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Resumen 

 

La presente tesis contiene un proyecto de diseño y cálculo de obras de mejoramiento de 

riego por canalización, ubicadas en la comuna de Santa Cruz, puntualmente en el sector de La 

Patagua. En este trabajo se creyó conveniente hacer un pequeño marco teórico de  obras 

hidráulicas en general, seguido de un capítulo que describe el estudio preliminar y en otro el 

anteproyecto. El proyecto puntualmente, consiste en proyectar una serie de obras hidráulicas, 

cuya implementación mejora las condiciones actuales del canal principal, mediante 

construcciones eficientes que permiten reducir las pérdidas de agua al mínimo, de forma que 

el proyecto sea atrayente para los agricultores y adoptable en ese predio agrícola. Dada la 

factibilidad, parte del financiamiento se haría mediante la postulación a la ley 18450 de 

Fomento al Riego y Drenaje, mientras que el resto se haría por medio de financiamiento 

privado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Summary 

 

 This thesis contains a draft design and calculation of works by improving irrigation 

channel, located in the commune of Santa Cruz, on time in the field La Patagua. This paper 

was thought appropriate to make a small theoretical framework of hydraulic works in general, 

followed by a chapter describing the preliminary study and another in the draft. The project on 

time, is projecting a series of hydraulic works, whose implementation improving the present 

conditions the main channel through efficient buildings that reduce water losses to a 

minimum, so that the project is appealing to farmers and in that adoptable agricultural land. 

Given the feasibility, part of the financing would be through the application of the law 18450 

of the Irrigation and Drainage Works, while the rest would be done through private financing. 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

Introducción 

 

 

 Parte importante de la economía de la zona central de Chile se basa en la producción 

agrícola. Es común ver en este segmento del país variados tipos de cