspensión se determina a partir de expresiones que estiman la concentración de sedimentos
en la columna de agua, basadas en ecuaciones de Reynolds de advección-difusión (Rouse, 1937). La
predicción de la capacidad de transporte en suspensión se obtiene de la distribución vertical o perfil de
concentración a partir de relaciones que estiman la difusividad turbulenta del sedimento en suspensión (e.g.
Van Rijn, 1984; Julien, 2010).
Figura 4.2.17
Perfil de concentración de sedimentos en suspensión para diferentes números de Rouse usando la difusividad
turbulenta derivada por Van Rijn, 1984. (Sturm, 2001).

Los cambios en la cuenca pueden tener efectos significativos en la morfología fluvial, y en las propiedades y
calidad del sedimento. El análisis de la estabilidad de cauces con lechos móviles puede anticiparse a los
cambios futuros del uso del suelo en la cuenca o incorporarse en el análisis y diseño de canales. Estudios
sobre el efecto de la urbanización en cauces naturales han demostrado que se pueden desarrollar
inestabilidades del lecho desde una superficie impermeabilizada que cubra incluso desde el 2% al 10% de la
cuenca (Bledsoe & Watson, 2001; Hawley, 2011). La respuesta de cada cauce frente a los aumentos del
caudal depende de su morfología y de los factores que controlan la dinámica fluvial y que han sido
mencionados previamente.
Las medidas de mitigación para resolver problemas de degradación fluvial que se produzcan como
consecuencia de la urbanización corresponden a la combinación de técnicas que incorporan conceptos
físicos, biológicos y ecológicos, y que permiten controlar la erosión y estabilizar el cauce con medidas que
incluyen, por ejemplo, el uso de vegetación. Estas metodologías pueden combinarse con técnicas más
establecidas de diseño de canales (USACE, U.S. Army Corps of Engineers Waterways Experiment Station,
1997), y con metodologías de restauración fluvial para recobrar la integridad física y ecológica del río
(USACE, U.S. Army Corps of Engineers Engineer Research and Development Center, 2001). Es importante
considerar también que la urbanización puede incrementar la presencia de metales pesados o contaminantes
orgánicos en los sedimentos, que sumados a los cambios físicos que se generan en los cauces pueden
cambiar las condiciones de los hábitats y degradar los ecosistemas que dependen de los ríos.

A pesar de que los procesos físicos que ocurren en el transporte de sedimentos en redes de aguas lluvias son
los mismos que en un cauce natural, hay algunos fenómenos específicos que adquieren mayor importancia
en dichas redes. Estos fenómenos específicos son la razón principal por la que los procesos de transporte y
sedimentación en las redes de drenaje no son del todo predecibles. Algunos de estos fenómenos específicos
se listan a continuación:









Mayor heterogeneidad de los sólidos (tamaño y composición), incluyendo el contenido orgánico en el
caso de redes unitarias, las propiedades de cohesión, el tamaño de grano de ancho y distribuciones de
la velocidad de sedimentación.
En episodios de lluvia, las crecidas son muy violentas en una sección transversal de la red, de manera
que los caudales presentan una variabilidad mucho mayor que en los ríos. Las redes unitarias pueden
aumentar en un 500% en cuestión de minutos y luego bajar a los valores habituales de tiempo seco de
nuevo.
Se presentan importantes flujos laterales en las descargas de las redes que tienen un alto impacto en
la línea de energía de la corriente principal y son difíciles de predecir.
En un perfil longitudinal de un sistema de drenaje hay muchos cambios repentinos que afectan a las
secciones transversales, pendientes, rugosidad, etc. y cada uno de ellos influye en las velocidades y
las variaciones de energía del flujo. Aunque los ríos también se ven afectados por estos cambios, no
son tan críticos como en las redes.
Existen varias estructuras especiales en las redes que tienen un efecto importante sobre el transporte
de sedimentos. Algunas de estas estructuras son cámaras, compuertas, sifones invertidos,
desarenadores, depósitos, etc. Una de las obras principales para el tratamiento de sedimentos son los
sedimentadores.

La acumulación de sedimentos en las redes de drenaje urbano se produce si la velocidad de flujo, es
demasiado lenta para el transporte de los sólidos. Las causas de esta disminución de la velocidad del flujo
son dos:


Hidráulico: durante el flujo de tiempo seco en redes unitarias (especialmente en horas de la noche
cuando el flujo alcanza su mínimo) o al final de una tormenta, las velocidades disminuyen de forma
importante.



Infraestructuras: la más usual sería un aumento de las secciones transversales de drenaje o
disminución de las pendientes de las redes, pero cualquier cosa que perturbe la circulación causando
importantes pérdidas de carga locales también podría causar una disminución de la velocidad de flujo.

Así pues, las redes deben ser diseñadas de manera que las velocidades de flujo sean suficientes para
movilizar los sedimentos a través del sistema o para volver a erosionar los que se hayan depositado. De todas
maneras, a pesar de que se hayan diseñado correctamente con este criterio, siempre se encontrarán
sedimentos en las redes los cuales son fuente de problemas. Por lo tanto, en el diseño será necesario
considerar la presencia de cámaras especiales de limpieza para la extracción mecánica o manual de
sedimentos. La distancia entre dichas cámaras debe ser lo suficiente para permitir el retiro de sedimentos en
forma segura.
En el caso de redes unitarias los principales problemas causados por los sedimentos son:




Problemas de cantidad como la reducción en la capacidad hidráulica de la red y posibles rebases, la
operación prematura de las estructuras de DSU (Descargas de Sistemas Unitarios), la abrasión y
desgaste de bombas, las obturaciones y obstrucciones en general.
Problemas de calidad, como son el aumento de las cargas contaminantes vertidas al medio receptor a
través de los aliviaderos de tormentas, llegando a aportar el 50% de la contaminación vertida al medio
receptor por el sistema unitario, el aumento repentino de contaminación que llega a las plantas de
tratamiento, el aumento de formación de sulfhídrico provocando problemas de olores, corrosión y
riesgos para la salud.

Como consecuencia de la geografía y ubicación de Chile en el globo, el país se ve expuesto a una serie de
fenómenos y riesgos naturales. La acumulación de nieves y precipitaciones de tipo frontal y orográfica,
acompañados por la impermeabilización y deforestación conllevan peligros de crecidas. La larga costa
chilena, cantidad de volcanes activos, y principalmente la actividad sísmica del país generan un riesgo
eventual de maremotos, mientras que las escarpadas montañas y pronunciadas pendientes pueden producir
eventos de remoción en masa.
Se debe entender que el riesgo natural no es tal si es que el fenómeno se genera lejos de áreas urbanas o
habitadas. El riesgo aparece cuando los seres humanos ocupan espacios de áreas naturales que pueden
verse afectados por éstos fenómenos, tales como las cercanías a cuerpos de agua, orillas de cauces
naturales, o de zonas geológicas de baja estabilidad. Más aún, la actividad humana puede agravar dichos
fenómenos mediante la intervención del medio ambiente y la construcción en zonas de evidente riesgo. La
planificación urbana será la responsable de delimitar dichas zonas de uso de suelo y prever la evacuación de
manera de evitar o minimizar dichos riesgos naturales.

La identificación y caracterización de fenómenos naturales, principalmente los producidos por precipitación y
maremotos, son indispensables para una adecuada planificación urbana, de manera de evitar peligros, mitigar
o solucionar problemas ya producidos, y disminuir la incomodidad, mejorar el confort y resguardar la vida de
las personas.

Se refiere al proceso natural en que el agua cubre terrenos planos o depresiones habitualmente secos,
principalmente por precipitaciones intensas, desbordamiento de ríos, marejadas y/o maremotos, fusión rápida
de nieve o hielo, rompimiento de diques o represas, o la conjunción de dos o más de estos fenómenos.
Las inundaciones fluviales son consecuencia de procesos climatológicos asociados a la precipitación o
deshielos, e influenciados por la geología, la morfología, el suelo y la vegetación de la cuenca (United Nations
Economic Commission for Europe, 2000). Éstas consisten en un aumento rápido del nivel de agua en el
cauce, provocando el desborde y la inundación de zonas habitualmente secas, ocupando la llanura de
inundación, franja o superficie de terreno adyacente al cauce. Cuando la llanura de inundación es utilizada por
una comunidad para distintas actividades, la crecida puede provocar grandes daños, dependiendo de la
rapidez con la que el caudal aumente su magnitud y el uso adoptado por la comunidad o las inversiones
realizadas en esas zonas.
Las causas de las inundaciones pueden ser naturales y/o antropogénicas. Entre las naturales se encuentran
las ligadas a precipitaciones torrenciales, con sus consecuentes desbordes de ríos, mientras que entre las
antropogénicas se encuentran la alteración del régimen hidrológico, mediante obras de retención y/o desvío, y
el aumento de zonas impermeables. Algunas causas que desencadenan fenómenos de inundación son los
siguientes:











Deshielos. El derretimiento de la nieve o hielos acumulados que se produce con los primeros meses
de primavera, aumentan el escurrimiento de los cauces.
Precipitaciones intensas. Existen precipitaciones poco frecuentes que saturan rápidamente el suelo y
producen gran cantidad de escorrentía superficial que aumenta el volumen en los ríos, generando
crecidas.
Impermeabilización. El aumento de las áreas impermeables en una cuenca aumentan la escorrentía
superficial, generando aumentos en los caudales de los cauces y posibles inundaciones.
Deforestación. La tala de árboles, arbustos y la desaparición de la vegetación en general provocan la
disminución de fenómenos de abstracción al desaparecer un área que favorecía la evapotranspiración
o el almacenamiento superficial, lo que incrementa los niveles de escorrentía superficial y, por ende,
los caudales de cauces.
Rompimiento de presas. La rotura de diques o represas que almacenan grandes cantidades de agua,
o su vaciamiento rápido, producen un aumento elevado de los niveles de los cauces de forma
repentina, siendo una de las causas de muerte más común por inundaciones.
Ocupación de cauces. La ocupación humana de cauces que disminuyen el área efectiva por la que
circula el agua, genera un incremento de los niveles de escurrimiento pudiendo provocar inundaciones.
Saturación de la napa subterránea. Cuando se altera el uso de los suelos en un área dada de
manera que se infiltra mucha más agua que la que el suelo es capaz de retener, la napa freática sube
pudiendo llegar a la superficie misma ocasionando inundaciones.

El fenómeno maremoto, también llamado tsunami, se refiere a la propagación de una o varias olas de gran
longitud de onda, generadas por una repentina e impulsiva perturbación de la superficie del fondo del océano
u otro cuerpo de agua, que se expande a gran velocidad en todas direcciones desde su origen. Esta
perturbación se asocia generalmente a una deformación del fondo, que puede ser producido por fuertes
sismos, o con menor frecuencia, por erupciones volcánicas submarinas, derrumbes, o explosiones (Lockridge,
1985).
Para el caso de maremotos generados en el océano, las ondas se caracterizan por tener grandes longitudes
(100 – 200 km) pero amplitudes que habitualmente no superan los 50 a 60 cm en aguas profundas. Su
velocidad de propagación es proporcional a la raíz cuadrada de la profundidad, alcanzando velocidades
cercanas a los 800 km por hora sobre fondos de más de 4.000 m. Al acercarse a la costa, dado que la
profundidad decrece, la velocidad de propagación de un tsunami disminuye lo que produce un aumento
significativo de su amplitud hasta el punto en que comienza a disipar energía como rompiente. Esto último
puede resultar en daños de zonas costeras, destrucción de infraestructura y pérdidas de vidas.
Son variadas las causas que desencadenan un tsunami. Entre ellas se encuentran las que se nombran a
continuación:


Terremotos. La mayor cantidad de maremotos se genera a partir de terremotos ocurridos en zonas de
subsidencia entre placas tectónicas oceánicas en contacto con placas continentales. Para que un
terremoto genere un tsunami, se debe producir un movimiento vertical abrupto del lecho marino, de
modo que se perturbe la superficie del océano. Para esto, el sismo debe: i) tener un epicentro en el
océano a una profundidad menor a 60 km o generar una zona de ruptura que se propague bajo el
lecho marino, ii) generar un desplazamiento vertical de la columna de agua, iii) liberar suficiente
energía en un lapso de tiempo relativamente corto. Actualmente, se considera el Momento Sísmico
(Mo), el cual es proporcional al área de ruptura y la dislocación vertical de la falla, como el parámetro
que mejor estima la generación de tsunamis, el cual debe ser mayor que 1.022 N·m (SHOA).



Erupciones volcánicas. Aunque es poco frecuente, las erupciones volcánicas violentas también
pueden generar perturbaciones capaces de desplazar un gran volumen de agua y generar maremotos
extremadamente destructivos, principalmente en zonas próximas a la erupción. En este caso, las
ondas son generadas por el desplazamiento repentino del agua a causa de la explosión volcánica o de
un deslizamiento en una ladera del terreno.



Deslizamientos o derrumbes. Otra causa no tectónica de generación de maremotos son los
deslizamientos de tierra submarinos o en laderas emergidas en las cercanías de cuerpos de agua.
Este tipo de tsunami suele disiparse rápidamente, sin alcanzar a provocar daños en grandes márgenes
continentales. Otra posibilidad es el desprendimiento natural de bloques de tierra, o de hielo, tanto en
superficie como bajo ella.

El fenómeno de remoción en masa corresponde al proceso, lento o rápido, de movilización descendente de
una porción de terreno constituido por roca y/o suelo, por efecto de la gravedad. En este movimiento el
volumen de material se desplaza hasta una cota o nivel inferior al original (Hauser, 2002). El proceso de
remoción en masa se asocia a la interacción de una serie de factores geográficos, climáticos, hidrológicos,
geológicos y tectónicos (Hauser, 1993), entre los cuales se distinguen factores condicionantes, los cuales
generan una situación potencialmente inestable, y factores gatillantes, factores externos que ayudan a
desencadenar el proceso. Este fenómeno puede ser clasificado según el mecanismo de ruptura, los tipos de

material involucrados, el grado de saturación que se alcanza, etc. Estos fenómenos generalmente provocan
un gran deterioro en el relieve del lugar, comprometiendo el paisaje, la vegetación y el suelo. La aparición de
un hecho puntual de remoción en masa constituye el punto de partida para el desarrollo de posteriores
eventos del mismo tipo, habitualmente de mayor alcance.
Los procesos de remoción en masa son una de las amenazas geológicas de mayor importancia en Chile y
que es frecuente encontrar en la periferia de los centros urbanos cuando estos alcanzan sectores de mayor
pendiente. El territorio nacional se encuentra expuesto a procesos de remoción en masa debido las
condiciones geológicas, geomorfológicas y climáticas (Hauser, 2002).


Factores Condicionantes. Existen ciertos factores que condicionan la ocurrencia del proceso de
remoción en masa. Estos factores favorecen una situación potencialmente inestable y hacen
naturalmente al sitio susceptible a la ocurrencia de deslizamientos. Éstos corresponden principalmente
a los siguientes:
 Geomorfología
 Geología y Geotecnia
 Hidrología e Hidrogeología
 Clima
 Vegetación
 Factores Antrópicos



Factores Desencadenantes. Corresponde a un factor externo que genera una remoción en masa
mediante el rápido incremento de esfuerzos o la reducción de la resistencia del material de una ladera
(Lara, 2007). Estos factores generalmente ocurren en un lapso pequeño de tiempo. Los agentes
desencadenantes más comunes de remociones en masa son los sismos y lluvias de gran intensidad,
las cuales generan en su mayoría flujos y deslizamientos.
La relación entre la intensidad, duración y distribución de las precipitaciones define el
desencadenamiento de la remoción en masa. Por ejemplo, precipitaciones de poca intensidad en
periodos prolongados de tiempo y precipitaciones de gran intensidad en periodos cortos de tiempo
podrían desencadenar eventos de remociones en masa en zonas donde el escenario sea favorable
para ello.
El mecanismo capaz de generar estas remociones se asocia a un aumento del grado de saturación de
los materiales y a un aumento en la presión del agua de poros, disminuyendo la resistencia de los
materiales. Un incremento en la presión de poros pueden deberse a infiltración y percolación y/o a un
aumento de la napa freática. Adicionalmente, las lluvias intensas incrementan la escorrentía
superficial, aumentando la erosión en laderas con material suelto o desagregado.



Clasificación. Los procesos de remoción en masa han sido clasificados de acuerdo al tipo de
movimiento, al material involucrado (Lara, 2007) y a los agentes desencadenantes. Las principales
categorías de clasificación según tipo de movimiento son:
 Desprendimientos o caídas
 Deslizamientos

 Flujos
 Toppling o volcamientos
 Extensiones laterales

En las zonas urbanas las inundaciones tiene efectos adversos en la medida en que afectan a las personas,
sus bienes o la infraestructura urbana. Existen diferentes fenómenos que generan este tipo de efectos
adversos. Los más masivos ocurren en las zonas inundables cuando ellas están ocupadas por la urbanización
y los ríos se ven afectados por grandes crecidas, generando la inundación de zonas extensas, con
velocidades bajas y alturas de agua que pueden ser relevantes. También en las riberas de quebradas y
esteros que entran a la zona urbana con pendiente importante, y muchas veces no disponen de un cauce
adecuado, generándose aluviones, flujos con gran poder erosivo y arrastre de sedimentos, de alta velocidad y
mucho poder destructivo. Otro tipo corresponde a las inundaciones de sectores bajos que reciben aguas
drenadas desde otras zonas y no disponen de una red de drenaje adecuado, que son inundaciones urbanas
propiamente tales, con efectos sobre el funcionamiento de la ciudad y la infraestructura urbana. Finalmente
otro caso importante es el rebase de colectores por incapacidad de descarga en que se provoca la inundación
de viviendas por reflujo del sistema de drenaje. Las causas, efectos y soluciones para cada uno de los tipos
de inundaciones mencionadas son diferentes, por lo tanto en la evaluación de las condiciones existentes y
que se pretende mejorar es indispensable conocer cada una de ellas.
Para una evaluación correcta de la situación existente es importante recopilar la mayor cantidad de
información histórica sobre inundaciones pasadas, incluyendo niveles y extensión de la inundación, viviendas
afectadas, problemas en el sistema de drenaje, acciones de emergencia y participación de servicios de salud,
Onemi, bomberos, municipios, empresas y servicios sanitarios. Esta información debiera incluir lo informado
por medios de comunicación, así como los registros en municipios, instituciones y empresas.

Las inundaciones provocadas por ríos importantes que están en contacto con las ciudades, o que
pasan por su interior, generando grandes zonas de inundación, muchas de las cuales se encuentran
ocupadas por zonas urbanas y desarrolladas. Este tipo de situaciones se presentan en las partes bajas
de las cuencas, con zonas inundables relativamente planas, en las cuales los niveles de agua pueden
aumentar de manera importante durante las crecidas. Este es el caso de Concepción, Talcahuano,
Valdivia y ciudades que se han desarrollado a las orillas de grandes ríos, quedan sometidas a este tipo
de fenómeno. La Figura 4.2.18 muestra las inundaciones de Concepción por el río Andalién y Biobío
en 2006.
En estos casos las soluciones pasan por la gestión de las zonas inundables y el control del desarrollo
en ellas. Es evidente que no es posible considerar redes de drenaje urbano que se hagan cargo de las
grandes crecidas de los ríos, aunque estas deben considerar estos niveles de crecida para las
descargas en ellos.

Figura 4.2.18
Inundación por desborde del río Andalién en Concepción, Chile, 2006.

Varias ciudades están construidas a los pies de las montañas, en lugares de gran pendiente, con una
red de drenaje muy activa, y en las cuales se forman una serie de quebradas que drenan cuencas de
pequeño tamaño hacia las zonas urbanas. La urbanización se ubica en la zona de cambio de
pendiente, o sobre el cono de deyección de estas quebradas, que si bien pasan mucho tiempo sin
actividad o prácticamente secas, para fuertes lluvias pueden alcanzar crecidas importantes. En estas
condiciones arrastran gran cantidad de material, se generan flujos de barro, muchos sedimentos y gran
capacidad erosiva. Estos fenómenos, conocidos como aluviones en Chile, Huaicos en Perú, crecidas
súbitas en otros países, tienen efectos muy nocivos si entran en las zonas urbanas, causando gran
destrucción.
Figura 4.2.19
Aluviones en Monterrey, México, 2010.

Un ejemplo de este tipo de fenómenos es el ocurrido en Chile en Mayo de 1993 en varias ciudades de
las regiones V, VI y Metropolitana, con especial impacto en la Quebrada de Macul al oriente de
Santiago. El 3 de mayo la crecida se originó debido a lluvias intensas con altas temperaturas, los
torrentes desbordaron los cauces, arrastrando gran cantidad de lodo, piedras y árboles, materiales que
fueron depositados en zonas de menor pendiente causando graves destrozos a viviendas, y obras de
infraestructura. Como consecuencia hubo más de 50 muertos y desaparecidos y 35.000 damnificados
y varias poblaciones fueron completamente destruidas por el aluvión.
Para evitar los efectos adversos en estos casos se limitan las zonas urbanizables alrededor de las
quebradas, restringiendo su uso, y tratando de mantener las condiciones de escurrimiento hacia aguas
abajo. En el caso de la quebrada de Macul, se transformó el lugar en un parque, trasladando las
viviendas a otros lugares más seguros. Adicionalmente se construyeron estanques de retención de
sólidos aguas arriba y mejoró las condiciones de flujo en el cauce hacia aguas bajo.

El caso más básico de inundaciones urbanas corresponde a las provocadas por lluvias que precipitan
sobre la misma ciudad que drenan hacia las zonas bajas en las cuales no existe la infraestructura
suficiente para evacuar las aguas que reciben. En este caso las calles se inundan y el agua puede
llegar hasta las viviendas.
Figura 4.2.20
Inundaciones urbanas en Los Ángeles, Chile, 2006.

En zonas urbanas con escasez de infraestructura de drenaje ese tipo de situaciones puede
presentarse para lluvias frecuentes, provocando molestias y disfuncionalidades incluso en casos de
lluvias poco importantes. A mediados de los años 90 este tipo de situaciones era frecuente en las
zonas sur y poniente de Santiago.

Los sistemas unitarios durante las lluvias deben transportar aguas servidas y aguas lluvias. Cuando la
capacidad del sistema no es suficiente se produce una descarga a los cauces naturales de la mezcla
sin que pueda seguir siendo trasladada hacia aguas abajo o ser tratada en una planta de tratamiento,
en un fenómeno que se conoce como DSU, Descarga de Sistemas Unitarios.
En algunos casos la red unitaria entra en presión por incapacidad de transporte, y las aguas servidas
no pueden ser evacuadas correctamente, o incluso se devuelven a las viviendas. Esto genera
situaciones graves de inundación ya no de aguas lluvias sino de aguas servidas, con problemas de
salud y gran impacto en la población afectada.

El diseño de redes y obras de drenaje urbano de aguas lluvias en zonas costeras debe tener en consideración
los efectos del nivel medio del mar, la marea astronómica y variaciones del nivel del mar asociadas a
fenómenos climáticos, sobre la descarga de los flujos continentales. Al momento de diseñar se debe poner
especial atención en cómo afectan los cambios del nivel del mar sobre la descarga de los sistemas de drenaje
urbano, y de cómo influyen éstos incrementos en la caracterización de la zona de inundación de los ríos. Para
asegurar la correcta descarga de las redes de drenaje urbano, se ha de considerar los cambios en el nivel del
mar de manera que el diseño tenga en cuenta los distintos escenarios a los que se podrá ver afectado.
Es así como las descargas en zonas costeras deben tener en cuenta como varía la marea a lo largo de la
costa de Chile, ya sea por causas astronómicas como el efecto del Sol y la Luna sobre la Tierra, como por
efectos meteorológicos tales como, por ejemplo, tormentas ocurridas en el océano y efectos locales del viento
y presiones atmosféricas sobre el nivel del mar.
A continuación se realiza una descripción de los estudios básicos y antecedentes que se deben obtener para
la estimación del nivel medio del mar, mareas astronómicas y mareas meteorológicas a considerar en el
diseño de este tipo de descargas.

Todo estudio de ingeniería emplazado en el borde costero, requiere de estudios específicos para caracterizar
las variaciones locales de marea. En la actualidad, existen diversas estaciones de medición de mareas bajo la
responsabilidad del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) las que son de
utilidad para conocer las características generales de las variaciones del nivel del mar a lo largo de Chile y
evaluar la influencia que fenómenos climáticos pueden tener sobre éstas, además de estimar su recurrencia.
Sin embargo, generalmente es necesario desarrollar estudios específicos para caracterizar las condiciones de
marea en las cercanías del sitio de estudio utilizando para ello las definiciones y metodologías detalladas en
las Instrucciones Hidrográficas del SHOA N°5 (SHOA, 2011). Estos datos pueden utilizarse para caracterizar
las mareas astronómicas, verificar mareas meteorológicas y ayudar en la calibración de modelos
computacionales para generar mareas sintéticas. En el caso de trabajos en el medio costero para determinar
niveles de descarga de sistemas de aguas lluvias, no requieren aprobación del SHOA, y muchas veces se
necesita solo la recopilación de antecedentes básicos, sin la necesidad de estudios en terreno, lo que en
general quedará a juicio de la Dirección de Obras Hidráulicas de acuerdo a la relevancia del proyecto.
El análisis de mareas a partir de observaciones de terreno, requiere de al menos 30 días de medición con el
objeto de poder resolver adecuadamente la influencia que tiene el ciclo lunar sobre las variaciones locales de
marea. A partir de las mediciones es posible realizar un análisis armónico de mareas con el objeto de definir

las principales componentes de la marea astronómica en términos de sus amplitudes y fases en el sitio de
interés. Este análisis permite explicar cerca del 80% al 90% de las variaciones de marea observadas. Por otro
lado, es necesario también realizar un análisis para caracterizar las variaciones no-armónicas de las mareas
atribuibles a otro tipo de fenómenos como tormentas o variaciones de presión atmosférica. El análisis noarmónico, está orientado a caracterizar las variaciones del nivel del mar no explicadas por la influencia
astronómica y cuantificar el nivel de sobre elevación que será necesario considerar para condiciones de
diseño. Para ello, es posible recurrir a estadísticas climáticas más extensas de viento y presión atmosférica
para traducirlos luego en términos de variaciones de nivel del mar. En algunos casos, es posible realizar para
estos efectos un análisis estadístico utilizando observaciones de largo plazo obtenidas a partir de
mareógrafos.
Es importante indicar, que los estudios oceanográficos de marea y cartas náuticas batimétricas se refieren
generalmente al Nivel de Reducción de Sondas (NRS) que queda definido por el nivel de marea astronómica
más bajo para el sitio de interés. Esta definición obedece a que estas cartas son confeccionadas con fines de
navegación y deben entregar un profundidad que esté siempre por el lado de la seguridad. Por otro lado, los
estudios realizados en tierra, consideran cotas topográficas referidas a geoides teóricos como pueden ser el
European Datum 1950 (ED50) o el más usado World Geodetic System 1984 (WGS84). El cero de las cartas
náuticas y el cero de los geoides generalmente no coincide, por lo que es indispensable realizar un traspaso
de datums para los proyectos de ingeniería. Esto debe realizarse a través del estudio de mareas de duración
mínima de 30 días.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) es el principal ente encargado
de recopilar datos de marea en el país. El SHOA cuenta con 29 mareógrafos a lo largo de Chile (2012)
que miden el nivel del mar en tiempo real. Además, este organismo se encarga de entregar los valores
para el nivel medio del mar en los distintos puntos de medición.
El SHOA posee instrucciones específicas para la realización de estudios de mareas, los que deben
respetarse en el caso de que el proyecto requiera la certificación del SHOA.

Se debe caracterizar el tipo de marea que se presenta en el sitio de estudio a partir de mediciones
locales de variación del nivel del mar de duración mínima de 30 días. En la mayoría del territorio
nacional se presenta un régimen de marea mixta, pudiendo ser en algunas partes del norte del país un
régimen de mareas semi-diurnas. Las mareas astronómicas se ven influenciadas principalmente por
los siguientes elementos:
 2 Efectos por sicigias, en los cuales los efectos de la luna y el sol se potencian (luna llena y luna
nueva).
 2 Efectos por cuadratura, en los cuales los efectos del sistema luna-sol se restan (luna creciente y
luna menguante).
 4 Efectos por orbitas elípticas, en las cuales los efectos pueden aumentar o disminuir dependiendo
de la distancia de la tierra a la luna y el sol (luna: perigeo y apogeo; sol: perihelio y afelio).
 4 Efectos debido a la declinación respecto del Ecuador, en los cuales los efectos pueden aumentar
o disminuir debido a la posición respecto del Ecuador de la Tierra con la luna o el sol. (luna: 28,5°a
-28,5°; sol: 23,5° a -23,5°).

El análisis armónico de las señales de marea permite caracterizar las amplitudes y fases de la señal
explicada por las interacciones de origen astronómica.

Los eventos climatológicos pueden influir sobre variaciones del nivel de marea que se estiman para
cierto periodo del año. Cabe tener en cuenta los efectos de tormentas, huracanes y cambios de
presiones abruptos que pueden alterar los niveles de marea esperados.
Generalmente, el análisis de la influencia en las variaciones de nivel del mar de este tipo de eventos se
realiza mediante el análisis estadístico de series de mareógrafos mayor duración, o indirectamente a
partir del análisis estadísticos de vientos o presiones.

El análisis armónico de las mareas permite obtener series de tiempo de mareas sintéticas que ayudan a
predecir el comportamiento futuro de mareas y verificar el comportamiento histórico de éstas, obteniendo
datos importantes de alturas de nivel del mar debido a la influencia astronómica. Este análisis es el punto de
partida para la planificación, diseño y gestión del drenaje urbano de aguas lluvias especialmente para
descargas de éstas en el mar y comportamiento de zonas de inundación en entregas de cauces.
Se han desarrollado varios modelos de análisis armónico de marea que tiene como fin definir las variaciones
del nivel medio del mar basado en el análisis de componentes armónicos de la marea. Se asume que la serie
sintética es una buena medición para el lugar y tiempo estudiados, sin embargo, se recomienda que se
realicen mediciones de marea locales y calcule una nueva serie sintética cada vez que se realice un nuevo
estudio, de manera de captar posibles variaciones del nivel del mar y otros.
La Figura 4.2.21 representa un ejemplo de generación de marea sintética para la ciudad de El Quisco, V
región de Valparaíso.
Figura 4.2.21
Serie sintética del nivel del mar en El Quisco, Chile. D(m) corresponde al nivel del mar en la zona de
medición.

El nivel de mareas influirá en los sistemas de drenaje y cauces que descarguen sus flujos en el mar. Debido a
lo anterior se ha de tomar en cuenta las variaciones históricas del nivel del mar, de modo de establecer un
nivel mínimo de altura del nivel del mar para que la descarga funcione de buena manera. El nivel del mar
dependerá de los siguientes factores:


Efectos astronómicos causados por atracciones gravitacionales del Sol y la Luna, y su posición
respecto a la Tierra.



Efectos climatológicos causados por tormentas, cambios de presión y vientos que alteren el nivel
normal del mar.

En palabras simples, se puede decir que el nivel observado del mar en un instante cualquiera de tiempo, se
puede representar por la Ecuación 4.2.4:
Ecuación 4.2.4

Dónde:

obs:

Nivel del mar observado (m).

NRS:

Nivel de reducción de sondas (m).

MA:

Marea astronómica (m).

MM:

Marea meteorológica (m).

En esta ecuación es posible incorporar otros efectos según corresponda, como la sobre elevación del nivel del
mar asociada al fenómeno de set-up producido por la presencia de oleaje y fluctuaciones de largo plazo como
la oscilación ENSO asociada al fenómeno del Niño..
La Figura 4.2.22 muestra una definición de distintos niveles de marea, incluyendo las definiciones de los
términos de las distintas mareas relevantes para el estudio. El nivel medio del mar tiende a variar cíclicamente
por lo que debe tenerse en cuenta cual es el rango de variación, antes de estimar una altura de nivel del mar
para las descargas.
Cada uno de los niveles de marea presentados en la figura anterior puede estimarse de los registros de
marea históricos y/o datos de marea sintéticos en caso de tener datos insuficientes. En especial, se requiere
de los datos de NPM, NPMS y NMAM para definir la altura de nivel de mar para las descargas.
Para poder realizar un buen diseño de las descargas de redes de drenaje urbano, se debe tener en cuenta la
línea de energía desde el punto de descarga, en este caso, el mar. Ésta limitará la descarga hacia aguas
arriba, de forma que la altura de nivel de mar de diseño guiará el diseño hacia aguas arriba. La Tabla 4.2.5
muestra la altura del nivel de mar recomendadas para el diseño de redes de drenaje urbano y la
caracterización de zonas de inundación en cauces.

Figura 4.2.22
Definición de distintos tipos de niveles del mar debido a las mareas (SHOA, 1992).

Tabla 4.2.5
Altura de mar recomendadas para considerar en las descargas. Fuente: USMA, Malasia (2012) (Department
of Irrigation and Drainage, 2012).
Tormenta considerada

Altura de mar recomendada

Tormenta menor

Se busca un rango de altura de agua que se encuentre entre el nivel de
pleamar media (NPM) y el nivel pleamar media de sicigias (NPMS).

Tormenta mayor

Se busca un rango de altura de agua que se encuentre entre el nivel de
pleamar media de sicigias (NPMS) y el nivel de la más alta marea (NMAM).

La hidrogeología estudia el comportamiento del agua en el suelo y bajo él. El desarrollo de algunas de las
obras de drenaje urbano debe considerar las propiedades del suelo en el diseño, sobre todo cuando
aprovechan infiltración, retención y/o detención de las aguas, obligando a la interacción del agua y el suelo.
Además en situaciones en que el agua que ocupa el suelo lo hace a poca profundidad muchas de las obras
que se desarrollan en superficie pueden tener contacto directo con el agua subterránea. Debido a lo anterior,
se hace necesario conocer características y propiedades del suelo tales como las condiciones y facilidades de
infiltración y drenaje, y además de lo que ocurre en las capas inferiores incluyendo propiedades de los
acuíferos. Adicionalmente la capacidad del suelo para infiltrar agua y retenerla influye de manera directa en la
escorrentía, ya que el agua que no es infiltrada pasa a formar parte del flujo superficial sobre el suelo.

Las aguas que son infiltradas en el suelo después de ocurridas las precipitaciones ocupa los espacios vacíos
entre las partículas de suelo, acumulándose sobre los estratos impermeables del suelo. Ésta agua forma
grandes volúmenes en los continentes, llegando a ser, muchas veces, de mayor volumen que los lagos y ríos
continentales, Además, la mayoría de las veces son aguas limpias y descontaminadas. Aunque parece estar
estática, el agua subterránea mueve grandes cantidades de agua dulce bajo las capas de suelo a velocidades
casi imperceptibles, por lo que son consideradas como parte del ciclo hidrológico.
La precipitación puede tener distintos destinos dependiendo de las condiciones naturales y artificiales que
influyan sobre ella. Parte del agua de la lluvia cae y se acumula sobre el suelo, plantas y/o estructuras
artificiales, participando luego de los procesos de evapotranspiración de las plantas y la atmósfera. Otra
porción de la precipitación se transforma en escurrimiento superficial donde, tarde o temprano, termina
descargando en zonas encauzadas y formando arroyos, cauces y ríos. La última porción de la lluvia termina
infiltrándose en donde puede ser nuevamente evapotranspirada, o percolar hasta los acuíferos en los que se
almacenan para ser devuelto a cuerpos receptores, cauces o al mar, en general de manera mucho más lenta
que el flujo superficial.
Ciertos cuidados se deben tener al infiltrar el agua en el suelo debido a que muchas veces la precipitación
arrastra consigo contaminantes que, de no ser tratados, podrían afectar y contaminar los recursos de agua
dulce que se almacenan en los depósitos subterráneos.

En las capas de la tierra pueden considerarse ciertas zonas con características distintas dependiendo del
nivel de interacción que existe entre el agua y el suelo. Dichos estratos pueden clasificarse en estratos de
aireación y saturados:

Esta es la zona más superficial del suelo, se caracteriza por presentar poros secos o con algún grado
de agua. Dicha zona posee tres niveles en los que se producen diferentes tipos de interacción entre el
agua subterránea y el suelo:

 Franja de humedad del suelo: zona donde el agua es absorbida por las raíces de plantas, árboles y
arbustos; y retenida en las cercanías de la superficie mediante capilaridad y atracción molecular.
 Franja intermedia: esta zona se ubica entre la franja de humedad y la capilar. Se caracteriza por
una disminución de los procesos de evapotranspiración del suelo debido a la menor cantidad y
fuerza de las raíces, y al aumento de las fuerzas de atracción molecular y capilaridad.
 Franja capilar: Esta zona, ubicada entre la franja intermedia y la zona saturada, se caracteriza por
la retención parcial de agua de la franja intermedia y la zona saturada debido a la fuerza capilar del
suelo.

Es la zona en la que los poros de suelo se presentan completamente llenos de agua y, por lo tanto,
donde se encuentra almacenada el agua subterránea. El movimiento del agua en esta zona es muy
lento desde lugares de alta presión (y/o altura) hacia los de baja presión (y/o altura).

Se entiende por acuífero a la formación geológica perteneciente a la zona saturada del suelo en donde se
acumula y circula por poros o grietas el agua infiltrada desde los estratos superiores de la tierra. A pesar del
gran tiempo de residencia que tiene el agua en el suelo, los acuíferos participan activamente del balance
hídrico, recibiendo agua desde la recarga superficial debido a precipitación, entregando ésta al mar o cuerpos
de agua, y participando activamente en el equilibrio dinámico de recarga y entrega con cauces y cuerpos de
agua.
Dependiendo de la formación geológica del suelo y su comportamiento hidrodinámico, los acuíferos pueden
ser clasificados de variadas maneras. Las clasificaciones pueden apreciarse de mejor manera en la Figura
4.2.23.
Figura 4.2.23
Tipos de acuíferos.

Son aquellos en que la napa freática se encuentra en contacto directo con la zona de aireación, por lo
que la presión en la parte superior del nivel de agua subterránea es igual a la presión atmosférica.

Es un acuífero que se encuentra limitado por estratos impermeables de suelo tanto por arriba como
por abajo. La presión en este tipo de acuíferos es mayor que la presión atmosférica y se denomina
piezométrica. La recarga se hace en algún punto lejano del acuífero confinado, en donde no exista la
limitación de recarga debido a los estratos de suelo impermeables.

Parecidos a los acuíferos confinados, pero en donde uno de los estratos de suelo que la confinan (o
ambos) es (son) semipermeable o de muy baja permeabilidad, por lo que permite una recarga (o
descarga) lenta del agua almacenada en el acuífero.

Estos acuíferos se presentan cuando existe almacenamiento de agua subterránea en la denominada
zona de aireación debido a la existencia de un estrato impermeable de suelo en dicho lugar.

Es indispensable un buen entendimiento de las características del suelo y su influencia sobre los procesos de
aguas lluvias y aguas subterráneas para lograr un buen diseño de obras de drenaje urbano, especialmente en
las obras de infiltración. La cantidad de agua que se infiltra en la tierra dependerá de muchas características
del suelo, y de la influencia que puedan tener otras variables de interés sobre el de infiltración de
precipitación. Algunas de las características serán:


Aguas subterráneas: profundidad de la napa freática y distancia existente con la superficie del suelo,
dirección del flujo de aguas subterráneas, pendiente de la napa freática, entre otros.



Cubierta vegetal: cantidad de vegetación que absorbe agua infiltrada usándola para la
evapotranspiración y procesos de abstracciones.



Suelos: conductividad hidráulica, porosidad efectiva, transmisividad, tipos de suelo y espesor de la
capa vertical de cada tipo, capacidad de infiltración y de transformación de lluvia en escorrentía, entre
otros.



Riesgos de contaminación: riesgos por procesos de filtración y/o adsorción. Algunos de los
contaminantes más comunes son los hidrocarburos, microorganismos y metales pesados.

A continuación se describen las principales características y propiedades del suelo que afectan o interfieren
en el proceso de infiltración de aguas lluvias.

Gran parte del agua que se infiltra en el suelo es absorbida por las raíces de las plantas y retorna a la
atmósfera mediante la transpiración de las plantas la que, junto a la evaporación directa del agua, se
denomina evapotranspiración. La capa vegetal actúa como un filtro que reduce la colmatación de los poros
abiertos y facilita el crecimiento del humus orgánico, lo que explica por qué la capacidad de infiltración es
mayor en áreas cubiertas de pasto que en otras áreas.
La Figura 4.2.24 muestra en forma esquemática los procesos involucrados en el intercambio de agua que se
produce a través de un suelo cubierto por vegetación.
Figura 4.2.24
Intercambios de agua que se producen en un suelo cubierto de vegetación.

Se puede determinar a partir de mediciones de niveles estáticos realizados en pozos cercanos a la zona en
estudio o en pozos monitoreados por la DGA. También se puede recurrir a norias, pozos superficiales o
excavaciones cercanas. En algunas zonas del país existen antecedentes elaborados en base a estudios
regionales disponibles en entidades públicas, como el Balance Hidrogeológico de Chile, publicado por la DGA
en 1989 (Dirección General de Aguas, 1989). Se recomienda que se revise la información actualizada que
disponga la DGA en cada zona del país.

La clasificación del suelo puede realizarse en base a muchos atributos, sin embargo se le suele clasificar por
su textura y tamaño. Para lograr dicha clasificación, existen dos tipos de ensayos complementarios: el ensayo
de sedimentación, para partículas finas menores a 0,07 mm de diámetro, y el de tamices, para partículas
mayores.
En base a los ensayos y la confección de una curva granulométrica, el suelo puede clasificarse en arcilla,
limo, arenas y gravas, o una combinación de dos o más de éstas. Cabe resaltar que la clasificación del suelo
puede, en muchos casos, correlacionarse con otro tipo de propiedades tales como la porosidad y la
conductividad del suelo, entre otras.

Consiste en agregar una cierta cantidad de tierra en un conjunto de mallas de diferentes tamaños que
van de mayor a menor. En el ensayo de tamices el conjunto de ellos ordenados de mayor a menor
abertura de arriba hacia abajo, con material del suelo se agita durante una cantidad suficiente de
tiempo de manera que todo el material atraviese las mallas correspondientes. Una vez terminado el
proceso, el material retenido por cada malla se pesa para estimar el porcentaje de la masa total que
quedó depositada en las distintas mallas. Una vez terminado el proceso, se grafica en una curva
granulométrica los resultados obtenidos, colocando las cantidades de cada abertura.

Consiste en una mezcla de agua, suelo y una solución desfloculante que al agitar produce la
separación del material, permitiendo que cierta cantidad de éste flote y otra sedimente. Luego, la
solución se analiza con un aerómetro a ciertos intervalos de tiempo con lo que se puede determinar el
peso de la mezcla, y por lo tanto el porcentaje de la masa total del suelo analizado, de las partículas
que no han sedimentado. Al igual que antes, los resultados se grafican en una curva granulométrica.

Los resultados de los ensayos anteriormente se traducen en la curva granulométrica, de la que se
presentan varios ejemplos en la Figura 4.2.25. El eje Y de la curva representa el porcentaje acumulado
en peso retenido por la malla, mientras que en el otro eje se muestran los diámetros en escala
logarítmica de las mallas respectivas. Cabe notar que si los granos de tierra son iguales, la recta es de
forma vertical, pero mientras mayor es la dispersión de los granos, mayor es la desviación respecto de
la vertical. Para identificar el nivel de dispersión, se utiliza la Ecuación 4.2.5, en donde d60 y d10
representan el diámetro de partícula donde el 60% y el 10% de los granos del total de la muestra son
de diámetro menor al caracterizado.

Ecuación 4.2.5
Como se mencionó antes, la clasificación del suelo depende del tamaño de las partículas y el
porcentaje acumulado de suelo para dicho diámetro. Los porcentajes de limo, arena, arcilla y grava se
pueden identificar a partir de la Figura 4.2.26 y la curva granulométrica.
Una clasificación de mayor detalle se presenta en el triángulo de textura mostrado en la Figura 4.2.27.
En este se distinguen 12 tipos de suelo, en donde la combinación porcentual de las 3 clases mayores,
limos, arcillas y arenas, ayudan a distinguir el tipo de textura de suelo buscada.
Figura 4.2.25
Ejemplos de curvas granulométricas de cinco suelos.

Figura 4.2.26
Clasificación del suelo por tamaño de granos.

Figura 4.2.27
Triangulo de texturas.

Se define como el cociente entre el volumen vacío ocupado con aire y/o agua de un suelo y su volumen total.
Es una medida del volumen de huecos disponibles para almacenar agua. Para evaluar la cantidad de agua
disponible o la cantidad de agua que puede aceptar en sus poros un acuífero, se define el concepto de
porosidad efectiva o eficaz, el que representa el volumen de agua que un suelo puede drenar libremente por
gravedad o almacenar libremente. En algunos casos puede representar una porción muy pequeña de la
porosidad total.
En la Tabla 4.2.6 se presentan valores estimados de porosidad efectiva y total para algunos suelos. La
medida de la porosidad se puede efectuar por diversos métodos, tanto en laboratorio como en terreno. Los
métodos de terreno son los mejores, pues miden el material en su estado natural, mientras que los métodos
de laboratorio suponen una alteración de la muestra respecto a su estado inicial.

Tabla 4.2.6
Valores estimados de porosidad total y efectiva. Fuente: Custodio, 1976.
Material
Porosidad total %
Porosidad eficaz %
Tipo y descripción
Media Máxima Mínima
Media Máxima Mínima
Rocas masivas
Granito
0,3
4,0
0,2
<0,2
0,5
0,0
Caliza masiva
8,0
15,0
0,5
<0,5
1,0
0,0
Dolomia
5,0
10,0
2,0
<0,5
1,0
0,0
Rocas metamórficas
0,5
5,0
0,2
<0,5
2,0
0,0
Rocas volcánicas
Piroclastos y tobas
30,0
50,0
10,0
<5,0
20,0
0,0
Escorias
25,0
80,0
10,0
20,0
50,0
1,0
Pumitas
85,0
90,0
50,0
<5,0
20,0
0,0
Basaltos densos
2,0
5,0
0,1
<1,0
2,0
0,1
Fonolitas
12,0
30,0
5,0
5,0
10,0
1,0
Rocas sedimentarias
Pizarras sedimentarias
5,0
15,0
2,0
<2,0
5,0
0,0
Areniscas
15,0
25,0
3,0
10,0
20,0
0,0
Creta blanda
20,0
50,0
10,0
1,0
5,0
0,2
Caliza detrítica
10,0
30,0
1,5
5,0
20,0
0,5
Formaciones sedimentarias
Aluviones
25,0
40,0
20,0
15,0
35,0
5,0
Dunas
35,0
40,0
30,0
20,0
30,0
10,0
Gravas
30,0
40,0
25,0
25,0
35,0
15,0
Loess
45,0
55,0
40,0
<5,0
10,0
0,1
Arenas
35,0
45,0
20,0
25,0
35,0
10,0
Dep. glaciares
25,0
35,0
15,0
15,0
30,0
5,0
Limos
40,0
50,0
35,0
10,0
20,0
2,0
Arcillas sin compactar
45,0
60,0
40,0
2,0
10,0
0,0
Suelos superiores
50,0
60,0
30,0
10,0
20,0
1,0

Es un parámetro que representa la facilidad con que un material permite el paso del agua. Tiene un
comportamiento diferente si el suelo está saturado o si se encuentra no saturado.

Según Darcy, 1856, la velocidad del escurrimiento a través de una sección de área A, sometida a un
gradiente hidráulico i está dada por:
Ecuación 4.2.6

Donde v es la velocidad de Darcy, k es la permeabilidad, i es igual a h/L, siendo h la diferencia de
carga hidráulica entre la entrada y la salida, y L el recorrido que debe realizar el agua (Figura 4.2.28).
Los valores del coeficiente de permeabilidad se pueden determinar a partir de ensayos de laboratorio,
de campo, o de estudios regionales. Los ensayos de laboratorio se realizan aplicando la ley de Darcy a
una muestra de material en el interior de un permeámetro, que puede ser de carga constante o de
carga variable.
En la Tabla 4.2.7 se presentan valores de k según la descripción granulométrica del material. Estos
valores son sólo promedios y permiten tener una idea del orden de magnitud de la permeabilidad para
determinadas características del suelo en la zona en estudio.
Figura 4.2.28
Representación del experimento de Darcy.

Tabla 4.2.7
Valores de permeabilidad según la descripción del material.
Permeabilidad
(m/día)

Tipo de Terreno
Calificación
Capacidad de
drenaje

104 103

102 101 1

10-1 10-2 10-3

Arena fina, arenas
Arena limpia,
arcillosas, mezcla de
Grava limpia
mezcla de grava y
arena, limo y arcilla,
arena
arcillas estratificadas
Buenos acuíferos
Acuíferos pobres
Drenan bien

Drenan mal

10-4 10-5 10-6

Arcillas no
meteorizadas
Impermeables
No drenan

La permeabilidad en un suelo no saturado disminuye a medida que se reduce el contenido de
humedad (ϴ). En este caso la ley de Darcy se expresa como:
Ecuación 4.2.7
Donde v es la velocidad de flujo, K(θ) la conductividad hidráulica y H la carga hidráulica, que puede
expresarse como la diferencia:
Ecuación 4.2.8
Donde h(ϴ) representa la variación que experimenta la succión del agua en función del contenido de
humedad y Z representa la profundidad respecto a un sistema de referencia ubicado en la superficie
del suelo y orientado hacia abajo.
Las curvas h(ϴ) y K(ϴ) pueden obtenerse directamente en terreno o en laboratorio a partir de una
muestra no perturbada. La curva de succión h(ϴ) puede obtenerse efectuando medidas de la presión
h en distintos horizontes del perfil del suelo, y simultáneamente medidas del contenido de humedad ϴ.
La relación entre h y ϴ, establecida para una evolución continua del contenido de humedad, entrega
directamente la curva de succión, cuya forma es del tipo de la que se indica en la Figura 4.2.29, que
muestra ejemplos de curvas de succión para suelos de diferente textura.
La curva de conductividad hidráulica K(ϴ) se puede obtener a partir de la ley de Darcy, o en un
permeámetro que impone un gradiente constante a una muestra para diferentes valores del contenido
de humedad ϴ y presentan una forma del tipo de la que se muestra en los ejemplos de la Figura
4.2.30.

Representa la facilidad del acuífero para transmitir agua a través de su espesor. Se define como el caudal que
se filtra a través de una franja vertical de terreno de ancho unitario y de altura igual al espesor saturado bajo
un gradiente hidráulico unitario.
El valor de este parámetro para un acuífero se puede determinar a partir de pruebas de bombeo realizadas en
pozos del sector, o como el producto entre permeabilidad y espesor saturado, estimando la permeabilidad a
partir de los procedimientos descritos anteriormente. Existen estudios regionales que entregan valores
estimados de este parámetro en distintas zonas del país.

Figura 4.2.29
Ejemplo se curvas de succión para suelos de diferente textura.

Figura 4.2.30
Ejemplos de formas típicas de curvas de conductividad hidráulica para diferentes materiales.

La infiltración es el proceso por el cual el agua penetra en el suelo a través de la superficie de la tierra. La
capacidad de infiltración de un suelo es la máxima cantidad de agua que puede absorber en una unidad de
tiempo bajo condiciones definidas previamente. Depende de varios factores tales como las características del
suelo y del fluido que se infiltra, las condiciones de la superficie y las condiciones ambientales.
Los principales factores que influencian la infiltración o penetración del agua en el suelo son la altura de agua
sobre la superficie, el espesor de la capa de suelo que esté saturada, la humedad del suelo, el grado de
compactación de la superficie, la estructura del suelo, el efecto filtro del material granular del suelo, la
vegetación de la superficie y la temperatura del agua. Todos los factores anteriores son diferentes de un lugar
a otro del área de interés y además van variando a medida que se produce la lluvia.
En general, la infiltración es mayor al principio de la tormenta y va disminuyendo en forma aproximadamente
exponencial a medida que aumenta la humedad del suelo, que es el parámetro más influyente. Los modelos
matemáticos para representar las pérdidas y obtener la lluvia efectiva son de variada complejidad y tratan de
representar la situación y su cambio en el tiempo y en el espacio.
Existen tres tipos fundamentales de métodos para determinar la capacidad de infiltración: a) Ensayos de
infiltración en terreno. b) Análisis de escorrentía en cuencas pequeñas. c) Lisímetros. Todos los métodos
disponibles entregan valores aproximados, incluso aplicados al mismo terreno pueden dar valores diferentes.
Para el diseño de obras de infiltración el método más empleado es el de ensayos de infiltración en terreno ya
que permiten determinar de manera directa un valor de la capacidad de infiltración. Algunos de los ensayos
más usados se mencionan a continuación.

Entrega una medida del coeficiente de permeabilidad vertical en las capas superficiales del suelo y se
puede usar sólo si la napa es profunda. Es un método simple pero necesita de aparatos específicos. El
método consiste en hincar en el suelo dos cilindros a una profundidad de 10 cm como se muestra en la
Figura 4.2.31. El cilindro interior debe tener al menos un área de 100 cm2. Se debe mantener el nivel
del agua en ambos cilindros a una altura sobre el suelo de al menos 3 cm durante el ensayo.
Figura 4.2.31
Infiltrómetro de cilindros concéntricos y curvas de infiltración (f) e infiltración acumulada (F) en el
tiempo.

La medida se realiza trazando una curva de las cantidades de agua infiltrada acumulada, F, y la tasa
de infiltración, f, en función del tiempo, t. La pendiente de la curva F en función de t, una vez que se
alcanzan las condiciones de régimen estable, es el coeficiente de permeabilidad vertical.
En ensayos realizados por Luna (2003) se observó que este método resulta poco preciso, con grandes
variaciones en los resultados y además poco maniobrable. En general, tiende a sobreestimar la
capacidad de infiltración. Es un método no recomendable para suelos con presencia de piedras o
gravas, en los que resulta difícil hincar los cilindros y controlar el flujo de agua.

Entrega la capacidad de infiltración global en el suelo superficial cuando la napa está profunda.
Consiste en excavar una cavidad cilíndrica de diámetro igual al menos al ancho de la zanja o del pozo
que se desea construir. En el caso de una obra de infiltración importante es necesario excavar varias
cavidades para obtener medidas representativas de la permeabilidad en toda la superficie. Las
cavidades deben hacerse a la misma profundidad de la obra.
El método consiste en llenar de agua la cavidad y medir el descenso de la superficie libre debido a la
infiltración a través del fondo y las paredes.
Figura 4.2.32
Infiltrómetro de cilindro escavado. Ensayo de Porchet. Fuente Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
1996.

La capacidad de infiltración o permeabilidad global del suelo a esa profundidad se determina utilizando
las alturas de agua para dos instantes de tiempo no muy alejados, como:
(

)

Ecuación 4.2.9

Donde r es el radio de la excavación [m], h1 y h2 las alturas de agua [m] en los instantes t1 y t2 [s]
respectivamente. Es recomendable obtener varios pares de medidas de t y h para estimar un valor
promedio de f.
Este método tiene la ventaja de ser muy rápido y fácil de implementar en terreno. Según Luna (2003),
presenta una varianza mayor a otros métodos más precisos como el tensioinfiltrómetro y pozo de nivel
constante, y sobreestima los resultados por un factor de 1,5. Se recomienda utilizar este factor de
ajuste para el diseño de pozos de infiltración. Luna (2003) recomienda saturar el suelo infiltrando agua
durante más de 3 horas si el suelo está seco, utilizando agua limpia aunque no necesariamente
potable.

Este ensayo permite estimar la permeabilidad global del suelo. Es utilizado en Estados Unidos y
Canadá para el dimensionamiento de pozos de absorción de fosas sépticas.
Se recomienda realizar al menos seis hoyos de 10 a 30 cm de diámetros repartidos uniformemente
sobre la superficie de interés y llegar hasta la profundidad de la obra. Se recomienda en cada hoyo
excavar las paredes y eliminar el polvo del fondo e instalar 5 cm de arena gruesa para evitar la
colmatación del fondo por re-suspensión de las partículas finas durante el ensayo.
El método consiste en llenar los hoyos con al menos 30 cm de agua limpia y agregar la cantidad de
agua que sea necesaria para mantener el nivel del agua a más de 30 cm sobre la arena gruesa
durante al menos 4 horas y si es posible hasta el día siguiente en zonas muy secas.
Posteriormente se ajusta el nivel del agua a 15 cm sobre la arena y se observa el descenso que se
produce cada 30 minutos, ajustando después de cada observación el nivel del agua a su nivel inicial.
El descenso del nivel del agua medido en 30 minutos en régimen permanente entrega el valor de la
permeabilidad global. La duración recomendada para el ensayo es de 4 horas pero puede disminuir a
1 hora en suelos muy permeables.

Este capítulo sobre vegetación tiene la finalidad de ampliar el contenido teórico y técnico del “Manual de
Drenaje Urbano”, en lo que se refiere a la vegetación complementaria a las obras e intervenciones que se
proponen para formar parte de las soluciones a los problemas de drenaje urbano.
La información que se entrega tiene como objetivo aportar en la comprensión de la importancia de la
vegetación en los procesos ecológicos y estéticos de las aguas lluvias urbanas y con ello promover al
desarrollo de proyectos desde una perspectiva multidisciplinaria. Por otro lado, aportar conocimientos básicos
respecto de los tipos de vegetación aptos para los distintos proyectos, y gradientes de humedad que en ellos
se dan.
Respecto del contenido del texto, se menciona brevemente la oportunidad, y por ende responsabilidad que
tienen las obras de drenaje urbano de aportar a la ecología urbana y al paisaje. Además de algunos aspectos
de la vegetación relacionados a la escala de las obras, se abordan los beneficios biológicos y estéticos de las
plantas, los tipos de planta y los factores que se han de tomar en cuenta para la selección de especies.

Los proyectos de paisaje asociados a las infraestructuras de drenaje del territorio, permiten hacer un aporte
significativo al sistema de espacios públicos verdes al interior de las ciudades. En las ciudades modernas y
fragmentadas, estas infraestructuras, en conjunto con las viales, dan estructura al paisaje y a la ecología
urbana.
Si antes, la eficiencia del sistema de drenaje, en base a la velocidad con que se evacúan o “hacen
desaparecer” las aguas superficiales, hacía que los ciudadanos consideraran que la ciudad progresaba
adecuadamente, hoy se piensa una ciudad en donde la sensación de progreso radica en el conocimiento por
parte del ciudadano del curso que sigue el agua desde que cae hasta que llega a los espacios naturales. En
esta nueva visión según Battle, 2011, se trata de una ciudad donde los sistemas de drenaje son un sistema
de espacios libres que permiten el crecimiento de la vegetación y dan pie a la mantención de ecosistemas
naturales y a la creación de nuevos ecosistemas urbanos.
Desde el punto de vista estético, la visibilidad de los procesos del agua en la ciudad, transfiere movimiento al
paisaje urbano donde predomina lo construido, aportando movilidad y dinamismo. En conjunto con la
vegetación puede constituirse en una expresión local que brinde características únicas a ciertos lugares.
Esta visibilidad está relacionada con la consideración de las aguas lluvias como un recurso urbano, lo que
necesariamente se relaciona con un sistema de drenaje separado de las aguas servidas, mientras las aguas
lluvias potencian el sistema natural de drenaje.

Uno de los principales beneficios de la vegetación complementaria a las redes de drenaje urbano, es su papel
decorativo, agregando atracción a las obras y evitando que se conviertan en elementos no deseados por el
público. Para ello se debe conocer las condiciones de crecimiento y floración, los cambios de colores con las
estaciones, tamaños, texturas y otras propiedades similares (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 1996).

Algunos árboles y otras plantas (principalmente las plantas acuáticas), tienen la capacidad de actuar como
filtro biológico efectivo de sedimentos y productos contaminantes presentes en las aguas lluvias urbanas
(principalmente nitratos y fosfatos), disminuyendo su concentración, mejorando así la calidad de las aguas, en
un proceso que se conoce como fitorremediación.
Además los árboles, arbustos y pastos tienen un papel mecánico importante ya que estabilizan el suelo,
protegen los márgenes de cuerpos con agua y áreas adyacentes, favorecen la retención y la infiltración en el
suelo, y evitan la formación de barro.
Por otra parte, los árboles interceptan las aguas lluvias antes de que caigan sobre la superficie impermeable
de las calles, ayudando a reducir el volumen y la velocidad de escorrentía de estas hacia las obras de
drenaje, ya sea a través de la absorción, la evapotranspiración o el transporte a la zona inmediatamente
alrededor del tronco del árbol donde puede infiltrarse en el suelo (METRO, 2002). La estructura de las ramas,
textura de la corteza, forma y tamaño de las hojas, y la densidad del follaje determinan la capacidad
“interceptora” del árbol. Desde este punto de vista algunas características deseables para el arbolado serían
follaje persistente, copa amplia, crecimiento rápido, etc.
Por último, los árboles, plantas terrestres y acuáticas proporcionan sombra al agua, reduciendo las
variaciones de su temperatura, mejorando las condiciones para la vida. La vegetación sirve de protección y
hábitat para la vida silvestre, proveyendo un espacio para las aves, la vida terrestre y acuática.
A pesar de los grandes beneficios mencionados es muy importante tener en cuenta que el crecimiento
excesivo de algunas plantas pueden transformarse en malezas perjudiciales al hombre y un problema para
la comunidad. Dentro de las plantas acuáticas por ejemplo, hay numerosas “malezas de agua” que
interfieren en el uso de los cuerpos acuáticos, u ofrecen refugio a insectos molestos transformándose en un
problema.

En este Manual se han clasificado las obras de drenaje urbano de aguas lluvias dentro de cuatro escalas de
intervención, las que tienen que ver con el tamaño de las soluciones, y también con las responsabilidades
para su financiamiento, proyecto, operación y mantención. Las obras típicas en las que la vegetación está
llamada a jugar un papel relevante en cada red son las siguientes:


Red Domiciliaria: cubiertas verdes, jardines de lluvia, franjas y zanjas.



Red Secundaria: calles, veredas, plazas, bandejones, franjas, estanques, lagunas, zanjas y canales.



Red Primaria: estanques, lagunas, humedales, canales, grandes colectores superficiales.



Drenajes naturales: bordes de ríos, lagos, mar.

Una manera de enfrentar la elección de la vegetación con los aspectos de la escala es a partir de ejemplos. A
continuación se incluyen una investigación centrada en encontrar especies nativas chilenas aptas para en
condiciones de cultivo de cubiertas vegetales, y tres proyectos de “Arquitectura del Paisaje” realizados en
Chile en los últimos años, y asociados a sistemas o cuerpos de agua, interesantes desde el punto de vista de
la vegetación empleada, y los resultados ecológicos y estéticos obtenidos.

Las cubiertas vegetales están concebidas para interceptar y retener las aguas pluviales, reduciendo el
volumen de escorrentía y atenuando el caudal máximo. Además retienen contaminantes, actúan como
capa de aislante térmico en los edificios y ayudan a compensar el efecto “isla de calor” que se produce
en las ciudades. La selección de especies para cubiertas vegetales está limitada principalmente por los
requerimientos hídricos, resistencia a condiciones de alta exposición al viento, resistencia a sequias
prolongadas, entre otros factores.
Eduardo Olate1, dirige en la actualidad un proyecto iniciado por María F. Gómez, Ingeniero Agrónomo
de la PUC de Chile, cuyo objetivo está centrado en evaluar especies nativas chilenas, en condiciones
de cultivo de cubiertas vegetales para la zona Mediterránea semiárida de Chile.
Para ello se ha escogido como sitio experimental el Vivero Pumahuida en Santiago, donde se está
haciendo el seguimiento a dieciséis unidades experimentales compuestas por cuatro asociaciones
distintas, sometidas a condiciones diversas de agua y asoleamiento. Lo interesante es que estas
asociaciones se han agrupado a partir de dieciséis especies nativas, seleccionadas entre las especies
ya “domesticadas” y disponibles en el mercado de los viveros.
Algunas especies probadas son: Eryngium paniculatum, Haplopappus schumannii, Erigeron luxurians,
Glandularia berterii, Nassella laevissima, Pasithaea coerulea, Ochagavia carnea, Plumbago coerulea,
Libertia chilensis, Libertia tricocca, Baccharis magellanicum, Geum chiloensis, Fasicularia bicolor.
Figura 4.2.33
Vegetación nativa en unidades experimentales para techos verdes en vivero Pumahuida. Fuente:
Fotografía V. Flores.

1

Ingeniero Agrónomo PUC. Doctor, Department of Plant Science. University of Connecticut, USA.

M. De Frutos, 2007, presenta el proyecto en que Elizabeth Huyghe elabora el año 2003 un diseño de
las áreas verdes de la avenida que conecta los distintos loteos de Piedra Roja, en Colina, Región
Metropolitana. Su intervención corresponde a una obra de vialidad bastante importante, un total de 14
hectáreas que cuenta con un bandejón central de 20 metros de ancho, laterales de 13 metros, y cada
ciertos tramos, rotondas de acceso a los condominios. Tal extensión la llevó a generar una importante
plantación de árboles, y a usar especies adaptadas al clima y al suelo, de bajo requerimiento hídrico.
Toda la superficie cuenta con riego por goteo, logrando así un óptimo uso del agua.
En las calles laterales incorporó gran cantidad de árboles de mayor altura, mezclando algunos que
botan la hoja, como el Celtis australis, con otras especies perennes. Quillayes, espinos, parkinsonias,
pimientos y algarrobos se van intercalando a lo largo del camino, todos pertenecientes al paisaje de los
valles y cerros de la Región Metropolitana. Se complementa con arbustos como chaguales, hipérico,
pennisetum, stipa, aloe y flores como gazania, huilmo y dedal de oro.
Figura 4.2.34
Vegetación en avenida principal condominio Piedra Roja. Fuente: Fotografía Valeria Flores L.

Por otro lado, la Laguna de Piedra Roja, recoge los conceptos de manejo de aguas lluvias: regula las
variaciones hídricas del territorio evitando inundaciones y sirve de fuente para el riego de las áreas de
parque del proyecto. Parque que por cierto está compuesto sólo de especies vegetales nativas,
demandantes de menor cantidad de agua y cuidado (Observatorio de Ciudades UC, 2009).
La flora desarrollada en la laguna ha traído numerosas aves e insectos a vivir al lugar, encontrando así
su hábitat en los humedales y alrededores.

En el proyecto de Paisajismo para la Reserva (Fernández, 2004) del arquitecto Teodoro Fernández el
punto de partida es transformar la imprevisibilidad del agua, desde un problema de infraestructura a un
tema estructural del área verde. El proyecto se estructura a partir de un parque central que conduce
las aguas y forma un anillo de circunvalación que une paisajísticamente la urbanización al valle. El
trazado toma la forma del agua en la naturaleza, formando meandros que alargan el recorrido y
disminuyen naturalmente la pendiente y velocidad. El proyecto considera estas quebradas como parte
de la red primaria de colectores superficiales, los que se han diseñado desde el punto de vista
hidráulico como canales con vegetación, con un cauce con secciones para crecidas de hasta 2, 10 y
100 años, con una cauce de flujos bajos rectangular y taludes 1/5. Además se agregan caídas con
enrocados para controlar la velocidad.
Entre algunas de las especies arbóreas utilizadas están, Prosopis chilensis (algarrobo), Acacia caven
(espino), Cryptocarya alba (peumo), Lithrea caustica (litre), Schinus mollis (molle), Quillaja saponaria
(quillay), Nothofagus macrocarpa (roble de Santiago), Poenix canariensis. En los sectores bajos se
pueden apreciar pastos formando grupos por género Pennisetum, Stipa y Cortaderia, además de
agaves, aloes, puyas, sedums y sauces.
Figura 4.2.35
Vegetación cauce “naturalizado” del parque central en condominio La Reserva. Fuente: Fotografía
Valeria Flores L.

El zanjón de la Aguada forma parte del sistema de drenaje primario de la ciudad de Santiago, es un
cauce natural que recibe las aguas lluvias que se acumulan desde los Andes y la Quebrada de Macul,
a lo largo de todo el territorio urbano que atraviesa, es decir, veintiuna comunas de la ciudad.
El Parque la Aguada Oriente, de José Rosas, Pablo Allard, Juana Zunino y Mitzi Rojas, es un proyecto
que contempla reconstruir la cuenca del zanjón con un cauce urbano y zonas de almacenamiento con
estanques y lagunas de retención, es decir, un “colector verde” que permita recreación y esparcimiento
durante los períodos secos encauzando el agua en las áreas verdes en sus períodos de crecida
(Rossetti, 2009).

En cuanto a la elección de la vegetación se consideraron elementos culturales y naturales. Para la
zona seca, en los bordes superiores de la zona inundable se han considerado intensas arborizaciones
de plátanos orientales y quillay. En los bordes en pendiente, se ha querido recrear las condiciones de
vegetación de quebrada de la zona central, en la naturaleza de marcada diferenciación entre laderas
norte y sur, lo que lleva a establecer las plantaciones básicamente nativas. Al centro, en la parte baja
vastas extensiones de césped en el centro.

La disposición de las plantas puede ser un proceso flexible, sin embargo, los diseñadores deben seguir
algunos lineamientos básicos como por ejemplo en las franjas o zanjas de infiltración, las plantas leñosas no
deben ubicarse directamente en los caminos de afluencia del agua, debido a que el flujo puede lavar el
sustrato, dañando las raíces de árboles o arbustos. Por otro lado, teniendo en mente que estas áreas
adquieren en general una leve forma cóncava que otorga distintos niveles de saturación, se puede ubicar en
sus márgenes plantas que no toleren suelos saturados, pero que permiten unir visualmente estas áreas con
áreas adyacentes paisajísticamente más formales.

Si bien hablar de un diseño “natural” parece un contrasentido, existen numerosas dinámicas propias de
la vegetación de borde, de cursos y cuerpos de agua, que estructuran el paisaje natural, y que pueden
ser consideradas como elementos de diseño a la hora de planificar un área verde asociada al drenaje
urbano (Burgueño, 2009):
 Los patrones de distribución espontánea de las plantas en los bordes de cursos y cuerpos de agua.
 La cobertura del suelo o porcentaje de superficie cubierta por vegetación.
 La frecuencia de cada especie, y cómo se manifiesta la abundancia de cada organismo en el
paisaje.
 La estratificación de las comunidades, mostrando los ‘pisos’ de plantas que hacen a la arquitectura
de cada paisaje.
 La fenología (comportamiento a lo largo del año), que indica cómo se percibirá el paisaje y sus
elementos en cada estación y con relación al clima local.
 Las comunidades vegetales que proporcionan elementos acerca de las asociaciones de las plantas
entre sí y con el ambiente.
Por lo general en las riberas es posible distinguir una zona de poca profundidad, que limita con la tierra
formando un gradiente de humedad. Las plantas acuáticas y palustres colonizan de preferencia esta
zona, y raramente crecen a profundidades mayores de ocho metros.
La vegetación acuática y palustre se dispone en las riberas de los cuerpos acuáticos en franjas
paralelas a la orilla, formando lo que se conoce como zonación, en la cual se suceden, desde el agua
hacia la tierra, zonas de plantas acuáticas sumergidas, de plantas acuáticas nadantes y de plantas
palustres o de pantano. En cuerpos acuáticos sin corriente se puede agregar una franja intermedia de

plantas flotantes libres. A menos que exista una corriente o profundidad que lo impidan, la zonación de
plantas acuáticas y palustres puede avanzar hacia el centro del cuerpo de agua en un proceso llamado
sucesión, que puede durar años y llegar a colmatar completamente un cuerpo de agua. Las plantas
sumergidas, al retener sedimento y depositarlo, van levantando el fondo, con lo cual disminuye la
profundidad permitiendo el avance de las plantas de hojas nadantes. Éstas a su vez preparan el medio
para que avancen las plantas palustres, y las otras zonas de vegetación más alejadas del agua (Vila,
Veloso , Schlatter, & Ramírez, 2006).
El estrato arbustivo y arbóreo, se deben elegir en las distintas escalas de intervención, desde el
domiciliario hasta el territorio natural, especies principalmente nativas, debido a que poseen un menor
costo de mantención y su utilización fomenta la recuperación del espacio que algún día ellas ocuparon,
conformando un sistema de paisaje característico a cada lugar del territorio.
A modo de ejemplo podemos mencionar dos casos que a pesar de sus diferentes estilos paisajísticos
han generado espacios recreativos con un alto grado de biodiversidad. En primer lugar la ya
mencionada laguna de Piedra Roja en Chicureo, cuyo borde ha sido diseñado imitando la naturaleza,
mezclando distintas especies formando masas heterogéneas. En contraposición, tenemos el ejemplo
del Parque Bicentenario en Vitacura, donde se ha optado por la construcción de un estanque para el
riego, y en cuyo borde la vegetación se ha dispuesto en estanques separados, formando mazas
homogéneas con un diseño geométrico. El uso de estanques impide la invasión de unas especies
vegetales sobre otras, permitiendo un mayor control.
Figura 4.2.36
Dos estilos paisajísticos distintos para los bordes de la laguna de Piedra Roja, y para el estanque en el
Parque Bicentenario.de Vitacura. Fuente: fotografía de V. Flores.

La selección vegetal para una obra de drenaje de aguas lluvias es más que un mero trámite o la última
etapa antes de finalizar el diseño. Por el contrario es un trabajo que requiere dedicación, paciencia y
conocimientos, de manera de poder combinar una equilibrada proporción del material nativo propio del
lugar con aquellas plantas con adecuación regional proveniente de climas similares (Saldías, 2009). Se

debe realizar una evaluación biofísica del lugar, en la cual se considerarán los aspectos relacionados
al clima, precipitaciones, viento, humedad, suelo, vegetación actual y potencial, fauna presente y
potencial así como las actividades humanas existentes y a realizarse.
Será responsabilidad del paisajista analizar el entorno de cada proyecto, y adaptar la elección de las
especies vegetales a la finalidad última de las obras que complementa el control de aguas lluvias, ya
sea favoreciendo la infiltración y retención, incidiendo en la velocidad de escurrimiento del agua, la
protección frente a la erosión de los suelos, etc. Por otro lado, deberá incorporar una biomasa capaz
de maximizar la calidad del agua, y elaborar un diseño que respete y potencie los valores del paisaje
existente, bajo condiciones de mantención mínimas. Un aspecto práctico a considerar, común a
cualquier proyecto que incluya vegetación, es la disponibilidad de ejemplares en los viveros de la zona
donde se harán las plantaciones.
Si bien durante muchos años fue la flora exótica la más cotizada para los proyectos de paisaje, tanto
públicos como privados, hoy en día la mirada está puesta en el reconocimiento del patrimonio natural y
en la valoración de los elementos que caracterizan un paisaje determinado. La tendencia de introducir
flora nativa propia del lugar, crea espacios respetuosos y acordes al entorno, y que requieren de una
mantención menor.
 Malezas y especies introducidas invasoras
A pesar de los grandes beneficios ya mencionados, es muy importante tener en cuenta a la hora
de escoger el material vegetal, que algunas plantas pueden transformarse en malezas
perjudiciales para el hombre y un problema para la comunidad. Dentro de las plantas acuáticas
por ejemplo, hay numerosas “malezas de agua” que interfieren en el uso de los cuerpos
acuáticos, u ofrecen refugio a insectos molestos transformándose en un problema.
Si bien es importante señalar que no todas las especies introducidas producen problemas (en
nuestro país el 50% de la flora de la zona central es introducida), dentro de los atributos
biológicos negativos que podemos encontrar en estas especies también llamadas exóticas, está
el que pueden ser invasoras dañinas. En el estudio realizado el año 2009 “Formulación Sello de
Eficiencia Hídrica en el Paisaje” por el Observatorio de Ciudades UC (Observatorio de Ciudades
UC, 2009), se destacan las consecuencias que puede acarrear el empleo de flora exótica
invasiva, en la medida que “si las condiciones ambientales son favorables para su reproducción,
pueden entrar a competir por territorio y alimento con las especies autóctonas, desplazándolas o
inclusive eliminándolas, alterando el ecosistema y homogeneizando el paisaje”.
Si bien este estudio hace referencia a jardines particulares de la región metropolitana, los peligros
en el uso de la flora introducida invasiva toman una especial relevancia cuando se trata de bordes
de cursos de agua, como es el caso de los drenajes urbanos. La invasión de plantas exóticas
causa trastornos en zonas ribereñas, ciclos de nutrientes, en la sucesión vegetal, siendo una
amenaza también para las áreas protegidas. En este sentido, las semillas de gramíneas dispuestas
en los bordes de cursos de agua en Santiago, podrían terminar en el humedal de la
desembocadura del río Maipo, reemplazando vegetación nativa existente, con consecuencias
nefastas para las aves que ahí habitan.
Agrega el Observatorio de Ciudades UC, que la proliferación de especies invasoras es, tras la
destrucción del hábitat, la principal causa de extinción de plantas y animales. La erradicación de
una especie invasora ya establecida (como el aromo por ejemplo en la zona central) es muy
difícil, generalmente la erradicación completa no se logra, una vez instalada solo es posible, en el
mejor de los casos, mantener controlada su población a niveles aceptables.

 Especies Nativas y Xerófitas
Como se ha mencionado, hoy en día se valora el patrimonio natural y los elementos que
caracterizan un paisaje determinado, y se tiende a introducir flora nativa propia del lugar, creando
espacios respetuosos y acordes al entorno, y que requieren de una mantención menor.
Además, la ventaja del uso de especies nativas es que están mejor adaptadas, por lo que son
más resistentes a todo (sequía, suelo, clima, plagas, enfermedades, etc.). Emplear flora nativa es
además económico puesto que las plantas son producidas en un entorno próximo, y su coste de
conservación y mantenimiento es mínimo (Observatorio de Ciudades UC, 2009).
En el estudio realizado el año 2009 “Formulación Sello de Eficiencia Hídrica en el Paisaje”
(Observatorio de Ciudades UC, 2009), se puede encontrar un listado importante de Flora Nativa y
Xerófita de valor ornamental para la Zona Central de Chile.

Los tipos vegetales empleados en las obras de drenaje se pueden clasificar ordenándolos como plantas
herbáceas y pastos, arbustos, árboles, y plantas acuáticas y palustres (Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
1996). Las principales características de cada uno de estos grupos y la forma que contribuyen a la red de
drenaje se discute a continuación.

Los pastos se emplean en las cubiertas de diversas obras de drenaje, especialmente en casos en
que ellas serán empleadas para otros usos. Se recomienda como coberturas para estanques de
infiltración, pavimentos celulares, en las superficie sobre zanjas y pozos de infiltración, son parte
básica de las franjas filtrantes, de los estanques de retención, canales de pasto y partes laterales
de canales con vegetación.
En todos estos casos el pasto permite mejorar las condiciones de infiltración del suelo, minimizar la
compactación excesiva, evitar la formación de barro y limitar la erosión en comparación con suelos
desnudos. Además se pueden pisar, siempre que no se sometan a un excesivo trajín.
Ninguna especie de pasto es ideal para todos los casos. Los tipos erectos de mechones, como por
ejemplo el género Festuca, forman un césped elástico pero que no se propaga muy rápido. Las
especies de Agrostis crecen hacia afuera y luego erguidas, pero si se les estimula a desarrollarse más
juntas mediante riego, abonado y cortes frecuentes, forman un césped fino y tupido. Las Gramíneas
rastreras como por ejemplo el género Poa tienen estolones o rizomas horizontales y se extienden
para formar un césped vigoroso. Las especies de Lolium son efímeras y gruesas pero crecen con
rapidez y resultan baratas. Phleum Pratense es rastrera y se usa en campos de deporte. Las
semillas de césped que se encuentran en el comercio suelen contener una mezcla de varias especies
para combinar distintas características y garantizar que al menos un componente prosperará en
las diversas condiciones que encontrará en las distintas partes del terreno. Por último una
enfermedad que afecta a una de las especies no destruirá todo el césped.
La Tabla 4.2.8 presenta algunas especies recomendadas de gramíneas para césped que pueden
servir de guía para la selección de pastos en diferentes condiciones.
La Cortaderia es un género de plantas herbáceas de gran tamaño conocidas como "colas de zorro",
que crecen en los esteros, en las quebradas y en las cajas de los ríos. Por su valor ornamental, estas
especies son muy valoradas dentro del paisajismo contemporáneo. De forma natural se encuentra en

el norte del país Cortaderia atacamensis, en las cordilleras del centro, Cortaderia rudiuscula y en el sur
Cortaderia araucana.

Las plantas acuáticas son plantas adaptadas a medios muy húmedos o acuáticos. Su hábitat natural
combina aguas dulces corrientes o medianamente estancadas. Se encuentran en lagos, estanques,
charcos, pantanos, orillas de los ríos, deltas, estuarios o lagunas marinas y se caracterizan por tener
un tipo de tejido parenquimatoso con grandes cavidades llenas de aire llamadas cámaras aeríferas
que les permiten flotar.
Las plantas acuáticas deben ubicarse en lugares que tengan entre cuatro a seis horas de sol. Exceso
de sol aumenta la temperatura del agua, lo que contribuye a la formación de algas unicelulares. Las
algas equivalen a la maleza en el jardín y pueden llegar a asfixiar a las plantas, por eso hay que estar
siempre controlándolas.
Un aspecto relevante es que numerosas plantas acuáticas y palustres tienen el carácter de malezas y
de plantas invasoras. Las especies sumergidas, pueden proliferar en condiciones de contaminación,
provocando el embancamiento de los cuerpos de agua, impidiendo su función. Su retiro mecánico
implica un alto costo.
Otro aspecto relevante en estas plantas es su utilidad como indicadores ecológicos de calidad de agua
y algunas han sido empleadas con éxito como purificadoras de aguas contaminadas en humedales
artificiales creados con estos fines.
Figura 4.2.37
Plantas acuáticas y palustres en laguna de la urbanización Piedra Roja, Colina, Región Metropolitana.
Fuente: fotografía de V. Flores.

Plantas palustres
Las plantas palustres tienen sus raíces en suelo permanentemente húmedo o bajo agua, mientras los
tallos, hojas y flores crecen sobre el nivel del agua. Este tipo de plantas requieren humedad
permanente y como tales son ideales en zonas pantanosas, bordes de cauces y riberas de lagunas,
también en estanques de pequeña profundidad.
Desde el punto de vista de su uso para obras de drenaje urbano se prestan para los bordes de
estanques y lagunas de retención, el fondo de canales y zanjas con vegetación, en los cuales se
pueden dar condiciones permanentes de humedad o agua corriente en el fondo.
Estas plantas como amantes de la humedad necesitan condiciones uniformes de crecimiento y
florecen de manera espléndida cuando no corren el riesgo de sequías. Entre ellas hay especies tan
conocidas como las azucenas, acónitos, especies de ajuga y Mimulus. Existen además especies
hidrofilas que mueren si sus raíces se secan.
Entre las plantas palustres más pequeñas se encuentra el Anagallis tenella, el berro de prado, de 25
cm, y la Astrantia Carniolica Rubra de 40 cm. Sagittaria montevidensis es una planta nativa anfibia.
Entre las plantas palustres de mayor talla se encuentran los géneros Gunnera y Phormium. La Nalca,
Gunnera manicata, produce ejemplares vigorosos con hojas enormes de 1,5 m a 2 m de diámetros
sobre tallos de altura similar. Entre las de mejor floración están los lirios Iris kaempferi y sus formas, de
60 a 90 cm.
Plantas para márgenes de lagunas
Especialmente para la zona litoral de lagunas en las cuales los suelos permanecen húmedos o son
ocupados frecuentemente por el agua. En las lagunas, además de sus fines ornamentales y de
purificación, tiene importancia para mantener la zona litoral en buenas condiciones, servir de cerco
para la parte más profunda de la laguna, evitando que la gente pase a través de esta zona.
 Plantas ribereñas bajas. Son las que miden menos de 30 cm. Algunas encuentran su óptimo tanto
en aguas superficiales como en suelo húmedo. Dos especies con rizomas son el aro palustre,
Caltha palustris, y el trébol de agua, Menyanthes trifoliata. Además se encuentran en este grupo la
hierba centella, Caltha palustris, la menta de agua, Mentha aquatica, el nomeolvides de agua,
Myosotis palustris, la Cotula coronopifolia, y el Houttuynia cordata entre otros.
 Plantas ribereñas de tamaño medio. Se trata de plantas entre los 30 y los 60 cm. De las primeras
en florecer de este tipo está la alisma de hoja estrecha (Alisma lanceolatum), el llantén acuático o
pan de ranas y la Baldellia ranunculoides. Son plantas de aspecto muy similar, con rizomas, hojas
parecidas y espigas dispersas de hasta 45 cm de alto.
 Plantas ribereñas altas. Entre las más adecuadas de las que miden más de 60cm está la
Pontederia cordata, una vistosa planta de 60 a 90 cm, con hojas lisas y con espigas de flores
azules. Otras plantas con flores atractivas son los lirios. El Ranunculus lingua es un gigantesco
ranunculo de flores amarillo intenso, con tallos de 90 cm.

Plantas acuáticas
En este caso se consideran las plantas ornamentales de flores y follaje flotante pero raíces ancladas,
tales como los nenúfares, y las especies de Aponogetun para aguas profundas, las flotantes no
ancladas y las subacuáticas están casi por completo dentro del agua y sobresalen unos pocos
centímetros. Estas plantas dan vida a la laguna y presentan variadas ventajas que las hace necesarias
en la zona de agua permanente.
 Plantas acuáticas de aguas profundas. Las principales plantas acuáticas de hojas flotantes son los
nenúfares, de los que hay unas cincuenta especies y numerosas variedades cultivadas. Las
especies resistentes tienen dos tipos de raíces: uno es un tubérculo rechoncho y erguido, con hojas
y flores en su parte superior, y el otro un tubérculo rizomatoso, que crece horizontal como los lirios
barbados. Entre otras plantas acuáticas aptas para una profundidad de 30 a 45 cm se tiene
Aponogeton distachyos, con hojas flotantes y flores blancas, muy aromáticas. Está también
Nymphoides peltata, que se extiende por la superficie del agua y parece un nenúfar en miniatura,
con flores amarillas de cinco pétalos.
 Plantas flotantes. Estas plantas son útiles para dar sombra al estanque en verano en la cual se
cobijan pequeños insectos que sirven de alimento a los peces. Además la sombra impide el
crecimiento de algas. Entre las especies flotadoras resistentes están la Azolla caroliliana y la
filiculoides. La Hydricharis morsus es originaria de Europa, tiene hojas carnosas y es más apta para
estanques de poca profundidad. La pita de agua, Stratiotes aloides, emerge solo para florecer y
pasa el resto del tiempo pegada al fondo. La Trapa natans, castaña o abrojo de agua, es una
planta anual, que prospera en aguas cálidas y superficiales.
 Plantas acuáticas sumergidas. Este tipo de plantas desempeñan un papel fundamental para
mantener el equilibrio en el estanque, que es el secreto de un agua limpia. Sus principales
funciones son oxigenar y competir por la alimentación con plantas inferiores como las algas,
evitando así su proliferación. Entre las plantas oxigenadoras con flor una de las más atractivas es
la violeta de agua, Hottonia palustris. La hierba lagunera, Ranunculus aquatillis, es una planta que
tolera tanto las aguas corrientes como las estancadas. La lentibularia, Utricularia vulgaris, necesita
aguas tranquilas y bastante ácidas, como son los estanques en terrenos pantanosos con
abundante arcilla.
La mayoría de las plantas sumergidas tiene florecillas insignificantes. Dentro de este grupo existen
varias que se consideran entre las oxigenadoras más eficaces como son las especies de
Miriophyllum, Callitriche hermaphroditica y pellustris.

Los arbustos típicos de la flora nacional, o endémicos, prosperan con facilidad en los márgenes de
cuerpos de agua, corrientes o estancos, aunque no requieren que el suelo se encuentre siempre con
agua. Como tales podrían emplearse en las zonas más exteriores de estanques, lagunas, zanjas o
canales. Entre estos se encuentran el Arrayán blanco o Luma chequen, Sauce amargo, o Salix
chilensis, Corcolén o Azara dentata, Azara serrata, Azara petiolaris, Azara celastrina, el Siete camisas,
más conocida como ñipa, o Escallonia rubra, Lun o Escallonia revoluta, Chacay o Chacaya trimevis y
el Chilco o Fuchsia magellánica, entre otros. La Patagua, (Tricuspidaria Dependens) es interesante por
su follaje compacto y sus olorosas flores en forma de campanitas. Su crecimiento es rápido y se puede
cultivar muy bien en la zona central .Vegeta fácilmente en terrenos pantanosos.

Figura 4.2.38
Ubicación de las plantas según el gradiente de humedad en bordes y cuerpos de agua. Fuente:
Esquema de V. Flores.

A continuación se presentan tablas clasificadas de las diferentes especies, incluyendo pastos, plantas
herbáceas, plantas acuáticas y palustres, arbustos y árboles. En cada una de estas tablas se indica para cada
panta el nombre científico o técnico, el nombre común, y a continuación se presentan propiedades para su
uso. Entre estas el origen como plantas introducidas, descubiertas, nativas o endémicas. En relación a la
zona se hace una recomendación de la zona en que estas plantas se comportan mejor, considerando la zona
norte, el centro o sur de Chile. La exposición se refiere a la condición del lugar en relación al sol, como pleno
sol, semisombra o sombra. Los suelos y su condición en relación al agua como secos, húmedos o inundados.
También se india el tamaño de las plantas en su madurez, distinguiendo desde pequeñas, o menores a 30
cm, medianas, entre 30 y 60 cm, y grandes, sobre 60 cm. Para el caso de los árboles, que son en general
sobre los 60 cm se indica la altura que pueden alcanzar en pleno desarrollo. La época del año en que se
produce la floración se indica en cada columna. Finalmente se indica el color de las flores.

Tabla 4.2.8
Gramíneas y Pastos.

X

Agrostis stolonifera

X

X

Agrostis tenuis

X

X

X

Bouteloua gracilis

X

X

X

Buchloe dactyloides

X

X

X

X

X

X
X

Carex Pendula

Junca

Cortaderia selloana **

Cola de zorro

X

X

Cortaderia atacamensis

Cola de zorro

X

X
X

Cynodon dactylon ***

X

X
X

X

X

Cola de perro

X

X

X

X

Deschampsia flexuosa

Heno

X

X

X

X

X

X

X

X

Festuca ovina vulgaris ++
Festuca rubra +++

X

Gynerium sagittatum
Lolium Perenne
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Miscanthus sinensis
"variegatus"
Nassella tenuissima

X

X

0,25

X

X

X
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X

X

X

0,30

X
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X

X
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X

X
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X

X
X

X

X

X

X
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X

X

0,90

X

X
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X
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X

X
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X

X

X

X
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X

X

X

Poa Trivialis #

X

X

X
X

X

X

X

X

X

0,30

X

X

X

0,25

X

Poa Compresa

Coirón

X

X

Phleum pratense

Stipa caudatum

0,25

X

X

Hierba aguja

X

X

Cynosurus cristatus +

Altura
promedio
(m)

X

X
X

Seco

X

Húmedos

X

SUELOS

Inundados

Pleno Sol

X

Semisombra

Agrostis canina *

Sombra

EXPOSICION

Sur de Chile

Centro de Chile

Norte de Chile

ZONA

Introducida

NOMBRE
COMÚN

Endémica

NOMBRE

Nativa

ORIGEN

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,70
1,30

X

0,30

X

0,80

CARACTERISTICAS Y USOS
* Sensible a la sequía, pero es común en lugares húmedos, como cunetas y márgenes de los lagos. Forma césped fino y
tupido.
** Césped de bajo mantenimiento.
*** Especie invasora
+ Márgenes de arroyo
++ Tolera sequía y fríos extremos. Se utiliza como cubresuelo. Forma césped elástico.
+++ Utilizada para césped de canchas de deportes y canchas de golf.
# Se la utiliza como césped en parques y jardines, como así también en canchas de golf

Tabla 4.2.9
Plantas acuáticas y palustres.

Otoño

X

Verano

X

FLORACIÓN

Primavera

X

Secos

X

Húmedos

Semisombra

X

SUELOS

Inundados

Sombra

X

Pleno Sol

Sur de Chile

EXPOSICIÓN

Centro de Chile

ZONA

Norte de Chile

Introducida

NOMBRE
COMÚN

Nativa

NOMBRE

Endémica

ORIGEN

Altura
promedio
(m)

COLOR

Plantas palustres
Acorus gramineus
variegatus *

Acorus variegado

X

Canna indica **

Achira

X

Cardamine pratensis

Berro de prado

Equisetum giganteum ***

Cola de caballo

X

Gunnera tintoria +

Nalca

X

Iris kaempferi ++

Iris japonés

X

X

Iris germánica +++

Lirios

X

X

Iris pseudoacorus #

Iris de agua

X

X

Phormium tenax ##

Manila

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

Drenado
X

X
X

X

X

X

X

0,30
X

1,00 a 3,00

Amarillo a rojo

X

0,40 a 0,60

Blanco a lila

X

2,00 a 5,00

X

X

X

X

X

X

X
X

1,00

Rojo

X

X

1,00

Violeta a azul

X

X

0,60

Varios

X

1,40

Amarillo

X

X

X

3,00

Plantas para márgenes de lagunas
Alisma lanceolatum

Alisma

X

X

X

Caltha palustris

Aro palustre

X

X

X

Cotula coronopifolia ###

Cotula

X

X

X

Menyanthes trifoliata ~

Trébol de agua

X

X

X

Mentha aquatica ~~

Menta de agua

X

X

X

Myosotis palustris ~~~

Nomeolvides de
agua

X

X

X

X

X

X

Houttuynia cordata ~~~

X

X

0,30 a 0,60
0,30

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

0,30

X

0,30

Violácea

X

0,30

Azul

0,20

Blanco

CARACTERÍSTICAS Y USOS

* Espaciamiento de 20 cm. Ilumina espacios sombríos. Cubresuelo, bordes de estanques.
** Hojas anchas (hasta 25 cm x 60 cm) no resistente a heladas (hasta -3°C). Ornamental.
*** No tiene flores, pero su estructura vegetativa es muy ornamental. Común de ver en canales de regadío.
+ La Nalca es una planta muy ornamental por su follaje de gran tamaño.
++ En estanques o entre arbustos bajos.
+++ Soporta bien el frío. Prefiere suelos drenados.
# Orillas de ríos, en estanques de agua como flor solitaria, florece al mismo tiempo que achillea, entrelazan texturas.
## Excelente como ornamental.
### No resistente a las heladas.
~ Se desarrolla en aguas poco profundas, a orilla de estanques y tierras altas.
~~ Ubicación: zona del borde del estanque. Profundidad del agua: 15 cm. Tolera aguas estancadas.
~~~ Lugares húmedos, márgenes de arroyos, ríos y acequias.

Amarillo

0,30

Tabla 4.2.10
Plantas arbustivas y herbáceas.

X

X

Bien drenados

X

X

Buddleja globosa

Matico

X

X

X

Colliguaja integérrima *

Coliguay

X

X

X

Cordia decandra

Carbonillo

X

Crinodendron patagua **

Patagua

X

Escallonia rubra

Ñipa o Siete
camisas

Escallonia revoluta ***

Lun

Fuchsia magellanica

Chilca

Libertia chilensis ++

Calle Calle

X

Lupinos arboreus

Lupino

X

Papaver somniferum

Amapola

X

X

Perovskia atripicifolia

Salvia rusa

X

X

Senna stipulacea

Quebracho

Sisyrinchium sp. +++

Huilmo

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

Bien drenados

X

X

X

X

X

X

X

++ En quebradas a orillas de cursos de agua.
++ Crece en las quebradas costeras húmedas de la zona central.

Blanco

X

X

+ En quebradas, laderas húmedas, orillas de cursos de agua.

4,00

X

X

*** Para jardines, parques o bordes de cursos de agua

Amarillorojo

X

X

** De crecimiento rápido. Protege cauces.

2,00

X

X

X

* Sus raíces ayudan a fijar los suelos

Naranja

X

X

CARACTERÍSTICAS Y USOS

4,00

X

X

10,00

X

X

X

X

X

X

Naranja

X

X

X

Bien drenados

10,00

Rojo
Rosado

3,00

Rojo

0,70

Blanco

2,00

Amarillo

1,50

X
X

5,00

X

X

X
X

Amarillo

3,00

X

X

COLOR

2,50

X

X

Altura
promedio
(m)

X

X

X

Otoño

X

Bien drenados

Verano

Bien drenados

X

Primavera

X

X

X

Secos

X

X

Calafate

Húmedos

Pleno Sol

X

Corcolén

Berberis sp.

Inundados

Semisombra

X

Azara sp.

Sombra

Sur de Chile

X

FLORACIÓ
N

SUELOS

Centro de Chile

Introducida

EXPOSICIÓ
N

ZONA

Norte de Chile

Nativa

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE

Endémica

ORIGEN

X

1,00

Violeta

1,50

Amarillo

0,50

Amarillo

Para facilitar el uso y la aplicación práctica del Manual se ha propuesto dividir el territorio nacional en distintas
macrozonas homogéneas. Los aspectos geográficos más relevantes a tener en cuenta son la
hidroclimatología, hidrografía y localización espacial, mientras que en un segundo nivel de importancia, se
considerarán aquellas propiedades relacionadas con el tipo y uso de suelo. También debe tomarse en cuenta
la división política y administrativa del país, desde el punto de vista de la gestión del sistema.
El análisis de las aguas lluvias con un esquema de macrozonas, debiera permitir abordar los aspectos de
planificación del drenaje urbano y el diseño específico de las obras y elementos que lo conforman, de manera
especial en cada una de estas zonas, respondiendo a sus propias particularidades, de manera que las
políticas y los estándares de servicio se puedan cuantificar específicamente para cada macrozona. Además
cierta información básica puede ser entregada a nivel de macrozonas, de manera que el proyectista pueda
utilizarla sin necesidad de desarrollar estudios especiales.
De este modo, se visualiza una presentación de la información lo más simple posible, de manera que el
usuario puede definir varios de los aspectos fundamentales de la solución propuesta a partir de la localización
geográfica de la zona de estudio, y después pueda obtener, en lo posible de una única fuente, la información
relevante ya sea porque está explícitamente presentada en el mismo Manual o porque la pueda deducir por
ser común a la zona geográfica en que se encuentra.

Los problemas de drenaje urbano están influidos por el clima, la hidrología, las precipitaciones, el uso del
suelo, y muchos factores que tienen un comportamiento muy variable en el territorio. A continuación se
presentan los que se han considerado relevantes para el análisis:

Es evidente que los aspectos geográficos generales son fundamentales para la planificación, diseño y
operación de sistemas de drenaje urbano. Si bien ellos cambian de manera continua en el territorio siempre
es posible reconocer patrones en zonas que reúnen propiedades comunes. Los aspectos destacados en la
definición de macrozonas pueden resumirse en los siguientes:


Organización administrativa del país



Las cuencas y el drenaje urbano



Organización del sistema de drenaje urbano

La climatología condiciona la operación y funcionamiento de los sistemas de drenaje urbano ya que constituye
de algún modo la demanda de servicio que debe cumplir. La información climática, fundamentalmente
meteorológica, es la base para el diseño y dimensionamiento de los elementos de las redes de drenaje. Entre
estos antecedentes están:


Clasificación climática



Balance hídrico

El comportamiento de las precipitaciones es el principal elemento de interés para la planificación, diseño y
operación de los sistemas de drenaje urbano de aguas lluvias. Debido a la vasta extensión del territorio
nacional y la variabilidad de climas que presenta, las características de la precipitación dependen fuertemente
de la zona del territorio en que se considere dicha precipitación tanto por su topografía como por su latitud,
longitud y de la zona climática que la rige. Han sido considerados elementos de interés para la definición de
macrozonas:


Propiedades y medidas de la precipitación



Relaciones entre la Intensidad, Duración y la Frecuencia y lluvias de diseño



Ocurrencia y duración de las precipitaciones



Precipitación base y volumen de captura

Se propone relativamente pocas macrozonas que permitan distinguirlas por aspectos básicos y esenciales.
Por otra parte se entiende que al interior de ellas exista una cierta diversidad de sectores y zonas urbanas con
características propias, donde la planificación y el diseño tengan ciertas particularidades. Por lo tanto se debe
tener conciencia que de todas formas existe una cantidad importante de información, datos y condiciones de
diseño que deberán definirse con precisión en cada zona urbana, o incluso en cada proyecto en particular.
Las macrozonas que se proponen se basan en condiciones climáticas del país y precipitaciones en primer
orden de importancia, la división política y administrativa del país en segundo orden y las cuencas e
hidrografía nacional en tercer orden. La Figura 4.2.39 ilustra las macrozonas para el país, mientras que la
Tabla 4.2.11, Tabla 4.2.12 y Tabla 4.2.13 muestran en detalle estas zonas y sus delimitaciones, incluyendo
para cada una de ellas las comunas involucradas.
Las características que hacen a las macrozonas especiales para la planificación y dimensionamiento del
drenaje urbano se resumen en la Tabla 4.2.14.

Figura 4.2.39
Macrozonas Homogéneas para el drenaje urbano en Chile.

Tabla 4.2.11
Ilustración y delimitación de macrozonas de la zona norte.
Macrozonas

Regiones y Comunas en la Macrozona
XV Región: Arica, Camarones.
I Región: Iquique, Huara, Camiña, Pozo Almonte,
Alto Hospicio.

Desierto Árido

II Región: Tocopilla, María Elena, Mejillones,
Baquedano, Antofagasta, Tal-Tal.
III Región: Chañaral, Diego de Almagro, Caldera,
Copiapó, Tierra Amarilla, Huasco, Vallenar,
Freirina, Alto del Carmen.

XV Región: Putre, General Lagos.
Estepa
de Altura

I Región: Colchane, Pica.
II Región: Calama, Ollague, San Pedro de
Atacama.

IV Región: La Higuera, Vicuña, La Serena, Coquimbo,
Andacollo, Paiguano, Ovalle, Río Hurtado, Punitaqui,
Monte Patria, Combarbalá, Canela Baja, Illapel, Los
Vilos, Salamanca.

Semiárida
V Región: Petorca, La Ligua, Cabildo, Papudo,
Zapallar, Putaendo, Catemu, San Felipe, Santa María,
Panquehue, Llaillay, Nogales, Calera, La Cruz,
Quillota, Hijuelas, Limache, Olmué, San Esteban,
Rinconada, Calle Larga, Los Andes.

Tabla 4.2.12
Ilustración y delimitación de macrozonas de la zona centro.
Macrozonas

Metropolitana

Mediterránea
costera

Mediterránea
Interior

Regiones y Comunas en la macrozona
Región Metropolitana: Til-Til, Colina, Lampa,
Quilicura, Huechuraba, Lo Barnechea, Pudahuel,
Renca, Conchalí, Vitacura, Recoleta, Independencia,
Las Condes, Cerro Navia, Quinta Normal,
Providencia, Lo Prado, Estación Central, Santiago,
Ñuñoa, La Reina, Maipú, Cerrillos, Lo Espejo, Pedro
Aguirre Cerda, San Joaquín, San Miguel, Macul,
Peñalolen, La Cisterna, San Ramón, La Granja, La
Cisterna, La Florida, El Bosque, La Pintana, San José
de Maipo, Puente Alto, Pirque, Curacaví, María Pinto,
Melipilla, San Pedro, Alhué, Peñaflor, El Monte,
Talagante, Isla de Maipo, Padre Hurtado, Calera de
Tango, San Bernardo, Buin, Paine.
V Región: Puchuncaví, Quintero, Concón, Viña del
Mar, Villa Alemana, Valparaíso, Quilpué, Casablanca,
Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena, San
Antonio, Santo Domingo.
VI Región: Navidad, Litueche, La Estrella, Pichilemu,
Marchihue, Paredones.
VII Región: Vichunquén, Licantén, Curepto,
Constitución, Chanco, Pelluhue.
VIII Región: Cobquecura, Treguaco, Coelemu, Tomé,
Talcahuano, Penco, Florida, Concepción, Coronel,
Hualqui, Lota, Santa Juana, San Pedro de la Paz,
Chiguayante-Hualpén, Arauco, Curanilahue, Lebu,
Los Álamos, Cañete, Contulmo, Tirúa.
VI Región: Mostazal, Graneros, Codegua, Rancagua,
Machalí, Las Cabras, Coltauco, Doñihue, Olivar,
Coinco, Requínoa, Peumo, Quinta de Tilcoco,
Pichidegua, San Vicente, Malloa, Rengo, Peralillo,
Palmilla, San Fernando, Pumanque, Santa Cruz,
Nancagua, Placilla, Lolol, Chépica, Chimbarongo.
VII Región: Teno, Hualañe, Rauco, Curicó, Romeral,
Sagrada Familia, Molina, Río Claro, Pencahue, Talca,
Pelarco, San Clemente, Maule, Empedrado, San
Rafael, Cauquenes, San Javier, Villa Alegre, Yerbas
Buenas, Colbún, Linares, Retiro, Longaví, Parral.
VIII Región: Quirihue, Ninhue, San Carlos, Ñinquén,
Fabián, San Nicolás, Portezuelo, Chillán, Coihueco,
Ranquil Pinto, Quillón, Bulnes, San Ignacio, El
Carmen, Pemuco, Yungay, Chillán Viejo, San
Rosendo, Yumbel, Cabrero, Laja, Los Ángeles,
Tucapel, Antuco, Quilleco, Nascimiento, Negrete,
Mulchén, Santa Bárbara, Quillaco, Alto Bíobio.

Tabla 4.2.13
Ilustración y delimitación de macrozonas de la zona sur.
Macrozonas

Regiones y Comunas
IX Región: Angol, Renaico, Collipulli,
Purén, Los Sauces, Ercilla, Lonquimay,
Lumaco, Traiguén, Victoria, Curacautín,
Galvarino, Perquenco, Carahue, Nueva
Imperial, Temuco, Lautaro, Vilcún,
Melipeuco, Saavedra, Teodoro Schmidt,
Freire, Cunco, Toltén, Pitrufquén, Gorbea,
Loncoche, Villarica, Pucón, Curarrehue,
Padre Las Casas, Cholchol.

Templado
Lluvioso

XIV Región: Valdivia, Mariquina, Lanco,
Corral, Mafíl, Los Lagos, Paillaco,
Panguipulli, Futrono, La Unión, Río
Bueno, Lago Ranco.
X Región: Osorno, San Pablo, San Juan
de la Costa, Puyehue, Puerto Octay,
Purranque, Río Negro, Puerto Varas, Los
Muermos, Fresia, Llanquihue, Frutillar,
Puerto Montt, Cochamó, Calbuco,
Maullín, Castro, Ancud, Quemchi,
Dalcahue, Curaco de Vélez, Quinchao,
Puqueldón, Chonchi, Queilén, Quellón,
Chaitén, Hualaihué, Futaleufú, Palena.

Frío Lluvioso

XI Región: Guaitecas, Cisnes, Aysén,
Tortel.
XII Región: Natales, Cabo de Hornos.

XI Región: Lago Verde, Coyhaique, Río
Ibañez, Chile Chico, Cochrane, O’Higgins.
Continental
Trasandino

XII Región: Torres del Paine, Laguna
Blanca, San Gregorio, Río Verde, Punta
Arenas, Primavera, Porvenir, Tamaukel.

Tabla 4.2.14
Caracterización de macrozonas homogéneas.
Macrozona
Estepa de Altura

Desierto árido

Propiedades y características diferenciadoras
Clima desértico de altura. La precipitación es escasa pero significativamente más
abundante que en la zona baja, alcanzando en las partes altas entre 100 y 300 mm
anuales, lo que genera escorrentía en los cauces. Hay una marcada época de lluvias en el
año durante el denominado invierno altiplánico, desde diciembre hasta marzo. Las
temperaturas son bajas todo el año por efecto de la altura, y el clima es frio de estepa, con
vegetación escasa de pastos bajos, llaretas y matorrales. La evaporación supera a la
precipitación y la mayoría de las cuencas son endorreicas cerradas.
La red hidrográfica está claramente definida, formada por cauces de gran pendiente, con
crecidas súbitas en épocas de tormenta. Las zonas urbanas son pequeñas, en terrenos de
menor pendiente, al fondo de los valles y atravesados por cauces de torrentes. La
excepción la constituye la ciudad de Calama, que teóricamente no tiene este clima, pero
está en el límite con la zona baja. En todo caso debido a los efectos que puede tener los
aportes de los cauces y por no ser costera, queda mejor en esta macrozona. El resto de
las zonas urbanas son pequeñas, con construcciones antiguas, agrupadas a lo largo de
caminos o cauces, en zonas con pendientes.
Los problemas de inundaciones se dan con poca frecuencia pero pueden ser dañinas, con
gran arrastre de material, provocadas por los cauces urbanos con aportes de cuencas
externas. Desde el punto de vista de las aguas lluvias las dificultadas se deben a la falta
de pavimentos, generación de barro, inundación de viviendas por aguas lluvias por falta de
una planificación urbana adecuada.
Las tormentas de diseño deben considerar tormentas convectivas de corta duración y gran
intensidad, en épocas definidas durante el año.
Clima desértico. Escasa precipitación media anual, menor a 10 mm por año. Muy pocos
días con precipitación en un año, en promedio menos de tres, y muchos años sin
precipitación. La información sobre el comportamiento de precipitaciones es escasa,
existen pocos o no hay pluviógrafos. Cuando llueve lo hace en una época definida de corta
duración. La evaporación supera largamente a la precipitación.
La red hidrográfica en las zonas urbanas no está definida. No hay cauces permanentes ni
diferenciados. Las descargas son prácticamente directas a los cuerpos receptores, el mar
o ríos que atraviesan las zonas urbanas. Las urbanizaciones son extensas, de poca
concentración, y las ciudades se extienden hacia zonas sin usos aparentes, con sectores
desérticos, con usos iniciales industriales.
Los problemas de inundaciones son fundamentalmente debidos a las crecidas de ríos o
cauces con aportes extra urbanos, los cuales causan daños en las zonas de inundación o
desborde, que han sido ocupadas en las ciudades. La generación de aguas lluvias en las
zonas urbanas son poco frecuentes, de escasa magnitud. No hay sistemas de recolección
de aguas lluvias a nivel secundario ni primario.
Existen redes de alcantarillado de aguas servidas, con recolección y disposición en el mar
para las ciudades costeras y en los cauces principales para las ciudades del interior. En
este último caso con tratamiento y en general reúsos posteriores.
Para el uso del suelo tiene principal importancia la ocupación de zonas bajas y de
inundación de cauces principales. Es posible controlar en la fuente toda la escorrentía
urbana con bajos niveles de regulación y captura a nivel local. Dados los bajos volúmenes
anuales de aguas lluvias, estas no tienen efectos relevantes de calidad hacia aguas abajo.
Las tormentas de diseño para esta zona debieran considerar duraciones menores a un día
ya que en general las lluvias son cortas. Para obras menores locales y de la red
secundaria debieran ser de una hora con intervalos cortos y ser construidas en base a
tormentas convectivas con datos generales.

Tabla 4.2.14
Caracterización de macrozonas homogéneas.
Macrozona
Semiárido

Mediterráneo costero

Propiedades y características diferenciadoras
Clima árido, o semiárido. Esta es una zona intermedia que no tiene las propiedades de la
zona desértica pero tampoco se puede asimilar a la zona mediterránea. En este sentido se
trata de una macrozona de transición. Las precipitaciones anuales son del orden de 100
mm con alta variabilidad interanual, con años en los que se reciben menos de 30 mm y
otros en que puede alcanzar los 300. La cantidad de días con lluvia en promedio también
es baja, del orden de 10 a 20, y la evaporación supera en más de diez veces a la
precipitación. Se trata por lo tanto de una zona en que la vegetación requiere riego,
muchos de los cauces pasan secos fuera de la temporada de lluvia que es corta y estable
entre Junio y Agosto. Existe información de pluviómetros para estimar la distribución
espacial de las lluvias, y de algunos pluviógrafos para caracterizarlas temporalmente, por
lo menos con intervalos horarios.
Los cauces importantes con aportes de las cuencas altas se mantienen relativamente
estables, pero con alta variación de caudales y zonas de inundación, las que son
relativamente extensas en las desembocaduras y concentradas en las ciudades del
interior. Los cauces menores, y los urbanos, están poco definidos, normalmente sin agua y
son utilizados como botaderos, basurales, para la agricultura, o ya han sido urbanizados.
Existen pocos canales de riego, generalmente de pequeñas dimensiones en las zonas
urbanas que se han extendido sobre terrenos agrícolas.
Los problemas de inundaciones se deben al desborde de cauces principales y la
ocupación de planicies de inundación. Cuando llueve se generan crecidas pluviales, con
aportes desde el interior de las zonas urbanas, afectando a las zonas bajas y algunas
calles. Los sistemas de aguas lluvias están poco desarrollados. Se dispone de redes de
alcantarillado domiciliario con cobertura típica y disposición en el mar mediante emisarios,
o con tratamientos en desarrollo para descargar en cauces en ciudades del interior. En
estos casos las aguas servidas tienen otros usos hacia aguas abajo.
Algunas de estas ciudades, La Serena y Coquimbo, han tenido un importante crecimiento
en los últimos años, con extensas áreas de expansión, en general a la periferia a sectores
que previamente eran agrícolas.
Las tormentas de diseño y precipitación base podría definirse con métodos tradicionales
ya que se dispone de información suficiente.
Clima mediterráneo, con lluvias frontales de frecuencia variable concentradas entre Mayo
y Agosto, en una época de 3 a 6 meses, y veranos cálidos y prolongados (Octubre a
Marzo). La cantidad de precipitación media anual es del orden de 300 a 600 mm, con alta
variabilidad. Los días con lluvia al año son del orden de 30, y la evaporación supera
largamente a la precipitación.
La red hidrográfica en las zonas urbanas está mejor definida y formada en general por
quebradas intermitentes y de gran pendiente (caso de Valparaíso, Viña del Mar, San
Antonio y Constitución). Las zonas urbanas menores hacia el sur se encuentran en las
desembocaduras de cauces importantes. Las urbanizaciones tienen sectores antiguos
consolidados y de alta densidad, que conviven con zonas de expansión urbana más
reciente. Las zonas de inundación costera quedan afectadas por delimitación de
maremotos.
Los problemas de inundaciones están relacionados con el desborde de cauces con
aportes desde el exterior, y quebradas menores que se insertan en el tejido urbano. Los
problemas de sedimentos, uso y mantención de estos cauces son relevantes. Existe poco
desarrollo de sistema de colectores en las zonas más antiguas y falta casi total de ellos en
las más nuevas. Las lluvias, más frecuentes que en la macrozona anterior, generan
inundaciones de calles y zonas urbanas bajas, pero las descargas son directas a los
cauces principales o al mar.

Tabla 4.2.14
Caracterización de macrozonas homogéneas.
Macrozona

Metropolitana

Propiedades y características diferenciadoras
Todas estas zonas urbanas cuentan con alcantarillado domiciliario, con disposición en el
mar mediante emisarios para las ciudades costeras.
La regulación del uso del suelo y la aplicación de técnicas de disposición local en zonas
nuevas puede contribuir a disminuir los problemas futuros. En los sectores consolidados
se debe avanzar en medidas de mitigación y solución de los problemas existentes que
incluyan el control en la fuente de muchas descargas.
Clima mediterráneo, con precipitaciones anuales del orden de 300 mm y 30 días de lluvia
promedio. La región Metropolitana se considera una macrozona en si misma dado su
desarrollo, extensión y tamaño de las zonas urbanas. En ella el dinamismo y crecimiento
de las zonas urbanizadas hacen relevante la regulación del uso del suelo y la aplicación
urgente de medidas que permitan controlar los problemas de aguas lluvias antes que se
generen.
Por lo demás sus propiedades son muy similares al resto de la macrozona mediterránea,
en la cual comienza a ser relevante los cauces urbanos, la existencia de canales de riego,
los ríos que atraviesan la ciudad, la poca pendiente general de los terrenos, la existencia
de zonas bajas y de inundación.

Mediterráneo interior

Se trata de una zona con clima mediterráneo, con precipitaciones anuales promedio del
orden de 500 a 1.000 mm, que se concentran en el periodo de invierno (Mayo a Agosto),
con una temporada seca y calurosa de 6 a 8 meses. Los días de lluvia al año van
aumentando hacia el sur, pero son del orden de 40 a 80, y se mantienen bajo 100. La
evaporación es superior a la precipitación pero de valores comparables, de manera que se
empieza a apreciar hacia el sur la persistencia de humedad y la vegetación que puede
mantenerse en condiciones naturales.
La mayoría de estas ciudades cuentan con un río y cauces importantes que las atraviesan
y son parte del sistema urbano, generando inundaciones de las riberas y zonas bajas, y
además constituyen el destino natural de las aguas lluvias. Existen además numerosos
canales artificiales que han quedado al interior de las ciudades y que aún tiene uso
agrícola.
Las ciudades de esta zona tienen normalmente un sector central antiguo con poca
infraestructura, redes unitarias de alcantarillado y problemas de inundaciones derivadas de
los aportes de sectores nuevos que descargan sus aguas hacia zonas bajas. Los sectores
nuevos han crecido de manera explosiva, ocupando terreno que antes eran agrícolas, sin
consideración sobre el control de las aguas lluvias.
Los problemas de aguas lluvias generados al interior de las zonas urbanas son relevantes
y se deben en general a la falta de regulación e infraestructura. Las soluciones basadas en
almacenamiento debieran ser un aporte, así como la disposición local, para reducir el
tamaño y necesidad de las redes primarias. En toda esta macrozona se debieran conjugar
soluciones conjuntas con áreas verdes, posibilidades de infiltración y almacenamiento
temporal en estanques y lagunas.

Templado lluvioso

Clima templado lluvioso, caracterizado por precipitaciones durante todo el año, sin una
temporada seca relevante, con resultado de abundante vegetación. La cantidad de lluvia
anual es del orden 1.500 a 2.500 mm anuales, con alrededor de 200 días lluviosos en
promedio. La evaporación es menor que la precipitación, de manera que hay abundante
agua en superficie, zonas ribereñas amplias, humedales y lagunas.
La red hidrográfica es abundante y marcada, incluso los pequeños cauces son
permanentes y además aparecen numerosos encharcamientos superficiales. Las ciudades
se extienden sobre terrenos de bosques, pastos, vegas y humedales, de manera que la

Tabla 4.2.14
Caracterización de macrozonas homogéneas.
Macrozona

Propiedades y características diferenciadoras
superficie freática está muy cerca del suelo. Los problemas de drenaje pueden ser
relevantes. Las riberas de los cauces tienen abundante vegetación, son pantanosas y con
poca capacidad de infiltración.
Los problemas de inundaciones por desborde de cauces son importantes, pero similares a
los provocados por la concentración de aguas lluvias en zonas urbanas sin infraestructura.
La ocupación de los sistemas de drenaje de aguas lluvias es prácticamente permanente.
Para el uso del suelo tiene especial importancia la conservación de los cauces naturales,
la posibilidad de mantener los almacenamientos superficiales en base a lagunas y
humedales, y la descarga controlada a la red de drenaje natural.
Las lluvias de diseño debieran ser de larga duración, y para la estimación del volumen de
captura se tendría que considerar periodos de retención de por lo menos 24 horas.

Frío lluvioso

Clima con bajas temperaturas y mucha humedad, con precipitaciones anuales del orden
de los 2.000 mm a lo largo de todo el año, con nieve en invierno, y días de lluvia del orden
de los 200. La evaporación es menor que la precipitación.
La red hidrográfica es marcada y permanente, con abundante vegetación y cauces
identificables. Los problemas de aguas lluvias urbanas son provocados por falta de
infraestructura o defectos de urbanización a medida que las ciudades han crecido. Las
zonas más antiguas son pequeñas y normalmente bien drenadas a orillas de lagos, ríos o
el mar. Los problemas de inundaciones de cauces importantes debieran tener una
solución especial, basada en el uso racional de las riberas y la protección de
infraestructura.
Las soluciones de aguas lluvias debieran favorecer la retención en elementos
superficiales, y la descarga controlada a cauces y colectores superficiales que aprovechen
la red natural de drenaje.
En cuanto a las lluvias de diseño y el volumen de captura debiera ser similar a la
macrozona anterior.

Continental
trasandino

Clima con bajas temperaturas, sin temporada seca, pero precipitaciones anuales solo del
orden de 300 a 500 mm, con nieve en invierno, y del orden de 100 días de lluvia al año.
La red hidrográfica no es muy marcada, con cauces menores poco desarrollados en las
zonas urbanas, pero cauces con aportes externos a las zonas urbanas enquistados en las
ciudades. El caso del río Las Minas en Punta Arenas, que escurre sobre la cota de la
ciudad, con un régimen pluvial muy variable y grandes variaciones, con gran arrastre de
sedimentos, es muy particular.
La mayoría de las ciudades y zonas urbanas de riesgo se encuentran a orillas del mar, con
descargas directas a él. Las bajas temperaturas y la precipitación en forma de nieve
genera un almacenamiento temporal natural de las aguas lluvias entre Junio y Septiembre,
de manera que los principales problemas se pueden producir en primavera.

La hidrología estudia el comportamiento del agua en la naturaleza. Si bien la cantidad de agua disponible en
el planeta Tierra es finita y constante, está en permanente movimiento siguiendo lo que se conoce como el
ciclo hidrológico, en el cual el agua se evapora desde la superficie de los mares y la tierra para pasar a la
atmósfera en la cual se traslada, y una vez que se condensa precipita sobre la superficie, ya sea sobre los
continentes o sobre el mar. Una vez que cae sobre el suelo, se puede infiltrar en este o escurrir sobre él. El
escurrimiento superficial forma pequeños cauces, y ríos que terminan en el mar, completando el ciclo. La
parte que se infiltra puede permanecer en el suelo desde donde es evapotranspirado por las plantas y vuelve
a la atmósfera, o percola profundamente para formar parte de los acuíferos y escurrir lentamente hacia el mar.
Las precipitaciones son por lo tanto el inicio de la fase terrestre del agua en el ciclo hidrológico, donde es más
fácilmente aprovechable, o puede tomar contacto más directo con la humanidad y sus obras, en particular las
viviendas y urbanizaciones.
Desde el punto de vista del drenaje urbano de aguas lluvias, o de las aguas generadas directamente por las
precipitaciones una vez que estas alcanzan el suelo, el conocer el comportamiento de ellas es esencial, ya
que constituyen la demanda básica del sistema. Por otra parte el entender como estas aguas lluvias se
transforman en escurrimiento superficial, es básico para el dimensionamiento del sistema de drenaje. Estos
dos aspectos se analizan a continuación, con énfasis en una mirada cuantitativa para que sirva en la
planificación, el diseño, dimensionamiento y la operación de las obras.

La precipitación es la fuente de todo escurrimiento de agua en esteros, ríos y también del agua almacenada
en el suelo o que fluye por los acuíferos. Por precipitación se entiende la lluvia, la nieve y el granizo. Ésta
ocurre cuando el aire húmedo de la atmósfera se enfría lo suficiente para que el vapor de agua existente se
condense alrededor de núcleos de condensación. Cuando las gotas así formadas crecen, ellas alcanzan un
tamaño y un peso tal que la gravedad las hace caer. La cantidad y la intensidad de la precipitación dependen
tanto de la cantidad de vapor de agua del aire como de la tasa de enfriamiento. La disminución de la
temperatura de las masas de aire puede ser causada por efectos topográficos, convección térmica, acción de
los frentes atmosféricos o corrientes de aire. La causa de la precipitación condiciona las propiedades de las
lluvias y por consiguiente es una variable significativa para el diseño. Por ejemplo, las precipitaciones
convectivas son por lo general de corta duración, bastante intensas y afectan un área normalmente reducida.
Por otra parte, las precipitaciones frontales afectan un área mayor y son normalmente de mayor duración y
menor intensidad.

La precipitación, expresada como altura de agua, se mide en forma continua en pluviógrafos o nivógrafos y en
forma esporádica en pluviómetros. Los instrumentos son básicamente recipientes estandarizados que
recogen la precipitación y la miden por unidad de área en términos de altura. Los pluviómetros son
instrumentos sencillos estandarizados en sus dimensiones y ubicación que miden el agua acumulada a
intervalos de tiempo regulares (Figura 4.3.1).
Figura 4.3.1
Pluviómetro simple estandarizado OMM. A la izquierda vista general. Arriba derecha, vista desde arriba. A la
derecha abajo, vista del interior, con el recipiente de acumulación y la regla de medida.

Los pluviografos entregan un registro continuo para lo cual están equipados con un sistema que va indicando
en forma mecánica o electrónica la precipitación acumulada en función del tiempo. En Chile la mayoría de los
pluviógrafos son mecánicos, con un reloj al que se la da cuerda cada dos o tres meses, y un registro en papel,
en el cual se mide la cantidad de agua acumulada en un pequeño estanque que se vacía mediante un sifón
cuando el nivel llega al máximo como el de la Figura 4.3.2.
Figura 4.3.2
Pluviógrafo mecánico de sifón con registro en papel. A la izquierda vista general. A la derecha vista del
interior, con el reloj mecánico y banda de papel semanal, estanque con sifón y flotador de aguja, y el aforador
volumétrico abajo para medir la precipitación acumulada.

.
Figura 4.3.3
Pluviógrafo de cazoletas basculantes y registro digital. A la izquierda vista general. A la derecha arriba vista
superior del interior bajo el embudo. Y abajo vista de las cazoletas y el sistema electrónico.

Los pluviógrafos digitales más comunes son los del tipo cazoletas pivotantes, que registran las veces que se
llena un pequeño recipiente. Estos registran el volumen acumulado cada 0,1 mm de precipitación, aunque
también pueden registrar cada 0,25 mm que equivale a una décima parte de la pulgada americana.
Posteriormente en un archivo es posible obtener la cantidad acumulada a intervalos de tiempo regulares, por
ejemplo cada 5, 10 o 15 minutos. Un ejemplo de dichos pluviógrafos se muestra en la Figura 4.3.3.
La DGA cuenta con una cobertura de estaciones pluviométricas llamada satelitales-nivel.shp que contiene
206 estaciones y con una cobertura de estaciones meteorológicas llamada satelitales-meteo.shp y tiene 129
estaciones en total.
El pluviógrafo digital basculante permite tener un registro prácticamente continuo de precipitación, sin
embargo puede tener errores importantes en la precipitación acumulada si no está bien calibrado. Es por ello
que conviene revisar con atención los valores registrados y compararlos con los acumulados ya sea en el
mismo pluviógrafo después de cada tormenta, o con un pluviómetro de respaldo.
En Chile la mayor parte de los datos se recogen en pluviómetros que miden la lluvia acumulada entre las 8 de
la mañana del día anterior y las 8 de la mañana del día de la lectura. En el país existen más de 600
estaciones pluviométricas y cerca de 100 pluviógrafos. Sólo la mitad de las estaciones equipadas con
pluviómetros cuentan con más de treinta años de registro.
La mayor parte de las estaciones existentes son de propiedad de la Dirección General de Aguas y la
Dirección Meteorológica de Chile. Estas instituciones cuentan con listados de los registros, los cuales
normalmente indican la ubicación de la estación y las características principales de ellos. Fuentes útiles de
información son las siguientes publicaciones:


Precipitaciones Máximas en 1, 2 y 3 días, Dirección General de Aguas (1991), Ministerio de Obras
Públicas (Dirección General de Aguas, 1991).



Catastro de estaciones Hidrometeorológicas, Dirección General de Aguas (1989), Ministerio de Obras
Públicas (Dirección General de Aguas , 1989).



Balance Hídrico de Chile, Dirección General de Aguas (1989), Ministerio de Obras Públicas
(Dirección General de Aguas, 1989).



Pluviometría de Chile, CORFO (1971), Depto. Recursos Hidráulicos (CORFO, 1971).

Previo a usar la información recogida en una de las estaciones es indispensable asegurarse que los registros
sean precisos, representativos y confiables. Es necesario estar conscientes que la lluvia medida es una
muestra recogida en una pequeña superficie, sujeta a problemas de viento y exposición debido a la posible
obstrucción por árboles, edificios u otros elementos, así como a la precisión intrínseca de los instrumentos
utilizados para su recolección y registro. Quien usa la información debe emplear un criterio adecuado y las
técnicas recomendadas para asegurar que la información cumpla algunos requisitos mínimos.

Una tormenta es un periodo de tiempo continuo con precipitación producido por una situación meteorológica
favorable, que se puede representar por un conjunto de intervalos de lluvia. El intervalo de tiempo sin lluvia
que separa una tormenta de otra es un valor que permite asegurar la independencia estadística de dos
tormentas sucesivas. Se han realizado numerosos estudios estadísticos de registros continuos de
precipitación para determinar la longitud del tiempo entre tormentas, TET, que hace que las características de
ellas sean estadísticamente independientes, según los cuales este valor puede variar entre 6 y 24 horas, de
manera que típicamente se supone que lapsos del orden de 12 horas sin lluvia determinan eventos diferentes.

Las características principales de este episodio, o evento de precipitación, desde la perspectiva de usar la
información para diseñar sistemas de drenaje urbano, son su duración, magnitud total, variación de la
intensidad en el tiempo y variación de la lluvia en el espacio. En un registro de precipitaciones en el tiempo
una tormenta puede observarse ya sea con un gráfico de intensidad para cada intervalo de tiempo, o de
precipitación acumulada en función del tiempo, como se aprecia en la Figura 4.3.4. En términos abstractos las
propiedades de una tormenta pueden observarse con un esquema como el que se indica en la Figura 4.3.5
que se conoce como hietograma.
Figura 4.3.4
Registro de una tormenta mediante la precipitación en intervalos regulares, hietograma, o con la precipitación
acumulada en función del tiempo.

Figura 4.3.5
Hietograma de tormenta.

Una de las principales y más evidentes propiedades de las tormentas es la duración, entendiendo por
ella al total de intervalos de lluvia. La importancia de la duración de la lluvia es evidente ya que la
intensidad media de la tormenta decrece con la duración y el área aportante de la cuenca crece al
aumentar la duración de la tormenta. Normalmente se mide en horas o minutos.

Corresponde al total de agua caída durante el temporal, o el volumen de precipitación acumulado al
final de la tormenta. Medida en un pluviómetro corresponde a un valor puntual, pero sobre un área más
extensa la magnitud de la tormenta se ve enormemente influenciado por la variación temporal y
espacial que presenta la intensidad de la lluvia. Se mide en mm.

La magnitud dividida por la duración corresponde a la intensidad media de la tormenta, medida en
mm/hora. Es difícil definir lo que se entiende por intensidad representativa, ya que se puede hablar de
intensidades máximas, medias, u otros valores que la representen.

La distribución en el tiempo de la lluvia total caída durante un temporal es, sin lugar a dudas, un factor
primordial en la determinación del escurrimiento de respuesta de la cuenca y, en consecuencia, debe
ser considerado al caracterizar una tormenta. Un gráfico, o una tabla de datos, que muestra la
precipitación o la intensidad de la lluvia en cada intervalo en función del tiempo se conoce como
hietograma.

A nivel urbano, para cuencas pequeñas de áreas menores a una centena de hectáreas, se puede
considerar una distribución espacial uniforme de la precipitación. Esto no elimina la necesidad de tener
que estimar los valores de la precipitación en esa zona en la cual muchas veces no se dispone de
datos. Para el caso de cuencas de mayor tamaño es necesario establecer una distribución espacial en
base a algún modelo.
En Chile hay muy pocos antecedentes sobre estudios de esta índole y en general la red de estaciones
no es lo suficientemente densa para poder abordarlos a escalas urbanas. Más aún, el problema se ve
complicado por la influencia de la topografía en la precipitación. Para el caso de cuencas grandes, que
involucran áreas de diferentes elevaciones, es posible suponer una variación espacial definida con una
relación entre precipitación y altura.
Una consideración adicional en torno a este punto, particularmente compleja y difícil de cuantificar, es
la incidencia del problema nival. Algunas tormentas ocurren como lluvias en las partes bajas de la
cuenca mientras se deposita como nieve en las zonas altas. Este hecho complica el análisis de la
variación espacial y es sumamente difícil de abordar y resolver.

La probabilidad de ocurrencia de una determinada tormenta está relacionada con la frecuencia con
que se observa que ha ocurrido en un registro dado. Pero debido a que una tormenta presenta

diferentes características, se trata de estimar la probabilidad de un fenómeno multivariado. Debido a
ello se acostumbra fijar la duración y encontrar, para esa duración, la probabilidad de que las
precipitaciones superen una cantidad determinada. Así por ejemplo se estima la probabilidad de
ocurrencia de lluvias de 24 horas en un año cualquiera. Una extensión para otras duraciones se
presenta en las denominadas relaciones Intensidad, Duración, Frecuencia, en las cuales este análisis
se hace para lluvias de varias duraciones. Este análisis en general es puntual y además no considera
las variaciones de intensidad que puede tener la tormenta, sino que considera solo la intensidad
promedio, o la precipitación total dividida por la duración. Así se habla también de relaciones
Precipitación, Duración, Frecuencia.

Una manera de resumir y caracterizar el comportamiento de las precipitaciones es mediante las relaciones
entre sus propiedades, en particular entre Duración, Intensidad y Frecuencia. Estas relaciones además son
muy útiles para ser usadas en el diseño hidráulico de las obras de drenaje urbano. Estas relaciones
presentan la variación de la intensidad de la lluvia de distintas duraciones, asociadas a diferentes
probabilidades de ocurrencia y son útiles para estimar indirectamente el escurrimiento proveniente de
cuencas pequeñas esencialmente impermeables, en función de la lluvia caída. Estas curvas tienen
usualmente una forma de tipo exponencial, donde la intensidad, para una misma frecuencia, disminuye a
medida que aumenta la duración de la precipitación. Es corriente incorporar en el mismo gráfico las curvas
asociadas a diferentes frecuencias, en forma paramétrica, para obtener la familia de curvas de un lugar en un
mismo gráfico. Schroeder, 1973, estudió estas relaciones para la ciudad de Santiago en base a los registros
de Quinta Normal, con un archivo de lluvias cada 10 minutos desde 1917 hasta 1962, y propuso las curvas
IDF. Un ejemplo de ellas se muestra en la Figura 4.3.6:
Figura 4.3.6
Curvas IDF en la estación Punta Angeles en Valparaiso. Fuente: Plan Maestro de Valparaiso.

La DGA (Dirección General de Aguas, 1991) desarrolló un estudio para disponer en todo el territorio nacional
de relaciones entre precipitación y frecuencia de lluvias de duraciones de 1, 2 y 3 días. Este estudio se
traduce en mapas de precipitación máxima de 1 día de duración y 10 años de periodo de retorno, el que se
complementa con coeficientes de frecuencia para otras probabilidades y coeficientes de duración para 2 y 3
días. Los mapas se confeccionaron en base al análisis de alrededor de 600 estaciones. Un ejemplo que
permite apreciar el aspecto que presentan estos mapas se muestra en la Figura 4.3.7. Estas relaciones
consideran lluvias de duraciones relativamente largas para cuencas urbanas, y están mejor adaptadas para
cuencas naturales.
En la Tabla 4.3.1 se resumen los valores de precipitaciones máximas de 24, 48 y 72 hrs para 10 años de
periodo de retorno en varias ciudades de interés para el drenaje urbano según el estudio de la DGA
mencionado. Por otra parte, la Tabla 4.3.2 muestra los valores de precipitaciones máximas para 1, 2 y/o 3
días de lluvias de 10 años de periodo de retorno para distintas zonas del país según el Plan Maestro de
Aguas lluvias respectivos.
Figura 4.3.7
Ejemplo de un sector del mapa con curvas de precipitación máxima diaria para 10 años de periodo de retorno.
Fuente: Dirección General de Aguas, 1991.

Tabla 4.3.1
Precipitaciones Máximas para 10 años de periodo de retorno de 1, 2 y 3 días de duración, según
Dirección General de Aguas, 1991.
Precipitaciones máximas, mm, para 10 años de periodo de
retorno
Macrozona
Región
1 día

2 días

3 días

XV
I
II

33,9
7,9
14,0
25,7

47,8
7,9
14,0
28,6

57,3
7,9
14,0
31,5

XV
I
II

1,9
1,5
9,5
6,5
32,0
25,1
45,8
32,7

2,3
1,5
9,5
7,0
39,9
25,4
48,7
39,0

2,3
1,5
9,5
7,0
46,4
25,4
49,4
40,5

60,3
62,6
70,3
78,2
84,1
96,4
83,6
66,4
116,1
82,9

75,3
78,2
88,5
99,9
100,1
143,3
124,2
94,6
165,4
114,6

83,3
86,5
95,4
110,9
114,4
167,8
145,5
113,1
197,8
138,9

88,4
106,2
83,3
87,4
102,8
107,8
119,6
90,0
115,6
105,1

120,6
144,9
117,3
119,2
151,2
155,2
166,5
118,8
152,6
143,0

140,0
165,8
134,4
136,4
182,7
190,5
204,0
140,8
180,8
172,8

Estepa de altura
Putre
Pica
Calama
San Pedro
Desierto árido
Arica
Iquique
Tocopilla
Antofagasta
Caldera
Copiapó
Huasco
Vallenar
Semiárida
La Serena
Coquimbo
Ovalle
Illapel
Salamanca
La Ligua
Papudo
San Felipe
Quillota
Los Andes
Mediterránea costera
Quintero
Viña del Mar
Valparaíso
San Antonio
Pichilemu
Curepto
Constitución
Tomé
Talcahuano
Concepción

III

IV

V

V

VI
VII
VIII

Tabla 4.3.1
Precipitaciones Máximas para 10 años de periodo de retorno de 1, 2 y 3 días de duración, según
Dirección General de Aguas, 1991.
Precipitaciones máximas, mm, para 10 años de periodo de
retorno
Macrozona
Región
Lota
Cañete
Metropolitana
Santiago
Melipilla
Mediterránea interior
Rancagua
San Fernando
Curicó
Talca
Linares
Chillán
Los Ángeles
Templado lluvioso
Victoria
Lautaro
Temuco
Panguipulli
Valdivia
La Unión
Osorno
Puerto Varas
Cochamó
Puerto Montt
Castro
Frío lluvioso
Puerto Cisnes
Puerto Aysén
Puerto Williams
Continental trasandino
Coyhaique
Balmaceda
Puerto Natales
Punta Arenas

1 día

2 días

3 días

89,4
73,5

134,8
110,8

171,9
141,3

RM

71,0
86,1

98,4
118,0

118,6
133,0

VI

68,5
121,4
113,6
93,2
123,1
107,3
109,5

99,5
183,6
153,0
134,2
176,9
148,0
163,3

131,1
224,2
189,6
164,7
215,3
178,8
202,1

107,0
79,4
82,3
147,7
102,9
85,8
68,1
71,5
153,0
81,9
89,3

145,5
108,0
105,2
200,9
159,3
129,9
103,1
94,3
220,8
118,2
123,1

171,2
127,0
118,5
236,3
191,1
158,6
125,9
111,3
259,5
138,9
151,6

125,2
173,4
63,7

175,2
242,6
87,9

210,5
291,5
94,5

67,8
56,6
35,9
54,0

101,3
78,1
54,5
74,5

118,6
83,9
58,6
80,1

VII

VIII

IX

XIV

X

XI
XII
XI
XII

Tabla 4.3.2
Precipitaciones Máximas para 10 años de periodo de retorno de 1, 2 y 3 días de duración, según el Plan
Maestro de Aguas lluvias respectivo de cada zona.
Precipitaciones máximas, mm, para 10 años de periodo de
retorno
Macrozona
Región
1 día
2 días
3 días
Estepa de altura
Calama
II
14,5
Desierto árido
Arica
XV
2,5
Iquique
I
1,6
Antofagasta
II
8,9
Caldera
III
28,7
Copiapó
III
28,7
Huasco
III
46,9
Vallenar
III
40,3
Semiárida
La Serena
IV
62,5
Ovalle
IV
60,7
80,8
88,2
Mediterránea costera
Viña del Mar
V
108,7
143,3
152,0
Valparaíso
V
93,9
134,0
159,0
San Antonio
V
91,8
114,6
144,0
Tomé
VIII
115,1
152,8
182,0
Talcahuano
VIII
120,7
152,1
174,0
Concepción
VIII
116,4
153,9
183,8
Lota
VIII
112,3
Metropolitana
Santiago
RM
67,0
Melipilla
RM
86,1
Mediterránea interior
Rancagua
VI
75,2
102,0
122,5
San Fernando
VI
128,3
Curicó
VII
108,0
Talca
VII
69,4
Linares
VII
117,5
Chillán
VIII
139,2
Los Ángeles
VIII
117,6
Templado lluvioso
Temuco
IX
77,8
108,4
121,1
Panguipulli
XIV
144,8

Tabla 4.3.2
Precipitaciones Máximas para 10 años de periodo de retorno de 1, 2 y 3 días de duración, según el Plan
Maestro de Aguas lluvias respectivo de cada zona.
Precipitaciones máximas, mm, para 10 años de periodo de
retorno
Macrozona
Región
1 día
2 días
3 días
Valdivia
XIV
97,1
La Unión
XIV
86,1
Osorno
X
88,0
Puerto Montt
X
73,7
Frío lluvioso
Puerto Aysén
XI
107,8
147,5
169,9
Continental trasandino
Coyhaique
XI
67,3
Punta Arenas
XII
50,0

Las relaciones IDF se han elaborado también para varios centros urbanos como parte de los antecedentes de
los planes maestros de aguas lluvias. Estas relaciones se muestran en la Tabla 4.3.3, para lluvias de 1 a 24
horas de duración y periodos de retorno entre 2 y 100 años.
Tabla 4.3.3
Curvas IDF Intensidad media (mm/h) para cada duración (horas) y periodo de retorno (años) según el Plan
Maestro de Aguas lluvias respectivo.
Lugar
Duración (horas)
Periodo de
retorno (años)
(Estación)
1
2
4
6
8
10
12
14
18
24
Estepa de altura
Calama*
(Calama DMC)

2
5
10
25
50
100

0,86
2,04
2,96
4,18
5,16
5,84

0,61
1,44
2,09
2,96
3,65
4,13

0,43
1,02
1,48
2,09
2,58
2,92

0,35
0,83
1,21
1,71
2,11
2,38

0,30
0,72
1,05
1,48
1,83
2,06

0,27
0,65
0,94
1,32
1,63
1,85

0,25
0,59
0,85
1,21
1,49
1,69

0,23
0,55
0,79
1,12
1,38
1,56

0,20
0,48
0,70
0,99
1,22
1,38

0,18
0,42
0,60
0,85
1,05
1,19

2
5
10
25
50
100
2
5
10

0,04
0,41
0,59
0,86
1,02
1,20
0,00
0,26
0,59

0,03
0,29
0,42
0,61
0,72
0,85
0,00
0,18
0,41

0,02
0,20
0,30
0,43
0,51
0,60
0,00
0,13
0,29

0,02
0,17
0,24
0,35
0,42
0,49
0,00
0,11
0,24

0,01
0,14
0,21
0,30
0,36
0,43
0,00
0,09
0,21

0,01
0,13
0,19
0,27
0,32
0,38
0,00
0,08
0,18

0,01
0,12
0,17
0,25
0,29
0,35
0,00
0,07
0,17

0,01
0,11
0,16
0,23
0,27
0,32
0,00
0,07
0,16

0,01
0,10
0,14
0,20
0,24
0,28
0,00
0,06
0,14

0,01
0,08
0,12
0,18
0,21
0,25
0,00
0,05
0,12

Desierto árido
Arica*
(Arica Oficina)

Iquique
(Iquique DGA)

Tabla 4.3.3
Curvas IDF Intensidad media (mm/h) para cada duración (horas) y periodo de retorno
Maestro de Aguas lluvias respectivo.
Lugar
Duración (horas)
Periodo de
retorno (años)
(Estación)
1
2
4
6
8
10
12
25
Iquique
1,28 0,91 0,64 0,52 0,45 0,41 0,37
50
(Iquique DGA)
2,07 1,47 1,04 0,85 0,73 0,66 0,60

Antofagasta*
(Antofagasta DGA)

Copiapó
(Copiapó DGA)

Vallenar
(Vallenar DGA)

100
2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100

3,16
0,20
0,90
1,82
3,69
5,84
8,59
0,88
2,83
4,74
7,83
10,55
13,58
1,84
5,15
7,44
10,01
11,60
12,89

2,24
0,14
0,64
1,28
2,61
4,13
6,08
0,77
2,45
4,11
6,79
9,15
11,77
1,59
4,46
6,45
8,68
10,05
11,17

2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100

3,97
7,76
10,50
13,98
16,52
18,97
7,73
10,59
11,38
12,55
13,47
14,42
8,46
11,94
14,17
16,94
18,96
20,94

3,44
6,73
9,10
12,11
14,31
16,44
5,71
8,01
8,86
10,01
10,89
11,78
6,35
8,95
10,63
12,70
14,22
15,71

2
5

12,02
16,98

9,21
13,02

(años) según el Plan
14

18

24

0,30
0,49
0,75
0,05
0,21
0,43
0,87
1,38
2,03
0,30
0,95
1,60
2,64
3,56
4,58
0,62
1,74
2,51
3,37
3,91
4,35

0,26
0,42
0,65
0,04
0,18
0,37
0,75
1,19
1,75
0,25
0,79
1,32
2,18
2,93
3,77
0,51
1,43
2,07
2,78
3,22
3,58

1,12
0,07
0,32
0,64
1,31
2,06
3,04
0,49
1,55
2,61
4,31
5,8
7,47
1,01
2,83
4,09
5,51
6,38
7,09

1,00
0,06
0,28
0,57
1,17
1,85
2,72
0,46
1,47
2,46
4,07
5,49
7,06
0,96
2,68
3,87
5,21
6,03
6,70

0,91
0,06
0,26
0,52
1,07
1,69
2,48
0,40
1,29
2,16
3,57
4,81
6,18
0,84
2,35
3,39
4,56
5,28
5,87

0,34
0,55
0,84
0,05
0,24
0,49
0,99
1,56
2,30
0,36
1,16
1,94
3,21
4,32
5,56
0,75
2,11
3,05
4,10
4,75
5,28

2,91 2,60 2,18
5,69 5,09 4,27
7,70 6,88 5,77
10,25 9,16 7,69
12,11 10,83 9,08
13,91 12,43 10,43
4,22 3,54 3,12
6,06 5,14 4,58
6,89 5,96 5,37
7,98 7,00 6,37
8,81 7,78 7,12
9,63 8,56 7,87
4,99 4,23 3,78
7,03 5,97 5,33
8,35 7,08 6,33
9,98 8,47 7,56
11,17 9,48 8,46
12,34 10,47 9,35

2,06
4,04
5,46
7,27
8,59
9,86
2,83
4,19
4,95
5,92
6,65
7,37
3,51
4,94
5,87
7,02
7,85
8,68

1,81
3,54
4,78
6,37
7,52
8,64
2,62
3,89
4,64
5,58
6,29
6,99
3,27
4,62
5,48
6,55
7,33
8,10

1,62
3,18
4,30
5,72
6,76
7,77
2,45
3,66
4,39
5,31
6,00
6,69
3,06
4,32
5,13
6,14
6,87
7,59

1,34
2,62
3,54
4,71
5,57
6,39
2,19
3,30
4,00
4,89
5,55
6,21
2,79
3,93
4,67
5,58
6,24
6,90

1,10
2,16
2,92
3,88
4,59
5,27
1,93
2,94
3,61
4,45
5,08
5,71
2,52
3,55
4,22
5,04
5,64
6,23

5,13
7,25

4,67
6,60

4,46
6,31

4,01
5,66

3,34
4,72

1,58
0,10
0,45
0,91
1,85
2,92
4,30
0,65
2,07
3,48
5,74
7,74
9,96
1,35
3,78
5,45
7,34
8,50
9,46

1,29
0,08
0,37
0,74
1,51
2,38
3,51
0,58
1,85
3,11
5,14
6,92
8,9
1,20
3,38
4,88
6,56
7,60
8,45

Semiárida
Coquimbo - La
Serena
(La Serena DGA)

Ovalle
(Paloma Embalse)

Quillota
(Quillota DGA)
Mediterránea costera
Viña del mar
(Marga-Marga)

6,61
9,34

6,14
8,68

5,51
7,78

Tabla 4.3.3
Curvas IDF Intensidad media (mm/h) para cada duración (horas) y periodo de retorno (años) según el Plan
Maestro de Aguas lluvias respectivo.
Lugar
Duración (horas)
Periodo de
retorno (años)
(Estación)
1
2
4
6
8
10
12
14
18
24
Viña del mar
(Marga-Marga)

Valparaíso
(Punta Ángeles)

San Antonio
(Punta Panul)

Penco – Tomé
(Carriel Sur)

Talcahuano
(Talcahuano DMC)

Concepción
(Promedio de
estaciones de PM)

Coronel
(Coronel)

Lota
(Lota Estanque)

10
25
50
100
2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100
2
5
10

20,26
23,37
27,37
30,37
8,63
12,17
14,59
16,93
20,02
22,39
7,88
11,58
14,06
17,14
19,45
21,68
15,90
21,21
24,72
28,08
32,44
35,71
16,66
22,27
25,92
30,50
33,84
37,18
16,40
21,60
25,10
29,40
32,70
35,90
13,90
17,74
20,15
23,09
25,21
27,29
15,74
20,79
24,22

15,53
17,92
20,99
23,29
6,61
9,33
11,19
12,98
15,35
17,17
7,54
11,07
13,44
16,38
18,59
20,73
12,55
16,74
19,51
22,17
25,61
28,19
13,46
17,99
20,94
24,64
27,34
30,04
12,80
16,80
19,50
22,90
25,40
27,90
10,97
14,00
15,91
18,23
19,90
21,54
12,42
16,41
19,12

11,14
12,86
15,06
16,71
4,75
6,69
8,03
9,31
11,01
12,32
5,70
8,38
10,17
12,40
14,07
15,68
7,95
10,60
12,36
14,04
16,22
17,85
8,44
11,28
13,13
15,45
17,14
18,83
8,50
11,20
13,00
15,20
16,90
18,60
6,95
8,87
10,08
11,55
12,61
13,64
7,87
10,39
12,11

10,35
11,95
13,99
15,52
4,41
6,22
7,46
8,65
10,23
11,44
4,86
7,13
8,66
10,56
11,98
13,36
6,56
8,74
10,19
11,58
13,38
14,72
7,00
9,36
10,89
12,81
14,22
15,62
6,90
9,10
10,60
12,40
13,80
15,20
5,73
7,31
8,31
9,52
10,39
11,25
6,49
8,57
9,99

9,28
10,71
12,55
13,92
3,95
5,58
6,69
7,76
9,17
10,26
4,39
6,45
7,83
9,55
10,84
12,08
5,86
7,81
9,11
10,35
11,95
13,16
6,24
8,34
9,70
11,42
12,67
13,92
6,00
7,90
9,20
10,80
12,00
13,10
5,12
6,54
7,42
8,51
9,29
10,05
5,80
7,66
8,92

8,64
9,97
11,68
12,96
3,68
5,19
6,23
7,22
8,54
9,55
3,91
5,75
6,98
8,50
9,65
10,76
5,36
7,14
8,33
9,46
10,93
12,03
5,63
7,53
8,76
10,30
11,43
12,56
5,40
7,10
8,20
9,60
10,70
11,70
4,68
5,98
6,79
7,78
8,49
9,19
5,30
7,00
8,16

7,88
9,09
10,65
11,81
3,36
4,73
5,68
6,59
7,78
8,71
3,56
5,23
6,36
7,75
8,79
9,80
4,88
6,51
7,59
8,62
9,96
10,96
5,17
6,92
8,05
9,47
10,51
11,54
4,90
6,50
7,50
8,80
9,80
10,70
4,27
5,45
6,19
7,09
7,74
8,38
4,83
6,38
7,44

7,52 6,75
8,68 7,79
10,17 9,12
11,28 10,12
3,20 2,88
4,52 4,06
5,42 4,86
6,29 5,64
7,44 6,67
8,32 7,46
3,26 2,80
4,79 4,11
5,82 4,99
7,09 6,09
8,05 6,91
8,97 7,70
4,60 4,14
6,14 5,52
7,15 6,43
8,13 7,31
9,39 8,44
10,34 9,29
4,87 4,34
6,51 5,80
7,58 6,75
8,92 7,94
9,90 8,82
10,87 9,69
4,50 4,00
6,00 5,30
6,90 6,10
8,10 7,20
9,00 8,00
9,90 8,70
4,02 3,62
5,13 4,62
5,83 5,24
6,68 6,01
7,30 6,56
7,90 7,10
4,56 4,10
6,02 5,41
7,01 6,30

5,63
6,49
7,60
8,44
2,40
3,38
4,05
4,70
5,56
6,22
2,35
3,45
4,18
5,10
5,79
6,45
3,49
4,66
5,42
6,16
7,11
7,83
3,65
4,88
5,68
6,69
7,42
8,15
3,50
4,60
5,30
6,20
6,90
7,60
3,05
3,89
4,42
5,06
5,53
5,98
3,45
4,56
5,31

Tabla 4.3.3
Curvas IDF Intensidad media (mm/h) para cada duración (horas) y periodo de retorno
Maestro de Aguas lluvias respectivo.
Lugar
Duración (horas)
Periodo de
retorno (años)
(Estación)
1
2
4
6
8
10
12
25
Lota
28,68 22,64 14,34 11,82 10,56 9,66 8,80
50
(Lota Estanque)
32,08 25,32 16,04 13,23 11,82 10,81 9,85

(años) según el Plan
14

18

24

7,46
8,35
9,25

6,29
7,03
7,80

2,90
4,00
4,40
5,10
5,80
6,50
3,39
4,31
4,94
5,78
6,41
7,04

2,50
3,40
3,80
4,40
5,00
5,50
2,85
3,67
4,23
4,95
5,49
6,02

2,00
2,90
3,10
3,70
4,10
4,70
2,33
3,06
3,54
4,15
4,60
5,05

3,10 2,90 2,80
4,20 3,90 3,80
4,90 4,60 4,40
5,80 5,40 5,20
6,40 6,00 5,80
7,10 6,60 6,40
4,10 3,80 3,70
5,90 5,50 5,30
7,10 6,60 6,40
8,70 8,10 7,80
9,90 9,20 8,90
11,10 10,40 10,00
6,00 5,50 5,00
8,00 7,40 6,80
9,10 8,50 7,90
10,50 9,80 9,10
11,40 10,70 10,00
12,30 11,60 10,80
4,47 4,18 3,95
6,19 5,78 5,46
6,84 6,39 6,04
7,64 7,15 6,75
8,32 7,77 7,34
8,93 8,35 7,88
3,59 3,35 3,04
4,45 4,15 3,77

2,50
3,30
3,90
4,60
5,10
5,60
3,20
4,70
5,60
6,90
7,90
8,80
4,40
6,00
7,00
8,20
9,00
9,80
3,60
4,98
5,50
6,15
6,69
7,18
2,68
3,32

2,20
3,00
3,50
4,10
4,60
5,10
2,90
4,20
5,10
6,20
7,10
8,00
3,60
5,10
6,10
7,40
8,30
9,20
3,24
4,48
4,95
5,53
6,02
6,46
2,29
2,84

100

35,56

8,30
9,29
28,07 17,78 14,66 13,10 11,98 10,92 10,29

2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100

6,90
9,60
11,20
12,80
14,10
15,20
10,64
12,71
14,37
16,83
18,66
20,48

5,60
7,90
9,10
10,30
11,30
12,20
8,38
9,95
11,14
13,05
14,47
15,87

4,70 4,20
6,50 5,80
7,40 6,60
8,50 7,70
9,50 8,50
10,30 9,30
6,58 5,72
7,79 6,73
8,65 7,47
10,13 8,75
11,24 9,70
12,33 10,64

2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100
2
5

6,50
8,70
10,10
12,00
13,30
14,70
8,50
12,20
14,70
18,00
20,50
23,10
11,30
15,20
17,80
21,10
23,60
25,90
10,47
14,48
16,01
17,89
19,46
20,89
7,89
9,78

5,70
7,60
8,80
10,40
11,60
12,80
7,40
10,6
12,80
15,70
17,90
20,10
9,90
13,10
15,30
18,00
20,00
22,00
8,10
11,21
12,39
13,85
15,07
16,17
6,10
7,56

4,60
6,10
7,20
8,50
9,40
10,40
6,00
8,60
10,40
12,70
14,50
16,30
8,30
11,00
12,60
14,50
15,80
17,00
6,27
8,68
9,59
10,72
11,66
12,52
4,93
6,12

Metropolitano
Santiago
(Quinta Normal
DMC)

Melipilla
(Melipilla DGA)

3,90
5,40
5,80
6,90
7,70
8,50
5,18
6,09
6,72
7,87
8,72
9,57

3,40
4,80
5,20
6,10
6,90
7,70
4,29
5,33
6,07
7,11
7,88
8,65

3,20
4,40
4,70
5,70
6,20
6,90
3,78
4,75
5,43
6,36
7,05
7,73

Mediterráneo interior
Rancagua
(Rancagua DGA)

Machalí
(Machalí DMC)

San Fernando
(San Fernando
DGA)

Curicó
(Curicó DMC)
Talca
(Talca DGA)

3,80
5,10
5,90
7,00
7,80
8,50
4,90
7,10
8,60
10,50
11,90
13,40
7,30
9,60
10,90
12,50
13,50
14,60
5,40
7,47
8,26
9,23
10,04
10,78
4,34
5,38

3,40
4,60
5,40
6,30
7,10
7,80
4,50
6,50
7,80
9,50
10,90
12,20
6,60
8,60
9,80
11,20
12,10
13,10
4,86
6,72
7,43
8,30
9,03
9,69
3,88
4,81

Tabla 4.3.3
Curvas IDF Intensidad media (mm/h) para cada duración (horas) y periodo de retorno
Maestro de Aguas lluvias respectivo.
Lugar
Duración (horas)
Periodo de
retorno (años)
(Estación)
1
2
4
6
8
10
12
Talca
10
10,89
8,41 6,81 5,98 5,36 4,95 4,62
25
(Talca DGA)
12,31
9,51 7,69 6,76 6,05 5,59 5,22

Linares
(Linares DMC)

Chillán
(Chillán Viejo
DGA)

Los Ángeles
(Quilaco DGA)

50
100
2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100

13,25
14,20
10,87
14,03
16,03
18,49
20,27
22,02
15,80
20,90
24,20
28,40
31,50
34,60
14,00
18,60
21,60
25,50
28,30
31,10

10,24
10,97
9,67
12,49
14,27
16,45
18,04
19,60
11,90
16,20
19,00
22,50
25,10
27,70
10,60
13,50
15,50
17,90
19,70
21,50

8,29
8,88
7,46
9,64
11,01
12,70
13,92
15,13
7,60
10,40
12,20
14,60
16,30
18,00
7,80
9,90
11,30
13,10
14,40
15,70

7,28
7,81
6,53
8,43
9,64
11,11
12,19
13,24
6,50
8,60
9,90
11,70
13,00
14,30
6,20
8,00
9,20
10,70
11,80
12,90

2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100
2
5

11,10
14,37
16,70
19,60
21,70
23,80
12,80
16,50
18,83
21,68
23,76
25,79
9,80
12,37
14,07
16,23
17,82
19,39
9,62
11,90

8,90
11,80
13,70
16,20
18,00
19,80
8,96
11,55
13,18
15,18
16,63
18,06
7,05
8,89
10,12
11,66
12,81
13,94
6,91
8,60

6,70
8,88
10,30
12,20
13,60
14,90
7,01
9,04
10,32
11,88
13,02
14,13
5,21
6,57
7,48
8,62
9,47
10,30
5,11
6,30

5,40 4,60
6,11 5,35
8,40 7,10
9,80 8,30
10,80 9,20
11,90 10,10
6,03 5,45
7,77 7,03
8,87 8,03
10,21 9,24
11,19 10,12
12,15 10,99
4,70 4,14
5,93 5,22
6,74 5,94
7,78 6,85
8,54 7,52
9,29 8,18
4,61 4,06
5,70 5,00

6,52
6,98
6,08
7,85
8,97
10,34
11,33
12,31
5,80
7,60
8,70
10,20
11,30
12,40
5,30
7,00
8,10
9,50
10,60
11,60

6,02 5,62
6,45 6,03
5,70 5,32
7,36 6,87
8,41 7,85
9,70 9,05
10,63 9,92
11,55 10,78
5,20 4,70
6,80 6,20
7,90 7,20
9,30 8,50
10,30 9,40
11,30 10,30
4,60 4,20
6,20 5,70
7,30 6,70
8,60 8,00
9,60 8,90
10,60 9,80

(años) según el Plan
14

18

24

4,20
4,75
5,11
5,48
4,92
6,35
7,26
8,37
9,18
9,97
4,40
5,90
7,00
8,30
9,20
10,20
3,90
5,40
6,30
7,50
8,40
9,30

3,70
4,18
4,50
4,82
4,28
5,52
6,31
7,27
7,98
8,66
3,90
5,40
6,50
7,80
8,80
9,80
3,40
4,90
5,80
7,00
7,90
8,70

3,16
3,58
3,85
4,13
3,65
4,71
5,38
6,21
6,81
7,39
3,30
4,80
5,80
7,10
8,10
9,00
2,80
4,00
4,90
5,90
6,60
7,40

3,30
3,79
5,10
6,00
6,60
7,30
4,16
5,36
6,11
7,04
7,71
8,37
3,19
4,03
4,59
5,29
5,81
6,32
3,13
3,90

2,80
3,10
4,40
5,10
5,70
6,30
3,67
4,74
5,40
6,22
6,82
7,40
2,93
3,69
4,20
4,85
5,32
5,79
2,87
3,60

2,30
2,71
3,60
4,30
4,70
5,20
3,03
3,90
4,45
5,12
5,61
6,10
2,55
3,22
3,67
4,23
4,64
5,05
2,50
3,10

Templado lluvioso
Temuco
(Maquehue)

Valdivia
(Llancahue)

Osorno
(Juan Kalt DMC)
Puerto Montt
(El Tepual DMC)

4,00
4,91
6,20
7,20
8,00
8,70
4,94
6,37
7,27
8,37
9,17
9,96
3,74
4,72
5,37
6,19
6,79
7,39
3,67
4,60

3,70
4,39
5,70
6,70
7,40
8,10
4,44
5,73
6,54
7,53
8,25
8,95
3,42
4,32
4,91
5,66
6,22
6,77
3,36
4,20

Tabla 4.3.3
Curvas IDF Intensidad media (mm/h) para cada duración (horas) y periodo de retorno
Maestro de Aguas lluvias respectivo.
Lugar
Duración (horas)
Periodo de
retorno (años)
(Estación)
1
2
4
6
8
10
12
13,38
9,61 7,11 6,41 5,64 5,10 4,67
Puerto Montt
10
25
15,09 10,84 8,02 7,23 6,37 5,75 5,27
(El Tepual DMC)

(años) según el Plan
14

18

24

4,36
4,92
5,32
5,71

3,99
4,51
4,87
5,23

3,48
3,93
4,25
4,56

5,90 5,30 4,70
7,90 7,00 6,30
9,10 8,10 7,30
10,90 9,70 8,70
12,00 10,60 9,50
13,10 11,70 10,50
5,00 4,40 4,00
6,60 5,90 5,30
7,70 6,80 6,10
9,20 8,20 7,30
10,10 9,00 8,00
11,10 9,80 8,80

3,90
5,20
6,00
7,20
7,90
8,60
3,30
4,30
5,10
6,00
6,60
7,30

3,20
4,20
4,90
5,90
6,50
7,10
2,70
3,60
4,20
5,00
5,50
6,00

10,29
8,40 6,37 5,33 4,47 4,01 3,70 3,33
2
14,16 11,55 8,76 7,33 6,15 5,51 5,09 4,58
5
16,72 13,64 10,34 8,65 7,26 6,51 6,01 5,41
10
25
19,94 16,27 12,33 10,32 8,66 7,77 7,17 6,45
50
22,33 18,21 13,81 11,56 9,69 8,70 8,03 7,22
100
24,70 20,15 15,27 12,78 10,72 9,62 8,88 7,98
8,47 6,55 4,73 3,77 3,15 2,71 2,37 2,11
2
10,25
7,93 5,72 4,56 3,81 3,28 2,87 2,56
5
Punta Arenas
11,30
8,74 6,31 5,03 4,20 3,61 3,17 2,82
10
(Punta Arenas
25
12,51
9,68 6,99 5,57 4,65 4,00 3,51 3,13
DGA)
50
13,39 10,37 7,48 5,96 4,98 4,28 3,76 3,35
100
14,28 11,06 7,98 6,36 5,31 4,57 4,01 3,57
* PM con datos incompletos y rellenados según procedimientos especificados en dicho documento.

2,74
3,77
4,45
5,31
5,94
6,57
1,73
2,10
2,31
2,56
2,74
2,92

2,26
3,11
3,67
4,37
4,90
5,42
1,36
1,64
1,81
2,01
2,15
2,29

50
100

16,32
17,51

11,73
12,58

8,67
9,30

7,82
8,39

6,88
7,39

2
5
10
25
50
100
2
5
10
25
50
100

14,60
19,40
22,50
26,90
29,50
32,40
12,30
16,30
19,00
22,70
24,90
27,40

11,90
15,80
18,40
22,00
24,10
26,50
10,10
13,30
15,50
18,50
20,30
22,30

9,10
12,00
13,90
16,70
18,30
20,10
7,60
10,10
11,70
14,10
15,40
16,90

7,60
10,00
11,70
13,90
15,30
16,80
6,40
8,50
9,80
11,80
12,90
14,20

6,60
8,70
10,10
12,10
13,20
14,50
5,50
7,30
8,50
10,20
11,10
12,20

6,22
6,68

5,69
6,11

Frío lluvioso
Puerto Aysén
(Puerto Aysén
DGA)

Puerto Chacabuco
(Puerto
Chacabuco DGA)
Continental trasandino
Coyhaique
(Coyhaique –
Estación
Agrícola DGA)

También se pueden obtener las relaciones IDF de varias estaciones meteorológicas del país en el Manual de
Carreteras del MOP (Dirección de Vialidad, 2010), para el cual se elaboraron las curvas IDF en diferentes
puntos en los que se contaba con pluviógrafos, para ser usados en el diseño vial en muchas zonas rurales. A
modo de ejemplo se muestra en la Figura 4.3.8 a continuación una parte de esta información contenida en el
Manual de Carreteras del MOP.
Recientemente se han publicado los resultados del estudio Curvas de intensidad Duración Frecuencia para
las regiones Metropolitana, Maule y Bíobio. Intensidades desde 15 minutos a 24 horas”, PhI, documento
Técnico N29, en el que se recopilan, analizan y proponen curvas IDF con información reciente. Los valores

de este estudio pueden ser consultados, analizados y comparados con la información disponible de manera
de considerarlos para el diseño como un antecedente adicional.
Figura 4.3.8
Ejemplos de relaciones IDF disponibles en el Manual de carreteras del MOP (Dirección de Vialidad, 2010).

La obtención de esta familia de curvas necesita de registros pluviográficos continuos, los cuales son escasos
y pocos extensos. Lo corriente es contar con bastantes registros pluviométricos, los cuales sólo entregan
observaciones de lluvias diarias. Por ello, ha existido la preocupación de estudiar la relación existente entre la
lluvia caída y su duración, como una forma de obtener una estimación para las lluvias de duración menor a 24
horas en función de las lluvias diarias. También se ha observado que en una zona la relación entre la
precipitación de una duración cualquiera y la de una lluvia de referencia, por ejemplo la de 24 horas, es
relativamente constante en esa zona. Algo similar ocurre con las relaciones entre lluvias de igual duración y
diferente periodo de retorno.
Las curvas IDF en un lugar, en base a la lluvia máxima diaria, pueden estimarse de acuerdo a la siguiente
expresión:
Ecuación 4.3.1
En que:
Pt T
PD10
CDt
CFT

Lluvia con período de retorno de T años y duración t horas.
Lluvia máxima diaria (8 AM a 8 AM) de 10 años de período de retorno.
Coeficiente de duración para t horas (entre 1 y 24 horas).
Coeficiente de frecuencia para T años de período de retorno.

El coeficiente 1,1 es un factor de seguridad normalmente aceptado para pasar las lluvias diarias a lluvias de
24 h.
Esta expresión es válida para lluvias de 1 a 24 horas de duración en la zona estudiada. La aplicación del
método sólo requiere realizar un análisis de frecuencia de las lluvias diarias, para calcular la lluvia máxima
con 10 años de período de retorno, o bien elegir el valor pertinente de los mapas publicados por la Dirección
General de Aguas.
A partir de los datos de las curvas IDF de Planes Maestros, se puede obtener los valores para los
Coeficientes de duración y frecuencia para distintas ciudades a lo largo de Chile. Éstos se presentan en la
Tabla 4.3.4 y Tabla 4.3.5, que se muestran más adelante.
En base a ello se puede tener una estimación sencilla de las curvas IDF en un lugar cercano a otro basado en
la precipitación de referencia y utilizando la curva IDF con la misma forma, o con los mismos coeficientes de
duración y frecuencia que tiene un valor regional un poco más extendido o del lugar cercano en el cual se han
estudiado.
Este procedimiento requiere de dos etapas. Primero es necesario obtener una estimación de la lluvia diaria,
representativa del lugar de interés, asociada a un período de retorno dado, normalmente de 10 años. Luego, a
partir de este valor se estiman valores asociados a otras duraciones y a otras frecuencias, haciendo uso de la
curva conocida de un lugar cercano, para el cual se puede suponer que los coeficientes de duración y
frecuencia son iguales, pero que no es necesario calcular ya que están implícitos en la curva IDF disponible.
Hay que recordar que los coeficientes de duración se definen como la razón entre la lluvia de una duración
dada y la lluvia diaria de la misma frecuencia. Análogamente, los coeficientes de frecuencia se definen como
la razón entre la lluvia de una determinada frecuencia y la lluvia de 10 años de período de retorno de la misma
duración.
Para el cálculo de la lluvia diaria de 10 años de período de retorno en base a datos en el lugar de interés, si
se cuenta con una estación pluviométrica representativa, se debe recopilar la información de lluvias máximas
diarias registradas y se forma una serie anual de lluvias máximas diarias seleccionando del registro el día más
lluvioso de cada año. Esta muestra se somete a un estudio de frecuencia, ajustándole a la muestra un modelo
probabilístico o bien, asociando a la muestra una frecuencia empírica.
Como resultado de este proceso se obtiene la lluvia máxima diaria asociada a un período de retorno de 10
años en el lugar de interés.
Si no se cuenta con registros observados, se puede obtener una estimación recurriendo a los mapas de
lluvias máximas diarias con 10 años de período de retorno, publicados por la D.G.A en 1991 (Dirección
General de Aguas, 1991).
Entonces los valores de la nueva curva IDF se obtienen con una relación proporcional a las precipitaciones de
24 horas y 10 años de periodo de retorno entre los dos lugares:
Ecuación 4.3.2
Dónde:
es la precipitación en el lugar deseado de duración t y periodo de retorno T.
es la precipitación de igual duración y periodo de retorno en el lugar donde se conoce la curva IDF.
es la precipitación diaria de 10 años de periodo de retorno en el lugar deseado.
es la precipitación diaria de 10 años en el lugar con la curva IDF.

Tabla 4.3.4
Coeficientes de duración para lluvias de igual período de retorno en varias ciudades.
Duración (horas)
Macrozona
Ciudad
1
2
4
6
8
10
12
14
18
24
0,204 0,288 0,407 0,498 0,575 0,644 0,706 0,763 0,863 1,000
Estepa de altura Calama
Arica
0,198 0,283 0,395 0,501 0,533 0,608 0,674 0,734 0,849 1,000
Desierto árido

Semiárida

Mediterránea
costera

Metropolitano
Mediterráneo
interior

Templado
lluvioso

Frío lluvioso
Continental
trasandino

Iquique
Antofagasta
Copiapó
Vallenar
Coquimbo - La
Serena
Ovalle
Quillota
Viña del Mar
Valparaíso
San Antonio
Penco - Tomé
Talcahuano
Concepción
Coronel
Lota
Santiago
Melipilla
Rancagua
Machalí
San Fernando
Curicó
Talca
Linares
Chillán
Los Ángeles
Temuco
Valdivia
Osorno
Puerto Montt
Puerto Aysén
Puerto
Chacabuco
Coyhaique
Punta Arenas

0,175
0,206
0,149
0,150

0,252
0,291
0,259
0,260

0,357
0,412
0,438
0,440

0,447
0,503
0,587
0,590

0,510
0,582
0,658
0,660

0,586
0,643
0,776
0,781

0,642
0,718
0,816
0,821

0,714
0,763
0,856
0,860

0,836
0,882
0,907
0,911

1,000
1,000
1,000
1,000

0,150 0,260 0,440 0,590 0,660 0,780 0,820 0,859 0,910 1,000
0,130
0,140
0,150
0,150
0,140
0,190
0,190
0,197
0,190
0,190
0,161
0,173
0,121
0,121
0,122
0,135
0,143
0,124
0,174
0,187
0,168
0,176
0,160
0,160
0,191

0,203
0,210
0,230
0,230
0,268
0,300
0,307
0,306
0,300
0,300
0,256
0,270
0,211
0,210
0,209
0,209
0,222
0,221
0,272
0,267
0,276
0,247
0,230
0,230
0,311

0,316
0,330
0,330
0,330
0,405
0,380
0,385
0,407
0,380
0,380
0,418
0,421
0,343
0,341
0,340
0,323
0,359
0,341
0,351
0,391
0,416
0,386
0,340
0,340
0,473

0,410
0,420
0,460
0,460
0,517
0,470
0,479
0,498
0,470
0,470
0,553
0,545
0,424
0,421
0,442
0,417
0,473
0,448
0,430
0,477
0,499
0,498
0,460
0,460
0,592

0,493
0,500
0,550
0,550
0,624
0,560
0,569
0,576
0,560
0,560
0,652
0,655
0,513
0,512
0,529
0,500
0,564
0,555
0,503
0,560
0,565
0,601
0,540
0,540
0,684

0,569
0,580
0,640
0,640
0,695
0,640
0,642
0,644
0,640
0,640
0,714
0,725
0,584
0,583
0,615
0,576
0,652
0,651
0,569
0,627
0,615
0,681
0,610
0,612
0,772

0,640
0,650
0,700
0,700
0,759
0,700
0,708
0,706
0,700
0,700
0,767
0,775
0,654
0,651
0,687
0,646
0,730
0,729
0,622
0,693
0,682
0,734
0,670
0,672
0,825

0,707
0,710
0,780
0,780
0,811
0,770
0,778
0,759
0,770
0,770
0,823
0,820
0,737
0,734
0,741
0,711
0,774
0,787
0,701
0,761
0,712
0,801
0,730
0,731
0,863

0,831
0,830
0,900
0,900
0,895
0,890
0,891
0,864
0,890
0,890
0,905
0,899
0,835
0,831
0,850
0,834
0,877
0,879
0,838
0,898
0,783
0,910
0,860
0,862
0,916

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

0,189 0,309 0,468 0,589 0,677 0,767 0,816 0,854 0,906 1,000
0,190 0,310 0,470 0,590 0,659 0,739 0,819 0,860 0,910 1,000
0,260 0,402 0,580 0,694 0,773 0,831 0,874 0,909 0,956 1,000

Tabla 4.3.5
Coeficientes de frecuencia lluvias de igual duración.
Macrozona
Estepa de altura
Desierto árido

Semiárido

Mediterráneo
costero

Metropolitana
Mediterráneo
interior

Templado
lluvioso

Frío lluvioso

Continental
trasandino

Ciudad

Período de retorno (años)
10
25

2

5

50

100

Calama

0,291

0,691

1,000

1,414

1,745

1,974

Arica
Iquique
Antofagasta
Copiapó
Vallenar
Coquimbo - La
Serena
Ovalle
Quillota
Viña del Mar
Valparaíso
San Antonio
Penco - Tomé
Talcahuano
Concepción
Coronel
Lota
Santiago
Melipilla
Rancagua
Machalí
San Fernando
Curicó
Talca
Linares
Chillán
Los Ángeles
Temuco
Valdivia
Osorno
Puerto Montt
Puerto Aysén
Puerto
Chacabuco
Coyhaique
Punta Arenas

0,067
0,003
0,109
0,187
0,247

0,689
0,243
0,494
0,596
0,692

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,449
2,179
2,037
1,652
1,345

1,715
3,533
3,218
2,225
1,558

2,029
5,391
4,737
2,863
1,732

0,378

0,740

1,000

1,331

1,573

1,806

0,589
0,597
0,593
0,591
0,561
0,643
0,643
0,655
0,690
0,650
0,663
0,721
0,637
0,575
0,644
0,654
0,725
0,678
0,633
0,638
0,647
0,680
0,696
0,719
0,650

0,859
0,842
0,838
0,834
0,824
0,858
0,859
0,864
0,880
0,858
0,833
0,884
0,856
0,830
0,865
0,905
0,898
0,875
0,853
0,856
1,107
0,876
0,879
0,893
0,862

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,181
1,195
1,154
1,160
1,219
1,136
1,177
1,173
1,146
1,184
1,160
1,171
1,179
1,223
1,165
1,118
1,130
1,153
1,188
1,180
1,174
1,151
1,153
1,129
1,197

1,318
1,338
1,352
1,372
1,384
1,312
1,306
1,304
1,251
1,325
1,284
1,298
1,313
1,395
1,278
1,216
1,217
1,264
1,324
1,313
1,300
1,262
1,266
1,220
1,312

1,455
1,478
1,500
1,534
1,542
1,445
1,434
1,430
1,354
1,468
1,412
1,425
1,447
1,567
1,391
1,305
1,304
1,373
1,461
1,445
1,429
1,370
1,377
1,309
1,440

0,649

0,860

1,000

1,196

1,311

1,439

0,616
0,749

0,847
0,907

1,000
1,000

1,193
1,108

1,335
1,186

1,477
1,265

En cuencas urbanas es importante disponer de antecedentes sobre el comportamiento de lluvias de
duraciones menores a una hora, incluyendo hasta 5 minutos para viviendas o terrenos menores.
Desafortunadamente esto requiere disponer de datos muy precisos de las tormentas con registros
prácticamente continuos. En este caso es ideal contar con registros digitales de lluvias, los que están
disponibles en muy pocos lugares y solo hace pocos años. También se pueden utilizar pluviógrafos con
registro en papel pero que cuenten con gráficos en que se pueda leer cortas duraciones, los que no son
habituales. Si no se dispone de esta información se puede recurrir a relaciones propuestas en la literatura
técnica en las que se ha estudiado el comportamiento de lluvias cortas.
Bell, 1969, estudió las razones entre lluvias de distintas duraciones e igual frecuencia y la razón entre lluvias
de diferentes períodos de retorno e igual duración, utilizando datos de un gran número de estaciones
ubicadas en una extensa zona geográfica, que incluyó Estados Unidos de América, Hawaii, Australia, Rusia,
Alaska, Puerto Rico y África. Los resultados obtenidos son válidos para lluvias provenientes de tormentas de
tipo convectivo con duraciones entre 10 minutos y 2 horas. Las conclusiones obtenidas indican que las
razones, entre lluvias de distinta duración y/o distinto período de retorno, llamadas coeficientes de duración y
coeficientes de frecuencia respectivamente, son muy constantes para todos los puntos indicados y el autor
propuso su aplicación en otras zonas para tormentas convectivas. También se han utilizado para tormentas
frontales asumiendo que las lluvias de mayor intensidad y corta duración pueden tener un comportamiento
similar, y en todo caso se estaría por el lado de la seguridad al calcular lluvias más intensas.
Los coeficientes de duración y de frecuencia propuestos por Bell cumplen las siguientes relaciones, válidas
para duraciones de lluvia entre 5 minutos y dos horas y para períodos de retorno entre 2 y 100 años.
Ecuación 4.3.3
Donde T es el periodo de retorno en años. Notar que para T=10 se obtiene CF=1,00.
Además el coeficiente de duración, CD, en relación a la lluvia de una hora de duración (60 minutos), está
dado por:
Ecuación 4.3.4
Donde t es la duración en minutos. Notar que para t = 60, es decir una hora, se obtiene CD=1,00.
Entonces la precipitación de duración t , entre 5 y 120 minutos, y periodo de retorno T, entre 2 y 100 años, se
puede estimar en base a la precipitación de una hora, 60 minutos, y 10 años de periodo de retorno,P 1060:
Ecuación 4.3.5

Siendo: PtT
T
t
P6010

Lluvia en mm de duración t minutos y T años de período de retorno.
Período de retorno en años.
Duración de la lluvia en minutos.
Precipitación de una hora y 10 años de periodo de retorno, en mm.

La expresión anterior complementa los resultados experimentales del caso chileno y se recomienda su uso
para obtener estimaciones de las curvas IDF para duraciones menores a una hora, cuando no se cuente con
datos pluviográficos en el sitio de interés que permitan desarrollar una familia de curvas IDF en el lugar para
duraciones menores.

Las características principales de una tormenta, desde la perspectiva de usar la información para diseñar
sistemas de drenaje urbano, son su duración, magnitud total, intensidad máxima, variación de la intensidad en
el tiempo y variación de la lluvia en el espacio. La magnitud total influye en el dimensionamiento de las obras
de almacenamiento, mientras la intensidad máxima en las de transporte. Las propiedades en un punto se
pueden describir con el comportamiento de la intensidad en función el tiempo, en lo que se llama un
hietograma.
Se entiende por lluvia de diseño una tormenta de duración, magnitud e intensidad para cada intervalo
predefinido, tales que las obras funcionan adecuadamente frente a una lluvia similar o menor, y pueden
presentar fallas frente a eventos peores. Peores puede referirse en este caso a eventos más largos, más
intensos o de mayor magnitud.
Las características principales que definen la tormenta de diseño son el periodo de retorno, la duración y la
precipitación total. Otras características secundarias son la distribución temporal de precipitaciones para
intervalos menores a la duración total y la distribución espacial en una zona de mayor tamaño. A continuación
se describen y comentan los criterios para cuantificar estos parámetros.

El período de retorno, o la probabilidad de ocurrencia de una lluvia, se selecciona de acuerdo al riesgo
de falla que se está dispuesto a asumir para el sistema o elemento a dimensionar. En proyectos de
drenaje urbano de aguas lluvias es habitual considerar dos tipos de tormentas, una de diseño, con la
cual se dimensionan los elementos del sistema con períodos de retorno entre 2 y 10 años,
dependiendo de los estándares de servicio, y otra de verificación con la cual se comprueba que para
situaciones extremas no ocurran problemas graves aunque se aceptan fallas e inconvenientes, que
corresponde a períodos de retorno entre 50 y 100 años. En todo caso para las obras y redes de
drenaje urbano tanto el MOP como el MINVU proponen valores específicos de diseño y verificación
para cada tipo de obra, de acuerdo a los estándares de servicio aceptables.

La duración total está relacionada con el tiempo de concentración de la cuenca aportante, de modo de
seleccionar una duración que genere el máximo escurrimiento. Para el diseño de elementos de
conducción la duración de la tormenta debe seleccionarse siempre mayor o igual al tiempo de
concentración, recomendando una duración que no exceda al tiempo de concentración por más del
doble. Para el dimensionamiento de obras de almacenamiento, como estanques o lagunas, deben
considerarse duraciones largas, típicamente de 24 horas para elementos de la red secundaria.
En el caso de sistemas de drenaje complejos, en los cuales se dimensionan elementos que drenan
cuencas de diferentes tamaños, y por lo tanto de distintos tiempos de concentración, para cuyo diseño
se debiera seleccionar tormentas de distintas duraciones, se recomienda utilizar tormentas de diseño
compuestas que mantengan el periodo de retorno para diferentes duraciones, como son las tormentas
de un día de duración, 24 horas, con intervalos de una hora, o incluso menores, en las cuales la
precipitación de cada intervalo se obtiene de las curvas IDF y después se ordenan por el método del
bloque alternado, las que en conjunto con modelos de lluvia escorrentía adecuados permiten diseñar

simultáneamente los elementos de toda la red de drenaje, considerando los diferentes tamaños de las
subcuencas aportantes.

La precipitación total de la tormenta es una característica climática del lugar que se puede obtener de
las relaciones de Intensidad, Duración, Frecuencia, IDF. Seleccionados el período de retorno y la
duración, de estas relaciones se obtiene la precipitación total de la tormenta.

La distribución temporal de la precipitación durante una tormenta es de especial interés. Se deben
adoptar distribuciones temporales de precipitación realistas y que maximicen el escurrimiento que
genera la cuenca, lo que es recomendable para el análisis de sistemas de drenaje en etapas de
planificación. Otra opción es emplear distribuciones teóricas de acuerdo a las curvas IDF de manera
de mantener para cualquier duración el periodo de retorno. En este caso se pueden utilizar tormentas
concentradas al inicio, al centro o al final. Una opción más compleja es la simulación continua con
eventos reales observados.
En la etapa de planificación, para la elaboración de Planes Maestros, se recomienda evaluar, planificar
y dimensionar las obras del sistema, fundamentalmente las de la red principal considerando diferentes
opciones para la distribución temporal de las tormentas, de manera de reflejar situaciones que
reproduzcan de mejor manera las condiciones de la zona. Para zonas amplias, en las cuales el tiempo
de concentración de las diferentes cuencas aportantes son muy distintos, se recomienda emplear
lluvias de diseño obtenidas desde las curvas IDF, manteniendo el periodo de retorno para los
diferentes intervalos, con concentraciones al inicio, centro y final de la lluvia, y duraciones de al menos
24 horas. También se recomienda verificar los efectos de tormentas observadas de períodos de
retorno similares, y que hayan causado efectos notorios en la zona, de manera que puedan
comentarse o mostrarse con fines didácticos con la población. Los métodos para construir estas
tormentas se explican más adelante.
En las macrozonas 1, Estepa de Altura, y 2, Desierto árido, se recomienda utilizar exclusivamente
tormentas registradas para periodos de retorno preestablecidos, ya que la construcción de curvas IDF
se realiza en general con poca información y solo en base a estas pocas tormentas observadas.
Entonces resulta más confiable utilizar las mismas tormentas que han causado inconvenientes en el
drenaje de las zonas urbanas en estas macrozonas que dimensionar el sistema en base a tormentas
de diseño teóricas.
Para el caso de las macrozonas, 3, Semiárido, así como las 8, Templado frío, y 9, Continental
trasandino, debieran emplearse ambas, tormentas de diseño teóricas obtenidas de las curvas IDF, y
verificar el comportamiento del sistema con tormentas observadas de periodos de retorno similares.
Esto se debe a que la cantidad y longitud de los registros para la construcción de curvas IDF en estas
zonas son habitualmente pocos en muchos de los centros poblados.
En las macrozonas 4, 5, 6 y 7, Mediterráneo costero, Metropolitana, Mediterráneo interior, y Templado
Lluvioso, pueden emplearse solamente las tormentas de diseño a partir de las curvas IDF, las que en
esta zona están construidas con gran cantidad de información y representan para todos los centros
poblados un buen resumen de sus condiciones históricas. En estas macrozonas el MOP podrá
proponer emplear también tormentas históricas observadas para verificar condiciones de diseño en la
etapa de planificación.
Para efectos de dimensionamiento de obras se recomienda diseñar las de la red domiciliaria y
secundaria con tormentas que concentran su mayor intensidad al inicio, con duraciones de 24 horas

para estimar volúmenes de almacenamiento, con intervalos de tiempo variables, desde 5 a 10 minutos
hasta una hora, o más. De esta forma con una misma lluvia de diseño de pueden dimensionar obras
de almacenamiento y elementos de transporte.
Para el caso de elementos de la red primaria se recomienda emplear las tormentas de diseño que se
hayan definido en el Plan Maestro, o en su defecto probar diferentes distribuciones temporales,
concentradas al inicio, al centro o al final, y adicionalmente verificar el comportamiento de las obras
con algunas de las tormentas históricas observadas. En todo caso las duraciones debieran ser iguales
o superiores a 24 horas.

La distribución espacial de las precipitaciones para una misma tormenta es de interés cuando se
analizan zonas extensas. Para el diseño de elementos de la red domiciliaria y secundaria se
consideran tormentas espacialmente uniformes en una urbanización. Para la red primaria deben
considerase la extensión de la cuenca aportante y la disponibilidad de información para adoptar una
variación espacial.

La distribución en el tiempo de la lluvia total caída durante un temporal es, sin lugar a dudas, un factor
primordial en la determinación del escurrimiento de respuesta de la cuenca y, en consecuencia, debe ser
considerado en la definición de una tormenta de diseño. Sin embargo, aun cuando es conocida la influencia
del hietograma en la forma y magnitud de la onda de crecida, es usual que se proceda utilizando hipótesis
bastante simplificadas.
Algunos estudios que se pueden consultar para definir distribuciones en el tiempo para las tormentas de
diseño, que representen distribuciones realistas para el lugar, son los siguientes:
 Huff, F.A. (1967), Time distribution of rainfall in heavy storms, Water Resources Research, Vol. 3, 10071019 (Huff, 1967).
 National Environment Research Council (1975), Flood Studies Report, Whitefriars Press, Londres
(Council, 1975).
 Varas, E. (1985), Hietogramas de Tormentas de Diseño, VII Congreso Nacional de Ingeniería Hidráulica,
Soc. Chilena de Ingeniería Hidráulica, 7-9 Noviembre, Concepción (Varas, 1985).
 Benítez, A. y Verni, F. (1985), Distribución porcentual de las precipitaciones de duraciones entre 12 y 72
horas. VII Congreso Nacional de Ingeniería Hidráulica, Soc. Chilena de Ingeniería Hidráulica, 7-9
Noviembre, Concepción (Benítez & Verni, F., 1985).
 Espíldora, B. y Echavarría, A. (1979), Metodología para Caracterizar la Distribución Temporal de las
Precipitaciones de Santiago y su Aplicación en la Selección de Precipitaciones de Diseño para el Estudio
de Crecidas. Informe CHR79-16-I, Centro de Recursos Hidráulicos, Universidad de Chile (Espíldora &
Echavarría, 1979).
La distribución temporal de la tormenta de diseño si bien tiene que ser realista y representar la forma de la
lluvia en el lugar, debe también ser simple y con parámetros controlados, de manera que pueda usarse como
elemento de juicio para analizar el comportamiento de las obras y poder dimensionarlas. Se recomiendan
distribuciones temporales de la tormenta de diseño dependiendo de si su uso es para obras de conducción o
almacenamiento y si se trata de obras en la red domiciliaria, secundaria o primaria.

Para obras de conducción, que se deben dimensionar para conducir un caudal Q, la tormenta de diseño se
selecciona a partir de las curvas IDF del lugar, con el período de retorno de diseño, y una duración e
intervalos que depende del tamaño de la cuenca aportante:


Si el área de la cuenca es menor a 10 há y el tiempo de concentración de la cuenca es menor a 1
hora, se recomienda usar una duración total igual a 1 hora y una distribución en intervalos variables
desde 5 a 30 minutos.



Si tanto el área de la cuenca o su tiempo de concentración es mayor al mencionado previamente, se
debe usar tormentas de diseño de 24 horas de duración y una distribución temporal con intervalos
variables desde 5 minutos, hasta una hora o más.

Para lluvias con duración menor a una hora deben utilizarse los coeficientes de duración de Bell, para
distribuir la tormenta de una hora de duración del periodo de retorno de interés.
Por ejemplo si se desea construir una tormenta de diseño de un periodo de retorno de 25 años en la
localidad de Talcahuano, se observa en la curva IDF respectiva que la intensidad de la precipitación de
una hora y 25 años de periodo de retorno es de 30,5mm/hora. La precipitación de 25 años y una hora
es también 30,5mm. Los coeficientes de duración para lluvias menores a una hora según Bell están
dados por la expresión:

Donde t es la duración en minutos.
El coeficiente de duración se calcula para la duración acumulada de la tormenta, y con él se estima la
precipitación acumulada, multiplicando la precipitación de una hora y 25 años de periodo de retorno
por el mencionado coeficiente. La precipitación parcial es la diferencia entre precipitaciones
acumuladas al final y al inicio de cada intervalo, y la intensidad en el intervalo es la razón entre la
precipitación en el intervalo y la duración del intervalo en horas.
La Tabla 4.3.6 muestra los valores calculados del coeficiente de duración, la precipitación acumulada y
parcial y las intensidades para cada intervalo.
En la Figura 4.3.9 se muestra el histograma de la lluvia de diseño calculada. En este caso la lluvia
resulta concentrada al inicio, pero puede invertirse para que quede concentrada al final, u ordenarse
desde el centro. En todos los casos se mantiene el hecho que el periodo de retorno de la lluvia es igual
para todas las duraciones intermedias. Por ejemplo en la figura el periodo de retorno de la lluvia de los
primeros 5, 10, 20, 30 y 60 minutos son todos de 25 años.

Tabla 4.3.6
Distribución temporal porcentual de las lluvias de1 hora en Talcahuano.
Duración
Duración
Precipitación
Coeficiente de
Precipitación
parcial,
acumulada,
acumulada,
duración
parcial, mm
minutos
minutos
mm
5
5
0,304
9,29
9,29
5
10
0,457
13,95
4,66
10
20
0,639
19,49
5,54
10
30
0,761
23,20
3,72
30
60
1,000
30,50
7,29

Intensidad en
el intervalo,
mm/hora
114,4
55,9
33,2
22,3
14,6

Figura 4.3.9
Ejemplo de tormenta de diseño de una hora de duración con intervalos de 5 minutos.

Para lluvias con duración de 24 horas e intervalos variables deben utilizarse los coeficientes de
duración de Bell para las duraciones de menos de una hora y la misma curva IDF para las duraciones
entre una y 24 horas.
Por ejemplo si se desea construir una tormenta de diseño de un periodo de retorno de 50 años en la
localidad de Ovalle, se observa en la curva IDF respectiva que la intensidad de la precipitación de una
hora y 50 años de periodo de retorno es de 13,47mm/hora. Las intensidades para otras duraciones
hasta 24 horas se obtienen de la misma tabla. Los coeficientes de duración para lluvias menores a una
hora según Bell están dados por la expresión:

donde t es la duración en minutos.
Las intensidades para duraciones menores de una hora se estiman siguiendo el mismo procedimiento
del ejemplo anterior. Para las duraciones entre una y veinticuatro horas son las de la curva IDF. Entre
medio se puede calcular la precipitación acumulada para cada duración y la de cada intervalo, con lo
cual es posible estimar las intensidades en cada uno de ellos.
La Tabla 4.3.7 muestra los valores de la curva IDF y los calculados del coeficiente de duración, la
precipitación acumulada y parcial y las intensidades para cada intervalo. La Figura 4.3.10 muestra el
gráfico de la lluvia de diseño calculada. En este caso la lluvia resulta concentrada al inicio, pero puede
invertirse para que quede concentrada al final, u ordenarse desde el centro. En todos los casos se
mantiene el hecho que el periodo de retorno de la lluvia es igual para todas las duraciones intermedias.
Por ejemplo en la figura el periodo de retorno de la lluvia de los primeros 5, 10, 20, 30, 60 minutos y
después de 2 horas, etc. hasta 24 horas, son todos de 50 años.

Tabla 4.3.7
Distribución temporal porcentual de las lluvias de24 horas en la localidad de Ovalle.
Coeficiente
Duración
Duración
Curva IDF,
Intensidad
de
Precipitación
parcial, acumulada,
Intensidad
en el
Precipitación
duración,
acumulada
minutos y minutos y
promedio,
parcial, mm intervalo,
Bell. Menos
mm
horas
horas
mm/hora
mm/hora
de una hora
5
5
0,304
49,22
4,10
4,10
49,22
5

10

0,457

36,96

6,16

2,06

24,70

10

20

0,639

25,82

8,61

2,45

14,68

10

30

0,761

20,50

10,25

1,64

9,85

30

1 hr

1,000

13,47

13,47

4,50

9,00

1 hr

2

10,89

21,78

8,31

8,31

2

4

8,81

35,24

13,46

6,73

2

6

7,78

46,68

11,44

5,72

2

8

7,12

59,96

10,28

5,14

2

10

6,65

66,50

9,54

4,77

2

12

6,29

75,48

8,98

4,49

2

14

6,00

84,00

8,52

4,26

4

18

5,55

99,90

15,90

3,98

6

24

5,08

121,92

22,02

3,67

Figura 4.3.10
Ejemplo de tormenta de diseño de 24 horas de duración con intervalos desde 5 minutos hasta 6
horas, concentrada al inicio.

Esta misma tormenta se puede reordenar para obtener otra distribución temporal manteniendo sus
características de intensidad, duración y periodo de retorno. Una opción es cambiar el eje del tiempo y
ordenarla de manera que quede concentrada con las mayores intensidades al final, como se muestra
en la Figura 4.3.11
Figura 4.3.11
Ejemplo de tormenta de diseño de 24 horas de duración con intervalos desde 5 minutos hasta 6 horas,
concentrada al final.

También se recomienda obtener una tormenta de diseño concentrada al centro. Para ello se emplea el
método del “bloque alternado”, según el cual los intervalos se ordenan alternadamente desde el centro
de la duración de la tormenta, colocando las mayores intensidades primero, continuar con el segundo
mayor a la derecha, después el siguiente a la izquierda, hasta completar todos los intervalos. Un
ejemplo de esta distribución temporal con la misma tormenta de diseño anterior, que mantiene sus
propiedades de intensidad, duración y frecuencia se muestra en la Figura 4.3.12.

Figura 4.3.12
Ejemplo de tormenta de diseño de 24 horas de duración con intervalos desde 5 minutos hasta 6 horas,
concentrada al centro.

Ejemplo de tormenta en Santiago, julio de 2001
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A continuación se ilustra como ejemplo un grupo de tormentas en Santiago, medidas en la comuna de
Macul en el campus San Joaquín de la PUC en un estudio realizado por el Departamento de Proyectos
de Aguas lluvias en conjunto con DICTUC S.A. Las mediciones graficadas corresponden a 3 días de
julio del 2001, y se muestran las lluvias graficadas en intervalos de medición de una hora y de 15
minutos. Se observa, como es de esperarse, que la información entregada por la lluvia medida en
intervalos de 15 minutos es más precisa, ya que muestra que dentro de una misma hora, la intensidad
puede variar desde ser cero a valores muy altos, mientras que en el gráfico de mediciones de
intervalos de una hora, la intensidad obtenida se calcula simplemente a partir de la precipitación total
caída en esa hora. La lluvia muestra también la aleatoriedad de la ubicación de la intensidad máxima
de cada tormenta, ubicándose al comienzo (primera tormenta), al final (última tormenta) o en la mitad.

Ejemplo de tormenta en Santiago, julio de 2001

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Intensidad media (mm/hr)

Precipitación acumulada
(mm)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

26

51

76

101 126 151 176 201
Intervalos de 15 minutos

226

251

276

Para obras de almacenamiento, o cuando no se tiene certeza sobre la estimación del tiempo de
concentración, es conveniente seleccionar como tormenta de diseño una de 24 horas de duración con
intensidades obtenidas de la curva IDF para el período de retorno de diseño y una distribución de lluvia con
intervalos de tiempo variables, desde de 5 minutos hasta una hora o más.

Encontrar la tormenta de diseño de 24 horas de duración para un período de retorno de 20 años en
una urbanización ubicada en la zona norte de Santiago en los 33°20’ de latitud sur y 70°40’ de longitud
oeste.
Solución: Para la ubicación indicada de la urbanización la precipitación de 24 horas y 10 años de
período de retorno es de 70 mm. El coeficiente de frecuencia para 20 años de período de retorno CF20
= 1,14. Luego la precipitación en el lugar de 24 horas de duración y 20 años de período de retorno es:

Utilizando los coeficientes de tablas anteriores, la lluvia de diseño de 20 años de período de retorno y
24 horas para este lugar es la que se calcula en la Tabla 4.3.8:
Tabla 4.3.8
Ejemplos de valores calculados de precipitación acumulada y parcial para 24 horas.
1
2
4
6
8
10
12
Duración acumulada, hr
Duración parcial, hr

14

18

24

4

6

1

1

2

2

2

2

2

2

Precipitación acumulada, %

16,9

30,1

44,2

53,9

61,5

68,1

73,9

79,1

88,3 100,0

Precipitación acumulada, mm

13,5

24,0

35,3

43,0

49,1

54,3

58,9

63,1

70,4

79,8

Precipitación parcial, mm

13,5

10,6

11,2

7,7

6,1

5,2

4,6

4,2

7,3

9,4

Intensidad, mm/hr

13,5

10,6

5,6

3,8

3,1

2,6

2,3

2,1

1,8

1,6

El proceso de urbanización genera cambios importantes en la hidrología de la cuenca. Entre ellos los más
notables son el incremento del volumen que escurre por el aumento de áreas impermeables mediante la
incorporación de techos y pavimentos, la aceleración de las crecidas por la aparición de nuevas y más
eficaces vías de escurrimiento, como las calles, cunetas y colectores, y el deterioro de la calidad de las aguas
debido a la aparición de nuevos contaminantes propios de las zonas urbanas. Estas externalidades de la
urbanización sobre el sistema de drenaje se pueden enfrentar en sus orígenes si en las mismas viviendas o
urbanizaciones que generan el exceso de escorrentía y contaminación, se hacen cargo de estos volúmenes
adicionales y los retienen, o almacenan temporalmente, para luego infiltrarlos, evaporarlos, darles otros usos
o permitir que escurran lentamente después de las tormentas. Este volumen recibe el nombre de Volumen de
Captura para Control de Calidad, VC, y en inglés se conoce como WQCV (Water Quality Control Volumen).
Se define de acuerdo al comportamiento de las precipitaciones en la zona y del grado de impermeabilidad que
incorpora la vivienda o la urbanización en relación a las condiciones naturales del lugar. Se entiende que si
una nueva construcción o urbanización se hace cargo del volumen de captura en cada tormenta, los efectos
que ella genera hacia aguas abajo en el largo plazo son controlables.

Corresponde al volumen mínimo de almacenamiento temporal de las aguas lluvias generadas en la red
domiciliaria o secundaria, es decir en los predios o en las urbanizaciones, que debe ser retenido antes de su
descarga hacia aguas abajo. El volumen de captura no se aplica a la red primaria propiamente tal sino solo en
la medida en que drena flujos que provienen de la red domiciliaria y secundaria.
El agua retenida en el volumen de captura puede destinarse a otros usos tales como riego, y/o evaporarse,
infiltrarse, o ser descargada en el sistema de drenaje hacia aguas abajo una vez que ha sido almacenada
durante más de 12 horas. La descarga debe ser lenta y preferiblemente después que ha pasado la tormenta,
una vez además que las aguas han sido tratadas mediante decantación de sólido suspendidos
principalmente.
El volumen de captura fue concebido como una manera de abordar el tratamiento de las aguas lluvias en el
lugar de origen y es la base para dimensionar las obras conocidas como BMP (del inglés Best Management
Practices) que permiten mejorar la calidad de los efluentes de aguas lluvias urbanas, para las cuales el
tratamiento en el destino, o aguas abajo resulta impracticable. Además aplicadas masivamente en una
urbanización contribuyen a restituir el balance hídrico del lugar a condiciones más parecidas a las naturales,
mediante infiltración y almacenamiento, y también a disminuir los caudales máximos que escurren por las
redes.
El Volumen de Captura se determina como el producto de la Precipitación Base, en mm, por el área
impermeable de la construcción o urbanización, en m2, de acuerdo a la siguiente expresión:
Ecuación 4.3.6
El cálculo del área impermeable depende de la red de acuerdo a lo siguiente:

En el caso de la red domiciliaria, al interior de predios privados o institucionales, que sean dedicados a
vivienda, comercio, estacionamiento, y similares, el área impermeable a utilizar para el cálculo del
volumen de captura es la mayor de las siguientes expresiones:
a)

Cescorrentía x Atotal

b)

Atotal – Ajardines

c)

Atechos + Apatios + Aestacionamientos + Apavimentos impermeables

Dónde:
Cescorrentía es el coeficiente de escorrentía ponderado de todo el predio que vaya a considerarse en
cálculos posteriores para estimar flujos según el proyectista.
Atotal es el área total del predio.
Ajardines, es el área que se puede asegurar que se mantendrá como jardín, permeable.
Atechos, incluye todos los techos, o cubiertas, definitivos de carácter permanente.
Apatios, corresponde a los espacios no edificados que no se destinan a jardín de manera segura, y que
en el futuro se pueden pavimentar, o convertir en terrazas, estacionamiento, etc.
Apavimentos impermeables, es la superficie dedicada a terrazas, patios duros, y toda la que sea cubierta por
pavimentos impermeables, (baldosas, baldosines, hormigón, asfalto, adoquines, etc.).

En el caso de la red secundaria, espacios públicos, calles, veredas, que sean urbanizados, el área
impermeable a utilizar para el cálculo del volumen de captura debe considerar toda la superficie
aportante a la red secundaria, incluyendo los aportes de recintos privados y todas las redes
domiciliarias que drenan a esta red secundaria en la urbanización que se está desarrollando. Debe
considerase el mayor valor entre los siguientes:
a)

Cescorrentía x Atotal

b)

Atotal – Ajardines privados – Averdes públicas

c)

Atechos + Apatios + Aestacionamientos + Apavimentos impermeables + Acalles+ Averedas

Dónde:
Cescorrentía es el coeficiente de escorrentía ponderado de toda la urbanización que vaya a considerarse
en cálculos posteriores según el proyectista.
Atotal es el área total de la zona urbanizada, incluyendo el área privada y pública.
Ajardines, es el área que se puede asegurar que se mantendrá como jardín, permeable, al interior de los
predios.
Averdes públicas, es el área de la urbanización destinada a áreas verdes, descontando las construcciones
que se realizarán en su interior.
Atechos, incluye todos los techos, o cubiertas, definitivos de carácter permanente, tanto al interior de los
predios como en los espacios públicos.

Apatios, corresponde a los espacios no edificados que no se destinan a jardín de manera segura, y que
en el futuro se pueden pavimentar, o convertir en terrazas, estacionamiento, etc.
Apavimentos impermeables, es la superficie dedicada a terrazas, patios duros, y toda la que sea cubierta por
pavimentos impermeables, (baldosas, baldosines, hormigón, asfalto, adoquines, etc.).
Acalles, superficie de las calles de todo tipo.
Averedas, superficie de veredas en la vía pública.
Aestacionamientos, superficie pavimentada destinada a estacionamientos públicos o privados.

La Precipitación Base, Pbase en mm, es propuesta de acuerdo a las características hidrológicas de la zona,
con un valor mínimo de 5 mm y uno máximo de 20 mm, de manera de capturar y retener porcentajes
importantes de la precipitación anual en el lugar. Si bien estos valores pueden ser propuestos por los SERVIU
o el MOP, o indicados en los Planes Maestros de Aguas lluvias para cada ciudad, a falta de información
precisa, en este manual se proponen valores de referencia para cada una de las Macrozonas del país. Para
estimar la Precipitación Base es necesario considerar algunos aspectos del comportamiento de las
precipitaciones en la zona, como son el promedio de lluvia por tormenta, la duración de ellas y el tiempo de
separación típico entre tormentas. Un aspecto importante es la cantidad promedio de tormentas de un
determinado tamaño en un año y la cantidad de agua que generan como escurrimiento una vez que precipitan
sobre la zona urbana.
Por ejemplo en el caso de Santiago, como se muestra en la Tabla 4.3.9 (DICTUC, 2008), de los 39 días que
en promedio hay precipitación en un año, 16,6 corresponden a tormentas que aportan menos de 2 mm en el
día. Estas tormentas prácticamente no producen escurrimiento. Además 11,7 días de los 22,4 restantes,
precipitan entre 2 y 10 mm por día. De tal manera que si se logra capturar el escurrimiento generado por
lluvias de entre 2 y 10 mm por día, el control de las aguas lluvias del año en Santiago puede ser muy efectivo
ya que se logra controlar todas las precipitaciones en el 72% de los días en que ellas se producen. Además
en los días que hay más precipitación se capta una parte importante de ella, que en general coincide con los
escurrimientos iniciales que son los que aportan mayor contaminación en cuencas pequeñas por el efecto del
lavado inicial.
Tabla 4.3.9
Número de días promedio con precipitación en Santiago (DICTUC, 2008).
Precipitación diaria, mm
Días promedio en el año
Sin precipitación

326,3

Con menos de 2 mm

16,6

Entre 2 y 10 mm

11,7

Entre 10 y 20

6,3

Entre 20 y 30 mm

2,4

Entre 30 y 50 mm

1,5

Entre 50 y 80 mm

0,5

Entre 80 y 100 mm

0,1

Más de 100 mm

Menos de 0,1

Estos análisis y estudios similares sobre el comportamiento de las precipitaciones en varias ciudades del
mundo indican que las tormentas más frecuentes dan cuenta del mayor número de eventos que generan
escorrentía en las cuencas urbanas. Consecuentemente, estas mismas tormentas son las que generan una
parte significativa de la carga anual de contaminantes en las aguas lluvias urbanas que son descargadas
hacia aguas abajo. Para mejorar la calidad de las aguas lluvias, y así evitar los efectos negativos de la
contaminación sobre el sistema natural de drenaje que las recibe, se ha recomendado que en el diseño del
sistema se capture y trate en el lugar las aguas lluvias generadas por estas tormentas pequeñas pero
frecuentes. Por otra parte, el control de los daños provocados por las inundaciones se enfoca en las
tormentas menos frecuentes que generan las grandes crecidas. La incorporación de ambos conjuntos de
criterios, de calidad y de cantidad, en una misma obra de drenaje no solo es posible de lograr sino que es
habitualmente deseada.
El análisis de los datos de precipitación de series de más de 30 años revela una relación entre el porcentaje
de impermeabilidad de una cuenca y el volumen de captura necesario para reducir de manera significativa la
contaminación en las descargas. Muchos estudios de la precipitación en varias ciudades han resultado en una
recomendación hecha por la Federación Ambiental del Agua (Water Environment Federation and American
Society of Civil Engineers, 1998) de que las obras de tratamiento de calidad de aguas lluvias se basen en la
captura y tratamiento en el lugar de tormentas medianas, que representan entre el 70 y el 90% de las
tormentas anuales en una ciudad. Como resultado de estos estudios la mayoría de las ciudades en países
desarrollados han recomendado que se capture y trate un volumen equivalente al escurrimiento generado por
las tormentas que representan el 80% de los eventos en el lugar. Esta captura y tratamiento se estima que
remueve entre el 80 y el 90% de la carga total anual de sólidos totales en suspensión, y no sería muy efectivo
aumentarla ya que si se duplica el volumen de captura sólo se logra incrementar esta remoción en 1 o 2%.
Para estimar la precipitación base para un centro urbano se consideran las estadísticas de precipitaciones
diarias del lugar de una extensión razonable, por ejemplo 30 años. Con ellas se calcula la precipitación total
anual capturada para diferentes volúmenes de captura, desde 1 mm a 50 mm, suponiendo que el tiempo de
vaciamiento de la obra es conocido, por ejemplo 24 horas. Con ello se calcula el volumen capturado cada año
y se obtiene una estadística de ellos para la serie de 30 años. En base a ello es posible construir una curva
como la de la Figura 4.3.13 construida para el caso de Santiago, en la cual se indica para cada valor de la
Precipitación Base, PB en mm, el porcentaje de la precipitación anual que ha sido tratada. La curva presenta
los valores promedios anuales, los máximos y los mínimos, debido a que lo tratado en cada año depende de
la forma en que se presenten las tormentas y por lo tanto es un valor aleatorio.
En la Figura 4.3.13 se aprecia que si para el caso de Santiago se decide capturar y tratar en el lugar en
promedio todos los años el 80% de la precipitación anual es necesario capturar una precipitación base para el
cálculo del volumen de captura de 10 mm. Se puede apreciar que debido a la aleatoriedad de las
precipitaciones, con este valor en algún año se logra capturar sólo el 50% y en otros el 100% de la
precipitación total anual.
Considerando las estadísticas de precipitación diaria en varias de las ciudades de Chile (DICTUC, 2008), se
aprecia que estos valores son bastante estables dependiendo del clima. En zonas en que llueve
persistentemente con muchas tormentas medianas, la PB es menor que en zonas en que las lluvias se
presentan con pocas tormentas en el año pero cada una de ellas más contundente. Se recomienda los
siguientes valores para la precipitación base en las zonas urbanas de las macrozonas de manera de capturar
en promedio el 80% de la precipitación anual en el largo plazo. Para el caso del desierto árido del norte, no se
recomienda utilizar elementos de captura.

Figura 4.3.13
Porcentaje de la precipitación anual capturada en función del tamaño de la Precipitación base para el caso de
Santiago, con un tiempo de vaciamiento de 24 horas (DICTUC, 2008).

Tabla 4.3.10
Precipitación Base, mm, propuestas para diferentes macrozonas de Chile.
Macrozona
Precipitación Base, mm
Estepa de Altura

8

Desierto árido

0

Semiárida

8

Mediterránea costera

18

Metropolitana

10

Mediterránea Interior

15

Templado Lluvioso

12

Frío Lluvioso

5

Continental Trasandino

5

Una vez que la precipitación alcanza el suelo se puede quedar detenida sobre el suelo, infiltrarse en él o
escurrir. El sistema de drenaje de aguas lluvias en zonas urbanas debe hacerse cargo de estos flujos,
mediante obras de almacenamiento o conducción. La estimación y conocimiento de estos flujos es necesaria
para dimensionar las obras de drenaje urbano. En las zonas urbanas en general se dispone de pocos
registros de escurrimientos superficiales, sin embargo debido a que las cuencas son de tamaño reducido y
con superficies muy intervenidas, con elementos de almacenamiento y conducción identificables, es posible
estimar estos flujos a partir del conocimiento de la cuenca y de la precipitación que los provoca.
Al considerar una lluvia relativamente intensa que se mantenga constante en el tiempo, puede observarse que
inicialmente la lluvia que cae es interceptada por la vegetación, techos y otras superficies o bien, almacenada
temporalmente en depresiones y pozas, lo que se denomina intercepción. Esta intercepción puede ser
significativa al principio de la lluvia, sin embargo la capacidad de almacenamiento de las superficies
interceptoras es baja, de manera que el volumen disponible se llena rápidamente y sólo disminuye por efectos
de la evaporación, fenómeno de poca importancia durante una lluvia. Al continuar la lluvia, la superficie del
suelo se cubre de una delgada película de agua, llamada volumen en detención superficial, y se inicia un flujo
hacia sectores más bajos que hacen el papel de canales superficiales. Este volumen de agua en detención
superficial puede en parte, introducirse en el suelo y aumentar la humedad de la zona no saturada o bien
infiltrarse hacia las zonas saturadas del suelo. En la mayoría de las tormentas de baja intensidad el déficit de
humedad del suelo se satisface antes de que se aprecie un escurrimiento superficial notorio. El agua que se
ha infiltrado en el suelo y que no permanece como humedad del suelo, continúa su camino hacia el cauce que
drena la superficie como flujo sub- superficial o bien percola e incrementa los acuíferos subterráneos. El agua
que escurre superficialmente es poca inicialmente pero va aumentando y puede incrementarse con el aporte
sub-superficial y subterráneo en proporciones significativas, dependiendo del caso.
Esta descripción simplificada representa uno de los casos que puede darse y varía notoriamente con los
cambios de la lluvia en el tiempo y en el espacio y con las condiciones del suelo y de la vegetación.
La estimación de los caudales escurridos a partir de las lluvias observadas requiere de un procedimiento en el
cual se distinguen dos procesos o etapas bien diferenciadas. La primera etapa consiste en determinar a partir
de la lluvia observada, la lluvia efectiva o neta, definida como aquella parte de la lluvia total que escurre. La
segunda etapa es someter a la lluvia efectiva a una transformación o modificación en el tiempo, producida por
el almacenamiento temporal de la lluvia efectiva en su escurrimiento por la superficie del área de la cuenca o
urbanización. El primero de estos procesos es esencialmente no lineal y bastante difícil de predecir, ya que
las pérdidas o infiltración que sufre la lluvia es un proceso complejo. El segundo es un proceso
aproximadamente lineal de transferencia o propagación de la lluvia efectiva y en general es más fácil de
representar con un grado de precisión aceptable.

Aunque los mismos principios físicos del ciclo hidrológico tienen cabida tanto en zonas de situación natural
como urbanas, la hidrología de estas últimas está dominada por dos características; una de ellas es el
predominio de superficies impermeables debido a pavimentos y techos por ejemplo, y la otra es la presencia
de la intervención del hombre en los sistemas de drenaje en la cuenca como ocurre con los sistemas de
colectores, canales y otras obras. Estas características hacen que la respuesta de una cuenca urbana ante la
lluvia sea mucho más rápida que la de una cuenca en condiciones naturales de área equivalente. Además, el

volumen de escurrimiento de una cuenca urbana es más grande porque hay una zona disponible menos
permeable para la infiltración.
Como se mencionó, la característica asociada al predominio de superficies impermeables tiene como
consecuencia un aumento en la escorrentía de las aguas lluvias, además de modificar su calidad. Como
resultado de esto, el coeficiente de escorrentía C observado aumenta a medida que el porcentaje de
impermeabilidad aumenta en una cuenca hidrográfica (Figura 4.3.14). El aumento de la velocidad, junto con el
aumento de volumen de escorrentía y la concentración de la escorrentía en tuberías y canales, entregan
como respuesta una concentración de flujos más rápidos en varias partes de la cuenca. El efecto final es un
aumento en la tasa de flujo máximo observado en el área urbanizada.
Figura 4.3.14
Cambios en las condiciones físicas hidrológicas en respuesta a la urbanización de la cuenca.

El proceso de transformación de la lluvia en escurrimiento está influido por las características de las cuencas,
en cuanto a la capacidad de ellas para retener y separar parte de las lluvias y permitir escurrir al resto. La
parte de la precipitación que queda retenida y no escurre inmediatamente se conoce como abstracción, y la
parte que escurre como lluvia efectiva. La relación entre la precipitación efectiva y la precipitación total se
conoce como coeficiente de escorrentía de la cuenca. Por otra parte la velocidad con que el agua escurre
sobre la cuenca y forma una crecida a la salida de ella depende de múltiples factores que se pueden resumir
en el tiempo de concentración, o el tiempo de viaje que tarda la lluvia desde el punto más alejado hasta salir
de la cuenca. Estos aspectos, y como estimarlos en casos concretos se discuten a continuación.

Existen diferentes procedimientos de variada complejidad para estimar la lluvia efectiva a partir de la lluvia
total. Las pérdidas, ya sea por evaporación o por infiltración, dependen de factores propios de cada superficie,
con lo cual exhiben una importante variación espacial, y además el fenómeno varía en el tiempo. Los
principales factores que influencian la infiltración o penetración del agua en el suelo son la altura de agua
sobre la superficie, el espesor de la capa de suelo que esté saturada, la humedad del suelo, el grado de
compactación de la superficie, la estructura del suelo, el efecto filtro del material granular del suelo, la
vegetación de la superficie y la temperatura del agua. Todos los factores anteriores son diferentes de un lugar
a otro del área de interés y además van variando a medida que se produce la lluvia. La humedad del suelo
disminuye por percolación hacia las capas inferiores, y principalmente por evapotranspiración después de la
lluvia. La evapotranspiración considera la extracción de agua por las plantas y la evaporación desde el suelo.
Los principales elementos que inciden en la evaporación son la naturaleza de la superficie sometida a
evaporación y factores meteorológicos. Dado que el proceso de evaporación es un proceso físico de cambio
de estado, requiere una cierta cantidad de energía que proviene de la atmósfera. Por lo tanto, influye la
radiación solar, la temperatura, la presión de vapor, la velocidad del viento, la presión atmosférica. Estos
elementos también son variables en el espacio y en el tiempo.
En general, la infiltración es mayor al principio de la tormenta y va disminuyendo en forma aproximadamente
exponencial a medida que aumenta la humedad del suelo, que es el parámetro más influyente. Los modelos
matemáticos para representar las pérdidas y obtener la lluvia efectiva son de variada complejidad y tratan de
representar la situación y su cambio en el tiempo y en el espacio. Algunos de ellos se basan en expresiones
que intentan reflejar las variaciones desde el punto de vista analítico y otros intentan asociar los parámetros a
características físicas del suelo, con el fin de aplicarlos en condiciones diferentes. El grado de éxito de estos
enfoques es relativo y normalmente existe poca información de terreno para justificar el uso de un método
complejo.
Los enfoques más simples, usan un procedimiento que tiene una pérdida inicial que se resta a los primeros
intervalos de lluvia y una pérdida constante o bien, proporcional a la lluvia durante el resto de la tormenta. Los
valores de pérdida inicial y la proporción o constante se seleccionan de acuerdo a la experiencia del
proyectista o de acuerdo a lo que se haya podido observar o medir en situaciones anteriores o similares.
Valores de capacidad mínimos y máximos de infiltración para diferentes tipos de suelos y condiciones
iniciales, de humedad y vegetación se proponen en las Tabla 4.3.11 y Tabla 4.3.12.
Los valores presentados en dichas Tablas son proporcionados por el programa SWMM y se pueden utilizar a
modo de guía general para aplicaciones típicas. Se podría requerir la interpolación entre los valores.
La Tabla 4.3.13 muestra valores recomendados de altura de agua sobre el suelo.

Tabla 4.3.11
Valores representativos para capacidad mínima de infiltración. Fuente SWMM.
Grupos de tipo de suelo
Capacidad mínima de infiltración (mm/h)
A

> 36,0

B

36,0 – 14,5

C

14,5 – 1,50

D

1,50 - 0,00

Tabla 4.3.12
Valores representativos para capacidad máxima de infiltración. Fuente SWMM.
Suelo Arenoso: 127,0 mm/hr
A. Suelo Seco (con poca o nula
Suelo limoso: 76,2 mm/hr
vegetación)
Suelo arcilloso: 25,4 mm/hr
B. Suelo Seco (con vegetación
densa)

Suelo Arenoso: 254 mm/hr
Suelo limoso: 152,4 mm/hr
Suelo arcilloso: 50,8 mm/hr
Suelo que ha drenado pero que aún no se seca
(es decir, capacidad de campo): Dividir los valores
de A y B por 3

C. Suelos Húmedos

Suelos cerca de la saturación: Escoger valores
cerca a tasas de infiltración mínimas que
aparecen en Tabla 4.3.11 y/o en Tabla 4.3.14.
Suelos que se han desecado parcialmente: Dividir
A y B por 1,5-2,5

Tabla 4.3.13
Valores representativos de altura de agua almacenada (Bedient, P. B. & Huber, W. C.,
2002).
Suelo
Altura de agua almacenada (mm)
Permeable

6,25

Impermeable

1,55

Arenoso

5,00

Limoso

3,75

Arcilloso

2,50

Dos de los modelos de infiltración más ampliamente utilizados que forman parte de las rutinas incorporadas
en SWMM son los modelos de Horton, y de Green-Amp, los cuales en su concepción inicial asumen
condiciones de encharcamiento sobre la superficie al comienzo de la infiltración. Esta condición típicamente
no se cumple en condiciones reales, por lo que ambos modelos se han adaptado para poder infiltrar con
condiciones iniciales de no encharcamiento. Estas rutinas ya se encuentran implementadas en SWMM, y por
lo tanto pueden ser fácilmente aplicadas.
El modelo de Horton asume que la capacidad de infiltración del terreno en cualquier tiempo t, es proporcional
a la diferencia entre esta capacidad y la capacidad última de infiltración , equivalente a la conductividad
hidráulica saturada del suelo K. De esta manera la tasa de infiltración en el tiempo t,
, y la infiltración
acumulada,
, están dadas por:
Ecuación 4.3.7
Ecuación 4.3.8
Donde es la tasa de infiltración al inicio (o capacidad máxima de infiltración) suponiendo condiciones de
encharcamiento y la tasa de decaimiento correspondiente a la constante de proporcionalidad según el
supuesto previamente descrito. Estos parámetros dependen del tipo de suelo, mientras que
es además
función de las condiciones iniciales de humedad. Para este último parámetro se puede utilizar los valores
propuestos en la Tabla 4.3.14. Por otra parte, el parámetro tiene un valor en el rango de 2 – 7 h-1.
Finalmente tiene valores dados equivalentes a los de K en la Tabla 4.3.14.
El modelo de infiltración de Green-Ampt tiene una base física más sólida ya que combina la ecuación de
Darcy para flujo en medios porosos y la ecuación de continuidad. En este caso supone que el perfil de
humedad a medida que ocurre la infiltración avanza como una columna saturando el suelo. El modelo
considera que al comienzo de la infiltración la humedad inicial del suelo θi es homogénea en toda la
profundidad del suelo cuya porosidad es , y que éste tiene una capacidad última de infiltración dada por la
conductividad hidráulica saturada K. Según el modelo de Green-Ampt, la tasa de infiltración en el tiempo t,
, y la infiltración acumulada,
, están dadas por:
(

)
(

Ecuación 4.3.9
)

Ecuación 4.3.10

Los parámetros del modelo de Green-Ampt son entonces K,
y , que corresponde a la altura
de succión del suelo. Las condiciones iniciales son típicamente desconocidas, por lo que se recomienda
considerar una humedad inicial entre la capacidad de campo y el punto de marchitez. Valores de estos
parámetros se entregan en la Tabla 4.3.14:

Tabla 4.3.14
Parámetros típicos de infiltración para distintas texturas de suelo.
Conductividad
Porosidad Potencial
Porosidad
hidráulica
Suelo
efectiva
capilar (ψ)
( )
saturada (K)
( e)
(cm)
(cm/h)

Punto de
Capacidad
Marchitez
de campo

Arena

0,43

0,42

5

11,80

0,062

0,024

Arena francosa

0,43

0,40

6

3,00

0,105

0,047

Franco arenosa

0,45

0,41

11

1,10

0,19

0,085

Franca

0,46

0,43

9

0,40

0,232

0,116

Franco limosa

0,50

0,49

17

0,70

0,284

0,135

Franco arcillo
arenosa

0,39

0,33

22

0,20

0,244

0,136

Franco arcillosa

0,46

0,30

20

0,10

0,310

0,187

Franco arcillo
arenosa

0,47

0,43

27

0,10

0,342

0,210

Arcilla arenosa

0,43

0,32

24

0,10

0,321

0,221

Arcilla limosa

0,47

0,42

29

0,05

0,371

0,251

Arcilla

0,47

0,39

32

0,03

0,378

0,265

Finalmente es importante mencionar que el modelo SWMM considera una tercera rutina de infiltración
correspondiente al modelo SCS de la curva número. Este método es originalmente concebido como una
herramienta para estimar la precipitación efectiva, más que para calcular la infiltración. Su explicación y los
parámetros involucrados se presentan en las próximas secciones de este Manual. Sin embargo, su uso en
SWMM no se recomienda dada la poca experiencia que existe con su aplicación y algunos inconvenientes
propios de la adaptación como modelo de infiltración. Por el contrario, se recomienda el uso del modelo de
Horton en caso de que no existan datos abundantes del suelo, o del modelo de Green-Ampt si la
caracterización física de éste es la adecuada.

El coeficiente de escorrentía indica la proporción de la lluvia total que participa directamente en el
escurrimiento cuando la lluvia es de duración indefinida. El resto de la precipitación queda detenida en las
depresiones, se infiltra o se evapora. Este coeficiente adopta un valor que depende de una multiplicidad de
factores tales como: el tipo de precipitación, su cantidad e intensidad, la naturaleza de la superficie, los usos
de suelo y las pendientes del terreno, la vegetación, permeabilidad, inclinación y humedad inicial del suelo,
entre otros.
El coeficiente de escorrentía debe ser empleado para apreciar la proporción en volumen que escurre para el
total de una tormenta. Cuando se emplea para estimar caudales, o la relación entre el caudal y la intensidad
de la lluvia, se hace una extrapolación suponiendo que la lluvia es de duración infinita y se ha alcanzado el
estado de régimen. Así ocurre por ejemplo en el método racional, que entonces sería válido solo para lluvias
muy largas, una vez que se ha alcanzado un equilibrio entre lo que precipita y lo que escurre.

Este coeficiente está definido para lluvias de larga duración, de manera que para una tormenta de
intensidad constante se llega a un estado de régimen en que la proporción de la precipitación que
escurre de la precipitación total es el coeficiente de escorrentía. En lluvias cortas es posible que no se
alcance el estado de régimen dado que las abstracciones son mayores cuando el suelo está seco, y el
coeficiente de escorrentía resulta menor. Es por esto que en muchos casos se hace depender del
periodo de retorno de la lluvia como una forma indirecta de representar la magnitud de ella, y de las
condiciones antecedentes en que se encuentra el suelo.
Para lluvias largas, también depende de las condiciones y características del suelo. Claramente existe
una relación entre la impermeabilidad del suelo y el coeficiente de escorrentía. Sin embargo esta
relación no es lineal. La Figura 4.3.15 muestra los resultados de un estudio realizado en cuencas
urbanas en que se muestra la relación con la impermeabilidad (Urbonas, B. R., Guo, C. Y., & Tucker,
L. S., 1990). Se supone que son permeables los suelos naturales desnudos o con vegetación natural o
artificial. Los techos y pavimentos de todo tipo se aceptan como impermeables.
Figura 4.3.15
Relación entre impermeabilidad y coeficiente de escorrentía según Urbonas, B. R., Guo, C. Y., &
Tucker, L. S., 1990.

De este estudio se puede observar lo siguiente en cuanto a la influencia de la impermeabilidad. La
relación es no lineal y con alta dispersión, reflejada en el hecho que para suelos con un 30% de
impermeabilidad el coeficiente de escorrentía puede variar desde 0,15 hasta 0,50. Esto se debe a que
en la escorrentía influyen otros aspectos como la pendiente de las superficies de la cuenca, las
depresiones, y hasta la red de drenaje. Además en un suelo totalmente permeable el coeficiente de
escorrentía es bajo pero no es cero, sino más bien entre 0,05 y 0,10. Para cuencas totalmente
impermeables tampoco es 1, sino que se ubica entre 0,8 y 0,9. Es decir incluso en cuencas
impermeables existe algo de retención y detención, ya que parte del agua que moja el suelo no
escurre. Los autores propone una relación promedio para el coeficiente de escorrentía dada por:

Ecuación 4.3.11
Donde Imp es la impermeabilidad en porcentaje.
El porcentaje de impermeabilidad a su vez corresponde a la proporción de superficie construida sobre
la superficie total. Se ha encontrado que en zonas urbanas existe a su vez una relación de ella con el
tamaño de la división predial y el uso de los sitios.
Cuando el coeficiente de escorrentía se emplea para estimar caudales máximos, como ocurre con el
método racional, que se interpreta como la proporción entre el caudal y la intensidad de la lluvia, debe
considerarse que los caudales máximos también dependen de la velocidad del flujo sobre la cuenca, y
no solo de la proporción de la precipitación que escurre, que está influido por la existencia de cauces o
el desarrollo de la red de drenaje. Así lo ha hecho ver Leopold, 1968, en un estudio realizado en la
ciudad de Washington.
Figura 4.3.16
Razón entre el caudal de descarga después de urbanizar comparado con el de antes de urbanizar en
función del porcentaje urbanizado y el porcentaje del área con colectores (Leopold, 1968).

De los antecedentes expuestos se puede apreciar que el coeficiente de escorrentía depende de
condiciones hidrológicas, como las propiedades de las tormentas, el estado de humedad del suelo, la
cobertura de las cuencas, y de conducciones hidráulicas, como las pendientes de las superficies, la
rugosidad de ellas, la existencia de depresiones, y la existencia de cauces.

Para estimar el coeficiente de escorrentía a emplear en zonas urbanas que dispongan de Plan Maestro
se recomienda usar los valores propuestos para la zona en el Plan Maestro de aguas lluvias. Sin
embargo debe tenerse en cuenta que el Plan Maestro puede entregar valores promedio para zonas

amplias que no necesariamente representen el caso en estudio, de modo que puede servir solo como
referencia.
Una aplicación típica de este concepto en la planificación y diseño es la caracterización de las
condiciones actuales y futuras de una cierta área o cuenca, de modo de estimar volúmenes y caudales
actuales y futuros.
Una metodología basada en la información contenida en los Planes Maestros y recopilada de la
“situación actual” (apoyada en el análisis de fotogramas, encuestas, visitas a terreno, estudios
existentes, etc.) y la “situación planificada” (con datos de Planes Reguladores Municipales, información
del MINVU, polos de desarrollo, etc.), puede identificar las diferentes superficies en base a un SIG de
cada situación, y asignar coeficientes de escorrentía por zonas ponderados de acuerdo al uso del
suelo. Este procedimiento se puede aplicar a las zonas urbanas diferenciando los diversos grados de
urbanización, tales como: tipos de vivienda existentes y permitidos, subdivisión de superficies mínimas,
densidades de población actuales, máximas y mínimas permitidas, porcentajes de áreas verdes
existente y requerido, grados de pavimentación existente y esperado (programas de pavimentación).
En ellas se deben identificar zonas impermeables como techos, estacionamientos, calles y avenidas,
etc. En la Figura 4.3.17 se muestra un ejemplo de estimación de superficies para calcular un
coeficiente de escorrentía ponderado realizado para zonas típicas de la ciudad de Chillán.
Para tener mayor detalle se recomienda que en zonas ya urbanizadas se utilicen los valores detallados
para cada tipo de uso del suelo según la Tabla 4.3.15.
Tabla 4.3.15
Coeficientes de escorrentía para zonas urbanizadas. (Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
2005).
Tipo de zona

Coeficiente
Mínimo

Medio

Máximo

Suburbios semiurbanos

0,25

0,32

0,40

Casas aisladas

0,30

0,40

0,50

Condominios aislados

0,40

0,50

0,60

Condominios pareados o continuos

0,60

0,67

0,75

Departamentos en edificios aislados

0,50

0,60

0,70

Departamentos en edificios continuos

0,70

0,80

0,90

Comercio de alta densidad

0,70

0,82

0,95

Comercio de baja densidad

0,50

0,60

0,70

Grandes industrias

0,50

0,65

0,80

Pequeñas industrias

0,60

0,75

0,90

Parques, plazas y jardines

0,10

0,17

0,25

Áreas residenciales

Áreas comerciales

Áreas industriales

Figura 4.3.17
Ejemplo de estimación de superficies de suelo de diferente uso en zonas típicas de la ciudad de
Chillán en base a fotografías y mapas de suelo.

En estas zonas también es aceptable estimar un coeficiente ponderado de acuerdo a la composición
de las superficies elementales como se indica en el párrafo siguiente.
Para zonas de nuevas urbanizaciones puede estimarse un coeficiente ponderado según las superficies
de cada tipo de ocupación del suelo, estimando las áreas de cada uno de los tipos siguientes, con los
coeficientes de escurrimiento que se indican en la Tabla 4.3.16. Para zonas rurales previas a ser
urbanizadas, según la Tabla 4.3.17:

Tabla 4.3.16
Coeficientes de escorrentía para zonas de nuevas urbanizaciones.
Coeficiente
Tipo de superficie
Mínimo
Medio

Máximo

Calles
Asfalto no poroso

0,70

0,82

0,95

Hormigón

0,80

0,87

0,95

Adoquín de cemento sobre arena

0,50

0,60

0,70

Maicillo, ladrillo

0,30

0,40

0,50

Zinc, latón, metálicos en general

0,85

0,90

0,95

Tejas, pizarras, cemento asbesto

0,70

0,80

0,90

Baldosas, hormigón

0,80

0,87

0,95

Tierra, sin cobertura

0,50

0,50

0,70

Prados, suelo arenoso

0,05

0,12

0,20

Prados, suelo arcilloso

0,15

0,25

0,35

Techos

Patios

Parques, plazas y jardines

Tabla 4.3.17
Coeficientes de escorrentía en zonas rurales.
Coeficiente

Tipo de zona

Mínimo

Medio

Máximo

Zonas agrícolas y de bosques o con vegetación natural
Agrícolas, cultivadas, pend < 2%

0,10

0,12

0,15

Agrícolas, cultivadas, pend 2 a 7%

0,15

0,17

0,20

Agrícolas, cultivadas, pend > 7%

0,20

0,22

0,25

Sin cult., c/veget. Nat., pend. < 2%

0,15

0,17

0,20

Sin cult., c/veget. Nat., pend. 2% a 7%

0,20

0,22

0,25

Sin cult., c/ veget. Nat., pend. > 7%

0,25

0,30

0,35

Sitios mayores a 5.000 m2

0,25

0,32

0,40

m2

0,30

0,40

0,50

Semiurbano, parcelas no agrícolas
Sitios menores a 5.000

En general se recomienda utilizar los valores medios de cada categoría, a menos que se justifique el
empleo de los valores mínimos. Si se desea considerar condiciones de seguridad, para generar
caudales mayores, se pueden emplear los valores máximos indicados.

Los rangos de valores indicados en las tablas son para tormentas típicas con periodos de retorno de 2
a 10 años. Para tormentas mayores se recomienda usar el valor más alto dentro de cada rango, o
incluso valores mayores si se estima conveniente.

La estimación del coeficiente de escorrentía para condiciones actuales y futuras es necesaria para la
planificación y diseño de las obras que forman el sistema de drenaje. En todos los casos debe
aclararse que el coeficiente de escorrentía se emplea con dos fines diferentes. Por una parte para
caracterizar zonas y situaciones que permitan valorar la proporción del volumen de precipitación que
escurre de la cuenca en cuestión. Este es un valor global que en cuencas con registros de
precipitación y caudales puede estimarse en base a los valores medios anuales de ambos parámetros,
y por lo tanto representa una proporción de volúmenes. Con él se pueden caracterizar cuencas
urbanas de sectores homogéneos. Adicionalmente también se emplea para calcular los caudales que
escurren instantáneamente como una proporción de la intensidad de la lluvia que los provoca, como
ocurre con el uso del método racional. Así puede emplearse con fines de planificación y también de
dimensionamiento de obras de transporte. Este último uso debiera estar limitado a superficies
moderadas homogéneas, especialmente en la red domiciliaria y en cuencas pequeñas de la red
secundaria. No debe usarse para la estimación de caudales en la red primaria, ya que en esos casos
el sistema opera en condiciones impermanentes, con gran influencia de las condiciones iniciales, las
características de las lluvias, en cuanto a intensidad, duración y magnitud, así como las propiedades
de las cuencas relacionadas con pendientes, depresiones, cauces, todas las cuales influyen
demasiado en el resultado del caudal máximo.
En general en todas las zonas urbanas del país tanto el MINVU como las Municipalidades tienden a
densificar aumentando la cantidad de habitantes por hectárea. Esto se traduce en modificaciones de
los planes reguladores comunales que permiten la edificación en altura en zonas residenciales
cambiando viviendas unifamiliares por edificios de departamentos, permitiendo el desarrollo de lugares
comerciales y modificando la vialidad. En la práctica se traduce en que las áreas verdes no unificadas
o no concentradas de las urbanizaciones desaparecen, por aumento de veredas, ensanche de calles, y
eliminación de pequeños jardines distribuidos que son difíciles de mantener. En los recintos privados
de menor tamaño, por ejemplo en sitios de menos de 200 m2, se construye en los patios y se amplían
las zonas de vivienda, hasta quedar prácticamente totalmente impermeables. En terrenos de mayores
dimensiones al cambiar el uso y las características constructivas deben considerarse índices de
constructibilidad que no permitan la utilización completa del suelo para la edificación, pero que ocupen
los subsuelos con subterráneos de estacionamiento, mientras en superficie los jardines son poco
profundos, y el resto se destina en general a pavimentos de acceso y patios duros, todos ellos
impermeables.
Todos estos cambios y modificaciones en las propiedades del suelo que afectan al coeficiente de
escorrentía se ven también influidos por la gestión que se haga del sistema de drenaje. Si se incluye el
volumen de captura, como un elemento importante del desarrollo, entonces los cambios que se hagan
a las condiciones actuales en cuanto a nuevos uso del suelo deben incluir un volumen de captura para
hacerse cargo de los aumentos de impermeabilidad y por lo tanto los efectos sobre el coeficiente de
escorrentía quedarían compensados. Esto puede aplicarse en zonas en que las modificaciones de las
condiciones urbanas requieren proyectos a ser aprobados formalmente por los municipios y se acogen
a un plan de gestión de aguas lluvias para el lugar que pueda ser fiscalizado.
Considerando las observaciones anteriores, para la estimación de coeficientes de escorrentía futuros,
en zonas urbanas, se propone lo siguiente.

 En zonas en que no se materialice la obligación de hacer obras para retener, almacenar y disponer
el volumen de captura, o no se pueda fiscalizar su aplicación, se deberán usar para el futuro
valores al menos iguales al valor máximo recomendado en la Tabla 4.3.15, Tabla 4.3.16 y Tabla
4.3.17 para los diferentes tipos de zona. Esto es especialmente válido para la red domiciliaria en
zonas residenciales con terrenos menores a 200 m2, y para la red secundaria en esos sectores
incluyendo pasajes, calles y sitios despejados para áreas verdes no materializadas.
 En sectores donde se gestione y fiscalice la inclusión de obras para hacerse cargo del volumen de
captura, se podrá mantener para el futuro los mismos coeficientes de escorrentía considerados en
la situación actual o de proyecto. Esto es aplicable en zonas con nuevos edificios, proyectos
inmobiliarios controlados, sectores comerciales e industriales, en terrenos de tamaño superior al
que se imponga para aprobar proyectos de remodelación que deban ajustarse a una normativa de
drenaje de aguas lluvias.
 Para la red secundaria, en zonas de espacios públicos, para estimar el coeficiente de escorrentía
futuro solo se considerarán como permeables las áreas verdes públicas concentradas, parques,
plazas, y espacios cuya dimensión menor sea al menos de 5 m. El resto, pequeños jardines,
franjas con vegetación entre vereda y calzada, bandejones centrales de anchos menores a 5 m, y
similares, se considerarán como impermeables en el futuro.

La estimación de caudales de diseño en base al coeficiente de escorrentía, o el uso del Método
Racional, requiere prestar atención a las restricciones del método para obtener resultados realistas. Es
por ello que la subdivisión de las zonas debe apuntar especialmente al tamaño de las cuencas
aportantes y su homogeneidad. Para ellos se propone separar las zonas en cuanto a la red
domiciliaria, secundaria y primaria, de acuerdo a lo siguiente:
 Red domiciliaria. Para estimar el caudal de diseño de obras de drenaje en la red domiciliaria se
empleará un coeficiente de escorrentía ponderado de acuerdo a las áreas de cada tipo de
superficie considerando para cada una de ellas los valores que se indican en la Tabla 4.3.15, Tabla
4.3.16 y Tabla 4.3.17. Para lluvias de diseño de 2 o más años de periodo de retorno se emplearán
los valores máximos de esa tabla. En estos casos se puede emplear el Método Racional con el
coeficiente de escorrentía así calculado para dimensionar obras conducción, de infiltración y
almacenamiento domiciliario.
Las superficies de cada tipo se medirán de acuerdo a lo existente en la situación actual, o según
las condiciones de proyecto en nuevos desarrollos. Para la situación futura se deberá considerar
que las superficies permeables pueden disminuir siendo remplazadas por patios o techos
totalmente en terrenos de menos de 200 m2, hasta en un 50% en terrenos entre 200 y 800 m2, y en
un 20% para terrenos mayores.
 Red secundaria. Si la cuenca aportante tiene una superficie inferior a 10 há se puede emplear el
Método Racional con el coeficiente de escorrentía así calculado para dimensionar obras de
conducción, como cunetas, zanjas, sumideros y colectores, obras de infiltración como estanques,
zanjas y pozos, y de almacenamiento como estanques y lagunas, todas ellas ubicadas en espacios
de uso público. En este caso para estimar el caudal de diseño de obras de drenaje en la red
secundaria se podrá emplear el Método Racional con un coeficiente de escorrentía ponderado de
acuerdo a las áreas de cada tipo de superficie considerando para cada una de ellas los valores que
se indican en la Tabla 4.3.15, Tabla 4.3.16 y Tabla 4.3.17. Para lluvias de diseño de 2 o más años
de periodo de retorno se emplearán los valores máximos de esa tabla.

Las superficies de cada tipo se medirán de acuerdo a lo existente en la situación actual, o según
las propiedades de proyecto en nuevas urbanizaciones. Para la situación futura se deberán
remplazar por pavimentos las superficies permeables de áreas verdes no concentradas.
Si la cuenca aportante es superior a 10 há para estimar los caudales de diseño no se recomienda
el Método Racional ni el uso de coeficientes de escorrentía. En estos casos se debe emplear un
procedimiento similar al propuesto para obras de la red primaria.
 Red primaria. Para la red primaria, dado el tamaño de las cuencas aportantes y el comportamiento
de las lluvias de diseño, que distan mucho de ser de intensidad uniforme, así como las
necesidades de considerar abstracciones, almacenamiento, y velocidades del flujo sobre las
superficies urbanas, no se recomienda utilizar el método racional, ya que no tiene sentido
establecer un coeficiente de escorrentía único dados solo los usos del suelo.
Para estimar los caudales de diseño, tanto en etapas de planificación como de dimensionamiento,
para obras de la red primaria se recomienda una metodología que considere además de los usos
del suelo en las cuencas aportantes, las dimensiones de ellas, su pendiente, rugosidad, capacidad
de infiltración y retención. Además, que incluya en el cálculo del caudal saliente aspectos
hidráulicos del flujo como la existencia de cauces, colectores con sus respectivas dimensiones y
pendientes. En un sistema de drenaje complejo también habrá que considerar la existencia de
obras de almacenamiento e infiltración. Para ello se debe utilizar programas de cálculo que
incluyan estas capacidades y que consideren la variabilidad temporal de las lluvias, los procesos
hidrológicos e hidráulicos en la cuenca. Entre ellos se encuentran SWMM, de uso libre, y varios de
los programas comerciales, entre los que se encuentran Mike Urban, Infor Works y otros reseñados
en el Subcapítulo 4.6.
La influencia del uso del suelo en estos modelos, como en SWMM, consideran que la cuenca
aportante a un colector, a lo largo de una calle, se analiza como:
 Superficies impermeables, planas sin almacenamiento. En general estas corresponden a
techos.
 Superficies impermeables planas con almacenamiento superficial. En estas se incluyen
pavimentos, calles, calzadas y veredas, patios pavimentados.
 Superficies permeables, en las que se considera almacenamiento superficial e infiltración. Se
agrupan aquí las superficies con vegetación como jardines y áreas verdes y también zonas
desnudas en condiciones naturales.
Cada una de estas superficies se caracteriza por una pendiente, rugosidad, y dimensiones de
ancho y largo interconectadas y descargando a un cauce.
Para la caracterización de ellas en la situación actual se recurre a medirlas con ayuda de un GIS en
base a mapas, fotografías aéreas o imágenes satelitales.
Para situaciones futuras se deben incluir las recomendaciones indicadas para la red domiciliaria y
la red secundaria en cuanto a la reducción de superficies permeables. En estos casos además es
posible incorporar en la modelación el efecto del volumen de captura, obras de infiltración y
almacenamiento, dependiendo de las políticas de desarrollo de la zona, la gestión del sistema de
drenaje y la fiscalización para la mantención de obras.

El tiempo de concentración de una cuenca corresponde al tiempo que debe transcurrir desde el inicio de una
tormenta, para que toda la superficie de la cuenca aporte al escurrimiento a la salida. Puede estimarse como
el tiempo que tarda en llegar a la salida de la cuenca, una onda del flujo que parte desde el lugar
hidráulicamente más alejado de la sección de salida.
El conocimiento del tiempo de concentración tiene interés práctico ya que al seleccionar tormentas de
duraciones mayores al tiempo de concentración se asegura que la superficie aportante es la máxima. Por lo
tanto, si se considera la intensidad máxima de la tormenta concentrada al inicio se asegura la obtención del
caudal máximo a la salida, de manera que es relevante para dimensionar elementos de conducción o
transporte. Sin embargo no resulta tan relevante para el diseño de elementos de almacenamiento.
Para calcular el tiempo de concentración de una cuenca se puede recurrir a relaciones empíricas propuestas
para cuencas similares, o a estimaciones basadas en la velocidad esperada de la onda una vez definido el
recorrido del agua desde el punto más alejado hasta la salida. El tiempo de concentración no podrá
considerarse menor que 5 minutos para el dimensionamiento urbano de elementos de conducción en la red
domiciliaria. Si se cree conveniente emplear tiempos menores es mejor aumentar el periodo de retorno de la
lluvia para considerar el riesgo de falla. Para el caso de cuencas típicas de redes secundarias se recomienda
que la duración mínima de lluvias de diseño de 2 o 5 años de periodo de retorno sea de media a una hora.
Como no se disponen de relaciones que hayan sido validadas para cuencas urbanas en Chile, se
recomiendan el uso de los siguientes procedimientos, entre los cuales el proyectista debe seleccionar el que
considere más adecuado.
En todo caso debido a las dificultades para determinar el tiempo de concentración de una cuenca, y la poca
precisión que entregan las relaciones empíricas propuestas en la literatura, se recomienda que los diseños no
estén condicionados por el valor propuesto para el tiempo de concentración. Es por ello que resulta más
confiable considerar lluvias de diseño compuestas por varias duraciones que mantengan el periodo de
retorno.
Si se considera relevante en los resultados la estimación del tiempo de concentración se recomienda
seleccionar al menos tres de las relaciones empíricas expuestas y observar los resultados obtenidos, de
manera de adoptar un valor representativo y conservador entre aquellos valores que más se acerquen,
evitando seleccionar el promedio entre resultados muy diferentes.

Se puede analizar el tiempo de concentración según el camino que debe recorrer la onda desde la
zona más alejada. Los primeros elementos pueden ser planos inclinados, como techos o patios.
Después avanza por cauces abiertos como zanjas o cunetas, para terminar en elementos de drenaje
como colectores, ya sean canales o tubos. Si se tiene N de estos elementos en serie a lo largo del
recorrido, el tiempo de concentración se estima a partir de la Ecuación 4.3.12 desarrollada por el Soil
Conservation Service, 1975, de Estados Unidos como:
N

Tc   Tc

i

i

Donde Tci es el tiempo de viaje en el elemento i, estimado a su vez como:

Ecuación 4.3.12

Tc 
i

Li
60Vi

Ecuación 4.3.13

Siendo Li en [m] la longitud del flujo y Vi en [m/s] la velocidad de la onda en ese elemento. Esta
velocidad se puede estimar según las siguientes relaciones:
2

Elementos planos, como techos o pátios.

Elementos de conducción, como cauces.

1

h3S 2
V
 gh
n
2
3

Ecuación 4.3.14

1

A
R S2
V
 g
b
n

Ecuación 4.3.15

Para cuencas rurales, o previas a ser urbanizadas, con un bajo porcentaje de superficies
impermeables, se recomiendan las siguientes relaciones:
Cuencas rurales relativamente planas con
escurrimiento preferentemente superficial.
Desarrollada por Kirpich, 1940.

Tc  0,0195

L0,77
S 0,385

Cuencas rurales no planas con
 L13
escurrimiento preferentemente concentrado.

T
0
,
0203

c
Desarrollada por California Culverts Practice,
H
1942.





Ecuación 4.3.16

0 , 385

Ecuación 4.3.17

Ambas expresiones son básicamente la misma. En la superior se considera el largo del plano del flujo,
L, y su pendiente promedio, S, y en la segunda el largo del cauce principal, L1, y su desnivel, H.

En cuencas ya urbanizadas, con porcentajes importantes de superficies impermeables y escurrimiento
en planos:
Cuencas urbanas relativamente planas,
formadas por patios, estacionamientos,
parques, techos, calles, etc. Desarrollada
por Morgali & Linsley, 1965.
Para cunetas, colectores y cauces en
general relativamente anchos. Se reemplaza
la fórmula de Manning donde el canal es lo
suficientemente ancho para que el radio
hidráulico sea igual a la altura de agua.

Tc  7

Tc 

L0,6 n 0, 6
i 0, 4 S 0,3

1  L1 n
60  h 23 S 12

Ecuación 4.3.18






Ecuación 4.3.19

En las relaciones expuestas el significado de los términos y las unidades son los siguientes:
Tc =

Tiempo de concentración, en minutos.

L =

Longitud del escurrimiento superficial, en metros.

L1 =

Longitud del cauce, en metros.

S =

Pendiente, en metros por metro.

H =

Desnivel en la cuenca, en metros.

i

Intensidad de la lluvia, en mm/hora.

=

h =

Altura media del escurrimiento en planos o cauces, en metros.

V =

Velocidad de propagación de la onda, en m/s.

R =

Radio hidráulico del flujo, en metros.

A =

Área del escurrimiento, en metros cuadrados.

b =

Ancho superficial del escurrimiento, en metros.

n =

Coeficiente de rugosidad de Manning de la superficie o el cauce.

Existen varios procedimientos alternativos para llegar a definir un caudal de diseño para una obra de drenaje
urbano, los cuales son más o menos pertinentes en distintas situaciones, dependiendo de la información
hidrológica disponible y de las características de la cuenca. Todos ellos tienen un cierto grado de subjetividad
y suponen distintas hipótesis.
Una política aconsejable en un caso particular, es usar en los estudios varios métodos independientes y
agregar un análisis de sensibilidad de los resultados ante cambios en los parámetros o en las condiciones
iniciales. Así se obtiene una estimación del comportamiento hidrológico del caudal máximo o del volumen
escurrido en varios escenarios, para posteriormente emplear la experiencia y un criterio adecuado en la
selección del valor de diseño apropiado para el caso en estudio.
El objetivo del cálculo de la crecida de diseño es dimensionar las obras de drenaje de manera que operen
adecuadamente en la mayoría de las situaciones que deberán enfrentar, y fallen sólo con una baja
probabilidad cuando se sobrepase el valor de la crecida de diseño. Entonces para seleccionar una crecida de
diseño es necesario asociar una probabilidad de ocurrencia a las distintas magnitudes de la crecida. Para
lograr este fin, se cuenta con procedimientos directos, regionales e indirectos. Los primeros requieren valores
de caudales máximos observados en el punto de interés; los segundos se utilizan cuando no existen
observaciones o existen pocas observaciones de caudales en el lugar del estudio y se justifican las
decisiones, analizando los datos de otros lugares similares, y los últimos estiman las crecidas en base a la
relación que existe entre la precipitación u otras variables explicativas y el escurrimiento.
Cualquiera sea el método que se emplee en un caso particular, es conveniente tener presente que para
conseguir el fin buscado se requiere contar con información relevante, adecuada y precisa. También, es
recomendable emplear si ello es posible, procedimientos alternativos para fines de complementación y para
aumentar la seguridad de las estimaciones obtenidas.
La utilización de los llamados métodos directos requiere contar con observaciones de caudales o niveles de
agua en el punto de interés. Los registros permiten hacer un análisis de frecuencia de la variable de interés y

entregar como resultado una relación entre la magnitud de la crecida y su probabilidad de ocurrencia, o en
otras palabras asociar a cada valor de crecida una probabilidad. En general estos métodos se pueden
emplear solo en cauces de relativa importancia, como ríos, en los que se cuente con estaciones
fluviométricas. En cuencas grandes de la red principal en algunas zonas urbanas se han instalado estaciones
para el registro de caudales, de manera que en la medida en que se disponga de una cantidad suficiente de
datos se podrían utilizar estos métodos en estas cuencas o similares.
Los métodos indirectos para el estudio de crecidas son procedimientos que permiten transformar la
precipitación efectiva en escorrentía. Esta herramienta permite aprovechar la mayor cantidad de información
de precipitación que existe, para extender registros más escasos de caudal y mejorar así los métodos para
estimar crecidas en aquellos puntos que no cuentan con información o bien, ésta es escasa. Dentro del
ámbito de los modelos precipitación-escorrentía existe gran variabilidad entre los procedimientos disponibles,
pues ellos abarcan desde relaciones empíricas muy simples hasta complejos modelos de simulación que
representan las variaciones espaciales y temporales del proceso de transformación. A medida que aumenta la
complejidad del método se incrementan también las necesidades de información básica para aplicarlo.
Estos métodos tienen la particularidad de ser determinísticos y en consecuencia no incorporan el concepto del
riesgo asociado a los resultados. Adicionalmente requieren para calcular la crecida de diseño que se defina la
tormenta de diseño y la precipitación efectiva, ya que el método considera solamente una transformación y
por ello surge un nuevo problema. No siendo posible describir extensamente las distintas alternativas en este
capítulo conviene al menos mencionar algunas ideas con respecto a dos procedimientos: el método racional y
los métodos basados en el concepto del hidrograma unitario o derivaciones, que son los más útiles para el
diseño de los sistemas de drenaje urbano.
El método racional es ampliamente usado desde mediados del siglo XIX y tiene la ventaja de ser
aparentemente muy simple, ya que expresa que el caudal máximo es proporcional a la lluvia caída en el área
multiplicada por un coeficiente que se denomina coeficiente de escurrimiento. Es apropiado para ser usado en
áreas pequeñas, preferentemente impermeables. Sus limitaciones principales se relacionan con el hecho de
suponer un coeficiente de escorrentía constante independiente de las condiciones de humedad de la cuenca y
la hipótesis de igualar el período de retorno de la tormenta al de la crecida.
El hidrograma unitario propuesto por Sherman en 1932 (Sherman, 1932), es un método que en la actualidad
se usa extensamente. Es bastante intuitivo, simple de aplicar y supone una linealidad entre el estímulo y el
resultado. Su aplicación es confiable en cuencas relativamente pequeñas. En los casos en que los datos de
caudales son escasos se puede recurrir a los métodos de hidrogramas unitarios sintéticos para estimar las
características principales del hidrograma en función de propiedades geomorfológicas de la cuenca.
Los modelos precipitación-escorrentía requieren la definición de una tormenta de diseño, lo cual es un
problema complejo que se caracteriza por la dificultad de precisar y definir cuantitativamente las propiedades
de la tormenta. El hidrólogo enfrenta este problema en uno de dos escenarios. A veces, se cuenta con
información pluviográfica representativa de la zona de interés y del análisis de los registros se pueden
seleccionar uno o varios episodios de lluvias adecuados para una situación de diseño. En otros casos, no
existen registros adecuados y representativos y el proyectista debe recurrir a procedimientos aproximados
que simulen tormentas parecidas a los escasos registros del área.

Este método propuesto por Mulvaney en 1850 (Mulvaney, 1850), ha tenido y tiene bastante aplicación para
estimar el caudal de diseño en cuencas urbanas y rurales pequeñas, debido a su evidente lógica, aun cuando
tiene limitaciones teóricas. Válido para cuencas inferiores a 50 há de características homogéneas, con
superficie mayoritariamente impermeable sin obras de almacenamiento, con un tiempo de concentración

menor a 1 hora. Podrá usarse este método para el dimensionamiento de elementos de conducción. Este
método establece que el caudal máximo es proporcional a la lluvia de diseño y el tamaño de la cuenca
aportante. La gran ventaja de este método es su simplicidad, lo que se traduce en que el resultado fácilmente
controlado en función de variables observables. Según este método el caudal aportante de una cuenca
urbana se calcula como:
Ecuación 4.3.20
Donde Q es el caudal a la salida de la cuenca [l/s]; i la intensidad de la lluvia [mm/hora]; A el área de la
cuenca en m2; y C el coeficiente de escorrentía de la superficie. En su expresión más general, el método
puede escribirse de la siguiente manera:
Ecuación 4.3.21
En que K es un coeficiente representativo del grado de uniformidad con que se reparte la escorrentía,
calculado según la siguiente expresión propuesta por Témez (Témez Pelaez, 1992):

Ecuación 4.3.22

El valor del coeficiente K depende del efecto de las puntas de precipitación, oscilando entre 1 (hipótesis ideal
de reparto uniforme de la lluvia en el intervalo considerado) y 2 (hipótesis opuesta de concentración extrema
de la escorrentía en un instante). En ausencia de información detallada al respecto, suele tomarse para el
coeficiente K el valor de 1,2.
La intensidad media de precipitación i está asociada a una duración igual al tiempo de concentración
considerado, para el cual se adopta el siguiente valor:
Ecuación 4.3.23
Dónde:

:

tiempo de concentración (hr)

te:

tiempo de recorrido en la superficie y los cauces naturales (hr)

t r:

tiempo de recorrido en las conducciones de la red (hr)
Ecuación 4.3.24
L:

longitud de las conducciones de la red (m)

v:

velocidad media de circulación del agua en la red (m/s)

En ausencia de datos específicos, en general se recomienda el empleo de la siguiente expresión para el
cálculo del tiempo de recorrido en los cauces naturales:

Ecuación 4.3.25
Dónde: L:
Je:

longitud del cauce principal (km)
pendiente media del cauce principal (m/m)

Este método entrega un caudal constante a la salida de la cuenca para la lluvia de diseño, que se asume de
intensidad constante. Con este procedimiento se acostumbra asociar a la crecida resultante, de caudal
máximo Q, el mismo periodo de retorno que la lluvia que la provoca, o de la lluvia de diseño empleada.
A pesar de la aparente facilidad y simplicidad del método la determinación adecuada del coeficiente de
escorrentía y de la intensidad de la lluvia de diseño, implica un cuidadoso y juicioso análisis en cada caso.
La intensidad de la lluvia de diseño corresponde a aquella con una duración igual al tiempo de concentración
del área y con una frecuencia o período de retorno compatible con la importancia y trascendencia de la obra.
Adoptada una frecuencia o período de retorno y seleccionada la duración de diseño, puede estimarse la
intensidad de la lluvia recurriendo a la familia de curvas IDF representativas del lugar de interés.
El coeficiente de escorrentía depende de las características del terreno, uso y manejo del suelo, condiciones
de infiltración y otros factores difíciles de cuantificar. Para elegir el valor más apropiado se recurre a tablas y a
la experiencia y criterio del proyectista. En situaciones complejas se puede determinar un coeficiente
ponderado en proporción a las áreas que ocupan cada tipo de superficie.
Al aplicar este procedimiento es preciso tener presente sus hipótesis y limitaciones. El método supone que el
coeficiente de escorrentía es constante para las distintas tormentas, lo cual es más valedero para tormentas
intensas donde una gran parte de la superficie tiende a saturarse y a comportarse como área impermeable.
Además está la hipótesis de que la frecuencia de la lluvia de diseño es igual a la frecuencia del escurrimiento
máximo, lo cual significa que el coeficiente de escorrentía es constante. Finalmente se acepta que la situación
de lluvia más crítica es aquella con duración igual al tiempo de concentración. La importancia de esta
restricción puede analizarse, simulando los caudales estimados para varias situaciones. La estimación del
tiempo de concentración mediante fórmulas empíricas extrapoladas a situaciones diferentes a las condiciones
en que ellas se derivaron, puede originar errores significativos.

Este método es una extensión del Método Racional para lluvias que tengan una duración mayor que el tiempo
de concentración del área, y tiene como objetivo contar con un hidrograma y no sólo con una estimación del
caudal de punta. De esta forma, se puede emplear el Método Racional en situaciones que necesitan
hidrogramas, tales como para dimensionar embalses de detención de las aguas lluvias.
Si la duración de la tormenta es igual al tiempo de concentración, se genera un hidrograma de respuesta
triangular, con un caudal máximo igual al valor entregado en la expresión del Método Racional, un tiempo de
ascenso y de descenso igual al tiempo de concentración.
Para lluvias de duración inferior al tiempo de concentración se genera un hidrograma triangular con un tiempo
de ascenso igual a la duración de la tormenta, un tiempo de descenso igual al tiempo de concentración de la
cuenca y un caudal máximo menor al entregado por el Método Racional, dado por:
Ecuación 4.3.26

Donde Q es el valor entregado por el Método Racional, D la duración de la tormenta y Tc el tiempo de
concentración.
Para lluvias de duración superior al tiempo de concentración se genera un hidrograma trapecial con un caudal
máximo igual al del Método Racional pero que permanece constante desde t = Tc hasta t = D, a partir del cual
cae a cero en un intervalo Tc. La Figura 4.3.18 muestra gráficamente estos hidrogramas.
Figura 4.3.18
Forma del hidrograma según duración de la tormenta.

Para el caso de estimar el caudal máximo que debe conducir una tubería, se puede ajustar la intensidad
considerando una lluvia de duración igual al tiempo de concentración, para lo cual la relación es:
[

]

Ecuación 4.3.27

Donde Qmax [l/s] es el caudal máximo en una tubería, C es el coeficiente de escorrentía representativo del
área aportante a dicha tubería, A [m2] el área aportante a dicha tubería, i [mm/hr] es la intensidad media de la
precipitación, PTcT la precipitación de diseño de periodo de retorno T y duración Tc y Tc [hr] es el tiempo de
concentración del área aportante a la tubería.

Para una urbanización de 8 há ubicada en la zona norte de Santiago en los 33°20’ de latitud sur y
70°40’ de longitud oeste, se requiere calcular el hidrograma de diseño de una tormenta de 20 años de
período de retorno y 24 horas de duración con el fin de dimensionar un estanque de retención. El
coeficiente de escorrentía de la urbanización ponderado según el tipo de superficies es de 0,7 y el
tiempo de concentración estimado es de 30 minutos. Use el Método Racional Modificado.
Solución: Para la ubicación indicada de la urbanización, la tormenta de diseño es:
Duración acumulada, hr

1

2

4

6

8

10

12

14

18

24

Duración parcial , hr

1

1

2

2

2

2

2

2

4

6

Precipitación acumulada, %

16,9 30,1 44,2 53,9 61,5 68,1 73,9 79,1 88,3

100

Precipitación acumulada, mm

13,5 24,0 35,3 43,0 49,1 54,3 58,9 63,1 70,4 79,8

Precipitación parcial, mm

13,5 10,5 11,3

7,7

6,1

5,2

4,6

4,2

7,3

9,4

Intensidad, mm/hr

13,5 10,5

3,8

3,1

2,6

2,3

2,1

1,8

1,6

5,6

Dado que la duración de cada intervalo de precipitación de intensidad constante es de 1 hora, mayor al
tiempo de concentración de 30 minutos, cada intervalo de precipitación producirá un hidrograma
trapecial con un caudal máximo dado por:

Qmax es el caudal máximo en litros por segundo, C el coeficiente de escorrentía, i la intensidad de lluvia
en milímetros por hora y A el área de la cuenca en metros cuadrados.
La lluvia durante la primera hora de duración producirá un hidrograma trapecial en el cual el caudal
máximo se alcanzará luego de 30 minutos de iniciada la lluvia (valor correspondiente al tiempo de
concentración). El caudal máximo se mantendrá constante hasta la hora de duración, a partir de ese
instante decaerá linealmente a cero en un tiempo igual al tiempo de concentración.
Considerando intervalos horarios de duración, las intensidades de la tormenta y los caudales máximos
que estos generan son:
Duración acumulada, hr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Intensidad, mm/hr

13,5 10,6

5,6

5,6

3,8

3,8

3,1

3,1

2,6

2,6

2,3

2,3

Caudal máximo, l/s

210 164

87

87

60

60

48

48

41

41

36

36

Duración acumulada, hr

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Intensidad, mm/hr

2,1

2,1

1,8

1,8

1,8

1,8

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Caudal máximo, l/s

32

32

29

29

29

29

24

24

24

24

24

24

Superponiendo todos los hidrogramas que genera cada uno de los intervalos de precipitación de una
hora de duración cada uno se obtiene el hidrograma de diseño de la cuenca, el cual se muestra en la
siguiente Figura.

Otro procedimiento recomendable para estimar los caudales máximos en cuencas urbanas, así como la forma
del hidrograma correspondiente, es el desarrollado por el Soil Conservation Service de Estados Unidos (Soil
Conservation Service, 1964), método conocido como procedimiento de la Curva Número. Esta metodología
considera dos etapas o pasos: calcular el volumen escurrido o lluvia efectiva y estimar el caudal máximo de la
crecida y la forma del hidrograma de la crecida.

El volumen escurrido, expresado en unidades de altura de agua (mm), o lluvia efectiva (Q), se calcula
en función de la lluvia (P), del potencial máximo de retención de agua (S) y de las pérdidas iniciales
(Ia), las cuales se estiman en un 20% del potencial máximo, por medio de la siguiente expresión:
Ecuación 4.3.28
El potencial máximo de retención de agua es función de la Curva Número y se calcula como sigue:
Ecuación 4.3.29
El factor CN o curva número depende del tipo de suelo, de la naturaleza y cobertura del suelo y las
condiciones previas de humedad. Se pueden estimar aproximadamente en base a la Tabla 4.3.18. Hay
que considerar que una superficie absolutamente impermeable le corresponde un valor de CN=100.

Tabla 4.3.18
Valores de factor CN. Fuente: U.S. Soil Conservation Service, 1975.

Cobertura de superficie
Desarrollado
Permeables:
Prados y parques
Pasto < 50%
Pasto 50%-75%
Pasto > 75%
Impermeables:
Calles y caminos:
Pavimentados
Grava
Tierra
Distritos urbanos
Comercial
Industrial
Residencial
Sitios 500 m2 o menor
Sitios 1.000 m2
Sitios 2.000 m2
Sitios 5.000 m2
Sitios 10.000 m2
Áreas en desarrollo:

%Imp.

Grupo de suelo (*)
A
B
C
D

68
49
39

79
69
61

86
79
74

89
84
80

98
76
72

98
85
82

98
89
87

98
91
89

85
72

89
81

92
88

94
91

95
93

65
38
25
20
12

77
61
54
51
46
77

85
75
70
68
65
86

90
83
80
79
77
91

92
87
85
84
82
94

(*) A: Arenas y arenas limosas, B: Limos, C: Limos arcillosos con algo de arena,
D: Arcillas y limos.

El SCS propone también el uso de un hidrograma triangular que se asemeja a una curva de
hidrograma adimensional derivado a partir de muchos hidrogramas calculados. Esta simplificación
permite estimar el valor máximo del caudal, el tiempo de base y el tiempo al máximo, lo cual define
totalmente la forma del hidrograma y su valor máximo. Este hidrograma tiene una zona de ascenso
que corresponde aproximadamente al 37% del volumen escurrido. El tiempo de base y el tiempo al
máximo se pueden estimar a partir del tiempo de concentración de la cuenca. Las expresiones
propuestas son las siguientes:
Ecuación 4.3.30
Ecuación 4.3.31
Ecuación 4.3.32
Las expresiones anteriores permiten calcular la forma del hidrograma conocido el volumen escurrido y
el tiempo de concentración.

El hidrograma unitario es la función de respuesta de pulso unitario para un sistema hidrológico lineal. Se
define también como el hidrograma de escorrentía directa (HED) resultante de 1 cm de lluvia efectiva
generado uniformemente sobre el área de drenaje a una tasa constante a lo largo de una duración efectiva. El
hidrograma unitario se definió para ser usado únicamente con la escorrentía superficial y tiene asociado un
modelo lineal simple que puede usarse para deducir el hidrograma resultante de cualquier exceso de lluvia.
Hay varias suposiciones inherentes en el enfoque de un hidrograma unitario que tienden a limitar su
aplicación para cualquier cuenca:
1. Precipitación efectiva de igual duración, se supone que producen hidrogramas con bases de tiempo
equivalentes, independientemente de la intensidad de la lluvia.
2. Para tormentas de igual duración los caudales resultantes se suman directamente.
3. La distribución temporal de la escorrentía directa se supone independiente de la precipitación
antecedente.
4. La distribución de las precipitaciones se supone que es la misma para todas las tormentas de igual
duración, tanto espacial como temporalmente.

SWMM (Storm Water Management Model) es uno de los modelos computacionales más utilizados en el
mundo para el análisis y diseño de drenaje urbano. En una siguiente sección dentro de este mismo
documento se presenta el modelo y sus características principales. SWMM utiliza el método del embalse no
lineal para simular la transformación lluvia-escorrentía. Este método no sólo transforma la precipitación
efectiva en escorrentía, sino que también la propaga hacia la salida de la cuenca. Según este método, la
cuenca es representada como un plano rectangular caracterizado por su área, ancho, pendiente e
impermeabilidad. En su formato tradicional, la simulación se realiza separadamente para las subáreas
permeables e impermeables, para posteriormente adicionarse las contribuciones. Sin embargo, también es
posible conectar las subáreas entre si antes de drenar hacia aguas abajo.
En cada una de las sub-áreas el método del embalse no lineal combina la ecuación de continuidad con la
ecuación de Manning aplicada al plano, suponiéndose que la profundidad de flujo es mucho menor al ancho
de escurrimiento. La ecuación del método es entonces la siguiente:

WS 1 / 2
dh
h  d p 5 / 3
 ie 
An
dt

Ecuación 4.3.33

Donde h es la profundidad de escurrimiento, t es el tiempo, ie es la intensidad de precipitación efectiva, W y S
son el ancho y pendiente de la cuenca respectivamente, y A, n y dp, son el área, coeficiente de rugosidad de
Manning y depresión inicial de almacenamiento de la sub-área. ie es estimada en SWMM mediante cualquiera
de tres métodos ampliamente utilizados para la representación de abstracciones: el método de Horton, el
método de Green-Ampt, y el método de la Curva Número. La Ecuación 4.3.33 es resuelta mediante el método
de diferencias finitas para la variable h, lo que permite posteriormente calcular el caudal a la salida de la
cuenca con la ecuación de Manning.
Los parámetros W, S, A, n y dp no son fáciles de determinar, particularmente si no se cuenta con registros
reales de lluvia-escorrentía que permitan lograr una calibración. Adicionalmente puede resultar complejo
definir el nivel de desagregación de un modelo SWMM ya que se espera que discretizaciones más finas por

un lado signifiquen resultados más precisos, pero por otro implican un nivel de información mayor y pocas
veces disponible. En general se deben adoptar las siguientes consideraciones a la hora de decidir el nivel de
desagregación:


Calidad de la información relevante, particularmente topografía, usos y tipos de suelo.



Finalidad del modelo. El grado de discretización debe tener en cuenta el propósito del modelo y la
necesidad de generar resultados sólo a la salida de toda la cuenca o al interior de ésta. Si se necesita
diseñar o analizar elementos de transporte específicos dentro de la cuenca, es necesario entonces
asegurar una discretización tal que se puedan generar caudales aportantes a estos elementos.



Homogeneidad de la información espacial. Dado que la definición de una subcuenca significa la
parametrización de información utilizando unos pocos parámetros, es relevante asegurar una
homogeneidad que justifique esta simplificación. No se recomienda crear subcuencas que tengan un
gran grado de heterogeneidad en su interior.



En general debe siempre pensarse en construir el modelo más simple posible que pueda entregar
respuestas a las interrogantes que se plantean. Una sobre simplificación atenta con la calidad de los
resultados, mientras que un exceso de complejidad implica una gran incertidumbre en la entrada de
datos.

Respecto a los parámetros que caracterizan los planos representativos de las subcuencas, se recomienda:


Estimar el área A mediante Sistemas de Información Geográfica, fotos satelitales, topografía de
terreno, etc. El área del plano es fundamental dado los efectos que tiene en la generación de
escorrentía.



El coeficiente de rugosidad de Manning n se puede estimar a partir de valores de la literatura, como los
presentados en este manual, en base a una inspección visual y mapas de uso de suelo.



Estimar el ancho del plano W como el área dividido por un largo representativo del flujo. Anchos bajos
significan un retardo en la respuesta del plano mientras que anchos importantes implican respuestas
rápidas. El largo representativo se puede estimar como un promedio de los largos de los caminos de
flujo más relevantes al interior de la cuenca. Una forma de lograr este promedio es definiendo un largo
representativo de las áreas impermeables y permeables, y ponderar según el porcentaje del área total
destinado a cada una de estas superficies.



La pendiente S se puede estimar como una pendiente promedio de los caminos de flujo previamente
identificados. El promedio también se puede hacer ponderando por el porcentaje asociado a
superficies permeables e impermeables.



La depresión inicial dp también se puede estimar a partir de valores disponibles en la literatura,
presentados anteriormente en este manual.

Hay fundamentalmente dos métodos diferentes para formular un diseño de eventos de escorrentía a partir de
datos de precipitación histórica, estos son: simulación continua y el método por eventos. Ambos métodos
involucran el análisis de frecuencia de datos hidrológicos y el uso de modelos de lluvia-escorrentía. Un
modelo de lluvia-escorrentía consiste en una expresión matemática que describe los procesos físicos que
gobiernan la generación de escorrentía por lluvia en una cuenca. Para resolver las ecuaciones matemáticas
de modelos de lluvia-escorrentía se utilizan usualmente programas computacionales.

El método de simulación continua, utiliza un detalle de los registros cronológicos de lluvias como dato de
entrada al modelo de lluvia-escorrentía de la cuenca. La salida del modelo será un registro cronológico de
escorrentía. Luego se analiza este registro estadístico para determinar la frecuencia de ocurrencia de eventos
de escorrentía con diferentes magnitudes.
Los resultados permitirán seleccionar un evento de escorrentía como base para el diseño. El modelo de lluviaescorrentía debe incluir un componente de flujo sub-superficial para simular el movimiento del agua en el
suelo aún durante los periodos de ausencia de precipitaciones. Así, después de la puesta en marcha inicial, el
propio modelo debiera determinar la condición húmeda antecedente de la cuenca antes de cada evento de
tormenta, afectando significativamente la cantidad de escorrentía. El enfoque de simulación continua es
ventajoso para proyectos de cuencas de detención para los que la secuencia de eventos de lluvia y el tiempo
entre eventos son importantes.
En el método por evento, se analiza primero la estadística de registros de precipitación histórica. La salida
serán las curvas IDF que serán usadas para seleccionar la tormenta de diseño. Luego la tormenta de diseño,
que será la entrada para el modelo de lluvia escorrentía, será usada para obtener una escorrentía de diseño.
Este método es más sencillo, pues sólo involucra la simulación del proceso de lluvia escorrentía para un
evento simple. El enfoque simulación por eventos empleado puede ser más simple que la de la simulación
continua ya que no se requiere la contabilidad de humedad entre eventos. Sin embargo, igualmente se
deberán asumir las condiciones antecedentes de la cuenca antes de las lluvias de diseño.
Adicionalmente, existen métodos híbridos basados en registros de precipitación continua obtenidas
sintéticamente mediante el uso de determinados eventos de lluvia individuales.
Para finalizar, el enfoque de simulación continua consume mucho tiempo, es costoso y requiere gran cantidad
de datos de cuencas para justificar su uso. Por otro lado el método de diseño de un solo evento de tormenta
es mucho más sencillo y se utiliza ampliamente en la práctica sobre todo para situaciones extremas, con
lluvias poco frecuentes.
Los métodos de simulación por eventos son sencillos y se adaptan muy bien al dimensionamiento de
elementos de conducción. Sin embargo presentan problemas para el dimensionamiento de elementos de
almacenamiento, ya que en este caso la duración y el volumen de las tormentas son relevantes. Por lo tanto
para elementos de almacenamiento se recomienda utilizar eventos de larga duración, por ejemplo 24 horas
para situaciones urbanas típicas, o emplear en la simulación eventos especialmente seleccionados en los
cuales los volúmenes han mostrado valores importantes y para los cuales se puede conocer su frecuencia o
riesgo de ocurrencia.

La Hidráulica estudia el comportamiento físico del agua. En los sistemas de drenaje el agua escurre y se
acumula en contacto con la atmósfera, en lo que se conoce como flujo libre, y escurre por efecto de las fuerza
de gravedad. Es así como se observa que sobre las superficies de las ciudades el agua tiende a escurrir en la
dirección de la máxima pendiente, por el fondo de las canalizaciones y se acumula en las depresiones y
zonas bajas.
Las obras de un sistema de drenaje se diseñan para que el agua escurra en condiciones de flujo libre, por
gravedad, lo que facilita que reciban el agua que drena desde las cuencas hacia la red de colectores. Este
tipo de flujo se verifica tanto en cauces superficiales, como canales, ríos y esteros, como en conductos
subterráneos bajo el suelo, en que el agua no ocupa toda la sección y el nivel superior va en contacto con la
presión atmosférica.
Para el estudio de la hidráulica existen muchas referencias, desde textos científicos, manuales generales, y
recomendaciones de diseño. En los primeros de ellos Chile ha sido pionero con la obra de Francisco Javier
Domínguez, Hidráulica (Domínguez, 1999), cuya última edición reúne un análisis de los principios del
comportamiento del agua en reposo y en movimiento, y describe los resultados de una gran cantidad de
investigaciones teóricas y de laboratorios para el análisis de fenómenos y el diseño de obras.

Algunos aspectos básicos de la hidráulica se pueden resumir mediante una clasificación de los escurrimientos
y la aplicación de leyes fundamentales de la mecánica que permiten relacionar y cuantificar las variables que
intervienen en el flujo, analizar las condiciones observadas y dimensionar estructuras.

La clasificación de situaciones complejas permite diferenciar aspectos esenciales y asumir comportamientos
que se repiten en condiciones similares. Para la hidráulica es esencial clasificar el flujo del agua según su
comportamiento en el tiempo, en el espacio, en relación al conducto, al efecto de fuerzas relevantes como la
gravedad y la viscosidad.

Si se observa un flujo en una sección de un cauce durante un tiempo prolongado se puede apreciar un flujo
permanente o impermanente.


Flujo, régimen, o escurrimiento permanente se verifica si las propiedades del escurrimiento en el
punto de observación no cambian durante el tiempo. Estas propiedades pueden cambiar de un punto a
otro pero permanecen inalterables en cada uno al pasar el tiempo. Ejemplo de esto es el ingreso de un
caudal constante a un sumidero, en el que las condiciones del flujo permanecen durante un tiempo
prolongado.



Flujo impermanente, ocurre si las propiedades del flujo en un punto cambian durante el tiempo de
observación. Esto ocurre en los colectores durante las crecidas, o tormentas, en las cuales es posible
observar un colector vacío antes que empiece la lluvia y después totalmente lleno, para volver a
quedar vacío una vez terminada.

En los sistemas de drenaje de aguas lluvias lo más frecuente es encontrar condiciones de flujo impermanente,
provocado por la variabilidad temporal de las tormentas, cuyas propiedades cambian en el tiempo, y se
propagan en el sistema de drenaje. Esto es importante en los sistemas de almacenamiento, que se llenan y
vacían durante su operación. Sin embargo para el diseño de elementos de transporte se puede asumir
condiciones de flujo permanente considerando los valores máximos de escurrimiento.

Si se observa un flujo en un instante de un cauce abarcando un tramo razonablemente largo, como en una
fotografía, se puede apreciar un flujo uniforme o variado.


Flujo, régimen, o escurrimiento uniforme, se verifica si las propiedades del escurrimiento en el
instante de observación no cambian en todo el cauce. Estas propiedades pueden cambiar de un
instante a otro, de una foto a la siguiente, pero permanecen inalterables en todo el espacio que se
observa en cada foto. Ejemplo de esto es el flujo en un canal de sección y pendiente constante en el
cual la velocidad y la altura de agua no cambia de una sección a la otra.



Flujo variado, ocurre si las propiedades del escurrimiento en el instante de observación cambian de
una sección otra del escurrimiento. Ejemplo de esto es la descarga de un colector en la cámara de
disipación, en la cual las condiciones de la entrada son muy distintas de la salida.

En sistemas de drenaje de aguas lluvias se presentan estos dos tipos de flujo. En los elementos de
conducción largos, como colectores ya sean superficiales o subterráneos, de propiedades constantes es fácil
observar flujo uniforme, y de hecho se dimensionan para este tipo de escurrimiento. Sin embargo en las
singularidades, y en general en todas las obras, el escurrimiento es variado.

El flujo se verifica a presión o libre, dependiendo de las condiciones del ducto por el que escurre.


Conducto cerrado, tuberías, cajones, bóvedas, túneles, etc.; en las cuales el flujo puede ocupar toda
la sección del conducto y no haber superficie libre, o contacto con la atmósfera, en el flujo; o puede
ocupar parte de la sección, sin entrar en presión. Cuando el flujo del conducto entra en presión, ésta
es diferente de la atmosférica. Además el gradiente de energía puede ser muy diferente a la pendiente
física o geométrica del conducto. En ese caso para un caudal dado la velocidad es conocida y se debe
determinar la presión.



Conducto abierto o canal, en el cual parte de la sección transversal del flujo está en contacto con la
atmósfera. Es decir el flujo tiene una superficie libre, no cerrada por las paredes. En estas condiciones
se conoce la presión y es la velocidad la que debe estimarse para cada situación. El cauce puede ser
superficial, como en un canal de regadío, o subterráneo como en un colector de aguas servidas.

Para poder cuantificar las propiedades del flujo es necesario conocer algunas propiedades de la sección y del
cauce. Entre ellas:


Sección transversal, A. Corresponde al área de la sección mojada por el flujo.



Altura de agua, h, o profundidad del escurrimiento, se mide como la distancia desde el punto más bajo
de la sección hasta la superficie libre.



Ancho superficial, T. La longitud de la separación entre las riberas, medida en la superficie libre.



Perímetro mojado, P. Longitud de la zona del lecho del cauce en contacto con el agua.



Radio Hidráulico, R. Razón entre la sección transversal y el perímetro mojado.

También se puede distinguir propiedades de sección en cauces naturales o artificiales.


Los cauces artificiales son de dimensiones regulares, con formas geométricas básicas, prismáticos.



Los cauces naturales son de formas irregulares, no prismáticos, cotas de fondo muy variables.

En el estudio cuantitativo de los escurrimientos se emplean relaciones fundamentales de la mecánica
aplicadas a un volumen elemental de agua en un cauce. Estas relaciones son:

Basada en la conservación de la materia. Permite relacionar las propiedades geométricas del escurrimiento
con las velocidades y la cantidad de masa en movimiento. En el caso del agua se aplica a un flujo
incompresible.

Relaciona los diferentes tipos de energía y trabajo de un elemento de agua en movimiento, incluyendo la
energía de posición o altura, de presión y cinética. Además permite incorporar pérdidas por fricción y
singulares, así como aportes mediante sistemas de bombeo o similares, y la generación o entrega hacia el
exterior de la energía del fluido, mediante máquinas como las turbinas.

Relaciona las fuerzas estáticas con las dinámicas, que afectan los cambios de velocidad y las aceleraciones
del flujo.

El flujo de un caudal dado en un cauce abierto puede escurrir con poca velocidad y gran altura, o con mucha
velocidad y poca altura. En ambos casos para el mismo caudal la energía total necesaria para el movimiento
puede ser la misma. Es decir un caudal dado con una energía disponible puede presentar dos escurrimientos
muy diferentes, uno lento y profundo y otro rápido y superficial.
Cuando el flujo se verifica con el mínimo de energía necesaria para el movimiento, las condiciones de flujo
son únicas, solamente una altura y velocidad posibles, y se conoce como escurrimiento crítico. Este
escurrimiento se caracteriza por tener energía mínima, la velocidad del flujo es igual a la velocidad de las
ondas superficiales en esas condiciones, y la altura del escurrimiento se conoce como altura crítica. Este flujo
separa los tipos de escurrimiento en cauces abiertos en dos: ríos o subcrítico y torrentes o supercríticos.
Para caracterizar estos escurrimientos se emplea el Número de Froude, que relaciona la velocidad de las
ondas con la velocidad del flujo, y se puede calcular como:
Ecuación 4.4.1

√

Donde V es la velocidad media del flujo, d la profundidad media, estimada como la razón entre el área de la
sección y el ancho superficial T, y g la aceleración de gravedad. Las características de los tipos de régimen
que se observan son:






Ríos. En los ríos el flujo es tranquilo, de baja velocidad y altura importante, la velocidad media es
inferior a la velocidad de las ondas, por lo tanto estas pueden remontar la corriente. En el régimen de
río la altura de agua es superior a la altura crítica, y la velocidad es menor a la crítica. El número de
Froude es inferior a 1,0. Las condiciones del flujo en una sección dependen de aguas arriba y de
aguas abajo.
Torrentes. En los torrentes el flujo es rápido, y las alturas de agua bajas. La velocidad del flujo es
superior a la velocidad de las ondas superficiales, por lo tanto estas no pueden remontar la corriente.
La altura de agua es inferior a la crítica y la velocidad es superior a la velocidad crítica. El número de
Froude es superior a 1,0. Las condiciones del flujo en una sección de torrente dependen sólo de aguas
arriba.
Crisis. En régimen crítico, que separa los ríos de los torrentes, la velocidad y la altura de agua están
relacionadas, la velocidad del flujo es igual a la velocidad de la onda y por lo tanto se genera una
sección control, en la cual las ondas no remontan a la corriente. En estas condiciones el número de
Froude de flujo vale 1,0.
√

Ecuación 4.4.2

Como la velocidad media es el caudal dividido por el área de la sección y la profundidad media, d, el
área dividida por el ancho superficial, T, la relación para encontrar la altura crítica en cualquier sección
para un caudal Q dado es:
Ecuación 4.4.3

El escurrimiento uniforme se caracteriza porque la velocidad y la altura de agua permanecen constantes a lo
largo de la canalización. Esto requiere que la forma y tamaño de la sección transversal y las propiedades del
cauce sean también constantes. En estas condiciones la pendiente de fondo, i, la pendiente del eje hidráulico,
I, y la pendiente de la línea de energía, J, son iguales. Para que esto ocurra es necesario que la componente
de las fuerzas de gravedad en la dirección del flujo se equilibre con las fuerzas de fricción que se oponen al
movimiento, de manera que sobre el volumen de control no existan fuerzas netas y no se produzca
aceleración.
Este flujo se observa en cauces rectos prismáticos en régimen permanente, típico de cauces artificiales. En
cauces naturales es más difícil de observar debido a la natural variabilidad de las condiciones del lecho, sin
embargo se puede asumir para valores medios en muchos casos de manera aproximada.
Al igualar las fuerzas de gravedad con las de fricción en una canalización de área A, con un perímetro mojado
P, un radio hidráulico R, una pendiente de fondo i, y un coeficiente de rugosidad n, se obtiene para la
velocidad media la siguiente relación, conocida como Ecuación de Manning:
⁄

⁄

Ecuación 4.4.4

El coeficiente n representa la rugosidad del lecho en el cual se ejercen las fuerzas de fricción y se obtiene de
acuerdo a observaciones experimentales para cada material y condición de la superficie. Recibe el nombre de
coeficiente de rugosidad de Manning. En cauces con escurrimientos se puede calcular este coeficiente a partir
de las medidas de las condiciones del flujo, altura y velocidad, y del cauce, como área, perímetro y pendiente.
Para efectos de diseño se debe recurrir a la experiencia reflejada en tablas y fotografías que indican los
valores más adecuados para cada caso. Algunos valores se presentan en la Tabla 4.4.1:
Tabla 4.4.1
Coeficiente de rugosidad de Manning según tipo de superficie.
Tipo de superficie
Polietileno, HDPE
Tubos de mortero comprimido
Plástico reforzado con fibra, PRFV
Hormigón con moldaje metálico
Hormigón armado in situ
Acero corrugado
Shotcrete
Grava fina, maicillo
Superficies de tierra
Pastos
Superficies con vegetación

Mínimo
0,011
0,012
0,011
0,011
0,011
0,021
0,016
0,022
0,023
0,025
0,040

Coeficiente n
Recomendado
0,011
0,013
0,013
0,012
0,014
0,025
0,022
0,025
0,025
0,030
0,070

Máximo
0,014
0,015
0,015
0,013
0,015
0,030
0,025
0,030
0,030
0,033
0,140

Como la velocidad media corresponde a la razón entre el caudal y el área de la sección, la expresión de
Manning permite calcular la altura de agua con que escurre un caudal dado en régimen uniforme en un cauce
con la rugosidad y la pendiente conocidas. Conocida la altura de agua se estiman las demás propiedades de
la sección.

Se observa un flujo gradualmente variado cuando las características del escurrimiento, como la velocidad o la
altura de agua, cambian paulatinamente a lo largo de la canalización pero permanecen constantes en el
tiempo, al menos de manera aproximada. Estos cambios, muchas veces poco perceptibles de una sección a
otra, se realizan con filetes de corriente prácticamente paralelos, y por lo tanto se puede asumir que se
cumple la ley hidrostática en cada sección. Para encontrar el valor de la altura de agua para cada sección de
la canalización se puede suponer que se cumplen las siguientes condiciones:







Las pérdidas de energía en cada sección se pueden estimar con las mismas relaciones encontradas
para el régimen uniforme, a pesar de que en régimen variado la pendiente de esta línea no es igual a
la pendiente de fondo. Entonces se puede emplear la relación de Manning para estimar la pendiente
de energía, J.
La pendiente de fondo de la canalización es pequeña, de manera que la vertical y la altura de agua
coinciden, no hay incorporación importante de aire al flujo ni factores de corrección para estimar la
presión en el fondo.
La distribución de velocidades en cada sección es conocida con un coeficiente de Coriollis conocido y
constante, normalmente igual a 1,0 a menos que se estime un valor diferente.
El factor de rugosidad es constante y no depende de la altura de agua.

Algunas de estas condiciones pueden ser levantadas dependiendo del método de cálculo.
Con estas hipótesis y aplicando los cambios a la ecuación de energía por unidad de peso total en cada
sección, como la suma de la cota de fondo, más la altura de agua, más la altura de velocidad, se encuentra
una relación para los cambios de altura de agua en función de la pendiente de fondo, i, la pendiente de la
línea de energía, J, y el número de Froude, F, en la sección:
Ecuación 4.4.5
Esta ecuación no tiene una integral general, de manera que debe procederse por métodos numéricos para
cada caso, conocidas las condiciones locales en que se integra.
El resultado de la integración depende de las características del flujo, por ejemplo el número de Froude, y las
propiedades de la canalización, o la relación entre la pendiente de fondo y la de energía. Dependiendo de los
signos que resulten de la combinación de estos factores, la altura de agua puede aumentar o disminuir hacia
aguas abajo en la canalización, depender de aguas arriba o de aguas abajo, y variar de forma lineal o no
lineal. Todo esto define lo que se conoce como diferentes tipos de ejes hidráulicos o curvas de remanso.
Para el cálculo numérico es necesario haber estimado el tipo de eje hidráulico en el tramo, de manera de
comenzar el cálculo en la dirección correcta y con los intervalos de integración adecuados para lograr una
precisión razonable, a partir de una sección en la que se conocen las propiedades del flujo.
Los cálculos para estimar el eje hidráulico en un cauce, para un caudal determinado, pueden hacerse
fácilmente con ayuda de una planilla de cálculo. Existen también muy buenos programas de acceso libre,
como HECRas, del Hydraulic Engineering Centre del Cuerpo de Ingenieros de EEUU, que facilitan los
cálculos para cualquier tipo de sección, incluyen múltiples singularidades y pueden abordar situaciones en
régimen impermanente, erosión y sedimentación, así como facilitar el ingreso de información mediante
conexiones con SIGs.

Este método supone que las propiedades del cauce y su pendiente permanecen constantes a lo largo de la
canalización. Es especialmente aplicable al caso de canalizaciones artificiales, como es el caso típico de
canales y colectores de aguas lluvias. Además es muy fácil de usar en un cálculo manual, o con una planilla
de cálculo simple.
En este método se conocen las características del flujo en una sección y se trata de determinar la distancia a
la cual se produce una altura de agua diferente predeterminada. Para ellos se considera un tramo entre dos
secciones separadas una distancia x, en las cuales la diferencia de energía entre ellas está dada por:
Ecuación 4.4.6
Donde H1 y H2 son la energía por unidad de peso en las secciones 1 y 2, separadas a una distancia x,
medida con respecto a un nivel de referencia arbitrario , es la pendiente de fondo en el tramo y Jm la pérdida
de energía por fricción promedio en el tramo, que puede estimarse como:
Ecuación 4.4.7
La pendiente de la línea de energía en cada sección se puede estimar asumiendo la relación de Manning,
como:

⁄

Ecuación 4.4.8

siendo V, n y R la velocidad, la rugosidad y el radio hidráulico en la sección x.
También se puede proceder a despejar directamente x de la ecuación del movimiento gradualmente
variado, como:
Ecuación 4.4.9
En algunos casos se consigue una mejor precisión en el resultado con esta expresión.
El método de cálculo es el siguiente:


En la sección inicial las características del flujo son conocidas, y se avanza hacia la sección siguiente
hacia donde se ejerce el control. En general hacia aguas arriba en los regímenes tipo río y hacia aguas
abajo en los torrentes.



Para esta sección inicial se calcula la energía específica, H1, la pendiente de la línea de energía, J1, y
el número de Froude, F1.



Darse una altura de agua para la sección siguiente, h2, arbitraria de acuerdo a la precisión del cálculo y
el conocimiento que se tenga del comportamiento del eje hidráulico.



Calcular para esta segunda sección la energía específica, H2, la pendiente de la línea de energía, J2 y
el número de Froude, F2.



Calcular la pendiente promedio en el tramo de la línea de energía, Jm, y el número de Froude
promedio, Fm.



Encontrar la distancia entre las dos secciones mediante alguna de las dos ecuaciones siguientes,
dependiendo de la precisión del cálculo:
Si la diferencia entre H2-H1 es menor a un 10% de h.
Si la diferencia entre H2-H1 es mayor a un 10% de h.

Cuando las características de la sección cambian, como ocurre con cauces naturales, o en cauces artificiales
de sección variable, el método directo por etapas no puede emplearse ya que no se conoce la distancia a la
cual se produce la altura de agua buscada. En estos casos se recurre al llamado método de etapas fijas, que
considera dos secciones separadas a una distancia conocida en las cuales se conocen las propiedades de la
sección en ambas. De manera que ahora no se trata de conocer la distancia a la cual ocurre una altura
predefinida, sino la altura a una distancia conocida.
En este método para un caudal dado se conoce en la sección inicial todas las propiedades del flujo,
incluyendo la cota del eje hidráulico y se desea conocer esta cota en una sección contigua. En ambas es
posible calcular el área, perímetro mojado, radio hidráulico en base a la información de la sección y el caudal
dada una altura de agua. Entonces a partir de la sección inicial se puede estimar la cota de la línea de energía
y su pendiente como:
Ecuación 4.4.10

⁄

Ecuación 4.4.11

Se propone un valor de prueba para el nivel del eje hidráulico en la sección 2, con el cual es posible calcular
las propiedades del flujo en esa sección con los datos geométricos de la sección y el cauce, y el caudal.
Entonces se calcula para esa sección la cota y la pendiente de la línea de energía como:
Ecuación 4.4.12

⁄

Y se hace una nueva estimación para la cota H2 mediante:

Ecuación 4.4.13

Ecuación 4.4.14
El error del cálculo es la diferencia entre ambos valores:
Ecuación 4.4.15
Si ambos valores coinciden el cálculo se asume correcto y el valor de h2 se adopta como resultado para la
sección 2. Si no es así se propone un valor alternativo y se repite el cálculo. La convergencia de este
procedimiento es difícil de asegurar, por lo cual Henderson, 1966, propone que las iteraciones siguientes
adopten un valor corregido por h2 dado por:
Ecuación 4.4.16
Entonces se prueba con un nuevo valor para h2, dado por:
Ecuación 4.4.17
El cálculo termina una vez que H es despreciable, por ejemplo menor que 0,1 cm.

Cuando el flujo no es permanente las características del flujo en una sección cambian en el tiempo, como
ocurre con el paso de una crecida. Esto hace que entre dos secciones consecutivas, en las cuales el caudal
que entra, Qe, y el que sale, Qs, no son iguales en el mismo instante, se produzca almacenamiento en la zona
intermedia. Así ocurre cuando se almacena agua en un estanque al cual llega un hidrograma de entrada con
un caudal variable en función el tiempo, dado por
, y por la obra de descarga sale otro hidrograma
también variable en el tiempo, dado por
, de manera que el volumen almacenado en el estanque, o en
la zona intermedia del cauce, está dado, según la ecuación de continuidad por:
Ecuación 4.4.18
Para integrar la ecuación diferencial de continuidad existen diferentes procedimientos que pueden consultarse
en la literatura técnica especializada y en cualquier texto de hidráulica. Uno de los métodos más tradicionales
es el de la curva de acumulación, que es un procedimiento numérico. En este método se supone que tanto el
flujo de entrada como el de salida durante el intervalo de tiempo ∆t, suficientemente pequeño, se pueden
representar por el promedio entre el caudal al inicio y al final del intervalo, es decir:
Ecuación 4.4.19
Representa el caudal promedio que ingresa en el instante t, siendo It el caudal al inicio del intervalo, en t, e
It+t, el caudal al final del mismo intervalo.
Para la salida se estima de manera similar el caudal promedio durante el intervalo t, en base a lo que sale al
inicio y al final del intervalo, calculado como:
Ecuación 4.4.20
Entonces la ecuación de continuidad durante un intervalo se escribe como:
Ecuación 4.4.21
Esta ecuación se puede ordenar para colocar en el término de la izquierda las cantidades conocidas al inicio
del intervalo, en el instante t, y a la derecha las desconocidas, que ocurren al final del intervalo, en t + t:

(

)

Ecuación 4.4.22

Al principio del intervalo se conocen todos los términos del lado izquierdo, ya que se dispone del hidrograma
completo de la entrada, y por lo tanto se sabe el valor del ingreso también al final del intervalo. La igualdad
permite conocer el total del término del lado derecho, con el cual debe determinarse el volumen almacenado y
el caudal de salida al final del intervalo. Para ello se seleccionan un intervalo de tiempo, t, y se construye de

manera numérica o gráfica, una relación de la función del lado derecho, en función de la altura de agua o del
volumen:
Ecuación 4.4.23
Además se conoce una relación entre E(h) y V(h) dado que tanto la descarga a la salida como el volumen
almacenado entre la sección de entrada y salida, dependen de relaciones conocidas de la altura de agua.
Entonces el esquema de solución es el siguiente para encontrar la variación del volumen almacenado y el
hidrograma de salida en función del tiempo:


Al inicio del intervalo, en el instante t, se conocen los valores de It, Et,, Vt, y además It+ Δt



Con ellos se calcula el término del lado izquierdo de la ecuación de continuidad.



El resultado del cálculo es igual al término del lado derecho de la misma ecuación, el cual incluye el
valor del almacenamiento y el caudal de salida al final del intervalo. Con este valor y la relación
construida para F(h), se puede conocer la altura de agua h al final del intervalo, y con ella el volumen y
el caudal de salida a partir de las relaciones de ellos con h.



Se puede proceder entonces al siguiente intervalo, y se vuelve a la etapa inicial del cálculo para repetir
el procedimiento, hasta llegar a un instante final de interés.

Este cálculo es relativamente sencillo de realizar con ayuda de una planilla de cálculo. Pero la mayoría de los
programas más usados en ingeniería, como SWMM, lo utilizan para estimar condiciones impermanentes en
situaciones de almacenamiento en estanques, o en la misma red de drenaje, frente a caudales variables
generados por tormentas en las cuencas que alimentan el sistema.

Las singularidades representan situaciones en las cuales las características de la sección cambian de manera
brusca, en las que no se puede suponer un flujo ordenado. Corresponden a estructuras de control las que
permiten obtener un comportamiento especial del flujo, ya sea para controlar niveles, o caudales o
velocidades, derivaciones, cambios de sección, de cota de fondo, o de cualquier característica del cauce. En
estos casos las propiedades del flujo, como la velocidad o la altura de agua, cambian bruscamente en tramos
relativamente cortos, en muchos casos con aparición de macro turbulencia, zonas de aguas muertas, y
remolinos. En estas condiciones, si las obras son cortas, normalmente se desprecian las pérdidas por fricción.
Los métodos de estudio de este tipo de situaciones se basan en la aplicación del principio de continuidad y de
energía o cantidad de movimiento. Para situaciones especiales es necesario recurrir a la experimentación, o a
los resultados de obras construidas.
Se aplica la conservación de energía cuando es posible estimar las pérdidas, como ocurre si ellas se
consideran despreciables, generalmente en angostamiento y ensanches paulatinos en los cuales no aparecen
zonas de separación. Si no se conocen las pérdidas, pero es posible estimar las fuerzas externas que actúan
sobre la masa de agua en movimiento, se recurre a la conservación de la cantidad de movimiento.
Las singularidades simples más habituales en el drenaje urbano corresponden a las siguientes:

Se trata de un fenómeno particular de la hidráulica en flujos libres que consiste en un ensanche brusco de la
corriente sin que necesariamente exista un ensanche en el lecho, con un gran remolino superficial e
importante pérdida de energía. Aparece siempre que un flujo de torrente debe pasar a otro de río impuesto
por condiciones de aguas abajo. El resalto hidráulico es un fenómeno ampliamente estudiado y se conocen
relaciones entre las alturas de torrente y río, así como la pérdida de energía asociada y otras propiedades
como forma y largo. Para su estudio se aplica la conservación de la Momenta, suponiendo condiciones
hidrostáticas en la sección de torrente y de río. Este fenómeno se puede producir en lechos rectangulares,
trapeciales, mixtos, con gradas de subida o bajada, con y sin cambios de pendiente, al pie de compuertas y
rápidos.
Figura 4.4.1
Resalto hidráulico al pie de una compuerta y en un canal de laboratorio.

Los cambios de sección ocurren frecuentemente en las obras de conducción. Desde el punto de vista
estrictamente hidráulico pueden ser angostamientos o ensanches. En los primeros se acelera la corriente y en
los segundos se frena. En los angostamientos las pérdidas de energía son menores o despreciables y se
pueden controlar fácilmente. En los ensanches las pérdidas de energía pueden ser importantes, debidas
fundamentalmente a la separación y remolinos. Para el estudio de los angostamientos en una primera
aproximaciones se emplea la conservación de energía. En los ensanches se puede recurrir a la aplicación de
cantidad de movimiento apoyada por la experimentación.

Los vertederos son obras en las cuales el agua se ve obligada a pasar sobre un umbral. Permiten controlar
niveles, desviar caudales desde el flujo principal, y como aforadores para medir el caudal. Dependiendo de la
forma del umbral en la dirección del flujo principal se conocen como de pared delgada o pared gruesa. En los
primeros el umbral es una línea y en los segundos una superficie. Los vertederos de pared gruesa son
especialmente apropiados para obras de ingeniería de dimensiones importantes. Los de pared delgada tienen
mejor precisión en la medida y son apropiados para pequeñas dimensiones o trabajos de laboratorio. Según
la forma de la sección transversal pueden ser rectangulares, trapeciales o triangulares. Su estudio se basa en
suponer que el flujo entre la sección de aguas arriba y la sección el umbral se realiza con energía constante.
En los de pared gruesa se puede suponer además que sobre el umbral se desarrolla escurrimiento crítico.
Figura 4.4.2
Vertedero rectangular y triangular de pared gruesa.

El flujo a través de orificios permite controlar los caudales y niveles en una conducción. En un orificio el agua
pasa a través de él por la sección completa. Hay orificios de sección constante, y de sección variable. Entre
estos últimos en cauces abiertos se encuentran las compuertas. Estas pueden ser planas, circulares o de
sector, frontales o laterales, de deslizamiento vertical u horizontal, basculantes, etc. Son muy empleadas
como elementos de control de caudales y niveles.
Los orificios fijos pueden ser uno o múltiples y se emplean para controlar caudales pequeños en las
descargas de obras de regulación.

Figura 4.4.3
Compuertas de sector a la izquierda, y planas a la derecha.

Figura 4.4.4
A la izquierda, orificios en la parte inferior y vertedero en la parte superior, en una obra de descarga de un
estanque de aguas lluvias. A la derecha placa con orificios para el control de descargas desde una laguna de
almacenamiento de aguas lluvias.

En las últimas décadas se ha puesto en evidencia la importancia de la contaminación difusa en el deterioro
ambiental de los cuerpos de aguas. Se entiende por contaminación difusa la que se genera por fuentes
difíciles de identificar y son producto de actividades que se desarrollan espacialmente distribuidas. Entre estas
se encuentran las actividades agrícolas y forestales y las actividades urbanas.
Durante la primera mitad del siglo XX el deterioro de la calidad de las aguas debido a la urbanización se
asoció a fuentes de contaminación puntual desde descargas industriales, comerciales y la operación del
alcantarillado domiciliario. Sin embargo una vez que se dispone de plantas de tratamiento de las aguas
servidas domiciliarias en sistemas separados se aprecia que una parte significativa de la contaminación
urbana se debe a fuentes difusas como el lavado de techos, calles y superficies impermeables en las cuales
se han acumulado los contaminantes y son lavados por las aguas lluvias durante las tormentas (Novotny &
Olem, 1994).
La contaminación de las aguas lluvias se debe al lavado de los contaminantes acumulados sobre la superficie
urbana y en la atmósfera durante las tormentas, y también al rebase de los sistemas unitarios que descargan
aguas servidas mezcladas con aguas lluvias cuando la capacidad de los colectores o las plantas de
tratamiento se ven sobrepasados. Sin embargo el tipo y características de la contaminación de las aguas
servidas y las aguas lluvias son muy diferentes, y por lo tanto su efecto sobre los cuerpos receptores y las
opciones de mitigación también. La contaminación de las superficies urbanas se genera en los periodos secos
debido a la actividad urbana y la deposición atmósfera, la que es lavada y arrastrada durante las lluvias. Es
relevante destacar que este lavado puede ser significativo incluso con eventos de precipitaciones pequeños,
siendo este fenómeno un claro ejemplo de los efectos de las aguas lluvias distintos a los de las inundaciones,
típicamente causadas por eventos más significativos.
Los valores de contaminación presentan una gran dispersión espacial, y temporal. Las observaciones
realizadas en diferentes ciudades del mundo son difícilmente extrapolables, y los valores de la literatura,
incluso para centros urbanos similares a los nacionales, deben ser considerados sólo de referencia. Por otra
parte, en las ciudades de Chile existen pocos e incipientes estudios para caracterizar la calidad y
contaminación de las aguas lluvias urbanas. Entre estos destaca el estudio de Montt, 2000, y los realizados
por el MOP y DICTUC (Ministerio de Obras Públicas & DICTUC S.A., 2001a; Ministerio de Obras Públicas &
DICTUC S.A., 2001b) para el estudio de pozos de infiltración en Santiago.
Independientemente de las características de calidad de las aguas lluvias es recomendable hacer estudios de
modelación de la calidad del agua del cuerpo receptor en donde se demuestre que los impactos generados
por las descargas del sistema de drenaje permiten cumplir con los usos asignados a dicho cuerpo.

El proceso de contaminación de las aguas lluvias en las ciudades consiste en un ciclo en el cual los
contaminantes se acumulan en la superficie urbana y durante las tormentas son lavados y arrastrados a la
corriente. La medición de calidad se basa en el muestreo durante las tormentas para estimar la concentración
de contaminantes y su evolución en el tiempo, lo que gráficamente se representa a través del polutograma.
Así entonces, la contaminación de las aguas depende principalmente de las fuentes que generan los
contaminantes, del tiempo durante el cual se acumulan los contaminantes, y las características de los eventos
de escorrentía.
La caracterización de la calidad de las aguas lluvias urbanas requiere disponer de herramientas para medir y
cuantificar la existencia de diferentes contaminantes de manera de poder realizar una comparación de
situaciones y establecer límites para el control. También se requiere conocer las fuentes que dan origen a los
distintos contaminantes, y establecer los parámetros de calidad en los que debiera fijarse la atención.
Finalmente se presentan resultados de algunos de los estudios disponibles sobre calidad de las aguas lluvias
en zonas urbanas de Chile, especialmente en Santiago.

La Concentración Media por Evento (CME) de un contaminante es el índice estándar de evaluación de la
contaminación en el escurrimiento de aguas lluvias, siendo además el parámetro más relevante de este
fenómeno. Este índice es una estimación de la concentración promedio, en sentido físico, de un contaminante
en el escurrimiento. Se define como la masa total de contaminante arrastrada durante la tormenta (MT)
dividido por el volumen total de agua escurrida en la sección de muestreo (VT).
Ecuación 4.5.1
Acumular todo el volumen escurrido para obtener una muestra generalmente es impracticable, por lo que la
CME de un evento se estima tomando varias muestras durante la tormenta, para luego generar una única
muestra compuesta. Esta composición se hace mediante la mezcla de las muestras puntuales, ponderando
su volumen en la mezcla por el volumen escurrido en el intervalo asociado a esa muestra. Es decir, el
volumen en que cada muestra puntual, vi, participa en el volumen total de la muestra compuesta vT, es la
proporción del volumen escurrido en el intervalo Vi, con respecto del total escurrido VT.
Ecuación 4.5.2
Dado que generalmente no se dispone de mediciones de volúmenes escurridos, la muestra compuesta se
obtiene ponderando las muestras puntuales según el agua caída en el intervalo Hi, con respecto del agua
caída total HT, suponiendo que el escurrimiento es proporcional a la precipitación.

Ecuación 4.5.3
En que A es un área aportante equivalente. Otro modo de calcular la CME es posible si se tienen mediciones
de concentración instantánea durante varios momentos de la tormenta. Con ellas se puede calcular la CME
numéricamente, mediante un promedio ponderado de las concentraciones instantáneas, Ci, por el volumen de
agua escurrida asociada a la medición, Vi, o al agua caída Hi.

∑

∑

∑

Ecuación 4.5.4

Los polutogramas son la representación gráfica de las mediciones de concentración instantánea tomadas a lo
largo del tiempo de ocurrencia de la tormenta. La presencia de contaminantes en el escurrimiento puede
variar notablemente a medida que transcurre la tormenta. Las primeras horas de escurrimiento lavan la
superficie urbana de la basura, polvo y suciedad depositada en ella, fenómeno que se conoce como “lavado
inicial”. Los polutogramas son útiles para determinar concentraciones máximas, detectar la presencia de
lavado inicial, estimar la magnitud del fenómeno de lavado superficial, verificar la influencia de la intensidad
de la lluvia, etc. También son útiles en el diseño de métodos eficientes de remoción, que se focalicen en la
parte más contaminante de la tormenta.
La Figura 4.5.1 muestra ejemplos de polutogramas observados en escurrimientos urbanos en Santiago, junto
con el hietograma de la tormenta en la cual se producen. Se observa que los cuatro polutogramas, cada uno
de los cuales corresponde a un contaminante, son diferentes a pesar de que la tormenta es la misma.
Figura 4.5.1
Ejemplos de hidrogramas de tormenta y polutogramas de diferentes contaminantes en la misma tormenta.
Fuente: Montt, 2000.

A continuación se describen las principales fuentes que generan contaminación en la superficie urbana y que
posteriormente pasan al escurrimiento.

Esta fuente de sólidos corresponde a la precipitación de partículas finas presentes en la atmósfera,
principalmente polvo, polen y partículas provenientes de las emisiones industriales y la combustión vehicular.
La deposición atmosférica puede producirse por precipitación seca y por precipitación húmeda de
contaminantes. Esta última corresponde al arrastre de partículas producido por la lluvia, que forma parte
directamente de la contaminación de las aguas lluvias.
En la mayoría de las grandes ciudades la tasa de deposición atmosférica (seca y húmeda) está entre los 7 y
los 30 ton/km2/mes, siendo mayor en los centros altamente congestionados (Novotny & Olem, 1994). La
deposición seca está formada principalmente por el polvo liberado, ya sea proveniente de la erosión de los
campos circundantes, u originada dentro de la misma ciudad por los sitios en construcción, almacenamiento
de materiales sin recubrimiento, caminos y estacionamientos de tierra o en mal estado; también está formado
por polen, esporas, otros residuos biológicos; y por hollín y finos producidos por el parque industrial,
chimeneas, quemas y la combustión vehicular. Plomo, cadmio, estroncio, zinc, níquel y varios compuestos
orgánicos dañinos pueden ser encontrados en la deposición seca (Novotny & Olem, 1994), más aún (Ahn,
1998) determinó que la deposición atmosférica es la principal fuente de cadmio y mercurio en el escurrimiento
de los sitios estudiados. La Tabla 4.5.1 muestra la tasa de deposición seca en Milwaukee, E.U. y algunos
contaminantes contenidos en ella. En otros lugares, sin embargo, se pueden presentar valores
significativamente distintos. Osuch-Pajdzińska & Zawilski, 1998, en una investigación desarrollada en Polonia
observan una deposición atmosférica seca entre 2 y 6 kg/há/día, mucho mayor que los 0,5 kg/ha/día
reportada en Milwaukee.
Tabla 4.5.1
Tasa de deposición atmosférica seca en Milwaukee, EE.UU. Fuente: Bannerman, 1984.
Contaminante
Tasa (g/há/día)
Sólidos totales
515,00
DQO
195,00
Fósforo total
0,51
Plomo total
0,52
Sulfatos
23,00

Se considera basura a las partículas mayores a 2 mm. Los típicos elementos que la conforman son latas,
vidrios, botellas, papeles, materiales de construcción, plásticos, desperdicios orgánicos, restos vegetales,
animales e insectos muertos, excrementos de animales, cigarro, etc. Se denomina suciedad de la calles a los
restos sólidos mayores que el polvo y menores que la basura, es decir entre 60 μm y 2 mm de tamaño,
clasificación propuesta por la US.EPA (U.S. Environmental Protection Agency, 1983). En gran parte, estos
sólidos se originan a partir de la destrucción de desperdicios de mayor tamaño. Estas fuentes de
contaminantes son de difícil cuantificación y control, pero puede decirse que depende en gran medida de los
hábitos de limpieza de los habitantes de la ciudad y del nivel de desarrollo urbano. En el caso particular de

Chile, es notorio que esta fuente de contaminantes en general es mucho mayor que en los países
desarrollados, lo que es necesario considerar.

La vegetación presente en las ciudades también produce importantes cantidades de residuos sólidos,
principalmente hojas caídas, ramas y pasto cortado, lo que en otoño y en áreas residenciales puede ser por
lejos el mayor componente en la composición de los residuos acumulados en las calles. Un árbol maduro
puede producir de 15 a 25 kilos de hojas durante el otoño (Heaney, J. P. & Huber, W. C. , 1973). Las hojas
caídas son en un 90% material orgánico y contienen entre un 0,028% y 0,04% de fósforo (Novotny & Olem,
1994). Sin embargo, parte importante de los residuos vegetales no aportan a la acumulación de residuos en
las calles ya que se depositan en zonas permeables, como parques, patios y áreas verdes en donde pasan a
formar parte integral del suelo. También hay que considerar que son los elementos más fáciles de remover.

Los vehículos motorizados son responsables de la deposición de cantidades importantes de contaminantes
como hidrocarburos, metales y aceites. Los contaminantes asociados al tráfico vehicular provienen de las
emisiones del tubo de escape, desgaste de los neumáticos, pérdidas de aceite y combustible, rotura de
partes, sólidos arrastrados por el chasis y los neumáticos, etc. La carga contaminante asociada al flujo
vehicular depende de las emisiones de los vehículos y de la intensidad del tráfico, pero también depende del
estado de las calles. Sartor & Boyd, 1972, concluyeron que la carga total de sólidos en calles de asfalto es
cerca de un 80% más alta que las calles de concreto. En un estudio hecho en Washington, Shaheen, 1975,
estima en 0,7 g/km/vehículo la tasa de sólidos atribuibles al tráfico (Tabla 4.5.2). En otro estudio se estima en
0,2 g/km/vehículo provenientes del deterioro de los vehículos y en 0,125 g/km/vehículo debido al desgaste de
los automóviles (U.S. Environmental Protection Agency, 1977).
Tabla 4.5.2
Contaminantes acumulados en las calles provenientes del tráfico vehicular. Fuente:
Shaheen, 1975.
Contaminante
Porcentaje en peso del total de sólidos
Sólidos volátiles
5,100%
DBO
0,230%
DQO
5,400%
Grasa
0,620%
Fósforo total
0,060%
Nitrógeno Kjeldahl total
0,016%
Nitratos
0,008%
Asbestos
3,6 x 106 fibras/g
Plomo
1,200%
Cromo
0,008%
Cobre
0,012%
Níquel
0,019%
Zinc
0,150%
Tasa total de emisión sólidos
0,671 g/km

Para caracterizar la calidad de las aguas lluvias se pone atención en ciertos elementos, de acuerdo a la forma
en que se presentan, transportan y remueven. A continuación se analizan los principales indicando valores de
acuerdo a la literatura internacional y según los datos disponibles para ciudades en Chile.

Se ha encontrado que las materias en suspensión son los vectores dominantes de la contaminación de las
aguas lluvias. Se estima que el 90% del plomo está adherido a las MES. Las materias en suspensión están
formadas principalmente por minerales y las materias orgánicas (como los hidrocarburos) sólo representan el
20%. Los nitritos, nitratos y fosfatos se encuentran por lo general bajo forma disuelta.
En un estudio sobre 3 sitios diferentes de ciudades francesas (Azzout, Barraud, Cres, & Alfakih, 1994) se ha
encontrado los porcentajes de adherencia a la MES de diferentes contaminantes que se indican en la Tabla
4.5.3.
Tabla 4.5.3
Adherencia de contaminantes a la MES en %.
Contaminante
DBO2, Demanda Bioquímica de Oxígeno
DQO, Demanda Química de Oxígeno
NTK, Nitratos
Hc, Hidrocarburos
Pb, Plomo

%
83 - 92
83 - 95
48 - 82
82 - 99
95 - 99

Tabla 4.5.4
Contaminantes encontrados en la fase disuelta en dos cuencas urbanas en
Santiago. Fuente: Ministerio de Obras Públicas & DICTUC S.A, 2001a.
Disuelto
Contaminante
Mínimo
Promedio
Máximo
Arsénico
0,0
0,0
0,0
Cromo
0,0
0,0
0,0
Molibdeno
0,0
0,0
0,0
Níquel
0,0
0,0
0,0
Plomo
0,0
0,0
0,0
Aluminio
0,3
0,3
0,5
Hierro
1,1
1,1
2,2
Manganeso
2,9
2,9
14,3
Zinc
6,1
6,1
14,6
Boro
8,3
8,3
33,3
Cobre
8,8
8,8
20,0
Nitrógeno
9,7
9,7
17,9
DBO
32,1
32,1
65,5
Fósforo
33,5
33,5
84,2
DQO
38,7
38,7
42,9
Sodio
68,1
68,1
80,9

MOP y DICTUC (Ministerio de Obras Públicas & DICTUC S.A., 2001a; Ministerio de Obras Públicas &
DICTUC S.A., 2001b) realizó mediciones de contaminantes en fase disuelta y suspendida durante una
tormenta en seis cuencas urbanas de Santiago. Los análisis realizados indican que los compuestos orgánicos
se encuentran disueltos en un mayor porcentaje que los metales. De los metales, los que presentan un mayor
porcentaje disuelto son el manganeso y el zinc (~14%) seguidos del hierro (2,2%). El resto presentó una
fracción disuelta menor del 1%, de manera que en general se encuentran adheridos a la MES. La Tabla 4.5.4
muestra la fase en que se encontraron diferentes contaminantes, en orden de prioridad de los que
principalmente se encuentran adheridos a materia en suspensión.

Se ha encontrado que las partículas finas con dimensiones inferiores a 100 µm poseen la mayor proporción
de contaminantes (> 50% para la DQO, DBO5, plomo).
Roger, Montréjaud-Vignoles, Andral, Herremans, & Fortuné, 1998, indica que si se considera sólo los sólidos
menores a 100 µm, el porcentaje de sólidos menores a 50 µm transportados por la escorrentía se mantiene
relativamente igual al porcentaje de sólidos menores a 50 µm que se encuentran en las cunetas de las calles.
Toro, 2004, procedió a graficar las curvas granulométricas considerando sólo el material menor a 0,1 mm
encontrado en escurrimientos urbanos de dos cuencas en Santiago (Figura 4.5.2).
Figura 4.5.2
Granulometría de sólidos menores a 100 µm. Fuente: Toro, 2004.

Las materias sólidas presentan una buena sedimentación. Chebbo & Bachoc, 1992, demostraron que la
masa anual de materias sólidas en suspensión arrastradas por las aguas lluvias en sectores urbanos depende
de la capacidad de almacenamiento existente en el sector, de manera que disminuye a medida que se
incrementa el volumen de almacenamiento. Para lograr cantidades aceptablemente pequeñas de material en
suspensión generado en un sector urbano, se requieren volúmenes de almacenamiento de aguas lluvias del
orden de 50 m3 por hectárea impermeable y de hasta 200 m3 por hectárea para episodios lluviosos críticos,
o que es equivalente a precipitaciones base para volumen de captura entre 5 y 20 mm. Generalmente, se
considera que las aguas que escurren sobre los techos son menos contaminantes que las que escurren por
las calles. Sin embargo, del 15 al 25% de la contaminación contenida en las aguas lluvias provienen de
la contaminación del agua de lluvia que atraviesa una atmósfera contaminada. Por otro lado, los materiales
que constituyen los techos pueden engendrar concentraciones más elevadas de metales, principalmente Zinc
y Cobre a causa de la corrosión.
Toro, 2004, estudió la remoción de sólidos suspendidos en aguas lluvias de dos cuencas urbanas de Santiago
en base a sedimentación. La Figura 4.5.3 muestra la concentración de sólidos suspendidos en función del
tiempo de sedimentación transcurrido. Como referencia se indica también la concentración permitida por la
norma de descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales (Chile 2001). Se
observa que la sedimentación es más rápida para las horas iniciales y que a partir de 12 horas los sólidos
suspendidos son bajos y su remoción es más lenta.
Figura 4.5.3
Remoción de sólidos suspendidos. Fuente: Toro, 2004.

Las velocidades de sedimentación y el porcentaje correspondiente de sólidos que tienen una velocidad de
sedimentación menor obtenidos por Toro, 2004, se presentan en la Figura 4.5.4. Se ha graficado en negro la
curva propuesta por la U.S EPA (U.S. Environmental Protection Agency, 1986) y en azul, verde y rojo las
curvas que propone Toro, 2004, para sólidos pesados, medios y livianos. Se aprecia una similitud en el
comportamiento general de la velocidad de sedimentación con lo observado en los EE.UU.

Figura 4.5.4
Velocidades de sedimentación de sólidos suspendidos. Fuente: Toro, 2004.

En la Tabla 4.5.5 se presentan las concentraciones típicas de metales pesados en la escorrentía urbana y su
origen según Balmér, Malmquist, & Sjöberg, 1984.
Tabla 4.5.5
Concentración y origen de metales pesados, según Balmér, Malmquist, & Sjöberg, 1984
Contenido medio en
Elementos
Origen
Fase
aguas lluvias mg/l
Bencina 15%
Sólidos en
Plomo
0,1 a 0,8
Industria 35%
Suspensión
Lluvias 50%
Industria 45%
Lluvia 30%
Cadmio
Variable
Desgaste neumático
25%
Industria 35%
Disuelto (en
Lluvia 30%
Zinc
0,3 a 0,8
partículas) para el
Neumáticos
zinc proveniente
Basura de lluvias
Techos
Disuelto (50%)
Cobre
0,002 a 0,2
particulado
Neumáticos

Para otros contaminantes como MES, DBO5, DQO e hidrocarburos contenidos en las aguas lluvias, es
posible encontrar algunos rangos de variación (Chebbo & Bachoc, 1992) los que se presentan en la Tabla
4.5.6, en la cual se comparan los rangos en que se encuentran algunos elementos en redes de aguas lluvias
unitarias y separadas, así como el efecto de la época seca o durante las tormentas.
Tabla 4.5.6
Concentración de otros contaminantes, mg/l
Parámetros Efluentes tiempo Efluentes tiempo
Efluentes de
Contaminantes
seco
seco tratados
tormentas red unitaria
MES
DQO
DBO5
Hidrocarburos
Plomo

300
500
300
0,005

60
80
60

0,001

340 (230 a 550)
280 (170 a 430)
75 (40 a 110)
5,5 (4,1 a 9,2)
0,3 (0,16 a 0,41)

Efluentes de
tormentas red
pluvial
28 (18 a 460)
18 (19 a 340)
30 (13 a 48)
5 (1,5 a 9,3)
0,3 (0,1 a 0,5)

Como se ha mencionado no existe información sistemática sobre la calidad de las aguas lluvias urbanas en
Chile. Montt, Rivera, Fernández, & Valenzuela, 2003, presentaron los principales resultados de una
investigación realizada acerca de la calidad de las aguas lluvias urbanas en Santiago de Chile en la cual
monitorearon sitios el invierno del 2001. En cada uno de los eventos registrados se obtuvo la Concentración
Media por Evento (CME) de 37 elementos. También se midieron concentraciones instantáneas durante las
tormentas, con las cuales se obtuvieron polutogramas de sólidos suspendidos, sólidos disueltos, DQO, fierro,
cobre, nitratos, sulfatos y cloruros. Estas mediciones se contrastaron con distintas normas chilenas de calidad
del agua y se compararon las CME observadas en Santiago con bases de datos de calidad de aguas lluvias
de Estados Unidos.

En la Tabla 4.5.7 se presentan los valores medios, mínimos y máximos de CME de todos los contaminantes
monitoreados según Montt, Rivera, Fernández, & Valenzuela, 2003.
De los 37 parámetros de calidad del agua medidos, hubo 9 contaminantes que no fueron detectados en
ninguno de los 36 eventos monitoreados. Estos son cadmio, mercurio, selenio, benceno, pentaclorofenol,
sulfuros, tetracloroeteno, triclorometano y nitrito. La norma chilena de descarga a aguas superficiales fue
superada persistentemente por los parámetros aluminio, manganeso, nitrógeno Kjeldahl total, DBO, y sólidos
suspendidos. La norma chilena de emisión a aguas subterráneas fue superada en casi todos los eventos por
los contaminantes aluminio y fierro. En el caso de los sitios monitoreados correspondientes al escurrimiento
desde grandes sectores urbanos (mayores a 100 há), con industrias y alta intensidad de tráfico vehicular, el
plomo se agrega a los contaminantes mencionados anteriormente ya que supera ambas normas.
Otros contaminantes superaron estas normas pero sólo en algunos de los eventos. En el caso de la norma de
descarga a aguas superficiales estos contaminantes fueron: cobre, cromo, molibdeno, zinc, fósforo, nitrato,
cianuro, hidrocarburos y aceites y grasas. Los contaminantes que superaron en algunos eventos la norma de
descarga a aguas subterráneas fueron: arsénico, cromo, manganeso, zinc, amoníaco, cianuro, nitrógeno
Kjeldahl total, nitrato y aceites y grasas.

Tabla 4.5.7
Resumen Concentración Media por Evento Observadas. Fuente Montt, Rivera, Fernández, & Valenzuela,
2003.
Grupo

Parámetro (mg/L)

Inorgánicos Amoniaco
Cianuros
Cloruros
Fluoruros
Nitrato
Nitrito
Sulfatos
Sulfuros
Orgánicos Aceites y Grasas
Benceno
Pentaclorofenol
Hidrocarburos
Tetracloroeteno
Tolueno
Triclorometano
Xileno
Metales
Aluminio
Arsénico
Boro
Cadmio
Cobre
Cromo Hex.
Fierro
Manganeso
Mercurio
Molibdeno
Níquel
Plomo
Selenio
Sodio
Zinc
Nutrientes Fósforo
Nitrógeno Kjeldahl
Demanda
DBO5
de Oxígeno DQO
Sólidos
Sól. Suspendidos
Sól. Disuel

N°
Eventos
Promedio Coef. de Mínimo
Eventos
Con
(mg/L) Variación (mg/L)
Medidos Detección

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
12
19
12
36
12
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

34
3
36
36
27
0
36
0
27
20
0
2
0
16
0
1
36
25
28
0
35
20
35
34
0
21
24
26
0
36
36
36
36
36
36
36
36

1,060
< 0,050
13,500
0,080
3,960
< 0,100
29,940
< 0,001
28,000
< 0,001
< 0,001
1,000
< 0,001
0,041
< 0,001
< 0,001
13,110
0,008
0,040
< 0,005
0,120
0,010
11,660
0,520
< 0,001
0,020
0,020
0,080
< 0,005
8,520
1,600
1,210
6,120
63,0
143,0
504,0
156,0

0,95
4,36
0,70
0,37
3,00
0,00
0,92
0,00
2,95
0,00
0,00
4,18
0,00
1,32
0,00
6,00
0,88
0,87
0,92
0,00
0,87
1,29
0,83
1,08
0,00
1,16
0,97
1,37
0,00
0,63
1,77
0,60
0,65
1,10
1,22
0,80
0,69

Mediana
(mg/L)

Máximo
(mg/L)

< 0,050
0,600
< 0,050 < 0,050
1,170 10,600
0,040 0,0800
< 0,500 11,300
< 0,100 < 0,100
0,360 119,900
< 0,001 < 0,001
< 1,000 44,000
< 0,001 < 0,001
< 0,001 < 0,001
<1,000 <1,000
< 0,001 < 0,001
< 0,001 < 0,001
< 0,001 < 0,001
< 0,001 < 0,001
0,620 110,950
< 0,005
0,008
< 0,010
0,040
< 0,005 < 0,005
< 0,010
0,090
< 0,010
0,010
<0,010 110,260
<0,010
0,395
< 0,001 < 0,001
< 0,010
0,015
< 0,010
0,015
< 0,030
0,035
< 0,005 < 0,005
0,700 88,130
0,060
0,480
0,190 11,210
1,100 55,550
3,0
444,0
10,0 1.124,0
27,0 4.421,0
10,0 1.133,0

4,110
0,240
35,510
0,210
71,070
< 0,100
125,980
< 0,001
444,000
< 0,001
< 0,001
21,500
< 0,001
0,200
< 0,001
0,001
59,500
0,026
0,150
< 0,005
0,460
0,070
37,000
3,000
< 0,001
0,100
0,060
0,440
< 0,005
24,000
14,500
3,450
15,500
301,0
905,0
1.976,0
557,0

Montt, Rivera, Fernández, & Valenzuela, 2003, en referencia a estudios de MOP y DICTUC (Ministerio de
Obras Públicas & DICTUC S.A., 2001a; Ministerio de Obras Públicas & DICTUC S.A., 2001b) presentan
análisis de concentración instantánea de los contaminantes más típicos, y que pudieran a su vez representar
el comportamiento de otros similares. Se obtuvieron los polutogramas de cobre, hierro, cloruros, sulfatos,
nitratos, DQO, sólidos suspendidos y sólidos disueltos.
Figura 4.5.5
Variación en la concentración de contaminates durante la tormenta. Fuente: Montt, Rivera, Fernández, &
Valenzuela, 2003.

En ellos se observa una gran variabilidad de la concentración instantánea durante el transcurso de la
tormenta, lo que indica que son necesarias una buena cantidad de muestras por tormenta para caracterizar
correctamente la calidad de las aguas lluvias.

Si bien no todos los eventos muestran un efecto de lavado inicial, se puede decir que en promedio la primera
parte de la tormenta es más contaminada que la parte final. Se separaron las observaciones correspondientes
a los primeros 10 mm de tormenta, entre los 10 y 20 mm, y después de los 20 mm. En cada uno de estos
rangos se contó del orden de 50 observaciones de los cuales se obtuvo el promedio. Sólo el Fierro y el Nitrato
no muestran una clara disminución en su concentración instantánea con el agua caída. Por ejemplo el
promedio de todas las observaciones de sólidos suspendidos durante los primeros 10 mm fue casi 900 mg/l.
Entre los 10 y 20 mm, en cambio, la concentración promedio bajó a 500 mg/l.
Es razonable suponer que el efecto de lavado inicial sea más importante en las cuencas más
impermeabilizadas que en las cuencas con erosión. También existen investigaciones que establecen que la
importancia del efecto de lavado inicial depende de: el tipo de contaminante (Barret, Irish, Malina, &
Charbeneau, 1998a; Sansalone & Buchberger, 1997), de la magnitud de la tormenta (Barret, Irish, Malina, &
Charbeneau, 1998a; Sansalone, Koran, Smithson, & Buchberger, 1998), o también del tamaño de la cuenca
(Characklis & Wiesner, 1997). En el caso de Santiago, sin embargo, no se observó relación entre las variables
mencionadas y la importancia del fenómeno de lavado inicial.

La acumulación de contaminantes en las superficies urbanas depende del tipo de desarrollo y actividades de
la ciudad, el comportamiento de la población, la frecuencia con que se asean y lavan las calles y la duración
del periodo seco precedente a las tormentas. El lavado superficial depende a su vez del tipo de superficie y
las características de las lluvias.

Durante los periodos secos las superficies urbanas son un gran recipiente de contaminantes. Las principales
fuentes son la de deposición atmosférica seca (emisiones industriales, combustión vehicular), la basura
arrojada (papeles, latas, vidrios, plásticos), los desechos orgánicos (hojas, pasto, ferias libres, mascotas, etc.),
el tráfico vehicular (pérdidas de aceite, líquido de frenos y combustible, desgaste de neumáticos) y el deterioro
de la infraestructura urbana (rotura del pavimento, demolición y construcción de obras).

La atmósfera es la parte del medio ambiente en la cual se generan algunos de los problemas más severos de
contaminación difusa, y de hecho a menudo es posible relacionar la contaminación difusa en cuerpos
terrestres con la contaminación atmosférica (Kelly, 1994). La remoción de partículas (aerosoles y polvos)
desde la atmósfera hacia la superficie terrestre se efectúa mediante el depósito por sedimentación, conocido
como deposición atmosférica seca; por la remoción por precipitación, ya sea líquida o nieve; y también por el
impacto de las partículas arrastradas por el viento con la vegetación o las superficies rugosas. Similarmente la
remoción de gases se produce durante los períodos de precipitación, la absorción en la superficie terrestre y
la adsorción en partículas atmosféricas que posteriormente se remueven.
El lavado atmosférico puede, en ocasiones, ser un aporte no despreciable de contaminación en la escorrentía
de aguas lluvias. Harrison & Wilson, 1985, determinaron que la lluvia contribuye con el 78% de los principales
constituyentes iónicos: sodio, potasio, magnesio, calcio, cloro y sulfatos, y con el 48% de los sólidos
suspendidos en el escurrimiento. También en el escurrimiento desde autopistas, Wu et al., 1998 (Wu, Allan,
Saunders, & Evett, 1998) reportan que el aporte de la lluvia es del orden del 10-30% en el caso de los sólidos
disueltos, sólidos suspendidos, fósforo total y formas de nitrógeno (nitrato y nitrito); 30-50% para el cobre,
cromo, plomo, DQO y ortofosfatos; y 70-90% en el caso de nitrógeno Kjeldhal total, nitrógeno amoniacal y
cadmio. Una investigación realizada en Australia, en cambio, reporta que la calidad de la lluvia recogida
directamente de la atmósfera es excelente y satisface las normas de agua potable (Thomas & Greene, 1993).
Los elementos contaminantes se pueden incorporar en la precipitación tanto en el interior de las nubes como
en el camino entre ellas y el suelo. Esto último se conoce como lavado atmosférico. Este proceso de lavado
hace que las aguas lluvias que precipitan sobre zonas urbanas llegan al suelo con una cantidad no
despreciable de contaminación. En el global, Valiron & Tabucchi, 1992, estiman que entre el 15 y el 25% de
los contaminantes encontrados en el escurrimiento urbano de las grandes ciudades son atribuibles al efecto
de lavado atmosférico de las aguas lluvias.
En Chile sólo se conocen unas pocas medidas sistemáticas de la calidad del agua que precipita en los
sectores urbanos. Sin embargo, dados los altos índices de contaminación atmosférica de Santiago y otras

ciudades como Rancagua, Chillán y Temuco, y su coincidencia con la temporada de lluvias, es de esperar
que estas contengan concentraciones importantes de los contaminantes típicos.
Montt, 2000, realizó una campaña de muestreo y análisis de la lluvia de Santiago durante todo el año 1998.
Ésta consistió en la recolección de muestra desde los pluviómetros y pluviógrafos de cuatro estaciones
meteorológicas de Santiago (Aeropuerto Cerrillos, Aeródromo Tobalaba, y Quinta Normal, y Campus San
Joaquín de la Universidad Católica de Chile). La contaminación observada en la lluvia de Santiago se muestra
en la Tabla 4.5.8, en que además de la concentración de contaminantes, se incluyó el agua caída de cada
estación y el índice de contaminación atmosférica PM10 (material particulado menor a 10 m) del día anterior
a cada evento en la estación de calidad del aire más cercana a la estación respectiva.
Si bien puede ser evidente la relación entre la contaminación atmosférica (medida mediante el índice PM 10) y
la presencia de contaminantes en las muestras de aguas lluvias, Montt, 2000, indica que las observaciones
muestran esta dependencia sólo en algunos parámetros, especialmente en el sodio (r = 0,83) y los sulfatos (r
= 0,76), y en menor medida la DQO (r = 0,61) y el zinc (r = 0,40). El cobre en cambio, no muestra
dependencia alguna (r = 0,02).
La contaminación observada en la lluvia de Santiago, presenta gran variabilidad tanto espacial como
temporal, aunque en general, tiene promedios del mismo orden de magnitud que los reportados en la
literatura para otras ciudades (Tabla 4.5.8). Así ocurre con el pH, la DQO, los sulfatos y el cobre. El sodio y el
zinc resultaron, en cambio, significativamente superiores, mientras que el plomo fue indetectable.
Tabla 4.5.8
Concentraciones de contaminantes en aguas lluvias en Santiago, Chile (Montt, 2000) y
valores de referencia (Valiron & Tabucchi, 1992).
Desviación
Valores
Parámetro
Promedio
Mínimo
Máximo
típica
típicos
pH
6,70
0,49
5,70
7,40
4,00 a 7,00
DQO (mg/l)
22,40
21,40
< 1,00
84,00
20,00 a 30,00
Sulfatos (mg/l)
33,90
47,30
4,40
205,00
2,00 a 35,00
Sodio (mg/l)
7,90
10,80
0,20
42,20
0,50 a 2,00
Cobre (mg/l)
0,24
0,39
0,03
1,83
0,50 a 2,00
Zinc (mg/l)
3,70
2,30
1,00
10,10
0,02 a 0,08
Plomo (mg/l)
< 0,03
< 0,03
1,60
0,00 a 0,15

Durante los períodos secos la superficie urbana se comporta como un gran recipiente de basura, polvo y
suciedad proveniente de las más diversas fuentes, tales como la deposición atmosférica, la basura arrojada,
el deterioro de materiales y emisiones de los automóviles. Es fundamental entender y cuantificar el proceso
de acumulación de contaminantes en la superficie urbana para poder conocer el grado de contaminación
presente en las aguas lluvias y su posterior impacto en los cuerpos de agua receptores. El fenómeno de
acumulación de sólidos en las superficies urbanas se conoce en la literatura técnica como build-up, el cual se
ha intentado abordar desde los años 70 con relativo éxito.
El proceso de acumulación-remoción de sólidos en la superficie urbana está gobernado por las fuentes de
contaminantes antes descritas y por los agentes responsables de la remoción. Estos dos elementos, las
fuentes y los agentes de remoción, pueden presentar una gran variabilidad espacial a pequeña y gran escala,
además de una evolución en el tiempo.

La basura, polvo y suciedad se acumulan en toda la extensión del área urbana, tanto en las superficies
impermeables como las permeables, de forma homogénea en el caso de la deposición atmosférica y
heterogéneamente en otros casos como las emisiones vehiculares. Los sólidos depositados en las superficies
permeables generalmente pasan a formar parte del suelo, por lo que dejan de participar en la dinámica de
acumulación y remoción. Las superficies impermeables de la ciudad (calles, patios, techos) reciben los sólidos
en las distintas fuentes, los cuales simultáneamente son removidos por diversos agentes, como la lluvia, la
limpieza, el lavado de calles, el viento y la turbulencia inducida por el tráfico. Esta remoción significa una
resuspensión en la atmósfera, o el que los contaminantes queden atrapadas en zonas de poco turbulencia.
Estas zonas de poca turbulencia pueden ser áreas permeables en donde las partículas ya no formarán parte
del proceso de acumulación-remoción, o también pueden ser zonas impermeables, tales como las cunetas,
en donde tenderán a acumularse gran parte de los sólidos.
Montt, 2000, obtuvo información experimental de acumulación de sólidos en las calles de Santiago de dos
fuentes. La primera fuente es la información indirecta a partir del total de residuos recogidos por las empresas
de aseo, y sus respectivas frecuencias y kilómetros de recorrido. Esta información corresponde al año 1998 y
se obtuvo de las municipalidades de Santiago y Providencia y de las empresas de aseo Koppmann y Resiter.
Esta información debe tomarse con cuidado ya que la limpieza se hace sólo en algunos sectores. Además
debe tenerse en consideración que los datos de recolección de residuos en rigor no son equivalentes a la
cantidad de sólidos acumulados en las cunetas, ya que la limpieza no es 100% eficaz, si bien puede ser
corregida para obtener el valor real. Sin embargo, si se considera un estado estacionario la tasa de
recolección se hace igual a la tasa de acumulación por lo que puede ser ocupada como estimador de ésta.
La segunda fuente de información es la observación directa en terreno. Ésta se realizó en zonas residenciales
y comerciales de las comunas de Macul, Providencia y Santiago, durante el mes de enero de 1999 y consistió
en medir la carga específica de sólidos por largo de cuneta y el respectivo tiempo precedente de acumulación.

La Tabla 4.5.9 muestra los datos recogidos en terreno y en la tasa de acumulación promedio de sólidos de la
investigación de Montt, 2000. Esta última se hizo asumiendo una tasa constante en el tiempo, lo que si bien
en general, no es realista, en este caso puede aceptarse, ya que transcurre muy poco tiempo entre barridos
(no más de tres días). Se observa una tasa de acumulación promedio por largo de cuneta del orden de 30
kg/km/día, lo que es bastante cercano a valores de la literatura. Al igual que casi todos los parámetros de
calidad, se observa una gran variación entre las distintas observaciones, las cuales están entre 3 y 152
kg/km/día. Esta gran variabilidad indica que la estimación de los sólidos acumulados en las cunetas debe
hacerse sólo al nivel de valores promedio, siendo inútil para pronosticar casos particulares. Tal como se
podría esperar en las observaciones se aprecia un aumento de los sólidos acumulados con el tiempo seco sin
limpieza. Sin embargo, la alta frecuencia en la limpieza y lavado de calles en las zonas que se recogió
información y su gran variabilidad intrínseca no permiten ver claramente la disminución en la tasa de
acumulación que se señala en la literatura.
Tabla 4.5.9
Sólidos acumulados en la cuneta, Santiago, Enero 1999. Fuente: Montt, 2000.
Parámetros
Basura, polvo y suciedad
Ultimo barrido
Acumulación promedio
estadísticos
por largo de cuneta (kg/km)
(horas)
(kg/km/día)
Promedio
34,8
29,3
31,4
Desviación típica
45,0
22,7
31,3
Mínimo
0,6
1,5
2,4
Máximo
218,3
72,0
150,1

Todo el material acumulado en las superficies urbanas es parcialmente removido por dos procesos
principales; en primer lugar los programas de limpieza y lavado de calle, y en segundo término, el lavado
producido por el escurrimiento de las aguas lluvias.
El viento por sí solo puede ser un importante factor de remoción, Ball, Hamilton, & Harrison, 1996, examinó la
acumulación de contaminantes en autopistas en un suburbio de Sydney, Australia y concluye que los fuertes
vientos locales tienen un efecto significativo en la acumulación de contaminantes, que hace que la
información histórica de Estados Unidos, típicamente usada como referencia, sea mucho mayor que la
encontrada en esta área.
Otro agente importante de remoción es el barrido, limpieza y lavado de calles que realizan entidades públicas
y particulares. Esta labor se realiza en mayor medida en grandes ciudades que en las pequeñas, en las zonas
comerciales que en las residenciales, y en los países desarrollados que los en desarrollo. En Chile, la
recolección de basuras y residuos generalmente se hace en forma manual y se concentra en las zonas
comerciales. En algunas comunas existe un programa de barrido y limpieza mecánico que logra remover de
manera frecuente importantes cantidades de material de las cunetas. Recientemente se ha agregado el
barrido, aspiración y lavado mecánico de calles, el cual es muchísimo más eficiente en la remoción de los
sedimentos, especialmente de la fracción fina.
La lluvia es, sin embargo, el mayor agente de remoción de sólidos, ya que las lluvias de gran magnitud
pueden remover cerca del 100% de los contaminantes acumulados en las superficies impermeables.

Los residuos depositados en las cunetas están formados principalmente por tierra, material orgánica y
papeles, y en menor medida plásticos y vidrios. Como podría suponerse los rangos entre las distintas
observaciones son enormes, y no depende solamente de las características del lugar, sino que también
influye la época del año, Montt, 2000, pone en evidencia que la mayor fuente de variación estacional son las
hojas de los árboles, basado en los datos obtenidos de muestras de la empresa Koppmann (Tabla 4.5.10)
tomadas en otoño, que entregan casi un 80% de hojas en la composición de los residuos, a diferencia de las
muestras tomada en Enero, en donde sólo es un 6%. Además de la variación estacional, las observaciones
muestran que todos los componentes presentan un gran rango de valores para observaciones en la misma
época.
Tabla 4.5.10
Composición física observada en los residuos en calles de Santiago. Fuente: Montt, 2000.
Composición física
Datos propios,
Empresa Koppmann,
Municipalidad de
residuos en las
Santiago, Providencia,
Providencia. Mayo
Santiago, Diciembre
calles
Macul. Enero 1999
1998
1998.
14
30
5
N° de
observaciones
Promedio
Rango
Promedio
Rango
Promedio
Rango
Papel (%)
1,9
0,0 – 12.3
2,4
0,0 – 11,8
15,4
0,5 – 33,4
Madera (%)
3,7
0,3 – 12,6
0,3
0,0 – 2,8
6,8
0,0 – 14,7
Hojas (%)
5,8
0,0 – 24.8
79,0
33,3 – 98,5
s.i.
s.i.
Plástico (%)
0,9
0,0 – 4,4
2,8
0,0 – 15,6
10,5
0,2 – 31,0
Metal (%)
1,7
0,0 – 16,6
0,7
0,0 – 13,3
0,7
0,0 – 2,7
Vidrio (%)
0,3
0,0 – 0,8
0,5
0,0 – 9,9
s.i.
s.i.

Tabla 4.5.10
Composición física observada en los residuos en calles de Santiago. Fuente: Montt, 2000.
Composición física
Datos propios,
Empresa Koppmann,
Municipalidad de
residuos en las
Santiago, Providencia,
Providencia. Mayo
Santiago, Diciembre
calles
Macul. Enero 1999
1998
1998.
14
30
5
N° de
observaciones
Promedio
Rango
Promedio
Rango
Promedio
Rango
Tierra (%)
82,6
5,4 – 96,3
2,6
0,0 – 41,6
31,6
0,0 – 77,7
Materia orgánica (%)
2,9
0,0 – 15,8
0,7
0,0 – 13,7
34,9
15,3 – 70,6
Material
no
0,1
0,0 – 1,2
11,9
1,5 – 51,4
s.i.
s.i.
clasificable (%)
Porcentaje
de
s.i.
s.i.
32,8
12,7 – 73,1
s.i.
s.i.
humedad (%)

Montt, 2000, determinó la granulometría de 15 muestras de residuo recogidos en las calles de tres comunas
de Santiago, (Tabla 4.5.11, Tabla 4.5.12). Los diámetros medios obtenidos varía entre 0,2 y 1,5 mm, con un
promedio de 0,677 mm, un poco mayor que los 0,428 mm encontrado por Sartor, Boyd, & Agardy, 1974. La
mayor parte de los residuos, un 80% en peso, se encuentran en el rango suciedad (entre 0,06 y 2 mm), sin
embargo, algunas muestras tienen fracciones importantes de basura o partículas de mayor tamaño.
Tabla 4.5.11
Granulometría de los sólidos depositados en la cunetas. Zonas residenciales y comerciales de
Providencia, Macul y Santiago. Fuente: Montt, 2000.
Diámetro
Peso
D < 0,053
D < 0,149
D < 0,297
D < 0,841
D50
Muestra
Máximo
muestra (kg)
mm
mm
mm
mm
(mm)
(mm)
1
0,104
8,4
27,3
57,7
85,3
0,259
8
2
0,234
6,7
34,1
65,4
85,5
0,220
10
3
0,188
3,0
17,3
49,4
82,4
0,325
9
4
0,190
1,4
3,6
10,1
33,1
1,389
18
5
0,234
6,7
34,1
65,4
85,5
0,220
0
6
0,671
2,9
21,2
43,8
64,7
0,441
35
7
0,849
0,6
2,9
10,1
38,7
1,136
17
8
2,727
0,7
4,4
19,8
44,8
0,908
7
9
0,249
0,3
5,9
28,7
58,2
0,640
23
10
0,246
0,1
1,5
7,8
30,0
1,518
30
11
0,399
0,1
1,8
8,0
30,3
1,511
30
12
0,509
6,1
36,4
69,2
85,4
0,206
14
13
0,069
0,6
8,7
40,1
78,3
0,401
5
14
0,149
1,3
13,0
45,0
78,1
0,371
18
15
0,544
1,7
12,7
33,6
57,9
0,608
24

Tabla 4.5.12
Fracciones en peso de basura, polvo y suciedad observadas en los sólidos depositados en cunetas de
Providencia, Macul y Santiago. Sectores residenciales y comerciales. Fuente: Montt, 2000.
Polvo
Suciedad
Basura
Muestra
D50 (mm)
< 60 m (%)
60 m - 2 mm (%)
> 2 mm (%)
1
8,4
88,9
2,7
0,259
2
10,6
87,7
1,7
0,220
3
3,5
93,9
2,6
0,325
4
0,4
61,7
37,9
1,389
5
10,6
87,7
1,7
0,220
6
8,0
77,7
14,3
0,441
7
0,3
70,2
29,5
1,136
8
0,9
74,7
24,4
0,908
9
1,8
82,6
15,6
0,640
10
0,2
59,4
40,4
1,518
11
0,2
59,5
40,3
1,511
12
11,0
87,9
1,2
0,206
13
1,4
95,4
3,2
0,401
14
2,7
93,5
3,8
0,371
15
4,4
76,7
19,0
0,608
Promedio (%)
4,3
79,8
15,9
0,529
Desviación Típica (%)
4,2
12,5
15,2
Máximo (%)
11,0
95,4
40,4
1,518
Mínimo (%)
0,2
59,4
1,2
0,206

Los sistemas unitarios, también conocidos como combinados en algunos países, permiten captar, conducir y
disponer de las aguas lluvias durante las tormentas junto con el transporte de aguas servidas. En los tiempos
secos solo conducen aguas servidas domiciliarias y durante las tormentas se agregan las aguas lluvias. Los
sistemas unitarios propiamente tales tiene capacidad extra para que puedan agregarse las aguas lluvias de
un determinado periodo de retorno y éstas puedan ser conducidas e incluso tratadas, aunque sea
parcialmente antes de su descarga en los cuerpos receptores.
En Chile, al igual que en muchos países, inicialmente los sistemas de recolección de aguas servidas fueron
diseñados como unitarios, y generalmente descargaban sin mayor tratamiento las aguas en los cuerpos
receptores. Así es como las zonas centrales, y más antiguas de las ciudades del país, cuentan con redes
unitarias. Sin embargo, dado que las aguas servidas deben ser tratadas antes de su disposición final en los
cuerpos receptores, o cuando las ciudades y sus redes de recolección crecen de manera que las dimensiones
de las redes disponen de menor capacidad ociosa, se plantea la necesidad de separar las aguas servidas de
las aguas lluvias.
El impacto de la contaminación producida por las Descargas de Sistemas Unitarios (DSU’s) puede ser alto
dependiendo de la densidad de la población en la cuenca, el régimen de lluvias, los usos de suelo, la
capacidad del interceptor y del medio receptor, entre otros. Como habitualmente las redes unitarias se ubican
en centros densamente poblados con infraestructura antigua es frecuente la ocurrencia de DSU’s en la
medida en que los factores anteriores (población, impermeabilidad, etc.) se tornan suficientemente
desfavorables.
La calidad del agua conducida en este tipo de redes varía dramáticamente dependiendo de diversas
influencias, ya sea naturales (características de la precipitación, topografía, vegetación, entre otros) o
producidas por el hombre (uso del suelo, prácticas de limpieza de calles, calidad del aire, tipo de superficie de
la calle, entre otras).
Si bien las aguas lluvias diluyen las aguas servidas, pueden tener una carga de contaminantes intrínseca.
Adicionalmente, el aumento del flujo en los colectores unitarios causa una resuspensión de los materiales
depositados en la red durante la época seca.
Un sistema combinado o unitario puede tener ventajas en lo que a costos se refiere. Sin embargo, esto
debiese ser analizado considerando el sistema de recolección y evacuación en conjunto con los
requerimientos de tratamiento de las aguas servidas diluidas, para cumplir con la legislación vigente sobre
vertimientos a cuerpos de agua receptores. Esto, por consiguiente, está asociado con consideraciones de tipo
ambiental, debido a que en las aguas combinadas del sistema unitario se diluyen las aguas residuales
domésticas en las aguas lluvias, las cuales no podrían estar sujetas a un tratamiento apropiado todo el tiempo
debido a la capacidad de las PTAS.
Un aspecto no muy favorable se puede producir en épocas de verano en que las velocidades del flujo debido
sólo a los aportes de aguas residuales pueden llegar a ser inferiores a las de autolimpieza, lo cual puede
causar la acumulación de materia orgánica, cuya descomposición puede generar olores ofensivos y gases,
que puede ser tratado con sumideros con sifón, de nula experiencia en Chile hasta ahora. Por estas razones,
su selección requiere un juicioso análisis técnico, económico, financiero y ambiental que permita
recomendarlo por encima de sistemas de recolección y evacuación separados.

En Chile no se dispone de antecedentes empíricos o evaluaciones de la contaminación en sistemas unitarios
durante las lluvias. De acuerdo a antecedentes de la SISS en Chile, las descargas de plantas de tratamiento
solo consideran los caudales y volúmenes de las aguas servidas domésticas, o su equivalente,
descargándose a través de by pass el agua el exceso. La PTAS está diseñada para el caudal de aguas
servidas más un incremento por concepto de aguas lluvias del orden del 15% y sólo presenta una capacidad
ociosa menor por efectos del horizonte de diseño. Las observaciones indican que en estas descargas
durante tiempo de lluvia existe una dilución muy significativa de los contaminantes típicos que se observan en
las redes de alcantarillado de aguas servidas. Para abordar este tema de manera efectiva sería necesario u
programa de medidas de contaminantes en épocas de lluvia desde sistemas unitarios.
Las características de calidad, operación y cantidad de aguas servidas y aguas lluvias son esencialmente
diferentes, lo que hace que el diseño y operación de redes y sistemas de recolección y tratamiento sean
también muy distintos. Esencialmente las aguas servidas tienen un caudal de diseño muy similar a las de
agua potable ya que la población generalmente devuelve al alcantarillado toda el agua consumida, después
de su uso. Por lo tanto los caudales son proporcionales a la cantidad de habitantes, como valores conocidos y
limitados, relativamente constantes a lo largo del año, con fluctuaciones diarias y anuales también previsibles.
La contaminación de estas aguas es fundamentalmente orgánica, biológica e inorgánica, como olores
desagradables, DBO, DQO, nutrientes, bacterias, virus y vectores de enfermedades. Por estos motivos la
recolección se hace mediante ductos subterráneos, evitando el contacto humano o la exposición al ambiente.
Su tratamiento se realiza en plantas que se ubican aguas abajo de las ciudades antes de las descargas a los
cuerpos receptores.
Las aguas lluvias por otra parte dependen del clima y la extensión de las zonas urbanas y su desarrollo, no
tanto de la cantidad de población. Son muy variables durante el año y con flujos eventuales, solo cuando
llueve, con muchos días de caudal nulo y unos pocos con caudales muy grandes. La contaminación es
fundamentalmente por sólidos en suspensión y disueltos, como metales e hidrocarburos, baja contaminación
biológica, y arrastre de basuras y sólidos gruesos. En general no hay problemas de olores y la transmisión de
vectores y enfermedades es relativamente baja. La recolección y conducción puede hacerse en redes
abiertas superficiales, considerando almacenamiento temporal en elementos abiertos. El principal tratamiento
es más bien primario, físico, basado en sedimentación y filtración. El control de calidad se enfrenta tratando
de evitar el arrastre de contaminantes, y se hace preferentemente en forma localizada, distribuida aguas
arriba, tanto en la red secundaria como en la red domiciliaria. En este sentido la propuesta típica para redes
separadas ha sido la obligación de hacerse cargo a nivel local del Volumen de Captura para control de
calidad.
Las redes unitarias, o sistemas combinados, presentan sólo aguas servidas durante los tiempos secos,
normalmente la mayor parte del año en climas áridos y semiáridos, y sólo durante las lluvias se produce una
combinación con aguas lluvias que en general aportan los contaminantes previamente mencionados. El
diseño de muchos sistemas Unitarios actualmente considera una capacidad de tratamiento adicional a la
necesaria para el tratamiento de las aguas servidas, para enfrentar el aumento de caudal durante las lluvias y
tratar parte de las aguas combinadas durante las tormentas y disminuir la cantidad de descargas de aguas
contaminadas sin tratamiento. Claramente el tratamiento de las aguas lluvias una vez que son recolectadas
por la red de drenaje requiere una inversión en la mayor capacidad de la planta de tratamiento y en la
operación del sistema.

Como antecedente es de interés considerar un programa de medidas de vertidos desde redes unitarias
desarrollado en España, PROMEDSU, que consistió en una experiencia piloto de medición y estudio de las
descargas de sistemas unitarios (DSU) a medios receptores en tiempo de tormenta, en varios municipios
españoles. En este caso, en tiempo de lluvia, el agua que circula por una red unitaria varía en gran medida su
composición ya que a la contaminación de las aguas servidas en tiempo seco se le une la contaminación de
las aguas de escorrentía superficial causada por la lluvia. En este caso hay que considerar que en España la
mayoría de las ciudades están urbanizadas con una alta densidad y sistemas unitarios que atienden
prácticamente toda la población, lo que repercute en que al las PTAS llegan la totalidad de una red de drenaje
unitaria.
Los aportes de caudales procedentes de la lluvia pueden llegar a incrementar hasta 10 veces el caudal
circulante del alcantarillado en tiempo seco. Uno de los principales peligros de la unificación de las aguas
residuales urbanas con las aguas de escorrentía superficial es el aumento del caudal de aporte a los
colectores interceptores y plantas de tratamiento, que a menudo no pueden absorber el incremento de caudal
generado por las lluvias y como consecuencia, las aguas de la red unitaria son vertidas al medio receptor. La
Tabla 4.5.13 muestran los valores medios de diversos contaminantes observados en estas cinco ciudades
españolas durante tiempo seco, es decir funcionando sólo con aguas servidas. En la Tabla 4.5.14 se
presentan los valores medios para tiempo con lluvia, en el cual las aguas servidas se mezclan con las de
tormenta.
En un mismo episodio de lluvia la calidad del agua de la red unitaria varía en gran medida. La calidad
depende de la intensidad de la lluvia del episodio, es decir, del volumen de agua de escorrentía que circule
por la red, del tiempo que ha transcurrido desde el anterior episodio de lluvia (número de días de tiempo
seco), del momento del episodio (inicio, medio, final), etc. Y como es de suponer, puede variar enormemente
según la localidad, tal como pusieron de manifiesto las campañas de medición efectuadas en el marco del
proyecto PROMEDSU.
Tabla 4.5.13
Valores medios analizados en tiempo seco en distintas ciudades españolas durante los años 2000 y 2001
en el marco del proyecto PROMEDSU, España. Fuente: CEDEX, 2007.
Parámetro (mg/l)
Madrid
Barcelona
Valencia Sevilla Vitoria
Media
Demanda Química de Oxigeno
501,0
238,0
253,0
581,0
626,0
440,0
(DQO)
Demanda Biológica de
332,0
14,0
176,0
385,0
426,0
267,0
Oxigeno (DBO)
Carbono Orgánico Total (COT)
25,0
70,0
13,0
26,0
27,0
32,0
Nitrógeno Total de Kjeldahl
52,0
51,0
26,0
62,0
60,0
50,0
(NTK)
Amonio (NH4+)
28,0
42,0
10,0
33,0
36,0
30,0
Fósforo total
8,0
17,0
4,0
10,0
9,0
10,0
Sólidos Suspendidos (SS)
191,0
119,0
183,0
316,0
324,0
227,0
Sólidos Suspendidos Volátiles
163,0
147,0
245,0
284,0
209,0
(SSV)
Sólidos Disueltos (SD)
397,0
1.029,0
451,0
504,0
595,0
Sólidos Disueltos Volátiles
141,0
242,0
175,0
332,0
209,0
(SDV)
Turbidez (UNF)
197,0
69,0
186,0
239,0
173,0
Conductividad (mS/cm) (1)
0,5
2,6
1,3
1,0
1,0
1,3

Tabla 4.5.13
Valores medios analizados en tiempo seco en distintas ciudades españolas durante los años 2000 y 2001
en el marco del proyecto PROMEDSU, España. Fuente: CEDEX, 2007.
Parámetro (mg/l)
Madrid
Barcelona
Valencia Sevilla Vitoria
Media
Temperatura (°C) (1)
17,0
20,5
22,5
18,5
19,6
pH (μpH) (1)
8,1
7,5
7,8
7,1
7,6
7,6
Níquel (μg/L)
< 8,0
< 8,0
< 8,0
19,0
Cromo (μg/L)
9,0
10,0
3,0
1,0
5,8
Plomo (μg/L)
9,0
50,0
< 8,0
11,0
30,0
Cadmio (μg/L)
0,4
< 0,2
< 0,2
< 0,2
Zinc(μg/L)
99,0
150,0
67,0
183,0
219,0
144,0
Hidrocarburos (mg/L)
4,9
6,0
1,5
1,6
3,5
3,5
Coliformes Totales (ufc/100
6
5
27 x 10
3,37 x 10
13,7 x 106
ml)
Coliformes Fecales (ufc/1100)
15,9 x 106 2,21 x 105
8,0 x 106
(1) Las medidas de conductividad, temperatura y pH se tomaron a través de sondas multiparométricas
instaladas en flujo excepto para el caso de Barcelona, en que las medidas fueron analizadas.
Tabla 4.5.14
Valores medios ponderados con el caudal circulante analizados en diferentes episodios de lluvia en
ciudades españolas durante años 2000 y 2001 en marco del proyecto PROMEDSU. Fuente: CEDEX, 2007.
Parámetro (mg/l)
Madrid
Barcelona
Valencia Sevilla
Vitoria
Media
Demanda Química de
680,00
456,0
293,00
834,00 1.004,00
703,00
Oxigeno (DQO)
Demanda Biológica de
384,00
166,00
389,00
344,00
321,00
Oxigeno (DBO)
Carbono Orgánico Total
53,00
37,0
35,00
35,00
29,00
38,00
(COT)
Nitrógeno Total de Kjeldahl
38,00
20,0
41,00
46,00
23,00
37,00
(NTK)
Amonio (NH4+)
19,00
7,0
14,00
22,00
9,00
7,00
Fósforo total
8,00
10,0
6,00
5,00
9,00
7,00
Sólidos Suspendidos (SS)
597,00
580,0
229,00
733,00
562,00
531,00
Sólidos Suspendidos
353,00
134,00
487,00
301,00
319,00
Volátiles (SSV)
Sólidos Disueltos (SD)
362,00
964,00
325,00
499,00
538,00
Sólidos Disueltos Volátiles
173,00
279,00
132,00
326,00
227,00
(SDV)
Turbidez (UNF)
210,00
125,00
222,00
136,00
173,00
Conductividad (mS/cm) (1)
0,70
3,8
1,30
0,50
0,50
0,80
Temperatura (°C) (1)
16,00
23,0
19,50
19,00
18,00
18,00
pH (μpH) (1)
8,00
7,3
7,60
7,40
7,30
7,60
Cobre (dis)
0,05
0,02
0,03
0,02
0,03
Zinc(dis)
0,32
0,16
0,38
0,83
0,42
Plomo (dis)
0,10
0,04
0,38
0,08
0,15
Hidrocarburos (dis)
5,70
5,8
1,40
5,10
3,10
3,80
(1) En el caso de Barcelona los datos representados no pudieron ser ponderados por el caudal circulante,
motivo por el cual no se han considerado al calcular la media representada en esta tabla de valores.

Brombach, Weiss, & Fuchs, 2005, realizan una comparación de sistemas unitarios y separados a nivel
mundial en relación a los efectos de contaminación que ellos tienen en los sistemas receptores. Para ello
recoge datos publicados en la literatura sobre concentraciones de contaminantes medidos en muchos países,
principalmente europeos. Para ello presentan mediante esquemas la operación típica de estos sistemas,
según se muestra en los esquemas a continuación.
Brombach, Weiss, & Fuchs, 2004, hacen un balance de volúmenes de agua generados, tratados y vertidos al
medio receptor por aliviaderos y por las plantas de tratamiento por un sistema unitario y separado, con las
proporciones de cada sistema que se indican en los esquemas a continuación.
A continuación hacen un balance de la contaminación total vertida al medio receptor como la suma de la
contaminación vertida por los aliviaderos en tiempo de lluvia y la de las depuradoras.
A partir del análisis y datos presentados por Brombach, los autores obtienen las siguientes observaciones:


El volumen total vertido en el medio receptor, es lógicamente igual en los dos sistemas, pero se puede
ver que en un sistema unitario un porcentaje mayor se trata en las Plantas de Tratamiento de Aguas
Servidas (PTAS), porque un porcentaje variable de las aguas lluvias se envía a la depuradora para su
tratamiento, mientras que en un sistema separado todas las aguas lluvias son enviadas directamente
al medio receptor sin pasar por las PTAS. Debe observarse que la DSU en los sistemas unitarios
analizados es relativamente bajo, y la capacidad de tratamiento de las plantas es más del triple que el
volumen de alcantarillado sanitario.



Los volúmenes de sólidos vertidos al medio son muy superiores en redes separadas que en redes
unitarias. Esto tiene especial relevancia ya que los contaminantes en aguas lluvias están en buena
parte vinculados a los sólidos.



En cuanto a los contaminantes consumidores de oxígeno se observa que en términos generales, los
dos sistemas son bastante similares, ligeramente mejores los unitarios por TOC y DQO y peores para
DBO.



En los vertidos de nutrientes es donde las redes separadas son claramente mejores a las unitarias.



Finalmente en vertidos de metales pesados, las redes separadas son peores que las unitarias.

Hay que recalcar que este estudio teórico se hace para redes separadas ideales, suponiendo que no hay
redes operativas no autorizadas con funcionamiento unitario. En la práctica esto es imposible de conseguir de
forma que siempre hay un pequeño porcentaje de conexiones no autorizadas que hace que estas aguas
residuales se viertan de forma continua al medio receptor. En este sentido, el profesor Brian Ellis indica que
bastan entre un 3 y un 6% de conexiones no autorizadas para tener resultados siempre peores que en redes
unitarias; por ejemplo, se sabe que en Estados Unidos hay un 5% de conexiones no autorizadas. De aquí se
deduce la importancia de que en zonas urbanas en que existan sistemas separados se controlen las
conexiones no autorizadas con la red. Ello debiera hacerse en la recepción de las obras privadas para evitar
que se produzcan estas conexiones. Por otra parte en zonas desarrolladas en que existan estos
inconvenientes, deberá buscarse la forma de detectarlos y subsanarlos.

Figura 4.5.6
Modelo conceptual idealizado de un sistema combinado con caudales promedio en m3 por hectárea
impermeable. Fuente: Brombach, Weiss, & Fuchs, 2005.

Figura 4.5.7
Modelo conceptual idealizado de un sistema separado con caudales promedio en m3 por hectárea
impermeable. Fuente: Brombach, Weiss, & Fuchs, 2005.

La calidad de las aguas servidas de origen doméstico presenta una gran variabilidad temporal y espacial,
junto con inexactitudes propias del muestreo. Sin embargo los valores medios de las concentraciones típicas
son valiosos para fijar un orden de magnitud e importancia de los contaminantes. Las principales
características típicas de las aguas servidas domésticas se resumen en la Tabla 4.5.15 de acuerdo a lo
informado por McGhee, 1999.
Tabla 4.5.15
Características típicas de las aguas servidas domésticas. Concentración en mg/litro. Según McGhee, 1999.
Parámetro
Sólidos Suspendidos Totales
Sólidos Suspendidos Volátiles
Demanda Bioquímica de Oxígeno
Demanda Química de Oxígeno
Carbono Orgánico Total
Nitrógeno Amoniacal
Nitrógeno Orgánico
Fósforo

ID
SST
SSV
DBO
DQO
COT
N. Amon
N Org
PO4-P

Bajo
100
75
100
175
100
5
8
7

Medio
200
135
200
300
200
10
20
10

Alto
350
240
400
600
400
20
40
20

Hernández Muñoz, 1997, presenta el siguiente cuadro comparativo de elementos contaminantes en aguas
blancas, de origen pluvial, y aguas negras, de origen doméstico:
Tabla 4.5.16
Características típicas de las aguas servidas domésticas y pluviales. Concentración en
mg/l. Según Hernández Muñoz, 1997.
Parámetro
Aguas Pluviales
Aguas Servidas Domésticas
DBO5
25,00
100,0 a 450,0
DQO
65,00
150,0 a 1.100,0
SS
230,00
100,0 a 600,0
SSV
40,00
60,0 a 450,0
N, NH3
0,20
7,0 a 50,0
N, NO2
0,05
0,0 a
0,2
N, NO3
0,05
0,1 a
0,6
N, Org.
1,40
8,0 a 40,0
PO4
1,15
PO, sol.
0,46
-

Los sistemas unitarios o combinados presentan características diferentes de calidad dependiendo de la
operación, de manera que en tiempo seco, sin lluvias, las aguas tienen las propiedades típicas del sistema de
aguas servidas domiciliarias o residenciales. Durante las tormentas se produce una mezcla de aguas servidas
con aguas lluvias, generándose calidades distintas, que no necesariamente corresponden a una combinación
directa de ambas. Exall, Marsalek, & Krishnappan, 2009, realizaron un estudio en cuatro municipios de
Canadá en la región de los grandes lagos, en conjunto con Environmental Canadá, en el cual analizaron las
características de contaminantes de aguas servidas durante tiempos secos y de tormenta, orientado a
establecer las propiedades de las Descargas de Sistemas Unitarios, DSU, y sus posibilidades de tratamiento.
Los valores representativos de este estudio se indican en la Tabla 4.5.17.
Tabla 4.5.17
Concentraciones de diferentes contaminantes en sistemas Unitarios durante tiempo seco y durante
tormentas, según Exall, Marsalek, & Krishnappan, 2009.
Parámetro

Unidad

TSS
VSS
TOC
COD
BOD
Amonio
TKN
TP
Cloro
Cobre
Plomo
Zinc

Mg/litro
Mg/litro
Mg/litro
Mg/litro
Mg/litro
Mg/litro
Mg/litro
Mg/litro
Mg/litro
g/litro
g/litro
g/litro

Típicos de aguas servidas
Mínimo
120
95
80
250
110
12
20
4
30
N/A
N/A
N/A

Medio
210
160
140
430
190
25
40
7
50
N/A
N/A
N/A

Alto
400
315
260
800
350
45
70
12
90
N/A
N/A
N/A

Típico de DSU
270 - 550
N/A
N/A
260 - 480
60 - 220
N/A
N/A
1,2 - 2,8
N/A
N/A
140 - 600
N/A

Aguas Servidas DSU
173,0
161,0
138,0
97,0
50,0
39,0
302,0
206,0
143,0
85,0
20,0
7,4
35,0
15,7
4,0
2,5
131,0
75,3
68,0
61,6
N/A
N/A
96,8
110,0

Los sistemas unitarios o combinados funcionan de manera diferentes en tiempo sin tormentas, o seco, y en
tiempo con tormentas, o húmedo. Un sistema unitario propiamente tal hoy en día se concibe como una red de
alcantarillado que recoge las aguas servidas domésticas y las conduce a un sistema de tratamiento antes de
su descarga al medio receptor. En tiempos secos el ciclo se completa para todas las aguas recolectadas. En
tiempos húmedos, o durante las tormentas, entran al sistema de recolección aguas lluvias y se combinan con
las aguas residuales antes de llegar al sistema de tratamiento, en el cual se trata la proporción que es capaz
de aceptar la planta y el resto, o se almacena para un tratamiento posterior, o se descarga directamente sin
tratamiento o descargando los excesos provisoriamente en sistemas de drenaje de aguas lluvias. ”. De igual
forma los excesos de aguas que puedan transportar los colectores de aguas servidas separados, por
incorporaciones ilegales, también podrán ser descargados a los colectores unitarios o sistemas de drenajes
de aguas lluvias, lo anterior a fin de evitar la inundación de viviendas, calles y avenidas con mezclas de aguas
servidas y aguas lluvias. Todas estas descargas pueden considerarse como lo que se conoce como
Descargas de Sistemas Unitarios, DSU.

Desde el punto de vista de la contaminación del medio receptor, la calidad de las aguas depende del clima de
la zona, la densidad de habitantes del lugar, la superficie urbana, y también de la capacidad del sistema de
tratamiento para tratar caudales de aguas combinadas. Los principales problemas de contaminación de los
sistemas Unitarios se generan durante las tormentas si el elemento de tratamiento no tiene capacidad
suficiente. Estos problemas se deben a los siguientes factores: la descarga de sistemas Unitarios sin
tratamiento; la incapacidad de colectores de conducir la mezcla de aguas lluvias y aguas servidas para ciertas
tormentas en lugares específicos de la red y el arrastre de contaminantes por erosión de la fracción
sedimentada en las conducciones debido a las mayores velocidades y esfuerzos de corte durante las grandes
lluvias.

Para lluvias superiores a las lluvias de diseño el colector unitario puede ser incapaz de aceptar una parte de
las aguas lluvias, o entrar en presión con la mezcla de aguas servidas y aguas lluvias. En este caso se
pueden producir inundaciones con aguas combinadas, lo que genera efectos sanitarios y ambientales peores
que las inundación por aguas lluvias solamente. Esta es una situación que debe evitarse, disminuyendo las
aguas lluvias que deben trasportarse en el colector unitario, mediante el almacenamiento temporal de las
aguas combinadas en un estanque o diseñando los colectores con un periodo de retorno mayor.

Este es el problema más habitual de los sistemas unitarios, cuando la planta de tratamiento o el elemento de
conducción hacia ella es incapaz de aceptar los caudales unitarios y se producen descargas directas al cauce
receptor sin el tratamiento de las aguas. En general en la mayoría de los sistemas Unitarios se acepta una
cierta cantidad, en número, o en volumen de DSU en un año. Para evitarlas se puede aumentar la capacidad
de tratamiento de la PTAS, o en alguna de sus etapas, generalmente la primaria, o disponer de estanques de
regulación que almacenen los excesos hasta que la planta pueda aceptarlos para el tratamiento. Nuevamente
la reducción de escorrentía urbana entrante a la red también es una medida de utilidad. Esto requeriría aplicar
a los sistemas unitarios el mismo criterio de volumen de captura aplicado a las aguas lluvias en el lugar de
origen, antes que se incorporen a la red de drenaje unitario.

En los colectores unitarios se produce comúnmente el depósito de lodos de aguas servidas durante los
tiempos sin lluvia, los que pueden ser removidos y arrastrados durante las tormentas por el aumento de
caudal y velocidad. Estos generan una mayor contaminación de las aguas combinadas, con contaminantes
propios de las aguas servidas domiciliarias que estaban depositados en la red, sin embargo las redes de
aguas servidas son diseñadas generalmente con un sistema de autolavado que no requiere de aguas lluvias
para remover estos lodos. Este tipo de problemas ocurren en sistemas unitarios en regiones áridas, en las
cuales el tiempo seco entre tormentas puede ser prolongado.

Al desviar hacia las plantas de tratamiento de aguas servidas las aguas combinadas de una red unitaria en
tiempos de lluvia, con una mezcla de aguas servidas y aguas lluvias en proporciones variables, se producen
efectos nocivos sobre las plantas de tratamiento. Estas se deben a la existencia de otros elementos en las
aguas combinadas como metales e hidrocarburos que no están presentes en las aguas servidas, y al efecto
que tiene sobre los sistemas biológicos la diferencia de calidad de las aguas a tratar.

Los elementos contaminantes de las aguas servidas son diferentes a los de las aguas lluvias. Estos últimos
pueden contener metales para los cuales los sistemas de tratamiento orgánico pueden no estar preparados y
dificultar el tratamiento y operación de las plantas. En particular podría existir un cambio en la calidad de los
lodos generados por las plantas de tratamiento como consecuencia de la incorporación de contaminantes
característicos de las aguas lluvias (i.e. aumento en el contenido de metales).
Otro aspecto es que al venir más diluida la carga orgánica las baterías del sistema de tratamiento tienen
menos comida y eso hace que funcionen más lento. También como aumenta el caudal el tiempo de retención
hidráulico en los digestores es menor y eso hace que haya menos tiempo para la alimentación de las
bacterias. Este doble efecto de la dilución y el aumento de caudal puede traducirse en que el sistema se
"lave", es decir la concentración de bacterias disminuya mucho, con lo que todo el sistema se desconfigura y
trabaja en pésimas condiciones, las que una vez que pasa el evento puede tardar en recuperarse.
Para proteger las plantas en estas condiciones se recurre muchas veces a que los mayores caudales y
menores concentraciones se hacen pasar solo por el tratamiento primario, hasta la sedimentación, y se pasa
por un by-pass el tratamiento biológico, descargando las aguas diluidas de carga orgánica sin tratar.

La contaminación de las aguas lluvias urbanas tiene cada vez mayor importancia en la medida que se
solucionan otros problemas de contaminación más graves, como por ejemplo, los de aguas servidas y
descargas industriales. De todos modos, el impacto del escurrimiento urbano de las grandes ciudades sobre
los cuerpos de agua receptores, como acuíferos, ríos, lagos o la costa, puede ser eventualmente significativo.
En Chile las aguas lluvias no son consideradas como residuos líquidos para efectos de las descargas en
cuerpos receptores, las que están reguladas en base a las siguientes normas:


Decreto 90, 7 de marzo de 2001, Establece Norma de Emisión Para la Regulación de Contaminantes
Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales. (D.S.
N°90/2000, 2001).



Decreto 46, 17 de enero de 2003, Establece Norma de Emisión de Residuos Líquidos a Aguas
Subterráneas (D.S. N°46, 2003).



Decreto 609, 8 de setiembre de 2004, Establece Norma de Emisión Para la Regulación de
Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Industriales Líquidos a Sistemas de
Alcantarillado (D.S. N°609, 2004).

La Tabla 4.5.18 resume los principales parámetros y límites de concentraciones permisibles de contaminantes
para la emisión a cuerpos de agua, decreto 90 (D.S. N°90/2000, 2001), y la norma de agua potable (NCh
409/1 Of.84) como referencia.
Tabla 4.5.18
Concentraciones permisibles de contaminantes según Normas de Emisión a Cuerpos de Agua (D.S.
N°90/2000, 2001) y Norma Chilena de Agua Potable (NCh 409/1 Of.84).

Parámetro

Unidad

Cuerpos
de Agua
Fluviales

Cuerpos de
Agua
Lacustres

Cuerpos de
Agua
Marinos
Dentro de
la Zona de
Protección
Litoral

Cuerpos de
Agua
Marinos
Fuera de la
Zona
de
Protección
Litoral

Infiltración a
Aguas
Subterráneas
Acuíferos
Vulnerabilidad
Media

Agua
Potable

Baja

Aceites y
Grasas

mg/L

20,00

20,00

20,00

350,00

10,0

10,0

Aluminio

mg/L

5,00

1,00

1,00

10,00

5,0

20,0

Amoniaco

mg/L

1,0

5,0

0,25

Arsénico

mg/L

0,01

0,01

0,05

Benceno

mg/L

0,01

0,01

Boro

mg/L

0,75

0,75

3,0

Cadmio

mg/L

0,01

0,02

0,02

0,50

0,002

0,002

0,01

Cianuro

mg/L

0,20

0,50

0,50

1,00

0,2

0,2

0,20

Cloruros

mg/L

400,00

250,0

250,0

250,00

0,50

0,10

0,20

0,50

Tabla 4.5.18
Concentraciones permisibles de contaminantes según Normas de Emisión a Cuerpos de Agua (D.S.
N°90/2000, 2001) y Norma Chilena de Agua Potable (NCh 409/1 Of.84).

Parámetro

Cobre Total

Unidad

mg/L

Coliformes
NMP/
Fecales o
100 ml
Termotolerantes
Cromo
Hexavalente

mg/L

Cromo Total

mg/L

DBO5

mg /L

Estaño

mg/L

Fluoruro

mg/L

Fósforo

Cuerpos
de Agua
Fluviales

1,00
1.000,00
0,05

Cuerpos de
Agua
Lacustres

0,10
1.000 – 70

Cuerpos de
Agua
Marinos
Dentro de
la Zona de
Protección
Litoral

1,00

Cuerpos de
Agua
Marinos
Fuera de la
Zona
de
Protección
Litoral

Media

Agua
Potable

Baja

3,00

1,0

3,0

1,00

0,05

0,2

0,05

1,5

5,0

1,50

5,0

10,0

0,30

1.000 – 70

0,20

0,20

0,50

2,50

2,50

10,00

35,00

60,00

0,50

0,50

1,00

1,50

1,00

1,50

6,00

mg/L

10,00

2,00

5,00

Hidrocarburos
Fijos

mg/L

10,00

Hidrocarburos

mg/L

5,00

10,00

20,00

1,00

2,00

35,00

Infiltración a
Aguas
Subterráneas
Acuíferos
Vulnerabilidad

Totales
Hidrocarburos
Volátiles

mg/L

Hierro Disuelto

mg/L

Hierro Total

mg/L

Índice de Fenol

mg/L

Magnesio

mg/L

Manganeso

mg/L

0,30

0,50

2,00

4,00

0,5

2,0

0,10

Mercurio

mg/L

0,001

0,005

0,005

0,02

0,001

0,001

0,001

Molibdeno

mg/L

1,00

0,07

0,10

0,50

1,0

2,5

Níquel

mg/L

0,20

0,50

2,00

4,00

0,2

0,5

Nitrato

mg/L

10,0

15,0

Nitrito

mg/L

Nitrógeno Total*

mg/L

Nitrógeno Total
(Kjeldahl)

mg/L

5,00
0,50

2,00
0,50

10,00
0,50

1,00
125,00

10,00
1,00

10,00
50,00

50,00

15,0

20,0

Tabla 4.5.18
Concentraciones permisibles de contaminantes según Normas de Emisión a Cuerpos de Agua (D.S.
N°90/2000, 2001) y Norma Chilena de Agua Potable (NCh 409/1 Of.84).

Parámetro

Unidad

Cuerpos
de Agua
Fluviales

Pentaclorofenol

mg/L

pH

Unidad

Plomo

mg/L

0,05

Poder
Espumógeno

mm

7,00

SAAM

mg/L

Selenio

mg/L

Sólidos
Sedimentables

m1/1/h

Sólidos
Suspendidos
Totales

mg/L

Sulfatos

Cuerpos de
Agua
Lacustres

Cuerpos de
Agua
Marinos
Dentro de
la Zona de
Protección
Litoral

Cuerpos de
Agua
Marinos
Fuera de la
Zona
de
Protección
Litoral

0,009
6,0 – 8,5

6,00 – 8,50

6,0 – 9,0

5,50 – 9,00

Infiltración a
Aguas
Subterráneas
Acuíferos
Vulnerabilidad
Media

Baja

0,009

0,009

6–8,5

6–8,5

0,05

0,05

0,05

0,01

0,02

0,01

250,0

500,0

250,00

1,0

5,0

0,20

0,20

1,00

10,00

10,00

15,00

0,01

0,01

0,03

5,00

5,00

50,00

80,00

80,00

100,00

700,00

mg/L

1.000,00

1.000,00

Sulfuros

mg/L

1,00

1,00

1,00

Temperatura

Cº

35,00

30,00

30,00

Tetracloroeteno

mg/L

0,04

0,04

0,04

Tolueno

mg/L

0,70

0,7

0,7

Triclorometano

mg/L

0,20

0,2

0,2

Xileno

mg/L

0,50

0,5

0,5

Zinc

mg/L

3,00

3,0

20,0

0,01

5,00

5,00

5,00

5,00

Agua
Potable

5,00

Si bien en Chile no existe una norma para la descarga de residuos líquidos a la zona no saturada, se dispone
del decreto 46 (D.S. N°46, 2003), que indica la prohibición de la infiltración directa en la zona saturada, o en
la zona no saturada si se ha definido el acuífero como de vulnerabilidad alta. Para el resto de los casos
(acuíferos de vulnerabilidad media y baja), se permite la infiltración de residuos líquidos en la zona no
saturada cumpliendo ciertos estándares. En estos casos la norma funciona, de modo muy resumido, del
siguiente modo. Se define como fuente emisora, aquellas descargas que superan en carga media diaria
ciertos valores límites en cualquiera de los parámetros establecidos en la norma. A su vez se exige que la
fuente emisora no sobrepase en concentración los valores máximos permitidos para un conjunto de
contaminantes. Estas exigencias pueden ser distintas dependiendo si la fuente emisora está ubicada en una
zona con un acuífero de vulnerabilidad media o baja. La norma establece que la vulnerabilidad del acuífero lo
define la Dirección General de Aguas (DGA) a partir de un estudio de las características locales de cada
fuente emisora particular.

Tabla 4.5.19
Valores establecidos por la Norma de Emisión a Aguas Subterráneas (D.S. N°46, 2003).
Límite máximo permitido para una
Valores
fuente emisora. Concentración
característicos para
(mg/L)
definir una descarga
Grupo
Contaminante
como fuente emisora
Acuíferos de
Acuíferos de
Carga Media Diaria
Vulnerabilidad
Vulnerabilidad
(g/d)
Media
Baja
Indicadores
pH
Físicos y Químicos
Inorgánicos
Amoniaco
Cianuros
Cloruros
Fluoruro
Nitrato
Sulfatos
Sulfuros
Orgánicos
Aceites y Grasas
Benceno
Pentaclorofenol
Tetracloroeteno
Tolueno
Triclorometano
Xileno
Metales
Aluminio
Arsénico
Boro
Cadmio
Cobre
Cromo Hexavalente
Fierro
Manganeso
Mercurio
Molibdeno
Níquel
Plomo
Selenio
Zinc
Nutrientes
Nitrógeno Total

4,000
3,200
6.400,000
24,000
240,000
4.800,000
48,000
960,000
0,160
0,144
0,640
11,200
3,200
8,000
16,000
0,800
12,800
0,1600
16,000
0,800
16,000
4,800
0,020
1,120
1,600
3,200
0,160
16,000
800,000

6 – 8,5 unidades de 6 – 8,5 unidades
pH
de pH
1,000
5,000
0,200
0,200
250,000
250,000
1,500
5,000
10,000
15,000
250,000
500,000
1,000
5,000
10,000
10,000
0,010
0,010
0,009
0,009
0,040
0,040
0,700
0,700
0,200
0,200
0,500
0,500
5,000
20,000
0,010
0,010
0,750
3,000
0,002
0,002
1,000
3,000
0,050
0,200
5,000
10,000
0,500
2,000
0,001
0,001
1,000
2,500
0,200
0,500
0,050
0,050
0,010
0,020
3,000
20,000
15,000
20,000

La contaminación de las aguas lluvias se produce en la medida en que ellas escurren por las superficies
impermeables de las zonas urbanas, de manera que va aumentando hacia aguas abajo. El tratamiento de
ellas antes de la descarga a los cuerpos de agua receptores difícilmente puede hacerse en las zonas de
descarga ya que los volúmenes son muy grandes, el funcionamiento es esporádico, solo durante las
tormentas, y se requerirá grandes espacios para ello. Por lo tanto se ha propuesto que para enfrentar la
contaminación de las aguas lluvias se recurra a mejores prácticas de gestión, que capten gran parte de las
aguas lavadas y aborden la descontaminación localmente, aguas arriba en los lugares en que se producen los
excesos. Estas prácticas, y el conjunto de obras necesarias, se conocen como BMP (Best Management
Practices, en EEUU), TEDUS (Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible, en España), Técnicas Alternativas en
Francia, y recientemente como Técnicas de Bajo Impacto hidrológico y Ambiental o LID, por Low Impact
Development. En Chile se conocen como Técnicas Alternativas a partir de la publicación del MINVU
(Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 1996) de la Guía de Diseño para este tipo de obras en la red secundaria.
Todas ellas se basan en capturar y retener un volumen de las aguas lluvias para que la contaminación se
aborde por filtración o decantación. Esto se hace principalmente en la red secundaria o domiciliaria, y en
ningún caso en la red primaria.
Para lograr lo anterior se define un volumen de captura, VC, para control de calidad, en inglés, WQCV (Water
Quality Capture Volumen) para que las urbanizaciones dispongan de las obras necesarias para ello y evacúen
sólo los excesos hacia aguas abajo. Este volumen depende de las condiciones climáticas de la zona, el tipo y
cantidad de precipitaciones, así como del área impermeable y el tiempo de retención previsto para eliminar la
mayor parte de la contaminación. Su cálculo y valores típicos se presentaron en la sección de este informe
dedicada a la hidrología (capítulo 4.3.1.5).
Complementariamente con el control en la fuente en sistemas de drenaje de aguas lluvias, y como una forma
de abordar la contaminación en sistemas unitarios, o en sistemas separados en algunas zonas consolidadas
urbanísticamente, se plantean otras alternativas que actúan sobre la contaminación en etapas posteriores del
sistema. Estas incluyen su transporte hacia la PTAS, el almacenamiento provisorio en la red durante las
tormentas para ser posteriormente tratado, la retención de contaminantes durante períodos punta, etc.
Además el control de la contaminación de las descargas con restricciones impuestas por el medio receptor,
podrá incluir las limitaciones al número máximo de DSU en sistemas unitarios, la imposición de estándares
intermitentes de calidad de las descargas en ríos y playas, limitaciones y estándares sobre contaminantes de
alto impacto, como elementos flotantes, espumas y basuras, etc. Para partes de las cuencas en que se puede
producir contaminación especial, como autopistas urbanas, sitios industriales, y similares, se pueden plantear
esquemas de captación, almacenamiento, tratamiento y disposición especial separándolos de la red primaria,
o incluso derivándolos a la red de alcantarillado de aguas servidas, para ser tratados en conjunto.

El estudio y análisis del comportamiento hidrológico e hidráulico de redes de drenaje pueden ser abordados
por una variedad de modelos computacionales. SWMM y HEC-RAS, son programas ampliamente utilizados
para estos fines, ambos de dominio público y con basta información acerca de su uso y aplicaciones en la
web. Además existe una cantidad importante de modelos y programas comerciales de gran capacidad y
especiales características para facilitar su uso.

SWMM, Storm Water Management Model, es un modelo de simulación dinámica y distribuida para procesos
de lluvia-escorrentía y análisis de sistemas de drenaje. Se utiliza para simular la cantidad y la calidad de la
escorrentía producida por un solo evento o una serie de eventos (simulación continua), principalmente en
zonas urbanas. Tanto el código como su interfaz gráfica son de dominio público, y pueden ser bajados de la
página web especialmente habilitada por la U.S. Environmental Protection Agency
(http://www.epa.gov/nrmrl/wswrd/wq/models/swmm/). Existe una extensa experiencia en el uso del modelo en
variadas aplicaciones, así como también una serie de manuales y reportes. Dentro de estos manuales
destacan el manual del usuario y el manual de aplicaciones, ambos disponibles también en la página web
antes mencionada.
Las aplicaciones típicas del modelo en drenaje e hidrología urbana incluyen:


Diseño y dimensionamiento del sistema de drenaje y sus componentes



Diseño y dimensionamiento de obras de detención e infiltración



Modelación de flujos en canales abiertos o conductos cerrados



Determinación de áreas inundables de canales naturales



Control de fallas en alcantarillados sanitarios unitarios



Propagación y tratamiento de contaminantes en superficies urbanas



Evaluación de BMPs y LIDs

El modelo es capaz de simular, con distinto nivel de detalle, los siguientes procesos hidrológicos involucrados
en la producción de escorrentía en áreas urbanas: (1) ocurrencia de precipitaciones espacial y temporalmente
distribuidas, (2) acumulación y derretimiento nival, (3) intercepción debido a vegetación y retención inicial en
irregularidades y depresiones, (4) evaporación de agua superficial, (5) infiltración, (6) percolación de aguas
subsuperficiales, (7) contribuciones desde el agua subterránea, y (8) propagación superficial de precipitación
efectiva.
Por otra parte, la componente hidráulica del modelo es bastante poderosa siendo una de las mejores
herramientas de libre disposición para la simulación hidráulica utilizando las ecuaciones de Saint-Venant.
SWMM es capaz de desarrollar modelos hidráulicos flexibles para definir redes y sus elementos, y permite
simular redes de drenaje de cualquier tamaño, con conductos de variadas características geométricas,
bombas, elementos de regulación y estanques. También puede incorporar flujos externos (aguas residuales,
infiltraciones a tuberías, etc.). Estas redes se pueden simular para tipos de regímenes de flujos, tales como
flujo libre, remansos, flujo en presión, flujo inverso, etc. Se disponen tanto del método de la onda cinemática
como de la onda dinámica para resolver el flujo en los elementos.
En lo referido a la calidad de la escorrentía urbana, SWMM puede estimar la producción de cargas
contaminantes a partir de simulaciones de los procesos de acumulación de contaminantes sobre distintos
tipos de suelo, y el posterior lavado durante los eventos de precipitación. Otros aspectos posibles de ser
simulados incluyen la reducción de la acumulación de contaminantes por limpieza de calles, la entrada de
contaminantes en condiciones de no lluvia, la propagación de contaminantes a través de la red de drenaje, el
tratamiento de estos mediante funciones de tratamiento definidas por el usuario, y la reducción de
concentraciones asociadas a técnicas BMPs.

Finalmente el modelo cuenta con herramientas para la caracterización estadísticas de resultados generados
por una simulación continua.
Los resultados del modelo pueden ser visualizados a través de tablas, gráficos, y otras figuras. Estos pueden
ser fácilmente exportados a archivos de texto o planillas de cálculo. Dentro de los resultados se encuentran
los hidrogramas en nodos y conductos, velocidades, volúmenes y alturas, concentraciones de contaminantes,
ejes hidráulicos simplificados, reportes de operación en ciertas condiciones específicas, reporte de errores en
continuidad e inestabilidad, etc.
SWMM tiene ciertas limitaciones necesarias a tener en cuenta a la hora de decidir su utilización como
herramienta de modelación. SWMM no es completamente aplicable a cuencas de gran tamaño o sin
urbanizar, donde la interacción entre la superficie y el subsuelo sea relevante. La simulación en el modelo de
algunos procesos hidrológicos como el flujo subsuperficial, flujo de agua subterránea y contribución al flujo
base, tiene una base muy conceptual y carecen de la representación física que otros modelos mejor
acondicionados proporcionan. Por otra parte, el modelo no es una herramienta para trabajar con alto nivel de
agregación temporal de lluvias (ej.: lluvias diarias y o mensuales) para modelar balances hídricos, pues está
concebido más bien como un modelo de crecidas. Finalmente, SWMM no es estrictamente un modelo
automatizado para el diseño, sino una herramienta de análisis que puede ser aplicada en el diseño.

El modelo HEC-RAS (Hydraulic Engineering Center- River Analysis Sistem) es una herramienta para el
cálculo de ejes hidráulicos en cauces naturales y artificiales, tanto para condiciones de flujo permanente o
gradualmente variado. Adicionalmente hay otras aplicaciones como cálculo de transporte de sedimentos o
análisis de calidad del agua. El modelo cuenta con distintas posibilidades de cálculo, tales como pérdidas de
carga en puentes, cambios a secciones cerradas, etc. Tanto el código como su interfaz gráfica son de dominio
público, y pueden ser bajados de la página web especialmente habilitada por Army Corp of Engineering
(http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/hecras-download.html). Existe una extensa experiencia en el
uso del modelo en variadas aplicaciones, así como también un completo manual de usuario y otros
documentos relacionados disponibles en línea. Con el tiempo, HEC-RAS se ha convertido en el modelo
unidimensional más popular en el mundo para el cálculo de ejes hidráulicos, y su aplicación se ha visto
facilitada por la amigable interfaz gráfica de entrada de datos y visualización de resultados.
El eje hidráulico se resuelve mediante la solución de la ecuación de energía unidimensional usando el método
de paso estándar. Los datos requeridos para su ejecución son: régimen de flujo, condiciones de borde,
descarga desde aguas arriba y laterales, coeficientes de pérdida de carga (coeficiente de rugosidad de
Manning y coeficientes de expansión y contracción), geometría y elevaciones de las secciones transversales y
distancias longitudinales. Los cálculos comienzan en una sección transversal que cuenta con características
definidas y se procede hacia aguas arriba para flujo subcrítico o hacia aguas abajo para flujo supercrítico.
Cada sección puede ser subdividida en la sección del cauce principal y la zona de inundación, siendo posible
definir condiciones distintas de rugosidad.
Los resultados que entrega HEC-RAS incluyen no sólo las elevaciones de la superficie de agua en las
distintas secciones y el eje hidráulico, sino también las velocidades en cada sección, volúmenes y anchos de
escurrimientos junto con las alturas crítica y normal. Estos resultados pueden ser visualizados a través de
tablas y gráficos, y pueden ser exportados a planillas de cálculo.
Las aplicaciones típicas de HEC-RAS incluyen la determinación y gestión de zonas de inundación, diseño de
obras, análisis de la interacción entre infraestructura y escurrimiento, evaluación de mejoramientos y
restauración de cauces, etc.
Finalmente, cabe destacar la existencia de una extensión para ArcGIS (HecGeoRAS), también de dominio
público, la que permite procesar datos georreferenciados que permiten bajo el entorno de los Sistemas de
Información Geográfica (SIG), visualizar áreas de inundación.

Existen otros modelos disponible para el análisis y simulación de procesos y sistemas de aguas lluvias. Estos
modelos poseen variadas mejoras gráficas y/o herramientas adicionales que permiten resolver problemas
más específicos y facilitar la entrada de información y la visualización de resultados. La gran mayoría de estos
modelos son comerciales, por lo que se requiere la compra de licencias para poder utilizar todas sus
capacidades sin restricciones. Por lo tanto, se recomienda este tipo de herramientas sobre todo para la
gestión y análisis de sistemas complejos y de gran tamaño, más que para el diseño y análisis de redes de
drenaje más pequeñas y de sus elementos.
Una característica diferenciadora de importancia respecto al modelo EPA SWMM 5.0 que poseen estos
modelos, es la integración directa de Sistemas de Información Geográfica (SIG). La vinculación SIG-Modelo
Integrado está orientada hacia tres objetivos centrales: (1) el pre-procesamiento de la información requerida
por el modelo, la manipulación de bases de datos históricas con todos los atributos de las cuencas, junto con
la ubicación y caracterización exacta de cada uno de los componentes del sistema, y (3) la visualización de
los resultados. Finalmente, buena parte de estos modelos integran herramientas que permiten representar
procesos propios de la distribución de agua potable y el transporte, disposición y tratamiento de aguas
servidas unificando las aplicaciones para sistemas sanitarios.
A continuación se presentarán brevemente, algunos de estos softwares con sus características y
funcionalidades.

XP-SWMM versión 2011 es un software comercial para la modelación dinámica de aguas lluvias, servidas y
sistemas fluviales. Es un modelo 1D/2D donde el flujo en los elementos de conducción de la red de drenaje se
simula en 1 dimensión, mientras que el flujo en laderas y planos se simula en dos dimensiones. XP-SWMM
también simula el flujo y transporte de contaminantes en los sistemas naturales y artificiales como estanques,
ríos, lagos, planicies de inundación, y la interacción con aguas subterráneas. Más información de XP-SWMM
se encuentra disponible en http://www.xpsoftware.com.
El modelo permite simular los siguientes tres grandes servicios relacionados con la gestión de aguas urbanas:
La gestión de aguas lluvias, incluyendo análisis y modelación de sistemas globales de drenaje, sistemas de
drenaje mayor/ menor y mixto, red de drenaje en 1D con flujo superficial en 2D, optimización de volúmenes de
almacenamiento, diseño de elementos para el control local, etc. El modelo incorpora una gran variedad de
métodos hidrológicos para la simulación del proceso de lluvia-escorrentía.
Sistemas de evacuación unitarios y sanitarios. Capacidad de análisis y sistemas de recolección hidráulicos,
estudios de mitigación de eventos de colapso de redes de drenaje combinadas y de Aguas lluvias, simulación
de infiltración e ingreso de aguas lluvias a la red de colectores.
Sistemas de ríos y gestión de planicies de inundación. Hidráulica fluvial en 1D y 2D, identificación de riesgos
de inundación, análisis de puentes y entubamientos, y generación de mapas de inundación.
XP-SWMM permite integrar modelos SIG para importar datos y utilizarlos en la construcción de modelos.
Adicionalmente, los resultados de la modelación pueden utilizarse para actualizar la base de datos SIG, y
pueden ser visualizados en la herramienta de información geográfica.

MIKE URBAN es un modelo comercial de base SIG utilizado para sistemas de distribución de aguas y
sistemas de recolección de aguas residuales y aguas lluvias. El software es desarrollado por DHI Water
Environmental Health y está totalmente integrado con ArcGISTM (ESRI). Más información de MIKE URBAN
se encuentra disponible en http://www.dhisoftware.com/Download.aspx.
MIKE URBAN cuenta con tres módulos principales: Un módulo de gestión, un módulo de Sistemas de
Colección (SC) y un módulo de distribución de aguas. El módulo de gestión incluye dos modelos de dominio
público, SWMM y EPANET y posee un paquete de gestión dinámica para el trabajo con series de tiempo. El
módulo de sistemas de drenaje permite simular el proceso lluvia escorrentía, flujo en tuberías, control en
tiempo real, transporte de contaminantes y procesos biológicos. En particular este módulo incluye un motor de
cálculo avanzado, 1D, propio de DHI, el cual es aceptado como estándar para modelización de redes de
saneamiento en varios países. Simula flujos en régimen no permanente en redes de tuberías y canales.
Además permite representar y simular el comportamiento hidráulico de secciones transversales tipo y
flexibles, pozos circulares, tanques de tormenta, aliviaderos, orificios, bombas, reguladores de flujo, entradas
de aguas pluviales, etc.
Recientemente, DHI ha desarrollado un módulo de flujo superficial 2D de MIKE URBAN. Este módulo está
integrado en GIS a través de la interfase de usuario, lo que le permite realizar tareas como la definición de la
extensión y de la resolución del modelo independiente del DEM , definición y edición del acoplamiento entre
los componentes del modelo de flujo en tubería y del modelo de flujo superficial, edición de los datos de
entrada como rugosidad, y parámetros de inundación y sequía del modelo bidimensional de flujo superficial,
ejecutar simulaciones y visualizar resultados de inundaciones como series temporales, perfiles, mapas y
animaciones.
Finalmente el módulo de distribución de aguas permite simular y calibrar sistemas cerrados de distribución de
aguas y control de incendios en régimen impermanente.

InfoWorks es otra de las herramienta comerciales disponible para la modelización hidrológica del ciclo integral
de las aguas urbanas. Sus capacidades facilitan el proceso de diseño de estos sistemas, permitiendo la
identificación y justificación de costos, y el desarrollo de mejoras en infraestructura existente. InfoWorks
también proporciona un método práctico para el control operacional, incluyendo el control en tiempo real de
las redes de aguas residuales y aguas lluvias. Otras aplicaciones incluyen la predicción de inundaciones
urbanas y la contaminación y la modelización de la calidad del agua y el transporte de sedimentos a lo largo
de la red. Más información de InfoWorks se encuentra disponible en:
http://www.innovyze.com/products/infoworks_sd/.
El modelo Infoworks permite tanto la modelación de redes separadas como de redes unitarias. Infoworks
incorpora el motor de cálculo HydroWorks para la simulación del comportamiento de la red frente a
numerosas situaciones. Al igual que SWMM, el programa incorpora un módulo de análisis estadístico que
extrae datos de las simulaciones a partir de reglas y patrones definidos por el usuario (por ejemplo, los
caudales que superan un cierto umbral y la frecuencia con que esto ocurre). Además, exporta los datos a
otros soportes (Excel, por ejemplo) para su tratamiento posterior.

Infoworks permite tanto la modelación de redes de distribución (Infoworks WS, Water Supply) como redes de
drenaje, tanto unitarias como separativas, a través de las herramientas Infoworks CS (collecting Systems) o
Infoworks DS (Stormwater Drainage).
El modelo está concebido directamente en un entorno de SIG propio, pero que además es posible la conexión
automática con sistemas de información geográfica comerciales (MapInfo, Arcview, ArcMap). Recientemente,
un nuevo producto, Infoworks ICM (Integrated Catchment Modelling) ha integrado las capacidades de
Infoworks CS e Infoworks RS (River System) para simulaciones integradas en ámbito urbano y peri-urbano.
Tanto Infoworks CS, como Infoworks SD e Infoworks ICM, presentan un módulo 2D que permite simular el
flujo superficial. Además estos modelos permiten acoplar dicho módulo 2D a simulaciones unidimensionales
(en ríos o colectores de alcantarillado) permitiendo crear modelos 1D/2D.

InfoSWMM es un modelo comercial completamente dinámico desarrollado por MVH soft para la simulación
lluvia-escorrentía y la contaminación de escorrentía urbana. Ofrece integración directa ArcGIS permitiendo
trabajar simultáneamente en la misma plataforma integrada. El sitio del producto se encuentra en
http://www.innovyze.com/.
El modelo otorga un avanzado control en tiempo real (RTC) y esquema para la gestión operativa de las
estructuras hidráulicas propias de ambientes urbanos. InfoSWMM también soporta una variedad de
dispositivos de tratamiento especializado, así como perfiles de ríos que resultan en una solución de Gestión
Integrada de Cuencas para el modelado de la red de alcantarillado, las aguas receptoras y la planta de
tratamiento de aguas residuales de una manera integrada. El modelo permite abordar las siguientes
situaciones: representación del proceso lluvia-escorrentía de cuencas urbanas y rurales, evaluación de
infiltración y entrada de agua en tuberías, control en tiempo real, diseño de estanque, análisis de sistemas
separados y Unitarios, y de las descargas por colapso que en ellos ocurren, modelamiento de planicies de
inundación, simulación de técnicas alternativas de drenaje (BMPs y LID), etc.

PCSWMM es un modelo comercial con soporte gráfico que incorpora SWMM como código de cálculo. Permite
trabajar el modelado de drenaje urbano con bases de datos GIS y CAD. Se trata de un modelo muy usado en
Estados Unidos y Canadá. El sitio del modelo se encuentra en http://chiwater.com.

HEC-HMS versión 2.0 es un software de dominio público para la modelación hidrológica de cuencas
hidrológicas, principalmente dendríticas, desarrollado por U.S Army Corps of Engineers Hydrologic
Engineering Center (HEC) (U.S. Army Corps of Engineers HEC, 2000). Está enfocado principalmente a
hidrología rural, pero su uso se puede adaptar a aplicaciones concretas de hidrología urbana. El software
(versión 2.0) puede ser descargado desde http://www.hec.usace.army.mil/.
HEC-HMS 2.0 es un modelo semi-distribuido que, al igual que SWMM, considera la descritización de la
cuenca en subcuencas de características homogéneas conectadas por elementos de transporte y
almacenamiento. El modelo posee cuatro métodos para el análisis de precipitación histórica, además cuenta
con tres métodos para la producción de precipitación sintética. El método de evapotranspiración está basado
en valores promedios mensuales, con una set de coeficientes opcionales. Para abstracciones se incluyen los

métodos de curva número SCS y variaciones, y el método de Green Ampt. Adicionalmente incluye una amplia
variedad de métodos para el cálculo de hidrogramas. Para canales abiertos se tienen tres métodos.
Existen recursos GIS disponibles para el pre-procesamiento de datos y generación de información de entrada
para el modelo.

HSPF es un programa de simulación hidrológica en el lenguaje Fortran para la modelación íntegra de cuencas
urbanas y rurales. HSPF simula los procesos de lluvia-escorrentía y de calidad del agua usando
precipitaciones continuas y otros registros meteorológicos para calcular hidrogramas de caudales y
polutogramas. El software es de dominio público y junto con el manual pueden ser descargados de manera
gratuita desde: http://water.usgs.gov/software/.
HSPF se puede utilizar para evaluar los efectos del cambio de uso del suelo, gestionar sistemas hidráulicos,
operar embalses, simular el tratamiento de fuentes difusas, etc. HSPF está acondicionado para modelar
cuencas naturales ya que permite simular procesos tale como la escorrentía sub-superficial, acumulación y
derretimiento del manto nival, evapotranspiración, recarga de acuíferos y generación flujo base. Dentro de los
parámetros de calidad que se pueden simular se tiene los sólidos suspendidos, la demanda bioquímica de
oxígeno, temperatura, pesticidas, coliformes fecales, pH, amonio, nitrito-nitrato, nitrógeno orgánico, fósforos
orgánicos, etc.

SOBEK-URBAN es un modelo desarrollado por Delft Hydraulics, pensado para operar en un entorno SIG.
Presenta un motor gráfico avanzado y versátil, permitiendo la interacción con otros módulos de simulación de
la misma compañía, por ejemplo SOBEK-RURAL para análisis de inundación de planicies fluviales, o estudios
de calidad de aguas superficiales. El módulo URBAN, incluye 3 sub-módulo destinados al cálculo de la
transformación lluvia-escorrentía, el flujo en colectores y el control en tiempo real. Más información de SOBEK
URBAN se encuentra disponible en http://www.delftsoftware.com.au/.
El modelo permite integrar el análisis y simulación de las aguas residuales y aguas lluvias en sistemas
integrales que además consideran, ríos estuarios y sistemas de riego. SOBEK URBAN cuenta con un motor
de hidrodinámico 1D/2D para la simulación combinada de tuberías, ríos, canales y flujo superficial a través de
un acoplamiento eficiente e implícito de ecuaciones de flujo 1D y 2D.

Adicionalmente existen otras aplicaciones orientadas principalmente al diseño y optimización de sistemas
hidráulicos e hidrológicos abarcando el ciclo de vida completo de la infraestructura o servicio. Estos
programas resultan útiles a entidades de gobierno y empresas de ingeniería civil y son proporcionadas por
instituciones privadas tales como Bentley, empresa que provee los softwares (http://www.bentley.com/es-MX/)
que a continuación se exponen.
StormCAD es un software de modelamiento integral utilizado para el diseño y análisis de sistemas de drenaje
fluvial. El programa proporciona cálculos de escorrentía en cuencas, ensenadas, uniones, redes de tuberías y
desagües. El programa se basa en restricciones de diseño, simulación, gestión de datos y generación de
informes.

CivilStorm es un programa dinámico, multiplataforma, para el modelamiento hidráulico y el análisis de
sistemas de aguas lluvias complejos. Los ingenieros pueden analizar estos sistemas utilizando herramientas
integradas de hidráulicas e hidrología. Abarca desde el desarrollo de planes maestros a estudios de calidad
del agua, especialmente útil para diseñar y operar sistemas de aguas lluvias.
PondPack es un software versátil para modelar cualquier proyecto, desde un diseño básico a estudios
complejos de drenaje. Los usuarios pueden modelar las precipitaciones y escorrentías de cuencas urbanas y
rurales para el diseño de instalaciones de detención y retención, estructuras y canales de salida.
FlowMaster es un producto de cálculo para el diseño y análisis de una amplia variedad de elementos
hidráulicos, tales como tuberías de presión, canales abiertos, vertederos, orificios, y entradas.
SewerCAD se utiliza para el diseño, análisis y optimización de sistemas y rehabilitación de alcantarillado
sanitario, utilizando para esto una gran variedad de herramientas de análisis, diseño y herramientas para la
optimización de la inversión en infraestructura.
ImborD es un software desarrollado en España que permite calcular el espaciamiento óptimo de sumideros en
las calles en función de una lluvia de diseño, la geometría de la calle y restricciones de velocidad y altura de
agua para que los caudales no presenten un riesgo para la circulación de peatones.
UFC9/SWMM fue desarrollado en Brasil y permite trazar y calcular una red de alcantarillado utilizando
herramientas de AutoCAD a partir de las características conocidas de la red y la topografía, para luego
realizar simulaciones directamente en SWMM.
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE CHILE

El sistema de drenaje urbano está formado por una serie de redes que se definen con el objetivo de asignar
responsabilidades para la planificación, construcción, operación y mantenimiento, pero que sin embargo
constituye un sistema global unificado desde el punto de vista del comportamiento de las aguas lluvias. Para
organizar el sistema estas redes se han identificado como domiciliarias, secundarias, primarias y naturales,
las que se vinculan en una zona urbana como se indica en la Figura 5.1.1. Cada una de estas redes está
formada por elementos que le son propios y un conjunto de obras que le permiten cumplir con los estándares
de servicio para la cual está diseñada.
Figura 5.1.1
Identificación de las redes domiciliaria, secundaria, primaria y natural en un ambiente urbano.

El diseño de cada una de estas redes consiste en organizar los elementos que participan en ella de manera
de cumplir con los estándares de servicio para el conjunto y dimensionarla de acuerdo a las condiciones en
que debe operar. Para ello las técnicas de diseño de cada red indican de manera explícita los siguientes
aspectos:
 Estándares de servicio que debe cumplir la red.
 Requisitos de control interno necesarios y de descarga hacia aguas abajo.
 Características de las lluvias de diseño que deben emplearse para el dimensionamiento y control de
operación.
 Organizar y dimensionar los elementos básicos de la red.
 Considerar y agregar obras complementarias para cumplir con los requisitos de funcionamiento y
optimizar el sistema en su conjunto.
El esquema de la Figura 5.1.2 muestra la relación entre las redes, los elementos propios principales de cada
una de ellas y las obras típicas complementarias con que pueden asociarse.
Figura 5.1.2
Organización de las redes de drenaje urbano, sus elementos principales y las obras complementarias típicas.

Debido a que todas las redes reciben aguas lluvias ya sea directamente o desde las descargas de las redes
de aguas arriba, y las entregan a la red de aguas abajo siguiente, es necesario establecer requisitos de
descarga desde aguas abajo, de manera de evitar el colapso del sistema y facilitar la sustentabilidad en el
largo plazo; de todas maneras, la planificación puede suponer a veces actuaciones que solventen problemas
en varias cuencas vertientes a la vez, como es el caso de colectores interceptores de aguas lluvias. Para el
diseño de redes que se propone a continuación se establecen los siguientes elementos:

 Requisitos internos para el control y la descarga hacia aguas abajo de las aguas lluvias que recibe y se
generan en la red misma.
 Dimensionamiento de los elementos propios, considerados como un conjunto de obras y estructuras
que se definen en cada red por motivos arquitectónicos o urbanísticos con fines diversos distintos al
drenaje, pero que participan de manera destacada en este.
 Selección, dimensionamiento y organización de obras de drenaje complementarias, que colaboran con
el drenaje y facilitan la operación en la red.

Los objetivos del diseño de redes están definidos por las políticas generales de drenaje urbano y la
organización de cada una de las redes de manera de adecuarse a los estándares de servicios
correspondientes. En particular en el diseño propuesto para cada una de ellas se deben aplicar las políticas
del drenaje urbano declaradas en el Capítulo 2. Ahora bien, se hace necesario simplificar los estándares
identificados asociados a cada uno de los servicios que proveen estas redes y sus obras. A continuación se
identifican los estándares elementales que aseguran un cumplimiento adecuado de cada servicio, los que
simplifican la necesidad de satisfacer cada uno de los estándares de servicio específicos ya definidos. Se
considera un estándar referido al periodo de retorno de diseño para enfrentar situaciones desfavorables tanto
en nuevas urbanizaciones como en proyectos de mitigación, otro relacionado al cumplimiento del servicio de
control de la calidad de la escorrentía, y un último que controla el nivel de servicio de calles, elementos
fundamentales en el funcionamiento de la ciudad.

Las grandes tormentas producen caudales elevados pero ocurren rara vez, mientras que las tormentas
menores son muy frecuentes y generan caudales bajos. El diseño para tormentas menores tiene como
objetivo drenar el caudal máximo durante los periodos de tormenta sin que se produzcan problemas de
tránsito o inconvenientes a los peatones, considerando periodos de retorno de 2, 5 o 10 años.
Sin embargo, eventualmente ocurren tormentas mayores que sobrepasan las condiciones de diseño
mencionadas. En este caso, el agua supera los límites de inundación afectando seriamente a la comunidad, la
infraestructura pública, la propiedad privada y las actividades propias de la ciudad. Es necesario entonces que
el diseño contemple las tormentas mayores, de manera que el sistema de drenaje y sus obras resistan estos
grandes eventos y aseguren la seguridad de la ciudadanía. El periodo de retorno de la tormenta mayor a
emplear en el diseño de las redes será de 50 o 100 años, siendo el Plan Maestro, o en una segunda
instancia, una ordenanza local fijada en un IPT el que zanje cualquier discrepancia o duda sobre esta materia.
Tanto la red domiciliaria como la red secundaria de drenaje deben proveer un volumen mínimo de
almacenamiento temporal de las aguas lluvias generadas en la urbanización, las que pueden ser retenidas
antes de su descarga hacia aguas abajo, infiltradas, evaporadas o utilizadas para otros fines. Este volumen,
conocido como Volumen de Captura se estima para cada una de las Macro-zonas del país de acuerdo a las
indicaciones de este Manual (ver 4.3.1.5).
El asegurar un Volumen de Captura para toda la descarga de la red secundaria tiene por objeto adecuar el
drenaje de zonas urbanas a las condiciones hidrológicas naturales y proveer los elementos necesarios para el
tratamiento en el lugar de la contaminación de las aguas lluvias, previo a su descarga al sistema natural, ya
sea directamente o a través de la red primaria.
Para considerar el volumen de captura en el caso de la red domiciliaria se debe incluir toda la superficie del
recinto, contando los aportes de aguas lluvias que precipitan sobre él. En el caso de la red secundaria se
debe incluir toda la cuenca aportante al punto de descarga, contando los aportes de aguas lluvias de la red
domiciliaria asociada, y también el volumen de captura que ellas incorporan.

El volumen de captura no se aplica en redes secundarias que formen parte de un sistema unitario o
combinado. Sin embargo en las redes unitarias se puede almacenar temporalmente aguas servidas y aguas
lluvias en estanques normalmente subterráneos, para posteriormente enviar estas aguas a las plantas de
tratamiento. Los volúmenes de almacenamiento en estos casos permiten adecuar la capacidad de las plantas
con los flujos en la red, y no están relacionados con el concepto de volumen de captura.
El análisis anterior se sintetiza en la Tabla 5.1.1, la cual indica los periodos de retorno a considerar en la
planificación y diseño para tormentas menores y mayores en las distintas redes que conforman todo el
drenaje urbano. La consideración de estos eventos de precipitación es clave para generar diseños que
puedan comportarse adecuadamente frente a una amplia gama de eventos, particularmente los más
frecuentes.
Tabla 5.1.1
Diseño del sistema de drenaje urbano de acuerdo al periodo de retorno.
Periodo de retorno de diseño de tormentas (años)
Tipo de Red

Características Cuantitativas
Tormentas menores

Red Domiciliaria

No aplica1

Red Secundaria

2 - 10

Red Primaria
Cauces y sistemas
receptores

2 - 10
2 - 10

Tormentas mayores

Calidad de la escorrentía

100 con tiempos de
Volumen de Captura
concentración
calculado con la
pequeños (5 a 10 min) Precipitación Base definida
para cada macrozona del
50 - 100
país3.
50 - 100
No aplica
50 - 1002

No aplica

1 No

se considera una tormenta menor a nivel domiciliario, dado la necesidad de buen funcionamiento frente a eventos mayores
los casos de grandes obras hidráulicas se deberá considerar períodos de retorno de 500-1.000 años.
3 El volumen de captura no se aplica en redes secundarias que formen parte de un sistema unitario o combinado
2 Para

En cada una de las redes se pueden desarrollar obras de drenaje típicas, las que se dimensionan para operar
en condiciones normales y también para afrontar situaciones de seguridad. En la Tabla 5.1.2 se muestran las
obras para las diferentes redes con indicaciones del período de retorno de diseño, tanto para la operación
como seguridad.
Tabla 5.1.2
Periodos de retorno de tormentas de diseño para obras de drenaje en las diferentes redes. Valores
básicos recomendados.
Operación,
Seguridad,
Redes
Obras típicas
años
años
Por defecto
2 a 10
50 a 100
Techos verdes, jardines bio
2
100
retención
Franjas filtrantes, pavimentos
Domiciliaria
Infiltración
2
50
porosos
Estanques, zanjas y pozos de
2
50
infiltración

Tabla 5.1.2
Periodos de retorno de tormentas de diseño para obras de drenaje en las diferentes redes. Valores
básicos recomendados.
Operación,
Seguridad,
Redes
Obras típicas
años
años
Barriles, cisternas y piletas para
Almacenamiento
2
50
lluvias
Domiciliaria
Bajadas, canaletas, rebases,
Transporte
10
100
zanjas, colectores subterráneos
Por defecto
2 a 10
50 a 100
Captación y
Sumideros, separadores,
2
50
separación
decantadores
Franjas filtrantes y pavimentos
2
50
porosos
Infiltración
Estanques, zanjas, pozos de
2
50
infiltración
Estanques y lagunas en
Secundaria
2 a 10
100
superficie
Almacenamiento
Depósitos subterráneos
10
100
Superficial, cunetas en las
calzada, cunetas fuera de la
calzada, calles, zanjas con
2
100
Transporte
vegetación, canales mixtos y
con vegetación
Colectores subterráneos,
2
100
Por defecto
2 a 10
100
Estanques y lagunas en
2 a 10
100
superficie
Almacenamiento
Humedales
2 a 10
100
Depósitos enterrados
10
100
En
superficie,
cauces
urbanos,
Primaria
canales mixtos, de pasto, con
2 a 10
100
vegetación
y
con
enrocados
Transporte
Colectores subterráneos,
10
100
túneles.
Estaciones de bombeo,
Actuadores
10
100
compuertas y derivaciones
Por defecto
2 a 10
25 a 100
Captación y
Sumideros, separadores,
2
25
separación
decantadores
Unitaria
Franjas filtrantes y pavimentos
Infiltración, solo
2
25
para aguas lluvias, porosos
previo a la
Estanques, zanjas, pozos de
2
25
descarga a la red
infiltración

Tabla 5.1.2
Periodos de retorno de tormentas de diseño para obras de drenaje en las diferentes redes. Valores
básicos recomendados.
Operación,
Seguridad,
Redes
Obras típicas
años
años
Estanques y lagunas en
superficie, solo para aguas
2 a 10
100
lluvias previo a su descarga a la
Almacenamiento
red unitaria
Depósitos subterráneos, para
10
100
aguas combinadas
Transporte
Colectores subterráneos,
10
50
Estaciones de bombeo,
Actuadores
10
200
compuertas y derivaciones
Por defecto
2 a 10
100 a 200
Cauces
Desde redes de aguas lluvias
2 a 10
100
Descargas
Desde redes unitarias
Regulación SII
100

El urbanizador debe planificar la urbanización de manera de minimizar la generación de escurrimiento de
aguas lluvias, reducir los caudales máximos y disminuir el volumen escurrido, lo que se traduce en menores
problemas de contaminación y menores costos de las obras de drenaje. La cantidad de escorrentía a
controlar dependerá del tipo de desarrollo considerado, el cual puede ser una nueva urbanización, o un
desarrollo o modificación dentro de una urbanización consolidada.
 Nuevas urbanizaciones: Estas se definen como la conversión de áreas rurales o naturales en áreas
residenciales, comerciales y/o industriales.
El objetivo mínimo a cumplir es mantener al menos la capacidad de retención e infiltración del terreno
previo a la urbanización y emplear al máximo la red natural de drenaje para los excesos, que serían
muy similares a los caudales naturales. Para lograrlo se puede emplear como criterio para el
dimensionamiento de las obras que el caudal y volumen generado por las aguas lluvias después de la
urbanización no sea superior al generado previamente en condiciones naturales para tormentas
menores con periodos de retornos de 2 y 10 años. Por otra parte, se debe evitar fallas en el diseño
para las tormentas mayores de 50 – 100 años. En algunos casos es posible incluso mejorar estas
metas si existen en el lugar las condiciones apropiadas, de manera que en una cuenca parcialmente
urbanizada los nuevos desarrollos contribuyan no solo a no empeorar la situación, sino también a
mejorarla. A nivel domiciliario, se debe siempre considerar el periodo de retorno de 100 para el diseño
de las obras e infraestructura.
 Urbanizaciones consolidadas: Se definen como la reconstrucción de una zona residencial, comercial
o industrial existente. En estos caso las obras de retención, infiltración y almacenamiento pueden
colaborar a recuperar aunque sea parcialmente las condiciones hidrológicas del lugar de manera de
minimizar los excesos de aguas lluvias que deben evacuarse.

En el caso de urbanizaciones ya consolidadas los problemas de aguas lluvias pueden tener diferentes
causas. De hecho la situación más corriente es aquella en que se superponen varias de ellas, dando
origen a situaciones aparentemente muy complejas. El primer paso en la solución es detectar la causa
de los problemas de aguas lluvias en el lugar. Si el origen es local, las técnicas y obras de infiltración,
retención y almacenamiento que se proponen pueden ser de utilidad.
En varias de las zonas urbanas ya consolidadas en Chile los problemas de aguas lluvias se dan en
condiciones en que existe una red de alcantarillado domiciliario y no hay una red de drenaje de aguas
lluvias, ya que las urbanizaciones del sector se desarrollaron sin una exigencia especial para el
drenaje de aguas lluvias, lo que motiva a conexiones no autorizadas de aguas lluvias en la red de
aguas servidas. Si bien la solución de los problemas en estas situaciones debe hacerse con
cuidadosos análisis caso a caso, las opciones podrían ir desde reconocer estas zonas como unitarias,
hasta la posibilidad de establecer y construir una nueva red de drenaje de aguas lluvias totalmente
separada. En cualquier caso, debiera comenzarse por una revisión de las redes domiciliarias,
favoreciendo la disposición local y minimizando las posibilidades que las aguas lluvias que se generan
en los domicilios lleguen a la red de drenaje, cualquiera que ella sea. Para la red secundaria pública
también se deben revisar con atención las opciones de almacenamiento y retención, de manera de
evitar la construcción de nuevas redes de colectores en sectores consolidados que requieren grandes
inversiones y deben afrontar fuertes dificultades durante la construcción. Aun así, es posible que en
algunas situaciones la única solución factible sea la construcción de una nueva red de colectores
enterrados.
Así entonces, en urbanizaciones ya desarrolladas, las obras de retención, infiltración y
almacenamiento pueden colaborar a recuperar aunque sea parcialmente las condiciones hidrológicas
del lugar, de manera de minimizar los excesos de aguas lluvias que deben evacuarse. Se propone
entonces que para el dimensionamiento de las obras, el caudal y volumen generado por las aguas
lluvias después de la reurbanización no supere el que se generaba previamente para tormentas
menores con periodos de retornos de 2 años, a la vez que se eviten fallas en el diseño para las
tormentas mayores.
Los criterios anteriormente discutidos se presentan en la Tabla 5.1.3:
Tabla 5.1.3
Estándares mínimos para el control de escorrentía según el tipo de urbanización.
Tipo de urbanizaciones
Estándares mínimos
Flujo máximo ≤ que el flujo máximo existente en condiciones
Nuevas urbanizaciones
naturales para tormentas menores con periodos de retornos de 2 y 10
años. Se debe evitar fallas en el diseño para las tormentas mayores
Flujo máximo ≤ que el flujo máximo existente en condiciones
Urbanizaciones consolidadas anteriores para tormentas menores con periodos de retornos de 2
años. Se debe evitar fallas en el diseño para las tormentas mayores

Las calles deben drenar las aguas lluvias que precipitan sobre ellas, tanto en la calzada como en la acera, y
en algunos casos además hacerse cargo de las descargadas desde los recintos que están más allá de la
línea de edificación. Debido a la doble pendiente, transversal y longitudinal, de la calzada, las aguas escurren
hacia la cuneta y una vez en ella lo hacen en sentido de la pendiente longitudinal. Si la cuneta está al interior
de la calzada, se trata de un flujo variado, con acumulación de caudal, en el cual tanto el ancho superficial

como la altura del flujo aumentan, pudiendo llegar a ocupar la totalidad de la calzada, eventualmente
desbordar sobre la solera o incluso inundar los recintos laterales. Para evitar la acumulación excesiva en la
cuneta se colocan sumideros, o aberturas para retirar el exceso de agua y entregarlo ya sea a una red de
colectores, a una obra lateral, o conducirlo mediante una cuneta o zanja ubicada fuera de la calzada.
Para evitar problemas a los peatones, en condiciones de tormentas menores no debe inundarse la vereda, la
que se ubicará sobre el nivel de la solera. El exceso de agua debe necesariamente ser conducido por el
sistema de drenaje. Por ello, el proyecto debe contar además con suficientes elementos que eviten la entrada
del agua a las calles, o la retiren de éstas mediante elementos adecuadamente espaciados, que eviten que el
agua escurra, se concentre y acumule por sobre los límites que afectan la seguridad de personas o bienes.
Para el diseño de la red secundaria se debe verificar que las calles no conduzcan caudales demasiado
grandes de manera que las áreas y profundidades de inundación de ellas, en condiciones de tormentas
menores (periodo de retorno de 2 años), no sobrepasen un ancho de inundación en la calzada predefinido, en
general entre 1 y 2 m, dependiendo del tipo de calle, ni tampoco ninguna de las indicadas para cada tipo de
vía en Tabla 5.1.4.
Además, para evitar riesgo a las personas, o daños a la propiedad pública o privada, se debe verificar que
para tormentas mayores, con período de retorno de 100 años, las inundaciones provocadas por las aguas
lluvias en las calles, no sobrepasen las condiciones que se indican en la Tabla 5.1.4. Para ello, el proyecto
debe contar además con suficientes elementos para retirar el agua de las calles, adecuadamente espaciados.
Estos elementos pueden ser sumideros hacia la red de colectores o hacia algún elemento de almacenamiento
o infiltración, o a una cuneta o colector abierto ubicados fuera de la calzada, sobre el cual no hay tránsito de
vehículos o peatones.
Tabla 5.1.4
Criterios de diseños para el escurrimiento en vías públicas.
Clasificación
Condiciones máx. para tormentas
de las calles
menores (T = 2 años)
No sobrepasar el nivel de la solera.
Todos los
El ancho de inundación en la cuneta no
tipos de calles
debe superar 1,2 m

Pasajes
Locales y de
servicios
Colectoras y
troncales

Expresas

Dejar libre al menos 1 m a cada lado junto
a la línea de edificación
Dejar libre, al menos, una pista* libre en
cada sentido.
Dejar libre, al menos, una pista en cada
sentido si la calle es de doble dirección, y
una pista, si es de sentido único. En todo
caso no debe inundar más de dos pistas
en una dirección
Consultar las condiciones de diseño
localmente. En general debe evitarse el
flujo de agua sobre la calzada.

*Una pista corresponde a 3 m de ancho.

Condiciones máx. para tormentas mayores
(T = 100)
La inundación no debe alcanzar la línea de
edificación ni en altura ni en la extensión.
La profundidad máxima del agua en todo el perfil
no debe superar 15 cm.
La velocidad del agua debe proveer condiciones
seguras para peatones y vehículos, con valores
medios no superiores a 2,0 m/s.
El nivel del agua no debe sobrepasar la solera, y
en todo caso ser menor de 15 cm.
Debe quedar una pista libre de agua.

Consultar las condiciones de diseño

La red local o domiciliaria es el sistema de drenaje al interior de los predios privados, ya sea establecimientos,
viviendas, condominios y sus espacios y elementos comunes, tales como veredas, calles, jardines, plazas,
etc., que quedan aguas arriba del sistema público. Normalmente debe descargar hacia una red secundaria
pero eventualmente podría hacerlo a la red primaria, o incluso la natural. Toda la zona urbana de carácter
privado queda definida por los límites de los predios y separada de las calles y otros bienes de uso público
por la línea de edificación. En el caso en que en sitios privados existan calles el diseño de estas y las
condiciones de operación se ajustarán a las condiciones propuestas para estas en la red secundaria.
La red domiciliaria es responsable de recibir la mayor parte de las aguas lluvias en las zonas urbanas,
alcanzando entre el 60 al 80% de ellas, y por lo tanto tiene una gran responsabilidad en los problemas que
generan las aguas lluvias hacia aguas abajo. La Figura 5.2.1 muestra un esquema básico del funcionamiento
de esta red y sus elementos.
Figura 5.2.1
Esquema general de operación de la red domiciliaria.

El sistema de drenaje al interior de los predios es de propiedad privada y debe ser diseñado, proyectado,
construido por inversionistas o inmobiliarias; y mantenido y operado por los mismos o los propietarios. Su
planificación y diseño debe adaptarse a las condiciones que para este efecto establezca el Plan Maestro de
Aguas lluvias, las ordenanzas locales de construcción, las indicaciones del SERVIU, el Instrumento de
Planificación Territorial de la zona y las condiciones que imponga la municipalidad respectiva. De todas
formas debe seguir los lineamientos que en general indique para el sistema de drenaje el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo para el control y disposición de las aguas lluvias que recibe y genera al interior del

predio. En la aprobación de los permisos de edificación se revisará si el sistema de drenaje de aguas lluvias al
interior del predio satisface las condiciones mencionadas y está de acuerdo con el proyecto de la red
secundaria del lugar.
Los proyectos de urbanización deben considerar las soluciones a los problemas de aguas lluvias incluyendo
el drenaje de los sitios privados, condominios y espacios comunes.
A continuación se indican condiciones generales de diseño de las redes locales o domiciliarias y en el capítulo
destinado a obras se presentan guías para el dimensionamiento de elementos específicos que pueden
emplearse en estos sistemas.

En la planificación, estudio y diseño del sistema de drenaje de aguas lluvias de los terrenos privados se
deberán considerar los siguientes objetivos generales.
 Mantener vigentes en el mediano y largo plazo las soluciones estructurales de drenaje de aguas lluvias
y el Plan Maestro elaborado para el sector.
 Solucionar los problemas de drenaje al interior del predio, evitando problemas a los vecinos y a
terceros. Las descargas de los excesos de aguas lluvias generadas al interior del predio no podrán
descargarse a predios vecinos ni a la red de aguas servidas domiciliarias si el sector tiene redes
separadas.
 Los costos de la proyección, diseño, construcción, mantención, conservación y operación del sistema
de drenaje local debe asumirlos el propietario del predio.
 Los descargas de los excesos de aguas lluvias deberán dirigirse necesariamente a la red secundaria
del lugar, de acuerdo a las condiciones y limitaciones impuesta por esta. Dichos excesos se asocian a
lluvias con período de retorno superior a 2 años o valores acumulados sobre el volumen de captura.

El proyecto de la red domiciliaria de drenaje en zonas urbanas debe satisfacer al menos los siguientes
criterios básicos que orientan las soluciones de drenaje de aguas lluvias de la zona a urbanizar:
 Respetar el sistema general de drenaje y la capacidad de la red receptora propuestos en el Plan
Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas lluvias, así como de los cauces y sistemas naturales a las
que descargue. Limitar los caudales máximos de descarga hacia aguas abajo a los considerados en el
Plan Maestro, o en su defecto a los existentes previos a la urbanización.
 Capturar y retener para cada predio el Volumen de Captura recomendado para la macrozona en la
cual se ubica la urbanización. Esto también podrá aplicarse a proyectos de remodelación de predios, o
proyectos industriales, comerciales o institucionales en zonas ya urbanizadas en las cuales el tamaño
de la remodelación sea significativa.
 Evitar la inundación al interior del predio o las viviendas por aguas lluvias que precipiten sobre su
superficie. Para ello se dispondrá de techos, superficies impermeables y los elementos necesarios
para impedir el ingreso del agua a los recintos.
 Impedir el ingreso de aguas lluvias desde el exterior o de los predios vecinos, disponiendo para ello de
umbrales u otros elementos necesarios. En estos casos se recomienda que el umbral mínimo de
ingreso de aguas superficiales desde el exterior esté al menos 30 cm por sobre el nivel mínimo de la
calzada frente al predio.
 En caso en que los terrenos tengan un nivel inferior al de la calle deberá proveerse de un umbral que
evite el ingreso de agua al interior, incluso para tormentas de 100 años de periodo de retorno. Si se
construyen subterráneos o pisos bajo el nivel de la calle, éstos deberán evitar el ingreso de aguas
lluvias desde el exterior y disponer de un sistema especial de drenaje en el nivel más bajo. Para este
propósito debe estimarse el nivel del agua en la calle para tormentas de 100 años.

 Respetar el sistema de drenaje natural de la zona, de acuerdo a las pendientes y niveles del terreno
natural. En lo posible utilizar los jardines para recibir las aguas lluvias y evitar la impermeabilización del
suelo y del subsuelo más allá de los porcentajes de constructibilidad permitidos. En caso de
construirse en el subsuelo, disponer de los elementos de drenaje interior que permitan mantener las
tasas de infiltración natural del predio.
 Evitar la necesidad de elevación de aguas lluvias mediante bombeo, favoreciendo siempre el drenaje
gravitacional.
 Propender el uso de técnicas que eviten la erosión y la producción de sedimentos hacia el exterior del
predio.
 Propender el uso de técnicas que mejoren la calidad de las aguas lluvias que salen al exterior del
predio.
 Los predios que consideren en su interior calzadas deberán considerar la calle como parte de la red
local protegiéndola con una limitación de los anchos máximos de inundación, considerando las
condiciones para calles locales.

La red domiciliaria de drenaje debe proveer un volumen mínimo de almacenamiento temporal de las aguas
lluvias generadas en la urbanización las que deben ser retenidas y/o infiltradas antes de su descarga aguas
abajo, o antes de evaporarlas o darles otro uso. Este volumen, conocido como Volumen de Captura, se
calcula con la Precipitación Base definida para cada macrozona del país, y el área de las superficies
impermeables propuestas según lo indicado en este Manual (Ver 4.3.1.5).
El proveer un Volumen de Captura para toda la descarga de la red domiciliaria de cada predio tiene por objeto
adecuar el drenaje urbano a las condiciones hidrológicas naturales de la zona, y proveer el tratamiento en el
lugar de los contaminantes de las aguas lluvias, previo a su descarga al sistema natural, ya sea directamente
o a través de la red secundaria. El tratamiento o descontaminación del agua captada en el volumen captura
se efectúa mediante decantación de los sólidos o mediante la filtración en el suelo, empleando obras cuyo
diseño y dimensionamiento se muestra en el Capítulo 6.
Para considerar el volumen de captura de la red domiciliaria debe incluirse toda la superficie del recinto,
contando los aportes de aguas lluvias que precipitan sobre él.
El volumen de captura también se aplica en redes domiciliarias que formen parte de un sistema unitario o
combinado para capturar las aguas lluvias que precipitan sobre el predio, y evacuar los excesos a la red de
alcantarillado unitario. En ningún caso debe incluirse las aguas servidas en el volumen de captura.

En el proyecto de drenaje domiciliario, debe quedar claramente establecido el destino final de las aguas
lluvias recolectadas en el interior del predio. Se consideran aceptables las siguientes opciones:
 Para cualquier predio se considera aceptable el destino de los excesos hacia la red secundaria de la
urbanización en la cual se encuentra, descargando directamente a ella a través del frente que da a la
calle o a un espacio que es bien nacional de uso público.
 La descarga de los elementos que captan el Volumen de Captura podrá hacerse al acuífero, o
emplearse en el riego u otros usos al interior del predio.

 No deberán emplearse canales de riego como receptores de aguas lluvias domiciliarias.
 Para descargas en sectores en los cuales no haya habilitada una red secundaria destinada a recibir
dichos aportes, se procederá a desarrollar el proyecto considerando los antecedentes técnicos de la
conexión futura para la descarga de los excesos según las condiciones naturales de drenaje
superficial. Es decir, se considera que la construcción deberá drenar las aguas lluvias de la misma
manera en que estas se evacuaban hacia aguas abajo previo a la urbanización. En estos casos
deberá considerarse con especial atención el volumen de captura, de manera de descargar hacia
afuera solo los excesos.

Las tormentas son muy variables en magnitud y frecuencia. Las grandes tormentas producen caudales
elevados pero ocurren rara vez. Las tormentas menores son muy frecuentes pero generan caudales bajos.
Los elementos de drenaje al interior de los predios, deben diseñarse de manera de evitar la inundación de los
recintos para tormentas mayores, del orden de los 50 a 100 años de período de retorno dependiendo del tipo
de obra, considerando tiempos de concentración pequeños, del orden de 5 a 10 minutos. Para estas
condiciones los ductos y elementos de transporte y descarga deben ser capaces de conducir las aguas lluvias
de manera segura. Para estos elementos debe considerarse además dimensiones mínimas que permitan la
limpieza, el transporte de hojas, y condiciones de operación.
Para el diseño y dimensionamiento de las obras para el control del volumen de captura se debe seguir las
recomendaciones que se indican para cada caso, y verificar que no generen inconvenientes ni daños al
interior del predio para tormentas mayores.
Un predio que considera elementos para retener el volumen de captura normalmente no generará excesos de
aguas lluvias hacia aguas abajo para tormentas menores o frecuentes y entregará excesos reducidos para
tormentas mayores.

La selección de alternativas técnicas de solución debe ser el resultado de un trabajo conjunto entre el
urbanizador, el arquitecto y el proyectista del sistema de drenaje. Las soluciones de los problemas de aguas
lluvias pueden facilitarse si al inicio del proyecto se planifica el drenaje domiciliario coordinadamente con la
red secundaria y con otros elementos de la urbanización. Lo anterior, en el entendido que en la mayoría de
los casos, la solución de aguas lluvias no es única y las condiciones de borde deben ser claras y conocidas
por todos los agentes. Para esto es importante conocer el Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas
lluvias del sector.
El drenaje domiciliario contribuye con más del 60% de la superficie de las zonas urbanas y por lo tanto su
control es muy relevante en el comportamiento general del sistema. Como elementos de control se
recomienda privilegiar los llamados LID, (Low Impact Development). Para seleccionar los elementos de una
red domiciliaria se recomienda abordar los siguientes aspectos:

 Minimizar las superficies impermeables. Los techos no debieran cubrir más de la superficie edificable,
privilegiando construcciones y viviendas en varios niveles para igual superficie. Las superficies
permeables debiesen mantener esta condición mediante jardines y plantaciones que eviten su
compactación e impermeabilización con el tiempo. Algunas de las superficies necesariamente
impermeables pueden transformarse en permeables para efectos de las aguas lluvias con técnicas
como techos verdes y pavimentos porosos.
 Disponer de elementos para el volumen de captura alimentados directamente de las descargas desde
techos y áreas impermeables. Preferir elementos pequeños, colocados alejados de las fundaciones y
que reciban agua sólo hasta que se llenan.
 Analizar el sistema de drenaje que se genera en el espacio construido, favoreciendo la instalación de
áreas permeables aguas abajo, o intercaladas con áreas impermeables, con el fin de desconectar las
superficies impermeables en el recorrido natural del agua al drenar.
 Poner especial atención a la operación automática de todo el sistema, de modo que su funcionamiento
no dependa de acciones humanas.
Revisar las necesidades de mantención y reparación de todos los elementos, sobredimensionando aquellos
que puedan verse afectados por la pérdida de eficacia tempranamente, y disponiendo los elementos
necesarios que faciliten su mantención y reparación.

El sistema de drenaje de aguas lluvias domiciliario está formado por los siguientes elementos: a) los techos y
demás superficies impermeables y sus canaletas o elementos de recolección y descarga, b) las áreas
permeables, porosas, verdes o jardines, que pueden contribuir al drenaje y disposición local, c) elementos de
captura y retención para almacenar, infiltrar o disponer en el lugar de parte de las aguas lluvias, d) elementos
para evitar erosión localizada, y e) elementos de descarga hacia la red secundaria.
Entre los elementos de retención y disposición local deben privilegiarse los más pequeños, directamente
alimentados desde las superficies impermeables y con descargas a la red secundaria de los excesos,
poniendo especial atención en su operación automática y bajas necesidades de mantención.

Los principales elementos del drenaje domiciliario son los techos y las superficies impermeables. El agua
lluvia que cae sobre ellos debe necesariamente escurrir y es la responsable de los excesos generados por la
construcción, de manera que debe compensarse para controlarla por lo menos hasta el volumen de captura
definido para el lugar. Se debe seguir las siguientes recomendaciones para la red de drenaje en relación a
estas superficies.
 Los techos y superficies impermeables deben tener una pendiente importante en la dirección en la que
se desea hacer escurrir el agua, de manera que se tenga un control sobre la zona de descarga, que en
general se encontrará en la periferia de la superficie.
 A menos que las aguas lluvias que precipitan sobre superficies impermeables descarguen sobre otras
inferiores permeables, se deberá proveer de un elemento de recolección en la periferia y una bajada
de agua puntual. Estas bajadas de agua debe servir sectores reducidos y pueden ser varias para una
misma superficie.
 Es conveniente minimizar las superficies impermeables en un mismo predio, y transformar las que se
puedan en superficies permeables, por ejemplo con techos verdes o pavimentos porosos.
 Las zonas no construidas debieran permanecer permeables y para conservarlas como tales, es
conveniente que tengan una cubierta vegetal. También pueden incorporarse revestimientos no
vegetales como los jardines secos, que cuentan además con la ventaja de tener un bajo costo de
mantención.
 El urbanizador podrá recomendar las distintas alternativas de mantención y conservación de las áreas
permeables conectadas a los techos o áreas impermeables. Ya sea de acuerdo al tipo de usuario,
nivel socioeconómico, régimen de copropiedad, acceso público a las áreas permeables, clima,
disponibilidad de agua de riego, etc.
 Si no es posible asegurar la mantención y conservación de las áreas permeables, ya sea por
construcciones futuras, transformaciones, densificación interior, o mala mantención de jardines, debe
considerarse toda la superficie del predio como impermeable para estimar el volumen de captura
necesario, el cual se materializará mediante obras en el predio o en la urbanización.

La desconexión de áreas impermeables es un esquema general para abordar el problema basado en evitar
que las aguas lluvias escurran rápido. Por el contrario, se trata de favorecer la retención, privilegiar los
caminos lentos y largos del flujo, y dar oportunidades para la retención, almacenamiento y la infiltración. Esto
se logra intercalando áreas permeables entre las zonas impermeables para recoger y controlar el flujo
proveniente de ellas. La desconexión de áreas impermeables implica utilizar el espacio disponible y organizar
obras de tamaño y costos reducidos con el objeto de disminuir el caudal máximo y volumen de escorrentía
hacia aguas abajo, favoreciendo la solución de los problemas de aguas lluvias. Su uso provoca la reducción
del área impermeable que efectivamente aporta al escurrimiento. La mayoría de estas obras no significan
costos adicionales para la vivienda, ya que forman de por sí parte de ella. Típicamente la desconexión en un
predio se logra dirigiendo la escorrentía de zonas aportantes pequeñas (techos, terrazas, pavimentos y
estacionamientos) hacia zonas permeables (jardines, franjas de pasto, etc.), descargando los excesos hacia
aguas abajo.
Entre las obras de desconexión principales se encuentran las zanjas, las franjas de pasto, los pavimentos
permeables y los techos verdes.

Vía de drenaje cubierta de pasto o vegetación, de sección triangular o trapecial y taludes tendidos. Se diseñan
para que el flujo escurra con poca velocidad favoreciendo la retención y la infiltración del agua. Pueden verse
como pequeñas hondonadas o zonas bajas.
Figura 5.2.2
Zanja con vegetación para drenar un estacionamiento comercial, Brasil.

Superficie uniformemente cubierta con pasto y vegetación densa y resistente. El flujo es transversal a ella,
provocando infiltración y retención temporal. Adecuada para franjas entre terrazas y estacionamientos, o entre
la edificación y las áreas impermeables, mediante pequeñas áreas verdes.

Figura 5.2.3
Franja de pasto entre la vereda y la calle, drena las aguas lluvias de la vereda y las propias.

Pavimentos de alta porosidad o bloques prefabricados con espacio en la superficie que permiten la infiltración,
ubicados solos o entre otros pavimentos impermeables.
Figura 5.2.4
Ejemplo de pavimentos permeables. A la izquierda pavimento permeable de adoquines. A la derecha
estacionamiento con pavimento permeable de hormigón poroso.

Áreas vegetadas sobre los techos que retienen las aguas lluvias y descargan aguas abajo sólo los excesos.
Deben ser cuidadosamente diseñados para asegurar la impermeabilización de los techos y la resistencia
estructural debida, pero son una buena alternativa para reducir la generación incremental de escorrentía.
Debido a las necesidades de mantención, son más recomendables para edificios institucionales o
comerciales.

Figura 5.2.5
Techos verdes.

Las obras de infiltración captan el flujo superficial y facilitan su infiltración en el suelo. Pueden tener una
capacidad de almacenamiento no despreciable, con lo que además de reducir el escurrimiento total, también
contribuyen a la disminución del caudal máximo. En la red domiciliaria pueden aprovecharse pequeños
espacios en jardines, terrazas o bajo ellas para desarrollar estas obras. En la red domiciliaria se recomienda
alimentar estas obras de infiltración directamente con agua proveniente de techos y superficies impermeables.
Además de las restricciones propias para el diseño de este tipo de obras, cuando se instalen como parte del
sistema de drenaje domiciliario deberán considerarse las siguientes restricciones.
 Ubicarlas lo más aguas arriba posible del sistema, de manera de asegurar una baja carga de
contaminantes.
 Evitar colocarlas en lugares donde puedan recibir sedimentos o basuras.
 En caso de que las superficies atendidas no sean controladas, o generen sedimentos, la obra de
infiltración deberá contar con un decantador previo.
 Colocarlas alejados de muros y fundaciones sobre los cuales pueden generar problemas de humedad
en las viviendas.
 Ubicarlas en lugares en los cuales se le pueda dar una mantención adecuada.
 La alimentación deberá garantizar un ingreso a la obra de infiltración sub superficial de manera de
evitar la erosión del material. En caso de ser ingresos superficiales, o alimentados desde descargas,
deberá considerarse cubiertas con material no erosionable, por ejemplo gravas o ripios.
 Sobredimensionar la necesidad de infiltración de manera de asegurar un funcionamiento prolongado
con pocas necesidades de mantención.

 Se debe asegurar la capacidad de infiltración usando suelos adecuados, que aseguren una porosidad,
permeabilidad y tasa de infiltración, o en su defecto adecuar la tasa de alimentación y la de infiltración
con un volumen e regulación, utilizando prefabricados de plástico, tales como Celdas Atlantis o
similares.
 Este tipo de obras solo podrá hacerse en lugares en los cuales expresamente se considera como una
zona de infiltración segura, con una napa subterránea profunda, un acuífero no vulnerable y gran
capacidad de infiltración del suelo.
Entre las obras de infiltración se encuentran los estanques de infiltración, zanjas de Infiltración y pozos de
Infiltración. Todas estas obras pueden tener un volumen de almacenamiento significativo.

Estanque de poca profundidad, ubicado en suelos permeables, que aprovechan la existencia de depresiones
naturales en jardines. Almacenan temporalmente el agua y la infiltran en un tiempo relativamente corto, ya
que operan con alturas de agua pequeñas, del orden de pocos centímetros. Entre eventos, se podrán utilizar
como áreas verdes, permitiendo otros usos.
Figura 5.2.6
Estanque de infiltración, con filtro superficial y alimentación desde los bordes.

Obras de infiltración longitudinales, con profundidades recomendables entre 1 y 3 metros. Reciben el
escurrimiento ya sea desde la superficie o mediante tuberías perforadas que pueden entrar desde cada
extremo. De esta última forma pueden ser tapadas, permitiendo otro uso de la superficie como terrazas o
estacionamientos. El volumen de almacenamiento de las zanjas de infiltración puede materializarse con
distintos elementos porosos tales como piedras o gravas, tuberías, cámaras o elementos prefabricados de
polipropileno como las celdas Atlantis, Nidaplast o similares, las que tienen porosidades cercanas al 90%.

Figura 5.2.7
Zanja de infiltración, alimentada por la superficie con protección mediante una capa de piedras en la parte
superior.

Excavación puntual de profundidad variable donde se infiltra el agua proveniente de la superficie. Pueden
usarse en serie con obras de almacenamiento aguas arriba, como estanques. Además, se pueden utilizar en
suelos en que los estratos superficiales no son permeables pero el estrato infiltrante inferior es de textura
gruesa. En las viviendas estos pozos pueden tener dimensiones reducidas y ser construidos bajo terrazas o
jardines.
Figura 5.2.8
Pozo de infiltración para una vivienda, en construcción.

Algunas obras solo filtran las aguas lluvias, permitiendo su posterior escurrimiento sin que necesariamente se
incorporen al suelo. Para ello se dispone de capas de material granular adecuadamente graduadas. En obras
de infiltración se puede disponer de filtros superficiales o en capas, previo a la infiltración en el suelo, como
ocurre en estanques y pavimentos. En este caso se trata de filtros sencillos, de material granular, arena o

gravilla, ordenados y colocados el interior de un recipiente. También se han elaborado filtros con otros
materiales como perlita, los que tienen la ventaja de ser más livianos y por lo tanto más fáciles de cambiar
(Adriasola, 2003), los cuales por lo general se ponen en las bajadas de techos. Cuando se colmatan se
reemplaza el material del filtro por material limpio o nuevo.
Figura 5.2.9
Ejemplos de filtros para la red domiciliaria (www.ecologiablog.com y www.archiexpo.es).

Para este tipo de obras pequeñas en la red domiciliaria debiera tenderse a que el mercado de elementos de
construcción proponga obras tipo prefabricadas, o al empleo como parte de ellas de elementos existentes
como cámaras domiciliarias, tubos prefabricados, rellenos plásticos, estanques, material granular, y similares.
En general los filtros encapsulados de capas de arena, tipo piscina, tienen problema de mantención y
operación ya que requieren retro lavado mediante sistemas a presión, y por lo tanto se evita ponerlos en
lugares en que no es posible realizar este proceso.

Las obras de detención y retención captan, almacenan y regulan la escorrentía superficial, descargando los
excedentes hacia aguas abajo. El agua almacenada es típicamente liberada en forma lenta o es evaporada o
parcialmente infiltrada. Estas técnicas son usadas para disponer del volumen de captura y reducir los
caudales máximos a descargar. En el caso del sistema domiciliario estas obras pueden ser de dimensiones
muy pequeñas, adecuadas al tamaño y disposición de los predios, e instaladas en patios, jardines y
estacionamientos. La capacidad de regulación de estas obras permite además reducir los volúmenes de
escorrentía, controlar la contaminación por arrastre y erosión, remover los contaminantes por sedimentación y
filtración, y reducir el tamaño de los elementos de la red de drenaje aguas abajo. Además son elementos
efectivos en la recarga de agua subterránea en zonas urbanas. Estas obras drenan hacia la red de drenaje
aguas abajo o hacia elementos de infiltración, como pozos o zanjas.
Para la metodología de diseño de cada una de las obras específicas, debe consultarse el Capítulo 6
destinados al diseño de obras de este manual.
Algunas obras de almacenamiento para viviendas son pequeños estanques, piletas y jardines de lluvia.

Se pueden emplear con fines ornamentales en edificios o viviendas, con agua permanente y ocupar parte del
espacio para retener aguas lluvias. Pueden agregarse plantas acuáticas y servir de elemento de decoración.
Desde el punto de vista de las aguas lluvias pueden ser muy efectivas para regular los caudales máximos y
disponer del volumen de captura, con pequeñas dimensiones.
Figura 5.2.10
Ejemplo de una pileta en Santiago.

En este caso se trata de pequeños estanques, que pueden concebirse en conjunto con obras de infiltración, o
independientes. En muchas partes se emplean tanques, barriles, o similares colocados en las bajadas de
aguas lluvias para retener temporalmente las aguas durante las tormentas y vaciarlos lentamente una vez
pasada esta.
Figura 5.2.11
Ejemplos de pequeños estanques adaptados para el almacenamiento de aguas lluvias, alimentados
directamente desde el techo, con descarga controlada.

Corresponden a jardines colocados en depresiones, o en estanques, con una superficie del orden de un 10 a
20% de la superficie impermeable que drenan. Tienen plantas en la parte superior y suelo con gran capacidad
de almacenamiento en la parte inferior, de manera que almacenan las aguas lluvias durante las tormentas, y
después ésta drena o evapotranspira. Se consideran muy adecuados para lugares en que las lluvias ocurren
en primavera y verano.
Figura 5.2.12
Jardín de lluvia para drenar las aguas lluvias que precipitan sobre el techo de la vivienda.

El transporte y descarga en la red domiciliaria incluye situaciones en las que solo es necesario trasladar las
aguas lluvias que precipitan en techos y pavimentos hacia aguas abajo o a otros elementos de la red, y
también el drenaje de predios de grandes dimensiones, como por ejemplo industrias, centros comerciales,
instituciones de enseñanza y similares en los cuales se puede requerir el transporte por elementos más
importantes.

Los elementos de conducción y transporte de aguas lluvias al interior de los domicilios son limitados,
principalmente para conducir y descargar aguas desde los techos y áreas impermeables. En estos casos
pueden emplearse pequeñas conducciones, de dimensiones mínimas adecuadas para una limpieza y
mantención, por ejemplo diámetros mínimos de 100 mm para tuberías y canaletas, con pendientes mínimas
de al menos 2%. En general el transporte se hace mediante escurrimiento abierto sobre superficies planas,
con poca altura de agua y baja velocidad, cuidando que no se produzcan alturas de inundación mayores a
uno o dos centímetros, a menos que se desee producir retención temporal. La mayoría de los elementos de
transporte de aguas lluvias en la red domiciliaria se pueden conseguir como elemento de construcción en el
mercado, en materiales como hojalata, plásticos, o prefabricados de hormigón.

La descarga desde los domicilios debiera satisfacer al menos las siguientes condiciones:
 No descargar hacia predios vecinos.
 No descargar las aguas de techos o superficies impermeables directamente hacia el exterior. Evitar
que las aguas lluvias de los techos caigan sobre el espacio público exterior. En estos casos proveer
una canaleta y recoger las aguas lluvias en una bajada cerrada para descargarlas en un elemento de
drenaje intermedio.
 Las descargas hacia el exterior pueden ser sobre planos o franjas permeables en toda la extensión de
ellas, como desde estacionamientos, jardines o terrazas.
 Descargar hacia el exterior solo los excesos después de haber retenido y almacenado el volumen de
captura.
 Emplear la desconexión de áreas impermeables al interior de los predios de manera de controlar la
descarga de los excesos haciéndolos pasar por áreas permeables intercaladas.
En caso que dentro de la red domiciliaria se considere una estación de bombeo, su operación, mantención y
conservación serán de cargo del o los propietario(s) del predio a los cuales sirve dicha red.
Figura 5.2.13
Ejemplo de una canaleta en el techo de una casa.

En predios de grandes dimensiones es necesario el transporte de cantidades más importantes que drenan
desde techos y pavimentos hacia aguas abajo de la red, o hacia el exterior del predio. Para estos casos se
recomienda considerar al interior de esos predios criterios de diseño como los propuestos para la red
secundaria, en la cual se pueden incluir el drenaje de calles, estacionamientos, almacenamiento en estanques
y el transporte en colectores superficiales y /o subterráneos. Para este se recomienda referirse a la red
secundaria Apartado 5.3.

Es importante en la red domiciliaria mantener controlada la erosión del suelo con dos fines principales: evitar
erosionar los terrenos de manera que no se generen sedimentos y minimizar el transporte de sedimentos en
la red de drenaje, para que una vez movilizados no causen efectos dañinos hacia aguas abajo. Para esto
debe contarse con medidas de control de la erosión que eviten la remoción protegiendo el suelo, así como
medidas de control de sedimentos dentro de la red, para retirarlos antes de las descargas hacia aguas abajo.
Para evitar la erosión lo ideal es que no existan suelos desnudos lo que requiere medidas vegetativas para
protegerlos. Sin embargo estas no son siempre factibles y además requieren tiempo para desarrollarse y ser
efectivas, por lo que se hace necesario recurrir a medidas estructurales de acción más rápida y efectiva.
Las medidas estructurales deben basarse en alternativas factibles a implementar en la zona de interés.
Dichas medidas estructurales pueden ser desvíos de flujos, obras de almacenamiento u obras para limitar el
escurrimiento. Tienen diversos objetivos. Pueden diseñarse para prevenir que el agua fluya hacia áreas
donde pueda ocurrir erosión, desviando los flujos aguas arriba de las áreas en cuestión por medio de barreras
u otras soluciones. También pueden utilizarse para remover los sedimentos antes de descargar las aguas.
Esto puede lograrse incluyendo filtros o sedimentadores. Todas las soluciones estructurales adoptadas
requieren una mantención adecuada (por ejemplo, la remoción de los sedimentos recolectados) para
continuar con su funcionamiento normal, y deben diseñarse para evitar riesgos para la población,
especialmente en áreas frecuentadas por niños.
Según Dodson (1999) estas prácticas estructurales se pueden clasificar en las siguientes categorías:
 Disipación de velocidad: Esto incluye medidas que reducen las fuerzas erosivas de las aguas, ya sea
protegiendo las zonas de descarga, incluyendo disipadores de energía, aumentando la rugosidad de
las superficies de escurrimiento, y agregando escalones para disminuir la pendiente del terreno.
 Captura de sedimentos: Incluye medidas para separar los sedimentos del flujo, como tejidos
geotextiles, diques, rejillas, filtros de grava o piedra, protección de sumideros, trampas para
sedimentos y sedimentadores.
 Tratamiento temporal de aguas lluvias: Incluye medidas para desviar el flujo de áreas expuestas
hacia áreas controladas, tales como diques de tierra, obras de infiltración y drenajes subsuperficiales.
 Tratamiento permanente de aguas lluvias: Incluye medidas que quedan instaladas después de
terminada la construcción de una obra, como infiltración in-situ, dispositivos para disipar velocidad,
obras de almacenamiento y retención, y humedales. Estas medidas tienen por fin proveer mejoras a
largo plazo en la calidad del agua drenada.

El Plan Maestro de Aguas lluvias de las zonas urbanas define la red primaria, y por exclusión la red
secundaria como aquella necesaria para el drenaje urbano que queda aguas arriba de la red primaria. De esta
manera si bien no hay una definición explícita de la red secundaria para cada zona urbana se entiende que
ella corresponde al sistema de drenaje urbano encargado de las aguas que reciben las urbanizaciones,
incluidos los predios, y las conducen o descargan a la red primaria, o a otra red secundaria. Para ello la red
secundaria de aguas lluvias está formada por un conjunto de elementos que captan, retienen y conducen las
aguas lluvias en la parte inicial de las redes de drenaje urbano, hasta entregarlas a un sistema de recepción
adecuado hacia aguas abajo. En las zonas que no cuentan con un Plan Maestro de Aguas lluvias, la red
secundaria será la que deban desarrollar las urbanizaciones de manera de evitar los problemas que puedan
generar las aguas lluvias en ellas y hacia aguas abajo.
La planificación y estudio de la red secundaria está a cargo directamente del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, y a través de los Servicios de Vivienda y Urbanismo, la proyección, construcción, reparación y
mantención de la misma. En todo caso las normas y orientaciones para el diseño de la red secundaria que
emita el Ministerio de Vivienda y Urbanismo deben considerar las que para estos efectos emita el MOP y los
Planes Maestros de cada lugar.
Los proyectos de urbanización deben abordar la solución de los problemas que puedan producir las aguas
lluvias en la zona a urbanizar, mediante un sistema de drenaje que conforma una red secundaria, utilizando
para ello las obras y elementos técnicos necesarios. La red secundaria es responsable de recibir directamente
parte de las aguas lluvias en las zonas urbanas, que precipitan sobre calles, veredas y espacios públicos,
alcanzando entre el 20 al 40% de la superficie urbana total. Además recibe las descargas de los excesos de
la red domiciliaria, de manera que sobre ella recae la responsabilidad de gestionar prácticamente la totalidad
de las aguas lluvias que reciben y generan las zonas urbanas. La Figura 5.3.1 muestra un esquema básico
del funcionamiento de esta red y sus elementos.
Entre los principales elementos típicos de la red secundaria están las calles ya que sobre ellas precipita parte
importante de las aguas lluvias y los sumideros para retirar o traspasar estas aguas hacia otros elementos.
Además las redes secundarias pueden, y deben en muchos casos, contar con elemento de retención y
transporte especiales, ya sea superficial o subterráneos.
Las condiciones generales de diseño para las redes secundarias en general, y para los diferentes elementos
que forman parte de ellas se describen a continuación. El diseño y dimensionamiento mismo de las obras se
indica para cada una de ellas en el Capítulo 6 de este Manual.

Figura 5.3.1
Esquema general de operación y elementos de la red secundaria.

Los proyectos de la red secundaria deben contar con la aprobación del SERVIU, en concordancia con el Plan
Maestro respectivo, y las normas que al respecto dicte el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Además, las
descargas de la red secundaria hacia la red primaria deben ser aprobadas por la DOH.
En la planificación, estudio y proyección de la red secundaria deberán considerarse los siguientes objetivos
generales:
 Mantener vigentes en el mediano y largo plazo las soluciones estructurales de drenaje de aguas lluvias
y el Plan Maestro elaborado para el sector.
 Solucionar los problemas generados por las aguas lluvias en los lugares en que éstos se originan, sin
traspasarlos hacia aguas arriba (por retenciones y el consiguiente peralte de las aguas) o hacia aguas
abajo, evitando que se afecte o traspase el problema a terceros.
 Lograr soluciones eficaces con costos razonables de inversión, operación y mantención.
 Incorporar las soluciones de los problemas de aguas lluvias de manera armónica con el proceso de
urbanización.
Al plantear las alternativas técnicas de solución a los problemas de aguas lluvias en la urbanización, debe
darse especial atención a los siguientes aspectos:
 Respetar los criterios generales de diseño de la red secundaria que se incluyen en este Manual.
 Las soluciones técnicas adoptadas para el drenaje de aguas lluvias al interior de los predios, o el
sistema domiciliario en la urbanización, evaluando las características de las descargas desde ese
sistema hacia la red secundaria.
 Considerar para toda la urbanización, los volúmenes de captura que deben incluirse en el diseño y
dimensionamiento de elementos de infiltración y almacenamiento de la red secundaria, así como las
descargas de esta hacia aguas abajo.
 Considerar y seleccionar las opciones técnicas disponibles para la red de drenaje secundaria.
 Establecer claramente el destino que se dará a los excesos de las aguas generadas que deben
descargarse a la red primaria o hacia aguas abajo, a otra red secundaria o a los cauces naturales.

El proyecto de la red secundaria de drenaje en zonas urbanas debe considerar algunos criterios básicos que
orientan las soluciones de drenaje de aguas lluvias de la zona a urbanizar. Los proyectos deben satisfacer al
menos los siguientes:
 Respetar el sistema general de drenaje y la capacidad de los colectores propuestos en el Plan Maestro
de Aguas lluvias, así como de los cauces y sistemas naturales que los reciban. Limitar los caudales
máximos de descarga hacia aguas abajo a los considerados en el Plan Maestro, o en su defecto a los
existentes previos a la urbanización.

 Capturar y retener para toda la urbanización el Volumen de Captura recomendado para la macrozona
en la cual se ubica la urbanización. Esto también podrá aplicarse a proyectos de remodelación de
zonas urbanas extensas, o grandes proyectos industriales, comerciales o institucionales en zonas ya
urbanizadas.
 Promover el tránsito de peatones y vehículos de manera segura, evitando la inundación de calles y
bienes durante las tormentas frecuentes, para períodos de retorno prestablecidos en las condiciones
de diseño.
 Mantener las condiciones de seguridad de personas y bienes, evitando que para condiciones de lluvias
importantes se genere riesgo para las personas o se produzcan daños a terceros, a la propiedad
pública o privada, o pérdidas de bienes.
 Respetar el sistema de drenaje natural de la zona, el trazado de las quebradas y cauces naturales que
existan, incluso los más pequeños. En lo posible incorporarlos a las áreas verdes para ser utilizado
como drenaje del lugar, minimizando los impactos de la urbanización sobre el sistema natural de la
cuenca hacia aguas abajo.
 Evitar las necesidades de elevación de aguas lluvias, favoreciendo en todos los casos el drenaje
gravitacional.

La red secundaria de drenaje debe proveer un volumen mínimo de almacenamiento temporal de las aguas
lluvias generadas en la urbanización las que deben ser retenidas antes de su descarga hacia aguas abajo, o
antes de infiltrarlas, evaporarlas o darles otro uso. Este volumen, conocido como Volumen de Captura está
definido para cada Macro zona del país y se estima de acuerdo a las indicaciones de este Manual (Ver
4.3.1.5).
El proveer un Volumen de Captura para toda la descarga de la red secundaria tiene por objeto adecuar el
drenaje de zonas urbanas a las condiciones hidrológicas naturales del lugar y proveer los elementos
necesarios para el tratamiento en el lugar de la contaminación de las aguas lluvias, previo a su descarga al
sistema natural, ya sea directamente o a través de la red primaria.
Para considerar el volumen de captura de la red secundaria debe incluirse toda la cuenca aportante al punto
de descarga, contando los aportes de aguas lluvias de la red domiciliaria asociada, y también el volumen de
captura que ellas incorporan.
El volumen de captura no se aplica en redes secundarias que formen parte de un sistema unitario o
combinado. Sin embargo en las redes unitarias se puede almacenar temporalmente aguas servidas y aguas
lluvias en estanques subterráneos, para posteriormente enviar estas aguas a las plantas de tratamiento. Los
volúmenes de almacenamiento en estos casos permiten adecuar la capacidad de las plantas con los flujos en
la red, y no están relacionados con el concepto de volumen de captura.

En el proyecto de un sistema de recolección de aguas lluvias urbanas, debe quedar claramente establecido el
destino final de las aguas recolectadas en la urbanización. Se consideran aceptables las siguientes opciones:

 Para una red de colectores secundarios debe ser la red de colectores primarios definida en el Plan
Maestro de aguas lluvias de la zona, o bien un colector secundario diseñado específicamente para
recibir dicho aporte.
 No deberá emplearse canales de riego como receptores de aguas lluvias de la red secundaria, a
menos que expresamente estén considerados de esta forma en el Plan Maestro de aguas lluvias y se
cuente con la aprobación de sus propietarios, en cuyo caso se considerarán como parte de la red
primaria.
 Se podrán emplear descargas directas a cauces naturales, sólo si está considerado de ese modo, en
el Plan Maestro y se cuenta con la autorización de la Dirección General de Aguas del Ministerio de
Obras Públicas. En esos casos, se considerarán como colectores de la red primaria, con las
restricciones de descarga que señale el Plan Maestro.
 Para descargas en sectores en los cuales no se haya habilitado un colector primario o secundario
destinado a recibir dichos aportes, se procederá a desarrollar el proyecto considerando los
antecedentes técnicos de la conexión futura para la descarga de los excesos de acuerdo a las
condiciones naturales de drenaje superficial del sector, es decir considerando que la urbanización
deberá drenar las aguas lluvias de la misma manera en que estas se evacuaban hacia aguas abajo
previo a la urbanización. En estos casos deberá considerarse con especial atención el volumen de
captura.

Las tormentas son muy variables en magnitud y frecuencia. Las grandes tormentas producen caudales
elevados pero ocurren rara vez. Las tormentas menores son muy frecuentes pero generan caudales bajos.
Por razones económicas el sistema de drenaje de aguas lluvias normalmente no se diseña para el caudal
máximo de tormentas mayores.
La red secundaria se diseña de manera que sea capaz de drenar el caudal máximo durante tormentas
menores sin que se produzcan problemas de tránsito vehicular o inconvenientes a los peatones. Para cumplir
esto se limita la inundación de las calles para tormentas frecuentes y se colocan suficientes sumideros que
retiren los excesos y los conduzcan a elementos de drenaje. La magnitud de las tormentas menores a
considerar en el diseño se establece en el Plan Maestro de Aguas lluvias o en ordenanzas locales, y
generalmente es la que corresponde a periodos de retorno de 2, 5 o 10 años.
Eventualmente ocurren tormentas mayores que sobrepasan las condiciones de diseño mencionadas y el agua
supera los límites de inundación que no generan inconvenientes, de manera que el tránsito vehicular puede
verse seriamente afectado al igual que los peatones. Sin embargo para estos casos debe ponerse atención
en la seguridad de personas y bienes, de modo que aunque las calles se comporten como canales, se debe
evitar que el agua inunde viviendas y propiedades, y que la inundación de las calles, arrastre vehículos y
ponga en riesgo la seguridad de las personas. La magnitud de la tormenta mayor a emplear en el diseño de la
red secundaria también se establece en el Plan Maestro de Aguas lluvias o en ordenanzas locales. En
general se aceptan valores de 50 a 100 años de periodo de retorno. En caso de discrepancia en esta materia
entre lo indicado en el Plan Maestro y en una ordenanza local, normalmente fijadas en un IPT, se entiende
que prevalece, por ley, el criterio del Plan Maestro.

La selección de alternativas técnicas de solución debe ser el resultado de un trabajo conjunto entre el
urbanizador, el proyectista del sistema de drenaje y los funcionarios locales responsables del sistema público
(Municipalidades, SERVIU, MINVU y MOP). Las soluciones de los problemas de aguas lluvias pueden
facilitarse si al inicio del proyecto se planifica la red secundaria coordinadamente con otros elementos de la
urbanización, considerando de manera especial el drenaje domiciliario. Lo anterior, en el entendido que en la
mayoría de los casos, la solución de aguas lluvias no es única y las condiciones de borde deben ser claras y
conocidas por todos los agentes.
Para seleccionar las mejores alternativas técnicas en cada proyecto de red secundaria se recomienda un
proceso por etapas, que aborde los siguientes aspectos:

El urbanizador debe planificar la urbanización de manera de minimizar la generación de escurrimiento de
aguas lluvias, tener menores caudales máximos y menor volumen escurrido, lo que se traduce en menores
problemas de contaminación y menores costos de las obras de drenaje. Especialmente debe proponer las
medidas adecuadas en la red domiciliaria y complementarlas en la red secundaria. Para ello se propone:
 Preocuparse que en el diseño de la red domiciliaria se favorezca el drenaje de techos y superficies
impermeables de viviendas y recintos privados hacia elementos propios en cada vivienda, como pozos
y zanjas de infiltración, jardines de lluvia y similares, promoviendo la solución al interior de los recintos
y evitando que agreguen caudal hacia aguas abajo al sistema público. Para pozos y zanjas pueden
emplearse rellenos naturales o prefabricados como las celdas Atlantis, Nidaplast o similares.
 Reducir las áreas impermeables. Disponer los pavimentos impermeables de las calles y vías de
tránsito de la menor superficie aceptable mediante un diseño creativo de la urbanización. Utilizar al
máximo y donde sea posible pavimento permeable en veredas, estacionamientos, pasajes, sectores
de poco tránsito, ciclovías, plazas y canchas deportivas (babyfútbol, básquetbol y vóleibol) que si bien
requieren pavimentos no necesariamente necesitan que estos sean impermeables.
 En las zonas públicas drenar las áreas impermeables, techos y pavimentos, hacia zonas de pasto y
vegetación, o a estanques y piletas ornamentales, en las cuales se favorezca la infiltración y la
retención, evitando el desagüe rápido. Favorecer de esta forma la desconexión de las áreas
impermeables, intercalando entre ellas elementos permeables.
 En las zonas iniciales de la red de drenaje en vez de cunetas y conductos de rápido escurrimiento, o el
uso de la calzada, utilizar zanjas con vegetación, así como depresiones en áreas verdes para
favorecer la detención y la infiltración. Estos elementos pueden contribuir a formar el Volumen de
Captura.

Buscar formas para proveer lugares de retención de las aguas lluvias antes que los excesos sean conducidos
a la red de drenaje hasta completar el volumen de captura recomendado para el lugar. Tratar de captar parte
de cada lluvia, preferentemente la inicial, para favorecer el tratamiento de estas en el lugar, mediante su
retención, sedimentación y/o infiltración. Esto puede lograrse mediante:

 Áreas verdes. Para ello disponer las áreas verdes del lugar en las zonas de aguas abajo, evitando las
áreas verdes elevadas, y organizándolas de manera que puedan contribuir al drenaje, agrupándolas
en áreas aprovechables e intercalándolas entre áreas impermeables, de manera que reciban las aguas
lluvias por gravedad y entreguen los excesos, también gravitacionalmente, hacia aguas abajo, pero
sólo una vez que hayan tenido la oportunidad de almacenarse e infiltrarse.
 Obras de almacenamiento. Proveer espacio adecuado para ubicar obras alternativas, como
pavimentos porosos con detención, depresiones de las áreas verdes, estanques de retención, lagunas
y otras obras de técnicas alternativas especialmente diseñadas para la urbanización.

Disponer la red de drenaje de manera de aprovechar al máximo el sistema natural, incluidas pequeñas
hondonadas de uso eventual, unificando las áreas verdes y no usando las zonas bajas para otros usos
urbanos, evitando la ubicación de viviendas, calles y similares en terrenos que puedan inundarse. Promover el
uso de colectores abiertos o cauces naturales como elementos de transporte de la red secundaria. En todo
caso diseñar el sistema de drenaje de manera que opere siempre gravitacionalmente, descargando hacia el
punto más bajo de la urbanización, el cual debe tener posibilidad de evacuación hacia aguas abajo
gravitacionalmente sin generar inundaciones. Con este fin considerar:
 Colectores superficiales. Aprovechar al máximo la posibilidad de usar colectores abiertos que
funcionen como canales urbanos, protegidos de la erosión y con un diseño adecuado a las condiciones
urbanas. Puede ubicarse fuera de las calzadas, en bandejones centrales o laterales y servir para
transporte lento.
 Cauces naturales. Estabilizar y proteger contra la erosión los cauces naturales y pequeñas quebradas
incorporándolas a las áreas verdes del lugar.

Disponer de una red de drenaje secundaria, formada por cauces abiertos y/o colectores subterráneos, para
conducir gravitacionalmente todo el escurrimiento que exceda la capacidad de las obras mencionadas en las
tres etapas previas para las condiciones de diseño. Para esto, las aguas lluvias se pueden conducir
inicialmente por las cunetas y ser captadas mediante una cantidad suficiente de sumideros correctamente
ubicados, hasta su descarga en la red primaria o a obras de almacenamiento.

Existen diferentes opciones de obras para la captación, regulación y transporte de las aguas lluvias en la red
secundaria. Para la selección de las más apropiadas debe considerarse algunas restricciones que
condicionan su funcionamiento. Para ello se propone para una primera selección de las opciones considerar
la Figura 5.3.2.
Los suelos tipo A son aquellos con buenas características de infiltración (gravas y arenas limpias). Los suelos
tipo B presentan tasas de infiltración moderadas, siendo suelos de textura gruesa con presencia de finos.

Figura 5.3.2
Criterios de selección de obras de infiltración, almacenamiento y retención en la red secundaria.
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La red secundaria de drenaje urbano está compuesta por cuatro componentes básicos: a) las calles, sus
cunetas o pequeñas zanjas que reciben el agua que precipita sobre los espacios públicos y los terrenos
laterales, b) sumideros que permiten retirar los excesos desde las calles y otros espacios públicos y
entregarlos a un sistema de conducción o a otras obras, c) la red de conducción formada por colectores
superficiales, tuberías subterráneas y sus cámaras o estaciones de bombeo, que conducen los excesos hacia
la descarga o a otros elementos de control, y d) elementos de almacenamiento, infiltración o detención para
regular o controlar las descargas.

Las calles, veredas y otros elementos destinados al tránsito de personas o vehículos reciben parte importante
de las lluvias y en muchos casos se consideran como los elementos iniciales del sistema de drenaje público.
En general son impermeables, aun cuando no se requiere, por lo tanto el agua que cae sobre ellas debe ser
drenada hacia aguas abajo. Como su principal tarea no es conducir aguas lluvias, se debe tener especial
precaución para evitar disfuncionalidades que impidan el tránsito o produzcan incomodidades a los peatones,
considerando de manera especial las capacidades de conducción de agua y la forma de evacuarla hacia los
sistemas de drenaje propiamente tales. Para estimar la capacidad de las calles para conducir aguas lluvias en
la calzada, ya sea en la cuneta o en toda la calzada se considerará lo siguiente:
 Para tormentas menores, la calzada no podrá inundarse más del ancho recomendado. Para ello se
consideran las siguientes condiciones:
 Si se ocupa el método racional para la estimación del caudal provocado por una tormenta se
empleará una tormenta del periodo de retorno recomendado, 2 a 10 años, y una duración de media
hora si el tiempo de concentración de la cuenca aportante es menor a media hora. Esto se debe a
que el método racional considera un hidrograma plano y el caudal máximo se produce solo
instantáneamente y con amortiguación en la realidad. Si se consideran tormentas de muy corta
duración a partir de las curvas IDF la intensidad tiende a valores muy grandes que solo provocan
inundación instantánea si no hay almacenamiento.
 Si se emplea un procedimiento de cálculo que incluye almacenamiento en los ductos y cuencas,
como el método de SWMM, se empleará una tormenta de 24 horas, con intervalos desde 5 minutos
al inicio.
 Para tormentas mayores, la calle no podrá inundarse con alturas mayores a la solera y en todos los
casos debe ser menor de 15 cm. En este caso se recomienda emplear una tormenta de duración igual
a 24 horas obtenidas de la curva IDF concentrada al inicio y un método que considere el
almacenamiento. El método racional podría emplearse para cuencas aportantes con tiempos de
concentración menores a una hora.
Las calles reúnen y conducen hacia la red de drenaje las aguas lluvias que precipitan sobre ellas.
Adicionalmente en las zonas de aguas arriba de una urbanización pueden recibir aguas lluvias que precipitan
sobre los terrenos circundantes, aunque esta práctica no es recomendable ya que termina transformando las
calles en colectores superficiales de aguas lluvias. Para evitarlo sólo se permite una cantidad reducida de
agua en las calles, limitada por las restricciones impuestas a las condiciones de diseño para tormentas
menores, o las de inundación máxima para tormentas mayores de al menos 100 años de periodo de retorno.

La forma en que una calle participa en el drenaje de aguas lluvias depende de la geometría de ella,
considerando su perfil transversal de diseño y la pendiente longitudinal.

El diseño de calles urbanas para el tránsito de vehículos y personas está regulado por normas del SERVIU
(MINVU, División de Desarrollo Urbano, 1984) y para el caso de carreteras por las de la Dirección de Vialidad
del MOP (Dirección de Vialidad, 2010). Para vías urbanas que deban conducir y transportar aguas lluvias, el
SERVIU podrá aprobar otros diseños debidamente justificados, que permiten una mayor capacidad hidráulica
sin limitar la funcionalidad de la vía. Estos diseños deberán mantener como criterios principales, minimizar el
riesgo de inundación de viviendas, facilitar el tránsito peatonal en las veredas y cruces y vehicular sobre las
calzadas, además de facilitar la captación de las aguas lluvias a través de los sumideros. El perfil típico de
una calle tiene los elementos que se muestran en la Figura 5.3.3. Entre los elementos típicos de una calle se
encuentran:
Figura 5.3.3
Perfil tipo de calles y elementos que la conforman.

Destinada al tránsito vehicular, formada por una o más pistas de circulación y materializada en general
por un pavimento. La cantidad de pistas depende de la importancia y tipo de calle. La calzada tiene
pendiente transversal o bombeo, normalmente hacia los bordes a partir de un coronamiento central.
Además tiene pendiente longitudinal. La pendiente transversal puede ser doble, siendo mayor en los
bordes donde se forma la cuneta. No se recomiendan calzadas sin pendiente transversal o
longitudinal.
No se recomienda que la calzada tenga pendiente hacia el eje o que no tenga pendiente transversal.
En el caso de algunos pasajes, de ancho 3 a 4 m de calzada, se pueden presentar situaciones sin
pendiente transversal o con pendiente hacia el centro. Esto sería permitido solo si se incluye un
elemento de drenaje en el punto más bajo a lo largo del eje.

Elemento de separación de la calzada para confinar el tránsito de vehículos. Puede ser de piedra o de
hormigón prefabricado. Existen diferentes tipos en el mercado de elementos de construcción.

Espacio entre la calzada y la línea de edificación destinada a los peatones y para jardines, vegetación,
plantación de árboles, postes de señalización, luminarias y otros elementos de servicio. Su elevación
es al menos igual a la de la solera. Bajo ella se pueden instalar servicios públicos enterrados como
conducciones de agua, alcantarillado, gas, electricidad y similares. En ella se desarrolla la vereda.

Destinada a los peatones. Puede ser una o más en los bordes de la calle y cerca de la línea de
edificación. Debe estar sobre el nivel de la calzada, y sobre el nivel de la solera. Debe tener pendiente
transversal entre 1 y 3% hacia la calzada. Idealmente puede separarse de la línea de edificación y de
la solera por una franja filtrante. Su pendiente longitudinal es igual a la de la calzada. En general, son
impermeables, aun cuando no se requiere.

En calles de doble calzada estas pueden estar separadas por un elemento especial, con soleras, y
distinta elevación que la calzada. Sus usos son similares a la acera pero normalmente no tienen
vereda. A veces recibe el nombre de bandeja, o bandejón central.

Para facilitar el drenaje de las aguas que llegan a la calle, estas se conducen hacia el borde de la
calzada donde se forma una cuneta entre el pavimento y la solera. La capacidad hidráulica de la
cuneta depende de la pendiente transversal del pavimento, de la pendiente longitudinal de la calzada y
de la altura de la solera. Si bien esta cuneta facilita el escurrimiento del agua a lo largo de la calle, las
aguas lluvias podrían ser conducidas por una cuneta ubicada fuera de la calzada, ya sea sobre la
acera o en la separación central.
Aunque el principal objetivo de las calles no es conducir agua, en el diseño del perfil transversal se puede
influir en su capacidad para conducir aguas lluvias o participar en el drenaje urbano como un elemento de la
red secundaria. Las siguientes figuras muestran perfiles transversales de calles de diferente tipo
especialmente diseñados para considerar las aguas lluvias.

Figura 5.3.4
Perfil para un pasaje con pendiente transversal única.

Figura 5.3.5
Perfil transversal para una calle simple.

Figura 5.3.6
Perfil transversal de una calle con bandejón central.

Figura 5.3.7
Perfil para una calle de doble vía con pendiente transversal de dos aguas típica, y cunetas a ambos lados de
la calzada.

En las vías urbanas la solera permite delinear y limitar la calzada evitando que los vehículos salgan de ella. Al
mismo tiempo se utilizan para formar una cuneta y facilitar la recolección y conducción de las aguas lluvias.
En la cuneta se ubican los sumideros para extraer el agua desde la calzada y dirigirla hacia el sistema de
drenaje. La operación de los sumideros se facilita si el flujo en la cuneta tiene mayor profundidad y si la
calzada tiene una pendiente transversal mayor.

Como una alternativa, el proyectista puede considerar el drenaje de las calles hacia obras de menor tamaño
dispuestas especialmente para esto. Estas obras pueden ser zanjas de infiltración, o de conducción lenta, o
pequeños volúmenes de regulación fuera del límite de la calzada conectados al drenaje hacia aguas abajo.
Esto se podrá hacer siempre y cuando exista espacio disponible para ello. También podrán usarse soleras
tipo zarpa, las que podrán tener pendientes transversales de hasta el 10%. Para pendientes longitudinales
mayores al 10%, es preferible usar solera tipo zarpa en calzadas de hormigón.
Las soleras, para formar la cuneta, o para permitir el paso del agua a través de ellas hacia el exterior de la
calzada, se fabrican de acuerdo a diseños aprobados por el Serviu, con las características geométricas que
se indican en la Figura 5.3.8.
Figura 5.3.8
Soleras prefabricadas Tipo A, Tipo C y Manquehue.

Los bandejones centrales de las calles y avenidas pueden incorporarse a la solución de aguas lluvias
instalando en ellas las cunetas, o zonas de infiltración, conducción lenta y retención temporal. En este caso se
deben considerar soleras que permitan el paso del agua desde la calzada con aberturas o sumideros
especialmente dispuestos para estos fines y pendientes transversales que conduzcan las aguas lluvias hacia
el bandejón central como se muestra en la Figura 5.3.9.

Figura 5.3.9
Cunetas fuera de la calzada, soleras especiales discontinuas y bandejones centrales incorporados como
solución de aguas lluvias.

Figura 5.3.10
Franjas y zanjas incorporados como soluciones de aguas lluvias.

La primera función de las calles es el tránsito de vehículos y personas con un cierto nivel de servicio pre
establecido. Para ello se clasifican de acuerdo a las velocidades permitidas, las prácticas de estacionamiento
y otros criterios. En Chile, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, clasifica las calles urbanas de acuerdo a
como se indica en la Tabla 5.3.1.

Tabla 5.3.1
Clasificación de calles urbanas.
Clasificación o
tipo de calle

Función básica

Velocidades y
cantidad de pistas

Control en
intersecciones

Estacionamiento

Expresa,
Autopistas y
autovías

Alta, sobre 100
Transporte rápido y km/h, con dos o
eficiente sobre
más pistas
grandes distancias separadas en cada
sentido

Cruces a desnivel y
No permitido
enlaces controlados

Troncales

Transporte rápido
sobre distancias
importantes. Puede
tener transporte
público

Alta, 50 a 80 km/h,
con dos o tres
pistas en cada
sentido, incluida
una de buses

Interrupciones
ocasionales con
semáforos

Estacionamiento y
otros usos
eventuales, aunque
no deseado

Colectoras,
distribuidoras

Transporte desde
calles locales hasta
otras de mayor
importancia

Medias, de 40 a 60
km/h, dos pistas en
cada sentido
incluida una de
buses

Cruces con
semáforo
sincronizados

Estacionamiento y
otros usos
restringido

Servicio

Transporte público
predominante

Media, 30 a 40
Cruces con
km/h, dos pistas
semáforo
por sentido, incluida
sincronizado
una de buses

Estacionamiento
restringido,
preferentemente en
bandas especiales

Transporte local en
cortas distancias

Bajas, menores a
30 km/h, una o dos
alzadas, con
posibilidad de dos
sentidos

Baja prioridad en
intersecciones

Estacionamiento
posible en la
calzada, usos
eventuales
permitidos

Acceso cercano

Baja, una pista, sin
veredas

Ultima prioridad

Estacionamiento y
usos eventuales
permitidos, dejando
paso libre

Locales

Pasajes

El uso de las calles, ya sea la calzada o las veredas, para el transporte de aguas lluvias, como parte de la red
secundaria debe estar limitado por las condiciones de seguridad de las actividades que en ellas se realizan,
ya sea el tránsito vehicular o de peatones. El uso de las calles para el drenaje de aguas lluvias puede ser muy
peligroso para las actividades urbanas y debiera evitarse o limitarse a valores reducidos de alturas de agua y
velocidad.
Existen en la literatura técnica algunos criterios para limitar el flujo en las calles y evitar el riesgo a las
personas y vehículos, los que se discuten a continuación:

En varias ciudades se establece un valor máximo para la altura de inundación, considerada desde el
punto más bajo de la calle. Esta restricción apunta a evitar el ingreso de agua a las viviendas o la
planta baja de los edificios. Esta restricción a su vez se traduce en exigir que el nivel del umbral de
ingreso a las edificaciones laterales, o a los predios, deba ser al menos igual a este valor para evitar el
ingreso de agua en ellos, con especial atención en predios en los cuales el nivel del terreno sea inferior
al de la calle.
El Manual de Criterios de Drenaje de Denver (Urban Drainage and Flood Control District, 2000),
establece un valor máximo de 45 cm para la altura de agua en las calles de zonas urbanas. Para calles
o avenidas más importantes se indican valores menores. En la ciudad de Mendoza, Nanía, 1999,
propone un valor máximo de inundación de 30 cm para evitar el ingreso de agua en las edificaciones.
El Manual de Criterios Hidrológicos y de Diseño de Drenaje del Condado de Clark, Nevada, EEUU
(Clark County Regional Flood Control District, 1999), propone 30 cm medido desde el punto más bajo
de la sección, normalmente, el fondo de la cuneta, para calles de menos de 24 m de ancho.
Otra consideración es que los vehículos pierden tracción y pueden ser arrastrados fácilmente con
alturas de agua superiores a 50 cm. Témez Pelaez, 1992, indica un límite de 1m de altura de agua
como un valor peligroso para los peatones.
Todas estas alturas no parecen considerar la velocidad del flujo y suponen una inundación de zonas
bajas sin flujo.
Una recopilación de criterios de peligrosidad relativos a profundidades máximas se puede encontrar en
la publicación de Russo et al., 2011.

La velocidad del flujo es responsable de daños por socavación, erosión de suelos, generación de olas,
arrastre de objetos, vehículo y personas. Las limitaciones sobre velocidades de erosión en general
están ligadas a alturas de agua, o flujos permanentes en cauces. También se han vinculado al tipo de
flujo limitando los escurrimientos en torrente, o considerando los límites de altura de inundación para el
Bernoulli, o la carga hidráulica.
Témez Pelaez, 1992, indica una velocidad límite, independiente de la altura de agua, de 1 m/s. En
zonas urbanas, con superficies que presentan bajas rugosidades, estas velocidades se alcanzan
fácilmente. El Grupo de Investigación Flumen de la Universidad Politécnica de Cataluña, en
colaboración con Agbar y Clabsa, ha desarrollado una campaña experimental para hallar criterios de
velocidad máxima asociados a la estabilidad de un peatón en calles durante sucesos de lluvias
extremos. Los resultados indican que, para profundidades entre 9 y 16 cm, la velocidad límite del flujo
no debería superar el valor de 1,9 m/s. Más informaciones se pueden encontrar en el artículo Russo et
al., 2011.

Autores como Témez Pelaez, 1992; Abt, Wittler, Taylor, & Love, 1989 y Nanía, 1999, consideran los
efectos del flujo en la calle sobre la seguridad de los peatones, incluyendo un análisis de estabilidad de
un peatón tipo en cuanto a tamaño y peso, y considerando coeficientes de seguridad. En base a ello
definen condiciones seguras según una combinación de altura de agua y velocidad del flujo,

incluyendo la condición que el peatón no sea arrastrado cuando está de pie, ni volcado por el impacto
del agua.
En la Universidad Politécnica de Cataluña se ha estudiado experimentalmente la estabilidad de un
peatón en una calle inundada (Russo et al., 2011). Se ha comprobado que para profundidades del flujo
entre 9 y 16 cm, con velocidades por encima de 1,9 m/s, generan inestabilidad en sujetos con un peso
entre 50 y 60 Kg. Por esa razón, en Barcelona se emplea el criterio de velocidad máxima de 1,9 m/s y
como límite para profundidad máxima se emplea la altura de 10 cm que corresponde a la altura típica
de la solera empleada en esa ciudad, como límites inferiores para riesgo alto.
Según el mismo estudio los umbrales para definir el riesgo moderado son velocidad de 1,5 m/s y
profundidad de 0,06 cm, lo que se traduce para las típicas calles de Barcelona en un ancho de
inundación de un carril en el caso de lluvia extrema, como criterio de servicio.
La Figura 5.3.11 presenta un resumen para los criterios de peligrosidad adoptados en Barcelona de
acuerdo al estudio mencionado de la UPC.
Figura 5.3.11
Niveles de riesgo por inundación en calles de acuerdo a Russo et al., 2011.

Las calles deben drenar las aguas lluvias que precipitan sobre ellas, tanto en la calzada como en la acera, y
en algunos casos además hacerse cargo de las descargadas desde los recintos que están más allá de la
línea de edificación. Debido a la doble pendiente, transversal y longitudinal, de la calzada, las aguas escurren
hacia la cuneta y una vez en ella lo hacen en sentido de la pendiente longitudinal. Si la cuneta está al interior
de la calzada, se trata de un flujo variado, con acumulación de caudal, en el cual tanto el ancho superficial
como la altura del flujo aumentan, pudiendo llegar a ocupar la totalidad de la calzada, eventualmente

desbordar sobre la solera o incluso inundar los recintos laterales. Para evitar la acumulación excesiva en la
cuneta se colocan sumideros, o aberturas para retirar el exceso de agua y entregarlo ya sea a una red de
colectores, a una obra lateral, o conducirlo mediante una cuneta o zanja ubicada fuera de la calzada. La
Figura 5.3.12 muestra un esquema del flujo típico en una calle con dos cunetas y sumideros.
Figura 5.3.12
Flujo tipo en calles. Elaborado a partir de lo indicado en (American Society of Civil Engineers & Water
Environment Federation, 2001).

La participación de las calles en el sistema de drenaje debe diseñarse de manera que se cumplan los
siguientes objetivos:
 Mantener el nivel de servicio de la función principal, el tránsito vehicular y peatonal.
 Reducir el potencial de deslizamiento y el hidroplaneo de vehículos.

 Mantener una buena visibilidad para los conductores reduciendo las salpicaduras.
 Minimizar los inconvenientes para los peatones durante las tormentas.
Para evitar problemas al tránsito de los peatones, en condiciones de tormentas menores no debe inundarse la
vereda, la que se ubicará sobre el nivel de la solera. El exceso de agua debe necesariamente ser conducido
por el sistema de drenaje. Por ello, el proyecto debe contar además con suficientes elementos para retirar el
agua de las calles, adecuadamente espaciados, que eviten que el agua escurra, se concentre y acumule en
las calles por sobre los límites que afecta la seguridad de personas o bienes.
El trazado y diseño de las calles deberá ser tal que no existan zonas bajas que no puedan drenar
gravitacionalmente por la misma calle. No es conveniente dejar zonas bajas que deban drenarse mediante
sumideros aislados.
Para el diseño de la red secundaria de aguas lluvias se debe verificar que las calles no conduzcan caudales
demasiado grandes de manera que las áreas y profundidades de inundación de ellas, en condiciones de
tormentas menores (periodo de retorno de 2 años), no sobrepasen un ancho de inundación en la calzada
predefinido, en general entre 1 y 2 m, dependiendo del tipo de calle, ni tampoco ninguna de las indicadas para
cada tipo de vía en la Tabla 5.3.2.
Tabla 5.3.2
Condiciones máximas de inundación para tormentas menores, de 2 años de periodo de retorno en calles
urbanas.
Tipo de vía vehicular
Condiciones máximas de inundación para tormentas menores
Todos los tipos

No sobrepasar el nivel de la solera.
El ancho de inundación en la cuneta no debe superar 1,0 m para tormentas
de 2 años de periodo de retorno

Pasajes

Dejar libre al menos 1 m a cada lado junto a la línea de edificación.

Locales y de servicio

Dejar libre, al menos, una pista* libre en cada sentido.

Colectoras y troncales

Dejar libre, al menos, una pista en cada sentido si la calle es de doble
dirección, y una pista, si es de sentido único. En todo caso no debe inundar
más de dos pistas en una dirección.

Expresas

Consultar las condiciones de diseño localmente. En general debe evitarse el
flujo de agua sobre la calzada.

* Una pista corresponde a 3 m de ancho.

Además, para evitar riesgo a las personas, o daños a la propiedad pública o privada, se debe verificar que
para tormentas mayores, con período de retorno de 100 años, las inundaciones provocadas por las aguas
lluvias en las calles, no sobrepasen las condiciones que se indican en la Tabla 5.3.3. Para ello, el proyecto
debe contar además con suficientes elementos para retirar el agua de las calles, adecuadamente espaciados.
Estos elementos pueden ser sumideros hacia la red de colectores o hacia algún elemento de almacenamiento
o infiltración, o a una cuneta o colector abierto ubicados fuera de la calzada, sobre el cual no hay tránsito de
vehículos o peatones.

Tabla 5.3.3
Condiciones máximas de inundación para tormentas mayores, de 100 años de periodo de retorno en calles
urbanas.
Tipo de vía vehicular
Condiciones máximas de inundación permitida para tormentas mayores
Todos los tipos

La inundación no debe alcanzar el nivel de la línea de edificación.
La profundidad máxima del agua en todo el perfil no debe superar 15 cm.
La velocidad del agua debe proveer condiciones seguras para peatones y
vehículos, con valores medios no superiores a 2,0 m/s.

Locales y de Servicio

El nivel del agua no debe sobrepasar la solera, y en todo caso ser menor de
15 cm.

Colectoras y Troncales.

Debe quedar una pista libre de agua.

Expresas

Consultar las condiciones de diseño.

Las formas geométricas de las cunetas típicas usadas por el SERVIU en las zonas urbanas en Chile,
corresponden a una cuneta simple formada por la intersección de la solera y una pendiente transversal entre
el 2% y el 4% en la calzada, dependiendo del ancho de la calle. Sin embargo también se puede considerar
una pendiente distinta en la zona de la cuneta para aumentar su capacidad como se ilustra en la Figura
5.3.13. También es posible colocar soleras de diferente diseño, como zarpas y rebajadas (Figura 5.3.8).
Figura 5.3.13
Geometría transversal de la cuneta simple con doble pendiente.

La estimación de la capacidad de conducción de una cuneta se estima habitualmente con la aplicación de la
Ecuación 5.3.1, suponiendo flujo uniforme y una sección triangular como se indica en la Figura 5.3.13. Sin
embargo debido a la poca altura del escurrimiento, sobre todo hacia el centro de la calzada, el caudal queda
mejor representado si se hace una integración por tramos a lo ancho y se utiliza una ecuación de Manning
modificada. Así se hace en el Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del MOP (Dirección de
Vialidad, 2010), y también en Zapata & Meier, 2003, con lo que se obtiene:
√

Ecuación 5.3.1

Dónde:
Q=

caudal en m3/s.

Z=

el inverso de la pendiente transversal de la calzada, en tanto por uno, por ejemplo a una pendiente
transversal de 2% corresponde Z = 50.

n=

coeficiente de rugosidad de Manning.

I=

pendiente longitudinal de la calzada, en tanto por uno.

h=

altura de agua en la zona más profunda, m.

T=

ancho superficial, en metros, igual a T = Z·h

En este caso se desprecia el flujo que conduce la sección del lado de la solera si esta es inclinada.
Para esta ecuación en general se recomiendan utilizar coeficientes de rugosidad de n = 0,012 para
pavimentos de hormigón, n = 0,014 para pavimentos de hormigón terminados con regla y n = 0,016 si son
terminados con escoba. Pero dado que existe una alta variabilidad en los resultados que se obtienen de los
análisis de valores en terreno, Zapata & Meier, 2003, proponen que se adopten coeficientes más elevados,
del orden de n = 0,020 a 0,025 para típicas calles urbanas en ciudades de Chile.

Para estimar la capacidad de conducción que tiene una calle con la cuneta ocupada hasta anchos
predeterminados, se emplea la ecuación de Manning modificada con un coeficiente de rugosidad de 0,020
para ser contrastado con los caudales que recibe y debe conducir durante tormentas menores.
Estas capacidades teóricas de las calles se entregan como referencia, sin embargo la capacidad real deberá
estimarse con las condiciones geométricas de terreno, considerando además que ella se ve afectada por la
existencia de singularidades como badenes, resaltos (lomos de toro), accesos vehiculares, encuentros de
calles, reparaciones, vehículos estacionados, etc. La capacidad teórica de las calles según el ancho máximo
inundable, T, permite reunir y conducir pequeños caudales hacia la red de drenaje o a otros cauces para
tormentas menores, con períodos de retorno de 2 años.
Considerando un ancho de inundación máximo permitido de T entre 1,0 m y 2,0 m, en condiciones de diseño,
las capacidades de conducción de aguas lluvias de las calles son las que se indican en la Tabla 5.3.4:
En las casillas con gris la velocidad supera la máxima recomendada de 2 m/s, situación que genera riesgos
importantes a peatones y vehículos, por lo que no se recomienda usar la calle para conducir aguas lluvias, ni
siquiera para tormentas menores en esas condiciones, de ancho y profundidad.
Como puede apreciarse la capacidad de conducción de las calles, con la restricción de un ancho de
inundación máxima entre 1 y 2 m y pendiente transversal máxima de 4% es muy reducida. Por este motivo en
sectores en los que las calles participen de manera activa en la red secundaria se recomienda que la
pendiente transversal de la cuneta simple sea al menos de un 4%.

Tabla 5.3.4
Capacidad de conducción de caudales de calles con cunetas simples y restricciones de ancho máximo de
inundación para tormentas menores.
Cuneta simple 2%
Cuneta simple 3%
Cuneta simple 4%
Pendiente
Ancho de inundación (m)
Ancho de inundación (m)
Ancho de inundación (m)
longitudinal
1,0
1,5
2,0
1,0
1,5
2,0
1,0
1,5
2,0
de la calle
Caudal en l/s
Caudal en l/s
Caudal en l/s
0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
0,008
0,009
0,010
0,020
0,030
0,040
0,050
0,060
0,070
0,080
0,090
0,100

2
2
2
2
2
3
3
3
4
5
6
6
7
7
8
8
9

5
5
6
6
7
7
8
8
12
14
16
18
20
22
23
24
26

10
11
12
14
15
16
17
18
25
30
35
39
43
46
50
53
56

3
3
4
4
5
5
5
5
8
9
11
12
13
14
15
16
17

9
10
11
12
13
14
15
16
23
28
32
36
39
42
45
48
51

19
22
24
27
29
31
33
35
49
60
69
77
85
91
98
104
109

5
6
6
7
7
8
8
9
12
15
18
20
22
23
25
26
28

14
16
18
20
22
23
25
26
37
45
52
58
63
68
73
78
82

31
35
39
43
47
50
53
56
79
97
111
125
136
147
158
167
176

En las casillas con gris la velocidad supera la máxima recomendada de 2 m/s, situación que genera riesgos
importantes a peatones y vehículos, por lo que no se recomienda usar la calle para conducir aguas lluvias, ni
siquiera para tormentas menores en esas condiciones, de ancho y profundidad.
Como puede apreciarse la capacidad de conducción de las calles, con la restricción de un ancho de
inundación máxima entre 1 y 2 m y pendiente transversal máxima de 4% es muy reducida. Por este motivo en
sectores en los que las calles participen de manera activa en la red secundaria se recomienda que la
pendiente transversal de la cuneta simple sea al menos de un 4%.
En algunos casos se puede recurrir a pendientes transversales mayores, ya sea para formar una cuneta
simple, o como parte de una cuneta compuesta. En estos casos las capacidades son las que se muestran en
la Tabla 5.3.5, para flujos con 1,0 m a 2,0 m de ancho. En estas condiciones si bien las calles pueden
conducir caudales más elevados, en ocasiones lo hacen con velocidades peligrosas que también restringen la
capacidad.

Tabla 5.3.5
Capacidad hidráulica de cunetas simples, con pendientes transversales mayores.
Cuneta simple 5%
Cuneta simple 6%
Cuneta simple 8%
Pendiente
Ancho de inundación (m)
Ancho de inundación (m)
Ancho de inundación (m)
longitudinal
1,0
1,5
2,0
1,0
1,5
2,0
1,0
1,5
2,0
de la calle
Caudal en l/s
Caudal en l/s
Caudal en l/s
0,003
8
22
48
10
30
65
16
48
103
0,004
9
26
55
12
35
75
19
55
119
0,005
10
29
62
13
39
83
21
62
133
0,006
11
32
68
14
42
91
23
68
145
0,007
12
34
73
16
46
99
25
73
157
0,008
12
36
78
17
49
105
26
78
168
0,009
13
39
83
18
52
112
28
83
178
0,010
14
41
88
19
55
118
30
87
188
0,020
20
58
124
26
77
167
42
123
266
0,030
24
70
152
32
95
204
51
151
325
0,040
28
81
175
37
109
236
59
174
376
0,050
31
91
196
42
122
263
66
195
420
0,060
34
100
214
45
134
289
72
214
460
0,070
37
108
232
49
145
312
78
231
497
0,080
39
115
248
53
155
333
84
247
531
0,090
41
122
263
56
164
353
89
262
563
0,100
44
129
277
59
173
373
94
276
594
En general, para las calles se recomiendan pendientes longitudinales mayores al 0,5%. En los casos en que
la velocidad máxima recomendada se ve sobrepasada se debe limitar el flujo en la calle para el ancho
máximo en que no se generan velocidades de peligro.

La capacidad máxima de las calles se establece para la verificación frente a tormentas mayores, con períodos
de retorno de 100 años, en la cual se acepta que conduzca agua hasta el nivel superior de la solera, evitando
que desborde la calzada e inunde las veredas o las propiedades vecinas.
Para estimar la capacidad de las calles con la cuneta llena, hasta el borde de la solera, se puede utilizar la
mencionada ecuación de Manning, suponiendo que se trata de flujo uniforme, pero se debe incluir un factor
de corrección para tomar en cuenta la reducción de capacidad por autos estacionados, obstrucciones en la
cuneta, olas y salpicaduras. Estos valores han sido estimados por American Society of Civil Engineers &
Water Environment Federation, 2001, y se ha encontrado que dependen de la pendiente longitudinal y la
altura de la solera. En casos especiales deberá hacerse cálculos más precisos estimando los niveles del eje
hidráulico considerando el efecto de las singularidades. Los factores de corrección, valores máximos teóricos
para una cuneta llena con soleras de altura h, y las capacidades máximas a considerar con cunetas simples y
pendientes transversales típicas son los que se muestran en la Tabla 5.3.6, considerando una pista de 3,5 m
de ancho, hasta el coronamiento. Para calles de doble calzada o más pistas se puede multiplicar por el factor
de ancho para disponer de un orden de magnitud, pero se recomienda un cálculo específico considerando las
características detalladas de la sección transversal.

Figura 5.3.14
Esquema del escurrimiento a cuneta llena.

La capacidad de las cunetas y las calles para conducir aguas lluvias se ve afectada por la posible ocupación
de ellas por autos detenidos, vehículos en tránsito, imperfecciones del pavimento, o la existencia de otros
elementos en la calzada. Además debe limitarse por la formación de olas, ondas fijas y otros fenómenos que
afectan el flujo. Urban Drainage and Flood Control District, 2007, recomienda introducir un factor de
corrección a la capacidad de conducción de las calles para tomar en cuenta estos efectos. Este factor se
establece en función de la pendiente de la calle, superiores a 0,5% que sería la pendiente mínima. Los
valores de este coeficiente para tormentas mayores se muestran en la Tabla 5.3.6, Tabla 5.3.7 y Tabla 5.3.8.

Tabla 5.3.6
Capacidad de las calles para conducir caudales importantes con flujo lleno hasta el borde de la solera con
una cuneta simple y bombeo de 2%. Supone el flujo hasta la altura de la solera, en pista de 3,5 m de ancho.
Pendiente
Cuneta simple 2% Altura de la solera (m)
Factor de
longitudinal
0,05
0,10
0,15
corrección
calle
V (m/s)
Q (l/s)
V (m/s)
Q (l/s)
V (m/s)
Q (l/s)
0,003
0,30
0,23
4
0,43
30
0,63
76
0,004
0,40
0,27
7
0,50
46
0,73
117
0,005
0,50
0,30
9
0,56
64
0,81
164
0,006
0,80
0,33
16
0,61
112
0,89
287
0,007
0,80
0,35
18
0,66
121
0,96
310
0,008
0,80
0,38
19
0,71
129
1,03
331
0,009
0,80
0,40
20
0,75
137
1,09
351
0,010
0,80
0,42
21
0,79
144
1,15
370
0,020
0,70
0,60
26
1,12
170
1,63
458
0,030
0,60
0,73
27
1,37
188
1,99
481
0,040
0,50
0,84
26
1,59
180
2,30
463
0,050
0,45
0,94
27
1,77
182
2,57
466
0,060
0,37
1,03
24
1,94
164
2,82
419
0,070
0,32
1,12
22
2,10
153
3,04
392
0,080
0,28
1,19
21
2,24
143
3,25
367
0,090
0,25
1,27
20
2,38
135
3,45
347
0,100
0,21
1,33
18
2,51
120
3,64
307

Tabla 5.3.7
Capacidad de las calles para conducir caudales importantes con flujo lleno hasta el borde de la solera con
una cuneta simple y bombeo de 3%. Supone el flujo hasta la altura de la solera, en pista de 3,5 m de ancho.
Pendiente
Cuneta simple 3%, Altura de la solera (m)
Factor de
longitudinal
0,05
0,10
0,15
corrección
calle
V (m/s)
Q (l/s)
V (m/s)
Q (l/s)
V (m/s)
Q (l/s)
0,003
0,30
0,23
3
0,36
18
0,56
58
0,004
0,40
0,27
4
0,42
28
0,65
89
0,005
0,50
0,30
6
0,47
39
0,73
124
0,006
0,80
0,33
11
0,52
69
0,80
218
0,007
0,80
0,35
12
0,56
74
0,86
235
0,008
0,80
0,37
12
0,60
79
0,92
251
0,009
0,80
0,40
13
0,63
84
0,98
267
0,010
0,80
0,42
14
0,67
89
1,03
281
0,020
0,70
0,59
17
0,94
110
1,46
348
0,030
0,60
0,73
18
1,15
115
1,78
365
0,040
0,50
0,84
17
1,33
111
2,06
351
0,050
0,45
0,94
18
1,49
112
2,30
354
0,060
0,37
1,03
16
1,63
100
2,52
319
0,070
0,32
1,11
15
1,76
94
2,72
298
0,080
0,28
1,19
14
1,88
88
2,91
278
0,090
0,25
1,26
13
2,00
83
3,09
264
0,100
0,21
1,33
12
2,10
74
3,26
233
Tabla 5.3.8
Capacidad de las calles para conducir caudales importantes con flujo lleno hasta el borde de la solera con
una cuneta simple y bombeo de 4%. Supone el flujo hasta la altura de la solera, en pista de 3,5 m de ancho.
Cuneta simple 4%, Altura de la solera (m)
Pendiente
Factor de
0,05
0,10
0,15
longitudinal
corrección
calle
V (m/s)
Q (l/s)
V (m/s)
Q (l/s)
V (m/s)
Q (l/s)
0,003
0,30
0,23
2
0,36
14
0,49
42
0,004
0,40
0,26
3
0,42
21
0,57
64
0,005
0,50
0,29
5
0,47
29
0,64
89
0,006
0,80
0,33
8
0,51
51
0,70
157
0,007
0,80
0,35
9
0,55
55
0,76
169
0,008
0,80
0,37
9
0,59
59
0,81
181
0,009
0,80
0,40
10
0,63
63
0,86
192
0,010
0,80
0,42
10
0,66
66
0,90
202
0,020
0,70
0,59
13
0,93
82
1,28
250
0,030
0,60
0,72
14
1,15
86
1,56
263
0,040
0,50
0,83
13
1,32
83
1,81
253
0,050
0,45
0,93
13
1,48
83
2,02
254
0,060
0,37
1,02
12
1,62
75
2,21
229
0,070
0,32
1,11
11
1,75
70
2,39
214
0,080
0,28
1,18
10
1,87
65
2,55
200
0,090
0,25
1,25
10
1,98
62
2,71
189
0,100
0,21
1,32
9
2,09
55
2,85
168

Para el caso de cunetas simples y pendientes transversales mayores los caudales máximos se reducen mucho
debido a que la altura de la solera se alcanza a mitad de la pista y se reduce el área de conducción.
Se debe hacer notar que con flujos a cuneta llena, se producen escurrimientos con velocidades mayores que
las permitidas para pendientes longitudinales de las calles superiores al 4%, como se destaca con las casillas
en gris en las tablas anteriores. En estas condiciones no se podrá ocupar la calzada totalmente llena para el
escurrimiento de aguas lluvias ya que con ello se sobrepasa las velocidades máximas permitidas de 2 m/s,
que generan riesgos importantes a peatones y vehículos en las calles. Por otra parte, en los caudales
máximos permitidos indicados en los cuadros anteriores, se considera el factor de reducción de la capacidad
de la calle, debido fundamentalmente al exceso de velocidad, de manera que para la verificación del flujo con
tormentas mayores deberá considerarse que las calles no pueden conducir caudales superiores a los
indicados. Debido a esto las pendientes longitudinales máximas recomendadas para las calles que conduzcan
aguas lluvias, deben reducirse a valores máximos del orden del 4% y a su vez utilizar soleras reducidas que
eviten la acumulación excesiva de agua y velocidades muy altas. En calles de mayor pendiente longitudinal
debe incorporarse un sistema de drenaje independiente, evitando que en tormentas menores las aguas lluvias
escurran por las calles, y reduciendo significativamente la cantidad de agua que conducen en tormentas
mayores.

Las intersecciones o cruces de calles son comunes en las zonas urbanas y su tipología es de lo más variada,
desde la llegada de una calle a otra hasta cruces múltiples de varias calles. En la zona de intersección se
mezclan tanto el tránsito vehicular como el escurrimiento superficial de las calles que forman el cruce. Si bien
la importancia de las calles que llegan al cruce desde el punto de vista del tránsito no tiene necesariamente
que coincidir con su participación en el drenaje, es necesario considerar esta jerarquía al momento de diseñar
el cruce desde el punto de vista del drenaje.

Para el diseño de intersecciones mantener los siguientes criterios:
1. En ningún caso el flujo de la calle de menor importancia debe cruzar la calle principal.
2. Evitar que se formen zonas bajas, facilitando el drenaje hacia aguas abajo.
3. En las intersecciones de calles debe evitarse que el flujo de cualquiera de las cunetas cruce
transversalmente la otra calle para tormentas menores.
4. Si es necesario que el flujo a la calle principal cruce la calle secundaria para tormentas menores debe
proveerse de un badén.

Para evitar que el agua de una calle secundaria cruce a otra de mayor importancia es necesario
modificar la sección transversal de ella desplazando el coronamiento para eliminar la cuneta del lado
de aguas arriba, como se ilustra en la Figura 5.3.16.

Figura 5.3.15
Esquema de intersección de calle secundaria con principal.

Figura 5.3.16
Construcción tipo de intersección entre calle local y principal.

Según la dirección del flujo de las calles que se cruzan se pueden clasificar los cruces en a)
convergentes, b) divergentes y c) convergentes y divergentes. Además como casos especiales de los
divergentes se puede agregar la bifurcación, en que llega flujo por una calle y sale por dos, y de las c)
las uniones, en que llegan por dos calles y sale por una.
Para el caso de calles de doble vía deberá considerarse siempre que ella actúa como principal frente a
cruces con calles de una vía, ubicando los sumideros y formando las cunetas y badenes como se
indican en las Figura 5.3.19 y Figura 5.3.20.
Figura 5.3.17
Sumideros en cruce de calles de igual importancia sin supresión de los coronamientos. Las flechas
indican la dirección del flujo de aguas lluvias y la pendiente principal de la calzada.

Figura 5.3.18
Sumideros en cruce de calle de distinta importancia en el cual se suprime el coronamiento de la calle
secundaria. Las flechas indican el sentido de flujo y la pendiente principal de la calzada.

Figura 5.3.19
Sumideros en cruce de calles con bandejón central para calzada con cunetas a ambos lados. Las
flechas indican el sentido de flujo y la pendiente principal de la calzada.

Figura 5.3.20
Sumideros en cruce de calle con bandejón central para calzada con cunetas a un solo lado de la
calzada en el bandejón central. Las flechas indican el sentido de flujo y la pendiente principal de la
calzada.

El proyecto de aguas lluvias debe considerar sumideros para captar y conducir el escurrimiento superficial,
preferentemente de las calles, hacia otros elementos de la red secundaria, evitando el exceso de flujo
superficial por las vías de circulación de la ciudad. Los sumideros al retirar agua de las calles pueden
conducirlos hacia una red de colectores superficiales, fuera de la calzada, o una red de colectores
subterráneos, o a otro elemento de regulación o de disposición local.
La capacidad hidráulica de captación de los sumideros depende de su tipo pero también de su ubicación, la
pendiente de la calle, las características del flujo, los sedimentos que lleve el agua, así como de las
condiciones de limpieza o nivel de obstrucción de sus aberturas.
En las zonas urbanas de Chile se emplean sumideros según los tipos aprobados por el SERVIU o la Dirección
de Obras Hidráulicas del MOP considerando para su selección los aspectos del tránsito, seguridad de
peatones y vehículos, operación en condiciones extremas, mantención y costos.
Para el diseño, colocación y especificaciones de sumideros en la red secundaria se recomienda el Capítulo 6,
en el cual se entregan detalles para abordar estos aspectos.

Un sumidero está formado por varios elementos, como se ilustra en la Figura 5.3.21. Entre estos se
encuentran los que se mencionan a continuación.

Con diseños muy variados, tiene por objeto evitar el ingreso de basuras de todo tipo a la red y también
proteger a las personas y al tránsito vehicular de caer al interior del sumidero.

De pequeñas dimensiones para captar el flujo, retener algunos sedimentos, facilitar la limpieza y
conectar el ingreso a través de la rejilla en superficie con la tubería de conexión a los elementos de la
red.

Desde el receptáculo al elemento de la red. En general se trata de una tubería, pero en algunos casos
puede ser una canalización abierta. Puede conectarse a una cámara, a una obra abierta o a otra
tubería directamente.

Para facilitar la limpieza y mantención del sumidero se puede colocar una cámara, en la acera, aguas
arriba del receptáculo, de manera de poder limpiar la tubería de conexión. Si el sumidero se conecta
hacia aguas abajo a otra cámara o a una obra abierta, esta cámara inicial es innecesaria.

Figura 5.3.21
Elementos que forman parte de un sumidero.

Existen sumideros de diferentes tipos, que se pueden clasificar en cuatro básicos, como se ilustran en la
Figura 5.3.22. Además puede colocarse en el mismo plano de la calzada coincidiendo con la cuneta, o en una
depresión, ya sea en la misma cuneta o retirado de la calzada. Los tipos básicos son los siguientes:

Funcionan efectivamente dentro de un rango amplio de pendientes de la calle, pero las rejillas se
obstruyen con facilidad y pueden generar inconvenientes para ciclistas y peatones. Ejemplos de estos
son los Tipos S3 y S4 del SERVIU.

Funcionan admitiendo objetos arrastrados por la corriente, pero su capacidad decrece con la
pendiente, de manera que no se recomiendan para calles con pendientes longitudinales superiores al
3%. Pueden confeccionarse a partir del tipo S2 del SERVIU si se elimina la abertura horizontal en la
cuneta. Cuando se utilice este tipo de sumidero de recomienda aumentar la pendiente transversal de la
calzada en la zona de la cuneta.

Combinan aberturas horizontales en la cuneta y laterales en la solera. Se recomiendan para un amplio
rango de condiciones. Tipos S1 y S2 del SERVIU.

La DOH ha diseñado y ensayados sumideros de este tipo con rejilla horizontal de 0,7 por 1,0 m y
ventana lateral, los que pueden colocarse en baterías o en serie. Estos tienen mayores capacidades
de captación que los sumideros tipo del SERVIU.
Figura 5.3.22
Tipos de sumideros.

Normalmente conectados de manera directa a una cañería o canalización, colocados a lo largo de la
cuneta en su parte inferior.
Figura 5.3.23
Sumideros al ras o colocados en depresión.

La capacidad máxima de los sumideros depende del tipo, tamaño y diseño de la rejilla, las condiciones del
flujo, las características de la cuneta y calle en la que se ubica, la ubicación misma de la entrada, y de las
condiciones de limpieza o nivel de obstrucción de sus aberturas. Teóricamente su capacidad hidráulica se
puede estimar suponiendo que funcionan hidráulicamente como vertederos por su periferia para pequeñas
alturas de agua y como orificios a través de las aberturas de la rejilla para alturas de agua mayores.
Colocados en una calle con pendiente no siempre logran captar toda el agua que viene por ellas aunque
teóricamente dispongan de capacidad para ello. En la práctica para tomar en cuenta las características
especiales de cada uno y considerar las de la calle, se han realizado estudios experimentales.

Existe una variedad de estudios teóricos que proponen estimaciones de la capacidad de captación los
sumideros. Estos estudios a grandes rasgos diferencian dos formas de operación fundamentales
(Nicklow, 2001; Urban Drainage and Flood Control District, 2009; U.S. Department of Transportation,
2009): (1) la operación en los puntos más bajos, de modo que el sumidero recibe contribuciones desde
más de una dirección desde aguas arriba, y (2) la operación en pendiente, de manera que el sumidero
intercepta parte del flujo que se establece según la pendiente de la calle, siguiendo hacia aguas abajo
la porción del flujo no interceptado. Un ejemplo de la operación según el caso (1) es el de sumideros
ubicados en el punto más bajo de un paso bajo nivel. Por otra parte, un sumidero dispuesto en una
cuneta con una pendiente conocida es un ejemplo típico del caso (2).
Para el caso (1), las ecuaciones de capacidad se elaboran a partir expresiones teóricas para descarga
de orificios y vertederos. Estas expresiones suponen que un sumidero se puede considerar como un
orificio si opera con profundidades de inundación importantes, mientras que si las profundidades son
menores a un cierto valor umbral, el sumidero opera como un vertedero. Sin embargo las relaciones
que se obtienen entregan valores muy altos y deben agregarse coeficientes de eficiencia y seguridad
cuyos valores no se pueden estimar teóricamente. Por estos motivos estas relaciones teóricas son
poco utilizadas en la práctica, o se consideran factores de seguridad significativos.
En el caso de los sumideros operando según la condición (2) previamente descrita, la gran mayoría de
las expresiones desarrolladas buscan estimar una eficiencia de captación E definida como la porción
del caudal entrante que es efectivamente captado. Esta eficiencia depende del caudal que llega al
sumidero, la geometría de la cuneta (tipo de sección, pendiente longitudinal, pendiente transversal y
rugosidad), y las características del sumidero (tipo, largo, ancho, propiedades de la rejilla, existencia
de abertura vertical en la solera, etc.).
En el Capítulo 6 del presente Manual se presentan las expresiones teóricas en detalle, así como
eficiencias recomendadas.

Los estudios previamente identificados generalmente consideran una serie de coeficientes empíricos
que buscan (1) definir valores experimentales para coeficientes que caracterizan el comportamiento de
las rejillas y/o aperturas de los sumideros, teóricamente imposibles de definir con exactitud, (2) mejorar
en general la capacidad predictiva de estos modelos teóricos, y (3) evaluar el comportamiento de
sumideros para condiciones particulares no consideradas adecuadamente en las expresiones teóricas.
Algunos de los estudios experimentales de carácter internacional en esta línea incluyen los de Izzard,
1946; Li, 1956; Federal Highway Administration de los EE.UU (Bauer & Woo, 1964; Burgi, Gober, &

Pugh, 1977; Burgi, 1978a; Burgi, 1978b; Pugh, 1980); Gómez, Martínez, & González, 2000; U.S.
Department of Transportation, 2001; Comport, Thornton, & Cox, 2009; Gómez & Russo, 2011; Guo &
MacKenzie, 2012.
El Instituto Nacional de Hidráulica por encargo de la DOH desarrolló un programa de estudios
experimentales para evaluar el comportamiento de sumideros (Instituto Nacional de Hidráulica y
Dirección de Obras Hidráulicas , 2004; Instituto Nacional de Hidráulica y Departamento de Obras
Hidráulicas, 2005). Ello incluyó la construcción de un banco de prueba consistente en una calle de
pendiente longitudinal y transversal variable a escala natural, en la cual se ensayaron diferentes
modelos de sumideros, con distintas condiciones de flujo y características de las calles. Los cinco
sumideros analizados incluyen (1) sumidero DOH de 0,7 m de ancho y 1,0 m de largo, con ventana
lateral, (2) sumidero DOH consistente en dos sumideros tipo 1 en línea, (3) sumidero SERVIU de 0,4 m
de ancho y 1,0 m de largo, (4) sumidero de la I. Municipalidad de Las Condes de 0,5 m de ancho y 1,4
m de largo, y (5) sumidero DOH con reja de acero macizo de 0,8 m de ancho y 1,0 m de largo de la
DOH. Un resumen de los valores de eficiencias obtenidos también se presenta en el Capítulo 6 de este
informe.
Se realizó una gran cantidad de experiencias orientadas a estimar la eficiencia de captación en función
de las propiedades de la calzada y los caudales afluentes. Los resultados se muestran en gráficos de
eficiencia para cada sumidero en función de la pendiente transversal y longitudinal de la calle.

Los sumideros se ubicarán ya sea solos o formando baterías de sumideros en serie, preferentemente en la
cuneta de las calles, en los lugares que resulten más efectivos, para lo cual se puede considerar las
siguientes recomendaciones:
 En las intersecciones entre calles para captar el 100% del flujo que llega por las calles y evitar que el
flujo cruce las calles en las intersecciones. Se ubicarán aguas arriba del cruce de peatones.
 En las partes bajas de las intersecciones de calles, formadas por las cunetas que llegan desde aguas
arriba. En lo posible se tratará de evitar que existan zonas bajas en las que se pueda acumular el
agua, favoreciendo siempre el flujo gravitacional hacia aguas abajo.
 Aunque en el diseño de las calles se evitará la formación de puntos bajos, en el caso de que
existieran, se deberá colocar un adecuado número de sumideros para desaguar rápidamente los
volúmenes de aguas lluvias almacenadas.
 Inmediatamente aguas abajo de secciones en las que se espera recibir una cantidad importante de
aguas lluvias, como salidas de estacionamientos, descargas de techos, conexiones de pasajes.
 Siempre que la cantidad acumulada de agua en la cuneta sobrepase la capacidad máxima permitida
para condiciones de diseño ya sea para tormentas menores como mayores.
 Se debe evitar la colocación de sumideros transversalmente en las calzadas por su impacto en el
componente acústico de su entorno.
 Para conectar los sumideros a la red se preferirá hacerlo en las cámaras. En estos casos el tubo de
conexión llegará a la cámara con su fondo sobre la clave del colector que sale de la cámara. La
descarga debe en lo posible alinearse con el tubo de salida con un ángulo inferior a 90 grados. Sin
embargo, en las intersecciones las conexiones desde los sumideros hacia una cámara única central
debiera ser en línea recta en el mejor ángulo posible.

 Cuando sea necesario conectar un sumidero directamente al colector la conexión debe hacerse por la
parte superior de este último. El tubo de conexión debe ser recto, sin cambio de diámetro, pendiente ni
orientación. El ángulo de conexión entre el tubo y el colector debe ser tal que entregue con una
componente hacia aguas abajo del flujo en el colector. Para este empalme podrá emplearse piezas
especiales. En este caso el sumidero deberá tener cámara.
 Los sumideros también se podrán conectar directamente a otros elementos de la red secundaria, como
pozos, zanjas, estanques o lagunas.

La desconexión de áreas impermeables también puede aplicarse en la red secundaria, favoreciendo la
retención, los caminos lentos y largos del flujo, y dando oportunidades para el almacenamiento y la infiltración.
En la red secundaria se intentará que el diseño y ubicación de las obras y áreas especiales favorezcan la
solución de los problemas de aguas lluvias, para lo cual las zonas permeables se intercalan entre zonas
impermeables para recoger el flujo proveniente de ellas, y drenar hacia aguas abajo un flujo menor. El diseño
y construcción de estas obras se basa en aprovechar los espacios disponibles y controlar la dirección del
escurrimiento desde aguas arriba. En general reciben el caudal de zonas aportantes pequeñas, como casas,
pasajes, condominios, edificios, centros comerciales, calles y estacionamientos.
Entre las obras de desconexión principales se encuentran las Zanjas, las Franjas de Pasto y los Pavimentos
Permeables. El diseño y dimensionamiento de estas obras y los elementos que la forman se detallan en el
Capítulo 6 de este Manual.

Vía de drenaje cubierta de pasto, de sección trapecial y taludes tendidos. Se diseñan para que el flujo escurra
con poca velocidad favoreciendo la retención y la infiltración del agua. Pueden verse como pequeñas
hondonadas o zonas bajas.
Figura 5.3.24
Zanjas con vegetación.

Superficie uniformemente cubierta con pasto y vegetación densa y resistente. El flujo es transversal a ella,
provocando infiltración y retención temporal. Adecuada para franjas entre la vereda y la calle, o entre la línea
de edificación y la acera, cubrir bandejones y en general pequeñas áreas verdes.
Figura 5.3.25
Franjas de pasto en la red secundaria.

Pavimentos de alta porosidad o bloques prefabricados con espacio en la superficie que permite la infiltración.
Figura 5.3.26
Pavimentos permeables, en construcción.

Las obras de infiltración captan el flujo superficial y facilitan su infiltración en el suelo. Pueden tener una
capacidad de almacenamiento no despreciable, con lo que además de reducir el escurrimiento total, también
contribuyen a la disminución del caudal máximo. En la red secundaria pueden aprovecharse espacios
comunes en áreas verdes, estacionamientos y jardines para desarrollar estas obras, teniendo especial
cuidado en los flujos que reciben.
Además de las restricciones propias para el diseño de este tipo de obras, cuando se instalen como parte de la
red secundaria deberá considerarse las siguientes restricciones.
 Ubicarlas lo más aguas arriba posible del sistema, de manera de asegurar que las aguas que reciben
sean lo más limpias posibles.
 Evitar colocarlos en lugares donde puedan recibir sedimentos o basuras.
 Evitar colocarlos en línea con el sistema de drenaje ya que si reciben más agua de la que pueden
infiltrar estarán sometidos a problemas de colmatación más rápida.
 Ubicarlos en lugares en los cuales se le pueda dar una mantención adecuada.
 Colocarlas alejados de muros y fundaciones sobre los que puedan generar problemas de humedad en
viviendas.
Entre las obras de infiltración se encuentran los Estanques de Infiltración, Zanjas de Infiltración y Pozos de
Infiltración.

Estanque de poca profundidad, ubicado en suelos permeables, que aprovechan la existencia de depresiones
naturales en áreas abiertas. Almacenan temporalmente el agua y la infiltran en un tiempo relativamente corto,
ya que operan con alturas de agua pequeñas, del orden de pocos centímetros. Entre eventos, se podrán
utilizar como áreas verdes, permitiendo otros usos públicos.
Figura 5.3.27
Estanque de infiltración en un área verde.

Obras de infiltración longitudinales, con profundidades recomendables entre 1 y 3 m. Reciben el escurrimiento
ya sea desde la superficie o mediante tuberías perforadas que pueden entrar desde cada extremo. De esta
última forma pueden ser tapadas, permitiendo otro uso de la superficie como veredas o calles.
Figura 5.3.28
Zanja de infiltración en construcción, Relleno con sistema hidrológico Atlantis construido en Paine, Región
Metropolitana, bajo un área de circulación de vehículos.

Excavación puntual de profundidad variable donde se infiltra el agua proveniente de la superficie. Pueden
usarse en serie con obras de almacenamiento aguas arriba, como estanques. Además, se pueden utilizar en
suelos en que los estratos superficiales no son permeables pero el estrato infiltrante es de textura gruesa.
También pueden proyectarse pozos de infiltración semiprofundos, hasta 20 m, o pozos profundos hasta 40 o
60 m. En todo caso debe cuidarse que este tipo de pozos no descarguen directamente a la napa, para lo cual
debe existir entre el fondo del pozo y el nivel máximo del agua subterránea, una diferencia libre significativa.
Figura 5.3.29
Pozos de infiltración semiprofundo, revestido con tubos de hormigón, construidos por el MOP en Santiago.

Para evitar las externalidades negativas hacia aguas abajo generadas por el proceso de urbanización el
diseño de la red secundaria debe considerar la posibilidad de emplear obras de almacenamiento y retención.
Especialmente puede recurrir a ellas para cumplir con el requisito de disponer del volumen de captura, VC,
recomendado para la zona en que se ubica la urbanización. Además las técnicas de detención y retención por
almacenamiento temporal permiten reducir los caudales máximos a descargar. El uso de estas técnicas
requiere estudiar el proyecto de aguas lluvias en la etapa de planificación y diseño preliminar de la
urbanización.
Estas obras utilizan espacio disponible en las urbanizaciones como plazas y parques, bandejones centrales
en calles y avenidas, patios y estacionamientos para recuperar la capacidad de almacenamiento de la cuenca
disminuida por la urbanización. En ciudades consolidadas urbanísticamente puede ser una alternativa
construirlas subterráneamente, ya que son compatibles con otros usos superficiales sobre ellas, como
estacionamientos o parques. Estas obras son utilizadas para controlar el caudal máximo, reducir el volumen
generado por la lluvia, prevenir la contaminación por arrastre y la erosión, remover contaminantes y conducir
el flujo, con lo cual se pueden cumplir los criterios generales de diseño para la red secundaria de la
urbanización y disponer del Volumen de Captura.
Para la metodología de diseño de cada una de las obras específicas, debe consultarse el Capítulo 6
destinados al diseño de obras de este Manual.
Los beneficios principales de este tipo de solución son aumentar la infiltración y el almacenamiento, con lo
que se disminuye la escorrentía máxima y total, colaborando con la remoción de contaminantes por medio de
la filtración y la sedimentación, y permitir la construcción de redes colectoras de menor dimensión o no
aumentar la exigencia en redes ya construidas. Además son elementos efectivos en la recarga de agua
subterránea en zonas urbanas.
Las obras de almacenamiento se usan para disminuir el caudal máximo hacia aguas abajo por medio de la
retención temporal y el almacenamiento controlado en zonas especialmente dispuestas y diseñadas para
esto. Estas drenan hacia el sistema de drenaje de aguas abajo o hacia algún elemento de infiltración, como
pozos o zanjas. Algunas obras de almacenamiento son estanques y lagunas en superficie, pavimentos
permeables, estanques enterrados, baterías de tuberías y tuberías de gran diámetro. Este tipo de obra es de
especial interés cuando es necesario retener y/o almacenar un volumen de captura de tamaño importante.

Se usan en lugares en que la napa de agua subterránea está alta, o en zonas donde es posible contar con
agua para satisfacer un volumen mínimo permanente que posee la laguna durante todo el año. Son
especiales para zonas con climas húmedos, precipitación anual superior a 1.000 mm y suelos poco
permeables. El almacenamiento de las aguas lluvias se efectúa en la zona superior de la laguna, sobre el
nivel permanente.

Figura 5.3.30
Laguna de retención en urbanización residencial, Fort Collins, Colorado, EEUU.

Volumen de almacenamiento disponible que normalmente se encuentra vacío permitiendo su uso para otras
actividades, en el mismo estanque si éste es superficial, o encima de éste si es subterráneo, y que durante las
tormentas se llena y vacía en pocas horas.
Figura 5.3.31
Estanque de retención superficial. Urbanización Valle Norte, Santiago, Chile.

También pueden utilizarse pavimentos permeables con retención subterránea, es decir con capacidad de
almacenar agua en la sub-base, bajo el pavimento.

Figura 5.3.32
Estanque de retención superficial como plaza dura en pleno centro de la ciudad de Denver, EEUU.

Para aguas lluvias o incluso en sistemas unitarios, en lugares en que falta espacio en superficie se pueden
emplear estanques de almacenamiento temporal bajo el suelo.
Figura 5.3.33
Estanque de retención subterráneo en una red unitaria. Barcelona, España.

Mediante la disposición de una batería de tubos paralelos, es posible aumentar la capacidad de
almacenamiento del sistema. Para ellos se dispone en el lugar adecuado de un conjunto de tuberías paralelas
a la tubería principal aprovechando espacios reducidos.

Figura 5.3.34
Sistema de almacenamiento formado por una batería de tuberías de acero corrugado (obtenidas de:
www.rigre-ads.com).

La red secundaria de un sistema de aguas lluvias está formada por diversos elementos para la captación,
retención, almacenamiento, conducción y entrega de las aguas generadas en la urbanización. Los elementos
de conducción o transporte normalmente reciben el nombre de colectores y pueden ser superficiales o
subterráneos.
Las primeras soluciones de drenaje de aguas lluvias desarrolladas a principios del siglo XX aprovecharon las
redes de alcantarillado y formaron lo que se conoce como un sistema unitario, el cual en los periodos de lluvia
se mezclan las aguas servidas y las aguas lluvias, y en los periodos secos escurren solo aguas servidas.
Estos sistemas necesariamente son subterráneos para evitar el contacto de las aguas servidas con las
personas. En muchas de las zonas más antiguas de las ciudades el sistema de drenaje es de este tipo. Esto
se analiza con más detalle en el sub Capítulo 5.5 sobre Redes Unitarias.
Posteriormente la tendencia ha sido en bastantes países, a separar el alcantarillado de aguas servidas del de
aguas lluvias, y en este caso los colectores del drenaje pluvial pueden ser subterráneos o superficiales. En
muchas partes de las ciudades ya desarrollados se dispone de un sistema separado con colectores
subterráneos ya que permiten utilizar el suelo para otros usos, lo que facilita la urbanización de sectores de
alta densidad o con pocas áreas verdes. Sin embargo, dado que los sistemas de aguas lluvias se utilizan solo
esporádicamente en días de lluvia, y las urbanizaciones deben disponer de sectores de áreas verdes, y los
cauces naturales pueden ser un aporte ambiental a las ciudades, es posible utilizar colectores superficiales,
con diseños especiales para sectores urbanos que pueden resultar significativamente más económicos y
adecuados para la urbanización si se diseñan correctamente.

El sistema de transporte está formado por colectores, cámaras y descargas. De manera que conecta desde
los sumideros hasta la descarga en algún elemento de control, como lagunas, estanques, infiltración o
humedales, para controlar los efectos adversos o descarga directamente en la red primaria, natural o en otra
red secundaria.

En este caso el sistema de conducción de la red secundaria de un sistema de aguas lluvias está formada por
tuberías y cámaras, que reciben el agua desde los sumideros ya sea en las calles o como salida de los
excesos de una obra de regulación, y la conducen hacia un punto de entrega. Los tubos de los colectores de
la red secundaria son generalmente circulares prefabricados de materiales como mortero de cemento
comprimido, PVC y otros materiales autorizados. Pueden considerarse otros tipos de sección y construidos en
terreno de acuerdo a las condiciones de proyecto y los costos involucrados.

El diseño de un sistema de colectores requiere disponer de gran cantidad de información, que incluye
topografía, características del sistema natural de drenaje especialmente de la zonas de descarga,
caracterización de los suelos, descripción de las redes de servicio (agua potable, alcantarillado
domiciliario, gas, teléfonos, electricidad, data, etc.) en el sector, ubicación y propiedades de sumideros,
cámaras y otros colectores.
El diseño de la red de colectores normalmente sigue la disponibilidad de espacio en las calles con una
red abierta, en forma de árbol, que converge al punto de descarga. El diseño incluye los tramos de
tubos, ubicación de sumideros, cámaras, descargas y otros elementos necesarios. En esta red se
conocen claramente la dirección del flujo, caudales de diseño para cada tramo, pendientes posibles y
materiales.
Una vez seleccionado un diseño para la red se estiman los caudales que debe conducir cada tramo
considerando métodos hidrológicos desde aguas arriba hacia aguas abajo. Normalmente los
colectores de la red secundaria se diseñan para conducir los caudales máximos generados en
tormentas menores, 2 a 10 años de período de retorno, como flujo abierto, sin que entren en carga.
Una vez definidos los tamaños y disposición de la red debe verificarse su funcionamiento estimando la
línea de energía incluyendo todas las pérdidas por fricción y singulares, para verificar que no existan
secciones sometidas a presión que impidan el libre flujo y la incorporación de agua al sistema en los
sumideros.

Para las condiciones de diseño los colectores enterrados funcionarán con escurrimiento libre. La forma
de la sección puede ser variada, desde secciones circulares, que son más comunes en la red
secundaria, rectangulares, o formas prefabricadas especiales, como las que se indican en la Figura
5.3.35. Las condiciones hidráulicas de flujo uniforme permanente en tubos circulares pueden resumirse
en el gráfico de la Figura 5.3.36.

Figura 5.3.35
Esquema de secciones transversales de conductos cerrados.

Figura 5.3.36
Características de los parámetros hidráulicos principales, velocidad media y caudal, de secciones
circulares en régimen uniforme en función de la altura de agua relativa.

El diámetro de los tubos se selecciona de manera que para el caudal máximo de diseño la altura de
agua sea igual o menor que 0,8 veces el diámetro D. Si la altura de agua es igual a 0,8·D, la velocidad
media del flujo, V, y el caudal, Q, están relacionados con el diámetro del tubo, la pendiente longitudinal
y el coeficiente de rugosidad del material mediante las siguientes expresiones, basadas en la ecuación
de Manning para flujo uniforme:
⁄

⁄

⁄

⁄

Ecuación 5.3.2

Ecuación 5.3.3

Donde
V=
Q=
I =
D=
n=

Velocidad media del flujo, en metros por segundo.
Caudal, en metros cúbicos por segundo.
Pendiente de fondo del tubo, en metro por metro, (adimensional).
Diámetro interior del tubo, en metros.
Coeficiente de rugosidad de Manning.

Para el coeficiente de rugosidades Manning se deben en general emplear los valores recomendados
por el fabricante en caso de tuberías prefabricadas.
Considerando un coeficiente de rugosidad de 0,012, típico de tubos en base a hormigón liso, los
caudales en (l/s) para tuberías de distintos diámetros y pendientes se muestran en la Tabla 5.3.9
Tabla 5.3.9
Capacidad, como caudal en litros por segundo, de tuberías circulares con agua hasta 0,8 D,
prefabricadas en hormigón, con n=0,012.

Diámetro
(mm)

Pendiente (%)
0,1

0,2

0,5

0,8

1,0

2,0

5,0

300

32

46

72

92

102

145

229

400

70

99

156

197

221

312

493

500

126

179

283

358

400

566

894

600

206

291

460

582

650

920

1.454

700

310

439

694

877

981

1.387

2.193

800

443

626

990

1.252

1.400

1.980

3.131

900

606

857

1.356

1.715

1.917

2.711

4.286

1.000

803

1.135

1.795

2.271

2.539

3.590

5.677

1.200

1.306

1.846

2.919

3.693

4.128

5.839

9.232

(*) En los casilleros en gris se excede la velocidad de 3 m/s.

Adicionalmente a las necesidades de capacidad, se recomienda adoptar las siguientes condiciones
para tubos de colectores de la red secundaria:
 El diámetro mínimo de los colectores debe ser 400 mm. En los tramos iniciales de la red
secundaria, sin aportes desde aguas arriba existentes ni proyectados, este diámetro podrá
disminuirse a 300 mm. Además se podrán emplear colectores de diámetro mínimo 300 mm para
conectar sumideros de cualquier tipo a cámaras o sumideros con cámara a colectores, con
distancias máximas de 20 m.
 La velocidad máxima del escurrimiento de aguas lluvias no debe sobrepasar 6 m/s para las
condiciones de diseño. Para zonas de gran pendiente se podrán emplear velocidades máximas
mayores, para lo cual se requerirá una justificación técnica especial. En todo caso se deben
verificar el funcionamiento hidráulico y efectos de ondas, generación de resaltos, y fuerzas
especiales en cambios de dirección.
 La velocidad mínima del escurrimiento no debe ser inferior a 0,9 m/s para las condiciones de
diseño. Si se considera la sección llena con el caudal de diseño la velocidad media debe ser
superior a 0,6 m/s. Para la tormenta de 2 años la razón h/D debe ser igual o mayor a 0,3. Para ello
deberá adoptarse la pendiente de fondo correspondiente para los tubos.
 Se podrán diseñar obras especiales y tramos en presión, si el proyecto lo requiere. En este caso se
deben tomar las medidas para evitar embanques, y lograr una adecuada operación y mantención.
Debe evitarse el diseño de sifones invertidos.
 El diámetro de los tubos no debe disminuir hacia aguas abajo.
 Cualquier cambio en las características geométricas de los tubos, diámetro, orientación, pendiente,
material, etc. requiere efectuarse mediante la instalación de una cámara.
 Por razones constructivas la pendiente mínima debe ser mayor a 0,2%.

La red de colectores subterráneos se complementa con cámaras de inspección. Estas cámaras son
indispensables para la correcta operación, inspección y mantención de los colectores subterráneos. Si
bien el principal objetivo de estas cámaras es proporcionar acceso para labores de inspección y
mantención también cumplen con otras funciones, como proveer ventilación a la red, para la liberación
de presiones si se producen sobre presiones.
Figura 5.3.37
Cámaras fabricadas en HDPE. (obtenidas de: www.petroflex.cl)

El diseño de las cámaras en la red secundaria se hace de acuerdo a la Norma Chilena NCh 1623 Of.
2003, la que define características y dimensiones para cámaras prefabricadas Tipo a y Cámaras Tipo
b, según la profundidad total. Las tapas también se dimensionan de acuerdo a esta norma. Para
cámaras prefabricadas se debe consultar la NCh 1623 de 2003, NCh 1676 de 1980, NCh 2080 de
2008 y ASTM C-478 M. Existen también cámaras fabricadas en HDPE, especialmente recomendadas
para líquidos corrosivos, como se ilustra en la Figura 5.3.37. También es posible construir cámaras
especiales siempre que cumplan con los requisitos generales establecidos en la norma NCh 1623Of
2003.
Ubicación. Las cámaras en la red secundaria se colocan de manera de asegurar que los tubos entre
ellas sean siempre rectos y con flujo uniforme. Para ello obligadamente debe considerarse una cámara
al menos en las siguientes situaciones:
 Al inicio de la red.
 Cuando corresponda cambio de diámetro en el colector.
 Cuando corresponda un cambio de pendiente del colector.
 Cuando se requiera un cambio de orientación o dirección del colector.
 Cuando corresponda cambio del material del tubo.
 Cuando se necesite intercalar una caída o cambio de nivel brusco del tubo.
 Cuando confluyan dos o más colectores.
 En tramos rectos entre 50 y 120 m, a decidir considerando criterios operativos, dimensiones del
colector, pendiente, y presencia de sedimentos, facilidades de limpieza, entre otros.
Una misma cámara, podrá utilizarse para resolver una o más de las situaciones indicadas
anteriormente. También es posible utilizar una cámara para resolver estas situaciones en dos
colectores cercanos.
Empalmes. En las cámaras debe evitarse la generación de pérdidas de energía importantes para el
flujo. Es por ello que se evita los ensanches y angostamiento bruscos. Para ello en el fondo de la
cámara se dispone de un radier en el cual se alojan las canaletas de empalme, las que tiene un fondo
que conecta en forma recta y suave los fondos de la tubería de entrada y de salida, manteniendo la
forma de ambas en su parte inferior y abiertas hacia arriba desde la mitad, como se visualiza en las
Figura 5.3.38 y Figura 5.3.39.
Las cámaras pueden acoger una gran variedad de soluciones para la unión y confluencia de dos o
más colectores, para lo cual se han normalizado las soluciones de radier para un proyecto,
considerando muchos posibles tipos de radier y simplificando su denominación. Estas soluciones se
muestran en detalle en el diseño y planos de cámara en el Capítulo 6.
En general si los escurrimientos son de río las confluencias en el radier para cualquier ángulo se
realizan mediante curvas de empalme de la canaleta con radios iguales al diámetro. Para
escurrimientos de torrente deben seleccionarse el radier que permita un empalme recto, el cual está
limitado a ángulos menores a 60 grados.
Tipo de cámaras. La forma en planta de las cámaras puede ser rectangular o circular. Para las
cámaras prefabricadas se prefiere la sección circular en planta. Algunas cámaras especiales se
construyen con una planta rectangular.

La dimensión mínima del cuerpo de la cámara depende del diámetro de los tubos. Para tubos de hasta
600 mm de diámetro se aceptan dimensiones mínimas de 1,30 m. Para diámetros superiores deben
ser 1,8 m.
En los planos y referencias se acostumbra a designar a las cámaras por una letra, que indica el tipo, y
un número que corresponde al tipo de radier. Los tipos de cámara son:
 Cámara Tipo a
 Cámara Tipo b
 Cámaras especiales y chimeneas de inspección.
Ellas se adoptan para cada caso dependiendo de la profundidad de la cámara, medida desde el radier
de la tubería de salida al anillo de la cámara y el diámetro del colector mayor que concurre a ella, de
acuerdo a la siguiente Tabla 5.3.10:
Tabla 5.3.10
Valores de altura (H) para cámaras tipo a y b en relación al diámetro máximo de la canaleta.
Fuente: NCh1105.cR2008.
Diámetro máximo de la
canaleta (mm)

Cámara Tipo a si H es igual o
mayor que (m)

Cámara Tipo b si H es igual o
menor que (m)

175
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
800
900
1.000

1,74
1,76
1,81
1,85
1,90
1,94
1,99
2,03
2,13
2,17
2,22
2,26
2,35
2,44
2,53

1,73
1,75
1,80
1,84
1,89
1,93
1,98
2,02
2,12
2,16
2,21
2,25
2,34
2,43
2,52

Cámaras Tipo a: La Cámara Tipo a, con el esquema que se ilustra en la Figura 5.3.38 está compuesta
por:
 Chimenea
 Cono
 Cuerpo
 Radier
 Tapa y escalines

Para la altura del cuerpo de la cámara (h) el valor mínimo será de 0,6 m y el máximo de 1,10 m.
Figura 5.3.38
Cámara Tipo a. Las indicaciones sobre dimensiones no pretenden fijar un diseño determinado. Fuente:
NCh1623.Of2003.

Cámaras Tipo b: La Cámara Tipo b no tiene chimenea ni cono, y está compuesta por:





Losa
Cuerpo
Radier
Tapa y escalines

Figura 5.3.39
Cámara tipo b. Las indicaciones sobre dimensiones no pretenden fijar un diseño determinado. Fuente:
NCh1623.Of2003.

Este tipo de cámaras se adoptan cuando la altura H disponible, desde el radier de la cámara, hasta el
nivel de la calzada, sea menor o igual que los valores que se detallan en la Tabla 5.3.10.
En las Cámaras Tipo b, se cumplen los mismos requisitos referente a altura y diámetro del cuerpo que
para la Cámara Tipo a.
Cámaras especiales y chimeneas de inspección: Las cámaras especiales se adoptan cuando la altura
disponible entre el radier de la canaleta y el nivel de la calzada es inferior a 90 cm. Para estas cámaras
se debe especificar sus dimensiones y diseño estructural dependiendo de las condiciones del terreno.
Cuando el diámetro de los tubos es muy grande, por ejemplo superior a 1,0 m se pueden instalar
chimeneas de inspección con el objeto de permitir el acceso para inspección y mantención. En este
caso se pueden eliminar el cuerpo de la cámara propiamente tal. Para estas cámaras se aceptan las
mismas restricciones generales en cuanto a dimensiones que para las Cámaras Tipo a.
Caídas en las cámaras. Las diferencias de cotas se deben abordar en la cámara, de manera que la
cota de fondo del tubo de llegada es superior a la cota de fondo del tubo de salida. Si esta diferencia
es menor a la mitad del diámetro de la cámara esta caída se puede realizar en el interior de la cámara
misma, dando una pendiente a la canaleta en el radier de manera de empalmar ambas tuberías. Si la
diferencia de cotas es superior al valor indicado, y hasta el diámetro de la cámara, se recomienda
hacer la caída fuera de la cámara mediante un tubo vertical conectado al tubo de llegada, y un codo
inferior al mismo nivel que el de salida. Esto se complementa con un pequeño muro entre este tubo de
caída y la salida a la cámara del tubo de llegada, con una altura de un tercio del diámetro del tubo. La
Figura 5.3.40 muestra una cámara especial con caída exterior. Para caídas superiores debe repartirse
el desnivel en varias cámaras en serie.

Figura 5.3.40
Cámara especial como ejemplo de cámara compleja, con chimenea y caída exterior.

El proyectista debe considerar la conservación y/o mejoramiento de los cauces naturales que se encuentren
al interior del área de desarrollo. En las nuevas urbanizaciones se puede incorporar estos cauces a la
urbanización con un diseño adecuado, considerando que en general los cauces abiertos presentan mayores
capacidades de conducción que los cerrados cuando son superadas las capacidades de diseño. Sin embargo
se debe tener cuidado con la utilización de canales de riego para el drenaje de aguas lluvias ya que ellos han
sido diseñados con otros criterios y es muy difícil que se adapten para estos fines.

También se pueden diseñar canales artificiales de drenaje de aguas lluvias, los que deben considerar
su utilización para otros fines cuando no hay crecidas, así como la protección de la erosión. Para la red
secundaria se deben preferir los de pequeñas dimensiones, en especial como reemplazo de las
cunetas, preferentemente zanjas de flujo lento al borde de las aceras y en los bandejones centrales de
las calles, evitando que estos se vean interrumpidos frecuentemente por acceso de vehículos o cruces
de cualquier tipo. En las figuras a continuación se presentan algunos ejemplos de canales de drenaje
que conducen aguas lluvias urbanas en redes secundarias.
Figura 5.3.41
Canal de drenaje urbano a lo largo de una calle, con taludes tendidos, canal para flujos bajos o
frecuentes, y alcantarillas bajo las calles.

Figura 5.3.42
Canal de drenaje de aguas lluvias con protección de erosión para flujos más habituales.

Figura 5.3.43
Canal de pasto sin un cauce especial para flujos frecuentes.

Tanto para los cauces naturales urbanos, como para los colectores abiertos, debe considerarse un
diseño adecuado para controlar la erosión y mantener estable la sección. Esto puede requerir
incorporar caídas y disipadores de energía también de diseño especial.

En los cauces superficiales de la red secundaria se deberán colocar caídas y disipadores en la medida
en que la pendiente de los cauces sea inferior a la del terreno. Para compensar esas diferencias de
nivel dados los caudales en general pequeños, se deberán concentrar en las descargas a estanques,
para aprovechar los espacios abiertos, o en caídas de pequeña altura en los mismos cauces, o zanjas,
protegiendo el fondo con rocas preferentemente. La Figura 5.3.44 ilustra obras de este tipo.
Figura 5.3.44
Caidas y disipadores de energía en cauces de la red secundaria.

Para el diseño de colectores abiertos y el mejoramiento y mantención de cauces naturales, debe
considerarse el control de la erosión en el diseño, la seguridad de la obra y condiciones de
mantención. En este tipo de obras, el control de la erosión se basa principalmente en la disminución de
la velocidad del escurrimiento y el control de la altura de agua. Para el diseño y dimensionamiento de
este tipo de obras debe consultarse el Capítulo 6 de este Manual. Para estos cauces, el proyectista
debe considerar lo siguiente:
 Utilizar taludes tendidos mínimo 5:1 (H:V), para aumentar el área de la sección con poca altura de
agua, evitar la erosión, facilitar la mantención y el uso por parte de la gente durante las épocas
secas.
 Ocupar el espacio disponible para aumentar el ancho superficial del escurrimiento, de manera de
disminuir la altura.
 Utilizar pendiente longitudinal baja, controlando la cota con caídas y disipadores de energía
incorporados con beneficios paisajísticos a la urbanización.
 Verificar el cumplimiento de restricción de velocidad máxima del flujo.
 Utilizar enrocado o algún tipo de material o elemento que controle la erosión, sobretodo en la zona
por donde fluye el agua con caudales altos. Estos enrocados pueden ser de mayor tamaño que los
necesarios, colocados conforme a un diseño paisajístico.

En situaciones especiales puede ser necesario adecuar la calidad de las aguas en la red secundaria, previo a
su descarga a la red primaria. Este tipo de condiciones se presentan cuando hay aportes desde lugares que
pueden incorporar aguas con calidades diferentes, como las autopistas o carreteras urbanas, que incorporan
aceites e hidrocarburos, o las superficies desnudas con exceso de sedimentos. Estos casos llevan a la
necesidad de incorporar filtros para separar contaminantes que, ya sea por la cantidad y concentración en
que se incorporan, o por su propia naturaleza, no son típicos en las aguas lluvias y por lo tanto conviene
separarlos antes que se incorporen a la red primaria. La utilización de estas obras en la red domiciliaria es
limitada, puesto que requieren de condiciones de mantención adecuadas y el control de los flujos de las
aguas lluvias al interior del recinto. En este sentido no se recomiendan para viviendas o sectores
habitacionales, orientándolos mejor para sitios industriales, estacionamientos de acceso público, zonas de
lavado y similares, en los que se produzcan elementos contaminantes como hidrocarburos, aceites y
sedimentos que pueden ser dirigidos a estas obras, con un plan de mantención adecuado. Entre este tipo de
obras, a colocar en las descargas de las cuencas aportantes con problemas de contaminación especiales, se
encuentran los decantadores compactos, separadores de hidrocarburos y filtros.
Todos ellos requieren algún tipo de mantención, o la limpieza periódica, o el reemplazo de partes. Las
recomendaciones específicas de uso de cada uno de los tipos presentados se indican en la Tabla 5.3.11.

Tabla 5.3.11
Recomendaciones para el uso de obras anexas y especiales.
Tipo de obra

Utilizar preferentemente

No utilizar

Decantador centrífugo

Zonas con alta producción de
sedimentos gruesos
Limpieza frecuente programada

Zonas con producción de basuras
flotantes, aceites e hidrocarburos
Sin mantención o limpieza

Decantador lamelar

Zonas con alta producción de
sedimentos finos y muy finos
Limpieza frecuente programada

Zonas con producción de basuras
flotantes, aceites e hidrocarburos
Sin mantención o limpieza

Separador de hidrocarburos

Sectores industriales con
producción de hidrocarburos,
aceites y grasas
Separar antes las basuras, y
sedimentos
Limpieza frecuente programada

Zonas con producción de basuras,
y sedimentos
Sin mantención o limpieza

Filtros

Zonas con bajas tasas de
producción de sedimentos muy
finos y muy contaminantes

Zonas con alta producción de
sedimento gruesos y basuras
Sin mantención o limpieza

Se han desarrollado varios tipos de decantadores y separadores compactos que ocupan poco espacio y
logran una eficiencia razonable. Este tipo de obras está aún en desarrollo si bien existen en el mercado
algunos prototipos comerciales. En general se trata de caudales pequeños, por lo que deben usarse con
descargas concentradas y previas a la mezcla con caudales mayores.
Esencialmente se trata de decantadores centrífugos y lamelares.

Consiste en una instalación de forma cilíndrica alimentada de manera tangencial por la periferia y
salida por el fondo cercano al centro, en la que se genera un flujo helicoidal. Este tipo de decantador,
se ha experimentado en EEUU, Francia, etc., está mejor orientado a la separación de sólidos y ha
dado resultados bastante decepcionantes, con rendimientos inferiores al 40% sobre las materias
orgánicas. Es muy sensible a las variaciones de caudal y su funcionamiento óptimo sólo puede
obtenerse en una gama de caudales bastante restringida. Existen diseños mejorados en Gran Bretaña,
sin embargo en todos los casos existe el grave inconveniente de que sólo admiten caudales afluentes
que no sobrepasen los 100 l/s, con lo cual para caudales importantes se requieren obras previas de
almacenamiento.

Los decantadores lamelares están diseñados para la separación de sedimentos en flujo continuo
tienen como función separar los elementos semipesados y pesados, en suspensión, que lleva el agua.
La decantación lamelar se caracteriza por tener dos principios fundamentales: aumentar la superficie
de decantación, ya que se amplía la capacidad del decantador dividiendo su altura en diferentes

decantadores utilizando placas o tubos planos con una inclinación de 60° lo que favorece la
agrupación de las partículas sedimentables, y obtener un flujo laminar que evite turbulencias que
favorezcan el arrastre de sólidos a la superficie.
La decantación lamelar, ya utilizada con aguas residuales y potables, tiene la ventaja de efectuar un
tratamiento on-line, con tiempos de retención relativamente menores que un decantador tradicional,
permitiendo reducir considerablemente el tamaño de las obras necesarias, hasta en relación 1 a 10, a
igual superficie. Actualmente las experiencias piloto realizadas corresponden todavía a caudales
pequeños, obteniéndose resultados relativamente satisfactorios.
Figura 5.3.45
Decantadores centrífugos. (obtenida en :www.urgarbi.eu).

Figura 5.3.46
Decantador lamelar.

Varios fabricantes ofrecen actualmente separadores de hidrocarburos, aceites y grasas, basados en el
principio de coalescencia, que permite la agrupación de gotas del mismo material. El fluido pasa a través de
una espesa capa de fibras inorgánicas, en un proceso de dos etapas, que se describen a continuación:
 Formación de gotas. Bajo las condiciones de flujo laminar el fluido viaja a través de las fibras,
llevándose consigo el agua en forma de pequeñas gotas hasta que estas quedan interceptadas por
una fibra. Cuando una gota se aproxima a una fibra, desplazamiento e inercia por viscosidad reducen
el grosor de la película de aceite entre la gota y la fibra. Eventualmente esta película se reduce a tal
punto que la atracción molecular entre la gota de agua y la fibra es mayor que la atracción molecular
entre el hidrocarburo y la fibra. En este punto el agua desplaza el aceite y la gota rompe, lo que
permite su adherencia a la fibra.
 Decantación de las gotas. A medida que se vayan acumulando las gotas de agua, estas son
propulsadas a lo largo de las fibras por el flujo del aceite. Las gotas de agua se juntan y fusionan entre
sí. Las gotas crecen en tamaño hasta que la gravedad les obliga decantar por gravedad.
Las instalaciones de los separadores de hidrocarburos están compuestas por los siguientes elementos: a) un
primer compartimento asegura una función de lavado, retirando una parte de las materias sólidas; b) un
segundo compartimento asegura la función de separación de los hidrocarburos en emulsión; c) un filtro
coalescente separa los compartimentos 1 y 2, favoreciendo la flotación de los hidrocarburos. Esta técnica da
buenos resultados, sin embargo está limitada a caudales máximos del orden de 300 l/s.
Estos separadores, en general, son aplicables en descargas de aguas lluvias de terrenos con determinados
usos de suelo, como productores y distribuidores de combustibles y aceites, talleres mecánicos, estaciones
de servicio, centro de lavados de autos, empresas de transporte, entre otras.
Figura 5.3.47
Separador de Hidrocarburos. (obtenida de: www.depuradoras.eu).

En el caso en que los contaminantes no pueden ser removidos solo por decantación o separación centrifuga,
se puede recurrir a filtros. Existen varios tipos especialmente diseñados para aguas lluvias en el mercado,
muchos de ellos para ser instalados en las cámaras de los sumideros. Sin embargo todos ellos son para
pequeños caudales. En la mayoría de los casos la limpieza del material filtrante debe hacerse por reemplazo,
para lo cual se dispone de paquetes especialmente diseñados y encapsulados, en los cuales el material del
filtro es más liviano y puede reemplazare con facilidad, siendo recuperado en el taller. Estos consisten en
filtros de perlita, materiales sintéticos, geotextiles o similares. Gironás, Adriazola, & Fernández, 2008,
presentan un filtro para aguas lluvias en base a perlita. Normalmente en estos filtros se evita la arena.
Figura 5.3.48
Filtros en obras de drenaje. (obtenida de: www.waterworld.com).

La red primaria queda definida en los Planes Maestros de Aguas lluvias y es la piedra angular del sistema de
drenaje urbano, sirviendo de vínculo entre la red secundaria y domiciliaria y los cuerpos de agua receptores,
ríos, cauces, lagos o el mar. Esta red puede incluir varios elementos tales como cauces naturales y canales
artificiales, alcantarillas, grandes colectores superficiales o enterrados, elementos de regulación como
lagunas, estanques o humedales. La forma en que se desarrolla la urbanización en relación a la red primaria
de drenaje puede condicionar las características de ésta, su costo y capacidad para prestar un buen servicio.
La red primaria, aunque recibe una proporción muy pequeña de aguas lluvias que precipitan sobre ella, es
responsable de conducir y disponer de las aguas lluvias que le entregan las redes secundarias y domiciliarias.
La Figura 5.4.1 muestra un esquema básico del funcionamiento de esta red y sus elementos.
Figura 5.4.1
Esquema de operación y elementos de la red primaria. Fuente: Elaboración propia.

La red primaria conduce cantidades importantes de aguas lluvias durante las tormentas y en general es una
adaptación a las condiciones urbanas del sistema natural de drenaje de la zona, ya que las aguas tienden a
escurrir por gravedad hacia las zonas bajas siguiendo las líneas de mayor pendiente, y desarrollando de
manera natural una red de cauces abierta y convergente hacia las secciones de salida para empalmar con
elementos cada vez mayores hasta su descarga fuera de las ciudades. Si esta red natural se destruye, o la
urbanización se desarrolla sin considerarla, generalmente será necesario remplazarla por grandes obras que
cumplan la misma función, con costos elevados de construcción y operación.

La planificación urbana debe considerar el sistema de drenaje y especialmente la red primaria, reservando los
espacios necesarios para su implementación y operación. La descarga de la red primaria hacia los cuerpos de
agua receptores debe considerar las capacidades de éstos de manera de no afectar las zonas de inundación,
o incrementar el riesgo de ella hacia aguas abajo, así como preservar las condiciones naturales de los
cauces.
La planificación, estudio, diseño, construcción, operación y mantención de la red primaria corresponde al
Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas. Los proyectos de la red
secundaria y de la red de drenaje domiciliario deben considerar las condiciones de descarga impuestas desde
aguas abajo por la red primaria.
Si bien la principal función de la red primaria es conducir los excesos de aguas lluvias generados en las zonas
urbanas hacia los cuerpos de agua receptores, varias decisiones de diseño contribuyen a mejorar el papel
que estos elementos juegan en un ambiente urbano, ya sea facilitando la mantención y operación del sistema,
objetivos de uso múltiple, gestión de recursos urbanos, como el espacio y el agua, las áreas verdes, zonas de
recreación y paisajismo. Los excesos de aguas lluvias que llegan a la red primaria corresponden a las aguas
no retenidas, ni infiltradas ni desviadas a otros sistemas en las redes domiciliaria y secundaria. Para ello es
importante que la planificación del drenaje urbano y la red primaria sea parte desde el inicio del desarrollo de
las zonas urbanas, de manera de visualizar tempranamente las dificultades y beneficios que pueden lograrse.

Los proyectos de la red primaria son desarrollados por el MOP de acuerdo al Plan Maestro, en el cual se
planifican y definen la red primaria de drenaje de aguas lluvias.
En la planificación, estudio y diseño de la red primaria deberán considerarse los siguientes objetivos:
 La red primaria es la piedra angular que permite dar forma a un sistema de drenaje de aguas lluvias en
centros urbanos, con el objeto de evitar las inundaciones y los riesgos que ellas provocan a los
habitantes, sus bienes y la infraestructura.
 Solucionar los problemas generados por las aguas lluvias minimizando las consecuencias que ellas
pueden tener en los cuerpos receptores, ríos, lagos o el mar.
 Lograr soluciones eficaces con costos razonables de inversión, operación y mantención. Como
inversiones del Estado en infraestructura deben ser económicamente y socialmente rentables.
 Incorporar las soluciones de los problemas de aguas lluvias de manera armónica con el proceso de
urbanización.
Al plantear las alternativas técnicas de solución a los problemas de aguas lluvias en las zonas urbanas, debe
tenerse en cuenta los criterios generales de diseño propuestos por el Ministerio de Obras Públicas, la
planificación urbana territorial, las condiciones del Plan Maestro y dar especial atención a los siguientes
aspectos:
 Respetar los criterios generales de diseño de la red primaria que se incluyen en este Manual.
 Tratar de mantener las condiciones hidrológicas naturales de la zona minimizando los impactos de la
urbanización sobre los cuerpos receptores.
 Considerar para toda la urbanización, las condiciones de descarga desde la red domiciliaria y desde la
red secundaria de manera que estas puedan cumplir a su vez con sus objetivos de drenaje.
 Considerar y seleccionar las opciones técnicas disponibles para la red de drenaje primaria.
 Establecer claramente el destino que se dará a los excesos de las aguas generadas en la zona urbana
que deben descargarse a los cuerpos de agua receptores.

El proyecto de la red primaria de drenaje en zonas urbanas debe considerar algunos criterios básicos que
orientan las soluciones de drenaje de aguas lluvias de la zona a urbanizar. Los proyectos deben satisfacer al
menos los siguientes:
 Considerar la cuenca aportante en sus condiciones futuras de desarrollo urbano, con las mayores
exigencias razonables para el sistema de drenaje.
 Limitar las descargas de aguas lluvias a los cuerpos de agua receptores de manera de evitar los
impactos negativos que estas puedan producir por incremento de los aportes, la erosión e inestabilidad
de los cauces, o el incremento de la contaminación.

 Atender las necesidades de seguridad de las personas, evitar el daño a bienes e infraestructura
pública.
 Aprovechar las oportunidades que se ofrecen a la red primaria para contribuir al mejoramiento del
ambiente urbano, considerando beneficios múltiples por aspectos ambientales, de recreación, áreas
verdes y paisajismo.
 Respetar el sistema de drenaje natural de la zona, el trazado de las quebradas y cauces naturales que
existan, incluso los más pequeños. En lo posible incorporarlos a las áreas verdes para ser utilizado
como drenaje del lugar, minimizando los impactos de la urbanización sobre el sistema natural de la
cuenca hacia aguas abajo.
 Evitar las necesidades de elevación de aguas lluvias, favoreciendo en todos los casos el drenaje
gravitacional.

En el proyecto de un sistema de recolección de aguas lluvias urbanas, debe quedar claramente establecido el
destino final de las aguas recolectadas en la zona urbana por la red primaria. Se consideran aceptables las
siguientes opciones:
 La descarga de la red primaria debe hacerse a cuerpos de agua del sistema natural de drenaje de la
zona. Esto debe quedar claramente establecido en el Plan Maestro de aguas lluvias.
 Las condiciones de descarga deben ser tales que se evite la generación de problemas ya sea por
erosión, contaminación o sobrecarga del sistema receptor.
 Se debe evitar la descarga a colectores unitarios o a colectores de alcantarillado de aguas servidas. La
descarga a canales de riego no se recomienda y en todo caso debe contar con la aprobación de sus
propietarios.

Las tormentas son muy variables en magnitud y frecuencia. Las grandes tormentas producen caudales
elevados pero ocurren rara vez. Las tormentas menores son muy frecuentes pero generan caudales bajos.
Por razones económicas la red primaria del sistema de drenaje de aguas lluvias normalmente no se diseña
para el caudal máximo de tormentas mayores, sin embargo debe verificarse que opere razonablemente y sin
sufrir daños en estas condiciones.
La red primaria debe diseñarse de manera que opere para un rango amplio de caudales, desde condiciones
de tiempo seco, con caudales casi nulos o naturales, pasando por tormentas frecuentes, de 2 a 10 años de
periodo de retorno, hasta tormentas extraordinarias, poco frecuentes, de 100 años de periodo de retorno.
Para caudales bajos los elementos de la red primaria pueden emplearse para otros usos generando
beneficios múltiples, y para tormentas extraordinarias deben evitar poner en riesgo la seguridad de la
población, sus bienes o la infraestructura urbana.

La selección de alternativas técnicas de solución debe ser el resultado de un trabajo conjunto entre el MOP,
MINVU, el proyectista del sistema de drenaje y los funcionarios locales responsables del sistema público
(Municipalidades, SERVIU). La propuesta de soluciones se puede facilitar si se coordinan las tareas de
planificación territorial y el Plan Maestro de aguas lluvias desde sus inicios.
La selección del tipo de conducción a emplear en la red primaria puede ser una decisión crítica para el éxito
del sistema de drenaje, la que debe hacerse en las primeras etapas de la planificación. Lo ideal son cauces
naturales estables que puedan mantenerse en esas condiciones una vez que la urbanización se desarrolle.
Los beneficios de este tipo de cauces son los siguientes:
 Las menores velocidades del flujo que en ellos se producen resultan en mayores tiempos de
concentración y menores caudales máximos hacia aguas abajo.
 El almacenamiento en el cauce tiende a disminuir los caudales máximos.
 Los costos de mantención disminuyen en cauces naturales estables.
 Los cauces naturales en las zonas urbanas generas espacios importantes y razonablemente extensos,
con longitudes continuas importantes, en los cuales se desarrolla la vegetación, mejoran las áreas
verdes y pueden acomodar múltiples funciones como paseos, ciclovías y contribuir al paisajismo.
 Los cauces naturales y la vegetación ribereña contribuye a mejorar la calidad de las aguas y controlan
la erosión.
Sin embargo, los condicionantes de espacio, de seguridad o de salubridad, pueden aconsejar la construcción
de colectores subterráneos, especialmente en zonas consolidadas.
Para seleccionar y proyectar la red primaria se recomienda abordar los siguientes aspectos:

Para tener una idea aproximada de los tamaños y capacidades de la red primaria es necesario estimar los
flujos que ella debe conducir. Ello requiere identificar las zonas de descarga y la cuenca aportante a la red.
Para ello se propone:
 Identificar la red de drenaje natural de la zona, tanto previa al desarrollo de la urbanización como una
vez que ella se establezca, considerando la topografía del lugar, los flujos históricos y las
características del sistema receptor.
 Identificar principales interferencias con otros servicios.
 Tener en cuenta dar factibilidad de descarga a la red secundaria y domiciliaria asociada.
 Considerar las regulaciones y normas aplicables en el lugar para el uso de cauces, zonas inundables y
su aprovechamiento.
 Tener en cuenta la seguridad de las personas y sus bienes frente a las inundaciones y las crecidas en
el sistema natural.
 Lograr la aceptación del público para la red de drenaje propuesta, considerando como ella participa en
la protección frente a las inundaciones y genera oportunidades de beneficios múltiples.

 Considerar diferentes trazados alternativos posibles para ser examinados desde el punto de vista de
las obras necesarias, el impacto en la vecindad, restricciones ambientales y la planificación territorial,
principalmente de futuras calles estructurantes.
 Identificar puntos de acceso para facilitar la operación y mantención y proveer del suficiente espacio
para facilitar estas operaciones.
 Hacer una estimación de los principales costos y beneficios asociados a cada uno de los trazados
alternativos.
 Identificar potenciales áreas de uso recreacional y usos múltiples.
 Examinar cada una de las alternativas desde el punto de vista ambiental, incluyendo aspectos
sociales, de vegetación, biodiversidad bilógica y paisajismo.

El eje de la red primaria debe indicarse en planos a escala que muestren la relación de ella con el resto del
sistema natural y urbano, considerando al menos los siguientes factores: la topografía y la red natural de
drenaje, las necesidades de espacio, las curvas del eje de la red, las calles existentes y futuras, y la facilidad
de ella para drenar los terrenos adyacentes. Para ello se propone:
 Desarrollar planos de trabajo a una escala adecuada y curvas de nivel de al menos 0,5 m de
separación, basados en planos del lugar, fotografías aéreas o similares.
 Dibujar perfiles transversales y longitudinales, identificar otros servicios, calles, pendientes y otros
detalles que permitan cálculos hidráulicos.
 Realizar los cálculos hidráulicos necesarios para dimensionar pendientes y secciones transversales,
indicando velocidades, condiciones de flujo, ejes hidráulicos y los detalles necesarios para el
dimensionamiento de las obras. Considerar las condiciones de flujo para crecidas menores y para
crecidas extraordinarias.
 Ubicar la necesidad de estructuras especiales, disipadores, almacenamientos, y descargas.
Realizar un análisis hidrológico final para establecer claramente los flujos que debe recibir y descargar la red
primaria y analizar los efectos que ella tiene sobre el cuerpo receptor.

Los elementos básicos de la red primaria son grandes conducciones, que pueden ser enterradas o
superficiales, importantes sistemas de almacenamiento temporal, y las obras de descarga. En algunas
condiciones es necesario disponer de plantas de bombeo para drenar lugares bajo los niveles de descarga.
Estas son obras especiales que requieren mayores costos para la operación. Si bien en general se trata que
la red primaria opere de manera automática, sin necesidades de intervención en épocas de tormentas, en
algunos casos será necesario considerar sistemas de control para operaciones especiales. Todos ellos
presentan grandes oportunidades para incorporar aspectos hidráulicos, ambientales, sociales y paisajísticos.
También son importantes los aspectos de seguridad, operación y mantención. Para las conducciones se
privilegia los cauces abiertos, preferentemente manteniendo los naturales existentes e incorporándolos
aprovechando áreas verdes. El diseño y dimensionamiento de las obras que forman la red primaria se
presenta en el Capítulo 6 de este Manual.
Para la red primaria no se recomienda incluir obras de infiltración, debido a que para caudales importantes
resultan obras muy grandes con problemas de mantención y operación. Además, en general a esta escala no
es posible controlar la calidad de las aguas.
En lugares donde el nivel del agua subterránea esté muy cerca de la superficie, las labores de drenaje se
dificultan y adquieren condiciones especiales, en las que se privilegia las zonas inundables, espacios de
almacenamiento superficial sobre todo en terrenos bajos y planos. En estos casos la red primaria se puede
confundir con estos elementos receptores conectados directamente al sistema natural.

Al incluir obras de almacenamiento en la red primaria se debe poner especial atención a la disponibilidad de
espacio y las condiciones de seguridad. Para el control de la calidad pueden instalarse fuera de la línea de
drenaje, de manera que capturen la primera parte de las tormentas que es la que conduce mayor
contaminación.
Debido al tamaño que pueden resultar para estas obras en la red primaria las necesidades de espacio pueden
darse en grandes parques y áreas verdes de extensión importante, aprovechando zonas inundables en
condiciones naturales. Deben diseñarse de manera que operen en tiempo seco para otros usos,
principalmente paisaje, y en condición de tormentas logren una regulación de los caudales máximos. Para
efectos de seguridad deben disponer de las obras que permitan afrontar crecidas importantes, por lo menos
de 100 años de periodo de retorno, o más dependiendo del riesgo o las consecuencias que puedan tener
hacia aguas abajo.
Debe considerarse señalética adecuada con fines informativos y preventivos que adviertan las condiciones en
las que funcionará la obra para grandes crecidas, de manera que no se haga uso del lugar durante o
inmediatamente después de grandes tormentas.

Corresponde a un volumen de almacenamiento disponible que normalmente se encuentra vacío permitiendo
su uso para otras actividades, en el mismo estanque si éste es superficial, o encima de éste si es subterráneo
y que durante las tormentas se llena y vacía en pocas horas. Estos se pueden ubicar lateralmente a la red de
conducciones superficiales, para aprovechar las zonas inundables de almacenamiento natural.

Figura 5.4.2
Estanque de almacenamiento en área verde, en proceso de llenado durante una tormenta. Fort Collins,
EE.UU.

Figura 5.4.3
Parque Inundable Ramón Rada, Punta Arenas.

Corresponde a un volumen de almacenamiento disponible que normalmente se encuentra con agua y sobre el
cual se genera un volumen de almacenamiento temporal, que durante las tormentas se llena y vacía en pocas
horas. Hay que asegurar la disponibilidad de agua para la base de la laguna, la que puede ser agua
subterránea del lugar. Normalmente tiene usos paisajísticos y se evita el ingreso de personas, ya que no son
piscinas de baño. Estos se pueden ubicar lateralmente a la red de conducciones superficiales en la red
principal, para aprovechar las zonas inundables de almacenamiento natural.

Figura 5.4.4
Laguna de retención superficial. Denver, EE.UU.

Figura 5.4.5
Laguna del Parque Bicentenario de Vitacura, Santiago.

En lugares en que falta espacio en superficie se pueden emplear estanques de almacenamiento temporal
bajo el suelo. Esto son útiles para aguas lluvias pero son fundamentales en sistemas unitarios para evitar el
contacto del público con el agua y minimizar el efecto de los olores. El estanque mismo, o la obra bajo el
suelo, evidentemente no tiene otros usos.

Figura 5.4.6
Estanque de almacenamiento subterráneo, Barcelona, España.

Se puede aumentar la capacidad de almacenamiento de una red subterránea aumentando el tamaño de los
colectores, con lo que se logra un volumen de almacenamiento en línea que puede aplicarse también a
sistemas unitarios.

En el caso de colectores subterráneos, es posible aumentar la capacidad de almacenamiento del sistema
mediante la disposición de una batería de tubos paralelos. Para ellos se dispone en el lugar adecuado de un
conjunto de tuberías paralelas a la tubería principal aprovechando espacios reducidos.
Figura 5.4.7
Batería de tuberías. (Obtenidas de: www.kanapipeline.com).

Los elementos de transporte y descarga son los principales componentes de la red primaria. En general se
trata de colectores subterráneos o superficiales de dimensiones importantes, que deben operar con un amplio
rango de caudales.
Para la red primaria lo ideal es que estos colectores correspondan a la red de drenaje natural de la zona
adaptada y mejorada para poder operar en condiciones urbanas. El trazado y disposición dependen de la
topografía y la urbanización, pero es importante que esta se desarrolle de manera que se respeten las
características del drenaje natural para evitar grandes costos.
Deben diseñarse para operar con caudales frecuentes, o incluso sin caudal durante la temporada seca, y que
puedan transportar caudales máximos de crecidas de 2, 10 y 100 años de período de retorno, comprobando
las condiciones de seguridad para estas últimas o incluso mayores si las condiciones de riesgo así lo
ameritan. Debido a ello, es conveniente que se conciban como obras de uso múltiple ya que durante parte
importante de su vida útil se encontrarán casi vacíos. Para estos fines, y sobre todo en nuevas
urbanizaciones, son más convenientes los colectores abiertos ya que es fácil incorporar en ellos objetivos
paisajísticos u otros usos, no así con los colectores subterráneos que si se diseñan para caudales de crecidas
muy poco frecuentes, por ejemplo de 100 años de periodo de retorno, estarán casi sin uso total gran parte de
su vida útil.

En la red primaria pueden desarrollarse colectores subterráneos, principalmente en zonas urbanas
consolidadas si las condiciones de espacio y seguridad lo requieren. Estos colectores se pueden alimentar de
las descargas de otros colectores desde obras de regulación de la red secundaria y desde sumideros en las
calles.

El diseño de un sistema de colectores subterráneos requiere disponer de gran cantidad de
información, que incluye topografía, características del sistema natural de drenaje especialmente de la
zonas de descarga, caracterización de los suelos, descripción de las redes de servicio (agua potable,
alcantarillado, gas, teléfonos, electricidad, data, etc.) en el sector, ubicación y propiedades generales
de los colectores y elementos que los alimentan.
Los colectores subterráneos de la red primaria pueden formar una red del tipo árbol, o ser sólo un
tramo de ella, descargando a otro elemento de conducción o control. Su trazado normalmente sigue la
disponibilidad de espacio en las calles o espacios abiertos públicos. Para el diseño y
dimensionamiento se conoce claramente la dirección del flujo, los caudales de diseño para cada tramo,
pendientes posibles y materiales.
Una vez seleccionado un diseño para el colector se estiman los caudales que debe conducir cada
tramo considerando métodos hidrológicos desde aguas arriba hacia aguas abajo. Normalmente estos
colectores de la red primaria se diseñan para conducir los caudales máximos generados en tormentas
menores, 2 a 10 años de período de retorno, como flujo libre, sin que entren en carga. No es
conveniente diseñarlos para conducir caudales máximos de crecidas mayores, por ejemplo de 100
años de periodo de retorno, ya que resultan obras de muy alto costo y poco uso. Sin embargo debe
verificarse el funcionamiento del sistema, el colector y el flujo en superficie o por otra vía, para estas
crecidas, verificando que los daños queden bajo control.

Una vez definidos los tamaños y disposición del colector debe verificarse su funcionamiento estimando
la línea de energía incluyendo todas las pérdidas por fricción y singulares, para verificar que no existan
secciones sometidas a presión que impidan el libre flujo y permitan la incorporación de agua al sistema
en los puntos de captación, así como la descarga hacia aguas abajo.
Cuando los colectores subterráneos de la red primaria no son visitables, se construyen con tuberías en
tramos rectos entre cámaras para facilitar la mantención y operación. Estas cámaras se ubican con
criterios similares a los indicados para colectores subterráneos de la red secundaria. Si bien en las
cámaras tipo a y b, se consideran chimeneas de acceso de 600 mm de diámetro, la DOH ha
determinado aumentar el diámetro de estas chimeneas a 800 mm en las cámaras de sus redes
primarias por facilidades para la mantención.
Cuando los colectores subterráneos de la red primaria son de mayores dimensiones, incluso que
pueden ser visitables, se consideran también accesos para facilitar la mantención, reparaciones o
limpieza. Estos accesos pueden ubicarse de acuerdo criterios diferentes a los indicados para las
cámaras de la red secundaria, permitir el ingreso de personas, materiales, pequeños vehículos
especiales, retiro de escombros, etc.
En ausencia de redes secundarias, la capacidad de recolección de la escorrentía depende de los
sumideros asociados directamente a la red primaria, aspecto que se requiere considerar en el diseño.

Para las condiciones de diseño los colectores enterrados funcionarán con escurrimiento libre. Las
dimensiones mínimas que permiten calificar a un colector como parte de la red primaria quedan
definidas en el plan maestro considerando además la relevancia, ubicación, y papel que juega en el
drenaje general. Las formas de las secciones transversales son muy variadas, desde circulares,
ovoides, herradura, rectangulares, dependiendo de las condiciones de flujo, estructurales y de costo.
La Figura 5.4.9 muestra secciones típicas para colectores enterrados de tamaño importante y sus
respectivas curvas de descarga y velocidad.
El diseño de estos colectores se hace para régimen uniforme, con superficie libre, a presión
atmosférica, empleando la ecuación de Manning, y considerando coeficientes de rugosidad
dependiendo del material y la terminación de las paredes.
Se debe verificar el funcionamiento en régimen variado, calculando el eje hidráulico e incluyendo las
pérdidas por fricción y singulares y verificando que no se generen secciones a presión.
Adicionalmente a las necesidades de capacidad, se recomienda adoptar las siguientes condiciones
para colectores enterrados de la red primaria:
 Deberá proveerse de cámaras y accesos para la operación y mantención de la red. La distancia
entre ellas deberá ser en tramos rectos entre 50 y 120 m, a decidir considerando criterios
operativos, dimensiones del colector, pendiente, y presencia de sedimentos, entre otros. Estos
accesos pueden hacerse en cámaras de diseño especial, que no incorporen pérdidas singulares
importantes.
 La sección debe diseñarse de manera que pueda conducir caudales variables desde cero, o muy
bajos, hasta los de diseño para tormentas de 2 a 10 años de periodo de retorno.

 La velocidad máxima del escurrimiento dependerá del material. En todo caso se recomienda no
superar los 6 m/s para las condiciones de diseño. En general se deben proyectar para flujo de río,
evitando las ondas fijas, resaltos y fuerzas dinámicas importantes. Para tormentas mayores, 10 a
100 años de periodo de retorno se pueden aceptar velocidades mayores debidamente justificadas.
Asimismo para zonas de gran pendiente se podrán emplear velocidades máximas mayores, para lo
cual se requerirá una justificación técnica especial.
 La velocidad mínima del escurrimiento no debe ser inferior a 0,9 m/s para las condiciones de
diseño. Para ello deberá adoptarse la pendiente de fondo correspondiente o establecer una parte
de la sección con un cauce menor.
 El colector debe drenar gravitacionalmente hacia aguas abajo en todas sus secciones, evitando
zonas de aguas muertas o depresiones en las que se acumule el agua.
 Los cambios de dirección y nivel se deben hacer mediante curvas o caídas con diseño especial.
 Los cambios de sección serán en lo posible transiciones suaves.
 Toda obra especial debe diseñarse y considerarse como una singularidad.
Figura 5.4.8
Colector unitario subterráneo visitable, con cauce para flujo permanente, o aguas servidas. Barcelona,
España.

Figura 5.4.9
Secciones típicas de colectores subterráneos de la red primaria. Se muestran junto a curvas de
velocidad y caudales en función de la altura de agua.

Para los colectores de la red primaria deben favorecerse el aprovechamiento de los cauces naturales, sobre
todo desde aguas abajo hacia aguas arriba, hasta empalmar con la red secundaria. Para ello se dispone de
numerosas oportunidades para el diseño de cauces urbanos, canales de todo tipo que sigan el trazado de la
red natural de drenaje e incorporen oportunidades de generar áreas verdes y paisajismo. Esto requiere que la
urbanización respete y conserve los cauces naturales y las zonas de inundación.
Los colectores de la red primaria deben diseñarse para una capacidad de tormentas de diseño del orden de 2
a 10 años de periodo de retomo, pero verificarse que no generen dificultades ni riesgo para tormentas
mayores, de 100 o más años de periodo de retorno. En estas condiciones los cauces abiertos están mejor
preparados para aceptar grandes caudales que los colectores subterráneos, aprovechando las revanchas o
los bordes laterales para estas crecidas extraordinarias, y empleando estos espacios abiertos para otros usos
en temporada seca o cuando escurren crecidas habituales.
Debido a la facilidad para acomodar otros usos, el proyectista debe poner especial atención en el diseño de
colectores superficiales para incorporar además de las condiciones hidráulicas, aspectos de operación,
mantención, vegetación, paisaje y seguridad.
Cuando los colectores superficiales se proyectan como canales interceptores, de manera que captan aguas
que drenan en la red natural o interceptan la red de drenaje artificial, y la conducen hacia cuencas laterales,
deben seguir la curva de nivel con poca pendiente y resultan en obras que interfieren de modo muy invasivo
en las zonas urbanas. Estos canales, que no son propiamente de drenaje sino más bien de trasvase, pueden
presentar inconvenientes para incorporarse a la red de drenaje, principalmente por las dificultades de
captación de los flujos y la descarga en otros cauces.

Los típicos cauces urbanos que pueden usarse para colectores y su diseño se describen en detalle en
el Capítulo 6 de este manual, dedicado al Diseño de Obras. Para la red se recomiendan los siguientes:
 Cauces naturales (Figura 5.4.10), con su trazado y ubicación natural, protegidos para adecuarse
a las condiciones urbanas, revisando sus condiciones de operación para flujos bajos, crecidas
habituales y crecidas extraordinarias.
Figura 5.4.10
Cauce natural empleado como colector de aguas lluvias en la red principal. Fort Collins, EE.UU.

 Canales revestidos de pasto (Figura 5.4.11). En general se trata de hondonadas o bajos en
áreas verdes, con revestimientos de pasto, taludes muy tendidos, que pueden contar con una
mantención y cuidado adecuados.
Figura 5.4.11
Canal con revestimientos de pasto en los taludes y el fondo, con cauce para flujos bajos en
hormigón , como colector de aguas lluvias en la red primaria. Parque La Aguada, Santiago.

 Canales compuestos (Figura 5.4.12), formados por secciones de diseño especial para distintos
caudales, con un cauce para flujos bajos, otro intermedios y otro para grandes crecidas, cada uno
de los cuales tiene un diseño especial.
Figura 5.4.12
Canal compuesto con vegetación en el fondo y protección de enrocados y taludes con pasto, como
colector de aguas lluvias en la red principal. Fort Collins, EE.UU.

 Canales con revestimientos de enrocados (Figura 5.4.13), protegidos para evitar la erosión con
grandes piedras, las que se colocan y dimensionan considerando su efecto en el paisaje.

 Canales revestidos, de hormigón o con revestimientos manufacturados. Como colectores de
aguas lluvias están en desuso y en algunos casos han sido reemplazados. En general se reservan
para condiciones especiales ya que son difíciles de emplear para otros usos y generan problemas
de seguridad en las zonas urbanas.
Figura 5.4.13
Canal con revestimientos de enrocados con fines de protección y paisajísticos, como colector de
aguas lluvias en la red primaria. Fort Collins, EE.UU.

Para mantener los cauces naturales y utilizarlos como parte de la red de drenaje es importante
considerar los siguientes aspectos:
 Mantener su trazado original, sin considerar su entubamiento, salvo para obras de arte.
 Desarrollar obras para controlar la erosión, evitar la sedimentación y en general, mantener estable
la sección del cauce natural, considerando los caudales que deberá conducir en la situación
desarrollada, evitando el revestimiento duro, como el hormigón.
 Mantener la operación del cauce con la urbanización igual que cuando se encontraba en
condiciones naturales. Vale decir, no debe desbordarse o socavar el lecho para lluvias similares
que no presentaban dichas fallas en condiciones naturales.
 La urbanización puede requerir un aumento en la capacidad del cauce, para lo cual este debe estar
provisto de zonas de inundación para crecidas mayores (T = 100 años o similar), las que se deben
diseñar como áreas verdes con taludes tendidos, de al menos 5:1 (H:V), considerando que cuando
no funcionen como zona inundable sean áreas públicas para usos recreacionales o de paisajismo.
 Considerar el paisajismo y la incorporación de vegetación ribereña para estos cauces, incluyendo
las condiciones de mantención.
 Incluir señalética apropiada para la prevención de accidentes, de manera de informar sobre las
condiciones del cauce tras grandes tormentas.

Para el diseño de colectores abiertos y el mejoramiento y mantención de cauces naturales en la red
primaria, debe considerarse la seguridad, mantención y el control de la erosión en el diseño. El control
de la erosión se basa principalmente en la disminución de la velocidad del escurrimiento y el control de
la altura de agua. Para disminuir los riesgos, mejorar el aprovechamiento para otros fines y mejorar las
condiciones de mantención, el proyectista debe considerar lo siguiente:
 Utilizar taludes tendidos mínimo 5:1 (H:V), para aumentar el área de la sección con poca altura de
agua, evitar la erosión, facilitar la mantención y el uso por parte de la gente durante las épocas
secas.
 Ocupar el espacio disponible para aumentar el ancho superficial del escurrimiento, de manera de
disminuir la altura.
 Utilizar pendiente longitudinal baja, controlando la cota con caídas y disipadores de energía
incorporados con beneficios paisajísticos a la urbanización.
 Verificar el cumplimiento de restricción de velocidad máxima del flujo.
 Utilizar enrocado o algún tipo de material o elemento que controle la erosión, sobre todo en la zona
por donde fluye el agua con caudales altos. Estos enrocados pueden ser de mayor tamaño que los
necesarios, colocados conforme a un diseño paisajístico.

Debido a la necesidad de controlar las características del flujo en los cauces urbanos, evitando
situaciones de peligro para la población, ya sea por altas profundidades o velocidades importantes, los
canales urbanos y cauces naturales mejorados que se empleen para el drenaje deben considerar
caídas y disipadores de energía mediante los cuales se puede adecuar la pendiente del cauce a la
pendiente natural del terreno. Estas obras consideran:
 Protecciones con enrocados. Consisten en proteger el canal con rocas en el fondo y caídas de
poca altura para establecer una pendiente menor.
Figura 5.4.14
Protecciones de enrocados y caídas de poca altura en un colector superficial. Fort Collins, EE.UU.

 Caídas inclinadas con disipador al pie. Consisten en obras elaboradas normalmente con
enrocados, de caídas menores a 1,0 m, con una barrera o vertedero de control aguas arriba, un
rápido de descarga inclinado y un foso para la disipación de energía mediante resalto.
 Caídas verticales. Estas son obras de menor longitud, con una barrera o control aguas arriba,
formada por un muro de hormigón armado, sin rápido de descarga, y una caída directa a un foso
de disipación, con barrera o peldaño a la salida. Tanto el foso como la protección lateral pueden
hacerse con enrocados.
Figura 5.4.15
Caída inclinada con enrocados y disipador al pie. Cherry Creek, Denver, EE.UU.

Figura 5.4.16
Caída con muro vertical y colchón de disipación. Denver, EE.UU.

En las ciudades de la zona central de Chile, en las cuales la urbanización ha avanzado sobre zonas agrícolas
de regadío, es muy frecuente la intención del uso y mejoramiento de los canales de riego que quedan al
interior de los sectores con fines de drenaje urbano. En algunas situaciones con el objeto de aprovechar la
faja de servicio y la infraestructura disponible, y en otros casos porque dichos canales trabajan como drenes
interceptando el escurrimiento superficial y presentan desbordes en período de lluvias que se busca
solucionar. También, se conocen casos en que los canalistas autorizan a utilizar ciertos tramos de canal,
siempre que en un punto determinado del canal el caudal de aguas lluvias conducido sea descargado hacia
un cauce natural o colector de aguas lluvias. En otros casos, se ha llegado a establecer convenios en el que
se fijan responsabilidades de mantención para el post período de lluvias y para después del período de riego.
El uso de canales de riego para formar parte de la red de drenaje debe limitarse a la red primaria y quedar
definido en los planes maestros. Para ello deben considerarse aspectos técnicos, ambientales y legales.

La utilización de estos canales como alternativa de colectores debe necesariamente estar sujeta a un
estudio técnico económico en que se muestre que corresponde a una alternativa aceptable, con
mejores indicadores económicos y sociales que otras. En este sentido las opciones de uso pueden ser
desde la utilización de la faja de servicio para instalar en ella un colector tradicional, ya sea superficial
o subterráneo, el aprovechamiento del canal en condiciones similares a las existentes con mejoras
menores, o el mejoramiento del canal en cuanto a la sección, pendientes, revestimientos y formas para
cumplir las funciones de riego y drenaje, hasta la transformación completa por ejemplo mediante la
construcción de un colector subterráneo en reemplazo del canal que pueda operar con ambos fines.
Estos canales pueden operar como colectores recibiendo agua desde redes secundarias interceptadas
por el trazado del canal, y transportándolas hacia otro colector primario o cauce natural para
descargar, o solamente para el transporte durante un tramo como colector primario sin que reciba en el
camino aguas lluvias adicionales. Para su utilización deben considerase los siguientes aspectos
técnicos:
 Conocer con un alto grado de certeza las características del canal y su estado, incluyendo su
sección transversal pendiente por tramos, el trazado completo. Esto puede lograrse con una
nivelación completa cerrada y perfiles transversales y un plano de planta que incluya el cauce, la
faja y las zonas urbanas laterales. Además las características de las obras especiales y de control
que dispone, incluyendo la obra de toma, compuertas, alcantarillas, cruces de calles y caminos,
obras de descarga, obras de distribución y entrega. Estimar las capacidades por tramo, incluyendo
características de velocidad, altura de agua, revancha.
 Condiciones del canal para fines de riego, en cuanto a caudales, recursos y derechos disponibles,
sectores que riega, distribución temporal de las caudales, incluyendo los comprometidos para
épocas de no riego. Fechas para el inicio y fin de la temporada de riego.
 En la zona urbana que se desea emplear determinar con claridad la relación del canal y su faja con
el entorno urbano, incluyendo calles, accesos, puentes, viviendas en las orillas, o incluso en el
interior de la faja, o sobre el canal. Existencia de cercos o límites claros de la faja del canal con el
entorno. Especial atención a las descargas que recibe o podría recibir el canal identificando la
forma en que estas podrían producirse, las cuencas aportantes y los caudales de descarga para
diferentes periodos de retorno.

 Estimar los caudales a conducir por el canal en épocas de lluvia para diferentes periodos de
retorno. Establecer las épocas en que es necesaria la utilización. Considerar los caudales que debe
conducir el canal para sus propios fines. Caracterizar el flujo en cada tramo por los caudales y,
velocidades, alturas de agua.
 Ver a nivel de anteproyecto las obras necesarias para que el canal reciba las aguas lluvias, las
conduzca controladamente y las descargue en el destino final. Verificar si las obras de descarga al
canal deben protegerse para evitar que en la temporada de riego las aguas del canal se devuelvan
a la red de drenaje. Verificar la operación de la obras que tenga el canal en el tramo intermedio
para la operación como canal de drenaje, incluyendo alcantarillas, obras de distribución, puentes,
descargas y entregas.
 Establecer protocolos de operación del canal durante la temporada de riego, la temporada de
aguas lluvias y temporadas de operación conjuntas si fuera necesario. Indicar las necesidades de
obra de control adicionales. Operación de la bocatoma, descargas, compuertas intermedias en
cada caso. Para la temporada de lluvias establecer esta operación para lluvias de diferentes
periodos de retorno.
 Indicar necesidades de mantención para preparar el canal para la temporada de riego y para la
temporada de lluvia.
 Diseñar las obras necesarias para la operación del canal como cauce de drenaje, dimensionarlas y
estimar los costos de construcción. Analizar las necesidades de modificar secciones, rectificar
pendientes, mejorar revestimientos. Incluir las necesarias.

Los aspectos ambientales involucran el uso del canal y las aguas que conduce, así como las opciones
para recibir aguas lluvias y su posible efecto sobre el riego. También la forma en que el canal se
relaciona con el medio, existencia y generación de focos de infección, basuras y vectores, la
realización de tareas de limpieza y mantención. Entonces deben considerarse los siguientes aspectos:
 Establecer la calidad de las posibles aguas lluvias que conducirá el canal en las diferentes épocas
del año de acuerdo al régimen de lluvias de la zona y los proyectos de desarrollo que se propongan
para el futuro. Comparar ambas con las normas de calidad de agua para riego y aguas para
diferentes usos, y establecer compatibilidades o incompatibilidades. Verificar si estas condiciones
no generan un deterioro de las aguas para riego y si es posible aceptarlas.
 Analizar las condiciones ambientales del canal y la faja de servicio con su entorno, existencia de
basurales, animales, roedores, tanto en el cauce como en los alrededores. Conocer el destino y
botaderos empleados en la mantención.

Debido a que la mayoría de los canales de riego en el país son obras de propiedad privada, su uso
para fines de drenaje necesariamente requiere acuerdos y contratos con sus propietarios. Para ello
será necesario abordar los siguientes aspectos legales.
 Establecer la identidad detallada de los propietarios del canal, así como de sus representantes
legales. Negociar contratos para la mantención indicando obligaciones y responsabilidades de las
dos partes. Verificar si ellos pueden establecer acuerdos duraderos, o si es necesario la aprobación
por juntas o asambleas.

 Reunir toda la información legal sobre propiedades, deslindes tanto del canal como de la faja de
servicio. Conocer servidumbres y contratos de servicios, obligaciones y responsabilidades del canal
con los regantes, la municipalidad de la zona y con terceros si las hubiera.
 Negociar contratos para la construcción de las obras necesarias para la adaptación del canal.
 Negociar contratos para la operación del canal en todas las épocas del año, indicando obligaciones
y responsabilidades de las dos partes, en cada circunstancia. Identificar situaciones especiales y
aclararlas.
 Negociar contratos para la mantención indicando obligaciones y responsabilidades de las dos
partes.
 Revisar las necesidades de acuerdo con la municipalidad y las comunidades cercanas, propietarios
de sitios vecinos, accesos, de manera de poder ejecutar las obras, operar el canal y mantenerlo sin
inconvenientes.

Bajo circunstancias especiales puede ser necesario elevar las aguas de la red primaria para asegurar la
descarga, lo que se hace mediante plantas o estaciones de bombeo. El drenaje de aguas lluvias debe
favorecer el escurrimiento gravitacional, evitando inundar zonas bajas desde las cuales no sea posible la
descarga gravitacional. Las estaciones o sistemas de bombeo suponen la elevación mecánica del agua
mediante un sistema que debe ser operado con energía adicional, por lo que significan no solo un costo de
inversión sino también importantes costos para la operación y mantención de los equipos.
Las estaciones de bombeo en la red primaria forman parte de esta red y como tal deben ser planificadas,
diseñadas, construidas, operadas y mantenidas por el Ministerio de Obras Públicas. Las condiciones básicas
para su proyección y diseño se mencionan a continuación. Los detalles necesarios para el dimensionamiento
de los elementos se presentan en el Capítulo 6 destinado al diseño de obras.

Para considerar una planta de bombeo en la red primaria deben tomarse en cuenta los siguientes aspectos:
 Para que una planta de bombeo sea considerada en una red primaria debe haber sido planificada,
evaluada e incorporada en el Plan Maestro de aguas lluvias. No podrá el MOP hacerse cargo de
plantas de bombeo proyectadas y construidas por particulares.
 Las plantas de bombeo que formen parte de la red primaria solo podrán hacerse cargo y evacuar
aguas lluvias que precipiten sobre terrenos públicos, de manera que no podrán ser alimentadas ni
evacuar aguas lluvias que precipiten sobre terrenos privados aunque estas se conduzcan a través de
la red de aguas lluvias, ya sea domiciliaria, secundaria o primaria.
 Se limitará la instalación y elevación mecánica de las aguas mediante plantas de bombeo a
circunstancias especiales, en que estas aguas no puedan evacuarse por gravedad, y no se incorporará
a la elevación de estas plantas aguas provenientes de fuera del perímetro asignado a la planta, de
aguas que puedan conducirse alternativamente por gravedad.
 El área de servicio de la planta, o la zona urbana sobre la que precipitan las aguas lluvias a elevar,
deberá ser totalmente pública, y encontrarse bajo la cota o el nivel mínimo de drenaje gravitacional.

 No se instalarán plantas elevadoras para drenar terrenos que naturalmente se encuentran bajo el nivel
de descarga, secar terrenos pantanosos, humedales, o zonas inundables por aguas que provengan de
fuera de la zona asignada a la planta de bombeo, y que podrían desviarse por medios gravitacionales.
 La planta elevadora se instalará en terrenos públicos, con fácil acceso incluso durante las lluvias, para
efectuar faenas de operación, mantención y reparaciones.
 Los caudales de diseño deberán considerar precipitaciones extraordinarias, de hasta 100 años de
periodo de retorno. Si la planta dispone de estanque de regulación debe considerar tormentas de
diseño de acuerdo a las recomendaciones para los estanques, por defecto de al menos 24 horas de
duración. No deberá inundarse la planta misma, o sufrir daño para lluvias máximas probables en el
sector.
 La alimentación de energía debe ser segura y se contará con equipos de emergencia si existen fallas
en la alimentación regular.
Los niveles de succión y descarga deberán considerar situaciones extraordinarias, con la máxima elevación
de acuerdo a las diferencias de niveles, con un esquema como el que se ilustra en la Figura 5.4.17.
Figura 5.4.17
Esquema de la relación de niveles para una planta de bombeo, incluyendo el de la zona inundada, el
estanque de alimentación, el nivel de descarga y el del cuerpo receptor.

Para el diseño de una planta de bombeo y sus elementos, se consideran las siguientes propiedades
generales:
 Ubicación de la planta. En terrenos públicos, de fácil acceso, no inundable. Analizar la distancia a la
descarga, las necesidades de almacenamiento, la calidad de los suelos para fundaciones, el acceso a
energía.
 Tipo de estación de bombeo, bombas sumergidas o sobre nivel.
 Tipos y selección de bombas.
 Caudales de diseño según los valores máximos o almacenamiento temporal.
 Sistemas y elementos de aspiración y descarga.
 Elementos de reemplazo y emergencia.

 Sistema de energía, confiabilidad, costos y seguridad.
 Elementos de monitoreo y control.
 Elementos de operación requeridos. Como rejas y desarenadores para el control de sólidos,
compuertas y otros.
 Accesos, estacionamiento, áreas de servicio.
 Referirse al Capítulo 6.4.9 para el detalle de estas obras.
Figura 5.4.18
Disposición y componentes típicos de una estación de bombeo para la elevación mecánica de aguas lluvias.

Figura 5.4.19
A la izquierda: Vista exterior de una estación de bombeo sencilla de aguas lluvias. A la derecha: vista de una
estación de bombeo en estanque subterráneo.

Las compuertas son elementos básicos de control del flujo que permiten regular los caudales en secciones
especiales, hacer derivaciones, descargas, así como mantener niveles tanto de aguas arriba como de aguas
abajo, regular los volúmenes que se derivan a estanques o desde estos, aislar elementos para su limpieza o
salida de servicio, y otras condiciones especiales del sistema hidráulico. Las compuertas a su vez pueden ser

de funcionamiento automático dependiendo de las condiciones hidráulicas locales, o de acción comandada
localmente o de control remoto centralizado.

Debe garantizarse que no se empeoran las condiciones hidráulicas respecto a la no existencia de compuerta,
previendo la evacuación del agua en caso de falla de la compuerta en la peor posición posible.
Es interesante buscar un emplazamiento donde se facilite la accesibilidad de vehículos, ya sea para llevar
herramientas de control o reparación, para poder limpiar los mecanismos auxiliares y la misma compuerta, o
para poder desmontar y transportar los elementos averiados a un taller de reparación.
El diseño de las compuertas debe ser tal que en caso de falla de su accionamiento, la posición a la que vaya
automáticamente sea la de máxima seguridad para el sistema. Esta posición de seguridad de falla varía
según la función de la compuerta. Por otro lado, en determinadas tipologías de compuertas (como las de
movimiento axial), la posición natural de seguridad se puede modificar mediante contrapesos.
Las compuertas dispondrán preferiblemente de accionamientos hidráulicos (en lugar de eléctricos), totalmente
independientes unas de otras, posibles de manejar en todo momento por el sistema de telecontrol si este
existe, en cualquiera de sus niveles (manual, local, remoto). El diseño de la compuerta se realizará para que
las fuerzas gravitatorias ayuden a conseguir la posición de seguridad.
En relación a los criterios de diseño más ligados al mantenimiento y la operatividad de las compuertas, ellas
deben ser accesibles y disponer de acceso por las que extraer los elementos averiados como seguidores de
posición, o incluso la misma compuerta. En los sistemas con telecontrol es necesario instalar los sensores de
nivel y flotadores adecuados para la correcta regulación de caudales por la compuerta (aguas arriba y aguas
abajo), y disponer de un sensor que indique la posición de la compuerta en todo momento.
Se ha de prever una zona seca para la instalación de los cuadros eléctricos, equipos oleohidráulicos y
elementos auxiliares, separada del colector. Además de las medidas de seguridad adecuadas para la
realización de las tareas de mantenimiento.
En caso de ser necesario es aconsejable disponer de un suministro energético alternativo, por lo general un
grupo electrógeno, que se active automáticamente en caso de falla en el suministro eléctrico. Es importante
este suministro alternativo ya que las fallas eléctricas acostumbran a producirse en los momentos críticos,
como por ejemplo, en un episodio de lluvia.
Cuando se empleen sistemas de control y dado que ellos no son totalmente infalibles, debe dotarse a las
compuertas de unas seguridades mecánicas que ante una falla del sistema de control sitúen la compuerta en
la posición que se considere menos crítica. Estas seguridades funcionan mediante acumuladores de presión
oleohidráulicos, que no precisan de energía externa para poder mover el actuador.
Otros requisitos relativos a la caseta de operación son que esté bien ventilada, y que exista un sistema
efectivo de extracción de humos del grupo electrógeno. Así como que el grupo electrógeno esté insonorizado.
Es importante también tener previsión en la caseta de una toma de agua, dado que es un tema primordial a
tener en cuenta tanto para la higiene del operario, como para la limpieza de material y el propio habitáculo.

La elección de la tipología de compuerta a instalar en cada caso viene condicionada por la posición de
seguridad. Cabe destacar que cada compuerta debe venir precedida por un análisis individual y detallado de

su función, comportamiento deseado en todas las situaciones posibles, posición de espera, posición de
seguridad, etc.
Según su tipología constructiva, las compuertas pueden clasificarse de la siguiente manera:
 Compuerta de desplazamiento horizontal (eje superior).
 Compuerta de desplazamiento vertical de cierre descendente (también llamadas murales, tajaderas o
guillotinas).
 Compuerta de desplazamiento vertical de cierre ascendente (instalada en una cámara bajo el fondo de
la canalización).
 Compuerta de desplazamiento axial tipo sector.
 Compuerta de desplazamiento axial tipo clapeta de eje inferior.
 Compuerta de desplazamiento axial tipo clapeta de eje superior (que puede ir contrapesada o no).
Figura 5.4.20
Compuertas de desplazamiento vertical descendente, ascendente y horizontal (Meza, 2008).

Figura 5.4.21
Compuertas basculantes, de sector y tipo clapetas (Meza, 2008).

En las redes unitarias, la operación de estanques y depósitos subterráneos requiere disponer de varias
compuertas que permitan realizar diferentes funciones. Es así como de acuerdo a la función que desempeñan
en la operación de estos depósitos las compuertas pueden clasificarse como:
 Compuertas de derivación o de by-pass. Permiten derivar las aguas hacia el depósito o hacia el
colector de by-pass en función de los requisitos de operación, de acuerdo a los niveles de la lámina de
agua en el depósito.
 Compuertas de entrada. Gestionan la admisión del depósito, pudiendo cerrarse en caso de que se
estén realizando trabajos en el mismo o en caso de desbordamiento con riesgo estructural. Esta

compuerta supone un factor de seguridad adicional, pero su función puede fácilmente ser desarrollada
por la compuerta de derivación, de manera que debe valorarse su conveniencia.
 Compuertas de salida. Regulan el caudal reintegrado desde el depósito a la red de drenaje en
función de los niveles aguas abajo.
 Compuertas de descarga. A ser colocadas en las descargas de la red a un cauce, en el cual es
necesario controlar la descarga de acuerdo al nivel. Para esto se emplean a menudo clapetas de
accionamiento axial y eje superior. Estas permiten evitar el reflujo desde el cauce receptor hacia aguas
arriba de la descarga cuando el nivel en el cauce receptor es superior al de la zona drenada.
 Compuertas de compartimentación. Comunican o aíslan los diferentes compartimentos del depósito.
Están situadas en la base de los muros intermedios de separación. Pueden ser: Clapetas antirretomo
que permiten el vaciado de un compartimento hacia otro, imposibilitando que el agua circule en sentido
contrario o de guillotina mural, que permiten vaciar consecutivamente diferentes compartimentos de
gravedad.
Figura 5.4.22
Ejemplos de compuertas.

Como criterio general, se recomienda que las compuertas sean accionadas mediante cilindros hidráulicos.
Este sistema tiene la ventaja, respecto a los accionamientos con motor eléctrico, de que en caso de avería
eléctrica, las compuertas caen por propio peso hacia su posición de seguridad (Fail Safe Position, FSP) e
incluso, los dispositivos hidráulicos permiten una última maniobra voluntaria con la presión acumulada en un
acumulador auxiliar. En determinadas situaciones particulares de compuertas con un menor grado de
responsabilidad, puede plantearse la posibilidad de recurrir a un simple accionamiento eléctrico mediante un
tomillo sin fin u otro sistema.
Para el funcionamiento controlado de las compuertas se requiere de instalaciones asociadas entre las que se
incluyen los grupos de presión, los circuitos de aceite y las demás instalaciones necesarias para el
accionamiento de éstas (o de las clapetas de limpieza si las hay). Los grupos de presión de aceite, así como
los manguitos de conexión, cilindros y demás elementos asociados, deben estar resguardados en cámaras
secas para protegerlos. Su ubicación debe ser tal que se minimice la longitud de los circuitos.
Debido a la relativa complejidad de su operación y mantención, en general la instalación de compuertas tiene
grandes costos asociados que hay que tener en cuenta en el momento de la planificación de la red, por lo que
el diseño debe tener especial cuidado en lograr optimizar el uso de las compuertas a lo largo de la red
primaria.

En algunas zonas urbanas existen sectores bajos, con acuíferos poco profundos que se saturan rápidamente
en periodos de precipitación prolongada. Situaciones de este tipo pueden encontrarse en el área poniente de
Santiago, en algunas zonas de la ciudad de Concepción y en sectores de Valdivia en el sur del país.
Internacionalmente son relevantes los casos de urbanizaciones en Florida, EEUU y en la zona de El Tigre,
Buenos Aires, Argentina, que se muestran en la Figura 5.4.23.
Estas zonas de inundación recurrente son difíciles de urbanizar y si bien debieran dejarse para cumplir su rol
hidrológico de almacenamiento durante los periodos húmedos, las presiones urbanas hacen que en muchos
casos se consideren como urbanizables. En los Instrumentos de Planificación Territorial debe identificarse
estas zonas y sus características, y declararse algunas restricciones y condiciones para ser urbanizadas. En
los Planes Maestros se deben incluir las condiciones para el sistema de drenaje de manera de minimizar los
daños por inundaciones provocadas por la elevación del nivel de agua subterránea.
Figura 5.4.23
Urbanizaciones en zonas con acuíferos superficiales. Izquierda, Florida, EEUU. Derecha, Tigre, Buenos Aires,
Argentina.

Para proponer soluciones y dimensionar las obras del sistema de drenaje deben recopilarse y estudiarse los
siguientes antecedentes:
 Un estudio hidrológico e hidrogeológico que permita conocer para diferentes períodos de retorno
(desde 2 a 100 años) de las superficies inundadas y los niveles que alcanza el agua, tanto en
superficie como subterránea en toda la zona. Delimitar claramente las áreas de inundación en las
cuales el agua está en superficie y, también, los niveles de agua subterránea, considerando
especialmente las curvas isofreáticas a un metro bajo el suelo en los terrenos que no se inundan.
 Identificar las zonas de recarga del acuífero en cuestión, su extensión y cuencas que contribuyen.
Estimar los caudales de recarga, de las cuencas aportantes, incluyendo la zona en cuestión.
 Identificar y delimitar la red natural de drenaje formada por los cauces y zonas más bajas, con una
topografía y batimetría detallada, sobre y bajo el nivel del agua, para los casos de inundación. Definir
los cauces permanentes y los volúmenes de almacenamiento en condiciones naturales para diferentes
condiciones de riesgo, o periodos de retorno. Establecer niveles de descarga hacia aguas abajo.
 Especialmente definir los límites de los cauces como bienes nacionales de uso público, dado por los
niveles que alcanzan las aguas recurrentes con periodos de retorno de 5 años.

Urban Drainage and Flood Control District, 2006, muestra urbanizaciones en estas condiciones, tal como se
ilustra en las siguientes figuras.
Figura 5.4.24
Urbanización en una zona con nivel alto del agua subterránea. La laguna mantiene los estándares de
regulación y permite la regulación de las crecidas de aguas lluvias en el sector. Denver, EE.UU.

Figura 5.4.25
Urbanización en desarrollo en una zona con nivel alto del agua subterránea, con laguna conectada al nivel
freático construida con excavación del suelo superficial el que se emplea en el relleno de las zonas a
construir. City of Thornton, EE.UU.

El sistema de drenaje en estas zonas es evidentemente especial, y por lo tanto debe considerar algunos
aspectos singulares para adaptar las soluciones globales a este caso.
 La urbanización debe dejar libre al menos los cauces naturales identificados, de acuerdo a la
declaración de bienes nacionales de uso público. Estas zonas debieran cuidarse como espacios
naturales, para el paisajismo, recreación, y sus fines hidrológicos propios.
 La infraestructura de la urbanización, calles y espacios comunitarios, deben proyectarse sobre rellenos
hasta un nivel igual o superior al de la inundación para 100 años de periodo de retorno, considerando
solo la capacidad de regulación de las zonas liberadas para el drenaje.
 Los espacios destinados a viviendas, zonas comunitarias, servicios, sectores industriales y
comerciales, deben rellenarse y elevarse a un nivel igual o superior al de las calles más 30 cm.
 No se permiten construcciones subterráneas, bajo el nivel del suelo, en toda la zona.
 Las zonas bajas, sin rellenos, deben dejarse para el drenaje mediante cauces superficiales naturales,
almacenamiento en estanques y lagunas.
 La red de drenaje domiciliaria debe privilegiar almacenamiento en piletas, barriles y obras de
infiltración superficial, como jardines y pavimentos. No deben hacerse pozos ni zanjas de infiltración.
 La red secundaria debe ser preferentemente superficial, privilegiando estanques y lagunas de
retención para obras de almacenamiento, sin obras de infiltración, y colectores superficiales como
cunetas, zanjas, canales de pasto, mixtos y con vegetación.
 La red primaria debe privilegiar los cauces naturales, preferentemente transformándoles en cauces
urbanos del tipo mixto con diseño diferenciados para condiciones frecuentes, de menos de 2 años de
periodo de retorno, medias, de hasta 10 años y poco frecuentes considerando el nivel de crecidas de
hasta 100 años.
 En la red primaria debieran privilegiarse las lagunas y humedales con agua subterránea permanente
como elementos de regulación y drenaje, disponiendo de extensiones importantes que respeten y
mantengan parte relevante del sistema de almacenamiento natural que se produce durante las
inundaciones. Para esto debiera analizarse en cada caso la conveniencia de drenar o rebajar el fondo
de esas áreas para ocupar los excedentes en los rellenos.
 No se debe recurrir instalaciones de bombeo permanentes del agua para drenar zonas que
naturalmente se inundan. En casos de emergencias puede bombearse con sistemas portátiles para
eliminar la inundación de sectores aislados que lo ameriten.
En estas zonas conviven urbanizaciones tradicionales que están sometidas a inundaciones frecuentes con
elevación importante del agua subterránea, cercanas a pantanos, humedales y ríos, y durante los últimos
años se han desarrollado urbanizaciones que mantienen un importante volumen de regulación pero
controlado en una proporción relevante del terreno.

Las llamadas redes unitarias consisten en sistemas que están diseñados para recibir y transportar tanto,
aguas servidas y residuos líquidos como aguas lluvias. En general, por estas redes se conduce un flujo de
temporada seca que consiste en residuos líquidos domésticos e industriales los cuales son conducidos a
plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS) de la zona urbana que sirve antes de ser descargados al
medio receptor natural. Durante la temporada húmeda o de lluvias, por esta misma red se transporta además
las aguas lluvias, lo que resulta en una combinación de aguas lluvias y residuos domésticos e industriales. En
estas condiciones cuando el caudal total a transportar excede la capacidad de los colectores y o de las
plantas de tratamiento, se produce como consecuencia el desbordamiento de la red unitaria generándose
vertidos de aguas sin tratar a los medios receptores, conocidas como DSU.
El sistema unitario puede ser adoptado en aquellas localidades donde existan situaciones de hecho (como
ocurre en zonas ya desarrolladas con múltiples servicios y dificultades de espacio para nueva infraestructura,
o incluso en sectores con redes unitarias ya establecidas y operativa) que limiten el uso de otro tipo de
sistemas y en áreas urbanas densamente pobladas, donde los volúmenes anuales drenados de aguas
residuales son mayores que los de aguas lluvias, en cuyo caso no se requiere un sobredimensionamiento
excesivo de la red, o cuando resulte ser la mejor alternativa técnica, económica y ambiental, incluyendo
consideraciones de tratamiento y disposición final de las aguas combinadas, para lo cual es recomendable
hacer estudios de modelación de la calidad del agua del cuerpo receptor en donde se demuestre que los
impactos generados por las descargas del alcantarillado combinado, permiten cumplir con los usos asignados
a dicho cuerpo. La Figura 5.5.1 muestra un esquema del sistema unitario.
Figura 5.5.1
Esquema general de operación de redes unitarias de aguas lluvias.

Los sistemas unitarios son recomendables en zonas áridas, donde las precipitaciones ocurren de manera muy
eventual y permiten dar solución a puntos bajos y problemas locales de pequeña magnitud. En estos casos es
posible que no se justifique la construcción de una red paralela exclusiva para el drenaje de aguas lluvias, ya
que la frecuencia con la que operaría el sistema de recolección de aguas lluvias sería muy baja y además
contaría con caudales muy pequeños. Además, en estas zonas para la red de drenaje de aguas lluvias se
considera sólo las cunetas de las calles, por lo que tampoco se requieren redes separadas de aguas lluvias ni
éstas se justifican por el nivel de daños generados.
Tal como ha sido indicado anteriormente, durante la temporada húmeda la capacidad de las redes unitarias
puede ser sobrepasada generándose sobreflujos, conocidos en su sigla en español como DSU o “descarga
de sistemas unitarios” y también en inglés como CSO o combined sewers overflow. Su ocurrencia puede
causar contaminación debido a los altos caudales producidos por los eventos de precipitación.
Si bien en la actualidad existen redes unitarias en distintas ciudades del país (como Santiago, Rancagua, San
Fernando, Curicó, Talca, Linares, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt), para las nuevas urbanizaciones
no se considera la utilización de este sistema de drenaje urbano. Sin embargo, aun cuando la Ley 19.525
permite solo en casos fundados una nueva conexión de redes unitarias, la Ley de Servicios Sanitarios
(Decreto con fuerza de ley N° 382, de 1988) señala que: "los servicios públicos de recolección de aguas
servidas, cualquiera sea su naturaleza jurídica, continuarán explotando los alcantarillados unitarios en actual
operación, sin perjuicio de la legislación de aguas lluvias".
Un aspecto a considerar en los sistemas unitarios es la salida de olores a través de los sumideros. Este
problema ha sido común en ciertas partes del país, lo que genera incomodidades para la comunidad. Este
problema puede ser resuelto mediante la implementación de nuevas obras como los sumideros con sifón
contra olores, de nula experiencia en Chile hasta ahora.
Figura 5.5.2
Elementos asociados a las redes unitarias de aguas lluvias. A la izquierda: vertido en un medio receptor. A la
derecha: reja de retención de sólidos.

En la actualidad la ley no permite el diseño, construcción y operación de nuevas redes de tipo unitario por lo
que en los párrafos siguientes se indican aspectos generales para el diseño, el cual debe comenzar por el
diseño de la red para el funcionamiento en tiempo seco, y posteriormente agregar las condiciones de diseño
para tiempos de lluvia, utilizando el mismo sistema. Los aspectos de tratamiento, operación, y control de
descargas deben desarrollarse de acuerdo a los planes de las empresas sanitarias a cargo de la concesión y
la normativa sanitaria vigente. Sólo se consideran labores de mantención y mejoramiento dentro de las redes
unitarias, las cuales deben ser asumidas por las empresas a cargo de dichas redes.

Actualmente las aguas de sistemas unitarios no son tratadas en su totalidad, y por lo tanto en el evento de
lluvias los excesos son descargados mediante aliviaderos de tormenta, sin ingresar a las PTAS. Durante las
épocas de temporada húmeda la Superintendencia de Servicios Sanitarios, SISS, contempla un plan de
contingencia de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas que permite el volumen en exceso sobre el de
aguas servidas no ingrese a la planta y sea descargado mediante un by-pass al cauce receptor. Estos planes
de contingencia se establecen para cada planta con la empresa concesionaria del servicio.
Sin perjuicio de lo anterior y considerando las normas de calidad, existen técnicas para modelar las aguas
receptoras según las cuales debe ser diseñada la descarga, con el fin de alcanzar las metas u objetivos de
calidad de cada zona en donde son descargadas.
Los objetivos de abatimiento de DSU deben ser establecidos en el futuro para cumplir con los requisitos y
usos para los que están asignadas las aguas receptoras en el marco de un enfoque más integral para las
descargas de los sistemas de drenaje urbano en Chile: suministro de agua potable, recreación, protección de
vida acuática, agricultura o navegación. El grado de control aceptable es establecido por la SISS.
Un aspecto que es necesario abordar como parte de los sistemas de drenaje urbano en algunas ciudades del
país es la existencia de conexiones no autorizadas o descargas desde la red sanitaria a la red de aguas
lluvias o a los cauces naturales, sobre todo en zonas en que conviven una red de alcantarillado y sistemas de
drenaje poco desarrollado.
Para solucionar estos problemas es importante detectar este tipo de conexiones no autorizadas del sistema
de alcantarillado de aguas servidas con descargas no reguladas a cauces y sistemas abiertos, o la red de
drenaje urbano, sea esta secundaria o primaria, con graves problemas de olores, contaminación y peligro
sanitario para la población. Para la SISS no hay otra solución con el estado actual de los drenajes de las
ciudades. Si se quiere cambiar esta situación a futuro debiera considerase el financiamiento correspondiente
para tratar estos excesos.

La información de caudales en temporada seca en el sistema de recolección de aguas servidas es esencial
para el diseño de la red unitaria y para estimar la cantidad y calidad de los DSU’s. A pesar de que el caudal
de temporada seca es relativamente menor que el caudal y volumen requerido para producir una sobrecarga,
los altos niveles de contaminación hacen que tenga un impacto significativo en la calidad de los DSU’s.
Los registros de caudal de la temporada seca son usados para evaluar el comportamiento de los DSU’s. Son
usados en conjunto con los registros de temporada húmeda para calibrar los modelos computacionales. El
promedio estimado de los flujos son usados para aproximar la capacidad de almacenamiento del sistema y
simular la mezcla del flujo de temporada seca con la escorrentía, proporcionando estimaciones de calidad y
cantidad en cada salida o descarga de DSU. El monitoreo y muestreo de las descargas de DSU deben
proveer la verificación de la mezcla de los flujos del modelo.
Para determinar el flujo de temporada seca asociado a un área de estudio, es necesario analizar la población
existente y futura. Se debe conocer el consumo per cápita de agua potable obtenido de datos de consumo,
multiplicados por la población estimada, lo que resulta en una estimación del consumo promedio diario de
agua en una cuenca o área específica. Esta información es utilizada para estimar los caudales promedios
diarios de aguas servidas. Este caudal, sumado a las descargas industriales corresponde al caudal o flujo
promedio diario en temporada seca. Estas estimaciones deben ser contrastadas con mediciones en terreno
ya que los caudales son estimados bajo numerosas suposiciones y estimaciones asociadas a población,
consumo del agua. En caso de presencia de napas subterráneas, la normativa vigente exige que las tuberías
sean estancas, por lo cual no se considera la infiltración en estos casos.
En la Figura 5.5.3 se muestra a modo de ejemplo la variación de caudal y la concentración de aguas servidas
para cada hora del día en un día normal.
Figura 5.5.3
Ejemplo de la variación horaria del caudal y la concentración de las aguas servidas.

Para el diseño de los colectores unitarios se considera el caudal máximo horario de aguas servidas, para el
final del periodo de previsión. Este se estima como el caudal medio diario, para ese mismo periodo,
multiplicado por el coeficiente de Harmon, para poblaciones de más de 1.000 habitantes, de acuerdo a la
norma INN NCH 1105 cR. 2008. El caudal medio diario se calcula como:
Ecuación 5.5.1
Donde P es el número de habitantes del área a servir, D la dotación de consumo de agua potable en l/hab/día
según la proyección de demanda considerada en el Plan de Desarrollo de la empresa sanitaria, R el
coeficiente de recuperación que indica qué fracción del agua potable entregada ingresa a la red unitaria
(generalmente se utiliza 0,8, pero puede variar entre 0,7 y 1,0), C es el porcentaje de cobertura de la red de
alcantarillado, para la población especificada y F es el factor de variación estacional que depende de la
estación del año, tamaño de la ciudad y ubicación geográfica de las ciudades, entre otros. Para la estimación
de dicho factor mensual, se debe considerar los consumos de agua potable mensual de los clientes. En la
siguiente tabla se muestra el factor estimado según las macrozonas del país definidas en el Capítulo 4, en
base al estudio “Consumo de Agua Potable 2007-2008” (SISS, 2009). La elección de las macrozonas se
realizó según la cobertura geográfica de cada sanitaria y su representatividad.
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Tabla 5.5.1
Factor de variación estacional estimado para distintas macrozonas del país según estudio de la SISS (2009).

Enero

1,10

1,09

1,12

1,16

1,21

1,16

1,08

1,01

1,08

Febrero

1,11

1,08

1,23

1,25

1,11

1,13

1,16

1,04

1,01

Marzo

1,06

1,03

1,18

1,16

1,06

1,15

1,09

0,93

0,96

Abril

1,03

1,03

0,99

0,99

1,06

1,05

1,04

1,00

0,99

Mayo

0,99

0,93

0,97

0,98

0,93

0,94

0,97

1,05

0,98

Junio

0,93

0,94

0,91

0,91

0,91

0,92

0,95

0,96

1,00

Julio

0,92

0,92

0,88

0,82

0,86

0,88

0,92

1,01

0,99

Agosto

0,93

0,91

0,87

0,82

0,80

0,87

0,91

0,94

1,00

Septiembre

0,93

0,97

0,89

0,88

0,86

0,85

0,92

0,98

0,99

Octubre

0,98

1,00

0,96

0,95

0,97

0,96

0,95

1,05

1,00

Noviembre

0,94

1,03

1,00

1,03

1,06

1,02

0,99

0,98

1,01

Diciembre

1,06

1,06

1,01

1,04

1,16

1,08

1,01

1,05

0,99

Meses

De los valores estimados se puede ver que tanto en el norte como en el sur del país las variaciones
estacionales son prácticamente nulas, por lo que se puede considerar que el factor es igual a 1. En el caso de
la zona centro, se debe tomar el valor correspondiente al máximo factor de la zona deseada.
De esta manera, el caudal máximo horario se calcula:
Ecuación 5.5.2
Donde M es el coeficiente de Harmon:
Ecuación 5.5.3

√

Los caudales de diseño a considerar son los asociados a las aguas residuales (doméstico, industrial, etc.)
más los generados por aguas lluvias. Hay que considerar que en estos cálculos no se considera el caudal por
infiltración, ya que en sectores con napa se proyectan tuberías impermeables.
En caso de que la población sea menor a 100 personas, se deben utilizar los valores de caudales máximos
instantáneos de la Boston Society of Civil Engineering (BSCE) presentados en la Tabla 5.5.2, mientras que
para poblaciones entre 100 y 1.000 habitantes se interpola linealmente entre el valor entregado por la BSCE
para 20 casas (3,6 l/s) y el caudal máximo horario calculado utilizando un coeficiente de Harmon calculado
para una población de 1.000 habitantes.
Tabla 5.5.2
Caudales máximos instantáneos para poblaciones de menos de 100 habitantes (BSCE).
Unidades de
Unidades de viviendas
viviendas
Caudal (l/s)
Caudal (l/s)
conectadas
conectadas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,44
0,76
1,07
1,33
1,58
1,70
1,90
2,05
2,23
2,40

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2,55
2,70
2,84
2,98
3,08
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60

Las tormentas son muy variables en magnitud y frecuencia. Las grandes tormentas producen caudales
elevados pero ocurren rara vez. Las tormentas menores son muy frecuentes pero generan caudales bajos.
Por razones económicas, en sus tramos de más aguas abajo, la red unitaria del sistema de drenaje de aguas
lluvias normalmente no se diseña para el caudal máximo de tormentas mayores, sin embargo debe verificarse
que opere razonablemente y sin sufrir daños en estas condiciones, por lo que debe considerarse los
aliviaderos de tormenta correspondientes.
Tal como ha sido indicado anteriormente, durante la temporada húmeda la capacidad de las redes unitarias
puede ser sobrepasada generándose sobreflujos y DSU’s. Es así que la red unitaria debe diseñarse de
manera que opere para un rango amplio de caudales, desde condiciones de tiempo seco, con caudales casi
nulos o naturales, pasando por tormentas frecuentes, de hasta 2 años de periodo de retorno, hasta tormentas
extraordinarias, poco frecuentes, de 10 años de periodo de retorno.

La selección de alternativas técnicas de solución debe ser el resultado de un trabajo conjunto entre la DOH y
la empresa sanitaria que sirve a una determinada cuenca, y debe ser aprobado por la SISS en forma de Plan
de Desarrollo. La propuesta de soluciones se puede facilitar si se coordinan las tareas de planificación
territorial y el Plan Maestro de aguas lluvias desde sus inicios.
Si bien no se considera la utilización de nuevas redes unitarias en el país, se requiere la mantención y
reemplazo de colectores unitarios existentes, conforme lo exige la norma vigente. De la misma forma que
para la red primaria descrita anteriormente, la selección del tipo de colectores a emplear puede ser una
decisión crítica para el éxito del sistema de drenaje, la que debe hacerse en las primeras etapas de la
planificación. Los colectores unitarios se reponen en las condiciones que indique la normativa aplicable y
vigente a estos.

Los elementos de drenaje de la red unitaria pueden ser de varios tipos, pero a diferencia de la red primaria de
aguas lluvias, y debido a la conducción de aguas residuales, la incorporación de aspectos sociales y
paisajísticos está restringida para evitar el contacto de personas con aguas residuales. En todos ellos son
importantes los aspectos de seguridad, operación y mantención. El diseño de una red unitaria corresponde
esencialmente al de una red de alcantarillado de aguas servidas, a la cual se le aumenta la capacidad para
conducir en temporada húmeda caudales adicionales de aguas lluvias.
Los elementos básicos de la red unitaria son grandes colectores enterrados y las obras de descarga. En las
redes unitarias se han incorporado también importantes sistemas de almacenamiento temporal. El sistema se
complementa con las captaciones de la red domiciliaria de aguas servidas, y las plantas de tratamiento. No
debería permitirse que grandes colectores de redes unitarias fuesen superficiales, ya que en esos casos
habrá aguas servidas en tiempo seco al aire libre con los problemas de salud que ello conlleva.
Para la red unitaria no se recomienda incluir obras de infiltración de gran envergadura debido a que para
caudales de aguas lluvias importantes resultan obras muy grandes con problemas de mantención y
operación. En general a esta escala no es posible controlar la calidad de las aguas. En su defecto, se
recomiendan las obras de infiltración de menor escala (tipo red secundaria), pero solo para las aguas lluvias,
de manera que se disminuya el caudal máximo que ingresa a la red de colectores subterráneos.

La forma en que ingresan las aguas lluvias de las calles y de los espacios públicos al sistema de drenaje de
tipo unitario es mediante los sumideros, por lo que toda la información presentada en los numerales 5.3.2.1 y
5.3.2.2 son válidos para éstas. Para evitar las molestias generadas por los olores provocados por los gases
de las aguas servidas, se utilizan a veces sumideros sifónicos o con sifón que establecen una barrera de agua
que impide que los gases salgan a la superficie. También existen diseños en base a flotadores que en periodo
seco obstruyen el paso de olores hacia la superficie. Estas obras se desarrollan en detalle en el capítulo 6.
Para los sitios y los techos, el agua ingresa al sistema mediante las cámaras de inspección domiciliarias. En
zonas atendidas por una red unitaria, el sistema de aguas lluvias domiciliarias puede ser separado, y por lo
tanto tener las mismas condiciones de diseño que una red domiciliaria tradicional de aguas lluvias, con
exigencias de capturar y hacerse cargo del volumen de captura, y disminuir los aportes a la red. En estos
casos las descargas del sistema domiciliario de los excesos no regulados de aguas lluvias, se dirigen
gravitacionalmente a las calles, donde son captados por sumideros hacia la red.

Tal como se ha indicado en numerales precedentes, la desconexión de áreas impermeables es un esquema
general para abordar el problema del drenaje de aguas lluvias basado en evitar que ellas escurran rápido. Se
trata de favorecer la retención, privilegiar los caminos lentos y largos del flujo, y dar oportunidades para la
retención, almacenamiento y la infiltración. Todos los elementos indicados en los numerales 5.2.2.2 y 5.2.2.3
pueden ser implementados en la red de drenaje urbano de manera de minimizar la cantidad de agua que
ingresa al sistema de colectores subterráneos. Esto se puede aplicar a la red de aguas lluvias domiciliarias y
secundaria para descargar los excesos hacia la red unitaria mediante los sumideros ubicados en las calles.

Tal como se menciona en numerales precedentes, las obras de infiltración captan el flujo superficial y facilitan
su infiltración en el suelo. Pueden tener una capacidad de almacenamiento no despreciable, con lo que
además de reducir el escurrimiento total, también contribuyen a la disminución del caudal máximo. En la red
unitaria, tal como fue considerado para la red secundaria pueden aprovecharse espacios comunes en áreas
verdes, estacionamientos y jardines para desarrollar estas obras. Por lo anterior, todos los elementos
indicados en los numerales 5.2.2.3 y 5.3.2.4 pueden ser implementados en la red de drenaje urbano del
sistema unitario de manera de minimizar los caudales máximos que ingresan al sistema de colectores
subterráneos. Al igual que en el caso anterior esto se aplica solo a las aguas lluvias, antes que se mezclen
con las aguas servidas. Los excesos ingresan a la red unitaria.

Al incluir obras de retención y almacenamiento en la red se debe poner especial atención a la disponibilidad
de espacio y las condiciones de seguridad ya sean de tipo sanitario/ambiental como de accidentes.
El almacenamiento considera la retención de las aguas combinadas en tiempos de tormenta que
normalmente se descargarían a cauces receptores. Cuando el exceso de flujo es posible de ser almacenado
dentro del sistema, puede ser enviado a una planta de tratamiento. Estos almacenamientos en sistemas
unitarios pueden también tener como fin evitar inundaciones, o bien ser de carácter mixto, para ambos fines,
de anti inundación y anti polución a la vez. Este tipo de medida de mitigación se ha usado frecuentemente en
las redes unitarias en Europa. Este tipo de obras está descrito en Capítulo 6 en Sección de Estanques de
retención en redes unitarias.
Otra opción es que las instalaciones de retención sean usadas para regular o prevenir que el escurrimiento de
aguas lluvias entre en las redes unitarias. Mediante el control de los flujos máximos de aguas lluvias los
DSU’s pueden ser disminuidos o eliminados. Ya que estas aguas no están tan contaminadas, las
instalaciones u obras de retención se pueden ubicar en zonas urbanas.
Las consideraciones a tener en cuenta para el diseño de estas obras son: precipitación (incluyendo considerar
tormentas de larga duración con antecedentes de condiciones severas), escurrimiento, capacidad del sistema,
capacidad de las plantas de tratamiento y controles de DSU’s. Adicionalmente debe considerarse seguridad,
operación, mantención, estética y control de mosquitos.
Los estanques consideran un volumen de almacenamiento disponible que normalmente se encuentra vacío y
que durante las tormentas se llena y vacía en pocas horas. Lo usual es que la entrada de agua desde un
estanque al sistema unitario es controlada mediante una tubería de diámetro pequeño o un orificio, una
válvula o compuerta, y el vaciado es de tipo gravitacional. Cuando el escurrimiento desde el área tributaria al
estanque excede la tasa de la capacidad de vaciado, el agua es almacenada. La capacidad de vaciado es
función de la altura de agua y del tamaño del orificio y la capacidad de almacenamiento requerida es función
del tamaño y topografía del área tributaria, uso del suelo, capacidad de los sistemas de alcantarillado y el
nivel de DSU requerido. En situaciones especiales estas obras pueden ser desaguadas mediante bombeo.
Estos se pueden ubicar lateralmente a la red de colectores subterráneos de la red primaria.

Su función principal en las redes unitarias es permitir descargar de forma controlada los caudales que no
pueden ser ingresados en las plantas de tratamiento durante los episodios de lluvia. Estas descargas o alivios
hacia los medios receptores deben hacerse evitando o reduciendo al máximo el impacto negativo que tienen
en la calidad del medio receptor. En general, deben disponerse de aliviaderos de crecida en al menos las
situaciones siguientes:
 Cuando el caudal circulante por el colector sea excesivo para su capacidad de diseño y pueda verterse
a un cauce cercano, el cual deberá admitir la dilución de proyecto.
 En las incorporaciones de la red unitaria de drenaje a los interceptores de aguas servidas, previo al
punto de conexión, cuando el caudal de aguas lluvias que transporten sea mayor al previsto en el
diseño.
 Previo a las instalaciones que por diseño tienen un caudal admisible limitado: estaciones de bombeo,
plantas de tratamiento de aguas servidas, sifones, obras de almacenamiento, etc.
 En los casos en que los colectores de aguas servidas puedan colapsar por efectos de incorporación
clandestina de aguas lluvias también podrán existir aliviaderos de tormenta, cuando así lo defina la
SISS por resolución fundada.
En muchos casos, será necesario que los aliviaderos vayan complementados de un depósito de retención que
reduzca el impacto de las DSU.
Figura 5.5.4
Aliviadero de tormenta con tamiz para retención de sólidos Rotamat ®RoK2, fabricado por Huber Technology.
El aparato es de funcionamiento mecánico con un tamiz que se coloca frente al muro de descarga de la red
de alcantarillado o tanque de tormentas. La superficie filtrante es una media caña de plancha perforada sobre
la que va montada un tornillo transportador con eje horizontal. Los sólidos contenidos en el agua quedan
retenidos en la canaleta de media caña y el tornillo transportador los lleva a la zona de descarga, al mismo
tiempo que se efectúa la limpieza de la cesta por el efecto de barrido del cepillo montado sobre la hélice del
tornillo. El residuo se devuelve al canal de agua residual que lo dirige a la planta de tratamiento.

Estas estructuras derivan parte del caudal que se supone es de escorrentía pluvial a drenajes que usualmente
son naturales o a almacenamientos temporales, aliviando así los caudales conducidos por los interceptores o
emisarios de aguas servidas a una planta de tratamiento. Dentro del diseño de sistemas de recolección y
evacuación de aguas combinadas, es necesario considerar el alivio de los caudales, cuyos criterios deben
estar basados en el grado de dilución, las características hidrológicas de la zona, los volúmenes esperados de
alivio, la capacidad de tratamiento del cuerpo de agua receptor de estos volúmenes, la funcionalidad
hidráulica requerida y el efecto ambiental de las aguas de alivio. En el Capítulo 6 se tratan los aspectos
relacionados con las estructuras de alivio. Un aspecto importante que debe tenerse en cuenta en los sistemas
unitarios es la variación de la calidad del agua combinada en relación con el hidrograma de escorrentía
pluvial. Si la cuenca es pequeña y de respuesta rápida, las primeras etapas del limbo ascendente del
hidrograma tienen asociado normalmente el lavado de la escorrentía superficial de las áreas de drenaje y, por
lo tanto, tienen la mayor concentración de contaminantes urbanos. En periodos posteriores del hidrograma,
las concentraciones disminuyen. Si la cuenca es mediana o grande este efecto de primer lavado no será tan
claro. El diseño de estructuras de control y alivio de caudales debe, por lo tanto, tener consideraciones con
relación a este aspecto.

Los elementos de transporte son los principales componentes de la red unitaria. En general se trata de
colectores subterráneos, en algunos casos de dimensiones importantes, que deben operar con un amplio
rango de caudales.
Deben diseñarse para operar con caudales frecuentes, sin caudal de aguas lluvias durante la temporada
seca, y que puedan transportar caudales máximos de crecidas de 2 a 10 años de período de retorno,
comprobando las condiciones de seguridad para crecidas mayores si las condiciones de riesgo así lo
ameritan. Estos colectores se pueden alimentar de las descargas de otros colectores o eventualmente desde
sumideros en las calles.

Tal como se indicó para la red primaria, el diseño de un sistema de colectores subterráneos requiere disponer
de gran cantidad de información, que incluye topografía, características del sistema natural de drenaje
especialmente de la zonas de descarga, caracterización de los suelos, descripción de las redes de servicio
(agua potable, alcantarillado, gas, teléfonos, electricidad, data, etc.) en el sector, ubicación y propiedades de
los colectores y elementos que los alimentan. Las condiciones y criterio de diseño de redes unitarias en Chile
están dados por las condiciones sanitarias y establecidas en normas nacionales y condiciones indicadas por
la SISS.
Los colectores subterráneos de la red unitaria pueden formar una red del tipo árbol. Su trazado normalmente
sigue la disponibilidad de espacio en las calles o espacios abiertos públicos. Se conoce claramente la
dirección del flujo, los caudales de diseño para cada tramo, pendientes posibles y materiales.
Una vez seleccionado un diseño para el colector se estiman los caudales que debe conducir cada tramo
considerando métodos hidrológicos desde aguas arriba hacia aguas abajo. Normalmente estos colectores de
la red se diseñan para conducir los caudales máximos generados en tormentas menores, 2 a 10 años de
período de retorno, como flujo libre, sin que entren en carga. Los diseños para conducir caudales máximos de
crecidas mayores, por ejemplo de 100 años de periodo de retorno, corresponden a obras de muy alto costo y
poco uso.

Una vez definidos los tamaños y disposición del colector debe verificarse su funcionamiento estimando la
línea de energía incluyendo todas las pérdidas por fricción y singulares, para verificar que no existan
secciones sometidas a presión que impidan el libre flujo y la incorporación de agua al sistema en los puntos
de captación, así como la descarga hacia aguas abajo.
Debido a la calidad de las aguas conducidas por la red unitaria, se recomienda se sitúen en un plano inferior
al de las de agua potable.

Para las condiciones de diseño los colectores enterrados funcionarán con escurrimiento libre. Los colectores
de la red unitaria pueden ser visitables, con secciones transversales muy variadas, desde circulares, ovoides,
herradura, rectangulares, dependiendo de las condiciones de flujo, estructurales y de costo.
El diseño de estos colectores se hace para régimen uniforme en flujo libre, con superficie libre a presión
atmosférica, empleando la ecuación de Manning, y considerando coeficientes de rugosidad dependiendo del
material y la terminación de las paredes.
Se debe verificar el funcionamiento en régimen variado, calculando el eje hidráulico e incluyendo las pérdidas
por fricción y singulares y verificando que no se generen secciones a presión.
Adicionalmente a las necesidades de capacidad, se recomienda adoptar las siguientes condiciones para de
colectores enterrados de la red unitaria:
 En el caso de colectores de mayor envergadura, el tamaño de la sección transversal debe permitir que
sean visitables para facilitar las tareas de limpieza y mantención, para lo cual se recomienda anchos
mínimos de 0,6 m y alturas mínimas de 1,6 m.
 La red debe disponer de accesos y cámaras que en tramos rectos se encuentren a distancias entre 50
y 150 m, a decidir considerando criterios operativos, dimensiones del colector, pendiente, y presencia
de sedimentos, entre otros. En particular, frente a presencia de sólidos y sedimentos, se debe disponer
de cámaras cada 50 m como máximo. Estos accesos pueden hacerse en cámaras de diseño especial,
que no incorporen pérdidas singulares importantes.
 La velocidad máxima del escurrimiento dependerá del material. En todo caso la norma NCH1105
cR2008 recomienda no superar los 8 m/s para las condiciones de diseño o el valor especificado por la
autoridad competente. En general se deben proyectar para flujo de río, evitando las ondas fijas,
resaltos y fuerzas dinámicas importantes. Para tormentas mayores, para el periodo de retorno de
diseño, se pueden aceptar velocidades mayores debidamente justificadas. Asimismo para zonas de
gran pendiente se podrán emplear velocidades máximas mayores, para lo cual se requerirá una
justificación técnica especial.
 La velocidad mínima del escurrimiento no debe ser inferior a 0,6 m/s para las condiciones de diseño y
considerando una altura de agua igual al diámetro de la tubería o para el caudal máximo de diseño.
Para ello deberá adoptarse la pendiente de fondo correspondiente o establecer una parte de la sección
con un cauce menor.
 El colector debe drenar gravitacionalmente hacia aguas abajo en todas sus secciones, evitando zonas
de aguas muertas o depresiones en las que se acumule el agua.
 El diámetro de los colectores hacia aguas abajo deben ser iguales o mayores al de los colectores que
están aguas arriba.
 Los cambios de dirección y nivel se deben hacer mediante curvas o caídas con diseño especial.

 Los cambios de sección serán en lo posible transiciones suaves.
 Toda obra especial debe diseñarse y considerarse como una singularidad.

La red de alcantarillado unitario está diseñada para funcionar con flujo libre, a presión atmosférica, para la
tormenta de diseño. Si ésta es sobrepasada, la red puede entrar en presión. Estas condiciones deben ser
controladas por la SISS. En todo caso como referencia se indican los criterios que propone CEDEX (2007)
para limitar esta situación en el caso de redes unitarias en España:
 El flujo a presión durante una tormenta de periodo de retorno de 10 años no debe causar inundación
de subterráneos existentes.
 La tubería o colector, así como sus conexiones, que está sometida a flujo en presión debe ser de un
material impermeable, de manera que cuando quede sometido a presión no filtre hacia afuera. El
colector no debe ser de albañilería.
 Las conexiones de la descarga al colector deben operar adecuadamente aunque éste esté en presión.
 Los elementos conectores están en adecuadas condiciones de operación.
 La altura de presión no excederá la menor elevación obtenida de la aplicación del siguiente criterio:
 1,2 m sobre la elevación máxima de la clave de la tubería.
 5,0 m sobre la más baja elevación del fondo.
 El nivel a que se encuentra todo servicio que posea subterráneo que descargue a este colector.
 La duración máxima permitida es de 30 min para el flujo a sobrepresión.
 No debiese ocurrir más de 1 vez por año.
La altura de sobrepresión aceptada puede variar en función de la pendiente de la tubería y el nivel del fondo
ya que cualquier tramo de ella que se encuentre a un nivel menor que la sobrepresión autorizada quedará
inundado.

Las técnicas utilizadas para reducir la contaminación provocada por las DSU pueden ser agrupadas en 4
categorías:
 Control desde la fuente para reducir los contaminantes que entran al sistema.
 Sistemas de control diseñados para incrementar la efectividad de transportar y/o almacenar los
excesos de flujo.
 Almacenamiento externo y tratamiento para remover contaminantes del sobreflujo.
 Técnicas de tratamiento satélite en puntos de alivio o descarga.
La técnica elegida puede incluir componentes de las cuatro categorías. Aun cuando no es considerada una
técnica, el sistema de mantenimiento es parte esencial del programa de control de la contaminación.
La selección de las técnicas es compleja, no sólo porque existen numerosas alternativas entre las categorías
identificadas sino porque se debe considerar la normativa aplicable, uso del agua y financiamiento. Más aún,

a veces puede convenir tratar las aguas combinadas en plantas de tratamiento en lugar de implementar estas
técnicas.
 Control desde la fuente. Muchos de estos controles son de naturaleza no estructural consideradas
Best Management Practices (BMP’s). El común denominador de estas técnicas es la reducción de las
cargas contaminantes antes de llegar a la red unitaria. Por ejemplo se consideran los siguientes:
eliminar conexiones no autorizadas, control de riles (mediante inspecciones a establecimientos
potencialmente contaminantes), barrido de calles, limpieza de estanques o lagunas de retención,
retención de residuos de aceites, etc.
Otra forma de control desde la fuente corresponde a los planes de regulación del uso del suelo que
imponen límites al volumen de flujo o tasa de aguas lluvias que puede ser entregada a la red unitaria.
Esto corresponde a la exigencia de capturar y retener un volumen de captura de aguas lluvias en la
red domiciliaria o secundaria.
Finalmente el uso de elementos de infiltración o almacenamiento aguas arriba de la red de
alcantarillado (comentados ampliamente para la red domiciliaria y secundaria de aguas lluvias) que
permitan infiltrar o retener el agua de lluvia antes de su entrada a la red de alcantarillado unitario, en
aquellas zonas que no exista red separativa.
 Controles del sistema. En general, los sistemas de control en tiempo real, incluyendo la recolección
de datos del sistema, están orientados a asegurar que los colectores estén funcionando a máxima
eficiencia. El primer paso de un sistema de control de DSU corresponde a las acciones no
estructurales como las siguientes: eliminación de conexiones no autorizadas, adecuada mantención y
el claro entendimiento de la red. Posteriormente, pueden implementarse mejoras tales como:
reguladores (transporte de flujo desde pequeñas estructuras a un gran regulador) y control,
almacenamiento y/o tratamiento tanto dentro como fuera del sistema, y separación de colectores. Ver
Subcapítulo 5.7 Sistemas de Alerta y Control en Tiempo Real.
 Almacenamiento y tratamiento fuera del sistema (off-line). Este tipo de instalaciones de
abatimiento de DSU tiene alto costo y requiere de soluciones estructurales y son usadas como
implementación de control de fuente y medidas de optimización de sistemas. El almacenamiento fuera
del sistema puede proveerse usando estanques subterráneos o en superficie. Debido a que el
escurrimiento a manejar puede variar mucho, es más eficiente subdividir los estanques y proveer flujo
gravitacional en la unidad. El tratamiento puede variar desde un análisis simple a un tratamiento
completo en una planta de tratamiento. Ver obras de almacenamiento en redes unitarias en el Capítulo
6.
 Técnicas de tratamiento satélite en puntos de alivio. La calidad de las aguas del medio receptor
está condicionada por las características de los vertidos como por su propia capacidad de autotratamiento. En el momento en que esta capacidad se sobrepasa, se considera que la contaminación
vertida produce un impacto ambiental negativo que hay que evitar. Por la dificultad que conlleva el
envío de grandes caudales de aguas unitarias en tiempo de lluvia a la planta de tratamiento (capacidad
de intercepción inadecuada para grandes caudales, dificultad de adaptar la población microbial
asociada al tratamiento secundario para la corta duración del evento de precipitación, etc.), una
solución puede ser la incorporación de tecnologías satélite que, combinadas con metodologías de
diseño y operación de los sistemas de saneamiento, permitan la reducción de la carga contaminante
vertida por los aliviaderos al medio receptor. Los objetivos del tratamiento de las aguas lluvias
dependerán de la calidad inicial del agua, de los requerimientos de calidad marcados por la normativa
de referencia y de la capacidad de auto-tratamiento del sistema acuático receptor. Cabe esperar que el

sistema de tratamiento óptimo sea una combinación de varias etapas de tratamiento, es decir una
línea de tratamiento que puede constar de una o más etapas (ver Tabla 5.5.3).
Los sistemas satélite más sencillos, de tipo “pre-tratamiento” como son los sistemas de contención,
pantallas deflectoras y especialmente los tamices o rejas; o de tipo “tratamientos básicos” como la
decantación, ya sea convencional, ciclónica o lamelar, son muy interesantes donde los requerimientos
estéticos de las aguas receptoras son importantes, como por ejemplo en zonas lúdicas como riberas
de ríos concurridas por visitantes, playas frecuentadas por bañistas en temporada de baño, puertos
lúdicos donde se realizan actividades acuáticas, etc. Sistemas de tratamiento más avanzados, como
los de “mejora de tratamientos primarios”, los de “filtración”, los de “filtración por membrana” o los
“bacteriológicos”, que ya implican una reducción importante de la concentración de una amplia gama
de contaminantes en el vertido, son interesantes en zonas donde los requerimientos de calidad del
agua son estrictos, como por ejemplo, zonas protegidas o aguas destinadas al baño.
Las técnicas de mitigación de DSU incluyen distintas tecnologías así como distintos grados de control. Las
tecnologías consideradas son de tipo estructural (almacenamiento, obras de tratamiento y transporte) y no
estructurales (programas de control de la fuente, operación del sistema unitario y prácticas de
mantenimiento). Los controles pueden ser implementados para proteger la calidad de los cuerpos receptores
para una lluvia de diseño de período de retorno 1, 2 o 10 años. El objetivo de la evaluación de las técnicas de
mitigación es determinar la más práctica y mejor combinación de tecnología así como el sistema de control
para alcanzar las metas de calidad del agua.
En general, se realiza un análisis de costo beneficio que evalúe todos los factores de tecnologías de control
de DSU, grados de control e impactos sobre las aguas receptoras. En estos análisis los costos de los
sistemas de mitigación son comparados a los beneficios de la protección de la calidad del agua. En general,
este análisis costo beneficio indicará que mejoras significativas en la calidad del agua pueden ser alcanzadas
mediante prácticas de mantención de bajo costo. Lo anterior es válido especialmente si ocurren sobrecargas
durante la temporada seca. Los beneficios sobre los cauces naturales se calculan usando modelos de uso de
suelo y calidad en los cauces receptores.
Después de que se alcancen los estándares correctos de calidad del agua como resultado de las mejoras en
el mantenimiento, aumentará geométricamente el costo de proveer mejores niveles de protección. Una vez
que el rango de alternativas disminuye, se debe evaluar un pequeño número de alternativas de mitigación de
DSU que deben ser ejecutadas en sitios específicos. Para estos sitios, las condiciones de suelo
subsuperficial, profundidad de construcción, restricciones al uso y acceso al sitio y el impacto ambiental deben
ser considerados.
Durante la evaluación detallada de las alternativas, se debe considerar los medios de disposición de material
atrapado en rejas y residuos sólidos y manejo y almacenamiento de químicos.

Tabla 5.5.3
Técnicas satélite asociadas a cada etapa de tratamiento en relación con su objetivo de tratamiento (Proyecto
SOSTAQUA, 2007-2010).
Etapa de Tratamiento

Objetivos

Técnicas Satélite

Pantallas deflectoras
Eliminación de residuos
Pre-tratamiento
Sistemas de contención
gruesos y flotantes
Tamices estáticos autolimpiables
Eliminación de residuos Decantador
Tratamiento básico o primario
finos y sólidos en Decantador lamelar
suspensión
Decantador ciclónico
Decantador coagulación +floculación
Adición balastro
Mejora
de
tratamientos primarios
Recirculación de fango
Lastrado magnético
Filtración pasiva
Tratamientos
Eliminación avanzada de
Filtración
Filtración autolimpiante
avanzados
contaminación
Filtración en medio compresivo
Microfiltración
Ultrafiltración
Filtración membrana
Nanofiltración
Ósmosis
Cloración
Dióxido de cloro
Eliminación de
Desinfección
contaminación
Ozono
bacteriológica
Radiación UV
Desinfección brómica

La cobertura de un sistema de drenaje de aguas lluvias en Chile es muy diversa. Por una parte existe en las
zonas más antiguas de muchas ciudades un sistema unitario, concebido y diseñado como tal, en el cual las
aguas lluvias se evacúan junto con las aguas servidas y cuya gestión y operación recae sobre la empresa
sanitaria correspondiente. Pero hay muchas zonas urbanas, principalmente de desarrollo más reciente, en las
cuales existe una bien desarrollada red de aguas servidas, no unitaria, y no existe una red de drenaje de
aguas lluvias.
En algunas de estas zonas las empresas que gestionan la red de alcantarillado de aguas servidas han hecho
ver que siendo esa red concebida como separada, en la práctica se ve obligada a operar como unitaria, a
pesar de no estar diseñada como tal. Esta situación se ha descrito como “redes operativas no autorizadas con
funcionamiento unitario”. En estas condiciones la red de aguas servidas transporta aguas lluvias conectadas
de una manera irregular, que ingresan por diferentes mecanismos a la red sanitaria, como sumideros
irregulares, apertura de cámaras durante las inundaciones, conexiones no autorizadas de desagüe de patios y
techos al alcantarillado domiciliario, y conexiones no autorizadas de canales de regadío. Dado que la red de
alcantarillado, y el tratamiento de las aguas servidas, no están concebidas para hacerse cargo de las aguas
lluvias que ingresan de esta forma, se generan problemas de operación durante tiempos de lluvias que
incluyen la incapacidad de los colectores para el transporte, la entrada en presión de los tubos, la sobrecarga
del sistema de tratamiento y las descargas no controladas, con DSU desde sistemas de alcantarillado
separado, que no está preparado para ello.
En los Planes Maestros de Aguas Lluvias debe considerarse el análisis de estas situaciones, describiendo las
zonas en que este tipo de condiciones ocurren e identificando las redes y el tipo de conexiones no
autorizadas a que quedan sometidas.

La situación descrita de redes operativas no autorizadas con funcionamiento unitario requiere ser abordada y
resuelta, de manera de que tanto los sistemas de alcantarillado de aguas servidas, como el sistema de
drenaje urbano de aguas lluvias funcionen correctamente y cumplan con los estándares de servicio.
La solución de esta situación debe comenzar por la identificación de las conexiones no autorizadas y a partir
de ello estudiar la forma en que debe solucionarse, ya sea independizando ambos sistemas con la creación
de un sistema de drenaje de aguas lluvias donde no exista, o promoviendo un sistema unitario efectivo.
De acuerdo a la Ley 19.525, en casos excepcionales corresponde desarrollar proyectos de drenaje unitarios,
o redes con interconexiones entre ellas, los que podrán realizarse cuando la autoridad competente así lo
disponga, fundado en un proyecto de ingeniería que lo justifique desde el punto de vista técnico.
Para que la empresa sanitaria pueda proceder a la desconexión de las redes no autorizadas con
funcionamiento unitario debiera en primer lugar establecerse esta necesidad en el Plan Maestro de Aguas
Lluvias de la localidad e indicar la forma en que esto debe ser abordado cuando se implemente dicho Plan
Maestro.

Para abordar el problema debe comenzarse por identificar las zonas urbanas en que esto se produce,
definiendo claramente los límites que la separan de una zona con un sistema unitario o con uno separado
efectivo. Una vez identificada la zona y las redes involucradas, debiera efectuarse una revisión detallada de
las redes operativas no autorizadas con funcionamiento unitario, que permita evaluar la magnitud tanto en
cantidad de conexiones como en el aporte que ellas hacen en volumen y caudal. Esta identificación y
caracterización debe incluir las que ocurren desde el interior de domicilios, como descargas desde techos y
patios, como conexiones desde espacios públicos a través de sumideros irregularmente conectados a la red
de aguas servidas, y la identificación de cámaras cuyas tapas son levantadas durante las lluvias para drenar
espacios públicos o privados, ubicadas en general en zonas bajas o inundables.

Una alternativa de solución corresponde a permitir el funcionamiento de la red de aguas servidas como un
sistema separado independiente, para lo cual debieran desconectarse todas las redes operativas no
autorizadas con funcionamiento unitario privadas y públicas, eliminarse los sumideros conectados a la red de
aguas servidas y dar una solución aparte para el drenaje de aguas lluvias. Este proyecto debiera ser
desarrollado por el MOP en coordinación con la empresa sanitaria, y requiere la formulación de un sistema de
drenaje de aguas lluvias para la zona que pueda operar independientemente del sistema de alcantarillado de
aguas servidas. Las condiciones y bases para este proyecto debieran ser las del sistema de drenaje.
La gestión de desconexión de estas redes operativas no autorizadas es responsabilidad de la empresa
sanitaria, de manera de lograr que dichas conexiones sean reorientadas hacia la red separada.

Otra solución de esta situación irregular puede abordarse mediante la transformación del sistema separado en
unitario, mejorando las conexiones e implementando las medidas necesarias para que la red sanitaria se
convierta en unitaria efectiva. Esto requiere por un lado, incorporar las descargas de aguas lluvias desde
espacios privados y públicos (revisando sumideros conectados irregularmente para que lo hagan de una
forma efectiva, aumentando los sumideros en zonas donde se abren habitualmente cámaras de una forma
irregular durante la inundación, etc.), y por otro lado la necesidad de cumplimiento con las normas de
descarga de sistemas unitarios para ser controlados por la empresa sanitaria correspondiente.
El proyecto para efectuar estos cambios debiera desarrollarse por el MOP en coordinación con la empresa
sanitaria y ser aprobado finalmente por el MOP, previa consulta a la SISS. Como se indicó, en la
incorporación de las aguas lluvias generadas en sitios privados puede aplicarse el concepto de volumen de
captura, de manera de conectar al sistema de alcantarillado de aguas servidas sólo los excesos generados
sobre este volumen, lo que permite disminuir tanto las necesidades de transporte como de tratamiento y el
control de DSU en el sistema unitario resultante. Esto resultaría en necesidades de transporte y tratamiento
de las aguas lluvias generadas en la red domiciliaria de un volumen del orden del 20% del total anual.

Las soluciones planteadas podrían aplicarse parcialmente en varias zonas. Es posible que en un sector en
que se encuentren estas redes operativas no autorizadas de aguas lluvias en la red de aguas servidas, una
parte se pueda incorporar fácilmente a un sistema unitario y otra quedar para un sistema separado,
dependiendo de los programas de desarrollo de ambos sistemas y las condiciones del lugar.

Los cauces y sistemas receptores quedan definidos en el Plan Maestro a partir de las descargas de la red
primaria. Estos sistemas corresponden a elementos naturales y son el destino final de la red de drenaje
urbano, pero no forman parte de ella. Se trata de cauces, lagos, o el mar, con aportes desde cuencas más
amplias y que están en contacto con las zonas urbanas, de manera que su participación es servir como
destino final de las aguas lluvias y como tales imponen condiciones de borde desde aguas abajo para las
descargas, tanto para caudales, como en niveles, lo que se traduce en condiciones de diseño y operación.
Claramente no se pueden considerar como medio receptor a los canales de riego u otros elementos
artificiales empleados para otros fines.
Estos sistemas receptores reciben la totalidad de las aguas lluvias generadas en la zona urbana
principalmente a través de descargas de la red primaria, pero alternativamente también pueden recibir
descargas directas de redes secundarias o incluso domiciliarias. Además cuentan con aportes propios de otra
parte de la cuenca o de otras cuencas, naturales o urbanas, que en la mayoría de los casos serán más
importantes en cantidad que las aportadas por la red de drenaje urbano. La Figura 5.6.1 muestra un esquema
básico del funcionamiento de este sistema y sus elementos.
Figura 5.6.1
Esquema general de operación del sistema receptor.

El sistema receptor (Red Natural) corresponde a un bien nacional de uso público, cuya administración y
gestión general es competencia del Ministerio de Bienes Nacionales, y la autorización para efectuar obras
corresponde a la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, y en casos de obras de
regularización o defensas fluviales se deberá contar además con la aprobación del Departamento de Obras
Fluviales del MOP. Los Instrumentos de Planificación Territorial deben definir los límites de las zonas urbanas
con estos sistemas receptores, en cuanto a las condiciones de urbanización en sus márgenes. En las zonas
urbanas afectadas o ribereñas a cauces importantes o la costa en las cuales se puedan producir inundaciones
fluviales o costeras, el Plan Maestro de Aguas lluvias debiera recoger los estudios existentes y establecer los
límites de inundación en las zonas urbanas definiendo las condiciones de riesgo de inundación y crecidas
para diferentes periodos de retorno, incluyendo al menos la crecida de 100 años y en lo posible la de 200
años de periodo de retorno. En este sentido es de interés que se analicen las consecuencias sobre el drenaje
urbano, de los estudios especiales realizados por el Departamento de Obras Fluviales de la DOH del MOP, en
relación a Planes Maestros de Manejo de Cauces, elaborados para algunos ríos del país. Para el caso de
zonas costeras debiera considerarse la situación de mareas, temporales y definir la condición de inundación
por maremoto mediante la realización de estudios especiales orientados a este tipo de riesgos.
A continuación se indican características y criterios generales de estos sistemas y en el Capítulo 6 destinado
al Diseño Hidráulico de Obras, se presentan guías para el diseño y dimensionamiento de obras de control de
erosión, descargas, caídas y disipadores de energía y otros elementos específicos que pueden emplearse en
esos sistemas como obras de drenaje urbano.

Los proyectos de drenaje de aguas lluvias en zonas urbanas deben considerar un sistema receptor final de
los excesos de aguas lluvias generados por la urbanización. Este sistema receptor es un elemento natural
cercano o en contacto físico con la zona urbana constituido por un cauce, lago o el mar.
En la planificación, estudio y diseño de la red de drenaje debe considerarse los siguientes objetivos en
relación al sistema receptor:
 El sistema receptor debe mantener su comportamiento lo más cercano posible al natural, tanto en
relación a su comportamiento hidrológico, como hidráulico y de calidad.
 Las descargas de drenaje urbano de aguas lluvias deben ajustarse a las condiciones del
comportamiento del sistema receptor, evitando generar aumentos de nivel, inundaciones hacia aguas
abajo, erosión de laderas, o contaminación de las aguas.

Para la definición precisa de las actuaciones necesarias para reducir el impacto de las descargas de los
sistemas de drenaje en los medios receptores, resulta clave definir los objetivos que deben perseguirse para
protegerlos adecuadamente. En el caso de las descargas desde redes unitarias esto es fundamental, y está
condicionado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, SISS, y el Ministerio de Medio Ambiente en
cuanto a los requisitos de control y descarga de las redes de alcantarillado de aguas servidas, y en el caso de
sistemas unitarios incluyendo la operación en condiciones de tormenta. Para el caso de las redes de aguas
lluvias separadas las condiciones son las que se indican en este Manual y son controladas por la DOH.
Estos objetivos de control de la protección del medio receptor se pueden enfocar de dos maneras distintas. La
primera consiste en establecer estándares de emisión (EE) que imponen restricciones a los vertidos que se
realizan desde las distintas redes. La segunda metodología consiste en establecer estándares intermitentes
de calidad ambiental (EICA) con los que se evalúa el impacto concreto que se produce sobre el medio
acuático y se analiza si es tolerable por él, considerando que este impacto es fundamentalmente de carácter
transitorio e intermitente en el caso de descargas de la red de drenaje.
En el futuro probablemente deberá establecerse en Chile un enfoque integral para todas las descargas de los
sistemas de drenaje urbano siguiendo uno de los dos enfoques mencionados. Actualmente, la realidad es que
las aguas lluvias no se las considera en Chile un residuo líquido, aunque pueden estar contaminadas en
algunos casos, y sólo existe control por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) de las
descargas desde redes unitarias, tanto en tiempo seco como en tiempo de lluvia.
A nivel hidráulico, las descargas a cauces de redes separadas deben cumplir las condiciones indicadas en el
Manual y son controladas por la DOH.

El uso del sistema receptor como destino final de las aguas lluvias debe satisfacer los siguientes criterios
generales.
 Considerar el funcionamiento del sistema receptor con toda su cuenca aportante, incluyendo las
descargas de toda la zona urbana desarrollada y los aportes desde la cuenca natural.
 Establecer las condiciones de caudal y niveles para las condiciones más desfavorables que se puedan
presentar en los puntos de descarga, considerando crecidas simultáneas, efecto de mareas,
marejadas, tormentas, o similares con periodos de retorno y riesgo de ocurrencia claramente
establecidos, incluyendo al menos las condiciones de 2, 10, 50, 100 años de periodo de retorno.
 Establecer zonas de riesgo y uso en los límites de los sistemas receptores, indicando al menos los
límites del sistema como bien nacional de uso público para inundaciones de 5 o 10 años de periodo de
retorno, el límite para uso del suelo restringido para situaciones de hasta 100 años de periodo de
retorno, y de advertencia de peligro o riesgo para las situaciones extraordinarias, como crecidas
máximas probables, o maremotos y situaciones de catástrofe. Incorporar estas restricciones en los IPT
respectivos (Ver 2.5.3.3.c)
En el Capítulo 6 para el diseño de obras de descarga se propone una metodología para considerar las
condiciones hidrológicas de crecidas en caso de cuencas de distintos tamaños.
 Los límites de los cauces como bienes nacionales de uso público se estiman para crecidas de 5 años
de periodo de retorno, sin perjuicio de los casos que amerite una definición para un periodo de retorno
mayor por parte del Ministerio de Bienes Nacionales.
 Aprovechar las oportunidades que ofrece el sistema receptor para contribuir al mejoramiento urbano
en sus orillas, mediante el mejoramiento de lugares públicos ya sea para paisajismo, recreación, áreas
verdes.
 Evitar que las descargas de aguas lluvias en el sistema receptor provoquen un incremento en los
niveles de agua en este o una ampliación de las zonas inundables en relación al funcionamiento
natural del sistema. En caso en que esto no se pueda evitar debe indicarse claramente estos efectos o
considerar obras de mitigación para evitarlos.
 Evitar que los vertidos pluviales provoquen un empeoramiento a corto o largo plazo de la calidad del
medio receptor que impida alcanzar el buen estado ecológico o los usos previstos para ese medio
receptor.

La selección de alternativas técnicas de solución para las descargas en el sistema receptor debe ser el
resultado de un trabajo conjunto entre MOP, incluyendo la Dirección de Obras Hidráulicas, Dirección General
de Aguas, MINVU, Ministerio de Medio Ambiente, el proyectista del sistema de drenaje y los funcionarios
locales responsables del sistema público (Municipalidades, SERVIU). En caso de descargas en lagos y el mar
debe consultarse también a Directemar. La propuesta de soluciones se puede facilitar si se coordinan las
tareas de planificación territorial en los IPT respectivos y el Plan Maestro de aguas lluvias desde sus inicios.
Para seleccionar y dimensionar las obras de descarga en el sistema receptor se propone:

 Identificar las características geomorfológicas, hidrológicas e hidráulicas del sistema receptor, de
manera de definir sus bordes, operación y funcionamiento en todo tipo de condiciones, incluyendo
situaciones extraordinarias y también de estiaje o aguas bajas.
 Seleccionar lugares de descarga considerando el trazado de la red primaria y las posibles secciones
para estas descargas.
 Evaluar los efectos en el sistema receptor hacia aguas abajo en cuanto a incrementos de erosión,
sedimentación o aumentos de caudal, y hacia aguas arriba en relación a peraltes o retenciones.
 Verificar que los lugares en que se implanten las descargas no afecten el entorno en zonas urbanas o
rurales sino más bien tiendan a su mejoramiento.
 Verificar que las condiciones de mantención y operación de las obras disponen de los accesos
necesarios para facilitar estas tareas. En todo caso estas obras de descarga deben quedar ubicadas
en terrenos que sean considerados bienes nacionales de uso público y no podrán construirse en
terrenos privados.
 Verificar que las obras cuenten con protección suficiente para evitar el ingreso de personas no
autorizadas a la red accediendo desde ellas.
 Decidir el diseño de la obra de descarga según el impacto previsto en la calidad del medio receptor.

El sistema receptor no tiene elementos de drenaje propiamente tales. Solo se incluyen en él las descargas
desde la red de drenaje, los elementos de protección de estas y los necesarios para su operación y
mantenimiento.
Para cauces naturales que están en contacto con la zona urbana, y que pueden recibir aguas lluvias, es
también relevante las obras que se realizan para la protección de inundaciones fluviales y el uso de las zonas
inundables y los límites de las zonas de riego. En el caso de muchas ciudades de Chile también existen
problemas por fenómenos aluvionales, que si bien no corresponden a escurrimiento de aguas lluvias urbanas,
si tiene que ver con la protección de la población frente a este tipo de fenómenos.

Las obras de descarga de las redes primarias al sistema receptor, o natural, deben diseñarse y dimensionarse
de manera que puedan operar en todo tipo de condiciones, especialmente en crecidas, evitando la erosión de
lecho y hacia aguas abajo, y la contaminación sobre el medio receptor. Para esto se emplean disipadores de
energía, elementos de control como compuertas, sedimentadores, rejas y similares. En el Capítulo 6 se
indican criterios de diseño y dimensionamiento para estas obras.

Los primeros proyectos de protección de zonas urbanas contra las inundaciones de los cauces que pasan por
ellas consistieron en tajamares y muros de protección que limitan la zonas de flujo del cauce y permitieron el
desarrollo de la urbanización hasta las orillas. En algunos casos esta zona recuperada al cauce también se
destinó a parques de uso público. Así ocurrió con el Mapocho en su paso por el centro de Santiago, con la
construcción de tajamares a fines del siglo XIX.
Las soluciones basadas en la construcción de diques a lo largo del cauce con coronamientos que sobrepasan
los niveles de la zona urbana a proteger presentan varios inconvenientes. Entre ellos la reducción de la
capacidad de regulación o almacenamiento del tramo protegido, lo que genera caudales mayores hacia aguas
abajo. Además como necesariamente el nivel de protección está limitado a la crecida de diseño, cuando esta
se supera la inundación puede tener efectos más graves que sin la existencia de la protección. Por otra parte
estas soluciones que consisten en canalizar el cauce para la crecida máxima, en general se traducen en un
cauce muy poco atractivo, que se encuentra normalmente vacío, y que limita el acceso del público en épocas
de estiaje, convirtiéndolos en zonas urbanas deterioradas.
Para fines del siglo XX varias ciudades más nuevas mejoraron las condiciones de flujo y protección de las
zonas de inundación destinando esas a parques de uso público, con usos múltiples, que permiten que estas
zonas sirvan de almacenamiento durante las grandes crecidas, pero se empleen con fines recreativos, de
esparcimiento, paisajísticos a lo largo de ellos. En estos casos el diseño del cauce se hace por etapas para
diferentes crecidas de diseño, de manera de dejar un cauce para crecidas habituales, con uso exclusivo de
conducción, otro para crecidas esporádicas, por ejemplo hasta 10 o 20 años de periodo de retorno, que puede
tener otros usos entre las crecidas, y un cauce mayor para crecidas extraordinarias, en las cuales el uso del
espacio está limitado pero en el cual pueden colocarse estacionamientos, parques, espacios deportivos o
paisaje, recuperando el paisaje del lugar en las orillas de los cauces. En estos casos el uso de suelo se
condiciona según con un esquema como el indicado en 2.5.3.3.c. Ejemplos se muestran en la Figura 5.6.2.

Figura 5.6.2
Ejemplos de parques de ribera en zonas urbanas. A la izquierda Guadalupe River Park, San José, California.
A la derecha, San Giuliano Park, Tempe, Arizona, EE. UU.

Varias ciudades del país se encuentran ubicadas a los pies de zonas montañosas, con sectores urbanos en
los conos de deyección o en el mismo curso de los cauces, quedando amenazados por riesgos de
inundaciones y aluviones. Casos de este tipo con ocurrencias recientes de desastre naturales que han
afectado zonas urbanas pueden encontrarse en la zona oriente de Santiago, y en las ciudades de
Antofagasta, Punta Arenas y Copiapó. En general se trata de situaciones en las cuales sectores urbanos
quedan expuestos a la ocurrencia de inundaciones y aluviones en los cuales la concentración de sedimentos
es importante. Estos son fenómenos poco estudiados en detalle en el país, de ocurrencia repentina, y con
gran poder destructivo.
Estos cauces no forman parte de la red de drenaje de aguas lluvias, incluso los aportes son de cuencas
externas a las ciudades, y por lo tanto la preocupación está más bien vinculada a la protección de las
ciudades frente a fenómenos naturales que al drenaje urbano de aguas lluvias. Sin embargo aunque sea de
naturaleza diferente, es importante una coordinación entre el desarrollo urbano y estas condiciones de riesgo,
como ocurre en todas las situaciones de desastres naturales con efectos sobre zonas urbanas, como puede
ser el caso de erupciones volcánicas, maremotos, y este quizás más frecuente de crecidas aluvionales.

En un informe para elaborar un Plan de Prevención de Riesgos Naturales, Ayala, 1994, indica que este debe
apuntar hacia el análisis e identificación de soluciones generales como las siguientes:
 Evitar la ocupación de áreas donde las probabilidades de ocurrencia de un evento natural de este tipo
sean medianas o altas. En este sentido hay que considerar que la probabilidad que en 50 años ocurra
al menos una vez una crecida de 100 años de período de retorno es de 0,39, lo que es una alta
probabilidad de ocurrencia con consecuencias catastróficas. Por lo tanto debiera limitarse el desarrollo
de estas zonas cercanas a los cauces para crecidas de al menos 100 años de periodo de retorno. Esto
debiera incluirse en los instrumentos de planificación de zonas urbanos identificando y limitando
claramente estas áreas.

 Zonificar el suelo para normar el uso de terrenos con fines específicos o emplear sólo edificación,
instalaciones e infraestructura adecuada dependiendo del riesgo involucrado. En relación a esto el
MINVU ha definido franjas de restricción para la urbanización o edificación alrededor de quebradas y
zonas de peligro de remoción en masa en sectores periurbanos de algunas ciudades. Sin embargo
estas restricciones pueden levantarse con un estudio de ingeniería lo que la convierte en poco efectiva
como medida para mantener las condiciones naturales.
 Materializar medidas estructurales relacionadas con el diseño y construcción de obras civiles que den
posibilidades ciertas de reducir los riesgos. Este tipo de medidas debiera restringirse para mejorar las
condiciones de zonas urbanas ya desarrolladas en sectores de riesgo, para las cuales las alternativas
de desocupación, o cambio de usos no sean factibles, o resulten económicamente poco atractivas
frente a medidas de protección. En todo caso es necesario advertir que este tipo de medidas, además
de ser de alto costo, tienden a generar una falsa sensación de seguridad, lo que hace aumentar las
inversiones en zonas de riesgo, y por lo tanto incrementan las consecuencias de los daños.
 Adoptar medidas económicas orientadas a redistribuir las potenciales pérdidas económicas por medio
de seguros u otros instrumentos financieros. Estas medidas son eficaces para transmitir al público las
condiciones de riesgo. En Chile dado el sistema de financiamiento para la vivienda, basado en
préstamos hipotecarios, esto puede ser una medida eficaz si se transmite la información de riesgo al
sistema financiero, el cual mediante seguros puede restringir la ocupación de zonas de riesgo.
Para avanzar en la materialización de estas medidas es necesario mejorar el conocimiento científico y de
ingeniería de este tipo de fenómenos, aumentando los antecedentes y características de situaciones
similares. Esto requiere un programa de investigación sobre estos fenómenos el cual debiera incorporarse en
la elaboración de los Planes Maestros de aquellos centros urbanos en que este tipo de situaciones es
relevante. Este análisis consiste en generar información y concocimientos sobre: a) los eventos
hidrometeorológicos extremos causantes de este tipo de desastres naturales, b) caracterizar geológica y
geomorfológicamente las cuencas cuyos sistemas de drenaje conducen los flujos hacia zonas urbanas
existentes o de potencial desarrollo, y c) caracterizar estos flujos desde el punto de vista físico y visualizar las
consecuencias que ellos pueden acarrear.

Las obras de protección frente a este tipo de fenómeno resultan en general complejas y de alto costo. Dado
que es imposible controlar los fenómenos hidrometerológicos que los gatillan, las obras se orientan más bien
a aliviar sus consecuencias y mitigar sus efectos. Estas obras y acciones actúan sobre la cuenca, los cauces,
la producción de sedimentos, la retención de crecidas y materiales, la disipación de energía del flujo y la
protección de obras y cauces.
 Medidas de reforestación de cuencas tendientes evitar procesos de degradación de suelos en lugares
identificados de la cuenca.
 Medidas de control de erosión de cauces, rectificación de pendientes, y control de flujos de detritos.
 Refuerzo y protección de estructuras en el cauce, como puentes y alcantarillas, para hacerlas más
resistentes frente a este tipo de fenómenos, permitiendo el flujo y evitando los desbordes.
 Estanques de retención de sedimentos, disipación de energía y control de crecidas.
 Rectificación de cauces y protección de riberas.

Algunas de estas obras han sido emprendidas por el MOP en ciudades que están amenazadas por
fenómenos de este tipo, como es el caso de las piscinas de retención de sólidos construidas en la quebrada
de Macul al oriente de Santiago, y los embalses de retención y control aluvional construidos en varias
quebradas en la ciudad de Antofagasta y Coyhaique. Imágenes de este tipo de obras se incluyen en la Figura
5.6.3, Figura 5.6.4 y Figura 5.6.5.
Figura 5.6.3
Obras de control aluvional en la quebrada Taltal, Antofagasta.

Figura 5.6.4
Piscinas de decantación y protección del cauce en la Quebrada de Macul, Santiago.

Figura 5.6.5
Obras de control aluvional en Quebrada Los Coigües, Coyhaique.

La operación de las infraestructuras de drenaje urbano, que corresponden a las redes domiciliaria,
secundaria, primaria y natural, están concebidas y diseñadas de manera que operen automáticamente, sin la
necesidad de la intervención especial de un operador, cuando ocurren las tormentas. Esto es especialmente
necesario para las redes domiciliaria y secundaria, en las cuales no es razonable suponer que para eventos
naturales de poca frecuencia se necesite una acción especial, para la cual los ciudadanos no están
preparados ni disponen del tiempo ni herramientas para realizar acciones especiales. Sin embargo en la
medida en que el sistema de drenaje se hace más público, especialmente para la red primaria y natural,
existen organismos públicos que deben velar por el correcto funcionamiento, como ocurre con las
municipalidades, el SERVIU y el MOP en el caso de Chile. Estas redes si bien deben operar lo más libre
posible, pueden mejorar su eficiencia si se coordinan y ejecutan acciones no estructurales, de carácter
transversal, y que permiten, por un lado conocer mejor el problema en base a su monitoreo, y por otro lado
desarrollar la capacidad de pronosticar, alertar, preparar y responder a estas inundaciones. En el caso de
redes unitarias, algunas sanitarias disponen de un sistema permanente de control y operación, normalmente a
cargo de la red, que debe estar preparada para la operación en condiciones de tormenta, para controlar las
DSU y actuar frente a las inundaciones.

Los componentes de un sistema de alerta temprana de inundaciones incluyen:
 Detección y pronóstico de inundaciones y elaboración de mensajes de alerta.
 Evaluación de los riesgos potenciales e integración de la información de los riesgos en los mensajes
de alerta.
 Divulgación oportuna, confiable y comprensible de mensajes de alerta a las autoridades y a la
población en riesgo.
 Planificación, preparación y capacitación en emergencias a nivel comunitario, enfocadas a la obtención
de una respuesta efectiva a las alertas para reducir el impacto potencial sobre el ciudadano y la
actividad urbana.
En la Figura 5.7.1 puede verse el detalle de estos componentes, según identifica en NOAA, Comet (2012) que
propone una Guía de Referencia para Sistemas de Alerta Temprana de Crecidas Repentinas, en español,
como parte del sistema de divulgación que puede conseguirse en el sitio web de la NOAA-COMET.
Figura 5.7.1
Componentes de un SAT de crecida repentina según (NOAA; COMETT, 2012).

Dentro de estos componentes destacan las redes de monitoreo, que pueden constar de múltiples sensores,
incluyendo pluviómetros, radares meteorológicos, y sensores satelitales que recolectan información sobre
intensidad de lluvia, temperatura y otros datos utilizados para los modelos de predicción meteorológica, y por
otro lado limnímetros (o sensores de nivel) y/o caudalímetros, que dan idea de la respuesta del sistema de
drenaje urbano a la lluvia producida.
A continuación se repasan las tipologías y requisitos de pluviómetros y limnímetros, como elementos más
comunes de la red de monitoreo.

El control y la gestión del funcionamiento de la red general de saneamiento hace necesario el conocimiento
en tiempo real de las precipitaciones producidas en la ciudad. Para esto se emplean pluviómetros que
permiten determinar tanto el volumen total del agua que ha caído (precipitación), como la intensidad de la
lluvia. Para este tipo de redes se recomienda instalar pluviómetros digitales de tipo balancín. Las
características principales de este pluviómetro son su sencilla mecánica, su costo aceptable y la facilidad de
integración con el sistema de telecontrol. Las características de estos pluviógrafos se muestran en detalle en
el Capítulo 4.3.1.1.

Son sensores que permiten medir en continuo el nivel del agua existente en un cierto punto del sistema de
drenaje urbano. Existen dos tipologías de instalaciones de limnímetros: los fijos, instalados en una estación
remota ubicada permanentemente en un mismo punto de la red y con una comunicación a distancia, y los
portátiles en los que su ubicación depende de las necesidades de la calibración de las cuencas de estudio,
realizándose la comunicación vía computadores portátiles o tarjetas de memoria. En cuanto a los sensores
para medir el nivel, existen 3 tipologías:
 Piezorresistivos. Instalados al fondo de los colectores miden la presión debida a la columna de agua
que tiene por encima. Como ventaja, este tipo de sensor tiene un costo de instalación aceptable y
permite medir aumentos de nivel sin limitación alguna. Como inconveniente está la dificultad de su
mantenimiento.
 Ultrasonidos. Están instalados en los pozos de registro o cámaras construidas especialmente por
encima de los colectores. Miden el tiempo que tarda en devolver unas ondas que se envían y rebotan
al encontrarse con la lámina del agua. Como ventaja se tiene la fácil accesibilidad a estos sensores
para realizar su mantenimiento. Como desventaja, el costo elevado de la instalación de este sensor, y
el hecho de que cuando se mojan dejan de medir, además de requerir un pozo tanto más ancho
cuanto más profundo esté el colector, debido al ángulo fijo de abertura del haz emitido. Toda la parte
electrónica está integrada en el propio cuerpo del sensor.
 Radar. Su metodología de funcionamiento e instalación es similar al del ultrasonido. La principal
diferencia es el tipo de onda con que trabaja, en este caso electromagnética. Esto sensores son más
estables respecto a variaciones de temperatura.

Figura 5.7.2
Ejemplos de limnímetro piezorresistivos, limnímetro radar y pluviómetro. Fuente: Foto P. Malgrat.

Respecto a los criterios que determinan su ubicación dentro del esquema de la red, cabe reseñar que por su
gran importancia en las decisiones de regulación, los limnímetros deben colocarse en puntos en los cuales
sea factible hallar una relación confiable altura-caudal: esto es, alejados de curvas, zonas de transición, etc.
Por otro lado, conviene que midan la altura en el punto más desfavorable de la red de aguas abajo de un
depósito, para así regular respecto a ese punto sensible. Y finalmente, dichas ubicaciones han de ser
fácilmente registrables para mantenimiento.

Los sistemas de drenaje urbano habitualmente han sido concebidos para una operación óptima bajo la
situación de diseño, la que se produce solo en raras ocasiones. Además las hipótesis de diseño no
necesariamente reflejan la realidad, y los sistemas de drenaje urbano o bien fallan más a menudo de lo
previsto, o bien menos, aparentemente debido a los márgenes de seguridad implícitos en el diseño
tradicional. En general, existe una gran diferencia entre las condiciones previstas y las que realmente
ocurren, debido a que los fenómenos previstos están muy lejos de los reales o los mecanismos proyectados
no son los que acaban operando, ya sea por las perturbaciones introducidas en su construcción,
mantenimiento y limpieza. En ocasiones se critica que estas redes de alcantarillado inertes, son inflexibles y
estáticas, sin posibilidad de gestión de caudales circulantes y sin posibilidades de control de los vertidos al
medio receptor (mar, río o lago) o a las plantas de tratamiento, de una manera distinta a como fueron
diseñadas.
Debido a ello, cada vez va teniendo mayor auge la concepción dinámica de los sistemas de drenaje urbano,
tanto unitarios como separados, especialmente en ciudades con elevados valores del suelo y actividades
diversas en los espacios públicos, incluyendo en las redes de drenaje durante los tiempos sin lluvia. Esto
ocurre por ejemplo en casos en que los DSU afectan lugares de recreación y uso público masivo, como las
descargas en playas, lagos, o zonas costeras. También cuando se utilizan los sistemas de drenaje en áreas
verdes, como cauces urbanos y parques inundables, en los cuales las condiciones de seguridad deben ser
controladas especialmente frente a inundaciones. Esta concepción dinámica supone la aplicación de un
control en tiempo real, que permita, en función de la información recibida por una serie de sensores, o de
alertas hidro meteorológicas, operar reguladores del flujo tales como estaciones de bombeo y compuertas,
logrando un uso más eficiente de las capacidades de la red y permitiendo esencialmente una reducción de las
inundaciones y una reducción de los vertidos de la red al medio receptor. Sin duda, el impulso de los sistemas
de alerta temprana facilita la implantación de estos sistemas de control en tiempo real al existir muchos
elementos comunes: red de monitoreo, centro de control, etc.
Los elementos físicos necesarios para poder realizar un control en tiempo real o telecontrol son los siguientes:
 Sensores (Red de Monitoreo): pluviómetros, limnímetros, caudalímetros, medidores de estado y de
posición y medidores de calidad.
 Actuadores: dispositivos de regulación que permiten modificar las condiciones de flujo en el interior de
la red y en los desagües. Pertenecen a esta categoría las compuertas y válvulas y los bombeos de
aguas residuales y aguas lluvias.
 Estaciones remotas: microordenadores industriales programables, con inteligencia local cuyas
funciones son la recepción y tratamiento de señales, la realización de cálculos primarios, la realización
de la regulación local, el gobierno de actuadores y el mantenimiento de la comunicación con el centro
de control.
 Red de comunicaciones: equipos, líneas y enlaces que permiten la comunicación bidireccional de
datos entre el centro de control y las estaciones remotas. Esta red utiliza líneas telefónicas
conmutadas, líneas telefónicas dedicadas, líneas RDSI o enlaces por radio.
 Centro de control: conjunto de equipos informáticos y telemáticos de almacenamiento, cálculo y
comunicación bidireccional con las estaciones remotas y con los operadores.

Figura 5.7.3
Ejemplo de Centro de Control en Tiempo Real del sistema de denaje urbano en Barcelona. (Foto de P.
Malgrat).

Para poder tener un control de la red de drenaje y realizar una regulación de ésta, es preciso disponer de
elementos que permitan actuar, en tiempo real, sobre los flujos de agua circulantes por la red, ya sea para
modificar su trayectoria, aprovechar la capacidad de los propios colectores, retenerlos dentro de depósitos de
retención, o laminar el caudal circulante. Para tal finalidad, los actuadores que más frecuentemente se hallan
en una red de drenaje son las estaciones de bombeo, las válvulas y compuertas y los depósitos de retención.
Estos últimos, a su vez, se operan básicamente mediante compuertas o bombas aunque hay otros elementos
más particulares a controlar como limpiadores, sensores etc. La regulación del depósito dependerá de la
función que se le haya dado: anti inundaciones o anticontaminación.

Las funciones de las estaciones remotas son básicamente:
 Adquisición de señales indicativas del estado de funcionamiento de los actuadores y de sus alarmas y
seguridades, y de los sensores asociados al estanque o cualquier otra obra.
 Comunicaciones.
 Envío de la información obtenida por los equipos hasta el Centro de Control para que de esta manera
se pueda controlar la regulación local de los actuadores con los bombeos y compuertas y puedan ir
recalculando las consignas dependiendo de los nuevos valores.
Además, la estación remota debe estar programada para que pueda aplicar un control local de la obra,
directamente con las señales recibidas de los sensores.

Aparte de los sensores ya descritos en la red de monitoreo, son claves otro tipo de sensores llamados de
estado, para el control en tiempo real. Son todos aquellos dispositivos que permiten conocer el estado de las
instalaciones, entre las cuales destacan:
 Boyas. Permiten detectar niveles puntuales que son útiles y pueden llegar a ser críticos para el control
de la estación de bombeo. Habitualmente las boyas se utilizan como sensores de seguridad, ya que en
caso de falla de un limnímetro de control las boyas pueden realizar su función.
 Detectores de partida y detención de bombas. Permiten conocer el estado de una determinada bomba,
tanto en el cuadro eléctrico como en el centro de control por medio de la conexión de la estación
remota. Es importante tener telecontroladas estas protecciones.
 Protecciones eléctricas (magnetotérmicos/diferenciales). Se trata de las habituales protecciones
eléctricas de sobre intensidades y sobretensiones empleadas en los cuadros. Interesa tener
controlados los estados de las alimentaciones eléctricas en los cuadros de maniobra, ya sea para
activar los correspondientes sistemas de seguridad, o bien con una finalidad puramente informativa
hacia el centro de control para realizar actuaciones correctivas si hace falta.
 Finales de carrera. Estos sensores indican el estado abierto/cerrado de un actuador, ya sean válvulas,
compuertas de entrada o salida, etc.
 Sensor de estado del grupo electrógeno. Cuando los actuadores disponen de un grupo electrógeno
para alimentarlos en caso de falla de la red, es importante conocer tanto el estado de funcionamiento
del mismo (partida/detención), como las principales variables que caracterizan su funcionamiento: nivel
de aceite correcto, avería, etc.
 Sensores de intrusismo (detectores de presencia). Estos sensores indican si puede haber alguien en el
interior de una instalación. Pueden ser contactores en puertas o volumétricos o detectores de
presencia.

En algunos estanques de retención enterrados, o en zonas inundables de estanques y lagunas en superficie y
en cauces urbanos con otros usos, se pueden instalar cámaras de televisión en color para supervisar desde el
Centro de Control las operaciones que se realizan en el lugar o elemento bajo control. Estas cámaras de TV
han de ser motorizadas, para poder moverlas desde el centro de control. El sistema de comunicaciones hasta
el centro de control es aconsejable que sea de fibra óptica o de RDSI. Tienen que estar protegidas con un
sistema de calefacción si es necesario, y considerar protecciones anti vandalismo si se encuentran al exterior.

CEDEX, 2007, plantea que es necesario para una buena gestión que los actuadores funcionen mediante
controles automáticos y profundiza sobre este aspecto, indicando que el sistema de control debe estar
jerarquizado pensando en la seguridad, de manera que en caso de que ocurra alguna falla que imposibilite
seguir operando en un determinado nivel de control, se pase al siguiente nivel, de control inferior, pero que
permita operar con total seguridad en esas circunstancias. Para ello se plantea:
 El control global es el óptimo de todos los controles. En él, se recogen los datos del estado de toda la
red a gestionar, y en función de éstos se envían las consignas a los actuadores. Así, no sólo se regula

según el estado de la red en el entorno del actuador, sino que se extiende a toda la red. El uso de la
totalidad de la información en tiempo real del sistema de drenaje para decidir la mejor estrategia de
control de los actuadores, dota al control global de una potencialidad muy superior a controles
localizados. Para desarrollar este tipo de control es necesario que las comunicaciones con el centro de
control funcionen adecuadamente; en caso de interrupción habría que pasar automáticamente a un
nivel inferior de control que sería el control local.
 En el control local las decisiones sobre los actuadores (estaciones de bombeo, compuertas de
derivación o retención o estanques) son tomadas en función de los valores que miden y transmiten los
sensores locales que pertenecen al sistema concreto asociado a ese actuador. En este tipo de control
es la estación remota del propio actuador la que, de manera previamente programada, gestiona el
control del actuador según el estado de la red en un entorno cercano a éste.
 En ocasiones se hace necesario recurrir a un control remoto por operador, en que el propio operador,
desde el centro de control, puede tomar el mando de los actuadores y realizar todas las operaciones
necesarias desde el centro de control.
 Finalmente todos los sistemas deben disponer de un modo de control manual. En este caso es el
propio cuadro eléctrico del actuador quien lo gobierna de manera electromecánica mediante
mecanismos eléctricos o por actuación directa de un operario, sin intervención de ningún software de
control.
 En caso de que no fuera posible gobernar el actuador con los sistemas anteriores, debe existir un
control físico, basado en la propia tipología de los actuadores, que se diseña pensando en posiciones
de seguridad establecidas.
Para implementar cualquier tipo de control, es conveniente realizar un estudio previo que permita diseñar el
algoritmo de control, posteriormente efectuar la implementación y puesta en marcha y, finalmente, validar su
funcionamiento. Una buena metodología podría ser la siguiente:
 Una fase de diseño consistente en estudiar la red, modelar el comportamiento hidráulico de las
cuencas y la red local y simular el comportamiento de ésta para varios episodios de lluvia.
 Con los resultados obtenidos, elaborar un modelo matemático y las estructuras de control, para
introducirlas en una aplicación informática de simulación. Después calibrar esta aplicación con distintas
condiciones de contorno para la parametrización y ajuste de los parámetros de control.
 Una vez validado el algoritmo de control se entra en la fase de implementación consiste en programar
en la estación remota el algoritmo de control, validar el programa realizado fuera de línea con lluvias
simuladas y finalmente validar el control implementado con episodios reales.
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En el drenaje urbano de aguas lluvias pueden participar un conjunto de obras que permiten cumplir con los
objetivos del sistema. En general estas obras están diseñadas para captar, retener, almacenar, infiltrar,
transportar y descargar las aguas lluvias, pero si bien cada una puede estar mejor preparada para un objetivo
en particular, muchas de ellas pueden abordar más de uno simultáneamente.
Todas las obras que se proponen pueden incluirse en cualquiera de las redes de drenaje, domiciliaria,
secundaria, primaria o natural, dependiendo de sus tamaños, dimensionamiento y ubicación dentro del
sistema. Sin embargo algunas de ellas tienen propiedades que las hacen mejor adaptadas sólo para algunas
partes de la red. Es por ello que el proyectista debe tener especial cuidado en la selección de las obras para
cumplir con los objetivos que persigue en cada una de las redes. Como orientación en la selección de las
obras se incluyen recomendaciones que consideran las características del lugar, el tipo de red en la cual debe
incorporarse, las características urbanas y la zona, o macrozona en la cual se encuentra la urbanización.
Las tareas básicas de las obras que se proponen son infiltrar, almacenar o transportar las aguas lluvias como
objetivo principal. En general se da mayor relevancia a la infiltración y almacenamiento en los sectores
iniciales, o aguas arriba del sistema de drenaje, en la red domiciliaria y secundaria, y al transporte y descarga
en las redes de aguas abajo, esencialmente la primaria. A pesar de este énfasis en todas las redes se debe
favorecer el almacenamiento y abordar el tema del transporte.
Este capítulo presenta las obras, las ventajas e inconvenientes de cada una, los antecedentes necesarios
para el dimensionamiento, los aspectos que deben considerarse para la factibilidad de usarla en cada caso
particular, el dimensionamiento de cada uno de los elementos que forma parte de la obra misma y su
funcionamiento hidráulico. Adicionalmente se incluye en la mayoría de los casos un ejemplo y una planilla de
cálculo para el dimensionamiento inicial. Esto debe complementarse con consideraciones sobre aspectos
estructurales, constructivos y operacionales, así como de mantención.
Entre los antecedentes que se presentan en este capítulo para el dimensionamiento de las obras, se incluyen
los períodos de retorno recomendados para la selección de tormentas de diseño. En caso de discrepancia
entre dichos períodos de retorno y el adoptado en la etapa de planificación y propuestos en el Plan Maestro
de la zona, prevalecerá el indicado en el Plan Maestro o aquel que signifique una mejor rentabilidad del
proyecto.
Las obras incluidas consideran básicamente aquellas directamente relacionadas con el drenaje de aguas
lluvias y no las que si bien pueden formar parte del sistema de drenaje se proyectan con otros fines, como
ocurre con las calles. Para facilitar su uso se han calificado y agrupado de acuerdo a lo siguiente:


Infiltración: desconexión de áreas impermeables, techos verdes, franjas filtrantes, jardines de aguas
lluvias, estanques de infiltración, zanjas de infiltración, pozos de infiltración, pavimentos porosos,
pavimentos celulares.



Almacenamiento: elementos de almacenamiento local, estanques, lagunas, obras de almacenamiento
subterráneo.



Conducción y transporte superficial: sumideros, canaletas y bajadas de agua, zanjas con vegetación,
canales superficiales de pasto, con vegetación, revestidos, caídas y disipadores de energía.



Conducción y transporte subterráneo: cámaras de inspección, tubos o colectores de pequeño diámetro
y colectores de gran tamaño.



Plantas de bombeo.



Obras especiales y anexas: válvulas y compuertas, sedimentadores, vertederos de rebase, sifones,
rompecargas, rejas.



Obras en redes unitarias: aliviaderos de tormenta, estanques de retención, sumideros sifónicos y
elementos de ventilación.

La selección inicial de las obras necesarias para complementar la red de drenaje se realiza al momento de
diseñar cada una de las redes, de manera de cumplir con los objetivos y estándares de diseño. Como en cada
una de las redes pueden participar todo tipo de obras, aunque algunas están mejor dotadas para ser parte de
redes específicas, en esta sección se presentan algunos aspectos que es conveniente considerar al momento
de seleccionar las obras mismas, y pueden ser de ayuda sobre todo para evitar colocar obras en
circunstancias que pueden resultar poco efectivas.
Los problemas de las aguas lluvias en sectores ya urbanizados requieren obras de mitigación para superar
situaciones evidentes de inundación, que si bien pueden solucionarse con el retiro y drenaje de los excesos
que provocan inundaciones, también puede ser abordado mediante la retención y almacenamiento aguas
arriba de las aguas lluvias que generan esos excesos. Las obras que se proponen para el drenaje de aguas
lluvias son más fáciles de incluir en nuevas urbanizaciones, pero ellas también pueden ser empleadas con
éxito en urbanizaciones consolidadas, para atacar las causas de los problemas y no sólo los síntomas.
Para la selección de las obras más adecuadas en cada caso se propone revisar tres aspectos básicos. Ellos
corresponden a criterios de selección considerando las condiciones del lugar en cuanto a geomorfología y
propiedades del agua, el tipo de red en que se deben insertar y las características de la zona urbana, y la
influencia de la ubicación geográfica en relación a las macrozonas que se han definido para enfrentar la
diversidad geográfica.
Como una guía para la selección de las obras posibles de diseñar se propone en primer lugar revisar las
propiedades del lugar en términos físicos, geomorfológicos e hidráulicos, para visualizar el tipo de obra más
conveniente, así como descartar otras que no se recomiendan. Similarmente se puede observar los posibles
inconvenientes que puede presentar cada tipo de obra frente a las características de la red en que se
pretende incorporar y las propiedades de la urbanización. Finalmente se hacen algunas observaciones en
relación a la ubicación geográfica de las obras y su efecto sobre la selección de soluciones. Todo esto en
conjunto entrega una primera visión global para plantear un esquema de solución en que el uso de las obras
de drenaje puede potenciar el logro de los objetivos.
Para esta selección se han elaborado tres cuadros que incluyen todas las obras de drenaje urbano, tanto de
infiltración, almacenamiento y transporte, indicando para cada una de ellas cuando se considera poco
apropiado utilizarla, o en qué casos existirían aspectos que deben considerarse con atención si van a
emplearse.

Las obras que participan en el sistema de drenaje deben seleccionarse y dimensionarse para lograr que el
sistema en su conjunto cumpla los objetivos del diseño definidos por las políticas generales de drenaje urbano
y los de cada una de las redes en las cuales se insertan, de manera de facilitar el cumplimiento de los
estándares de servicios correspondientes. En particular en el diseño propuesto para cada una de ellas se
deben aplicar las políticas del drenaje urbano declaradas en el Capítulo 2. El diseño y dimensionamiento de
las obras que forman cada una de las redes es un proceso que sigue a continuación del diseño de la red
correspondiente. Para disponer de una visión global de las obras y acciones consideradas para el drenaje
urbano, se presenta una tabla, ya presentada en el Capítulo 5, en que estas están ordenadas desde aguas
arriba hasta el medio receptor, considerando acciones relacionadas con otras redes, principalmente las
unitarias y su tratamiento, e incluyendo para cada tipo de acción las obras con las que pueden concretarse y
los objetivos que se persiguen con cada una de ellas.
Tabla 6.2.1
Acciones y obras propuestas para cada lugar de la red de drenaje, y sus respectivos objetivos.
Lugar de la Acción
Aguas arriba del sistema de
drenaje.

Tipo de Acción u Obra

Objetivo

Desconexión de áreas impermeables

Favorecer la retención e infiltración

Limpieza de espacios privados, techos, pavimentos, …

Reducción de contaminación visual y
material para arrastre.

Techos verdes
Jardines de lluvia
Franjas filtrantes
Infiltración y
almacenamiento local

Estanques de infiltración
Zanjas de infiltración
Pozos de infiltración
Pavimentos porosos

RED DOMICILIARIA

Reducción volúmenes de escorrentía y
caudales máximos, eliminación de diversos
contaminantes (Materia en Suspensión,
MES, metales pesados, ...) mediante la
retención del volumen de captura

Pavimentos celulares
Barriles,
Almacenamiento

Piletas
Pequeños estanques
Bajadas de aguas
Canaletas

Transporte

Rebases, vertederos
Tuberías (acometidas
particulares)
Clapetas anti-retorno

Evitar inundación y trasladar excesos hacia
aguas abajo

Tabla 6.2.1
Acciones y obras propuestas para cada lugar de la red de drenaje, y sus respectivos objetivos.
Lugar de la Acción

Tipo de Acción u Obra
Limpieza de espacios públicos, ferias, calles,…

Objetivo
Reducción de contaminación visual y
material para arrastre

Red subterránea
Limpieza de la red

Red superficial

Eliminación de depósitos, basuras y
material que puede ser arrastrado.

Red unitaria
Mixtos

Eliminar inundación

Sifónicos

Eliminar inundación y olores en redes
unitarias

Sumideros

Sedimentadores
Separadores

Separadores de
hidrocarburos

Control local de la contaminación especial.
Retención de arenas y material grueso,
eliminar hidrocarburos, eliminación de
MES.

Decantadores compactos

RED SECUNDARIA

Infiltración y
almacenamiento local

Zanjas, estanques y pozos
de infiltración
Franjas filtrantes
Estanques de retención

Almacenamiento

Lagunas de retención
Depósitos subterráneos

Reducción de volúmenes de escorrentía y
caudales máximos, eliminación de diversos
contaminantes (MES, metales pesados, ...)
mediante la retención del volumen de
captura
Reducción de caudales máximos y
separación de material grueso. Control
local de contaminación. Retención del
volumen de captura

Cunetas fuera de la calzada
Zanjas con vegetación
Transporte superficial

Canales mixtos

Reducir o eliminar inundaciones, retención
por transporte lento, con aprovechamiento
múltiple, mantención de espacios abiertos y
la red natural.

Canales con vegetación

Transporte subterráneo

Colectores subterráneos

Compuertas y derivaciones
Actuadores

Estaciones de bombeo

Transporte rápido. Reducir o eliminar
inundaciones en calles y espacios públicos,
y trasladar excesos hacia aguas abajo.

Reducción de inundaciones y
contaminación.

Tabla 6.2.1
Acciones y obras propuestas para cada lugar de la red de drenaje, y sus respectivos objetivos.
Lugar de la Acción

Tipo de Acción u Obra

Objetivo

Red subterránea
Limpieza de la red

Red superficial

Eliminación de depósitos, basuras y
material que puede ser arrastrado.

Red unitaria
Estanques de retención
Lagunas de retención
Almacenamiento
Humedales

Reducción de caudales máximos y
separación de material grueso, eliminación
de MES.

Depósitos enterrados
Cauces urbanos

RED PRIMARIA

Canales mixtos
Transporte superficial

Canales con vegetación

Reducir o eliminar inundaciones, transporte
con aprovechamiento múltiple, mantención
de espacios abiertos y la red natural.

Canales de pasto
Canales con enrocados

Transporte subterráneo

Colectores subterráneos

Estaciones de bombeo
Actuadores
Compuertas y derivaciones

PLANTA DE
TRATAMIENTO

Transporte rápido. Reducir o eliminar
inundaciones en calles y espacios públicos,
y trasladar excesos hacia aguas abajo.
Reducción de inundaciones y control de
contaminación.

Coordinación de la gestión para controlar DSU, desvíos, Optimizar y reducir la contaminación en las
tratamiento de fangos de la red, desinfección,
descargas de redes unitarias o separadas
contaminación especial.
en casos especiales.

Tabla 6.2.1
Acciones y obras propuestas para cada lugar de la red de drenaje, y sus respectivos objetivos.
Lugar de la Acción

Tipo de Acción u Obra

Objetivo

Limpieza del lecho del medio receptor aguas abajo de la
sección de vertido
Barco tipo "Pelican"
Barreras y separadores

Barrera flotante

Retención de flotantes.

Red interceptora vertical
Agitación del agua

RED NATURAL

Insuflación de O2
Elementos para el
mejoramiento de la
calidad del medio

Inyección de agua
sobresaturada en oxígeno
Aumento artificial del caudal
de estiaje

Aumento O2 disuelto en el medio receptor.

Creación de caídas de agua
en barreras de ríos lentos

Elementos para la
protección de la Bio
diversidad

Instalación zonas piscícolas
protegidas (brazos
Refugio de los peces en caso de polución
secundarios ...)
brutal
Introducción de especies
piscícolas menos sensibles Restaurar la fauna piscícola
a la polución
Favorecer la biodiversidad
Campañas de repoblación
piscícola
Limitación de zonas de
riesgo

Control de inundaciones
Aguas abajo del sistema de
drenaje
Medio receptor, ríos, lagos,
mar

Control de niveles de
inundación

Disminuir riesgo de inundación, y proteger
cauces naturales

Permisos de construcción
Descargas al medio
receptor

Caídas y disipadores de
energía
Protección de riberas

Evitar erosión y proteger el medio receptor

En general las obras que se proponen pueden emplearse en cualquier tipo de urbanización, sean éstas
nuevas o ya desarrolladas, dependiendo de las condiciones de espacio y las causas de los problemas que se
desea resolver, teniendo siempre presente que las obras de infiltración y almacenamiento pretenden abordar
el problema de las aguas lluvias en el lugar que se generan. En estas condiciones las obras de transporte
resultan favorecidas si se disminuyen los caudales máximos a drenar hacia aguas abajo.

En el caso de urbanizaciones ya consolidadas los problemas de aguas lluvias pueden tener diferentes
causas. De hecho la situación más corriente es aquella en que se superponen varias de ellas, dando origen a
situaciones aparentemente muy complejas.
Para intentar solucionarlos uno de los primeros pasos consiste en detectar el origen de los problemas de
aguas lluvias en el lugar. Si se deben a aguas lluvias de origen local las técnicas y obras de infiltración,
retención y almacenamiento que se proponen pueden ser de utilidad.
En varias de las zonas urbanas ya consolidadas en Chile los problemas de aguas lluvias se dan en
condiciones en que existe una red de alcantarillado domiciliario y no hay una red de drenaje de aguas lluvias,
ya que las urbanizaciones del sector se desarrollaron sin una exigencia especial para el drenaje de aguas
lluvia, lo que motiva a conexiones irregulares de aguas lluvias en la red de aguas servidas. Si bien la solución
de los problemas en estas situaciones debe hacerse con cuidadosos análisis caso a caso, las opciones
podrían abarcar un abanico que va desde la opción de reconocer estas zonas como unitarias, hasta la
posibilidad de establecer y construir una nueva red de drenaje de aguas lluvia totalmente separada. En
cualquier caso, debiera comenzarse por una revisión de las redes domiciliarias, favoreciendo la disposición
local y minimizando las posibilidades que las aguas lluvias que se generan en los domicilios lleguen a la red
de drenaje, cualquiera que ella sea. Para la red secundaria pública también se deben revisar con atención las
opciones de almacenamiento y retención, de manera de evitar la construcción de nuevas redes de colectores
en sectores consolidados que requieren grandes inversiones y deben afrontar fuertes dificultades durante la
construcción. Aun así es posible que en algunas situaciones la única solución factible sea la construcción de
una nueva red de colectores enterrados.
Entonces en el caso de urbanizaciones ya desarrolladas las obras de retención, infiltración y almacenamiento
pueden colaborar a recuperar aunque sea parcialmente las condiciones hidrológicas del lugar de manera de
minimizar los excesos de aguas lluvias que deben evacuarse. A continuación se mencionan algunas acciones
concretas orientadas a mejorar las condiciones en zonas ya urbanizadas.

Reponer la capacidad de infiltración del suelo en áreas verdes y despejadas, si ellas existen. Una de las
acciones más efectivas para contribuir a mejorar la situación de las aguas lluvias es favorecer la infiltración en
el lugar y evitar que la erosión del suelo incremente los problemas con el arrastre de sedimentos. Las zonas
abiertas, libres de construcciones, deben recuperar su capacidad de retener e infiltrar las aguas lluvias que
caen sobre ellas, sin comportarse como impermeabilizadas por la formación de capas superficiales de barro.
Podría incluso ser posible utilizar estas áreas para infiltrar aguas lluvias provenientes de áreas impermeables,
como techos y calles. Esto requiere inversión en los lugares públicos para recuperar la vegetación y
mantenerla. En el caso de lugares con abundante pluviometría es posible recuperar la vegetación natural. En

el caso en que la cantidad de lluvia no sea suficiente se requiere riego. En estas condiciones la cubierta
vegetal puede remplazarse por zonas cubiertas por grava o maicillo, niveladas de manera que no generen
escorrentía localizada que pueda aportar sedimentos hacia aguas abajo.

Un buen avance puede lograrse con la retención temporal o la infiltración de aguas lluvias provenientes de
techos. Esta es una acción que es posible adoptar en terrenos que disponen de poco espacio despejado en
superficie tomando las aguas que caen sobre los techos, antes que ellas alcancen a escurrir por el suelo.
Para ello se pueden emplear toneles, piletas, zanjas y pozos de infiltración. En este último caso es necesario
que los suelos tengan capacidad de infiltración suficiente y que la napa freática se encuentre profunda, pero
los pequeños estanques, barriles y piletas pueden adaptarse a situaciones mínimas de espacio, sobre todo si
atienden techos de poca superficie.

Es posible también la infiltración de aguas lluvias provenientes de áreas pavimentadas en pequeñas zonas
evitando la acumulación excesiva de aguas lluvias. En la medida en que sea posible se pueden remplazar
algunos pavimentos por pavimentos porosos.

Aprovechar los pequeños espacios, y fundamentalmente las áreas verdes para la materialización de
elementos de retención. Si existen áreas verdes con espacios públicos disponibles se puede intentar la
materialización de estanques o lagunas de retención que amortigüen los caudales máximos para descargarlas
luego del fin de las tormentas a tasas mucho menores, que no provoquen problemas aguas abajo. En el caso
de zonas urbanizadas con problemas de inundaciones por aguas lluvias es posible aprovechar los sectores
que habitualmente acumulan aguas superficiales para transformarlas en estanques o lagunas, dándoles un
carácter de mejor calidad urbana aprovechando la acumulación natural en el lugar de las aguas lluvias.

En el caso de nuevas urbanizaciones es posible adoptar un conjunto de medidas si ellas se incorporan a los
planes de urbanización desde las primeras etapas del proyecto. El objetivo básico mínimo debe ser mantener
al menos la capacidad de retención e infiltración del terreno previo a la urbanización y emplear al máximo la
red natural de drenaje para los excesos, que serían muy similares a los caudales previos, o naturales. Para
lograrlo se puede emplear como criterio para el dimensionamiento de las obras que el caudal y volumen
generado por las aguas lluvias después de la urbanización no sea superior al que se generaba previamente
en condiciones de terreno natural. En algunos casos es posible incluso mejorar estas metas si existen en el
lugar las condiciones apropiadas, de manera que en una cuenca parcialmente urbanizada los nuevos
desarrollos no sólo no empeoran la situación, sino también la mejoran.
Aunque se adopten todo tipo de medidas para disponer localmente de las aguas lluvias, y se incluyan ellas
desde el inicio del proyecto de la urbanización, de manera que no existan restricciones mayores para impulsar
libremente todo tipo de medidas, ello no significa que no deban abordarse la inclusión de sistemas
convencionales de drenaje, incluyendo las redes de colectores. De hecho una de las medidas básicas que
debiera tomarse en toda urbanización nueva es considerar la forma en que el drenaje al interior de la

urbanización se incorpora en la red general de la ciudad, si ella existe, o cómo afecta al drenaje hacia aguas
abajo, se disponga o no de un sistema convencional o desarrollado de drenaje.
Una vez que la cantidad de aguas lluvias sobrepasan la capacidad de las obras de retención o
almacenamiento, lo que ocurrirá inevitablemente para condiciones más exigentes que las de diseño, se
generarán flujos hacia aguas abajo, aunque menores que los que se generarían si las obras no existieran,
cuyo destino y consecuencias deben visualizarse en el proyecto de la urbanización.
A continuación se menciona un conjunto amplio de acciones que pueden adoptarse para facilitar la
disposición local de las aguas lluvias y su transporte razonable hacia aguas abajo, en nuevas urbanizaciones.
En casos reales no necesariamente deben materializarse todas ellas.

Como un antecedente inicial para el proyecto de urbanización es conveniente reconocer la red de drenaje
natural del sector a urbanizar, independientemente de su tamaño y desarrollo. Ello puede hacerse en base a
un mapa topográfico del lugar con curvas de nivel, y una visita al lugar. En este mapa es conveniente agregar
la forma en que esta red se inserta en el sistema general hacia aguas abajo independientemente del grado de
desarrollo que ella tenga, sea esta natural o artificial. Es conveniente considerar la forma en que la
urbanización incorporará la red de drenaje natural detectada, reconociendo que las aguas lluvias una vez
urbanizado el sector tenderán a ocupar el espacio de su sistema natural de drenaje. Los lugares bajos
concentrarán las aguas lluvias y puede ser conveniente desarrollar las áreas verdes y espacios abiertos en
concordancia con esta red de drenaje.
Los problemas de aguas lluvias en el sector urbanizado pueden generarse aguas arriba de la urbanización
propiamente tal. Para evitar sorpresas una vez que la urbanización se encuentre desarrollada debe
reconocerse como se evitará o abordará la llegada, desde aguas arriba, de aguas lluvias no generadas en el
sector. Ello puede significar respetar cauces naturales existentes cuyo origen se encuentra más allá de los
límites de la urbanización, evitar el ingreso de aguas o redireccionar flujos hacia otros sectores. También es
necesario reconocer si hay necesidad de recibir el drenaje desde redes secundarias o primarias que deban
pasar por la nueva zona.

Como medida general hay que considerar que los problemas de aguas lluvias se agravan si además estas
vienen cargadas de sedimentos y contaminantes. Por lo tanto, es importante realizar todos los esfuerzos para
que la escorrentía urbana no erosione las superficies del suelo y no produzca sedimentos. Las obras de
infiltración deben disponerse para infiltrar aguas limpias, antes que estas corran el riesgo de contaminarse.
Los elementos de retención que reciban sedimentos deben mantenerse periódicamente para que recuperen
su capacidad de retención. La labor más eficaz de mantención puede consistir en evitar las superficies
erosionables, ya sea cubriéndolas de vegetación natural si no se necesita riego, de pasto artificial con riego si
ello es factible, o de otras cubiertas como maicillo, gravillas o jardines de rocas si la naturaleza del lugar lo
admite. Evitar la producción de sedimentos en los aportes de aguas lluvias contribuye eficazmente a la
solución de problemas.

Esta es una de las medidas que puede emprenderse con mayor facilidad en las nuevas urbanizaciones. El
éxito de esta medida depende de que se desarrolle ampliamente con una gran cobertura de aplicación y no
de una obra específica. Se puede imponer como parte de los requisitos de la urbanización a todas las

construcciones que se realicen en su interior. Si ella se adopta junto con las primeras etapas de la nueva
urbanización tiene más posibilidades de contribuir a disminuir los excesos de aguas lluvias generados en el
lugar. Consiste básicamente en recomendar que el agua que escurre desde cada superficie impermeable no
pase directamente a otra superficie impermeable, sino que antes escurra sobre una permeable, permitiendo y
favoreciendo su retención e infiltración.
Una medida eficaz en este sentido consiste en imponer a todos los sitios con patio interior que las aguas
lluvias de los techos sean dirigidas al fondo del patio y que sólo rebasen a la calle después de haber escurrido
sobre los jardines interiores, si ellos se consideran en el lugar. Los jardines interiores deberán diseñarse de
manera que retengan el agua que escurre desde los techos de la misma casa. Esta medida se complementa
con la materialización de franjas filtrantes, zanjas con vegetación y el tratamiento adecuado de las superficies
permeables.


Franjas filtrantes. Las franjas filtrantes son planos cubiertos con vegetación que reciben las aguas
lluvias en toda su extensión por un extremo, las retienen e infiltran para evacuar sólo los excesos por
el otro. En una urbanización nueva se puede asociar a todas las veredas, pasajes y estacionamientos,
que son impermeables, una franja filtrante a su lado hacia donde escurre el agua que cae sobre ellas y
tiene la oportunidad de infiltrarse. Las calles con bandejones o jardines centrales deben drenar hacia
ellos, para lo cual estos jardines se proyectan a un nivel inferior y conectados a las calle mediante
soleras discontinuas que permitan el paso del agua.



Zanjas con vegetación. En los lugares en que exista espacio, o cuando se junte una cantidad de
agua suficiente, a los costados de los caminos e interceptando el flujo que sale de los terrenos
privados, se puede disponer de zanjas con vegetación que acumulen, retengan e infiltren las aguas
lluvias. Este tipo de obras depende de las características de la urbanización ya que no siempre es
posible incorporarlas.



Superficies. Las superficies no impermeabilizadas debieran ser lo más horizontales posible, de
manera que retengan el agua que cae sobre ellas y la infiltren, evitando el flujo con velocidades altas,
la formación de cárcavas y la erosión del suelo. Ello da oportunidad de tratar las superficies
mediante aterrazamientos, muros de contención, y jardineras en las zonas con pendiente. Se
recomienda nivelar las superficies mediante aterrazamiento para impedir el flujo de alta velocidad.

Recurrir a obras de infiltración para evitar que las superficies que deben impermeabilizarse por diferentes
motivos contribuyan a incrementar la escorrentía. En los predios que no dispongan de jardines interiores por
los cuales hacer escurrir las aguas lluvias, estas debieran infiltrarse en el mismo terreno, directamente desde
los techos y demás superficies impermeables, antes de que escurran por la superficie del suelo y se
contamine, empleando para ello estanque de infiltración si existe espacio suficiente, y si no recurriendo a
zanjas y pozos de infiltración.

Emplear pavimentos porosos en las veredas, pasajes y calles en que se pueda, de manera de lograr que los
pavimentos no aporten escorrentía directa, es decir, que no se comporten como superficies totalmente
impermeables.



Estacionamientos. En el caso de estacionamientos de importancia, como los de instituciones, centros
comerciales, educacionales y similares, recomendar la adopción de pavimentos porosos, que puedan
hacerse cargo en el mismo lugar de las aguas lluvias que caen sobre ellos y sus aceras.



Entradas de vehículos. Cuando se construyan urbanizaciones con viviendas terminadas, que se
entreguen con entradas de vehículos y estacionamientos interiores, promover la ejecución de
pavimentos celulares porosos en esos lugares.

Cuando las urbanizaciones sean de dimensiones importantes, de manera que se propongan espacios verdes
agrupados con el tamaño suficiente para desarrollar en ellos áreas de diferente naturaleza, es posible
emplear parte de ellos como estanques o lagunas de retención. Para ello se recomienda colocarlos en lugares
en los cuales se pueda reunir las aguas lluvias de la urbanización que no han podido ser infiltradas o
retenidas, ya sea por falta de capacidad de infiltración o porque superan la capacidad de las obras destinadas
a ello, antes de que estas aguas se dirijan hacia aguas abajo. Estos elementos de retención, de tamaño más
importante, son obras comunitarias o públicas en el sentido de que sirven a varios terrenos y difícilmente
puede proyectarse para terrenos individuales, a menos que se trate de instituciones con predios grandes.
Estos elementos de retención debieran proyectarse para evitar que la urbanización genere hacia aguas abajo
caudales máximos mayores que los establecidos para el lugar.

Si en el lugar urbanizado aparecen canales o cauces naturales que conduzcan agua concentrada se intentará
desarrollarlos como canales de características urbanas, con bajas velocidades, pocas alturas de agua que
favorezcan la retención e infiltración según corresponda, y que generen un entorno aprovechable para fines
urbanos, o por lo menos que no lo deteriore.

En la Tabla 6.2.2, Tabla 6.2.3 y Tabla 6.2.4 se muestran un conjunto de obras propuestas y una serie de
características relevantes del lugar. Estas incluyen propiedades del suelo, subsuelo, del agua y otras. Muchas
de estas características se pueden verificar mediante una visita inspectiva o con conocimiento previo del
lugar. Algunas pueden requerir un análisis más detallado, consultas a especialistas o pruebas de terreno y
laboratorio. En general, existen algunas de estas propiedades que inhabilitan el empleo de la obra debido a
las características de la misma. Se indica con un casillero coloreado cuando la obra no sería adecuada dadas
las propiedades del lugar. Se deja en verde si no hay inconvenientes serios, y se indican algunas restricciones
especiales en espacios en blanco. Sin perjuicio de ello al momento de diseñar y dimensionar las obras se
deben revisar con cuidado la factibilidad y atender a las exigencias propias del lugar para dimensionar los
elementos de cada obra.
Aunque no se indica explícitamente, la no existencia de una propiedad indicada como restricción en la tabla
en general significa que no existe esa restricción. Por ejemplo para el caso en que las aguas lluvias con
sedimentos se indica que existe incompatibilidad con casi todas las obras, excepto estanques y lagunas. Es
obvio que si el agua no tiene sedimentos, esta incompatibilidad no existe.
En el caso en que se muestra la casilla blanca la obra no presenta incompatibilidades serias con la
característica en cuestión y por lo tanto se puede recurrir a ella para abordar los problemas de las aguas
lluvias.
En el caso en que la casilla se muestra coloreada y la palabra No, no se recomienda el empleo de ese tipo de
obra en esas condiciones. En algunos casos especiales se agregan notas aclaratorias que pueden alterar la
decisión de emplear la obra si se recurre a obras o cuidados adicionales. En general es posible en todos los
casos encontrar un tipo de obra que se acomoda mejor que otra dadas las características especiales del
lugar.
Esta revisión es importante para destacar los aspectos que se deben considerar con especial atención al
momento de decidir emplear cualquier tipo de obra de drenaje o estar atento a los inconvenientes que se
pueden generar una vez iniciado el proyecto. En particular no se debieran emplear estas obras en casos en
que pueden presentar conflictos o su eficiencia puede verse tan afectada que al poco tiempo pierden su
utilidad. Tampoco es recomendable emplearlas en casos en que la mantención de la obra sea demasiado
onerosa, o se tengan antecedentes para predecir que no se realizará.
Cabe señalar que el concepto de “aguas contaminadas” refiere a aguas que no cumplan con la norma de
descarga respectiva (a acuíferos o cauces naturales). Las obras de almacenamiento del encabezado incluyen
solo obras superficiales. En el caso de sistemas unitarios, pueden utilizarse obras de almacenamiento de tipo
subterráneas, pero estos casos deben considerarse siempre especial y controlado por la capacidad de la
planta de tratamiento asociada a dicha red.

Tabla 6.2.2
Selección de obras de infiltración por condiciones del lugar.
Condiciones
especiales del lugar
que requieren
atención

Obras de infiltración
DAI

Techos
verdes

Jardín de
lluvia

Pavimentos
permeables

Estanques

Zanjas

Pozos

Topográficas y de suelos
Pendiente fuerte, sobre
5%
Poco espacio en
superficie

Requieren colocar divisiones interiores

No

No

Poca capacidad de
soporte
Poca capacidad de
infiltración
Suelo poco propicio a
la presencia de agua

No

Muchas redes en
subsuelo

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Prever posibles conflictos del agua infiltrada con las redes

Características de las aguas superficiales y subterráneas del lugar
Acuífero vulnerable

No

Nivel del acuífero poco
profundo

No
No

Aguas contaminadas
según norma
respectiva

No

Aguas con sedimentos
en suspensión

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Prever decantación antes de infiltrar

Sin agua disponible
permanente
Sin salida superficial
por gravedad

No

No

No

No

No

No

Otras condiciones del lugar
Tráfico relevante o
intenso

No

Clima con nieve y/o de
montaña

Considerar efecto de la
nieve en la vegetación

Poca
experiencia

Sin inconvenientes para desarrollar la obra.
Simbología

(texto)
No

Es posible realizar la obra pero con las condiciones y restricciones indicadas en el
texto.
La obra no es adecuada para las condiciones del lugar

Tabla 6.2.3
Selección de obras de almacenamiento por condiciones del lugar.
Obras de almacenamiento

Condiciones especiales
del lugar que requieren
atención

Tanques
pequeños y
barriles

Piletas, fuentes

Estanques

Lagunas

Topográficas y de suelos
Pendiente fuerte, sobre
5%

Pueden colocarse a lo largo de la curva de
nivel

Poco espacio en
superficie

No

Poca capacidad de
soporte

No

Cuidar el diseño estructural de las obras
anexas y muros

Poca capacidad de
infiltración
Suelo poco propicio a la
presencia de agua

No

No

Muchas redes en
subsuelo
Características de las aguas superficiales y subterráneas del lugar
Acuífero vulnerable

Evitar la infiltración de agua al acuífero

Nivel del acuífero poco
profundo
Aguas contaminadas
según norma respectiva

No

Aguas con sedimentos
en suspensión

Considerar volumen para decantación y retiro de sedimentos si fuera necesario

No

No

Sin agua disponible
permanente

No
No

Sin salida superficial por
gravedad

No

No

No

No

Otras condiciones del lugar
Tráfico relevante o
intenso
Clima con nieve y/o de
montaña

Considerar efecto de la nieve en la vegetación

Sin inconvenientes para desarrollar la obra.
Simbología

Es posible realizar la obra pero con las condiciones y restricciones
indicadas en el texto.

(texto)
No

La obra no es adecuada para las condiciones del lugar

Tabla 6.2.4
Selección de obras de conducción por condiciones del lugar.
Condiciones especiales
del lugar que requieren
atención

Obras de transporte y conducción
Colectores
Colectores superficiales
Plantas
subterráneos
de
Canale- Zanjas Canal de
Canal
Canal
Colectores bombeo
Tuberías
tas
Lentas
pasto
natural revestido
bóveda

Topográficas y de suelos
Pendiente fuerte, sobre
5%

Requieren caías y disipadores para
acomodar la pendiente

Poco espacio en
superficie
Poca capacidad de
soporte

Solo si se adapta a áreas verdes
o de drenaje natural

No
Cuidar el diseño estructural de muros y obras
anexas

Poca capacidad de
infiltración
Suelo poco propicio a la
presencia de agua

No

No

No

No
Prever conflictos y
necesidades de
traslado

Muchas redes en
subsuelo
Características de las aguas superficiales y subterráneas del lugar
Acuífero vulnerable

Nivel del acuífero poco
Considerar empuje de agua
profundo
subterránea y aportes por filtraciones
Aguas contaminadas
según norma respectiva
Aguas con sedimentos
Considerar velocidades que impidan la sedimentación Evitar la sedimentación
en suspensión
Sin agua disponible
permanente
Sin salida superficial por
gravedad
Otras condiciones del lugar
Tráfico relevante o
intenso
Clima con nieve y/o de
montaña

No

Simbología

(texto)
No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sin inconvenientes para desarrollar la obra.
Es posible realizar la obra pero con las condiciones y restricciones indicadas en el
texto.
La obra no es adecuada para las condiciones del lugar

Otro aspecto importante en la decisión son la red en la cual se intenta instalar la obra y las características de
la urbanización, el destino y uso de los terrenos que recibirán las aguas lluvias, al cual se supone que deben
servir las obras, o en los cuales se implantarán. Para ello se consideran para cada tipo de red de drenaje,
(domiciliaria, secundaria y primaria) diferentes categorías de vivienda y urbanización según sea el caso, de
acuerdo a un esquema típico que es fácilmente reconocible en la mayoría de las ciudades del país. Algunos
de ellos se prestan con mayor facilidad para aceptar algunas soluciones y, más importante aún, en otros
casos existen incompatibilidades que hacen poco recomendable recurrir a ciertas obras. Es así como en
general las zonas construidas en densidad, tienen inconvenientes con obras que requieren espacios
generosos, mientras otros tipos de urbanizaciones no presentan inconvenientes con ningún tipo de solución,
como ocurre con las clasificadas como ciudad jardín o casas y edificios aislados. Los posibles problemas en
esos casos se pueden deber más a las características del lugar o las condiciones de diseño específico que
presenten. Los sectores industriales son en general conflictivos y requerirán un tratamiento especial, ya que
es difícil proponer soluciones generales en estos casos dada la gran diversidad de productos contaminantes
de todo tipo que pueden llegar a ser arrastrados por las aguas lluvias. Sin embargo el tipo de soluciones
disponibles para ser usadas en el drenaje urbano pueden ser ampliamente utilizadas en sectores industriales
si se dispone de los antecedentes necesarios para adoptar las decisiones correctas, o se asegura un
tratamiento previo de las aguas.
La Tabla 6.2.5, Tabla 6.2.6 y Tabla 6.2.7 presenta para cada una de las redes y categorías urbanas
comentadas, los elementos de decisión que pueden considerarse en relación a las obras de drenaje típicas.
En general se observa que debido a que la mayor parte de las aguas lluvias urbanas se producen en la red
domiciliaria y en menor medida en al secundario, en estas redes debe favorecerse el uso de obras de
infiltración, retención y almacenamiento, mientras en la red primaria, y en parte en la secundaria, que deben
encargarse del traslado y disposición final de las aguas lluvias generadas en las redes de aguas arriba, se
favorece el uso de elementos de transporte, principalmente lento y en superficie para grandes cauces, en
particular desarrollados en conjunto con las áreas verdes y espacios abiertos como los grandes parques
urbanos.
Las áreas verdes, de recreación o esparcimiento consideran 3 tipos. Por una parte las áreas verdes en las
urbanizaciones, en general asociados a la red secundaria, tales como plazas y pequeños espacios verdes en
laterales de calles, veredas y bandejones. Por otra los parques y zonas más extensas que pueden asociarse
mejor a la red primaria. Finalmente existen muchos terrenos destinados a áreas verdes que en realidad no
son tales por problemas de mantención o excesivo uso. Las áreas verdes con vegetación se prestan muy bien
a cualquier solución de infiltración, almacenamiento o conducción superficial, y de hecho constituyen en sí
mismas un control eficaz de la escorrentía urbana al facilitar la infiltración y retención de las aguas lluvias,
además de proveer de espacio para la materialización de soluciones en superficie. Sin embargo en el caso de
espacios abiertos destinados a la recreación, pero que no cuentan con vegetación permanente, se debe
poner especial cuidado en el control de las condiciones superficiales que rápidamente impermeabilizan el
terreno, o generan cantidades importantes de polvo y barro.

Tabla 6.2.5
Selección de obras de infiltración por tipo de red y urbanización.
Tipo de construcción
o urbanización

Obras de infiltración
DAI

Techos
verdes

Jardín de
lluvia

Pavimentos
permeables

Estanques

No

No

No

No

Zanjas

Pozos

Red domiciliaria. Propiedad Privada
Vivienda aislada
Vivienda social

Cuidar acceso para mantención y que no
afecte fundaciones

Edificio
Comercio
Industria

Atender calidad del agua

Cuidar acceso para mantención y que no
afecte fundaciones
Cuidar acceso para mantención y que no
afecte fundaciones

Estacionamiento
Red secundaria. Propiedad pública
Ciudad jardín

No

Urbanización social

No

Alta densidad
Comercial

No

Industrial
Estacionamientos
Pasajes y veredas
Calles y avenidas
Áreas verdes

No
No
No
No

No
No
No

No
No

No
No
No
No
No

No
No
No
No
No

No
No
No
No
No

No
No

Red primaria. Propiedad pública
Parques
Áreas verdes
Residencial
Comercial
Industrial

No
No
No
No
No

No
No
No
No
No

No
No
No
No
No

No
No
No
No
No

Sin inconvenientes para desarrollar la obra.
Simbología

(texto)
No

Es posible realizar la obra pero con las condiciones y restricciones indicadas en el
texto.
La obra no es adecuada para las condiciones de la red

Tabla 6.2.6
Selección de obras de almacenamiento por tipo de red y urbanización.
Condiciones especiales
del lugar que requieren
atención

Obras de almacenamiento
Tanques
pequeños y
barriles

Piletas, fuentes

Estanques

Lagunas

No
No
No

No
No
No

Red domiciliaria. Propiedad Privada
Vivienda aislada
Vivienda social
Edificio
Comercio
Industria

No

Estacionamiento

Red secundaria. Propiedad pública
Ciudad jardín
Urbanización social
Alta densidad
Comercial
Industrial
Estacionamientos

Atender al espacio y seguridad

Pasajes y veredas
Calles y avenidas
Áreas verdes

No
No
No

No
No
No

No
No
No
No
No

No
No
No
No
No

Atender al espacio y seguridad

Red primaria. Propiedad pública
Parques
Áreas verdes
Residencial
Comercial
Industrial

Preferentemente no en línea. En la red
primaria debe cuidarse que las obras no
queden sometidas a grandes crecidas de
origen fluvial

Sin inconvenientes para desarrollar la obra.
Simbología

Es posible realizar la obra pero con las condiciones y restricciones
indicadas en el texto.

(texto)
No

La obra no es adecuada para las condiciones del lugar

Tabla 6.2.7
Selección de obras de conducción por tipo de red y urbanización.
Condiciones
especiales del
lugar que
requieren
atención

Obras de transporte y conducción
Colectores superficiales

Zanjas
Lentas
Red domiciliaria. Propiedad Privada
Canaleta

Vivienda aislada

No
No

Vivienda social
Edificio
Comercio
Industria
Estacionamiento

Canal de
pasto

Canal
natural

Canal
revestido

No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No

Colectores
subterráneos
Colectores
Tuberías
bóveda

No
No
No

Plantas
de
bombeo

No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No
No
No

Red secundaria. Propiedad pública
Ciudad jardín
Urbanización social

No

Alta densidad
Comercial
Industrial
Estacionamientos
Pasajes y veredas
Calles y avenidas
Áreas verdes

No
No
No
No
No
No
No
No
No

Red primaria. Propiedad pública
Parques
Áreas verdes
Residencial
Comercial
Industrial

Simbología

No
No
No
No
No
(texto)
No

No
No
No
No
No

Seguridad
Seguridad
Seguridad

Sin inconvenientes para desarrollar la obra.
Es posible realizar la obra pero con las condiciones y restricciones indicadas en el texto.
La obra no es adecuada para las condiciones del lugar

La gran variabilidad geográfica que presentan las ciudades en Chile se refleja en la diversidad de climas,
suelos, topografía, drenaje, urbanización y otros aspectos que influyen en la selección y diseño de las
soluciones de drenaje. Para abordar esta diversidad se ha dividido el territorio nacional en 9 macrozonas.
Desde el punto de vista práctico puede no ser tan importante la ciudad en la cual se ubicará la obra como
sus aspectos de detalle del lugar o la urbanización, ya mencionados en los párrafos precedentes. Pero
desde el punto de vista geográfico se mencionan a continuación algunas ideas generales que pueden influir
en la selección de las obras más adecuadas. Es claro que en una misma ciudad es posible encontrar
diferentes condiciones del lugar y urbanísticas cuya influencia en las decisiones puede ser más importante
que las generales o regionales. Ello hace que los criterios que se indican en la Tabla 6.2.8, Tabla 6.2.9 y
Tabla 6.2.10 deban tomarse sólo como una referencia general. En estas tablas se indican para cada una de
las macrozonas definidas, sólo algunas ciudades y centros urbanos característicos para facilitar su
identificación, sin embargo los límites y los centros urbanos que forman parte de cada macrozona deben
revisarse en el capítulo en que estos se definen.
En general puede apreciarse que en las ciudades de las macrozonas del norte del país el problema para el
empleo de soluciones basadas en infiltración o almacenamiento radica principalmente en la escasez de
precipitaciones, o en lo esporádico que se presenta el problema de aguas lluvias. Esto hace que la mayoría
de estas obras presenten problemas de mantención para permanecer operativas frente a eventos
demasiado distanciados en el tiempo. Sin lugar a dudas, en algunos casos especiales podrá justificarse la
incorporación de obras como las que se proponen en este estudio, sin embargo en términos generales la
escasez de vegetación o las dificultades para mantener una cubierta vegetal sana, no sólo en la obra sino
en toda el área aportante, harán que este tipo de obras o se colmaten rápidamente o se transformen en
zonas barrosas una vez que comienzan a recibir agua. En estos casos, debe ponerse especial cuidado en
las cubiertas de las capas superiores del suelo, las que a falta de una vegetación sana, podrían emplearse
con gravillas, maicillo, filtros de arena u otras alternativas similares que no demanden una mantención
excesiva.
En las macrozonas de la zona central, desde el Aconcagua hasta el Bío Bío, deberán tomarse precauciones
especiales para mantener una vegetación adecuada en las obras superficiales y para evitar que se colmaten
por polvo los pavimentos y las obras de infiltración. Sin embargo en estas regiones para las áreas verdes
habitualmente se recurre a vegetación artificial y al riego para mantenerla, de manera que pueden
aprovecharse estas circunstancias para incorporar obras de infiltración y almacenamiento o cauces urbanos
con vegetación, donde corresponda. Las soluciones en base a lagunas dependerán de la disponibilidad de
agua para mantener un volumen base durante los periodos de estiaje.
En las macrozonas húmedas y frías de la zona central sur, en las cuales la precipitación supera a la
evaporación, normalmente es más fácil mantener una vegetación natural saludable, lo que facilita el empleo
de soluciones en superficie, al mismo tiempo que se genera una escorrentía con menos sedimentos. En
estos casos, los estanques de retención pueden permanecer tiempos prolongados con agua debido a lo
frecuente de las precipitaciones, lo que desincentiva su empleo para otros fines como recreación. Por el
contrario las soluciones de almacenamiento basadas en lagunas con un volumen permanente pueden
resultar más abordables. En las obras de infiltración es posible encontrar la superficie del agua subterránea
muy cerca de suelo sobre todo en ciudades con topografía plana cruzadas por ríos importantes.
En las ciudades de las macrozonas del extremo sur es frecuente encontrar nieve durante el invierno, de
manera que los pavimentos porosos pueden presentar dificultades. Sin embargo todo el resto de las obras no
tienen ninguna contraindicación regional específica si se consideran cubiertas adecuadas.

Tabla 6.2.8
Selección de obras de infiltración por ubicación geográfica, macrozonas.
Macrozona
Ciudades típicas incluidas en la Macrozona

DAI

Techos
verdes

Jardín
de
lluvia

Obras de infiltración
Pav.
EstanPermeaques
bles

Zanjas

Pozos

Estepa de altura. Putre, Calama, San Pedro
Desierto árido. Arica, Iquique, Tocopilla,
Prevenir colmatación, utilizar cubiertas no vegetales, de gravas o arenas gruesas.
Mejillones, Antofagasta, Chañaral, Caldera,
Copiapó, Huasco, Vallenar, Freirina
Dada la poca precipitación
Preferir alimentar con
Semiárida. Vicuña, La Serena, Coquimbo,
analizar si la vegetación puede
agua directa desde
Ovalle, Illapel, Los Vilos, Salamanca, La Ligua,
mantenerse, o seleccionar
techos o superficies
Papudo, San Felipe, Calera, La Cruz, Quillota,
cubiertas adecuadas en base a
impermeables limpias.
Limache, Olmué, Los Andes.
piedras.
Mediterránea costera. Quintero, Concón,
En ciudades con poca
Preferir alimentar con
Viña del Mar, Villa Alemana, Valparaíso,
precipitación analizar si la
agua directa desde
Quipué, Casablanca, Algarrobo, San Antonio,
vegetación puede mantenerse, o
techos o superficies
Santo Domingo. Pichilemu, Constitución,
seleccionar cubiertas adecuadas
impermeables limpias.
Tomé, Talcahuano, Penco, Concepción,
en base a piedras.
Coronel, Lota, Arauco, Lebu, Cañete.
Metropolitana. Colina, Lampa, Renca,
Preferir alimentar con
Santiago, San José de Maipo, Puente Alto,
agua directa desde
Pirque, Curacaví, María Pinto, Melipilla, Alhué,
techos o superficies
Peñaflor, El Monte, Talagante, Isla de Maipo,
impermeables limpias.
Padre Hurtado, Calera de Tango, San
Bernardo, Buin, Paine.
Mediterráneo interior. Graneros, Rancagua,
Preferir alimentar con
Requínoa, San Vicente , Rengo, San
agua directa desde
Fernando, Santa Cruz, Chimbarongo, Curicó,
techos o superficies
Romeral,, Talca, San Clemente , Cauquenes,
impermeables limpias.
San Javier, Linares, Parral, San Carlos,
Chillán, Los Ángeles, Mulchén.
Templado lluvioso. Angol, Ercilla,
Lonquimay, Victoria, Curacautín, Nueva
Imperial, Temuco, Villarica, Pucón, Valdivia,
Los Lagos, Panguipulli, Futrono, La Unión, Río
Bueno, Osorno, Octay, Puerto Varas,
Llanquihue, Frutillar, Puerto Montt,, Calbuco,
Castro, Ancud, Quellón, Chaitén, Futaleufú,
Palena.
Poca
Frío Lluvioso. Guaitecas, Cisnes, Aysén,
experiencia
Tortel, Natales, Cabo de Hornos.
con hielo
Continental trasandino. Coyhaique, Chile
Poca
Chico, Cochrane, O’Higgins, Punta Arenas,
experiencia
Porvenir.
con hielo

No

Simbología

(texto)
No

Sin inconvenientes para desarrollar la obra.
Es posible realizar la obra pero con las condiciones y restricciones
indicadas en el texto.
La obra no es adecuada para las condiciones del lugar

Tabla 6.2.9
Selección de obras de almacenamiento por ubicación geográfica, macrozonas.
Macrozona
Ciudades típicas incluidas en la Macrozona

Obras de almacenamiento
Tanques pequeños
y barriles

Estepa de altura. Putre, Pica, Calama, San
Pedro
Desierto árido. Arica, Iquique, Tocopilla,
Mejillones, Antofagasta, Chañaral, Caldera,
Copiapó, Huasco, Vallenar, Freirina
Semiárida. Vicuña, La Serena, Coquimbo,
Ovalle, Illapel, Los Vilos, Salamanca, La Ligua,
Papudo, San Felipe, Calera, La Cruz, Quillota,
Limache, Olmué, Los Andes.
Mediterránea costera. Quintero, Concón,
Viña del Mar, Villa Alemana, Valparaíso,
Quipué, Casablanca, Algarrobo, San Antonio,
Santo Domingo. Pichilemu, Constitución, Tomé,
Talcahuano, Penco, Concepción, Coronel,
Lota, Arauco, Lebu, Cañete.
Metropolitana. Colina, Lampa, Renca,
Santiago, San José de Maipo, Puente Alto,
Pirque, Curacaví, María Pinto, Melipilla, Alhué,
Peñaflor, El Monte, Talagante, Isla de Maipo,
Padre Hurtado, Calera de Tango, San
Bernardo, Buin, Paine.
Mediterráneo interior. Graneros, Rancagua,
Requínoa, San Vicente , Rengo, San Fernando,
Santa Cruz, Chimbarongo, Curicó, Romeral,,
Talca, San Clemente , Cauquenes, San Javier,
Linares, Parral, San Carlos, Chillán, Los
Ángeles, Mulchén.
Templado lluvioso. Angol, Ercilla,
Lonquimay, Victoria, Curacautín, Nueva
Imperial, Temuco, Villarica, Pucón, Valdivia,
Los Lagos, Panguipulli, Futrono, La Unión, Río
Bueno, Osorno, Octay, Puerto Varas,
Llanquihue, Frutillar, Puerto Montt,, Calbuco,
Castro, Ancud, Quellón, Chaitén, Futaleufú,
Palena.
Frío Lluvioso. Guaitecas, Cisnes, Aysén,
Tortel, Natales, Cabo de Hornos.
Continental trasandino. Coyhaique, Chile
Chico, Cochrane, O’Higgins, Punta Arenas,
Porvenir.

Piletas, fuentes

Estanques

No
No

Lagunas

No
Sin vegetación

No

Puede requerir
agua adicional

Puede requerir
agua adicional
para mantención

En algunas
ciudades puede
requerir agua
adicional

En algunas
ciudades puede
requerir agua
adicional

Evitar humedad
excesiva o
constante que
impida otros
usos

Sin inconvenientes para desarrollar la obra.
Simbología

Es posible realizar la obra pero con las condiciones
y restricciones indicadas en el texto.

(texto)
No

La obra no es adecuada para las condiciones del
lugar

Tabla 6.2.10
Selección de obras de conducción por ubicación geográfica, macrozonas.
Macrozona
Ciudades típicas incluidas en la
Macrozona

Canaletas

Estepa de altura. Putre, Pica,
Calama, San Pedro
Desierto árido. Arica, Iquique,
Tocopilla, Mejillones, Antofagasta,
Chañaral, Caldera, Copiapó, Huasco,
Vallenar, Freirina
Semiárida. Vicuña, La Serena,
Coquimbo, Ovalle, Illapel, Los Vilos,
Salamanca, La Ligua, Papudo, San
Felipe, Calera, La Cruz, Quillota,
Limache, Olmué, Los Andes.
Mediterránea costera. Quintero,
Concón, Viña del Mar, Villa Alemana,
Valparaíso, Quipué, Casablanca,
Algarrobo, San Antonio, Santo Domingo.
Pichilemu, Constitución, Tomé,
Talcahuano, Penco, Concepción,
Coronel, Lota, Arauco, Lebu, Cañete.
Metropolitana. Colina, Lampa, Renca,
Santiago, San José de Maipo, Puente
Alto, Pirque, Curacaví, María Pinto,
Melipilla, Alhué, Peñaflor, El Monte,
Talagante, Isla de Maipo, Padre Hurtado,
Calera de Tango, San Bernardo, Paine.
Mediterráneo interior. Graneros,
Rancagua, Requínoa, Rengo, San
Fernando, Santa Cruz, Chimbarongo,
Curicó, Romeral,, Talca, Cauquenes,
San Javier, Linares, Parral, San Carlos,
Chillán, Los Ángeles, Mulchén.
Templado lluvioso. Angol, Ercilla,
Lonquimay, Victoria, Curacautín, ,
Temuco, Villarica, Pucón, Valdivia, Los
Lagos, Panguipulli, Futrono, La Unión,
Río Bueno, Osorno, Puerto Varas,
Llanquihue, Frutillar, Puerto Montt,
Castro, Ancud, Quellón, Chaitén.
Frío Lluvioso. Guaitecas, Cisnes,
Aysén, Natales, Cabo de Hornos.
Continental trasandino. Coyhaique,
Chile Chico, Cochrane, O’Higgins,
Punta Arenas, Porvenir.
Simbología

Obras de transporte y conducción
Colectores superficiales
Col. subterráneo
Zanjas Canal de Canal
Canal
TubeCol.
Lentas pasto natural revestido rías
bóveda

No
No

(texto)
No

Plantas
de
bombeo

No
La baja frecuencia
de lluvias puede no
justificar una red de
gran costo

No

No

No

En centros
urbanos
puede
requerir
riego

Solo en
red
principal y
si su
frecuencia
se justifica
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Los sistemas y elementos de infiltración captan el flujo superficial y permiten o facilitan su infiltración en el
suelo. Si funcionan correctamente son muy efectivos en lograr reducir los caudales máximos y el volumen
escurrido hacia aguas abajo. Conviene emplear este tipo de obras sólo si el agua lluvia captada alcanza a
infiltrar antes de la próxima tormenta, de manera que la obra esté en condiciones de operar. Además debe
considerarse que la infiltración de agua en el suelo no provoque problemas estructurales en él por
esponjamiento, arrastre de finos, subpresiones o exceso de humedad en general. Finalmente es necesario
verificar que la calidad del agua infiltrada sea tal que no contamine el acuífero o el agua subterránea del lugar.
Pueden considerarse elementos en la superficie o bajo ella. Entre sus principales ventajas está el que ayuda
a minimizar el desbalance del agua natural en el lugar, son fácilmente integrables en el paisaje de zonas
densas o abiertas y, si son adecuadamente diseñadas y mantenidas, pueden servir para zonas extensas.
Entre sus principales desventajas está la alta tasa de fallas que presentan por problemas de mantención
inadecuada, lo que puede provocar efectos desagradables como olores y mosquitos si se colmatan.
Es conveniente que se diseñen de manera de infiltrar los excesos de aguas lluvias generados por la
edificación o la urbanización para recuperar la capacidad del suelo, o acercarlo a las condiciones naturales,
sin exagerar la cantidad de agua que se pretende infiltrar.
Entre los muchos tipos de elementos de infiltración que pueden emplearse están los que operan en forma
difusa o concentrada, los que consideran almacenamiento o no, así como los superficiales o los subterráneos.
En este caso se consideran los techos verdes, jardines filtrantes, pavimentos porosos, los pavimentos
celulares, los estanques, las zanjas y los pozos de infiltración. En la Tabla 6.3.1 se presentan las distintas
alternativas de disposición de aguas lluvias mediante infiltración en el suelo y se indican las características de
cada una en cuanto a su extensión, almacenamiento y ubicación. Todas estas obras disponen de una
capacidad de almacenamiento, principalmente para regular la diferencia entre la tasa de llegada de las aguas
lluvias con la capacidad de infiltración del suelo. En algunas de ellas esta capacidad puede ser relevante en
relación al volumen de la obra. Previo a la presentación de estas obras se ha incluido la Desconexión de
Áreas impermeables, que si bien no es una obra es una forma de organizar las superficies para facilitar la
alimentación de obras de infiltración y retención.
Tabla 6.3.1
Alternativas de disposición de aguas lluvias mediante infiltración.
Elemento
Extensión
Ubicación

Almacenamiento

Desconexión de Áreas
impermeables

Difuso

Superficial

Poco relevante

Techos verdes

Difuso

Sobre techos

Poco relevante

Concentrado

Superficial

Poco relevante

Difuso

Superficial

Importante

Zanjas

Concentrado

Subterráneo

Importante

Pozos

Concentrado

Subterráneo

Importante

Pavimento Poroso

Difuso

Superficial

Poco relevante

Pavimento Celular

Difuso

Superficial

Poco relevante

Jardín aguas lluvias
Estanques

La Desconexión de Áreas Impermeables, DAI, es una estrategia especialmente orientada a ser aplicada a la
red domiciliaria y secundaria que requiere un enfoque especial en la filosofía del diseño del drenaje urbano. Si
bien no corresponde a obras propiamente tales, favorece el empleo de ellas y se complementa con algunos
elementos menores. Este cambio en la estrategia de diseño dirige las aguas lluvia a áreas verdes, franjas de
pasto y/o fosas cubiertas de vegetación. Con este enfoque se logra disminuir la tasa de escorrentía, reducir
sus volúmenes, atenuar los flujos máximos y fomentar la infiltración de las aguas lluvia.
Los desarrollos urbanos tradicionales facilitan el escurrimiento rápido desde techos, estacionamientos,
avenidas y calles residenciales hacia las cunetas y alcantarillas y finalmente hacia un sistema formal de
transporte de aguas lluvia, sea este una red de alcantarillado, la red de drenaje natural o los cauces urbanos.
Esta práctica concentra los caudales, produciendo una respuesta rápida del sistema con tasas de
escurrimiento máximo relativamente altas.
La desconexión de zonas impermeables puede permitir reducir algunos efectos indeseados de las aguas
lluvias urbanas hacia aguas abajo, fundamentalmente el tamaño de los sistemas de conducción de aguas
lluvia o la magnitud de las inundaciones que se producen en los cauces. Cuando estos sistemas de
desconexión de áreas impermeables se integran al proyecto de paisajismo de una vivienda, edificio o
urbanización, puede desviarse parte del agua lluvia proveniente de zonas impermeables hacia zonas con
vegetación para usarlas como riego, si la temporada de lluvias coincide con la de crecimiento de las plantas,
como ocurre en los climas lluviosos.
En términos prácticos la desconexión de zonas impermeables consiste en aumentar el recorrido de las aguas
lluvias sobre zonas de infiltración y detención temporal, mediante el tratamiento de los planos de
escurrimiento y la incorporación de algunos elementos y disposiciones que la facilitan. En la Figura 6.3.1 se
muestra un ejemplo ficticio que compara un enfoque tradicional con el propuesto.
Figura 6.3.1
Comparación entre un enfoque tradicional, a la izquierda, y uno que promueve la desconexión de áreas
impermeables, a la derecha, en la disposición de los elementos de una vivienda.

En el caso de la red domiciliaria es típico en este caso que el sistema de recolección de aguas de los techos
dirija sus flujos a los jardines, zonas de parques, estacionamientos u otras zonas de infiltración, como franjas
cubiertas de pastos en antejardines y veredas, o a zanjas cubiertas de vegetación. En la red secundaria esto
se puede ver favorecido si en vez de utilizar soleras continuas, que actúan como canales, se emplean soleras
discontinuas, a través de las cuales el agua puede pasar a zonas permeables, en conjunto con elementos
como bermas estabilizadas o fosas laterales a los caminos. El escurrimiento desde pasajes y calles de barrio
puede redirigirse, en vez de escurrir directamente a las calles principales o avenidas de mayor tamaño. Se
puede reducir la conexión entre zonas impermeables en los estacionamientos grandes usando pavimentos
porosos modulares en los lugares menos transitados del estacionamiento y de esta forma facilitar la
infiltración o el almacenamiento local.
La desconexión de áreas impermeables se puede implementar con diferente intensidad, dependiendo de las
condiciones locales. Se han identificado tres niveles generales que se describen a continuación:


Red Domiciliaria. La intención primordial es dirigir el escurrimiento generado en una zona
impermeable al interior de los predios, por ejemplo desde los techos de una casa o edificio, a un patio
o jardín interior o un área cubierta de pasto donde se provee de un tiempo de viaje suficiente como
para permitir la retención e infiltración del agua y la remoción de los sólidos suspendidos antes de que
el agua salga del sitio hacia los lugares públicos. Esto se puede lograr fácilmente si todos los drenajes
de los techos se dirigen directamente hacia el jardín interior o el antejardín de la edificación, o a las
franjas de pasto en las veredas de algunas urbanizaciones de manera que para llegar a la calle, deben
pasar primero por estas zonas de infiltración. Así, a nivel domiciliario, el drenaje de todas las
superficies impermeables de las viviendas es obligado a pasar sobre una zona de vegetación
permeable antes de ingresar a un sistema de conducción de aguas lluvia o salir a la calle.



Red Secundaria. En este caso se comienza a actuar sobre las calles interiores de los barrios, los
pasajes o accesos a grupos de viviendas. Para ello se remplaza el diseño de la sección transversal de
las calles tradicionales con soleras por bermas permeables y zanjas amplias de infiltración a lo largo
de las calles. Se necesitarán pequeñas alcantarillas en cruces de calles y en las entradas de
vehículos. Esto se hace en las calles de cabecera del sistema, hasta que el tamaño de los elementos
necesarios o la cantidad de agua que puede juntarse sobrepase condiciones de operación mínimas de
las calles y los elementos de infiltración.



Aplicación conjunta en la red domiciliaria y la red secundaria. Sumado la aplicación de la
desconexión a nivel domiciliario y de la red secundaria requiere el aumento del tamaño de las zanjas
laterales de infiltración y configurar las alcantarillas de los cruces de calles y pasajes o entradas de
vehículos para usar las hondonadas cubiertas de pasto como una laguna de detención que tiene el
volumen suficiente para retardar el escurrimiento generado por lluvias de 2, 5, 10 o 100 años de
período de retorno. En este caso la desconexión no sólo conecta las áreas impermeables con otras
permeables, sino que lo hace con obras especialmente diseñadas para retener o infiltrar las aguas
lluvias. Esto además retarda el escurrimiento y entrega otra oportunidad para la infiltración. Para llegar
a este nivel debe considerarse en las viviendas y en la urbanización los terrenos necesarios para
disponer de este tipo de elementos, normalmente vinculados a parques o áreas verdes urbanas.

La primera ventaja de minimizar la conexión de zonas impermeables es que esto disminuye el caudal
máximo, los volúmenes de escorrentía y la carga contaminante. Tienen un bajo costo de capital. Su uso tiene
la capacidad de disminuir el tamaño de los conductos y plantas de tratamiento aguas abajo gracias a
reducciones y atenuaciones de las tasas de flujos.

La reducción de caudales máximos hacia aguas abajo disminuye los niveles de inundación si no se dispone
de redes de drenaje. La principal desventaja de la desconexión de zonas impermeables es el aumento de
requerimiento de espacio de las urbanizaciones respecto de las tradicionales y la introducción de diseños de
desarrollo no convencionales. Otro aspecto que debe ser considerado, según el tipo y la calidad del suelo,
son los inconvenientes que puede generar la infiltración de agua cerca de las fundaciones y
estacionamientos. Los elementos, aunque pocos y sencillos, que complementan esta estrategia requieren de
mantención para que operen apropiadamente. Quizás la principal desventaja es que las zonas de retardo e
infiltración se basan en sectores con vegetación, lo que obliga a la mantención de pastos y jardines, incluso a
la utilización de riego en zonas públicas si fuera necesario. Esto conduce a que este tipo de sistemas se
propongan en sectores en los cuales las áreas verdes se construirían de todas maneras, las que se
aprovecharían con estos fines, pero no como elementos exclusivos del sistema de gestión de las aguas
lluvias. Si resulta muy difícil mantener una vegetación sana, estos sectores pueden cubrirse con maicillo o
gravilla.
Las pendientes del sitio deben ser suficientes como para desplazar el agua lluvia por gravedad en un flujo de
poca altura y extendido desde los techos, pavimentos, calles y estacionamientos hacia áreas cubiertas de
pasto o vegetación. Luego, este flujo debe escurrir sobre estas áreas antes de alcanzar las hondonadas,
almacenamientos, colectores de aguas lluvia y por último, los sistemas de transporte de esta agua. Es así
como en lugares con suelos altamente permeables (suelos de clase hidrológica A y B), el mismo suelo puede
infiltrar una parte importante del escurrimiento superficial.
Sitios empinados, con pendientes mayores al 3 o 4% no son buenos para implementar esta estrategia.
Algunas de las dificultades pueden ser enfrentadas construyendo terrazas y muros de contención, con el
consiguiente aumento de los costos.

Tal como se discutió anteriormente, la minimización de las conexiones impermeables es una estrategia de
diseño. Los sistemas tradicionales generalmente conducen el agua fuera del sitio lo más rápido posible y por
el camino más corto. La desconexión de zonas impermeables disminuye la tasa a la que se evacua agua
desde el sitio dirigiendo el escurrimiento a superficies cubiertas de pasto o permeables antes de que el agua
abandone el terreno.
Se presentan a continuación algunas de las consideraciones de planificación y paisajísticas que se necesitan
usar cuando se quiere minimizar la conexión entre zonas impermeables:

Diseñar el camino del flujo en el sitio de manera de maximizar el escurrimiento sobre zonas con vegetación
antes de que el agua abandone el terreno e ingrese a los sistemas de conducción de aguas lluvia. Algunos
pequeños almacenamientos, bermas, terrazas y áreas de mayor infiltración pueden mejorar la calidad del
agua antes de que abandone el terreno.

Minimizar la pendiente del terreno para limitar la erosión y disminuir la velocidad del escurrimiento,
especialmente en áreas que tienen el suelo expuesto como en el caso de jardines con flores cubiertos con
maicillo o terrenos desnudos. El uso de terrazas con muros de retención pequeños pueden ayudar a lograrlo.
Las pendientes límite del terreno se presentan en la Tabla 6.3.2.

Tabla 6.3.2
Pendientes máximas de terreno para diferentes tipos de cubierta.
Tipo de Cubierta
Máxima Pendiente Recomendada
Cubierta de pasto regada
Jardines en general

10H : 1V (10)%

Taludes de canales con pasto

4H : 1V (25%)

Cubierta de pasto sin riego
Jardines en general

20H : 1V (5%)

Taludes de canales con pasto

No recomendado

Cubierta sin vegetación
Grava o gravilla

5%

Maicillo

3%

Áreas de flores densa

Horizontal

Áreas con flores esparcidas

No recomendado para infiltrar

Escoger vegetación que no sólo pueda sobrevivir sino que también mejorar la calidad del agua. Considerar
que pastos densos y otra vegetación beneficiosa generalmente requieren riego en regiones semiáridas.
Para la selección de especies vegetales de este tipo de obras refiérase al Capítulo 4 (Estudios básicos) en el
apartado 4.2.5 del presente Manual.

Algunos elementos especiales son las franjas filtrantes y las zanjas cubiertas de vegetación. Además en este
esquema se pueden emplear todo tipo de obras de infiltración, especialmente pavimentos porosos y celulares,
y obras de almacenamiento.
Se puede tener una idea del efecto sobre los escurrimientos urbanos de esta técnica la que se traduce en
menores volúmenes escurridos para el caso de lluvias de periodos de retorno inferiores a 2 años. Para
tormentas menos frecuentes y más intensas sólo presentan un efecto inicial poco importante. Ello se debe a
que medida que el tamaño de la tormenta aumenta, los efectos de reducir la conexión entre zonas
impermeables disminuye, de manera que para tormentas de más de 10 años de periodo de retorno
prácticamente no tiene efecto. Para el caso de lluvias de periodo de retorno inferior a dos años el efecto de la
desconexión se puede estimar a través de una reducción del porcentaje del área impermeable de la zona
tratada para el cálculo de la escorrentía. Esta reducción depende del nivel de desconexión aplicado y del
porcentaje de áreas impermeables existentes en el área, de acuerdo a la siguiente figura:

Figura 6.3.2
Efecto de la desconexión de áreas impermeables en la reducción del área impermeable equivalente. Se indica
una estimación de la reducción del área impermeable que se logra con diferentes niveles de desconexión, en
función del área impermeable total. Adaptado de Urban Drainage and Flood Control District , 2010.

Los techos verdes consisten en cubrir la cubierta de un techo con vegetación. Se han desarrollado como
elementos paisajísticos en zonas densas de construcciones fundamentalmente institucionales, y al mismo
tiempo permiten transformar las superficies impermeables del techo en superficies permeables que capturan y
retienen las aguas lluvias. Al incorporar la vegetación se convierten en sistemas vivos, debido a lo cual, deben
diseñarse con especial atención incorporando membranas impermeables de alta calidad, un sistema de
barreras contra raíces, un sistema de drenaje de las aguas de riego y lluvias, filtros de telas, entre otros.
Resultan caros de construir y mantener, pero permiten recuperar zonas de áreas verdes, aunque sea solo
como elementos paisajísticos, en sectores densamente urbanizados con poca disponibilidad de suelo para
estos fines. En la Figura 6.3.3 se puede apreciar un edificio con techo verde y en la Figura 6.3.4 un esquema
con la conformación típica de cada una de las capas típicas que constituyen un techo verde. Estos sistemas
pueden ser diseñados en módulos separados del techo, como elementos aislados, o por capas puestas una
sobre otra sobre la estructura del techo.
Figura 6.3.3
Ejemplo de techo verde en edificio municipal, EE.UU.

Figura 6.3.4
Ejemplo de capas típicas de un techo verde. Adaptada de Urban Drainage and Flood Control District , 2010.

Los sistemas de techo verde se clasifican como extensivos o intensivos como se aprecia en la Figura 6.3.5.
En general los techos verdes extensivos se caracterizan por una capa de sustrato poco profundo, de 10 a 15
cm de espesor, y vegetación de pequeño tamaño, principalmente pastos y flores. Los techos verdes
intensivos se caracterizan por tener una capa mayor de sustrato, de 20 cm hasta más de 1 m, y por
vegetación de mayor tamaño con plantas, algunos arbustos y hasta árboles de poca altura debido a la mayor
capacidad del suelo para recibir raíces.
Figura 6.3.5
Techos verdes extensivos (izquierda) e intensivos (derecha). Adaptada de GR-UK, 2008.

El procedimiento de diseño que se debe seguir para lograr un adecuado funcionamiento de los jardines debe
considerar un análisis de factibilidad, una recopilación de antecedentes, la elección de materiales y el
equipamiento necesario, un dimensionamiento de los elementos principales y el diseño de los elementos de
detalle. Finalmente se consideran aspectos de construcción y mantención que debieran tenerse en cuenta al
momento de diseñar la obra.

Este tipo de obras tienen algunas ventajas en aspectos ambientales, sociales y económicos. Básicamente
permiten considerar los techos como áreas permeables, desde el punto de vista de las aguas lluvias, de
manera que no producirían excesos sobre el comportamiento natural. Entre las ventajas se encuentran la
reducción y retardo de la escorrentía superficial, disminución del caudal máximo, creación y preservación de
áreas verdes, incremento de la biodiversidad, mejoramiento de la estética del lugar, mejora de la calidad del
aire, disminución de ruido y mejor aislación de la temperatura del reciento.
Las desventajas de este tipo de obras son el elevado costo de construcción y mantención, la posible
existencia de filtraciones que humedezcan el techo del recinto y la potencial incorporación de nutrientes a la
escorrentía. Además estas obras aumentan el peso del techo, especialmente los techos verdes intensivos,
por lo que requieren un soporte estructural especial. La instalación de una superficie verde no es apropiada
para todo tipo de techos, dependiendo de las propiedades geométricas, principalmente la pendiente,
disposición, y ubicación,

La instalación y construcción de techos verdes es recomendable cuando se cumplen las siguientes
condiciones generales:


Existe certeza sobre la capacidad del techo para resistir el peso de la obra y las acumulaciones de
agua y nieve asociadas a ella. En caso contrario no se debe realizar este tipo de obras. Es por esto
que los techos verdes debieran concebirse como parte del diseño de la edificación original, y resulta
más complejo agregarlo a una edificación que fue concebida sin ellos.



Exista un área lo suficientemente amplia para poder instalar este tipo de obras de manera que
permitan agregar zonas de acceso y mantención.



Se recomiendan en general los techos verdes cuando la edificación o la urbanización es altamente
densificada de manera que las áreas verdes tienen poco espacio para ser desarrolladas a nivel de la
superficie del suelo.

En esta sección se busca lograr un buen diseño de los techos verdes para fines de drenaje de aguas lluvias,
mediante la estimación del volumen de agua a capturar, el correcto dimensionamiento del techo y la
adecuada elección de materiales y vegetación. Se describe a continuación el diseño y dimensionamiento de
los techos verdes.

Se recomienda que la extensión del techo verde abarque la totalidad de la superficie del techo tradicional.
Como máximo se recomienda que pueda recibir agua de superficies laterales, o del mismo techo
impermeables, que no superen el 50% de la superficie con vegetación.
En estos casos la totalidad de la superficie de techo atendida por el techo verde puede considerarse como
permeable, desde el punto de vista de las aguas lluvias. Para ello es necesario que la capacidad de
almacenamiento del techo sea al menos la suficiente para almacenar el volumen de captura de toda la
superficie atendida.

Los techos verdes deben construirse en techos tradicionales planos de pendiente menor al 2% de manera de
evitar problemas de erosión de los suelos y posibles problemas generados por vientos y precipitaciones. La
superficie sobre al que se construye el techo verde puede tener una pendiente mayor, del 3 al 5% para
facilitar el drenaje del agua que pasa por la capa superficial. En general, techos de edificios residenciales y
estructuras comerciales e industriales son ideales para cumplir ésta condición. En ciertas ocasiones, se
aceptan también techos de gran pendiente (mayores al 30%) que contengan diseños que permitan,
especialmente evitar la erosión del suelo desencadenada por vientos o lluvias intensas. En estos casos se
trata más bien de jardines colgantes o fachadas verdes, las que desde el punto de vista del drenaje de aguas
lluvias son menos eficaces.

Los beneficios de detención que existen por vegetación en el techo verde están relacionados con el volumen
de captura para el control de la calidad más que por un diseño para almacenamientos importantes en los
techos. Teniendo en cuenta lo anterior, se provee un diseño que asegure la infiltración total de al menos la
precipitación base indicada para la zona, de acuerdo a los valores de referencia que se indican para las
distintas macrozonas según el Capítulo 4 de Estudios Básicos.
Para estimar el volumen de captura se debe considerar el área total atendida por el techo verde, pero
considerando que hay que evitar que el techo verde drene superficies impermeables muy superiores a la de la
superficie verde propiamente tal. Como máximo él área total drenada no debiera ser superior a 1,50 veces el
área verde.
Dada una precipitación base PB, en mm, definida para la zona, un área total de techo a drenar AT, en m2, y el
área del techo verde AV, en m2, el volumen de captura, en m3, es:
Ecuación 6.3.1
Si este almacenamiento se provee en el suelo de sustento de la vegetación en el techo verde, con una
porosidad p, este debe tener un espesor total e, en metros, dado por:
Ecuación 6.3.2
Donde:
VC:

Volumen de almacenamiento de diseño (m3)

PB:

Precipitación Base definida para la zona (mm)

AT:

Área total de techos drenada hacia el techo verde, incluyendo ésta (m2)

AV:

Área de techos verde con capacidad de almacenamiento (m2)

p:

Porosidad del relleno o sustento de la vegetación en el techo verde, normalmente del orden de 0,3.
Pueden ponerse material más poroso, como mantas plásticas porosas.

e:

Espesor del relleno para el techo verde (m)

Debe tenerse en cuenta que este sería el volumen mínimo de almacenamiento recomendado para que un
techo verde contribuya al drenaje urbano, considerando el área total de techo atendido como permeable para
todos los efectos prácticos. Sin embargo el proyectista podrá considerar volúmenes de almacenamiento
mayores, ya sea para mejorar la mantención de humedad del suelo, aumentar la evapotranspiración, o para
contribuir a un control más efectivo de la crecida provocada por el techo.
La salida de este volumen es principalmente por evapotranspiración de las plantas y puede ser regulada por
orificios ubicados en la parte central, colectores laterales o por drenes del techo.

Para el dimensionamiento de los techos verdes se recomienda seleccionar una lluvia de diseño de 2 horas de
duración, con intervalos cada 10 minutos, con un periodo de retorno, T, según los siguientes criterios:



T = 2 años, para el volumen de almacenamiento del sistema.



T = 20 años, para los elementos de rebase y seguridad.

En todo caso el volumen de almacenamiento para el control de crecidas puede considerar el necesario para el
volumen de captura como parte de él.

El diseño de la carga estructural de un techo verde siempre debe tener en consideración a lo menos los
siguientes puntos:


El tamaño y peso de las plantas cuando llegan a la madurez.



El peso del sistema cuando el drenaje y el suelo se encuentran saturados por agua y además puedan
almacenar nieve.



El peso de todos los componentes de la obra, tanto de los pesos vivos como los pesos muertos, en
todas las fases de vida del techo verde.

Como una estimación inicial a tener en cuenta para la capacidad estructural es que un techo verde extensivo
de 10 a 15 cm de espesor de sustrato relleno con suelo común tendrá un peso aproximado de entre 200 a
400 kg/m2. En el caso de un sistema intensivo, su propio peso realizará una carga adicional al techo verde de
entre 1.000 a 3.000 kg/m2 por lo general.
Un ingeniero estructural debe verificar que el techo de una estructura resista el peso que aportará el sistema
de techos verdes. Para nuevas construcciones se recomienda que los techos estén incluidos como parte del
diseño del recinto.

El drenaje del techo verde es un sistema de tuberías y drenes que conducen el agua de escorrentía
superficial y almacenamiento de la obra hacia aguas abajo. Este sistema debe estar libre de material granular
y sedimentos, de manera de que quede libre para el transporte.
Una membrana filtrante es necesaria para evitar que la capa de sustrato obstruya el medio de drenaje. Sin
embargo, las raíces si pueden pasar esta membrana filtrante, por lo que una barrera para las raíces es
necesaria para evitar que éstas dañen la membrana impermeable. El sistemas del drenaje simplemente
deben evitar el material particulado y las raíces para su correcto funcionamiento. La Figura a continuación
muestra un ejemplo de cómo separar el sustrato de la zona de drenaje, en donde el agua es entregada a una
zona de gravas mediante orificios en una placa metálica.
Las obras de drenaje del techo, canaletas y vertederos deben mantenerse libre de obstrucciones o protegidas
por alguna barrera tal como la barrera de grava de la siguiente figura. El sistema debe, necesariamente,
contar con un acceso de inspección que ayude a la mantención del drenaje. Este sistema debe también
considerar el drenaje de la frontera entre el techo verde y alguna pared o articulación en las que penetre el
techo.
La obra debe incluir elementos de rebase para drenar los excesos de agua que superen la capacidad de
infiltración del techo verde en tormentas mayores a las de diseño. Este sistema consiste en vertederos
colocados en el mismo techo que conectan con el sistema de drenaje hacia aguas abajo.

Figura 6.3.6
Ejemplo de protección de sistema de drenaje mediante una placa metálica con orificios. Fuente: Urban
Drainage and Flood Control District , 2010.

Consideran el resto de los elementos necesarios para que la obra opere adecuadamente.

Cuando se diseña un techo verde se debe poner especial atención en el diseño del sustrato, pues este juega
un papel fundamental en la vida vegetal. En general el sustrato es la suma de materiales inorgánicos tales
como la arena, grava o agregados; y materiales orgánicos como el compost y la turba. El sustrato debe ser
preparado de forma correcta de manera de cumplir con los principales requerimientos de los vegetales.

Esta membrana impide el ingreso del agua capturada por los techos verdes a las viviendas y/o edificios que
posean este tipo de obras. Facilita también el escurrimiento de las aguas que alcancen esta membrana. Esta
membrana está formada por materiales que son capaces de aguantar presión hidrostática por periodos
prolongados de tiempo.
Luego de instalada la membrana, se recomienda verificar su correcto funcionamiento con una prueba de
inundación, detectando si la membrana tiene o no filtraciones en algún sector.

La selección de la vegetación es el componente más característico de un techo verde. Los diseños varían
ampliamente al incorporar diferentes especies de plantas. Se debe tener especial cuidado en la selección de
especies de manera de tener en cuenta las plantas nativas, perennes, que se adapten fácilmente a las
condiciones climáticas del lugar, y a los límites de espesor de suelo y peso que tienen los techos verdes.
Dichas limitantes hacen que, para muchos techos verdes, no sea recomendable la incorporación de arbustos
y árboles. La vegetación debe ser cuidadosamente seleccionada de forma de ser duradera en el tiempo,
minimizar los riegos, y disminuir el costo de las mantenciones. Para la selección de especies vegetales
recomendables para este tipo de obras refiérase al Capítulo 4 (Estudios básicos) en el apartado 4.2.5 del
presente Manual.

Las Franjas Filtrantes son áreas planas regadas, si es necesario, cubiertas de césped denso o de otra
cobertura atrayente que permita la infiltración, como gravilla o piedrecilla de playa. Para favorecer la
infiltración requieren de un flujo parejo y de poca altura sobre toda la superficie. Las Franjas Filtrantes están
diseñadas para hacer escurrir el agua en forma de flujo superficial como lámina continua, desde un extremo
del plano hacia el extremo más bajo y no de manera concentrada como ocurre con las canalizaciones (zanjas,
soleras, canaletas, etc.). Siempre que se produzca un flujo concentrado, este debe ser distribuido
uniformemente a lo ancho de la Franja Filtrante mediante una franja de pavimento poroso u otra estructura
que asegure un flujo en forma de lámina. Estas franjas de pasto pueden combinarse con veredas,
estacionamientos o bermas adyacentes a zanjas de evacuación. Las franjas filtrantes pueden tener repartidas
dentro de ellas arbustos y árboles que absorben nutrientes y dan sombra. En climas semiáridos es
fundamental el riego, pues se necesita mantener un pasto denso y saludable. Estas franjas no son otra cosa
que una forma de organizar los jardines y áreas verdes pequeñas de manera de favorecer el escurrimiento
uniforme en láminas y promover la infiltración de las aguas lluvias en el lugar.
Figura 6.3.7
Franjas filtrantes como complemento de veredas.

Las Franjas Filtrantes se pueden usar en áreas comerciales y residenciales, incorporándolas a la planificación
del drenaje de terrenos, calles y barrios, como un elemento de desconexión de áreas impermeables. Debido a
que su efectividad depende de que el flujo escurra como una lámina uniforme y de poca altura sobre la
superficie de la franja, es que se debe limitar el tamaño del área aportante y por lo tanto el volumen asociado.
Los flujos pueden ser aplicados a las Franjas Filtrantes directamente desde superficies impermeables, como
estacionamientos, calles, pasajes y veredas o techos de edificios, entregando el caudal en forma pareja
mediante algún elemento de distribución con un umbral horizontal en el extremo más alto del plano. Las
Franjas Filtrantes si se emplean profusamente en una zona son eficaces en reducir el volumen de
escurrimiento de tormentas pequeñas.
Las franjas filtrantes son estructuras sencillas, compuestas por unos pocos elementos, cuya organización se
muestra en la Figura 6.3.8. Son elementos típicos colocados entre las aceras y la calle con cobertura vegetal
para hacerse cargo de las aguas lluvias que reciben los pavimentos de las aceras. Para que operen
correctamente desde el punto de vista de las aguas lluvias, y no sean solo elementos decorativos en las
calles, deben colocarse y construirse de acuerdo a criterios de drenaje. El uso de estas franjas contribuye a la
superficie de áreas verdes en las urbanizaciones.

Figura 6.3.8
Elementos típicos de una franja filtrante.

El pasto y otro tipo de vegetación de estas franjas dan un efecto agradable a cualquier espacio verde, y por lo
tanto se pueden incorporar a los planes de paisajismo de cualquier urbanización o vivienda. Además, su uso
no representa un costo extraordinario a una urbanización que tiene planificado construir áreas verdes y su
mantención no debiera ser muy distinta a la de cualquier jardín. De vez en cuando, producto de los
sedimentos acumulados, es necesario remover una sección del pasto ya que el escurrimiento puede verse
distorsionado. El pasto y los árboles que se pueden utilizar de manera opcional, ayudan a disminuir el
escurrimiento gracias a la infiltración que se produce, por pequeña que ésta sea.
Si se usan estas franjas con pendientes importantes en suelos inestables, se pueden producir pequeñas
zanjas o cárcavas que destruirán el flujo superficial uniforme e impiden el buen funcionamiento. Es
conveniente que las franjas filtrantes estén protegidas del tránsito de personas o vehículos que pueden dañar
el pasto o afectar el flujo de la lámina superficial. Cuando se mezclan árboles y pasto, la estabilidad del
terreno aumenta.
El sitio debe tener una pendiente uniforme y ser capaz de mantener un flujo superficial uniforme en todas
partes. Las pendientes típicas de los sitios aptos en condición original varían entre 2 y 10%. El área aportante
depende de las dimensiones de la Franja y de la capacidad de infiltración del suelo bajo ella. Esta
permeabilidad debe tomarse en cuenta para saber cómo puede afectar esto a las estructuras y pavimentos
adyacentes a las franjas.

En general las franjas filtrantes son elementos complementarios de un plan más ambicioso, de manera que su
diseño se decide en un contexto más amplio. De todas maneras se puede pensar que el procedimiento de
diseño considera las tres etapas típicas. Un análisis de factibilidad de la obra de acuerdo a las condiciones
locales, en segundo lugar un dimensionamiento de los elementos principales y finalmente el diseño de los
elementos de detalle. A continuación se plantea lo que debiera considerarse en cada una de estas etapas
para el caso de una franja filtrante.

En base a los antecedentes que consideran las condiciones climáticas, las características del suelo, la
existencia de agua subterránea, las propiedades de la urbanización, incluyendo la disponibilidad de espacio,
sus destinos y tipo, así como el comportamiento esperado de los usuarios y vecinos, se debe decidir si es
conveniente recurrir a un empleo relativamente masivo y organizado de franjas filtrantes, como parte de un
plan más general.

El dimensionamiento es relativamente sencillo aunque requiere disponer de antecedentes de terreno y
específicos del lugar en base a los cuales se calcularán las dimensiones de acuerdo a los criterios de diseño
establecidos para la obra. Como antecedentes es necesario recopilar los siguientes:


Hidrológicos. Es conveniente conocer los caudales y volúmenes resultantes de tormentas de 2 y 10
años de periodo de retorno en el sector para condiciones naturales, urbanizadas y con la aplicación de
técnicas de desconexión con diferentes niveles, de manera de apreciar su efecto y decidir su
conveniencia. Se requiere conocer el uso del suelo, las características de las lluvias, y la topografía del
sector.



Terreno. Disponibilidad de espacio, elementos de la red de drenaje natural del sector, así como
de los demás elementos que forman el plan de gestión o desconexión de áreas impermeables.
Límites de la zona y el comportamiento de las aguas lluvias que pueden llegar por escurrimiento
superficial. Estimar la capacidad máxima de evacuación del sistema hacia aguas abajo, la forma en
que se realizará la descarga y sus efectos. Si bien las franjas filtrantes no necesariamente se diseñan
para infiltrar una cantidad específica o el total del agua que reciben, es conveniente conocer la
capacidad de infiltración del suelo, de manera de poder estimar el caudal que entregan hacia los
elementos de aguas abajo.

El diseño de detalle normalmente se traduce en los planos para la construcción de la obra y sus elementos
necesarios. En esta etapa se debe proceder al diseño y dimensionamiento de los elementos auxiliares como
son el empalme con las superficies contiguas, la existencia de elementos de separación como soleras
discontinuas, y la conexión con el drenaje general. También debe considerarse la vegetación, necesidades de
plantación, el riego y otras necesidades.

La factibilidad de emplear franjas filtrantes depende básicamente de la existencia en el sector urbanizado de
áreas verdes, o sectores destinados a ellas, que puedan aprovecharse para ser empleados como franjas de
filtración. La pendiente del terreno debe ser menor que 10% y debe permitir formar planos relativamente
uniformes, en los cuales no se concentre el flujo. La necesidad de disponer de pasto o de otra cobertura
superficial, así como los requisitos de riego en algunos climas puede ser un aspecto básico en la decisión de
emplear este tipo de elementos.

El criterio básico del diseño de las Franjas Filtrantes cubiertas de pasto es mantener un flujo uniforme de
pequeña altura sobre toda la superficie de esta franja cubierta de pasto denso. La Figura 6.3.9 muestra
algunas configuraciones posibles incluyendo sus elementos básicos.
Figura 6.3.9
Ejemplos de franjas filtrantes que consideran la zona impermeable, un elemento de reparto y la franja filtrante
propiamente tal.

Para la lluvia de diseño debe usarse una lluvia de dos horas de duración con intervalos cada 10 minutos y con
un periodo de retorno, T, según los siguientes criterios:


T = 2 años, si la franja filtrante forma parte de terrenos privados.



T = 10 años, si forma parte de la red secundaria en terrenos públicos.

La autoridad municipal o el SERVIU podrán requerir periodos de retorno diferentes de acuerdo a las
condiciones del lugar.

Resulta difícil asegurar que una franja filtrante se hará cargo del volumen de captura. Sin embargo si puede
considerase que las superficies impermeables que están atendidas por una franja filtrante adecuadamente
diseñada, puede considerarse como permeable para efecto de estimar las áreas impermeables que generan
excesos de aguas lluvias con la precipitación base. Es decir si por ejemplo junto a las aceras o veredas de
una urbanización se proyectan franjas filtrantes, para el cálculo del volumen de captura que esa urbanización
debe almacenar, el área impermeable urbanizada puede no incluir esas veredas, con lo cual se disminuye el
volumen de almacenamiento necesario.

Se prefiere la forma rectangular, libre de zanjas o cárcavas que concentren el flujo.

El escurrimiento debe ser distribuido en forma pareja sobre la franja. Se pueden utilizar solerillas, bermas,
zanjas, soleras discontinuas u otro tipo de repartidor de flujo para lograr que esto ocurra. Para los flujos
concentrados es absolutamente necesario utilizar estos dispositivos para poder lograrlo.
Figura 6.3.10
Distribución de flujos con soleras discontinuas (arriba) y con zanja rellena (abajo). En ambos casos el agua
pasa desde la superficie impermeable al dren, en este caso una zanja, a través de una franja filtrante. En
ambos casos hay un elemento de reparto o control entre la superficie impermeable y la franja.

Se recomiendan las siguientes pendientes máximas para el plano de las franjas en el sentido del
escurrimiento.

Tabla 6.3.3
Pendientes máximas recomendadas
Tipo de Cubierta
Pasto con riego
Jardines en general
Laderas de zanjas
Pasto sin riego
Jardines en general
Laderas de zanjas
Flores y arbustos densos

Máxima pendiente permitida I (m/m)
0,100
0,250
0,050
No se recomienda
0,010

Se sugiere aplicar una carga hidráulica no mayor que 4,5 l/s por metro lineal de Franja para una tormenta de
diseño de manera de mantener una lámina de escurrimiento de menos de 2,5 cm de alto sobre toda la
superficie de pasto. Es decir que en estas condiciones la altura de agua no sea superior a la mitad de la altura
del pasto, que a lo más tiene 5 cm de alto. Como una primera aproximación se puede estimar el ancho de la
franja Bf como:
Ecuación 6.3.3
Donde Q (l/s) es el caudal total aportante a la franja desde superficies impermeables que evacuan hacia ella.
La altura de agua h (m) de una lámina de caudal Q (m3/s) repartida en todo el ancho Bf (m) de la franja, con
una pendiente longitudinal I (m/m) se puede estimar con la relación:

√

Ecuación 6.3.4

El largo (Lf) debe ser mayor que el mayor de los valores siguientes para que resulte efectiva:
Ecuación 6.3.5
Ecuación 6.3.6
Donde Limpermeable es la longitud del recorrido del agua sobre la superficie impermeable antes de ingresar a
la Franja.

Figura 6.3.11
Largo de la franja.

Considera el resto de los elementos para que la franja opere adecuadamente:

Se necesita un pasto denso para favorecer la sedimentación y la filtración además de que ello protege
contra la erosión. Los pastos deben mantenerse de un largo aproximado de 3 a 5 cm. Las Franjas
deben ser regadas en la época seca si es necesario. A pesar de que los árboles y arbustos pueden favorecer
la infiltración, pueden tener el inconveniente de destruir el flujo parejo sobre la superficie del pasto.
La selección de especies vegetales a usar en estas obras es muy importante por lo que se recomienda seguir
las indicaciones que se dan en el Capítulo 4 (Estudios básicos) en el apartado 4.2.5 del presente Manual.

Para la mayor parte de las tormentas grandes las Franjas no son capaces de infiltrar todo y requieren de
algún tipo de conducción posterior. Las zanjas son una buena alternativa para conducir estos escurrimientos,
pues incorporan otro nivel en la desconexión de zonas impermeables. También resultan una manera efectiva
de alimentar zanjas de infiltración u otros elementos similares. Por supuesto, las Franjas también pueden
drenar a los sistemas clásicos de recolección de aguas lluvia, hacia la solera de calles, cauces o drenes de
cualquier tipo.

Se propone construir franjas filtrantes a lo largo de un camino de servicio de un conjunto de estacionamiento
de manera que las aguas de estos pasen por ella antes de drenar hacia la calle. La obra se encuentra en la
ciudad de Osorno. Se trata de un estacionamiento de 10 m de ancho total que serán drenados hacia esta
franja, separada del estacionamiento mediante soleras discontinuas. El conjunto tiene una longitud de 60 m
con una pendiente longitudinal del 2% y el sector de estacionamientos una pendiente transversal del 3%
hacia la franja de pasto. Para la franja se dispone de 3 m entre el estacionamiento la vereda en la calle.
La franja se dimensionará para lluvias de 10 años de periodo de retorno y 5 minutos de duración, ya que se
ubica en un sector público

En este caso se trata más bien de verificar las dimensiones de la franja para una operación correcta, más que
un dimensionamiento propiamente tal.

La precipitación de 1 hora y 10 años de periodo de retorno en Osorno es de 14,07 mm. El coeficiente de
duración para lluvias de 5 minutos en relación a las lluvias de una hora se puede obtener de la relación de
Bell, como:

Entonces la precipitación de 5 minutos de duración y 10 años de periodo de retorno es:

Esto supone una intensidad media de 4,33 *60/5 = 51,92 mm/hora.

Las franjas filtrantes no se dimensionan en relación al volumen de captura. Sin embargo ellas contribuyen a
disminuir el volumen necesario ya que al hacerse cargo de parte de las aguas que generan las zonas
impermeables, es posible reducir el tamaño de éstas al considerar el volumen de captura necesario en la
urbanización o recinto en las que se colocan.
En este caso la precipitación base para la zona de Osorno es de 12 mm por ubicarse en la macrozona
Templada Lluviosa. Entonces si no se construye una franja filtrante para atender el flujo del estacionamiento,
el área impermeable a considerar es todo el pavimento, que tiene un largo de 60m y un ancho de 10 m, por lo
tanto una superficie de 600m2, con lo cual el volumen de captura sería de:
Volumen de Captura Sin Franja = PB*Aimp = 0,012 m * 600 m2 = 7,2 m3.
En cambio si se incluye una franja filtrante el área impermeable se puede disminuir en una superficie igual a la
de la franja, que tiene 60 m de largo y 3 m de ancho, es decir 180 m2, con lo que el volumen de captura en
este caso es de:
Volumen de Captura Con Franja = PB*Aimp = 0,012 m*(600-180) m2 = 5,0 m3.

Para verificar que el ancho de la franja es adecuado, se estima el caudal aportante por metro de ancho. Dado
que la superficie drenada tiene una longitud de 10m la franja recibe por metro de ancho con la lluvia de
diseño:
519 m3
Esto equivale a un gasto de 0,125 lt/s por cada metro de ancho, el cual es bastante menor que los 4,5lt/s
máximos recomendados para las franjas.

El largo mínimo es de 2,5 m y mayor que 0,2 veces el largo de la zona impermeable que sirve, que resulta ser
0,2*10 = 2,0 m. Por lo tanto la franja de 3m es adecuada.

La franja tendrá la vegetación de la zona, con pasto, el cual se mantendrá de un largo no superior a 10cm
para conservarlo sano.

Esta franja drena hacia el camino de servicio que reúne los caudales longitudinalmente. Se supone que
posteriormente estos caudales así reunidos tendrán una disposición adecuada.

La lámina IN.FF-1/1 muestra los detalles de esta franja filtrante.

Se incluye a continuación la resolución del ejemplo en la planilla de cálculo adjunta al Manual
“CálculoOInfiltración”, bajo los códigos “AG” y “FF”.
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SR

Red domiciliaria

Coeficiente de escorrentía ingresado por usuario o recomendado

Valores
usuario

Áreas tributarias (sin inlcuir la obra)
Áreas aportantes y
coeficientes de
escorrentía

Valores ingresados por usuario

Techos
Patios y pavimentos

m2
600.0 m 2

Cesc
Cesc

Jardines
Calles, calzadas, veredas
Pavimentos permeables
Parques, plazas
Total

m2
m2
m2
m2
600.0 m 2

Cesc
Cesc
Cesc
Cesc

Área impermeable de proyecto

600.0 m 2

Cesc ponderado

0.87

Valores a
Mínimo Máximo
utilizar
0.70
1.00
0.87
0.50
1.00
0.10
0.35
0.70
1.00
0.10
0.30
0.05
0.35

0.87

Hidrología
Precipitación Base

Macrozona

Templado lluvioso

Precipitación Base =

Estación

Juan Kalt DMC (Osorno)

Periodo de Retorno
de diseño =

Precipitación Máxima Diaria de 24 horas de la Estación para 10 años =
Precipitación Máxima Diaria de 24 horas en lugar del proyecto para 10 años =

Curvas IDF y
Precipitación
Mayores a 1 hora
Horas
I (mm/hr)
P (mm)

1
14.07
14.07

2
10.12
20.24

4
7.48
29.92

6
6.74
40.44

8
5.94
47.52

10
5.37
53.70

12
4.91
58.92

Precipitación Máxima de 1 hora de duración y 10 años
Precipitaciones
menores a 1 hora:

mm

88.08
88.08

mm
mm

10

14
4.59
64.26

14.07

18
4.20
75.60

mm

I (mm/hr)

5
51.92

10
38.86

15
31.67

20
27.10

30
21.49

40
18.11

50
15.80

60
14.07

P (mm)

4.33

6.48

7.92

9.03

10.75

12.07

13.17

14.07

Antecedentes del lugar, suelos y otros
Características del
lugar

12

Pendiente de la superficie (S) =

Continuar

3%

24
3.67
88.08
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SR
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Verificación de dimensiones
Características de la
Franja Filtrante

Largo de la franja (en la dirección del flujo) =
Ancho de la franja (transversal al flujo) =

Verificación de
caudal en zanja

Longitud de superficie drenada (en la dirección del flujo) =
Caudal aportante por metro de ancho =
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largo de franja

Largo mínimo de franja (en la
dirección del flujo) =

Disminución del
volumen de captura

Volumen de captura de una obra sin franja =
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3m
60 m

10.0 m
0.125 l/s/m

Largo adecuado

7.2 m 3
5.0 m 3

Lámina IN.FF-1/1

FRANJA FILTRANTE

Los jardines para lluvia (o de bio retención), son pequeñas obras de retención que captan la escorrentía
superficial producida por techos, terrazas y otras áreas impermeables. Estas obras ayudan a retardar el flujo
superficial de las aguas, almacenándolo e infiltrándolo en el suelo. Además, las plantas, pasto y suelo
pertenecientes a este tipo de obras ayudan a atrapar contaminantes y/o sedimentos, siendo reutilizados o
degradados por la vegetación. Por tanto, estos jardines ayudan a disminuir la cantidad de agua a ser
entregada a la red secundaria, disminuyen la cantidad de contaminantes transportadas desde las zonas
impermeables y ayudan en el proceso de recarga de acuíferos.
Estas son obras de fácil realización, ocupan relativamente poco espacio y son económicas, convirtiéndola en
una buena alternativa para reducir y retardar los volúmenes de escorrentía. Se pueden ubicar en casas,
predios o industrias, ayudando a evitar inundaciones y, en muchos casos, mejorando el paisajismo del lugar y
la calidad de las aguas descargadas a la red secundaria. También pueden ser concebidos como jardines
interiores, en espacios reducidos, no necesariamente como parte de un jardín más grande. Pueden
acompañarse por un estanque, pozo o zanja de infiltración, colocados en serie.
Se recomiendan especialmente para la red domiciliaria, como parte de un jardín de mayor tamaño para
atender el drenaje de techos y pavimentos. También pueden empelarse en sectores públicos como
estacionamientos, parques, plazas, entre otros.
Figura 6.3.12
Ejemplo de un típico jardín para lluvia, como parte de un jardín de mayor tamaño.

Entre las ventajas de los jardines de bio retención se encuentran la disminución de la escorrentía superficial y
los caudales máximos, la retención de las aguas, la filtración de contaminantes que arrastran las aguas
lluvias, mejorar el paisajismo del lugar, ayudar al control de sedimentos y recargar los acuíferos debido a la
infiltración de las aguas. También tienen la ventaja de ser proyectos de fácil elaboración, relativamente
económicos y de rápida puesta en marcha.
Si los jardines son mal diseñados, puede haber ciertas desventajas tales como formación de pozas, aumento
de transporte de sedimentos y posibilidad de humedecer los cimientos del hogar. Entre otras desventajas se

encuentran la necesidad de continua mantención a la que se debe someter estos jardines, pues la
compactación del suelo y/o la acumulación de contaminantes pueden disminuir el rendimiento de estas obras.

La instalación y construcción de jardines de aguas lluvias es recomendable cuando se cumplen las siguientes
condiciones generales:


Los jardines de lluvia no se recomiendan para terrenos públicos, de manera que solo se pueden usar
en la red domiciliaria como elementos para el colaborar con el drenaje de aguas lluvias.



La ubicación debe ser a más de 2,5 m. de las fundaciones de construcciones vecinas. Se recomienda
una ubicación de entre 5 a 10 m. de distancia de la fundación de la edificación para este tipo de obras.



La distancia entre el fondo del jardín de aguas lluvias y la napa subterránea debe ser de al menos 1 m
para evitar saturación.



La pendiente del terreno se recomienda menor al 10%.



Si bien el jardín puede ser de cualquier tamaño, se recomienda el tamaño de su área entre 10 y 30 m 2.



Se debe instalar en lugares donde tenga luz del sol completa o intermedia. No se debe instalar bajo
techos o árboles que detengan el paso de la luz solar y del viento.



En caso de que el agua acumulada no sea capaz de evapotranspirarse o drenar en 48 horas se
proponen dos opciones: 1) instalar un sistema de drenes en el fondo que evacúen hacia aguas abajo
por gravedad o 2) no realizar este tipo de obra.

En este acápite se busca lograr un buen diseño mediante una buena ubicación del jardín, el correcto
dimensionamiento de éste y la adecuada elección de materiales y vegetación para el jardín. Se describen a
continuación el diseño de los jardines de aguas lluvias.

La ubicación de los jardines de aguas lluvias es esencial para un correcto funcionamiento de este tipo de
obras. Si bien los jardines pueden ubicarse en cualquier parte de un terreno, una adecuada ubicación puede
aumentar en gran medida su capacidad de retención e infiltración de la escorrentía superficial. Entre las
condiciones generales para lograr una óptima ubicación de los jardines se encuentran las siguientes:


Los jardines de aguas lluvias deben ubicarse de manera de captar la mayoría de las aguas lluvias
superficiales del área aportante. Se recomienda ubicar los jardines en la parte más baja de los
terrenos, en la vía de la escorrentía superficial, de manera de atrapar las aguas lluvias de techos,
áreas impermeables y precipitación efectiva que vaya hacia la red secundaria. Las aguas de techos y
otras áreas impermeables puede dirigirse al jardín mediante colectores, canaletas, o bajadas de aguas
lluvias.



Se recomienda ubicar el jardín a más de 2,5 m de la fundación del edificio de manera de evitar
humedecer las fundaciones. Una ubicación recomendable es entre 5 a 10 m de distancia de la
fundación de cualquier construcción para este tipo de obras.



No debe construirse el jardín en terrenos con la napa de agua subterránea muy cerca de la superficie.
La distancia recomendada entre el fondo del jardín de aguas lluvias y la cota superior de la napa
subterránea debe ser de al menos 1m para evitar rápida saturación del suelo.



Se debe considerar la pendiente del terreno como variable en la ubicación del jardín. Una pendiente
muy elevada puede hacer que se dificulte la excavación para instalar el jardín. La pendiente del terreno
se recomienda menor al 10%.



Es indispensable ubicar el jardín sobre un suelo con buena capacidad de infiltración y percolación. Se
busca lugares que sean capaces de infiltrar las aguas lluvias en un periodo de, en general, 12 horas,
pudiendo llegar a 24 horas. Lugares donde frecuentemente se forman pozas no son recomendables
para este tipo de obras.



En línea con lo anterior, los jardines se deben ubicar en lugares donde llegue luz solar completa o
intermedia. No se debe instalar bajo techos o árboles que detengan el paso de la luz solar y del viento.

Para la lluvia de diseño debe usarse:


Una lluvia de dos horas de duración con intervalos cada 10 minutos, concentrada al inicio, y con un
periodo de retorno de al menos 2 años, si el jardín de bio retención forma parte de terrenos privados,
con mantención regular del jardín y la vegetación, y protegido de acceso masivo.



Una lluvia de 24 horas de duración total con intervalos de tiempo variables, concentrada al inicio, y con
un periodo de retorno T = 10 años, si estando en terrenos privados, son de acceso público como
edificios comerciales o de oficinas.

La autoridad municipal, o el SERVIU podrán requerir periodos de retorno diferentes de acuerdo a las
condiciones del lugar.

La geometría del jardín de aguas lluvias debe ser diseñada de forma que toda la escorrentía superficial pueda
ser tratada y la obra se integre de buena forma al predio. La Figura 6.3.13 muestra esquemas tipo de éstas
obras en sección longitudinal y planta.
Figura 6.3.13
Esquema de disposición de los elementos de un jardín de aguas lluvias. Las medidas son indicativas.

El jardín de bio retención debe capturar e infiltrar por lo menos el volumen de captura, el cual se estima en
este caso de acuerdo a la relación:
Ecuación 6.3.7
Donde PB, mm, es la precipitación base propuesta para la macrozona; AT, m 2, el área total impermeable
equivalente que drena al jardín, incluyendo la del propio jardín, y VC el volumen de captura en m 3.

Una estimación preliminar de la tasa de infiltración del terreno en el cual se construirá el jardín, se puede
hacer en base a la clasificación del suelo, como se muestra en el Capítulo 4. Sin embargo, se recomienda
realizar ensayos y medidas de infiltración en el terreno, por medio de un laboratorio experimentado según los
procedimientos de Muntz o ensayos estándar.
La capacidad de infiltración del suelo puede disminuir por colmatación en el tiempo. Azzout, et al, 1994,
recomiendan considerar un factor de seguridad variable, dependiendo de la naturaleza de las aguas lluvias, la
existencia de tratamiento y la mantención. En caso en que la tasa de infiltración se estime en base a ensayos
en terreno se recomienda un coeficiente de seguridad, Cs, según el siguiente procedimiento:
Figura 6.3.14
Recomendaciones para seleccionar el factor de seguridad Cs.

Se recomienda determinar el volumen a infiltrar acumulado para una lluvia de período de retorno de T años
como el generado por las intensidades medias, de acuerdo a la curva IDF correspondiente. Es decir, el
volumen acumulado de agua lluvia, Vafl, en metros cúbicos, para un tiempo t, en horas, se calcula como:

Ecuación 6.3.8
Donde C es el coeficiente de escurrimiento superficial del área total aportante A (m2), It es la intensidad de la
lluvia de período de retorno T y duración t, en mm/h, y t es el tiempo acumulado (h). Además el producto de la
intensidad por el tiempo corresponde a la precipitación total acumulada en t horas para el periodo de retorno
T, esto es PtT, en mm. El valor de Vafl en función de t se denomina “curva de recarga”. Se recomienda
multiplicar por un factor de seguridad de 1,25 el volumen acumulado para considerar la porción de lluvia que
cae antes y después de la parte más intensa de la tormenta, no incluida habitualmente en las curvas IDF.

Para calcular el volumen de almacenamiento, Valm necesario del jardín de infiltración se estima el volumen
acumulado que puede ser drenado con la tasa de infiltración adoptada para el terreno en función del tiempo.
Se puede determinar gráficamente como la máxima diferencia entre el volumen afluente acumulado de agua
lluvia o volumen de recarga Vafl(t) y el volumen acumulado infiltrado Vinf(t), ambos en función del tiempo. Éste
último, en m3, está dado por:
Ecuación 6.3.9
Donde f es la capacidad de infiltración del suelo en mm/h, Cs, el coeficiente de seguridad para la infiltración,
Ae el área del estanque, en m2, y t el tiempo acumulado (h). El volumen de almacenamiento necesario se
calcula como:
Ecuación 6.3.10
La depresión superior del jardín será:
Ecuación 6.3.11
La altura del estrato inferior del jardín (hestrato inf) debe ser capaz de almacenar el mayor volumen entre el
volumen de captura y el de almacenamiento. En este caso la altura del estrato inferior dependerá de la
porosidad (p) del suelo y del mayor volumen tal que:
Ecuación 6.3.12

Figura 6.3.15
Estimación del volumen de almacenamiento.

El tiempo que demora el estanque en infiltrar el volumen total de almacenamiento se define como tiempo
máximo de vaciado, tm. En este caso se supone que no llueve mientras el estanque se vacía y por lo tanto
este tiempo no depende de la lluvia, sino que sólo de las dimensiones del estanque y la capacidad de
infiltración. Se calcula como:
Ecuación 6.3.13
Es conveniente que este tiempo sea inferior a 24 horas para evitar daños permanentes a la vegetación del
estanque y facilitar otros usos. Además el estanque debiera estar vacío para poder recibir otra lluvia a partir
de 24 horas.

En caso de que las condiciones de infiltración no sean las adecuadas para realizar este tipo de obra, puede
instalarse un tubo de drenaje. El tubo de drenaje permite drenar los excesos de agua que se van acumulando
en el jardín de aguas lluvias evitando la excesiva acumulación de ésta debido a un suelo con baja capacidad
de infiltración.
El diseño de un jardín de aguas lluvias debe considerar que el orificio sea capaz de drenar el volumen de
diámetro para evitar obstrucciones.

Consideran el resto de los elementos necesarios para que la obra opere adecuadamente.

Un jardín de lluvia tiene básicamente tres niveles. En la superficie un volumen de almacenamiento, que se
refleja en una depresión en el terreno, rodeado por los bordes del jardín, un estrato de suelo apto para el
crecimiento de las plantas, formado por suelo y una mezcla de tierras que permitan el desarrollo de las raíces
y un sustrato inferior para el drenaje y almacenamiento de agua que percola.
El estrato de suelo debe tener una profundidad entre 20 y 30 cm dependiendo del tipo de plantas que se
desea colocar. Este puede estar formado por suelos del mismo lugar o tierra vegetal.
La capa inferior de drenaje tiene un espesor total de 20 a 30 cm y está formada por una capa de arena en la
parte superior y gravilla o grava en la inferior. Entre ella y la capa de suelo puede agregarse un sistema de
drenaje si se considera necesario.
La depresión superficial debe permitir retener el volumen de captura. El volumen de la capa inferior puede
adaptarse la regulación entre el agua que recibe el sistema y la capacidad de infiltración del jardín.

Plantas nativas que vivan en condiciones secas y húmedas son ideales para este tipo de obras. Las plantas
nativas están adaptadas al ambiente de cada localidad, tanto a sus precipitaciones como condiciones secas.
No se recomienda el plantar árboles y/o arbustos que puedan interferir con la captación de luz solar por parte
de la vegetación más baja.
En pro del buen diseño y estética de la obra se debe tener en cuenta el tamaño y ancho de las plantas a
escoger, el color de las flores y hojas de las mismas, la estacionalidad de las distintas especies plantadas, la
coordinación con el paisajismo del lugar y los insectos que puedan atraer.
Para la selección de especies vegetales recomendadas para este tipo de obras refiérase al Capítulo 4
(Estudios básicos) en el apartado 4.2.5 del presente Manual.

Se propone construir un jardín para aguas lluvias o también llamados de bio retención para un edificio de
oficinas en la ciudad de La Serena. Este jardín se hará cargo de las aguas lluvias del techo, y se ubicará en
los jardines del edificio, en la zona más baja de estos, recibiendo el agua directamente desde las bajadas de
lluvia desde el techo. El sitio completo en que se ubica el edificio es de 1680 m2 totales, de los cuales 800 m2
son techos, 320 m2 son pavimentos de patios, veredas y accesos, 50 m2 son estacionamientos de clientes, y
el resto jardines.
Las características del uso del suelo son las siguientes:
Techos

800 m2

Patios, accesos, pavimentos

320 m2

Estacionamientos
Jardines
Total

50 m2
510 m2
1.680 m2

Los antecedentes del terreno indican que la pendiente del terreno es del orden de 6%, que la profundidad
mínima estacional de la napa se ubica 40 m bajo la superficie del terreno y se trata de un suelo tipo B
compuesto por limo y arena. De ensayos de infiltración realizados en el suelo del parque se obtuvo una tasa
media de infiltración de 18 mm/hora.

Para el cálculo del jardín de lluvia se considera que se construirán dos de éstos, de idénticas características
atendiendo cada uno de ellos a la mitad del techo. Cada uno de los jardines de bioretención ocupará una
superficie de 40 m2 y se ubica en la parte más baja del jardín a cada lado del edificio
Luego, el coeficiente de escorrentía equivalente será el correspondiente a los techos tal que C=0,90:
Entonces el área impermeable a considerar en todo el predio debiera ser la mayor entre las siguientes:
a) Cesc*Atotal = 0,9*400 = 360 m2
b) Atotal – Ajardines = 400 – 0 = 400 m2
c) Atechos + Apatios + Aestacionamientos + Apav. Imp. = 400 + 0 + 0 + 0 = 400 m2
Con lo que el área impermeable a considerar en los cálculos de drenaje del predio completo es de 400 m2.
El área aportante a considerar para cada jardín será de 400 m2 de techo más 40 m2 de jardín propiamente tal.

Consiste fundamentalmente en determinar el volumen de los diferentes estratos del jardín de bio retención.
Se adoptará un período de retorno de dos años para la lluvia de diseño.

Cada jardín debe capturar y retener por lo menos el volumen de captura considerando el área impermeable
que drena a ellos. En este caso en el área impermeable debe incluir la del propio jardín, es decir:
Aimp = 400 + 40 = 440 m2
Dado que el edificio se ubica en la macrozona Semiárida, la precipitación base es de 8 mm. Entonces el
volumen de captura necesario para cada jardín es de:
3

El volumen de almacenamiento, Valm, se calcula como la máxima diferencia entre el volumen afluente
acumulado de agua lluvia, Vafl (t), para una lluvia de dos años de periodo de retorno, y el volumen acumulado
infiltrado, Vinf (t).
El volumen afluente acumulado de agua lluvia para una duración t de la tormenta de dos años de período de
retorno, se estima en función de la precipitación de esa duración como:

Donde C es el coeficiente de escorrentía del área impermeable, considerando la del mismo jardín, y que en
este caso resulta ser C=1.
Pt2 es la lluvia correspondiente a un período de retorno de 2 años y duración t, variable desde unos pocos
minutos hasta 2 horas o más si es necesario para determinar el volumen máximo de almacenamiento, por lo
que conviene considerar una lluvia de 24 horas. Se estima en base a la curva IDF del lugar, La Serena, de 2
años de periodo de retorno. Para duraciones menores de una hora se emplean los coeficientes de duración
de Bell.

Donde P12 corresponde a la precipitación máxima para 2 años de período de retorno y 1 hora de duración, que
se obtiene directamente de la curva IDF, en este caso 3,97 mm.
CDt es el coeficiente de duración que se obtiene de la expresión de Bell para lluvias menores a 1 hora, que
corresponde a:

Entonces, remplazando en la ecuación los valores correspondientes, la precipitación de 2 años de periodo de
retorno y duración t, para t entre 24 horas y 1 hora, está dada por:

Donde I es la intensidad de duración t y D la duración en horas.
Para las precipitaciones menores de una hora con la expresión de Bell:

Con estos valores de precipitación se calcula el volumen afluente acumulado:

Similarmente el volumen infiltrado acumulado para una duración t de la tormenta se estima a partir de la
expresión:

Donde f es la tasa de infiltración del terreno en mm/h, Ae es el área filtrante del jardín en m2 y t el tiempo en h.
Cs es el coeficiente de seguridad para corregir la tasa de infiltración. En este caso se supone que el agua es
de buena calidad porque proviene directamente de los techos vecinos y no habrá ni dispositivo de tratamiento
ni una mantención regular, de manera que Cs es 0,5. Con los valores de este caso el volumen infiltrado
acumulado es:

Los valores obtenidos para los coeficientes de duración, las precipitaciones y los volúmenes resultantes del
agua afluente al estanque y el agua infiltrada, así como el volumen almacenado para distintas duraciones se
presentan a continuación:
Duración
(horas, min.)

Intensidad
IDF, mm/hr

CDt (*)

Pt2 (mm)

Vafl (m3)

Vinf (m3)

0h 0m
0,000
0.0
0.00
0.00
0h 5m
0,307
1.2
0.67
0.03
0h 10m
0,460
1.8
1.01
0.06
0h 20m
0,642
2.5
1.40
0.12
0h 30m
0,764
3.0
1.67
0.18
0h 40m
0,858
3.4
1.87
0.24
1h
3.97
4.0
2.18
0.36
2h
3.44
6.9
3.78
0.72
4h
2.91
11.6
6.40
1.44
6h
2.60
15.6
8.58
2.16
8h
2.18
17.4
9.59
2.88
10h
2.06
20.6
11.33
3.60
12h
1.81
21.7
11.95
4.32
14h
1.62
22.7
12.47
5.04
18h
1.34
24.1
13.27
6.48
24h
1.10
26.4
14.52
8.64
(*) Para duraciones menores de una hora los coeficientes se refieren a la lluvia de una hora.

Valm (m3)
0.00
0.64
0.95
1.28
1.49
1.63
1.82
3.06
4.96
6.42
6.71
7.73
7.63
7.43
6.79
5.88

Volúmenes afluentes e infiltrados, m3

Se puede apreciar que el valor máximo de almacenamiento corresponde a 7,73 m3 que se acumulan a las 10
horas. En la Figura se muestra la estimación gráfica del volumen de almacenamiento, obtenido como la
diferencia máxima entre el volumen afluente acumulado y el volumen infiltrado acumulado.

Volumen del Almacenamiento Jardín para Lluvia
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El volumen necesario para controlar la tormenta de dos años de periodo de retorno es mayor que el volumen
de captura, por lo tanto el volumen de regulación principal del jardín se debe estimar como:

La profundidad de la depresión superficial del jardín se diseña para almacenar el volumen de captura, 3,52m 3,
para lo cual esta depresión debe tener una profundidad de:

A esta depresión se le dará una profundidad de 12cm, para considerar una revancha por el volumen que
pueden ocupar plantas en la superficie.
La profundidad del estrato de las plantas será de 30cm para que en él se desarrollen las raíces. Estará
formado por tierra vegetal y una capa de arena gruesa en el fondo.
El estrato inferior, formado por gravas, sobre un geo textil que lo separa de la excavación, tendrá una
profundidad necesaria para el volumen de regulación de la tormenta de 2 años, esto es 7,73m3, para lo que
se requiere un espesor, considerando una porosidad 0,3 de:

Se adoptará una profundidad de 0,65 m para este estrato, formado por grava y gravilla.

La depresión superior puede vaciarse en un tiempo dado por:

Mientras el volumen de regulación, en el estrato inferior, puede permanecer con agua por prácticamente 30
horas, hasta que se iguala el volumen aportado con el volumen infiltrado en el gráfico de la figura.

En las láminas IN.JL-1/2 e IN.JL-2/2 se presentan los detalles para la materialización de la obra. Estos
complementan el diseño con los aspectos que se detallan a continuación.

El jardín de lluvia o de bioretención se ubica en un área verde que se plantará con césped. El de bio retención
mismo no tendrá césped sino solo plantas, arbustos de flor, e incluso hiedra. Será una zona no sujeta al
tránsito. Dado el clima de la zona se incluirá un sistema de riego. En la depresión que forma el jardín pueden
colocarse arbustos, flores, enredaderas y en general vegetación que no altere el volumen y nivelación
superficial.

Para materializar el jardín se realizará una excavación hasta una profundidad de 1m, remplazando el material
extraído por relleno de grava, arena y tierra vegetal de acuerdo al plano. El fondo de la excavación se
colocará un geotextil que cubre también al parte superior del volumen de grava.

Se incluye a continuación la resolución del ejemplo en la planilla de cálculo adjunta al Manual
“CálculoOInfiltración”, bajo los códigos “AG” y “JB”.
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Red en la que se
ubica el Proyecto

Observación
SR

Red domiciliaria

Coeficiente de escorrentía ingresado por usuario o recomendado
Áreas tributarias (sin inlcuir la obra)
Áreas aportantes y
coeficientes de
escorrentía

Valores ingresados por usuario

Valores
usuario
0.90

Techos
Patios y pavimentos

400.0 m 2
m2

Cesc
Cesc

Jardines
Calles, calzadas, veredas
Pavimentos permeables
Parques, plazas
Total

m2
m2
m2
m2
400.0 m 2

Cesc
Cesc
Cesc
Cesc

Área impermeable de proyecto

400.0 m 2

Cesc ponderado

Valores a
Mínimo Máximo
utilizar
0.90
0.70
1.00
0.50
1.00
0.10
0.35
0.70
1.00
0.10
0.30
0.05
0.35

0.90

Hidrología
Precipitación Base

Macrozona

Semiárido

Precipitación Base =

Estación

La Serena DGA

Periodo de Retorno
de diseño =

Horas
I (mm/hr)
P (mm)

1
3.97
3.97

2
3.44
6.88

4
2.91
11.64

6
2.60
15.60

8
2.18
17.44

10
2.06
20.60

12
1.81
21.72

Precipitación Máxima de 1 hora de duración y 10 años
Precipitaciones
menores a 1 hora:

mm

70.08
70.08

mm
mm

2

Precipitación Máxima Diaria de 24 horas de la Estación para 10 años =
Precipitación Máxima Diaria de 24 horas en lugar del proyecto para 10 años =

Curvas IDF y
Precipitación
Mayores a 1 hora

8

14
1.62
22.68

10.50

18
1.34
24.12

mm

I (mm/hr)

5
14.65

10
10.96

15
8.94

20
7.65

30
6.06

40
5.11

50
4.46

60
3.97

P (mm)

1.22

1.83

2.23

2.55

3.03

3.41

3.72

3.97

Antecedentes del lugar, suelos y otros
Características del
lugar

Pendiente de la superficie (S) =

Carácteristicas de
suelo e
hidrogeológicas

Tasa de infiltración del suelo =
Distancia a napa subterránea o estrato impermeable =

Continuar

6%

18 mm/hr
40 m

24
1.10
26.40
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Factibilidad de obra

Observación

a.- Tasa de infiltración del suelo
Criterios mínimos
necesarios

18 mm/hr
b.- Pendiente del terreno
6%
c.- Distancia a la napa subterránea o estrato impermeable
40 m
d.- Red en la que se instala obra
Red domiciliaria

Observaciones
NSR =
No se recomienda la instalación de la obra
SR =
Se recomienda la instalación de la obra

Se recomienda la instalación de Jardín de Bioretención

Diseño de obra
Características de
los jardínes

Área de jardín =
Porosidad del relleno =

40.0 m 2
0.30

Volumen de captura

Volumen de captura =

3.52 m 3

Coeficientes de
seguridad

¿El caudal afluente es de buena calidad?
¿Existen dispositivos de tratamiento de agua?
¿Habrá una mantención regular?

Sí
No
No

Coeficiente de Seguridad infiltración (C s) =
¿Usar coeficiente de seguridad afluente?

0.50
Sí

SR
SR
SR
SR

Volumen de
Almacenamiento

Duración (hr)

P (mm)

0.00
0.08
0.17
0.25
0.33
0.50
0.67
0.83
1.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
18.00
24.00

0.00
1.22
1.83
2.23
2.55
3.03
3.41
3.72
3.97
6.88
11.64
15.60
17.44
20.60
21.72
22.68
24.12
26.40

Vafl (m3)
0.00
0.67
1.01
1.23
1.40
1.67
1.87
2.04
2.18
3.78
6.40
8.58
9.59
11.33
11.95
12.47
13.27
14.52

Vinf(m3)
0.00
0.03
0.06
0.09
0.12
0.18
0.24
0.30
0.36
0.72
1.44
2.16
2.88
3.60
4.32
5.04
6.48
8.64

Valm (m3 )
0.00
0.64
0.95
1.14
1.28
1.49
1.63
1.74
1.82
3.06
4.96
6.42
6.71
7.73
7.63
7.43
6.79
5.88

Depresión
superficial del
jardín

Altura para retener VC =
Altura superficial de diseño de jardín =

0.09 m
0.12 m

Profundidad del
estrato inferior

Profundidad del estrato inferior =
Profundidad adoptada =

0.64 m
0.65 m

Tiempo de agua en
el jardín

Tiempo con agua en depresión superficial =
Tiempo aprox. con agua en jardín =

9.8 hr
> 24 hrs hr
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JARDÍN PARA LLUVIAS

Normalmente corresponden a pequeños estanques de poca profundidad, ubicados en suelos permeables,
que aprovechan la existencia de depresiones naturales en áreas abiertas o recreacionales, o excavados en el
terreno, preferentemente en jardines y áreas verdes. Los estanques de infiltración almacenan temporalmente
el agua de la tormenta hasta que ésta infiltra a través del fondo y de los lados. Habitualmente, el terreno
ocupado por el estanque es empleado con otros fines entre los eventos lluviosos, o queda como un espacio
abierto. Deben ser construidos en terrenos que tengan el nivel de agua subterránea profundo bajo el fondo del
estanque, para asegurar que el agua filtre a través del suelo antes de alcanzar la napa, y una permeabilidad
que permita el vaciado total del estanque entre lluvias en tiempos relativamente breves para no dañar la
vegetación.
En general se trata de obras más bien modestas en cuanto a dimensiones que aprovechan pequeños
espacios abiertos en jardines y lugares públicos, institucionales o privados. Las alturas de agua almacenadas
temporalmente son relativamente bajas, del orden de 5 a 10 cm, incluso cuando operan a plena capacidad.
Su efectividad se pone en evidencia si se emplean de manera masiva en un sector, evitándose el uso de
grandes estanques para infiltrar el agua que escurre desde una gran zona impermeable. El caso típico de
estas soluciones corresponde a emplear los jardines de una institución (casa, edificio, etc.) para infiltrar parte
importante de las aguas lluvias que escurren desde los techos de edificios cercanos.
Los estanques de infiltración pueden ser muy efectivos en la red domiciliaria si se aprovechan los jardines en
cada vivienda, o parte de ellos, para controlar los excesos de aguas lluvias que se producen localmente. Con
ellos es posible disminuir el caudal máximo, y el volumen escurrido, permiten otros usos alternativos, recargan
la napa de agua subterránea y mejoran la calidad del efluente.
Para ello se ubican atendiendo los escurrimientos de los techos y demás zonas impermeables inmediatas en
una vivienda, edificio o urbanización, de manera que reciban aguas relativamente limpias, antes de que
escurran sobre terrenos que pueden cargarlas de sedimentos, contaminantes o basuras.
Figura 6.3.16
Uso de estanques de infiltración en una urbanización. Pueden instalarse en antejardines, jardines de
viviendas, bandejones de calles, plazas y parques.

Un estanque de infiltración es relativamente sencillo, formado por unos pocos elementos, cuya relación se
ilustra en el siguiente esquema:
Figura 6.3.17
Disposición de los elementos de un estanque de infiltración. Incluye la alimentación, los bordes o muros
laterales, el fondo permeable y un elemento o lugar de rebase.

Las siguientes figuras muestran ejemplos típicos de estanques de infiltración de aguas lluvias en sectores
urbanos.
Figura 6.3.18
Estanque de infiltración en el antejardín de una vivienda. Recibe las aguas lluvias de los techos y la terraza. El
exceso no infiltrado se rebasa hacia el exterior.

Figura 6.3.19
Estanque de infiltración en estacionamiento. La superficie impermeable del estacionamiento drena hacia el
estanque de infiltración y solo los excesos para lluvias superiores a las de diseño rebasan hacia la calle.

Figura 6.3.20
Estanques de infiltración en zonas con pendiente usando solerillas en las curvas de nivel para mantener una
altura reducida en el estanque.

Al igual que todas las obras de infiltración, una de las principales ventajas que presentan los estanques de
infiltración es que permiten reducir el caudal máximo del escurrimiento superficial y el volumen de aguas lluvia
que llega a las redes de drenaje, con lo cual disminuye el riesgo de inundación hacia aguas abajo. Esto
produce una disminución de los costos, ya que se pueden reducir o incluso suprimir partes de las redes de
colectores aguas abajo de la zona drenada.

Cuando el estanque de infiltración posee una superficie pequeña comparada con el área aportante, puede
ocasionar que el agua que ingresa al estanque quede retenida por extensos períodos de tiempo. Así,
normalmente no es posible la aparición de una vegetación abundante, lo que trae como consecuencia una
tendencia de la superficie de infiltración a colmatarse o taparse rápidamente. Otra razón que hace fallar la
capacidad de infiltración de estos estanques es el ascenso de la napa inmediatamente bajo la base, lo que
ocurre cuando la recarga excede la capacidad de drenaje natural del suelo en condiciones de saturación. En
estas situaciones, el estanque de infiltración se convierte en una laguna permanentemente llena de agua y no
se puede restablecer el drenaje. Estos problemas pueden ser reducidos con un diseño adecuado y una
mantención preventiva para remover los sedimentos del estanque ya que, de lo contrario, pueden fallar en un
período relativamente corto después de la construcción.
Otra desventaja es el riesgo de contaminación de la napa, para lo cual es muy importante conocer las
características de las aguas que se van a infiltrar (origen de las aguas, naturaleza de las superficies drenadas
y contaminantes arrastrados por el agua).

El procedimiento de diseño que se debe seguir para lograr un adecuado funcionamiento de los estanques de
infiltración considera abordar los siguientes aspectos: un análisis de factibilidad, una recopilación de
antecedentes, el dimensionamiento de los elementos principales y el equipamiento necesario, y, finalmente, el
diseño de los elementos de detalle incluida la elección de la vegetación.

El estudio de factibilidad permite determinar, en base a los antecedentes disponibles sobre las características
del suelo y del agua subterránea, si se pueden infiltrar o no las aguas lluvias superficiales y si es conveniente
o no utilizar un estanque de infiltración. Se debe verificar si existe la suficiente disponibilidad de terreno.
Para decidir la factibilidad es conveniente que el proyectista reúna los siguientes antecedentes:


Plano de ubicación de la obra, en el cual se indiquen la comuna, calle y número si corresponde o su
relación a calles cercanas. Delimitación de las áreas aportantes de agua, ubicación del estanque y
sector al cual rebasa.



Certificado de la Dirección General de Aguas o de su oficina en Región que indique la profundidad de
la napa de agua subterránea en el lugar y la autorización a infiltrar aguas lluvias en él.



Certificado de un laboratorio autorizado con los resultados de ensayos de infiltración en terreno, según
el método de Muntz o el método estándar.



Si el agua a infiltrar no proviene directamente desde los techos impermeables, sino que de otras
superficies en zonas ya desarrolladas se recomienda hacer un análisis del agua emitida por un
laboratorio autorizado de que cumpla con la Norma NCh 1333 Calidad del Agua para Diferentes Usos,
en relación a usos recreacionales.



Como toda obra de infraestructura el emplazamiento del estanque requerirá de los espacios
necesarios para su construcción. La autorización para el uso del suelo con estos fines deberá
requerirse del propietario respectivo cuando este no sea el ejecutor de la obra. El permiso deberá
gestionarse según el caso ante el particular o la autoridad pública o fiscal.

El dimensionamiento de los estanques de infiltración y de sus elementos principales requiere disponer de las
características del terreno y del suelo base, así como también de estudios hidrológicos e hidrogeológicos.
Además de los antecedentes mencionados en la Factibilidad para el dimensionamiento el proyectista reunirá
los siguientes:


Plano a una escala adecuada (1:1.000, 1:500, 1:200) en el que se muestren las superficies que drenan
al estanque y la naturaleza de cada una.



Cuadro de superficies, con indicación de áreas y coeficiente de escorrentía de cada tipo, (techos,
pavimentos impermeables, pavimentos porosos, áreas verdes con y sin vegetación, calles, veredas).



Precipitación máxima de 24 hrs. de duración y 10 años de período de retorno.

Con los antecedentes mencionados se abordarán los siguientes aspectos:


Terreno. Determinar las características de ocupación y de ordenamiento del terreno donde será
implantado el estanque de infiltración. Específicamente, se determinará la superficie y la tasa de
impermeabilización de los espacios drenados, sus usos, la presencia de espacios con vegetación y la
topografía del terreno. Con los antecedentes recopilados, se procede a determinar el volumen de
almacenamiento que puede recibir el suelo, la naturaleza de las aguas que van a ser drenadas, las
superficies que van a ser destinadas a espacios verdes y la pendiente de los terrenos. Los estanques
de infiltración generalmente permiten la plantación de pasto y de diferentes plantas, las que deben
estar adaptadas a períodos de inundación y de sequías. Es conveniente emplear para ello los jardines
o espacios verdes. La pendiente longitudinal de los estanques de infiltración debe ser determinada con
precisión, tratando de privilegiar las zonas planas o de pendiente pequeña, del orden del 7% o menos,
para evitar movimientos de tierra excesivos.



Características del suelo soportante. Estimar la capacidad de absorción del suelo soportante, así
como su comportamiento en presencia de agua. La capacidad de absorción del suelo deberá ser
estimada a partir de ensayos en varios lugares del terreno y su duración debe ser suficiente como para
poder apreciar de manera certera las condiciones de infiltración en régimen permanente y condiciones
de saturación. Se deberá determinar el tipo de suelo soportante que va a recibir las aguas de manera
de evitar riesgos de contaminación de la napa o de deslizamientos de terreno bajo el estanque.



Hidrogeología e hidrología. Se trata de determinar la presencia, el uso, las fluctuaciones
estacionales, la cota más alta de las napas subterráneas y, eventualmente, sus características
cualitativas y su vulnerabilidad. Se determinará el caudal máximo admisible de evacuación del
proyecto, en base a las capacidades de la red aguas abajo o a la permeabilidad del suelo y a la
posición y características de la salida. El caudal máximo admisible hacia aguas abajo depende de la
capacidad del sistema de drenaje receptor. Esta capacidad puede estar determinada por regulaciones
locales. A falta de mayores antecedentes puede considerarse igual al caudal aportante por el área
drenada en condiciones naturales, previo a la materialización de las construcciones que motivan el uso
del estanque de infiltración. Además, es necesario conocer la pluviometría, los caudales aportantes y
las zonas potenciales de almacenamiento.



Diseño de detalle. El diseño de detalle se traduce en los planos de la obra y sus especificaciones
tanto generales como específicas. En esta etapa se deberán elegir los materiales que componen el
estanque de infiltración, es decir, el tipo de vegetación, los materiales que se instalarán entre el
estanque de infiltración y el suelo para estabilizar los taludes o para acelerar el final del vaciado, las
obras para aumentar la capacidad de infiltración como paredes transversales impermeables y orificios.

Se consideran los siguientes criterios generales:


No se recomienda la instalación de estas obras en los terrenos que posean alguna de las siguientes
características:



Nivel máximo de la napa subterránea o un estrato impermeable o de roca a menos de 1,2 m bajo el
fondo del estanque.



Suelos superficiales o capas inferiores con tasas de infiltración equivalente a suelos tipo D según la
clasificación del SCS (ver Capítulo de Hidrogeología), o con tasas de infiltración menores que 8
mm/hora.



Si el fondo del estanque no puede poseer una cubierta adecuada (vegetal, grava, maicillo, etc.) y
puede transformarse en barro cuando se humedece, perdiendo la capacidad de infiltración y quedando
inutilizado para otros fines después de las lluvias.



Si recibe aguas con alto contenido de material fino, a menos que se instale un decantador previo, o
que no satisfacen la Norma NCh 1333 de agua para fines recreacionales.



Si el área impermeable que drena hacia el estanque de infiltración es mayor que el doble de la
superficie disponible para el estanque.

Debido a que existen propiedades del terreno que facilitan más que otras la implementación de estanques de
infiltración, se recomienda un método de asignación de puntos de acuerdo a las características que se
presentan en la Tabla 6.3.4, en la cual se asigna un puntaje por cada una de las seis características y la suma
entrega el puntaje total asignado al sitio.
Tabla 6.3.4
Puntajes para la factibilidad de estanques de infiltración.
N°
Características del área de infiltración
1.Razón entre el área tributaria impermeable (Aimp) y el área de infiltración(Ainf):
• Ainf > 2 Aimp
• Aimp ≤ Ainf ≤ 2 Aimp
• 0.5 Aimp ≤ Ainf < Aimp

2.-

3.-

Superficies permeables menores que 0.5 Aimp no deben ser usadas para
infiltración.
Naturaleza del estrato superficial del suelo:
• Suelos gruesos, con una proporción baja de material orgánico
• Suelo con humus normal
• Suelos finos con una alta proporción de material orgánico
Suelos de estratos inferiores:
• Si el suelo en los estratos inferiores es más grueso que el suelo del estrato
superficial, se asigna el mismo puntaje que se dio al suelo superficial en el punto 2.
• Si el suelo en los estratos inferiores es más fino que el suelo del estrato
superficial, se asignan los siguientes puntajes:
• Grava, arena o suelo glacial con grava o arena
• Arena limosa o limo
• Limo fino o arcilla

Puntaje
20
10
5

7
5
0

7
5
0

Tabla 6.3.4
Puntajes para la factibilidad de estanques de infiltración.
N°
Características del área de infiltración
4.Pendiente (S) de la superficie de infiltración:
• S < 7%
• 7% ≤ S ≤ 20%
• S > 20%
5.Cubierta vegetal:
• Cubierta natural de vegetación saludable
• Pasto bien establecido
• Pasto nuevo o cubierta adecuada (piedras, gravilla, etc)
• Suelo descubierto, sin vegetación ni cubierta especial.
6.Tráfico en la superficie de infiltración:
• Bajo tráfico peatonal
• Tráfico peatonal mediano (parque, césped)
• Alto tráfico peatonal (campos de juego)

Puntaje
5
3
0
5
3
0
-5
5
3
0

Puntaje: suma de los puntos obtenidos en los 6 aspectos.
Entonces, si:


Puntaje < 20

el sitio no se considera apto.



20 < puntaje < 30

el sitio es un buen candidato.



Puntaje > 30

el sitio es excelente.

Este puntaje se puede emplear para la comparación de sitios alternativos.

Se trata de determinar la superficie y profundidad del estanque. La Figura que se muestra a continuación
muestra los elementos que deben considerarse en el diseño de un estanque de infiltración.
Figura 6.3.21
Ejemplo de antejardín empleado como estanque de infiltración en la red domiciliaria.

El área aportante se estima como la suma de las superficies impermeables que drenan hacia el estanque de
infiltración, más el área del estanque propiamente tal, sobre la cual también se reciben aguas lluvias. Para las
áreas impermeables, como techos, pavimentos y similares, se pueden adoptar coeficientes de escurrimiento
superficial según se indican en el Capítulo de Hidrología. Para el área del estanque el coeficiente es 1,0. Se
determina un coeficiente del conjunto como la suma ponderada de los coeficientes respectivos por el área de
cada uno.

Una estimación preliminar de la tasa de infiltración del terreno en el cual se construirá el estanque, se puede
hacer en base a la clasificación del suelo, como se muestra en el Capítulo 4. Sin embargo, se recomienda
realizar ensayos y medidas de infiltración en el terreno, por medio de un laboratorio experimentado según los
procedimientos de Muntz o ensayos estándar.
La capacidad de infiltración del suelo puede disminuir por colmatación en el tiempo. Azzout et al, 1994,
recomiendan considerar un factor de seguridad variable, dependiendo de la naturaleza de las aguas lluvias, la
existencia de tratamiento y la mantención. En caso en que la tasa de infiltración se estime en base a ensayos
en terreno se recomienda un coeficiente de seguridad, Cs, según el siguiente procedimiento:
Figura 6.3.22
Recomendaciones para seleccionar el factor de seguridad Cs.

Para la lluvia de diseño debe usarse:


Una lluvia de al menos dos horas de duración con intervalos cada 10 minutos, concentrada al inicio, y
con un periodo de retorno T = 2 años, si el estanque de infiltración forma parte de terrenos privados.



Una lluvia de 24 horas de duración total con intervalos de tiempo variables, desde 10 minutos
iniclamente, hasta dos o más horas al final, concentrada al inicio, y con un periodo de retorno T = 10
años, si forma parte de la red secundaria en terrenos públicos.

La autoridad municipal, para terrenos privados, o el SERVIU para la red secundaria, podrán requerir
periodos de retorno diferentes de acuerdo a las condiciones del lugar.
Si se dispone de curvas IDF para el lugar, se selecciona la curva correspondiente al período de retorno de
diseño. Si no están las curvas disponibles, y no existe información suficiente para construirlas, se puede
recurrir a los coeficientes de duración generalizados para el lugar, de acuerdo a lo indicado en el Subcapítulo
de Hidrología del Capítulo 4 de Estudios Básicos, seleccionando valores de intensidad It (mm/hora) para
varias duraciones t (horas).

El estanque de infiltración debe capturar e infiltrar por lo menos el volumen de captura, el cual se estima en
este caso de acuerdo a la relación:
Ecuación 6.3.14
Donde PB, mm, es la precipitación base propuesta para la macrozona; AT, m 2, el área total impermeable
equivalente que drena al estanque, incluyendo la del propio estanque, y VC el volumen de captura en m3.

Se recomienda determinar el volumen a infiltrar acumulado para una lluvia de período de retorno de T años
como el generado por las intensidades medias, de acuerdo a la curva IDF correspondiente. Es decir, el
volumen acumulado de agua lluvia, Vafl, en metros cúbicos, para un tiempo t, en horas, se calcula como:
Ecuación 6.3.15
Donde C es el coeficiente de escurrimiento superficial del área total aportante A (metros cuadrados), It es la
intensidad de la lluvia de período de retorno T y duración t, en mm por hora, y t es el tiempo acumulado en
horas. Además el producto de la intensidad por el tiempo corresponde a la precipitación total acumulada en t
horas para el periodo de retorno T, esto es PtT, en mm. El valor de Vafl en función de t se denomina “curva de
recarga”. Se recomienda multiplicar por un factor de seguridad de 1,25 el volumen acumulado para considerar
la porción de lluvia que cae antes y después de la parte más intensa de la tormenta, no incluida habitualmente
en las curvas IDF.

Para calcular el volumen de almacenamiento, Valm necesario del estanque de infiltración se estima el volumen
acumulado que puede ser drenado con la tasa de infiltración adoptada para el terreno en función del tiempo.
Se puede determinar gráficamente como la máxima diferencia entre el volumen afluente acumulado de agua
lluvia o volumen de recarga Vafl(t) y el volumen acumulado infiltrado Vinf(t), ambos en función del tiempo, como
se ilustra en el esquema de la siguiente Figura. Este último, en metros cúbicos, está dado por:
Ecuación 6.3.16

Donde f es la capacidad de infiltración del suelo en mm por hora, C s, el coeficiente de seguridad para la
infiltración, Ae el área del estanque, en metros cuadrados, y t el tiempo acumulado, en horas. El volumen de
almacenamiento necesario se calcula como:
Ecuación 6.3.17
Luego, el volumen del estanque corresponde al máximo entre el volumen de almacenamiento (V alm) y el
volumen de captura (VC).
Figura 6.3.23
Estimación del volumen de almacenamiento.

Si la tasa de infiltración del terreno es siempre mayor que la lluvia, incluso que la de menor duración,
entonces no se requiere un volumen de acumulación en el estanque, sino que bastará con la superficie para
la infiltración.
La profundidad media del estanque es:
Ecuación 6.3.18

Se define como el tiempo total durante el cual el estanque permanece con agua acumulada, tb para una lluvia
de período de retorno T. Se calcula como el tiempo para el cual el volumen acumulado aportado por la lluvia
de diseño es igual al volumen acumulado infiltrado. A partir de entonces la cantidad de agua que recibe el
estanque es inferior a la que es capaz de infiltrar, por lo tanto, a pesar de que puede continuar lloviendo, el
estanque permanece sin agua acumulada sobre su superficie. Este tiempo se determina gráfica o
numéricamente construyendo un gráfico como el de la Figura anterior. Se recomienda que el tiempo total con
agua en el estanque sea inferior a 24 horas para la lluvia de diseño.

El tiempo que demora el estanque en infiltrar el volumen total de almacenamiento se define como tiempo
máximo de vaciado, tm. En este caso se supone que no llueve mientras el estanque se vacía y por lo tanto
este tiempo no depende de la lluvia, sino que sólo de las dimensiones del estanque y la capacidad de
infiltración. Se calcula como:
Ecuación 6.3.19
Es conveniente que este tiempo sea inferior a 24 horas para evitar daños permanentes a la vegetación del
estanque y facilitar otros usos. Además el estanque debiera estar vacío para poder recibir otra lluvia a partir
de 24 horas.

Se debe considerar una obra de rebase o vertido, para evacuar hacia el sistema de drenaje superficial, o
hacia los colectores, los excesos de lluvias mayores. Para ello se puede recurrir a cámaras de descarga
sencillas dimensionadas considerando el estanque de infiltración como un estanque de retención seco.
También se puede emplear un sumidero simple o un elemento de rebase hacia aguas abajo. Más importante
que la obra de rebase propiamente tal es el nivel al cual se ubica. La obra de rebase puede ser simplemente
un rebaje en la solera de un borde para conectar el estanque con la calle.

Consideran el resto de los elementos necesarios para que la obra opere adecuadamente.

El fondo del estanque es necesariamente horizontal, con un buen control de niveles debido a que las
profundidades son pequeñas. Los taludes laterales no son relevantes y pueden hacerse de una inclinación
compatible con otros usos o con la mantención de la vegetación. En caso de tener vegetación se
recomiendan taludes H/V = 4/1 o más tendidos.

Si el terreno presenta pendiente es conveniente dividir el estanque separándolo en varios niveles mediante
soleras, solerillas o camellones horizontales, de manera que el agua pueda rebasar de un nivel a otro y no se
acumule en los lugares de mayor profundidad.
Figura 6.3.24
Divisiones interiores y taludes.

Es importante que el estanque tenga una vegetación compatible con los aportes de agua que recibe y la
duración del tiempo de inundación. Considerar la necesidad de un sistema de riego para mantener una
vegetación sana de acuerdo al clima del lugar. Si no es conveniente colocar vegetación se puede recurrir a
maicillo en el fondo horizontal, o gravilla, o un jardín de rocas.
Para la selección de especies vegetales recomendables para este tipo de obras refiérase al Capítulo 4
(Estudios básicos) en el apartado 4.2.5 del presente manual.

El estanque puede recibir agua desde diferentes lugares, tanto en forma concentrada desde bajadas de agua
de techos, como difusa desde pavimentos o jardines laterales. En el caso de ser concentrados puede ser
conveniente disponer de una pequeña zona de disipación de energía y reparto del agua cubierta con piedras.

Se considera la posibilidad de construir un estanque de infiltración en el área destinada a jardines en un
condominio, ubicado en el municipio de La Florida, en Santiago, con la finalidad de drenar las aguas lluvias
de los sitios de las viviendas vecinas. La superficie total es de algo menos de 2.500 m2, incluyendo las
viviendas y el jardín, de las cuales 700 m2 se destinarán al estanque de infiltración. Las características del
uso del suelo son las siguientes:
Techos

540 m2

Patios

600 m2

Jardines

1.200 m2

Total

2.340 m2

Los antecedentes del terreno indican que la pendiente del terreno es pequeña, que la profundidad mínima
estacional de la napa se ubica 20 m bajo la superficie del terreno y se trata de un suelo tipo B compuesto por
limo y arena. De ensayos de infiltración realizados en el suelo del parque se obtuvo una tasa media de
infiltración de 14 mm/hora.

Es necesario estimar el área impermeable equivalente, que de acuerdo a la recomendación para la red
domiciliaria requiere estimar el coeficiente de escorrentía equivalente calculado ponderando las diferentes
áreas del suelo como:

Los coeficientes de escorrentía C1, C2 y C3 se obtienen de lo propuesto en el Capítulo de Hidrología,
Estudios Básicos, y resultan: C1 = 0,9, C2 = 0,5 y C3 =0,2. Remplazando, se obtiene que el coeficiente de
escorrentía global es:

Entonces el área impermeable a considerar debiera ser la mayor entre las siguientes:
a) Cesc*Atotal = 0,44*2.340 = 1.030 m2
b) Atotal – Ajardines = 2340 – 1200 = 1140 m2
c) Atechos + Apatios + Aestacionamientos + Apav. Imp. = 540 + 600 = 1140 m2
Con lo que el área impermeable es de 1140 m2. A efectos del cálculo, se debe considerar el área del
estanque (Ainf) como área impermeable, tal que 1140 + 700 es igual a 1840 m 2.

Es factible la instalación de un estanque de infiltración en esta urbanización, dado que se cumplen las
restricciones de: infiltración mayor que 8 mm/hora, el suelo poseerá una cubierta vegetal, el área a drenar es
menor que el doble de la superficie disponible para el estanque y, considerando que el estanque debe ser
poco profundo, existirá una distancia mayor que 1,2 m entre el fondo del estanque y el nivel máximo
estacional de la napa.
Con el objeto de evaluar objetivamente las características del sitio se calcula el puntaje del sitio, de acuerdo
con lo señalado en la Tabla sobre factibilidad. Se obtiene el siguiente resultado:
1) Razón entre el área tributaria impermeable y el área de infiltración.
Ainf = 700 m2
Aimp = 1140 m2, de acuerdo a la estimación anterior.
2)
3)
4)
5)
6)

Entonces Ainf / Aimp = 700/1140 = 0,61
Naturaleza del estrato superficial del suelo
Suelo con humus normal:
Suelos de estratos inferiores:
Suelo de iguales características que el suelo superficial
Pendiente de la superficie de infiltración :
2%
Cubierta vegetal :
Pasto bien establecido
Tráfico en la superficie de infiltración:
Parque

5 puntos
5 puntos
5 puntos
5 puntos
3 puntos
3 puntos

La suma total da un puntaje total de 26 puntos, luego el sitio es un buen candidato para la instalación de un
estanque de infiltración.

Consiste fundamentalmente en determinar el volumen del estanque de infiltración que permitirá el
almacenamiento temporal de las aguas que lleguen a su superficie, hasta su infiltración. Se adoptará un
período de retorno de dos años para la lluvia de diseño.

El estanque de infiltración debe capturar e infiltrar por lo menos el volumen de captura. En este caso en el
área aportante debe considerarse la del propio estanque, es decir:

Dado que el condominio se ubica en la macrozona Metropolitana, la precipitación base es de 10mm. Entonces
el volumen de captura necesario es de:

El volumen de almacenamiento, Valm, se calcula como la máxima diferencia entre el volumen afluente
acumulado de agua lluvia, Vafl (t), para una lluvia de dos años de periodo de retorno, y el volumen acumulado
infiltrado, Vinf (t).
El volumen afluente acumulado de agua lluvia para una duración t de la tormenta de dos años de período de
retorno, se estima en función de la precipitación de esa duración como:

Donde C es el coeficiente de escorrentía del área impermeable, considerando la del mismo estanque, y que
en este caso resulta ser C=1.
Pt2 es la lluvia correspondiente a un período de retorno de 2 años y duración t, variable desde unos pocos
minutos hasta 2 horas o más si es necesario para determinar el volumen máximo de almacenamiento, por lo
que conviene considerar una lluvia de 24 horas. Se estima en base a la curva IDF del lugar, Santiago, de 2
años de periodo de retorno. Para duraciones menores de una hora se emplean los coeficientes de duración
de Bell.

Donde P12 corresponde a la precipitación máxima para 2 años de período de retorno y 1 hora de duración, que
se obtiene directamente de la curva IDF, en este caso 6,90 mm.
CDt es el coeficiente de duración que se obtiene de la expresión de Bell para lluvias menores a 1 hora, que
corresponde a:

Entonces, remplazando en la ecuación los valores correspondientes, la precipitación de 2 años de periodo de
retorno y duración t, para t entre 24 horas y 1 hora, está dada por:

Donde I es la intensidad de duración t y D la duración en horas.

Para las precipitaciones menores de una hora con la expresión de Bell:

Con estos valores de precipitación se calcula el volumen afluente acumulado:

Similarmente el volumen infiltrado acumulado para una duración t de la tormenta se estima a partir de la
expresión:

Donde f es la tasa de infiltración del terreno en mm/h, Ae es el área filtrante del estanque y t el tiempo en
horas. Cs es el coeficiente de seguridad para corregir la tasa de infiltración. En este caso se supone que el
agua es de buena calidad porque proviene directamente de los techos vecinos y no habrá ni dispositivo de
tratamiento ni una mantención regular, de manera que Cs es 0,5. Con los valores de este caso el volumen
infiltrado acumulado es:

Los valores obtenidos para los coeficientes de duración, las precipitaciones y lo volúmenes resultantes del
agua afluente al estanque y el agua infiltrada, así como el volumen almacenado para distintas duraciones se
presentan a continuación:
Duración
Intensidad
Vafl (m3)
Vinf (m3)
CDt (*)
Pt2 (mm)
(horas, min.) IDF, (mm/hr)
0,00
0,00
0h 0m
0,000
0,00
2,12
4,88
0h 5m
0,307
0,40
3,18
7,30
0h 10m
0,460
0,80
4,43
10,19
0h 20m
0,642
1,60
5,27
12,12
0h 30m
0,764
2,50
5,92
13,62
0h 40m
0,858
3,30
6,90
15,87
1h
8,70
4,90
11,20
25,76
2h
6,90
9,80
18,80
43,24
4h
5,40
19,60
25,20
57,96
6h
4,70
29,40
31,20
71,76
8h
4,20
39,20
34,00
78,20
10h
3,50
49,00
38,40
88,32
12h
3,10
58,80
40,60
93,38
14h
2,80
68,60
45,00
103,50
18h
2,30
88,20
48,00
110,40
24h
1,90
117,6
(*) Para duraciones menores de una hora los coeficientes se refieren a la lluvia de una hora.

Valm (m3)
0,00
4,47
6,49
8,55
9,67
10,35
10,97
15,96
23,64
28,56
32,56
29,20
29,52
24,78
15,30
0,00

Volúmenes afluentes e infiltrados, m3

Se puede apreciar que el valor máximo de almacenamiento corresponde a 32,56 m3 que se acumulan a las 8
horas. En la Figura se muestra la estimación gráfica del volumen de almacenamiento, obtenido como la
diferencia máxima entre el volumen afluente acumulado y el volumen infiltrado acumulado.
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El volumen necesario para controlar la tormenta de dos años de periodo de retorno es mayor que el volumen
de captura, por lo tanto el volumen de regulación del estanque se debe estimar como:

La profundidad del estanque hestanque se puede estimar como:

La profundidad máxima del agua sobre el estanque resulta ser de sólo 4,7 cm. Dado que esta es la
profundidad de agua máxima presente en el estanque para las condiciones de diseño, el estanque se
construirá de 10 cm de altura para facilitar su nivelación.

El tiempo total durante el cual el estanque permanece con agua acumulada para la lluvia de diseño, t b, se
estima como el tiempo para el cual el volumen acumulado aportado por la lluvia es igual al volumen
acumulado infiltrado. De la tabla y figura de cálculo del volumen se obtiene tb = 24 horas. Se considera
aceptable ya que según las recomendaciones debe ser inferior a 24 horas.

Corresponde al tiempo que demora el estanque en infiltrar el volumen máximo de almacenamiento sin la
presencia de lluvia. Debe ser inferior a 36 horas. En este caso la profundidad promedio del estanque será de
10 cm, de manera que:

En las láminas IN.EI-1/2 y 2/2, se presentan los detalles para la materialización de la obra. Estos
complementan el diseño con los siguientes aspectos:

El estanque se ubica en un área verde que se plantará con césped. Si es necesario se incluirá un sistema de
riego. Pueden colocarse también arbustos, flores, enredaderas y en general vegetación que no altere el
volumen y nivelación del estanque.

El fondo del estanque será horizontal. Los bordes se materializarán mediante solerillas de jardín horizontales
hacia el exterior y con taludes H/V = 4/1 hacia el resto del jardín.

Para el rebase se rebajará la solerilla en una extensión de dos metros para permitir que el exceso de agua
escurra hacia la calle al exterior del condominio pasando sobre la acera. El caudal es tan bajo que ello no
genera problemas.

Se incluye a continuación la resolución del ejemplo en la planilla de cálculo adjunta al Manual
“CálculoOInfiltración”, bajo los códigos “AG” y “EI”.
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introducción

Comuna:
Ciudad:

Características del proyecto
Red en la que se
ubica el Proyecto

Observación
SR

Red domiciliaria

Coeficiente de escorrentía ingresado por usuario o recomendado
Áreas tributarias (sin inlcuir la obra)
Áreas aportantes y
coeficientes de
escorrentía

Valores
usuario
0.90
0.50
0.20

Cesc
Cesc

Jardines
Calles, calzadas, veredas
Pavimentos permeables
Parques, plazas
Total

540.0 m 2
600.0 m 2
1200.0 m 2
m2
m2
m2
2340.0 m 2

Área impermeable de proyecto

1140.0 m 2

Cesc ponderado

Techos
Patios y pavimentos

Cesc
Cesc
Cesc
Cesc

Valores ingresados por usuario

Valores a
Mínimo Máximo
utilizar
0.90
0.70
1.00
0.50
0.50
1.00
0.20
0.10
0.35
0.70
1.00
0.10
0.30
0.05
0.35

0.44

Hidrología
Precipitación Base

Macrozona

Metropolitano

Precipitación Base =

Estación

Quinta Normal DMC

Periodo de Retorno
de diseño =

Precipitación Máxima Diaria de 24 horas de la Estación para 10 años =
Precipitación Máxima Diaria de 24 horas en lugar del proyecto para 10 años =

Curvas IDF y
Precipitación
Mayores a 1 hora
Horas
I (mm/hr)
P (mm)

1
6.90
6.90

2
5.60
11.20

4
4.70
18.80

6
4.20
25.20

8
3.90
31.20

10
3.40
34.00

12
3.20
38.40

Precipitación Máxima de 1 hora de duración y 10 años
Precipitaciones
menores a 1 hora:

10

mm

74.40
74.40

mm
mm

2

14
2.90
40.60

11.20

Carácteristicas de
suelo e
hidrogeológicas

mm

I (mm/hr)

5
25.46

10
19.06

15
15.53

20
13.29

30
10.54

40
8.88

50
7.75

60
6.90

P (mm)

2.12

3.18

3.88

4.43

5.27

5.92

6.46

6.90

Antecedentes del lugar, suelos y otros
Características del
lugar

18
2.50
45.00

Pendiente de la superficie (S) =
Cubierta Vegetal

Pasto bien establecido

2%

Tráfico en la superficie

Tráfico peatonal medio (parque, césped)

Tipo B: Limos
Naturaleza del estrato superficial del suelo
Suelo inferior más grueso que el superficial
Suelos de estratos inferiores
Tasa de infiltración del suelo =
14 mm/hr
Distancia a napa subterránea o estrato impermeable =
20 m

Continuar

24
2.00
48.00
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Factibilidad de obra
Criterios mínimos
necesarios

a.- Tasa de infiltración del suelo
b.- Distancia a la napa subterránea o estrato impermeable
c.- Red en la que se instala obra

Observación
14 mm/hr
20 m
Red domiciliaria

Factibilidad de Estanques de Infiltración
1.- Razón entre Área
impermeable y del
estanque

Aimpermeable =
Aestanque infiltración =

SR
SR
SR
Puntaje

2

1140.0 m
700.0 m 2

5

2.- Naturaleza del
estrato superficial
del suelo

Tipo B: Limos

5

3.- Suelos de
estratos inferiores

Suelo inferior más grueso que el superficial

5

4.- Pendiente (S) de
la superficie

S=

5.- Cubierta vegetal

Pasto bien establecido

3

6.- Tráfico en la
superficie de
infiltración

Tráfico peatonal medio (parque, césped)

3

2%

Total puntuación
Observaciones
NSR =
No se recomienda la instalación de la obra
SR =
Se recomienda la instalación de la obra

5

26

Sitio es RECOMENDABLE para instalación de Estanque de Infiltración

Diseño de obra
Volumen de captura

Coeficientes de
seguridad

Volumen de
Almacenamiento

Altura estanque

1840.00 m 2
18.40 m 3

Área impermeable efectiva =
Volumen de captura =

¿El caudal afluente es de buena calidad?
¿Existen dispositivos de tratamiento de agua?
¿Habrá una mantención regular?
Coeficiente de Seguridad infiltración (C s) =
¿Usar coeficiente de seguridad afluente?

Duración (hr)

P (mm)

0.00
0.08
0.17
0.25
0.33
0.50
0.67
0.83
1.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
18.00
24.00

0.00
2.12
3.18
3.88
4.43
5.27
5.92
6.46
6.90
11.20
18.80
25.20
31.20
34.00
38.40
40.60
45.00
48.00

Vafl (m3)
0.00
4.88
7.30
8.93
10.19
12.12
13.62
14.85
15.87
25.76
43.24
57.96
71.76
78.20
88.32
93.38
103.50
110.40

Sí
No

No

0.50
Sí

Vinf (m3)
0.00
0.41
0.82
1.23
1.63
2.45
3.27
4.08
4.90
9.80
19.60
29.40
39.20
49.00
58.80
68.60
88.20
117.60

Valm (m3)
0.00
4.47
6.49
7.71
8.55
9.67
10.35
10.77
10.97
15.96
23.64
28.56
32.56
29.20
29.52
24.78
15.30
0.00

Altura Mínima Estanque de Infiltración =

0.05 m

Altura de diseño de Estanque =

0.10 m

Tiempo con agua en
estanque

Tiempo con agua en Estanque =

22.08 hr

Tiempo máximo de
vaciado

Tiempo máximo de vaciado (sin lluvia) =

14.29 hr

Lámina IN.EI-1/2

ESTANQUE DE INFILTRACIÓN

Lámina IN.EI-2/2

ESTANQUE DE INFILTRACIÓN

Las zanjas de infiltración son obras longitudinales, con una profundidad recomendada del orden de 1 a 3 m,
que reciben el agua en toda su longitud, interceptando el flujo superficial de una tormenta y evacuándolo
mediante infiltración al subsuelo. Si la zanja no puede recibir el agua en toda su longitud, es posible
alimentarla desde uno de los extremos empleando para ello una tubería perforada a lo largo de la parte
superior, para lo cual es conveniente disponer de cámaras a la entrada y a la salida. En este caso la zanja
propiamente tal puede cubrirse de manera de emplear la superficie para otros fines, como veredas, paseos o
estacionamientos. El funcionamiento hidráulico de estas obras puede resumirse en tres etapas. La primera es
el ingreso del agua proveniente de la tormenta a la zanja, la que se puede efectuar a través de la superficie o
desde redes de conductos. Una vez que ingresa a la zanja, el agua se almacena temporalmente en su
interior, para posteriormente ser evacuada a través del suelo mediante infiltración. Es recomendable usar las
zanjas de infiltración en áreas residenciales, donde el agua lluvia tiene una baja concentración de sedimentos
y de aceite. Pueden ser alimentadas lateralmente desde franjas de pasto que actúan como filtros. A pesar de
que son más susceptibles a la acumulación de sedimentos, las zanjas de infiltración son más fáciles de
mantener que otras obras de infiltración debido a su accesibilidad, si no están cubiertas por veredas o calles.
Figura 6.3.25
Zanja de infiltración en una pequeña depresión en un jardín, alimentada por la superficie.

Se recomienda que las zanjas de infiltración se ubiquen inmediatas a las zonas impermeables que atienden,
de manera de recibir aguas limpias, preferentemente en sectores estrechos como pasajes, bandejones
centrales de calles, fondos de patios, en los bordes de estacionamientos y lugares similares.

Figura 6.3.26
Ejemplos de ubicación de zanjas en una urbanización.

Una zanja de infiltración es una obra sencilla que admite varios elementos opcionales para la alimentación,
almacenamiento y descarga. El esquema siguiente muestra los elementos típicos de una zanja y la relación
funcional entre ellos.
Figura 6.3.27
Esquema de la disposición típica de los elementos de una zanja de infiltración.

Los diseños de zanjas de infiltración incluyen tres tipos básicos de zanjas:


Zanja de infiltración completa. El escurrimiento superficial generado por la tormenta de diseño sólo
puede salir de la zanja por infiltración. El volumen de almacenamiento se diseña en este caso para
almacenar todo el volumen de escurrimiento superficial generado por la tormenta de diseño. En caso
de tormentas peores que las de diseño el exceso no entra a la zanja y es rechazado superficialmente
cuando la zanja está llena.

Figura 6.3.28
Sección transversal de una zanja de infiltración con alimentación y rebase por la superficie.



Zanja de infiltración parcial. La zanja no está diseñada para infiltrar completamente todo el volumen
de escurrimiento superficial captado. Parte del volumen se evacúa hacia otros elementos o hacia el
sistema de drenaje superficial, usando una tubería perforada ubicada cerca de la parte superior de la
zanja, la cual puede servir de alimentación y rebase.
Figura 6.3.29
Sección transversal de una zanja de infiltración con alimentación superficial y rebase mediante una
tubería perforada.



Zanja de infiltración inicial. Su diseño tiene por objeto retirar del flujo superficial sólo la primera parte
de la tormenta, con el objeto de mejorar la calidad del agua. El volumen de almacenamiento permite
guardar el volumen de captura determinado para el lugar, el cual posteriormente se infiltra. El exceso
se rechaza o es retirado por drenes.

Las figuras siguientes muestran ejemplos típicos de zanjas de infiltración, en cuanto a su alimentación y
ubicación.

Figura 6.3.30
Zanja de infiltración con alimentación superficial desde un estacionamiento y rebase también superficial hacia
la calle.

Figura 6.3.31
Zanja cubierta con alimentación subterránea de techos.

Algunas de las principales ventajas, tales como la retención del volumen de captura y la reducción del máximo
escurrimiento superficial, son similares a las que se presentan para otras obras de infiltración. Una ventaja
especial de las zanjas de infiltración es su facilidad para integrarse a la estructura urbana, ya que son poco
visibles y comprometen sólo una franja delgada del suelo en la superficie. Adicionalmente, tienen un bajo
costo y una fácil puesta en marcha.
Entre las desventajas se destacan los problemas de colmatación que se pueden presentar, en períodos
menores a 5 años, al retener las partículas finas presentes en el agua. Una vez que se tapan, es necesario
remover el relleno y remplazarlo, y en algunos casos la fosa debe ser ampliada para extraer los suelos
impermeabilizados adyacentes. Este inconveniente puede ser reducido si el agua de la tormenta se filtra
antes de ingresar a la zanja o se asegura que la zanja reciba agua limpia. Otro problema que se debe
considerar es la migración de partículas finas hacia el relleno o el volumen de almacenamiento, lo que se
puede prevenir usando un filtro entre el estrato de relleno y el suelo original. También se deben tomar
precauciones durante la etapa de construcción, y será recomendable una mantención durante la vida útil de la
obra.
Para evitar el riesgo de contaminación de la napa, es muy importante conocer las características de las aguas
que se van a infiltrar (origen de las aguas, naturaleza de las superficies drenadas).

El procedimiento de diseño que se debe seguir para lograr un adecuado funcionamiento de las zanjas de
infiltración debe considerar un análisis de factibilidad, una recopilación de antecedentes, la elección de
materiales y el equipamiento necesario, un dimensionamiento de los elementos principales y, finalmente, el
diseño de los elementos de detalle. En una primera etapa la factibilidad y el dimensionamiento puede hacerse
con ayuda de la planilla de cálculo que se incluye en este Manual.

El estudio de factibilidad permite determinar, en base a los antecedentes disponibles sobre las características
del suelo y del agua subterránea, si se puede infiltrar o no las aguas lluvias superficiales hacia el suelo bajo la
zanja de infiltración y si es conveniente o no utilizar este tipo de obra. El estudio de factibilidad analiza
condiciones que hacen apto el sitio para la instalación de una zanja de infiltración, tales como permeabilidad
del suelo, riesgo de contaminación, capacidad de infiltración, profundidad de la napa y zonas que serán
drenadas.
Las zanjas de infiltración son usables en la red domiciliaria preferentemente. En la red secundaria se
recomienda para atender superficies limitadas, y siempre que reciban aguas controladas, evitando grandes
zanjas a la cual drenan aguas lluvias que han escurrido sobre superficies urbanas amplias. No es aconsejable
utilizarlas para drenar aguas desde las calles si han escurrido por áreas urbanas extensas. Para el caso de
pasajes, calles de poca extensión, estacionamientos, calles secundarias, se pueden utilizar considerando una
cámara de entrada y control de sedimentos.
Para decidir la factibilidad es conveniente que el proyectista reúna los siguientes antecedentes:


Plano de ubicación de la obra, en el cual se indiquen la comuna, calle y número si corresponde o su
relación a calles cercanas. Límites de las áreas aportantes de agua, ubicación proyectada de la zanja y
sector al cual rebasa los excesos si se producen.



Certificado de la Dirección General de Aguas, o de su oficina en Región, que indique la profundidad de
la napa de agua subterránea en el lugar y la autorización a infiltrar aguas lluvias en él.



Certificado de un laboratorio autorizado con los resultados de ensayos de infiltración en terreno, según
el método de Porchet, o del cilindro excavado, de un ancho y profundidad representativos de las
dimensiones de la zanja.



Si el agua a infiltrar no proviene directamente desde los techos impermeables, sino que de otras
superficies en zonas ya desarrolladas, se recomienda hacer un análisis del agua emitido por un
laboratorio autorizado en el que se verifique que cumple con la Norma NCh 1333 Calidad del Agua
para Diferentes Usos, en relación a usos recreacionales.



Como toda obra de infraestructura la zanja de infiltración requerirá de los espacios necesarios para su
construcción. La autorización para el uso del suelo con estos fines deberá requerirse del propietario
respectivo cuando éste no sea el ejecutor de las obra. El permiso deberá gestionarse según el caso
ante el particular o la entidad pública fiscal o municipal.

La elección del tipo de materiales utilizados y la capacidad de absorción del suelo son las principales
características que se consideran en el diseño.

Además de los antecedentes mencionados en la Factibilidad para el dimensionamiento el proyectista reunirá
los siguientes:


Plano a una escala adecuada en el que se muestren las superficies que drenan a la zanja y la
naturaleza de cada una.



Cuadro de superficies, con indicación de áreas y coeficiente de escorrentía de cada tipo, (techos,
pavimentos impermeables, porosos, áreas verdes con y sin vegetación, calles, veredas y otros).



Volumen de captura recomendado para el lugar de acuerdo a la macro zona en que se ubique.



Lluvias de diseño propuestas para la zona o en su defecto, precipitación máxima de 24 hrs. de
duración y 10 años de período de retorno según la D.G.A. (Dirección General de Aguas, 1991).



Si se conoce el material de relleno es conveniente disponer de un ensayo para determinar su
porosidad o el índice de huecos del material compactado, realizado por un laboratorio autorizado.



Para dimensionar una zanja de infiltración, es decir, para determinar el largo, el ancho y la
profundidad, se pueden utilizar dos estrategias: i) partir de dimensiones iniciales determinadas a priori
y que pueden ser ajustadas posteriormente y ii) partir de una o dos dimensiones conocidas,
normalmente fijas y deducir el resto en base a ecuaciones. La porosidad del material constituye
también uno de los datos del problema (puede variar entre 30% a 90% dependiendo del tipo de
relleno). La longitud de la zanja está generalmente impuesta por el trazado, el ancho es variable y
puede ser elegido más libremente, y la profundidad depende de la naturaleza del terreno (capacidad
de absorción del suelo y de la profundidad de la napa de agua subterránea), o de los procedimientos
constructivos. Se debe hacer una verificación estructural de la zanja, especialmente si se ubica cerca
de calzadas vehiculares o edificaciones.



Una vez dimensionada la zanja se procede a diseñar los elementos auxiliares como son las cámaras
de entrada y salida, las tuberías de reparto o de evacuación, si la zanja no es alimentada lateralmente
en toda su extensión.



Diseño de detalle. El diseño de detalle se traduce en los planos de la obra y sus especificaciones
técnicas generales y especiales. En esta etapa se deberán elegir los materiales que componen la
zanja de infiltración. Si la zanja es cubierta debe seleccionarse el material y tipo de la superficie.

No es recomendable la instalación de estas obras en terrenos que posean alguna de las siguientes
características:


Pendiente del terreno mayor que un 20%.



Nivel máximo de la napa subterránea o un estrato impermeable a menos de 1,2 m bajo el fondo de la
zanja.



Suelos superficiales o inferiores con tasas de infiltración equivalente a suelos tipo C o D según la
clasificación SCS (ver Capítulo 4 Estudios Básicos), o con tasas de infiltración menores que 7 mm/hr.



Suelos con más de un 30% de contenido de arcilla.



El tamaño del área aportante mayor que 5 há.

Consiste en determinar el tamaño de la zanja y sus elementos principales. El esquema de la Figura 6.3.32
muestra los elementos constitutivos de una zanja que deben considerarse, así como las variables de diseño
principales.
Figura 6.3.32
Elementos típicos de una zanja de infiltración.

El área aportante se estima como la suma de las superficies impermeables que drenan hacia la zanja de
infiltración. Para ello se determina un coeficiente de escurrimiento del conjunto como la suma ponderada de
los coeficientes respectivos por el área de cada uno.

Para la lluvia de diseño debe usarse:


Una lluvia de dos horas de duración con intervalos cada 10 minutos, concentrada al inicio, y con un
periodo de retorno T = 2 años, si la zanja de infiltración atiende sólo terrenos privados, y cuenta con
mantención regular.



Una lluvia de 24 horas de duración total con intervalos de tiempo variables, concentrada al inicio, y con
un periodo de retorno T = 10 años, si atiende superficies de acceso público como edificios comerciales
o de oficinas, o la zanja se encuentra en la vía pública como parte de al red secundaria.

La autoridad municipal, o el SERVIU podrán requerir periodos de retorno diferentes de acuerdo a las
condiciones del lugar.

La zanja de infiltración debe capturar e infiltrar por lo menos el volumen de captura, el cual se estima en este
caso de acuerdo a la relación:

Ecuación 6.3.20
Donde PB, mm, es la precipitación base propuesta para la macrozona; AT, m 2, el área total impermeable
equivalente que drena a la zanja, y VC el volumen de captura en m 3.

Puede hacerse una estimación preliminar de la tasa de infiltración del terreno en el cual se implantará la
zanja, en base a una clasificación del suelo según se indica en el Capítulo 4 de Estudios Básicos. En este
caso la tasa de infiltración de diseño debe ser igual a la mitad de la tasa de infiltración obtenida del análisis
textural del suelo. Es decir, se considera un coeficiente de seguridad de 2 para la tasa de infiltración estimada
adicional al que se menciona más adelante. Sin embargo, se recomienda realizar ensayos y medidas en
terreno, de acuerdo al método de Porchet por un laboratorio experimentado.
La capacidad de infiltración del suelo puede disminuir por colmatación en el tiempo. Azzout, et al, 1994,
recomiendan considerar un factor de seguridad variable, dependiendo de la naturaleza de las aguas lluvias, la
existencia de tratamiento y la mantención. En caso en que la tasa de infiltración se estime en base a ensayos
en terreno se recomienda un coeficiente de seguridad, Cs, según el siguiente procedimiento:
Figura 6.3.33
Recomendaciones de factor de seguridad Cs.

Se recomienda determinar el volumen a infiltrar acumulado para una lluvia obtenida con el período de retorno
de diseño como aquel generado por las intensidades medias, de acuerdo a la curva IDF correspondiente. Es
decir, el volumen acumulado de agua lluvia (m3) para un tiempo t (horas), se calcula como:
Ecuación 6.3.21

Donde C es el coeficiente de escorrentía superficial del área total aportante A (m 2), It es la intensidad de la
lluvia (mm/h) y t duración en horas. PtT corresponde a la precipitación, en mm, de duración t y periodo de
retorno T en el lugar. El valor de Vafl en función de t se denomina “curva de recarga”. Se recomienda
multiplicar este volumen acumulado por un factor de seguridad de 1,25 para considerar la lluvia que cae antes
y después de la porción más intensa de la tormenta, no incluida en las curvas IDF.

El volumen infiltrado Vinf (m3) se puede determinar a partir de la siguiente ecuación:
Ecuación 6.3.22
Donde f es la capacidad de infiltración del suelo en condiciones de saturación (mm/hora), A perc es el área total
de percolación de la zanja en m2 y t es el tiempo de percolación en horas.
Además si no se dispone de un elemento decantador del material fino antes del ingreso a la zanja, o si el
agua no es limpia, se recomienda que el fondo de la zanja se considere impermeable para efectos de la
percolación, ya que puede taparse rápidamente por la acumulación de sedimentos. En estas condiciones, se
asume que el agua percola hacia el suelo sólo a través de los lados de la zanja, razón por la cual se
recomienda el diseño de obras angostas y profundas. El área de percolación se puede determinar a partir de
la expresión:
Ecuación 6.3.23
Si no hay elemento decantador y
Ecuación 6.3.24
Si hay elemento decantador.
Si las aguas son limpias o si hay elemento decantador, donde L es la longitud de la zanja, b es su ancho y h
la altura de la zanja rellena con piedras, como se ilustra en el esquema de la Figura 6.3.34. El valor de h se
determina de acuerdo a las condiciones locales, considerando que el fondo debe ubicarse por lo menos 1,2 m
sobre el nivel máximo de la napa o de capas impermeables más profundas.
Figura 6.3.34
Parámetros que definen la geometría de una zanja. L.- Longitud, b.- Ancho, h.- Altura máxima de agua.

Existen varios métodos de diseño, basados en criterios similares a los de otras obras de infiltración, los que
varían en cuanto a las estimaciones de los volúmenes de diseño y las tasas de infiltración. Para efectos de
estimar el volumen de regulación necesario para control de crecidas, el volumen necesario de
almacenamiento en la zanja (Valm) se puede determinar gráficamente como la máxima diferencia entre el
volumen acumulado afluente (Vafl) y el volumen acumulado infiltrado (Vinf), ambos en función del tiempo, como
se muestra en la Figura 6.3.35.
El volumen total de la zanja está dado por:
Ecuación 6.3.25
En todo caso el volumen de almacenamiento debe ser al menos igual al volumen de control.
La zanja puede incluir tuberías de diámetro importante en su interior para disponer del volumen de
almacenamiento, o rellenos con materiales especiales de alta porosidad. Si para mejorar la estabilidad, se
rellena de material pétreo de porosidad p, el volumen de la zanja está relacionado con el volumen de
almacenamiento necesario mediante la expresión:
Ecuación 6.3.26
Figura 6.3.35
Estimación del volumen de almacenamiento.

Debido a que el volumen infiltrado, empleado para estimar el volumen de almacenamiento, también depende
de la dimensión de la zanja, se debe proceder por aproximaciones sucesivas, empleando como variables de
diseño el valor del largo de la zanja L, suponiendo valores conocidos de b y h ya que pueden estar
condicionadas por restricciones constructivas y del terreno.

Se debe estimar el tiempo total de infiltración para la lluvia de diseño tb como el tiempo para el cual el volumen
acumulado aportado por la lluvia es igual al volumen acumulado infiltrado, es decir el tiempo para el cual las
curvas de recarga e infiltración se cruzan en el gráfico de la Figura 6.3.35. Es recomendable que el tiempo
total de infiltración sea inferior a 24 horas para la lluvia de diseño.

El fondo de la zanja debe ser horizontal. Si el terreno presenta una pendiente a lo largo de la zanja, la altura
de ésta es la del extremo de menor profundidad.
Figura 6.3.36
Esquema para estimar la longitud de una zanja en un terreno con pendiente.
A.- Nivel máximo del agua, S.- Pendiente del terreno, H.- Profundidad de la zanja, Lmax.- Longitud máxima.

En estos casos es conveniente dividir la zanja a lo largo en tramos de longitud máxima dada por:
Ecuación 6.3.27
Donde H es la profundidad de la zanja y S la pendiente del terreno en tanto por uno.

El relleno de la zanja puede ser a base de tubos prefabricados, colocados sin sellar las uniones, y asentados
en arena. También puede emplearse rellenos artificiales, de gran porosidad. En general es conveniente
utilizar rellenos que aprovechen el volumen excavado al máximo pero que también aseguren la estabilidad de
las paredes y permitan cubrir la zanja de manera segura.
Tradicionalmente para mejorar las condiciones de estabilidad de las paredes de la zanja, se ha utilizado un
material pétreo para el relleno. El material agregado para la zanja consiste en un agregado limpio, tipo ripio,
sin polvo ni material fino, con un diámetro uniforme variable entre 3,5 cm y 7,5 cm. También pueden usarse
bolones. Por los supuestos de diseño, la porosidad del agregado se puede suponer que es igual a un 30%. El
agregado debería estar completamente rodeado por un filtro geotextil.
Existen en el mercado productos para drenaje consistentes en cajas y elementos de polipropileno de gran
resistencia y porosidad que permiten el relleno de zanjas de infiltración aprovechando el volumen casi
completo de la excavación. En estos casos la porosidad es del orden del 95%. La Figura 6.3.37 muestra cajas
y elementos de este tipo de la firma Atlantis o similar.

Figura 6.3.37
Cajas para rellenos de gran porosidad de elementos de drenaje de la firma Atlantis.

Entre el fondo y las paredes de la excavación y el relleno se coloca un geotextil, cubriendo el relleno una vez
colocado en su parte superior. Se recomienda emplear geotextiles de materiales sintéticos, no tejidos, de
permeabilidad al menos igual a 10 veces la permeabilidad del suelo. Los paños laterales se deben traslapar
por lo menos en 40 cm.

Si la zanja es alimentada desde un extremo, y ha sido rellenada con material pétreo o arena, es necesario
instalar una tubería de reparto del agua a lo largo de la zanja, por su parte superior, inmediatamente bajo la
cubierta y sobre el geotextil. Esta tubería debe ser recta, horizontal y estar conectada tanto a una cámara de
entrada como a una de salida en cada extremo, para facilitar su limpieza.
Figura 6.3.38
Disposición de una tubería de reparto. D.- Diámetro, L.- Longitud.

El caudal de diseño de esta tubería puede estimarse como el aportado por una tormenta corta, de duración 5
a 10 minutos sobre el área aportante, de manera de tomar en cuenta la parte más intensa de la lluvia, que es
la que genera los mayores caudales a ser distribuidos en la zanja:
Ecuación 6.3.28

Donde C es el coeficiente de escurrimiento de la zona, A al área en m 2 de la superficie que drena hacia la
zanja y I5min la intensidad de la lluvia del periodo de retorno de diseño y cinco minutos de duración en el
sector. Estos valores son independientes del tiempo de concentración de la cuenca aportante y tienen por
objeto considerar la parte más intensa de la lluvia de diseño.
El tamaño, o diámetro de la tubería, se puede calcular considerando que todo el caudal que entra se reparte a
lo largo de la zanja de longitud L, con una pérdida de carga no superior a un diámetro y un factor de fricción
de 0,02. En estas condiciones el diámetro es por lo menos:
Ecuación 6.3.29
Con L y D en metros y Q en m3/s. Para la tubería se pueden emplear tubos de hormigón de cemento del tipo
alcantarillado colocados sin emboquillar, tubos de PVC perforados, o tubos de drenaje envueltos en geotextil.
En cualquier caso la tubería debe ser de diámetro uniforme y recta, con una longitud máxima entre cámaras
no mayor que 50 metros y de un diámetro mínimo de 0,20 m.

Para zanjas de infiltración parcial, o si la permeabilidad del suelo es baja, y la zanja no puede rebasar por su
cara superior, será necesario instalar en el interior de la zanja una tubería de drenaje conectada a un sistema
de conducción hacia aguas abajo.
Figura 6.3.39
Ejemplo de disposición de una zanja con drenes de alimentacion desde una cámara.

Las zanjas de infiltración drenan fundamentalmente por las paredes laterales, ya que se supone que el fondo
esta colmatado, y se forma un bulbo de agua alrededor y hacia debajo de la zanja, hasta que el drenaje se
produce verticalmente en el suelo, como se indica en la Figura 6.3.40. En este caso, si se supone un suelo
homogéneo y una napa subterránea profunda, en la sección de flujo vertical el ancho de la zona mojada es
superior al ancho de la zanja y ocupa terrenos laterales en una extensión W dada por:
Ecuación 6.3.30
Donde Q es el caudal máximo que infiltra la zanja (m 3/s), L el largo de ella (m) y K la permeabilidad saturada
del suelo (m/s) igual a la que se obtiene de un ensayo tipo Porchet.

Figura 6.3.40
Restricciones de distancia entre zanjas y obras.

Para que la zanja pueda infiltrar el caudal indicado sin restricciones es necesario que este espacio quede
liberado de otras obras de infiltración o restricciones importantes. Además, para evitar que esta zanja ocupe
como medio de infiltración el subsuelo bajo propiedades vecinas o interfiera con la infiltración de otras obras,
debe limitarse la distancia a la que se colocan hacia los lados otras obras de infiltración o distancia a los
límites de terreno, de acuerdo a lo que indica la Tabla 6.3.5.
Tabla 6.3.5
Restricciones laterales de ubicación de zanjas de infiltración.
Restricción laterla
Distancia mínima, m
Separación entre dos zanjas paralelas

W+b

Separación con límites de propiedad

0,5W+b

Separación con fundaciones o
pantallas impermeables

0,5W+b

Observaciones
La separación debe medirse desde el
límite exterior de cada zanja.
Para evitar que la infiltración se produzca
en el sub suelo de la propiedad vecina.
Para separaciones menores, incluso
nulas, debe reducirse la capacidad de la
zanja, considerando que solo puede
infiltrar por la pared libre.

Debe completarse el diseño con los detalles necesarios para que la obra funcione correctamente.

Se recomienda instalar un pozo de observación por cada 25 m de longitud de la zanja. Este puede consistir
en una tubería vertical perforada o abierta en su parte inferior, conectada a la superficie que permita medir el
nivel del agua en el interior de la zanja. Se recomienda emplear un tubo de acero galvanizado de dos
pulgadas de diámetro con una tapa rosca en su extremo exterior para evitar problemas de vandalismo.
Figura 6.3.41
Elementos de control de una zanja típica: Tubería perforada o abierta en el fondo, Geotextil, Tapa, Relleno.

La superficie de la zanja puede quedar cubierta por bolones, ripio u otro material permeable. También puede
cubrirse por una acera de adoquines o de hormigón. En este último caso las reparaciones serán más
costosas.
Figura 6.3.42
Alternativa de cubierta. 1.- Piedras o rocas permeables, 2.- Pastelones o adoquines, 3.- Veredas o losas. En
los dos últimos casos la zanja debe alimentarse desde una cámara lateral mediante un tubo de drenaje.

Si la zanja se alimenta desde un extremo es necesario colocar una cámara de entrada que reciba el agua y a
la cual se conecta la tubería de reparto. La cámara puede ser de menor profundidad que la zanja, con un
mínimo de 0,8 m y tapada.

Figura 6.3.43
Elementos de alimentación para una zanja, con captación desde la calle a través de un sumidero conectado a
una cámara y entregando a la zanja mediante una tubería.

Se considera la posibilidad de construir una zanja de infiltración en los jardines exteriores a lo largo de las
veredas de acceso de un centro comercial ubicado en la ciudad de Viña del Mar. Se trata de una construcción
que incluye el edificio propiamente tal, estacionamientos, patios de carga y descarga, veredas de acceso y
jardines., con una superficie total es de 0,31 hectáreas. La zanja de infiltración deberá drenar las aguas lluvias
que son producidas en exceso por esta urbanización y ubicarse en diferentes zonas, que podrían trabajar
independientes hasta completar el tamaño necesario. Las características del uso del suelo son las siguientes:
Techos

800 m2

Patios pavimentados

300 m2

Estacionamientos

1.020 m2

Jardines

1.048 m2

Total

3.168 m2

Los antecedentes del terreno indican que la pendiente es pequeña (2%) y se trata de un suelo tipo B, con una
tasa de infiltración media obtenida de los ensayos de 22 mm/hora. El nivel máximo estacional de la napa se
ubica a una profundidad de más de 8 m.

La instalación de una zanja de infiltración en este centro comercial es factible, dado que se cumplen las
siguientes condiciones: pendiente menor que 20%, tasa de infiltración mayor que 7 mm/hora, contenido de
arcilla menor que 30% y superficie de área a drenar menor que 5 hectáreas. La condición que se exige para la
profundidad de la napa (mayor que 1,2 m bajo la base) impone una restricción a la profundidad de la zanja, la
que deberá tener en este caso un valor máximo de 6,8 m.

Es necesario estimar el área impermeable equivalente, que de acuerdo a la recomendación para la red
domiciliaria requiere estimar el coeficiente de escorrentía equivalente calculado ponderando las diferentes
áreas del suelo como:

Los coeficientes de escorrentía C1, C2, C3 y C4 se obtienen de lo propuesto en el Capítulo de Hidrología,
Estudios Básicos, y resultan: C1 = 0,9, C2 = 0,9 y C3 =0,2 y C4 = 0,9. Remplazando, se obtiene que el
coeficiente de escorrentía global es:

Entonces el área impermeable a considerar debiera ser la mayor entre las siguientes:
a) Cesc*Atotal = 0,67*3168 = 2.116 m2
b) Atotal – Ajardines = 3.168 – 1.048 = 2.120 m2
c) Atechos + Apatios + Aestacionamientos + Apav. Imp. = 800 + 300 + 1020 = 2.120 m2
Con lo que el área impermeable a considerar en los cálculos de drenaje es de 2.120 m 2.

Consiste fundamentalmente en determinar las dimensiones de la zanja para que sea capaz de almacenar e
infiltrar el agua lluvia que drena en el terreno dedicado al centro comercial. En este caso se seleccionará una
lluvia de dos años de período de retorno debido a que se trata de la red domiciliaria. Además debe ser capaz
de capturar y retener al menos el volumen de captura.

La zanja de infiltración debe capturar e infiltrar por lo menos el volumen de captura. En este caso el área
impermeable se ha estimado en 2.120 m2:
Dado que el centro comercial se ubica en la macrozona mediterránea costera, la precipitación base es de 18
mm. Entonces el volumen de captura necesario es de:
3

Siguiendo el procedimiento habitual para obras de infiltración, el volumen de almacenamiento, Valm, se
calcula como la máxima diferencia entre el volumen afluente acumulado de agua lluvia, Vafl (t), para una lluvia
del período de retorno de diseño y una duración de 24 horas, y el volumen acumulado infiltrado, Vinf (t).
El volumen afluente acumulado de agua lluvia para una duración t de la tormenta de diseño, se estima en
función de la precipitación de esa duración de acuerdo a la siguiente ecuación:

Donde Aimp es el área impermeable estimada para el área aportante, en este caso 2.120 m2. It,
correspondiente a la intensidad de la lluvia de duración t, se estima directamente de las curvas IDF. P t2 es la
lluvia correspondiente a un período de retorno de 2 años y duración t, variable desde unos pocos minutos
hasta 2 horas o más si es necesario para determinar el volumen máximo de almacenamiento. Es conveniente
considerar una lluvia de al menos 24 horas para alcanzar el máximo del volumen de almacenamiento
necesario para regular la tormenta.
El valor de Pt2 se estima en base a la curva IDF del lugar, Viña del Mar, de 2 años de periodo de retorno. Para
duraciones menores de una hora se emplean los coeficientes de duración de Bell.

Donde P12 corresponde a la precipitación máxima para 2 años de período de retorno y 1 hora de duración, que
se obtiene directamente de la curva IDF, en este caso 12,02 mm.
CDt es el coeficiente de duración que se obtiene de la expresión de Bell para lluvias menores a 1 hora, que
corresponde a:

Entonces, remplazando en la ecuación los valores correspondientes, la precipitación de 2 años de periodo de
retorno y duración t, para t entre 24 horas y 1 hora, está dada por:

Donde I es la intensidad de duración t y D la duración en horas.
Para las precipitaciones menores de una hora con la expresión de Bell:

Con estos valores de precipitación se calcula el volumen afluente acumulado:

Similarmente el volumen infiltrado acumulado para una duración t de la tormenta se estima a partir de la
expresión:

Donde f es la tasa de infiltración del terreno en mm/h, t el tiempo en h, Cs es el coeficiente de seguridad para
corregir la tasa de infiltración. Aperc es el área filtrante de la zanja, en este caso despreciando la contribución
de fondo:

Donde h es la profundidad de la zanja, que se determina en función de las condiciones de terreno y en este
caso se le da un valor de 3 m, valor muy inferior al máximo posible dado por las condiciones de factibilidad. El
valor del ancho de la zanja se estima de 1 m. La longitud puede ser de 65 m en total y después se puede ver
si se colocan en dos o tres zanjas. Remplazando, se obtiene A perc = 396 m2.
Para el coeficiente de seguridad que corrige la tasa de infiltración se considera que el agua es de buena
calidad ya que proviene directamente de techos o de los estacionamientos y patios inmediatos, no existe
dispositivo de tratamiento pero se dispondrá de una mantención regular. En estas condiciones se recomienda
Cs = 0,75. Con los valores de este caso, el volumen infiltrado acumulado para el tiempo t se calcula como:

Los valores obtenidos para las intensidades de lluvia de las curvas IDF, los coeficientes de duración, las
precipitaciones y lo volúmenes resultantes del agua afluente a la zanja y el agua infiltrada, así como el
volumen almacenado para distintas duraciones se presentan a continuación:

Duración
Intensidad
Vafl (m3)
Vinf (m3)
CDt (*)
Pt2 (mm)
(horas, min.) IDF, mm/hr
0h 0m
0,000
0,0
0.00
0.00
0h 5m
0,307
3,7
9.78
0.54
0h 10m
0,460
5,5
14.64
1.09
0h 20m
0,642
7,7
20.43
2.18
0h 30m
0,764
9,2
24.30
3.27
0h 40m
0,858
10,3
27.30
4.36
1h
12,02
12,1
31.82
6.53
2h
9,21
18,4
48.76
13.07
4h
6,61
26,4
69.99
26.14
6h
6,14
36,8
97.52
39.20
8h
5,51
44,1
116.68
52.27
10h
5,13
51,3
135.79
65.34
12h
4,67
56,0
148.34
78.41
14h
4,46
62,4
165.28
91.48
18h
4,10
73,8
191.06
117.61
24h
3,34
80,2
212.18
156.82
(*) Para duraciones menores de una hora los coeficientes se refieren a la lluvia de una hora.

Valm (m3)
0.00
9.24
13.56
18.25
21.03
22.94
25.28
35.69
43.85
58.31
64.41
70.45
69.93
73.80
73.45
55.37

Se puede apreciar que el valor máximo de almacenamiento corresponde a 73,80 m3 que se acumulan a las 14
horas. La Figura siguiente muestra la estimación gráfica del volumen de almacenamiento, obtenido como la
diferencia máxima entre el volumen afluente acumulado y el volumen infiltrado acumulado.

Volúmenes afluentes e infiltrados, m3
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Este volumen es superior al volumen de captura, por lo tanto se considera un volumen de almacenamiento de
la zanja en 73,80 m3.
Para completar este volumen en la zanja que se ubica bajo la vereda del patio de descarga se colocará en el
interior de la zanja un tubo de hormigón simple prefabricado perforado, de 0,8 m de diámetro, del tipo Tubo
DH 800 x 1,00 con perforaciones de Grau o similar, colocado a una profundidad intermedia y rodeado por
material pétreo, ripios y grava, lo que aportará un volumen adicional para completar el volumen de
almacenamiento. El volumen aportado por el tubo por cada metro de zanja es:

Adicionalmente el volumen del relleno granular, considerando una porosidad de 0,3 y que el tubo ocupa con
su diámetro exterior de 0,96 m, un volumen de 0,72 m3/m, es:

La longitud efectiva de esta zanja es de 25 m, por lo que el volumen que captura la zanja bajo vereda es de
29,50 m3.
Para las zanjas bajo jardín, que se alimentarán por la superficie y que cada una considera un largo de 20 m,
se colocará un relleno de dos cajas Atlantis de m de ancho por 45 de alto y 68 de largo. Entre las dos aportan
un volumen de 0,37 m3/m. El resto será aportado por el relleno granular que rodea estas cajas, el cual tiene
un volumen efectivo de:

Con lo cual se logra un volumen de 46,40 m3. Entre ambos volúmenes se puede almacenar un total de 75,90
m3 con lo que se logra almacenar todo el volumen necesario.

Como la pendiente del terreno es de 2% en la dirección en que se orienta la zanja, ésta se dividirá en tramos
de longitud máxima, Lmax dada por la ecuación:

Esta longitud máxima supera ampliamente la considerada en el diseño. Aprovechando la disposición de los
accesos al centro comercial, se construirán 3 zanjas individuales, a lo largo de las veredas y jardines que
rodean el estacionamiento pero desconectadas. La que se ubica en el patio de descarga tendrá una longitud
de 25 m y se alimentará mediante cámaras que reciben el agua desde sumideros en el patio. Las que se
ubican en los jardines tendrán 20 metros cada una y se alimentarán por la superficie superior.

Las mismas tuberías de almacenamiento y los módulos de relleno se emplearán para el reparto del agua en el
interior de cada zanja, para lo cual las cámaras de alimentación se conectarán a la tubería.

En las láminas IN.ZI-1/2 e IN.ZI-2/2 se muestran los detalles para la materialización de la zanja propuesta. El
diseño se complementa con los detalles que se indican a continuación.

Las zanjas recibirán el agua directamente de los techos y de los estacionamientos mediante sumideros e irán
cubiertas por las veredas o los jardines.

Las zanjas rebasarán directamente a la calle los gastos que no sea capaz de infiltrar, mediante el rebase
desde las cámaras de alimentación o desde la superficie. Debe tenerse en cuenta que dadas las condiciones
de diseño, las zanjas generarían caudales de rebase una vez cada 2 años.

Se incluye a continuación la resolución del ejemplo en la planilla de cálculo adjunta al Manual
“CálculoOInfiltración”, bajo los códigos “AG” y “ZI”.
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Proyecto:
Identificación:
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Comuna:
Ciudad:

Características del proyecto
Red en la que se
ubica el Proyecto

Observación
SR

Red domiciliaria

Coeficiente de escorrentía ingresado por usuario o recomendado
Áreas tributarias (sin inlcuir la obra)
Áreas aportantes y
coeficientes de
escorrentía

Valores
usuario
0.90
0.90
0.20

Cesc
Cesc

Jardines
Calles, calzadas, veredas
Pavimentos permeables
Parques, plazas
Total

800.0 m 2
1320.0 m 2
1048.0 m 2
m2
m2
m2
3168.0 m 2

Área impermeable de proyecto

2120.0 m 2

Cesc ponderado

Techos
Patios y pavimentos

Cesc
Cesc
Cesc
Cesc

Valores ingresados por usuario

Valores a
Mínimo Máximo
utilizar
0.90
0.70
1.00
0.90
0.50
1.00
0.20
0.10
0.35
0.70
1.00
0.10
0.30
0.05
0.35

0.67

Hidrología
Precipitación Base

Macrozona

Mediterráneo costero

Precipitación Base =

Estación

Marga-Marga (Viña del Mar)

Periodo de Retorno
de diseño =

Horas
I (mm/hr)
P (mm)

1
12.02
12.02

2
9.21
18.42

4
6.61
26.44

6
6.14
36.84

8
5.51
44.08

10
5.13
51.30

12
4.67
56.04

Precipitación Máxima de 1 hora de duración y 10 años
Precipitaciones
menores a 1 hora:

mm

135.12
135.12

mm
mm

2

Precipitación Máxima Diaria de 24 horas de la Estación para 10 años =
Precipitación Máxima Diaria de 24 horas en lugar del proyecto para 10 años =

Curvas IDF y
Precipitación
Mayores a 1 hora

18

14
4.46
62.44

20.26

18
4.01
72.18

mm

I (mm/hr)

5
44.35

10
33.19

15
27.06

20
23.15

30
18.36

40
15.47

50
13.50

60
12.02

P (mm)

3.70

5.53

6.76

7.72

9.18

10.31

11.25

12.02

Antecedentes del lugar, suelos y otros
Características del
lugar

Pendiente de la superficie (S) =

Carácteristicas de
suelo e
hidrogeológicas

Tasa de infiltración del suelo =
Distancia a napa subterránea o estrato impermeable =

Continuar

2%

22 mm/hr
8m

24
3.34
80.16
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Modificar
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Factibilidad de obra
Criterios mínimos
necesarios

Observación

a.- Pendiente del terreno
b.- Tasa de infiltración del suelo
c.- Distancia a la napa subterránea o estrato impermeable
d.- Tamaño del área aportante
e.- Red en la que se instala obra

Observaciones
NSR =
No se recomienda la instalación de la obra
SR =
Se recomienda la instalación de la obra

2%
22 mm/hr
8m
3168 m 2
Red domiciliaria

Se recomienda el lugar para instalación de Zanja de Infiltración

Diseño de obra
Características
preliminares de la
zanja

Altura máxima posible =
Altura de la zanja =
Ancho de la zanja =
Longitud máxima zanja impuesta por trazado =
Porosidad de material de relleno =

Volumen de captura

Volumen de captura =

Coeficientes de
seguridad

¿El caudal afluente es de buena calidad?
¿Existen dispositivos de tratamiento de agua?
¿Habrá una mantención regular?
Coeficiente de Seguridad infiltración (C s) =
¿Usar coeficiente de seguridad afluente?

6.80
3.00
1.00
65.00
0.30

m
m
m
m

38.2 m 3

Sí
No
Sí

0.75
Sí

SR
SR
SR
SR
SR

396.0 m 2

Área de percolación

Volumen de
Almacenamiento

Duración (hr)

P (mm)

0.00
0.08
0.17
0.25
0.33
0.50
0.67
0.83
1.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
18.00
24.00

0.00
3.70
5.53
6.76
7.72
9.18
10.31
11.25
12.02
18.42
26.44
36.84
44.08
51.30
56.04
62.44
72.18
80.16

Tiempo con agua en
zanja

Tiempo aprox de infiltración =

Verificación de
ancho de la zanja

Relleno de la zanja
Ancho de la zanja =

Volumen drenado
por zanja

Longitud máxima de
la zanja

Vafl (m3)
0.00
9.78
14.64
17.90
20.43
24.30
27.30
29.78
31.82
48.76
69.99
97.52
116.68
135.79
148.34
165.28
191.06
212.18

Cantidad de tuberías =
Diámetro tubería =

Vinf(m3)
0.00
0.54
1.09
1.63
2.18
3.27
4.36
5.45
6.53
13.07
26.14
39.20
52.27
65.34
78.41
91.48
117.61
156.82

Valm (m3)
0.00
9.24
13.56
16.27
18.25
21.03
22.94
24.33
25.28
35.69
43.85
58.31
64.41
70.45
69.93
73.80
73.45
55.37

> 24 hrs hrs

Tuberías
m

1
0.8 m

Volumen total drenado por tuberías y/o zanja =

0.50 m 3/m
81.37 m 3

Longitud máxima de zanja =

75.00 m

Volumen tubería por metro zanja=

Verificar

Lámina IN.ZI-1/2

ZANJAS DE INFILTRACIÓN

Lámina IN.ZI-2/2

ZANJAS DE INFILTRACIÓN

Los pozos de infiltración consisten en excavaciones normalmente cilíndricas de profundidad variable, que
pueden estar rellenas o no de material, y permiten infiltrar el agua de lluvia directamente al suelo en espacios
reducidos. Tienen la ventaja de poder ser utilizados en zonas en las cuales el estrato superior de suelo es
poco permeable, como es el caso de zonas altamente urbanizadas, o de superficies del terreno
impermeabilizadas, pero que tienen capacidades importantes de infiltración en las capas profundas del suelo.
El funcionamiento hidráulico de estas obras puede resumirse en tres etapas: la primera es el ingreso del agua
proveniente de la tormenta al pozo de infiltración, la que se puede efectuar a través de la superficie o desde
redes de conductos. Una vez que ingresa al pozo, el agua se almacena temporalmente, dependiendo de las
características de la tormenta y del suelo, para posteriormente ser evacuada mediante infiltración.
Estos pozos en general se ubican en pequeños espacios, abiertos o cubiertos, cerca de las superficies
impermeables que drenan a ellos, para operar preferentemente con agua limpia. Es posible combinar los
pozos de infiltración con otras obras, tales como estanques de retención, zanjas de infiltración y estanques de
infiltración, lo que permite obtener la capacidad de almacenamiento suficiente y aumentar la infiltración. Los
pozos son especialmente adecuados para viviendas, edificios, o zonas comerciales, en las cuales el terreno
disponible en superficie es limitado, pero el subsuelo presenta buenas características de infiltración. El
esquema siguiente muestra ubicaciones típicas de pozos de infiltración de aguas lluvias en zonas urbanas.
Existen dos tipos de pozos de infiltración, los poco profundos, o tradicionales, y los profundos. Los primeros
no se revisten en su interior y la infiltración se efectúa con alturas de agua reducidas a través de la superficie
de contacto del pozo con el suelo, sin considerar para efectos de diseño la pared del fondo que se colmata
tempranamente. Son especialmente adecuados para pequeñas cuencas aportantes. En los segundos la
infiltración se efectúa en capas inferiores del suelo favorecida por la presión cuando el pozo se llena.
Normalmente tienen la parte superior revestida y solo queda despejada la parte inferior en la cual la
conductividad hidráulica es mejor.
Figura 6.3.44
Manzanas de la zona urbanizada, Pozos de infiltración en varios lugares de una urbanización.

Estos pozos presentan profundidades máximas de 4 o 5 metros, normalmente menores, no presentan
problemas constructivos y la estabilidad el suelo se logra fácilmente con el relleno.
Además del pozo de infiltración propiamente tal, la obra completa presenta diferentes elementos adicionales
alternativos y opcionales, con un esquema de relaciones entre ellos como se ilustra a continuación.
Figura 6.3.45
Esquema de los elementos principales de un pozo de infiltración. El relleno puede ser de diferentes
materiales. La alimentación puede ser opcionalmente superficial o a través de una cámara.

Desde el punto de vista de la forma en que evacúan el agua se denomina pozo de infiltración cuando el agua
sale del pozo a través de estratos no saturados del suelo, es decir cuando la superficie del agua subterránea
se ubica bajo la base del pozo, de manera que las aguas lluvias se filtran en el suelo antes de llegar al nivel
del agua subterránea. Si la napa de agua subterránea se ubica sobre el nivel del fondo del pozo, de manera
que la evacuación de las aguas lluvias se realiza directamente al agua subterránea, se denomina pozo de
inyección.
Figura 6.3.46
Pozos de infiltración (arriba) y de inyección (abajo).

Las siguientes figuras muestran algunas disposiciones empleadas para pozos de infiltración, considerando
casos sencillos de pozos relativamente pequeños y otros más complejos.

Figura 6.3.47
Pozo de infiltración simple alimentado desde la superficie a través de una cubierta permeable.

Figura 6.3.48
Pozo de infiltración con decantador y volumen parcial sin relleno.

Figura 6.3.49
Pozo de infiltración con decantador y rebase sobre el mismo pozo.

En este caso las profundidades pueden ser de 10 o más metros, pudiendo llegar hasta 50 m. La excavación
tiene un revestimiento para mantener estructuralmente las paredes. El pozo se profundiza hasta alcanzar
estratos de mejor permeabilidad y en la parte inferior no se reviste, e incluso se puede ensanchar mediante
galerías horizontales.
Esta obra se complementa con una captación, por ejemplo un sumidero, una cámara, un sedimentador,
separador de basuras, y el pozo propiamente tal. La Figura 6.3.50 muestra elementos de pozos de infiltración
profundos en funcionamiento. La Figura 6.3.51 muestra un ejemplo de pozos de este tipo construidos por el
MOP en Santiago en la cual se aprecian las diferentes componentes y estructura de obra.
Figura 6.3.50
Elementos de un pozo de infiltración profundo. Arriba izquierda, captación, a la derecha entrada al antepozo,
abajo, canasto para atrapar basuras, y pozo propiamente tal, con piezómetro.

Figura 6.3.51
Esquema general de la disposición de los pozos, incluyendo elementos en superficie, como la obra de
captación, el sedimentador, y el pozo propiamente tal.

Además de las ventajas comunes a todas las obras de infiltración, su principal ventaja es su integración a
condiciones urbanas restringidas, ya que son poco visibles, no tienen restricciones topográficas para su
instalación y comprometen sólo una pequeña parte del suelo, economizando terreno. Sin embargo, es
recomendable su instalación sólo en lugares en los cuales no es posible ubicar otros sistemas, ya que tienen
una capacidad de almacenamiento reducida en comparación con otras obras.
Una de sus principales desventajas es que pueden presentar problemas de colmatación al retener las
partículas finas presentes en el agua, para lo cual se requiere una mantención durante la vida útil de la obra.
Una alternativa para reducir este problema previamente es instalar un filtro en la parte superior haciendo
pasar el agua a través de él antes de que pase al pozo o instalar un decantador previamente. En casos
extremos se puede recurrir a un filtro de arena, similar a los empleados en las piscinas, o filtros especiales
para aguas lluvias que funcionan con otros materiales filtrantes, como perlita, que son más livianos y fáciles
de cambiar.
Otra desventaja es el riesgo de contaminación de la napa, para lo cual es muy importante conocer las
características de las aguas que se van a infiltrar (origen de las aguas, naturaleza de las superficies
drenadas). No se deben empleara para redes unitarias. Cuando exista riesgo de contaminación, no son

aconsejables los pozos de inyección, ya que drenan directamente a la napa y no existe una capa de suelo
que ayude a reducir la contaminación. Estos problemas son más comunes en los pozos profundos.
Los pozos de infiltración tienen una capacidad de almacenamiento limitada, dependiendo del nivel de la napa.
Las napas poco profundas pueden limitar el uso de los pozos, ya que disminuyen el volumen de
almacenamiento y reducen sus capacidades hidráulicas.

El procedimiento de diseño que se debe seguir para lograr un adecuado funcionamiento de los pozos de
infiltración debe considerar un análisis de factibilidad, una recopilación de antecedentes, la elección de
materiales y el equipamiento necesario, un dimensionamiento de los elementos principales y finalmente el
diseño de los detalles.

El estudio de factibilidad permite determinar, en base a los antecedentes disponibles sobre las características
del suelo y del agua subterránea, si se puede infiltrar o no las aguas lluvias superficiales hacia el suelo y si es
conveniente o no utilizar un pozo de infiltración. El estudio de factibilidad analiza condiciones que hacen apto
el sitio para la instalación de un pozo de infiltración, tales como permeabilidad del suelo, riesgo de
contaminación, capacidad de infiltración, profundidad de la napa y zonas que serán drenadas.
Para decidir la factibilidad de un pozo es conveniente que el proyectista reúna los siguientes antecedentes:


Plano de ubicación de la obra, en el cual se indiquen la comuna, calle y número si corresponde o su
relación a calles cercanas. Delimitación de las superficies que drenarán hacia el pozo, ubicación del
mismo y sector al cual rebasarán los excesos en caso de producirse.



Certificado de la Dirección General de Aguas, o de su oficina en Región, que indique la profundidad
más alta de la napa de agua subterránea en el lugar y la autorización a infiltrar aguas lluvias.



Certificado emitido por un laboratorio autorizado con los resultados de ensayos de infiltración en
terreno, según el método del cilindro excavado.



Si el agua a infiltrar no proviene directamente desde los techos, sino que de otras áreas ya
desarrolladas, en urbanizaciones consolidadas, se recomienda efectuar un análisis de calidad de una
muestra de agua por parte de un laboratorio autorizado en el que se verifique que cumple con la
Norma NCh 1333 Calidad del Agua para Diferentes Usos, en relación a usos recreacionales.



Como toda obra de infraestructura el emplazamiento del pozo requerirá de los espacios necesarios
para su construcción. La autorización para el uso del suelo con estos fines deberá requerirse del
propietario respectivo cuando éste no sea el ejecutor de las obra. El permiso deberá gestionarse según
el caso ante el particular o la entidad pública fiscal o municipal correspondiente.

El dimensionamiento de los pozos de infiltración y de sus elementos principales requiere disponer de las
características del terreno y del suelo base, así como también de estudios hidrológicos e hidrogeológicos.
Para el dimensionamiento el proyectista reunirá los siguientes antecedentes adicionales:





Plano a una escala adecuada en el que se muestren las superficies que drenan al pozo y la naturaleza
de cada una.
Cuadro de superficies, con indicación del área aportante y coeficiente de escorrentía de cada una,
(techos, pavimentos impermeables, porosos, áreas verdes con y sin vegetación, calles, veredas, etc.).
Precipitación máxima de 24 hrs. de duración y 10 años de período de retorno.

Con los antecedentes mencionados se abordarán los siguientes aspectos:


Terreno. Se deberán determinar las características de ocupación y de ordenamiento del terreno donde
será implantado el pozo de infiltración. Específicamente, la presencia de espacios con o sin vegetación
y la topografía del terreno. Con los antecedentes recopilados, se procede a determinar el volumen de
almacenamiento que puede recibir el suelo y la naturaleza de las aguas que van a ser drenadas.



Características del suelo soportante. Se deberá estimar la capacidad de absorción del suelo
soportante así como su comportamiento en presencia del agua. La capacidad de absorción del suelo
deberá ser estimada a partir de ensayos de infiltración a diferentes profundidades en varios lugares del
terreno y su duración debe ser suficiente como para poder apreciar de manera certera la capacidad de
infiltración en régimen permanente y condiciones de saturación. Se recomienda el método del cilindro
excavado. Para el caso de pozos de inyección es necesario conocer la permeabilidad el suelo.



Hidrogeología e hidrología. Se deberá determinar la presencia, el uso, las fluctuaciones estacionales,
la cota más alta de las napas subterráneas y, eventualmente, sus características cualitativas y su
vulnerabilidad. Se determinará la naturaleza de las aguas y su potencialidad de contaminación del
agua subterránea y el caudal máximo admisible de evacuación del proyecto, en base a las
capacidades del acuífero o a la permeabilidad del suelo. El conocimiento del sentido del flujo permite
elegir con mayor seguridad la ubicación más adecuada de los pozos de infiltración en lugares alejados
de zonas de captación.



Dimensiones del pozo. Escoger los materiales que componen el pozo de infiltración, es decir, los
materiales que se instalarán entre la superficie drenada y el pozo de infiltración, al interior de los
pozos, entre el pozo y el suelo adyacente, y entre el pozo y la red de alcantarillado de aguas lluvias. La
elección del tipo de materiales utilizados y la capacidad de absorción del suelo son las principales
características que se consideran en el diseño. Se puede trabajar en dos etapas: i) un
predimensionamiento, que tiene como objetivo atribuir una profundidad al pozo y determinar la
capacidad de evacuación del suelo in situ y ii) un dimensionamiento definitivo, para determinar el radio
del pozo y el volumen de almacenamiento.



Verificar el comportamiento estructural del pozo en relación a las edificaciones o calzadas vehiculares
cercanas.

El diseño de detalle se traduce en los planos de la obra y sus especificaciones técnicas generales y
especiales. Agregar los elementos necesarios para conectar el rebase del pozo a la red de drenaje local hacia
aguas abajo y lo necesario para que sea alimentado correctamente.

A continuación se presentan algunos criterios que deben ser considerados en el diseño:
No son aptos para la instalación de pozos de infiltración los terrenos con suelos con una permeabilidad menor
que 10-5 m/s, o con una tasa de infiltración inferior a 20 mm/hora o si existe algún estrato impermeable a
menos de un metro bajo el fondo del pozo. Si el nivel máximo estacional de la napa o algún estrato
impermeable se ubican a menos de 1m bajo la base del pozo se cataloga como pozo de inyección. En este
caso no deben infiltrarse aguas de mala calidad, entendiendo por tales las que no satisfacen los requisitos de
agua para fines recreacionales o de agua para riego de acuerdo a las Normas NCh 1333 Requisitos de
Calidad del Agua para Diferentes Usos. En los pozos profundos es importante el control de la calidad de las
aguas que llegan al pozo.

El esquema siguiente muestra los elementos típicos que deben incluirse en el diseño de un pozo de
infiltración.
Figura 6.3.52
Elementos típicos de un pozo de infiltración.

El área aportante se estima como la suma de las superficies impermeables que drenan hacia el pozo de
infiltración. Para las áreas impermeables, como techos, pavimentos y similares, se pueden adoptar
coeficientes de escurrimiento superficial según se indican en el Capítulo 4 sección Hidrología. Si el pozo se
ubica en el interior de un estanque de infiltración, el área de este se considera con un coeficiente 1. Se
pueden considerar aportes de jardines siempre que estén cubiertos con pasto u otro material que no aporte
finos. Se determina un coeficiente del conjunto como la suma ponderada de los coeficientes respectivos por el
área de cada uno.

Una estimación preliminar de la tasa de infiltración del terreno en el cual se construirá el estanque, se puede
hacer en base a la clasificación del suelo, como se muestra en el Capítulo de Estudios Básicos. Sin embargo,
se recomienda realizar ensayos y medidas de infiltración en el terreno, utilizando el método del cilindro
excavado. Los ensayos deben hacerse a una profundidad igual al fondo de la obra, por lo tanto se
recomienda efectuarlos en la medida en que avance la excavación del pozo.

Para la lluvia de diseño debe usarse:


Una lluvia de dos horas de duración con intervalos cada 10 minutos, concentrada al inicio, y con un
periodo de retorno T = 2 años, si el pozo de infiltración atiende sólo terrenos privados, y cuenta con
mantención regular.



Una lluvia de 24 horas de duración total con intervalos de tiempo variables, concentrada al inicio, y con
un periodo de retorno T = 10 años, si atiende superficies de acceso público como edificios comerciales
o de oficinas, o el pozo se encuentra en la vía pública como parte de la red secundaria.

La autoridad municipal, o el SERVIU podrán requerir periodos de retorno diferentes de acuerdo a las
condiciones del lugar.

El pozo de infiltración debe capturar e infiltrar por lo menos el volumen de captura, el cual se estima en este
caso de acuerdo a la relación:
Ecuación 6.3.31
Donde PB, mm, es la precipitación base propuesta para la macrozona; AT, m 2, el área total impermeable
equivalente que drena al pozo, y VC el volumen de captura en m3.

Se recomienda determinar el volumen a infiltrar acumulado para una lluvia de período de retorno de diseño
como aquel generado por las intensidades medias, de acuerdo a la curva IDF correspondiente. Es decir, el
volumen acumulado de agua lluvia (m3) para un tiempo t (h), se calcula como:
Ecuación 6.3.32
Donde C es el coeficiente de escurrimiento superficial del área total aportante A (m2), It es la intensidad de la
lluvia (mm/h) del período de retorno de diseño y duración t que es el tiempo acumulado en horas. El producto
de la intensidad It por el tiempo t equivale a la precipitación total en el intervalo para el periodo de retorno de
diseño, PtT, en mm. El valor de Vafl en función de t se denomina “curva de recarga”. Se recomienda multiplicar
este volumen acumulado por un factor de seguridad de 1,25 para considerar la porción de lluvia que cae
antes y después de la porción más intensa de la tormenta, no incluida en las curvas IDF.

La profundidad del pozo se determina en función del espacio disponible, los métodos constructivos, la
profundidad de la napa, la naturaleza del suelo y las formaciones geológicas transversales, procurando que
exista una distancia mínima de 1 m entre la base del pozo y la altura máxima estacional de la napa. Las
profundidades habituales de pozos poco profundos están entre 2 y 6 metros.

Para pozos profundos la profundidad depende del método constructivo, la calidad del suelo para la
excavación, y la profundidad a la que existan capas de suelo con permeabilidad interesante. En este caso hay
que considerar que la profundidad del pozo mejora la infiltración por efectos de la presión. En todo caso debe
dejarse una distancia mínima de 5 metros entre el fondo del pozo y el nivel más alto de la napa freática.

El volumen geométrico Vg (m3) se determina en función de las dimensiones del pozo. Para pozos de forma
cilíndrica:
Ecuación 6.3.33
Siendo R es el radio medio de la sección transversal (m) y h es la profundidad útil del pozo (m).

Los pozos pueden estar o no rellenos de material. Los materiales normalmente utilizados para el relleno son
piedras partidas, ya sea bolones, ripios o gravas, de granulometría uniforme y una porosidad mayor que un
30%. Es conveniente evitar los materiales finos, que pueden producir colmatación, para lo cual se utiliza un
filtro geotextil de una permeabilidad igual o superior a 10 veces la del terreno. Los pozos vacíos poseen un
mayor volumen de almacenamiento, pero es necesario reforzarlos para evitar que las paredes se desmoronen
cuando ingresa el agua por los lados. En situaciones como ésta es recomendable usar relleno.
Existe en el mercado productos para drenaje consistentes en cajas y elementos de polipropileno de gran
resistencia y porosidad que permiten el relleno de pozos de infiltración y un mejor aprovechamiento del
volumen de la excavación como los de la firma Atlantis o similar.
Para el caso de los pozos profundos para mejorar la estabilidad de las paredes y facilitar la construcción se
revisten con tubos prefabricados, de hormigón centrifugado o de acero corrugado perforado, con los cuales se
logran además un mejor aprovechamiento del volumen excavado.

El caudal infiltrado por un pozo puede disminuir por colmatación, para lo cual Azzout, et al, 1994,
recomiendan considerar un factor de seguridad variable, que depende de la naturaleza de las aguas lluvias,
la existencia de dispositivos de tratamiento de las aguas y la mantención prevista.
Este coeficiente de seguridad puede aplicarse tanto a pozos poco profundos como profundos. El factor de
seguridad, Cs, se puede estimar siguiendo el procedimiento que se muestra en el esquema de la Figura
6.3.53.

Figura 6.3.53
Recomendaciones para estiamr el factor de seguridad Cs para pozos.

Para un pozo de infiltración poco profundo se estima el caudal de infiltración Q i para un pozo de
profundidad h como:
Ecuación 6.3.34
Donde Qi es el caudal infiltrado en (m3/hr); Cs un factor de seguridad, f es la capacidad de infiltración
por unidad de superficie infiltrante, o tasa de infiltración, en (mm/h), y S es la superficie interior del
pozo en la cual se produce infiltración (m2). Se recomienda no incluir la base del pozo en la
determinación de la superficie interior S, ya que ésta se colmata tempranamente por la llegada de
finos. Cuando existan mallas perforadas se considerarán sólo las zonas perforadas, y si hay zonas
impermeables, sólo las superficies de intercambio en zonas permeables. En estas condiciones la
superficie máxima de infiltración se puede estimar como:
Ecuación 6.3.35
Siendo D el diámetro medio del pozo, en metros, y H la altura de agua en su interior, también en
metros. Considerando el pozo lleno hasta una altura H, el caudal infiltrado está dado por:
Ecuación 6.3.36
En el caso de un pozo de inyección, cuyo fondo está bajo el nivel de la napa, el caudal infiltrado
depende de la altura de agua en el pozo sobre el nivel de la napa, o desnivel, y la permeabilidad del
terreno de acuerdo a la expresión:

Ecuación 6.3.37
Donde K es la permeabilidad del terreno en m/hr., D´ el diámetro medio del pozo en la parte con agua
y H´ el desnivel del agua, ambos en metros.
Figura 6.3.54
Variables para estimar el caudal de infiltración de un pozo.

En cualquier caso el valor de Qi puede disminuir por colmatación, para lo cual Azzout, et al, 1994,
recomiendan considerar un factor de seguridad variable, que depende de la naturaleza de las aguas
lluvias, la existencia de dispositivos de tratamiento de las aguas y la mantención prevista.
Se hace notar que en estos pozos poco profundos el caudal infiltrado depende linealmente de la altura
de agua en el interior del pozo.

En estos pozos habitualmente la infiltración se produce en la parte inferior. Sin embargo, cuando el
pozo está lleno también contribuye el suelo en la zona con revestimiento. Si bien este suelo en general
no es impermeable, y solo tiene fines de soporte del suelo, el agua puede entrar entre los tubos y el
suelo, produciéndose también infiltración en las paredes. Por eso se recomienda estimar el caudal
infiltrado de acuerdo la relación propuesta por Heitfeld, citado por Scheytt & Hengelhaupt (2001) que
depende del cuadrado de la altura de agua en el pozo, dada por:
Ecuación 6.3.38
Donde K es la permeabilidad global del suelo en la zona de filtración, en m/día, h es la altura de agua
en el interior del pozo, en metros, r el radio del pozo, también en metros.
Esta relación es para condiciones permanentes, en las cuales la altura o nivel de agua en el pozo no
cambia significativamente rápido. En condiciones de llenado brusco, con aumentos importantes de
nivel, los caudales de infiltración pueden ser significativamente mayores, llegando a duplicarlos. Sin
embargo para fines de diseño, entrega valores conservadores.

El caudal que se infiltra desde el pozo depende de la altura de agua en su interior, por lo tanto es variable en
el tiempo a medida que el pozo se llena. El volumen de agua acumulado al interior del pozo aumenta mientras
el caudal de entrada, Qe, es mayor que el que se infiltra, Qi. El volumen de almacenamiento necesario del
pozo se determina imponiendo la condición de que para la lluvia de diseño el pozo se llena en el instante en
que el caudal de entrada es igual al de infiltración. Antes de ese momento se sigue acumulando agua en el
pozo y a partir de él en adelante el pozo comienza a vaciarse. El tiempo de llenado del pozo se calcula
entonces como el tiempo transcurrido desde el inicio de la lluvia, para el cual Qe = Qimax.
Para un pozo poco profundo:
Ecuación 6.3.39
En un pozo de inyección 0,001 f = K.
Para un pozo profundo:
Ecuación 6.3.40
El caudal promedio de entrada al pozo en el instante t se puede estimar en base al volumen afluente como:
Ecuación 6.3.41
Para calcularlo es conveniente construir una tabla para diferentes tiempos desde el inicio de la lluvia, con los
valores de Vafl y obtener en cada fila el valor de Qe(t). El tiempo de llenado tll se selecciona de esa tabla como
aquel para el cual se cumple:
Ecuación 6.3.42

El volumen de almacenamiento necesario corresponde a la máxima diferencia entre el volumen aportado por
la lluvia y el infiltrado por el pozo, ambos acumulados hasta el instante t. Ello ocurre para la lluvia de diseño
en el instante en que el pozo se llena, por lo tanto:
Ecuación 6.3.43
Si el pozo se llena con material de porosidad p, el volumen total del pozo debe ser:
Ecuación 6.3.44
El procedimiento propuesto supone que la lluvia de diseño tiene su máxima intensidad al inicio, lo que ocurre
si ésta se selecciona a partir de las curvas IDF estándar.
Finalmente se debe asegurar que el volumen de almacenamiento del pozo sea al menos igual al volumen de
captura.

No es conveniente entregar al pozo más agua que la que éste puede almacenar ya que al actuar el volumen
de almacenamiento del pozo como decantador se produce una mayor colmatación. Es por ello que se
recomienda poner antes del pozo una cámara que evacue los excesos. En ella se debe evitar que el agua de
la red se introduzca al pozo por reflujo. Algunas alternativas de diseño para esta cámara se ilustran en los
siguientes esquemas.
Figura 6.3.55
Ejemplos de cámaras de rebase.

Se recomienda encarecidamente que los pozos infiltren aguas limpias, es decir aguas lluvias que escurren
sobre techos y patios impermeables limpios, zonas con pasto, en los que no se produzca erosión ni
contaminación. Si el agua que llega al pozo contiene cantidades no despreciables de materiales en
suspensión es necesario removerlos antes de llegar al pozo, disponiendo para ello de un sedimentador o
filtros en la entrada. Estos elementos encarecen la mantención del pozo ya que requieren limpieza y
extracción de los lodos periódicamente.
El volumen del decantador depende de la composición granulométrica de los materiales en suspensión y de la
proporción de ellos que se necesite remover. Como una primera aproximación puede estimarse un volumen
del sedimentador igual a la mitad del volumen de almacenamiento neto del pozo. Debe considerarse un
método de limpieza y extracción de lodos.
Para pozos profundos se recomienda colocar en la parte superior un canasto para atrapar basuras que sea
fácilmente removible.

Los pozos de infiltración drenan fundamentalmente por las paredes laterales, ya que se supone que el fondo
se colmata tempranamente. Así se forma un bulbo de agua alrededor y hacia abajo del pozo, hasta que el
drenaje se produce verticalmente en el suelo por un cilindro, como se indica en la Figura 6.3.56.
Figura 6.3.56
Restricciones de distancia entre pozos y obras.

En este caso, si se supone un suelo homogéneo y una napa subterránea profunda, en la sección de cilindro
donde el flujo es vertical, el diámetro de la zona mojada es superior al diámetro del pozo y ocupa terrenos
laterales en una extensión W dada por:
√

Ecuación 6.3.45

Donde Q es el caudal máximo que infiltra el pozo (m 3/s) y K la permeabilidad saturada del suelo (m/s) igual a
la que se obtiene de un ensayo tipo Porchet.
Para que el pozo pueda infiltrar el caudal indicado sin restricciones es necesario que este espacio quede
liberado de otras obras de infiltración o restricciones importantes. Además, para evitar que este pozo ocupe
como medio de infiltración el subsuelo bajo propiedades vecinas o interfiera con la infiltración de otras obras,
debe limitarse la distancia a la que se colocan hacia los lados otras obras de infiltración o distancia a los
límites de terreno, de acuerdo a lo que indica la Tabla 6.3.6.

Tabla 6.3.6
Restricciones laterales de ubicación de zanjas de infiltración.
Restricción lateral
Distancia mínima, m
Separación entre dos pozos vecinos

W+D

Separación con límites de propiedad

0,5W+D

Separación con fundaciones o
pantallas impermeables

0,5W+D

Observaciones
La separación debe medirse desde el
límite exterior de cada pozo.
Para evitar que la infiltración se produzca
en el sub suelo de la propiedad vecina.
Para separaciones menores, incluso
nulas, debe reducirse la capacidad del
pozo, considerando que solo puede
infiltrar por la pared libre.

El dimensionamiento debe completarse con el diseño de otros elementos adicionales. Los principales se
indican a continuación.

Si existe una vegetación de raíces profundas cercana al pozo será necesario colocar un sistema anti-raíces.

Dependiendo de la forma en que se alimente el pozo, su parte superior, entre el volumen útil y la superficie
del suelo, puede cubrirse de diferentes formas. Si el pozo se alimenta directamente por su parte superior, se
colocará una capa de filtro formada por ripio, grava y arena gruesa. La capa más superficial puede ser un
pavimento celular o una cubierta de pasto. Si el pozo debe quedar enterrado se instala una losa de cubierta
con una tapa de cámara para el acceso. Ejemplos se ilustran en las Figura 6.3.57, Figura 6.3.58 y Figura
6.3.59.
Figura 6.3.57
Alternativas de cubiertas. Pavimento celular con capas filtrantes.

Figura 6.3.58
Alternativas de cubiertas. Losa con tapa bajo superficie impermeable.

Figura 6.3.59
Alternativas de cubiertas. Piedras y rocas en jardín de plantas con capas filtrantes.

Es conveniente colocar un tubo piezométrico para medir el nivel de agua en el interior del pozo. Este consiste
en un tubo vertical de acero de 50 mm de diámetro, perforado y abierto en la base rodeado con un filtro
geotextil, con su parte superior en el exterior, y una tapa para evitar que se introduzcan por él elementos no
deseados.
Figura 6.3.60
Elementos de un piezómetro como elemento de control para un pozo de infiltración.

Se considera la posibilidad de construir pozos de infiltración para atender las aguas lluvias en cada una de
las viviendas de una urbanización ubicada en la ciudad de Curicó. La urbanización consiste en viviendas
unifamiliares de 80 m2 construidos en dos plantas y adosadas, en terrenos de 120 m 2. Las características del
uso del suelo en cada terreno son las siguientes:
Techos

40 m2

Patios

50 m2

Jardín

30 m2

Total

120m2

Para cada vivienda se colocarán dos pozos de infiltración alimentados directamente desde el techo,
conectado mediante una bajada de aguas lluvias.
Los antecedentes del terreno indican que la pendiente es pequeña y se trata de un suelo tipo A, con una
tasa de infiltración media obtenida de los ensayos de 40 mm/h y una permeabilidad de 0,002 m/s. El nivel
máximo estacional de la napa se ubica a una profundidad superior a 30 m.

La instalación de pozos de infiltración en esta urbanización es factible, dado que existe una tasa de infiltración
y una permeabilidad elevadas. La profundidad de la napa permite proponer pozos de infiltración.

Consiste fundamentalmente en determinar para cada pozo, su profundidad, y su volumen de almacenamiento
disponible para recibir las aguas directamente desde los techos. Ambos pozos serán de iguales dimensiones.

Se emplearán dos pozos para drenar el agua proveniente de los techos, sirviendo 20 m 2 cada uno, colocados
en el patio, a una distancia de 1m desde la fundación de las casas. Uno en la parte posterior y otro en el
antejardín.

El área aportante a cada pozo es de 20m2 de techo, impermeable, con un coeficiente de escurrimiento de 1.
Para el terreno total de cada vivienda el coeficiente de escorrentía se estima como:

Los coeficientes de escorrentía C1, C2 y C3 se obtienen de lo propuesto en el Capítulo de Hidrología, Estudios
Básicos, y resultan: C1 = 0,9, C2 = 0,9 y C3 =0,2. Remplazando, se obtiene que el coeficiente de escorrentía
global es:

Entonces el área impermeable (Aimp) a considerar para todo el sitio debiera ser la mayor entre las siguientes:
a)

Cesc*Atotal = 0,73*120 = 88 m2

b)

Atotal – Ajardines = 120 – 30 = 90 m2

c)

Atechos + Apatios + Aestacionamientos + Apav. Imp. = 40 + 50 = 90 m2

Con lo que el área impermeable a considerar en los cálculos de drenaje de cada sitio o cada vivienda en la
urbanización es de 90 m2.

Cada pozo debe capturar e infiltrar por lo menos el volumen de captura, considerando el área impermeable
que atiende, en este caso de 20 m2 de techo.
Dado que las viviendas se ubican en la macrozona mediterránea interior, la precipitación base es de 15 mm.
Entonces el volumen de captura necesario para asignar al pozo es de:

Equivalentes a 300 litros por pozo.
El volumen de captura que se puede asignar a cada vivienda, considerando la totalidad del terreno y no solo
los techos atendidos por los pozos de infiltración es de:

Considerando los métodos constructivos disponibles en este caso, y las condiciones del lugar, la profundidad
total de los pozos será de 1 m. Se considera colocar en el interior un tubo o una cámara prefabricada de
hormigón para aumentar el volumen útil.

Se seleccionará una lluvia de diseño de dos años de periodo de retorno, ya que se trata de la red domiciliaria,
en base a la curva IDF para la ciudad de Curicó, partiendo de la ecuación para el volumen afluente:

En el que ya se considera un coeficiente de seguridad de 1,25. Además se incluye el área total del techo
atendido por el pozo, 20 m2, con un coeficiente de escurrimiento de 1. Pt2 es la precipitación total durante el
tiempo t de una lluvia de dos años de periodo de retorno en Curicó. De acuerdo a la IDF de Curicó la lluvia de
dos años y 1 hora de duración es:

A partir de este valor se obtienen las precipitaciones menores de una hora con la expresión de Bell:

CDt es el coeficiente de duración que se obtiene de la expresión de Bell para lluvias menores a 1 hora, que
corresponde a:

Para duraciones superiores a una hora los valores se obtiene directamente de la curva IDF, con:

Donde I es la intensidad en mm/h para una duración t y D la duración en horas.
Con estos valores se calcula el volumen afluente acumulado a cada pozo hasta el tiempo t como:

Se emplearán pozos cilíndricos de infiltración de diámetro medio D, de manera que el caudal de infiltración Qi,
en m3/h, para una altura de agua Hi, está dada por:

Para cada pozo se considera agua de buena calidad, proveniente directamente de los techos, pasando por un
separador de basuras. Esto significa un factor de seguridad Cs = 1,0. La tasa de infiltración es f = 40 mm/hora.
Para estimar el caudal de infiltración debe tenerse una idea preliminar del tamaño del pozo. Para ello se
considerará en una primera aproximación para la excavación en contacto con el suelo, D = 1,1 m y H max=1 m.
Con estos valores los caudales máximos de infiltración, en m 3/h para cada tipo de pozo serían:

Para estimar el tiempo que tarda el pozo en llenarse con el caudal afluente es necesario conocer el gasto
instantáneo de llenado, para lo cual es útil la siguiente tabla, en la que se indica para cada duración, t, la
intensidad de la lluvia de acuerdo a la curva IDF, la precipitación acumulada y los volúmenes afluentes
acumulados al pozo. El caudal afluente al pozo para cada tiempo se estima como la diferencia entre
volúmenes acumulados consecutivos divididos por el intervalo de tiempo, de manera que corresponden al
valor promedio de caudal para ese intervalo.

Duración (horas,
min.)
0h 0m
0h 5m
0h 10m
0h 20m
0h 30m
0h 40m
0h 50m
1h
2h
4h
6h
8h
10h
12h
14h
18h
24h

I (mm/hr)

CDt (*)

Pt2 (mm)

0,000
0,307
0,460
0,642
0,764
0,858
0.930

0,0
3,2
4,8
6,7
8,0
9,0
9,8
10,5
16,2
25,1
32,4
38,9
44,7
50,2
55,3
64,8
77,8

10,47
8,10
6,27
5,40
4,86
4,47
4,18
3,95
3,60
3,24

Vafl (m3)

Qafl (m3)

0,000
0,080
0,120
0,168
0,200
0,225
0,245
0,263
0,405
0,627
0,810
0,972
1,118
1,254
1,383
1,620
1,944

0,000
0,966
0,480
0,286
0,191
0,148
0,122
0,101
0,143
0,111
0,092
0,081
0,073
0,068
0,064
0,059
0,054

Volúmen afluente, m3, y Qafl, m3/h

Estos valores se muestran gráficamente en la Figura.

Pozo de infiltración

1.00
0.80
0.60

Vol Afluente

0.40

caudal Afluente

0.20
0.00
0

1

2

3

4

5

6

Tiempo, h

Como el caudal máximo infiltrado por el pozo es de 0,138 m 3/hora, se observa que este gasto coincide con el
afluente a estos pozos entre los 40 y 50 minutos. Interpolando linealmente se encuentra que lo hace a los
43,8 minutos. Por lo tanto ese es el tiempo de llenado de estos pozos con esta lluvia. A los 43,8 minutos el
volumen afluente acumulado al pozo es de 0,232 m 3.

Con estos antecedentes el volumen de almacenamiento (Valm) necesario en cada pozo es:

(

)

Para lograr este volumen de almacenamiento en la excavación del pozo se colocará una cámara de
alcantarillado domiciliario, con tapa y sin fondo, de 0,6 m de diámetro y 0,6 m de alto, la que aporta un
volumen de 170 litros. Irá asentada y apoyada lateralmente sobre un relleno de grava y arena. La excavación
total será de 1,0 m de altura y 1,1 m de diámetro, y el volumen total de almacenamiento del pozo será de 0.32
m 3.

En las láminas IN.PI-1/3, IN.PI-2/3 e IN.PI-3/3 se muestran los detalles para la materialización del pozo
propuesto. El diseño se complementa con los detalles que se indican a continuación.

El rebase de los pozos se realizará a través de la tapa una vez que estén llenos, entregando superficialmente
al patio o al jardín dependiendo de la ubicación.

En la bajada de aguas lluvias de los techos se instalará un separador de basuras, fundamentalmente hojas, y
un pequeño elementos de decantación de sólidos. Este quedará sobre el terreno antes de entregar al pozo.

Los pozos se cubrirán con una tapa prefabricada de hormigón de la misma cámara, la que quedará a la vista
en patios y podrá ser cubierta con tierra y pasto en el jardín.

En los pozos que queden cubiertos se instalará un piezómetro consistente en una tubería de PVC de 30 mm
que sale por el orificio de la tapa de la cámara y llega hasta la superficie del suelo.

Se incluye a continuación la resolución del ejemplo en la planilla de cálculo adjunta al Manual
“CálculoOInfiltración”, bajo los códigos “AG” y “PI”.
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Características del proyecto
Red en la que se
ubica el Proyecto

Observación
SR

Red domiciliaria

Coeficiente de escorrentía ingresado por usuario o recomendado
Áreas tributarias (sin inlcuir la obra)
Áreas aportantes y
coeficientes de
escorrentía

Valores ingresados por usuario

Valores
usuario
0.90

Techos
Patios y pavimentos

20.0 m 2
m2

Cesc
Cesc

Jardines
Calles, calzadas, veredas
Pavimentos permeables
Parques, plazas
Total

m2
m2
m2
m2
20.0 m 2

Cesc
Cesc
Cesc
Cesc

Área impermeable de proyecto

20.0 m 2

Cesc ponderado

Valores a
Mínimo Máximo
utilizar
0.90
0.70
1.00
0.50
1.00
0.10
0.35
0.70
1.00
0.10
0.30
0.05
0.35

0.90

Hidrología
Precipitación Base

Macrozona

Mediterráneo interior

Precipitación Base =

Estación

Curicó DMC

Periodo de Retorno
de diseño =

Horas
I (mm/hr)
P (mm)

1
10.47
10.47

2
8.10
16.20

4
6.27
25.08

6
5.40
32.40

8
4.86
38.88

10
4.47
44.70

12
4.18
50.16

Precipitación Máxima de 1 hora de duración y 10 años
Precipitaciones
menores a 1 hora:

mm

118.80
118.80

mm
mm

2

Precipitación Máxima Diaria de 24 horas de la Estación para 10 años =
Precipitación Máxima Diaria de 24 horas en lugar del proyecto para 10 años =

Curvas IDF y
Precipitación
Mayores a 1 hora

15

14
3.95
55.30

16.01

Carácteristicas de
suelo e
hidrogeológicas

mm

I (mm/hr)

5
38.63

10
28.91

15
23.57

20
20.16

30
15.99

40
13.48

50
11.76

60
10.47

P (mm)

3.22

4.82

5.89

6.72

8.00

8.98

9.80

10.47

Antecedentes del lugar, suelos y otros
Características del
lugar

18
3.60
64.80

Pendiente de la superficie (S) =

2%

Permeabilidad del suelo =

2.00E-03 m/s

Tasa de infiltración del suelo =
Distancia a napa subterránea o estrato impermeable =

Continuar

40 mm/hr
30 m

24
3.24
77.76
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Factibilidad de obra
Criterios mínimos
necesarios

a.- Permeabilidad del suelo
b.- Tasa de infiltración del suelo

c.- Red en la que se instala obra
Observaciones
NSR =
No se recomienda la instalación de la obra
SR =
Se recomienda la instalación de la obra

Procedimiento

Observación
2.00E-03 m/s
40 mm/hr
Red domiciliaria

Se recomienda el lugar para instalación de Pozo de Infiltración

¿Qué desea hacer?

Diseño de obra

Características del
pozo

Volumen de captura

Coeficientes de
seguridad

¿Pozo posee cámara de alcantarillado domiciliario?
Profundidad cámara =
Diámetro cámara =
Profundidad total pozo =
Tipo de pozo =
Diámetro total del pozo =
Porosidad del material de relleno =

Sí

0.60
0.60
1.00
Infiltración
1.10
0.30

Coeficiente de Seguridad infiltración (C s) =
¿Usar coeficiente de seguridad afluente?

m

0.300 m 3

Volumen de captura pozo =

¿El caudal afluente es de buena calidad?
¿Existen dispositivos de tratamiento de agua?
¿Habrá una mantención regular?

m
m
m

Sí
Sí
Sí

1.00
Sí

SR
SR
SR

0.138 m 3/h

Caudal de infiltración pozo =

Volumen y Tiempo
de llenado de los
pozos

Duración (hr)

Intervalo (hr)

P (mm)

0.08
0.17
0.25
0.33
0.50
0.67
0.83
1.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
18.00
24.00

0.08
0.08
0.08
0.08
0.17
0.17
0.17
0.17
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
4.00
6.00

3.22
4.82
5.89
6.72
8.00
8.98
9.80
10.47
16.20
25.08
32.40
38.88
44.70
50.16
55.30
64.80
77.76

Vafl (m3)
0.080
0.120
0.147
0.168
0.200
0.225
0.245
0.262
0.405
0.627
0.810
0.972
1.118
1.254
1.383
1.620
1.944

Qafl (m3/hr)
0.966
0.480
0.322
0.249
0.191
0.148
0.122
0.101
0.143
0.111
0.092
0.081
0.073
0.068
0.064
0.059
0.054

Tiempo antes de llenado =
Tiempo post llenado pozo =

0.667 hr
0.833 hr

Tiempo en que Q afl = Qinf =

0.730 hr

Volumen Afluente para Q afl = Qinf =

0.232 m 3

Volumen de
almacenamiento

Volumen de almacenamiento necesario =

0.300 m 3

Volumen almacenamiento total pozo =

0.404 m 3

Filtro y
decantadores

¿Pozo dispone de decantador?
Gasto de diseño de decantador pozo =

Pozo dispone decantador

0.268 l/s

El volumen está OK

Lámina IN.PI-1/3

POZO DE INFILTRACIÓN

Lámina IN.PI-2/3

POZO DE INFILTRACIÓN

Lámina IN.PI-3/3

POZO DE INFILTRACIÓN

Se presentan en este apartado láminas y cubicación de Pozos Tipo como ejemplos de obras que se han
elaborado a lo largo de los años. Tienen como objetivo servir de ejemplo de obras en las que se tiene una
gran experiencia y en las que se ha normalizado el diseño y construcción.
Se muestran en este apartado una serie de obras de drenaje urbano, entre las que se encuentran las
siguientes:


Pozo de Infiltración con celdas Tipo 1 en la Lámina IN.PF-1/2 y cubicación en Tabla 6.3.7.



Pozo de Infiltración con celdas Tipo 2 en la Lámina IN.PF-2/2 y cubicación en Tabla 6.3.8.

Lámina IN.PF-1/2

POZO DE INFILTRACIÓN CON CELDAS TIPO 1

Lámina IN.PF-2/2

POZO DE INFILTRACIÓN CON CELDAS TIPO 2

Tabla 6.3.7
Cubicación Pozo de Infiltración con celdas Tipo 1.
POZO DE INFILTRACIÓN TIPO 1
Ítem

Descripción

Unidad

Cantidad

1

Cámara decantadora radio= 60 cm

un

3

2

Celdas filtrantes 1,71 x 0,41 m

un

36

3

Celdas filtrantes 1,76 x 0,69 m

un

16

4

Celdas filtrantes 1,49x 0,71 m

un

72

5

Codos HDPE radio= 30 cm

un

2

6

Tapa de cámara tipo calzada

un

1

7

Escalines antideslizantes, acero galvanizado.

un

10

8

Geotextil 135 a 150 gramos

m2

60

Unidad

Cantidad

Tabla 6.3.8
Cubicación Pozo de Infiltración con celdas Tipo 2.
POZO DE INFILTRACIÓN TIPO 2
Ítem

Descripción

1

Cámara decantadora radio= 60 cm

un

3

2

Celdas filtrantes 1,71 x 0,41 m

un

36

3

Celdas filtrantes 1,76 x 0,69 m

un

16

4

Celdas filtrantes 1,49x 0,71 m

un

72

5

Codos HDPE radio= 30 cm

un

4

6

Tapa de cámara tipo calzada

un

1

7

Escalines antideslizantes, acero galvanizado.

un

15

8

Geotextil 135 a 150 gramos

m2

60

Los pavimentos porosos en general consisten en un pavimento continuo de asfalto o concreto poroso, similar
al pavimento convencional, pero con dos diferencias básicas: la carpeta de rodado contiene poca arena y
fracción fina, lo cual le otorga mayor permeabilidad, y la subbase granular es de mayor espesor, y también
con poca arena y fracción fina, con lo que se consigue un mayor porcentaje de huecos. Tienen por función
reducir el flujo superficial proveniente de una tormenta mediante su infiltración a través de la carpeta de
rodado, logrando así disponer de una zona pavimentada permeable. La experiencia internacional en la
materia se inició con pavimentos porosos con capa de rodado asfáltica en zonas de bajo tránsito, pero ha ido
aumentando el uso de pavimentos porosos de hormigón, también en zonas de bajo tránsito como patios,
estacionamientos y ciclo vías.
Los pavimentos porosos son un tipo especial de pavimentos, en los cuales la carpeta de rodado permite la
infiltración del agua y la subbase su almacenamiento temporal. Como tales, deben dimensionarse y
construirse de acuerdo a las normas y recomendaciones para obras de pavimentación contenidas en el
“Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación” (Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación, N° 291, 1994) y el
“Manual de Vialidad Urbana” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 1984). En este capítulo se indican las
recomendaciones adicionales para lograr que estos pavimentos porosos puedan ser empleados como
elementos de un sistema de aguas lluvias urbanas.
Figura 6.3.61
Ejemplo de ciclo vía con pavimento poroso.

Figura 6.3.62
Ejemplo de calle y vereda con pavimento permeable de asfalto.

El principal efecto de los pavimentos porosos consiste en la diminución del área impermeable de la zona, con
lo que se logra una disminución del caudal máximo y del volumen de escorrentía. Pueden emplearse en calles
de poco tránsito, pasajes, veredas, estacionamientos o canchas de uso múltiple, ciclovías, veredas y
senderos en áreas verdes, como se ilustra en el esquema siguiente:
Figura 6.3.63
Ubicaciones posibles para pavimentos porosos en la urbanización. Se incluyen estacionamientos, pasajes,
veredas o ciclovías y senderos, canchas de uso múltiple, calles de bajo tránsito, manzanas de la zona
urbanizada, áreas verdes y un sector comercial.

En la Figura 6.3.64 se pueden distinguir los diferentes estratos que componen un pavimento poroso de abajo
hacia arriba: una subrasante formada por el suelo existente inalterado, un filtro geotextil, filtro granular o
membrana impermeable sobre la subrasante, una subbase de material granular grueso, sobre ésta un filtro
granular o base y en la superficie la carpeta de rodado o pavimento poroso propiamente tal.
Figura 6.3.64
Elementos de un pavimento poroso.

Una vez que el agua filtra a través de la superficie de la carpeta de rodado, existen dos procedimientos
alternativos para su disposición final. Uno es continuar la infiltración hacia el suelo bajo el pavimento y el otro
es recogerla mediante drenes y disponer de ella en otro lugar. Ambos esquemas se muestran a continuación:
Figura 6.3.65
Disposición difusa local. El pavimento infiltra en el mismo terreno hacia la subrasante. El filtro geotextil es
altamente permeable.

Figura 6.3.66
Disposición concentrada aparte. El agua que ingresa a la subbase se drena con tubos hacia afuera, mediante
tubos de drenaje. Sobre la subrasante de suelo nativo se coloca una membrana impermeable.

También es posible emplear una combinación de ambos sistemas donde, para lluvias poco intensas, se infiltra
todo localmente, y para lluvias más intensas pero menos frecuentes, además de infiltrarse localmente parte se
drena a otros elementos hacia aguas abajo, evitando así que el agua aflore en la superficie. Las aguas lluvias
que se acumulan en la subbase se drenan lateralmente hacia los bordes de la calzada a obras de evacuación
de las aguas lluvias superficiales.
En Chile existe experiencia incipiente sobre este tipo de pavimentos, entre las que están la pavimentación de
la plaza central de la Escuela de Ingeniería de la PUC realizada en 2008 y que tiene un intenso uso durante
todo el año (Figura 6.3.67). En esta plaza se ha logrado evitar las inundaciones durante lluvias, con
pavimentos prácticamente secos y que no generan escorrentía hacia el exterior.

Figura 6.3.67
Pavimentos porosos en la plaza central de la Escuela de Ingeniería de la PUC en el Campus San Joaquín. Se
puede comparar el desempeño de estos pavimentos con otros convencionales aledaños durante una lluvia.

La principal ventaja que presentan los pavimentos porosos es que reducen el flujo superficial proveniente de
una tormenta mediante la infiltración, al evitar que la zona pavimentada sea totalmente impermeable.
Además, pueden remover elementos contaminantes del agua tales como metales, aceite, grasa y sólidos
suspendidos, al filtrarlos a través de las capas de arena y grava ubicadas bajo la carpeta de rodado. Estos
pavimentos ofrecen claras ventajas para condiciones de bajo tránsito y suelos altamente permeables. Su
empleo en las condiciones locales permitirá adquirir experiencia y mejorar los criterios de diseño.
Desde el punto de vista del tránsito se ha comprobado que hacen más segura la superficie para los
automóviles durante las tormentas, reduciendo el patinaje y mejorando la visibilidad al disminuir la frecuencia
con que aparecen láminas de agua en la superficie, en comparación con lo que ocurre con una carpeta de
rodado impermeable. Adicionalmente, poseen una macrotextura que favorece la adherencia neumáticopavimento a altas velocidades. Si están correctamente diseñados e instalados pueden tener una resistencia y
duración similar a la de pavimento convencional. Para los peatones entregan un superficie sin agua, evitando
la inundación de veredas y sectores de tránsito peatonal.
Un inconveniente del uso de los pavimentos porosos es que necesitan un mantenimiento desde la
construcción que evite la llegada de sedimentos a la superficie que pueden obstruir sus poros. Una vez que la
superficie del pavimento está sellada, la única forma de restaurarla es reemplazando completamente la
carpeta de rodado, lo que tiene un elevado costo. En lugares con climas fríos, en los cuales existen ciclos de
congelamiento y descongelamiento, el proceso de impermeabilización de la superficie puede ocurrir con
mayor velocidad si no existe una adecuada mantención, y las superficies del pavimento pueden obstruirse en
1 a 3 años. La mantención puede ser reducida si se realiza un pretratamiento a las aguas superficiales que
elimine los sedimentos. En zonas con árboles las hojas al deteriorarse y molerse sobre el pavimento ingresan
a los poros como material fino y provocan su colmatación.

El procedimiento de diseño para lograr un adecuado funcionamiento de los pavimentos porosos debe
considerar criterios físicos, ambientales, económicos y reglamentarios. Los criterios físicos consisten en tomar
ciertas precauciones y ejecutar ciertos procedimientos: estudio de factibilidad, estudios complementarios,
elección de materiales de los pavimentos, dimensionamiento mecánico, elección de diversos equipos, estudio
hidráulico. Los criterios ambientales dicen relación principalmente con el impacto sobre la calidad de las
aguas y la valoración del espacio. Los criterios económicos permitirán en seguida la elección entre las
diferentes soluciones. Se consideran tres etapas en el procedimiento de diseño: un análisis de factibilidad, un
dimensionamiento de los elementos principales y finalmente el diseño de los elementos de detalle.

El estudio de factibilidad permite determinar, en base a los antecedentes disponibles sobre las características
del suelo y del agua subterránea, si se pueden infiltrar o no las aguas lluvias superficiales hacia el suelo bajo
el pavimento, y si es conveniente o no utilizar un pavimento poroso.
Para decidir la factibilidad es conveniente que el proyectista reúna los siguientes antecedentes:


Plano de ubicación de la obra, en el cual se indique claramente la superficie a pavimentar y su
naturaleza (calle, estacionamiento, cancha, etc.), con identificación de la comuna y dirección. Agregar
los límites de la cuenca o zona aportante de aguas lluvias que recibirá y el sistema de drenaje al cual
se evacúan naturalmente los excesos.



Estudio que indique la profundidad estacional más alta estimada para la napa del agua subterránea en
el lugar e impedimentos para infiltrar aguas lluvias.



Certificado emitido por un laboratorio autorizado con los resultados de ensayos de infiltración en
terreno, hechos a la profundidad de la subrasante y según el método de Muntz o el método estándar.



Como toda obra de infraestructura el emplazamiento del pavimento poroso requerirá de los espacios
necesarios para su construcción. La autorización para el uso del suelo con estos fines deberá
requerirse del propietario respectivo cuando éste no sea el ejecutor de las obra. El permiso deberá
gestionarse según el caso ante el particular o la entidad pública fiscal o municipal.

Para poder infiltrar las aguas lluvias superficiales en el suelo, se debe verificar simultáneamente lo siguiente:
el suelo debe ser permeable; el nivel más alto de la napa debe estar alejado del pavimento al menos 1 metro;
el suelo debe permitir la presencia de agua; el pavimento no debe estar en una zona de infiltración
reglamentada y la polución en finos y en contaminantes que llegue a la superficie no debe ser importante.
Además, para poder utilizar un pavimento poroso, se debe verificar simultáneamente que la superficie del
pavimento no esté sometida a esfuerzos de corte importantes y que el tráfico de vehículos pesados no sea
relevante.

El dimensionamiento de los pavimentos porosos y de sus elementos principales requiere disponer de las
características del terreno y del suelo base, así como también de estudios hidrológicos e hidrogeológicos.
Además de los antecedentes mencionados en la Factibilidad, para el dimensionamiento el proyectista reunirá
los siguientes:



Plano a una escala adecuada en el que se muestren las superficies que drenan sobre el pavimento y
la naturaleza de cada una.



Cuadro de superficies, con indicación de área y coeficiente de escorrentía de cada tipo, (techos, calles,
áreas verdes, veredas y otros).



Precipitación máxima de 24 hrs. de duración y 10 años de período de retorno.

Con los antecedentes mencionados se abordan los siguientes aspectos de diseño:


Terreno. Se deberán analizar las características de ocupación y de ordenamiento del terreno donde
será implantado el pavimento poroso. Específicamente, se determinará la superficie y la tasa de
impermeabilización de los espacios drenados, sus usos, la presencia de espacios verdes, la topografía
del terreno, la existencia de redes de drenaje y el tráfico. Con los antecedentes recopilados, se
procede a determinar el volumen de almacenamiento que puede recibir el suelo, la naturaleza de las
aguas que van a ser drenadas, las superficies que van a ser destinadas a espacios verdes, la
pendiente de los terrenos, la posibilidad de conexión con las redes de drenaje existentes y el
dimensionamiento estructural de los pavimentos porosos en función del tráfico previsto.



Características del suelo soportante. Se deberá estimar la capacidad de absorción del suelo
soportante, así como su comportamiento en presencia del agua. La capacidad de absorción del suelo
deberá ser estimada a partir de ensayos en varios lugares del terreno, cuya duración debe ser
suficiente como para poder apreciar de manera certera las condiciones de infiltración en régimen
permanente y con el suelo saturado. Se deberá determinar el tipo de suelo soportante que recibirá las
aguas, de manera de evitar riesgos de contaminación de la napa o de deslizamientos de terreno bajo
el pavimento. Se identificará la capacidad de soporte del suelo y la sensibilidad a la presencia del
agua.



Hidrogeología e hidrología. Se deberá analizar la presencia, el uso, las fluctuaciones estacionales, la
cota más alta de las napas subterráneas y, eventualmente, sus características cualitativas y su
vulnerabilidad. Se determinará el caudal máximo admisible de evacuación del proyecto, en base a las
capacidades de la red aguas abajo o a la permeabilidad del suelo. Además, es necesario conocer la
pluviometría, la posición y características de la salida, las zonas potenciales de almacenamiento y la
impermeabilización de las superficies relacionadas con el pavimento.



Espesor y composición de las capas. Determinar el espesor y escoger los materiales que componen el
pavimento poroso, es decir, la carpeta de rodado (concreto o asfalto), el filtro granular graduado o
base, la subbase de grava y el filtro inferior o membrana impermeable. Los materiales deben elegirse
en función del espesor máximo aceptado por la estructura y por las restricciones mecánicas que el
pavimento deberá soportar. Se recomienda utilizar los materiales disponibles respetando los
parámetros hidráulicos (porosidad) y mecánicos (dureza de los granos).

Una vez determinados los espesores de las capas del pavimento es necesario abordar el diseño de detalle,
que se traduce en los planos de la obra y sus especificaciones técnicas generales y especiales. En esta etapa
se deberán dimensionar las cunetas, soleras y bermas, y demás elementos laterales necesarios, así como
solucionar las condiciones de empalme y unión con los otros pavimentos conectados.

La primera etapa del diseño consiste en verificar la factibilidad de la obra, para lo cual el terreno debe tener
una tasa de infiltración mayor a 13 mm/h, una capacidad de soporte con CBR mayor que 6, un contenido de
arcilla menor que un 30%, una pendiente moderada, menor que 5%, y la distancia entre el nivel de la base y
la napa freática o los estratos impermeables deberá ser al menos de 1 m. Adicionalmente sólo deben
emplearse en zonas con tránsito bajo los 150.000 (E.E.) en 20 años. Se recomienda que el área impermeable
aportante al pavimento no sea más del doble del área de éste. Las áreas a drenar a través del pavimento
poroso pueden variar entre 1.000 y 40.000 m2.
En general, se recomienda el uso de asfalto poroso dada la experiencia internacional en este tipo de material.
El diseño geométrico, estructural y de las mezclas de los pavimentos, así como el estudio de tránsito, se
pueden realizar basándose en las secciones 13, 14, 16 y 17 del “Código de Normas y Especificaciones
Técnicas de Obras de Pavimentación” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 1994), tomando en cuenta
adicionalmente las recomendaciones pertinentes de esta guía. Para pavimentos de hormigón poroso se
deben emplear las especificaciones de construcción de este Manual, o las que oportunamente emanen de
SERVIU o MOP.

Determinación del espesor de cada capa y los materiales que la componen.
La Figura 6.3.68 muestra el esquema de la sección transversal típica de un pavimento poroso, incluyendo
todos los elementos que deben considerarse en el diseño, y la relación funcional existente entre ellos.
Figura 6.3.68
Componentes de un pavimento poroso.

El valor mínimo del espesor total que debe tener el pavimento (desde la parte superior de la carpeta de
rodado hasta la parte superior de la subrasante), está condicionado por las características de capacidad de
soporte de la subrasante y por el tráfico. En el caso de pavimentos porosos debe considerarse además las
necesidades de almacenamiento de la subbase. La capacidad de soporte del suelo se puede medir mediante
el valor del CBR y el tráfico mediante la estimación de ejes equivalente (EE) que pasarán durante la vida útil
de la obra. Para determinar entonces el espesor se deben considerar las normas y recomendaciones para el
diseño de pavimentos urbanos contenidas en la Publicación Nª 291 del MINVU (Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, 1994).

Los pavimentos porosos de asfalto, debido a la menor estabilidad de la capa de rodado, están orientados para
ser utilizados en vías de bajo tránsito: calles locales o de servicio, pasajes, estacionamientos, o en general
superficies sin tránsito vehicular como multicanchas, veredas, ciclovías y similares. El método AASHTO 1986,
1993, puede ser empleado para el diseño de pavimentos asfálticos en cualquier vía que tenga tránsito
vehicular, sin descartar la posibilidad de utilizar otros métodos de cálculo estructural recomendados.
Por efectos constructivos resulta recomendable establecer espesores mínimos para la carpeta de rodadura,
base y subbase granular. De acuerdo a la experiencia del SERVIU, considerando lo que aparece en el punto
16.4.8.1 del mencionado Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación, versión
1994, los espesores mínimos constructivos serían los siguientes:
Tabla 6.3.9
Espesores mínimos de carpeta de rodado, de base y subbase granular.
Capa
Espesor mínimo (cm)
Carpeta de rodado
Pasajes y sólo peatones
4,0
Calles de bajo tránsito
5,0
Capa de base
15,0
Subbase granular
15,0
Estos espesores mínimos se aplican sólo en el caso en que por condiciones estructurales o hidráulicas se
requiera espesores menores a los indicados.
Debo & Reese (1995) recomiendan los espesores totales del pavimento que se indican en la Tabla 6.3.10 de
acuerdo a experiencias con este tipo de pavimentos en E.E. U.U. para calles de bajo tráfico.
Tabla 6.3.10
Espesores mínimos recomendados para el total del pavimento. (Debo & Reese, 1995).
CBR Subrasante
Espesor mínimo, cm.
Menos de 6
No usar pavimento poroso
6a9
22,5
10 a 14
17,5
15 o más
12,5
Las características estructurales de los materiales que componen las capas de rodado, base y subbase que
normalmente exigen los SERVIU en Chile son las siguientes:
Tabla 6.3.11
Caracteríticas estructurales de materiales.
Capa
Carpeta de rodado
en pasajes
en calles
Base chancada
Subbase estabilizada

Características estructurales
Sobre 8.000N según ensayo
estabilidad Marshall
espesor ≥ 4,0 cm en calles
espesor ≥ 5,0 cm
C.B.R. ≥ 80% y espesor ≥ 15,0 cm
C.B.R. ≥ 40% y espesor ≥ 10,0 cm

de

En todo caso se deben tener en cuenta las recomendaciones que aparecen en el Código de Normas y
Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación, versión 1994 y las que entregue el SERVIU
respectivo en relación a cada proyecto. Entre ellas es importante considerar las siguientes:


Para poder realizar el diseño de pavimentos porosos es imprescindible conocer el coeficiente
estructural de las capas que conforman este tipo de pavimento. Estos se pueden obtener con los
resultados de ensayos de Estabilidad Marshall para la carpeta de rodado y de C.B.R para la base y
subbase, ingresando con estos datos a las Tablas 16.46 (A), (C) y (D) del Código de Normas y
Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación, versión 1994 (Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, 1994).



Se debe cumplir una relación mínima entre las capas base, subbase y la subrasante, en cuanto al
valor del C.B.R. se refiere, de manera tal de lograr una armonía entre ellas, con el objeto de asegurar
una estabilidad estructural al mediano y largo plazo en el pavimento.



Al comparar los espesores mínimos recomendados por razones constructivas con los obtenidos del
cálculo estructural e hidráulico del pavimento poroso, se deben adoptar los más exigentes para cada
capa, es decir los que entreguen un mayor número estructural para el pavimento.

En el caso en que se utilice pavimento poroso en vías de mayores solicitaciones de tránsito, con el objeto de
evitar la proyección de aguas lluvias por parte de los vehículos, se recomienda utilizar para el diseño
estructural del pavimento el método AASHTO 1986 y 1993, de acuerdo al Código de Normas y
Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación (versión 1994) (Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
1994), teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones adicionales: a) utilizar para la capa de rodado
asfáltica un valor de coeficiente estructural correspondiente a mezclas de graduación abierta (entre 0,28 y
0,33). El espesor recomendado para este caso es de 4 cm de acuerdo a la experiencia internacional. b)
Disponer bajo la capa de rodado porosa de una base asfáltica impermeable, de modo de otorgar una mayor
resistencia estructural al pavimento y que el agua sea conducida con facilidad a través de la capa de mezcla
porosa hasta los bordes de la calzada. Para que en estas condiciones se logre una disposición local de las
aguas lluvias, éstas deberán recogerse en los bordes de la calzada y ser dispuestas mediante alguna obra de
infiltración o almacenamiento temporal.

Debo & Reese (1995) mencionan que la superficie de los pavimentos porosos está formada por una capa de
asfalto poroso con un volumen de poros de un 16%, y un espesor variable entre 6 cm y 10 cm, el cual se
estima de acuerdo con la resistencia que requerirá durante su uso por condiciones de tránsito. Para lograr la
porosidad adecuada es importante considerar las proporciones de los agregados pétreos de la mezcla. Como
referencia la Tabla 6.3.12 presenta las proporciones de agregados empleadas en el estado de Maryland,
EE.UU., según Debo & Reese (1995).
Otros autores proponen composiciones ligeramente diferentes. (i.e. Diniz (1980); Thelen & Howe (1978) y
Puget Sound (1992)), como se aprecia en la Tabla 6.3.13.

Figura 6.3.69
Bloque de hormigón poroso para ser empleado en un pavimento permeable.

Tabla 6.3.12
Proporciones de agregados utilizados en Maryland EE.UU. Fuente: Debo & Reese (1995).
Pasante
Peso
Volumen
Partículas probables
Material
Diámetro
Malla
(mm)
(%)
(%)
Peso (gr)
(mm)
Agregado
1/2
12,7
2,8
2,2
10,7
1,67
3/8
9,5
59,6
46,3
8,0
0,70
#4
4,7
17,0
13,3
4,0
0,087
#8
2,36
2,8
2,2
2,0
0,011
#16
0,99
10,4
8,0
1,0
0,0014
#200
0,074
1,9
1,5
0,06
0,00029
Asfalto
5,5
10,5
Aire
0
16,0
Total
100
100
Tabla 6.3.13
Agregados según diferentes autores.
Abertura tamiz
(mm)
#
Puget Sound
12,7
1/2
100
9,5
3/8
95-100
4,7
#4
30-50
2,36
#8
5-15
0,99
# 16
0,074
# 200
2-5

% que pasa en peso
Thelen y Howe
100
90-100
35-50
15-32
0-15
0-3

Diniz
100
90-100
35-50
15-32
2-15
2-15

Finalmente la Tabla 6.3.14 muestra una recopilación de diferentes recomendaciones empleadas en distintos
países, realizada por el Ministerio de Obras Públicas de España (Instituto Chileno de Asfalto, 1990) que
pueden emplearse como referencia.

Tabla 6.3.14
Recomendaciones de agregados empleados en diferentes países. Fuente: Revista Técnica del Asfalto
(Instituto Chileno de Asfalto, 1990).
Países y
Características
Espesor
(cm)
Tamiz
(mm)

Bélgica

EE.UU.

0/16

0/22

FHWA

FAA

>4

>5

1,3-2,5

1,9

Sudáfrica
Francia Holanda
4

3,2-4,5

100
100
98-100

100
95-100
70-88
40-65

2

Penetración
(%) huecos

2,5

3,4

Gruesa

Fina

2,5

1,9-2,5

1,9-2,5

15-19
4-6
4,5-5,5

100

100

100
80-100

100
97

98
81

95-100

100
90

100

65-90
35-95

6,3
4,75
3,35
2,36
2
(%)lleno
Betún (%)

Noruega

98-100
68-82

13
10
12
8

Japón

Porcentaje que pasa (%)

25
19
22
16

Italia

16-20
4-6
4-5
180180-220
220
80-100 80-100
10-20 10-20

30-50

25-70

5-15

12-20

50
40
27
22
20

48
37
17-26

75-90

100

23-45

37

25-50

30-50

15-30

19

5-15

5-19

5
4-5

2-5
4,5-6,5

2-5
4,5-6,5

60-70

60-70

20

2-5
5-6,5

3-9
5-2,7

5
4,6

4,6-8
4,5-4,7

7
4,2-4,5

2-7
3,5-5,5

40-100

60-100

80-100

80-100

60-80

60-80

>15

30

22-25

80-100
17

Se puede realizar siguiendo las especificaciones del artículo 3.4 del “Código de Normas y Especificaciones
Técnicas de Obras de Pavimentación” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 1994), considerando un espesor
variable entre 2,5 cm y 5 cm, compuesto por gravilla de un diámetro medio de 1,3 cm de acuerdo a
recomendaciones de Debo & Reese, 1995. No se recomienda reemplazarlo por un geotextil.

Normalmente la subbase está formada por grava de un diámetro variable entre 2,5 cm y 7,5 cm y tiene un
espesor que depende del volumen de almacenamiento requerido. Si bien el volumen de huecos generalmente
varía entre 38% a 46% para gravas uniformes, para fines de diseño hidráulico se recomienda adoptar sólo un
30%.
Existen dos tipos de subbases que pueden ser utilizadas en los pavimentos porosos: las subbases tratadas y
las no tratadas. Las subbases tratadas tienen un contenido de cemento (120-170 kg. por m3) o asfalto (2 - 2,5
% en peso) que les proporciona estabilidad, permitiendo reducir su contenido de finos.
Las subbases no tratadas contienen una mayor proporción de finos para lograr una adecuada estabilidad, lo
que reduce la permeabilidad del estrato. La Portland Cement Asociation de EE.UU. recomienda para

subbases no tratadas las granulometrías que se indican en la Tabla 6.3.15, de acuerdo a lo empleado en
algunos estados de EE.UU. Se indica también el coeficiente de permeabilidad, k en metros por día, que se
logra de acuerdo a medidas en terreno. Similarmente, para el caso de subbases tratadas, se proponen los
valores que se muestran en la Tabla 6.3.16.
Tabla 6.3.15
Composición de subbases no tratadas recomendadas por la Portland Cement Asociation de EE.UU. Fuente:
Portland Cement Asociation (PCA, 1991).
Abertura
Porcentaje pasante en peso
tamiz
mm
Iowa
Kent.
Michig. Miniap. New Jersey Pensilv. Wisc.
2”
50,8
_
_
_
_
_
100
_
1 1/2”
38,1
_
100
100
_
100
_
_
1”
25,4
100
95-100
_
100
95-100
_
100
3/4”
19,1
_
_
_
65-100
_
52-100
90-100
1/2”
12,7
_
25-60
0-90
_
60-80
_
_
3/8”
9,52
_
_
_
35-70
_
35-65
20-55
#4
4,76
_
0-10
0-8
20-45
40-55
8-40
0-10
#8
2,38
10-35
0-5
_
_
5-25
_
0-5
#10
2,00
_
_
_
8-25
_
_
_
#16
1,19
_
_
_
_
0-8
0-12
_
#30
0,595
_
_
_
_
_
0-8
_
#40
0,420
_
_
_
2-10
_
_
_
#50
0,297
0-15
_
_
_
0-5
_
_
#200
0,074
0-6
0-2
_
0-3
0-5
_
k (m/día)
150
6100
300
60
600
300
5.500
Tabla 6.3.16
Composición de subbases tratadas recomendadas por la Portland Cement Asociation de EE.UU. Fuente:
Portland Cement Asociation (PCA, 1991)
Porcentaje pasante en peso
Abertura
AASHTO
N°57
California
Wisc.
New Jersey
tamiz
1 1/2”
1”
¾”
1/2”
3/8”
#4
#8
#10
#16
#200
k (m/día)

mm
38,1
25,4
19,1
12,7
9,52
4,76
2,38
2,00
1,19
0,074

AS/CE1
100
95-100
_
25-60
_
0-10
0-5
_
_
0-2
6.100

AS1
_
100
90-100
35-65
20-45
0-10
0-5
_
_
0-2
4.500

CE1
100
86-100
_
_
_
0-18
0-7
_
_
_
1.200

CE1
_
_
90-100
_
20-55
0-10
0-5
0-5
_
_
3.000

AS1
_
100
95-100
85-100
60-90
15-25
2-10
_
2-5
*
300

Para la lluvia de diseño debe usarse:


Una lluvia de dos horas de duración con intervalos cada 10 minutos, concentrada al inicio, y con un
periodo de retorno T = 2 años, si el pavimento permeable atiende sólo terrenos privados, y cuenta con
mantención regular.



Una lluvia de 24 horas de duración total con intervalos de tiempo variables, concentrada al inicio, y con
un periodo de retorno T = 10 años, si se encentra en terrenos de acceso público como zonas
comerciales o de oficinas, o el pavimento se encuentra en la vía pública como parte de la red
secundaria.

La autoridad municipal, o el SERVIU podrán requerir periodos de retorno diferentes de acuerdo a las
condiciones del lugar.

El pavimento permeable debe capturar y retener por lo menos el volumen de captura, el cual se estima en
este caso de acuerdo a la relación:
Ecuación 6.3.46
Donde PB (mm) es la precipitación base propuesta para la macrozona; AT, m 2, el área total impermeable
equivalente que drena al pavimento incluyendo su propia área, y VC el volumen de captura en m 3.

La tasa de infiltración del terreno debe estimarse en base a ensayos en terreno realizados por un laboratorio
autorizado, tomando el promedio de los valores obtenidos en diferentes lugares representativos, de ensayos
realizados al nivel de la subrasante de acuerdo al método estándar.

Se recomienda determinar el volumen a infiltrar acumulado para una lluvia de período de retorno de T años
como el generado por las intensidades medias, de acuerdo a la curva IDF correspondiente. Es decir, el
volumen acumulado de agua lluvia, Vafl (m3), para un tiempo t (h), se calcula como:
Ecuación 6.3.47
Donde C es el coeficiente de escurrimiento superficial del área total aportante A (m 2), It es la intensidad de la
lluvia de período de retorno T y duración t, en mm/h, y t es el tiempo acumulado (h). Además PtT corresponde
a la precipitación acumulada en el tiempo t para la lluvia de periodo de retorno de T años. El valor de V afl en
función de t se denomina “curva de recarga”. Se recomienda multiplicar por un factor de seguridad de 1,25 el
volumen acumulado para considerar la porción de lluvia que cae antes y después de la porción más intensa
de la tormenta, no incluida en las curvas IDF.

Para calcular el volumen de almacenamiento, Valm, necesario del pavimento poroso se estima el volumen
acumulado que puede ser drenado con la tasa de infiltración estimada en función del tiempo. Se puede
determinar gráficamente como la máxima diferencia entre el volumen afluente acumulado de agua lluvia o
volumen de recarga Vafl(t) y el volumen acumulado infiltrado Vinf(t), ambos en función del tiempo. Este último,
en m3, está dado por:
Ecuación 6.3.48
Donde f es la capacidad de infiltración del suelo en mm/h, Ae el área del pavimento poroso, en m2, y t el
tiempo acumulado (h). Cs es un coeficiente de seguridad que afecta la capacidad de infiltración dependiendo
de las propiedades del agua y las condiciones de mantenimiento, que toma en cuenta los efectos de la
colmatación en el tiempo que experimenta el suelo. Se recomienda calcularlo mediante el siguiente
procedimiento:
Figura 6.3.70
Procedimiento para estimación de Cs.

El volumen de almacenamiento necesario se calcula como:
Ecuación 6.3.49
Si la tasa de infiltración del terreno es siempre mayor que la intensidad de la lluvia, incluso que la de menor
duración, entonces no se requeriría un volumen de acumulación en la subbase, sino que bastaría con la
superficie de contacto con la subrasante para la infiltración. En todo caso el volumen de almacenamiento
debe ser al menos igual al volumen de captura.

El espesor necesario de la subbase es:
Ecuación 6.3.50
Donde p es la porosidad del material de la subbase, considerado como 0,3 para efectos de diseño.

Se recomienda que el tiempo máximo de vaciado del volumen almacenado en la subbase, sea inferior a 48
horas. Este tiempo máximo (en horas) se puede estimar como:
Ecuación 6.3.51
Donde es el espesor definitivo asignado a la subbase en mm, f es la tasa de infiltración del suelo o de la
subrasante (mm/h), Cs es el coeficiente de seguridad adoptado, y p es la porosidad del relleno de la subbase,
normalmente igual a 0,3.

En el caso de pavimentos que no infiltran las aguas lluvias en el lugar es necesario instalar drenes en el fondo
de la subbase. Estos drenes, normalmente tuberías de PVC, se colocan en una zanja rodeada de un filtro
geotextil, para prevenir el ingreso de partículas, tal como se muestra en el esquema de la Figura 6.3.71.
También se pueden instalar drenes para mejorar la evacuación en un pavimento que infiltra. En este caso los
drenes se ubican en la parte superior de la subbase, inmediatamente bajo el filtro granular, rodeados de
geotextil, como se ilustra en la Figura 6.3.72.
Figura 6.3.71
Elementos de un pavimento permeable sin infiltración al suelo.

Figura 6.3.72
Elementos de un pavimento permeable con infiltración al suelo y rebase hacia el exterior mediante un tubo
perforado.

Este estrato tiene la función de evitar el paso de materiales finos desde el suelo de la subrasante hacia la
subbase. Se puede utilizar un filtro geotextil o un filtro granular, que se diseñará de manera similar al filtro
granular superior. Se recomienda emplear geotextiles de materiales sintéticos, no tejidos, de permeabilidad al
menos igual a 10 veces la permeabilidad de la subrasante para pavimentos que filtran. Si la obra no ha sido
diseñada para la percolación, este filtro se remplaza por una membrana impermeable.

La subrasante de suelo nativo se deberá excavar evitando que el suelo original sea compactado, para
conservar su capacidad de infiltración. Si la subrasante presenta una capacidad de soporte con un CBR
menor a 6 no es recomendable la materialización de un pavimento poroso.

El diseño de detalles considera todos los elementos adicionales para que la obra opere adecuadamente
según las condiciones del lugar y los otros usos que se le han asignado.

En los pavimentos porosos que presentan pendientes longitudinales se debe colocar separadores en la
subbase para evitar que en esta se genere un flujo en la dirección de la pendiente distorsionando la
capacidad de almacenamiento. Estos separadores consisten en paredes o zarpas verticales de hormigón o
asfalto, espaciadas en la dirección de máxima pendiente a una distancia Lmax dada por:
Ecuación 6.3.52
Donde es es el espesor de la subbase (m) y S0 la pendiente longitudinal (m/m).

Debe completarse el diseño de la sección transversal con las cunetas, soleras y bermas de acuerdo a las
condiciones de servicio. En el caso de pavimentos porosos debe considerarse la forma en que se alimenta de
agua el pavimento, de manera que ésta escurra sobre toda la superficie en forma pareja, y pueda recibir el
flujo desde las superficies laterales que drena. Para ello es posible considerar soleras discontinuas.

Es conveniente limitar la zona drenada por el pavimento poroso de manera que no lleguen a él flujos
excesivos desde otras zonas no consideradas en el diseño, o flujo de agua de mala calidad, con sedimentos y
aceites. Para ello lo ideal es que los límites de la cuenca aportante correspondan a la divisoria de aguas del
sector de manera natural, sin que sea necesario entonces la materialización de ello mediante obras
especiales. Si es necesario se puede recurrir a soleras, solerillas y terraplenes, o también a levantar el eje de
las calzadas, levantar las veredas, y asignar pendientes a las superficies que definan claramente la dirección
de los escurrimientos hacia el exterior del pavimento poroso.

Se considera la posibilidad de construir un pavimento poroso para el drenaje de aguas lluvias del patio de
una institución educacional. El patio será de pavimento y tendrá vegetación aislada en jardineras. Tiene una
superficie total de 832 m2, con una forma rectangular de 32 m de largo y 26 m de ancho. Las construcciones
que lo rodean drenan independientemente, de manera que el patio mismo se espera que asuma el drenaje
de las aguas lluvias que precipitan sobre él. Para ello se diseñarán los pavimentos de manera que 500 m2
serán permeables, y el resto impermeable tradicional con terminaciones de baldosa, drenando
superficialmente hacia el pavimento permeable. La obra se encuentra en la ciudad de Linares. Las
características de uso del suelo del área de interés son:
Pavimentos impermeables

332 m2

Pavimentos permeables

500 m2

Jardines
Total

0 m2
832 m2

Los antecedentes del terreno indican que la pendiente es pequeña y que la profundidad mínima estacional
de la napa es de más de 12 m. De ensayos de infiltración se obtuvo que la tasa media de infiltración es de
21 mm/h y el índice CBR obtenido del ensayo de poder de soporte California fue de 15.
El patio tendrá solo tránsito de peatones y vehículos de mantención en forma ocasional. El diseño
geométrico del patio y estructural del pavimento propiamente tal se puede realizar en base a los
antecedentes entregados en manuales como las publicaciones 197 (Marzo de 1984) (Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, 1984) y 291 (Julio de 1994) (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 1994) del MINVU. En este
ejemplo sólo se desarrollarán los aspectos especiales adicionales relacionados con el drenaje.
Los pavimentos permeables se ubicarán en paños en la periferia del patio, con paños de 5 m por 6 m en las
esquinas, de 4 m por 5 m en los lados centrales del norte y sur y de 4m por 6m en la parte central del oriente
y poniente. En los paños de las esquinas se colocará una jardinera para un árbol en cada una. Los
pavimentos permeables tendrán la superficie horizontal, todos al mismo nivel, mientras que el pavimento
impermeable central del patio tendrá una pendiente de 1% hacia los bordes.

La instalación de un pavimento poroso en esta urbanización es factible, dado que se cumplen las siguientes
condiciones: pendiente menor que 5%, tasa de infiltración mayor que 13 mm/h, CBR mayor que 6, contenido
de arcilla menor que 30% y superficie de área impermeable a drenar menor que el doble del área del
pavimento e inferior a 40.000 m2. Como se trata de patio de peatones en una institución educacional, la
solicitud de tránsito es despreciable.

Consiste fundamentalmente en determinar el espesor total del pavimento y el de la subbase para el
almacenamiento del agua que se infiltrará a través de su superficie. En este ejemplo se considera una lluvia
de diseño de diez años de período de retorno ya que si bien se trata de la red domiciliaria, el patio es de uso
público.

Para el dimensionamiento se considera cada metro cuadrado de pavimento permeable y su respectiva
proporción de pavimento impermeable debe considerar:
Área impermeable

0,66 m2

Área permeable

1,00 m2

Total

1,66 m2

El área impermeable equivalente aportante es la proporción de los 332 m 2 más la proporción de área del paño
permeable propiamente tal, es decir del total de 832 m2.

Cada superficie permeable debe capturar e infiltrar por lo menos el volumen de captura, considerando el área
impermeable que atiende, en este caso de 1,66 m 2 de patio por unidad.
Dado que el patio se ubica en la macrozona mediterránea interior, la precipitación base es de 15mm.
Entonces el volumen de captura necesario para asignar a cada superficie unitaria es de:

Equivalentes a 25 litros por metro cuadrado.
El volumen de captura que se puede asignar a todo el patio, considerando la totalidad de la superficie
permeable es de:

Dado las condiciones del suelo que tiene un CBR de 15, el espesor mínimo recomendado para el total del
pavimento es de 12,5 cm, de acuerdo a la Tabla 6.3.10. Debe considerarse que en este total se incluye el
espesor de la carpeta de rodado, que es de por lo menos 5 cm. Además según recomendaciones de la

Publicación 291 del MINVU (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 1994), la base y subbase deben tener por lo
menos 15 cm cada una que son los valores mínimos desde el punto de vista constructivo. En base a estas
recomendaciones se puede adoptar para la carpeta de rodado un espesor de 8 cm, para la base 15 cm y la
subbase se dimensionará de acuerdo a las necesidades de drenaje de la lluvia de diseño.

El volumen de almacenamiento, Valm, se calcula como la máxima diferencia entre el volumen afluente
acumulado de agua lluvia, Vafl (t), para la lluvia de diseño de 10 años de periodo de retorno, y el volumen
acumulado infiltrado, Vinf (t). Para la definición de la lluvia de diseño se utilizó la curva IDF para la ciudad de
Linares, partiendo de la ecuación para el volumen afluente:

En la que ya se considera un coeficiente de seguridad de 1,25. Además se incluye el área total aportante,
1,66 m2, con un coeficiente de escurrimiento de 1. Pt10 es la precipitación total durante el tiempo t de una lluvia
de diez años de periodo de retorno en Linares. De acuerdo a la IDF de Linares la lluvia de diez años y 1 hora
de duración es:

A partir de este valor se obtienen las precipitaciones menores de una hora con la expresión de Bell:

CDt es el coeficiente de duración que se obtiene de la expresión de Bell para lluvias menores a 1 hora, que
corresponde a:

Para duraciones superiores a una hora los valores se obtiene directamente de la curva IDF, con:

Donde I es la intensidad de duración t en horas.
Con estos valores se calcula el volumen afluente acumulado a cada metro cuadrado impermeable hasta el
tiempo t como:

Similarmente el volumen infiltrado acumulado para una duración t de la tormenta se estima a partir de la
expresión:

Donde f es la tasa de infiltración de diseño que corresponde a la determinada por ensayos en el terreno, Cs un
factor de seguridad que en este caso se estima en 0,5 aceptando que el afluente no es agua de buena calidad
y se tendrá una mantención regular. Ae es el área filtrante del pavimento, 1,0 m2 en este caso. De manera que
el volumen infiltrado (m3) hasta el tiempo t (h), está dado por:

Los valores obtenidos para las precipitaciones de acuerdo a las curvas IDF del lugar, los volúmenes
resultantes del agua afluente al pavimento y el agua infiltrada, así como el volumen almacenado en la
subbase del pavimento para distintas duraciones se presentan a continuación:

Duración
Vafl (m3)
Vinf (m3)
Valm (m3)
CDt (*)
Pt10 (mm)
(horas, min.)
0h 0m
0,000
0,0
0,000
0,000
0,000
0h 5m
0,307
4,9
0,009
0,001
0,008
0h 10m
0,460
7,4
0,014
0,002
0,012
0h 20m
0,642
10,3
0,019
0,004
0,016
0h 30m
0,764
12,2
0,023
0,005
0,018
0h 40m
0,858
13,8
0,026
0,007
0,019
1h
0,170
16,1
0,034
0,011
0,023
2h
0,240
28,5
0,060
0,021
0,039
4h
0,360
44,0
0,092
0,042
0,050
6h
0,440
57,8
0,121
0,063
0,058
8h
0,520
71,8
0,151
0,084
0,067
10h
0,600
84,1
0,177
0,105
0,072
12h
0,670
94,2
0,198
0,126
0,072
14h
0,720
101,6
0,213
0,147
0,066
18h
0,820
113,6
0,239
0,189
0,050
24h
1,000
129,1
0,271
0,252
0,019
(*) Para duraciones menores de una hora los coeficientes se refieren a la lluvia de una hora. Para duraciones
mayores de una hora se refiere a la lluvia de 24 horas.
Se puede apreciar que el valor máximo de almacenamiento corresponde a 0,072 m 3 que se acumulan a las 10
horas. En la Figura se muestra la estimación gráfica del volumen de almacenamiento, obtenido como la
diferencia máxima entre el volumen afluente acumulado y el volumen infiltrado acumulado. Este volumen es
superior al volumen de captura previamente calculado, por lo que se acepta como volumen de
almacenamiento para el pavimento.

El espesor necesario de la subbase es está dado por:

Por lo tanto, el volumen de la subbase correspondiente al área unitaria es de 0,23 m3. Se decide un espesor
final de subbase de 24 cm.

El tiempo máximo de vaciado del volumen de almacenamiento de la subbase debe ser inferior a 48 horas
considerando que está lleno pero no recibe lluvia, y se estima como:

Los materiales, su colocación, así como los elementos necesarios para completar la obra deben cumplir con
las especificaciones técnicas para pavimentos permeables de este Manual.

El cemento será Portland Puzolánico conforme a los requisitos establecidos por la Norma NCh 148 of.
68. Los áridos serán chancados, separados en a lo menos 3 fracciones (grava, gravilla y arena) y
cumplirá con los requisitos establecidos por la Norma NCh 163 of. 77.
El agua de amasado será potable, o en caso contrario, deberá cumplir con los requisitos establecidos
por la Norma NCh 1498 of. 82.

Los áridos para las bases del pavimento deberán ser de material pétreo limpio, libre de finos bajo malla
200, y preparados en plantas de áridos con la granulometría indicada en estas especificaciones.
Los áridos para la mezcla de hormigón permeable será grava chancada de tamaño máximo 10 mm,
densidad aparente 1620 kg/m3.

La sub rasante debe estar libre de todo material extraño, basuras, o elementos vegetales. Debe tener
una superficie plana en el nivel indicado en los planos y perfiles respectivos.
En caso en que sea necesario remplazar material o remover parte de él por mala calidad se colocará,
hasta el sello de apoyo de la base material de estabilizado granular de CBR 60% mínimo, tamaño
máximo 1”, que contenga como máximo un 20% de suelo fino bajo la malla #200 ASTM, y con un IP
máximo de 10%. Este material debe ser aprobado por la I.T.O. previa a su colocación.
Previo a la colocación de la base el contratista deberá compactar el respectivo sello de apoyo hasta
alcanzar en toda la superficie bajo las losas una densidad igual o superior al 95% de la máxima
determinada en el ensayo AASHTO T-180.
La sub rasante se completará y terminará compactada en paños de varias losas, la que deberá ser
recibida conforme por la I.T.O. antes de proceder a colocar la base.
Sobre la sub rasante y antes de colocar la sub base y la base, so colocará un filtro geo textil de alta
porosidad.

El material para la base consistirá en una mezcla de relación 1 a 1 en peso de gravilla uniforme de
tamaño máximo 10 mm y una base comercial previamente arneada con un tamiz de 2 mm eliminando
todo el fino inferior a este tamaño. Esta mezcla se preparará en planta y entregará en obra ya
mezclada y lista para su colocación. Si el contratista la prepara en obra con su propia planta deberá
verificarse mediante ensayos la granulometría de cada partida preparada previo a su uso.
La granulometría de este material deberá cumplir con la siguiente banda:
Abertura del tamiz
Tamiz

mm

Porcentaje pasante en
peso

1 1/2”

38,1

100

1”

25,4

70-100

3/4”

19,1

52-100

3/8”

9,5

35-65

4

4,76

8-40

8

2,38

0-10

10

2,00

0

La base se colocará en una sola capa de acuerdo a los espesores indicados en los planos para cada
zona. Se compactará hasta obtener una densidad igual o superior al 95% de la AASHTO T-180.

La I.T.O. solicitará ensayes, con cargo al contratista, que demuestren el cumplimiento de las
especificaciones señaladas para el material y el grado de compactación exigido. Se deberá realizar un
ensayo de granulometría, constantes hídricas, Proctor y capacidad de soporte por cada una de las
zonas del patio (Norte, sur, oriente y poniente). Para verificar la compactación la ITO exigirá un ensayo
de densidad “in situ” en cada una de estas zonas.
Previo a la colocación del hormigón, la base estabilizada se humedecerá superficialmente con agua,
evitando la formación de charcos.

El hormigón será dosificado y mezclado en planta premezcladora. Su transporte deberá realizarse en
camiones mezcladores convenientemente equipados para conservar las características de la mezcla
hasta el lugar de su colocación, recomendándose que el giro del tambor se fije en el mínimo de
revoluciones posibles. También el contratista podrá disponer de una planta en la obra. En este caso
deberá cuidar que el transporte de la mezcla hasta su colocación no sufra pérdidas de agua,
segregación o compactación.
La mezcla se preparará usando los materiales indicados anteriormente y deberá cumplir con 3
aspectos básicos:


La dosis de cemento será de 360 Kg cem/m3, con un mínimo de 350 y un máximo de
370 Kg cem/m3 de hormigón elaborado.



La razón agua cemento será de 0,35 con un máximo de 0,38.



La granulometría de los áridos a utilizar deberá ser tal que el porcentaje de vacíos en
la mezcla deberá estar comprendido entre 15 y 25%.



La mezcla se confeccionará sin arena, con grava de tamaño máximo 10 mm y la
siguiente granulometría:

Tamiz
10
5
2
0.5
0.08

Banda ASTM de
verificación
100
50-65
10-15
0-5
0-2

% recomendado que
pasa en peso
100
60
12
3
1



El contratista realizará ensayos de cada partida de áridos para la mezcla para
comprobar que la granulometría de los áridos a emplear esté dentro de la banda
propuesta. Esto debe ser verificado y aceptado por la I.T.O. la que consignará y llevará
un registro de la granulometría de cada una de las partidas empleadas.



Junto con el agua de amasado se agregará aditivo WRDA PX, plastificante retardador,
reductor de agua, en una dosis de 0,5% en peso del cemento.

El hormigón se depositará sobre la base en su ubicación definitiva, evitando la segregación. Se
esparcirá uniformemente de preferencia con cercha vibradora fijada en su mínima frecuencia, apoyada
sobre listones de ¾” situados sobre los moldajes. Las dimensiones de éstos serán las adecuadas para
dar el espesor de diseño, con lo que se genera un sobre espesor de mezcla para luego dar paso a la
compactación.

Inmediatamente después de extendida la mezcla y removidos los listones situados por sobre los
moldajes, se procederá a la compactación hasta conseguir el nivel de piso terminado. Esta podrá
hacerse con un rodillo pesado de acero que proporcione una presión cercana a los 0.7 kg/cm 2, de
ancho igual o superior al ancho de la losa para compactar la mezcla a la altura de los moldajes.
También podrá utilizarse compactador de placa, asegurando una superficie plana y horizontal para la
losa terminada.
En ningún caso se aplicará vibrador de inmersión en los pavimentos permeables con hormigón poroso.

No se realizarán labores de terminación superficial, ya que esto podría afectar la característica
permeable del pavimento. No obstante se deberán corregir manualmente los defectos superficiales
que se pudieren presentar, lo que se debe realizar sólo cuando la mezcla se encuentra en estado
fresco.

El curado del hormigón se efectuará inmediatamente a continuación de la etapa anterior. Consistirá en
la cobertura total de la superficie y sus costados expuestos por al menos 7 días con polietileno de alta
densidad (de color claro, nunca negro). Durante este periodo se deberá evitar cualquier daño que
signifique de un incorrecto proceso de curado.

Debido a que el patio presenta una pendiente longitudinal de 0,5% se colocarán zarpas o separadores de la
subbase, para evitar que el agua escurra. La distancia entre estos separadores debe ser menor que:

Dadas las dimensiones del patio, se colocarán zarpas solo en los bordes.

Se incluye a continuación la resolución del ejemplo en la planilla de cálculo adjunta al Manual
“CálculoOInfiltración”, bajo los códigos “AG” y “PP”.
Las láminas IN.PP-1/2 e IN.PP-2/2 muestran el diseño adoptado.
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introducción

Comuna:
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Características del proyecto
Red en la que se
ubica el Proyecto

Observación
SR

Red domiciliaria

Coeficiente de escorrentía ingresado por usuario o recomendado

Valores
usuario

Áreas tributarias (sin inlcuir la obra)
Áreas aportantes y
coeficientes de
escorrentía

Valores ingresados por usuario

Techos
Patios y pavimentos

m2
0.7 m 2

Cesc
Cesc

Jardines
Calles, calzadas, veredas
Pavimentos permeables
Parques, plazas
Total

m2
m2
1.0 m2
m2
1.7 m 2

Cesc
Cesc
Cesc
Cesc

Área impermeable de proyecto

1.7 m 2

Cesc ponderado

0.90

0.20

Valores a
Mínimo Máximo
utilizar
0.70
1.00
0.90
0.50
1.00
0.10
0.35
0.70
1.00
0.20
0.10
0.30
0.05
0.35

0.48

Hidrología
Precipitación Base

Macrozona

Mediterráneo interior

Precipitación Base =

Estación

Linares DMC

Periodo de Retorno
de diseño =

Horas
I (mm/hr)
P (mm)

1
16.03
16.03

2
14.27
28.54

4
11.01
44.04

6
9.64
57.84

8
8.97
71.76

10
8.41
84.10

12
7.85
94.20

Precipitación Máxima de 1 hora de duración y 10 años
Precipitaciones
menores a 1 hora:

mm

129.12
129.12

mm
mm

10

Precipitación Máxima Diaria de 24 horas de la Estación para 10 años =
Precipitación Máxima Diaria de 24 horas en lugar del proyecto para 10 años =

Curvas IDF y
Precipitación
Mayores a 1 hora

15

14
7.26
101.64

16.03

18
6.31
113.58

mm

I (mm/hr)

5
59.15

10
44.27

15
36.08

20
30.87

30
24.49

40
20.63

50
18.00

60
16.03

P (mm)

4.93

7.38

9.02

10.29

12.24

13.75

15.00

16.03

Antecedentes del lugar, suelos y otros
Características del
lugar

Pendiente de la superficie (S) =
Tráfico en la superficie

Carácteristicas de
suelo e
hidrogeológicas

Contenido de arcilla =
Tasa de infiltración del suelo =
Distancia a napa subterránea o estrato impermeable =

1%
Tráfico peatonal medio (parque, césped)

Continuar

20 %
21 mm/hr
12 m

24
5.38
129.12
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Modificar
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Factibilidad de obra

Observación

a.- Pendiente del terreno
b.- Tasa de infiltración del suelo
Criterios mínimos
necesarios

c.- Distancia a la napa subterránea o estrato impermeable
d.- Índice CBR
e.- Tamaño del área impermeable
f.- Contenido de arcilla

g.- Red en la que se instala obra
Observaciones
NSR =
No se recomienda la instalación de la obra
SR =
Se recomienda la instalación de la obra

1
21
12
15

%
mm/hr
m
%

1.66 m 2
20 %
Red domiciliaria

Espesor mínimo del
suelo recomendado

Coeficientes de
seguridad

SR
SR
SR

Se recomienda el lugar para instalación de Pavimentos Porosos

Diseño de obra
Volumen de captura

SR
SR
SR
SR

0.02 m 3

Volumen de captura =

Espesor mínimo total pavimento =

17.50 cm
8.00 cm
15.00 cm

Carpeta de rodado =
Capa de base =

¿El caudal afluente es de buena calidad?
¿Habrá una mantención regular?
Coeficiente de Seguridad infiltración (C s) =
¿Usar coeficiente de seguridad afluente?

No
Sí

0.50
Sí

Volumen de
Almacenamiento

Volumen de
subbase y
verificación de
espesor

Duración (hr)

P (mm)

0.00
0.08
0.17
0.25
0.33
0.50
0.67
0.83
1.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
18.00
24.00

0.00
4.93
7.38
9.02
10.29
12.24
13.75
15.00
16.03
28.54
44.04
57.84
71.76
84.10
94.20
101.64
113.58
129.12

Porosidad de la subbase =
Volumen subbase =
Espesor subbase =
Espesor total pavimento =

Tiempo máximo de
vaciado

Tiempo de vaciado =

Zarpas o
separadores

Distancia entre separadores =

Vafl (m3 )
0.00
0.01
0.02
0.02
0.02
0.03
0.03
0.03
0.03
0.06
0.09
0.12
0.15
0.17
0.20
0.21
0.24
0.27

Vinf(m3)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.04
0.06
0.08
0.11
0.13
0.15
0.19
0.25

Valm (m3)
0.00
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.04
0.05
0.06
0.06
0.07
0.07
0.06
0.05
0.02

0.30
0.23 m 3
23.20 cm
46.20 cm

6.63 hr

11.60 m

Lámina IN.PP-1/2

PAVIMENTOS POROSOS

Lámina IN.PP-2/2

PAVIMENTOS POROSOS

Los pavimentos celulares consisten en un pavimento cuya carpeta de rodado está formada por bloques
perforados de concreto, bloques macizos con separaciones, o bloquees porosos, cuyos huecos o
separaciones están rellenos con arena, maicillo o con pasto. Estos pavimentos permiten reducir el flujo
superficial proveniente de una tormenta mediante la infiltración a través de su carpeta de rodado.
Los pavimentos celulares son un tipo especial de pavimentos de adoquines, en los cuales la carpeta de
rodado está formada por bloques con aberturas, ya sea al interior de cada bloque o entre ellos, y la subbase
permite la acumulación temporal del agua infiltrada, para percolarla posteriormente al suelo. Como tales,
deben diseñarse y construirse siguiendo las recomendaciones de manuales como el del Instituto Chileno del
Cemento y del Hormigón sobre “Pavimentos de Adoquines, Manual de Diseño y Construcción” (Instituto
Chileno del Cemento y del Hormigón, 1991). En este capítulo se indican las características especiales
adicionales que presentan este tipo de pavimentos para la infiltración, de manera que sean empleados como
elementos constituyentes de sistemas de drenaje de aguas lluvias en zonas urbanas, preferentemente en la
red domiciliaria y la red secundaria. La Figura 6.3.73y Figura 6.3.74 muestran pavimentos de este tipo.
Figura 6.3.73
Pavimento celular de adoquines con separaciones rellenas con gravilla y arena. Estacionamiento para
aviones en aeródromo, EEUU.

Figura 6.3.74
Pavimento celular de adoquines perforados rellenos con tierra y pasto.

El uso de pavimentos celulares está limitado a zonas de bajo tráfico, tales como estacionamientos de todo
tipo, pasajes, entradas vehiculares a residencias, paseos peatonales y veredas de poco uso, en las cuales los
suelos permitan la infiltración. Su relación con la zona urbanizada puede apreciarse en el siguiente esquema:
Figura 6.3.75
Disposición de pavimentos celulares en áreas alternativas de una urbanización, incluyendo estacionamientos,
pasajes y calles, accesos vehiculares, recintos privados y áreas verdes.

Estos pavimentos están compuestos por varios estratos, tal como se muestra en el esquema siguiente. De
abajo hacia arriba cuenta con una subrasante formada por el suelo existente inalterado, un filtro geotextil o
filtro granular sobre la subrasante, una subbase de material granular grueso, un filtro granular o base y una
cama de arena, sobre la cual se asienta la carpeta de rodado.
Figura 6.3.76
Esquema de los elementos principales de un pavimento celular incluyendo carpeta de rodado, cama de arena
y filtro granular, subbase, geotextil, subrasante o suelo inalterado y confinamiento lateral.

Una vez que el agua filtra a través de la carpeta de rodado, existen dos procedimientos alternativos para su
disposición final (Figura 6.3.77). Uno es continuar la percolación hacia el suelo bajo el pavimento y el otro es
recogerla mediante drenes y disponer de ella en otro lugar. También es posible emplear una combinación de
ambos sistemas donde, para lluvias poco intensas, se infiltra todo localmente, y para lluvias más intensas
menos frecuentes, parte se drena hacia aguas abajo.
Figura 6.3.77
(Arriba) Disposición difusa local por infiltración en la subrasante. (Abajo) Disposición concentrada aparte
mediante tubos de drenaje.

La Figura 6.3.78 y Figura 6.3.79 muestra los componentes de un pavimento celular y el proceso de
compactación de su superficie
Figura 6.3.78
Pavimento celular en construcción en base a bloque con separaciones porosas rellenas con gravilla y arena.
Se pueden observar los componentes del pavimento.

Figura 6.3.79
Pavimento celular en construcción en base a bloque con separaciones porosas rellenas con gravilla y arena.
Faena de compactación de la superficie.

Los esquemas siguientes muestran ejemplos de disposiciones típicas de pavimentos celulares en
combinación con otros elementos de drenaje urbano.
Figura 6.3.80
Ejemplos de disposiciones difusas de pavimentos celulares en estacionamientos. Notar en cada caso la
relación entre el estacionamiento o pavimento celular, las soleras o zarpas de confinamiento, y la superficie
impermeable.

Una de las principales ventajas de estos pavimentos es que permiten infiltrar la lluvia que cae sobre ellos a la
vez que corresponden a una superficie firme, capaz de resistir cargas importantes. Además, pueden remover
elementos contaminantes del agua tales como metales, aceite, grasa y sólidos suspendidos, al filtrarlos a
través de las capas de arena y grava ubicadas en zonas inferiores.
Otra ventaja que presentan los pavimentos celulares es su apariencia atractiva, pudiéndose emplear
diferentes colores y diseños con propósitos funcionales y estéticos, proporcionando variedad a sitios
uniformes. Pueden ser usados con pasto en las celdas, aunque se requerirá una mantención adicional y riego
en climas semiáridos. Además, son fáciles de reemplazar y reponer para efectuar reparaciones locales.
Una de sus principales desventajas es su elevado costo y la carencia de antecedentes respecto a su
comportamiento frente a ciclos de congelamiento y descongelamiento. Presentan algunas desventajas
prácticas en cuanto a su uso, tales como dificultar la remoción de nieve y poseer superficies poco parejas
para el tránsito de automóviles, peatones, sillas de ruedas, carros de supermercado, coches pequeños y
similares, lo que restringe su uso a zonas con poco tránsito peatonal o vehicular. Requieren mantención, para
evitar que los huecos se tapen con sedimentos.

Se consideran tres etapas en el procedimiento de diseño: un análisis de factibilidad, un dimensionamiento de
los elementos principales y, finalmente, el diseño de los elementos de detalle.

El estudio de factibilidad permite determinar, en base a los antecedentes disponibles sobre las características
del suelo y del agua subterránea, si se pueden infiltrar o no las aguas lluvias superficiales hacia el suelo bajo
el pavimento y si es conveniente o no utilizar un pavimento celular.
Para decidir la factibilidad es conveniente que el proyectista reúna los siguientes antecedentes:


Plano de ubicación de la obra, en el cual se indique claramente la superficie a pavimentar y su
naturaleza (calle, estacionamiento, cancha, etc.), con identificación de la comuna y dirección. Agregar
los límites de la cuenca o zona aportante de aguas lluvias que recibirá y el sistema de drenaje al cual
se evacúan naturalmente los excesos.



Estudio que indique la profundidad estacional más alta estimada para la napa del agua subterránea en
el lugar y que no existan impedimentos para infiltrar aguas lluvias.



Certificado emitido por un laboratorio autorizado con los resultados de ensayos de infiltración en
terreno, hechos a la profundidad de la subrasante y según el método de Muntz o el método estándar.



Como toda obra de infraestructura el emplazamiento del pavimento celular requerirá de los espacios
necesarios para su construcción. La autorización para el uso del suelo con estos fines deberá
requerirse del propietario respectivo cuando éste no sea el ejecutor de las obra. El permiso deberá
gestionarse según el caso ante el particular o la entidad pública fiscal o municipal.

Para poder infiltrar las aguas lluvias superficiales en el suelo, se debe verificar simultáneamente lo siguiente:
el suelo debe ser permeable; el nivel más alto de la napa debe estar alejado del pavimento al menos 1 metro;
el suelo debe permitir la presencia de agua. Finalemente el pavimento no debe encontrarse en una zona de
infiltración reglamentada.
Además, para poder utilizar un pavimento celular, se debe verificar simultáneamente que el aporte de finos
que llega de la superficie no sea importante, que la superficie del pavimento no esté sometida a grandes
esfuerzos de corte y que el tráfico de vehículos no sea importante. Se prefiere este tipo de pavimentos en
lugares como plazas, estacionamientos, veredas, vías peatonales y accesos vehiculares privados.

El dimensionamiento de los pavimentos celulares y de sus elementos principales requiere disponer de las
características del terreno y del suelo base, así como también de estudios hidrológicos e hidrogeológicos.
Además de los antecedentes mencionados en la Factibilidad, para el dimensionamiento el proyectista reunirá
los siguientes:


Plano a una escala adecuada en el que se muestren las superficies que drenan sobre el pavimento y
la naturaleza de cada una.



Cuadro de superficies, con indicación de área y coeficiente de escorrentía de cada tipo, (techos, calles,
áreas verdes, veredas y otros).



Precipitación máxima de 24 hrs. de duración y 10 años de período de retorno.

Con los antecedentes mencionados se abordan los siguientes aspectos de diseño:


Terreno. Se deberán analizar las características de ocupación y de ordenamiento del terreno donde
será implantado el pavimento celular poroso. Específicamente, se determinará la superficie y la tasa de
impermeabilización de los espacios drenados, sus usos, la presencia de espacios verdes, la topografía
del terreno, la existencia de redes de alcantarillado y el tráfico. Con los antecedentes recopilados, se
procede a determinar el volumen de almacenamiento que puede recibir el suelo, la naturaleza de las
aguas que van a ser drenadas, las superficies que van a ser destinadas a espacios verdes, la
pendiente de los terrenos, la posibilidad de conexión con las redes de drenaje existentes y el
dimensionamiento estructural de los pavimentos porosos en función del tráfico previsto.



Características del suelo soportante. Se deberá estimar la capacidad de absorción del suelo
soportante, así como su comportamiento en presencia del agua. La capacidad de absorción del suelo
deberá ser determinada a partir de ensayos en varios lugares del terreno y su duración debe ser
suficiente como para poder apreciar de manera certera las condiciones de infiltración en régimen
permanente y condiciones de saturación. Se deberá analizar el tipo de suelo soportante que va a
recibir las aguas, de manera de evitar riesgos de contaminación de la napa o de deslizamientos de
terreno bajo el pavimento. Se identificará la capacidad de soporte del suelo y la sensibilidad a la
presencia del agua (CBR).



Hidrogeología e hidrología. Se deberá analizar la presencia, el uso, las fluctuaciones estacionales, la
cota más alta de las napas subterráneas y, eventualmente, sus características cualitativas y su
vulnerabilidad. Se determinará el caudal máximo admisible de evacuación del proyecto, en base a las
capacidades de la red aguas abajo o a la permeabilidad del suelo. Además, es necesario conocer la
pluviometría, las zonas potenciales de almacenamiento y la impermeabilización de las superficies
relacionadas con el pavimento.



Espesores y materiales de las capas. Se deberán estimar los espesores necesarios y escoger los
materiales que componen el pavimento celular, es decir, el tipo de bloques, la cama de arena, el filtro
granular graduado, la subbase de grava, el filtro geotextil o filtro granular. Los materiales deben
elegirse en función del espesor máximo aceptado por la estructura y por las restricciones mecánicas
que el pavimento deberá soportar. Se recomienda utilizar los materiales disponibles respetando los
parámetros hidráulicos (porosidad) y mecánicos (dureza de los granos).

El diseño de detalle se traduce en los planos de la obra y sus especificaciones técnicas generales y
especiales. Seleccionar los elementos necesarios para que la superficie del pavimento reciba el agua a drenar
de manera correcta, incluyendo bermas, soleras, solerillas. Sistemas de riego si es necesario para el pasto.,
así como todo lo necesario para que la obra satisfaga los usos adicionales que se esperan de ella.

La primera etapa del diseño es la factibilidad de la obra, para lo cual existen algunos requisitos, entre los
cuales destacan: el terreno debe tener una infiltración correspondiente a la de suelos de clasificación
hidrológica A o B y el nivel máximo estacional de la napa y los estratos impermeables deben ubicarse al
menos 1,0 m bajo la base. El Distrito de Control de Crecidas Urbanas de Denver, E.E.U.U. (Urban Drainage
and Flood Control District, 1992) recomienda que el área impermeable aportante al pavimento no sea más del
doble del área del pavimento e indica como referencia que el tamaño típico del total del área a drenar es del
orden de 1.000 a 40.000 m2.

Se trata de determinar el espesor y la composición de cada capa del pavimento, así como seleccionar los
elementos que aseguran su funcionamiento para el drenaje. En el esquema siguiente se muestran los detalles
de un pavimento poroso celular con fines de drenaje, así como las relaciones y disposición de cada uno de
ellos.
Figura 6.3.81
Disposición de los elementos de un pavimento celular.

Un factor fundamental que se deberá considerar en el diseño de los pavimentos celulares es el tráfico al cual
se verán sometidos durante su operación. Para ello, se pueden seguir las recomendaciones del Instituto

Chileno del Cemento y del Hormigón en el “Manual de Diseño y Construcción de Pavimentos de Adoquines”
(Instituto Chileno del Cemento y del Hormigón, 1991), que se reproducen en la Tabla 6.3.18.
En pavimentos urbanos, la evaluación del tráfico debe considerar los diferentes pesos por rueda, ejes simples
o tándem y su frecuencia de operación en el período de diseño. Este análisis se realiza refiriendo el deterioro
que produce cada vehículo en el pavimento al de un “eje estándar”, que corresponde a un eje simple con
doble rueda, con un peso de 8,2 ton. Los daños equivalentes producidos por diferentes vehículos, referidos al
eje estándar, para el cual se consideró un factor 1, se pueden considerar como los mostrados en la Tabla
6.3.17.
Tabla 6.3.17
Factor de daño según la carga y ejes. Fuente: “Manual de Diseño y Construcción de Pavimentos de
Adoquines” (Instituto Chileno del Cemento y del Hormigón, 1991).
EJE SIMPLE
EJE TÁNDEM
Factor de daño
Carga (ton)
Factor de daño
Carga (ton)
1
0,0002
4
0,0058
2
0,004
6
0,029
3
0,018
8
0,093
4
0,057
10
0,23
5
0,14
11
0,33
6
0,29
12
0,47
7
0,53
13
0,65
8
0,91
14
0,87
8,2
1,00
15
1,15
9
1,45
16
1,48
10
2,21
17
1,89
11
3,24
18
2,37
12
4,59
19
2,95
13
6,32
20
3,62
14
8,50
21
4,40
15
11,20
22
5,30
Una vez que se determinan los ejes estándar equivalentes para el período de diseño, que normalmente es de
20 años, se define la curva de tránsito correspondiente, de acuerdo con la siguiente Tabla la cual permite
obtener una guía general de clasificación de calles si no se dispone de información previa. Para mayores
detalles, el proyectista debe referirse al citado manual.
Tabla 6.3.18
Curva de tránsito y ejes estándar equivalentes.
Curva de
Descripción de uso de cada pavimento
tránsito
Patios, terrazas, veredas peatonales, plazas, pabellones de
T5
exposiciones, áreas alrededor de piscinas, pistas de bicicletas.
Entradas en conjuntos habitacionales. Estacionamientos (sólo
T4
autos), calles o pasajes residenciales con menos de 15
vehículos comerciales/día. (1)
Vías locales, calles residenciales (15 a 50 vehículos
T3
comerciales/día). Estaciones de servicio, estacionamientos
comerciales.

Ejes estándar equivalente
en 20 años de servicio
0
0 - 4,5 × 104
4,5 × 104- 1,4 × 105

Tabla 6.3.18
Curva de tránsito y ejes estándar equivalentes.
Curva de
Ejes estándar equivalente
Descripción de uso de cada pavimento
tránsito
en 20 años de servicio
Vías colectoras (50 a 150 veh. com./día).
T2
Terminales de buses, patios de almacena miento, pisos en
1,4 × 105- 4,5 × 105
industrias livianas.
Vías principales, avenidas importantes (2) (150 a 500 veh.
T1
4,5 × 105- 1,4 × 106
com./día). Acceso de áreas industriales.
Vías expresas, vías intercomunales importantes, avenidas (2)
6
6
T0
(500 a 1500 veh. com./día). Estacionamientos en áreas
1,4 × 10 - 4,5 × 10
industriales con tránsito de camiones solamente. (3)
(1) Vehículo comercial se define como aquel de más de 3 ton. brutas.
(2) Límite de velocidad 65 km/h.
(3) Se excluye entrada de cargadores frontales pesados.
Fuente: “Manual de Diseño y Construcción de Pavimentos de Adoquines” (Instituto Chileno del
Cemento y del Hormigón, 1991).

Existen varios tipos de elementos diferentes que pueden componer la superficie de los pavimentos celulares:
bloques rugosos individuales y bloques enrejados con diferentes figuras formando aberturas. Las celdas
de los pavimentos celulares deben ser llenadas con arena gruesa o arena limosa o maicillo para formar una
superficie lisa y firme. También se pueden llenar con tierra vegetal para sembrar pasto. La Figura 6.3.82
muestra ejemplos de estos elementos para superficie de rodado.
Figura 6.3.82
Ejemplos de elementos prefabricados para pavimentos celulares.

En paseos peatonales, veredas, parques y zonas sin tránsito vehicular la carpeta de rodado puede consistir
en una capa de 5 cm de maicillo compactado. Esto puede ser útil en zonas donde no es recomendable o
posible el empleo de pasto para llenar los huecos del pavimento celular.

Tiene por función servir de base para la colocación de los bloques de pavimento y proporcionar material para
el relleno de los huecos. Debe tener un espesor mínimo de 3 cm una vez compactada. En el “Código de
normas y especificaciones técnicas de obras de pavimentación” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 1994,
sección 6.2.3.4) se entregan algunas normas de diseño para este estrato que son válidas para los pavimentos
celulares.

El filtro granular debe tener como mínimo 10 cm de espesor, y estará formado por gravilla de 0,3 cm a 1,9 cm
de diámetro, limpia y bien graduada, es decir con una buena proporción de piedras de todos los tamaños
dentro del rango indicado. No es conveniente usar un filtro geotextil en este estrato.

Normalmente la subbase está formada por gravas chancadas o partidas y limpias, de un diámetro variable
entre 3,5 cm y 7,5 cm ripioso con un espesor que depende del volumen de almacenamiento requerido y de las
condiciones de tránsito. El espesor mínimo de la subbase debe cumplir una restricción adicional relacionada
con el índice CBR de la subrasante y con el tráfico que deberá soportar el pavimento. La Figura 6.3.83
reproduce las curvas de diseño para determinar el espesor mínimo de la subbase de material no tratado de
acuerdo a la resistencia requerida.
Figura 6.3.83
Curvas de diseño para determinar el espesor de la subbase. Los valores de T0, T1, T2, T5 corresponden al
volumen de tránsito según la Tabla 6.3.18.

Para la lluvia de diseño debe usarse:



Una lluvia de dos horas de duración con intervalos cada 10 minutos, concentrada al inicio, y con un
periodo de retorno T = 2 años, si el pavimento celular atiende sólo terrenos privados, y cuenta con
mantención regular.



Una lluvia de 24 horas de duración total con intervalos de tiempo variables, concentrada al inicio, y con
un periodo de retorno T = 10 años, si se encentra en terrenos de acceso público como zonas
comerciales o de oficinas, o el pavimento se encuentra en la vía pública como parte de la red
secundaria.

La autoridad municipal, o el SERVIU podrán requerir periodos de retorno diferentes de acuerdo a las
condiciones del lugar.

El pavimento celular debe capturar y retener por lo menos el volumen de captura, el cual se estima en este
caso de acuerdo a la relación:
Ecuación 6.3.53
Donde PB, mm, es la precipitación base propuesta para la macrozona; AT, m 2, el área total impermeable
equivalente que drena al pavimento incluyendo su propia área, y VC el volumen de captura en m 3.

La tasa de infiltración del terreno debe estimarse en base a ensayos en terreno realizados por un laboratorio
autorizado, tomando el promedio de los valores obtenidos en diferentes lugares representativos, de ensayos
realizados al nivel de la subrasante de acuerdo al método estándar. Si la tasa de infiltración se estima en base
a una descripción del suelo y no se mide mediante ensayos en terreno, considere para efectos de diseño, la
mitad del valor estimado.

Se recomienda determinar el volumen a infiltrar acumulado para una lluvia de período de retorno de T años
como el generado por las intensidades medias, de acuerdo a la curva IDF correspondiente. Es decir, el
volumen acumulado de agua lluvia, Vafl, en metros cúbicos, para un tiempo t, en horas, se calcula como:
Ecuación 6.3.54
Donde C es el coeficiente de escurrimiento superficial del área total aportante A (m 2), It es la intensidad de la
lluvia de período de retorno T y duración t, en mm/h, y t es el tiempo acumulado (h). Además PtT corresponde
a la precipitación acumulada en el tiempo t para la lluvia de periodo de retorno de T años. El valor de V afl en
función de t se denomina “curva de recarga”. Se recomienda multiplicar por un factor de seguridad de 1,25 el
volumen acumulado para considerar la porción de lluvia que cae antes y después de la porción más intensa
de la tormenta, no incluida en las curvas IDF.

Para calcular el volumen de almacenamiento, Valm necesario del pavimento poroso se estima el volumen
acumulado que puede ser drenado con la tasa de infiltración estimada en función del tiempo. Se puede
determinar gráficamente como la máxima diferencia entre el volumen afluente acumulado de agua lluvia o
volumen de recarga Vafl(t) y el volumen acumulado infiltrado Vinf(t), ambos en función del tiempo. Este último,
en m3, está dado por:
Ecuación 6.3.55
Donde f es la capacidad de infiltración del suelo en mm/h, Ae el área del pavimento poroso en m2, y t el tiempo
acumulado (h). Cs es un coeficiente de seguridad que afecta la capacidad de infiltración dependiendo de las
propiedades del agua y las condiciones de mantenimiento, que toma en cuenta los efectos de la colmatación
en el tiempo que experimenta el suelo. Se recomienda calcularlo según el siguiente procedimiento:
Figura 6.3.84
Procedimiento para estimación de Cs.

El volumen de almacenamiento necesario se calcula como:
Ecuación 6.3.56
Si la tasa de infiltración del terreno es siempre mayor que la lluvia, incluso que la de menor duración,
entonces no se requeriría un volumen de acumulación en la subbase, sino que bastaría con la superficie de
contacto con la subrasante para la infiltración. En todo caso el volumen de almacenamiento debe ser al
menos igual al volumen de captura.
El espesor necesario de la subbase es:

Ecuación 6.3.57
Donde p es la porosidad del material de la subbase, considerado como 0,3 para efectos de diseño.
El espesor definitivo de la subbase será el mayor entre el requerido por condiciones de tránsito y de
almacenamiento.

Se recomienda que el tiempo máximo de vaciado del volumen almacenado en la subbase, sea inferior a 48
horas. Este tiempo máximo (en horas) se puede estimar como:
Ecuación 6.3.58
Donde es es el espesor definitivo asignado a la subbase en mm, f es la tasa de infiltración del suelo o de la
subrasante en mm/h, Cs es el coeficiente de seguridad adoptado, y p es la porosidad del relleno de la
subbase, normalmente igual a 0,3.

En el caso de pavimentos que no infiltran las aguas lluvias en el lugar es necesario instalar drenes en el fondo
de la subbase. Estos drenes, normalmente tuberías de PVC perforadas, se colocan en una zanja rodeada de
un filtro geotextil, para prevenir el ingreso de partículas, tal como se muestra en la Figura 6.3.85:
Figura 6.3.85
Elementos de un pavimento calular con tubería perforada para funcionar como dren sin infiltración en el suelo.

También se pueden instalar drenes para mejorar la evacuación en un pavimento que infiltra. En este caso los
drenes se ubican en la parte superior de la subbase, inmediatamente bajo el filtro granular, rodeados de
geotextil, como se ilustra en la Figura 6.3.86:

Figura 6.3.86
Elementos de un pavimento celular con infiltración en el suelo, subrasante y drenes para el rebase hacia el
exterior.

Este estrato tiene la función de evitar el paso de materiales finos hacia la subbase. Se puede utilizar un filtro
geotextil o un filtro granular, que se diseñará de manera similar al filtro granular superior. Si la obra no ha sido
diseñada para la percolación, este filtro se reemplaza por una membrana impermeable. Se recomienda
emplear geotextil de materiales sintéticos, no tejidos, de permeabilidad al menos igual a 10 veces la
permeabilidad de la subrasante para pavimentos que filtran.

La subrasante de suelo nativo se deberá excavar evitando que el suelo original sea compactado, para
conservar su capacidad de infiltración. Debe dejarse limpia de elementos sobresalientes para apoyar sobre su
superficie el geotextil o la membrana.

Se consideran los elementos adicionales necesarios para que la obra opere adecuadamente según las
condiciones del lugar y los otros usos que se le han asignado.

En los pavimentos celulares se deben colocar paredes de concreto verticales para separar los bloques
porosos y cortar el flujo horizontal de agua. El espacio entre las paredes debe ser tal que la distancia a lo
largo de la subbase de pendiente S0 no exceda Lmax dado por:
Ecuación 6.3.59
Donde es es el espesor de la subbase en metros y S0 la pendiente longitudinal en tanto por uno.

Figura 6.3.87
Disposición de separadores en terrenos con pendiente.

Debe completarse el diseño de la sección transversal con las cunetas, soleras y bermas de acuerdo a las
condiciones de servicio. Considerar la forma en que se alimenta de agua el pavimento, de manera que esta
escurra sobre toda la superficie en forma pareja, y pueda recibir el flujo desde las superficies laterales que
drena. Para ello es posible considerar soleras discontinuas en los bordes que recibe el agua.

Es conveniente limitar la zona drenada por el pavimento celular de manera que no lleguen a él flujos
excesivos desde otras zonas no consideradas en el diseño, o flujo de agua de mala calidad, con sedimentos y
aceites. Para ello lo ideal es que los límites de la cuenca aportante correspondan a la divisoria de aguas del
sector de manera natural, sin que sea necesario entonces la materialización de ello mediante obras
especiales. Si es necesario se puede recurrir a soleras, solerillas, terraplenes, levantar el eje de las calzadas,
levantar las veredas, y asignar pendientes a las superficies que definan claramente la dirección de los
escurrimientos hacia el exterior del pavimento celular.

Con el propósito de diseñar los sistemas de drenaje ubicados aguas abajo del pavimento celular, se puede
asumir que las áreas del pavimento permeable son en un 30% impermeables, cuando la infiltración hacia el
subsuelo es posible, y en un 60% impermeables, si no es posible en el lugar y el pavimento tiene un sistema
de drenaje para evacuar el área infiltrada.

Se considera la posibilidad de construir un pavimento celular en el patio de estacionamientos deuna empresa
ubicada en la ciudad de Concepción, con la finalidad de drenar las aguas que recibe todo el sector. La
superficie total es de aproximadamente 0,4 hectáreas y presenta una pendiente de 1,8%. Las características
del uso del suelo son las siguientes:

Estacionamiento

1.540 m2

Veredas

458 m2

Jardines

756 m2

Calles

1.320 m2

Total

4.074 m2

Los antecedentes del terreno indican que la pendiente es pequeña, la profundidad mínima estacional de la
napa es de 3 m, y de ensayos de infiltración se obtuvo una tasa media de infiltración de 23 mm/hora. El
índice CBR obtenido del ensayo de poder de soporte California fue de 12.

La instalación de un pavimento celular en este sector es factible, dado que se cumplen las siguientes
condiciones: pendiente menor que 5%, tasa de infiltración mayor que 13 mm/hora y superficie impermeable
equivalente del área a drenar menor que el doble del área del pavimento poroso. El área total a drenar está
dentro del orden de magnitud de los tamaños recomendados ya que es inferior a 40.000 m 2. La condición
impuesta para la profundidad de la napa (mayor que 1,2 m bajo la subbase) impone una restricción al espesor
total del pavimento celular, incluyendo base, sub base y volumen de regulación, el que deberá tener un valor
máximo de 1,8 m.

Consiste fundamentalmente en determinar el espesor de la base y subbase para el almacenamiento del agua
que se infiltrará a través de su superficie. Para este ejemplo se considera el volumen de captura y una lluvia
de diseño de cinco años de período de retorno.

El área aportante al lugar en que se instalarán los pavimentos celulares es de 4.074 m2. Para el terreno total
de cada vivienda el coeficiente de escorrentía se estima como:

Los coeficientes de escorrentía C1, C2 y C3 se obtienen de lo propuesto en el Capítulo de Estudios Básicos, y
resultan: C1 = 0,8, C2 = 0,3 y C3 = 0,8. Remplazando, se obtiene que el coeficiente de escorrentía es C = 0,48.
Entonces el área impermeable a considerar para todo el sitio debiera ser la mayor entre las siguientes:
a) Cesc*Atotal = 0,48*4.074 = 1.955 m2
b) Atotal – Ajardines = 4.074 – 756 = 3.318 m2
c) Atechos + Apav + Acalles +Averedas = 0+1.540 + 1.320 + 458 = 3.318 m2
Con lo que el área impermeable a considerar en los cálculos de drenaje del estacionamiento es de 3.318 m2.

Dado que el estacionamiento se ubica en la macrozona mediterránea costera, la precipitación base es de 18
mm. Entonces el volumen de captura necesario para esta obra es:

El volumen de almacenamiento, Valm, se calcula como la máxima diferencia entre el volumen afluente
acumulado de agua lluvia, Vafl(t), para una lluvia de cinco años de periodo de retorno, y el volumen acumulado
infiltrado, Vinf(t).
El volumen afluente acumulado de agua lluvia para una duración t de la tormenta de 5 años de período de
retorno, se estima en función de la precipitación de esa duración como:

Donde Aimp es el área impermeable, 3.318 m2 en este caso y Pt5 es la precipitación para 5 años de periodo de
retorno y una duración de t. Luego, el volumen afluente es:

Similarmente el volumen infiltrado acumulado para una duración t de la tormenta se estima a partir de la
expresión:

Donde f es la tasa de infiltración de diseño que corresponde a la del terreno, Cs un factor de seguridad que en
este caso se estima en 0,75 ya que el afluente será de mala calidad y no habrá una mantención regular. Ap
es el área filtrante del pavimento celular, 1.540 m 2 en este caso. Esto conduce a que el volumen infiltrado se
calcule como:

Donde t es el tiempo acumulado en horas. Los valores obtenidos para los coeficientes de duración, las
precipitaciones y lo volúmenes resultantes del agua afluente al pavimento y el agua infiltrada, así como el
volumen almacenado en la subbase del pavimento para distintas duraciones se presentan a continuación:

Duración
(horas, min.)

Pt5 (mm)

Vafl (m3)

Vinf (m3)

Valm (m3)

0h 0m
0h 5m
0h 10m
0h 20m
0h 30m
0h 40m
1h
2h
4h
6h
8h
10h
12h

0,0
6,6
9,9
13,9
16,5
18,5
21,6
33,6
44,8
54,6
63,2
71,0
78,0

0,00
27,55
41,23
57,51
68,42
76,87
89,59
139,36
185,81
226,45
262,12
294,47
323,51

0,00
2,21
4,43
8,86
13,28
17,71
26,57
53,13
106,26
159,39
212,52
265,65
318,78

0,00
25,33
36,81
48,66
55,14
59,16
63,02
86,23
79,55
67,06
49,60
28,82
4,73

Volúmenes afluentes e infiltrados, m3

Se puede apreciar que el valor máximo de almacenamiento corresponde a 86,23 m3 que se acumulan a las 2
horas. En la Figura siguiente se muestra la estimación gráfica del volumen de almacenamiento, obtenido
como la diferencia máxima entre el volumen afluente acumulado y el volumen infiltrado acumulado.
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300
250
200

150
100
V. Afluente

50

V. Infiltrado
0

0

2

4

6

8

10

12

Tiempo, horas

El volumen de la subbase del pavimento Vsubbase que puede almacenar es el mayor volumen entre Vcaptura
y volumen de almacenamiento Valm. Se puede calcular considerando una porosidad p = 0,30 mediante la
expresión:

Y el espesor de subbase es como:

Donde Asubbase es la superficie del pavimento igual a 1.540 m 2. El espesor necesario de la subbase del
pavimento resulta entonces de 19 cm.

Desde el punto de vista del tránsito el estacionamiento en el cual se colocará el pavimento celular
corresponde a la curva T3. Para esta curva con un CBR de 12%, se requiere que la subbase tenga un
espesor mínimo de 100 mm. Entonces se adoptará para el diseño un espesor de la subbase de 130 mm que
satisface tanto los requisitos de drenaje como los del tránsito. La base o filtro granular superior debe ser de al
menos 10 cm, Se adoptará dicho valor mínimo para el diseño.

El tiempo máximo de vaciado del volumen de almacenamiento de la subbase debe ser inferior a 48 horas y se
estima como:

La superficie de rodado del pavimento celular estará formada por una capa de elementos prefabricados de
cemento del tipo rejilla hexagonal con aberturas rectangulares, de 6 cm de espesor. Los huecos se llenarán
con arena y tierra de hojas para sembrar pasto en ellos. El sistema requerirá riego eventual durante el verano.
En los planos adjuntos se muestran los detalles para esta obra, incluyendo su ubicación, planta, y perfiles
constructivos.

Se incluye a continuación la resolución del ejemplo en la planilla de cálculo adjunta al Manual
“CálculoOInfiltración”, bajo los códigos “AG” y “PC”.
Las láminas IN.PC-1/2 e IN.PC-2/2 muestran el diseño adoptado.
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Observación
SR

Red domiciliaria

Coeficiente de escorrentía ingresado por usuario o recomendado

Valores
usuario

Áreas tributarias (sin inlcuir la obra)
Áreas aportantes y
coeficientes de
escorrentía

Valores ingresados por usuario

m2
m2

Cesc
Cesc

Jardines
Calles, calzadas, veredas
Pavimentos permeables
Parques, plazas
Total

756.0 m 2
1778.0 m 2
1540.0 m2
m2
4074.0 m 2

Cesc
Cesc
Cesc
Cesc

Área impermeable de proyecto

3318.0 m 2

Cesc ponderado

Techos
Patios y pavimentos

0.30
0.80
0.20

Valores a
Mínimo Máximo
utilizar
0.70
1.00
0.50
1.00
0.30
0.10
0.35
0.80
0.70
1.00
0.20
0.10
0.30
0.05
0.35

0.48

Hidrología
Precipitación Base

Macrozona

Mediterráneo costero

Precipitación Base =

Estación

Concepción

Periodo de Retorno
de diseño =

Horas
I (mm/hr)
P (mm)

1
21.60
21.60

2
16.80
33.60

4
11.20
44.80

6
9.10
54.60

8
7.90
63.20

10
7.10
71.00

12
6.50
78.00

Precipitación Máxima de 1 hora de duración y 10 años
Precipitaciones
menores a 1 hora:

mm

127.20
127.20

mm
mm

5

Precipitación Máxima Diaria de 24 horas de la Estación para 10 años =
Precipitación Máxima Diaria de 24 horas en lugar del proyecto para 10 años =

Curvas IDF y
Precipitación
Mayores a 1 hora

18

14
6.00
84.00

25.10

18
5.30
95.40

mm

I (mm/hr)

5
79.70

10
59.65

15
48.62

20
41.60

30
33.00

40
27.80

50
24.26

60
21.60

P (mm)

6.64

9.94

12.15

13.87

16.50

18.53

20.22

21.60

Antecedentes del lugar, suelos y otros
Características del
lugar

Pendiente de la superficie (S) =

Carácteristicas de
suelo e
hidrogeológicas

Contenido de arcilla =
Tasa de infiltración del suelo =
Distancia a napa subterránea o estrato impermeable =

Continuar

1.8 %

20 %
23 mm/hr
3m

24
4.60
110.40
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Factibilidad de obra

Observación

a.- Pendiente del terreno
b.- Tasa de infiltración del suelo
Criterios mínimos
necesarios

c.- Distancia a la napa subterránea o estrato impermeable
d.- Índice CBR
e.- Tamaño del área impermeable
f.- Contenido de arcilla

g.- Red en la que se instala obra
Observaciones
NSR =
No se recomienda la instalación de la obra
SR =
Se recomienda la instalación de la obra

1.8 %
23 mm/hr
3m
12
3318 m 2
20 %
Red domiciliaria

59.72 m 3

Volumen de captura =

Espesor máximo de pavimento celular =
Filtro granular
superior

Coeficientes de
seguridad

SR
SR
SR

Se recomienda el lugar para instalación de Pavimentos Porosos

Diseño de obra
Volumen de captura

SR
SR
SR
SR

180.00
6.00
10.00
10.00

Espesor pavimento celular (Carp. rodado) =
Espesor mínimo recomendado subbase =
Filtro granular o base =

¿El caudal afluente es de buena calidad?
¿Habrá una mantención regular?
Coeficiente de Seguridad infiltración (C s) =
¿Usar coeficiente de seguridad afluente? (1,25)

Sí
No

0.75
Sí

cm
cm
cm
cm

Volumen de
Almacenamiento

Volumen de
subbase y
verificación de
espesor

Tiempo máximo de
vaciado

Duración (hr)
0.00
0.08
0.17
0.25
0.33
0.50
0.67
0.83
1.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
18.00
24.00

P (mm)
0.00
6.64
9.94
12.15
13.87
16.50
18.53
20.22
21.60
33.60
44.80
54.60
63.20
71.00
78.00
84.00
95.40
110.40

Porosidad de la subbase =
Volumen subbase =
Espesor subbase =
Espesor total pavimento =

Tiempo de vaciado =

Vafl (m3 )
0.00
27.55
41.23
50.41
57.51
68.42
76.87
83.85
89.59
139.36
185.81
226.45
262.12
294.47
323.51
348.39
395.67
457.88

Vinf (m3)
0.00
2.21
4.43
6.64
8.86
13.28
17.71
22.14
26.57
53.13
106.26
159.39
212.52
265.65
318.78
371.91
478.17
637.56

Valm (m3)
0.00
25.33
36.81
43.77
48.66
55.14
59.16
61.71
63.02
86.23
79.55
67.06
49.60
28.82
4.73
0.00
0.00
0.00

0.30
287.42 m 3
18.70 cm
34.70 cm

3.25 hr

Lámina IN.PC-1/2

PAVIMENTOS CELULARES

Lámina IN.PC-2/2

PAVIMENTOS CELULARES

Las obras de almacenamiento captan el flujo superficial y lo almacenan temporalmente para descargarlo
hacia aguas abajo durante tiempos más prolongados, disminuyendo así los caudales máximos que se
provocarían si no existiera este control. Por lo tanto, son muy efectivas en reducir los caudales máximos, pero
no tiene efecto sobre el volumen total de escorrentía, ya que sólo la postergan temporalmente. Se recomienda
emplearlas cuando no se dispone de capacidad de infiltración en el suelo, o cuando los volúmenes de
regulación necesarios son importantes. Requieren de aguas relativamente limpias, en el caso de obras
superficiales, para evitar la acumulación de basuras y su descomposición mientras está almacenada. Además
pueden requerir de espacios generosos, lo que se transforma en muchos casos en una desventaja. Sin
embargo, bien concebidas, estas obras pueden ser empleadas para otros fines, particularmente como áreas
verdes o de recreación.
Dado que las obras de infiltración previamente descritas necesitan un cierto volumen de almacenamiento, se
denominan entonces como obras de almacenamiento propiamente tal a aquellas que sólo actúan de esta
forma, sin capacidad de infiltración relevante de las aguas que reciben. Como obras de almacenamiento se
consideran el almacenamiento local en superficie, o subterráneas. A nivel domiciliario se pueden considerar
pequeños estanques y piletas, que corresponden a recipientes de pequeño tamaño que reciben las aguas
provenientes de techos. Para las redes secundaria y primaria las obras de almacenamiento superficial se
denominan como estanques o lagunas, construidas sobre la superficie del terreno, aguas abajo de la zona a
la cual sirven, de la cual reciben las aguas lluvias que escurren superficialmente o conducidas mediante
colectores locales. Los estanques están normalmente vacíos y se llenan de agua sólo durante las lluvias. Las
lagunas están normalmente llenas de agua y se ocupa la parte superior para almacenar temporalmente aguas
lluvias. En ambos casos se puede hablar de almacenamiento concentrado o difuso, dependiendo de las
alturas de agua con que operen.
Estas obras pueden operar en serie hidráulica con otras obras (i.e. obras de infiltración o canales de drenaje
urbano). De este modo pueden emplearse como elementos de almacenamiento para alimentar con caudales
reducidos obras de infiltración como zanjas, pozos o estanques de infiltración. Así entonces, se evita que
estas obras requieran de grandes volúmenes de retención para acomodar los caudales que reciben a los que
pueden infiltrar.
En zonas de poca disponibilidad de espacio, o cuando no es conveniente el almacenamiento en superficie,
por ejemplo en sistemas unitarios o en sistemas separados en cascos urbanos consolidados, se puede
recurrir a almacenamiento subterráneo. Entre estos están los estanques de almacenamiento bajo suelo, las
baterías de tubos colocados en serie o en paralelo, y las obras con rellenos de celdas plásticas. En este
capítulo se presentan obras de almacenamiento para aguas lluvias. Cuando las aguas provienen de un
sistema unitario, el almacenamiento temporal es de duración limitada para evitar la descomposición, con
precauciones para la ventilación. Las aguas reguladas en este caso deben enviarse a una planta de
tratamiento.

Según su ubicación en la red de drenaje las obras de almacenamiento pueden considerarse como en línea, o
fuera de línea. Para ello deben considerarse los efectos de la regulación, la disponibilidad de espacio y las
condiciones del lugar. Cada uno de estas disposiciones presenta ventajas e inconvenientes, aunque las obras
propiamente tales son prácticamente las mismas.
Almacenamiento en línea. En este caso la obra de almacenamiento se ubica sobre el mismo colector, y
recibe todo el caudal que este transporta. Después de la regulación la descarga se hace al mismo colector.
Este es un caso típico de colectores superficiales en el cual la obra de regulación se instala sobre el mismo
cauce, o de colectores subterráneos en los cuales el almacenamiento adicional se logra ensanchando la
tubería.


Ventajas. Al captar todo el caudal afluente, las obras pueden efectuar una regulación completa de
todas las crecidas producidas en el área aportante, siendo muy efectivas para la regulación de grandes
crecidas. Además por su ubicación, no requieren una obra especial de captación, y la descarga de
excesos se efectúa hacia aguas bajo sobre el mismo colector de alimentación.



Desventajas. Al captar todo el caudal afluente, en muchos casos el volumen de regulación efectivo
está parcialmente ocupado, por lo que se requiere de volúmenes de regulación adicionales. Además,
estas obras capturan todos los sedimentos y basuras que transporta el colector, los que eventualmente
quedan retenidos o se depositan en él, ocupando espacio o volumen de regulación y obligando a una
limpieza más frecuente.

Almacenamiento fuera de línea. En este caso la obra de almacenamiento se ubica en paralelo con el
colector o en una derivación de la red de drenaje. La obra de regulación se alimenta desde una captación en
el colector, y sólo parte del caudal de este se deriva para ser regulado. Después de la regulación la descarga
se hace o al mismo colector u otro cauce. En este caso la obra de captación y derivación cumple un papel
importante, ya que ella permite seleccionar el caudal que va a ser regulado.
La situación más habitual para este tipo de obras consiste en un veredero lateral colocado en el colector,
mediante el cual se deriva hacia la obra de regulación ubicada fuera del cauce principal, los excesos que
superan el umbral del vertedero. Esta práctica es típica en regulación de caudales hacia aguas abajo por el
colector. En este caso se logra una regulación de caudales máximos con un volumen reducido.
También es posible colocar la obra de regulación de manera que se alimente directamente con el caudal del
colector y cuando se llena el flujo continúa por el colector sin ser derivado. En este caso se consigue que lo
que se conoce como primer lavado entre a la obra de derivación, y después que esta está llena el caudal
continúa sin ser derivado ni regulado.


Ventajas. Entre las ventajas de esta disposición se pueden mencionar, que pueden aprovechar
espacios para la regulación que estén disponibles fuera de la red de drenaje. Pero su gran ventaja
consiste en la posibilidad que entregan de controlar el caudal a ser regulado, haciendo una selección
mediante una obra de derivación convenientemente diseñada. Así es posible lograr una regulación de
caudales máximos afectando solo a los que sobrepasan una cierta capacidad y sin tener que
almacenar todo el caudal de la crecida, con lo que se consigue una regulación efectiva con un volumen
reducido. También es posible captar la parte de la crecida que mejor convenga para los fines de la
operación del sistema, ya sea capturando la parte inicial, que en general es más contaminada, o la
final, que es más limpia, así como la parte base del hidrograma que tiene mayor volumen o la parte
superior que tienen menos. Todo esto se puede lograr con obras de derivación sencillas, compuertas
o verederos, que operan automáticamente.



Desventajas. En algunos casos estas obras pueden quedar en espacios en que aparecen aisladas de
la red de drenaje. Esto puede confundir al público y conducir a problemas de seguridad y mantención.

Este tipo de elementos consisten en depósitos o recipientes de almacenamiento que capturan la escorrentía
producida, principalmente, por el techo de la infraestructura. Este tipo de almacenamiento se usa
principalmente en sectores de vivienda y zonas industriales y comerciales con el fin de recolectar aguas
lluvias, almacenarla para disminuir la escorrentía superficial, y reusarla para el riego local u otros fines que no
necesiten de agua potable, como por ejemplo lavado de autos, baño de mascotas, etc. Los elementos de
almacenamiento local pueden ubicarse sobre el suelo o bajo éste, dependiendo de las condiciones del sitio y
del uso que se le desee dar al agua capturada.
Las típicas opciones de almacenamiento local son (1) los barriles de aguas lluvias, (2) las cisternas de aguas
lluvias y (3) piletas para aguas lluvias. Los primeros son elementos que se usan preferentemente en
viviendas, mientras que las cisternas son barriles de mayor capacidad de almacenamiento, por lo que se usan
principalmente en sectores industriales y comerciales, donde las áreas aportantes son mayores. Las piletas
tiene también fines ornamentales y su parte superior puede emplearse para regular aguas lluvias. La Figura
6.4.1 muestra un ejemplo de barril de aguas lluvias (izquierda) y de cisterna de aguas lluvias (derecha),
mientras la Figura 6.4.2 muestra ejemplos de piletas.
Tanto los barriles como cisternas se caracterizan por almacenar la escorrentía del área tributaria (techo)
guiada por las canaletas y bajadas de aguas lluvias hacia el depósito, poseer elementos de filtración que
eviten la contaminación y la obstrucción del depósito, poseer una llave de distribución de agua, aprovechar el
recurso acumulado para el riego u otros fines, y tener un orificios o tubos de liberación del agua para evitar
rebases descontrolados.
Figura 6.4.1
Elementos de almacenamiento local: Barriles de aguas lluvias (izquierda), Cisternas de aguas lluvias
(derecha).

Figura 6.4.2
Pileta ornamental que recibe aguas lluvias desde el techo para su regulación en la parte superior.

Los elementos de almacenamiento local tienen una serie de beneficios tales como la disminución de la
escorrentía superficial, el almacenamiento y retardo de la escorrentía a los sistemas de drenaje y la
reutilización del recurso agua para el riego de jardines, áreas verdes y otros fines, reduciendo la necesidad de
agua potable.
Entre las desventajas se encuentra el posible desfase entre épocas de lluvias (almacenamiento) y uso en
riego, por lo que la capacidad de almacenamiento puede ser insuficiente para largos periodos de lluvia.
Además, un mal diseño del sistema puede atraer insectos y capturar agua contaminada del techo que no
podría ser utilizada para riego, especialmente las aguas del lavado inicial.
Estos elementos debieran estar disponibles como depósitos en el mercado, de manera que su
dimensionamiento está más orientado a la selección y compra que a la construcción. Para el caso de las
piletas, que en general tienen un diseño gobernado por la arquitectura del edificio, el dimensionamiento si
puede ayudar a definir las características para su construcción.

El procedimiento de diseño que se debe seguir para lograr un adecuado funcionamiento del almacenamiento
local debe considerar un análisis de factibilidad, una recopilación de antecedentes, la elección de materiales y
el equipamiento necesario, un dimensionamiento de los elementos principales y, finalmente, el diseño o
selección de los elementos de detalle.

Ciertas consideraciones que hay que tener al diseñar e instalar almacenamiento mediante piletas, barriles y/o
cisternas son los siguientes:


Se recomienda la instalación de este tipo de estructuras en lugares cercanos a las bajadas de aguas
lluvias del techo, preferiblemente bajo éstos.



Los barriles y cisternas deben instalarse sobre una base firme. Notar que un barril de almacenamiento
de 200 litros lleno puede pesar más de 200 kilogramos.



El sistema de almacenamiento debe estar pensado para capturar el volumen total de, al menos, un
evento de lluvia promedio. Como referencia, 25 mm de lluvia sobre un techo de 10 m 2 generará 250
litros aproximadamente.



La estructura de almacenamiento debe ser capaz de resistir la presión interna que se generará al
interior. Para barriles se recomienda depósitos para el almacenamiento de comida o líquidos. Notar los
basureros pueden no tener la resistencia requerida.



Todos los orificios de ingreso deben tener una malla fina que prohíba el ingreso de material particulado
y mosquitos al interior del barril. Se recomienda contar con un divisor de flujos en la bajada de aguas
lluvias que capture el lavado inicial del techo.



El agua almacenada no debe ser utilizada como agua potable.



El sistema debe contar con una salida para evitar rebases no controlados del sistema. Esta salida
debe ser descargada a un punto seguro como, por ejemplo, aquel en que anteriormente descargaba la
bajada de aguas lluvias, o la red de drenaje hacia aguas abajo. Puede ser un jardín, o hacia la calle de
manera segura.



En caso de barriles y cisternas, deben tener tapas para evitar que caigan dentro animales o niños.



Los barriles o cisternas deben instalarse sobre bases firmes y estar asegurados para que no haya
peligro de volcamiento.

Para el diseño y dimensionamiento de sistemas de almacenaje a nivel local, se debe tener en consideración
los siguientes puntos:

La ubicación de los sistemas de almacenamiento local de aguas lluvias debe tener en consideración al
menos: 1) el almacenamiento local debe ubicarse lo más cercano posible a los puntos de descarga de
manera de minimizar el transporte de agua en el sitio y 2) el sistema de almacenamiento debiese ubicarse
cercano a los puntos en donde puede ser utilizada tales como jardines, viveros u otros. En lo posible, los
barriles y/o cisternas deben protegerse de la exposición directa del sol y posicionarse en altura de manera de
facilitar el riego o reutilización del agua. Sin embargo, dado su tamaño, puede considerarse una ubicación
subterránea para las cisternas.
En caso de que el depósito de almacenamiento quede lejano a algunas de las zonas anteriormente
mencionadas no se debe olvidar que la bajada de agua lluvia puede direccionarse con el fin de posicionar las
piletas, los barriles y/o cisternas en una mejor ubicación.

El volumen de almacenamiento requerido para los depósitos locales debe ser capaz de almacenar al menos
el volumen de captura de la macrozona en estudio. Este volumen VC (m 3) se estima de acuerdo a la relación:
Ecuación 6.4.1

Donde PB, mm, es la precipitación base propuesta para la macrozona y AT, m 2, el área total del techo.
Teniendo en cuenta los valores típicos del volumen de captura en Chile, los volúmenes de almacenamientos
recomendados para este tipo de depósitos a ser empleados a nivel local son los siguientes:


Barriles. Los barriles de aguas lluvias son instalaciones simples recomendadas para domicilios, por lo
que el depósito debe ser sencillo y de dimensiones no muy grandes. Los valores recomendados para
el almacenamiento de 1 barril de aguas lluvias oscilan entre los 200 y los 350 litros.



Piletas. Las piletas tiene fines primarios más bien ornamentales, aportar frescor y luminosidad a los
ambientes. El almacenamiento de aguas lluvia se hace en la parte superior, con alturas de 5 a 10 cm,
para piletas que tiene profundidades totales del orden de 20 a 60 cm. En este sentido estas piletas
pueden tener un volumen de almacenamiento de aguas lluvia del orden de 50 a 100 litros por metro
cuadrado.



Cisternas. Los almacenamientos mediante cisternas son de mayor volumen que mediante barriles, por
lo que se recomiendan para estructuras de mayor tamaño tales como industrias, comercios y
estacionamientos. La Tabla 6.4.1 muestra valores de almacenamiento típicos para cisternas de forma
cilíndrica de distintas dimensiones. Dependiendo del volumen de captura de la macrozona y de las
dimensiones del área impermeable del lugar se ha de escoger las dimensiones que más se acomoden.
Tabla 6.4.1
Almacenamiento de cisternas para distintas dimensiones. Fuente: Elaboración
propia.
Altura (m)
0,5

Capacidad aprox. en m3 para estanques cilíndricos
Diámetro 1,0 m
Diámetro 2,0 m
Diámetro 3,0 m
0,393
1,234
8,720

1,0

0,785

2,467

17,440

1,5

1,178

3,701

26,160

2,0

1,571

4,935

34,880

2,5

1,963

6,168

43,599

3,0

2,356

7,402

52,319

3,5

2,749

8,635

61,039

4,0

3,142

9,869

69,759

Se debe realizar una transición entre la bajada de aguas lluvias y el barril o la pileta de almacenamiento. Para
esto es importante poder desarmar, cortar o rehacer la bajada de aguas lluvias hasta una altura adecuada
que permita el paso del agua hacia el barril o la pileta.
Se debe instalar como transición un codo fijo o flexible que sea capaz de transportar el agua desde la bajante.
Es importante realizar una buena instalación y sellado del codo de manera de evitar filtraciones de agua e
ingreso de sedimentos o basuras al estanque. Un ejemplo se puede ver en la Figura 6.4.3.

Figura 6.4.3
Conexión de bajada de aguas a depósito de almacenamiento local.

Los sistemas de almacenamiento local deben tener un orificio de salida en la parte inferior del depósito que
cuente con una llave de paso para controlar la salida del agua del mismo (Figura 6.4.4). En el caso de las
piletas esta llave puede ubicarse justo en el nivel de aguas normales, bajo el volumen de regulación. Esta
llave permite reutilizar reguladamente el agua para riego u otros fines. Se debe verificar una buena instalación
y sellado de la llave en el depósito para evitar filtraciones. La llave de paso típicamente debe servir para una
manguera de ¾”, y debe ubicarse a 10 - 15 cm sobre el nivel inferior del depósito de manera de evitar que
sedimentos acumulados y basuras impidan el correcto funcionamiento de la llave y el limpio paso del flujo.
Figura 6.4.4
Llave para el vaciameinto de depósito de almacenamiento.

Los depósitos de almacenamiento local deben tener un orificio y/o tubo de emergencia en caso de sobrealmacenamiento. Se recomienda que los vertederos de emergencia de los depósitos descarguen: 1) sobre la
superficie donde antiguamente descargaba la bajada de aguas lluvias del techo o 2) un área de infiltración
que tenga el área verde del sector, de manera de evitar el anegamiento del lugar. La Figura 6.4.5 muestra
ejemplos de orificios de emergencia y su ubicación en los depósitos.

Figura 6.4.5
Orificio de rebase o emergencia para depósitos de almacenamiento.

Para aumentar la capacidad de almacenamiento para fines de mayor retención de volumen y/o mayor
reutilización del recurso, se pueden realizar conexiones en serie entre barriles y/o cisternas. Dichas
conexiones se pueden hacer desde la llave de paso o el orificio de rebase entre un depósito y otro. La Figura
6.4.6 muestra un ejemplo de conexiones en serie de barriles de aguas lluvias para un mayor almacenamiento
del recurso.
Figura 6.4.6
Ejemplo de conexión en serie de sistemas de almacenamiento local.

El diseño de estanques de almacenamiento local puede considerar, además, los siguientes elementos para el
correcto diseño.

Los divisores tienen como principal objetivo evitar que los flujos derivados del lavado inicial de los techos y/o
zonas impermeables, ingresen a los sistemas de almacenamiento local. Consisten en una extensión de la
bajante de aguas lluvias de unos 15 a 20 cm de longitud en donde se almacenan los flujos del primer lavado.
La Figura 6.4.7 muestra dos ejemplos de diseños de divisores de lavado inicial para estos depósitos.
Figura 6.4.7
Divisores de lavado inicial: 1) Divisor de lavado inicial y sin control de entrada 2) Divisor de lavado inicial con
válvula de bola flotante. Adaptado de Texas Water Development Board, 2005.

Se deben instalar mallas filtrantes en los orificios de entradas a los depósitos de almacenamiento de manera
de impedir el ingreso de hojas, gruesos, sedimentos y basuras. Dichas mallas deben ser lo suficientemente
finas para evitar, al menos, el ingreso de sólidos gruesos.

Para este tipo de obras, lo habitual es que se compren elementos estandarizados, por lo tanto más que un
diseño lo que se hace es una selección de los elementos apropiados para cada caso. Debido a esto se debe
considerar un depósito que pueda almacenar, al menos, el volumen de captura que se drena desde los techos
hacia el elemento de almacenamiento local. A modo de orientación en la Tabla 6.4.2 se muestra el volumen
de captura que deben almacenar los barriles, cisternas y/o piletas en función del área de techo y de la
precipitación base de la zona.

Tabla 6.4.2
Volumen de captura (m3) para elementos de almacenamiento local.
Macrozona

Precipitación
base (mm)

Área de techo (m2)
50

100

200

500

1.000

0,40

0,80

1,60

4,00

8,00

Estepa de Altura

8

Desierto Árido

0

Semiárido

8

0,40

0,80

1,60

4,00

8,00

Mediterráneo Costero

18

0,90

1,80

3,60

9,00

18,00

Metropolitano

10

0,50

1,00

2,00

5,00

10,00

Mediterráneo Interior

15

0,75

1,50

3,00

7,50

15,00

Templado Lluvioso

12

0,60

1,20

2,40

6,00

12,00

Templado Frío

5

0,25

0,50

1,00

2,50

5,00

Continental Transandino

5

0,25

0,50

1,00

2,50

5,00

Los estanques de retención se diseñan de manera que se vacíen totalmente después de un periodo
relativamente corto una vez que pasa la tormenta, por lo que en lugares donde no llueve permanentemente la
mayor parte del tiempo se encuentran vacíos o secos. Se trata de una adaptación de los embalses de control
de crecidas, con elementos que permiten su empleo en zonas urbanas. Estos estanques se consideran del
tipo secos ya que, en general, no tienen una zona permanentemente llena de agua, y si la tienen, es de
tamaño reducido.

El objetivo fundamental de estos estanques es reducir los caudales máximos hacia aguas abajo. Se supone
que si bien eventualmente pueden capturar cantidades significativas de sedimentos, estos deben ser retirados
posteriormente a su decantación de manera de mantener habilitado el volumen de retención de diseño y
poder emplear la mayor parte de la superficie del estanque con otros fines durante el periodo entre tormentas.
Desde el punto de vista público son también importantes estos fines secundarios, de manera que en el diseño
es indispensable prestar especial atención a los elementos relacionados con el paisajismo y otros usos. Son
alimentados de aguas lluvias que han escurrido por techos, calles, estacionamientos, conjuntos residenciales,
áreas comerciales e incluso áreas industriales. Pueden ser empleados en conjunto con otras obras de control
de aguas lluvias en zonas urbanas.
El principal efecto corresponde a la regulación de la crecida que se traduce en una disminución del caudal
máximo a la salida del estanque en comparación con el que llega a él. Típicamente esto significa colocar el
estanque de retención a la salida de un predio o de una urbanización, como se ilustra gráficamente en el
esquema de la Figura 6.4.8.
Figura 6.4.8
Ejemplo de ubicación de un estanque de retención en el área verde a la salida de una urbanización previo a la
descarga a la red primaria.

Estos estanques están formados por una serie de elementos básicos cuya disposición general se ilustra en la
Figura 6.4.9.
Figura 6.4.9
Esquema de los elementos principales de un estanque de retención superficial. Se incluye la entrada,
disipador de energía (opcional), sedimentador (opcional), zona compatible con otros usos, canal de flujos
bajos, zona inferior, obra de descarga, vertedero de seguridad y conexión a la red de drenaje.

La Figura 6.4.10 a la Figura 6.4.15 muestran distintos ejemplos de estanques de retención superficial.
Figura 6.4.10
Ejemplo de estanque de retención como parque a lo largo de una calle, Fort Collins, EE. UU. Dimensiones
aproximadas de 60 m de largo y 30 m de ancho, con una profundidad máxima de 0,6m. Volumen de
almacenamiento del orden de los 500 m3.

Figura 6.4.11
Estanque de retención de un sólo nivel en Fort Collins, Colorado, EE.UU. Atiende el estacionamiento de un
condominio con una superficie de 1200 m2. Volumen de regulación aproximado de 250 m3.

Figura 6.4.12
Estanque de retención en Fort Collins, EE.UU. regula los caudales de un centro comercial, incluyen
estacionamientos y techos, con una superficie impermeable de más de 10.000 m 2.

Figura 6.4.13
Ejemplo de estanque de almacenamiento de aguas lluvias en Valle Norte, Santiago. Volumen aproximado de
3000 m3, incluye un canal de flujos bajos en hormigón y piedras.

Figura 6.4.14
Ejemplo de estanque de retención de 4.000 m3 en Porto Alegre, Brasil. A dicho estanque drena un área
altamente urbanizada de 45 há. Fuente: Asociación Mundial del Agua.

Figura 6.4.15
Ejemplo de estanque de retención de 4.000 m3 en Porto Alegre, Brasil. Fuente: Asociación Mundial del Agua.

La Figura 6.4.16 a la Figura 6.4.18 ilustran ejemplos adicionales de estanques de retención en Estados
Unidos y en Francia.
Figura 6.4.16
Estanque de retención en Denver, EE.UU. con canchas y estacionamientos. Las alturas de agua son del
orden de 0,5 m máximo, lo que da un volumen aproximado de 6.500 m 3.

Figura 6.4.17
Estanque de retención en un parque de Chicago, EE.UU. usado como área de recreación. Los flujos bajos
pasan por un desvío lateral subterráneo.

Figura 6.4.18
Estanque de retención en Chemin de Cleres, Francia, construido en una hondonada cubierta de pasto.

Además de reducir los caudales máximos, un buen diseño proporciona beneficios adicionales por otros usos,
como lo es el aprovechamiento de espacios abiertos para recreación y paisajismo.
Como una ventaja adicional al control de crecidas la retención del agua lluvia durante tiempos prolongados en
el estanque, del orden de 12 a 40 horas, puede tener efectos deseables en la calidad del efluente. Esto se
logra mediante la remoción parcial a alta de sólidos suspendidos y metales, y parcial a baja de nutrientes. Si
en el diseño se considera una pequeña zona con una laguna permanente se hace más eficiente la remoción
de contaminantes solubles, así como también si se considera una canalización para flujos menores. El
principal actor para controlar la remoción de contaminantes es el tiempo de vaciamiento proporcionado por el
diseño de los elementos de evacuación. Metales, grasas, aceites y algunos nutrientes, tienen afinidad por los
sedimentos suspendidos de manera que son removidos parcialmente por sedimentación.
Debido a que son diseñados para vaciarse lentamente, sus fondos y las partes más bajas son inundados
frecuentemente y por periodos de tiempo relativamente prolongados, dependiendo de la frecuencia de lluvias
en el lugar. En estas zonas frecuentemente inundadas es conveniente colocar especies que puedan
sobrevivir a estas condiciones. Adicionalmente, el fondo es el depósito de todos los sedimentos que precipitan
en el estanque, por lo que puede estar barroso y presentar una apariencia indeseada. Para reducir estos
inconvenientes y mejorar la capacidad del estanque para otros usos, se sugiere considerar un sector reducido
más profundo, o poner este tipo de estanques aguas abajo de una laguna de retención en la cual la
sedimentación ocurre al interior de la zona permanentemente con agua.
Debido a las necesidades de espacio para su construcción este tipo de obras no es adecuada para zonas
densamente pobladas o con pocos espacios verdes.

El procedimiento de diseño para este tipo de obras considera tres etapas. Un análisis de factibilidad de la obra
de acuerdo a las condiciones locales, en segundo lugar el dimensionamiento de los elementos principales y
finalmente el diseño de los elementos de detalle. A continuación se plantea lo que debiera considerarse en
cada una de estas etapas.

En base a los antecedentes que consideran las condiciones climáticas, las características del suelo, la
existencia de agua subterránea, las propiedades de la urbanización, incluyendo la disponibilidad de espacio,
sus destinos y tipo, así como el comportamiento esperado de los usuarios y vecinos, se debe decidir si es
conveniente recurrir a un estanque de retención para amortiguar el efecto de las aguas lluvias.
Para decidir la factibilidad del estanque de retención, se deben reunir los siguientes antecedentes:


Plano de ubicación de la obra, en el cual se indiquen la comuna, calle y número si corresponde o su
relación a calles cercanas. Límites de las áreas aportantes de agua, ubicación del estanque y sector al
cual rebasa.



Certificado de la municipalidad respectiva en el cual se indique que el emplazamiento del estanque no
presenta inconvenientes de acuerdo al Plano Regulador Comunal para el uso del suelo con esos fines.



Certificado del SERVIU en caso de instalarse en la red secundaria o de la DOH si se instala en la red
primaria, indicando las condiciones de descarga y evacuación hacia aguas abajo autorizadas para el
estanque en ese lugar. Deberá indicarse si se autoriza alguna de las siguientes posibilidades: a)
descarga a una zona con red de drenaje desarrollada, b) descarga a una zona sin red de drenaje
desarrollada, c) Limitaciones de descarga según capacidad a determinar por el proyectista.

Como toda obra de infraestructura el emplazamiento del estanque requerirá de los espacios necesarios para
su construcción. La autorización para el uso del suelo con estos fines deberá requerirse del propietario
respectivo cuando éste no sea el ejecutor de la obra. El permiso deberá gestionarse según el caso ante el
particular o la autoridad pública o fiscal.

El dimensionamiento de los estanques de retención y de sus elementos principales requiere disponer de las
características del terreno y del suelo base, así como también de estudios hidrológicos e hidrogeológicos.
Para estanques en la red domiciliaria o secundaria serán suficientes los antecedentes obtenidos del Plan
Maestro o de este manual. Para el caso de la red primaria u obras de mayor magnitud deberán reunirse
antecedentes específicos para el proyecto. Además de los antecedentes mencionados en la Factibilidad para
el dimensionamiento, el proyectista reunirá los siguientes:


Plano a una escala adecuada en el que se muestren las superficies que drenan al estanque y la
naturaleza de cada una.



Cuadro de superficies, con indicación de áreas y coeficiente de escorrentía de cada tipo, (techos,
pavimentos impermeables, porosos, áreas verdes con y sin vegetación, calles, veredas y otros).



Precipitación máxima de 24 h de duración y 10 años de período de retorno.

Con los antecedentes mencionados se abordarán los siguientes aspectos:


Hidrología. Estimar los caudales máximos y volúmenes de las crecidas de periodo de retorno entre 2
y 200 años afluentes al lugar, tanto en condiciones naturales como totalmente urbanizadas. Se
requiere conocer el uso del suelo, las características de las lluvias, la topografía del sector, y el
proyecto de urbanización.



Terreno. Disponibilidad de espacio, elementos de la red de drenaje natural del sector. Existencia de
redes de colectores hacia aguas abajo. Límites de la zona y el comportamiento de las aguas lluvias
que pueden llegar por escurrimiento superficial. Estimar la capacidad máxima de descarga o
evacuación del sistema hacia aguas abajo, la forma en que se realizará la descarga y sus efectos.



Volumen del estanque. Con los antecedentes disponibles se procede a determinar el volumen de
almacenamiento necesario del estanque. Se determinan los volúmenes del nivel inferior y el superior.
Se establecen las cotas de fondo de cada nivel así como de los umbrales de los elementos de
descarga, evacuación y entrada. Se prepara un diseño en planta del estanque que considere los
volúmenes mencionados de acuerdo al espacio disponible y los usos que se le darán a los terrenos
adicionales al control de aguas lluvias. Se establece las curvas de volumen almacenado y de área
inundada en función de la altura de agua en el estanque.



Descarga. Seleccionar un diseño para el elemento de descarga y proceder a su dimensionamiento
para la crecida de diseño. Seleccionar un diseño para el evacuador de crecidas y proceder a su
diseño. Determinar la curva de descarga en función de la altura de agua en el estanque, considerando
ambos elementos.



Verificación de los volúmenes de almacenamiento necesarios. Se procede a realizar un rastreo de
las crecidas de diseño de los elementos de vaciamiento, descarga y evacuación, con las propiedades
disponibles. Realizar los cambios necesarios en los elementos de descarga y evacuación.

El diseño de detalle normalmente se traduce en los planos para la construcción de la obra y todos sus
elementos complementarios. En esta etapa se debe proceder al diseño y dimensionamiento de las obras
auxiliares como son la de entrada y su disipador de energía, si es necesario, el desarenador, el canal de flujos
bajos y su entrega a la zona inferior, los muros del estanque, los caminos de acceso para la mantención del
estanque y su operación, la colocación de elementos de seguridad como barandas, rejas y letreros. También
debe considerarse la vegetación, necesidades de plantación, el riego y otros requisitos. Además deben
agregarse todos los elementos necesarios para el empleo del lugar con propósitos múltiples como recreación,
paisajismo y deportes.

Normalmente el espacio requerido para este tipo de estanques es aproximadamente entre un 0,5% a un 2%
del total del área aportante, el cual puede proveerse en uno o más estanques repartidos en la urbanización.
Pueden instalarse en cualquier tipo de suelos, pero ello debe considerarse en el diseño. Aunque el suelo
tenga capacidad de infiltración, esas propiedades se verán alteradas una vez que opera el estanque de
manera que pueden considerarse nulas en el largo plazo. Similarmente los niveles altos de agua subterránea
tampoco afectan la selección de este tipo de estanques, aunque ello debe considerarse en las condiciones de
diseño. En el caso de zonas con niveles de agua subterránea muy altos es mejor considerar una laguna de
retención que puede tener su fondo bajo estos niveles permitiendo manejar zonas permanentemente con
agua. Los costos de construcción de estos estanques pueden ser prohibitivos si es necesario realizar grandes
excavaciones. Se requieren ensayos de suelos y la confección de calicatas para verificar las condiciones del
subsuelo. Es preferible instalarlos en pequeñas depresiones, o en el inicio de quebradas o elementos
menores del sistema de drenaje natural.

Como volumen de amortiguación de crecidas de aguas lluvias urbanas en estos estanques se emplea
principalmente el que queda sobre el umbral del elemento de descarga, el cual debe diseñarse de manera
que sea capaz de evacuar los caudales máximos regulados y entregarlos al sistema de drenaje hacia aguas
abajo de manera segura. Además debe proveerse de un vertedero de seguridad para caudales grandes con
una revancha o borde libre que evite fallas catastróficas por el vertido del agua por sectores no preparados
para ello.
Debe considerarse la forma en que se evitará que una vez construida la obra le lleguen aportes adicionales
de cuencas laterales, por la urbanización de sectores ubicados aguas arriba o por trasvases desde otras
urbanizaciones.

Los volúmenes comprometidos en un estanque de retención así como los niveles de las principales obras en
relación a ellos se ilustran en la Figura 6.4.19. La Figura 6.4.20 muestra un esquema en planta de los
elementos que deben considerarse en el diseño de un estanque de retención y la relación que cumplen entre
ellos, y en la Figura 6.4.21 se muestra un perfil que permite apreciar los niveles de cada elemento en relación
a las principales dimensiones del estanque.
Figura 6.4.19
Definición de volúmenes de almacenamiento en un estanque.

Una alternativa al diseño general anteriormente presentado considera una cámara de descarga que es
evacuada mediante una tubería de diámetro suficiente como para conducir crecidas mayores a las de 100
años. En tal caso esta tubería no controla la descarga hacia aguas abajo, sino que lo hace uno o más orificios
ubicados verticalmente en la cámara de descarga. Adicionalmente, es posible incorporar el vertedero de
seguridad a la cámara de descarga, de modo de evacuar las grandes crecidas por la misma tubería hacia
aguas abajo. En tal caso, la abertura superior de la cámara de descarga es la que actúa como vertedero.

Figura 6.4.20
Disposición en planta de los elementos típicos de un estanque de retención.

Figura 6.4.21
Elementos en el perfil longitudinal del estanque. Fuente: Urban Drainage and Flood Control District, 2010.

La forma en planta del estanque debiera considerar una expansión gradual desde la zona de entrada del flujo
y una contracción hacia la salida, de manera de evitar el efecto de cortocircuito del flujo en condiciones de
diseño. La razón entre el largo del estanque y el ancho máximo no debe ser menor de 2, y cuando sea posible
al menos del orden de 4.

Se recomienda un diseño con dos niveles del estanque de manera que una parte de él, más profunda, se
llene frecuentemente, con lo que se logra minimizar las veces que el agua permanece tiempos prolongados
sobre todo el terreno ocupado por el estanque, así como el depósito de sedimentos en todas partes. El nivel
superior debe tener profundidades máximas del orden de 0,5 a 1,2 metros con su fondo en pendiente del 2%

hacia un canal para flujos bajos. El nivel inferior debe estar 0,4 a 1,0 metros más profundo que el anterior y
ser capaz de almacenar el mayor valor de entre el volumen de captura correspondiente a la obra y el 10% del
volumen principal destinado a la regulación de la crecida de 10 o 20 años de periodo de retorno. La Figura
6.4.22 y Figura 6.4.23 muestran ejemplos de diseño de estanques de uno y de dos niveles.

El área impermeable equivalente aportante de la cuenca que drena hacia el estanque se calcula como la
suma de las áreas de cada tipo ponderadas por el coeficiente de escurrimiento que les corresponda, de
acuerdo a las recomendaciones en el capítulo de Estudios Básicos. Para el conjunto conviene calcular un
coeficiente de escorrentía dado por esta suma ponderada dividida por el área total, considerando tanto la
situación original previa a la urbanización como la totalmente desarrollada, con el máximo de superficies
impermeables, al final del plazo de previsión o de la vida útil de la obra.

Para seleccionar lluvias de diseño adecuadas es necesario conocer el tiempo de concentración de la cuenca.
Este se puede estimar con alguna de las relaciones propuestas en capítulo de Estudios Básicos,
seleccionando la que mejor represente las condiciones del lugar. Se debe estimar un tiempo de concentración
de la cuenca aportante en condiciones naturales, o previas al proyecto, y otro en condiciones de máximo
desarrollo futuro para el fin del plazo de previsión o vida útil de la obra.
Figura 6.4.22
Ejemplo de un estanque de un sólo nivel, con el canal para flujos menores diseñado por un costado, de
manera de maximizar la superficie destinada a otros usos, que normalmente está seca.

Figura 6.4.23
Ejemplo de un estanque de retención de dos niveles con el canal para flujos bajos por el centro y la zona
inferior junto a la cámara de descarga.

Cuando sea posible, es conveniente destinar los espacios ocupados por estos estanques a otros fines, como
es la recreación pasiva o activa, o hábitat de vida silvestre. Cuando se considere la recreación es
indispensable un diseño en dos niveles, así como limitar la inundación del nivel superior a pocas ocurrencias
durante un año (por ejemplo no más de dos en promedio). Esto es equivalente a que el volumen del nivel
inferior permita regular la crecida de 2 años de periodo de retorno. Generalmente el área ocupada por el
volumen mínimo no es recomendable que se emplee para recreación activa, como canchas deportivas, zonas
de juegos infantiles o picnic. Incluso, esta parte del estanque puede estar frecuentemente llena de agua
durante la temporada de lluvias.

Para dimensionar los volúmenes del estanque y los elementos de entrada, vaciamiento, descarga y vertido
hacia aguas abajo es necesario conocer las propiedades de las crecidas que llegan al estanque. Para ello se
seleccionan lluvias de diferentes periodos de retorno. Se recomienda emplear las siguientes para los
diferentes elementos a dimensionar:
Si hacia aguas abajo existe un sistema de drenaje, natural o artificial, desarrollado:


T = 10 años para las lluvias medianas



T = 100 años para las lluvias grandes

Si hacia aguas abajo no existe una red de drenaje desarrollada:


T = 10 años para las lluvias medianas



T = 200 años para las lluvias grandes

La autoridad municipal, el SERVIU o el MOP según corresponda a una red domiciliaria, secundaria o primaria,
podrán requerir periodos de retorno diferentes a los indicados de acuerdo a las condiciones del lugar.
Adicionalmente, para la estimación del volumen de control de eventos frecuentes, se utiliza la precipitación
base y el volumen de captura, calculados según la metodología descrita en este Manual.
Las lluvias de diseño correspondientes se seleccionan con las intensidades de lluvias del periodo de retorno
respectivo y duración igual a 24 h. Sin embargo el diseño resultante debe evaluarse con tormentas de
distintas duraciones, incluido el tiempo de concentración.

Una vez conocidas las lluvias de diseño es necesario estimar las características de las crecidas de diseño
correspondientes, incluyendo los caudales máximos, tiempos de ascenso del hidrograma y volumen.
Para el cálculo de los hidrogramas de crecida, así como para la simulación de la operación del estanque y sus
elementos de descarga puede emplearse programas que consideren el balance de masa, como SWMM, u
otro programa similar, y proceder al diseño del estanque.
Como un método más simple puede emplearse el método racional modificado para una duración de 6 horas,
suponiendo un hidrograma trapezoidal con un tiempo al máximo igual al tiempo de concentración de la
cuenca y un caudal máximo, Q en m3/s, dado por:
Ecuación 6.4.2
Donde C es el coeficiente de escorrentía equivalente de toda la cuenca de área A, en km 2, i la intensidad de
la lluvia en mm/h.
En ciertos casos se debe considerar el estanque lleno para verificar condiciones de diseño. En rigor, se
entiende que los eventos mayores para los que se diseñan los vertederos de seguridad pueden venir
acompañados por eventos menores que podrían generar problemas de inundación. Debido a esto y
condiciones de seguridad, es conveniente suponer el estanque lleno hasta el umbral del vertederos de
seguridad para realizar una verificación del funcionamiento del estanque frente a la crecida máxima.

El caudal máximo que puede descargar el estanque a través de la obra de descarga depende de las
condiciones de aguas abajo, es decir de la capacidad de recibir caudales que tenga el sistema de drenaje,
(natural, artificial o inexistente formalmente), hacia el cual el estanque entrega el agua retenida. Este caudal
se determinará como el menor entre los siguientes:



El caudal máximo generado por la lluvia de diseño de periodo de retorno correspondiente a lluvias
medianas, en condiciones naturales de la cuenca aportante.



La capacidad estimada con que puede operar el sistema de drenaje receptor para tormentas de
periodo de retorno de lluvias medianas.



La capacidad de la obra que recibe los caudales descargados si el estanque opera en serie como
elemento de regulación de otra obra (otra obra de retención, obras de infiltración, canales de drenaje
urbano, etc.).

La autoridad municipal, el SERVIU o el MOP según corresponda, podrán establecer caudales inferiores a los
que resulten de los cálculos indicados si así lo recomiendan las condiciones del lugar.
También es posible considerar más de un criterio para la descarga de modo de satisfacer múltiples
condiciones (por ejemplo, replicar los caudales máximos producidos en condiciones naturales para tormentas
de múltiples periodos de retorno).

La cámara permite controlar los caudales que el estanque entrega hacia aguas abajo, de manera que para las
tormentas de diseño no se sobrepasen los caudales máximos permitidos. El volumen de almacenamiento del
estanque hasta el nivel del umbral de la cámara de descarga permite almacenar las crecidas que llegan a él
provocadas por lluvias de periodo de retorno correspondientes a lluvias menores, evacuándolos de manera
continua a través del desagüe de fondo. Es decir el nivel del umbral de la cámara se determina de manera
que bajo él se puedan almacenar las tormentas frecuentes o menores.
El fondo de la cámara se coloca a un nivel tal que sea posible vaciar totalmente el estanque mediante el
elemento de descarga. Las dimensiones interiores de la cámara de descarga deben permitir una adecuada
mantención, para lo cual se recomienda que sean al menos de 0,8 m de ancho interior, con una altura no
superior a 2,0 m. Para alturas superiores a 1,5 m es conveniente disponer de escalines por la parte interior
para acceder al fondo.
Existen diferentes alternativas de diseño para la cámara de descarga, la mayoría de ellas en base a una
cámara vertical conectada mediante una tubería al sistema de drenaje hacia aguas abajo a través de la cual
se vacía continuamente el estanque. Esta tubería pasa bajo el muro principal del estanque. La cámara está
abierta en su parte superior de manera que a través de ella puede verter el caudal una vez que el estanque se
llena hasta ese nivel. En la pared frontal de la cámara, hacia el estanque, se puede disponer de diferentes
elementos alternativos para vaciar totalmente el estanque. El objetivo es lograr un diseño que cumpla con los
múltiples propósitos previamente definidos: control de eventos frecuentes a través del control del volumen de
captura, control de lluvias medianas y control de lluvias grandes. Las fotografías siguientes muestran casos
típicos.
La forma de la cámara depende de la selección y disposición del sistema de vaciamiento del estanque. A
continuación se muestran algunas alternativas típicas. En general se trata de un vertedero rectangular, un
conjunto de orificios, combinaciones de ambos o placas perforadas con orificios. Hace algún tiempo se usaron
tuberías perforadas fuera de la cámara, como se muestra en la Figura 6.4.31, pero han quedado en desuso
porque presentaban muchos problemas de funcionamiento. No se recomiendan sistemas mecánicos como
válvulas o compuertas que requieran la acción de operarios durante las tormentas.

Figura 6.4.24
Cámara de descarga simple, con una placa de orificios frontal para la regulación del volumen de captura y
tormentas frecuentes y un vertedero superior para tormentas grandes.

Figura 6.4.25
Cámara con una placa de acero y orificio de descarga controlada para vaciar el volumen de captura.

Figura 6.4.26
Cámara con dos orificios en una placa, para el volumen de captura y tormentas frecuentes y vertedero
superior sobre la placa y las paredes laterales, para tormentas grandes y un vertedero en la parte superior
para las crecidas extraordinarias. Urbanización Valle Grande, Santiago.

Figura 6.4.27
Cámara con placa de orificios múltiples para el control del volumen de captura y tormentas menores,
protegida por una reja, y vertedero superior. La reja que protege el vertedero en la parte superior ha sido
retirada.

Figura 6.4.28
Cámara de descarga simple. Adosada al muro principal y en el fondo del estanque. Incluye una reja de
protección y para atrapar basura.

Figura 6.4.29
Cámara de descarga con un orificio de vaciamiento total para el volumen de captura y vertedero superior para
crecidas.

Figura 6.4.30
Cámara de descarga con múltiples orificios para el control de vaciamiento y almacenamiento de distintas
descargas dependiendo de la tormenta.

Figura 6.4.31
Cámara de descarga con tubo perforado para vaciamiento total. El tubo perforado se ha dejado de usar y es
reemplazado por una placa con orificios múltiples.

El conducto de salida desde la cámara de descarga en muchos casos se dimensiona de manera que en las
condiciones de descarga máxima, con el estanque lleno hasta el umbral del vertedero de seguridad, no se
sobrepase el caudal máximo permitido hacia aguas abajo, considerando una tormenta de periodo de retorno
correspondiente a lluvias medianas. El esquema siguiente permite relacionar los principales elementos de la
descarga con los niveles del estanque para fines de diseño.
Figura 6.4.32
Definición de variables para el diseño del ducto de salida del estanque.

En este caso, para dimensionar el conducto se puede relacionar el caudal máximo de evacuación, Q evac, con
las propiedades del conducto mediante la relación:

(

)

Ecuación 6.4.3

donde A, en m2, es el área transversal del conducto en la sección de salida, H, en metros, es la carga
hidráulica, considerada como la diferencia de nivel entre el umbral del vertedero de seguridad y el eje de la
sección de salida, si descarga libremente, o el nivel del agua a la salida si la descarga es sumergida; K es el
coeficiente de pérdida de carga total en el conducto en términos de altura de velocidad de salida (KV2/2g),
considerando las pérdidas en la entrada (0,2), la salida (1,0), y la fricción dependiendo de las propiedades del
tubo y su largo, de manera que el valor total de K se calcula como:
Ecuación 6.4.4
L es el largo del tubo, en metros, y D su diámetro, también en metros, f es el coeficiente de fricción que
depende del material y las condiciones del escurrimiento. Se pueden adoptar los siguientes valores:
Tabla 6.4.3
Coeficiente de fricción para distintos materiales.
Material
Factor de fricción, f
Plástico (PVC, Duratec)
0,012
Acero
0,015
Cemento asbesto
0,016
Cemento comprimido
0,020

En todo caso para facilitar la mantención se recomienda que el diámetro del tubo no sea muy pequeño, para
lo que se propone los siguientes valores dependiendo de su longitud:
Tabla 6.4.4
Diámetro mínimo recomendado para facilitar la mantención.
Largo (m)
Diámetro mínimo (mm)
Menor de 6 m
100
Desde 6 m a 20 m
200
Más de 20 m
300
Si el diámetro del ducto de salida resultante es inferior a los diámetros indicados por mantención es
conveniente adoptar este último y restringir la descarga a las condiciones de diseño mediante una placa
orificio de área A colocada a la salida de la cámara.
El diseño descrito anteriormente considera que es el tubo de descarga el que controla el caudal efluente
desde el estanque. Un segundo enfoque que se ha vuelto más popular consiste en regular la descarga
mediante un conjunto de orificios entrantes a la cámara de descarga, siendo la tubería de descarga desde
ésta un elemento de conducción sin capacidad de regulación, que debe permitir descargar libremente
cualquier caudal entrante a la cámara de descarga. Una ventaja de este enfoque es la mayor flexibilidad que
se puede tener para controlar múltiples descargas, lo que se alcanza con una serie de orificios desaguando el
estanque hacia la cámara de descarga. Para el caso en que se desee implementar un único orificio para el
control de tormentas o vaciado, se pueden adoptar la Ecuación 6.4.3. En este caso, la tubería no tiene
ninguna injerencia y la ecuación de descarga simplemente corresponde a la ecuación de un orificio, con
coeficiente de descarga C:
√

Ecuación 6.4.5

Donde h es la altura de agua con respecto centro del orificio.

Se debe diseñar un elemento especial que asegure el vaciamiento total del volumen almacenado bajo el nivel
del umbral superior de la cámara en un tiempo razonable, de manera de controlar crecidas menores
generadas por lluvias medianas, y drenar lentamente los volúmenes de eventos frecuentes y el volumen de
captura. Lo anterior permite controlar la calidad de la escorrentía a la vez que se deja el estanque disponible
para la próxima tormenta, o para que la superficie inundada pueda ser empleada en otros fines durante los
periodos entre tormentas. Si no se persigue el tratamiento del agua, por ejemplo la sedimentación de
partículas finas, este tiempo de vaciado puede ser del orden de 12 a 24 horas. Si se desea proporcionar
tratamiento, se debe buscar tiempos de vaciamiento entre 24 y 48 horas. Para vaciar totalmente el estanque
después de cada tormenta se recurre a varias posibilidades: orificios, placas con orificios múltiples o
vertederos, conectando el fondo del estanque con la cámara de descarga. Conviene proyectar el elemento de
descarga o vaciamiento para que cumpla con una finalidad especial. Así por ejemplo.


Vaciar el volumen de captura en un tiempo entre 12 y 48 horas mediante una placa con orificio. Aquí
se puede incluir el vaciamiento de tormentas frecuentes en el mismo periodo o en 12 horas.



Sobre el volumen de tormentas frecuentes colocar otro orificio que pueda vaciar el volumen de
tormentas eventuales, de 10 a 20 años, en un tiempo también de 12 horas.



Sobre estos volúmenes colocar un vertedero para descargar el caudal máximo de salida de acuerdo a
las restricciones hacia aguas abajo.

La opción más utilizada para vaciar el volumen e captura de manera controlada es colocar en la pared de la
cámara una placa perforada con una o más columnas de orificios. Para ello se han propuesto diferentes
patrones de orificios, como se muestran en la Figura 6.4.33.
Figura 6.4.33
Ejemplos de patrones de perforaciones para placas de desagüe de estanques. En lo posible se debe emplear
el mínimo número de columnas. El tamaño máximo de los orificios circulares, o de la altura de los
rectangulares, es de 5 cm.

Este elemento se diseña para vaciar el volumen de captura del estanque en 12 horas. Considerando que la
entrega a la cámara de descarga, su caudal máximo debe ser menor que el que evacúa el tubo de descarga.
El caudal que puede evacuar esta placa, considerando la cámara prácticamente vacía, y el estanque con una
altura de agua h, está dado aproximadamente por:
√

Dónde:

[

]

Ecuación 6.4.6

Qvaciado Caudal de descarga, menor que la capacidad del conducto de descarga Qevac, m3/s.
Ap

Área de las perforaciones en una fila de la placa, m 2.

h

Altura de agua en el estanque medida desde el eje de la fila inferior de las perforaciones, m.

n

Número de filas de perforaciones.

d

Distancia entre las filas de perforaciones, m.

C

0,61, como coeficiente de descarga de la perforación, al que se supone con arista viva.

El área de las perforaciones por fila, en caso de ser circulares se indica en la Tabla 6.4.5. Para el caso de
perforaciones rectangulares se recomienda una perforación por fila, cada una con una altura de 5 cm.

Tabla 6.4.5
Ejemplos de área de orificios en una placa perforada.
Separación
Área por fila de perforaciones cm2
Diámetro de la
mínima entre
perforación
ejes de las
mm
En 1 fila
En 2 filas
En 3 filas
columnas mm
5
15
0,196
0,393
0,589
6
18
0,283
0,565
0,848
7
21
0,385
0,770
1,155
8
24
0,503
1,005
1,508
9
27
0,636
1,272
1,908
10
30
0,785
1,571
2,356
12
36
1,131
2,262
3,393
15

45

1,767

3,534

5,301

18

54

2,545

5,089

7,634

20

60

3,142

6,283

9,425

25

75

4,909

9,817

14,726

30

90

7,068

14,137

21,205

40

120

12,566

25,132

37,698

50

150

19,634

39,269

58,903

Se propone una placa perforada estandarizada con las siguientes características:


Las perforaciones en cada fila pueden ser circulares o rectangulares.



Las filas están separadas entre ellas al eje a 10 cm.



Para el caso de perforaciones circulares el diámetro mínimo de ellas es de 5 mm y el máximo de 50
mm y pueden colocarse en un máximo de 3 columnas.



Para el caso de perforaciones rectangulares se propone que la altura de la perforación sea siempre de
50 mm y el ancho variable considerando sólo una perforación por fila.



En el caso de perforaciones rectangulares solo hay una columna.

El área total de las perforaciones por fila para esta placa se selecciona de manera que el volumen de captura
se vacíe en 12 horas, lo que depende además de la altura de agua en el estanque al lado de la placa que
tiene el volumen de captura. Para ello se puede emplear el gráfico de la Figura 6.4.34.
Para esta placa perforada el área de las perforaciones por fila (cm2), en función del volumen captura VC (m3)
y la altura de agua está dada por:
Ecuación 6.4.7
Alternativamente puede emplearse un orificio de dimensiones reguladas ubicado en la parte baja de la pared
de la cámara o en una placa, como se ilustra en la Figura 6.4.25.

Figura 6.4.34
Gráfico para la determinación del área de las perforaciones por fila necesarias para vaciar el Volumen de
Captura del estanque en 12 horas.

El tamaño del orificio puede estimarse en base al tiempo de vaciado en estas condiciones. Si el área de la
superficie libre del estanque no cambia mucho con el nivel del agua, el tiempo de vaciado está dado por:
√

√

Dónde:

Ecuación 6.4.8

tvac :

Tiempo de vaciado (s).

S

Área promedio de la superficie del agua en el estanque (m2).

h

Altura de agua a vaciar, puede considerarse como la diferencia entre el nivel del umbral de la cámara
y el eje del orificio (m).

C:

Coeficiente de descarga del orificio, adimensional:
Orificio de aristas vivas C = 0,61
Orificio de aristas redondeadas C = 0,96

La ecuación anterior se puede utilizar para el diseño del orificio de modo que por éste se pueda descargar el
volumen de captura (o volumen de tormentas frecuentes) en un plazo de 12 a 48 horas. El caudal en m 3/s que
puede salir por este orificio en función de la altura está dado por:

Ecuación 6.4.9
Donde:

es el área del orificio.

También debe verificarse que sea menor que el que puede evacuar el ducto de salida.

El Vertedero de seguridad debe diseñarse sin elementos de control, con capacidad para evacuar crecidas de
periodo de retorno de lluvias grandes (T igual a 100 - 200 años según corresponda) considerando la cuenca
aportante totalmente desarrollada, es decir con el máximo de áreas impermeables que puedan haber en el
futuro. En el diseño del vertedero se emplearán los criterios y recomendaciones de la hidráulica para este tipo
de obras. Se pondrá especial atención en la disipación de energía al pie de la obra y en la conexión al sistema
de drenaje hacia aguas abajo.
Para el dimensionamiento de este vertedero se puede considerar el caudal adicional al evacuado por la obra
de descarga, y sin considerar el posible efecto de amortiguación de la onda de crecida que puede provocar el
estanque. El umbral del vertedero se ubica de manera que bajo ese nivel se pueda almacenar el volumen de
la crecida de diseño de periodo de retorno de lluvias medianas. El caudal de diseño es:
Ecuación 6.4.10
Donde:

es el caudal máximo para tormentas mayores de una zona urbanizada.
es el caudal de evacuación del de la cámara de descarga, considerando el nivel del agua en
el estanque igual al nivel del umbral del vertedero.

En el caso de un vertedero típico de umbral horizontal y pared gruesa el caudal evacuado, Q vertedero (m3/s),
depende del ancho de la obra bv (m), la carga hidráulica sobre el umbral Hv (m), y un coeficiente de descarga,
m, adimensional, función del diseño:
√

Ecuación 6.4.11

Para un vertedero grueso sin aristas se puede adoptar m = 0,36 y para uno con aristas vivas m = 0,31
(Domínguez, 1999). Una disposición alternativa del vertedero considera que éste coincida con la parte
superior de la cámara de descarga, de manera que el desagüe de las grandes crecidas también sea a través
de esta cámara y la subsecuente tubería hacia aguas abajo. Nuevamente se debe recalcar que esta tubería
no debe ejercer ningún control ya que es el vertedero el que regula la tasa de descarga. Por lo tanto será
necesario que la tubería de descarga se diseñe para el gasto máximo de la crecida de seguridad. En este
caso el vertedero opera en forma independiente.

Figura 6.4.35
Definición de variable para el diseño del vertedero de seguridad. A.- Estanque. B.- Umbral del vertedero de
seguridad. C.- Rápido de descarga. D.- Disipador de energía. Hv.- Carga hidráulica.

Figura 6.4.36
Ejemplos de vertederos de seguridad de estanques de retención.

En un estanque de retención seco el volumen total es la suma de varios volúmenes parciales, cada uno de los
cuales se estima para satisfacer una función particular. La Figura 6.4.19 muestra estos volúmenes. A
continuación se explica la manera en que pueden estimarse.

El volumen de almacenamiento principal de un estanque de retención seco corresponde a la capacidad del
estanque hasta el umbral del vertedero de seguridad. Equivale a la suma de V 1+V2+V3 en la Figura 6.4.19.
Este volumen se calcula para retener hasta la crecida generada por tormentas medianas, del orden de 10 a
20 años de periodo de retorno, con la cuenca aportante en su condición de desarrollo máximo, de manera que
hacia aguas abajo del estanque no se entreguen caudales máximos mayores que los permitidos.
Existen varios procedimientos para estimar el volumen necesario. Para disponer de una idea preliminar se
puede recurrir a un método simple que supone una crecida de forma triangular de acuerdo al método Racional

Modificado, y un caudal de salida por el evacuador que crece linealmente hasta el máximo. Entonces el
volumen necesario está dado por:
Ecuación 6.4.12
Donde Vestanque es el volumen estimado para almacenar la crecida, en m 3; Tb es el tiempo base del hidrograma
de entrada en segundos, igual al doble del tiempo de concentración de la cuenca aportante, Q em es el caudal
máximo del hidrograma de entrada para la crecida de periodo de retorno de diseño y condiciones de máximo
desarrollo, m3/s; y Qevac es el caudal máximo que puede evacuar la cámara de descarga, m 3/s, empleado para
dimensionar el ducto de salida con la Ecuación 6.5.32.
Otro método más preciso requiere realizar un tránsito de la crecida a través del estanque, para lo cual se
debe disponer de al menos un diseño preliminar que permita conocer la relación entre el volumen almacenado
en función de la altura de agua, V(h), así como el caudal que sale por el evacuador en función de esa misma
altura de agua, Qs(h), además del caudal del hidrograma de entrada al estanque en función del tiempo, Q e(t).
El procedimiento típico requiere considerar la ecuación de continuidad:
Ecuación 6.4.13
Figura 6.4.37
Volumen de almacenamiento principal del estanque en relación al hidrograma de la crecida que entra y la
crecida evacuada hacia aguas abajo.

Como hidrograma de entrada se puede considerar el triangular del método Racional Modificado u otro más
sofisticado. Para integrar la ecuación diferencial de continuidad existen diferentes procedimientos que pueden
consultarse en la literatura técnica especializada (Vargas & Fernández, 1994, citado por Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, 1996). A continuación se presenta uno de los métodos más tradicionales conocido
como el de la curva de acumulación (Soil Conservation Service, 1964). En este método se supone que tanto
el flujo de entrada como el de salida durante el intervalo de tiempo ∆t suficientemente pequeños se pueden
representar por el promedio entre el caudal que ingresa, I, al inicio y al final del intervalo, es decir:

Ecuación 6.4.14
Representa el ingreso promedio de agua al estanque, mientras que el egreso promedio, Qs, está dado por el
promedio del caudal que sale, E :
Ecuación 6.4.15
Entonces la ecuación de continuidad durante un intervalo se escribe como:
Ecuación 6.4.16
Esta ecuación se puede reordenar para separar a la izquierda las cantidades conocidas al principio del
instante ∆t y a la derecha las desconocidas:
(

)

Ecuación 6.4.17

Se supone que todas las cantidades al principio del intervalo son conocidas. Además se conoce el valor del
caudal de entrada al final del intervalo y debe determinarse el caudal de salida y el volumen almacenado al
final del intervalo. Una vez seleccionado el intervalo de tiempo ∆t se puede construir una relación, gráfica o
numérica, de la función 2V/∆t + E, en función de E, del nivel o altura de agua, h u otra variable identificable.
Además se supone que se conoce la relación entre V y E. El esquema de solución es el siguiente:


Al inicio del intervalo, en el instante t, se conocen los valores de I t, Et, Vt, y además el de It+∆t.



Con ellos se calcula el término del lado izquierdo de la Ecuación 6.4.16.



El resultado del cálculo anterior es igual al término del lado derecho de la misma Ecuación 6.4.16 la
cual considera valores de almacenamiento y caudal de salida al final del intervalo. Con este valor y la
relación construida de esta expresión en función del caudal de salida se obtiene E t + ∆t.



Con el valor del caudal de salida al final del intervalo se puede conocer la altura de agua y el volumen
almacenado al final del intervalo de tiempo de cálculo.



El tiempo t + ∆t se considera el inicio de un nuevo intervalo de cálculo y se vuelve a la etapa inicial
para repetir los cálculos.

La Ecuación 6.4.17 también puede ser numéricamente resuelta por SWMM utilizando un elemento de
almacenamiento o “storage unit” junto con la obra de descarga, la que puede considerar múltiples orificios y
vertederos.

Este volumen es el almacenamiento bajo el nivel del umbral de la cámara de descarga, desde el fondo del
estanque. Corresponde a la suma de V1+V2 en el esquema de la Figura 6.4.19. Se calcula para almacenar el
volumen generado por crecidas provocadas por tormentas menores, del orden de 2 a 5 años de periodo de
retorno, con la cuenca totalmente desarrollada. En general puede ser del 50 al 80% del volumen principal
del estanque. Se puede estimar con la Ecuación 6.4.12 en la cual el caudal máximo de entrada y el

tiempo base corresponden a la crecida de tormentas menores y el caudal de evacuación al máximo del
elemento de descarga.

Este volumen se destina para tormentas frecuentes, y corresponde a 1,2 veces el volumen de captura VC, el
cual se estima en este caso de acuerdo a la relación:
Ecuación 6.4.18
Donde PB (mm) es la precipitación base propuesta para la macrozona, AT (m 2) es el área total impermeable
equivalente que drena al estanque, incluyendo la del propio estanque. VC está dado en m 3. Se considera un
20% más dada la acumulación de sedimentos que puede experimentar el estanque. El volumen de tormentas
frecuentes corresponde a V1 en la Figura 6.4.19.

Corresponde al volumen máximo que puede almacenar el estanque en condiciones extraordinarias, cuando
recibe una crecida provocada por tormentas mayores, del orden de 100 a 200 años de periodo de retorno. Es
el volumen hasta el nivel de los muros, considerando una revancha de seguridad. En la Figura 6.4.19 es el
volumen V4, ya que se supone el estanque lleno hasta el umbral al momento de recibir la tormenta.
En estos estanques de retención el volumen sobre el umbral del vertedero no se calcula como tal sino que
resulta de considerar una altura de agua, o carga hidráulica, sobre el nivel del umbral del vertedero de
seguridad, de manera que éste sea capaz de evacuar la crecida correspondiente. Sobre esta altura de agua
se agrega una revancha de al menos 30 cm. Si en el lugar existe la posibilidad de viento que provoque oleaje
se debe agregar una altura adicional equivalente a la altura de la ola.

Consiste en dimensionar los elementos complementarios para la correcta operación del estanque, así como
los necesarios para los usos adicionales que tendrá la obra. A continuación se indican los elementos
complementarios para la operación del estanque como regulador de aguas lluvias.

Este canal permite conducir los flujos menores directamente desde la entrada hacia el nivel de
almacenamiento inferior, evitando que para ello ocupe todo el estanque. Se debe proveer de protecciones
para la erosión, especialmente en la llegada al nivel inferior.
Este canal puede consistir en una pequeña vereda pavimentada si los caudales son pequeños, o en una
acequia, o un tubo enterrado. En el caso de estanques construidos en el curso de cauces naturales, este
canal puede diseñarse como un canal de drenaje urbano.

Los taludes deben ser estables y tendidos para limitar la erosión y facilitar los accesos para la mantención del
estanque por parte de operarios y maquinaria. Se recomienda que los taludes interiores de los muros sean al
menos 4/1=H/V o más tendidos.
Figura 6.4.38
Canal de flujos bajos en el fondo de un estanque en Fort Collins, EE.UU.

Figura 6.4.39
Entrada a un estanque de retención en Fort Collins, EE.UU.

Debe disiparse la energía del flujo a la entrada al estanque tanto para evitar la erosión como para facilitar la
sedimentación. Para ello se puede recurrir a disipadores de energía convencionales o protecciones de
enrocados.

Cerca de la entrada es conveniente ubicar un sedimentador de partículas de mayor diámetro, en una zona en
la cual se facilite su extracción posterior, con un fondo más firme o sólido. No se trata de un sedimentador
convencional sino más bien de una zona del estanque en la cual se concentra el fenómeno para facilitar la
limpieza, cerca de la entrada del estanque. Para conformar esta zona se le puede limitar mediante una berma

o terraplenes de tierra compactados o enrocados, con un ancho en el coronamiento mínimo de 1,5 m y
taludes 4/1 o más tendidos, y unido a la parte principal del estanque a través de una conexión de sección
transversal colocada de manera de evitar cortocircuitos con un ancho basal no mayor que el del canal de
flujos mínimos. El volumen de esta zona debe ser del 5 al 10% del volumen principal del estanque.

Si el elemento de salida no está protegido mediante enrocados, se debe disponer de una reja que evite que
las perforaciones de la placa de vaciado se tapen con elementos extraños, o que entren a la cámara de
descarga. Esta reja debe poderse remover para tener acceso al interior de la cámara.
Figura 6.4.40
Reja de acero galvanizado sobre la cámara de descarga, Fort Collins, EE.UU.

Los muros deben diseñarse de manera que no sean sobrepasados por tormentas mayores o extraordinarias
de periodo de retorno de 100 a 200 años. El nivel del coronamiento debe considerar al menos un borde libre o
revancha de 0,3 m sobre el nivel máximo del agua para las condiciones indicadas. Los taludes del muro
deben ser por lo menos 3/1 = H/V o más tendidos, idealmente 4/1. Preferiblemente los muros deben plantarse
con césped. Los suelos de mala calidad o pobremente compactados deben removerse y reemplazarse en las
zonas de fundación del muro. Los suelos de éste deben compactarse al menos hasta un 95% del Proctor
Modificado.

La vegetación en el fondo del estanque ayuda al control de la erosión y a atrapar sedimento. El fondo, las
bermas, los taludes y zonas laterales se deben plantar con vegetación natural o con césped regado,
dependiendo de las condiciones del lugar y los usos adicionales de la superficie del estanque.
Para la selección de especies vegetales para este tipo de obras refiérase al Capítulo 4 (Estudios básicos) en
el apartado 4.2.5 del presente Manual.

Estos estanques deben tener accesos para vehículos que permitan llegar al fondo de la zona del desarenador
y al elemento de descarga. Las pendientes máximas de estos accesos no deben ser superiores al 8%.
Cuando sea posible, se puede proveer de acceso pavimentados, o asfaltados y si no al menos estabilizados
con grava o maicillo.

Se desea implementar un estanque de retención para un condominio de sitios individuales con viviendas de
uno y dos pisos en un terreno de 3,5 hectáreas a ser construido en la ciudad de Curicó. Las características
del uso del suelo en este condominio son las siguientes:
Techos

8.470 m2

Calles

3.520 m2

Pasajes y veredas

2.370 m2

Áreas verdes públicas

3.980 m2

Patios, jardines y antejardines

16.660 m2

Total

35.000 m2

Los antecedentes del terreno indican que la superficie libre del agua subterránea se encuentra a más de 15
m de profundidad. Además existe por el lado sur-poniente un cauce natural al que drenan actualmente el
terreno a urbanizar. Se desea utilizar este cauce como lugar de descarga de la escorrentía producida por la
futura urbanización, las cuales serán controladas por un estanque de retención a disponer en parte del área
verde pública. Según el Balance Hídrico de Chile de la DGA (Dirección General de Aguas, 1987), en esta
zona la precipitación media anual es del orden de 720 mm, en promedio al año. Adicionalmente la
precipitación máxima de 24 horas y 10 años de periodo de retorno es de 118.8 mm.

En una primera aproximación se requiere del orden del 0,5 al 2% del terreno total a controlar para un
estanque de este tipo. Lo anterior en este caso significa unos 200 - 700 m2, área que está disponible en la
parte norte de la plaza del condominio. De este modo se utilizará esta área para albergar el estanque de
retención, aprovechando su cercanía con el cauce receptor, y la pendiente natural del terreno.

Se requiere conocer las propiedades de las lluvias de diseño y dimensionar el volumen de almacenamiento,
sus distintos componentes, y el tamaño de los elementos de captación, descarga y evacuación.

La precipitación base de la ciudad Curicó, ubicada en la macrozona del Mediterráneo interior,
corresponde a Pbase = 15 mm. Con este valor se calcula el volumen de captura VC a controlar para el
condominio:

Donde Pbase está en mm, y el Área impermeable
está dada en m2.
distintas maneras, eligiéndose el valor máximo obtenido:

se puede calcular de

{
Para la situación en condiciones naturales se estima un valor de Cnat = 0,20, dado que se tiene un
prado con presencia de suelos arcillosos. Para el caso urbanizado es necesario tomar en cuenta el uso
de las distintas áreas y obtener un coeficiente global ponderado. Los siguientes son valores típicos del
coeficiente de C para los distintos tipos de superficies considerados por la urbanización:
Tipo de superficie
Techos
Calles
Pasajes y veredas
Áreas verdes públicas
Patios, jardines y antejardines

Coeficiente
0,90
0,85
0,75
0,20
0,50

El coeficiente de escurrimiento ponderado Curb resulta ser:

Calculando el área impermeable para la urbanización:
{
En el cálculo anterior se asume que todos los patios, jardines y antejardines corresponden a áreas
permeables. De los resultados obtenidos se selecciona entonces un área impermeable de 21.519 m 2
(2,15 ha), lo que significa un volumen de captura VC = 323 m3. En este ejemplo se supondrá que
aproximadamente 1/3 de este volumen (100 m3) es controlado al interior de la urbanización mediante
prácticas de desconexión de áreas impermeables e infiltración (por ejemplo, contribuciones de los
techos dirigidas hacia los jardines privados). Por lo tanto el volumen a controlar en el estanque para
asegurar el tratamiento completo del VC es de 223 m3. Este volumen permitirá controlar la gran
mayoría de los eventos de escorrentía del lugar.

Para el vaciamiento total del volumen de tormentas frecuentes, se dispondrá de un orificio en el fondo
de la parte más baja del estanque, con el eje en la cota 0,0, que descarga hacia la cámara. El tiempo
de vaciamiento tvac de este volumen por el orificio de fondo, calculado sin considerar un caudal de
entrada, está dado por:
√

√

Donde Sfondo es el área de la superficie del agua, considerada como constante en todo el alto del
volumen, hVC es la altura de agua con respecto al fondo que se alcanza cuando todo el volumen
destinado al control del VC es ocupado, Cdescarga es el coeficiente de descarga del orificio, a es el área
del orificio y g = 9,81 m/s2 es la aceleración de gravedad. La superficie Sfondo puede definirse a partir de
la estimación inicial de que el área total disponible para el estanque es del orden de 700 m 2.
Considerando la ocupación de un 80% del área para este volumen, se obtiene un valor de Sfondo = 560
m2. Luego, hVC = 223 m3 / 560 m2 = 0,398 m = 40 cm. Por otra parte, un valor típico de Cdescarga es 0,61
(orificio de aristas vivas). Finalmente, se diseña el orificio para que el tiempo de vaciado del estanque
sea del orden de 40 h. El área del orificio está dada entonces por:
√

√

√

√

Por lo tanto, se utilizará un orificio lateral de 3 cm de alto y 6 cm de ancho, ubicado 5 cm por sobre el
fondo de la cámara. Los primeros 40 cm de volumen del estanque tendrán un área promedio de 560
m2 definida por una superficie rectangular equivalente con dimensiones de 16 m de ancho y 35 m de
largo. La cámara de descarga se ubicará en la parte más baja del volumen, en uno de los lados menor
de ésta superficie. A lo largo del estanque, por el medio, se dispondrá de un canal de flujos bajos
garantizándose una pendiente de al menos un 1% hacia el desagüe.
El caudal que sale por este orificio en función de la altura h está dado por:

Entonces, el caudal de vaciamiento en función de la altura de agua en el estanque, medida desde el
fondo corresponde a:

Para estimar el volumen de control de crecidas se debe considerar un hidrograma de caudales de
entrada al estanque. Para tal propósito se utiliza el método Racional Modificado, el cual entrega un
hidrograma triangular o trapezoidal según la duración de la tormenta considerada. El caudal máximo
(Qmax) corresponde al generado por una tormenta de intensidad constante y duración igual al tiempo de
concentración tc. Se propone calcular tc con la fórmula de Morgali y Lindsley, considerando una longitud
de escurrimiento superficial L = 450 m, un coeficiente de rugosidad n = 0,02 y una pendiente promedio
para todo el recorrido de S = 0,010. Según está formulación, tc es dependiente de la intensidad de
lluvia i, y, por lo tanto, del periodo de retorno definido. Sin embargo, se asumirá en una primera

aproximación, un tiempo de concentración constante a calcular considerando un periodo de retorno de
10 años para la localidad. En forma iterativa o con un método numérico simple programable en una
planilla de cálculo, se determina el tc, y la intensidad tal que la duración de ésta para 10 años de
periodo de retorno iguale al tiempo de concentración. La intensidad y duración se puede obtener de las
curvas IDF o estimar con un método regional. En el caso de Curicó, una intensidad de 24,8 mm/h y T =
10 años está asociada a una duración de 30 min, duración que coincide aproximadamente con el valor
de tc dado por:

Para el dimensionamiento del volumen de control de crecidas del estanque se utiliza la lluvia de 6
horas de duración (es decir, td = 6 h). Se considera esta duración ya que implica un compromiso entre
un evento de corta duración (td = tc) asociado a elevados caudales pero menores volúmenes totales de
escorrentía, y un evento de mayores duraciones (por ejemplo 24 horas), los cuales producen mayores
volúmenes de escorrentía pero a tasas menores. Se recomienda utilizar tormentas de distintas
duraciones para validar y/o modificar el diseño generado al considerar una duración de 6 h, o aplicar
en una etapa previa el procedimiento analítico descrito por Chow et al. (1988) para definir la duración
que maximiza el volumen a almacenar. Este procedimiento requiere sin embargo de ciertos supuestos,
así como de una parametrización de las curva IDF del lugar.
Según el Método Racional, Qmax está dado entonces por:

Donde C es el coeficiente de escorrentía, i es la intensidad de la lluvia en mm/h para la duración
elegida (6 h), y A el área de la cuenca aportante en km2.
En general, la intensidad de la lluvia de duración td y T años de periodo de retorno se calcula a partir
de la lluvia de 24 horas y 10 años de periodo de retorno (
= 118.8 mm en Curicó) de la siguiente
manera:
, para t ≥ 1 hora
, para t < 60 min, t en min.
En el caso de Curicó las curvas IDF ya fueron calculadas en el Plan Maestro, y se encuentran
disponibles en el capítulo 4 de este Manual. Según estas curvas, la precipitación e intensidad media
para un evento de 6 h de duración y 10 años de periodo de retorno son .49,56 y 8,26 mm/h
respectivamente
Utilizando el método racional, se obtienen los caudales máximos producidos en condiciones naturales
y urbanas: Qnat = 0,016 m3/s y Qurb = 0,05 m3/s. Siguiendo el mismo procedimiento y empleando los
coeficientes adecuados se pueden calcular los caudales máximos para otros periodos de retorno, los
que se resumen a continuación:

Condición

Natural

Urbanizada

Coeficiente de
0,20
0,61
escorrentía
Periodo de retorno
2
5
10
25
50 100
2
5
10
20
50 100
(años)
Intensidad de la
5,4 7,5 8,3 9,2 10,4 10,8 5,4 7,5 8,3 9,2 10,4 10,8
lluvia (mm/h)
Caudal máximo
0,011 0,015 0,016 0,018 0,020 0,021 0,032 0,044 0,049 0,055 0,062 0,064
(m3/s)

Se diseñará el volumen principal del estanque de manera de regular la crecida de 10 años de periodo
de retorno, es decir, de evacuar un caudal máximo igual al generado en condiciones previas a la
urbanización para ese periodo de retorno. Por lo tanto, el caudal de evacuación máximo por la cámara
de descarga es de 16 l/s antes de que opere el vertedero de descarga. El volumen estimado de
almacenamiento mínimo para el estanque se calcula con el método racional modificado para la
generación de los hidrogramas, siendo el volumen estimado a almacenar (Vestanque) aquél
correspondiente al área demarcada en la figura:

Luego Vestanque se calcula como:

Como se mencionó anteriormente, con objeto de garantizar el correcto funcionamiento del estanque
frente a eventos de mayor precipitación, se debe validar este volumen usando otras tormentas de
distintas duraciones, o mejor aún, un registro continuo de precipitaciones reales.

Se propone entonces una capacidad total del estanque de 720 m3, de los cuales se destinaran los 223
m3 ya calculados para el control de las tormentas frecuentes (aproximadamente un 30% del volumen
total, bastante cercano al 20% recomendado). Se propone controlar los 497 m3 destinados al control
de crecida utilizando una profundidad tal que la profundidad total de la obra sea del orden de 1 m, de
manera de garantizar la seguridad y los usos recreacionales alternativos. Todos los taludes
involucrados en el volumen para el control de crecida serán de 4/1 (H/V). El diseño final del volumen
de establecerá una vez diseñada la cámara de descarga y el vertedero.

Para la evacuación se colocará una pequeña cámara rectangular relativamente pequeña, conectada mediante
una tubería al canal natural. En esta cámara se colocarán el orificio desagüe del volumen de captura, el del
volumen de regulación de las crecidas y el vertedero de seguridad. La capacidad del tubo de descarga de la
cámara permitirá entregar holgadamente el caudal de crecida de 100 años.
El sistema de evacuación debe ser capaz de entregar como un caudal de 16 l/s cuando el estanque esté lleno
hasta la cota del umbral del vertedero que sería el nivel que alcanza con la crecida de10 años. Éste caudal se
puede estimar con la siguiente expresión, la cual desprecia el aporte menor a la descarga del orificio de fondo
previamente calculado:

Sin embargo, el tamaño del orificio de control de eventos frecuentes es bastante grande, por lo que en este
diseño no se despreciará su contribución a la descarga. Por lo tanto, se propone incorporar esta capacidad de
desagüe en el diseño de la cámara de descarga. Finalmente, H corresponde a la diferencia de elevación entre
el umbral del vertedero, que se considerará a una cota H = 0,67m dado por el nivel del agua con el estanque
lleno, y el eje del orificio de salida, localizado a una cota de 0.45. Por lo tanto, la ecuación a satisfacer es:

Con lo cual se obtiene un valor de A = 0,0096, que se logra con un orificio de 0,10 de ancho por 0,10 de alto,
colocado con su parte baja en la cota 0.45.
Para niveles mayores de agua operará el vertedero de seguridad diseñado a continuación. Así entonces, y
considerando la altura de agua desde el fondo del estanque h (en metros), el caudal que sale por la descarga
está dado por:

Para el diseño del volumen a destinar para la operación de la descarga (es decir, para profundidades entre
0,45 m y 0,67 m) se considera un incremento del área de fondo de 4.5 veces. Es decir, dado que el área de
estanque a cota h = 0,4 m es de 560 m2, se considera una expansión a un área de 2.520 m 2 a esta altura
(equivalente a 40 m x 63 m). Para garantizar el drenaje hacia la cámara de descarga se debe proveer una
pendiente de un 2% para esta ampliación de sección. Para alturas de aguas mayores, se propone preservar
siempre un talud 5/1 (H/V) hasta alcanzar la cota superior del estanque. Considerando que el lado más
angosto está limitado por un talud de 5/1 donde se ubicará la estructura de descarga, se considera una
expansión gradual hacia los lados y hacia la parte posterior del estanque, alejándose de la cámara de
descarga. Esto implica área rectangular equivalente de aproximadamente 42 m x 64 = 2706 m2 a una
elevación de h = 0.67 m.

El vertedero de seguridad deberá ser capaz de descargar un caudal máximo igual a la diferencia entre el de
la crecida de 100 años de periodo de retorno, 64 l/s, y el que sale por los dos orificios ya proyectados, 16 l/s,
de manera que el caudal de diseño es:

Para un vertedero con umbral horizontal de pared gruesa de ancho bv, con una carga de agua Hv, el caudal
está dado por:
√

Para este diseño se adopta un valor típico del coeficiente del vertedero m = 0,36 y una altura máxima sobre
el umbral Hv = 0,1 m, de manera de proporcionar una revancha de 0,3 m hasta el coronamiento de los muros
del estanque (a una elevación de 1,1 m por sobre el fondo de la cámara de descarga). De la ecuación
anterior se obtiene un ancho bv = 1,0 m para evacuar el caudal máximo de 0,048 m 3/s.
En estas condiciones el caudal que evacúa el vertedero de seguridad, en función de la altura de agua en el
estanque, h en metros, está dado por:

Entonces la función de descarga del estanque, considerando todos los elementos de salida de caudal es la
siguiente:


Para 0,05 m < h < 0,45 m sólo por el orificio de vaciamiento:



Para 0,45 m < h < 0,67 m, tanto por el orificio de vaciamiento como por la cámara de descarga:



Para 0,67 m < h < 1,1 m, por los orificios de vaciamiento y el vertedero:

En base a las dimensiones establecidas para el volumen de almacenamiento y los niveles de los elementos
de evacuación se puede establecer una disposición general del estanque, incluyendo los niveles de los
elementos de vaciamiento, descarga y rebase, lo que se muestra en los planos adjuntos.
El área inundada y el volumen almacenado en función de la altura de agua en el estanque se puede
determinar a partir de las dimensiones de la obra, conociendo las curvas de nivel para cada altura y
midiendo el área encerrada por cada una de ellas. En este caso se han considerado las curvas de nivel cada
0,1 m en el interior del estanque. Si Ai es el área superficial del estanque para la altura hi, el volumen parcial
entre dos curvas de nivel consecutivas se calcula como:

Para el estanque propuesto el área inundada, el volumen almacenado y el caudal evacuado en función de la
altura de agua se han tabulado en la Tabla siguiente:

Altura de agua (m)

Área inundada (m2)

Volumen almacenado (m3)

Caudal evacuado (m3/s)

0,00

460

0,0

0,0000

0,20

560

102

0,0019

0,45

685

258

0,0028

0,47*

2520

290

0,0029

0,67

2706

813

0,014

1,10

3106

2062

0,317

* Corresponde a la elevación donde se aumenta el área inundada para diferenciar el volumen de control de
crecidas y el volumen de control de eventos frecuentes.

Conocidas las dimensiones del estanque y las de los elementos de descarga se pueden establecer las
curvas de área inundada y volumen almacenado en función de la altura de agua, así como la función del
caudal evacuado en función de la misma altura de agua. Con esta información es posible efectuar el rastreo
de una crecida por el estanque, es decir determinar los niveles de agua, volúmenes y caudales de salida,
dado un hidrograma de entrada al estanque. Esto permite verificar las dimensiones y condiciones de diseño.
Para este cálculo, se utilizó SWMM, modelo que permite definir un elemento de almacenamiento y la curva
de descarga asociada. El mismo cálculo se puede efectuar integrando numéricamente las ecuaciones de
continuidad para la crecida definida en este problema. Según se determinó anteriormente la crecida de
entrada corresponde a un hidrograma trapezoidal según el método racional, generado por una lluvia de 6 h
de duración y 10 años de periodo de retorno, sobre una cuenca de 30 minutos tiempo de concentración. El
caudal máximo de este hidrograma es de 50 l/s. Para el cálculo numérico se utilizó un paso de tiempo de 20
segundos, y el modelo SWMM entrega los resultados cada 5 minutos. Los hidrogramas de entrada y salida
se muestran en la Figura siguiente. Como se puede apreciar, para esta crecida se alcanza un caudal
descargado máximo de 0,02 m3/s. Esto considera el aporte a la descarga del orificio de fondo, el cual para
una altura de h = 0,67 m (altura máxima antes de que opere el vertedero), contribuye con casi 4 l/s.
La Figura además muestra el vaciamiento lento del estanque (del orden de 40 h) cuando sólo el orificio de
fondo está operando, un poco después de la hora 20.

Verificación para una crecida de T = 10 años
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Finalmente se presenta la respuesta del estanque a una crecida de 24 horas de duración y 100 años de
periodo de retorno, la cual sirve para verificar el diseño obtenido. La altura máxima alcanzada por el agua
en el estanque es de 0,76 m, quedando una gran capacidad aun disponible. Sin embargo, para esta
crecida no se logra atenuar el caudal de entrada máximo, como si ocurre con el hidrograma de 10 años de
periodo de retorno.

Verificación para una crecida de T = 100 años
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Los detalles necesarios para completar el diseño de la obra se han establecido en el procedimiento de
diseño. Para ello será conveniente considerar la participación de un profesional paisajista, de manera de
aprovechar al máximo las características y oportunidades de la obra con otros fines al quedar incorporada a
las áreas verdes del lugar.
Se presentan detalles en láminas AL.ER-1/5 a AL.ER-5/5.

Se incluye a continuación la resolución del ejemplo en la planilla de cálculo adjunta al Manual
“CálculoOAlmacenamiento”, bajo los códigos “AG” y “ER”.
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Comuna:
Ciudad:

Características del proyecto
Red en la que se
ubica el Proyecto

Observación
SR

Red secundaria

Valores ingresados por usuario

Coeficiente de escorrentía ingresado por usuario o recomendado

Rango
Áreas tributarias (sin inlcuir la obra)

Áreas aportantes y
coeficientes de
escorrentía

Techos
Patios y pavimentos
Jardines
Calles, calzadas, veredas
Pavimentos permeables
Parques, plazas
Total
Área impermeable de proyecto

Valores
usuario
0.90
0.75
0.50
0.85

Valores a
utilizar
0.90
0.75
0.50
0.85

0.20

0.20

2

m
m2

Cesc
Cesc

m2
m2
m2
3980.0 m 2
35000.0 m 2

Cesc
Cesc
Cesc
Cesc

21518.5 m 2

Cesc ponderado

8470.0
2370.0
16660.0
3520.0

Hidrología

0.61

Mínimo

Máximo

0.70
0.50
0.10
0.70
0.10
0.05

1.00
1.00
0.35
1.00
0.30
0.35

Hidrología
Precipitación Base

Macrozona

Mediterráneo interior

Precipitación Base

Estación

Curicó DMC

Periodo de Retorno

Precipitación Máxima Diaria de 24 horas de la Estación para 10 años
Precipitación Máxima Diaria de 24 horas en lugar del proyecto para 10 años

Curvas IDF y
Precipitación
Mayores a 1 hora
Horas
I (mm/hr)
P (mm)

118.80
118.80

mm
mm

10

1

2

4

6

8

10

12

14

18

24

12.39
24.78

9.59
38.36

8.26
49.56

7.43
59.44

6.84
68.40

6.39
76.68

6.04
84.56

5.50
99.00

4.95
118.80

I (mm/hr)
P (mm)

5
59.07
4.92

10
44.21
7.37

15
36.04
9.01

20
30.83
10.28

16.01
30
24.46
12.23

40
20.61
13.74

Antecedentes del lugar, suelos y otros
Características del
lugar y tiempo de
concentración

mm

16.01
16.01

Precipitación Máxima de 1 hora de duración y 10 años
Precipitaciones
menores a 1 hora:

15

Pendiente de la superficie (S)
Longitud de escurrimiento superficial
Longitud de cauce
Coeficiente de rugosiad de Manning
Desnivel de la cuenca

0.014 m/m
400 m
m
0.02
m

50
17.98
14.98

mm
60
16.01
16.01
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Factibilidad de obra
Criterios mínimos
necesarios

175 m 2
700 m 2

a.- Área mínima fondo estanque
b.- Área máxima destinada para fondo estanque

Diseño de obra
Volumen de captura tratado aguas arriba de estanque=

100.00 m 3

Área fondo del estanque =

560.00 m 2
16.00 m
35.00 m
323.00 m 3
223.00 m 3
0.40 m

Lado 1 del área =

Volumen de Captura
Lado 2 del área =
y diseño de fondo
Volumen de captura requerido de área total=
Volumen de captura tratado por estanque =
Altura de agua para volumen de captura =

Coeficiente de descarga =
T iempo de vaciado =

Diseño de orificio
de fondo

Área de orificio =
T ipo de orificio
Arista del orificio cuadrado =
Diámetro orificio circular =
Ancho orificio rectangular =
Alto orificio rectangular =
Cota inicial de orificio =

0.61
40.00 hr
18.21 cm 2
Rectangular

cm
cm
6.00 cm
3.03 cm
0.05 m

Curva de descarga C 1*(h-h 0 )0,5 para h 0 < h < h 1
C1 =

0.00476

h0 =

0.05

h1 =

0.45

Método de cálculo de tiempo de concentración

Control de crecidas

Morgali y Linsley (cuencas urbanas planas)

Duración en IDF para tc =

30.00 min

Intensidad de lluvia IDF para tc =
T iempo de concentración =

24.54 mm/hr

T iempo mínimo de concentración =
Duración de la tormenta
Coeficiente de escorrentía situación natural =
Coeficiente de escorrentía situación desarrollada =

6

28.95 min
30.00 min
hr
0.20
0.61

Caudal máximo condición natural =

0.0161 m 3 /s

Caudal máximo condición desarrollada =

0.0494 m 3 /s

Fijar tiempo mínimo

Volumen principal
del estanque

719.54 m 3

Volumen de estanque =

Coeficiente de fricción tubería de desague =
Coeficiente de pérdidas singulares =
Largo tubería =
Cota del desague c/r a fondo de cámara =
Lado del orificio cuadrado =
Altura de agua c/r al fondo del estanque =
Cámara de descarga Altura de agua c/r al fondo del estanque (cota umbral vertedero) =

m
m
0.10 m
0.67 m
0.67 m

Resolver

Curva de descarga de la cámara C 1(h-C2)0,5 para h 1 < h < h 2
C1 =

0.0270

C2 =

0.45

h1 =

0.45 m

h2 =

0.67 m

Incremento del área base =
Talud (H/V) =
Curva de
almacenamiento

4.50 veces
5.00

Lado 1 área base coronamiento de VC =
Lado 2 área base coronamiento de VC =

2520.00 m 2
63.00 m
40.00 m

Área cota umbral de vertedero (en h 2 ) =

2706.00 m 2

Volumen controlado por descarga =

1750.80 m 3

Área base coronamiento de VC =

Coeficiente de vertedero =
Carga permitida sobre el vertedero =
Revancha =
Intensidad de lluvia 100 años y duración de tormenta =

0.36
0.10 m
0.30 m
10.78 mm/hr

Caudal máximo para 100 años y duración de tormenta =

0.0644 m 3/s

Caudal de vertedero =

0.0484 m 3/s
1.00 m
1.10 m

Diseño de vertedero Ancho de vertedero =
Altura de agua para estanque lleno =
y revancha
Curva de descarga del vertedero C 1*(h-C2)1,5 para h 2 < h < h 3

Función de
descarga

0.00
0.45
0.67

C1 =

1.5425

C2 =

0.67

h2 =

0.67 m

h3 =

1.10 m

<h<
<h<
<h<

0.45
0.67
1.10

Q = 0.0048*(h-0.05)^0.5
Q = 0.0048*(h-0.05)^0.5 + 0.027*(h-0.45)^0.5
Q = 0.0048*(h-0.05)^0.5 + 0.027*(h-0.45)^0.5 + 1.5425*(h-0.67)^1.5

AL.ER-1/5

ESTANQUE DE RETENCIÓN

AL.ER-2/5

ESTANQUE DE RETENCIÓN

AL.ER-3/5

ESTANQUE DE RETENCIÓN

AL.ER-4/5

ESTANQUE DE RETENCIÓN

AL.ER-5/5

ESTANQUE DE RETENCIÓN

Una laguna de retención mantiene un volumen permanentemente ocupado por agua, el cual es reemplazado
total o parcialmente durante las tormentas. Sobre este volumen permanente se provee de un volumen
adicional destinado a amortiguar las crecidas provocadas por las aguas lluvias. Estas lagunas de retención
son similares a los estanques de retención ya que están diseñadas para captar y retener un volumen de agua
determinado para almacenar el volumen de captura y las tormentas más frecuentes. La diferencia es que en
este caso el agua que se incorpora en cada tormenta se mezcla con el agua retenida anteriormente en el
volumen permanente al almacenarse sobre él. El volumen captado adicional al volumen permanente se
evacua después de cada tormenta en un periodo del orden de 12 horas. Habitualmente estas lagunas de
retención requieren la alimentación de un flujo continuo durante los periodos entre tormentas para recircular el
volumen de agua permanente o rellenar el agua evaporada e infiltrada.
Las lagunas de retención pueden emplearse para controlar la escorrentía urbana procedente de calles,
estacionamientos, barrios residenciales, áreas comerciales y sitios industriales. Este tipo de lagunas puede
emplearse en conjunto con otras obras alternativas de control de las aguas lluvias en el mismo lugar tanto
aguas arriba como hacia aguas abajo. El volumen de retención requerido incluye el volumen permanente más
el volumen mínimo para el volumen de captura y para la amortiguación de crecidas. Pueden ser muy efectivas
en la remoción de contaminantes, y, bajo ciertas condiciones, pueden satisfacer múltiples objetivos, como
proveer de agua para incendios, riego y recreación.
Para cumplir con el objetivo principal de disminuir los caudales máximos se debe colocar la laguna
inmediatamente aguas abajo de la zona urbanizada que sirve, descargando hacia el sistema de drenaje como
se indica en la Figura 6.4.41.
Figura 6.4.41
Ejemplo de ubicación de una laguna de retención en el área verde a la salida de la urbanización y antes de la
descarga a la red primaria.

Estas lagunas están formadas por una serie de elementos básicos cuya disposición general se ilustra en el
siguiente esquema:

Figura 6.4.42
Esquema de los elementos principales de una laguna de retención. Se incluye entrada, disipador de energía
(opcional), sedimentador (opcional), zona laguna permanente, zona litoral (opcional), zona de inundación,
cámara de descarga, tubería de descarga, vertedero de seguridad y conexión a la red de drenaje.

Las fotografías siguientes ilustran casos de lagunas de retención en Estados Unidos y Japón.
Figura 6.4.43
Laguna de retención en Fort Collins, EE.UU.

Figura 6.4.44
Laguna de retención en plena zona urbana (Japón). La foto muestra la laguna con el nivel del agua
permanente. El volumen de regulación se encuentra sobre él. Japón.

Figura 6.4.45
Laguna de retención en un parque, Denver, EE.UU.

En las Figuras siguientes se muestran ejemplos adicionales de lagunas de retención.
Figura 6.4.46
Laguna de retención con un borde de muros verticales y zona litoral y de inundación en un solo lado.

Figura 6.4.47
Laguna de retención en forma de canal con paredes verticales.

Las lagunas de retención pueden ser muy apropiadas para áreas aportantes relativamente grandes. Además
de la amortiguación de crecidas urbanas, con ellas se puede lograr una remoción de moderada a alta de la
mayoría de los contaminantes urbanos, crear o proveer de espacio para la recreación, paisajismo y áreas
abiertas, almacenar agua para otros fines como riego de áreas verdes y volúmenes de incendio entre las
tormentas. Por otra parte la mayoría de los sedimentos que puedan atraparse en la laguna quedan
depositados en la zona cubierta permanentemente con agua, de manera que no son vistos por el público.
Una de las principales desventajas de este tipo de obras es el problema de seguridad ya que requieren
controlar el acceso del público y animales. Además, en ellas resulta más difícil limpiar los sedimentos
atrapados que en los estanques, y si reciben aguas poco limpias pueden observarse problemas de cuerpos
flotantes, espumas, crecimiento indiscriminado de algas, olores y en algunos casos mosquitos. El crecimiento
de plantas acuáticas puede causar problemas en los elementos de evacuación. El volumen de agua
permanente puede atraer una sobrepoblación de aves acuáticas, lo cual puede producir suciedad por materia
fecal y exceso de nutrientes que entran y salen de la laguna, haciendo más difícil la mantención del lugar y el
control de la calidad del agua retenida.
Debido a las necesidades de espacio para su construcción este tipo de obras no es factible para zonas
densamente pobladas o con pocos espacios verdes. Finalmente, se requiere de una fuente de agua (cauce,
agua subterránea, etc.) que facilite el abastecimiento y renovación del volumen permanente.

El procedimiento de diseño para este tipo de obras considera tres etapas. Un análisis de factibilidad de la obra
de acuerdo a las condiciones locales, en segundo lugar un dimensionamiento de los elementos principales y
finalmente el diseño de los elementos de detalle. A continuación se plantea lo que debiera considerarse en
cada una de estas etapas para el caso de una laguna de retención.

Se debe decidir si es conveniente recurrir a una laguna de retención para amortiguar el efecto de las aguas
lluvias en base a al menos los siguientes antecedentes: condiciones climáticas, las características del suelo,
la profundidad del agua subterránea, la disponibilidad de espacio adecuado, y el comportamiento esperado de
los usuarios y vecinos.
Para decidir la factibilidad de la laguna de retención es necesario que el proyectista reúna los siguientes
antecedentes:


Plano de ubicación de la obra, en el cual se indiquen la comuna, calle y número si corresponde, o su
relación a calles cercanas.



Delimitación de las áreas aportantes de agua, ubicación de la laguna y sector al cual rebasa.



Certificado de la municipalidad respectiva en el cual se indique que el emplazamiento de la laguna no
presenta inconvenientes de acuerdo al Plan Regulador Comunal para el uso del suelo con esos fines.



Certificado del SERVIU si corresponde a la red secundaria o del MOP si se trata de una obra en la red
primaria, indicando las condiciones de descarga y evacuación hacia aguas abajo autorizadas para la
laguna de retención en ese lugar. Deberá indicarse si se autoriza alguna de las siguientes
posibilidades: a) descarga a una zona con una red de drenaje desarrollada, b) descarga a una zona sin
una red de drenaje desarrollada, c) limitaciones de descarga según capacidad a determinar por el
proyectista.



Si la laguna se abastecerá para su volumen permanente de agua proveniente de cauces naturales o
de la napa subterránea deberá proveerse de un certificado de la Dirección General de Aguas, o de su
oficina en región, autorizando la construcción y el uso de recursos. En este caso la DGA podrá requerir
la constitución de derechos de aprovechamiento para estos fines. Si las aguas provienen de derechos
de terceros, deberá disponerse de un certificado del propietario legal de los derechos de agua
respectivos, autorizando estos usos.



Certificado, emitido por un laboratorio autorizado, de análisis a una muestra del agua que se utilizará
para la mantención del volumen permanente de la laguna, verificando que satisface los requisitos de
Calidad del agua para fines recreacionales según la norma NCh 1333 de Calidad del Agua para
diferentes usos.



Como toda obra de infraestructura, el emplazamiento de la laguna requerirá de los espacios
necesarios para su construcción. La autorización para el uso del suelo con estos fines deberá
requerirse del propietario respectivo cuando éste no sea el ejecutor de la obra. El permiso deberá
gestionarse según el caso ante el particular o la autoridad pública o fiscal.

El dimensionamiento de la lagunas de retención y de sus elementos principales requiere disponer de las
características del terreno y del suelo base, así como también de estudios hidrológicos e hidrogeológicos.
Además de los antecedentes mencionados en la Factibilidad para el dimensionamiento el proyectista reunirá
los siguientes:


Plano a una escala adecuada en el que se muestren las superficies que drenan a la laguna y la
naturaleza de cada una.



Cuadro de superficies, con indicación de áreas y coeficiente de escorrentía de cada tipo, (techos,
pavimentos impermeables, porosos, áreas verdes con y sin vegetación, calles, veredas y otros).



Precipitación máxima de 24 h de duración y 10 años de período de retorno.

Con los antecedentes mencionados se abordarán los siguientes aspectos:


Hidrología. Estimar las crecidas de periodos de retorno entre 5 y 200 años afluentes al lugar, tanto en
condiciones naturales como totalmente urbanizadas. Se requiere conocer el uso del suelo, las
características de las lluvias, y la topografía del sector.



Terreno. Disponibilidad de espacio, elementos de la red de drenaje natural del sector. Existencia de
redes de colectores hacia aguas abajo. Límites de la zona y el comportamiento de las aguas lluvias
que pueden llegar por escurrimiento superficial. Estimar la capacidad máxima de descarga o
evacuación del sistema hacia aguas abajo, la forma en que se realizará la descarga y sus efectos.
Cantidad y calidad del agua disponible para otros usos, o la que se empleará para mantener el
volumen mínimo permanente de la laguna. Ubicación de la superficie de agua subterránea y la
posibilidad de emplearla para mantener la laguna llena. Fluctuaciones esperadas de este nivel.



Volumen de la laguna. Con los antecedentes disponibles se procede a determinar el volumen de
almacenamiento necesario de la laguna. Se determinan los volúmenes del nivel inferior y el superior.
Se establecen las cotas de cada nivel así como de los umbrales de los elementos de descarga,
evacuación y entrada. Se prepara un diseño en planta de la laguna que considere los volúmenes
mencionados de acuerdo al espacio disponible y los usos que se le darán a los terrenos adicionales al
control de crecidas. Se determina el volumen necesario para el almacenamiento permanente, así como
la operación requerida de la laguna para satisfacer esas necesidades. Finalmente se establece las
curvas de volumen almacenado y de área inundada en función de la altura de agua en el estanque.



Descarga. Seleccionar un diseño para el elemento de descarga y proceder a su dimensionamiento
para la crecida de diseño. Seleccionar un diseño para el evacuador de crecidas y proceder a su
diseño. Determinar la curva de descarga en función de la altura de agua en la laguna, considerando
ambos elementos.



Verificación de los volúmenes de almacenamiento necesarios. Se procede a realizar un rastreo de
las crecidas de diseño de los elementos de descarga y evacuación, con las propiedades
predeterminadas. Realizar los cambios necesarios de volumen y en los elementos de descarga y
evacuación si es necesario.

El diseño de detalle normalmente se traduce en los planos para la construcción de la obra y sus elementos.
En esta etapa se debe proceder al diseño y dimensionamiento de los elementos auxiliares como son la obra
de entrada y su disipador de energía si es necesario, el desarenador, los muros de la laguna, los caminos de

acceso para el mantenimiento de la obra y su operación, la colocación de elementos de seguridad como
barandas, rejas y letreros. También debe considerarse la vegetación, necesidades de plantación, el riego y
otros requisitos, así como el diseño de los elementos correspondientes al empleo del volumen permanente si
se requieren. Finalmente, y si corresponde, debe agregarse todos los elementos necesarios para el empleo
del lugar con propósitos múltiples como recreación, paisajismo y deportes.

El principal requisito del lugar es la necesidad de disponer de un flujo de agua continuo de buena calidad para
mantener el volumen de agua permanente. Para ello se debe realizar un balance hídrico completo para
asegurar que el agua disponible permite superar las condiciones de evaporación, evapotranspiración y
filtraciones. Normalmente se trata de decidir entre un estanque o una laguna de retención, dependiendo de
las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua. Una manera de asegurar un flujo de agua permanente
es colocar la laguna bajo el nivel del agua subterránea del lugar, si no está muy profundo.
Las necesidades de espacio son en general del orden del 0,5 al 2% del área tributaria. Este espacio
corresponde al total y puede disponerse de él en un solo lugar o repartido en varias lagunas en la
urbanización. En las obras nuevas las altas tasas de filtración iniciales pueden hacer difícil mantener el
volumen de agua permanente, pero normalmente el fondo rápidamente se llena de sedimentos finos e
impermeabiliza al poco tiempo. Sin embargo es mejor sellar tanto el fondo como las paredes del volumen
permanente y dejar solamente las áreas de contacto con los volúmenes superiores sin sellar.
Debe considerarse la forma en que se evitará que una vez construida la obra le lleguen aportes no
considerados adicionales de cuencas laterales por la urbanización de sectores ubicados aguas arriba o por
trasvases desde otras urbanizaciones.

Determinación del tamaño de la laguna y de sus elementos principales.
Los volúmenes comprometidos en una laguna de retención, así como los niveles de las principales obras en
relación a ellos se ilustran en la Figura 6.4.48
Figura 6.4.48
Definición de volúmenes de almacenamiento en la laguna de retención.

Las Figura 6.4.49, Figura 6.4.50 y Figura 6.4.51, muestran un esquema general de la planta, un perfil
longitudinal y un detalle del litoral de este tipo de obras, con los principales elementos que deben
considerarse en el diseño. En general los criterios de diseño son muy similares a los propuestos para los
estanques de retención, excepto que debe ponerse mayor atención a los problemas de filtraciones ya que la
laguna debe mantener un volumen de agua permanente.

Figura 6.4.49
Disposición en planta de los elementos típicos de una laguna de retención con varios niveles de profundidad.
Se muestra la ubicación de la entrada, el disipador de energía (opcional), una zona destinada a sedimentador
(opcional), la zona de la laguna permanente, la zona litoral (opcional) y de inundación, la cámara de descarga,
la tubería de descarga y la conexión a la red de drenaje, y los accesos para mantención.

Figura 6.4.50
Elementos en el perfil longitudinal de la laguna, desde la zona de entrada, el disipador de energía,
sedimentador, zona litoral, zona de laguna permanente, zona de inundación, umbral cámara de descarga y
reja, cámara de descarga, descarga de fondo para vaciamiento total, umbral de muros, muros de la laguna,
vertedero de seguridad, tubería de descarga y conexión a la red de drenaje.

Figura 6.4.51
Perfil transversal de la zona litoral.

La forma en planta de la laguna debiera considerar una expansión gradual desde la zona de entrada del flujo
y una contracción hacia la salida, de manera de evitar el efecto de cortocircuito del flujo en condiciones de
diseño. La razón entre el largo y el ancho máximo no debe ser menor de 2, y cuando sea posible al menos del
orden de 4.

Se recomienda un diseño con dos niveles de la laguna, considerando una zona litoral de menor profundidad y
otra central más profunda. La zona litoral debiera tener profundidades del orden de 0,15 a 0,5 m y ocupar
entre el 25% y el 50% de la superficie de la laguna. En esta zona, que debiera tener un ancho de al menos 3
m, se favorece el crecimiento de plantas acuáticas y actúa además como borde de seguridad. La zona central
con profundidades entre 1,2 m y hasta 2,5 m permite la sedimentación y la digestión de nutrientes por parte
del fitoplancton. La profundidad máxima no debiera ser mayor que 3,5 m para el nivel de agua permanente.

Los usos múltiples de estas lagunas se orientan a proveer de volúmenes de regulación para otros usos, como
riego o incendios, y a la recreación, incluyendo la pesca o navegación de pequeños botes. Para ello se puede
proveer de muelles y sectores litorales protegidos y diseñados especialmente. No se recomienda el lugar para
nadar ni para bañarse.

El área impermeable equivalente aportante de la cuenca que drena hacia la laguna se calcula como la suma
de las áreas de cada tipo ponderadas por el coeficiente de escurrimiento que les corresponda, de acuerdo a
lo explicitado en el capítulo de Estudios Básicos. Para el conjunto conviene calcular un coeficiente de
escorrentía como esta suma ponderada dividida por el área total, considerando tanto la situación original
previa a la urbanización como la totalmente desarrollada, con el máximo de superficies impermeables, al final
del plazo de previsión o de la vida útil de la obra.

Para seleccionar lluvias de diseño adecuadas es necesario conocer el tiempo de concentración de la cuenca.
Este se puede estimar con alguna de las relaciones propuestas en el capítulo de Estudios Básicos,
seleccionando la que mejor represente las condiciones del lugar. Se debe estimar un tiempo de concentración
de la cuenca aportante en condiciones naturales, o previas al proyecto, y otro en condiciones de máximo
desarrollo futuro para el fin del plazo de previsión o vida útil de la obra.

Para dimensionar los volúmenes de la laguna y los elementos de captación, entrada, vaciamiento, descarga y
vertido hacia aguas abajo es necesario conocer las propiedades de las crecidas que llegan a la laguna. Para
ello se seleccionan lluvias de diferentes periodos de retorno. Se recomienda emplear las máximas de entre
las siguientes:
Si hacia aguas abajo existe un sistema de drenaje, natural o artificial, desarrollado:


T = 10 años para las lluvias medianas



T = 100 años para las lluvias grandes

Si hacia aguas abajo no existe una red de drenaje desarrollada:


T = 10 años para las lluvias medianas



T = 200 años para las lluvias grandes

La autoridad municipal, el SERVIU o la DOH podrán imponer periodos de retorno mayores a los indicados de
acuerdo a las condiciones del lugar. Adicionalmente, para la estimación del volumen de control de eventos
frecuentes, se utiliza la precipitación base y el volumen de captura, calculados según la metodología
existente.
Las lluvias de diseño correspondientes se seleccionan con las intensidades de lluvias en el lugar del periodo
de retorno indicado y duración igual a 6 h. Sin embargo el diseño resultante debe evaluarse con tormentas de
mayor duración, incluido el tiempo de concentración, a fin de considerar aquella tormenta que maximice el
volumen necesario.

Una vez conocidas las lluvias de diseño es necesario estimar las características de las crecidas de diseño
correspondientes, incluyendo los caudales máximos, tiempos de ascenso del hidrograma y volumen.
Para el cálculo de los hidrogramas de crecida, así como para la simulación de la operación del estanque y sus
elementos de descarga puede emplearse programas que consideren el balance de masas, como SWMM, u
otro programa similar, y proceder al diseño de la laguna.
Como un método más simple puede emplearse el método racional modificado para una duración de 6 horas,
suponiendo un hidrograma trapezoidal con un tiempo al máximo igual al tiempo de concentración de la
cuenca y un caudal máximo, Q en m3/s, dado por:
Ecuación 6.4.19

Donde C es el coeficiente de escorrentía equivalente de toda la cuenca de área A, en km2 e i la intensidad de
la lluvia en mm/h.
En ciertos casos se debe considerar la laguna llena hasta el umbral del vertedero de seguridad para verificar
condiciones de diseño. En rigor, se entiende que los eventos mayores para los que se diseñan los vertederos
de seguridad pueden venir acompañados por eventos menores que podrían generar problemas de
inundación. Debido a esto y condiciones de seguridad, es conveniente suponer la laguna llena de manera de
realizar una verificación del funcionamiento de la misma.

El caudal máximo que puede descargar la laguna a través de la obra de descarga depende de las condiciones
de aguas abajo, es decir de la capacidad de recibir caudales que tenga el sistema de drenaje, (natural,
artificial o inexistente formalmente), hacia el cual la laguna entrega el agua retenida. Este caudal se
determinará como el menor entre los siguientes:


El caudal máximo generado por la lluvia de diseño de periodo de retorno correspondiente a lluvias
medianas, en condiciones naturales de la cuenca aportante.



La capacidad estimada con que puede operar el sistema de drenaje receptor para tormentas de
periodo de retorno de lluvias medianas.



La capacidad de la obra que recibe los caudales descargados si la laguna opera en serie como
elemento de regulación de otra obra (otra obra de retención, canales de drenaje urbano, etc.).

La autoridad municipal, el SERVIU o la DOH podrán requerir caudales diferentes a los que resulten de los
cálculos indicados si así lo recomiendan las condiciones del lugar.

La cámara de descarga permite controlar los caudales que la laguna entrega hacia aguas abajo, de manera
que para las tormentas de diseño no se sobrepasen los caudales máximos permitidos con los niveles de agua
en la laguna que correspondan a los volúmenes de almacenamiento definidos. El volumen de
almacenamiento de la laguna desde el nivel de agua permanente hasta el nivel del umbral de la cámara de
descarga permite almacenar las crecidas que llegan a él provocadas por lluvias de periodo de retorno
correspondientes a lluvias menores y el volumen de captura. Es decir el nivel del umbral de la cámara se
determina de manera que bajo él se puedan almacenar las tormentas menores y el volumen de captura.
El fondo de la cámara se coloca a un nivel tal que sea posible vaciar totalmente la laguna, sin considerar el
volumen permanente, mediante un dispositivo especial para ello. Las dimensiones interiores de la cámara
deben permitir una adecuada mantención, para lo cual se recomienda que sean al menos de 0,8 m de ancho
interior, con una altura no superior a 2,0 m. Para alturas superiores a 1,5 m es conveniente disponer de
escalines por la parte interior para acceder al fondo.
Existen diferentes alternativas de diseño para la cámara de descarga, la mayoría de ellas en base a una
cámara vertical conectada al sistema de drenaje hacia agua abajo mediante una tubería que pasa bajo el
muro principal de la laguna. La cámara está abierta en su parte superior de manera que a través de ella
puede verter el caudal en exceso una vez que la laguna se llena hasta ese nivel. En este caso la cámara debe
disponer de dos elementos adicionales. Uno para vaciar el volumen de crecidas y el otro para vaciar el
volumen permanente de la laguna para fines de mantención. La Figura 6.4.52 muestra un esquema general
de la disposición de los elementos en la cámara y los niveles a considerar para fines de dimensionamiento.

La forma de la cámara depende de la selección y disposición de los elementos de vaciamiento de la laguna.
Para cámaras pequeñas puede seleccionarse una disposición simple y para otras mayores, una más
sofisticada. Los dispositivos de vaciamiento de las aguas lluvias no deben tener mecanismos, de manera que
operen automáticamente. Además, en el fondo de la cámara, se debe agregar un sistema para vaciar
totalmente la laguna. Este puede consistir en una válvula o una compuerta. Dependiendo del tamaño se
pueden agregar barandas u otros elementos de operación.
Figura 6.4.52
Elementos de la cámara de descarga. Incluye base de anclaje, tubería de descarga, descarga de fondo para
vaciamiento total, orificio para vaciamiento del volumen de regulación de crecidas menores, reja, puente de
acceso (opcional), baranda, (opcional).

Las siguientes Figuras muestran esquemas de diferentes alternativas típicas. Estas consisten en orificios,
vertederos, placa perforada o combinaciones de ellos.
Figura 6.4.53
Cámara de descarga con orificio de vaciamiento para crecidas menores.

Figura 6.4.54
Cámara de descarga con vertedero para regular crecidas menores.

Figura 6.4.55
Cámara de descarga con placa perforada.

El conducto de salida desde la cámara en muchos casos se dimensiona de manera que en las condiciones de
descarga máxima, con la laguna llena hasta el umbral del vertedero de seguridad, no se sobrepase el caudal
máximo permitido hacia aguas abajo, considerando una tormenta de periodo de retorno correspondiente a
lluvias medianas. En casos en que el vertedero de seguridad está en la misma cámara y debe desaguar por
este conducto hay que darle la capacidad de tormentas mayores con la carga hasta el nivel máximo permitido.
Las variables a considerar en el diseño de este conducto se indican en la Figura 6.4.56.

Figura 6.4.56
Definición de variables para el diseño del ducto de salida de la laguna. Debe verificarse la capacidad para la
crecida de seguridad.

En este caso, para dimensionar el conducto se puede relacionar el caudal máximo de evacuación, Q evac, con
las propiedades del conducto mediante la relación:
(

)

Ecuación 6.4.20

Donde A, en m2, es el área transversal del conducto en la sección de salida, H, en metros, es la carga
hidráulica, considerada como la diferencia de nivel entre el umbral del vertedero de seguridad y el eje de la
sección de salida, si descarga libremente, o el nivel del agua a la salida si la descarga es sumergida; K es el
coeficiente de pérdida de carga total en el conducto en términos de altura de velocidad de salida (KV 2/2g),
considerando las pérdidas en la entrada (0,2), la salida (1,0), y la fricción dependiendo de las propiedades del
tubo y su largo, de manera que el valor total de K se calcula como:
Ecuación 6.4.21
L es el largo del tubo, en m, y D su diámetro también en m, f es el coeficiente de fricción que depende del
material y las condiciones del escurrimiento. Se pueden adoptar los siguientes valores:
Tabla 6.4.6
Coeficiente de fricción para distintos materiales.
Material
Factor de fricción, f
Plástico (PVC, Duratec)
0,012
Acero
0,015
Cemento asbesto
0,016
Cemento comprimido
0,020

En todo caso para facilitar la mantención es conveniente que el diámetro del tubo no sea muy pequeño, para
lo cual se recomiendan los siguientes valores dependiendo de su longitud:
Tabla 6.4.7
Diámetro mínimo recomendado para facilitar mantención.
Largo (m)
Diámetro mínimo (mm)
Menor de 6 m
100
Desde 6 m a 20 m
200
Más de 20 m
300
Si el diámetro del ducto de salida resultante es inferior a los diámetros indicados es conveniente colocarlo del
diámetro mínimo y restringir la descarga a las condiciones de diseño mediante una placa orificio de área A
colocada a la salida de la cámara.
El diseño descrito anteriormente considera que es el tubo de descarga el que controla el caudal efluente
desde la laguna. Un segundo enfoque que se ha vuelto más popular consiste en regular la descarga mediante
un conjunto de orificios entrantes a la cámara de descarga, siendo la tubería de descarga desde ésta un
elemento de conducción sin capacidad de regulación, que debe permitir descargar libremente cualquier
caudal entrante a la cámara de descarga. Una ventaja de este enfoque es la mayor flexibilidad que se puede
tener para controlar múltiples descargas, lo que se alcanza con una serie de orificios desaguando la laguna
hacia la cámara de descarga. Para el caso en que se desee implementar un único orificio para el control de la
tormenta media, se pueden adoptar la Ecuación 6.4.20. En este caso, la tubería no tiene ninguna injerencia y
la ecuación de descarga simplemente corresponde a la ecuación de un orificio, con coeficiente de descarga
C:
√

Ecuación 6.4.22

En este caso h pasa a ser la altura de agua con respecto al fondo de la cámara.

Se debe diseñar un elemento especial que asegure el vaciamiento total del volumen almacenado bajo el nivel
del umbral superior de la cámara en un tiempo razonable, de manera de tanto controlar crecidas menores
generada por lluvias medianas, y drenar lentamente los volúmenes de eventos frecuentes y el volumen de
captura. Lo anterior permite controlar la calidad de la escorrentía a la vez que se deja la laguna disponible
para la próxima tormenta, o para que la superficie permanente pueda ser empleada en otros fines durante los
periodos entre tormentas. En el caso de las lagunas el tiempo de vaciado del volumen de captura puede ser
del orden de 12 horas. Para vaciar totalmente el volumen e regulación de la laguna después de cada tormenta
se recurre a varias posibilidades: orificios, placas con orificios múltiples, vertederos o placas perforadas,
conectando el fondo del volumen de regulación con la cámara de descarga. Conviene proyectar el elemento
de descarga o vaciamiento para que cumpla con una finalidad especial. Así por ejemplo:



Vaciar el volumen de captura en un tiempo entre 12 y 48 horas mediante una placa con orificio. Aquí
se puede incluir el vaciamiento de tormentas frecuentes en el mismo periodo o en 12 horas.



Sobre el volumen de tormentas frecuentes colocar otro orificio que pueda vaciar el volumen de
tormentas eventuales, de 10 a 20 años, en un tiempo también de 12 horas.



Sobre estos volúmenes colocar un vertedero para descargar el caudal máximo de salida de acuerdo a
las restricciones de gasto máximo hacia aguas abajo.

La opción más utilizada para vaciar el volumen de captura de manera controlada es colocar en la pared de la
cámara una placa perforada con una o más columnas de orificios.
Este elemento se diseña para vaciar el volumen de captura de la laguna en 12 horas. Considerando la
entrega a la cámara de descarga, su caudal máximo debe ser menor que el que evacúa el tubo de descarga.
El caudal que puede evacuar esta placa, considerando la cámara prácticamente vacía y la laguna con una
altura de agua h, sobre el nivel de agua permanente, está dado aproximadamente por:

Donde:

√

[

]

Ecuación 6.4.23

Qvaciado Caudal de descarga, menor que la capacidad del conducto de descarga Qevac, m3/s.
Ap

Área de las perforaciones en una fila de la placa, m2.

h

Altura de agua en la laguna medida desde el eje de la fila inferior de las perforaciones, m.

n

Número de filas de perforaciones.

d

Distancia entre las filas de perforaciones, m.

C

Coeficiente de descarga de la perforación, al que se supone con arista viva, con un valor C=0,61.

Se propone una placa perforada estandarizada con las siguientes características:


La fila inferior de perforaciones coincide con el nivel de agua permanente en la laguna.



Las perforaciones en cada fila pueden ser circulares o rectangulares.



Las filas están separadas entre ellas al eje a 10 cm.



Para el caso de perforaciones circulares el diámetro mínimo de ellas es de 5 mm y el máximo de 50
mm y pueden colocarse en un máximo de 3 columnas.



Para el caso de perforaciones rectangulares se propone que la altura de la perforación sea siempre de
50 mm y el ancho variable dependiendo del área de las perforaciones por fila considerando sólo una
perforación por fila.



En el caso de perforaciones rectangulares solo hay una columna.

Figura 6.4.57
Ejemplos de patrones de perforaciones para placas de desagüe de lagunas. El tamaño máximo de los orificios
circulares, o de la altura de los rectangulares, es de 5 cm.

El área de las perforaciones por fila, en caso de ser circulares se indica en la Tabla 6.4.8. Para el caso de
perforaciones rectangulares se recomienda una perforación por fila, cada una con una altura de 5 cm.
Tabla 6.4.8
Área de las perforaciones en una placa perforada.
Separación
Área por fila de perforaciones (cm2)
Diámetro de la
mínima entre
perforación
columnas
En 1 fila
En 2 filas
En 3 filas
(mm)
(mm)
5
15
0,196
0,393
0,589
6
18
0,283
0,565
0,848
7
21
0,385
0,770
1,155
8
24
0,503
1,005
1,508
9
27
0,636
1,272
1,908
10
30
0,785
1,571
2,356
12
36
1,131
2,262
3,393
15
45
1,767
3,534
5,301
18
54
2,545
5,089
7,634
20
60
3,142
6,283
9,425
25
75
4,909
9,817
14,726
30
90
7,068
14,137
21,205
40
120
12,566
25,132
37,698
50
150
19,634
39,269
58,903
El área total de las perforaciones por fila para esta placa se selecciona de manera que el volumen de captura
se vacíe en 12 horas, lo que depende además de la altura de agua en la laguna sobre el nivel permanente al
lado de la placa que tiene el volumen de captura. Para ello se puede emplear el gráfico de la Figura 6.4.58.
De acuerdo a las funciones que se muestran en el gráfico de esta figura, para esta placa perforada el área de
las perforaciones por fila, en función del volumen captura y la altura de agua está dada por:

Ecuación 6.4.24
Dónde: A perforaciones por fila

se mide en cm2

VC, corresponde al Volumen de captura se mide en m3
H, corresponde a la altura de agua en la laguna que ocupa el volumen de captura, sobre el nivel de
aguas permanentes, en m.
Figura 6.4.58
Gráfico para la determinación del área de las perforaciones por fila necesarias para vaciar el Volumen de
Captura de la laguna en 12 horas.

Alternativamente puede emplearse un orificio de dimensiones reguladas ubicado en la parte baja de la pared
de la cámara, justo al nivel del agua permanente, o en una placa. El tamaño del orificio puede estimarse en
base al tiempo de vaciado en estas condiciones. Si la superficie libre de la laguna no cambia mucho con el
nivel del agua, el tiempo de vaciado está dado por:
√

√

Dónde:

Ecuación 6.4.25

tvac :

Tiempo de vaciado (s).

S

Área promedio de la superficie del agua en la laguna (m2).

h

Altura de agua a vaciar, puede considerarse como la diferencia entre el nivel del umbral de la cámara
y el eje del orificio (m).

a

Área del orificio (m2).

C:

Coeficiente de descarga del orificio, adimensional:
Orificio de aristas vivas C = 0,61
Orificio de aristas redondeadas C = 0,96

La ecuación anterior se puede utilizar para el diseño del orificio de modo que por éste se pueda descargar el
volumen de captura (o volumen de tormentas frecuentes) en un plazo de 12 a 48 horas. El caudal en m 3/s que
puede salir por este orificio en función de la altura está dado por:
Ecuación 6.4.26
También debe verificarse que sea menor que el que puede evacuar el ducto de salida.

Si el elemento de salida no está protegido mediante capa de enrocados, se debe disponer de una pantalla
que evite que las perforaciones del tubo de vaciado se tapen con elementos extraños. Esto también evita que
se drenen cuerpos flotantes, grasas y aceites. En este caso en que el tubo de salida se encuentra
generalmente rodeado de agua, puede ser suficiente la misma pared de la cámara en que se encuentra el
orificio o la placa, como se indica en la Figura 6.4.52 a la Figura 6.4.55.

El vertedero de seguridad debe diseñarse sin elementos de control, con capacidad para evacuar crecidas de
al menos el periodo de retorno de lluvias grandes o extraordinarias (100 a 200 años) considerando la cuenca
aportante totalmente desarrollada, es decir con el máximo de áreas impermeables que puedan haber en el
futuro. En el diseño del vertedero se emplearán los criterios y recomendaciones de la hidráulica de este tipo
de obras. Se pondrá especial atención en la disipación de energía al pie de la obra y en la unión con el
sistema de drenaje hacia aguas abajo.
Figura 6.4.59
Laguna de regulación de aguas lluvias. En primer plano vertedero de seguridad sobre el muro.

Para el dimensionamiento de este vertedero se puede considerar el caudal adicional al evacuado por la obra
de descarga, y sin considerar el posible efecto de amortiguación de la onda de crecida que puede provocar la
laguna. El umbral del vertedero se coloca de manera que bajo él se pueda almacenar el volumen de la
crecida de diseño de periodo de retorno de lluvias medianas. El caudal de diseño es:
Ecuación 6.4.27
Dónde: Qvertedero Caudal máximo de diseño del vertedero de seguridad.
QT

Caudal máximo de la crecida de diseño, de periodo de retorno T, 100 o 200 años
dependiendo de las condiciones de aguas abajo.

Qevac

Caudal que se puede evacuar por la obra de descarga cuando el nivel de la laguna llega al
umbral del vertedero de seguridad

Figura 6.4.60
Definición de variables para el diseño del vertedero de seguridad. Se supone un vertedero de pared gruesa
con un rápido de descarga y escurrimiento crítico sobre el umbral.

En el caso de un vertedero típico de umbral horizontal y pared gruesa, como el indicado en la Figura 6.4.60, el
caudal evacuado, Qvertedero en m3/s, depende del ancho de la obra, bv, en m, la carga hidráulica sobre el
umbral, Hv, también en metros, y un coeficiente de descarga del vertedero, m, función del diseño:
√

Ecuación 6.4.28

Para un vertedero de pared gruesa sin aristas se puede adoptar m = 0,36 y para uno con aristas vivas m =
0,31 (Domínguez, 1999).
Una disposición alternativa del vertedero considera que éste coincida con la parte superior de la cámara de
descarga, de manera que el desagüe de las grandes crecidas también sea a través de esta cámara y la
subsecuente tubería hacia aguas abajo. Nuevamente se debe recalcar que esta tubería no debe ejercer
ningún control si no que es el vertedero el que regula la tasa de descarga. En este caso la energía del caudal
descargado por la cámara se disipa al interior de ella, y se descarga hacia aguas abajo por el mismo ducto
por el que se descargan todos los caudales evacuados de la laguna.

En una laguna de retención el volumen total es la suma de varios volúmenes parciales, cada uno de los
cuales se estima para satisfacer una función particular. La Figura 6.4.48 muestra estos volúmenes. A
continuación se explica la manera en que pueden estimarse.

El volumen de almacenamiento principal de una laguna de retención corresponde a la capacidad de la laguna
desde el nivel de agua permanente hasta el umbral del vertedero de seguridad. Equivale a la suma de V 2 + V3
en la Figura 6.4.48. Este volumen se calcula para retener hasta la crecida generada por tormentas medianas,
del orden de 10 a 20 años de periodo de retorno, con la cuenca aportante en su condición de desarrollo
máximo, de manera que hacia aguas abajo de la laguna no se entreguen caudales máximos mayores que los
permitidos.
Existen varios procedimientos para estimar el volumen de regulación necesario. Para disponer de una idea
preliminar se puede recurrir a un método simple que supone una crecida de forma triangular de acuerdo al
método Racional Modificado y un caudal de salida por el evacuador que crece linealmente hasta el máximo,
como se muestra en la Figura 6.4.61.
Figura 6.4.61
Volumen de almacenamiento principal de la laguna en relación al hidrograma de la crecida que entra y la
crecida evacuada hacia aguas abajo, suponiendo hidrograma triangular.

Entonces el volumen necesario está dado por:
Ecuación 6.4.29
Donde Vlaguna es el volumen estimado para almacenar la crecida, en m 3; Tb es el tiempo base del hidrograma
de entrada, segundos, igual al doble del tiempo de concentración de la cuenca aportante, de acuerdo al
Método Racional Modificado; Qme es el caudal máximo del hidrograma de entrada para la crecida de periodo

de retorno de diseño y condiciones de máximo desarrollo, m3/s; y Qevac es el caudal máximo que puede
evacuar la cámara de descarga, m3/s, empleado para dimensionar el ducto de salida con la Ecuación 6.4.26.
Otro método más preciso requiere realizar un tránsito de la crecida a través de la laguna, para lo cual se debe
disponer de al menos un diseño preliminar que permita conocer la relación entre el volumen almacenado en
función de la altura de agua, V(h), así como el caudal que sale por el evacuador en función de esa misma
altura de agua, Qs(h), además del caudal del hidrograma de entrada a la laguna en función del tiempo, Q e(t).
El procedimiento típico requiere considerar la ecuación de continuidad:
Ecuación 6.4.30
Como hidrograma de entrada se puede considerar el triangular del método Racional Modificado u otro más
sofisticado. Para integrar la ecuación diferencial de continuidad existen diferentes procedimientos que pueden
consultarse en la literatura técnica especializada (Vargas y Fernández, 1994).
A continuación se presenta uno de los métodos más tradicionales conocido como el de la curva de
acumulación (Soil Conservation Service, 1964). En este método se supone que tanto el flujo de entrada como
el de salida durante el intervalo de tiempo ∆t suficientemente pequeño se pueden representar por el promedio
entre el caudal al inicio y al final del intervalo, es decir:
Ecuación 6.4.31
Donde I representa el caudal de ingreso de agua a la laguna en el instante t, mientras que el egreso, está
dado por:
Ecuación 6.4.32
Siendo E el caudal que sale en el instante t. Entonces la ecuación de continuidad durante un intervalo se
escribe como:
Ecuación 6.4.33
Esta ecuación se puede reordenar para separar a la izquierda las cantidades conocidas al principio del
instante ∆t y a la derecha las desconocidas:
(

)

Ecuación 6.4.34

Se supone que todas las cantidades al principio del intervalo son conocidas. Además se conoce el valor del
caudal de entrada al final del intervalo y debe determinarse el caudal de salida y el volumen almacenado al
final del intervalo. Una vez seleccionado el intervalo de tiempo ∆t se puede construir una relación, gráfica o
numérica, de la función 2V/∆t + E, en función de E, del nivel o altura de agua, h u otra variable identificable.
Además se supone que se conoce la relación entre V y E. El esquema de solución es el siguiente:



Al inicio del intervalo, en el instante t, se conocen los valores de I t, Et, Vt, y además el de It+∆t.



Con ellos se calcula el término del lado izquierdo de la Ecuación 6.4.34.



El resultado del cálculo anterior es igual al término del lado derecho de la misma Ecuación 6.4.34 la
cual considera valores de almacenamiento y caudal de salida al final del intervalo. Con este valor y la
relación construida de esta expresión en función del caudal de salida se obtiene E t+∆t.



Con el valor del caudal de salida al final del intervalo se puede conocer la altura de agua y el volumen
almacenado al final del intervalo de tiempo de cálculo.



El tiempo t+∆t se considera el inicio de un nuevo intervalo de cálculo y se vuelve a la etapa inicial para
repetir los cálculos.

Este volumen es el almacenamiento bajo el nivel del umbral de la cámara de descarga, desde el nivel de agua
permanente. Corresponde a V2 en el esquema de la Figura 6.4.48. Se calcula para almacenar el volumen
generado por crecidas provocadas por tormentas menores, del orden de 5 años de periodo de retorno, con la
cuenca totalmente desarrollada. En general puede ser del 50 al 80% del volumen principal de la laguna. Se
puede estimar con la Ecuación 6.4.29 en la cual el caudal máximo de entrada y el tiempo base corresponden
a la crecida de tormentas menores y el caudal de evacuación al máximo del elemento de descarga.
Además, este volumen V2 puede considerar el volumen para eventos frecuentes dado por 1,2 veces el
volumen de captura VC, el cual se estima en este caso de acuerdo a la relación:
Ecuación 6.4.35
Donde PB (mm) es la precipitación base propuesta para la macrozona, At (m2) es el área total impermeable
equivalente que drena a la laguna, incluyendo la de la propia laguna. VC está dado en m3. En caso que se
considere este volumen, este debe drenarse en un periodo de 12 horas.

En el caso de lagunas de retención existe siempre una zona permanentemente llena de agua. Corresponde al
V1 de la Figura 6.4.48. Este volumen depende de los otros fines de regulación de la laguna, los aportes que
reciba, o los niveles del agua subterránea en el lugar. Para ello el fondo de la laguna debe colocarse a un
nivel que asegure que esta zona esté permanentemente con agua.
En este volumen se acumulan los sedimentos decantados en la laguna. Como estos quedarán normalmente
bajo el agua del volumen permanente no es necesario removerlos ni asignarles un volumen especial.

Corresponde al volumen máximo que puede almacenar la laguna en condiciones extraordinarias, cuando
recibe una crecida provocada por tormentas mayores, del orden de 100 a 200 años de periodo de retorno. Es
el volumen hasta el nivel de los muros, considerando una revancha de seguridad. En la Figura 6.4.48 es el
volumen V4, ya que se supone la laguna está llena hasta el umbral del veredero al momento de recibir la
tormenta.

En estas lagunas de retención el volumen sobre el umbral del vertedero no se calcula como tal, sino que
resulta de considerar una altura de agua, o carga hidráulica, sobre el nivel del umbral del vertedero de
seguridad, de manera que éste sea capaz de evacuar la crecida correspondiente. Si en el lugar existe la
posibilidad de viento que provoque oleaje se debe agregar una altura adicional equivalente a la altura de la
ola. Sobre esta altura de agua se agrega una revancha de al menos 30 cm.

Para que la laguna pueda contar con un volumen permanentemente es necesario que el balance anual de
agua sea positivo. En algunos casos ello puede lograrse si se coloca el nivel de vertido de la obra de
evacuación bajo el nivel de la napa freática del agua subterránea, con lo cual se asegura una alimentación
permanente y la obra se emplea como una obra de descarga del acuífero, o como obra de drenaje de aguas
subterráneas someras. En estos casos será necesario verificar con la autoridad competente, la DGA, el uso
de los recursos hídricos en esos fines. Normalmente los recursos para mantener el volumen permanente
pueden provenir del mismo sistema de drenaje lo que requiere asegurar un balance positivo a nivel anual.
Para asegurar un volumen permanente es necesario que los volúmenes que ingresan superen las pérdidas,
para lo cual se puede emplear la siguiente relación de balance:
Ecuación 6.4.36
Donde Vneto es el volumen anual acumulable en la laguna, el cual debe ser positivo; V ingresa es la cantidad total
de agua ingresada a la laguna por el flujo base de la cuenca, o los aportes de agua conducida por canales o
por la descarga de agua subterránea; Vevap es la evaporación anual desde la superficie del agua en la laguna
estimada en base a la evaporación en el lugar; Vinfil es una estimación de la filtraciones o percolación profunda
desde la laguna; y VE.T. es la evapotranspiración de las plantas de la zona costera o litoral, o sobre la
superficie no considerada en la evaporación desde el agua.

Consiste en seleccionar y dimensionar los elementos complementarios para la correcta operación de la
laguna, así como los necesarios para los demás usos que se desee darle. A continuación se mencionan los
elementos mínimos que deben tenerse en cuenta para la operación de la laguna como regulador de aguas
lluvias.

Los taludes deben ser estables y tendidos para limitar la erosión y facilitar los accesos para la mantención de
la laguna por parte de operarios y maquinaria. Los taludes de la laguna permanente deben ser por lo menos
4/1 = H/V, y preferiblemente 5/1 o más tendidos. La zona litoral exterior debe ser muy plana, por ejemplo 20/1
= H/V o más, con profundidades del orden de 0,15 m en el borde exterior hasta no más de 0,5 m en el borde
con la zona interior. El talud entre la zona exterior y la más profunda puede ser 3/1 = H/V o más tendido. La
Figura 6.4.62 muestra un ejemplo de vegetación en la zona litoral de una laguna y en la Figura 6.4.63 se
muestran condiciones de diseño típicas para los taludes.

Figura 6.4.62
Vegetación en los bordes litorales y en la laguna. Laguna de urbanización Piedra Roja, Colina, Región
Metropolitana. Foto V. Flores.

Figura 6.4.63
Taludes laterales con zona litoral y muros de tierra.

Figura 6.4.64
Taludes laterales en base a un muro vertical, sin zona litoral.

Debe disiparse la energía del flujo a la entrada tanto para evitar la erosión como para facilitar la
sedimentación. Para ello se puede recurrir a disipadores de energía convencionales o protecciones de
enrocados. El volumen permanente puede facilitar la disipación.

En caso en que se espere un aporte de sedimentos importante cerca de la entrada es conveniente ubicar un
sedimentador de partículas de mayor diámetro, en una zona en la cual se facilite su extracción posterior, para
evitar que estos queden depositados en toda la laguna. El volumen de esta zona debe ser del 5 al 10% del
volumen principal de la laguna. Para este elemento puede proveerse de una zona más profunda en la parte
costera de la laguna cerca de la entrada, con taludes 3/1 = H/V o más tendidos. Esta zona de sedimentación
inicial se puede separar del resto de la laguna mediante un sector litoral menos profundo.

Los muros deben diseñarse de manera que no sean sobrepasados por tormentas de periodo de retorno de
100 a 200 años. El nivel del coronamiento debe considerar al menos un borde libre o revancha de 0,3 m sobre
el nivel máximo del agua para las condiciones indicadas. Los taludes del muro deben ser por lo menos 3/1 =
H/V o mayores, idealmente 4/1. Preferiblemente los muros deben plantarse con césped o una cubierta vegetal
continua de cubresuelos, para evitar la erosión por lluvia. Los suelos de mala calidad o pobremente
compactados deben removerse y remplazarse en las zonas de fundación del muro. Los suelos de este deben
compactarse al menos hasta un 95% del Proctor Modificado de acuerdo a las especificaciones de
construcción.

Sobre la cámara de descarga se coloca una reja para atrapar basura y cuerpos flotantes. Es conveniente que
esta reja pueda removerse para tener acceso al interior de la cámara. Para evitar problemas de corrosión esta
reja debiera ser de acero cincado o galvanizado.

Las bermas, los taludes y zonas laterales pueden plantarse con vegetación natural o con césped regado,
dependiendo de las condiciones del lugar y de los usos adicionales de la superficie que rodea la laguna. La
zona litoral menos profunda puede cubrirse inicialmente con una capa de suelo vegetal y plantarse con
especies acuáticas adecuadas a la condiciones del lugar.
Para la selección de especies vegetales para este tipo de obras refiérase al Capítulo 4 (Estudios básicos) en
el apartado 4.2.5 del presente manual.

Estas lagunas deben tener accesos para vehículos que permitan llegar a la zona del desarenador y al
elemento de descarga. Las pendientes máximas de estos accesos no deben ser superiores al 8%. Cuando
sea posible se puede proveer de acceso pavimentados o asfaltados, y si no, al menos estabilizados con grava
o maicillo.

Considerar la posibilidad de desarrollar una laguna de retención para una urbanización consistente en
conjuntos de viviendas, un sector comercial y áreas verdes en terrenos de aproximadamente 13,5
hectáreas en la ciudad de Los Ángeles. Los terrenos presentan una forma aproximadamente rectangular de
844 x 160 metros, con una pendiente del 0,8%. Una vez que esté totalmente desarrollado las características
del uso del suelo serán las siguientes:

Techos

39.670 m2

Calles

16.100 m2

Pasajes y veredas

10.730 m2

Áreas verdes públicas

19.530 m2

Patios, jardines y antejardines

48.970 m2

Total

135.000 m2

De acuerdo a la distribución del uso del suelo en la urbanización se ha dejado un lugar para áreas verdes en
la parte baja, en la cual se dispone de espacio para la colocación de una laguna de retención de las aguas
lluvias. Toda la cuenca drena hacia esta zona mediante elementos de transporte superficial y subterráneo, y
se ha estimado que la napa subterránea se encuentra a 12 – 15 m de profundidad. La laguna tiene un
objetivo tanto estético, recreacional y ambiental. Se utilizará además para lograr que el caudal máximo de
aguas lluvias después de urbanizado el sector no supere el que se produce previo a la urbanización, de
manera de no sobrecargar el sistema receptor hacia aguas abajo. Según el Plan Maestro, en esta ciudad la
precipitación media anual es del orden de 1.300 mm, con 103 días de lluvias en promedio al año.
Adicionalmente la precipitación máxima de 24 horas y 10 años de periodo de retorno es de 117,6 mm.

En una primera aproximación se requiere del orden del 0,5 al 2% de la superficie de la cuenca aportante
para una laguna de este tipo, lo que significa entre 675 y 2.700 m 2, que se suponen disponibles para la
materialización de una laguna de retención. La parte inferior de la laguna se llenará a partir de las primeras
lluvias. Posteriormente se requerirán en promedio 170 mm anuales, que es la diferencia entre las
precipitaciones y la evaporación, para mantener este volumen, el cual puede ser entregado por el sistema de
riego del parque o por algún cauce cercano.

Se requiere conocer las propiedades de las lluvias de diseño y dimensionar el volumen de almacenamiento,
sus distintos componentes, y el tamaño de los elementos de descarga y evacuación.

La precipitación base de la ciudad de Los Ángeles, ubicada en la macrozona del Mediterráneo interior,
corresponde a Pbase = 15 mm. Con este valor se calcula el volumen de captura VC a controlar para la
urbanización:

Donde Pbase está en mm, y el Área impermeable
está dada en m2.
distintas maneras, eligiéndose el valor máximo obtenido:

se puede calcular de

{

Para la situación en condiciones naturales se estima un valor de Cnat = 0,20, dado que se tienen
praderas con presencia de suelos arcillosos. Para el caso urbanizado es necesario tomar en cuenta el
uso de las distintas áreas y obtener un coeficiente global ponderado. Los siguientes son valores típicos
del coeficiente de C para los distintos tipos de superficies considerados por la urbanización:
Tipo de superficie

Coeficiente

Superficies, m2

Techos

0,90

39.670

Calles

0,85

16.100

Pasajes y veredas

0,75

10.730

Áreas verdes públicas

0,20

19.530

Patios, jardines y antejardines

0,50

48.970

El coeficiente de escurrimiento ponderado Curb resulta ser:

{
En el cálculo anterior se asume que todos los patios, jardines y antejardines corresponden a áreas
permeables. De los resultados obtenidos se selecciona entonces un área impermeable de 85.826 m2
(8,58 ha), lo que significa un volumen de captura VC = 1.287 m3. En este ejemplo se supondrá que
aproximadamente 1/5 de este volumen (250 m3) es controlado al interior de la urbanización mediante
prácticas de desconexión de áreas impermeables, infiltración y almacenamiento local. Por lo tanto el
volumen a controlar por la laguna para asegurar el tratamiento completo del VC es de 1.037 m3. Este
volumen, el cual permite controlar la gran mayoría de los eventos de escorrentía del lugar, se ubica por
sobre el volumen permanente de la laguna

Para el vaciamiento total del volumen de tormentas frecuentes, se dispondrá de un orificio
inmediatamente por sobre el nivel de agua a ocupar por el volumen permanente (hpermanente = 0,6 m). La
cota 0,0 se asigna entonces al punto más bajo de la laguna y coincide con la cota de radier de la
cámara de descarga. El tiempo de vaciamiento tvac del volumen de tormentas frecuentes por este
orificio, calculado sin considerar un caudal de entrada, está dado por:
√

√

Donde Sfondo es el área de la superficie del agua, considerada aproximadamente constante para todo el
desnivel de este volumen y con un valor igual al promedio de la ocupada por el volumen permanente
de agua y la superficie libre del volumen de control. En este caso S fondo= 0,5*(1.200 + 2.000)=1.600 m2.
hVC es la altura de agua con respecto al fondo que se alcanza cuando todo el volumen destinado al
control del VC está ocupado, Cdescarga es el coeficiente de descarga del orificio de desagüe, a es el área
del orificio y g = 9,81 es la aceleración de gravedad.
Luego, (hVC – hpermanente) = 1.037,4 m3 / 1.600 m2 = 0,65 m = 65 cm. Dado que el volumen permanente
ocupa una profundidad hpermanente = 0,6 m, hVC = 1,25 m. Por otra parte, un valor típico de Cdescarga es
0,61 (orificio de aristas vivas). Finalmente, se diseña el orificio para que el tiempo de vaciado de la
laguna sea del orden de 24 h. El tiempo de vaciado es menor al utilizado con estanques puesto que el
tratamiento es más eficiente al contarse con un volumen de agua permanente. Adicionalmente, dada la
gran cantidad de días al año con lluvias, se hace más seguro poder disponer del volumen para eventos
frecuentes al día siguiente del evento. El área del orificio está dada entonces por:
√

√

√

√

Por lo tanto, se utilizará un orificio lateral de 10 cm de alto y 11 cm de ancho, ubicado con su fondo en
la cota hpermanente sobre el fondo de la cámara. Los primeros 1,25 m de volumen de la laguna (0,6 m de
volumen permanente y 0,65 m de volumen de control de eventos frecuentes) tendrán un área
constante de 1.200 m2 hasta el 0,6 m y después se ampliará para llegar a 2.000 m 2 a los 1,25m. Los
1.200 quedan definidos por una superficie equivalente rectangular con dimensiones aproximadas de
24 m de ancho y 50 m de largo mientras los 2.000 una de 30 por 67.
La cámara de descarga se ubicará en la parte más baja del volumen, en uno de los lados menores de
ésta superficie. El caudal que sale por este orificio en función de la altura h está dado por:
√

Entonces, el caudal de vaciamiento en función de la altura de agua en la laguna, medida desde el
fondo corresponde a:

Para estimar el volumen de control de crecidas se debe considerar un hidrograma de caudales de
entrada a la laguna. Para tal propósito se utiliza el método Racional Modificado, el cual entrega un
hidrograma triangular o trapezoidal según la duración de la tormenta considerada. El caudal máximo
(Qmax) corresponde al generado por una tormenta de intensidad constante y duración igual al tiempo de
concentración tc. Se propone calcular tc con la fórmula de Morgali y Lindsley, considerando una longitud
de escurrimiento superficial L = 1.050 m, un coeficiente de rugosidad n = 0,023 y una pendiente
promedio para todo el recorrido de S = 0,008. Según está formulación, tc es dependiente de la
intensidad de lluvia i, y, por lo tanto, del periodo de retorno definido. Sin embargo, se asumirá en una
primera aproximación, un tiempo de concentración constante a calcular considerando un periodo de
retorno de 10 años para la localidad. En forma iterativa o con un método numérico simple programable
en una planilla de cálculo, se determina el tc, y la intensidad tal que la duración de ésta para 10 años
de periodo de retorno igual al tiempo de concentración. La intensidad y duración se puede obtener de
las curvas IDF o estimar con un método regional. En el caso de Los Ángeles, una intensidad de 21,6
mm/h y T = 10 años está asociada a una duración de 1 h, duración muy similar al valor de tc dado por:

Para el dimensionamiento del volumen de control de crecidas de la laguna se utiliza la lluvia de 6 horas
de duración (es decir, td = 6 h). Se considera esta duración ya que implica un compromiso entre un
evento de corta duración (td = tc) asociado a elevados caudales pero menores volúmenes totales de
escorrentía, y un evento de mayores duraciones (por ejemplo 24 horas), los cuales producen mayores
volúmenes de escorrentía pero a tasas menores. Se recomienda utilizar tormentas de distintas
duraciones para validar y/o modificar el diseño generado al considerar una duración de 6 h, o aplicar
en una etapa previa el procedimiento analítico descrito por Chow et al. (1988) para definir la duración
que maximiza el volumen a almacenar. Este procedimiento requiere sin embargo de ciertos supuestos,
así como de una parametrización de las curva IDF del lugar.
Según el Método Racional, Qmax está dado entonces por:

Donde C es el coeficiente de escorrentía, i es la intensidad de la lluvia en mm/h para la duración
elegida (6 h), y A el área de la cuenca aportante en km2.
Las curvas IDF para Los Ángeles se presentan a continuación, obtenidas de las propuestas en el
Capítulo de Estudios Básicos. Se puede apreciar que para T = 10 años y una duración de 6 h, la
intensidad es de 9,2 mm/h.
Curva Intensidad Duración Frecuencia (mm/h)

Periodo
de
Retorno
(años)

Duración
(hr)
2
5
10
25
50
100

1

2

4

6

8

10

12

14

18

24

14
18,6
21,6
25,5
28,3
31,1

10,6
13,5
15,5
17,9
19,7
21,5

7,8
9,9
11,3
13,1
14,4
15,7

6,2
8,0
9,2
10,7
11,8
12,9

5,3
7,0
8,1
9,5
10,6
11,6

4,6
6,2
7,3
8,6
9,6
10,6

4,2
5,7
6,7
8,0
8,9
9,8

3,9
5,4
6,3
7,5
8,4
9,3

3,4
4,9
5,8
7,0
7,9
8,7

2,8
4,0
4,9
5,9
6,6
7,4

Utilizando el método racional, se obtienen los caudales máximos producidos en condiciones naturales
y urbanas: Qnat = 0,069 m3/s y Qurb = 0,219 m3/s. Siguiendo el mismo procedimiento y empleando los
coeficientes adecuados se pueden calcular los gastos máximos para otros periodos de retorno, y
duraciones de tormenta de 6 horas, los que se resumen a continuación:
Condición
Coeficiente de
escorrentía
Periodo de retorno
(años)
Intensidad de la
lluvia (mm/h)
Caudal máximo
(m3/s)

Natural

Urbanizada

0,20

0,64

2

5

10

6,2

8

9,2

25

50

100

10,7 11,8 12,9

2

5

10

6,2

8

9,2

25

50

100

10,7 11,8 12,9

0,047 0,060 0,069 0,080 0,089 0,097 0,148 0,191 0,219 0,255 0,281 0,308

Se diseñará el volumen principal de la laguna de manera de regular la crecida de 10 años de periodo de
retorno, es decir, de evacuar un caudal máximo igual al generado en condiciones previas a la urbanización
para ese periodo de retorno. Por lo tanto, el caudal de evacuación máximo por la cámara de descarga es de
0,069 m3/s antes de que opere el vertedero de descarga. El volumen estimado de almacenamiento mínimo
para la laguna se calcula con el método racional modificado para la generación de los hidrogramas, siendo
el volumen estimado a almacenar (Vestanque) aquél correspondiente al área demarcada en la figura:

Luego Vestanque se calcula como:

Como se mencionó anteriormente, con objeto de garantizar el correcto funcionamiento de la laguna frente a
eventos de mayor precipitación, se debe validar este volumen usando otras tormentas de distintas
duraciones, o mejor aún, un registro continuo de precipitaciones reales.
Se propone entonces una capacidad total de la laguna de 3.247 m 3, de los cuales se destinaran los 1.200 m3
ya calculados para el control de las tormentas frecuentes (aproximadamente un 37% del volumen total). Se
propone disponer del volumen destinados al control de crecida de manera tal que la profundidad total de la
obra sea del orden de 2 m. Todos los taludes involucrados en el volumen para el control de crecida serán de
4/1 (H/V). El diseño final del volumen de establecerá una vez diseñada la cámara de descarga y el
vertedero.
El sistema de evacuación debe ser capaz de entregar un caudal de 69 l/s cuando la laguna esté llena hasta la
cota del umbral del vertedero que sería el nivel que alcanza con la crecida de10 años. Éste caudal se puede
estimar con la siguiente expresión, la cual desprecia el aporte menor a la descarga del orificio de fondo
previamente calculado:

Sin embargo, el tamaño del orificio de control de eventos frecuentes es bastante grande, por lo que en este
diseño no se despreciará su contribución a la descarga. Por ejemplo, utilizando la ecuación de descarga
previamente calculada para este orificio, según la cual se aprecia que una profundidad de agua de 2 m por
sobre el fondo de la laguna implica una descarga de 30 l/s. Por lo tanto, se propone incorporar esta capacidad
de desagüe en el diseño de la cámara de descarga. Finalmente, H corresponde a la diferencia de elevación
entre el umbral del vertedero, que se considerará a una cota H=1,85m dado por el nivel del agua con la
laguna llena, y el eje del orificio de salida, localizado a una cota de 1,25. Por lo tanto, la ecuación a satisfacer
es:

Con lo cual se obtiene un valor de A=0,02, que se logra con un orificio de 0,2 m de ancho por 0,10 m de alto,
colocado con su parte baja en la cota 1,25.
Para niveles mayores de agua operará el vertedero de seguridad diseñado a continuación. Así entonces, y
considerando la altura de agua desde el fondo de la laguna h (en metros), el caudal que sale por la descarga
está dado por:

Para el diseño del volumen a destinar para la operación de la descarga (es decir, para profundidades entre
1,25 m y 1,85 m) se considera un incremento del área de fondo de 3 veces. Es decir, dado que el área de la
laguna a cota h = 1,25 m es de 2.000 m2, se considera una expansión a un área de 6000 m2 a esta altura
(60 m x 100 m). Para alturas de aguas mayores, se propone preservar siempre un talud 4/1 (H/V) hasta
alcanzar la cota superior de la laguna. Considerando que la estructura de descarga se ubica en el lado más
angosto, se considera una expansión gradual hacia los lados y hacia la parte posterior de la laguna,
alejándose de la cámara de descarga.

El vertedero de seguridad deberá ser capaz de descargar un caudal máximo igual a la diferencia entre el de la
crecida de 100 años de periodo de retorno, 308 l/s, y el que sale por el evacuador, 69 l/s, de manera que el
gasto de diseño es:

Para un vertedero con umbral horizontal de pared gruesa de ancho bv, con una carga de agua Hv, el caudal
está dado por:

√

Para este diseño se adopta un valor típico del coeficiente del vertedero m = 0,36 y una altura máxima sobre el
umbral Hv = 0,2 m, de manera de proporcionar una revancha de 0,3 m hasta el coronamiento de los muros de
la laguna (a una elevación de 2,35 m por sobre el fondo de la cámara de descarga). De la ecuación anterior
se obtiene un ancho bv = 1,67 m para evacuar el caudal máximo de 0,239 m3/s.
En estas condiciones el caudal que evacúa el vertedero de seguridad, en función de la altura de agua en la
laguna, h en metros, está dado por:

La curva de descarga de la laguna en función de la altura de agua en la laguna desde el fondo h (m),
considerando que el tubo de vaciamiento permite sacar el caudal máximo sin que se ahogue, es la siguiente:


Para 0 m < h < 0,6 m no hay descarga hacia aguas abajo dado que este volumen es para
almacenamiento permanente de agua



Para 0,6 m < h < 1,25 m sólo por el orificio de vaciamiento:



Para 1,25 m < h < 1,85 m, tanto por el orificio de vaciamiento de fondo como por el de 10 años por la
cámara de descarga:



Para 1,85 m < h < 2,35 m, por el orificio de vaciamiento, el de crecidas y el vertedero:

En base a las dimensiones establecidas para el volumen de almacenamiento y los niveles de los elementos
de evacuación se puede establecer una disposición general de la laguna, incluyendo las áreas de la superficie
libre del agua para cada uno de los niveles de los elementos de vaciamiento, descarga y rebase, lo que se
muestra en las láminas adjuntas.

El área inundada y el volumen almacenado en función de la altura de agua en la laguna se puede determinar
a partir de las dimensiones de la obra, conociendo las curvas de nivel para cada altura y midiendo el área
encerrada por cada una de ellas. Si Ai es el área superficial de la laguna para la altura hi, el volumen parcial
entre dos curvas de nivel consecutivas se calcula como:

Para la laguna propuesta el área inundada, el volumen de regulación y el caudal evacuado en función de la
altura de agua se han tabulado en la Tabla siguiente. Obviamente, es posible definir otros valores de áreas y
volúmenes correspondientes a otras alturas de agua considerando el diseño de la geometría de la laguna.
Altura de agua (m) Área inundada (m2) Volumen de regulación (m3)
Caudal evacuado (m3/s)
0,00
0
0
0,000
0,60
1.200
0
0,000
1,25
2.000
1.040
0,028
1,30*
6.000
1.240
0,035
1,85
6.590
4.703
0,075
2,05
6.804
6.042
0,328
2,35
7.126
8131.15
1,034
* Corresponde a la elevación donde se aumenta el área inundada para diferenciar el volumen de control de
crecidas y el volumen de control de eventos frecuentes o volumen de captura.

Conocidas las dimensiones de la laguna y las de los elementos de descarga se pueden establecer las curvas
de área inundada y volumen almacenado en función de la altura de agua, así como la relación del caudal
evacuado en función de la misma altura de agua. Con esta información es posible efectuar el rastreo de una
crecida por la laguna, es decir determinar los niveles de agua, volúmenes y caudales de salida, dado un
hidrograma de entrada. Esto permite verificar las dimensiones y condiciones de diseño. Para este cálculo, se
utilizó SWMM, modelo que permite definir un elemento de almacenamiento y la curva de descarga asociada.
El mismo cálculo se puede efectuar integrando numéricamente las ecuaciones de continuidad para la crecida
definida en este ejemplo. Según se determinó anteriormente la crecida de entrada corresponde a un
hidrograma trapezoidal según el método racional, generado por una lluvia de 6 h de duración y 10 años de
periodo de retorno, sobre una cuenca de 1 h de tiempo de concentración. El caudal máximo de este
hidrograma es de 219 l/s. Para el cálculo numérico se utilizó un paso de tiempo de 20 segundos, y los
resultados se presentan cada 5 minutos. Los hidrogramas de entrada y salida se muestran en la siguiente
Figura. Como se puede apreciar, el hidrograma de salida desde la laguna tiende a un máximo de 69 l/s según
el diseño. La figura además muestra el vaciamiento lento de la laguna (del orden de 24 h) cuando sólo el
orificio de fondo está operando.

Verificación para una crecida de T = 10 años

0.250
0.225

Qentrada

0.200

Qsalida

Q (m3/s)

0.175
0.150
0.125
0.100
0.075

Sólo horificio de fondo

0.050
0.025
0.000
0

10

20

30

40

50

60

tiempo transcurrido (h)

Verificación para una crecida de T = 100 años
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Finalmente se presenta la respuesta de la laguna a una crecida de 24 horas de duración y 100 años de
periodo de retorno, la cual sirve para verificar el diseño obtenido. La altura máxima alcanzada por el agua en
la laguna es de 2,05 m, igual al nivel máximo de diseño para la crecida centenaria. Sin embargo, para esta
crecida no se logra atenuar el caudal de entrada máximo, como si ocurre con el hidrograma de 10 años de
periodo de retorno.

Los detalles necesarios para completar el diseño de la obra se han establecido en el procedimiento de diseño.
Para ello será conveniente considerar la participación de un profesional paisajista, de manera de aprovechar
al máximo las características y oportunidades de la obra con otros fines al quedar incorporada a las áreas
verdes del lugar.
Los detalles se presentan en las láminas AL.LR-1/6 a AL.LR-6/6.

Se incluye a continuación la resolución del ejemplo en la planilla de cálculo adjunta al Manual
“CálculoOAlmacenamiento”, bajo los códigos “AG” y “LR”.
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Comuna:
Ciudad:

Características del proyecto
Red en la que se
ubica el Proyecto

Observación
SR

Red secundaria

Coeficiente de escorrentía ingresado por usuario o recomendado

Valores ingresados por usuario

Rango
Áreas tributarias (sin inlcuir la obra)

Áreas aportantes y
coeficientes de
escorrentía

Techos
Patios y pavimentos
Jardines
Calles, calzadas, veredas
Pavimentos permeables
Parques, plazas
Total
Área impermeable de proyecto

39670.0
10730.0
48970.0
16100.0
0.0
19530.0
135000.0

2

m
m2

Cesc
Cesc

m2
m2
m2
m2
m2

Cesc
Cesc
Cesc
Cesc

85826.5 m 2

Valores
usuario
0.90
0.75
0.50
0.85
0.00
0.20

Cesc ponderado

Valores a
utilizar
0.90
0.75
0.50
0.85
0.00
0.20

0.64

Mínimo

Máximo

0.70
0.50
0.10
0.70
0.10
0.05

1.00
1.00
0.35
1.00
0.30
0.35

Hidrología
Precipitación Base

Macrozona

Mediterráneo interior

Precipitación Base

Estación

Quilaco DGA

Periodo de Retorno

Precipitación Máxima Diaria de 24 horas de la Estación para 10 años
Precipitación Máxima Diaria de 24 horas en lugar del proyecto para 10 años

Curvas IDF y
Precipitación
Mayores a 1 hora
Horas
I (mm/hr)
P (mm)

117.60
117.60

mm
mm

10

1

2

4

6

8

10

12

14

18

24

15.50
31.00

11.30
45.20

9.20
55.20

8.10
64.80

7.30
73.00

6.70
80.40

6.30
88.20

5.80
104.40

4.90
117.60

I (mm/hr)
P (mm)

5
79.70
6.64

10
59.65
9.94

15
48.62
12.15

20
41.60
13.87

21.60
30
33.00
16.50

40
27.80
18.53

Antecedentes del lugar, suelos y otros
Características del
lugar y tiempo de
concentración

mm

21.60
21.60

Precipitación Máxima de 1 hora de duración y 10 años
Precipitaciones
menores a 1 hora:

15

Pendiente de la superficie (S)
Longitud de escurrimiento superficial
Longitud de cauce
Coeficiente de rugosiad de Manning
Desnivel de la cuenca

0.008 m/m
1050 m
m
0.023
m

50
24.26
20.22

mm
60
21.60
21.60
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Factibilidad de obra
Criterios mínimos
necesarios

675 m 2

a.- Área mínima fondo laguna =

2700 m 2

b.- Área máxima destinada para fondo laguna =

Diseño de obra
250.00 m 3

Volumen de captura tratado aguas arriba de estanque=

1600.00 m 2
0.60 m
58.50 m
27.35 m
1287.00 m 3
1037.00 m 3
1.25 m

Área disponible para tratar volumen de captura =
Altura de agua permanente =
Volumen de Captura Lado 1 del área =
y diseño de fondo Lado 2 del área =
Volumen de captura requerido de área total=
Volumen de captura tratado por estanque =
Cota para volumen de captura =

Coeficiente de descarga =
T iempo de vaciado =

Diseño de orificio
de fondo

Área de orificio =
T ipo de orificio
Lado orificio cuadrado =
Diámetro orificio circular =
Ancho orificio rectangular =
Alto orificio rectangular =

0.61
24.00 hr
110.50 cm 2
Rectangular

cm
cm
11.00 cm
10.05 cm

Curva de descarga C 1 *(h-h 0 )0,5 para h 0 < h < h 1
0.02888

C1 =
h0 =

0.60 m

h1 =

1.25 m

Método de cálculo de tiempo de concentración

Control de crecidas

Volumen principal
del estanque

Morgali y Linsley (cuencas urbanas planas)

Duración en IDF para tc =

58.33 min

Intensidad de lluvia IDF para tc =
T iempo de concentración =

22.13 mm/hr
58.33 min
30.00 min
hr
0.20
0.64

T iempo mínimo de concentración =
Duración de la tormenta
Coeficiente de escorrentía situación natural =
Coeficiente de escorrentía situación desarrollada =

6

Caudal máximo condición natural =

0.0690 m 3 /s

Caudal máximo condición desarrollada =

0.2193 m 3 /s

Volumen de estanque =

3247.22 m 3

Fijar tiempo mínimo

Coeficiente de fricción tubería de desague =
Coeficiente de pérdidas singulares =
Largo tubería =
Cota del desague c/r a fondo de cámara =
Lado orificio cuadrado =
Altura de agua c/r al fondo de la laguna (resolver) =
Cámara de descarga Altura de agua c/r al fondo del estanque (cota umbral vertedero)=

0.00
2.68
0.00
0.00
0.14
1.85
1.85

m
m
m
m
m

Resolver

Curva de descarga de la cámara C 1(h-C2)0,5 para h 1 < h < h 2

Curva de
almacenamiento

C1 =

0.0512

C2 =

1.25

h1 =

1.25 m

h2 =

1.85 m

Incremento del área base =
Talud (H/V) =

veces

Área base coronamiento de VC =

m2

Lado 1 área base coronamiento de VC =

m2

Lado 2 área base coronamiento de VC =

m2

Área cota umbral de vertedero (en h 2 ) =

m2

Volumen controlado por descarga =

m3

Coeficiente de vertedero =
Carga permitida sobre el vertedero =
Revancha
Intensidad de lluvia 100 años y duración de tormenta=

0.36
0.20 m
0.30 m
12.90 mm/hr

Caudal máximo para 100 años y duración de tormenta =

0.3075 m 3 /s

Caudal de vertedero =

0.2385 m 3 /s
1.67 m
2.35 m

Diseño de vertedero Ancho de vertedero =
Altura de agua para estanque lleno =
y revancha
Curva de descarga del vertedero C 1*(h-C2)1,5 para h 2 < h < h 3

Función de
descarga

0.00
0.60
1.25
1.85

C1 =

2.5761

C2 =

1.85

h2 =

1.85 m

h3 =

2.35 m

<h<
<h<
<h<
<h<

0.60
1.25
1.85
2.35

Q=0
Q = 0.0289*(h-0.6)^0.5
Q = 0.0289*(h-0.6)^0.5 + 0.0512*(h-1.25)^0.5
Q = 0.0289*(h-0.6)^0.5 + 0.0512*(h-1.25)^0.5 + 2.5761*(h-1.85)^1.5

AL.LR-1/6

LAGUNA DE RETENCIÓN

AL.LR-2/6

LAGUNA DE RETENCIÓN

AL.LR-3/6

LAGUNA DE RETENCIÓN

AL.LR-4/6

LAGUNA DE RETENCIÓN

AL.LR-5/6

LAGUNA DE RETENCIÓN

AL.LR-6/6

LAGUNA DE RETENCIÓN

Las obras de almacenamiento subterráneas permiten la regulación de caudales en lugares en que no hay
espacio en superficie, o este se destina a otros usos no compatibles con la presencia de agua. El
almacenamiento bajo el suelo permite también la regulación de aguas lluvias en sistemas unitarios con el
objeto de evitar las inundaciones, mejorar el funcionamiento de redes existentes, reducir el impacto de las
DSU en medios receptores y adecuar las capacidades de tratamiento a los aportes en épocas de lluvia. Sin
embargo los requerimientos técnicos para las obras subterráneas en sistemas unitarios tienen requisitos
diferentes a los de regulación de aguas lluvias solamente, y se presentan en el Capítulo 6.10.
En esta sección se describen los siguientes tipos de almacenamiento subterráneo solo para la regulación de
caudales generados por aguas lluvias: estanques de hormigón armado techados o cubiertos, baterías de
tuberías enterradas y zanjas con rellenos especiales.

Entre los diferentes tipos de obras de almacenamiento, los estanques de hormigón armado ofrecen mayor
flexibilidad ya que debido a su naturaleza estructural pueden adaptarse prácticamente a cualquier forma
geométrica. De hecho sus paredes verticales pueden acomodarse a la disponibilidad del terreno.
Alternativamente, estos estanques pueden instalarse subterráneos, escondiendo los efectos desagradables, y
permitiendo aprovechar las superficies para otros fines. Así es como en la mayoría de los casos son
enterrados y tapados en su parte superior, lo que es obligatorio si se trata de sistemas unitarios. La Figura
6.4.65 muestra ejemplos de estanques subterráneos para almacenamiento y regulación de caudales de aguas
lluvias.
Figura 6.4.65
Ejemplos de estanques de retención subterráneos para aguas lluvias construidos en hormigón. A la izquierda
estanque de almacenamiento subterráneo de Pozuelo de Alarcón, Madrid. Tiene 150 m de largo, 50 m de
ancho y 5 m de alto total, para alacenar 30.000 m3. A la derecha estanque de tomentas de Plaine Saint
Denis, unbicado bajo el estadio de France, París, el cual puede almacenar 165.000 m 3.

Los estanques subterráneos presentan ventajas para el aprovechamiento de espacios reducidos en zonas
urbanas densas, en las cuales la superficie puede utilizarse para otros usos, y la forma y disposición del
estanque se puede adaptar a condiciones geométricas muy diversas.
Como desventaja debe considerarse el costo de construcción ya que se trata de obras con fuertes
requerimientos estructurales y compleja construcción en lugares urbanos densos. La necesidad de techo y
que éste pueda ser empleado para otros fines, como estacionamientos o plazas en superficie, obliga a
techumbres caras. Debido a la imposibilidad de utilizar el estanque propiamente tal para otros fines hace que
estas obras se justifiquen para la regulación de aguas lluvias solo en casos en que las tormentas son
frecuentes, y no se cuenta con otras alternativas de espacio para la regulación.

El procedimiento de diseño que se debe seguir para lograr un funcionamiento de estanques subterráneos
debe considerar un análisis de factibilidad, una recopilación de antecedentes, la elección de materiales y el
equipamiento necesario, un dimensionamiento de los elementos principales y, finalmente, el diseño o
selección de los elementos de detalle.

Para la incorporación de este tipo de obras en la red de drenaje hay que considerar los siguientes aspectos:


En general estos estanques presentan ventajas asociados a redes de colectores subterráneos, en
lugares urbanos densos con alto valor del terreno.



Considerar la disponibilidad de espacio en el subsuelo, poniendo especial atención a las instalaciones
subterráneas existentes en el lugar y las necesidades de ellas en el futuro.



Debe ponerse especial atención en el diseño estructural y la construcción de las obras para asegurar
su correcto funcionamiento y mantención. Desde el punto de vista estructural deben considerarse las
posibles presiones sobre la estructura.



Debe ponerse atención en los accesos para ventilación, mantención y limpieza, de manera que no
generen problemas en superficie, y se evite el ingreso de personal no autorizado, o animales,
mosquitos y similares.

La forma geométrica y características físicas de un estanque subterráneo están determinadas por las
condiciones del lugar, especialmente la disposición horizontal y las profundidades del espacio disponible, lo
que es especialmente críticos en zonas urbanas densas donde la disponibilidad de espacio es escasa.
Pueden quedar abiertos o cerrados en su parte superior sin embargo en zonas urbanas son casi
exclusivamente cerrados.
Los principales elementos a considerar en el dimensionamiento de un estanque de regulación enterrado son
su geometría, la cámara de entrada, la de salida, la configuración del fondo, vertederos de rebase, sistema de
limpieza e instalaciones auxiliares. La Figura 6.4.66 muestra un esquema general en el que se aprecian la
disposición de los principales elementos de un estanque subterráneo.

El volumen del estanque debe permitir la regulación de tormentas frecuentes, entre 2 y 10 años de
periodo de retorno, considerando el hidrograma de entrada y las restricciones del caudal máximo hacia
aguas abajo. Este volumen se determina con los procedimientos explicados para los estanques de
regulación superficiales en el Capítulo 6.4.3. En todo caso, este volumen debe ser por lo menos igual
al volumen de captura estimado para toda la cuenca aportante, al cual se le descuenta los volúmenes
ya incluidos aguas arriba del estanque.
El vertedero de seguridad debe permitir evacuar el caudal máximo de la crecida centenaria que llegue
al estanque considerando que este se encuentra lleno hasta el umbral del vertedero.

Deben considerarse ciertas restricciones de profundidad y altura para una instalación de costos
razonables. Por ejemplo Koral & Saatci (1976) indican que la diferencia de elevación entre la salida y
el máximo nivel de almacenamiento debiera ser al menos entre 2,3 y 3,4 metros para evitar una
superficie horizontal excesiva y facilitar la limpieza.
Figura 6.4.66
Esquema de la disposición general y elementos de un estanque de retención subterráneo.

La superficie que la obra de almacenamiento ocupa depende de la disponibilidad de espacio y las
limitaciones de profundidad o niveles de entrada y salida en relación a la red de drenaje y de altura
dependiendo de otras infraestructuras en el lugar o el uso del espacio en superficie. Una forma
rectangular ofrece ventajas de costo y mantención. También la experiencia indica que un fondo plano
con un ancho igual a la mitad o dos tercios del largo es una proporción recomendable. Para estanques
con canaletas de limpieza en el fondo el largo está determinado por la distancia a la cual se logra una
limpieza efectiva.
Estanques redondos y octogonales pueden ser más costosos de construir pero pueden generar
posibilidad de limpieza más efectiva.

La forma en que es alimentado el estanque depende si se instala en serie o en paralelo con la red de
drenaje. Instalado en serie o en línea toda el agua entra al estanque. Como resultado no se necesita
una estructura de separación en la entrada. Para obtener capacidad de almacenamiento adicional no
es conveniente dejar que el agua suba en el estanque hasta que ahogue la entrada del flujo. Sin
embargo, si se pretende hacer esto, se debe asegurar que el agua no inunde zonas laterales hacia
aguas arriba.
Cuando el estanque es alimentado desde dos o más colectores que vienen de distintas direcciones es
conveniente combinarlos en una tubería de entrada única, si no es así y se requieren múltiples
entradas debe prestarse atención a los patrones de flujo para evitar zonas muertas.
Cuando el estanque está conectado en paralelo la estructura de entrada es una obra separada.
Normalmente consiste en una derivación con vertedero a un canal lateral diseñado para que funcione
solo cuando se excede un flujo predeterminado.
Figura 6.4.67
Perfil longitudinal y vista de la configuración típica de un estanque circular con una obra de entrada
consistente en una derivación con vertedero.

Para diseñar la estructura de entrada debe determinarse si: a) el estanque proveerá remoción de
sólidos antes que el exceso vierta sobre el cauce receptor, o b) el estanque funcionará sin vertido.
En el primer caso la entrada debe diseñarse sin que se produzca la resuspensión de los sólidos
sedimentados. Esto requiere una disipación de energía del flujo de entrada, lo que se puede lograr
mediante pantallas.
Para estanques sin vertedero, debe evitarse la sedimentación de sólidos en el fondo del estanque. De
hecho la resuspensión de los sólidos en la columna de agua facilita la limpieza. Para lograr esto la
entrada se diseña para hacer que la instalación sea lo más autolimpiante posible. Para mantener los
sedimentos suspendidos la energía del flujo de entrada puede usarse para limpiar el fondo, lo que se
puede lograr creando tanto flujo circular y turbulencia como sea posible.

Se espera que la arena, piedras y fango se sedimente en el interior del estanque. Para facilitar la
limpieza el fondo debe ser cuidadosamente diseñado y construido. Normalmente hay 3
configuraciones básicas para lograr esto: Fondos planos, fondos con múltiples canaletas paralelas y
fondos con una única canaleta.
 Fondos planos. Es el más simple y menos costoso de construir. Además son fáciles de limpiar y
permiten mejor acceso a los equipos y personal de limpieza. Sin embargo no es tan fácil lograr en
ellos la limpieza automática.
Para mejorar el acceso a todo el estanque para mantención la pendiente del fondo no debiera ser
mayor que 10%. El límite inferior para esta pendiente es un 3% necesario para obtener un buen
drenaje.
Normalmente en la parte inferior del fondo se instala una canaleta para conducir los flujos y los
residuos de la limpieza.
 Fondos con canaletas paralelas. Para facilitar la limpieza automática se puede instalar en el
fondo un conjunto de canaletas paralelas, cada una de las cuales es limpiada separadamente
usando agua de lavado. Estas canaletas son de sección triangular con paredes de inclinación 1/1 o
superior. Este fondo es más caro de construir y adicionalmente es más difícil para el personal y
equipo de limpieza moverse sobre él.
El propósito de instalar estas canaletas es permitir la limpieza automática del estanque cuando se
vacía. La experiencia ha demostrado sin embargo que muchas veces el agua almacenada no
acelera lo suficiente como para limpiar el depósito durante el vaciamiento. Como resultado el
estanque debe ser limpiado ocasionalmente durante periodos secos.
 Fondo con canaleta continua. Si se diseña apropiadamente un estanque con una única canaleta
continua puede ser totalmente autolimpiado durante los periodos secos. En este diseño el fondo
tiene una única canaleta con pendiente entre la entrada y la salida. Para lograr esto con
velocidades de lavado razonables la pendiente longitudinal no debiera ser menor al 2%. Esto
significa que la diferencia de nivel entre la entrada y la salida puede llegar a ser relativamente
grande. Este tipo de fondos es práctico solo para estanques pequeños con volúmenes inferiores a
600 m3.

 Fondo con canaletas longitudinales con pendiente hacia una canaleta transversal de
recogida. El canal transversal de recogida a su vez, conduce las aguas a la obra de salida o en su
caso al pozo de bombeo o extracción. El fondo de cada compartimiento del depósito se divide en
diversas canaletas longitudinales paralelas entre sí, con una pendiente mínima del 1%. Las
canaletas deben estar exentas de cualquier tipo de obstáculo como escaleras o pilares. La
separación entre las canaletas se consigue mediante muretes bajos. Generalmente los pilares del
depósito se hacen coincidir con los muretes para evitar obstáculos en las canaletas, de forma que
el ancho del murete será el mismo que el de los pilares. La longitud máxima de las canaletas viene
condicionada por el sistema de limpieza elegido.

La estructura de salida en combinación con la capacidad de almacenamiento depende del tamaño y
naturaleza de las obras de aguas abajo. A menudo se desea mantener un flujo de salida constante, o
limitado a un máximo que depende de la capacidad del sistema hacia aguas abajo. Esta obra de
salida puede estar conformada por una serie de orificios y vertederos que permiten controlar los
caudales máximos dependiendo de los niveles del volumen de regulación. Las obras de salida se
diseñan de manera similar a las de estructuras de salida de estanques de retención en superficie.
Para reducir la sedimentación en el fondo es deseable reducir el periodo de tiempo durante el cual el
agua permanece con el estanque lleno. Adicionalmente profundizar la salida bajo el fondo puede
reducir significativamente este problema.

Además de la salida operacional los estanques subterráneos están equipados con una descarga de
emergencia que comienza a operar cuando el estanque está lleno. Esta salida puede ser una tubería
grande o un vertedero. Si el colector de aguas abajo tiene exceso de capacidad el vertido puede ser
dirigido a él; en otros casos debe ser conducido al cauce receptor.
Para prevenir la descarga de elementos flotantes por el vertedero éste puede equiparse con una
pantalla que lo evite. El vertedero debiera ubicarse en el lado opuesto a la salida para evitar que los
elementos que floten salgan a superficie entre la pantalla y el umbral del vertedero.
Esta obra de emergencia debiera ser capaz de evacuar el flujo máximo de entrada de manera que
permita pasar este máximo sin tomar en cuenta la capacidad de la obra de salida.

Es muy importante proveer una ventilación efectiva para los estanques subterráneos. Para ello debe
lograrse una renovación del volumen de aire de 4 a 6 veces por hora. A pesar de que tanto la tubería
de entrada como la obra de salida pueden proveer de cierta ventilación su contribución debe
considerarse despreciable en el diseño. Las ventilaciones deben diseñarse para evitar que quede aire
atrapado entre el cielo del estanque y la superficie del agua.
El tamaño de las aberturas de ventilación depende de la ubicación del estanque, condiciones de viento
y la ventilación del lugar.

Es conveniente disponer de agua fresca para la limpieza de las paredes, pantallas, vertederos y para
limpiar los depósitos acumulados en el fondo. Esto permite efectuar la limpieza en tiempo seco entre
tormentas.

Los sistemas de limpieza utilizados son diversos, cada uno con sus características particulares
(volcadores suspendidos, clapetas de descarga, cámaras de vacío, agitadores de fondo, bombas
eyectoras, mangueras de presión, máquinas de carga, etc.).
Por otro lado, la mayor parte de ellos están basados en la utilización de agua en movimiento o a
presión para lavar los residuos, razón por la cual es interesante construir un tanque de
almacenamiento de agua (preferiblemente freática) para disponer del volumen de agua de lavado
adecuado en el momento oportuno.
A continuación se describen alguno de los sistemas más utilizados para la limpieza de estanques de
retención:
 Limpiadores basculantes o de volquete. Estos limpiadores consisten en unos depósitos que en
situación normal están en posición de equilibrio y, una vez alcanzan la capacidad de agua para la
que están dimensionados, al descentrarse el centro de gravedad, basculan generando una ola que
barre todos los sedimentos acumulados hacia la parte más baja del estanque.
Deben fabricarse con acero inoxidable. Igualmente, la generatriz inferior de la cámara de retención
situada bajo el limpiador deberá construirse en forma curva para facilitar la formación de la ola de
limpieza.
Se deberá prever una abertura de acceso con tapa encima de los mismos, para poder proceder a
su extracción en caso necesario, así como para su mantenimiento. Dicha tapa debe ser también de
un material inoxidable.
Figura 6.4.68
Estanque subterráneo con elementos para la limpieza consistentes en volquetes y canales de
limpieza por el fondo. Fuente http://www.adasasistemas.com.



Clapetas de descarga. Este sistema está basado en la abertura brusca de unas cámaras de
descarga a nivel de solera. Cada carril dispone de una cámara de descarga en cabecera del
mismo, y aunque también es muy robusto y fiable, depende sin embargo de un accionamiento
oleohidráulico. El sistema basa su eficacia en la creación de una ola de agua de fuerte carga
piezométrica que barre la solera cuando los sedimentos todavía no se han compactado. Se
consigue una mayor longitud de barrido que con los volcadores (a modo orientativo, pueden
considerarse distancias máximas de 120 m para clapetas, por 50 m máximo para volcadores).
La cota superior del muro de separación de las cámaras de descarga ha de ser algo inferior a la del
muro frontal. De este modo, en caso de llenado heterogéneo de las cámaras o de fallo de algunos
de los dispositivos de llenado, el agua vierte de una cámara a otra sin llegar a verter fuera de las
cámaras de descarga, asegurando el llenado homogéneo de todas ellas.
Figura 6.4.69
Clapeta de limpieza funcionando en un extremo de un estanque. Fuente http://www.hydrok.co.uk.



Limpiadores giratorios a chorro. Estos limpiadores consisten en una bomba sumergible
centrífuga para agua residual, equipada con una lanza de mezcla. El aire es introducido y añadido
al chorro de agua, de manera que esta mezcla de aire y agua es propulsada a gran velocidad
horizontal sobre el fondo de la cámara.
Son adecuados para cámaras de forma circular o irregular (en las que no pueden instalarse los
anteriores limpiadores basculantes) o en cámaras rectangulares de gran longitud, de poca
pendiente o con pilares intermedios.
La bomba se coloca anclada al fondo horizontal de la cámara.
Figura 6.4.70
Bomba de chorro para la limpeiza de estanques. Fuente http://www.hidrostal.co.uk.

Sistema de limpieza por vacío. Este sistema de limpieza consta de una cámara de limpieza, una
bomba de vacío, una válvula de diafragma y un medidor de nivel. Cuando la cámara de retención
comienza a llenarse debido a un episodio lluvioso, se provoca el vacío en la cámara de limpieza
por medio de la bomba y la válvula de diafragma, provocando que el agua inunde dicha cámara.
Esta agua es retenida hasta que se vacía el tanque después de la lluvia, y a continuación se rompe
el vacío en la cámara introduciendo aire en la misma, provocando que toda el agua sea liberada de
golpe, generando una ola de limpieza que barre el fondo.



Es importante ejecutar correctamente la obra civil de la cámara de limpieza, y tener en cuenta el
canal de recogida del agua, como en el caso de los limpiadores.
Este sistema es más eficaz que el de limpiadores basculantes cuando la longitud del tanque
comienza a ser importante. También es de utilidad en tanques circulares, en cuyo caso la cámara
de limpieza se situaría en el centro del mismo.
De los elementos de limpieza antes citados, el más usual es el limpiador basculante, cuyo llenado
puede hacerse bien por bombeo del propio colector o bien desde una red de agua limpia. Las bombas
sumergidas aspiran aire y agua a la vez y lanzan la mezcla a gran velocidad produciendo un barrido
sobre el fondo. Tienen el inconveniente de requerir aporte de energía.

Asociado a los elementos básicos de los estanques enterrados, existen una serie de instalaciones
necesarias para su correcto funcionamiento: instalación eléctrica, iluminación, ventilación,
climatización, circuitos de agua de limpieza, circuitos oleohidráulicos de presión, válvulas de agua, y
sensores de todo tipo.


La red eléctrica alimenta a todos los elementos fundamentales como bombas, compuertas,
iluminación o electroválvulas. Para aumentar su seguridad y asegurar su correcto funcionamiento
se dispone un grupo electrógeno.



Iluminación. Dado que generalmente los estanques no disponen de luz natural, se instala un
sistema de iluminación artificial tanto en los locales técnicos como en el interior del estanque y de
los equipos instalados.



Ventilación. Por razones de seguridad y salud, los estanques cuentan con un sistema de
ventilación ya sea forzada o natural que asegure un número de renovaciones por hora suficientes
para el nivel de uso de cada estancia. A veces esta instalación debe complementarse con un
sistema de desodorización.



Agua a presión. Las instalaciones de limpieza se alimentan de una red de agua a presión que
parte del tanque de almacenamiento, y consta de un grupo de presión y una red de distribución
con su valvulería.



Circuitos oleo hidráulicos. Ligado al funcionamiento de las compuertas y de algunos de los
sistemas de limpieza (clapetas de descarga), existen toda una serie de circuitos oleohidráulicos
alimentados por un grupo de presión. Es altamente recomendable que dichos grupos
oleohidráulicos estén en cámara seca.



Válvulas motorizadas. En los estanques se hallan también algunas válvulas motorizadas para
vaciado, regulación del by-pass de residuos en redes unitarias, etc.



Sensores. Finalmente, el estanque y sus obras anexas constan de multitud de sensores de todo
tipo, básicamente de nivel (limnímetros) pero también boyas, detectores de gases, detectores de
intrusismo, cámaras de CCTV, etc, que suministran datos al sistema de telecontrol y telemando.
En particular, es especialmente importante el limnímetro que mide la altura de agua en el
estanque, pues de él depende la regulación de las compuertas de salida, y la sonda de nivel y
detector inductivo para el llenado automático de los limpiadores.



Tubo porta fibra. Instalación de tubo portafibra óptica para comunicaciones.

En los grandes estanques de retención subterráneos, para los trabajos de gestión y las labores de
mantenimiento se construyen unos locales y cámaras técnicas. El diseño de los locales técnicos viene
condicionado por el entorno y la propia solución del estanque. En ellos se reservan diversos espacios
para la sala de control, el almacén, el taller, los grupos oleohidráulicos de accionamiento de
compuertas, grupos de presión del sistema de limpieza, grupo electrógeno, locales de bombeo,
vestuarios y lavabos.
Otro elemento muy importante para una buena explotación del estanque son los elementos de acceso,
ya sea para personas como para materiales y equipos. El estanque se habilita para poder acceder
desde los locales técnicos al interior del estanque, a su fondo y a todas sus instalaciones. Además,
deben disponer de accesos con tapas necesarias para la extracción de los equipos y otros
complementarios, tales como: marcos y tapas exteriores de cierre, escalines de acceso o escaleras,
barandillas, cadenas de seguridad, rejillas industriales antideslizantes, etc. Todos los elementos que se
instalen en el interior de los estanques deben ser de materiales plásticos o de acero inoxidable.
Por otro lado, los estanques de retención deben estar equipados con las necesarias instalaciones de
seguridad conforme a la normativa vigente.

El Sistema de Telecontrol comprende el sistema básico de conocimiento de las magnitudes variables
de la red, la telesupervisión de lluvia, niveles y caudales, calidad del agua, etc., así como el telemando
de las instalaciones que regulen la distribución de caudales y los vertidos al medio.
En general está formado por sensores (limnímetros, detectores de gases, sensores de intrusismo,
boyas de niveles de seguridad, etc.), elementos de control y operación (clapetas, bombas,
electroválvulas, etc.), sistemas de computación locales, estaciones remotas, subcentro de control,
control de módulo, comunicaciones y aplicaciones informáticas.

Las baterías o paquetes de tuberías es una obra de detención que consiste en una o más tuberías de gran
diámetro enterradas. Se colocan en filas paralelas y cada una de ellas se conecta a una cámara común de
entrada y a otra de salida. Normalmente, aunque no siempre, el paquete de tubos se conecta en serie al
colector principal.

Si la obra consiste en una tubería, esta se sobredimensiona de manera de quedar en serie con las tuberías de
entrada y de salida que son de menor diámetro. En este caso se habla de tubos de gran diámetro o sobre
diámetro.
En el caso de usarse como obras de regulación de aguas lluvias estas tuberías pueden ser perforadas, o
permeables, e infiltrar agua en el suelo, en cuyo caso se pueden considerar y dimensionar de manera similar
a las zanjas de infiltración, considerando las tuberías como elementos de relleno. En caso de emplearse solo
como elementos de regulación de caudales, las tuberías son estancas.
El tamaño de la batería de tuberías está determinado por los requerimientos de volumen de almacenamiento
y el espacio disponible en el lugar de instalación, entendiendo que el conjunto no tienen por qué disponerse
en línea recta a todo su largo, pudiendo cambiar de dirección para adecuarse a la disponibilidad de espacio.
Una instalación típica cuenta con un regulador de flujo que se instala en la cámara de salida y un vertedero de
rebase colocado en alguna de las cámaras, de entrada o de salida. La Figura 6.4.71 muestra ejemplos de
este tipo de obras.
Figura 6.4.71
Baterías de tuberías para almacenamiento subterráneo. A la izquierda batería con tubos de acero corrugado
de 1800 mm, y cámaras de acceso del mismo material. A la derecha batería de tuberías HDPE de 1500 mm.

Las baterías de tuberías presentan ventajas como elementos de almacenamiento y regulación debido a que
pueden adaptarse a espacios de las más variadas características, colocadas en serie o en paralelo, con
longitudes que se adaptan fácilmente a la disponibilidad y forma del lugar. Además la construcción puede
facilitarse con un pre montaje en fábrica, de manera que en el terreno solo es necesaria la unión de los
diferentes elementos, con pocas obras adicionales. Si se recurre a tuberías fabricadas, estas ya han sido
probadas para su resistencia estructural, impermeabilidad, resistencia a presiones y manipulación, lo que
facilita el desarrollo de los proyectos. Pueden quedar enterradas y cubiertas para emplear la superficie del
terreno para otros usos.
Una de las desventajas es que no se logra aprovechar todo el espacio disponible como volumen de
almacenamiento, ya que requieren un relleno entre las tuberías y una necesaria separación entre ellas. Para
facilitar la reposición y mantención, así como para mantener los costos de construcción razonables, la
cubierta debiera ser removible, lo que restringe los usos que se pueden hacer en superficie.

Para la incorporación de este tipo de obras en la red de drenaje hay que considerar los siguientes aspectos:


En general estas obras presentan ventajas si se asocian a colectores subterráneos en zonas urbanas
de mediana y alta densidad.



Considerar la disponibilidad de espacio en el subsuelo, poniendo especial atención a las instalaciones
subterráneas existentes en el lugar y las necesidades de ellas en el futuro.



Debe ponerse atención en los accesos para ventilación, mantención y limpieza, de manera que no
generen problemas en superficie, y se evite el ingreso de personal no autorizado, o animales,
mosquitos y similares.



Si la obra va a emplearse como elemento de regulación de una obra de infiltración, debe considerarse
especialmente la capacidad de infiltración de los suelos y los efectos que tendrá el agua en ellos sobre
las construcciones cercanas. En este caso la factibilidad y condiciones generales está supeditada a lo
que se indica para la obra de infiltración respectiva.

La forma geométrica y características físicas de una batería de tuberías, o de tuberías de gran diámetro están
determinadas por las condiciones del lugar, especialmente la disposición horizontal y las profundidades del
espacio disponible, las necesidades de regulación de caudales, la disposición de las obras de entrada y
descarga, así como los accesos para mantención y limpieza. La Figura 6.4.72 muestra los elementos típicos
de una batería de tuberías.
Figura 6.4.72
Disposición general y elementos de una batería de tuberías.

Al igual que cualquier obra de almacenamiento el volumen de regulación necesario se estima de
acuerdo a las condiciones de regulación para caudales máximo hacia aguas abajo, y el hidrograma de
la tormenta de diseño de la cuenca aportante.

El volumen de las tuberías debe permitir la regulación de tormentas frecuentes, entre 2 y 10 años de
periodo de retorno, considerando el hidrograma de entrada y las restricciones del caudal máximo hacia
aguas abajo. Este volumen se determina con los procedimientos explicados para los estanques de
regulación superficiales. En todo caso este volumen debe ser por lo menos igual al volumen de captura
estimado para toda la cuenca aportante, al cual se le descuenta los volúmenes ya incluidos aguas
arriba de esta obra.

El tamaño de los tubos puede variar considerablemente, sin embargo para facilitar la inspección y
limpieza se recomienda que, como mínimo, se usen tuberías de 1.400 mm de diámetro. Por razones
similares y para evitar los depósitos de agua y sedimentos la pendiente debe ser al menos de 2%.
El depósito de sedimentos puede controlarse y reducirse si una de las tuberías se coloca a un nivel
inferior que el resto, confinando los flujos bajos a uno de los tubos y concentrando el flujo en él, lo que
además ayuda a la auto limpieza.
A pesar de colocar un tubo más bajo que el resto de todas maneras se producirá depósito de
sedimentos y fangos en todos ellos. Estos se pueden remover desviando flujo de agua durante
tiempos secos por uno de los tubos cada vez, lo que requiere colocar compuertas a la entrada de cada
una de las tuberías. Esto facilita la limpieza en sistemas unitarios, pero no es fácil de hacer en
sistemas separados de aguas lluvias por la falta de agua entre tormentas.

En el extremo de aguas arriba la batería de tubos se conecta a la red mediante una cámara de
entrada. Esta puede construirse en hormigón armado o empleando piezas especiales para tubos de
gran diámetro. Necesita ser suficientemente grande para permitir el ingreso cómodo a todas las
tuberías por parte del personal de limpieza y su equipamiento.

En el extremos de aguas abajo el paquete de tubos se reconecta a la red mediante una cámara de
salida. También se puede construir en hormigón u otro material adecuado. El flujo abandona el
paquete de tubos para descargar en la red hacia aguas abajo mediante alguno de los siguientes tipos
de reguladores de flujo:


Un orificio de tamaño fijo



Una boquilla calibrada



Una pequeña tubería



Una compuerta regulable



Cualquier dispositivo especial de regulación, usualmente patentados por los fabricantes.

En todo caso esta obra de salida puede ser de similares características a las típicas obras de descarga
de estanques superficiales, formada por orificios, vertederos, placas con orificios, destinados a
controlar el vaciamiento lento de tormentas medianas, y proveer una gestión segura de las crecidas.

Para evitar que el agua escape por las cámaras o entre en presión hacia aguas arriba por sobre carga,
se requiere instalar un vertedero de emergencia en alguna de las cámaras, de entrada o salida.
Cuando el flujo excede la capacidad del sistema el vertedero permite descargar los excesos hacia el
sistema receptor de aguas abajo. En lo posible se recomienda ubicar el vertedero en la cámara de
entrada, de manera que el agua rebase hacia aguas arriba hasta llenar el paquete de tubos antes de
que opere el vertedero. Esto permite utilizar al máximo la capacidad de almacenamiento de sistema. El
colocar el vertedero en la cámara de salida presenta menos riesgo de generar inundaciones en la red
de acceso, sin embargo no asegura el uso completo del volumen disponible en el sistema.

La operación de limpieza normal y mantención de las tuberías requieren acceso tanto en la cámara de
entrada como de salida. Estos accesos son para personal y equipos, el transporte de equipos y
materiales, la ventilación del sistema completo y la iluminación.
Cuando la batería tiene más de tres tubos en paralelo se recomienda instalar dos aberturas de acceso
en cada cámara. La experiencia en Europa y EE.UU. (Urbonas & Stahre, 1993) indica que un equipo
normal de limpieza logra limpiar aproximadamente de 25 a 30 m de tuberías, por lo que se recomienda
que para sistemas de más de 60 m de largo se instalen accesos adicionales.

Las obras de retención con celdas de polipropileno consisten en una excavación en la cual el relleno se
efectúa con elementos prefabricados de alta porosidad, normalmente de polipropileno en forma de cajas
reticulares. El sistema se completa con un geotextil, impermeable o filtrante, que rodea la excavación, o una
cubierta superior para permitir el uso de la superficie en otros usos. En general estas celdas tienen resistencia
mecánica limitada, de manera que la superficie no se puede cargar en exceso, limitando por ejemplo el
acceso a vehículos u otros elementos pesados.
Debido a que el geotextil que rodea la obra puede ser permeable o no, esta obra puede además usarse como
obra de infiltración, dependiendo de las características del terreno, en cuyo caso se pueden considerar y
dimensionar de manera similar a los pozos, zanjas o estanques de infiltración, considerando las celdas como
elementos de relleno para el volumen de almacenamiento. En caso de emplearse solo como elementos de
regulación de caudales, la obra se mantiene estanca mediante una membrana impermeable que la rodea en
contacto con la excavación y sobre ella. Es a este último uso al que se refiere este sub capítulo.
El tamaño de la excavación está determinado por los requerimientos de volumen de almacenamiento, la
porosidad de las celdas y el espacio disponible en el lugar de instalación, entendiendo que el conjunto puede
adoptar distintas formas dependiendo de la disponibilidad de espacio. Una instalación típica cuenta con un
regulador de flujo que se instala en la cámara de salida y un vertedero de rebase colocado en alguna de las
cámaras, de entrada o de salida. La Figura 6.4.73 muestra ejemplos de este tipo de obras.

Figura 6.4.73
Celdas de polipropileno para estanques de tormenta.A la izquierda conjunto de celdas preparadas para ser
colocadas en una excavación. A la derecha estanque de almacenamiento con celdas de polipropileno y
membranas, en construcción.

Las celdas de polipropileno presentan ventajas como elementos de almacenamiento y regulación debido a
que pueden adaptarse a espacios de las más variadas características, colocadas en pozos, zanjas o
estanques, con formas que se adaptan fácilmente a la disponibilidad y forma del lugar. Además la
construcción puede facilitarse porque se trata de elemento livianos de fácil manipulación y montaje. Presentan
gran porosidad de manera que disminuyen los volúmenes necesarios de excavación y se presentan
preparadas para unirse mediante tubos o directamente. Pueden quedar enterradas y cubiertas para emplear
la superficie del terreno para otros usos.
Para facilitar la reposición y mantención, así como para mantener los costos de construcción razonables, la
cubierta debiera poder removerse eventualmente, lo que restringe los usos que se pueden hacer en
superficie. Además la resistencia mecánica de las celdas es limitada, de manera que los usos en superficie se
deben restringir en cuanto a peso. El uso típico permitido es de áreas verdes o espacios abiertos.
Estas obras no quedan sujetas a mantención o limpieza, por lo que no requieren accesos especiales, pero
ello hace que una vez que se colmatan deban ser reemplazadas.

Para la incorporación de este tipo de obras en la red de drenaje hay que considerar los siguientes aspectos:


En general estas obras presentan ventajas si se asocian a colectores subterráneos en zonas urbanas
de mediana y alta densidad.



Considerar la disponibilidad de espacio en el subsuelo, poniendo especial atención a las instalaciones
subterráneas existentes en el lugar y las necesidades de ellas en el futuro.



Si la obra va a emplearse como elemento de regulación de una obra de infiltración, debe considerarse
especialmente la capacidad de infiltración de los suelos y los efectos que tendrá el agua en ellos sobre
las construcciones cercanas. En este caso la factibilidad y condiciones generales está supeditada a lo
que se indica para la obra de infiltración respectiva.

La forma geométrica y características físicas de estas obras están determinadas por las condiciones del lugar,
especialmente la disposición horizontal y las profundidades del espacio disponible, y fundamentalmente las
necesidades de regulación de caudales.

Las dimensiones de las celdas de polipropileno generalmente varían dependiendo de la firma que las
elabora. Algunas dimensiones que se encuentran en el mercado para celdas son de 235mm x 500mm
x 265mm y 408mm x 680mm x 450mm con volúmenes de entre 0,03 m3 y 0,12 m3.
En cuanto a la estructura de las celdas de polipropileno también son variables. Los pesos son
relativamente livianos, fluctuando entre 1 kg por celda y 4 kg por celda. La resistencia estructural
también varían entre 10 ton/m2 y 25 ton/m2.
Para la elección del tipo de celda se deberá tener en consideración las necesidades del proyecto y las
características particulares de cada celda, especificadas por el fabricante.

El relleno deberá ser tal que el tipo de suelo, su peso específico, y la altura de relleno cumplan con las
condiciones estructurales y permeables de acuerdo a la necesidad del proyecto.

Al igual que cualquier obra de almacenamiento, el volumen de regulación necesario se estima de
acuerdo a las condiciones de regulación para caudales máximo hacia aguas abajo, y el hidrograma de
la tormenta de diseño de la cuenca aportante.
El volumen de las tuberías debe permitir la regulación de tormentas frecuentes, entre 2 y 10 años de
periodo de retorno, considerando el hidrograma de entrada y las restricciones del caudal máximo hacia
aguas abajo. Este volumen se determina con los procedimientos explicados para los estanques de
regulación superficiales. En todo caso este volumen debe ser por lo menos igual al volumen de captura
estimado para toda la cuenca aportante, al cual se le descuenta los volúmenes ya incluidos aguas
arriba de esta obra.
El volumen de excavación queda determinado por la porosidad de las celdas, las que en general son
del orden de 90 a 95%, lo que se traduce en un almacenamiento por celda de entre 30 a 110 litros
dependiendo del tamaño y porosidad real de la celda.

Se debe cubrir las celdas de almacenamiento con una malla geotextil de manera de evitar el traspaso
de sólidos a las celdas de almacenamiento. Las celdas deben ser cubiertas por geotextiles en
campana, con un traslapo de tela de 300 mm como mínimo.

En el extremo de aguas arriba las celdas se conectan a la red mediante una cámara de entrada. Esta
puede construirse en hormigón armado o empleando cámaras prefabricadas.

Debe considerarse previo a la entrada, un elemento de control de sedimentos, de manera de evitar el
ingreso de éstos a la obra de almacenamiento y por ende la obstrucción de celdas que puedan
disminuir su capacidad.

En el extremos de aguas abajo la obra se reconecta a la red mediante una cámara de salida. También
se puede construir en hormigón u otro material adecuado. Esta obra de salida puede ser de similares
características a las típicas obras de descarga de estanques superficiales, formada por orificios,
vertederos, placas con orificios, destinados a controlar el vaciamiento lento de tormentas medianas, y
la gestión segura de las crecidas.
Figura 6.4.74
Esquema de cámaras de entrada y salida.

La red de drenaje de aguas lluvias es un sistema conectado continuo que capta las aguas lluvias que
precipitan sobre las zonas urbanas, las almacenan y las transportan hacia aguas abajo hasta descargar en los
sistemas receptores. Las obras de captación son parte fundamental de esta red ya que permiten alimentar la
red de drenaje, capturando el agua que escurre por las superficies urbanas como techos, pavimentos, calles,
veredas, estacionamientos, entregándolas a otros elementos de la red de drenaje, ya sea obras de
almacenamiento, de infiltración o colectores.
Las obras de captación se encuentran en todas partes de una red de drenaje, desde la red domiciliaria, en el
desagüe y descarga desde techos, la red secundaria con los sumideros y en la red primaria para captar aguas
y derivarlas a estanques, lagunas, colectores superficiales o subterráneos. Las características de estas obras
dependen en gran medida de las dimensiones y los caudales que deben captar. Toda la red de transporte de
un sistema de drenaje de aguas lluvias funciona por gravedad, en la cual los flujos tienden a ir por el fondo de
las superficies urbanas en la dirección de máxima pendiente, en flujo abierto, donde son capturados por las
obras de captación para traspasarlas a la red de transporte.
Las obras de captación que se incluyen en una red de drenaje urbano, que se presentan en este capítulo, son
los sumideros y otras obras de captación superficial. Estos elementos se conciben y diseñan de manera que
funcionen automáticamente, sin intervención de terceros, operando para caudales muy variables, desde flujos
nulos hasta grandes caudales en tormentas poco frecuentes. Mientras no están operativos, en tiempo seco,
no deben entorpecer otras funciones de los lugares en los que se ubican, por ejemplo calles y espacios
públicos, y cuando operan con flujos que sobrepasan las condiciones de diseño, no debieran sufrir daños.
Como todos los elementos ubicados en espacios públicos deben someterse a un programa de mantención
regular.

El proyecto de aguas lluvias debe considerar sumideros para captar y conducir el escurrimiento superficial,
preferentemente de las calles, hacia otros elementos de la red secundaria o primaria, evitando el exceso de
flujo superficial por las vías de circulación de la ciudad. Los sumideros al retirar agua de las calles pueden
conducirlos hacia una red de colectores superficiales, fuera de la calzada, o una red de colectores
subterráneos o superficiales, o a otro elemento de regulación o de disposición local.
La capacidad hidráulica de captación depende de factores tales como el tipo de sumidero, su ubicación, la
pendiente transversal y longitudinal de la calle, las características del flujo, la existencia en este de basuras o
sedimentos que lleve el agua, así como de las condiciones de mantención.
En las zonas urbanas de Chile se emplean sumideros según los tipos aprobados por el SERVIU, Dirección de
Obras Hidráulicas o la Dirección de Vialidad del MOP considerando para su selección los aspectos del
tránsito, seguridad de peatones y vehículos, operación en condiciones extremas, mantención y costos.
Existen también una serie de sumideros utilizados por los SERVIU Regionales, los municipios del país y otros
establecidos por el Manual de Carreteras del MOP que también se utilizan en sectores urbanos. Al final de
esta sección, se incluyen planos de los distintos sumideros propuestos y analizados.

Para la selección de sumideros en Chile, se deberá tener en cuenta la existencia de los siguientes tipos:


Sumideros horizontales que incluyen los tipos SENDOS S3, SENDOS S4, DOH-S1 Simple (ver
sección Planos de Obras Tipo) que en general funcionan de buena manera para grandes pendientes,
tanto longitudinales como transversales. Sin embargo este tipo de sumideros se obstruyen con mayor
facilidad, por lo que puede disminuir su capacidad de captación en condiciones de presencia de
basuras, hojas o elementos similares. Pueden causar también molestias a peatones y ciclistas debido
a las ranuras de las rejillas.



Sumideros laterales tipo SENDOS S1, SENDOS S2 y DOH-S2 Simple (ver sección 6.5.1.8 Planos de
Obras Tipo) sin sus aberturas horizontales, funcionan admitiendo basuras y objetos arrastrados por la
escorrentía superficial, por lo que es más difícil que se obstruyan. Sin embargo la capacidad de
captación de estos sumideros decrece al aumentar la pendiente longitudinal, por lo que no se
recomiendan para pendientes longitudinales mayores al 3%. Se recomienda que, de utilizar este tipo
de sumideros, se aumente la pendiente transversal, de manera de lograr una mejor captación del flujo.



Sumideros mixtos tales como el SENDOS S1, SENDOS S2 y DOH-simple y doble (ver sección 6.5.1.8
Planos de Obras Tipo) se recomiendan para un amplio rango de condiciones. Si bien, mejoran la
captación con respecto a los sumideros horizontales, lo hace en una medida casi despreciable, pero
entregan seguridad de captación frente a obstrucciones.

Al momento de elegir un tipo de sumidero, se debe considerar el tipo de rejilla a utilizar, debido a que tienen
influencia directa en la eficiencia de captación. Además se deben considerar las posibles molestias que las
rejillas pueden causar a peatones y ciclistas al tener aberturas en las que puedan entramparse pies y/o
ruedas.

El diseño de los sumideros debe permitir su fácil limpieza. En redes separadas de aguas lluvias pueden
conectarse directamente al elemento de drenaje superficial mediante una tubería de diámetro mínimo 300
mm. La conexión a redes subterráneas debe hacerse a una cámara, y el sumidero debe contar con un pozo
de decantación. En redes subterráneas los sumideros proveen parte de la necesaria ventilación de los
colectores. En redes unitarias, esta conexión ventilada provoca la salida de olores por lo que en lugares de
mucho público deben instalarse sifones para el control de olores.
Los sumideros típicamente captan sólo parte del escurrimiento que escurre por la cuneta, existiendo una
fracción no captada que escurre hacia aguas abajo. Así entonces, se define la eficiencia de un sumidero E
como la porción del caudal captado en relación al que escurre por la cuneta inmediatamente aguas arriba del
sumidero:
Ecuación 6.5.1
Donde QC es el caudal que escurre por la calle y Qs es el caudal captado por el sumidero. El caudal que
escurre por la calle se puede calcular mediante la ecuación de Manning suponiendo una cuneta típica:
√

⁄

Ecuación 6.5.2

Donde n es el coeficiente de rugosidad de Manning, SL es la pendiente longitudinal de la calle, h la altura del
escurrimiento por la vía y Z es el inverso de la pendiente transversal de la calzada (Z = 1/ST). Por ejemplo, a
una pendiente transversal de 2% corresponde Z = 50.
Con esta relación se calcula la altura de agua en la cuneta, al lado de la solera, y se emplea para resolver la
ecuación de la eficiencia previamente definida.
En general, la eficiencia del sumidero depende principalmente de:


Características de la cuneta: Sección, Pendiente longitudinal SL, pendiente transversal o bombeo ST,
rampa de aproximación o depresión y coeficiente de rugosidad n.



Características geométricas del sumidero: largo L, ancho W y altura de abertura vertical en la
solera a cuando corresponde), del tipo o características de la rejilla (por ejemplo, el número de barras
longitudinales nL, el número de barras diagonales nd, el número de barras transversales nt, y el número
de barras curvas nc.



Características del flujo: Qc, el ancho de escurrimiento T, y la altura de escurrimiento h, velocidad del
flujo, V.

Una consideración muy común en la estimación de E es despreciar la captación por la abertura vertical en la
solera si es que ésta existiera, considerándose solamente la contribución de la reja horizontal (esta hipótesis
corresponde a la realidad sobre todo cuando las pendientes longitudinales de las calles son altas y el flujo en
la cuneta es prácticamente unidimensional). De esta manera la abertura vertical queda como elemento de
seguridad para cuando la rejilla horizontal se tapa.

La capacidad de los sumideros depende del tipo, tamaño y diseño de la rejilla, y también de las características
de la cuneta y calle en la que se ubica, la ubicación y forma de la captación y de las condiciones de
mantención. Teóricamente, el funcionamiento de los sumideros se puede clasificar según dos formas de
operación fundamentales:


Operación en puntos bajos, recibiendo contribuciones desde más de una dirección desde aguas arriba.



Operación en pendiente, interceptando parte del flujo que se establece en la calle, y dejando seguir el
caudal no captado hacia aguas abajo.

Cuando opera en zonas bajas, las ecuaciones de capacidad se elaboran a partir de expresiones teóricas
para descarga de orificios y vertederos. Estas expresiones suponen que un sumidero se puede considerar
como un orificio si opera con profundidades de inundación importantes, mientras que si las profundidades son
menores a un cierto valor umbral, el sumidero opera como un vertedero por su periferia. Sin embargo las
relaciones que se obtienen entregan valores muy altos por lo que deben agregarse coeficientes de eficiencia y
seguridad, cuyos valores no se pueden estimar teóricamente. Por estos motivos estas relaciones teóricas son
poco utilizadas en la práctica, o se consideran factores de seguridad significativos.
En el caso de los sumideros operando en pendiente, que es la situación urbana más común, la gran mayoría
de las expresiones desarrolladas buscan estimar una eficiencia de captación E definida como la porción del
caudal entrante que es efectivamente captado. Esta eficiencia depende del caudal que llega al sumidero, la
geometría de la cuneta, y las características del sumidero. La gran mayoría de los estudios empíricos
existentes se han desarrollado para la estimación de la eficiencia de este tipo de sumideros, dado que son los
más utilizados en terreno.
En las próximas sub-secciones se presentan estudios de la capacidad máxima de sumideros con sus
principales resultados y ecuaciones desarrolladas.

El Instituto Nacional de Hidráulica, en conjunto con la DOH del MOP, construyó una plataforma de ensayos a
escala real para la caracterización de sumideros. En ella se estudiaron 5 sumideros de diferente diseño y
propiedades en calles con pendientes longitudinales entre 0,1 y 3%, y pendientes transversales desde 1 a
5%.
Las características de los sumideros ensayados se resumen en la Tabla 6.5.1.
Del estudio experimental se obtienen las siguientes conclusiones generales:


La eficiencia de captación disminuye con el aumento del caudal en la calle. A partir de un cierto valor la
pendiente longitudinal prácticamente no afecta la captación del sumidero, mientras la transversal es
muy relevante, mejorando la eficiencia para pendientes transversales mayores.



La ventana lateral no coopera en la captación a menos que la reja horizontal se encuentre tapada, en
cuyo caso su captación es del orden de un 60% o menos de la del sumidero libre.



El aporte de una segunda reja en serie no es sustancial, con un promedio de 10% de eficiencia
adicional sobre la reja simple.

Tabla 6.5.1
Características de sumideros ensayados, estudio INH – DOH (Instituto Nacional de Hidráulica y Dirección de
Obras Hidráulicas, 2004).
Área Barras Barras
Identifi- Largo, Ancho
huecos long. trans.
Observaciones
Imagen
cación
L (m) W (m)
(%)
nL
nt
1.- DOH
Simple

1,0

0,7

50,9

8

12

Con ventana lateral, y
sin depresión.

2.- DOH
Doble

2,0

0,7

50,9

8

24

Con ventana lateral.
en serie, sin
depresión.

3.SERVIU
S1

1,0

0,4

68,5

3

19

Similar al tipo S1 de
Serviu, sin depresión.

4.- Las
Condes

1,4

0,5

66,0

15

0

Solo pletinas
longitudinales I.M. Las
Condes, sin
depresión.

5.- DOH
especial

1,0

0,8

58,7

10

12

Acero macizo DOH,
sin depresión.

Las siguientes tablas resumen las eficiencias para los distintos sumideros considerados, utilizando caudales
de 20, 40, 80 y 120 l/s y variadas pendientes transversales y longitudinales.
Tabla 6.5.2
Eficiencia de captación de sumideros ensayados por el INH para un caudal máximo de 20 l/s.
Eficiencia de Captación (%)
Pendiente
Pendiente
Sumidero 5
Longitudinal Transversal Sumidero 1 Sumidero 2 Sumidero 3 Sumidero 4
DOH
(%)
(%)
DOH Simple DOH Doble SERVIU S1 Las Condes
Especial
0,1
1
68,8
53,5
60,8
66,9
0,1
2
86,3
71,8
80,9
85,2
0,1
3
95,2
82,7
91,2
94,1
1,0
1
59,7
43,3
49,7
63,8
1,0
2
82,9
64,2
72,3
82,5
1,0
3
94,4
76,7
86,0
93,9
3,0
1
64,0
47,5
51,7
72,1
3,0
2
81,8
64,8
69,9
92,9
3,0
3
94,4
77,7
84,8
96,3

Tabla 6.5.3
Eficiencia de captación de sumideros ensayados por el INH para un caudal máximo de 40 l/s.
Eficiencia de Captación (%)
Pendiente
Pendiente
Longitudinal Transversal Sumidero 1 Sumidero 2 Sumidero 3 Sumidero 4 Sumidero 5
DOH
(%)
(%)
DOH Simple DOH Doble SERVIU S1 Las Condes
Especial
0,1
1
55,5
41,4
48,7
55,5
0,1
2
72,6
57,1
66,4
70,1
0,1
3
83,3
67,0
77,8
81,4
1,0
1
50,3
35,3
41,4
53,0
1,0
2
69,3
51,9
59,0
69,0
1,0
3
82,1
62,6
71,5
83,0
3,0
1
54,8
39,0
43,7
57,6
3,0
2
73,0
52,7
59,7
81,5
3,0
3
82,8
61,7
68,9
87,7
Tabla 6.5.4
Eficiencia de captación de sumideros ensayados por el INH para un caudal máximo de 80 l/s.
Eficiencia de Captación (%)
Pendiente
Pendiente
Longitudinal Transversal Sumidero 1 Sumidero 2 Sumidero 3 Sumidero 4 Sumidero 5
DOH
(%)
(%)
DOH Simple DOH Doble SERVIU S1 Las Condes
Especial
0,1
1
45,1
54,5
32,7
39,7
44,0
0,1
2
57,9
71,1
45,0
53,1
57,6
0,1
3
68,8
80,6
53,2
62,7
67,4
1,0
1
42,3
49,3
29,4
34,8
43,2
1,0
2
54,6
64,1
37,9
45,3
56,9
1,0
3
68,2
79,1
49,8
58,2
66,3
3,0
1
45,6
52,8
31,8
35,2
46,1
3,0
2
65,7
71,2
46,0
52,3
70,4
3,0
3
68,1
75,1
47,8
55,3
78,0
Tabla 6.5.5
Eficiencia de captación de sumideros ensayados por el INH para un caudal máximo de 120 l/s.
Eficiencia de Captación (%)
Pendiente
Pendiente
Sumidero 5
Longitudinal Transversal Sumidero 1 Sumidero 2 Sumidero 3 Sumidero 4
DOH
(%)
(%)
DOH Simple DOH Doble SERVIU S1 Las Condes
Especial
0,1
1
39,7
47,2
27,6
33,9
38,4
0,1
2
49,7
61,5
37,7
45,3
48,7
0,1
3
59,3
70,5
44,0
53,1
57,1
1,0
1
37,0
42,9
24,9
29,8
37,0
1,0
2
48,5
55,5
32,5
38,8
50,0
1,0
3
57,8
67,5
38,9
47,0
56,8
3,0
1
40,1
45,2
26,4
30,6
39,3
3,0
2
57,2
66,1
37,9
47,0
60,1
3,0
3
59,6
69,5
40,4
50,9
73,8

En todos los casos la eficiencia aumenta para caudales menores, en que el ancho de inundación en la cuneta
se reduce. Por lo tanto, para caudales menores a 20 l/s se propone utilizar las eficiencias reportadas para
este caudal, lo que supone un enfoque conservador. Similarmente para caudales comprendidos entre los
valores dados en las tablas se recomienda utilizar los del caudal superior. Por ejemplo para un caudal de 65
l/s se propone emplear las eficiencias dadas para los 80 l/s.
El estudio descrito anteriormente se profundizó en una segunda etapa, centrándose los esfuerzos en
caracterizar el sumidero DOH simple. En este análisis se revisaron 6 condiciones distintas del sumidero DOH:
(1) Sumidero DOH con depresión, (2) sin depresión, (3) doble sin depresión, (4) 2 separados sin depresión,
(5) 2 separados con depresión, (6) sumideros Sendos tipo S1 sin depresión. La Tabla 6.5.6 resume la
eficiencia de estas distintas configuraciones para una calle con pendiente longitudinal de 1%.
Tabla 6.5.6
Resumen de las caudales captados y eficiencias para distintas configuraciones del sumidero DOH,
considerándose una pendiente longitudinal SL= 0,01.
Bombeo 2%
Bombeo 3%
Tipo de sumidero
Qsumidero Qpasante Eficiencia
Qsumidero Qpasante Eficiencia
Qcalle (l/s)
Qcalle (l/s)
(l/s)
(l/s)
(%)
(l/s)
(l/s)
(%)
40
39
1
97
40
40
100
Sumidero DOH con
120
70
50
58
120
87
33
73
depresión
180
98
82
55
180
110
70
61
40
29
11
72
40
33
7
82
Sumidero DOH sin
depresión
120
60
60
50
120
69
51
58
40
32
81
80
40
37
3
89
Sumidero DOH doble
sin depresión
120
67
53
55
120
81
39
67
Dos Sumidero DOH
40
39
1
97
40
40
100
separados sin
120
96
24
80
120
109
11
90
depresión
40
40
100
40
40
100
Dos Sumidero DOH
separados con
120
120
100
120
120
100
depresión
180
165
15
92
180
175
5
97
40
21
19
52
40
25
15
76
Sumidero DOS S-1
sin depresión
120
39
81
32
120
47
73
39

El Instituto Flumen de la UPC, en conjunto con CLABSA construyeron una plataforma de ensayos de rejillas
de sumidero a escala real, para definir el comportamiento hidráulico de los sumideros más comunes utilizados
en Barcelona a través de una expresión que relaciona las variables E, Qc y h de la siguiente manera:
(

)

Ecuación 6.5.3

En esta expresión Qc y h se definen en m3/s y m respectivamente, y A y B son coeficientes característicos de
la rejilla del sumidero. El valor QC puede estimarse mediante la Ecuación 6.5.2 expresada anteriormente.

Gómez & Russo (2011) ensayaron en el laboratorio diversas rejas comúnmente utilizadas en la ciudad de
Barcelona, y propusieron las siguientes relaciones para los coeficientes A y B en función de las propiedades
de las rejas:
(

)

Ecuación 6.5.4
Ecuación 6.5.5
Ecuación 6.5.6

Dónde: L y W son el largo y el ancho del sumidero respectivamente (cm), Ah es el área de los huecos de la
rejilla (m2), Ag es el área total de la rejilla (m2), p es un parámetro de proporción de áreas (%). nL número de
barras longitudinales, nD, barras diagonales, nT barras transversales.
Estas expresiones están deducidas para calles con un ancho de mitad de calzada de 3 m. Para calles de
diferente ancho los autores proponen coeficientes de corrección (Gómez & Russo, 2011).

La Federal Highway Administration desarrolló una serie de estudios que se utilizaron para proponer
expresiones para la estimación de las eficiencias de distintos sumideros frente a una variedad de condiciones
de operación. Estas expresiones teóricas se pueden encontrar en dos referencias de alto impacto como son
las del Urban Drainage and Flood Control District (2009) y U.S. Department of Transportation (2009). En estos
estudios se analizó el comportamiento hidráulico de 7 sumideros y se concluyó lo siguiente:


Los mejores desempeños se logran con rejillas con espaciamientos amplios de sus barras
longitudinales.



Para el mismo ancho superficial de flujo, las eficiencias son mayores con bajas pendientes
longitudinales.



Para caudales y bombeos constantes, las eficiencias disminuyen con mayores pendientes
longitudinales.



Para pendientes longitudinales importantes, las mejores eficiencias se logran con rejillas más largas.



La velocidad del flujo es el factor que determina la pendiente longitudinal más eficiente.



La eficiencia decrece para todas las rejillas a medida que aumentan los caudales y pendientes
longitudinales, hasta que las velocidades son lo suficientemente grande como para que el fenómeno
de salpicaduras en la reja (splash), se observe en el ancho completo de la reja.

Con el objeto de disponer de valores de referencia y poder estimar las capacidades máximas de sumideros de
cualquier tipo, se analiza a continuación la capacidad de ellos considerándolos como estructuras hidráulicas
básicas siguiendo el desarrollo de Nicklow, 2001, Design of Stormwater Inlets, Chapter 5 en Storm Water
Collection Systems Design Handbook (Nicklow, 2001), editado por Larry Mays.



Un sumidero horizontal de largo L (a lo largo de la cuneta, en metros) y ancho W (transversal a la calle,
en metros), con una rejilla de área de aberturas A en metros cuadrados y ubicado en una depresión, o
en una zona baja, puede captar como máximo un caudal Qm (m3/s) dado por:

si funciona como vertedero:

Ecuación 6.5.7

si funciona como orificio :

Ecuación 6.5.8

Donde h (m) es la altura de agua del escurrimiento en la calle frente al sumidero.


Un sumidero lateral de largo L (a lo largo de la cuneta, en m), y altura de abertura a (vertical, en m),
también ubicado en una depresión, puede captar como máximo un caudal Qm (m3/s):

si funciona como vertedero:
si funciona como orificio:

Ecuación 6.5.9
Ecuación 6.5.10

Donde h es la altura de agua del escurrimiento en la calle frente al sumidero, en metros.


En el caso de un sumidero mixto, en depresión, la capacidad se estima como la suma de las
capacidades de la abertura horizontal y lateral, pero considerando que:



Para h < a cuando:



Para h > a cuando:
como vertedero.

tanto la parte horizontal como vertical operan como vertedero.
la parte vertical actúa como orificio y la parte horizontal opera

Los valores que se obtienen de las expresiones anteriores son máximos teóricos, no dependen del caudal
entrante y son válidos si los sumideros se ubican en zonas deprimidas, no rasantes con la calzada ni en
zonas con pendiente. En la práctica debe agregarse un coeficiente de eficiencia.
Por otra parte, la capacidad de diseño del sumidero se debe estimar considerando la capacidad máxima antes
calculada y los valores estimados para eficiencia lateral y horizontal del sumidero. Es decir:
Ecuación 6.5.11
Ecuación 6.5.12

Donde Qs es el caudal captado por el sumidero, Qm es la capacidad máxima de captación del sumidero y Q el
caudal que escurre por la cuneta aguas arriba del sumidero. Los valores de la eficiencia lateral, EL, y
horizontal, EH, se pueden estimar mediante las siguientes relaciones propuestas:


Sumidero horizontal de largo L (m) y ancho W (m), con un escurrimiento de velocidad V (m/s),
velocidad de escurrimiento donde ocurre el primer fenómeno de salpicadura en la reja Vo, ancho
superficial de escurrimiento T (m) y pendiente transversal Sx, tendrá una eficiencia EH según la
siguiente relación:

Ecuación 6.5.13
(
(



Ecuación 6.5.15

)

Ecuación 6.5.16

Sumidero lateral de altura a (m) y largo de abertura L (m), con un escurrimiento de caudal Q desde
aguas arriba y una altura h (m) en una calle de pendiente longitudinal SL, pendiente transversal Sx y
coeficiente de Manning de n, tendrá un eficiencia de captación lateral EL según la siguiente Ecuación:

(



Ecuación 6.5.14

)

)

si

Ecuación 6.5.17

si

Ecuación 6.5.18

con LT mínimo igual a L

Ecuación 6.5.19

Para el caso de sumideros mixtos, se considerará que la eficiencia de captación E será la misma
estimada para el caso de sumideros horizontales.

La Figura 6.5.1 presenta los resultados de un ejemplo obtenidos en este estudio de la FHWA, donde para
valores establecidos de rugosidad, pendiente lateral y pendiente transversal se grafica la capacidad de
captura y eficiencia en función del caudal en la calle para distintos tipos de sumideros. Este gráfico muestra
como la capacidad de captación aumenta con el caudal, aunque la eficiencia del sumidero decrece. Además
ilustra el efecto del fenómeno de las salpicaduras en la reja, splash, el que comienza para caudales bajos
(del orden de 0,010 – 0,020 m3/s), de modo que la eficiencia E = 100% ya no es posible para caudales
superiores a ese valor.

Figura 6.5.1
Ejemplo de capacidad de captación de distintos sumideros según el estudio de la FHWA. Adaptado de U.S.
Department of Transportation, 2009.

Los datos obtenidos en este estudio permitieron generar expresiones para el cálculo de caudales capturados
a partir del análisis adimensional. Los parámetros adimensionales están básicamente definidos por razones
geométricas, razones entre los distintos caudales involucrados, y el número de Froude.
El método es aplicable a sumideros con barras longitudinales y sin depresión del pavimento. En el análisis
dimensional realizado por la Johns Hopkins University para estimar los caudales capturados por sumideros se
definen una variable auxiliar, L´:
(

√

)

(

Ecuación 6.5.20
)

Ecuación 6.5.21
Ecuación 6.5.22

Donde L’ es el largo teórico necesario para captar 100% del caudal (m), L el largo real de la rejilla (m), W el
ancho de la rejilla (m), V la velocidad del escurrimiento (m/s), z la pendiente transversal del pavimento (m/m),
h la altura del escurrimiento (m), g la aceleración de gravedad (m/s2) y Q el caudal afluente (m3/s).

Finalmente, se presenta el trabajo experimental efectuado por Colorado State University, el cual tuvo por
objetivo validar o adaptar las expresiones utilizadas por el UDFCD a tres de sus sumideros. Los sumideros
que se presentaron en el estudio se muestran en la Figura 6.5.2:
Figura 6.5.2
Sumideros estudiados por Comport, et al. (2009). Arriba: a) Rejilla tipo 13, b) Rejilla tipo 16, Abajo: Abertura
lateral Tipo R.

Un ejemplo del tipo de pruebas y mediciones se presenta en la Tabla 6.5.7.
Tabla 6.5.7
Ejemplo de mediciones experimentales, estudio sumideros en Colorado State University.
ID prueba
Configuración
SL (%)
ST (%)
h (m)
Qc (m3/s)
56
Triple No. 13
0,5
1
0,10
0,125
57
Triple No. 13
0,5
1
0,15
0,583
58
Triple No. 13
0,5
1
0,30
3,585
59
Doble No. 13
0,5
1
0,10
0,133
60
Doble No. 13
0,5
1
0,15
0,640
61
Doble No. 13
0,5
1
0,30
3,619
62
Single No. 13
0,5
1
0,10
0,136
63
Single No. 13
0,5
1
0,15
0,742
64
Single No. 13
0,5
1
0,30
3,579

E (%)
82,1
43,2
22,7
73,3
35,9
16,2
61,3
23,8
9,9

En adición a las tradicionales pruebas para sumideros en pendientes, las mismas rejillas se probaron en
condiciones de operación en puntos bajos, siendo este estudio el único encontrado donde se trabaja
experimentalmente con ambas condiciones de operación.

El estudio logró efectivamente mejorar las expresiones para la estimación de los caudales captados. Lo
anterior se logró a través de 2 enfoques. Según el primer enfoque, los coeficientes de las ecuaciones
propuestas por el manual de drenaje del UDFCD (Urban Drainage and Flood Control District , 2009) se
modificaron de manera de tomar en cuenta las características de las rejillas utilizadas. En el caso del segundo
enfoque, se desarrollaron nuevas expresiones a partir del análisis dimensional, las que permitieron obtener
muy buenos resultados. Estas expresiones se presentan y comentan a continuación.

Dónde:

( )

E

= eficiencia (0 – 1)

h

= altura de agua aguas arriba (m).

L

= Largo de la reja (m).

V

= Velocidad de flujo aguas arriba (m/s).

T

= Ancho de escurrimiento superficial (m).

g

= aceleración de gravedad (m/s2).

A

= área mojada de flujo (m2).

Ecuación 6.5.23

a, b, c, d = parámetros

Ecuación 6.5.24

Dónde:

L

= Largo de la abertura en solera (m).

ST

= Pendiente transversal

a, b, c, d = parámetros
En el caso de los dos sumideros horizontales probados, los parámetros obtenidos fueron:
a = 0,063 para sumidero Tipo 13;

0,095 para Tipo 16.

b = 0,665 para sumidero Tipo 13; y 0,573 para Tipo 16.
c = 0,835 para sumidero Tipo 13; y 0,756 para Tipo 16.
d = -1,138 para sumidero Tipo 13; y -0,920 para Tipo 16.
En el caso del sumidero de abertura vertical Tipo R, los parámetros obtenidos fueron:
a = 0,076, b = 0,545, c = -0,879 y d = 0,231.

Tal como se aprecia en el apartado de Estudios de capacidad de sumideros, tanto teóricos como
experimentales, la eficiencia de captación depende en gran medida de las características propias de cada
sumidero, además de las condiciones de la calle en la que se ubica y el caudal de operación. Todos los
esfuerzos por ajustar relaciones teóricas conducen a sobrevalorar la eficiencia y resultan difíciles de
extrapolar con precisión a sumideros no ensayados.
Para disponer de valores de eficiencia de sumideros con fines de diseño en redes de drenaje en Chile se
propone el siguiente procedimiento:


Utilizar preferentemente los sumideros propuestos por la DOH y el SERVIU y ensayados
experimentalmente en Chile. Para las condiciones ensayadas el valor de la eficiencia debe obtenerse
de los resultados de los ensayos disponibles. Para otras condiciones de operación no ensayadas, los
valores de la eficiencia se pueden obtener de relaciones que se proponen en este manual en espera
de disponer de valores experimentales.



Para utilizar en redes públicas de drenaje otros sumideros, estos debieran someterse a ensayos
similares a los ya realizados para los sumideros mencionados de manera de proponer valores de
eficiencia. Mientras no se disponga de estos resultados la eficiencia se estimará con relaciones
teóricas basadas en estudios disponibles en la literatura técnica y un coeficiente de seguridad el cual
será propuesto en cada caso por la DOH.



En todos los casos se agregará además en la práctica un coeficiente de uso el cual tomará en cuenta
las características de la cuenca aportante, los aportes de basuras, la mantención y otros aspectos.

Los sumideros utilizados preferentemente hasta ahora en Chile, y cuyo comportamiento ha sido caracterizado
empíricamente, son los siguientes:


Sumidero Simple DOH sin ventana lateral ni depresión



Sumidero Simple DOH sin ventana lateral, colocado en depresión



Sumidero Doble DOH sin ventana lateral ni depresión



Sumidero SERVIU S1, similar al SENDOS S1, sin ventana lateral ni depresión

Para estos sumideros los valores de eficiencia a utilizar en el diseño y selección serán los indicados por los
estudios experimentales realizados por la DOH y el INH, cuyos valores se tabulan a continuación. Estos
valores dependen para cada sumidero de las características de la calzada, pendiente longitudinal y
transversal, y el caudal en la calle en la sección en que se ubica el sumidero.
Las condiciones de los ensayos realizados para estos sumideros son las siguientes:


Pendiente longitudinal de la calzada entre 0,1 y 3%.



Pendiente transversal en la cuneta donde se ubica el sumidero entre 1 y 5%, con valores de Z, razón
entre largo y altura desde 100 hasta 20.



Caudales afluentes en la calzada en la sección del sumidero entre 20 y 180 l/s.

No todos los sumideros se sometieron a las mismas condiciones, sin embargo para facilitar la comparación y
visualizar cuando es necesario extrapolar los resultados, en las tablas se incluyen todo el rango de caudales.

En todas estas tablas es posible encontrar los valores de eficiencia para situaciones intermedias no
ensayadas mediante interpolación. Para condiciones de caudales inferiores a los 20 lt/s se propone emplear
los valores de eficiencia observados para este caudal.

Este sumidero consiste en una abertura horizontal en la cuneta de 0,7 m de ancho y 1,0 m de largo,
con ventana en la solera y colocado en el mismo plano de la calzada. La reja es de barras de acero
con tres barras longitudinales y 12 barras transversales, quedando un porcentaje de aberturas del
51%.
Para un total de 88 ensayos realizados para el Sumidero Simple DOH sin depresión, con pendientes
longitudinales de 0,1 a 3%, pendientes transversales de 1 a 5% y caudales de entre 20 a 120 l/s, los
valores a emplear para la eficiencia se indican en la Tabla 6.5.8
Tabla 6.5.8
Valores de eficiencia de sumidero Simple DOH con ventana lateral ni depresión.
Pendiente Pendiente
Caudal en la calle antes del sumidero (m3/s)
longitudinal transversal
0,020 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120 0,150 0,180
%
% (Z)
1 (100)
68,8
55,5
49,3
45,1
41,1
39,7
0,1
2 (50)
86,3
72,6
64,5
57,9
52,6
49,7
3 (33)
95,2
83,3
74,8
68,8
63,5
59,3
1 (100)
61,4
50,1
44,6
41,0
37,5
36,2
2 (50)
83,8
69,9
62,6
56,7
51,3
48,0
0,5
3 (33)
94,7
82,9
73,8
67,7
62,7
58,1
4 (25)
99,3
90,2
82,3
76,1
69,6
64,6
5 (20) 100,0
95,6
88,4
81,7
76,4
70,9
1 (100)
59,7
50,3
45,8
42,3
38,9
37,0
2 (50)
82,9
69,3
61,0
54,6
50,7
48,5
1
3 (33)
94,4
82,1
74,4
68,2
62,3
57,8
5 (20)
88,3
82,0
76,0
72,0
1 (100)
64,0
54,8
49,7
45,6
42,6
40,1
3
2 (50)
81,8
73,0
69,2
65,7
61,5
57,2
3 (33)
94,4
82,8
74,2
68,1
61,8
59,6
-

Este sumidero consiste en una abertura horizontal en la cuneta de 0,7 m de ancho y 1,0 m de largo,
con ventana en la solera y colocado con una depresión de 7 cm con respecto al plano de la calzada.
La reja es de barras de acero con tres barras longitudinales y 12 barras transversales, quedando un
porcentaje de aberturas del 51%.

Para un total de 54 ensayos realizados para el Sumidero 1 Tipo DOH con depresión, con pendientes
longitudinales de 0,1 a 3%, pendientes transversales de 1 a 3% y caudales de entre 20 a 180 l/s, los
resultados se presentan en la Tabla 6.5.9.
Tabla 6.5.9
Valores de eficiencia de sumidero Simple DOH con ventana lateral colocado en depresión.
Pendiente Pendiente
Caudal en la calle antes del sumidero (m3/s)
longitudinal transversal
0,020 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120 0,150
%
% (Z)
1 (100)
99,3
91,7
76,5
65,7
60,4
0,1
2 (50) 100,0 100,0
92,2
79,4
72,7
3 (33) 100,0 100,0
99,5
89,1
82,1
1 (100)
93,7
83,3
68,9
55,3
47,0
1
2 (50) 100,0
98,7
82,2
68,1
59,7
3 (33) 100,0 100,0
92,1
73,1
65,1
1 (100)
88,2
77,4
56,3
41,4
34,0
3
2 (50) 100,0
98,4
76,3
58,6
49,4
3 (33) 100,0
99,9
76,8
64,7
59,1

0,180
56,7
68,0
77,5
43,8
54,5
61,1
32,2
44,4
55,6

Este sumidero consiste en una abertura horizontal en la cuneta de 0,7 m de ancho y 2,0 m de largo,
con ventana en la solera y colocado en el mismo plano de la calzada. La reja es de barras de acero
con tres barras longitudinales y 24 barras transversales, quedando un porcentaje de aberturas del
51%. Corresponde a dos sumideros DOH colocados en serie.
Para un total de 48 ensayos realizados para el Sumidero Doble DOH sin depresión, con pendientes
longitudinales de 0,1 a 3%, pendientes transversales de 1 a 5% y caudales de entre 60 a 120 l/s, los
resultados se presentan en la Tabla 6.5.10.

Este sumidero consiste en una abertura horizontal en la cuneta de 0,4 m de ancho y 1,0 m de largo,
con ventana en la solera y colocado en el mismo plano de la calzada. La reja es de barras de acero
con tres barras longitudinales y 19 barras transversales, quedando un porcentaje de aberturas del
68%.
Para un total de 40 ensayos realizados para el Sumidero S1 SERVIU de 1,0x0,4 m, sin depresión, con
pendientes longitudinales de 0,1 a 3%, pendientes transversales de 1 a 5% y caudales de entre 20 a
120 l/s, los resultados se presentan en la Tabla 6.5.11.

Tabla 6.5.10
Valores de eficiencia de sumidero Doble DOH con ventana lateral colocado en depresión.
Pendiente Pendiente
Caudal en la calle antes del sumidero (m3/s)
longitudinal transversal
0,020 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120 0,150
%
% (Z)
1 (100)
59,4
54,5
49,7
47,2
2 (50)
77,7
71,1
65,7
61,5
0,1
3 (33)
87,4
80,6
75,0
70,5
5 (20)
99,1
95,0
90,3
86,3
1 (100)
53,2
49,3
45,1
42,9
2 (50)
71,1
64,1
59,4
55,5
1
3 (33)
86,0
79,1
72,4
67,5
5 (20)
98,4
93,7
88,7
84,6
1 (100)
57,4
52,8
48,3
45,2
2 (50)
74,5
71,2
68,4
66,1
3
3 (33)
81,5
75,1
71,5
69,5
5 (20)
98,4
94,1
88,0
81,2

0,180

Tabla 6.5.11
Valores de eficiencia de sumidero Doble DOH con ventana lateral colocado en depresión.
Pendiente Pendiente
Caudal en la calle antes del sumidero (m3/s)
longitudinal transversal
0,020 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120 0,150
%
% (Z)
1 (100)
53,5
41,4
32,7
27,6
2 (50)
71,8
57,1
45,0
37,7
0,1
3 (33)
82,7
67,0
53,2
44,0
1 (100)
43,3
35,3
29,4
24,9
2 (50)
64,2
51,9
37,9
32,5
1
3 (33)
76,7
62,6
49,8
38,9
1 (100)
47,5
39,0
31,8
26,4
2 (50)
64,8
52,7
46,0
37,9
3
3 (33)
77,7
61,7
47,8
40,4
5 (20)
93,2
81,2
61,6
45,9

0,180

Tal como se ha mencionado la eficiencia de estos sumideros para condiciones intermedias a las ensayadas
se puede obtener por interpolación en los valores indicados en las tablas. Para situaciones no ensayadas
fuera del rango que se indican en las tablas es necesario extrapolar los valores. Estos rangos corresponden
básicamente a pendientes longitudinales y transversales de las calzadas superiores a las indicadas y
caudales mayores a los ensayados. También podrían aplicarse a largos mayores, anchos algo diferentes y
colocación en depresión a partir de ensayos sin depresión.

Para efectuar estas extrapolaciones se ha seleccionado una variable explicativa que considere las
dimensiones del sumidero, W y L, las pendientes de la calzada, S L y Z, y el caudal que escurre. En base a las
propuestas de estudios similares, fundamentalmente al de la Johns Hopkins University, se propone la
siguiente variable explicativa:
si W < Zh

Ecuación 6.5.25

Las variables que intervienen son:
C

velocidad característica del sumidero que se empleará como variable explicativa, m/s

V

Velocidad del flujo en la calzada en la sección del vertedero, m/s. Se puede calcular como:

Q

caudal en la calzada en la sección del sumidero, m3/s

Z

Inverso de la pendiente transversal de la calzada, adimensional.

L

Longitud del sumidero, m.

W

Ancho del sumidero, m.

h

Altura de agua en la sección transversal junto a la solera, metros. Esta depende de la forma
de la sección transversal, la pendiente longitudinal de la calzada, el coeficiente de
rugosidad, n, y el caudal Q. Se puede estimar con la relación de Manning para una sección
de forma triangular, a partir de la ecuación 5.1 (Capítulo 5) como:

SL

√

⁄

Ecuación 6.5.26

Pendiente longitudinal de la calzada, adimensional.

La variable C tiene dimensiones de velocidad, y puede considerarse como una velocidad característica del
sumidero, sin que represente específicamente un valor con sentido físico. Las características del sumidero, L
y W, quedan explícitamente representadas, así como Z. Mientras la pendiente longitudinal y el caudal lo
hacen a través de V y h.
Adicionalmente se ha encontrado que la mejor relación para explicar la eficiencia en función de esta velocidad
característica es del tipo potencial, similar a la encontrada en estudios de la UPC y otros, donde:
Ecuación 6.5.27
Donde E es la eficiencia para la situación buscada, C la velocidad característica en las condiciones de
operación del sumidero y a, b parámetros que dependen de cada sumidero.
Se recomienda utilizar estas expresiones para encontrar la eficiencia de los sumideros para condiciones fuera
del rango de las mostradas en las tablas de ensayos, pero para valores cercanos a ellas. Por ejemplo para
valores de ancho y largo del sumideros hasta un 30% mayor o menor a los indicados, valores de caudal
superiores en un 20% al máximo de los ensayados, pendientes longitudinales hasta 5% y transversales hasta
un 5%.

A continuación se muestran las relaciones empíricas entre la eficiencia medida y la variable explicativa C, de
cada uno de los sumideros en base a los valores observados en los ensayos.
Figura 6.5.3
Sumidero Simple DOH. Relación para extrapolar la eficiencia en función de la velocidad característica.
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Figura 6.5.4
Sumidero Simple DOH en depresión. Relación para extrapolar la eficiencia en función de la velocidad
característica.

Sumidero DOH Simple en depresión
1.00
y = 0.915x-0.40
R² = 0.835

0.90
0.80

Eficiencia, E

0.70
0.60
0.50

0.40
0.30
0.20

0.10
0.00
0

1

2

3
4
5
Velocidad Característica, V*

6

7

8

Figura 6.5.5
Sumidero Doble DOH. Relación para extrapolar la eficiencia en función función de la velocidad característica.

Sumidero DOH en serie
1.00
y = 0.674x-0.38
R² = 0.780

0.90
0.80

Eficiencia, E

0.70

0.60
0.50
0.40
0.30

0.20
0.10
0.00
0

1

2

3
4
5
Velocidad Característica, V*

6

7

8

Figura 6.5.6
Sumidero SENDOS S1. Relación para extrapolar la eficiencia en función de la velocidad característica.
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En general las relaciones obtenidas son razonablemente buenas, con coeficientes de determinación del orden
de 0,8. Todas las relaciones son potenciales decrecientes, ya que el exponente b es negativo. En base a
estos resultados se proponen las relaciones para extrapolar la eficiencia para condiciones de operación no
consideradas en las tablas de la sección anterior, las que se indican en la Tabla 6.5.12.

Tabla 6.5.12
Parámetros para estimar la eficiencia de sumideros en función del caudal característico en condiciones de
operación fuera del rango ensayado.
Coeficiente de
Parámetro
Parámetro
Sumidero
determinación
a
b
R2
Sumidero Simple DOH con ventana, sin depresión

0,725

-0,40

0,782

Sumidero Simple DOH con ventana en depresión

0,915

-0,40

0,835

Sumidero Doble DOH con ventana, sin depresión

0,674

-0,38

0,780

Sumidero SERVIU S1 con ventana, sin depresión

0,604

-0,52

0,818

El efecto de la instalación de un sumidero en una depresión ha sido medido solo para el sumidero Simple
DOH para el caso en que esta sea de 7cm. Con el objeto de visualizar cual podría ser el efecto de colocar los
sumideros Doble DOH y SERVIU S1 en una depresión se analiza el efecto sobre la eficiencia en el caso del
sumidero Simple DOH, la que se muestra en el gráfico de la Figura 6.5.7.
Figura 6.5.7
Sumidero DOH. Relación entre eficiencias con y sin depresión.
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En base a estos resultados se propone lo siguiente para valorar el efecto sobre la eficiencia de colocar un
sumidero en una depresión de 7cm:


Si la eficiencia del sumidero colocado al ras de la calzada es igual o superior a 0,80 con la depresión
esta pasa a 1,0 es decir al 100%.



Si la eficiencia del sumidero colocado al ras es inferior a 0,80, cuando se coloca en una depresión ésta
aumenta en un 25%.

Para otros sumideros no ensayados en Chile, se propone una estimación preliminar de la eficiencia basados
en los estudios realizados por JHU y por la FHWA que son los que entregan valores más similares a los
ensayados por la DOH, aunque siempre más elevados. Sin embargo estos sumideros deben ser ensayados
por la DOH para condiciones nacionales.
Entonces para sumideros de otras características colocados sin depresión se propone emplear el método del
JHU, con las Ecuación 6.5.20 a la Ecuación 6.5.21, según la cual se calcula L’ y el caudal no capturado, Qno
capturado entonces la eficiencia es:
(

)

Ecuación 6.5.28

En este caso se ha agregado un coeficiente para disminuir la estimación de la eficiencia con este método ya
que se ha demostrado que en general este procediendo tiene a entregar valores superiores a los observados
en las experiencias realizadas en Chile.
Para el caso en que se considere la colocación en depresión se propone utilizar las recomendaciones para
sumideros nacionales, según las cuales la eficiencia aumenta al 100% si en el sumidero colocado al ras es
igual o superior a 0,8, y se incrementa en 25% si la eficiencia al ras es inferior a 0,8.

Las eficiencias empíricas o calculadas estimadas para los sumideros suponen en general que este se
encuentra limpio y que el agua no arrastra basuras que puedan taparlo. En la práctica esta situación raras
veces ocurre, y por lo tanto es necesario incluir un factor de seguridad F, para considerar situaciones en que
no opere en condiciones ideales.
Hay que considerar que los sumideros como estructuras que permiten captar aguas de un flujo superficial en
la calle y trasladarlas a un colector subterráneo o una cámara, o derivarlos hacia una obra lateral o
conducción superficial, se instalan preferentemente en la red secundaria para eliminar aguas desde las calles.
Sin embargo también pueden incluirse en la red primaria si el colector pertenece a esa red, o la inexistencia
de una red secundaria obliga a alimentar directamente desde las calles a colectores de la red primaria. En
estos casos los caudales a captar pueden ser elevados y además las condiciones de limpieza no las
adecuadas. Es por ello que se recomienda considerar valores de eficiencia bajos según el rango
recomendado, e incluir este factor de seguridad, el cual puede estimarse dependiendo del caudal afluente en
la calle y las condiciones de limpieza y mantención de los sumideros en la zona, como se indica en la Tabla
6.5.13.
Tabla 6.5.13
Estimación de un factor de seguridad para sumideros
Condiciones de mantención y
Caudal aportante
limpieza
Inferior a 30 l/s
Superior a 30 l/s

Factor de seguridad
recomendado

Buena

1,0

Mala

0,8

Buena

0,7

Mala

0,6

Se estima que para caudales superiores a 30 l/s la capacidad de arrastre de basuras y demás elementos del
flujo en las calles permite suponer que en estas condiciones los sumideros pueden taparse con mayor
facilidad. Por otra parte se recomienda que todos los sumideros se construyan con ventana lateral. A pesar de
que su efecto en la estimación de la eficiencia no se considera, si es importante su aporte cuando la rejilla
horizontal se tapa. De acuerdo a los ensayos efectuados por la DOH en un sumidero Simple DOH tapado la
contribución de la ventana lateral es del 60% de la capacidad del sumidero limpio, razón por la cual se estima
que el factor de seguridad como mínimo puede ser 0,60 si el sumidero se construye con ventana lateral.
A falta de información este factor será indicado por la autoridad encargada del proyecto, la municipalidad,
Serviu o el MOP. Por defecto se debe adoptar los valores indicados en la Tabla 6.5.13.
Entonces la eficiencia a considerar en el diseño, o selección de la cantidad de sumideros, debe ser:
Ecuación 6.5.29
Donde F es el factor de seguridad mencionado y E la eficiencia del sumidero estimada de acuerdo a los
procedimientos de este capítulo.

El distanciamiento entre sumideros en la calle debe ser tal que el flujo que escurre por la calle no sobrepase
las condición de seguridad aceptables. Como el caudal aumenta a lo largo de la calle hacia aguas abajo a
medida que recibe contribuciones desde los terrenos vecinos o la misma calle, el ancho de inundación, la
profundidad y la velocidad del flujo aumentan. Cuando alguna de estas variables sobrepasa el valor límite
debe retirarse el agua mediante un sumidero.
Dadas las características de la calle, y su cuneta, el caudal máximo permitido puede calcularse con la
Ecuación 6.5.2, dado el ancho máximo de inundación o la altura de agua correspondiente.
Para el caso de sumideros en la red primaria se recomienda calcular el caudal que debe conducir la calle para
una tormenta determinada mediante un modelo de lluvia escorrentía que considere las propiedades de la
cuenca y la capacidad de almacenamiento del sistema, por ejemplo con el programa SWMM.
Para el caso de la red secundaria, en situaciones simples de una calle que drena los sitios que se encuentran
a lo largo de ella, se puede tener una estimación preliminar de la ubicación de los sumideros recurriendo al
método racional. Si el sumidero debe captar el caudal (l/s) de la cuenca aportante a ese punto la que tiene un
área A (m2), para una tormenta de intensidad i (mm/h), éste está dado por:
Ecuación 6.5.30
Donde E es la eficiencia de captación del sumidero y C el coeficiente de escorrentía de la cuenca aportante.
El área aportante debiera estar limitada de manera que su contribución no supere el caudal que capta el
sumidero. La separación aproximada entre sumideros, L (m), a lo largo de la calle en una cuenca rectangular
de ancho w (m) perpendicular a la calle, está dada por.
Ecuación 6.5.31

En esta ecuación se ha agregado que en la eficiencia del sumidero debiera incluirse el factor de seguridad
sugerido para incluir efectos de basuras y limpieza, propuestos en la Tabla 6.5.13.
Para la intensidad de la lluvia debiera elegirse una tormenta de un periodo de retorno de 2 años para
condiciones de tormentas menores, con una duración de 30 minutos. No se recomienda seleccionar una
duración del tiempo de concentración de la cuenca en estos casos ya que puede ser muy pequeño, menor a 5
minutos, y entregar una intensidad exagerada, para un caudal máximo instantáneo estimado por el método
racional, que ocurrirá en una fracción de tiempo muy pequeña, teóricamente instantáneo, y más bien
considerar el caudal que puede sostenerse durante un tiempo razonable del orden de la mitad de la duración.
Si se emplea un método que incluya el almacenamiento de la cuenca, los tiempos de transporte y otras
variables, se puede seleccionar lluvias de diseño con tiempos del orden del tiempo de concentración.
Para el valor de c, se recomienda emplear las siguientes opciones:


Si la calzada tiene doble bombeo con cunetas a cada lado de manera que los sumideros atienden sólo
un lado de la calle:
Ecuación 6.5.32
Donde e es el ancho de la calle, entre líneas de edificación, y s la profundidad de los sitios que drenan
a la calle por el lado donde se ubican los sumideros, medido perpendicular a ella.



Si la calle es de bombeo único, o sea cuenta con una sola cuneta como ocurre en algunos pasajes o
calles en curvas, de manera que los sumideros atienden a los sitios que drenan a la calle desde ambos
lados:
Ecuación 6.5.33
En este caso s corresponde a la profundidad de los sitios que drenan a la calle considerando la suma
de ambos lados.

Estimar el distanciamiento al que deben colocarse los sumideros en una urbanización con calles de 12
m de ancho y terrenos con profundidad de 30 m, si la calzada tiene una pendiente longitudinal de 1% y
bombeo de 4% hacia ambos lados, de manera que el ancho máximo de inundación no supere 1,0 m
para tormentas menores en la ciudad de Concepción.
De acuerdo a las Tablas del Capítulo 5 el caudal máximo que puede conducir una calle en esas
condiciones es de 9 l/s.
Si se coloca un sumidero tipo DOH simple, la eficiencia para caudales bajos y las condiciones
indicadas según la Tabla 6.5.2 es de 94%.
En la ciudad de Concepción la intensidad de la lluvia de 2 años de periodo de retorno y una hora de
duración es, de acuerdo al capítulo de Estudios Básicos, de 16,4 mm/h. Luego, la precipitación en una
hora son 16,4 mm. Para una lluvia de 30 minutos, el coeficiente de duración resulta ser de 0,76 por lo
que en media hora habrán precipitado 16,4*0,76 mm. Entonces la intensidad de la tormenta de dos
años y 30 minutos, en mm/hr es:

⁄

El ancho de la cuenca aportante, considerando sitios a un solo lado de la calle es:

Entonces el área máxima de la cuenca que puede contribuir a un sumidero, considerando un
coeficiente de escorrentía de 0,6 es, y un factor de seguridad de 0,80 dado el caudal y condiciones de
limpieza malas, según la Ecuación 6.5.31:

Con lo cual el distanciamiento máximo recomendado para los sumideros es de 1.621/36 = 45 m.
Con este valor en este caso se recomienda colocar los sumideros a cada lado de la calzada, a
distancias del orden de los 45 m. Esto puede traducirse en una urbanización con cuadras típicas en la
necesidad de colocar dos sumideros, uno a la mitad y el segundo al final de cada cuadra.

Se desea diseñar el sistema de sumideros de aguas lluvia en una calle en la ciudad de Temuco, de manera
de instalar la menor cantidad de ellos necesaria. El tramo a estudiar es de 300 m de longitud de pistas
simples, tiene una pendiente longitudinal promedio de 1,5%, y un coeficiente de Manning ponderado del
pavimento de 0,016. Un estudio de uso de suelo determinó que el área aportante a esta calle es de 10.000
m2, y que tiene con un coeficiente de escorrentía ponderado de 0,62 y un largo de la cuenca transversal a la
calle de 45 m aproximadamente.
Se busca implementar los sumideros de manera de generar condiciones básicas en el funcionamiento de la
calle en tiempos de lluvias. Por lo tanto, se define que el ancho del escurrimiento para una tormenta de 2
años de periodo de retorno no supere 1,0 m desde la cuneta hacia el coronamiento de la calle, ni la altura
máxima de la cuneta, que será de 15 cm. Además se pide que para tormentas de 10 años de periodo de
retorno el ancho máximo de inundación sea de 1,2m. Se colocarán preferentemente sumideros tipo DOH
simples, pero se debe analizar otras opciones.
La geometría de la cuneta de la calle corresponde a una cuneta de sección simple como se describe en la
siguiente Figura:
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Para determinar el caudal máximo de diseño, se debe verificar el caudal que escurre para las condiciones
límites solicitadas, incluyendo el ancho máximo de flujo permitido para tormentas de 2 y 10 años y la altura
máxima del escurrimiento para tormentas mayores.

Dado que se tiene un ancho de Lmax escurriendo por la calle y dadas las propiedades geométricas de esta, la
altura de agua del escurrimiento al lado de la solera, d, está dada por

La capacidad de cunetas con pendientes transversales bajas es muy pequeña, con alturas de agua
prácticamente despreciables. Se puede observar que con esta condición la altura del escurrimiento es mucho
menor que el límite máximo impuesto. Reemplazando los datos en la ecuación de Manning, se puede calcular
el caudal Q:
√

⁄

Donde I corresponde a la pendiente longitudinal. Con esto, las propiedades del flujo para las tormentas
menores consideradas en este caso son las siguientes:
Tormenta,
T años
2
10

Ancho inundado
(m)
1,00
1,20

Altura de agua
(m)
0,020
0,024

Caudal
(m3/s)
0,0042
0,0069

Velocidad media
(m/s)
0,42
0,48

Como la altura de agua es menor al alto de la cuneta, no hay flujo sobre la vereda. Además se verifica que las
velocidades son inferiores a 2m/s, que es la otra condición necesaria.

La capacidad de la calle para conducir agua con la altura máxima, en este caso 15 cm en la solera, depende
de si la inundación alcanza o sobrepasa el coronamiento o si sólo inunda una parte de la pista en la que se
encuentra la cuneta. Para ello es necesario estimar el ancho de la inundación mediante:

Donde d es la altura de agua máxima permitida junto a la solera. Si Lm es menor que el ancho de la pista
hasta el coronamiento de la calzada, entonces la cuneta tiene forma triangular y el gasto se puede estimar
con la ecuación para Q de tormentas menores.

Si Lm resulta mayor que el ancho de la calzada hasta el coronamiento T, (es decir, Lm > T), el flujo ocupa toda
la calzada y el caudal debe calcularse considerando el flujo en toda la pista. Para ello puede suponerse que el
área A y el perímetro mojado, P, están dados por:

Donde T es el ancho de la calzada hasta el coronamiento. EL radio hidráulico, R, se emplea para estimar la
velocidad con la ecuación de Manning:
⁄

√

En el caso de este ejemplo, se tiene que:

Se observa que el ancho del escurrimiento supera ampliamente el ancho de la pista (3,5 m). Luego, para
calcular, el caudal Q, se estima un caudal teórico que escurre si la sección sólo llegara hasta el coronamiento
de la calle. Se supone que la pista del otro lado puede llevar la misma cantidad. Las características del flujo
son:
(

)

(

)

⁄

√

√

⁄

La velocidad está casi en el límite del máximo permitido de 2 m/s. Si bien el caudal es bastante elevado, se
recomienda corregir el caudal estimado por un factor que incorpora efecto de autos estacionados,
obstrucciones en la cuneta, y olas y salpicaduras. El UDFCD (Urban Drainage and Flood Control District,
2007) recomienda valores de este factor de corrección según la pendiente longitudinal del lugar:
Pendiente
longitudinal
Factor de
corrección
Pendiente
longitudinal
Factor de
corrección

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

1,0%

2,0%

0,30

0,40

0,50

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,70

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

0,60

0,50

0,45

0,37

0,32

0,28

0,25

0,21

Interpolando linealmente para el valor de la pendiente de este ejemplo (1,5%), se obtiene un factor de
corrección de 0,75, con lo que el caudal de diseño para altura máxima es de 0,531 m3/s.

La eficiencia de captación de los sumideros depende del tipo, las características de la calzada en cuanto a
pendiente longitudinal y transversal, y el caudal que escurre por la cuneta. Los valores de eficiencia medidos
para sumideros típicos son los que se indican en la Tabla 6.5.8, Tabla 6.5.9, Tabla 6.5.10 y Tabla 6.5.11. Si
bien en este ejemplo se propone utilizar un sumidero DOH1 simple, se estimará la eficiencia de todos los
sumideros típicos ensayados por la DOH para después seleccionar el más adecuado. Dados los caudales que
escurren en este caso se adoptarán los valores de eficiencia para el caudal de 20 l/s, que es el mínimo
ensayado, y debido a que la pendiente longitudinal de 1,5% no ha sido ensayada, se interpolará entre los
valores ensayados de pendiente longitudinal. En la Tabla siguiente se muestran los valores de eficiencia de
los sumideros ensayados para pendientes longitudinales de 1% y 3% y los estimados para la pendiente de
1,5%.
Pendiente
longitudinal
%
1
3
1,5

Pendiente
transversal
% (Z)
2 (50)
2 (50)
2 (50)

DOH Simple sin DOH simple en
depresión
depresión
82,9
81,8
82,6

100
100
100

DOH doble sin
depresión

S1 SERVIU sin
depresión

100
100
100

64,2
64,8
64,4

También puede estimarse que si el sumidero S1 SERVIU se coloca en depresión su eficiencia puede
aumentar en un 25% de acuerdo a lo que se indica en 6.5.1.5.c, con lo que alcanzaría un valor de 80,4%.

Además como factor de seguridad para considerar caudales altos y condiciones de mantención de acuerdo a
la Tabla 6.5.13 se adoptará en este caso F=1, considerando los caudales y una mantención buena. En todos
los casos se propone que se coloquen sumideros con ventana lateral.

El distanciamiento entre sumideros debe ser tal que no se sobrepasen las condiciones de inundación en la
calle, que en este caso son dos, para tormentas de 2 y 10 años de periodo de retorno. Se calculará para
todos los tipos de sumideros disponibles de acuerdo al procedimiento propuesto en sección 6.5.1.6.
Para la ciudad de Temuco la precipitación de una hora de duración y 10 años de periodo de retorno es de
acuerdo al capítulo de Estudio Básicos de 16,7 mm. Para una lluvia de 30 minutos el coeficiente de duración
es de 0,76 y para lluvias de 2 y 10 años de periodo de retorno el coeficiente de frecuencia es 0,67 y 1,00
respectivamente según las relaciones de Bell, por lo que las intensidades, para cada tormenta son:
⁄
⁄

El caudal de diseño a utilizar será el correspondiente a cada condición de inundación de acuerdo a la
tormenta.
La estimación de la distancia recomendada entre sumideros se hace según la Ecuación 6.5.31 con los valores
siguientes:
Coeficiente de escorrentía del lugar C=0,62
Ancho de la cuenca aportante, c= 45m
Factor de seguridad para la eficiencia, F=1,0
Entonces para el cálculo del distanciamiento entre sumideros en el caso de tormentas de 2 años la Ecuación
6.5.31 queda:

Y en el caso de tormentas de 10 años:

Se puede apreciar que la condición para tormentas de 2 años es un poco más exigente que la de 10 años.
Los valores de distancias para cada sumidero se resumen en la Tabla siguiente:

DOH Simple DOH simple en
sin depresión
depresión
Eficiencia, E
83,0
100
Distancia, 2 años
27
32
Distancia, 10 años
29
35
Sumideros por
cuadra de aprox.
4
3
100m

DOH doble sin
depresión
100
32
35
3

S1 SERVIU sin S1 SERVIU con
depresión
depresión
64,4
80,4
21
26
22
28
5

4

Las opciones para la colocación de sumideros en este caso son las siguientes, de manera de cumplir con las
exigencias de inundación de la calzada:


Colocar 3 sumideros DOH simples en depresión distanciados a 32 m, de manera que uno vaya al final
de la cuadra y los otros dos hacia aguas arriba a distancias de 32 m uno de otro.



Colocar 4 sumideros S1 SERVIU en depresión distanciados a 26 m, de manera que uno va la final de
la cuadra y los otros tres hacia aguas arriba a distancias de 26 m uno de otro.



Colocar 4 sumideros DOH Simple sin depresión distanciados a 27 m, de manera que uno va la final de
la cuadra y los otros tres hacia aguas arriba a distancias de 27 m uno de otro.



Colocar 5 sumideros S1 SERVIU sin depresión distanciados a 21 m, de manera que uno va la final de
la cuadra y los otros cuatro hacia aguas arriba a distancias de 21 m uno de otro.

Con la calzada llena, con una altura de agua de 0,15 m, un ancho inundado de 3,5 m y de acuerdo a las
características de la cuneta, pendiente longitudinal, transversal y rugosidad, el caudal en la calzada es de
0,531 m3/s. En estas condiciones los sumideros tienen una eficiencia reducida ya que no han sido ensayados
con estos caudales. La eficiencia para estas condiciones puede estimarse con la Ecuación 6.5.27 del acápite
6.5.1.5.b, la que depende de la velocidad característica C, que es función de una velocidad media V, dada
por:

La eficiencia del sumidero en estas condiciones depende de C de acuerdo a la Ecuación 6.5.25, con los
valores de los parámetros a y b de la Tabla 6.5.12. Los valores de L, largo, w, ancho de cada sumidero junto
con el valor que resulta para la velocidad característica C, así como los parámetros a y b se muestran en la
siguiente tabla. También se indica la estimación del caudal que podría captar el sumidero y el que queda en la
calzada hacia aguas abajo.

Largo L (m)
Ancho w (m)
Velocidad
característica C (m/s)
Parámetro a
Parámetro b
Eficiencia E

DOH Simple DOH simple en DOH doble sin S1 SERVIU sin S1 SERVIU
sin depresión
depresión
depresión
depresión
con depresión
1,0
1,0
2,0
0,9
0,9
0,70
0,70
0,70
0,35
0,35
6,4

6,4

3,2

7,5

7,5

0,725
-0,40
0,34

0,915
-0,40
0,43

0,674
-0,38
0,43

0,604
-0,52
0,21

0,604
-0,52
0,26

Caudal captado (m3/s)
Caudal hacia abajo
(m3/s)

DOH Simple DOH simple en DOH doble sin S1 SERVIU sin S1 SERVIU
sin depresión
depresión
depresión
depresión
con depresión
0,183
0,231
0,230
0,112
0,141
0,348

0,300

0,301

0,419

0,390

Estos caudales captados suponen que no existen restricciones desde aguas abajo en el sistema de
colectores, de manera que el sumidero funciona libre. En todo caso los valores de caudal captado son una
referencia para estimar la alimentación de los colectores desde la calle.

Se incluye a continuación la resolución del ejemplo en la planilla de cálculo adjunta al Manual
“CálculoOConducción”, bajo los códigos “AG” y “SU”.
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Proyecto:
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Resetear hoja

viernes, 30 de agosto de 2013

Volver a la
introducción

Comuna:
Ciudad:

Hidrología
Estación

Periodo de Retorno
de diseño

Maquehue

10

Precipitación Máxima Diaria de 24 horas de la Estación para 10 años
Precipitación Máxima Diaria de 24 horas en lugar del proyecto para 10 años

Curvas IDF y
Precipitación
Mayores a 1 hora
Horas
I (mm/hr)
P (mm)

1
16,70
16,70

2
13,70
27,40

4
10,30
41,20

6
8,40
50,40

8
7,10
56,80

10
6,20
62,00

86,40
86,40

12
5,70
68,40

Precipitación Máxima de 1 hora de duración y 10 años
Precipitaciones
menores a 1 hora:

Coeficientes curvas
parametrizadas

I (mm/hr)
P (mm)

C=
e=
f=

5
61,62
5,14

10
46,12
7,69

15
37,59
9,40

14
5,10
71,40

16,70

20
32,16
10,72

30
25,51
12,76

1558,657
0,814
65,149

I 

40
21,49
14,33

50
18,76
15,63

c
td

e

mm
mm

18
4,40
79,20

mm
60
16,70
16,70

mm/hr

 f

Antecedentes de lugar

Características del
lugar y el flujo

Largo de la cuenca transversal a la calle =
Área aportante =
Coeficiente de escorrentía del área =
Pendiente longitudinal del lugar =
Coeficiente de Manning del área =
Longitud de escurrimiento superficial =
Longitud de cauce =
Desnivel del escurrimiento =

45
10000
0,62
1,5
0,016
300

m
m2
%
m
m
m

Granulometría
d (mm)
2,000
1,000
0,500
0,300
0,200
0,100

24
3,60
86,40

%

(t en min)
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Método de diseño

Tipo de sumidero a utilizar

Criterio de diseño

Medidas estándar
del sumidero
Ancho del sumidero =
Largo del sumidero =

0,7 m
1,000 m

Sumidero en depresión

Diseño de obra
Pendiente transversal de la vereda =
Coeficiente de Manning de la vereda =
Geometría de la Altura de la solera =
calle, la cuneta y la Distancia desde la solera hasta la mitad de la calle =
vereda
Pendiente transversal de la calle =
Ancho máximo de la vereda =
Ancho de diseño del escurrimiento para tormenta mayor =

Método de cálculo de tiempo de concentración
Tiempo mínimo de concentración =

Control de crecidas

1
0,014
15,00
3,50
2,00
3,00
1,20

%
cm
m
%
m
m

Largo de diseño
recomendado

Morgali y Linsley (cuencas urbanas planas)

30,00 min

Intensidad de lluvia IDF para tormenta menor =
Tiempo de concentración para tormenta menor=

16,98 mm/hr
30,00 min

Intensidad de lluvia IDF para tormenta mayor =
Tiempo de concentración para tormenta mayor =

25,60 mm/hr
30,00 min

Fijar tiempo mínimo

Capacidad máxima
por criterio de
ancho máximo de
flujo en calle para
tormentas menores

Capacidad máxima
por criterio de
ancho máximo de
flujo en calle para
tormentas mayores

Altura de agua =

2,00 cm

Flujo en la calle =

0,0042 m 3/s

Flujo en la vereda =
Caudal en condición de ancho máximo de flujo =

0,0000 m 3/s
0,0042 m 3/s

Velocidad de flujo =

0,4241 m/s

Altura de agua =
Flujo en la calle =
Flujo en la vereda =
Caudal en condición de ancho máximo de flujo =
Velocidad de flujo =

2,40
0,0069
0,0000
0,0069
0,4789

Ancho máximo de agua alcanzado =

7,50 m

Capacidad máxima
Flujo en la vereda =
por criterio de
Caudal obtenido =
profundidad
Factor de corrección del caudal =
máxima
Caudal en condición de altura máxima de flujo =
Velocidad de flujo =

0,7084 m 3/s
0,75
0,5313 m 3/s
1,7600 m/s

0,0042 m 3/s
0,1272 m/s
0,8263

Caudal de diseño =

Caudal a utilizar =

Eficiencia y
espaciamiento

Área aportante máxima por sumidero =
Espaciamiento máximo entre sumideros =

m 3/s
m 3/s
m 3/s
m/s

0,7084 m 3/s
0,0000 m 3/s

Flujo en la calle =

Velocidad específica =
Eficiencia del sumidero =
Caudal de diseño
¿Las condiciones de mantención y limpieza son buenas?
Eficiencia de diseño =

cm

Sí

0,8263
0,0035 m 3/s

1198,43 m 2
26,63 m

Se presentan en este apartado láminas y cubicación de Sumideros Tipo como ejemplos de obras que se han
elaborado a lo largo de los años. Tienen como objetivo servir de ejemplo de obras en las que se tiene una
gran experiencia y en las que se ha normalizado el diseño y construcción.
Se muestran en este apartado una serie de obras de drenaje urbano, entre las que se encuentran las
siguientes:


Sumideros SENDOS Tipo S1, S2, S3 y S4 en Láminas CP.SU.SENS1-1/1 a CP.SU.SENS4-1/1.



Rejilla horizontal para sumideros SENDOS en Láminas CP.SU.REJ-1/2 a CP.SU.REJ-2/2.



Sumideros DOH Simple en Láminas CP.SU.DOHS-1/2 a CP.SU.DOHS-2/2 y cubicación en Tabla
6.5.14y Tabla 6.5.15.



Baterías de sumideros DOH en Láminas CP.SU.DOHD-1/5 a CP.SU.DOHD-5/5 y cubicación en Tabla
6.5.16 y Tabla 6.5.17.



Rejilla Tipo DOH en Láminas CP.SU.REJDOH-1/3 a CP.SU.REJDOH-3/3.



Sumideros Sifónicos para colectores unitarios en Lámina CP.SU.DOHSIF-1/1 y cubicación en Tabla
6.5.18.

Lámina CP.SU.SENS1-1/1

SUMIDEROS SENDOS TIPO S1

Lámina CP.SU.SENS2-1/2

SUMIDEROS SENDOS TIPO S2

Lámina CP.SU.SENS2-2/2

SUMIDEROS SENDOS TIPO S2

Lámina CP.SU.SENS3-1/1

SUMIDEROS SENDOS TIPO S3

Lámina CP.SU.SENS4-1/1

SUMIDEROS SENDOS TIPO S4

Lámina CP.SU.REJ-1/2

REJILLAS HORIZONTALES Y TAPA DE CÁMARA PARA VEREDA

Lámina CP.SU.REJ-2/2

REJILLAS HORIZONTALES Y TAPA DE CÁMARA PARA VEREDA

Lámina CP.SU.DOHS-1/2

SUMIDERO TIPO DOH-SIMPLE

Lámina CP.SU.DOHS-2/2

SUMIDERO TIPO DOH-SIMPLE

Tabla 6.5.14
Cubicación sumidero DOH simple sin cámara.
SUMIDERO DOH SIMPLE SIN CÁMARA
Ítem

Descripción

Unidad

Cantidad

1

Hormigón H25

m3

1,090

2

Hormigón H5

m3

0,060

3

Acero, Malla ACMA C 257

m2

1,920

4

Enfierradura Acero A630-420H con resaltes, ϕ= 8 mm

m

160,00

5

Enfierradura Acero A630-420H con resaltes, ϕ= 12 mm

m

11,00

6

Tubo acero galvanizado, diámetro 50 mm, L=15 cm

un

1

7

Rejilla tipo DOH, 100 cm x 70 cm

un

1

8

Tapa circular tipo calzada

un

1

9

Escalines antideslizantes, acero galvanizado.

un

3

Unidad

Cantidad

Tabla 6.5.15
Cubicación sumidero DOH simple con cámara.
SUMIDERO DOH SIMPLE CON CÁMARA
Ítem

Descripción

1

Hormigón H25

m3

1,750

2

Hormigón H5

m3

0,060

3

Acero, Malla ACMA C 257

m2

1,920

4

Enfierradura Acero A630-420H con resaltes, ϕ= 8 mm

m

244,70

5

Enfierradura Acero A630-420H con resaltes, ϕ= 10 mm

m

31,50

6

Enfierradura Acero A630-420H con resaltes, ϕ= 12 mm

m

27,00

7

Enfierradura Acero A630-420H con resaltes, ϕ= 16 mm

m

26,30

8

Tubo acero galvanizado, diámetro 50 mm, L=15 cm

un

1

9

Rejilla tipo DOH, 100 cm x 70 cm

un

1

10

Tapa circular tipo calzada

un

1

11

Escalines antideslizantes, acero galvanizado.

un

3

12

Tubería acero galvanizado diámetro 300 mm

un

1

Lámina CP.SU.DOHD-1/5

SUMIDERO TIPO DOH-BATERÍA

Lámina CP.SU.DOHD-2/5

SUMIDERO TIPO DOH-BATERÍA

Lámina CP.SU.DOHD-3/5

SUMIDERO TIPO DOH-BATERÍA

Lámina CP.SU.DOHD-4/5

SUMIDERO TIPO DOH-BATERÍA

Lámina CP.SU.DOHD-5/5

SUMIDERO TIPO DOH-BATERÍA

Tabla 6.5.16
Cubicación sumidero DOH sin vertedero lateral.
SUMIDERO DOH SIN VERTEDERO LATERAL
Ítem

Unidad

Cantidad

Hormigón H25

m3

2,7000

Hormigón H5

m3

0,410

3

Acero, Malla ACMA C 257

m2

9,60

4

Enfierradura Acero A630-420H con resaltes , ϕ= 8 mm

m

572,30

5

Enfierradura Acero A630-420H con resaltes , ϕ= 10 mm

m

56,70

6

Enfierradura Acero A630-420H con resaltes , ϕ= 12 mm

m

26,30

7

Tubo acero galvanizado, diámetro 50 mm, L=15 cm

un

1

8

Rejilla tipo DOH, 100 cm x 70 cm

un

5

9

Tapa circular tipo calzada

un

1

10

Escalines antideslizantes, acero galvanizado.

un

3

11

Tubería acero galvanizado diámetro 300 mm

un

1

12

Perfiles acero A37-24ES tipo IC

m

5,20

13

Pernos de expansión

un

16

Unidad

Cantidad

Hormigón H25

m3

3,7000

2

Hormigón H5

m3

0,410

3

Acero, Malla ACMA C 257

m2

9,60

4

Enfierradura Acero A630-420H con resaltes , ϕ= 8 mm

m

638,40

5

Enfierradura Acero A630-420H con resaltes , ϕ= 10 mm

m

88,20

6

Enfierradura Acero A630-420H con resaltes , ϕ= 12 mm

m

26,30

7

Tubo acero galvanizado, diámetro 50 mm, L=15 cm

un

1

8

Rejilla tipo DOH, 100 cm x 70 cm

un

5

9

Tapa circular tipo calzada

un

1

10

Escalines antideslizantes, acero galvanizado.

un

3

11

Tubería acero galvanizado diámetro 300 mm

un

1

12

Perfiles acero A37-24ES tipo IC

m

5,20

13

Pernos de expansión

un

16

1
2

Descripción

Tabla 6.5.17
Cubicación sumidero DOH con vertedero lateral.
SUMIDERO DOH CON VERTEDERO LATERAL
Ítem
1

Descripción

Lámina CP.SU.REJDOH-1/2

REJILLA TIPO DOH

Lámina CP.SU.REJDOH-2/2

REJILLA TIPO DOH

Lámina CP.SU.DOHSIF-1 /2

SUMIDERO TIPO DOH-SIFÓN PARA COLECTORES UNITARIOS

Lámina CP.SU.DOHSIF-2/2

SUMIDERO TIPO DOH-SIFÓN PARA COLECTORES UNITARIOS

Tabla 6.5.18
Cubicación sumidero DOH-SIFÓN para colectores.
SUMIDERO DOH-SIFÓN PARA COLECTORES
Ítem

Descripción

Unidad

Cantidad

1

Hormigón H25

m3

1,600

2

Hormigón H5

m3

0,060

3

Acero, Malla ACMA C 257

m2

1,920

4

Enfierradura Acero A630-420H con resaltes, ϕ= 8 mm

m

183,80

5

Enfierradura Acero A630-420H con resaltes, ϕ= 10 mm

m

42,00

6

Enfierradura Acero A630-420H con resaltes, ϕ= 12 mm

m

31,50

7

Enfierradura Acero A630-420H con resaltes, ϕ= 16 mm

m

26,30

8

Rejilla tipo DOH, 100 cm x 70 cm

un

1

9

Tapa circular tipo calzada

un

1

10

Escalines antideslizantes, acero galvanizado.

un

3

11

Tubería acero galvanizado diámetro 300 mm

un

2

Los sumideros descritos en los párrafos anteriores corresponden a las captaciones superficiales típicas en
sistemas de drenaje. Se instalan preferentemente en las calles, pero también pueden colocarse en otros tipos
de superficies, como veredas, paseos, pavimentos, estacionamiento y terrazas. Las dimensiones de los
sumideros tipo se ha optimizado para aumentar su eficiencia y disminuir los costos. Para otro tipo de
captaciones pueden estimarse su comportamiento con las mismas relaciones consideradas para los
sumideros adecuando las dimensiones a las condiciones de la captación.
Existen en el mercado de la construcción una serie de elementos de drenaje del tipo sumideros que permiten
captar las aguas superficiales. La mayoría de estos corresponden a canaletas con una rejilla en la superficie
que se emplean en superficies impermeables, como terrazas, pavimentos y paseos. En general estos no se
pueden instalar en calles con tránsito público a menos que sean autorizados por el SERVIU o la DOH.
Las canaletas de recolección de aguas lluvias constan de una sección cubierta por una rejilla (o un conjunto
de rejillas) de fundición dúctil, plástico, o acero, que deben cumplir los mismos requisitos que los sumideros.
Las canaletas propiamente dichas, pueden ser de hormigón (en masa, armado o polímero), fundición o de
materiales plásticos, admitiéndose diversos diseños, como los que se indican en la Figura 6.5.8. Las rejillas
han de ser de fundición dúctil y estar provistas de un dispositivo de sujeción. El ancho de las ranuras no debe
ser superior a 32 mm, compatible con las bicicletas.
Una categoría especial de canal de desagüe de gran envergadura son las denominadas rejas interceptoras o
rejillas transversales. Se disponen, habitualmente, de forma perpendicular al eje de una calle al objeto de
interceptar grandes caudales de escorrentía. El canal, en este caso, suele tener una profundidad del orden de
1 m y una anchura de 50, 70 o 100 cm, en función del tipo y la forma de colocación de las baterías de rejas.
No se recomienda colocar este tipo de rejas en la calles ya que generan múltiples inconvenientes al tránsito y
son de muy compleja mantención.
Desde el punto de vista de la eficiencia de captación, de la robustez ante atascos y del mantenimiento, es
preferible en general disponer sumideros individuales aislados que rejas continuas con canal lineal.
A diferencia del sumidero, la canaleta o canal de recolección es un elemento de tipo lineal. Existen múltiples
diseños para las rejillas y canaletas, tanto en su sección transversal como en los materiales empleados para
su construcción. Para estimar su capacidad se pueden emplear los mismos modelos que para los sumideros
asumiendo una largo unitario y dependiendo de la ubicación, ya sea en depresión o alineados con el flujo.
En cuanto a las tuberías de las obras de captación, éstas deben tener un diámetro mínimo de 300 mm y una
pendiente de al menos 2%.
Figura 6.5.8
Ejemplos de otras captaciones superficiales. Fuente: CEDEX, 2007.

Los elementos de conducción superficial contribuyen al traslado de las aguas lluvias en la red de drenaje
aportando una gran capacidad de transporte e imitando el sistema natural de drenaje de la cuenca previa a
ser urbanizadas. La red de drenaje de aguas lluvias es un sistema conectado continuo que capta las aguas
lluvias que precipitan sobre las zonas urbanas, las almacenan y las transportan hacia aguas abajo hasta
descargar en los sistemas receptores. Esta red se puede concebir como un árbol convergente con nodos, y
arcos. Los nodos son obras de captación, retención, almacenamiento y control. Los arcos corresponden a los
elementos de conducción y transporte. En la red de drenaje las obras de conducción y transporte reciben el
nombre de colectores y son esenciales en las soluciones de drenaje urbano. Si bien la principal tarea de las
obras de transporte es el traslado hacia aguas abajo de las aguas que reciben, en ellas también se puede
producir almacenamiento temporal cuando el régimen es impermanente. Sin embargo este almacenamiento
es en general mucho menor si se le compara con el que realizan las obras de almacenamiento propiamente
tales.
Las obras de conducción superficial se encuentran en todas partes de una red de drenaje, desde la red
domiciliaria, en el desagüe y descarga desde techos, patios y pavimentos, la red secundaria en pequeñas
zanjas, canaletas y cunetas, y en la red primaria, con canales y grandes colectores. Las características de
estas obras dependen en gran medida de las dimensiones y los caudales que deben conducir.
La red de transporte de un sistema de drenaje de aguas lluvias funciona por gravedad, en la cual los flujos
tienden a ir por el fondo del sistema en la dirección de máxima pendiente, en flujo abierto, a presión
atmosférica. Los colectores superficiales ocupan espacios importantes en la superficie, en general asociados
a cauces naturales urbanizados asociados a espacios públicos de áreas verdes.
Las obras superficiales de conducción y transporte de este capítulo incluyen canaletas y bajadas de aguas
lluvia, pequeñas zanjas con vegetación, canales superficiales, canales revestidos con pasto, canales mixtos
con vegetación en el fondo. Estas obras se complementan con otras obras como caídas y disipadores de
energía
En general los colectores superficiales de la red de drenaje se conciben para operar de manera automática
con caudales muy variables. Están especialmente concebidos para operar sin flujo en épocas secas,
permitiendo otros usos y contribuyendo al paisajismo y áreas verdes, similarmente a como lo hacen los
cauces naturales. También pueden conducir grandes caudales durante breves periodos de crecidas
esporádicas, a plena capacidad. Dado su funcionamiento hidráulico con una pequeña revancha sobre la
condición de diseño tienen capacidad para conducir caudales muy superiores.

Consisten en sistemas de transporte que recolecta aguas lluvias del techo (canaletas de techumbres) o
pavimentos (canaletas peatonales) de una infraestructura, transportándolas por canaletas hasta sus
desagües. En el caso de las canaletas del techo, éstas descargan hacia las bajadas de aguas lluvias, las que
llevan el agua hacia el suelo o algún punto de descarga mediante un tubo vertical. Estas estructuras son
generalmente prefabricadas por lo que se debe consultar una serie de catálogos de manera de ver el tamaño
ideal según la propuesta de diseño. Un esquema general de estos sistemas se muestra en la Figura 6.6.1.
Figura 6.6.1
Esquema de sistemas de transporte local de aguas lluvias. Canaleta de recolección de techos y tubo de
bajada de aguas lluvias, y canaleta para la intercepción y recolección de aguas lluvias en pavimentos.

Las canaletas de aguas pueden ser de variadas secciones transversales, pero se distinguen principalmente
por los tipos de material con el que se construyen. La Figura 6.6.2 muestra algunos tipos de canaletas.
Figura 6.6.2
Tipos de canaletas y secciones tipo: canaletas metálicas (izq) y plástico (centro) para techos, y hormigón
(derecha) para pavimentos.

Los materiales típicos con los que se construyen las canaletas son los siguientes:


Metálicas. Pueden ser de acero cincado, de cobre o, en menor medida, de aluminio.



Plástico. Existe una gran diversidad y disponibilidad en el mercado.



Hormigón. Existen gran variedad en el mercado, siendo la mayoría de estas prefabricadas.

Las cubetas permiten la unión entre las canaletas y las bajadas de aguas lluvias. Funciona como un embudo
que se fija en la parte superior de las bajadas de aguas lluvias para funcionar como un rebalse y evitar el
desborde del canal. Se fabrica con el mismo material con el que se diseñan las canaletas y las bajadas de
aguas lluvias. La Figura 6.6.3 muestra ejemplos de una cubeta de aguas lluvias.
Figura 6.6.3
Cubetas de aguas lluvias metálicas (izquierda) y de plástico (derecha).

Las bajadas, al igual que los componentes anteriores, pueden ser metálicas y plásticas. Su sección
transversal puede ser circular o rectangular, variando según el tipo de material y conexión que existe con la
cubeta. De manera de acceder de buena forma a un punto de descarga a nivel de suelo, las bajadas de
aguas lluvias pueden tener curvas y codos. La Figura 6.6.4 muestra secciones tipos y elementos de las
bajantes.
Figura 6.6.4
Bajadas de aguas lluvias demetal. Fuente: Guzmán, 1980.

Para el diseño e instalación de canaletas, cubetas y bajadas de aguas lluvias a nivel domiciliario se debe
mantener el correcto funcionamiento del sistema.

Para estos se entregan los siguientes criterios de diseño:

Las canaletas son prediseñadas, pero se recomienda que cumplan con las siguientes condiciones de
diseño:


Sección transversal. El área transversal de las canaletas, cualquiera sea su forma, debe tener
una sección de 0,8 cm2 o más por cada m2 de techo que escurre hacia la canaleta.
Las secciones transversales típicas usadas para las canaletas son rectangulares y semicirculares
para canaletas metálicas o de plástico y semicirculares para canaletas de fibrocemento.



Pendiente. La pendiente de las canaletas se diseña de manera de que el agua escurra hacia la
cubeta para poder drenar por la bajante de agua lluvia. El valor de la pendiente recomendada es
de 0,5%.

La cubeta debe estar diseñada como un embudo que acepte los flujos que lleguen de las canaletas y
funcionar de manera de evitar los rebases de aguas desde las obras de transporte. Debe cumplir con
las siguientes condiciones:


Sección transversal. El ancho de la cubeta debe ser por lo menos igual al mayor ancho de las
canaletas que recibe. El largo, en la misma dirección de la canaleta debe permitir el empalme de
ésta dejando libre la bajada.



Profundidad. El plano de fondo de la cubeta debe quedar a un nivel igual o inferior a las
canaletas que recibe. La altura debe ser igual o mayor que la de las canaletas.

Las bajadas de aguas lluvias deben cumplir con las siguientes condiciones de diseño:


Sección transversal. De manera similar que las canaletas, la sección transversal de cada una
de las bajadas de aguas lluvias deben ser al menos 0,7 cm2 por cada m2 de techo. La sección
transversal de las bajantes pueden ser circulares o rectangulares, con medidas típicas de 4” a 5”
de diámetro para la sección circular y 2” x 4” para la sección rectangular.



Largo. El largo característico de las bajantes de aguas lluvias va desde el metro a los 2 metros.



Codos y curvas. Para un drenaje adecuado, se pueden instalar codos y curvas para que la
bajante de aguas lluvias vaya junto a los muros y calce de buena manera con los puntos de
descarga.



Descargas internas. Cada predio debe hacerse cargo de sus aguas lluvias, de manera que el
punto de descarga debe ser tal que las aguas puedan infiltrarse, almacenarse, evaporarse, entre
otras posibilidades. De esta manera se recomienda que la descarga se realice sobre áreas
verdes u obras de almacenamiento e infiltración de viviendas y/o edificaciones. En todo caso
debiera hacerse de tal manera que se haga cargo del volumen de captura, y los excesos pueden
dirigirse al exterior.



Descargas al exterior. No se recomienda realizar las descargas de estas aguas sobre veredas,
a no ser que éstas conduzcan la escorrentía hacia áreas verdes u obras de infiltración y/o
almacenamiento. En lo posible, estas descargas deben hacerse bajo la vereda y
canalizadamente, de modo de evitar molestias al tránsito peatonal.
En el caso de descargas desde edificaciones que tienen todo el frente hacia la calle construido,
como ocurre en muchas zonas urbanas céntricas o antiguas, las descargas hacia la calle deben
cumplir con las siguientes condiciones:
-

Que se evacuen al exterior los excesos una vez que se controle el volumen de captura.

-

Que la descarga se haga en el extremo de aguas abajo del predio, o inmediatamente
aguas arriba de un sumidero, de manera de minimizar el recorrido del exceso de agua en la
vía pública, y

-

Evitar que estos escurran sobre las veredas generando problemas a los peatones. Deben
hacerse de modo subterráneo hasta la cuneta.

Para seleccionar canaletas prefabricadas comerciales, considerar una superficie máxima de techo atendida
por la canaleta con una bajada de aguas lluvias de acuerdo los siguientes valores.


Canaletas rectangulares de hasta 12 cm de base y 10 cm de alto, pueden drenar hasta 50 m 2 de techo
o área impermeable.



Canaletas semicirculares de hasta 12 cm de diámetro, pueden drenar hasta 40 m 2 de techo o área
impermeable.

Para el diseño de canaletas no comerciales, considerar las siguientes condiciones:


Una pendiente mínima de 0,5%.



Una intensidad de lluvia correspondiente a la de un periodo de retorno de 10 años con una duración de
5 minutos.



Estimar el caudal empleando el método racional con un coeficiente de escorrentía de 1 y el área total
de techo servida.



Para la sección rectangular considerar ancho mínimo de 10 cm.



Estimar la altura normal y considerar una revancha mínima de 5 cm sobre la altura de agua calculada.

Las Zanjas con Vegetación se ven similares a una zanja cualquiera pero son más anchas y menos profundas.
Funcionan como vías de drenaje con una densa vegetación y pendientes bajas que conducen el agua
lentamente y con baja altura de escurrimiento. El diseño es similar al de un canal, pero su pendiente
longitudinal y el tamaño de su sección transversal está hecho de manera tal que el escurrimiento superficial
resulte lento y poco profundo, facilitando la sedimentación y evitando la erosión. Se pueden instalar bermas y
diques pequeños si es necesario disminuir la velocidad de escurrimiento o favorecer la sedimentación y la
infiltración. Su objetivo principal no es conducir agua como ocurre con los canales tradicionales.
Estas zanjas se pueden usar para recoger las aguas que escurren superficialmente de estacionamientos,
edificios, jardines residenciales, caminos y franjas filtrantes. Pueden ser parte de los planes de desconexiones
de zonas impermeables. Estas zanjas cubiertas de vegetación pueden usarse como una alternativa a
sistemas tradicionales de cunetas y redes de colectores, especialmente para sectores residenciales poco
densos. Este tipo de zanjas se ubican bajo el nivel del suelo adyacente, y la escorrentía superficial ingresa a
ellas desde superficies laterales, ya sean jardines o calles.
Su principal uso es el remplazo de las cunetas en las calles y los colectores en las etapas iniciales de la
urbanización. En este caso la conducción de las aguas lluvias va fuera de la calzada en zanjas de poca
profundidad que pueden ser construidas a lo largo de la calle, entre la vereda y la calzada, o en bandejones
centrales, con pocos cruces. El agua se conduce con baja velocidad, poca altura y se permite la infiltración en
el suelo, además del almacenamiento temporal en la misma zanja.
Las fotografías de la Figura 6.6.6 muestran ejemplos de zanjas de drenaje con vegetación.
Figura 6.6.5
Elementos de una zanja con vegetación, que recibe agua lateralmente desde ambos lados.

Figura 6.6.6
Ejemplos de zanjas de drenaje con vegetación.

Las Zanjas con Vegetación son estéticamente más agradables que los canales de drenaje revestidos en
concreto o roca, además de ser más baratos de construir. Aunque limitados por la capacidad de infiltración del
suelo, estas obras proporcionan algún tipo de reducción en los volúmenes de escorrentía durante tormentas
pequeñas. Los pastos largos y densos proporcionan protección contra la erosión durante tormentas más
grandes. En zonas comerciales o residenciales estos canales pueden utilizarse para desconectar áreas
impermeables. Se incorporan al paisaje de áreas verdes sin los inconvenientes de un canal tradicional.
Pueden emplearse como elemento de división y cercado natural.
La principal desventaja del uso de zanjas con vegetación es la posibilidad de que se formen áreas húmedas
frente a las casas y se favorezca la aparición de mosquitos u otro tipo de insectos. También requieren mayor
espacio y necesitan crear servidumbres para su mantención y operación. Debe evitarse que los vecinos las
obstruyan para tener acceso o para el paso de vehículos. Requieren una preocupación especial para evitar
que se ocupen para botar escombros y basura. En climas secos pueden requerir riego para mantener la
vegetación en la temporada estival.
Cuando el suelo es altamente permeable, la zanja puede usarse para infiltrar una parte del agua, aunque la
efectividad de este tipo de obras no depende de la permeabilidad del suelo y son más bien obras de
conducción y almacenamiento temporal.

Las tasas de remoción de contaminantes de estas obras citadas en la literatura indican que está en el rango
medio-bajo. Con buenas condiciones de suelo (suelos permeables de la clase A o B de acuerdo a la
clasificación del SCS) y bajas velocidades de escurrimiento (menores a 0,6 m/s), se puede esperar una
remoción moderada de sólidos suspendidos y otros contaminantes asociados. Si las condiciones del suelo lo
permiten, la infiltración puede remover cantidades bajas a moderadas de contaminantes disueltos que el agua
pudiera llevar. Por lo tanto, para tormentas pequeñas y frecuentes tendrán un máximo de remoción de estos
contaminantes disueltos.

En general las zanjas con vegetación son elementos complementarios de un plan más ambicioso, de manera
que su diseño se decide en un contexto más amplio considerando toda la urbanización. De todas maneras se
puede pensar que el procedimiento de diseño considera las tres etapas típicas. Un análisis de factibilidad de
la obra de acuerdo a las condiciones locales, en segundo lugar un dimensionamiento de los elementos
principales y finalmente el diseño de los elementos de detalle. A continuación se plantea lo que debiera
considerarse en cada una de estas etapas para el caso de una zanja cubierta de vegetación.

En base a los antecedentes que consideran las condiciones climáticas, las características del suelo, la
existencia de agua subterránea, las propiedades de la urbanización, incluyendo la disponibilidad de espacio,
sus destinos y tipo, así como el comportamiento esperado de los usuarios y vecinos, se debe decidir si es
conveniente considerar una zanja como parte de un plan más general.

El dimensionamiento es relativamente sencillo aunque requiere disponer de antecedentes de terreno y
específicos del lugar en base a los cuales se calcularán las dimensiones de acuerdo a los criterios de diseño
establecidos para la obra. Como antecedentes es necesario recopilar los siguientes:


Hidrológicos. Estimar los caudales máximos provocados por lluvias frecuentes de periodo de retorno
de 5 y 10 años, afluente al lugar proveniente de las zonas impermeables que drenan hacia la zanja y
considerar su punto final o por tramos dependiendo de su extensión. Considerar también lluvias
grandes de 50 y 100 años de periodo de retorno. Se requiere conocer el uso del suelo, las
características de las lluvias, y la topografía del sector.



Terreno. Disponibilidad de espacio, elementos de la red de drenaje natural del sector, así como de los
demás elementos que forman el plan de gestión o desconexión de áreas impermeables. Límites de la
zona y el comportamiento de las aguas lluvias que recibirá. Estimar la capacidad máxima de
evacuación del sistema hacia aguas abajo, la forma en que se realizará la descarga y sus efectos.



Propiedades geométricas. En base a ello se debe determinar la sección transversal, la pendiente de
fondo y el trazado en planta de la zanja. Se decide la necesidad de contar o no con gradas y si puede
operar como obra de retención.

El diseño de detalle normalmente se traduce en los planos para la construcción de la obra y sus elementos
necesarios. En esta etapa se debe proceder al diseño y dimensionamiento de los elementos auxiliares como
son el empalme con las superficies contiguas. También debe considerarse la vegetación, necesidades de
plantación, de riego y otras.

Las zanjas con vegetación son prácticas sólo en lugares con pendientes menores que el 3 o 4% y
definitivamente no lo son en lugares con pendientes superiores al 6%. La pendiente longitudinal del canal
debe ser menor que 1%, y a menudo necesitan gradas, escalones o pequeños muros transversales para
reducir la pendiente longitudinal.

La figura muestra la configuración típica de las zanjas cubiertas de vegetación de secciones trapezoidales y
triangulares.
Figura 6.6.7
Sección típica de zanja con vegetación.

La clave de este diseño es que las zanjas deben ser capaces de mantener velocidades de escurrimiento
bajas durante tormentas pequeñas y que recojan y conduzcan las aguas de tormentas más grandes. El
diseño debe considerar condiciones en que el uso del suelo del área aportante está totalmente desarrollado.
Si no es así, se corre el riesgo de que la obra quede subdimensionada.

Para verificar la velocidad se debe considerar las siguientes condiciones:


Considerar caudales máximos de crecidas de 2, 10, 50 y 100 años para las diferentes etapas del
diseño.



Para T=2 años la altura de agua no debe ser mayor de 10 cm y el ancho inundado menor a 1,0 m.



Para la crecida de T = 10 años la profundidad del flujo debe ser menor a 20 cm, y el ancho inundando
no mayor de 1,5 m.



Para la crecida de T = 100 años la profundidad máxima debe ser menor a 0,5 m.

La autoridad municipal, SERVIU o el MOP, podrá requerir periodos de retorno diferentes de acuerdo a las
condiciones del lugar.

Se prefiere una sección triangular o trapezoidal amplia. Se recomienda una profundidad del agua limitada
para tormentas de 5 o 10 años de periodo de retorno. Las pendientes laterales de los taludes no deben ser
más empinadas que 3:1 (H:V) y preferiblemente 5:1 (H:V) o más tendidas para facilitar la mantención (corte
de césped).

La pendiente longitudinal debe ser suave para lograr velocidades bajas. Generalmente, las pendientes están
entre 0,2% y 0,5% y en lo posible no mayores que el 1%. En lugares con pendientes mayores se pueden
utilizar gradas para controlar la velocidad o pequeñas estructuras de caída de manera de mantener la
pendiente del terreno requerida.
Figura 6.6.8
Gradas de control.

Mediante el uso de gradas de control en las Zanjas se puede lograr la reducción de velocidad requerida,
además de favorecer la sedimentación y la infiltración. Se pueden usar cuando se necesite mantener una
pendiente longitudinal y/o limitar la velocidad máxima de escurrimiento.
Estas gradas son de poca altura, del orden de 0,20 m de altura máxima sobre el fondo de la zanja, de manera
que no presentan problemas estructurales o de disipación de energía al pie. Es preferible recurrir a una mayor
cantidad de gradas, colocadas más cerca unas de otras, que a gradas de mayor altura. La grada de control
propiamente tal puede confeccionarse de piedras sueltas, terraplenes de piedras, troncos, durmientes y
materiales similares.

Mantener una velocidad de escurrimiento baja para tormentas pequeñas y frecuentes. Esto favorece la
sedimentación y la infiltración. Diseñar la Zanja para velocidades de 0,6 m/s o menores para la lluvia de
diseño, 2 a 10 años de periodo de retorno. Usar un coeficiente de Manning igual a 0,030 y dimensionar la
sección transversal y la pendiente longitudinal de manera de limitar la velocidad. La velocidad media se puede
estimar con la denominada ecuación de Manning, dada por:
Ecuación 6.6.1
Donde V es la velocidad media en m/s; n un coeficiente para tomar en cuenta la rugosidad de la
superficie, igual a 0,035 para césped; I la pendiente del fondo de la zanja, en tanto por uno; R el radio
hidráulico de la sección transversal, calculado como la razón:
Ecuación 6.6.2
Siendo A el área de la sección transversal ocupada por el agua, m 2; y P el perímetro mojado de la sección, en
metros.
Para canales triangulares y trapeciales el área y el perímetro mojado en función de la altura de agua están
dados por las relaciones que se indican a continuación:
Tabla 6.6.1
Área y perímetro mojado para distintas secciones.
Propiedades hidráulicas
Canal triangular
Área
Perímetro mojado
√

Canal trapecial
√

Donde h es la altura de agua medida sobre el fondo y z el talud de las paredes, como z/1 = H/V. En estas
condiciones la zanja conduce un caudal Q (m3/s) igual al producto de la velocidad media por el área.

Completar el diseño con los detalles que se señalan a continuación.

Hay que tener un cuidado especial en utilizar pastos vigorosos, que sean capaces de soportar inundaciones
frecuentes y mantener una vegetación densa, puesto que muchas tormentas pueden ocurrir en los inicios de
la primavera cuando el césped aún está creciendo y es más propenso a la erosión. Es necesario también
considerar el riego, fertilización y protección contra la erosión para pastos recién plantados, al igual que el
riego permanente en climas semiáridos. Se recomienda el uso de pastos densos puesto que ello facilita la
sedimentación, la infiltración, la recuperación de nutrientes, también limitan la erosión y ayuda a mantener la
velocidad de escurrimiento baja.

Para la selección de especies vegetales de este tipo de obras refiérase al Capítulo 4 (Estudios Básicos) en el
apartado 4.2.5 del presente Manual.

Para que la franja resulte conveniente es necesario que no existan excesivos cruces de calles o entradas para
vehículos. En estos casos se pueden ubicar pequeñas alcantarillas en los cruces de las calles o entradas de
vehículos. En ellas pueden colocarse tubos de cemento comprimido del tipo alcantarillado cubiertos por una
capa de suelo de al menos el diámetro o un mínimo de 0,5 m. Si el volumen es suficiente la zanja se puede
utilizar como un estanque de retención e infiltración extendido, con una no despreciable capacidad de
almacenamiento entre calles.
Si la zanja es de poca profundidad con taludes tendidos, algunos cruces pueden hacerse en badén, sobre
todo si se trata de entradas de vehículos distanciadas.

Verificar el nivel del agua para eventos más grandes como tormentas de 50 o 100 años de periodo de retorno
de manera de asegurar que el drenaje de estos eventos se puede conducir por las zanjas sin provocar
inundaciones en ninguna parte de su recorrido. Para estas tormentas extraordinarias las velocidades medias
no debieran superar los 2,0 m/s.

Se considera la posibilidad de construir una zanja con vegetación a lo largo del bandejón central de una calle
de doble vía, de manera de reemplazar el flujo en la cuneta por el flujo en esta zanja, a lo largo de al menos
cuatro cuadras. Las aguas que llegan a la calle, además de las que precipitan sobre ella, generan los
siguientes caudales de crecidas en el punto más bajo:
Periodo de retorno, años

Caudal máximo, m3/s

2

0,030

10

0,050

50

0,070

100

0,110

Estas aguas llegan a la calle desde las bocacalles y directamente sobre ella de los terrenos vecinos. La
pendiente transversal de la calle es tal que deja las cunetas al lado interior, junto al bandejón central en el que
se ubicará la zanja. Cada calle tiene un ancho de calzada de 7 m, con veredas de 1,6 m y el bandejón central
tiene un ancho total de 6 m y será parte de las áreas verdes de la urbanización. La pendiente longitudinal de
la calle es de 1,5%. Esta urbanización se única en la macrozona Fría Lluviosa en la X región.

Se trata de determinar la sección transversal de la zanja y su pendiente de fondo.

Para el diseño de la zanja se emplearán las tormentas de diseño estimadas para la zona. Si bien los caudales
irán aumentando hacia a aguas abajo toda la zanja se dimensionará para el caudal máximo de manera de
mantener una geometría del bandejón uniforme.

Se diseñará una zanja de sección transversal trapecial con taludes H:V = 5:1, con un ancho basal de 0,3 m y
una profundidad total máxima de 0,3 m. Se colocará vegetación del lugar, césped y arbustos pequeños que
no requieran riego para el clima de la zona.

Esta será menor que la de la calle, con un valor de 0,006, de manera que se requerirán gradas de control
para adecuar la pendiente de fondo a la longitudinal de la calle.
La pendiente longitudinal de la zanja se seleccionará de manera que para la crecida de 10 años, con un
caudal de 0,050 m3/s, y una rugosidad baja, n = 0,030, la velocidad no supere 0,6 m/s.
Esto requiere:

La altura de agua debe ser tal que:

De donde resulta h = 0,103 m.
La pendiente longitudinal debe ser tal que la velocidad no sea superior a 0,60 m/s, con una altura de agua de
0,103 m, y una rugosidad de n = 0,030. Además:


Perímetro mojado = b + 2h(1+z2)0,5=0,3 + 2*0,103*(1+52)0,5 =1,34 m



Radio hidráulico = A/P = 0,083/1,34 = 0,062 m

De donde la pendiente de fondo debe ser:

La zanja tendrá una pendiente de fondo de 1,3%.

Cada L metros se colocará una grada de control, consistente en una franja de piedras de tamaño medio 20
cm que sobresalgan de la sección en 10 cm, con un ancho de dos hileras de piedras, esto es 40 cm. Esto
permitirá asegurar la sección transversal y fijar el fondo para controlar la pendiente. Para adecuar la pendiente

longitudinal de la zanja, 0,013, con la de la calle, 0,015, se requiere que cada grada con un desnivel de 0,10
m se ubique a una distancia dada por:

Para el caso del caudal de crecida de 100 años, Q=0,110 m 3/s, con la pendiente de fondo de I = 0,013 y una
rugosidad alta, con vegetación madura, de n = 0,030, la altura de agua del flujo es de:

Que debe ser igual a:

√

√
√

De donde se obtiene h = 0,146 m, con lo cual se dará a la zanja una altura mayor equivalente a 26 cm para
asegurar una revancha.

La zanja tendrá vegetación de la zona, en especial plantas que se adapten bien a las condiciones de
humedad permanente.

Las láminas CA.ZV-1/2 y CA.ZV-2/2 adjuntas muestran los detalles de esta zanja con vegetación.

Se incluye a continuación la resolución del ejemplo en la planilla de cálculo adjunta al Manual
“CálculoOConducción”, bajo los códigos “AG” y “ZV”.
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ZANJAS CON VEGETACIÓN

El uso de canales abiertos en sistemas de drenaje urbano de aguas lluvias tiene ventajas significativas por su
excelente relación costo-capacidad. Además presentan oportunidades de usos múltiples como recreación,
aportes estéticos y al paisaje, mantención de condiciones naturales y un cierto volumen de regulación para
crecidas importantes. Entre los inconvenientes es necesario considerar las necesidades de espacio y los
costos de mantención. Un diseño cuidadoso puede minimizar los inconvenientes y aumentar los beneficios.
Este tipo de conducciones solo debe considerarse para conducir aguas lluvias, sin ninguna mezcla de aguas
servidas. El cauce ideal para el drenaje urbano es el natural, desarrollado por la naturaleza después de un
largo periodo de modo que puede considerarse en condiciones estables. En general cuanto más se parezca
un canal artificial a uno natural generalmente mejor será el canal artificial.
En muchas zonas que están por urbanizarse los cauces naturales son tan pequeños que no se aprecian a
simple vista. Sin embargo, prácticamente siempre existe la posibilidad de seguir la trayectoria que tendría el
flujo en condiciones naturales, lo que puede ser una buena guía para la ubicación de canales de drenaje. Un
buen criterio de planificación urbana siempre debe ser capaz de reflejar incluso estas pequeñas redes de
drenaje natural para reducir costos de desarrollo y minimizar los problemas de drenaje posteriormente. En
algunos casos la utilización del sistema de drenaje natural en forma inteligente puede evitar la necesidad de
construir costosas redes de colectores subterráneos para el drenaje de aguas lluvias.
Una situación corriente en las urbanizaciones de la zona central de Chile es la existencia de canales de
regadío que siguen operando con posterioridad a la urbanización del lugar. Estos canales en general
presentan un diseño poco adecuado para las nuevas condiciones urbanas y son motivo de conflicto una vez
que los terrenos son totalmente urbanizados. Si se aprovechan como elementos de flujo permanente y se
incorporan razonablemente a la urbanización con un diseño adecuado, similar al que se propone para canales
de drenaje urbano, pueden constituir elementos de interés. En todo caso debe entenderse que los canales de
riego no forman una red de drenaje, sino por el contrario un sistema para distribuir agua sobre el suelo. Esto
hace muy difícil aprovecharlos para la evacuación de aguas lluvias de un sector sin que generen conflictos en
otro ubicado aguas abajo. Sin embargo, manteniendo su condición, y sin que sea necesario incorporarles
caudales de aguas lluvias, se puede modificar su diseño en zonas urbanas de manera de aprovecharlos como
elementos de entorno urbanizado en términos provechosos tanto para los regantes, que continúan
ocupándolos, como para la comunidad urbana. Si en la zona urbanizada coexisten terrenos de riego, debe
tenerse especial cuidado con mantener y mejorar el sistema de drenaje de esos suelos para la evacuación de
derrames y aguas no empleadas en el riego.
Entre los aspectos básicos para el diseño de cauces urbanos de drenaje de aguas lluvias es la exigencia de
operar para caudales muy variables. En particular es posible que durante extensas épocas del año
prácticamente no conduzcan agua, mientras en eventos extraordinarios deben conducir cantidades
importantes. Debido a esto los canales de drenaje se diseñan para operar en condiciones múltiples, prestando
atención en cómo se ven y usan cuando no conducen agua, los elementos necesarios para conducir
pequeñas cantidades en lluvias frecuentes, por ejemplo de 2 años de periodo de retorno o menos, las
necesidades de conducir caudales de lluvias poco frecuentes, de hasta 10 años de periodo de retorno y
finalmente como operan cuando conducen tormentas extraordinarias, de hasta 100 años de periodo de
retorno.

Figura 6.6.9
Vista general del parque George Wallace, Denver, EE.UU., en el que se combina un cauce de flujos bajos,
con un gran canal revestido en césped en los taludes, una obra de disipación de energía al centro, en
hormigón como plaza, y además el lugar sirve como obra de retención de gran tamaño.

Existen casi infinitas posibilidades de elección para el tipo de canalización, considerando las alternativas de
condiciones hidráulicas, diseño ambiental, impacto social y requerimientos del proyecto. Sin embargo desde
un punto de vista práctico las elecciones básicas que se deben adoptar inicialmente consideran si debe ser un
canal revestido, o para altas velocidades, un canal con césped, canal con vegetación natural o un cauce
natural existente previamente. Los canales artificiales sin ningún tipo de revestimiento no deben considerarse
como alternativa para situaciones urbanas. Desde el punto de vista urbano se consideran las alternativas que
se describen a continuación:


Canal natural. Consiste en un cauce excavado por la naturaleza antes que ocurra el proceso de
urbanización. A menudo, aunque no siempre, son razonablemente estables. A medida que se urbaniza
la cuenca tributaria, se pueden presentar problemas de erosión y puede ser necesario algún grado de
control de fondo y protección localizada de taludes.
Figura 6.6.10
Canal Natural.



Canales revestidos de pasto. Entre los diferentes tipos de canales construidos, o modificaciones de
cauces naturales, los canales revestidos en césped son los favoritos para zonas urbanas. Proveen de
capacidad de almacenamiento, menores velocidades y beneficios de usos múltiples. Algunas
secciones pueden requerir revestimientos de otro material más sólido para minimizar la erosión y los
inconvenientes de mantención.
Figura 6.6.11
Canal revestido de césped.



Canales con vegetación en el fondo. Se trata de un subconjunto de los canales revestidos de pasto
pero diseñados para mantener una vegetación húmeda más permanente o ciertos tipos de vegetación
local de zonas húmedas en el fondo del canal. En algunas áreas pueden requerir revestimientos de
materiales más sólidos, para protegerlos de la erosión.
Figura 6.6.12
Canal con vegetación en el fondo.



Canales revestidos de hormigón o albañilería. Los canales con revestimientos de hormigón o
albañilería para soportar velocidades altas del flujo no se recomiendan como parte de sistemas de
drenaje urbano. Sin embargo en condiciones especiales o en tramos cortos en las cuales las
velocidades pueden ser importantes y no se dispone de espacio para desarrollar otras soluciones, este
tipo de canal puede ofrecer ventajas.

Figura 6.6.13
Canal revestido de hormigón.



Canales revestidos de enrocados. Este tipo de canales ofrecen una alternativa entre los canales
revestidos con vegetación y la solución de revestimientos de hormigón. Pueden disminuir las
necesidades de espacio aumentando las velocidades del canal, pero son más difíciles de mantener
limpios, por lo tanto sólo se recomiendan en situaciones donde las condiciones de crecida puede
generar velocidades importantes que requieren una protección de este tipo. Son una buena alternativa
para soluciones localizadas en tramos pequeños de canales naturales o con vegetación.
Figura 6.6.14
Revestimiento de enrocado.



Otros canales revestidos. En el mercado existe actualmente una gran diversidad de revestimientos
para canales, todos ellos destinados a proteger las paredes y el fondo del canal contra la erosión de
las velocidades altas. Estos incluyen los gaviones, bloques de concretos anclados o amarrados,
mantas de diferentes materiales, así como distintos tipos de revestimientos y tejidos sintéticos. Al igual
que el caso de los revestimientos de hormigón y los enrocados, estos tipos de materiales se
consideran razonables para resolver problemas locales de erosión y altas velocidades en situaciones
con condiciones ya desarrolladas, pero no para nuevas urbanizaciones, ni para tramos largos de
cauces de drenaje de aguas lluvias urbanas. Cada tipo de revestimiento debiera ser analizado por sus
méritos, aplicabilidad, y por como satisface las necesidades de la comunidad, su integridad en el largo
plazo y los costos de mantención.

Figura 6.6.15
Revestimiento de gaviones.



Canales de tierra sin revestir. Este tipo de canales no debe ser considerado como una alternativa
para cauces de drenaje urbano de aguas lluvias.
Figura 6.6.16
Canal excavado en tierra.

Las figuras muestran ejemplos de canales revestidos de césped y con vegetación en el fondo.
Figura 6.6.17
Canal de drenaje con diseño de cauce natural y distintas etapas para caudales de 2, 10 y 100 años.

Figura 6.6.18
Canal de pasto con canal para flujo habituales.

Figura 6.6.19
Canal de pasto con alcantarilla bajo calzada y sin canal de flujos habituales.

Figura 6.6.20
Canal con vegetación en el fondo.

Figura 6.6.21
Canal revestido con enrocados.

Figura 6.6.22
Canal con revestimiento de pasto en los taludes y el fondo. Tramo del parque La Aguada, Santiago.

Figura 6.6.23
Cauce natural mejorado con protección de enrocados y vegetación nativa en los taludes para la red primaria
de drenaje de urbanización La Reserva, Colina, Región Metropolitana.

Las ventajas de una canalización natural o de apariencia similar son las siguientes: Las velocidades son
generalmente bajas, por lo tanto los tiempos de concentración resultan más prolongados y los caudales
máximos hacia aguas abajo menores en comparación con otro tipo de colectores. Adicionalmente el
almacenamiento en el canal tiende a disminuir los caudales máximos. A lo anterior se agrega que las
necesidades de mantención disminuyen ya que se trata de un sistema relativamente estabilizado. Finalmente
el canal puede proveer de una zona abierta en condiciones naturales agregando beneficios sociales y
oportunidades de espacio para la recreación y esparcimiento.
Uno de los problemas reconocidos en hidrología urbana en relación al uso de canales naturales está
relacionado con la estabilidad debido al incremento de los flujos base, el aumento de los caudales máximos y
la frecuencia de crecidas una vez que el lugar se urbaniza. Por lo tanto los canales naturales deben
estudiarse con atención para determinar las medidas que deben adoptarse para evitar la erosión del fondo y
los taludes. Para ello se pueden adoptar medias que mantengan la apariencia natural de la canalización, que
no son necesariamente costosas y funcionan apropiadamente. Otro inconveniente se relaciona con la alta
sedimentación proveniente de arenas finas de los cauces cordilleranos, que hacen muy difícil su mantención.
Por último, se debe tener en consideración que la cantidad de riego, restauración y limpieza hacen de este
tipo de obras complejas de mantener.

Los canales de drenaje de aguas lluvias en zonas urbanas son elementos importantes del sistema y tienen un
efecto marcado sobre la zona en la cual se desarrollan. Es por lo tanto necesario considerar su diseño con
especial atención desde las primeras etapas del proyecto. Muchas de las decisiones necesarias para adoptar
valores específicos de diseño requieren la intervención de un equipo multidisciplinario y de expertos que
recomienden las acciones a seguir. Es absolutamente imposible definir en detalle los procedimientos que
deben seguirse para lograr un diseño adecuado y que satisfaga todas las expectativas de una obra de este
tipo. Sin embargo para que los resultados sean razonables es importante considerar que criterios como
secciones de mínimo costo, o canales de alta velocidad con poca excavación, son totalmente descartados
para este tipo de obras en ambientes urbanos. En todo caso debe entenderse que las recomendaciones y
criterios de este Manual son válidos para canales relativamente modestos, excluyendo los cauces naturales
de régimen permanente que se generan más allá de las cuencas urbanas.

Se deben considerar los antecedentes de sistema natural de drenaje en el lugar, las oportunidades de
aprovechamiento del espacio destinado al cauce, la magnitud y frecuencia de los caudales generados por las
aguas lluvias, y la existencia de caudales permanentes de otras fuentes para decidir la conveniencia de
desarrollar cauces abiertos de drenaje. Es importante considerar la descarga segura de las aguas conducidas
por el canal. La factibilidad debiera establecer claramente el trazado de la canalización y decidir el tipo de
cauce para cada uno de los tramos, así como las cuencas aportantes en las secciones principales.
En general estos canales de drenaje urbano corresponden a mejoramientos de cauces naturales o de canales
de otro tipo existentes en el lugar previamente, por lo tanto no se trata de una obra totalmente nueva. Sin
embargo es conveniente que para decidir la factibilidad el proyectista reúna los siguientes antecedentes:



Plano del trazado en planta del canal, en el cual se indiquen la comuna, calle o calles cercanas.
Delimitación de las áreas aportantes de agua y sector al cual entrega el caudal recolectado.



Certificado de la municipalidad respectiva en el cual se indique que el emplazamiento del canal no
presenta inconvenientes de acuerdo al Plano Regulador Comunal para el uso del suelo con esos fines.



Si el canal corresponde al mejoramiento de cauces naturales existentes previamente deberá proveerse
de un certificado de la Dirección General de Aguas, o de su oficina en región, autorizando el uso para
fines de drenaje urbano. Si se trata de canales existentes, de regadío o para otros fines pertenecientes
a terceros, deberá disponerse de un certificado del propietario legal del cauce autorizando estos usos.



Como toda obra de infraestructura el emplazamiento del canal requerirá de los espacios necesarios
para su construcción. La autorización para el uso del suelo con estos fines deberá requerirse del
propietario respectivo cuando este no sea el ejecutor de la obra. Debe considerarse el ancho suficiente
para desarrollar totalmente la sección transversal del canal. El permiso deberá gestionarse según el
caso ante el particular o la autoridad pública o fiscal.

El dimensionamiento requiere disponer de antecedentes hidrológicos, de terreno, del proyecto de
urbanización o del entorno ya urbanizado, de manera de estimar las dimensiones principales de la obra de
acuerdo a los criterios propuestos.
Como antecedentes hidrológicos es necesario conocer las precipitaciones para estimar los caudales afluentes
de crecidas de 2, 5, 10 y 100 años de periodo de retorno, tanto en condiciones naturales como con la zona
totalmente desarrollada. Además debe conocerse las condiciones climáticas del lugar para establecer las
necesidades de riego de las superficies con vegetación. Se deben estimar los caudales base aportados por
otras fuentes y los caudales mínimos que pueden escurrir fuera de las temporadas de lluvias.
En relación al terreno es esencial disponer de información topográfica detallada para trazar el canal,
determinar las pendientes necesarias por tramo, establecer las servidumbres y conocer los espacios
disponibles para la sección completa del canal. Además es necesario conocer las características de los
suelos para estimar costos de excavación, necesidades de relleno y de plantaciones.
En este sentido debe considerarse coeficientes de rugosidad equivalentes a canales nuevos y limpios para
estimar las velocidades con fines de establecer límites de erosión. Para calcular la sección completa y las
revanchas, así como las servidumbres, deben considerarse rugosidades equivalentes a situaciones con
vegetación totalmente desarrollada.
Una vez establecidas las condiciones de escurrimiento normal es necesario determinar las obras especiales
que se requieran para acomodar la pendiente a las condiciones del terreno: caídas, angostamientos,
ensanches, cruces, alcantarillas, puentes y similares. Con esta información se calcula un eje hidráulico de
toda la canalización y se establece la necesidad de protecciones en secciones especiales. Las condiciones
básicas de diseño hidráulico de cada tramo se establecen de manera que en cada uno de ellos se verifique
escurrimiento normal, es decir con una pérdida de energía por unidad de longitud igual a la pendiente de
fondo del tramo en cuestión, de manera que tanto el fondo, como la superficie del agua, como la línea de
energía específica sean paralelas.

El diseño de detalle debe indicar el tipo de vegetación a establecer, así como los diseños de los elementos
complementarios que se incluirán en la sección completa de la canalización. Ubicación de veredas, accesos
para mantención y similares, de manera de confeccionar planos y especificaciones de construcción.

La selección definitiva del tipo de canalización y sus características se basa en una serie de factores
multidisciplinarios y consideraciones complejas, las cuales incluyen aspectos hidráulicos, estructurales,
ambientales, sociológicos y económicos.
Entre los hidráulicos se cuentan los que definen las dimensiones principales como son la pendiente de la
canalización, el caudal máximo, la producción de sedimentos de la cuenca, el ancho disponible, la topografía
del terreno y la capacidad del cauce para drenar los terrenos adyacentes.
Como estructurales de considera la disponibilidad de materiales, la existencia de zonas de relleno o depósito
de materiales de excavación, los esfuerzos de corte, las filtraciones y fuerzas de empuje, las presiones y
fluctuaciones de presión, y otras solicitaciones menores.
Desde el punto de vista ambiental es interesante observar las características del barrio, los requerimientos
estéticos de la comunidad, las necesidades de nuevas áreas verdes, el diseño de calles y tráfico local,
políticas municipales, hábitat natural, necesidades de la flora y fauna local.
También debe tomarse en cuenta el comportamiento social del vecindario, la población infantil, el tráfico de
peatones y las necesidades recreacionales.
Desde el punto de vista económico además de los costos de construcción es importante la vida esperada del
proyecto, las necesidades de mantención y reparación, y la accesibilidad.
Antes de la elección de un tipo de canalización en particular se recomienda revisar las diferentes áreas
mencionadas, de manera que el canal seleccionado maximice los beneficios en la mayor cantidad de
aspectos posibles. Siempre que sea posible el canal debiera tener características de bajas velocidades, ser
ancho y poco profundo, y tener una apariencia y funcionamiento natural. La primera etapa en esta selección
debiera determinar si la canalización se desea o es necesaria. En muchos casos un sistema de drenaje
natural bien establecido con sus espacios de inundación asociados puede ser una excelente solución si se
protegen y conservan razonablemente tanto de la erosión, como de problemas típicos en los espacios
públicos de muchas ciudades de Chile como es el vandalismo, el depósito de basuras y escombros y el
aprovechamiento para otros fines. Por lo tanto, antes de decidir la canalización de un cauce natural, o la
construcción de un canal de drenaje, es necesario considerar si el valor de los terrenos recuperados justifican
no sólo el costo de la canalización sino su mantención futura y los riesgos de uso de esos terrenos, así como
si el nuevo canal entrega beneficios mayores, a la comunidad o ambientales, que los que puede proveer el
sistema natural existente.
La tabla siguiente muestra un resumen de consideraciones generales de diseño para cauces urbanos de
drenaje, aplicables a canales con diferentes tipos de revestimientos.

Tabla 6.6.2
Criterios para canales revestidos y diseñados con diferentes materiales.
Criterios para canales revestidos y diseñados con diferentes materiales
Aspectos de
Canales compuestos Canales
Pasto, suelos Pasto, suelos
diseño
Hormigón Enrocados
con pastos y
con
erosivos
resistentes
vegetación de fondo vegetación
5,0 m/s
Velocidad
(eventual
máxima para
3,5 m/s
1,5 m/s
2,0 m/s
1,8 m/s
1,5 m/s
solo en
T = 100 años
crecidas)
5,0 m/s
Velocidad
(eventual
máxima para
3,5 m/s
1,0 m/s
1,2 m/s
1,2 m/s
1,0 m/s
solo en
T = 5 años
crecidas)
Máxima
No hay
pendiente
0,01
0,006
0,006
0,005
0,002
restricción
longitudinal
Talud mínimo
Requiere
canal de
fondo para
flujo base
Rugosidad
para verificar
velocidad
Rugosidad
para verificar
capacidad
Froude
máximo

Vertical

2,5H:1V

4H:1V

4H:1V

4H:1V

4H:1V

No

No

Si

Si

Si

Si

0,011

0,030

0,025

0,025

0,030

0,030

0,014

0,040

0,035

0,035

0,040

0,035

No hay
limite

0,8

0,5

0,8

0,6

0,4

A continuación se detallan los criterios de diseño para canales de drenaje urbano revestidos con pasto y
canales compuestos, ya que ellos son especialmente apropiados para estos fines y presentan diferencias
importantes de criterio en relación al diseño de otro tipo de canales.

Este tipo de canales se puede considerar entre los más deseable para ser empleado como cauce abierto en
el drenaje urbano de aguas lluvias. Ofrece varias ventajas sobre los demás tipos, entre las cuales está el
proveer de un buen volumen de almacenamiento, tener bajas velocidades, presentar espacio para el
desarrollo de flora y fauna local, su buena adaptación estética y paisajista al entorno, así como la posibilidad
de obtener beneficios adicionales para recreación y generación de áreas verdes. El diseño debe considerar
tan importante como los aspectos hidráulicos, las condiciones estéticas y paisajísticas, el control de la erosión
y de la sedimentación.

Figura 6.6.24
Canales revestidos en pasto con canal para flujos habituales.

Los criterios que se indican a continuación son especialmente útiles en el diseño y selección inicial. Cualquier
diseño definitivo que no satisfaga estos criterios debe ser cuidadosamente revisado para ver si se adecúa a
los fines que se persiguen.

El caudal de diseño del canal debe considerar todos los aspectos generados para tormentas de diseño
de diferentes periodos de retorno, desde tormentas habituales, con T = 2 años, hasta tormentas
extraordinarias con T = 100 años.
A los caudales máximos así resultantes deben agregarse los aportes adicionales generados por otras
causas, o por los otros usos del canal si los tiene.
La autoridad municipal, SERVIU o el MOP podrá requerir otros periodos de retorno si lo estima
conveniente de acuerdo a las condiciones del lugar.

La velocidad media del escurrimiento, V, puede estimarse en función de las condiciones geométricas
de la sección y de la pendiente de fondo, I, con la ecuación de Manning:
Ecuación 6.6.3
Donde n es el coeficiente de rugosidad del lecho, R el radio hidráulico de la sección, calculable como:
Ecuación 6.6.4
Siendo A el área de la sección transversal y P el perímetro mojado.
Debe reconocerse el potencial erosivo sobre los suelos que se presentan durante las crecidas
importantes, por ejemplo las de 100 años de periodo de retorno. Se sugiere calcular las velocidades
medias de cada sección en base a un eje hidráulico del canal, y no sólo en base a la altura normal, de
manera de considerar el efecto de caídas, ensanches, angostamientos y otras obras, para detectar las
secciones en las cuales se pueden producir problemas locales de erosión. Las velocidades deben

mantenerse bajas, de acuerdo a los valores que se recomiendan en la Tabla 6.6.3, suponiendo que la
cubierta de césped se mantiene en buenas condiciones.
El número de Froude de una sección, F (sin dimensiones), es un indicador de las condiciones del flujo,
calculado como:

√

Ecuación 6.6.5

Donde V, m/s, es la velocidad media en la sección, A, m2, el área y L, m, el ancho superficial. La
aceleración de gravedad, g, puede tomarse como 9,8 m/s 2. El valor máximo para el número de Froude
también se indica en la Tabla 6.6.3. En general se trata de mantener el escurrimiento en régimen de
río, con F < 1,0, evitando flujos supercríticos.
Tabla 6.6.3
Velocidades máximas (y números de Froude máximos) recomendadas.
Velocidad máxima, m/s (número de Froude)
Revestimiento
Suelos cohesivos
Suelos no cohesivos
Sin vegetación
1,2 (0,5)
0,7 (0,3)
Césped de jardín, mezcla nativa
2,1 (0,8)
1,5 (0,6)
Césped natural, alfalfa
1,3 (0,5)
0,9 (0,3)

La altura máxima de agua debe reconocer que el potencial de erosión se incrementa con la altura de
agua, y con el tiempo que se mantenga al flujo. Como criterio preliminar se recomienda que la altura
máxima de agua sobre suelos con vegetación no sobrepase de 1,5 m para la crecida de 100 años.

Los canales revestidos de césped, para que funcionen de manera adecuada, tienen pendientes entre
0,001 y 0,006. Cuando la topografía del terreno presenta pendientes mayores es necesario recurrir a
caídas. En todo caso la pendiente de fondo está dada por la condición de velocidad máxima para un
coeficiente de rugosidad bajo, o mínimo durante la vida útil.

El coeficiente de rugosidad de canales artificiales revestidos de pasto depende del largo al cual se
corte el césped, el tipo de césped, así como de la profundidad relativa del flujo. En todo caso se
pueden emplear para el diseño los valores de la Tabla 6.6.4 para situaciones de canales rectos, sin
matorrales, maleza ni árboles al interior de la sección mojada.
Normalmente los valores de la primera columna son razonables para calcular las condiciones de
tormentas habituales, hasta 2 o 10 años de periodo de retorno, mientras los valores de la segunda
columna lo son para las tormentas mayores. Cuando la altura de agua es superior a 0,6m el césped se
tiende a alinear con el flujo y genera una superficie más suave al escurrimiento, lo que disminuye el
coeficiente de rugosidad y produce velocidades medias mayores que incrementan la capacidad de
erosión. Algo similar ocurre durante el periodo en que el pasto está en crecimiento, periodo en el cual
se pueden producir velocidades altas erosivas.

Tabla 6.6.4
Coeficientes de rugosidad para canales revestidos con césped.
Profundidad (*)
Condiciones
Menor de 0,5 m
Más de 0,9 m
Césped de jardín
Cortado a 5 - 10 cm.
0,035
0,030
Cortado a 10 - 15 cm.
0,040
0,030
Césped en buenas condiciones (vigoroso, tupido)
Hasta 25 cm. de largo
0,070
0,035
Hasta 50 cm de largo
0,100
0,035
Césped en estado regular (poco vigoroso, raleado)
Hasta 25 cm. de largo
0,060
0,035
Hasta 50 cm de largo
0,070
0,035
(*) Para profundidades intermedias entre 0,5 m. y 0,9 m. se puede interpolar
linealmente los valores de la tabla.

Cuanto más suaves sean las curvas horizontales es mejor para el funcionamiento del canal. El eje del
canal no debiera tener curvas con un radio menor a dos veces el ancho superficial con flujo máximo.
En el caso de secciones compuestas, cada uno de los cauces puede cumplir con el criterio indicado
independientemente. De esta manera es posible que un cauce de tormenta menor o frecuente,
divague con curvas más pronunciadas al interior de otro cauce de tormentas mayores que tiene curvas
menos pronunciadas, como se indica en la Figura 6.6.25. Además para cauces de tormenta mayor con
ancho superficial superior a 10 m, es recomendable que el radio del eje de curvatura no sea inferior a
30 m.
Figura 6.6.25
Ejemplo en planta de curvaturas de cauce de tormentas menores y mayores.

La forma del canal puede ser prácticamente cualquiera que se adapte a las condiciones locales y
ambientales. La Figura 6.6.26 muestra secciones típicas para estos canales. A menudo la forma de la
sección transversal debe elegirse para satisfacer necesidades de recreación, espacio abierto para
otros usos, paisajismo, espacio para fauna u otros beneficios que se deseen obtener.
Figura 6.6.26
Secciones típicas de canales revestidos con césped. Se incluye canal flujos bajos y área recreacional.

Cuanto más tendidos mejor. No se recomienda que sean más verticales que 4H:1V, para permitir el
uso de maquinaria de mantención y corte de césped. Además para que puedan ser atravesados sin
problemas por los peatones cuando no tiene agua.

Debe seleccionarse un ancho que permita conducir el caudal máximo de diseño reconociendo las
limitaciones de velocidad, profundidad y número de Froude.

En condiciones urbanas la revancha normalmente está determinada por los tableros de puentes u
otras estructuras que atraviesan sobre el canal. En general la magnitud de la revancha puede quedar
condicionada a las características locales, y las propiedades de los terrenos adyacentes al canal. En
ciertas condiciones puede ser beneficioso permitir un cierto rebase hacia terrenos laterales de
inundación que pueden proveer de volumen de almacenamiento beneficiosos. En todo caso cuando
existan terraplenes u otras obras en las cercanías debe considerarse una revancha de 0,3 a 0,5 m
para las condiciones de flujo máximo en tormentas de diseño, dependiendo de las condiciones locales
y el tamaño del canal.

Para canales revestidos de césped de cierta importancia, o si existen flujos permanentes mínimos, se
requiere disponer de una solera en el fondo para los flujos bajos, más permanentes, o los
escurrimientos menores. Este es un pequeño revestimiento en el fondo que puede ocupar
parcialmente el ancho basal del cauce principal. Una pequeña solera revestida de hormigón puede ser
suficiente y presenta pocos problemas de mantención. También son aceptables otros tipos si se
diseñan adecuadamente. Esta solera puede no ser práctica en el caso de cauces importantes, esteros,
o en canales emplazados sobre suelos arenosos. En estas condiciones se recurre a un canal de fondo.
Figura 6.6.27
Canal con solera de fondo. El área inundada por la crecida de diseño, 100 años, debe tener una
profundidad máxima menor que 1,5 m.

En zonas urbanas debe darse especial atención a los flujos menores, a veces flujos base que ocurren
con posterioridad a las tormentas. Algunos cauces que normalmente están secos antes de la
urbanización, con posterioridad a esta, presentan un flujo permanente debido al riego de jardines y
áreas verdes. Estos flujos continuos sobre zonas de césped pueden causar la degradación de la
sección transversal por erosión localizada del fondo una vez que la capa de vegetación desaparece.
Debido a lo expuesto estos flujos menores permanentes deben conducirse mediante un pequeño canal
de fondo, o un ducto subterráneo bajo el centro del canal de pasto. La capacidad de diseño de este
pequeño canal de fondo es del 2% al 10% del caudal de la crecida de 100 años de periodo de retorno.
En caso en que se use una tubería enterrada debe ser de un diámetro mínimo de 0,6m, y disponer de
accesos y cámaras, con una velocidad media de 0,9 m/s con la tubería llena hasta la mitad. Si el flujo
resultante para el canal de fondo es mayor que 20 l/s se recomienda considerar un canal protegido,
como el que se indica en la Figura 6.6.28. Estos canales de fondo o de flujos menores están muy
expuestos a la erosión por lo tanto deben adoptarse todas las precauciones para protegerlos. Es por
ello que puede ser preferible considerar para ello un revestimiento de hormigón. Debe asegurarse que
los flujos bajos ocupen este canal y evitar que se generen flujos paralelos por zonas no protegidas.

Figura 6.6.28
Canal con cauce para flujos menores.

Figura 6.6.29
Canal de drenaje con enrocados de protección en el cauce de flujos habituales, y taludes con
vegetación.

La vegetación de revestimiento de canales es un aspecto esencial para el éxito de este tipo de
estructuras. En este sentido no es posible dar criterios específicos en cuanto al tipo de semilla a
emplear, ya que depende de manera importante de condiciones locales. La selección debe basarse en
las condiciones del suelo, clima y las necesidades de resistencia a la erosión por el empleo del cauce
en la conducción de las aguas lluvias.
Algunas recomendaciones generales para conseguir un buen revestimiento vegetal son las siguientes:
preparar una buena base, con una capa vegetal firme formada por residuos de cultivos o tierra de
hojas para proteger las semillas del césped mientras este se establece. Seleccionar una mezcla de
semillas simple que se adecue a las condiciones del cauce, formada por semillas de buena calidad,
con pastos de origen conocidos y adaptables al lugar. Plantar en la época más adecuada para la
semilla seleccionada. Usar métodos de sembrado que den una distribución uniforme de las semillas.
Proveer del riego necesario mientras se establece el césped. Fertilizar de acuerdo a las necesidades
del pasto y las características del suelo. Posteriormente debe permitirse por lo menos un año para
observar si el pasto crece adecuadamente. Resembrar en los espacios desnudos con césped y tierra
de hojas. Evitar el tránsito sobre el sector plantado hasta que se establezca una base firme de césped.

Cortar el césped cuando sea conveniente. Inspeccionar el revestimiento frecuentemente,
especialmente después de tormentas. Reparar inmediatamente cualquier daño. Mantener equipos y
elementos pesados fuera del cauce.
Para la selección de especies vegetales de este tipo de obras refiérase al capítulo 4 (Estudios Básicos)
en el apartado 4.2.5 del presente Manual.

Los canales revestidos con césped son erosionables en cierto grado. La experiencia ha demostrado
que no es económico diseñar estos canales para protegerlos frente a todas las eventualidades de
erosión durante tormentas muy severas. Es recomendable proveer de secciones verticales fijas, por
ejemplo de hormigón, a intervalos regulares para controlar la erosión y que presentan en su parte
superior una forma geométrica igual a la sección que se trata de proteger. Pueden emplearse para
estos fines caídas verticales o inclinadas con disipadores de energía al pie, como las que se proponen
en el Capítulo de Obras Anexas. También pueden usarse muros verticales transversales a la sección.
Estos muros son además útiles para mantener los flujos menores al interior de las soleras o de los
canales de fondo. Estos muros están formados por una zarpa de hormigón armado de 0,2 a 0,3 m de
espesor y 1 a 2 m de profundidad, colocados a lo ancho de toda la sección transversal. A menudo se
pueden emplear para estos fines algunos ductos que atraviesan el cauce, como sifones o alcantarillas
de otras conducciones. Bajo los puentes el pasto no crece y por lo tanto estos sectores son
susceptibles de erosión. Es una buena práctica colocar una zarpa en toda la sección aguas abajo de
los puentes, o revestir con otro tipo de cubierta todo el fondo bajo el tablero.
Para mantener una pendiente de fondo pequeña puede ser necesario disponer de caídas. En estas
condiciones existe tendencia a la erosión inmediatamente aguas arriba y aguas abajo de la estructura,
incluso si las caídas son de pequeña altura. En este caso es necesario el uso apropiado de
revestimientos de enrocado y disipadores de energía.

Se designa como eje hidráulico a una línea por la mitad de la superficie libre del agua en función de la
longitud del canal. En base a ella es posible apreciar el nivel del agua para cada sección y definir las
cotas de los bordes. Una vez definidas las características de cada tramo, y de las obras de arte
necesarias, es conveniente calcular el eje hidráulico del conjunto, ya que en general las obras de arte
pueden modificar las condiciones de escurrimiento normal en sus cercanías. Para ello se deben
establecer las secciones control, es decir aquellas en las cuales la altura de agua se puede estimar
independientemente de las condiciones de aguas arriba o de aguas abajo. A partir de estas secciones
se calcula la influencia hacia aguas arriba en los tramos con escurrimiento de río y hacia aguas abajo
en los tramos con escurrimiento de torrente, hasta alcanzar las condiciones de escurrimiento normal.
Al conocer en detalle las alturas de agua en cada sección, así como las velocidades medias, es
posible proponer las alturas totales de los muros del borde, las revanchas y las protecciones contra la
erosión si ello es necesario.
Sin embargo un buen diseño del canal y de las obras de arte considera que estas no alteren
demasiado las condiciones de escurrimiento normal en los tramos inmediatos, de manera que el eje
hidráulico no sea muy diferente del que corresponde al flujo normal.

Se recomienda verificar las siguientes condiciones de diseño para canales revestidas con césped:

Tabla 6.6.5
Condiciones de diseño a ser verificadas para canales con césped.
Condiciones de diseño
Velocidad máxima para la crecida de T = 100 años
Menor que 1,5 m/s en suelos erosivos
Menor que 2,1 m/s en suelos no erosionables
Coeficiente de rugosidad de Manning para el diseño
Menor o igual a 0,030 para verificar velocidad
Mayor o igual a 0,035 para verificar capacidad
Número de Froude, para los caudales de 2, 10 y 100 años
Menor que 0,5 para suelos erosionables
Menor que 0,8 para suelos no erosionables
Máxima profundidad fuera del canal de flujo habituales menor a 1,5m para T = 100 años
Inclinación de los taludes de los bordes 4H:1V o más tendidos
Pendiente transversal del canal de flujos bajos, fondo revestido, mayor que 2%
Radios de curvatura en planta mayores al doble del ancho superficial y al menos de R min = 30 m para T
= 100 años
Las descargas al canal deben llegar al menos 0,3 m sobre el fondo y estar protegidas con
revestimiento de hormigón o enrocados.
Las especies de césped deben ser apropiadas para condiciones de sequía y fáciles de establecer en
las condiciones del lugar.

Estos consisten en canales en los cuales se permite y promueve la existencia de vegetación natural en el
fondo. Es especialmente útil cuando existen zonas bajas con abundante y permanente humedad como para
mantener esta vegetación, o cuando se modifica un cauce natural en el cual existe. Este tipo de canales
pueden ser concebidos como canales revestidos con césped en los cuales se permite que en el fondo crezca
vegetación permanente abundante propia de zonas húmedas. La forma más simple de lograr esto puede ser
eliminando la solera o el canal de fondo revestido y limitando la pendiente superficial para asegurar el
crecimiento de vegetación. En la Figura 6.6.30 se muestran canales de drenaje urbano compuestos que se
utilizan hoy en día. En la Figura 6.6.31 se muestra una sección típica de un canal con vegetación.
Algunas de las ventajas potenciales de este tipo de canales es que proveen de espacio para la vida acuática
terrestre y también aves. Pueden disminuir los costos de mantención en relación a los canales de césped y
tienen un aspecto más natural. Entre los inconvenientes debe considerarse que la tendencia a un exceso de
crecimiento con mucha densidad de vegetación impide una mantención adecuada y los trasforman en lugares
de apariencia descuidada. Esta abundante vegetación del fondo atrapa sedimentos y reduce la capacidad de
transporte del cauce total. Aunque esto se puede considerar en el diseño, en algunos casos puede ser
necesario restaurar las condiciones iniciales mediante dragado. Pueden convertirse en un buen hábitat para
los mosquitos, insectos no deseados, roedores, entre otros. Debido a la tendencia a disminuir la capacidad de
transporte estos canales deben diseñarse un poco sobredimensionados. Como resultado requieren mayor
espacio.

Figura 6.6.30
Canales de drenaje urbano con vegetación en el fondo, o canales compuestos.

Figura 6.6.31
Sección típica de un canal con vegetación en el fondo con protección de enrocados y taludes de césped.

El diseño de este tipo de canales puede requerir de varias iteraciones hasta lograr un diseño definitivo. Para
ello es necesario adoptar ciertas suposiciones en relación al efecto que tiene la altura de agua sobre la
vegetación y como ésta interactúa sobre el depósito de sedimentos.

Los criterios de diseño son similares a los de los canales revestidos con pasto. La principal diferencia es que
en este caso no se permite el uso de soleras o del canal de fondo, aunque si se considera un canal para flujos
bajos. Adicionalmente deben considerarse dos condiciones de diseño en relación a la rugosidad. Para
asegurar las condiciones de estabilidad se selecciona la pendiente de fondo suponiendo que no existe
vegetación, es decir como si se tratara de un canal nuevo. Después, para asegurar la capacidad de diseño
una vez que la vegetación esté establecida y ocurra un cierto grado de depósito de material, la revancha del
canal se calcula usando coeficientes de rugosidad en condiciones de desarrollo total de la vegetación.

El caudal de diseño del canal debe considerar todos los aspectos generados por tormentas de diseño
de diferentes periodos de retorno, desde las crecidas habituales de 2 años hasta crecidas
extraordinarias de 100 años de periodo de retorno.
A los caudales máximos así resultantes deben agregarse los aportes adicionales generados por otras
causas, o por los otros usos del canal si los tiene.
La autoridad municipal, SERVIU o el MOP podrá requerir otros periodos de retorno si lo estima
conveniente de acuerdo a las condiciones del lugar.

La velocidad media en condiciones normales para las diferentes crecidas de diseño suponiendo el
cauce sin vegetación no debe exceder de 2,0 m/s en suelos no erosionables, cohesivos, y de 1,5 m/s
en suelos erosionables. El número de Froude para las condiciones de canal nuevo debe ser menor de
0,7.

Seleccionar una pendiente de fondo de manera que la velocidad media para el caudal máximo de la
crecida de diseño, de 100 o 200 años de periodo de retorno, no exceda los valores especificados en el
párrafo precedente.

Se recomienda una revancha mínima de 0,3 m sobre el nivel del agua correspondiente al caudal
máximo de la crecida de diseño en condiciones de vegetación desarrollada, para la crecida de 100
años. Para las crecidas intermedias no se considera revancha.

Para determinar la pendiente longitudinal y las condiciones iniciales de la sección se recomienda
emplear un coeficiente de rugosidad de Manning de 0,030. Para determinar las alturas de aguas y la
sección transversal se debe emplear un coeficiente mayor, equivalente a las condiciones de desarrollo
total de la vegetación.
En este caso se calcula un coeficiente de rugosidad ponderado de acuerdo a la siguiente relación:
Ecuación 6.6.6

Donde nc es el coeficiente de rugosidad de la sección completa a usar en los cálculos, n 0 es el de las
secciones laterales del canal (sin vegetación), y nb es el coeficiente de rugosidad del fondo del canal
(con vegetación), cuyo valor depende de la profundidad del flujo y está dado por la relación de la
Figura 6.6.32. P es el perímetro mojado de cada parte.
Figura 6.6.32
Estimación de la rugosidad del canal con vegetación en función de la altura de agua normal.
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Debe estimarse de manera que el canal conduzca el caudal de diseño en las condiciones indicadas de
velocidad, pero se recomienda que no sea inferior a 2,0 m.

Considerar un ancho generoso para incluir el nivel del agua total, la revancha y los elementos de
mantención y accesos necesarios.

Los taludes laterales del cauce deben ser 4H:1V o más tendidos. Los taludes del canal de fondo
pueden ser 2,5H:1V o más tendidos. Si la altura del canal de fondo es menor a 0,5 m se puede adoptar
un talud vertical para este canal.

El diseño de la sección transversal debe considerar las condiciones locales y ajustarse para
aprovechar al máximo las características del canal.
Se recomienda que el canal de flujos bajos se diseñe para conducir una crecida de 2 o de 5 años de
periodo de retorno, sin revancha. Este canal debe ser de al menos 0,5 m de profundidad pero de no
más de 1,5 m. Es conveniente que sus taludes e incluso el fondo estén protegidos con enrocados y
reservados para el desarrollo de la vegetación. Ver Figura 6.6.33.

Figura 6.6.33
Enrocados de protección consolidados para el canal compuesto con vegetación en el fondo.

Fuera de la sección más baja en la cual se desarrolla la vegetación de fondo la parte alta de estos
canales puede revestirse con césped. La vegetación del fondo debe ser la típica de zonas húmedas
adaptable a las condiciones locales.
Para la selección de especies vegetales de este tipo de obras refiérase al Capítulo 4 (Estudios
Básicos) en el apartado 4.2.5 del presente Manual.

Cuanto más suaves sean las curvas horizontales es mejor para el funcionamiento del canal. El eje del
canal no debiera tener curvas con un radio menor a dos veces el ancho superficial con flujo máximo.
En el caso de secciones compuestas, cada uno de los cauces puede cumplir con el criterio indicado
independientemente. De esta manera es posible que un cauce de tormenta menor o frecuente,
divague con curvas más pronunciadas al interior de otro cauce de tormentas mayores que tiene curvas
menos pronunciadas, como se indica en la Figura 6.6.34. Además para cauces de tormenta mayor con
ancho superficial superior a 10 m, es recomendable que el radio del eje de curvatura no sea inferior a
30 m.

Figura 6.6.34
Ejemplo en planta de curvaturas de cauce de tormentas menores y mayores.

Se recomienda verificar las siguientes condiciones de diseño para canales compuestos con
vegetación:
Tabla 6.6.6
Condiciones de diseño a ser verificadas en canales compuestos con vegetación.
Condiciones de diseño
Velocidad máxima en el canal fuera de la zona con vegetación, para la crecida de T = 100 años
Menor que 1,5 m/s en suelos erosivos
Menor que 2,1 m/s en suelos no erosionables
Coeficiente de rugosidad de Manning para el diseño
Menor o igual a 0,030 para verificar velocidad y pendiente de fondo longitudinal
Mayor o igual a 0,040 para verificar capacidad y alturas de agua
Número de Froude, para los caudales de 2, 10 y 100 años
Menor a 0,5 para suelos erosionables
Menor que 0,8 para suelos no erosionables
Máxima profundidad fuera del canal de flujo habituales menor a 1,5 m para T = 100 años
Inclinación de los taludes de los bordes no menor que 4H:1V sobre el canal con vegetación
Inclinación de los taludes de los bordes no menor que 2H:1V en el revestimiento del canal con
vegetación si está protegido con enrocados
No se permiten revestimientos impermeables
El canal de flujos bajos debe conducir la crecida de 2 o 5 años de periodo de retorno
Radios de curvatura en planta mayores al doble del ancho superficial y al menos de R min = 30 m para
flujos máximos
Las descargas al canal deben llegar al menos 0,3 m sobre el fondo y estar protegidas con
revestimiento de hormigón o enrocados.
Las especies de vegetación deben ser apropiadas para condiciones de humedad permanente en el
canal de flujos bajos y para condiciones del lugar en el resto.
Debe haber acceso para mantención a lo largo de toda la canalización.

Se trata de dimensionar un canal revestido con césped para conducir un caudal máximo de 0,82 m 3/s, que
es el aporte de una lluvia de 100 años de periodo de retorno con la cuenca totalmente desarrollada. El canal
se construirá en suelos no cohesivos y se revestirá con pastos de jardín y mezclas nativas. La franja
destinada al canal tiene un ancho total de 16,5 m y se desarrolla entre los límites de edificación de un sector
industrial y la calle, sin accesos intermedios, y corresponde a la franja de áreas verdes del sector. Presenta
una pendiente longitudinal de 0,5% en promedio en el tramo a diseñar.
Las tormentas que deben ser conducidas por este canal corresponden a las siguientes:
Periodo de retorno, años
2
10
50
100

Caudal máximo, m3/s
0,050
0,100
0,650
0,820

Dadas las condiciones del lugar el ancho basal del canal será de 3,0 m y los taludes laterales 4:1. Debe
considerarse un camino como paseo y de mantención general de las obra a lo largo del canal. Debe
considerarse un canal de flujos bajos para conducir el caudal de la crecida de 2 años de período de retorno.

De acuerdo a las condiciones de diseño para pastos naturales y suelos no cohesivos se recomienda una
velocidad máxima de 1,5 m/s y un número de Froude máximo de 0,5.
Para una primera aproximación se supondrá la velocidad máxima permitida para estimar la altura de agua y
con ella el número de Froude. Si es menor que el máximo permitido se aceptará el diseño. En caso contrario
se disminuye la velocidad hasta que ambos valores sean aceptables.


Con V = 1,5m/s el área del canal es A =Q/V = 0,820/1,5 = 0,55m 2.



La altura de agua para esta área es tal que A = h(b+zh). Con b = 3, z = 4 el valor de h resulta ser h =
0,15m.



El ancho superficial es L = b + 2zh = 3 + 2*4*0,15 = 4,2 m.



Entonces el número de Froude es F = V/(gA/L)0,5 = 1,5/(9,8*0,55/4,2)0,5 = 1,32.

Como este valor es mayor que el máximo permitido de 0,5, de hecho resulta un régimen de torrente, se debe
disminuir la velocidad media de diseño. Estos cálculos se resumen en la siguiente tabla:
V

A

h

L

A/L

F

1,00

0,82

0,21

4,75

0,173

0,77

0,70

1,17

0,28

5,24

0,223

0,47

0,73

1,13

0,27

5,16

0,219

0,50

Este último valor satisface las dos condiciones de diseño en relación a velocidad máxima y número de
Froude, por lo tanto se acepta como valor inicial para continuar el dimensionamiento.

Para tener el valor indicado de velocidad y altura de agua con una rugosidad de n = 0,030, la mínima para
este tipo de revestimiento, la pendiente de fondo debe ser la dada por la ecuación de Manning que se
presenta a continuación, con A = 1,13 m2, n = 0,030 y el radio hidráulico R = A/P donde P = b + 2h(1+z 2)0,5 =
5,26 m. De estos valores se obtiene para I:

La pendiente de fondo del canal será de 0,0038, es decir 3,8 metros cada kilómetro.

Como la pendiente del terreno es de 0,005, un poco superior a la del fondo del canal, se dispondrá de
caídas regularmente espaciadas por kilómetro a una distancia de 500 metros y de una altura de caída H tal
que:

De donde se deduce que las caídas deben ser de una altura de 0,60 m cada una. Estas caídas serán del
tipo Caída Inclinada con Enrocados.

Para efectos de estimar la altura de agua se considerará un coeficiente de rugosidad en condiciones de
vegetación en regular estado con profundidades menores a 0,5 m igual a 0,07 según Tabla 6.6.4. Este
cálculo considera la mayor rugosidad razonable para el revestimiento de vegetación, de manera de tomar en
cuenta las peores condiciones desde el punto de vista del efecto sobre la altura de agua.
Para una pendiente de 0,0038 un ancho basal de 3 m y taludes z = 4 con un caudal de 0,82 m 3/s se obtiene
la altura de agua empleando la ecuación de Manning. En este caso el área está dada por:

El perímetro mojado:

La ecuación exige:
√

Dónde:
√

[

]

La que se satisface para h = 0,43 m, que corresponde entonces a la altura normal del tramo.

La revancha para las condiciones de caudal máximo será de 0,17 m, de manera de llegar a una altura total
para la sección de 0,60 m.

Para un caudal permanente equivalente a la crecida de 2 años de periodo de retorno, es decir de 50 lt/s se
construirá un pequeño canal en el fondo de la sección. Este tendrá una base de hormigón de 1,2 m de
ancho y paredes de solerilla de hormigón prefabricada, de manera que puede suponerse rectangular. Con
un n = 0,03 y la misma pendiente de fondo del canal general resulta una altura de agua de 0,10 m. Por lo
tanto las paredes de este canal de fondo serán de 15 cm de alto. Este canal podrá tener curvas horizontales
de manera de ocupar toda la base del canal principal y ajustarse a las necesidades de uso del sector para
otros fines.

La sección completa del canal considera un ancho basal de 3,0 m, en el cual se incluye el canal de flujos
bajos, taludes 4/1 hacia los dos lados, hasta una altura de 0,6 sobre el fondo y sobre él una altura adicional
de 0,3 m. Se considera un camino para peatones de 1,2 m de ancho y un lugar para parque de 2 m por lado
a una altura de 0,90 m. Todo ello requiere un ancho total de B = 16,3 m.
En el interior de esta sección no podrán construirse ni instalarse obras con otros fines. Tampoco se
plantarán arbustos que entorpezcan el flujo de las aguas. Las rocas de tamaño importante, mayores de 0,5
m podrán dejarse en el lugar incorporándolas al paisaje. Los árboles se instalarán sobre el nivel de 0,6 m
desde el fondo, dejando el canal hasta esa altura con revestimiento solo de césped.

El canal podrá tener curvas de radio superior a 22 m en el eje del canal.

En la lámina adjunta (CA.CP-1/1) se muestra un diseño completo de la sección del canal con las
dimensiones calculadas en este ejemplo. Se considera la plantación de césped natural sobre una capa de
tierra de hojas en toda la sección del canal, con excepción del canal de fondo y el camino. Este último será
de 1,2 m de ancho, con un espesor de 5 cm de maicillo sobre el suelo natural compactado o no removido.

Se incluye a continuación la resolución del ejemplo en la planilla de cálculo adjunta al Manual
“CálculoOConducción”, bajo los códigos “AG” y “CR”.
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Lámina CA.CP-1/1

CANAL CON CÉSPED Y CANAL CON FLUJOS BAJOS

Se trata de dimensionar un canal con vegetación en el fondo para que funcione como colector superficial en
la red primaria. Los caudales de diseño corresponden a los de crecidas de 2 a 100 años de periodo de
retorno que han sido estimados en el lugar. El canal se construirá mejorando un cauce natural que previo a
la urbanización tiene flujo solo eventualmente, y que se incorporará a una área verde formada por suelos no
cohesivos con una pendiente longitudinal promedio de 0,7%.
Las tormentas que deben ser conducidas por este canal corresponden a las siguientes:
Periodo de retorno, años

Caudal máximo, m3/s

2

0,200

10

0,680

50

1,250

100

1,760

Dado el tamaño natural de la hondonada se adoptará un ancho basal de 3 m para el canal con vegetación y
taludes 5:1 hacia el exterior. Para incluir como área verde el canal y parte del ancho disponible se considera
agregar a los lados pequeños terraplenes formados por el material de la excavación necesaria para
configurar el canal.

Según las recomendaciones para este tipo de canales se aceptará una velocidad máxima de 1,8 m/s y un
Froude menor que 0,6.
Para una primera aproximación se supondrá la velocidad máxima permitida para estimar la altura de agua y
con ella el número de Froude. Si es menor que el máximo permitido se aceptará el diseño. En caso contrario
se disminuye la velocidad hasta que ambos valores sean aceptables.





Con V = 1,8 m/s el área del canal es A = Q/V = 1,76/1,8 = 0,98 m 2.
La altura de agua para esta área es tal que A = h(b+zh) con b = 3, z = 5 el valor de h resulta ser h =
0,23m.
El ancho superficial L = b + 2zh = 3 + 2*5*0,23 = 5,3 m.
Entonces el número de Froude es F = V/(gA/L)0,5 = 1,8/(9,8*0,98/5,3)0,5 = 1,34.

Como este valor es mayor que el máximo permitido de 0,6 se debe disminuir la velocidad media de diseño.
Estos cálculos hasta lograr una velocidad y un número de Froude admisibles se resumen en la siguiente
tabla:
V
A
h
L
A/L
F
1,50

1,17

0,27

5,70

0,206

1,06

1,20

1,47

0,32

6,19

0,237

0,79

0,97

1,81

0,37

6,70

0,270

0,60

Este último valor satisface las dos condiciones de diseño en relación a velocidad máxima y número de
Froude, por lo tanto se acepta para continuar el dimensionamiento.

Para tener el valor indicado de velocidad y altura de agua con una rugosidad de 0,03, la mínima para un
revestimiento de césped en los taludes y sin considerar la base con vegetación por seguridad, la pendiente de
fondo debe ser la dada por la ecuación que se presenta a continuación, con A = 1,81 m 2, n = 0,030; R = A/P
donde P = b + 2h(1 + z2)0,5 = 6,79 m. De estos valores se obtiene para I:

La pendiente de fondo del canal será de 0,0050, es decir 5,0 metros cada kilómetro.

Como la pendiente del terreno es de 0,007, superior a la del fondo del canal, se dispondrá de caídas
regularmente espaciadas por kilómetro a una distancia de cien metros y de una altura tal que:

De donde se deduce que las caídas deben ser de una altura de 0,20 m cada una. Estas caídas serán del tipo
Caída Inclinada con Enrocados. Estas caídas se dimensionarán de manera que para el caudal de diseño
respeten las condiciones de escurrimiento normal en los tramos de aguas arriba y aguas abajo, con el objeto
de que alteren lo menos posible el eje hidráulico del canal. Las caídas pueden ubicarse convenientemente
inmediatamente aguas arriba de los cruces de calles, si estos se ubican regularmente cada 100 m
aproximadamente.

Para efectos de estimar la altura de agua y la sección transversal completa del canal, se considerará un
coeficiente de rugosidad compuesto considerando el fondo del canal en condiciones de plantas totalmente
desarrolladas, y con los taludes con césped en regular estado con profundidades entre 0,5 y 0,9 m
estimándose un coeficiente de n = 0,04 para los taludes. Para el fondo con vegetación la rugosidad depende
de la profundidad de agua en el canal. En este caso se supone que el canal de fondo, con vegetación, no
aporta al escurrimiento para la crecida de 100 años, de manera que la sección de cálculo es trapecial de 3 m
de base y taludes 5:1. Como la rugosidad compuesta, nc, depende de la altura de agua, debe procederse por
aproximaciones sucesiva. Estas condiciones son las más desfavorables desde el punto de vista del tamaño
de la sección transversal.
La rugosidad de la sección con pasto se estima en 0,040. El perímetro mojado de la base es constante igual a
3 m. El de la sección con pasto depende de la altura de agua y está dado por Po = 2h(1+5 2)0,5. Primero se
propone una altura de agua con la cual se estima una rugosidad inicial. Con ella y la ecuación de Manning, se
calcula una altura de agua para verificar la rugosidad supuesta. En todos los casos se supone una pendiente
de fondo de 0,005.
Los cálculos necesarios hasta lograr una solución se muestran en la siguiente tabla:
hinicial
0,50
0,54

nbinicial
0,105
0,102

Po
5,10
5,71

Pb
3,00
3,00

nc
0,064
0,060

h
0,54
0,54

Como la altura de agua es de 0,54 m se adoptará una altura de diseño de 0,6 m.

La revancha para las condiciones de caudal máximo será de 0,30 m, que es la mínima para este tipo de
canales, de manera de llegar a una altura total para la sección de 0,9 m, sobre el canal de fondo.

El canal del fondo se diseña para conducir crecidas de 2 años de periodo de retorno, con una altura mínima
de 0,5 m y una máxima de 1,5 m. De acuerdo a los antecedentes disponibles esta crecida produce un caudal
de 0,2 m3/s. Se considera una rugosidad con plantas totalmente desarrolladas, que puede ser de n = 0,100.
Para estas condiciones no se le agrega revancha. El canal de fondo con vegetación es de sección rectangular
de 3 m de ancho y debe conducir 0,2 m3/s con una pendiente de i = 0,005.
Cuando el canal esté nuevo, sin vegetación, debe tener una velocidad menor a 1,8 m/s. En estas condiciones
para una pendiente de 0,005, una rugosidad de n = 0,030 resulta una altura de agua de 0,12 m de acuerdo a
la ecuación de Manning.
Cuando la vegetación esté desarrollada el coeficiente de rugosidad depende de la altura de agua. Adoptando
un valor seguro de n = 0,100 para el gasto de diseño y la pendiente de fondo se obtiene una altura de agua
de 0,26 m, menor que 0,5 m. Por lo tanto para el canal de fondo se propone una altura total de 0,50 m.

La sección completa del canal considera un canal con vegetación en el fondo de 3 m de ancho y 0,5 m de
profundidad y una sección completa con taludes de césped con inclinación 5:1 y una altura de 0,9 m. Esto
requiere un ancho total de 3 + 2*5*0,9 = 12 m, que será el ancho de la franja destinada al canal. Hacia el
exterior se formarán terraplenes con parte del material de la excavación.

El canal podrá tener curvas de radio superior a 30 m en el eje del canal.

En las láminas CA.CM-1/2 y CA.CM-2/2 adjuntas se muestra un diseño completo de la sección del canal con
las dimensiones estimadas en este ejemplo. Se considera la plantación de césped natural sobre una capa de
tierra de hojas en los taludes exteriores del canal, y plantas palustres en el fondo.

Se incluye a continuación la resolución del ejemplo en la planilla de cálculo adjunta al Manual
“CálculoOConducción”, bajo los códigos “AG” y “CR”.

MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS - CHILE

Antecedentes Generales

Dirección de Obras
Hidráulicas

CálculoOConducción V1.0 (Junio, 2013)
Canales Revestidos

Manual de Drenaje Urbano

Profesional:
Empresa:
Fecha:
Proyecto:
Dirección:

Resetear hoja

martes, 25 de junio de 2013

Volver a la
introducción

Comuna:
Ciudad:

Antecedentes de lugar
Características del
lugar y el flujo

Pendiente longitudinal del lugar =

0.7 %

Caudales para
distintos periodos
de retorno

Caudal máximo para T = 2 años =
Caudal máximo de diseño =

0.200 m 3/s
1.760 m 3/s

Continuar

1.000
Se recomienda seleccionar el
caudal máximo generado para
una lluvia de 100 años de periodo
de retorno

MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS - CHILE

Canales Revestidos

Dirección de Obras
Hidráulicas

CálculoOConducción V1.0 (Junio, 2013)

Manual de Drenaje Urbano

Factibilidad y Diseño

Imprimir

Profesional:
Empresa:
Fecha:
Proyecto:
Dirección:

Resetear hoja

martes, 25 de junio de 2013

Modificar
antecedentes

Comuna:
Ciudad:

Volver a la
introducción

Diseño de obra
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Ancho basal =
Coeficiente de Manning para verificar velocidad =
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Verificación
Velocidad y Número Froude máximo =
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de Froude
Ancho superficial =

Canales compuestos
5.00
3.00 m
0.03
1.80 m/s
0.60
0.37 m
6.72 m

Velocidad de diseño =
Froude de diseño =

1.81 m 2
0.97 m/s
0.60

Pendiente
longitudinal

Perímetro mojado =
Radio hidráulico =
Pendiente de fondo =

6.79 m
0.27 m
0.50 %

Caídas

Separación entre caídas =
Altura de caídas =

Altura total

Coeficiente de Manning para verificar capacidad =
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0.04
0.54 m

Canal de fondo

¿Se debe hacer canal de fondo?
Ancho base =
Coeficiente de Manning =
Altura de canal de fondo =

Sí
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0.26 m

Área transversal de diseño =

100.00 m
0.20 m

Lámina CA.CM-1/2

CANAL MIXTO CON VEGETACIÓN

Lámina CA.CM-2/2

CANAL MIXTO CON VEGETACIÓN

Las caídas y los disipadores de energía que se describen en esta sección corresponden a obras que se
diseñan para trabajar en conjunto como un sólo elemento. Tienen por objeto adecuar las obras de
conducción a las condiciones de terreno de manera de concentrar el lugar en el cual se produce la disipación
de energía para realizarla de manera segura y controlada. La caída propiamente tal consiste en un
descenso importante y localizado del fondo de una canalización, al pie de la cual habitualmente se dispone de
un elemento para disipar la energía del escurrimiento apenas cae. Estas obras pueden intercalarse con los
canales de césped y con vegetación en el fondo de manera de ajustarse a las condiciones del terreno sin
tener que recurrir a escurrimientos con altas velocidades, o también a la entrada y salida de obras de
almacenamiento, incluso en reemplazo de vertederos de seguridad de obras menores.
En la literatura hidráulica existe una gran cantidad de obras propuestas para lograr los fines mencionados, la
mayoría de las cuales están concebidas para ser empleadas en obras de dimensiones importantes, o como
parte de sistemas de conducción de agua para riego. Se pueden consultar por ejemplo, a nivel nacional, las
obras propuestas con estos fines en el Manual de Carreteras Volumen 3 Capítulo 3.700 y Volumen 4 Capítulo
4.100 (Dirección de Vialidad, 2012) en el Manual de Diseño de Obras Tipo Para la Conducción y Distribución
de Agua de Riego, para Caudales menores de 1 m3/s en sus Capítulos C.V.M., C.R.I.M., C.V.1 y C.T.; y para
caudales mayores a 1 m3/s en sus Capítulos C.V., C.R.I. (Dirección de Riego, 1978).
Todas ellas pueden ser empleadas para los mismos fines en sistemas de conducción de aguas lluvias, sin
embargo en general adolecen de un carácter excesivamente pragmático que las hacen poco adaptables
desde el punto de vista estético para ser empleadas en zonas urbanas o lugares de uso público.
A continuación se proponen dos tipos de caídas y sus respectivos disipadores de energía que han sido
especialmente desarrolladas para ser empleadas en zonas urbanas, como parte de elementos de conducción
superficial de aguas lluvias por el Distrito de Control de Crecidas y Drenaje Urbano (Urban Drainage and
Flood Control District, 1992) de la ciudad de Denver en EE.UU. Una consiste en una caída vertical con una
cubeta de disipación al pie, denominada Caída Vertical Reforzada, CVR, y la otra en una caída inclinada con
enrocado, CIE. Ambas pueden adoptarse con muy buenos resultados a condiciones paisajísticas en parques
y lugares públicos de zonas urbanas.


Caídas Verticales Reforzadas CVR. Conforman un grupo de obras que puede incluir una amplia
variedad de diseños estructurales, en base a distintas configuraciones de la cubeta reforzada y de la
caída misma. Se le pueden agregar una serie de efectos de contracción para reducir las velocidades
de aproximación en el canal de aguas arriba y se pueden seleccionar diferentes opciones para
reforzar el canal hacia aguas abajo. Por razones de seguridad la altura de caída máxima es de 1 m y
el caudal máximo se restringe a 5 m3/s. Para caudales mayores deben estudiarse otro tipo de
soluciones.
El fenómeno hidráulico generado por este tipo de caídas es un chorro de agua que cae desde el
umbral de la pared hacia la cubeta inferior. El chorro choca con la zona reforzada y es redirigido
horizontalmente. Dependiendo de las condiciones del canal aguas abajo y del caudal se inicia un
resalto. En caso contrario, continua horizontalmente en escurrimiento supercrítico hasta que la fuerza
específica del escurrimiento aguas abajo es suficiente como para forzar el resalto. La idea básica es
que la energía sea disipada dentro de la turbulencia del resalto hidráulico; por lo tanto, la cubeta debe

dimensionarse para contener el flujo supercrítico y el resalto en su interior. Generalmente, conviene
usar una cubeta rugosa que resulta más corta y económica. La Figura 6.6.35 muestra una caída
vertical reforzada con una cubeta de enrocado. La capa de enrocado ubicada en la zona de
aproximación a la caída termina abruptamente en una estructura de retención. Esta última es a su vez
la pared de la caída y tiene una sección de canal trapecial hacia aguas arriba y otra de canal para
flujos bajos hacia la cubeta.
Figura 6.6.35
Configuración general de una caída vertical revestida.

Figura 6.6.36
Caída vertical con muro de hormigón y cubeta de disipación protegida con enrocados.



Caída Inclinada Con Enrocado Consolidado CIE. Este tipo de estructura ha ganado popularidad en
regiones donde en las proximidades existen fuentes de roca de buena calidad y también por el diseño
estético y por el éxito que ha tenido su aplicación en zonas urbanas. La calidad de la roca usada, y el
procedimiento de colocación son muy importantes para la integridad estructural. No hay un máximo de
altura para este tipo de estructura, sin embargo para utilizarla con fines de aguas lluvias el caudal
máximo se limita a 5 m3/s. Para caudales mayores deben estudiarse otro tipo de soluciones.
La CIE se diseña para operarla como un disipador de resalto, aun cuando algo de la energía que se
pierde se deba a la rugosidad del lecho de enrocado. El diseño tiene por objeto la integridad estructural
y la contención del resalto dentro del área de la obra.
Las caídas enrocadas deben ser construidas de piedras o rocas de tamaño uniforme, ubicados a
través del área de aproximación, por los taludes y en el fondo de la caída y consolidadas con mortero.
La Figura 6.6.37 ilustra la configuración general de una CIE.
Figura 6.6.37
Configuración general de una caída inclinada con enrocados en el rápido y la cubeta.

En ambos tipos de caídas, si se usan enrocados, es importante que la profundidad del mortero de
consolidación del enrocado no sea menor de los dos tercios inferiores del tamaño nominal de las rocas. La
apariencia y la disipación de energía se pueden mejorar si la profundidad consolidada del enrocado se
mantiene a un máximo de tres cuartos del tamaño de las rocas, tal como se ve en la Figura 6.6.38. Para el
éxito del diseño es importante adoptar cuidados adecuados en relación al control de las filtraciones, para lo
cual es conveniente que el enrocado consolidado se apoye en una capa drenante y se dispongan barbacanas
de alivio en el eje de la obra.

Figura 6.6.38
Detalle del enrocado consolidado. D.- Tamaño medio del enrocado, d.- Espesor de la consolidación, dado
por 0,67Droca<d<0,75Droca.

Figura 6.6.39
Caída protegida con enrocados consolidados manteniendo una apariencia natural.

El empleo de caídas y disipadores de energía permite concentrar de manera localizada y controlada la
disipación de energía, evitando la erosión de los elementos de conducción que es la principal causa de su
degradación. El empleo de caídas especialmente desarrolladas para zonas urbanas permite agregar
ventajas estéticas y paisajísticas incorporándolas como elementos decorativos en parques y áreas verdes
públicas.

Estas obras forman parte de otras más complejas como son los canales de drenaje urbano o como
evacuadores de obras de retención, como lagunas o estanques, ya que desde el punto de vista estricto del
drenaje urbano no se justifican por sí solas. De esta manera la factibilidad depende de la obra básica a la cual
se incorporan y no requieren por lo tanto un análisis de factibilidad especial. Similarmente para el
dimensionamiento los antecedentes necesarios provienen de las condiciones de la obra principal, en relación
al caudal de diseño, condiciones de terreno y otros.

La Figura 6.6.40 muestra un detalle de los elementos de una CVR con una cubeta en base a enrocados. Se
considera un canal de flujos bajos en la parte central y una zona de disipación más ancha con enrocados en
el fondo y las paredes para los flujos importantes de crecidas. La caída propiamente tal está formada por una
pared vertical de hormigón armado que presenta en su parte central la sección para el canal de flujos bajos o
permanentes, si este existe en el canal principal. En el caso de caídas ligadas a obras de retención puede no
ser necesario.
Figura 6.6.40
Caída vertical con cubeta reforzada con enrocados. En la cubeta se incluye el canal de flujos bajos, e l
c anal de crecidas, meandros y rocas grandes.

Figura 6.6.41
Corte AA en una caída vertical reforzada (Figura 6.6.40).

Figura 6.6.42
Corte BB de una caída vertical reforzada (Figura 6.6.40). Se incluyen en la cubeta el canal de flujos bajos,
rocas de mayor tamaño y taludes de enrocado consolidado.

Figura 6.6.43
Parámetros que definen el funcionamiento hidráulico de la caída vertical. Ld.- longitud de la lámina vertiente,
Lj .- longitud del resalto, Lb.- longitud de la cubeta.

El método de diseño hace uso de los caudales unitarios “q” en el canal central de flujos bajos y en el
total de crecidas de todo el ancho de la cubeta, para determinar separadamente el eje hidráulico y la
ubicación del resalto en estas zonas. Se conoce el caudal de diseño, Q, la altura de la caída, Hd, el ancho
del canal central, o de flujos menores, bt, y el ancho total del vertedero en el umbral de la caída, b. El
método de cálculo sigue uno planteado por Chow, 1959. La altura de caída Hd corresponde a la diferencia
de nivel entre el fondo del canal de flujos bajos de aguas arriba y un punto similar en el canal de aguas
abajo.
En primer lugar se considera la obra funcionando con caudales menores o permanentes, Q t, que es el caudal
de diseño del canal central para flujos bajos a plena capacidad. Se calcula el número de caída, Dt como:
⁄
Dónde:

Ecuación 6.6.7

Qt: caudal de diseño del canal de flujos bajos, m3/s.
bt: ancho del canal de flujos bajos, m.
Yt: Altura efectiva de caída desde el borde superior, es decir desde el fondo del canal de flujos
bajos de aguas arriba, hasta el fondo de la cubeta, en metros, calculada como:

Yt = Hd + B

Ecuación 6.6.8

Siendo Hd la altura de caída, metros, y B la profundidad de la cubeta, también en metros y g: aceleración de
gravedad, 9,8 m/s2.

En la Figura 6.6.43 es posible identificar los parámetros mencionados.
Las variables que definen las condiciones hidráulicas en el punto inmediatamente aguas abajo de donde la
lámina golpea el fondo de la cubeta, se estiman con las siguientes relaciones:
Ecuación 6.6.9
Ecuación 6.6.10
Ecuación 6.6.11
Ecuación 6.6.12
Siendo:

Ld = longitud desde la pared vertical hasta el punto de choque del chorro en el piso o
la longitud de la lámina de agua, metros.
Yp = profundidad del agua bajo la lámina inmediatamente aguas abajo del vertedero,
metros.
Y1 = profundidad del escurrimiento en la cubeta justo en el punto donde la lámina
hace contacto con ella, metros.
Y2 = profundidad del cauce (altura aguas abajo), requerida para provocar que el resalto se
forme en el punto indicado, metros.

En el caso en que el escurrimiento de aguas abajo en el canal de flujos bajos no provea una altura
equivalente o mayor a Y2, el flujo seguirá hacia aguas abajo en escurrimiento supercrítico hasta que la fuerza
específica se reduzca lo suficiente como para permitir que el resalto ocurra. En este caso será necesario
aumentar la profundidad B de la cubeta.
La longitud del resalto, Lj, es aproximadamente seis veces la profundidad de río, Y2. El largo de diseño de la
cubeta, Lb, incluye la longitud de la lámina, Ld, la distancia al resalto, Dj, y al menos 60% de la longitud del
resalto, Lj. De manera que en la zona del canal central se dimensiona de un largo dado por:
Ecuación 6.6.13
Si la altura normal de aguas abajo más la profundidad de la cubeta es mayor o igual a Y2 entonces Dj es nulo
ya que el resalto se forma inmediatamente a partir de la altura Y 1. Si ello no es así es conveniente profundizar
la cubeta, es decir aumentar el valor de B hasta que se satisfaga la condición mencionada. En general es
mejor aumentar la profundidad de la cubeta en lugar de alargarla con un valor de D j diferente de cero. De esta
forma se puede considerar para el diseño Dj = 0.

A continuación deben repetirse los cálculos considerando ahora el ancho total de la obra, b m, con el caudal
máximo de diseño del canal total, Qm, de manera que el número de caída Dm en estas condiciones es:
⁄

Ecuación 6.6.14

En base a él se estiman las características del resalto, y el largo de la zona de protección lateral del canal
principal como:
Ecuación 6.6.15
En este caso a Djm se le aplican las mismas consideraciones hechas para D j en el canal de flujos bajos, de
manera que para el diseño se adopta el valor de B que hace que el resalto se ahogue y se considera D jm = 0.

Se debe tener cuidado con la alta energía del escurrimiento en la zona de poca altura. La ubicación de
grandes rocas sobresalientes como deflectores y meandros en el canal central se utilizan para ayudar a
disipar el chorro. El enrocado se extiende hacia aguas abajo a lo largo del canal donde el escurrimiento es de
poca altura. Cuando se utilizan grandes rocas como disipadores en el área de choque, la longitud de la cubeta
allí, Lbt, puede reducirse, pero no a menos de Lbm. Las rocas pueden sobresalir 0,6 a 0,8 veces la altura
crítica. Deben ubicarse entre el punto donde la lámina golpea la cubeta y hasta antes de 3 metros del fin de
ella.

La cota del fondo de la cubeta está a una profundidad B, variable según sea la altura de la caída y tal que
permita el drenaje del escurrimiento hacia el canal de flujos bajos. Se debe notar que la profundidad de la
cubeta B se suma a la profundidad efectiva del escurrimiento subcrítico para el cálculo de la ubicación del
resalto. La cubeta puede ser construida de hormigón o de enrocado. El uso de cada material debe evaluarse
según cuales sean las fuerzas hidráulicas y la subpresión de las filtraciones, la disponibilidad de materiales y
las condiciones estéticas requeridas.
Se recomienda un valor de B mínimo de 0,30 m para caídas menores a 0,65 m o de 0,45 m si la caída es
mayor que 0,65 m pero siempre menor de 1,0 m.

La longitud de la cubeta debe permitir confinar el resalto en su interior. El largo recomendado es de por lo
menos 4 m para caídas menores a 0,65 m y de 5 m para caídas superiores.

El ancho debe ser el menor entre el ancho basal del canal de crecidas y el de la base del vertedero en el
umbral de la caída.

Existe una grada al final de la cubeta para ayudar a que el agua alcance la altura de río (subcrítica) dentro de
la cubeta, de manera que el resalto se desarrolle dentro de ella. La protección con enrocados también debe
usarse aguas abajo de la grada para minimizar cualquier socavación local causada por el despegue de la
lámina de agua.

Las dimensiones de la pared vertical y de la zapata se determinan a través de métodos estructurales
convencionales considerando las cargas debidas a los efectos hidrostáticos de las subpresiones. Los
requerimientos de drenaje usando un análisis de las filtraciones. Es conveniente proveer de barbacanas en la
pared del muro vertical de la caída y en el fondo de la cubeta así como apoyar el enrocado consolidado sobre
una capa drenante de ripio apisonado.
La configuración de la caída supone altura crítica en la sección del umbral del paramento, sin que se
produzca una aceleración del flujo hacia aguas arriba. Esto se logra construyendo un vertedero de sección
trapecial con una base y unos taludes tales que cumplan con la relación:
Ecuación 6.6.16
Dónde: H1 = Energía de escurrimiento aguas arriba de la transición de entrada a la obra suponiendo la
existencia de escurrimiento normal, de manera que:
Ecuación 6.6.17
Siendo h1: altura de agua normal en el tramo de aguas arriba, metros.
Q: Caudal de diseño del canal de crecidas en el tramo de aguas arriba, m 3/s.
b: Ancho basal del canal de crecidas de aguas arriba, m.
bv: ancho basal del vertedero, m (ver ecuaciones a continuación).
z: Talud del canal de crecidas de aguas arriba, como H:V = z:1.
g: aceleración de gravedad, 9,8 m/s2.
Además:
Hc = Energía crítica sobre el vertedero, se puede estimar dependiendo de la forma de la sección transversal
como:





Sección rectangular de ancho bv:
( )

Ecuación 6.6.18

Sección trapecial de ancho basal bv y talud z:1 = H:V:
Ecuación 6.6.19

Donde hc debe encontrarse resolviendo numéricamente la siguiente ecuación:
Ecuación 6.6.20

Se recomienda emplear para las protecciones rocas sanas de tamaño medio mínimo de 30 cm para caídas de
menos de 0,65 m y de 0,45 m para caídas mayores. Las rocas deben ser de dimensiones uniformes, de
manera que la dimensión mínima en cualquier sentido no sea menor a 0,7 veces la dimensión máxima.
El enrocado de protección debe consolidarse en su parte inferior con mortero. El espesor consolidado no
debe ser inferior a 0,67 ni superior a 0,75 del tamaño medio del enrocado, de manera de asegurar la
consolidación y permitir una apariencia natural con alta rugosidad.
Se recomienda emplear grandes rocas, tres a cuatro, como deflectores del chorro en el centro de la cubeta,
sobre el canal de flujos bajos, colocadas a partir del punto donde cae el chorro desde el vertedero hacia
aguas abajo.
Continuar con el enrocado en el fondo y las paredes del canal de flujos bajos hasta unos tres metros aguas
abajo del fin de la cubeta.

Los principios generales que gobiernan el comportamiento hidráulico de la obra son similares a los que se
describen en el punto anterior en relación a las caídas verticales. La Figura 6.6.44 muestra un detalle en
planta de los elementos de una CIE. Las Figura 6.6.46 y Figura 6.6.45 presentan las propiedades de los
elementos en un perfil longitudinal y transversal respectivamente. Se considera un canal de flujos bajos en la
parte central y una zona de disipación más ancha con enrocados consolidados con mortero en el fondo y las
paredes.

Figura 6.6.44
Caída inclinada con enrocados. Incluye aguas arriba y aguas abajo un canal de flujos bajos, el rápido de
descarga, la cubeta de disipación con grandes rocas. b.- ancho basal del canal principal, bt.- ancho del canal
de flujo bajos.

Figura 6.6.45
Sección BB de la cubeta de una caída inclinada con enrocados, CIE (Figura 6.6.44).

Figura 6.6.46
Sección CC de perfil longitudinal de una caída inclinada con enrocado y parámetros de diseño hidráulico. LA.largo aproximación, LR .-largo del rápido, LC .- largo cubeta de disipación, LT .- largo transición aguas abajo.

Las condiciones de funcionamiento hidráulico de este tipo de caídas son las típicas de un disipador de resalto.
Desde aguas arriba existe una zona de transición desde un canal en régimen de río para pasar a condiciones
críticas en el umbral del vertedero. Para ello el ancho de éste se calcula de manera de no generar una
aceleración de la corriente hacia aguas arriba.
La energía disponible en el canal de aguas arriba está dada por:
Ecuación 6.6.21
Siendo h1: altura de agua normal en el tramo de aguas arriba, metros.
Q: Caudal de diseño del canal de crecidas en el tramo de aguas arriba, m3/s.
b: Ancho basal del canal de crecidas de aguas arriba, m.
bv: ancho basal del vertedero, m (ver ecuaciones a continuación).
z: Talud del canal de crecidas de aguas arriba, como H:V = z:1.
g: aceleración de gravedad, 9,8 m/s2.
Además Hc = Energía crítica sobre el vertedero, se puede estimar dependiendo de la forma de la sección
transversal como:





Sección rectangular de ancho bv:
( )

Ecuación 6.6.22

Sección trapecial de ancho basal bv y talud z:1 = H:V:
Ecuación 6.6.23

Donde hc debe encontrarse resolviendo numéricamente la siguiente ecuación:
Ecuación 6.6.24
El rápido de descarga se protege con enrocados que provocan una fricción importante durante la caída. Sin
embargo para el diseño de la cubeta es conveniente suponer despreciables estas pérdidas y estimar las
condiciones del torrente que llega al pie del rápido suponiendo el total de la energía disponible, de manera
que si la altura de caída es Hd, la profundidad de la cubeta B, la energía el pie del rápido es:
Ecuación 6.6.25
Con ella se estima la altura del torrente al pie del resalto con la ecuación:
Ecuación 6.6.26
La altura mínima necesaria para confinar el resalto dentro de la cubeta corresponde a la denominada altura
conjugada de resalto de la altura de torrente así estimada. Esto requiere resolver la siguiente ecuación para
h2:
Ecuación 6.6.27
Se debe verificar entonces que h2 es menor que la suma de B + la altura de río del canal hacia aguas abajo.
El largo del resalto se puede estimar como:
Ecuación 6.6.28
La cubeta debe tener al menos una longitud igual al largo del resalto.

La zona de aproximación aguas arriba tiene una longitud de 3 m de enrocado consolidado y se debe cubrir
también el área de la cresta y la zona del vertedero. Esta zona debe permitir el empalme de las secciones del

canal de aguas arriba con la sección del vertedero. Al principio de la zona de aproximación se recomienda
una zarpa de hormigón de 0,3 m de profundidad.

El vertedero se localiza aguas arriba del cambio de pendiente a un mínimo de 1 m. Este se materializa
mediante un muro vertical de hormigón o con los enrocados consolidados en todo el ancho de la caída. El
ancho de la sección basal es bv.

Generalmente, no se deben usar pendientes más pronunciadas que 4:1. Si bien las pendientes más
acostadas que 4:1 usualmente aumentan los costos, se puede obtener una mejoría en la apariencia. El
enrocado debe apoyarse en una capa de grava que sirva de filtro y proveer de barbacanas para disipar la
presión. La sección transversal del rápido debe ser del mismo ancho que el vertedero y los muros laterales
también estar protegidos con enrocado. En el centro se mantiene un canal de flujos bajos de las mismas
dimensiones que presenta en el canal principal, si existe. Las rocas pueden ser cuidadosamente ubicadas
para crear una apariencia escalonada, la cual ayuda a aumentar la rugosidad.

La zona de la cubeta de contención está más baja, por lo menos a 60 cm de profundidad bajo la cota de fondo
del canal de aguas abajo para ayudar a estabilizar el resalto. Una fila de rocas se ubica al final de la cubeta
para crear una grada de transición con la altura de río (subcrítica) aguas abajo. Es aconsejable un enrocado
enterrado en una distancia de 3 m aguas abajo de esta grada para minimizar cualquier erosión que pueda
ocurrir originada por corrientes secundarias. La protección con enrocado puede extenderse hasta el canal
principal y se pueden usar grandes rocas y curvas en el canal de flujos menores para disipar la energía.
El largo de la cubeta debe ser de al menos 4 m para caídas de menos de 1 m y de 5 m para caídas mayores.
En todo caso debe ser igual o mayor que la longitud del resalto. El ancho del fondo es igual al ancho del
vertedero y los muros se extienden hasta la altura del borde del canal de aguas abajo.

Se recomienda emplear para las protecciones rocas sanas de tamaño medio mínimo de 45 cm para caídas de
menos de 1,0 m y de 0,60 m para caídas mayores. Las rocas deben ser de dimensiones uniformes, de
manera que la dimensión mínima medida en cualquier sentido no sea menor a 0,7 veces la dimensión
máxima.
El enrocado de protección debe consolidarse en su parte inferior con mortero. El espesor consolidado no
debe ser inferior a 2/3 ni superior a ¾ del tamaño medio del enrocado, de manera de asegurar la
consolidación pero permitir una apariencia natural con alta rugosidad.
Se recomienda emplear tres a cuatro grandes rocas, de tamaño igual al doble del enrocado base, como
deflectores del chorro en el centro de la cubeta, sobre el canal de flujos bajos. Conviene colocarlas al centro
de la cubeta de disipación.
Además es conveniente continuar con el enrocado en el fondo y las paredes del canal de flujos bajos hasta
unos tres metros aguas abajo del fin de la cubeta.

Dimensionar una caída del tipo vertical reforzada para un canal trapecial de 5 m de ancho basal y taludes 5:1
con una altura total de 1,0 m y un caudal de diseño de 2,5 m3/s. El canal de flujos bajos es de 1,5 m de ancho
y 0,4 m de profundidad para conducir 500 lt/s. La altura de la caída es de Hd = 0,80 m. La altura normal del
canal para el caudal de diseño es de 0,7 m y en el canal de flujos bajos de 0,2 m.

Las condiciones de funcionamiento hidráulico para el canal de flujos bajos se basan en un caudal de Qt =
0,500 m3/s, un ancho de bt = 1,5 m y una altura total de caída de Yt = Hd + B = 0,8 + 0,5 m = 1,3 m,
suponiendo una profundidad de la cubeta de B = 0,5 m. Entonces el número de caída es:
⁄
En base a él, se emplean las siguientes relaciones para los parámetros hidráulicos:

Como Y2 es menor que la profundidad de la cubeta más la altura normal hacia aguas abajo, 0,5 + 0,2 = 0,7 m,
el resalto queda totalmente confinado en la cubeta. Esto indica que el resalto se forma inmediatamente
después de la caída del chorro, de manera que D jt = 0.
El largo mínimo requerido para la cubeta está dado por:

Las condiciones de funcionamiento hidráulico para el canal mayor, o total que conduce las crecidas, se basan
en un caudal de Qm = 2,5 m3/s, un ancho de bm = 5,0m y una altura total de caída de Yt = 0,8+0,5m
=1,3m, contando la profundidad de la cubeta de B = 0,5m. Entonces el número de caída es:
⁄
En base a él, se emplean las siguientes relaciones para los parámetros hidráulicos:

Y2 también resulta ser menor que la profundidad de la cubeta más la altura normal hacia aguas abajo, 0,5 +
0,2 = 0,7 m, por lo tanto el resalto queda totalmente confinado en la cubeta. En este caso también D j =0.
El largo requerido para que la cubeta contenga la mayor parte del resalto generado por el caudal de crecidas
es:

Para este tipo de caídas se recomienda un largo mínimo de 4,0 m, por lo que se adopta este valor. Para la
cubeta total se adoptará un valor de 6 m.

El muro de la caída debe tener un ancho que genere sobre él escurrimiento crítico con la misma energía que
el canal de aproximación de manera que la caída no distorsione el eje hidráulico hacia aguas arriba. Este para
un caudal de 2,5 m3/s tiene una altura normal de 0,7 m, lo que representa una velocidad media de 0,42 m/s.
Entonces la energía específica es:

Se debe buscar un ancho de vertedero y altura crítica tal que la energía crítica sea igual a la energía
calculada anteriormente. Tomando un ancho de vertedero de 2,4 m y taludes de 0,25:1, la altura crítica para
un caudal de 2,5 m3/s corresponde a la que satisface la ecuación:

De donde se obtiene hc = 0,47 m que se traduce en una energía específica de 0,70 m, que difiere sólo en
0,01 m de las condiciones normales, por lo tanto generará una depresión despreciable hacia aguas arriba. Se
adopta por lo tanto una sección trapecial de 2,4 m de ancho basal y taludes 0,25:1.

Para la protección de la caída se empleará enrocado de tamaño medio 30 cm, consolidado en los 20 cm
inferiores y manteniendo la apariencia natural. Se agregarán 3 rocas de mayor tamaño, por lo menos 0,7 m
de diámetro en el fondo de la cubeta, colocadas a una distancia de 1,5 m aguas abajo del muro.

Se incluye a continuación la resolución del ejemplo en la planilla de cálculo adjunta al Manual
“CálculoOConducción”, bajo los códigos “AG” y “CD”.
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Diseño de obra CVR

Datos de caída del
canal

T aludes (H:V) =
Ancho basal =

5.00
5.00 m

Gasto de diseño =
Altura normal aguas arriba =
Ancho canal de flujos bajos =
Altura normal flujos bajos =

2.50 m 3 /s
0.70 m
1.50 m
0.20 m

Gasto canal de flujos bajos =
Altura de la caída =

0.50 m 3 /s
0.80 m

Profundidad de la cubeta =
Condiciones
hidráulicas para
canal de flujos
bajos

Condiciones
hidráulicas para
canal de crecidas

Muro de la caída

Altura total de caída (Yt) =
Número de caída (Dt) =
Longitud entre pared y punto de choque de chorro (L d ) =
Profundidad de lámina aguas debajo de vertedero (Yp ) =
Profundidad de escurrimiento en la lámina (Y1 ) =
Profundidad del cauce (Y2 ) =
Largo mínimo para cubeta (L bt) =

0.50
1.30
5.16E-03
1.35
0.41
0.07
0.52
3.22

m
m
m
m
m
m
m
m

Número de caída (Dm) =
Longitud entre pared y punto de choque de chorro (L d ) =
Profundidad de lámina aguas debajo de vertedero (Yp ) =

1.16E-02 m
1.68 m
0.49 m

Profundidad de escurrimiento en la lámina (Y1 ) =

0.11 m

Profundidad del cauce (Y2 ) =

0.65 m

Largo mínimo para cubeta (L bm) =

4.01 m

Velocidad media =
Energía específica =
Ancho basal vertedero =
T alud vertedero =
Altura crítica =
Energía crítica =

0.42
0.71
2.40
0.25
0.47
0.70

m/s
m
m
m
m

Dimensionar una caída inclinada con enrocado consolidado para un canal trapecial de 3 m de ancho basal y
taludes 4:1 con un caudal de diseño de 1,5 m 3/s. El canal de flujos bajos es de 0,8 m de ancho y 0,3 m de
profundidad para conducir 100 lt/s. La altura de la caída es de 0,5 m. La altura normal del canal para el caudal
de diseño es de 0,5 m. La cubeta de amortiguación tiene una profundidad de 0,6m.

Las condiciones de funcionamiento hidráulico consideran el canal mayor que conduce las crecidas, con un
caudal de diseño de 1,5 m3/s, un ancho de 3,0 m y una altura total de caída total de 0,5 + 0,6 m = 1,1 m,
contando la profundidad de la cubeta de 0,6 m. La energía en el canal de aproximación es:

A partir de este valor se puede verificar si se satisfacen las condiciones de no influencia hacia aguas arriba si
la sección control es trapecial con ancho de vertedero 1,6 m y talud de 2:1. En este caso la altura crítica
satisface las condiciones:

De donde se obtiene hc = 0,38 m. Con este valor la energía crítica en la sección de control sería:

Esta energía es igual a la del canal de aproximación, por lo que se utiliza esta geometría.
La energía el pie del rápido es:

Con ella se estima la altura del torrente al pie del resalto con la ecuación:

De donde se obtiene ht = 0,15 m.

(

)

La altura mínima necesaria para confinar el resalto dentro de la cubeta corresponde a la denominada altura
conjugada de resalto de la altura de torrente así estimada. Esto requiere resolver la siguiente ecuación para
h2:

Se obtiene para h2 el valor de 0,79 m.
El largo del resalto se puede estimar como:

La cubeta tendrá una longitud igual a 5 m.

Para la protección de la caída se empleará enrocado de tamaño medio 60 cm, consolidado en los 40 cm
inferiores y manteniendo la apariencia natural, para lo cual se recomienda que el rápido sea escalonado. Se
agregarán 3 rocas de mayor tamaño, por lo menos 0,8 m de diámetro en el fondo de la cubeta, junto al canal
de flujos bajos distribuidas aleatoriamente en el centro, colocadas a una distancia de 1,5 m desde el inicio de
la cubeta.

El plano adjunto muestra los detalles de la caída.

Se incluye a continuación la resolución del ejemplo en la planilla de cálculo adjunta al Manual
“CálculoOConducción”, bajo los códigos “AG” y “CD”.

Diseño de obra CIE

Datos de caída del
canal

Condiciones
hidráulicas

Taludes (H:V) =
Ancho basal =

4.00
3.00 m

Gasto de diseño =
Altura normal aguas arriba =
Ancho canal de flujos bajos =
Altura normal flujos bajos =

1.50 m 3/s
0.50 m
0.80 m
0.30 m

Gasto canal de flujos bajos =
Altura de la caída =

0.10 m 3/s
0.50 m

Profundidad de la cubeta =
Altura total de caída =
Velocidad media =
Energía específica =
Ancho basal vertedero =
Talud vertedero =
Altura crítica =
Energía crítica =
Energía del pie del rápido =
Altura de torrente =
Altura confinante para resalto =
Largo del resalto =

0.60
1.10
0.60
0.52
1.60
2.00
0.38
0.523
1.62
0.15
0.79
4.74

m
m
m/s
m
m
m
m
m
m
m
m

Los elementos de conducción subterránea contribuyen al traslado de las aguas lluvias en la red de drenaje
especialmente en sectores urbanos en los cuales no hay disponibilidad de espacio en superficie, o esta se
puede destinar a otros usos. Son elementos esenciales de la red de drenaje urbano concebida como un
sistema conectado continuo que capta las aguas lluvias que precipitan sobre las zonas urbanas, las
almacenan y las transportan hacia aguas abajo hasta descargar en los sistemas receptores. Esta red se
puede concebir como un árbol convergente con nodos, y arcos. Los arcos corresponden a los elementos de
conducción y transporte. Los nodos son obras de captación, retención, almacenamiento y control. En la red de
drenaje las obras de conducción y transporte reciben el nombre de colectores y son esenciales en las
soluciones de drenaje urbano. Si bien la principal tarea de las obras de transporte es el traslado hacia aguas
abajo de las aguas que reciben, en ellas también se puede producir almacenamiento temporal cuando el
régimen es impermanente. Sin embargo este almacenamiento es en general mucho menor si se le compara
con el que realizan las obras de almacenamiento propiamente tales.
Las obras de conducción subterránea se encuentran en todas partes de una red de drenaje, desde la red
domiciliaria, en el desagüe y descarga desde techos, pavimentos, estacionamientos, la red secundaria con
pequeños colectores bajo las calles y veredas, y la red primaria, con colectores importantes. Las
características de estas obras dependen en gran medida de las dimensiones y los caudales que deben
conducir.
Como todos los elementos de la red de transporte de un sistema de drenaje de aguas lluvias los colectores
subterráneos funciona por gravedad, en la cual los flujos tienden a ir por el fondo de la sección, en flujo
abierto, con presión atmosférica. Para las condiciones de flujo máximo operan habitualmente con un 80 a
90% de la altura total, dejando un pequeño espacio en al parte superior para el aire. En general estos
colectores subterráneos tienen menor capacidad cuando escurren llenos. Para facilitar la mantención y
limpieza se agregan cámaras de inspección o de acceso. Para colectores subterráneos de pequeño tamaño
se cuenta con elementos prefabricados de muy diversos materiales disponibles en el mercado, tanto para el
colector mismo como para las cámaras. Como se trata de elementos de muy difícil acceso y escondidos bajo
el suelo en las zonas urbanas es difícil concebirlos de uso múltiple.
Las obras de conducción y transporte subterráneo que se incluyen en este capítulo son cámaras de
inspección, colectores de pequeño diámetro y grandes colectores.
En general los colectores subterráneos como todos los elementos de los sistemas de transporte de la red de
drenaje se conciben para operar de manera automática con caudales muy variables, desde flujos nulos en
épocas secas hasta grandes caudales en crecidas esporádicas y poco frecuentes. En este caso debido al
carácter cerrado, y por lo tanto limitado de la superficie transversal de los colectores subterráneos, su
capacidad máxima está limitada a la de diseño, ya que para caudales mayores entran en presión y corren el
peligro de desbordar a la superficie.

Estas cámaras consisten en un receptáculo de forma circular o rectangular en planta bajo el suelo a nivel de
los colectores que permite tener acceso a los ductos y canalizaciones para su revisión, mantención y limpieza.
Para el caso de una red de colectores de la red secundaria, o de diámetros no visitables, las cámaras de
inspección se emplean además para otros fines, de manera que los ductos entre cámaras son rectos. En este
caso se ubican al inicio de las canalizaciones enterradas, en los cambios de dirección o nivel, en las uniones
de dos o más colectores y cuando la longitud del ducto es entre 50 a 120 m. En estos casos el tramo de la
canalización entre cámaras debe ser recto para facilitar la mantención y limpieza de los ductos, de manera
que cualquier cambio se efectúa en las cámaras y son observables directamente.
Para acceder a obras subterráneas, o conexiones de ellas con colectores, es necesario colocar una cámara
en lugares públicos como complemento de estas obras, las que deben diseñarse y construirse de acuerdo a
las recomendaciones similares a las cámaras para colectores. En las obras de drenaje estas cámaras están
asociadas fundamentalmente a alimentación o descarga de las obras de infiltración, como zanjas y pozos,
alimentadas por medio de tuberías.
En el caso de colectores de gran diámetro, que pueden ser visitables, las cámaras permiten tener acceso
para la inspección y mantención. En estos casos los tramos entre cámaras pueden ser curvos. Sin embargo
se recomienda disponer de cámaras de acceso en las obras singulares.
En general se trata de evitar las pérdidas de energía singulares en las cámaras, de manera que el fondo de
ellas está ocupado por las canalizaciones que conectan la entrada y salida de los ductos, curvas, uniones y
otras singularidades. En todos estos casos se trata de lograr transiciones suaves con empalmes rectos
manteniendo la forma de la canalización en la parte inferior de ellas y abierta hacia la parte superior,
formando canaletas que sean fácilmente atendibles desde la cámara.
Las cámaras pueden ser prefabricadas, construidas en hormigón o en otros materiales. La figura muestra una
cámara en hormigón y una de HDPE.
Figura 6.7.1
Cámaras de inspección: cámara prefabricada de hormigón con cuerpo rectangular (izquierda) y cámara de
HDPE (derecha).

Las cámaras, independientemente de su forma y tipo, tienen componentes típicos definidos en la norma
NCh1623Of2003 para las de la red secundaria que pueden ser similares para las de otras redes. Estos son
los siguientes:


Cuerpo: Es la parte principal de la cámara. Se ubica a la altura del colector y permite realizar los
trabajos de mantención y limpieza. Puede ser de sección circular o rectangular en planta, o de acuerdo
a las disponibilidades de espacio y características del colector si este es de dimensiones importantes.
La altura del cuerpo debiera permitir el trabajo del personal y equipos.



Radier. El fondo del cuerpo tiene un radier en el cual se ubica las canaletas de conexión de los
colectores. Para cámaras y colectores de pequeño diámetro este radier puede ser una losa
prefabricada. Para colectores de mayor diámetro se construye en el lugar.



Canaletas. Corresponden a la canalización del colector en el interior de la cámara. El propósito de
estas canaletas es disponer de un conducto suave, continuo para el flujo y eliminar innecesaria
turbulencia en la cámara. Para ello tiene la misma sección inferior que el colector y está abierta por
arriba con los lados verticales hasta completar la altura igual al diámetro del colector. Para ejecutar
acciones especiales, como uniones o curva se han propuesto radieres normalizados que facilitan el
diseño.
El nivel de los tubos de entrada y salida debe ser tal que la parte superior del tubo de salida quede al
nivel de la parte superior del tubo de entrada menos la pérdida de energía que se produzca en la
cámara. Notar que esto significa que los tubos se nivelan por la parte superior y no por el fondo. Si son
de diferente diámetro la canaleta tendrá un fondo inclinado para unirlos.



Banqueta. Se denomina con este nombre a la parte del radier que rodea la o las canaletas.
Normalmente es un plano inclinado con pendiente de 20% desde la periferia del cuerpo hacia la
canaleta.



Chimenea. Para el acceso desde la superficie se dispone una chimenea, en general de menor sección
que el cuerpo. El diámetro mínimo libre interior de esta pieza es de 0,6 m. Para cámaras de la red
primaria de drenaje se recomienda emplear una chimenea de diámetro mínimo 0,8 m. En general la
chimenea tiene una pared recta para facilitar el acceso.



Cono. Permite unir la chimenea con el cuerpo de la cámara. Se trata de un cono excéntrico con una
de sus paredes vertical para facilitar la colocación de una escalera o los escalines.



Conjunto anillo tapa. Para el cierre de la cámara en su parte superior. La tapa debe ser del tipo
calzada, de manera que permita el paso de vehículos sobre ella. Para la red de drenaje se recomienda
este tipo de tapas aunque el acceso se ubique sobre la vereda.



Escalines y bastones o barandas. De acero galvanizado o protegidos contra la oxidación, se adosan
a las paredes de la chimenea y el cuerpo para facilitar el acceso. Se prefieren escalines recubiertos
con neopreno o pintura epoxi, o fabricados en material resistente a la corrosión como acero inoxidable
o aluminio revestido con pinturas bituminosas. Por ningún motivo pueden emplearse acero para
hormigón. Se hace notar que en algunos casos se puede no colocar escalines y el personal de
mantención emplea sus propias escaleras. Esto puede justificarse para evitar el peligro de escalines
dañados para restringir el acceso.

En la Figura 6.7.2 se muestra una cámara tipo a, con indicación de los elementos típicos que la forman.

Figura 6.7.2
Cámara Tipo a con los elementos típicos.

Para colectores subterráneos típicos con tubos de hasta 900mm de diámetro se pueden emplear cámaras
normalizadas. De estas existen tres tipos de cámaras: las tipo a, tipo b y especiales. Se seleccionan de
acuerdo al diámetro mayor de los colectores involucrados y la profundidad total entre el nivel del radier y la
calzada.
Se acostumbra designar las cámaras con una letra para identificar su tipo y un número para identificar el tipo
de radier (a-1, a-2, b-2, etc.). En el caso de cámaras prefabricadas se agregará la letra p (por ejemplo, ap-1).



Cámaras Tipo a. Están formadas por una chimenea, cono, cuerpo, radier, tapa y escalines. Para ser
usadas en lugares públicos en los cuales existe la posibilidad de tránsito de vehículos sobre la cámara,
como es el caso de cámaras ubicadas en calzadas, estacionamientos, pasajes para vehículos, patios
de carga y descarga e incluso veredas. Estas se construyen en hormigón armado o pueden ser pre
fabricadas, y disponen para el acceso de una tapa circular tipo calzada.



Cámaras Tipo b. No tiene chimenea, de manera que se accede directamente al cuerpo. Disponen de
una losa en la parte superior en la que se coloca la tapa. Su uso está limitado a profundidades
menores dependiendo del diámetro del colector. Existen cámaras de este tipo prefabricadas pero se
pueden construir en albañilería de ladrillo y disponen para su acceso de una tapa tipo calzada.



Cámaras Especiales. En lugares donde no puedan emplearse las cámaras tipo a o tipo b deberán
emplearse cámaras especiales. Éstas se adoptan cuando la altura disponible entre el radier de la
canaleta y la altura de la calzada es menor a 0,9 m. Dada la condición de terreno se debe especificar
las características de esta cámara, tanto en forma como diseño estructural.



Chimeneas de Inspección. Para colectores de grandes diámetros se pueden emplear chimeneas de
diseño especial para el acceso. En estos casos la chimenea, cono si es necesario, tapa y escalines
deben cumplir con las condiciones indicadas para las cámaras tipo a o b según corresponda.

Para las cámaras tipo a o b, o los componentes de las cámaras especiales o de las chimeneas de inspección
pueden usarse cámaras de inspección prefabricadas del tipo de las empleadas en redes públicas de
alcantarillado dimensionadas de acuerdo a la Norma Chilena NCh 1623.

Al momento de la instalación de una cámara de inspección en el lugar de las obras, se debe considerar una
serie de elementos y consideraciones de diseño y seguridad para evitar problemas dentro de la misma.
Algunos de estas consideraciones son:


El desnivel mínimo de diseño que deberá tener las cámaras de manera de asegurar el movimiento del
agua entre colectores, será de 2 cm según NCh 1105 de 1999.



El desnivel máximo a considerar en el diseño de cámaras será de 50 cm según NCh de 1105 de 1999.



Se deben incorporar a la obra escalines de 18 mm de espesor de fierro galvanizado, que sobresalgan
10 cm y se distancien 30 cm unos de otros. La distancia máxima entre el último escalín y el fondo de la
cámara es de 50 cm o menos.



A la entrada de la cámara se deben considerar bastones o barandas, de manera de facilitar el ingreso
a las personas que inspeccionan la cámara.



Para accesos que tengan más de 6 metros de profundidad, se deben considerar descansos en la
escalera.

Las dimensiones de las cámaras normalizadas están preestablecidas. Debe seleccionarse una profundidad
total adecuada a cada situación dentro del rango de profundidades máximas recomendadas. Es necesario
también seleccionar el diámetro de los tubos de entrada y salida de acuerdo a la obra a la cual sirve y según
las exigencias de la conducción.

Las cámaras de tipo a y tipo b deberán tener una altura de cuerpo mínima de 0,6 m y máxima recomendada
de 1,2 m. El diámetro del cuerpo para ambos tipos de cámaras de hormigón armado puede ser de 1,3 o 1,8 m
y los diámetros de las chimeneas serán de 0,6 u 0,8 m. En las cámaras de tipo a se fijará la altura de la
chimenea para maximizar la altura del cuerpo, utilizando una altura mínima de chimenea de 0,25 m.
Para el cuerpo de 1,3 m, el diámetro máximo de la tubería sin esviaje será de 650 mm, y para el cuerpo de
1,8 m, el diámetro máximo de la tubería sin esviaje será de 900 mm. En caso de que el diámetro sea mayor o
de esviajes importantes se deberá considerar un radier y un cuerpo basal especial para dar soporte
estructural a la cámara o utilizar cámaras para grandes diámetros.
La altura de la banqueta, en los bordes sobre la parte superior del tubo, de manera de dar una pendiente
hacia la canaleta de un 20%, está dada por la siguiente expresión:
(

Ecuación 6.7.1

)

DCuerpo es el diámetro de cuerpo de la cámara y D es el diámetro del colector mayor.
Para las cámaras tipo a, la altura total de la cámara se determina con la Ecuación 6.7.2:
Ecuación 6.7.2
Las medidas están en metros. De esta manera, la altura mínima del cuerpo se determina a partir de la altura
de la chimenea y la altura total según la Ecuación 6.7.3:
Ecuación 6.7.3
Para las cámaras de Tipo b, las alturas máximas y mínimas del cuerpo y de la cámara están dadas en la
Tabla 6.7.1:
Tabla 6.7.1
Alturas mínimas y máximas para el cuerpo y las cámaras de tipo b.
Diámetro
Diámetro
Altura mínima
Altura máxima
del cuerpo,
Colector (mm) del cuerpo (m) del cuerpo (m)
(mm)
300
0,60
1,36
350
0,61
1,36
400
0,61
1,37
DCuerpo = 1,3
450
0,62
1,37
m
500
0,62
1,38
550
0,63
1,33
600
0,63
1,34
650
0,64
1,99
700
0,64
2,00
DCuerpo = 1,8
m
800
0,60
2,01
900
0,61
2,02

Altura mínima
de la cámara
(m)
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,80

Altura máxima
de la cámara
(m)
2,00
2,05
2,10
2,15
2,20
2,20
2,25
2,95
3,00
3,10
3,20

Para el caso de las cámaras especiales para pequeños colectores, se trata de cámaras rectangulares de 1
metro de longitud, 0,65 m de ancho y de altura máxima de 1,20 m. Sirven a un diámetro máximo de 500 mm.

Las dimensiones de las cámaras prefabricadas están dadas en la norma NCh 1632 Of. 2003. Los diámetros
interiores de las cámaras pueden ser de 1,2 o 1,8 m y las chimeneas tienen un diámetro de 600 mm. El
cuerpo tendrá una altura mínima de 0,6 m. El radier de fondo se debe diseñar para cada proyecto.
La conexión de los tubos de entrada y salida puede ubicarse en paredes opuestas como se indica en las
láminas o en paredes adyacentes. La Figura 6.7.3 muestra la vista en planta de las cámaras de inspección,
donde se ve la posición de la chimenea respecto al tubo de fondo. La chimenea se encuentra desplazada
para facilitar la colocación de escalines en una pared vertical y llega al fondo sobre al banqueta evitando las
canaletas.
En el caso de cámara anexa a zanjas de infiltración es posible ubicar la cámara inmediatamente en un
extremo de la zanja, de manera que la pared por la cual sale el tubo de alimentación es a su vez una pared de
la zanja.
Para ambos tipos de cámaras se emplearán tapas tipo calzada con marco, según norma NCh 1632. Of79.
Figura 6.7.3
Vista en planta del fondo de las cámaras de inspección.

La forma y disposición de los radieres están definidas de acuerdo a las soluciones que se desea lograr, desde
la situación más simple de inicio de un colector hasta situaciones complejas de cruces de más de un colector
a desnivel con curvas. En el caso de alcantarillado de aguas servidas se han definido 52 tipos de radieres
normalizados por SENDOS cuya tipología se muestra en la lámina CCR-1. Estas disposiciones podrán
emplearse en redes unitarias. Para el caso de redes separadas de aguas lluvias tienen interés práctico solo
algunas de ellas, cuyo detalle de radier se indican en las Lámina CC.R-2 a CC.R-5.

Se presentan en este apartado láminas y cubicación de Cámaras Tipo como ejemplos de obras que se han
elaborado a lo largo de los años. Tienen como objetivo servir de ejemplo de obras en las que se tiene una
gran experiencia y en las que se ha normalizado el diseño y construcción.
Se muestran en este apartado una serie de obras de drenaje urbano, entre las que se encuentran las
siguientes:


Cámara de hormigón armado Tipo a, b, c y d en Lámina CC.CHAA-1/3 a Lámina CC.CHAD-1/1 y
cubicación en Tabla 6.7.2 a Tabla 6.7.5.



Cámaras prefabricadas Tipo a y b en Lámina CC.CPA-1/1 a Lámina CC.CPB-2/2.



Anillos, Satélites de refuerzo y Tapa de Hormigón en Lámina CC.TCHA-1/1 a Lámina CC.SR-2/2 y
cubicación en Tabla 6.7.6 a Tabla 6.7.11.



Tipología de radieres para alcantarillado en Lámina CC.R-1/5.



Detalles de radieres de interés práctico para redes de aguas lluvias en Lámina CC.R-2/5 a Lámina
CC.R-5/5



Cámaras para grandes colectores en Lámina CC.CGC.P-1/2 a Lámina CC.CGC.ERS-2/2 y cubicación
de escotilla para remoción de sedimentos en Tabla 6.7.12.

Lámina CC.CHAA-1/3

CÁMARA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO A

Lámina CC.CHAA-2/3

CÁMARA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO A

Lámina CC.CHAA-3/3

CÁMARA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO A

Lámina CC.CHAB-1/2

CÁMARA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO B

Lámina CC.CHAB-2/2

CÁMARA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO B

Lámina CC.CHAC-1/1

CÁMARA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO C

Lámina CC.CHAD-1/1

CÁMARA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO D

Tabla 6.7.2
Cubicación Cámara de hormigón armado Tipo A.
CÁMARA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO A
Ítem

Descripción

Unidad

Cantidad

1

Hormigón H25

m3

1,60

2

Hormigón H5

m3

0,63

3

Enfierradura Acero A630- 420H con resaltes, ϕ= 8 mm

m

244,70

4

Enfierradura Acero A630- 420H con resaltes, ϕ= 10 mm

m

68,30

5

Enfierradura Acero A630- 420H con resaltes, ϕ= 12 mm

m

73,50

6

Enfierradura Acero A630- 420H con resaltes, ϕ= 16 mm

m

56,70

7

Tapa circular tipo calzada

un

1

8

Escalines antideslizantes, acero galvanizado.

un

7

9

Pernos de anclaje ϕ16 , largo 100 mm

un

4

Unidad

Cantidad

Hormigón H25

m3

8,80

2

Hormigón H5

m3

0,69

3

Enfierradura Acero A630- 420H con resaltes, ϕ= 8 mm

m

189,00

4

Enfierradura Acero A630- 420H con resaltes, ϕ= 12 mm

m

18,90

5

Tapa circular tipo calzada

un

1

6

Escalines antideslizantes, acero galvanizado.

un

3

7

Pernos de anclaje ϕ16 , largo 100 mm

un

4

Unidad

Cantidad
1,05

Tabla 6.7.3
Cubicación Cámara de hormigón armado Tipo B.
CÁMARA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO B
Ítem
1

Descripción

Tabla 6.7.4
Cubicación Cámara de hormigón armado Tipo C.
CÁMARA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO C
Ítem

Descripción

1

Hormigón H20

m3

2

Tapa circular tipo calzada

un

1

3

Pernos de anclaje ϕ16 , largo 100 mm

un

4

Tabla 6.7.5
Cubicación Cámara de hormigón armado Tipo D.
CÁMARA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO D
Ítem

Descripción

Unidad

Cantidad

1

Hormigón H25

m3

1,40

2

Hormigón H5

m3

0,08

3

Enfierradura Acero A630- 420H con resaltes, ϕ= 8 mm

m

46,20

4

Enfierradura Acero A630- 420H con resaltes, ϕ= 12 mm

m

52,50

5

Tapa circular tipo calzada

un

1

6

Pernos de anclaje ϕ16 , largo 100 mm

un

4

Lámina CC.CPA-1/1

CÁMARAS PREFABRICADAS - TIPO A

Lámina CC.CPB-1/2

CÁMARAS PREFABRICADAS - TIPO B

Lámina CC.CPB-2/2

CÁMARAS PREFABRICADAS - TIPO B

Lámina CC.TCHA-1/1

TAPA DE CÁMARA DE HORMIGÓN ARMADO PARA CALZADA

Lámina CC.SR-1/2

SATÉLITE DE REFUERZO

Lámina CC.SR-2/2

SATÉLITE DE REFUERZO

Tabla 6.7.6
Cubicación tapa para chimenea D=800mm para calzada.
TAPA PARA CHIMENEA D=800mm PARA CALZADA
Ítem

Descripción

Unidad

Cantidad

1

Hormigón H30

m3

0,305

2

Mortero

m3

0,040

3

Enfierradura Acero A630-420H con resaltes , ϕ12 @8

m

22,70

4

Anillo de palastro PL 120mm x 6mm ϕ90 cm

un

1

5

Tubo de acero galvanizado ϕ50 mm, largo 10 cm

un

2

6

Cañería acero galvanizado, e=12cm, ϕ 1 ¼”, largo 10 cm

un

1

7

Patas ϕ 5/8”, largo 15 cm

un

4

Unidad

Cantidad

Tabla 6.7.7
Cubicación tapa para chimenea D=600mm para calzada.
TAPA PARA CHIMENEA D=600 mm PARA CALZADA
Ítem

Descripción

1

Hormigón H30

m3

0,150

2

Mortero

m3

0,020

3

Enfierradura Acero A630-420H con resaltes , ϕ8 @10

m

11,80

4

Anillo de palastro PL 100mm x 6mm ϕ70 cm

un

1

5

Tubo de acero galvanizado ϕ50 mm, largo 12 cm

un

2

6

Cañería acero galvanizado, e=12cm, ϕ 1 ¼”, largo 12 cm

un

1

7

Patas ϕ 5/8”, largo 15 cm

un

4

Tabla 6.7.8
Cubicación satélite de refuerzo en calzada pavimentada D=600mm.
SATÉLITE DE REFUERZO EN CALZADA PAVIMENTADA D=600mm
Ítem

Descripción

Unidad

Cantidad
0,55

1

Hormigón H30

m3

2

Malla Acero ϕ8

un

33,00

3

Enfierradura acero ϕ10

m

35,7

4

Enfierradura acero ϕ12

m

20,00

5

Escalines antideslizantes, acero galvanizado.

un

3

Tabla 6.7.9
Cubicación satélite de refuerzo en calzada pavimentada D=800mm.
SATÉLITE DE REFUERZO EN CALZADA PAVIMENTADA D=800mm
Ítem

Descripción

Unidad

Cantidad

1

Hormigón H30

m3

0,70

2

Malla Acero ϕ8

m

49,50

3

Enfierradura acero ϕ10

m

43,05

4

Enfierradura acero ϕ12

m

31,50

5

Escalines antideslizantes, acero galvanizado.

un

3

Tabla 6.7.10
Cubicación satélite de refuerzo en terreno natural D=800mm.
SATÉLITE DE REFUERZO EN TERRENO NATURAL D=800mm
Ítem

Descripción

Unidad

Cantidad

1

Hormigón H30

m3

0,08

2

Enfierradura acero ϕ10

m

46,20

Tabla 6.7.11
Cubicación satélite de refuerzo en terreno natural D=600mm.
SATÉLITE DE REFUERZO EN TERRENO NATURAL D=600mm
Ítem

Descripción

Unidad

Cantidad

1

Hormigón H30

m3

0,06

2

Enfierradura acero ϕ10

m

36,80

Lámina CC.R-1/5

TIPOS DE RADIER (Plano HBe1 de SENDOS)

Lámina CC.R-2/5

TIPOS DE RADIER

Lámina CC.R-3/5

TIPOS DE RADIER

Lámina CC.R-4/5

TIPOS DE RADIER

Lámina CC.R-5/5

TIPOS DE RADIER

Lámina CC.CGC.P-1/2

CÁMARA PARA GRANDES COLECTORES- PRISMÁTICAS

Lámina CC.CGC.P-2/2

CÁMARA PARA GRANDES COLECTORES- PRISMÁTICAS

Lámina CC.CGC.PI-1/4

CÁMARA PARA GRANDES COLECTORES- PIQUES

Lámina CC.CGC.PI-2/4

CÁMARA PARA GRANDES COLECTORES- PIQUES

Lámina CC.CGC.PI-3/4

CÁMARA PARA GRANDES COLECTORES- PIQUES

Lámina CC.CGC.PI-4/4

CÁMARA PARA GRANDES COLECTORES- PIQUES

Lámina CC.CGC.CSC-1/1CÁMARA PARA GRANDES COLECTORES- CHIMENEAS SOBRE CAJONES

Lámina CC.CGC.PST-1/2

CÁMARA PARA GRANDES COLECTORES- PIQUES SOBRE TÚNELES

Lámina CC.CGC.PST-2/2

CÁMARA PARA GRANDES COLECTORES- PIQUES SOBRE TÚNELES

Lámina CC.CGC.ERS-1/2

CÁMARA PARA GRANDES COLECTORESESCOTILLA PARA REMOCIÓN DE SEDIMENTOS

Lámina CC.CGC.ERS-2/2

ESCOTILLA PARA REMOCIÓN DE SEDIMENTOS

Tabla 6.7.12
Cubicación escotilla para remoción de sedimentos.
ESCOTILLA PARA REMOCIÓN DE SEDIMENTOS
Ítem

Descripción

Unidad

Cantidad

1

Hormigón H25

m3/H

1,16

2

Enfierradura Acero A440- 270ES, ϕ= 8 mm

m

66,15

3

Enfierradura Acero A440- 270ES, ϕ= 10 mm

m

68,30

4

Enfierradura Acero A440- 270ES, ϕ= 12 mm

m

16,80

5

Tapa circular tipo calzada

un

1

6

Escalines antideslizantes, acero galvanizado.

un

3

*H corresponde a la altura de la escotilla.

Parte de las aguas pluviales que caen sobre la urbanización son recolectadas por casas, calles y sumideros,
terminan siendo traspasadas a la red de drenaje subterránea de aguas lluvias. Estas obras tienen por objeto
transportar y conducir las aguas lluvias recolectadas y evitar la acumulación de ésta en calles, patios,
viviendas, industrias y otros, de forma de evitar molestias, lesiones y pérdidas de vidas en la población. En
general, la escorrentía superficial recolectada va a pequeños colectores que forman parte de la red
secundaria de aguas lluvias. Estos colectores funcionan como colectores tributarios que frecuentemente
terminan descargando a colectores de mayor diámetro pertenecientes a la red primaria.
Los colectores subterráneos de pequeño diámetro se consideran, según la norma NCh 184/1 del 2001, para
diámetros menores de 1.200 mm. El diseño de los pequeños colectores de aguas lluvias debe considerar
tanto la capacidad máxima de transporte, las velocidades de diseño, las pérdidas de carga, lluvias de diseño y
su periodo de retorno. Además debe diseñarse de forma de estar comunicado con diferentes obras tales
como sumideros y cámaras de inspección, entre otras. Se debe considerar capacidades y ubicación dentro
del diseño.
La Figura 6.7.4 muestra un esquema tipo de colectores de aguas lluvias de pequeño diámetro en conjunto
con cámaras de inspección. Es importante considerar dentro del diseño de colectores y sus empalmes con las
cámaras de inspección, el desnivel mínimo al interior de la cámara debe ser de al menos 2 cm de manera de
asegurar flujos positivos a través de la cámara de inspección.
Figura 6.7.4
Esquema general de sistema colector-cámara.

La utilización de colectores subterráneos es ventajosa en aquellos casos que no se cuente con espacio de
uso exclusivo o en casos en que se desee ocultar las obras de drenaje de manera de poder ocupar la
superficie para otros fines tales como el tránsito vehicular, peatonal u otros usos.
Entre las desventajas de este tipo de obras está el hecho de que conducen el agua rápidamente de un lugar a
otro, trasladando los problemas hacia aguas abajo. Dependiendo del diámetro, pueden generar grandes
costos debido a la excavación, rotura de pavimentos e instalación de obras.

El diseño de una red de colectores subterráneos de pequeño diámetro requiere recolección de gran cantidad
de datos. Entre éstos se encuentran datos de caracterización y tipos de suelo, topografía y geomorfología,
condiciones de descarga aguas arriba y aguas abajo, y ubicación y conexión con otras obras tales como
cámaras y sumideros. A continuación se plantean el procedimiento para el diseño de colectores.

El dimensionamiento de pequeños colectores requiere disponer de antecedentes de terreno, hidrológicos,
hidráulicos y de posibles interferencias para calcular de buena manera las dimensiones de la obra y cumplir
con sus criterios generales. Como antecedentes es necesario recopilar lo siguiente:


Topográficos. Se requiere de antecedentes topográficos de manera de poder realizar el trazado de la
red de colectores, determinar la pendiente por tramo y la conexión entre colectores y cámaras..



Interferencias. Identificar la disponibilidad de espacio u otras posibles molestias de terreno que
existan para la correcta instalación de la obra. Se debe considerar también alturas y pendientes con
respecto a otros elementos de la red de drenaje urbano.
Se debe tener en cuenta además que las cámaras de inspección deben ser consideradas
conjuntamente con el diseño de los colectores, pues son requeridas cada vez que existen cambios de
pendientes, empalmes, cambios de dirección, etc. En el caso de redes arbóreas, con una sola
dirección de flujo, los empalmes del sistema colector-cámara de inspección consideran conexión con
múltiples colectores aguas arriba de la cámara, sin embargo la salida de éste sistema debe ser por uno
solo. En redes malladas, tanto entradas como salidas pueden ser múltiples, e incluso controladas por
compuertas. Las cámaras garantizan una adecuada operación y mantención de los colectores.



Hidrológicos. Los pequeños colectores son generalmente diseñados para conducir y transportar
lluvias frecuentes normalmente definidas para periodos de retorno de entre 2 y 10 años. Es necesario
entonces conocer los antecedentes de precipitación para la zona analizada. La lluvia debe considerar
el tiempo de concentración de la cuenca para el diseño.



Hidráulicos. Se diseñan considerando que actúan sin entrar en presión, o sea, como si fueran cauces
abiertos con condiciones de flujo normal. Se debe considerar las pérdidas de carga a lo largo del
sistema partiendo los cálculos desde aguas abajo. Transiciones, curvas, cambios de pendientes,
condiciones de entrada y salida del sistema, pequeñas caídas, entre otras, producen pérdidas en la
línea de energía del sistema, de manera que las condiciones estimadas en flujo normal variarán. Las
pérdidas deben ser consideradas para cumplir criterios y evitar recargas de cámaras y sumideros.

Se debe considerar como antecedentes para el diseño el tipo de material del colector con sus
respectivos coeficientes de rugosidad de Manning, velocidades límites y posibles pérdidas de carga
que pueda tener el sistema colector-cámara.
Una vez que se han recopilado los antecedentes necesarios se debe determinar el trazado de la red de
colectores, las pendientes por tramos, las dimensiones de las obras y la estimación de velocidades medias y
condiciones normales de flujo.
Una vez establecido lo anterior, se deben determinar obras especiales que se requieran para lograr un diseño
adecuado como pueden ser el diseño de curvas, caídas, disipadores, descargas y otros tantos.

El diseño de detalle normalmente se traduce en planos para la construcción de la obra, sus elementos
necesarios, empalmes, descargas, entre otros.

Para el diseño y dimensionamiento de colectores de pequeño diámetro, se debe tener en consideración
condiciones hidrológicas, hidráulicas y pérdidas de carga y línea de energía debido a diversos factores.

Se recomienda dimensionar los colectores de pequeño diámetro seleccionando una lluvia de diseño de
periodo de retorno entre 2 y 10 años, de manera que en cualquier caso se verifique que el sistema no entre
en presión para periodos de retorno de diseño.
Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que no exista un Plan Maestro de Aguas Lluvias que norme sobre el
tema, la Municipalidad donde se ubique la obra, o el SERVIU correspondiente, podrán requerir periodos de
retorno diferentes a los indicados, de acuerdo a las condiciones del lugar o de servicio de la obra.

Para determinar el caudal máximo de colectores de pequeño diámetro, se puede usar el método racional.
Este método tiene la ventaja de ser fácil de usar y de dar estimaciones de caudales razonables cuando el
área tributaria es menor a 2 km2.
El método racional aplicado a pequeños colectores debe considerar los aportes de todos los colectores
tributarios a él y sus respectivas áreas aportantes.

Dónde:

∑

Ecuación 6.7.4

Qp:

Caudal máximo (m3/s)

i:

Intensidad de lluvia para el tiempo de concentración del área total (mm/hr)

Cj:

Coeficiente de escorrentía de área tributaria j.

Aj:

Área tributaria j (km2)

n:

Número de áreas tributarias.

Para la aplicación del método racional se debe estimar el tiempo de concentración del área total aportante al
punto de diseño. En rigor, el tiempo de concentración se estimará como el mayor tiempo entre todos los
posibles recorridos que pueda tener la escorrentía superficial hasta dicho punto de diseño. A su vez, el tiempo
de concentración mínimo a considerar será de 10 minutos para el diseño.
La estimación de caudal para el diseño de estos colectores se puede hacer usando modelos matemáticos
como SWMM u otros, con los cuales se puede considerar régimen impermanente, almacenamiento en la red y
otras condiciones especiales.

Una forma simplificada para realizar el diseño se puede hacer considerando el flujo de los colectores de
pequeño diámetro como permanente, uniforme y sin entrar en presión, de manera que el flujo se puede
considerar de como el de un cauce abierto, de escurrimiento gravitacional y condiciones de flujo normal. Bajo
estos supuestos se utiliza la ecuación de Manning:
√
Dónde: Q:

Ecuación 6.7.5

√

Caudal (m3/s).

n:

Coeficiente de rugosidad de Manning.

R h:

Radio hidráulico (m).

Am:

Área mojada de la sección (m2).

Pm:

Perímetro mojado de la sección (m).

J:

Pendiente de fricción (se asume igual a la pendiente del colector S0).

Si el conducto llega a entrar en presión, no se puede asumir que J = I.
Para una sección circular el área mojada (Am) y el perímetro mojado (Pm) dependen de la altura de agua, o del
ángulo del centro ϴ en radianes, de acuerdo a las relaciones siguientes:
Ecuación 6.7.6
Ecuación 6.7.7
Como situaciones características para el diseño se considera el caso de flujo a sección llena, pero sin presión,
el caso de la sección de caudal máximo y el caso en que la altura de agua es igual a 0,8D. Las características
de la sección para estas situaciones se resumen en la Tabla 6.7.13:
Tabla 6.7.13
Propiedades de secciones especiales en ductos circulares.
Situación
h (m)
ϴ (grados)
Sección completa

D

Am (m2)

Pm (m)

Rh (m)

360

0,785D2

3,142D

0,250D

2,686D

0,287D

2,217D

0,304D

Caudal máximo

0,95D

308

0,771D2

Sección diseño

0,80D

254

0,674D2

Con estos valores para el área, perímetro y radio hidráulico, se puede obtener una relación para el caudal en
cada situación, utilizando la Ecuación 6.7.5:
√

Sección completa:

√

Caudal máximo:

√

Caudal diseño:

Ecuación 6.7.8
Ecuación 6.7.9

Ecuación 6.7.10

Como puede apreciarse el caudal para una altura de 0,8D es sólo un poco inferior al que escurre a sección
completa, mientras que el caudal máximo escurre con una altura de agua intermedia entre ambas y es
aproximadamente un 10% mayor. En base a esto se acostumbra considerar como condición de diseño la que
corresponde a la altura de agua de 0,8D, con lo que queda libre para aire el 20% superior del diámetro y
podría aceptar algo más, aunque poco, si se eleva la altura de agua sin entrar en presión.
Entonces para el diseño, dado un caudal de diseño QD, el diámetro se puede seleccionar de manera que el
flujo con una altura igual a 0,8D mediante la expresión:
Ecuación 6.7.11

√

Se recomienda seleccionar un diámetro comercial que sea igual o inmediatamente superior al estimado por
esta ecuación.

Se deben tener en consideración las velocidades mínimas y máximas de diseño para que la red de colectores
funcione de manera adecuada.

Se recomienda que la velocidad mínima de diseño del sistema sea cercana a 0,9 m/s y nunca menor a
0,6 m/s, de manera de asegurar una auto-limpieza del colector. Esta condición se debe verificar con el
colector lleno, en cuyo caso la velocidad está dada por:
√

Ecuación 6.7.12

Si el material y el diámetro ya han sido seleccionados, esto puede requerir ajustar las pendientes.

Los valores de velocidad máxima recomendada dependen del tipo de material con el cual sea
diseñada la red de colectores de pequeño diámetro. La velocidad de diseño por material se puede
apreciar en la Tabla 6.7.14 presentada a continuación.

Tabla 6.7.14
Velocidad máxima permisible en colectores de pequeño diámetro.
Tipo de tubería
Velocidad máxima (m/s)
Concreto simple hasta 45 cm de diámetro
3,0
Concreto reforzado de 61 cm de diámetro o mayores
3,5
Fibrocemento
5,0
Policloruro de vinilo (PVC)
5,0
Polietileno de alta densidad
5,0
Tubería de acero corrugado
4,5
Tubería de acero corrugado revestido en shotcrete
3,0
Polimero reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
3,5
Fuente: Comisión Nacional del Agua, México (2009).

Gran cantidad de transiciones, curvas, cambios de pendientes, condiciones de entrada y salida del sistema,
pequeñas caídas, entre otras, producen pérdidas en la línea de energía del sistema, de manera que las
condiciones estimadas en flujo normal variarán. Estas pérdidas alteran las condiciones de flujo las que
determinan la pendiente de la línea de energía de los colectores. Esta pendiente permite la determinación de
las elevaciones de agua para una tormenta con cierto periodo de retorno de diseño. Dicho gradiente debe ser
considerado para lograr un buen diseño y evitar posibles sobrecargas en las cámaras y sumideros. Se debe
tener en cuenta además el sistema colector-cámara en donde se producen las pérdidas singulares.

Se recomienda utilizar la ecuación de Manning para estimar las pérdidas de carga por fricción en los
colectores. En dicha ecuación se supone que las pérdidas por fricción son lineales, proporcionales a la
longitud de la tubería, de manera que la pendiente de la línea de energía será:
[

]

Ecuación 6.7.13

Y por tanto las pérdidas de carga debido a la fricción de las tuberías se estimará como:
Ecuación 6.7.14
Dónde:

hf: Pérdida de carga debido a fricción (m).
J: Pendiente de la línea de energía (m/m).
L: Largo del colector (m).
Q: Caudal (m3/s).
Am: Área mojada del colector (m2).
Rh: Radio hidráulico (m).
n: Coeficiente de rugosidad de Manning.

Se pueden producir pérdidas de energía debido a la curvatura de los colectores de aguas lluvias, las
que se estiman como:
Ecuación 6.7.15
Dónde:

hb: Pérdidas por curvatura (m).
V: Velocidad del flujo en el colector (m/s)
ϴ: Ángulo de curvatura en grados. Puede ser del colector o dentro de cámara según se
indica en la Figura 6.7.6.

Las pérdidas que se producen en ensanches bruscos de los colectores son función de la velocidad
antes y después del ensanche se puede expresar como:

Dónde:

(

)

Ecuación 6.7.16

he: Pérdidas de carga en el ensanche (m).
V: Velocidad del flujo en el colector de aguas arriba (m/s).
Vd: Velocidad de flujo del canal o colector de aguas abajo (m/s).

Notar que si se trata de una descarga a un estanque, la pérdida es igual a la altura de velocidad.

Pueden existir pérdidas de carga debido a la expansión y/o contracción de los colectores en su
recorrido. En general los colectores no reducen su diámetro hacia aguas abajo, lo que significa que no
se aceptan contracciones. Las expansiones se presentan sólo en las cámaras, las que deben ser
transiciones suaves, aprovechando todo el espacio disponible en la cámara. La Figura 6.7.5
representa un esquema de la variación de la sección de un colector.
Figura 6.7.5
Ejemplo de transición de un colector subterráneo.

La estimación de las pérdidas de carga para la expansión de la sección transversal pueden estimarse
mediante la Ecuación 6.7.17.
Ecuación 6.7.17
Dónde:

hLE: Pérdida de carga por expansión (m).
Ke: Coeficiente de pérdida por expansión o enchanche paulatino.
V1: Velocidad del flujo aguas arriba de la expansión (m/s).
V2: Velocidad del flujo aguas abajo de la expansión (m/s).

Los valores del coeficiente de pérdida por ensanche paulatino dependen del ángulo de expansión y la
razón entre los diámetros, como se muestra en la Tabla 6.7.15:
Tabla 6.7.15
Velocidad máxima permisible en colectores de pequeño diámetro (UDFCD, 2010).
Ángulo de expansión (°)
D2/D1
10
20
45
60
90
120
1,5
0,17
0,40
1,06
1,21
1,14
1,07
3,0
0,17
0,40
0,86
1,20
1,06
1,04

180
1,00
1,00

Las pérdidas de carga que se producen en el paso de una tubería a otra a través de una cámara de
inspección se representa como una pérdida proporcional a la velocidad en la tubería de salida, con la
siguiente expresión
Ecuación 6.7.18
Dónde: ha: Pérdida de carga en la cámara (m).
V: Velocidad del flujo en tubería de salida (m/s).
K0: Coeficiente de pérdida por tamaño relativo de la cámara.
CD: Factor de corrección por cambios en diámetro de tuberías (flujo en presión).
Cd: Factor de corrección por altura de agua en cámara (flujo abierto).
CQ: Factor de corrección por flujo relativo.
Cp: Factor de corrección por inmersión.
CB: Factor de corrección por forma de fondo.
Se debe estimar el valor de los diferentes coeficientes según los fenómenos que ocurren en las cámaras.

El coeficiente de pérdida por tamaño relativo de la cámara K0 puede estimarse mediante la siguiente
ecuación que caracteriza el tamaño y ángulo de entrada y salida de los colectores (Figura 6.7.6) en la
cámara:

Dónde:

(

) (

)

(

)

Ecuación 6.7.19

ϴ: Ángulo entre las tuberías de entrada y salida (°).
b: Diámetro de la cámara (m).
D0: Diámetro del colector de salida (m).

Figura 6.7.6
Caracterización del ángulo entre colectores de entrada y salida de una cámara.

Las pérdidas de carga debido a la diferencia entre los diámetros de los colectores de entrada y salida a
la cámara es significativa solo en casos de flujo en presión en el tubo de salida. Si la altura de agua en
la cámara está al menos 3,2D0 sobre la cota inferior del tubo de salida, el factor de corrección será:

Dónde:

(

)

Di: Diámetro de colector de entrada a la cámara (m).
D0: Diámetro de colector de salida a la cámara (m).

Si el nivel del agua en la cámara esta debajo de 3,2D0, se debe considerar CD = 1.

Ecuación 6.7.20

Aplicable sólo si d/D0 es menor que 3,2, en cuyo caso se estima como:

Dónde:

(

Ecuación 6.7.21

)

d: Altura de agua al interior de la cámara sobre la cota inferior del colector de salida (m).
D0: Diámetro de colector de salida a la cámara (m).

En el caso en que d sea superior a 3,2D0, se adopta Cd = 1.

En el caso en que la cámara reciba más de un colector de entrada, el factor de corrección será:

Dónde:

(

) (

Ecuación 6.7.22

)

ϴ: Ángulo entre la tubería de entrada secundaria y de salida.
Qi: Caudal de entrada a la cámara adicional a la tubería principal (m3/s).
Q0: Caudal de salida (m3/s).

Este factor considera la pérdida incorporada por un flujo adicional que entra a la cámara procedente de
un sumidero o desde la superficie, a otra altura que el flujo de salida. Se calcula como

Dónde:

[

] [

]

Ecuación 6.7.23

h: Distancia vertical entre el flujo de caída de la línea de flujo del colector de entrada al
centro del colector de salida.
D0: Diámetro del colector de salida.
d: Altura de agua en la cámara.

La corrección debida a la forma de fondo de los colectores en la cámara. considera la forma y altura en
que el conducto se ubica con respecto a la cámara. La Figura 6.7.7 y la Tabla 6.7.16 indican las
formas de conexión de los colectores a la cámara, y los valores que debe tomar CB para dichas
formas. Notar que los valores varían si el flujo entra a la cámara de manera sumergida o sin sumergir.

Figura 6.7.7
Formas de conexión de los colectores con la cámara.

Tabla 6.7.16
Valores de CB (UDFCD, 2010).
Tipo de conexión
Fondo plano
Media caña
Canal entero

Factores de corrección CB
Sumergido (d/D0>3,2) Sin sumergir (d/D0<1)
1,00
1,00
0,95
0,15
0,75
0,07

En caso de que no se cumplan condiciones de sumergimiento (1>d/D 0>3,2), los valores deben ser
interpolados (d: altura de agua en cámara y D0: Diámetro de colector de salida).

Para el diseño de detalle deben considerarse la altura máxima de agua permisible y el diseño de las
descargas de los colectores.

La elevación de la descarga debe ser igual o mayor la elevación del eje hidráulico de colector o canal de
salida. En caso de que no se cumpla con esto, puede ser necesaria la instalación de una bomba de manera
de elevar el agua a la altura deseada de descarga.
En caso de ser necesario, debe considerarse la posibilidad de contar con disipadores de energía para
proteger la descarga y evitar así fenómenos de erosión.

Debe considerarse que para las condiciones de tormenta de diseño, el sistema no debe entrar en presión, de
manera de evitar sobreflujos en sumideros, cámaras u otros. Para aquello debe verificarse que la línea de
gradiente hidráulico sea menor al diámetro del colector y a las elevaciones de sumideros y tapa de cámaras
de inspección para las condiciones de diseño en todo el trazado de la red de colectores.

Se propone construir una red de colectores en Puerto Montt. Esta red se hará cargo de sanear problemas de
inundación de un gran sector de la ciudad, recogiendo el agua de cerca de 13 hectáreas. La red de
colectores se planifica de acuerdo al esquema que se muestra a continuación:

Las características de las distintas sub-cuencas de drenaje que aportan a la red de aguas lluvias se detallan
en la tabla que se muestra a continuación:
Subcuenca

Área (m2)

C

n

S (%)

L (m)

Af

20.000

0,70

0,034

0,5

200

Ae

16.000

0,60

0,045

0,4

140

Ad

25.000

0,40

0,060

2,0

220

Ac

36.000

0,55

0,028

1,2

400

Ab

36.000

0,50

0,032

0,9

500

Dónde: C es el coeficiente de escorrentía de la subcuenca.
n es el coeficiente de rugosidad de Manning de la subcuenca.
S es la pendiente de la subcuenca.
L es el largo del escurrimiento superficial.
El sistema se diseñará para un periodo de retorno de 5 años, en donde se tomarán en cuenta las siguientes
consideraciones constructivas y de terreno para el diseño de las tuberías:
Colector
FC
EC
DB
CB
BA

SC (%)
1,22
0,64
2,22
1,22
1,02

nC
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014

LC (m)
100
115
110
90
72

Dónde: nc es el coeficiente de rugosidad de Manning del colector.
Sc es la pendiente del colector.
Lc es el largo del colector.

El tiempo de concentración para el área Af depende de las características de la subcuenca aportante. Para la
estimación del tiempo de concentración se utiliza Morgali & Linsley debido a su uso en cuencas urbanas.
Recordar que este método es iterativo, el tiempo depende de la intensidad de lluvia, mientras la intensidad
depende del tiempo. Luego, el tiempo de concentración del área será:

Mientras que la intensidad de lluvia puede estimarse mediante el método de Bell para duraciones menores a 1
hora como resulta ser en gran parte de los casos. Luego, la intensidad de lluvia será:

Dónde el periodo de retorno T para Puerto Montt es de 5 años, y la precipitación de 10 años de periodo de
retorno y 1 hora de duración en Puerto Montt de 13,38 mm. Luego, resolviendo iterativamente se obtiene que
el tiempo de concentración de la cuenca es 35,3 minutos y por ende, la intensidad es de 16.51 mm/hr.
El caudal de diseño se obtiene por el método racional y será:

Dado el caudal de diseño, se puede estimar el diámetro de diseño del tubo mediante la fórmula de Manning.
Simplificando dicha fórmula sabiendo que la sección del área transversal es circular, el diámetro del tubo es:
(

√

)

(

√

)

El diámetro se redondea al siguiente diámetro comercial que es de 300 mm.
Por último se debe calcular el tiempo de viaje del fluido por el colector FC. El tiempo de viaje se calcula como:

Para los colectores que se calculan de aquí en adelante se utiliza el mismo procedimiento de cálculo que
utiliza el Colector FC. Para este colector, el tiempo de concentración es de 36.3 minutos, por lo que la
intensidad de lluvia se estima en 16.24 mm/hr.

El caudal de diseño por método racional es de 43.3 l/s tomando en cuenta un área aportante de 16000 m 2 y
un coeficiente de escorrentía de 0.6.
Con estos antecedentes, el diámetro de diseño del colector es de 248.17 mm que se aproxima al próximo
diámetro comercial de 250 mm.
Tomando en cuenta que el colector tendrá un largo de 115 m, el tiempo de viaje que tendrá el fluido drenado
será de 2.17 minutos.

Para este colector, el tiempo de concentración es de 34.5 minutos, por lo que la intensidad de lluvia se estima
en 16.74 mm/hr.
El caudal de diseño por método racional es de 46.5 l/s tomando en cuenta un área aportante de 25000 m 2 y
un coeficiente de escorrentía de 0.4.
Con estos antecedentes, el diámetro de diseño del colector es de 201.89 mm que se aproxima al próximo
diámetro comercial de 250 mm.
Tomando en cuenta que el colector tendrá un largo de 110 m, el tiempo de viaje que tendrá el fluido drenado
será de 1.94 minutos.

Para este colector, el tiempo de concentración es la ruta más larga entre los caminos que preceden al
colector. En este caso se debe comparar los tiempos de concentración del camino que ha recorrido el fluido
por el colector EC, el que ha recorrido por FC y el tiempo de concentración de la subcuenca aportante al
punto C. En este caso el tiempo de recorrido por el colector FC es el tiempo de concentración de la
subcuenca Af (35.30 min) más el tiempo de viaje por el colector (1.84 min) lo que equivale a 37.14 minutos.
Para el colector EC es de 38.47 min y para la subcuenca Ac es de 37.05 min, por lo que el tiempo de
concentración es de 38.44 minutos. Para este tiempo de concentración, la intensidad de lluvia es de 15.68
mm/hr. Para la estimación del caudal de diseño, se debe considerar que el colector recibe el aporte de las
subcuencas Af, Ae y Ac. Luego la estimación del caudal de diseño considera que:
∑

Donde ∑CA será igual a la suma de la multiplicación de los coeficientes de escorrentías y áreas Af, Ae y Ac
respectivamente. Luego dicha suma será = 20000*0.7+16000*0.6+36000*0.55 =43400.
El caudal de diseño estimado por método racional es de 189.03 l/s.
Con estos antecedentes, el diámetro de diseño del colector es de 382.23 mm que se aproxima al próximo
diámetro comercial de 400 mm.
Tomando en cuenta que el colector tendrá un largo de 90 m, el tiempo de viaje que tendrá el fluido drenado
será de 1.00 minutos.

Para este colector, el tiempo de concentración es la ruta más larga entre los caminos que preceden al
colector. En este caso se debe comparar los tiempos de concentración del camino que ha recorrido el fluido
por el colector CB, el que ha recorrido por DB y el tiempo de concentración de la subcuenca aportante al
punto B. En este caso el tiempo de recorrido por el colector CB es el tiempo de concentración de dicho
colector (38.47 min) más el tiempo de viaje (1.00 min) lo que equivale a 39.47 minutos. Para el colector DB es
de 36.42 min y para la subcuenca Ab es de 55.13 min, por lo que el tiempo de concentración es de 55.13
minutos. Para este tiempo de concentración, la intensidad de lluvia es de 12.58 mm/hr.
Para la estimación del caudal de diseño, se debe considerar que el colector recibe el aporte de las
subcuencas Af, Ae, Ad, Ac y Ab. Luego la estimación del caudal de diseño considera que:
∑

Donde ∑CA será igual a la suma de la multiplicación de los coeficientes de escorrentías y áreas Af, Ae y Ac
respectivamente. Luego dicha suma será = 20000*0.7+16000*0.6+25000*0.4+36000*0.55+36000*0.5
=71400.
El caudal de diseño estimado por método racional es de 249.52 l/s.
Con estos antecedentes, el diámetro de diseño del colector es de 438.57 mm que se aproxima al próximo
diámetro comercial de 450 mm.

Se incluye a continuación la resolución del ejemplo en la planilla de cálculo adjunta al Manual
“CálculoOConducción”, bajo los códigos “AG” y “CS”.
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11,90

2
8,60
17,20

4
6,30
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C=
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f=

5
43,91
3,66

10
32,86
5,48

32,358
0,332
-1,164

15
26,79
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22,92
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Tiempo de concentración mínimo =
Método para tiempo de concentración =

10

min

Morgali & Linsley

ΣC*A (m

Tiempo de concentración áreas aportantes
Subcuenca
aportante
Área aportante D1
Área aportante D2
Área aportante E1
Área aportante E2
Área aportante F 1
Área aportante F 2
Área aportante C1
Área aportante C2
Área aportante B1
Área aportante B2

A (m2)
25000

C
0,40

S (%)
2,00

n
0,060

L (m)
220

L 1 (m)

16000

0,60

0,40

0,045

140

36,99

20000

0,70

0,50

0,034

200

35,98

36000

0,55

1,20

0,028

400

37,76

36000

0,50

0,90

0,028

500

50,52

h (m)

tc (min)
35,14

Diámetro de diseño y tiempo de viaje
Colectores por
tramos
Colector EC
Colector FC
Colector CB
Colector DB
Colector BA

L c (m)
115
100
90
110
72

n
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014

Sc (%)
i (mm/hr) ΣC*A (m2 )
0,64
15,49
9600
1,22
15,75
14000
1,22
15,03
43400
2,22
15,97
10000
1,02
12,81
71400

Q (l/s)
D (mm) tv (min)
41
246
1,89
61
253
1,17
181
380
0,80
44
200
1,12
254
446
0,63

Puede considerarse como grandes colectores, o colectores de gran diámetro a aquellos que poseen cuencas
de aporte de más de 150 o 200 has, o en caso de diámetro o envergadura mayor a 1.200 mm. Ante un
tamaño mayor de cuenca los fenómenos de amortiguación en los conductos dejan de ser despreciables y
deben ser tenidos en cuenta, por lo que las soluciones en régimen permanente ya no son posibles y deben
ser utilizados modelos más sofisticados.
Los grandes colectores tienen por objeto transportar y conducir las aguas lluvias recolectadas y evitar la
acumulación de ésta en calles, patios, viviendas, industrias y otros, de forma de evitar molestias, lesiones y
pérdidas de vidas en la población. Estas obras reciben, aporte de las redes secundarias y captaciones
superficiales de calles, sumideros y pequeños colectores para transportarlos hasta algún cuerpo de agua que
funciona como medio receptor final del drenaje urbano.
Las redes de drenaje con colectores de gran diámetro tienen un fuerte impacto sobre el diseño de las
ciudades debido a:


Los importantes caudales que manejan.



El tamaño de los dispositivos.



Los diferentes niveles de riesgo que se quieran asumir en su interacción con la ciudad.

El transporte subterráneo de las aguas lluvias puede ser realizado mediante distintos tipos de secciones tales
como circulares, rectangulares, ovoides, entre otras; distintos tipos de materiales tales como hormigones,
polietilenos, etc.; o prefabricadas. La elección del tipo de sección y material dependerá de criterios hidráulicos,
económicos u otros, por lo que debe ser analizado por un profesional competente. La selección del tipo de
conducción está vinculada también al ancho o al alto disponible o a la presencia de interferencias. La Figura
6.7.8 muestra ejemplos de distintos tipos de sección transversal para grandes colectores.
Figura 6.7.8
Grandes colectores de sección circular y rectangular.

Para las dimensiones de conducciones importantes, que en general son transitables, se deben tener en
consideración una serie de obras anexas, que ayudan al diseño y mantención de los grandes colectores. La
Figura 6.7.9 muestra un ejemplo de algunas obras tales como de cámaras de inspección de grandes
colectores los que se construyen tangentes al borde de la conducción o laterales a este.
Figura 6.7.9
Ejemplo de cámaras especiales para grandes colectores.

La utilización de colectores de gran diámetro subterráneos es necesaria y ventajosa en aquellos casos que no
se cuente con espacio de uso exclusivo o en casos en que se desee ocultar las obras de drenaje. Otra de las
ventajas de los colectores de dimensiones importantes es que en general son transitables, por lo que es
posible realizar inspecciones sin necesidad de cámaras u otro tipo de elementos.
Las desventajas de las tuberías de gran tamaño es que podrían ser menos adaptables a una calle o vía
existente debido a la existencia previa de infraestructura tales como colectores de aguas servidas,
electricidad, entre otros. Por último, en cuanto a costos, estas obras requieren de grandes esfuerzos para
llevarse a cabo.

El diseño de una red de colectores subterráneos de gran diámetro requiere recolección de gran cantidad de
datos. Entre éstos se encuentran datos de caracterización y tipos de suelo, topografía y geomorfología,
condiciones de descarga aguas arriba y aguas abajo, ubicación y conexiones con otros colectores y piques. A
continuación se plantea lo que debiese considerarse para el diseño de colectores de gran diámetro.

El dimensionamiento de grandes colectores requiere disponer de antecedentes de terreno, hidrológicos,
hidráulicos y de posibles interferencias para calcular de buena manera las dimensiones de la obra y cumplir
con sus criterios generales. Como antecedentes es necesario recopilar lo siguiente:



Topográficos. Se requiere de antecedentes topográficos de manera de poder realizar el trazado de la
red de colectores, determinar la pendiente por tramo y la conexión entre colectores.



Interferencias. Antecedentes de obras que puedan dificultar la correcta ejecución de la obra. Se debe
considerar también cotas y pendientes de terreno con respecto a otros elementos de la red de drenaje.



Hidrológicos. Los grandes colectores son generalmente diseñados para conducir y transportar lluvias
frecuentes normalmente definidas para periodos de retorno de entre 2 y 10 años. Es necesario
entonces conocer los antecedentes de precipitación para la zona analizada. Se debe considerar
también el tiempo de concentración de la cuenca para el diseño.



Hidráulicos. Se diseñan los colectores considerando que actúan sin entrar en presión, o sea, como si
fueran cauces abiertos con condiciones de flujo normal. Además, se diseña el colector de manera de
que el caudal fluya de manera gravitacional. Se permitirá el bombeo solo para casos en que el flujo no
puede evacuar de manera gravitacional.
Se debe considerar como antecedentes para el diseño el tipo de material del colector con sus
respectivos coeficientes de rugosidad de Manning, velocidades límites y posibles pérdidas de carga
que pueda tener la red.
La red de colectores de grandes diámetros debe considerar régimen impermanente y tomar en cuenta
la capacidad de almacenamiento del sistema, incluida la red misma.

Una vez que se han recopilado los antecedentes necesarios se debe determinar el trazado de la red de
colectores, las pendientes por tramos, las dimensiones de las obras y la estimación de velocidades medias y
condiciones normales de flujo como una aproximación preliminar.
Una vez establecido lo anterior, se deben determinar obras especiales que se requieran para lograr un diseño
adecuado como pueden ser el diseño de las curvas del colector, caídas, disipadores, descargas y entre otros.

El diseño de detalle normalmente se traduce en planos para la construcción de la obra, sus elementos
necesarios, curvaturas, empalmes, descargas, entre otros.

Para el diseño y dimensionamiento de colectores de pequeño diámetro, se debe tener en consideración el
trazado de la red, condiciones hidrológicas, hidráulicas y pérdidas de carga y línea de energía debido a
diversos factores.

En general, el trazado de la red debe seguir el trazado de calles. Si la conducción se materializa bajo las
aceras se puede facilitar las tareas de reparación, sin embargo esta opción es difícil de implementar en zonas
urbanas. Bajo la calzada resulta en general más fácil efectuar labores de limpieza. No deben instalarse dos
tuberías en el mismo plano vertical. En relación con las distancias mínimas a los edificios, deberán tomarse
las medidas necesarias para evitar cualquier efecto sobre sus cimientos, siendo aconsejable una separación
mínima de 2 m. Siempre que sea posible, las conducciones no escurrirán bajo los árboles y menos aún bajo
las alineaciones de árboles.

En el caso de que se abran zanjas paralelas a las ya existentes para la instalación de nuevas tuberías, deben
extremarse las precauciones en los cálculos y en la ejecución de la obra para garantizar que sigan existiendo
las necesarias reacciones laterales del terreno.
Las separaciones mínimas en planta respecto a otros servicios se recomienda sean las indicadas en la tabla a
continuación.
Tabla 6.7.17
Separaciones mínimas recomendadas entre servicios. Fuente: CEDEX, 2007.
Servicio
Separación en planta (cm)
Separación en elevación (cm)
Agua Potable
100
100
Gas
50
50
Electricidad-alta
30
30
Electricidad-baja
20
20
Comunicaciones
30
30
Si la red se emplaza paralela a una carretera, es deseable que se trace por la zona de servidumbre. Para el
caso de líneas de ferrocarril, si bien puede ser deseable aprovechar la faja de servidumbre, esto puede
significar un costo adicional dado la costumbre y normativa aplicada en Chile, por concepto de paralelismo
que considera la Empresa de Ferrocarriles del Estado. En estos casos se deberá evaluar económicamente la
solución considerando todos los costos y beneficios.
En el caso de tuberías metálicas y en las de hormigón con camisa de acero, debe alejarse el trazado de la
tubería de las líneas eléctricas de tensión superior a 15 kV por el peligro de corrosión. Esto ocurre por ejemplo
a las catenarias de ferrocarriles electrificados. A diferencia de las aéreas, las líneas subterráneas no suelen
producir fenómenos eléctricos apreciables sobre las tuberías enterradas debido a la buena calidad del
aislamiento y la vaina protectora, generalmente conectada a tierra, de la que suelen ir provistas las líneas
eléctricas enterradas.
Tabla 6.7.18
Distancias mínimas recomendadas desde tuberías metálicas (o de hormigón con
camisa de acero) a líneas aéreas de alta tensión (Cegarra, Plané, 1996).
Distancia mínima (m)
Resistividad del
Tensión
Sin cable de
Con cable de
suelo (ohm/m)
guarda
guarda
15
10
10
63
300
30
15
225
300
110
20
225
60
90
20
380
1000
200
50
380
300
170
35
380
100
120
25
En Chile los valores de separación de colectores con interferencias no están claramente normados. En todos
los casos, lo que normalmente ocurre es una negociación con la empresa de servicios, pues no siempre se
puede conseguir un diseño ideal.

En el caso de alcantarillado de aguas servidas, existen proyectos donde no existe separación en planta y
elevación, incluso quedando algunos ductos de aguas servidas embebidos en el hormigón de colectores de
aguas lluvias. En los casos donde el ducto de aguas servidas queda bajo un gran colector de aguas lluvias, se
usa encamisado de protección y/o dado de hormigón alrededor del ducto de aguas servidas. Para
alcantarillados de aguas servidas de grandes dimensiones, la interferencia pasa sobre un colector cuya
excavación es muy ancha y profunda, porque el sistema de sostenimiento provisorio puede ser más costoso
que modificar de manera provisoria el alcantarillado de aguas servidas.
En el caso de agua potable, normalmente la distancia es de 20 cm cuando pasa sobre un colector de aguas
lluvias y 60 cm cuando pasa bajo un colector de aguas lluvias. En ambas situaciones, en condiciones
restrictivas, se usa encamisado y/o dado de hormigón de refuerzo. Muchas veces el encamisado es para
permitir la ampliación de estos ductos, acorde con la planificación de las empresas respectivas; si no hay
planes, no hay encamisado.
Por otro lado, habitualmente los planos de catastros de servicios secos son esquemáticos, por lo que no se
puede determinar con exactitud las separaciones con los ductos. Por esta razón, los planos de modificaciones
también son esquemáticos, sujetos a verificación en obra. En el caso de gasoductos, depende de la empresa,
porque hay veces que tampoco se puede verificar la profundidad de éstos y se exige la realización de
calicatas para precisar la ubicación de sus tuberías.
Respecto a su ubicación en planta, dependerá de las dimensiones del colector de aguas lluvias, ancho de
excavación y sistema de entibación del talud, por lo que la separación nunca es menor a 50 cm. En los
servicios secos como telefonía y TV, los cables se sujetan provisoriamente y siendo reacomodados después,
por lo que se pueden ejecutar obras que en teoría están en contacto. Durante el relleno, se ajustan las
distancias dentro del ancho de excavación, y posteriormente se envían planos As-Built a la empresa de
servicios. En el caso de colectores en túnel linner, la separación puede ser menor, considerando el perímetro
del túnel, y no necesariamente los bordes de éste en planta. Si se utiliza sistema de inyección, pernos o
congelamiento, las distancias dependerán de la profundidad afectada por éstos métodos.
La profundidad de los colectores de gran diámetro está sujeta a la factibilidad de descarga gravitacional en
ellos de los colectores de menor diámetro asociados de acuerdo a la planificación de la red de drenaje
indicada en los Planes Maestros, así como a la factibilidad de descarga gravitacional en ellos de las
soluciones a puntos bajos en la vialidad del área aportante, salvo que esa solución esté ya diseñada con una
estación de bombeo.
No obstante, como criterio general, puede establecerse que si no hay tráfico, la profundidad mínima de
enterramiento sea de 0,6 m, y si se prevé tráfico, 1 m o un valor igual al diámetro exterior (el mayor de
ambos). Cuando estos recubrimientos mínimos no puedan respetarse deben tomarse las medidas de
protección necesarias.
En cuanto a la pendiente máxima, ésta no debe superar el 3 o 4% en general de manera de mantener las
velocidades máximas de 3 a 5 m/s, trabajando normalmente. En casos en que la topografía en ocasiones es
muy abrupta, se puede aceptar mayores velocidades dependiendo también del tipo de material del colector.

Se recomienda dimensionar grandes colectores seleccionando una lluvia de diseño de periodo de retorno
entre 2 y 10 años, de manera que en cualquier caso se verifique que el sistema no entre en presión para los
periodos de retorno que aquí se presentan.
Sin perjuicio de lo anterior, se podrán requerir periodos de retornos diferentes en caso de así ser indicado en
el Plan Maestro de Aguas Lluvias.

Se recomienda el uso de modelos computacionales, tipo SWMM o similares, para el dimensionamiento de
grandes colectores. En estos es posible considerar la variabilidad de las tormentas de diseño, así como flujo
impermanente y almacenamiento en el sistema.
El diseño asume que el conducto va lleno, pero sin entrar en presión. Para estimar las dimensiones de
grandes colectores se debe diseñar considerando las limitaciones de espacio e interferencias que puedan
existir en la zona de trazado, además de deber elegir una sección transversal que se adecué a las limitantes.
Características de área, perímetro y radio hidráulico para varios tipos de sección se presentan en la Tabla
6.7.19. En ella se muestran algunas secciones típicas de colectores subterráneos, como las circulares y
rectangulares, y otras que pueden emplearse para la parte inferior, o una canalización especial para flujos
bajos, en este tipo de colectores cuando se emplean secciones compuestas.
En general, parámetros como el ancho b y los taludes z dependen de las limitaciones de terreno, por lo que
se busca dimensionar la altura de agua h resolviendo la Ecuación de Manning. Si bien la búsqueda del
parámetro es iterativa para la mayoría de las secciones, hoy en día puede resolverse mediante herramientas
computacionales. Condiciones hidráulica-económicas podrán también utilizarse para lograr relaciones entre
los distintos parámetros.
Tabla 6.7.19
Elementos geométricos para distintas secciones.
Sección
Área Mojada (Am)

Perímetro Mojado (Pm) Radio Hidráulico (RH)

Rectangular
Trapezoide

√

Triángulo

√

√
(

Círculo

√

)

Parábola
Rectángulo de
esquinas
redondeadas
Triángulo de
punta
redondeada

√

Se recomienda que para el diseño, el caudal escurra con una altura correspondiente al 80% del diámetro del
colector, en el caso de secciones circulares, y considerar una revancha, hasta el techo, en el caso de otras
secciones.

Las velocidades límite del escurrimiento son aquellas para las cuales, por una parte se evita la sedimentación
y obstrucción de la tubería y por otra, se evita la erosión de las paredes del conducto. Deberá comprobarse la
velocidad de circulación del agua en las secciones que se consideren representativas de los colectores que
integren la red de drenaje en, al menos, las siguientes hipótesis:

Deberá verificarse que la velocidad de circulación del agua supera el valor de 0,9 m/s en general. En
grandes colectores visitables con soleras amplias que permiten la visita, suelen disponerse secciones
con una canaleta en su solera, lo que, además de favorecer las labores de mantenimiento e
inspección, facilita que para caudales bajos la velocidad sea superior a la mínima recomendada.

Deberá verificarse que la velocidad de circulación del agua no exceda el los valores máximos
recomendados dependientes del material que se muestran en la Tabla 6.7.20. Como caso general se
admiten velocidades límites de 3,0 m/s y esporádicamente valores de hasta 6,0 m/s, si el flujo no
contiene arenas. Si el flujo contiene arena, la velocidad de diseño debe reducirse a 2,0 o 3,0 m/s.
Tabla 6.7.20
Velocidad máxima permisible. Fuente: Comisión Nacional de Aguas, México (2007).
Tipo de tubería

Velocidad máxima (m/s)

Concreto simple hasta 45 cm de diámetro

3,0

Concreto reforzado de 61 cm de diámetro o mayores

3,5

Fibrocemento

5,0

Policloruro de vinilo (PVC)

5,0

Polietileno de alta densidad

5,0

Tubería de acero corrugado

4,5

Tubería de acero corrugado revestido en shotcrete

3,0

Polimero reforzado con fibra de vidrio (PRFV)

3,5

En casos excepcionales, en tramos aislados de tubería, se presentan velocidades de hasta 8 m/s, y se
pueden aceptar con la debida autorización del proyecto, por lo que se tendrá que realizar un estudio
del funcionamiento hidráulico y de la resistencia del material de las paredes del conducto.

Se recomienda utilizar la ecuación de Manning para estimar las pérdidas de carga por fricción de grandes
colectores. De dicha ecuación se supone que las pérdidas son simplemente la pendiente de la línea de
energía multiplicada por el largo de la tubería. Luego, la pendiente de la línea de energía será:

[

]

Ecuación 6.7.24

Y por tanto las pérdidas de carga debido a la fricción de las tuberías se estimarán de la siguiente manera:
Ecuación 6.7.25
Dónde: hf: Pérdida de carga debido a fricción (m).
Sf: Pendiente de la línea de energía (m/m).
L: Largo del colector (m).
Q: Caudal (m3/s).
Am: Área mojada del colector (m2).
Rh: Radio hidráulico (m).
n: Coeficiente de rugosidad de Manning.

Se deben estimar las pérdidas de carga que pueda tener el sistema debido a singularidades. Estas pérdidas
deben estimarse proporcionales al término de velocidad en Bernoulli (v2/2g). Las singularidades pueden
deberse a diversos factores tales como:


Ensanche o angostamiento de la sección transversal.



Uniones entre colectores.



Confluencias o separaciones de flujos.



Obstáculos dispuestos en la red

Los radios de giro en grandes colectores deben ser suficientemente amplios para evitar en lo posible pérdidas
y sobreelevaciones laterales, que en algunos casos pueden alcanzar la losa superior del colector y entrar en
carga. Estos problemas se agudizan a altas velocidades. Se recomienda un radio mínimo igual a 10 veces el
ancho interior del colector.
Cuando este valor es difícil de alcanzar, se puede reducir la sobreelevación acompañado al flujo mediante
paredes intermedias. La sobreelevación (Δz) se calcula mediante la siguiente expresión:
Ecuación 6.7.26

Siendo: Δz:

sobreelevación respecto del nivel medio de flujo (m).

v:

velocidad media del agua en el colector (m/s).

B:

ancho superficial del agua en el colector (m).

r:

radio de curvatura de la línea de centro del colector (m).

g:

aceleración de gravedad (m/s2).

La expresión anteriormente expuesta es válida solo para flujos en régimen uniforme.

Se debe evitar pérdidas de energía y fenómenos locales que dificulten el movimiento del agua, especialmente
cuando el flujo es rápido.
De acuerdo con el Corps of Engineers, en el caso de régimen rápido, el ángulo formado por los dos colectores
no debe ser superior a 120° y el número de Froude en la unión no debe ser superior a 1,2 con objeto de evitar
problemas por inestabilidad del flujo. Estas condiciones son muy restrictivas y en algunos casos, difíciles de
ponerlas en práctica.
Es conveniente que el caudal incorporado lo haga con el menor ángulo posible y presente la misma velocidad
y nivel de la superficie libre que el caudal del colector principal. En el caso de grandes colectores estas obras
deben considerarse como “confluencias” y seguir las recomendaciones que sobre ellas se hacen en este
Manual.
El proyectista deberá considerar los criterios de diseño de las descargas de colector a cauce receptor y de
colector o canal al mar, así como la forma que debe tener las obras de descarga para evitar o minimizar su
impacto en el eje hidráulico en el elemento receptor, en el caso de colectores y cauces o canales.

Frecuentemente un colector presenta pendientes que disminuyen hacia aguas abajo. Ello puede dar lugar a
un régimen rápido aguas arriba y lento aguas abajo que obliga a la existencia de un resalto hidráulico en el
límite común de ambos regímenes. Esto provoca un aumento de altura hacia aguas abajo que se propaga
hacia aguas arriba a medida que aumenta el caudal. Si éste es elevado, este resalto puede acabar
produciendo una entrada de en presión.
Es importante asegurar que el avance del frente de entrada en carga se realice de forma continua en la
dirección en que se produce la entrada en carga, para evitar bolsas de aire junto a la clave del colector, que
disminuyen notablemente la capacidad de desagüe y provocan sobre presiones y golpes de presión no
deseadas.

La construcción de un colector a cota notablemente inferior a la superficie conlleva la incorporación de
caudales procedentes de la superficie que requieren, por un lado, la disipación previa de la energía potencial
debida a la diferencia de cotas; y si el colector profundo trabaja en presión, evitar la entrada de caudales
importantes de aire arrastrados por el agua que podrían crear embolsamientos y efectos mecánicos no
deseados.

A continuación se presentan figuras que reproducen planos de distintos colectores como ejemplos de obras
que ha elaborado la DOH a lo largo de los años. Tienen como objetivo servir de ejemplo de obras en las que
se tiene mayor experiencia, de manera de regular y normalizar la construcción de estas.
Se muestran en este apartado una serie de obras de grandes colectores, entre las que se encuentran las
siguientes:


Ejemplo de obra Túnel Linner La Serena – Las Industrias en Lámina CC.TL.EJ-1/4 a CC.TL.EJ-4/4.



Ejemplo de obra Cajón Ecuador – Brasil en Lámina CC.CHA.EJ-1/3 a CC.CHA.EJ-3/3.



Tuberías de hormigón en Lámina CC.TH.THO-1/2 a CC.MBTHA-1/1.



Tuberías de Polietileno de Alta Densidad en Lámina CC.PEAD-1/2 a CC.PEAD-2/2.



Tuberías de Acero Corrugado – Túnel Linner en Lámina CC.DAC.SM-1/1 a CC.DAC.RU-2/2.



Cajones de hormigón en Lámina CC.CHA-1/1 a CC.MCAC-1/1.

Lámina CC.TL.EJ-1/4

COLECTOR LA SERENA LAS INDUSTRIAS

Lámina CC.TL.EJ-2/4

COLECTOR LA SERENA LAS INDUSTRIAS

Lámina CC.TL.EJ-3/4

COLECTOR LA SERENA LAS INDUSTRIAS

Lámina CC.TL.EJ-4/4

COLECTOR LA SERENA LAS INDUSTRIAS

Lámina CC.CHA.EJ-1/3

COLECTOR ECUADOR - BRASIL

Lámina CC.CHA.EJ-2/3

COLECTOR ECUADOR - BRASIL

Lámina CC.CHA.EJ-3/3

COLECTOR ECUADOR - BRASIL

Lámina CC.TH.THO-1/2

TUBERÍAS DE HORMIGÓN – Tuberías Hormigonadas en Obra

Lámina CC.TH.THO-2/2

TUBERÍAS DE HORMIGÓN – Tuberías Hormigonadas en Obra

Lámina CC.TH.TP-1/2

TUBERÍAS DE HORMIGÓN – Tuberías Prefabricadas

Lámina CC.TH.TP-2/2

TUBERÍAS DE HORMIGÓN – Tuberías Prefabricadas

Lámina CC.TH.ER-1/1

TUBERÍAS DE HORMIGÓN – Excavaciones y Rellenos

Lámina CC.MBTHA-1/1 MUROS DE BOCA PARA TUBOS DE HORMIGÓN (Dirección de Vialidad, 2010)

Lámina CC.PEAD-1/2

TUBERÍAS DE POLIETILENO

Lámina CC.PEAD-2/2

TUBERÍAS DE POLIETILENO

Lámina CC.DAC.SM-1/1

DUCTOS DE ACERO CORRUGADO - Sistemas multiplaca

Lámina CC.DAC.TL-1/2

DUCTOS DE ACERO CORRUGADO - Tunnel Liner

Lámina CC.DAC.TL-2/2

DUCTOS DE ACERO CORRUGADO - Tunnel Liner

Lámina CC.DAC.RU-1/2

DUCTOS DE ACERO CORRUGADO – Revestimientos y Uniones

Lámina CC.DAC.RU-2/2

DUCTOS DE ACERO CORRUGADO – Revestimientos y Uniones

Lámina CC.CHA-1/1

CAJONES DE HORMIGÓN ARMADO

Lámina CC.CPF-1/1

CAJONES PREFABRICADOS

Lámina CC.MCAC-1/1

MUROS DE CABECERA Y ALAS PARA CAJONES

Las estaciones de bombeo son construcciones, estructuras y equipamientos utilizadas para retirar el agua de
lugares en los cuales no puede escurrir por gravedad, transfiriéndose mediante un mecanismo de elevación a
través de un conducto que eleve dicha agua. La Federal Highway Administration de los EE.UU. desarrolló un
documento sobre estaciones de bombeo para aguas lluvias titulado Highway Stormwater Pump Station
Design (U.S. Department of Transportation, 2001), que sienta bases y criterios para el diseño, la operación y
mantención de dichas obras en redes de aguas lluvias. Este documento también aparece resumido en la
publicación Urban Drainage Design Manual, Hydraulic Engineering Circular N° 22, Sept., 2009 (U.S.
Department of Transportation, 2009). El Hydraulic Institute, 9 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey, 07054. –
3802 también cuenta con varias publicaciones que proporcionan información esencial para el diseño de
estaciones de bombeo. Debido a los altos costos y los problemas potenciales asociados con la operación y
mantención de estaciones de bombeo, su uso se recomienda sólo cuando otros sistemas que no requieren
operación especial no son factibles. Para decidir su instalación en un caso particular debe compararse los
costos de construcción, instalación y los costos de operación y mantenimiento actualizados, así como el costo
de las fallas, con lo cual se puede justificar un gasto considerable para un sistema de gravedad. Alternativas a
las estaciones de bombeo son túneles profundos, sifones y recarga o infiltración.
Muchas estaciones de bombeo de sistemas de drenaje se han diseñado sin elementos de almacenamiento,
con el sistema de bombeo calibrado para evacuar el caudal máximo, aspirando desde un pequeño pozo de
alimentación. Esto conduce a bombas sobredimensionadas, con ciclos de partida y detención muy cortos. Es
recomendable que la planta de bombeo se dimensione considerando una capacidad de almacenamiento, así
como la capacidad del sistema receptor.
En general, las estaciones de bombeo de aguas lluvias serán pequeñas, con una cuenca aportante controlada
y estrictamente limitada a la zona que no puede evacuarse por gravedad, impidiendo el aporte de otras aguas
desde fuera de ella.

El drenaje urbano y el diseño de sistemas de conducción de aguas lluvias en zonas bajas implica una serie de
consideraciones especiales. Como orientación general, el diseñador debe buscar una solución rentable que
cumpla con las necesidades del proyecto y mantenga acotados los costos de inversión en equipos, y los
gastos de operación y mantención, incluyendo las fallas y sus consecuencias. Para ello debe visualizar las
opciones y alternativas de diseño, comparando las distintas opciones de solución. En esta comparación se
debe considerar al menos lo siguiente:


Hidrología, cuenca aportante.



Ubicación.



Tipo de bombas, número de ellas y capacidad de cada una.



Pozo de bombas seco o sumergido.



Motorización, conectada o independiente.



Capacidad de caudal máximo vs almacenamiento.



Sistema de control y monitoreo.



Equipos y elementos de respaldo.



Requisitos de mantención.

Muchas de las decisiones con respecto estos aspectos se basan en criterios técnicos y la experiencia. Para
asegurar la rentabilidad, el proyectista debe evaluar cada opción y desarrollarlas a nivel de prefactibilidad para
efectuar una comparación económica de las alternativas sobre la base del costo anual o con otros indicadores
de inversión. Sin embargo, es posible contar con algunas recomendaciones de carácter general que ayudan a
reducir el esfuerzo de diseño y permiten limitar el costo de estas instalaciones. Estas recomendaciones y
consideraciones de diseño se analizan a continuación.

El diseño estándar y el procedimiento para obtener el hidrograma de crecida para una estación de bombeo de
aguas lluvias debe ser el mismo que para el sistema de drenaje principal. Sin embargo, si el almacenamiento
forma parte del sistema, no sólo las descargas máximas deben ser consideradas en el diseño, sino también
los volúmenes de escurrimiento para la duración de las diversas tormentas.
Para el diseño de la estación de bombeo debe considerarse la tormenta de diseño de acuerdo a las
inundaciones que puedan producirse en el lugar, empleando tormentas de acuerdo al riesgo de inundación
permitido. En todo caso la tormenta de diseño debe seleccionarse con un criterio económico avaluando la
inversión, operación, y mantención y el costo de las inundaciones. A falta de otros criterios se recomienda
diseñarlas para evitar inundación con tormentas de 10 años de periodo de retorno, y evaluar los daños que
quedan para tormentas de 100 años de periodo de retomo.
Idealmente se debe intentar que el área de drenaje tributaria a la estación de bombeo sea lo más pequeña
posible. Por lo tanto, se debe evitar el incremento futuro de las necesidades del bombeo aislando el área
tributaria a la bomba del área de drenaje por gravedad a través de los desagües gravitacionales, o

construyendo diques para evitar esta conexión. El diseño hidrológico debe considerar la cuenca desarrollada
al máximo.
Los proyectistas deben considerar el almacenamiento, además del que existe en el pozo húmedo, en todos
los sitios de la estación de bombeo. Un almacenamiento adicional, puede reducir en gran medida la tasa
máxima de bombeo requerida.
Si se utiliza el almacenamiento para reducir los caudales máximos, se debe realizar un procedimiento que
integre tres elementos independientes para determinar la tasa de bombeo requerida: hidrograma de entrada,
relación entre altura y volumen de almacenamiento y relación entre descarga y altura de bombeo. Además de
considerar la capacidad de almacenamiento en el pozo de la estación, deben agregarse todas las
capacidades que estén disponibles en la cuenca aportante, ya que ello contribuye a disminuir el caudal de
bombeo máximo.
Para atenuar el caudal máximo de bombeo con fines distintos a la reducción del tamaño de la bomba (por
ejemplo, para limitar descargas aguas abajo) y si esta reducción no puede ser obtenida aguas arriba de la
estación, puede considerarse el almacenamiento aguas abajo de la estación de bombeo. Esto requerirá
grandes caudales a bombear y dará lugar a instalaciones de bombeo mayores y a un mayor costo de
operación.

Las consideraciones económicas y de diseño indican que las estaciones de bombeo se ubican cerca del
punto más bajo en el sistema de drenaje que están destinadas a servir. La estación y el camino de acceso
deben estar situados en un terreno alto para poder acceder en caso que la zona se inunde. Durante la
selección del sitio deben hacerse estudios de mecánica de suelos para determinar la capacidad del suelo e
identificar cualquier problema potencial.
El emplazamiento adecuado de una estación de bombeo, requiere de una visión completa e integral del
problema que genera la estación. Se debe facilitar la accesibilidad de vehículos, ya sea para llevar
herramientas de control o reparación, para poder limpiar el pozo de bombas o para poder desmontar y
transportar una bomba a un taller de reparación.
En la fase de localización deben adoptarse decisiones sobre la arquitectura y el paisajismo de la obra para
para que la estación se adapte al lugar sin causar un impacto no deseado. Para esto se recomienda adoptar
las siguientes consideraciones:


Es posible conseguir un buen diseño arquitectónico con un aumento mínimo en el costo.



La arquitectura debe mantenerse simple y funcional.



Rejas y cercos vegetales pueden ser usadas para ocultar equipos exterior y reducir el impacto de la
obra.



Un proyecto de paisajismo puede mejorar sustancialmente la apariencia general del sitio.



Puede que sea necesario o conveniente colocar la estación totalmente bajo tierra.



Deben haber junto a la estación estacionamientos y áreas de trabajo para acomodar los requisitos de
mantenimiento.

Hay dos tipos básicos de estaciones, con pozo húmedo y con pozo seco. La elección de uno u otro tipo
depende de varios aspectos, los que se discuten a continuación.
Las estaciones de pozo seco son más caras que las de pozo húmedo y por lo tanto se emplean con menor
frecuencia en el drenaje de aguas lluvia. Las estaciones de pozo seco son más apropiadas para el manejo de
las aguas residuales debido a la menor posibilidad de riesgos de salud para el personal de mantenimiento.
Los riesgos asociados con el bombeo de aguas pluviales por lo general no justifican el costo adicional.
Algunas de las ventajas asociadas a estaciones de pozo seco incluyen la facilidad de acceso para la
reparación y el mantenimiento, y la protección de los equipos contra el fuego y explosiones.
Para mantener los costos limitados la profundidad de la estación debe ser mínima, no mayor que la necesaria
para la sumersión y la limpieza de los puntos más bajos, a menos que las condiciones de cimentación
indiquen lo contrario.

En la estación de pozo húmedo, las bombas están sumergidas en un pozo húmedo o sumidero con los
motores y los controles situados encima de ellas. Con este diseño, el agua se bombea verticalmente a través
de un tubo de impulsión vertical. El motor está normalmente conectado a la bomba por un eje largo que pasa
por el centro de la tubería ascendente como se ilustra en la Figura 6.8.1.
Figura 6.8.1
Estación con pozo húmedo. La bomba queda sumergida en el pozo.

Otro tipo diseño de pozo húmedo supone el uso de bombas sumergibles. La bomba sumergible comúnmente
requiere menos mantenimiento y menos potencia porque no necesitan un eje largo. Las bombas sumergibles
también permiten un mantenimiento más cómodo por lo fácil que resulta la extracción de las bombas. Las
bombas sumergibles están disponibles en tamaños grandes y deben ser consideradas para su uso en todos
los diseños de estación de bombeo. Para extraer las bombas se debe contar con un sistema de levante que
permita hacerlo sin necesidad de bajar al pozo.

Constan de dos elementos distintos: el estanque de almacenamiento húmedo y el pozo seco. El agua de
lluvia se almacena en el estanque que está conectado al pozo seco por tuberías de succión horizontal. Las
bombas que se encuentran en el piso del pozo seco son generalmente del tipo centrífugas. La energía es
proporcionada por cualquiera de los motores de acoplamiento o bien por ejes largos de las unidades con los
motores situados por encima. La principal ventaja de los pozos secos es la disponibilidad de un área seca
para que el personal lleve a cabo la operación y mantención de rutina, así como para instalar las bombas de
emergencia y la mantención de las tuberías y elementos de control. La Figura 6.8.2 ilustra una estación de
pozo seco.
Figura 6.8.2
Estación con pozo seco. La bomba queda fuera del pozo de almacenamiento.

Para el sistema de bombeo se pueden emplear diferentes tipos de bombas, accionadas por distintos tipos de
energía, y con elementos de impulsión y control que definen la operación y funcionamiento.

Los tipos más comunes de las bombas para aguas lluvia son de flujo axial (hélice), flujo radial (impulsor) y
flujo mixto (combinación de los dos anteriores). Cada tipo de bomba tiene sus méritos particulares.


Bombas de flujo axial. Elevan el agua por un tubo de subida vertical de manera que el flujo es
paralelo al eje de la bomba y al eje de accionamiento. Se utilizan para situaciones de poca altura de
elevación y grandes caudales. Estas bombas de flujo axial no manejan los desechos o elementos
ajenos particularmente bien porque las hélices pueden dañarse si chocan con objetos grandes y duros.
Otro problema en estos casos es que el material fibroso se enrolla alrededor de las hélices.



Bombas de flujo radial. Utilizan la fuerza centrífuga para mover el agua e impulsarla a través de una
tubería. Pueden trabajar con cualquier rango de carga hidráulica y caudal, pero están mejor
preparadas para cargas elevadas. Las bombas de flujo radial en general manejan los desechos
bastante bien. En algunos casos pueden tener una sola aleta, o álabe, que proporciona una abertura
más grande. La habilidad de manipular elementos extraños disminuye con el aumento en el número de
álabes ya que el tamaño de las aberturas es menor.



Bombas de flujo mixto. Son muy similares a las de flujo axial excepto que tiene una combinación de
impulsión y acción centrífuga. Una diferencia física evidente es la presencia del impulsor "bowl" justo
encima de la entrada de la bomba. Se utilizan para cargas intermedias y caudales elevados, con la
posibilidad de manejar los desechos ligeramente mejor que las hélices.

Todas las bombas pueden ser accionadas por motores alojados sobre ellas o en un pozo seco. Los motores
sumergibles se utilizan para pozos húmedos. Las bombas sumergibles suelen proporcionar especial ventajas
en la simplificación del diseño, la construcción, el mantenimiento y, por lo tanto, el costo de la estación de
bombeo.
En general en estaciones de bombeo de aguas lluvias no se utilizan bombas en serie, ni equipos de varias
etapas, o de velocidad variable, los que resultan más complejos y habitualmente más caros de construir y
mantener.
El procedimiento de selección de las bombas parte de los criterios de diseño para luego seleccionar una
combinación de las opciones disponibles en el mercado que se ajuste a ellos. El costo, la confiabilidad,
funcionamiento y los requisitos de mantenimiento son consideraciones importantes a la hora de hacer la
selección. Los costos de construcción suelen ser de mayor preocupación que los costos de operación de las
estaciones de bombeo de aguas lluvia, ya que los períodos de explotación durante el año son relativamente
cortos. Comúnmente, los costos iniciales se reducen al mínimo, proporcionando tanto almacenamiento como
sea posible.

La mayoría de los tipos de bombas de aguas lluvias funcionan con una curva de operación en que el caudal
depende de la altura de elevación. Por lo tanto, la carga total impuesta a las bombas debe ser calculada con
la mayor precisión posible. Todas las pérdidas singulares (válvulas y codos) deben ser consideradas en los
cálculos. En la selección del tamaño de la tubería de descarga, debe tenerse en cuenta el diámetro de salida

de la bomba, pero especialmente las pérdidas de carga por fricción que dependen del diámetro de la tubería.
La selección del diámetro debe hacerse considerando un compromiso razonable en el balance de costos de
inversión y operación. Típicamente diámetros mayores implican costos más altos pero menores pérdidas de
fricción.
La combinación de carga estática, altura de velocidad y las diversas pérdidas por fricción y singularidades se
conocen como carga dinámica total (Hdt). La cual corresponde a:
Ecuación 6.8.1
Donde: He = Carga estática (m)
Hv = Altura de Velocidad (m)
Λf = Pérdidas por fricción (m)
Λs = Pérdidas por singularidades (m)
Para determinar la carga dinámica total (Hdt) se debe contar con un número suficiente de puntos para generar
la curva del sistema. Además, podría ser necesario realizar ajustes a estas curvas para explicar pérdidas en
el interior de la bomba, las cuales deben ser suministradas por el fabricante.
Las pérdidas por fricción pueden ser estimadas según las ecuaciones de Darcy-Weisbach, Hazen-Williams o
usando la ecuación de Manning. La decisión es generalmente tomada por el proyectista y de acuerdo a los
datos entregados por los fabricantes. En general, la ecuación de Hazen-Williams es utilizada para calcular las
pérdidas dentro del sistema de bombeo y la ecuación de Manning es usada para estimar las pérdidas por
fricción en los conductos con flujo a superficie libre. La ecuación de Darcy-Weisbach es probablemente la más
precisa.
Por su parte, las pérdidas singulares en codos y conexiones conllevan un factor adimensional aplicado a la
altura de velocidad. Este sistema tiene la ventaja de que tal factor se encuentra extensamente estudiado y
está disponible en la literatura para casi cualquier pieza especial.
Una vez que las pérdidas de carga han sido calculadas para el rango de descarga esperado, se puede trazar
la curva del sistema (Q vs Hdt). Esta curva define la energía necesaria para bombear cierto caudal a través
del sistema. Cuando esta curva se superpone con las curvas de operación y rendimiento de la bomba
(proporcionadas por el fabricante), se encuentran los puntos de operación de la bomba y del sistema. Lo
anterior se ejemplifica en la Figura 6.8.3.
Cuando se bombea el agua desde el nivel más bajo, la carga estática será mayor y el caudal será mínimo.
Cuando se opera en su máximo nivel, la carga estática será menor y el caudal será mayor. Las capacidades
de la bomba siempre deben expresarse tanto en la cantidad de caudal descargado como en la carga dinámica
total en un nivel determinado.
Las bombas deben ser seleccionadas para operar con la mayor eficiencia en el punto de diseño o
funcionamiento nominal. La eficiencia de una bomba de aguas lluvias en su punto de diseño puede ser 75% o
más, dependiendo del tipo de bomba. Sin embargo, si la bomba operara con poca frecuencia, la maximización
de la eficiencia no sería tan importante. En general se debe evitar el funcionamiento de la bomba para
rendimientos muy bajos de ésta.

Figura 6.8.3
Ejemplo esquemático para una curva Q vs H de la bomba y del sistema.

Si se dispone colocar más de una bomba en una estación, estas se seleccionan para operar juntas en
paralelo y entregar el caudal de diseño (Q) a una carga dinámica total (Hdt) calculada para corresponder con
el nivel de agua de diseño. Debido a que las bombas deben funcionar en un rango de niveles de agua, la
cantidad entregada puede variar de manera significativa entre el nivel inferior y el superior del rango. Por lo
general, el proyectista deberá especificar al menos tres puntos en la curva de rendimiento. Estas serán
típicamente las condiciones para la Hdt cerca de la mayor carga. En operación la bomba responde a la carga
dinámica total existente y el caudal de descarga estará de acuerdo con la curva. El proyectista debe estudiar
las curvas de rendimiento para diversos tipos de bombas con el fin de comprender las condiciones de bombeo
(altura, descarga, eficiencia, potencia, etc).

Inmersión es la profundidad del agua por encima de la entrada de la bomba necesaria para evitar la cavitación
en la aspiración y la formación de vórtices en la entrada. El valor necesario varía significativamente con el tipo
de bomba, la velocidad y la presión atmosférica. El valor mínimo para no generar cavitación en la bomba es
proporcionado por el fabricante de la bomba y se determina por pruebas de laboratorio. Este valor se
denomina como carga de succión positiva neta (HSPN). El HSPN disponible en la instalación debe calcularse
y compararse con el requisito del fabricante. Como regla general, las bombas de flujo radial requieren de
menos inmersión mientras que las bombas de flujo axial necesitan más.
Un método popular de reducir el requisito de inmersión (y por lo tanto la profundidad de la estación) para
bombas de flujo axial y mixto, cuando la cavitación no es una preocupación, es colocar en la succión una
campana o transición de aspiración. Una opción es lo que se conoce como paraguas de succión que es una
placa de acero en forma de plato conectado a la entrada de la tubería de succión que mejora las condiciones
de entrada mediante la reducción de las velocidades de admisión.

Se dispone de varios tipos de energía para las estaciones de bombeo, como son los motores eléctricos, de
gasolina, diésel o gas natural. El proyectista debe seleccionar el tipo de energía que mejor se adapte a las
necesidades del proyecto en base a una estimación de las necesidades energéticas futuras y confiabilidad del
suministro. Un análisis comparativo de los costos de las alternativas es útil en la toma de esta decisión. Sin
embargo, cuando se encuentra fácilmente disponible en el lugar, la energía eléctrica es generalmente la más
económica y más confiable.
En cualquier caso debe evaluarse la necesidad de disponer de energía de reserva, particularmente si las
consecuencias de una falla son severas. La decisión de proporcionar energía de reserva debe estar basada
en la economía y seguridad. Para motores eléctricos, disponer de dos alimentaciones independientes de
electricidad desde la empresa eléctrica con un interruptor de transferencia automática puede ser la opción que
mejor balancea la relación costo efectividad, cuando se trata de alimentación de respaldo.
Cuando se trata de zonas a drenar extensas, en las que pueden instalarse varias estaciones de bombeo con
motores eléctricos, el disponer de generadores móviles puede ser una consideración para la alimentación de
reserva. Para ello puede guardarse en cualquiera de las estaciones de bombeo un generador montado en un
remolque. Si se interrumpe la alimentación, los equipos de mantención y operación pueden mover el
generador a la estación afectada para proporcionar energía temporal. Si un generador móvil se utiliza como la
fuente de energía de reserva, puede ser necesario añadir más volumen de almacenamiento para compensar
el retraso de tiempo que resulta en mover el generador de sitio a sitio. Este retraso será típicamente 1,0 a 1,5
h desde el momento que los equipos de mantenimiento son notificados. La capacidad del generador móvil
puede limitar el tamaño de los motores de las bombas y debe evaluarse si es conveniente disponer de
respaldo solo para algunas de ellas, y no para el máximo del equipamiento disponible.

Existe una compleja relación entre la tasa de bombeo, el volumen disponible de almacenamiento y el ciclo de
funcionamiento de la estación de bombeo. Además, el caudal de bombeo puede estar restringido de acuerdo
a las limitaciones que establezca el organismo encargado de la gestión de las aguas lluvias, la capacidad del
sistema de recepción, el tamaño de la bomba, o del almacenamiento disponible. Se recomienda la utilización
de múltiples bombas para disponer de una cierta redundancia, y considerar que el número de bombas puede
variar de acuerdo a la capacidad de bombeo requerida. Para lograr un diseño óptimo, se recomienda realizar
pruebas y aproximaciones para estimar las tasas de bombeo y el almacenamiento requerido. El objetivo es
obtener un equilibrio económico entre el volumen de almacenamiento y la capacidad de bombeo permitida o
deseada.
La capacidad de almacenamiento generalmente se optimiza como una parte del diseño de la estación, esto
para permitir el uso de bombas más pequeñas y más económicas. El proceso de determinación del volumen
de almacenamiento y del tamaño de las bombas requiere un procedimiento en conjunto con un análisis
económico.
Otro requisito que debe considerarse a la hora de estimar el almacenamiento óptimo es que idealmente las
bombas operen en ciclos de limitada frecuencia. Por lo general, este requisito se cumple con un incremento
del volumen de almacenamiento.

Una evaluación inicial y muy importante del diseño es cuánta capacidad de almacenamiento total puede o
debe ser proporcionada. Usando el hidrograma de entrada y la curva del sistema Q vs H, se puede analizar
los distintos niveles de capacidad de bombeo y la correspondiente capacidad de almacenamiento requerida.
La Figura 6.8.4 esquematiza, mediante un ejemplo, el volumen de almacenamiento requerido comparando el
hidrograma de entrada con la tasa de descarga constante de las bombas. El principio básico es que el
volumen de agua que se representa por el área sombreada del hidrograma no puede ser evacuado
inmediatamente por las bombas, y por lo tanto debe ser almacenado. Si se decide almacenar la mayor parte
de la tormenta de diseño, se puede utilizar una estación de bombeo mucho más pequeña, lo cual implica una
reducción de los costos. Además si el caudal de descarga se ve limitado, será necesario ampliar la capacidad
de almacenamiento.
Figura 6.8.4
Hidrograma de entrada a la estación de bombeo y almacenamiento requerido.

Un ciclo es el intervalo de tiempo entre el inicio y la detención de las bombas. Para evitar fallas y daños en las
unidades de bombeo la frecuencia de estos ciclos debe limitarse. El sistema de bombeo debe ser diseñado
para proporcionar un volumen suficiente para que los ciclos de operación sean seguros. El volumen requerido
para satisfacer el tiempo de ciclo mínimo depende de las características de la unidad de potencia, el número y
la capacidad de las bombas, el orden secuencial en la que las bombas deben operar y si las bombas se
alternan durante la operación. El desarrollo de la curva de caudal en el tiempo ayudará en la definición de los
ciclos de bombeo y los requisitos de volumen.

La partida y detención de las bombas, se controlan de acuerdo al nivel del agua en el pozo medido con
sensores de nivel. Los diferentes tipos de sensores que pueden ser utilizados, incluyen los de flotador, sondas
electrónicas, dispositivos de ultrasonidos, interruptor de mercurio, y en base a la presión de aire.

La ubicación o configuración de estos sensores controlan el arranque y parada de los motores de la bomba.
Su función es fundamental porque los motores de bombas no deben partir con más frecuencia que un número
permisible de veces por hora (es decir, el tiempo de ciclo mínimo) para evitar daños. Para prolongar la vida
útil de los motores, hay que disponer de un volumen suficiente que permita el funcionamiento de la bomba
entre el arranque y la detención para satisfacer el requisito de tiempo de ciclo mínimo.
Los interruptores de flotador tienen una respuesta lenta, por lo que no se aconsejan si los ciclos de bombeo
son cortos. Además, son susceptibles a fluctuaciones causadas por turbulencias. Los dispositivos eléctricos
son susceptibles a la corrosión y pueden ser activados erróneamente por contaminantes presentes en el
agua. Por otro lado, los interruptores de mercúrico requieren de una diferencia de nivel de agua relativamente
grande, por lo que se aconseja asignar una diferencia de al menos 150 mm entre las partidas/detenciones de
bombas sucesivas. Finalmente, los interruptores de presión de aire registran el aumento en la presión de aire
producto del incremento en el nivel del agua.

Las estaciones de bombeo suelen tener forma en planta rectangular, aunque, en estaciones de poco caudal o
prefabricadas, podrán adoptarse depósitos de forma circular. Las dimensiones y geometría exacta de cada
compartimento variarán en cada caso particular en función del número de bombas a instalar, de la
profundidad del depósito y de la disposición de los emisarios de entrada y salida. Independientemente de su
geometría, todos los compartimentos que integren la estación de bombeo deben ser accesibles, debiendo
tener capacidad para poder extraer o introducir los equipos instalados en caso de falla o sustitución. Por ello
es recomendable que en los techos de los distintos compartimentos se dispongan suficientes accesos a los
mismos mediante escotillas con tapas de hormigón o rejillas.
Los elementos típicos de una estación de bombeo de aguas lluvias son los siguientes (Figura 6.8.5):


Cámara de entrada



Pozo de gruesos



Separación de sólidos gruesos o desbaste



Sistema de elevación del agua



Sistema de descarga y colector de impulsión



Compuertas y válvulas



Ventilación



Escotillas, techos, rejas y monorrieles



Caseta externa a cota superior a la del pozo de bombas

Es deseable que se disponga una caseta encima del pozo de bombas para facilitar el acceso al mismo, de
modo de facilitar las operaciones de entrada y salida de los equipos que integran la estación de bombeo. En
instalaciones pequeñas, alternativamente a la instalación de una caseta, la entrada a la estación podrá
realizarse por tapas de registro directamente desde la superficie.
Esta caseta externa deberá alojar los cuadros eléctricos de maniobra, el grupo electrógeno, un tecle o
polipasto para la extracción de las bombas, etc. A su vez es importante también tener previsión en la caseta
de una toma de agua, dado que es un tema primordial a tener en cuenta tanto para la higiene del operario,
como para la limpieza de material y del propio habitáculo. Adicionalmente, la caseta debe contar con sistemas
de ventilación de modo de asegurar un ambiente seguro de trabajo y, de ser necesario, asegurar la correcta
ventilación de los equipos de bombeo.
Las casetas, además, deben contar con un sistema de grúas para elevar los equipos en caso de reparaciones
o cambios. El tamaño y el tipo de grúa dependerán de las cargas máximas a las que sería sometida,
recomendándose una grúa de emplazamiento permanente en caso que los equipos sean particularmente
pesados.

Figura 6.8.5
Esquema de una estación de bombeo en planta.

Los colectores que conducen el agua a la estación de bombeo, normalmente tienen poca pendiente para
minimizar la profundidad. La velocidad a boca llena debe ser superior a 1 m/s para evitar la sedimentación en
la tubería misma. Es recomendable que el tubo de entrada entre en la estación perpendicular a la línea de
bombas y el flujo se distribuya por igual a todas las bombas. Para ello puede ser necesario disponer de
deflectores.
Los colectores entregan a una cámara de carga o estanque de almacenamiento. Sin embargo, pueden
descargar directamente a la cámara de succión, en cuyo caso la capacidad de los colectores y el
almacenamiento dentro de ellos es crítico para proporcionar tiempos adecuados de ciclo para las bombas y
debe ser cuidadosamente calculada. Para minimizar los problemas de sedimentación en unidades de
almacenamiento, se recomienda que todos los fondos tengan una pendiente mínima de 3%.
Se recomienda colocar rejas para prevenir que objetos grandes entren en el sistema ya que pueden dañar las
bombas. Los residuos más grandes pueden seleccionarse ya sea en la superficie o en el interior el pozo
húmedo / sistema de almacenamiento. En la mantención debe considerarse los procedimientos de remoción
de escombros.
Cuando a la estación de bombeo llegan varios colectores simultáneamente, debe disponerse una cámara de
entrada con la misión de recibir y unificar esas incorporaciones y en la que se inicia la línea de agua.
Para el caso de estaciones de bombeo de sistemas unitarios se dispone de un aliviadero con un sistema
autolimpiable de eliminación de residuos, así como de una cámara de alivio la que, además, debe verter el
desagüe del tubo de impulsión. La cámara de alivio debe tener pendiente hacia el tubo de alivio, el cual debe
contar con el desagüe correspondiente. Además se cuenta con un by pass, el cual suele consistir en una serie

de compuertas murales de acero inoxidable de tamaño mínimo 400 x 400 mm, de manera que,
maniobrándolas oportunamente, pueda desviarse todo el caudal bien por la estación de bombeo o bien por la
cámara de alivio. Cuando no exista cámara de entrada el aliviadero de emergencia y el by-pass asociado
deberán disponerse en otros elementos de la estación de bombeo, como, por ejemplo, junto al pozo de
gruesos, o sedimentador, el desbaste o en el propio depósito de bombeo.

Si se anticipa que llegarán a la estación desechos de gran tamaño, debe considerarse la instalación de rejas a
la entrada de los pozos de succión o de la cámara de carga. Para las estaciones de bombeo de aguas lluvia,
simples rejas de barras de acero son adecuadas. Por lo general, estas rejas se instalan inclinadas con
separaciones de barras de aproximadamente 40 mm. La construcción de las rejas debe ser en módulos para
facilitar el retiro para mantención. Si la pantalla es relativamente pequeña, un rebase de emergencia debe
proporcionarse para proteger contra obstrucciones.
Si se prevén grandes cantidades de sedimentos, o material de tamaño importante como arenas y gravas, se
debe proveer una cámara para atrapar y sedimentar sólidos. Esto minimizará el desgaste de las bombas y los
depósitos en el pozo húmedo. Esta cámara debe diseñarse de manera que se facilite la limpieza y remoción
de los sólidos sedimentados. Para ello suele tener fondo tronco-piramidal invertido de fuerte pendiente con el
fin de concentrar los sólidos decantados en una zona específica donde se puedan extraer de forma eficaz. La
cámara debe estar equipada con los medios necesarios para la recogida de sedimentos, siendo necesaria
una inspección periódica de los equipos de limpieza y remoción. En el caso de estaciones grandes, el sistema
de extracción usual consiste en una cuchara bivalva o similar sujeta a un puente grúa que permita la fácil
evacuación de los residuos a contenedores metálicos con capacidad tal que garanticen un tiempo de
almacenamiento de 24 horas.
Los contenedores son de distinta naturaleza en cada instalación, si bien, en cualquier caso, la zona de
almacenamiento de los mismos debe ir dotada de una red de drenaje adecuada que permita su limpieza.
En estaciones de bombeo de redes unitarias o en las cuales las aguas a elevar contienen muchos elementos
que pasan las rejas y el sedimentador es necesario colocar una instalación de desbaste, a continuación del
pozo de gruesos. Hay muchas disposiciones posibles para estas instalaciones de desbaste, si bien lo
recomendable es que consistan, al menos, en dos líneas de entrada colocadas en paralelo, de manera que se
instale en cada una de ellas una reja de gruesos. La limpieza de estas rejas pueden ser de muy diversa
naturaleza. Es especialmente recomendable, sobre todo en instalaciones grandes, instalar equipos
automáticos al menos en una de las dos líneas, aunque en bombeos muy pequeños puede bastar con
equipos manuales como rastrillos. Tanto la reja como los peines del limpiarrejas han de ser de acero
inoxidable. El bastidor puede ser de acero galvanizado. En ocasiones, y de manera excepcional como
alternativa a lo anterior, es posible sustituir la reja por dilaceradores o bombas con rodete dilacerador capaces
de triturar y transportar sólidos.
En cualquier caso, deben disponerse también las instalaciones necesarias para la retirada de los residuos
depositados en la reja, tales como tornillos transportadores compactadores sin fin de acero inoxidable,
cestillos perforados o contenedores tipo municipal.
Uno de los inconvenientes de las rejas y pozos de gruesos como elementos para el desbaste de sólidos en
las estaciones de bombeo es la posible acumulación de residuos que producen, lo que obliga a su
evacuación, pudiendo aumentarse los problemas de olores. Por ello, en determinadas circunstancias (en
función del tamaño de la red o de las características de las bombas) puede prescindirse de dichos elementos.

El sistema de elevación incluye la cámara de aspiración, el tubo de aspiración de las bombas, las bombas
propiamente tales, y la tubería de impulsión. En función de la forma de instalación de las bombas, las
estaciones de bombeo se clasifican en los dos grandes grupos dependiendo si las bombas se instalan en
seco u sumergidas en el pozo o depósito de entrada. Los elementos del sistema de bombeo se analizan a
continuación.

En el caso de estaciones de bombeo sumergidas, y para prevenir la acumulación de sedimentos, es
recomendable que las generatrices del fondo de las cámaras de aspiración tengan curvatura, dándole
pendiente hacia el centro de la misma. En instalaciones en seco, el fondo de la cámara de regulación debe
tener pendiente hacia el centro como en el caso anterior, mientras que en el compartimiento para la
instalación de las bombas no es necesario curvar las generatrices de la solera.
En la Figura 6.8.6 se representan esquemáticamente posibles diseños tipo para la instalación de bombas en
redes de drenaje, en función de que las bombas vayan o no sumergidas y sean horizontales o verticales.
Figura 6.8.6
Instalaciones sumergidas con bomba vertical e instalaciones en seco con motor de eje vertical y horizontal.

En el fondo de la cámara de aspiración se debe construir un pequeño pozo que permita introducir una bomba
pequeña con la misión de vaciar completamente el depósito. El fondo de la cámara debe tener pendiente
hacia dicho pozo.
Cuando existan varias bombas en la cámara de bombeo, ésta se debe compartimentar en diversas cámaras
de aspiración de forma que haya al menos dos líneas completas de bombeo. En esos casos, además, cada
compartimento deberá estar conectado con los adyacentes mediante compuertas murales.
El número de bombas que determina la necesidad de compartimentar la estación de bombeo depende de
cada circunstancia particular. Es recomendable comportamentalizar la rotación si hay 3 o más bombas.

En la entrada a la cámara de aspiración deben siempre disponerse cámaras tranquilizadoras para disipar la
energía cinética del flujo entrante. Estas cámaras deben ser de hormigón armado y tener agujeros en el fondo
enfrentados a las bombas de manera que se distribuya el caudal de entrada entre ellas de manera uniforme.
En instalaciones pequeñas (caudales inferiores a valores del orden de 20 m 3/h) se pueden sustituir estas
cámaras tranquilizadoras de hormigón armado por pantallas deflectoras de acero inoxidable o galvanizado
instaladas frente a la tubería de entrada (Figura 6.8.7).
Figura 6.8.7
Detalle de pantallas deflectoras.

Las bombas a instalar en las estaciones de bombeo pueden ser dinámicas o de desplazamiento positivo. Las
bombas dinámicas, llamadas también bombas centrífugas, entregan el flujo de manera continua utilizando un
impulsor (dispositivo rotador provisto de paletas). Existen diferentes configuraciones de impulsores, axiales,
radiales y mixtas. Las bombas de desplazamiento positivo fuerzan una cantidad fija de líquido en la región de
descarga, incrementando la presión y son raramente usadas en sistemas de bombeos de aguas lluvias.
Cuando las aguas a impulsar contengan en su interior muchos gruesos, lo que ocurre con frecuencia en redes
unitarias, deberán instalarse bombas especiales, como bombas piraña o trituradoras.
A su vez las bombas pueden instalarse en posición horizontal o vertical y ser sumergibles o no, pudiendo
equiparse, por otro lado, con motores de velocidad fija o variable.
Las bombas con motores de velocidad variable son más versátiles que las de velocidad fija, ya que facilitan la
regulación de caudales y variaciones de caudales dentro de ciertos márgenes, sin efectuar constantes
paradas y arranques de bombas.
En lo posible, el número mínimo de bombas a instalar será de 2 o más, debiendo dejar siempre, al menos,
una de ellas de reserva. Todas, incluida la de reserva, estarán instaladas y conectadas de manera adecuada
para que puedan utilizarse cuando se requieran. Todas las bombas deben ser iguales, debiendo cada una de
ellas ser capaz de elevar el caudal máximo de cálculo dividido entre el número de bombas menos uno. El
fabricante de la bomba debe facilitar la curva de altura - caudal de funcionamiento, así como el voltaje,
intensidad, potencia y velocidad de funcionamiento de la bomba.
No obstante lo anterior, cuando el régimen de caudales sea muy variable, pueden instalarse varios grupos de
bombas para acoplarse a cada régimen de funcionamiento. En este caso, todas las bombas de un mismo
grupo deben ser iguales entre sí y, en cualquier caso, las de grupos diferentes habrán de tener la misma
altura de elevación y ser de la misma tipología. Si se dispone de bombas de tamaños diferentes, lo normal es
que la de reserva sea la de menor tamaño.
Las bombas sumergibles se deben instalar acopladas a un pedestal y deben ir siempre dispuestas con un
tubo guía y una cadena para facilitar las operaciones de montaje y desmontaje de las mismas. Las bombas
instaladas en seco se montan sobre una base soporte pudiendo o no disponerse carril guía en este caso. En
cualquier caso, los equipos de bombeo nunca se deben instalar anclados directamente mediante pernos a la
base, sin contar con un elemento de amortiguación de vibraciones.
Otras consideraciones mecánicas deben ser revisadas para evitar el desgaste excesivo o rompimiento de
algún componente del sistema o para evitar el calentamiento excesivo de los motores. El sistema de bombeo
debe tener un diseño simple y mantener un correcto sistema de rodamientos y lubricación, fundamental para
minimizar cualquier problema potencial.
El arranque de las bombas puede hacerse de diferentes maneras (arranque directo, arrancadores suaves,
variadores de frecuencia, etc.), en función del tamaño de las mismas debiendo el respectivo proyecto
especificar este arranque en cada caso particular. CEDEX (2007) propone el siguiente criterio para el
arranque de las bombas, en función de la potencia P de las bombas instaladas:


P < 5 kW arranque directo de las bombas



5 kW < P < 15 kW arranque mediante arrancadores suaves



15 kW < P arranque mediante variadores de frecuencia

En cualquier caso, lo más deseable es el arranque mediante variadores de frecuencia, de manera que, en la
medida de lo posible, deberían emplearse estos equipos en cualquier rango de potencias.
Debe también instalarse siempre una boya o flotador de alarma que accione la parada de las bombas en
situaciones de emergencia.
El sistema eléctrico general de las bombas debe incluir sistemas que protejan contra sobretensiones durante
irregularidades en el servicio eléctrico y que permita que los sistemas de apoyo se inicien automáticamente en
respuesta a un corte de energía. Además, se debe contar con sistemas de seguridad ante eventos especiales
como incendios, entrada de agua en los pozos secos o caída de rayos.
Debe incluirse un sistema de sensores en los sistemas críticos de funcionamiento de la estación de bombeo.
Estos sistemas de alarma se utilizan típicamente para detección de gas, detección de calor, para indicar altos
niveles de agua, e identificar fallas eléctricas o fallas en alguno de los componentes críticos del sistema de
bombeo.
En general, las bombas deben estar fabricadas de fundición, a excepción del eje del motor y los tornillos que
serán de acero inoxidable. El tubo guía y la cadena deben ser de acero galvanizado y el pedestal o la base
soporte de fundición dúctil o de acero inoxidable.
Las bombas han de estar unidas directamente mediante bridas al tubo de impulsión y, en su caso, al de
aspiración.

El tubo de aspiración es aquel tramo de conducción que une la toma a la bomba. Solo es necesario en el caso
de bombas instaladas en seco. Este tubo debe ser preferentemente de acero galvanizado o inoxidable. Es
recomendable instalar una válvula de compuerta que permita el cierre del paso del agua hacia la bomba para
poder retirarla en caso de mantenciones o reparaciones.

El colector de impulsión es aquel tramo de conducción que une las bombas con la conducción de impulsión
general, debiendo dimensionarse para el caudal máximo de las bombas. Suele ser, preferentemente, de
acero galvanizado o inoxidable y se debe disponer con las bridas, carretes de desmontaje y elementos de
unión necesarios para que pueda desmontarse en su totalidad, para lo que las longitudes máximas de cada
tramo de tubo no deberían exceder los 4 metros. El colector de impulsión tiene dos tramos diferenciados, uno
el que conecta a cada bomba en particular y otro el que recoge los anteriores y se une a la conducción
general. En el tramo que conecta cada una de las bombas debe disponerse una válvula de compuerta y otra
de retención, antes de la conexión de todos ellos en el tramo común. En el tramo del colector de impulsión
previo a la conducción general, y una vez que haya recogido todos los tramos que conectan a cada una de las
válvulas, se recomienda instalar un medidor de caudal y un presostato.
Debe también disponerse un tramo de desagüe en el tubo de impulsión que vierta a la cámara de alivio.
Previo a tal vertido hay que colocar una válvula de compuerta.
El colector de impulsión debe alojarse en una cámara de las dimensiones necesarias para dar cabida al tubo
de impulsión y la valvulería asociada. El fondo de esta cámara debe disponerse a una cota superior al nivel
máximo que pueda alcanzar el agua en la cámara de aspiración.
La cámara en la que se aloje el colector de impulsión debe tener pendiente hacia la cámara de alivio, a la que
debe estar conectada.

A continuación del colector de impulsión se instala una tubería única de descarga que entrega al sistema
receptor. La tubería de descarga debe ser lo más simple posible, de manera que entregue a un colector de
aguas pluviales por gravedad lo más rápidamente posible. En climas fríos debe protegerse la tubería de
entrega para evitar el congelamiento.

Adicionalmente a las bombas principales de la planta se requieren otros equipos de bombeo para completar el
funcionamiento de esta. Esto incluye bombas de reemplazo y de drenaje de la estación misma.

En algunos casos hay que considerar una bomba de reemplazo para las bombas principales. Teniendo en
cuenta la duración de las tormentas, habitualmente cortas, la baja frecuencia de la tormenta de diseño, las
probabilidades de un mal funcionamiento de las bombas centrífugas, y las consecuencias de una falla, en
general no se justifica disponer de una bomba de reemplazo o repuesto en estaciones de bombeo de aguas
lluvia. Si las consecuencias de una falla de las bombas son particularmente críticas puede ser más apropiado
añadir otra bomba principal.

Es posible que la única forma de extraer agua desde el fondo de la estación, o de alguno de sus elementos,
sea mediante bombeo. Esto ocurre principalmente con las filtraciones hacia el pozo seco. Para esto se
confecciona un pequeño pozo de drenaje al fondo de la estación que recibe estas aguas y desde el cual es
posible extraerlas con una pequeña bomba. Estas bombas de drenaje son muy susceptibles a bloquearse por
sedimentos, por lo que no se recomiendan para drenar pozos húmedos o de plantas de redes unitarias. En
este caso puede ser más útil una bomba portátil.

En las estaciones de bombeo se emplean diversos elementos de control del flujo entre los que están
compuertas anti retorno, o clapetas, compuertas de guillotina, válvulas de retención y válvulas de vacío.

El propósito de una clapeta es restringir el flujo inverso de agua en la descarga de la tubería. Las clapetas no
suelen ser herméticas por lo que el nivel de la tubería de descarga debe estar por encima de los niveles
normales de agua en el canal receptor. Si se utilizan clapetas en la entrega o descarga, puede que no sea
necesario prever válvulas de retención en la tubería misma.

Se instalan en tuberías a presión y son impermeables. Evitan el reflujo de la red y el vaciamiento de las
tubería y las bombas para mantener el sistema operativo sin necesidad de cebado. También evitan
efectivamente que el reflujo invierta el sentido de rotación del motor y la bomba. Las válvulas de retención

deben ser de cierre amortiguado, no de golpe, para evitar golpes de ariete. Existen de diversos tipos,
incluyendo las de columpio, bola, amortiguadores y eléctricas.

Son simplemente un dispositivo de cierre utilizado en tuberías de impulsión para permitir la extracción de
bombas o válvulas. Estas válvulas no se deben utilizar para regular el flujo. Ellas deben estar totalmente
abiertas o totalmente cerradas.

Se utilizan para permitir que escape el aire de la tubería de descarga cuando el bombeo comienza y para
evitar daños a la tubería de descarga cuando se detiene. Son especialmente importantes con tuberías de gran
diámetro. Si la descarga de la bomba está abierta a la atmósfera, no es necesaria una válvula de liberación de
aire o de vacío. Si la tubería de impulsión es larga se deben instar válvulas de purga en los puntos altos en
tuberías de impulsión para evacuar el aire atrapado y para permitir la entrada de aire cuando se drena el
sistema.

Los pozos secos y húmedos deben contar con una ventilación adecuada para garantizar un entorno de
trabajo seguro para el personal de mantenimiento. El sistema de ventilación puede ser activado por un
interruptor en la entrada a la estación. Los procedimientos de mantenimiento deben exigir al personal esperar
10 minutos después de que la ventilación se ha iniciado antes de entrar en el pozo. En algunos casos,
especialmente en pozos de redes unitarias, puede ser necesario verificar las condiciones del aire antes de
permitir la entrada de personal al pozo. Los procedimientos de seguridad para trabajar en pozos húmedos
deben estar bien establecidos y seguirse cuidadosamente.
Si la ventilación mecánica es necesaria para evitar la acumulación de gases potencialmente explosivos, los
motores de las bombas o de cualquier equipos que produzca chispas debe ser certificado a prueba de
explosiones o los ventiladores deben funcionar continuamente. Las necesidades de calefacción y de
humidificación son variables, dependiendo principalmente del tipo de equipo y de la estación, las condiciones
ambientales y el uso de la estación.

Debido a la necesidad de retirar motores y bombas de la estación para el mantenimiento periódico y
reparación, éstas deben contar con los accesos necesarios. Una opción económica en estaciones pequeñas
son puertas desmontables en el techo ubicadas sobre los equipos. Grúas móviles, o tecles, bastan para retirar
el equipo más pequeño directamente de la estación en camiones de mantenimiento. Puentes grúa o
monorrieles suelen ser más adecuados para grandes estaciones.

En esta sección se presenta un procedimiento sistemático para el dimensionamiento de estaciones de
bombeo de aguas pluviales. Se incorporan los criterios de diseño discutidos en las secciones anteriores, los
rendimientos requeridos y la capacidad de las bombas, así como las dimensiones del pozo de
almacenamiento. Las dimensiones finales pueden ajustarse según sea necesario para acomodar otras
consideraciones, tales como el mantenimiento. Aunque la estación recomendada es de un pozo húmedo, más
habituales en estaciones de bombeo de aguas lluvia, este procedimiento también puede ser adaptado para su
uso en el diseño de estaciones con pozo seco.
Figura 6.8.8
Diagrama de flujo para el diseño de estación de bombeo de aguas lluvias.

Para iniciar el diseño se debe evaluar las restricciones del lugar a modo de discutir la aplicabilidad de dicha
solución.
El análisis hidráulico de una estación de bombeo implica la interrelación de tres componentes:


El hidrograma de entrada.



La capacidad de almacenamiento del pozo húmedo y fuera de él.



La curva de descarga del sistema de bombeo.

Si no hay limitaciones físicas para la estación de bombeo, debe considerarse siempre el almacenamiento para
permitir el uso de bombas pequeñas y en la menor cantidad posible. La Figura 6.8.8 muestra un diagrama de
flujo del proceso de diseño para una estación de bombeo.

Inicialmente se debe desarrollar un hidrograma de entrada que represente la tormenta de diseño. En general
debe considerarse la inundación permitida en la zona para diferentes periodos de retorno, considerando
lluvias de diseño y un modelo hidrológico de la zona afectada. Para cuencas pequeñas puede emplearse el
método racional, pero se recomienda el uso de modelos más completos que puedan considerar al
almacenamiento en los elementos de drenaje y el régimen impermanente ya que ello permite estimar de
mejor manera el tamaño del sistema de bombeo. Las condiciones de diseño deben considerar los estándares
de servicio de la zona afectada, por ejemplo la inundación de calles para tormentas de 2 años de periodo de
retorno, y la inundación de otras zonas para tormentas mayores. Adicionalemente, debiera seleccionarse una
tormenta de diseño de acuerdo a un análisis económico que incluya los daños por fallas. Para calles y vías
públicas deben aplicarse las mismos estándares que para un sistema de drenaje gravitacional. En principio
las estaciones de bombeo de aguas lluvia no debieran incluir el drenaje de terrenos privados.

Debido a la compleja relación entre las variables caudal, almacenamiento, y la configuración de los ciclos de
bombeo, para estimar las tasas de bombeo y almacenamiento requeridos para un diseño adecuado puede ser
necesario proceder por aproximaciones. El objetivo es lograr un equilibrio económico entre el volumen de
almacenamiento y la capacidad de bombeo, para lo cual es bueno tener un primer acercamiento a los valores
de cada una de las variables que intervienen.
Una aproximación para estimar el volumen de almacenamiento se ilustra en la Figura 6.8.4. El área
sombreada por encima de la tasa máxima de bombeo representa un volumen estimado para el
almacenamiento requerido. Este es el valor inicial necesario para el diseño.
La tasa total de bombeo se puede establecer de acuerdo a la capacidad del sistema receptor aguas debajo de
la planta, el tamaño de la bomba deseada, o del almacenamiento disponible.
Como mínimo el número de bombas instaladas debe ser dos, sin embargo, hasta cinco bombas pueden ser
apropiadas. El tamaño y número de bombas, puede ser controlado por restricciones físicas, tales como la
energía y potencia de la instalación.

Para el caudal de diseño se determinan los niveles del agua en el pozo de succión y en la descarga. Estos
niveles están afectados por las pérdidas que se producen en la red de recolección hasta la cámara y el paso a
través de los elementos de rejas, sedimentación, y desbaste hasta llegar al pozo de succión. En la descarga
debe considerarse las pérdidas desde la sección de descarga hasta el sistema receptor, que habitualmente
será por gravedad. La diferencia entre estos niveles es la altura bruta que debe elevarse el agua. A ella
deberán agregarse las pérdidas en el sistema de bombeo.

Las dimensiones son por lo general determinadas de acuerdo a la localización de las bombas en un plano en
planta, teniendo en cuenta la necesidad de espacios libres alrededor de bombas, válvulas, paneles eléctricos,
equipos asociados que se encuentren en la estación de bombeo, y labores de mantención y limpieza que
deban realizarse en la estación de bombeo.
Las dimensiones de la bomba y los espacios libres necesarios son informadas por el fabricante para asegurar
condiciones óptimas de funcionamiento y evitar daños por problemas hidráulicos, tales como vórtices y
remolinos en la succión o descarga.

Una vez estimado el volumen de almacenamiento necesario, propuesta una cierta tasa de bombeo, se puede
establecer la relación altura vs almacenamiento de la cámara de succión, ya sea el pozo húmedo o el
estanque de almacenamiento o la cámara de entrada, la que regulará los niveles de partida y detención de las
bombas. Conociendo esta geometría, el volumen de agua almacenada puede ser estimado de acuerdo a la
profundidad respectiva. Cabe señalar que existirá cierto volumen almacenado en las tuberías por donde
ingresa el flujo a la cámara de bombeo o a las bombas mismas.

Uno de los parámetros básicos para el diseño inicial es el número de bombas necesarias para el bombeo del
caudal de diseño (Q). Además, se debe establecer los niveles de agua para el encendido y apagado de las
bombas. De lo contrario, un mal control de los ciclos de bombeo pueden causar un desgaste excesivo y
posibles daños a las bombas.
El funcionamiento de una estación de bombeo implica lo siguiente. Inicialmente, el nivel de agua en la cámara
de control se elevará a un ritmo que dependerá de la cantidad de agua que ingrese al sistema y de la
geometría de la cámara. Cuando el nivel de agua llegue al punto designado para el arranque de la bomba,
ésta se activa y descarga el agua almacenada de acuerdo al caudal de diseño. Si esta tasa excede la de
ingreso, el nivel de agua caerá hasta llegar al nivel en que la bomba realiza su primera detención. Cuando la
bomba se detiene, la cámara comienza a rellenarse y el ciclo se repite. Este escenario ilustra que el ciclo se
alarga al aumentar la cantidad de agua almacenada entre el inicio y fin de cada bombeo. El volumen de
almacenamiento que se genera entre la partida y detención de la bomba se denomina volumen útil. En teoría,
la duración mínima recomendada para un ciclo con el fin de reducir el desgaste en las bombas se producirá
cuando el flujo de entrada es la mitad de la capacidad de bombeo. Si se asume esta condición, el tiempo de
ciclo t puede ser relacionado con el volumen útil Vt como sigue:

Ecuación 6.8.2
Cuando el flujo de entrada (I) se designa como la mitad de la capacidad de bombeo (QP), entonces:
Ecuación 6.8.3

Donde: tmin

[

]

Ecuación 6.8.4

=

tiempo de ciclo (s)

Vt

=

Volumen disponible (m3)

Qb

=

Capacidad de bombeo (m3/s)

I

=

Caudal que ingresa a la estación (m3/s), igual a Qb/2 para el mínimo

Generalmente, el tiempo mínimo permisible entre ciclos es designado por el fabricante de la bomba basado
en el tamaño del motor. En general, cuanto mayor sea el motor, mayor es la corriente de arranque necesaria,
mayor el daño por efecto de calentamiento, y mayor el tiempo de ciclo requerido. La Tabla 6.8.1 muestra
algunas recomendaciones de la literatura para la duración de estos ciclos de acuerdo a la potencia de las
bombas instaladas, estos valores se pueden utilizar para estimar la duración de los ciclo de bombeo durante
el diseño preliminar.
Tabla 6.8.1
Duración de ciclos (recomendados) de acuerdo al tamaño del motor.
Potencia del Motor (KW)
0-11
15-22
25-45
49-75
112-149

Duración de ciclos (min)
5.0
6.5
8.0
10.0
13.0

Conociendo el caudal de bombeo y el tiempo de ciclo mínimo, el almacenamiento mínimo requerido, V, se
puede obtener a partir de la ecuación siguiente.
Ecuación 6.8.5
Teniendo las dimensiones del pozo y el almacenamiento requerido se puede determinar el rango de bombeo,
Δh. El rango de bombeo representa la altura vertical entre arranque y detención de la bomba. Por lo general,
la detención del bombeo es controlada por los criterios mínimos recomendados por el fabricante de la bomba.
El bombeo se efectuará mientras el nivel del agua al interior del pozo esté a una altura igual o menor a Δh,
por encima del nivel mínimo de bombeo.
La elevación asociada al volumen mínimo de almacenamiento da el punto de partida de la primera bomba.
Las partidas de la segunda y siguientes bombas deben ser determinadas de acuerdo al gráfico de rendimiento
del sistema vs flujo que ingresa a la estación.
Esta distancia entre partidas de cada bomba puede estar entre 0,3 a 1,0 metros para las estaciones con una
pequeña cantidad de almacenamiento y 0,1 m a 0,15 m para estaciones con un gran almacenamiento.

El diseñador debe seleccionar una bomba específica para establecer el tamaño de la tubería de descarga que
será necesario. Esto se hace mediante el uso de la información previa al desarrollo e implementación. El
diseñador debe estudiar la información de varios fabricantes a fin de establecer un equilibrio razonable entre
la carga dinámica total, el caudal, la eficiencia y las necesidades de energía. Este análisis también le dará al
diseñador una buena indicación del diámetro de la tubería de descarga.
Cada bomba se caracteriza mediante las curvas de rendimiento diseñadas por el fabricante. Estas curvas son
la base para la curva de bombeo del sistema discutida anteriormente. La Figura 6.8.9 muestra una curva de
rendimiento típica para una bomba.
Figura 6.8.9
Ejemplo de curva de rendimiento tipo colina para una estación de bombeo.

Cualquier punto en una curva de operación individual identifica el comportamiento de una bomba específica
para la carga dinámica total (Hdt) que existe en el sistema. También identifica la potencia requerida y la
eficiencia de la operación de la bomba. Se puede ver que para un aumento o disminución en Hdt, la eficiencia
se reduce ya que el punto de operación se aleja del óptimo en la curva de rendimiento. También debe tenerse
en cuenta que con un aumento en Hdt, la potencia requerida también se incrementa.

La carga dinámica total, o altura total de elevación, es la suma de la carga estática, altura de velocidad y más
las distintas pérdidas de carga en el sistema de bombeo, desde el estanque de succión hasta la descarga,
debido a la fricción.

La carga dinámica total del sistema se puede calcular para una carga estática específica y varios caudales.
Estas Hdt's se grafican versus el caudal. El gráfico se denomina curva de carga del sistema, y se ejemplifica
en la Figura 6.8.3. El punto de funcionamiento requerido por la bomba está dado por la intersección de la
curva del sistema y la curva de operación de la bomba.
El punto de funcionamiento determinado anteriormente debe correlacionarse con una elevación aproximada el
punto medio del rango de bombeo. Al hacer esto, la bomba funciona tanto por encima como por debajo de
Hdt para el punto de diseño y, por lo tanto funcionará en el intervalo de mejor eficiencia.

Para seleccionar el tamaño apropiado para el motor de la bomba, se debe calcular la potencia necesaria para
elevar el agua desde su nivel más bajo en el pozo de bombeo hasta el punto de descarga. Esto se describe
mejor mediante el análisis de eficiencia de la bomba, la cual se define mediante la proporción entre la
potencia de salida de la bomba y la potencia de alimentación aplicada a la bomba. La eficiencia de la bomba
entonces expresa como:
Ecuación 6.8.6
La potencia hidráulica de la bomba se puede determinar como:
Ecuación 6.8.7
Dónde:

P = Potencia Hidráulica, kW.
 = peso específico del agua, 9800 N/m3.
Q = caudal bombeo, m3/s.
H = carga hidráulica total para el caudal Q, m.

La eficiencia puede ser dividida en eficiencias parciales (hidráulica, mecánica, etc.) que pueden ser utilizadas
para cálculos más específicos. La eficiencia como se describe anteriormente, sin embargo, es una eficiencia
bruta utilizada para la comparación de las bombas centrífugas. El proyectista debe estudiar de las curvas de
rendimiento de la bomba de varios fabricantes para determinar los rangos adecuados de eficiencia. Además,
el proyectista debe especificar un mínimo aceptable de la eficiencia de cada punto de funcionamiento
especificado.
Las posibles pérdidas hidráulicas de una bomba ocurren en el impulsor y en el difusor debido a cambios de
momentum y fricción. Combinando la ecuación anterior con la definición de eficiencia y el cambio de algunas
unidades, la potencia en el eje de la bomba se puede expresar como:
Ecuación 6.8.8
Dónde: Pm = Potencia nominal de la bomba (kW).
Q = caudal (l/min).
H = altura (m).
 = eficiencia.
El proyectista debe reconocer que cada motor de la bomba tiene un factor de servicio, que define el rango de
energía capaz de ser producido por un motor dado. Factores de servicio típicos están entre 1,15 y 1,25. Esto
indica que un motor puede producir de 1,15 o 1,25 veces el kW de potencia nominal durante períodos de
tiempo cortos, pero no debe ser operado continuamente en este nivel. Operando por encima de estos límites
se quemará el motor eléctrico casi de inmediato.

Los procedimientos descritos hasta ahora proporcionan todas las dimensiones necesarias, tiempos de ciclo,
capacidad, volumen, etc., para completar un diseño preliminar de la estación de bombeo. Para verificar el
dimensionamiento se puede simular un evento de inundación mediante la aplicación del hidrograma de diseño
en su paso a través de la estación de bombeo utilizando para ello los métodos descritos en la sección
“criterios y consideraciones de diseño”. De esta manera, el funcionamiento de la estación de bombeo se
puede observar en cada incremento de tiempo del hidrograma lo que permite evaluar el diseño de la estación
de bombeo. Con estos resultados se puede ajustar el diseño en algunos detalles.

La curva másica del volumen afluente representa el volumen acumulado que ha ingresado a la estación de
bombeo en función del tiempo (Figura 6.8.10). Se estima acumulando los volúmenes de ingreso en cada
intervalo de tiempo.

Figura 6.8.10
Curva másica del volumen afluente. Adaptada de U.S. Department of Transportation, 2009.

Corresponde a la representación del volumen acumulado bombeado. Para ello se selecciona un tipo de
bomba a partir de consideraciones iniciales sobre la capacidad del sistema receptor. Con ello se construye
una curva de volumen bombeado acumulado, que comparada con la curva de volumen afluente acumulado
permite estimar la capacidad de almacenamiento necesaria.
Para ello es necesario comprender la operación de la estación de bombeo. Cuando el agua fluye a la estación
de bombeo se acumula en el pozo de succión y eleva el nivel hasta que se activa la primera bomba. Si el
caudal de entrada es mayor que el que evacúa la bomba el nivel continúa aumentando, hasta que se inicia el
funcionamiento de una segunda bomba. Este proceso continúa hasta que el caudal de entrada comienza a
disminuir y el nivel comienza a bajar, en cuyo caso las bombas comienzan a detenerse hasta que el nivel del
pozo vuelve a su situación más baja en que todas las bombas se han detenido.
Para desarrollar la curva de masa de almacenamiento del sistema, es necesario conocer la curva de
almacenamiento en función de los niveles del pozo, y definir el nivel en que cada una de las bombas arranca
y se detiene. En el proceso de cálculo se pueden analizar varios niveles de arranque y detención de las
bombas. Con esto es posible construir la curva de bombeo, como el volumen acumulado bombeado en
función del tiempo, que incluye los aportes de todos las bombas de acuerdo a sus tiempos de partida y
detención.
En el gráfico de la Figura 6.8.11 la primera bomba comienza a funcionar en el punto A impulsando un caudal
tal que el volumen bombeado acumulado sigue la trayectoria AB. En el punto B el almacenamiento se ha
vaciado y la bomba se detiene. En el punto C se ha vuelto a acumular el volumen inicial y la bomba se
reinicia. En el punto D ha continuado llenándose el almacenamiento y el nivel llega hasta el punto de partida
de la segunda bomba. Por lo tanto, el caudal de bombeo aumenta al correspondiente a dos bombas, las que
operan bombeado a lo largo de la línea DE. En E la segunda bomba se apaga y continua solo la primera,
hasta el punto F, en que ella también se apaga. El almacenamiento requerido corresponde a la diferencia
máxima de volumen entre la curva de volumen afluente y de volumen bombeado. En el caso de la Figura
6.8.11 este volumen es de 245 m3, definido en el punto I de la Figura 6.8.11.

Figura 6.8.11
Ejemplo de curva másica del volumen afluente y de volumen bombeado, con indicación de los volumenes de
almacenamiento requeridos. Adaptada de U.S. Department of Transportation, 2009.

Es indispensable considerar en el diseño y construcción de este tipo de obras, bombas de repuesto y motores
de suministro de energía para emergencias. Para el caso de las bombas revisar lo indicado en las
consideraciones de diseño sobre estos elementos. Por otro lado, hay que considerar distintos tipos de
motores en caso de fallas generales. Al usar motores eléctricos, un corte en el suministro de energía
significaría utilizar bombas de emergencia con motores de combustión o un generador eléctrico.

A continuación se presentan planos de plantas de bombeo como ejemplos de obras que se han elaborado a
lo largo de los años. Tienen como objetivo servir de ejemplo de obras de manera de regular y normalizar la
construcción de estas.
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El sistema de drenaje de aguas lluvias opera en condiciones muy diversas, con grandes variaciones de
caudal y de concentración de sedimentos, lo que hace necesario contar con algunas obras especiales y
anexas al sistema que van más allá de las tareas básicas de infiltración, almacenamiento y transporte. Estas
obras especiales tienen por objeto adecuar las aguas que ellas reciben a propiedades compatibles con la red,
como sedimentadores y elementos de control de sólidos, disponer de elementos para facilitar la operación del
sistema mediante el control de caudales y niveles, obras para la disipación de energía, derivaciones y
confluencias, así como atraviesos, descargas y similares.
Para adecuar las condiciones tanto del agua como del terreno, y facilitar el funcionamiento del sistema, se
incluyen válvulas, compuertas, sedimentadores pequeños y medianos, otros elementos de control de sólidos,
rápidos, confluencias, sifones y descargas.

Corresponden a elementos hidrodinámicos que, instalado en sectores específicos de la red de drenaje
urbano, permite el control del paso de agua y evita el retroceso. Las válvulas propiamente tales permiten el
control total de la sección y se colocan en conductos cerrados, aunque este funcione con superficie libre.
Pueden operar de forma automática dependiendo de las condiciones de presión aguas arriba y aguas abajo, o
disponen de un mecanismo que permite operarlas desde el exterior ya sea manualmente, o motorizada e
incluso de manera remota.
Existen en el mercado una cantidad cada vez mayor de tipos de válvulas que responden a necesidades de
control específicas. La norma NCh 699 de 1980 hace una clasificación y define la terminología para referirse a
los distintos elementos que las componen. Esta norma distingue 7 tipos de válvulas de acuerdo al sistema de
obturación: de asiento, de compuerta, de mariposa, de cono, de esfera, de membrana y múltiple. En sistemas
de drenaje urbano se emplean solo algunas de ellas, principalmente las válvulas de compuerta, retención y
especiales para el control de caudales. En plantas de bombeo de aguas lluvias, en las cuales el agua escurre
a presión en conductos cerrados, tuberías y bombas, se empelan todo tipo de válvulas dependiendo de las
condiciones de operación.

El funcionamiento de una válvula desde el punto de vista hidráulico depende de su ubicación en la tubería. Si
se encuentra entre dos tramos de la tubería genera una pérdida de carga o de energía, que se traduce en una
pérdida de presión en la tubería, que depende del tipo de válvula, su abertura y las condiciones del flujo. En
general esta pérdida se calcula como:
Ecuación 6.9.1
Donde H es la pérdida de carga en metros de columna de agua, V la velocidad media calculada con la
abertura total de la válvula, o en la sección inmediatamente de aguas arriba, g la aceleración de gravedad y k
un coeficiente de pérdida que depende de la válvula y su abertura. Este coeficiente es entregado por el
fabricante de la válvula en tablas o en un gráfico similar al de la Figura 6.9.1, el que corresponde a una
válvula específica y no tiene un carácter general. .
En los sistemas de drenaje de aguas lluvias uno de los principales problemas con las válvulas es que se
tapan u obstruyan con diferentes materiales arrastrados en el flujo. Debido a ello es importante asegurar que
las aberturas y mecanismos de cierre permitan el paso de estos elementos. Para ello se evitan válvulas que
presenten complejos diseños y laberintos en su interior.

En sistemas con altas presiones es importante verificar que durante el funcionamiento la válvula no quede
sometida a cavitación, la cual puede causar daños en la instalación. Al pasar el líquido por la válvula sufre
contracciones, expansiones repentinas y cambios de dirección que pueden generar un aumento de la
velocidad y una disminución local de la presión. Si la presión local cae por debajo de la presión de vapor del
líquido entonces este hierve y se evapora, generando burbujas o cavidades, las que después se colapsan, o
implosionan. Si estos colapsos se producen en contacto con las paredes pueden causar daños, y también
vibraciones, ruidos y pérdidas de capacidad de conducción. En redes de drenaje de aguas lluvias
normalmente las presiones son bajas y por lo tanto no es frecuente encontrar problemas de cavitación. La
tendencia de una válvula a cavitar se caracteriza por medio del parámetro de cavitación que se define como:
Ecuación 6.9.2
Donde es la presión absoluta aguas arriba de la válvula, medida en la práctica a un diámetro de ella.
es
la presión absoluta aguas abajo, medida a unos 10 diámetros y corregida por las pérdidas de fricción entre 1 y
2. es la presión de vapor del líquido a la temperatura de operación. Para un valor determinado de abertura
el fabricante establece varios valores de  que se corresponden en un gráfico en el que muestra las zonas de
operación segura y con cavitación. Normalmente este gráfico muestra además otras zonas intermedias entre
una zona de operación excelente, o sin problemas de cavitación, y otra de operación prohibida en la cual es
seguro que se produce cavitación, y dos zonas intermedias, una de operación aceptable, en la cual
ocasionalmente se puede producir cavitación, y otra de operación posible. En estas zonas se permite operar
pero solo ocasionalmente, mientras la válvula se abre o cierra pero no se recomienda para operación
permanente durante periodos prolongados. La Figura 6.9.2 muestra como ejemplo el gráfico de cavitación
para una válvula Monovar entregada por el fabricante.
Figura 6.9.1
Ejemplo de curva de valores del coeficiente de pérdida de una válvula en función de su abertura. Esta curva
es un ejemplo que no tienen carácter general.

Figura 6.9.2
Ejemplo de curva de zonas de operación para control de la cavitación de un válvula Monovar (Fuente
Catálogo Tyco de válvulas Nonovar).

6.9.1.1.c Uso y selección de válvulas
En los sistemas de drenaje urbano se emplean válvulas de los siguientes tipos:


Válvula de compuerta. Consistente en un elemento hidrodinámico destinado a obstruir el flujo de agua
en una conducción mediante un obturador deslizante situado dentro de un cuerpo o carcasa. En la red
de drenaje se emplean en la salida de estanques o de obras de almacenamiento.



Válvula anti retorno o de retención. Cuya finalidad es la de dejar pasar el agua tan solo en un sentido,
cerrándose cuando ésta intenta circular en el sentido contrario. En las impulsiones de plantas de
bombeo son comunes para evitar el vaciamiento de la instalación cuando no operan las bombas.
También son comunes las válvulas anti retorno en las descargas. Cuando estas operan sin presión se
consideran como compuertas.



Válvula de expulsión y/o admisión de aire (ventosas). Conectado a la conducción en los puntos altos
relativos de su trazado, realizando el proceso de expulsión de aire de forma automática. Estas se
emplean en sistemas presurizados.



Válvula de control de caudales para entregar un caudal relativamente constante independientemente
de la altura de agua en el estanque que la alimenta. Existen de diferentes tipos y pueden emplearse en
las descargas o para el vaciamiento de estanque y otros elementos de almacenamiento.

El diseño de las válvulas propiamente tal recae sobre el fabricante, y muchos de los diseños disponibles en el
mercado están protegidos por patentes. Para el diseño de la red el proyectista selecciona el tipo más
adecuado de válvula para los fines que se desean, eligiendo entre las diferentes tipos y marcas existentes en
el mercado. Se describen a continuación las consideraciones de selección y diseño para los distintos tipos de
válvula.

Las válvulas de compuerta pueden montarse en un cuerpo ancho o delgado, incluso prácticamente las
mismas bridas de unión pueden servir de guías a la hoja de compuerta, como ocurre con la válvula de
cuchillo o guillotina, la que se ilustra en la Figura 6.9.3.
Figura 6.9.3
Esquema de válvula de compuerta tipo cuchillo.

El diseño y estructura de las válvulas de compuerta debe tener en consideración, al menos, los
siguientes puntos:


Funcionamiento. Su funcionamiento será de apertura o cierre total, mientras que las posiciones
intermedias corresponderán a situaciones provisorias.



Elementos de válvula de compuerta. Los constituyentes básicos de las válvulas de compuerta
corresponden al cuerpo, la tapa, obturador, husillo o vástago y un mecanismo de maniobra.



Materiales. El material de los componentes deben ser los siguientes:


El cuerpo, la tapa, el obturador y los pernos y tornillos que unan las distintas partes del
cuerpo de fundición dúctil.



El husillo y el mecanismo de maniobra, deberán ser de acero inoxidable.



La tuerca donde gira el mecanismo de maniobra debe ser de bronce o cobre de alta
resistencia.



Diseño. El diseño de estas válvulas debe ser de tal forma que sea posible desmontar y retirar el
obturador sin necesidad de separar el cuerpo de la válvula de la conducción. Así mismo, debe ser
posible sustituir o reparar elementos de estanquidad del mecanismo de maniobra, estando la
conducción en servicio, sin necesidad de desmontar la válvula y el obturador. La parte inferior del
interior del cuerpo, en general, no debe tener acanaladuras, de forma que una vez abierta la
válvula no haya obstáculo alguno en la sección de paso del agua, ni huecos donde puedan
depositarse sólidos arrastrados por el agua.



Uniones. La unión de las válvulas se realiza, habitualmente, mediante bridas o con unión flexible.
En el caso de la unión con bridas, esta se efectúa, por lo general, intercalando un carrete de
anclaje por un lado y un carrete de desmontaje por otro.

En los sistemas de drenaje las válvulas anti retorno se ubican muchas veces en la descarga de un
colector, pero también se emplean en instalaciones de bombeo para evitar el vaciamiento por flujo de
retorno en la impulsión o el vaciamiento de la tubería de aspiración. En este último caso se conocen
también como válvulas de pie. La Figura 6.9.4 muestra ejemplos de válvulas de retención.
Figura 6.9.4
Ejemplo de válvuals de retención. Antirretorno en linea, válvula de pie, y válvula de clapeta para
descarga.

El dimensionamiento y estructuración de las válvulas anti-retorno o de retención debe tener en
consideración lo siguiente:


Elementos. Están constituidas físicamente por un cuerpo y un elemento de cierre (clapeta) ya
sea de giro o traslación.



Materiales. El material de los componentes está constituido por elastómeros, fundición dúctil,
acero, entre otros.



Diseño. Existen diferentes diseños. Por ejemplo, se utiliza un diseño de elastómero curvo que
deja pasar con facilidad el flujo, pero evita el retorno de éste. El elastómero va unido a una brida
para poder unir la válvula a las tuberías.



Uniones. En general la unión de válvulas a la conducción se realiza mediante bridas.

Estas válvulas conocidas como del tipo pico de pato son fabricadas por TideFlex, (www.tideflex.com) y
consisten en un tramo de tubería totalmente construida en elastómero flexible que termina en un cierre
plano, con forma de un pico de pato, colocado con su abertura vertical. Esta válvula no tiene piezas
móviles, requiere una muy baja diferencia de presión para abrirse, se fabrica en diámetros desde 0,5”
hasta 96”, es de bajo costo, apertura y cierre suaves y silencioso, y se cierran de manera estanca. Se
emplean para difusores en descargas de aguas servidas y para descargas de aguas lluvias para
operar como clapetas anti retorno.
La válvula se abre por deformación cuando la presión de aguas arriba supera un valor específico y no
pueden abrirse por aguas abajo, ya que el aumento del nivel de aguas abajo presiona la tubería desde
el exterior y asegura el cierre hermético. No requieren energía para la abertura o cierre y son de poco
mantenimiento.
La unión hacia aguas arriba en la descarga puede ser mediante una brida o abrazadera a una tubería.
La Figura 6.9.5 muestra ejemplos de válvulas flexible anti retorno para descargas.
Figura 6.9.5
Válvulas de descarga antirretono del tipo Tideflex. Fuente: catálogo Tideflex.

El dimensionamiento y estructuración de las válvulas anti-retorno o de retención debe tener en
consideración lo siguiente:


Elementos. Están constituidas físicamente por un cuerpo de tubería y la unión hacia el elemento
de descarga. Tiene muy pocos elementos y la operación es por deformación sin elementos
móviles.



Materiales. Se fabrican en hule, caucho, neopreno y elastómero.



Diseño. Se fabrican en tamaños desde 4 a 72 pulgadas de diámetro. El largo va desde 10 a 84
pulgadas. El diseño puede diferir en que el fondo puede ser plano o simétrico. El cierre puede
ser por enrollamiento de la parte aplastada de la tubería, o simplemente aplastado.



Uniones. La unión hacia aguas arriba puede hacerse mediante una brida o con un anillo a la
tubería misma.

Esta es una válvula de diseño especial que permite la descarga hacia una canalización o colector de
un caudal regulado desde un estanque. Esta válvula no tiene partes móviles y funciona sin necesidad
de energía u operación externa. Una aplicación típica de este tipo de válvulas es la descarga
controlada desde un estanque de regulación a un colector evitando el exceso de caudal en este
durante periodos de tormenta. Existen varios diseños con el mismo principio de válvulas de vórtice
patentadas, como los indicados en www.uft-brombach.de. La Figura 6.9.6 muestra dos propuestas
para válvulas de vórtice.
Figura 6.9.6
Válvuals de vórtice disponibles en el mercado. Fuente Catálogo de JFC Hydro-Valves.



Funcionamiento. Su funcionamiento se basa en la operación en tres fases. Para niveles bajos el
flujo pasa a través de la válvula libremente y descarga por vertido. Cuando aumenta el nivel la
válvula se llena de agua y comienza a funcionar como orificio y para niveles mayores se activa el
vórtice y funciona como orificio con capacidad limitada. De esta forma la curva de descarga se
mueve alrededor del caudal de diseño con valores relativamente constantes para un rango amplio
de niveles en el pozo de alimentación
Existen varios fabricantes de este tipo de válvulas, los que las ofrecen en diferentes tamaños y
capacidades dependiendo de las condiciones de instalación. Para evaluar características
especiales se recomienda recurrir los catálogos del fabricante (http://www.jfc.ie/HydroValve.html)



Elementos y materiales. Los elementos constituyentes de las válvulas de vórtice y sus
respectivos materiales son:


Cuerpo de acero inoxidable o materiales plásticos reforzados.



No posee partes móviles.



Uniones. La conexión a las paredes del estanque y al conducto hacia aguas abajo puede ser
mediante bridas.



Instalación. La Figura 6.9.8 muestra un pozo para la instalación de una válvula de vórtice para
regular el caudal de descarga.

Figura 6.9.7
Funcionamiento y curva de descarga de una válvula del tipo vórtice. Fuente: http://www.hydroint.com/us/products/reg-u-flo.

Figura 6.9.8
Esquema para un pozo de descarga operado con una válvula de vórtice. Fuente: www.uftbrombach.de

Una compuerta consiste en una abertura de dimensiones variables colocada en la sección transversal de una
canalización abierta o cerrada. Permite controlar los niveles de aguas arriba o el caudal que pasa por la
sección. Las compuertas son útiles para gestionar la red de colectores comandando la apertura o cierre de
las mismas, y mediante sus posiciones intermedias permiten regular exactamente el caudal de salida con
gran precisión.
Su diseño debe ser tal que en caso de falla de la compuerta, la posición a la que vaya automáticamente sea
la de máxima seguridad para el sistema de colectores. Esta posición de seguridad de falla varía según la
función de la compuerta.
Cada compuerta se compone esencialmente de los elementos siguientes: parte fija o bastidor, tablero,
accionamiento y elementos adicionales. Se recomienda que el material utilizado para su construcción sea
acero inoxidable en todos los componentes (tablero, bastidor, camisa o cilindro, vástago) y en cualquier otro
elemento, incluso los tornillos, para asegurar la adecuada resistencia al ataque químico que producen los
componentes de las aguas pluviales y residuales. Además, es conveniente que el vástago sea cromado y
rectificado para incrementar la dureza superficial. Se consigue la estanquidad colocando juntas de neopreno
tipo nota musical, en una disposición especial sobre el propio bastidor.
Según su tipología constructiva, las compuertas pueden clasificarse de la siguiente manera:
Compuertas planas. El bastidor es plano, normalmente vertical, y puede deslizar sobre guías de
diferentes formas. Requiere un bastidor estructuralmente reforzado, y un elemento robusto para el
deslizamiento. Debido a esto se emplean en secciones pequeñas o medianas. Su funcionamiento
puede ser:


Deslizamiento vertical ascendente, dejando un orificio rectangular en la parte inferior. Son las
compuertas más comunes.



Deslizamiento vertical descendente, dejando que el agua pase por vertido sobre el bastidor. La
compuerta se esconde en un receso del piso.



Deslizamiento horizontal. El bastidor se esconde en un receso en la pared. Se usan solo si no
hay espacio en la parte superior o inferior para deslizar la compuerta.

Compuertas de sector. El bastidor es curvo, con una forma de sector de cilindro y gira sobre un eje
en el centro de esta curva. Esto hace que las fuerzas necesarias para abrir o cerrar la compuerta no
dependan de las condiciones hidráulicas ya que las presiones sobre el bastidor generan fuerzas que
pasan por el eje de giro. Además el bastidor curvo es estructuralmente más resistente. Dependiendo
de la colocación del eje de curvatura, y de giro, y el deslizamiento se tienen diferentes modos de
operación:


Eje de giro horizontal con deslizamiento ascendente. Es el caso más típico, en el cual la
compuerta deje un orificio inferior por el que pasa el agua.



Eje horizontal con deslizamiento descendente. En este caso la compuerta se esconde bajo el piso
del canal y el agua pasa por rebase sobre ella.



Eje vertical y deslizamiento lateral. Puede estar formada por un bastidor o dos. La compuerta se
esconde en un receso en las paredes y deja un canal para el paso del agua.

Compuertas de clapeta. El bastidor es plano y cierra una sección de forma cualquiera, generalmente
circular o rectangular. Se mueve colgado de un eje superior horizontal dependiendo de la diferencia de
niveles de aguas arriba y aguas abajo para evitar el flujo de retorno. Se instalan en las descargas. Se
pueden agregar contrapesos y flotadores para condicionar situaciones especiales.
Existen en el mercado una serie de diseños especiales para este tipo de compuertas. En particular
puede ser de interés las desarrolladas por Clean Water, (www.cleanwater-uft.com) que son de material
de caucho elástico sin partes mecánicas y que aseguran una estanqueidad por la facilidad de la
lengüeta para adaptarse a la sección de cierre. Se cuenta con diseños para ser montados en tubos
circulares y también alargados, con secciones más anchas, que pueden ser montadas sobre las
descargas de vertederos. El material es totalmente anticorrosivo y requieren poco mantenimiento. El
fabricante entrega antecedentes técnicos para la instalación, funcionamiento hidráulico y
dimensionamiento de estas clapetas.
Figura 6.9.9
Compuertas de clapeta Hidrostank con lengüeta de material deformable, de sección circular y
rectangular. Fuente: www.hidrostank.com.

Otros tipos. Existen otros tipos de compuertas para fines especiales. En particular Alsthom fabrica
compuertas de nivel constante, en las que se combina una pantalla de sector con un flotador que
permite ya sea mantener el nivel de aguas arriba constante, compuertas AMIS, o el de aguas abajo
fijo, compuertas AVIS. El diseño y funcionamiento de estas compuertas está patentado por Alsthom.

El funcionamiento de las compuertas depende del tipo, la abertura, y si opera libre o ahogada por aguas
abajo. La situación más simple corresponde una compuerta plana vertical, colocada a todo el ancho de una
sección rectangular que funciona libre por aguas abajo, descargando a un tramo en el cual la altura de agua
es inferior a la abertura de la compuerta. En este caso el caudal que pasa por la compuerta está dado por:
√

Ecuación 6.9.3

Donde Q es el caudal en m3/s, b el ancho de la sección, a la altura de la abertura de la compuerta, H la carga
hidráulica de aguas arriba y m un coeficiente de contracción que adopta el valor 0,61 para un orificio formado
por una compuerta de hoja plana.

Si la compuerta no funciona libre por aguas abajo debe calcularse la altura de agua inmediatamente bajo ella
mediante las recomendaciones típicas de la hidráulica (Domínguez, 2000).
Para compuertas con otra forma del bastidor, especialmente para compuertas con forma de sector de cilindro,
o compuertas de sector, el coeficiente de descarga o de gasto debe obtenerse de gráficos empíricos o de
acuerdo a las recomendaciones del fabricante (Ven Te Chow, 1980).
Para otro tipo de compuertas de diseño especial, o productos patentados, debe considerarse las curvas de
descarga entregadas por el fabricante, así como las condiciones de instalación y garantías.

Para la selección del tipo de compuerta se debe considerar su operación, las dimensiones de la sección en
que se instala y las facilidades de operación.
En general las compuertas planas verticales se utilizan para secciones de dimensiones pequeñas o
medianas, ya que requieren una estructuración más robusta y fuerzas para el deslizamiento importantes. Las
compuertas de sector operan girando sobre un eje y son más fáciles de maniobrar, y como la pantalla es
curva tiene mejor resistencia estructural, pero más complejas de construir. Se utilizan para dimensiones
medianas y grandes. Las compuertas de tipo clapeta pueden bascular normalmente sobre un eje superior y
pueden cerrar secciones de cualquier formar, habitualmente circulares o rectangulares. Fundamentalmente se
emplean en las descargas.
La elección de la tipología de compuerta a instalar en cada caso viene condicionada por su posición de
seguridad.
Figura 6.9.10
Ejemplo de compuerta plana vertical montada sobre marco para instalar en una sección rectangular. Tipo
clapeta con contrapeso (Fuente: http://www.hst.de/es/productos/rsk-klappe/). Compuerta de sector.

Las aguas lluvias pueden arrastrar cantidades importantes de sólidos que se encuentran depositados en la
superficie urbana, ya sea el suelo mismo en superficies desnudas, o sedimentos, escombros, basuras y otros
elementos sobre áreas impermeables. Estos materiales transportados ya sea en arrastre o en suspensión,
son responsables de gran parte de la contaminación de las aguas lluvias. Además pueden producir la
colmatación de filtros, o de obras de infiltración, y dejar depositados en lugares no deseados barro,
sedimentos, basuras, material vegetal, escombros, etc. Es por ello necesario disponer de obras en las cuales
pueda efectuarse un efectivo control de estos elementos antes que se incorporen a la red de drenaje y
provoquen daños o dificultades de operación.
Para ello se cuenta con elementos especiales que permiten separar los sedimentos del flujo y depositarlos o
retenerlos en lugares especiales desde los cuales pueden ser extraídos y llevados a depósito o disponer de
ellos de manera segura. Se cuenta para esto con pequeños sedimentadores, rejas, estanques de retención, y
obras especiales que combinan la acción de separadores y rejas para una limpieza efectiva.
Existen distintos tipos de sistema para el control de sólidos. Los más sencillos, como son los sistemas de
contención, pantallas deflectoras y especialmente los tamices o rejas, son muy interesantes donde los
requerimientos estéticos de las aguas receptoras son importantes, por ejemplo, en zonas lúdicas como
riberas concurridas por visitantes. Todas estas obras requieren ubicarse en un lugar especialmente
seleccionado y una mantención regular para que sean efectivas y no se transformen en elementos
indeseados en las zonas urbanas.

Los sedimentadores son obras destinadas a remover por gravedad las partículas finas que el flujo de agua
transporta en suspensión o como arrastre de fondo. En el caso de obras de infiltración o almacenamiento para
el drenaje urbano de aguas lluvias los sedimentadores son obras anexas que deben colocarse antes de que
el flujo ingrese a una obra en la cual la sedimentación de partículas finas puede generar problemas de
funcionamiento o mantención, y cuando el flujo que reciben transporte este tipo de materiales en suspensión.
En general se recomienda ponerlos antes de las obras de infiltración subterráneas, como zanjas y pozos de
infiltración, si existe un aporte de agua con sedimentos y no se dispone de ninguna otra posibilidad de
retirarlos o de mejorar la calidad del agua aportante. Para el caso de zanjas y pozos de infiltración que se
alimentan por la superficie, al igual que en el caso de estanques de infiltración, los sedimentos pueden quedar
atrapados en las capas de la cubierta de la obra de donde pueden removerse periódicamente. En el caso de
estanques y lagunas de retención, se contempla una zona destinada a la sedimentación de partículas gruesas
al inicio de la obra y por lo tanto no requieren de un sedimentador anexo.
La Norma Chilena Nch 1367 sobre “Desarenadores y Sedimentadores Simples para Plantas de Tratamiento
de Agua Potable”, califica estos aparatos como desarenadores si están destinados a remover el 75% de las
partículas de diámetro igual o mayor que 0,2 mm, y como sedimentadores los destinados a remover del 60%
al 80% de los sólidos en suspensión.
Para que operen adecuadamente requieren una mantención periódica consistente en retirar los sedimentos
atrapados para restituir el volumen útil del sedimentador. La falta de mantención es la primera causa de
fracaso de este tipo de aparatos, por lo tanto deben colocarse sólo si se tiene la certeza de que serán
mantenidos razonablemente. Debido a ello se recomienda desarrollar todas las acciones posibles para evitar
que el agua que llegue a las obras de infiltración acarree cantidades significativas de sedimentos,

alimentándolas con aguas limpias provenientes de techos y sectores pavimentados en los que no se produzca
erosión, o intercalando zonas de pasto que atrapen sedimentos. Sólo en casos en que otras alternativas no
sean factibles se recomienda recurrir a un sedimentador.
Para ser empleados como obras anexas de drenaje urbano se consideran desarenadores simples que actúen
por gravedad sin la adición de floculantes, de manera que separen partículas del tamaño de las arenas
gruesas o mayores. Además la remoción de los sedimentos se hará en forma manual y periódica ya que no
dispondrán de sistemas automáticos de lavado. Desde el punto de vista de la operación serán de formas
simples, sin mecanismos de operación o regulación y de flujo horizontal.

La figura muestra un esquema de los principales elementos que intervienen en un sedimentador convencional
de forma rectangular. Estas obras también pueden dimensionarse de acuerdo a la Norma Nch 1367 como
desarenadores para plantas de tratamiento de agua. En las plantas de tratamiento de agua los
sedimentadores operan prácticamente de manera continua y están sometidos a una mantención y cuidado
regular. A continuación se propone un procedimiento de dimensionamiento alternativo que permite algunas
opciones más amplias de las variables involucradas.
Figura 6.9.11
Esquema de los elementos de un sedimentador convencional.

El tamaño y dimensiones de un sedimentador por gravedad depende de la velocidad con que caen las
partículas que se trata de separar, o velocidad de sedimentación. Esta es función del tamaño, forma y
peso de las partículas, así como de las condiciones del flujo en el cual se intenta producir la
sedimentación.
La velocidad de sedimentación de las partículas puede determinarse en laboratorio en base a una
muestra del material en suspensión. Para el caso de partículas de arena existen mediciones y
ecuaciones que explican la velocidad de sedimentación en función de las propiedades de las
partículas. Como referencia pueden considerarse los valores de la Tabla 6.9.1 para arenas de peso
específico 2,65 Ton/m3 en agua detenida a 10°C de temperatura. Se indica además la velocidad de
arrastre de las partículas, que corresponde a la velocidad del flujo horizontal que pone en resuspensión las partículas sedimentadas.

Tabla 6.9.1
Velocidad de sedimentación y de arrastre de partículas de arena. Fuente: MINVU (1996).
Velocidad de Sedimentación
Diámetro (mm)
Velocidad de Arrastre (cm/s)
(cm/s)
1,0
15,0
60
0,5
7,2
42
0,3
4,0
32
0,1
0,7
20
0,05
0,15
10
0,01
0,01
5
0,005
0,0015
1
Una manera simple de estimar la velocidad de sedimentación de las arenas de diámetro representativo
entre 0,085 mm y 1,0 mm es mediante la relación propuesta en la mencionada Norma NCh 1367, para
una temperatura de 10°C propone:
Ecuación 6.9.4
Donde V es la velocidad de sedimentación en mm/s y d el diámetro de la partícula en mm. Otra
manera más general de estimar la velocidad es calcularla con la fórmula de Newton cuyo parámetro C
depende de las condiciones de flujo según el número de Reynolds:
Ecuación 6.9.5
Dónde:

V: velocidad final de sedimentación en cm/s
d: diámetro de la partícula, en cm
g: aceleración de gravedad, 981 cm/s2
ρs: masa específica del sólido, arenas usar 2,65 ton /m 3
ρf: masa específica del fluido, agua usar 1 ton /m 3
C: Coeficiente de arrastre de la partícula, depende de su forma y las condiciones del flujo.
Se calcula como:
Ecuación 6.9.6

Dónde:

R: número de Reynolds
a: coeficiente que depende del número de Reynolds según la Tabla 6.9.2.
n: Coeficiente en función del número de Reynolds según la Tabla 6.9.2.

El número de Reynolds de la partícula que se calcula como la relación entre las fuerzas de inercia y las
viscosas, se puede estimar como:
Ecuación 6.9.7

Donde V es la velocidad de sedimentación de la partícula en m/s, d el diámetro de la partícula en m y 
la viscosidad cinemática del agua, que es función de su temperatura. Para agua a 10°C se puede
considerar igual a 1,5 10-6 m2/s.
Los valores de a y n dependen del número de Reynolds, de acuerdo a la Tabla 6.9.2:
Tabla 6.9.2
Parámetros a y n en función del número de Reynolds. Fuente: (Organización Panamericana de la
Salud, 2005).
Reynolds
a
n
Fórmula
-4
10 <R<1
24
1,0
Stokes
1<R<103
18,5
0,6
Allen
103<R<4.105
0,44
0,0
Newton
La Ecuación 6.9.5 recibe diferentes nombres dependiendo de los valores de n y a que se utilicen, de
acuerdo a como se indica en la última columna de la Tabla 6.9.2.

Para estimar el tamaño del sedimentador se suponen condiciones ideales de uniformidad de flujo y sin
re-suspensión de las partículas una vez que sedimentan.
Para ello se define el tiempo de retención del sedimentador como la razón entre el volumen y el caudal
que recibe. El volumen se estima como el área en planta, A en m 2, por la altura media, H en metros, de
manera que el tiempo de retención está dado por:
Ecuación 6.9.8
Donde Q es el caudal de diseño en m3/s.
Por otra parte el tiempo de sedimentación de las partículas se calcula como el tiempo que tarda en
llegar al fondo del sedimentador una partícula que posee una velocidad de sedimentación V, m/s:
Ecuación 6.9.9
El tamaño del sedimentador ideal se selecciona de manera que, para un cierto tipo de partículas, que
son las que se desea retener, el tiempo de retención del aparato sea igual o mayor que el tiempo
necesario para que la partícula llegue al fondo. Esto conduce a que el área superficial del
sedimentador, A en m2, esté dada por:
Ecuación 6.9.10

En este caso se recomienda sedimentadores de forma rectangular en planta, con una razón entre el
largo y el ancho de al menos igual a 5. Es decir si L es el largo en metros y B el ancho, debe cumplirse:
Ecuación 6.9.11
La norma Nch 1367 recomienda que la longitud del sedimentador sea 9 veces la profundidad.

La profundidad del sedimentador se elige de manera que la velocidad media en la sección transversal
no levante las partículas sedimentadas. Esto significa que la profundidad, H en metros, debe ser al
menos la que cumpla la siguiente relación:
Ecuación 6.9.12
Donde Q es el caudal en m3/s, B es el ancho en metros y W la velocidad de arrastre de las partículas
sedimentadas en m/s, estimadas de acuerdo a los valores de la Tabla 6.9.1.
Para facilitar las faenas de limpieza y remoción de los sedimentos decantados es conveniente que el
sedimentador no tenga una profundidad superior a 1,2 m, sobre todo si la limpieza se hace en forma
manual. La norma NCh 1367 recomienda profundidades entre 1,5 y 3 metros, pero debe recordarse
que se trata de desarenadores para plantas de agua potable en las cuales las faenas de extracción de
sedimentos pueden ser facilitadas por otros medios.

En la práctica un sedimentador no logra retener el 100% de las partículas para las cuales ha sido
diseñado. A la razón entre la concentración de partículas de un cierto tipo retenidas en el sedimentador
con respecto a la concentración de esas partículas en el afluente se le denomina eficiencia del
sedimentador para ese tamaño. Esta eficiencia depende de una gran cantidad de factores, entre los
que se mencionan las condiciones del flujo, la concentración de sedimentos, las condiciones de la
entrada y salida, las corrientes secundarias.
Vetters (1992), citado por MINVU (1996), propone la siguiente relación para considerar la eficiencia de
remoción de un sedimentador, η para partículas de velocidad de sedimentación V, en m/s, área
superficial A, en m2, y caudal de diseño Q, en m3/s:
⁄

Ecuación 6.9.13

Con esta ecuación es posible también estimar el área A necesaria para lograr una eficiencia de
remoción dado el gasto Q y la velocidad de sedimentación de las partículas objetivo:
Ecuación 6.9.14
Una vez decidida las dimensiones de un sedimentador es conveniente verificar la eficiencia de
remoción para un conjunto de tamaños de partículas que pueden estar presentes en el agua.

En general se está de acuerdo en que uno de los aspectos más importantes en la eficiencia de un
sedimentador es la forma en que ingresa el agua. Se trata de lograr un flujo uniforme, sin cortocircuitos
y que el agua ocupe lo antes posible toda la sección del escurrimiento, sobre todo en el plano
horizontal. Para ello se emplean antecámaras con expansiones graduales, muros perforados o
vertederos. No se recomienda que la entrada esté en curva.
Figura 6.9.12
Formas de entrada a un sedimentador.

Normalmente la salida es mediante un vertedero de umbral grueso y se aprovecha de colocar una
pantalla para retener cuerpos flotantes y líquidos livianos como aceites y grasas.

En el fondo del sedimentador debe proveerse de un espacio para acumular los sedimentos. Para ello
se puede hacer una estimación del volumen retenido entre los periodos en que se efectúa la
mantención. Si no es posible estimar se puede destinar un volumen mínimo igual al 25% del volumen
del sedimentador.
Este espacio debe tener una pendiente en el fondo de al menos 3% hacia un extremo en el cual se
construye un pequeño pozo para poder instalar una bomba de extracción de fangos que permita retirar
los depósitos con medios alternativos. Si el sedimentador es tapado este pozo se ubicará bajo la tapa
de la cámara de acceso en la sección de aguas abajo del aparato.
Además es necesario proveer de un espacio en la superficie alrededor del sedimentador para
depositar los volúmenes de sedimentos extraídos y poder ser cargados en un medio de transporte
adecuado.

Dimensionar un desarenador simple para retener al menos el 85% de las partículas iguales o mayores a un
diámetro de 0,3 mm. Considerar un caudal de 60 lt/s que posteriormente será descargado a una zanja de
infiltración. Una muestra del agua indica una concentración de sólidos de 5% en peso con la siguiente
granulometría:

Diámetro de la partícula (mm)
2
1
0,5
0,3
0,2
0,1
0,01
0,005

% que pasa en peso
90
64
45
23
18
12
10
6

De acuerdo a la Tabla 6.9.1, la velocidad estimada de sedimentación de partículas de 0,3 mm es de 4
cm/s. Con este valor aproximado se puede estimar el Número de Reynolds y calcular una mejor
aproximación para la velocidad de sedimentación con la fórmula de Newton. El Número de Reynolds,
adimensional, es:

Para este valor corresponde la fórmula de Allen con a=18,5 y n=0,6. Entonces el coeficiente de
arrastre, C, adimensional, de las partículas es:

La velocidad de sedimentación puede verificarse con la Ecuación 6.9.5 como:

De donde se obtiene V = 0,96 cm/s, que resulta menor que la que se había estimado inicialmente pero
está dentro del orden de magnitud para estimar el tipo de flujo. Se emplea este valor de la velocidad en
los cálculos que siguen ya que queda por el lado de la seguridad para dimensionar el sedimentador.

Para conseguir una eficiencia de 85% de remoción de las partículas de diámetro 0,3mm o mayores es
necesaria un área superficial del sedimentador que cumpla con la siguiente relación:

De donde se obtiene A = 11,83m2. Se adoptará A = 12 m2.

Se diseñará un sedimentador rectangular de 12 m2, con un ancho de 1,4 m. Con ello el largo resulta de
8,57 m, con lo cual se obtiene una razón de largo a ancho de 8,57/1,4 = 6,12 que es mayor que el
mínimo de 5 recomendado.

Se adoptará una profundidad del sedimentador que no arrastre partículas de un diámetro de 0,01 mm
o superiores, una vez que éstas han sedimentado. Para ello es necesario que la velocidad media sea
inferior a 5 cm/s. Para un caudal de 60 lt/s y un ancho de 1,4 m, la profundidad de escurrimiento debe
cumplir con:

Se adoptará una profundidad de 1 m para el sedimentador.

El tiempo de retención medio del caudal de 60 lt/s es la razón entre el volumen del sedimentador y el
caudal:

La concentración de sólidos de 5% indica que cada litro de flujo trae consigo 50 gramos de sedimentos
distribuidos en la granulometría antes mencionada. Dada la geometría definida para el sedimentador
se puede calcular la eficiencia de retención para cada tamaño de grano y calcular así la cantidad de
sólidos totales retenidos. Para esto, se repite el cálculo realizado para cada tamaño de grano y la
cantidad de sólido retenido por diámetro de grano corresponde a la concentración de sedimentos, 50
g/lt, por la fracción del total en masa a la que corresponde dicho tamaño por la eficiencia de retención
obtenida. La suma de sólidos retenidos es la retención total. Considerando una masa específica de
2.650 kg/m3 se puede obtener finalmente el volumen total de sólidos retenidos.
Diámetro % que % del
V
(mm)
pasa total (cm/s)

R

a

n

C

V
(mm/s)

Eficiencia Atrapado
(%)
(g/lt)

2

90%

10%

20

400

18,5 0,6

1,02

378,0

100,0%

5,00

1

64%

26%

15

150

18,5 0,6

1,83

112,0

100,0%

13,00

0,5

45%

19%

7

36

18,5 0,6

4,31

27,6

99,6%

9,46

0,3

23%

22%

4

12

18,5 0,6

8,33

9,63

85,0%

9,40

Diámetro % que % del
V
(mm)
pasa total (cm/s)

R

a

0,2

18%

5%

0,7

1,4

0,1

12%

6%

0,15

0,15 24,0

0,01

10%

2%

0,01

1E03

0,005

6%

4%

1,5E-03

8E05

n

18,5 0,6

C

V
(mm/s)

Eficiencia Atrapado
(%)
(g/lt)

30,24

0,24

38,3%

0,96

1

320,00

6,7E-04

0,13%

0,02

24,0

1

48000

4,5E-07

0,00%

0,00

24,0

1

640000

8,4E-09

0,00%

0,00

Total de sólidos retenidos del afluente (g/lt)

37,82

De esta manera, el volumen de sólidos retenidos será de 0,060 m 3/s x 37,82 kg/m3 / 2.650 kg/m3 =
8,56E-04 m3/s, o bien, 0,856 lt/s. Notar que 1 gramo por litro equivale a 1 Kg por metro cúbico.

Para la entrada se dispone de un muro perforado formado por ladrillos tipo rejilla dispuestos en forma
de pandereta sin estuco.

La entrega final se realiza mediante un vertedero sobre el cual conviene colocar una pantalla como
interceptor transversal de cuerpos flotantes.

Se incluye a continuación la resolución del ejemplo en la planilla de cálculo adjunta al Manual
“CálculoOConducción”, bajo los códigos “AG” y “SD”.
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2.000
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12.0000
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0.9626 cm/s

Viscosidad cinemática del fluido =

Velocidad de
sedimentación

Masa específica del suelo =
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a=
n=
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geometría del
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85.00 %
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11.83 m 2

Área de diseño =
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12.00 m 2
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8.57 m
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Largo de sedimentador =
Diámetro particulas para evitar arrastre =

0.01

Velocidad de arrastre =

5.00 cm/s
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Profundidad de diseño =

0.90 m
1.00 m
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3.33 min
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1
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Diámetro (mm)
2
1
0.5
0.3
0.2
0.1
0.01
0.005

90
64
45
23
18
12
10
6

n

10
26
19
22
5
6
2
4

C
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
1.00
1.00
1.00

1.02
1.83
4.31
8.33
30.24
3E+02
5E+04
6E+05

V (cm/s)

R

20.000
15.000
7.200
4.000
0.700
0.150
0.010
0.002

Vs (cm/s)
20.00
11.25
2.76
0.96
0.24
6.74E-04
4.50E-08
8.43E-10

400
150
36
12
1.4
2E-01
1E-03
8E-05

a
18.50
18.50
18.50
18.50
18.50
24.00
24.00
24.00

Eficiencia Atrapado
(%)
(gr/lt)
100.00
5.00
100.00
13.00
99.60
9.46
85.41
9.40
38.26
0.96
0.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Total Atrapado (gr/lt) =

37.82

Cuando el control de sedimentos debe realizarse para escurrimientos naturales en cuencas que pueden estar
sometidas a procesos de erosión severos, especialmente durante las tormentas, los sedimentadores
presentados en 6.9.2.1 pueden resultar de tamaños muy grandes. Es así como una de las necesidades
típicas de sedimentadores en cuencas urbanas está relacionada con el control de flujos en pequeñas
quebradas y pie de monte aguas arriba de centros urbanos. Estos flujos pueden contener una gran cantidad
de material sólido, lo que puede originar crecidas aluvionales con graves consecuencias. Esta situación se
hace más probable frente a fenómenos climáticos extraordinarios originados por lluvias locales de
intensidades importantes. Adicionalmente, la ocupación de zonas vulnerables intensifica aún más el riesgo de
la población. En estos casos se requiere obras de sedimentación de mayores dimensiones que logren atrapar
parte importante del material arrastrado durante las crecidas.
El uso de estos estanques sedimentadores y/o desarenadores es típica para áreas aportantes mayores a 0,5
hectáreas y menores a 10 hectáreas, siendo posible la utilización de este tipo de técnicas para áreas
mayores. Adicionalmente, es recomendable complementar los desarenadores con obras aguas arribas
orientadas al control local de la erosión. Para áreas aportantes mayores debe procederse a realizar estudios y
diseños especiales.

Los principales pasos en el diseño de este tipo de obra son los siguientes:

Para fijar un orden de magnitud del tamaño de la obra, el UDFCD (2010) recomienda considerar un
volumen de almacenamiento de 250 m3/ha de área aportante, lo que equivale a retener una
precipitación neta de 25mm. Para fines prácticos, se recomienda también un volumen extra según el
nivel de impermeabilidad del área aguas arriba. En particular, para zonas naturales se debe considerar
un volumen adicional de 35 m3/ha, mientras que los volúmenes adicionales necesarios para áreas con
impermeabilidad se definen en la Tabla 6.9.3. Además para el dimensionamiento en planta se
recomienda adoptar un largo igual a dos veces el ancho de la obra.
Tabla 6.9.3
Volumen adicional requerido para áreas aportantes según el uso de suelo
Volumen de almacenamiento extra
Impermeabilidad
(%)
(m3/há de área aportante)
natural
35
10
56
20
86
30
112
40
142
50
173
60
209
70
249
80
305
90
371
100
452

Los muros laterales deben construirse con materiales de acuerdo las especificaciones técnicas
generales para muros de tierra de estanques, y considerar un talud con inclinación máxima de V/H
=1/4.

El flujo típicamente entra concentrado en forma puntual, por lo que se debe incluir un disipador de
energía en la entrega.

La tubería de salida se debe extender bajo el muro principal, con una pendiente mínima de 0,5%. Para
el diseño de la obra de salida se recomienda el uso de orificios típicamente dispuestos en una placa
perforada diseñado para un vaciamiento total del sedimentador en 72 h de acuerdo a lo que se indica
para obras de descarga de estanques o lagunas de almacenamiento. La placa de orificios debe estar
protegida con una grava de 3 – 5 cm enfrente de ésta que actúa como filtro para atrapar el material
fino. Esta grava debe ser periódicamente reemplazada ya que muchos sedimentos se acumulan en
ella. Por otra parte, debe proveerse protección a la erosión aguas abajo de la descarga en función de
la velocidad máxima permitida por el material del lecho donde se descarga. Para esto se recomienda el
uso de enrocados u otras medidas para el control de la erosión. Finalmente se debe considerar un
vertedero de emergencia en caso de que las precipitaciones excedan la capacidad del sedimentador y
su obra de descarga.
El UDFCD (2010) recomienda las siguientes dimensiones para un diseño preliminar de
sedimentadores para el control de áreas aportantes de 6 há o menos como se muestra en la Tabla
6.9.4.
Tabla 6.9.4
Información para el diseño de estanques de sedimentación estándar.
Área aportante
(há)

Ancho de fondo
(m)

Ancho vertedero
(m)

0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8
3,2
3,6
4,0
4,5
4,9
5,7
6,1

3,8
6,4
8,5
10,2
11,7
13,1
14,4
15,5
16,8
17,8
18,6
19,5
21,5
22,3

0,61
0,91
1,52
1,83
2,44
2,74
3,35
3,66
3,96
4,57
4,88
5,49
6,40
6,71

Diámetro orificios en
la placa perforada de
descarga (mm)
7
10
13
14
17
18
20
21
22
24
25
25
29
30

Figura 6.9.13
Estanque de sedimentación.

Para el dimensionamiento de este tipo de obras, se puede utilizar la metodología propuesta por Fifield (2005)
la cual permite lograr un diseño para alcanzar una reducción importante de sólidos suspendidos entrantes.
Esta metodología considera la remoción de partículas de diámetro nominal mayor a 0,02 mm, y tiempos de
retención en un rango de 24-72 horas.
Las siguientes son las ecuaciones utilizadas por este método:
Ecuación 6.9.15

√

Ecuación 6.9.16

Ecuación 6.9.17
Ecuación 6.9.18
Ecuación 6.9.19
Donde ASmin es la superficie mínima del sedimentador (m2), Q es el caudal de entrada de diseño (m3/s), V es
la velocidad terminal de una partícula en el agua (aproximadamente 0,0002 m/s = 0,2 mm/s), Lmin es el largo
mínimo de flujo dentro del sedimentador (m), L y We son el largo y ancho del sedimentador respectivamente
(m), Volmin es el volumen mínimo destinado a remoción del sedimentador (m 3), h es la profundidad promedio
del sedimentador (m) (> 1 m, y considerándose al menos 0,8 m de profundidad en la estructura de salida),
Eneta es la efectividad neta del sedimentador para remover toda las partículas suspendidas (%), Eaparente es la
efectividad aparente del sedimentador para remover partículas suspendidas de diámetro nominal mayor o
igual a 0,02 mm (%), y Pmayor es el porcentaje en masa de partículas de diámetro nominal mayor o igual que el
diámetro de diseño.
La metodología considera un rango entre 0 y 10 para la razón L/We,y propone un valor inicial de V
correspondiente a la velocidad de sedimentación de una partícula de 0,02 mm de diámetro. En general, el
valor de esta variable puede estimarse utilizando la ley de Stokes, dada por:
Ecuación 6.9.20
Donde s es la densidad de la partícula (kg/m3),  es la densidad del agua (kg/m3), d es el diámetro nominal
de la partícula, y  es la viscosidad dinámica (kg/m/s).
La metodología también considera una relación entre la razón L/We,y Eaparente expresada gráficamente según
la Figura 6.9.14.

Figura 6.9.14
Relación entre L/We y Eaparente (%). Fuente Fifield (2005).

Los siguientes ejemplos fueron originalmente desarrollados por el “California State Water Resource Control
Board”

La siguiente tabla presenta la granulometría de una muestra representativa de suelo erosionable que
se encuentra en un área aportante de 5 ha. Se desea instalar un estanque de sedimentación para
remover 90% o más de los sedimentos de diámetro nominal mayor a 0,02 mm arrastrados por la
escorrentía de una lluvia de 25 mm, correspondiente a la precipitación de 2 años de periodo de retorno
y 24 horas de duración. Calcule además la descarga máxima desde el sedimentador antes de que la
remoción de las partículas de diámetro igual o superior a 0,02 mm sea menor a 90%.
Diámetro (mm)

0,850

0,425

0,250

0,150

0,075

0,028

0,019

0,011

% que pasa

100

99,9

99,7

98,2

90,5

60,8

52,9

46,0

Una simple interpolación de la curva granulométrica muestra que el porcentaje de sedimentos de
tamaño mayor a 0,02 mm es aproximadamente 100-54=46% (i.e. Pmayor = 46%). Por lo tanto el suelo
contiene una gran proporción de limos y arcillas difíciles de controlar gravitacionalmente.

Conocida la magnitud de la escorrentía, en este caso 25 mm, se calcula el volumen mínimo del
sedimentador. Entonces Volmin = 25 mm x 5 ha = 1.250 m3.

Definiendo una altura promedio del estanque de h = 1,2 m, se obtiene una valor del área mínima del
sedimentador dada por ASmin = Volmin/h = 1.040 m2 según lo establecido.

El largo mínimo de flujo dentro del sedimentador Lmin se calcula en función de la razón L/We. Este largo
es crucial pues asegura el porcentaje deseado de eficiencia en la sedimentación. Para su cálculo se
utiliza la relación entre el valor de esta razón y Eaparente, la efectividad aparente del sedimentador para
remover partículas suspendidas de diámetro nominal mayor o igual a 0,02 mm (%). La Figura 6.9.14
muestra que para lograr un valor de Eaparent = 90%, se requiere que L/We = 6,9. Es decir, el largo de
este sedimentador es casi 7 veces mayor que su ancho.
Luego Lmin se calcula usando la ecuación:
√

√

Lo que significa que We = 12,3 m.

El método proporciona una estimación del caudal teórico máximo que puede descargar el
sedimentador antes de que la remoción por gravedad de los sólidos mayores a 0,02 mm sea menor al
90% de diseño. Con una velocidad de sedimentación de V = 0,0002 m/s, el caudal está dado por:

Por lo tanto, la obra de salida del sedimentador debe garantizar un caudal de salida de una magnitud
igual o menor a 0,173 m3/s.

La curva granulométrica del suelo bajo erosión muestra una alta proporción de sedimentos más finos
que 0,02 mm. Por lo tanto, la efectividad neta del sistema (o capacidad de captura de todas las
partículas) está dada por:

Obviamente la efectividad calculada disminuye si el caudal efluente del sedimentador supera 0,173
m3/s.

Calcular los parámetros mínimos de un sedimentador que debe tratar una descarga de 216 l/s,
removiendo al menos un 90% de los sedimentos entrantes de diámetro nominal mayor a 0,02 mm.
Considere una profundidad promedio de 1,2 m para la obra.

A partir del caudal de diseño Q = 0,216 m3/s y la velocidad terminal de la partícula de diámetro D =
0,02 mm, V = 0,0002 m/s, se calcula la superficie mínima del sedimentador. Entonces, ASmin = 1,2 x
0,216/0,0002 = 1.566 m2. Para el diseño se considera una salida tal que el caudal a descargar sea
igual al caudal entrante.

Como se vio en el ejemplo anterior, para lograr un valor de Eaparent = 90%, se requiere que L/We = 6,9
aproximadamente. Luego, Lmin se calcula:
√

√

Finalmente el volumen mínimo del sedimentador está dado por:

Los sistemas para el control de sólidos tienen como propósito la remoción de basuras, escombros y solidos
gruesos de los flujos, así como evitar el acceso a personas a lugares restringidos. Se usan por lo general
como pre-tratamiento de manera de mantener limpia el agua, evitar el paso de sólidos gruesos y la que
puedan sedimentar, atascar o entorpecer el correcto funcionamiento del flujo en los sistemas de drenaje. La
Figura 6.9.15 muestra ejemplos de rejas para el control de sólidos.
Figura 6.9.15
Rejas para el control de sólidos en el ingreso a colectores.

La aplicación de sistemas para el control de sólidos ayuda a reducir los impactos de las descargas de los
sistemas separados o unitarios en tiempo de lluvia, lo que proporciona beneficios tanto en un ámbito
económico como social. Están relacionados con una disminución de los costos de limpieza de los medios
receptores, una reducción de impactos estéticos, una reducción de riesgos sobre la salud en zonas de baño,
una disminución de quejas ciudadanas y medios de comunicación, y aplicados a gran escala, pueden suponer
una gran mejora general sobre la calidad de las aguas receptoras.
Cuando las rejas son apropiadamente diseñadas, instaladas y mantenidas, estas deben cumplir con los
siguientes propósitos:


Mantener los sólidos apartados de las obras de descarga, de manera de evitar la obstrucción de dicho
tipo de estructuras.



Capturar los sólidos de una manera en que estos sean fácilmente removibles.



Restringir el ingreso tanto de personas como animales de manera de evitar que accedan a las zonas
de conducción, evitando así que ellos sean arrastrados por la corriente.

Las rejas estáticas están compuestas por barras horizontales, verticales o por ambos tipos, instalados de
manera perpendicular al flujo o en ángulo con éste, de manera de atrapar los residuos que contenga el flujo.
El dimensionamiento de las rejas para el control de sólidos debe verificar que el flujo no sea obstruido por los
sólidos atrapados, evitar influir en demasía sobre la carga hidráulica del flujo y permitir el correcto
funcionamiento de los sistemas de drenaje en general. La Figura 6.9.16 muestra un ejemplo de este tipo de
rejas:
Figura 6.9.16
Rejas estáticas para el control de sólidos.

Se presentan a continuación las principales consideraciones para el diseño de estas estructuras.

De manera de lograr captar una gran cantidad de sólidos sin que se obstruya la circulación del flujo en
gran medida, se recomienda que el área de la reja sea 10 veces el área del ducto al que ella protege.
(Manual del condado de Knox en Tennessee, 2008)
La reja debe ser lo suficientemente larga para evitar que la acumulación de sólidos gruesos impida el
paso del flujo (ver apartado “Ángulo de inclinación de la reja” más abajo) mientras que el ancho de la
reja dependerá del ancho del canal en el que se desee instalar la reja.
Se debe evitar dejar la totalidad de la reja fija de manera de facilitar el ingreso a la zona entre la reja y
el ducto, y para facilitar las labores de limpieza de ambos. Rejas con bisagras son recomendadas para
poder levantarla y acceder a la zona confinada cuando sea necesario.

El ancho de las barras y la separación entre ellas deben dimensionarse de manera que sean capaces
de cumplir eficazmente con el control de sólidos gruesos. Se recomienda que la separación de las
barras sea menor a 15 cm para grandes colectores, de manera de evitar el paso de sólidos gruesos.
Se considera en general una separación de entre 3 a 10 cm para material fino, y de 10 a 15 cm,
ampliable a 30 cm cuando se justifique, para materiales gruesos.
Se debe evitar que las barras sean horizontales de manera de facilitar la limpieza manual de la rejilla
por extracción desde arriba mediante un rastrillo o similar. El posicionar las barras de manera vertical
facilita este proceso.

Se recomienda que la velocidad del flujo en la rejilla sea baja para evitar el levantamiento de los
sólidos ya acumulados. Velocidades máximas entre 0,6 y 1,0 m/s se recomiendan para este tipo de
estructuras. En periodos de tormenta la velocidad máxima no debiese superar los 2,0 m/s.

La reja para el control de sedimentos debe ser inclinada para permitir que los sólidos acumulados no
impidan el correcto paso del flujo a través de ésta como se aprecia en el ejemplo de la Figura 6.9.17.
Se recomiendan inclinaciones de la reja para el control de sólidos de 1:3 hasta 1:5 en relaciones
horizontal- vertical.
Se debe tener en consideración que mientras más bajas sean las velocidades de contacto del flujo con
la reja, más plana se debiese instalar ésta, de manera que los sólidos y sedimentos flotantes queden
atrapados en la reja, en la zona superior del flujo, lo que facilita la limpieza del material y a la vez
permite un correcto tránsito a través de la reja.

Figura 6.9.17
Ilustración de inclinación de la reja frente al flujo.

Se debe tener en cuenta al momento de instalar una reja para el control de sólidos, la pérdida de carga
que ésta ejerce sobre el flujo. El enfrentamiento del escurrimiento a las barras, el roce producido por
este enfrentamiento, y el angostamiento de la sección debido a la presencia de la reja influye en el
tránsito normal del flujo. A su vez, la pérdida de carga depende también de la cantidad de basura
acumulada que disminuirá la sección por la que efectivamente puede escurrir el fluido.
La pérdida de carga debido a la reja, puede estimarse mediante la relación de Kirschmer:

Dónde:

( )

Ecuación 6.9.21

Δh: pérdida de carga (m).

S: espesor máximo de las barras que enfrentan al flujo (mm).
e: separación entre las barras (mm).
V: Velocidad de aproximación a la reja (m/s).

: ángulo de inclinación de la reja (°)
β: factor dependiente de la forma de las barras.
El factor β es dependiente de las formas de las barras. La Figura 6.9.18 muestra el valor que toma β
según la forma específica de la barra.

Figura 6.9.18
Valores del factor β.

Los tamices auto-limpiantes o de funcionamiento mecánico proporcionan una mayor eficiencia de retención de
sólidos en comparación con las rejas estáticas, debido a que habitualmente disponen de una malla con un
paso de luz de menor diámetro, por lo que son capaces de retener sólidos de dimensiones más pequeñas
(incluso sedimentos), así como una menor obstrucción, debido al sistema automático de limpieza y por lo
tanto asociados también a un menor mantenimiento. En contrapartida, la mayoría requiere de consumo
energético, y por lo tanto un mayor costo de operación y mantención de equipos, aunque no todos. En una
red que está permanentemente en operación, como las redes unitarias, estos equipos resultan eficientes y
tienen una operación y mantención cuidadosa. En redes de operación esporádica, o eventual, solo durante las
tormentas, deben instalarse solo si se puede asegurar su funcionamiento correcto y una mantención
adecuada.
Dado que existen muchos y muy diversos sistemas tamiz auto-limpiantes, no es posible definir unas
características concretas de diseño y de dimensionamiento. Aun así, cabe mencionar que se aconseja
instalarlos en pequeños estanques de retención de agua y/o en estanques anti-DSU, hecho que aumenta su
eficiencia respecto a los instalados directamente en el colector. En caso de no ser posible, es recomendable
que se instalen con una disposición lateral al flujo de agua (aliviadero lateral). Algunos ejemplos de sistemas
de rejas auto-limpiantes son los siguientes:

Es un sistema tamiz con un tornillo transportador y una malla de finos (con una luz de malla de 6mm
de diámetro) y autolimpiable a través de un cepillo rotatorio montado en la hélice del tornillo sinfín.
Figura 6.9.19
Tamiz rotativo tipo tornillo sinfín.

Se trata de un sistema tamiz de barras calibradas pretensadas horizontales, con una distancia
normalizada entre los barrotes es de 4 mm, y auto-limpiables a través de un peine motorizado. Se
instala sobre el umbral de vertederos.
Figura 6.9.20
Tamiz de barras horizontales. Fuente Tamiz HST de http://www.hst.de/es/productos/hsr-rechen/.

Se trata de un tamiz de doble banda caracterizado por una cinta con paneles superpuestos con una
malla de 6 mm de diámetro. Un cepillo rotatorio se mueve en sentido contrario a la cinta.
Figura 6.9.21
Tamiz de cinta.

Estos elementos consisten en cajones de hormigón o fibra de vidrio que contienen una serie de cámaras de
sedimentación separadas por pantallas. Combinan entonces las ventajas y objetivos de sedimentadores y las
rejas para el control de sólidos y sedimentos. También pueden tener rejas para atrapar basuras o materiales
flotantes de mayores dimensiones. En algunos casos se puede agregar un filtro, de arena u otro material,
(EPA 832-F-01-004, 2001). Se colocan en línea con un colector, o al final, antes de la descarga. La Figura
6.9.22 muestra un esquema típico de estos elementos. Estos cajones son empleados en zonas urbanas
densas en las cuales el retiro de sedimentos y basuras de las aguas lluvias durante las tormentas es
importante.
EPA 832-F-01-004, 2001, indica que para colectores de hasta 1200mm se pueden utilizar cajones
prefabricados, que resultan fáciles y rápidos de construir. En general se recomienda usarlos hasta colectores
de 1800mm pero en estos casos deben ser construidos en el lugar.

Estos cajones son simples, de poco costo y pueden instalarse en colectores ya construidos
especialmente en zonas con poco espacio en superficie, donde no es posible instalar otras obras de
mayores dimensiones.
Entre las desventajas están la necesidad de una mantención rigurosa para remover basuras y
sedimentos, ya que si estos no se retiran periódicamente la obra no funciona. Las recomendaciones de
mantención y limpieza indican que al menos una vez al mes en épocas de lluvias deben ser revisados
y removidas las basuras y sedimentos. Otra desventaja es que estos elementos no están diseñados
para remover nutrientes ni elementos disueltos o partículas muy finas.

Figura 6.9.22
Ejemplos de cajones con pantallas, en construcción. A la derecha colocación de un canastillo
remobible para atrapar basuras y elementos flotantes.

El concepto de diseño para estos cajones es similar al de un sedimentador, en el cual hay que
considerar dos o tres en serie, y similarmente para el diseño de la reja. Inicialmente se diseñaron como
si se tratara de fosas sépticas para aguas servidas. El largo total es de 3 a 5m, con un ancho igual al
del colector más 0,6m y el alto entre 2 y 3m. La pantalla, que actúa como vertedero, es de al menos
1m de alto, con el umbral colocado al nivel del fondo del colector de entrada. Adicionalmente se
colocan cámaras de acceso sobre cada uno de los sedimentadores para facilitar la limpieza mediante
una bomba de vacío o de barros. Las rejas para atrapar elementos flotantes pueden ser removibles, en
cuyo caso se debe dejar acceso para facilitar esta tarea.
El fondo puede ser con pendiente hacia una canaleta central para facilitar la acumulación de barros y
su extracción.
Posibles modificaciones al diseño estándar de estos cajones incluye:


Un diseño con dos cámaras, en lugar de tres, para pequeños colectores o zonas de
área reducida.



Un diseño de tres cámaras para tuberías grandes.



Sucesivos cajones en serie cada uno con dos o tres cámaras, aunque estas
soluciones no resultan muy efectivas en la remoción de sedimentos finos.

La clave para el funcionamiento exitoso de estos cajones es una mantención regular, incluyendo
inspección y limpieza. En la medida en que se acumulen sedimentos en las cámaras se facilita la re
suspensión de ellos durante las tormentas. Mientras el agua acumulada en ellas puede
descomponerse y generar olores o problemas con mosquitos, de manera que es esencial establecer
una mantención rutinaria y la limpieza de los sedimentos acumulados.
Para la limpieza se prefiere camiones con bombas de vacío que pueden acceder a través de las
cámaras. La experiencia de estas obras en Florida, EEUU, indican que para tamaños medios la
limpieza puede hacerse entre 4 y 6 veces por año.

Figura 6.9.23
Esquema general de un cajón con pantallas formado por tres cámaras en serie, rejas y cámaras de
acceso.

La unión de dos cauces puede realizarse ya sea para derivar un caudal desde un cauce más grande o para
unir dos cauces. En las redes de drenaje la situación más típica es la de uniones o confluencias de dos
colectores para ir formando una red arbórea convergente. En el caso de colectores pequeños enterrados
estas uniones se realizan en una cámara tratando de minimizar las pérdidas de energía. Para cauces de
mayor tamaño o canales abiertos en superficie, las confluencias no requieren cámaras. Las obras de
derivación se emplean ya sea para captar una parte del flujo desde el cauce principal o para derivar desde él
un caudal importante.

La red de drenaje de aguas lluvias en una ciudad recoge las aguas que precipitan sobre ella y las dispone de
manera de evitar los problemas que ellas pueden causar en la zona urbana. Como tal es un sistema de
drenaje distribuido en que el agua se genera de manera difusa. No siendo un sistema de abastecimientos o
uso de recursos superficiales concentrados en general no hay necesidades de utilizar bocatomas para captar
recursos desde cauces naturales. Sin embargo existen en algunos centros urbanos situaciones especiales de
cursos de agua que llegan a la ciudad por la periferia y descargan sobre la superficie urbana sin contar con un
sistema de evacuación a través de ella, lo que puede generar dificultades y daños. En este caso se trata de
pequeños esteros y quebradas, muchas veces de flujo eventual, de cuencas externas. Ejemplo de estos
casos se encuentran en las zonas urbanas de ciudades ubicadas a los pies de Los Andes, o con cerros que
rodean los valles en las que se encuentran. Entonces, para abordar estas situaciones se recurre muchas
veces a obras para desviar los caudales de su curso natural evitando que ingresen a las ciudades o para
encauzarlos en forma controlada. No se trata entonces de lo que se conoce como bocatomas sino de obras
de derivación de crecidas, lo que en inglés se conoce como Flood Diversion Structrures. La Figura 6.9.24
muestra un ejemplo de este tipo de obras.
Figura 6.9.24
Ejemplo de obra de derivación de crecidas, en Yuansantze, Taiwan.

En casos como los mencionados se ha propuesto captar estos flujos para darles un destino seguro hacia la
red de drenaje. Para ello se requieren captaciones especiales, que se pueden caracterizar con los siguientes
atributos:


Se ubican en cauces pequeños de quebradas con alta variabilidad hidrológica. Durante mucho tiempo
pueden no tener escurrimiento pero eventualmente producir crecidas con caudales significativos.



Las captaciones no están destinadas a utilizar recursos en condiciones de escasez, los que en general
no existen, sino más bien a captar parte importante de los flujos que se producen en crecidas para
derivarlos fuera del cauce o encauzarlos en forma controlada y disponer de ellos de manera segura.



Los cauces en crecidas tienen un gran aporte de sólidos y régimen de torrente.

El diseño de este tipo de estructuras debe hacerse considerando especialmente las condiciones del lugar, los
efectos en el sistema general de drenaje, las zonas urbanas afectadas, y la operación y mantenimiento de las
obras una vez construidas.

Se requiere desarrollar los siguientes estudios y antecedentes para el diseño de las obras:


Un estudio hidrológico de caudales, que establezca el comportamiento de las crecidas, desde 2 a
100 años, y crecidas de seguridad, con hasta 1000 años, o la crecida máxima probable. Además
los caudales medios y bajos, así como su distribución temporal.



Antecedentes hidrográficos, que indiquen las propiedades y trazado de los cauces, tanto aguas
arriba de la sección de toma, incluyendo toda la cuenca aportante, como hacia aguas abajo, con
el destino natural de las aguas, su recorrido por la zona urbana, los sectores afectados, y los
posibles elementos de drenaje seguro para estas aguas.



Topografía del cauce y sus zonas de inundación, con especial cuidado a un perfil longitudinal y
perfiles transversales que permitan caracterizar el flujo. Relación con el sistema de drenaje.



Estudio de transporte de sólidos en la cuenca aportante y el lugar de toma, incluyendo arrastre de
fondo, transporte en suspensión y también elementos flotantes. Estimar gastos en crecidas y
generación de volúmenes aportados para diferentes tamaños.



Estudio de mecánica de suelos del lugar para determinar fundaciones y también flujo
subterráneo, necesidades de pantallas bajo la obra, y otros elementos de diseño, como taludes
estables, ubicación de perfiles de roca, disponibilidad de materiales para la construcción.

Las obras de derivación, o captación desde cauces, pueden calificarse en bocatomas y obras de
derivación de crecidas. Para el caso de sistemas de drenaje de aguas lluvias tienen interés solo las
derivaciones de crecidas, las que a su vez pueden ser de diferentes tipos.
En estas situaciones se deja escurrir hacia aguas abajo los caudales menores, que no causan daño y
pueden ser drenados sin inconvenientes en el sistema, incluso urbano, mientras los caudales de
crecidas se captan para derivarlos a otros sistema de drenaje, normalmente otro cauce natural cercano
o paralelo al anterior, pero que tiene capacidad y no genera problemas en los sectores urbanos que se

pretende proteger. Para la operación se dispone de vertederos libres, que operan automáticamente en
crecidas, mientras el flujo normal puede estar controlado por compuertas. En estos casos es
importante solucionar el tema de la extracción de sedimentos, separación de sólidos, material flotante y
la forma en que se dispondrá de ellos.


Derivaciones mayores. Cuando los caudales de crecida a derivar son grandes, mayores a 5
m3/s, el diseño de estas obras puede requerir la modelación física, considerando el transporte de
sedimentos y la operación para diferentes crecidas, en especial atención a los elementos de
seguridad.



Derivaciones menores. En pequeños cauces, con régimen de torrente, y crecidas limitadas a
caudales menores a 5 m3/s, se pueden realizar las captaciones por debajo del cauce, mediante
un sumidero colocado transversal a él, dejando pasar hacia aguas abajo lo que no logra ser
captado.

Las obras de derivación cuentan con algunos elementos típicos, que organizados de manera adecuada
permiten una operación segura y el desvío de los caudales de diseño. Los principales elementos son:

Este muro controla todo el cauce hasta el nivel de la crecida de diseño a ser derivada. En él se instalan
orificios o compuertas que permiten dejar escurrir hacia aguas abajo los caudales base. Este muro
principal debe permitir derivar los excesos sobre la crecida de diseño de la derivación, como elementos
de seguridad de la obra.

Normalmente la captación de los caudales de crecida se hace mediante un vertedero lateral, cuyo
umbral se ubica de manera que con el agua en los niveles del muro de retención se puedan derivar las
crecidas fuera del cauce principal. Este vertedero además impide el ingreso a la derivación del arrastre
de fondo.

Aguas arriba de ambos muros se ubica una zona de depósito de material grueso o arrastre de fondo.
Esta fosa debe disponer de accesos para su limpieza o retiro de sólidos mediante maquinaria
adecuada.

Aguas abajo del veredero de derivación, y antes de la entrada a la obra de derivación propiamente tal,
se puede instalar un sedimentador para retener material en suspensión que haya pasado sobre el
vertedero. Si este material puede ser arrastrado y no va a depositarse en el canal de derivación, se
puede eliminar.

Esta puede ser una obra de toma, con o sin compuertas, desde la fosa de retención secundaria a un
canal superficial o a un colector subterráneo.

Además deben considerarse rejas para retención de material flotante, compuertas de vaciado de las
fosas de retención y desarenadores, y los elementos de control y maniobra correspondientes,
incluyendo alarmas y comunicaciones. Hay que agregar sistemas de protección de accesos, cercos, y
similares.

El diseño de estas obras deberá decidirse en cada caso de acuerdo a un proyecto que considere los daños y
consecuencias de la situación actual y los que se evitan o reducen con la obra para derivaciones de crecidas
de diferente magnitud. Los caudales de diseño debieran seleccionarse para lograr una situación segura y que
justifique los costos en base a los beneficios que derivan de la obra. En todo caso como criterios generales, el
diseño desde el punto de vista hidráulico debe considerar:

En tiempo en que no hay crecidas, para caudales menores a la crecida media anual, u otra que indique
el proyecto básico, debe dejarse pasar el caudal base hacia aguas abajo sin restricciones. La obra de
derivación no debiera operar, a menos que se decida la derivación completa de los caudales hacia
fuera del cauce.

Para la operación en tiempo de tormentas, con crecidas hasta la de diseño para la derivación, no
debiera escurrir hacia aguas abajo por el cauce un caudal mayor al seguro en el sistema, a definir en el
proyecto. Este puede ser por ejemplo el de la crecida media anual. El resto del caudal hasta completar
el de la crecida de diseño debe derivarse, sin que el agua sobrepase el muro principal. La crecida de
diseño puede ser la de periodo de retorno de 50 a 100 años, a definir en el proyecto.

Para crecidas mayores a la crecida de diseño, la obra debe funcionar de manera de derivar fuera del
cauce la crecida de diseño, y disponer del caudal hasta la diferencia de la crecida extraordinaria en
forma segura, ya sea mediante una obra de vertido en el muro principal, o antes de la obra de
captación, para entregar estos caudales hacia el cauce principal u otros elementos de drenaje.
Para el diseño de los elementos de estas obras deberá considerarse una operación automática en
condiciones de crecidas, sin necesidad de funcionamiento de mecanismos. De manera que los
vertederos operen sin control de compuertas sobre ellos. Para la operación en tiempo seco se
dispondrá de compuertas y elementos de control que requieren operación eventual, como compuertas
de disipación, desarenadores, cierres para mantención y limpieza y similares.

La red de colectores es habitualmente del tipo arbórea convergente, de manera que las ramas iniciales se
unen para ir formando colectores cada vez de mayor tamaño, hasta terminar en la descarga al medio natural.
Las uniones entre colectores menores se efectúan en cámaras para las cuales existen múltiples
recomendaciones de diseño tipo. En colectores mayores el tema es más complejo y las confluencias
requieren un análisis especial para cada caso. La Figura 6.9.25 muestra ejemplos de confluencias en cauces
abiertos.
Una de las mayores dificultades de las confluencias se origina en las diferencias de las propiedades del flujo
de cada uno de los cauces que participan. Cuando el flujo del cauce lateral entra al cauce principal y se
combina con él, puede generar un ensanche desde el punto de vista hidráulico o un descenso brusco en el
nivel a pesar de los aumentos de caudal. Esto puede resultar en un aumento de velocidad, flujo inestable, o
condiciones supercríticas con gran potencial de erosión. Además cuando hay transporte de sedimentos, o
lechos inestables, puede aparecer erosión o sedimentación en la zona de confluencia, lo que puede acarrear
pérdidas de capacidad en uno de los cauces o en ambos hacia aguas arriba.
Figura 6.9.25
Ejemplos de confluencias de cauces abiertos. A la izquierda la confluencia del Arroyo Calabazas y el Bell
Creek, en el río de Los Ángeles, LA, California, EEUU. A la derecha unión de un colector con el Zanjón de la
Aguada en Santiago.

Uno de los problemas complejos de solucionar que presentan las confluencias es la aparición de ondas
estacionarias. Estas se producen cuando el régimen de alguno de los cauces es supercrítico. En estos casos
las zonas de máxima elevación de las ondas se producen en la pared del cauce principal opuesta a la entrada
del canal lateral, y también en la pared opuesta inmediatamente aguas abajo de la unión. La elevación de
estas ondas puede alcanzar 7 veces la altura del flujo para números de Froude de 4 o más. En general resulta
poco económico elevar la altura de las paredes para contener estas ondas, y la solución práctica conduce a
eliminarlas. Por este motivo en general se recomienda que las confluencias se realicen en régimen de río.
Debe tenerse en cuenta que en confluencias de canales de crecidas, o colectores de drenaje, los caudales
máximos de crecida pueden no ocurrir simultáneamente. Si bien el diseño debe hacerse para la ocurrencia
simultánea de ambos caudales, hay que considerar que cuando la diferencia de caudal es muy grande se
pueden generar ondas que sobrepasan las paredes. Para evitar estas situaciones es importante mantener el
ángulo de la unión lo más bajo posible.

En la confluencia el cauce principal puede permanecer inalterado o ensancharse si el aporte de caudal es
significativo. La Figura 6.9.26 y Figura 6.9.27 muestran ambas situaciones.
Figura 6.9.26
Confluencia con canal principal de sección constante.

Figura 6.9.27
Confluencia con ensanche en el canal principal.

El diseño de confluencias debe considerar un conjunto de variables tales como el ángulo de los ejes de los
cauces, la forma y ancho de cada uno, los caudales y el tipo de flujo. El uso de la ecuación de cantidad de
movimiento ha sido ampliamente verificado para condiciones de flujo subcrítico y ángulos pequeños. Para
confluencias de dimensiones o caudales importantes, se recomienda que el diseño se verifique con modelos
físicos. En este sentido el MOP ha realizado una serie de modelos en el INH para el diseño de confluencias
de grandes colectores.

Para el diseño de una confluencia se recomiendan los siguientes criterios, basados en las
recomendaciones de USACE (1994).



Los niveles de agua en los dos cauces que confluyen deben ser aproximadamente iguales antes
de la confluencia



El ángulo de la unión debe ser preferiblemente nulo y en todo caso menor que 12°.



Se pueden lograr mejores condiciones de flujo si el cauce principal tiene una expansión gradual
aguas abajo de la confluencia.



Debe evitarse el régimen de torrente. En caso de haber torrente se recomienda que el número de
Froude en todas las secciones del cauce principal sea superior a 1,13 para asegurar condiciones
estables.

En Hydraulic Design of Flood Control Channels, (USACE, 1994), se propone el siguiente procedimiento
de diseño para confluencias de cauces abiertos, en condiciones típicas, con un esquema como el que
se indica en la Figura 6.9.28.
Figura 6.9.28
Confluencias en cauces abiertos con y sin ensanche del cauce principal.

Para una confluencia típica se propone seguir el siguiente procedimiento de diseño:


Establecer los requisitos y características del canal lateral a la confluencia en cuanto a caudal,
alineamiento y propiedades de la sección.



Seleccionar en el cauce principal un punto para la unión para obtener un ángulo de llegada menor
que 12°. Esto puede requerir el diseño de una curva de empalme del canal lateral antes de llegar
a la confluencia.



Determinar el aumento necesario de la sección del canal principal de manera de mantener las
condiciones de nivel de la superficie del agua con el caudal adicional.



Hacer un diseño preliminar de la confluencia en base a líneas rectas colocando las paredes del
canal principal paralelas desde aguas arriba hasta aguas abajo, y haciendo una expansión
gradual de la pared exterior frente a la confluencia. Conectar la pared externa del canal lateral
con la del canal principal hacia aguas abajo mediante una curva suave, con un radio, RL, en
metros, dado por:
Ecuación 6.9.22
Donde V, b2 e y son la velocidad, el ancho y la altura de agua respectivamente en el canal lateral
al llegar a la unión.



La pared opuesta del canal lateral debe ser concéntrica a la anterior hasta empalmar con la pared
del canal principal.



Revisar las cotas de fondo de los cauces en la confluencia y hacer que ellas sean tales que el
nivel del agua sea igual en los tres cauces, aguas arriba y aguas abajo del principal, y en el
lateral. Si es necesario elevar o rebajar el fondo de alguna de las secciones y hacer las uniones
mediante planos.



Realizar todas las uniones de los muros y el fondo con curvas de empalme suaves.

El análisis siguiente está basado en Hydraulic Design of Flood Control Channels, (USACE, 1970), como
aparece citado en el Drainage Criteria Manual, Vol 2, UDFCD, 2007. La Figura 6.9.26 y la Figura 6.9.27
muestran los dos tipos básicos de confluencias, una en la cual el canal principal mantiene sus características,
y otra en la cual tiene una sección de ancho variable. Para proponer las ecuaciones de cantidad de
movimiento se suponen las siguientes hipótesis:


La forma de la sección del canal afluente es similar a la del cauce principal.



Las pendientes de fondo son pequeñas en la confluencia y pueden suponerse horizontales.



El flujo en todos los cauces es paralelo a las paredes, no existe separación en la zona inmediatamente
aguas arriba y aguas abajo de la confluencia.



La altura de agua, o el nivel de la superficie libre, en la confluencia misma es igual inmediatamente
antes en ambos cauces.



La distribución de velocidades es uniforme en las secciones de aguas arriba y aguas abajo de la
confluencia.

Estas hipótesis permiten estimar al velocidad media como la razón entre el caudal y el área de la sección y
además suponer que se cumple la ley hidrostática. El factor de corrección de la cantidad de movimiento,
coeficiente de Bussinesq, puede suponerse igual a uno. Entonces las ecuaciones de cantidad de movimiento
para diferentes situaciones son las siguientes:

En este caso la ecuación de cantidad de movimiento aplicable es:
Ecuación 6.9.23

En este caso la ecuación de cantidad de movimiento aplicable es:
Ecuación 6.9.24

En este caso la ecuación de cantidad de movimiento aplicable es:
(

)

(

)

Ecuación 6.9.25

)

Ecuación 6.9.26

En este caso la ecuación de cantidad de movimiento aplicable es:
(

)

(

En estas ecuaciones los símbolos, corresponden a lo siguiente:
Q1 caudal afluente por el canal principal.
Q2 caudal afluente por el canal lateral.

Q3, caudal en el canal principal aguas abajo de la confluencia.
A1, área del canal principal aguas arriba de la confluencia.
A2, área del canal lateral inmediatamente antes de la confluencia.
A3, área del canal principal inmediatamente aguas abajo de la confluencia.
, ángulo de la confluencia.
b, ancho de la sección o ancho basal en cauces trapeciales.
Z, pendiente del talud en secciones trapeciales, como Z = H/V.
La solución de las ecuaciones de cantidad de movimiento en una confluencia requiere un proceso de
prueba y error. Se parte con una altura de agua conocida aguas abajo de la confluencia y se itera con
alturas supuestas en el lado de aguas arriba hasta que la ecuación de momento se equilibra.

Las diferencias de nivel en colectores subterráneos deben hacerse en lugares concentrados constituyendo
una caída. Cuando las caídas son de alturas superiores a 4m se recomienda, CEDEX, 2007, realizarlas en un
rápido inclinado y no en las cámaras.
Los rápidos, según sea su tipología, pueden ser lisos con el fondo en pendiente, disponiendo en este caso
una escalera lateral para el paso del personal de mantenimiento en caso que el colector sea visitable, o en
cascada con escalonado de material resistente a la erosión. Pueden también adoptarse soluciones
especiales, como por ejemplo rápidos a base de vórtices, los que requieren una alimentación especial y la
formación de un resalto circular al interior del pozo.
Atendiendo a su estructura los rápidos pueden ser construidos "in situ" de hormigón armado, o bien
configurarse mediante marcos prefabricados de hormigón armado a los que se les adosa un pozo de registro
para su acceso. En cualquier caso, los materiales empleados en la construcción de los rápidos, habrán de ser
especialmente resistentes a la erosión. Además, deberán ser accesibles y de fácil limpieza. Deberán,
además, ir dispuestos con un cuenco amortiguador y cámara para la formación de resalto hidráulico, o,
incluso si fuera necesario, se podrán disponer en el fondo de disipadores de energía.
Cuando la diferencia de caudales entre el máximo a transportar y el medio sea muy elevada, se debe
disponer una sección dentro del rápido capaz de transportar ese caudal medio.
Figura 6.9.29
Ejemplo de rápido liso con cuenco de resalto y escalera para personal al costado.

Figura 6.9.30
Esquema de rápido en cascada o rápido escalonado constituido por marcos prefabricados de hormigón.

Es una instalación que permite, mediante conducción a presión de un tramo de la red, cruzar con escasa
pérdida de carga otras instalaciones o accidentes del terreno que interfieran con la línea piezométrica por
gravedad de la conducción. En este caso se trata de sifones invertidos, en el sentido de que en la conducción
el agua va a presión superior a la atmosférica. Un esquema longitudinal tipo de los sifones se presenta en la
Figura 6.9.31.
Un caso similar ocurre cuando una conducción abierta, ya sea en colector o en canal, entra en presión por
diminución de la altura libre disponible sin que necesariamente exista un cambio en el fondo. Esto puede
ocurrir en casos en que el diámetro o altura del colector deba disminuirse para pasar por debajo de otro
servicio, y la reducción sea tal que el conducto entre en presión. En estas condiciones las cámaras de entrada
y salida se reemplazan por transiciones paulatinas para minimizar las pérdidas de carga.
El diseño de los sifones se debe hacer de manera que se evite la sedimentación con caudales muy variables
para lo cual es posible establecer diversas estrategias, tales como: la proyección de varias tuberías a
diferentes cotas para asegurar la velocidad de limpieza para caudales mínimos, o proyectando una bomba y
una cámara con un cierto volumen de retención (para limitar el número de partidas/detenciones), de manera
que se asegure la velocidad de limpieza sin un gasto de energía excesivo.
El perfil longitudinal de un sifón debe ser fijado teniendo en cuenta las posibles pérdidas de energía y el
facilitar su limpieza. Por ello deberán de evitarse los cambios bruscos de alineación (en planta y elevación) y
de sección. La parte ascendente es conveniente que presente una pendiente no excesivamente fuerte para
facilitar la evacuación hacia aguas abajo de los sedimentos.

Figura 6.9.31
Esquema tipo de sifón que pasa bajo un cauce. Fuente:
http://www.fhwa.dot.gov/engineering/hydraulics/pubs/10009/page06.cfm.

Por otro lado es aconsejable la construcción de varios sifones contiguos de forma que a medida que aumente
el caudal vayan poniéndose sucesivamente en funcionamiento, lo que puede conseguirse mediante
vertederos laterales convenientemente dispuestos. Esta disposición debe asegurar una velocidad mínima en
los sifones para conseguir su autolimpieza. Suele tomarse como valor 0,9 m/s para un colector que sólo
transporte aguas pluviales. Es obvio que en colectores que incluyan un tramo en sifón, es de gran interés el
limitar al máximo el transporte de sólidos.
Se debe disponer sifones cuando sea imprescindible, en aquellos tramos de la red de drenaje en los que la
rasante interfiera con un elemento que no puede modificarse (cauce de un río, cruce con un ferrocarril, etc.).
Es recomendable evitar la instalación de sifones en las redes de drenaje, debido a los problemas que
presentan para su mantenimiento. Sin embargo, si se decide instalar, es aconsejable hacerlo doble para no
interrumpir el servicio en caso de limpieza o reparaciones.

Pendientes de entrada y salida. Los sifones se deben proyectar con una diferencia de cotas entre la entrada y
la salida para compensar las pérdidas de carga que se producen en ellos. Esta pérdida de carga debe
considerar las pérdidas por fricción y las pérdidas singulares para el caudal máximo. La pendiente del ramal
de entrada suele estar comprendida, en general, entre 45° y 90°, y la salida inferior a 30° o una inclinación
máxima de 1:2. Si la profundidad de la cámara de salida lo permite, es aconsejable que el sifón no tenga
pendiente ascendente hacia la cámara de salida, sino que entregue al fondo de esta para facilitar el
vaciamiento y la limpieza. En todo caso la rama del fondo debe tener una pendiente mínima de 0,5% hacia
aguas abajo.


Velocidad mínima. La velocidad mínima recomendada es de 0,9 m/s en sistemas separados.



Geometría. En general los sifones se proyectarán de sección constante. No obstante, se favorecerá su
funcionamiento disminuyendo la sección en la rama ascendente, si se diseña con ella, pues se
conseguirá una mayor velocidad, disminuyendo la posibilidad de sedimentación en esta rama que es
donde se produce con mayor facilidad.



Cámaras de entrada y salida. Los sifones constan de cámaras de inspección a la entrada y a la
salida del sifón, los cuales deben cumplir con lo especificado para los mismos. En la cámara de
entrada debe disponerse, además, un volumen adicional para atrapar arena, una reja que evite la
entrada de elementos gruesos y, si es posible, un aliviadero. En ambos extremos es además
recomendable instalar compuertas que permitan aislar el sifón y elementos de ventilación. Si el sifón se
proyecta sin rama ascendente, en la cámara de salida se debe proveer de un pozo para instalar una
bomba de extracción de barros.

Las dimensiones mínimas para las cámaras de entrada y salida son de 1,0m de ancho libre interior. Si la
profundidad de las cámaras es superior a 1,0m debe disponer de escalines.

Todos los colectores de drenaje de aguas lluvias tienen una salida en la cual se descarga el caudal drenado.
El punto de descarga puede ser un cauce natural o río, un sistema existente de drenaje, un canal de entrega
existente o construido especialmente para descargar el colector hacia un cauce cercano. También puede
considerarse como descarga las bajadas de aguas lluvias de techos sobre superficies no protegidas, o las
entregas desde sumideros a obras de almacenamiento. La descarga puede ser a un lago o al mar. En todos
estos casos resulta necesario atender especialmente a los efectos de erosión que pueden provocar los
caudales descargados.
En los casos en que las descargas son desde un colector a otro, o desde un sistema a presión, como ocurre
con las descargas de plantas de bombeo, puede ser necesario disipar una gran cantidad de energía en un
espacio reducido, para lo cual se empelan cámaras de rotura de carga subterráneas, aunque operan en
régimen abierto

La selección de las características de la descarga es importante ya que el procedimiento para calcular la línea
de energía, y las condiciones hidráulicas de funcionamiento del colector se hace habitualmente desde aguas
abajo, por lo tanto comienza con las condiciones de borde impuestas por esta descarga.
Figura 6.9.32
Descargas de colectores de diferentes tamaños con distintas protecciones.

Varios de los aspectos de este tipo de descarga requieren una consideración especial. Esto incluye el nivel
del fondo del colector en la sección de descarga, la elevación o el nivel del agua en el cuerpo receptor, la
necesidad de disipación de energía, la necesidad de protección de erosión, y la orientación de la descarga
misma en relación al cauce.

El nivel del punto más bajo de la sección transversal del colector en el punto de descarga es esencial para la
correcta operación de esta, y además impone las condiciones de funcionamiento hidráulico hacia aguas arriba
del colector. Este nivel debe estar sobre el nivel del agua en el cuerpo receptor. Si ello no se puede lograr
será necesario elevar las aguas del colector en la descarga ya sea mediante bombeo o desplazando la
descarga hacia aguas abajo hasta encontrar la elevación adecuada.

El nivel que tendrá el agua en la descarga debe considerarse detenidamente para la estimación del
comportamiento del colector y la descarga misma. En la mayoría de los casos este nivel es muy variable y
para los cálculos debe seleccionarse uno adecuado para cada una de las diferentes verificaciones.
El cálculo de la línea de energía en el colector aguas arriba de la descarga tiene como condición de borde la
altura de agua en la sección de descarga para el caudal de diseño del colector. Para la mayoría de las
aplicaciones el nivel del agua en la sección de descarga del colector puede estar sobre el coronamiento del
tubo si se trata de un colector cerrado, en cuyo caso la descarga es sumergida, o entre este coronamiento y la
altura crítica en la sección de salida. En HEC22 se recomienda que para el cálculo de las condiciones de
aguas arriba de la descarga en el colector, la altura de agua en la sección de salida se considere o la que
corresponde al nivel del agua en la descarga, si esta se encuentra sobre el coronamiento del colector, o el
promedio entre la altura crítica y la altura del colector en la salida.
(

)

Ecuación 6.9.27

Una excepción a la situación propuesta puede ser el caso de una obra de descarga muy grande con un nivel
de agua en el cauce bajo para la cual puede ser apropiado calcular el eje hidráulico en el colector con la
condición de aguas abajo, en la sección de salida, igual a la altura crítica o la que corresponde al nivel del
agua, la que sea mayor.

En el caso de descargas a ríos o cauces naturales es necesario considerar la probabilidad de
ocurrencia conjunta de dos eventos hidrológicos que ocurren al mismo tiempo para estimar los niveles
del agua en el cauce receptor. La relativa independencia del flujo de descarga del colector puede
evaluarse cualitativamente comparando el área de drenaje del cauce que recibe el agua con el área
aportante al colector. En HEC 22 indican que si por ejemplo el sistema de drenaje de aguas lluvias que
descarga drena un área mucho menor que la del cauce receptor, el caudal máximo de la descarga
puede estar fuera de fase, es decir no coincidir en el tiempo con el caudal máximo de la crecida en el
cauce receptor. Por lo tanto los dos niveles, el del agua en el cauce receptor y en la sección de salida
del colector, no corresponden al caudal máximo de la crecida con igual periodo de retorno en ambos
simultáneamente.

La Tabla 6.9.5, obtenida de HEC 22, entrega una comparación de frecuencias, expresadas como
periodo de retorno, para la ocurrencia conjunta de tormentas de diseño de 10 y 100 años de periodo de
retorno. Esta tabla puede emplearse para establecer el nivel del agua de diseño en el colector basado
en la coincidencia esperada de los caudales en ambos sistemas, el que descarga y el que recibe. Por
ejemplo si el área del cauce principal que recibe las aguas es de 2000 hectáreas, mientras el área
drenada por el colector es de 20 hás, la razón de las áreas es de 100 a 1. Entonces si se considera en
este caso el diseño para la ocurrencia conjunta en ambos sistemas de una tormenta de 10 años de
periodo de retorno, se estima que el flujo en el cauce principal será equivalente al caudal máximo de
una crecida de cinco años el que coincidirá con el del colector de 10 años a la salida.
Complementariamente cuando el flujo en el cauce principal alcance el máximo del hidrograma de la
crecida de 10 años, en el colector será el de cinco años. Esto se explica porque dada las diferencias
de tamaño de ambas cuencas, el tiempo al máximo es diferente, de manera que los caudales máximos
no son simultáneos.
Tabla 6.9.5
Frecuencias de eventos coincidentes a considerar para el diseño de los niveles de agua en las
descargas.
Razones entre
Crecida de diseño de 10 años
Crecida de diseño de 100 años
áreas de las
cuencas
Cauce principal
Colector
Cauce principal
Colector
aportantes
1
10
2
100
10.000
10
1
100
2
2
10
10
100
1.000
10
2
100
10
5
10
25
100
100
10
5
100
25
10
10
50
100
10
10
10
100
50
10
10
100
100
1
10
10
100
100

En este caso debiera considerarse el nivel del agua en la descarga para el mismo periodo de retorno
de la crecida de diseño, ya que en estas condiciones no hay una caudal de crecida en el cuerpo
receptor, sino un hidrograma de elevaciones probablemente de mayor duración que el de la descarga.
Para lagos de grandes dimensiones será necesario verificar la elevación que puede producirse en la
descarga por efectos del viento u oleaje.

En estos casos se recomienda revisar lo que se indica en el Acápite 4.3.1.6 Medio Costero. Se
propone considerar para tormentas de diseño menores, hasta 5 años de periodo de retorno un nivel del
mar que se encuentre entre el nivel de la pleamar media (NPM) y el nivel de la pleamar media de
sicigias (NPMS). Para tormentas mayores de 10 a 100 años de periodo de retorno un nivel que se
encuentre entre el nivel de la pleamar media de sicigias (NPMS), y el nivel de la más alta marea,
(NMAM).

Puede haber situaciones en las cuales una elevación excesiva del agua en el cauce receptor provoca
la sobrelevación hacia aguas arriba del sistema de drenaje e incuso la descarga por rebase por
sumideros y cámaras, generando una inundación desde aguas abajo de las zonas urbanas drenadas
por el colector. La ocurrencia potencial de este tipo de situaciones debe ser prevista y analizada. En
algunos casos se requiere la colocación de una compuerta batiente, de clapeta, o de solapa, o una
válvula de retención o del tipo pico de pato, a la salida, para evitar el reflujo. Si esto no es posible
puede ser necesario aislar la descarga y colocar una planta de bombeo.

Cuando sea posible la descarga debe orientarse en la dirección del flujo del cauce receptor. Esto reduce la
formación de remolinos, zonas de separación, y macro turbulencia, y menores pérdidas de energía, lo que
conduce a menores riesgos de erosión del cauce. Para esto se puede recurrir a empalmes o confluencias
entre ambos cauces. En otros casos debe analizarse la necesidad de protecciones para la erosión. Por
ejemplo si la descarga se produce perpendicular al eje del cauce receptor se debe tomar precauciones para
evitar la erosión en la ribera opuesta a la descarga. Si existe el peligro de erosión se debe proveer de
revestimientos o protecciones de enrocados sobre el fondo y ambas orillas. Alternativamente puede diseñarse
un disipador de energía en la descarga.
Figura 6.9.33
Descarga alineada con el talud del canal receptor, pero perpendicular a la dirección del flujo en éste. A la
derecha descarga alineada hacia aguas abajo del cauce receptor, sin una curva de confluencia o empalme.

Las clapetas se instalan en la salida del colector o cerca de ella, con el objeto de evitar el flujo de retorno que
puede ocurrir cuando el nivel del agua en el cuerpo receptor es superior al del colector a la salida. Una
pequeña diferencia de presión en la parte posterior de la compuerta la abre y permite el flujo en la dirección
correcta de la descarga. Cuando el nivel del agua frente a la descarga sube sobre el de aguas arriba de la
clapeta esta se cierra y se evita el flujo de retorno. Las clapetas habitualmente se fabrican en fierro fundido,
acero o incluso de goma, y presentan formas redondas, cuadradas, o rectangulares, con diseños y tamaños
muy variados. Ver 6.9.1.2 para las válvulas de retención o las compuertas de clapeta, referirse al subcapítulo
6.9.1

Es necesario considerar atentamente la mantención cuando se emplean este tipo de compuertas. Si se sabe
que el colector puede conducir cantidades importantes de sedimentos en suspensión y elementos flotantes la
clapeta puede actuar como un filtro y retener basuras y materiales como palos entre la aleta y el sello,
quedando sin poder cerrarse adecuadamente. Además la reducción de velocidad que ocurre aguas arriba de
la clapeta cuando esta se cierra, provoca la sedimentación del material en suspensión en ese tramo del
colector, la que debe ser removida por un flujo vigoroso una vez que se abre. Debido a estos problemas las
clapetas deben estar sometidas a una inspección frecuente y la remoción de sedimentos y elementos
extraños.
Cuando la clapeta se instale sobre una proyección de la tubería en el cauce principal, la estructura de
descarga debe protegerse de los elementos y materiales que arrastre la corriente.
Figura 6.9.34
Ejemplos de compuertas tipo clapeta.

A la salida de la descarga puede ser necesario un disipador de energía para proteger la obra, y evitar la
erosión del cauce receptor. Normalmente esto es necesario para descargas no sumergidas, considerando
para la tormenta de diseño el nivel de aguas mínimas en el sistema receptor. En estas condiciones las
velocidades después de la sección de salida pueden ser superiores a las que soporta el lecho del cauce
receptor. Para ellos se proponen taludes y fondo protegidos con enrocados, o cuencos disipadores.

Los procesos de erosión son muy comunes a la salida de los elementos de descarga. El potencial de erosión
depende básicamente de las velocidades y esfuerzos de corte involucrados, existiendo criterios en ambos
casos para estimar la ocurrencia de este proceso. A modo de ejemplo, la Tabla 6.9.6 presenta velocidades
máximas permisibles para evitar la erosión (Pazwash, 2011). Los principales problemas asociados a la
erosión son (1) la alteración y desgaste de la superficie involucrada, lo que incluso puede llevar a la falla o
destrucción de la obra; (2) el arrastre de material sólido que puede depositarse en los distintos elementos del
drenaje y colmatar diversas obras, implicando condiciones de operación distintas a las consideradas en el
diseño; (3) la llegada de estos sedimentos a cursos y cuerpos de agua receptores, afectando su calidad,
aumentando este impacto aún más debido a que otros contaminantes se adhieren a la superficie de los
sólidos.

Tabla 6.9.6
Velocidades máximas permisibles para distintos tipos de suelo
Velocidad (m/s)
Textura de suelo
Arena
Marga arenosa
Marga limosa
Marga arenosa o arcillosa
Marga arcillosa
Arcilla con ripio fino
Piedras de canto redondo
Piedras

0,5
0,8
0,9
1,1
1,2
1,5
1,7
1,8

En función de los efectos previamente descritos, el control de la erosión puede ejercerse ya sea mediante
obras u acciones que busquen minimizar o evitar la remoción del material sólido, o mediante obras y acciones
que permitan la retención de sólidos generados antes de que estos se desplacen en forma significativa hacia
aguas abajo, donde ocurren los principales impactos. Una práctica simple y de alto impacto que actúa de
ambas formas en el control de la erosión es la reducción misma de los volúmenes y tasas de escorrentía.
Esto significa disminuciones de alturas de agua y caudales de escurrimiento, ambos factores que influyen en
las velocidades y esfuerzos de corte. El control de un volumen inicial de precipitación (volumen de captura)
utilizando técnicas como las presentadas en este Manual, permite poner en práctica esta medida, con los
consecuentes efectos de control de erosión. También puede considerarse la implementación de obras o
técnicas especiales para el control de la erosión y sus efectos, las que actúan según las dos maneras
previamente descritas. Algunas de estas se describen a continuación:

Corresponden a obras de protección formadas por la disposición de una sección de rocas extendida desde la
descarga hasta una sección estable del cuerpo receptor, o donde se puedan lograr velocidades menores a las
permisibles. Típicamente se diseñan para las crecidas de 25 años de periodo de retorno, o más. El diseño de
estos elementos es el siguiente (U.S. EPA, 1976):
Ecuación 6.9.28

Ecuación 6.9.29

Ecuación 6.9.30
Donde es el largo del enrocado,
es el tamaño medio de las piedras (cm),
es el diámetro interno del
tubo de descarga (m),
es el ancho de conducción en la descarga si es una sección rectangular, es el
caudal de descarga (m3/s),
o
,
es la profundidad aguas abajo en el enrocado,
referida al fondo de la tubería de descarga (m). Una primera estimación de
es 0,2 .

Eventualmente el enrocado puede reemplazarse por concreto, y las piedra de mayor tamaño en el enrocado
no debe superar 1,5 .
En el caso de un canal receptor bien definido, el ancho del fondo del enrocado debiese ser al menos igual al
ancho del canal, y la protección general en el enrocado debe ser de al menos 30 cm por sobre la profundidad
de agua
, pero no debe ser menor a 2/3 la profundidad del conducto de entrada. Adicionalmente el
enrocado debe satisfacer las siguientes condiciones:


Las pendientes laterales deben ser de 2/1 (H/V) o más tendidos.



La pendiente de fondo debe ser de 0%.



No debiese haber ninguna caída o desnivel tanto a la salida de la descarga como al fin del enrocado.

En caso de que el canal receptor no esté bien definido, el ancho a la salida del enrocado W está dado por:
Ecuación 6.9.31
Ecuación 6.9.32
Notar que en las ecuaciones anteriores
6.9.35 ilustra ambos casos.

es reemplazado por

si la descarga es rectangular. La Figura

Si se quisiera diseñar una estructura para múltiples descargas, el largo del enrocado se calcula a partir del
caso individual, y su ancho corresponde a la superposición de los anchos para el caso individual. Si las
descargas están espaciadas en más de ¼ el diámetro o ancho de la descarga, tanto
como
se
aumentan en un 25%.
Figura 6.9.35
Configuración de enrocado para la protección de descarga

Estos cuencos resultan prácticos para nuevas descargas en las cuales la protección de la ladera resulta muy
grande y el cuenco puede construirse en seco para controlar la erosión de la descarga.
La Figura 6.9.36 muestra un esquema de esta obra. La profundidad del cuenco varía entre la mitad y una vez
el diámetro de la tubería de descarga. La pendiente de los taludes debiera ser 3H/1V o más tendido.
El tamaño medio de las piedras puede calcularse con las siguientes expresiones:
⁄

Ecuación 6.9.33
⁄

Ecuación 6.9.34

Figura 6.9.36
Esquema de las dimensiones de un cuenco de disipación para una descarga.

Donde
es el tamaño medio (cm) del enrocado de protección,
es el diámetro interno del tubo de
descarga (m),
es el ancho de conducción en la descarga si es una sección rectangular, es el caudal de
descarga (m3/s), q el caudal unitario, estimado como
o
,
es la profundidad aguas
abajo del enrocado, referida al fondo de la tubería de descarga (m). Una primera estimación de
es 0,2 .
Las piedras del enrocado deben ser duras, resistentes a la abrasión y los golpes y al agua, de forma angular.
El enrocado mismo debiera estar bien graduado con el diámetro medio estimado y con un tamaño mínimo de
2,5 cm, de manera que el 50% en peso tenga un tamaño superior al diámetro medio. Debe ser colocado
sobre un geo textil, o un filtro de grava, o mejor sobre ambos. Se recomienda que el espesor del enrocado
sea al menos de dos veces el diámetro medio, con un mínimo de 15 cm.

La siguiente tabla (adaptada de NCSU, Water Quality Group, 1998) resume otra serie de prácticas y
elementos para el control de la erosión y sedimentación, clasificados según su objetivo.

Tabla 6.9.7
Prácticas y elementos para control de erosión y sedimentación.
Práctica

Objetivo

Estabilización superficial

Control de sedimentos en superficies impermeables.
Riprap (Capa de enrocado).
Coberturas vegetales de distinto tipo.
Protección extra de suelos y coberturas orgánicas.

Medidas para control y transporte de
escorrentía

Canales de pasto.
Canales revestidos de hormigón.
Desviación parcial de caudales.
Tuberías de drenaje temporal.

Protección en descargas

Estabilizadores de descarga y enrocados.
Expansión de ancho de escurrimiento.

Barreras y trampas de sedimentos

Barreras de control hechas de material barato o de desecho.
Estructuras de estabilización de fondo.
Trampas de sedimentos.
Filtros vegetacionales.
Obras de almacenamiento menor.
Decantadores.
Protecciones temporales en caídas.

Protección de cauces

Estructuras de estabilización de fondo y de taludes.
Obras de almacenamiento menor.

Las cámaras de rotura de carga que se dispongan al final de las conducciones a presión tienen como objetivo
forzar la pérdida de energía necesaria para pasar de un régimen de presión a uno de lámina libre. Esto puede
ocurrir en la descarga de plantas de bombeo o la salida de sifones y otros elementos en los cuales ha sido
necesario poner en presión un colector. Un esquema tipo de la cámara de rotura de carga se presenta en la
Figura 6.9.37.
Para el diseño de este tipo de obras debe considerarse los siguientes aspectos:


Disposición y material. El material debe ser de hormigón armado, con dos compartimentos
separados; uno para la rotura de la carga en sí misma y la necesaria disipación de energía y el otro
para la cámara de carga de la conducción del agua hacia la red con escurrimiento libre.



Pendiente. El fondo tendrá una pendiente no inferior al 2% e irá revestida con un adoquinado de
granito en la zona de impacto que facilite la disipación de energía y evite la erosión del hormigón.

Figura 6.9.37
Esquema de una cámara de rotura de carga.

Las redes unitarias deben operar con aguas servidas en tiempo seco, y con una mezcla de aguas servidas y
aguas lluvias durante los periodos de lluvia. En ambas situaciones su funcionamiento debe ser correcto, a
pesar de las grandes diferencias de caudales, y propiedades de las aguas que conducen. Como el
funcionamiento de la conducción de aguas servidas debe ser continuo y sin interrupciones, las tareas de
mantención y reparación de las redes unitarias tienen que programarse y realizarse de manera especial. Por
lo tanto sus condiciones de diseño y de operación son más complejas que las de una red separada.
Las redes unitarias también operan por gravedad con escurrimiento libre en todas sus condiciones, pero
debido a que conducen aguas servidas son necesariamente subterráneas para evitar el contacto directo de la
gente. Las obras de esta red no reciben aguas infiltradas y si pueden tener obras de almacenamiento, las que
deben considerar la calidad de las aguas y requieren en muchos casos un control especial para su operación.
La red debe estar diseñada teniendo en consideración las características de la planta de tratamiento y la
capacidad de dilución del medio receptor, de manera que la calidad, cantidad y frecuencia de las descargas a
los cauces cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad competente (zonificación del medio
afectado por la descarga, objetivos de calidad asociados a cada uso, etc.). En el cálculo de la capacidad de
dilución del medio receptor se deberá tener en cuenta aspectos físicos, químicos, bioquímicos,
bacteriológicos, visuales, olfativos y cualquier otra consideración que se establezca como relevante en su
capacidad de autodepuración.
Junto con los colectores y tuberías, las redes unitarias consideran una serie de obras anexas, tales como los
aliviaderos de tormentas, estanques de retención, sumideros sifónicos, elementos de ventilación y sistemas
de telecontrol fundamentalmente para operar en tiempos de tormenta.

Los aliviaderos de tormentas son obras que permiten derivar desde un colector unitario un exceso de caudal
hacia un cauce o medio receptor cercano, lo que permite descargar controladamente los flujos que no pueden
ser conducidos hasta las plantas de tratamiento de aguas servidas durante los episodios de lluvia. Estas
descargas o alivios hacia los medios receptores deben hacerse evitando o reduciendo al máximo el impacto
negativo sobre éstos, pudiendo disponer de un depósito de retención adosado para colaborar con este
objetivo. Algunos tipos de aliviaderos incluyen (CEDEX, 2007) los aliviaderos de vertedero lateral, vertedero
lateral con pantalla deflectora, vertedero transversal, vertederos de salto, y de tipo sifón. Estas obras pueden
disponer de un elemento limitador de caudal (compuerta o válvula) que regule, o incluso cierre
completamente, el paso hacia el medio receptor. Las Figura 6.10.1 y Figura 6.10.3 muestran ejemplos de este
tipo de obras en las cuales se incorporan diferentes elementos de regulación y control como rejas, vertederos,
sifones o compuertas. Si bien las obras tienen un diseño convencional algunos de los elementos de control
corresponden a productos comerciales.
Figura 6.10.1
Ejemplos de obras de aliviaderos de tormenta con diferentes elementos de control, incluyendo vertedero de
umbral prefabricado y pantalla para flotantes, a la izqueirda, y reja con pantalla para flotantes a la derecha.

Figura 6.10.2
Ejemplos de obras de aliviaderos de tormenta con diferentes elementos de control. A la izquiierda sifón para
descarga y a la derecha control mediante compuerta para limitar el caudal que continúa por el colector.

La principal ventaja de los aliviaderos es que en sistemas unitarios permiten derivar parte del flujo que se
supone es de escorrentía pluvial a elementos que usualmente corresponden a cursos naturales o a
almacenamientos temporales, aliviando así los caudales conducidos por los interceptores o emisarios a la
planta de tratamiento de aguas servidas u otro sitio de disposición final. Los caudales derivados en tiempos
de tormenta corresponden a los excesos sobre el caudal de diseño del colector hacia aguas abajo, o de
caudales que exceden la capacidad de tratamiento de la planta.
La principal desventaja de estos elementos está relacionada con los potenciales efectos negativos sobre la
integridad de las aguas receptoras, dado que la calidad de los vertidos altamente variable puede no satisfacer
el criterio de la dilución considerado en la operación de estos elementos. Si bien un aliviadero junto con un
estanque de retención permite mejorar la calidad de las aguas al inicio de los eventos de precipitación, es
posible que ocurra una contaminación importante si las lluvias son largas, particularmente en cuencas
pequeñas, con tiempos de concentración menores a 30 minutos, con calles y sumideros mal mantenidos y sin
control de contaminantes en el origen.
Dada la presencia de elementos sólidos y los altos caudales en épocas de lluvia, los aliviaderos requieren de
inspección frecuentemente, adoptándose labores de mantenimiento también en caso que existan quejas por
parte de la comunidad frente a un funcionamiento deficiente.

El diseño de este tipo de obras considera una etapa de factibilidad y de dimensionamiento en detalle.
En general, la factibilidad de esta obra implica: (1) disponer de un buen lugar para su emplazamiento, cercano
al cauce receptor, y (2) conocer de buena manera los caudales tanto de aguas servidas como de aguas
lluvias a conducir. En función de lo anterior se establece un procedimiento de diseño general según el cual se
debe estimar los caudales de entrada, salida y a aliviar, teniendo en cuenta que la entrada está dada por las
contribuciones de aguas servidas y de aguas lluvias.

Típicamente se considera el uso de aliviaderos de tormenta en las siguientes situaciones:


Cuando el caudal circulante de aguas combinadas por el colector sea excesivo para su capacidad de
diseño y pueda verterse a un cauce cercano.



En las incorporaciones de la red unitaria a los interceptores de aguas servidas, previo al punto de
conexión, cuando el caudal de aguas lluvias que transporten sea mayor al de diseño.



Previo a las instalaciones que por diseño tienen un caudal admisible limitado: estaciones de bombeo,
plantas de tratamiento de aguas residuales, sifones, obras de almacenamiento, etc.

La determinación del tamaño del aliviadero y de sus elementos principales debe considerar los caudales
generados durante los eventos de precipitación, o caudales de aguas lluvias, y los de aguas servidas. Así
entonces, el máximo caudal de entrada en el aliviadero QEA está dado por:
Ecuación 6.10.1
En que:
QD,P:

caudal máximo de aguas servidas domiciliarias en el año horizonte.

QI,P:

caudal máximo de aguas servidas industriales máximas en el año horizonte.

QP:

caudal máximo de aguas lluvias.

QF:

caudal de infiltración en la red, en caso de encontrarse a la misma altura que la napa.

Puede notarse que la expresión anterior considera una situación conservadora donde los caudales máximos
de aguas servidas coinciden con aquellos generados por las aguas lluvias. Sin embargo se debe tener
presente que los caudales de aguas lluvias son típicamente mucho mayores, por lo que el supuesto no
agrega un gran nivel de seguridad. Adicionalmente, la normativa vigente no considera el ingreso de
infiltraciones a las redes, por lo que QF = 0.

Por otra parte, el caudal de salida del aliviadero QSA que es dirigido hacia el colector o interceptor de aguas
servidas conducente a la planta de tratamiento, debe ser definido de manera de minimizar los impactos
negativos hacia aguas abajo. En general se recomienda elegir el menor valor de Q SA que se obtenga de las
siguientes expresiones:
(
(

)

Ecuación 6.10.2
Ecuación 6.10.3
)

Ecuación 6.10.4

Donde la Ecuación 6.10.3 y la Ecuación 6.10.4 corresponden a lo definido por la norma inglesa BS 8.005-4 y
la norma alemana ATV-A 128 respectivamente. En estas ecuaciones se tiene:
QD,M:

caudal medio de aguas servidas domiciliarias en el año horizonte (l/s).

QI,M:

caudal medio de aguas servidas industriales máximas en el año horizonte (l/s).

C d:

coeficiente de dilución, el que típicamente tiene un valor entre 3 y 5. Hernández Muñoz et al.
(2004), recomiendan valores entre 3 y 4 si el aliviadero está aguas arriba del pretratamiento, un valor de 2,4 si se está aguas arriba de la depuración física y 1,8 si se está
aguas arriba de la depuración biológica. Por ejemplo, un valor de Cd = 4 implica que por
cada parte de aguas servidas hay 3 partes de aguas lluvias.

Ph:

número de habitantes cuyas aguas domiciliarias verterán al aliviadero.

QC,M:

caudal medio de aguas servidas comerciales en el año horizonte (l/s).

QF:

caudal de infiltración en la red, en caso de encontrarse a la misma altura que la napa.

ac y ai:

número de horas al día de trabajo en el comercio y en la industria.

bc y bi:

número de días al año de trabajo en el comercio y en la industria.

X:

parámetro dependiente de Ph. X = 14 si Ph < 10.000 habitantes, X = 16 si 10.000 < Ph <
50.000 habitantes, y X = 18 si Ph > 50.000.

Siempre se debe verificar que el diseño final de la salida del aliviadero permita transportar un caudal máximo
QMA dado por:
(

)

Ecuación 6.10.5

Finalmente, el caudal aliviado por el aliviadero, es decir el caudal llevado hacia el cauce o cuerpo de agua, es
función de la dilución admitida por el cauce receptor, la cual debe justificarse en el proyecto de ingeniería de
detalle de acuerdo con las características del efluente y las del cauce.
El máximo caudal aliviado corresponde a:
Ecuación 6.10.6
El caudal máximo que puede descargar el aliviadero depende de las condiciones de aguas abajo, es decir de
la capacidad de recibir caudales que tenga el sistema de drenaje natural. Este caudal se determinará como el
menor entre los siguientes:


El caudal máximo generado por la lluvia de diseño de periodo de retorno correspondiente a lluvias
medianas, generados por tormentas con periodo de retorno entre 2 y 10 años, en condiciones
naturales de la cuenca aportante.



La capacidad estimada con que puede operar el sistema de drenaje receptor para tormentas de
periodo de retorno entre 2 y 10 años.



La capacidad de la obra que recibe los caudales descargados si el aliviadero opera en serie como
elemento de regulación de otra obra alternativa (otra obra de retención, obras de infiltración, canales
de drenaje urbano, etc.).

La SISS podrá requerir caudales diferentes a los que resulten de los cálculos indicados si así lo recomiendan
las condiciones del lugar o las condiciones del contrato de la concesión.

El caudal de aguas lluvias a considerar en el diseño se obtiene siguiendo alguno de los procedimientos
descritos en el Capítulo 4. A continuación se describe el uso del método racional.

El área impermeable equivalente aportante de la cuenca que drena hacia el aliviadero corresponde a la suma
ponderada de cada área contribuyente por su coeficiente de escorrentía. Por otra parte, el coeficiente de
escorrentía global corresponde a esta área impermeable equivalente dividida por el área total aportante. Estos
cálculos se explican en detalle en el Capítulo 4. Se recomienda considerar la situación de máximo desarrollo
urbano prevista al final de la vida útil de la obra.

El tiempo de concentración se estima con alguna de las relaciones propuestas en el Capítulo 4 en base a la
información del lugar, adaptando un criterio conservador que considere las condiciones máximas de
urbanización. Se debe considerar un valor mínimo de 10 minutos para este tiempo.

Los aliviaderos de tormenta en redes unitarias deben dimensionarse para la lluvia del mismo periodo de
retorno para la que fue dimensionada la red aguas arriba del aliviadero. Debe notarse que si se dimensiona
para un periodo de retorno mayor al de la red, este aliviadero nunca funcionaría a pleno rendimiento.

Conocidas las lluvias de diseño es necesario estimar las características de las crecidas de diseño
correspondientes, incluyendo los caudales máximos, tiempos de ascenso del hidrograma y volumen. Por
ejemplo, el Método Racional Modificado supone un hidrograma triangular con un tiempo al máximo igual al
tiempo de concentración de la cuenca y un caudal máximo, en m3/s, dado por:
Ecuación 6.10.7
Donde C es el coeficiente de escorrentía equivalente de toda la cuenca de área A, en km 2, e i la intensidad de
la lluvia en mm/hora función del tiempo de concentración y el periodo de retorno.

La cota de salida de los caudales aliviados típicamente está localizada sobre la altura normal alcanzada en el
cuerpo receptor. Sin embargo en algunos casos puede haber limitaciones hidráulicas que signifiquen
establecer esta cota por debajo de esta altura normal. En función de lo anterior, las descargas se clasifican en
las siguientes dos categorías generales:

Las descargas por gravedad se ubican típicamente sobre la superficie de las aguas receptoras y normalmente
cuentan con una salida hacia el cauce con un muro de contención y un enrocado para evitar la erosión. En
caso que el nivel de agua en el cuerpo receptor fluctúe y pueda sumergir la salida, se instalan compuertas tipo
clapeta. Estas compuertas evitan en tiempos de no lluvia los flujos hacia el aliviadero y el interceptor hacia la
planta de tratamiento. Cuando llueve, la carga hidráulica superior del sistema de drenaje permite el vertido de
las DSU en las aguas receptoras.

Estas descargas están parcial o totalmente sumergidas bajo el nivel normal del curso o cuerpo de agua
receptor. En este caso se instalan compuertas tipo clapeta. Adicionalmente se puede considerar el uso de un
sistema de bombeo para facilitar el drenaje. Finalmente se puede optar por sistemas mecánicos de compuerta
como una medida de seguridad extra para evitar colapsos en el aliviadero.
Se recomienda siempre optar por una descarga por gravedad, asegurando que al menos para el periodo de
retorno de diseño de la red, la cota del aliviadero esté por sobre la profundidad de agua en el cuerpo receptor
para ese mismo periodo de retorno.

Se recomienda que se controlen los elementos flotantes y basuras que puedan pasar a la descarga mediante
la colocación de pantallas o rejas, como se muestra en la Figura 6.10.1. Para ello es conveniente disponer
de una pantalla que atrape los elementos flotantes y evite que estos pasen sobre el umbral de vertido.
También es conveniente disponer de una reja para atrapar elementos sumergidos que pueden ser arrastrados
por el flujo hacia la descarga.
El material atrapado debiera continuar por el colector unitario hacia aguas abajo una vez que disminuye el
caudal en el colector principal. En todo caso se debe disponer de accesos desde la parte superior, mediante
una cámara, para poder retirarlos mecánicamente y evitar que obstruyan la descarga

Para controlar el caudal con el que opera el aliviadero se puede instalar una compuerta en el colector de
aguas abajo, regulada para que el aliviadero funcione para un determinado caudal de llegada, como se ilustra
en la Figura 6.10.2. También puede disponerse sobre el veredero un umbral abatible, o regulable en altura.
En estos casos tanto el umbral abatible como la compuerta debiera poderse operar desde el exterior.

Se muestra a continuación distintos ejemplos de aliviaderos de tormenta.
Figura 6.10.3
Aliviadero lateral sin pantalla, reja ni elemntos de control.

Figura 6.10.4
Aliviadero ordinario, sin rejas, pantallas ni elementos de control .

Figura 6.10.5
AliviaderoTransversal, desvio al tratamieto y salida directa al desagüe.

Este tipo de depósito puede ser clasificado de distintas maneras, pudiendo ser:


Depósito anti DSU o estanque de tormentas. La principal función es evitar el vertido de contaminantes
al medio receptor en la parte final de la red de drenaje.



Depósito laminador o anti-inundación. La principal función es evitar inundaciones. Se pueden ubicar en
las partes altas o medias de la cuenca.



Depósito mixto. Si bien su principal función es evitar inundaciones, también dispone de los elementos
de regulación y control para ser utilizado en función de reducir el aporte de contaminantes al medio
receptor.

Dependiendo de su ubicación en la red de drenaje, pueden ser:


Depósito de retención sin derivación (on line o en serie). Estos se ubican en el eje del colector, de
manera que todo el flujo circulante atraviesa el depósito de retención sin posibilidad de by-pass.



Depósito de retención con derivación (off line o en paralelo). Estos no están en el eje del colector, o
disponen de un by-pass si lo están. El agua llega a ellos desde una derivación de la red de drenaje.



Depósito de retención combinados. Constan de dos compartimentos, uno con derivación y el otro sin.
El depósito en serie lamina un determinado valor del caudal que llega a la red de manera que si la
capacidad de ésta es sobrepasada, mediante un vertedero lateral, el exceso de caudal es derivado a
un depósito en paralelo el cual retendrá las aguas hasta que pase la tormenta para luego desaguarla
lentamente a la propia red. Los depósitos combinados pueden utilizarse también para controlar la
contaminación ambiental. En este caso, el depósito en paralelo se utiliza para almacenar las primeras
aguas de lluvia, las que no se viertan directamente al medio receptor, cumpliendo el depósito en serie
únicamente la función de laminación.

En función del método utilizado para el depósito una vez finalizado el evento de lluvia, pueden ser:


Vaciado por gravedad. El volumen posee una cota tal que puede ser vaciado por gravedad.



Vaciado por bombeo. La cota no permite el vaciado por gravedad por lo que se evacúa mediante
sistema de bombeo.



Vaciado mixto. Hasta cierta cota, el volumen es vaciado por gravedad y desde esa cota en adelante se
requiere de un sistema de bombeo. Este tipo de depósito posee varios compartimentos o cuerpos.

Por último, pueden ser abiertos o enterrados. Los abiertos no son recomendables en zonas urbanas, mientras
que en zonas urbanizadas consolidadas se prefieren los enterrados para no competir con otros usos del
suelo. Sin embargo, la presencia de otros servicios puede dificultar o imposibilitar su ejecución.
Según cómo se gestionan las aguas entrantes una vez que el depósito está lleno, los depósitos pueden ser:



Depósitos trampa. En este caso, una vez llenado el depósito, las aguas entrantes se desvían al
colector by-pass, reteniendo en su interior las primeras aguas recibidas. Para ello, el depósito tiene
que ser necesariamente off-line.



Depósitos fluyentes. Cuando el depósito se llena, sigue recibiendo el agua de la red, aliviando a la red
conforme excede su capacidad por el vertedero de emergencia. Lo anterior se logra con una
configuración off-line o on-line.

Figura 6.10.6
Depósito de retención en sistema unitario, Alemania.

Figura 6.10.7
Esquema de funcionamiento de depósitos de retención en línea y fuera de línea.

Son estructuras hidráulicas que regulan en los aliviaderos durante los períodos de lluvia, tanto el caudal
vertido al cauce receptor como el caudal derivado a la red de aguas servidas, con el objeto de disminuir los
vertidos al medio. Sus elementos principales son:


Canal principal: que conduce el flujo desde la entrada al depósito hasta el elemento regulador de
caudal (continuación del colector).



Cámara de retención donde se almacena la primera fase de la tormenta una vez se ha superado la
capacidad de la cámara principal.



Canal de alivio por donde se conducen los excesos de la tormenta al medio receptor.



Cámara seca para la ubicación del elemento regulador de caudal.

Pueden confluir varios colectores. Pero siempre considera que todos los compartimentos deben ser visitables.
En el fondo del canal principal debe incluirse un cuenco y debe tener cierta pendiente.
Figura 6.10.8
Ejemplo de depósito anti DSU

Corresponden a estructuras dotadas de un volumen de almacenamiento capacz de atenuar los caudales
máximos de un evento de lluvia, con retorno íntegro posterior al evento.
En general, estas obras están construidas en hormigón armado. Además todos los compartimentos que lo
integran deben ser visitables para lo cual deben poseer los elementos necesarios (tapas, etc.).
Para asegurar la limpieza debe disponerse de fondos con pendientes laterales y canaletas.
El depósito debe considerar un elemento regulador que limite el caudal de salida a un valor máximo deseado,
acorde con las condiciones del conducto de desagüe.
También se recomienda un vertedero de seguridad con capacidad para eliminar los excesos de caudal por
ejemplo en el caso que el depósito esté lleno.

Dentro de las ventajas de este tipo de obras, destaca la flexibilidad de diseños para acomodarse a distintos
grados de uso de suelo urbano, pudiendo ser superficiales o subterráneas. Esto permite poder proveer
soluciones en zonas urbanas ya consolidadas. Adicionalmente, los estanques de retención complementan a
los aliviaderos proporcionando un volumen de regulación extra que ayuda a evitar el vertido directo a los
cuerpos de agua de la porción más contaminada de las descargas en épocas de lluvia.
La principal desventaja es que un mal dimensionamiento puede originar impactos importantes en la calidad de
las aguas del curso receptor. Por otra parte, si bien típicamente se busca diseños no mecánicos de manera
que los flujos se establezcan por gravedad, un diseño erróneo puede significar futuras modificaciones y la
incorporación de elementos mecánicos y eléctricos, con los costos que esto significa.

Dependiendo de la funcionalidad del estanque o depósito de retención, éste se deberá emplazar en la parte
final de la red de drenaje o en la parte alta o media de las cuencas. Para cada caso deberá asegurarse la
disponibilidad de terrenos para construir la obra y los elementos auxiliares, aunque se puede considerar la
posibilidad de un estanque enterrado en zonas densamente urbanizadas. Por último, debe verificarse que las
descargas de los depósitos hacia el cauce receptor o a la misma red cumplen con los requerimientos de
cantidad y calidad.
El procedimiento de diseño para este tipo de obras considera tres etapas: (1) un análisis de factibilidad de la
obra de acuerdo a las condiciones locales, (2) el dimensionamiento de los elementos principales, y (3) el
diseño de detalle de los diversos elementos. A continuación se plantea lo que debiera considerarse en cada
una de estas etapas para el caso de un estanque de retención.

Ésta se evalúa en base a los distintos antecedentes relevantes, que incluyen las condiciones climáticas, las
características del suelo, la existencia de agua subterránea, los usos de suelo de la zona (urbano o natural),
incluyendo la disponibilidad de espacio, sus destinos y tipo.
Para decidir la factibilidad del estanque de retención se deben reunir los siguientes antecedentes:


Plano de ubicación de la obra, en el cual se indiquen la comuna, calle y número si corresponde o su
relación a calles cercanas. Límites de las áreas aportantes de agua, ubicación del estanque y sector al
cual rebasa.



Certificado de la municipalidad respectiva en el cual se indique que el emplazamiento del estanque no
presenta inconvenientes de acuerdo al Plano Regulador Comunal para el uso del suelo con esos fines.



Certificado de la SISS indicando las condiciones de descarga y evacuación hacia aguas abajo
autorizadas para el estanque en ese lugar. Deberá indicarse si se autoriza de acuerdo con las
limitaciones de descarga según capacidad a determinar por el proyectista.



Eventualmente deberá considerarse un estudio de impacto ambiental dado que las DSU significan
impactos en la calidad de efluentes con potenciales efectos adversos sobre los cuerpos de agua.

Como toda obra de infraestructura el emplazamiento del depósito de retención requerirá de los espacios
necesarios para su construcción. La autorización para el uso del suelo con estos fines deberá requerirse del

propietario respectivo cuando éste no sea el ejecutor de la obra. El permiso deberá gestionarse según el caso
ante el particular o la autoridad pública o fiscal.

El dimensionamiento de los estanques de retención y de sus elementos principales requiere disponer de las
características del terreno, mecánica de suelos y del suelo base, así como también de estudios hidrológicos e
hidrogeológicos. Además de los antecedentes recopilados en la etapa de factibilidad, el proyectista reunirá lo
siguiente para el dimensionamiento:


Topografía del sector



Plano a una escala adecuada en el que se muestren las superficies que drenan al estanque y la
naturaleza de cada una, junto con los usos de suelo. Se deben incluir la red de drenaje natural, los
distintos afluentes al lugar, tanto en condiciones naturales como totalmente urbanizadas



Cuadro de superficies, con indicación de áreas y coeficiente de escorrentía de cada tipo, (techos,
pavimentos impermeables, porosos, áreas verdes con y sin vegetación, calles, veredas y otros).



Características de la lluvia y precipitación máxima de 24 horas de duración y 10 años de período de
retorno.



Estimación de caudales máximos para periodos de retorno entre 2 y 200 años.



Estimación de caudales de aguas servidas generados a nivel doméstico, comercial e industrial según
la población, los niveles de actividad, el grado de urbanización e industrialización, etc.



Existencia de redes de colectores hacia aguas abajo junto con la capacidad máxima de descarga
correspondiente.

Con estos antecedentes se procede a determinar el volumen de almacenamiento necesario del estanque,
estableciéndose las cotas de fondo así como de los umbrales de los elementos de descarga y entrada.


Descarga. Seleccionar un diseño para el elemento de descarga (obra de salida) y proceder a su
dimensionamiento.



Verificación de los volúmenes de almacenamiento necesarios. Se procede a realizar un rastreo de las
crecidas de diseño de los elementos de vaciamiento, descarga y evacuación, con las propiedades
disponibles. Realizar los cambios necesarios en los elementos de descarga y evacuación.

El diseño de detalle normalmente se traduce en los planos para la construcción de la obra y todos sus
elementos complementarios. En esta etapa se debe proceder al diseño y dimensionamiento de las obras
auxiliares como son la de entrada, los muros del estanque, accesos para la mantención del estanque y su
operación, etc.

CEDEX (2007) entrega ciertas indicaciones para el dimensionamiento de este tipo de estructuras. Los
depósitos de retención deben estar dotados con una serie de elementos, en especial aquellos de gran
envergadura. Algunos criterios son los siguientes:

El cálculo del volumen de un depósito se puede realizar mediante metodologías simplificadas basadas en la
retención del primer lavado o metodologías completas basadas en la modelación integrada.
En el caso de la metodología simplificada, existen normativas europeas que proponen procedimientos simples
consistentes en la aplicación de alguna fórmula para la estimación del volumen de los depósitos anti-DSU.
Algunas de éstas son:


Norma Inglesa BS 8.005-4. El volumen del depósito ante DSU deberá ser el necesario para que una
lluvia de intensidad 3,6 mm/h y 20 minutos de duración no produzca vertidos.



Norma austríaca ÖWWW Regelbatt 19 de 1987. Fija el valor de 15 l/s/há impermeable para el diseño
de medidas anti DSU como depósitos de retención de primer lavado. Si el medio hídrico receptor
puede presentar eventuales problemas de dilución de los contaminantes o es especialmente sensible,
el valor mínimo se fija en 30 l/s/há.
Esta norma considera tanto depósitos en línea como depósitos off-line, generalmente ubicados en la
periferia de la cuenca. La norma especifica un volumen mínimo de 15 m 3/há impermeable. En casos
que se requiera mayor protección se recomiendan 20-26 m3/há impermeable para aquellos fuera de
línea y 45 m3/há impermeable para depósitos en línea. La norma no permite depósitos con volúmenes
menores a 50 m3.



Norma alemana ATV-A 128 orientada al control del primer lavado. El volumen del depósito ante DSU
deberá ser el necesario para que una lluvia de 20 minutos de duración y de intensidad (l/s/ha)
calculada mediante la siguiente expresión no cause DSU.
Ecuación 6.10.8
En que: tc: tiempo de concentración de la cuenca (min), tc < 120 min. Para tc >120 min, la intensidad
de la lluvia crítica se considerará directamente igual a 7,5 l/s/há
Se debe tener en cuenta que la expresión anterior es propuesta para un lugar con un cierto clima en
particular, por lo que se recomienda su uso sólo para efectos de verificación al aplicar otros métodos.

En general, estas metodologías simplificadas son limitadas, ya que no consideran distintos tipos de climas y
no son aplicables en los casos en que la cuenca en estudio no presente un claro fenómeno de primer lavado.
En el caso de las metodologías completas, los modelos existentes permiten determinar el volumen de un
estanque anti-DSU utilizando los siguientes pasos:


Determinación del objetivo de protección. Debe fijarse previamente el objetivo de calidad, dado que
va a condicionar el volumen del depósito. Estos objetivos dependen de la norma de emisión donde se
imponen restricciones a los vertidos que se realizan, evaluando su frecuencia, volumen, carga
contaminante, etc. Algunas de las alternativas para fijar un objetivo de reducción de contaminantes al
medio son las siguientes:


Porcentaje de captura seguido de tratamiento, el que consiste en fijar un porcentaje de un
contaminante que debería capturarse y tratarse.



Frecuencia de rebase, el que consiste en reducir el número de rebases de alcantarillados
unitarios no tratados por año a un número máximo.





Nivel de tratamiento, el que consiste en especificar el rendimiento de eliminación de
contaminantes del control de rebases del alcantarillado unitario, con frecuencia especificados
como el equivalente de un tratamiento primario.



Primer lavado, el que consiste en proporcionar la captura y/o tratamiento de una parte
determinada del rebase total que contenga la mayor fracción de la carga contaminante.



Óptimo de la curva, el que consiste en basar el dimensionamiento de una unidad de control en un
análisis costo-beneficio.



Normativa secundaria de calidad, donde las restricciones las plantea el medio receptor.

Elección de las series de lluvias. El cálculo del volumen de un depósito anti-DSU no requiere una
información de datos de lluvia tan extensa en el tiempo como el de un depósito anti-inundación. En el
caso anti DSU 5 años de datos puede ser suficiente, si bien registros más largos son deseables.
Además, así como en el diseño anti-inundación únicamente interesan los sucesos de cierta
importancia, en el diseño anti-DSU se deberían considerar todos. En concreto, las diferentes maneras
de representar la lluvia son las siguientes, ordenadas por orden decreciente de precisión:


Series meteorológicas completas. Las series pluviométricas reales registradas en continuo que
comprenden los períodos secos y los episodios de lluvia deben ser consideradas como el método
de referencia, ya que no hay pérdida de información entre las entradas al modelo y las
respuestas de los sistemas de medición. El registro debe ser representativo de la pluviometría
local de la zona y ser suficientemente largo como para considerar los años excepcionales
(mínimo 5 años). También es importante considerar la variabilidad espacial de la lluvia sobre todo
en las cuencas con relieve variable.



Series de lluvias reales: Serie formada por un conjunto de episodios de lluvia sucesivos. Se
construye a partir de una crónica meteorológica completa y considerando sólo aquellos episodios
de lluvias de intensidades mayores a cierto umbral (que puede llegar a ser 0) y separados por
duraciones entre episodios predefinidos.



Series de lluvias sintéticas o reconstituidas y año sintético. Cuando no se tienen datos
pluviométricos de la zona de estudio o éstos no tienen la suficiente duración, se pueden crear de
forma sintética mediante métodos estadísticos o con la ayuda de programas de generación
estocástica de lluvias, los cuales se basan en las mediciones de sitios cercanos o datos de lluvia
diaria.



Clases de lluvia. Conjunto de 10 a 20 lluvias cada una de las cuales representa una tipología
característica de lluvias que suceden con cierta frecuencia en la zona de estudio. Estas se
agrupan en función de duración, intensidad, tiempo de episodios, etc.



Las lluvias de proyecto. Calculadas a partir de las curvas IDF.

Para el diseño del elemento de regulación de caudal aguas abajo en los aliviaderos pueden seguirse los
siguientes criterios:



Válvula de compuerta. Para caudales de salida del aliviadero, QSA, superiores a 100 l/s se
recomienda utilizar como elemento de regulación del caudal aguas abajo una válvula de compuerta o
compuertas cuando sean de grandes dimensiones. Las dimensiones mínimas recomendadas para
estas válvulas son 300x300 mm o, excepcionalmente, 200x200 mm.
Unos criterios utilizados frecuentemente para diseñar las válvulas son las siguientes (CH Norte, 1995):





La compuerta permitirá el paso del caudal QSA con una apertura que no será inferior a 10 cm, con
la lámina de agua en el aliviadero a cota de umbral del vertedero. En las mismas condiciones de
apertura desaguará el caudal QEA – QP, (QP = caudal máximo de aguas lluvias), sin provocar
remansos aguas arriba en el canal de aproximación.



En apertura máxima de la compuerta, y también con la lámina de agua en el aliviadero a cota del
umbral del vertedero, el caudal de paso hacia el colector de aguas abajo del aliviadero será
superior al caudal máximo QMA que puede pasar hacia aguas abajo del aliviadero.

Válvulas de vórtice. Para caudales de salida del aliviadero QSA inferiores a 100 l/s se recomienda
utilizar como elemento de regulación del caudal aguas abajo una válvula de vórtice, debiendo el
fabricante de la misma facilitar la correspondiente curva de caudal en cada caso particular.

Los diferentes elementos asociados al funcionamiento del depósito deben dimensionarse para caudales que
se determinarán de acuerdo con los siguientes criterios:


Colector de entrada. Se dimensiona para la máxima capacidad de la red unitaria aguas arriba del
depósito, incluso funcionando en carga. En otras palabras, el colector de entrada nunca debe ser una
limitación de llenado del depósito.



Colector de salida. Se dimensiona para la máxima capacidad de la red unitaria ubicada aguas abajo
del depósito (en la mejor de las condiciones de borde posibles). Así no se limita la capacidad de
vaciado rápido. Cabe plantearse en algún caso especial en que no pueda permitirse la inundación en
las inmediaciones del depósito, la conveniencia de que el colector de salida pueda tener la misma
capacidad de desagüe que el aliviadero de emergencia.



Colector de by-pass de aguas lluvias. Se dimensiona como el colector de salida para la capacidad
máxima de la red aguas abajo del depósito.



Colector de by-pass de residuales: se dimensiona para el máximo caudal admitido por el sistema de
tratamiento, pudiendo incluir un factor de dilución respecto al caudal en tiempo seco.



Aliviadero de compartimientos: debe dimensionarse para la máxima capacidad del colector de entrada
funcionando en carga.



Aliviadero de emergencia funcional: debe dimensionarse para la máxima capacidad del colector de
entrada funcionando en carga.



Aliviadero de superficie a través de los orificios de ventilación: se deben diseñar para poder evacuar la
diferencia entre el máximo caudal admisible por el colector de entrada y el máximo admisible por el
colector de salida (en la peor de las condiciones de borde posibles).

En particular, en el dimensionamiento del volumen de los depósitos laminadores intervienen principalmente
los dos primeros: el caudal de entrada (QEL) y el de salida (QSL):



Caudal de entrada en el laminador. Para el caso de redes unitarias, el máximo caudal de entrada al
laminador, QEL, viene dado por:
Ecuación 6.10.9
En que:



QD,P:

caudal máximo de aguas residuales domésticas.

QI,P:

caudal máximo de aguas residuales industriales.

QP:

caudal máximo de aguas lluvias

Caudal de salida del laminador. El caudal de salida del laminador QSL se determina en función de la
capacidad de la red situada aguas abajo.

Para la estimación del volumen de regulación de un deposito laminador o anti-inundación, se han establecidos
metodologías de predimensionamiento de la obra y metodologías para dimensionamiento mediante
modelación matemática.
En cuanto a las metodologías de predimensionamiento, se proponen algunas relaciones simples para la
estimación del volumen:


Aplicación de fórmulas empíricas. Existen varias fórmulas empíricas para la estimación del volumen
de regulación del depósito. Entre estas se encuentran las siguientes:
(

)

(

)

(

)

(

)

(

Dónde:

(

SCS (zona I)

)
(

)

)
(

)

Vmax

Volumen máximo del depósito (m3).

V

Volumen del hidrograma de entrada (m3).

QEL

Caudal máximo del hidrograma de entrada (m3/s).

QSL

Caudal máximo del hidrograma de salida (m3/s).

Tc

Tiempo de concentración (s).

td

Tiempo de duración de la lluvia (s).

Ecuación 6.10.10

SCS (zona II
Ecuación 6.10.11
y III)
Abt & Grigg

Ecuación 6.10.12

Aron & Kibler

Ecuación 6.10.13



Cálculo gráfico del área bajo el hidrograma. El volumen del depósito se obtiene de forma gráfica al
dibujar el hidrograma de entrada del flujo y restándole el área que este bajo el caudal máximo que se
desea permitir aguas abajo del depósito laminador.

Las metodologías de dimensionamiento mediante modelación matemática utilizan las ecuaciones de SaintVenant para el dimensionamiento de los depósitos. En estas ecuaciones, el diseño dependerá en gran
medida de los datos de lluvia que se disponga para la ejecución de los modelos. Se proponen 2
procedimientos para ingresar los datos de lluvias a los modelos computacionales:


En caso de disponer de una serie lo suficientemente larga (30 – 40 años), se propone realizar un
análisis de frecuencia de volúmenes utilizando software de modelación hidrológica – hidráulica con la
serie completa de las lluvias.



En caso contrario, se puede elaborar una tormenta de diseño sintética a partir de las curvas IDF.

En general, los depósitos poseen varios compartimentos para facilitar su operación y mantenimiento. Así, se
asegura el llenado de los distintos compartimentos en forma consecutiva en función al volumen aportado por
la lluvia. El paso de un cuerpo del depósito al otro se hace a través de aliviaderos dimensionados para esto.

La obra de entrada debe considerar en su diseño el flujo libre de aguas servidas en temporada seca, evitando
que circulen habitualmente dentro del depósito. También se considera que para temporada húmeda se
almacene la mayor cantidad posible de aguas pluviales.
Algunas obras a considerar para el diseño son:

Tiene como función interceptar las aguas lluvias y conducirlas hacia el interior del depósito, mientras
que en tiempo seco debe dejar pasar las aguas servidas hacia la red unitaria.

Corresponde a una obra que funciona como tratamiento primario de las aguas captadas en el depósito.
A veces la cámara de derivación corresponde a un desarenador. El objetivo es disminuir la entrada de
residuos sólidos al estanque de manera de gestionar mejor la limpieza.

En el caso que el depósito corresponda a uno del tipo off-line o fuera de línea, el colector de entrada
tiene su inicio en la cámara de derivación y dirige las aguas al interior del depósito. Si el depósito es
on-line, es la misma red unitaria que entra en el interior de éste.

Esta obra es de tipo opcional y su función es regular la entrada de aguas lluvias al estanque. Permite
cerrar la admisión del depósito para el caso en que se estén realizando trabajos en el mismo, o en
caso de desbordamiento de éste con riesgo estructural.

La obra de salida puede estar compuesta de los siguientes elementos:

Su función es regular el paso del agua de vaciado desde el depósito a la red unitaria en función de los
niveles aguas abajo, siendo el elemento clave en la optimización del funcionamiento del sistema. Este
dispositivo permite implementar una gestión en tiempo real del llenado y vaciado del depósito en
función del funcionamiento de la red unitaria. El elemento de regulación para el paso del caudal hacia
la red unitaria puede ser del siguiente tipo:


Compuerta electromecánica.



Válvula de vórtice.



Algún otro elemento como bombas si corresponde a una impulsión.

En casos en que el depósito es pequeño puede construirse sin ningún dispositivo de regulación
mecánica, limitando el caudal de salida mediante orificios de pequeña dimensión.
En cualquier caso debe disponerse de un by-pass que permita la sustitución del elemento de regulador
sin necesidad de interrumpir el servicio. Por otro lado, el elemento de control del regulador debe
disponerse fuera del depósito. El acceso a esta cámara debe situarse preferentemente en el lado del
by-pass para poder evacuar lo más rápidamente posible la cámara en el caso de que sea necesario
abrir el mismo.

Devuelve las aguas reguladas a la red unitaria. Por otro lado, todos los depósitos deben disponer de
un aliviadero de emergencia con salida por gravedad hacia el colector de salida para lluvias superiores
al período de retorno de diseño del depósito.

Los aliviaderos de los depósitos de retención pueden ser de alguno de los dos siguientes tipos:

Su función es separar los distintos cuerpos del depósito o separar el canal principal de la cámara de
retención. Tienen como requisito que sean de umbral fino para incrementar la capacidad de vertido y
que se sitúen a una cota tal que no haya ninguna posibilidad de que el agua se escape antes por los
aliviaderos de emergencia. Suele bastar con que los aliviaderos de compartimentación queden 1 m
más bajo que los de emergencia. En todo caso, debe comprobarse la altura de la lámina vertiente para
el caudal de diseño.

Todos los depósitos deben contar forzosamente con uno o dos aliviaderos de vertido, ya sea al medio
receptor (en el caso de depósito anti DSU) o a la red de aguas abajo (en el caso de los depósitos de
laminación). En este último caso, si la red de aguas abajo no posee gran capacidad, es importante que
el depósito cuente además con un aliviadero de emergencia a la superficie como seguridad última.
Los aliviaderos de vertido al medio pueden disponer de elementos que impidan el vertido de flotantes.
Los dispositivos más frecuentes son los siguientes:


Pantalla deflectora. Es la más utilizada y consiste en instalar en el umbral del aliviadero una
pantalla de acero inoxidable o galvanizado, o plástico, que evite el vertido de sólidos flotantes a
los cauces.



Sistema de rejas autolimpiantes. Consiste en una rejilla a través del alivio.

El diseño del umbral del vertedero debe comprobarse mediante la siguiente expresión:
Ecuación 6.10.14
Dónde:
Qaliv:

caudal aliviado por el aliviadero (m3/s)

L:

longitud de vertedero (m)

Hv:

altura de la lámina de vertido (m)

Deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:


El umbral del vertedero debe situarse como mínimo a 0,20 m por encima de la clave del conducto
de entrada al aliviadero



La distancia libre entre el techo del aliviadero y el máximo nivel de agua en el mismo debe ser, en
general, 0,50 m.



Los aliviaderos de emergencia deben ser capaces de evacuar al exterior del depósito el máximo
caudal físicamente admisible por el colector de entrada en funcionamiento en carga.

Una vez determinado el volumen del depósito, la elección de su ubicación depende de la red de unitaria,
condicionantes hidráulicos, consideraciones de espacio y uso del suelo. Dependiendo de lo anterior, es
posible ubicarlo bajo plazas o parques en casos de zonas muy urbanizadas.
En cuanto al diseño geométrico, es recomendable que la altura del depósito no sea inferior a 3 m por razones
de visitabilidad y mantenimiento. Por otra parte, el límite superior está dado por la topografía del lugar. Las
formas en planta de los mismos suelen ser rectangulares o circulares para optimizar el perímetro de paredes
respecto a un volumen determinado. Si se opta por la forma rectangular, la longitud del lado mayor debe ser
1,5 a 2 veces la del lado menor.

Los depósitos suelen disponer de un sistema de by-pass de las aguas lluvias que eviten su entrada en los
mismos durante los trabajos de mantenimiento o reparación, en que la compuerta de entrada se encuentra
cerrada.

Se utiliza un sistema de bombeo en el caso que no pueda desaguarse de forma gravitacional el volumen útil
del depósito. En este caso, se debe considerar un sistema de bombeo para evacuar el volumen ubicado a una
cota inferior a la del colector de salida. Se recomienda que el caudal de bombeo permita vaciar el volumen en
6 a 8 horas, de manera que pueda estar disponible para otro evento de lluvia.
El pozo de bombeo debe situarse en el punto más bajo del depósito. Debe tener una profundidad suficiente
para que el funcionamiento no interfiera con la limpieza. Por lo tanto, durante la limpieza, el nivel de agua
dentro del pozo no debe superar la parte alta del mismo para evitar que ocupe el carril transversal.
Para facilitar la reparación y mantenimiento de las bombas, se debe considerar una geometría que facilite la
extracción de los equipos de bombeo en caso de reparación. Adicionalmente debe considerarse una bomba
de respaldo y una bomba más pequeña para el vaciado del propio foso de bombas.
Se recomienda tener un sistema de rearme automático de las protecciones magnetotérmicas y de las sondas
térmicas de cada bomba y partidores. Se recomienda también la utilización de variador de frecuencias.

Las compuertas permiten gestionar la red unitaria mediante la apertura y cierre de ellas y mediante posiciones
intermedias que permiten regular, con buena precisión, el caudal de salida de un depósito. Su ubicación debe
ser tal que se proporcione la máxima seguridad del sistema unitario en casos de falla. Esta ubicación varía
según cada compuerta.
Las compuertas pueden ser del tipo:


Compuerta de salida. Regula el caudal reintegrado desde el depósito a la red unitaria en función de los
niveles aguas abajo.



Compuertas de compartimentación.



Compuertas de derivación o de by-pass.



Compuertas de entrada.

Las clapetas antiretorno pueden ser de tipo:


Cuerpo de acero inoxidable y goma de cierre de neopreno.



Cuerpo y cierre en polietileno de alta densidad, con junta de cierre de EPDM.



Cuerpo y cierre en acero inoxidable.

En función de la tipología constructiva, se utilizan las compuertas señaladas en la Sección de Compuertas en
Obras Especiales y Anexas.

Se recomienda que las compuertas sean accionadas mediante cilindros hidráulicos. Tiene ventajas con
respecto a accionamiento con motor eléctrico puesto que en caso de avería, la compuerta cae por su propio
peso hacia la posición de seguridad.

Los sistemas de limpieza deben contar con las siguientes características: rapidez de actuación, facilidad de
explotación, durabilidad, bajos costos de mantenimiento y posibilidad de automatización.
El sistema de limpieza está directamente relacionado con la morfología del depósito por lo que su diseño
debe ser hecho de manera simultánea. El sistema de limpieza depende de varios parámetros como el tamaño
del depósito, profundidad de los compartimentos, inclinación del fondo, longitud a limpiar y la anchura de las
condiciones de limpieza. Lo ideal es un sistema automático tipo volcadores suspendidos o clapetas de
descarga situados en la cabecera de los carriles, complementados con una red de bocas de presión para
mangueras uniformemente distribuidas. El criterio para dimensionar el volumen del depósito de
almacenamiento es que tenga capacidad para suministrar agua para un ciclo completo de limpieza. En caso
que el agua se utilice para otros usos (riego u otro), se deberá evaluar la necesidad de aumentar el volumen.
La eficiencia del sistema de limpieza está vinculada con la buena ejecución de la obra civil. Por lo tanto, para
asegurar un buen funcionamiento, debe verificarse la regularidad de los carriles y muretes separadores y el
fondo debe quedar perfectamente lisa.

La obra debe contar con otros elementos auxiliares:


Instalación eléctrica: debe suministrar energía a cada punto que lo requiera y la potencia debe
considerar bombas, compuertas, iluminación y electroválvulas.



Iluminación: puede considerarse focos extensivos y fluorescentes y una iluminación más intensiva en
equipos susceptibles de operaciones de mantenimiento.



Ventilación y climatización. Se debe considerar un sistema de ventilación adecuado tanto para el
depósito como para las demás instalaciones. En los depósitos se debe considerar una renovación del
volumen de aire del depósito por hora, ya sea natural o forzada. No se debe desconocer la repercusión
en superficie de la utilización de las salidas y entradas de aire para la ventilación. En la sala de control,
y dependiendo de los equipos, se requiere un sistema de climatización que mantenga la temperatura
entre 21 a 25°C.

Se debe disponer de pasarelas, escaleras y salidas de emergencia para el personal de mantenimiento y
operación. Los accesos deben consideran tamaño de equipos y herramientas.
Las pasarelas deben situarse por encima de la cota de inundación del depósito o lo más elevadas posibles,
apoyadas sobre ménsulas cortas y que escurran preferiblemente de forma perimetral a los largo de todas las
paredes del depósito. En el diseño estructural de la pasarela se ha de considerar la posible flotabilidad en
situación de llenado del depósito.

Los sistemas de telecontrol se componen de sensores y estaciones remotas.
Los sensores son aquellos elementos que permiten conocer la pluviometría de la zona y el funcionamiento de
la red. Corresponden a pluviómetros, limnímetros y sensores de estado (boyas, detectores de inicio y parada
de bombas, protecciones de bombas, protecciones eléctricas, sensores de grupo electrógeno, detectores de
presencia y cámaras de TV).
Las estaciones remotas tienen las siguientes funciones en un depósito: adquisición de señales indicativas del
estado de funcionamiento de los actuadores y alarmas y seguridad de los sensores asociados al depósito;
comunicaciones, y envío de la información hacia un centro de control. Además, la estación remota debe estar
programada para que pueda aplicar un control local del depósito, directamente con las señales recibidas de
los sensores.

Los sumideros sifónicos son sumideros utilizados en redes unitarias diseñados para establecer una barrera de
agua que evita la salida de gases y olores procedentes de esta red hacia el exterior. Existen varios diseños
posibles, incluyendo el sifonado con placa, sifonado con codo o el sifonado con campana, tal como se
muestra en la Figura 6.10.9 a continuación:
Figura 6.10.9
Tipología de sumideros sifonados.

Se presenta a modo de ejemplo de un sumidero sifónico la Lámina CP.SU.DOHSIF-1 en el Capítulo 6.5.1 de
Sumideros.

Las redes unitarias requieren la ventilación de las obras subterráneas, incluyendo colectores y depósitos.
Los sistemas de ventilación a instalar en las redes unitarias pueden ser, en general, mediante ventilación
natural, la que puede realizarse, a su vez, mediante pozos, chimeneas o armarios conectados a la red, o
utilizando para este fin las cámaras de inspección en zonas donde es posible, o ventilación forzada, la que
consistirá en producir un tiro forzado en los puntos altos de las conducciones.
Figura 6.10.10
Esquemas de chimeneas de ventilación

Figura 6.10.11
Esquemas de armarios o pozos de ventilación.
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE CHILE

A continuación se entregan los criterios generales que deberán cumplir los diseños de ingeniería para
estructuras de hormigón armado, tuberías rígidas, tuberías flexibles y depósitos de almacenamiento de agua,
que formarán parte de una red de captación y transporte de aguas lluvias.



Los métodos de cálculo, los estados de carga y condiciones especiales que no estén especificados en
estos criterios, y que corresponda ser aplicados, deberán ser indicados por el proyectista en sus bases
particulares de diseño estructural, las que deberán ser sometidas a la aprobación de la DOH, al inicio
del proyecto.



Las bases particulares de diseño estructural, las memorias de cálculo, los planos estructurales y sus
notas, como las especificaciones de construcción, deberán estar en idioma español.



Las modelaciones estructurales y memorias de cálculo deberán ser lo más claras posibles, a fin de
facilitar la revisión de los cálculos por parte de los ingenieros revisores.



La cubicación de las armaduras y del hormigón deberá incluirse en los planos por medio de cuadros de
enfierradura, indicando diámetro, forma, dimensiones y número identificador de cada barra.



El sistema de unidades a utilizar en las memorias de calculo será el sistema métrico decimal (m, cm,
mm, ton, kg, etc.) En general, las dimensiones en planos para estructuras de hormigón se expresarán
en cm, en tanto que para estructuras metálicas, se indicarán en mm.



Los planos, en plantas y cortes principales, deberán usar sólo las escalas 1:100, 1:50, 1:25 y 1:20. En
detalles: 1:10 y 1:5. En todo caso, la elección de las escalas se hará de tal manera que permitan
apreciar con claridad todos los detalles del proyecto.

Los diseños se regirán por las normas y estándares del INN, a menos que se indique lo contrario. Algunas de
las normas y guías de diseño con las cuáles los diseños deberán cumplir, son las siguientes:


ACI 318-08:

“Código de diseño de hormigón armado, basado en el ACI 318-08
preparado por la Comisión de diseño estructural en hormigón armado y en
albañilería”.



ACI 350-06:

“Code requirement for environmental engineering concrete structures and
commentary”.



ACI 350.3-06:

“Seismic design of liquid-containing concrete structures and commentary”.



ACI 224R-01:

“Control of cracking in concrete structures”.



NZS 3106:

1986 “Code of practice for concrete structures for the storage of liquids".



BS8007:

1987 “British standard code of practice for design of concrete structures for
retaining aqueous liquids”.



NCh 430 of. 2008:

“Hormigón armado-requisitos de diseño y cálculo”.



NCh 431 of. 77:

“Sobrecargas de nieve”.



NCh 432 of. 71:

“Cálculo de la acción del viento sobre las construcciones”.



NCh 433 of. 96:

“Diseño sísmico de edificios” (modificación 2009).



NCh 1537 of 2009:

“Cargas permanentes y sobrecargas de uso para el diseño de edificios”.



NCh 2369 Of. 2003:

“Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales”.



NCh 219 of. 77:

Construcción – Mallas de acero de alta resistencia condiciones de uso en
el Hormigón Armado.



Guías de Diseño Estructural (Endesa, 1983):


GDE01

Diseño de obras de hormigón



GDE03

Fisuración y armaduras mínimas



GDE04

Empujes de tierra



GDE05

Solicitaciones sísmicas



Norma AASHTO



Manual de Carreteras. Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Vialidad, 2008).



AISC/ASD/89: Specification for structural steel buildings. Allowable stress design. Elastic design. 9º Ed.



Manual de diseño para estructuras de acero”, Instituto Chileno del Acero. ICHA, 2° Edición 2008
(Instituto Chileno del Acero, 2008).



Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

Serán de grado H-30 como mínimo, según norma chilena NCH 170 of 85, para estructuras estancas,
aceptándose un nivel de confianza mínimo de 90%. La dosificación mínima de los hormigones será de 320
kg-cem/m3 de hormigón elaborado y de 170 kg-cem/m3 para los hormigones de emplantillados.
Los emplantillados serán H-10 en suelo o igual al hormigón de la estructura apoyada si está fundada en roca.
La estanqueidad se logrará con el hormigón y no con revestimientos que puedan desprenderse.
La terminación lisa del hormigón se logra con un molde adecuado con separadores que no dejen restos de
alambre o metálicos a distancias de la superficie menores que el recubrimiento de las armaduras.

Será de calidad A 63-42H como mínimo para estructuras estancas. Se usan los siguientes diámetros
nominales en mm: 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 25, 32 y 36. Solo se aceptará barra lisa en 6 mm para amarre de
las armaduras, por lo que a partir de 8 mm las barras serán estriadas.

Podrán emplearse como armaduras, mallas soldadas que cumplan con las normas NCh 218 Of 1977, NCh
219 Of 1977 o con las normas ASTM A 185 – 70, A 496 – 70 y A 497 – 70.

Será de calidad A 37-24 ES o superior.

Según ACI 318-08:


Hormigón: Módulo de elasticidad del hormigón.

Donde


√

⁄

Ecuación 7.1.1

f'c: resistencia cilíndrica del hormigón a los 28 días (kg/cm2)

Acero:

Ea = 2.100.000

(kg/ cm2)

Ecuación 7.1.2

Los recubrimientos a emplear dependerán exclusivamente del tipo de obra que se desarrolle. Cada tipo de
recubrimiento usado quedará detallado en la Memoria de Cálculo y en los planos correspondientes.
El recubrimiento interior y exterior de las armaduras se medirá desde el borde traccionado al borde de la barra
respectiva, por lo tanto lo indicado en memoria y planos se referirá al recubrimiento “libre”.

Para elementos de Hormigón (no pretensado) vaciado en obra se utilizaran los recubrimientos
nombrados en el código ACI 318-08, Artículo 7.7.1. Considerando:


Concreto colocado contra terreno y expuesto permanentemente a condiciones del suelo 7,5 cm



Superficie en contacto con agua, suelo o roca

5,0 cm



Superficie no expuesta al agua, suelo o roca

4,0 cm



Cepa y estribos de obras mayores

5,0 cm

En caso de elementos de Hormigón Prefabricados (fabricados en condiciones de control de planta), se
utilizará los recubrimientos dados en el código ACI 318 – 08, Artículo 7.7.2.

Se consideran las siguientes solicitaciones:

Se considerará como cargas muertas, en general, las siguientes: peso de las estructuras, techumbres, pisos,
muros, paneles, plataformas, equipos permanentes, materiales almacenados, empujes estáticos de suelos y
todo tipo de carga que esté permanentemente aplicada en la estructura a diseñar.
Se consideran los siguientes pesos específicos:


Hormigón h

=

2,5 Ton / m³

Masivos



Hormigón h

=

2,4 Ton / m³

No Masivos



Agua a

=

1,0 Ton / m³

Como criterio conservador, se considerará este peso específico en todos los casos en que para la estructura
deba analizarse su estabilidad a la flotación como aspecto importarte, y donde la presencia de napa sea
factible de acuerdo a los estudios de suelo o información recopilada respecto a las condiciones del terreno.
Para evaluar los empujes de suelo se considerarán las recomendaciones dadas en el estudio geotécnico,
evaluando los empujes en condición activa o reposo según corresponda, utilizando el método Rankine.
Se considerará el estado de análisis, para el suelo, de acuerdo al tipo de estructura que se esté diseñando.



Empuje activo: Se considerará para todas aquellas estructuras que contienen empujes de suelo, y
que se deforman ante la acción de la carga. Quedan dentro de esta definición los muros cantiléver, los
canales abiertos superiormente, etc.
Para el caso de muros gravitacionales, el valor de Ka se determinará usando el método de Coulomb.



Empuje de Reposo: Se considerará este estado de empuje de suelo en aquellos casos en que la
estructura presenta restricciones a la deformación ante el empuje de suelo. Se dice que este estado se
considera para el caso de muros indeformables. Quedan dentro de esta definición los ductos
subterráneos, cajones, canales cerrados superficiales, cámaras de inspección, colectores, etc.

Para los rellenos compactados que servirán de respaldo de las estructuras y para rellenos que recibirán
estructuras fundadas sobre ellos, se utilizará, a falta de información geotécnica más precisa, los siguientes
parámetros:


 = ángulo de fricción del relleno (típico)

=

35°



c = cohesión del relleno

=

0 Ton / m2



húm = peso específico húmedo del relleno

=

2,2 Ton / m³



seco = peso específico seco del relleno

=

2,1 Ton / m³



sum = peso específico sumergido del relleno

=

1,2 Ton / m³



Ko = constante de reposo (criterio de Rankine) = 1-sen()

=

0.426



Ka = constante de Rankine para presión activa de tierra que se estima como:


√

√




Ecuación 7.1.3

En que i es la inclinación del relleno. Para i=0 y =35° se obtiene Ka=0.271.
Como criterio de empuje del relleno sobre estructuras, debe utilizarse Rankine.
Para las estructuras que contienen o conducen agua se evaluarán los empujes hidrostáticos correspondientes
a un triángulo de presiones.
Para los conductos en presión se considerarán los esfuerzos hidrostáticos debido a la presión y a la velocidad
del agua actuando en el vértice de los codos de los conductos. Previo a la consideración del efecto de la
velocidad, se podrá evaluar su incidencia en los esfuerzos totales, y podrá omitirse si éste no resulta
importante en comparación a los esfuerzos por presión.

Se considerará como cargas vivas las siguientes: cargas debido al tráfico y/o permanencia de personas y en
general todo tipo de cargas que no estarán permanentemente aplicadas en la estructura a diseñar. Para el
caso de las sobrecargas de uso, la norma que indica el valor de la sobrecarga a usar en el diseño es la Nch
1537 of 2009.

La carga de tránsito sobre las estructuras de hormigón armado será determinada aplicando la carga
originada por el camión tipo HS 20-44 de la norma AASHTO incrementadas en un 20%, de 32,000
lb/eje, más impacto, o con un camión de eje triple, según norma chilena, con un peso total de 25,000
kg (8,333 kg/eje), o la configuración de ejes que resulte más desfavorable. La combinación peso propio
más carga de tránsito deberá considerarse como normal.
No obstante, aquellas estructuras que no queden directamente sometidas a carga de tránsito deberán
diseñarse de igual modo con una sobrecarga repartida no inferior a 1500 kg/m2 (combinación
eventual). Esta recomendación es utilizada comúnmente como carga equivalente de tránsito igual a 60
cm o 2 pies, aproximadamente, y es recomendada por la norma AASHTO 2002.
Deberá evaluarse el efecto lateral de la carga de tránsito de acuerdo a las relaciones matemáticas de
Boussinesq.

Se considerarán de este tipo todas aquellas cargas que aparecen por efecto de la puesta en marcha,
funcionamiento y detención de maquinarias o puente grúa, presiones no equilibradas en piezas
especiales, estructuras afectadas por golpes de ariete, etc. Estas cargas (tensiones bajo impacto y
cargas de operación) serán indicadas por el fabricante, y las cargas para puentes grúa se pueden
obtener de "Guide for the Design and Construction of Steel Mill Buildings" (Association of Iron and
Steel Engineers, 2003)

Se diseña de acuerdo a Nch 431 of 77.

Se diseña de acuerdo a Nch 432 of 2010

Las estructuras con configuración de edificios se diseñarán de acuerdo a la norma Nch 433 of 96. Para
el resto de las estructuras en que esta norma no es válida, se aplicará un coeficiente sísmico
seudoestático a las masas de hormigón o pesos propios de la estructura, determinado por el estudio
de riesgo sísmico o en su defecto para obras menores, por la zonificación sísmica, de acuerdo a lo
estipulado en el manual de carreteras. El valor de este coeficiente sísmico según el Manual de
Carreteras está dado por.
Ecuación 7.1.4
En las estructuras que se dispongan en forma aérea (sifones, canoas, etc.) se considerará un
coeficiente sísmico vertical igual al 50% del coeficiente sísmico horizontal, actuando conjuntamente
con el sismo horizontal y en el sentido más desfavorable.
La componente sísmica del empuje en elementos arriostrados e impedidos de deformarse libremente,
se determinará usando la siguiente relación (condición de reposo). En este caso, la presión sísmica
uniformemente distribuida está dada por:

Ecuación 7.1.5
Donde:
s :

Presión sísmica uniformemente distribuida en la altura H del muro (Ton / m2).

 :

Peso unitario húmedo del suelo o del relleno dispuesto contra el muro (Ton / m³).

H:

Altura del muro en contacto con el suelo (m).

A0 :

Aceleración efectiva máxima del suelo, de acuerdo a la zonificación sísmica del país.

CR :

Coeficiente que depende de las condiciones del suelo.

En el caso de elementos no arriostrados, el empuje sísmico (total) activo se calcula en base al criterio
de Mononobe-Rankine, mediante la siguiente fórmula:
√[

Dónde:
i:

[

√


√

]

[



]

]

Ecuación 7.1.6

Ángulo de inclinación del relleno o terreno contenido (°).

:

:

Ángulo de fricción del relleno (°).

CH, CV:

Relaciones de aceleración en la horizontal y vertical respectivamente.

Deberá regirse por las recomendaciones de ACI 350.3-06 “Seismic Design of Liquid-Containing
Concrete Structures and Commentary” o por la Norma NZS 3106:1986 "Code of Practice for Concrete
Structures for the Storage of Liquids" (National Society for Earthquake Engineering de Nueva
Zelandia), adaptándose, en lo posible, a las condiciones locales de nuestro país, según Nch 433 of 96
y Nch 2369-2003 “Diseño Sísmico de Estructuras e Instalaciones Industriales”, especialmente según lo
señalado en su acápite 11.8 “Estanques verticales apoyados en el suelo”.
Como método simplificado en la aplicación de una carga hidrodinámica lateral uniformemente
distribuida sobre las estructuras, podrá emplearse también el criterio de Westergaard para estos
efectos, mediante la siguiente expresión:

(Ton / m2)

Ecuación 7.1.7

Siendo:
H = altura de agua (m).
Para estructuras elevadas como canoas u otras sensibles a la oscilación vertical y horizontal (no
rígidas), el empuje horizontal debe representarse como toda la masa de agua contenida en la sección,
multiplicada por el coeficiente sísmico.

En obras con fuerte pendiente longitudinal y donde la velocidad de caída del agua sea importante
(rápidos, por ejemplo), se considerarán los efectos de la subpresión dinámica a través de la siguiente
expresión. Empuje debido a subpresión hidrodinámica:
(Ton / m2)

Ecuación 7.1.8

En donde:
V = Velocidad de Escurrimiento (m / s).
g = Aceleración de gravedad (m / s2).
Esta fuerza se aplica en la base horizontal de la estructura en todo el ancho donde actúa el agua, y se
aplica como una carga linealmente distribuida.

De los informes geotécnicos se deberá obtener la información respecto de la existencia de napa o la
posibilidad que ésta se forme. En el caso de la existencia de napa, se podrá utilizar drenaje para
reducir la altura de agua en un 50%.
El efecto de la napa freática sobre las estructuras deberá considerarse definiendo un nivel normal de
ésta para el cual el factor de seguridad a la flotación será mayor o igual a 1.3. Deberá considerarse
también un nivel máximo, eventual, para el cual dicho factor de seguridad deberá ser como mínimo
igual a 1.1. Estas condiciones de carga deberán considerarse también en el diseño de los diferentes
miembros de la estructura.
Dado que la napa debe considerarse como permanente, debe estar presente en todas las
combinaciones de carga que se estudien. Si por alguna razón la presencia de napa resulta favorable,
no se considerará cuando no haya certeza absoluta de su existencia (p. ej. En el caso de las tensiones
de contacto sobre el suelo)

Las cargas para estructuras deben combinarse de la siguiente manera de obtener las máximas solicitaciones
para cada uno de los elementos de la estructura:


Cargas Muertas + Cargas Vivas (normal)



Cargas Muertas + Cargas Vivas + Cargas Operación (eventual)



Cargas Muertas + Cargas Vivas + Cargas Operación + Cargas de Nieve (eventual)



Cargas Muertas + Cargas Vivas + Cargas Operación + Cargas de Viento (eventual)



Cargas Muertas + Cargas Vivas + Cargas Operación + Cargas de Sismo (eventual)



Cargas Muertas + Cargas de Montaje (eventual)

El empuje del líquido interior en una estructura destinada a contener líquido no debe considerarse en forma
simultánea con el empuje del suelo exterior.
Las cargas deberán combinarse con la simultaneidad indicada más arriba y de manera Para un análisis de
estabilidad las combinaciones antes descritas se harán con las cargas reales sin mayorar, mientras que para
el cálculo de esfuerzos y diseño de elementos de hormigón armado se utilizará el método de mayoración de
cargas y reducción de resistencia (LRFD, ACI318-08). En el diseño de obras viales como puentes, se
seguirán las disposiciones de la norma ASSHTO.

Para garantizar la estabilidad general, las estructuras se verificarán según los siguientes criterios:

Las tensiones de contacto del suelo se calcularán mediante las expresiones:



N  6e 
 1  
Lb 
L



2N
3ub

(Ton / m2)

(Ton / m2)

, si e 

L
6

Ecuación 7.1.9

, si e 

L
6

Ecuación 7.1.10

Siendo: N

=

Componente normal al plano basal de la resultante de las cargas (Ton).

L

=

Largo de la fundación (m).

b

=

Ancho de la fundación (m).

e

=

Excentricidad de las cargas.

u

=

(L/2) – e.

Los valores de las tensiones  deberán ser menores o iguales a las tensiones de contacto admisibles
definidos en el estudio geotécnico.
El valor de la excentricidad de las cargas se limitará a los siguientes valores dependiendo del tipo de suelo de
fundación y del tipo de solicitación, de modo de limitar la longitud mínima de ancho de base comprimida:
Tabla 7.1.1
Valores de la excentricidad de la carga e.
Condición de la Solicitación
Tipo de suelo
Normal
Eventual
Suelo
Roca

L/6
L/4

L/4
L/3

Para el caso específico de Suelo, las secciones deben estar 100% comprimidas en condición normal. Cuando
se analice para el estado eventual, las secciones deberán cumplir con un área mínima en compresión de
80%, según establece la normativa chilena.

La seguridad al volcamiento quedará garantizada si se cumplen las siguientes condiciones:




Normal


 suelo

<  admisible normal



e

 L/6 (suelo)



e

 L/4 (roca)

Eventual


 suelo

<  admisible eventual



e

 L/4 (suelo)



e

 L/3 (roca)

Siendo:





e

=

Excentricidad basal de la resultante de las solicitaciones.



L

=

Ancho basal de la fundación.

Factores de seguridad:


Normal:
En suelo = 1,5
En Roca = 1,3



Eventual y durante la construcción:
En suelo = 1,3
En Roca = 1,2

Para garantizar la seguridad al deslizamiento, se deberá verificar lo siguiente:

H F H C H T Hp



 FHN (Estado normal)
1,5
4
4 1.5

Ecuación 7.1.11

H F H C H T Hp



 FHE (Estado eventual)
1,3
3
3 1.3

Ecuación 7.1.12

Dónde:


HF = Fuerzas resistentes al deslizamiento debido a la fricción basal de la fundación. HF = V· en que V
es el esfuerzo normal a la superficie de deslizamiento y  el coeficiente de roce. El coeficiente de
roce se evaluará mediante la expresión =2/3tg() para el contacto suelo-hormigón. Para el
contacto suelo-suelo el coeficiente será =tg() o podrá tener otro valor que indique el estudio
geotécnico y será independiente del ángulo de inclinación del sello de fundación de la estructura.



HC = El valor de HC es estimado de la siguiente manera:
Ecuación 7.1.13

√

Dónde:


A = Área de la fundación que se encuentre en compresión (m2).



C = Cohesión del suelo (Ton / m2).



Z = Profundidad (m).



Kp = Constante de empuje pasivo.



h0 = de la expresión anterior, está dado por:
√

Ecuación 7.1.14

En caso de considerar el efecto de la cohesión, es importante considerar que las
variaciones de humedad y las heterogeneidades del terreno pueden hacer que la cohesión
disminuya en algunas zonas del muro, provocando empujes reales mucho mayores que
los previstos al considerar la cohesión.


HT = Fuerzas resistentes al deslizamiento generados por los empujes de suelos.



Hp = Fuerzas resistentes al deslizamiento generados por los pernos de anclaje.



FH = Suma de las componentes horizontales de las fuerzas solicitantes.

Los coeficientes numéricos que aparecen en los denominadores de los sumandos de los primeros miembros
de las expresiones anteriores corresponden a los factores de seguridad que se consideran para cada fuerza
resistente.

Para garantizar la seguridad a la no flotación se deberá verificar que:

V
 FFLOTANTES (condición normal)
1,2

Ecuación 7.1.15

V
 FFLOTANTES (condición eventual y durante la construcción)
1,15

Ecuación 7.1.16

Dónde:


V



Fflotantes =

=

Suma de las fuerzas verticales que se oponen a la flotación.
Resultante vertical de las cargas de agua que favorecen a la flotación.

Las estructuras que dispongan de zarpas para resistir la flotación podrán considerar que el suelo sobre ellas
colabora con un ángulo de 20º respecto de la vertical.
Los coeficientes numéricos que aparecen en el denominador del primer miembro de las expresiones
anteriores corresponden a los factores de seguridad que se consideran para las fuerzas resistentes.

El diseño en acero se hará de acuerdo al AISC-89 o de acuerdo a la norma NCh 427 (método de tensiones
admisibles).

El cálculo de las armaduras se hace considerando la metodología LRFD, con los factores de mayoración y
reducción detallados en el código ACI 318-08.

En el diseño de las secciones de hormigón armado, en hormigones masivos, se considera como
armadura mínima 16 a 20 por cara y por dirección.

Se considera cuantía de acero mínima (mín) por retracción y temperatura de acuerdo a lo
recomendado por la norma británica BS8007:1987 (British Standard Code of practice for design of
concrete structures for retaining aqueous liquids). La cuantía de acero mínima está dada por:



Ecuación 7.1.17

Dónde: fct = resistencia a tracción del hormigón inmaduro al 3er día, normalmente para hormigones
chilenos del tipo H30 se usa 13 kg/cm2..
fy = resistencia característica de la armadura.
Para hormigones y armaduras típicas chilenas se considera mín = 0.0031

En los casos en los que la armadura de cálculo por flexión es menor que la armadura mínima definida
por la siguiente expresión, se considera este valor para armar la sección. Por lo tanto, la armadura
mínima por flexión As,min está dada por:

Ecuación 7.1.18

La norma BS8007:1987 en su apéndice A establece un control del ancho máximo de fisura por
retracción, calculado por la siguiente expresión tal que no sea mayor a 0.2 mm.

(mm)
(mm)

Ecuación 7.1.19
Ecuación 7.1.20

Dónde:


wmax = ancho máximo estimado de fisura (mm).



smax = espaciamiento máximo estimado entre fisuras (mm).



fb = resistencia de adherencia entre el hormigón y la barra de acero, normalmente para barras
estriadas se usa 24 kg/cm2.



 = diámetro de la barra de refuerzo (mm)



 = cuantía del acero en tracción, en relación al área de refuerzo sobre el área de hormigón
traccionada.



R = factor de restricción (normalmente se considera 0,5 suponiendo estructuras completamente
restringidas en dirección de la retracción).



 = coeficiente de dilatación térmica del hormigón, 12x10-6 1/C°



T1 = diferencia entre el valor máximo alcanzado por el calor de hidratación y la temperatura
ambiente. Se tomará como mínimo 18 °C.



T2 = variación de temperatura estacional de verano a invierno. Se adoptará un valor no inferior a
24 °C.

Se limita el espesor de la fisuración por flexión a 0,2 mm considerando las siguientes expresiones,
basadas en la teoría de Gergely-Lutz.
√

(

⁄

)

Ecuación 7.1.21
Ecuación 7.1.22

Dónde:


s = separación entre las barras de refuerzo (cm).



fs = tensión de trabajo del acero en servicio para la combinación analizada (Ton / cm2).



dc = distancia entre el borde traccionado y el centroide de la armadura más próxima (cm).



wmáx = ancho máximo estimado de fisura en la cara traccionada para elementos en flexión (mm).

Una tubería flexible puede definirse como aquel ducto que puede deformarse por lo menos un 2% sin
presentar signos de daño estructural, tales como fisuras u otros. Aunque esta definición es arbitraria, es
ampliamente utilizada. La tubería flexible obtiene su capacidad de resistir cargas de tierras debido a su
flexibilidad. Bajo las cargas de tierras, el tubo tiende a deformarse, movilizando de esta manera un empuje
pasivo del suelo en sus costados. Al mismo tiempo, la deflexión anular libera a la tubería de la mayor parte de
la carga vertical, que es transferida al terreno circundante mediante el efecto de arco.
Para el diseño estructural de tuberías flexibles, los manuales generalmente hacen referencia o derivan al
fabricante para la obtención de los parámetros de diseño adecuados, como los módulos de elasticidad,
factores de deflexión, deformaciones máximas admisibles, ecuaciones para los esfuerzos críticos en la pared
de la tubería, especificaciones, recomendaciones, etc.
A continuación se indicarán las verificaciones que deberán efectuarse a las tuberías flexibles, tomando como
base al polietileno de alta densidad (PEAD). Para otros materiales flexibles las verificaciones son análogas.
Para el caso del acero se aplicarán las prescripciones indicadas en la Manual AWWA M11 (American Water
Works Association, 2004) en tanto que para fibra de vidrio será aplicable lo señalado en en Manual AWWA
M45 (American Water Works Association, 2005), debiendo hacerse los ajustes que correspondan. El cálculo
de los tunnel-liner de acero deberá regirse por lo estipulado en la sección 16 de la “Standard Specification of
Highway Bridges” de (AASHTO, 1996). Finalmente para el caso del PVC serán aplicables las mismas
prescripciones que para el PEAD, tomando en cuenta solamente su diferente módulo de elasticidad. La
aplicación de otros criterios o teorías distintas a la indicada a continuación para el cálculo estructural de
tuberías flexibles de PEAD, deberá ser aprobada por el ingeniero revisor.

Para las tuberías flexibles en conducciones sin presión interior, deberán efectuarse las siguientes
verificaciones:

Esta verificación se hará aplicando la fórmula de Spangler modificada por Watkins:
(

Con:

) (

)



x

=

Deformación horizontal de la tubería, que se supone igual a y (cm)




K
De

=
=

Constante de encamado (normalmente se usa 0.1)
Factor de deformación del terreno, que no podrá ser inferior a 1.25

Ecuación 7.1.23



Wm =

Carga muerta (peso del terreno) Kg/cm, determinada por la fórmula del prisma,
Wm= ·h·Dext, siendo h la altura de relleno sobre la clave del tubo.



Wy =

Cargas vivas (sobrecarga) Kg/cm, correspondiente a la carga de tránsito.



E

=

Módulo de elasticidad del material a largo plazo o a corto plazo, según corresponda
(kg/cm2)



R

=

Radio medio del tubo (cm)



Eb

=



I

=

Módulo de reacción del terreno (kg/cm2) obtenido de tabla del Bureau of
Reclamation
Momento de inercia de la pared del tubo (cm4/cm).

El módulo de reacción del terreno Eb deberá ser evaluado basándose en la mecánica de suelos del
proyecto y los grados de compactación especificados para los rellenos. El valor del módulo Eb deberá
tomar en cuenta tanto la calidad del relleno en torno a la tubería como la del terreno natural a los
costados de la zanja. Dado que los valores señalados por el Bureau of Reclamation serían valores
promedios, se recomienda usar como máximo un 70 % de los valores señalados en esa publicación,
según indicación del manual de la ASCE (American Society of Civil Engineers & Water Environment
Federation, 2008).
El valor del módulo de elasticidad del PEAD a largo plazo, por ejemplo, deberá tomarse igual a 1500
kg/cm2, tal como lo señala la norma DIN 16961, a menos que se demuestre, mediante certificación,
que el material permite usar un valor mayor al establecido en la norma.
La deflexión vertical se puede considerar igual a la deformación horizontal calculada por la fórmula de
Spangler. Deberá cumplirse que la deformación vertical de la tubería no sobrepase el 5% del diámetro
del tubo para tuberías plásticas en general.

En algunos manuales se le denomina también como “resistencia a la abolladura”. Se deberá verificar
que la carga vertical total sobre la tubería no sobrepase la resistencia a la compresión de las paredes
del tubo. Para ello se deberá aplicar la fórmula:
Ecuación 7.1.24
En que:


Padm=

Resistencia admisible a la compresión anular (kg/cm2)





=

Tensión de compresión del material a largo o a corto plazo según corresponda
(kg/cm2).



A

=

Sección longitudinal de pared de la tubería por unidad de longitud de tubería o área
promedio del perfil de tubos de pared corrugada (cm2/cm)



Dext =

Diámetro exterior del tubo, o bien Diámetro interior + 2Hp, con Hp la altura del perfil
de refuerzo, en el caso de tubos corrugados con refuerzo (cm).



N

Factor de seguridad, igual a 2.0

=

Deberá cumplirse que P  Padm, con P determinado de acuerdo a la Ecuación 7.1.27.

Esta verificación será importante en diámetros grandes o grandes cargas de tierra sobre la tubería.
El valor a utilizar en la tensión de compresión del material a largo plazo para la resina PE-80 (caso del
PEAD) será  = 80 kg/cm2 y de 100 kg/cm2 para el PE-100 o el valor que pueda ser demostrado o
certificado por el fabricante. Será posible emplear el valor de HDB (Hydrostatic Design Basis) de la
norma ASTM como la tensión de compresión del material a largo plazo, siempre que esté definido en
su clasificación celular o certificado adecuadamente.

Corresponde a la presión vertical máxima a que puede quedar sometida una tubería con o sin
presencia de napa freática, sin colapsar o pandearse por inestabilidad elástica como resultado de las
cargas y deformaciones. La fórmula a emplear es la siguiente:
(

)

Ecuación 7.1.25
Ecuación 7.1.26

En que:


Qadm =

Presión vertical de pandeo admisible sobre la tubería (Kg/cm2)



N

Factor de seguridad (generalmente igual a 2)



Dm =

Diámetro medio de la tubería (cm)



R

=

Factor de flotabilidad = (1-0.33 H´/H) para H´<H. (Para el caso que no haya napa
R=1)



H

=

Altura de relleno sobre la clave (m)



H´

=

Altura de agua sobre la clave de la tubería (m)



E

=

Módulo de elasticidad del material de la tubería (Para tubería permanentemente
bajo agua, E = 1500 Kg/cm2; Cuando la tubería no está sometida a carga
hidrostática por más de 3 meses en el año puede usarse E = 2500 Kg/cm2).



Eb

=

Módulo de reacción del terreno (Kg/cm2)



I

=

Momento de inercia de la pared de la tubería (cm4/cm)

=

La carga total actuando sobre el tubo será:
Ecuación 7.1.27
Donde:


Pm =

Carga de tierra sobre el tubo (kg/cm2)



Pt

=

Carga de tránsito sobre el tubo (kg/cm2)





=

Densidad total del relleno (T/m3)



 =

Densidad del agua (1 T/m3)



Pv

=

Carga correspondiente a un camión HT-30, a una profundidad H, expresada en
kg/cm2, de norma ISO 2785-74





=

Factor de impacto:

1.5

para

1+ 0.5/H si

H 1.0m
H>1.0m

Deberá cumplirse que P  Qadm.

Esta verificación es muy eventual. En el caso de instalaciones baja agua, la resistencia de la tubería a
la presión hidrostática exterior radial y uniforme, puede calcularse con la siguiente fórmula:
Ecuación 7.1.28
En que:


Rh

=

Resistencia a la presión hidrostática en tubería bajo agua (Kg/cm2)



E

=

Módulo de elasticidad del material de la tubería:
PEAD: 8.000 Kg/cm2 para el corto plazo y 1.500 Kg/cm2 para el largo plazo
PVC: 28.000 kg/cm2 para corto plazo y 17.500 kg/cm2 para el largo plazo.



I

=

Momento de inercia de la pared del tubo (cm4/cm)



u

=

Coeficiente de Poisson: Para el PEAD varía desde 0.35 para cargas de corto plazo,
hasta 0.45 para cargas del largo plazo.



Dm =

Diámetro medio de la tubería (cm)



N

=

Factor de seguridad (generalmente igual a 2.5)



C

=

Factor de corrección por ovalidad (varía entre 0.91 y 0.64 para ovalidades entre 1%
y 5 %)

Los parámetros de diseño relacionados con el material, que no hayan sido indicados para la aplicación
de las fórmulas anteriores, deberán ser consultados con el fabricante.

Para todas las tuberías plásticas, deberá cumplirse que la relación diámetro/espesor (D/s) no podrá
superar el valor 35. Para valores superiores, la fórmula de Spangler no es válida.

De acuerdo a lo indicado por el fabricante, las tuberías PEAD deberán instalarse con un relleno mínimo
sobre la clave igual a 1 m o 1 diámetro, el que sea mayor. Alturas de relleno menores a estos valores
requerirán de un análisis estructural debidamente justificado. En su defecto, se exigirá el uso de un
dado de refuerzo de hormigón de 360°, que deberá diseñarse para resistir la totalidad de la carga
vertical.

En el diseño de tuberías o ductos prefabricados de hormigón simple o armado deberán tenerse presente las
siguientes bases de cálculo:

La carga vertical de tierras será determinada por el método de Marston, aplicando la norma ISO 2785-74, de
acuerdo a la condición de instalación, zanja ancha o zanja angosta u otra que corresponda y a la información
de mecánica de suelos. El criterio para definir la condición de instalación de la tubería consistirá en utilizar
aquella carga que resulte la menor entre ambas condiciones de instalación. Es decir, puede calcularse la
carga de tierra para ambas condiciones, adoptándose la menor de ellas.
No se permitirá el uso de la norma ISO 2785 de 1986 en lugar de la ISO 2785 de 1974.

Deberá utilizarse la siguiente fórmula para calcular la carga de tierra sobre el tubo para condición de
zanja angosta:
Ecuación 7.1.29
En que:


Wt

=

Carga de tierra actuante sobre el tubo para la condición de zanja angosta (T/m)



Cd

=

Coeficiente adimensional función de la razón H/B.



H

=

Altura del relleno sobre la clave del ducto.





=

Densidad del relleno (T/m3)  2 T/m3, salvo que la mecánica de suelos
justificadamente recomiende un valor inferior.



B

=

Ancho de zanja a nivel de la clave del ducto (m).

El coeficiente Cd se obtiene de la teoría de Marston, y la literatura recomienda para su cálculo la
siguiente expresión:




Ecuación 7.1.30

Deberá utilizarse la siguiente fórmula para estimar la carga de tierra sobre tubo para condición de
zanja ancha Wc (T/m):
Ecuación 7.1.31
En que:



Wc =

Carga vertical actuante sobre el tubo para la condición de zanja ancha (T/m)



Cc

=

Coeficiente de carga, función de H/Dext. Deberá utilizarse r s = + 1.0





=

Densidad del relleno (T/m3).



Dext =

Diámetro exterior de la tubería (m).

El coeficiente Cc se obtiene de la teoría de Marston, recomendándose para su cálculo la siguiente
expresión:




Ecuación 7.1.32

Para otras condiciones de instalación, deberá consultarse la norma citada.

En estructuras tipo cajón o cámaras enterradas, deberá considerarse el empuje de tierras estático, como
también el incremento por sismo.

El empuje estático horizontal de tierras será definido en base a los parámetros del suelo entregado en
el informe de mecánica de suelos correspondiente. Deberá considerarse un coeficiente de empuje en
reposo del suelo mediante la fórmula de Jaky, con Ko = 1 – Sen . En la evaluación de las
combinaciones de carga que producen las mayores solicitaciones sobre la estructura, deberá
considerarse un empuje máximo y un empuje mínimo debido a posibles variaciones en el tipo de
relleno, como también en el grado de compactación.

El incremento del empuje horizontal debido a la acción sísmica en el caso de ductos rectangulares
podrá ser considerado mediante la aplicación del método de Kuesel, tomando una desangulación
vertical máxima igual a tan  = 0.0002. Para el caso de cámaras enterradas, con muros paralelos a la
dirección del sismo, podrá utilizarse la fórmula del empuje sísmico señalada en Nch 433 para muros
subterráneos.

Deberá evaluarse el efecto que produce en la estructura la distribución de la reacción del terreno sobre
la losa de fondo. En lo posible, deberá tomarse en cuenta la rigidez del suelo a través del coeficiente
de balasto, considerando valores máximos y mínimos de este coeficiente, con el fin de evaluar su
influencia en las distintas combinaciones de carga.

Se especificarán y diseñarán conforme a la norma Nch 184/1, de tal manera que el factor de seguridad
al aplastamiento de la tubería sea igual o mayor a 1.5. El Factor de seguridad al aplastamiento de la
tubería está dado por:

Ecuación 7.1.33
En que:


R

=

Resistencia de rotura a la compresión diametral según NCh 184 (T/m).



Fc

=

Factor de carga, según el tipo de apoyo especificado:
Apoyo B -120°

FC = 2,4

Apoyo A – 90°

FC = 2,6

Apoyo A – 120°

FC = 2,8

Apoyo A – 180°

FC = 3,2

Apoyo A – 360°

FC = 4,5 (con espesor Dext/4 pero 15 cm)

Tubo base plana

FC = 2,1



W

=

Carga de tierras sobre la tubería, según Marston, de acuerdo a la condición de
instalación correspondiente (T/m).



T

=

Carga de tránsito según ISO 2785-74 para un camión HT-30 (T/m).

Deberán especificarse y diseñarse completamente, de acuerdo a la norma NCh 184/2, de tal manera
que el factor de seguridad al aplastamiento por fisuración sea mayor o igual a 1.0, determinado por la
ecuación:
Ecuación 7.1.34
En que:


R

=

Carga de fisuración de 0.25 mm obtenida de norma NCh 184/2 de acuerdo a la
clase y diámetro del tubo.



Fc

=

Factor de carga, de acuerdo a la American Concrete Pipe Association (Ver Manual
de la Corporación metropolitana de Barcelona).



W

=

Carga de tierras sobre la tubería, según Marston, de acuerdo a la condición de
instalación correspondiente (T/m).



T

=

Carga de tránsito sobre la tubería, de acuerdo a ISO 2785-74

Las tuberías de base plana armadas deberán diseñarse conforme a lo señalado en la norma NCh
184/1, con las cargas de ruptura indicadas en esa norma para los tipos 1 o 2 considerando un factor de
seguridad mínimo de 1,5.

Deberán diseñarse y especificarse conforme a la norma Nch 184/3. Podrán ser calculados aplicando
métodos de resistencia última. No obstante, se deberá verificar la fisuración máxima en condiciones de
servicio mediante la fórmula de Gergely-Lutz, para un ancho de fisuración máximo de 0,2 mm.

Los dados de refuerzo de hormigón deberán ser de hormigón tipo H-20 como mínimo, pudiéndose
utilizar los siguientes factores de carga:


Angulo de apoyo  = 120° FC = 2,8



El espesor de hormigón bajo el tubo debe ser igual a Dext/4, pero no menor a 10 cm.



Angulo de apoyo  = 180° FC = 3,2



El recubrimiento debe ser igual a Dext/4, pero no inferior a 15 cm



Angulo de apoyo  = 360° FC = 4,5 (dado completo)



El recubrimiento debe ser igual a Dext/4 pero no menor a 15 cm.

Rige exactamente lo mismo que se indica para tuberías prefabricadas.

El diseño y cálculo de las tuberías de hormigón armado se guiará por los criterios generales de diseño ya
establecidos para estructuras estancas de hormigón armado.

La estructura de la memoria de cálculo deberá incluir, a lo menos, el desarrollo de los siguientes ítems en su
contenido y en el orden que se indica:


Índice



Descripción General



Normas y Antecedentes Utilizados



Base de Cálculo (definición de cargas, materiales, información del suelo, parámetros sísmicos, etc.)



Consideraciones Especiales (alcances de los modelos, presencia de napa, etc.)



Desarrollo (modelación, casos y combinaciones de cargas, consideraciones del suelo, estabilidad,
diseño, etc.).



Cubicaciones (hormigones, aceros)



Anexos (planillas de cálculo, fórmulas extensas, etc.)

Las consideraciones para los planos de armaduras dependerá de lo acordado con el mandante en cada
proyecto en particular, pero se usarán los formatos comúnmente conocidos como Americano (con cuadro de
fierros) o Nacional (sin cuadro de fierros y detallando las armaduras en cada corte o elevación).
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Como parte del Manual, el presente capítulo aborda aquellos temas que son comunes a todas las obras de
construcción en el contexto del manejo de las aguas lluvias en suelos urbanos. Estos temas se presentan
como partidas de una obra para las cuales se especifican materiales y procedimientos constructivos que, sin
ser particulares a un diseño específico en cuanto a cantidad, forma y lugar, son representativos de la obra a
realizar.

Generar un documento referencial que sirva de base para el diseño, construcción, operación y conservación
de las obras de drenaje urbano que dependen de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras
Públicas. Las referencias que se hagan a este documento en los antecedentes técnicos de construcción de
una obra en particular tendrán el grado de cumplimiento que establezca su nivel de precedencia con relación
a los demás antecedentes.
Estas Especificaciones son aplicables a la red primaria de drenaje de aguas lluvias que son desarrolladas
bajo la responsabilidad de la DOH del MOP. También podrán ser utilizadas por el proyectista para elaborar
especificaciones de la red secundaria o domiciliaria, las que se complementarán con las especificaciones que
dispongan el SERVIU o el MINVU en relación a estas redes.

La aplicación de las materias contenidas en este documento a casos concretos no reemplaza el conocimiento
ni la experiencia de los distintos profesionales que intervienen en el diseño y ejecución de una obra
(proyectistas, ITO y contratistas de obra), quienes deben conciliarlas con las particularidades del problema a
resolver, de acuerdo con su criterio profesional.
Los profesionales involucrados en un proyecto y/u obra serán responsables exclusivos de su trabajo, no
pudiendo eximirse de esta responsabilidad aduciendo el uso literal de las materias expuestas en este texto.

Las Especificaciones Técnicas Generales (ETG), en conjunto con las Especificaciones Técnicas Especiales
(ETE), son complementarias a la totalidad de los antecedentes del proyecto.
Todas las obras deben ser ejecutadas de acuerdo con los planos de diseño definitivo de las obras y las
adecuaciones, autorizadas o indicadas por el Inspector Fiscal, que se elaboren durante el presente contrato,
en lo que se refiere a dimensiones, alineaciones, pendientes, disposiciones, armaduras, tratamientos, etc.
El Contratista, deberá proporcionar todos los materiales, mano de obra, equipos y maquinaria para la
ejecución total del proyecto, excepto las partidas que se indican.
Las obras de extensión o modificación de redes para los empalmes eléctricos, corrientes débiles, semáforos,
postaciones eléctricas, agua potable, aguas servidas, u otros servicios, si los hubiera, las ejecutará
directamente la respectiva empresa de servicios que corresponda y serán canceladas por la DOH, bajo la
modalidad de valor proforma, no obstante, la responsabilidad de gestionar la realización de estas obras, será
del contratista.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista presentará al inspector fiscal, un documento fotográfico a color, que
refleje las condiciones existentes a nivel de superficie y que sirva posteriormente de base para la restitución
final y limpieza general del área de trabajo. Deberá contener vistas generales y de detalle que permitan
controlar posteriormente, el trabajo de restitución. La falta de antecedentes para la restitución será resuelta
por el inspector fiscal, unilateralmente. En un plazo máximo de 10 días corridos desde la entrega de terreno,
el Contratista deberá efectuar una filmación completa, en formato de video digital, del eje y perímetro del área
de trabajos. El recorrido se realizará en forma continua a una velocidad no superior a 30 km/hr que muestre el
detalle de la situación actual del terreno y de su perímetro.

La ejecución de la obra, se regirá conforme a las bases administrativas, especificaciones técnicas (ETG y
ETE), planos generales, planos de detalles, presupuestos y/o cantidades de obras oficiales que entrega el
mandante, elaborados por éste o por terceros para ejecutar la obra.
En caso de que se presenten discrepancias entre los documentos del presente contrato, se establece el
siguiente orden de precedencia:
Las cotas priman sobre el dibujo: Si las dimensiones de elementos estructurales señaladas en los planos de
Detalle no corresponden a las señaladas en los Planos Generales, se deberá consultar en Aclaraciones.
Todas las cotas deberán rectificarse en obra.


Cualquier discrepancia entre los diversos antecedentes deberá ser consultada oportunamente en
forma escrita por el Contratista, previo a la apertura de la propuesta. Las aclaraciones que resulten de
dichas consultas, para todos los efectos, formarán parte de la definición del proyecto, al igual que las
anotaciones en el Libro de Obra. En todo caso, si persiste alguna discrepancia y esta no se ha
aclarado, en el transcurso de la obra, se considerará como válido el antecedente que el Inspector
Fiscal establezca como correcto.



Cualquier anotación o indicación en los planos que no esté expresada en las Especificaciones, o
viceversa, se considerará válida en ambos documentos.



Se considerarán incorporadas a las Especificaciones, las notas que se incluyen en los planos. En
caso de conflicto entre éstas y las Especificaciones, primará lo indicado en los planos.

Además, deberá tenerse presente los siguientes aspectos:









La Inspección Fiscal podrá efectuar correcciones de discrepancias entre los documentos del contrato
y el terreno y/o modificaciones en los planos de las obras para permitir un mayor ajuste a las
condiciones existentes en terreno. Cualquier alteración al proyecto en el transcurso de la obra deberá
ser expresamente autorizada por la Inspección Fiscal y el Proyectista de la especialidad que
corresponda, dejando constancia de ello en el Libro de Obra.
Las tolerancias aceptables en cuanto a dimensiones, calidades, resistencias y terminaciones serán
las que indiquen los planos de diseño de las obras, las Especificaciones Técnicas o el Inspector
Fiscal.
Se aplicarán, cuando sea pertinente, las Normas del Instituto Nacional de Normalización (INN).
En el caso de partidas no previstas y aspectos no mencionados en estas especificaciones, se
aplicarán las normas internacionales respectivas o en su defecto aquellas estipuladas en el Manual de
Carreteras de la Dirección de Vialidad.
En casos no cubiertos por las ETG, ETE ni por los planos, normas y demás documentos, primará lo
que señale el Inspector Fiscal.

El contratista ejecutará las obras de acuerdo con los Planos del Proyecto, las ETE, ETG, y con las Normas del
INN que correspondan.
De todas las normas aplicables, será válida la última versión vigente a la fecha del llamado a licitación para la
ejecución de las obras.
Salvo indicación expresa en el texto de las ETG o ETE, las normas chilenas emitidas por el INN prevalecerán
sobre las de otra procedencia.
La obra se ejecutará en conformidad a las Normas Legales y Técnicas vigentes, considerando como parte
integrante de las presentes ETG y del contrato respectivo, en lo que no se contradigan a ellos, las siguientes
disposiciones:


Manual de Carreteras



Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias.



Especificaciones Técnicas Topográficas de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH).



Normas Generales para el Dibujo y Presentación de Planos de Obras Hidráulicas, DOH.



Ley General de Urbanismo y Construcciones.



La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.



Ordenanzas Municipales y sanitarias en sus partes pertinentes.



Reglamento General de Instalaciones domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable.



Disposiciones del SEREMI de Salud.



Disposiciones de la Superintendencia de Servicios Eléctricos y de Combustibles.



Disposiciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.



En general todas las normas oficiales en vigencia relacionadas con la construcción, las de los
servicios y las de uso corriente.



Normas Ambientales, comunales, regionales o a nivel nacional.

Adicionalmente, con respecto a los antecedentes técnicos, cualquier indicación o detalle que aparezca
indistintamente en el Contrato, Planos o Especificaciones, se considerarán válidas y obligatorias para el
contratista.



Todos los materiales que se señalan serán nuevos y de primera calidad, salvo expresa indicación
contraria por parte de la Inspección Fiscal, debiendo su provisión e instalación regirse por las
presentes ETG, ETE, instrucciones del fabricante para cada caso y normas de correcta ejecución.



Será responsabilidad del Contratista velar por la calidad de sus materiales y contar con su
certificación por parte de un organismo o persona natural calificados por el INN y aceptado por la
Inspección Fiscal de la Obra.



El Contratista deberá reponer o reparar los elementos que resulten dañados durante el transcurso de
la obra, con materiales idénticos a los existentes. Todos los elementos a mantener deberán quedar en
perfecto estado de terminación.



El Contratista deberá obtener de la Inspección Fiscal, el Visto Bueno al término de cada una de las
diferentes partidas, sin excepción. Sin el cual no podrá continuar con las siguientes. En el caso que
una determinada partida no contase con VºBº de la Inspección Fiscal y debieses ser reconstruída o su
arreglo implicase gastos extras, su costo será de cargo del Contratista.



Será de responsabilidad del Contratista el adecuado transporte hasta la obra de todos los materiales
que debe suministrar, debiendo tomar todas las precauciones que al respecto sean necesarias.



Cuando se indique la marca y modelo de materiales y/o equipos significará que elementos similares
en calidad, características y funcionamiento podrán ser aceptados, siempre que cumplan con la
norma respectiva, responsabilizándose el Contratista de dichos aspectos.

El Contratista deberá considerar la ejecución a su costo, de todas aquellas modificaciones necesarias para
resolver las interferencias entre las obras proyectadas e instalaciones existentes, que no hayan sido
contempladas en el Proyecto, y que pudieran ser constatados en una visita a terreno. Se considera
imprescindible que el Contratista visite el lugar de la Obra para que constate el grado de complejidad que
puedan tener las faenas.

Sólo se considerarán válidas aquellas modificaciones a las especificaciones del proyecto que sean
comunicadas por el Inspector Fiscal al Contratista, quien lo hará por escrito.

Las autorizaciones o aprobaciones del Inspector Fiscal de la Obra, no eximen al contratista de su
responsabilidad con respecto a la adecuada ejecución de las obras que deba ejecutar.

El Contratista deberá entregar a la Dirección de Obras Hidráulicas, una vez terminadas todas las obras
contratadas de la etapa adjudicada, un juego completo de los planos utilizados en el proyecto, con las
modificaciones realizadas como As-Built, dibujados de acuerdo con las instrucciones vigentes de esta
Dirección del MOP. Los planos As-Built deberán ser presentados según las condiciones que se establecen en
las bases administrativas del contrato y las que establezcan las normas de dibujo de la DOH.

Todos los trabajos, serán controlados por el Inspector Fiscal con la colaboración de los profesionales que la
empresa que se adjudique el contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal disponga para dicho efectos. Ésta,
podrá rechazar todo trabajo que no sea ejecutado de acuerdo con los procedimientos y exigencias
establecidas en estas especificaciones, en los planos y en las normas o instrucciones entregadas. El
contratista, deberá proveer todas las facilidades requeridas, para que el Inspector Fiscal o quien designe,

pueda obtener cualquier información que desee, con respecto al material usado, el avance y condiciones de
trabajo.
El control de ejecución de las obras por parte del Inspector Fiscal, estará orientado a velar por el estricto
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Contrato y será independiente del que deberá mantener el
contratista sobre su propio trabajo. El tiempo que requiera el Inspector Fiscal para efectuar las operaciones de
control de las obras ejecutadas, no se considerará paralización de la obra por este concepto.
Será obligación del contratista, mantener en la oficina un ejemplar completo de los planos y antecedentes de
las obras en ejecución en su última versión, a disposición del Inspector Fiscal.

El Contratista, deberá tomar contacto con los organismos públicos correspondientes, para obtener de éstos
las autorizaciones para ocupar áreas o en caso de requerirse, para hacer los desvíos de tránsito provisorios o
definitivos. Siendo de su exclusiva responsabilidad, todas las gestiones necesarias para la materialización y
señalización de estos desvíos, así como para la restitución de la situación original.
Igualmente, serán de su responsabilidad, todas las gestiones necesarias ante la municipalidad (y otras
instituciones públicas o privadas, si corresponde) para el retiro transitorio y posterior reposición de
instalaciones que interfieran con las obras, de acuerdo a lo especificado. Estas podrán ser efectuadas por el
contratista, por los organismos respectivos, o por subcontratistas autorizados por el Director Nacional de
Obras Hidráulicas.

Antes del inicio de cualquier faena, el Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal, un Plan de Obra, en
formato Word, y un Programa de Trabajo (cronograma) detallado en formato MPP (Microsoft Project), de
acuerdo a las Bases Administrativas del contrato y en el tiempo en que éstas lo requieran.
El Plan de Obra y Programa de Trabajo son dos documentos distintos. El plan de obra es un texto que
establece como se abordará el trabajo junto a las medidas de gestión y control de calidad. El programa de
trabajo corresponde al detalle de partidas del presupuesto de construcción y su realización en el tiempo de
ejecución de las obras. Como mínimo se señalarán las fechas de inicio y término de cada partida y su orden
de precedencia. Será obligación del contratista, presentar oportunamente al Inspector Fiscal el Programa de
Trabajo que va a ejecutar, en función del Plan de Obra desarrollado.
El trabajo se podrá empezar una vez que el Inspector Fiscal apruebe este Plan de Obra y Programa de
Trabajo, previa constatación de que se encuentran en la obra los elementos a utilizar en ella.
En su Plan de Obra y Programa de Trabajo, el contratista deberá considerar todas las exigencias y
restricciones estipuladas en las obras. Deberá programar cada uno de los frentes de trabajo necesarios para
ejecutar a cabalidad todas las obras que le son encomendadas. Deberá considerar los frentes de trabajo
necesarios, para no producir atrasos y dar cumplimiento al plazo requerido en las bases administrativas del
contrato.
Para la elaboración del Plan de Obra y Programa de Trabajo, el contratista deberá considerar cuando
corresponda, las siguientes restricciones que no constituyen una lista exhaustiva:


Instalaciones de faena, desvíos de tránsito, trabajos de refuerzo y obras previas a faenas de
excavación.



Instalación de entibaciones metálicas, de requerirse.



Trabajos de coordinación con todos los servicios públicos o privados interferidos, cuyas obras deben
realizarse con anterioridad a las obras del contrato, ya sea por cada servicio o por contratistas
autorizados por los organismos correspondientes.



Restricciones que fijen las respectivas Municipalidades en sus departamentos de Tránsito y Obras,
relativas a fechas oportunas para efectuar desvíos de tránsito, ocupación de áreas para acopios
transitorios, en caso de requerirse.



Mantención en forma permanente de la totalidad de los servicios públicos y la accesibilidad de
peatones y vehículos (especialmente en relación con carros bombas, ambulancias, policías, etc.).



Se deberá coordinar con el SERVIU de la región metropolitana, previos a los trabajos de rotura y
reposición pavimentos, dando avisos tempranos a la totalidad de Propietarios intervenidos en el
sector.

Similar información proveerá a las Direcciones de Tránsito de las I. Municipalidades, Seremi, UOCT, Conaset,
Transantiago e Inspección Fiscal de Concesiones, con el fin de prever las interrupciones y/o desvíos de
tránsito si los hubiere y otras dificultades por trabajos que puedan ocasionar a la comunidad. Será de
exclusiva responsabilidad del Contratista cualquier inconveniente causado por falta de atención a lo expuesto
anteriormente.

Los ejes principales de las obras, serán replanteados en terreno según las alineaciones horizontales
señaladas en los planos. Para ello, se colocarán las suficientes estacas de apoyo y las respectivas maestras y
taluceras, en el caso de los taludes para excavaciones.
El replanteo de las obras será ejecutado por el Contratista, sobre la base de los puntos de referencia (PR)
existentes en el sector, cuyas coordenadas y cotas se entregan en los planos del proyecto. El replanteo de los
ejes principales, se deberán ajustar a las especificaciones técnicas topográficas de la DOH.
Será obligación del Contratista, antes de iniciar las obras, comprobar la exactitud de los puntos de referencia
topográficos (PR) existentes, debiendo comunicar oportunamente al Inspector Fiscal cualquier problema al
respecto.
El Contratista deberá mantener el estacado y los puntos de referencia y deberá reponerlos de su cargo y
costo, en caso de que éstos sean removidos o destruidos durante la ejecución de las obras y todo el plazo del
Contrato.
La Inspección Fiscal, recibirá del contratista el trazado inicial de las obras, de acuerdo con los planos de las
obras, las que se deberán chequear. Las poligonales, se deberá cerrar.
Se deberá notificar al Inspector Fiscal cada vez que se proceda a replantear, a fin de que se adopten medidas
para su verificación o comprobación.
El Contratista deberá, en forma previa a la iniciación de los trabajos, visitar el lugar de las obras para verificar
los trazados y comprobar los datos y antecedentes del proyecto y eventuales interferencias con obras e
instalaciones existentes.
El Contratista deberá comunicar al Inspector Fiscal, cualquier interferencia de las obras contratadas, con
obras o instalaciones existentes no contempladas en el proyecto.
El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que ductos, postes y otras instalaciones que
pudiesen existir en las cercanías de las obras en ejecución, se mantengan normalmente y no sufran daños. Si
por alguna causa se produjeran deterioros o daños a la propiedad pública o privada no previstos en la

construcción de la obra contratada, será de responsabilidad y cargo del Contratista, la reparación y/o
reposición de los bienes afectados, a entera satisfacción del Inspector Fiscal y de los propietarios afectados.
El contratista deberá considerar en su precio, los gastos generales, de señalización de obra, pérdidas,
mayores costos debido a problemas climáticos o daños por causas climáticas u otras causas naturales,
medidas de seguridad en la obra, imprevistos, pérdidas o robos y utilidades, etc.

Serán de cuenta y cargo del contratista los permisos y condiciones que se requieran, tanto en propiedades
públicas como privadas, para ocupar terrenos, uso de caminos o huellas existentes, aperturas de nuevos
caminos, explotación de empréstitos para agregados y materiales para rellenos, canteras y, en general,
cualquier otra habilitación que se necesite para la construcción de la obra contratada.
Será de responsabilidad y cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas, la tramitación de las expropiaciones y
servidumbres de los terrenos para las obras señaladas en los planos que se entregan.

La obra de construcción comprende todos los trabajos, el suministro de todos los materiales, toda la mano de
obra y la necesaria dirección técnica para la correcta y completa ejecución, terminación y funcionamiento
correspondiente al “Proyecto”, de acuerdo a los Planos y Especificaciones Técnicas que se enumeran en las
Bases Administrativas Especiales.
El Contratista favorecido con la ejecución de la obra, será el único responsable de la correcta ejecución,
suministro y calidad de los materiales, de la construcción, instalación y correcta operación de las
instalaciones.
El Contratista ejecutará las obras conforme a las buenas reglas de arte, mejores técnicas, prácticas y usos de
la construcción.
Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá disponer la señalización adecuada, conforme con las
exigencias reglamentarias vigentes que imparte la Seremi de Transporte, Conaset, Departamentos de
Tránsito Municipales, Transantiago, Inspector Fiscal de Concesiones u otros.
El Contratista, será el único responsable de lo que acontezca a las obras, hasta la recepción provisional por
parte de la Dirección de Obras Hidráulicas.
El Contratista deberá utilizar los métodos y elementos más apropiados en cada situación, cumpliendo con
todas las normas y las mejores técnicas de construcción.
Todos los materiales procedentes de las excavaciones que no sean utilizados en la faena, deberán ser
llevados a los botaderos autorizados por la autoridad de salud, para lo cual se exigirán las certificaciones
correspondientes.
En todos aquellos casos, donde, conforme con las presentes ETG, se requiera la aprobación del Inspector
Fiscal, ésta no liberará al Contratista de sus deberes o responsabilidades sobre la ejecución de la obra.
Toda la mano de obra y los materiales, deberán ser de acuerdo a lo especificado y/o de mejor calidad a lo
indicado, de acuerdo con las Especificaciones. En caso que no se haya efectuado alguna descripción en
estas Especificaciones, toda la mano de obra requerida y los materiales, deberán ser de un tipo no inferior al
especificado en las Normas INN correspondientes o su equivalente.
El suministro de materiales, equipos necesarios y toda la mano de obra será de cargo del Contratista.

Será responsabilidad del Contratista, certificar que los materiales de los distintos proveedores, cumplan con la
calidad requerida en las Especificaciones Técnicas, antes de enviar los materiales a sus centros de acopio.
Durante la ejecución de la obra, se deberán respetar los procedimientos y controles establecidos en las
Especificaciones Técnicas, procediendo el Inspector Fiscal a controlar la calidad de los materiales.
Las marcas de productos indicados en las ETE o planos de la obra contratada, para diversos ítems de
materiales, se han mencionado sólo para indicar la calidad aceptada para la obra. Materiales de calidad
equivalente pueden ser empleados, previa presentación al Inspector Fiscal. Será de cargo del contratista la
entrega de documentos oficiales o de organismos reconocidos para la comprobación de la equivalencia de
calidad cuando ésta sea requerida.
Todo trabajo relacionado con la instalación o la aplicación de materiales bajo estas especificaciones, será
ejecutado en completo acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes.
Para aquellos trabajos o instalaciones en los que no existan instrucciones o recomendaciones del fabricante,
el Contratista deberá presentar una solución técnica al Inspector Fiscal y, se regirá por lo que éste determine.
Será de responsabilidad y cargo del Contratista, ubicar y abrir los caminos de acceso que estime necesario
para el desarrollo de las obras, debiendo contar con la aprobación de la entidad competente como Seremi de
Transporte, SERVIU, Direcciones de Tránsito de la Municipalidades, etc., o el propietario e informarlo al
Inspector Fiscal, previo al inicio de las faenas de su apertura.
El Contratista deberá desarrollar y complementar los proyectos de desvíos y proveer todas las medidas y
precauciones que impliquen los desvíos y alteraciones del tránsito vehicular de las rutas afectadas por la
construcción, para lo cual dispondrá de la señalización adecuada diurna y nocturna, y el personal para facilitar
al máximo la circulación y evitar accidentes. Será de importancia la clara delimitación y el aislamiento del área
de trabajo en los sectores poblados. La señalización se deberá ajustar a las normas vigentes y estar fabricada
de acuerdo a ellas. La Inspección Fiscal, exigirá si lo estima procedente, el uso de luces de advertencia,
señalización reflectante u otros dispositivos que aseguren el cumplimiento de los requisitos antes indicados.
Cuando la señalización deje de ser necesaria, deberá ser retirada de inmediato.
Todo el personal de terreno, deberá usar casacas reflectantes y los elementos de seguridad necesarios, y
adecuados para la ejecución de los trabajos que pudieran realizarse a nivel de calzada.
El Contratista deberá colocar, de acuerdo a las instrucciones del Inspector Fiscal, la debida señalización de
advertencia y peligro, incluyendo luces y serenos permanentes, que indiquen con anticipación en la obra, los
sectores en que se está trabajando y los posibles desvíos de tránsito, y proteger las zonas de peligro con
barreras u otros sistemas que impidan el acceso a personas y vehículos no autorizados.
La señalización que se necesite emplear, deberá ceñirse en forma estricta a lo dispuesto en el Decreto Nº 63
de 1986 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y sus modificaciones posteriores.
Para la protección de vehículos que circulen por pistas próximas a las excavaciones, se deberá colocar por el
lado exterior del cierre, una protección eficaz, separada 0,60 m de él, constituido por barreras de hormigón
tipo F, además de cinta de peligro.
Todos los elementos de valor, monumentos, árboles, etc., que queden en el interior de la zona de trabajo y
que no se vean afectados por las obras, serán protegidos convenientemente, para evitarles daños
provenientes de golpes, deslizamientos de tierra, etc.
Toda barrera colocada sobre la calzada, deberá estar convenientemente señalizada con luces rojas y pintura
o huincha reflectante. La calidad de las instalaciones de las luces debe ser tal, que su funcionamiento, no
pueda ser afectado por lluvia u otras causas previsibles.

En las salidas de vehículos, deberá existir un cuidador o paletero encargado de dirigir el tránsito y de indicar
vía libre a los vehículos que salen.
Estas disposiciones se complementan con los siguientes requisitos, a los que debe ajustarse la señalización
de faenas:
Deben ser fabricadas en planchas metálicas de 1,5 mm de espesor.


El reverso debe pintarse con esmalte de determinación color gris. El anverso debe estar totalmente
cubierto con material reflectante tipo SCOTCHLITE, del color correspondiente al tipo de señal
utilizada.



El Contratista es responsable de mantener en buen estado las señales y la nitidez de los símbolos y
letras, de manera que permita su fácil lectura.



Todas las señales, a excepción de las barreras y delineadores irán montadas a un pedestal de altura
no inferior a 1,5 m, medida desde la coronación del pavimento o superficie del camino inferior de la
señal.



Las señales deben considerar las dimensiones y características del Manual de Señalización de
Tránsito del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. En cuanto a las características de los
postes que sostendrán estas señales, estos deberán cumplir las Especificaciones Técnicas del
municipio correspondiente.

El Contratista deberá mantener el tránsito durante toda la duración de las faenas. Antes de iniciar las faenas,
el Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal un plan de manejo de tránsito completo, si es que fuese
necesario, aprobados por las autoridades y organismos que les competan. El plan debe contemplar, dentro de
los antecedentes, una monografía del estado de las superficies de las calzadas, para proceder a su
reparación, en caso de ser necesario, una vez terminada la etapa del desvío.
Todas las habilitaciones de tránsito provisorias, incluyendo entre ellas los cruces de bandejones que fueren
necesarios, deberán contar al menos con un ancho mínimo de 3 m por cada pista, verificando el
desplazamiento de los ejes traseros (off-tracking) de los vehículos de carga y/o buses usuarios de la vía.
Los desvíos provisorios se deberán mantener en buen estado durante su puesta en servicio, de modo de
otorgar condiciones de seguridad adecuadas.
Serán de cuenta del Contratista, todos los gastos en que deba incurrir con el objeto de dar las seguridades
anteriormente indicadas, en especial, los deterioros de las calles pavimentadas que se usen como desvíos de
tránsito, si fuese necesario. Las superficies deterioradas deberán ser reparadas, a lo menos con una carpeta
estructuralmente similar a la existente antes del tránsito producido por el desvío.

Será de responsabilidad y cargo del Contratista la restitución, a las mismas condiciones en que estaban antes
de iniciarse los trabajos, de todos los terrenos, áreas públicas y otros servicios, públicos y privados que
pudiesen ser alterados por los trabajos y las instalaciones de faenas, salvo expresa indicación en contrario del
Inspector Fiscal.

El Contratista tomará todas las medidas necesarias para preservar de cualquier daño la propiedad ajena,
servicios públicos o particulares, que se encuentren ubicados cerca del sitio de las obras a excepción de
aquellas demoliciones establecidas en el proyecto y que se encuentren debidamente autorizadas por el
Inspector Fiscal.
Especial cuidado deberá tener el Contratista con las obras correspondientes a los trabajos que podrían
realizar empresas de servicios públicos, para resolver las interferencias producidas por este contrato. El
Contratista deberá solicitar y obtener de parte de la distribuidora de electricidad, las compañías de teléfonos
locales, y cualquier otra empresa, la realización del traslado de postes y/o equipos que interferirán en la
ejecución de las obras, si es que fuere necesario.
Conforme a esta cláusula, el contratista asume la plena responsabilidad de subsanar a su costo cualquier
daño en la obra contratada que sea atribuible a un mal manejo por parte suya.

Los lugares fuera de la faja fiscal donde se depositen escombros provenientes de demoliciones y
excavaciones abiertas o subterráneas deberán ser autorizados por la entidad correspondiente, siendo de
responsabilidad y cargo del Contratista la obtención de los permisos correspondientes.
No se permitirá depositar materiales excedentes en cursos de aguas naturales o artificiales, ni en las laderas,
pretiles y taludes de canales y sus obras de arte.
La Inspección Fiscal podrá autorizar lugares transitorios para depósitos de materiales excedentes y
escombros, los cuales deberán ser trasladados posteriormente por cuenta del Contratista a sus lugares
definitivos.

La Empresa Constructora debe implementar, de acuerdo a especificaciones, un laboratorio de faena con
equipo y personal adecuado y suficiente, siendo su objetivo básico controlar las distintas faenas de confección
de las obras, en especial de producción, e informar oportunamente a los jefes respectivos de la empresa del
estado de calidad de la obra ejecutada a fin que, de ser necesario, adopten las medidas correctivas con el
menor daño posible. Una vez asegurada que la fase está confeccionada a plena concordancia con las
especificaciones técnicas, debe informar de los resultados de los ensayes y análisis a la Inspección Técnica
de la Obra (ITO), equipo que conforma el Inspector Fiscal, además de las asesorías de Inspección si las hay,
con su laboratorio y equipos de topografía.
Esta modalidad de control implica que la ITO debe contar con un equipo profesional dedicado al control de
calidad de la gestión del laboratorio de autocontrol. Este equipo, denominado Laboratoristas de la ITO, deberá
desarrollar su función en el local designado en las especificaciones técnicas y realizará ensayes selectivos en
obras que le sirvan de referencia para evaluar el trabajo de autocontrol.
El Contratista, previa autorización del Inspector Fiscal, podrá contratar, parcial o totalmente, los servicios de
un laboratorio externo autorizado y de reconocido prestigio.
La calibración de los equipos deberá ser supervisada por un laboratorio independiente autorizado por el
Inspector Fiscal.
Salvo que en las E.T.E. o en las Bases Administrativas Especiales se estipule que no se requerirá Laboratorio
de Autocontrol, el Contratista deberá disponer y operar, por su cuenta, un laboratorio de faenas para el

autocontrol de las obras que esté ejecutando, así como también proveerá las instalaciones adicionales que se
consulten en el Proyecto para este efecto. El Laboratorio de Autocontrol deberá estar provisto de los equipos
y elementos que se indican en la siguiente lista y de los que fueren necesarios para efectuar los ensayes que
se citan en las ETG y ETE, aun cuando no figuren en dicha lista. Los elementos y equipos se aportarán según
las necesidades de la obra y cuando lo disponga el Inspector Fiscal, reponiendo los que se encuentren en mal
estado.


Balanza de 300 g de capacidad y 0,01 g de sensibilidad.



Balanza de 2.500 g de capacidad y 0,1 g de sensibilidad.



Balanza de 20 kg de capacidad y 1 g de sensibilidad.



Equipo completo para la determinación del LL y LP según 8.102.3 y 8.102.4 del MC-V8,
respectivamente.



Equipo completo para el ensaye Proctor Modificado según 8.102.7 del MC-V8.



Juego de mallas para granulometría (0,08 mm a 63 mm).



Cono para determinación de densidades en sitio, según 8.102.9 del MC-V8.



Balanza de terreno, de 15 kg de capacidad y 2 g de sensibilidad.



Medidas metálicas 15, 10 y 5 litros.



5 Moldes cúbicos para muestras de hormigón fresco, según 8.402.9 del MC-V8.



Cono de Abrams, según 8.402.7 del MC-V8.



Horno de secado de muestras.



Equipo completo para densidad y absorción de agregados pétreos, según 8.202.20 y 8.202.21 del
MC-V8.



Prensa para ensayes de compresión de probetas de hormigón.



Prensa para CBR.

El laboratorio de autocontrol del Contratista, deberá estar a cargo del personal adecuado y con la calificación
que se especifique en el Proyecto. Este se mantendrá en funciones hasta la terminación de las obras y
efectuará tanto los ensayes necesarios para solicitar la aprobación de los trabajos ejecutados, asi como
aquellos que ordene el Inspector Fiscal. Los sueldos, jornales y otros beneficios que correspondan a dicho
personal serán de cuenta exclusiva del Contratista.
El local destinado al laboratorio de autocontrol deberá contar con la aprobación del Inspector Fiscal. En todo
caso, deberá disponer de un lavadero tipo lavaplatos doméstico, con agua corriente; y de mobiliario
conformado por sillas, mesas y estantes, en cantidad adecuada. Deberá contar con instalación eléctrica, agua
potable, gas licuado y alcantarillado.
La movilización requerida para ejecutar las actividades propias de este laboratorio será suministrada por el
Contratista quien, asimismo, proveerá los cuadros o planillas que le señale el Inspector Fiscal, para llevar las
anotaciones de los controles efectuados.
Los elementos y equipos mínimos con que deberá contar el laboratorio son los indicados previamente. Para
obras de pavimentación se deberá contar con los equipos señalados en la Tabla 5.106.104.A del Manual de
Carreteras.

Si a juicio del Inspector Fiscal, el laboratorio de faena no funciona adecuadamente, podrá ordenar el
reemplazo de los elementos o del personal que sean necesarios para superar las deficiencias detectadas.
De persistir los problemas, el Inspector Fiscal, podrá solicitar con cargo al Contratista, los servicios de un
laboratorio particular.

1.- Funciones. El Contratista deberá instalar, por su exclusiva cuenta, un laboratorio de faenas de
autocontrol provisto de todos los equipos y elementos necesarios para efectuar los ensayes y análisis
del control de calidad de los materiales y obras por construir. Al dimensionar este laboratorio se deberá
considerar la disponibilidad de equipos en cantidad suficiente para que también pueda emplearlos el
personal de la Inspección Fiscal y/o la Asesoría de la Inspección, sin ningún tipo de limitación ni
demoras.
La Inspección Fiscal revisará su funcionamiento y tendrá libre acceso a las pruebas y ensayes que
practique el Contratista y ordenará sobre la correcta aplicación de las normas, como asimismo del
buen uso de todos los elementos de control.
La función principal del laboratorio de autocontrol será avalar el cumplimiento de las especificaciones
en cada fase constructiva, mediante un control sistemático que cubra todas las etapas del proceso
constructivo y que permita enmendar, oportunamente y durante su ejecución, cualquier deficiencia que
se detecte con el menor costo posible. Es decir, el mayor control debe estar dirigido a los procesos de
producción, tales como control de la cinta en los acopios, ensayes de hormigón a temprana edad, etc.
2.- Procedimiento. Previo al inicio de la construcción de las obras, la Empresa Constructora debe
presentar al Inspector Fiscal (IF) un listado con el personal, equipos y elementos que dispondrá el
laboratorio de autocontrol, el que debe ser consecuente con las necesidades de la obra, basado en lo
siguiente:


2.1 El personal debe cumplir con las exigencias de idoneidad establecidas en el Contrato y
estar debidamente calificado y acreditado por las respectivas licencias de Laboratorista Vial.



2.2 Los equipos deben cumplir con los requisitos de las normas pertinentes, avalados con los
certificados de calibraciones vigentes.



2.3 Como elementos de consulta debe tener las especificaciones técnicas del Contrato, las
presentes ETG, la última versión del Volumen Nº 8 del Manual de Carreteras con los métodos
de ensaye y todo otro documento que emane del Contrato.



2.4 Debe disponer de movilización propia que le permita a los Laboratoristas trasladarse en
forma oportuna e independiente a los lugares de medición.



2.5 Debe contar con un recinto para su uso exclusivo y de dimensiones adecuadas acorde a la
frecuencia de ensayes y equipamiento.



2.6 Debe someter a consideración del IF un plan general de trabajo en el cual se incluya un
organigrama con el cargo por desempeñar y el grado de responsabilidad de cada uno de los
componentes, en base a un plan de trabajo que considere la magnitud de la obra, equipos y
maquinarias empleados en la construcción de cada partida. En la etapa de producción debe
informar los resultados de todos los controles a la ITO, para su conocimiento, lo que podrá ser
vía Manifold. En la etapa constructiva informar a la ITO inmediatamente después de obtenidos
los resultados de los ensayes, todos los controles definitivos de la porción de obra terminada en
el día, para que la ITO programe oportunamente su intervención. Resumir la información del

párrafo anterior mediante los certificados de ensaye, presentando dicha información
quincenalmente a la Inspección Fiscal (IF), con el fin de oficializarla y que quede entre los
antecedentes del Contrato. La IF podrá fijar otra frecuencia dependiendo de la magnitud y tipo
de obra. Si por cualquier circunstancia fuera necesario efectuar ensayes no especificados en el
Contrato, éstos deben realizarse en Laboratorios previamente calificados.


2.7 Debe disponer de toda la información que se genere como consecuencia de su actuación,
es decir, visaciones, certificados de ensayes, tablas de controles sistemáticos, etc., en medio
digital, en el formato acordado con el Inspector Fiscal.

1.- Funciones. Su función principal consiste en garantizar la confiabilidad de la gestión del autocontrol,
y verificarla mediante ensayes selectivos, previo análisis de los resultados y revisión general de los
procedimientos de trabajo.
2.- Procedimiento. El IF debe solicitar al Contratista la pronta instalación del Laboratorio de Faena, la
que se debe efectuar durante los primeros 30 días tras el inicio del Contrato o en el plazo estipulado en
él.
El IF a la brevedad posible, solicitará una reunión general en que participen: el IF, ingenieros
residentes de empresa y asesoría y Jefes del Laboratorios Autocontrol y la ITO; para que se exponga y
aclare el sistema de autocontrol y se conozcan las personas que intervendrán en el sistema, labores
específicas de cada una, organigrama y flujo en general.
El Jefe de Laboratorio ITO debe llevar al día cuadros de avance de lo ejecutado y controlado por
autocontrol para así poder analizar, programar y dimensionar su control selectivo de acuerdo a la
importancia y volumen de la obra.
A falta de resultados, los debe solicitar al autocontrol a través del IF.
El Laboratorio ITO debe determinar las tendencias analizando los rangos, promedios y desviaciones,
teniendo presente la precisión de los ensayes.
En base a los ensayes del Laboratorio ITO, el IF debe informar de inmediato cualquier incumplimiento
de los resultados con respecto a las exigencias del Contrato, indicando las consecuencias si no son
subsanadas antes de proseguir con la ejecución de las obras. Además debe determinar la causa de la
divergencia.
En caso de existir un error sistemático se debe solicitar, con cargo al Contratista, la participación de un
Laboratorio externo para que determine la causa de dicho error.
Los ensayes del Laboratorio ITO deben ser completamente independientes de los del autocontrol. Por
ningún motivo se deben hacer ensayes paralelos u obtener muestras gemelas.
En los informes mensuales se debe indicar por lo menos promedio, rangos, número de muestras de
autocontrol y Laboratorio ITO y las exigencias de cada ítem, comparando, interpretando y comentando
los resultados del sistema de control.
Debe disponer de toda la información que se genere como consecuencia de su actuación, es decir,
visaciones, certificados de ensaye, tablas de controles sistemáticos, etc., en medio digital, en el
formato acordado con el Inspector Fiscal.

Se refiere a valores de servicios o actividades que no realiza el Contratista, los cuales son informados en el
presupuesto de la obra como un valor estimado. Una vez que el Contratista justifique el pago realizado a la
entidad prestadora del servicio o ejecutante de la actividad, la Dirección de Obras Hidráulicas reintegrará el
costo incurrido.

Se pagará los gastos que efectivamente haya realizado el Contratista por estos conceptos sin recargo de
Gastos Generales ni Utilidad, debiendo ser estos gastos aprobados en forma previa por la Inspección Fiscal.
Se pagará por la modalidad de Proforma, contra entrega de Boleta o factura protocolizada ante Notario y
aprobada por el Inspector Fiscal.

Los proyectos específicos de las empresas de servicios que se ven comprometidas por el desarrollo de un
proyecto u obra en particular deberán ser revalidados por el Contratista como parte del Contrato. Para su
conocimiento en el proceso de Licitación, estos proyectos, se encuentran a disposición, para consulta, en el
Archivo Técnico de la DOH. Al Contratista que se le adjudique la Licitación, se le entregará una copia de los
proyectos en comento para los fines de revalidación con la empresa de servicio correspondiente.
Esta ETG se refiere a las obras anexas que es necesario realizar para llevar a cabo la obra contratada. Se
consideran las adecuaciones necesarias para permitir la ejecución de las obras pudiendo ser estas obras
provisorias y/o definitivas para mantener los servicios en operación durante y una vez terminada la obra
contratada.
El Contratista efectuará un recorrido por el sector correspondiente a la obra, en el cual verificará la existencia
de interferencias para la ejecución de los trabajos.
Será responsabilidad del Contratista obtener de las empresas correspondientes todos los antecedentes
referentes a ductos y canalizaciones en el sector. Los cambios de servicios necesarios a realizar durante la
construcción, los ejecutarán las mismas empresas propietarias, alcantarillado y agua potable, electricidad,
gas, telefonía, semaforización, etc. y serán considerados como valor proforma para efectos de su pago al
Contratista. En estos casos la función del Contratista será coordinar directamente con las empresas
involucradas.
Todas las interferencias que se detecten deberán quedar inscritas en un informe emitido por el Contratista al
término de la visita en el cual se indicará como mínimo los casos correspondientes a interferencias,
producidas por:


Líneas de postación.



Árboles.



Evidencias de canalizaciones subterráneas de agua potable, alcantarillado, electricidad, teléfonos,
aguas lluvias, canalizaciones, señalizaciones de tránsito, semaforización, etc.



Edificaciones y otras obras adyacentes a la excavación.

En base a estos antecedentes, el Inspector Fiscal decidirá las medidas a tomar para situaciones no resueltas
en el proyecto.

El Contratista será responsable, a su costo y cargo, de cualquier daño que se ocasione a las estructuras,
elementos u objetos que interfieran con el trazado y de reparar los daños que eventualmente pudieran
producirse al ejecutar las obras. Esto es aplicable tanto a las interferencias detectadas antes de la ejecución
de las obras como durante ellas.
Los proyectos de alcantarillado y agua potable deberán estar aprobados y actualizados antes de su ejecución.
Si la empresa se servicios sanitarios no realizase el cambio de servicio, lo ejecutará un subcontratista o
alguna empresa que esté inscrita en los registros de la sanitaria correspondiente o empresa del área cuyo
servicio se deba modificar. De igual modo la responsabilidad total de la correcta ejecución de las obras será
del Contratista, asimismo la coordinación con la Inspección de la sanitaria respectiva y con el personal de
Operaciones, este último para coordinar correctamente las detenciones y puesta en marcha de los servicios
involucrados. Lo mismo rige para los otros servicios.
Los valores considerados como proforma son el valor de las obras o modificaciones a realizar y los derechos
de inspección que cobre la respectiva empresa. El Contratista, deberá presentar a la Inspección Fiscal a lo
menos dos presupuestos para poder optar por el valor más conveniente para el fisco. No se pagara las
boletas de garantía que las empresas requieran, estas son de cargo y costo del Contratista.

Se consideran como proforma los permisos y derechos que se deban pagar a instituciones públicas como el
SERVIU, I. Municipalidad y otros. No se pagaran las boletas de garantía que las instituciones requieran, estas
son de cargo y costo del Contratista, las que deben incluirse en los gastos generales del Contrato.

El avance de las partidas se medirá de acuerdo a las cantidades informadas por el contratista y que consten
en un avance de obra firmado y fechado por el Inspector Fiscal.
Para la medición de las cantidades de obra, cuyas unidades de medida correspondan a las que se indican a
continuación, las fracciones de las cantidades de obra se aproximarán a la fracción que se indica en la Tabla
C. 001.1:
Tabla C. 001.1
Unidades de Medida
UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD EXPRESADA

CANTIDAD SE APROXIMA

Metro

m

Décimo

Metro cuadrado

m²

Décimo

Metro cúbico
Kilogramo

m³
kg

Décimo
Unidad

Unidad
Global

un
Gl

Unidad
Unidad

Hombre día

hd

Décimo

Hora máquina

hm

Décimo

El Contratista deberá instalar oficina para su personal, bodega apropiada para materiales y herramientas,
baños químicos de acuerdo a normas y otros requerimientos exigidos.
Todo el equipo, debe estar en óptimas condiciones de uso. El rechazo de cualquier equipo por parte del
Inspector Fiscal, no le dará derecho al Contratista a indemnizaciones o aumentos de plazo alguno.
En todas las distintas faenas deberá tenerse especial cuidado en causar las menores alteraciones e
inconvenientes posibles a terceros que sin estar directamente relacionados con la obra, se vean afectados por
ella.

La Inspección Fiscal, tendrá pleno acceso y control a estos talleres.

El Contratista deberá realizar la obra en su totalidad y en conformidad con los planos, especificaciones,
instrucciones del fabricante, cálculos, normas y todo acuerdo establecido en el Contrato. Será requisito previo
a la iniciación de cada una de las partes de la obra, contar con los planos u otras prescripciones pertinentes
aprobadas de acuerdo con el procedimiento especificado en el Contrato.
Durante el período de obra el Contratista no podrá reducir ningún tipo de instalaciones, ni retirar maquinaria o
materiales cuya falta pueda afectar el progreso normal de los trabajos, sin la autorización previa del Inspector
Fiscal.
La obra comprenderá las estructuras definitivas que quedan incorporadas a la obra principal, como también
las instalaciones provisionales y auxiliares que se requieran para la realización del montaje. Estas
instalaciones provisionales deberán ser hechas por el Contratista de una calidad y seguridad que satisfagan al
Inspector Fiscal.
Las faenas de la obra deberán hacerse tomando en consideración las zonas de tránsito, evitando su
obstrucción con materiales y equipos.
El Contratista deberá mantener limpio de materiales o elementos en desuso o sobrantes todo el recinto de la
obra así como otros lugares en que el Contratista desarrolle trabajos. Los materiales sobrantes deberán
depositarse en los lugares exteriores que apruebe el Inspector Fiscal.
En los lugares de obra se deberá hacer regularmente aseo y limpieza necesario para impedir el
entrabamiento de los trabajos por desorden y embalajes vacíos, así como daños en los equipos y obras por la
acción de la suciedad, el polvo u otros contaminantes.

El Contratista deberá proteger las piezas y equipos que van quedando incorporados en la obra, contra el agua
y la humedad, golpes, escorias candentes y cualquier otra circunstancia peligrosa para ellos, ya sea por
trabajos en la obra civil o por trabajos de otra índole.
Toda reparación, modificación o ajuste en la obra civil o elemento auxiliar proporcionado por la Dirección de
Obras Hidráulicas que requiera hacer el Contratista, deber ser previamente aprobado por el Inspector Fiscal.

Será responsabilidad del Contratista entregar al Inspector Fiscal los antecedentes y encargarse de las labores
que se indican a continuación:
A. Listas y descripción de los equipos de montaje principales y auxiliares así como de los materiales y
herramientas que ocupará en el montaje.
B. Lista y descripción de instrumentos y dispositivos de medida con indicación de precisión, rango o
capacidad, y normas si fuese necesario.
C. Organigrama, indicado nivel profesional de la dirección y supervisores, preparación y experiencia del
personal que realizará trabajos especializados, adjuntando certificados y currículum.
D. Cronograma del desarrollo de la faena con indicación del personal correspondiente que se empleará,
mediante Carta Gantt y Malla Pert, identificando la Ruta Crítica.
E. Lista, descripción y oportunidad de los controles de montaje previstos por el Contratista, incluyendo
los especificados por la Dirección de Obras Hidráulicas.
F. Descripción o especificación de operaciones unitarias y procesos especiales tales como tratamientos
térmicos, procesos químicos, soldaduras, apernaduras, métodos de limpieza de superficies, métodos
de pintura, tratamiento de aceite aislante, etc.
G. Verificar el estado, dimensiones, cotas, etc., del terreno de la obra civil y de las instalaciones
relacionadas con los equipos y su montaje. Si no hubiere observación, ellas se darán
protocolarmente por recibidas; si las hubiere serán resueltas por el Inspector Fiscal de acuerdo con
las disposiciones contractuales.
H. Verificar el funcionamiento, estado y seguridad, etc., de los elementos auxiliares que la DOH le
proporcione. Se recibirá protocolarmente estos elementos con las observaciones que hubieren sido
aceptadas por el Inspector Fiscal.
I.

Revisar los equipos a montar y dejar constancia protocolar de su estado.

J. Materializar los puntos de referencia requeridos.
Un resumen de lo pedido en cada uno de los párrafos A, C y D deberá incluirse en la propuesta del
Contratista.

El Contratista deberá contar en la faena con todo el personal necesario para la obra, ya sea especializado o
no especializado, directivo, administrativo, técnico, de supervisión, empleados, obreros, extranjero o chileno,
propios o de terceros, incluyendo a los subproveedores y a los subcontratistas, conjunto de personas que se
denominará "personal del Contratista".

El personal del Contratista deberá ser idóneo. Será responsabilidad del Contratista calificar antes del inicio de
los trabajos al personal de acuerdo con las estipulaciones pertinentes. La DOH se reserva el derecho de
objetar la contratación en casos específicos.
La experiencia y conocimientos del personal profesional y directivo del Contratista en la obra deberán ser
tales que le permitan tomar decisiones y resolver problemas que puedan surgir durante la ejecución de la obra
sin tener que consultar problemas de menor importancia. El personal del Contratista deberá tener también los
conocimientos de diseño y las facilidades para hacer los contactos necesarios para resolver los problemas de
proyecto propios de la obra que se presentan en la faena. El Contratista deberá designar un jefe en la obra
quién tendrá las atribuciones necesarias en la dirección, organización, coordinación y supervisión de la obra,
de manera que este se ejecute en forma expedita.
Será responsabilidad del Contratista que su personal, entre otras, cumpla con las siguientes obligaciones:


Supervise los trabajos de manera que la obra sea correctamente ejecutada según lo estipulado en los
Planos del Contrato, especificaciones y otros documentos proporcionados por el Fabricante y la DOH y
según las buenas prácticas.



Dirija, organice y coordine los trabajos asegurando que se realicen de acuerdo con los programas
establecidos, con el máximo de eficiencia y seguridad.



Adiestre al personal de la DOH en los trabajos específicos para los cuales se les designe.



Proporcione a la DOH toda la información que se acuerde, la que será dada por el Contratista.



Acate los requerimientos del Inspector Fiscal en los casos en que las faenas de montaje afecten a
instalaciones no montadas por el Contratista.

Serán de responsabilidad y cargo exclusivo del Contratista los gastos originados por su personal, incluso la
alimentación, alojamiento, movilización y similares, dentro y fuera de la obra, enfermedades, accidentes y sus
consecuencias.
El Contratista tomará las medidas necesarias para evitar interrupciones o demoras en la faena por
vacaciones, enfermedad u otras ausencias de su personal.

La llegada del personal extranjero a Chile aprobado por el Inspector Fiscal se confirmará con dos
semanas de anticipación.
Será responsabilidad del Contratista obtener los permisos oficiales necesarios para que su personal
permanezca y trabaje en Chile el tiempo requerido según cronograma de los trabajos.

El Contratista podrá subcontratar partes no esenciales de la obra previa autorización del Inspector
Fiscal y su aprobación de la firma o persona que se proponga para el subcontrato.

El Contratista deberá suministrar todo el equipo, herramientas, elementos de consumo e instrumentos, en
adelante "equipo de montaje", necesarios para que la obra sea ejecutada conforme a los términos del
Contrato. Se exceptuarán sólo los elementos y servicios que en el Contrato estén indicados taxativamente

que serán proporcionados por la Dirección de Obras Hidráulicas o el fabricante de los equipos considerados
en la obra.
El equipo de construcción y montaje deberá ser de la mejor calidad compatible con el trabajo a desarrollar.
El Contratista mantendrá el equipo de montaje en óptimas condiciones de funcionamiento durante todo el
tiempo que sea necesario. Si equipos, herramientas o instrumentos se estropean o pierden, el Contratista
estará obligado a repararlos o reponerlos lo antes posible. Asimismo, deberá remplazarlos en caso que el
Inspector Fiscal los encuentre ineficaces o no aptos.
Los equipos y herramientas que se suministren y que forman parte de la obra pública, especificados en el
proyecto de construcción, no serán usados durante la misma. Los equipos de izamiento, las herramientas de
montaje y aquellas instalaciones ya en servicio, como iluminación y ventilación serán usados por el
Contratista según convenga con el Inspector Fiscal. Será responsabilidad del Contratista que dichos equipos,
herramientas e instalaciones estén en perfectas condiciones para la recepción de la obra.
El Contratista deberá reponer nuevo, a satisfacción y libre de costo para la DOH, cualquier equipo,
herramienta especial o elemento auxiliar de la obra perteneciente a la DOH y en uso por el Contratista, que se
haya perdido o sufrido deterioros que comprometan su confiabilidad o vida útil.

El Contratista trabajará en armonía y en forma coordinada con otros Contratistas de la DOH o del SERVIU.
Cualquier diferencia de opinión entre Contratistas será resuelta en acuerdo con el Inspector Fiscal.

El Contratista proporcionará el equipo para la inspección de la DOH que se detalla en las ETE y/o en otros
documentos del Contrato.
Todo el equipo será nuevo o en muy buen estado.
El Contratista deberá hacer entrega del equipo en la obra al Inspector Fiscal en la fecha programada para la
iniciación de las faenas o en la que convenga con él.
La Inspección de la DOH tomará las medidas adecuadas para resguardar la integridad de los equipos y
avisará oportunamente al Contratista, de cualquier desperfecto o anomalía, para que éste revise y realice las
reparaciones necesarias.
Será de responsabilidad y cargo del Contratista proporcionar los repuestos y la mantención de rutina de todo
el equipo de la presente cláusula.
El Contratista recibirá el equipo en el estado en que se encuentre al devolverlo el Inspector Fiscal.
El equipo para la inspección será devuelto por el Inspector Fiscal al Contratista a la fecha de la Recepción
Provisional.

Será de responsabilidad del Contratista el transporte del equipo o materiales importados dentro de Chile,
incluido el equipo de montaje y el de inspección de la Dirección de Obras Hidráulicas, de los equipos y
materiales nacionales, y en general de todos los transportes necesarios para la ejecución de la obra, salvo
disposición contraria en las ETE.

Para el caso de los equipos importados, el transporte comenzará desde el lugar de desembarco en Chile y
comprenderá todos los gastos de seguros, fletes, transbordos, sobreestadías, movilización, almacenajes,
embalajes y otros requeridos para transportar el equipo hasta la faena de construcción.
En lo posible, los equipos se trasladarán en sus embalajes originales, entre el lugar de almacenamiento en
faena y el de su montaje.
Tanto para los equipos y materiales importados como para los nacionales, el Contratista verificará la
capacidad y la disponibilidad de los medios de transporte y de carga y descarga que utilizará, como también
las características de las vías de comunicación.
Todos ellos serán aptos para los pesos y tamaños que deban manejar. Si se requieran refuerzos de puentes,
carreteras y obras civiles auxiliares, serán estos de cargo del Contratista.
El Contratista tomará las medidas necesarias para evitar que el transporte produzca daño en las vías de
transporte que utilice.
En caso de que el Contratista desembarque piezas de características físicas especiales por barcaza u otros
medios no convencionales, serán de su cuenta la obtención de permisos, las obras auxiliares que se
requieran para la descarga en la playa y transporte hasta la faena de construcción y cualquier otro gasto
involucrado. En caso necesario, estas obras serán removidas por el Contratista después de su empleo.
El Contratista, a solicitud del Inspector Fiscal, deberá proporcionar a éste todos los antecedentes relacionados
con los medios de transporte que se propone emplear. El Inspector Fiscal rechazará aquellos medios de
transporte y maniobras que considere inadecuados.
El Contratista informará a las autoridades competentes sobre el transporte de partes especiales de los
equipos, acatando las órdenes que ellas impartan y las recomendaciones que al respecto pudiera hacer el
Inspector Fiscal.

Será responsabilidad del Contratista realizar un control técnico de la obra para comprobar que los trabajos
sean ejecutados conforme a los planos, especificaciones y prescripciones que se acuerden.
Estos controles comprenderán en general, los ensayos de materiales, pruebas de resistencia y
funcionamiento, pruebas especiales, radiografías, nivelaciones, mediciones y cualquier otra verificación que
se requiera para la correcta ejecución del montaje. Todo lo anterior se hará con los elementos y el personal
del Contratista y sin cargo para la DOH.

Las estipulaciones indicadas a continuación son un complemento de las demás condiciones aplicables a la
inspección que estén contenidas en otras partes del Contrato.
La DOH inspeccionará la obra, para lo cual designará los Inspectores que en conjunto con el Inspector Fiscal
se denominarán "la Inspección".
La Inspección exigirá que la obra y sus controles, verificaciones y pruebas se realicen de acuerdo a lo que se
estipule en el Contrato y a las instrucciones y prescripciones que hayan sido preparadas o que se acuerden
en cualquier oportunidad.

Las inspecciones abarcarán cualquier aspecto que tenga relación directa o indirecta con la calidad y ejecución
de la obra.
Para estos efectos la Inspección tendrá en todo momento libre acceso a cualquier parte de la obra, a las
áreas de almacenamiento y depósito, a los equipos y materiales, acopiados o puestos en obra.
El Contratista deberá proporcionar los medios a su alcance para que la Inspección Fiscal efectúe estas
visitas. Será obligación del Contratista proporcionar al Inspector Fiscal y su personal toda la información que
soliciten en relación a la obra.
La aceptación tácita o expresa por el Inspector Fiscal de los métodos y medios de trabajo empleados por el
Contratista para la ejecución de la obra no lo hará responsable de tales métodos y medios. El Contratista no
podrá limitar su responsabilidad por trabajos defectuosos o negarse a rehacerlos por motivo de haber sido
aceptados por el Inspector Fiscal.
El Contratista deberá indicar las fechas en que se harán las revisiones y controles correspondientes a cada
etapa de la obra. Al mismo tiempo propondrá las inspecciones necesarias e indicará las normas por aplicar y
los formularios de inspección o control, laboratorios y equipo o instrumental de prueba o control a usar.
Ninguna parte de la obra deberá ser recubierta o dejada en condiciones de no poder ser examinada sin la
aprobación de la Inspección. En caso de suceder esto, el Contratista deberá efectuar los desarmes y otras
operaciones que sean necesarias para llevar a efecto la inspección. Todos los gastos involucrados serán de
cuenta del Contratista, aun cuando se compruebe que la parte de la obra inspeccionado esté conforme.
En aquellos casos en que la manera de ejecutar estas inspecciones no se haya indicado expresamente o
ellas sean estimadas insuficientes, las inspecciones se realizarán con una rigurosidad coherente con las ya
definidas para casos similares en el Contrato.
El Inspector Fiscal podrá ordenar en laboratorios propios o en laboratorios de terceros, pruebas adicionales a
las que corresponda realizar en la obra. Si los resultados de estas pruebas son desfavorables, serán pagadas
por el Contratista. En caso contrario serán pagadas por la DOH. Antes de las fechas acordadas no podrán
ejecutarse los controles o ensayes, salvo acuerdo contrario con el Inspector Fiscal.
Las inspecciones se considerarán cumplidas sólo una vez que se hayan emitido por el Contratista los
protocolos respectivos, y que estos hayan sido aprobados por el Inspector Fiscal.

En caso que el Contratista no cumpla con las prescripciones de las cláusulas precedentes, sea por no
ejecutar uno o más controles y pruebas previstas, por no ejecutarlas en presencia del Inspector Fiscal o por
no responder cualquier otra condición especificada. El Inspector Fiscal tendrá derecho a rechazar la parte de
la obra en cuestión hasta que el Contratista cumpla con las cláusulas o hasta que remplace la parte de la obra
por otra sujeta a los mismos controles y pruebas a satisfacción del Inspector Fiscal. Los atrasos y otros
efectos de tales rechazos serán de responsabilidad y cargo del Contratista.

NCh 350

Instalaciones eléctricas provisionales en la construcción.

NCh 383

Prescripciones de Seguridad en el almacenamiento de explosivos.

NCh 388

Prevención y extinción de incendios en almacenamiento de materias inflamables y
explosivos.

NCh 389

Almacenamiento de sólidos, líquidos y gases inflamables. Medidas generales de seguridad.

NCh 439

Señales para prevención de accidentes en la industria.

NCh 1430

Extintores portátiles - Generalidades.

El Contratista cerrará el terreno, de acuerdo a la etapa respectiva de obra y de acuerdo a las indicaciones
entregadas por la Inspección Fiscal, respecto a los límites.

El Contratista deberá proveer oficina para su personal, bodega apropiada para materiales y herramientas,
comedores, baños de acuerdo a las normas para el personal, etc.
Se entiende por instalación de faenas, aquellas instalaciones auxiliares no permanentes, que no forman parte
del proyecto, mínimas requeridas en las Bases Administrativas del Contrato y/o que el Contratista considere
necesario construir o instalar para la ejecución de las obras, tales como: instalaciones sanitarias y de higiene,
bodegas de almacenamiento de materiales, zonas de alimentación, instalaciones eléctricas, oficinas y otros,
las que no podrán interferir con las obras contratadas. La calidad de la construcción de las instalaciones de
faenas, deberá ser como mínimo de fabricación en madera con tabiques metálicos o de madera a 60 cm
separación y con aislación térmica, cubierta por planchas de acero cincado de espesor 0,35 mm y cerchas de
madera. Su diseño y construcción, deberá ajustarse a la normativa general de construcción vigente en el país
y a las Ordenanzas Municipales que correspondan.
Previo a la construcción de sus Instalaciones, el Contratista deberá presentar, para la aprobación del
Inspector Fiscal, el emplazamiento definitivo de estas instalaciones, con las complementaciones de diseño
que fuere necesario.
El Contratista, será responsable del abastecimiento de comunicaciones, agua potable, alcantarillado y energía
eléctrica a las faenas, durante todo el período de construcción.
El Contratista deberá cumplir con todas las leyes y reglamentos de la República de Chile que regulan la
construcción, mantención y operación de las instalaciones, incluyendo el suministro de agua potable,
protección contra incendios, cercos de obra que eviten el ingreso de personas ajenas a la obra (malla
cuadrada galvanizada 5014 o similar), empalme de alcantarillados, redes eléctricas, gas licuado,
saneamiento, posta de primeros auxilios, etc. También deberá de su cargo y costo, recolectar y eliminar la
basura, materiales de desecho y los desperdicios de todos los recintos, instalaciones y frentes de trabajo, de
modo que se mantengan permanentemente aseados y dentro de las normas de sanidad.
Al término de la construcción, el Contratista deberá desarmar y retirar todas las instalaciones que hayan sido
necesarias para la ejecución de las obras. Se excluye de la cláusula precedente, aquellas instalaciones
usadas en arriendo y que son propiedad de terceros. Los materiales de desecho, chatarras y otros deberán
ser transportados a botaderos o escombreras autorizadas por la entidad competente e informar al Inspector
Fiscal. En igual forma, será responsabilidad del Contratista, la readecuación de las áreas ocupadas por las
instalaciones, para lograr restituir las condiciones naturales que existían antes de su construcción.

El agua potable para las instalaciones de faenas, deberá cumplir con lo dispuesto en la norma NCh
409/1 Of.84 y NCh 409/2 Of.84, debiendo comprobarse periódicamente su calidad, cuando
corresponda, al no ser potabilizada.
Para la confección de hormigones y morteros, podrá emplearse agua de cualquier origen, siempre que
cumpla con los requisitos establecidos en la norma NCh 1498 Of.82, lo que se comprobará con los
ensayes de laboratorio correspondientes y exhibidos previamente al Inspector Fiscal.
El suministro del agua y la extensión de la red, para su utilización en la construcción y en los lugares
requeridos, así como el agua potable para las instalaciones de faenas, serán de responsabilidad y
cargo del Contratista.

Los servicios higiénicos de las instalaciones de faenas, se conectarán a una red de alcantarillado
existente en la zona o a una red pública, la que deberá contar con cámaras de inspección registrables.
Sólo en casos que no exista red pública en los sectores donde se desarrolla la obra y en aquellas
zonas que no existan las condiciones de conexiones a las redes de agua potable o alcantarillado, se
aceptarán sistemas alternativos, previa consulta al Inspector Fiscal y el Servicio de Salud, de fosas
sépticas y pozos absorbentes, las cuales deberán contar con las aprobaciones del servicio de salud
respectivos.
A lo largo de las faenas de construcción y a una distancia adecuada de los lugares de descanso del
personal, se emplazarán y mantendrán baños químicos portátiles, a lo menos uno por cada 20
personas o lo que estipule le legislación vigente. Se prohibirá vaciar aguas servidas a cursos naturales
de ríos, canales y acequias.
Será de responsabilidad y cargo del Contratista, el alcantarillado (incluyendo pozos sépticos) y los
baños químicos que su personal necesite.
El sistema propuesto de alcantarillado y de baños químicos, así como su ubicación, deberán ser
aprobados por el Inspector Fiscal.

Se deberá disponer de energía eléctrica para las instalaciones de faenas.
El suministro de la energía eléctrica y la extensión de la red, hasta los puntos requeridos por los
trabajos, serán de responsabilidad y cargo del Contratista.

El Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal, además, esquemas relativos a las instalaciones
fuera del frente de trabajo, indicando su ubicación, tales como:
 Instalaciones para el almacenamiento y manipulación de cemento y áridos.
 Zonas de preparación y/o fabricación de elementos prefabricados, de haberlos.




Medidas para impedir inundaciones de las faenas, debido a aguas externas a la obra, en
particular en lo referente a las acequias y canales existentes en la faja de construcción.
Además, deberá someter a la aprobación del Inspector Fiscal, previo a su empleo en la obra,
todos los equipos que se proponen utilizar y emplear.

El Contratista, podrá operar en talleres ubicados fuera de la zona de trabajo propiamente para la
fabricación de moldajes, doblado y pre armado de enfierraduras, fabricación de hormigones, etc.

La instalación de faenas de la Inspección Fiscal y la Asesoría, deberá mantenerse en perfecto estado de
conservación y uso durante todo el periodo que dure la ejecución de las obras.
La Inspección Fiscal podrá ordenar que se efectúen las reparaciones, repintado o limpieza, de manera de
cumplir lo antes señalado.
Todas las instalaciones de faena como: Oficinas (incluye Inspección), talleres, bodegas, iluminación, etc.,
serán diseñadas, construidas, operadas, mantenidas y retiradas por el Contratista bajo su responsabilidad a
su cargo y costo.

Al término de las obras, el Contratista deberá desarmar y retirar todas sus instalaciones provisorias del
terreno, dejando las áreas restituidas según sus condiciones originales y las exigencias de la Unidad de
Medio Ambiente de la Dirección de Obras Hidráulicas, con aprobación expresa del Inspector Fiscal.

El Contratista, establecerá las medidas adecuadas para el control del tráfico y reglamentos para la seguridad
de todas las vías, tanto urbanas como rurales que utilice, para la ejecución de las faenas, motivo del presente
Contrato.
En el caso de utilizar vías no pavimentadas, éstas deberán ser humectadas frecuentemente (varias veces al
día) con agua durante toda la construcción, para evitar la formación de nubes de polvo y evitar reclamos de la
comunidad en general. Se aplicarán las medidas señaladas en las Especificaciones Ambientales Especiales y
Términos de Referencia del Contrato.

El estudio de impacto vial, tiene por objetivo definir el plan de desvíos de tránsito, identificar y analizar los
impactos viales asociados y definir las medidas de mitigación y de seguridad vial que sean necesarias adoptar
durante la etapa de construcción de las obras.
El estudio de impacto vial incluye el flujo vehicular de todo tipo, peatones, ciclistas, etc. También se considera
como parte del proyecto de desvío de tránsito, los impactos generados en ferrocarriles, vías fluviales y otros
medios de transporte que se vean afectado por las obras. En adelante sólo se hará mención al flujo vehicular
e impacto vial, en el entendido que se está haciendo referencia a todos los flujos afectados por las obras.
El proyecto deberá identificar los lugares afectados y el tipo de obra a construir, especificando para cada
etapa de la obra los impactos generados en el tránsito vehicular.

El proyecto deberá contar con un diseño de los impactos que se producirán en los distintos sectores o tramo,
con la vialidad existente y la definición del plan de desvíos de tránsito, sin embargo éste debe ser actualizado
y adaptado a la programación que desarrolle el Contratista de las obras, a los métodos que utilizará, que
define la intervención.
Debido a la complejidad del tema, los múltiples organismos y empresas involucradas, se requiere una
coordinación con todos.
La empresa especializada del rubro, en adelante el Consultor, que desarrolle la adaptación y actualización del
proyecto ingeniería de detalle de este aspecto, deberá considerar las necesidades de la obra y todos los
organismos involucrados y deberá obtener la aprobación de éstos, a través de la SEREMI de Transporte.
Para esto, se deberá tener en consideración los siguientes actores, sin ser exhaustivo:


SEREMI de Transporte.



Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT).



SERVIU regional.



Direcciones de Tránsito del municipio correspondiente a la obra contratada.



Servicio de locomoción pública existente en el sector de la obra contratada.



Otros.

La ingeniería de detalle de los desvíos de tránsito para el presentes contrato deberá definir el plan de desvíos
de tránsito a implementar durante esta etapa de construcción, identificar y analizar los impactos viales
asociados, y definir las medidas de mitigación y de seguridad que sean necesarias adoptar en su ejecución.
El presente trabajo debe ser aprobado, según se indica en el punto anterior, previo al inicio de las obras.
Se deberá cumplir con los siguientes objetivos específicos:


Definir el Plan de Desvíos de Tránsito para la etapa de construcción.



Determinar y analizar los impactos viales productos de las faenas y de la implementación del Plan de
Desvíos.



Definir las medidas de mitigación y de seguridad que se deban adoptar durante la etapa de
construcción.



El plan de desvíos de tránsito y medidas de mitigación deberá tener en cuenta la secuencia
constructiva por etapas, definida para las obras.

Para lograr los objetivos señalados, el Consultor deberá considerar al menos los siguientes trabajos:


Recopilación de antecedentes relacionados y revisar el proyecto existente.



Desarrollar el Plan de Desvíos de Tránsito (memoria y planos).



Identificar los impactos viales asociados a las faenas y a la implementación del Plan de Desvíos.



Definir las medidas de mitigación y de seguridad que se requieran implementar durante la etapa de
construcción.

Para los efectos de desarrollar este aspecto, se deberá definir y caracterizar la situación base (o actual) de las
condiciones de tránsito del área de influencia.
Para lo anterior, será necesario realizar campañas de terreno para obtener la información requerida que
permita implementar la simulación del sistema.

La definición del plan de desvíos de tránsito a implementar deberá tener en cuenta la planificación y duración
de los trabajos de ejecución de las obras en los distintos puntos a intervenir.
Las obras a considerar en la secuencia constructiva incluyen la obra pública contratada como también los
servicios afectados, roturas y reposiciones de pavimentos, y otras obras anexas. Se deberá poner una
atención especial a la secuencia constructiva de las modificaciones de servicios húmedos que se deban
realizar sin la interrupción del servicio, y modificaciones de servicios peligrosos que requieran márgenes de
seguridad adicionales (redes de gas, oleoductos, redes eléctricas de media y alta tensión, etc.).

El Plan de Desvíos de Tránsito a desarrollar para esta etapa de construcción, deberá considerar, además de
la secuencia constructiva planteada por el Contratista, las condiciones de circulación de las calles afectadas
por las obras, de manera de reducir las posibilidades de accidentes, tanto a los usuarios de la vía como a los
trabajadores y, a la vez hacer más expedito el desplazamiento por los sectores afectados.
Se debe considerar la instalación de señalizaciones adecuadas para las vías afectadas por los trabajos. De
ser necesario se dispondrá la instalación de dispositivos luminosos y barreras que delimiten los sectores de
las obras. La señalización temporal a implementar será aquella establecida por el Manual de Señalización de
Tránsito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Se deberá presentar el Plan de Desvíos de Tránsito en un informe que contenga la memoria respectiva y
planos a escala adecuada que incluyan los desvíos, la señalética y la demarcación necesaria para permitir la
ejecución de las obras. En todo caso, el plan de desvíos deberá respetar lo establecido en el Manual de
Señalización de Tránsito vigente (Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, 2002) y en la Guía de
Seguridad para Trabajos en las Vías Públicas de Ciudades (Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones,
1997).
El Plan de Desvíos que se proponga deberá ser el resultado de evaluaciones de alternativas factibles
analizadas mediante herramientas de simulación computacional de tránsito, deberá ser ordenado
temporalmente, considerando para ello tanto los métodos constructivos de la obra como su etapa de
ejecución.

Se deberá analizar si la ejecución de las obras implicará una disminución importante de la capacidad vial, y
los efectos que ésta generará en el flujo vehicular.

Se deberá determinar los períodos críticos en términos de demanda vial, analizar posibles efectos de
reasignación de flujos en la red vial actual y, finalmente, se deberá detectar el impacto de los flujos generados
por la construcción y proponer las medidas de mitigación que correspondan.
Como resultado del análisis, se ajustarán los desvíos de tránsito de tal manera que se minimicen los impactos
viales de las obras.

Las medidas de mitigación y seguridad que deriven del análisis de impactos viales, se deberán presentar en
planos donde se muestre claramente la infraestructura vial provisoria y permanente que requiere contemplar
el proyecto. Los planos deberán ser acotados y a escala adecuada, respetando lo establecido en el Manual
de Recomendaciones para el Diseño de Elementos de Infraestructura Vial Urbana (Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, 2009). Cabe agregar que estas medidas deberán asegurar en todo momento la accesibilidad
peatonal al transporte público (buses y taxis colectivos).

Se deberá elaborar un Informe de las etapas de los desvíos definidos, el cual deberá contener toda la
información que sea necesaria (textos y planos) para la completa y adecuada comprensión de los desvíos de
tránsito propuestos. La información relativa a memorias de cálculo, detalles de la información utilizada
previamente, etc., serán incluidos en forma ordenada en anexos.
De esta manera, se pretende que queden indicados en el texto principal del informe, en la forma más
resumida posible, solamente los procedimientos, tipo de información utilizada en cada caso y resultados,
conclusiones y recomendaciones.
La numeración de capítulos deberá ser lo más clara y ordenada posible, evitándose la mezcla de números y
letras. La bibliografía utilizada, se listará al final.
El informe de las etapas de los desvíos de tránsito deberá ser presentado, a la SEREMI de Transportes, en la
cantidad de ejemplares que dicho organismo requiera para su aprobación. Será responsabilidad de la
empresa contratada para estos efectos gestionar las aprobaciones respectivas.
El Informe aprobado por las instituciones señaladas, junto a sus respaldos digitales en disco compacto deberá
ser presentado a la Inspección Fiscal del Contrato de Obra.

El Contratista deberá implementar la totalidad de las medidas de mitigación que se definan en el plan de
mitigación de los desvíos de tránsito que indique el proyecto y lo que sancione la SEREMI de Transporte en el
documento de aprobación.
La señalización que se implemente, deberá respetar el manual de señalización vial y la normativa aplicable.

Del área comprendida dentro de la faja del proyecto, se deberán retirar todos los escombros, acopios de
tierras y demás desechos que pudieran haber quedado de los trabajos realizados.
Después de terminadas las obras, pero antes de la recepción provisoria, la faja de proyecto y todas las áreas
alteradas por las faenas del Contratista, deberán ser limpiadas, retirar los desechos y el sitio quedará limpio y
aseado.

Los trabajos de orden y limpieza de la calle entera y de la faja del derecho a vía, serán realizados
permanentemente, hasta la Recepción Provisional del Contrato.
Se deberá retirar la señalización provisoria utilizada en los desvíos de tránsito, y remover todos los
escombros, acopios y demás desechos que pudieran haber quedado con motivo de los desvíos de tránsito.

Durante la etapa de Construcción del proyecto, el Contratista deberá asumir la responsabilidad de protección
del medio ambiente, del territorio donde se emplazará el proyecto, y del seguimiento de los acuerdos y
compromisos asumidos durante el proceso de participación ciudadana previo a esta etapa, implementando las
medidas necesarias que aseguren un exitoso manejo ambiental, territorial y participativo del proyecto y sus
actividades.
El Contratista será solidariamente responsable con los subcontratistas de la aplicación de la normativa
ambiental vigente, y en especial del cumplimiento de la Ley N° 19.300/94, sobre Bases Generales del Medio
Ambiente, el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y sus modificaciones.
Con el propósito de minimizar los impactos ambientales negativos que pudieran generar las obras y sus
actividades complementarias (instalaciones de faenas, empréstitos, botaderos, otras), en el área de influencia
del proyecto, el Contratista deberá cumplir durante la etapa de Construcción, con las medidas y
especificaciones ambientales, territoriales y participativas señaladas en las Especificaciones Ambientales
Especiales (EAE) y los términos de referencia del Contrato (TR); y deberá informar oportunamente a la
comunidad del inicio de las obras, de los plazos de ejecución y de las medidas que se implementarán para
mitigar o compensar los impactos que se pudieran generar durante dicho período, previa aprobación del
Inspector Fiscal. Todas estas medidas y/o acciones se entenderán como las mínimas exigidas, son
obligatorias, y todos los costos asociados a éstas deberán ser asumidos íntegramente por el Contratista.
Sin perjuicio de lo anterior, las actividades y obras especificadas en las EAE y TR deberán ser detalladas y
costeadas separadamente dentro del Presupuesto Oficial de la obra, conjuntamente con el Departamento de
Construcción y la Unidad de Medio Ambiente correspondiente, siguiendo los procedimientos del Manual del
Sistema de Gestión de Costos Ambientales, Territoriales y Participativos (ATP) del MOP. Dicho detalle
también se reflejará en la Oferta Económica y, posteriormente en el Formulario Anexo al Estado de Pago,
según las instrucciones establecidas en dicho Manual, cada vez que corresponda pagar total o parcialmente
una o más de dichas actividades u obras ATP.
Adicionalmente, si el proyecto fue ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y su
Resolución de Calificación Ambiental (RCA) contiene disposiciones relacionadas con Prevención de Riesgos
y Control de Accidentes, el Contratista deberá aplicar dichos planes, así como todas las medidas de
mitigación, reparación, compensación, y cualquier otra medida ATP que se especifique en los respectivos
Antecedentes de Licitación de Obras, los que deberán contener las medidas identificadas en los respectivos
Estudio de Análisis Ambiental, Estudio Ambiental General, Estudio de Manejo Ambiental, Informe Ambiental–
Territorial, Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y su
correspondiente Resolución de Calificación Ambiental (RCA); sin perjuicio de lo establecido en las presentes
Bases.
El incumplimiento de cualquiera de las exigencias establecidas en las presentes Bases y de las instrucciones
impartidas por el Inspector Fiscal, a través del Libro de Obras, podrá hacer incurrir al Contratista en las multas
y sanciones señaladas en el R.C.O.P., en las EAE y TR.

El Contratista deberá elaborar un Plan de Gestión Ambiental, Territorial y Participativa (o Plan de Manejo
Integral en el caso de la Dirección de Vialidad) para esta etapa, que considere como mínimo los siguientes
aspectos.



Descripción del Plan de Gestión Ambiental o Consideraciones Ambientales Generales, Especiales y/o
Técnicas Especiales a implementar por componente ambiental, incluyendo una descripción de la
normativa y permisos ambientales a cumplir, así como del cumplimiento de las medidas y exigencias
establecidas en la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto (si corresponde). Se debe incluir
un detalle de los plazos y de el o los responsables del cumplimiento de dichas medidas por parte del
Contratista.



Descripción de los Planes de Manejo Ambiental a implementar para la ubicación, uso, operación y
cierre de: Instalaciones de Faenas, Empréstitos, Botaderos y Plantas de Producción de Material;
incluyendo un detalle de los plazos y de el o los responsable del cumplimiento de estos Planes por
parte del Contratista. Cada Plan de Manejo deberá ser entregados previo al inicio de la actividad
correspondiente y aprobados por la Inspección Fiscal del Contrato.



Descripción, plazos y responsables del cumplimiento de los Planes de Manejo de Manejo Forestal y/o
Arqueológicos (si corresponde).



Otros Planes Específicos de Manejo Ambiental que sean exigidos por las Bases o Especificaciones de
cada Dirección contenidas en las EAE y TR, según corresponda.



Descripción del Plan de Prevención de Riesgos, Control de Accidentes y/o Plan de Contingencias;
incluyendo un detalle de los plazos y del responsable del cumplimiento de este Plan por parte del
Contratista.



Descripción del Plan de Seguimiento y Monitoreo Ambiental; incluyendo un detalle de los plazos,
especificados en los antecedentes y documentación que formarán parte de las EAE y TR, y la
identificación del responsable del cumplimiento de este Plan por parte del Contratista.



Análisis de los instrumentos de regulación territorial vigentes (Planes Reguladores Intercomunales,
Comunales, Seccionales, otros) en el área de influencia directa de la obra, y verificación de que sus
actividades complementarias (por ejemplo, instalación de faenas, botaderos, otras) se ajustan a lo
establecido en dicho instrumentos.



Descripción detallada del Plan de Participación Ciudadana, de acuerdo a las actividades y plazos de
la obra, poniendo especial cuidado, en que los resultados de las actividades de participación
ciudadana que se han realizado, permitan minimizar los conflictos latentes identificados en las etapas
anteriores, velando por el cumplimiento de los acuerdos y protocolos suscritos en las etapas
anteriores.



Identificación del responsable del cumplimiento de dicho Plan, por parte del Contratista, incluyendo un
cronograma de actividades asociado a cada fase del Plan.

Para lo anterior, el Contratista deberá utilizar los contenidos aplicables al proyecto, descritos en los siguientes
Manuales elaborados por el MOP (disponibles en la página Web www.dgop.cl/semat) y en los definidos en los
distintos Antecedentes de Licitación de Obras de cada Dirección:


“Manual de Gestión Ambiental, Territorial y de Participación Ciudadana para Proyectos de
Infraestructura”, Diciembre 2001 y sus modificaciones posteriores.



“Manual de Participación Ciudadana para Proyectos de Infraestructura”, Diciembre de 2003 y sus
modificaciones posteriores.



“Manual de Auditorías Ambientales para Proyectos de Infraestructura”, Octubre 2003 y sus
modificaciones posteriores.



“Manual del Sistema de Gestión de Costos Ambientales, Territoriales y Participativos (ATP) del
Ministerio de Obras Públicas”, 2005 y sus modificaciones posteriores.

Las especificaciones del Plan de Gestión Ambiental, Territorial y Participativa (o Plan de Manejo Integral en el
caso de la Dirección de Vialidad), así como los plazos y procedimientos de entrega se detallan en las EAE y
TR.

El Contratista deberá entregar Informes periódicos que describan los resultados obtenidos de la
implementación del Plan de Gestión Ambiental, Territorial y Participativa (o Plan de Manejo Integral en el caso
de la Dirección de Vialidad), durante esta etapa.
En la eventualidad de que, durante la ejecución de la obra se constate que las medidas ATP contempladas en
las EAE y TR son insuficientes o se requiere una modificación de éstas, el Contratista podrá proponer
medidas alternativas o complementarias, según corresponda; lo cual deberá ser incorporado en los
respectivos Informes ATP, incluyendo:


La identificación de nuevas variables, incorporación de modificaciones a las medidas actuales y
adopción de medidas nuevas o complementarias a considerar en el correspondiente Plan de Gestión.



Un detalle de los costos asociados tanto a la implementación de dicho Plan como a eventuales
modificaciones o nuevas medidas propuestas al Inspector Fiscal, en el formato establecido por el
Manual del Sistema de Costos Ambientales, Territoriales y Participativos (ATP) del MOP.

La aprobación de estos cambios estará sujeta a los mismos requerimientos y procedimientos establecidos
para las modificaciones de Contrato; y será el Inspector Fiscal quien definirá la necesidad de solicitar el VºBº
a la Unidad de Medio Ambiente respectiva.
Estos Informes se entregarán en concordancia con lo establecido en el numeral 7.9 de las Bases
Administrativas para Contratos de Obras Públicas, sobre la base de los contendidos especificados en las EAE
y TR, y serán aprobados por el Inspector Fiscal de acuerdo a los criterios y plazos definidos en dichos
documentos.

Su ejecución se regirá por lo especificado en las presentes ETG. Considera el suministro e instalación de
malla Rachel, barreras de ruido o pantallas acústicas, reposición de especies arbóreas y humidificación de
superficies (camión aljibe).

Se deberán usar en cantidad y calidad exigida en el Presupuesto Oficial y los documentos citados
anteriormente, las medidas que no sean consideradas en el Presupuesto Oficial, el Contratista, los deberá
incluir en sus gastos generales.

El Contratista, al margen de su propia responsabilidad legal y contractual, deberá acatar en conformidad con
lo establecido en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas (RCOP), las instrucciones que imparta la
Inspección Fiscal (IF), en relación con la protección del medio ambiente, instrucciones que se deberán
efectuar siempre por escrito y conforme con los términos y condiciones del Contrato.
Al igual que el resto de las exigencias del Proyecto, el cumplimiento de las ETG será controlado por la IF.
Cuando se requieran autorizaciones de otros organismos técnicos (por ejemplo- Municipalidades, Servicio
Nacional de Salud, SAG, CONAF, u otros), el Contratista deberá, antes de iniciar cualquier actividad, contar
con dichas autorizaciones y presentarlas a la Inspección Fiscal.
Las faenas que requieran de procedimientos ambientales, según se indica en las presentes ETG, o en las
ETE) de cada proyecto, sólo podrán iniciarse una vez aprobados dichos procedimientos por la IF.
El costo que incurra el Contratista para cumplir con las exigencias establecidas en estas especificaciones,
deberá estar incluido en los costos y gastos generales del Contrato, salvo que en las Bases se haya
contemplado de otra forma.
En caso de incumplimiento de una instrucción de la IF de cualquiera de estas disposiciones, ésta pondrá los
antecedentes a disposición de la autoridad de la Dirección de Obras Hidráulicas, de modo tal de que se
cumpla con las acciones que tienen por objeto la aplicación de las medidas correctoras, cuyos gastos serán
con cargo a las garantías del Contrato, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y multas que
correspondan.
Ante la persistencia en el incumplimiento de las especificaciones ambientales e instrucciones, la IF propondrá
a la DOH la paralización temporal de las faenas de construcción mientras no se dé cumplimiento a ellas. En
este caso, el Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna, ni tampoco aumento de plazo
comprometido para la finalización de las obras en general, sin dar lugar a reclamos posteriores.

El Contratista deberá incorporar en su estructura organizacional, personal especialista en materia ambiental
para llevar a cabo la gestión y supervisión del cumplimiento de las obligaciones ambientales determinadas en
las presentes ETG y ETE del Proyecto materia del Contrato. Asimismo, deberá instruir a todo el personal que

trabaje en la obra de las restricciones ambientales que se impongan y del manejo ambiental de las
actividades.

El Contratista deberá designar a un Encargado Ambiental de la obra, cuya función principal será llevar a cabo
la gestión, supervisión e internalización de la variable ambiental durante la ejecución de las obras, velando por
el cumplimiento de lo expuesto en las presentes ETG, en las ETE del Proyecto (cuando éstas existan) y la
normativa ambiental aplicable.
Además, deberá coordinar todas sus actividades con la IF designado para el Proyecto y la Unidad de Medio
Ambiente de la Dirección de Obras Hidráulicas.
Si el proyecto que se esté construyendo ha sido sometido a la aprobación ambiental a través del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) definido en la Ley de Bases del Medio Ambiente, la designación del
Encargado Ambiental deberá ser aprobada por la IF en consulta a la Unidad de Medio Ambiente de la DOH.

La persona que sea designada como Encargado Ambiental de la obra, deberá ser un profesional
universitario de las Ciencias de la Ingeniería y/o del Ordenamiento Territorial, especialista en materias
ambientales, acreditando dominio en el área de la gestión ambiental, evaluación y supervisión
ambiental de proyectos y contar con pleno conocimiento de las acciones y actividades asociadas a las
labores de construcción.

El encargado ambiental cumplirá las siguientes funciones de las cuales será responsable:


Coordinación de las materias ambientales con la Inspección Fiscal.



Desarrollo de reuniones técnicas y difusión de información al personal (capacitación, instrucción
respecto de las restricciones ambientales y sanciones al personal que labore en la obra).



Supervisión del cumplimiento de la normativa ambiental vigente.



Supervisión y control de las ETG y ETE para el proyecto.



Evaluación permanente del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de las obras definido en
el estudio ambiental del Proyecto.



Coordinación para el desarrollo del Plan de Seguimiento y Monitoreo y Contingencias definido en
el estudio ambiental del Proyecto aplicable a la etapa de construcción.



Supervisión de obtención de Permisos Ambientales Sectoriales que requiera la obra.



Presentación de los Planes de Manejo de Empréstitos, Botaderos y de Restauración de las áreas
de intervención.

El Encargado Ambiental deberá llevar un registro de sus actividades, reuniones, eventos suscitados y
medidas tomadas, a través de un Libro Ambiental de la Obra. Además deberá elaborar un Informe de
Actividades Mensual, que deberá ser entregado a la IF.

La construcción de obras de infraestructura hidráulica requiere necesariamente la instalación y operación de
actividades que generan un potencial impacto sobre el medio ambiente (i.e. Instalación de faenas, plantas de
producción de materiales, transporte, uso y manejo de materiales peligrosos, disposición de residuos, etc.).
Estas actividades deben ser controladas, a fin de minimizar o evitar sus potenciales impactos, aplicando un
adecuado manejo ambiental.
En general, el Contratista deberá realizar las obras conforme a plazos, para lo cual podrá trabajar en horarios,
de acuerdo a las condiciones impuestas por la legislación vigente. Sin embargo, se impondrán ciertas
restricciones según el caso, como las siguientes:


No se permitirá durante la noche el empleo de máquinas de percusión, rompe pavimentos,
compactadoras neumáticas, etc.



No se permitirá a ninguna hora, operar motores a explosión sin silenciadores. Estos silenciadores, por
lo menos deben tener la misma eficiencia del que trae de fábrica. No obstante, la Inspección podrá
ordenar la suspensión de cualquier equipo que produzca un nivel de ruidos sobre los máximos
autorizados por la legislación vigente y ordenar su remplazo por otro.

El Contratista, deberá proyectar sus instalaciones de forma tal que preserve el medio ambiente natural al
mayor grado posible, con incorporación de los servicios públicos de agua potable y aguas servidas, al igual
que los empalmes eléctricos. Dentro del ámbito urbano queda estrictamente prohibido el uso de fosas
sépticas.

La ubicación de las áreas destinadas a las instalaciones de faenas, tales como campamentos, talleres,
oficinas, laboratorios u otros, deberá ser estudiada y propuesta por el Contratista, en función de las
potenciales áreas de emplazamiento y restricción definidas en el proyecto, con el objeto de no
intervenir aquellos sectores más sensibles ambientalmente y restringiendo al mínimo la superficie de
ocupación. El Contratista deberá tener en cuenta las Zonas de Restricción Ambiental (zonas que el
estudio ambiental del proyecto defina como sensibles y por lo tanto, no deberán ser utilizadas en las
actividades de construcción) o cualquier restricción adicional que estipulen las EAE.
Ante la ausencia de EAE, el Contratista deberá tener presente las siguientes consideraciones:


La instalación no se podrá realizar sobre suelos agrícolas Clases I, II y III.



La instalación deberá considerar las debidas medidas de protección de los cursos de agua,
cuando se emplacen cercanos a éstos.



La instalación se deberá localizar de manera tal de no alterar a poblaciones cercanas y así dar
cumplimiento a las normas ambientales primarias (mínimo 500m, dependiendo de la topografía
local).



Se deberá evitar en la medida de lo posible, la eliminación de vegetación nativa, especialmente
árboles o aquella que se encuentre en algún grado de conservación.



La corta o roce de vegetación nativa que constituya bosque (Ley de Bosques) o que presente
especies en alguna categoría de conservación (Libro Rojo de la vegetación terrestre) sólo se
podrá realizar previa autorización de CONAF, cumpliendo con los requisitos técnicos al respecto.



Se deberá contar con todos los permisos sectoriales relacionados con las instalaciones tales
como la provisión de agua potable, instalaciones sanitarias, funcionamiento de casinos, manejo
de explosivos, disposición de residuos, etc.



La instalación sólo se podrá iniciar con la autorización del IF.

Ante una eventual necesidad de desarrollar alguna actividad en áreas de restricción, el Contratista
deberá proponer la solución o metodología que corresponda a la IF quien, en conjunto con la Unidad
de Medio Ambiente de la Dirección evaluarán la situación, a fin de definir las medidas y precauciones
necesarias, las cuales serán comunicadas al Contratista para su aplicación.
Antes de hacer uso de los lugares para las Instalaciones de Faenas, especialmente si no han sido
incorporadas las EAE al Contrato, el Contratista deberá presentar a la IF, como mínimo:


Fotografías del área de emplazamiento.



Plan de Instalación.



Planos de localización general con relación al proyecto y planos en planta con la ubicación de las
instalaciones proyectadas.



Planos complementarios en que se indique claramente donde serán acopiados o vertidos los
residuos sólidos y líquidos, tanto de campamento como de las instalaciones.

El área de las instalaciones de faenas y en general toda el área destinada a la construcción, deberá
conservarse en forma ordenada durante todo el transcurso de los trabajos. Para ello, deberá
asegurarse de la eliminación adecuada de desperdicios y residuos de todo tipo. Para el caso de los
residuos líquidos, se deberá contar con la disposición de baños químicos cuando corresponda,
letrinas, fosas sépticas, y otros elementos que sean pertinentes para su evacuación adecuada.

Terminados los trabajos de construcción, se deberá restituir las condiciones del lugar, en la medida de
lo posible, a las condiciones previas a la Instalación de Faenas. Para esto se deberán desarrollar las
siguientes acciones:
 Retirar absolutamente todo vestigio de ocupación del lugar, tales como chatarra, escombros,
cercos, instalaciones eléctricas y sanitarias, estructuras, radieres, pavimentos, emplantillados u
otros.
 Retirar las superficies de suelo que contengan signos de contaminación por combustibles, aceites
u otros (manchas, derrames, etc.), disponiéndolos en un lugar autorizado, por la autoridad
competente.
 Recuperar o restituir la cubierta del suelo, en caso de que ésta hubiese sido alterada a raíz de la
Instalación de las Faenas.
 Eliminar en su totalidad las rampas de carga y descarga, de cualquier naturaleza.
 Dejar en el lugar solamente los elementos que efectivamente signifiquen una mejora para el
ambiente o presten utilidad práctica evidente, previa aprobación de la IF.

La ubicación e instalación de las Plantas de Hormigón, de Procesamiento y Selección de Áridos, u otras
similares, deberá responder a criterios técnicos ambientales, escogiéndose preferentemente lugares planos,
desprovistos de cubierta vegetal y alejados lo más posible de áreas pobladas en atención a la definición de
las áreas sensibles definidas en el proyecto.
Durante el período de la construcción, se deberán tomar las medidas correspondientes, de modo tal de
prevenir y mitigar la contaminación por ruido, residuos, gases, humo y partículas en suspensión y
sedimentables que se generen por el funcionamiento de estas Plantas. Para tal efecto, las emisiones se
regirán por los umbrales establecidos por la normativa ambiental vigente.
El Contratista deberá especificar los métodos de control de emisiones atmosféricas y de ruido que se
utilizarán, cuando ellas no estén determinadas en los estudios ambientales o en las ETE. Estos métodos
deberán ser presentados a la IF antes de iniciar la Instalación de las faenas.
Todas las instalaciones deberán contar con dispositivos especialmente diseñados para evitar la
contaminación del ambiente, como por ejemplo los generados por residuos sólidos, derrames de materiales
tóxicos, peligrosos, emisiones de gases, ruidos y partículas en suspensión.

El almacenamiento y transporte de materiales y elementos contaminantes, tóxicos o peligrosos, tales como
explosivos, combustibles, lubricantes, aguas servidas no tratadas, deberán efectuarse considerando la
normativa ambiental vigente. Asimismo, deberán garantizarse las condiciones de seguridad necesarias y
razonables acordadas con la IF para prevenir derrames, pérdidas y daños o anegamientos, robos, incendios
u otros.

Cuando se requiera el uso de explosivos, el Contratista deberá construir los polvorines y obras anexas
que sean necesarios para minimizar el riesgo de accidentes durante la ejecución de las obras. En todo
caso el transporte, almacenamiento y manejo de explosivos deberá dar cumplimiento, en todas sus
partes, a las disposiciones de la Ley Nº 17.198, a la reglamentación contenida en el Decreto N° 50, de
28 de febrero de 1973, a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 807, de 2 de noviembre de 1973,
incluso sus modificaciones posteriores, referente a licencias especiales a personas que manejan
explosivos.
Para el correcto y adecuado manejo de estos materiales, también serán aplicables las siguientes
Normas del Instituto Nacional de Normalización (INN):


NCh 383 Medidas de Seguridad en el Almacenamiento de Explosivos; NCh 384 Medidas de
Seguridad en el Empleo de Explosivos.



NCh 385 Medidas de Seguridad en el Transporte de Materiales Inflamables y de Explosivos; NCh
386 Medidas de Seguridad en la Inutilización y Destrucción de Explosivos y Municiones.



NCh 390 Medidas Adicionales de Seguridad en el Transporte Ferroviario de Explosivos y de
Materiales Inflamables.



NCh 391 Medidas Adicionales de Seguridad en el Transporte en Camiones de Explosivos y de
Materiales Inflamables.



NCh 392 Envases para el Almacenamiento y Transporte de Explosivos y Municiones.

El Contratista deberá obtener de las autoridades competentes todos los permisos que sean necesarios
para construir y operar los polvorines, y mantener las medidas de seguridad para su almacenamiento.
Todos los gastos en que incurra el Contratista para dar cumplimiento al presente tópico, deberán ser
incluidos en los costos de las partidas del presupuesto respectivo o en los gastos generales del
Contrato.

Todos los trabajos que realice el Contratista dentro de los términos del Contrato, deberán ejecutarse
respetando las disposiciones legales vigentes y las que señalen las Bases Administrativas respectivas
del Contrato, con relación con la prevención de accidentes, seguridad e higiene industrial en los
lugares de trabajo.

El almacenamiento y manejo de los combustibles se regirá por lo establecido en el Decreto N°379, del
Ministerio de Economía, del 8 de noviembre de 1985, incluyendo sus modificaciones posteriores, que
aprueba el Reglamento sobre Requisitos Mínimos de Seguridad para el Almacenamiento y Manejo de
Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo, destinados a Consumos Propios.
El Contratista deberá velar, a través de su personal especializado, que sus subcontratistas cumplan
con las obligaciones y responsabilidades que guardan relación con estas materias.
Todos los gastos en que incurra el Contratista para dar cumplimiento al presente tópico, deberán ser
incluidos en los costos de las partidas del presupuesto respectivo o en los gastos generales del
Contrato.

En el caso de no estar predefinidos en el proyecto de ingeniería de la obra, la responsabilidad de la
búsqueda, ubicación, explotación y abandono de los sitios de empréstitos como fuente de materiales
para la obra, será de entera y total responsabilidad del Contratista. La eventual información sobre la
localización de los empréstitos que se entregue en los Antecedentes de Licitación, es meramente
informativa.
El Contratista sólo, podrá hacer uso de los empréstitos que cuenten con las autorizaciones pertinentes
de los organismos sectoriales y de la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA).La
autorización de éste último será necesaria cuando el proyecto requiera someterse al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) especificado en el Reglamento de la Ley N° 19.300.
El Contratista no podrá llevar a cabo la explotación de un empréstito que no cumpla con alguna de las
condiciones y requisitos referidos en la normativa y que no cuente con el permiso respectivo de la
autoridad ambiental competente, a menos que presente y sea aprobado por la autoridad respectiva, el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA), o la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), según sea el caso.
La explotación de empréstitos puede generar efectos ambientales de importancia, como es la pérdida
de cobertura vegetal y suelo orgánico, la erosión lineal y superficial, las alteraciones en el equilibrio

erosión - sedimentación, y el quiebre paisajístico. Por lo tanto, es deber del Contratista, restaurar las
áreas dañadas por las faenas extractivas, para lo cual deberá realizar todas las obras especiales que
sean necesarias.
El Contratista deberá realizar bajo sus costos y cargo, las negociaciones con los privados para adquirir
los terrenos o derechos de las áreas a utilizar como empréstitos. También, será de su cargo y costo el
pago de los derechos de puerta, obtención de las facilidades necesarias para adecuar las áreas a los
propósitos señalados y, en general, ejecutar todas las acciones y obtener las autorizaciones que se
requieran para explotar empréstitos en conformidad con la legislación vigente y estas ETG.
Una vez terminados los trabajos en un empréstito, deberán retirarse todos los escombros y basuras,
desarmarse las instalaciones de trabajo y estructuras, hasta dejar el área completamente limpia y
despejada. Los materiales de desecho deberán trasladarse a botaderos autorizados. Todas estas
actividades deberán contemplarse dentro de un Plan de Restauración para tal efecto.
Es importante señalar, de acuerdo a las directrices técnicas de los organismos competentes, que se
prohibirá la explotación de empréstitos en aquellos lugares donde:


Los suelos tengan Clases de Capacidad de Uso I, II y III.



Los suelos presenten actividad agrícola.



Los terrenos cuenten con infraestructura de riego.



Los terrenos presenten viviendas.



Los terrenos que presenten sitios con valor antropológico, históricos y arqueológicos.

Bajo ninguna circunstancia se autorizará abrir pozos de empréstitos dentro de la faja de excavación. El
contratista sólo podrá abrir un pozo de empréstito en el lugar que esté autorizado por la entidad
correspondiente. El material vegetal extraído para habilitar el empréstito se repondrá distribuyéndolo
uniformemente sobre toda área del empréstito una vez terminada su utilización, perfilando previamente
el terreno para dejar superficies de suave ondulación.

La intervención de cauces naturales para extraer árido o relleno integral, deberá enmarcarse dentro de
la normativa legal existente y dar cumplimiento a las directrices y lineamientos técnicos emanados por
el Departamento de Defensas Fluviales de la Dirección de Obras Hidráulicas. El Contratista deberá
solicitar previamente a la DOH los requisitos técnicos para la explotación de los cauces naturales. Las
excavaciones deberán ajustarse de forma tal que no se entorpezca el libre escurrimiento de las aguas.
Para la extracción mecanizada de material fluvial que considere la remoción de un volumen
significativo en relación con las condiciones hidráulicas del escurrimiento del cauce, situación que será
evaluada por el Departamento de Defensas Fluviales y por la Inspección Fiscal, el Contratista deberá
presentar necesariamente un Proyecto de extracción del material fluvial. Dicho Proyecto deberá
demostrar, mediante procedimientos de hidráulica fluvial aceptables, que la modalidad de extracción y
el volumen son compatibles con el normal escurrimiento del cauce. El Proyecto deberá basarse en un
levantamiento topográfico del cauce y del área propuesta para la extracción.
El Contratista, sin perjuicio de lo exigido por la DOH, deberá considerar las siguientes medidas:


Instalación de la Planta de procesamiento fuera del lecho del río.



Acopio de material útil y de rechazo fuera del lecho del río.



No excavar en riberas sin las medidas de protección adecuadas, de modo tal de no debilitar la
estabilidad de taludes.



Las excavaciones deben orientarse en dirección paralela al eje del cauce.



Evitar extracción en curvas exteriores del cauce.



No explotar a menos de 300 m aguas arriba y abajo de alguna infraestructura vial.



No explotar a menos de 100 m de obras de arte y defensas fluviales.



Mantener una distancia mínima de 200 m entre sectores de extracción.



Propender a construir el camino de acceso a explotación en la misma dirección del cauce y no
enfrentarlo.



No se debe rebajar la cota de fondo del lecho o alterar su pendiente natural, más allá de lo
planteado en el informe técnico de autorización, de modo tal de evitar procesos de erosión y
socavación de retroceso, amenazando obras existentes en el cauce.

Los sectores de explotación deberán considerar las medidas tendientes a no provocar pozas de agua
sin el drenaje necesario, recomendándose una explotación preferentemente de tipo laminar (poca
profundidad), con taludes adecuados que prevengan el deslizamiento de material y riesgo de
accidentes.
No deberán efectuarse excavaciones que profundicen sólo parcialmente un cauce y que dejen
depresiones localizadas, o cualquier trabajo que en alguna forma pueda impedir, desviar o entorpecer
el normal escurrimiento de las aguas. Tampoco deberán proyectarse empréstitos en las cercanías de
puentes, riberas protegidas u otras estructuras que pudieran verse afectadas por las excavaciones,
tanto desde el punto de vista de su estabilidad, de su operación, o debido a incrementos de la turbidez
del agua, tomando en consideración las distancias definidas anteriormente.

No se permitirá la extracción de materiales de los siguientes sitios, salvo que la Inspección Fiscal lo
apruebe expresamente por escrito:


Ensanche de un corte del camino fuera de los límites definidos por el perfil tipo.



Utilización de pozos existentes contiguos a la faja de un camino, salvo que no haya otro
empréstito alternativo y que conjuntamente esta extracción genere una mejora definitiva del área
(drenaje o paisaje).

Se podrán utilizar como empréstitos aquellos vestigios remanentes de cerros originados en la apertura
original de una faja vial, y que no generen un impacto visual de importancia tomando todas las
medidas correctoras y de restauración que se ameriten.
Será de cuenta y cargo del Contratista la adquisición de los terrenos adicionales que se requieran, así
como el diseño y construcción de todas las obras derivadas que resulten necesarias, para dejar el área
perfectamente drenada y para evitar los riesgos de deslizamientos y erosión, mediante drenes,
cunetas, escalonamiento del talud u otro tipo de tratamiento. Será también de cuenta del Contratista la
instalación de cercos y otras obras de seguridad, una vez terminada la explotación, o la habilitación de
miradores o barreras visuales entre otros, como parte del plan de mejoramiento ambiental, si ese fuese
el caso.

Cuando el Contratista desee abrir un pozo cercano a la obra en construcción o cercano a una obra ya
existente, éste deberá ubicarse a una distancia no inferior a 200 m. (en función de la topografía
existente) del deslinde de las obras y a una distancia prudente desde la instalación de faenas.
Se deberá evitar la explotación de pozos de empréstitos en áreas especialmente sensibles tales como
áreas con vegetación autóctona o en estado de conservación. En estos casos, el Contratista deberá
presentar a la Inspección Fiscal, la clasificación del tipo de suelo a explotar junto con la autorización
del organismo respectivo.
Será de cargo y costo del Contratista, el diseño y construcción de todas las obras que permitan, una
vez terminados los trabajos de explotación, que el lugar quede con adecuadas condiciones estéticas y
de drenaje, de tal modo que se evite el riesgo de deslizamiento y erosión de los taludes del pozo.
Asimismo, será de cuenta del Contratista instalar las obras de seguridad, de modo que los pozos no
representen peligro para las personas y animales. Todas estas actividades deberán estar
contempladas en el desarrollo de un Plan de Restauración del área propuesto por el Contratista, el
cual debe ser presentado junto con la solicitud de los permisos respectivos.

Como lugares de botaderos de material sobrante de excavación, consistente en tierra natural, que incluye
escarpe, ripio, arena, grava, clastos, bolones o enrocado libres de escombros y libres de cualquier clase de
desechos, residuos y material artificial o contaminante, el Contratista deberá elegir aquellas áreas definidas
en el estudio de ingeniería o aquellas que se ubiquen fuera de la vista de los usuarios a una distancia no
inferior a 200 m. de las obras y preferentemente en aquellas áreas con menor valor edafológico, donde no se
altere en forma significativa la fisonomía original del terreno y no se interrumpan o contaminen los cursos de
aguas superficiales o subterráneos.
Los botaderos que se habiliten en propiedades particulares, deberán contar con una autorización previa y
expresa por escrito del propietario, la cual deberá ser presentada a la Inspección Fiscal para la habilitación
definitiva.
Podrán utilizarse para estos efectos depresiones naturales o artificiales, las que se rellenarán a través de un
método adecuado, sin sobrepasar los niveles de los terrenos circundantes y permitiendo el drenaje en forma
adecuada.
Al escoger el lugar de botadero, el Contratista deberá procurar que en el sitio no existan procesos evidentes
de arrastre por aguas lluvia y erosión, de tal modo que no se exponga el material depositado a procesos
naturales de lixiviación y arrastre que puedan afectar cuerpos de agua próximos al lugar o que generen
problemas de procesos de remoción en masa.
Los desechos químicos o biológicos, así como los de características peligrosas, no podrán ser dispuestos en
estas áreas.
Los materiales estériles tales como bolones y enrocado de sobre-tamaño, deberán ser cubiertos, con material
más fino o aquel proveniente de los escarpes en su etapa final, de modo que permitan superficies
razonablemente parejas. Este recubrimiento deberá tener un espesor mínimo de 20 a 40 cm.
Todos los botaderos que utilice el Contratista deberán contar con la aprobación de la Inspección Fiscal. Para
este efecto, el Contratista propondrá las alternativas de localización y manejo a través de la presentación de
un Plan de Manejo de Botaderos, el cual será aprobado por la IF previa consulta y análisis con la Unidad de
Medio Ambiente.

Cualquier otro tipo de material de desecho, escombros o residuos de construcción y material contaminado
deberá depositarse en lugares debidamente autorizados por la autoridad sanitaria y que cuenten con
resolución sanitaria.
Primará lo indicado en las Especificaciones Técnicas Especiales (ETE) del Contrato, por sobre las presentes
especificaciones generales, cuando las ETE se refieran a botaderos de material sobrante de excavación libre
de escombros, desechos o residuos de cualquier tipo.

El Contratista deberá tomar todas las precauciones para evitar el derrame y vertido de material durante el
transporte, como por ejemplo, contar con lonas de recubrimiento, envases herméticos u otros. Las labores de
transporte de materiales para la obra, sean o no producidos por el Contratista, deberán programarse y
adecuarse de manera de evitar todo daño a caminos públicos y servicios de utilidad pública.
Cuando el transporte utilice vías o caminos públicos, el Contratista deberá procurar los medios para asegurar
que los vehículos no excedan los pesos por eje máximos autorizados y las restricciones de velocidad. La
Inspección Fiscal podrá ordenar el retiro de la faena a cualquier camión que reincida en transportar más peso
que el legalmente autorizado, ello sin perjuicio que el Contratista deberá responder por los daños que fueran
imputables a ese vehículo.
Si se detectase la existencia de vías dañadas por el tránsito sin ningún tipo de control y que hayan sido
innecesaria e inconvenientemente transitadas, la Inspección Fiscal podrá ordenar la recuperación de las vías,
por cuenta y cargo del Contratista. En el caso que la vía dañada tenga carácter de uso público, la IF pondrá a
disposición de la Dirección de Vialidad los antecedentes pertinentes, para que ésta determine las acciones
que correspondan.
El Contratista deberá dar cumplimiento a una mantención estricta y periódica de toda la maquinaria y equipos
que sean usados en la construcción. Para tal efecto, deberá presentar a la Inspección Fiscal, al comienzo de
la obra, un Programa de mantención periódica de los camiones y equipos en general. Los residuos producto
de estas mantenciones deberán ser envasados en recipientes adecuados a las características propias de
cada tipo de substancia y dispuestos, según lo señale la normativa vigente.

El Contratista será responsable de la conservación de toda propiedad pública o privada que pudiera verse
afectada por las actividades de la construcción, por lo que deberá tomar las precauciones para evitar daños
innecesarios tanto en las áreas de emplazamiento de las obras, como en las zonas aledañas.
Si por efecto de la construcción se causan daños o perjuicios, directos o indirectos, debido a la acción,
omisión, descuido o mal manejo en la ejecución de las obras, el Contratista deberá, por cuenta propia,
reponer o restaurar el daño a una condición igual o similar a la existente previamente, o deberá indemnizar al
afectado por el perjuicio causado.
Una situación similar a lo señalado para la propiedad, se aplicará también en el caso de los servicios. En
efecto, el Contratista será responsable de cualquier deterioro que se produzca en los servicios existentes,
tales como matrices y tuberías de agua potable, alcantarillado, desagües, cañerías y/o entrega de gas, líneas
de teléfonos, electricidad, cables, fibra óptica u otros, como consecuencia de las actividades constructivas
desarrolladas. Todos los servicios que se identifiquen en los planos de estudio del proyecto y se encuentren
dentro de los límites de las obras por ejecutar deberán ser detectados, señalizados, afianzados, apuntalados,
apoyados o protegidos de manera adecuada a satisfacción del propietario o autoridad de quien dependan,

con el fin de evitar perjuicios. Cualquier daño ocasionado a los servicios existentes deberá ser subsanado por
el Contratista, sin cargo adicional para el Contrato.
Se deberá asignar especial importancia a la protección y cuidado durante las obras, de ductos mayores tales
como: acueductos, emisarios, gasoductos, oleoductos u otros que se encuentren cercano al área de
intervención. Para estos efectos el Contratista deberá informarse detalladamente de su ubicación y estado,
con el objeto de evitar daños o accidentes.

Los residuos domésticos y asimilables a industriales, resultantes de la construcción del proyecto, serán
manejados por el Contratista, en función de lo establecido por la normativa vigente respecto a su
almacenamiento, manejo, evacuación y disposición final, como también, lo establecido en las presentes ETG.
El Encargado Ambiental del Contratista será el responsable de supervisar la correcta ejecución de las
medidas y acciones que aseguren el adecuado manejo de los residuos.

a)

Residuos líquidos domésticos

Las aguas servidas provenientes de las instalaciones sanitarias deberán ser tratadas a través de un
sistema de alcantarillado particular, tales como fosas sépticas, drenes, pozo absorbente, baños
químicos cuando corresponda y previa autorización de la autoridad sanitaria, si es que no existe una
solución de alcantarillado proporcionada por alguna empresa prestadoras de servicios. Queda
estrictamente prohibido depositar en estos sistemas residuos distintos que no sean las aguas servidas.
Los lodos provenientes de los baños químicos instalados en las zonas de obras, deberán ser extraídos
por la empresa contratada para el suministro de este servicio, la cual deberá contar con las
autorizaciones correspondientes, otorgadas por el Servicio de Salud Provincial, para eliminarlos a
través de algún sistema de alcantarillado que no sea afectado por la incorporación de los químicos
utilizados.
b)

Residuos líquidos de la construcción

El lavado de equipos y el recambio de aceite de las maquinarias deberá realizarse siempre en el taller
de mantención de los equipos definido para este efecto, el cual deberá estar ubicado en el área de la
Instalación de Faenas. En el caso de requerirse la mantención puntual de alguna maquinaria en el
frente de trabajo, se deberá colocar un material absorbente en el área (ej. arena) da tal forma de
captar un eventual derrame para posteriormente disponerlo en algún lugar autorizado.
Los aceites de recambio deberán ser almacenados en tambores debidamente etiquetados y
acondicionados para este fin. Queda estrictamente prohibido la mezcla en los tambores de materiales
distintos a los aceites. Los tambores deberán ser dispuestos temporalmente en el patio de acopio
predefinido, para luego ser trasladados a lugares autorizados o reciclados, fuera del área del proyecto.
El agua de lavado de los equipos en la Instalación de Faenas se deberá colectar o conducir a través
del sistema de recolección apropiado para este fin.

a)

Residuos sólidos domésticos

Los residuos domésticos (residuos orgánicos, papeles, cartones, plásticos, latas) deberán ser
dispuestos en forma temporal en tambores de PVC o metálicos, debidamente rotulados, los que
deberán mantenerse tapados en todo momento para evitar los malos olores y la propagación de
insectos, moscas y roedores (vectores sanitarios) en el lugar.
Los tambores destinados al almacenamiento de los residuos deberán disponerse en todas aquellas
áreas que sea necesario (casino, campamento, oficinas, etc.), con el fin de que se evite una condición
de focos insalubres o basurales en estas áreas.
Los residuos deberán ser evacuados con una frecuencia tal, que se evite la acumulación excesiva en
el lugar, éstos deberán ser dispuestos en el vertedero o relleno sanitario más cercano, previo
autorización del Servicio de Salud Regional pertinente. Para este fin, los residuos deberán estar
envasados, de preferencia en bolsas plásticas.
b)

Residuos sólidos de la construcción

Para los residuos que requieran ser acumulados transitoriamente, se deberá contar con un patio de
acopio que será previamente determinado, delimitado y cercado, adyacente al área de instalación de
faenas. En este lugar se acopiarán temporalmente bajo un sistema de clasificación según el tipo de
material descrito a continuación:


Piezas de recambio de maquinarias (repuestos, baterías, neumáticos, etc.), las cuales deberán
ser retiradas periódicamente del patio de acopio para su posterior comercialización o disposición
en botaderos autorizados.



Otros materiales de desecho como maderas, envases, gomas, chatarra, basura industrial, etc.,
los que deberán ser retirados periódicamente del patio de acopio y llevados a un vertedero para
su disposición final o evacuados para su reciclaje.



Suelos contaminados con combustibles, aceites y lubricantes; los cuales deberán ser removidos y
envasados en recipientes rotulados. Estos serán retirados periódicamente del patio de acopio
para ser depositados en vertederos autorizados.



Tambores de almacenaje de aceite de recambio, los cuales serán retirados periódicamente del
patio de acopio y serán trasladados a lugares autorizados o reciclados fuera del área del
Proyecto.



Materiales sobrantes de las Plantas de materiales (rechazos), que deberán ser retirados del sitio,
ya sea para una disposición en una zona de recuperación de terrenos o para reutilización como
insumo en otras faenas.



Materiales de excavación no utilizables como rellenos en obra, que deberán ser enviados a
botaderos o áreas de recuperación de terrenos autorizadas.

Una vez concluidas las labores de construcción, toda el área comprendida dentro de la zona de las obras
deberá ordenarse y limpiarse, de manera tal que ésta presente un aspecto ordenado y libre de contaminación.

Para los efectos señalados se deberán retirar todo tipo de excedentes y residuos, tales como los escombros,
chatarra, acopios o cordones de materiales, instalaciones auxiliares y todo material que no forme parte de las
obras.
De llevarse a cabo taludes de cortes y terraplenes, éstos deberán ser peinados y terminados, de acuerdo con
los perfiles indicados en el proyecto. Los fosos, canales y cunetas, dentro de la zona de obras, deberán
despejarse de escombros, derrumbes y obstrucciones. Todas las alcantarillas y demás obras de drenaje,
deberán quedar limpias y en condiciones que no produzcan ningún tipo de riesgo ambiental.
Se debe retirar toda la señalización provisoria de faenas que hubiese sido colocada durante la etapa de
construcción.
Todos los materiales residuales que resulten de las operaciones descritas anteriormente deberán trasladarse
a botaderos autorizados, donde se dispondrán en forma adecuada.
Asimismo, los lugares de empréstitos y botaderos utilizados por el Contratista deberán quedar en forma
ordenada en conformidad con los respectivos planes de abandono y restauración ambiental definidos para tal
efecto, las disposiciones de estas especificaciones o las instrucciones que la IF determine.
En el caso de incumplimiento de estas disposiciones, la Inspección Fiscal ordenará la ejecución de los
trabajos necesarios, los que serán pagados con cargo a las garantías del Contrato definidas en las Bases de
Licitación o en el Reglamento de Contratación de Obra Pública del MOP.

El manejo ambiental por componente específico del Proyecto, corresponderá al definido en las
Especificaciones Ambientales Específicas. No obstante, y ante la ausencia de dichas especificaciones se
deberá cumplir al menos con lo siguiente:

Cuando los trabajos se realicen en áreas protegidas bajo algún tipo de protección oficial o en áreas
ambientalmente sensibles definidas en el proyecto de ingeniería; el Contratista deberá considerar una
permanente vigilancia y protección ambiental, evitando toda acción que implique un deterioro o daño del
lugar, en especial la realización de fogatas u otra acción que pudiera originar un incendio.
Asimismo, si se detectara durante la construcción nuevas áreas o ecosistemas biológicos (flora y fauna)
sensibles, que estén expuestos a sufrir una modificación directa por las actividades de la obra, se deberán
tomar las medidas correctivas, dando cuenta del hecho a la Inspección Fiscal.
Todas las áreas destinadas a la construcción de las obras o las áreas definidas bajo restricción ambiental que
señalen los estudios y las Bases, deberán quedar claramente identificadas y delimitadas en un plano que se
mantendrá a la vista del personal, de manera tal que toda persona que labora en las faenas, cuente desde el
inicio de las obras con instrucciones precisas sobre las restricciones que presenta cada una de éstas áreas.
El Contratista deberá adoptar todas las medidas y entregar las instrucciones necesarias para evitar que sus
empleados y subcontratistas efectúen actividades depredadoras en el área de influencia del proyecto (caza de
fauna, tala de vegetación, etc.). Así como también, dotar de todos sus equipos e instalaciones con elementos
adecuados para asegurar que se minimice la probabilidad de inicio y propagación de fuego.

Para el uso de aguas pertenecientes a cauces naturales o norias, se deberá dar cumplimiento a los requisitos
mínimos establecidos en la normativa vigente.
Por otra parte, dado que la calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, podría verse afectada
por los derrames de lubricantes, grasa combustible, asfalto, aditivos u otras substancias, no se permitirá bajo
ninguna circunstancia que estos residuos o cualquier otro elemento de características contaminantes sean
vertidos directamente o en zonas aledañas a las fuentes de recursos hídricos. Asimismo, deberá evitarse el
lavado de equipos y maquinarias que puedan generar escurrimientos o derrames de contaminantes cerca de
quebradas y/o cursos de agua (por ejemplo hormigoneras, betoneras, maquinarias, camiones y vehículos).

Si durante los estudios ambientales se hubiesen detectado sitios con valor cultural, las ETE señalarán su
ubicación y medidas de protección, ante lo cual se deberán cumplir con las siguientes reglas:




No alterar, rayar, modificar, o recolectar restos arqueológicos existentes en el área del Proyecto.
No interferir con trabajos de restauración de sitios arqueológicos que eventualmente se realicen
durante el desarrollo de las obras.
No explotar material de empréstito o habilitar botaderos en los sectores identificados como sitios
arqueológicos.

En caso que durante las labores de construcción (principalmente excavación) se encontrase algún tipo de
ruinas, yacimientos, piezas u objetos de carácter arqueológico, antropológico o paleontológico, se deberá dar
cuenta de inmediato del descubrimiento al Encargado Ambiental de la obra y a la IF, de manera tal que tomen
las medidas prevista para esta contingencia de acuerdo a la Ley Nº 17.288 (Ley de Monumentos Nacionales).

El Contratista deberá dar cumplimiento a toda aquella normativa ambiental vigente que sea aplicable al
proyecto y que haya sido identificada en el Plan de cumplimiento de normativa ambiental definido para el
proyecto u otra que le sea aplicable durante la etapa de construcción. En caso de no existir dicho Plan, el
Encargado Ambiental de la obra, deberá revisar y disponer de la normativa ambiental vigente para su
aplicación.

El Contratista deberá proceder a solicitar todas aquellas autorizaciones sectoriales determinadas en el
Estudio Ambiental del Proyecto. En caso de no existir éste, el Encargado Ambiental de la obra, deberá
identificar y analizar cuáles son los permisos ambientales sectoriales requeridos en las obras, de acuerdo a lo
establecido en el Título VII del Reglamento del SEIA, Decreto N°95/01, de modo tal que el Contratista
proceda a obtener las autorizaciones correspondientes.

Ley 16744

Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus Decretos.

Ley 18290

Ley de Tránsito. Señalización.
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Prescripciones de Seguridad en la Demolición.

NCh 348

Seguridad de los Andamios y Cierros Provisionales.

NCh 349

Prescripciones de Seguridad en Excavaciones.

NCh 350

Instalaciones Eléctricas Provisionales en la Construcción.

NCh 351

Prescripciones Generales de Seguridad para Escalas Portátiles de Madera.

NCh 388

Prevención y Extinción de Incendios en Almacenamiento de Materiales Inflamables y
Explosivos.

NCh 436

Prescripciones Generales acerca de Prevención de Accidentes del Trabajo.
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Señales para Prevención de Accidentes en la Industria.

NCh 502

Guantes de Seguridad. Terminología y Clasificación.

NCh 721

Protección Personal. Calzado de Seguridad. Terminología y Clasificación.

NCh 997

Andamios. Terminología y Clasificación.

NCh 998

Andamios. Requisitos Generales de Seguridad.

NCh 999

Andamios de Madera de Doble Pie Derecho. Requisitos.

NCh 1258-1

Cinturones de Seguridad para Trabajos en Altura. Parte 1. Requisitos.

NCh 1301

Protección Personal. Anteojos Protectores contra Impactos. Requisitos.

NCh 1331-1

Protección Personal. Parte l. Proteccion contra el Ruido.

NCh 1331-2

Protección Personal. Parte 2. Procedimientos para la Protección contra el Ruido.

NCh 1358

Protectores Auditivos. Clasificación.

NCh 1411-1

Prevención de Riesgos. Parte 1. Letreros de Seguridad.

NCh 1411-4

Prevención de Riesgos. Parte 4. Identificación de Riesgos de Materiales.

NCh 1430

Extintores Portátiles. Generalidades.

NCh 1433

Ubicación y Señalización de los Extintores Portátiles.

NCh 1466

Prevención de Riesgos en los Trabajos de Corte y Soldadura con Gas. Aspectos Generales.

NCh 1467

Prevención de Riesgos en Corte y Soldadura al Arco. Generalidades.

NCh 1562

Protección Personal. Pantallas para Soldadores. Ensayos.

NCh 1619

Protección Auditiva. Molestias provocadas por el Ruido a la Comunidad.

Se deberá instalar letreros, señales, barreras, avisos de desvíos y cualquier otro elemento que permita dar
seguridad y confort a los vehículos, peatones y ciclistas que transiten por lugares cercanos a la ejecución de
las obras o que sean utilizados provisoriamente durante la obra.
La implementación de estos elementos, así como su correcta ubicación y mantención será de completa
responsabilidad del Contratista a cargo de la obra.

El Contratista deberá proporcionar todos los elementos de seguridad dispuestos por las normas vigentes para
el Personal que labora en la obra.
El contratista, deberá cumplir en forma estricta las siguientes medidas de seguridad durante la operación de
las excavaciones:


Instalación de cercos o mallas de seguridad en los costados de las excavaciones. Estas mallas o
cercos estarán firmemente anclados al terreno circundante rodeando totalmente las excavaciones
existentes, a excepción de aquellos sectores que el Contratista no lo requiera para las actividades
propias de la faena. En todo caso, durante el cese de las actividades (feriados, mal tiempo, etc.) se
deberá proveer protección apropiada a fin de aislar las excavaciones del entorno.



Señalización adecuada en las zonas de excavación profunda, indicando mediante carteles
reflectantes, e iluminación adecuada el peligro y cercanía de las excavaciones. El Contratista deberá
programar sus actividades de forma tal que las excavaciones profundas estén abiertas el menor
tiempo posible.

El Contratista deberá cumplir con las normas de seguridad, para evitar accidentes a las personas y equipos.
Será su obligación y responsabilidad, mantener las áreas de trabajo iluminadas, eliminando cualquier
condición insegura que se origine durante el trabajo, como: agua, polvo en suspensión, materiales
inflamables, pasillos de tránsito obstruidos, escobillas sin tapar, equipos o maquinarias de faena sin
protección, falta de barandas, escaleras y accesos apropiados, etc.
El Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones correspondientes a la vigilancia, cuidados y medidas
de seguridad de la obra, independientemente de los seguros contemplados en el Contrato.

El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar pérdidas o daños a los equipos y la
obra, y deberá acatar las observaciones que haga el Inspector Fiscal sobre esta materia.
Estos daños o pérdidas, en adelante "daños", incluirán accidentes mecánicos o de otro tipo, polvo, agua,
humedad, corrosión, fuego, extravíos, robos y en general cualquier percance que pueda ocurrirle a los
equipos y obras que los disminuyan en su calidad, cantidad, función, vida útil, etc., ya sea total o
parcialmente.

El Contratista deberá contar, desde el inicio hasta la recepción de la obra, con el personal así como con todos
los elementos y medios necesarios para el cuidado y vigilancia diurna y nocturna de los equipos y obras, tales
como alumbrado, alarmas y sistema contra incendio.
El Contratista desembalará, revisará y almacenará el equipo y los materiales que lleguen a la obra para los
trabajos contratados por él.
Los elementos susceptibles de perderse o dañarse, tales como instrumentos, manillas y otros, se instalarán
definitivamente durante la etapa final previa a la puesta en marcha.
El uso o aprovechamiento de puntos de apoyo, anclaje, fijación que no estén expresamente destinados a
servir como tales o que no estén comprendidos en el área asignada al montaje, sólo se hará con autorización
del Inspector Fiscal.
Los esfuerzos a que puedan quedar sometidos los componentes de un equipo en la obra, o el equipo mismo,
durante su instalación, deben ser considerados y, en los casos en que la resistencia o rigidez de éstos no sea
adecuada, deben reforzarse temporalmente o se debe modificar el procedimiento de maniobra.
Los extremos de las tuberías desconectadas, estanques, etc., se cubrirán para evitar la penetración de
materiales o elementos extraños que puedan causar daños e inconvenientes durante la construcción. Con el
mismo objeto deberán almacenarse con una separación del piso o suelo.
Para los lavados químicos de circuitos se protegerán debidamente los equipos y elementos que puedan
resultar dañados por estos procesos. Los equipos y elementos para estos lavados deberán ser seguros, de
manera que no se produzcan derrames por roturas o filtraciones.
Los circuitos de cañerías contaminados y/o sucios deberán someterse a un proceso de limpieza antes de su
puesta en servicio.
Los equipos empleados en la obra deben poseer adecuados coeficientes de seguridad y ser usados de
acuerdo a las correspondientes prescripciones de normas o buenas prácticas. A modo ilustrativo se
menciona:


Los coeficientes de seguridad de cables, cordeles y elementos de izamiento o de maniobra
corresponderán a los de norma, teniendo en consideración su estado de conservación. No se
emplearán elementos visiblemente dañados o gastados.



Los cables y cordeles se emplearán de acuerdo a normas o buenas prácticas en cuanto a radios de
curvatura, superficies de apoyo, lubricación, etc. Estarán provistos con los elementos de protección y
unión requeridos, como guardacabos, grilletes, etc.



Se tendrán en cuenta los efectos dinámicos para las solicitaciones y también para las
correspondientes medidas de seguridad requeridas para contrarrestar eventuales oscilaciones y
choques.



Las maniobras de piezas mayores o más delicadas sólo deberán ser dirigidas por los montadores de
las fábricas, o por personal expresamente autorizado.

Las faenas de montaje deberán estar dotadas de adecuados y suficientes medios de comunicación que la
seguridad de maniobras requiera.

El Contratista tomará las precauciones razonables para disminuir al mínimo los riesgos de accidentes y
deterioro de la salud de las personas durante la obra.

Si cualquier operación, trabajo o condición laboral entraña peligro para las personas y/o propiedades deberá
ser inmediatamente interrumpida, debiendo el Contratista adoptar todas las medidas necesarias de seguridad
para proseguir los trabajos.

El Contratista dará aviso al Inspector Fiscal de cualquier accidente que se produjera durante el montaje, que
afecte a los equipos u obras, a su personal, personal de la DIRECCION, a terceros y/o a las propiedades y
bienes ajenos a su suministro.

Será asimismo, de exclusivo cargo del Contratista, mantener limpias y barridas todas las calles próximas de
las obras por donde transiten sus equipos de carga. No se permitirá el almacenamiento de material alguno,
fuera de los límites establecidos por los cierros correspondientes en el trazado del proyecto.

El Contratista cuidará de hacer el menor daño posible a los árboles y jardines en general. Será de su absoluta
responsabilidad el riego de jardines y árboles que se encuentren dentro de la zona de trabajo limitada por
cierros provisorios. En todo caso el Contratista deberá contar con la autorización escrita del Inspector Fiscal,
antes de proceder a derribar algún árbol o a destruir zonas de jardines.
En caso de árboles muy próximos a la excavación, se procederá a trabajar con el mayor cuidado, para evitar
su posible derribo.

El Contratista, mantendrá en forma permanente, una cuadrilla encargada de mantener la obra limpia y
ordenada en todo momento. Tanto los gastos de materiales, como la mano de obra, transporte de escombros
y excedentes que se produzcan, deberán ser considerados en la oferta.
Se deja establecida, la prohibición de hacer fogatas o efectuar cualquier acción que pueda perjudicar la
higiene ambiental o sanidad de los recintos de la faena y áreas adyacentes. Será responsabilidad del
Contratista, los daños ocasionados por el fuego, humo, etc., provenientes de las fogatas realizadas.
Los perjuicios que se originen por el incumplimiento de las disposiciones antes señaladas por parte del
personal del Contratista, serán de responsabilidad de este último.
La Inspección Fiscal, podrá ordenar las medidas que estime convenientes para mantener la higiene ambiental
y sanidad de los recintos de la faena, tales como limpieza de los recintos afectados, retiro de faenas del
personal que haya infringido estas disposiciones, etc., y los costos que se originen por esta causa serán de
cargo del Contratista. Asimismo, en cualquier momento, podrá exigir que se efectúe la limpieza de los
sectores o locales que a su juicio, no se mantengan con el aseo debido, debiendo el Contratista proporcionar
de inmediato el personal suficiente para realizar estas actividades a su entera costa.

Esta sección se refiere a la demolición de construcciones y estructuras así como el desarme y remoción de
elementos existentes. Se consideran parte de esta sección, las excavaciones y rellenos necesarios.
Después de clasificarse e inventariarse todos los componentes o piezas constituyentes de las obras
desarmadas que se puedan reutilizar, se deberán trasladar a los lugares de almacenamiento que se señalen
en el Proyecto o bien ordene el Inspector Fiscal. En caso contrario, los elementos no utilizables deberán
trasladarse a botaderos autorizados, y disponerse conforme a lo establecido en las Consideraciones
Ambientales Generales.
Ninguna estructura u obra de drenaje que se encuentre en servicio deberá ser removida antes de haberse
ejecutado las obras de reemplazo, provisorias o definitivas, que permitan dar continuidad a ese servicio. Salvo
que en el Proyecto se indique otra cosa, el diseño y construcción de obras provisorias destinadas a mantener
el servicio y el tránsito, serán de cargo y responsabilidad del Contratista.
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No se requieren materiales.

Las demoliciones de construcciones y estructuras se realizarán en las dimensiones señaladas en el proyecto,
para lo cual el Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no dañar las construcciones y
estructuras que no serán demolidas.
Cuando el proyecto no contempla una nueva construcción o estructura en la ubicación de la removida, los
espacios dejados por las excavaciones se deberán rellenar con material Clase III según sección C.204
Relleno Estructural del Manual.
Los ductos existentes a remover serán los establecidos en el Proyecto o señalados por el Inspector Fiscal, ya
sean de hormigón, metal corrugado, albañilería, madera o de otro material. Estos deberán retirarse mediante
procedimientos que les eviten daños innecesarios.
Si el Contratista estima que, ya sea debido al estado en que se encuentra un ducto o por alguna condición
especial, resulta prácticamente imposible obtener partes recuperables, deberá solicitar autorización del
Inspector Fiscal, para poder proceder a su demolición total.
Los detalles del procedimiento serán sometidos a la aprobación del Inspector Fiscal por el Contratista.
El uso de explosivos en las demoliciones será posible sólo con la autorización del Inspector Fiscal, para lo
cual el Contratista deberá presentar a éste un plan detallado de ejecución. Además, se deberán obtener los
permisos de las autoridades que correspondan.

A continuación se definen las partidas del presupuesto.


101-1

Demolición de construcciones

Esta partida incluye la demolición, remoción de elementos, excavaciones, rellenos, y transporte a
botaderos autorizados, de la demolición de construcciones y edificaciones del tipo habitacional u oficinas.
Las construcciones del tipo industrial se considerarán como remoción de estructuras metálicas o
prefabricadas y remoción de estructuras para las fundaciones y muros de hormigón simple, armado o
albañilería.
Esta partida se cuantificará por metro cuadrado (m²) edificada, y la medición se efectuará en forma
directa por el exterior de la construcción, y aprobados por el Inspector Fiscal.


101-2

Demolición de estructuras

Esta partida incluye la demolición de estructuras monolíticas de hormigón simple, hormigón armado,
albañilería de cualquier material, así como las excavaciones, rellenos de los espacios dejados por las
estructuras removidas y transporte a botaderos autorizados.
Esta partida se cuantificará por metro cúbico (m³) de estructura removida. La medición se efectuará de
acuerdo con las dimensiones teóricas de la estructura removida y aprobadas por el Inspector Fiscal.


101-3

Demolición de pavimentos de hormigón

La partida incluye la trozadura, demolición, remoción y transporte a terraplén o botadero autorizado, de
losas de pavimentos y radieres de hormigón, con o sin armadura y de cualquier espesor y composición.
Se cuantificará por metro cuadrado (m²) de pavimento de hormigón removido; la medición se efectuará
de acuerdo con las remociones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.



101-4

Remoción de pavimentos asfálticos

La partida incluye la demolición y retiro de pavimentos asfálticos de cualquier espesor y composición,
incluyendo su correspondiente transporte a terraplén o botadero autorizado, y demás actividades o
trabajos necesarios para cumplir con lo especificado.
Se cuantificará por metro cuadrado (m²) de pavimento asfáltico removido; la medición se efectuará de
acuerdo con las necesidades del Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.


101-5

Remoción de ductos

La partida incluye las excavaciones previas y la demolición, remoción y transporte a almacén, terraplén o
botadero autorizado, según corresponda, de los ductos, cualquiera sea su composición, estado, posición
o dimensión. También incluye, cuando el Proyecto no considere el reemplazo del ducto retirado, el relleno
compactado de los espacios dejados por las obras removidas. Se incluyen además, las obras provisorias
que sean necesarias para dar continuidad al tránsito y al escurrimiento de las aguas.
Se cuantificará por metro (m) de ducto removido y la medición se efectuará en el plano determinado por
la pendiente de la obra que se remueve, de acuerdo con las longitudes de remoción requeridas por el
Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

En estas Especificaciones se describen las exigencias que deberá cumplir el roce, el descepe y el escarpe en
las áreas destinadas a la fundación de obras definitivas o temporales, yacimiento de materiales, depósito de
materiales, ya sean botaderos o acopios, y en toda otra área que se indique en el proyecto.
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No se requieren materiales.

Para dar comienzo a los trabajos de roce, descepe y escarpe el Contratista deberá requerir la correspondiente
autorización escrita del Inspector Fiscal.
El Contratista deberá replantear las áreas en que, de acuerdo al Contrato, se deberán ejecutar estos trabajos.
El replanteo deberá ser sometido a la aprobación del Inspector Fiscal antes de iniciar los trabajos. Los
procedimientos para delimitar en el terreno las áreas involucradas deberán ser tales, que permitan verificar,
en forma simple y rápida, que los trabajos cumplen con los límites indicados en el Contrato.

El roce consistirá en la tala de árboles y corte de arbustos a no más de 30 cm. sobre el nivel del suelo,
retirando y depositando, en lugares aprobados por el Inspector Fiscal, los arbustos y demás desechos.
Si de acuerdo al Contrato, la madera proveniente del roce fuere de propiedad de la Dirección de Obras
Hidráulicas, los troncos de diámetros iguales o superiores de 0,20 m. se limpiarán recortando todas las ramas.

Los troncos, limpios de ramas, se apilarán ordenadamente en las áreas que indique el Inspector Fiscal. En
caso de ser necesario trozar los troncos, se cortarán de acuerdo a la medida que indique el Inspector Fiscal.
No se permitirá el roce a fuego para ningún tipo de vegetación a menos que autoridades pertinentes y el
Inspector Fiscal lo aprueben.
Los límites de las áreas que deben ser rozadas se extenderán 4 metros más allá del término de las
excavaciones y de los rellenos, salvo indicación diferente en los Planos del Contrato o del Inspector Fiscal.
Deberán tomarse precauciones especiales en el roce que deba hacerse en las proximidades de caminos, vías
férreas, líneas e instalaciones, de modo de no interrumpir el tránsito en forma prolongada, ni causar daños.
Se deberá además, colocar señalización adecuada para evitar accidentes.

El descepe consistirá en la remoción, transporte y depósito de cepas, tocones y raíces.
No será necesario descepar las áreas de excavaciones, excepto cuando el material de extracción esté
destinado a rellenos definitivos o ataguías.
El límite en planta de las áreas a descepar será de 2 metros más allá del término de las excavaciones o de los
rellenos.

El escarpe consistirá en la remoción, transporte y depósito en lugares aprobados por el Inspector Fiscal, de
toda la capa superficial del suelo que contenga elementos de desecho, humus, materiales en
descomposición, o cualquier residuo de vegetación. Cuando la napa de agua esté cerca de la superficie el
escarpe deberá hacerse bajo el nivel freático.
El escarpe se realizará hasta una profundidad y una extensión tal que todo el material indicado en el párrafo
precedente haya sido removido. Sólo se podrán dejar sin retirar raíces capilares de diámetro inferior a 3 mm.
Los lugares en que existan raíces de diámetro superior a los 3 mm a profundidades mayores de 60 cm.,
deberán ser escarpados hasta esa profundidad. A profundidades mayores deberán ser arrancadas por
operaciones de descepe.
El escarpe se hará en todas las áreas correspondiente a futuras excavaciones y cuyo material será utilizado
para efectuar rellenos, y en aquellas áreas en que se fundará sin una excavación posterior al escarpe.
Los límites en planta de las áreas de escarpe se extenderán un metro más allá de los límites establecidos
para la planta de las excavaciones o rellenos.

Los roces, descepes y escarpes deberán efectuarse con las áreas libres de aguas superficiales y deberá
mantenerse la napa deprimida.
En todos los casos que sean posibles, se mantendrán o construirán desagües que permitan el escurrimiento
gravitacional del agua hacia afuera de las áreas en que se ejecute roce, descepe o escarpe.

A continuación se definen las partidas del presupuesto.
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Despeje y limpieza de la faja

Se cuantificará por metro cuadrado (m²) y la medición se efectuará de acuerdo a la proyección horizontal
de las áreas a despejar establecidas en el Proyecto.

En estas especificaciones se establecen las exigencias para la ejecución de las excavaciones abiertas de
gran extensión, tanto en roca como en material común, necesarias para la construcción de las obras. Las
excavaciones necesarias para zanjas de colectores, canales y otras estructuras, se describen en la sección
C.202 Excavación para Drenajes, Puentes y Estructuras del Manual. Tampoco se incluyen en esta sección las
excavaciones en ríos, esteros y borde costero.
En el caso de colectores de gran dimensión construidos a zanja abierta sin entibación, y canales de gran
sección con taludes auto soportantes, las especificaciones técnicas especiales del proyecto podrán considerar
dichas excavaciones como Excavación General Abierta.

NCh 349

Prescripciones de seguridad en excavaciones.

NCh 353

Mensuras en obras de edificación. Prescripciones.

NCh 383

Prescripciones de seguridad en el almacenamiento de explosivos.

NCh 384

Medidas de seguridad en el empleo de explosivos.

NCh 385

Medidas de seguridad en el transporte de materias inflamables.

NCh 436

Prescripciones generales acerca de prevención de accidentes del trabajo.

NCh 438

Protecciones de uso personal.

NCh 439

Señales para prevención de accidentes en la industria.
Ordenanzas municipales referentes a obras en la vía pública.

No se requieren materiales.

Los materiales excavados se clasificarán de acuerdo con la definición visual de ex-SENDOS, como se señala
en la Tabla C. 201.1.
Tabla C. 201.1
Clasificación de materiales excavados para excavación general abierta.
Tipo
Designación
Descripción
I

Muy Blando

Terreno de relleno; Arena suelta; Dunas.

II

Blando

III

Semiduro

Ripio compacto; Barro compacto; Arcilla húmeda.

IV
V

Duro
Muy Duro

Tosca; Ripio arcilloso de aluvión; Arcilla seca.
Roca blanda trabajable sin explosivos; Maicillo endurecido.

VI
VII

Roca
Roca dura

Roca trabajable con explosivos.
Roca difícilmente trabajable con explosivo.

Terreno vegetal; Ripio Suelto.

Para efecto de clasificación, se define como terreno de cualquier naturaleza (TCN) al material comprendido
entre los tipos I y V inclusive. Los materiales tipo VI y VII se designan como roca.

Las excavaciones deberán ejecutarse de acuerdo a las líneas y niveles teóricos fijados en los Planos
del Contrato o, en caso de obras de gran extensión, a los que resulten del replanteo en el terreno
efectuado por la Inspección Fiscal, serán definidas por el Contratista, pero deberán contar con la
aprobación previa del Inspector Fiscal.
No se aceptará que queden materiales sobresalientes o material depositado en la superficie de
contorno de excavaciones terminadas, contra las cuales debe hormigonarse o colocarse rellenos, a
menos que lo autorice el Inspector Fiscal.

Salvo que las ETE o el Inspector Fiscal indiquen otra cosa, deberán respetarse las siguientes
tolerancias.
A. El eje longitudinal de la excavación que define el trazado en planta de éste, no deberá apartarse
del teórico en más de 20 cm en las zonas rectas y 50 cm en las curvas.
B. Las cotas de radier de la excavación, que definen el perfil longitudinal de esta, no deberán
apartarse en más de 1 cm del especificado. Se aceptarán sobreexcavaciones de hasta 5 cm
siempre que estas irregularidades no afecten más de 50 m del radier.
C. Las líneas que definen el perfil transversal de la excavación, una vez terminando esta, no

deberán apartarse más de 5 cm de las líneas indicadas en los planos. En el caso de
excavaciones en roca, se aceptarán desviaciones locales no superiores a 20 cm de la línea
teórica. En todo caso la superficie transversal de la excavación, deberá tener un área igual o
superior a la teórica del proyecto.
Si por razones del método seleccionado para la ejecución de las obras el Contratista considera
necesario aumentar localmente las dimensiones que aparecen en los Planos del Contrato, deberá
presentar para la aprobación del Inspector Fiscal, previamente a la ejecución de los trabajos
correspondientes, planos detallados de las modificaciones que desea realizar, sin mayor costo para el
mandante.
El volumen de sobre excavación que se produzca al efectuar una excavación, así como las
consecuencias que de ellos se deriven, serán de exclusiva responsabilidad del Contratista.

Para su ejecución se considerarán medios mecánicos (retroexcavadoras, cargadores frontales, martillos
neumáticos, etc.).

El Contratista deberá peinar los taludes en material común, previa aprobación del Inspector Fiscal. Los
taludes definitivos deberán quedar exentos de cualquier material inestable.
Si a juicio del Inspector Fiscal estos taludes requieren ser reforzados, el Contratista deberá ejecutar
aquellos que se indiquen en los Planos del Contrato o que indique el Inspector Fiscal.
Los taludes no especificados en planos deberán ser siempre más tendidos que:
Material común

:

1 : 1 (Horizontal : Vertical)

Salvo en el caso de aquellas excavaciones provisorias que sólo se abran para la construcción de la
obra y que posteriormente se rellenen. En este caso, si no se especifica en otra forma, o lo determina
el Inspector Fiscal, los taludes de la excavación serán definidos por el Contratista, el que será
responsable de su estabilidad.
En la superficie terminada de los taludes definitivos a la vista en material común se aceptarán
protuberancias o depresiones locales no mayores de 10 cm. medidas respecto de la superficie
resultante.
En cualquiera etapa de una excavación no deberán mantenerse taludes más empinados que los que
se señalan en los Planos del Contrato y en las Especificaciones Técnicas Especiales a menos que el
Inspector Fiscal lo autorice.
La ejecución de excavaciones parciales y temporales cuyos taludes presenten pendientes mayores
que las indicadas en los planos y especificaciones, será de la exclusiva responsabilidad del
Contratista, debiendo obtener la aceptación previa del Inspector Fiscal. Cualquier deslizamiento que se
produzca en dichas excavaciones se supondrá que es consecuencia de la mayor pendiente de sus
taludes, y todo el material del deslizamiento deberá retirarse. En este caso el Contratista será
responsable de reparar y estabilizar, a su costo y cargo, las excavaciones y taludes afectados, en la
forma que lo indique el Inspector Fiscal.

En aquellas zonas donde se presuma la incorporación de vías de agua importantes, el Contratista,
previo acuerdo con el Inspector Fiscal, deberá tomar las precauciones necesarias, ejecutando en el
frente de trabajo una o varias perforaciones de reconocimiento, destinadas a verificar la calidad del
terreno por excavar y detectar la presencia eventual de agua a presión. Este trabajo así como las
eventuales inyecciones de impermeabilización que fuere necesario realizar, se harán de acuerdo a lo
señalado en las presentes ETG (Trabajos de Inyección). Si esto no fuere suficiente, el agua deberá
extraerse por gravedad o por bombeo. El costo deberá incluirse en los precios unitarios que cotice el
Contratista en su propuesta.
El Contratista será responsable de la desviación de las aguas superficiales y del agotamiento de las
excavaciones, de la provisión y mantención de las instalaciones de drenaje y bombeo, que sean
necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes y también mantener en seco las excavaciones.
Las medidas por adoptar deberán contar con la aprobación previa del Inspector Fiscal y su costo debe
considerarse en el precio ofrecido para la excavación.
El contratista, deberá organizar sus faenas de manera que se obtenga agotamiento por gravedad o
con medios mecánicos, e incluir en todas las partidas las actividades necesarias para mantener secos
los lugares de trabajo, sea que se mencione o no el agotamiento en su descripción. En todos los
demás sectores de la obra que sea necesario agotar el lugar de trabajo, se deberá incluir el costo del
agotamiento en los ítems que corresponda.

En relación con la planificación de las obras que el Contratista debe presentar para la aprobación del
Inspector Fiscal, en el caso particular de las excavaciones en roca deberá incluir, además, detalles completos
de los diagramas de perforación y disparo, indicando el número, diámetro, ubicación y profundidad de los
barrenos. También se indicará la cantidad, repartición, potencia y tipo de los explosivos en cada barreno y en
cada disparo, como en los casos de tronaduras con retardos. Por otra parte, se deberá entregar cualquier otra
información que el Inspector Fiscal considere conveniente para verificar las medidas tomadas por el
Contratista con miras a lograr superficies excavadas sanas y regulares, sin producir daños a estructuras
vecinas ni dañar las condiciones de estabilidad de la pared de roca que circunda la excavación.
El Contratista no deberá iniciar ninguna excavación en roca o modificar su método de excavación sin que
antes el Inspector Fiscal apruebe los respectivos diagramas de perforación y disparo y se efectúen las
pruebas en el terreno para la obra correspondiente.
Si a juicio del Inspector Fiscal los resultados de las pruebas no son satisfactorios pues se produce excesiva
sobreexcavación, no se logran superficies finales estables y regulares o el método propuesto puede producir
daños a estructuras vecinas, el Contratista deberá proponer nuevos diagramas y efectuar nuevas pruebas en
el terreno, considerando las observaciones del Inspector Fiscal. También deberá hacerlo si, por cambios en el
tipo o calidad de la roca, no son satisfactorios, a juicio del Inspector Fiscal, los resultados de los diagramas de
disparo aprobados inicialmente.
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cada vez que el Inspector Fiscal lo estime conveniente podrá exigir
nuevos diagramas y pruebas en el terreno (por ejemplo debido a cambio en el tipo y calidad de la roca).
El Contratista deberá tener disponible en todo momento y antes del inicio de las obras, los elementos de
sostenimiento y el personal especializado que pueda requerirse.

Si la magnitud de la excavación de una obra hiciera necesario que se subdivida en varias etapas, y si estas
no aparecen precisadas en los Planos del Contrato o en las Especificaciones Técnicas Especiales
respectivas, el Contratista propondrá una subdivisión, indicando todos los detalles del caso, la que deberá ser
presentada al Inspector Fiscal para su aprobación.

Las tronaduras deberán ejecutarse en forma controlada con el objeto de ceñirse a las líneas de
excavación mostradas en los Planos del Contrato, reducir al mínimo las sobreexcavaciones y afectar lo
menos posible a la roca.
Con este objeto, para alcanzar las superficies finales, se deberán usar técnicas apropiadas tales como
pre-corte, recorte, tronadura amortiguada (“smoothblasting”), etc. Preferentemente se deberá emplear
la técnica del pre-corte en el caso de rocas uniformes poco fisuradas y el método de recorte para el
caso de rocas fisuradas.
Inmediatamente después de efectuar una tronadura el Contratista deberá acuñar o remover los trozos
de roca francamente sueltos, aun cuando éstos se encuentren fuera de los límites de excavación.
En todo caso, como principio general, se deberá preferir el sostenimiento de los trozos de rocas
sueltos antes que su remoción.
Si fuera necesario un sostenimiento, los trabajos de excavación sólo podrán proseguir una vez que el
sostenimiento haya sido colocado, salvo autorización del Inspector Fiscal.
Aun cuando en una determinada zona se haya aprobado un cierto sostenimiento, posteriormente el
Inspector Fiscal podrá exigir colocar nuevos refuerzos o cambiar el tipo de sostenimiento si, a su juicio,
las condiciones de la roca lo hacen necesario.
Si el Inspector Fiscal lo estima necesario, podrá exigir la disminución en la longitud del disparo y la
aplicación de inmediato del sostenimiento que corresponda, en la zona excavada.
En el caso de fundaciones de estructuras, en la excavación de los 50 cm. antes de alcanzar la
superficie de proyecto, se deberán tomar precauciones especiales con las tronaduras, debiendo
utilizarse métodos de excavación que perturben un mínimo la roca que quede en sitio.
Con el fin de reducir al mínimo la sobreexcavación en el piso de una excavación, la última bancada de
roca sobre la cota de fundación deberá tener como máximo 4 m. de altura y deberá además ser
excavada empleando perforaciones de diámetro máximo 3", y 15 a 30º, con respecto a la vertical y
utilizando explosivos de baja potencia y velocidad de detonación. El sobrelargo de las perforaciones o
largo de la perforación bajo la línea de excavación definitiva deberá limitarse a un máximo equivalente
al 25%, del espaciamiento entre perforaciones. Sin embargo, este sobrelargo deberá eliminarse en la
corrida que coincide con la línea de excavación de un talud, para evitar su debilitamiento al pie.
Se deberán tomar precauciones especiales con las tronaduras que queden próximas a los parámetros
laterales de una excavación, los que deben sufrir el menor daño posible. En general estas
precauciones se tomarán en una franja de 4 metros mínimo de ancho, paralela al parámetro, salvo
indicación distinta en los Planos del Contrato o en las Especificaciones Técnicas Especiales.
Las perforaciones en esta zona deberán limitarse en su diámetro a un máximo de 3", debiéndose
tomar las precauciones respecto del distanciamiento entre ellas y de la repartición y magnitud de las
cargas, de modo de limitar o minimizar la sobreexcavación y el fracturamiento de la roca más allá del
límite de la excavación teórica.

Si a juicio del Inspector Fiscal, las tronaduras no son satisfactorias por causar excesiva
sobreexcavación o daños a estructuras a instalaciones vecinas, podrá exigir al Contratista que contrate
los servicios de un consultor experto en voladuras que dé garantías a ambas partes, con el fin de
determinar los métodos adecuados. Dicho consultor deberá ser sometido a la aprobación previa del
Inspector Fiscal.

Este tratamiento (llamado también tratamiento dental) consiste en el retiro de materiales inapropiados
que se encuentran localizados en fallas o fracturas que aparezcan en la superficie e la excavación.
Este tipo de tratamiento solamente se ejecutará en los lugares que indique el Inspector Fiscal.
El tratamiento que se aplicará dependerá del espesor de la falla o fractura y deberá realizarse de la
siguiente manera:
A)

Si el espesor de la falla es menor de 15 cm, el material alterado se extraerá hasta una
profundidad igual al espesor, remplazándolo por hormigón proyectado de resistencia mínima
de 160 kg/cm² a los 28 días.

B)

Si el espesor de la falla o fractura está comprendido entre 15 y 30 cm, el material alterado se
extraerá hasta una profundidad de 20 cm, remplazándolo por hormigón proyectado y
colocando sobre la falla una capa de un espesor mínimo de 5 cm de este material de modo
que sobrepase lateralmente a lo menos en 25 cm a cada lado de la falla o fractura.

C)

Si el espesor de la falla está comprendido entre 30 cm y 100 cm, el material alterado se
extraerá hasta una profundidad de 50 cm, remplazándolo por hormigón H-20 que se ligará a
las paredes laterales de la falla mediante pernos sellados de diámetro 22 mm.
Los pernos deberán penetrar 150 cm mínimo en la roca y anclarse 60 cm mínimo en el
hormigón. La separación será de 100 cm entre sí e irán alternadamente en ambas caras de la
falla o fractura. Esta zona se cubrirá luego con hormigón proyectado de 5 cm mínimo de
espesor de este material, de modo que sobrepase lateralmente a lo menos 50 cm a cada lado
de la falla o fractura. El hormigón proyectado se reforzará mediante una malla de acero
soldada de un diámetro mínimo de 4 mm con un reticulado de 10 x 10 cm o una malla
equivalente.

D)

Si el espesor de la falla es superior a 100 cm, el refuerzo se definirá para cada caso.

El Inspector Fiscal definirá las situaciones donde, a su juicio, no es posible el empleo de alguno de los
sostenimientos contemplados en los Planos del Contrato. En este caso, el Contratista deberá estudiar
un método constructivo para avanzar con la excavación, el que deberá ser sometido a la aprobación
del Inspector Fiscal, quien se reserva el derecho a rechazarlo si, a su juicio, no es adecuado.

El Contratista deberá hurgar y picar (acuñar) los taludes en roca para retirar trozos de roca sueltos,
previa aprobación del Inspector Fiscal. Los taludes definitivos deberán quedar exentos de cualquier
material inestable.
Si a juicio del Inspector Fiscal estos taludes requieren ser reforzados, el Contratista deberá ejecutar
aquellos que se indiquen en los Planos del Contrato o que indique el Inspector Fiscal.
Los taludes no especificados en planos deberán ser siempre más tendidos que:
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La superficie terminada de los taludes en roca, deberá presentar un mínimo de sobre excavación,
debiendo cumplirse con lo indicado en las presentes ETG.
Las líneas y niveles de excavación de los taludes definitivos a la vista, con excepción de taludes de
conducciones de agua sin revestir no podrán apartarse en más de 10 cm. en las excavaciones en roca,
respecto de las líneas y niveles teóricos fijados en los Planos del Contrato o los que especifique el
Inspector Fiscal.
La acuñadura y eventual refuerzo de los taludes de roca deberá efectuarse inmediatamente después
de realizada una tronadura.
El sostenimiento a emplear para el refuerzo será el indicado en los Planos del Contrato, las ETE o por
el Inspector Fiscal, y deberá cumplir con las exigencias establecidas en las presentes ETG
(Sostenimiento de Roca).
La excavación no podrá continuar en tanto no se haya efectuado la acuñadura y eventual refuerzo,
salvo autorización expresa del Inspector Fiscal.

Se entiende como sostenimiento todo medio artificial mediante el cual se puede reforzar o soportar
roca tanto en obras subterráneas como exteriores, con el fin de asegurar su estabilidad.
Estas especificaciones definen los diferentes elementos de sostenimiento que se contempla, indicando
las condiciones generales que deben cumplir.
En los planos del Contrato o en las ETE se indican las características de los elementos de
sostenimiento que se contemplan en cada caso. Si estos elementos no aparecen definidos en dichos
documentos, serán determinados por el Inspector Fiscal si fueren necesarios.
El sostenimiento puede ser sistemático o eventual:


Sistemático

Se extiende en forma regular en una cierta superficie o zona a lo largo de una línea determinada. En
los Planos del Contrato se indica el tipo de sostenimiento así como sus características (separación
entre pernos o marcos, espesor mínimo de hormigón proyectado, si éste lleva malla de refuerzo,
etc.) y la extensión en que se desarrolla.
Sin embargo, aun cuando ello no esté explícitamente señalado en los documentos citados, debe
entenderse que este puede ser modificado localmente, tanto en sus características como en su
extensión, si a juicio del Inspector Fiscal, las condiciones de la roca lo hacen recomendable.


Eventual

Su empleo está condicionado a la calidad de la roca que se encuentre al excavar. El sostenimiento
puede llegar a acabar incluso toda la superficie rocosa de la zona considerada, o puede no
requerirse sostenimiento alguno. En todo caso, el tipo de sostenimiento que se coloque así como
sus características (separación entre pernos, espesor final de hormigón proyectado etc.) y extensión
definitiva, deben ser propuestos por el Contratista y sometidos a la aprobación del Inspector Fiscal,
antes de su ejecución, o bien ser ordenados por éste.
Los elementos de sostenimientos deben instalarse inmediatamente después de tronar. Se exceptúan
de esta exigencia:

A. Aquellos casos en el que el Inspector Fiscal apruebe la colocación, en forma sucesiva de los
componentes de un determinado sostenimiento (p. ej.: primero hormigón proyectado, luego
pernos y, con posterioridad, malla de refuerzo y nuevas capas de hormigón proyectado.
B. Cuando por indicación de los Planos del Contrato o del Inspector Fiscal, es necesario prereforzar (mediante pernos, hormigón proyectado, etc.) la roca antes de iniciar una excavación.
En el caso de excavaciones subterráneas, el sostenimiento se debe colocar a una distancia máxima
de 2 metros del frente de excavación. Los trabajos de excavación podrán proseguir sólo una vez que
el sostenimiento haya sido colocado, salvo autorización en contrario de parte del Inspector Fiscal.

En las presentes Especificaciones se definen como elementos de sostenimiento básicos los siguientes:


Pernos.



Tirantes postensados.



Hormigón proyectado.



Hormigón proyectado armado.

i) Pernos
Se designan como pernos a los elementos constituidos por una barra de acero colocada en una
perforación y fijada a la roca en forma adecuada.
Cuando el perno sirve además para ligar o anclar una estructura de hormigón a la roca, se designa
como "perno de anclaje". El dispositivo de ligazón y de colocación de los pernos se indica en los
Planos de Contrato; en caso contrario, debe ser propuesto por el Contratista y sometido a la
aprobación previa del Inspector Fiscal.
En general, los pernos se colocan en forma normal a la superficie rocosa si esta es plana y radial si es
curva.
No obstante, si a juicio del Inspector Fiscal las características de la roca lo hacen necesario, podrán
tener otras direcciones que serán indicadas por éste.
Se debe procurar que el inicio de la perforación del perno se ubique, en lo posible, en una zona de
roca intacta, sin fisurar, cuidando que la distancia entre pernos no varíe en más de un 20% con
respecto a lo indicado en los Planos del Contrato.
Sólo se acepta el empleo de pernos sellados, entendiendo por tales aquellos en que la fijación se
produce en toda la extensión de la barra.
Se podrán emplear algunos de los siguientes tipos de pernos sellados:


Perno colocado en perforación rellena previamente con mortero, lechada de cemento, resina
epóxica u otro aglomerante.



Perno colocado en una perforación inyectada con posterioridad a la colocación de la barra,
mediante un determinado sistema.



Perno tipo Perfo o similar.

El Contratista podrá proponer otros tipos alternativos de pernos sellados.

El mortero y la lechada que se proponga para el sellado de los pernos descritos anteriormente, puede
incluir un tipo y proporción de acelerador de fraguado, compatible con su colocación.
Los pernos deben llevar una placa rígida de acero la que se puede apoyar directamente contra la roca
(placa del tipo adaptable a la superficie rocosa), o bien a través de una capa de asiento de mortero o
de hormigón proyectado. La placa se debe fijar al perno mediante una tuerca y golilla (biselada en el
caso de la placa adaptable), mediante una cabeza formada en el perno u otro sistema.
El acero de los pernos debe ser de calidad A 44-28H o superior y el de las tuercas y placas, de calidad
A 37-24ES o superior.
Si a juicio del Inspector Fiscal, las características de los pernos propuestos lo hacen necesario, éste
podrá solicitar al Contratista la ejecución de ensayos de arrancamiento. El detalle de estos ensayos
será establecido por el Inspector Fiscal, así como la interpretación de los resultados obtenidos.
ii) Tirantes postensados
Se considerarán como tirantes postensados a los cables, conjunto de alambres paralelos de acero de
alta resistencia, anclados en el fondo de la perforación y tensados mediante dispositivos especiales.
El largo, la capacidad de servicio (ton) que deben tener estos elementos así como su ubicación y
distribución se definen en los Planos del Contrato o en las Especificaciones Técnicas Especiales. Si
las características de los tirantes postensados no estuvieren especificadas en estos documentos, el
Contratista debe proponer un diseño debidamente reconocido y experimentado en obras similares, el
que debe ser sometido a la aprobación previa del Inspector Fiscal.
Los tirantes deben llevar una protección permanente contra la corrosión, la que debe ser sometida a la
aprobación previa del Inspector Fiscal.
iii) Hormigón proyectado
El hormigón proyectado empleado como sostenimiento debe cumplir con las estipulaciones
establecidas en las presentes ETG (Hormigón Proyectado).
El espesor mínimo del hormigón proyectado debe ser de 3 cm por capa. El Contratista debe presentar
algún método que permita comprobar satisfactoriamente que realmente se cumpla en cada caso, con
el espesor indicado.
La resistencia mínima del hormigón proyectado debe ser la correspondiente al grado H20.
Cuando lo indiquen los Planos del Contrato o cuando lo autorice o lo ordene el Inspector Fiscal, el
hormigón proyectado puede ser reforzado con una o más mallas de acero soldado de diámetro mínimo
4 mm, con reticulado de 10 x 10 cm o una malla equivalente. La primera malla debe colocarse sobre
una primera capa de hormigón proyectado. Además, debe seguir lo más ajustadamente posible el
contorno de la superficie, de modo que su distancia a ésta oscile entre el contacto directo y 10 cm
como máximo. La separación mínima entre mallas debe ser de 4 cm. Debe quedar un recubrimiento de
2 cm sobre la última malla que se coloque.
La malla se debe fijar firmemente a la roca mediante un procedimiento adecuado, que garantice que la
malla siga lo mejor posible la superficie.
Si se requiere traslapar la malla, la longitud de traslapo debe tener como mínimo 15 cm.
Si junto con el hormigón proyectado reforzado existen pernos, la malla se debe fijar a éstos a través de
un medio que apruebe el Inspector Fiscal.
El acero de la malla debe ser de calidad A37-24-ES o superior.

El hormigón proyectado debe llevar perforaciones de drenaje sistemáticas de diámetro mínimo 1 1/2",
separadas cada 200 x 200 cm, las que deben penetrar 20 cm mínimo en la roca, salvo indicación
distinta del Inspector Fiscal, quien además puede ordenar perforaciones adicionales y eventualmente
de mayor longitud. Las perforaciones deben dotarse de un tubo plástico en los casos que indique el
Inspector Fiscal.
iv) Hormigón proyectado armado
El hormigón proyectado armado consiste en un refuerzo de barras para hormigón armado, embebidas
en el hormigón proyectado, formando un revestimiento resistente. Se emplea fundamentalmente en el
caso de túneles y piques.
Las barras principales, con sus correspondientes barras de repartición, se deben prearmar formando
paños indeformables (p. ej.: mediante puntos de soldaduras en algunos nudos), de largo y ancho
adecuados para facilitar su transporte y montaje. Los paños deben ser ensamblados en sitio, cuidando
que las barras se empalmen en la longitud de traslapo necesaria (mín. 40 diámetros) y que queden
apoyadas contra la roca con el fin de que actúen como sostenimiento inicial de ésta. Las barras se
deben fijar firmemente a la roca mediante un procedimiento adecuado.
La resistencia mínima de hormigón proyectado armado debe ser la correspondiente al Grado H20.
El recubrimiento mínimo de hormigón proyectado sobre las barras debe ser 2 cm., excepto en los
puntos en que queden apoyadas contra la roca.
El acero de las barras debe ser de calidad A44-28H o superior.

El Contratista puede proponer otros tipos de sostenimiento, diferentes de los expuestos en estas
Especificaciones, los que deben ser sometidos a la aprobación previa del Inspector Fiscal.
Por su parte, el Inspector Fiscal puede ordenar el uso de otros métodos o tipos de sostenimiento o
modificar los anteriormente especificados cuando lo estime necesario.

Una vez terminada la ejecución de una excavación abierta deberá procederse, en los casos en que se
requiera, a la preparación de la superficie, para lo cual deberán cumplirse los puntos que se establecen en los
párrafos siguientes:





Todas las superficies contra las cuales se colocarán rellenos y deban hormigonar deberán prepararse
de acuerdo a las presentes ETG (Rellenos y Obras de Hormigón).
Cuando lo indiquen los Planos del Contrato, las ETE o el Inspector Fiscal, la preparación de superficie
de roca deberá incluir el tratamiento de fallas y fracturas, con el mismo criterio definido en las
presentes ETG (Excavaciones Subterráneas).
En ningún caso el Contratista podrá hormigonar o rellenar una superficie de excavación sin que ello
haya sido aprobado previamente por el Inspector Fiscal.

Todos los materiales procedentes de las excavaciones que no sean adecuados o necesarios para rellenos,
agregados para hormigón u otros usos, deberán llevarse por cuenta del Contratista a las zonas designadas

como escombreras en los Planos del Contrato, en las Especificaciones Técnicas Especiales o donde indique
el Inspector Fiscal. El Contratista no deberá botar materiales en otras zonas, a menos que el Inspector Fiscal
lo autorice previamente. El Inspector Fiscal determinará la extensión altura y taludes de las escombreras las
que deberán ser estables, emparejadas y con sus taludes peinados.
Las operaciones de excavación, con o sin explosivos deberán efectuarse de tal modo que las excavaciones
produzcan el máximo de material aprovechable en otros usos previstos en el Contrato. En lo posible este
material se obtendrá separadamente y el Contratista lo transportará hasta su lugar de utilización u otro
transitorio que indique el Inspector Fiscal, completando posteriormente la obligación señalada.
Las escombreras no deberán producir inestabilidad de los taludes naturales cercanos ni de alguna parte de
las obras. Las escombreras no requerirán compactación especial.
El Contratista deberá tomar las medidas que se establezcan en los Planos del Contrato, Especificaciones
Técnicas Especiales y las indicadas por el Inspector Fiscal, para la preservación de los aspectos ecológicos
que pudieren alterarse.
No se pagarán los mayores volúmenes que el Contratista deba retirar y trasladar a botadero, por efectos de
sobre excavaciones.
El Contratista será responsable de que las excavaciones se mantengan estables y que se respeten las
condiciones de seguridad del personal.
Para este efecto deberá revisar periódicamente los lugares ya excavados, efectuando el retiro de los
materiales que hubieran caído y, si fuera necesario reforzando los elementos de sostenimiento existentes. Si
se estima necesario colocar nuevos sostenimientos, éstos deberán ser aprobados previamente por el
Inspector Fiscal.

No se permitirán excavaciones adicionales, fuera de los límites teóricos de excavación prescritos, para ser
utilizadas como accesos provisionales, caminos de acarreos o para otras instalaciones provisionales de
construcción, de conveniencia del Contratista, sin autorización escrita del Inspector Fiscal. En los casos en
que se autorice este tipo de excavaciones, el Contratista será responsable de efectuar a su costo y cargo los
rellenos que sean necesarios por este motivo y las modificaciones de las obras definitivas, causadas por esas
excavaciones adicionales.

A continuación se definen las partidas del presupuesto de las excavaciones generales abiertas.


201-1

Excavación en TCN sin agotamiento.



201-2

Excavación en TCN con agotamiento.



201-3

Excavación en roca sin sostenimiento.



201-4

Excavación en roca con sostenimiento.

Se pagará el volumen geométrico de la partida, correctamente ejecutado, medido en metros cúbicos (m³),
resultante entre la línea de terreno antes de excavar y las líneas teóricas del proyecto, definidas en los planos
o modificadas por el Inspector Fiscal.
No se pagará ningún volumen adicional por tolerancias de excavación, por sobre excavación fuera de los
límites indicados en los planos del proyecto ni por operaciones del Contratista o desprendimientos de taludes.
Los rellenos de cualquier tipo de sobre excavación no autorizada, serán de cargo y costo del Contratista.

Esta sección se refiere a las operaciones necesarias para ejecutar las excavaciones de las siguientes
estructuras:


Obras de Drenaje, como son, zanjas para la instalación de ductos de drenaje de metal corrugado,
hormigón simple y armado, polietileno de alta densidad, tipo cajón u otros.



Excavaciones para canales revestidos y canales sin revestir cuyo ancho basal es mayor a 1,0 m y
menor de 4,0 m.



Fundaciones de otras estructuras, como son, sumideros, compuertas, marcos partidores, cámaras,
muros de canales, muros de contención de tierras en sus diversos tipos, obras fluviales de enrocado,
gaviones, etc.



Fundaciones de estribos y cepas de puentes y estructuras de paso a desnivel, sean estos puentes
menores tipo losa o puentes de gran envergadura, con fundaciones tipo zapatas de fundación,
cajones excavadores o pilas de gran diámetro.



Cualquier otro tipo de estructura incluida en el Proyecto y no considerada específicamente en otra
sección de estas ETG

Se excluyen de esta sección, las excavaciones de fosos, contrafosos y canales de pequeña sección (ancho
menor o igual a 1,0 m), cuya construcción se regirá por lo dispuesto en otras secciones de estas ETG.
En el caso de colectores de gran dimensión construidos a zanja abierta sin entibación, y canales de gran
sección con taludes autosoportantes, las especificaciones técnicas especiales del proyecto podrán considerar
dichas excavaciones como Excavación General Abierta.

NCh 349

Prescripciones de seguridad en excavaciones.

NCh 353

Mensuras en obras de edificación. Prescripciones.

NCh 383

Prescripciones de seguridad en el almacenamiento de explosivos.

NCh 384

Medidas de seguridad en el empleo de explosivos.

NCh 385

Medidas de seguridad en el transporte de materias inflamables.

NCh 436

Prescripciones generales acerca de prevención de accidentes del trabajo.

NCh 438

Protecciones de uso personal.

NCh 439

Señales para prevención de accidentes en la industria.
Ordenanzas municipales referentes a obras en la vía pública.

No se requieren materiales.

Los materiales excavados se clasificarán de acuerdo con la definición visual de ex-SENDOS, los cuales se
presentan en la Tabla C. 202.1:
Tabla C. 202.1
Clasificación de materiales excavados para drenajes, puentes y estructuras.
Tipo
Designación
Descripción
I

Muy Blando

Terreno de relleno; Arena suelta; Dunas.

II
III

Blando
Semiduro

Terreno vegetal; Ripio Suelto.
Ripio compacto; Barro compacto; Arcilla húmeda.

IV
V

Duro
Muy Duro

Tosca; Ripio arcilloso de aluvión; Arcilla seca.
Roca blanda trabajable sin explosivos; Maicillo endurecido.

VI

Roca

VII

Roca dura

Roca trabajable con explosivos.
Roca difícilmente trabajable con explosivo.

Para efecto de clasificación, se define como terreno de cualquier naturaleza (TCN) al material comprendido
entre los tipos I y V inclusive. Los materiales tipo VI y VII se designan como roca.
Tanto en excavación TCN, como para excavación en roca, se aplicarán las especificaciones de la sección
C.201 Excavación General Abierta que contradigan las señaladas en la presente sección.

Para su ejecución se podrán considerar medios mecánicos (retroexcavadoras, cargadores frontales, martillos
neumáticos, etc.) o excavación a mano.

Las excavaciones se realizarán en forma mecánica excepto 20 cm en cada costado del talud y 20 cm en el
fondo. Los 20 cm restantes se excavarán en forma manual para evitar perturbaciones en el suelo natural.
El sobreancho de excavación en cada lado será:


0,3 m para int ≤ 600 mm.



0,4 m para int entre 600 y 1.000 mm.



0,5 m para int ≥ 1.000 mm.



0,2 m para todo diámetro si se utiliza RDC3 o mortero de relleno fluido como relleno lateral.

El talud de excavación y sistema de entibación será definido por un estudio de Mecánica de Suelos. Si el
proyecto no considera dicho estudio, el Contratista solicitará, a su costo, un estudio de estabilidad de taludes
a una consultora inscrita en el registro de contratistas en la especialidad 3.1, segunda categoría o superior.
Todas las sobreexcavaciones serán rellenadas con relleno RDC3 o mortero de relleno fluido.
En el caso que el estudio de Mecánica de Suelos no especifique otra cosa, los taludes se protegerán con
lechada de cemento.
El Contratista deberá tener especial cuidado en la excavación en los sectores en que existan tuberías u otras
interferencias.
Las excavaciones no podrán permanecer por un tiempo superior al indicado en el Progama de Construcción
del Contratista.

Salvo que las Especificaciones Técnicas Especiales lo indiquen en otra forma, las excavaciones se ejecutarán
en dos etapas. En la primera de ellas, se realizarán las excavaciones de la mesa del canal y en la segunda
etapa se ejecutarán, las de la cuneta de él.

Se entenderá por mesa del canal, la zona de terreno natural ubicada a la cota del eje hidráulico más la
revancha de proyecto.
Estas excavaciones se realizarán de acuerdo a lo indicado en los Planos del Contrato y a lo señalado
en las presentes ETG (Excavaciones Abiertas).
Los materiales que se obtengan de esta excavación se depositarán en el costado a valle del canal,
ensanchando la mesa hasta en 5m., con pendiente de 5% hacia el canal. El resto del material, si no se
pudiera llevar a terraplén, se colocará a partir de 1 m. del borde del canal, para formar un camino de
hasta 5 m. de ancho arriba, taludes de 1/1,5 a ambos lados y hasta 1 m. de altura. El material que aún
se encontrare sobrante, se destinará a terraplenes o se llevará a botadero de acuerdo con lo dispuesto
en las presentes ETG (Excavaciones Abiertas).

La cuneta del canal corresponde a aquella parte de él por donde escurrirá el agua, incluida la
revancha.
Esta excavación podrá realizarse por cualquier medio que le dé garantías al Inspector Fiscal de que no
alterará el terreno natural que quedará en el sitio vecino.
Los materiales provenientes de la excavación, completarán lo indicado para los materiales
provenientes de la excavación de la mesa, pero en caso de terreno plano, podrán utilizarse ambos
costados del canal para el camino de hasta 5 m.
La excavación deberá alcanzar las líneas establecidas en los Planos del Contrato. Su precio unitario
cotizado por el Contratista incluirá todas las operaciones indicadas, salvo ripiado del camino y la
compactación de terraplenes. Las correspondientes a material común deberán ser terminadas
prolijamente, con una inclinación uniforme, libre de protuberancias y depresiones, ajustándose al perfil
indicado en los Planos del Contrato, de manera que pueda pasar libremente el gálibo construido según
la sección teórica y no existan sobre excavaciones superiores a 5 cm. Las superficies de excavación

en roca deberán cumplir condiciones similares, pero, considerando la mayor dificultad para obtener la
terminación, se aceptarán sobreexcavaciones locales no superiores a 20 cm., siempre que éstas
permitan el cumplimiento de las tolerancias establecidas en la cláusula 02 de esta Especificación.
Toda sobre excavación que sobrepase los límites señalados anteriormente, serán rellenadas por el
Contratista y serán de su cargo. Este relleno deberá efectuarse en la forma y con el tipo de material
que señale el Inspector Fiscal.
No se aceptará abrir rampas de acceso (ventanas) bajo el eje hidráulico del canal. En caso de
autorizarse eventualmente la abertura de una de estas ventanas, el cierre de ella se hará con muro de
hormigón o albañilería de acuerdo a las instrucciones del Inspector Fiscal. Los costos de ella serán de
cargo del Contratista.

Las excavaciones para la construcción de infraestructura de puentes, cajones, losas, alas, muros de
contención, zapatas y otras estructuras señaladas en el Proyecto, deberán tener las dimensiones y alcanzar
las cotas mínimas de fundación indicadas en el Proyecto. Estas obras se construirán sobre un radier de
hormigón de Grado H-5, de mínimo 5 cm de espesor, a no ser que en el Proyecto se indique otra cosa.
Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para minimizar la perturbación del suelo del fondo o sello
de las excavaciones. Los trabajos sólo se deberán ejecutar, cuando el fondo de la excavación se encuentre
libre de agua, y cuando corresponda, deberá procederse con las operaciones de agotamiento.
El sobreancho de excavación será de 0,5 m desde el borde exterior de la zapata o losa de fundación.

El Contratista deberá considerar, en todas las excavaciones verticales de la obra, las entibaciones necesarias
para asegurar la estabilidad de los taludes de las excavaciones y el mantenimiento de los ductos de los
servicios que no se modifica. Estas entibaciones deberán ser diseñadas por el Contratista, avaladas por un
especialista estructural y aprobadas por el Inspector Fiscal, sin que esto releve al Contratista de su
responsabilidad. En todo caso deberá presentar el proyecto y el cálculo estructural correspondiente sobre la
base de los antecedentes de la Mecánica de Suelos.
Los costados de las zanjas u otras excavaciones indicadas en los planos, ante la presencia de agua
obligatoriamente deberán ser entibados adecuadamente, a satisfacción de la Inspección Fiscal.
En caso de que, a pesar de la entibación colocada, se produzcan derrumbes, el Contratista deberá retirar a su
cargo todo el material derrumbado y reforzar la entibación.
El Contratista deberá incorporar en su precio unitario, dependiendo del método constructivo que utilice, la
mayor excavación que requiera efectuar para ejecutar la obra, especialmente en el caso de zanjas profundas
en los terrenos con tendencia al desmoronamiento.

En el caso que el Contratista, construya zanjas de desagüe o pozos de succión en el área de las fundaciones
de las obras o a una distancia menor de 4 m de ellas, deberá adoptar medidas para impedir la fuga de
materiales finos junto con el agua de drenaje, Estas obras deben ser aprobadas por el Inspector Fiscal antes
de su ejecución.

Todas las excavaciones ejecutadas en material común para fundar estructuras de hormigón deberán
terminarse en seco rebajando la napa freática. El sistema de agotamiento deberá contar deberá contar con la
aprobación previa del Inspector Fiscal y su costo deberá consultarse en el precio ofrecido para la excavación.

A continuación se definen las partidas del presupuesto.


202-1

Excavación en TCN para obras de drenaje

Esta partida incluye las excavaciones para obras de drenaje en suelos clasificados como T.C.N. y que no
requieran de agotamiento, debiéndose efectuar todas las actividades y trabajos necesarios para cumplir
con lo especificado en esta sección.
Se cuantificará por metro cúbico (m³) de excavación en T.C.N., de acuerdo a los requerimientos del
Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal. La medición se ajustará a las dimensiones y cotas
señaladas en el Proyecto.


202-2

Excavación con agotamiento en TCN para obras de drenaje

La partida incluye las excavaciones para obras de drenaje en suelos clasificados como T.C.N., y que
durante las excavaciones requieran de agotamiento. Incluye además, todas las actividades y trabajos que
sean necesarios para cumplir con lo especificado en esta sección.
Se cuantificará por metro cúbico (m³) de excavación con agotamiento en T.C.N., de acuerdo a las
cubicaciones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. La medición se ajustará a
las dimensiones y cotas señaladas en el Proyecto.


202-3

Excavación con entibación en TCN para obras de drenaje

Esta partida incluye las excavaciones para obras de drenaje en suelos clasificados como T.C.N. que
según el proyecto requieren entibación, pero que no requieran de agotamiento, debiéndose efectuar
todas las actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado en esta sección.
Se cuantificará por metro cúbico (m³) de excavación en T.C.N., de acuerdo a los requerimientos del
Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal. La medición se ajustará a las dimensiones y cotas
señaladas en el Proyecto.


202-4

Excavación con agotamiento y entibación en TCN para obras de drenaje

La partida incluye las excavaciones para obras de drenaje en suelos clasificados como T.C.N., que según
el proyecto requieren entibación, y que durante las excavaciones requieran de agotamiento. Incluye
además, todas las actividades y trabajos que sean necesarios para cumplir con lo especificado en esta
sección.
Se cuantificará por metro cúbico (m³) de excavación con agotamiento en T.C.N., de acuerdo a las
cubicaciones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. La medición se ajustará a
las dimensiones y cotas señaladas en el Proyecto.


202-5

Excavación en roca para obras de drenaje

Esta partida incluye las excavaciones para obras de drenaje en suelos clasificados como roca, y que no
requieran de agotamiento; incluye además, todas las actividades y trabajos que sean necesarios para
cumplir con lo especificado en esta sección.

Se cuantificará por metro cúbico (m³) de excavación en roca, según los requerimientos del Proyecto y
aprobados por el Inspector Fiscal. La medición se ajustará a las dimensiones y cotas señaladas en el
Proyecto.


202-6

Excavación con agotamiento en roca para obras de drenaje

La partida incluye las excavaciones para obras de drenaje en suelos clasificados como roca, y que
durante la excavación requieran de agotamiento. Incluye además, todas las actividades y trabajos
necesarios para cumplir con lo especificado en esta sección.
Se cuantificará por metro cúbico (m³) de excavación con agotamiento en roca de acuerdo a las
necesidades del Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. La medición se ajustará a las dimensiones
y cotas señaladas en el Proyecto.


202-7

Excavación de la mesa del canal

Esta partida incluye las excavaciones en suelos clasificados como T.C.N. y que no requieran de
agotamiento, debiéndose efectuar todas las actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo
especificado en esta sección.
Las excavaciones en roca se valorizarán en la partida 202-5 Excavación en roca para obras de drenaje.
Se cuantificará por metro cúbico (m³) de excavación en T.C.N., de acuerdo a los requerimientos del
Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal. La medición se ajustará a las dimensiones y cotas
señaladas en el Proyecto.


202-8

Excavación de la cuneta del canal

Esta partida incluye las excavaciones en suelos clasificados como T.C.N. y que no requieran de
agotamiento, debiéndose efectuar todas las actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo
especificado en esta sección.
Las excavaciones en roca se valorizarán en la partida 202-5 Excavación en roca para obras de drenaje.
Se cuantificará por metro cúbico (m³) de excavación en T.C.N., de acuerdo a los requerimientos del
Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal. La medición se ajustará a las dimensiones y cotas
señaladas en el Proyecto.


202-9

Excavación a máquina en puentes y estructuras

Esta partida incluye las excavaciones para obras de puentes y, en suelos clasificados como T.C.N., y que
no requieran de agotamiento, efectuados con máquinas, debiéndose efectuar todas las actividades y
trabajos necesarios para cumplir con lo especificado en esta sección.
Se cuantificará por metro cúbico (m³) de excavación en T.C.N., de acuerdo a los requerimientos del
Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal. La medición se ajustará a las dimensiones y cotas
señaladas en el Proyecto.


202-10 Excavación a mano en seco en puentes y estructuras

Esta partida incluye las excavaciones para obras de puentes y estructuras, en suelos clasificados como
T.C.N. y que no requieran de agotamiento, efectuados a mano por razones de espacio, debiéndose
efectuar todas las actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado en esta sección.
Se cuantificará por metro cúbico (m³) de excavación en T.C.N., de acuerdo a los requerimientos del
Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal. La medición se ajustará a las dimensiones y cotas
señaladas en el Proyecto.

La cuantificación se hará a partir del plano definido por la excavación a máquina y hasta la cota efectiva
de aguas, que requiere del uso de bombas permanentes, en el momento de su ejecución. La excavación
de las fundaciones tendrá en este caso, la forma de ésta con paramentos extremos verticales. El ancho
de la excavación, será el ancho de la fundación más una huelga de 0,5 m respecto de los bordes de la
fundación establecidos en los planos de proyecto. Lo anterior, salvo que se considere hormigonar contra
terreno, en cuyo caso las excavaciones tendrán las dimensiones exactas de la fundación
correspondientes al paramento que se hormigona contra terreno. La partida considera el uso de bombas
en carácter no permanente, en caso de ser necesario.


202-11 Excavación directa con agotamiento en puentes y estructuras

La partida incluye las excavaciones para fundaciones directas en puentes y estructuras, en suelos
clasificados como T.C.N., y que durante las excavaciones requieran de agotamiento. Incluye además,
todas las actividades y trabajos que sean necesarios para cumplir con lo especificado en esta sección.
Se cuantificará por metro cúbico (m³) de excavación con agotamiento en T.C.N., de acuerdo a las
cubicaciones requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. La medición se ajustará a
las dimensiones y cotas señaladas en el Proyecto.
Las mediciones se efectuarán a partir de la cota efectiva de aguas, que obliga el uso permanente de
bombas. La excavación de las fundaciones tendrá en este caso, la forma de esta con paramentos
extremos verticales. El ancho de la excavación, será el ancho de la fundación más una huelga de 0,5 m
respecto de los bordes de la fundación, establecidos en los planos de proyecto. Lo anterior, salvo que se
considere hormigonar contra terreno, en cuyo caso, las excavaciones tendrán las dimensiones exactas
de la fundación correspondientes al paramento que se hormigona contra terreno.

Esta sección se refiere a los trabajos de excavación necesarios para la construcción de túneles en terrenos de
cualquier naturaleza y roca, según lo establecido en el Proyecto y en esta sección.

NCh 349

Prescripciones de seguridad en excavaciones.

NCh 353

Mensuras en obras de edificación. Prescripciones.

NCh 383

Prescripciones de seguridad en el almacenamiento de explosivos.

NCh 384

Medidas de seguridad en el empleo de explosivos.

NCh 385

Medidas de seguridad en el transporte de materias inflamables.

NCh 436

Prescripciones generales acerca de prevención de accidentes del trabajo.

NCh 438

Protecciones de uso personal.

NCh 439

Señales para prevención de accidentes en la industria.
Ordenanzas municipales referentes a obras en la vía pública.

No se requieren materiales.

Las excavaciones tendrán la forma, dimensiones y cotas indicadas en el Proyecto. Los límites teóricos
de excavación y de revestimiento se definen a continuación:


Superficie teórica de excavación: Es aquella superficie dentro de la cual no podrá quedar
material alguno sin excavar; y,



Superficie teórica de revestimiento: Es aquella superficie dentro de la cual, no podrá quedar
ningún elemento del sostenimiento o del revestimiento. Delimita el área libre del túnel, dentro
del cual solo se permitirán las instalaciones definidas en el Proyecto.

Al emplear el método de excavación tradicional de perforación y tronadura, se recomienda efectuar el
control de la sección de excavación mediante dispositivos láser.
Cuando el procedimiento de excavación propuesto por el Contratista requiera aumentar en zonas
localizadas la sección teórica de excavación, este deberá proporcionar planos detallados de esas
secciones para la revisión y aprobación previa por parte del Inspector Fiscal. En todo caso, cualquier
sobreexcavación adicional no contemplada en el Proyecto y que sobrepase la superficie teórica de
excavación será de cargo del Contratista.

El Contratista deberá usar métodos y técnicas apropiadas para que las superficies reales de
excavación constituyan superficies aproximadamente regulares, así como para evitar deterioros
significativos de la roca adyacente al contorno. Para ello, deberá programar una adecuada
combinación de los siguientes factores principales: cantidad y calidad de explosivo, distribución de las
perforaciones, espaciamiento de las perforaciones del contorno, secuencia de los retardos, formación
de caras libres, profundidad del barreno y carga, y programación del diagrama de disparo. No se
deberá iniciar ninguna excavación sin la aprobación previa del Inspector Fiscal a los correspondientes
diagramas de perforación y disparo.
Al encontrar rocas de mala calidad se procederá a disminuir la longitud de los barrenos y la densidad
de carga según corresponda.
Si los procedimientos empleados por el Contratista producen sobreexcavaciones excesivas (mayores
que 0,30 m), deterioros de las rocas del contorno, disparos fallados, marina demasiado fina u otras
anomalías, deberán introducirse de inmediato los cambios de tecnología necesarios hasta lograr
resultados tolerables a criterio del Inspector Fiscal.
Se considerará como tolerable aquella sobreexcavación que no exceda, en promedio, 10% de la
sección geométrica teórica y siempre que en ningún punto, ella alcance a más de 0,30 m respecto de
la línea teórica de excavación. Sin embargo, toda sobreexcavación adicional a la superficie teórica de
excavación será de cargo exclusivo del Contratista, incluso los mayores volúmenes que eventualmente
resultaren para rellenar dichas sobreexcavaciones.
El Contratista será responsable por la seguridad y estabilidad de las excavaciones que efectúe,
debiendo proceder oportunamente con los trabajos de sostenimiento que sean necesarios, ya sean
estos temporales de construcción o permanentes que establezca el Proyecto. Todas las áreas
inestables deberán ser desquinchadas, acunadas, fortificadas con pernos, recubiertas con hormigón
proyectado o con otro método alternativo según el caso, previa aprobación del Inspector Fiscal. Los
trabajos de desquinche y acunado se consideraran incluidos dentro de las faenas propias de la
excavación. Cuando el Proyecto lo especifique, deberán colocarse marcos metálicos en las cantidades
y con el espaciamiento que se indique. La colocación de estos elementos, así como los otros
procedimientos de soporte, deberán ejecutarse de acuerdo a lo señalado en la sección 5.801,
Sostenimiento de Rocas del Manual de Carreteras, donde se efectuara su medición y pago.
El Contratista deberá tener presente lo establecido en la sección C.004, Disposiciones de Seguridad y
además, deberá cumplir con las disposiciones del "Reglamento de Seguridad Minera", aprobado
mediante Decreto Supremo N°72 del 21 de octubre de 1985, del Ministerio de Minería y sus
modificaciones posteriores.

Las diversas actividades que se ejecuten en los frentes de trabajo deberán ser controladas e
informadas con la periodicidad que establezca el Inspector Fiscal. Para ello, el Contratista deberá
diseñar formularios apropiados donde se detallaran con claridad los diferentes aspectos de los trabajos
ejecutados en cada jornada. Normalmente se deberá incluir información sobre lo siguiente:


Diagrama de perforación que indique claramente posición, ángulo, diámetro, longitud y otros.



Diagrama de disparo que indique claramente tiros vacíos, distintos tipos de explosivos, su
diámetro en caso de ser cartuchos, accesorios de tronadura, si es sistema eléctrico o manual y
otros.



Duración de los ciclos de marcación de tiros, perforación, carga, disparo, ventilación y
extracción de la marina.



Tipo y cantidad de explosivo utilizado.



Avance real de los disparos o kilometraje del frente de excavación.



Índice de calidad de roca, Q de Barton u otro indicado en el Proyecto.



Piano geológico en que figuren las diversas estructuras atravesadas durante la excavación del
túnel, indicando zonas de napas subterráneas, fallas y otros detalles geológicos relevantes.



Tipo y cantidad de elementos de sostenimiento, tales como pernos, mallas, hormigón
proyectado, marcos metálicos u otros elementos utilizados.



Distribución y número de personas por actividad.



Observaciones sobre hechos relevantes sucedidos durante la jornada tales como:
paralizaciones, afluencia de agua, desprendimientos de rocas, tiros fallados, trabajos
topográficos, accidentes u otros.

El Inspector Fiscal podrá solicitar información adicional relacionada, si lo estima conveniente.

Mientras se ejecuten las excavaciones, el Contratista deberá mantener un control permanente de los
alineamientos y cotas, para lo cual, deberá recurrir a trabajos topográficos de precisión compatibles
con la exactitud requerida.
Cuando la longitud total del túnel a excavar no supere los 3.500 m, deberán utilizarse métodos de
definición de coordenadas que aseguren su traslado, dentro de las tolerancias vigentes asociadas al
orden de control primario. Para túneles de longitudes superiores a 3.500 m, el Contratista deberá
presentar en forma detallada el procedimiento que se seguirá para la definición de coordenadas, de
manera de mantenerse dentro de las tolerancias exigidas.

Los frentes de trabajo deberán mantenerse razonablemente libres de aguas, para lo cual, el
Contratista deberá utilizar los recursos necesarios y considerar todos los aspectos concernientes a la
evacuación de las aguas, construyendo barbacanas, cunetas, zonas de bombeo y tuberías de
conducción u otros.

También se deberán utilizar procedimientos adecuados que permitan controlar las filtraciones que
eventualmente pudieran producirse en zonas a hormigonar. Dichos procedimientos deberán ajustarse
a lo prescrito en la sección 5.606, Control de Filtraciones en túneles, del Manual de Carreteras. Todas
las medidas estarán destinadas a evitar perjuicios a la calidad de las obras a construir y a minimizar
los riesgos constructivos.

Los frentes de trabajo deberán mantenerse permanentemente ventilados mediante sistemas eficientes
que permitan evacuar los gases tóxicos, el polvo en suspensión, el aire viciado y cualquier otro agente
similar proveniente de las tronaduras, escapes de motores de combustión interna u otras fuentes. La
ventilación deberá ajustarse a las disposiciones de seguridad vigentes, proporcionando un caudal
mínimo de aire fresco de 2,0 m³ por minuto por cada HP de potencia de los equipos de combustión
interna, que estén operando dentro del túnel y un mínimo de 3,0 m³ por minuto por cada trabajador que
se encuentre laborando en el frente de la excavación. La velocidad del aire no deberá sobrepasar los
150 m por minuto donde exista personal trabajando.

Para asegurar que los trabajos se desarrollen en forma eficiente y segura, se deberá proveer de una
intensidad de iluminación que alcance como mínimo a 50 lux en lugares dentro del túnel donde no se
estén ejecutando trabajos y a un mínimo de 100 lux en los frentes de trabajo.
Todos los lugares donde se estén ejecutando labores de riesgo, deberán estar convenientemente
demarcados y dotados de balizas destellantes.

Cuando se presenten áreas o sectores constituidos por suelos más débiles, localizados en forma de fallas que
atraviesan la excavación, deberá emplearse el procedimiento de estabilización y fortificación establecido en el
Proyecto o el que proponga el Contratista, previa aprobación del Inspector Fiscal. Sin perjuicio de lo anterior y
para aquellos casos en que la estabilidad de la excavación no esté comprometida, se recomiendan al menos
las siguientes medidas:


Cuando el ancho de la falla sea inferior a 0,30 m, se deberá excavar el material alterado hasta una
profundidad igual a su espesor, pero no mayor de 0,20 m. La excavación resultante deberá enseguida
rellenarse con hormigón proyectado, el que deberá además, cubrir un área que sobrepase en no
menos de 0,25 m la zona alterada, en un espesor mínimo de 50 mm.



Cuando el ancho de la falla este comprendido entre 0,30 m y 1,00 m, se deberá excavar hasta una
profundidad de 0,50 m, espacio que deberá rellenarse con hormigón del mismo tipo del previsto para
el revestimiento y que se anclara a la roca sana adyacente mediante pernos. La zona se tratara
enseguida con hormigón proyectado, el que deberá como mínimo cubrir 50 mm las puntas de rocas
en un área que sobrepase en no menos de 0,50 m la zona alterada.



Cuando el espesor de la falla sea superior a 1,00 m, el Contratista deberá proponer una solución
debidamente respaldada por el informe de un especialista. El Inspector Fiscal dará su aprobación u
ordenara las modificaciones que estime convenientes.

El Contratista será responsable de la conservación de los sectores excavados, para lo cual deberá revisar
periódicamente las zonas de posibles desprendimientos, procediendo a acuñar los trozos de roca inestables,
a retirar el material desprendido y a fortificar de inmediato previa consulta al Inspector Fiscal, si la situación
así lo requiere. En general, el Contratista deberá informar al Inspector Fiscal sobre cualquier situación que a
su juicio implique o conlleve un proceso de cambio en el comportamiento del material excavado, tales como:
la aparición de filtraciones o grietas, desplazamientos, desprendimientos u otras situaciones. El Contratista
dispondrá de medidas de verificación sencillas para controlar el comportamiento de las excavaciones, como
controles topográficos precisos, puntos testigos en yeso o vidrio u otras medidas similares. El control de
convergencia será obligatorio y permanente en toda obra de túnel.

Se deberá disponer de comunicaciones telefónicas o similares con al menos un sistema no radial, (alámbrico)
entre los frentes de las excavaciones y los portales del túnel. Dichos sistemas deberán tener una alimentación
eléctrica independiente del suministro de energía general de la obra.

Se aplican las cláusulas señaladas en la sección C.201 Excavación General Abierta, a la cual se agrega el
sistema de sostenimiento en base a marcos metálicos. El marco metálico empleado para sostenimiento de
roca, tanto en túneles como en piques, debe estar constituido por elementos con uniones de tope o
traslapadas y debe seguir aproximadamente el contorno de la excavación de proyecto.
Se distinguen dos tipos de marcos:

El marco de refuerzo debe estar constituido por elementos metálicos destinados a trabajar en conjunto
con hormigón proyectado que lo envuelve total o parcialmente y eventualmente con pernos que ligan el
marco o la roca. Esta, en la zona entre marcos, se sostiene mediante hormigón proyectado, formando
bóvedas que se apoyan en los marcos.
En caso necesario, los marcos podrán ser continuos en todo el contorno de la excavación o se podrán
complementar con un radier o una contra bóveda de hormigón proyectado o convencional en el radier
(caso de túneles).
El diseño de todos los elementos del marco debe ser hecho por el Contratista. Este diseño debe
indicar, en forma detallada, las secciones de los elementos componentes, los sistemas de unión de
éstos entre sí y el detalle de los elementos auxiliares correspondientes. Además debe indicar, en forma
completa, el procedimiento a seguir en el montaje del marco. Los planos respectivos deben ser
presentados para la aprobación previa del Inspector Fiscal.
El material utilizado debe ser acero estructural de calidad A 37-24 ES o superior.

El marco soportante debe estar constituido por el perfil o conjunto de perfiles metálicos, con uniones
de tope traslapadas, destinado a soportar las cargas transmitidas por la roca (caso de piques) o bien, a
recibir o traspasar estas cargas al terreno de apoyo del marco (caso de túneles). En caso necesario,

los marcos podrán ser continuos en todo el contorno de la excavación (caso de piques o de túneles en
roca de muy mala calidad), siempre que no sea posible recurrir a pernos de sostenimiento en la base
de los marcos para detener el movimiento incipiente de éstos.
La utilización de marcos soportantes debe limitarse a los casos en que no se puede recurrir a otro tipo
de sostenimiento, lo que será decidido por el Inspector Fiscal.
El diseño de todos los elementos del marco debe ser hecho por el Contratista. Este diseño debe
indicar, en forma detallada, las secciones de los elementos componentes, los sistemas de unión de
éstos entre sí y el detalle de los elementos auxiliares necesarios para permitir el traspaso de las cargas
de la roca al marco, de los elementos necesarios para su arriostramiento longitudinal y transversal (en
la base, para el caso de marcos de túnel) y de aquellos que se requieran para el sostenimiento del
material que puede desprenderse en el espacio intermedio entre marcos o entre el último marco y el
frente de roca (marchiavanti).
Además, el diseño debe indicar, en forma completa, el procedimiento a seguir en el montaje del marco.
Los planos respectivos deben ser presentados para la aprobación previa del Inspector Fiscal.
El acero del marco debe ser de calidad A37-24ES o superior.
El uso de piezas de madera (de escuadría regular) sólo se permitirá como apuntamiento discontinuo y
aislado del marco contra la roca y sólo en la cantidad mínima necesaria para ello.
Todos los elementos metálicos constituyentes del marco deben quedar con un recubrimiento no
inferior a 10 cm medidos desde el intradós del revestimiento definido en los Planos del Contrato.

A continuación se definen las partidas del presupuesto.


203-1

Excavación en TCN

Esta partida incluye las excavaciones requeridas para conformar la bóveda del túnel propiamente tal en
terreno de cualquier naturaleza (TCN), así como toda excavación auxiliar prevista en los documentos del
Proyecto o requerida por los procedimientos de trabajo establecidos en el Proyecto. Quedan incluidas y
no dan derecho a pagos especiales a través de la presente partida u otras, obras tales como nichos,
ensanches, estacados, bóvedas y otras necesarias para las maniobras del equipo o instalaciones fijas
como transformadores, ventiladores u otros. Incluye asimismo, todos los trabajos de tronaduras,
conservación, acuñaduras, emparejado de piso, rellenos, drenajes, iluminación, ventilación, sistema de
transporte de la marina a botaderos autorizados y toda otra actividad o trabajo requerido para el
desarrollo adecuado y seguro de las excavaciones.
Esta partida no incluye las obras de relleno, inyección y afianzamiento de zonas de falla, ni aquellas
previstas como sostenimientos y fortificaciones del túnel, las cuales se cuantificarán para efectos de
pago, en otras secciones de estas ETC. Las demás partidas necesarias para la habilitación del túnel,
tales como pavimentos, ventilación, iluminación y otros se ajustarán a lo establecido en las E.T.E. del
Proyecto del túnel.
Se cuantificará por metro (m) de avance de excavación en túnel, de acuerdo a lo establecido en el
Proyecto y en esta sección. Cualquier sobreexcavación adicional que sobrepase de la superficie teórica
de excavación, incluso su relleno, será de cargo exclusivo del Contratista. Su costo deberá ser evaluado
por el Contratista y ser incluido en el precio unitario de la presente partida.



203-2

Excavación en roca

Esta partida incluye las excavaciones requeridas para conformar la bóveda del túnel propiamente tal en
roca, así como toda excavación auxiliar prevista en los documentos del Proyecto o requerida por los
procedimientos de trabajo establecidos en el Proyecto. Quedan incluidas y no dan derecho a pagos
especiales a través de la presente partida u otras, obras tales como nichos, ensanches, estacados,
bóvedas y otras necesarias para las maniobras del equipo o instalaciones fijas como transformadores,
ventiladores u otros. Incluye asimismo, todos los trabajos de tronaduras, conservación, acuñaduras,
emparejado de piso, rellenos, drenajes, iluminación, ventilación, sistema de transporte de la marina a
botaderos autorizados y toda otra actividad o trabajo requerido para el desarrollo adecuado y seguro de
las excavaciones.
Esta partida no incluye las obras de relleno, inyección y afianzamiento de zonas de falla, ni aquellas
previstas como sostenimientos y fortificaciones del túnel, las cuales se cuantificarán para efectos de
pago, en otras secciones de estas ETC. Las demás partidas necesarias para la habilitación del túnel,
tales como pavimentos, ventilación, iluminación y otros se ajustarán a lo establecido en las E.T.E. del
Proyecto del túnel.
Se cuantificará por metro (m) de avance de excavación en túnel, de acuerdo a lo establecido en el
Proyecto y en esta sección. Cualquier sobreexcavación adicional que sobrepase de la superficie teórica
de excavación, incluso su relleno, será de cargo exclusivo del Contratista. Su costo deberá ser evaluado
por el Contratista y ser incluido en el precio unitario de la presente partida.

En estas especificaciones se establecen las condiciones que deberá cumplir la ejecución de rellenos
efectuados con suelos o enrocados, incluyendo los terraplenes de canales y los rellenos para presas de más
de 15 m de altura.
Los rellenos de zanjas para ductos de drenaje y otras estructuras se especificarán según la sección 5.206 del
Manual de Carreteras:


Relleno estructural: El material se utilizará fundamentalmente para el relleno de espacios excavados
y no ocupados por las obras, en especial para colectores de tubo o cajón de hormigón, colectores de
tubo de metal corrugado, estructuras de hormigón simple u hormigón armado y otras obras
especificadas en el Proyecto.



Relleno estructural permeable: El material se empleará en los rellenos de respaldo de estructuras,
muros de contención y estribos de puentes, y otras obras donde deban tomarse precauciones
especiales, para evitar que se presenten subpresiones provocadas por saturación de los suelos, según
se establezca en el Proyecto.



Relleno estructural liviano: El material se empleará en los rellenos de respaldo de estribos de
puentes, a fin de disminuir las fuerzas horizontales y reducir asentamientos, según se establezca en el
Proyecto.



Relleno estructurante: Este material se empleará para el relleno de espacios excavados y no
ocupados por los colectores de tubos de polietileno de alta densidad estructurados, para garantizar el
correcto funcionamiento estructural del colector, según se establezca en el Proyecto. Incluye la cama
de apoyo y el relleno propiamente tal.

El Contratista deberá ejecutar los rellenos con las dimensiones y ubicación que aparecen en los Planos del
Contrato o lo que le señale el Inspector Fiscal, y de acuerdo a las disposiciones de estas Especificaciones y
las Especificaciones Técnicas Especiales.
Todos los rellenos que necesite realizar el Contratista para facilitar las labores de construcción y que no estén
contemplados en los Planos de Contrato, deberán contar con la aprobación del Inspector Fiscal, quien podrá
rechazar su ejecución si a su juicio ellos pueden provocar problemas durante la explotación de la obra.
Los términos que se usan en esta Especificación y que no se definen, se ajustan a las definiciones que se dan
en la norma NCh 179: Mecánica de Suelos - Símbolos, unidades y definiciones y en la Norma ASTM D2487
"Classification of Soils for Engineering Purposes".

NCh 1515

Mecánica de suelos. Determinación de la humedad.

NCh 1516

Mecánica de suelos. Determinación de la densidad en el terreno. Método del cono de arena.

NCh 1517-1

Mecánica de suelos. Límites de consistencia Parte 1. Determinación del límite líquido.

NCh 1517-2

Mecánica de suelos. Límites de consistencia Parte 2. Determinación del límite plástico.

NCh 1534-1

Mecánica de suelos. Relaciones humedad - densidad Parte 1. Métodos de compactación
con pisón de 2,5 kg y 305 mm de caída.

NCh 1534-2

Mecánica de suelos. Relaciones humedad/densidad. Parte 2. Métodos de compactación con
pisón de 4,5 kg y 460 mm de caída.

NCh 1726

Mecánica de suelos - Determinación de la densidad relativa.

ASTM D421

Preparación de muestras.

ASTM D422

Determinación de la granulometría.

ASTM C127

Determinación del peso específico.

ASTM D854

Determinación del peso específico.

No se permitirá la inclusión en los rellenos de ningún material que tenga restos de origen vegetal u orgánico,
ni materiales extraños a la roca o al suelo natural tales como basuras, escombros, restos metálicos, etc.
La granulometría y los límites de plasticidad que se especifican para los materiales, ya sea en estas
Especificaciones o en las Especificaciones Técnicas Especiales de la obra respectiva, deberán entenderse
que corresponden a los materiales que forman el relleno una vez colocado y compactado.
La granulometría de los materiales debería estar comprendida entre los límites especificados, y no se
aceptarán dentro del relleno lentes o zonas de éste que presenten materiales de granulometría muy diferentes
a la de los materiales vecinos, lo que podría originarse debido a segregación al colocarlo u otra causa.
El tamaño máximo de piedras que se aceptará en los rellenos no podrá superar a los 3/4 del espesor de la
capa compactada, salvo que en las Especificaciones Técnicas Especiales se señale de otro modo.
Los rellenos permeables A y B estarán formados por gravas y arenas limpias con no más de un cinco por
ciento (5%) en peso de material fino (materiales con tamaños de partícula menor a 0,074 mm).
Los rellenos impermeables A y B estarán formados por suelos que tengan un porcentaje de fino superior al
cinco por ciento (5%) en peso del material total.
Podrán ser considerados como rellenos permeables aquellos formados por suelos que presenten un
contenido de fino superior al 5% e inferior al 12%, siempre que estos sean de libre drenaje, hecho que será
calificado por el Inspector Fiscal observando el comportamiento del mismo en los ensayos de compactación
(no presentan una humedad óptima bien definida) o durante la ejecución del relleno (el material no presenta
acolchonamiento al compactarlo en condiciones saturadas).
Los rellenos de enrocados estarán formados por materiales provenientes de excavaciones efectuadas en roca
sana, en las que no más del 25% del material (en peso) presenta partículas menores de 25 mm.
Los rellenos sin compactar se efectuarán con suelos que satisfagan las exigencias establecidas para los
materiales de los rellenos permeables o impermeables o con materiales provenientes de excavaciones en
roca.

La ubicación y obtención de los materiales necesarios para los rellenos serán responsabilidad del Contratista,
salvo que la ubicación de los yacimientos esté definida en los Planos del Contrato o en las Especificaciones
Técnicas Especiales.
En la selección de las fuentes para obtener materiales para relleno el Contratista deberá dar preferencia al
uso del material proveniente de las excavaciones que sea necesario efectuar para fundar las obras, siempre
que de estas se obtengan los materiales adecuados.
En el caso que el Contratista propusiera cambiar las fuentes de obtención de los materiales ya aprobados por
el Inspector Fiscal, deberá justificar dicho cambio mediante un número de ensayos y observaciones
necesarios para demostrar la conveniencia para la DOH de cambiar el yacimiento.
Las áreas de yacimiento seleccionadas por el Contratista deberán contar con la aprobación del Inspector
Fiscal.
El Contratista deberá construir y mantener todos los accesos provisionales para la construcción de los
rellenos y la explotación de los yacimientos. Además, en el caso de usar caminos existentes, deberá contribuir
a la mantención de éstos conforme a lo que se señale en el Contrato o indique el Inspector Fiscal. El trazado
de los caminos en el interior de los yacimientos deberá ser cuidadosamente estudiado para evitar
interferencia con la explotación de ellos.
El Contratista deberá rozar y escarpar las áreas de yacimiento, eliminando los materiales no aprovechables,
hasta alcanzar los materiales útiles. Esta limpieza deberá abarcar toda el área de trabajo del yacimiento,
extendiéndose por lo menos 5 m fuera del área de excavación, a fin de evitar contaminar los materiales
aprovechables.
El Contratista deberá considerar la posible existencia de lentes aisladas, capas de material o zonas del
yacimiento que no cumplan las exigencias que se establecen para los materiales de los rellenos. Estos no
podrán explotarse, y deberán llevarse a escombreras, al igual que los materiales provenientes del escarpe,
roce y descepe; a menos que el Contratista lo someta a tratamiento y selección especial hasta que cumplan lo
especificado.
Los materiales provenientes de la limpieza, roce, descepe y escarpe, deberán llevarse a escombreras para
que no interfieran posteriormente con la explotación del yacimiento. Salvo que en los Planos del Contrato o en
las Especificaciones Técnicas Especiales se señale otra cosa, los lugares de escombreras serán propuestos
por el Contratista y deberán contar con la aprobación del Inspector Fiscal. En la selección de estos lugares
deberá tenerse en cuenta factores tales como: ejecución de rellenos estables, alteración mínima de la
topografía actual del terreno, drenaje de las áreas afectadas, interferencia con obras, estética, ecología, etc.
El Contratista deberá planificar la explotación de los yacimientos de tal modo que, en cada una de sus etapas,
pueda lograrse un rápido drenaje gravitacional de las aguas superficiales o subterráneas que puedan llegar a
ellos, y deberá adoptar todas las medidas necesarias para mantener el área libre de aguas estancadas y
facilitar la obtención de los materiales con la humedad deseada.
Al término de la obra, todas las excavaciones realizadas en áreas de yacimientos deberán quedar con taludes
estables que deberán ser sometidos a la aprobación del Inspector Fiscal. Los taludes y fondos de las
excavaciones deberán perfilarse de tal modo que presenten una apariencia limpia y ordenada y
adicionalmente se logre un drenaje adecuado que evite apozamientos de agua.

A fin de obtener materiales de relleno con las granulometrías y humedades de compactación especificadas se
deberá, cuando sea necesario, procesar los materiales a usar en los rellenos. Este procesamiento podrá
afectar a los materiales antes, durante o después de su excavación en el yacimiento y antes o después de su
colocación en el relleno, pero antes de compactarlos.
En el caso que los materiales útiles en el yacimiento se presenten muy estratificados y que se requiera
mezclar los diferentes estratos para obtener el material especificado o un adecuado rendimiento del
yacimiento, el Contratista podrá efectuar la mezcla de los mismos, recurriendo a la explotación del yacimiento
en bancos verticales o haciendo uso de acopios intermedios u otro procedimiento que éste proponga y
apruebe el Inspector Fiscal. No se aceptará la mezcla de materiales en los rellenos.
En los casos que los materiales especificados tengan una granulometría que difiera sensiblemente de la que
presenta el material en el yacimiento, el procesamiento del material deberá hacerse por harneo, separándolo
en dos o más fracciones las que, de ser necesario, deberán posteriormente volver a mezclarse en otras
proporciones adecuadas para formar un material que cumpla las especificaciones. El harneo y mezcla de
estos materiales deberá hacerse en planta, siguiendo el procedimiento que seleccione el Contratista y que
apruebe el Inspector Fiscal.
La extracción de las partículas de suelo de tamaño superior al máximo especificado, deberá efectuarse antes
de colocar los materiales en el lugar donde se colocarán los rellenos, salvo que el Contratista pueda
demostrar, a satisfacción del Inspector Fiscal, que estos materiales de dimensiones excesivas pueden
extraerse en forma eficiente y apropiada en la superficie del relleno.
Si la humedad del material que se va a compactar quedara fuera del rango que se señala en estas
Especificaciones o en las Especificaciones Técnicas Especiales respectivas, deberá procederse al ajuste o
acondicionamiento de ésta, operación que deberá efectuarse en el yacimiento, ya sea sacando o regando el
material de manera de producir humedades uniformes antes de la colocación. El Contratista podrá
acondicionar la humedad en el lugar de los rellenos, siempre que pueda demostrar a satisfacción del
Inspector Fiscal, que puede obtener en dicho lugar, humedades homogéneas dentro del rango que fijan las
Especificaciones.
Si a pesar de los acondicionamientos de la humedad que se efectúen en los yacimientos, llegaran al lugar
donde se están efectuando los rellenos, materiales con humedad fuera del rango especificado, deberá
procederse al acondicionamiento de ésta en el relleno mismo, siguiendo el procedimiento siguiente: si el
material presentase una humedad inferior a la que fija el límite inferior del rango especificado, deberá
agregársele agua y trabajarlo con arado y rastra hasta conseguir la humedad especificada en forma
homogénea; si la humedad fuese mayor a la máxima del rango especificado, deberá hacerse que el material
pierda humedad en forma natural, procedimiento que podrá acelerarse trabajando el suelo con arado y rastra,
hasta conseguir la humedad adecuada.
Durante todo el proceso de compactación el material deberá mantener su humedad dentro del rango
especificado. Se permitirá humedecer la superficie de la capa por compactar o en proceso de compactación,
para remplazar las pérdidas por evaporación, previa aprobación del Inspector Fiscal.
El Contratista tendrá la plena responsabilidad del diseño, selección y operación de los equipos de
procesamiento de material que sean necesarios para producir, en cantidades suficientes, los materiales que
cumplan con las disposiciones fijadas anteriormente. El Contratista deberá remplazar o modificar estos
equipos o métodos de procesamiento para eliminar sus deficiencias a satisfacción del Inspector Fiscal cuando
a juicio de éste, el equipo o los métodos y procedimientos que se están usando produzcan materiales
inadecuados o segregación de ellos o cantidades insuficientes.

Salvo que en las Especificaciones Técnicas Especiales se señale de otro modo, los rellenos a ejecutar se
clasificarán en uno de los seis tipos que se describen a continuación:







Rellenos Permeables A: Constituidos por suelos granulares de libre drenaje y compactados hasta
obtener una muy alta densidad.
Rellenos Permeables B: Constituidos por suelos granulares de libre drenaje y compactados hasta
obtener una alta densidad.
Rellenos Impermeables A: Constituidos por suelos cohesivos impermeables o semipermeables y
compactados hasta obtener una muy alta densidad.
Rellenos Impermeables B: Constituidos por suelos cohesivos impermeables o semi permeables y
compactados hasta obtener una alta densidad.
Rellenos de enrocado: Constituidos por materiales provenientes de excavaciones en roca sana y
compactados hasta obtener una alta densidad.
Rellenos sin compactar: Constituidos por suelos permeables o impermeables o materiales
provenientes de excavaciones en roca y que no requiere ningún tipo de compactación.

La densidad que deberán alcanzar los diferentes tipos de rellenos se indica en la sección C.204.4.c en su
apartado de compactación de estas Especificaciones.

El Contratista tendrá la plena responsabilidad del diseño, suministro y operación de todas las instalaciones y
equipos necesarios para el carguío y transporte de los materiales para relleno desde los yacimientos,
excavaciones y acopios intermedios hasta el lugar del relleno.
El Contratista deberá modificar o cambiar sus instalaciones y equipos de carguío y transporte, o modificar su
sistema de operación a satisfacción del Inspector Fiscal en los casos que, a juicio de éste, estas instalaciones
o sistema de operación produzcan o puedan producir segregación, saturación, secado, congelamiento o
cualquier defecto perjudicial en los materiales de relleno.

El Contratista deberá colocar los materiales para la ejecución de los rellenos en las zonas que se
indican en los planos del Contrato y deberá esparcirlos, regarlos, compactarlos, ararlos, emparejarlos o
efectuar otro proceso, según sea el tratamiento adecuado, de acuerdo a los requisitos establecidos en
esta cláusula.

El Contratista no deberá colocar ningún material de relleno en parte alguna de la fundación, antes que
el Inspector Fiscal haya inspeccionado, realizado los levantamientos topográficos que estime
necesario, e indique por escrito que esta parte de la fundación está lista para la colocación de relleno.

Antes de colocar rellenos sobre el área de fundación, ésta deberá escarparse eliminando de ella la
capa de suelo que contenga materia orgánica, raíces o material deleznable hasta alcanzar el suelo o
roca aptos para fundar, de acuerdo con las presentes ETG (sección C.102).
No se deberá colocar ningún material de relleno en parte alguna bajo agua, salvo en caso que sea
permitido en las ETE.
Excepto cuando la superficie sea roca, las superficies de fundación se deberán preparar nivelando y
compactando el material de la fundación, hasta obtener una densidad igual o superior al relleno que se
colocará sobre ella. Si en opinión del Inspector Fiscal, las superficies de fundación están demasiado
secas o lisas para obtener una buena adherencia con la primera capa de relleno por colocar sobre
ellas, el Contratista deberá humedecer o trabajar con arados, escarificadores u otro equipo adecuado
en una forma aprobada por el Inspector Fiscal y en una extensión y profundidad suficiente para
obtener una superficie con adherencia satisfactoria antes de iniciar el relleno. Si a juicio del Inspector
Fiscal, la superficie de fundación, está muy húmeda para obtener una buena compactación de la
primera capa de relleno, el Contratista deberá remover el material de la superficie o permitir que se
seque, trabajándolo con arados, escarificadores u otro equipo apropiado para bajar el contenido de
agua a límites aceptables. Finalmente se deberá compactar la superficie antes de la colocación de la
primera capa.
En el caso de fundaciones en roca, se deberá mojar con agua la roca inmediatamente antes de la
colocación de rellenos impermeables contra ella.

El Contratista no podrá usar materiales congelados en la ejecución de los rellenos ni podrá colocar
nuevos rellenos sobre terrenos de fundación o rellenos antiguos congelados. Los materiales de
fundación o los rellenos antiguos que se hayan congelado deberán remover y eliminar o deshelar,
reacondicionar y compactar, de acuerdo a las disposiciones de estas Especificaciones.
El Contratista no podrá colocar rellenos impermeables durante los periodos de lluvias, nieves u otras
precipitaciones de una intensidad que afecte el acondicionamiento de la humedad. Sin embargo, la
lluvia no se considerará perjudicial para la colocación y compactación de los materiales permeables.
El Contratista deberá emparejar la superficie de los rellenos impermeables, para facilitar el drenaje,
cuando la colocación de éstos deba suspenderse por lluvia, amenaza de lluvia o nevazón. Antes de
reiniciar los trabajos se deberá escarificar y acondicionar si es necesario, la humedad a los límites
especificados.

El Contratista deberá colocar los rellenos en capas continuas y aproximadamente horizontales de la
dimensión total de la sección especificada.
Se deberá evitar los desniveles mayores de 0,50 m entre rellenos contiguos durante la ejecución de
estos.
Se deberá descargar y esparcir los materiales en el lugar que quedarán, de manera que no se
produzca segregación de éstos.
Los rellenos permeables con un tamaño máximo superior a 3" y un contenido de grava igual o superior
al 70% (porcentaje en peso, de partícula de tamaño igual o mayor a 4,76 mm), se colocarán para su
posterior compactación en capas de un espesor (compactado) no superior a 60 cm. Los rellenos

permeables con un contenido de grava comprendido entre un 50 y un 70% con tamaño máximo de 3" o
menor, se colocarán para su posterior compactación en capas de un espesor (compactado) no
superior a 30 cm. Para el resto de los rellenos permeables, el espesor de la capa antes de compactar
no deberá superar los 20 cm.
En el caso de los rellenos impermeables, el espesor de la capa antes de compactar no deberá superar
los 15 cm.
Si para la compactación de los rellenos permeables o impermeables, se utilizasen equipos manuales,
el espesor de la capa quedará dado por las características del equipo pero en ningún caso excederá
los 10 cm.
Los rellenos de enrocados, se colocarán para su posterior compactación en capas de un espesor
(compactado) no superior a 60 cm.
Los rellenos sin compactar se colocarán en capas de un espesor no superior a 60 cm.
Los materiales para los rellenos se colocarán en una dirección paralela al eje longitudinal de éstos,
salvo que el Inspector Fiscal indique otra cosa.
La superficie de cada capa que se coloque deberá quedar nivelada antes de compactar de modo que
no presente depresiones y montículos que alcancen profundidades o sobre elevaciones mayores de 5
cm., a fin de conseguir una compactación efectiva y uniforme de rellenos; para esta nivelación deberá
usarse medios mecánicos.

Los materiales de los rellenos permeables que tengan un contenido de grava superior al 50% y los
materiales de los rellenos de enrocado podrán compactarse con la humedad que lleguen del
yacimiento. Salvo que se especifique en otra forma en las Especificaciones Técnicas Especiales los
demás materiales para rellenos permeables deberán compactarse saturados agregando abundante
agua durante la compactación.
La humedad de compactación de la fracción de suelo que pasa por el tamiz Nº 4 U.S. Standard de los
materiales para los rellenos impermeables A, deberá estar comprendida entre más menos 2% de la
humedad óptima que se determine en el ensayo definido por la norma ASTM D1557 ocupando el
método A que establece dicha norma. Para el caso de los rellenos impermeables B, dicha humedad
deberá quedar comprendida entre más menos 2% de la humedad óptima que define la norma ASTM
D698 empleando el método A.

Los procedimientos y equipos que se usen para efectuar los rellenos deberán ser sometidos a la
aprobación del Inspector Fiscal. El Inspector Fiscal podrá rechazar equipos o procedimientos de
compactación exigiendo su remplazo o cambio, si a su juicio éstos no satisfacen o no dan garantías de
cumplir con las exigencias que se establecen en los Planos del Contrato, en estas Especificaciones y
en las Especificaciones Técnicas Especiales.
Los procedimientos de compactación que se adopten, deberán asegurar que los materiales se
compacten hasta lograr una densidad relativamente uniforme, continua y en forma paralela a la
dirección de colocación de los materiales que los formen.
Los rellenos deberán compactarse con rodillos. Cuando se operen rodillos compactadores en tándem,
éstos deberán tener las mismas dimensiones generales, los mismos anchos, esencialmente los

mismos pesos y las mismas características de operación. Los tractores que se usen para tirarlos,
deberán ser de una potencia tal que sean capaces de operar estas unidades a la velocidad requerida
en las condiciones más adversas que pueden presentarse.
El Contratista deberá emplear medios especiales de colocación y compactación de los materiales de
relleno en los lugares en donde sea impracticable el empleo de equipos convencionales. Los
compactadores que se usen en estas zonas deberán ser mecanizados, pero de accionamiento manual
del tipo de impacto o vibratorio, éstos deberán ser capaces de producir densidades iguales o mayores
a aquellas obtenidas por los equipos empleados en las zonas vecinas.
El Contratista deberá reparar cualquier daño que cause a estructuras o terreno de fundación de éstas,
debido a la operación de éstos equipos de compactación en la zona vecina a la estructura.
Los rellenos permeables y los rellenos de enrocado deberán compactarse con rodillos lisos vibratorios.
En el caso de compactación de rellenos permeables y rellenos de enrocados en capas de un espesor
igual o menor que 40 cm, deberán usarse rodillos con un peso estático mínimo por unidad de ancho de
tambor igual o mayor a 2,5 ton/m. La compactación de capas de mayor espesor deberá efectuarse con
rodillos con un peso estático mínimo por unidad de ancho de tambor igual o mayor a las 5 ton/m. El
peso estático de los rodillos no podrá ser obtenido mediante la adición de estanques de agua u otros
dispositivos que no formen parte del rodillo tal como lo suministra normalmente el fabricante.
Los rellenos permeables A se compactarán hasta alcanzar densidades relativas medias iguales o
superiores al 80% siendo inaceptable cualquier área del relleno que presente una densidad relativa
inferior al 77%; en todo caso, la compactación de estos rellenos deberá contemplar al menos 4
pasadas de rodillo.
Los rellenos permeables B se compactarán hasta alcanzar densidades relativas medias iguales o
superiores al 70%, siendo inaceptable cualquier área del relleno que presente una densidad relativa
inferior al 67%, en todo caso, la compactación de estos rellenos deberá contemplar al menos 2
pasadas de rodillo.
Los rellenos de enrocados se compactarán con al menos 4 pasadas de rodillo, cantidad que deberá
aumentarse si se comprueba que la pasada adicional de equipos produce asentamientos superficiales
superiores al 1% del espesor de la última capa colocada o si las densidades relativas que se
determinen resulten inferiores al 70%, condiciones que serán evaluadas por el Inspector Fiscal.
La densidad relativa media corresponderá al promedio aritmético de las densidades relativas
determinadas en un día de trabajo o en las últimas 5 muestras extraídas. El Inspector Fiscal podrá
ordenar reducir los espesores de capa, aumentar el número de pasadas, regar el material, exigir
cambio del equipo de compactación o cualquier otra medida que estime conveniente si la densidad
relativa media no alcanzara los mínimos establecidos anteriormente.
Inmediatamente antes de colocar una capa de relleno impermeable sobre la superficie del relleno
compactado previamente, se procederá a un escarificado superficial de ésta a fin de conseguir una
adherencia satisfactoria entre capas. Este escarificado podrá omitirse en aquellos casos en que a
juicio del Inspector Fiscal, el equipo de compactación haya dejado la superficie del terreno con las
irregularidades suficientes para conseguir el objetivo recién señalado.
Los rellenos sin compactar no requerirán de compactación adicional a la que le proporcione el equipo
de acarreo y esparcido al transitar sobre éstos.

Los rellenos en torno a estructuras de hormigón no se deberán colocar antes que el hormigón tenga catorce
(14) días de edad o hasta que éste haya alcanzado una resistencia a la compresión igual o superior al 75% de
la teórica que debería tener el hormigón a los 28 días. Plazos menores podrán ser especificados en las
Especificaciones Técnicas Especiales o autorizado por el Inspector Fiscal.
Los rellenos no se podrán colocar hasta que los hormigones hayan sido inspeccionados por el Inspector
Fiscal.
Los materiales que se usen para la ejecución de estos rellenos serán suelos que satisfagan las exigencias
que se establecen en la cláusula 03.01 de estas Especificaciones, limitándose el tamaño máximo a 3" para
los rellenos permeables e impermeables y a 6" para los rellenos sin compactar y los de enrocado.
Los rellenos impermeables podrán compactarse con rodillos vibratorios lisos o con compactadores, rodillos
pata de cabra, rodillos con compactadores o rodillos neumáticos según las conveniencias del Contratista,
salvo en las presas de embalse en que deberá usarse rodillos "pata de cabra" con por lo menos 1 pata por
cada 625 cm², y salvo que en las Especificaciones Técnicas Especiales o en los Planos del Contrato se
estipule de otro modo. Los rellenos impermeables A deberán compactarse hasta alcanzar una densidad
media seca igual o superior al 95% de la densidad máxima definida en el ensayo ASTM D1557, corrigiéndola
de acuerdo a lo señalado en la norma AASHTO T224-57 (1974) a fin de tener en cuenta el contenido de grava
del suelo, siendo inaceptable cualquier área del relleno que presente una densidad seca inferior al 93% de la
densidad máxima definida por las normas antes señaladas. Los rellenos impermeables B se compactarán
hasta alcanzar una densidad máxima definida en el ensayo ASTM D698, corrigiéndola de acuerdo a lo
señalado en la norma AASHTO T224-57 (1974), siendo inaceptable cualquier área del relleno que presente
una densidad seca inferior al 93% de la definida por las normas antes señaladas.
La densidad media seca corresponde al promedio aritmético de las densidades determinadas en un día de
trabajo o de las últimas cinco muestras extraídas. El Inspector Fiscal podrá ordenar reducir los espesores de
capa, aumentar el número de pasadas, exigir cambio de equipo de compactación, modificar el contenido de
humedad o cualquier otra medida que estime conveniente, si la densidad media seca no alcanzara los
mínimos establecidos.
Se considerará como relleno contra estructura todo aquel que se efectúe a una distancia igual o menor a 1,00
m de la superficie expuesta de la estructura. La compactación de los rellenos impermeables o permeables
contra estructuras, deberá efectuarse en capas de no más de 10 cm de espesor, haciendo uso de placas
vibratorias de no más de 200 kg de peso estático u otro equipo similar que proponga el Contratista y lo
apruebe el Inspector Fiscal. En todo caso en la selección del equipo deberá tenerse en cuenta que un equipo
que transmita una energía de compactación alta puede dañar la estructura, daño que será de la exclusiva
responsabilidad del Contratista. Estos rellenos deberán alcanzar una densidad igual o superior a la exigida a
los rellenos permeables B o los rellenos impermeables B.
La compactación de los rellenos de enrocados contra estructuras, deberá efectuarse en capas de no más de
20 cm de espesor, haciendo uso de equipos similares y tomando las mismas precauciones que se señalaron
en el párrafo anterior para los rellenos permeables e impermeables.
Los rellenos sin compactar contra estructuras, deberán efectuarse colocando el material en capas
horizontales de no más de 20 cm de espesor, las que no requerirán de compactación adicional a la que le
proporcionen las labores de colocación y esparcido de material. En caso de usar materiales con más de 12%
de fino, éstos deberán colocarse con una humedad igual o inferior a la óptima definida por la norma ASTM
D698 más 2%.

Los moldajes, puntales y sostenimientos que se encuentren adosados a la estructura y/o que estén ocupando
áreas que van a rellenarse y cualquier otro material deberán extraerse antes de colocar los rellenos.

El sello de fundación se compactará al 80% de la DMCS o al 70% de la DR.
La cama de apoyo estará conformada por arena tamaño máximo de 13 mm, y un máximo de 5% de finos. El
nivel de compactación será al 95% DMCS o 80% DR. En secciones circulares, se deberá preformar un
espesor de ¼ del diámetro exterior salvo que se utilice RDC3 o mortero de relleno fluido.
En uniones tipo campana-enchufe se deberá sobreexcavar nichos bajo las campanas. El relleno bajo las
campanas se realizará con RDC1 o mortero de relleno fluido.
El Relleno Lateral se realizará con Relleno Estructurante Clase II suelo GW según Manual de Carreteras
(5.206) compactado al 95% DMCS, en capas de espesor máximo suelto de 20 cm.
El Relleno extrados se realizará con Relleno Estructurante Clase II suelo GW según Manual de Carreteras
(5.206), tamaño máximo 25 mm, y compactación manual liviana no controlada (usando pisón de madera).
El Relleno Central se realizará con Relleno Estructurante Clase II suelo GW según Manual de Carreteras
(5.206) compactado al 95% DMCS.
El Relleno Intermedio se realizará con Relleno Estructurante Clase III según Manual de Carreteras (5.206),
compactado al 95% DMCS en capas de espesor máximo suelto de 30 cm.
El Relleno Final, considera 2 situaciones:


En el caso de rellenos bajo pavimento o camino, se realizará con Relleno Estructurante Clase II suelo
GW según Manual de Carreteras (5.206), compactado al 95% DMCS en capas de espesor máximo
suelto de 15 cm. El espesor podrá variar según las características del equipo compactador.



En el caso de rellenos en terrenos agrícolas o recreacionales, se realizará con Relleno Estructurante
Clase III según Manual de Carreteras (5.206), compactado a una densidad equivalente a la que
presenta el terreno natural.

Control de las aguas superficiales y subterráneas
Durante la construcción de los rellenos, el Contratista deberá mantener el nivel del agua a una cota tal que
permita efectuar los rellenos en seco y además mantener el sello de fundación con una humedad tal que éste
no se vea alterado por los trabajos de preparación de la superficie de fundación y los de colocación y
compactación de los materiales que formarán los rellenos.
El Contratista deberá asegurar mediante una adecuada inclinación o por otro método que apruebe el
Inspector Fiscal, la salida rápida de las aguas lluvias o de otro origen de la superficie de trabajo.
El Contratista deberá proyectar todas las ataguías y todos los drenajes que se requieran para satisfacer lo
señalado en esta cláusula y someter dichos proyectos a la aprobación del Inspector Fiscal antes de iniciar la
construcción de las obras. Las ataguías deberán proyectarse de modo que eviten en forma efectiva la erosión
de las mismas y las filtraciones que puedan producirse a través de su cuerpo o su fundación.
El Contratista será el único responsable de la seguridad y eficiencia de las instalaciones de drenaje y
agotamiento y de las ataguías.

Los terraplenes contemplados en los Planos del Contrato, deberán construirse de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas Especiales respectivas, que primarán sobre las presentes ETG.
En ellos deberá utilizarse de preferencia los materiales provenientes de las excavaciones para la mesa y
cuneta del canal siempre que cumplan con las condiciones que se establezcan en las ETE. En caso de que
no se especifique la calidad de los materiales para los rellenos, el orden de preferencia de los suelos que se
elijan para su ejecución será el siguiente:


1º gravas bien graduadas

GW



2º gravas pobremente graduadas

GP



3º arenas bien graduadas

SW



4º gravas limosas

GM



5º gravas arcillosas

GC



6º arenas pobremente graduadas SP



7º arenas arcillosas

SC



8º arenas limosas

SM

En general, un terraplén específico deberá construirse con un mismo material, no aceptándose mezcla de
materiales.
Si los materiales provenientes de la excavación no fuesen aptos para la realización de terraplenes, a juicio del
Inspector Fiscal, ellos deberán obtenerse de yacimientos que seleccione el Contratista y que apruebe el
Inspector Fiscal. El mayor costo deberá incluirse en el precio unitario del terraplén.
Los materiales deberán colocarse en capas de no más de 20 cm de espesor eliminando de ellas toda piedra
mayor de 2/3 del espesor de la capa, las que se regarán y compactarán con el equipo adecuado para obtener
una densidad seca igual o superior al 95% de la densidad máxima seca obtenida en el laboratorio en el
ensayo definido por la norma ASTM D698 (Proctor Standard), corrigiendo esta última en la forma que se
señala en la norma AASHTO T 224-57 si el material a controlar tiene partículas que queden retenidas en
malla Nº 4 US Standard.
Cuando la fundación del terraplén esté más de 0,20 m bajo la cota del eje hidráulico, deberá construirse el
terraplén completo hasta el coronamiento y excavar posteriormente la cuneta del canal.
El Contratista deberá incluir en su precio unitario de terraplén, la mayor cubicación por descenso de la
fundación en material poco compacto o húmedo. Igualmente deberá considerar incluido en el precio unitario el
mayor volumen por peralte del 1% de su altura que deberá darse al terraplén, salvo que se haya consultado
en la cubicación oficial del proyecto.

El Contratista será el único responsable de asegurar que los materiales de los rellenos colocados, cumplan
totalmente los requisitos que se establecen en estas Especificaciones, las Especificaciones Técnicas
Especiales y en los Planos del Contrato, y que éstos sean colocados y compactados conforme a lo que se
señala en los documentos recién mencionados.

Salvo cuando en las ETE se indique de otro modo, el Inspector Fiscal tomará las muestras y hará los ensayos
de los rellenos colocados por el Contratista con el fin de determinar si éstos cumplen con las
Especificaciones.
En el caso que el control de calidad de los rellenos le sea encargado al Contratista, éste deberá efectuarlo
con equipo y personal propio, o con un laboratorio especializado autorizado que cuente con la aprobación del
Inspector Fiscal.
Los ensayos que deben ejecutarse para efectuar el control de calidad de los rellenos incluirán entre otros,
aquellos necesarios para la determinación de la granulometría y plasticidad de los materiales, la densidad en
sitio, la humedad de compactación y las densidades patrones de comparación.
Estos ensayos deberán efectuarse siguiendo los procedimientos estandarizados que se indican a
continuación o los que se indiquen en las ETE o los que señale el Inspector Fiscal.
Tabla C. 204.1
Procedimientos para distintos ensayos
Ensayo

Procedimiento

Granulometría
Límite líquido

ASTM D422
ASTM D423

Límite plástico
Peso específico particular mayor que 4,76 mm.

ASTM D424
ASTM C127

Peso específico particular menor que 4,76 mm.

ASTM D2216

Densidad en sitio suelo con tamaño menor que 2"

ASTM D1556

Densidad relativa en suelo con tamaño máximo menor que 3"
Proctor standard (relación humedad-densidad)

ASTM D2049
ASTM D698

Proctor modificado (relación humedad-densidad)

ASTM D1557

El control de calidad de los materiales que forman el relleno, se efectuará a los materiales colocados y
compactados. El control de calidad del grado de compactación de los rellenos se efectuará a la última capa
que se haya colocado.
La frecuencia con que deberá efectuarse el control de calidad de los rellenos será determinada por el
Inspector Fiscal, salvo en los casos que ésta se encuentre definida en las ETE de la obra. Además de los
ensayos normales, el Inspector Fiscal podrá solicitar un control de calidad para aquellos materiales o áreas de
rellenos en que a su juicio haya dudas en relación a la calidad de los materiales o al grado de compactación
de los rellenos.
El Contratista estará obligado a prestar toda la ayuda que le solicite el Inspector Fiscal para el control de
calidad de los rellenos, cuando este trabajo sea efectuado por este último. Entre estas ayudas deberán
considerarse: El libre acceso al área de control, la interrupción de los trabajos en las zonas vecinas al punto
de control, la remoción del material superficial suelto y la nivelación del área a controlar.

La partida incluye el suministro, colocación y compactación de material de relleno, incluso cualquier otra
actividad o trabajo necesario para cumplir con lo especificado.

Los pagos se harán por la cubicación de los rellenos terminados, sin aumento por asentamiento de ellos o de
la fundación.
A continuación se definen las partidas del presupuesto para el relleno estructural.


204-1

Relleno Estructural Permeable A.



204-2

Relleno Estructural Permeable B.



204-3

Relleno Estructural Impermeable A.



204-4

Relleno Estructural Impermeable B.



204-5

Relleno de enrocado.



204-6

Relleno sin compactar.



204-7

Relleno Estructural.



204-8

Cama de Arena.



204-9

Relleno Estructurante Clase I.



204-10 Relleno Estructurante Clase II.



204-11 Relleno Estructurante Clase III.

Se cuantificará por metro cúbico (m³) de relleno, de acuerdo con las cotas y dimensiones establecidas en el
Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

Esta sección se refiere a los trabajos de transporte y disposición en botaderos autorizados, según lo
establecido en el Proyecto y en esta sección.

NCh 353

Mensuras en obras de edificación. Prescripciones.

NCh 436

Prescripciones generales acerca de prevención de accidentes del trabajo.

NCh 438

Protecciones de uso personal.

NCh 439

Señales para prevención de accidentes en la industria.
Ordenanzas municipales referentes a obras en la vía pública.

No se requieren materiales.

Todos los árboles, arbustos, raíces y cualquier otro material proveniente de demoliciones, roces y descepes
que según contrato no sean propiedad de la Dirección de Obras Hidráulicas, podrán ser enterrados en los
lugares que se establezcan en el Contrato para este objeto o deberán ser retirados del lugar de acuerdo a las
instrucciones que imparta el Inspector Fiscal. No se permitirá quemarlos a menos que el Contratista cuente
con la autorización del Inspector Fiscal y con los permisos de los organismos oficiales correspondientes.
Además, deberá tener el equipo adecuado necesario para poder controlar el fuego y evitar que se propague a
las zonas vecinas.
Los materiales que se entierren deberán recubrirse con capas de suelo de un espesor de 0,50 m como
mínimo, provenientes de las operaciones de escarpe o del material no utilizable extraído de las excavaciones,
dejando una sobrecarga mínima de 0,30 m sobre el nivel del terreno natural.
Los materiales provenientes de las operaciones de escarpe y aquellos que puedan ser utilizados para trabajos
de protección deberán ser acopiados en lugares especialmente destinados a este fin con la autorización
previa del Inspector Fiscal. Los depósitos destinados al material de escarpe deberán dejarse limpios y con
taludes suaves y adecuados que aseguren el escurrimiento de las aguas sin que se produzca erosión.

La partida incluye el transporte, permisos, peajes, y cualquier otra actividad o trabajo necesario para cumplir
con lo especificado.


205-1

Disposición de los materiales extraídos

Se cuantificará por metro cúbico (m³) de material extraído, de acuerdo con las cotas y dimensiones efectivas
de transporte, y aprobadas por el Inspector Fiscal.

Las presentes ETG no incluyen secciones para el presente capítulo.
Según la normativa vigente, la tuición de la vialidad, ya sea urbana o interurbana, se clasifica en:


Bienes Nacionales de Uso Público, cuya administración le corresponde a los municipios, pero cuya
normativa es la definida por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en el “Código de Normas
y Especificaciones Técnicas de Pavimentación”



Caminos Públicos, cuya administración le corresponde a la Dirección de Vialidad y cuya normativa es
la definida por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el “Manual de Carreteras”

Dependiendo de la tuición que corresponda, será el proyectista el responsable de redactar las
especificaciones técnicas especiales del proyecto, aplicando las ETG que le correspondan.
Esta sección ha sido incluida con el objetivo de mantener una referencia con el Manual de Carreteras, pero no
tiene aplicación directa en el Manual de Drenaje Urbano.

Las presentes ETG no incluyen todas las secciones del presente capítulo.
Según la normativa vigente, la tuición de la vialidad, ya sea urbana o interurbana, se clasifica en:


Bienes Nacionales de Uso Público, cuya administración le corresponde a los municipios, pero cuya
normativa es la definida por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en el “Código de Normas
y Especificaciones Técnicas de Pavimentación”.



Caminos Públicos, cuya administración le corresponde a la Dirección de Vialidad y cuya normativa es
la definida por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el “Manual de Carreteras”.

Dependiendo de la tuición que corresponda, será el proyectista el responsable de redactar las
especificaciones técnicas especiales del proyecto, aplicando las ETG que le correspondan.

Los pavimentos porosos demandan un control y una instalación más rigurosa que los pavimentos
tradicionales. En todo caso deben seguirse las recomendaciones de construcción propuestas para los
pavimentos normales y agregarse las que se mencionan a continuación de manera de asegurar que
adicionalmente satisfagan las condiciones de permeabilidad e infiltración que los hacen útiles para el drenaje
urbano. Para ello pueden considerarse las recomendaciones contenidas en la publicación 332 de la División
Técnica de Estudio y Fomento Habitacional, 2008, que reúne un Código de Normas y Especificaciones
Técnicas de Obras de Pavimentación.
Las obras deberán ejecutarse de acuerdo a las presentes especificaciones y a los planos correspondientes,
además en cuanto no se opongan a éstas, deberá cumplirse con las Normas Chilenas.

NCh 148

Cemento - Terminología, clasificación y especificaciones generales.

NCh 160

Cemento - Agregado tipo A para uso en cemento – Especificaciones.

NCh 161

Cemento - Puzolana para uso en cementos. Especificaciones.

NCh 163

Áridos para morteros y hormigones - Requisitos generales.

NCh 170

Hormigón - Requisitos generales.

NCh 353

Mensuras en obras de edificación. Prescripciones.

NCh 436

Prescripciones generales acerca de prevención de accidentes del trabajo.

NCh 438

Protecciones de uso personal.

NCh 439

Señales para prevención de accidentes en la industria.

NCh 1498

Hormigón - Agua de amasado – Requisitos.

NCh 1934

Hormigón preparado en central hormigonera.

NCh 1998

Hormigón - Evaluación estadística de la resistencia mecánica.

NCh 2182

Hormigón y mortero - Aditivos - Clasificación y requisitos.

NCh 2440

Asfaltos para pavimentos - Clasificación y requisitos.
Ordenanzas municipales referentes a obras en la vía pública.

El árido deberá clasificarse y acopiarse a lo menos en dos fracciones que combinadas cumplan con la
granulometría de la Tabla C. 401.1 (dependiendo del espesor de la capa) y además ajustarse a los siguientes
requisitos de la Tabla C. 401.2.
Tabla C. 401.1
Granulometría Áridos - Granulometría Abierta
Uso Denominación Tamices
NCh

ASTM

40
25
20
12.5
10
5
2.5
0.08

1 1/2"
1"
3/4"
1/2"
3/8
Nº 4
Nº 8
Nº 200

BASE II - 20
Porcentaje Que
Pasa En Peso
100
70 - 100
35 - 60
15 - 35
5 - 20
0-2

Tabla C. 401.2
Requisito de áridos
Requisitos

Porcentaje máximo

Desgaste de Los Ángeles

máx. 35% LNV 75

Desintegración en Sulfato de Sodio

máx. 12% LNV 74

Partículas Chancadas

mín. 70% LNV 3

Partículas Lajeadas
Adherencia AASHTO

máx. 10% LNV 3
mín. 95% LNV 9

El asfalto a emplear será cemento asfáltico en un grado de penetración 60 - 80. Este asfalto deberá cumplir
con el método LNV 28 incluyendo las siguientes exigencias.


Ductibilidad después de la película delgada rotatoria a 25°C 5 cm/min, mínimo 100 (cm).



Indice de Pfeiffer: + 1,0 > IP > -1,0.

En el ensaye de la mancha con Heptano - Xilol, el porcentaje de Xilol deberá ser menor a 20%.

El cemento será grado corriente.
El abastecimiento será estudiado de manera de no producir paralizaciones de faenas por falta de cemento,
teniéndose presente por otra parte que la permanencia en bodega de este material no excederá de un mes.
Se cumplirá con lo pertinente en las sección 5.501 del Manual de Carreteras-V5.

El agua que se utilice en la confección de hormigones será limpia, exenta de sustancias perjudiciales y debe
satisfacer la Norma LNV 101. Ello será certificado antes de su uso, si la Inspección Fiscal lo solicita.

Los pavimentos porosos son muy sensibles a la colmatación de la carpeta de rodado y de los estratos o
capas inferiores. Para evitar este problema es importante impedir todo aporte de tierra, para lo cual se deben
aislar del pavimento las superficies que aportan los finos (áreas verdes erosionadas, zonas con tierra) y
proteger las entradas de agua durante la construcción, utilizando un relleno y un filtro geotextil, evitando que
la obra entre en operación antes que se encuentre totalmente terminada. Es importante que exista una
continua vigilancia de posibles fuentes de finos en la misma construcción, tales como almacenamiento de
materiales en zonas cercanas, traslado de la tierra, desplazamiento de camiones y construcciones próximas.
También es importante evitar el tránsito de personas y materiales sobre la obra misma en sus diferentes
etapas.
En el caso de obras ubicadas en un grupo de viviendas que se entregarán terminadas, la colocación de la
superficie del pavimento poroso debe ser realizada una vez que la construcción de las viviendas haya
finalizado, y en lo posible cuando las áreas verdes de la zona aportante al pavimento se encuentren con
vegetación desarrollada. Las zonas impermeables que aportan agua hacia los pavimentos también debieran
encontrarse terminadas.
Para obras ubicadas en una urbanización para terrenos de libre construcción, se pueden adoptar varias
estrategias aunque en general es poco recomendable iniciar la construcción de pavimentos porosos antes
que todos los terrenos se encuentren construidos. Sin embargo, si es necesario, se recomienda la realización
de una obra provisoria consistente en una fosa lateral que recibe el escurrimiento superficial e impida que
este llegue al pavimento, o la realización de una pista de servicio paralela al pavimento poroso en
construcción. No es recomendable que los pavimentos porosos se empleen como pistas para el tránsito de
materiales y vehículos pesados de construcción.

En ningún caso debe permitirse la acumulación de materiales sobre los pavimentos porosos terminados, y
menos aún la realización de faenas de construcción sobre ellos, como elaboración de morteros u hormigones.
En zonas urbanizadas densas ya construidas debe proveerse de accesos provisorios durante la construcción.

Además de las condiciones necesarias para que el pavimento se comporte bien desde el punto de vista
estructural es importante respetar las dimensiones estimadas a partir del estudio hidráulico para que se
satisfagan las condiciones de infiltración y almacenamiento.
Control de la altura o espesor de cada uno de los estratos de diferentes materiales colocados en terreno. Un
espesor demasiado débil en algún estrato puede llevar a problemas mecánicos del pavimento, o a una
reducción del volumen de almacenamiento, o cambios en las condiciones de infiltración.
Control de las pendientes. Un aumento de la pendiente reducirá el volumen de almacenamiento.

Adicionalmente a las propiedades de calidad de los materiales de la superficie de rodado, los materiales
utilizados para el almacenamiento en un pavimento poroso deben satisfacer diferentes requisitos. En primer
lugar debe asegurarse que se encuentran limpios y lavados antes de su colocación de manera que estén
libres de material fino que puede formar una capa impermeable una vez que la obra entra en servicio.
Además se debe poner atención a la porosidad eficaz, con el fin de evitar una reducción del volumen de
almacenamiento. Es recomendable controlar y medir la porosidad en las condiciones de colocación del
material de la base y de la subbase del pavimento asegurando que sea al menos igual a 30%. Los materiales
granulares deben poseer una dureza que asegure que no se desmenuzarán durante la colocación y vida útil
de la obra, ni menos que se disolverán por la acción de la humedad. Para ello debe verificarse que el
porcentaje de pérdida de masa en un ensayo de desgaste por el método de la máquina de Los Ángeles sea
menor que 35% de acuerdo a la Norma Chilena Nch1369. Se debe controlar la granulometría de los
materiales utilizados para la base y filtros de grava, y evitar la presencia de finos. Para ello es recomendable
efectuar ensayos del material antes de su colocación y compararlos con curvas granulométricas de
aceptación construidas en base a las recomendaciones de diseño.

A continuación se mencionan algunas precauciones especiales que deben considerarse en la confección de
los diferentes estratos de un pavimento poroso o en la colocación de los elementos que lo conforman.
El retiro del material superficial, capa de terreno vegetal o suelo no utilizable debe hacerse sin compactar la
subrasante del pavimento. Este material de desecho debe retirarse evitando que los finos escurran hacia la
excavación.
La excavación del volumen de almacenamiento no debe compactar en exceso la subrasante. En lo posible
debe limitarse el tránsito sobre la excavación y no permitir el ingreso de agua ni material fino.
La colocación en terreno de los filtros geotextiles requiere algunos cuidados especiales. Entre otros se debe
verificar el correcto recubrimiento de las telas de geotextil y su instalación en la obra, evitar los desgarros del
material debidos a enganches en máquinas de la construcción o asperezas en el terreno. Evitar la presencia
de finos que provoquen una colmatación prematura del geotextil.

Si se utilizan geomembranas se debe vigilar que no sean expuestas al sol ni a la intemperie durante largos
períodos ni tampoco expuestos a perforaciones. Para ello es recomendable que se realice un mínimo de
desplazamientos para evitar su deterioro, así como cuidar que el despliegue e instalación de la geomembrana
se realice correctamente, cuidando que se haga en las condiciones climáticas óptimas, dependiendo del tipo
de geomembrana escogida.
En caso de colocarse drenes se debe controlar la pendiente y alineación del dren durante su instalación. Para
evitar que el dren se desplace luego de la puesta en marcha de la obra, se puede construir una cuneta con el
fin de alojar el dren o estabilizar el dren colocando sobre él un montón de piedras del estrato base. En la
recepción de la construcción se debe asegurar un buen funcionamiento de los drenes, haciendo pruebas que
verifiquen la salida de agua vaciada en grandes cantidades sobre la superficie del pavimento.
Aunque no se recomienda su uso para pavimentos porosos como obras de drenaje urbano, es conveniente
considerar que la fabricación de un hormigón poroso y drenante demanda las mismas precauciones que un
hormigón clásico. Es importante verificar el respeto de las proporciones de agua y arena del hormigón. Su
instalación en la obra también es similar a la del hormigón clásico. Se debe poner especial atención en que la
compactación sea realizada correctamente con el fin de asegurar la estabilidad del material. Se recomienda el
uso de rodillos pesados o vibración superficial, pero no deben utilizarse compactadores con neumáticos, ya
que pueden producir una degradación del hormigón. Los hormigones porosos son más susceptibles que los
normales a la aparición de fisuras durante el secado, causadas por la sensibilidad del hormigón a variaciones
térmicas e hídricas. Éstas se pueden prevenir colocando un toldo o algún método equivalente que evite el
secado de la superficie. Se puede instalar un estrato de piedra triturada bajo el hormigón (5 - 6 cm) para
interceptar la lechada y evitar una eventual colmatación del filtro geotextil.
La instalación de los asfaltos porosos demanda algunas precauciones. Durante su fabricación, se debe
controlar que la temperatura del asfalto no sea demasiado elevada (< 150°C después del amasado), que
corresponda a las prescripciones y que varíe lo menos posible a lo largo de la fabricación ya que, en caso de
recalentamiento, el asfalto escurre y el recubrimiento se debilita. Para lograr esto, es importante que los
camiones de transporte sean cubiertos, y que la distancia entre el lugar de fabricación y el sitio donde se
ubica la obra sea mínima. También es importante que se respete la proporción de arena. De acuerdo a
Azzout, Barraud, Cres, & Alfakih, 1994, la dosificación de la arena fina es tan importante que un aumento de
un 1% en su proporción puede producir una reducción de la porosidad de un 1 - 2%. Igualmente debe
respetarse la dosificación del asfalto para evitar derrames durante el transporte.
Para la instalación del pavimento asfáltico en la obra se recomienda esparcirlo en todo el largo para evitar la
aparición de junturas longitudinales. No descuidar la fase de compactación, ya que evita una reorganización
de los elementos granulares bajo el efecto de un tráfico importante, lo que se traduciría en una reducción de
la porosidad. Evitar una compactación demasiado grande, que pueda romper las aristas de los materiales
granulares y provocar una densificación del estrato drenante.

Al final de la construcción se deben realizar ciertos controles para verificar el adecuado funcionamiento
hidráulico y mecánico del pavimento poroso.
Desde el punto de vista hidráulico es de interés la verificación de la velocidad de infiltración. Para este control
es posible utilizar un permeámetro o un drenómetro.

Las partidas incluyen la preparación de la capa subyacente para recibir el pavimento, incluyendo el riego de
liga para el caso de las bases, imprimantes; como también el suministro, colocación y retiro de los moldes si
corresponde, la fabricación, transporte, colocación, terminación y curado del hormigón, acero, la construcción
y sellado de las juntas y todas las operaciones y materiales necesarios para cumplir totalmente con lo
especificado en esta sección.
A continuación se definen las partidas del presupuesto.


401-1

Pavimento poroso de hormigón de cemento hidráulico

Esta partida se cuantificará por metro cúbico (m³) de pavimento de hormigón de cemento hidráulico, y la
medición se hará de acuerdo a las dimensiones teóricas de ancho, espesor y largo, en las cantidades
que sean requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.


401-2

Pavimento poroso de asfalto

Se cuantificará por metro cúbico (m³) de concreto asfáltico, de acuerdo a las dimensiones teóricas de
ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el Proyecto y aprobadas por el
Inspector Fiscal.


401-3

Pavimento poroso de hormigón de cemento hidráulico

Esta partida se cuantificará por metro cuadrado (m²) de pavimento de hormigón de cemento hidráulico,
con indicación del espesor teórico, y la medición se efectuará de acuerdo a los metros cuadrados de
pavimento requeridos por el Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.


401-4

Pavimento poroso de asfalto

Esta partida se cuantificará por metro cuadrado (m²) de pavimento asfáltico, con indicación del espesor
teórico, y la medición se efectuará de acuerdo a los metros cuadrados de pavimento requeridos por el
Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.

Los pavimentos celulares para ser usados como elementos de drenaje demandan un control y una instalación
más rigurosa que la tradicional. En todo caso deben seguirse las recomendaciones de construcción
propuestas para los pavimentos normales de adoquines y agregarse las que se mencionan a continuación de
manera de asegurar que adicionalmente satisfagan las condiciones de permeabilidad e infiltración que los
hacen útiles para el drenaje urbano. Se recomienda adoptar las indicaciones de construcción elaboradoras
por el I.Ch.C. y H. en su Manual de Diseño y Construcción de Pavimentos de Adoquines (Instituto Chileno del
Cemento y del Hormigón, 1991).
Se establecen los criterios para diseñar y construir pavimentos urbanos de adoquines y adocretos.
Las obras deberán ejecutarse de acuerdo a las presentes especificaciones y a los planos correspondientes,
además en cuanto no se opongan a éstas, deberá cumplirse con las Normas Chilenas.

NCh 148

Cemento - Terminología, clasificación y especificaciones generales.

NCh 160

Cemento - Agregado tipo A para uso en cemento – Especificaciones.

NCh 161

Cemento - Puzolana para uso en cementos. Especificaciones.

NCh 163

Áridos para morteros y hormigones - Requisitos generales.

NCh 170

Hormigón - Requisitos generales.

NCh 353

Mensuras en obras de edificación. Prescripciones.

NCh 436

Prescripciones generales acerca de prevención de accidentes del trabajo.

NCh 438

Protecciones de uso personal.

NCh 439

Señales para prevención de accidentes en la industria.

NCh 1498

Hormigón - Agua de amasado – Requisitos.

NCh 1934

Hormigón preparado en central hormigonera.

NCh 1998

Hormigón - Evaluación estadística de la resistencia mecánica.

NCh 2182

Hormigón y mortero - Aditivos - Clasificación y requisitos.

NCh 2440

Asfaltos para pavimentos - Clasificación y requisitos.
Ordenanzas municipales referentes a obras en la vía pública.

Las medidas de la cara superficial serán las que establezca el fabricante, con una tolerancia de +/- 2
mm.
Se espera que la mayor dimensión de la cara superficial no exceda los 240 mm, y la menor dimensión
no sea inferior a 80 mm.
Se requiere que los adoquines tengan una relación largo / ancho igual a 2.
El espesor será el indicado por el fabricante y se acepta una tolerancia de +/- 3 mm. El espesor
nominal mínimo será de 60 mm, se consideran espesores normales los de 60, 80, y 100 mm.
Sus caras superiores e inferiores deben ser paralelas entre sí.
A su vez, las caras laterales serán perpendiculares a las caras superiores e inferiores y la máxima
desviación permisible de la cara lateral con respecto a la vertical sea de 1/50.
El borde superior puede ser recto o biselado y se aconseja que la superficie abarcada por el bisel no
sea superior al 20% de la superficie de la cara superior.

Según su resistencia a compresión, los adoquines se clasifican en clase 1 y clase 2; Por ello es que
deben cumplir con los valores promedio y mínimo individual que se indican en la Tabla C. 402.1.
Tabla C. 402.1
Resistencia a la compresión de adoquines.
Resistencia a la Compresión (MPa)
Clase de
Valor Promedio
Valor Mínimo
Adoquín
Mínimo
Individual
1

45

40

2

35

30

Se requiere disponer de una prensa de ensayo capaz de aplicar la carga de rotura a la velocidad
especificada más adelante y que cumpla con las disposiciones de la NCh 1037.Of1977, en lo que
corresponda.
Los adoquines se miden para determinar la superficie neta “S” en mm², correspondiente a la superficie
total de la cara superior menos el área abarcada por el bisel.
Los adoquines se mantienen sumergidos en agua a 20 +/- 3 ºC, durante 24 horas previas al ensayo.
Cuando los adoquines tengan en su cara de rodado, áridos a la vista o partículas que den una
superficie texturada, son refrentados con una pasta de cemento y yeso en proporción 1:1 en peso, 24
horas antes del ensayo. En este caso, la inmersión en agua se hace 48 horas antes del ensayo, por un

lapso de 24 horas y después del refrentado se mantienen en cámara húmeda a 20 +/- 3 ºC, y 80 % de
humedad relativa mínima hasta el momento del ensayo.
El adoquín entero, con su superficie seca, se coloca con su cara de rodado hacia arriba, centrado
sobre la base, cuidando que los ejes principales coincidan con los de la placa. Se requiere que las
caras del adoquín sean paralelas entre sí y paralelas a las placas de carga.
Entre el adoquín y la placa inferior y superior de la prensa, se coloca una lámina de madera prensada
de 4,8 mm de espesor mínimo, cuidando de que en los bordes de éstas sobresalgan al menos 5 mm
de los bordes del adoquín. Se requiere usar láminas nuevas en cada ensayo.
La carga de compresión se aplica a una velocidad de 0.25 +/- 0,05 MPa/s y se registra la carga de
rotura “P” en N.
La resistencia a compresión “R” del adoquín, en MPa, se obtiene dividiendo la carga neta “P” por la
sección neta “S”.

Se recomienda aplicar los requisitos establecidos en los párrafos anteriores, con ensayo de
compresión considerando lotes de 2.000 unidades o fracción inferior y muestras compuestas de 5
adoquines.

Es conveniente impedir todo aporte de tierra durante la construcción, para lo cual se deben aislar del
pavimento las superficies que aportan los finos (áreas verdes, zonas con tierra) y proteger las entradas de
agua durante la construcción, utilizando un relleno y un filtro geotextil, evitando que la obra entre en operación
antes que se encuentre totalmente terminada. Es conveniente evitar el tránsito de personas y materiales
sobre la obra misma en sus diferentes etapas.
La colocación de la carpeta de rodado del pavimento celular debe ser realizada una vez que la construcción
de las viviendas haya finalizado, y en lo posible cuando las áreas verdes de la zona aportante al pavimento se
encuentren con vegetación desarrollada. Las zonas impermeables que aportan agua hacia los pavimentos
también debieran encontrarse terminadas.
En ningún caso debe permitirse la acumulación de materiales sobre los pavimentos celulares terminados, y
menos aún la realización de faenas de construcción sobre ellos, como elaboración de morteros u hormigones.

Además de las condiciones necesarias para que el pavimento se comporte bien desde el punto de vista
estructural es importante respetar las dimensiones estimadas a partir del estudio hidráulico para que se
satisfagan las condiciones de infiltración y almacenamiento. Ello se traduce en un control de la altura o
espesor de cada uno de los estratos de diferentes materiales colocados en terreno. También es necesario un
control de las pendientes. Un aumento de la pendiente reducirá el volumen de almacenamiento.

Adicionalmente a las propiedades de calidad de los materiales de la superficie de rodado, ya sea que se trate
de adoquines o elementos de cemento, los materiales utilizados para el almacenamiento en un pavimento
celular deben cumplir diferentes requisitos. Debe asegurarse que se encuentran limpios y lavados antes de su
colocación de manera que estén libres de material fino que puede formar una capa impermeable una vez que
la obra entra en servicio. Para efectos prácticos deben tener menos de un 2% de finos que pasen por el tamiz
de 0,02 mm. Además se debe poner atención a la porosidad eficaz, con el fin de evitar una reducción del
volumen de almacenamiento, asegurándose que sea al menos igual al 30%. Es recomendable controlarla y
medirla en las condiciones de colocación del material de la base y la subbase del pavimento. Los materiales
granulares deben poseer una dureza que asegure que no se desmenuzarán durante la colocación y vida útil
de la obra, ni menos que se disolverán por la acción de la humedad. Para ello debe verificarse que el
porcentaje de pérdida de masa en un ensayo de desgaste por el método de la máquina de Los Ángeles sea
menor que 35% de acuerdo a la Norma Chilena Nch1369. Se debe controlar la granulometría de los
materiales utilizados para la subbase y filtros de grava, y evitar la presencia de finos. Para ello es
recomendable efectuar ensayos del material antes de su colocación y compararlos con curvas
granulométricas de aceptación construidas en base a las recomendaciones de diseño.

A continuación se mencionan algunas precauciones especiales que deben considerarse en la confección de
los diferentes estratos de un pavimento celular o en la colocación de los elementos que lo conforman.
El retiro del material superficial, capa de terreno vegetal o suelo no utilizable, debe hacerse sin compactar en
exceso la subrasante del pavimento. Este material de desecho debe retirarse evitando que los finos escurran
hacia la excavación.
La excavación del volumen de almacenamiento no debe compactar la subrasante. En lo posible debe limitarse
el tránsito sobre la base excavada y no permitir el ingreso de agua ni material fino.
La colocación en terreno de los filtros geotextiles requiere algunos cuidados especiales. Entre otros se debe
verificar el correcto recubrimiento de las telas de geotextil y su instalación en la obra, evitar los desgarros del
material debidos a enganches en máquinas de la construcción o asperezas en el terreno.
Evitar la presencia de finos que provoquen una colmatación prematura del geotextil.
Si se utiliza geomembrana se debe vigilar que no sean expuestas al sol ni a la intemperie durante más de una
semana ni que sean sometidas a perforaciones. Para ello es recomendable que se realice un mínimo de
desplazamientos para evitar su deterioro, así como cuidar que el despliegue e instalación de la geomembrana
se realicen correctamente, cuidando que se haga en las condiciones climáticas óptimas, dependiendo del tipo
de geomembrana escogida.
En caso de consultarse drenes, se debe controlar la pendiente y alineación del dren durante su instalación.
Para evitar que el dren se desplace luego de la puesta en marcha de la obra, se puede construir una cuneta
con el fin de alojar el dren o estabilizar el dren colocando sobre él un montón de piedras del estrato base. En
la recepción de la construcción se debe asegurar un buen funcionamiento de los drenes, haciendo pruebas
que verifiquen la salida de agua vaciada en grandes cantidades sobre la superficie del pavimento.
Los pavimentos de adoquines requieren de una revisión previa para optimizar el número de adoquines y
reproducir el diseño en cuanto a colocación, organización y colorido si corresponde. Los adoquines mismos
se ubicarán sobre un lecho de arena. Luego se debe hacer una ligera compactación con un cilindro vibrante o
una placa vibrante para estabilizar el conjunto.

Al final de la construcción se deben realizar ciertos controles para verificar el adecuado funcionamiento
hidráulico y mecánico del pavimento poroso.
Desde el punto de vista hidráulico es de interés la verificación de la velocidad de infiltración. Para este control
es posible utilizar un permeámetro o un drenómetro. En el caso de pavimentos celulares o de adoquines se
puede apreciar el comportamiento filtrante extendiendo una cantidad conocida de agua sobre el pavimento y
observando su infiltración a través de la superficie.

Las partidas incluyen la preparación de la capa subyacente para recibir el pavimento, incluyendo el riego de
liga para el caso de las bases cementadas; como también el suministro, colocación y retiro de los moldes si
corresponde, la fabricación, transporte, colocación, terminación y curado del hormigón, acero, la construcción
y sellado de las juntas y todas las operaciones y materiales necesarios para cumplir totalmente con lo
especificado en esta sección.
A continuación se definen las partidas del presupuesto.


402-1

Pavimento celular de adoquines

Esta partida se cuantificará por metro cuadrado (m²) de pavimento, con indicación del espesor teórico,
tipo de adoquín, aparejo y color. La medición se efectuará de acuerdo a los metros cuadrados de
pavimento requeridos por el Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.


402-2

Pavimento celular de adocretos

Esta partida se cuantificará por metro cuadrado (m²) de pavimento, con indicación del espesor teórico,
tipo de adocreto, aparejo y color. La medición se efectuará de acuerdo a los metros cuadrados de
pavimento requeridos por el Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.

Estas ETG son aplicables a todas las obras de hormigón estructural, sin perjuicio de la prelación de los
Planos y ETE del Contrato, los que primarán sobre estas Especificaciones.
En todos aquellos aspectos no cubiertos por estas Especificaciones, por los documentos del Contrato y por
aquellos que sean establecidos por el Inspector Fiscal, se considerarán aplicables las prescripciones de los
documentos que se detallan a continuación:


Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalización (INN), especialmente las NCh 163 y NCh
170.



Estándares del “American Concrete Institute” (ACI).



Estándares de la American Society forTesting Materials (ASTM).



Manual de Hormigón del “Bureau of Reclamation” del “United States Department of the Interior”,
“USBR Concrete Manual” (U. S. Department of the Interior, Bureau of Reclamation, 1989).

En caso de contradicción entre ellos, el orden de prelación será el de la lista precedente. En caso de
discrepancias entre las normas indicadas y las disposiciones de estas Especificaciones, primarán estas
últimas, pero ellas no primarán sobre las Normas Chilenas del INN.
Las aprobaciones que otorgue el Inspector Fiscal a equipos y procedimientos propuestos por el Contratista,
no altera la responsabilidad de éste en el cumplimiento de estas Especificaciones.
Previamente al comienzo de los trabajos de hormigonado de una determinada parte de una obra, deberán
haberse terminado todas las actividades relacionadas con el proceso de excavaciones en la forma
establecida en las presentes ETG (Excavaciones Abiertas y Excavaciones Subterráneas), incluyendo no
sólo las relacionadas directamente con esa parte de obra, sino también la de todas aquellas que puedan
interferir o ser interferidas por los trabajos de hormigonado.

Esta sección se refiere a la confección, transporte, colocación, curado y control de los hormigones previstos
en el Proyecto, sean estos simples, armados, pretensados o postensados, con excepción de los pavimentos
de hormigón que se especifican en la sección 5.410, Pavimentos de Hormigón, del Manual de Carreteras-V5
(Dirección de Vialidad, 2012). Se incluye la construcción de puentes y estructuras afines, obras de arte,
alargamientos de éstas, cámaras, muros de contención, pilares, muros de boca, alas, emplantillados y otras
obras de hormigón incluidas en el Proyecto.
Esta sección se refiere, además, a los elementos de hormigón prefabricados en planta, armados o no,
fabricados mediante procesos industrializados certificados ISO CASCO 5.
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, aunque se produzcan en planta, no se consideran entre los
prefabricados las vigas de puentes y otros elementos estructurales especiales definidos así en el proyecto,
cuyo control y recepción corresponderá a los establecidos para hormigón en sitio. Del mismo modo, en el
caso de hormigones prefabricados en obra, su control y recepción corresponderá a los establecidos para
hormigón en sitio.
La norma ISO CASCO 5 se utilizará para certificar la calidad de los prefabricados, tanto de los productos
completos como de sus componentes, en conformidad con lo establecido en las disposiciones específicas del
estas ETG y del Proyecto.
Las obras de hormigonado se regirán en lo pertinente por lo establecido en NCh 170.
Esta partida no incluye el moldaje ni el acero de armaduras.
Para mayor claridad, los hormigones se ha subclasificado en los siguientes tipos:


Hormigones controlados por Resistencia.



Hormigones, Morteros y Estucos controlados por Dosificación.



Hormigones y Morteros de Relleno controlados por Trabajabilidad.

Las características generales que deberá tener el hormigón de una obra determinada serán indicadas en los
Planos del Contrato y en las ETE para cada sector de la obra.
En general, salvo indicación contraria, se estipulará la resistencia mínima de rotura requerida a los 28 días,
que se denominará para los fines de estas ETG la resistencia de proyecto. En caso de hormigón armado, se
estipulará también el diámetro máximo del agregado pétreo, la trabajabilidad medida con el método del
asentamiento de cono de Abrams (en cm), y finalmente por el grado de terminación superficial como se
especifica en esta sección.
Salvo en los casos en que se indique en las ETE las dosificaciones que permitan obtener la resistencia de
proyecto de cada sector, con un determinado nivel de confianza, deberán ser estudiadas por el Contratista y
su uso será sometido a la aprobación del Inspector Fiscal 60 días antes del inicio de las faenas de
hormigonado. Igual procedimiento se adoptará para los correspondientes asentamientos de cono y para el
tipo y proporción de los aditivos que se necesiten.

Este trámite deberá repetirse cada vez que en una obra o parte de ella cambien las características definidas
para los hormigones o cuando el Inspector Fiscal lo estipule.
En el Anexo C de la norma NCh 170 of 85 se dan recomendaciones para dosificación de hormigones.
El control del cumplimiento de las condiciones del hormigón será hecho en la forma que se detalla más
adelante en estas ETG (Control de Calidad).

NCh 148

Cemento - Terminología, clasificación y especificaciones generales.

NCh 160

Cemento - Agregado tipo A para uso en cemento – Especificaciones.

NCh 161

Cemento - Puzolana para uso en cementos. Especificaciones.

NCh 163

Áridos para morteros y hormigones - Requisitos generales.

NCh 170

Hormigón - Requisitos generales.

NCh 429

Hormigón armado - I Parte.

NCh 430

Hormigón armado - II Parte.

NCh 1498

Hormigón - Agua de amasado – Requisitos.

NCh 1934

Hormigón preparado en central hormigonera.

NCh 1998

Hormigón - Evaluación estadística de la resistencia mecánica.

NCh 2182

Hormigón y mortero - Aditivos - Clasificación y requisitos.

ACI 301

Specifications for Structural Concrete for Buildings.
Manual del hormigón del U.S. Bureau of Reclamation (U. S. Department of the Interior,
Bureau of Reclamation, 1989).
Manual of Concrete Practice (American Concrete Institute, 2013).
Annual book of ASTM Standards Concrete and Aggregates Volume 04.02 Section 4
(International Standars Worldwide, 2012).

a) Especificaciones del Cemento
El cemento deberá cumplir los requerimientos de la última versión de las siguientes Normas Chilenas:


NCh 148 Cemento - Terminología, clasificación y especificaciones generales.



NCh 160 Cemento - Agregado tipo A para uso en cemento - Especificaciones.



NCh 161 Cemento - Puzolana para uso en cementos. Especificaciones.

El cemento deberá cumplir además con las exigencias de la Norma ASTM C150 "Specification for
Portland Cement" en lo relativo a falso fraguado.
Las condiciones que el cemento deba cumplir, no mencionadas en estas normas, serán incluidas en
las Especificaciones Técnicas Especiales, indicándose específicamente la forma en que deberá
controlarse el cumplimiento de estas condiciones.
El Contratista someterá a la aprobación del Inspector Fiscal las marcas y tipos de cementos que desea
utilizar. Esta aprobación podrá ser revocada si en cualquier caso particular se determina que el
cemento en uso es inadecuado.
En caso de utilizarse un cemento de procedencia extranjera, el Contratista deberá certificar que
cumple con las Normas Chilenas mediante ensayos realizados en un laboratorio aprobado por el
Inspector Fiscal o en su defecto, clasificarlo de acuerdo a la última versión vigente de la norma ASTM
C150.
El Inspector Fiscal someterá el cemento usado en obra a controles periódicos con el objeto de verificar
si éste cumple los requisitos especificados. Sus resultados tendrán prelación sobre cualquier otro
obtenido por un conducto diferente.
b) Almacenamiento del Cemento
El cemento deberá almacenarse en recintos cerrados, libres de humedad, de preferencia en silos
herméticos y destinando un recinto independiente para cada tipo de cemento.
En caso de almacenarse en sacos se deberán tomar las siguientes precauciones:


Las pilas no tendrán una altura superior a 10 sacos.



Se dejará un espacio para circulación de aire entre los sacos y los muros exteriores.



El recinto de almacenamiento será cerrado, con techo impermeable y con un piso de madera o
similar seco y separado del suelo.



Los distintos suministros de cemento se acopiarán separados y se usarán en el orden de
recepción.



Cada tipo de cemento tendrá un lugar de acopio separado.

Si el cemento permanece almacenado durante más de dos meses o se humedece, el Inspector Fiscal
verificará su estado y establecerá las condiciones de su utilización.
c) Utilización del Cemento
En la fabricación del hormigón no deberán utilizarse mezclas de cementos de diferentes tipo y
procedencia en una misma masada ni dentro de un mismo hormigonado. Su uso en diferentes
sectores de la obra deberá ajustarse a las condiciones que establezca el Inspector Fiscal.
d) Temperatura del Cemento
La temperatura del cemento al momento de su descarga a la hormigonera, no deberá exceder de
60ºC.

El agua que se utilizará para la preparación de los hormigones y para el lavado de los áridos deberá
cumplir las estipulaciones de la Norma Chilena NCh 1498. El Contratista, con una anticipación mínima

de 30 días al comienzo de las faenas de hormigonado, deberá comunicar por escrito al Inspector
Fiscal sobre las fuentes de abastecimiento de agua que se utilizará, incluyendo un análisis de cada
una de ellas, efectuado de acuerdo a la norma anterior por un laboratorio aprobado por el Inspector
Fiscal.

La aprobación de cualquier yacimiento como fuente de suministro de agregados pétreos, no constituirá
una aprobación de todos los materiales que éste pueda contener. Los materiales que no cumplan con
las Especificaciones deberán ser transportados a escombreras autorizadas por el Inspector Fiscal.
La selección de los agregados pétreos, su transporte y acopio deberán ser hechos de tal forma que se
evite la segregación, la mezcla de los distintos materiales entre si y su contaminación por la superficie
en que se depositen o por agentes externos (polvo, aceite de los equipos, barro, etc.).
Las áreas de acopio deberán ser despejadas y limpiadas de todo material vegetal. Este despeje y
limpieza deberá extenderse por lo menos hasta 15 m de distancia más allá de los bordes de
cualquiera de las pilas. Además, deberá darse al terreno una inclinación y drenaje adecuados para
evitar la acumulación de agua.
Los acopios deberán asegurar un adecuado drenaje del agua que contengan los áridos, de manera
que su humedad se mantenga uniforme y no sobrepase los siguientes valores:


Material menor que malla Nº 4 ASTM : 8%.



Material comprendido entre malla 3/4" y Nº 4 ASTM: 2%.



Material comprendido entre malla 1 1/2" y 3/4" : 1%.

En aquellas zonas del país sometidas a nevazones frecuentes o bajas temperaturas, que puedan
congelar el agua contenida en los agregados, deberá preverse un sistema que permita la eliminación
de la nieve y hielo acumulados, o bien acopiarse en lugares cubiertos.
Los acopios estarán dispuestos de manera que permitan siempre su empleo en la misma secuencia en
que se han ido acopiando.
Dos pilas adyacentes deberán estar separadas por una franja de 7 m de ancho como mínimo o por
una barrera apropiada que asegure su total separación y evite el tránsito sobre pilas de áridos.
Si existe segregación, fracturación o mezclas de agregados que lleven a la producción de materiales
con granulometrías fuera de los límites admisibles en un acopio determinado o en alguna zona dentro
de un acopio de agregados, el Inspector Fiscal podrá ordenar reclasificar el material dudoso antes de
dosificar.
Dentro de los 45 días después de la adjudicación del Contrato, el Contratista deberá someter a la
aprobación del Inspector Fiscal un plano detallado de las instalaciones para el acopio y selección de
los áridos, conteniendo a lo menos, la siguiente información:


Yacimiento(s) que utilizará para la extracción de áridos.



Disposición esquemática de la zona de acopio.



Disposición esquemática de la planta seleccionadora de áridos, indicando el tipo de equipo
componente, su capacidad de producción y su ubicación relativa.



Programa de Montaje de las Instalaciones.

Para el diseño de estas instalaciones, el Contratista deberá tomar en consideración las siguientes
condiciones mínimas:


La planta deberá estar provista de harneros vibratorios con sistemas de lavado mediante agua
a presión para la selección de los áridos de tamaño superior a 3/16" (grava), e inferior a 3/16"
(arena) y para eliminar el material inferior a 0,076 mm.



La arena deberá cumplir con lo exigido en la Norma NCh 163.



El árido grueso o grava, deberá separarse por medio de harneros vibratorios en las siguientes 3
medidas nominales:
3/4"

: 100% pasa por malla 7/8" y no más de 3% pasa por malla 5/8".

1 1/2"

: 100% pasa por malla 1 3/4" y no más de 3% pasa por la malla 1 1/4".

3"

: 100% pasa por malla 3 1/2" y no más de 3% pasa por la malla 2 1/2".

La utilización de áridos de tamaño superior a 3" deberá contar con la aprobación previa del Inspector
Fiscal, quien establecerá las condiciones de su empleo. En lo demás, deberá cumplir con lo exigido en
la Norma NCh 163.
El Contratista deberá demostrar que la capacidad de producción y acopio en las plantas permite cubrir
las demandas máximas diarias, semanales y mensuales previstas.
La extracción de los áridos desde las pilas de acopio finales se hará de preferencia por el sistema de
túnel inferior y cinta transportadora. Cualquier otro sistema deberá contar con la aprobación del
Inspector Fiscal, quien podrá exigir un harneo adicional en la planta de hormigones si, a su criterio, no
asegura una homogeneidad satisfactoria de los áridos.
El Inspector Fiscal exigirá este harneo adicional si la granulometría de dos muestras sucesivas
presenta una diferencia en el módulo de finura superior a 0,20.

La utilización de cualquier aditivo, que proponga el Contratista, será objeto de especificaciones
especiales, y deberá ser sometido a la aprobación previa del Inspector Fiscal.
El Contratista podrá proponer solamente el uso de aditivos comerciales que hayan sido empleados en
obras similares y con resultados satisfactorios comprobados. Las dosificaciones aprobadas, incluyendo
los aditivos, sólo podrán ser modificadas con la autorización del Inspector Fiscal.
La solicitud para utilización de cualquier aditivo deberá ser acompañada de los antecedentes y
certificados de ensayos que demuestren que el producto cumple con las especificaciones de las
Normas ASTM C 260 o C 494 según corresponda. El Inspector Fiscal podrá exigir al Contratista
ejecutar ensayos adicionales de comprobación.
Las proporciones de los aditivos serán las estrictamente necesarias para producir el efecto deseado y
deberán ser establecidas mediante ensayos en obra, utilizando los hormigones y elementos de
fabricación y manipulación que efectivamente se emplearán para la construcción. Estos ensayos
deberán incluir antecedentes comparativos que permitan juzgar si el aditivo influye y en qué proporción
sobre otras propiedades del hormigón. En el caso particular de los aditivos para incorporar aire, los
porcentajes de aire incorporado, medidos en la descarga de la hormigonera serán los que se
presentan en la Tabla C. 501.1.

Tabla C. 501.1
Porcentajes de aire incorporado en descarga hormigonera
Tamaño máximo del Agregado
Aire Total (% del volumen de
Grueso
Hormigón)
3"
1 1/2"

3,5 ± 1,0
4,5 ± 1,0

3/4"

6,0 ± 1,0

Los aditivos deberán guardarse en lugares que cumplan las condiciones de almacenamiento
especificadas por el fabricante o, en su defecto, las que hayan sido aprobadas por el Inspector Fiscal.
El Inspector Fiscal determinará las variaciones de dosificación que estime necesarias o su eliminación
si se considera que éstas se han alterado lo suficiente como para no producir el efecto esperado en el
hormigón o introducir consecuencias nocivas debido a su uso.
Los ensayos para establecer el grado de alteración serán los definidos en las Normas ASTM C260 de
aditivos para incorporar aire y C494 para aditivos plastificantes, retardadores y aceleradores.

Los hormigones serán dosificados de modo que se obtengan mezclas plásticas y trabajables,
adecuadas a las condiciones específicas de colocación para cada obra y con la mínima cantidad de
cemento y agua que cumplan las condiciones establecidas en los Planos del Contrato y en las ETE
respectivas.

Una vez aprobada la lista de las dosificaciones, el Contratista preparará hormigones de prueba,
empleando los mismos tipos de materiales constituyentes del hormigón que utilizará durante la
construcción, para cada uno de los tipos de hormigón considerados en la lista.
El Contratista deberá prever, para cada uno de los tipos de hormigón considerados en la lista
aprobada, la preparación de un mínimo de cuatro mezclas de prueba con dosis de cemento
diferenciadas en 10 kg/m³ entre sí y con un asentamiento de cono comprendido en un rango de más o
menos 1 cm del establecido en dicha lista. En el caso de contemplarse el uso de aditivos, las series
anteriores deberán efectuarse con y sin aditivos, pero manteniendo las restantes características
indicadas en la lista.
La dosificación de estos hormigones de prueba se establecerá de manera que la granulometría total
del hormigón, incluido el cemento, se ajuste a la que corresponda de las dos curvas granulométricas
tipo Faury definidas en la Figura C. 501.1, para cada tamaño máximo nominal correspondiente.

Figura C. 501.1
Curvas Granulométricas según Faury para diferentes tamaños máximos nominales. Para cada tamaño
máximo nominal, la curva inferior corresponde a hormigones sin armar, y la curva superior a elementos
estructurales (armados).

El mejor ajuste deberá obtenerse igualando los módulos de finura de las curvas granulométricas
teórica y real. La determinación del módulo de finura se efectuará conforme a la Norma Chilena NCh
165, suponiendo un valor igual a cero para el módulo de finura del cemento.
Los hormigones de prueba serán preparados conforme a la Norma NCh 1018, en presencia del
Inspector Fiscal, quien podrá extraer muestras para los ensayos de resistencia a la compresión simple
y otros que hayan sido estipulados en los Planos y Especificaciones Técnicas Especiales del Contrato
o considere necesarios el Inspector Fiscal. Los valores de resistencia a la compresión simple serán
obtenidos en probetas cúbicas de 20 cm de arista.
La curva de relación resistencia-dosis de cemento servirá de referencia para la determinación de las
dosis de cemento que se utilizarán en las obras para cada uno de los tipos de hormigones incluidos en
la lista aprobada.
Las dosis de cemento quedarán determinadas sobre la base de dichas curvas, tomando como valor de
entrada el mayor valor de la resistencia R obtenido de las dos expresiones siguientes:
Ecuación C. 501.1
Ecuación C. 501.2
En las que:

R

=

resistencia exigida para determinar la dosis de cemento (kg/cm²).

Rmin

=

resistencia de proyecto correspondiente a la clase de hormigón ensayado (kg/cm²).

k

=

coeficiente según cláusula Obras de Hormigón, Control de Calidad, Evaluación de
Resultados.

c, s

=

parámetros que se determinarán en la forma que se establece en el texto de esta
cláusula.

Para la determinación de las dosis de cemento que se emplearán en los hormigones incluidos en la
lista aprobada, se considerarán dos períodos:


Un periodo correspondiente a los dos primeros meses de uso de cada hormigón, durante el cual
se utilizará una dosis de cemento de partida calculada en base al procedimiento antes definido,
utilizando para c y s valores de 0,15 y 40 k/cm² respectivamente y las curvas de relación
resistencia-dosis de cemento correspondiente.



Un segundo periodo, a continuación del anterior, en el cual la dosis de cemento, que se
designará como de uso, se calculará utilizando los valores de c y s correspondientes al
coeficiente de variación y desviación estándar calculados en base a las resistencias a 28 días
obtenidas en el período de partida antes mencionado. El Inspector Fiscal podrá aprobar
modificaciones posteriores de la dosis de cemento de uso basada en nuevos valores de c y s.

Para ambos periodos, la determinación de la dosis de cemento se basará en las curvas de relación
resistencia-dosis de cemento determinadas con o sin aditivos, según sean las características reales de
la dosificación a utilizar.
Las dosificaciones correspondientes a la lista aprobada sólo podrán ser variadas en las cantidades de
áridos incluidos en ellas, con el objeto de corregir las variaciones de granulometría que se detecten en
los controles que se efectúen en la forma establecida en la cláusula Obras de Hormigón, Control de
Calidad, Evaluación de Resultados.
Las correcciones granulométricas se efectuarán de manera de obtener el mejor ajuste a la curva de
referencia tipo Faury antes indicada, en las mismas condiciones definidas anteriormente en esta
misma cláusula.
La utilización de las dosificaciones aprobadas en las diferentes partes de obra, deberá ser comunicada
al Inspector Fiscal, previamente a la ejecución de cada etapa de hormigonado prevista. Si las
condiciones de hormigonado hicieran necesaria la utilización de una dosificación no incluida en la lista,
o una variación de algunas de las incluidas en ella, las dosificaciones correspondientes deberán ser
sometidas a la aprobación del Inspector Fiscal, quien podrá exigir la ejecución de mezclas de prueba
en aquellos casos que estime conveniente.

a) Aprobación
Dentro de los 30 días siguientes a la orden de comenzar las obras, el Contratista presentará al
Inspector Fiscal para su aprobación, planos descriptivos con la disposición general de la planta y
descripción y características de los equipos que considera emplear para dosificación, mezcla,
manipulación del cemento, de los agregados y del hormigón.

b) Características
El Contratista deberá disponer de una o más plantas productoras de hormigones que sean modernas,
confiables y en perfectas condiciones de uso. El Contratista deberá demostrar en forma fidedigna lo
anterior, para lo cual el Inspector Fiscal podrá exigirle demostraciones prácticas de su funcionamiento,
sometiéndola a las pruebas que estime necesarias. La planta hormigonera tendrá una capacidad de
producción por lo menos un 50% superior al volumen promedio por hora previsto en el programa de
construcción aprobado por el Inspector Fiscal.
En general los agregados se podrán pesar mediante el uso de equipo de pesaje acumulativo. Sin
embargo, será preferible la utilización de tolvas dosificadoras separadas, equipadas cada una con su
respectiva balanza.
Para el cemento se deberá contar con un sistema de manipulación independiente; el cemento a granel
se pesará mediante una tolva dosificadora y balanza exclusiva para este fin. El agua podrá ser medida
en peso o en volumen; si es controlada en peso, las pesadas se harán con balanzas independientes.
Los controles de dosificación tendrán un sistema de bloqueo tal que aseguren que los mecanismos de
carga no pueden ser abiertos hasta que las balanzas hayan vuelto a cero. La planta estará dispuesta
de tal modo que permita inspeccionar todas las operaciones en forma permanente.
El hormigón será elaborado en hormigoneras estacionarias. El equipo deberá ser capaz de mezclar los
agregados, cemento, agua y aditivos produciendo una masada uniforme, dentro de los límites de
tiempo especificados, y deberá descargar esta mezcla sin segregación. En caso de utilizarse
hormigoneras de turbina se deberán cumplir todas las instrucciones del fabricante. La planta contará
con medios que permitan identificar sin error cada masada, sus características y destino. Todos los
equipos de pesaje, registro y control, estarán convenientemente protegidos contra el polvo y agentes
atmosféricos. La plataforma de operación de la planta deberá estar ubicada de modo que el operador
pueda controlar en forma visual la mezcla y descarga de la o las hormigoneras.
Cada hormigonera estará provista de un dispositivo adecuado que asegure mantener cerrada su
descarga hasta que haya transcurrido el tiempo de revoltura necesario.
La planta productora de hormigón dispondrá de medios para eliminar en forma rápida cualquier
material u hormigón que haya sido dosificado o mezclado inadecuadamente o que haya permanecido
en agitación en la hormigonera más de tres veces el tiempo mínimo de revoltura.
Las hormigoneras no deberán ser cargadas más allá de su capacidad nominal, ni podrán ser operadas
a velocidades mayores que las recomendadas por el fabricante.
No se permitirán tiempos de revoltura que produzcan una disminución del asentamiento de cono
superiores a 3 cm que obliguen a agregar agua para mantener una adecuada consistencia a la mezcla.
Si una hormigonera empieza a producir hormigón de características inadecuadas, deberá ser vaciada
y detenida de inmediato hasta que sea reparada o remplazada.
c) Sistema de Medición
El Contratista proveerá pesos patrones y cualquier otro equipo auxiliar necesario para verificar
dispositivos de pesaje, en todo su rango de operación. La precisión de las balanzas será tal que
permita mantener el error en la medida de los áridos dentro de más o menos 2% del peso especificado
para cada fracción de árido, cuando estos se pesen individualmente, y dentro de más o menos 1% del
peso total de áridos cuando se pesen en forma acumulada. Se harán controles periódicos en presencia
del Inspector Fiscal, quien establecerá su frecuencia y condiciones de ejecución.

El Contratista deberá efectuar todos los ajustes, reparaciones y remplazos que sean necesarios para
mantener una correcta operación de la planta.
La descarga de materiales desde el equipo dosificador, excepto para el cemento, deberá estar dentro
de los límites de precisión establecidos en la norma ASTM C94 "Specification for Ready-Mixed
Concrete". Para el cemento el límite de precisión será el 1% de su peso. Las tolvas de pesaje estarán
dispuestas de tal manera que permitan una fácil adición o retiro de materiales.
Las balanzas dispondrán de accesorios adecuados que permitan una medición y control cuidadosos
de los materiales que conforman cada masada de hormigón, incluyendo los aditivos. Cada unidad de
pesaje dispondrá de un dial sin resortes o indicador digital que marcará la carga de la balanza en
cualquier etapa de la operación de pesaje, o bien incluirá una balanza de brazo con un indicador que
permita determinar la posición de equilibrio para carga cero y para cualquier otra posición del brazo.
Los diales o los indicadores estarán instalados de tal modo que el operador pueda observarlos con
facilidad y pueda efectuar oportunamente las correcciones necesarias cuando las cargas de las
balanzas sean mayores o menores que las establecidas.
d) Sistema de Registro
Se deberá disponer de instrumentos capaces de registrar con precisión las lecturas de las balanzas.
Los registros establecerán la posición cero antes de cada pesada, y las lecturas correspondientes a los
agregados, cemento y aditivos, antes de su descarga a la hormigonera. Se registrará también el peso
o volumen del agua utilizada. Los equipos de registro deberán están en cabinas que puedan ser
cerradas con llave. Los gráficos o cintas de registro deberán indicar claramente las distintas
dosificaciones básicas usadas, mediante letras o números impresos, tinta de colores u otros medios
aprobados por el Inspector Fiscal. Estos gráficos o cintas deberán permitir observar fácilmente las
diferencias de pesada con respecto a los valores establecidos en la correspondiente dosificación. Los
registros deberán indicar la hora en intervalos de tiempo no mayores que 15 min.
Los registros serán colocados en una ubicación adecuada para ser fácilmente observados por el
operador. Los registros serán entregados diariamente al Inspector Fiscal.
e) Control de Humedad
La planta deberá estar equipada con dispositivos que permitan la determinación de humedad de los
agregados pétreos con una precisión de más o menos 0,5%.
La planta dosificadora deberá ser capaz de adaptarse rápidamente para compensar los cambios en el
contenido de humedad de los agregados, modificando las pesadas de los distintos materiales.
El mecanismo de descarga de agua de las hormigoneras será tal que no se produzcan filtraciones
cuando las válvulas estén cerradas. Las válvulas de llenado y descarga del estanque de agua estarán
bloqueadas, de modo que la válvula de descarga no pueda ser abierta hasta que la válvula de llenado
esté totalmente cerrada. La tubería de descarga de agua deberá estar diseñada de modo que asegure
el vaciado total en cada dosificación. Si el agua es controlada en volumen, su escala de medición
estará graduada con intervalos no mayores que 1 litro y el límite de precisión de la medida será de
más o menos 1% de su peso.
f) Control de Aditivos
La planta deberá contar con accesorios adecuados que permitan dosificar separadamente cada
aditivo. Los medidores para incorporar aire y plastificante tendrán la capacidad suficiente para medir
en forma simultánea las dosis necesarias para cada masada, con la dilución requerida, y deberán ser
mantenidos permanentemente en buenas condiciones de operación. El equipo de medición tendrá un

diseño apropiado para controlar visualmente las cantidades incorporadas a cada masada. El
mecanismo de descarga de los dosificadores de aditivos estará interconectado con la descarga de
agua, de modo que su dosificación sea automática. Los dispositivos deberán permitir modificaciones
rápidas de las cantidades de aditivos agregados a la mezcla. El aditivo para incorporar aire y el
plastificante no podrán mezclarse entre sí antes de ser descargados a la hormigonera con los otros
materiales.
g) Sistema de Muestreo
Se deberá disponer de sistemas adecuados que permitan el muestreo de los distintos agregados.
Estos elementos deberán estar ubicados bajo las tolvas o en las compuertas dosificadoras, a menos
que sea aprobado otro sistema. La planta deberá disponer además de dispositivos para obtener con
facilidad muestras representativas del hormigón de cada hormigonera.

El tiempo mínimo de amasado en minutos será establecido mediante la siguiente expresión:
Ecuación C. 501.3
Siendo V el volumen de hormigón compactado en m³ correspondiente a una masada. El Contratista
podrá utilizar tiempos menores sólo si demuestra que la homogeneidad del hormigón producido
cumple las exigencias establecidas en la Norma ASTM C 94.

El uso de hormigones premezclados de planta, transportados con camión mezclador (mixer), será permitido
sólo si se verifica que tales plantas pueden producir hormigones que satisfagan las exigencias de la norma
ASTM C 94 "Specification for Ready Mixed Concrete".
No está permitido fabricar hormigones usando camiones mixer como tolva de mezclado. El camión mixer solo
cumple la función de mantener la trabajabilidad del hormigón durante el transporte. A estos hormigones no se
les deberá agregar agua después de la revoltura inicial, excepto la indispensable para que la masada llegue
con una consistencia adecuada al punto de descarga y siempre que la cantidad total de agua incorporada en
la masada, incluida la humedad de los áridos, no exceda de la teórica prevista en la dosificación.
Los medios de descarga pueden ser:


Vertido Libre.



Bombeo.

Durante el proceso de fabricación del hormigón, el Contratista deberá efectuar los controles establecidos en la
cláusula Control de Calidad de estas Especificaciones, con el objeto de verificar que el hormigón mantiene las
características de razón agua/cemento y consistencia previstas al determinar su dosificación.
Salvo indicación distinta en las Especificaciones Técnicas Especiales o del Inspector Fiscal, la medida de la
consistencia se efectuará a través del asentamiento en el cono de Abrams conforme al procedimiento
establecido en la Norma NCh 1019.

Se considerará que las exigencias de consistencia se cumplen si el promedio móvil de tres asentamientos de
cono sucesivos se mantiene dentro de un rango de más o menos 1 cm. y no existe ningún valor individual que
exceda en más de 5 cm. el asentamiento previsto para el hormigón en uso.
Si cualquiera de estas condiciones no se cumple, el Contratista deberá tomar las medidas pertinentes para
corregir la dosificación en uso. En caso contrario el Inspector Fiscal podrá suspender la faena de
hormigonado en curso.

Se deberán transportar los hormigones, desde la planta de producción hasta su lugar de colocación,
usando métodos que eviten la segregación, la separación, la contaminación y pérdida de ingredientes.
Si la distancia de transporte del hormigón entre la planta de fabricación el punto de colocación conduce
a una pérdida de asentamiento superior a 3 cm en más de un veinte por ciento (20%) de las masadas
transportadas, el Contratista deberá tomar las medidas necesarias (uso de aditivos u otros medios)
para reducir dicha pérdida al valor indicado o, en su defecto, para que el hormigón tenga en el punto
de colocación el asentamiento y la resistencia previstos al estudiar la dosificación correspondiente.
Antes de iniciar el hormigonado de cualquier parte de obra, el Contratista deberá demostrar, al
Inspector Fiscal, que todos los métodos y equipos de transporte propuestos permiten colocar el
hormigón de la dosificación aprobada cumpliendo con las Especificaciones Técnicas Especiales.
Los procedimientos de control se regirán por lo establecido en la norma ASTM C94 "Specification for
Ready-Mixed Concrete".

Las condiciones generales que deberán cumplir los equipos más usuales para el transporte de
hormigón serán las indicadas a continuación:
a) Agitadores de Tránsito
Los vehículos agitadores deberán permitir que el hormigón sea reamasado o, al menos, revuelto en
forma suave antes de su descarga, mediante el tambor u otro dispositivo de agitación que lleve
incorporado.
b) Tolvas
Su utilización sólo se aceptará para el transporte de hormigón de asentamiento inferior a 5 cm y en
distancias no mayores de 3 km.
c) Capachos para Hormigón
Los capachos para transporte de hormigón deberán estar diseñados para permitir la descarga de
hormigón de bajo asentamiento (inferior a 5 cm).
d) Canaletas
Su empleo deberá ser sometido a la aprobación del Inspector Fiscal. Deberán ser de metal o
revestidas en plancha metálica. La superficie de escurrimiento del hormigón deberá ser lisa y sin
irregularidades.

Su pendiente deberá ser adecuada para producir un escurrimiento continuo y sin segregación del
hormigón con el asentamiento de cono que haya sido especificado.
En su extremo de descarga deberán estar provistas de un embudo con el objeto de disminuir al
mínimo posible la segregación que normalmente se produce en este punto.
e) Cintas Transportadoras
Se podrán emplear cintas transportadoras las que deberán cumplir las condiciones siguientes:


Las cintas estarán provistas de una tolva de alimentación y un embudo de descarga.



La velocidad de alimentación será tal que el escurrimiento del hormigón se realice en forma
continua.



Su pendiente deberá determinarse de manera tal que permita transportar hormigón sin que se
produzca segregación.

f) Bombas de Hormigón
Las bombas de hormigón y su equipo auxiliar deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento
en el momento de su utilización. La capacidad de las bombas y las dimensiones de las tuberías
deberán ser sometidas a la aprobación del Inspector Fiscal antes de iniciar las faenas de hormigonado.
Su uso deberá ajustarse a las indicaciones del fabricante en lo relativo a distancia y altura de bombeo
y a las condiciones de curvas en el trazado de la tubería.
El uso de tubería de aluminio deberá ser sometido a la aprobación del Inspector Fiscal, quien
determinará las condiciones que debe cumplir.
Antes de iniciar el hormigonado, el Contratista someterá a la aprobación del Inspector Fiscal las
ubicaciones de los equipos en general y el sistema de afianzado en las tuberías para no provocar
trepidaciones a los moldajes. Deberá reducirse a un mínimo la pérdida de asentamiento del hormigón
en la bomba y en las tuberías protegiendo estas últimas, si es necesario, contra el efecto del calor.
Inmediatamente antes de la iniciación del hormigonado, se deberán cebar la bomba y las tuberías
bombeando mortero a través del equipo.
Se deberán mantener en buenas condiciones la bomba de hormigón, los agitadores, las tuberías y los
sellos de la bomba. Después de cada operación se deberán lavar cuidadosamente todas las piezasque
entran en contacto con el hormigón. El Inspector Fiscal podrá ordenar al Contratista reparar o
remplazar cualquier bomba que, habiendo mostrado un buen funcionamiento en la colocación de
hormigón de una dosificación determinada, tienda a producir dificultades con otra mezcla diseñada
especialmente para ser colocada con bomba.

No se podrá iniciar la colocación de hormigón en ninguna parte de la obra sin la aprobación del
Inspector Fiscal de todos los trabajos previos a la ejecución de cada etapa de hormigonado.
Estos trabajos deberán incluir como mínimo lo siguiente:

a) Preparación de la superficie de la zona por hormigonar, según las situaciones siguiente, salvo
indicación distinta en los Planos del Contrato, Especificaciones Técnicas Especiales o del Inspector
Fiscal.
a.1) Tratamiento de la superficie rocosa de acuerdo a los siguientes casos:
Grado I:
Retiro total de los trozos de roca depositados y de aquellos que quedan sueltos por efecto de la
tronadura, limpieza total de la superficie rocosa en sitio y tratamiento de fallas menores. En caso de
duda, el Inspector Fiscal definirá el nivel hasta donde se llevará el retiro de los trozos de roca y la
profundidad de tratamiento de las fallas menores.
Todas las superficies de roca deberán recibir un tratamiento Grado I.
Grado II:
Retiro parcial de los trozos de roca depositados provenientes de la tronadura (marina), de manera
tal que la roca aflore en los puntos sobresalientes de la excavación, formando superficies de una
sección mínima de 60 x 60 cm y a una distancia máxima de 1 m entre sí.
La marina que quede en sitio deberá compactarse según se defina en los Planos del Contrato,
Especificaciones Técnicas Especiales o por el Inspector Fiscal.
Antes de proceder al hormigonado, la marina deberá limpiarse superficialmente mediante chorro de
agua y air a presión para eliminar todo el material suelto, barro o materias extrañas que pudieran
haberse acumulado.
Grado III:
No se retira la marina depositada. Esta deberá compactarse según se define en los Planos del
Contrato, en las Especificaciones Técnicas Especiales o por el Inspector Fiscal y limpiarse en
forma similar a lo indicado para el grado II.
a.2) Compactación de los rellenos hasta la densidad especificada en los Planos del Contrato, en
las Especificaciones Técnicas Especiales o por el Inspector Fiscal.
a.3) Tratamientos de fallas mayores o zonas alteradas de la roca según especifiquen los Planos del
Contrato, las Especificaciones Técnicas Especiales y el Inspector Fiscal.
a.4) Captación de filtraciones, ejecución de drenajes, etc., de tal manera que las aguas que afloren
no afecten la calidad del hormigón.
Si la naturaleza del agua de filtraciones es corrosiva para el hormigón o las armaduras, o puede
provocar la producción de depósitos que obstruyan los sistemas de drenaje, deberán aislarse del
contacto con el hormigón.
b) Verificación de que el moldaje y las armaduras cumplen con las cláusulas Moldaje y Armaduras
respectivamente.
c) Revisión de que el tratamiento de la junta de hormigonado haya sido efectuado según se detalla en
cláusula Preparación Antes del Hormigonado.
d) Limpieza con agua y aire a presión de acuerdo a las condiciones de ejecución detalladas en
cláusula de Preparación Antes del Hormigonado.
e) Verificación de que todos los elementos incluidos en la etapa por hormigonar han sido colocados en
la forma definida en los Planos del Contrato y Especificaciones Técnicas Especiales correspondientes.

f) Verificación de que han transcurrido los plazos especificados entre etapas de hormigonado.

a) Definición
Se considerarán como juntas de hormigonado todas aquellas superficies de hormigón dejadas por
razones de proyecto, de construcción o detenciones inevitables del hormigonado en las que el
hormigón en sitio haya endurecido hasta el punto de impedir la incorporación integral en su masa de
nuevo hormigón fresco.
En el caso de una detención accidental de un hormigonado se considerará que se ha producido una
junta de hormigonado cuando al introducir el vibrador en el hormigón ya colocado, éste no puede
retirarse sin dejar huella. Esta junta de hormigonado se denominará "pega fría".
b) Tratamiento
Salvo indicación expresa en los Planos del Contrato, o de las Especificaciones Técnicas Especiales,
las juntas de hormigonado deberán ser sometidas a un tratamiento que permita la total eliminación de
la lechada superficial existente en la junta.
Este tratamiento se efectuará en la forma indicada en el Anexo H de la Norma NCh 170: HORMIGON.
El Contratista podrá proponer métodos alternativos para el tratamiento de juntas. El Inspector Fiscal
podrá exigir una demostración experimental de su eficiencia, antes de aprobar su uso en obra.

El Contratista deberá dar aviso por escrito al Inspector Fiscal, con un mínimo de dos jornadas o turnos
de trabajo de anticipación, cuándo y dónde se va a colocar hormigón.
No se podrá iniciar una faena de hormigonado si el Contratista no cuenta con las cantidades
suficientes de cemento, aditivos o agregados adecuados para terminar la faena programada, o si a
juicio del Inspector Fiscal, existen motivos que hacen prever que no se logrará una correcta
colocación, control, compactación y terminación del hormigón.
La inspección final de control para aprobar la colocación del hormigón, la realizará el Inspector Fiscal,
sólo después de efectuada la revisión establecida en la cláusula de Preparación Antes del
Hormigonado y después de haberse completado la limpieza final.
Sólo se podrá colocar el hormigón en presencia del Inspector Fiscal, salvo que éste autorice a un
remplazante.
El Inspector Fiscal podrá ordenar al Contratista la remoción y reconstrucción de los hormigones
colocados sin su autorización previa.
No se deberá colocar hormigón sobre superficies con agua escurriendo o apozada. Si esta situación se
presenta, el sitio deberá ser secado, eliminando o desviando el agua.
La colocación de hormigón bajo agua sólo se permitirá si está indicada en los Planos del Contrato, en
las Especificaciones Técnicas Especiales o lo indica el Inspector Fiscal.

No se deberá hormigonar cuando, en opinión del Inspector Fiscal, las condiciones climáticas puedan
impedir una colocación apropiada.
En particular, no deberán efectuarse hormigonados en días de lluvia con una intensidad tal que
produzca acumulación de agua o escurrimiento sobre la superficie del hormigón.
Salvo autorización del Inspector Fiscal, se entenderá que se ha llegado a esta situación cuando la
intensidad de la lluvia sea de 2 mm/h o superior durante 30 minutos.
Los hormigones se colocarán antes de que haya sufrido una pérdida de asentamiento de 3 cm y, en
todo caso, antes de que hayan sufrido una variación apreciable de su consistencia o que haya
comenzado el fraguado del cemento. No se aceptarán adiciones de agua en obra para corregir la
consistencia del hormigón.
Los elementos empleados para la colocación del hormigón deberán estar diseñados de manera tal que
aseguren que el hormigón no sufrirá variaciones significativas de su trabajabilidad ni segregación y que
permitan el empleo de hormigones de la trabajabilidad prevista. Su capacidad deberá estar en
concordancia con la posibilidad de permitir el hormigonado sin que se produzcan juntas de
hormigonado no previstas ("pegas frías").
Si esta situación se presenta localmente durante la ejecución del hormigonado, la zona afectada
deberá ser tratada en la forma descrita en la cláusula de Preparación Antes del Hormigonado,
cuidando de no alterar el hormigón en colocación. El Inspector Fiscal podrá detener el hormigonado si,
a su criterio, la zona afectada es muy extensa y su tratamiento es inadecuado. La prosecución del
hormigonado se hará en las condiciones que el Inspector Fiscal determine.
El hormigón, salvo en los casos especiales indicados a continuación, se colocará en capas
horizontales de un espesor compatible con una compactación adecuada, en todo caso inferiores a 60
cm.
En elementos masivos podrá utilizarse el sistema de avance en escalones, a condición de que el pie
de la capa superior quede por lo menos a 50 cm del borde de la capa inmediatamente inferior y que el
frente de avance del hormigonado incluya todo el ancho del elemento.
En el hormigonado de elementos estructurales esbeltos, si la capacidad de colocación no permite su
hormigonado completo antes del comienzo del fraguado del hormigón colocado previamente, el
Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para comenzar la colocación del hormigón en el
punto donde la deformación por peso propio sea máxima.
Deberá, además, tomarse en consideración el asentamiento diferencial susceptible de producirse en
las zonas de cambio brusco de sección causado por el proceso de exudación del hormigón mientras
se mantiene en estado fresco.

Se debe evitar la segregación del hormigón durante el proceso de colocación, para lo cual deberán
tomarse las siguientes precauciones:
a) En los elementos de transporte horizontal o con pendiente moderada (bomba, canoa, cinta
transportadora) deberá disponer en los puntos de vaciado o traspaso un tubo tronco-cónico mediante
el cual se asegure que el hormigón escurrirá a sección completa.

b) En los elementos de vaciado vertical por gravedad (capacho, tolva) deberá limitarse la altura de
vaciado a un metro si se descarga sobre una superficie dura, y a tres metros si se descarga sobre una
capa de hormigón fresco.
Esta altura de 3 m deberá limitarse a un metro si el hormigón debe pasar a través de una armadura
dispuesta como malla horizontal.
c) En los equipos de colocación a base de aire comprimido (colocadora neumática), el extremo de
descarga de la cañería deberá estar constantemente embebida en el hormigón fresco. Para el
comienzo de la colocación deberá utilizarse un hormigón con agregado de tamaño máximo no superior
a 3/4".

La colocación del hormigón deberá hacerse en la forma más continua y rápida posible, de manera de
evitar que puedan producirse juntas de hormigonado diferentes de las previstas en el proyecto; la
capacidad de compactación del hormigón y la capacidad resistente de los moldes deberá ser
concordante con la velocidad de colocación. Debe tener, además, en consideración lo establecido en
las presentes ETG (Hormigonado En Grandes Masas).

La compactación de los hormigones se efectuará exclusivamente por vibración salvo en el caso de
utilizar el hormigonado mediante hormigón fluido establecido en las presentes ETG (Hormigonado
Mediante Hormigón Fluido) o cuando lo autorice el Inspector Fiscal.
La vibración tiene como única finalidad la compactación del hormigón y no deberá ser utilizada con el
objeto de desplazar el hormigón para colocarlo en puntos de difícil acceso.
El equipo de vibración estará compuesto por vibradores de inmersión, de molde o superficiales, cuyo
uso deberá ajustarse a las pautas generales que se indican a continuación:
Los vibradores de inmersión deberán tener una frecuencia superior a 6.000 rpm sumergidos en el
hormigón, la que podrá rebajarse hasta 4.000 rpm cuando se ocupen en la compactación de
estructuras de hormigón de espesor inferior a 20 cm.
El diámetro de la botella del vibrador deberá estar en concordancia con el tamaño máximo del árido
grueso, la consistencia del hormigón y la capacidad de compactación necesaria. Se consideran como
los más adecuados los siguientes tamaños:
Tabla C. .501.2
Diámetro de la botella del vibrador
Diámetro de la botella

Uso

6"

Hormigón en masa de tamaño máximo 6".

4"
2"

Hormigón en masa de tamaño máximo 3".
Hormigón de tamaño máximo 1 1/2", de consistencia plástica.

El Inspector Fiscal podrá solicitar la verificación de la capacidad de compactación del vibrador.

Cuando se utilice vibrador de inmersión, deberán tomarse las precauciones necesarias para que el
espesor de las capas de hormigón colocadas sea como máximo 15 cm inferior al largo de la botella, de
manera que el proceder a la compactación, el vibrador penetre en la capa inmediatamente inferior.
El proceso de vibrado mediante vibrador de inmersión deberá ser hecho en forma vertical.
La separación entre puntos de inmersión del vibrador deberá ser a lo más 3/2 del radio de acción del
vibrador en el hormigón que se está compactando. Su repartición en planta se hará avanzando según
esquema regular y ordenado, que asegure que no quedarán zonas sin compactar.
El tiempo de vibración se regulará de acuerdo a la trabajabilidad del hormigón y se prolongará hasta
que empiece a aflorar superficialmente la lechada del hormigón. Deberá asegurarse la obtención de la
máxima densidad posible en el hormigón y un perfecto contacto con la superficie de moldes y
armaduras.
Los vibradores de molde se deberán utilizar para la compactación de revestimientos o de elementos
prefabricados de hormigón cuyo espesor sea inferior a 20 cm. Deberán tener una frecuencia superior a
8.000 rpm una vez colocados en sitio y proporcionar una energía de compactación que esté en
concordancia con el volumen y la consistencia del hormigón por compactar.
Su distribución deberá ser tal que no deje zonas de hormigón mal compactadas, para lo cual deberá
verificarse que no existen zonas intermedias del molde, entre vibradores, que no vibren con una
frecuencia y amplitud similares a las del punto de aplicación del vibrador.
Para este objeto, el molde deberá estar diseñado de manera que soporte las solicitaciones producidas
por la vibración, pero sea lo suficientemente flexible como para generar ondas con una amplitud no
inferior a 0,03 mm en cualquier punto de él.
Los vibradores superficiales (reglas vibradoras) deberán cumplir especificaciones similares a los
vibradores de molde en cuanto a frecuencia y amplitud. Su uso estará limitado a elementos de un
espesor máximo de 20 cm, a menos que el Contratista demuestre al Inspector Fiscal que puede
producir una compactación efectiva con espesores mayores.
Su velocidad de avance deberá regularse de manera que sea uniforme y no deje zonas de hormigón
mal compactadas.

Cuando se prevea que existen posibilidades de temperaturas medias diarias inferiores a 10ºC durante
lapsos mayores de tres días sucesivos, el Contratista deberá tomar precauciones que eviten la
influencia de las temperaturas sobre las propiedades del hormigón.
Los procedimientos empleados dependerán de los valores de las temperaturas susceptibles de
producirse y de la naturaleza de la obra, pero a lo menos deberán considerar los aspectos generales
que a continuación se indican:
a) Materiales Para El Hormigón
El uso de aditivos aceleradores o de cemento de alta resistencia inicial, en los casos que proceda,
deberá ser sometido a la autorización del Inspector Fiscal, tanto en lo referente a su tipo como a la
proporción y forma de uso.
b) Preparación Antes del Hormigonado
La preparación antes de hormigonar, además de las disposiciones generales indicadas en cláusula
05.07, deberá contemplar la eliminación del hielo y la nieve acumulada.

Igualmente, si la temperatura del material de base donde se va a depositar el hormigón es susceptible
de provocar el congelamiento del agua del hormigón fresco, deberá preverse un acondicionamiento de
temperatura que evite dicho efecto. Esto es particularmente importante si la colocación debe hacerse
sobre suelo susceptible de helarse.
c) Colocación del Hormigón
El hormigón colocado a baja temperatura deberá ser dosificado con la mínima dosis de agua
compatible con su compactación, con el objeto de evitar el aumento de exudación que se produce en
estas condiciones. Esta condición deberá ser especialmente tomada en consideración cuando se trate
de elementos estructurales con juntas de hormigonado y sometidos a esfuerzos de corte importantes o
en las obras sometidas a escurrimiento hidráulico de alta velocidad.
d) Medidas Con Relación Al Hormigón Colocado
Una vez colocado el hormigón en sitio, deberán tomarse las medidas pertinentes que aseguren el
cumplimiento de las siguientes condiciones:
i.

Deberá evitarse el congelamiento del agua de amasado incorporada al hormigón, para lo cual la
temperatura del hormigón en sitio no deberá ser inferior a 5ºC para elementos masivos o a 10ºC
para elementos esbeltos, entendiéndose como tales a los elementos cuya menor dimensión sea
inferior a 1,0 m.
Estas temperaturas podrán ser aumentadas si la naturaleza de la obra, a criterio del Inspector
Fiscal, lo hace conveniente.
La obtención inicial de las temperaturas especificadas podrá lograrse mediante el uso de agua
caliente como agua de amasado, siempre que la temperatura de ésta no exceda de 60ºC en el
momento de su adición a la hormigonera.

ii.

Deberá evitarse que se produzcan gradientes de temperatura que puedan producir fisuración
del hormigón en las 24 horas siguientes al retiro de los moldes, para lo cual los descensos
máximos de temperatura en dicho lapso deberán ser graduales y no exceder de 10º C para
elementos masivos o de 30º C para elementos esbeltos.

iii. Deberá asegurarse que el hormigón posea en todo instante una resistencia adecuada para las
solicitaciones que debe soportar, para lo cual deberán efectuarse ensayos de resistencia que
proporcionen la información necesaria.
Los procedimientos utilizados para garantizar estas condiciones (acondicionamiento de temperaturas,
uso de aceleradores o cementos de alta resistencia inicial, etc.) deberán contar con la aprobación del
Inspector Fiscal, previamente a su uso.
Los muestreos para verificación de resistencia así como los estudios de relación de temperatura resistencia, serán de responsabilidad del Contratista, pero deberán contar con la aprobación del
Inspector Fiscal.

El hormigonado en condiciones de tiempo caluroso deberá ajustarse a las siguientes condiciones,
salvo autorización del Inspector Fiscal.


La temperatura en el hormigón en el momento de su colocación no deberá exceder de 30º C.



Deberá verificarse que la razón agua/cemento sea concordante con la trabajabilidad prevista
para el hormigón.



El uso de retardadores de fraguado deberá ser sometido a la aprobación del Inspector Fiscal y
usado en las condiciones que éste determine.



Deberá evitarse el resecamiento de la superficie expuesta del hormigón, con el objeto de evitar
su agrietamiento. Para este objeto la superficie expuesta del hormigón deberá cubrirse o
humedecerse superficialmente mientras aún se mantiene fresco, pero evitando producir un
lavado del cemento.

El hormigonado sobre superficies que presenten pendiente deberá hacerse comenzando la colocación
desde el punto más bajo.
La colocación de hormigón sin moldaje podrá hacerse hasta para pendientes de 1/4 (v/h), siempre que
se tenga la precaución de utilizar un hormigón con asentamiento de cono inferior a 5 cm.
Para pendientes más fuertes que la indicada se deberá utilizar sistemas de moldes que permitan la
compactación adecuada del hormigón sin que éste se desplace por efecto de la vibración. Tales
sistemas podrán consistir en un molde fijo con ventanas a distancias no mayores de 1 m entre sí, un
molde alargable en paños de longitud máxima de 1 metro en el sentido del talud o un molde deslizante,
también en el sentido del talud. El Contratista deberá presentar para la aprobación del Inspector Fiscal,
los planos de diseño del molde que se utilizará en cada caso con una anticipación mínima de 45 días
con respecto al comienzo de la construcción de las obras respectivas.

Las obras de hormigón deberán cumplir las tolerancias de dimensiones, alineamientos y niveles
establecidas en el capítulo 3.3 "Suggested Tolerancies" de la Norma ACI 347 y Norma ACI 117.
La clasificación de una obra particular será establecida, cuando corresponda, en los Planos del
Contrato o en las Especificaciones Técnicas Especiales o por el Inspector Fiscal cuando esta
definición no exista.

Adicionalmente a lo establecido en las Normas ACI 347 y ACI117, las estructuras sometidas a
escurrimiento hidráulico deberán cumplir las tolerancias que se indican a continuación en relación con
la pendiente de las irregularidades progresivas, el valor de las irregularidades bruscas y la presencia
de hoyos o poros superficiales.
De debe evitar exigir tolerancias más restrictivas que las obtenidas habitualmente en las
terminaciones, por ejemplo, la categoría B es incompatible con la mayoría de los sistemas de moldajes
y tratamientos de juntas, por lo que se debe especificar en situaciones especiales.

Tabla C. 501.3
Tolerancias Máximas para Diseño de Grandes Obras Hidráulicas
Tipo de superficie
Pendiente Valor máximo Dimensión máxima de
hoyos y poros
de las
Superficies sometidas máxima de las irregularidades
irregularidade
Designación
a escurrimiento
Long. en
bruscas,
Profundidad
s progresivas
hidráulico de
sentido
del
paralelas al flujo
(mm)
velocidad (v)
(V:H)
flujo (mm)
(mm)
T1
T2

v ≤ 12 m/s

1:10

12 < v ≤ 30 m/s

1:30

30 < v ≤ 40 m/s

1:50

v > 40 m/s

1:100

5

10

5

3

10

3

Tabla C. 501.4
Tolerancias Máximas para Diseño de Colectores y Obras Anexas (Adaptado de Norma ACI 347-04).
Irregularidad en
Irregularidades bruscas
superficies
(mm)
progresivas (mm)
Tipo de
Casos típicos de aplicación
Terminación
Medido con una
Paralelas Perpendiculares
regla de 1,5m en
al flujo
al flujo
cualquier dirección
D

C

B

A

25

13

6

3

20

6

3

1

10

Paramentos ocultos por rellenos o
que no quedan a la vista

3

Paramento poco visible.
Superficies sometidas a
escurrimientos hidráulicos de baja
velocidad (< 1,0m/s)

1

Paramento a la vista con buena
terminación. Superficies sometidas
a escurrimientos hidráulicos de
media velocidad (1,0 ≤ v < 5,0 m/s)

1

Paramento a la vista con excelente
terminación. Superficies sometidas
a escurrimientos hidráulicos de alta
velocidad (≥ 5,0m/s)

Para la aplicación de los valores de las tolerancias definidas en las tablas anteriores deberán tenerse
en consideración los siguientes conceptos generales:
a) Irregularidades Bruscas y Progresivas

Se considerarán irregularidades bruscas los sectores de las superficies de escurrimiento en que se
produzcan escalones o cantos vivos. Todas las otras irregularidades que existan se considerarán
como progresivas.
Se aceptarán irregularidades bruscas paralelas al escurrimiento siempre que ellas no sean sistemáticas y no
excedan de los valores indicados en la Tabla C. 501.3 y Tabla C. 501.4.
En el caso de existir irregularidades bruscas en una dirección no paralela al flujo, ellas deberán ser
rebajadas hasta dejarlas como irregularidades progresivas que cumplan con las tolerancias indicadas
en la Tabla antes mencionadas. El método de reparación para este objeto deberá ser sometido a la
aprobación del Inspector Fiscal.
Las irregularidades progresivas no podrán ser sistemáticas. El control de la pendiente será efectuado
con una regla, recta o con el perfil teórico de la superficie según corresponda, de 1,5 m de longitud
apoyada sobre la superficie a controlar. Las pendientes se determinarán midiendo con un pie de metro
la distancia entre el hormigón y la regla en dos puntos cualquiera de ella y estableciendo la relación
entre diferencia de nivel y distancia entre los puntos controlados.
b) Hoyos y Poros
Se considerarán como tales las cavidades locales producidas en la superficie del hormigón. Aunque
cumplan con los valores de las tablas, ellos no deberán comprometer más del 10% de la superficie,
valor que se determinará controlando por muestreo tramos de 10 metros de longitud.
El incumplimiento de los valores indicados facultará al Inspector Fiscal para requerir la reparación o
reposición de las zonas afectadas en la forma que determine para cada caso particular.

El periodo mínimo de curado de los hormigones será de 14 días continuados. Este plazo podrá ser ampliado
en circunstancias particulares, lo que será definido en los Planos del Contrato o en las Especificaciones
Técnicas Especiales.
El comienzo del curado de las superficies sin moldajes deberá empezarse tan pronto como haya sido
terminado el hormigonado del elemento y se observa la desaparición de la humedad superficial proveniente
de la exudación del hormigón.
En los paramentos moldeados, el curado se empezará tan pronto hayan sido retirados los moldes y a
condición de que si se utilizan moldes de madera, éstos permanezcan húmedos durante el período que estén
en sitio.
Para el curado podrán utilizarse los sistemas de curado húmedo, compuesto de sellado o membrana
impermeable. En caso de utilizar el primero, deberá asegurarse la mantención continua de la humedad en las
superficies libres del hormigón. Por esta razón, el método por riego periódico sólo se aceptará si cumple dicha
condición.
El curado mediante el compuesto de sellado se utilizará exclusivamente en superficies que no constituyen
juntas de hormigonado de un elemento y que no estén sometidas a tránsito durante el curado.
Los compuestos de sellado que se utilicen deberán cumplir las estipulaciones establecidas en la Norma
ASTM C 309, lo cual deberá ser ratificado por el Contratista mediante certificados de ensayes emitidos por un
laboratorio aprobado por el Inspector Fiscal.
Su aplicación se hará de acuerdo a las instrucciones del fabricante, en las cantidades utilizadas para el
ensayo de aprobación del compuesto, y en condiciones tales que aseguren una película de espesor uniforme

y continuo durante un lapso mínimo de 28 días, para lo cual el Contratista deberá revisar periódicamente la
película de compuesto de sellado de manera de detectar y reparar las zonas en que éste se hubiera
deteriorado.
Las membranas impermeables deberán cumplir las estipulaciones de la Norma ASTM C 171, lo cual deberá
ser acreditado por el Contratista mediante certificados de ensayos emitidos por un laboratorio aprobado por
Inspector Fiscal. Su aplicación se hará sobre la superficie humedecida del hormigón fresco, tan pronto como
sea posible, y de manera que cubran totalmente la superficie sin producir daños sobre ella. Deberán
mantenerse permanentemente en contacto con el hormigón, colocando una sobrecarga de material, que no
produzca daño a las membranas ni al hormigón y que las mantenga en sitio sin desplazarse ni desprenderse.
Cualquier daño que se produzca durante su empleo deberá ser reparado de inmediato por el Contratista.

El hormigón que haya resultado dañado por cualquier motivo, que contenga nidos de piedra o cavidades, que
se encuentre fracturado o que el Inspector Fiscal considere defectuoso, fuera de tolerancia, deberá ser
retirado y remplazado.
El procedimiento de reparación deberá ser sometido a la aprobación del Inspector Fiscal, y deberá cumplir
con los requisitos generales que a continuación se detallan:

Previamente a la colocación del material de reposición, deberá eliminarse todo el material defectuoso
de la zona a reparar.
Esta eliminación debe efectuarse de manera que la zona quede con una forma regular y que permita
una fácil colocación y relleno con el material de reparación.
Todas las superficies de hormigón que vayan a quedar en contacto con el material de reparación
deberán ser tratadas como juntas de hormigonado, cumpliendo los aspectos que sean pertinentes de
la cláusula 05.07 B b).
Salvo en el caso de reparación mediante material epóxico, la superficie deberá mantenerse húmeda
durante las 24 horas antes de proceder a la reparación.
En los casos en que se utilice un puente de adherencia entre el material por reparar y el material de
reparación su uso deberá ajustarse a las prescripciones establecidas en la Norma ACI 503.2.

El material de reparación podrá consistir en uno de los que a continuación se indican u otro propuesto
por el Contratista y aprobado por el Inspector Fiscal, y sólo será aplicable en los casos detallados a
continuación, salvo aprobación, para otros casos, del Inspector Fiscal.
a) Hormigón
Se usará cuando el sector por reparar tenga una dimensión mínima de 30 x 30 cm en la superficie del
hormigón y una profundidad mínima de 10 cm medida normalmente a esa superficie.
El hormigón deberá tener el mayor tamaño posible del árido grueso, pero compatible con las
dimensiones de la zona por reparar, y la menor fluidez adecuada para una buena compactación.
b) Mortero Seco

Se usará para reparaciones principalmente de perforaciones de una profundidad por lo menos igual a
su diámetro y en ranuras de una profundidad por lo menos igual a su ancho.
Su consistencia será de tierra húmeda y se colocará en capas de no más de 1 cm de espesor,
compactadas enérgicamente golpeando con un trozo de madera cilíndrica y maza.
c) Mortero Proyectado (gunita)
Se usará para la reparación de zonas dañadas superficialmente en las cuales no sea aplicable
hormigón y la profundidad de la zona a reparar no sobrepase el recubrimiento de las armaduras en el
caso de hormigón armado.
Su aplicación deberá ajustarse a las técnicas del hormigón proyectado. El espesor de cada capa de
colocación no podrá exceder de 3 cm.
d) Morteros Epóxicos
Su uso deberá ajustarse a las prescripciones establecidas en la Norma ACI 503.4.
Las aprobaciones y verificaciones establecidas en esta norma serán hechas por el Inspector Fiscal, así
como las condiciones particulares de su aplicación.
Las referencias contenidas en esa norma a la Norma ACI 301, serán remplazadas por las presentes
Especificaciones Técnicas Generales en las materias pertinentes.
e) Inyección de Lechadas o Resinas Epóxicas
Se utilizarán para el sellado de grietas y fisuras.
Las condiciones de su uso en cuanto a dosificaciones y procedimientos de inyección deberán ser
sometidas a la aprobación del Inspector Fiscal.

La colocación deberá efectuarse de manera de asegurar un perfecto relleno de todo el sector pro
reparar.
Deberá darse especial importancia a que la compactación sea la adecuada en relación con el material
que se utilice para la reparación. Para la compactación, en la reparación mediante hormigón, deberá
usarse la vibración.

El proceso de curado se aplicará cuando se emplee hormigón y mortero de acuerdo a lo establecido
en la cláusula 05.11, pero limitándolo al sistema de curado húmedo allí establecido durante un lapso
mínimo de 28 días.

El Contratista deberá disponer de una organización de control de calidad que cumpla a lo menos los
requisitos que se establecen en esta cláusula, la cual deberá permitirle asegurar que el hormigón
utilizado en las obras cumple permanentemente las condiciones especificadas en los documentos del
Contrato. Paralelamente, el Inspector Fiscal efectuará las verificaciones y controles necesarios, ya sea

mediante recursos propios o empleando los del Contratista, para asegurarse del correcto
funcionamiento de dicha organización de control de calidad o comprobar directamente el cumplimiento
de los requisitos especificados.
Para este objeto, el Contratista deberá proporcionar al Inspector Fiscal toda la información que éste le
solicite, así como todas las facilidades necesarias para no entrabar la ejecución de los controles.
Los resultados obtenidos por el Inspector Fiscal en sus controles prevalecerán sobre los de cualquier
otro origen, ya sean los obtenidos por el Contratista o los provenientes de otras fuentes de
información.

a) Organización del Contratista
Se describen a continuación las condiciones mínimas que deberá cumplir la organización de control de
calidad con que deberá contar el Contratista.
i.

Instalaciones y Equipamiento

El Contratista deberá incluir dentro de sus instalaciones un laboratorio de obra, cuyas características
deberán ajustarse a alguno de los modelos tipo A, B o C establecidos en el Manual del Hormigón del
“US Bureau of Reclamation”, Capítulo IV, 8ª edición (U. S. Department of the Interior, Bureau of
Reclamation, 1989), según se determine en las Especificaciones Técnicas Especiales respectivas.
El laboratorio en referencia deberá estar equipado, como mínimo, para la ejecución de los siguientes
ensayos:


Ensayos físicos de árido (granulometrías, pesos específicos, contenido de finos bajo 0,075 mm,
contenido de materia orgánica, etc.).



Fabricación de mezclas de prueba (excepto para laboratorio tipo A).



Medición de asentamiento de cono.



Determinación de contenidos de humedad en los áridos.

Estos ensayos se realizarán de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las Normas Chilenas del
Instituto Nacional de Normalización o, en su defecto, de las Normas ASTM correspondientes.
El laboratorio deberá contar con una aislación térmica adecuada e instalaciones de calefacción que
permitan mantener una temperatura que varíe como máximo entre 15 y 25ºC.
ii.

Operación del Laboratorio

Previamente al comienzo de su instalación en obra, el Contratista someterá a la aprobación del
Inspector Fiscal, un plano con la disposición que adoptará para el Laboratorio, incluyendo una lista de
los elementos de ensayo de que dispondrá y la nómina del personal que participará en su operación.
Este personal deberá estar dirigido por un Constructor Civil o profesional de nivel similar con al menos
5 años de experiencia en labores similares e integrado, además, por personal de laboratorio con al
menos 1 año de experiencia continuada en la ejecución de ensayos similares a los que efectuará.
La operación del laboratorio deberá ser efectuada, de preferencia, directamente por el Contratista. En
caso de subcontratar estos servicios, deberá solicitar la aprobación previa del Inspector Fiscal,
indicando además de los antecedentes relativos a las instalaciones y personal antes enumerados, los

correspondientes a la entidad que actuará como subcontratista, incluyendo su experiencia y
organización.
Esta entidad no deberá tener vínculos comerciales ni de dependencia con ninguno de los proveedores
de elementos relacionados con las obras de hormigón incluidas en el Contrato, situación que será
calificada por el Inspector Fiscal.
iii.

Alcance de Las Actividades de Control de Calidad

La organización del control de calidad establecida por el Contratista deberá prever la ejecución, como
mínimo, de las siguientes actividades:


Estudio y control de las dosificaciones de los hormigones, de acuerdo con lo señalado en la
cláusula 05.03 de estas Especificaciones.



Control de calidad de los hormigones producidos para la obra, incluyendo como mínimo los
siguientes aspectos:
a) Control de humedades de los áridos, con una frecuencia de una muestra por turno de
trabajo o cada doscientos cincuenta metros cúbicos de hormigón elaborado.
b) Control de asentamiento de cono del hormigón, con una frecuencia de una determinación
por cada masada producida.

iv.

Inspección Por Parte de la Dirección de Obras Hidráulicas de la Organización del
Contratista.

Durante el funcionamiento del laboratorio, el Inspector Fiscal deberá disponer de libre acceso para
inspeccionar tanto el estado de las instalaciones como de los ensayos en ejecución.
Podrá además, solicitar los resultados obtenidos con anterioridad, para lo cual el Contratista deberá
llevar registros ordenados y de fácil acceso. El Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal
informes semanales, en los cuales agrupará en forma estadística de fácil interpretación los principales
resultados obtenidos. Estos informes deberán incluir como mínimo:


Resultados de los ensayos físicos realizados a los áridos.



Características y resultados de las mezclas de prueba preparadas.



Etapas de hormigonado controlado, con indicación de los asentamientos de cono y de
humedades de los áridos registrados durante su ejecución.

b) Organización de la Dirección de Obras Hidráulicas
Los controles efectuados directamente por el Inspector Fiscal incluirán esporádicamente los aspectos
señalados en el párrafo a) anterior como de responsabilidad del Contratista y, en forma sistemática, la
calidad del cemento y las resistencias de los hormigones, además de otros que considerare necesarios
el Inspector Fiscal.
Las muestras respectivas serán proporcionadas por el Contratista, sin cargo para la Dirección de
Obras Hidráulicas.

La evaluación oficial de los resultados obtenidos en los controles será hecha por el Inspector Fiscal,
quien, además, determinará los procedimientos correctivos a aplicar cuando se aparten de las

tolerancias establecidas en los documentos del Contrato o por el Inspector Fiscal, en los casos no
definidos en estos últimos.
Con el objeto de comparar la resistencia de proyecto especificada (resistencia mínima de rotura
correspondiente a la clase de hormigón) con la efectivamente obtenida, se considerará como
resistencia característica de la obra la determinada mediante la expresión:
Ecuación C. 501.4
En la que:
Rk=

resistencia característica de la obra (kg/cm²).

R=

resistencia media de las muestras tomadas en obra, calculada mediante la expresión:
∑

Ecuación C. 501.5

n=

número de muestras consideradas.

Ri=

resistencia de la muestra de orden i obtenida como promedio de 3 probetas de 20 cm de
arista ensayadas a 28 días.

k=

factor establecido en las Especificaciones Técnicas Especiales o, en su defecto,
determinado por el Inspector Fiscal de acuerdo al siguiente criterio general:

s=



Obras de hormigón en masa

0,84



Obras de hormigón armado corriente

1,28



Obras de hormigón simple no masivas

1,28



Obras de hormigón armado de gran importancia estructural

1,64

desviación típica de las muestras tomadas en obra (kg/cm²) calculada mediante la
expresión:
∑
√

(

)

Ecuación C. 501.6

La resistencia característica se determinará para conjuntos constituidos por 20 muestras sucesivas
correspondientes a hormigones de igual resistencia de proyecto especificada e igual dosis de cemento
teórico.
Si el valor de la resistencia característica de un conjunto es inferior a la de proyecto especificada, el
Inspector Fiscal analizará individualmente los valores de las resistencias obtenidas en base al
promedio móvil de un número dado "p" de resistencias sucesivas.
El valor "p" se determinará de acuerdo a lo que se indica en la Tabla C. 501.5:

Tabla C. 501.5
Determinación de valor p.
Valor de k
Valor de P
0,84
1,28

6
3

1,64

2

Siendo k el factor establecido en esta misma cláusula.
El promedio móvil así determinado no deberá ser nunca inferior a la resistencia de proyecto
establecida en los documentos del Contrato. En caso contrario, se aplicarán las multas y sanciones
establecidas en las cláusulas pertinentes de las Bases Administrativas Especiales del Contrato.

En todos aquellos casos en que, a su criterio, el Inspector Fiscal considere que se ha producido un
trabajo defectuoso que pueda afectar la seguridad o la durabilidad de la obra, éste podrá exigir o
efectuar directamente controles especiales del hormigón en sitio.
Estos podrán incluir:


Ejecución de ensayos no destructivos mediante los elementos pertinentes (esclerómetro
Schmidt, aparato de ultrasonidos, rayos X, etc.).



Extracción de testigos para la ejecución de ensayos adecuados a la situación en estudio
(resistencia, porosidad, adherencia, permeabilidad, etc.).



Otros ensayos, definidos por el Inspector Fiscal de acuerdo a las circunstancias particulares de
cada caso.

Los resultados correspondientes serán analizados e interpretados por el Inspector Fiscal, quien
decidirá las medidas a tomar, las cuales podrán incluir la ejecución de reparaciones, refuerzos o
incluso la demolición y reconstrucción de las partes de obra afectadas.

En estas Especificaciones se detallan los requisitos que deberá cumplir el hormigón proyectado, el que
se aplicará en los sitios donde los Planos del Contrato, las Especificaciones Técnicas Especiales o las
indicaciones del Inspector Fiscal estipulen su uso.
El hormigón proyectado se define como el tipo de hormigón colocado por lanzamiento a alta velocidad
sobre una superficie por cubrir, siendo capaz de autosoportarse sin escurrir ni desprenderse en
cualquier posición que sea aplicado.
Las presentes Especificaciones están destinadas a regular el uso del hormigón proyectado como
elemento básico o auxiliar para el sostenimiento de roca, en el tratamiento de fallas, en reparaciones
de estructuras de hormigón o como revestimiento definitivo.
El hormigón proyectado podrá llevar un refuerzo constituido por una malla fina o bien barras para
hormigón armado, según sea la función que desempeñe (sostenimiento de roca, reparación de

estructuras, etc.). Si se emplea como sostenimiento, las exigencias respecto de la malla serán las que
se indican en las presentes ETG (Sostenimiento de Roca). Si el hormigón proyectado se emplea en
otros casos, su refuerzo será motivo de Especificaciones Técnicas Especiales.
Su empleo para otros fines deberá atenerse a las condiciones que establezcan las Especificaciones
Técnicas Especiales correspondientes.

El espesor del hormigón proyectado será el indicado en los Planos del Contrato, ETE o el que
establezca el Inspector Fiscal.
Se deberá colocar en capas sucesivas de un espesor mínimo de 3 cm, debiendo dejarse transcurrir un
tiempo suficiente que permita el endurecimiento de la capa ya colocada. Cada capa deberá ejecutarse
en una operación continua. Cuando se noten escurrimientos del hormigón, exceso de humedad u otros
defectos, se suspenderá la colocación del hormigón proyectado en la zona defectuosa, hasta que ésta
se haya picado y remplazado por hormigón proyectado fresco de calidad satisfactoria.
Durante la colocación, la boquilla deberá mantenerse aproximadamente perpendicular a la superficie
de trabajo y a una distancia de alrededor un metro de ella.
De la boquilla deberá salir un chorro cónico, uniforme y continuo. Cuando el chorro sea intermitente, se
deberá desviar la boquilla hasta que la situación se normalice. Deberá evitarse la acumulación de
material de rechazo en las concavidades de la superficie por recubrir. Si así ocurriera, el material
acumulado deberá eliminarse por barrido con aire comprimido. El material de rechazo no se podrá
reocupar, incorporándolo a la mezcla fresca.

El Contratista podrá proponer el empleo de cualquier procedimiento para proyectar hormigón, ya sea
por "vía húmeda", por "vía seca" u otro método, con los equipos de uso habitual para este tipo de
trabajo. Sin embargo, el Inspector Fiscal podrá exigir, previamente el empleo del equipo en obra, una
prueba en las condiciones que él determine, pudiendo rechazar aquellos equipos que no cumplan con
esta exigencia.

La resistencia característica del hormigón proyectado deberá ser la correspondiente a la clase H20
(200 kg/cm²) establecida en la Norma NCh 170.
Para la verificación del cumplimiento de esta resistencia se aplicarán los procedimientos establecidos
en estas ETG.
El hormigón proyectado que se utilice como elemento de sostenimiento, deberá además cumplir los
requisitos de resistencia mínimos, que se presentan en la Tabla C. 501.6.
Tabla C. 501.6
Requisitos mínimos de resistencia para hormigón proyectado utilizado como elemento de
sostenimiento.
Requisitos Mínimos
Edad del Hormigón
8 horas
1 día
7 días
Resistencia a la compresión simple (kg/cm²)

30

50

100

El Contratista deberá presentar para la aprobación previa del Inspector Fiscal la dosificación del
hormigón proyectado, la que deberá hacerse en peso.
La dosificación se establecerá de manera que la granulometría total del hormigón, incluido el cemento,
se ajuste a una de las tres curvas granulométricas tipo Faury definidas en la Figura C. 501.2, para el
tamaño máximo nominal correspondiente.
Figura C. 501.2
Curvas Granulométricas según Faury para diferentes tamaños máximos nominales.

El mejor ajuste deberá obtenerse igualando los módulos de finura de las curvas granulométricas
teórica y real. La determinación del módulo de finura se efectuará conforme a la Norma Chilena NCh
165, suponiendo un valor igual a cero para el módulo de finura del cemento.

El Contratista deberá preparar la superficie sobre la cual se colocará el hormigón proyectado. Se
pueden presentar las siguientes situaciones:
Colocación Sobre Roca
Las superficies rocosas deberán lavarse previamente a la colocación del hormigón proyectado con un
chorro de agua y aire a presión.
Si la roca se presenta muy suelta, alterada o muy fracturada, situación que debe ser juzgada por el
Inspector Fiscal, se deberá prescindir de toda limpieza superficial.
Cuando el hormigón proyectado se utilice con fines de sostenimiento, su aplicación deberá realizarse
inmediatamente después de la tronadura, luego de haberse eliminado sólo los trozos de roca
francamente sueltos y sin necesidad de ejecutar la limpieza superficial. No obstante, si esta colocación

se realiza después de la ejecución de otras labores en el frente de trabajo, deberá efectuarse la
limpieza descrita anteriormente.
Colocación Sobre una Capa Anterior de Hormigón Proyectado
Si la colocación se realiza antes del fin de fraguado de la capa precedente, no es necesario tratar la
superficie. En caso contrario, esta última deberá ser lavada previamente con un chorro de agua y aire
a presión y presentarse húmeda en el momento de aplicar el hormigón proyectado.
Colocación Sobre Hormigón
Se deberá eliminar todo aquello que pueda afectar una buena adherencia, como suciedad, aceites,
desmoldantes, material suelto, hielo, nieve, etc.
Esta limpieza deberá completarse con un lavado de la superficie mediante chorro de agua y aire a
presión y mantenerse húmeda durante 24 horas, antes de proceder a aplicar el hormigón proyectado.

En el caso de excavaciones exteriores o subterráneas, donde se presentan filtraciones, éstas deberán
ser captadas y desviadas de manera de eliminar el agua en escurrimiento y las pozas de agua sobre la
superficie de aplicación con el fin de permitir la normal colocación del hormigón proyectado.

Para el curado del hormigón proyectado colocado, deberán tomarse las mismas medidas señaladas en
la ETG (Obras de Hormigón).
La aplicación de un compuesto de sellado será autorizada por el Inspector Fiscal, sólo en el caso que
el hormigón proyectado no vaya a ser recubierto con nuevo hormigón.

El control de resistencia del hormigón proyectado se efectuará mediante dos procedimientos:
Procedimiento I:
Mediante muestras de hormigón fresco, las que consistirán en el llenado de paneles de la forma y
dimensiones especificadas en la cláusula 06 de estas ETG.
Estos paneles deberán ser llenados en el frente de trabajo por el operador que se encuentre
trabajando en el momento de tomar la muestra. Salvo indicación en contrario del Inspector Fiscal, el
panel se colocará con una ligera inclinación respecto de la vertical.
El curado de los paneles se deberá hacer en las mismas condiciones que para el hormigón proyectado
en obra.
De la parte central de los paneles así preparados, el Inspector Fiscal sacará testigos o muestras
mediante corte de sierra, los cuales serán ensayados a compresión a 8 horas, 1, 7 y 28 días en el caso
que el hormigón proyectado se utilice como sostenimiento de roca y solamente a 28 días en otras
aplicaciones.
Los resultados obtenidos deberán ser corregidos por esbeltez y forma, multiplicando la resistencia
obtenida en muestras cúbicas o cilíndricas por el factor 0,90, con el objeto de compararlas con las
resistencias especificadas.

La frecuencia del muestreo no será inferior a dos muestras semanales o una cada 200 m² de superficie
recubierta. Esta frecuencia podrá ser variada por el Inspector Fiscal en base a los resultados obtenidos
y tomando en consideración si el hormigón proyectado constituye un elemento de sostenimiento
provisorio o forma parte del revestimiento final de la obra.
La interpretación de estos resultados se hará en la forma indicada en estas ETG (Obras de Hormigón)
tomando el coeficiente k allí definido como igual a 1,28. Las ETE, o el Inspector Fiscal podrán
modificar estas condiciones de ensayo o establecer otros tipos de ensayos adicionales.
Procedimiento II:
Mediante ensayos del hormigón en sitio, los cuales podrán consistir en la extracción de testigos y otros
ensayos según determinen las ETE, o el Inspector Fiscal.
En los procedimientos I y II, el Contratista deberá disponer de los elementos necesarios para tomar y
ensayar las muestras, excepto que las ETE o el Inspector Fiscal establezcan lo contrario.
Independientemente del control de calidad propio del Contratista, el Inspector Fiscal podrá controlar
todos los aspectos relacionados con la fabricación, colocación y calidad del hormigón proyectado, para
lo cual efectuará todos los ensayos que estime necesarios tanto de los materiales constituyentes como
del hormigón mismo y el Contratista deberá dar todas las facilidades necesarias.

El Contratista será responsable de que el hormigón proyectado colocado en sitio se mantenga en
perfectas condiciones hasta el término de la ejecución de las obras.
Para este efecto, el hormigón colocado se deberá revisar en forma periódica, visualmente y mediante
golpes de martillo, con el objeto de detectar zonas agrietadas y zonas sueltas provocadas por "nidos",
por acumulación de material de rechazo y por falta de adherencia. Todas las zonas sueltas,
desprendidas o con otros defectos y aquellas agrietadas que determine el Inspector Fiscal, deberán
ser picadas, removidas cuidadosamente y remplazadas por hormigón proyectado fresco.

Se designará como hormigón fluido a aquel que logra su compactación exclusivamente por peso
propio, sin necesidad de un aporte externo de energía para este objeto.
Dado que para obtener esta propiedad es necesaria una alta fluidez del hormigón, con la consiguiente
elevada dosis de agua, su utilización sólo deberá limitarse a partes de obra en que los Planos del
Contrato o las ETE, lo permitan expresamente o en aquellos puntos en que a criterio del Inspector
Fiscal no exista una solución técnicamente más adecuada y sea factible su uso en las condiciones que
se indican en las presentes Especificaciones.
En todo caso, su empleo deberá limitarse a elementos no masivos en que no puedan producirse
problemas causados por la retracción hidráulica y térmica del hormigón.
Para todos aquellos puntos que no sean modificados por el siguiente texto, se considerarán válidas las
indicaciones contenidas en estas ETG (Obras de Hormigón).

Agregados pétreos
En principio, salvo indicación expresa del Inspector Fiscal, el tamaño máximo del árido grueso no
deberá exceder de 3/4".
Aditivos
La dosificación del hormigón deberá considerar de uso obligado el empleo de un aditivo plastificador.
El empleo de un plastificador de alta fluidez para este objeto, deberá ser justificado por estudios
previos, que incluyan su efecto sobre otras propiedades del hormigón, en particular resistencia,
retracción hidráulica, tiempo de fraguado, además de aquellas que establezcan las Especificaciones
Técnicas Especiales o el Inspector Fiscal.
Si las características de los agregados pétreos lo hacen necesario, deberá considerarse además,
como conveniente el empleo de un producto que incorpore aire, o un "filler" mineral, para aumentar la
cohesión del hormigón en estado fresco.
La consistencia del hormigón será determinada mediante el fluidímetro cuya descripción se incluye en
la Figura C. 501.3.
Para la medición, el fluidímetro se llenará con el hormigón en forma lenta y uniforme desde una altura
no superior a 10 centímetros desde su borde superior.
Una vez lleno se abrirá la boca inferior del tubo cilíndrico y se medirá el tiempo que se demora en
vaciarse totalmente.
En general, salvo indicación contraria del Inspector Fiscal, el hormigón fluido deberá tener un tiempo
de fluidez de 4 s, más o menos 1 s.
El dispositivo de medida de la fluidez podrá ser variado por el Inspector Fiscal, quien en este caso
especificará los valores aceptables para el nuevo fluidímetro empleado.

Figura C. 501.3
Descripción de Fluidímetro.

Se considerarán válidos los conceptos incluidos en estas ETG (Obras de Hormigón), salvo en lo que
concierne al tiempo límite básico allí establecido que se reducirá a 30 y 15 minutos para hormigones
con y sin agitación durante el transporte respectivamente.
Para el transporte y colocación de este hormigón sólo se permitirá el empleo de los siguientes
elementos:


Canaletas.



Bomba de pistones.



Colocación neumática.

La utilización de estos elementos deberá ajustarse a las pautas que se describen a continuación:
Colocación con canaleta
La velocidad de escurrimiento del hormigón en la canaleta no deberá ser superior a 3 m/s, para evitar
la segregación del hormigón.
Su trazado deberá evitar quiebres y cambios de pendiente bruscos.
Si la canaleta tiene mucha pendiente, para limitar la velocidad deberán disponerse deflectores en
ángulo con respecto a la pared de la canaleta, cuya disposición y distanciamiento deberá ser estudiada
en un modelo a escala natural, de manera que mantengan la velocidad de escurrimiento especificada
sin producir segregación.

En lugares confinados, la canaleta podrá dejarse sumergida en el hormigón, salvo expresa indicación
contraria del Inspector Fiscal.
Una vez terminada la colocación, tanto la canaleta misma, como los rebases que pudieran haberse
producido deberán ser limpiados mientras el hormigón se mantiene en estado fresco.
Colocación con bomba de pistones
La posibilidad de colocación con bomba de pistones estará sujeta a una verificación en terreno de que
las condiciones mecánicas de la bomba y el trazado de la tubería permiten efectivamente el transporte
del hormigón fluido sin producir una variación de su consistencia por estrujamiento del agua de
amasado.
En caso de producirse esta última situación, no se aceptará como solución para paliarla el darle una
fluidez inicial mayor al hormigón.
Para la colocación en sitios confinados en que se produzca escurrimiento del hormigón por gravedad,
la tubería de la bomba estará provista de un tubo liso que se mantendrá permanentemente sumergido
en el hormigón en una longitud mínima de un metro y que se irá retirando a medida del avance del
hormigón.
Deberá cuidarse que las uniones de la tubería de la bomba sean totalmente estancas, de manera de
evitar pérdidas de lechada.
Colocación con Colocadora Neumática
Sólo podrá emplearse en caso de que la expulsión del hormigón pueda efectuarse en forma gradual y
regulable.
Su uso se limitará sólo al relleno de sitios confinados, en cuyo caso deberán adoptarse las
disposiciones indicadas para este mismo caso para la colocación con bomba de pistones.
La longitud de los tramos de colocación será definida en los Planos del Contrato, ETE o por el
Inspector Fiscal.

El hormigón fluido no deberá ser compactado por vibración en ningún caso. A lo más se permitirá su
acomodo mediante varillas para lograr un buen relleno de las zonas de difícil acceso para el hormigón.

En principio, el hormigón fluido deberá emplearse en aquellas partes de obra en que la humedad
relativa ambiente sea permanentemente superior a un noventa por ciento o en que el hormigón quede
colocado entre superficies estancas que impidan la pérdida del agua de amasado.
Si el Inspector Fiscal lo autoriza, podrá extenderse su uso a otros elementos que no cumplan dichas
condiciones, pero en este caso su período de curado deberá extenderse a treinta días si se utiliza un
curado húmedo y a sesenta días si se emplean compuestos de sellado para este objeto.

Se considerarán como elementos en masa todos aquellos cuya menor dimensión exceda de 2 m.,
incluyendo aquellos que posean una armadura en su perímetro.
Para este tipo de hormigones se considerarán aplicables todas las estipulaciones de las presentes
ETG (Obras de Hormigón), salvo en lo que sea modificado en los Planos del Contrato, en ETE para
obras determinadas o en estas ETG, las que primarán sobre ellas en el mismo orden indicado.

i.

Cemento

Salvo que se especifique en otra forma en los Planos del Contrato o en las Especificaciones Técnicas
Especiales, sólo podrán usarse cementos de moderado calor de hidratación, considerándose como
tales los que, ensayados de acuerdo al método de la botella Thermos, no excedan de 75 cal/gr a siete
días.
Esta condición es cumplida normalmente por los cementos nacionales de tipo corriente (Polpaico
Especial, Melón Especial, Bío - Bío Especial), los que podrán ser utilizados para este objeto salvo
indicación expresa en los Planos del Contrato, Especificaciones Técnicas Especiales o del Inspector
Fiscal.
ii.

Agregados Pétreos

La fracción de agregado grueso de mayor dimensión deberá tener el tamaño máximo posible, pero sin
exceder 6". El árido total no podrá tener un tamaño máximo inferior a 1 1/2".
iii.

Aditivos

No se permitirá el uso de aceleradores en este tipo de hormigones.
Si las condiciones del hormigonado lo hacen necesario, podrá recurrirse al uso de un retardador,
previa aprobación del Inspector Fiscal, quien determinará las modalidades de su uso.

En principio, para hormigones en masa, el asentamiento del hormigón, determinado para el material de
tamaño inferior a 1 1/2", se limitará a un valor máximo de seis centímetros.
Un asentamiento mayor que el indicado sólo podrá usarse con la aprobación previa del Inspector
Fiscal y en las condiciones que él establezca.

Deberá verificarse que el hormigón en el momento de su colocación no tenga una temperatura
superior a 25ºC. El Inspector Fiscal determinará las medidas que deberán tomarse si esta condición no
se cumple.
La colocación podrá efectuarse por el sistema de avance en escalones siempre que el pie de la capa
superior quede por lo menos a cincuenta centímetros del borde de la capa inmediatamente inferior y
que el frente de avance del hormigonado incluya todo el ancho del elemento.

Salvo que se especifique en otra forma en los Planos del Contrato o en las Especificaciones Técnicas
Especiales, las etapas de hormigonado tendrán un máximo de 2 metros de altura.
Esta altura máxima se disminuirá a 0,50 m. para la primera etapa que se deba hormigonar sobre roca
o sobre hormigón que tenga más de sesenta días de edad.
Entre cada una de las etapas de hormigonado deberá dejarse transcurrir un tiempo mínimo de un día
por cada 0,50 m. de altura de la etapa. Este plazo podrá ser modificado a criterio del Inspector Fiscal
si las condiciones de colocación, en particular la temperatura ambiente, lo hacen necesario.

En casos especiales, señalados en los Planos del Contrato o en las Especificaciones Técnicas
Especiales se exigirá la refrigeración del hormigón.

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar los
hormigones por grado de resistencia. Incluye el suministro de todos los materiales, confección, transporte,
colocación, compactación, terminación, protección y curado de los hormigones de acuerdo a lo especificado.
Esta partida no incluye moldaje, ni aceros de armaduras.
Para efectos de presupuestos y pagos, no se diferenciarán los hormigones por tamaño máximo del agregado,
ni tampoco por trabajababilidad medida con asentamiento de cono de Abrams, ni tampoco el tipo de
terminación.
Se deberán diferenciar tipos de hormigones especiales como son: Hormigón Fluido, Hormigón Bombeable,
Hormigón Rodillado, Hormigón Proyectado, Hormigón Masivo, Hormigón de Color, Hormigones con aditivos
muy especializados, etc.
A continuación se definen las partidas del presupuesto de los hormigones.


501-1

Hormigón – Grado



501-2

Hormigón Fluido – Grado



501-3

Hormigón Bombeable – Grado



501-4

Hormigón Rodillado – Grado



501-5

Hormigón Proyectado – Grado



501-6

Hormigón Masivo – Grado



501-7

Hormigón Color – Color – Grado



501-8

Hormigón – Dosificación



501-9

Mortero/Estuco – Dosificación – Espesor



501-10 Mortero de Relleno – Tipo

La partida se cuantificará por metro cúbico (m³) de hormigón según su grado, y la medición se efectuará de
acuerdo a las dimensiones teóricas requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

En estas Especificaciones se describen las exigencias generales para la ejecución de canales con
revestimientos de hormigón. Deberán construirse de acuerdo a las disposiciones de los Planos del Contrato o
a las ETE las que primarán sobre las presentes Especificaciones en ese mismo orden.
Antes de comenzar el movimiento de tierra, en algún sector del canal, se ejecutarán todas las operaciones
necesarias para el despeje de la faja que ocupará el canal, procediendo como se indica en el artículo
correspondiente de las presentes ETG (Construcción de Canales Sin Revestir).
Todas las excavaciones deberán hacerse de acuerdo a lo indicado en las presentes ETG (Excavaciones
Abiertas).

NCh 148

Cemento - Terminología, clasificación y especificaciones generales.

NCh 160

Cemento - Agregado tipo A para uso en cemento – Especificaciones.

NCh 161

Cemento - Puzolana para uso en cementos. Especificaciones.

NCh 163

Áridos para morteros y hormigones - Requisitos generales.

NCh 170

Hormigón - Requisitos generales.

NCh 429

Hormigón armado - I Parte.

NCh 430

Hormigón armado - II Parte.

NCh 1498

Hormigón - Agua de amasado – Requisitos.

NCh 1934

Hormigón preparado en central hormigonera.

NCh 1998

Hormigón - Evaluación estadística de la resistencia mecánica.

NCh 2182

Hormigón y mortero - Aditivos - Clasificación y requisitos.

ACI 301

Specification for Structural Concrete for Buildings.
Manual del hormigón del U.S. Bureau of Reclamation (U. S. Department of the Interior,
Bureau of Reclamation, 1989).
Manual of Concrete Practice (American Concrete Institute, 2013).
Annual book of ASTM Standards Concrete and Agregates Volume 04.02 Section 4.

El hormigón deberá ser dosificado para que cumpla con las siguientes características generales:


tamaño máximo del árido grueso

: 1 1/2"



asentamiento de cono

: 8 + - 2 cm



dosis de cemento mínima

: 270 kg/m³

El hormigón se dosificará para que cumpla con las siguientes características generales:


tamaño máximo del árido grueso

: 1 1/2"



asentamiento de cono máximo

: 5 cm



dosis de cemento mínima

: 300 kg/m³

En este caso, su aplicación deberá ajustarse de acuerdo a las estipulaciones de las presentes ETG
(Hormigón Proyectado).

El revestimiento del canal se apoyará, según esté indicado en los Planos del Contrato, sobre el sistema de
filtros, terrenos naturales o rellenos compactados.
En cualquiera de esos casos, los 30 cm superiores de estos suelos deberán tener una densidad seca superior
al 90% de la densidad máxima seca obtenida en laboratorio mediante el ensayo definido por la Norma ASTM
D-698 (Proctor Standard) o una densidad reactiva superior al 60% según se trate de suelos cohesivos o
granulares respectivamente.
Si el suelo no posee la densidad indicada, deberá compactarse hasta alcanzarla o en su defecto, proceder a
su remplazo.

Para el hormigonado del revestimiento del canal podrán emplearse procedimientos como los que se describen
a continuación, los cuales deberán cumplir las condiciones que se indican.

Deberá atenerse a las siguientes pautas generales:



El hormigonado deberá hacerse en paños de dimensiones mínimas comprendidas entre las
juntas horizontales y verticales sucesivas, especificadas en los Planos del Contrato.



Las Especificaciones Técnicas Especiales establecerán si es necesario, una secuencia
determinada en el hormigonado. En caso contrario, se supondrá que éste puede efectuarse en
forma continua, a condición de que se respete la disposición de juntas establecidas en los
Planos del Contrato.



En caso de que el molde tenga una altura superior a 2 metros, éste deberá disponer de
ventanas para la colocación y compactación del hormigón a distancias máximas de 1,50 m de
longitud y de 1 m en altura.

El sistema de afianzamiento del molde deberá asegurar que no se producirán desplazamientos que
excedan de las tolerancias de terminación especificadas.

El molde deslizante empleado para aplicar este sistema deberá cumplir con las siguientes pautas
generales:


El largo del molde, en el sentido del eje del canal, no deberá ser inferior a 3 m.



El ancho del molde, en el sentido de la pendiente transversal al eje del canal, no deberá ser
inferior a 0,70 m.



El molde deberá considerar un sobrepeso para que no flote a causa del empuje producido por
el hormigón fresco.



Las guías de apoyo del molde deberán permitir obtener las tolerancias de terminación
especificadas en la ETG.



El molde deberá diseñarse de modo que la vibración del hormigón pueda efectuarse sin que
fluya por el extremo inferior del molde.



El tramo por hormigonar deberá confinarse lateralmente con un molde que deje una disposición
de junta similar a la indicada en los Planos del Contrato.



La longitud de los paños por hormigonar en una sola etapa en el sentido de la pendiente se
limitará a la distancia entre juntas horizontales sucesivas, excepto en el caso de emplear el
sistema de junta aserrada en que el hormigonado podrá ser continuo.



El molde deberá desplazarse en forma uniforme y continua, a una velocidad que asegure que el
hormigón no escurrirá por el talud y quedará adecuadamente compactado.

En el caso de estar considerada esta alternativa de hormigonado dentro de las ETE o ser propuesta
por el Contratista para su empleo, éste deberá someter a la aprobación del Inspector Fiscal el tipo de
equipo que piensa emplear para este objeto, con un plazo mínimo de 60 días antes del comienzo del
hormigonado.
En todo caso, la presentación del Contratista deberá contener como mínimo los siguientes
antecedentes:
a) Disposición estructural del molde.

b) Sistema de desplazamiento del molde.
c) Puntos de vaciado y compactación del hormigón.
d) Método de terminación superficial.
e) Velocidad de avance prevista.
f) Sistema de producción de las juntas del revestimiento.
g) Características del hormigón que se empleará.
El Inspector Fiscal calificará los procedimientos propuestos por el Contratista, sin que su aprobación
signifique eliminar la responsabilidad del Contratista en la ejecución de los trabajos.

Este tipo de revestimiento sólo podrá utilizarse cuando lo establezcan explícitamente los Planos del
Contrato o las ETE y en las condiciones que en ellos se indique.
En este caso, su aplicación deberá ajustarse a las estipulaciones de las presentes ETG (Hormigón
Proyectado).

Este tipo de revestimiento se empleará cuando su uso sea establecido en los Planos del Contrato o las
ETE y en las condiciones allí establecidas. Su utilización deberá cumplir con las siguientes reglas
generales.
a) Los elementos prefabricados deberán mantener sus dimensiones con una tolerancia de más o
menos 1 cm de las dimensiones establecidas en los Planos del Contrato.
b) La terminación de las caras superior e inferior de los elementos prefabricados deberá cumplir con
las siguientes tolerancias:
Tabla C. 502.1
Tolerancias para terminaciones de caras de elementos prefabricados
Tipo de Irregularidad
Cara
Progresiva (mm/0,5)
Brusca (mm)
Cara superior (en contacto con el agua)

3

1

Cara inferior (en contacto con el terreno)

6

3

c) Una vez en sitio los elementos prefabricados y efectuados los rellenos de hormigón en sitio que se
definan en los Planos del Contrato, el revestimiento del canal deberá cumplir las tolerancias que se
establezcan para este objeto.

El hormigonado de este tipo de canales, ya sea en forma de canal rectangular abierto o canal cubierto, deberá
efectuarse en concordancia con las estipulaciones de las presentes ETG (Obras de Hormigón). Las etapas
de hormigonado serán establecidas por el Contratista y aprobadas previamente por el Inspector Fiscal, para lo

cual las someterá a su revisión por lo menos sesenta (60) días antes del comienzo de la colocación del
hormigón.
En todo caso, para su establecimiento deberán cumplirse las siguientes condiciones generales:


Las etapas deberán abarcar la longitud total comprendida entre las juntas verticales de dilatación
señaladas en los Planos del Contrato.



El empleo de etapas de altura superior a 2 m para los muros se condicionará a que el moldaje posea
ventanas para la compactación y, eventualmente, colocación de hormigón. Estas ventanas estarán
dispuestas a distancias máximas de 1,50 m en horizontal y 1 m en altura.



Las juntas horizontales entre etapas de hormigonado deberán ser tratadas de acuerdo a lo estipulado
en las presentes ETG (Obras de Hormigón En General).

Para la colocación del hormigón deberá hacerse uso de mangas colocadoras, las cuales, en el momento del
vaciado, estarán a una altura máxima de 1 m sobre el hormigón en sitio.

Salvo que se establezcan en otra forma en los Planos del Contrato o en las Especificaciones Técnicas
Especiales el revestimiento deberá cumplir con las siguientes tolerancias:


Deberán respetarse las tolerancias establecidas en las presentes ETG (Obras de Hormigón En
General).



En el caso de utilizarse elementos prefabricados, estos deberán, cumplir las tolerancias indicadas
para ellos en las presentes ETG.



Además, el espesor del revestimiento no deberá experimentar disminuciones superiores a 10% ni
aumentos de espesor mayores de 20% del espesor teórico definido en los Planos del Contrato.

La evaluación de la resistencia característica del hormigón se hará en la forma establecida en las presentes
ETG (Obras de Hormigón En General), empleando para ello el factor k = 1,28 allí establecido.

Estas Especificaciones indican las condiciones generales que deberán cumplirse para el hormigonado
de revestimientos en obras subterráneas tales como túneles, túneles blindados, cavernas, piques y
obras similares.
Para todo aquello que no esté explícitamente contenido en estas Especificaciones serán válidas las
disposiciones en las presentes ETG (Obras de Hormigón), excepto en aquellos puntos sobre los
cuales existan otras referencias en los Planos del Contrato o en las ETE, las que prevalecerán sobre
ambas.

Será de responsabilidad del Contratista la determinación de los procedimientos que utilizará para el
hormigonado de los revestimientos y el establecimiento de las etapas de hormigonado respectivas.
Estos procedimientos deberán ser sometidos a la aprobación del Inspector Fiscal antes deberá
presentar como mínimo la siguiente información:


Tipo de moldaje con los planos de detalles respectivos.



Sistemas y disposiciones que sean compatibles con las dimensiones de la obra para la
colocación y compactación del hormigón, indicando las ventanas de acceso que se dejarán en
el moldaje para este objeto.



Etapas de hormigonado y plazos de espera entre etapas.

La dosificación del hormigón será establecida de acuerdo con los principios generales contenidos en
las presentes ETG (Obras de Hormigón) y las siguientes condiciones adicionales:
A. Asentamientos de cono máximos:


Colocación del hormigón por medios gravitacionales: 6 cm.



Colocación mediante bomba: 12 cm.

B. Curva granulométrica de referencia para la colocación mediante bomba:


Se utilizará para cada tamaño máximo nominal, la curva superior de las indicadas en las
presentes ETG (Obras de Hormigón).



El uso de hormigón fluido deberá limitarse a los sectores indicados en los Planos del Contrato y
en las Especificaciones Técnicas Especiales y a aquellos que sean autorizados por el Inspector
Fiscal. Su aplicación deberá realizarse de acuerdo a lo indicado en las presentes ETG
(Hormigonado Mediante Hormigón Fluido).

Previo al hormigonado deberá procederse a la limpieza del material de base (roca, hormigón
proyectado, etc.) hasta el grado que haya sido especificado en los Planos del Contrato o en las
Especificaciones Técnicas Especiales correspondientes, conforme al criterio general definido en las
presentes ETG (Obras de Hormigón).
De los puntos definidos en esta última cláusula, deberá darse especial importancia a la parte
concerniente a la captación de filtraciones. Los sistemas que se utilicen para la captación de
filtraciones deberán contar con la aprobación previa del Inspector Fiscal. Estos sistemas deberán
asegurar que se elimine la afluencia de agua en contacto con el hormigón y que la eficiencia de este
sistema no disminuya durante la colocación del hormigón.
Posteriormente al hormigonado, y antes de que la obra entre en servicio, las captaciones de
filtraciones deberán recibir el tratamiento que se especifique en los Planos del Contrato, en las ETE o
el que ordene el Inspector Fiscal.

Los sistemas de colocación deberán ser diseñados para permitir colocar el hormigón desde distancias
no superiores a dos metros desde su punto de destino final y de tal manera que el avance del
hormigón correspondiente a una etapa del hormigonado se efectúe en capas aproximadamente
horizontales, de espesor no superior a 50 cm, con el objeto de obtener una compactación adecuada
del hormigón.
Para este objeto, deberán emplearse elementos de colocación apropiados, tales como mangas, tubos,
canoas u otros aprobados por el Inspector Fiscal. En particular, cuando la colocación se efectúe desde
el exterior de los moldajes, deberá preverse una adecuada disposición de ventanas si se utilizan
sistemas gravitacionales de colocación del hormigón o bien tubos de conexión adosados al moldaje
cuando se utilice la colocación mediante bomba.
Esta última disposición será obligatoria para el hormigonado de la bóveda de revestimiento de túneles,
cavernas o puntos altos de estructuras similares, con el objeto de lograr un relleno total de los
espacios correspondientes a estos elementos.
En el caso de revestimientos de túneles a sección completa y de túneles blindados se deberá ejecutar
el hormigonado de ambos parámetros laterales en forma compensada de modo que la diferencia de
altura del hormigón, en ambos costados, no sea superior a 50 cm.

Todas las superficies que limitan las etapas de hormigonado previstas para la construcción, deberán
ser materializadas mediante moldaje, excepto aquellas que presenten una pendiente igual o inferior a
25% con respecto a la horizontal.
Igual criterio se aplicará en el caso de detenciones temporales no previstas en que se pueda producir
una junta de hormigonado. Además, el Inspector Fiscal podrá exigir las medidas que estime
pertinentes por tratarse de una etapa no prevista.
El moldaje utilizado para estos fines podrá estar constituido por metal desplegado o similar, aprobado
por el Inspector Fiscal, cuando las superficies a moldear correspondan a etapas intermedias que
quedarán recubiertas por el hormigón de etapas posteriores. En este caso no será necesario retirar el
metal desplegado, el que podrá quedar embebido en el hormigón.
Todas las superficies, ya sean moldeadas o no, que correspondan a juntas de hormigonado deberán
ser sometidas al tratamiento estipulado en las presentes ETG (Obras de Hormigón). En el caso de
juntas moldeadas con metal desplegado, deberá ejecutarse un tratamiento mediante lavado con agua
a presión del hormigón en estado fresco.

Salvo que se determine en otra forma en los Planos del Contrato o en las ETE, los revestimientos de
las obras subterráneas deberán cumplir, en lo relativo al alineamiento y pendientes, con las tolerancias
establecidas en las presentes ETG y en lo relativo a terminación superficial con lo indicado en las
presentes ETG (Obras de Hormigón).

Se deberá aplicar los criterios establecidos en las presentes ETG (Obras de Hormigón).

El Contratista deberá justificar, mediante ensayos de resistencia realizados con los hormigones que
utilizará en obra, los plazos de retiro de los moldes que prevé emplear en los diferentes elementos
constituyentes de las obras.

Si la humedad relativa ambiental en la obra desciende bajo un 90% deberá preverse un sistema de
curado, según se indica en las presentes ETG (Obras de Hormigón). El Contratista deberá tomar
precauciones especiales para evitar el desecamiento superficial de los hormigones en sitio, debido a
corrientes de aire en el interior de las obras, para lo cual deberá prever elementos de cierre que
supriman el flujo que pudiera producirse.

Salvo que se especifique de otra forma en los Planos del Contrato o en las Especificaciones Técnicas
Especiales, para la interpretación de los resultados de resistencia se deberán aplicar los criterios
definido en las presentes ETG (Obras de Hormigón).

Todos los daños y defectos que, a juicio del Inspector Fiscal, se detecten en el hormigón deberán ser
reparados por el Contratista a su costo siguiendo los procedimientos establecidos en las presentes
ETG (Obras de Hormigón).

En el caso de túneles, el Contratista deberá colocar, a su costo, placas de bronce de 100 x 100 x 4 mm
firmemente ancladas al hormigón cada 100 m y a la altura que indique el Inspector Fiscal, en las
cuales se grabará el kilometraje del túnel.

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar los
hormigones por grado de resistencia. Incluye el suministro de todos los materiales, confección, transporte,
colocación, compactación, terminación, protección y curado de los hormigones de acuerdo a lo especificado.
Esta partida no incluye moldaje, ni aceros de armaduras.
Para efectos de presupuestos y pagos, no se diferenciarán los hormigones ni por tamaño máximo del
agregado, ni por trabajababilidad medida con asentamiento de cono de Abrams, ni por el tipo de terminación.
Se deberán diferenciar tipos de hormigones especiales como son: Hormigón Fluido, Hormigón Bombeable,
Hormigón Rodillado, Hormigón Proyectado, Hormigón Masivo, Hormigón de Color, Hormigones con aditivos
muy especializados, etc.
A continuación se presenta una lista de partidas del presupuesto de los hormigones de revestimiento.


502-1

Revestimiento con Hormigón – Grado - Espesor



502-2

Revestimiento con Hormigón Proyectado – Grado - Espesor



502-3

Revestimiento con Hormigón Bombeado – Grado – Espesor



502-4

Revestimiento de Túnel con Hormigón – Grado - Espesor



502-5

Revestimiento de Túnel con Hormigón Proyectado – Grado - Espesor



502-6

Revestimiento de Túnel con Hormigón Bombeado – Grado – Espesor

La partida se cuantificará por metro cuadrado (m²) de revestimiento según su grado y espesor, y la medición
se efectuará de acuerdo a las dimensiones teóricas requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector
Fiscal.

Esta sección se refiere al suministro, doblado y colocación de barras y mallas de acero de sección circular
para las armaduras de refuerzo del hormigón estructural, ya sea armado o preesforzado (pretensado o
postensado), en conformidad con lo que indique el Proyecto.

NCh 200

Productos metálicos. Ensayo de tracción.

NCh 201

Acero: Ensayo de doblado de planchas de espesor superior o igual a 3 mm, barras y
perfiles.

NCh 204

Acero: Barras laminadas en caliente para hormigón armado.

NCh 210

Acero: Barras con resaltes para hormigón armado. Requisitos de los resaltes.

NCh 211

Barras con resaltes en obras de hormigón armado.

NCh 218

Acero: Mallas de alta resistencia para hormigón armado. Especificaciones.

NCh 219

Construcción. Mallas de acero de alta resistencia. Condiciones de uso en el hormigón
armado.

NCh 220

Mallas soldadas de alta resistencia. Ensayo de soldadura.

NCh 221

Barras laminadas de acero de rieles, para hormigón armado.

NCh 227

Alambres de acero para usos generales – Especificaciones.

NCh 429

Hormigón armado - I Parte.

NCh 430

Hormigón armado - II Parte.

NCh 434

Barras de acero, de alta resistencia, en obras de hormigón armado.

NCh 519

Aceros. Barras con resaltes de alta resistencia para hormigón armado.

ACI 301

Specification for Structural Concrete for Buildings.
Manual del hormigón del U.S. Bureau of Reclamation (U. S. Department of the Interior,
Bureau of Reclamation, 1989).
Manual of Concrete Practice (American Concrete Institute, 2013).
Annual book of ASTM Standards Concrete and Agregates Volume 04.02 Section 4.

Las barras y mallas de acero laminadas en caliente deberán ser de baja aleación de los tipos, grados (o
calidad), diámetros, longitudes y formas indicadas en el Proyecto y deberán cumplir con los requisitos
establecidos en NCh 204, 218 y 219, según corresponda.
Los aceros serán del tipo A630-420H o A440-280H, u otro cuyo grado o calidad sea establecido en el
Proyecto. La clasificación anterior implica los niveles de resistencia a la rotura por tracción de 630 MPa y 440
MPa, respectivamente, y límites de fluencia del material de 420 MPa y 280 MPa, respectivamente. Si el
Proyecto no lo precisa, se entenderá que se trata de acero tipo A630-420H.
Las barras a emplear serán con resaltes, salvo que el Proyecto indique expresamente algo distinto.
Los aceros para estructuras de envergadura como puentes y estructuras afines deberán garantizar una
ductilidad adecuada a las exigencias de un país sísmico, cumpliendo con lo establecido en NCh 204, lo que
deberá ser demostrado por el proveedor.

Las mallas electrosoldadas de alambre liso o estirado, deben cumplir con lo establecido en ASTM A185, del
tipo AT560-500H, utilizándose aceros con una tensión de fluencia menor a 500 MPa. Las intersecciones
soldadas no deben estar espaciadas más de 300 mm (las barras lisas), ni 400 mm (las con resaltes), en la
dirección del esfuerzo calculado, excepto que las mallas se utilicen como armaduras de corte. Cuando se
utilicen aceros de procedencia extranjera, el Contratista deberá acreditar que ellos cumplen con los requisitos
especificados en esta sección. La selección de muestras al azar, procedimientos de muestreo y ensayes,
deberán efectuarse de acuerdo a lo prescrito en NCh 204.

El alambre que se utilice para amarrar las barras de acero, deberá ser del tipo negro recocido, (BWG) Nº 18, y
cumplir con los requisitos establecidos en NCh 227.

La calidad de los aceros usada para las armaduras será la indicada en los Planos del Contrato o en las
Especificaciones Técnicas Especiales. En todo caso, ellas deberán cumplir las indicaciones de las Normas
Chilenas indicadas en C.503.2.
En caso de utilizarse acero de procedencia extranjera, deberá certificarse que cumple con la normativa local
mediante un certificado de ensaye emitido por un laboratorio oficial. En el caso de no cumplirlos, el Inspector
Fiscal podrá prohibir su utilización, o bien, podrá ser usado sólo en las condiciones que éste especifique.
El uso de mallas de alta resistencia para hormigón armado sólo podrá efectuarse cuando lo establezcan los
Planos del Contrato, las Especificaciones Técnicas Especiales o lo autorice el Inspector Fiscal.

Se podrán almacenar a la intemperie las barras de acero para hormigón, ordenando el material en lotes
separados por diámetro, calidad y longitud, de modo de evitar que queden en contacto directo con el suelo.
El Contratista deberá disponer almacenaje bajo techo para los aceros que van a ser ocupados durante el
período de heladas, salvo indicación en contrario de parte del Inspector Fiscal.

Las barras de acero para hormigón podrán ser cortadas y dobladas en el terreno o fuera de él, a elección del
Contratista. Sin embargo, si las barras son preparadas fuera del terreno, el Contratista deberá mantener en el
terreno un stock de barras de acero e instalaciones para cortar y doblar con el fin de poder ejecutar los
cambios y agregados menores en las obras.
Se deberán cortar y doblar cuidadosamente los aceros para hormigón de acuerdo a los planos de detalles de
las armaduras y a las listas de doblado de fierros, aprobados por el Inspector Fiscal. Los aceros ya
preparados se numerarán de acuerdo a la nomenclatura indicada en estas últimas.
Todas las armaduras deberán doblarse en frio. No deberán ser enderezadas ni vueltas a doblar sin
aprobación especial del Inspector Fiscal. No se deberán usar barras que, después de cortadas y dobladas,
tengan torceduras o dobladuras que no figuren en los Planos del Contrato.

Las armaduras se deberán colocar en su posición en estricto cumplimiento con los Planos del Contrato.
Deberán fijarse en sus intersecciones mediante amarras con alambres de acero recocido y asegurar su
distancia a la superficie del hormigón por medio de bloques de mortero, o en su remplazo mediante soportes
metálicos, plásticos u otros dispositivos aprobados por el Inspector Fiscal.
Los recubrimientos de las armaduras, serán los que se indican en los Planos o Especificaciones Técnicas
Especiales del Contrato. No se permitirá punteo de soldadura en remplazo, o además, de las amarras.
Los empalmes de las barras se deberán hacer de acuerdo a las Normas Chilenas NCh 429 y NCh 211. No se
aceptarán empalmes hechos con soldadura, salvo en casos especialmente justificados a criterio del Inspector
Fiscal.
No se colocará la armadura en contacto directo con el terreno por lo cual se considera necesaria la ejecución
de un emplantillado de hormigón sobre el terreno de fundación. Este deberá ejecutarse de acuerdo a las
siguientes condiciones:


Deberá quedar incluido dentro de los límites definidos para la obra en los Planos del Contrato.



Si el terreno de fundación es suelo, se utilizará un hormigón H5.



Si el terreno de fundación es roca, la calidad del hormigón para el emplantillado será la misma que la
del hormigón de la obra que se apoyará sobre él.



Las calidades definidas para el emplantillado será la misma que la del hormigón de la obra que se
apoyará sobre él.



Las calidades definidas para el emplantillado en los párrafos anteriores podrán ser modificadas por el
Inspector Fiscal de acuerdo al tipo de obra y a la magnitud de la sobreexcavación existente en cada
caso particular.



La superficie superior del emplantillado deberá ser tratada como junta del hormigonado (ver cláusula
Juntas de Hormigonado en sección C.501), cuando se trate de estructuras de hormigón armado
fundadas en roca y en las cuales se utilice un hormigón de resistencia de proyecto igual o superior a
225 kg/cm².



La colocación de las armaduras deberá cumplir con las siguientes tolerancias:




Variación de recubrimiento:
a) con 25 mm de recubrimiento :

+- 1mm

b) con 50 mm de recubrimiento :

+- 6 mm

c) con más de 50 mm de recubrimiento :

+- 10 mm

Variación de espaciamiento indicado : (entre barras)
a) + 25 mm.en muros y losas (no acumulativo).
b) - 5 mm.en vigas.

Si fuese necesario efectuar modificaciones de diámetro de las armaduras, éstas deberán ser sometidas a la
aprobación del Inspector Fiscal y ejecutadas de acuerdo a sus indicaciones.

El Contratista deberá tomar las medidas de protección que sean necesarias para evitar la rotura de las
amarras, después de la inspección final y durante el hormigonado, e impedir cualquier efecto que pueda
perjudicar la adherencia de las armaduras al hormigón fresco durante o después del hormigonado.
El Contratista, durante el hormigonado, deberá tener disponible a lo menos un enfierrador.
Se deberán instalar, en cantidad suficiente, pisaderas, escaleras, pasarelas, soportes y otras instalaciones
provisionales para que los obreros no necesiten trepar, pisar o colgarse de las armaduras. El Inspector Fiscal
determinará si estos elementos son adecuados. El Contratista deberá, además, evitar los movimientos de las
armaduras después de inspeccionadas, antes y durante el período de colocación de los hormigones e impedir
impactos a las armaduras durante los 3 primeros días después del hormigonado.
En todos los casos en que sea posible, se deberán amarrar a un atiesador los extremos libres de las
armaduras, especialmente en aquellas barras que salen por encima del nivel del hormigonado. Como
atiesador se podrá emplear un tablón o una barra de acero adicional. Las barras adicionales de acero que se
ocupen con este fin, se podrán dejar embebidas en las obras. En el momento del hormigonado, las barras
deberán estar limpias de óxido suelto, aceite, mortero seco o cualquier otra substancia que pueda perjudicar
la adherencia. El mortero fresco que salpique las armaduras durante el hormigonado deberá ser eliminado si
se seca antes de quedar incorporado al hormigón.

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias para agrupar las armaduras según
su grado o calidad. La partida incluye el suministro, transporte, cortado, doblado y colocación de las barras,
mallas de acero y tendones, cables o barras de alta resistencia, y sus elementos complementarios, según se
indique en el Proyecto y de acuerdo a lo especificado en esta sección.
A continuación se presenta la lista de partidas del presupuestos del acero para armaduras.



503-1

Acero para Armaduras A440-280H.



503-2

Acero para Armaduras A630-420H.

Se cuantificará por kilógramo (kg) de acero para armaduras, y la medición se efectuará conforme a los pesos
nominales indicados en NCh 204, de acuerdo con los diámetros y longitudes requeridos por el Proyecto y
aprobados por el Inspector Fiscal. No habrá medición por los despuntes y sobrantes que quedarán una vez
finalizadas las obras. La medición se efectuará conforma a los pesos nominales, incorporando de forma clara
el porcentaje establecido en la norma NCh 353 para trabas, patas, guías y mayor diámetro respecto al
diámetro nominal. En el caso que el proyecto indique la cantidad de trabas y patas a considerar, sólo se podrá
considerar el porcentaje correspondiente al mayor diámetro respecto al diámetro nominal.
Se identificarán las mallas por su tipología. Por lo que las partidas presupuestarias dependerán de los tipos de
Mallas Electrosoldadas.


503-3

Malla - Tipo

Las mallas de acero electrosoldadas se cuantificarán por metro cuadrado (m²) de mallas colocadas, y la
medición se efectuará conforme a las dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobados por el Inspector
Fiscal. No habrá medición por los despuntes y sobrantes que quedarán una vez finalizadas las obras.

Las obras comprendidas en esta sección se refieren al suministro de todos los materiales, faenas de
confección y colocación de los moldajes, alzaprimas, andamios, carreras, amarras, fijaciones, desmoldantes
y, en general, todo lo necesario para ejecutar los encofrados que servirán para dar forma al hormigón de las
estructuras, conforme a los alineamientos, cotas y dimensiones especificadas en los planos del Proyecto.

NCh 170

Hormigón - Requisitos generales.

ACI 347

Recommended Practice for Formwork.

Los moldajes podrán ser de madera, acero u otro material (o una combinación de ellos), que garanticen un
comportamiento resistente y terminación adecuada de las superficies. Está permitido forrar moldes de madera
o metal con madera terciada, no permitiéndose forrar moldes de madera con planchas metálicas.
Cuando se especifique para el hormigón un nivel de terminación especial, el moldaje se fabricará con madera
cepillada, terciado o planchas metálicas. Sólo en caso de terminación corriente podrá ser de material
resistente cualquiera, garantizando que no se producirán fugas del mortero durante el vibrado.
En general los moldajes deberán ser resistentes, estables y rígidos, y garantizar la estanqueidad de las
junturas entre sus elementos.
Las carreras y andamios tendrán que cumplir con condiciones mínimas de seguridad, empleándose para su
construcción madera, perfiles metálicos u otros materiales, en calidad y cantidad de acuerdo con las
necesidades, aprobados previamente por el Inspector Fiscal, según se indica en esta sección.
Los separadores para materializar el recubrimiento de las armaduras deberán ser de plástico, mortero de
cemento o similar.

La madera usada deberá ser de geometría y calidad adecuadas, sin presentar agujeros producidos por nudos
sueltos, fisuras, hendiduras, torceduras u otros defectos que puedan afectar el buen servicio del moldaje. El
tratamiento previo de la madera o su recubrimiento no debe producir efectos químicos en la superficie del
hormigón o cambio en sus colores de terminación.

Los moldajes metálicos, en particular las planchas que queden en contacto con el hormigón, deberán tener
superficies perfectamente lisas, libres de abolladuras, dobladuras u otras imperfecciones que produzcan
irregularidades superficiales que superen las tolerancias especificadas, además deberán tener un espesor
acorde con la necesaria indeformabilidad del molde.
Todos los pernos serán de cabeza perdida. Las grapas, pasadores y otros dispositivos de conexión deberán
estar diseñados para mantener los moldes rígidamente juntos y para permitir su retiro sin producir daños en el
concreto. Los moldes metálicos deberán mantenerse libres de óxido, grasa u otras materias extrañas que
puedan afectar el hormigón.

A todos los moldajes se les deberá aplicar un compuesto que impida la adherencia entre ellos y la cara en
contacto con el hormigón. El desmoldante a utilizar consistirá en aceite mineral u otro compuesto aprobado
por el Inspector Fiscal, que no manche la superficie y cuyo efecto no impida la adherencia futura del hormigón
con revoques u otros hormigones.

Se deberán usar moldajes en todas las zonas en que sea necesario confinar el hormigón o darle forma, de
acuerdo a las líneas, niveles y dimensiones que aparecen en los Planos del Contrato. Los Moldajes deberán
ser suficientemente resistentes y rígidos como para soportar las presiones ejercidas por el hormigón al ser
colocado y compactado, de modo que resulten superficies de hormigón que cumplan con las tolerancias que
se establecen en estas ETG.
Los moldajes deberán ser suficientemente estancos para impedir pérdidas de la lechada de hormigón.
Cuando se empleen moldajes reusables, éstos deberán mantener a través de todos los usos su resistencia,
rigidez, estanqueidad y la terminación de su superficie.
Previo a la etapa de hormigonado, el Contratista deberá presentar al Inspector Fiscal los detalles de diseño de
los moldajes que se propone emplear, para someterlos a su aprobación.

Los moldajes de superficies expuestas a la vista podrán ser de madera, madera terciada, acero u otro
material que sea aprobado por el Inspector Fiscal. Se podrán forrar con madera terciada tanto los moldes de
madera como los de acero. Sin embargo, no se permitirá el uso de láminas metálicas para forrar madera.
Sólo deberán emplearse maderas cuya clase y calidad, o cuyo tratamiento o recubrimiento, garanticen que no
se producirán ataques químicos ni cambios de colores en las superficies del hormigón.
Las planchas metálicas en contacto con el hormigón deberán tener una superficie perfectamente lisa. No se
permitirá el uso de placas metálicas con abolladuras, zonas dobladas u otras imperfecciones.
En las superficies del moldaje que queden en contacto con el hormigón, las cabezas de los pernos y
remaches deberán ser avellanadas.

El moldaje deberá permitir un buen ajuste contra el hormigón ya endurecido de modo de obtener juntas de
hormigonado sin rebarbas en la superficie moldeada.
Se deberá usar sólo un tipo de moldaje para todas las superficies visibles de una misma estructura.
En las superficies no expuestas a la vista y sometidas a escurrimiento hidráulico se podrá usar moldajes de
cualquier material que impida las fugas de mortero al vibrar el hormigón.

El revestimiento de los moldajes deberá cumplir con las tolerancias máximas de terminación de la superficie
que se indican para distintos tipos de estructura en estas ETG.
Para superficies alabeadas deberán usarse moldajes herméticos que permitan obtener superficies suaves.

Los moldajes de vigas, carreras, nervios y dinteles se deberán construir de manera que puedan desmoldarse
los costados sin afectar el fondo y los soportes de los moldes. Los soportes y el suelo de apoyo deberán
resistir el peso del hormigón fresco y las otras cargas de construcción sin deformaciones que sobrepasen las
tolerancias específicas para el hormigón.
Los puntales que soporten moldajes para losas, vigas, carreras, arcos y dinteles deberán apoyarse en cuñas
u otro sistema previamente aprobado por el Inspector Fiscal, diseñado para poder retirarlo sin provocar
esfuerzos o golpes que puedan afectar la superestructura.
Los cantos vivos de vigas, losas, machones, muros, revestimientos y pilares en superficies expuestas,
deberán llevar un chaflán de 2,5 x 2,5 cm, salvo indicación distinta en los Planos del Contrato o del Inspector
Fiscal.

Se aplicarán las disposiciones de este párrafo a todos los moldajes destinados al hormigonado de bóvedas, y
al revestimiento de túneles, piques y transiciones.
Los moldes deberán contar con un número suficiente de aberturas (ventanas), adecuadas para proporcionar
un acceso fácil a la colocación del hormigón, facilitar un vibrado adecuado y permitir la inspección de estas
operaciones. En las zonas de curvas, codos y transiciones, deberán ocuparse moldajes construidos de tal
forma que produzcan superficies de hormigón suaves y continuas conforme a las dimensiones que se
muestran en los Planos del Contrato.
Se permitirá ocupar moldajes reusables en los casos en que el diseño y construcción de los moldajes sea
adecuado y cuente con la aprobación previa del Inspector Fiscal. En especial, el diseño deberá permitir la
remoción y recolocación de los moldajes sin dañar la superficie del hormigón ni la de los moldajes.

Los elementos de sujeción de los moldajes se deberán diseñar de modo que no haya elementos metálicos a
menos de 2,5 cm de la cara del moldaje, excepto en los casos de superficies no expuestas a la vista, en las
cuales podrán terminar en la superficie o podrán cortarse a ras de ésta. Sólo en ellas se permitirán además
amarras de alambre. Se deberán usar superficies elementos de ejecución de los moldes ubicados a nomás de
12 cm ni a menos de 8 cm de las juntas de construcción en las etapas ya hormigonadas, de forma tal que

aseguren un buen ajuste con el hormigón antiguo y que mantengan un contacto hermético durante la
colocación del hormigón.

Se deberá aplicar a los moldajes un desmoldante que impida su adherencia al hormigón. Este compuesto
consistirá en aceite mineral, u otro líquido aprobado por el Inspector Fiscal, que no produzca manchas en las
superficies terminadas.
Se deberá aplicar antes de colocar las armaduras.

El retiro de los moldes usados para el hormigonado deberá efectuarse en el mínimo plazo compatible con la
seguridad del elemento, de manera de poder iniciar el curado y efectuar las reparaciones que sean
necesarias lo antes posible.
El plazo mínimo de retiro de los moldes y elementos de sustentación, será determinado de acuerdo a las
pautas generales que se indican a continuación, dependiendo del tipo de elemento de que se trate y de la
situación a que queda sometido al desmoldar:


Elementos estructurales no sometidos a flexión. Corresponde al caso de paramentos laterales de
pilares, muros, revestimientos y vigas (estas últimas, sin el retiro de los elementos de sustentación).
Los parámetros podrán ser verticales o inclinados hasta 30º con respecto a la vertical.
El plazo deberá ser como mínimo igual al tiempo de término de fraguado del cemento utilizado para el
hormigón. Este plazo se medirá a partir de la colocación del último hormigón en contacto con el
moldaje.



Elementos estructurales sometidos básicamente a compresión. Corresponde al caso de
revestimientos de bóveda de túneles y cavernas, armados o sin armar.
Se podrá proceder al desmolde cuando el hormigón haya adquirido una resistencia mínima de 15
kg/cm² para los revestimientos de hormigón simple y de 25 kg/cm² para los de hormigón armado.



Elementos estructurales sometidos a flexión. Corresponde al caso de elementos de hormigón
armado sometidos a flexión tales como vigas y losas.

El retiro de los elementos de sustentación podrá efectuarse cuando el hormigón haya alcanzado una
resistencia igual o superior al 75% de la resistencia de proyecto. Este valor podrá ser disminuido si se
demuestra mediante cálculo que, a partir del momento de proceder al retiro de los elementos de sustentación,
la resistencia del hormigón es por lo menos igual al doble de la tensión máxima producida en el elemento.
Para la determinación de los plazos correspondientes a las condiciones definidas en los puntos anteriores, los
ensayos respectivos deberán efectuarse en las condiciones ambientales a que estará sometido el hormigón.
Si los ensayos se efectúan en laboratorio, los plazos deberán corregirse aplicando el concepto de madurez
del hormigón expresado como producto del tiempo por la temperatura ambiente sobre 10ºC.
No se permitirá el retiro de los moldes por quemado de estos.

A continuación se definen las partidas del presupuesto.


504-1

Moldaje

La unidad de medida será el metro cuadrado (m²), y la medición se hará en base a las caras expuestas del
hormigón, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos del Proyecto.
El proyecto podrá definir tipologías y/o condiciones de cargas especiales, que ameriten disgregar esta partida.
Por ejemplo, el proyecto podrá considerar partidas separadas para los muros y las losas, moldajes para losas
con cargas de tránsito, muros y/o pilares curvos, muros de mayor altura a la normal, etc.

Los trabajos descritos en esta sección consisten en el suministro del acero estructural para la fabricación de
elementos metálicos, incluyendo atiesadores, conectores y rigidizadores, perfiles angulares de
arriostramientos, pletinas para elementos de apoyo, anclajes y juntas, y todo otro elemento metálico de acero
estructural establecido en el Proyecto.
El material se proveerá del tipo, forma, calidad y dimensiones indicadas en el Proyecto.
Los trabajos incluyen también el granallado y la imprimación anticorrosiva (o el galvanizado en caliente, si es
el caso), trabajos que se realizan normalmente en maestranza (si bien estos se pagan con cargo a la sección
5.511, Pinturas de Elementos Metálicos del Manual de Carretera-V5), el transporte desde maestranza hasta la
obra y los empalmes requeridos en faena.
Cualquier cambio relativo tanto a la calidad como a las dimensiones señaladas en los planos del Proyecto,
deberá contar con la aprobación del Inspector Fiscal, al igual que cualquier diferencia de dimensiones por
razones constructivas, quién aprobará los cambios en consulta con las unidades especializadas de la
Dirección.
En el caso de compuertas metálicas u otros elementos metálicos de dimensiones importantes, los trabajos
descritos en esta sección, contemplan también el lanzamiento de los elementos y su colocación en la posición
definitiva de acuerdo a lo señalado en el Proyecto, así como la soldadura para todas las conexiones a realizar
en faena.
Las disposiciones contenidas en esta Especificación se aplicarán al montaje en obras de la DOH de todos los
equipos, ya sean suministrados por el Contratista o por la DOH, y regirán todos los aspectos técnicos no
tratados en las ETE ni en las instrucciones del fabricante, o en otros documentos del Contrato que tengan
prelación. Ellas se aplicarán también, en lo que corresponda, al montaje de tuberías metálicas para sifones.
Los equipos se refieren principalmente a válvulas para embalses y compuertas para vertederos y canales.

NCh 200

Aceros. Ensayo de tracción.

NCh 203

Acero para uso estructural.

NCh 209

Acero. Planchas gruesas para usos generales y de construcción mecánica. Especificaciones.

NCh 304

Electrodos para soldar al arco manual. Terminología y clasificación.

NCh 305

Electrodos para soldar al arco manual. Aceros al carbono y aceros de baja aleación.

NCh 306

Electrodos revestidos para soldar al arco. Aceros al carbono y aceros de baja aleación.
Prescripciones.

NCh 308

Examen de soldadores que trabajan con arco eléctrico.

NCh 703

Aceros. Planchas gruesas de acero al carbono laminadas en caliente. Tolerancias.

NCh 990

Ingeniería mecánica. Conducción de fluidos. Tuberías y piezas especiales de acero. Soldadura
en obra.

NCh 996

Ingeniería sanitaria. Tubos de acero. Manejo, transporte y almacenamiento.

El acero en planchas y perfiles a utilizar en vigas, arriostramientos y, en general, en todo elemento metálico
establecido en el Proyecto, será del grado y la calidad especificada en el Proyecto, los que deberán estar de
acuerdo con lo establecido en esta sección.
Todos los aceros empleados para soportar las cargas principales del puente afectos a esfuerzos de tracción,
deberán cumplir con los requerimientos del ensaye de impacto Charpy V-Notch, establecido en AASHTO
M270 (ASTM A 709).
A menos que se especifique otra cosa, se utilizará acero al carbono para construcciones soldadas o
apernadas, compuesto por Acero Estructural para Puentes AASHTO M270 (ASTM A 709).
Se utilizarán aceros estructurales con denominación según norma chilena NCh, en espesores mayores a 2
mm, según la definición siguiente:
Acero laminado en caliente (estructural soldable), con designación A370-240 ES, A420-270 ES y A520-340
ES, según NCh 203/217, o aceros autopatinables según ASTM A 242. Las propiedades y características
mecánicas de estos materiales se establecen en norma NCh 427.
Los aceros podrán especificarse también de acuerdo con su denominación de origen según AASHTO o
ASTM, de acuerdo con la Tabla 5.507.201.A del Manual de Carreteras.
Al momento de recibir las vigas y elementos metálicos principales en maestranza, el proveedor deberá
entregar los certificados que acrediten la calidad del acero como sus propiedades elásticas y de resiliencia,
certificados de calificación de soldadores y radiografías de control, o cualquier otro antecedentes solicitado
por el Inspector Fiscal o en el Proyecto, para garantizar el adecuado control de calidad del producto.

Pernos, tuercas, golillas, pasadores, etc., serán del material especificado en el Proyecto, el cual cumplirá con
las características mínimas establecidas en AASHTO para pernos de alta resistencia.
Los conectores de corte tipo Stud estarán compuestos por barras de acero al carbono endurecidas en frío tipo
AASHTO M 169 (ASTM A 108).
Los conectores canal serán de la calidad de acero especificada en el Proyecto, acero estructural que cumplirá
con lo establecido en la presente especificación.
Las soldaduras de maestranza y terreno cumplirán con lo especificado en el Proyecto y lo establecido en la
norma AASHTO.

Los tubos de acero estructural podrán ser laminados en frío o en caliente sin costuras que cumplan los
requerimientos ASTM A500-A501.

Si el Proyecto lo establece, se podrán emplear también tubos soldados formados por planchas de acero
estructural especificadas en esta sección, que cumplan con las normas de fabricación ASTM A134/A139.

Se define como montaje de equipos al conjunto de actividades, procesos, recursos materiales y
humanos, insumos, instalaciones temporales y auxiliares, que debe desarrollar y suministrar el
Contratista desde el instante en que recibe la orden de proceder y/o se instala en el terreno de las
obras, hasta que se completan las verificaciones del montaje.
El montaje incluirá por lo tanto las actividades y recursos que se indican a continuación y cualquier otro
recurso o trabajo que, sin estar específicamente mencionado, pueda inferirse razonablemente que
constituye igualmente parte de esta actividad:
a) La presencia permanente en la obra del personal directivo y profesional convenido en el Contrato.
b) Los servicios de personal técnico especializado nacional y extranjero, en la obra, según lo
convenido en el Contrato.
c) Toda la mano de obra especializada, semi especializada y de apoyo que requieran los trabajos a
ejecutar en el plazo convenido en el Contrato.
d) Todos los equipos de construcción, transporte y manipulación requeridos por los trabajos, en
buenas condiciones de operación, incluso su mantención y repuestos, salvo los excluidos en el
Contrato.
e) Todas las herramientas manuales y motrices, de mano y de banco, tales como: juegos de llaves en
pulgadas y milímetros, llaves de torque, llaves de impacto, taladros para acero y hormigón, pistolas
para anclajes, esmeriladoras, cinceladoras, atornilladores, sopletes y sus accesorios, limas, alicates,
peladores de cables, dobladoras de ductos, sierras, escariadores, terrajas, etc.
f) Todos los instrumentos de nivelación, medición y control requeridos por el montaje, tanto de índole
eléctrica como mecánica, salvo los expresamente excluidos en el Contrato.
g) Las instalaciones provisorias para almacenamiento de los equipos en la obra.
h) El transporte de los equipos en Chile hasta el lugar de la obra, salvo que las ETE dispongan otra
cosa.
i) El proceso de recepción de los equipos a su llegada a la obra y su verificación, según listado y
estado físico.
j) El transporte y manipulación de los equipos, con y sin embalaje, desde su lugar de almacenamiento
hasta el de su ubicación definitiva, incluso etapas intermedias de tratamiento o prearmado.
k) La preparación del sitio definido de instalación: limpieza, accesos, andamios, alumbrado, arranques
de fuerza, aire comprimido, agua y agotamiento si fueran necesarios.
l) La verificación física y dimensional del lugar de instalación.

m) El proceso de montaje propiamente tal, con la ejecución de las soldaduras, anclajes, segundos
hormigones, conexiones a tierra, acoplamiento a otros equipos, tratamientos especiales de aceite y/o
gases, pruebas, verificaciones, mediciones, etc.
n) La protocolización de los valores medidos para la recepción de la etapa de trabajo o del equipo.
o) La revisión y/o reparación de daños de pintura o semejantes, ocurridos durante el transporte o
durante los trabajos de montaje.
p) La protección y cuidado del equipo hasta la recepción del montaje.
q) La ejecución de las pruebas de recepción de montaje.
r) Todos los insumos requeridos por los trabajos, tales como: ropa, calzado y equipos de seguridad
para el personal, gases industriales, combustibles, electrodos y accesorios de máquinas soldadoras,
energía eléctrica, agua potable e industrial, aire comprimido, arena o granallas, pinturas, repuestos de
los equipos de montaje, andamios y tablones, carpas impermeables, etc.
s) Todos los trabajos de ajuste y calce de componentes de los equipos, incluso soldaduras,
perforaciones y empernaduras, según indicación de planos e instrucciones.
t) Todos los trabajos adicionales, incluso el suministro de elementos provisionales de suspensión,
fijación y/o anclaje, necesarios para montar el equipo en su ubicación definitiva.
u) Todos los ajustes propios de la naturaleza de los materiales o equipos, tales como enrasar
superficies en junturas, enderezar elementos con deformaciones, rectificar superficies con su
geometría o grado de terminación fuera de tolerancia.

Omisiones en los planos, instrucciones, normas y especificaciones serán solucionadas por el
Contratista en la obra o fuera de ella, según sea adecuado para cada caso. Las soluciones adoptadas
deberán cumplir con normas comúnmente aceptadas y buenas prácticas de ingeniería y deberán ser
aprobadas previamente por el Inspector Fiscal.
El Contratista deberá estar capacitado para resolver con prontitud en la obra materias relacionadas
con el diseño de equipos, como ser modificaciones, adaptaciones, correcciones, ejecución de pruebas
adicionales, y en general, para tomar todas las medidas prácticas que sean necesarias o convenientes
para mejorar la buena calidad y ejecución de la instalación.
En este aspecto, se incluyen también como obligaciones del Contratista los exámenes y estudios de
las condiciones y características de materiales, combustibles, agua potable, procesos de montaje, etc.,
para verificar que correspondan a lo que el proyectista había previsto, y solucionar los problemas que
puedan surgir.

El Inspector Fiscal podrá rechazar el control o detener parte del proceso de montaje, si el Contratista
no dispone del instrumento o dispositivo apropiado para realizar el control, o si el grado de precisión
del o los instrumentos no corresponde a la necesidad de la medición.

Todos los instrumentos de precisión deberán estar en óptimo estado de uso, y con certificado de
calibración vigente. En caso de dudas el Inspector Fiscal podrá exigir al Contratista la recalibración de
los instrumentos de control por especialistas competentes.
Será también de responsabilidad del Contratista proveer la iluminación y el acceso seguro y fácil a los
lugares de control y medición, instalando escaleras, plataformas, andamios, barandas, focos fijos y
portátiles.

A medida que se cumplan las diferentes etapas de montaje, el Contratista deberá efectuar en
presencia del Inspector Fiscal todos los controles acordados.
Inmediatamente después de efectuar cada control, el Contratista deberá anotar los resultados en el
protocolo o certificado correspondiente para someterlo a la aprobación del Inspector Fiscal. No se
podrá realizar la etapa siguiente del proceso de montaje sin contar con la aprobación de la etapa
anterior. La aceptación de una etapa de montaje por parte del Inspector Fiscal no liberará al
Contratista de su completa responsabilidad en la correcta ejecución del montaje. Dentro de los quince
(15) días siguientes a la ejecución del control, el Contratista deberá entregar al Inspector Fiscal, seis
(6) copias del protocolo. Este deberá contener al menos la siguiente información:


Documentos de referencia (planos, memorias de cálculo, instrucciones de montaje).



Valores medidos, valores especificados y tolerancias incluyendo esquemas aclaratorios si es
necesario.



Instrumentos y elementos empleados, con su identificación.



Condiciones ambientales: temperatura ambiente, temperatura del objeto, humedad relativa,
presión barométrica, si fuese necesario.



Estado en que se encontraba la pieza o componente medido con respecto al proceso de
montaje (por ejemplo: antes de soldar, en patio de montaje, después de hormigonar, etc.).



Conclusiones.



Fecha y hora del control.



Nombre y firma del encargado del Contratista responsable del control ejecutado y nombre y
firma del Inspector Fiscal encargado de la inspección.

Los controles, verificaciones y pruebas que el Contratista deberá efectuar durante el montaje de los
equipos, comprenderán básicamente los siguientes, además de los requeridos en las ETE así como en
las ETG que sean aplicables:


Replanteo de los ejes geométricos y niveles de referencia.



Control de los primeros hormigones y de las fundaciones (geometría, calidad de las superficies,
nivelaciones, recesos, pasadas, elementos embebidos).



Nivelación de placas de apoyo e instalación de superficies deslizantes.



Verticalidad y apriete de estructuras.



Juego axial y radial de rodetes.



Tolerancias radial y axial de descansos.



Instalación y ajustes de descansos.



Alineamiento, nivelación y “runout” de ejes y partes rotatorias.



Apriete de pernos en general (control de torques, alargamientos u otros).



“Runout” de acoplamientos, ajustes y aprietes de pernos de acoplamiento.



Ajuste de resortes para uniones elásticas.



Calibración y ajuste de elementos de protección o regulación.



Geometría decisiva, como medidas, cotas, planos, rectitud, curvatura, horizontalidad,
verticalidad, inclinación, “runout”, centrado, redondez, etc.



Huelgas, calces, ajustes a presión o temperatura.



Instalación de superficies de sellos, controlando rectitud, planiedad, perpendicularidad,
nivelación, etc.



Pruebas de presión hidrostática o de estanqueidad de circuitos y equipos.



Controles no destructivos: radiografía, ultrasonido, líquido penetrante, partículas magnéticas.



Controles de tolerancia, ajustes, asentamientos, etc.



Inspección de soldaduras.



Control de tratamiento de superficies y pinturas.



Disposiciones de seguridad de las personas y del equipo.



Control de segundos hormigones. Las pruebas y controles de puesta en servicio de los equipos
se prescriben en otros documentos del Contrato.

Toda soldadura en obra se ejecutará y controlará conforme a las indicaciones consignadas en planos,
instrucciones o especificaciones, las que deberán corresponder a las normas, prescripciones o buenas
prácticas pertinentes. Estas deberán definir, por lo menos las siguientes características: forma de preparación
y separación de bordes, tipo de electrodo, tratamiento térmico o mecánico (si hay), técnica de soldadura a
seguirse (si se requiere), controles que se harán. Independientemente de las indicaciones mencionadas se
hará en obra una calificación práctica del método de soldadura para todos los tipos de soldadura que se
ejecutarán; si esta calificación se hubiere hecho ya en los talleres del fabricante, se repetirán en obra algunas
a solicitud del Inspector Fiscal, siendo de cargo de la DOH sólo los costos de laboratorio para las pruebas que
no se pudiesen ejecutar en obra.
El Contratista deberá disponer en obra de los medios adecuados para mantener los electrodos en las
condiciones ambientales (humedad y temperatura) prescritas para cada tipo.

Todos los controles, exámenes y pruebas correspondientes a estas Especificaciones deberán ser
realizados por el Contratista, sin perjuicio de que el Inspector Fiscal los verifique o controle a su vez o
los repita cuando estime que sea el caso hacerlo.

El Contratista llevará "registros de soldaduras" para todas las soldaduras que tengan un método
calificado.
En estos registros anotará, después de cada día de trabajo, la cantidad de cordones ejecutados en ese
día, su ubicación, la identificación de los soldadores, la temperatura medida del precalentamiento (si
hay) y otros datos de interés.
El Contratista entregará al Inspector Fiscal un detalle de los controles, exámenes y pruebas que
realizará. Este podrá agregar sin costo para la DOH verificaciones que se hubieran podido omitir y que
están contempladas en las normas o buenas prácticas.
Todos los protocolos de control, de calificación de soldadores y de métodos, de evaluación de
radiografías, de exámenes magnéticos, como también las películas radiográficas, serán sometidos a
conocimiento y aprobación del Inspector Fiscal.
Todas las soldaduras de equipos, estructuras y demás elementos de la obra solamente podrán ser
ejecutadas por soldadores calificados para el tipo de soldadura a efectuar.
Para los efectos de inspección, el Contratista preparará una guía de referencia en la cual consignará
una guía de referencia en la cual consignará para cada tipo de electrodo las diferentes aplicaciones
que podría tener en el equipo.
Toda soldadura, antes de ser aplicada en la obra, deberá tener su método de soldadura aprobado.
Cordones ejecutados por soldadores no calificados para el tipo de soldadura realizado o cuyo método
no estuviere aprobado, no serán aceptados.
Se dejará constancia del soldador que ejecutó la soldadura mediante una marca adecuada cerca del
cordón correspondiente.
Todas las soldaduras que resulten defectuosas serán rehechas de acuerdo con las prescripciones
pertinentes de las normas.

La norma según la cual se calificará a los soldadores será la ASME, Boiler and Pressure Vessel Code,
sección IX.
Las pruebas de calificación serán específicas para el tipo de trabajo a ejecutarse (por ejemplo
calificación de soldaduras estructurales, soldaduras de elementos a alta temperatura, o con
precalentamiento, posición de soldadura, tipo de electrodo, espesor de los materiales a soldar, etc.).
Las variables que determinen cambio de modalidad o proceso de soldadura y en consecuencia cambio
de calificación serán las contempladas en Q-22 y QN-22 de la Norma ASME señalada.
Durante las pruebas de calificación deberá estar presente un inspector de la DOH.
Las pruebas hechas por el soldador a calificar y que no resultaren satisfactorias podrán ser repetidas
en doble cantidad por el soldador, debiendo cada prueba ser satisfactoria para calificar al soldador.
El soldador que no logre calificarse, no podrá presentarse a un nuevo examen antes de 15 días, y sólo
a condición que durante este lapso haya estado en trabajo activo de otras soldaduras, o en
entrenamiento.
El Inspector Fiscal podrá pedir la recalificación del soldador si constata deficiencias o declinación de la
calidad de su trabajo.

El soldador deberá ser recalificado cada vez que cambie de modalidad o proceso de soldadura, o si ha
estado más de 90 días sin ejecutar soldaduras correspondientes a su calificación. Los soldadores que
ejecuten soldaduras que no requieran control radiográfico se recalificarán a lo menos cada 6 meses.
Soldadores extranjeros también serán calificados. Para este caso y a única decisión del Inspector
Fiscal, podrán admitirse como válidas las calificaciones hechas en otro lugar y sin asistencia de la
Inspección.
El Contratista llevará un "registro de soldadores" en el cual anotará sistemáticamente: calificaciones,
parte de la obra en que interviene, fallas mayores y observaciones.

La calificación de método se deberá ejecutar según la Norma ASME antes indicada.
Las variables que se considerarán para definir las soldaduras que requieran calificación particular de
método o recalificación, serán las contempladas en Q-11 y QN-11 de la Norma ASME citada.
La calificación se hará soldando probetas en la posición y con las características del cordón a calificar.
Las probetas serán soldadas por un soldador calificado para la(s) posición(nes) de las probetas.
Las probetas se evaluarán por métodos destructivos y no destructivos, la prolijidad de la evaluación
corresponderá a la importancia funcional de la soldadura. Para calificaciones de métodos en
condiciones difíciles o que requieran seguridad especial, se harán ensayos de resiliencia y pruebas
macrográficas para comprobar la penetración, grano y otras características.
Los resultados de la calificación de método serán consignados en protocolos, debiendo en ellos
indicarse por lo menos los siguientes datos:


Espesor y calidad del metal base.



Marca y diámetro del electrodo.



Número de pasadas y posición de soldadura.



Preparación de bordes.



Corriente, tensión y polaridad empleadas en cada pasada.



Presión, gasto y otras características de gases (si se emplean).

El Inspector Fiscal hará además una inspección y calificación de máquinas y elementos que se
emplearán para la soldadura.

Para la confección del detalle o descripción de los controles que se ejecutarán a todas las soldaduras,
el Contratista considerará lo indicado en planos, instrucciones y especificaciones, así como la siguiente
clasificación de soldaduras:
a) Categoría I
Soldaduras de tope con solicitación de 80% o más de la admisible independientemente de la
temperatura de trabajo, soldaduras de temperaturas de trabajo sobre 250ºC y con solicitación de 50%
o más de la admisible; o cualquier soldadura que, independientemente de su solicitación o
temperatura, requiera control radiográfico según normas o buenas prácticas. Soldaduras de esta
categoría serán radiografiadas en un 100%. El control radiográfico podrá ser remplazado por

ultrasonido o por líquidos penetrantes, previa aprobación del Inspector Fiscal. Las soldaduras de filete
que corresponden a esta categoría deberán ser controladas con partículas magnéticas, en un 100%.
b) Categoría II
Soldaduras de tope con solicitación de 50% a 80% de la admisible, independientemente de la
temperatura de trabajo; soldaduras con solicitación menor que 50% de la admisible y temperatura de
trabajo sobre 250ºC, o cualquier soldadura que, independientemente de su solicitación o temperatura,
requiera, según normas, inspección radiográfica. Soldaduras de esta categoría serán radiografiadas en
un 30%. Este control podrá ser remplazado por ultrasonido o por líquidos penetrantes, previa
aprobación del Inspector Fiscal.
Las soldaduras de filete que correspondan a esta categoría deberán ser controladas con partículas
magnéticas en un 30%.
c) Categoría III
Soldaduras de filete, o soldaduras de tope que no correspondan a las categorías I y II anteriores.
Soldaduras de esta categoría serán inspeccionadas visualmente.
d) Categoría IV
Soldaduras especiales. Esta categoría comprende las soldaduras que requieren procesos
tecnológicos especiales o adicionales como por ejemplo precalentamiento, post-calentamiento,
soldadura en atmósferas de gases, etc. Su control radiográfico se hará conforme a los criterios
mencionados para las categorías I a III. Se controlará además las distintas variables adicionales que
intervengan en el proceso, como temperatura, tiempo, presión, etc. Estos controles se llevarán en
protocolos a disposición del Inspector Fiscal.
En aquellos casos en que el control radiográfico, visual o el de otro método revele deficiencias
substanciales, o la cantidad de reparaciones resulta mayor que las usuales, o haya sospechas
fundadas que las soldaduras tengan defectos, se hará una investigación más acuciosa. Con este fin se
podrá introducir un muestreo radiográfico o una intensificación de éste llegando hasta el 100% de los
cordones afectados y/o recurrir a otros métodos como exámenes magnéticos, de líquido penetrante, y
en general medios de investigación que permitan aclarar y subsanar dichos defectos a satisfacción del
Inspector Fiscal. El mismo procedimiento se aplicará a pedido del Inspector Fiscal, al iniciarse un
nuevo tipo de faena por el o los soldadores afectados.
A petición del Inspector Fiscal se radiografiará adicionalmente hasta un 5% de las soldaduras
ejecutadas, sin costo para la DOH.
A menos que se acuerde otra cosa o existan otras estipulaciones contractuales, se aplicará la Sección
VIII punto UW-51 de la Norma ASME referida para radiografías del 100% y el punto UW-52 para
radiografías de muestreo, exceptuando en los últimos las indicaciones sobre porosidad, las que se
acordarán en cada caso.
Todas las radiografías deberán quedar debidamente identificadas.
Las radiografías tendrán una densidad entre 2 y 2,5 y deberán cumplir los requisitos indicados en la
norma ASME referida, sección V.
Para todos aquellos exámenes sin un registro directo, como por ejemplo, examen magnético, deberá
estar presente un representante de la Inspección.
El examen visual de las soldaduras deberá acusar un grado de terminación satisfactorio para el
Inspector Fiscal. Los exámenes visuales abarcarán al aspecto del cordón, para detectar aquellas

anomalías como falta de dimensión, defecto del perfil, socavación, acabado defectuoso del cráter
inicial o final, falta de eliminación de escoria, alineación defectuosa o similar. También se verificará que
no haya marcas u otros defectos causados por el proceso de soldadura en las zonas vecinas de los
cordones.
El Contratista deberá disponer en la obra de todos los equipos y facilidades necesarios para la
realización de los controles de soldaduras, como ser equipos radiográficos portátiles, equipos de
isótopos radioactivos, laboratorio radiográfico, equipo de magnaflux, equipos de ultrasonido, líquidos
penetrantes. Para la realización de los controles deberá incluir el personal del Contratista un
especialista más los operarios auxiliares necesarios.

Todos los circuitos de tuberías que no sean totalmente armados y probados en fábrica, serán probados
hidrostáticamente con una presión mínima de 1,5 veces la presión máxima de operación permitida, con un
mínimo de 2,5 kg/cm². Si las normas en el país del fabricante son más estrictas, se aplicarán estas últimas.
Para los elementos que deben quedar hormigonados, las pruebas correspondientes se efectuarán previas al
hormigonado. Las pruebas de presión de recipientes en presión deberán hacerse a la temperatura que
establecen las normas. El Contratista deberá contemplar las previsiones o incluir en su suministro todo lo
necesario para cumplir con esta condición.
Las pruebas hidrostáticas se harán después que se haya terminado el montaje del circuito o equipo
correspondiente y antes de colocar cualquier revestimiento exterior o pintura.
La búsqueda de fugas se iniciará después de obtener la presión de prueba, manteniéndose dicha presión
constante durante el tiempo necesario para inspeccionar en forma completa los circuitos o equipos en
presión.
Las pruebas se repetirán todas las veces que sea necesario hasta la obtención de un sellado total. El
Contratista proporcionará todos los equipos y elementos necesarios para que las pruebas y su
correspondiente inspección puedan hacerse en un tiempo razonable.
Será de responsabilidad y cargo del Contratista reforzar durante la realización de las pruebas, los anclajes y
colocar los soportes necesarios para evitar daños a las instalaciones.
La estanqueidad de aquellos equipos y circuitos, en que por su naturaleza la prueba con presión hidrostática
no sea aplicable, se comprobará mediante agua u otro líquido a presión atmosférica. Como por ejemplo se
citan los circuitos de drenaje, vahos y venteos, los circuitos de presión negativa, las cámaras de vapor de los
condensadores y los depósitos de aceite de descansos guía y de empuje de equipos rotatorios. La duración
de este tipo de pruebas de estanqueidad será de 8 horas por lo menos.

El Contratista entregará las instalaciones totalmente pintadas y con todos los daños de las pinturas derivados
del transporte y montaje íntegramente reparados. La reparación de los daños se hará de manera que en las
superficies afectadas y vecinas se restablezcan las mismas condiciones de protección que en el resto de la
pieza o equipo y de manera que las zonas reparadas no se noten.
Para la ejecución de las pinturas a realizar en la obra y para la reparación de los daños y defectos de las
hechas en fábrica el Contratista deberá disponer en la faena de todos los elementos, materiales y medios
necesarios para hacer los trabajos en condiciones que sean de buena y aceptada técnica y calidad, igual a las
pinturas que se hagan en fábrica. Deberá asegurar que los procesos de pintura puedan ser aplicados con

independencia de condiciones ambientales adversas, como humedad, lluvia, neblina, exceso de frío, viento,
etc.
En especial deberá contar con los medios necesarios para realizar una buena limpieza de las superficies
antes de pintar. Para la conducción, ejecución, súper vigilancia y control de estos trabajos, deberá destacar
personal especialista capacitado.
El encargado de dirigir estos trabajos deberá ser a lo menos un técnico especialista con suficiente experiencia
específica.

Antes de la recepción del montaje la DOH se reserva el derecho de hacer las verificaciones y controles que
estime necesarios.
Para la recepción del montaje el Contratista deberá despejar la faena, eliminando materiales o elementos en
desuso, e instalaciones u obras temporales.
La recepción del montaje podrá efectuarse por subconjuntos, o por todo el equipo. El montaje se dará por
recibido cuando el Contratista haya completado en su totalidad el montaje de acuerdo con las
especificaciones técnicas, tolerancias, verificaciones y controles convenidos, sin que queden pendientes
trabajos correspondientes al Contratista.
En caso que en la recepción se constate qué aún queda pendiente algún trabajo para su ejecución por el
Contratista, se dará por reiniciado el montaje de la parte correspondiente de la obra con todas las
obligaciones y responsabilidades pertinentes del Contratista. El montaje se dará por terminado sólo cuando el
Inspector Fiscal haya recibido conforme los trabajos pendientes mencionados.
El Contratista dejará constancia en un Acta de Recepción del Montaje, de la aceptación por parte de la
Inspección, del trabajo ejecutado.
Al tratarse de la recepción de subconjuntos o conjuntos funcionales se procederá en igual forma. Las actas
respectivas deberán presentarse a la Inspección para la recepción del equipo mayor, o de toda la instalación
de la que forman parte, para proceder a la recepción total.
La recepción del montaje así documentada será un requisito previo para la ejecución de las pruebas de
recepción funcionales de los equipos y para la posterior emisión del Certificado de Recepción Provisional de
los mismos.

A continuación se define la lista de las partidas del presupuesto de las estructuras de acero.


505-1

Acero Estructural A370-240H.



505-2

Acero Estructural A420-270H.



505-3

Acero Estructural A520-340H.



505-4

Acero Estructural Galvanizado A370-240H.



505-5

Acero Estructural Galvanizado A420-270H.



505-6

Acero Estructural Galvanizado A520-340H.

La unidad de medida será el kilogramo (kg), y la medición se hará en base a la cubicación teórica deducida de
los planos del Proyecto, considerando un peso específico de 7,85 t/m³ (7.850 kg/m³), en el que se suponen
incluidos sobre espesores, soldaduras, etc., y todo lo señalado en esta sección.

Esta sección se refiere a la construcción de revestimientos de taludes y muros de contención de tierras,
construidos con piedras seleccionadas, asentadas y unidas con mortero de cemento hidráulico, de acuerdo
con las formas, alineamientos, cotas y dimensiones señalados en el Proyecto. Los revestimientos se
construirán en las entradas y salidas de obras de arte para conducir las aguas y evitar erosión, incluso en las
áreas de desagüe de obras de drenaje superficial de la calle, y otros lugares definidos en los documentos del
Proyecto. Asimismo, los muros de piedra se construirán en las ubicaciones señaladas en el Proyecto, y
corresponden a muros de tipo gravitacional, como los que se proponen en las láminas tipo, u otros diseñados
especialmente para el Proyecto.

Se aplica la normativa correspondiente a la sección C.501 Hormigones.

Las piedras para mampostería deberán ser limpias, duras, resistentes al agua y a los agentes atmosféricos, y
estar libres de grietas, trozos inestables u otras imperfecciones. No se deberán utilizar piedras laminadas,
porosas, fracturadas, o que presenten otras fallas físicas, o cuya densidad neta, según se establece en el
método descrito en 8.202.20 del MC-V8, sea inferior a 2.500 kg/m³. Las piedras a utilizar deberán
seleccionarse entre las que presenten caras de preferencia rectangulares, quedando prohibido el uso de
piedras en forma de cuñas. En el caso de muros, las superficies que queden a la vista deberán estar libres de
protuberancias o depresiones que impliquen puntos divergentes en ± 30 mm del plano teórico del paramento
exterior. En el caso de revestimientos, esta tolerancia será de ± 50 mm.

La altura de las piedras será compatible con el espesor del revestimiento proyectado. El espesor del
revestimiento se ajustará a lo definido en el Proyecto, pero en ningún caso será inferior a 0,20 m. El volumen
individual de las piedras no será inferior a 15 litros; sin embargo, se podrá emplear hasta 20% de piedras de
menor volumen para rellenar espacios entre ellas.

La mínima dimensión y volumen de las piedras a emplear en la construcción de muros se regirá por lo
establecido en el Proyecto, y será función del ancho y altura de la construcción. En general, las piedras a
utilizar, deberán cumplir con los siguientes requisitos:



La altura mínima de las piedras será de 0,20 m y su volumen no será inferior a 25 litros.



Al menos 50% del volumen total de la estructura se construirá con piedras que dispongan de un
volumen no inferior a 30 litros.



El ancho de las piedras será aproximadamente 1,5 veces su altura, y su largo será aproximadamente
1,5 veces su ancho.



En ningún caso se aceptarán piedras de volumen superior a 0,40 m³.

El mortero para asentar y unir las piedras, y repasar las juntas deberá ser de proporción 1:3 (cemento:arena)
en peso. Sólo se podrá mezclar a mano cuando el volumen a preparar sea inferior a 0,25 m³; en los demás
casos, la mezcla deberá prepararse en hormigonera.
El cemento hidráulico deberá cumplir con lo dispuesto en NCh 148, el agua con lo establecido en la
especificación 8.401.1 del MC-V8 y la arena con lo señalado en 8.201.1 del MC-V8. Se podrán utilizar bandas
granulométricas distintas a las allí especificadas, previa aprobación del Inspector Fiscal.
La dosis de agua para preparar el mortero dependerá del módulo de finura, estando la arena en condición de
superficie saturada seca, de acuerdo con la Tabla C. 506.1.
Tabla C. 506.1
Cantidad de agua para los morteros.
Modulo finura
Agua (l/m³)
Mayor que 2,8

240

2,8 a 2,4
Menor que 2,4

260
320

El mortero deberá ser usado dentro del transcurso de 1 hora después de habérsele agregado el agua y no
podrá ser reavivado agregándole cemento.

Los revestimientos de mampostería de piedra se construirán en una sola capa y tendrán las formas y
características señaladas en el Proyecto; sin embargo, el Inspector Fiscal podrá ordenar modificaciones que
permitan acomodar dichas construcciones al terreno natural. El espesor del revestimiento se ajustará a lo
señalado en el Proyecto; en su defecto, éste será de mínimo 0,20 m.
El terreno sobre el cual se emplazarán los revestimientos, incluyendo taludes de cauces cuando corresponda,
deberá ser perfilado de manera de dar cabida a la construcción propuesta. Se deberá remover todo el
material suelto e inestable de la fundación. Este último será reemplazado con material previamente aprobado
por el Inspector Fiscal y la superficie resultante compactada con equipos manuales u otros, a plena
satisfacción del Inspector Fiscal. Una vez aprobada la fundación de emplazamiento, la superficie deberá ser
ligeramente humedecida previo a colocar una capa de mortero de mínimo 50 mm de espesor. Las piedras
deberán humedecerse y luego asentarse sobre la capa de mortero de manera que queden perfectamente
estables y con una separación entre sí, de 50 a 100 mm. Asimismo, el traslape de las piedras entre una

corrida y otra será de mínimo 100 mm. Los espacios entre piedras de forma irregular se podrán rellenar con
piedras de menor tamaño. Los vacíos resultantes serán totalmente rellenados con mortero hasta alcanzar la
superficie rocosa, la cual deberá quedar aproximadamente pareja. El diente vertical o zapata, para evitar
socavaciones en el borde del revestimiento, se construirá de las dimensiones señaladas en el Proyecto u
ordenadas por el Inspector Fiscal.
En la construcción de muros de mampostería de piedra, el área de emplazamiento de las fundaciones deberá
emparejarse, ajustándola a los alineamientos, cotas y dimensiones que se indiquen en el Proyecto. De estas
áreas se deberá eliminar el material suelto y todo material extraño. Cuando la fundación esté compuesta por
suelos orgánicos, inestables o que no puedan ser compactados debido a su contenido de humedad natural, el
Inspector Fiscal autorizará su retiro hasta alcanzar una profundidad adecuada, para que en los suelos de
reemplazo se logre la mínima densidad estipulada más adelante. El material de reemplazo se ajustará a lo
dispuesto en la sección C.204, Relleno Estructural. En cualquier caso, se efectúe o no reemplazo de suelos,
el área señalada deberá compactarse de forma tal, que se obtenga en los 0,20 m superiores, una densidad
igual o mayor que 90% de la D.M.C.S., medida según lo indicado en el Método descrito en 8.102.7 del MC-V8
o 70% de la Densidad Relativa, según 8.102.8 del MC-V8. Antes de iniciar la construcción del muro, el
Inspector Fiscal deberá dar su conformidad a la superficie de fundación.
El Contratista deberá colocar estacas de alineamiento, dispositivos niveladores, andamios y cualquier otro
elemento provisorio que sea necesario para la construcción de la obra.
El área de fundación deberá humedecerse previo a la colocación de una capa de mortero de mínimo 50 mm
de espesor. Las piedras deberán ser humedecidas y luego colocadas sobre la capa de mortero, de manera
que queden perfectamente estables, no debiéndose en ningún caso acuñar con piedras de menor tamaño.
Las piedras de mayor volumen y de altura similar, se colocarán en corridas a lo largo de los extremos del
muro, debiendo formar un plano aproximadamente horizontal, tanto en el sentido longitudinal como
transversal. Las rocas seleccionadas que presenten caras aproximadamente en ángulo recto, se deberán
emplear en las esquinas de la estructura, y las restantes de menor volumen, deberán disponerse en el cuerpo
del muro, de manera que su dimensión mayor quede en posición horizontal, y traslapando las juntas de la
superficie exterior del muro en la mitad de su longitud o, como mínimo, en 15 cm. Todos los espacios se
deberán rellenar con mortero, no debiendo quedar vacíos en ninguna parte. Las juntas horizontales y
verticales de las caras expuestas de los muros no deberán tener menos de 5 mm ni más de 30 mm de ancho.
El tamaño de las piedras deberá decrecer con la altura del muro. Estas no se considerarán adecuadamente
asentadas, hasta que el mortero no comience a salir por debajo de ellas. Cuando no se utilice moldaje, la
altura diaria de construcción de muros será aquella que no cause ningún desplazamiento del mortero y de las
piedras previamente colocadas. Si esto ocurriere, después de que el mortero haya iniciado su fraguado, el
Contratista reconstruirá nuevamente por su cuenta la zona afectada.
Salvo que el Inspector Fiscal autorice expresamente lo contrario y aunque ello no esté explícitamente
señalado en el Proyecto, se deberán instalar barbacanas de desagüe a lo largo de todos los muros, ubicadas
en la parte más baja de la estructura donde exista escurmiento libre. Deberá colocarse, como mínimo, una
barbacana por no más de 5 m² de superficie de muro; el diámetro de éstas será de mínimo 40 mm, o el
definido en el Proyecto.

La protección y curado de las obras de mampostería de piedra se ajustarán en lo pertinente, a lo establecido
en el Numeral 5.501.309 de la sección C.501, Hormigones del presente volumen.

Dentro de las 24 horas siguientes a la construcción, las juntas de todas las caras expuestas deberán rasparse
y limpiarse para eliminar el mortero suelto. En el caso de ser necesario, se repasarán con el mismo mortero
especificado en esta sección, de modo que ellas queden rebajadas respecto de la cara de la estructura o
revestimiento en 5 mm, aproximadamente. La obra deberá mantenerse húmeda mientras no se efectúen los
trabajos de repaso de juntas.

Durante el proceso de construcción y con el mortero aún en estado fresco, se eliminará todo material en
exceso adherido a las caras expuestas de las piedras. Estas se mantendrán limpias durante toda la
construcción de la obra y hasta su recepción provisoria. En el caso que el Inspector Fiscal lo estime
necesario, todas las caras expuestas que aún acusen mortero adherido, deberán limpiarse previo a su
recepción, mediante escobillas metálicas y ácido muriático diluido en agua, u otro procedimiento previamente
aprobado por el Inspector Fiscal.

La construcción de mampostería de piedra no deberá efectuarse en tiempo de heladas o cuando la
temperatura ambiente sea inferior a 5°C. En tiempo caluroso o seco, la mampostería deberá ser protegida
adecuadamente del sol.
Cualquier daño producido a las obras por efecto de congelamiento, precipitaciones u otras condiciones
climáticas adversas, deberá ser reparado por cuenta del Contratista a entera satisfacción del Inspector Fiscal.

A continuación se definen las partidas del presupuesto.


506-1

Revestimiento de Mampostería de Piedra

Esta partida incluye la selección, transporte y colocación de las piedras, el mortero, todas las
excavaciones necesarias, la preparación del sello de fundación, el transporte de excedentes a botaderos
autorizados, las juntas, las terminaciones, el curado y demás actividades o trabajos necesarios para
cumplir con lo especificado.
Se cuantificará por metro cuadrado (m²) de revestimiento de mampostería de piedra, independiente de su
espesor, y las mediciones se efectuarán de acuerdo con las superficies de revestimiento requeridas por
el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.


506-2

Muros de Mampostería de Piedra

La partida incluye todo lo señalado en esta sección, salvo que la remoción de suelos orgánicos o
inestables, cuando corresponda, se cuantificará para efectos de pago en la Partida C.202-1 de la sección
C.202, Excavación para Drenajes Puentes y Estructuras, y su relleno en la Partida correspondiente de la
sección C.204, Relleno Estructural del presente Manual.
Se cuantificará por metro cúbico (m³) de construcción de muros de mampostería de piedra, y la medición
se efectuará de acuerdo con las dimensiones teóricas de la obra, en las cantidades requeridas por el
Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

Estas Especificaciones tienen como objetivo dar las instrucciones de carácter general que son comunes para
la ejecución de los trabajos de inyección, que sean definidos en los Planos del Contrato, ETE o por el
Inspector Fiscal. Tanto la cláusula sobre Exigencias Generales, como las cláusulas sobre Perforaciones e
Inyecciones, serán válidas para los casos de aplicación mencionados en las cláusulas de Inyecciones de
Consolidación En Roca hasta la cláusula sobre Otros Tipos de Inyección predominando estas últimas sobre
las primeras.
Estas ETG podrán ser modificadas en parte por los Planos del Contrato o por las ETE.

Los trabajos de inyección cubiertos por estas Especificaciones deberán ejecutarse bajo la supervisión del
Inspector Fiscal. Esta supervisión incluirá el control de los procedimientos que se emplearán, el control de los
ensayos de los materiales para inyecciones y sus mezclas y de todas las modificaciones que se puedan hacer
en todos los aspectos de los procedimientos de inyección. El Contratista deberá ejecutar dichas
modificaciones sin provocar atrasos en el programa de construcción.
El personal empleado por el Contratista para supervisar estos trabajos deberá ser competente y con
experiencia en perforación e inyecciones.
El Contratista podrá usar los equipos y materiales que desee, excepto aquellos que queden limitados por las
presentes Especificaciones o por las Especificaciones Técnicas Especiales. El Contratista deberá reemplazar
de inmediato por equipo y materiales adecuados aquellos que, a juicio del Inspector Fiscal, no cumplan con
los requisitos indicados en dichas Especificaciones.
El Contratista deberá ejecutar las inyecciones en la ubicación indicada en Planos del Contrato,
Especificaciones Técnicas Especiales o lo ordenado por el Inspector Fiscal, llevando un registro con los
resultados obtenidos, el que deberá cumplir con lo establecido para cada uno de los tipos de inyección
definidos posteriormente, copia del cual entregará periódicamente al Inspector Fiscal.
El Contratista deberá asegurar que todas las zonas de inyección se mantengan libres de agua de cualquier
origen, lechadas, barro, aceite o cualquier desperdicio, y que ninguno de estos materiales escurra sobre
alguna parte de otras estructuras o sobre superficies de roca limpia y, que todas las zonas de tránsito y de
trabajo estén iluminadas a satisfacción del Inspector Fiscal.

Se aplica la normativa correspondiente a la sección C.501 Hormigones.

Las lechadas que se utilicen en las inyecciones deberán estar compuestas por cemento y agua;
cemento, arcilla y agua; cemento, bentonita y agua, o cemento con 2% de bentonita o arcilla, arena y
agua. Ocasionalmente se especificará el uso de aditivos.
El Contratista deberá suministrar, almacenar, manipular y proteger de la intemperie todos los
materiales de inyección necesarios.

El agua que se debe usar para perforar. Para las pruebas y lechadas deberá ser limpia, sin materias
en suspensión y con PH cercano al neutro. En general, deberá cumplir con las mismas exigencias
establecidas para el agua en las presentes ETG (Obras de Hormigón).

El cemento que se utilizará deberá ser aprobado por el Inspector Fiscal y cumplir, como mínimo, con
las siguientes condiciones:


Superficie específica Blaine superior a 4.000 cm²/gr.



La diferencia de penetración en una pasta de cemento preparada según la norma ASTM C-451
no deberá ser superior a 8 mm.

El Inspector Fiscal rechazará toda partida de cemento que contenga grumos o materias extrañas que a
su juicio sean perjudiciales para el buen resultado de las inyecciones.
En caso de usarse cemento a granel, el Contratista deberá disponer de silos adecuados para su
almacenamiento y un sistema de pesaje automático para la dosificación.

La arcilla a utilizar deberá cumplir las siguientes condiciones:


Porcentaje de arena en peso inferior a 5%.



Límite líquido superior a 70%.



Índice de plasticidad superior a 40%.



Porcentaje de decantación máximo 5% para una concentración en peso arcilla/agua = 0,10.

El Inspector Fiscal verificará las características de la arcilla para dar su aprobación.

La arena para inyecciones deberá estar formada de partículas duras, resistentes, estables, limpias, y
de forma generalmente redondeada o cúbica. La arena deberá ser bien granulada y el 10% de sus

partículas menor que la malla ASTM Nº 16, del 20% al 50% en peso deberá pasar por la malla ASTM
Nº50 y no más de un 5% pasar por la malla Nº200.

El Inspector Fiscal determinará si es necesario utilizar aditivos en ciertos casos y calificará los que
haya propuesto el Contratista.

La bentonita deberá cumplir en general con los siguientes requisitos:


Límite líquido mayor que 300%.



Índice de plasticidad mayor que 250%.

Para una concentración de 5% en peso (empleado Filtro Prensa Baroid).


Espesor del cake menor que 1,5 mm.



Agua libre menor que 23 cm³.



Viscosidad mayor que 35 s.

El Inspector Fiscal podrá determinar variaciones de estos límites considerando todas las propiedades
en conjunto.

Las perforaciones para las inyecciones deberán, en general, hacerse por tramos de un largo no mayor
de 5 m, a menos que los Planos del Contrato, las Especificaciones Técnicas Especiales o el Inspector
Fiscal lo establezcan de otra forma.
Las perforaciones en roca no deberán desviarse de la dirección requerida en más de un 2%. Cuando
la desviación de las perforaciones sea mayor, el Inspector Fiscal podrá exigir al Contratista rellenarlas
con lechada gruesa y rehacerlas.
A menos que el Inspector Fiscal lo determine en otra forma, después de terminada la perforación, en
roca o en hormigón, ésta deberá ser lavada hasta que el agua de retorno salga clara y sin contener
residuos de la perforación, fragmentos de roca ni otros materiales.
Al término de la perforación y del lavado, el Contratista deberá tapar inmediatamente las perforaciones,
de modo de impedir la entrada de polvo, lechada, agua superficial o cualquier otro tipo de material.
Si durante la perforación, el agua para la ejecución de ésta se pierde o surge agua artesiana en
cantidad apreciable, el Inspector Fiscal podrá ordenar que se suspenda la perforación, que sea lavada
y que se haga una prueba de agua, de acuerdo a lo indicado en cláusula 06.01, o se inyecte para
cortar el agua, o bien, para evitar la pérdida de ella.

Cuando en los Planos del Contrato se indiquen zonas en que existan simultáneamente perforaciones
de drenaje e inyecciones, las primeras no podrán iniciarse antes que las inyecciones hayan sido
totalmente terminadas en un radio de 30 m, salvo aprobación expresa del Inspector Fiscal.

Las perforaciones podrán ser hechas ya sea con equipo de percusión o rotación, a menos que el tipo
de equipo por utilizar sea específicamente establecido en los Planos del Contrato o en las ETE.
Los diámetros de las perforaciones se ajustarán a lo indicado en los Planos del Contrato, en las ETE o
lo indicado por el Inspector Fiscal. Si no estuvieran indicados se entenderá que éstos deberán ser de 1
1/2 pulgadas como mínimo.
En el caso que se requiera perforación con extracción de testigos, el diámetro deberá ser NX o lo que
indique el Inspector Fiscal. Toda perforación con testigo deberá ejecutarse con equipo estándar de
perforación con saca núcleos dobles giratorios que produzcan testigos del diámetro especificado.

Las inyecciones se harán con el sistema de línea directa y todos los componentes del circuito deberán
ser capaces de soportar las presiones requeridas.
Todos los equipos de inyección deberán contar con unidades de reserva que permitan reemplazar, en
cualquier momento, a una unidad defectuosa.
En cada circuito deberá contarse a lo menos, con los siguientes equipos: Un mezclador, un agitador,
una bomba de impulsión, un medidor de agua, manómetros en las cañerías, válvulas de control, una
batería de control.
Los mezcladores deberán tener una capacidad mínima de 150 litros y ser capaces de preparar las
lechadas especificadas. No se permitirán mezcladores verticales u horizontales que operen a
velocidades inferiores a 1.250 rpm ni aquellos que operen por descarga de chorros de aire comprimido
en un tambor.
Los agitadores deberán tener una capacidad mínima de 250 litros y ser capaces de mantener la
lechada en agitación durante un tiempo suficiente, para prevenir cualquier señal de afloramiento de
agua en su superficie.
Las bombas de inyección deberán ser capaces de desarrollar una presión de 100 kg/cm² para un gasto
de 2 litros por minuto. El requisito de presión podrá ser modificado si el Contratista demuestra, a
satisfacción del Inspector Fiscal, que sus procedimientos de inyección lo permiten.
Las bombas deberán tener controles que permitan variar el gasto suavemente entre 2 y 30 litros por
minuto y enclavar la presión y gasto máximos.
Los medidores de agua deberán ser del tipo de disco con lectura de litro en litro. Aguas arriba del
medidor se deberá colocar un filtro con válvula de descarga, para impedir que pase arena y partículas
abrasivas por el medidor.
Las cañerías de inyección serán de 1 pulgada de diámetro nominal y deberán conectarse a la bomba
por medio de una válvula de descarga y un manómetro de control ubicados en el extremo de aguas
arriba. En el extremo de aguas abajo la cañería se conectará directamente a la batería de control.

La batería de control deberá contar con válvula de paso y de descarga, un medidor de gasto, un
manómetro, un inscriptor automático de presión y una manguera de unión a la cañería o niple de
inyección.
El medidor de gasto deberá estar equipado con totalizador y tener una precisión de más o menos 1
litro.
Todas las válvulas en el circuito de inyección deberán ser de accionamiento rápido y paso directo con
vástago lubricado y con extremos que tengan hilos de 1 pulgada.
El manómetro ubicado a la salida de la bomba y el de la batería de control serán iguales, del tipo
Bourdon para servicio pesado. Deberán conectarse a través de un protector de membrana y ser
llenados con glicerina.
Se deberán emplear manómetros en que la presión de inyección especificada esté comprendida entre
un 20% y un 80% del rango completo de la escala del manómetro. La precisión de ellos deberá ser
más o menos 1% de la escala completa.
El Contratista deberá proporcionar un manómetro patrón Standard calibrado, que deberá ocuparse
para controlar regularmente la precisión y estado de los manómetros.
El inscriptor automático y continuo de presión deberá tener los rangos y precisión especificadas para
los manómetros. El Contratista deberá justificar que sus equipos de inyección le permitirán trabajar
permanentemente con las presiones máximas requeridas. No obstante lo anterior, podrá aceptarse el
sistema de inyección con retorno. En este caso, la cañería deberá tener un diámetro mínimo de 1 1/2".
La batería de control deberá contar, además de lo ya indicado, con un dispositivo regulable que
permita controlar en forma segura la presión y gasto de inyección. Este dispositivo no podrá basarse
en pérdidas de carga de un orificio o de una válvula.
El Contratista deberá, además, disponer de una cantidad adecuada de obturadores para utilizarlos
cuando su empleo sea indicado en las ETE o por el Inspector Fiscal. Su diseño deberá ser aprobado
por el Inspector Fiscal.

Las secuencias detalladas de inyección, la ubicación de los obturadores, la secuencia de las
conexiones, los tipos básicos de lechadas a utilizar en cualquier momento y otras informaciones que
puedan ser necesarias, serán entregadas al Contratista por el Inspector Fiscal a medida que avanza el
trabajo.
La programación de las operaciones de inyección deberá someterse a la aprobación del Inspector
Fiscal. Este podrá determinar la suspensión parcial o total de los trabajos de inyección si estos
provocan trastornos o daños al resto de las faenas.
Los Planos del Contrato, las ETE o el Inspector Fiscal, determinarán los plazos mínimos en que deben
efectuarse las inyecciones cuando éstas puedan introducir solicitaciones importantes en estructuras
adyacentes.
El Contratista deberá controlar constantemente todas las superficies de palastros, hormigón, roca y
suelo ubicadas en las zonas donde se realicen inyecciones. En el caso de producirse desplazamientos
o fisuras entre ellos, el Contratista deberá reducir la presión e inmediatamente notificar al Inspector
Fiscal. El Contratista deberá tomar las medidas de precaución que determine el Inspector Fiscal tales
como engrosar o cambiar lechada o detener la inyección.

El Contratista deberá observar cuidadosamente la salida de la lechada en las perforaciones abiertas y
cañerías o en cualquiera grieta o fisura en la superficie del hormigón o roca. Si ocurren tales
afloramientos, el Contratista informará inmediatamente al Inspector Fiscal y deberá adoptar las
medidas que éste ordene.
Al terminar la inyección de una etapa de una perforación, el Contratista deberá cerrar la válvula de la
tubería por un mínimo de dos horas antes de desarmar el conjunto, si el Inspector Fiscal no lo
determina en otra forma. Las perforaciones adyacentes a la que se está inyectando no deberán ser
obturadas para evitar que la presión pueda subir en estar perforaciones en el caso de comunicación.
Si se temieran desplazamientos debidos a la inyección, el Contratista instalará dispositivos sonoros o
luminosos que permitan detectarlos con una precisión de más o menos 1,5 mm cuando el
desplazamiento afecte estructuras y más o menos 5 mm si no las hay. Asimismo, deberá instalar
puntos de referencia fijos a lo largo de toda la superficie de trabajo, que deberá controlar
topográficamente. El Inspector Fiscal aprobará su colocación y fijará las normas que regirán estos
sistemas de control.

i. Generalidades
Las características generales de las dosificaciones serán las que se indican a continuación, las que
podrán ser modificadas por las indicadas en los Planos del Contrato, las ETE o por el Inspector Fiscal.
El Contratista estará obligado a controlar periódicamente que se cumpla con la dosificación
especificada.
ii. Morteros de Inyección
Los morteros de inyección estarán constituidos por una mezcla de arena, cemento, agua y bentonita o
arcilla.
El Contratista deberá confeccionar diagramas triangulares: arena - cemento - agua, incluyendo los
distintos porcentajes de bentonita o arcilla junto con la arena. Este diagrama deberá incluir:
a) Las curvas de igual viscosidad, medidas en el cono de Marsh de 1 cm.
b) Las curvas de igual resistencia a 28 días medidas en probeta ISO.
c) La curva de decantación límite, definida como un 5% a las 2 horas medidas en una probeta de 1 litro
de 6 cm de diámetro.
d) Las curvas de igual peso específico.
El Contratista propondrá al Inspector Fiscal para su aprobación las dosificaciones que cumplan con la
condición de ser bombeables, estables y cuya resistencia corresponda a la del hormigón que se
pretende reemplazar.
iii. Lechadas de Agua – Cemento
La inyección se comenzará con una lechada delgada que será espesada de acuerdo a las condiciones
de faena.
La secuencia deberá la presentada en la Tabla C. 507.1.

Tabla C. 507.1
Razón de cemento/agua para mezclas de lechada
Tipo de Lechada

Cemento

Agua

Razón cemento/agua
(en peso)

I

1 saco

85 litros

1:2

II

2 sacos

85 litros

1:1

III
IV

3 sacos
4 sacos

85 litros
85 litros

3:2
2:1

iv. Lechadas de Arcilla o Bentonita – Cemento
Sólo se deberán utilizar lechadas estables de (arcilla o bentonita) - cemento para las cuales el
porcentaje de agua aflorada en una probeta de 1.000 cc de capacidad y 6 cm. de diámetro no debe ser
superior a un 5% de la altura de la lechada a las 2 horas de preparada.
Una vez elegidos los materiales y captados por el Inspector Fiscal deberá confeccionarse un diagrama
triangular que permita elegir las dosificaciones a usar, de acuerdo a las propiedades reológicas de las
lechadas estudiadas.
A partir del diagrama triangular se elegirán cinco tipos de lechadas que, además de ser estables,
deberán cumplir con las siguientes condiciones:
Tabla C. 507.2
Tipos de lechadas.
Viscosidad (s)
Tipo de
Lechada (1)
(2)

R7 días
(kg/cm2)

Decantación %

Dosificación
(3)

Uso de la
Lechada

0

28 – 28,5

0

5

E–A

Lubricación

I

30 – 32,0

10 – 15

5

E–A–C

Inyección

II

36 – 38,0

10 – 15

0

E–A–C

Inyección

III

44 – 46,0

10 – 15

0

E–A–C

Inyección

IV

55 – 60,0

10 – 15

0

E–A–C

Inyección

1) Viscosidad medida en cono de Marsh de 4,75 mm.
2) Resistencia a la compresión simple medida en probetas ISO.
3) E = agua, A = Arcilla o Bentonita, C = cemento.

v. Lechadas de Inyección Detrás de Palastros
Se utilizará en principio una lechada a base de agua, cemento, bentonita o arcilla y un plastificante o
expansor.

El Contratista propondrá al Inspector Fiscal una dosificación para su aprobación, que cumpla con las
siguientes condiciones:


Viscosidad: 35 - 40 s.



Decantación: nula.



Retracción: nula.



Resistencia: a 28 días superior a 120 kg/cm².

El Inspector Fiscal podrá modificar esta dosificación para ajustarla a los materiales que se utilicen y a
las condiciones particulares de cada caso.
vi. Geles de Silicato de Sodio
Para la impermeabilización de zonas arenosas y zonas con grietas muy finas podrá ser necesario
emplear geles blandos obtenidos con una solución diluida de silicato de sodio y un reactivo adecuado.
Este reactivo será propuesto por el Contratista y aprobado por el Inspector Fiscal. Además, deberá
cumplir con las siguientes exigencias:


El gel no deberá manifestar en presencia de agua un efecto apreciable de disolución, que
corresponda al proceso inverso gel-sol.



El gel no deberá presentar síntomas de envejecimiento (sinéresis), aún sin presencia del
soporte, de modo de que se asegure la perennidad del gel.



La viscosidad de la solución no deberá ser superior a 3 centipoise durante todo el proceso de
inyección.



Deberá permitir formar soluciones con tiempo de gelificación variable entre 30 y 60 minutos sin
afectar las exigencias anteriores.

El Contratista deberá proporcionar al Inspector Fiscal todos los antecedentes necesarios para calificar
si el reactivo cumple con las exigencias antes mencionadas.
vii. Presiones de Inyección
El rango de las presiones a utilizar será indicado en los Planos del Contrato, en las ETE o por el
Inspector Fiscal.
Las presiones que se usarán deberán ser aprobadas por el Inspector Fiscal en cada caso específico.
Todas las presiones de inyección deberán medirse en el manómetro ubicado en la batería de control.
Bajo ninguna circunstancia se deberá aumentar en forma brusca la presión o el gasto de inyección, lo
que podría provocar obturaciones, fisuras en el hormigón, grietas en la roca o en el suelo, o
desplazamiento de las estructuras de hormigón.
En general, para el caso de las inyecciones de consolidación y de impermeabilización, la relación entre
presión máxima y gasto de inyección deberá regirse por la siguiente regla empírica:

En donde:
P

(

)

= presión máxima de inyección en kg/cm², medida en la batería de control.

Ecuación C. 507.1

Q

= gasto de inyección en l/min.

H

= distancia en metros del tramo inyectado a la superficie libre más próxima.

AyR

= constantes definidas para distintos casos en las cláusulas de presiones de inyección y
orden de perforación e inyección.

Se dice que se ha alcanzado la presión de rechazo cuando, de acuerdo a esta regla de presiones, el
gasto se hace igual a 5 litros por minuto.
Para el caso de las inyecciones de relleno las presiones máximas a utilizar serán las indicadas en los
Planos del Contrato, en las ETE, en estas ETG o por el Inspector Fiscal.
viii. Volúmenes de Inyección
Para el caso de inyecciones que se realizan por tramos, tanto para las lechadas de agua - cemento
como de (bentonitas o arcilla) - cemento, se comenzará inyectando lechada I y si levanta presión se
seguirá hasta el rechazo. Sí no levanta presión cuando se hayan inyectado 200 litros será necesario ir
cambiando la lechada hasta obtener el rechazo o enterar un volumen de 500 litros por metro de
perforación. Si no se ha logrado el rechazo, no se podrá reanudar la perforación sino hasta las 24
horas después de terminada la inyección.
Si la inyección en una perforación debe detenerse antes de su colmatación, sea por discontinuidad de
turnos o por fallas del equipo, deberá lavarse inmediatamente después de la detención. Si al
reiniciarse la inyección la perforación no admite lechada, el Contratista estará obligado a ejecutar otra
para completar la inyección.
La cañería con la válvula se retirará a lo menos dos horas después de terminada la inyección. Si al
retirarla se produce escurrimiento de lechada, la perforación deberá obturarse.
En el caso de que se produzcan comunicaciones de lechada con perforaciones adyacentes se deberá
engrosar la lechada. Si no se produce la colmatación, deberá sellarse dicha perforación. El Inspector
Fiscal determinará si esta perforación se da por inyectada o es necesario inyectarla de nuevo.
ix. Gasto de Inyección
Cualquiera sea el equipo utilizado, el gasto de inyección no podrá ser superior a 25 litros por minuto ni
inferior a 5 litros por minuto.
Cuando la admisión es franca, el gasto medio recomendado es 13 litros por minuto.
x. Criterio Para Dar Por Terminada La Inyección
A menos que el Inspector Fiscal lo determine de otra forma, la inyección de una perforación se dará
por terminada si la admisión de lechada es igual o inferior a 5 l/min durante 5 minutos a la presión de
rechazo especificada en la cláusula de Presión de Inyección, si se ha inyectado más de un volumen
dado, de acuerdo a lo indicado en la cláusula Volúmenes de Inyección.
xi. Registro de Inyecciones
El Contratista estará obligado a llevar un registro detallado de las inyecciones realizadas en que
aparezca identificado el tramo de inyección, el tipo de dosificación empleada, la cantidad de mortero o
de lechada inyectada y las comunicaciones obtenidas. También deberá indicar el espesor del
hormigón atravesado, longitud del tramo vacío, además del gasto y presión del agua filtrante si la
hubiere. Estos antecedentes deberán entregarse diariamente al Inspector Fiscal. Este podrá solicitar al
Contratista que incluya otra información que a su juicio sea de interés.

xii. Reparaciones y Limpieza
El Contratista deberá, al terminar la inyección, retirar todas las conexiones usadas para ejecutarla,
rellenar todas las perforaciones con mortero seco y dar una terminación similar a la que tiene la
superficie de la obra correspondiente.

Perforaciones
Las perforaciones para las inyecciones de consolidación serán de un diámetro mínimo de 1 1/2" y el
rango de sus longitudes y separaciones serán indicados en los Planos del Contrato, ETE o por el
Inspector Fiscal.
Las perforaciones se dispondrán en aureolas (túneles y piques) o en líneas paralelas (consolidación
bajo estructuras y bajo rellenos de tierra). Las perforaciones de aureolas o líneas paralelas de aureolas
o líneas paralelas contiguas se dispondrán en forma alternada.
Cuando se trate de áreas localizadas, el Inspector Fiscal definirá la ubicación y orden de ejecución de
las perforaciones.
Orden de Perforación e Inyección
En cada aureola o línea de inyección se numerarán las perforaciones en orden correlativo.
Se comenzará perforando e inyectando primeramente las perforaciones impares. Después de 8 horas
de terminada la inyección de éstas se podrá continuar con la perforación e inyección de las
perforaciones pares. Normalmente no deberá iniciarse la perforación de la aureola o línea siguiente sin
haber terminado totalmente la inyección de la primera. Sin embargo, el Inspector Fiscal podrá autorizar
la perforación previa de varias aureolas o líneas si a su juicio esto le pareciere aceptable.
Lechadas de Inyección
Para realizar las inyecciones de consolidación se utilizarán las lechadas definidas en la cláusula
Lechadas de Agua - Cemento de estas ETG.
Volúmenes de Inyección
Los volúmenes de inyección se regirán por la cláusula anterior de igual nombre.
Presiones de Inyección
En general las presiones de inyección máximas serán las que se indican en la cláusula anterior de
igual nombre de estas ETG para A = 2 y R = 40.

Inyecciones de relleno de clave de túneles y cavernas
i. Perforaciones
Como mínimo se ejecutarán perforaciones verticales en la clave cada 3 m, las cuales deberán
atravesar el hormigón y penetrar 0,20 m en la roca. Su diámetro mínimo será 1 1/2". En el caso de
túneles blindados, estas perforaciones corresponderán con las incorporadas en el palastro, para este
objeto.

ii. Procedimientos de Inyección
Para los efectos de la inyección de relleno de clave la zona a inyectar se supondrá dividida en tramos
de aproximadamente 20 m.
No se podrá iniciar ninguna inyección sin tener un avance de las perforaciones correspondientes por lo
menos en 40 m, ni antes de 28 días de hormigonada la bóveda, salvo modificación expresa del
Inspector Fiscal. La inyección se realizará con mortero cuya dosificación haya sido aprobada por el
Inspector Fiscal, según la cláusula de Morteros de Inyección.
En el caso que se presente el relleno de un gran hueco o catedral, el Inspector Fiscal podrá determinar
la colocación de un tubo de aireación por una perforación vecina a la de inyección.
La inyección se iniciará por la primera perforación del tramo de 20 m. Cuando salga mortero por la
perforación vecina, se dejará escurrir hasta que salga de la misma consistencia que la inyectada y en
ese momento se obturará.
Se continuará la inyección a partir de la misma perforación hasta que se logre el rechazo o se
comunique con la primera perforación del tramo siguiente. En este caso se dará por terminada la
inyección del tramo. En caso de rechazo, la inyección deberá recomenzarse por una perforación libre
vecina.
La inyección del tramo contiguo no podrá iniciarse antes de 24 horas, salvo que el Inspector Fiscal lo
determine de otra forma.
Para lograr un buen relleno deberá inyectarse utilizando solamente bombas de inyección.
La presión máxima de inyección será 4 kg/cm² medidos en la batería de control. Sin embargo, el
Inspector Fiscal podrá modificar dicha presión en zonas en que a su juicio así convenga.
iii. Inyecciones de Relleno Especial
En el caso de relleno de clave o de huecos que hayan debido dejarse pendiente durante el
hormigonado, el Contratista estará obligado a proporcionar al Inspector Fiscal todos los antecedentes
necesarios. Entre éstos deberá anotarse el kilometraje y posición de la zona, el gasto y la presión
aproximada del agua, si la hubiere, información sobre los elementos adoptados para desviar el agua
durante el hormigonado, y en general todos aquellos antecedentes que permitan al Inspector Fiscal
calificar las dificultades que se tendrán durante la ejecución de las inyecciones.
De acuerdo con estos antecedentes el Contratista deberá proporcionar al Inspector Fiscal un
procedimiento de relleno adecuado para cada circunstancia.
iv. Entubaciones Especiales
De acuerdo a lo indicado en los planos del Contrato o a petición del Inspector Fiscal, se podrá ordenar
la colocación de tuberías especiales en el hormigón para facilitar la ejecución de algunas perforaciones
específicas.
Inyecciones de Relleno Entre Palastros Metálicos y Hormigón de Confinamiento
i. Perforaciones
Para poder realizar las inyecciones de relleno entre palastros metálicos y hormigón de confinamiento,
se indican generalmente en los Planos del Contrato, las perforaciones necesarias en las zonas más
críticas.

En el caso que dichas perforaciones no sean suficientes o no hayan sido hechas previamente, el
Inspector Fiscal fijará los criterios para realizar directamente en el terreno las perforaciones faltantes.
Estas deberán ser como mínimo dos por cada zona delimitada que debe ser inyectada.
El diámetro de las perforaciones adicionales será de 1/4". Deberá soldarse una copla de 1" sobre la
perforación para la conexión del equipo de inyección.
ii. Pruebas de Agua
Utilizando las perforaciones existentes en el palastro se deberán hacer ensayos de agua con el fin de
ver si se establece comunicación con alguna perforación vecina.
Estas pruebas se harán en tramos de una longitud máxima de 20 m., procediendo a inyectar agua
sistemáticamente en cada una de las perforaciones con una presión máxima de 2 kg/cm², medidos en
la batería de control. Sin embargo, el Inspector Fiscal podrá modificar dicha presión en zonas en que a
su juicio así convenga. El Contratista deberá llevar un registro en que se anote la ubicación de la
perforación, las comunicaciones producidas, los volúmenes aproximados de los huecos y la presión
necesaria para establecer la comunicación. Copia de ese registro deberá hacerse llegar diariamente al
Inspector Fiscal.
iii. Reconocimiento
Si lo estima necesario para complementar las pruebas de agua, el Inspector Fiscal hará un
reconocimiento sónico, mediante golpe de martillo, que permita reconocer las zonas huecas
existentes. Estas zonas serán delimitadas e identificadas convenientemente.
iv. Procedimientos de Inyección
Las inyecciones deberán iniciarse en las zonas de cotas inferiores, tanto en el sentido longitudinal
como transversal del palastro.
El personal que ejecute estas inyecciones deberá ser previamente calificado por el Inspector Fiscal en
la forma que éste considere conveniente. En todo caso, el Inspector Fiscal podrá suspender la
realización de estos trabajos si considera que el personal no está capacitado para ejecutarlo.
La dosificación de las lechadas a adoptar serán las que se indican en la cláusula Lechadas de
Inyección Detrás de Palastros.
Si la separación entre palastros y hormigón fuere superior a 10 cm se deberá realizar una inyección
primaria con mortero de inyección de acuerdo a la cláusula Morteros de Inyección y luego de 24 horas
se podrá completar la inyección con lechada especial de acuerdo a la cláusula Lechadas de Inyección
Detrás de Palastros.
La presión máxima de inyección será de 2 kg/cm². Sin embargo, el Inspector Fiscal podrá modificar
dicha presión en zonas en que a su juicio así convenga.
Para iniciar la inyección se deberá colocar un niple o conector con válvula de paso en la copla u orificio
de inyección.
El proceso de inyección requiere que, una vez establecida la comunicación se espere hasta que la
lechada que sale sea de la misma consistencia que la lechada que entra. En este momento se
obturará la salida con el tapón y se mantendrá la presión máxima por 5 minutos, se cerrará a
continuación la válvula de paso y se dará por terminada la inyección de esa zona. No podrá retirarse el
niple o conector antes de 2 horas.

Ensayos de Admisión
Cuando sea necesario definir previamente la necesidad de inyectar una perforación o un tramo de ella,
el Inspector Fiscal solicitará la ejecución de ensayos que permitan determinar la permeabilidad de la
roca comprometida, los cuales se definen a continuación:
i. Medición de Gasto y Presión
En el caso que la perforación presente una napa surgente, se medirá el gasto volumétricamente y en
caso que sea necesario, la presión mediante un manómetro unido a la perforación con un obturador
ubicado por lo menos a 1 m de profundidad.
ii. Medición de Capacidad de Recuperación
En el caso que haya capa freática que no sea surgente se procederá como sigue:
a)

Medición del nivel de la napa freática al término de la perforación, asegurándose que se haya
estabilizado.
b) Extracción del agua de la perforación por soplado o desplazamiento.
c) Medición del tiempo de recuperación del nivel del agua en la perforación.
iii. Ensayo Lugeon
En el caso que no haya capa freática se realizará un ensayo Lugeon clásico. Este consiste en lo
siguiente:
a)
b)
c)

Se aísla el tramo de perforación a ensayar mediante un obturador unido a una bomba
centrífuga con una manguera y con un manómetro ubicado a la entrada de la perforación.
Se inyecta agua a una presión afectiva de 10 kg/cm² en el centro del tramo durante 10
minutos.
La permeabilidad obtenida se expresa en unidades Lugeon que equivalen a 1 lt/metro minuto.

El Inspector Fiscal podrá fijar una presión inferior de ensayo dependiendo de las condiciones de la
roca y de la ubicación del obturador.
Para el caso que se requiera medir la permeabilidad en sondajes de reconocimiento, deberá
efectuarse un ensayo Lugeon modificado.
Cortinas de Inyección
Para ejecutar las cortinas impermeables, cuyo detalle aparece definido en los Planos del Contrato, en
las Especificaciones Técnicas Especiales o por el Inspector Fiscal, se deberán seguir las pautas que
se indican a continuación:
i. Sistema de Perforación e Inyección
Se contempla la ejecución de tres tipos de perforaciones: primarias, secundarias (entre dos primarias)
y terciarias (entre primaria y secundaria).
La longitud de las perforaciones será fijada en los Planos del Contrato, en las Especificaciones
Técnicas Especiales o por el Inspector Fiscal. Esta longitud podrá ser modificada por el Inspector
Fiscal de acuerdo a los resultados de admisiones obtenidos en el terreno.
Perforaciones Primarias

Se perforarán por tramos descendentes de 3 metros. Cada tramo deberá someterse a modo de
reconocimiento a un ensayo de permeabilidad tipo Lugeon clásico, en la forma indicada en la cláusula
Ensayo Lugeon.
Si la permeabilidad medida es igual o inferior a 3 Lugeon se podrá continuar de inmediato la
perforación de un nuevo tramo. En caso contrario, deberá inyectarse aislándolo con un obturador
simple y procediendo como se indica en las cláusulas Lechadas, Presiones y Volúmenes de
Inyección.
Perforaciones Secundarias y Terciarias
Si a juicio del Inspector Fiscal las admisiones obtenidas en las perforaciones primarias fueran
importantes, las perforaciones secundarias deberán tratarse como primarias pudiendo en estos casos
suprimirse los ensayos Lugeon. Se perforarán e inyectarán en forma inmediata las perforaciones
secundarias y terciarias se perforarán sin retenciones en toda su extensión.
Después de terminada, cada perforación deberá lavarse con agua y aire a presión a fin de extraer
todas las partículas y sedimentos de las paredes.
Concluido el lavado se colocará el obturador simple de 5 m del fondo y se procederá a inyectarla de
acuerdo a lo indicado en las cláusulas Lechadas, Presiones y Volúmenes de Inyección.
ii. Secuencia de Perforación e Inyección
En general se deberán seguir las siguientes pautas:
a) Primero se realizarán todas las perforaciones primarias a modo de reconocimiento, inyectándose
a continuación todas las correspondientes a un tramo de la longitud mínima establecida en los Planos
del Contrato, las Especificaciones Técnicas Especiales o por el Inspector Fiscal.
La perforación o inyección se hará por tramos descendentes y con pruebas de infiltración en cada
tramo, en la forma establecida en la cláusula Ensayos de Admisión de estas ETG.
b) Una vez terminada la inyección de las perforaciones primarias correspondientes a un tramo, se
procederá a perforar e inyectar todas las perforaciones secundarias del mismo tramo, prosiguiéndose
a continuación con las terciarias en forma similar.
c) No se podrá comenzar la perforación e inyección de ninguna de ellas si no se encuentran
perfectamente inyectadas las perforaciones adyacentes, de acuerdo a los Planos del Contrato.
iii. Lechadas de Inyección
Se emplearán las lechadas de arcilla o bentonita - cemento con las dosificaciones definidas en la
cláusula Lechadas de Arcilla o Bentonita - Cemento de estas ETG.
iv. Presiones de Inyección
En general las presiones de inyección máximas serán las que se indican en la cláusula Presiones de
Inyección de estas ETG para valores de A = 2 y R = 40.
v. Volúmenes de Inyección
a) Perforaciones Primarias
Se comenzará inyectando 150 litros de la lechada lubricante y tipo 0 después se cambiará a la lechada
I y se seguirá de acuerdo a lo indicado en la cláusula Volúmenes de Inyección de estas ETG.
b) Perforaciones Secundarias y Terciarias

Cada vez que se inicie el proceso de inyección de un nuevo tramo, se comenzará inyectando 150 litros
de lechada tipo 0, a fin de lubricar las paredes de la tubería, sondaje y grietas.
El proceso seguirá igual que para las perforaciones primarias tratando de llegar al rechazo o limitando
la inyección por volumen si éste no se logra.
En caso de producirse el rechazo, podrá continuarse inmediatamente la inyección del tramo siguiente,
teniendo cuidado de sacar el obturador de la perforación y lavarlo adecuadamente, con el fin de
asegurar el inicio de la inyección del tramo siguiente con lechada tipo 0 sin contaminación.
Si no se ha logrado el rechazo, el tramo siguiente no podrá ser inyectado antes de 24 horas.
Inyecciones de Impermeabilización En Túneles y Piques
i. Control de Filtraciones
Filtraciones de Túneles
Para detectar eventuales filtraciones el Inspector Fiscal podrá ordenar la ejecución de 4
perforaciones piloto delante del frente de excavación, ubicados en los extremos de dos diámetros
perpendiculares entre sí.
Estas perforaciones se iniciarán en las proximidades del perímetro de la excavación siguiendo la
generatriz de un cono que tendrá un ángulo levemente divergente para terminar como máximo a
una distancia de 1,5 m por el exterior del perímetro de la excavación. Estas perforaciones se
ejecutarán por tramos parciales de 5 m, tendrán un diámetro mínimo de 1,5 pulgadas y podrán
ejecutarse con herramienta de percusión. La longitud total de perforación la fijará el Contratista
pero se deberá reconocer como mínimo una longitud de túnel o pique igual a la del tramo por
excavar aumentada en 5 m. Se recomienda limitar los tramos por excavar a un largo total de 20 m,
debiéndose reconocer en este caso, 25 m como mínimo.
En caso de estimarlo necesario, el Inspector Fiscal podrá ordenar perforaciones de explotación
adicionales o la extracción de testigos.
Al constatar filtraciones importantes en uno de los tramos de 5 m de la perforación piloto, el
Inspector Fiscal podrá ordenar la inyección inmediata de dicho tramo antes de continuar avanzando
con las otras perforaciones.
En otros casos, el Inspector Fiscal podrá ordenar que se ejecute la inyección de las cuatro
perforaciones de un tramo, antes de continuar con las perforaciones del tramo siguiente.
Durante la ejecución de las perforaciones piloto, se deberán registrar las distancias a las cuales se
detecte agua, apreciar su magnitud y en general, informar al Inspector Fiscal de toda falla,
filtración, vacío o anormalidad que aparezca.
Dependiendo del volumen de las filtraciones que aparezcan en las perforaciones piloto, el Inspector
Fiscal podrá ordenar inyecciones de impermeabilización de la roca alrededor del túnel de acuerdo a
lo indicado en la cláusula Procedimientos de Inyección. En algunos casos el Inspector Fiscal podrá
ordenar la inyección sistemática inmediata de la roca en torno al pique sin ejecutar los controles
previos mencionados anteriormente.
Filtraciones En Piques
Para detectar las eventuales filtraciones que puedan aparecer durante la excavación de un pique
que se excave en forma ascendente, valdrán las instrucciones dadas en el caso A. Para el caso de

un pique que se excave en forma descendente se ejecutarán los siguientes controles de acuerdo a
la cláusula Medición de Capacidad de Recuperación:
a) Medición del nivel de la napa freática al término de la perforación, una vez estabilizado.
b) Extracción del agua de la perforación por soplado o desplazamiento.
c) Medición del tiempo de recuperación del nivel del agua en la perforación.
Dependiendo del nivel de la napa freática y del tiempo de recuperación del agua en la perforación,
el Inspector Fiscal podrá ordenar una inyección de impermeabilización de la roca alrededor del
pique.
ii. Procedimiento de inyección
Paraguas de Inyección
Las perforaciones para la inyección de impermeabilización se podrán ejecutar siguiendo una
disposición cónica del tipo de paraguas o aureolas distribuidas uniformemente alrededor del eje de
simetría del túnel o pique, con una inclinación variable entre 0º y 90º, según sea el objetivo y las
exigencias de impermeabilización en el proyecto.
En general las perforaciones se iniciarán próximas al perímetro de la excavación en el frente y con
un ángulo levemente divergente, para terminar como máximo a una distancia de 1,5 m. por el
exterior del perímetro de la excavación. Por otra parte el número de estas perforaciones deberá ser
tal, que los extremos de las perforaciones queden a una distancia máxima de 3 m entre sí.
El largo de las perforaciones se extenderá como mínimo 5 m más allá de la zona por excavar.
Inyección de Perforaciones Piloto
No obstante lo recién indicado en el punto A, en algunos casos se podrá disminuir el número de
perforaciones inyectadas adoptando el procedimiento que se indica a continuación:
a) Cuando las filtraciones detectadas por las 4 perforaciones piloto indicadas en la cláusula Control
de Filtraciones letra A. sean aceptables a juicio del Inspector Fiscal, este tramo reconocido podrá
darse por inyectado.
b) Si las filtraciones fueran importantes, se inyectarán las perforaciones piloto y se ejecutarán 4
nuevas perforaciones perimetrales intermedias a las inyectadas. Si estas nuevas perforaciones
detectaren filtraciones aceptables, este tramo se dará por inyectado. En caso contrario, se
inyectarán estas últimas 4 perforaciones y se volverá a repetir todo el ciclo.
iii. Tramos de Inyección
Cuando la longitud de las perforaciones sea superior a 5 m, la inyección de cada una de ellas deberá
realizarse por tramos inferiores o iguales a 5 m.
iv. Orden de Perforación e Inyección
En cada aureola se numerarán las perforaciones en orden correlativo. Se perforarán e inyectarán
primero las perforaciones impares y luego las pares.
Cada tramo de inyección deberá ser inyectado y reperforado antes de perforarse al siguiente, salvo
indicación contraria de las Especificaciones Técnicas Especiales.

v. Lechadas de Inyección
Las lechadas de inyección que se utilizarán serán las definidas en la cláusula Lechadas de Arcilla o
Bentonita - Cemento.
En caso de encontrar dificultades en el empleo de lechadas de cemento-arcilla debido a la presencia
de agua en presión o en movimiento, el Inspector Fiscal podrá solicitar el empleo de geles con
reactivos químicos u orgánicos, cuyas condiciones de inyección serán fijadas para cada caso
específico y deberán además cumplir con lo indicado en la cláusula Geles de Silicato Sodio.
En general, en todos los casos las dosificaciones empleadas deberán ser aprobadas por el Inspector
Fiscal a partir de ensayos realizados por el Contratista.
vi. Presiones y Gastos de Inyección
Serán aplicables las mismas reglas y limitaciones indicadas en las cláusulas Presiones y Gastos de
Inyección, adoptando los valores de A = 2 y R = 40, para las inyecciones de lechadas (arcilla o
bentonita) - cemento y A = 2, R = 45 para las inyecciones de silicato.
vii. Volúmenes de inyección
Serán aplicables a todas las perforaciones las indicaciones dadas en la cláusula Volúmenes de
Inyección.

Generalidades
Para impermeabilizar parcial o totalmente el relleno fluvial bajo una presa u otros tipos de estructuras
es necesario realizar inyecciones especiales cuyas reglas generales se dan a continuación. Estas
deberán complementarse o modificarse de acuerdo con lo indicado en el proyecto de
impermeabilización definido en detalle en los Planos del Contrato, en las Especificaciones Técnicas
Especiales o por el Inspector Fiscal.
En general, el proyecto consistirá en un determinado número de líneas de inyecciones, cada una con
perforaciones espaciadas cada 3 m como máximo.
Se podrá contemplar la inyección de lechadas de arcilla-cemento en todas las líneas y eventualmente
geles de silicato de sodio.
En el caso de las cortinas de impermeabilización bajo presas, las inyecciones deberán ejecutarse
previamente a la excavación del diente del núcleo impermeable con el fin de asegurar su continuidad y
no provocar perturbaciones en él.
Sistema de inyección
Para introducir la lechada en el terreno se utilizará el sistema de tubos con manguitos. Este sistema
contempla la colocación de un tubo dentro de la perforación, que debe sellarse al terreno circundante
mediante una lechada de arcilla-cemento de baja resistencia. El tubo puede ser de plástico o metal,
con un diámetro interior de 2 pulgadas y con orificios de inyección cada 33 cm, cubiertos por un
manguito de caucho.
Para realizar las inyecciones, se contempla el uso de un circuito simple que ligue directamente la
bomba con el obturador. Este deberá ser doble, de modo que permita aislar en forma segura un tramo
de 33 cm del resto.

Los elementos que para este objeto utilice el Contratista deberán contar con la aprobación del
Inspector Fiscal.
Sistema de perforación
El sistema de perforación propuesto por el Contratista deberá ser aprobado por el Inspector Fiscal,
quien podrá rechazarlo y exigir su cambio si durante la ejecución de los trabajos se aprecia que no
cumple con las condiciones necesarias.
Cualquier sistema de perforación propuesto deberá cumplir las siguientes condiciones:


Diámetro comprendido entre 4 y 6 pulgadas.



Deberá permitir la colocación de los tubos con manguitos de la perforación en forma suave y sin
que sufran daño las protecciones de caucho.



Deberá asegurar la posibilidad de un buen sellado del tubo con manguitos al terreno
circundante.



Deberá ser lo suficientemente suave para no provocar perturbaciones tanto en el terreno natural
como en el terreno inyectado adyacente.



No usar inyecciones de cemento para el sostenimiento de las paredes.



Garantizar una desviación menor de 2% en la dirección de la perforación.

Secuencia de Perforación e Inyección
En general se deberán seguir las reglas del cierre progresivo, que se indican a continuación:
i. Se perforará e inyectará primero las líneas de aguas arriba, luego las de aguas abajo y
finalmente la central.
ii. En cada línea de inyección se distinguen perforaciones primarias, situadas cada 6m., y
secundarias, en el punto medio entre las primarias. Tanto las perforaciones primarias como las
secundarias serán inyectadas con arcilla-cemento.
iii. En cada línea se perforarán e inyectarán primero las perforaciones primarias y luego las
secundarias. No podrá inyectarse una perforación secundaria sin que antes se hayan inyectado
las primeras adyacentes.
iv. Una vez terminada la inyección de arcilla-cemento de la línea central, se perforarán e
inyectarán las perforaciones terciarias, ubicadas en el punto medio entre primarias y
secundarias, con soluciones de silicato de sodio.
v. Se terminará la inyección de la línea central, reinyectando con silicato la totalidad o parte de los
tramos correspondientes a las perforaciones primarias y secundarias.
El Inspector Fiscal aprobará las inyecciones indicadas en las letras D y E de esta misma cláusula de
acuerdo con los antecedentes que se obtengan durante la ejecución de las inyecciones, pudiendo
eventualmente suprimirlas total o parcialmente.
Lechadas de Inyección
i. Lechadas de Arcilla – Cemento
Sólo se utilizarán lechadas estables de (arcilla o bentonita) - cemento definidas en la cláusula
Lechadas de Arcilla o Bentonita - Cemento.

ii. Geles de silicato de sodio
Se emplearán geles que cumplan con lo indicado en la cláusula Geles de Silicato Sodio.
Presiones y Gastos de Inyección
i. Presiones de Inyección
La relación entre presión máxima y gasto de inyección deberá regirse por la regla empírica de la
cláusula Presiones de Inyección de acuerdo a los siguientes valores de las constantes:
Tabla C. 507.3
Relación entre presión máxima y gasto de inyección.
Inyección Bajo
Estructuras

Inyección Sin
Estructuras

R/A

Arcilla o Bentonina-Cemento

5

40

25

Silicato

5

45

28

Para la ruptura inicial del manguito se permitirá aumentar la presión hasta un valor inicial que
correspondería al aplicar la regla para un gasto Q = 0 y R = 12.5.
ii. Gastos de Inyección
Se recomiendan como gastos medios de inyección 13 litros por minuto para (arcilla o bentonita) cemento y 6 litros por minuto para silicato.
Cualquiera sea el equipo y circuito de inyección utilizados, los gastos no podrán ser superiores a 25
litros por minuto para (arcilla o bentonita) - cemento ni a 2,5 litros por minuto para silicato.
Volúmenes de Inyección
i. Arcilla o Bentonita – Cemento
La ruptura del manguito se realizará utilizando la lechada lubricante 0, de la cual se inyectarán 200
litros.
Perforaciones primarias en líneas exteriores
Se continuará inyectando con lechada I hasta llegar al rechazo o enterar un volúmen de 1.500 litros.
Perforaciones secundarias en líneas exteriores
Se inyectarán 300 litros de lechada I y si no levanta presión se irá cambiando el tipo de lechada
hasta llegar al rechazo o enterar un volumen de 1.200 litros.
Perforaciones primarias en línea central
Se inyectarán 250 litros de lechada I y si no se levanta la presión se irá cambiando el tipo de lechada
hasta llegar al rechazo o enterar un volumen de 1.000 litros.
ii. Silicato de Sodio
Para cada tramo de inyección, ya sea de las perforaciones terciarias, secundarias o primarias de la
línea central, se inyectarán un total de 1.000 litros de solución de silicato de sodio, si antes no se
alcanza el rechazo.

i. Generalidades
Cuando los Planos del Contrato, ETE, o el Inspector Fiscal especifique el anclaje de barras de
acero con lechada de cemento en roca u hormigón, en perforaciones verticales o inclinadas bajo la
horizontal, deberán seguirse las pautas que se indican en la cláusula siguiente.
ii. Anclaje de Barras


Las perforaciones se harán con los largos e inclinaciones indicadas en los Planos del Contrato,
ETE o lo que indique el Inspector Fiscal.



El diámetro de la perforación deberá ser de 2 veces el diámetro de la barra.



La barra deberá quedar centrada en la perforación.



Las paredes de las perforaciones se mantendrán llenas con agua durante un mínimo de 6 horas
y luego se eliminará el agua con lanza de aire.



Se empleará una lechada de cemento y arcilla con la siguiente dosificación:
Cemento: 45%
Agua: 50%
Arcilla: 5%

En los casos que estime conveniente, el Inspector Fiscal hará los ajustes o remplazos a esta
dosificación, y agregará los aditivos que correspondan.


La lechada se introducirá en el fondo de la perforación valiéndose de un tubo de inyección
conectado a un embudo (u otro sistema similar que proponga el Contratista). Se variará la altura
del embudo hasta obtener la mínima presión que haga escurrir la lechada, retirando luego
lentamente el tubo a medida que se llene la perforación.



Una vez llena la perforación, se observará el nivel de lechada. En caso de que este nivel de la
lechada. En caso de que este nivel baje, se seguirá llenando hasta que se mantenga estable
durante 15 minutos. Si continúa bajando se seguirá llenando hasta que fragüe y se reperforará
a las 24 horas.



La barra se limpiará perfectamente y se introducirá lentamente en la perforación desplazando la
lechada.

iii. Materiales Empleados y Otras Recomendaciones
El cemento que empleará el Contratista deberá ser aprobado por el Inspector Fiscal.
El acero de las barras será A440-280H con resaltes u otro de calidad superior.
Se evitará someter las barras a vibraciones o golpes hasta por lo menos 24 horas después de su
colocación. El hormigonado de las estructuras que posteriormente van a quedar ligadas a la roca u
hormigón a través de dichas barras de anclaje, podrá efectuarse una vez transcurrido el plazo
señalado.

A continuación se definen las partidas del presupuesto.


507-1

Perforaciones para Inyecciones de Consolidación

La partida incluye las perforaciones, lavado y limpieza, andamios, equipos y demás insumos y
actividades requeridos para la ejecución de las perforaciones de inyección de acuerdo con lo
establecido en esta sección.
Se cuantificará por metro (m) de perforación para inyecciones de consolidación, según los
requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.


507-2

Conexiones para Inyecciones de Consolidación

La partida incluye todos los elementos, materiales y actividades requeridos para acoplarse a cada
perforación a ser inyectada, como una forma de consolidar la roca. Incluye el suministro y colocación de
empaquetaduras, niples de conexión, mangueras, válvulas, manómetros, medidores de gasto, tapones
y demás materiales necesarios para cumplir con lo especificado.
Se cuantificará por unidad (un) completa de conexión, a cada perforación, según los requerimientos del
Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.


507-3

Inyecciones de Consolidación En Roca

La partida incluye el material de inyección y el suministro, operación y mantención de los equipos,
incluso cualquier otro material, actividad o trabajo requerido para cumplir con lo especificado. Los
volúmenes inyectados deberán informarse diariamente para su aprobación por el Inspector Fiscal.
Se cuantificará por metro cúbico (m³) de inyección de consolidación, de acuerdo a los requerimientos
del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.


507-4

Inyecciones de Relleno

La partida incluye el material de inyección y el suministro, operación y mantención de los equipos, las
perforaciones, conexiones, controles, andamios y demás insumos y actividades requeridos para
efectuar el trabajo descrito en esta sección.
Se cuantificará por metro cúbico (m³) de inyecciones de relleno, con mortero o lechada, de acuerdo con
el volumen efectivamente inyectado y aprobado por el Inspector Fiscal. Se descontarán de la
cubicación, los volúmenes que se derramen por obturación defectuosa o por mala operación.


507-5

Inyecciones de Impermeabilización En Roca

La partida incluye el material de inyección y el suministro, operación y mantención de los equipos,
incluso cualquier otro material, actividad o trabajo requerido para cumplir con lo especificado. Los
volúmenes inyectados deberán informarse diariamente para su aprobación por el Inspector Fiscal.
Se cuantificará por metro cúbico (m³) de inyección de impermeabilización, de acuerdo a los
requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.


507-6

Inyecciones de Impermeabilización En Relleno Fluvial

La partida incluye el material de inyección y el suministro, operación y mantención de los equipos,
incluso cualquier otro material, actividad o trabajo requerido para cumplir con lo especificado. Los
volúmenes inyectados deberán informarse diariamente para su aprobación por el Inspector Fiscal.

Se cuantificará por metro cúbico (m³) de inyección de impermeabilización, de acuerdo a los
requerimientos del Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.


507-7

Anclaje de Barras en Roca u Hormigón

La partida incluye las barras, andamios, equipos y demás insumos y actividades requeridos para la
instalación de las barras de anclaje de acuerdo con lo establecido en esta sección.
Se cuantificará por metro (m) de barras de anclaje instaladas, según los requerimientos del Proyecto y
aprobados por el Inspector Fiscal.

Las presentes ETG no incluyen todas las secciones del presente capítulo.
Según la normativa vigente, la tuición de la vialidad, ya sea urbana o interurbana, se clasifica en:


Bienes Nacionales de Uso Público, cuya administración le corresponde a los municipios, pero cuya
normativa es la definida por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en el “Código de Normas
y Especificaciones Técnicas de Pavimentación”.



Caminos Públicos, cuya administración le corresponde a la Dirección de Vialidad y cuya normativa es
la definida por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el “Manual de Carreteras”.

Dependiendo de la tuición que corresponda, será el proyectista el responsable de redactar las
especificaciones técnicas especiales del proyecto, aplicando las ETG que le correspondan.

Esta sección se refiere al suministro y colocación de tubos prefabricados de hormigón simples y armados, de
base plana simples y armados, para construir colectores, sifones, desagües y otros conductos, de los
diámetros señalados en el Proyecto.



Tubo: Pieza prefabricada de hormigón de sección circular en toda su longitud, excepto en sus
estremos.



Tubo Hormigón de Base Plana (THBP): Tubo que incluye una cama de apoyo incorporada
monolíticamente, del mismo material base de la pieza.



Tubo Hormigón Simple (THS): Tubo que no lleva armadura, o en caso de existir ésta no tiene
función estructural.



Tubo de Hormigón Armado (THA): Tubo con armadura de acero que cumple una función
estructural.



Unión: partes extremas del tubo utilizadas para obtener la continuidad entre un tubo y otro: unión
campana-espiga (CE), o unión de medio espesor (ME).

NCh 184/1

Conductos prefabricados de hormigón para alcantarillado - Parte 1: Tubos circulares de
hormigón simple, tubos de base plana de hormigón simple y tubos de base plana de
hormigón - Requisitos generales.

NCh 184/2

Conductos prefabricados de hormigón para alcantarillado - Parte 2: Tubos de hormigón
armado de sección circular - Requisitos generales.

NCh 185

Conductos prefabricados de hormigón para alcantarillado - Métodos de ensayo.

NCh 1362

Alcantarillado - Prueba de impermeabilidad.

ASTM C76M

Standard Specification for Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain, and Sewer Pipe.

ASTM C443M

Standard Specification for Joints for Concrete Pipe and Manholes, Using Rubber Gaskets.

ASTM C497M

Standard Test Methods for Concrete Pipe, Manhole Sections, or Tile.

Se aplica la normativa correspondiente a la sección C.501 Hormigones y C.503 Acero para Armaduras.

La fabricación y características generales de los tubos de hormigón simple y de base plana (sin armar), se
deberán ajustar a lo establecido en NCh 184; deberán llevar marcado el nombre o la marca registrada del
fabricante en forma legible e indeleble, mediante un procedimiento que no altere la forma ni las resistencias
mecánicas de los tubos.
El Contratista deberá informar previa y oportunamente al Inspector Fiscal, la procedencia de los tubos que
pretende utilizar en la obra, debiendo proporcionarle, además, los antecedentes y certificados que acrediten
que el fabricante se ajusta a los requisitos de fabricación, resistencias y tolerancias de acuerdo con lo
indicado en esta sección.
Se tendrá especial cuidado en el transporte y almacenamiento de los tubos. No se aceptará el uso de tubos
trizados, despuntados o con otros desperfectos que comprometan la estabilidad y duración de la estructura.

La fabricación y características generales de los tubos de hormigón armado y de base plana armados se
ajustarán a lo estipulado en el Proyecto, en NCh 184 y en lo pertinente, a lo establecido en la Norma ASTM
C76M, al volumen 4 del Manual de Carreteras y Láminas Tipo de este Manual.
El Contratista deberá informar previa y oportunamente al Inspector Fiscal, la procedencia de los tubos que
pretende utilizar en la obra, debiendo proporcionarle, además, los antecedentes y certificados que acrediten
que el fabricante se ajusta a los requisitos de fabricación, resistencias y tolerancias de acuerdo con lo
indicado en esta sección.
Se tendrá especial cuidado en el transporte y almacenamiento de los tubos. No se aceptará el uso de tubos
trizados, despuntados o con otros desperfectos que comprometan la estabilidad y duración de la estructura.
Los espesores de pared y cuantía de acero de los tubos variarán conforme a la altura de terraplén o cargas
dinámicas a que serán sometidos.

Las armaduras de los Tubos de Hormigón Armados deben cumplir los requisitos de carga axial definidos en la
Norma NCh 184/2, con lo cual se definen las siguientes Clases:
I.

R = 4.000 kg/m x int.

II.

R = 5.000 kg/m x int.

III.

R = 6.500 kg/m x int.

IV. R = 10.000 kg/m x int.
V.

R = 14.000 kg/m x int.

Las armaduras de los Tubos de Hormigón Armado de Base Plana deben cumplir los requisitos de altura de
relleno definidos en la lámina 4.102.203 y 4.102.204 del Manual de Carreteras (Dirección de Vialidad, 2012),
con lo cual se definen los siguientes tipos:

1.

6m

2.

8m

3.

10 m

4.

12 m

El sello de goma para estos tubos deberá cumplir con la norma ASTM C-443 M, “Jointsfor Circular Concrete
Sewer, and Culvert Pipe, using rubber gaskets”

El control de fabricación del anillo de goma se hará para todos los diámetros ≥ 600 mm, según los
parámetros definidos en la norma ASTM C-443 M. Los controles se harán por lotes entendiéndose por
lote, a un conjunto de anillos para el mismo diámetro nominal de tubos y tipo de unión, que se
presenten para fines de aceptación. Cada anillo de un lote deberá venir marcado en forma indeleble.
Los planes de muestreo deberán establecerse de acuerdo a la norma NCh 44 considerando una
inspección reducida al inicio de los controles y un nivel de calidad aceptable: AQL 2,5. Un eventual
cambio de inspección normal y/o rigurosa, se hará en las condiciones definidas en la norma.
Las muestras se deberán extraer al azar de acuerdo con la norma chilena NCh 43.
El control dimensional de las gomas de un lote aceptado, se hará para el 100% de los elementos.
Si un anillo o un lote no cumplen con las normas citadas, deberá desecharse, no pudiendo ser
reparado, ni menos instalado en obra.
Sin perjuicio de lo anterior la ITO podrá aceptar la certificación de calidad del fabricante, la cual deberá
para estos efectos corresponder a la partida que se usará.

El control, evaluación y recepción de los tubos se hará en conformidad con lo indicado en NCh 43, NCh 44,
NCh 184, NCh 185 y en la sección C.501 de estas ETG, considerando que son elementos prefabricados.
La empresa prefabricadora, certificada ISO CASCO 5, deberá certificar ante el Inspector Fiscal que en los
elementos armados utilizó el acero en la calidad, cantidad y disposición indicada en sus planos de fabricación.

Los tubos deberán cumplir con las normas NCh 184 y 185 sobre: “Tubos de hormigón simple para
alcantarillado. Requisitos Generales” y “Tubos de hormigón simple para alcantarillado. Ensayos”.

Los materiales deberán cumplir con las normas citadas y/o referidas, salvo en lo que se especifica a
continuación:


El cemento será resistente a los sulfatos, del tipo siderúrgico y/o puzolánico de acuerdo a la
norma NCh 148 of 68.



Uso de aditivo incorporador de aire de acuerdo a numeral 5.7 de la Norma NCh 170 Of 85.



Aceros de refuerzo calidad A630-420H ó ACMA AT560-500H, o la indicada en la Norma C76-M.

Los tubos deberán controlarse por muestreo de lotes de acuerdo a lo estipulado en la norma NCh 184,
punto 7 para compresión diametral, impermeabilidad, forma y dimensiones. Los ensayos se efectuarán
de acuerdo a NCh 185. Se entiende por lote a un conjunto de tubos del mismo diámetro nominal,
grado de resistencia, sección y tipo de unión que se presenta para fines de aceptación, de un tamaño
acordado entre la ITO y el Contratista.

La aceptabilidad de los tubos de hormigón se determinará con los siguientes controles de fábrica.


Controles de forma y dimensiones.



Controles de armaduras.



Controles de absorción.



Controles de compresión.



Controles hidrostáticos.



Controles de las uniones.



Inspección visual.

El control de fabricación de los tubos de hormigón se hará por lotes, entendiéndose por lote un
conjunto de tubos del mismo diámetro nominal, grado de resistencia y tipo de unión que se presenta
para fines de aceptación.
Los planes de muestreo deberán establecerse de acuerdo a la norma NCh 44 considerando una
inspección reducida al inicio de los controles y un nivel de calidad aceptable (AQL) que se indica para
cada caso.
Un eventual cambio a inspección normal y/o rigurosa, se hará en las condiciones definidas en la
norma.
Controles de Forma y Dimensiones
Estos controles se harán para los parámetros y tolerancias definidos en la norma ASTM C-76 M, así
como los controles sobre perpendicularidad al eje del tubo de los planos de los extremos y aperturas
de la unión conforme a la norma ASTM C-443 M.
El nivel de calidad aceptable será AQL 4 salvo para los controles de perpendicularidad al eje del tubo
de los planos de los extremos y la apertura de la unión para los cuales se usará un AQL de 2,5.
El control de las dimensiones de la cabeza y extremos de cada tubo propuesto por el fabricante, se
hará para el 100% de los tubos. La ITO rechazará los tubos que a su juicio resulten inapropiados.
Controles de Armaduras
En los casos que corresponda, este control tendrá como objetivo verificar el espesor de recubrimiento
de las 2 armaduras (externa e interna).
El proceso de control consistirá en la realización de dos canales longitudinales de 300 mm de largo por
25 mm de ancho hasta descubrir las armaduras en la superficie interna y externa de cada tubo. Se

medirá el espesor de recubrimiento y se considerará el tubo satisfactorio si cumple con las tolerancias
especificadas en la norma ASTM C76 M punto 11.5.1.
El nivel de calidad aceptable será AQL 2,5.
Controles de Absorción
Estos controles se harán conforme al proceso de ensayo definido en la norma ASTM X-497 M en
probetas obtenidas de la pared de los tubos según el método A o método B que indicará la ITO y se
aplicarán los requisitos especificados en la norma ASTM C-76 M punto 11.4.2. El nivel de calidad
aceptable será AQL 4.
Control de Compresión
Este control será el especificado para producir una grieta de 0,01” (0,25 mm) de acuerdo al ensayo de
tres aristas definido en la norma ASTM C-467 M y considerando los valores de carga especificados
para cada una de las clases de resistencias II a V de la norma ASTM C-76 M.
El nivel de calidad aceptable será AQL 2,5. Se hace notar que el sistema de aceptación de un lote de
tubos aquí especificado, remplaza al indicado en a norma C-76 M en su punto 11.3.2. La ITO podrá
autorizar la presentación a controles de compresión en una clase de menor resistencia un lote
rechazado en alguna clase superior. En caso de aprobarse el lote, cada tubo deberá remarcarse en la
clase aprobado en forma indeleble de tal manera que no se preste a equivocación en terreno. La ITO
controlará especialmente esta situación.
Controles Hidrostáticos
El control hidrostático se hará de acuerdo a la especificación de la norma ASTM C-497 M sobre cada
tubo de la muestra. La presión de prueba será de 9,0 m columna de agua y se aplicará durante 15
minutos.
Se considerarán aceptables los tubos que no presenten exudaciones o fugas durante la prueba.
Manchas de humedad en la pared o formación de gotas no serán motivo de incumplimiento del tubo.
El nivel de calidad aceptable será AQL 4.
Control de las Uniones
Este control se hará conforme a lo indicado en la norma ASTM C-443 M, punto 10 para las dos
pruebas y presiones allí indicadas y a lo que se indica a continuación.


Los planes de muestreo y las condiciones de aceptación o rechazo serán los siguientes.
Tabla C. 601.1
Planes de muestreo y condiciones de aceptación
Tamaño del lote presentado para
Tamaño de la muestra N° de uniones o pares de
fines de aceptación
tubos



Caso A: hasta 280

3

Caso B: 281 – 500

5

Caso C: 501 – 1200

8

La selección de muestras de tubos será al azar de acuerdo a la norma chilena NCh 43. El
contratista seleccionará los anillos de goma dentro de un lote aceptado.



Para cualquier falla de una unión, el contratista tendrá la facultad de repetir una vez la misma
prueba en el mismo par de tubos con otro anillo de goma elegido por él dentro del mismo lote
aceptado. El resultado de este segundo ensayo será el que se conservará (eliminándose el
anterior) para la aceptación o rechazo del lote de tubos según los criterios que se condicionan a
continuación.



El lote de tubos propuesto se aceptará si todas las uniones resultan satisfactorias. El lote de
tubos se rechazará si 2 uniones fallan para los casos A y B, y 3 para el caso C en cada uno de
los ensayos.



Si para cada uno de los ensayos resulta 1 falla en los casos A y B y 1 o 2 fallas en el caso C, se
sacará una segunda muestra de tubos del mismo tamaño de la primera muestra, y se ensayará
con los mismos criterios de la primera muestra.



Se aceptará el lote de tubos después de las pruebas de esta segunda muestra si todas las
uniones resultan satisfactorias en los casos A y B y si el número total de fallas de la primera y
segunda muestra queda inferior a 4 en el caso C.

El rechazo sistemático de varios lotes de tubos obligará al contratista a revisar y modificar el diseño de
la unión.
Inspección Visual
Todos los tubos de un lote aprobado se inspeccionarán visualmente y se rechazarán aquellos tubos
que presenten defectos inaceptables tales como nidos de piedra, trizaduras, grietas, rugosidades
inaceptables, rebabas, ondulaciones, etc.
Se hace presente que cada tubo de un lote de tubos a verificar mediante controles de fábrica referidos
a: controles de forma y dimensiones, compresión diametral, estanqueidad, control de uniones e
inspección visual, deberá marcarse en forma indeleble y además incluir la fecha de fabricación en bajo
relieve.
El control dimensional de los extremos de los tubos (cabeza y espiga), deberá hacerse efectivo para el
100 % de los elementos.
Si un tubo o un lote no cumple con lo establecido en las normas citadas, deberá desecharse, no
pudiendo ser reparado en fábrica, ni menos instalado en obra.

Los tubos deberán manipularse con las precauciones debidas para que no sufran daños o golpes,
tanto durante el transporte como en la etapa de carga, descarga y durante el movimiento interno de la
faena, debiéndose usar equipos mecánicos para d ≥ 400mm.
El transporte y acopio en obra deberá efectuarse con los métodos y procedimientos indicados por el
fabricante, que eviten daños en ellos, particularmente en sus extremos. El uso de cables pasados por
el interior de los tubos será prohibido.

El Contratista deberá hacerse asesorar convenientemente por él o los fabricantes de las tuberías, en
todo lo que se refiere a: recepción, transporte, manipulación, colocación y prueba de dichos elementos.
En general está prohibido rodar los tubos para desplazarlos por lo que se recomienda depositarlos lo
más próximo a la zanja para evitar nuevos traslados.
Las uniones, anillos de goma y lubricantes, deben ser almacenados en cajas, en lugares limpios y
secos, hasta que sean requeridos para su colocación. Los anillos de goma deberán protegerse de la
luz solar, aceites, grasas y fuentes de calor.
Previo a la colocación de los tubos y su unión en las zanjas, éstos se inspeccionarán cuidadosamente
para detectar cualquier daño que hubiese ocurrido durante el transporte, manipulación o
almacenamiento.

En la colocación de cañerías deberá tomarse las máximas precauciones posibles en la preparación de
la base de apoyo, debiendo obtenerse un apoyo continuo del tubo. No se aceptará de ninguna manera
que el tubo quede apoyado a en una sola generatriz.
No se deberá permitir la presencia de arcilla inmediatamente alrededor del tubo, ya sea para
encamado, relleno lateral o superior.
Los tubos se instalarán en la cama de apoyo definida para cada diámetro y tipo de tubo.
Los tubos irán colocados sobre las camas de apoyo indicadas en los planos, confeccionados de
acuerdo a las especificaciones antes mencionadas, y cuidando de mantener las pendientes y cotas
establecidas en los planos de proyecto. La ITO deberá aprobar las camas de apoyo.
En la zona de uniones podrán dejarse nichos para que no se produzcan apoyos discontinuos.
Previo a la colocación de la tubería en zanja y no antes de 24 horas, la ITO efectuará un control visual
de cada unidad que se instalará en forma prolija a fin de detectar posibles daños en las unidades que
se bajarán a la zanja. Cualquier daño que se aprecie en esta inspección será suficiente para el
rechazo de la unidad.

El diseño de los extremos de tubos será definido por el fabricante (y contratista) de modo que sea compatible
con los mayores requerimientos estructurales exigidos para los tubos en las normas indicadas anteriormente
y/o en las condiciones más desfavorables que tendrán estos en el transporte, en la manipulación y montaje en
situ debido a la presión que ejerce la goma en la cara traccionada y en la cara comprimida de la unión, en la
ejecución de los rellenos por características de los equipos de compactación o por la carga resultante, o en
las pruebas de presión. Deberán verificarse para las situaciones superpuestas más desfavorables, las
tensiones máximas producidas en el hormigón y en el acero de las uniones.
La ITO podrá exigir documentos de cálculo y certificaciones de laboratorio que respalden los diseños
propuestos para los extremos de los tubos pudiendo solicitar el reforzamiento de estos extremos sin cargo
para la DIRECCION. Se considera el uso de tubería con extremos de unión de tipo “cazoleta y espiga”.
La geometría de los extremos de cada tubo y su terminación deben ser de tal precisión que permitan la
colocación limpia de la goma y el montaje fácil y hermético de los tubos sin producir torsiones o
sobretensiones en la goma o en los tubos por concentración de fatigas debido a faltas en las tolerancias
adecuadas.

Por otra parte, el espesor, la sección transversal y el perímetro del anillo de goma, serán propuestos por el
fabricante (y contratista) y serán los adecuados a las dimensiones de los extremos de los tubos para
confeccionar fácilmente una unión que asegure la estanqueidad total, evitando que la goma quede torsionada
e inadecuadamente comprimida. Se considerarán los anillos de goma cuya sección transversal presente en
núcleo prismático comprensible con un apéndice tipo lengüeta que se comprimirá junto con el núcleo de la
goma una vez hecho el ensamble de dos tubos. No se aceptará el uso de anillos macizos de goma de sección
transversal circular.
El diseño de la unión (conjunto extremos de tubos y anillo de goma) deberá contar con el visto bueno de la
ITO para lo cual el contratista (fabricante) deberá presentar certificados emitidos por organismos competentes
que acrediten que la unión cumple con el ensayo indicado en ASTM C-443 M punto 10.
En caso de no existir certificados, el visto bueno de la ITO se otorgará después de presenciar en la fábrica las
dos pruebas, realizadas conforme a la norma ASTM y a las presiones ahí indicadas.
Este visto bueno sobre el diseño de la unión, no liberará al contratista de su obligación de modificarlo en caso
de que no se cumplan en forma sistemática las pruebas de estanqueidad especificadas más adelante.

Las uniones de tubos de terminales campana y espiga de d ≤ 300 mm, se emboquillarán con un
mortero de dosis mínima de 800 kg de cemento/m³ y arena fina que pase por el tamiz 0,5 mm.
Los tubos de alta resistencia, con unión flexible de goma, deben considerar especial cuidado para no
dañar las superficies de montaje de la goma en los elementos de ensamble.
La instalación de los tubos de hormigón unión flexible de anillos de goma deberá ceñirse estrictamente
a las instrucciones del fabricante de la tubería y con su supervisión. Sin perjuicio de lo anterior se hace
hincapié en que se deberán limpiar a fondo todos los elementos de la unión, eliminando las rebabas de
los extremos del tubo y anillos de goma, con herramientas adecuadas. Los elementos de la unión se
tratarán con un lubricante adecuado que no podrá afectar la vida útil de la goma ni sus propiedades
mecánicas.
Se procederá a limpiar los terminales de ambos tubos, espiga y campana, se coloca la goma en su
asiento de la espiga y se aplica grasa lubricante en toda la superficie de la campana, si el fabricante lo
recomienda, destacando que existen uniones de goma autolubricadas que no requieren la aplicación
señalada.
Se alinean los tubos introduciendo la espiga en la campana, dejando la separación que especifique el
fabricante.
El ensamble debe ser realizado mediante un esfuerzo ejercido axialmente en tubos apoyados y bien
alineados, con un tirador mecánico o huinche de palanca manual, o un equipo similar. Se rechazará el
empleo de chuzos palancas o equipos que puedan dañar los extremos al ejercer un ensamble brusco y
desalineado.
La espiga del tubo deberá ir en la dirección de aguas abajo, a favor de la pendiente.

Una vez terminada la unión, para el caso de junta emboquillada, se ejecutarán las siguientes pruebas.
Prueba de Impermeabilidad

Las redes de tubos de hormigón, simple y base plana, de diámetros menores o iguales a 600 mm se
someterán a la prueba de impermeabilidad indicada en la norma NCh 1362.
Previo a la ejecución de las pruebas, el Contratista someterá a la aprobación de la INSPECCION los
siguientes antecedentes:
a. Metodología que utilizará para las pruebas.
b. Disposición de los diferentes elementos y registros de control.
c. Nombre del encargado responsable de las pruebas.
d. Sistema de registro de control a seguir durante las pruebas.
La prueba se realizará sólo después que el mortero de las uniones haya adquirido la resistencia
necesaria.
La prueba de impermeabilidad incluye dos etapas:
a. Prueba de la tubería en la zanja sin rellenar.
b. Prueba de la tubería con la zanja rellena
Los rellenos podrán ejecutarse sólo si la primera etapa de la prueba ha sido satisfactoria y aceptada
conforme por la INSPECCION.
Para tuberías de diámetros mayores a 500 mm se aceptará una filtración “F”, en función del diámetro
nominal de la tubería en mm, dada por la siguiente relación:
Ecuación C. 601.1
Se tendrá un largo equivalente de las uniones domiciliarias de D = 100 mm, expresadas en metros
lineales de tubería de diámetro DN, en [mm], dada por la siguiente expresión:
Ecuación C. 601.2
Infiltración
Cuando la tubería se instale en lugares donde existe napa, se probará la red para comprobar su
estanqueidad a la infiltración de agua.
La prueba se realizará por tramos de tubería que incluye una cámara y se procederá de la siguiente
forma:
a. Se aislará una cámara y el tramo de tubería aguas arriba de ella por medio de tapones.
b. Se medirá el agua que llega a la cámara y el tiempo en que se recibe.
La tasa admisible de infiltración será: 0,002 [lt / hora / mm de diámetro / m de longitud]
Prueba de Luz
La prueba de luz será obligatoria en tuberías de diámetro menor o igual a 300 mm. Para diámetros
mayores de 300 mm se realizará en los casos en que se especifique en el proyecto o lo establezca la
Inspección.
Para el caso de juntas con anillo de goma, además de lo anterior, se inspeccionará la separación entre
tubos, la cual deberá ser la contemplada en el diseño de la unión para que se cumplan sus funciones

de estanqueidad y flexibilidad. Se inspeccionará la correcta ubicación del anillo de goma mediante una
plantilla calibrada especialmente.
Las uniones de tubos de diámetros mayores a 600 mm, no se exigirá prueba de impermeabilidad,
siempre que la Inspección verifique, además de la alineación de los tubos y otros aspectos, la
ejecución de cada una de las uniones.

En el caso de detectarse presencia de biogás en el subsuelo debido a rellenos orgánicos, la ITO podrá
ordenar la protección de la goma mediante la aplicación de una banda de poliuretano expandido,
introducido a presión en el espacio anular en todo el perímetro exterior de la juntura, y adicionalmente
sobre dicha banda una capa de masilla elástica de poliuretano enrasada con la pared del tubo.

Cuando haya finalizado la construcción de un tramo de ducto entre dos cámaras de inspección y se haya
rellenado totalmente la zanja correspondiente, se procederá de la siguiente forma: En el caso de los tubos de
hormigón, se deberá efectuar una inspección interna de la tubería en ese tramo, sometida ahora al peso
propio, y el peso de relleno. Si durante dicha inspección se detectan fisuras longitudinales y transversales
internas en los sectores superiores e inferiores de los tubos, el Contratista deberá cumplir con lo que se
especifica a continuación:


En los tubos de hormigón prefabricados no se aceptará la formación de fisuras, y en caso de
producirse, las tuberías deberán ser reemplazadas.



Se deberán considerar las siguientes exigencias:


No podrá arrojarse tierra de relleno a la zanja en caída libre desde el nivel de superficie hasta el
fondo de la zanja sin evaluar previamente el efecto que esto tenga sobre los tubos.



Antes de efectuar la compactación de los rellenos de la zanja, el contratista deberá evaluar el
efecto que pueda tener el equipo compactador sobre los tubos.

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar las tuberías por
diámetro interior y demás características iguales. La partida incluye el suministro de los tubos y sus accesorios
correspondientes, su instalación y demás actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado.
Las tuberías indicarán su tipología, abreviada o no, según Norma NCh 184/1: THS, THBP, THA o THABP. En
el caso que sea necesario, se especificará el tipo de unión con las abreviaturas: CE y ME. En el caso de los
tubos de hormigón armado, se indicará su Clase según Norma NCh 184/2. En el caso de tubos de hormigón
armado de base plana, se indicará su Tipo según Volumen 4 del Manual de Carreteras. Finalmente, se
indicará diámetro interior en mm.
A continuación se define la lista de las partidas del presupuesto de los colectores con tubo de hormigón.


601-1

Tubo Hormigón Simple - Diámetro



601-2

Tubo Hormigón Armado – Clase - Diámetro



601-3

Tubo Hormigón Base Plana - Diámetro



601-4

Tubo Hormigón Armado Base Plana – Tipo - Diámetro

La medición y pago será por metro (m), de tubería de hormigón colocada de acuerdo con las medidas
geométricas indicada en los planos y recibida conforme por el Inspector Fiscal.

Esta sección se refiere al suministro e instalación de ductos de metal corrugado, circulares, elípticos y de
sección abovedada, de las dimensiones y espesores de plancha señalados en el Proyecto, con sus
correspondientes accesorios.



Onda o Corrugación: Define el patrón de la curvatura en términos de su longitud y amplitud. Se
denominan por su longitud de onda en mm, reconociéndose las siguientes Ondas: 68, 100, 152 y 200.



Geometrías: Las geometrías reconocidas se presentan en la lámina del presente Manual, a conocer:
Circular, Elíptica, Arco Circular, Arco Elíptico, Bóveda, Arco Perfil Bajo, Arco Perfil Alto y Ovoide.



Dimensión Nominal: Las dimensiones, diámetro, luz y flecha, están referidas al eje neutro de la
onda.



Dimensión Efectiva: corresponde a las dimensiones efectivas resultantes de la colocación, siempre
referidas al eje neutro de la onda.

NCh 223

Construcción - Planchas acanaladas onduladas de acero recubiertas – Requisitos.

NCh 300

Elementos de fijación - Pernos, tuercas, tornillos y accesorios - Terminología y designación
general.

NCh 301

Pernos de acero con cabeza y tuerca hexagonales.

NCh 532

Acero - Planchas acanaladas de acero zincado para tubos – Especificaciones.

NCh 563

Asfalto para tubos de planchas acanaladas de acero zincado – Especificaciones.

NCh 567

Tubos de planchas acanaladas de acero zincado – Especificaciones.

NCh 570

Recubrimiento de zinc por inmersión en caliente en artículos de ferretería –
Especificaciones.

NCh 2462

Construcción - Conductos de acero corrugado para ser enterrados con luces inferiores o
iguales a 8 m - Especificaciones de diseño y cálculo.

ASTM A36

Standard Specification for Carbon Structural Steel.

ASTM A307

Standard Specification for Carbon Steel Bolts, Studs, and Threaded Rod 60000 PSI Tensile
Strength.

ASTM A563

Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts.

Todas las dimensiones comerciales están referidas al eje neutro de la onda, por lo que el proyectista deberá
considerar la sección útil efectiva en los cálculos hidráulicos. También se deberá considerar los revestimientos
adicionales que reducen la sección útil.
Los ductos de metal corrugado que se instalen de acuerdo con lo que aquí se especifica, deberán estar
constituidos por planchas acanaladas de acero zincado, de los espesores que se indiquen en el Proyecto y
que cumplan con lo establecido en NCh 532. El recubrimiento de zinc en ambas caras, será el especificado
en el Proyecto, pero en ningún caso deberá ser inferior a 610 g/m², determinado según lo establecido en NCh
570.
No se aceptará el uso de medias caña con unión tipo brida en los hastiales.
De acuerdo con la clasificación definida en NCh 570, los remaches, pernos, tuercas, sujetadores, ganchos y
pernos de argolla, deberán ser de Clase D para diámetros iguales o inferiores a 10 mm, y Clase C para
diámetros superiores a 10 mm. Los pernos y tuercas de unión serán galvanizados con igual recubrimiento que
las planchas.
Antes de iniciar la instalación de los ductos, el Contratista solicitará la conformidad del Inspector Fiscal en
cuanto a la calidad y estado de los elementos. Sólo se aceptarán ductos que se ajusten a lo establecido en
NCh 567, sin desperfectos que comprometan la estabilidad y duración de la estructura; deberán cumplir
además con lo que se especifica a continuación:


La relación entre el diámetro efectivo y el diámetro nominal de los tubos circulares no variará en más
de un 5% para diámetros de hasta 1.000 mm, un 3% para diámetros mayores que 1.000 mm y hasta
1.800 mm, y un 2% para diámetros superiores que 1.800 mm;



En el caso de geometrías definidas por luz y flecha, se aplicará el mismo criterio anterior, referido a
cada uno de sus parámetros dimensionales.



El espesor mínimo de las láminas de acero y el recubrimiento de zinc, serán los especificados en el
Proyecto;



Los ductos no presentarán bordes mellados o rasgados;



El zincado no presentará saltaduras, escamas o resquebrajaduras;



Las perforaciones no tendrán rebabas; y,



Los pernos tendrán sus cabezas bien moldeadas.



Las dimensiones de los pernos serán los definidos por el proveedor.

La denominación de las planchas deberá ser entregada por el fabricante, indicando las dimensiones de la
plancha (Largo y Ancho) y códigos propios del producto que permitan la identificación y la ubicación precisa
en la sección proyectada.
Las medias cañas de acero corrugado utilizadas como bajadas de agua o canalizaciones apoyadas contra
terreno, corresponden a Arcos Circulares Onda 68 de 2 mm cuyos diámetros varían según lo especificado en
el proyecto. Cuando se utilicen como canoas, se deberá verificar estructuralmente el diseño, y en caso
necesario aumentar el espesor y/o utilizar una sección circular completa.

En condiciones extremas de agresividad por corrosión química o abrasión mecánica, el proyectista deberá
especificar revestimientos adicionales: polímeros epóxicos, mortero, betún asfáltico, polímeros reactivos, etc.
Se aplican las láminas tipo 4.101.301 y 4.101.302 del Manual de Carreteras. Como alternativa existen los
Tubos de Aluminio Corrugado y Tubos PEAD Corrugados.
Todo deterioro en el galvanizado detectado en obra será reparado con antióxido Tixopac de Dynal.
Todos los diseños de ductos de acero corrugado deberán ser respaldados con una memoria de cálculo
estructural específica para cada proyecto, y para cada condición particular del suelo y geometría especificada.
Especial atención requerirán las fundaciones y rellenos de esquina de arcos y bóvedas, las cuales formarán
parte de dichas memorias de cálculo estructural.

Para las geometrías con fondo, la cama de apoyo tendrá un espesor mínimo de 40 cm bajo el fondo del ducto,
y un espesor sobre el fondo preformado, suficiente para dar apoyo a 120º de la sección. En el caso de
bóvedas, la cama de apoyo debe tener un espesor suficiente que cubra el 50% de la plancha de esquina.
El armado de los ductos se iniciará en el punto bajo del tendido, colocando inicialmente el menor número
posible de pernos para unirlos. Sólo después de haber montado una sección completa del ducto con
apernado parcial, se deberá iniciar la colocación de los pernos restantes, apretando primeramente las tuercas
a mano. Siempre se deberá trabajar desde el centro de la costura hacia los bordes. Una vez colocados todos
los pernos de una sección, y comprobado que las partes estén bien alineadas y encajadas, se procederá a
apretarlos. El apriete deberá alcanzar a 400 N m, con ± 40 N m de tolerancia.
La secuencia de armado será con desfase radial, de acuerdo a lámina 4.101.004 del Manual de Carreteras.
Se deberá entregar esquema de armado con las indicaciones de las planchas específicas correspondientes a
cada tramo, de acuerdo con la denominación del fabricante.
Las tolerancias de instalación (desviación del eje y deformación de la sección) sin cargas (vivas y muertas),
serán definidas por el fabricante. Deformaciones de la sección mayores al 10% ocurridas con cargas vivas y
muertas, serán objeto de inspección y monitoreo periódico. Si a juicio de la Inspección Fiscal, la estructura no
se ha estabilizado o las deformaciones comprometen la estructura, se procederá a remover el ducto y
rehacerlo a costo del contratista
Antes de iniciar el relleno, deberán peraltarse a modo de contraflecha todos los ductos cuyo diámetro (o luz)
es mayor o igual a 1,0 m. Los ductos de diámetros (o luz) menores al señalado, sólo se deberán peraltar
cuando así se disponga en el Proyecto.
El peraltamiento consistirá en incrementar el diámetro (o luz) vertical en un 5% de su valor a todo lo largo del
ducto, lo que podrá realizarse en terreno o venir preparado de fábrica. El peraltamiento en terreno podrá
efectuarse mediante la colocación de cimbras adecuadas u otro procedimiento aprobado por el Inspector
Fiscal.
El relleno estructural desde el fondo hasta los hastiales requiere una compactación muy atenta, por lo que se
recomienda el uso de rellenos de densidad controlada bombeable. No se autoriza el uso de hormigones de
grado superior o igual a H-5. En el caso de bóvedas y arcos, el material de relleno adoptado deberá estar
respaldado en la memoria de cálculo estructural. En este caso, se deben tomar las medidas necesarias para
evitar la flotación de la tubería y desalineaciones producto de la presión generada por el hormigón fluido.
Las amarras, puntales y otros elementos que se usen para peraltar las tuberías, no deberán removerse sino
hasta después de construido el terraplén en toda su altura; en todo caso, deberán ser retirados antes de la
construcción de muros de boca u otras estructuras de entrada y salida.

Se deberá tener presente que para no imponer tensiones indeseables a las tuberías colocadas debido al paso
de vehículos, se requiere que ellas estén recubiertas por suelos compactados cuyo espesor sobre la clave no
sea inferior a la establecida por el fabricante para cada ducto, 1/8 del diámetro horizontal y con un mínimo de
0,30 m, siempre que las cargas máximas no superen los pesos por eje autorizados en carreteras. Si en las
faenas se utilizan vehículos o equipos con mayores pesos en los ejes, sobrecargados o cuando el tránsito por
sobre la estructura se inicia antes de estar totalmente terminada la sección transversal proyectada, las
tuberías deberán protegerse colocando un relleno adicional, cuyo espesor y características deberán
establecerse mediante el correspondiente estudio. La preparación del referido estudio, así como la colocación
y posterior retiro del relleno adicional, serán de responsabilidad y cargo del Contratista.
Cualquier daño causado a las tuberías por el incumplimiento de lo especificado, deberá ser reparado por
cuenta y cargo del Contratista, incluso el reemplazo de tuberías si fuere necesario.

En cada unión de ductos nuevos con existentes, ya sean estos últimos de metal corrugado, de hormigón o de
otro material, incluso de distinto diámetro, se deberá construir un collar de hormigón armado de las
dimensiones y características señaladas en el Proyecto. El hormigón a emplear será Grado H-20 y cuando
corresponda el acero será Grado A630-420H, los que se cuantificarán para efectos de pago, en la sección
C.501, Hormigones, y en la sección C.503, Acero para Armaduras y Alta Resistencia, respectivamente.

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar los ductos
por dimensiones nominales y demás características iguales. La partida incluye el suministro de los ductos y
sus accesorios correspondientes, su instalación y demás actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo
especificado.
Los ductos de acero corrugado se denominan por su geometría, el tipo de onda y espesor de la plancha. Las
dimensiones se especifican en metros. Los espesores se especifican en milímetros. Los arcos, bóvedas y
ovoides se denominan por su Luz máxima x Flecha máxima. Por ejemplo: Bóveda Acero Corrugado 3,07x1,93
Onda 152 de 3 mm.
A continuación se presenta la lista de las partidas del presupuesto de los colectores con ductos de metal
corrugado.


602-1

Tubo Circular Acero Corrugado – Diámetro – Onda - Espesor



602-2

Tubo Elíptico Acero Corrugado – Luz x Flecha – Onda - Espesor



602-3

Arco Circular Acero Corrugado – Diámetro – Onda - Espesor



602-4

Arco Elíptico Acero Corrugado – Luz x Flecha – Onda - Espesor



602-5

Bóveda Acero Corrugado – Luz x Flecha – Onda - Espesor



602-6

Arco Perfil Bajo Acero Corrugado – Luz x Flecha – Onda - Espesor



602-7

Arco Perfil Alto Acero Corrugado – Luz x Flecha – Onda – Espesor



602-8

Ovoide Acero Corrugado – Luz x Flecha – Onda – Espesor

Se cuantificará por metro (m) de Alcantarilla colocada, según su tipo, y la medición se efectuará a lo largo del
eje del tendido, en las longitudes requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal. En el caso
de sifones, el dado de hormigón y la malla de acero se cuantificarán para efectos de pago en sus Secciones
respectivas, de acuerdo a lo establecido en esta sección.

Las actividades comprenden el suministro y montaje de la estructura compuesta de planchas de acero
corrugado apernadas entre sí, que constituyen el Túnel Linner. Para ductos de conducción de aguas,
siempre estará considerado el revestimiento con hormigón armado.
Se excluyen los hormigones y suelo cemento requeridos para zapatas, revestimiento e inyección de la
cavidad entre el Túnel Linner, los cuales se especifican en sus respectivas Secciones.
Los trabajos señalados se regirán por los documentos y planos del proyecto.



Geometrías: Las geometrías reconocidas se presentan en la lámina del presente Manual, a conocer:
Circular, Elíptica, Arco Circular, Arco Elíptico, Bóveda, Arco Perfil Bajo, Arco Perfil Alto y Ovoide.



Dimensión Nominal: Las dimensiones, diámetro, luz y flecha, están referidas al eje neutro de la
onda.



Dimensión Efectiva: corresponde a las dimensiones efectivas resultantes de la colocación, siempre
referidas al eje neutro de la onda.

NCh 223

Construcción - Planchas acanaladas onduladas de acero recubiertas – Requisitos.

NCh 300

Elementos de fijación - Pernos, tuercas, tornillos y accesorios - Terminología y designación
general.

NCh 301

Pernos de acero con cabeza y tuerca hexagonales.

NCh 532

Acero - Planchas acanaladas de acero zincado para tubos – Especificaciones.

NCh 563

Asfalto para tubos de planchas acanaladas de acero zincado – Especificaciones.

NCh 567

Tubos de planchas acanaladas de acero zincado – Especificaciones.

NCh 570

Recubrimiento de zinc por inmersión en caliente en artículos de ferretería –
Especificaciones.

NCh 2462

Construcción - Conductos de acero corrugado para ser enterrados con luces inferiores o
iguales a 8 m - Especificaciones de diseño y cálculo.

ASTM A36

Standard Specification for Carbon Structural Steel.

ASTM A307

Standard Specification for Carbon Steel Bolts, Studs, and Threaded Rod 60000 PSI Tensile
Strength.

ASTM A563

Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts.

Este ítem contempla el suministro con entrega en faena, de las planchas y pernos que conforman el túnel
linner.
El Contratista deberá certificar la calidad y dimensiones de las planchas y pernos de fijación del sistema
Linner a través de un laboratorio, las que cumplirán con la norma AASHTO “Standard Specification for
Highway Bridges” (sección 16).
Se utilizarán planchas de acero negro, galvanizadas o con revestimiento epóxico, u otro revestimiento
especifiacdo en los planos del proyecto. En condiciones de extrema agresividad (por ejemplo: descargas
marítimas) se considera exclusivamente la utilización de planchas con revestimiento epóxico, y
posteriormente revestidas con hormigón armado.

Se utilizará hormigón proyectado grado H-25, espesor mínimo 10 cm, que cumpla con las condiciones
indicadas en la sección C.501 Hormigón. Éste deberá llevar un refuerzo constituido por una malla ACMA C257, cuyas características se especifican en la sección C.503 del presente Manual. Los planos de proyecto
podrán utilizar espesores mayores de recubrimiento, para lo cual se deberá determinar la malla ACMA
correspondiente.
En forma alternativa, cuando se utilice moldaje de sección completa, deslizante o desarmable, se podrá
utilizar hormigón fluido H-30.
Para la confección de los hormigones se utilizará cemento corriente, debiéndose adicionar pelos de fibra para
ayudar a restringir la retracción.
No se aceptará el uso de hormigones hechos en sitio. Todos los hormigones serán fabricados en planta.

Este ítem se refiere a los trabajos requeridos para la instalación y montaje de los Túnel Linner.
El proceso de ejecución del Túnel Linner se inicia con la instalación de un soporte metálico debidamente
afianzado al primer anillo del Túnel Linner. Se replantea el eje de alineamiento del túnel en el frente de
ataque y comienzan las sucesivas series de montaje.
La siguiente etapa consiste en el montaje del segundo y sucesivos arcos, arco a arco, apernando las
planchas del arco entre si y al arco anterior, comenzando desde la clave y descendiendo en forma simétrica
hacia ambos lados hasta lograr cerrar la estructura, repitiéndose una nueva serie de operaciones así
sucesivamente.
En general, la determinación del método de ejecución lo determinan: el diámetro (o luz) del túnel, el tipo de
suelo, la presencia de agua y el recubrimiento de suelo sobre la clave del túnel.
Las planchas se unen al arco precedente y entre sí, mediante pernos y tuercas de 5/8" x 1 1/2", galvanizadas,
que deben ser distribuidos a lo largo de las pestañas laterales de dicho arco. Estos, sin embargo, poseen un

resalte cuadrado en la base del vástago y cuentan con golillas de presión del tipo clip. Este sistema mantiene
el perno en la perforación de la plancha, el que también es cuadrado, para permitir que la tuerca se apriete
por el interior del túnel. El torque se apriete final deberá controlarse y deberá ser aprobado por la ITO.

Las obras tienen el siguiente proceso de ejecución:

Para el inicio se arman tres anillos de acero fuera de la excavación, respetando la nivelación y
alineamiento del proyecto, los que se emplean como plantilla. Este conjunto se bloquea restringiendo
su desplazamiento. Luego se efectúa la excavación del pozo de ataque dando inicio a la instalación.

Una vez excavados los frentes o piques de ataque verticales en los extremos del túnel se inicia el
proceso de ejecución del Túnel Linner con la instalación de un soporte metálico debidamente
afianzado a las planchas del tuneleado, el cual tendrá una plataforma y un huinche en la parte superior
que permitirá la extracción del material de excavación. Se replantea el eje de alineamiento del túnel en
el frente de ataque y comienzan las sucesivas series de excavación y montaje de los anillos apernados
de acero, cuyos detalles se indican más adelante.
Replantear el eje de la obra. Seguido a la alineación en el pozo de ataque, se comienza la excavación,
la que debe ejecutarse evitando los desmoronamientos. Se utilizará las planchas de acero con el
recubrimiento especificadao para el proyecto.
La siguiente etapa consiste en el montaje del primer anillo, apernando las planchas de éste al anillo
anterior y entre sí, comenzando desde la clave y descendiendo en forma simétrica hacia ambos lados
hasta lograr cerrar la estructura. Después de montado el primer anillo del túnel Linner, la repetición de
una nueva serie de operaciones permitirá el montaje del anillo siguiente y así sucesivamente.
En general, la determinación del método de ejecución lo determinan: el diámetro (o luz) del túnel, el
tipo de suelo, la presencia de agua y el recubrimiento de suelo sobre la clave del túnel.
En caso de aparecer suelos inestables se emplearán métodos adecuados para garantizar la seguridad
de la obra, evitando los desmoronamientos, como entibaciones, shotcrete, etc ; los que deberán ser
aprobados por la I.T.O.
La clave de una correcta instalación es realizar el montaje de las planchas a una velocidad tal que el
suelo permanezca sin apoyo el mínimo tiempo posible. De esta forma se evitan eventuales
desmoronamientos y los descensos que estos ocasionan.

Las planchas se unen al anillo precedente mediante pernos y tuercas de 5/8" x 1 1/2", que deben ser
distribuidos a lo largo de las pestañas laterales de dicho anillo. Las planchas de cada anillo se apernan
entre sí mediante pernos y tuercas de las mismas dimensiones anteriores. Estos, sin embargo, poseen
un resalte cuadrado en la base del vástago y cuentan con golillas de presión del tipo clip. Este sistema
mantiene el perno en la perforación de la plancha, el que también es cuadrado, para permitir que la
tuerca se apriete por el interior del túnel.

Los espacios vacíos que resulten entre la cara externa del túnel Linner y el terreno natural deben
rellenarse, a fin de evitar deformaciones posteriores. Para ello, se inyectará, a presión controlada, un
material de relleno, que puede ser mortero de relleno fluido.
La frecuencia de las inyecciones será la necesaria para controlar eventuales deformaciones de la
estructura y/o descensos de pavimento y dependerá del tipo de suelo, tamaño del túnel, y el relleno
sobre la clave de la estructura. Se recomienda, a lo menos, ejecutar ésta diariamente. El Contratista
estará obligado a inyectar al término de cada jornada, o al completarse tres anillos desde la última
inyección, o cuando se produzca un desprendimiento de material que avise del inicio de la formación
de una “catedral” sobre la clave. En terrenos inestables, se limitará el avance a sólo un anillo para
proceder a la inyección de relleno entre coraza y terreno excavado.
En el evento en que se hayan producido desprendimientos en el cielo de excavación, el Contratista
deberá asegurar que el material de la inyección llegue hasta el punto alto del espacio producto del
desprendimiento, para lo cual deberá instalar un tubo PVC de 25 mm a través de la coraza superior
que llegue hasta dicho punto a través del cual rebalse el material inyectado. El extremo superior del
tubo estará cortado en 45º.

La tolerancia en las dimensiones de conjunto Linner-hormigón (incluye posición de la plancha
galvanizada y espesor de la sección de hormigón), será de ± 1,5 cm para el caso de revestimiento
interior y malla ACMA, y de ± 1,0 cm para tubos de hormigón armado ejecutados dentro del Linner
(zonas con napa).
Se aceptará una tolerancia en las cotas de radier especificadas en el proyecto, de 1,0 cm con
controles topográficos entre cámaras no mayor a 500 m. Este criterio se aplicará para todos los ductos
y cámaras.

El Contratista será responsable del manejo de la napa, tanto en el tiempo que dure la faena de agotamiento
como en el momento en que se decida detener dicha faena, para lo cual informará a la ITO sobre el nivel de
la napa periódicamente y en especial antes de proceder al relleno de las cámaras, tal que se determine si es
necesario incorporar peso muerto del suelo sobre la cámara en cuestión, para evitar la flotación de la
estructura de hormigón. En ningún caso se permitirá que el Contratista suprima el agotamiento de la napa sin
antes informar a la ITO.
Previo a toda faena de agotamiento de la napa, el Contratista deberá contar con las autorizaciones de los
organismos pertinentes, para desaguar los caudales provenientes del bombeo del agua proveniente de ésta.

Previo al inicio de la construcción del revestimiento de hormigón al interior del Túnel Linner, se deberá realizar
la entrega de la estructura del Túnel Linner, con remates de colocación de pernos faltantes, certificación de
apriete de pernos y limpieza de la superficie, según protocolo respectivo.
La tolerancia en las dimensiones de conjunto Túnel Linner-revestimiento interior hormigón (incluye posición de
la plancha y espesor de la sección de hormigón), será de ± 1,5 cm sobre las dimensiones señaladas en el
proyecto.

Se aceptará una tolerancia de 1,0 cm sobre las cotas de radier especificadas en el proyecto.

La confección, transporte, colocación, cuidado y control de los hormigones previstos para túnel Linner se
regirán por los documentos y planos del proyecto y las presentes ETG.

Los espacios vacíos que resulten entre la cara externa del túnel Linner y la excavación deben
rellenarse, a fin de evitar deformaciones posteriores. Para ello, se inyectará, a presión controlada, un
material de relleno, que puede ser mortero de relleno fluido (M110, RDC1, MR120 o similar).
El proceso de inyección se realizará en dos etapas: laterales y coronación.


1ª Etapa - Laterales: Se materializará con moldajes de madera recubierta con lámina de latón
hasta conformar un ángulo de 45º respecto a la horizontal, por ambos lados.



2ª Etapa-Coronación: Inyección de los 90º restantes para conformar el tubo, con un tipo de
moldaje similar al de la primera etapa.

Para garantizar que el material que se coloque ocupe todo el espacio entre moldaje y la coraza
metálica, el Contratista deberá colocar tubos PVC en orificios realizados en la clave del túnel y cuyo
extremo superior (cortado a 45º) deberá quedar en contacto con la parte más alta de la excavación.
La ITO podrá exigir la realización de más perforaciones en la clave para garantizar que se no queden
huecos con aire.
En la medida en que el suelo-cemento fluya por los tubos, éstos se irán “taponeando”, hasta que se
complete el bombeo. Será obligatorio colocar estos “registros” o tubos PVC, en los extremos del tramo
que se rellena y cada un metro de distancia.
La modulación de moldaje interior se hará cada 5 m de longitud, de modo de que coincidan las juntas
de construcción del hormigón inyectado con las de contracción del revestimiento interior.

Este ítem incluye el suministro y colocación del revestimiento en obras subterráneas, en las zonas
donde los planos así lo indiquen y en el espesor señalado.
Una vez construido y afianzado el escudo metálico ("Túnel Linner") y endurecido el mortero de relleno
al exterior del ducto metálico, se procederá a la conformación del revestimiento interior del colector,
con hormigón proyectado, hecho en planta, conforme a la siguiente secuencia constructiva e
indicaciones:
i. Colocación de malla perimetral o armaduras
Para dar continuidad a la malla ACMA entre etapas de hormigonado, éstas se traslaparán a lo ancho
conforme a normas.
La malla ACMA se fijará a cada plancha del Linner con 2 ganchos J galvanizados e hilados, dejando la
malla pegada a las planchas metálicas del túnel Linner. Entre malla y el Linner, se deberá colocar una
lámina de polietileno de alta densidad (PEAD) de espesor 0,5 mm.

ii. Modulación
Las juntas de contracción se ejecutarán cada 15 m de la forma que se detalla en los planos del
proyecto.
Respecto de la distancia entre juntas en el último subtramo o en situaciones especiales, será la ITO
quien decidirá la ubicación ante la falta de definición en el proyecto.
Las juntas de dilatación se materializarán con cintas constituidas por un material flexible
(termoplástico) a base de cloruro de polivinilo que permitan una dilatación máxima de 10 mm y un
movimiento de cizalle máximo de 5 mm. Interiormente la junta se tratará con un sellador a base de
poliuretano apto para sellado de juntas y fisuras de elevados movimientos y para el contacto con el
agua, su instalación se hará previo escobillado y aire a presión para eliminar la lecha superficial. Se
colocarán según recomendaciones del fabricante.
iii. Hormigonado
El hormigonado se proyectará sobre las planchas del linner en capas sucesivas de 3 cm de espesor,
por “vía húmeda”, con los equipos de uso habitual para este tipo de trabajo. Sin embargo, el Inspector
Fiscal podrá exigir, previamente al empleo del equipo en obra, una prueba en las condiciones que él
determine, pudiendo rechazar aquellos equipos que no cumplen con esta exigencia.
Se requiere la realización de ensayos previos a la colocación del hormigón según lo indicado en la
sección C.501 del Manual. El control de resistencia se realizará según lo indicado en la sección C.501
del Manual.
El espesor del hormigón proyectado será el indicado en los planos del proyecto. Se deberá colocar en
capas sucesivas de un espesor de 3 cm, debiendo dejarse transcurrir un tiempo suficiente que permita
el endurecimiento de la capa ya colocada. Cada capa deberá ejecutarse en una operación continua.
Si la colocación se realiza antes del fin de fraguado de la capa precedente, no es necesario tratar la
superficie. En caso contrario, esta última deberá ser lavada previamente con un chorro de agua y aire
a presión y presentarse húmeda en el momento de aplicar el hormigón proyectado.
La superficie se terminará alisando mediante platachado de toda la sección del túnel Linner. El control
de calidad y la mantención del hormigón proyectado deben cumplir con lo indicado las presentes ETG.

Especificaciones de Hormigón: Hormigón H-30 Fluído premezclados de fábrica.
Tres etapas: radier, laterales y coronación.


1° etapa-radier: se realizara conformando los 90° iniciales del tubo, esto se materializara con
guías de 50 cm, previamente nivelados y se pasara una regla con la forma del radier.



2° etapa-laterales: se materializara con moldajes constituidos por elementos metálicos (perfiles,
pletinas, etc.) con lámina de latón hasta conformar 270 de la tubería en sí.



3° etapa-coronación: hormigonado de los 90restantes para conformar el tubo, con un tipo de
moldaje similar al de la segunda etapa.

Las Juntas de Construcción: se tratarán en todas las etapas de hormigonado.
Para evitar filtraciones hacia el exterior, entre la 1° etapa (conformación del radier) y 2° etapa
(conformación de paredes) se sellaran las superficies interiores y exteriores de la junta con sello sika
flex 1a o similar, según detalle de lámina tipo.

La gran ventaja de usar un recubrimiento de placas de túnel Linner para un pozo de acceso es que en
terrenos difíciles y húmedos, cada segmento puede colocarse en su sitio con un mínimo de excavación
y el anillo completo desarrolla inmediatamente su total resistencia a la compresión tan pronto todos los
segmentos que lo conforman han sido instalados. Dependiendo de la profundidad, diámetro y
condiciones del terreno se pueden requerir vigas de refuerzo con las placas de recubrimiento.

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar las alcantarillas
por dimensiones nominales y demás características iguales. La partida incluye el suministro de los ductos y sus
accesorios correspondientes, su instalación y demás actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo
especificado.
Las obras de hormigón armado se presupuestarán en la sección C.502.
Los ductos de túnel linner se denominan por su geometría y espesor de la plancha. Las dimensiones se
especifican en metros. Los espesores se especifican en milímetros. Los arcos, bóvedas y ovoides se
denominan por su Luz máxima x Flecha máxima. Por ejemplo: Túnel Liner Bóveda 3,07 x 1,93 de 3 mm.
A continuación se define la lista de las partidas del presupuesto de las alcantarillas de túnel.


603-1

Túnel Linner Circular – Diámetro – Espesor



603-2

Túnel Linner Elíptico – Luz x Flecha – Espesor



603-3

Túnel Linner Arco Circular – Diámetro – Espesor



603-4

Túnel Linner Arco Elíptico – Luz x Flecha – Espesor



603-5

Túnel Linner Bóveda – Luz x Flecha – Espesor



603-6

Túnel Linner Arco Perfil Bajo – Luz x Flecha – Espesor



603-7

Túnel Linner Arco Perfil Alto – Luz x Flecha – Espesor



603-8

Túnel Linner Ovoide – Luz x Flecha – Espesor



603-9

Pique Túnel Linner Circular – Diámetro – Espesor

Se cuantificará por metro (m) de Alcantarilla colocada, según su tipo, y la medición se efectuará a lo largo del eje
del tendido, en las longitudes requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

Esta sección se refiere al suministro e instalación de Tubos de Polietileno de Alta Densidad Estructurados
(Tubos PEAD), de interior liso, de las dimensiones señaladas en el Proyecto, con sus correspondientes
accesorios.
Definiciones:


Diámetro Nominal: Esta definición depende del tipo de tubo. En tubos lisos, corresponde al diámetro
exterior, en tubos corrugados corresponde al diámetro del eje neutro, el tubos de pared celular
corresponde al diámetro interior.

Las densidades se clasifican en:


BD: Baja Densidad (< 926 g/cm³).



MD: Media Densidad (926 - 940 g/cm³).



AD: Alta Densidad (> 940 g/cm³).

Los tipos de tuberías PEAD reconocidos son:


Liso: de pared sólida, interior y exterior liso.



Corrugado: de interior liso y corrugado exterior.



Celular: de pared interior y exterior casi liso, con celdas ocultas.

NCh 43

Selección de muestras al azar.

NCh 44

Inspección por atributos. Tablas y procedimientos de muestreo.

NCh 398/1

Tuberías y accesorios de polietileno (PE) para agua potable - Requisitos - Parte 1: Tuberías.

NCh 398/2

Tuberías y accesorios de polietileno (PE) para agua potable - Requisitos - Parte 2:
Accesorios.

ASTM D 638

Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics.

ASTM D1238

Standard Test Method for Flow Rates of Thermoplastics by Extension Plastometer.

ASTM D 1248

Standard Specification for Polyethylene plastic molding and extrusion materials.

ASTM D 1693

Standard test method for environmental stress-cracking of ethylene plastics.

ASTM D 3350

Standard Specification for Polyethylene plastic pipe and fitting materials.

ASTM F 894

Standard Specification for Polyethylene (PE) Large Diameter Profile Wall Sewer and Drain
Pipe.

ASTM F 2306

Standard Specification for 12 to 60 in. [300 to 1500 mm] Annular Corrugated Profile Wall
Polyethylene (PE) Pipe and Fittings for Gravity Flow Storm Sewer and Subsurface Drainage
Applications.

DIN 8074

High density polyethylene (HDPE) pipes – Dimensions.

DIN 8075

High density polyethylene (HDPE) pipes - General quality requirements – testing.

ISO 4427

Polyethylene (PE) pipes for water supply – Specifications.

ISO 12162

Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications -- Classification and
designation -- Overall service (design) coefficient.

AASHTO M294 Standard Specification for Corrugated Polyethylene Pipe, 300- to 1500-mm Diameter.

Las tuberías se denominan por su clasificación de densidad, tipo, valor MRS, diámetro, espesor, presión
nominal.
Los valores MRS (Minimum Required Strength) o Resistencia Mínima Requerida están definidos en norma
ISO 12162, determinado en base a la resistencia a presión interna con agua a 20ºC, derivado por
extrapolación a 50 años usando el método ISO 9080. Las clases definidas son:


MRS 10 : 10,0 MPa.



MRS 8



MRS 6.3 : 6,3 MPa.

: 8,0 MPa.

Los diámetros son por defecto exteriores (normas ASTM e ISO) en milímetros.
Espesores se indican en milímetros.
Tanto la norma ASTM e ISO clasifican las tuberías por presión de servicio interior, para lo cual se utiliza la
denominación PNxx indicando la presión interna en MPa. No obstante, para aguas lluvias, el uso de tuberías
en presión es indeseado y por tanto la designación es optativa. En el caso de usar la denominación por
presión de servicio interior se puede omitir la indicación del espesor.


Por ejemplo: Tubo PEAD Liso MRS10 D = 630 e = 22.8.



Por ejemplo: Tubo PEAD Liso MRS8 D = 315 PN6.

La Norma ASTM D3350 clasifica las tuberías en base a 8 parámetros: densidad, índice de fluidez, módulo de
elasticidad, tensión de fluencia por tracción, resistencia al agrietamiento lento, resistencia a la presión
hidrostática (interna) y color. En la norma D3350 se puede consultar los valores correspondientes a cada
clase. Por ejemplo, las tuberías Weholite corresponden a PE345464C y las tuberías Tigre-ADS mayores a
300 mm son PE435420C. La tabla con los resultados de estos parámetros debe formar parte de la memoria
de cálculo estructural de la tubería.
Debido a que las normas ASTM e ISO están basadas en presión de servicio interior, será necesario verificar
en una memoria de cálculo estructural específica para el proyecto, la capacidad resistente de las tuberías,

producto de solicitaciones externas (cargas muertas y vivas), considerando presión interna igual a la
atmosférica.
Las dimensiones y fabricación de las tuberías serán las especificadas en la Norma ISO 4427.

Las tuberías se denominan por su clasificación de densidad, tipo, designación norma AASHTO M-294,
clasificación según norma AASHTO, diámetro y espesor total de la pared en milímetros.
La clasificación AASHTO es la siguiente:


Tipo C: tubería sección circular con superficie corrugada interior y exterior.



Tipo S: tubería sección circular, con pared exterior corrugada, y revestimiento interior liso.



Tipo D: tubería esencialmente lisa abrochados circunferencial o espiralmente con proyecciones o
acostillados unidos a una pared esencialmente lisa.



Tipos CP, SP y DP: con perforaciones.

Las categorías de diámetros son nominales interiores y en algunos casos, difieren del diámetro interio real.
La norma establece que las tuberías deben cumplir los requisitos de la norma ASTM D3350 correspondiente a
la clasificación PE335400C o superior, y densidad mayor a 945 g/cm³.


Por ejemplo: Tubo PEAD Corrugado AASHTO M-294 tipo S D = 750 e = 63mm.



Por ejemplo: Tubo PEAD Celular AASHTO M-294 tipo D D = 800 e = 44mm.

La Lámina 4.109.002 del Manual de Carreteras incluye tabla con alturas máximas para tubos corrugados (tipo
S) entre 600 mm y 1200mm. Para tubos tipo D, otros diámetros a los indicados, o cargas especiales, será
necesario verificar en una memoria de cálculo estructural específica para el proyecto, la capacidad resistente
de las tuberías, producto de solicitaciones externas (cargas muertas y vivas), considerando presión interna
igual a la atmosférica.
Los tubos de Polietileno de Alta Densidad Corrugados o Celulares deberán tener una sección transversal
completamente circular, con su pared interior lisa y estructurados exteriormente.
Los Tubos PEAD y sus accesorios deberán cumplir con los procedimientos de prueba, dimensiones, atributos
y marcaje, señaladas en las normas AASHTO M 294, ASTM F2306 o ASTM F894, y deben estar
conformados por compuestos de polietileno virgen que cumplan con las referidas normas, según se definen y
describen en ASTM D3350.
Las uniones deberán proporcionar una resistencia longitudinal suficiente para mantener el alineamiento de los
tubos e impedir la separación en las juntas.
Se tendrá especial cuidado en el transporte y almacenamiento de los tubos, de manera de no dañarlos,
especialmente en su sistema de unión.
Antes de iniciar la instalación de los tubos, el Contratista solicitará la conformidad del Inspector Fiscal en
cuanto a la calidad y estado de los elementos. Sólo se aceptarán tubos sin daños visibles que puedan
comprometer el buen desempeño de la estructura. No se aceptarán tubos agrietados, fracturados o
perforados, tanto en su pared interna como externa.

El transporte de las tuberías, uniones y piezas especiales deberá hacerse siguiendo las estipulaciones del
fabricante, y a lo menos se debe considerar lo siguiente:


Los tubos deben estar uniformemente apoyados en toda su longitud durante el transporte, y no deben
sobresalir en más de 1 m de la carrocería que los transporta.



Los tubos y accesorios no deben estar en contacto con salientes cortantes que puedan dañarlos, por
ende se recomienda topes de madera para estibar la carga.



No se deben insertar tubos de menor diámetro al interior de otros de diámetro mayor.

Para la descarga de los tubos en obra deberá disponerse de elementos manuales o equipos mecanizados
adecuados al sistema de transporte utilizado y el peso de los tubos, y a lo menos se debe considerar lo
siguiente:


La descarga desde un camión debe hacerse en forma cuidadosa, de modo de no dañar la superficie,
ni los extremos del tubo.



Para la descarga deben usarse bandas textiles y en ningún caso cables de acero o cadenas.



Las tuberías no deben ser lanzadas al piso.



El acopio debe efectuarse colocando las tuberías sobre una superficie plana sin estar en contacto con
cargas puntuales, disponiéndolas alternativamente en capas.



Al usar distanciadores de madera, éstos no se deben separar más de 2 m entre sí.



La altura máxima de apilamiento es de 2 m.



La tubería sólo requiere protección de la radiación U.V. y de daño producto de golpes. Por lo antes
expresado se requiere que al instalar la tubería, ésta quede siempre enterrada, o bien protegida de la
radiación solar.

Las uniones de tubería de PEAD, se efectuarán mediante soldaduras a tope por termofusión o electrofusión.
Para asegurar la soldadura entre tuberías y/o piezas de PEAD, el Contratista debe verificar la compatibilidad
de las resinas en que ellas están fabricadas (Norma ASTM D3350). En caso que exista incompatibilidad ente
ellas será de cargo del Contratista reemplazar las tuberías y/o piezas por materiales que aseguren la correcta
soldadura.
También se aceptarán otros sistemas tales como: bridas, soldadura por extrucción con aporte, soldadura por
electrofusión y sistema campana espiga con anillo de goma.
De los sistemas de unión indicados, es la soldadura térmica (por electrofusión o a tope) el que más se emplea
en la actualidad, gracias al cual se consigue que el material fundido de las zonas a unir se entremezcle
entrelazándose sus macromoléculas. Es un sistema de unión económico y que garantiza uniones estancas,
fiables y resistentes a la tracción.

Para las uniones de PEAD con hormigón armado se utilizará un manguito de acero revestido con PEAD.
Uniones con otros materiales deberán ser analizados y aprobados por la Inspección Fiscal.

El sistema de unión por termofusión permite realizar diferentes tipos de piezas especiales como codos,
confluencias, ampliaciones de diámetro (reducciones), etc.
Para asegurar la soldadura entre tuberías y/o piezas de PEAD, el Contratista debe verificar la compatibilidad
de las resinas en que ellas están fabricadas (Norma ASTM D3350). En caso que exista incompatibilidad ente
ellas será de cargo del Contratista reemplazar las tuberías y/o piezas por materiales que aseguren la correcta
soldadura.
Las piezas especiales se ejecutarán bajo la norma DIN 16963 Parte 1. Los codos se ejecutarán con una, dos
o tres deflexiones, dependiendo del ángulo total del codo, tal como se grafica en las láminas tipo de este
Manual.
El uso de piezas especiales serán las especificadas en el proyecto. Si durante la construcción, el Contratista
solicita el uso de piezas especiales, el uso de éstas deberá ser previamente autorizado por LA INSPECCIÓN.
El costo adicional que signifique el uso de piezas especiales no señaladas en el proyecto serán de costo del
Contratista.

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar los tubos
por dimensiones y características iguales.
La partida incluye el suministro e instalación de los tubos, con todas las actividades y trabajos necesarios para
cumplir con lo especificado.
Las tuberías lisas se denominan por su clasificación de densidad, tipo, valor MRS, diámetro, espesor y
presión nominal (optativo).
Las tuberías corrugadas y celulares se denominan por su clasificación de densidad, tipo, designación norma
AASHTO M-294, clasificación según norma AASHTO, diámetro y espesor total de la pared en milímetros.
A continuación se presenta la lista de las partidas del presupuesto de las alcantarillas de tubos de polietileno
de alta densidad.


604-1

Tubo PEAD liso – MRS – Diámetro Exterior – espesor – [PN]



604-2

Tubo PEAD corrugado AASHTO M-294 tipo S – Diámetro Nominal – espesor



604-3

Tubo PEAD celular AASHTO M-294 tipo D – Diámetro Interior – espesor

Se cuantificará por metro (m) de tubo de polietileno de alta densidad colocado, según tipo, y la medición se
efectuará a lo largo del eje del tendido, en las longitudes requeridas para el Proyecto y aprobadas por el
Inspector Fiscal.
Las piezas especiales se cuantificarán por unidad (un) identificando el tipo de tubería a la cual corresponde y
cualquier característica particular, de manera de agrupar las piezas por dimensiones y características iguales.

Esta sección se refiere al suministro y colocación de cajones prefabricados de hormigón armado, sección
rectangular, para construir alcantarillas, desagües y otros conductos, de las dimensiones señaladas en el
Proyecto.

NCh 184/3

Conductos prefabricados de hormigón para alcantarillado - Parte 3: Conductos de hormigón
armado de sección rectangular - Requisitos generales.

NCh 185

Conductos prefabricados de hormigón para alcantarillado - Métodos de ensayo.

NCh 1362

Alcantarillado - Prueba de impermeabilidad.

ASTM C76M

Standard Specification for Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain, and Sewer Pipe.

ASTM C443M

Standard Specification for Joints for Concrete Pipe and Manholes, Using Rubber Gaskets.

ASTM C497M

Standard Test Methods for Concrete Pipe, Manhole Sections, or Tile.

Se aplica la normativa correspondiente a la sección C.501 Hormigones y C.503 Acero para Armaduras del
Manual.

La fabricación y características generales de los cajones de hormigón armado se ajustarán a lo estipulado en
el Proyecto, en NCh 184/3 y en lo pertinente, a lo establecido en la Norma ASTM C789M, las especificaciones
para el diseño de puentes AASHTO, al volumen 4 del Manual de Carreteras y Láminas Tipo de este Manual.
El Contratista deberá informar previa y oportunamente al Inspector Fiscal, la procedencia de los cajones que
pretende utilizar en la obra, debiendo proporcionarle, además, los antecedentes y certificados que acrediten
que el fabricante se ajusta a los requisitos de fabricación, resistencias y tolerancias de acuerdo con lo
indicado en esta sección.
Se tendrá especial cuidado en el transporte y almacenamiento de los cajones. No se aceptará el uso de
cajones trizados, despuntados o con otros desperfectos que comprometan la estabilidad y duración de la
estructura.
Los espesores de pared y cuantía de acero de los cajones variarán conforme a la altura de terraplén o cargas
dinámicas a que serán sometidos.
Todos los cajones se diseñarán considerando carga dinámica HS20-44 (carreteras) como mínimo.

Las armaduras de los cajones de Hormigón Armado deben cumplir los requisitos de cuantía mínima en
función de la altura de relleno definidos en la Tabla Nº2 de la Norma NCh184/3. El diseño de cajones con
carga directa de tránsito (D ≤ 0,6 m) requerirá de un análisis y diseño estructural especial.

El sello de goma para estos cajones deberá cumplir con la norma ASTM C-789 M.

Los cajones se deben fabricar con un extremo macho y un extremo hembra. Los extremos se deben diseñar
de tal forma que los cajones se puedan unir para formar una línea continua compatible con las variaciones
permisibles dadas en cláusula 12 de la Norma NCh184/3.

El contratista deberá obtener del fabricante o distribuidor una certificación de conformidad del cajón de
hormigón armado que se suministre. La certificación de conformidad se debe realizar por un organismo que
sea reconocido para tal efecto por la DOH, bajo el modelo de certificación de lotes.
Independiente de los resultados de la certificación, será motivo de rechazo, todos los cajones que presenten
algunas de las siguientes condiciones:


Fracturas o fisuras que atraviesen la pared, excepto para una fisura en uno solo de los extremos que
no exceda la longitud de la unión.



Defectos que indiquen que la mezcla o moldeado no cumple con cláusula 10.1 de NCh184/3, o
defectos en la superficie que indiquen porosidad de la pared, o textura abierta que pueda afectar la
función del cajón.



Los extremos del cajón no sean perpendiculares a las paredes y la línea central, entre los límites de
variaciones dados en cláusula 12 de NCH184/3, excepto donde los extremos de ensamblaje son
especificados.



Extremos dañados, donde el daño sea tal que impida la unión satisfactoria de los cajones.

Todos los cajones deben ser marcados de fábrica, en el interior y también en el exterior, por indentación,
pintura a prueba de agua, u otro método aprobado:


Ancho y espesor del cajón, número de tabla, requisitos de diseño de esta norma con que cumple el
cajón y la profundidad de enterramiento D.



Fecha y lote de fabricación.



Nombre o marca del fabricante.



Organismo certificador de calidad.



La palabra “Arriba” en la cara interna de la losa superior.

Los cajones deberán manipularse con las precauciones debidas para que no sufran daños o golpes,
tanto durante el transporte como en la etapa de carga, descarga y durante el movimiento interno de la
faena, debiéndose usar equipos mecánicos.
El transporte y acopio en obra deberá efectuarse con los métodos y procedimientos indicados por el
fabricante, que eviten daños en ellos, particularmente en sus extremos. El uso de cables pasados por
el interior de los cajones será prohibido.
El Contratista deberá hacerse asesorar convenientemente por él o los fabricantes de los cajones, en
todo lo que se refiere a: recepción, transporte, manipulación, colocación y prueba de dichos elementos.
Las uniones, anillos de goma y lubricantes, deben ser almacenados en cajas, en lugares limpios y
secos, hasta que sean requeridos para su colocación. Los anillos de goma deberán protegerse de la
luz solar, aceites, grasas y fuentes de calor.
Previo a la colocación de los cajones y su unión en las zanjas, éstos se inspeccionarán
cuidadosamente para detectar cualquier daño que hubiese ocurrido durante el transporte,
manipulación o almacenamiento.

En la colocación de cajones deberá tomarse las precauciones posibles en la preparación del radier de
apoyo, debiendo obtenerse un apoyo continuo del cajón, cuidando de mantener las pendientes y cotas
establecidas en los planos de proyecto. La ITO deberá aprobar el radier de apoyo.
Previo a la colocación del cajón en zanja y no antes de 24 horas, la ITO efectuará un control visual de
cada unidad que se instalará en forma prolija a fin de detectar posibles daños en las unidades que se
bajarán a la zanja. Cualquier daño que se aprecie en esta inspección será suficiente para el rechazo
de la unidad.

El diseño de los extremos de los cajones será definido por el fabricante (y contratista) de modo que
sea compatible con los mayores requerimientos estructurales exigidos para los cajones en las normas
indicadas anteriormente y/o en las condiciones más desfavorables que tendrán estos en el transporte,
en la manipulación y montaje en situ debido a la presión que ejerce la goma en la cara traccionada y
en la cara comprimida de la unión, en la ejecución de los rellenos por características de los equipos de
compactación o por la carga resultante, o en las pruebas de presión. Se deberán verificar para las
situaciones superpuestas más desfavorables, las tensiones máximas producidas en el hormigón y en
el acero de las uniones.
La ITO podrá exigir documentos de cálculo y certificaciones de laboratorio que respalden los diseños
propuestos para los extremos de los cajones pudiendo solicitar el reforzamiento de estos extremos sin
cargo para la DOH. Se considera el uso de cajones con extremos de unión de tipo machihembrado de
medio espesor.

La geometría de los extremos de cada cajón y su terminación deben ser de tal precisión que permitan
la colocación limpia de la goma y el montaje fácil y hermético de los cajones sin producir torsiones o
sobretensiones en la goma o en los cajones por concentración de fatigas debido a faltas en las
tolerancias adecuadas.
Por otra parte, el espesor, la sección transversal y el perímetro de la junta de goma, serán propuestos
por el fabricante (y contratista) y serán los adecuados a las dimensiones de los extremos de los
cajones para confeccionar fácilmente una unión que asegure la estanqueidad total, evitando que la
goma quede torsionada e inadecuadamente comprimida. Se considerarán las juntas de goma cuya
sección transversal presente en núcleo prismático comprensible con un apéndice tipo lengüeta que se
comprimirá junto con el núcleo de la goma una vez hecho el ensamble de dos cajones. No se aceptará
el uso de sellos macizos de goma de sección transversal circular.
El diseño de la unión (conjunto extremos de cajones y sellos de goma) deberá contar con el visto
bueno de la ITO para lo cual el contratista (fabricante) deberá presentar certificados emitidos por
organismos competentes que acrediten que la unión cumple con el ensayo indicado en ASTM C-443 M
punto 10.
En caso de no existir certificados, el visto bueno de la ITO se otorgará después de presenciar en la
fábrica las dos pruebas, realizadas conforme a la norma ASTM y a las presiones ahí indicadas.
Este visto bueno sobre el diseño de la unión, no liberará al contratista de su obligación de modificarlo
en caso de que no se cumplan en forma sistemática las pruebas de estanqueidad especificadas más
adelante.
La instalación de los cajones y unión de goma deberá ceñirse estrictamente a las instrucciones del
fabricante del cajón, y con su supervisión. Sin perjuicio de lo anterior se hace hincapié en que se
deberán limpiar a fondo todos los elementos de la unión, eliminando las rebabas de los extremos del
cajón y juntas de goma, con herramientas adecuadas. Los elementos de la unión se tratarán con un
lubricante adecuado que no podrá afectar la vida útil de la goma ni sus propiedades mecánicas.
Se procederá a limpiar los terminales de ambos cajones, se coloca la goma en su asiento de la espiga
y se aplica grasa lubricante en toda la superficie de la campana, si el fabricante lo recomienda,
destacando que existen uniones de goma autolubricadas que no requieren la aplicación señalada.
Se alinean los cajones introduciendo la espiga en la campana, dejando la separación que especifique
el fabricante.
El ensamble debe ser realizado mediante un esfuerzo ejercido axialmente en cajones apoyados y bien
alineados, con un tirador mecánico o huinche de palanca manual, o un equipo similar. Se rechazará el
empleo de chuzos palancas o equipos que puedan dañar los extremos al ejercer un ensamble brusco y
desalineado.
La espiga del cajón deberá ir en la dirección de aguas abajo, a favor de la pendiente.

No se exigirá prueba de impermeabilidad, siempre que la Inspección verifique, además de la alineación
de los cajones y otros aspectos, la ejecución de cada una de las uniones.

En el caso de detectarse presencia de biogás en el subsuelo debido a rellenos orgánicos, la ITO podrá
ordenar la protección de la goma mediante la aplicación de una banda de poliuretano expandido,

introducido a presión en el espacio anular en todo el perímetro exterior de la juntura, y adicionalmente
sobre dicha banda una capa de masilla elástica de poliuretano enrasada con la pared del tubo.

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar los cajones por
ancho y alto interior y demás características iguales. La partida incluye el suministro de los cajones, su instalación
y demás actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado.
Los cajones indicarán sus dimensiones interiores en metros (Ancho x Alto) y rango de alturas de relleno
admisible. No se ha considerado la fabricación de cajones dobles, triples, o de mayor cantidad de ductos, por
lo cual se omite la referencia tradicional de Cajón Simple.


605-1 Cajón prefabricado de hormigón armado – Ancho x Alto – Rango Altura de Relleno
Admisible.

La medición y pago será por metro (m), de cajón de hormigón colocado de acuerdo con las medidas
geométricas indicada en los planos y recibida conforme por el Inspector Fiscal.

Esta sección se refiere al revestimiento de hormigón o material vegetal de canales, fosos, contrafosos y otras
obras de características similares que sean establecidas en el Proyecto. Los movimientos de tierra
requeridos, previo a su revestimiento, se regirá por lo dispuesto en la sección 5.613 del Manual de Carreteras
y en la sección C.202 de este Manual, donde además, se efectuará su medición y pago.

Se aplica la normativa correspondiente a la sección C.501 Hormigones y C.503 Acero para Armaduras del
presente Manual.



Hormigones: Todos los tipos definidos en las láminas tipo, según requisitos establecidos en la
sección C.501 del presente Manual.



Aceros de Refuerzo: Todos los tipos definidos en las láminas tipo, según requisitos establecidos en
la sección C.503 del Manual.



Malla ACMA: según requisitos establecidos en la sección C.503 del Manual.



Escalines: según requisitos establecidos en la sección C.610 del Manual.



Pasto

Las obras a revestir deberán ser previamente aprobadas por el Inspector Fiscal, conforme a lo
estipulado en el Proyecto y los requisitos establecidos en la sección 5.613 del Manual de Carreteras y
la sección C.202 del Manual, para obras a revestir con hormigón. Las superficies a revestir deberán
estar libres de todo material extraño o suelto.
Los procedimientos de trabajo y equipos a emplear en el revestimiento de las obras se ajustarán, en lo
pertinente, a lo establecido en la sección C.501, Hormigones, la sección C.502, Hormigones de
Revestimiento, y a lo especificado en esta sección.
El hormigón y el acero de refuerzo a emplear se regirán por lo establecido en el Proyecto. En caso
contrario, el hormigón será de Grado H-20, de 10 cm de espesor y la malla de refuerzo estará

constituida por barras de acero de mínimo 8 mm de diámetro, repartidas cada 20 cm de calidad A630420H, o Malla ACMA C-188.
El espesor del revestimiento será de mínimo 10 cm en toda la superficie a revestir, a no ser que en el
Proyecto se especifique otro espesor distinto al señalado, en cuyo caso prevalecerá este último.
Los revestimientos se podrán construir en sitio con hormigón normal u hormigón proyectado, incluso
con una combinación de estos. Alternativamente, se podrán emplear elementos prefabricados, incluso
complementados por faenas de hormigonado en sitio, empleando hormigón normal o proyectado.
La malla de refuerzo deberá cubrir toda la superficie a revestir, debiendo quedar embebida en el
hormigón de revestimiento de los taludes y de la base de la sección tipo proyectada,
independientemente del tipo y forma de hormigonado o elementos constituyentes del revestimiento.
Los traslapes de la enfierradura se efectuarán en una longitud mínima de 20 cm o la señalada en el
Proyecto.
Para revestimientos continuos hormigonados en sitio, se deberán construir juntas de contracción
espaciadas entre sí cada 3,0 m como máximo, utilizando tablillas de fibro cemento u otro material
previamente autorizado por el Inspector Fiscal. Las unidades prefabricadas deberán ser alineadas y
colocadas tan próximas entre sí como sea posible, y las juntas de unión rellenadas con un mortero de
dosificación 1:3 (cemento: arena) en peso, o de 1:2 en volumen. El mortero deberá cumplir, en lo
pertinente, con lo establecido en la sección C.506 del Manual, Mampostería de Piedra.
Cuando se empleen elementos prefabricados para conformar el revestimiento de los taludes de la
sección tipo, el espacio que pudiere quedar entre la cara exterior los elementos alineados y la
superficie perfilada del talud excavado, deberá ser rellenado totalmente con un mortero de dosificación
1:3 (cemento:arena) en volumen, el cual será compactado con barras de acero de longitud y diámetro
apropiado, o mediante otro procedimiento aprobado por el Inspector Fiscal. Asimismo, cuando los
elementos prefabricados formen la base de la sección tipo, estos deberán ser colocados sobre un
mortero de mínimo 3 cm de espesor, de dosificación igual a la señalada anteriormente.
En el caso de revestimientos confeccionados en sitio, las irregularidades de las superficies a revestir,
deberán ser rellenadas conjuntamente con el mismo hormigón del revestimiento, durante la faena de
hormigonado de este último.
Las superficies de las obras terminadas deberán quedar parejas y estables, sin protuberancias o
depresiones que pudieren ser detectadas a simple vista. El curado de los hormigones se regirá por lo
establecido en la sección C.501, Hormigones, empleando de preferencia compuestos líquidos
formadores de membranas de curado, que cumplan con lo dispuesto en dicha sección.

El control de calidad para el hormigón normal o proyectado, se regirá por lo establecido en la sección
C.502, Hormigones de Revestimiento. Se aplicarán las multas correspondientes cuando proceda.
En caso de utilizarse revestimientos de hormigón prefabricado, su control, evaluación y recepción se
hará de acuerdo con lo indicado en la sección C.501 de estas ETG, considerando que son elementos
prefabricados.
La empresa prefabricadora certificada ISO CASCO 5 deberá certificar ante el Inspector Fiscal que en
los elementos armados utilizó el acero en la calidad, cantidad y disposición indicada en sus planos de
fabricación.

Una vez terminadas las obras de carácter subterráneo y superficial de drenaje, así como definidas las cotas
de las superficies definitivas, se puede proceder a la colocación de la capa vegetal de acuerdo a las
condiciones definidas en el proyecto.
Antes de esparcir la tierra de hojas debe aprobarse la terminación superficial del lugar en cuanto a cotas,
sistema de riego, y todos los elementos que puedan quedar tapados. Generalmente se consulta colocar la
tierra de hojas sobre una pequeña capa de arena.
La vegetación juega un papel importante en las obras alternativas de drenaje urbano. La selección de las
plantas más adecuadas dependerá de las condiciones climáticas del lugar, el tipo de obra y sus usos
posteriores, las condiciones de mantención a que estará sujeta la obra y los fines adicionales que se pretenda
lograr para otros usos como recreación o paisajismo.
El principal rol de la vegetación es su papel decorativo, agregando atracción a las obras y evitando que se
conviertan en elementos no deseados por el público. Para ello se debe conocer las condiciones de
crecimiento y floración, los cambios de colores con las estaciones, tamaños, texturas y otras propiedades
similares.
Además las plantas y pastos tienen un papel mecánico importante ya que estabilizan el suelo, protegen los
márgenes de cuerpos con agua y evitan la formación de barro. Ciertas plantas pueden usarse para impedir el
paso de personas y así evitar la compactación del suelo.
También debe considerarse que la producción de biomasa las hace formar parte de la cadena alimenticia, de
manera que atraen pequeños animales, insectos, pájaros y reptiles, lo que agrega variedad a los elementos
de los cuales forman parte.
No debe minimizarse la capacidad de depuración que poseen sobre todo las plantas acuáticas en estanques
ya que contribuyen al consumo de nutrientes presentes en las aguas lluvias urbanas. De esta manera la
vegetación acuática actúa como un agente de depuración natural asimilando ciertos metales en solución y
componentes orgánicos. Además es un elemento regulador del desarrollo del fitoplancton, contribuyendo de
esa forma a mantener los estanques limpios.
Las plantas y especies que se mencionan a continuación son sólo ejemplos de las que pueden emplearse
para diferentes situaciones. Para cada caso existe una gran cantidad adicional cuya enumeración sobrepasa
las características de Especificaciones Generales, las que deberán analizarse para ser incluidas en
Especificaciones Técnicas Especiales para cada caso particular.

La semilla debe ser aprobada por la inspección antes de proceder al sembrado. Considerar todas las
faenas necesarias hasta lograr el crecimiento del pasto y el primer corte. Si es necesario, resembrar en
lugares en los que no haya crecido el pasto.

Los pastos se emplean en las cubiertas de diversas obras alternativas de drenaje, especialmente en
casos en que ellas serán empleadas para otros usos. Se recomienda como coberturas para estanques
de infiltración, pavimentos celulares, en las superficie sobre zanjas y pozos de infiltración, son parte
básica de las franjas filtrantes, de los estanques de retención, canales de pasto y partes laterales de
canales con vegetación.

En todos estos casos el pasto permite mejorar las condiciones de infiltración del suelo, minimizar la
compactación excesiva, evitar la formación de barro y limitar la erosión en comparación con suelos
desnudos. Además se pueden pisar, siempre que no se sometan a un excesivo trajín.
Ninguna especie de pasto es ideal para todos los casos. Los tipos erectos de mechones, como por
ejemplo el género Festuca, forman un césped elástico pero que no se propaga muy rápido. Las
especies de Agrostis crecen hacia afuera y luego erguidas, pero si se les estimula a desarrollarse más
juntas mediante riego, abonado y cortes frecuentes, forman un césped fino y tupido. Las Gramíneas
rastreras como por ejemplo el género Poa tienen estolones o rizomas horizontales y se extienden para
formar un césped vigoroso. Las especies de Lolium son efímeras y gruesas pero crecen con rapidez y
resultan baratas. Phleum Pratense es rastrera y se usa en campos de deporte. Las semillas de césped
que se encuentran en el comercio suelen contener una mezcla de varias especies para combinar
distintas características y garantizar que al menos un componente prosperará en las diversas
condiciones que encontrará en las distintas partes del terreno. Por último una enfermedad que afecta a
una de las especies no destruirá todo el césped.
La Tabla C. 606.1 presenta algunas especies recomendadas de gramíneas para césped que pueden
servir de guía para la selección de pastos en diferentes condiciones.
Tabla C. 606.1
Especies recomendadas de gramíneas para césped.
Nombre
Suelo
Situación (1)

Característica

Climas suaves y húmedos
Agrostis canina

Húmedos

D

Hojas estrechas, densa, textura fina

A. canina montana

Húmedos

D

Hojas estrechas, densa, textura fina

A. stolonifera

Húmedos

D, S

Hojas estrechas pero variadas, densa,
textura fina

A. Tenuis

Húmedos

D

Hojas estrechas, forma matas, textura
fina

Pobre, arcilloso

D

Hojas bastante anchas, forma penachos,
tallos delgados, resistente al desgaste

Deschampsia flexuosa

Ácido

D,S

Festuca ovina vulgaris

Poroso, ácido

D

Hojasacicularesduras,penachos
resistente a la sequía

Festuca rubra

Poroso, ácido

D

Hojas aciculares duras, extensa,
resistente a la sequía

Lolium Perenne

La mayoría

D

Hojas anchas, erecta, tallos delgados,
crece rápido, efímera

Phelum pratense

La mayoría

D

Hojas anchas y blandas, semi postrada,
se recupera bien del uso

Poa Compresa

La mayoría

D,S

Climas frescos
Cynosoruscritatus

Hojas estrechas, penachos

Hojasfinas,extensa,dura,resiste bajas

Tabla C. 606.1
Especies recomendadas de gramíneas para césped.
Nombre
Suelo
Situación (1)

Característica
temperaturas

Poa Trivialis

Hojasanchas,extensa,noresiste uso,
resiste bien el frío

Húmedos

S

Axonopusaffinis

La mayoría

D,SS

Cynodondactylon

La mayoría

D

Zoysiajaponica

La mayoría

D,S

La mayoría

P

Hojas pequeñas, penachos, extensa,
inactiva en tiempo seco y muy caluroso

La mayoría seco

P

Hojas estrechas, rastrera, inactiva (café)
en veranos muy calurosos, crece lento.

Climas cálidos
Hojas gruesas, extensa, parda en
invierno
Hojas finas, muy extensa, herbácea,
tolera la sal
Hojas bastante gruesas, extensa,
herbácea, tolera la sal

Climas áridos
Boutelouagracilis
Buchloedactyloides

(1) D: descubierta, en espacios abiertos. S: a la sombra. SS: semisombra. P: a pleno sol

Las plantas palustres tienen sus raíces en suelo permanentemente húmedo o bajo agua, mientras los
tallos, hojas y flores crecen sobre el nivel del agua. Este tipo de plantas requieren humedad
permanente y como tales son ideales en zonas pantanosas, bordes de cauces y riberas de lagunas,
también en estanques de pequeña profundidad.
Desde el punto de vista de su uso para obras alternativas de drenaje urbano se prestan para los
bordes de estanques y lagunas de retención, el fondo de canales y zanjas con vegetación, en los
cuales se pueden dar condiciones permanentes de humedad o agua corriente en el fondo.
Estas plantas como amantes de la humedad necesitan condiciones uniformes de crecimiento y
florecen de manera espléndida cuando no corren el riesgo de sequías. Entre ellas hay especies tan
conocidas como las azucenas, acónitos, especies de ajuga y Mimulus. Existen además especies
hidrofilas que mueren si sus raíces se secan.
Entre las plantas palustres más pequeñas se encuentra el Anagallistenella, el berro de prado, de 25
cm, y la Astrancia Carniolica Rubra de 40 cm.
Entre las plantas palustres de mayor talla se encuentran los géneros Gunnera y Phormium. La Nalca,
Gunnera manicata, produce ejemplares vigorosos con hojas enormes de 1,5m a 2m de diámetros
sobre tallos de altura similar. Entre las de mejor floración están los lirios Iris kaempferi y sus formas, de
60 a 90 cm.

Si bien no se trata de plantas propiamente palustres, los siguientes arbustos típicos de la flora
nacional, o endémicos, prosperan con facilidad en los márgenes de cuerpos de agua, corrientes o
estancadas, aunque no requieren que el suelo se encuentre siempre con agua. Como tales podrían
emplearse en las zonas más exterires de estanques, lagunas, zanjas o canales. Arrayán blanco o
Myrceugenialla chequen, Sauce amargo, o Salixchilensis, Corcolén o Azara dentata, Arara serrata,
Azara petiolaris, Azara celastrina, el Siete camisas, más conocida como ñipa, o Escallonia rubra, Lum
o Escalonia revoluta, Chacay o Chacayatrimevis y el Chilco o Fucshia magallánica, entre otros.

Especialmente para la zona litoral de lagunas en las cuales los suelos permanecen húmedos o son
ocupados frecuentemente por el agua. Estas plantas son sobre todo ornamentales. En las lagunas,
además de sus fines ornamentales y de purificación, tiene importancia para mantener la zona litoral en
buenas condiciones, servir de cerco para la parte más profunda de la laguna, evitando que la gente
pase a través de esta zona.
Plantas Ribereñas Bajas
Son las que miden menos de 30 cm. Algunas encuentran su óptimo tanto en aguas superficiales como
en suelo húmedo. Dos especies con rizomas son el aro palustre, Calla palustris, y el trébol de agua,
Menyantehestrifoliata. Además se encuentran en este grupo la hierba centella, Calthapalustris, la
menta de agua, Menthaaquatica, el nomeolvides de agua, Myososispalustris, la Cotulacoronopifolia, y
el Houttuyinia cordata entre otros.
Plantas Ribereñas de Tamaño Medio
Se trata de plantas entre los 30 y los 60 cm. De las primeras en florecer de este tipo está la alisma de
hoja estrecha (Alisma lanceolatum), el llantén acuático o pan de ranas y la Balldelliaranunculoides. Son
plantas de aspecto muy similar, con rizomas, hojas parecidas y espigas dispersas de hasta 45 cm de
alto.
Plantas Ribereñas Altas
Entre las más adecuadas de las que miden más de 60cm está la Pontederia cordata, una vistosa
planta de 60 a 90 cm, con hojas lisas y con espigas de flores azules. Otras plantas con flores atractivas
son los lirios. El Ranunculuslingua es un gigantesco ranunculo de flores amarillo intenso, con tallos de
90 cm.

En este caso se consideran las plantas ornamentales de flores y follaje flotante pero raíces ancladas,
tales como los nenúfares, y las especies de Aponogetun para aguas profundas, las flotantes no
ancladas y las subacuáticas están casi por completo dentro del agua y sobresalen unos pocos
centímetros. Estas plantas dan vida a la laguna y presentan variadas ventajas que las hace necesarias
en la zona de agua permanente.
Plantas Acuáticas de Aguas Profundas
Las principales plantas acuáticas de hojas flotantes son los nenúfares, de los que hay unas cincuenta
especies y numerosas variedades cultivadas. Las especies resistentes tienen dos tipos de raíces: uno
es un tubérculo rechoncho y erguido, con hojas y flores en su parte superior, y el otro un tubérculo
rizomatoso, que crece horizontal como los lirios barbados. Entre otras plantas acuáticas aptas para
una profundidad de 30 a 45 cm se tiene Aponogetondistachyo, con hojas flotantes y flores blancas,

muy aromáticas. Está también Nymmphoidespeltata, que se extiende por la superficie del agua y
parece un nenúfar en miniatura, con flores amarillas de cinco pétalos.
Plantas Flotantes
Estas plantas son útiles para dar sombra al estanque en verano en la cual se cobijan pequeños
insectos que sirven de alimento a los peces. Además la sombra impide el crecimiento de algas. Entre
las especies flotadoras resistentes están la Azollacaroliniana y la filiculoides. La Hydricharismorsus es
originaria de Europa, tiene hojas carnosas y es más apta para estanques de poca profundidad. La pita
de agua, Stratiotesaloides, emerge solo para florecer y pasa el resto del tiempo pegada al fondo. La
Trapa natans, castaña o abrojo de agua, es una planta anual, que prospera en aguas cálidas y
superficiales.
Plantas Acuáticas Sumergidas
Este tipo de plantas desempeñan un papel fundamental para mantener el equilibrio en el estanque,
que es el secreto de un agua limpia. Sus principales funciones son oxigenar y competir por la
alimentación con plantas inferiores como las algas, evitando así su proliferación. Entre las plantas
oxigenadoras con flor una de las más atractivas es la violeta de agua, Hottoniapalustris. La hierba
lagunera, Ranunculusaquatillis, es una planta que tolera tanto las aguas corrientes como las
estancadas. La lentibularia, Utriculariavulgaris, necesita aguas tranquilas y bastante ácidas, como son
los estanques en terrenos pantanosos con abundante arcilla.
La mayoría de las plantas sumergidas tiene florecillas insignificantes. Dentro de este grupo existen
varias que se consideran entre las oxigenadoras más eficaces como son las especies de Miriophyllum,
Callitrichehermafrodítica y pellustris.

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar los
revestimientos por características iguales. La partida incluye suministros, hormigones, acero, semillas, siembra,
riego , su instalación y demás actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado.
A continuación se definen las partidas del presupuesto.


606-1

Revestimiento con Hormigón - Espesor



606-2

Revestimiento con Hormigón Proyectado - Espesor



606-3

Revestimiento con Hormigón Prefabricado - Espesor



606-4

Revestimiento con Material Vegetal - Especie

Esta partida se cuantificará por metro cuadrado (m²) de revestimiento, y la medición se efectuará de acuerdo
a los metros cuadrados de revestimiento requeridos por el Proyecto y aprobados por el Inspector Fiscal.

Esta sección se refiere al suministro y colocación de rejillas para los sumideros señalados en el Proyecto, con
el propósito de evacuar las aguas de la calzada del camino y áreas anexas. Las características particulares
de las rejillas serán las señaladas en el Proyecto, para cada tipo de sumidero.
Se incluyen en esta partida las excavaciones, rellenos, hormigones de todo tipo, morteros y estucos, aceros
de todos tipo, escalines, tapa tipo calzada, tapa tipo vereda y moldajes necesarios.
Esta partida no incluye la rotura y reposición de pavimento, remoción y reposición de soleras y veredas. Si
considera la porción de pavimento denominada como “depresión de pavimento”, detallada en las láminas tipo.
Tampoco se incluyen las tuberías de descarga desde y hacia el sumidero.

Se aplica la normativa correspondiente a la sección C.501 Hormigones, C.503 Acero para Armaduras y C.505
Estructuras de Acero.



Excavaciones: según requisitos establecidos en la sección C.202.



Rellenos: según requisitos establecidos en la sección C.204.



Hormigones: Todos los tipos definidos en las láminas tipo, según requisitos establecidos en la
sección C.501.



Morteros y Estucos: según requisitos establecidos en la sección C.501.



Aceros de Refuerzo: Todos los tipos definidos en las láminas tipo, según requisitos establecidos en
la sección C.503.



Malla ACMA: según requisitos establecidos en la sección C.503.



Acero Laminado y pomeles: según requisitos establecidos en la sección C.505.



Rejillas: de acero laminado, según requisitos establecidos en la sección C.505.



Tapas Tipo Calzada: según requisitos establecidos en la sección C.611.



Tapas Tipo Vereda: según especificaciones planos HBe2 y HGe1 de SENDOS



Escalines: según requisitos establecidos en la sección C.610.

Se aplican los procedimiento de trabajo correspondientes a cada partida (material) utilizado en la confección
de los sumideros, y especificados en estas ETG.
Serán emplazados y ejecutados, según indican las láminas tipo y planos del proyecto.
Los sumideros tipo SENDOS se ejecutarán de acuerdo con las láminas tipo CP.SU.SENS1-1, CP.SU.SENS21, CP.SU.SENS2-2, CP.SU.SENS3-1 y CP.SU.SENS4-1. Las rejillas correspondientes son las detalladas en
las láminas tipo CP.SU.REJ-1 y CP.SU.REJ-2.
Los sumideros tipo DOH se ejecutarán de acuerdo con las láminas tipo CP.SU.DOHS1-1, CP.SU.DOHS1-2,
CP.SU.DOHS2-1, CP.SU.DOHS2-2, CP.SU.DOH-1, CP.SU.DOH-2, CP.SU.DOH-3, CP.SU.DOH-4 y
CP.SU.DOH-5. La rejilla DOH se detalla en las láminas tipo CP.SU.REJDOH-1 y CP.SU.REJDOH-2.
Los sumideros tipo MINVU se ejecutarán de acuerdo con las láminas tipo del Código de normas y
especificaciones técnicas de obras de pavimentación (2008), láminas 7.3 a 7.8.
Los sumideros tipo DV (Dirección de Vialidad) se ejecutarán de acuerdo con las láminas tipo del Volumen 4
del Manual de Carreteras, 4.106.201 a 4.106.213.
Su ubicación será confirmada en terreno por el Inspector Fiscal, evaluando las características del terreno
(puntos bajos definidos con la topografía a nivel de detalle), como de las condiciones viales específicas
locales.
Todas las excavaciones se realizarán en forma manual.
La soldadura entre pomel (macho) y pletina de la rejilla se realizará en fábrica. En cambio, la soldadura entre
pomel (hembra) y marco anclado al hormigón se realizará en terreno con el objeto de impedir la remoción de
la rejilla (pomeles opuestos) y verificar el abatimiento fluido de la rejilla.
Las reparaciones de pintura en terreno se realizará con dos manos de esmalte antióxido Tixopac Dynal o
similar.

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar los
sumideros por dimensiones nominales y demás características iguales. La partida incluye excavaciones,
rellenos, hormigones, morteros, estucos, aceros de todo tipo, escalines, tapas tipo calzada, tapas tipo vereda,
moldajes y accesorios correspondientes, su instalación y demás actividades y trabajos necesarios para
cumplir con lo especificado.
La identificación del sumidero debe especificar la fuente de referencia: SENDOS, DOH, MINVU, DV
(Dirección de Vialidad). Lo sigue el tipo de sumidero: S1, S2, etc. (dependiendo de la fuente de referencia). A
continuación se agregar los parámetros específicos de cada tipología, como por ejemplo cantidad de rejillas,
presencia o ausencia de depresión y vertedero lateral, etc.
A continuación se presenta el listado de las partidas del presupuesto de los sumideros.


607-1

Sumidero SENDOS – Tipo



607-2

Sumidero DOH – Tipo – rejillas – depresión – vertedero lateral – desplazamiento de solera



607-3

Sumidero MINVU – Tipo



607-4

Sumidero DV – Tipo

Se cuantificará por unidad (un) de Sumidero colocado, según su tipo, en las cantidades requeridas por el
Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

Esta sección se refiere a la construcción de cámaras de inspección señalados en el Proyecto, incluyendo el
suministro y colocación de elementos prefabricados.
Se incluyen en esta partida los hormigones de todo tipo, morteros y estucos, aceros de todos tipo y moldajes
necesarios. Se incluye también las obras de hormigón armado del satélite de refuerzo.
Esta partida no incluye la rotura y reposición de pavimento, remoción y reposición de soleras y veredas.
Tampoco se incluyen las tuberías de descarga desde y hacia la cámara, excavaciones, rellenos, chimeneas,
escalines y tapas tipo calzada.
Las cámaras prismáticas, tipo piques, para remoción de sedimentos, sobre cajones, y otros tipos especiales
que pudiesen especificarse en el proyecto, se especificarán en las respectivas partidas de los materiales
componentes.

NCh 1623

Cámaras de inspección prefabricadas de hormigón para redes de alcantarillado – Requisitos

Se aplica la normativa correspondiente a la sección C.501 Hormigones y C.503 Acero para Armaduras.



Hormigones: Todos los tipos definidos en las láminas tipo, según requisitos establecidos en la
sección C.501.



Morteros y Estucos: según requisitos establecidos en la sección C.501.



Aceros de Refuerzo: Todos los tipos definidos en las láminas tipo, según requisitos establecidos en
la sección C.503.



Malla ACMA: según requisitos establecidos en la sección C.503.



Acero Laminado: según requisitos establecidos en la sección C.505.



Cuerpos y conos prefabricados: según norma NCh 1623Of80.

Las cámaras se han designado y deberán ejecutarse de acuerdo con nomenclatura y especificaciones de los
planos correspondientes y el cuadro de cámaras del proyecto.
Las cámaras de inspección prefabricadas se instalarán sobre una base de hormigón H-25, el cual se
moldeará en su parte interna para conformar la banqueta y canaleta, según se indica en el plano.

Las cámaras de hormigón armado hechas en obra, se construirán sobre un emplantillado de 5cm de espesor
y hormigón grado H-5. La losa de fundación armada o radier simple, se confeccionará con hormigón grado
H-25. El cuerpo, conos y chimeneas se confeccionarán con hormigón grado H-25.
La unión entre las partes de las cámaras prefabricadas y entre el radier se hará emboquillándolas con un
mortero de una dosis mínima de 510 kg de cem/m³ y arena fina que pase el tamiz 0,5 mm.
En las cámaras prefabricadas se incluye el suministro e instalación de los módulos, el hormigón H-25 del
radier y la respectiva chimenea de acceso. Esta última, para efectos de presupuestos y pagos, se cubicará en
su respectiva sección.
Todos los hormigones se confeccionarán y colocarán atendiendo a lo indicado en los planos tipo y tendrán las
resistencias mínimas indicadas en ellos.
Los radieres se estucarán con mortero de 510 kilogramos de cemento por metro cúbico de argamasa
(kg·cem/m³), en todo el cuerpo inferior, o hasta el nivel estático de la napa subterránea, cuando ésta está por
encima del límite indicado.

En relación a esto, son válidas las mismas especificaciones ya detalladas en el ítem "Excavación para
Drenaje y Estructuras", en cuanto a la determinación de la calidad del suelo de fundación y de los
procedimientos a seguir en cada caso, por lo que el Contratista deberá regirse para tales efectos en todo lo
allí estipulado.
Las excavaciones se realizarán con un sobreancho de 0,5 m alrededor del diámetro exterior del cuerpo
inferior de la cámara. Los taludes de la excavación serán los estipulados en el proyecto. No obstante, se
podrán utilizar taludes verticales con las entibaciones necesarias para no afectar la seguridad de los
trabajadores, de la obra, ni de los esquipos.
En forma alternativa, se podrá realizar excavación tipo pique. Cuando se considera retirar las planchas del
pique, para reutilizarlas en otra excavación, se deberá respetar el sobreancho de 0,5 m por cada costado.
Cuando se utilicen planchas de pique que quedarán insertas (moldaje perdido), el sobreancho se podrá
redudir al mínimo requerido por el Contratista. En el caso de cámaras hormigonadas en obra, se debe
respetar el espesor del cuerpo y el recubrimiento de las armaduras, en cuyo caso, los hormigones adicionales
requeridos por el sobreancho serán de costo del Contratista. En el caso de cámaras prefabricadas, el
sobreancho debe permitir el relleno con mortero de relleno fluído entre las planchas del pique y el cuerpo de
la cámara.
El relleno entre la excavación y la cámara se rellenará con mortero de relleno fluído, tipo M110, RDC1,
MR120 o similar. Para efectos de cubicación y pago, solo se considerán las dimensiones teóricas de proyecto,
siendo de cargo del Contratista el relleno de las sobreexcavaciones.

Los hormigones deberán cumplir con lo estipulado en las presentes ETG, especialmente en todo lo que se
refiere a normas aplicables, materiales, dosificaciones, fabricación, preparaciones previas, transporte,
colocación y compactación, terminación superficial, desmoldaje y reparaciones, curado, control, etc.
El Contratista llevará un estricto control de la calidad de los hormigones traídos de planta, para lo cual exigirá
al fabricante información respecto a la dosificación y período máximo de tiempo permitido para el ciclo
fabricación - colocación.

La colocación del hormigón en los moldajes se deberá hacer mediante vibradores de alta frecuencia, con
actuación más enérgica junto al moldaje interno, sin llegar a producir segregación.
Al ser retirados los moldajes, las superficies del hormigón deberán quedar perfectamente uniformes, sin
protuberancias ni picaduras de ninguna especie, así como tampoco con otras fallas de concretadura
ocasionadas por bolsones de aire no eliminados durante la compactación.
El Contratista deberá tener especial cuidado en evitar los agrietamientos del hormigón por retracciones de
fragüe, por lo que deberá adoptar un método constructivo y de curado posterior que dé garantías de minimizar
dicho fenómeno.
En la construcción de la cámara se utilizarán los siguientes tipos de hormigones:


Hormigón H-5 en emplantillados



Hormigón H-25 en radieres, banquetas, losas, muros, chimeneas y en asientos de marcos de tapas
de calzada.

Este ítem se refiere al suministro y colocación de las armaduras requeridas para la construcción de la cámara
especial la cual deberá cumplir con lo estipulado en las presentes ETG.
Las armaduras a utilizar deberán ser de acero A630-420H.
Las enfierraduras deberán ser dobladas y colocadas de acuerdo a los planos de detalle del proyecto, no
pudiendo el Contratista efectuar modificaciones.
Los recubrimientos interiores y exteriores, medidos entre la superficie del hormigón y la barra de refuerzo más
próxima, deberán ser los estipulados en los planos de detalle estructural. En todo caso, éstos no podrán ser
inferiores a 4 cm libres, tanto en caras interiores como en caras exteriores.

Este ítem se refiere al suministro y colocación de los moldajes tanto exteriores como interiores requeridos
para la construcción de la cámara especial.
En relación con los moldajes, éstos deberán cumplir con lo estipulado en las presentes ETG.
Todos los moldes deberán tener las disposiciones y dimensiones necesarias para obtener estructuras de
acuerdo a los planos de detalle, especialmente en lo que se refiere a forma, dimensiones, alineaciones,
pendientes, etc.
El Contratista deberá disponer de moldes en cantidad suficiente para cumplir con su programa de trabajo.
La tolerancia exigible para la instalación de moldajes será de ± 5 mm respecto a la cara de hormigón
correspondiente definida en el proyecto para cada sección.
En el caso de los moldajes de losa de cámaras tipo B, C y D, se utilizarán moldajes perdidos
correspondientes en una placa de terciado para moldajes de 15 mm de espesor.
En el caso de los moldajes del tronco de cono de cámara tipo C, se utilizarán moldajes perdidos
correspondientes en una plancha de acero zinc-aluminio lisa de 0,35 mm de espesor, dimensionada y cortada
lograr la forma precisa. También se podrán utilizar planchas de PEAD, en cuyo caso el Contratista deberá
determinar el espesor necesario.

En el caso que lo especifique el proyecto, los adoquines de revestimiento de fondo, serán de piedra canteada
de forma prismática rectangular o cúbica de 0,13 a 0,15 m de alto aproximadamente, de caras relativamente
planas salvo la cara superior que deberá ser lisa o pulida, con un peso mínimo de 10 kg cada uno.
Los adoquines deberán instalarse en una cama de mortero de 510 kg·cem/m³, conformando una protección
de 0,15 m de espesor. Dicho mortero deberá cubrir todos los intersticios entre piedras dejando en la parte
superior una hendidura de 3 a 4 cm sin rellenar. Para su instalación, los adoquines podrán acuñarse con
trozos de maderas para facilitar una colocación uniforme, las que una vez cumplida su función deberán
obligatoriamente retirarse, emboquillándose posteriormente las hendiduras con mortero de alta resistencia
tipo Mortero PE141 de Sika u otro que equivalente.
La separación horizontal entre piedras no deberá ser mayor de 15 mm para lo cual se utilizará un mazo de
madera para golpear y asentar los adoquines. Los adoquines se colocarán traslapados en aparejo de
corredor, semejando un "muro de ladrillos".

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar las
cámaras por dimensiones nominales y demás características iguales. La partida incluye hormigones,
morteros, estucos, aceros de todo tipo, moldajes y accesorios correspondientes, su instalación y demás
actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado.
No incluye excavaciones, rellenos, chimeneas, tapas tipo calzada y escalines.
El listado de las partidas del presupuesto de las cámaras de inspección se define por:


Cámara Prefabricada Tipo A



Cámara Prefabricada Tipo B



Cámara Hormigón Armado Tipo A



Cámara Hormigón Armado Tipo B



Cámara Hormigón Armado Tipo C



Cámara Hormigón Armado Tipo D

Se cuantificará por unidad (un) de cámara construida, según su tipo, en las cantidades requeridas por el
Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.
Las cámaras prismáticas, tipo piques, para remoción de sedimentos, sobre cajones, y otros tipos especiales
que pudiesen especificarse en el proyecto, se especificarán y cuantificarán en las respectivas partidas de los
materiales componentes.

Esta sección se refiere a la construcción de chimenas señalados en el Proyecto, incluyendo el suministro y
colocación de elementos prefabricados.
Se incluyen en esta partida los hormigones de todo tipo, morteros y estucos, aceros de todo tipo y moldajes
necesarios.
Esta partida no incluye la rotura y reposición de pavimento, remoción y reposición de soleras y veredas.
Tampoco se incluyen las excavaciones, rellenos, cuerpos, conos, escalines y tapas tipo calzada.

NCh 1623

Cámaras de inspección prefabricadas de hormigón para redes de alcantarillado – Requisitos

Se aplica la normativa correspondiente a la sección C.501 Hormigones y C.503 Acero para Armaduras.



Hormigones: Todos los tipos definidos en las láminas tipo, según requisitos establecidos en la
sección C.501.



Morteros y Estucos: según requisitos establecidos en la sección C.501.



Aceros de Refuerzo: Todos los tipos definidos en las láminas tipo, según requisitos establecidos en
la sección C.503.



Malla ACMA: según requisitos establecidos en la sección C.503.



Acero Laminado: según requisitos establecidos en la sección C.505.



Chimeneas prefabricados: según norma NCh 1623Of80.

Corresponden a tubería corriente de cemento comprimido, con perforaciones para la instalación de escalines
y de acuerdo a proyecto.
El procedimiento de trabajo es el señalado en la sección C.608 Cámaras de Inspección.

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar las
cámaras por dimensiones nominales y demás características iguales. La partida incluye elementos

prefabricados, hormigones, morteros, estucos, aceros de todo tipo, moldajes y accesorios correspondientes,
su instalación y demás actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado.
No incluye excavaciones, rellenos, tapas tipo calzada y escalines.
A continuación se define el listado de las partidas del presupuesto de las chimeneas.


609-1

Chimenea Prefabricada



609-2

Chimenea Hormigón Armado

Se cuantificarán por metro (m) de chimenea colocada o construida, según su tipo, en las cantidades
requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

Esta sección se refiere al suministro e instalación de Escalines señalados en el Proyecto.

Se aplica la normativa correspondiente a la sección C.505 Estructuras de Acero.

Escalín Antideslizante: Corresponden a escalines de geometría antideslizante, según lámina tipo del Manual
de Aguas Lluvias, de acero liso galvanizado y 19 mm de diámetro.
Escalín Recto: Corresponden a escalines, según lámina tipo HBe-1 SENDOS, de acero liso galvanizado y 19
mm de diámetro.

Los escalines se colocarán en la cantidad y ubicación que indiquen los planos del proyecto.
En el caso de elementos prefabricados (chimeneas, conos y cuerpos), las perforaciones de éstos deben ser
hechos en la fábrica. Estas perforaciones se rellenan con adhesivo epóxico, tras lo cual se procede a
introducir la pata del escalín.
En el caso de cámaras hormigonadas en obra, las perforaciones se realizarán 14 días después del
hormigonado.
Para mantener los escalines aplomados y horizontales, se colocarán guías verticales a ambos costados, que
permitirán verificar que el escalín se introdujo a la profundidad correcta y servirán para amarrar el escalín
durante el fragüe del adhesivo.
No se someterán a carga los escalines por un período mínimo de 7 días desde su colocación.

A continuación se presenta el listado de partidas del presupuesto de los escalines.


610-1

Escalín Antideslizante



610-2

Escalín Recto

Se cuantificará por unidad (un) de escalín colocado, según su tipo, en las cantidades requeridas por el
Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

Esta sección se refiere al suministro y colocación de las tapas de cámaras señalados en el Proyecto,
incluyendo el suministro y colocación de los Anillos de Fundición Gris.
Esta partida no incluye la rotura y reposición de pavimento, remoción y reposición de soleras y veredas.
Tampoco se incluyen las excavaciones, rellenos, y obras de hormigón armado.

NCh 2080

Tapas y anillos para cámaras de válvulas de agua potable y para cámaras de inspección de
alcantarillado público

Se aplica la normativa correspondiente a la sección C.501 Hormigones, C.503 Acero para Armaduras y C.505
Estructuras de Acero.



Anillo de Fierro Fundido: Marco Circular de Fundición Gris según norma NCh 2080Of2000.



Tapa: Tapa de Hormigón Armado para Calzada Clase 22 según norma NCh 2080Of2000.



Anclajes: Acero A37-24ES, según requisitos establecidos en la sección C.505.

Todas las tapas deberán contar con inscripción de identificación, de acuerdo a la Figura C. 611.1.
La inscripción debe quedar en relieve, en la misma fundición de la tapa, las letras deben ser de 20 mm
mínimo de altura y 60 mm máximo, imprenta mayúscula, tipo “Technic” y factor de ancho 1,0 en el caso de la
inscripción circular. En el caso rectangular “Technic Lite” (Títulos ministerio y dirección altura 20 mm y factor
de ancho 0,66; título Aguas Lluvias altura 60 mm y factor de ancho 0,43).
En la cara inferior de cada tapa se pintará con rojo el número de la cámara que corresponda, según plano de
proyecto.
Las patas de anclaje indicadas en las láminas tipo del Manual de Aguas Lluvias, se soldarán a los Anillos,
conforme a los procedimientos de soldadura señalados en la sección C.505 de estas ETG.
Los anillos, se amarrarán a las armaduras de la losa y/o satélite de refuerzo, conforme a los procedimientos
de amarras señalados en la sección C.503. Se controlarán la cota de anillo y pendiente requerida por el
proyecto de pavimentación previo al hormigonado, y se tomarán las medidas necesarias para que el peso y la
presión hidrostática del hormigón no modifiquen dichos valores.

Figura C. 611.1
Placa de identificación de Tapa Tipo Calzada.

A continuación se define el listado de partidas del presupuesto de las tapas tipo calzada.


611-1

Tapa Tipo Calzada 0,6 m



611-2

Tapa Tipo Calzada 0,8 m

Se cuantificará por unidad (un) de tapa y anillo colocado, según su diámetro interior nominal (en m), en las
cantidades requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

Las presentes ETG no incluyen secciones para el presente capítulo.
Según la normativa vigente, la tuición de la vialidad, ya sea urbana o interurbana, se clasifica en:


Bienes Nacionales de Uso Público, cuya administración le corresponde a los municipios, pero cuya
normativa es la definida por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en el “Código de Normas
y Especificaciones Técnicas de Pavimentación”.



Caminos Públicos, cuya administración le corresponde a la Dirección de Vialidad y cuya normativa es
la definida por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el “Manual de Carreteras”.

Dependiendo de la tuición que corresponda, será el proyectista el responsable de redactar las
especificaciones técnicas especiales del proyecto, aplicando las ETG que le correspondan.
Esta sección se incluye sólo para mantener una referencia con el Manual de Carretera, pero no tiene
aplicación directa en el presente Manual de Drenaje Urbano.

Las presentes ETG no incluyen secciones para el presente capítulo.
Según la normativa vigente, la tuición de la vialidad, ya sea urbana o interurbana, se clasifica en:


Bienes Nacionales de Uso Público, cuya administración le corresponde a los municipios, pero cuya
normativa es la definida por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en el “Código de Normas
y Especificaciones Técnicas de Pavimentación”



Caminos Públicos, cuya administración le corresponde a la Dirección de Vialidad y cuya normativa es
la definida por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el “Manual de Carreteras”

Dependiendo de la tuición que corresponda, será el proyectista el responsable de redactar las
especificaciones técnicas especiales del proyecto, aplicando las ETG que le correspondan.
Esta sección se incluye sólo para mantener una referencia con el Manual de Carretera, pero no tiene
aplicación directa en el presente Manual de Drenaje Urbano.

Los techos verdes son sistemas vivos, principalmente vegetacional, que se diseñan como parte de un techo.
La presente partida considera la colocación del sustrato de suelo y la membrana impermeable.
No considera ninguna obra de la techumbre, ni tampoco elementos de refuerzo debido al incremento de
carga.

A definir en las ETE de cada proyecto.



Membrana impermeable.



Sustrato de suelo vegetal.



Pasto.

El sustrato es la suma de materiales inorgánicos tales como la arena, grava o agregados; y materiales
orgánicos como el compost y la turba. Debe ser preparado de forma correcta de manera de cumplir con los
principales requerimientos de los vegetales. Algunas de las características que debe cumplir el sustrato, y de
alguna manera asegurar el desarrollo vegetal, son las siguientes:


Buen drenaje y aireación.



Capacidad de retención del agua para alimentar a las plantas.



Durabilidad para evitar la mantención frecuente.



Capacidad de recibir nutrientes.



Mantener un peso adecuado en condiciones secas o saturadas.



Capacidad de filtración para evitar el traspaso de sedimentos y contaminantes al drenaje.

Esta membrana debe estar comprendida de materiales que son capaces de aguantar presión hidrostática por
periodos prolongados de tiempo. Algunos materiales en los que se elabora esta membrana son:


Bitumen construido o modificado.



Asfalto engomado.



Membranas termoplásticas de PVC.



Olefina termoplástica.



Membranas elastoméricas.

La membrana debe ser instalada por un profesional experimentado en techos verdes, pues su correcto
funcionamiento es indispensable para el éxito del sistema. La aplicación de ésta a la estructura de soporte
puede ser de forma autoadhesiva, fijada mecánicamente, de suelto previsto o unidos con aplicación en
caliente o en frío. Algunos métodos para poder instalar al techo se nombran a continuación:


Aplicaciones de fusión en fría o caliente.



Aplicación de antorcha.



Auto adherente.



Fijación mecánica.



Aplicación libre con carga temporal durante la aplicación.

Luego de instalada la membrana, se debe verificar su correcto funcionamiento con una prueba de
inundación, detectando si la membrana tiene o no filtraciones en algún sector.

En general los métodos de plantación pueden ser modulares o continuos. A continuación se describen ambos:


Sistemas modulares. Bandejas autónomas que pueden variar en tamaño y son de poca profundidad,
entre 5 a 20 cm de espesor. Cuando estas bandejas se plantan muy juntas y con cubierta vegetal,
dan la impresión de ser un sistema continúo.



Sistema continúo. Son sistemas que se construyen en capas en el techo de manera de proporcionar
un buen ambiente saludable para las plantas y la vegetación puesta en el lugar.

La selección de la planta es el componente más característico de un techo verde. Se debe tener especial
cuidado en la selección de especies de manera de tener en cuenta las plantas nativas, perennes, que se
adapten fácilmente a las condiciones climáticas del lugar, y a los límites de espesor de suelo y peso que
tienen los techos verdes. Dichas limitantes hacen que, para muchos techos verdes, no sea recomendable la
incorporación de arbustos y árboles.
La vegetación debe ser cuidadosamente seleccionada de forma de ser duradera en el tiempo, minimizar los
riesgos, y disminuir las mantenciones. Las características ideales para la vegetación del lugar serán las
siguientes:



Que sean nativas y perennes de manera de ser duraderas en el tiempo y a través de las estaciones
del año.



Las raíces deben adaptarse de buena manera al sistema y ser no muy profundas para evitar daños en
la capa impermeable.



Que sea de bajos requerimientos nutricionales y de agua para minimizar la operación y mantención
del techo verde.



Que sean de poco peso en la madurez para evitar daños sobre la estructura.



Resistente bajos condiciones extremas de sequía y vientos fuertes. A la vez que sean poco
inflamables.

Se debe verificar que la gente que diseña, construye e instala la obra, hayan realizado entrenamientos de
seguridad para trabajar en altura. De manera que el techo verde sea accesible al público en general, barreras
y medidas de seguridad deben tenerse en consideración para el desarrollo de la obra.

Las partidas incluyen la colocación y sello de la membrana impermeable, la colocación del sustrato de suelo y
la siembra y/o trasplantado, y todas las operaciones y materiales necesarios para cumplir totalmente con lo
especificado en esta sección.


901-1

Techo Verde Extensivo

Esta partida se cuantificará por metro cuadrado (m²) de techo verde colocado, y la medición se hará de
acuerdo a las dimensiones teóricas de ancho y largo, en las cantidades que sean requeridas por el
Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.


901-2

Techo Verde Intensivo

Se cuantificará por metro cúbico (m³) de techo verde colocado, de acuerdo a las dimensiones teóricas de
ancho, espesor y largo, en las cantidades que sean requeridas por el Proyecto y aprobadas por el
Inspector Fiscal.

Las Franjas Filtrantes son áreas planas regadas cubiertas de césped denso o de otra cobertura atrayente que
permita la infiltración, como gravilla o piedrecilla de playa. Para favorecer la infiltración requieren de un flujo
parejo y de poca altura sobre toda la superficie. La presente partida considera la colocación del sustrato de ,
arena, suelo y el pasto.
No considera ninguna obra de distribución de caudales, ni tampoco elementos de control de borde.

A definir en las ETE de cada proyecto.



Cama de arena.



Sustrato de suelo vegetal.



Pasto.

Las franjas filtrantes no demandan una técnica particular debido a que se trata de jardines de dimensiones
modestas, pero es esencial realizar algunos controles.

Una vez iniciada la construcción de la obra, es importante limitar los aportes de finos hacia la franja. Es
necesario evitar el tránsito de vehículos y maquinaria que produzcan una compactación excesiva del terreno
de la franja.
Si la franja va a ser sembrada con pasto artificial es conveniente que este se coloque sobre una pequeña
capa de arena de 3 a 5 cm bajo la capa de tierra vegetal o tierra de hojas.

Con el fin de asegurar el adecuado escurrimiento de las aguas lluvias es importante que las dimensiones
estimadas en el estudio sean respetadas, fundamentalmente el que se logre una superficie plana sin cauces
que concentren el flujo. Además debe verificarse cuidadosamente la ubicación y nivel de los elementos de
alimentación y de rebase, tanto en relación a la franja misma como a la red de drenaje hacia la cual evacúan.

Las partidas incluyen la colocación de la cama de arena, la colocación del sustrato de suelo y la siembra y/o
transplantado, y todas las operaciones y materiales necesarios para cumplir totalmente con lo especificado en
esta sección.


902-1

Franja Filtrante

Esta partida se cuantificará por metro cuadrado (m²) de franja filtrante colocada, y la medición se hará de
acuerdo a las dimensiones teóricas de ancho y largo, en las cantidades que sean requeridas por el
Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

Los estanques de infiltración corresponden a pequeños estanques de poca profundidad, ubicados en suelos
permeables, que aprovechan la existencia de depresiones naturales en áreas abiertas o recreacionales, o
excavados en el terreno, preferentemente en jardines y áreas verdes.
Los estanques son obras hechas a la medida de cada proyecto, por lo que existe una gran diversidad de tipos
de estanques y obras de regulación. Por esto, serán las ETE del proyecto las responsables de definir los
alcances, materiales, procedimientos y unidades de medida correspondientes. Los procedimientos señalados
a continuación son meramente referenciales.

A definir en las ETE de cada proyecto.

A definir en las ETE de cada proyecto.

Los estanques de infiltración no demandan una técnica particular debido a que se trata de obras de
dimensiones modestas, pero es esencial realizar algunos controles.

Una vez iniciada la construcción de la obra, es importante limitar los aportes de finos hacia el estanque. Para
ello se puede proteger el estanque con una membrana impermeable durante el tiempo de construcción o
limpiarlo al final de la construcción. Es necesario evitar el tránsito de vehículos y maquinaria que produzcan
una compactación excesiva del terreno sobre la zona del estanque.
Si el estanque va a ser sembrado con pasto artificial es conveniente que este se coloque sobre una pequeña
capa de arena de 3 a 5 cm bajo la capa de tierra vegetal o tierra de hojas.

Con el fin de asegurar el adecuado almacenamiento de las aguas lluvias es importante que las dimensiones
estimadas en el estudio sean respetadas, ya que si se modifican pueden causar desbordes. Debido a la poca
altura de almacenamiento que consideran este tipo de estanques es muy importante que se realice un estricto
control de los niveles del fondo y las paredes del estanque, sus pendientes u horizontalidad. Además debe

verificare cuidadosamente la ubicación y nivel de los elementos de rebase y las divisiones interiores, tanto en
relación al estanque como a la red de drenaje hacia la cual evacúan.
Verificar que no se inundarán obras adyacentes como veredas, entradas a casas, terrazas u otras similares.

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar los estanques
por dimensiones nominales y demás características iguales. La partida incluye excavaciones, rellenos,
hormigones, morteros, estucos, aceros de todo tipo, moldajes y accesorios correspondientes, su instalación y
demás actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado.


903-1

Estanques de infiltración - Tipo - Volumen.

Se cuantificará por unidad (un) de Estanque colocado, según su tipo, en las cantidades requeridas por el
Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.
La identificación del estanque debe especificar la su tipo, seguido por su capacidad teórica (m³) según
proyecto.

Los jardines de bio retención, son pequeñas obras de retención que captan la escorrentía superficial
producida por techos, terrazas y otras áreas impermeables.
Los jardines de bio-retención son obras hechas a la medida de cada proyecto, por lo que existe una gran
diversidad de tipos de soluciones, obras de regulación y de borde. Por esto, serán las ETE del proyecto las
responsables de definir los alcances, materiales, procedimientos y unidades de medida correspondientes.
Los procedimientos señalados a continuación son meramente referenciales.

A definir en las ETE de cada proyecto.

A definir en las ETE de cada proyecto.

Infiltración difusa en veredas, calles, jardines, parques, estacionamientos y terrenos de uso público. Se
consideran los lechos de infiltración de todo tipo, incluyendo el caso más simple que consiste en hacer
escurrir el agua sobre una superficie permeable cubierta de vegetación. También pueden incluirse los
llamados estanques de infiltración que corresponden a zonas más extensas que las anteriores en las cuales
se espera una infiltración difusa importante. Las condiciones de diseño se concentran en la preparación de las
capas superficiales y de base que permitan la infiltración de aguas lluvias a través de las capas superficiales o
de pavimentos porosos. En algunos casos en que la infiltración y percolación es muy lenta se pueden
agregar drenes subterráneos, pozos o zanjas.

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar los jardines por
dimensiones nominales y demás características iguales. La partida incluye excavaciones, rellenos, hormigones,
morteros, estucos, aceros de todo tipo, moldajes y accesorios correspondientes, su instalación y demás
actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado.


904-1

Jardín de Bio-Retención – Tipo – Superficie

Se cuantificará por unidad (un) de Jardín colocado, según su tipo, en las cantidades requeridas por el
Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.

La identificación del jardín debe especificar la su tipo, seguido por su superficie teórica (m²) según
proyecto.

Las zanjas de infiltración son obras longitudinales, con una profundidad recomendada del orden de 1 a 3 m,
que reciben el agua en toda su longitud, interceptando el flujo superficial de una tormenta y evacuándolo
mediante infiltración al subsuelo.
Esta partida incluye los trabajos de excavación, rellenos, geotextiles, material granular de relleno o celdas de
infiltración, tuberías y todos los accesorios necesarios para la construcción de la zanja de infiltración. No se
considera que forman parte de esta sección, las obras de hormigón armado, hormigón simple, cámaras, y
elementos accesorios como escalines y tapas.

A definir en las ETE de cada proyecto.







Geotextil.
Relleno granular.
Tubería (Hormigón Simple, PVC o PEAD).
Relleno de cubierta.
Celdas de Infiltración (opcional).

Es indispensable que durante la etapa de construcción de una zanja de infiltración se sigan las
recomendaciones y se efectúen ciertos controles para asegurar el adecuado funcionamiento de la obra.

Evitar los aportes de tierra hacia la zanja mientras dura la realización del proyecto, para lo cual se debe poner
en servicio la zanja dentro de las últimas etapas de la construcción de la obra si ella está incluida en un
programa de construcción más amplio. En caso de ser necesario se debe instalar una solución transitoria en
el lugar para recoger y evacuar las aguas lluvias. Además hasta que no se encuentren totalmente terminadas
es conveniente separar el drenaje desde las superficies que producen los finos (áreas verdes, zonas con
tierra) de las superficies impermeables drenadas por la zanja.

Es importante respetar las dimensiones (profundidad y longitud de la zanja, y cotas del fondo) estimadas a
partir del estudio hidráulico. Una reducción de las dimensiones disminuirá el volumen de almacenamiento y la
superficie de infiltración. Si las dimensiones son cambiadas durante la construcción, se deberán evaluar las
consecuencias de esta modificación.
En caso de instalarse tuberías de distribución del agua en el interior de la zanja, o drenes de rebase, se debe
controlar la pendiente y alineación del dren durante su instalación, antes de que queden totalmente tapados
por el relleno de la zanja. Se deben tomar precauciones para evitar que el dren se desplace, colapse o se
rompa, durante el relleno o luego de la puesta en marcha de la obra. En la recepción de la construcción se
debe asegurar un buen funcionamiento de los drenes, haciendo pruebas que verifiquen su alineación entre las
cámaras.

Los materiales utilizados en el interior de la zanja deben tener una porosidad útil suficiente para evitar que el
volumen de almacenamiento disminuya. Esta se debe verificar con ensayos de laboratorio antes de acopiar el
material para el relleno. Además estos materiales deben ser limpios, preferentemente lavados, ya que la
presencia de finos en el material de relleno puede provocar la colmatación prematura de la zanja.
La colocación en terreno de los filtros geotextiles requiere algunos cuidados especiales. Entre otros se debe
verificar el correcto recubrimiento de las telas de geotextil y su instalación en la obra, evitar los desgarros del
material debidos a enganches en máquinas de la construcción o asperezas en el terreno. Evitar la presencia
de finos que provoquen una colmatación prematura del geotextil.

La realización de las zanjas no demanda una técnica particular, ya que se efectúa de manera similar a la
colocación de una red de drenaje tradicional. Durante la realización se deben efectuar controles para evitar
fallas en la obra. Si la zanja es muy larga, se puede efectuar rellenos y terminaciones a medida que se
avanza con la obra, evitando que las excavaciones queden expuestas durante tiempos prolongados.

Para constatar el adecuado funcionamiento hidráulico de la zanja, es necesario verificar su capacidad de
almacenamiento y de infiltración mediante ensayos de relleno y de infiltración en terreno. Para ello son muy
útiles los pozos de observación.

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar las zanjas por
dimensiones nominales y demás características iguales. La partida incluye excavaciones, rellenos, geotextiles,
tuberías y accesorios correspondientes, su instalación y demás actividades y trabajos necesarios para cumplir con
lo especificado.
Las obras de hormigón armado u hormigón simple como son cámaras de entrada y salida se cuantificarán y
presupuestarán en las respectivas partidas de éstas ETG.



905-1

Zanja de Infiltración – Tipo – Volumen

Se cuantificará por metro cúbico (m³) de Zanja de Infiltración colocado, según su tipo, en las cantidades
requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.
La identificación de la zanja debe especificar la su tipo, seguido por su capacidad teórica (m³) según
proyecto.

Los pozos de infiltración consisten en excavaciones normalmente cilíndricas de profundidad variable, que
pueden estar rellenas o no de material, y permiten infiltrar el agua de lluvia directamente al suelo en espacios
reducidos.
Esta partida incluye los trabajos de excavación, rellenos, geotextiles, material granular de relleno o celdas de
infiltración, tuberías y/o camisas de revestimiento, y todos los accesorios necesarios para la construcción del
pozo de infiltración. No se considera que forman parte de esta sección, las obras de hormigón armado,
hormigón simple, cámaras, y elementos accesorios como escalines y tapas. Tampoco se consideran las
tuberías de alimentación y conexión.

A definir en las ETE de cada proyecto.







Geotextil.
Relleno granular.
Tubería Hormigón Simple y/o Tubería de Acero Corrugado para encamisado de revestimiento.
Relleno de cubierta.
Celdas de Infiltración (opcional).

Los pozos de infiltración no demandan técnicas especiales, sin embargo, ciertos aspectos deben ser
examinados con precaución.

Se recomienda evitar todo aporte de tierra hacia el pozo durante la construcción con el fin de limitar la
colmatación en superficie o en profundidad. Para ello se procurará poner en servicio el pozo dentro de las
últimas etapas de la construcción de la obra si forma parte de una faena de mayor envergadura. Si es
necesario se debe instalar una solución transitoria en el lugar para recoger y evacuar las aguas lluvias.
También es conveniente separar las superficies que producen los finos de las superficies impermeables
drenadas por los pozos.

Es importante respetar las dimensiones estimadas a partir del estudio hidráulico, con la finalidad de responder
a los objetivos fijados. Se examinarán particularmente la profundidad y la sección transversal.

Se recomienda verificar la porosidad eficaz del material antes de comenzar el relleno, con el fin de evitar una
reducción del volumen de almacenamiento. Para el relleno se requieren materiales limpios y en lo posible
previamente lavados.

La construcción de los pozos no demanda una atención particular. Los pozos pueden ser realizados
manualmente o mecánicamente por medio de palas mecánicas dependiendo de sus dimensiones. Deben
tomarse precauciones para evitar los derrumbes y en caso necesario considerar la entibación.
El diámetro y la profundidad de los pozos deben ser controlados para asegurar las capacidades de
almacenamiento e infiltración previstas en el diseño.
La colocación en las paredes y fondo del pozo de filtros geotextiles requiere algunos cuidados especiales.
Entre otros se debe verificar el correcto recubrimiento de las telas de geotextil y su instalación en la obra,
evitar los desgarros del material debidos a enganches en máquinas de la construcción o asperezas en el
terreno. Evitar la presencia de finos que provoquen una colmatación prematura del geotextil. El geotextil
puede sujetarse con el mismo material de relleno del pozo y colocarse a medida que avanza éste.

Una vez finalizada la construcción se debe constatar el buen funcionamiento hidráulico del pozo y de sus
elementos anexos, para lo cual se puede verificar la capacidad de almacenamiento y vaciamiento
simultáneamente llenándolo controladamente de agua y midiendo los tiempos en que baja el nivel del agua
entre dos marcas prestablecidas, empleando para ello el tubo piezométrico.

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar las zanjas por
dimensiones nominales y demás características iguales. La partida incluye excavaciones, rellenos, geotextiles,
tuberías y/o camisas de revestimiento, y accesorios correspondientes, su instalación y demás actividades y
trabajos necesarios para cumplir con lo especificado.
Las obras de hormigón armado u hormigón simple como son cámaras de entrada y salida se cuantificarán y
presupuestarán en las respectivas partidas de éstas ETG.


906-1

Pozo de Infiltración – Tipo - Profundidad

Se cuantificará por metro (m) de Pozo de Infiltración colocado, según su tipo, en las cantidades requeridas
por el Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.
La identificación de la zanja debe especificar la su tipo, seguido por su profundidad teórica (m) según
proyecto.

Los estanques de retención corresponden a pequeños estanques, que acumulan aguas lluvias y se vacían
una vez que pasa la tormenta.
Los estanques son obras hechas a la medida de cada proyecto, por lo que existe una gran diversidad de tipos
de estanques y obras de regulación. Por esto, serán las ETE del proyecto las responsables de definir los
alcances, materiales, procedimientos y unidades de medida correspondientes. Los procedimientos señalados
a continuación son meramente referenciales.

A definir en las ETE de cada proyecto.

A definir en las ETE de cada proyecto.

La construcción de obras de almacenamiento es muy similar ya se trate de estanques o lagunas de retención.
En general este tipo de obras empleadas en drenaje urbano son de pequeñas dimensiones en comparación
con embalses y tranques para otros usos. Los aspectos más complejos de la construcción están ligados a la
materialización de los muros de retención, para los cuales deben tomarse todas las precauciones posibles.
Las recomendaciones que se mencionan a continuación son válidas sólo para muros de tierra de pequeña
altura, menores de 3 m. Otro aspecto importante es el control de los niveles de todas las obras de evacuación
y descarga.
Los estanques corrientemente se construyen excavados en el terreno con pequeños muros que represan las
zonas bajas del terreno. Además por condiciones de diseño las alturas de agua son pequeñas, menores de 2
metros en los puntos más profundos, y el estanque se encuentra vacío durante largos periodos, lo que reduce
las cargas hidrostáticas y los problemas que pueden generar las filtraciones. Por efectos y consideraciones de
otros usos, preocupaciones estéticas y de mantención, la inclinación de los taludes está muy por el lado de la
seguridad, de manera que aspectos constructivos ligados a la estabilidad de taludes en cortes y muros no es
habitualmente una condición crítica.
Las principales consideraciones de construcción se relacionan con: a) preparación de terreno antes de la
construcción, b) estudios y análisis de los suelos para ser empleados en las diferentes estructuras, c)
precauciones en la construcción de terraplenes y excavaciones.

Se deben apreciar previamente todos los aspectos que pueden resultar en conflictos o problemas durante la
construcción. Estos incluyen sitios con problemas geológicos, o ambientales conflictivos como rellenos,
escombreras y basurales. Especial importancia debe darse a la existencia de otras obras o construcciones,
necesidades de servidumbres de tránsito o accesos, existencia de redes de servicios ya sea aéreas o
subterráneas, que puedan entrar en conflicto con las faenas de construcción.
Si la obra se ubica en cauces, quebradas, hondonadas o zonas bajas, es necesario considerar
cuidadosamente la época del año y el tiempo de construcción, evitando estar en medio de la construcción
cuando empiezan las tormentas y las crecidas.
Se debe planificar el uso de estructuras temporales. Estas construcciones deben diseñarse dependiendo del
tiempo que necesitan ser usadas y de la época del año en que lo harán. Entre las estructuras temporales son
relevantes las que evitan la llegada de aguas lluvias a las faenas, conduciéndolas hacia aguas abajo
mediante obras provisorias de desvío.

Para la construcción de un estanque es recomendable realizar algunos estudios complementarios que
confirmen los realizados durante la etapa de proyecto y que permitan controlar el avance y la colocación
adecuada de los materiales empleados en excavaciones y terraplenes. No existe un programa tipo de
reconocimiento, ya que cada proyecto tiene sus propias singularidades impuestas por las características del
sitio. La mayoría de estos estudios dependerán en gran medida del tamaño del muro o de la magnitud de las
excavaciones necesarias, pudiéndose alterar durante el proyecto la cantidad, el tipo y frecuencia de los
ensayos. Todas las recomendaciones que se mencionan a continuación son válidas para muros y
excavaciones de pequeña altura, menores de 3 m.
Sondajes bajo la fundación del muro. Estos sondajes se realizan para asegurar que la fundación será hecha
en un lugar adecuado y que no se verificarán problemas de falla en el suelo. Ellos pueden variar mucho de
una obra a otra y normalmente será necesario si existen dudas sobre las condiciones de fundación. Los más
común es recomendar sondajes de reconocimiento, ubicados a lo largo del eje del muro y en forma
perpendicular a este eje en el lugar más alto del muro o ensayos en el lugar repartidos en el eje y el pie del
muro en sectores que pueden esperarse como conflictivos. Las zonas a priori más críticas son las de mayor
altura del muro, los extremos y los anclajes de obras en hormigón incluidas en el muro como cámaras de
descarga, tubos de desagüe y vertederos. Todas estas zonas deben estar particularmente bien
caracterizadas. Para muros pequeños los sondajes pueden ser remplazados por calicatas.
Reconocimiento del sitio. Tiene por objeto principal la confirmación de los estudios y antecedentes disponibles
sobre la impermeabilidad del estanque y la utilización de la tierra del lugar obtenida de las zonas con
excavación o nivelación para la construcción del muro o terraplenes.
Si es necesario es el momento de verificar y comprobar las condiciones y características de infiltración para
comparar los valores considerados en el diseño y hacer los ajustes que sean necesarios, o tomar las
providencias para proceder a impermeabilizar las zonas que corresponda si ello se requiere.
Ensayos de laboratorio. Las muestras recolectadas durante el reconocimiento deben llevarse al laboratorio
para los ensayos de identificación y de comportamiento de suelos. Los objetivos de estos ensayos son los
mismos que los del reconocimiento: definición de posible reutilización del suelo, estabilidad de la obra y
permeabilidad del suelo. En las especificaciones de construcción debe indicarse la cantidad, tipo y frecuencia
de estos ensayos, así como indicar los valores con los que se aceptarán los suelos para otros usos.

Los ensayos de laboratorio recomendados para este tipo de obras son los que se indican a continuación: a)
ensayos de identificación como granulometría y límites de Atterberg, b) ensayos específicos de los
movimientos de tierra para caracterizar el estado de los materiales entre los que se incluyen el contenido de
humedad y proctor normal, c) ensayos específicos para verificar las hipótesis de cálculo de estabilidad de las
obras como son los de peso volumétrico húmedo y seco, compresión simple, triaxial y cizalle, compresibilidad.
d) ensayos destinados a medir el coeficiente de permeabilidad K, como por ejemplo el ensayo LEFRANC para
terreno u otro en laboratorio bajo carga constante o variable.

Para efectuar y controlar las excavaciones deben establecerse los puntos en los cuales se medirán y
controlarán los volúmenes excavados, la forma en que se considerará la sobre excavación y los rellenos
necesarios, el destino de los materiales, ya sea provisorios si van a ser empleados en otras etapas de la
construcción o definitivos si no van a ser empleados. En caso de necesitarse empréstitos su origen y reglas
de aceptación.
Los trabajos previos a la excavación comprenden el talado de los árboles (si los hay y se requiere su
remoción de acuerdo a las condiciones del proyecto), la remoción de la tierra vegetal, demoliciones varias, el
desplazamiento de redes, la instalación de la faena (entre ellas el laboratorio si se considera realizar ensayos
en terreno), la disposición de canchas de acopio y almacenamiento de materiales. Considerar la desviación
eventual de cursos de agua o evacuación de aguas estancadas.
La excavación propiamente tal comienza después de esta preparación inicial en las zonas de desmonte y de
terraplén con la remoción y recuperación de la tierra vegetal en las zonas de fundación y anclaje de los
muros, la eliminación de estratos o parte de estratos de suelo de calidad insuficiente en la base de los muros
y obras o estructuras de hormigón, la nivelación de zonas altas y bajas en sectores que serán empleados
para otros usos.
El movimiento de tierra debe considerar un sistema de extracción dependiendo del estado de humedad. Si
existen grandes rocas que no pueden removerse por medios mecánicos se puede considerar la posibilidad de
incorporarlas al proyecto como elementos naturales del paisaje.
Los materiales extraídos del sitio pueden servir para la fabricación del muro del estanque o laguna, si sus
características mecánicas e hidráulicas lo permiten. Estas propiedades y las condiciones para ello deberán
establecerse como especificaciones técnicas especiales en el proyecto. En caso contrario, se deben disponer
en otro sitio y con otros usos.
En el caso de muros de pequeña altura el control en obra puede ser similar al empleado en la construcción de
terraplenes menores de caminos (ver Manual de Carreteras del M.O.P., Dirección de Vialidad, 2012).
Un aspecto importante en el control de los movimientos de tierra es el relacionado con los niveles en las
condiciones de terminación para asegurar el correcto funcionamiento hidráulico de la obra. Debe establecerse
un sistema de control topográfico que asegure la correcta posición de la obra y el nivel de las estructuras de
operación y control, incluyendo las pendientes del fondo, la inclinación de los taludes, las cotas de umbrales,
desagües, vertederos, cámaras, y demás estructuras consideradas. Para ello deben atenderse
cuidadosamente las especificaciones técnicas generales de este tipo de obras, o incluir más detalles en las
especificaciones técnicas especiales de las obras.

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar los estanques
por dimensiones nominales y demás características iguales. La partida incluye excavaciones, rellenos,
hormigones, morteros, estucos, aceros de todo tipo, moldajes y accesorios correspondientes, su instalación y
demás actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado.
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Estanque de Retención – Tipo – Volumen

Se cuantificará por unidad (un) de Estanque colocado, según su tipo, en las cantidades requeridas por el
Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.
La identificación del estanque debe especificar la su tipo, seguido por su capacidad teórica (m³) según
proyecto.

Las lagunas de retención corresponden a pequeñas depresiones, artificiales o naturales, que acumulan aguas
lluvias y se vacían una vez que pasa la tormenta.
Las lagunas son obras hechas a la medida de cada proyecto, por lo que existe una gran diversidad de tipos
de lagunas y obras de regulación. Por esto, serán las ETE del proyecto las responsables de definir los
alcances, materiales, procedimientos y unidades de medida correspondientes. Los procedimientos señalados
a continuación son meramente referenciales.

A definir en las ETE de cada proyecto.

A definir en las ETE de cada proyecto.

La construcción de obras de almacenamiento es muy similar ya se trate de estanque de retención o lagunas.
En general este tipo de obras empleadas en drenaje urbano son de pequeñas dimensiones en comparación
con embalses y tranques para otros usos. Los aspectos más complejos de la construcción están ligados a la
materialización de los muros de retención, para los cuales deben tomarse todas las precauciones posibles.
Las recomendaciones que se mencionan a continuación son válidas sólo para muros de tierra de pequeña
altura, menores de 3 m.
Las lagunas de retención corrientemente se construyen excavadas en el terreno con pequeños muros que
represan las zonas bajas. Además por condiciones de diseño las alturas de agua son pequeñas, menores de
2 metros en los puntos más profundos, lo que reduce las cargas hidrostáticas y los problemas que pueden
generar las filtraciones. Por efectos y consideraciones de otros usos, preocupaciones estéticas y de
mantención, la inclinación de los taludes está muy por el lado de la seguridad, de manera que la estabilidad
de taludes en cortes y muros de tierra, no es habitualmente una condición crítica.
Las principales consideraciones de construcción se relacionan con los siguientes aspectos: a) preparación del
terreno antes de la construcción, b) estudios y análisis de los suelos para ser empleados en las diferentes
estructuras, c) precauciones en la construcción de excavaciones y terraplenes.

Se deben apreciar previamente todos los aspectos que pueden resultar en conflictos o problemas durante la
construcción. Estos incluyen sitios con problemas geológicos o ambientales como escombros, rellenos

recientes y basurales. Especial importancia debe darse a la existencia de otras obras o construcciones,
necesidades de servidumbres de tránsito o accesos, existencia de redes de servicios ya sea aéreas o
subterráneas, que puedan entrar en conflicto con las faenas de construcción. Considerar cuidadosamente la
época del año, los factores climáticos y la duración de las faenas, evitando estar en medio de la construcción
cuando empiezan las tormentas y las crecidas.
Las estructuras temporales deben diseñarse dependiendo del tiempo que necesitan ser usadas y de la época
del año en que lo harán. Entre ellas son relevantes las que evitan la llegada de aguas lluvias a las faenas,
conduciéndolas hacia aguas abajo mediante obras provisorias de desvío. En el caso de lagunas con partes
permanentemente inundadas debe considerarse la forma en que se realizarán trabajos en los sectores bajo
agua, las necesidades de agotamiento y control.

Es recomendable realizar algunos estudios complementarios que confirmen los realizados durante la etapa de
proyecto y que permitan controlar el avance y la colocación adecuada de los materiales empleados en
excavaciones y terraplenes. No existe un programa tipo de reconocimiento, ya que cada proyecto tiene sus
propias singularidades impuestas por las características del sitio. La mayoría de estos estudios dependerán
en gran medida del tamaño del muro o de la magnitud de las excavaciones necesarias, pudiéndose alterar
durante el proyecto la cantidad, el tipo y frecuencia de los ensayos. Todas las recomendaciones que se
mencionan a continuación son válidas para muros y excavaciones de pequeña altura, menores de 3 m.


Sondajes bajo la fundación del muro. Estos sondajes se realizan para asegurar que la fundación
será hecha en un lugar adecuado y que no se verificarán problemas de falla en el suelo. Ellos pueden
variar mucho de una obra a otra y normalmente serán necesario si existen dudas sobre las
condiciones de fundación. Lo más común es recomendar sondajes de reconocimiento, ubicados a lo
largo del eje del muro y en forma perpendicular a este eje en el lugar más alto del muro o ensayos en
el lugar repartidos en el eje y el pie del muro en sectores que pueden esperarse como conflictivos.
Las zonas a priori más críticas son las de mayor altura del muro, los extremos y los anclajes de obras
en hormigón incluidas en el muro como cámaras de descarga, tubos de desagüe y vertederos. Todas
estas zonas deben estar particularmente bien caracterizadas. En el caso de muros pequeños, o
suelos de fundación uniformes, estos sondajes pueden remplazarse por calicatas.



Reconocimiento del sitio. Tiene por objeto principal la confirmación de los estudios y antecedentes
disponibles sobre la impermeabilidad del vaso de la laguna y la utilización de las tierras del lugar
obtenidas de las zonas con excavación o nivelación para la construcción del muro o terraplenes. En el
caso de lagunas en contacto con la napa de agua subterránea es importante conocer los niveles del
agua en las diferentes zonas de construcción para adecuar los procedimientos constructivos cuando
corresponda.
Si es necesario es el momento de verificar y comprobar las condiciones y características de
infiltración para comparar los valores considerados en el diseño y hacer los ajustes que sean
necesarios, o tomar las providencias para proceder a impermeabilizar las zonas que corresponda si
ello se requiere.



Ensayos de laboratorio. Las muestras recolectadas durante el reconocimiento deben llevarse al
laboratorio para los ensayos de identificación y de comportamiento de suelos. Los objetivos de estos
ensayos son la definición de posible reutilización del suelo, estabilidad de la obra y permeabilidad del
suelo. En las especificaciones de construcción debe indicarse la cantidad, tipo y frecuencia de estos
ensayos.

Los ensayos de laboratorio recomendados para este tipo de obras son los que se indican a
continuación: a) ensayos de identificación como granulometría y límites de Atterberg, b) ensayos
específicos de los movimientos de tierra para caracterizar el estado de los materiales entre los que se
incluyen el contenido de humedad y proctor normal, c) ensayos específicos para verificar las hipótesis
de cálculo de estabilidad de las obras como son los de peso volumétrico húmedo y seco, compresión
simple, triaxial, cizalle y compresibilidad. d) ensayos destinados a medir el coeficiente de
permeabilidad K, como por ejemplo el ensayo LEFRANC para terreno u otro en laboratorio bajo carga
constante o variable.

Para efectuar y controlar las excavaciones debe establecerse los puntos en los cuales se medirán y
controlarán los volúmenes excavados, la forma en que se considerará la sobre excavación y lo rellenos
necesarios, el destino de los materiales, ya sea provisorios si van a ser empleados en otras etapas de la
construcción o definitivos si no van a ser empleados. En caso de necesitarse empréstitos, su origen y reglas
de aceptación.
Los trabajos previos a la excavación comprenden el talado de los árboles (si los hay y se requiere su
remoción de acuerdo a las condiciones del proyecto), la remoción de la tierra vegetal, demoliciones varias, el
desplazamiento de redes, la instalación de la faena (entre ellas el laboratorio si se harán ensayos en terreno),
la disposición de canchas de acopio y almacenamiento de materiales. Considerar la desviación eventual de
cursos de agua o evacuación de aguas estancadas.
La excavación propiamente tal comienza después de esta preparación inicial en las zonas de desmonte y de
terraplén con la remoción y recuperación de la tierra vegetal en las zonas de fundación y anclaje de los
muros, la eliminación de estratos o parte de estratos de suelo de calidad insuficiente en la base de los muros
y obras o estructuras de hormigón, la nivelación de zonas altas y bajas en sectores que serán empleados
para otros usos.
El movimiento de tierra debe considerar un sistema de extracción dependiendo del estado de humedad que
se encuentre. Si existen grandes rocas que no pueden removerse por medios mecánicos se puede considerar
la posibilidad de incorporarlas al proyecto como elementos naturales.
Los materiales extraídos del sitio pueden servir para la fabricación del muro, si sus características mecánicas
e hidráulicas lo permiten. En caso contrario, se deben disponer en otro sitio y con otros usos.
En el caso de muros de pequeña altura el control en obra puede ser similar al empleado en la construcción de
terraplenes menores de caminos, (ver Manual de Carreteras, Dirección de Vialidad, 2012).
Un aspecto importante en el control de los movimientos de tierra es el relacionado con los niveles en las
condiciones de terminación para asegurar el correcto funcionamiento hidráulico de la obra. Debe establecerse
un sistema de control topográfico que asegure la correcta posición de la obra y el nivel de las estructuras de
operación y control, incluyendo las pendientes del fondo, la inclinación de los taludes, las cotas de umbrales,
desagües, vertederos, cámaras, y demás estructuras consideradas.

Esta partida deberá desagregarse en las subpartidas que sean necesarias, de manera de agrupar las lagunas por
dimensiones nominales y demás características iguales. La partida incluye excavaciones, rellenos, hormigones,
morteros, estucos, aceros de todo tipo, moldajes y accesorios correspondientes, su instalación y demás
actividades y trabajos necesarios para cumplir con lo especificado.
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Laguna de Retención – Tipo - Volumen

Se cuantificará por unidad (un) de Laguna construida, según su tipo, en las cantidades requeridas por el
Proyecto y aprobadas por el Inspector Fiscal.
La identificación de cada laguna debe especificar la su tipo, seguido por su capacidad teórica (m³) según
proyecto.
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE CHILE

La explotación de un sistema de drenaje urbano requiere coordinar un conjunto de acciones para asegurar el
buen funcionamiento del sistema en las condiciones existentes. Además debe considerar la ampliación y
crecimiento del mismo según las necesidades de las ciudades, incluyendo la conservación de las obras de
manera de cumplir con los objetivos de minimizar los efectos de inundaciones y controlar la calidad de las
descargas en el medio receptor. Estas tareas se pueden organizar en la Operación y Conservación,
incluyendo en ésta la mantención tanto preventiva como reparadora, de las obras y elementos que forman el
sistema.
La operación o explotación general del sistema debiera incluir las actividades para que un sistema de drenaje
urbano funcione correctamente una vez efectuadas las tareas de planificación, desarrollo de proyectos y
construcción de obras, es decir contemplaría el mantenimiento de información y bases de datos, la operación
del sistema en tiempos entre tormentas y durante ellas, así como una vez que ocurren eventos especiales y
finalmente la inspección, mantención y conservación, que dada su relevancia se plantean aparte.
Adicionalmente, la operación de estos sistemas requiere información al público y un conocimiento de las
características de las redes y sus obras por parte de la ciudadanía, a la que se trata de proteger, tanto
personalmente como en sus actividades y bienes, y por lo tanto debe estar informada. Para ello se agrega un
subcapítulo destinado a la señalización.
Para facilitar la referencia, se presenta este capítulo con una numeración autosoportante, independiente del
texto original, precedidas de una letra M.

La explotación y operación de sistemas de drenaje urbano ha evolucionado, como se ha explicado en el
Subcapítulo 5.7, desde un conjunto de elementos que operan en forma prácticamente natural o sin control
especial hasta cada vez más sofisticados sistemas de control en tiempo real, apoyados en elementos de
adquisición de datos, telecontrol y modelación del comportamiento del sistema. El sistema de drenaje está
formado por un conjunto importante de elementos de captación, almacenamiento, transporte y descarga de
las aguas lluvias que debe operar frente a situaciones muy diversas, desde condiciones de tiempo seco,
pasando por situaciones de lluvias habituales que no generan dificultades, intermedias que pueden provocar
disfuncionalidades y molestias, hasta situaciones extremas poco frecuentes que pueden provocar daños a las
personas, sus bienes o a la infraestructura urbana.
A pesar de que el sistema está formado por elementos muy diversos, en muchos casos diseñados y
construidos por diferentes instituciones, la operación eficiente y eficaz del sistema requiere que se considere
como un todo y se tenga una operación y explotación centralizada.
En sistemas separados, la operación del sistema de drenaje recae en el MOP, para la red primaria, y en el
MINVU para la red secundaria. En el caso del sistema sanitario corresponde a la empresa sanitaria, y en
algunos casos a municipios. Sin embargo es del todo conveniente que la operación de la red de drenaje se
haga centralizadamente recayendo la responsabilidad de su explotación y operación en el MOP que a partir
de la red primaria, ejerza un control hacia aguas arriba.
Para una explotación centralizada de los sistemas de drenaje se requiere un conjunto de instalaciones,
componentes y equipamientos: redes domiciliarias, secundarias, primarias, elementos de captación,
infiltración y regulación; instalaciones de regulación, sistemas de información y control, y equipamientos
auxiliares.
En el caso de redes unitarias o sistemas combinados la empresa sanitaria debiera efectuar una explotación
coordinada enfocada a minimizar las inundaciones y los problemas de drenaje en tiempos de lluvia, al mismo
tiempo que controla la contaminación y vertidos a los medios receptores, junto con la depuración del
alcantarillado durante tiempos secos, y un control efectivo de las descargas sin tratar en tiempo de tormenta.
En lugares donde redes unitarias reciban aportes de aguas lluvias y existan redes primarias y/o secundarias,
la red unitaria debe desconectarse.
La Guía Técnica sobre Redes de Saneamiento y Drenaje Urbano (CEDEX, 2007), plantea que: “La
explotación del sistema requiere también de medios complementarios: personal, fundamentos y tecnologías, y
recursos financieros. Se hacen-necesarios profesionales preparados en las nuevas tecnologías. Se requiere
del conocimiento de unas bases conceptuales y de un saber hacer (conocimientos, metodologías,
procedimientos), así como de un conjunto de tecnologías informatizadas de soporte que sirvan de base al
conocimiento del sistema de saneamiento (cartografía, telecontrol y modelización) y como ayuda a la gestión
(aplicaciones de gestión técnico-administrativa, explotación centralizada, explotación de estaciones
depuradoras y gestión del mantenimiento). Y por último son necesarios unos recursos financieros que
permitan los medios anteriores, los equipamientos de las instalaciones, y la mejora o ampliación de los
mismos”.
Uno de los mayores problemas al llevar adelante una gestión y explotación del sistema de drenaje es el
desconocimiento del sistema, tanto del comportamiento de las precipitaciones, como de la operación del
drenaje integral. El conocimiento de la red y sus elementos está vinculado a la ubicación, distribución y

características de las estaciones de medición y de su área de influencia. Para realizar una buena explotación
centralizada es importante disponer de esa información y poderla utilizar lo que requiere recibir los datos de
sensores y actuadores en tiempo real, tal como se ha explicado en el Subcapítulo 5.7. Se plantea entonces la
necesidad de un Sistema de Telecontrol o control en tiempo real y un sistema de soporte de ayuda a la
Explotación, ambos indispensables para diseñar un control Global en toda la red. El objetivo del diseño de un
Control Global en toda una red es optimizar el funcionamiento de los elementos y minimizar de esta forma las
inundaciones y controlar los efectos de calidad sobre el medio receptor.
El desarrollo y utilización en un centro urbano en particular de un sistema de control centralizado para la
operación de redes de drenaje de aguas lluvia en zonas urbanas dependerá de la Dirección de Obras
Hidráulicas del MOP, ya que ello requiere disponer de una serie de elementos especiales, equipos técnicos y
de apoyo, que deben estar entrenados y encargados de la explotación de la red. En el caso de redes
separadas de aguas lluvias, que operan eventualmente, esto puede estar lejos de las disponibilidades de los
municipios, Serviu o incluso del MOP para todas las zonas urbanas del país, y por lo tanto deben organizarse
de manera de poder hacer un uso eficaz de los sistemas de control que se proponen en este apartado. Por lo
tanto su exposición aquí no significa una obligatoriedad por parte del MOP de implementarlos en cada caso
sino más bien una orientación para su desarrollo.
En el caso de redes unitarias el control centralizado se aplica en la red de alcantarillado, la que normalmente
dispone de él para la operación tanto de la recolección como la depuración de las aguas servidas, y por lo
tanto su ampliación para ser aplicado a la red unitaria en tiempo húmedo, o durante las tormentas, parece
evidente, ya que se dispone del personal, equipos y elementos de apoyo para llevarlo a cabo.

Se presenta un sistema de explotación centralizada de redes de drenaje urbano y saneamiento, que se
sustenta en los Planes Maestros, proyectos de aguas lluvias y en 3 sistemas informáticos básicos como
pilares:


El sistema de información territorial, basado en SIG, con la información espacial del sistema y sus
elementos, así como las características necesarias para su funcionamiento.



El sistema de modernización integral que basados en la configuración y las características del sistema
permita modelar su funcionamiento frente a diferentes condiciones. Este sistema puede estar basado
en alguno de los modelos hidrológicos, hidráulicos o de calidad disponibles.



El sistema de telecontrol o control en tiempo real, formado por sensores, actuadores y la comunicación
entre ellos (ver acápite 5.7).

Este sistema de explotación centralizada está orientado tanto a la operación de sistemas unitarios como a
redes de drenaje pluvial, o redes separadas y debe cubrir las siguientes funciones, ordenadas y encadenadas
según CEDEX, 2007:

La adquisición de datos se concreta en tres aspectos:


Cartografía de base: Recopilación de la información previa existente sobre la red, tanto en formato
papel como en formato digital, especialmente montada en una base de datos adecuada con uso
intensivo de SIG y datos gráficos.



Cuadrillas de terreno: recopilación de antecedentes en terreno para incorporar la información sobre la
red que no esté no disponible o actualizada, de manera de ir poniéndola al día permanentemente.



Telesupervisión: recopilación a través de medios telemáticos de la información en tiempo real de los
parámetros que definen el estado dinámico de la red. La extensión y sofisticación de este sistema
depende de la complejidad de la red y la posibilidad de operarla centralizadamente. Se basa en la red
de monitoreo explicada en el acápite 5.7.

El almacenamiento de la información se concreta en dos puntos:


Sistema de Información Geográfica (GIS): Se trata de una base de datos especializada en almacenar
información geográfica, alfanumérica y relacional, de índole posicional. Se alimenta con información
del punto anterior.



Base de datos de registros históricos: contiene los registros históricos de las características del
fenómeno que se gestiona. Esta base de datos, alimentada desde la telesupervisión (por ejemplo
sistema SCADA o Sistema de Control y Adquisición de Datos), almacena información variable en el
tiempo.

El análisis se realiza a través de la modelación del sistema que constituye la red de drenaje. El modelo se
alimenta tanto del Sistema de Información Geográfica como de la Base de Datos de registros históricos, y se
divide en:


Modelación "off-line": Realizada con datos históricos, y cuyos resultados no son simultáneos al tiempo
en que se realiza la modelización (no son en tiempo real) pero permite simular y conocer el
comportamiento del sistema frente a diferentes circunstancias.



Modelación "on-line ": Realizada con datos históricos y también simultáneos al tiempo de modelización,
y cuyos resultados representan los valores de las variables de estado del sistema de red modelizada, y
por tanto se usar para una actuación en tiempo real. Permite la operación de sistemas controlados
centralizadamente y la emisión de alertas.

Comprende las actuaciones siguientes:


Ayuda a la realización de proyectos: Esta función se compone de las aplicaciones clásicas de cálculo,
CAD, seguimiento, simulación, etc. Se nutre de la modelación “off line". Participa en el desarrollo y
mejoramiento del sistema e incorpora todas las nuevas obras y elementos, así como las ampliaciones
y nuevas urbanizaciones.



Explotación: La explotación se alimenta, dentro del sistema, tanto de modelización "off-line" como de la
"on-line".

A continuación se incluye un esquema de todas estas funciones tomado de CEDEX, 2007.
Figura M. 101.1
Esquema de funciones de actuación (Adaptado de CEDEX, 2007).

En general, la red de drenaje de aguas lluvias funciona gravitacionalmente y por si sola en los momentos de
tormentas, por lo que no necesita una exhaustiva operación del sistema. Se propone de igual manera tareas,
controles y seguimientos que pueden aplicarse para la operación de redes cuando ésta sea necesaria.
Las tareas básicas del personal de explotación se podrían dividir en las tres siguientes: gestión ordinaria (en
tiempo seco), gestión por episodio (en tiempo de lluvia) y gestión post-episodio.
Durante la explotación en tiempo seco se recomienda realizar un seguimiento diario del estado de los
elementos del sistema de alerta temprana de inundaciones o de telecontrol (cuando exista), que incluye la
recepción y validación de datos, del funcionamiento correcto de los actuadores (si existen), la detección de
anomalías y la revisión del software del centro de control. También es conveniente dar soporte al
mantenimiento avisando de las incidencias detectadas, y realizando conjuntamente mantenimiento de
sensores y actuadores. Además debe llevarse a cabo un control de accesos y operaciones en la red, control
de previsiones meteo-pluviométricas y control de vertidos a la/s red/es cuando proceda.
El CEDEX, 2007, hace notar que durante los episodios de tormentas “... se debe actuar de la manera más
eficiente posible. En primer lugar conviene avisar al personal de terreno para que salga inmediatamente del
interior de la red, puesto que el aumento de caudal implica riesgo para los trabajos que se estén haciendo
dentro de la red. Mientras dura el episodio de lluvia, conviene llevar a cabo un control permanente de la
pluviometría, del estado de la red y del correcto funcionamiento de los actuadores. Es conveniente fijar
criterios de activación de diferentes fases de alerta progresivas en función de la intensidad y cantidad de
precipitación, y según las características del emplazamiento, todo ello con el apoyo del sistema de alerta
temprana de inundaciones. Estos criterios conviene acordarlos previamente con los agentes que junto con el
gestor de sistema de drenaje pueden intervenir en caso de lluvias intensas e inundaciones (ONEMI, servicios
municipales, policía, bomberos, protección civil, etc.). El papel de cada uno de los agentes implicados debería
definirse conjuntamente, del mismo modo conviene fijar unos protocolos de aviso en caso de emergencia.”
Para una gestión eficiente en estado de episodio es recomendable disponer de personal 24 horas al día los
365 días del año, ya sea mediante personal de guardia o por turnos, para que de esa manera en caso de
lluvia se actúe inmediatamente desde el centro de control. Una vez pasado el episodio de lluvia, si éste ha
sido significativo, conviene analizarlo para detectar posibles mejoras, tanto en la red como en las
herramientas de explotación, imprescindibles para estar al día en las últimas tecnologías y poder dar un mejor
servicio. A continuación se describen las tareas para la operación de acuerdo a lo propuesto por CEDEX,
2007, que son válidos tanto para un sistema de drenaje urbano separado como unitario:

Para garantizar la seguridad del personal que trabaja en el interior de la red frente a avenidas es necesario
disponer de un control de los accesos a la red, así como de las operaciones que en ella se realicen y de las
incidencias que puedan surgir ocasionalmente. Para ello será de gran ayuda disponer de formularios para:
peticiones de acceso a la red, tanto para acciones programadas como para acciones urgentes, avisos en caso
de lluvia y avisos en caso de operaciones y/o incidencias en la red que conlleven un riesgo de aumento de los
caudales. Esto incluye tanto los colectores enterrados como los sistemas de colectores en superficie, como
parques, elementos de almacenamiento como estanques, y similares, en los cuales el acceso además del

público puede ser más fácil. Para este tipo de obras debe considerarse en su diseño los elementos de
acceso, aviso y evacuación necesarios.

El seguimiento continuo es conveniente aplicarlo tanto para el sistema de control como para las obras y
elementos del sistema de drenaje, de manera de disponer de información de su operación y estado al día,
que pueda alimentar la base de datos y poner al día los sistemas de modelación y seguimiento.
En sistemas automatizados es conveniente vigilar el funcionamiento del sistema de Telecontrol y el sistema
de Explotación Centralizada, y para detectar anomalías, es recomendable realizar una serie de actividades de
forma continuada (con una frecuencia diaria o semanal, según los casos). Las anomalías del funcionamiento
del Sistema de Telecontrol y del Sistema de Explotación Centralizada pueden ser detectadas mediante
alarmas del sistema, controles rutinarios o a partir del análisis en detalle de un determinado episodio.
Se recomienda que haya un técnico responsable del seguimiento del correcto funcionamiento de todos los
sistemas que constituyen la tele-supervisión, telecontrol y explotación centralizada de la red de drenaje, tanto
en tiempo seco como en tiempo de lluvia. Esta supervisión requiere una detallada definición de tareas a
realizar (comprobaciones, etc.).
Es conveniente asimismo disponer de un diario de explotación donde poder registrar todas las incidencias
clasificadas, así como sus características. Este diario de explotación debe realizarse mediante una base de
datos, formada por varias tablas relacionadas, podría encontrar, como mínimo, la siguiente información:


Tabla de sensores



Tabla de actuadores



Tabla de tipos de incidencias



Tabla de incidencias



Tabla de actuaciones

Es recomendable comunicar las incidencias producidas a los responsables de operación y de conservación.
En sistemas no automatizados, o con menos elementos de control centralizado, es conveniente también
aprovechar los tiempos entre episodios y planificar un seguimiento continuo de los diferentes elementos, de
modo de mantener al día la información, conocer el estado de cada uno de los elementos, programar las
acciones de conservación y efectuar las reparaciones necesarias. En este seguimiento continuo se
desarrollan preferentemente las acciones de inspección, mantención y reparación, que se ven con mayor
detalle en el Capítulo 0.

Se debe realizar un seguimiento de los pronósticos meteorológicos a largo y mediano plazo basada en la
información que facilitan los diferentes servicios meteorológicos. Estas previsiones permiten anticiparse a los
episodios de lluvia intensos que se pueden producir.
Una vez se está ya en el episodio de lluvia, hay que realizar un seguimiento más detallado a muy corto plazo
(minutos-horas) de la evolución de la lluvia. Para este seguimiento detallado una explotación puede disponer
de los siguientes elementos: pluviómetros, pluviógrafos, radar meteorológico e imágenes de satélites
meteorológicos, tal como se vio en la el Subcapítulo 5.7.

Este seguimiento de los pronósticos meteorológicos se deben hacer independientemente de las capacidades
de control centralizado que tenga el sistema, para permitir disponer de las cuadrillas y equipos necesarios
para reaccionar a las emergencias, así como las acciones de control aunque deban llevarse a cabo des
centralizadamente.

Con el fin de poder reaccionar rápidamente a la emergencia, durante el transcurso de un episodio de lluvia, se
requiere tener definidas previamente las acciones a realizar. Es necesario disponer de un manual o protocolo
de acciones y prioridades, denominado Plan de Acción de Emergencia de Inundaciones, el que debe describir
un modelo de actuación conjunta con los servicios municipales y otras instituciones. Este Plan de Acción es
necesario para poder garantizar una coordinación y actuación operativa de los servicios y recursos
necesarios, a fin de minimizar los efectos de las inundaciones y vertidos.
Por otra parte, es también recomendable definir unos niveles de riesgo de lluvia e inundación, que ayuden a
establecer los diferentes estados de alerta de la red de drenaje de la ciudad, en base a los cuales se puedan
concretar las acciones a nivel interno y la posible generación de avisos al exterior.
CEDEX, 2007, recalca que: “Los manuales operativos son la documentación básica de referencia para el
operador de la red de drenaje. Deben especificar el funcionamiento de cada uno de los actuadores que
constituyen la red y el protocolo de acción a seguir, ya sea en tiempo seco cómo durante un episodio de
lluvia. En ellos deben especificarse aspectos como los siguientes:


Tareas de explotación: seguimiento del funcionamiento de las instalaciones.



Los niveles de alerta asociados al nivel de lluvia registrado.



La operativa por avisos de lluvia.



El control de accesos a la red, control de operaciones, gestión de incidencias.



Actuaciones y servicios especiales.



Teléfonos de interés

El responsable de la red de drenaje debe establecer unas pautas a seguir para definir los criterios que
determinarán si se han de activar estados de emergencia, o por si lo contrario, se está ante una lluvia que no
presenta riesgo alguno de inundación. Este responsable debe estar en condición de informar de la situación a
la autoridad encargada de activar estados de emergencia, que actualmente recae en el Intendente de cada
Región.
Para establecer tales niveles de alerta pueden emplearse las magnitudes de pluviometría registrada o prevista
o los niveles/caudales en puntos característicos de la red.

Durante el transcurso de un episodio de lluvia los responsables de la red realizarán un seguimiento detallado
de las principales variables que caracterizan dicho episodio y del funcionamiento de la red de drenaje pluvial,
tanto en lo referente a precipitación caída como en lo referente a niveles en los colectores. Para ello será
recomendable manejar la información en función de los niveles de alerta predefinidos.

La evolución de la lluvia debe seguirse a través de los datos registrados por los pluviómetros y de las
imágenes radar de que se disponga. Ayuda disponer de una pantalla resumen en la que se indiquen los
máximos de lluvia alcanzada, tanto en cantidad como en intensidad, para poder ir determinando los diferentes
niveles de riesgo y estimar a qué nivel de alerta se llegará.
Asimismo, se deberá realizar un seguimiento del funcionamiento de las instalaciones de la red. Aunque el
control y regulación de los actuadores y depósitos de retención esté programado automáticamente, no
obstante es necesario hacer un seguimiento de ellos para verificar que no se produce ninguna falla. Para ello
será recomendable utilizar pantallas generales de actuadores, pantallas resumen de las consignas y gráficos
"on-line" de posiciones de compuertas, bombas que permitirán hacer un seguimiento de la evolución de sus
principales variable
También es recomendable visualizar en todo momento las alarmas y señales informativas significativas del
sistema para poder reaccionar con total rapidez ante un aviso de funcionamiento. Los sistemas SCADA
permiten una clasificación de las alarmas por familias de manera que ello facilita obtener la información
importante de manera resumida.

Como ya se ha comentado en los apartados anteriores, en cada localidad se deberá establecer un protocolo
de acción donde se defina cada uno de los grupos y agentes que han de intervenir y su papel en caso de
emergencia como inundaciones (policía, bomberos, protección civil,...) garantizando una actuación cómoda y
eficaz de todos los agentes.
El protocolo debe contener un sistema de envío y recepción de avisos. Además, debe describir el sistema de
aviso a la población, de manera que al presentarse una emergencia, puedan identificarse las alertas, y poner
en práctica las medidas de autoprotección, como por ejemplo la evacuación.
También conviene definir zonas o elementos vulnerables, por ejemplo torres en zonas bajas inundables, etc.,
así como posibles efectos colaterales, desprendimientos en zonas montañosas, incidencias o afectaciones a
edificios antiguos, etc.

Después de un episodio de lluvia, se deberá realizar un análisis del funcionamiento de los sistemas para
comprobar su correcta operación y el seguimiento de consignas preestablecidas. Durante un episodio de
lluvia se genera una cantidad considerable de datos que es interesante recopilar para posteriores estudios.
Esta tarea se facilita si los informes de funcionamiento de sensores y actuadores pueden estandarizarse y
realizarse de manera automática sobre los datos recogidos por el sistema de teledetección en la base de
datos de explotación.
Es recomendable realizar un análisis del balance de un episodio con los siguientes datos: parámetros
hidráulicos cuantitativos en colectores, parámetros hidráulicos cuantitativos en depósitos, maniobras de los
diferentes actuadores, control de datos asociados a la red en las entradas y salidas de cada estanque de
tormenta y cualquier otro parámetro de interés.

En sistemas unitarios, para poder realizar un control óptimo de los actuadores y depósitos de retención de
alcantarillado, es preciso que todos los elementos de control y regulación estén interconectados con las
plantas de tratamiento, PTAS, conozcan el estado de éstas y su caudal admisible en los diferentes momentos
del episodio. Ello permitirá realizar una estrategia de control que permita depurar el máximo caudal de agua y
por tanto minimizar en lo posible las descargas no tratadas al medio receptor.
En el caso de redes separadas que tengan áreas donde las aguas lluvias reciban una contaminación
importante, puede ser necesaria también esta coordinación con la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.

En periodos de grandes crecidas, alerta de inundaciones o de tormentas severas es necesario coordinar las
acciones de los distintos actores a cargo de las redes de drenaje de manera de lograr una colaboración
efectiva frente a las emergencias, obtener información, proveer de la ayuda necesaria a damnificados y
solucionar los problemas de inundación que se presenten.

Frente a emergencias meteorológicas que puedan provocar inundaciones de zonas urbanas o desbordes de
cauces, la División de Cauce y Drenaje Urbano deberá coordinarse a nivel regional para cada centro urbano
con diversos actores de manera de desarrollar las acciones necesarias para abordar y resolver los problemas
que se presenten.
En todo caso la DOH regional deberá contar con los antecedentes técnicos de las zonas de inundación, las
redes de drenaje y las obras que forman la red primaria, de manera de poder apoyar e informar a las
autoridades sobre las necesidades de evacuación, protección u otras acciones necesarias previas, durante y
con posterioridad a las emergencias.
Para estas acciones deberá coordinarse con los siguientes actores:


Oficina regional de la ONEMI, quienes disponen de un sistema de alerta meteorológico para prevenir
riesgos de inundaciones a nivel regional. A su vez coordinan las acciones en caso de ser necesario
contar con apoyo de carabineros, policía, Ministerio de Salud, municipios y otros. Además, decreta un
conjunto de alertas de forma de prevenir de manera oportuna a la comunidad e instituciones en casos
de emergencias. Existen 3 tipos de alertas según el Plan Nacional de Protección Civil (ONEMI, 2012):
1) Alerta temprana preventiva. Es un estado de vigilancia y atención mediante el monitoreo de
condiciones de riesgo, 2) Alerta amarilla. Se establece cuando la amenaza crece en extensión y
complejidad. Esta alerta supone la preparación y alistamiento de recursos humanos y técnicos de
manera de estar listos para intervenir en caso de que el evento crezca en magnitud e intensidad.; y 3)
Alerta roja. Se establece cuando el evento amenaza la vida, salud y medio ambiente en forma
inminente, por lo que se debe movilizar todos los recursos anteriormente preparados para la atención y
control del evento.



DGA, para entregar información sobre el comportamiento de cauces naturales. Necesidad de
mantención o limpieza en zonas de descarga y posibles inundaciones por desborde de cauces en
sectores urbanos.



DOF, Departamento de Obras Fluviales de la DOH, para realizar operaciones de mantención o
reposición de carácter urgente. Estado y operación de obras públicas en cauces.



SERVIU, responsable de las redes secundarias. Daños en calles, pavimentos, bienes de uso público,
redes secundarias. Necesidades de descargas o conexiones entre redes.



Municipalidades involucradas en la zona urbana servida por las redes primarias de aguas lluvias.
Obtener información sobre afectados, damnificados, costos de limpieza y reposición después de las
emergencias.

Superada la emergencia se deberá obtener información de estas instituciones para evaluar daños, corregir
diseños, mejorar modelos de simulación y perfeccionar la operación de las redes.

En el caso de emergencias por inundación por roturas de matrices de agua potable o de redes de
alcantarillado de aguas servidas, sean estas unitarias o separadas, la responsabilidad por la solución de los
problemas que las generen recae totalmente en la empresa sanitaria cargo del servicio. Sin embargo la DOH
puede colaborar para minimizar los efectos adversos que ellas provoquen y facilitando la necesaria
evacuación de los excesos mediante el uso de la red de drenaje, siempre y cuando en esta red de drenaje no
se encuentren presentes canales de riego particulares. La SISS posee una Manual de Inundaciones que
facilita el manejo en estas situaciones.
Frente a inundaciones provocadas por la rotura de matrices de agua potable es natural el uso de las redes de
drenaje de aguas lluvias para evacuar los excesos que puedan llegar a las calles y viviendas, de acuerdo a
las capacidades que tengan sin que a su vez provoquen problemas hacia aguas abajo, o en los cauces
receptores, lo que podrá verificarse en cada caso de acuerdo a la gravedad del problema. Si este uso genera
erosión, destrucción o daños que sea necesario reparar en la red de drenaje, será responsabilidad de la
Empresa Sanitaria hacerlo, de acuerdo a las especificaciones de la DOH.
En el caso de inundaciones provocadas por la rotura de redes de alcantarillado de aguas servidas, deberán
tomarse las precauciones necesarias para evitar que se generen problemas hacia aguas abajo de acuerdo a
las capacidades de la red, controlar los vertidos hacia cauces naturales, o la misma red primaria, proceder a
la limpieza de los elementos de la red afectados. Estas reparaciones serán de cargo de la empresa sanitaria,
las que deberán hacerse a entera satisfacción de la DOH.

Según el Plan Nacional de Protección Civil (ONEMI, 2012), el plan de acción que debe tomarse frente a
emergencias consiste básicamente en tres procedimientos: 1) Activación y alerta de la emergencia, 2)
evaluación operacional del evento y 3) fase de desactivación y evaluación.


Alerta y activación del plan. Ante la posibilidad de emergencias, la ONEMI actúa de acuerdo a la
gravedad del evento. En caso de que la emergencia se transforme en inminente o real, al menos un
organismo o institución del Sistema de Protección Civil activará el Plan. El director de protección civil y
emergencia será el encargado de coordinar y ejecutar procedimientos de respuesta local, así como
también las medidas preventivas necesarias.



Operación y evaluación. La operación del plan se desarrolla de manera de coordinar las tareas de los
distintos organismos involucrados. En particular la División de Cauce y Drenaje Urbano deberá
coordinarse de acuerdo a lo expresado en el punto M.102.7.a. Las necesidades de recursos humanos,

técnicos, materiales y otros, deben coordinarse con el objetivo de salvar vidas, minimizar los daños y
lograr el control de la situación.
La evaluación permanente de la situación determina la necesidad de activar o no al comité y centro de
operaciones de emergencias.


Desactivación y evaluación. Una vez que la inundación ha sido controlada, se deben realizar
evaluaciones sucesivas de manera de desactivar la estructura del sistema de respuesta, en forma
escalonada y segura. La situación se considerará controlada cuando los organismos pertenecientes al
Sistema de Protección Civil retomen sus actividades normales, no siendo necesario su permanencia
en el lugar. Una vez finalizado el evento, evaluaciones deben realizarse de manera de optimizar las
medidas de prevención para futuras emergencias.

La conservación es una actividad fundamental para preservar los beneficios considerados en el diseño de
obras de drenaje urbano, tanto aquellas asociadas al transporte, almacenamiento, reducción y evacuación de
escorrentía, como aquellos relacionados con el control de la calidad de ésta. A pesar de esta relevancia, muy
comúnmente puede ocurrir que no haya una adecuada planificación de esta actividad, su financiamiento y la
definición de los correspondientes responsables. El objetivo de esta sección es identificar las características
generales de esta labor, las principales falencias, y los requerimientos de inspección y mantención tanto de
los sistemas de drenaje urbano en general, y de las distintas obras en particular.

Tres son los aspectos fundamentales que se relacionan con la frecuencia y el grado de conservación:


La protección de la salud humana y la seguridad de la comunidad.



La conservación de la funcionalidad de la obra



La conservación de los aspectos estéticos de la obra.

Las dos categorías de conservación general de obras de drenaje son: (1) la conservación rutinaria o
preventiva, y (2) la conservación extraordinaria o reparativa. La primera busca prevenir una falla, mientras que
la segunda busca corregir estas fallas u otras anomalías que presente la obra.
La conservación rutinaria consiste en una serie de tareas básicas que se ejecutan según una programación
rutinaria frecuente y diseñada en el tiempo. Esto incluye la inspección, el mantenimiento de la vegetación, la
remoción de basura y la remoción de material grueso en cantidades menores. Adicionalmente, se pueden
identificar tres niveles de conservación rutinaria los que se relacionan principalmente con la frecuencia y el
esfuerzo que requieren las actividades involucradas. Estas son:


Nivel bajo o mínimo: es un nivel básico de conservación requerido para garantizar el funcionamiento
de la obra de control.



Nivel medio: es el nivel normal de conservación para asegurar tanto el funcionamiento como la
integración de la obra con la comunidad y el territorio. Permite el desarrollo de actividades adicionales
incluyendo algunas acciones de prevención y educación.



Nivel alto: corresponde a actividades de conservación adicionales a las del nivel medio, que incluyen
otras más demandantes, requeridas para mejorar la apariencia y la interacción de la obra con el
territorio y la comunidad.

La conservación intermitente o extraordinaria típicamente consiste de actividades más complejas que no
forman parte de una preparación previa y son bastante infrecuentes. Estas se realizan para asegurar que el
sistema completo funcione frente a problemas inesperados o de gran magnitud, como son: reparación de
daño estructural, reparación de daños causados por erosión, actividades de reconstrucción, etc.
En general, la conservación requerida para una cierta obra varía según el tamaño y tipo de obra, la ubicación
geográfica, los procesos que rigen su operación, la forma en la que ésta interactúa con la comunidad y el
territorio, y el financiamiento disponible. En muchos casos, una porción significativa de conservación busca
preservar la apariencia deseable de la infraestructura, más que sus condiciones de funcionamiento. Por
ejemplo, las obras de alta visibilidad pública pueden requerir de una mayor atención que aquellos que
permanecen más ocultos hacia la comunidad, sin importar en demasía los aspectos de la funcionalidad. En lo
referido al tamaño, suele ocurrir que las grandes obras son más fáciles de inspeccionar, monitorear, y su
funcionamiento según el diseño es más simple de verificar. Adicionalmente al implicar estas obras grandes
áreas de tratamiento, son pocas las existentes, aunque sin embargo, es común requerir de equipamiento y
mano de obra especializados para la conservación. Por otra parte, los sistemas más pequeños son más difícil
de revisar, pero eventualmente no se requiere de equipos o personal especializado, pudiéndose incluso
delegar a los privados muchas actividades de conservación.

El personal de mantención debe estar apropiadamente capacitado en lo referido a temas de seguridad
asociado con obras de drenaje, como son la circulación y entrada a espacios reducidos, el trabajo seguro en
espacios confinados, los riesgos de fallas y caídas, el manejo y operación de equipamiento pesado, la
protección de oídos frente a ruidos molestos y motores, y el contacto con contaminantes. Por ejemplo, el
trabajo en infraestructura de techo implica un riesgo de caída, mientras que el trabajo con material de
desecho y sólidos gruesos implica el riesgo de daños con objetos cortantes, vidrios, desechos biológicos, etc.
También hay ciertos peligros en aguas no renovadas o estancadas que se asocian con la transmisión de
enfermedades, infecciones, etc.
Es importante tener en cuenta que típicamente la falta de conservación rutinaria puede generar grandes
costos a largo plazo que exceden los costos parciales de estos procedimientos más periódicos. Por ejemplo,
el daño estructural causado por el crecimiento de un gran árbol o vegetación en la salida de estanques de
retención o en las orilla de los cauces pueden fácilmente prevenidos con una conservación periódica más
simple. Los costos de una reparación estructural o de una remoción de grandes árboles exceden por mucho
los costos de una conservación periódica.

Las siguientes son las razones principales que típicamente explican las dificultades en la implementación de
programas y actividades de conservación de sistemas y obras de drenaje. La presente sección busca
entregar información y guías con el fin de evitar estos problemas:


Incapacidad de localizar físicamente la obra o alguna de sus componentes.



Incapacidad de asignar o identificar responsables y sus obligaciones.



Problemas para mantener actualizado un registro de las distintas obras que se construyen y se
encuentran en operación y en general falta de información sobre las infraestructuras (geometría,
trazado, materiales, tipologías, secciones, edades, etc.).



Falta de información sobre el estado real de las infraestructuras (limpieza y estructural).



Equipos humanos inadecuadamente calificados.



Desconocimiento del funcionamiento hidráulico del sistema.



Diseños inadecuados para facilitar el acceso y la mantención simple.



Falta de una autoridad fiscalizadora.



Desconocimiento de las metodologías y tecnologías óptimas a aplicar en cada caso de conservación.



Privados o particulares dueños o responsables de obras de drenaje que desconocen sus
responsabilidades.



Proliferación de una obra de drenaje que requieren una conservación intensiva.



Falta de financiamiento.

Si bien la falta de financiamiento se identifica como una de las causas que explican los problemas de
conservación, la verdad corresponde a un aspecto transversal común a la mayoría de las otras causas
enumeradas. Ciertamente la conservación a largo plazo y operación de una obra de control o de un sistema
requiere dinero para:



Contratación de personal especializado y la conservación de una base de datos actualizada con la
ubicación física de las obras de control, la información relevante, y los procedimientos de inspección
rutinarios.



Establecimiento de un marco de trabajo legal y duradero que permita claramente identificar a la
autoridad, asignar responsabilidades e identificar a otros involucrados.



Capacitación de los dueños de las obras (persona natural, comunidad, condominio, municipalidad,
etc.) acerca de las responsabilidades y las prácticas adecuadas para la conservación.



Adquisición de medios tecnológicos adecuados a la conservación según las problemáticas detectadas.

La conservación de muchas obras e infraestructura de drenaje, particularmente de aquellas que forman parte
del sistema secundario, es frecuentemente responsabilidad de las municipalidades. Sin embargo ésta
típicamente no considera esta actividad tan relevante como otras propias de su gestión.
Otro aspecto bastante común a la mayoría de los problemas recién descritos es que existen muchas obras
construidas bastante tiempo atrás, cuando no existían una serie de herramientas y procedimientos actuales
que facilitan la conservación. Por lo tanto, a pesar de que hay muchas obras que han existido por varios años
la experiencia en conservación es mucho más limitada y no cubre necesariamente el periodo por el cual estas
obras han operado.
Finalmente, otra falencia importante se origina producto de la forma en que las participan los privados en la
instalación y mantención de obras de drenaje. Los urbanizadores tienen una presión financiera muy fuerte por
completar un proyecto y moverse al próximo, existiendo poco incentivo a la conservación a largo plazo y
problemas de financiamiento. En este caso la institución pública debe velar por la realización de inspecciones
rutinarias de estas obras de modo de asegurarse de que ellas continúen en funcionamiento.
En la misma línea anterior, se hace evidente las posibles complicaciones en la conservación de obras de bajo
impacto de gestión local, típicamente instaladas en la propiedad privada. El gran número de obras, la rotación
constante de propietarios, y las dificultades de acceso hacen que la inspección regular sea más difícil que si
se tratara de unos pocos elementos de drenaje a nivel regional, construidos por la autoridad en la vía pública.
La educación de los propietarios sobre la función y los requerimientos específicos de conservación de estas
obras se hace entonces fundamental, aunque en paralelo la autoridad debe dedicar importantes esfuerzos a
facilitar y/o motivar la mantención privada mediante incentivos.

Antes de pasar a la descripción de los procedimientos de inspección y mantención, es relevante mencionar un
aspecto de alto impacto en el desempeño de las obras de drenaje. El diseño y operación en la conservación
de estas obras debe tomar en cuenta los daños que inevitablemente ocurren cuando la escorrentía desde
zonas en construcción llega a ellas. Ejemplo típico de estos daños, muchas veces irreparables, es la gran
carga de sedimentos asociado a actividades de construcción que pueden colmatar obras de almacenamiento,
conducción e infiltración. De hecho, se puede comprometer tremendamente los beneficios de muchas obras
de drenaje si estos sedimentos no son controlados aguas arriba, ya sea, evitando que ellos entren o
removiéndolos rápidamente desde las obras.

Existen variadas obras ya presentadas en el capítulo de diseño y dimensionamiento de obras, las que pueden
utilizarse para el control de sedimentos, incluso de forma temporal hasta que la cuenca se encuentre en
condiciones estables. Otra práctica común es requerir que la mayoría de la construcción o desarrollo urbano
se efectúe antes de construir e instalar completamente la obra de drenaje. Otras opciones incluyen la
construcción de una capacidad extra dentro de la obra que está diseñada, específicamente para controlar
estos sedimentos propios de las faenas de construcción, o considerar una segunda instalación que controlé
estos sedimentos y no permita que el sistema permanente de drenaje se vea afectado hasta que termine el
proceso de construcción. Esta segunda opción tiene la ventaja de que las obras de control permanente se
pueden construir y estabilizar en paralelo, previo a su operación de rutina.
En resumen, las conclusiones principales con respecto a la acumulación de sedimentos en sitios de
construcción son las siguientes:






La mayoría de los problemas de sedimentación resultan de actividades de construcción tanto en el
sector público como privado, lo que significa una mayor necesidad de control más efectivo de la
erosión y sedimentación durante las distintas etapas de la vida útil del sistema.
El desempeño a largo plazo de la obra solo se puede garantizar luego de que se haya completado la
fase de construcción en la integridad del sitio. Se puede requerir también de un periodo de espera y/o
un periodo de desempeño previo para garantizar que ha pasado un suficiente tiempo (o se ha
recaudado suficiente dinero) para ejecutar las reparaciones necesarias (incluido la remoción de los
sedimentos provenientes de construcción), previo a que la Municipalidad o el ente público asuma la
responsabilidad de conservación de la obra.
La remoción de sedimentos de la construcción es esencial previo al traspaso del cuidado de la obra al
operador. El costo de esta actividad debiera ser asumido por el contratante.

Para mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones de conservación, principalmente limpieza y
reparación, cada vez es más común el uso de sistemas tecnológicos de ayuda a la decisión aplicados a estas
actividades para facilitar la decisión de dónde, cuándo y cómo limpiar o reparar.
Esto requiere definir criterios de priorización, objetivos y cuantificables, que ayuden a automatizar el proceso
de toma de decisión y a optimizar el uso de los recursos disponibles. Mediante esta definición de criterios y la
aplicación de sistemas tecnológicos de ayuda a la decisión, en poco tiempo se podrá disponer de un sistema
de limpieza bien planificado, preventivo, que garantice la correcta función hidráulica e higienista de la red. La
disponibilidad de una planificación objetiva sobre dónde actuar y con qué frecuencia, y unos criterios claros
para la elección de la tecnología y la metodología óptima en cada caso garantizará un estado de limpieza
adecuado. Con ello se minimizará la presencia de sedimentos en la red y, por tanto, se reducirá notablemente
el impacto ambiental de los vertidos al medio receptor en tiempo de lluvia, especialmente para el caso de
sistemas unitarios.
Por otro lado deben describirse las especificaciones técnicas de las actividades orientadas a conocer
exhaustivamente el estado de la red, planificar las actuaciones necesarias, proyectarlas y llevar a cabo las
obras de reparación de la forma más eficiente, de tal manera que se reparen los elementos que más lo
necesiten en cada momento y con la técnica más adecuada. El tipo de acción a emprender podrá consistir en
una simple vigilancia, una reparación preventiva programada, una reparación curativa programada, o una
reparación curativa urgente.

Se incidirá en la recopilación de datos, diagnóstico del estado de cada elemento, asignación de un índice de
estado de degradación y/o de nivel de riesgo, planificación y proyecto de actuaciones de rehabilitación, la
ejecución de las correspondientes obras, y su seguimiento posterior.
Para aumentar la eficiencia y eficacia de las operaciones de conservación, se pueden introducir cámaras de
TV dentro de los sistemas evacuadores, de modo de tener información real del estado del sistema, lo que
determinará si deberá realizar mantención o reparación de la obra.
Figura M. 201.1
Cámaras de TV para diagnóstico.

Las buenas prácticas en limpieza de redes han de converger, en último término, en una gestión óptima de la
limpieza de la red de drenaje de aguas lluvias, la cual se traduce a menudo en el desarrollo de una serie de
metodologías que contribuyen a mejorar el estado de la misma, modificando las periodicidades de limpieza y
optimizando los costos de conservación en función de las características y necesidades de la red.
Estas metodologías de gestión óptima o avanzada de la limpieza de la red de drenaje poseen como finalidad
última la de ayudar a la toma de decisiones sobre cómo, cuándo y dónde limpiar, permitiendo:


Identificar los tramos y zonas de red en función de las necesidades de limpieza.



Mejorar las funciones higienistas, medioambientales y anti-inundaciones de la red.



Optimizar los recursos económicos, materiales y personales destinados a la limpieza de redes.



Incrementar la garantía en el servicio de la red al ciudadano, reduciendo los puntos negros y
maximizando la capacidad hidráulica de la red.

Las actuaciones en que se basan estos sistemas se pueden resumir en el siguiente esquema:

Figura M. 201.2
Diagrama de actuaciones.

Tal y como se muestra, los datos en los que se basa la metodología son almacenados y gestionados
mediante las bases de datos integradas en GIS. A partir de estos datos, se concatenan una serie de procesos
tales como:
1) Diagnóstico inicial. Valoración del estado de limpieza de la red, obtención de datos históricos de
obstrucciones y evolución de rendimientos, capacidad hidráulica y otros factores condicionantes
(restricciones de acceso o protección del medio receptor).
2) Determinación de los factores teóricos y empíricos con incidencia directa en materia de limpieza de
redes de drenaje en la explotación analizada.
3) Puntuación y ponderación de las zonas y tramos de red analizados en base a los factores teóricos y
empíricos definidos. Caracterización y priorización de tramos o zonas. Asignación de periodicidades
óptimas de limpieza.
4) Determinación de la metodología y tecnología óptimas de actuación para cada caso, en función de
los requerimientos y condicionantes.
5) Análisis económico. Evaluación la rentabilidad del nuevo sistema de gestión.
6) Plan de control de calidad y evaluación del sistema implantado. Cumplimiento de objetivos y revisión
de las programaciones propuestas inicialmente.

En una primera etapa se consideran, de forma general, las necesidades de limpieza de la red de
drenaje urbano. Las mismas se establecen siguiendo las siguientes estrategias:
 En base a un conocimiento previo del sistema, en función de la programación anual del año
anterior y de la experiencia.
 Presencia de malos olores o basuras que puedan generar molestias.

 Existencia de peticiones o reclamos que no tengan carácter de urgencia (que no entren dentro de
las tareas de conservación correctivas).
 Tramos conflictivos de la red (física e hidráulicamente).
 Sentido de circulación del flujo de secciones mayores a menores.
 Inexistencia de los servicios de limpieza viaria, que generen mayor aporte de sedimentos a la red
de alcantarillado.
La información anterior deberá complementarse con inspecciones de la red. Estas inspecciones
deberán ser llevadas a cabo mediante equipos de circuito cerrado de TV fijos o móviles, según sea
adecuado.

Para poder realizar las tareas de limpieza resulta se debe designar, previamente, las zonas de
limpieza, considerando que el funcionamiento de la red deberá ser por medio de la fuerza de la
gravedad, y que las zonas de aguas arriba drenarán en las zonas de aguas abajo.
La clasificación de las zonas se realiza primeramente en zonas arteriales de limpieza, las cuales se
subdividen en zonas primarias, que se subdividen a su vez en zonas secundarias.

Una vez designadas las zonas de limpieza, se realiza la definición de itinerarios a partir de los tramos
que se engloban en los planos de cada zona secundaria, los que contienen la información referente a:
 Número de pozos con la codificación correspondiente.
 Tramos de red, indicando diámetro y material.
 Nombre de calle.
 Alineaciones de proyectos (edificaciones, aceras, etc.)
 Sentido de circulación del flujo entre pozos de conexión del tramo.
 Puntos cercanos de carga de agua.
 Metodología y equipos mecánicos a utilizar.
 Rendimientos esperados.

En base a las necesidades establecidas de limpieza de redes, los condicionantes de la red
(accesibilidad, problemáticas, etc.), el análisis de los rendimientos y resultados históricos obtenidos en
cada caso y los medios tecnológicos disponibles, se determinarán las metodologías de limpieza y los
equipos óptimos a utilizar en cada caso. Este apartado está íntimamente ligado a la Definición de
Itinerarios de limpieza.

Se analizarán los resultados obtenidos, y se realizarán inspecciones de control de calidad de los datos
obtenidos.
Se verificará además el proceso de planificación adoptado, contrastando los resultados reales con los
valores de partida (rendimientos, equipos y metodología adecuados, frecuencia, etc.) para la mejora
continua del Sistema Inteligente de Ayuda a la Decisión de Limpieza.

Las redes de drenaje sufren un deterioro constante por su uso, que se acentúa cuando los caudales son
mayores que los de diseño. Además de la edad y las características del caudal transportado, existen otros
factores que influyen en el proceso de degradación de la red, tales como el material constitutivo de los
conductos, su instalación, las sobrecargas de tráfico o del terreno, la intrusión de raíces, otras infraestructuras
enterradas cercanas, el tipo de suelo, el nivel freático, etc.
Una red degradada es causa de un incremento en el número y la gravedad de los taponamientos y
obturaciones en la red, y en los casos más serios de hundimientos y colapsos que afectan no sólo a la propia
infraestructura sino también a su entorno, produciendo daños en el pavimento, edificios cercanos y otras
infraestructuras, como en redes de agua potable.
Figura M. 201.3
Ejemplo de problemas producidos por colapso de colectores.

La gestión eficiente de los proyectos de reparación es fundamental para poder optimizar la inversión en
activos. Es esencial entonces disponer de un diagnóstico completo y real del estado de la red de drenaje y de
un sistema de decisión multicriterio que considere todos los requerimientos técnicos, sociales y económicos.
Estos sistemas de ayuda a la decisión permiten:



Conseguir un mayor conocimiento del estado de conservación de la red, optimizando el sistema de
inspección, verificando la idoneidad del sistema de toma de datos (caracterización y codificación) y
asegurando que los datos que se toman son adecuadamente almacenados en Sistemas de
Información Geográfica (SIG). Ello podrá ser complementado con el análisis de las técnicas de campo
disponibles hoy en día para realizar diagnósticos estructurales en colectores visitables, incluso
realizando sesiones de prueba in situ.



Establecer una metodología de evaluación del índice de criticidad de cada tramo de la red.



Proporcionar una metodología y una serie de herramientas informáticas que permitan evaluar el riesgo
asociado a un envejecimiento excesivo de la red, considerando factores hidráulicos, mecánicos,
químicos, ambientales y socio-económicos.



Desarrollar e implementar un modelo de deterioro, que permita tener una estimación, probabilística, de
la evolución del estado de conservación en diversos horizontes (mediano a largo plazo).



Determinar las mejores técnicas de rehabilitación disponibles, su grado de adecuación para resolver
cada tipología de defecto, caracterizándolas y exponiendo sus limitaciones.



Establecer las guías y principios de un sistema de gestión óptima de inversiones, que permita una
adecuada planificación de las estrategias de rehabilitación bajo diversos escenarios de inversión y
nivel de servicio deseado.



Asistir en las decisiones de alternativas de reparación a contemplar en los Planes Maestros y su
priorización.

A continuación se describen las actividades clave del sistema de ayuda a la decisión de reparación.

La adquisición de datos tiene costos muy elevados, requiriendo en muchos casos el apoyo de
tecnología de inspección por cámara de TV. Para realizar esta operación de la forma más eficiente
posible es necesario conocer el alcance y uso de los datos que se hayan tomado y los que se deban
eventualmente tomar, y cuál es su finalidad. Conociendo esto con precisión, se determina qué datos es
necesario tomar y de qué forma. En ocasiones, la toma de datos en campo es ineficaz porque no se
toman los datos necesarios o se toman de manera inadecuada, mientras que otros datos de menor
interés consumen los recursos. Por ello, la primera acción que se implementa es la revisión del
proceso de toma de datos.
Una vez definidos los datos necesarios, se ha de establecer una metodología para caracterizarlos de
manera uniforme, con el objetivo de que diversos operadores identifiquen un mismo dato de forma
idéntica.
Para ello es necesario disponer de un código de caracterización de defectos, lo más estandarizado
posible, que identifique la infraestructura e incidencias de forma inequívoca. Por ello, se propone una
revisión del sistema de codificación, identificando puntos a mejorar y posibles deficiencias.
Finalmente, toda esta información ha de almacenarse en un SIG de tal forma que puedan realizarse
operaciones de consulta, modificación, exportación, etc. y que nos permita tener un conocimiento
preciso y exhaustivo del sistema de una forma actualizada.

Para evaluar el estado de conservación de los elementos inspeccionados, se caracterizan los defectos
detectados mediante las inspecciones, asignándoles una puntuación en función de su gravedad. Se
ponderan las puntuaciones de los defectos en cada tramo para obtener una calificación final del tramo,
que se traduce en una categoría de estado de conservación. Esta categoría permite tener una idea
global del grado de conservación del tramo, a partir de la cual se pueden realizar múltiples
operaciones.
Es por tanto conveniente desarrollar un buen sistema de evaluación, consensuado por la experiencia,
que dé resultados útiles y racionales. Este sistema debe tomar en consideración tanto las
observaciones in situ, como las obtenidas por cámaras de TV o videoperiscopio, así como posibles
fuentes de información como las técnicas de auscultación.
Asimismo, se caracterizan los defectos o fallas y se analizan de cuáles son las patologías más
frecuentes para intentar establecer grupos de comportamiento homogéneo.

Una visión holística de la problemática de la reparación de redes de drenaje pasa necesariamente por
la consideración de más factores que exclusivamente el estado de conservación actual del tramo
inspeccionado. Los daños que puede provocar un conducto en mal estado van más allá de los
estrictamente estructurales, y a la hora de priorizar los proyectos de rehabilitación necesarios, resulta
conveniente disponer de consideraciones adicionales que ayuden a ordenar los trabajos de una forma
objetiva y bajo una visión multicriterio. Por ello, es necesaria una evaluación del riesgo que tenga en
cuenta, además del estado de conservación, los siguientes factores:
 Nivel de servicio hidráulico.
 Factores de aceleración de la degradación.
 Impacto socio-económico.

Actualmente el mercado ofrece un sinfín de técnicas de rehabilitación. Si bien es cierto que hay un
número limitado de técnicas base, sobre las que se realizan múltiples innovaciones. El abanico de
opciones no presenta sin embargo ninguna técnica que sirva para resolver cualquier defecto de forma
óptima, sino que el grado de especialización es muy elevado.
En esta tarea se trata de identificar aquellas que sean mejores para resolver cada defecto tipo, de
forma que al final se obtenga un grupo limitado de técnicas válidas para resolver los problemas más
comunes de la red. A cada técnica se le asignan sus características, condiciones de aplicabilidad,
idoneidad de uso, limitaciones y restricciones, radios de eficacia, etc.

El objetivo final del sistema es optimizar las inversiones en rehabilitación. Por ello esta última tarea se
centra en recoger toda la información generada en las tareas anteriores para ofrecer al gestor de la red
una herramienta de decisión multicriterio de toma de decisiones, que le permita no solo priorizar las
obras de reparación, sino periodificar sus inversiones.

Básicamente, las estrategias de inversión pueden ser:
 Mantener el nivel de servicio actual, deteniendo el envejecimiento de la red, y evaluar qué inversión
anual es necesaria para conseguirlo.
 Mantener la inversión actual, y pronosticar cómo esto afectará al nivel de servicio (en qué año se
dejarían de cumplir los umbrales de servicio mínimos).
 Fijar un nivel de servicio objetivo en un plazo de tiempo (p.ej. conseguir que en el año 2025 sólo
haya un 0.2% de la red en estado grave) y calcular qué inversión será necesaria para conseguirlo.

Uno de los aspectos importantes de la conservación es la observación frecuente del funcionamiento y estado
de la obra en condiciones de operación, de acuerdo a todos los fines que se persiguen con ella, a
partir de lo cual se podrá establecer de manera más precisa la frecuencia de las inspecciones y los
trabajos a realizar en el programa de conservación. Muchos de los problemas de desempeño, así como los
correspondientes costos de reparación, se pueden identificar y abordar a través de una temprana acción
surgida a partir de programas de inspección. La inspección no sólo debe preocuparse de recoger información
sobre la operación misma de los dispositivos y elementos involucrados, sino que también debe recolectar
comentarios y reclamos de vecinos y comunidad, de otros servicios o instituciones, en general sobre los
aspectos que deban mejorar.
La inspección tiene por objetivos: (1) verificar que la obra opera de manera segura y satisfactoria en
condiciones de diseño, (2) identificar las necesidades de actividades adicionales, estudios de ingeniería,
reparaciones o arreglos mayores, y proponer su realización, y (3) comprobar que la conservación es
adecuada, de modo de proponer modificaciones en caso contrario. Por otra parte, la inspección se debe
desarrollar tanto durante el proceso de diseño y construcción, como durante la operación. La primera permite
asegurar un diseño apropiado, el uso de técnicas constructivas adecuadas, y el control de sedimentos y
erosión que se generan en la obra. La inspección durante la fase de operación permite asegurar el control
continuo del funcionamiento, permitiendo no sólo asegurar la mantención apropiada y periódica, sino que
también identificar áreas de falla potencial.
La inspección debe incluir todos los elementos de drenaje urbano, incluyendo: sistemas de captación y
transporte (sumideros, cámaras, tuberías y colectores, canales abiertos, estructuras de descarga, etc.),
espacios de detención e infiltración de cualquier tipo y dispositivos de calidad del agua. La frecuencia de
inspección dependerá de la localización del sistema instalado, el tipo de obra y las condiciones de operación.
Como criterio general, se debe considerar una frecuencia de al menos dos veces al año, aunque en lugares
con alta afluencia de público y sujeto a constante actividad (por ejemplo, estacionamientos), se recomienda
una visita de inspección al menos cuatro veces al año. Adicionalmente se debe proceder a inspeccionar una
obra en caso de ocurrencia de eventos significativos que pudiesen comprometerla. Los protocolos de
inspección deben considerar aspectos asociadas a las condiciones del sitio, el desempeño con respecto a la
calidad del agua, la integridad estructural, y el funcionamiento general de la obra.

Una consideración importante en un programa de inspección, es la definición del responsable. Típicamente la
Municipalidad debiese ser la encargada de la inspección rutinaria de obras, particularmente aquellas
pertenecientes al sistema secundario. Por otra parte, el MOP debiese prestar servicios de inspección,
particularmente de aquellas obras del sistema primario y otras que requieran de procedimientos, personal y/o
equipos especiales. La red domiciliaria, al ser parte de un predio, corresponde al dueño de éste la
conservación de las obras. Por último, la conservación de las redes unitarias corresponde a las empresas
sanitarias. A estos responsables típicos de la inspección se puede agregar un profesional capacitado, el cual
podría estar previamente certificado por alguna de las instituciones previamente mencionada, quien verifica
que todos los requerimientos de operación y conservación se cumplan regularmente. De esta manera se
reduce la carga de actividades de los entes públicos, y se transfiere la responsabilidad hacia el privado quien
hace uso de un profesional debidamente capacitado y calificado.

Para organizar las inspecciones se debiese contar con una ficha de inspección que se llenará cada vez que
se inspeccione una obra y en la cual se registrarán los aspectos que deban modificarse de la conservación
habitual o se indicarán las necesidades de reparación.
La ficha debe contener al menos los siguientes apartados que deben llenarse: identificación y ubicación,
condiciones de la inspección, aseo y ornato, prevención, reparaciones y observaciones. También debiese
formar parte de la ficha cierta información de apoyo, que incluye: el plano completo de la obra acabada y sus
detalles, los procedimientos de inspección, los procedimientos de limpieza básica y las necesidades
especiales de operación y conservación. Todo esto debe ser posible de incorporar en las bases de datos
(GIS, y otras) del sistema.
Estas fichas podrían incluirse en el sistema de manera que el inspector las lleve en un Ordenador portátil y las
llene directamente en terreno para ser incorporadas a las bases de datos sin necesidades de transcripciones.
Notar que la DOH tiene planillas tipo para la inspección y catastro de sumideros y cámaras. Para este tipo de
obras se recomienda usar esas planillas presentadas en el acápite 4.1.2 de este Manual.
La ficha de inspección debiera ser del tipo e incluir los aspectos que se muestran a continuación:

Figura M. 201.4
Ficha de inspección de identificación de obra.
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Obras de Drenaje Urbano
FICHA DE INSPECCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA
OBRA:
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:
Red: Principal,/Secundaria,/Domiciliaria
Obra: Superficial/Subterránea
Red: Separada/ Unitaria
Obra localizada o extendida:

Longitud:

UBICACIÓN:
Comuna:
Calle:

Número:

Acceso por:
Requisitos de permisos de acceso_____

Solicitar a:

Propietario:

Ministerio/Institución______

Estado_____

Municipio_____

Privado_____

Empresa/institución/particular_____

Condición climática durante la inspección: Sin lluvia/Con Lluvia/Nieve
Operación: Normal/Emergencia
Última inspección anterior realizada el.................................de................................de................................
INSPECTOR....................................................................FIRMA.........................................
FECHA......../........../........... Rutina/Especial………………………

Figura M. 201.5
Ficha de inspección observación de las condiciones de aseo y ornato.
OBSERVACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ASEO Y ORNATO
Califique las labores de mantención que se indican:
Recolección y retiro de basura

Adecuado

Insuficiente

No se aplica

Remoción de sedimentos

Adecuado

Insuficiente

No se aplica

Limpieza de superficies

Adecuado

Insuficiente

No se aplica

Olores y calidad del agua

Adecuado

Insuficiente

No se aplica

Riego del pasto y vegetación

Adecuado

Insuficiente

No se aplica

Corte de pasto

Adecuado

Insuficiente

No se aplica

En general el aseo es

Adecuado

Insuficiente

No se aplica

Observaciones y recomendaciones:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Figura M. 201.6
Ficha de inspección sobre recomendaciones de conservación preventiva.
RECOMENDACIONES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA
Indique si es necesario realizar alguna de las siguientes labores y evalúe aproximadamente la magnitud del
trabajo en cada caso.
Labores de limpieza necesarias:
Si No

Limpieza de colectores superficiales, en Km

Si No

Limpieza de colectores subterráneos, en Km

Si No

Limpieza de canales o zanjas, en Km

Si No

Limpieza de estanques, en número

Si No

Limpieza de lagunas, incluyendo zona con agua, en número

Si No

Limpieza de obras de infiltración, en superficie, en número

Si No

Limpieza de fajas de servicio, en Km

Si No

Limpieza de cunetas, en Km

Si No

Limpieza de cámaras, en número

Si No

Limpieza de sumideros, en número

Labores de mantención:
Si No

Pintura de elementos de acero, en m

Si No

Reparación de cercos, en m

Si No

Reparación de barandas, en m

Si No

Reparación de señal, en número

Si No

Pintura de elementos de hormigón, en m2

Si No

Soldadura de rejas, en número

Si No

Reposición de pavimentos de hormigón, en m2

Si No

Reposición de tapas en calzada, en número

Si No

Reposición de tapas en veredas, en número

Si No

Control de vegetación indeseada, en m2

Si No

Reposición de césped, en m2

Si No

Rellenos de zonas erosionadas, en m2

Si No

Otras reparaciones menores, especifique)

Observaciones y recomendaciones:
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Figura M. 201.7
Ficha de inspección sobre reparaciones de importancia.
REPARACIONES DE IMPORTANCIA
Necesidades de hacer reparaciones mayores, o reemplazo de elementos dañados.
Si
No
Movimiento de tierras. Excavaciones, rellenos, terraplenes y similares.
Indique______________________________________________________________
Si
No
Obras de hormigón. Pavimentos, radier, muros, y similares.
Indique______________________________________________________________
Si
No
Obras de acero sin mecanismos. Tubos, rejas, barandas, y similares.
Indique______________________________________________________________
Si
No
Obras de acero con mecanismos. Válvulas, compuertas y similares.
Indique______________________________________________________________
Si
No
Otras reparaciones mayores que considere necesarias.
Indique______________________________________________________________

Para facilitar su ubicación, las obras deberán estar geo referenciadas. Con el objeto de facilitar la
identificación de las obras en terreno, su manejo en sistemas informáticos y visualizar sus principales
características por parte del personal de mantención, se propone emplear un código de identificación en el
cual se resuman estas propiedades. Este código se colocará en una placa, o se dibujará en relieve sobre
elementos de cemento, en lugares visibles de la obra, como muros de hormigón, tapas de inspección,
pavimentos, o en un hito especialmente construido para ello. La forma en que se coloque el código y el lugar
será presupuesto por el constructor y aprobado por la inspección técnica.
El código que se propone resume el tipo de obra, el propietario, si es una obra aislada o forma parte de un
conjunto y el año de construcción, de acuerdo a la siguiente nomenclatura:

Código = TO-P-T-R-AÑO
Donde TO son dos letras que indican el tipo de obra de acuerdo a los siguientes valores:







TV:
FF:
JL:
EI:
ZI:
PI:

Techos Verdes
Franjas Filtrantes
Jardín para Lluvias.
Estanque de Infiltración.
Zanja de Infiltración.
Pozo de Infiltración.


















PP:
PC:
AL:
ER:
LR:
ES:
SU
CP:
CG:
CM
CR
CA
CS
CV:
CE:
SE:

Pavimento Poroso.
Pavimento Celular.
Almacenamiento Local (Barril, cisterna, pileta)
Estanque de Retención.
Laguna de Retención.
Estanque de Retención Subterráneo.
Sumideros
Canal de Pasto.
Canal de Vegetación.
Canal Mixto
Canal revestido.
Cámaras
Colectores subterráneos
Caída Vertical.
Caída de Enrocados.
Sedimentador.

La letra P, para identificar al propietario, podrá tomar los siguientes valores:





F:
M:
I:
P:

Fiscal, si el propietario del terreno es el estado.
Municipal, si se encuentra en la vía pública.
Institucional, al interior de terrenos institucionales.
Privada.

La letra T se refiera a si la obra es aislada o forma parte de un conjunto:




A:
S:
P:

Aislada, es decir opera sola.
Forma parte de un grupo con otras obras en serie.
Forma parte de un grupo con otras obras en paralelo.

La letra R se refiera a la red a la que pertenece la obra:




D
S
P

Domiciliaria
Secundaria
Primaria

El año corresponde a aquel en el cual se termina la construcción de la obra, o se pone en servicio. Deben
incluirse los cuatro dígitos. Ejemplo 1997, 2001, etc.
Por ejemplo si se trata de una zanja de infiltración que queda en la vía pública, en la red secundaria, y se
proyecta en conjunto con otras zanjas para edificios cercanos, terminándose su construcción en 1996, le
corresponde el código:

ZI-M-S-P-1996
Si la ficha forma parte de una base de datos computarizada, se puede incluir en la identificación un plano de
ubicación obtenido directamente del SIG, y una foto de la obra.

La frecuencia con que deben realizarse las inspecciones dependerá del tipo de obra, del entorno y sus
condiciones de operación, las que están dadas por el tamaño de la zona servida, le exposición de la obra a
otros usos y las condiciones climáticas del lugar. Como referencia pueden considerarse las frecuencias
recomendadas en la Tabla M. 201.1, las que podrán modificarse a partir de la experiencia que se adquiera en
las primeras inspecciones.

Mediterráneo
costero

Metropolitano

Mediterráneo
interior

Templado
lluvioso

Templado frío

Continental
trasandino

Grandes colectores subterráneos

Semiárido

Obras de infiltración
Techos verdes
Jardines bio retención
Franjas filtrantes
Estanques de infiltración
Zanjas de Infiltración
Pozos de infiltración
Pavimentos porosos
Pavimentos celulares
Obras de almacenamiento
Pequeños estanques y piletas
Estanques de almacenamiento
superficial
Lagunas de retención
Estanques subterráneos
Obras de conducción y transporte
Sumideros
Zanjas con vegetación
Canales de pasto
Canales con vegetación
Canales revestidos
Obras de descarga
Colectores subterráneos red
secundaria
Colectores subterráneos red primaria,
no visitables

Desierto árido

Macrozonas

Estepa de
altura

Tabla M. 201.1
Frecuencia recomendada para las inspecciones, en veces por año, según tipo de obra y ubicación en
macrozonas.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

1
2
1
1
1
1
1
1

1
2
1
1
1
1
2
2

1
2
1
1
1
1
2
2

1
2
1
1
1
1
2
2

2
2
1
1
1
1
2
2

2
2
1
1
1
1
2
2

2
2
1
1
1
1
2
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

4

4

2

1
1

1
1

1
1

2
1

2
1

2
1

4
1

4
1

2
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
1
1

2
2
2
2
2
1

2
2
2
2
1
1

2
2
2
2
1
1

2
2
2
2
1
1

2
2
2
2
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Un aspecto relevante que no debe despreocuparse es la existencia de una base de datos para conservación
o un inventario que incluye la ubicación de las obras de drenaje, su tipo y otros aspectos que la describen.
Esto típicamente se consolida a través de un sistema de información geográfico. Esta información es
relevante para los encargados de inspección, quienes necesitan conocer la ubicación las obras de control, y
su diseño y construcción final, de manera de mantenerlas como se especificó originalmente. Otro recurso muy
útil a la hora de inspeccionar una obra, son los planos de diseño y construcción, los que desafortunadamente
pocas veces se encuentran disponibles para los inspectores.

La conservación habitual de este tipo de obras es fundamentalmente de aseo y ornato, es decir mantener
limpias las superficies cercanas, y resolver los problemas estéticos y ambientales frecuentes.
Estas labores de conservación debieran estar relacionadas con el entorno en el cual se emplaza la obra de
manera que no sean exclusivas de ellas, sino que corresponda a un conjunto, por ejemplo al área verde,
parque o plaza, las calles, los jardines públicos o privados relacionados con ella. De esta forma la
conservación de las obras de drenaje en cuanto a su aseo y ornato debiera estar incorporada a las labores
típicas de los servicios de la comunidad en su conjunto.
Las principales labores de conservación son la limpieza el cuidado de la vegetación, la extracción de
sedimentos y el retiro de basura. Estas tareas se analizan en forma independiente a continuación.

Entre las labores rutinarias habituales debe considerarse el cuidado de la vegetación que cubre la superficie
de muchas de las obras de drenaje, en particular de las prácticas de drenaje sustentable. La vegetación no
sólo se utiliza con fines estéticos y multipropósito, sino que también en muchos casos su uso es una muy
buena solución para el control de erosión de los suelos.
En muchos casos el mantenimiento de la vegetación puede llegar a ser la actividad principal de conservación,
incluso por sobre aquellas acciones orientadas a garantizar el funcionamiento de las obras (i.e. limpieza de
sedimentos, remoción de basura y escombros, reparaciones estructurales, etc.). La frecuencia de
conservación de vegetación puede no tener grandes efectos en el desempeño de las obras, pero si en la
percepción que de ellas tiene la comunidad, particularmente en lo referido a la calidad del servicio que
proveen, los aspectos estéticos y los efectos en la salud y seguridad. La frecuencia de conservación puede
depender fuertemente del estatus económico de la comunidad donde la obra se encuentra, así como la
posible afluencia de público. Consecuentemente, se debe entonces tener en cuenta la importante reducción
de costos que significa la elección de obras y diseños que consideren una baja mantención de su vegetación.
Las áreas urbanas que se encuentran en etapas iniciales de implementación masiva de obras de drenaje
eventualmente deben considerar las expectativas de la comunidad local al planificar el programa de
conservación, y no sólo costos promedios a partir de la experiencia previa en otras ubicaciones.

Esta es una de las labores habituales de conservación que no debe descuidarse. En el diseño de las
obras se debe considerar el sistema de riego y el tipo de vegetación adecuada para el lugar. En lo
posible el riego debiera ser automático. No debe ser excesivo evitando que se produzcan derrames.
Es conveniente mantener el pasto de un largo no superior a 10 cm. Las superficies de césped deben
diseñarse para poder emplear maquinaria adecuada en el corte.
La frecuencia de riego y corte de pastos depende de las condiciones climáticas del lugar y el tipo de
vegetación. A continuación se recomiendan frecuencias de referencia para ambas labores, las que se
podrán modificar de acuerdo a la inspección de la obra durante la primera temporada.
Tabla M. 201.2
Frecuencia recomendada de riego y corte de pastos.
Riego de superficie de pasto
Región
Mayo-Agosto Sept.-Marzo

Corte de pasto
Mayo-Agosto Sept.-Marzo

Decimoquinta
Primera

3-5
3-5

4-6
4-6

1
1

2
2

Segunda

3-5

4-6

1

2

Tercera

3-5

4-6

1

2

Cuarta

2-3

3-5

1

2

Quinta

1-2

3-5

1

1-2

Metropolitana

1-2

3-5

0-1

1-2

Sexta

1-2

3-5

0-1

1-2

Séptima

0-1

3-5

0-1

1-2

Octava

0-1

2-4

0-1

1

Novena

0-1

2-4

0

1

Decimocuarta

0-1

2-4

0

1

Décima

0-1

2-4

0

1

Decimoprimera

0-1

1-3

0

1

Decimosegunda

0-1

2-3

0

1

En las zonas en que el cuidado del pasto resulte muy oneroso se puede recurrir a otro tipo de
cubierta para las obras, de acuerdo a las recomendaciones que se hacen para el diseño de éstas.

Para mantener una vegetación sana puede ser necesario la fertilización del suelo, dependiendo de
las carencias que estén presentes y las especies vegetales plantadas. En el diseño de la obra
debiera hacerse una recomendación general inicial en este sentido para ser contrastada durante la
inspección.

Eventualmente puede ser necesario resembrar pequeñas zonas de pasto en lugares sometidos a
erosión o que lo hayan perdido por exceso o falta de humedad.

La remoción de sedimentos a menudo se ve incorrectamente como una actividad frecuente de conservación
para los sistemas de control de aguas lluvias. La frecuencia de remoción de sedimentos se basa en la
cantidad de sólidos removidos desde la cuenca durante las tormentas. Con la excepción de la fase de
construcción de obras aguas arriba, las cargas de sedimentos normalmente no son excesiva en el sistema de
aguas lluvias. Por ejemplo, una lluvia de 10 mm sobre cuenca urbana de 10 ha que produce un promedio de
concentración de sólidos suspendidos de 100 mg/litro genera una carga total de sedimentos de 10.000 kilos
por año (equivalente a 8 m3, menos de 1 cm de altura sobre una área de 1.000 m2). Consecuentemente
puede tomar varios años acumular una cantidad sustancia de sedimentos sobre esta área. La literatura
(ASCE & WERF, 2012) muestra que en general las concentraciones de sedimentos en las estructuras de
control de aguas lluvias son menores a las concentraciones umbrales que categorizan estas descargas como
peligrosas, al menos en los Estados Unidos. Los sólidos suspendidos totales es solo uno de los componentes
de las masas de sólidos que llegan a un sistema de control de aguas lluvias, siendo también abundantes los
sólidos más pesados y gruesos, hojas y basura, los que pueden sobrecargar los sistemas de drenaje. Por otra
parte, los sedimentos pueden disminuir la capacidad de infiltración y de almacenamiento de muchas obras
reduciendo su efectividad.
La disposición de sedimentos es una de las preocupaciones relevantes en la conservación de sistema de
aguas lluvias, y puede transformarse en una de las labores de conservación más exigentes. Deben hacerse
todos los esfuerzos de diseño para evitar que a las obras lleguen cantidades importantes de sedimentos, para
minimizar los problemas de conservación. Esto se puede lograr mediante las siguientes acciones: a) las
superficies drenantes a la obra deben estar habitualmente limpias, para lo cual es conveniente favorecer la
recolección de las aguas lluvias directamente desde techos y superficies similares, b) debe favorecerse que
los suelos de las superficies que drenan no estén desnudos, evitando la erosión, c) promover la limpieza de
calles y espacios públicos, evitando la acumulación de sedimentos y basuras que puedan ser arrastrados por
el agua. Adicionalmente, se debe destinar espacio adicional aguas arriba de los elementos de
almacenamiento, de manera de disponer de sedimentadores que previenen la acumulación de sedimentos y
pueden disminuir significativamente los costos de conservación. Estos ahorros debiesen compensar la
inversión asociada a estas obras de pre-tratamiento. El pretratamiento es especialmente deseable para
lagunas de retención porque la remoción de sedimentos húmedos puede ser mucho más cara que la
remoción desde un sedimentador pequeño previo a la obra.
Si las acciones mencionadas no se pueden adoptar y a pesar de todos los cuidados llegan sedimentos a las
obras, estos deben ser retirados antes que su acumulación genere inconvenientes mayores. La frecuencia
con que debe hacerse depende de la obra, las características de la cuenca aportante y de los factores antes
señalados. La Tabla M. 201.3 muestra una proposición general para estas labores, las cuales podrán ser
modificadas para cada caso particular de acuerdo a los resultados de la inspección.

Las obras no requieren de una labor de limpieza especial más allá de las que habitualmente se realiza en
espacios de uso público, por lo tanto esta labor debe desarrollarse en conjunto con la del entorno en el cual

se ubican las obras de drenaje. Sin perjuicio de lo anterior, por tratarse de lugares que reciben agua, es
posible que acumulen basuras y elementos extraños arrastrados por éstas durante las tormentas y por lo
tanto requieran de una atención más cuidadosa.
El retiro oportuno de basuras, y las medidas destinadas a que se acumulen, o el público ocupe las obras para
ello, deben ser especialmente rigurosos en las obras que presentan depresiones del terreno, como los
estanques de infiltración, canales, zanjas filtrantes, estanques y lagunas de retención, sedimentadores y
cámaras de inspección.
Tabla M. 201.3
Frecuencia de extracción de sedimentos.
Obra

Frecuencia de extracción

Obras de infiltración
Estanques
Zanjas
Pozos
Pav. Porosos
Pav. Celulares
Obras de almacenamiento
Estanques
Lagunas
Obras de conducción
Cauces superficiales,
incluyendo su faja
Colectores subterráneos
incluyendo cámaras
Franjas filtrantes
Zanjas con vegetación
Canales de pasto
Canales con vegetación
Canales sin vegetación
Caídas
Sedimentadores
Cámaras de inspección

1 a 5 años, sobre todo el estanque, o cuando se acumulen más de 3 cm
de sedimentos en algún lugar.
1 a 5 años, en la superficie de la cubierta, o antes si los sedimentos
tapan la cubierta.
1 a 5 años, en la superficie de la cubierta, o antes si esta se obstruye.
1 a 5 años. En la medida en que se acumulen.
1 a 5 años. En la medida en que se acumulen.
1 vez al año, o cuando se acumulen sedimentos en el canal de flujos
bajos o en el sector de sedimentación.
5 a 20 años. Antes si los sedimentos aparecen sobre el nivel del agua
permanente.
1 vez al año, o cuando se acumulen sedimentos visibles.
1 vez al año, o después de la temporada de lluvias.
1 a 5 años, o antes si se observan sedimentos sobre la superficie en
capas de más de 3 cm.
5 a 20 años. Antes si los sedimentos impiden el crecimiento de las
plantas.
5 a 20 años. Antes si los sedimentos impiden el crecimiento de las
plantas.
5 a 20 años. Antes si los sedimentos impiden el crecimiento de las
plantas.
1 a años. Antes si los sedimentos afectan el flujo
1 a 5 años. Antes si los sedimentos alteran la estética.
1 a 6 meses o cuando se llene el 20% del volumen total
1 a 6 meses dependiendo de los aportes. Retirar los sedimentos cuando
sobrepasen el nivel de los tubos.

Muchas zonas requieren de una mantención especial relacionada con insectos (mosquitos y zancudos) y vida
silvestre en general. La necesidad de estos procedimientos depende de las características propias del lugar
donde se emplaza la obra, aunque se reconoce el conocimiento sólo parcial de la dependencia entre las
distintas obras de drenaje (en particular aquella que involucren detención o estancamiento permanente de
agua) y la proliferación de insectos y vectores de enfermedades (ASCE & WERF, 2012).

La remoción y disposición de líquidos es una preocupación especial en la mantención de muchos de los
elementos que requieren conservación, particularmente de aquellos diseñados para retener volúmenes de
aguas lluvia en periodos secos. La limpieza de estas obras técnicamente se hace con un camión que
succiona y remueve tanto los contaminantes acumulados como las aguas superficiales. El material recogido
eventualmente podría ir a la planta de tratamiento previa caracterización global de los contaminantes.

Este tipo de labores depende de las obras, su uso y exposición al deterioro. En todo caso ciertas labores
preventivas se pueden considerar como parte de la rutina de conservación, antes que se produzca la falla de
la obra, o en la medida en que se observen efectos apreciables sobre su operación. A continuación se
mencionan las labores de prevención que pueden consultarse para distintos tipo de obra, mientras que en la
próxima sección “Especificaciones de conservación por obra” se presentan en detalle procedimientos de
conservación de las distintas obras consideradas para el Manual. La Tabla M. 201.4, Tabla M. 201.5, Tabla M.
201.6, Tabla M. 201.7, Tabla M. 201.8 y Tabla M. 201.9 resumen las necesidades de inspección y mantención
según los distintos tipos de obra (conducción, almacenamiento e infiltración).

Estas obras pueden perder su capacidad de infiltración si la cubierta vegetal es afectada por el exceso de
humedad, transformando zonas filtrantes en barro. En estos casos se debe reemplazar la vegetación por
especies resistentes a la humedad permanente, cambiar la cubierta por otro tipo como maicillo o gravilla, o
pavimentos celulares. En casos extremos se puede cubrir la zona afectada con pavimentos de adoquines,
hormigón o asfalto, transformando ese sector en una especie de pileta o laguna, siempre que ello no afecte
significativamente la superficie del estanque.
Otro problema relevante es la colmatación con sedimentos, principalmente de las capas superiores del medio
filtrante. Para evitar este problema, deben eliminarse los finos de la cubierta y del filtro, removiendo las capas
superficiales y colocando elementos limpios o nuevos, incluyendo el geotextil si se encuentra colmatado. Si la
obra es alimentada por tubos desde cámaras, deben removerse los finos de éstas. Se recomienda además,
limpiar las superficies drenadas, así como los sedimentadores y decantadores existentes. Estas labores
deben hacerse en la medida en que la inspección detecte problemas de esta naturaleza.
En el caso de pavimentos porosos asfálticos, se debe eliminar el material colmatante de la capa superficial.
Esto se puede hace mediante diversos procedimientos alternativos, dependiendo del equipo disponible y
del estado del pavimento. Entre los procesos para efectuarlo se consideran la remoción mediante: (1)
presión y aspiración del material colmatante con aspiradoras industriales, (2) fresado de la superficie para

eliminar la capa superficial colmatada, (3) termo reciclaje del pavimento asfáltico para reutilizar sus
componentes en una nueva capa de similares propiedades a la original.
Las labores propuestas son relativamente costosas, deben efectuarse con equipamiento especial y por lo
tanto su frecuencia depende de la justificación de recuperar el pavimento poroso.
En el caso de los pavimentos celulares, puede requerirse el remplazo del estrato de filtro superficial. Para ello
deben removerse los bloques individuales, la capa superficial de pasto o cubierta, y el filtro colmatado, el cual
se remplaza por otro de condiciones similares a las originales. Una de las ventajas de los pavimentos
celulares es que este tipo de labores pueden afectar espacios reducidos sin interferir con el resto, y es una
labor de bajo costo. En algunos casos puede ser necesario solo remplazar la cubierta y reponer el césped, o
ahuecar la capa de tierra vegetal entre los bloques celulares.

En el caso de estas obras, es importante prestar atención al efecto sobre los usos alternativos y las
condiciones ambientales. Como una labor preventiva se recomienda verificar la existencia de olores, insectos
y vegetación no deseada asociada a aguas estancadas en las partes bajas, de modo de proceder a la
aplicación de insecticidas, herbicidas y la remoción de maleza o exceso de plantas. También se debe remover
los sedimentos acumulados en el interior del estanque, principalmente en la entrada y el fondo.

En sectores en los cuales se observen efectos de erosión generalizada, inestabilidad de taludes o erosión
localizada ligada a obras especiales, debe procederse a su protección mediante elementos resistentes, como
enrocados, antes que las áreas afectadas aumenten. También puede ser necesario agregar gradas para
disminuir la pendiente y bajar las velocidades. Las cámaras y tuberías deben ser inspeccionadas
periódicamente.
En el caso de cámaras, es recomendable revisar las tapas y remplazar las que muestren deterioros o
agrietamiento.

Tabla M. 201.4
Resumen de necesidades para Inspección, informes y gestión de la información para zanjas y franjas con
vegetación, cauces urbanos, canales de drenaje y colectores superficiales y subterráneos
Descripción: Visite el lugar; revise completamente una lista de verificación; observe e indique los
problemas de conservación al personal a cargo.
Frecuencia
Por defecto

Una vez al año

Alta

Dos veces por año

Normalmente se solicita al personal a cargo hacer inspecciones informales; las
formales se hacen típicamente cada 3 años. Algunas instituciones recomiendan
inspecciones anuales para pequeñas obras como zanjas, bioretención y obras de
infiltración. Para obras mayores como colectores superficiales se recomienda una
vez antes y después de al temporada de lluvia

Media

Una vez por año

Frecuencia típica para lugares e instituciones que deben mantener gran cantidad
de obras. Principalmente antes de la temporada de lluvias.

Baja

Sin calendario fijo.
Responde a la demanda
de los ciudadanos

No se recomienda para estas obras que requieren ser observadas más
frecuentemente

Necesidades de tiempo del personal que efectúa la inspección
Por defecto

2 horas

Incluye incorporar los datos en una base de datos computacional y obras de
pequeño tamaño

Rango

1 a 8 horas

Depende del tamaño de la obra, su longitud y el traslado entre ellas, nivel de
detalle de los informes.

Por defecto

1 persona

El costo puede estimarse con el número de personas y el salario de ellas. Para
contratos se puede estimar un valor global

Rango

1 a 2 personas

Lo más común es una persona, pero en algunos casos se requiere evitar
inspecciones solitarias.

Mano de obra

Nivel de formación y capacidades
Por defecto

Profesional

Determine el costo según salario.

Rango

Técnico en formación
hasta
profesional
entrenado

Depende mucho del presupuesto y complejidad de las obras. Si los salarios son
bajos se arriesga mucha rotación de personal

Equipos y materiales
Por defecto

Vehículo,
formularios
para datos, computador
portátil con base de
datos

Determine el costo del equipo y seleccione un valor por hora

Rango

A lo anterior se puede
agregar
cámara,
posicionador GPS

Dependiendo de la complejidad. Se recomienda reportes con material gráfico y
ubicación detallada de los problemas.

Opciones

Personal público vs
contratación de servicios

Depende del nivel de sofisticación deseado y necesario.

Tabla M. 201.5
Gestión y conservación de la vegetación con remoción de pequeñas cantidades de basuras desde zanjas y
franjas con vegetación, cauces urbanos y colectores superficiales.
Descripción: Cortar césped; cortar pequeñas arbustos y podar los árboles para prevenir que crezcan
donde no se desea. Camine y recorra el lugar; tome muestras de basuras habituales; haga una
inspección informal general; verifique que las descargas no estén bloqueadas, detecte lugares con
erosión y sedimentación localizada, y notifique al personal de conservación todos los problemas
significativos que observe.
Frecuencia
Por defecto

Una vez al año

Alta

Cada 4 a 6 semanas

Para aspectos estéticos, especialmente para control de situaciones con alta
visibilidad por parte del público; no se requiere en zonas de poca precipitación (con
excepción del control de basuras). Zonas comerciales pueden requerir un calendario
similar al resto.

Media

Una o dos veces por año

Frecuencia típica. Los aspectos estéticos son relevantes, dependiendo de las
expectativas de la población, el nivel de lluvias y el crecimiento de las plantas. Retiro
de basuras, corrección de vegetación, retiro de sedimentos y control de erosión.

Baja

Cada 3 años, con plantas
de crecimiento lento

Este el mínimo requerido para asegurar que las plantas leñosas no obstaculicen el
flujo y las descargas. Uso de pastos nativos o plantas de humedales que minimicen
la frecuencia de mantención.

Necesidades de tiempo del personal que efectúa la conservación
Por defecto

4 horas

Supone un equipo de personal pequeño, de no más de dos personas. Un equipo
mas grande puede mantener una zona con menor tiempo. La experiencia debe dictar
un balance entre el tamaño del equipo de personal y el tiempo que deben dedicar.

Rango

2 a 16 horas por obra por
equipo

Depende del tamaño de la obra y el nivel de conservación, distancias, velocidades
de traslado y tamaño del equipo. El supervisor puede ocupar parcialmente su tiempo
en varias obras. Para colectores superficiales estos valores pueden ser por km de
longitud.

Por defecto

2 personas

El costo puede estimarse con el número de personas y el salario de ellas. Para
contratos se puede estimar un valor global

Rango

1 a 5 trabajadores más
un supervisor

Depende del equipamiento empleado y el nivel de conservación. Se puede emplear
grandes cortadoras de césped con un operador; las labores de mantención mínimas
requieren mucho menos trabajo que las labores delicadas de detalle.

Por defecto

Camión,
remolque,
tractor con cortador de
césped, herramientas de
jardinería

Determinar el costo del equipo y asignar un costo por hora.

Típico

Algunos de los equipos
mencionados
arriba
puede variar

Depende mucho del tamaño de la obra, presupuesto y nivel de conservación
deseado. En algunos lugares se puede ser más tolerante al crecimiento de las
plantas.

Opciones

Personal público vs
contratación de servicios

Algunos aspectos de mercado pueden determinar la elección. Normalmente la
conservación se realiza por el propietario con excepción de obras en la vía pública, o
franjas de servicio. Puede acordarse entre la institución propietaria, MOP, MINVU, y
los municipios.

Mano de obra

Equipo y materiales

Tabla M. 201.6
Resumen de necesidades para Inspección, informes y gestión de la información para obras de
almacenamiento tipo estanques, lagunas y humedales.
Descripción: Visite el lugar; revise completamente una lista de verificación; observe e indique los
problemas de conservación al personal a cargo, documente las observaciones en una base de datos.
Frecuencia
Por defecto

Cada 3 años

Alta

Dos veces por año o
después de eventos de
lluvias importantes

Normalmente se solicita al personal a cargo hacer inspecciones informales; las
formales se hacen típicamente cada 3 años.

Media

Una vez por año

Frecuencia típica para lugares e instituciones que deben mantener gran cantidad de
obras

Baja

Cada 3 o 4 años

No se recomienda para estas obras que requieren ser observadas más
frecuentemente

Necesidades de tiempo del personal que efectúa la inspección
Por defecto

2 horas

Por obra. Incluye incorporar los datos en una base de datos computacional

Rango

1 a 3 horas

Depende del tamaño de la obra y el traslado a ellas, nivel de detalle de los informes.

Por defecto

1 persona

El costo puede estimarse con el número de personas y el salario de ellas. Para
contratos se puede estimar un valor global

Rango

1 a 2 personas

Lo más común es una persona, pero en algunos casos se requiere evitar
inspecciones solitarias.

Mano de obra

Nivel de formación y capacidades
Por defecto

Profesional

Determine el costo según salario.

Rango

Técnico en formación
hasta
profesional
entrenado

Depende mucho del presupuesto y complejidad de las obras. Si los salarios son
bajos se arriesga mucha rotación de personal. Algunas obras presentan problemas
complejos.

Equipos y materiales
Por defecto

Vehículo,
formularios
para datos, computador
portátil con base de
datos

Determine el costo del equipo y seleccione un valor por hora

Rango

A lo anterior se puede
agregar
cámara,
posicionador GPS

Depende mucho del presupuesto y complejidad de las obras. Si los salarios son
bajos se arriesga mucha rotación de personal

Opciones

Personal público vs
contratación de servicios

Depende del nivel de sofisticación deseado y necesario.

Tabla M. 201.7
Gestión y conservación de la vegetación con remoción de pequeñas cantidades de basuras para obras de
almacenamiento tipo estanque, lagunas y humedales
Descripción: Visite el lugar; revise completamente una lista de verificación; observe e indique los
problemas de conservación al personal a cargo, documente las observaciones en una base de datos.
Frecuencia
Por defecto

Una vez al año

Se supone que la zona y la obra no es de alta visibilidad pública

Alta

Cada 4 a 6 semanas

Para aspectos estéticos, especialmente para control de situaciones con alta
visibilidad por parte del público. Zonas comerciales pueden requerir un calendario
similar al resto.

Media

Una o dos veces por año

Frecuencia típica. Los aspectos estéticos son relevantes, dependiendo de las
expectativas de la población.

Baja

Cada 3 años, o sin
conservación

Aunque algunas obras de este tipo no tienen un calendario de conservación, las
basuras y sedimentos acumulados pueden ser un indicador de problemas mayores.

Necesidades de tiempo del personal que efectúa la conservación
Por defecto

1 horas

Muchas obras de infiltración son pequeñas y el tiempo se dedica a trasladarse entre
obras.

Rango

0,5 a 2 horas por obra
por equipo

Depende del tamaño de la obra y el nivel de conservación, distancias, velocidades de
traslado y tamaño del equipo. El supervisor puede ocupar parcialmente su tiempo en
varias obras. En algunas lagunas la conservación de plantas acuáticas debe hacerse
en bote, y requerir sustancialmente más tiempo. Los equipos grandes pueden
aumentar los tiempos de traslado.

Por defecto

1 persona

El costo puede estimarse con el número de personas y el salario de ellas. Para
contratos se puede estimar un valor global

Rango

1 a 2 trabajadores más
un supervisor

Dado el tamaño de las obras se requiere en general pequeños equipos. .

Por defecto

Camión

Determinar el costo del equipo y asignar un costo por hora.

Opciones

Personal público vs
contratación de servicios

Algunos aspectos de mercado pueden determinar la elección. Normalmente la
conservación se realiza por el propietario. Para obras en la vía pública, o franjas de
servicio, acuerdos entre MOP, MINVU, y los municipios.

Mano de obra

Equipo y materiales

Tabla M. 201.8
Resumen de necesidades para Inspección, informes y gestión de la información para obras de infiltración.
Descripción: Visite el lugar; revise completamente una lista de verificación; tome muestras de basuras
típicas, observe e indique los problemas de conservación al personal a cargo, documente las
observaciones en una base de datos.
Frecuencia
Por defecto

Una vez por año

Alta

Cada 4 a 6 semanas

Para revisar aspectos estéticos en obras de alta visibilidad pública.

Media

Una o dos veces por año

Frecuencia típica para lugares e instituciones que deben mantener gran cantidad de
obras. La estética y limpieza es relevante

Baja

Sin conservación o cada
3 o 4 años. Suponga 3
años para planificación.

No se recomienda para estas obras que requieren ser observadas más
frecuentemente. La acumulación de basuras y sedimentos puede ser un indicador de
problemas

Necesidades de tiempo
Por defecto

1 horas

Este tipo de obras son en general pequeñas, considerar el tiempo de acceso a cada
una.

Rango

0,5 a 2 horas

Depende del tamaño de la obra y el traslado a ellas, nivel de detalle de los informes.

Por defecto

1 persona

El costo puede estimarse con el número de personas y el salario de ellas. Para
contratos se puede estimar un valor global

Rango

1 a 2 personas más un
supervisor

Lo más común es una persona, pero en algunos casos se requiere evitar
inspecciones solitarias.

Mano de obra

Nivel de formación y capacidades
Por defecto

Profesional

Determine el costo según salario.

Rango

Técnico en formación
hasta
profesional
entrenado

Depende mucho del presupuesto y complejidad de las obras. Si los salarios son
bajos se arriesga mucha rotación de personal. Algunas obras presentan problemas
complejos.

Equipos y materiales
Por defecto

Vehículo

Determine el costo del equipo y seleccione un valor por hora

Opciones

Personal público vs
contratación de servicios

Depende del nivel de sofisticación deseado y necesario.

Tabla M. 201.9
Remoción y limpieza de sedimentos para obras de infiltración
Descripción: Remover el relleno del volumen de almacenamiento para revisar la cantidad de
sedimentos. Limpiar superficies de infiltración y rellenar.
Frecuencia
Por defecto

Cada 5 años

Las condiciones locales deben dictar la frecuencia (estabilidad de suelos, áreas} de
drenaje, ubicación de las obras, etc.). Normalmente este tipo d e obras puede
presentar fallas antes de los 5 años.

Alta

Cada 1 o 2 años

La frecuencia recomendada es de una vez por año.

Media

Cada 3 a 5 años

Este es la frecuencia que ocupan muchas instituciones

Baja

Sin conservación (suponer
5 años para fines de
planificación)

Muchos sistemas y obras de este tipo se han concebido sin conservación, lo que no
es aceptable como estrategia de largo plazo. En la mayoría de laso casos este tipo
de obras debe ser rehecha cada 5 años.

Necesidades de tiempo
Por defecto

3 días

Depende mucho del tamaño de la obra, pero en general se puede asumir 1 día
para el vaciamiento, 1 día para remplazar el relleno 1 día para las terminaciones del
lugar.

Rango

2 a 4 días

Depende del tamaño de la obra y el nivel de conservación, distancias, velocidades
de traslado y tamaño del equipo, el clima del lugar y la ubicación del botadero de
los sedimentos.

Por defecto

5 personas

El costo puede estimarse con el número de personas y el salario de ellas. Para
contratos se puede estimar un valor global

Rango

5 trabajadores más un
supervisor

Depende del equipamiento empleado y el nivel de conservación, así como la
complejidad de la obra.

Por defecto

Retroexcavadora, camión
de volteo, herramientas
varias de construcción.

Verifique los accesos de al maquinaria al lugar.

Típico

Retroexcavadora, camión
de volteo, herramientas
varias de construcción.

Depende mucho del tamaño, ubicación y diseño de la obra.

Opciones

Personal
público
vs
contratación de servicios

Algunos aspectos de mercado pueden determinar la elección. Normalmente la
conservación se realiza por el propietario. Para obras en la vía pública, o franjas de
servicio, acuerdos entre MOP, MINVU, y los municipios.

Mano de obra

Equipo y materiales

A continuación se presentan especificaciones de conservación formuladas de manera que puedan ser
incorporadas en contratos con terceros. Se presentan como parte de este apartado especificaciones
generales y especificaciones técnicas de conservación de colectores superficiales, subterráneos, obras de
almacenamiento y obras de infiltración.

Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden a la contratación de los servicios de limpieza,
mantenimiento, reparación, reposición y conservación de diversas obras en redes de drenaje de aguas lluvias,
ubicadas en los lugares que se indican en el contrato.

Las obras, materia del presente contrato contemplan el servicio de limpieza y mantención de obras de drenaje
urbano de aguas lluvias calificadas según:


Colectores primarios o secundarios, incluyendo rejillas de captación, sumideros, baterías de
sumideros, conexiones, cámaras de inspección, tubería de colector de diámetros o sección equivalente
superiores a 1600mm o inferiores a 1600mm.



Canales y cauces superficiales, incluyendo la sección del cauce, las obras y elementos en su interior y
la faja de servicio.



Obras de almacenamiento, incluyendo lagunas y estanques superficiales o subterráneos, y sus obras
anexas.



Obras de infiltración, y sus obras anexas.

Las obras consideradas en este contrato se individualizan en detalle de acuerdo a su ubicación y
características principales.
Los trabajos a realizar son servicios de limpieza, mantención, reposición, reacondicionamiento, incluyendo el
suministro de materiales necesarios y el retiro de excedentes a botaderos. Estos servicios de detallan para
cada una de las obras consideradas en el contrato.

Para la ejecución de los trabajos, la Empresa deberá tener en consideración y serán responsabilidad de ella,
todas las gestiones de coordinación que implique la misma, con todas las partes involucradas en la ejecución
del Contrato.
La Empresa Contratista, tendrá que adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar sus obras de
limpieza, reposición y todas las actividades realizadas durante la ejecución de este contrato hasta su
recepción.
Además deberá tenerse presente que la IF podrá efectuar correcciones y/o modificaciones para corregir
discrepancias en el terreno y permitir un mejor ajuste a las condiciones existentes.

Para la ejecución de la obra, el Contratista deberá contar con el personal necesario para el desarrollo de las
faenas convenidas. Sin perjuicio de lo anterior, se define la calidad profesional y el tiempo de dedicación del
personal mínimo requerido para la dirección de las obras.
La jornada de trabajo se considera en días hábiles de 8:00 a 20:00 hrs. Se exceptúan del horario indicado, las
labores que se realizarán en periodos de emergencia, las que se regirán según lo indique el Inspector Fiscal.

Todos los trabajos serán controlados estrictamente por la I.F. Esta podrá rechazar todo trabajo que no sea
ejecutado de acuerdo con los procedimientos y exigencias establecidas en estas especificaciones, en los
planos, las normas o instrucciones entregadas. El Contratista deberá proveer todas las facilidades requeridas,
para que la Inspección pueda obtener cualquier información que desee, con respecto al material usado, el
avance y las condiciones de trabajo.
El control de ejecución de las obras por parte de la I.F. estará dirigido a velar por el estricto cumplimiento de
las E.T. del Contrato y será independiente del que deberá mantener el Contratista sobre su propio trabajo. El
tiempo que requiera la I.F. para efectuar las operaciones de control de las obras ejecutadas, no se
considerará paralización de la obra.
Será obligación del Contratista mantener en la oficina un ejemplar completo a disposición de la I.F. del
proyecto en ejecución, incluidos los planos que correspondan.

El Contratista deberá tomar contacto con los organismos correspondientes, para obtener de éstos las
autorizaciones para ocupar áreas o para hacer los desvíos de tránsito provisorios y serán de su cargo todas
las gestiones y pagos necesarios para la materialización y señalización de estos desvíos, así como para la
restitución de la situación original.
Igualmente serán de su cargo y costo, las gestiones necesarias ante las municipalidades (y otras instituciones
si corresponde) para el retiro transitorio y posterior reposición de instalaciones que interfieran con las obras.
Estas podrán ser efectuadas por el Contratista, por los organismos respectivos, o por contratistas autorizados,
según lo estime conveniente la institución correspondiente.

Será un Ingeniero Civil, Constructor Civil o profesional de carrera afín, con experiencia profesional mínima de
3 años ejercidos en dirección de la construcción de obras civiles, tales como movimiento de tierra.
El Profesional deberá estar autorizado para actuar con plenos poderes en nombre del Contratista, frente a las
obligaciones que derivan del Contrato. Deberá tener dedicación exclusiva y estar permanentemente en
terreno, salvo expresa autorización de la Inspección Fiscal, en cuyo caso deberá proponer un remplazante.

El Contratista deberá contar con un Supervisor o Capataz experimentado en los frentes de trabajo a cargo de
las especialidades o actividades propias de cada faena. Deberá permanecer en terreno a cargo directo de la
ejecución de las obras de su sector o frente de trabajo. Deberá tener dedicación exclusiva y estar
permanentemente en terreno.

Deberá ser un especialista en Prevención de Riesgos, con un mínimo de 2 años de experiencia en sistemas
de seguridad de construcción de obras civiles. Deberá permanecer en terreno cada vez que se realice una
faena que requiera su presencia o a lo menos 1 jornada a la semana.

El Contratista entregará mensualmente a la Inspección Fiscal un conjunto de, a lo menos, 10 fotografías
digitales, con fecha, donde quede reflejado el avance parcial del período correspondiente. Las fotografías se
deberán presentar en formato JPG, de resolución mínima 1.632 x 1.232 píxeles en un disco compacto CD o
DVD, junto a los informes mensuales.
Los archivos deben estar debidamente identificados y clasificados, de acuerdo al avance que experimenten
las obras. El registro fotográfico digital se entregará al Inspector Fiscal, junto al informe mensual. Se deberá
tener el debido cuidado, de programar adecuadamente el aparato fotográfico, para que registre, en la
fotografía, la fecha. Se deberá además establecer una dinámica determinada para “bajar” las fotografías al
computador, realizándolo diariamente y formatear la tarjeta de memoria del aparato fotográfico, de forma que
no se duplique el registro de las mismas fotografías.

El plazo de las obras se contará en días corridos, a partir de lo que indican los documentos que rigen el
contrato.

No se admitirán reclamos por informaciones inexactas o incompletas referentes a los trabajos convenidos,
debiendo estos ejecutarse de la manera más adecuada, como si estas hubiesen sido debida y oportunamente
aclaradas por el Contratista.
El Contratista deberá considerar en su precio los gastos generales de señalización, pérdidas de materiales,
mayores costos debidos a problemas climáticos, daños por causas climáticas, medidas de seguridad,
imprevistos, utilidades, etc. No se aceptará ningún reclamo o solicitud de indemnización por eventos fortuitos
de ninguna especie, sean éstos por causas naturales o provocadas por terceros.
El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la conservación de los hitos y marcas. En caso
de producirse daños en el transcurso del trabajo, el Contratista los reparará o remplazará en forma
satisfactoria para la I.F.

El Contratista deberá comunicar a la I.F. cualquier interferencia de las obras proyectadas con obras o
instalaciones existentes no contempladas en el proyecto. No se admitirán reclamos por informaciones
inexactas o incompletas que, sobre el particular, pudiese contener el proyecto, debiéndose ejecutar las obras
respectivas de la manera más adecuada, como si así hubiesen sido previstas.
El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que, ductos, postes y otras instalaciones que
pudieran existir en las cercanías de las obras en ejecución, se mantengan normalmente y no sufran daños. Si
por alguna causa se produjeran deterioros o daños a la propiedad pública o privada no previstos en el
proyecto, será de su responsabilidad y cargo la reparación y/o reposición de los bienes afectados, a entera
satisfacción de la I.F. y de los propietarios afectados.
Con el fin de evitar interrupciones prolongadas de tránsito y accidentes de peatones, el Contratista deberá
tomar las precauciones para mantener las excavaciones, tapas de registro, rejillas y accesos, abiertos el
tiempo estrictamente necesario. Para tal objeto, se asegurará oportunamente la provisión del material y mano
de obra que corresponda.
Serán de cargo del Contratista tanto la tramitación como el pago de los derechos necesarios para la obtención
de permisos municipales y todo otro que sea necesario para la ejecución de la obra.
Antes del inicio de cualquier faena, el Contratista deberá presentar a la I.F. un Programa de Trabajo detallado,
donde se indiquen sectores de trabajo, métodos de ejecución, personal, equipo y maquinaria a utilizar,
precauciones especiales y plazos estimados.
Será obligación del Contratista presentar oportunamente a la I.F. la programación de las obras. Similar
información proveerá a la Dirección de Obras de la I. Municipalidad, con el fin de prever las interrupciones y/o
desvíos de tránsito y otras dificultades que los trabajos puedan ocasionar a la comunidad, de requerirse. Será
de exclusiva responsabilidad del Contratista cualquier inconveniente causado por falta de atención a lo
expuesto.
El trabajo se podrá empezar una vez que la I.F. apruebe este programa, previa constatación de que se
encuentran en la obra los elementos a utilizar en ella.
En su programación, el Contratista deberá considerar todas las exigencias y restricciones estipuladas en el
proyecto, y deberá programar todos los frentes de trabajo que sean necesarios para no producir atrasos.
Igualmente deberá considerar cuando corresponda, las siguientes restricciones que no constituyen una lista
exhaustiva:


Restricciones que fije la Municipalidad, relativas a fechas oportunas para efectuar desvíos de tránsito,
ocupación de calles y de otras áreas, en caso que se requiera.



Conservación en forma permanente de la totalidad de los servicios públicos y la accesibilidad de
peatones y vehículos (especialmente en relación con carros bombas, ambulancias, policías, etc.).

El Contratista será el único responsable de lo que acontezca a las obras, ante cualquier eventual situación
que pueda destruir los trabajos ejecutados, hasta la recepción provisoria por parte de la I.F.
El Contratista deberá utilizar los métodos y elementos más apropiados en cada situación, cumpliendo con
todas las normas y las mejores técnicas de construcción.

Todos los materiales procedentes de las excavaciones que no sean utilizados en la faena, deberán llevarse a
los botaderos autorizados propuestos por el Contratista y que autorice la I.F., quien fijará además la extensión
y talud de los acopios.
El material resultante de limpiezas, o retiros, basuras o escombros, deberá llevarse a depósitos autorizados,
botaderos o rellenos sanitarios autorizados por la I.F en cada caso.
Donde se requiera la aprobación de la I.F. conforme a estas Especificaciones, dicha aprobación no liberará al
Contratista de sus deberes o responsabilidades sobre la ejecución de la obra.

Toda la mano de obra y los materiales deberán ser de la mejor calidad, de acuerdo a las Especificaciones. En
caso que no se haya efectuado alguna descripción en estas Especificaciones, toda la mano de obra y los
materiales deberán ser de un tipo no inferior al especificado en las Normas I.N.N. correspondientes o su
equivalente.
Salvo indicación en contrario del Mandante, el suministro de materiales, equipos necesarios y toda la mano de
obra será de cargo del Contratista.
Será responsabilidad del Contratista certificar que los materiales de los distintos proveedores cumplan con la
calidad requerida en las E.T., antes de enviar los materiales a sus centros de acopio. Una vez certificada la
calidad de los materiales, el Contratista, previa autorización de la I.F., podrá ingresar los materiales a obra.
Durante la ejecución de la obra, se deberán respetar los procedimientos y controles establecidos en las E.T.,
procediendo la I.F. a controlar la calidad de los materiales.
Las marcas de productos indicados en las E.T. o planos, para diversos ítems de materiales, se han
mencionado sólo para indicar la calidad aceptada para esta obra. Materiales de calidad equivalente pueden
ser empleados, previa aprobación por escrito de la I.F. Será de cargo del Contratista la comprobación de la
equivalencia de calidad cuando ésta sea requerida.
Todo trabajo relacionado con el diseño, la instalación o la aplicación de materiales bajo estas especificaciones
será ejecutado en completo acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes.
Para aquellos trabajos o instalaciones en los que no existen instrucciones o recomendaciones del fabricante,
el Contratista deberá presentar una solución técnica a la I.F. y se regirá por lo que ésta determine.

Será responsabilidad y cargo del Contratista la restitución a las mismas condiciones en que estaban antes de
iniciarse los trabajos, de todos los terrenos, caminos, áreas públicas y otros servicios públicos y privados que
pudiesen ser alterados por los trabajos y las instalaciones de faenas, salvo expresa indicación en contrario de
la I.F.
Antes de iniciar los trabajos, el Contratista presentará a la inspección un documento fotográfico a color, que
refleje las condiciones existentes a nivel de superficie y que sirva posteriormente de base para la restitución
final y limpieza general del área de trabajo. Deberá contener vistas generales y de detalle que permitan a la
inspección controlar posteriormente el trabajo de restitución. La falta de antecedentes para la restitución será
resuelta por la I.F., unilateralmente.

Se entiende por instalación de faenas aquellas instalaciones auxiliares no permanentes, que no forman parte
del proyecto, que el Contratista considere necesario construir o instalar para la ejecución de las obras del
Contrato y las requeridas mínimas en las Bases Administrativas del contrato, tales como: instalaciones
sanitarias, de higiene y energía eléctrica, bodegas de almacenamiento de materiales y otros.
El Contratista deberá proyectar sus instalaciones de faena de forma tal que preserve el medio ambiente
natural. Deberán construirse en lugares que no interfieran la ejecución y emplazamiento de las obras del
proyecto y deberán ser autorizadas en forma previa por el Inspector Fiscal.
Será de exclusiva responsabilidad del Contratista la administración y cuidado de las instalaciones de faenas,
la obtención de permisos municipales que corresponda, obtención de los empalmes de agua potable, energía
eléctrica, alcantarillado, durante toda la construcción de las obras, si los necesitare.
El Contratista, de su cargo y costo, deberá recolectar y eliminar la basura, materiales de desecho y los
desperdicios de todos los recintos, instalaciones y frentes de trabajo, de modo que se mantengan
permanentemente aseados y dentro de las normas de sanidad.
En faenas de conservación de longitud importante, como colectores superficiales o subterráneos, o de
muchas obras menores, como obras de almacenamiento o infiltración, distribuidas en una zona amplia, se
emplazarán y mantendrán a una distancia adecuada de los lugares de descanso del personal baños químicos
portátiles, a lo menos uno por cada 30 personas o lo que estipule le legislación vigente. Se prohibirá vaciar
aguas servidas a cursos naturales, canales y acequias.
Será de responsabilidad y cargo del Contratista los baños químicos. El sistema propuesto de baños químicos,
así como su ubicación, deberán ser aprobados por la Inspección Fiscal.
Al término de la construcción, el Contratista deberá desarmar y retirar todas las instalaciones que hayan sido
necesarias para la ejecución de las obras. Los materiales de desecho, chatarras y otros deberán ser
transportados a botaderos o escombreras autorizadas por la Inspección Fiscal. En igual forma, será
responsabilidad del Contratista la readecuación de las áreas ocupadas por las instalaciones, para lograr
restituir las condiciones naturales que existían antes de su instalación.
En el caso que para la ejecución de las obras el Contratista haya arrendado terrenos o propiedades, la
Constructora deberá presentar al IF un documento de recepción en conformidad por parte del propietario de
los terrenos que libere al MOP de responsabilidades posteriores.
Esta partida comprende todas las actividades involucradas en el suministro, transporte, construcción, montaje,
equipamiento y posterior desarme, etc., de todas las instalaciones que el Contratista deba proveer para el
desarrollo de las obras, su mobiliario, patios de bodegas, comedores, baños químicos en los frentes de
trabajo, cierros de las Instalaciones, etc. Se incluye también el diseño, construcción, conservación y operación
de las redes de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono red fija y sistema de Internet
necesarias para las Instalaciones de Faenas. No comprende gastos de operación ni insumos del Contratista.

Dentro del plazo de ejecución del contrato, el contratista deberá realizar un diagnóstico de los sistemas y
obras de la red de aguas lluvias que indique la Inspección Fiscal, de modo de determinar los tramos de los

colectores, canales o cauces, obras de almacenamiento, u obras de infiltración que presente mayor
acumulación de basura y/o sedimento que serán abordados en el contrato.
Para la correcta ejecución del diagnóstico el Contratista deberá realizar un recorrido de terreno que cubra
toda la longitud de las redes y la ubicación de las obras indicadas por la Inspección Fiscal, y deberá registrar
con fotografías el estado de conservación de ellas, identificando el sector que se muestra.
Las fotografías se deberán presentar en formato JPG, de resolución mínima 1.632 x 1.232 píxeles en un disco
compacto CD o DVD, junto a la planilla solicitada, se deberá tener el debido cuidado, de programar
adecuadamente el aparato fotográfico, para que registre, en la fotografía, la fecha de la inspección respectiva.
En los casos que sean necesarios, el contratista deberá recurrir a la utilización de cámaras de TV para lograr
un efectivo diagnóstico de la obra y su real estado.
El Contratista deberá entregar a la Inspección Fiscal, en un plazo de 10 días, desde la adjudicación del
contrato, los resultados del catastro de todas la red indicada por la Inspección Fiscal, el que deberá contener
a lo menos, la información de nombre de la obra, descripción, elementos que la componen, etc., incorporando
toda la información y fotografías obtenidas del diagnóstico desarrollado en terreno. Previo a la emisión del
informe, el contratista someterá al análisis y aprobación del Inspector Fiscal la estructura del Informe.
Por otro lado, el contratista deberá incorporar una priorización de las obras de las redes necesarias para
conservar y someterlo a aprobación de la Inspección Fiscal. La Inspección se reserva el derecho de aceptar o
modificar en su totalidad la priorización propuesta por el contratista.
Será responsabilidad del Contratista disponer de los recursos en los lugares que se necesiten durante el
desarrollo del contrato.

De acuerdo a la priorización y programación aprobada por el Inspector Fiscal, el Contratista deberá considerar
que la limpieza, conservación y reposición realizada en los sistemas de aguas lluvias deberá mantenerse
durante los meses que dure el contrato, en los cuales se repondrán todas las partes que se encuentren en
deterioro, de esta forma el sistema completo debe funcionar siempre limpio. En casos especiales a detallar en
el contrato el IF podrá hacer recepciones parciales.
El lugar de disposición final de los residuos deberá contar con las autorizaciones correspondientes, para lo
cual se solicitarán los correspondientes certificados de autorización, como también las guías que demuestren
el ingreso de los camiones a los botaderos.
Respecto de la limpieza de colectores, para comprobar la efectiva limpieza de la tubería, el Contratista deberá
demostrar en terreno, a la Inspección Fiscal, la funcionalidad de cada uno de los sumideros y baterías de
sumideros de manera que se pueda verificar la conectividad de cada uno de ellos.
En el caso de ser necesario, se requerirá la extracción de residuos mediante Camión Limpia Fosa e Hidrojet.
La capacidad de almacenamiento del Camión Limpia Fosa deberá estar especificada, este documento deberá
indicar la capacidad máxima que puede succionar el estanque de acumulación, además contar con
indicadores de la capacidad acumulada, la graduación deberá ir cada 100 lts.
El sistema Hidro-Jet o similar, deberá tener las siguientes características:


Sistema Hidro-jet capaz de entregar en forma sostenida una presión de trabajo de 1.600 psi.







Sistema de tracción de mangueras capaz de recoger hasta 120 ml de manguera mientras se sostiene
una presión de trabajo de 1.600 psi.
Estanque de agua suficiente para una hora de trabajo continuo.
Mangueras para la limpieza de colectores, para una presión de trabajo de 2.000 psi, y un largo mínimo
de 200mts en la misma.
Toberas para distintos diámetros.
Sistema con pistola de hidrolavado.

El Camión Limpia Fosa o Hidrojet que prestase el servicio, deberá cumplir con toda su documentación al día
(Permiso de Circulación, Seguro, Revisión Técnica).
En caso de existir derrames del mismo transporte, por parte del Camión Limpia Fosa, este deberá encargarse
de la limpieza del lugar afectado viéndose en la obligación de desinfectar el espacio afectado.
Frente a eventos de lluvias importantes en la zona de trabajo y cuando el Inspector Fiscal así lo indique, se
debe contar con un mínimo con cuatro cuadrillas de dos personas cada una, que se encuentren realizando
despeje y limpieza, de la red que indicará el Inspector Fiscal, para el correcto funcionamiento de los sistemas
de captación de las aguas lluvias. Durante el desarrollo de estos eventos o cuando el Inspector Fiscal lo
indique, el Profesional Residente deberá encontrarse disponible y ubicable durante las 24 horas del día.
Será responsabilidad del Contratista disponer de los recursos en los lugares que se necesiten para apoyar los
diferentes sectores durante eventos de lluvia importante, que pueden incluir sábados, domingos y festivos, por
tratarse de un contrato de días corridos.
En el caso que se necesite el Camión Limpia Fosa, para situaciones de eventos de lluvia el contratista deberá
disponer de él con su operador respectivo, en el lugar que lo indique la IF.
Para evento de lluvia importante, y de ser necesario, el Contratista deberá disponer de una bomba sumergible
de a lo menos 4” de diámetro en la descarga.

La conservación de colectores subterráneos incluye la inspección, limpieza, reparación de los elementos de la
red de colectores. Las frecuencias estimadas con que se recomienda realizar estas labores en los colectores
subterráneos se establecen en las tablas: Tabla M. 302.1, Tabla M. 302.2 y Tabla M. 302.3. Como referencia
para el caso de colectores subterráneos se incluye a continuación las propuestas en la norma alemana ATV-A
147-2E.
Tabla M. 302.1
Frecuencia de inspección recomendada, según norma ATV
Tipo de Obra o Actividad
Frecuencia de inspección
En situaciones normales entre 1 a 2 veces cada 10
Colectores accesibles.
año, y en situaciones especiales 1 vez cada 2 años.
En situaciones normales 1 vez cada 10 años y en
Colectores no accesibles.
situaciones especiales 1 vez cada 2 años.
Ductos de inspección con acceso.
1 a 2 veces cada 10 años.
Ductos de inspección sin acceso.
1 vez al año o cada 2 años.
Inspección y mantenimiento de los dispositivos de
2 veces al año o de acuerdo a las instrucciones de
cierre, placas protectoras, válvulas de compuerta sin
diseño.
motor.
Inspección y mantenimiento de puertas de lavado y de 2 veces al año o de acuerdo a las instrucciones de
las aletas de contraflujo
diseño.
Inspección de los colectores laterales.
Según lo requieran.
Inspección y mantenimiento de los dispositivos de
El funcionamiento operacional 26 veces al año y a
estrangulación en desbordamientos de aguas
nivel estructural 1 vez
pluviales
El funcionamiento operacional 12 veces al año y a
La inspección de los tanques de agua de lluvia
nivel estructural 1 vez al año.
Inspección de estructuras especiales (como por
El funcionamiento operacional 12 veces al año y a
ejemplo sifones).
nivel estructural 1 a 2 veces cada 10 años.

Tabla M. 302.2
Frecuencia de limpieza recomendada, según norma ATV
Tipo de Obra o Actividad
Frecuencia de limpieza por año
Colectores y ductos

1 veces cada 3 años.

Sifones

Más de 52 veces al año

Canales de drenaje

2 veces al año y si lo requiere más veces

Tanques de aguas lluvias
Desarenadores

1 vez al año y si lo requiere más veces
Dependerá del desarenador.

Tabla M. 302.3
Frecuencia de reparación recomendada, según norma ATV
Tipo de Obra o Actividad
Frecuencia de reparación por año
Reparación de las paredes y fondos de los ductos.
Cuando lo requiera.
Reparación de colectores de ladrillos.
De 2 a 3 % del largo del colector de ladrillos al año.
Reparación de colectores de otros materiales.
Cuando lo requiera.
Remoción de materiales que obstaculizan el flujo.
Cuando lo requiera.
Reparar estructuras especiales.
Cuando lo requiera.
Reparar colectores laterales
Cuando lo requiera.

Dentro del plazo de ejecución del contrato, el contratista deberá realizar un diagnóstico de la red de aguas
lluvias que indique la Inspección Fiscal, de modo de determinar los tramos de los colectores que presenten
mayor acumulación de basura y/o sedimento que serán abordados en el contrato. Este diagnóstico se
realizará de acuerdo a lo que se indica en M.301.7.
En el caso de los colectores cuyo diámetro sea inferior a 1.600 mm, el diagnóstico deberá considerar el abrir
el 100% de las cámaras del colector indicado. El Contratista deberá dejar una marca notoria en la tapa
inspeccionada, que identifique la Inspección realizada, y deberá además entregar a la Inspección Fiscal una
planilla con la información del estado de conservación, grado de embanque, estado de los escalines, estado
de la chimenea, estado del anillo, etc., a más tardar a 10 días de realizada la Inspección. Este informe de
inspección debe realizarse en las Planillas que para este efecto dispone el Manual de Aguas Lluvias.
En el caso de colectores no visitables, es recomendable realizar una inspección diagnóstica mediante el uso
de tecnologías de circuito cerrado de TV.
En general, en aquellos casos en los que se desee determinar el estado de limpieza de la red, es
recomendable el uso de cámaras fijas de CCTV tipo pértiga. Estos equipos se introducen a través de una
cámara de inspección del colector y permiten obtener una visualización de calidad suficiente del interior de los
colectores (aprox. 25 m aguas arriba y aguas abajo) como para determinar si su estado de limpieza es
satisfactorio. Por tanto será una herramienta muy útil para discriminar aquellos tramos que no requieren de
actuación de los que si la pueden requerir. Esta tecnología resulta económica y con alto rendimiento respecto
a la utilización de cámaras móviles robotizadas.

Cuando el objetivo del diagnóstico es determinar defectos estructurales de cualquier tipo, en general, la
cámara fija tipo pértiga no ofrece una visualización de calidad suficiente. Por tanto, en estos casos es
recomendable el uso de equipos de inspección mediante cámara móvil robotizada de CCTV. Estos equipos
permiten un nivel de visualización de alta calidad y detalle a lo largo del interior del colector y, por tanto,
facilitan la detección de cualquier defecto estructural, constructivo, rotura, etc.
En ambos casos, la inspección deberá acompañarse de un informe conteniendo los resultados de las
imágenes y/o filmaciones registradas con adecuada referencia a la posición y fechas de los defectos
detectados. En el caso concreto de las inspecciones con cámara móvil de CCTV, deberá atenderse a la
codificación de los defectos estructurales en la línea de lo establecido en la Sección M.201.3.b.
Para el caso de los colectores cuyo diámetro o sección equivalente sea superior a 1.600 mm, el diagnostico
deberá considerar la visita interior, en toda su longitud. Esta visita deberá quedar registrada con fotografías y
se deberá completar la planilla de informe del estado de colectores (Figura M.302.1).

Figura M.302.1
Informe de inspección del estado interior de colectores subterráneos.
z
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE OBRAS HIDRÁULICAS
MANTENCION DE COLECTORES SUBTERRÁNEOS
Informe de inspección
Fecha
Contrato
Inspector
Nombre del colector o evacuador
Ubicación

Municipio
Calle

número

Calle dereferencia
Kilometroje al inicio del colector
Tipo de falla o anomalía
Descripción detallada del tipo de falla, dimensiones, sentido,
profundidad, u otros relevantes

Respaldo fotográfico de la falla

Propuesta de tratamiento para solucionar la falla identificada

El Contratista deberá entregar a la Inspección Fiscal, en el plazo que esta le indique, desde la adjudicación
del contrato, los resultados del catastro de toda la red indicada por la Inspección Fiscal, el que deberá
contener a lo menos, la información de nombre de colector, tramo, descripción, longitud identificado por las

cámaras que lo componen, diámetro, pendiente, etc. Este informe deberá incorporar toda la información y
fotografías obtenidas del diagnóstico desarrollado en terreno.
Por otro lado, el contratista deberá incorporar una priorización de los tramos de las redes más necesarios
para conservar y someterlo a aprobación de la Inspección Fiscal. Esta Inspección se reserva el derecho de
aceptar o modificar en su totalidad la priorización propuesta por el contratista.
El informe solicitado deberá contener también, el programa de conservación de los sistemas evacuadores de
aguas lluvias priorizados, que indique la secuencia de los trabajos, con un cronograma que establezca el
inicio de las labores de limpieza de cada sistema, el tiempo estimado de ejecución del servicio de
mantenimiento, y el término de los trabajos en el sistema, etc., indicando para ello las cuadrillas necesarias y
cantidad de trabajadores por cuadrilla.
Este programa de conservación deberá incluir un Informe del estado interior de los colectores, que deberá
contener a lo menos los ítems que se indican en la Ficha de la Figura M.302.1.
Previo a la emisión del informe, el contratista someterá al análisis y aprobación del Inspector Fiscal la
estructura del Informe.
Medición y pago: Esta partida se deberá incorporar en los gastos generales del contratista.

La conservación y limpieza de redes de colectores subterráneos contempla el servicio de limpieza y
mantención de colectores incluyendo los siguientes elementos:


Sumideros



Baterías de sumideros



Cámaras de inspección



Tuberías de conexión desde los sumideros a la red



Tubería de colector de diámetro menor o igual a 1600 mm o sección equivalente



Tubería de colector de diámetro mayor o igual a 1600 mm o sección equivalente



Aliviaderos



Areneros



Otros elementos accesorios a la red

La instalación de faenas se realizará de acuerdo a lo indicado en M.301.6.
Medición y pago: La IF pagará hasta el 80 % del valor global total de esta partida en los Estados de Pago
parciales que se establezcan. El 20 % restante se pagará después del retiro de las instalaciones y despeje del
terreno a entera satisfacción de la IF.

Se incluye la limpieza de sumideros, baterías de sumideros, cámaras de inspección y la tubería o el ducto del
colector.

El Contratista deberá retirar todo resto de basuras y depósito de materiales que presenten los
sumideros, sus respectivas cámaras y tubos de conexión, de los colectores que están incluidos en este
Contrato y en un radio de 5 metros en torno al sumidero, sin perjuicio que IF pueda modificar este
radio. El material retirado deberá depositarse en botaderos autorizados, siendo necesario informar a la
IF acerca del lugar que se utilizará para dicho fin. El contratista deberá presentar a la IF los vales de
recepción donde se indique la firma y timbre del botadero en el cual fueron depositados los desechos y
materiales y la cantidad dispuesta en metros cúbicos.
El contratista debe considerar en su presupuesto el uso de Camión Jet o similar para limpiar los
sumideros que no cuenten con cámara de inspección.
En el caso de los sumideros que con el uso del Camión Jet o similar aún no queden limpios por
encontrarse, por ejemplo, con material sedimentado o escombros, el contratista debe considerar en su
presupuesto retirar la rejilla y volver a colocarla, por lo menos una vez, al inicio del Contrato. Será de
cargo del contratista en lo referente a reponer la rejilla si ésta, se dañare debido a la mala ejecución de
los trabajos.
Para el proceso de limpieza de los tubos de conexión se utilizará el sistema Hidro Jet (agua a presión).
Figura M. 302.2
Rejilla de sumidero obstruida por basura y depósito de materiales.

El Contratista deberá retirar todo resto de basuras y depósito de materiales que presenten los grupos
de sumideros (baterías), sus respectivas cámaras y tubos de conexión, de todos los colectores que
están incluidos en este Contrato y en un radio de 5 metros en torno al sumidero, sin perjuicio que la IF
pueda modificar este radio. El material retirado deberá depositarse en botaderos autorizados, siendo
necesario informar a la IF acerca del lugar que se utilizará para dicho fin. El contratista deberá

presentar a la IF los vales de recepción donde se indique la firma y timbre del botadero en el cual
fueron depositadas las basuras y materiales y la cantidad dispuesta en metros cúbicos.
El contratista debe considerar en su presupuesto el uso de Camión Jet o similar para limpiar las
baterías de sumideros que no cuenten con cámara de inspección.
En el caso de las baterías de sumideros que con el uso del Camión Jet o similar aún no queden
limpios por encontrarse, por ejemplo, con material sedimentado o escombros, el Contratista debe
considerar en su presupuesto retirar las rejillas y volver a colocarlas, por lo menos una vez, al inicio del
Contrato. Será de cargo del contratista lo referente a reponer la batería de sumidero, si ésta se dañare
debido a la mala ejecución de los trabajos.
Para el proceso de limpieza de los tubos de conexión se utilizara el sistema Hidro Jet (agua a presión).

El Contratista deberá ubicar cada una de las cámaras indicadas en los planos de todos los colectores,
incluso aquellas que han sido enterradas y dejarlas a la vista del IF.
El Contratista deberá vaciar las cámaras de todo tipo de líquidos y basuras. El material retirado deberá
depositarse en botaderos autorizados, siendo necesario informar a la IF acerca del lugar que se
utilizará para dicho fin. El contratista deberá presentar a la IF los vales de recepción donde se indique
la firma y timbre del botadero en el cual fueron depositadas las basuras y materiales y la cantidad
dispuesta en metros cúbicos.
El contratista debe considerar en su presupuesto el uso de Camión Jet o similar para limpiar las
cámaras en que la cantidad de material acumulado sea demasiado y no pueda realizarse la faena de
limpieza, sólo con herramientas manuales.
Las tapas de cámaras retiradas del lugar para realizar la limpieza deberán quedar instaladas sin
fisuras, de lo contrario se repondrán a costo del contratista. Para la apertura de las tapas de cámaras
se deberá contar con las herramientas adecuadas, en el caso de que por mala ejecución esta se
deteriorara será responsabilidad del contratista su reposición.
Figura M. 302.3
Vista superior de cámara de inspección

Para la realización de estas actividades, el Contratista deberá proponer un programa de trabajo para
abordar los diferentes diámetros o secciones equivalentes que presenten los colectores. Este
programa de trabajo deberá realizarse con apoyo de sistemas de ayuda a la decisión (ver Sección
M.201.3), considerando los resultados del Diagnóstico e indicando, para cada caso, la metodología y
tecnología óptimas para conseguir un resultado acorde con los objetivos y la calidad deseados. Para lo
anterior, el contratista deberá considerar que los colectores de diámetros menores a 1.600 mm o
sección equivalente, no son visitables y deberá proponer el método adecuado que no presente peligro
a alguno de sus trabajadores o a la infraestructura fiscal existente. Del mismo modo, deberá proponer
la metodología de trabajo para abordar la limpieza de los colectores de diámetro mayor a 1.600 mm o
sección equivalente, los cuales se consideran visitables
El Contratista deberá retirar todo resto de basuras y depósito de materiales que presenten los tubos de
todos los colectores que están incluidos en el Contrato. El material retirado deberá depositarse en
botaderos autorizados, siendo necesario informar a la IF acerca del lugar que se utilizará para dicho
fin. El contratista deberá presentar a la IF los vales de recepción donde se indique la firma y timbre del
botadero en el cual fueron depositados los desechos y materiales y la cantidad dispuesta en metros
cúbicos.
El contratista debe considerar en su presupuesto el uso de Camión Jet, Camión Limpia Fosa o similar
para limpiar los tubos entre cámaras de inspección y en donde no se pueda ingresar a realizar la
limpieza en forma manual.
El contratista deberá proponer el procedimiento a utilizar para la limpieza de los tubos, de modo de
evitar daños estructurales a la infraestructura existente. Para lo anterior, el contratista deberá basarse
en las especificaciones que tenga cada sistema evacuador de aguas lluvias en los planos As Built que
le serán entregados y que se encuentran a disposición en la Dirección Regional.
Todo daño y deterioro que se efectúe a la propiedad fiscal a consecuencia del ingreso de maquinaria
inadecuada en los sistemas evacuadores será de cargo y responsabilidad del contratista.
Medición y pago: Para la medición y pago de estos trabajos se considera separar los colectores
visitables, sobre 1600 mm de diámetro, y los no visitables, bajo los 1600 mm de diámetro.
El ítem se medirá y pagará por metro lineal de colector limpio de diámetro menor o igual a 1.600 mm o
sección equivalente y por elementos del colector limpios incluidos dentro del metro lineal a pagar
(sumideros, baterías de sumideros y cámaras de inspección), aprobado por la IF.
El ítem correspondiente a colectores de diámetro mayor a 1600 mm se medirá y pagará por metro
lineal de colector limpio y por elementos del colector limpios incluidos dentro del metro lineal a pagar
(sumideros, baterías de sumideros y cámaras de inspección), aprobado por la IF.

Todos los trabajos de limpieza deben realizarse siguiendo estrictamente los protocolos de Prevención
de Riesgos Laborales establecidos con el objetivo de evitar cualquier tipo de daño sobre los
trabajadores o cualquier otra persona del entorno o ciudadano.

Si se requiere la instalación de faenas para estos trabajos ella debe hacerse de acuerdo a lo indicado en
M.301.6.
Medición y pago: La IF pagará hasta el 80 % del valor global total de esta partida en los Estados de Pago
parciales que se establezcan. El 20 % restante se pagará después del retiro de las instalaciones y despeje del
terreno a entera satisfacción de la IF.

La reposición de redes de colectores subterráneos contempla las siguientes actividades:


Reposición de rejilla de Sumideros



Soldar rejillas de sumideros



Reparación de rejillas de sumideros



Reposición de losetas en sumideros



Reposición rejilla vertical de sumideros



Reposición tapa redonda de hormigón de cámara de inspección



Reposición tapa cuadrada de hormigón de cámara de inspección



Reposición de marco o anillo de cámara de inspección



Reposición de solera



Pavimento alrededor del sumidero



Instalación de escalines



Retiro de rejillas transversales



Retiro y reposición de pavimento sobre colector transversal

Se incluye la reposición de rejillas, losetas, rejilla vertical, tapas redondas y cuadradas, marcos y
anillos de cámara, solera, pavimentos, escalines, instalación de cañerías, colocación de dados de
hormigón y reposición de pavimentos.

De ser necesario, el contratista debe realizar las gestiones para obtener las autorizaciones pertinentes
para cortar o desviar el tránsito durante el desarrollo de las faenas y de disponer de la señalización
adecuada durante su ejecución. La seguridad para los trabajadores y personas externas a la obra
corresponde íntegramente al contratista.

El contratista debe incluir en sus costos, la demolición y reposición del pavimento que bordea el
sumidero (10 a 20 cm. a cada lado de la rejilla).
Se instalarán o repondrán rejillas de aguas lluvias en los lugares que indicará el Inspector Fiscal y se
construirán o instalarán de acuerdo a planos y especificaciones que indique el fabricante.
Las rejillas a utilizar serán tipo CA1060 DVL (Norinco) o similar, las cuales deberán ser aprobadas por
la IF previa colocación. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista al inicio del Contrato deberá efectuar
la solicitud de compra al fabricante y entregar una copia de la misma a la IF, junto con las fichas
técnicas de la rejilla elaboradas por el fabricante.
El material de éstas, podrá ser de fundición dúctil (nodular de grafito esferoidal), con una carga de
rotura superior a 400 kN, deberán ser de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza y libre de
desigualdades, partes porosas, agujeros, sopladura, u otros defectos de cualquier naturaleza. (Rejillas
según plano tipo del Manual de Carreteras Vol. #4 (Dirección de Vialidad, 2010)).
Las rejillas repuestas de sumidero deberán ser del tipo existente en sumideros del tramo del colector
intervenido.
Las rejillas instaladas deberán permitir el acceso al sumidero para su limpieza y mantención, no
podrán ser empotradas, para lo cual deberán contar con marco o largueros para su montaje. Deberá
contar con un seguro anti vandálico o soldadura con el fin de evitar hurtos.
Medición y pago: Se medirá y pagará por metro lineal de rejilla de sumidero suministrado e instalado,
aprobado por la IF.

El contratista deberá unir sólidamente las rejillas de los sumideros a través de soldadura de forma tal
de evitar su robo o pérdida.
El contratista deberá soldar las rejillas de los sumideros con el proceso de soldadura al arco. En este
proceso el cordón deberá presentar estrías regulares. La escoria resultante del proceso de soldadura
deberá ser eliminada y se deberá cepillar las juntas de la soldadura para que tengan un buen aspecto.
En relación a las medidas de prevención, al momento de soldar, el contratista deberá exigir a sus
trabajadores el uso de guantes de cuero tipo mosquetero y máscara de soldar, como también deberá
exigir mantener las herramientas eléctricas con sus protecciones y la verificación de su conexión a
tierra.
Medición y pago: Se medirá y pagará por unidad soldada, entendiéndose por esta tanto un sumidero
como una batería.

El contratista deberá considerar la reparación de las rejillas existentes de los sumideros de los
colectores establecidos en el Contrato, para ello deberá establecer en su presupuesto el valor por
metro lineal de reparación de rejilla.
Se repararán rejillas de aguas lluvias en los lugares que indicará el Inspector Fiscal y se instalarán de
acuerdo a planos y especificaciones que indique el fabricante.

De ser necesario, el contratista debe realizar las gestiones para obtener las autorizaciones pertinentes
para cortar o desviar el tránsito durante el desarrollo de las faenas y de disponer de la señalización
adecuada durante su ejecución. La seguridad para los trabajadores y personas externas a la obra
corresponde íntegramente al contratista.
El contratista debe incluir en sus costos, la demolición y reposición del pavimento que bordea el
sumidero (10 a 20 cm. a cada lado de la rejilla).
Las rejillas instaladas deberán permitir el acceso al sumidero para su limpieza y mantención, no
podrán ser empotradas, para lo cual deberán contar con marco o largueros para su montaje. Deberá
contar con un seguro anti vandálico o soldadura con el fin de evitar hurtos.
Medición y pago: Se medirá y pagará por metro lineal de rejilla de sumidero reparado, aprobado por
la IF.

Se consulta la reposición de losetas de hormigón de los sumideros en todos los colectores del
Contrato, que se encuentren rotas.
Se utilizará Hormigón H-30 con acelerador de fraguado, será un trabajo in-situ para asegurar la
adherencia de la loseta. El contratista deberá considerar además en sus costos el suministro e
instalación de acero de 12 mm de diámetro con espaciamiento de 10 cm en sentido transversal y 3
12 en sentido longitudinal, perfiles metálicos L 50x5 mm, moldaje y cualquier otro elemento que sea
necesario para la reposición de las losetas.
Medición y pago: Se medirá y pagará por unidad de loseta repuesta, aprobado por la IF.

El contratista deberá reponer la rejilla vertical de los sumideros. Para esto, deberá considerar en sus
costos el suministro e instalación de acero, perfiles metálicos, hormigón, moldaje y cualquier otro
elemento que sea necesario.
Medición y pago: Se medirá y pagará por unidad de rejilla vertical repuesta, aprobado por la IF.
Figura M. 302.4
Rejilla vertical de sumidero deteriorada

La tapa deberá cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas: serán prefabricadas de hormigón
y deberán cumplir con la resistencia mecánica, certificación y con todo lo indicado en la Norma Chilena
2.080.Of 2000: “Tapas y anillos para cámaras de válvulas de agua potable y para cámaras de
inspección de alcantarillado público”.
La inscripción de la tapa deberá ser definida por el IF/ITO y será similar a la placa de acero de la
Figura M. 302.5. No se aceptarán tapas con inscripciones de otras entidades como Agua Potable,
Aguas Servidas u otros. Al respecto, se requiere que sea instalada cuando el hormigón de la tapa esté
fraguándose para que quede a nivel con ella.
Características de la placa de acero:
 Diámetro de plancha de acero laminado: 187 mm
 Espesor de la plancha de acero laminado: 4 mm
 Tamaño letra: 20 mm
 Relieve letra: 2 mm
Medición y pago: Se medirá y pagará por unidad de tapa redonda de hormigón de cámara de
inspección repuesta, aprobado por la IF.
Figura M. 302.5
Inscripción de tapa de cámara de inspección.

Las tapas de las cámaras de inspección se instalarán de acuerdo a las especificaciones que indique el
fabricante, no obstante, éstas serán tapas para acera según plano tipo HGe-1 Sendos, como lo indica
el Manual de Carreteras Volumen Nº 4, “Planos de Obras Tipo” (Dirección de Vialidad, 2010).
Medición y pago: Se medirá y pagará por unidad de tapa cuadrada repuesta, aprobado por la IF.

Figura M. 302.6
Tapa cuadrada deteriorada.

Se consulta la reposición de marcos o anillos de cámara de inspección en todos los colectores del
Contrato, que se encuentren rotos o que requiera la adecuación para la tapa respectiva.
El contratista deberá considerar en sus costos el suministro e instalación de acero, perfiles metálicos,
hormigón, moldaje y cualquier otro elemento que sea necesario para la reposición de los marcos o
anillos.
Medición y pago: Se medirá y pagará por unidad de anillo de cámara de inspección repuesta,
aprobado por la IF.

El contratista deberá considerar en sus costos el suministro e instalación de solera, mortero y cualquier
otro elemento que sea necesario para la reposición de la solera adyacente al sumidero, tal como lo
muestra la Figura M. 302.7.
Medición y pago: Se medirá y pagará por metro lineal de solera repuesta, aprobado por la IF.
Figura M. 302.7
Solera dañada.

Se consulta la reposición de pavimento alrededor de sumideros en todos los colectores del Contrato tal
como lo muestra la Figura M. 302.8.
El contratista deberá considerar en sus costos el suministro e instalación de hormigón, moldaje y
cualquier otro elemento que sea necesario para la reposición del pavimento adyacente al sumidero y la
reinstalación de éste.
Medición y pago: Se medirá y pagará por unidad de pavimento alrededor del sumidero, aprobado por
la IF.
Figura M. 302.8
Pavimento alrededor de sumidero que presenta grave deterioro.

Los escalines se colocarán en la cantidad y ubicación que indique la Inspección Fiscal.
Serán de acero galvanizado de 2,0 cm. de diámetro (3/4”), separados a 30 cm entre ellos, en
conformidad con el plano tipo HB e-1 del ex SENDOS y se colocarán de acuerdo con la ubicación
indicada por el Inspector Fiscal.
Se usará acero galvanizado en baño, rechazándose el electrolítico. En las bajadas al radier de la
cámara se usarán escalines rectos.
El Contratista definirá el método de anclaje de los escalines a las estructuras correspondientes el cual
debe ser aprobado por la IF.
Esta partida comprende el suministro de los escalines para cámaras de inspección del contrato, donde
lo indique el Inspector Fiscal.
Incluye los costos de todos los trabajos y elementos relacionados con la ejecución de la partida,
considerando los siguientes sin que sean limitantes: suministro, transporte, almacenamiento e
instalación y cualquier otro trabajo relacionado con la correcta ejecución de la partida.
Medición y pago: La medición y pago será por la unidad de escalín suministrado e instalado,
aprobado por la IF.

El Contratista deberá retirar rejillas transversales que se indiquen en el proyecto cuya ubicación se
detalla. Debe incluir en los costos, la demolición del pavimento que bordea el sumidero. Las rejillas
verticales retiradas deberán ser trasladas a la central del Ministerio de Obras Públicas, en la
Municipalidad del lugar o donde el Inspector Fiscal lo indique.
El contratista debe realizar las gestiones para obtener las autorizaciones pertinentes para cortar o
desviar el tránsito durante el desarrollo de las faenas y de disponer de la señalización adecuada
durante su ejecución. La seguridad para los trabajadores y personas externas a la obra corresponde
íntegramente al contratista.
Medición y pago: La medición y pago será por metro lineal de rejilla transversal retirada y depositada,
donde la IF indique.

La rotura y reposición de pavimentos como la ejecución de rellenos, bases, subbases y el control de
compactación se realizarán de acuerdo con las indicaciones y exigencias de la Unidad de Ingeniería
de Obras Viales y/o Pavimentación, según corresponda, del SERVIU Regional.
Antes de iniciar los trabajos, el Contratista propondrá la programación de las obras, las que serán
monitoreadas por la Municipalidad respectiva
Se podrá emplear equipo neumático de percusión, quedando su uso limitado al horario que fije la
Inspección Fiscal y al método de trabajo y medidas de mitigación de emisión de ruidos.
Los cortes de pavimentos deberán ser efectuados con discos especiales parar estos fines, debiendo
quedar rectos, no aceptándose el corte con rompe pavimentos o cincel.
El material proveniente de la demolición debe ser retirado de las obras, con destino a botadero
definitivo, a medida que se vaya generando. No se permitirá su acopio en botaderos intermedios o
transitorios.
El Contratista presentará un método de trabajo a la Inspección Fiscal para su aprobación.
Rotura y reposición de pavimento de hormigón. Incluye, base estabilizada. Salvo indicación en
contrario del organismo competente, se considera base granular chancada e = 30 cm compactada
CBR > 60%, y concreto HCV e = 15 cm.
En este ítem, el contratista deberá considerar todos los gastos de permisos que solicite la
Municipalidad respectiva, para la correcta ejecución y recepción de las obras. No se debe considerar el
ingreso del Proyecto de Rotura y Reposición de Pavimentos al Serviu Metropolitano.
Medición y pago: La medición y pago será por metro lineal de pavimento sobre colector transversal
retirado y respuesto. El material retirado será depositado donde la IF indique.

Dentro del plazo de ejecución del contrato, el contratista deberá realizar un diagnóstico de la red de aguas
lluvias que indique la Inspección Fiscal, de modo de determinar los tramos de los canales y/o cauces que
presenten mayor acumulación de basura y/o sedimento que serán abordados en el contrato. Este diagnóstico
se realizará de acuerdo a lo que se indica en M.301.7.
Para la correcta ejecución del diagnóstico el Contratista deberá desarrollar un recorrido de terreno que cubra
toda la longitud de las redes indicadas por la Inspección Fiscal, y deberá registrar con fotografías el estado de
conservación de los sistemas, identificando el sector que se muestra.
Para la realización del diagnóstico de canales abiertos, se deberá considerar una inspección en su totalidad,
entregando el estado de conservación desde el punto de vista de limpieza y mantenimiento. Deberá
considerarse el cauce hasta los niveles de la crecida máxima de diseño, incluida la revancha, y la franja de
servicio a ambos lados de la sección, en toda su longitud.
El Contratista deberá entregar a la Inspección Fiscal, en un plazo que el contrato establezca, y no superior a
10 días, desde la adjudicación del contrato, los resultados del catastro de toda la red indicada por la
Inspección Fiscal, el que deberá contener a lo menos, la información de nombre de cauce o tramo,
descripción, longitud identificado por las obras especiales que lo componen, ancho de las sección y de la
franja de servicio, calles que cruza, tipo de cruce, pendiente, etc.
Del mismo modo, el informe solicitado en el párrafo anterior deberá incorporar toda la información y
fotografías obtenidas del diagnóstico desarrollado en terreno.
Por otro lado, el contratista deberá incorporar una priorización de los tramos de los cauces más necesarios
para conservar y someterlo a aprobación de la Inspección Fiscal. Esta Inspección se reserva el derecho de
aceptar o modificar en su totalidad la priorización propuesta por el contratista.
El informe solicitado deberá contener también, el programa de conservación de los sistemas evacuadores de
aguas lluvias priorizados, que indique la secuencia de los trabajos, con un cronograma que establezca el
inicio de las labores de limpieza de cada sistema, el tiempo estimado de ejecución del servicio de
mantenimiento, y el término de los trabajos en el sistema, etc., indicando para ello las cuadrillas necesarias y
cantidad de trabajadores por cuadrilla.
Este programa de conservación deberá incluir un Informe del cauce, que deberá contener a lo menos los
aspectos que se señalan en la Ficha de la Figura M. 303.1.
Previo a la emisión del informe, el contratista someterá al análisis y aprobación del Inspector Fiscal la
estructura del Informe.
Será responsabilidad del Contratista disponer de los recursos en los lugares que se necesiten durante el
desarrollo del contrato.

Medición y pago: Esta partida se deberá incorporar en los gastos generales del contratista.
Figura M. 303.1
Ficha de inspección de colectores superficiales.
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE OBRAS HIDRÁULICAS
MANTENCION DE COLECTORES SUPERFICIALES
Informe de inspección
Fecha
Contrato
Inspector
Nombre del cauce o evacuador
Ubicación

Municipio
Calle

número

Calle de referencia
Kilometroje al inicio del colector
Tipo de falla o anomalía
Descripción detallada del tipo de falla, dimensiones, sentido,
profundidad, u otros relevantes

Propuesta de tratamiento para solucionar la falla identificada

Respaldo fotográfico de la falla

La conservación y limpieza de redes de cauces superficiales contempla el servicio de limpieza y mantención
de los cauces que se individualizan en el contrato, e incluye los siguientes trabajos:


Limpieza de canal y retiro de excedentes a botaderos autorizados.



Roce, despeje y limpieza de la faja del canal.



Limpieza de obras hidráulicas con maquinaria para alturas de 0 a 2 m, y retiro de excedentes a
botaderos autorizados.



Limpieza de descargas de colectores y retiro de excedentes a botadero autorizados.

La instalación de faenas se realizará de acuerdo a lo indicado en M.301.6.
Medición y pago: La IF pagará hasta el 80% del valor global total de esta partida en los Estados de Pago
parciales que se establezcan. El 20% restante se pagará después del retiro de las instalaciones y despeje del
terreno a entera satisfacción de la IF.

Consiste en la extracción de ramas, neumáticos, maderas, piedras, sedimentos acumulados y
cualquier otro desperdicio que se encuentre en el fondo y en ambos taludes del cauce que indique el
Inspector Fiscal, incluyendo el retiro de vegetación en las juntas de dilatación del revestimiento,
cuando exista, así como también la que crece en barbacanas de los cauces y/o canales, y en tramos
de éstos.
Se deberán limpiar manualmente o con maquinaria tipo BOBCAT o similar, de acuerdo a las
dimensiones y condiciones que presenten en canal o en los canales que indique la Inspección Fiscal.
El Contratista deberá proponer la metodología de limpieza adecuada, la que será aprobada por la IF.
El retiro de los excedentes que resulten de las faenas de limpieza, se realizará mediante camiones y
será efectuado tanto en forma manual por medio de horquetas y/o palas, como también con el apoyo
de la maquinaria que se encontrará trabajando en el cauce. En los cauces en que sus dimensiones
permitan el ingreso de camiones, no se permitirán vehículos de más de 7 m3 de capacidad para evitar
daños en las losas de los canales.
Todo daño y deterioro que se efectúe a la propiedad fiscal a consecuencia del ingreso de maquinaria
en los sistemas evacuadores será de cargo y responsabilidad del contratista.
El material retirado deberá depositarse en botaderos autorizados, siendo necesario informar a la IF
acerca del lugar que se utilizará para dicho fin. El contratista deberá presentar a la IF los vales de

recepción donde se indique la firma y timbre del botadero en el cual fueron depositadas las basuras y
materiales y la cantidad dispuesta en metros cúbicos.
Medición y pago: Se cancelará por metro lineal del cauce limpio, aprobado por la IF.

Consiste en el arranque de maleza que se encuentre en ambas bermas y la faja del canal, indicadas
por el Inspector Fiscal. Para canales compuestos debe incluir los taludes, senderos, bermas y franja de
protección.
Se deberá retirar toda vegetación que haya crecido en exceso a las condiciones de diseño, existente
en los taludes, sendero peatonal, pavimentos, así como también la que crece en las barbacanas y
juntas de los sectores que se encuentran con revestimiento.
Se deberán cortar arbustos y vegetación en general a no más de 15 cm. sobre el nivel del suelo en el
área entre el término del talud del canal y el cerco de protección cuando exista, en el caso de no existir
cerco, será indicado por el Inspector Fiscal.
En sectores que existe vegetación plantada y conservada por los vecinos, deberá tener precaución de
no retirar.
No se permitirá en ningún caso el roce a fuego para ningún tipo de vegetación. El contratista deberá
implementar una metodología que no signifique contaminar el cauce de los canales con material
vegetal resultante de las faenas de roce.
Todo el material retirado deberá depositarse en botaderos autorizados, siendo necesario informar a la
IF acerca del lugar que se utilizará para dicho fin. El contratista deberá presentar a la IF los vales de
recepción donde se indique la firma y timbre del botadero en el cual fueron depositadas las basuras y
materiales y la cantidad dispuesta en metros cúbicos.
Medición y pago: Se cancelará por metro lineal de roce, aprobado por la IF.

Consiste en la extracción de basura, ramas, neumáticos, maderas, piedras, sedimentos acumulados y
cualquier otro desperdicio que se encuentre en las obras hidráulicas del cauce, y en los tramos, que
indique el Inspector Fiscal, de acuerdo a los detalles del perfil indicado en el contrato.
Se deberán limpiar manualmente o con maquinaria tipo BOBCAT o similar, de acuerdo a las
dimensiones y condiciones que presenten los canales. El Contratista deberá proponer la metodología
de limpieza adecuada, la que será aprobada por la IF.
El retiro de los excedentes que resulten de las faenas de limpieza, se realizará mediante camiones y
será efectuado tanto en forma manual por medio de horquetas y/o palas, como también con el apoyo
de la maquinaria que se encontrará trabajando en el cauce. No se aceptará camiones de más de 7 m 3
de capacidad, para evitar daños en las obras existentes.
El contratista deberá proponer el tipo de maquinaria a usar dentro del cauce, de modo de no causar
daños estructurales a la infraestructura existente. Para lo anterior, el contratista deberá basarse en las
especificaciones que tiene el sistema evacuador de aguas lluvias y/o en los planos As Built que se
encuentran a disposición en la Dirección Regional.

Todo daño y deterioro que se efectúe a la propiedad fiscal a consecuencia del ingreso de maquinaria
en el sistema evacuador será de cargo y responsabilidad del contratista.
El material retirado deberá depositarse en botaderos autorizados, siendo necesario informar a la IF
acerca del lugar que se utilizará para dicho fin. El contratista deberá presentar a la IF los vales de
recepción donde se indique la firma y timbre del botadero en el cual fueron depositadas las basuras y
materiales y la cantidad dispuesta en metros cúbicos.
Medición y pago: Se cancelará por metro lineal de limpieza de obra hidráulica, aprobada por la IF.

Consiste en la extracción de basura, ramas, neumáticos, maderas, piedras, sedimentos acumulados y
cualquier otro desperdicio que se encuentre en las obras de descarga de los colectores conectados al
cauce, que indique el Inspector Fiscal.
Se deberán limpiar manualmente o con maquinaria tipo BOBCAT o similar, de acuerdo a las
dimensiones y condiciones que presenten las descargas. El Contratista deberá proponer la
metodología de limpieza adecuada, la que será aprobada por la IF.
El retiro de los excedentes que resulten de las faenas de limpieza, se realizará mediante camiones y
será efectuado tanto en forma manual por medio de horquetas y/o palas, como también con el apoyo
de la maquinaria que se encontrará trabajando en el cauce. No se aceptará camiones de más de 7 m3
de capacidad, para evitar daños en las obras existentes.
Todo daño y deterioro que se efectúe a la propiedad fiscal a consecuencia del ingreso de maquinaria
en el sistema evacuador será de cargo y responsabilidad del contratista.
El material retirado deberá depositarse en botaderos autorizados, siendo necesario informar a la IF
acerca del lugar que se utilizará para dicho fin. El contratista deberá presentar a la IF los vales de
recepción donde se indique la firma y timbre del botadero en el cual fueron depositadas las basuras y
materiales y la cantidad dispuesta en metros cúbicos.
Medición y pago: Se cancelará por metro lineal de descarga de colector limpio, aprobado por la IF.

La reposición en colectores superficiales contempla las siguientes actividades:









Reposición de vegetación
Reparación de canal de fondo
Reparación y reposición de revestimientos
Reparación de protecciones de enrocados
Reparación y reposición de protecciones gavionadas
Reparación de descargas
Reparación de caídas y disipadores
Reposición e instalación de cercos de protección

Si se requiere la instalación de faenas para estos trabajos ella debe hacerse de acuerdo a lo indicado en
M.301.6.
Medición y pago: La IF pagará hasta el 80 % del valor global total de esta partida en los Estados de Pago
parciales que se establezcan. El 20 % restante se pagará después del retiro de las instalaciones y despeje del
terreno a entera satisfacción de la IF.

Se incluye la reposición, resembrado o replantado de la vegetación que haya sido erosionada o se
haya perdido tanto en el interior del cauce principal para zanjas con vegetación, canales de pasto o
canales mixtos, como la que esté considerada en los taludes, bermas y faja del canal.
El contratista debe incluir en sus costos el retiro de especies deterioradas, la excavación y relleno de
material para la colocación de las especies de remplazo, así como el mejoramiento del suelo en zonas
de pasto.
Los pastos y/o especies vegetales que se remplazan deben ser del mismo tipo, tamaño y calidad del
proyecto, o del sector cercano que no haya sufrido deterioro, y en todo caso deben ser aprobadas por
la IF.
Será de responsabilidad del contratista la conservación del pasto plantado hasta su primer corte,
verificando que las condiciones de crecimiento permitan asegurar su permanencia. Las especies
vegetales de remplazo deben ser aprobadas por la IF, en cuanto a tamaño, desarrollo y tipo.
Las especies plantadas en cada zona de los canales deben estar de acuerdo al sector en que se
colocan, de manera que se adecúen condiciones de humedad y clima.
Medición y pago: Se cancelará por metro lineal de cauce reparado, aprobado por la IF.

Se considera la reposición y reparación de los elementos del canal de fondo, o del cauce en su zona
más baja. Incluye la reparación del revestimiento de fondo, o el relleno y emparejamiento del fondo si
este no es revestido, la reparación y reposición de protecciones laterales en los taludes el canal de
fondo.
Las reparaciones y reposiciones se harán de manera de respetar estrictamente la forma de la sección
de diseño, procediendo a efectuar los rellenos en los lugares erosionados que se hayan detectado y
que apruebe la IF.
Para canales con revestimiento en el fondo, este deberá reponerse de acuerdo a las condiciones
proyecto, con el mismo tipo, geometría y condiciones de colocación. El contratista podrá proponer otro
revestimiento si considera que las condiciones así lo ameritan proponiéndolo para su aprobación a la
IF.

Para revestimiento de hormigón en el fondo se considera la rotura y reposición del revestimiento
deteriorado, como la ejecución de rellenos, bases, subbases. El control de compactación se realizará
de acuerdo con las indicaciones y exigencias de la DOH y las Especificaciones Técnicas de
Construcción.
El material proveniente de la demolición debe ser retirado de las obras, con destino a botadero
definitivo, a medida que se vaya generando. No se permitirá su acopio en botaderos intermedios o
transitorios.
El Contratista presentará un método de trabajo a la Inspección Fiscal para su aprobación.
Medición y pago: La medición y pago será por metro lineal de canal de fondo reparado o repuesto,
aprobado por la IF.

Se considera la reposición y reparación de revestimientos de hormigón en canales abiertos. El
contratista deberá considerar en sus costos el suministro e instalación de hormigón, moldaje y
cualquier otro elemento que sea necesario para la reposición del revestimiento y la reinstalación de
éste.
Las reparaciones y reposiciones se harán de manera de respetar estrictamente la forma de la sección
de diseño, procediendo a efectuar los rellenos en los lugares erosionados que se hayan detectado y
que apruebe la IF.
Para revestimiento de hormigón en los taludes o superficies inclinadas, se considera la rotura y
reposición del revestimiento deteriorado, como la ejecución de rellenos, bases, subbases. El control de
compactación se realizará de acuerdo con las indicaciones y exigencias de la DOH y las
Especificaciones Técnicas de Construcción.
El material proveniente de la demolición debe ser retirado de las obras, con destino a botadero
definitivo, a medida que se vaya generando. No se permitirá su acopio en botaderos intermedios o
transitorios.
El Contratista presentará un método de trabajo a la Inspección Fiscal para su aprobación.
Medición y pago: La medición y pago será por metro lineal de revestimiento de hormigón reparado o
repuesto, aprobado por la IF.

Se considera la reposición y reparación de protecciones de enrocado en canales abiertos. El
contratista deberá considerar en sus costos el suministro e instalación de rocas, mortero, hormigón,
material de apoyo o filtros, y cualquier otro elemento que sea necesario para la reposición del
enrocado y la reinstalación de éste.
Las reparaciones y reposiciones se harán de manera de respetar estrictamente la forma de la sección
de diseño, procediendo a efectuar los rellenos en los lugares erosionados que se hayan detectado y
que apruebe la IF. La colocación del enrocado de remplazo deberá ser una a una, evitando su
colocación por volteo, de acuerdo a la disposición del proyecto. Se deberá incluir el filtro y la base y la
colocación de mortero para apoyo de rocas de acuerdo al proyecto. En caso de colocarse mortero para

lograr un enrocado consolidado, se evitará manchar el enrocado que quede a la vista, cuidado su
apariencia.
Para colocación de enrocados en los taludes o superficies inclinadas, se considera el retiro del
enrocado deteriorado, como la ejecución de rellenos, bases, subbases. El control de compactación se
realizará de acuerdo con las indicaciones y exigencias de la DOH y las Especificaciones Técnicas de
Construcción.
Las rocas a emplear en la reposición deberán ser del mismo tamaño y calidad de proyecto. El
contratista podrá emplear las rocas removidas con autorización de la IF.
El material proveniente de la demolición debe ser retirado de las obras, con destino a botadero
definitivo, a medida que se vaya generando. No se permitirá su acopio en botaderos intermedios o
transitorios.
El Contratista presentará un método de trabajo a la Inspección Fiscal para su aprobación.
Medición y pago: La medición y pago será por metro lineal de enrocado reparado o repuesto,
aprobado por la IF.

Se considera la reposición y reparación de protecciones de gaviones en canales abiertos. El contratista
deberá considerar en sus costos el suministro e instalación de las mallas, alambres, piedras, material
de apoyo o filtros si se consideran en el proyecto, y cualquier otro elemento que sea necesario para la
reposición del gavión y la reinstalación de éste.
Las reparaciones y reposiciones se harán de manera de respetar estrictamente la forma de la sección
de diseño, procediendo a efectuar los rellenos en los lugares erosionados que se hayan detectado y
que apruebe la IF.
Para la colocación de los gaviones primero se procederá a extraer totalmente los gaviones
deteriorados, incluyendo todas las mallas, sus uniones con los materiales y las piedras de relleno. La
colocación de los gaviones deberá hacerse de acuerdo al proyecto, con gaviones de iguales
dimensiones. Para las piedras de relleno podrán emplearse las retiradas de gaviones deteriorados,
para lo cual deben contar con la aprobación de la IF.
Para colocación de gaviones se considera el retiro del gavión deteriorado, como la ejecución de
rellenos, bases, subbases si fueran necesarias. El control de compactación de estos rellenos se
realizará de acuerdo con las indicaciones y exigencias de la DOH y las Especificaciones Técnicas de
Construcción.
Las piedras a emplear en el relleno de gaviones deberán ser del mismo tamaño y calidad de proyecto.
El contratista podrá emplear las rocas removidas con autorización de la IF. En caso de requerirse un
revestimiento de hormigón proyectado el contratista debe considerar su suministro, colocación y todos
los elementos necesarios para completar la obra.
El material proveniente de la demolición debe ser retirado de las obras, con destino a botadero
definitivo, a medida que se vaya generando. No se permitirá su acopio en botaderos intermedios o
transitorios.
El Contratista presentará un método de trabajo a la Inspección Fiscal para su aprobación.

Medición y pago: La medición y pago será por metro lineal de gavión reparado o repuesto, y
aprobado por la IF.

El contratista deberá considerar en sus costos el suministro e instalación de hormigón, moldaje,
enrocado, gaviones y cualquier otro elemento que sea necesario para la reparación de descargas,
caídas y disipadores.
Las reparaciones y reposiciones de descargas se harán de manera de respetar estrictamente la forma
de la sección de diseño, procediendo a efectuar los rellenos en los lugares erosionados que se hayan
detectado y que apruebe la IF.
Para colocación de elemento de protección, revestimientos de hormigón, gaviones o enrocados, se
considera el retiro del elemento deteriorado, como la ejecución de rellenos, bases, subbases si fueran
necesarias. El control de compactación de estos rellenos se realizará de acuerdo con las indicaciones
y exigencias de la DOH y las Especificaciones Técnicas de Construcción.
Todo el material a emplear en el reemplazo de protecciones deberán ser del mismo tamaño y calidad
de proyecto. El contratista podrá emplear las rocas y piedras removidas con autorización de la IF.
El material proveniente de la demolición debe ser retirado de las obras, con destino a botadero
definitivo, a medida que se vaya generando. No se permitirá su acopio en botaderos intermedios o
transitorios.
El Contratista presentará un método de trabajo a la Inspección Fiscal para su aprobación.
Medición y pago: La medición y pago será por metro lineal de caídas y disipadores reparado o
repuesto, aprobado por la IF.

Corresponde al suministro e instalación de cercos de malla cuadrada o hexagonal galvanizada de 1,8
metros de altura libre o similar, que se ubicarán en los lugares indicados por la IF, considerando cada
uno de los siguientes elementos:
Fundación Hormigón: consistirá en la construcción de un cimiento de hormigón H-20 de 40x40x40
cm, para la sujeción de los pilares, colocados cada 2,5 metros como máximo.
Poste de pino: se instalarán postes de pino sulfatado de 4-5 “. Cada 42 metros como máximo, se
considera la colocación de diagonales de 4”, también con fundación de hormigón H-20 de 40x40x40
cm.
Sujeciones seguridad malla: se debe contar al inicio y fin de cada rollo con una varilla vertical del
mismo tipo de alambre que el de la malla, que se pasará en forma alternada a través de la trama de la
malla, de igual forma se colocarán hebras guías horizontales, cada 25 a 30 cm. que se amarrarán al
poste inicial y final, con dos vueltas y grapas de 1 1/2 “. Los postes intermedios se amarrarán con
alambre del mismo tipo y diámetro de la malla y con grapas de 1 1/2” y de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante.
Alambre de púas: sobre la malla se colocarán 2 hebras de alambre de púas distanciados en 10 cm
aproximadamente, entre sí, y fijados a los postes con grapas de 1 ½”.

Figura M. 303.2
Esquema general de cerco con malla hexagonal.

En este ítem se debe considerar el retiro de las mallas que se encuentren en mal estado, que son de
tipo Acmafor 3D y deban ser remplazadas por las del tipo cuadrado o hexagonal galvanizado,
considerando las medidas necesarias para que el cerco quede con la sujeción necesaria y que
deberán ser indicadas por el Inspector Fiscal.
Se incluye en la reposición del cerco la limpieza del frente de trabajo, correspondiente a la adecuación
del terreno, mediante el retiro de basuras, excedentes o desperdicios que sea necesario realizar hacer
para la correcta instalación de los cercos. Esta limpieza debe ser tanto previa como final.
Incluye los costos de todos los trabajos y elementos relacionados con la ejecución de la partida
considerando los siguientes sin que sean limitantes: mano de obra, herramientas relacionadas,
movimiento de tierra, carguío y transporte de los cercos y cualquier otro trabajo relacionado con la
correcta ejecución de la partida.
La instalación se ejecutará una vez que se haya demarcado el trazado definitivo del cerco, para lo que
se deberá considerar dentro de sus gastos generales las posibles interferencias que se presenten en
la instalación del cerco. De igual forma se debe considerar el traslado y replantación de especies
arbóreas, antiguas y recién plantadas que interfieren con el trazado del cerco. Este trazado deberá ser
acordado y aprobado por el Inspector Fiscal. No deberá quedar material aledaño al cerco que facilite el
traspaso de personas o la botadura de elementos hacia el interior del colector o de su faja de
protección. En caso de ser necesario, el material deberá ser retirado a botadero autorizado.
Medición y Pago: Se medirá y pagará por unidad de cerco instalado (paño de 2,5 metros cada uno)
con poste y alambre de púas, aprobado por la IF.

Corresponde al suministro e instalación de cercos de protección tipo Acmafor 3D en colector superficial
indicado en el contrato, que se ubicarán de manera precisa en los lugares indicados por el Inspector
Fiscal.

Corresponde al suministro e instalación de cercos metálicos de malla plegada y electro-soldada tipo
ACMAFOR 3D Tipo galvanizado de 2,08 m de altura libre o similar, que se ubicarán en los lugares
indicados por la IF.
Figura M. 303.3
Instalación de cercos ACMAFOR 3D en Quebrada Lo Hermida, sector Alvaro Casanova, Comuna de
Peñalolén

Para la realización de las obras se consideran cada uno de los siguientes elementos:
Sobrecimiento Cerco: consistirá en la construcción de un sobrecimiento de hormigón H-15 de altura
variable (aprox. 30 cm. de alto) y 20 cm. de ancho, enterrado 10 cm. en el terreno, dejando embebida
la malla y postes al centro.
Poste de Cerco: será un Perfil Cuadrado de 60*60*1.5mm, elemento que se protegerá mediante
pintura anticorrosiva, aprobado por la IF, embebido en el sobrecimiento y distantes según lo indica
plano del proyecto.
Brazo metálico y Alambre: se instalará brazo metálico en cada poste de cerco ACMAFOR, con tres
hebras de alambre púas de acuerdo a esquema adjunto al proyecto y recomendaciones del fabricante.
Sujeciones seguridad cerco: se instalarán 3 abrazaderas metálicas por pilar de cerco ACMAFOR
según esquema adjunto al proyecto y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
En este ítem se debe considerar el retiro de las mallas de protección que se encuentran instaladas en
el colector superficial o canal y llevadas a botadero autorizado.
Se incluye en la reposición del cerco la limpieza del frente de trabajo, correspondiente a la adecuación
del terreno, mediante el retiro de basuras, excedentes o desperdicios que sea necesario realizar hacer
para la correcta instalación de los cercos. Esta limpieza debe ser tanto previa como final.
Incluye los costos de todos los trabajos y elementos relacionados con la ejecución de la partida
considerando los siguientes sin que sean limitantes: mano de obra, herramientas relacionadas,
movimiento de tierra, carguío y transporte de los cercos y cualquier otro trabajo relacionado con la
correcta ejecución de la partida.

La malla se deberá colocarse en forma vertical, con sus bordes inferior y superior horizontales. En los
sectores con desnivel, el contratista tratará de realizar en forma escalonada de manera de impedir que
la malla quede a una altura menor a los 2,08 m.
La instalación se ejecutará una vez que se haya demarcado el trazado definitivo del cerco, para lo cual
se deberá considerar dentro de sus gastos generales las posibles interferencias que se presenten en
la instalación del cerco. De igual forma se debe considerar el traslado y replantación de especies
arbóreas, antiguas y recién plantadas que interfieran con el trazado del cerco. Este trazado deberá ser
acordado y aprobado por el Inspector Fiscal.
No deberá quedar material aledaño al cerco que facilite el traspaso de personas o la botadura de
elementos hacia el interior del colector o de su faja de protección. En caso necesario, el material
deberá ser retirado a botadero autorizado.
Medición y Pago: Se medirá y pagará por metro lineal de cerco instalado con brazo y alambre de
púas, aprobado por la IF.

Dentro del plazo de ejecución del contrato, el contratista deberá realizar un diagnóstico de las obras de
almacenamiento superficial incluidas en la red de aguas lluvias que indique la Inspección Fiscal, de modo de
determinar las que presenten mayor acumulación de basura y/o sedimento que serán abordados en el
contrato. Este diagnóstico se realizará de acuerdo a lo que se indica en M.301.7.
Para la correcta ejecución del diagnóstico el Contratista deberá desarrollar un recorrido de terreno que cubra
toda la zona de las redes indicadas por la Inspección Fiscal, y deberá registrar con fotografías el estado de
conservación de las obras de almacenamiento, identificando el sector que se muestra.
Para la realización del diagnóstico de obras de almacenamiento, se deberá considerar una inspección en su
totalidad, entregando el estado de conservación desde el punto de vista de limpieza y mantenimiento. Deberá
considerarse los estanques y lagunas hasta los niveles de la crecida máxima de diseño, incluida la revancha,
y la franja de servicio a los lados de la obra, en toda su longitud, desde la captación y entrada de caudales
hasta la entrega y descarga al sistema de aguas abajo, el cual será un colector u otra obra.
Para el caso de obras de almacenamiento tipo estanques, sin una zona con agua permanente, la inspección
debe incluir la totalidad del fondo del estanque. En el caso de obras tipo laguna, o que tengan una zona con
agua permanente, la inspección incluirá una revisión superficial de la zona inundada, con especial atención a
la zona de ribera, y al menos una observación con muestras de fondo cada 100 m2 en la zona con agua.
El Contratista deberá entregar a la Inspección Fiscal, en un plazo que el contrato establezca, y no superior a
10 días, desde la adjudicación del contrato, los resultados del catastro de todas las obras incluidas en la red
indicada por la Inspección Fiscal, el que deberá contener a lo menos, la información de nombre de la obra y
de la franja de servicio, descripción, dimensiones principales, largo, ancho, superficie, identificando las obras
especiales y elementos que lo componen, calles de la periferia, accesos para peatones y vehículos, etc.
Del mismo modo, el informe solicitado en el párrafo anterior deberá incorporar toda la información y
fotografías obtenidas del diagnóstico desarrollado en terreno.
Por otro lado, el contratista deberá incorporar una priorización de las obras de almacenamiento más
necesarias para conservar y someterlo a aprobación de la Inspección Fiscal. Esta Inspección se reserva el
derecho de aceptar o modificar en su totalidad la priorización propuesta por el contratista.
El informe solicitado deberá contener también, el programa de conservación de los sistemas de
almacenamiento de aguas lluvias priorizados, que indique la secuencia de los trabajos, con un cronograma
que establezca el inicio de las labores de limpieza de cada obra, el tiempo estimado de ejecución del servicio
de mantenimiento, y el término de los trabajos en el sistema, etc., indicando para ello las cuadrillas necesarias
y cantidad de trabajadores por cuadrilla.
Este programa de conservación deberá incluir un Informe de cada obra, que deberá contener a lo menos los
aspectos que se indican en la Ficha de la Figura M. 304.1.

Previo a la emisión del informe, el contratista someterá al análisis y aprobación del Inspector Fiscal la
estructura del Informe.
Será responsabilidad del Contratista disponer de los recursos en los lugares que se necesiten durante el
desarrollo del contrato.
Medición y pago: Esta partida se deberá incorporar en los gastos generales del contratista.
Figura M. 304.1
Ficha de inspección de obras de almacenamiento superficial.
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La conservación y limpieza de obras de almacenamiento superficiales contempla el servicio de limpieza y
mantención de los estanques y lagunas que se individualizan en el contrato, e incluye los siguientes trabajos:


Limpieza de cámaras de entrada



Limpieza de cámaras de salida y descarga



Limpieza del canal de flujos bajos



Limpieza del fondo del estanque



Limpieza de los bordes, taludes y muros del estanque



Limpieza de la zona con agua de lagunas



Limpieza de los bordes, taludes y muros de la laguna



Limpieza de la faja de servicio de la obra de almacenamiento

La instalación de faenas se realizará de acuerdo a lo indicado en M.301.6.
Medición y pago: La IF pagará hasta el 80% del valor global total de esta partida en los Estados de Pago
parciales que se establezcan. El 20% restante se pagará después del retiro de las instalaciones y despeje del
terreno a entera satisfacción de la IF.

Se incluye la limpieza de sumideros, baterías de sumideros, cámaras de entrada, cámaras de salida, canal de
flujos bajos, fondo de estanques, taludes y muros de estanques, fondo de lagunas, taludes y muros de
lagunas.

El Contratista deberá ubicar las cámaras indicadas en los planos de la obra y dejarlas a la vista del IF.
El Contratista deberá vaciar las cámaras de todo tipo de líquidos y basuras. El material retirado deberá
depositarse en botaderos autorizados, siendo necesario informar a la IF acerca del lugar que se
utilizará para dicho fin. El contratista deberá presentar a la IF los vales de recepción donde se indique
la firma y timbre del botadero en el cual fueron depositadas las basuras y materiales y la cantidad
dispuesta en metros cúbicos.
El contratista debe considerar en su presupuesto el uso de Camión Jet o similar para limpiar las
cámaras en que la cantidad de material acumulado sea demasiado y no pueda realizarse la faena de
limpieza, sólo con herramientas manuales.

Medición y pago: Se cancelará por unidades de cámaras limpias, aprobado por la IF.

Consiste en la extracción de basura, ramas, neumáticos, maderas, piedras, sedimentos acumulados y
cualquier otro desperdicio que se encuentre en las obras de descarga de las obras de
almacenamiento, que indique el Inspector Fiscal.
Se deberán limpiar manualmente o con maquinaria tipo BOBCAT o similar, de acuerdo a las
dimensiones y condiciones que presenten las descargas. El Contratista deberá proponer la
metodología de limpieza adecuada, la que será aprobada por la IF.
El retiro de los excedentes que resulten de las faenas de limpieza, se realizará mediante camiones y
será efectuado tanto en forma manual por medio de horquetas y/o palas, como también con el apoyo
de la maquinaria que se encontrará trabajando en el cauce. No se aceptará camiones de más de 7 m3
de capacidad, para evitar daños en las obras existentes.
Todo daño y deterioro que se efectúe a la propiedad fiscal a consecuencia del ingreso de maquinaria
en el sistema evacuador será de cargo y responsabilidad del contratista.
El material retirado deberá depositarse en botaderos autorizados, siendo necesario informar a la IF
acerca del lugar que se utilizará para dicho fin. El contratista deberá presentar a la IF los vales de
recepción donde se indique la firma y timbre del botadero en el cual fueron depositadas las basuras y
materiales y la cantidad dispuesta en metros cúbicos.
Medición y pago: Se cancelará por unidades de cámaras y/o obras de descarga limpias, aprobado
por la IF.

Consiste en la extracción de basura, ramas, neumáticos, maderas, piedras, sedimentos acumulados y
cualquier otro desperdicio que se encuentre en el canal de flujos bajos, de acuerdo a los detalles del
perfil indicado en el contrato.
Se deberán limpiar manualmente o con maquinaria tipo BOBCAT o similar, de acuerdo a las
dimensiones y condiciones que presenten los canales de flujos bajos. El Contratista deberá proponer
la metodología de limpieza adecuada, la que será aprobada por la IF.
El retiro de los excedentes que resulten de las faenas de limpieza, se realizará mediante camiones y
será efectuado tanto en forma manual por medio de horquetas y/o palas, como también con el apoyo
de la maquinaria que se encontrará trabajando en el cauce. No se aceptará camiones de más de 7 m3
de capacidad, para evitar daños en las obras existentes.
El contratista deberá proponer el tipo de maquinaria a usar dentro del canal, de modo de no causar
daños estructurales a la infraestructura existente. Debe considerar que el canal de flujos bajos es en
general de pequeñas dimensiones. Para lo anterior, el contratista deberá basarse en las
especificaciones que tiene el sistema evacuador de aguas lluvias y/o en los planos As Built que se
encuentran a disposición en la Dirección Regional.
Todo daño y deterioro que se efectúe a la propiedad fiscal a consecuencia del ingreso de maquinaria
en el sistema evacuador será de cargo y responsabilidad del contratista.

El material retirado deberá depositarse en botaderos autorizados, siendo necesario informar a la IF
acerca del lugar que se utilizará para dicho fin. El contratista deberá presentar a la IF los vales de
recepción donde se indique la firma y timbre del botadero en el cual fueron depositados las basuras y
materiales y la cantidad dispuesta en metros cúbicos.
Medición y pago: Se cancelará por metro lineal de canal de flujos bajos limpio, aprobado por la IF.

Consiste en la extracción de ramas, neumáticos, maderas, piedras, sedimentos acumulados y
cualquier otro desperdicio que se encuentre en el fondo del estanque, que indique el Inspector Fiscal.
Se deberán limpiar manualmente o con maquinaria tipo BOBCAT o similar, de acuerdo a las
dimensiones y condiciones que presenten en el estanque que indique la Inspección Fiscal. El
Contratista deberá proponer la metodología de limpieza adecuada, la que será aprobada por la IF.
El retiro de los excedentes que resulten de las faenas de limpieza, se realizará mediante camiones y
será efectuado tanto en forma manual por medio de horquetas y/o palas, como también con el apoyo
de la maquinaria que se encontrará trabajando en el estanque.
Todo daño y deterioro que se efectúe a la propiedad fiscal a consecuencia del ingreso de maquinaria
en los sistemas evacuadores será de cargo y responsabilidad del contratista.
El material retirado deberá depositarse en botaderos autorizados, siendo necesario informar a la IF
acerca del lugar que se utilizará para dicho fin. El contratista deberá presentar a la IF los vales de
recepción donde se indique la firma y timbre del botadero en el cual fueron depositadas las basuras y
materiales y la cantidad dispuesta en metros cúbicos.
Medición y pago: Se cancelará por metro cuadrado de estanque limpio, aprobado por la IF.

Consiste en la extracción de ramas, neumáticos, maderas, piedras, sedimentos acumulados y
cualquier otro desperdicio que indique el Inspector Fiscal. Además se incluye en el caso de zonas con
vegetación el arranque de maleza que se encuentre en bordes, taludes y muros del estanque,
indicadas por el Inspector Fiscal.
Se deberá retirar toda vegetación que haya crecido en exceso a las condiciones de diseño, existente
en los taludes, sendero peatonal, pavimentos, así como también la que crece en las barbacanas y
juntas de los sectores que se encuentran con revestimiento.
Se deberán cortar arbustos y vegetación en general a no más de 15 cm. sobre el nivel del suelo en el
área hasta el cerco de protección cuando exista, en el caso de no existir cerco, será indicado por el
inspector fiscal.
En sectores que existe vegetación plantada y conservada por los vecinos, deberá tener precaución de
no retirar.
No se permitirá en ningún caso el roce a fuego para ningún tipo de vegetación. El contratista deberá
implementar una metodología que no signifique contaminar el estanque con material vegetal resultante
de las faenas de roce.

Todo el material retirado deberá depositarse en botaderos autorizados, siendo necesario informar a la
IF acerca del lugar que se utilizará para dicho fin. El contratista deberá presentar a la IF los vales de
recepción donde se indique la firma y timbre del botadero en el cual fueron depositadas las basuras y
materiales y la cantidad dispuesta en metros cúbicos.
Medición y pago: Se cancelará por metro cuadrado limpieza de los bordes, taludes y muros del
estanque, aprobado por la IF.

Consiste en la extracción de ramas, basuras, elementos flotantes y cualquier otro desperdicio que
indique el Inspector Fiscal. Además se incluye el retiro de algas o plantas acuáticas que hayan crecido
en exceso ya afecten la calidad del agua o el paisajismo de la laguna y sean aprobadas para su retiro
por el Inspector Fiscal.
El contratista propondrá un método de trabajo para la limpieza de la zona con agua. Este podrá se
mediante el uso de botes, o con personal que ingrese con el equipo adecuado, o mediante equipo
mecánico, lo que será sometido a la consideración del IF para su aprobación. El contratista
considerará en el costo todos los elementos necesarios para realizar la faena.
El retiro de los excedentes que resulten de las faenas de limpieza, se realizará mediante camiones y
será efectuado tanto en forma manual por medio de horquetas y/o palas, como también con el apoyo
de la maquinaria que se encontrará trabajando en el estanque.
Todo daño y deterioro que se efectúe a la propiedad fiscal a consecuencia del ingreso de maquinaria
en los sistemas evacuadores será de cargo y responsabilidad del contratista.
El material retirado deberá depositarse en botaderos autorizados, siendo necesario informar a la IF
acerca del lugar que se utilizará para dicho fin. El contratista deberá presentar a la IF los vales de
recepción donde se indique la firma y timbre del botadero en el cual fueron depositadas las basuras y
materiales y la cantidad dispuesta en metros cúbicos.
Medición y pago: Se cancelará por metro cuadrado de estanque limpio, aprobado por la IF.

La reposición en obras de almacenamiento contempla las siguientes actividades:







Reposición de vegetación
Reparación de canal de fondo
Reparación y reposición de revestimientos
Reparación de descargas
Reparación de caídas y disipadores
Reposición e instalación de cercos de protección

Si se requiere la instalación de faenas para estos trabajos ella debe hacerse de acuerdo a lo indicado en
M.301.6.
Medición y pago: La IF pagará hasta el 80 % del valor global total de esta partida en los Estados de Pago
parciales que se establezcan. El 20 % restante se pagará después del retiro de las instalaciones y despeje del
terreno a entera satisfacción de la IF.

Esta obra debe hacerse de acuerdo a lo indicado en M.303.3.c, sección Reposición de vegetación.
Medición y pago: Se cancelará por metro lineal de cauce reparado, aprobado por la IF.

En los estanques que cuenten con un canal de fondo, o de flujos bajos las reparaciones deben hacerse según
se indica en M.303.3.c, sección Reparación del canal de fondo.
Medición y pago: La medición y pago será por metro lineal de canal de fondo reparado o repuesto, y
aprobada por la IF.

Esta obra debe hacerse de acuerdo a lo indicado en M.303.3.c, sección Retiro y reposición de revestimientos
de hormigón.
Medición y pago: La medición y pago será por metro lineal de revestimiento de hormigón reparado o
repuesto, y aprobada por la IF.

Esta obra debe realizarse de acuerdo a lo indicado en M.303.3.c, sección Reparación de descargas, caídas y
disipadores.
Medición y pago: La medición y pago será por metro lineal de descargas, caídas y disipadores reparado o
repuesto, aprobado por la IF.

Esta obra debe realizarse de acuerdo a lo indicado en M.303.3.c, sección Suministro e instalación de cercos
de protección tipo Acmafor 3D.
Medición y Pago: Se medirá y pagará por metro lineal de cerco instalado con brazo y alambre de púas,
aprobado por la IF.

Esta obra debe realizarse de acuerdo a lo indicado en M.303.3.c, sección Suministro, reparación y reposición
de cercos.
Medición y Pago: Se medirá y pagará por metro lineal de cerco instalado con brazo y alambre de púas,
aprobado por la IF.

Dentro del plazo de ejecución del contrato, el contratista deberá realizar un diagnóstico de las obras de
infiltración incluidas en la red de aguas lluvias que indique la Inspección Fiscal, de modo de determinar las
que presenten mayor acumulación de basura y/o sedimento que serán abordados en el contrato. Este
diagnóstico se realizará de acuerdo a lo que se indica en M.301.7.
Para la correcta ejecución del diagnóstico el Contratista deberá desarrollar un recorrido de terreno que cubra
toda la zona de las redes indicadas por la Inspección Fiscal, y deberá registrar con fotografías el estado de
conservación de las obras de infiltración, identificando el sector que se encuentra, considerando si están en
recintos privados o espacios públicos.
Para la realización del diagnóstico de obras de infiltración, se deberá considerar una inspección en su
totalidad, entregando el estado de conservación desde el punto de vista de limpieza y mantenimiento. Deberá
considerarse las obras de infiltración desde la alimentación hasta la descarga de sobrantes o excesos, y una
faja alrededor de ella de al menos 5 metros.
Para el caso de obras de infiltración que se encuentren enterradas y con una cubierta que impida el acceso a
la zona de almacenamiento e infiltración, alimentada por cámaras, sólo se limpiará los elementos superficiales
a la vista. Para obras de infiltración cuya alimentación se haga mediante una capa superficial de filtro, la
limpieza incluirá esta capa pero no las capas inferiores.
El Contratista deberá entregar a la Inspección Fiscal, en un plazo que el contrato establezca, y no superior a
10 días, desde la adjudicación del contrato, los resultados del catastro de todas las obras incluidas en la red
indicada por la Inspección Fiscal, el que deberá contener a lo menos, la información de nombre de la obra, el
tipo, la ubicación acceso público o privado, descripción, dimensiones principales, largo, ancho, profundidad,
superficie, identificando las obras especiales y elementos que lo componen, calles de la periferia, accesos
para peatones y vehículos, etc.
Del mismo modo, el informe solicitado en el párrafo anterior deberá incorporar toda la información y
fotografías obtenidas del diagnóstico desarrollado en terreno.
Por otro lado, el contratista deberá incorporar una priorización de las obras de infiltración más necesarias para
conservar y someterlo a aprobación de la Inspección Fiscal. Esta Inspección se reserva el derecho de aceptar
o modificar en su totalidad la priorización propuesta por el contratista.
El informe solicitado deberá contener también, el programa de conservación de los sistemas de infiltración de
aguas lluvias priorizados, que indique la secuencia de los trabajos, con un cronograma que establezca el
inicio de las labores de limpieza de cada obra, el tiempo estimado de ejecución del servicio de mantenimiento,
y el término de los trabajos en el sistema, etc., indicando para ello las cuadrillas necesarias y cantidad de
trabajadores por cuadrilla.

Este programa de conservación deberá incluir un Informe de cada obra, que deberá contener a lo menos los
ítems que se incluyen en la Ficha de la Figura M. 305.1.
Previo a la emisión del informe, el contratista someterá al análisis y aprobación del Inspector Fiscal la
estructura del Informe.
Será responsabilidad del Contratista disponer de los recursos en los lugares que se necesiten durante el
desarrollo del contrato.
Medición y pago: Esta partida se deberá incorporar en los gastos generales del contratista.
Figura M. 305.1
Ficha de inspección de obras de infiltración.
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE OBRAS HIDRÁULICAS
MANTENCION DE OBRAS DE INFILTRACIÓN
Informe de inspección
Fecha
Contrato
Inspector
Nombre de la obra de infiltración
Ubicación

Municipio
Calle

número

Calle de referencia
Kilometroje al inicio del colector
Acceso o permisos necesarios
Tipo de falla o anomalía
Descripción detallada del tipo de falla, dimensiones, sentido,
profundidad, u otros relevantes

Propuesta de tratamiento para solucionar la falla identificada

Respaldo fotográfico de la falla

La conservación y limpieza de obras de almacenamiento superficiales contempla el servicio de limpieza y
mantención de los estanques y lagunas que se individualizan en el contrato, e incluye los siguientes trabajos:


Limpieza de sumideros



Limpieza de los elementos de alimentación



Limpieza de la cubierta superficial



Limpieza de pavimentos permeables

La instalación de faenas se realizará de acuerdo a lo indicado en M.301.6.
Medición y pago: La IF pagará hasta el 80% del valor global total de esta partida en los Estados de Pago
parciales que se establezcan. El 20% restante se pagará después del retiro de las instalaciones y despeje del
terreno a entera satisfacción de la IF.

Se incluye la limpieza de cámaras de entrada, cámaras de salida, cubiertas, filtros faja de servicio y
pavimentos permeables.

Si la obra de infiltración cuenta con sumideros para captar el agua y entregarla a la obra subterránea
(estanque, zanja o pozo de infiltración) estos deberán limpiarse de acuerdo a lo que se indica en
M.302.2.c, sección Limpieza de sumideros.
Medición y pago: Se cancelará por metro cuadrado de sumidero limpio, aprobado por la IF.

Los elementos de alimentación de obras de infiltración consisten en captaciones, tubos, cámaras que
entregan a la zona de almacenamiento o infiltración propiamente tal.
La limpieza consiste en la extracción de basura, ramas, hojas, maderas, piedras, , sedimentos
acumulados y cualquier otro desperdicio que se encuentre en los elementos de alimentación de las
obras de infiltración, que indique el Inspector Fiscal.
Se deberán limpiar manualmente, de acuerdo a las dimensiones y condiciones que presenten las
obras. El Contratista deberá proponer la metodología de limpieza adecuada, la que será aprobada por
la IF.
El material retirado deberá depositarse en botaderos autorizados, siendo necesario informar a la IF
acerca del lugar que se utilizará para dicho fin. El contratista deberá presentar a la IF los vales de

recepción donde se indique la firma y timbre del botadero en el cual fueron depositadas las basuras y
materiales y la cantidad dispuesta en metros cúbicos.
Medición y pago: Se cancelará por metro cuadrado de elementos de alimentación limpios, aprobado
por la IF.

La cubierta superficial corresponde a la zona por la cual el agua ingresa desde la superficie a la zona
de almacenamiento e infiltración. En algunas obras ésta es la zona de alimentación si no disponen de
cámara y elemento de ingreso subterráneo.
Para limpiar este filtro superficial se procederá a la limpieza superficial, sobre él, con la extracción de
basura, ramas, hojas, maderas, piedras, sedimentos acumulados y cualquier otro desperdicio que se
encuentre en los elementos de alimentación de las obras de infiltración, que indique el Inspector Fiscal.
Se pondrá especial atención en no almacenar ni acumular, aunque sea provisoriamente, el material
retirado ni otros necesarios para la obra sobre la superficie de infiltración.
El material retirado deberá depositarse en botaderos autorizados, siendo necesario informar a la IF
acerca del lugar que se utilizará para dicho fin. El contratista deberá presentar a la IF los vales de
recepción donde se indique la firma y timbre del botadero en el cual fueron depositadas las basuras y
materiales y la cantidad dispuesta en metros cúbicos.
Medición y pago: Se cancelará por metro cuadrado de cubierta superficial limpios, aprobado por la IF.

La limpieza de pavimentos permeables consiste en la extracción de basuras, sedimentos depositados
sobre la superficie y el arranque de maleza que haya crecido sobre él.
Esta labor debe hacerse con equipos de limpieza tipo aspiradoras, evitando barrer y desplazar las
basuras y sedimentos sobre la superficie. La aspiración puede ser en seco o húmeda para lo cual el
contratista propondrá un método y los equipos necesarios para su aprobación por parte de la IF.
El retiro de los excedentes que resulten de las faenas de limpieza, se realizará mediante camiones.
Todo daño y deterioro que se efectúe a la propiedad fiscal a consecuencia del ingreso de maquinaria
sobre los pavimentos será de cargo y responsabilidad del contratista.
El material retirado deberá depositarse en botaderos autorizados, siendo necesario informar a la IF
acerca del lugar que se utilizará para dicho fin. El contratista deberá presentar a la IF los vales de
recepción donde se indique la firma y timbre del botadero en el cual fueron depositadas las basuras y
materiales y la cantidad dispuesta en metros cúbicos.
Medición y pago: Se cancelará por metro cuadrado de pavimento permeable limpio, aprobado por la
IF.

La reposición en obras de infiltración contempla las siguientes actividades:



Reposición de filtros superficiales
Reposición de rellenos de almacenamiento e infiltración

Si se requiere la instalación de faenas para estos trabajos ella debe hacerse de acuerdo a lo indicado en
M.301.6.
Medición y pago: La IF pagará hasta el 80% del valor global total de esta partida en los Estados de Pago
parciales que se establezcan. El 20% restante se pagará después del retiro de las instalaciones y despeje del
terreno a entera satisfacción de la IF.

Se considera el retiro de los elementos del filtro, bolones, grava y arena y su reposición. No se
aceptará el reúso de estos materiales, los que deben ser reemplazados por material nuevo y limpio de
igual a graduación, en capas del mismo espesor de acuerdo a los planos de la obra y aprobados por la
IF.
Se deberá también retirar y reponer el geo textil sobre la superficie de infiltración, bajo el filtro, con un
geotextil de similares características, aprobado por la IF.
Antes de comenzar el retiro de estos materiales, la superficie del filtro deberá estar limpia de basuras,
sedimento y maleza. Esta limpieza se incluirá en las labores de reposición.
En las labores de reposición del filtro no se intervendrá en el relleno de la zona de almacenamiento.
Todo el material retirado deberá depositarse en botaderos autorizados, siendo necesario informar a la
IF acerca del lugar que se utilizará para dicho fin. El contratista deberá presentar a la IF los vales de
recepción donde se indique la firma y timbre del botadero en el cual fueron depositadas las basuras y
materiales y la cantidad dispuesta en metros cúbicos.
Medición y pago: Se medirá y pagará por unidad de filtro de obra de infiltración repuesto., aprobado
por la IF.

Consiste en la extracción y reposición de los rellenos de la obra de infiltración, incluyendo el material
en el volumen de almacenamiento, el geotextil que lo rodea y el mejoramiento del suelo de contacto.
Antes de comenzar la labor el contratista verificará que el suelo de mantiene su capacidad de
infiltración, de manera que la obra puede ser aprovechada si se recupera la capacidad de

almacenamiento y se reemplazan los geo textiles y la capa superficial del suelo. En estos casos
propondrá un método para la reposición de los elementos de la obra, el que será aprobado por la IF.
Para comenzar el relleno con nuevo material debe estar todo el volumen de almacenamiento a la vista
en su totalidad, con el geotextil antiguo retirado y el suelo de infiltración limpio. Si para limpiar el suelo
se ha aumentado el volumen, este debe ser repuesto.
El materia extraído del relleno debe ser retirado de la obra con destino a botadero definitivo, a medida
que se vaya generando. No se permitirá su acopio en botaderos intermedios o transitorios.
Todo el material retirado deberá depositarse en botaderos autorizados, siendo necesario informar a la
IF acerca del lugar que se utilizará para dicho fin. El contratista deberá presentar a la IF los vales de
recepción donde se indique la firma y timbre del botadero en el cual fueron depositadas las basuras y
materiales y la cantidad dispuesta en metros cúbicos.
Medición y Pago: Se medirá y pagará por unidad de relleno de obra de infiltración repuesto.,
aprobado por la IF.

Las señales del drenaje urbano se pueden clasificar según la función u objetivo buscado:


Señales Reglamentarias. Su función es comunicar a los individuos sobre las obligaciones,
restricciones y prohibiciones asociadas a la operación de una obra de drenaje urbano en los
alrededores.



Señales de Advertencia. Su función es prevenir a individuos de los accidentes y peligros resultantes
de la interacción con las obras de drenaje urbano, particularmente cuando éstas están operando
durante un evento de precipitación o crecida.



Señales Informativas. Su función es informar sobre la existencia, ubicación y funcionalidad de las
distintas obras de aguas lluvias y del sistema de drenaje en general.



Señales en Tiempo Real. Este tipo de señales cumplen con algunas de las funciones previamente
descritas. Sin embargo, y a diferencia de las tradicionales de carácter estático, estas señales de
carácter dinámico operan en tiempo real, en función de observaciones en tiempo real de las
características del evento de precipitación o crecida.

A continuación se procede a describir en detalles las características de cada uno de estos tipos de señal.

Las señales de restricción buscan entregar mensajes a los individuos sobre las prohibiciones, obligaciones y
autorizaciones en el uso de las obras de drenaje urbano. Debido a que las señalizaciones de drenaje urbano
son nuevas y desconocidas para los usuarios, deberán obligatoriamente llevar una leyenda, de modo de
educar en una primera etapa a la población sobre el significado de dichas señales. En una etapa posterior, se
debe buscar que la comunidad pueda identificar el mensaje de la señal sin la necesidad de estas leyendas.
La forma de estas señales será circular inscrita en un rectángulo de manera de poder aceptar gráficas y
leyendas. Se recomienda dimensiones de al menos 45 cm de alto por 60 cm de ancho. Su color de fondo será
azul con margen negro de 3 cm, mientras que la forma circular tendrá un color de margen rojo y fondo blanco
tal como lo muestra la Figura M. 401.1. La leyenda de la señal deberá escribirse en letras blancas de manera
de resaltar sobre el color azul del fondo. Adicionalmente se podrá utilizar el símbolo de prohibición para
reforzar este concepto en caso de que sea necesario. Un ejemplo de lo anterior se presenta en la Figura M.
401.2 la cual muestra un signo de restricción donde se prohíben actividades que revierte peligro en una
laguna de retención (nadar, patinar sobre el espejo de agua congelado, y pescar).

Figura M. 401.1
Señal de restricción y/o autorización para obras de drenaje. Fuente: Imagen editada del Manual de Carreteras
(Dirección de Vialidad, 2010).

Figura M. 401.2
Ejemplo de señal de restricción para un laguna de retención en la ciudad de Guelph, Canadá.

Algunas aplicaciones típicas de este tipo de señales incluyen (1) la restricción de entrada a zonas de riesgo o
a obras donde se requiere conocimiento y/o material especializado, (2) la prohibición de arrojo de basura y
desechos que afecten obras y contaminen las aguas lluvias, (3) la prohibición de tránsito sobre obras de
infiltración que pueda compactar el suelo o destruir el medio permeable, etc.
Se permitirá otro tipo de forma de la señal distinta a la previamente descrita cuando el mensaje de restricción
adquiere más sentido en función de la ubicación de la obra o elemento involucrado. Por ejemplo, para evitar la
descarga de contaminantes a través de los sumideros, la señal correspondiente adquieren mayor sentido
cuando está ubicada junto a éstos, y no a una altura elevada que dificulta la comprensión del mensaje por
parte de la comunidad.

La señal de advertencia tiene por objeto prevenir y advertir a los individuos sobre la presencia de posibles
riesgos que se presenten en las obras de drenaje de aguas lluvias ya sea de manera permanente o temporal.
Al igual que en las señales de restricción, la señal de advertencia deberá llevar leyenda de forma obligatoria,
de manera que la gente se instruya sobre las nuevas señales correspondientes a obras de drenaje urbano.
La forma de esta señal será triangular inscrita en un rectángulo de manera de poder aceptar gráficas y
leyendas. Se recomienda dimensiones de al menos 45 cm de alto por 60 cm de ancho. Su color de fondo será
blanco con un margen negro de 3 cm y la leyenda de la señal deberá escribirse con letras negras de manera
de resaltar sobre el color blanco del fondo. La geometría triangular tendrá un color de margen rojo y fondo
blanco tal como lo muestra el ejemplo de la Figura M. 401.3, en el cual se usa el formato propuesto para
advertir la posibilidad de alturas importantes de agua tanto en obras de almacenamientos como en cauces.
Figura M. 401.3
Ejemplo de señales de advertencia para obras de drenaje. Fuente: www.SignBlitz.com.au (2012).

Alternativamente se acepta una señal rectangular con fondo de color único y letras de color contrastante de
fácil lectura. La Figura M. 401.4 presenta un ejemplo de señal que adopta este último formato, con un color de
fondo blanco y letras en negro, en la cual se hace una advertencia de los riesgos por contacto con aguas
contaminadas por descargas de sistemas unitarios. Por su parte, la Figura M. 401.5 presenta otro signo de
advertencia, esta vez de fondo oscuro con letras blancas, que advierte de los riesgos de inundación. En este
último ejemplo también se incluye un logo de la ciudad (o alternativamente la municipalidad) el cual no afecta
la visibilidad del mensaje.
En general, se recomienda utilizar la señal de restricción al menos en los siguientes casos:


Estanques de retención y de infiltración donde la profundidad de agua para eventos frecuentes (2 años
de periodo de retorno) sobrepase los 40 cm.



Lagunas de retención cualesquiera sean las condiciones de diseño dada la existencia de un volumen
permanente.



Zonas con peligro de crecidas y desbordes, particularmente si se mantienen secas en periodos sin
lluvia.

Figura M. 401.4
Ejemplo de señal de advertencia frente a posibles eventos de contaminación por descargas combinadas de
sistemas unitarios. Fuente: Foto de Larry Roesner (2012).

Figura M. 401.5
Ejemplo de señal de advertencia para obras de drenaje, elemento de descarga en la ciudad de Wellington,
Nueva Zelanda

La señal informativa tiene el fin de orientar, guiar y educar a la comunidad sobre las obras de drenaje urbano
y su funcionamiento. Con tal propósito, las señales de este tipo deberán llevar leyenda de forma obligatoria,
por lo menos hasta que la ciudadanía identifique las señales gráficas con las distintas obras y elementos de
los sistemas de drenaje urbano.
En general, la forma de esta señalserá rectangular de manera de poder aceptar gráficas y leyendas. Su color
de fondo puede ser verde o azul con margen blanco tal como se muestra en el Manual de Carreteras para las
señales informativas de servicio. En general, se recomienda una forma rectangular de al menos 45 cm de alto
por 60 cm de ancho. La leyenda de la señal deberá escribirse con letras blancas de manera de resaltar sobre

el color verde o azul del fondo (Figura M. 401.6). Alternativamente se acepta una señal con fondo blanco y
letras negras, tal como se ejemplifica en la Figura M. 401.7, la cual presenta un ejemplo de una señal muy
simple y directa especificando las características fundamentales de una laguna de retención, las necesidades
de cuidado y conservación, y un teléfono de contacto para mayor información.
Figura M. 401.6
Ejemplo de señal informativa para obras de drenaje. Fuente: Imagen editada de Manual de Carreteras
(Dirección de Vialidad, 2010).

Dentro de las señales informativas también se tienen aquellas de carácter más informal, las que buscan
explicar a la comunidad conceptos fundamentales del drenaje urbano y el efecto de las aguas lluvias. Estas
señales no se rigen necesariamente por un formato rígido ni buscan transmitir un mensaje rápido, sino que
más bien son concebidas para captar la atención de los individuos por tiempos más extensos, con objeto de
que asimilen un cierto concepto. Esta señal se suele ubicar a una altura baja, de manera que pueda ser leída
cómodamente, incluso por menores de edad. A modo de ejemplo la Figura M. 401.8 presenta una señal en
terreno de carácter informal que explica el funcionamiento de las obras de drenaje urbano en la ciudad de
Redmond, Washington, EE.UU. La Figura muestra el detalle de una de las señales que hace referencia a un
jardín para lluvias. Finalmente, se presenta en la Figura M. 401.9 dos ejemplos adicionales que muestran una
señal que identifica un cauce urbano y lo ubica en el contexto de una cuenca, así como una señal que
describe el funcionamiento de una laguna de retención y sus múltiples beneficios.
Figura M. 401.7
Ejemplos de señal de carácter informativo para una laguna de retención en Eatonville, Florida.

Figura M. 401.8
Ejemplo de señal informativa para obras de drenaje. Redmond, Washington, EE.UU.
(http://www.watershedco.com/landscape-architecture/grasslawn.php)

Figura M. 401.9
Otros ejemplos de señales de carácter informativo

Painesville, Ohio, Lake County SWCD.
http://www.lakecountyohio.gov/swcd/Projects/StreamSign
Project.aspx

University of California, Berkeley, Clark Kerr
Campus

Algunos de los elementos de la red de drenaje que sirven para el control de crecidas e inundaciones pueden
súbitamente comenzar a operar frente a la ocurrencia de crecidas. Esto puede significar un riesgo importante
para una comunidad desinformada no preparada para actuar frente a este tipo de situaciones. Junto con las
señales estáticas tradicionales que advierten de este riesgo, es muy importante contar con señales dinámicas,
alimentada por un sistema de alerta o de gestión de inundaciones en tiempo real, tal como se ha explicado en
el Subcapítulo 5.7 del presente Manual. Este tipo de señales son particularmente relevantes cuando existen
obras de drenaje superficial, abiertas a la comunidad, destinadas a la conducción y control de crecidas
importantes. Más aún, algunas de estas obras pueden tener un carácter de multipropósito, particularmente

recreacional, lo que significa típicamente la presencia de gente muy cerca o en la obra misma. Otro caso
donde las señales dinámicas son de gran utilidad es en aquellos cursos y quebradas que puedan desbordarse
y afectar a la población, pertenezcan estos o no al sistema de drenaje identificado por el Plan Maestro.
Un sistema de información en tiempo real en obras de drenaje multipropósito para el control de crecida debe
informar tanto del estado de apertura o cierre de la obra (es decir, acceso permitido o prohibido), como de la
necesidad de evacuación en caso de riesgo de crecida. La entrega de información se hace mediante paneles
informativos, gestionados desde un centro de control, ubicados en lugares visibles y en accesos públicos.
Estos paneles no sólo se usan en caso de un evento de crecida, sino que se pueden utilizar para mostrar
mensajes predeterminados sobre horarios de funcionamiento, ubicación de servicios, etc. Sin embargo, debe
ser muy claro para el público cuando estos paneles están transmitiendo información sobre un evento de
crecida y una alerta de evacuación. Al tener componentes electrónicos, estos paneles deben protegerse del
polvo y del agua.
Junto con la información visual debe haber una comunicación sonora en el caso de alertas de evacuación,
mediante sistema de megafonía distribuidos en toda la zona u obra. El sistema de megafonía debe tener un
nivel de presión sonora tal que los mensajes emitidos sean audibles, incluso en condiciones de ruido
ambiental desfavorables. La Figura M. 401.10 muestra un ejemplo de panel electrónico con un sistema de
megafonía en un área urbana, cuyo objetivo es dar aviso frente a crecidas en un parque fluvial.
Figura M. 401.10
Panel electrónico y sistema de megafonía para la gestión y alerta de crecidas en Barcelona.

Finalmente, también se debe contar con cámaras de video-vigilancia igualmente distribuidas, con objeto de
hacer un seguimiento de la alerta y evacuación que permitan monitorear la evacuación y verificar a distancia
la presencia o no de personas en zonas de riesgo.
La operación frente a un episodio debe considerar distintos niveles de alerta dependiendo de la gravedad de
ésta. Se propone 4 niveles de alerta en función de la inminencia de la crecida y su magnitud. A estos niveles
se agrega un nivel cero de operación en condiciones normales:



Nivel 1: Crecida
En este caso se activa el procedimiento que anuncia al público general la condición de operación de la
obra. Se prepara además la potencial entrada en operación del segundo nivel de alerta.



Nivel 2: Alarma
En este caso se decreta el cierre del lugar y la evacuación del público presente, y se anuncia visual y
sonoramente del estado de alarma en forma periódica.



Nivel 3: Emergencia
Junto con la evacuación del público a través de los paneles visuales y el sistema de megafonía, se
apoya esta actividad con personal in-situ.



Nivel 4: Crisis
En este caso la magnitud de la crecida es tal que la obra opera en condiciones cercanas a las de
diseño. Toda la gente ya fue evacuada.

Las señalizaciones de obras para drenaje urbano deben cumplir con ciertos requisitos mínimos para cumplir
adecuadamente con su propósito. Estos requisitos se inspiran en el Manual de Carreteras (Dirección de
Vialidad, 2012):


Las señalizaciones deben instalarse siempre y cuando sean necesarias, de manera de responder a los
requerimientos de situaciones y circunstancias concretas y reales.



Deben captar la atención de la gente en cualquier circunstancia debiendo ubicarse en lugares
despejados y de buena visibilidad, y deberá asegurar diseños con colores atractivos y no distractivos,
dimensiones adecuadas, contrastes, y cuando sea necesario retro-reflectantes, de manera de lograr
dicho objetivo.



La señal debe ser clara y de fácil entendimiento por parte de la población, de forma de entregar un
mensaje claro que sea rápidamente entendido por cualquier individuo, evitando posibles doble
interpretaciones.



Las señales deben ser creíbles e infundir respeto de manera que la gente no tienda a pasar en alto los
mensajes que se están entregando.



Dichas señales deben estar ubicadas y diseñadas de tal forma que las personas tengan el tiempo y
distancia suficiente para reaccionar en caso de que hayan riesgos involucrados.



Las señales deben ser uniformes de manera de que el usuario pueda reconocerlas de manera simple.
Esta uniformidad permite optimizar la fabricación, instalación y conservación de la señal.



Se debe llevar un catastro y control de los distintos tipos de señales de manera de facilitar la
conservación y remplazo de señales cuando sea necesario, conservando las condiciones de diseño
originales.

Los sistemas de drenaje urbano tienen la particularidad de que, dependiendo su concepción, pueden
interactuar, al menos en parte, con la población. Por ejemplo, algunos cauces abiertos pueden ser visitables e
incluso utilizables por la comunidad, mientras que una similar situación ocurre con obras de drenaje
multipropósito con fines recreacionales. Una segunda característica de los sistemas de drenaje es que en
muchos casos, varios de sus elementos no operan en forma continua, lo que se traduce en un cierto
descuido, basado en el desconocimiento, por parte de la población. Lo anterior puede afectar
significativamente el desempeño de la obra cuando es solicitada. Debido a estas características de los
sistemas de drenaje, tanto la seguridad de la comunidad como la correcta operación de las obras que los
conforman se pueden ver comprometidas en caso de no contarse con las adecuadas señales que restrinjan,
adviertan y eduquen a la población.

Como regla general, la señal de drenaje urbano debe instalarse en aquellos lugares donde las actividades de
la comunidad ocurran cerca de obras de drenaje, y donde existan riesgos para las personas, particularmente
si estos no son obvios. Un correcto emplazamiento permitirá la oportuna observación, interpretación y
reacción del individuo frente a su mensaje. La ubicación de estas señales debe cumplir con lo siguiente:











La señal debe instalarse dentro de un punto despejado, cerca del rango de influencia de la obra o en la
obra misma, de manera que llame la atención de la comunidad y sea asociada automáticamente con
ésta.
Para la ubicación también debe considerarse la disposición de señales de advertencia frente a
crecidas en los cauces tanto de carácter navegable como recreativo, de manera que quienes estén en
su interior puedan visualizar estas señales.
Se debe disponer de señales en puntos donde la operación hidráulica del elemento de drenaje pueda
poner en riesgo a la comunidad (por ejemplo, zonas donde se generen vórtices, resaltos hidráulicos,
remansos, altas velocidades, etc.)
La estructura de la señal no debe bloquear el tránsito peatonal ni el acceso de equipos de monitoreo
y/o conservación. Si lo último ocurriera, se debe reubicar la señal.
La señal o su estructura de soporte no puede afectar la estabilidad estructural de la obra o elemento
de drenaje, ni su funcionamiento. A modo de ejemplo, la señal no puede reducir los volúmenes de
almacenamiento o restringir la capacidad de conducción considerada en el diseño.
Aquellas señales que tienen una función de advertencia o restricción deben estar a una altura tal que
sean claramente visible. Se recomienda una altura de la señal con respecto al suelo de 2 m – 2,2 m,
tal como lo recomienda el Manual de Carretera para señales similares.

La orientación del panel de la señal es muy importante para poder transmitir el mensaje de la mejor manera.
Éste debe orientarse de forma de captar la atención de la mayor cantidad de individuos posible, abarcando un
amplio cono de observación. Los paneles en general deben estar dispuestos perpendicularmente al borde de
la obra o punto de interés. En cuanto a la orientación del panel respecto a la vertical, ésta dependerá de la
pendiente a la que se encuentre sometida la señal. En el caso de señales de restricción o advertencia, se
recomienda lograr la perpendicularidad con respecto al suelo, tal como lo propone el Manual de Carretera
para casos similares (Figura M. 402.1). En el caso de la señal informativa, se puede considerar una mayor
flexibilidad con respecto a la orientación, siempre y cuando esto maximice la posibilidad de que la comunidad
las lea y se interese por su contenido.

Los colores de las señales verticales deberán regirse por lo especificado por el Diagrama Cromático 1931 de
la CIE según lo indicado en el Capítulo 6.302.302 del Manual de Carreteras (Dirección de Vialidad, 2010).

Es recomendable que la señal de drenaje urbano posea retrorreflexión, especialmente en señales de
restricción y advertencia, de manera de evitar riesgos inminentes, especialmente en casos donde exista
almacenamiento o transporte de agua y en donde no exista buena visibilidad nocturna. Las especificaciones
para el diseño retrorreflectante de la señal de drenaje se pueden encontrar en el Capítulo 6.302.305 del
Manual de Carreteras.
Figura M. 402.1
Orientación de la señal en pendiente: En la horizontal (izquierda), en subida (centro) y en bajada (derecha).
Fuente: Manual de Carreteras (Dirección de Vialidad, 2010).

La conservación de señales debe permitir que el mensaje pueda visualizarse claramente, por lo que la señal
debe estar siempre legible y visible. Debido al levantamiento de polvo, el sol y las lluvias, entre otros, la señal
suele ensuciarse rápidamente y desgastarse con el tiempo. Adicionalmente, la señal podría verse afectada
por una inundación o crecida, lo cual puede significar incluso la pérdida total de ésta.
Las principales consideraciones de mantención, reparación y cambio de señales de obras de drenaje urbano
de aguas lluvias son las siguientes:


La conservación de la señal debe realizarse con productos que no dañen su material y no desgasten
los retrorreflectantes en caso de que se utilizaran. A la conservación rutinaria se le agrega la
posibilidad de reparación, e incluso el recambio completo en caso de daños significativos o pérdida de
la señal. En general, se deben reemplazar completamente las señales cuando éstas estén dañadas,
rayadas y tengan desgastes que signifiquen la no legibilidad de al menos el 10%.



Se deberá llevar un catastro detallado de las señales instaladas y su estado, de manera de programar
la conservación o remplazo de las señales. Adicionalmente se debe llevar un registro de las
actividades de conservación.

Los sumideros son puntos de descarga de las aguas lluvias desde calles y otras superficies de alto uso
urbano, de modo de que puedan ser evacuadas a conductos subsuperficiales u a otras obras de drenaje.
Eventualmente, estas descargas terminan llegando a los cursos y cuerpos de aguas receptores, muchas
veces sin ningún tipo de tratamiento. Frente a esta situación, y debido a la creciente preocupación por la
contaminación de las aguas lluvias urbanas y sus efectos ambientales aguas abajo, muchas localidades a
nivel internacional consideran una señales de características restrictivas/prohibitivas para evitar que desechos
de cualquier tipo, distinto de las aguas lluvias, sean vertidos en los sumideros. Se recomienda que la
instalación de esta señales se haga cada vez que se construya un nuevo sumidero o se repare/recambie uno
existente. Adicionalmente, se debe aprovechar las actividades de conservación para instalar gradualmente
estas señales en otros sumideros o ubicaciones de interés. Las consideraciones principales para este tipo de
señales se presentan en la Tabla M. 404.1.
Tabla M. 404.1
Ejemplo de señales de restricción: principales consideraciones en señales para control de descargas
peligrosas.
Característica

Consideraciones
 Las señales de restricción a descargas peligrosas deben ubicarse en todos los

Ubicación





Tamaño


Construcción





Mensaje

Coservación



sumideros, en lugares visibles desde cualquier orientación. Lo anterior es válido en
áreas residenciales, industriales y comerciales.
También se puede disponer de estas señales en otros elementos de drenaje que
estén a la vista de la comunidad, como lo son las tapas de cámaras, obras de
descarga de elementos de almacenamiento, etc.
Las señales deben tener un tamaño que facilite su visualización. Se recomienda
señales circulares de al menos 10 cm de diámetro, o señales rectangulares de al
menos 8 cm de alto por 12 cm de ancho.
La letra e imágenes utilizada en el texto debe verse claramente, recomendándose un
alto de al menos 3 cm.
Las señales de restricción deben estar hechas de un material resistente a las
condiciones climáticas, y a la circulación constante de peatones. La señal debe estar
bien anclada al suelo, tapa de cámara o al sumidero mismo.
Se debe adoptar un tono prohibitivo frente a vertimiento de descargas peligrosas,
junto con una breve explicación de los impactos asociados a esta mala práctica. Es
tradicional incluir una imagen que denote los impactos sobre el medio ambiente y las
comunidades ecológicas involucradas (por ejemplo, un pez u otro animal cuyo
hábitat se pueda ver impactado). Un mensaje adecuado sería “Se prohíben
descargas distintas a aguas lluvias. Vertido directo a cuerpos de agua”. Ejemplos de
mensajes similares se presentan en la Figura M. 404.1
Revisión periódica (2 o 3 veces al año), limpieza regular, y reemplazo en caso de
daño importante.

Figura M. 404.1
Ejemplos de señales de restricción para evitar el vertido de cualquier tipo de desecho hacia las redes de
drenaje urbano a través de los sumidero.

Abington, Pennsylvania

Monterey, California, USA

Hoboken, New Jersey, EE.UU.

Hoboken, New Jersey, EE.UU.

Las obras de almacenamiento pueden representar un riesgo para la comunidad particularmente cuando los
volúmenes almacenados son importantes, o cuando la población hace un uso potencialmente inapropiado de
éstas. Un ejemplo de lo anterior sería el bañarse en estas obras o el patinar sobre el espejo de agua en
condiciones de congelamiento. Este tipo de actividades pueden de plano ser prohibidas, tal como se ilustró
anteriormente.
En general, se debe considerar la instalación de señales de advertencia alrededor de estas obras, y en las
principales vías de acceso. Esta instalación se hace necesaria en caso de exista un almacenamiento
permanente con profundidad mayor a 40 cm, o se genere un espejo de agua de 6 m o más de largo, y no
haya un cierre perimetral completo y permanente, a no más de 30 m desde la orilla, de al menos 1,5 m de
altura y con aberturas no mayores a los 5 cm.
Se propone las siguientes consideraciones específicas (Tabla M. 405.1):
Tabla M. 405.1
Ejemplo de señalES de advertencia: principales consideraciones en señales para obras de almacenamiento
Característica

Consideraciones
 Las señales de alerta deben ubicarse en todos los costados del embalse o

Ubicación

laguna, así como en los accesos principales.
 Las señales deben ser visibles desde la orilla y se debe evitar que la vegetación
obstaculice esta visibilidad.
 Si se dispone más de un elemento de almacenamiento en un terreno, se
recomienda ubicar una señal informativa en la entrada principal al terreno.
 Las señales deben tener un tamaño que facilite su visualización. Se recomienda

Tamaño

Construcción

señales rectangulares de al menos 45 cm de alto por 60 cm de ancho.

 La letra en el texto debe verse claramente, considerándose un alto de al menos

5 cm.
 Las señales de advertencia deben estar hechas de un material resistente a las
condiciones climáticas, tales como metal, madera, plástico u equivalente. Lo
mismo se requiere para todos los textos y material gráfico.
 La señal debe estar bien anclada al suelo.

 A lo menos se debe alertar sobre el peligro de entrar en contacto con el agua, y

Mensaje

nadar o navegar. En este caso se puede utilizar el signo tradicional de
prohibición para algunas actividades, como lo ilustra la


 Figura M. 405.1, a pesar de que en su integridad la señal es de advertencia.
 La señal debe incluir un texto legible y el soporte gráfico adecuado.

Conservación

 Actividades periódicas de conservación descritas al final de esta subsección.

Figura M. 405.1
Ejemplo de señalES de advertencia para obra de almacenamiento con prohibiciones a ciertas actividades.
Montgomery County, Maryland
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Control del Caudal
Descargado

ATRIBUTO

POLÍTICAS:

OBJETIVO DE
SERVICIO

INFRAESTRUCTURA

SERVICIO
SUB-SERVICIO
COMPONENTE
PRESTADOR DEL SER
VICIO
REGULADOR DEL SER
VICIO

Relación entre
Caudal máx. del
Proyecto y Caudal
máx. definido para la
zona
(Caudal máx. del
Proyecto/ Caudal
máx. definido para
la zona)=N

 N<=1 (para tormentas de
Permiso de Edificación /
T= 2 y 10 años en
Urbanización
nuevas edificaciones)

 Minimizar/Desconectar áreas
impermeables.
 Incorporar elementos
de infiltración.
 Disponer de volumen
de regulación.

 La estimación del caudal máximo
definido para la zona se indica en
el manual.
 El cálculo del área impermeable se
describe en este manual.
 Las tormentas de T =2 y 10 años
se definen en el manual.

Política 3: Mantener o reducir tasas de escorrentía superficial y cargas contaminantes a los niveles pre-existentes.
Política 4: Un sistema integral de drenaje debe considerar: (1) el control local a nivel domiciliario, (2) la retención local en suelo público, (3) Gel
transporte superficial lento, (4) el almacenamiento a mayor escala en suelo público, (5) la conducción controlada a través de elementos de transporte
(colectores, canales artificiales, cauces urbanos), y su posterior descarga a los cursos y cuerpos receptores naturales, (6) descarga y restitución en
condición adecuadas de cantidad y calidad a los cursos y cuerpos receptores naturales, y (7) la coordinación con el sistema de aguas servidas cuando
fuese necesario.
EJEMPLOS DE
FÓRMULA DE
ESTÁNDAR
MEDIO DE
INDICADOR
SOLUCIONES
OBSERVACIONES
CÁLCULO
PROPUESTO
VERIFICACIÓN
TÉCNICAS

Gestión del punto de descarga para evitar descargas superiores a las naturales o previas a la urbanización.

Municipios (Descarga a red privada), Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) (Descarga a la red secundaria), Ministerio de Obras Públicas (MOP)
–Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) (descarga a red primaria o natural)
Elementos de captación, regulación y descarga hacia el exterior del predio de las aguas lluvias (canaletas, pozos, pavimentos, zanjas, jardines, entre
otros)

Privados, Urbanizadores e Inmobiliarias

1. GESTIÓN DE LA RED DE DRENAJE SEGÚN EL PUNTO DE DESCARGA
1.1 GESTIÓN DEL PUNTO DE DESCARGA DESDE LA RED DOMICILIARIA
RED DOMICILIARIA

Tabla A.1
Servicio 1: Gestión del punto de descarga / Subservicio 1.1: Gestión del punto de descarga desde la red domiciliaria.

Control del Caudal
Descargado

ATRIBUTO

POLÍTICAS:

SERVICIO
SUB-SERVICIO
COMPONENTE
PRESTADOR DEL
SERVICIO
REGULADOR DEL
SERVICIO
INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO DE
SERVICIO

Relación entre
Caudal máx. del
Proyecto y Caudal
máx. definido para
la zona

 N<=1 (para
tormentas de T= 2
y 10 años en
(Caudal máx. del
nuevas
Proyecto de
Proyecto/ Caudal
edificaciones)
Urbanización de Red
máx. definido para
Secundaria
 Según PM en
la zona)=N
urbanizaciones/edi
ficaciones
existentes.

 Minimizar/Desconectar áreas
impermeables.
 Incorporar elementos de
infiltración.
 Disponer de volumen de
regulación.
 Zanjas, cunetas, colectores,
sumideros.

 La estimación del caudal máximo
definido para la zona se indica en el
manual o en el PM.
 El cálculo del área impermeable se
describe en este manual.
 Las tormentas de T =2 y 10 años se
definen en el manual.
 El PM definirá para cada zona los
valores máximos.

Política 3: Mantener o reducir tasas de escorrentía superficial y cargas contaminantes a los niveles pre-existentes.
Política 4: Un sistema integral de drenaje debe considerar: (1) el control local a nivel domiciliario, (2) la retención local en suelo público, (3) Gel
transporte superficial lento, (4) el almacenamiento a mayor escala en suelo público, (5) la conducción controlada a través de elementos de transporte
(colectores, canales artificiales, cauces urbanos), y su posterior descarga a los cursos y cuerpos receptores naturales, (6) descarga y restitución en
condición adecuadas de cantidad y calidad a los cursos y cuerpos receptores naturales, y (7) la coordinación con el sistema de aguas servidas cuando
fuese necesario.
FÓRMULA DE
ESTÁNDAR
MEDIO DE
EJEMPLOS DE
INDICADOR
OBSERVACIONES
CÁLCULO
PROPUESTO
VERIFICACIÓN
SOLUCIONES TÉCNICAS

Gestión del punto de descarga para evitar descargas superiores a las naturales o previas a la urbanización.

Obras de captación, transporte y regulación en áreas públicas. (Calles, cunetas, sumideros, zanjas, colectores, obras de regulación, entre otras)

MOP-DOH

Urbanizadores, Inmobiliarias, Municipios, SERVIU.

1. GESTIÓN DE LA RED DE DRENAJE SEGÚN EL PUNTO DE DESCARGA
1.2 GESTIÓN DEL PUNTO DE DESCARGA DESDE LA RED SECUNDARIA
RED SECUNDARIA

Tabla A.2
Servicio 1: Gestión del punto de descarga / Subservicio 1.2: Gestión del punto de descarga desde la red secundaria.

MOP-DOH

1. GESTIÓN DE LA RED DE DRENAJE SEGÚN EL PUNTO DE DESCARGA
1.3 GESTIÓN DEL PUNTO DE DESCARGA DESDE LA RED PRIMARIA
RED PRIMARIA

Control del Caudal
Descargado

Relación entre
Caudal máx. del
Proyecto y
Caudal máx.
definido para la
zona

 N<=1 (para tormentas
de T= 2, 10 y 100 años
en nuevas
(Caudal máx. del
urbanizaciones/edifica
Proyecto)/(Caud
Proyecto de Red
ciones)
al máx. definido
Primaria
 Según PM (en
para la zona)=N
urbanizaciones /
edificaciones
existentes)

 La estimación del caudal máximo
definido para la zona se indica en el
 Disponer de volumen de
manual o en el PM.
regulación.
 El cálculo del área impermeable se
 Zanjas y canales de drenaje
describe en este manual.
urbano, colectores.
 Las tormentas de T =2 y 10 años se
 Obras de disipación y control
definen en el manual.
de erosión.
 El PM definirá para cada zona los
valores máximos.

MOP-Dirección General de Aguas (DGA), Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR), Ministerio del Medio Ambiente
(MMA)
Elementos de regulación y transporte (Colectores, canales, sumideros, obras de regulación, disipadores, entre otras)
Gestión del punto de descarga para evitar descargas superiores a las naturales o previas a la urbanización. Se consideran descargas a cuerpos de
OBJETIVO DE SERVICIO
agua superficiales y aguas marinas.
Política 3: Mantener o reducir tasas de escorrentía superficial y cargas contaminantes a los niveles pre-existentes.
Política 4: Un sistema integral de drenaje debe considerar: (1) el control local a nivel domiciliario, (2) la retención local en suelo público, (3) Gel
transporte superficial lento, (4) el almacenamiento a mayor escala en suelo público, (5) la conducción controlada a través de elementos de transporte
POLÍTICAS:
(colectores, canales artificiales, cauces urbanos), y su posterior descarga a los cursos y cuerpos receptores naturales, (6) descarga y restitución en
condición adecuadas de cantidad y calidad a los cursos y cuerpos receptores naturales, y (7) la coordinación con el sistema de aguas servidas cuando
fuese necesario.
FÓRMULA DE
ESTÁNDAR
MEDIO DE
EJEMPLOS DE
ATRIBUTO
INDICADOR
OBSERVACIONES
CÁLCULO
PROPUESTO
VERIFICACIÓN
SOLUCIONES TÉCNICAS

SERVICIO
SUB-SERVICIO
COMPONENTE
PRESTADOR DEL
SERVICIO
REGULADOR DEL
SERVICIO
INFRAESTRUCTURA

Tabla A.3
Servicio 1: Gestión del punto de descarga / Subservicio 1.3: Gestión del punto de descarga desde la red primaria.

Control del Caudal
descargado a canales de
regadío.

ATRIBUTO

POLÍTICAS:

1.4 GESTIÓN DEL PUNTO DE DESCARGA A CANALES DE RIEGO
RED SECUNDARIA y RED PRIMARIA

SUB-SERVICIO
COMPONENTE
PRESTADOR DEL
SERVICIO
REGULADOR DEL
SERVICIO
INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO DE SERVICIO

Número de
conexiones a
canales de
regadío
eliminadas

Número de
conexiones a
 N>= a lo establecido
canales de
como meta por PM u
regadío
otra herramienta de
eliminadas al año
gestión
=N

 Zanjas y canales de drenaje
urbano, colectores,
 Sub-servicio a considerar en caso que
Proyecto de
compuertas.
existan conexiones no autorizadas de
Mejoramiento de Red
redes de drenaje a canales de regadío.
 Obras de control infiltración y
almacenamiento.

Elementos de regulación y transporte (Colectores, canales, sumideros, obras de regulación, disipadores, entre otras)
Reducción de descargas no autorizadas a canales de regadío.
Política 3: Mantener o reducir tasas de escorrentía superficial y cargas contaminantes a los niveles pre-existentes.
Política 9: Minimizar el impacto en la calidad del agua de los cuerpos receptores superficiales y subterráneos, así como en la integridad ecológica de
éstos.
FÓRMULA DE
ESTÁNDAR
MEDIO DE
EJEMPLOS DE
INDICADOR
OBSERVACIONES
CÁLCULO
PROPUESTO
VERIFICACIÓN
SOLUCIONES TÉCNICAS

MOP-Dirección General de Aguas (DGA), Ministerio del Medio Ambiente (MMA)

URBANIZACIONES, SERVIU, MOP-DOH

1. GESTIÓN DE LA RED DE DRENAJE SEGÚN EL PUNTO DE DESCARGA

SERVICIO

Tabla A.4
Servicio 1: Gestión del punto de descarga / Subservicio 1.3: Gestión del punto de descarga desde la red primaria.

Preservar quebradas y cauces naturales, y mantener sus características como recurso natural, en cuanto a:
 Geomorfología, evitar erosión, rectificación o modificación de trazado y revestimiento de sección natural.

OBJETIVO DE
SERVICIO

 Se entiende por preservar el mantener el cauce en
 N >=0 para quebradas y
condiciones similares a las naturales (no entubar,
(Longitud de
 Diseño de
cauces que tengan toda
 Proyecto de
no pavimentar, no eliminar) para una sección que
quebradas y cauces
zanjas, canales
la cuenca aportante al
urbanización/edi
conduzca al menos una crecida de 100 años de
preservados de la red
y cauces
interior del predio.
ficación
periodo de retorno.
domiciliaria /Longitud  N >= 0,2 para quebradas
urbanos
 Permisos de
de quebradas y
 Incorporación de  En cualquier caso se debe mantener la
y cauces con aportes
edificación/urba
cauces existentes de
continuidad de drenaje en el cauce
áreas verdes y
desde el exterior del
nización
la red domiciliaria)=N
jardines
predio y no consideradas
 Si el cauce forma parte de la red secundaria o
en la red secundaria
primaria, debe cumplir el estándar de esa red.

Política 5:
 Respetar el sistema de drenaje natural al urbanizar.
 Evitar ocupar la zona de inundación de 100 años de periodo de retorno.
Política 9: Minimizar el impacto en la calidad del agua de los cuerpos receptores superficiales y subterráneos, así como en la integridad ecológica de
éstos.
EJEMPLOS DE
FÓRMULA DE
ESTÁNDAR
MEDIO DE
INDICADOR
SOLUCIONES
OBSERVACIONES
CÁLCULO
PROPUESTO
VERIFICACIÓN
TÉCNICAS

Proporción de la
longitud de
Preservación de quebradas quebradas y
y cauces en red domiciliaria cauces
preservados en
red domiciliaria

ATRIBUTO

POLÍTICAS:

Obras de descarga, control de erosión, disipadores de energía, zanjas y canales de drenaje.

Municipios, SERVIU, MOP-DOH, MOP-DGA

Privados, Inmobiliarias, Urbanizadores, Municipios, SERVIU, MOP-DOH

2. PRESERVAR QUEBRADAS Y CAUCES NATURALES, Y MANTENER SUS CARACTERÍSTICAS COMO RECURSO NATURAL.
2.1 PRESERVAR GEOMORFOLOGÍA DE LAS QUEBRADAS Y CAUCES NATURALES
RED SECUNDARIA, RED PRIMARIA, RED NATURAL

SERVICIO
SUB-SERVICIO
COMPONENTES
PRESTADOR DEL
SERVICIO
REGULADOR DEL
SERVICIO
INFRAESTRUCTURA

Tabla A.5
Servicio 2: Preservar quebradas y cauces naturales, y mantener sus características como recurso natural / Subservicio 2.1: Preservar geomorfología de las
quebradas y cauces naturales.

Proporción de la
longitud de
Quebradas y cauces en red quebradas y
natural
cauces
preservados en
red natural

Proporción de la
longitud de
Preservación de quebradas quebradas y
y cauces en red primaria
cauces
preservados en
red primaria

(Longitud de
 N = según se indique en
 Diseño de
quebradas y cauces
el PM
zanjas, canales
 Proyecto de Red
preservados de la red  N=1 para quebradas y
y cauces
Secundaria
secundaria /Longitud
urbanos
cauces que formen parte
 Permisos de
de quebradas y
de la red secundaria
 Incorporación de
urbanización
cauces existentes de
para nuevas
áreas verdes y
la red secundaria)=N
urbanizaciones sin PM.
jardines
 Diseño de
zanjas, canales
y cauces
(Longitud de
 N = según se indique en
urbanos
quebradas y cauces
el PM
 Incorporación de
preservados de la red  N=1 para quebradas y
áreas verdes y
 Proyecto de Red
primaria /Longitud de
cauces que formen parte
jardines
Primaria
quebradas y cauces
de la red primaria para
 Obras de
existentes de la red
nuevas urbanizaciones
protección,
primaria)=N
sin PM.
disipación de
energía y control
de erosión
(Longitud de
quebradas y cauces
 Obras de
 N=1 para quebradas y
 Proyecto de
preservados de la red
protección,
cauces que formen parte
Mejoramiento de
natural /Longitud de
disipación de
de la red natural en
Cauces
quebradas y cauces
energía y control
zonas urbanas.
Naturales
existentes de la red
de erosión
natural)=N

 Se entiende por preservar el mantener el cauce en
condiciones similares a las naturales (no entubar,
no pavimentar, no eliminar) para una sección que
conduzca al menos una crecida de 100 años de
periodo de retorno
 En cualquier caso se debe mantener la
continuidad de drenaje en el cauce

 Se entiende por preservar el mantener el cauce en
condiciones similares a las naturales (no entubar,
no pavimentar, no eliminar) para una sección que
conduzca al menos una crecida de 100 años de
periodo de retorno
 En cualquier caso se debe mantener la
continuidad de drenaje en el cauce

2. PRESERVAR QUEBRADAS Y CAUCES NATURALES, Y MANTENER SUS CARACTERÍSTICAS COMO RECURSO NATURAL.
2.1 PRESERVAR GEOMORFOLOGÍA DE LAS QUEBRADAS Y CAUCES NATURALES
EJEMPLOS DE
FÓRMULA DE
ESTÁNDAR
MEDIO DE
INDICADOR
SOLUCIONES
OBSERVACIONES
CÁLCULO
PROPUESTO
VERIFICACIÓN
TÉCNICAS

Proporción de la
longitud de
Preservación de quebradas quebradas y
y cauces en red secundaria cauces
preservados en
red secundaria

ATRIBUTO

SERVICIO
SUB-SERVICIO

Tabla A.5
Servicio 2: Preservar quebradas y cauces naturales, y mantener sus características como recurso natural / Subservicio 2.1: Preservar geomorfología de las
quebradas y cauces naturales.

Control de erosión en
áreas públicas

Control de erosión en
áreas privadas

ATRIBUTO

POLÍTICAS:

OBJETIVO DE
SERVICIO

SERVICIO
SUB-SERVICIO
COMPONENTE
PRESTADOR DEL
SERVICIO
REGULADOR DEL
SERVICIO
INFRAESTRUCTURA

(Área protegida contra
erosión, o con control de
Áreas públicas con sedimentos, en zonas
control de erosión
públicas)/(Áreas no
impermeables en zonas
públicas) =N

(Área protegida contra
erosión, o con control de
sedimentos, en zonas
Áreas privadas con
privadas)/(Áreas no
control de erosión
impermeables en zonas
privadas) =N
 N=1 en nuevas
edificaciones y
urbanizaciones.
 N=1 en faenas
de construcción

 N=1 en nuevas
edificaciones y
urbanizaciones.
 N=1 en faenas
de construcción

 Áreas verdes y
vegetación.
 Pavimentos permeables
 Protección superficial
(gravilla, etc.)
 Áreas verdes y
vegetación.
 Pavimentos permeables
 Protección superficial
(gravilla, etc.)

 Permisos de
Edificación /
Urbanización.
 Inspección
durante la
construcción
 Permisos de
Edificación /
Urbanización.
 Inspección
durante la
construcción.

 Se consideran áreas públicas las
formadas por calles, veredas y áreas
verdes en una urbanización.

 Se consideran áreas privadas las que
se encuentran al interior del límite de
edificación.

Volumen de regulación, obras de descarga, control de erosión, disipadores de energía, zanjas y canales de drenaje.
Preservar quebradas y cauces naturales, y mantener sus características como recurso natural, en cuanto a:
 Geomorfología, evitar erosión, rectificación o modificación de trazado y revestimiento de sección natural.
Calidad de agua en quebradas y cauces.
Política 5:
 Respetar el sistema de drenaje natural al urbanizar.
 Evitar ocupar la zona de inundación de 100 años de periodo de retorno.
Política 9: minimizar el impacto en la calidad del agua de los cuerpos receptores superficiales y subterráneos, así como en la integridad ecológica de
éstos.
EJEMPLOS DE
ESTÁNDAR
MEDIO DE
INDICADOR
FÓRMULA DE CÁLCULO
SOLUCIONES
OBSERVACIONES
PROPUESTO
VERIFICACIÓN
TÉCNICAS

Municipios, SERVIU, MOP-DOH, MOP-DGA

Privados, Inmobiliarias, Urbanizadores, Municipios, SERVIU, MOP-DOH

2. PRESERVAR QUEBRADAS Y CAUCES NATURALES, Y MANTENER SUS CARACTERÍSTICAS COMO RECURSO NATURAL.
2.2 PRESERVAR LA INTEGRIDAD GEOMORFOLÓGICA Y LA CALIDAD DE AGUA EN QUEBRADAS, CAUCES Y CUERPOS DE AGUA
REDES DOMICILIARIAS, SECUNDARIAS, PRIMARIAS Y NATURAL

Tabla A.6
Servicio 2: Preservar quebradas y cauces naturales, y mantener sus características como recurso natural / Subservicio 2.2: Preservar la integridad
geomorfológica y la calidad de agua en quebradas, cauces y cuerpos de agua.

 N=1

 N=1

(Número de predios
industriales que consideran
control de sedimentos y
contaminantes en las aguas
lluvias descargadas / Número
total de predios industriales
totales) = N

(Número de predios no
industriales que consideran
control de sedimentos y
contaminantes en las aguas
lluvias descargadas) /
(Número total de predios no
industriales totales) = N

Predios industriales
que consideran
control de
sedimentos y
contaminantes en
las aguas lluvias
descargadas

Predios no
industriales que
consideran control
de sedimentos y
contaminantes en
las aguas lluvias
descargadas

Control de erosión en
cauces y elementos de
transporte abiertos

Control de sedimentos y
contaminantes en las
aguas lluvias descargadas
desde predios industriales

Control de sedimentos y
contaminantes en las
aguas lluvias descargadas
desde predios no
industriales

 N=1

(Longitud de cauces y
elementos de transporte
abiertos con control de
erosión /Longitud total de
cauces y elementos de
transporte abiertos
existentes)=N

 Permisos de
Edificación /
Urbanización.

 Permisos de
Edificación /
Urbanización.
 Inspección
periódica.

 Permisos de
Edificación /
Urbanización.
 Proyecto de la
red respectiva.

 Desconexión /
minimización de áreas
 El volumen de captura debe cumplirse
impermeables.
para las aguas lluvias. Valores y
metodología de cálculo disponible en el
 Disponer del volumen de
manual.
captura para el control
de la calidad.

 El volumen de captura debe cumplirse
para las aguas lluvias. Valores y
 Minimizar el lavado por
metodología de cálculo disponible en el
aguas lluvias.
manual.
 Impedir mezcla de aguas  El lavado de superficies contaminadas
lluvias y RILES
ya sea por aguas lluvias o artificial,
debe ser considerado como un RIL.
 Disponer del volumen de
captura para el control
 Se prohíbe la descarga de RILES al
de la calidad.
sistema de aguas lluvias (fiscalización
SISS).

 Cauces vegetados
 No se consideran colectores
subterráneos ni cunetas al interior de la
 Disipadores de energía.
calzada.
 Control de caudales
aportantes según
 Se consideran tanto cauces existentes
limitaciones de descarga.
como elementos de transportes
abiertos incorporados a la
 Elementos de transporte
urbanización.
lento.

2. PRESERVAR QUEBRADAS Y CAUCES NATURALES, Y MANTENER SUS CARACTERÍSTICAS COMO RECURSO NATURAL.
2.2 PRESERVAR LA INTEGRIDAD GEOMORFOLÓGICA Y LA CALIDAD DE AGUA EN QUEBRADAS, CAUCES Y CUERPOS DE AGUA
EJEMPLOS DE
ESTÁNDAR
MEDIO DE
INDICADOR
FÓRMULA DE CÁLCULO
SOLUCIONES
OBSERVACIONES
PROPUESTO
VERIFICACIÓN
TÉCNICAS

Cauces y
elementos de
transporte abiertos
con control de
erosión

ATRIBUTO

SERVICIO
SUB-SERVICIO

Tabla A.6
Servicio 2: Preservar quebradas y cauces naturales, y mantener sus características como recurso natural / Subservicio 2.2: Preservar la integridad
geomorfológica y la calidad de agua en quebradas, cauces y cuerpos de agua.

(Área pública que considera
control de sedimentos y
contaminantes en las aguas
lluvias descargadas / (Área
pública total) = N

(Área públicas de descarga
directa a la red primaria que
considera control de
sedimentos y contaminantes
en las aguas lluvias
descargadas / (Área pública
de descarga directa a la red
primaria total) = N

Áreas públicas que
consideran control
de sedimentos y
contaminantes. en
las aguas lluvias
descargadas

Áreas públicas de
descarga directa a
la red primaria que
consideran control
de sedimentos y
contaminantes. en
las aguas lluvias
descargadas

Control de sedimentos y
contaminantes en las
aguas lluvias descargadas
desde la red primaria

 N = 0 para
áreas verdes y
parques.
 N = 0,5 para
zonas urbanas
intervenidas

 N = 0 para
áreas verdes y
parques.
 N = 0,5 para
zonas urbanas
intervenidas

 Proyecto de red
primaria.
 Monitoreo
periódico en
secciones con
medición.

 Permisos de
Urbanización y
proyecto de red
secundaria.

 Se espera optimizar la participación de
las áreas verdes al drenaje.
 Se busca maximizar el tiempo de
respuesta de la cuenca.
 El volumen de captura debe cumplirse
para las aguas lluvias. Valores y
metodología de cálculo disponible en el
manual.
 Se consideran áreas públicas las
formadas por calles, veredas y áreas
verdes en una urbanización.
 En cuencas con monitoreo periódico
se podría construir y calibrar un
modelo para ser utilizado como
herramienta de control.
 Transporte superficial
 En cuencas con monitoreo periódico
lento.
se podría construir y calibrar un
modelo para ser utilizado como
 Canales vegetados.
herramienta de control.
 Elementos de regulación.

 Áreas verdes y
vegetación.
 Pavimentos permeables
 Protección superficial
(gravilla, etc.)
 Desconexión de áreas
impermeables.
 Disponer del volumen de
captura.
 Transporte superficial
lento
 Canales vegetados

2. PRESERVAR QUEBRADAS Y CAUCES NATURALES, Y MANTENER SUS CARACTERÍSTICAS COMO RECURSO NATURAL.
2.2 PRESERVAR LA INTEGRIDAD GEOMORFOLÓGICA Y LA CALIDAD DE AGUA EN QUEBRADAS, CAUCES Y CUERPOS DE AGUA
EJEMPLOS DE
ESTÁNDAR
MEDIO DE
INDICADOR
FÓRMULA DE CÁLCULO
SOLUCIONES
OBSERVACIONES
PROPUESTO
VERIFICACIÓN
TÉCNICAS

Control de sedimentos y
contaminantes en las
aguas lluvias descargadas
desde la red secundaria

ATRIBUTO

SERVICIO
SUB-SERVICIO

Tabla A.6
Servicio 2: Preservar quebradas y cauces naturales, y mantener sus características como recurso natural / Subservicio 2.2: Preservar la integridad
geomorfológica y la calidad de agua en quebradas, cauces y cuerpos de agua.

Construcciones e
infraestructura no
vulnerables

Viviendas en zonas
inundables

Construcciones
vulnerables en zonas
inundables

ATRIBUTO

POLÍTICAS:

OBJETIVO DE
SERVICIO

INFRAESTRUCTURA

SERVICIO
SUB-SERVICIO
COMPONENTE
PRESTADOR DEL
SERVICIO
REGULADOR DEL
SERVICIO

Cantidad de
construcciones
vulnerables en
zonas
inundables
Cantidad de
viviendas en
zonas
inundables
Cantidad de
construcciones
no vulnerables
en zonas
inundables
 Permisos de
edificación/urba
nización
 Permisos de
edificación/urba
nización
 Permisos de
edificación/urba
nización

Sumatoria de
construcciones
 N = 0 para
vulnerables en
CMP
zonas inundables =
N
Sumatoria de
 N = 0 para
viviendas en zonas
T=100
inundables = N
Sumatoria de
construcciones no
 N = 0 para
vulnerables en
T=10
zonas inundables =
N







 Definición de usos de suelo
 Límites físicos a la zonas
inundables para T= 10, 100
y máxima crecida probable.

 Se entiende por construcciones vulnerables
hospitales, colegios, servicios públicos de atención de
personas, bomberos, instituciones de seguridad y
similares que deban funcionar en emergencias.
 CMP: Crecida máxima probable
Definición de usos de suelo  Se consideran viviendas y comercio privado.
Límites físicos a la zonas
 Se incluyen hoteles residenciales, hoteles, moteles y
inundables para T= 10, 100
cementerios.
y máxima crecida probable.
 Se entiende por construcciones no vulnerables
Definición de usos de suelo
parques, estacionamientos, zonas de acopio, calles
Límites físicos a la zonas
secundarias, etc.
inundables para T= 10, 100
 No se permiten construcciones con subterráneo.
y máxima crecida probable.

Medidas no estructurales (Uso de suelo, seguros, alerta, educación, etc.)
Medidas estructurales
Disminuir los riesgos de inundaciones fluviales.
Lograr una gestión sustentable de las zonas inundables
Política 5:
 Respetar el sistema de drenaje natural al urbanizar.
 Evitar ocupar la zona de inundación de 100 años de periodo de retorno.
Política 9: minimizar el impacto en la calidad del agua de los cuerpos receptores superficiales y subterráneos, así como su integridad ecológica.
FÓRMULA DE
ESTÁNDAR
MEDIO DE
EJEMPLOS DE
INDICADOR
OBSERVACIONES
CÁLCULO
PROPUESTO VERIFICACIÓN SOLUCIONES TÉCNICAS

MOP-DOH, MOP-DGA.

Privados, Inmobiliarias, Urbanizadores, Municipios, SERVIU, MOP-DOH

2. PRESERVAR QUEBRADAS Y CAUCES NATURALES, Y MANTENER SUS CARACTERÍSTICAS COMO RECURSO NATURAL.
2.3 GESTIÓN DE LA OCUPACIÓN DE LA ZONA DE INUNDACIÓN DE 100 AÑOS DE PERÍODO DE RETORNO
ZONA URBANA Y URBANIZABLE. RED NATURAL DE DRENAJE.

Tabla A.7
Servicio 2: Preservar quebradas y cauces naturales, y mantener sus características como recurso natural / Subservicio 2.3: Gestión de la ocupación de la zona de
inundación de 100 años de período de retorno.

Instrumento de
Planificación Territorial
(IPT)

ATRIBUTO

POLÍTICAS:

OBJETIVO DE
SERVICIO

SERVICIO
SUB-SERVICIO
COMPONENTE
PRESTADOR DEL
SERVICIO
REGULADOR DEL
SERVICIO
INFRAESTRUCTURA

Relación entre
números de centros
poblados con IPT’s
vinculados con PM
de AALL y número
total de centros
poblados.
(número de centros
poblados con IPT
vinculado con PM /
número total de
centros poblados)=N
 N=1

 Aprobación de IPT

 Incorporación de PM en
elaboración de los IPT

 La elaboración de los IPT’s es
responsabilidad de los Municipios y el
MINVU.
 Se entiende por “vinculados” que los
instrumentos IPT´s y PM’s posean la
misma información en cuanto a usos
de suelo, especialmente en lo referido
a la identificación de obras de red de
drenaje urbano, y que permiten una
mejor planificación de la ciudad.
 Un centro poblado corresponde a una
“Entidad Urbana”, que según el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
se define como “aquella con
concentraciones de viviendas con más
de 2.000 hab., o las que fluctúan entre
1.001 y 2.000 hab. que tienen el 50% o
más de su población económicamente
activa dedicada a las actividades
secundarias y/o terciarias”.

Red natural, red primaria, cuencas aportantes, suelo e infraestructura urbano
Orientar y regular la participación de todos los actores (MOP, MINVU, Municipios, Privados) en:
 La solución de los problemas de drenaje urbano en zonas urbanizadas.
 El desarrollo de nuevas urbanizaciones.
Política 6: Todo territorio urbano existente o considerado en la Planificación Territorial debe contar con un Plan Maestro (PM).
FÓRMULA DE
ESTÁNDAR
MEDIO DE
EJEMPLOS DE
INDICADOR
OBSERVACIONES
CÁLCULO
PROPUESTO
VERIFICACIÓN
SOLUCIONES TÉCNICAS

MOP-DOH

Municipios, MINVU, MOP-DOH

ÁREAS URBANAS / ÁREAS URBANIZABLES

3. DISPONER DE UNA PLANIFICACIÓN

Tabla A.8
Servicio 3: Disponer de una Planificación.

Plan Maestro de aguas
lluvias aprobado (PM de
AALL)
 N=1

ESTÁNDAR
PROPUESTO

(número de centros
poblados con
definición de zonas
 N=1
inundables en PM o
IPT / número total de
centros poblados)=N

(número de centros
poblados con Planes
Maestros / número
total de centros
poblados)=N

Relación entre
número de centros
poblados con Planes
Maestros y número
total de centros
poblados

Relación entre
número de centros
poblados con
Definición de zonas
inundables para 100 años definición de zonas
inundables en PM o
de periodo de retorno.
IPT y número total
de centros poblados

FÓRMULA DE
CÁLCULO

INDICADOR

3. DISPONER DE UNA PLANIFICACIÓN

ATRIBUTO

SERVICIO
SUB-SERVICIO

Tabla A.8
Servicio 3: Disponer de una Planificación.

 Aprobación de IPT o
PM

 Aprobación de PM

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

 La definición de zonas inundables
podría ser de iniciativa municipal.

 Se entiende como red natural todo el
sistema natural de drenaje,
independientemente si se emplean
como parte de la red primaria,
secundaria y/o domiciliaria.

 Definición de red natural y
primaria
 Condiciones de descargas
de la red secundaria y
domiciliaria
 Proposición de tormentas
de diseño, volúmenes de
regulación y control de
escorrentía
 Demarcación territorial en
base a estudios técnicos y
territoriales.

OBSERVACIONES

EJEMPLOS DE
SOLUCIONES TÉCNICAS

Cantidad de conexiones
domiciliarias de aguas
lluvias aceptadas en
relación a la cantidad
de conexiones
existentes

Conexiones de la red
Cantidad de conexiones
primaria de aguas lluvias a la de la red primaria de
red de alcantarillado
aguas lluvias

N= Número total de
domicilios con
conexión aceptada (en
redes unitarias)
N=0 (en redes
separadas)
 N= Número total de
redes secundarias con
Número de conexiones
conexión aceptada (en
de red secundaria con red
redes unitarias)
de alcantarillado =N
 L= Longitud total de
Longitud de red
red secundaria con
secundaria con conexión
conexión aceptada (en
de aguas lluvias a la red
redes unitarias)
de alcantarillado =L
 N =0, L=0 (en redes
separadas)
Número de conexiones
de red primaria con red
 N= 0
de alcantarillado =N


Número de domicilios con
conexión de aguas lluvias
a la red de alcantarillado
=N


 Se proponen dos formas de cálculo
para el indicador según la información
existente y sus características.
 Conexiones aceptadas corresponden
a aquellas en que hubiese un permiso
de conexión oficial por parte de la
empresa sanitaria.

 Proyecto red
secundaria/
urbanizaciones
 Sumideros,
cámaras y
 Inspección por
conexiones
parte de empresas
sanitarias y
SERVIU
 Plan Maestro (PM)
 Cámaras y
 Proyecto red
conexiones
primaria

 Conexiones aceptadas corresponden
a aquellas en que hubiese un permiso
de conexión oficial por parte de la
empresa sanitaria.

 Permisos de
edificación
 Elementos de
 Inspección por
descarga
parte de empresas
sanitarias

Elementos de redes unitarias de alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas servidas, interceptores y emisarios
Mantener o reducir las cargas contaminantes en descargas de aguas lluvias a cauces naturales.
Política 7: Redes de evacuación y drenaje de aguas lluvias independientes de las redes de alcantarillado de aguas servidas y sin interconexión entre
ellas. Sin embargo, podrán ser unitarias o tener interconexión entre ellas, cuando la autoridad competente así lo disponga. Esta disposición debe estar
fundada en un estudio de ingeniería que lo justifique desde un punto de vista técnico Estos estudios debieran abordar los problemas que se generan
por la existencia de redes operativas no autorizadas con funcionamiento unitario.
EJEMPLOS DE
FÓRMULA DE
ESTÁNDAR
MEDIO DE
INDICADOR
SOLUCIONES
OBSERVACIONES
CÁLCULO
PROPUESTO
VERIFICACIÓN
TÉCNICAS

Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), MOP-DOH

Empresas de Servicios Sanitarios

REDES UNITARIAS

4. GESTIÓN DE REDES UNITARIAS

Cantidad de conexiones
de la red secundaria de
Conexiones de la red
aguas lluvias aceptadas
secundaria de aguas lluvias a
en relación a la
la red de alcantarillado
cantidad de conexiones
existentes

Conexiones domiciliarias de
aguas lluvias a la red de
alcantarillado

ATRIBUTO

POLÍTICAS:

SERVICIO
SUB-SERVICIO
COMPONENTE
PRESTADOR DEL
SERVICIO
REGULADOR DEL
SERVICIO
INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO DE SERVICIO

Tabla A.9
Servicio 4: Gestión de Redes Unitarias.

ESTÁNDAR
PROPUESTO

Número de conexiones
no autorizadas
eliminadas

Control de descargas de
conexiones no autorizadas
de red de aguas lluvias a red
de alcantarillado

Número de conexiones
no autorizadas eliminadas
al año=N

(Número de DSU a
cauces o elementos de
Número de DSU al año.
drenaje sin tratamiento al
año)=N

Descargas del sistema
unitario (DSU) al cauce
natural en tiempos de lluvia

 Reclamos
 Inspección

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

 N>= a lo establecido
como meta por PM u
otra herramienta de
gestión

 Proyecto de
Mejoramiento de
Red

 N=valor indicado por la
SISS para cada
 SISS, MMA
empresa o lugar
urbano.

(Número de colapsos o
rebases de red unitaria al  N=0
año)=N

FÓRMULA DE
CÁLCULO

Número de colapsos o
rebases al año

INDICADOR

4. GESTIÓN DE REDES UNITARIAS

Colapso o rebase de redes
unitarias en zonas urbanas

ATRIBUTO

SERVICIO
SUB-SERVICIO

Tabla A.9
Servicio 4: Gestión de Redes Unitarias.

OBSERVACIONES

 Identificación de  Los colapsos que se consideran son
sectores
aquellos que afectan a viviendas y
servidos por
personas con inundación de aguas
redes unitarias
combinadas.
 Los desvíos que se consideran son
los de aguas servidas hacia cualquier
cauce o cuerpo de agua sin pasar por
la planta de tratamiento.
 Los vertidos de descargas unitarias
sin tratamiento también se conocen
como Descargas de Sistemas
Unitarios. Se propone disminuir a
futuro este valor para reducir el
impacto ambiental de los sistemas
unitarios. Se deberían proponer
valores limitados dependiendo del
 Obras de desvío
clima y la antigüedad de las redes.
Una opción es aumentar la
capacidad de tratamiento de las
PTAS para admitir mayores caudales
en tiempo de lluvia pero en general
se promueve la adopción de técnicas
de separación y tratamiento local de
aguas lluvias antes ingresen a la red
unitaria, o bien complementar la
maximización de lo tratado en PTAS
existentes con un tratamiento en el
punto de vertido.
 Obras de
 Atributo a considerar en caso que un
infiltración,
proyecto busque desconectar
conexiones no autorizadas de aguas
 Elementos de
lluvias a alcantarillado.
conducción

EJEMPLOS DE
SOLUCIONES
TÉCNICAS

Número de infraestructura
pública inundadas por este
tipo de evento al año = N

Protección de viviendas y
bienes

Infraestructura
Protección de infraestructura pública inundada al
pública
año por causas de
aguas lluvias

Viviendas inundadas Número de viviendas
al año por causas de inundadas por este tipo de
aguas lluvias
evento al año = N

Protección de personas

Número de fallecidos por
este tipo de eventos al año
=N

 Registro ONEMI
 Registro Municipal
 Partes policiales

 N = 0 (Eventos
con T≤ 100 años)

 N = 0 para
edificación de uso
pública (Eventos
con T≤ 100 años)

 Existencia de la red
de drenaje
 Urbanización de
acuerdo al PM

 Existencia de la red
de drenaje
 Urbanización de
acuerdo al PM
 Registro ONEMI
 Registro Municipal
 Partes policiales

 N=0

 Existencia de la red
de drenaje
 Urbanización de
acuerdo al PM
 Registro ONEMI
 Partes policiales

 Es necesario generar un registro
de daños por eventos.
 Se entiende por inundación de
vivienda a la entrada de agua
dentro de ésta.
 Es necesario generar un registro
de daños por eventos
 Se entiende por edificación de uso
público hospitales, colegios,
servicios públicos de atención de
personas, bomberos, instituciones
de seguridad y similares que
deban funcionar en emergencias

 Es necesario generar un registro
de fallecidos por evento

Elementos del sistema de drenaje
Propender a minimizar las disfuncionalidades, trastornos, molestias y efectos ambientales causados por los eventos frecuentes de precipitación, y
proveer una gestión segura de las inundaciones menos frecuentes, de modo de evitar pérdidas de vidas humanas y de la propiedad pública y privada.
Política 8: Los proyectos de drenaje urbano deben propender a minimizar las disfuncionalidades, trastornos, molestias y efectos ambientales causados
por los eventos frecuentes de precipitación, y proveer una gestión segura de las inundaciones menos frecuentes, de modo de evitar pérdidas de vidas
humanas y de la propiedad pública y privada. Las distintas obras seleccionadas para el cumplimiento de este propósito no deben ir en desmedro del
paisaje urbano.
EJEMPLOS DE
FÓRMULA DE
ESTÁNDAR
MEDIO DE
INDICADOR
SOLUCIONES
OBSERVACIONES
CÁLCULO
PROPUESTO
VERIFICACIÓN
TÉCNICAS

SERVIU, MOP-DOH

Urbanizadores, Inmobiliarias, Municipios, SERVIU, MOP-DOH

RED DOMICILIARIA, SECUNDARIA, PRIMARIA Y NATURAL

5. MINIMIZAR DAÑOS A PERSONAS, VIVIENDAS, BIENES E INFRAESTRUCTURA

N° de personas
fallecidas al año por
causas de aguas
lluvias

ATRIBUTO

POLÍTICAS:

SERVICIO
SUB-SERVICIO
COMPONENTE
PRESTADOR DEL
SERVICIO
REGULADOR DEL
SERVICIO
INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO DE
SERVICIO

Tabla A.10
Servicio 5: Minimizar daños a personas, viviendas, bienes e infraestructura.

Funcionalidad de calles y
caminos

Funcionalidad de la
infraestructura pública

ATRIBUTO

SERVICIO
SUB-SERVICIO

 Existencia de la red
de drenaje
 Urbanización de
acuerdo al PM

 Existencia de la red
de drenaje
 Urbanización de
acuerdo al PM

 Registro ONEMI
 Registro Municipal
 Partes policiales

 N = 0 para
edificaciones de
uso público
(Eventos con T≤
100 años)

 Número de calles
sometidas a condiciones
hidráulicas inaceptables
 N1 = 0 para
frente a eventos
Eventos con T≤ 2  Registro ONEMI
menores = N1.
años)
 Registro Municipal
 Número de calles
 N2=0 para Eventos  Partes policiales
sometidas a condiciones
con T≤ 50 años
hidráulicas inaceptables
frente a eventos mayores
= N2 .

Calles sometidas a
condiciones
inaceptables de
escorrentía para
tormentas menores
(T = 2 años) y
mayores (T = 50
años)

EJEMPLOS DE
SOLUCIONES
TÉCNICAS

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

ESTÁNDAR
PROPUESTO

FÓRMULA DE
CÁLCULO

Infraestructura
 Número de
pública afectada en
infraestructura pública
su funcionalidad por
afectadas por este tipo
causas de aguas
de evento al año = N
lluvias

INDICADOR

5. MINIMIZAR DAÑOS A PERSONAS, VIVIENDAS, BIENES E INFRAESTRUCTURA

Tabla A.10
Servicio 5: Minimizar daños a personas, viviendas, bienes e infraestructura.

 Las condiciones hidráulicas
inaceptables del tipo o
funcionalidad de la calle y del tipo
de evento de lluvia (menor o
mayor). Estas condiciones se
definen en el Manual y pueden ser
modificadas por el PM. En general,
para ningún tipo de calle se
recomiendan anchos de
escurrimientos en cuneta mayores
a 1 m para eventos con T = 2
años, ni escurrimiento a sección
completa para T = 50 años.

OBSERVACIONES

 N >= 1 cada 50 km2  Disponibilidad del
de cuenca o fracción
registro actualizado

 Disponibilidad del
registro actualizado

 Disponibilidad del
registro actualizado

 N se definirá para
cada lugar según
campañas de
muestreo
organizadas
 N se definirá para
cada lugar según
campañas de
muestreo
organizadas

Número de descargas
Disponibilidad de de la red primaria con
la información útil instrumentos
de caudales
funcionales en cada
centro urbano= N

Número de mediciones
de calidad en secciones
controladas = N

Número de mediciones
de parámetros de
cuencas urbanas = N

Disponibilidad de
la información útil
de parámetros de
calidad

Disponibilidad de
la información útil
del medio físico y
la cuenca

Disponibilidad de registro de
precipitaciones

Disponibilidad de registro de
caudales

Disponibilidad de registros de
calidad

Disponibilidad de registros de
parámetros físicos

 Se define como instrumento de
registro funcional, aquel que mide de
forma continua con resolución
temporal al menos horaria.
 Complementar estándar mínimo con
registros en redes secundarias para
construcción y calibración de
 Fluviómetro digital o
modelos lluvia-escorrentía.
fluviógrafo con registro
continuo disponible.
 Tender a la instalación de
Fluviómetro en conjunto con
mediciones de precipitación.
 En la medida que se consideren
necesario, se propondrán campañas
de muestreo en cada centro urbano
 Muestreo y análisis de
laboratorio
 Tender a realizar este análisis en
conjunto con mediciones de
precipitación y caudal
 Según se consideren necesario,
proponer campañas de terreno y
 Campaña de terreno y
estudio en cada centro urbano
estudio
 Seleccionar lugares con registros de
precipitación y caudal

 Pluviómetro digital o
pluviógrafo con
registro continuo
disponible.

Instrumentos de medición, registro y disponibilidad
Disponer de antecedentes y datos técnicos para la planificación, diseño y operación de los sistemas de Drenaje Urbano.
Política 1: El Estado velará por que en las ciudades y centros poblados existan sistemas de gestión y drenaje de aguas lluvias que permitan su
disposición final impidiendo el daño que puedan causar a las personas, viviendas, infraestructura urbana y medio ambiente.
FÓRMULA DE
ESTÁNDAR
MEDIO DE
SOLUCIONES
INDICADOR
OBSERVACIONES
CÁLCULO
PROPUESTO
VERIFICACIÓN
TÉCNICAS

MOP-DOH

MOP-DGA, Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

TODO EL SISTEMA DE DRENAJE

6. MEDICIÓN Y REGISTRO DE PARÁMETROS Y ANTECEDENTES DE AGUAS LLUVIAS Y DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS

Número instrumentos
 N >= 2 cada 50 km2
Disponibilidad de
de registro funcionales
de cuenca o fracción  Disponibilidad del
la información útil
en cada centro urbano=
con al menos 1
registro actualizado
de precipitación
N
Pluviómetro digital

ATRIBUTO

POLÍTICAS:

SERVICIO
SUB-SERVICIO
COMPONENTE
PRESTADOR DE
SERVICIO
REGULADOR DE
SERVICIO
INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO DE SERVICIO

Tabla A.11
Servicio 6: Medición y registro de parámetros y antecedentes de aguas lluvias y datos hidrometeorológicos.

 N=1

N° de revisiones por
proyecto antes de su
aprobación

N° de minutas de
observaciones entregadas
antes de la aprobación
definitiva = N

Verificación de la calidad de
proyectos y estudios presentados

 N>=0,9

(N° de proyectos que
cumplen checklist para
primera revisión) / (N° de
proyectos presentados
anualmente) = N

N° de proyectos que
Verificación de cumplimiento de
cumplen normativa y
normas para el inicio de revisión de
exigencias para iniciar su
estudios y proyectos
primera revisión

N° de días transcurridos
entre la recepción y
entrega de certificado = T

 T <= 5 días hábiles (Pequeños
proyectos y estudios)
 T<= 10 días hábiles (Medianos
proyectos y estudios)
 T<= 15 días hábiles (Grandes
proyectos y estudios)
 T <= 5 días hábiles (Pequeños
proyectos y estudios)
 T<= 10 días hábiles (Medianos
proyectos y estudios)
 T<= 15 días hábiles (Grandes
proyectos y estudios)

N° de días transcurridos
entre la recepción y
entrega de
pronunciamiento = T

Tiempo de respuesta
para entrega de
certificado de factibilidad
de conexión con máxima
capacidad de descarga

 Guía del trámite

 Sistema de
seguimiento de
documentos de
oficio de
pronunciamiento
 Sistema de
seguimiento de
documentos de
oficio de
pronunciamiento

 Guía del trámite
 Manual de
Aguas Lluvias y
normas técnicas

 Guía del trámite
 Manual de
Aguas Lluvias y
normas técnicas

 Sistema de
seguimiento de
documentos de  Guía del trámite
oficio de
pronunciamiento

 Sistema de
seguimiento de
certificados u
oficio resolutivo

 Si bien los
proyectos se
refieren a la red
primaria misma o
descargas a la red
primaria, algunos
de éstos últimos
pueden incluir
proyectos de red
secundaria o
domiciliaria, por lo
tanto algunos de
estos indicadores
debiesen ser
extensivos al
SERVIU en la
revisión y
aprobación de
estos proyectos.

RED PRIMARIA
MOP-DOH
MOP-DOH
Obras y elementos de la Red Primaria
Adecuada gestión por parte de los servicios públicos tanto en la entrega de factibilidad, revisión de estudios y proyectos y aseguramiento de la
calidad de ellos.
Política 1: El Estado velará por que en las ciudades y centros poblados existan sistemas de gestión y drenaje de aguas lluvias que permitan su
disposición final impidiendo el daño que puedan causar a las personas, viviendas, infraestructura urbana y medio ambiente.
FÓRMULA DE
MEDIO DE
SOLUCIONES
INDICADOR
ESTÁNDAR PROPUESTO
OBSERVACIONES
CÁLCULO
VERIFICACIÓN
TÉCNICAS

7. REVISIÓN DE PROYECTOS DE AGUAS LLUVIAS

Respuesta a revisión de estudios y
Tiempo de revisión por
proyectos de aguas lluvias por parte
tipo de proyecto
de servicios públicos

Respuesta para entrega de
certificados de factibilidad de
conexión por parte de servicios
públicos

ATRIBUTO

POLÍTICAS:

OBJETIVO DE SERVICIO

SERVICIO
SUB-SERVICIO
COMPONENTE
PRESTADOR DEL SERVICIO
REGULADOR DEL SERVICIO
INFRAESTRUCTURA

Tabla A.12
Servicio 7: Revisión de proyectos de aguas lluvias.

N=1

N=1

T<=10 días hábiles

(N° de ítems aprobados en
Porcentaje de ítems
inspecciones aleatorias)/(N° de
que cumplen
ítems definidos en la lista de
exigencias del proyecto
chequeo) = N
(N° de certificaciones recibidas
a conformidad/N°
certificaciones exigidas) = N
N° de días transcurridos desde
el cumplimiento de los hitos de
certificaciones y de E. Técnicas
hasta la fecha del envío del
certificado al interesado = T

Porcentaje de
certificaciones
entregadas

Tiempo de respuesta
para entrega del
certificado al
interesado

Verificación de entrega de
certificaciones

Respuesta para entrega
de certificaciones a
terceros

Sistema de
seguimiento de
documentos

Certificados
conformes

Lista de chequeo
aplicada en cada
hito

 Especificaciones técnicas y
normas de proyectos

 Especificaciones técnicas y
normas de proyectos

Política 1: El Estado velará por que en las ciudades y centros poblados existan sistemas de gestión y drenaje de aguas lluvias que permitan su
disposición final impidiendo el daño que puedan causar a las personas, viviendas, infraestructura urbana y medio ambiente.
ESTÁNDAR
MEDIO DE
EJEMPLO DE
INDICADOR
FÓRMULA DE CÁLCULO
OBSERVACIONES
PROPUESTO
VERIFICACIÓN SOLUCIONES TÉCNICAS

Adecuada gestión por parte de los servicios públicos en la supervisión de la construcción de obras.

Obras y elementos de la Red Primaria

MOP-DOH

MOP-DOH

RED PRIMARIA

8. SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS ASOCIADAS A LA RED

Verificación de
cumplimiento de
exigencias de los
proyectos

ATRIBUTO

POLÍTICAS:

SERVICIO
SUB-SERVICIO
COMPONENTE
PRESTADOR DEL
SERVICIO
REGULADOR DEL
SERVICIO
INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO DE
SERVICIO

Tabla A.13
Servicio 8: Supervisión de la construcción y/o modificación de las obras asociadas a la red.

Número de
evaluaciones positivas
según ítem

 Programa o plan anual de
mantención

 Plan de mantenimiento y
conservación

 Equipos de emergencias

 Inspecciones

 Seguimiento del
plan

 Reclamos e
inspecciones

Política 10: Mantenimiento periódico para garantizar el nivel de servicio considerado en el diseño.
FÓRMULA DE
ESTÁNDAR
MEDIO DE
EJEMPLO DE
INDICADOR
CÁLCULO
PROPUESTO
VERIFICACIÓN
SOLUCIONES TÉCNICAS

Garantizar la operación y vida útil de obras según como fueron diseñadas

Red Primaria

MOP

MOP

RED PRIMARIA

9. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS

Número de
evaluaciones positivas
Estado de conservación
según ítem / Número
 N=1
de las obras
de evaluaciones totales
según el plan = N
N° de actividades
Cumplimiento del plan de
definidas en el plan
Número de actividades
mantenimiento y
anual de conservación  Cumplir todas
cumplidas en su plazo
conservación
aprobado, que se
cumplen en sus plazos
Tiempo de respuesta
Tiempo de respuesta y
 T <= Tiempo
ante fallas, según
Respuesta ante
efectividad de la
esperado para el
criticidad de instalación
incidentes
solución
próximo evento
=T

ATRIBUTO

SERVICIO
SUB-SERVICIO
COMPONENTE
PRESTADOR DEL
SERVICIO
REGULADOR DEL
SERVICIO
INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO DE
SERVICIO
POLÍTICAS:

Tabla A.14
Servicio 9: Conservación de las obras.

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE CHILE

Los formularios de permisos de obras menores pueden ser de dos tipos: Ampliaciones y Modificaciones de
Obras Menores o solicitud de regularización de Obras Menores, los que se muestran a continuación en el
Formulario A y B respectivamente.
FORMULARIO A

(S.O.M.- 5.1.4/6.2.9)

SOLICITUD DE PERMISO DE OBRA MENOR
Ampliación menor a 100 m2

Modificación

Art, 6.2.9 O.G.U.C.

(sin alterar estructura)
NUMERO SOLICITUD

DIRECCIÓN DE OBRAS.- I. MUNICIPALIDAD DE:

……………………………………………………..
REGIÓN: …………………….
URBANO

FECHA DE INGRESO

RURAL

CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS

NÚMERO

DE FECHA

NÚMERO

ROL SII

1.-DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD
CALLE O CAMINO
MANZANA

LOTE

LOTEO O LOCALIDAD

PLANO DE LOTEO N°

2.- DECLARACIÓN JURADA
YO,…………………………………………………... CÉDULA DE IDENTIDAD N°……………………………… DECLARO BAJO
MI REPONSABILIDAD SER PROPIETARIO (O REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO) DEL BIEN RAIZ
UBICADO EN CALLE/AVENIDA/CAMINO …………………………………..……………….. NÚMERO………………… ROL DE
AVALUO N° …………… DE LA COMUNA DE ………………………………………………… QUE SE ENCUANTRA
INSCRITO A FOJAS ……………….. N°……………. AÑO………………………. DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL
CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE ………………………………………………………………… EN EL CUAL SE
EMPLAZA EL PROYECTO PARA EL QUE SE PRESENTA ESTA SOLICITUD.

ADJUNTO PLANO TOPOGRÁFICO (*) ART. 1.4.8 OGUC

SI

NO

DENOMINADO:
ELABORADO POR:

DE PROFESIÓN:

NOTA: DE EXISTIR DOS O MÁS PROPIETARIOS, Y/O DOS O MÁS BIENES RAICES SE DEBERÁ ACOMPAÑAR HOJA ADJUNTA CON LOS
DATOS Y FIRMAS CORRESPONDIENTES (*) SOLO EN LA EVENTUALIDAD QUE SE ACOMPAÑE DICHO PLANO

3.- DATOS DEL PROPIETARIO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

R.U.T.

REPRESENTANTE LEGAL

R.U.T.

DIRECCIÓN / CALLE/ PASAJE

NÚMERO

E-MAIL

TELEFONO

FIRMA DEL PROPIETARIO

COMUNA
FAX
PERSONOA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL.

PERSONERIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
SE ACREDITA MEDIANTE………………………………………………………………………………… DE FECHA
………………….. Y REDUCIDA A ESCRITURA PUBLICADA CON FECHA…………………………….. ANTE EL
NOTARIO SR(A)……………………………………………………………..

4.- ARQUITECTO PROYECTISTA.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda)

R.U.T

NOMBRE ARQUITECTO PROYECTISTA

R.U.T

FIRMA

DIRECCIÓN / CALLE / PASAJE

NUMERO

COMUNA

E-MAIL

TELEFONO

FAX

PATENTE PROFESIONAL N°

R.U.T

FIRMA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA *

NOMBRE DEL CONSTRUCTOR*

R.U.T

DIRECCIÓN / CALLE / PASAJE

NUMERO

COMUNA

E-MAIL

TELEFONO

FAX

* Profesional que podrá individualizarse hasta antes del inicio de las obras.

PATENTE PROFESIONAL N°

5.- REVISOR INDEPENDIENTE.
SI

CUENTA CON INFORME FAVORABLE REVISAOR INDEPENDIENTE

NO N°

FECHA

NOMBRE REVISOR INDEPENDIENTE
R.U.T

E-MAIL

TELEFONO / FAX

CATEGORIA

REGISTRO

6.- ANTECEDENTES DE PERMISOS Y RECEPCIONES ANTERIORES
PERMISO PRIMITIVO

N°

FECHA

SUPERFICIE M2

MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

N°

FECHA

SUPERFICIE M2

RECEPCIÓN

N°

FECHA

SUPERFICIE M2

7.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO (PARA PROYECTOS DE EDIFICACIÓN)
DESTINO PRINCIPAL DE LA EDIFICACIÓN

SUP. TOTAL EXISTENTE

SUP. TOTAL PROYECTADA

N° PISOS SOBRE N.N.T.

SUPERFICIE TOTAL TERRENO

COEF. CONSTRUCTIBILIDAD

COEF. DE OCUPACION
DE SUELO

OCUPADO

OCUPADO

PROYECTADO

PROYECTADO

AUTORIZACIONES ESPECIALES
Art. 121 LGUC

Art. 122 LGUC

Art. 123 LGUC

Art. 124 LGUC

Ley 19537

Otro

EDIFICIOS DE USO PÚBLICO

SI

NO

EDIFICIO DECLARADO MONUMENTO NACIONAL O SEÑALADO COMO
INMUEBLE O ZONA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA POR EL IPT.

SI

NO

8.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO REFERENTE A AGUAS LLUVIAS
Macro zona en la que se enmarca el proyecto.
Área impermeable del proyecto (de acuerdo al manual de
aguas lluvias)
Volumen de captura del cual se debe hacer cargo el proyecto.
Precipitación base asignada.
Identificación de la red que recibe la descarga (secundaria,
colector, canal, cámara, etc.)
Valores de crecida aceptable en la descarga para períodos de
retorno de 2, 10, 25, 50 y 100

9.- PLAZO SOLICITADO (EN CASO DE ARTÍCULOS 121, 122, 123 o 124 DE LA LGUC)
SE SOLICITA QUE EL PERMISO TENGA UNA VIGENCIA DE ……………….. AÑOS.

10.- ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN (ART. 5.1.4/ 1.4.2/1.2.1
DOM

O.G.U.C)

DOM
FOTOCOPIA CERTIFICADO
PREVIAS VIGENTES

DE

INFORMACIONES

FOTOCOPIA DE PATENTE AL DÍA DEL O LOS
PROFESIONALES COMPETENTES.

DECLARACIÓN
SIMPLE
DEL
PROFESIONAL
COMPETENTE, SEGÚN CORRESPONDA

CROQUIS DE UBICACIÓN
EMPLAZAMIENTO, A ESCALA

INFORME DE
CONCURRE)

(SI

PLANO A ESCALA Y CUADRO DE SUPERFICIE,
CUANDO CORRESPONDA.

CERTIFICADO
DE
INSCRIPCIÓN
REVISOR
INDEPENDIENTE, CUANDO CORRESPONDA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESUMIDAS, CUANDO
CORRESPONDA

CALCULO DEL ÁREA IMPERMEABLE DEL PROYECTO
DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
MANUAL DE AGUAS LLUVIAS

DISEÑO, PLANOS Y CUBICACIONES DE LAS OBRAS
QUE SE HARÁN CARGO DEL VOLUMEN DE CAPTURA
AL INTERIOR DEL PREDIO.SI CORRESPONDE

REVISOR

INDEPENDIENTE

PROYECTO DE DRENAJE APROBADO, DE LA
URBANIZACIÓNQUE SE HARÁ CARGO DEL VOLUMEN
DE CAPTURA, CUANDO CORRESPONDA
DEBERÁ ACOMPAÑARSE AL MOMENTO DE LA SOLICITUD, UNA COPIA DE LOS DOCUMENTOS Y PLANOS.
UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO DE DERECHOS DEBERÁ ACOMPAÑARSE UNA SEGUNDA COPIA DE LOS DOCUMENTOS Y PLANOS

O

CROQUIS

DE

11.- MONTO A CONSIGNAR AL INGRESO (A LLENAR POR LA DOM)
PRESUPUESTO DE LA OBRA

MONTO TOTAL DERECHO MUNICIPALES

PORCENTAJE A CONSIGNAR

MONTO

GIRO INGRESO MUNICIPAL N°

DE FECHA

NOTA (PARA SITUACIONES ESPECIALES)

COMPROBANTE DE INGRESO
MONTO CONSIGANADO AL INGRESO

GIM
N°

S-O.M 5.1.4/6.2.9

FECHA
NUMERO SOLICITUD

FIRMA FUNCIONARIO Y
TIMBRE DOM

DIRECCION DE OBRAS- I. MUNICIPALIDAD DE:
……………………………………………………

CALLE O CAMINO

FECHA DE INGRESO

NUMERO

FORMULARIO B

(S.R.E.A.-6.1.4)

SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN DE OBRA MENOR (Permisos y Recepción)
EDIFICACIÓN ANTIGUA DE CUALQUIER DESTINO.
NUMERO SOLICITUD

DIRECCIÓN DE OBRAS.- I. MUNICIPALIDAD DE:

……………………………………………………..
REGIÓN: …………………….
URBANO

FECHA DE INGRESO

RURAL

CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS

NÚMERO

DE FECHA

NÚMERO

ROL SII

1.-DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD
CALLE O CAMINO
MANZANA

LOTE

LOTEO O LOCALIDAD

PLANO DE LOTEO N°

2.- DECLARACIÓN JURADA
YO,…………………………………………………... CÉDULA DE IDENTIDAD N°……………………………… DECLARO BAJO
MI REPONSABILIDAD SER PROPIETARIO (O REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO) DEL BIEN RAIZ
UBICADO EN CALLE/AVENIDA/CAMINO …………………………………..……………….. NÚMERO………………… ROL DE
AVALUO N° …………… DE LA COMUNA DE ………………………………………………… QUE SE ENCUANTRA
INSCRITO A FOJAS ……………….. N°……………. AÑO………………………. DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL
CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE ………………………………………………………………… EN EL CUAL SE
EMPLAZA EL PROYECTO PARA EL QUE SE PRESENTA ESTA SOLICITUD.

3.- DATOS DEL PROPIETARIO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

R.U.T.

REPRESENTANTE LEGAL

R.U.T.

DIRECCIÓN / CALLE/ PASAJE

NÚMERO

E-MAIL

TELEFONO

FIRMA DEL PROPIETARIO

COMUNA
FAX
PERSONOA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL.

PERSONERIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
SE ACREDITA MEDIANTE………………………………………………………………………………… DE FECHA
………………….. Y REDUCIDA A ESCRITURA PUBLICADA CON FECHA…………………………….. ANTE EL
NOTARIO SR(A)……………………………………………………………..

4.- ARQUITECTO PROYECTISTA.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda)

R.U.T

NOMBRE ARQUITECTO PROYECTISTA

R.U.T

DIRECCIÓN / CALLE / PASAJE

NUMERO

COMUNA

E-MAIL

TELEFONO

FAX

FIRMA

PATENTE PROFESIONAL N°

5.- PROFESIONAL COMPETENTE QUE INFORMA CUMPLIMIENTO DE NORMAS ESTABLECIDAS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA *

R.U.T

NOMBRE DEL PROFESIONAL COMPETENTE

R.U.T

DIRECCIÓN / CALLE / PASAJE

NUMERO

COMUNA

E-MAIL

TELEFONO

FAX

FIRMA

PATENTE PROFESIONAL N°

6.-ANTECEDENTES DE LA EDIFICACIÓN QUE SE REGULARIZA.
SOLICITUD TRATA DE LA REGULARIZACION DE TODA LA EDIFICACION ANTIGUA
SOLICITUD TRATA DE LA REGULARIZACION DE UNA AMPLIACION ANTIGUA
DESTINO PRINCIPAL DE
LA EDIFICACION

SUP.TOTAL A REGULARIZAR

SUP. TERRENO

SI

NO

SI

NO

N° PISOS SOBRE
N.N.

7.- SUPERFICIES A REGULARIZAR
UTIL (m2)

COMUN (m2)

TOTAL (m2)

SUP. EDIFICADA BAJO
TERRENO
SUP.
EDIFICADA
SOBRE TERRENO
SUP.
TOTAL

EDIFICADA
SUPERFICIE EDIFICADA EXISTENTE POR PISO

1er. Piso

m2

6° Piso

m2

11° Piso

m2

2° Piso

m2

7° Piso

m2

12° Piso

m2

3er. Piso

m2

8° Piso

m2

13° Piso

m2

4° Piso

m2

9° Piso

m2

14° Piso

m2

5° Piso

m2

10° Piso

m2

15° Piso

m2

En caso de contemplar la Regularización de más pisos, adjuntar hoja complementaria

8.- NUMERO DE UNIDADES TOTALES POR DESTINO
VIVIENDAS

OFICINAS

LOCALES
COMERCIALES

ESTACIONAMIENTOS

OTROS (ESPECIFICAR):

9.- PERMISOS Y RECEPCIONES ANTERIORES
(En caso de tratarse de Ampliaciones construidas antes del 31/07/1959)

PERMISO
PRIMITIVO

N°

AMPLIACIONES

N°

FECHA

FECHA

SUPERFICIE M2

RECEPCIÓN Nº

SUPERFICIE m2

RECEPCIÓN Nº

FECHA

FECHA

10.- CLASIFICACIÓN(ES) CONSTRUCCIÓN(ES) PREDOMINANTE(S)
CLASIFICACIÓN

m2

CLASIFICACIÓN

m2

11.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO REFERENTE A AGUAS LLUVIAS
Macro zona en la que se enmarca el proyecto.
Área impermeable del proyecto (de acuerdo al manual de
aguas lluvias)
Volumen de captura del cual se debe hacer cargo el proyecto.
Precipitación base asignada.
Identificación de la red que recibe la descarga (secundaria,
colector, canal, cámara, etc.)
Valores de crecida aceptable en la descarga para períodos de
retorno de 2, 10, 25, 50 y 100

12- DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE SE ACOGERÁ LA EDIFICACIÓN A REGULARIZAR.
Art.55
L.G.U.C.

Ley
17.288
Monumentos

Ley Nº 19.537 Copropiedad Inmobiliaria

Otro

13.- ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN (ART. 5.1.4 O.G.U.C.)
DOM

DOM
Fotocopia patente al día del arquitecto que suscribe
la solicitud y los demás antecedentes y de otros
profesionales competentes que concurren en la
solicitud de regularización (si corresponde)

Informe del Arquitecto que certifique forma en que la
edificación a regularizar cumple con las normas técnicas de
habitabilidad y seguridad, con las normas técnicas de
estabilidad y con las de instalaciones interiores de
electricidad, y cuando corresponda, de agua potable,
alcantarillado y gas, establecidas por los Organismos
competentes.

Fotocopia certificado de informaciones previas

Informe complementario sobre cumplimiento de las normas
de estabilidad, suscrito por profesional arquitecto o ingeniero
civil, (si concurre).

Listado de documentos y planos numerados

Certificado de dotación de servicios sanitarios, instalaciones
eléctricas interiores y de gas, cuando proceda.

Formulario único de estadísticas de edificación

Declaración de instalaciones eléctricas de ascensores y
monta- cargas inscrita por instaladas autorizado en la SEC
(cuando corresponda)

Informe favorable en los casos contemplados en los
incisos 3° y 4° del art. 55 de la l.g.u.c.

Documentos que demuestren data de la edificación

Acuerdo de los copropietarios en los términos
previstos en la ley n° 19.537 en caso que
edificación que se regulariza se emplace en un
condominio (si corresponde)

Croquis de emplazamiento a escala, en que se grafique
edificación a regularizar; en caso de ampliación graficar
además edificación que cuenta con permiso y recepción

Autorización del consejo de monumentos
nacionales en caso que la edificación a regularizar
trate de un monumento nacional

Plano de planta general y elevaciones a escala 1:50 con
cotas, individualización de recintos y cuadro de superficies.

Calculo del área impermeable del proyecto de
acuerdo a las recomendaciones del Manual de
aguas lluvias

Diseño, planos y cubicaciones de las obras que se harán
cargo del volumen de captura al interior del predio, si
corresponde

Proyecto de drenaje aprobado, de la urbanización
que se hará cargo del volumen de captura, cuando
corresponda

Especificaciones Técnicas resumidas señalando las partidas
más relevantes de la edificación.

14.- DERECHOS MUNICIPALES (A LLENAR POR LA DOM)
PRESUPUESTO DE LA OBRA

MONTO DERECHO MUNICIPALES

PORCENTAJE A CONSIGNAR

MONTO

MONTO A PAGAR DERECHOS MUNICIPALES
GIRO INGRESO MUNICIPAL N°

DE FECHA

NOTA (PARA SITUACIONES ESPECIALES)

COMPROBANTE DE INGRESO
MONTO CONSIGANADO AL INGRESO

GIM
N°

S-O.M 5.1.4/6.2.9

FECHA
NUMERO SOLICITUD

FIRMA FUNCIONARIO Y
TIMBRE DOM

DIRECCION DE OBRAS- I. MUNICIPALIDAD DE:
……………………………………………………

FECHA DE INGRESO

Los formularios de permisos de obras mayores pueden ser de dos tipos: Solicitud de aprobación de
anteproyecto de edificación o la solicitud de permiso de edificación. Los cuales se muestran a continuación en
el formulario C y D respectivamente.
FORMULARIO C

(S.A.P. 5.1.5)

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DE EDIFICACIÓN
Ampliación mayor a 100 m2

Alteración

Obra Nueva

Reconstrucción
NUMERO SOLICITUD

DIRECCIÓN DE OBRAS.- I. MUNICIPALIDAD DE:

……………………………………………………..
REGIÓN: …………………….
URBANO

FECHA DE INGRESO

RURAL

CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS

NÚMERO

DE FECHA

NÚMERO

ROL SII

1.-DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD
CALLE O CAMINO
MANZANA

LOTE

LOTEO O LOCALIDAD

PLANO DE LOTEO N°

2.- DECLARACIÓN JURADA
YO,…………………………………………………... CÉDULA DE IDENTIDAD N°……………………………… DECLARO BAJO
MI REPONSABILIDAD SER PROPIETARIO (O REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO O PROMITENTE
COMPRADOR)(**) DEL BIEN RAIZ UBICADO EN CALLE/AVENIDA/CAMINO…………………………………..………………..
………... NÚMERO………………… ROL DE AVALUO N° …………… DE LA COMUNA DE…………………………………
…………… QUE SE ENCUANTRA INSCRITO A FOJAS ……………….. N°……………. AÑO………………………. DEL
REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE ……………………………………… ….……
………………… EN EL CUAL SE EMPLAZA EL PROYECTO PARA EL QUE SE PRESENTA ESTA SOLICITUD.

ADJUNTO PLANO TOPOGRÁFICO (*2) ART. 1.4.8 OGUC

SI

NO

DENOMINADO:
ELABORADO POR:

DE PROFESIÓN:

NOTA: DE EXISTIR DOS O MÁS PROPIETARIOS, Y/O DOS O MÁS BIENES RAICES SE DEBERÁ ACOMPAÑAR HOJA ADJUNTA CON LOS DATOS Y FIRMAS CORRESPONDIENTES
(**) SOLO EN LA EVENTUALIDAD QUE SE ACOMPAÑE DICHO PLANO.
(*2) SOLO EN LA EVENTUALIDAD QUE SE ACOMPAÑE DICHO PLANO.

3.- DATOS DEL PROPIETARIO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

R.U.T.

REPRESENTANTE LEGAL

R.U.T.

DIRECCIÓN / CALLE/ PASAJE

NÚMERO

E-MAIL

TELEFONO

FIRMA DEL PROPIETARIO

COMUNA
FAX
PERSONOA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL.

PERSONERIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
SE ACREDITA MEDIANTE………………………………………………………………………………… DE FECHA
………………….. Y REDUCIDA A ESCRITURA PUBLICADA CON FECHA…………………………….. ANTE EL
NOTARIO SR(A)……………………………………………………………..

4.- ARQUITECTO PROYECTISTA.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda)

R.U.T

NOMBRE ARQUITECTO PROYECTISTA

R.U.T

DIRECCIÓN / CALLE / PASAJE

NUMERO

COMUNA

E-MAIL

TELEFONO

FAX

FIRMA

PATENTE PROFESIONAL N°

NOTA: DE HABER MAS DE UN PROFESIONAL RESPONSABLE, ADJUNTAR DOCUMENTO CON FORMATO SIMILAR AL ANTERIOR QUE CONTENGA LOS DATOS NECESARIOS.

5.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ANTEPROYECTO.
5.1.- DESTINO(S) CONTEMPLADO(S)
RESIDENCIAL
Art. 2.1.25. OGUC.
EQUIPAMIENTO
Art. 2.1.33 O.G.U.C

DESTINO ESPECIFICO:
CLASE Art. 2.1.33 OGUC

ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS
Art. 2.1.28. OGUC.

DESTINO ESPECIFICO:

INSFRAESTRUCTURA
Art. 2.1.29. O.G.U.C.

DESTINO ESPECIFICO:

OTROS

(especificar)

ACTIVIDAD

ESCALA Art. 2.1.36. OGUC

5.2.- SUPERFICIES
UTIL (m2)

COMÚN (m2)

TOTAL (m2)

S. EDIFICADA BAJO TERRENO
S. EDIFICADA SOBRE TERRENO
S. EDIFICADA TOTAL
SUPERFICIE TOTAL TERRENO (m2)

5.3.- NORMAS URBANISTICAS APLICADAS
PERMITIDO

PROYECTADO

COEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD

PERMITIDO

PROYECTADO

COEF. DE OCUPACIÓN DE
SUELO

COEF. DE OCUPACIÓN PISOS SUPERIORES

DENSIDAD

ALTURA MAXIMA EN METROS o PISOS

ADOSAMIENTO

RASANTE

ANTEJARDIN

DISTANCIAMIENTO
ESTACIONAMIENTOS REQUERIDOS

ESTACIONAMIENTOS PROYECTO

5.4.- CLASIFICACIÓN(ES) CONSTRUCCIÓN(ES) PREDOMINANTE(S)
CLASIFICACIÓN

m2

CLASIFICACIÓN

m2

5.5.- DISPOSICIONES ESPECIALES A QUE SE ACOGERÁ EL PROYECTO
D.F.L-N°2 de 1959

Ley Nº 19.537 Copropiedad
Inmobiliaria

Conjunto Armónico Art. 2.6.4. OGUC

Proyección Sombras Art. 2.6.11.
OGUC

Segunda Vivienda
Art. 6.2.4. OGUC

Beneficio Fusión Art. 63 LGUC

Conj. Viv. Econ.
Art. 6.1.8. OGUC

Otro ( especificar)

AUTORIZACIONES ESPECIALES LGUC
Art. 121

Art. 122

Art. 123

Art. 124

Art. 55

Otro (especificar)

EDIFICIOS DE USO PUBLICO

TODO

PARTE

5.6.- NUMERO DE UNIDADES TOTALES POR DESTINO
VIVIENDAS

OFICINAS

LOCALES COMERCIALES

ESTACIONAMIENTOS

OTROS (ESPECIFICAR):
PARA ANTEPROYECTOS DE CONDOMINIO TIPO B
SUPERFICIE TOTAL DE TERRENO

CANTIDAD DE SITIOS RESULTANTES

NO

5.7.- AGUAS LLUVIAS

Macro zona en la que se enmarca el proyecto.
Área impermeable del proyecto (de acuerdo al manual de
aguas lluvias)
Volumen de captura del cual se debe hacer cargo el proyecto.
Precipitación base asignada.
Identificación de la red que recibe la descarga (secundaria,
colector, canal, cámara, etc.)
Valores de crecida aceptable en la descarga para períodos de
retorno de 2, 10, 25, 50 y 100

6.- CONDICIONANTES DEL ANTEPROYECTO (TRAMITE PREVIO CONJUNTO O SIMULTÁNEO AL PERMISO)
FUSION
SUBDIVISIÓN
LOTEO
DIVISIÓN AFECTA
ESTUDIOS FUNDADOS POR AREAS DE RIESGO (Art. 5.1.15. O.G.U.C.)
CAMBIO DE DESTINO
OTROS (especificar)

7.- PERMISOS ANTERIORES*
PERMISO PRIMITIVO

N°

RECEPCIONES FINALES* (PARCIALES O TOTALES)
FECHA

RECEPCION

N°

FECHA

* A LLENAR SOLO EN CASO DE RECONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, ALTERACIONES y SUBDIVISIONES ACOGIDAS AL ART. 6.2.4. O.G.U.C.

8.- ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN (ART. 5.1.5./1.2.2./1.4.2. O.G.U.C.)
DOM

DOM
Listado de Documentos y Planos numerados

Ubicación del predio

Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas
vigente, salvo que se señale su fecha y número en la
presente solicitud

Emplazamiento

Fotocopia de la Patente al día del Arquitecto

Plantas Esquemáticas

Presupuesto informativo de las obras correspondientes.

Siluetas de las Elevaciones

Cuadro general de superficies, salvo que estuviere en los
planos

Plano comparativo de sombras, cuando corresponda

Estudio de riesgo cuando corresponda (art. 5.1.15.
OGUC)

Cuadro general de superficies edificadas

Calculo del área impermeable del proyecto de acuerdo a
las recomendaciones del manual de aguas lluvias

Diseño, planos y cubicaciones de las obras que se harán
cargo del volumen de captura al interior del predio, si
corresponde
Otros (especificar):

Proyecto de drenaje aprobado, de la urbanización que se
hará cargo del volumen de captura, cuando corresponda

DEBERÁ ACOMPAÑARSE AL MOMENTO DE LA SOLICITUD, UNA COPIA DE LOS DOCUMENTOS Y PLANOS.
UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO DE DERECHOS DEBERÁ ACOMPAÑARSE UNA SEGUNDA COPIA DE LOS DOCUMENTOS Y PLANOS

9.- CONSIGNACIÓN DE DERECHOS PARA ANTEPROYECTO (A LLENAR POR LA D.O.M.)
CLASIFICACIÓN

m2

CLASIFICACION (ES) DE LA CONSTRUCCIÓN
PRESUPUESTO
TOTAL DERECHOS MUNICIPALES

%

MONTO A CONSIGNAR AL INGRESO DE LA PRESENTE
SOLICITUD

%

GIRO INGRESO MUNICIPAL

N°

FECHA

COMPROBANTE DE INGRESO

S.A.P. 5.1.5.

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DE EDIFICACIÓN

Ampliación mayor a 100 m2

Alteración

MONTO CONSIGANADO AL INGRESO

Obra Nueva
GIM N°

Reconstrucción
FECHA
NUMERO SOLICITUD

FIRMA FUNCIONARIO Y
TIMBRE DOM

DIRECCION DE OBRAS- I. MUNICIPALIDAD DE:
……………………………………………………

CALLE O CAMINO

FECHA DE INGRESO

NUMERO

FORMULARIO D

(S.P.E. - 5.1.4./ 5.1.6.)

SOLICITUD DE PERMISO DE EDIFICACIÓN
OBRA NUEVA

LOTEO DFL 2 CON CONSTRUCCION SIMULTÁNEA

Si

No

LOTEO CON CONSTRUCCION SIMULTÁNEA

Si

No

Ampliación mayor a 100

m2

Alteración

Reparación

Reconstrucción
NUMERO SOLICITUD

DIRECCIÓN DE OBRAS.- I. MUNICIPALIDAD DE:

……………………………………………………..
REGIÓN: …………………….
URBANO

FECHA DE INGRESO

RURAL

CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS

NÚMERO

DE FECHA

NÚMERO

ROL SII

1.-DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD
CALLE O CAMINO
MANZANA

LOTE

LOTEO O LOCALIDAD

PLANO DE LOTEO N°

2.- DECLARACIÓN JURADA
YO,…………………………………………………... CÉDULA DE IDENTIDAD N°……………………………… DECLARO BAJO
MI REPONSABILIDAD SER PROPIETARIO (O REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO DEL BIEN RAIZ
UBICADO EN CALLE/AVENIDA/CAMINO…………………………………..……………….. ………... NÚMERO…………………
ROL DE AVALUO N° …………… DE LA COMUNA DE………………………………… …………… QUE SE ENCUANTRA
INSCRITO A FOJAS ……………….. N°……………. AÑO………………………. DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL
CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE ……………………………………… ….…… ………………… EN EL CUAL SE
EMPLAZA EL PROYECTO PARA EL QUE SE PRESENTA ESTA SOLICITUD.

ADJUNTO PLANO TOPOGRÁFICO (*) ART. 1.4.8 OGUC

SI

NO

DENOMINADO:
ELABORADO POR:

DE PROFESIÓN:

NOTA: DE EXISTIR DOS O MÁS PROPIETARIOS, Y/O DOS O MÁS BIENES RAICES SE DEBERÁ ACOMPAÑAR HOJA ADJUNTA CON LOS DATOS Y FIRMAS CORRESPONDIENTES
(*) SOLO EN LA EVENTUALIDAD QUE SE ACOMPAÑE DICHO PLANO.

3.- DATOS DEL PROPIETARIO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

R.U.T.

REPRESENTANTE LEGAL

R.U.T.

DIRECCIÓN / CALLE/ PASAJE

NÚMERO

E-MAIL

TELEFONO

FIRMA DEL PROPIETARIO

COMUNA
FAX
PERSONOA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL.

PERSONERIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
SE ACREDITA MEDIANTE………………………………………………………………………………… DE FECHA
………………….. Y REDUCIDA A ESCRITURA PUBLICADA CON FECHA…………………………….. ANTE EL
NOTARIO SR(A)……………………………………………………………..

4.- ARQUITECTO PROYECTISTA.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda)

R.U.T

NOMBRE ARQUITECTO PROYECTISTA

R.U.T

DIRECCIÓN / CALLE / PASAJE

NUMERO

COMUNA

E-MAIL

TELEFONO

FAX

CALCULISTA (NOMBRE)

R.U.T.

DOMICILIO
E-MAIL

PATENTE PROFESIONAL N°
FIRMA CALCULISTA

PATENTE PROF. Nº
TELEFONO

CONSTRUCTOR (NOMBRE) (*)

FAX

R.U.T.

DOMICILIO
E-MAIL

FIRMA

PATENTE PROF. Nº
TELEFONO

(*) Profesional que podrá individualizarse hasta antes del inicio de las obras.

FAX

FIRMA CALCULISTA

5.- PARTICIPACIÓN DE REVISORES
CUENTA CON INFORME FAVORABLE REVISOR
INDEPENDIENTE

SI

NO

NOMBRE DEL REVISOR INDEPENDIENTE

N°

R.U.T.

FECHA
FIRMA REVISOR

DOMICILIO
E-MAIL

TELEFONO/FAX

REGISTRO

CUENTA CON INFORME DE REVISOR DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

SI

NOMBRE DEL REVISOR INDEPENDIENTE

CATEGORIA

NO

N°

R.U.T.

FECHA
FIRMA REVISOR

DOMICILIO
E-MAIL

TELEFONO/FAX

REGISTRO

CATEGORIA

6.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
EDIFICIOS DE USO PUBLICO

TODO

CUENTA CON ANTEPROYECTO APROBADO

SI

NO

RES. N°

PARTE

NO

FECHA

6.1.- DESTINO (S) CONTEMPLADO (S)
RESIDENCIAL
Art. 2.1.25. OGUC.

DESTINO ESPECIFICO:
CLASE Art. 2.1.33 OGUC

EQUIPAMIENTO
Art. 2.1.33 O.G.U.C
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS
Art. 2.1.28. OGUC.

DESTINO ESPECIFICO:

INSFRAESTRUCTURA
Art. 2.1.29. O.G.U.C.

DESTINO ESPECIFICO:

ACTIVIDAD

ESCALA Art. 2.1.36. OGUC

OTROS
(especificar)

6.2.- SUPERFICIES
UTIL (m2)
S. EDIFICADA BAJO TERRENO
S. EDIFICADA SOBRE TERRENO
S. EDIFICADA TOTAL
SUPERFICIE TOTAL TERRENO (m2)

COMÚN (m2)

TOTAL (m2)

6.3.- NORMAS URBANISTICAS APLICADAS
PERMITIDO

PROYECTADO

COEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD
COEF.
DE
SUPERIORES

OCUPACIÓN

PERMITIDO

PROYECTADO

COEF. DE OCUPACIÓN DE
SUELO

PISOS

DENSIDAD

ALTURA MAXIMA EN METROS o PISOS

ADOSAMIENTO

RASANTE

ANTEJARDIN

DISTANCIAMIENTO
ESTACIONAMIENTOS REQUERIDOS

ESTACIONAMIENTOS PROYECTO

CLASIFICACIÓN(ES) CONSTRUCCIÓN(ES) PREDOMINANTE(S)
CLASIFICACIÓN

m2

CLASIFICACIÓN

m2

DISPOSICIONES ESPECIALES A QUE SE ACOGERÁ EL PROYECTO
D.F.L-N°2 de 1959

Ley Nº 19.537 Copropiedad
Inmobiliaria (Posterior al otorgamiento
del permiso)

Conjunto Armónico Art. 2.6.4. OGUC

Proyección Sombras Art. 2.6.11.
OGUC
Beneficio Fusión Art. 63 LGUC

Otro ( especificar)

AUTORIZACIONES ESPECIALES LGUC
Art. 121

Art. 122

Art. 123

Art. 124

Art. 55

Otro (especificar)

6.4.- NUMERO DE UNIDADES TOTALES POR DESTINO
VIVIENDAS

OFICINAS

LOCALES COMERCIALES

ESTACIONAMIENTOS

OTROS (ESPECIFICAR):

6.5.- AGUAS LLUVIAS

Macro zona en la que se enmarca el proyecto.
Área impermeable del proyecto (de acuerdo al manual de
aguas lluvias)
Volumen de captura del cual se debe hacer cargo el proyecto.
Precipitación base asignada.
Identificación de la red que recibe la descarga (secundaria,
colector, canal, cámara, etc.)
Valores de crecida aceptable en la descarga para períodos de
retorno de 2, 10, 25, 50 y 100

Segunda Vivienda Art.
6.2.4. OGUC
Conj. Viv. Econ. Art.
6.1.8. OGUC

7.- OTRAS SOLICITUDES (QUE ACOMPAÑAN LA PRESENTE SOLICITUD).
TRAMITACION CONJUNTA
DEMOLICIÓN

INSTALACIÓN DE GRÚAS Y SIMILARES

INSTALACIÓN DE FAENAS

EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES, ENTIBACIONES Y SOCALZADOS

FUSIÓN

SOLICITUD N°

FECHA:

FUSIÓN

SOLICITUD N°

FECHA:

OTRAS (especificar)

TRAMITACION SIMULTÁNEA
LOTEO

SOLICITUD N°

FECHA:

8.- PERMISOS Y RECEPCIONES ANTERIORES
PERMISO PRIMITIVO

N°

FECHA

SUPERFICIE m2 RECEPCION N°

FECHA

MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

N°

FECHA

SUPERFICIE m2 RECEPCION N°

FECHA

9.- ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN
9.1.-PARA PERMISO DE EDIFICACION, OBRA NUEVA, AMPLIACION MAYOR A 100 M2
(ART. 1.2.1/1.4.2/5.1.6 O.G.U.C.).

DOM

DOCUMENTOS

DOM

DOCUMENTOS

Listado de Documentos y Planos numerados.

Ubicación del predio

Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas
vigente.

Emplazamiento

Formulario único de estadísticas de edificación.

Planta de todos los pisos

Informe del Revisor Independiente, cuando corresponda.

Cortes y elevaciones

Certificado de inscripción Revisor Independiente, cuando
corresponda.

Planta de cubiertas

Informe favorable del Revisor de Proyecto de
Cálculo Estructural (cuando corresponda)

Plano de cierro, cuando el proyecto lo consulte

Certificado de inscripción Revisor Proyecto de Cálculo
(cuando corresponda)

Cuadro de superficies

Especificaciones Técnicas

Plano comparativo de sombras, (cuando corresponda)

Fotocopia Resolución que aprueba anteproyecto, si
corresponde

Proyecto de cálculo estructural (cuando corresponda)

Patentes de Profesionales Competentes.

Planos de estructura, acompañados de los cálculos de
estabilidad de la construcción cuando corresponda.

Certificado de factibilidad de dación de servicios de agua
potable y alcantarillado, aprobado por la autoridad
respectiva. (en áreas no concesionadas).

Proyecto de drenaje aprobado, de la urbanización que se
hará cargo del volumen de captura, cuando corresponda

Cuando la obra se encuentre en una zona de red unitaria,
la factibilidad de descarga a la red unitaria se deberá
hacer en conjunto con la dación de servicio de
alcantarillado, ambas aprobada por el concesionario de la
red o la Superintendencia de Servicios Sanitarios, cuando
corresponda
Calculo del área impermeable del proyecto de acuerdo a
las recomendaciones del Manual de aguas lluvias

Diseño, planos y cubicaciones de las obras que se harán
cargo del volumen de captura al interior del predio, si
corresponde

Otros (esecificar)

Cuadro de superficies (salvo que se incluya en los planos)

9.2.-PARA PERMISOS DE ALTERACION, REPARACION, RECONSTRUCCION
ART. 5.1.4./1.2.1./1.4.2 O.G.U.C.)

DOM

DOCUMENTOS

DO
M

DOCUMENTOS

Especificaciones Técnicas de aquellas partes del
edificio que sufran cambios con respecto a los
antecedentes primitivamente aprobados

Planos de aquellas partes del edificio que sufran
cambios con respecto a los antecedentes primitivamente
aprobados

Presupuesto informativo de las obras correspondientes

Planos de estructura, cuando corresponda

Memoria de cálculo estructural, cuando corresponda

Cuadro de Superficies Modificadas (salvo que se incluya en
los planos)

Informe del Revisor Independiente, cuando corresponda.

Fotocopia de la patente al día de los Profesionales
Competentes

Certificado de Inscripción del Revisor Independiente.

Certificado de Inscripción del Revisor del Proyecto de
Cálculo Estructural, cuando corresponda.

Informe del Revisor del Proyecto de Cálculo Estructural
cuando corresponda
DEBERÁ ACOMPAÑARSE AL MOMENTO DE LA SOLICITUD, UNA COPIA DE LOS DOCUMENTOS Y PLANOS.
UNA VEZ APROBADA LA SOLICITUD DEBERA ACOMPAÑARSE DOS COPIAS DE LOS PLANOS, CUADRO DE SUPERFICIE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

9.3 OTROS ANTECEDENTES, cuando corresponda
DOM

ESTUDIOS, RESOLUCIONES o INFORMES ADICIONALES QUE SE ACOMPAÑAN (SI PROCEDE)

Carga Combustible. Art.4.3.4. O.G.U.C.
Estudio de Seguridad. Art. 4.2.13., 4.2.14., 4.2.15., 4.3.1., 4.3.2., 4.3.6. O.G.U.C.
Mecánica de Suelo. Art. 1.2.14. O.G.U.C
Estudio de Evacuación. Art. 4.2.10. O.G.U.C.
Informe calidad del subsuelo Art. 5.1.15. O.G.U.C.
Impacto sobre Sistema de Transporte Urbano (EISTU) Art. 2.4.3, 4.5.4, 4.8.3, 4.13.4 O.G.U.C.
Resolución Consejo de Monumentos Nacionales
Informe SEREMI, Art. 60 L.G.U.C.
Estudio de ascensores, si corresponde. Art. 4.1.11 O.G.U.C.
Construcciones en el área rural (Informe favorable SEREMI-MINVU y SAG), Art. 55 L.G.U.C.
Otros (especificar)

10.- MONTO A CONSIGNAR AL INGRESO (A LLENAR POR LA D.O.M.)
CLASIFICACIÓN

m2

CLASIFICACION (ES) DE LA CONSTRUCCIÓN
PRESUPUESTO
SUBTOTAL DERECHOS MUNICIPALES

%

DESCUENTO 30% CON INFORME DE REVISOR INDEPENDIENTE (*)

(-)

TOTAL DERECHOS MUNICIPALES

%

CONSIGNADO AL INGRESO ANTEPROYECTO

G.I.M. N°

FECHA:

(-)

CONSIGNADO CON ANTEPROYECTO

G.I.M. N°

FECHA:

(-)

MONTO A CONSIGNAR AL INGRESO DE LA PRESENTE SOLICITUD

%

GIRO INGRESO MUNICIPAL

N°

CONVENIO DE PAGO

N°

FECHA

NOTAS: Situaciones especiales.

COMPROBANTE DE INGRESO

S.P.E.- 5.1.4 /

5.1.6.

SOLICITUD DE PERMISO DE EDIFICACIÓN
MONTO CONSIGANADO AL INGRESO

GIM N°

FECHA
NUMERO SOLICITUD

FIRMA FUNCIONARIO Y
TIMBRE DOM

DIRECCION DE OBRAS- I. MUNICIPALIDAD DE:
……………………………………………………

CALLE O CAMINO

FECHA DE INGRESO

NUMERO

Los formularios de permisos de urbanización pueden ser de dos tipos: Solicitud de Aprobación de
Anteproyecto de Loteo o Solicitud de Aprobación de Urbanización que se muestra a continuación en los
formularios E y F respectivamente.
FORMULARIO E

(S.P.E. - 3.1.4./ 5.1.6.)

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LOTEO
LOTEO

LOTEO CON CONSTRUCCIÓN
SIMULTÁNEA

LOTEO DFL 2 CON
CONSTRUCCIÓN
SIMULTÁNEA
NUMERO SOLICITUD

DIRECCIÓN DE OBRAS.- I. MUNICIPALIDAD DE:

……………………………………………………..
REGIÓN: …………………….
URBANO

FECHA DE INGRESO

RURAL

CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS

NÚMERO

DE FECHA

NÚMERO

ROL SII

1.-DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD
CALLE O CAMINO
MANZANA

SITIO

LOTEO O LOCALIDAD

PLANO DE LOTEO N°

2.- DECLARACIÓN JURADA
YO,…………………………………………………... CÉDULA DE IDENTIDAD N°……………………………… DECLARO BAJO
MI REPONSABILIDAD SER PROPIETARIO (O REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO DEL BIEN RAIZ UBICADO
EN CALLE/AVENIDA/CAMINO…………………………………..……………….. ………... NÚMERO………………… ROL DE
AVALUO N° …………… DE LA COMUNA DE………………………………… …………… QUE SE ENCUANTRA INSCRITO A
FOJAS ……………….. N°……………. AÑO………………………. DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CONSERVADOR
DE BIENES RAÍCES DE ……………………………………… ….…… ………………… EN EL CUAL SE EMPLAZA EL
PROYECTO PARA EL QUE SE PRESENTA ESTA SOLICITUD.

ADJUNTO PLANO TOPOGRÁFICO (*) ART. 1.4.8 OGUC

SI

NO

DENOMINADO:
ELABORADO POR:

DE PROFESIÓN:

NOTA: DE EXISTIR DOS O MÁS PROPIETARIOS, Y/O DOS O MÁS BIENES RAICES SE DEBERÁ ACOMPAÑAR HOJA ADJUNTA CON LOS DATOS Y FIRMAS CORRESPONDIENTES
(*) SOLO EN LA EVENTUALIDAD QUE SE ACOMPAÑE DICHO PLANO.

3.- DATOS DEL PROPIETARIO O PROMINENTE COMPRADOR
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

R.U.T.

REPRESENTANTE LEGAL

R.U.T.

DIRECCIÓN / CALLE/ PASAJE

NÚMERO

E-MAIL

TELEFONO

FIRMA DEL PROPIETARIO

COMUNA
FAX
PERSONOA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL.

PERSONERIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
SE ACREDITA MEDIANTE………………………………………………………………………………… DE FECHA
………………….. Y REDUCIDA A ESCRITURA PUBLICADA CON FECHA…………………………….. ANTE EL
NOTARIO SR(A)……………………………………………………………..

4.- ARQUITECTO AUTOR DEL ANTEPROYECTO.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda)

R.U.T

NOMBRE ARQUITECTO PROYECTISTA

R.U.T

DIRECCIÓN / CALLE / PASAJE

NUMERO

COMUNA

E-MAIL

TELEFONO

FAX

FIRMA

PATENTE PROFESIONAL N°

NOTA: DE HABER MAS DE UN PROFESIONAL RESPONSABLE, ADJUNTAR DOCUMENTO CON FORMATO SIMILAR AL ANTERIOR QUE CONTENGA LOS
DATOS NECESARIOS

5.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ANTEPROYECTO DE LOTEO.
SITUACIÓN ANTERIOR
LOTE EXISTENTE

Superficie (m2)

SITUACIÓN ACTUAL
LOTE
RESULTANTES

Superficie (m2)

LOTE
RESULTANTES

Superficie (m2)

LOTE
RESULTANTES

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

Total

SE ADJUNTA HOJA ANEXA (EN CASO DE QUE SEAN MÁS

SI

LOTES)

PORCENTAJES

SUPERFICIE (m2)

Superficie (m2)

NO
%

CANTIDAD

PREDIOS RESULTANTES
ÁREAS VERDES (CESIÓN)
EQUIPAMIENTO (CESIÓN)
VIALIDAD (CESIÓN)
RESERVA PROPIETARIO (*)
SUPERFICIE TOTAL

100 %

(*) CUANDO CORRESPONDA

6.- CONDICIONANTES DEL ANTEPROYECTO

(TRÁMITE PREVIO CONJUNTO O SIMULTÁNEO A LA

SOLICITUD DE PREMISO)

FUSIÓN
SUBDIVISIÓN
ESTUDIO FUNDADO POR ÁREAS DE RIESGO (Art 2.1.17 O.G.U.C)
EDIFICACIÓN
OTROS (especificar)

7.- ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN
(ART. 3.1.4/1.2.1/1.4.2 O.G.U.C.).

DOM

DOCUMENTOS

DOM

DOCUMENTOS

Listado de Documentos y Planos numerados.

Plano Situación actual del predio, con sus roles, y medidas
de deslindes.

Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas
vigente.

Plano del anteproyecto de loteo, a escala no menor de
1:1.000, que

Original o copia autorizada ante Notario del certificado de
avalúo fiscal

deberá contener:
* Curvas de nivel.

Fotocopia de la patente al día del arquitecto.

* Líneas de tendido eléctrico y ductos de otras instalaciones
que atraviesen o enfrenten el terreno, cuando corresponda.

Medidas de prevención de riesgos provenientes de áreas
colindantes y/o del mismo terreno, cuando corresponda.
(Art. 5.1.15. O.G.U.C.)

* Cuadro de superficies de los lotes resultantes y
porcentajes de distribución de las superficies
correspondientes a cesiones gratuitas para áreas verdes,
equipamiento y vialidad.

Escritura pública de promesa de compraventa, cuando
suscribe como propietario el promitente comprador.
Otros (especificar):

* Cursos naturales
corresponda.

y canales de agua, cuando

* Graficación de los terrenos correspondientes a las
cesiones para áreas verdes públicas y equipamiento, con
sus dimensiones y superficies.
* Trazados geométricos de las nuevas vías que sitúen sus
ejes y establezcan sus anchos, y los empalmes con vías
existentes
* Áreas de restricción o de riesgos que afecten el terreno y
sus respectivas obras de protección cuando corresponda
* Ubicación del terreno, a escala no inferior 1:5.000
* Numeración de los nuevos lotes con sus dimensiones

UNA VEZ AUTORIZADO EL PAGO DE DERECHOS DEL ANTEPROYECTO DEBERA ACOMPAÑARSE UNA NUEVA COPIA DE LOS PLANOS

8.- CONSIGNACIÓN DE DERECHOS (A LLENAR POR LA D.O.M.)
AVALUO FISCAL DEL TERRENO

2%

MONTO A CONSIGNAR AL INGRESO
DE LA PRESENTE SOLICITUD

%

GIRO INGRESO MUNICIPAL NÚMERO

FECHA

FORMULARIO F

(S.U. - 3.1.2./ 3.1.3 / 3.1.5)

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE:
SUBDIVISIÓN

FUSIÓN

URBANIZACIÓN

LOTEO

LOTEO CON
CONSTRUCCIÓN
SIMULTÁNEA

LOTEO DFL 2 CON
CONSTRUCCIÓN
SIMULTÁNEA
NUMERO SOLICITUD

DIRECCIÓN DE OBRAS.- I. MUNICIPALIDAD DE:

……………………………………………………..
REGIÓN: …………………….
URBANO

FECHA DE INGRESO

RURAL

CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS

NÚMERO

DE FECHA

NÚMERO

ROL SII

1.-DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD
CALLE O CAMINO
MANZANA

SITIO

LOTEO O LOCALIDAD

PLANO DE LOTEO N°

2.- DECLARACIÓN JURADA
YO,…………………………………………………... CÉDULA DE IDENTIDAD N°……………………………… DECLARO BAJO
MI REPONSABILIDAD SER PROPIETARIO (O REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO DEL BIEN RAIZ UBICADO
EN CALLE/AVENIDA/CAMINO…………………………………..……………….. ………... NÚMERO………………… ROL DE
AVALUO N° …………… DE LA COMUNA DE………………………………… …………… QUE SE ENCUANTRA INSCRITO A
FOJAS ……………….. N°……………. AÑO………………………. DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CONSERVADOR
DE BIENES RAÍCES DE ……………………………………… ….…… ………………… EN EL CUAL SE EMPLAZA EL
PROYECTO PARA EL QUE SE PRESENTA ESTA SOLICITUD.

ADJUNTO PLANO TOPOGRÁFICO (*) ART. 1.4.8 OGUC

SI

NO

DENOMINADO:
ELABORADO POR:

DE PROFESIÓN:

NOTA: DE EXISTIR DOS O MÁS PROPIETARIOS, Y/O DOS O MÁS BIENES RAICES SE DEBERÁ ACOMPAÑAR HOJA ADJUNTA CON LOS DATOS Y FIRMAS CORRESPONDIENTES
(*) SOLO EN LA EVENTUALIDAD QUE SE ACOMPAÑE DICHO PLANO.

3.- DATOS DEL PROPIETARIO O PROMINENTE COMPRADOR
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

R.U.T.

REPRESENTANTE LEGAL

R.U.T.

DIRECCIÓN / CALLE/ PASAJE

NÚMERO

E-MAIL

TELEFONO

FIRMA DEL PROPIETARIO

COMUNA
FAX
PERSONOA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL.

PERSONERIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
SE ACREDITA MEDIANTE………………………………………………………………………………… DE FECHA
………………….. Y REDUCIDA A ESCRITURA PUBLICADA CON FECHA…………………………….. ANTE EL
NOTARIO SR(A)……………………………………………………………..

4.- ARQUITECTO PROYECTISTA.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda)

R.U.T

NOMBRE ARQUITECTO PROYECTISTA

R.U.T

DIRECCIÓN / CALLE / PASAJE

NUMERO

COMUNA

E-MAIL

TELEFONO

FAX

FIRMA

PATENTE PROFESIONAL N°

NOTA: DE HABER MAS DE UN PROFESIONAL RESPONSABLE, ADJUNTAR DOCUMENTO CON FORMATO SIMILAR AL ANTERIOR QUE CONTENGA LOS
DATOS NECESARIOS

5.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO.
ANTEPROYECTO
CUENTA CON ANTEPROYECTO
APROBADO

SI

NO RES N°

FECHA

5.1.- SUBDIVISIÓN
SUPERFICIE (m2) LOTE EXISTENTE
SITUACIÓN ACTUAL. PREDIOS A ENAJENAR
LOTES
RESULTANTES

Superficie (m2)

LOTES
RESULTANTES

Superficie (m2)

LOTES
RESULTANTES

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

Total

SE ADJUNTA HOJA ANEXA (EN CASO DE QUE SEAN MÁS
LOTES)

SI

Superficie (m2)

NO

5.2.- FUSIÓN
SITUACIÓN ANTERIOR

LOTES EXISTENTES

Superficie
(m2)

LOTES EXISTENTES

Superficie
(m2)

LOTES EXISTENTES

N°

N°

N°

N°

N°

Total

SITUACIÓN ACTUAL
SUPERFICIE (m2) LOTE EXISTENTE
SE ADJUNTA HOJA ANEXA (EN CASO DE QUE SEAN MÁS LOTES)

SI

NO

Superficie
(m2)

5.3.- LOTEO
SITUACIÓN ANTERIOR
SUPERFICIE (m2)

LOTE EXISTENTE
SITUACIÓN ACTUAL (PROYECTO)

LOTES
RESULTANTES

Superficie (m2)

LOTES
RESULTANTES

Superficie (m2)

LOTES
RESULTANTES

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

PORCENTAJES

Superficie (m2)

Total
SUPERFICIE

(m2)

%

CANTIDAD

PREDIOS RESULTANTES
ÁREAS VERDES (CESIÓN)
EQUIPAMIENTO (CESIÓN)
VIALIDAD (CESIÓN)
RESERVA PROPIETARIO (*)
SUPERFICIE TOTAL

100 %

LOTEO CON CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA

SI

NO

5.4.- PERMISO DE URBANIZACIÓN
VIALIDAD

OTROS

6.- ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN
6.1.- SUBDIVISIÓN Y/O FUSIÓN
(ART. 3.1.2/1.2.1/1.4.2 O.G.U.C.).

DOM

ANTECEDENTES

DOM

PLANOS

Original o copia autorizada por Notario del certificado de
avalúo fiscal vigente. (Desglosado Terreno y
Construcciones)

Plano subdivisión a escala no menor 1:1000 con
información topográfica (Art. 3.1.2 Nº 4)

Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas

Plano ubicación terreno a escala no menor 1:5000 (Art.
3.1.2 Nº 5)

Fotocopia de Patente al día del Arquitecto

Plano con graficación de la subdivisión predial existente y
propuesta

DOM

PLANOS FUSIÓN
Plano que grafique situación anterior y propuesta con
roles, medidas perimetrales y cuadro de superficie.
Plano de ubicación de los predios

6.2.- LOTEO, PERMISO DE URBANIZACIÓN
(ART. 3.1.5 O.G.U.C.).

DOM

ANTECEDENTES

DOM

PLANOS

Original o copia autorizada por Notario del certificado de
avalúo fiscal vigente.

Plano Situación Anterior (existente), graficando los lotes
con sus respectivos roles, a una escala adecuada para su
comprensión, indicando las medidas de cada uno de los
deslindes del terreno con los vecinos.

Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas.

Plano Situación Actual (proyecto) a escala no menor a
1:1000, que contenga lo señalado en el número 5, del Art.
3.1.4.

Certificado de factibilidad de dación de servicios de
agua potable y alcantarillado, emitido por la empresa
de servicios sanitarios correspondiente. De no existir
empresa de servicios sanitarios en el área se deberá
presentar un proyecto de agua potable y alcantarillado,
aprobado por la autoridad respectiva.

Proyecto de Pavimentación.

Memoria explicativa del loteo

Proyecto de Evacuación de Aguas Lluvia

Fotocopia de Patente al día del Arquitecto.

Proyecto de Red Eléctrica y/o de Alumbrado Público

Medidas de prevención de riesgos provenientes de áreas
colindantes y/o del mismo terreno, cuando sea solicitado
en el C.I.P.

Proyecto de Red de Gas, cuando corresponda

Especificaciones Técnicas de los respectivos proyectos
de urbanización.

Proyecto de Red de Telecomunicaciones, cuando
corresponda

Factibilidad de conexión de la red secundaria a la red
primaria.

Proyecto de Plantaciones y Obras de Ornato.

Proyecto de Defensa del terreno, cuando corresponda

Otros (Especificar):

Planos de Red de Agua Potable
Planos de Alcantarillado de Aguas Servidas

7.- CONSIGNACIÓN DE DERECHOS (A LLENAR POR LA D.O.M.)
AVALÚO FISCAL DEL TERRENO

2%

FUSIÓN: 1 CUOTA DE AHORRO CORVI
MONTO A CONSIGNAR AL INGRESO DE LA PRESENTE SOLICITUD
GIRO INGRESO MUNICIPAL

N°

%
FECHA

S.U.- 3.1.2 / 3.1.3 / 3.1.5.

COMPROBANTE DE INGRESO SOLICITUD DE APROBACIÓN DE
SUBDIVISIÓN
FUSIÓN
URBANIZACIÓN
LOTEO CON
CONSTRUCCIÓN
SIMULTÁNEA

LOTEO
MONTO CONSIGANADO AL INGRESO

LOTEO DFL 2 CON
CONSTRUCCIÓN
SIMULTÁNEA
GIM N°

FECHA
NUMERO SOLICITUD

FIRMA FUNCIONARIO Y
TIMBRE DOM

DIRECCION DE OBRAS- I. MUNICIPALIDAD DE:
……………………………………………………

CALLE O CAMINO

FECHA DE INGRESO

NUMERO

Los proyectos de Aguas Lluvias en loteos y Urbanizaciones pueden ser de dos tipos: Proyecto de
Pavimentación y Proyectos de Aguas Lluvias .Para dichos proyectos se utilizará un único formulario de
solicitud de aprobación. A continuación se muestra el formulario G “Solicitud de Aprobación de Proyecto de”
que se utiliza para ambos tipos de proyectos.
FORMULARIO G

(S.U. - 3.1.2./ 3.1.3 / 3.1.5)

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE:
PAVIMENTACIÓN

AGUAS LLUVIAS
NUMERO SOLICITUD

DIRECCIÓN DE OBRAS.- I. MUNICIPALIDAD DE:

……………………………………………………..
REGIÓN: …………………….
URBANO

FECHA DE INGRESO

RURAL
NÚMERO

CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS

DE FECHA

1.-DATOS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

N° PROYECTO

CODIGO

CALLE O CAMINO
LOCALIDAD

COMUNA

PLANO DE LOTEO N°

2.- DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

R.U.T.

REPRESENTANTE LEGAL

R.U.T.

DIRECCIÓN / CALLE/ PASAJE

NÚMERO

E-MAIL

TELEFONO

FIRMA DEL SOLICITANTE

COMUNA
FAX
PERSONOA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL.

PERSONERIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
SE ACREDITA MEDIANTE………………………………………………………………………………… DE FECHA
………………….. Y REDUCIDA A ESCRITURA PUBLICADA CON FECHA…………………………….. ANTE EL
NOTARIO SR(A)……………………………………………………………..

3- DATOS INGENIERO PROYECTISTA.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda)

R.U.T

NOMBRE INGENIERO PROYECTISTA

R.U.T

DIRECCIÓN / CALLE / PASAJE

NUMERO

COMUNA

E-MAIL

TELEFONO

FAX

FIRMA

PATENTE PROFESIONAL N°

NOTA: DE HABER MAS DE UN PROFESIONAL RESPONSABLE, ADJUNTAR DOCUMENTO CON FORMATO SIMILAR AL ANTERIOR QUE CONTENGA LOS
DATOS NECESARIOS

4.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO.
ANTEPROYECTO
CUENTA CON ANTEPROYECTO
APROBADO

SI

NO RES N°

FECHA

4.1.- FOMATO DE DESCRIPCIÓN DE OBRAS.
PROYECTO
SECTOR

ETAPA

COMUNA
CALLE

ENTRE CALE
(Kilometraje)

CALZADA
LARGO (m) ANCHO (m)

TIPO PAVIM.
ESPESOR (m)

VEREDAS
ANCHO (m)

COSTADO
(N, S,O,P)

4.2.- PERMISO DE URBANIZACIÓN (si corresponde)
VIALIDAD

OTROS

4.3.- AGUAS LLUVIAS

Macro zona en la que se enmarca el proyecto.
Área impermeable del proyecto (de acuerdo al manual de
aguas lluvias)
Volumen de captura del cual se debe hacer cargo el proyecto.
Precipitación base asignada.
Identificación de la red que recibe la descarga (secundaria,
colector, canal, cámara, etc.)
Valor de crecida aceptada en la descarga para período de
retorno de 2, 10, 25, 50 y 100

5.- ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN
5.1.- COMUNES
DOM

ANTECEDENTES
Aprobación de la DOH sobre las capacidades de descarga
de la red secundaria hacia aguas abajo hasta la red
primaria.
Cálculo del área impermeable del proyecto de acuerdo a
las recomendaciones del Manual. En base a ello
establecer el volumen de captura del cual debe hacerse
cargo el proyecto. Si la red domiciliaria respectiva
considera obras para el volumen e captura, la red
secundaria podrá aprovecharlos. Indicar los proyectos en
que esto haya sido aprobado o será presentado si es una
urbanización y edificación simultánea.

DOM

PLANOS
Presentar el proyecto, (diseño, planos, cubicaciones) de las
obras que se harán cargo del volumen de captura en la red
secundaria y de la regulación de los caudales máximos
Cálculo de las condiciones naturales de evacuación de
aguas lluvias para las tormentas de diseño o las máximas
establecidas para la descarga hacia aguas abajo en el Plan
maestro.
Verificando que las obras que se proponen no descarguen
caudales máximos mayores a los indicados, incluyendo el
efecto del Volumen de captura tanto en la red secundaria
como en la red domiciliaria que drena hacia ella.

5.2.- PAVIMENTACIÓN (Código de Normas y Especificaciones técnicas de obra de Pavimentación.).
DOM

ANTECEDENTES

DOM

PLANOS

Memoria de cálculo

Especificaciones Técnicas Especiales

Memoria explicativa

Cubicación de cantidad de Obras

Presupuesto

Certificado de puntos Monumentales.

Informe de Mecánica de Suelos en formato original

Cubicación de Movimiento de Tierra

Planos del Proyecto, que contengan:

Certificado de factibilidad Aguas Lluvias, si
corresponde










Simbología
Plano de ubicación
Plano de planta
Perfiles tipo
Perfil Longitudinal
Perfil Transversales
Plano de Replanteo
Plano de Señalización y Demarcación

Certificado de puntos georreferenciados, si
corresponde
Archivo magnético con el proyecto (memorias,
presupuestos, planos, etc.)

5.3.- AGUAS LLUVIAS (Código de Normas y Especificaciones técnicas de obra de Pavimentación)
DOM

ANTECEDENTES

DOM

PLANOS

Memoria de cálculo

Especificaciones Técnicas Especiales

Memoria explicativa

Cubicación de cantidad de Obras

Presupuesto

Certificado de puntos Monumentales.

Fotocopia de la Factibilidad de Aguas Lluvias emitidas por
el SERVIU en el caso de loteos nuevos

Cubicación de Movimiento de Tierra

Planos del Proyecto, que contengan:

Certificado de factibilidad, si corresponde







Simbología
Plano de ubicación
Plano de planta
Plano de Loteo
Perfiles tipo

Certificados e Informes de Laboratorio.
Archivo magnético con el proyecto (memorias,
presupuestos, planos, etc.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPROBANTE DE INGRESO SOLICITUD DE APROBACIÓN DE
PAVIMENTACIÓN
AGUAS LLUVIAS
MONTO CONSIGANADO AL INGRESO

GIM N°

FECHA
NUMERO SOLICITUD

FIRMA FUNCIONARIO Y
TIMBRE DOM

DIRECCION DE OBRAS- I. MUNICIPALIDAD DE:
……………………………………………………

NOMBRE DEL PROYECTO
CALLE O CAMINO
LOCALIDAD

FECHA DE INGRESO

N° PROYECTO

CODIGO

CLASIFICACIÓN (Art. 5.3.1 OGUC)
COMUNA

El formulario de Solicitud de aprobación de factibilidad y diseño de proyectos de red primaria
presentado por terceros, es muy similar al que debe ser presentado para los proyectos gestionados
por el MOP, mostrados en el apartado anterior, la diferencia se da en los antecedentes que son
requeridos para su aprobación. A continuación se muestra el formulario H “Solicitud de Aprobación
de Factibilidad y Diseño de:”.
FORMULARIO H

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DE :
Proyectos

Modificación de Red
primaria

Factibilidad de descarga

CODIGO SOLICITUD

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DE LA REGÍON DE:

……………………………………………………..
URBANO

FECHA DE INGRESO

RURAL

1.-DATOS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

N° PROYECTO

COLECTOR DE LA RED QUE SE VERÁ AFECTADO
LOCALIDAD

BREVE DESCRIPCIÓN
DE LAS OBRAS

COMUNA

CODIGO

2.- DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

R.U.T.

REPRESENTANTE LEGAL

R.U.T.

DIRECCIÓN / CALLE/ PASAJE

NÚMERO

E-MAIL

TELEFONO

FIRMA DEL SOLICITANTE

COMUNA
FAX
PERSONOA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL.

PERSONERIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
SE ACREDITA MEDIANTE………………………………………………………………………………… DE FECHA
………………….. Y REDUCIDA A ESCRITURA PUBLICADA CON FECHA…………………………….. ANTE EL
NOTARIO SR(A)……………………………………………………………..

3.- INGENIERO PROYECTISTA.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda)

R.U.T

NOMBRE INGENIERO PROYECTISTA

R.U.T

DIRECCIÓN / CALLE / PASAJE

NUMERO

COMUNA

E-MAIL

TELEFONO

FAX

FIRMA

PATENTE PROFESIONAL N°

NOTA: DE HABER MAS DE UN PROFESIONAL RESPONSABLE, ADJUNTAR DOCUMENTO CON FORMATO SIMILAR AL ANTERIOR QUE CONTENGA LOS
DATOS NECESARIOS

4.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO.
4.1.- DESCRIPCIÓN DE OBRAS.
PROYECTO
SECTOR
CAUCE(S) O COLECTOR(ES) INVOLUCRADO(S) EN EL PROYECTO

ETAPA
COMUNA
CAUDAL MAX

T. RETORNO

4.2.-IDENTIFICACIÓN DE COLECTOR PRIMARIO EXISTENTE QUE SE VE AFECTADO (SI CORRESPONDE)
COLETOR PRIMARIO EXISTENTE

CAUDAL MAX

T. RETORNO

TRAMOS O PUNTOS DONDE SE DESARROLLAR EL PROYECTO
SECTOR

COMUNA

5.- ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN
5.1.- ANTECEDENTES GENERALES.
DOH

DOH
Antecedentes del Plan Maestro de la ciudad que justifiquen la
conveniencia y oportunidad de la inversión. Y Antecedentes
del Plan Maestro de la ciudad que justifiquen la conveniencia
y oportunidad de la inversión.

Verificación del funcionamiento hidráulico para el evento de
diseño indicado en el PM y para el evento de diseño del
proyecto, que no puede ser inferior al del PM.

Croquis de ubicación general

Memoria explicativa y descriptivas, si corresponde

Planos del proyecto

Memoria técnica que contenga los cálculos hidráulicos

Justificación de la factibilidad estructural y constructiva de la
modificación del diseño propuesto (memorias de cálculos
estructurales, especificaciones técnicas especiales, planos a
escala adecuada de las obras proyectadas conteniendo:
ubicación general, planta, perfil longitudinal, perfiles
transversales, detalles de forma y detalles estructurales).

Verificación del funcionamiento hidráulico de aquellas obras
diseñadas para regular el caudal de descarga para el
evento de diseño del proyecto, de manera de no superar lo
previsto en el PM.

Aprobación de servicios

Estudio de factibilidad que justifique la conveniencia de
ejecutar el diseño del proyecto.

Procedimiento para inspección y aprobación del Inspector
Fiscal Adjunto

Archivo magnético con el proyecto y todos los antecedentes

Otros (Especificar):

5.2 ANTECEDENTES ESPECÍFICOS PARA PROYECTOS DE RED PRIMARIA.
DOH

DOH
Verificación del cumplimiento de principales criterios de
diseño DOH.

Verificación hidráulica del diseño de sumideros.

Verificación de la factibilidad de descarga en dicho colector
primario de la red secundaria asociada o futura.

Permiso de rotura y reposición de pavimentos, si
corresponde

5.3.- ANTECEDENTES ESPECÍFICOS PARA FACTIBILIDAD DE DESCARGA.
DOH

DOH
Verificación del funcionamiento hidráulico de obras diseñadas
de control de sedimentados, en caso de descargas a través
de canales de riego y quebradas.

Pronunciamiento del encargado de la mantención de las
obras.

Autorización de descarga en la red natural (DGA)

.

COMPROBANTE DE INGRESO SOLICITUD DE APROBACIÓN DE FACTIBILIDAD Y
DISEÑO DE:
Modificación de
Proyectos
Factibilidad de descarga
Red primaria
FECHA
NUMERO SOLICITUD

MOP-DIRECCIÓN OBRAS HIDRÁULICAS DE LA
REGÍON DE:

FIRMA FUNCIONARIO Y
TIMBRE DOM

…………………………………………………
NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE INGRESO

El formulario de Solicitud de aprobación proyectos de red primaria presentado por terceros, es muy
similar al que debe ser presentado para los proyectos gestionados por el MOP, mostrados en el
apartado anterior, la diferencia se da en los antecedentes que son requeridos para su aprobación. A
continuación se muestra el formulario I “Solicitud de Aprobación de Proyectos de:”.
FORMULARIO I

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PROYECTOS DE:
Red Primaria

Modificación de Red
primaria

Factibilidad de descarga

CODIGO SOLICITUD

DIRECCIÓN OBRAS HIDRÁULICAS DE LA REGIÓN DE:

……………………………………………………..
URBANO

FECHA DE INGRESO

RURAL

1.-DATOS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

N° PROYECTO

COLECTOR DE LA RED QUE SE VERÁ AFECTADO

CLASIFICACIÓN (Art. 5.3.1 OGUC)

LOCALIDAD
ADJUNTO PLANO TOPOGRÁFICO

COMUNA
SI

DENOMINADO:
ELABORADO POR:

BREVE DESCRIPCIÓN
DE LAS OBRAS

CODIGO

DE PROFESIÓN:

NO

2.- DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

R.U.T.

REPRESENTANTE LEGAL

R.U.T.

DIRECCIÓN / CALLE/ PASAJE

NÚMERO

E-MAIL

TELEFONO

FIRMA DEL SOLICITANTE

COMUNA
FAX
PERSONOA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL.

PERSONERIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
SE ACREDITA MEDIANTE………………………………………………………………………………… DE FECHA
………………….. Y REDUCIDA A ESCRITURA PUBLICADA CON FECHA…………………………….. ANTE EL
NOTARIO SR(A)……………………………………………………………..

3.- INGENIERO PROYECTISTA.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda)

R.U.T

NOMBRE INGENIERO PROYECTISTA

R.U.T

DIRECCIÓN / CALLE / PASAJE

NUMERO

COMUNA

E-MAIL

TELEFONO

FAX

FIRMA

PATENTE PROFESIONAL N°

NOTA: DE HABER MAS DE UN PROFESIONAL RESPONSABLE, ADJUNTAR DOCUMENTO CON FORMATO SIMILAR AL ANTERIOR QUE CONTENGA LOS
DATOS NECESARIOS

4.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO.
ANTEPROYECTO
CUENTA CON FACTIBILIDAD Y DISEÑO
APROBADO

SI

NO RES N°

FECHA

4.1.- DESCRIPCIÓN DE OBRAS.
PROYECTO

ETAPA

SECTOR

COMUNA

CAUCE(S) O COLECTOR(ES) INVOLUCRADO(S) EN EL PROYECTO

CAUDAL MAX

T. RETORNO

4.2.-IDENTIFICACIÓN DE COLECTOR PRIMARIO EXISTENTE QUE SE VE AFECTADO (SI CORRESPONDE)
COLETOR PRIMARIO EXISTENTE

CAUDAL MAX

T. RETORNO

TRAMOS O PUNTOS DONDE SE DESARROLLAR EL PROYECTO
SECTOR

COMUNA

5.- ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN
5.1.- ANTECEDENTES GENERALES.
DOH

DOH
Verificación de cumplimiento del Plan Maestro (PM)
respectivo, respecto al área aportante asociada y al caudal
máximo de descarga, para el evento de diseño indicado en el
PM.

Verificación del funcionamiento hidráulico para el evento
de diseño indicado en el PM y para el evento de diseño del
proyecto, que no puede ser inferior al del PM.

Croquis de ubicación general

Memoria explicativa y descriptivas, si corresponde

Planos del proyecto

Memoria técnica que contenga los cálculos hidráulicos

Justificación de la factibilidad estructural y constructiva de la
modificación del diseño propuesto (memorias de cálculos
estructurales, especificaciones técnicas especiales, planos a
escala adecuada de las obras proyectadas conteniendo:
ubicación general, planta, perfil longitudinal, perfiles
transversales, detalles de forma y detalles estructurales).

Verificación del funcionamiento hidráulico de aquellas obras
diseñadas para regular el caudal de descarga para el
evento de diseño del proyecto, de manera de no superar lo
previsto en el PM.

Archivo magnético con el proyecto y todos los antecedentes

2 Copias del proyecto en papel

Resolución de calificación ambiental favorable

Disponibilidad de los terrenos y/o servidumbres de paso
requeridas.

Resumen ejecutivo del estudio de diseño y respaldo
magnético del estudio completo. Aprobado por la DOH

Otros (Especificar):

5.2 ANTECEDENTES ESPECÍFICOS PARA PROYECTOS DE RED PRIMARIA.
DOH

DOH
Verificación del cumplimiento de principales criterios de
diseño DOH.

Verificación hidráulica del diseño de sumideros.

Verificación de la factibilidad de descarga en dicho colector
primario de la red secundaria asociada o futura.

5.3.- ANTECEDENTES ESPECÍFICOS PARA FACTIBILIDAD DE DESCARGA.
DOH

DOH
Verificación del funcionamiento hidráulico de obras diseñadas
de control de sedimentados, en caso de descargas a través
de canales de riego y quebradas.

Pronunciamiento del encargado de la mantención de las
obras.

.

COMPROBANTE DE INGRESO SOLICITUD DE APROBACIÓN DE
Modificación de
Red Primaria
Factibilidad de descarga
Red primaria
MONTO CONSIGANADO AL INGRESO

GIM N°

FECHA
NUMERO SOLICITUD

MOP-DIRECCIÓN OBRAS HIDRÁULICAS DE LA
REGÍON DE:

FIRMA FUNCIONARIO Y
TIMBRE DOM

…………………………………………………
NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE INGRESO

FORMULARIO J

(DGA-Art. 294)

SOLICITUD DE PERMISO DE PROYECTOS DE DRENAJE URBANO
Descargas

Obras de contención aluvial

Defensas Fluviales
CODIGO SOLICITUD

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS DE LA REGÍON DE:

……………………………………………………..

FECHA DE INGRESO

1.-DATOS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL CAUCE A MODIFICAR

PROVINCIA

UBICACIÓN DE LAS OBRAS

UTM

COMUNA
DATUM

HUSO

BREVE DESCRIPCIÓN
DE LAS OBRAS

2.- DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

R.U.T.

REPRESENTANTE LEGAL

R.U.T.

DIRECCIÓN / CALLE/ PASAJE

NÚMERO

E-MAIL

TELEFONO

FIRMA DEL SOLICITANTE

COMUNA
FAX
PERSONOA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL.

PERSONERIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
SE ACREDITA MEDIANTE………………………………………………………………………………… DE FECHA
………………….. Y REDUCIDA A ESCRITURA PUBLICADA CON FECHA…………………………….. ANTE EL
NOTARIO SR(A)……………………………………………………………..

3.- DECLARACIÓN JURADA
YO,…………………………………………………... CÉDULA DE IDENTIDAD N°……………………………… DECLARO BAJO
MI REPONSABILIDAD SER PROPIETARIO (O REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO DEL BIEN RAIZ UBICADO
EN LA PROVINCIA DE…………………………………..……………….. DE LA COMUNA DE…………………………
…………………… QUE SE ENCUANTRA INSCRITO EN….. ……………….. N°……………. AÑO………………………. DEL
REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE ……………………………………… ….……
………………… EN EL CUAL SE EMPLAZA EL PROYECTO PARA EL QUE SE PRESENTA ESTA SOLICITUD.

4.- INGENIERO PROYECTISTA.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda)

R.U.T

NOMBRE INGENIERO PROYECTISTA

R.U.T

DIRECCIÓN / CALLE / PASAJE

NUMERO

COMUNA

E-MAIL

TELEFONO

FAX

FIRMA

PATENTE PROFESIONAL N°

NOTA: DE HABER MAS DE UN PROFESIONAL RESPONSABLE, ADJUNTAR DOCUMENTO CON FORMATO SIMILAR AL ANTERIOR QUE CONTENGA LOS
DATOS NECESARIOS

5.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA SOLICITUD.
5.1.- FECHAS DE PULICACIONES
FECHAS
DIARIO OFICIAL
DIARIO NACIONAL
DIARIO PROVINCIAL
RADIOEMISORA

6.- ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN
DGA

DGA
Constitución de una garantía que permita financiar el costo
de una eventual, modificación o demolición de la obra.

Antecedentes legales de la persona jurídica incluyendo el
certificado de vigencia de ella y la personería con vigencia,
cuya antigüedad no debe ser superior a 6 meses, cuando
corresponda.,

Poder para representar al peticionario ante notario, cuando
corresponda

Detalle de las obras de arte, si las hubiera en el tramo a
modificar

Memoria explicativa y descriptivas, si corresponde

Detalle de las cámaras de inspección.

Memoria técnica que contenga los cálculos hidráulicos

Informe Técnico

Memoria de Cálculo Estructural y de Estabilidad

Resolución Calificatoria Ambiental favorable.

Escritura pública de constitución , en el caso de que el
solicitante sea una persona jurídica
Topografía, de toda la zona comprometida, considerando
100 mts antes y 100mts después de la zona de modificación
Aprobación del Departamento de Obras Fluviales del
Ministerio de Obras Públicas, cuando se trate de obras de
regularización o defensa de cauces naturales.
Un plano de planta del sector modificado que comprenda por
lo menos 100 m. antes y 100m. después del sector
modificado

Planos del proyecto:




Un perfil longitudinal de todo el tramo antes indicado
Perfil transversal de la sección típica y de la sección
crítica del cauce a modificar.
Perfil transversal de la sección típica y de la sección
del cauce proyectado.

Croquis de ubicación general

Otros (Especificar):

(DGA-Art. 294).

COMPROBANTE DE INGRESO SOLICITUD DE PERMISO DE PROYECTOS DE
DRENAJE URBANO:
Descargas
Obras de contención aluvial
Defensas Fluviales
NUMERO SOLICITUD

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS DE LA REGÍON
DE:
FIRMA FUNCIONARIO Y
TIMBRE DOM

…………………………………………………
NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE INGRESO

NOMBRE DEL CAUSE

A continuación se muestran las listas de verificación de Ampliaciones y Modificaciones de Obras Menores y la
de solicitud de regularización de Obras Menores.

Lista de Verificación Solicitud de Permiso de Obras Menores
Solicitud firmada por el propietario y el arquitecto autor del proyecto.
Declaración simple del propietario manifestando ser titular de dominio del predio.
Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas.
Declaración simple del arquitecto autor del proyecto, en que señale que la obra
menor cumple con las todas las normas de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y de esta Ordenanza, cuando corresponda.
Croquis de emplazamiento.
Plano a escala 1: 50.
Especificaciones técnicas resumidas, señalando las partidas más relevantes de
la obra.
Pagar el derecho municipal establecido en el número 2 del artículo 130° de la
Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Proyecto de drenaje aprobado, de la urbanización que se hará cargo del
volumen de captura, cuando corresponda.
Calculo del área impermeable del proyecto de acuerdo a las recomendaciones
del manual de aguas lluvias.
Diseño, planos y cubicaciones de las obras que se harán cargo del volumen de
captura al interior del predio, si corresponde.

Lista de Verificación Solicitud de regularización de Obra
Menor
Solicitud firmada por el propietario y el arquitecto autor del proyecto.
Fotocopia patente al día del arquitecto que suscribe la solicitud y los demás
antecedentes (si corresponde).
Declaración simple del propietario manifestando ser titular de dominio del predio.
Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas.
Declaración simple del arquitecto autor del proyecto, en que señale que la obra
menor cumple con las todas las normas de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y de esta Ordenanza, cuando corresponda.
Croquis de emplazamiento.
Plano a escala 1: 50.
Especificaciones técnicas resumidas, señalando las partidas más relevantes de la
obra.
Autorización del Consejo de Monumentos Nacionales en caso que la edificación a
regularizar trate de un Monumento Nacional
Pagar el derecho municipal establecido en el número 2 del artículo 130° de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones.
Documentos que demuestre data de la edificación.
Certificado de dotación de servicios sanitarios, Instalaciones eléctricas interiores y
de gas, cuando proceda.
Proyecto de drenaje aprobado, de la urbanización que se hará cargo del volumen
de captura, cuando corresponda.
Calculo del área impermeable del proyecto de acuerdo a las recomendaciones del
manual de aguas lluvias.
Diseño, planos y cubicaciones de las obras que se harán cargo del volumen de
captura al interior del predio, si corresponde.

Lista de Verificación Solicitud de Aprobación de anteproyecto
de Edificación
Solicitud, firmada por el propietario y el arquitecto proyectista, que corresponde al
formulario 2.1 “Solicitud de aprobación de anteproyecto de edificación”.
Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas vigente, salvo que se indique
su fecha y número en la presente solicitud.
Plano de ubicación.
Plano de emplazamiento de él o los edificios.
Plantas esquemáticas.
Siluetas de las elevaciones.
Plano comparativo de sombras, en caso de acogerse al artículo 2.6.11. de la
O.G.U.C.
Cuadro general de superficies edificadas.
Cuadro general de superficies, salvo que estuviere en los planos.
Estudio de riesgo cuando corresponda (art. 5.1.15 O.G.U.C)
Clasificación de las construcciones para el cálculo de derechos municipales, de
acuerdo con las especificaciones técnicas resumidas que permitan clasificarlas.
Informe de Revisor Independiente, si este hubiere sido contratado.
Observaciones conforme el artículo 1.4.9 de la OGUC
Loteo con construcción simultánea, números 1,2,4,5 y 6 del artículo
Presupuesto Informativo de las obras correspondientes
Otros (especificar):
Proyecto de drenaje aprobado, de la urbanización que se hará cargo del volumen
de captura, cuando corresponda.
Calculo del área impermeable del proyecto de acuerdo a las recomendaciones del
manual de aguas lluvias.
Diseño, planos y cubicaciones de las obras que se harán cargo del volumen de
captura al interior del predio, si corresponde.

Lista de Verificación Solicitud de Permiso de Edificación
Solicitud, firmada por el propietario y el arquitecto proyectista, que corresponde al
formulario 2.3 “Solicitud de permiso edificación”.
Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas vigente.
Formulario único de estadísticas de edificación.
Plano de ubicación.
Plano de emplazamiento de él o los edificios.
Plantas esquemáticas.
Siluetas de las elevaciones.
Especificaciones Técnicas.
Fotocopia Resolución que aprueba anteproyecto, si corresponde
Patentes de Profesionales Competentes.
Cortes y elevaciones
Plano comparativo de sombras, en caso de acogerse al artículo 2.6.11. de la
O.G.U.C.
Cuadro general de superficies edificadas.
Cuadro general de superficies, salvo que estuviere en los planos.
Estudio de riesgo cuando corresponda (art. 5.1.15 O.G.U.C)
Clasificación de las construcciones para el cálculo de derechos municipales, de
acuerdo con las especificaciones técnicas resumidas que permitan clasificarlas.
Proyecto de cálculo estructural cuando corresponda de acuerdo con el artículo 5.1.7
de la O.G.U.C.
Planos de estructura, acompañados de los cálculos de estabilidad de la construcción
cuando corresponda.
Informe de Revisor Independiente, si este hubiere sido contratado.
Certificado de inscripción Revisor Independiente, cuando corresponda.
Informe favorable del Revisor de Proyecto de Cálculo Estructural (cuando
corresponda)
Certificado de factibilidad de dación de servicios de agua potable y alcantarillado.
Cuando la obra se encuentre en una zona de red unitaria, la factibilidad de descarga a la red
unitaria se deberá hacer en conjunto con la dación de servicio de alcantarillado, aprobada por
el concesionario de la red o la Superintendencia de Servicios Sanitarios, cuando corresponda

Observaciones conforme el artículo 1.4.9 de la OGUC.
Memoria de cálculo estructural, cuando corresponda.

Estudio de Ascensores, cuando corresponda.

Construcciones en el área rural (Informe favorable SEREMI-MINVU y SAG), Art. 55
L.G.U.C.
Informe SEREMI, Art. 60 L.G.U.C.
Mecánica de Suelo. Si corresponde según Art. 1.2.14. O.G.U.C
Presupuesto Informativo de las obras correspondientes
Otros (especificar):
Proyecto de drenaje aprobado, de la urbanización que se hará cargo del volumen de
captura, cuando corresponda.
Calculo del área impermeable del proyecto de acuerdo a las recomendaciones del
manual de aguas lluvias.
Diseño, planos y cubicaciones de las obras que se harán cargo del volumen de
captura al interior del predio, si corresponde.

Lista de Verificación Solicitud de Aprobación de Anteproyecto
de Loteo
Solicitud, firmada por el propietario y el arquitecto proyectista, que corresponde al
formulario F “Solicitud de Aprobación de Ante proyecto de Loteo”.
Declaración jurada simple del propietario como titular del dominio.
Listado de Documentos y Planos numerados.
Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas vigente.
Original o copia autorizada ante Notario del certificado de avalúo fiscal vigente,
separado terreno y construcciones.
Fotocopia de la patente al día del arquitecto.
Medidas de prevención de riesgos provenientes de áreas colindantes y/o del mismo
terreno, cuando corresponda. (Art. 5.1.15. O.G.U.C.)
Escritura pública de promesa de compraventa, cuando suscribe como propietario el
promitente comprador.
Plano del anteproyecto de loteo, a escala no menor de 1:1.000, suscrito por el
propietario y el arquitecto, con todos los requerimientos establecidos en el artículo
3.1.4 de O.G.U.C.
Plano Situación actual del predio, con sus roles, y medidas de deslindes
Medidas de prevención de riesgos provenientes de áreas colindantes y/o del mismo
terreno, cuando el Director de Obras Municipales lo exija en el certificado de
informaciones previas.
Otro (Especificar)

Lista de Verificación Solicitud de Aprobación de Urbanización
Solicitud, firmada por el propietario y el arquitecto proyectista, que corresponde al
formulario G “Solicitud de Aprobación de Urbanización”.
Original o copia autorizada por Notario del certificado de avalúo fiscal vigente.
Declaración jurada simple del propietario como titular del dominio.
Fotocopia del Certificado de Informaciones Previas.
Certificado de factibilidad de dación de servicios de agua potable y alcantarillado,
emitido por la empresa de servicios sanitarios correspondiente. De no existir
empresa de servicios sanitarios en el área se deberá presentar un proyecto de
agua potable y alcantarillado, aprobado por la autoridad respectiva.
Memoria explicativa del loteo
Fotocopia de Patente al día del Arquitecto.
Medidas de prevención de riesgos provenientes de áreas colindantes y/o del mismo
terreno, cuando sea solicitado en el C.I.P.
Especificaciones Técnicas de los respectivos proyectos de urbanización.
Plano Situación Anterior (existente), graficando los lotes con sus respectivos roles,
a una escala adecuada para su comprensión, indicando las medidas de cada uno
de los deslindes del terreno con los vecinos.
Plano Situación Actual (proyecto) a escala no menor a 1:1000, que contenga lo
señalado en el número 5, del Art. 3.1.4.
Proyecto de Pavimentación.
Planos de Red de Agua Potable
Planos de Alcantarillado de Aguas Servidas
Proyecto de Evacuación de Aguas Lluvia
Proyecto de Red Eléctrica y/o de Alumbrado Público
Proyecto de Red de Gas, cuando corresponda
Proyecto de Red de Telecomunicaciones, cuando corresponda
Proyecto de Plantaciones y Obras de Ornato.
Proyecto de Defensa del terreno, cuando corresponda
Otros (Especificar):

Lista de Verificación Proyectos de Pavimentación
Planos del Proyecto
Memoria (explicativa y de cálculo)
Portada de la carpeta que contenga el nombre del proyecto, comuna, datos del
Proyectista (Nombre, Dirección, teléfono, fax, email) y datos de la vía (nombre,
código y clasificación de la vía).
Informe de Mecánica de Suelos en formato original
Especificaciones Técnicas Especiales
Cubicación de cantidad de Obras
Certificado de puntos Monumentales.
Cubicación de Movimiento de Tierra
Formato de Descripción de Obras
Presupuesto
Certificado de puntos georreferenciados, si corresponde
Aprobación de la DOH sobre las capacidades de descarga de la red secundaria hacia
aguas abajo hasta la red primaria.
Cálculo del área impermeable del proyecto de acuerdo a las recomendaciones del
Manual. En base a ello establecer el volumen de captura del cual debe hacerse cargo
el proyecto. Si la red domiciliaria respectiva considera obras para el volumen de
captura, la red secundaria podrá aprovecharlos. Indicar los proyectos en que esto
haya sido aprobado o será presentado si es una urbanización y edificación
simultánea.
Presentar el proyecto, (diseño, planos, cubicaciones) de las obras que se harán cargo del
volumen de captura en la red secundaria y de la regulación de los caudales máximos

Cálculo de las condiciones naturales de evacuación de aguas lluvias para las
tormentas de diseño o las máximas establecidas para la descarga hacia aguas abajo
en el Plan maestro.
Verificando que las obras que se proponen no descarguen caudales máximos
mayores a los indicados, incluyendo el efecto del Volumen de captura tanto en la red
secundaria como en la red domiciliaria que drena hacia ella.
Certificado de factibilidad Aguas Lluvias, si corresponde
Archivo magnético con el proyecto (memorias, presupuestos, planos, etc.)

Lista de Verificación Presentación de Proyectos de Aguas
Lluvias
Fotocopia de la Factibilidad de Aguas Lluvias emitidas por el SERVIU en el caso de
loteos nuevos
Memoria (explicativa y de cálculo)
Certificados e Informes de Laboratorio.
Certificados de puntos Monumentales.
Especificaciones Técnicas.
Cubicación de cantidad de Obras
Certificado de factibilidad Aguas Lluvias, si corresponde
Cubicación de Movimiento de Tierra
Presupuesto
Plano de Loteo
Aprobación de la DOH sobre las capacidades de descarga de la red secundaria hacia
aguas abajo hasta la red primaria.
Cálculo del área impermeable del proyecto de acuerdo a las recomendaciones del
Manual. En base a ello establecer el volumen de captura del cual debe hacerse cargo
el proyecto. Si la red domiciliaria respectiva considera obras para el volumen de
captura, la red secundaria podrá aprovecharlos. Indicar los proyectos en que esto
haya sido aprobado o será presentado si es una urbanización y edificación
simultánea.
Presentar el proyecto, (diseño, planos, cubicaciones) de las obras que se harán
cargo del volumen de captura en la red secundaria y de la regulación de los caudales
máximos
Cálculo de las condiciones naturales de evacuación de aguas lluvias para las
tormentas de diseño o las máximas establecidas para la descarga hacia aguas abajo
en el Plan maestro.
Verificando que las obras que se proponen no descarguen caudales máximos
mayores a los indicados, incluyendo el efecto del Volumen de captura tanto en la red
secundaria como en la red domiciliaria que drena hacia ella.
Planos del Proyecto
Archivo magnético con el proyecto (memorias, presupuestos, planos, etc.)

Lista de Verificación Solicitud de Aprobación de Factibilidad y
Diseño
Ingreso Solicitud de Aprobación de Factibilidad y Diseño.
Antecedentes del Plan Maestro de la ciudad que justifiquen la conveniencia y
oportunidad de la inversión. Y Antecedentes del Plan Maestro de la ciudad que
justifiquen la conveniencia y oportunidad de la inversión.
Croquis de ubicación general
Planos del proyecto
Justificación de la factibilidad estructural y constructiva de la modificación del diseño
propuesto (memorias de cálculos estructurales, especificaciones técnicas especiales,
planos a escala adecuada de las obras proyectadas conteniendo: ubicación general,
planta, perfil longitudinal, perfiles transversales, detalles de forma y detalles
estructurales).
Archivo magnético con el proyecto y todos los antecedentes
Verificación del funcionamiento hidráulico para el evento de diseño indicado en el PM
y para el evento de diseño del proyecto, que no puede ser inferior al del PM.
Memorias explicativas y descriptivas, si corresponde
Memoria técnica que contenga los cálculos hidráulicos, si corresponde
Verificación del funcionamiento hidráulico de aquellas obras diseñadas para regular
el caudal de descarga para el evento de diseño del proyecto, de manera de no
superar lo previsto en el PM.
Estudio de factibilidad que justifique la conveniencia de ejecutar el diseño del
proyecto.
Aprobación de servicios
Otros (Especificar):
ANTECEDENTES ESPECÍFICOS PARA PROYECTOS DE RED PRIMARIA
Verificación del cumplimiento de principales criterios de diseño DOH.
Verificación de la factibilidad de descarga en dicho colector primario de la red
secundaria asociada o futura.

Permiso de rotura y reposición de pavimentos, si corresponde
Verificación hidráulica del diseño de sumideros.
ANTECEDENTES ESPECÍFICOS PARA FACTIBILIDAD DE DESCARGA
Verificación del funcionamiento hidráulico de obras diseñadas de control de
sedimentados, en caso de descargas a través de canales de riego y quebradas.
Pronunciamiento del encargado de la mantención de las obras.
Autorización de descarga en la red natural (DGA)

Lista de Verificación Solicitud de Aprobación de Proyectos de
Red Primaria
Verificación de cumplimiento del Plan Maestro (PM) respectivo, respecto al área aportante
asociada y al caudal máximo de descarga, para el evento de diseño indicado en el PM.
Croquis de ubicación general
Planos del proyecto
Justificación de la factibilidad estructural y constructiva de la modificación del diseño
propuesto (memorias de cálculos estructurales, especificaciones técnicas especiales, planos
a escala adecuada de las obras proyectadas conteniendo: ubicación general, planta, perfil
longitudinal, perfiles transversales, detalles de forma y detalles estructurales).
Verificación del funcionamiento hidráulico para el evento de diseño indicado en el PM y para
el evento de diseño del proyecto, que no puede ser inferior al del PM.
Resolución de calificación ambiental favorable
Disponibilidad de los terrenos y/o servidumbres de paso requeridas.
Memoria explicativa y descriptivas, si corresponde
Memoria técnica que contenga los cálculos hidráulicos
Verificación del funcionamiento hidráulico de aquellas obras diseñadas para regular el
caudal de descarga para el evento de diseño del proyecto, de manera de no superar lo
previsto en el PM.
2 Copias del proyecto en papel
Archivo magnético con el proyecto y todos los antecedentes
Otros (Especificar):

ANTECEDENTES ESPECÍFICOS PARA PROYECTOS DE RED PRIMARIA.
Verificación del cumplimiento de principales criterios de diseño DOH.
Verificación de la factibilidad de descarga en dicho colector primario de la red secundaria
asociada o futura.
Verificación hidráulica del diseño de sumideros.
Permiso de rotura y reposición de pavimentación

ANTECEDENTES ESPECÍFICOS PARA FACTIBILIDAD DE DESCARGA
Verificación del funcionamiento hidráulico de obras diseñadas de control de sedimentados,
en caso de descargas a través de canales de riego y quebradas.
Pronunciamiento del encargado de la mantención de las obras.
Autorización de descarga en la red natural (DGA)

Solicitud de permiso de proyectos de drenaje urbano
Ingreso de Solicitud de Permiso de Modificación de Cauces Naturales o Artificiales.
Poder para representar al peticionario ante notario, cuando corresponda.
Poder para representar al peticionario ante notario, cuando corresponda.
Copia de la resolución que constituyo originariamente el derecho, cuando
corresponda.
Constitución de una garantía que permita financiar el costo de una eventual,
modificación o demolición de la obra.
Memorias explicativas y descriptivas, si corresponde.
Memoria técnica que contenga los cálculos hidráulicos.
Memoria de Cálculo Estructural y de Estabilidad.
Informe Técnico.
Detalle de las obras de arte, si las hubiera en el tramo a modificar.
Escritura pública de constitución, en el caso de que el solicitante sea una persona
jurídica.
Topografía, de toda la zona comprometida, considerando 100 mts antes y 100mts
después de la zona de modificación.
Croquis de ubicación general.
Antecedentes legales de la persona jurídica incluyendo el certificado de vigencia de
ella y la personería con vigencia, cuya antigüedad no debe ser superior a 6 meses,
cuando corresponda.
Inscripción de dominio vigente del Derecho, emitido por el Conservador de Bienes
Raíces competente.
Certificado de Inscripción en el Catastro Público de Aguas emitido por la Dirección
General de Aguas.
Solicitud de autorización de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), si corresponde
Resolución Calificatoria Ambiental favorable.
Planos del proyecto:
 Un perfil longitudinal de todo el tramo antes indicado
 Perfil transversal de la sección típica y de la sección crítica del cauce a
modificar.
 Perfil transversal de la sección típica y de la sección del cauce proyectado.

2 Copias del proyecto en papel.
Archivo magnético con el proyecto y todos los antecedentes.
Un plano de planta del sector modificado que comprenda por lo menos 100 m. antes
y 100 m. después del sector modificado.
Aprobación del Departamento de Obras Fluviales del Ministerio de Obras Públicas,
cuando se trate de obras de regularización o defensa de cauces naturales.
Detalle de las cámaras de inspección.
Otros (Especificar):

A continuación se presentan los formularios de solicitud de recepción de obras de menor y de edificación con
el numeral 1 y 2 respectivamente.
FORMULARIO 1

(S.O.M.- 5.2.5/5.2.6)

SOLICITUD DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA MENOR
Ampliación menor a 100 m2

Modificación

Art, 6.2.9 O.G.U.C.

(sin alterar estructura)
NUMERO SOLICITUD

DIRECCIÓN DE OBRAS.- I. MUNICIPALIDAD DE:

……………………………………………………..
REGIÓN: …………………….
URBANO
TIPO DE
SOLICITUD

FECHA DE INGRESO

RURAL
RECEPCIÓN DEFENITIVA
PARCIAL

RECEPCIÓN DEFINITIVA
TOTAL

1.-DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD
CALLE O CAMINO
MANZANA

LOTE

NÚMERO
LOTEO O LOCALIDAD

ROL SII
PLANO DE LOTEO N°

2.- DATOS DEL PROPIETARIO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

R.U.T.

REPRESENTANTE LEGAL

R.U.T.

DIRECCIÓN / CALLE/ PASAJE

NÚMERO

E-MAIL

TELEFONO

FIRMA DEL PROPIETARIO

COMUNA
FAX
PERSONOA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL.

PERSONERIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
SE ACREDITA MEDIANTE………………………………………………………………………………… DE FECHA
………………….. Y REDUCIDA A ESCRITURA PUBLICADA CON FECHA…………………………….. ANTE EL
NOTARIO SR(A)……………………………………………………………..

3.- ARQUITECTO PROYECTISTA.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda)

R.U.T

NOMBRE ARQUITECTO PROYECTISTA

R.U.T

DIRECCIÓN / CALLE / PASAJE

NUMERO

COMUNA

E-MAIL

TELEFONO

FAX

CUENTA CON INFORME FAVORABLE REVISAOR INDEPENDIENTE

SI

FIRMA

PATENTE
N°

PROFESIONAL

4.- REVISOR INDEPENDIENTE.
NOMBRE REVISOR INDEPENDIENTE

RUT

DIRECCIÓN / CALLE / PASAJE
E-MAIL

NUMERO

TELEFONO CATEGORIA

NO N°

FECHA

FIRMA
COMUNA
REGISTRO

5.- DATOS DEL PROYECTO.
CONSIDERA CAMBIO DESTINO

GENERA NUEVAS UNIDADES

6.- PERMISOS Y RESOLUCIONES
N°

PERMISO PARA EL QUE SE SOLICITA
ESTA RECEPCIÓN
CUENTA CON MODIFICACION DE
PROYECTO APROBADA
PERMISO PRIMITIVO

SI
DE FECHA

FECHA
NO

SUPERFICIE M2

Resolución N°

FECHA

Recepción N°

De Fecha

7.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO (PARA PROYECTOS DE EDIFICACIÓN)
DESTINO PRINCIPAL DE LA EDIFICACIÓN

SUP. TOTAL PROYECTADA

N° PISOS SOBRE TERRENO

HA HABIDO CAMBIOS EN EL PROYECTO APROBADO (Art. 5.2.6 OGUC)

SI

NO

EDIFICIO DE USO PUBLICO

SI

NO

8.- RECEPCIÓN PARCIAL (EN CASO DE ARTÍCULOS 121, 122, 123 ó 124 DE LA LGUC)
Superficie edificada que se recepciona

Destino contemplado

9.- ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN (ART. 5.2.6/ 1.4.2/1.2.1

O.G.U.C)

DOM
Fotocopia de la patente municipal al día de los profesionales competentes
Informe del arquitecto autor del proyecto. Art. 5.2.6. O.G.U.C. inciso final
Planos de Obra terminada en caso de modificaciones menores. Art. 5.2.8. O.G.U.C., en papel y en
soporte digital.
Informe del Revisor Independiente (si concurre)
Informe del Inspector Técnico de Obras (ITO) (cuando corresponda)

CERTIFICADOS DE LAS INSTALACIONES CONTEMPLADAS EN LA OBRA

COMPROBANTE DE INGRESO

S.R.D-O.M 5.2.5/5.2.6

SOLICITUD DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA MENOR
NUMERO SOLICITUD

FIRMA FUNCIONARIO Y
TIMBRE DOM

DIRECCION DE OBRAS- I. MUNICIPALIDAD DE:
……………………………………………………

CALLE O CAMINO

FECHA DE INGRESO

NUMERO

FORMULARIO 2

(S.O.M.- 5.2.5/5.2.6)

SOLICITUD DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA DE EDIFICACIÓN
OBRA NUEVA

LOTEO DFL 2 CON CONSTRUCCION SIMULTÁNEA

Si

No

LOTEO CON CONSTRUCCION SIMULTÁNEA

Si

No

Ampliación mayor a 100

m2

Alteración

Reparación

Reconstrucción

NUMERO SOLICITUD

DIRECCIÓN DE OBRAS.- I. MUNICIPALIDAD DE:

……………………………………………………..
REGIÓN: …………………….
URBANO
TIPO DE
SOLICITUD

FECHA DE INGRESO

RURAL
RECEPCIÓN DEFENITIVA
PARCIAL

RECEPCIÓN DEFINITIVA
TOTAL

1.-DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD
CALLE O CAMINO
MANZANA

LOTE

NÚMERO
LOTEO O LOCALIDAD

ROL SII
PLANO DE LOTEO N°

2.- DATOS DE LOS SOLICITANTES (Propietarios y Arquitectos)
2.1- DATOS DEL PROPIETARIO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

R.U.T.

REPRESENTANTE LEGAL

R.U.T.

DIRECCIÓN / CALLE/ PASAJE

NÚMERO

E-MAIL

TELEFONO

FIRMA DEL PROPIETARIO

COMUNA
FAX
PERSONOA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL.

PERSONERIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
SE ACREDITA MEDIANTE………………………………………………………………………………… DE FECHA
………………….. Y REDUCIDA A ESCRITURA PUBLICADA CON FECHA…………………………….. ANTE EL
NOTARIO SR(A)……………………………………………………………..

2.2- ARQUITECTO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA.

R.U.T.

NOMBRE DEL ARQUITECTO RESPONSABLE

R.U.T.

DIRECCIÓN / CALLE/ PASAJE

NÚMERO

E-MAIL

TELEFONO

FIRMA DEL PROPIETARIO

COMUNA
FAX
.

3.- REVISOR INDEPENDIENTE.
CUENTA CON INFORME FAVORABLE REVISAOR INDEPENDIENTE

NOMBRE REVISOR INDEPENDIENTE
DIRECCIÓN / CALLE / PASAJE
E-MAIL

SI

NO N°

RUT
NUMERO

TELEFONO CATEGORIA

FIRMA
COMUNA
REGISTRO

4.- PROFESIONALES COMPETENTES.
NOMBRE DEL CONSTRUCTOR
RUT

E-MAIL

TELEFONO/FAX

Profesional competente que informo medidas de gestión y control de calidad (si corresponde)
RUT

E-MAIL

TELEFONO/FAX

INSPECTOR TECNICO DE LA OBRA (ITO) (si corresponde)
RUT

E-MAIL

TELEFONO/FAX

FECHA

5.- TIPO DE PROYECTO
Genera nuevas unidades

Considera cambio destino
Edificaciones en loteo con
construcción simultanea

Urbanización
recibida

PERMISO PARA EL QUE SE SOLICITA
ESTA RECEPCIÓN

Urbanización
garantizada

N°

Recepción de urbanización
solicitada conjuntamente

FECHA

MODIFICACIÓN DE PROYECTO RESOLUCIÓN N°
RECEPCIÓN PARCIAL

SI

SUPERFICIE M2
FECHA

NO

SUPERFICIE

DESTINO(S)

PARTE A RECEPCIONAR

6.- PERMISOS Y RECEPCIONES ANTERIORES
PERMISO DE

NUMERO

FECHA

SUP M2

CERT. RECEPCIÓN N°

FECHA

7.- ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN (ART. 5.2.5/ 5.2.6/1.2.1/1.4.2 O.G.U.C)
DOM DOCUMENTOS
Informe de arquitecto que certifique que las obras se han ejecutado conforme al permiso aprobado, incluidas sus modificaciones
Informe del Inspector Técnico de Obras, si corresponde, que señale que las obras se ejecutaron conforme a las normas de
construcción aplicables al permiso aprobado.
Informe de la empresa, el constructor u otro profesional según corresponda, en que se detalle las medidas de gestión y control de
calidad adoptadas en la obra.
Informe del Revisor Independiente
Resolución de calificación ambiental del proyecto, cuando proceda. Ley 19.300
Libro de Obras
Fotocopia de la patente municipal al día del arquitecto y demás profesionales que concurren en la solicitud
Certificado vigente de inscripción del Revisor Independiente, cuando proceda
Comprobante Total de Pago de Derechos Municipales en caso de haber convenio de pago
Otros

DOM Certificados

Instalador o contratista

Org. Emisor

N° cert.

Fecha

Certificado de dotación de agua potable y
alcantarillado emitido por la empresa de Servicios
Sanitarios o por la Autoridad Sanitaria, según
corresponda
Documentos a que se refieren los art. 5.9.2 y
5.9.3 de la OGUC de instalaciones eléctricas
interiores e instalaciones interiores de gas,
cuando proceda.
Declaración de instalaciones eléctricas de
ascensores y montacargas
Certificado del
ascensores

fabricante

instalador

de

Declaración de instalaciones de calefacción,
central de agua caliente y aire acondicionado,
emitida por el instalador, cuando proceda.
Certificados de ensaye de los hormigones
empleados en la obra, cuando proceda.
Certificado que señale la reposición de los
pavimentos y obras de ornato existentes con
anterioridad al otorgamiento del permiso, en el
espacio público que enfrenta al predio
Certificado de factibilidad técnica de descarga

DOM PLANOS
Planos correspondientes a las redes y elementos de Telecomunicaciones.

LISTADO DE PLANOS QUE SE REEMPLAZAN, SE AGREGAN O SE ELIMINAN (Art. 5.2.8 O.G.U.C) en papel y en
soporte digital.

PLANO N°

CONTENIDO

COMPROBANTE DE INGRESO

S.R.D-O.M 5.2.5/5.2.6

SOLICITUD DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACION
NUMERO SOLICITUD

FIRMA FUNCIONARIO Y
TIMBRE DOM

DIRECCION DE OBRAS- I. MUNICIPALIDAD DE:
……………………………………………………

CALLE O CAMINO

NOTA: Para situaciones especiales

FECHA DE INGRESO

NUMERO

FORMULARIO 3

(S.R.D.U.- 3.4.1)

SOLICITUD DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA DE URBANIZACIÓN
NUMERO SOLICITUD

DIRECCIÓN DE OBRAS.- I. MUNICIPALIDAD DE:

……………………………………………………..
REGIÓN: …………………….
URBANO

FECHA DE INGRESO

RURAL

1.-DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD
CALLE O CAMINO
MANZANA

LOTE

NÚMERO
LOTEO O LOCALIDAD

ROL SII
PLANO DE LOTEO N°

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA SOLICITUD
Resolución Permiso

N°

RECEPCIÓN DEFINITIVA TOTAL

Fecha
RECECIÓN DEFINITIVA PARCIAL

3.- DATOS DEL SOLICITANTE (Propietario)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

R.U.T.

REPRESENTANTE LEGAL

R.U.T.

DIRECCIÓN / CALLE/ PASAJE

NÚMERO

E-MAIL

TELEFONO

FIRMA DEL PROPIETARIO

COMUNA
FAX
PERSONOA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL.

PERSONERIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
SE ACREDITA MEDIANTE………………………………………………………………………………… DE FECHA
………………….. Y REDUCIDA A ESCRITURA PUBLICADA CON FECHA…………………………….. ANTE EL
NOTARIO SR(A)……………………………………………………………..

4.- ARQUITECTO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA.

R.U.T.

NOMBRE DEL ARQUITECTO RESPONSABLE

R.U.T.

DIRECCIÓN / CALLE/ PASAJE

NÚMERO

E-MAIL

TELEFONO

FIRMA DEL PROPIETARIO

COMUNA
FAX
.

5.- TIPO DE PROYECTO
LOTEO

URBANIZACIÓN

6.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.
TOTAL LOTES DEL PROYECTO
APROBADO:

TOAL LOTES ESTA
RECEPCIÓN

SI

HA HABIDO CAMBIO RESPECTO DEL PROYECTO APROBADO Art. 5.2.8 O.G.U.C
CUENTA CON MODIFICACION DE
PRYECTO APROBADO

SI

NO

RESOLUCIÓN
N

NO

FECHA

7.- LOTES A ENAJENAR
LOTES

Superficie (m2)

LOTES

Superficie (m2)

LOTES

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

SE ADJUNTA HOJA ANEXA (En caso de mayor cantidad de lotes)

Superficie (m2)

TOTAL

SI

NO

8.- ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN (ART. 3.4.1 O.G.U.C)
PLANOS (en papel y en soporte digital)
Planos de la parte que se solicita recibir, en caso de recepción parcial
Plano de loteo definitivo que incluya modificaciones al plano aprobado
Planos de modificaciones de redes de alta tensión (cuando corresponda)
Planos de modificaciones de cursos de agua (cuando corresponda)

PLANOS DE INTALACIONES

PROYECTISTA

VISADO POR

FECHA

Alumbrado Público
Agua Potable
Alcantarillado
corresponda

de

Aguas

Servidas,

cuando

Obras de evacuación o absorción de Aguas Lluvias,
cuando corresponda
Otros (Especificar):

Certificados

Instalador o contratista

Org. Emisor

N° cert.

Fecha

Certificado de Pavimentación
Certificado de Ejecución de Redes de Agua
Potable y Alcantarillado de Aguas Servidas y
Aguas Lluvias, cuando corresponda.
Certificado de factibilidad técnica de descarga.
Certificado de Ejecución de
Electricidad y Alumbrado Público.
Certificado de
corresponda.

Redes

de

Redes

Gas,

de

cuando

Certificado de ejecución de Redes
Telecomunicaciones, cuando corresponda.

de

Certificado de Ejecución de Obras Modificatorias
de Cursos de Agua, Redes de Alta Tensión u
otros, cuando corresponda.
Certificado de Ejecución de Áreas Verdes,
Plantaciones y Obras de Ornato, emitido por la
Municipalidad.
Certificado en que conste la transferencia a
dominio
municipal
de
los
terrenos
correspondientes a cesoines para equipamiento.
Otros (Especificar):
UNA VEZ APROBADA LA PRESENTE SOLICITUD SE DEBERÁ ACOMPAÑAR 1 COPIA SENSIBILIZADA Y 5 COPIAS CORRIENTES DE (LOS) PLANO(S) DE LA PARTE DEL LOTEO CUYAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN SE RECEPCIONAN

COMPROBANTE DE INGRESO

S.R.D.U 3.4.1

SOLICITUD DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
NUMERO SOLICITUD

FIRMA FUNCIONARIO Y
TIMBRE DOM

DIRECCION DE OBRAS- I. MUNICIPALIDAD DE:
……………………………………………………

CALLE O CAMINO

FECHA DE INGRESO

NUMERO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DE CHILE
Dirección de Obras Hidráulicas

 ADI: Áreas de Desarrollo Indígena. Espacios territoriales determinados en los cuales los Órganos de
Administración del Estado deben focalizar su acción para el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas de origen indígena que habitan en dichos territorios.
 ASCE: American Society of Civil Engineers. Organización que representa la profesión de ingeniero
civil en Estados Unidos.
 BIP: Banco Integrado de Proyectos. Herramienta informática que captura, archiva y procesa la
información relacionada con el proceso de la inversión pública cualquiera sea la etapa del ciclo de vida
en que las iniciativas de inversión se encuentren.
 BMP: Best Management Practices. Prácticas de Gestión. Técnica, proceso, actividad o estructura
utilizada para reducir los contaminantes vertidos en las aguas pluviales. BMPs incluyen prácticas de
control en la fuente (BMPs no esctructurales) y estructuras de ingeniería diseñadas para el tratamiento
de la escorrentía. Los BMPs son más efectivos cuando se seleccionan y diseñan en base a las
características específicas del sitio.
 CA: Código de Aguas. Texto legal que norma el uso de aguas en Chile.
 CCTV: Circuito Cerrado de Televisión.
 CD: Ver Coeficiente de Duración.
 CF: Ver Coeficiente de Frecuencia.
 CME: Concentración Media por Evento. Estimación de la concentración promedio de un contaminante
en el escurrimiento de aguas lluvias.
 C.N.: ver Curva Número.
 CONADI: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Institución que tiene como objetivos la
promoción, coordinación y ejecución de la acción estatal de los planes de desarrollo de personas
pertenecientes a los pueblos originarios de Chile.
 CONAF: Corporación Nacional Forestal de Chile. Encargado de administrar la política forestal del país
y fomentar el desarrollo del sector.
 COT o TOC: Carbono Orgánico Total. Carbón que forma parte de las sustancias orgánicas de las
aguas superficiales. Se mide por la cantidad de dióxido de carbono que se genera al oxidar la materia
orgánica.
 CSO: o Combined Sewer Overflow. Ver DSU.
 DAI: Ver Desconexión de Áreas Impermeables
 DBO: demanda bioquímica de oxígeno. Parámetro de un líquido que indica la cantidad de oxígeno que
los microorganismos consumen durante la degradación de materia orgánica contenida en la muestra.
 DBO5: DBO medida luego de haber transcurrido 5 días de reacción.
 DCYPRH: Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos.

 DGA: Dirección General de Aguas. Organismo encargado de promover la gestión y administración del
recurso hídrico.
 DIRECTEMAR: Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. Organismo de la Armada
que contribuye al desarrollo marítimo de la nación.
 DFL: Decreto Legislativo o Decreto con Fuerza de Ley. Norma jurídica con rango de ley emanada por
el poder ejecutivo en virtud de delegación efectuada por el poder legislativo.
 DGOP: Dirección General de Obras Públicas.
 DIPRES: Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda de Chile.
 DMC: Dirección Meteorológica de Chile. Tiene como función proporcionar la información meteorológica
básica y procesada que requiere la Aeronáutica Civil, y proveer servicios meteorológicos y
climatológicos.
 DOF: Diario Oficial de la República de Chile. Institución encargada de la publicación de las normas
jurídicas que rigen el país.
 DOH: Dirección de Obras Hidráulicas. Encargado de proveer de servicios de Infraestructura Hidráulica.
 DOM: Dirección de Obras Municipales. Tiene como objetivo administrar el desarrollo urbano de la
comuna y custodiar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan las edificaciones en el
territorio comunal, establecidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
 DQO: demanda química de oxígeno. Cantidad de oxígeno necesario para degradar químicamente
materia orgánica de un líquido.
 DS: Decreto Supremo. Acto administrativo emanado habitualmente del poder ejecutivo, que
generalmente posee un contenido normativo reglamentario.
 DSU: Descarga de Sistemas Unitarios. Corresponde a eventos de descarga de redes unitarias durante
la temporada húmeda, lo que significa el vertido de una combinación de aguas servidas y aguas lluvias
a los medios receptores.
 EAE: Evaluación Ambiental Estratégica. Parte de los instrumentos de gestión ambiental que mejora la
integración de la dimensión ambiental en los procesos de toma de decisiones estratégicas.
 EIA: ver Evaluación de Impacto Ambiental.
 ENSO: Fenómeno de El Niño/La Niña - Southern Osillation.
 FNDR: ver Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
 GPS: Sistemas de Posicionamiento Global.
 HED: hidrograma de escorrentía directa. Ver hidrograma unitario.
 IDF: Ver PDF. Precipitación cambia por Intensidad.
 IDI: Ficha Iniciativa de Inversión. Corresponde al reporte del BIP que resume los antecedentes de la
iniciativa de inversión postulada. Incluye las tipologías de: Proyecto, Programa y Estudio Básico.
 IGM: Instituto Geográfico Militar.
 I/M/C: plan conceptual de inspección, mantención y conservación, que tiene por objetivo garantizar la
correcta conservación de las distintas obras de drenaje.
 INE: Instituto Nacional de Estadísticas. Institución que genera todas las estadísticas oficiales de Chile.

 INIA: Instituto de Investigaciones Agropecuarias.
 IPT: Instrumento de Planificación Territorial. Compuesto por el Plan Regional de Desarrollo Urbano,
Plan Regulador Intercomunal (PRI), Plan Regulador Comunal (PRC), Plan Seccional y Límite Urbano.
 LID: Ver Low Impact Development.
 LIDAR: Ver Light Detection and Ranging.
 MAM: Marea Astronómica Mayor. Nivel de marea astronómica más alto.
 MDT: ver MED.
 MED: Modelo de Elevación Digital. Representación visual y matemática de los valores de altura
respecto al nivel del mar. Incluye los Modelos Digitales de Terreno (MDT) y los Modelos Superficiales
de Elevación (MSE).
 MES: Materias en Suspensión. Ver sólidos suspendidos.
 MIDESO: Ministerio de Desarrollo Social. Encargado de contribuir en el diseño y aplicación de
políticas, planes y programas en materia de desarrollo social.
 MINVU: Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Encargado de la planificación, desarrollo y construcción
de viviendas.
 MMA: Ministerio del Medio Ambiente. Encargado de colaborar en el diseño y aplicación de políticas,
planes y programas en materia ambiental, promoviendo el desarrollo sustentable.
 MNB: Ministerio de Bienes Nacionales. Encargado de adquirir, administrar y disponer de los bienes
fiscales del país.
 MOP: Ministerio de Obras Públicas. Encargado de planificar, construir, conservar y administrar
infraestructura pública.
 MP10 o PM10: Ver Material Particulado.
 MSE: ver MED.
 NTK: Ver Nitrógeno Kejldahl.
 NMM: Nivel Medio del Mar. Promedio de las alturas de la marea en un sitio dado sobre un período de
tiempo determinado.
 NSNM: Nivel Sobre el Nivel del Mar.
 NMP: Nivel Medio Pleamares. Promedio de todas las pleamares.
 NMPA: Nivel Medio Pleamares Altas. Promedio de las dos pleamares más altas diarias.
 NRCS: o Natural Resources Conservation Service es un servicio Estadounidense encargado de la
conservación y el cuidado de los recursos naturales.
 OGUC: Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Junto con la Ley General de Urbanismo y
Construcciones (LGUC), establecen las disposiciones que constituyen el Marco Jurídico de todos los
IPT.
 OIT: Organización Internacional del Trabajo. Organismo especializado de las Naciones Unidas
encargado de los asuntos relativos al trabajo y relaciones laborales.

 ONEMI: Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Organismo
encargado de la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil.
 PB: Ver Precipitación Base.
 PM: Plan Maestro. Plan de acción que permite coordinar y definir claramente la forma en que cada uno
de los actores deberá participar para lograr los objetivos planteados.
 PRC: Plan Regulador Comunal. Conjunto de normas y recomendaciones para la urbanización de una
comuna, que busca mejorar el futuro de la comuna.
 PRI: Plan Regulador Intercomunal. Conjunto de normas y recomendaciones para la urbanización de
una zona que abarca varias comunas. Regula el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de
diversas comunas, que por sus relaciones se integran en una unidad urbana.
 PTAS: Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
 RIDAA: Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable (AP) y Alcantarillado (ALC).
 SCS: Soil Conservation Service. Ver NRCS.
 SD: Ver Sólidos disueltos.
 SEA: Sistema de Evaluación Ambiental. Encargado de tecnificar y administrar el SEIA.
 SECTRA: Secretaria de Planificación de Transporte. Encargado del proceso de planificación del
sistema de transporte urbano de las ciudades del país
 SEGPRES: Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Entidad asesora gubernamental
encargada de facilitar y coordinar el desarrollo y cumplimiento de la agenda programática y legislativa
del gobierno.
 SEIA: Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Instrumento de gestión ambiental a través del
cual se evalúa y certifica que las iniciativas cumplan con los requisitos ambientales que les son
aplicables.
 SEREMI: Secretaria Regional Ministerial.
 SERVIU: Servicio de Vivienda y Urbanismo. Encargado de materializar regionalmente los planes y
programas derivados de la Política Urbano Habitacional del MINVU.
 SHOA: Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile. Organismo oficial del Estado en
materias de hidrografía, oceanografía y cartografía náutica.
 SIG: Sistema de Información Geográfica. Base de datos de la información digital y datos del uso de
tierra, uso de suelo, características ecológicas, geográficas y otros atributos que se pueden
superponer, analizar estadísticamente, manipular matemáticamente y mostrar gráficamente a través
de mapas, cuadros y gráficos.
 SISS: Superintendencia de Servicios Sanitarios. Organismo normativo y fiscalizador de las empresas
concesionarias que prestan servicios de agua potable y alcantarillado.
 SIT: Sistema de Información Territorial.
 SS: Ver Sólidos en suspensión.
 SSV: Ver Sólidos suspendidos volátiles.

 SUDS: Sustainable Urban Drainage System. Diseñado para reducir el impacto potencial de las
urbanizaciones, con respecto a las descargas de drenaje superficial del agua. Es equivalente a
TEDUS.
 SWMM: Storm Water Management Model. Modelo computacional de simulación dinámica y distribuida
para procesos de lluvia-escorrentía y análisis de sistemas de drenaje
 TEDUS: Técnicas de Drenaje Urbano Sostenible. Técnica que se basa en capturar y retener un
volumen de las aguas lluvias para que la contaminación se aborde por filtración o decantación.
 TET: Tiempo entre tormentas.
 TGEU: Técnicas de Gestión de Escurrimiento Urbano.
 U.S.EPA: United States Environmental Protection Agency. Encargada de proteger la salud de los
humanos y la del medio ambiente. Dirige las ciencias ambientales de la nación, además de los
esfuerzos investigativos, educativos y de evaluación.
 VAN: Valor Actual Neto. Valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros.
 VC o VCCC: Ver Volumen de Captura para el Control de la Calidad.
 WEF: Water Environment Federation. Organización técnica y educacional que busca preservar y
mejorar el agua ambiental.
 WERF: Water Environment Research Foundation. Organización de investigación científica dedicada a
materias de aguas residuales y pluviales.
 WQCV: Water Quality Capture Volume. Ver volumen de captura para el control de la calidad.
 ZDUC: Zona con Desarrollo Urbano Condicionado.

 Abstracción: parte de la precipitación que queda retenida y no escurre inmediatamente.
 Absorción: retención de las moléculas de una sustancia en estado líquido o gaseoso por otra
sustancia en estado sólido.
 Acera: espacio entre la calzada y la línea de edificación destinada a los peatones y para jardines,
vegetación, plantación de árboles, postes de señalización, luminarias y otros elementos de servicio.
 Acuífero: formación porosa (capa o estrato) de roca permeable, arena o gravilla, capaz de almacenar
y transmitir cantidades apreciables de agua.
 Acuífero colgado: estrato o formación geológica, saturado de agua que reposa sobre una capa o
estrato limitado de suelo impermeable.
 Acuífero confinado: (1) acuífero en el cual el agua ocupa todos los poros y está sometido a cierta
presión durante la perforación, al atravesar el techo de este acuífero se observa un ascenso rápido del
nivel de agua. (2) se usa algunas veces como sinónimo de acuífero artesiano.
 Acuífero libre: acuífero en el cual existe una superficie libre de agua en contacto con el aire y por lo
tanto a presión atmosférica.
 Acuífero semiconfinado: acuífero cubierto, por encima y/o por debajo, por una capa semipermeable,
relativamente delgada, a través de la cual tiene lugar el flujo hacia o desde el acuífero.
 Adsorción: proceso de atracción de las moléculas o iones de una sustancia en la superficie de otra.
 Aerofotogrametría: ciencia que permite obtener medidas correctas en base a fotografías aéreas.
 Aerómetro: instrumento que se utiliza para medir la densidad del aire u otros gases.
 Aguas lluvias: precipitación en forma líquida.
 Agua nieve: precipitación en forma sólida.
 Aguas servidas: aguas residuales domésticas, resultado de las actividades cotidianas de las
personas, contaminadas con sustancias fecales provenientes de desechos orgánicos humanos y
animales.
 Agua subsuperficial: agua que se encuentra en la litosfera en estado sólido, líquido o gaseoso
 Agua subterránea: agua subsuperficial que se encuentra en la zona de saturación.
 Agua superficial: aquéllas que se encuentran naturalmente a la vista del hombre, pueden ser
corrientes o detenidas.
 Alcantarillado de aguas servidas: red de evacuación de aguas servidas.
 Alcantarilla: ducto bajo calzada, de corta longitud, para el cruce de cauce superficial.
 Almacenamiento: (1) acumulación de aguas en embalses de superficie o subterráneos. (2) volumen
de agua almacenada.
 Almacenamiento de aguas lluvias: acumulación temporal de aguas lluvias en estanques o embalses.

 Almacenamiento difuso: acumulación de agua sobre superficies extendidas y con poca altura de
agua, sin que necesariamente exista un confinamiento lateral.
 Almacenamiento local: almacenamiento de aguas lluvias en barriles, piletas o cisternas, que se
encuentran dentro de un predio.
 Almacenamiento localizado: acumulación de agua sobre superficies limitadas con claro
confinamiento lateral y alturas de agua apreciables.
 Almacenamiento fósil: volumen de agua almacenado, no utilizable normalmente.
 Altimetría: parte de la topografía que trata de las medidas de las alturas.
 Altura de escurrimiento: distancia desde el punto más bajo hasta la superficie del agua en un
escurrimiento.
 Altura crítica (de agua): altura de agua correspondiente al escurrimiento crítico, en el cual la energía
es mínima.
 Altura normal (de agua): altura de agua correspondiente al escurrimiento en condiciones normales,
en el cual la pérdida de energía por unidad de longitud es igual a la pendiente de fondo de la
canalización. Se estima a partir de la ecuación de Manning
 Ancho basal: ancho de la sección transversal de un canal en la zona inferior.
 Ancho superficial: longitud entre la separación de las riberas, medida en la superficie libre del agua.
 Anticiclón: región de la atmósfera con alta presión alrededor de la cual el aire fluye en el sentido
contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio sur y en el mismo sentido en el hemisferio norte.
 Área aportante: (1) el área de contribución de una cuenca de drenaje, expresada en m2, Km.2 o
cualquier unidad de superficie. También se le llama cuenca aportante o tributaria. (2) El área servida
por un sistema de drenaje que recibe las aguas lluvias y superficiales o de un curso de agua.
 Área impermeable: ver zona impermeable.
 Área inundada: superficie cubierta de agua temporalmente durante una tormenta o crecida.
 Área unitaria: Zona urbana drenada por una red unitaria, la cual es saneada por colectores unitarios
que drenan toda la superficie a través de las uniones domiciliarias de las viviendas o los sumideros de
las vías.
 Barbacana: elemento que permite drenar el agua a través de una capa impermeable. Normalmente
tubo que une las capas filtrantes detrás de un muro o revestimiento con el exterior.
 Bajamar: nivel mínimo alcanzado por una marea menguante o vaciante en un día cualquiera.
 Barrera flotante: obstáculo fijo o móvil que impide el paso de agua, la cual se sostiene en la superficie
del agua.
 Baterías de tubería: batería de tubos paralelos que aumenta la capacidad de almacenamiento del
sistema.
 Batimetría: estudio de las profundidades oceánicas o de lagos o de ríos, mediante el trazado de
mapas isóbatas.
 Bioretención: método de tratamiento de la calidad de aguas pluvias que se basa en el uso del suelo y
de vegetación para la reducción del volumen de la escorrentía y la eliminación/retención de

contaminantes de las aguas lluvias. Instalaciones de bioretención reducen el volumen de escurrimiento
aguas abajo descargadas por infiltración y evapotranspiración, y están diseñadas para la infiltración a
subsuelos o drenaje, dependiendo de las condiciones específicas del lugar. También se le conoce
como jardines de bioretención y detención de paisaje poroso.
 Bocatoma: obra destinada a captar el agua desde un cauce.
 Caída hidráulica: depresión de la superficie del flujo de agua, como consecuencia de un cambio
brusco de pendiente o de la sección transversal de una obra de conducción.
 Calicata: exploración de un terreno para conocer sus propiedades o composición para la mecánica de
seuelos.
 Calzada: parte de la calle destinada al tránsito vehicular, formada por una o más pistas de circulación
y materializada en general por un pavimento.
 Cámara de carga: espacio de almacenamiento ubicado cerca de una entrada de aguas lluvias,
diseñado para atrapar sedimentos gruesos antes que se acumulen en el área de tratamiento principal.
 Canal: un curso de agua natural o artificial de dimensiones perceptibles que conduce agua en forma
periódica o continua o que forma una conexión entre dos cuerpos de agua.
 Canal artificial: canal construido por el hombre para fines específicos de conducción de agua.
 Canal compuesto: canal formado por secciones de diseño especial para distintos caudales, con un
cauce para flujos bajos, otro para flujos intermedios y otro para grandes crecidas.
 Canal con vegetación: canal artificial que se caracteriza por mantener vegetación en el fondo.
 Canal de flujo bajo: canal diseñado para conducir esporádicamente flujos de pequeña magnitud,
normalmente en el fondo de obras de almacenamiento.
 Canal de fondo: canal construido en la parte inferior de una obra de almacenamiento para ayudar al
escurrimiento durante las últimas etapas del vaciamiento de la obra. Similar al canal de flujo bajo.
 Canal de tierra sin revestir: canal artificial construido excavado en tierra y sin ningún tipo de
protección contra la erosión.
 Canal natural: cauce natural empleado para conducir agua para diferentes fines, pero que mantiene
sus condiciones naturales, normalmente de pendiente estable, con vegetación, taludes estables y
tendidos.
 Canal para drenaje urbano de aguas lluvias: cauce artificial empleado para conducir aguas lluvias.
 Canal revestido de enrocado: canal artificial con revestimiento de grandes bloques de piedra para
evitar la erosión y darle un carácter natural.
 Canal revestido de hormigón o albañilería: canal artificial con paredes y/o fondo revestidos de
placas de hormigón o albañilería de piedras o ladrillos.
 Canoa: en obras de conducción de agua se refiere a un tramo de canal en puente.
 Capa límite (de un fluido): zona donde el movimiento del fluido es perturbado por la presencia de un
sólido.
 Capacidad hidráulica: capacidad que tiene una vía de conduccir de aguas, medida en volumen por
unidad de tiempo.

 Capilaridad: fenómenos asociados con la tensión superficial de los líquidos, particularmente en tubos
capilares y medios porosos en los que se juntan interfaces gaseosas, líquidas y sólidas.
 Cárcava: forma de erosión localizada del suelo con grietas profundas.
 Carga de contaminantes: masa de contaminantes transportados en la escorrentía, calculado en base
a un volumen de flujo multiplicado por la concentración de contaminante.
 Carga hidráulica: suma de la profundidad máxima del agua y de la energía específica cinemática
media en una sección dada.
 Cartografía: ciencia que estudia los mapas geográficos.
 Cauce natural: curso por donde escurre agua en forma continua o intermitente (si es esta última, con
algún grado de continuidad) creado por condiciones y acciones naturales.
 Cauce tributario: curso de agua secundario que desemboca en otro principal.
 Cauces urbanos: vías de conducción de aguas lluvias en zonas urbanas.
 Caudal: volumen de fluido que pasa en la unidad de tiempo a través de una superficie (p.ej. sección
transversal) en un tiempo determinado.
 Caudal base: caudal mínimo de una corriente de agua. Escorrentía observada, a la salida de una
cuenca de drenaje durante períodos largos en los que no se producen precipitaciones o fusiones de
nieve.
 Caudal de diseño: El caudal para el que una estructura de drenaje se construye sin que se excedan

los criterios de diseño previamente considerados.

 Caudal máximo (o caudal peak): valor máximo de caudal estimado en un hidrograma de crecidas.
 Caudal máximo diario de aguas servidas: Es el mayor caudal que puede escurrir en un día.
 Caudal máximo horario de aguas servidas: Es el mayor caudal que puede escurrir en un
determinado período del día.
 Caudal medio diario de aguas servidas: Es la media de los caudales instantáneos, de las aguas
servidas y de los RILES, medidos a lo largo del día.
 Caudal mensual de aguas servidas: Es la media de los caudales medios diarios de aguas servidas
del mes en examen.
 Ciclo hidrológico: sucesión de etapas que atraviesa el agua al pasar de la atmósfera a la tierra y
volver a la atmósfera. Incluye evaporación del suelo, mar o aguas continentales, condensación de
nubes, precipitación, acumulación en el suelo o en masas de agua y reevaporación.
 Ciclón: región de la atmósfera con baja presión alrededor de la cual el aire fluye en la dirección de las
manecillas del reloj en el hemisferio sur y en la dirección contraria a ellas en el hemisferio norte.
 Clima: conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas caracterizado por tipos y desarrollo del
tiempo sobre un dominio espacial determinado, durante un período de tiempo suficientemente largo.
 Clima árido: caracterizado por ausencia de precipitación, alta radiación solar, condiciones poco
favorables para la vida y vegetación. En Chile desde el extremo norte hasta Copiapó.
 Clima mediterráneo: ver clima templado.

 Clima semiárido: clima de transición entre el desierto árido y el clima templado, caracterizado por
precipitaciones esporádicas, en invierno, y sequías prolongadas. En Chile desde Copiapó hasta el
Aconcagua.
 Clima templado: clima con una estación fría marcada en la cual se concentran las lluvias y estación
cálida seca. El aporte de humedad es similar a la evaporación. En Chile desde Aconcagua hasta el río
Imperial, o la zona de Temuco.
 Clima templado húmedo: clima con una temporada seca reducida, temperaturas menores y periodos
prolongados de lluvias. En Chile desde el río Imperial hasta el canal de Chacao.
 Clima tundra: se caracteriza por la formación de tundra y el escaso desarrollo vegetal, debido a las
bajas temperaturas del subsuelo.
 Climatología: ciencia que se ocupa del estudio del clima y sus variaciones a lo largo del tiempo
cronológico.
 Climatológico: relativo al clima.
 Coeficiente de descarga: relación entre el caudal observado o real y el teóricamente calculado.
 Coeficiente de duración (CD): razón entre la precipitación de una cierta duración y la precipitación de
24 horas, en el caso de las lluvias de duraciones mayores a una hora. Para lluvias de corta duración
se define en base a la precipitación de una hora.
 Coeficiente de escorrentía (C): un número decimal usado en la fórmula racional que define las
características de escurrimiento del área aportante que se considera. Se puede aplicar al área
completa como una representación compuesta o en forma individual a cada uno de los elementos de la
cuenca. Representa la proporción de la lluvia caída que escurre.
 Coeficiente de frecuencia (CF): razón entre la precipitación de una cierta frecuencia y la
correspondiente a 10 años de período de retorno.
 Coeficiente de retardo: valor que afecta al tiempo empleado para recorrer una cierta distancia para
considerar efectos secundarios.
 Coeficiente de rugosidad de Manning (n): factor presente en la fórmula de Manning para calcular la
velocidad media en un curso de agua. Representa el efecto de la rugosidad del material de la
superficie del curso de agua sobre las pérdidas de energía del agua que fluye.
 Colector: canal o conducto encargado de recibir y transportar las aguas lluvias recibidas desde
domicilios, calles, áreas verdes, colectores, entre otros.
 Colmatación: obstrucción de los pozos o grietas de un estrato o formación geológica permanente
debido a la presencia de material fino aportado por el flujo.
 Conductividad hidráulica: medida de la capacidad de un suelo para conducir o transmitir agua.
 Conducto abierto: ver canal.
 Conducto cerrado: tubos, cajones u otras obras de sección cerrada, en los que el flujo ocupa toda o
parte del área transversal y no hay superficie libre del agua, o en contacto con la atmósfera.
 Conexión de superficies impermeables: ver desconexión de áreas impermeables.
 Conexión no autorizada, irregular o incorrecta: ver redes operativas no autorizadas con
funcionamiento unitario.

 Contaminante: suciedad, lodo, desechos sólidos, residuos de incineración, aguas residuales, lodos de
aguas residuales, basura, desechos químicos, nutrientes y material biológico, material radiactivo, calor,
equipos destruidos o desechados, roca, arena, y cualquier residuo industrial, municipal o agrícola.
 Contaminación difusa: contaminación generada por fuentes difíciles de identificar, producida por
actividades que se encuentran espacialmente distribuidas.
 Convección térmica: propagación del calor por el movimiento del aire debido a diferencias de
temperatura.
 Crecida: (1) elevación rápida y habitualmente breve del nivel de las aguas en un curso hasta un
máximo desde el cual dicho nivel desciende a menor velocidad. (2) caudal relativamente alto medido
por altura o caudal.
 Cubeta: estanque de pequeñas dimensiones regularmente empleado para concentrar en él la
disipación de energía al final de flujos de alta velocidad, como caídas, rápidos de descarga o al pie de
compuertas.
 Cubierta vegetal: conjunto de masa vegetal que cubre una superficie.
 Cuenca: superficie formada por todos los afluentes, subafluentes, quebradas, esteros, lagos y lagunas
que fluyen a ella de forma continua o discontinua, superficial o subterráneamente.
 Cuenca aportante: ver área aportante
 Cuenca de infiltración: superficie de una cuenca aportante sujeta a la infiltración de las aguas
superficiales que pueden presentarse en o como precipitación.
 Cuenca endorreica: área en la que el agua no tiene salida fluvial hacia el mar.
 Cuenca tributaria: ver área aportante.
 Cuerpos receptores naturales: cuerpo de agua susceptible a recibir directa o indirectamente vertidos
o descargas de aguas.
 Cuneta: espacio formado entre el pavimento y la solera.
 Curva de conductividad hidráulica: relación entre la permeabilidad y el contenido de humedad.
 Curva de descarga o de gasto: Curva que relaciona los caudales conducidos con la profundidad del

agua en un canal, tubería, o cauce natural.

 Curva de succión: representación gráfica de la función que relaciona la presión de succión de un
suelo y el contenido de humedad.
 Curva granulométrica: Distribución del tamaño de los granos de un suelo en función de su porcentaje
en peso que pasa o es retenido por las mallas de diámetros establecidos.
 Curva de nivel: línea en un mapa que une todos los puntos que tienen igual altura con respecto al
nivel medio del mar.
 Curva intensidad-duración-frecuencia (IDF): relación entre intensidad de la lluvia y duración para
diferentes frecuencias o períodos de retorno.
 Curva PDF: función que relaciona la cantidad total de agua caída, precipitación, durante un intervalo
de tiempo, duración, para diferentes frecuencias.
 Curva número: valor que representa en forma integrada la condición del suelo, la cobertura vegetal, el
tamaño de arreas impermeables, la intercepción, y el almacenamiento superficial del terreno. Se utiliza

en el método desarrollado por el Soil Conservation Service de Estados Unidos para estimar el volumen
escurrido en una tormenta.
 Damero: disposición en forma de cuadrados, como en el tablero para el juego de damas.
 Decantación lamelar: tipo de decantación que se caracteriza por tener dos principios fundamentales:
Aumentar la superficie de decantación, ya que se amplía la capacidad del decantador dividiendo su
altura en diferentes decantadores utilizando placas o tubos planos con una inclinación de 60° lo que
favorece la agrupación de las partículas sedimentables, y obtener un flujo laminar que evite
turbulencias que favorezcan el arrastre de sólidos a la superficie.
 Derrames: se consideran las aguas superficiales que abandonan un lugar como excedentes no
utilizados.
 Desarenador: obra destinada a separar mediante decantación localizada las arenas de un
escurrimiento.
 Descarga: caudal de agua evacuado desde un colector, estanque o lugar de almacenamiento hacia
otros elementos de la red de drenaje o cuerpos de aguas.
 Descepe: eliminación de las cepas, o partes inferiores de tronco y raíces superficiales, de un terreno.
 Desconexión de áreas impermeables: procedimiento mediante el cual se eliminan las conexiones
fáciles del escurrimiento entre diferentes zonas impermeables de un mismo lugar.
 Detención: ver retención.
 Disipador de energía: obra destinada a eliminar la energía del flujo en forma controlada.
 Distribución estadística: modelo matemático que representa la función de probabilidades de una
variable aleatoria.
 Dotación: cantidad de agua necesaria para satisfacer las necesidades de riego por unidad de área, o
de consumo humano por habitante.
 Dren: conducto o pequeño canal por el que se evacua el agua del suelo o de un acuífero, por
gravedad, con el fin de regular el nivel del mismo.
 Dren subterráneo: dren ubicado bajo el nivel del suelo.
 Dren urbano: dren ubicado en una zona urbana.
 Drenaje: (1) término general que se aplica a la remoción de agua superficial o subsuperficial de un
área dada, mediante bombeo o en forma gravitacional. (2) El término se usa en forma general al flujo
de todos los líquidos producto de la gravedad.
 Drenaje urbano: Infiltración, regulación y/o evacuación de las aguas lluvias desde una zona urbana
hacia cuerpos receptores tales como lagos, ríos y mares.
 Eje hidráulico: línea que une los puntos medios de la superficie del agua en un curso con superficie
libre, representada a lo largo de la conducción.
 Energía específica: cantidad de energía por unidad de peso en cualquier sección, medida siempre
con respecto al fondo de un canal abierto.
 Energía total: suma de las energías de posición y cinéticas de una sección cualquiera de un flujo.

 Enrocado: disposición de un conjunto de rocas de manera especial con el fin de proteger la superficie
que se encuentra bajo él.
 Erosión: proceso a través del cual las partículas del suelo se desprenden y son transportadas por el
viento, agua y gravedad a una posición aguas abajo.
 Escorrentía: parte de la precipitación que fluye por la superficie del terreno (escorrentía superficial) o
en el interior del mismo (escorrentía subterránea).
 Escurrimiento crítico: flujo se verifica con el mínimo de energía necesaria para el movimiento.
 Estanque de infiltración: estanque en depresión y a cielo abierto que permite almacenar aguas
lluvias e infiltrarlas directamente en el suelo bajo él.
 Estanque de retención: estanque que dispone de un volumen destinado al almacenamiento temporal
de agua.
 Estiaje: nivel de caudal mínimo que alcanza un río o laguna en épocas de sequía.
 Estival: referente a la época de estío, o verano. En Chile entre el 21 de diciembre y el 21 de marzo.
 Estudio de riesgos: documento técnico elaborado por un equipo interdisciplinario de profesionales
especialistas, cuyo objetivo es advertir sobre los peligros reales o potenciales para el emplazamiento
de los asentamientos humanos.
 Eutroficación: aumento en la concentración de nutrientes químicos (p.ej. nitrógeno, fósforo) en un
ecosistema, en un grado tal que aumenta la productividad primaria del ecosistema (p.ej. crecimiento de
algas), lo que se traduce en una disminución del oxígeno y un deterioro de la calidad del agua.
 Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): procedimiento técnico-administrativo que sirve para
identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en
caso de ser ejecutado. La administración competente podrá aceptar, rechazar o modificar el proyecto.
 Evaluación social o socioeconómica de proyectos: corresponde a comparar los beneficios con los
costos que dichas IDIS implican para la sociedad en su conjunto, comparando la situación con
proyecto respecto de la situación sin proyecto, en términos de bienestar social, de manera de
determinar la verdadera contribución de ellas al ingreso nacional (crecimiento económico) y su
distribución a lo largo del tiempo. La diferencia entre la evaluación social y la evaluación privada está
en la valorización de las variables determinantes de los costos y beneficios, la primera trabaja con los
precios sociales o sombra y la segunda con los precios de mercado. Además, incluye los efectos
indirectos y externalidades que genera sobre el bienestar de la sociedad. Y también debe registrar los
beneficios y costos sociales intangibles en forma cualitativa
 Evaporación potencial: cantidad de vapor de agua que puede ser evaporado por una superficie de
agua pura, por unidad de superficie y unidad de tiempo, en las condiciones existentes.
 Evapotranspiración real: suma de las cantidades de vapor de agua evaporadas del suelo y
transpirada por las plantas, cuando el terreno tiene su contenido real de humedad.
 Exceso de escorrentía: diferencia entre los volúmenes de escorrentía entre zonas urbanas y zonas
que se urbanizarán.
 Filtro: elemento destinado a permitir el paso controlado de ciertos materiales y retener el resto.

 Filtro de grava fina: material granular de distribución granulométrica establecida que impide que
circulen a través de él partículas de suelo. El diseño de un filtro se efectúa en función del material
granular en contacto.
 Filtro geotextil: paño o tela de geotextil que impide el paso de partículas finas.
 Filtro granular: ver filtro de grava fina.
 Floculante: elementos destinados a la formación de flóculos, o pequeñas aglomeraciones de
sustancias presentes en el agua, con el objeto de facilitar su decantación.
 Flujo de tiempo seco o flujo de temporada seca: flujo de los sistemas municipales de drenaje pluvial
que no se deben a la escorrentía de precipitaciones.
 Flujo permanente: ver régimen permanente.
 Flujo superficial: aquella parte del agua precipitada sobre la superficie del suelo que se abre camino
hacia el cauce de una corriente sin infiltrarse en el suelo.
 Flujo uniforme: propiedades del escurrimiento en el instante de observación no cambian en todo el
escurrimiento.
 Flujo variado: propiedades del escurrimiento en un instante de observación cambian de una sección a
otra del escurrimiento.
 Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR): fuente de financiamiento que contiene los recursos
consignados en la Ley de Presupuestos en el programa de Inversión Regional correspondiente a la
partida Ministerio del Interior.
 Fosa absorbente: obra lineal, a cielo abierto, que recoge aguas lluvias, las almacena y las infiltra en el
suelo.
 Franja capilar: parte del suelo sobre la superficie freática en la cual el agua asciende por efectos de
capilaridad.
 Franja de humedad del suelo: zona donde el agua es absorbida por las raíces de las plantas, árboles
y arbustos, y retenida en las cercanías de la superficie mediante capilaridad y atracción molecular.
 Franja de pasto: superficies cubiertas de pasto sobre las cuales puede escurrir el agua en forma de
lámina de pequeña altura, facilitando la infiltración.
 Franja filtrante: superficies sobre las cuales puede escurrir el agua en forma de lámina de pequeña
altura, facilitando la infiltración.
 Franja intermedia: zona que se caracteriza por una disminución de los procesos de
evapotranspiración del suelo debido a la menor cantidad y fuerza de las raíces, y al aumento de
fuerzas de atracción molecular y capilaridad.
 Frecuencia de colapso de sistemas unitarios o frecuencia de eventos de colapso: estándar de
servicio que permite controlar la cantidad de DSU. Se controla reduciendo la escorrentía aguas arriba
a través de técnicas de infiltración y almacenamiento.
 Frecuencia empírica: cantidad de veces por período que se presenta un fenómeno según lo
observado en su comportamiento reciente.
 Fuente de Financiamiento: identifica el origen de los fondos para financiar una determinada iniciativa
de inversión (sectorial, FNDR, empresas, municipal).

 Geomorfología: estudio de las formas de la superficie terrestre.
 Gradiente hidráulico: pendiente de la línea de energía de un escurrimiento tridimensional orientado
en la dirección en que más disminuye.
 Grava: conjunto de piedras lisas y pequeñas.
 HEC-RAS: modelo computacional que permite hacer cálculos de ejes hidráulicos en cauces naturales
y artificiales.
 Hidrograma de la crecida: representación gráfica de la variación del caudal en una cierta sección con
respecto al tiempo.
 Hidrograma sintético: hidrograma unitario elaborado utilizando estimaciones de coeficientes que
expresan varias características físicas de la cuenca.
 Hidrograma unitario: representación gráfica de la variación de la escorrentía procedente de un
temporal uniformemente distribuido sobre la cuenca de desagüe producido por una precipitación
efectiva unitaria en una unidad de tiempo.
 Hietograma: distribución de precipitaciones en el tiempo durante una tormenta.
 Humedad (del aire): la cantidad de vapor de agua contenido en la atmósfera.
 Humedad (del suelo): cantidad de agua contenida en un volumen de suelo. Se mide como % del
peso o como % del volumen de suelo.
 Humedal: áreas que son inundadas o saturadas de agua superficial o subterránea, que bajo
circunstancias normales prevalece vegetación adaptada a la vida en condiciones de suelo saturado.
Incluyen pantanos, ciénagas y áreas similares, y pueden ser naturales o artificiales.
 Impermeabilidad efectiva: Porcentaje de terreno total que se considera impermeable.
 Infiltración: (1) la entrada de agua a través de los intersticios o poros de un suelo o medio poroso. (2)
la cantidad de agua que se filtra desde el agua subterránea al alcantarillado, sea este de aguas lluvias,
servidas o combinados, debido a las juntas defectuosas. (3) la entrada de agua desde el suelo a los
alcantarillados a través de roturas, juntas defectuosas o paredes porosas. (4) La absorción de agua
líquida por el suelo, directamente de la precipitación o por un caudal que escurre sobre la superficie.
 Infiltración difusa: ingreso del agua en el subsuelo a partir de la superficie del suelo realizada en
forma repartida especialmente.
 Infiltración, capacidad de: velocidad máxima por unidad de superficie y en ciertas condiciones, a la
que el agua puede ser absorbida por el suelo.
 Infiltración, tasa de: medida de la velocidad de infiltración de agua en el suelo.
 Infiltrómetro: aparato destinado a medir la capacidad de infiltración.
 Insuflación de O2: introducción de oxígeno en el medio.
 Intensidad: si se aplica a la lluvia, es una razón expresada generalmente en mm/hr que representa la
cantidad de agua recogida en un intervalo de tiempo dado.
 Intercepción: aplicado a la hidrología, se refiere al proceso por el cual una parte del agua de la lluvia
que nunca alcanza el suelo y se pierde por evaporación ya que quedó atrapada en las ramas y hojas
de árboles y arbustos y en la superficie de casas y edificios.
 Isolínea: línea que une puntos con una misma propiedad.

 Isoyeta: línea que une los puntos con idéntica precipitación, en un período dado.
 Jardín de lluvias: zanja vegetada diseñada para recibir aguas lluvias desde superficies impermeables,
retenerlas y almacenarlas para luego descargarlas controladamente al sistema de drenaje
convencional.
 Laguna de retención: volumen destinado al almacenamiento temporal de agua, en el cual
habitualmente existe un volumen ocupado por líquido.
 Lavado atmosférico: proceso a través del cual los contaminantes atmosféricos se incorporan en la
precipitación.
 Lavado atmosférico: incorporación de los elementos contaminantes en la precipitación, tanto al
interior de las nubes como en el camino entre las nubes y el suelo.
 Lavado inicial: fenómeno que ocurre durante las primeras horas de escurrimiento, en el cual se lava
la superficie urbana de la basura, polvo y suciedad depositada en ella.
 Lecho: fondo del mar o de un lago.
 Ley de Darcy: relación entre la velocidad media del escurrimiento del agua en el suelo y la energía
necesaria por unidad de longitud:
V = KI
Donde V es la velocidad media del flujo, K la permeabilidad del suelo e I el gradiente hidráulico.
 Low Impact Development: Técnicas Alternativas de Bajo Impacto hidrológico y ambiental. Técnica
que se basa en capturar y retener un volumen de las aguas lluvias para que la contaminación se
aborde por filtración o decantación.
 Light Detection and Ranging: tecnología que permite determinar la distancia desde un emisor láser a
una superficie u objeto usando un láser pulsado.
 Limo: lodo.
 Línea de energía: línea que representa la energía total de cada sección de un canal o tubería. Se
estima con la ecuación planteada por Bernoulli.
 Lisímetro: aparato destinado a medir las componentes del balance hídrico en las capas superiores del
suelo, normalmente consistente en un estanque de pequeñas dimensiones, enterrado, en el cual se
puede controlar la cantidad de agua que infiltra, la que percola y la que consumen las plantas y
evapora el suelo.
 Lluvia: precipitación en forma de agua líquida, con gotas de 0,5 mm de diámetro, como máximo,
ampliamente dispersas.
 Lluvia ácida: precipitación que arrastra elementos ácidos presentes en la atmósfera como resultado
de la contaminación. Normalmente corresponde a la primera lluvia después de un período seco.
 Lluvia de diseño: magnitud de la lluvia por unidad de tiempo con cierta duración o hietograma
utilizado para definir las condiciones de proyecto de una obra.
 Lluvia efectiva o neta: ver precipitación efectiva.
 Lluvia observada: valor de lluvia medido por los instrumentos disponibles.
 Manantial: fuente natural de agua que brota entre las rocas.

 Marco partidor: elemento empleado en la repartición de agua en canales muy empleado en las zonas
agrícolas de Chile, consistente en una sección rectangular con una barrera y una lámina partidora para
separar el agua proporcionalmente a los derechos de cada usuario.
 Marea astronómica o marea: variación periódica del nivel de un cuerpo de agua que asciende y
desciende en respuesta a las interacciones gravitaciones entre la luna, el sol y la tierra.
 Mareógrafo: instrumento que registra en forma gráfica el nivel que alcanzan las aguas del mar en las
distintas horas del día.
 Material particulado: materia que se presenta en pequeños trozos similares en tamaño y de idénticas
propiedades físicas y químicas.
 Meandro: curvas horizontales pronunciadas que forman los escurrimientos en sectores de pequeña
pendiente.
 Medidas de control de la erosión: controles en la fuente con el objetivo de limitar la erosión
producida en áreas propensas a la erosión. Medidas representativas incluyen tratamientos de
superficie que estabiliza suelos expuestos y control de flujos que los redirige o reduce sus velocidades.
 Momenta o cantidad de movimiento: se define como el producto entre la masa de un cuerpo y su
velocidad en un instante determinado.
 Morfología (fluvial): ciencia que trata de la formación de los lechos y cauces de los cursos de agua
por la erosión producida por los mismos, y de las distintas formas de estos.
 Napa freática: superficie del agua subterránea en contacto con el aire y a presión atmosférica.
 Nitrógeno Kjeldahl: cantidad total de nitrógeno en un agua. Suma del nitrógeno orgánico total e ión
amonio.
 Nivel piezométrico: posición del nivel de agua subterránea con respecto a un nivel de referencia
horizontal. Incluye la cota del fondo impermeable más la altura de presión del agua.
 Nivógrafo: instrumento que registra gráficamente la cantidad de agua caída en forma de nieve, en
función del tiempo.
 Número de Froude: un parámetro del flujo que representa el efecto de las fuerzas gravitacionales al
flujo.
Un número de Froude mayor que 1 indica un flujo supercrítico y uno menor que 1 uno subcrítico. La
forma más simple del número de Froude es la ecuación:
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Donde v es la velocidad, g la aceleración de gravedad (9,8 m/s2) y D la profundidad media del
escurrimiento.
 Número de Reynolds: parámetro adimensional que representa el efecto de las fuerzas viscosas de un
flujo en relación a las dinámicas. Un número de Reynolds relativamente alto representa un flujo
turbulento, en el cual las fuerzas viscosas son poco importantes. Un número bajo, inferior a 2000
aproximadamente, indica un predominio de las fuerzas viscosas. Se estima como:
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Donde V es la velocidad del flujo, D una característica geométrica y
fluido.

 la viscosidad cinemática del

 Orografía: descripción de las montañas y su relieve.
 Paramazónica: comportamiento similar al que se da en la región amazónica.
 Parámetro de Shields: esfuerzo de corte crítico adimensional. Se calcula como la fuerza de arrastre
divido en las fuerzas de estabilidad.
 Pavimento celular: pavimento constituido por bloques perforados de concreto, rellenos con arena o
pasto que permiten la infiltración de las aguas lluvias en el subsuelo.
 Pavimento permeable: pavimento continuo de asfalto o concreto poroso que permite la infiltración de
las aguas lluvias. Es similar al pavimento convencional pero no contiene la arena ni la fracción fina.
 Percolar: pasar a través de un medio permeable, por ejemplo el ingreso a la napa de la parte de las
aguas infiltradas en el suelo a través de la superficie del terreno.
 Perímetro mojado: longitud de la zona de contacto entre la superficie de la sección y el flujo en una
conducción.
 Período crítico: tiempo durante el cual una variable sobrepasa, o no alcanza, un valor umbral a partir
del cual se producen efectos especiales.
 Período de retorno (T): valor esperado del intervalo de tiempo o número de años al cabo de los
cuales, de media, se igualará o superará un suceso, p.ej. el caudal de punta.
 Permeabilidad: coeficiente que representa la propiedad de un material que permite el paso del agua a
través de él cuando está saturado y sometido a una cierta presión hidrostática.
 Permeámetro: aparato o dispositivo que permite medir la permeabilidad de un suelo. Debe medir el
caudal que circula por una superficie de suelo bajo un determinado gradiente hidráulico.
 pH: corresponde al logaritmo decimal del inverso de la cantidad de iones de hidrógeno en solución.
Se emplea como una medida de la acidez de la solución. Un pH igual a 7 indica una solución neutra.
Mayor que 7 básica, y menor ácida.
 Piezómetro: aparato destinado a medir la altura piezométrica, es decir la presión de un fluido en un
punto, expresada como altura de la columna de ese mismo fluido que produce en su base
 Pileta: Fuente o piscina.
 Piscicultura: arte de repoblar de peces ríos y estanques.
 Planimetría: representación y medida sobre un plano de una porción de la superficie terrestre.
 Pleamar: nivel máximo que alcanza una marea creciente.
 Pluviógrafo: instrumento provisto de un dispositivo de registro escrito cronológico de las alturas de
agua de precipitación.
 Pluviometría: relativo a la medida de la lluvia.
 Pluviómetro: instrumento para medir la lluvia, expresada como altura de agua, o como volumen por
unidad de superficie.
 Polución: contaminación intensa del agua o del aire.

 Polutograma: representación gráfica de la variación de la concentración de un contaminante en una
unidad de tiempo, durante las tormentas.
 Porosidad: (1) un índice de las características de los vacíos de un suelo, relacionado con la
percolación. (2) La razón, generalmente expresada como porcentaje, entre (a) el volumen de los
vacíos de una cantidad dada de material y (b) el volumen total de material, incluyendo los vacíos.
 Porosidad efectiva: relación entre el volumen de agua que puede drenar libremente por gravedad un
suelo y el volumen total. Índica la cantidad de agua que un suelo puede liberar o almacenar.
 Pozo artesiano: pozo en acuífero confinado en el cual el nivel piezométrico queda por encima de la
superficie del acuífero.
 Pozo de infiltración: pozo que permite la infiltración de las aguas lluvias a través de las capas
permeables de suelo. Las aguas no son ingresadas directamente en la napa.
 Pozo freático: pozo en un acuífero libre, en el cual el nivel piezométrico estático coincide con el de la
napa del acuífero.
 Pozo surgente: pozo en acuífero confinado en el cual el nivel piezométrico queda por encima de la
superficie del terreno.
 Precipitación anual: valor de lluvia acumulada que se observa en un punto a lo largo de un año.
 Precipitación Base: precipitación representativa de los eventos frecuentes en una cierta localidad.
 Precipitación efectiva: aplicado al análisis de escorrentía, se refiere a la parte de la precipitación que
se convierte en escurrimiento superficial.
 Precipitación máxima diaria: máximo valor de la precipitación acumulada en un día observada
durante un periodo de un año en un lugar.
 Presión (del flujo): medida de la presión en el fondo de la sección, igual a la altura de agua si se
cumple la ley hidrostática.
 Presión atmosférica: fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire en un punto dado.
 Presión de vapor: presión parcial ejercida por el vapor de agua en un espacio cerrado.
 Pretil: antepecho o muro destinado a evitar el rebase del agua desde una corriente hacia el exterior de
ella. También se emplea para referirse a la baranda de un puente.
 Principio de coalescencia: consiste en la separación de hidrocarburos (combustibles o aceites) del
agua. El fluido pasa a través de una espesa capa de fibras inorgánicas, en un proceso de dos etapas;
formación y decantación de gotas.
 Probabilidad de ocurrencia: medida que indica la posibilidad que suceda un determinado evento.
 Proyecto: corresponde a la decisión sobre el uso de recursos con el fin de incrementar, mantener o
mejorar la producción de bienes o prestación de servicios. Se materializa por lo general en una obra
física. Normalmente su ejecución se financia con gastos de capital o Inversión y su operación con
gastos corrientes o de funcionamiento.
 Proyecto integral: corresponde al conjunto de acciones cuya realización en forma complementaria y
coordinada, permiten cumplir una meta definida, en un territorio específico. Las acciones corresponden
a un conjunto de IDI de distinta índole: proyectos y programas de inversión, acciones de coordinación y
gestión, acciones de fomento, medidas económicas, etc.

 Radiación solar: cantidad de energía que se recibe del sol en un determinado punto de la superficie
de la tierra.
 Radio hidráulico: en una sección transversal dada, el área mojada de la sección transversal de un
curso o conducto, dividida por su perímetro mojado.
 Rápido de descarga: tramo de una conducción con gran pendiente destinado a conducir el agua
desde una zona alta a otra más baja, en el cual el agua adquiere gran velocidad.
 Rasante: línea o superficie que limita la parte superior de una obra.
 Rebasar: pasar o exceder cierto límite. Empleado para indicar la acción por la cual el agua excede los
límites del recipiente que la contiene o conduce.
 Recarga: componente del balance hídrico que representa la cantidad de agua añadida al agua
subterránea en el período considerado.
 Recarga surgente: pozo en acuífero confinado en el cual el nivel piezométrico queda por encima de la
superficie del terreno.
 Recarga de napas: ingreso del agua a los acuíferos. En acuíferos libres se realiza principalmente por
infiltración de aguas superficiales y en acuíferos confinados a través de zonas acuíferas ubicadas
aguas arriba.
 Red de alcantarillado: sistema de estructuras y tuberías usado para la recogida y transporte de
las aguas residuales y pluviales de una población desde el lugar en que se generan hasta el sitio en
que se vierten al medio natural o se tratan.
 Red de colectores: todas las tuberías usadas para conducir las aguas lluvia desde los sumideros al
punto de disposición final.
 Red de drenaje: el camino o curso a lo largo del cual el agua se moverá o podrá moverse para drenar
un área.
 Red domiciliaria o red local: sistema de drenaje al interior de los predios privados, ya sean
establecimientos, viviendas, condominios y espacios comunes, tales como veredas, calles, plazas,
etc., que quedan aguas arriba del sistema público.
 Redes operativas no autorizadas con funcionamiento unitario: redes separadas de drenaje urbano
que en la práctica operan como una red unitaria debido al ingreso de aguas lluvias a la red sanitaria.
 Red primaria: quedará constituida por lo definido en el Plan Maestro de Aguas Lluvias, elaborado por
el MOP.
 Red natural o sistema receptor: definido en el Plan Maestro a partir de las descargas de la red
primaria. Corresponden a elementos naturales (cauces, lagos, mar) y son el destino final de la red de
drenaje urbano, pero no forman parte de ella.
 Red secundaria: lo que por exclusión no constituya la red primaria de aguas lluvias, será definido
como red secundaria, la cual estará a cargo del MINVU.
 Red unitaria: consiste en redes o conductos diseñados para que reciba y transporte tanto aguas
servidas y residuos líquidos como aguas lluvias.
 Red vial básica: conjunto de vías existentes, que por su especial importancia para el transporte
urbano, pueden ser reconocidas como tales en los instrumentos de planificación territorial.

 Red vial estructurante: conjunto de vías existentes o proyectadas, que por su especial importancia
para el desarrollo del correspondiente centro urbano, deben ser definidas por el respectivo instrumento
de planificación territorial.
 Régimen impermanente: características del flujo en una sección cambian en el tiempo,
produciéndose almacenamiento (p.ej. crecida).
 Régimen permanente: propiedades del escurrimiento en un punto de observación no cambia en el
tiempo.
 Régimen pluvial: condición climática caracterizada por precipitaciones en forma de lluvia líquida.
 Remanso: detención o suspensión de una corriente de agua.
 Retención: almacenamiento y liberación lenta de la aguas lluvias en un estanque aguas abajo. Se
utiliza para la eliminación de contaminantes, almacenamiento de aguas lluvias y reducción del flujo
máximo.
 Retención superficial: las aguas lluvias producto de una tormenta que se encuentra sobre
pavimentos, superficies de suelo, techos y otras superficies expuestas antes de que alcancen un
sumidero, canal, curso de agua o cualquier punto de concentración.
 Revestimiento poroso: ver pavimento poroso.
 Resalto hidráulico, o resalto: zona de gran turbulencia superficial que ocurre cuando un régimen de
torrente pasa a uno de río, acompañado por gran disipación de energía.
 Resiliencia: capacidad de un sistema de soportar y recuperarse ante desastres y perturbaciones.
 Reurbanización: mejoras en un área urbanizada existente.
 Riesgo de falla: probabilidad de que durante la vida útil de una obra ocurran eventos que provocan su
falla o colapso.
 Río: flujo tranquilo, de baja velocidad y altura de agua importante.
 Rugosidad: concepto que representa el efecto sobre el escarmiento de las asperezas de una
superficie, comúnmente valorada con el coeficiente de rugosidad n de Manning.
 Sección transversal: área de la sección mojada por el flujo.
 Sedimentador: elemento u obra destinado a separar mediante decantación localizada los sedimentos
de una corriente líquida.
 Sedimento: material fragmentado originado por suelos y rocas transportado o depositado por el agua.
 Sifón: conducto cerrado, una de cuyas partes está por encima del nivel del agua. Como resultado
dicha parte está sometida a una presión inferior que la atmosférica y por lo tanto requiere que se haga
el vacío para que funcione el sifón. El sifón utiliza la presión atmosférica para iniciar o incrementar el
flujo del agua a través de él.
 Sifón invertido: conducto cerrado en el cual todas las partes están bajo el nivel del agua y por lo tanto
sometidas a presiones superiores a la atmosférica, normalmente empleado para pasar con un canal
bajo otro elemento como una calle.
 Sistema de riego: conjunto de elementos y obras necesarias para satisfacer las necesidades de agua
a la vegetación que cubre una superficie.
 Sistema unitario o sistema combinado: ver red unitaria.

 Solera: paramento vertical o inclinado ubicado a la orilla de una calle o camino y con el cual
normalmente se forma la cuneta.
 Solera continua: solera sin interrupciones a lo largo, de manera que no permite la salida lateral del
flujo.
 Solera de fondo: solera colocada en el fondo de una obra de almacenamiento para formar una cuneta
que conduce los caudales menores.
 Solera discontinua: solera con interrupciones frecuentes para permitir la salida lateral del flujo.
 Sólidos disueltos: sólidos en solución que no se pueden remover por filtración.
 Sólidos suspendidos: material que permanece en suspensión en el agua residual. Se determina
como la cantidad de material retenido después de realizar una filtración a la muestra. Formada
principalmente por minerales.
 Sólidos suspendidos volátiles: fracción de sólidos suspendidos totales que se volatiliza.
 Subrasante: suelo natural bajo el pavimento.
 Subsuelo: capa profunda del terreno situada por debajo de la superficie terrestre.
 Sumidero: obra destinada a captar el agua de un curso superficial y entregarlo a un sistema de
conducción subterráneo.
 Sumidero Sifónico: Es un sumidero que impide la salida de olores.
 Talud: inclinación de una superficie en el plano de su máxima pendiente.
 Techo verde: áreas vegetadas sobre los techos que retienen las aguas lluvias y descargan aguas
abajo sólo los excesos.
 Tiempo de base: tiempo en el que finaliza el escurrimiento directo.
 Tiempo de concentración: el tiempo requerido para que el agua caída en una tormenta escurra
desde el punto más lejano de la cuenca aportante hasta el punto de salida considerado. No es
constante pues varía con la profundidad del flujo y con las condiciones de los conductos y/o canales.
 Tipología: corresponde a alguna de las siguientes categorías: Proyecto, Programa o Estudio Básico.
Cada una de ellas cuenta con un diccionario de procesos específicos.
 Topología: parte de las matemáticas que trata de la continuidad y la disposición de elementos en
sistemas complejos.
 Tormenta: (1) viento cuya velocidad está comprendida entre 44 y 50 nudos (23 a 26 m/s) (fuerza 10
en la escala Beaufort). (2) Fuerte precipitación de lluvia, nieve o granizo, acompañada de viento o no,
y asociada a un fenómeno meteorológico determinado. (3) perturbación violenta de la atmósfera
acompañada de viento y, por lo general, de lluvia, nieve, granizo, aguanieve, rayos y truenos.
 Tormenta de diseño: magnitud y distribución de la precipitación en el tiempo, adoptada sobre cierta
cuenca vertiente, con el fin de determinar la crecida de diseño.
 Torrente: flujo rápido y alturas de agua son bajas.
 Transmisividad: régimen al que se transmite el agua por unidad de anchura del acuífero bajo la
unidad de gradiente hidráulico. Se expresa por el producto de la conductividad hidráulica por el
espesor de la parte saturada del acuífero.

 Transpiración: proceso por el cual el agua de la vegetación pasa a la atmósfera en forma de vapor.
 Tubería de sobretamaño: aumenta la capacidad de almacenamiento de una red aumentando el
tamaño de los colectores, con lo que se logra un volumen de almacenamiento en línea que puede
aplicarse también a sistemas unitarios.
 Turbiedad: falta de transparencia de un líquido debido a la presencia de partículas en suspensión.
 Umbral: parte inferior de la sección de control de un vertedero, sobre la cual tiene que pasar el agua
para abandonar una obra.
 Urbanizar: dotar a una superficie territorial que experimenta crecimiento urbano por extensión o por
densificación, de infraestructura vial, sanitaria y energética, con sus obras de alimentación y desagües;
de plantaciones y obras de ornato; obras de defensa y servicio del terreno; equipamiento y áreas
verdes, proporcionales a las densidades fijadas por el instrumento de planificación territorial.
 Velocidad (V): la razón entre el cambio de posición y el tiempo. V
 Velocidad de Darcy: velocidad del agua en el suelo colectada como caudal que pasa dividido por la
superficie de suelo atravesada. Es una velocidad ficticia del agua. Ver Ley de Darcy.
 Velocidad de diseño: valor de la velocidad del escurrimiento empleado para dimensionar una obra de
conducción.
 Velocidad media del escurrimiento: se refiere a la velocidad media en canales o conductos cerrados
en una sección dada. Es igual a la descarga (caudal) dividida por el área de la sección transversal.
 Vertedero (o aliviadero de tormenta): obra destinada a permitir el pase para el desagüe de agua en
escurrimientos superficiales, ya sea de manera libre o controlada.
 Vertedero de emergencia: vertedero que tiene como fin el desagüe de emergencia de agua en obras,
para grandes tormentas y crecidas.
 Vida útil: corresponde al período de tiempo durante el cual una obra presta el servicio para el que fue
creada o modificada, sin necesidad de reemplazo o reparaciones de importancia. Se contabiliza desde
el momento que entra en operación.
 Volumen: espacio ocupado por un elemento, material o cuerpo.
 Volumen de almacenamiento: espacio destinado a retener agua.
 Volumen de Captura para el Control de la Calidad: cantidad de lluvia infiltrada o retenidos por un
periodo largo (de al menos 12 horas). Depende de la precipitación base y el área impermeable.
 Volumen en detención superficial: volumen de agua que queda temporalmente almacenado en la
cuenca durante la tormenta, sea en depresiones superficiales o, en el suelo o en la superficie del
terreno.
 Volumen de escorrentía: cantidad total de agua expresada en unidades de volumen que escurre
como consecuencia de una tormenta y que se manifiesta como escorrentía superficial en una cierta
sección del río.
 Volumen infiltrado: volumen de agua que penetra la superficie del terreno y pasa a constituir
humedad de suelo o a llenar los huecos de un acuífero.
 Volumen regulado: volumen en mm o m3 retenidos por una obra de almacenamiento para diferentes
precipitaciones con distintos periodos de retorno.

 Vórtice: torbellino o remolino.
 Zanja: excavación longitudinal destinada a conducir o almacenar agua.
 Zanja con vegetación: zanja con paredes cubiertas de vegetación.
 Zanja cubierta de pasto: zanja con paredes cubiertas de pasto.
 Zanja de infiltración: zanja en la cual se produce la infiltración hacia el suelo del agua conducida o
almacenada en ella.
 Zanja de infiltración completa: zanja en la cual la totalidad del agua que ingresa es infiltrada en el
suelo.
 Zanja de infiltración parcial: zanja en la cual parte del agua que ingresa es infiltrada en el suelo.
 Zanja drenante: zanja destinada a eliminar el agua superficial de una zona.
 Zanja lateral: zanja construida a un costado de otra obra de carácter longitudinal.
 Zarpa: Curva que relaciona los caudales conducidos con la profundidad del agua en un canal, tubería,

o cauce natural.

 Zona de aireación: parte de la litósfera en la cual los intersticios se encuentran llenos de aire y agua,
englobada o suspendida por fuerzas moleculares.
 Zona de recarga: zonas que definen el ingreso de aguas a los acuíferos.
 Zona de saturación: Corresponde a la masa de suelo que está completamente saturada, entre la
superficie libre de un acuífero libre o techo de un acuífero confinado y el fondo impermeable.
 Zona inundable: terreno plano que experimenta inundaciones ocasionales o periódicas. Áreas verdes
con taludes tendidos que cuando no cumple su función de zona inundable, son áreas públicas para
usos recreacionales o de paisajismo.
 Zona impermeable: zona que no puede ser penetrada por el agua u otro fluido.
 Zona no saturada: ver zona de aireación
 Zona permeable: zona que puede ser penetrada por agua u otro fluido.
 Zona radicular: capa del suelo entremezclada con las raíces de las plantas.
 Zona saturada: ver zona de saturación.
 Zona vadosa: ver zona de aireación.
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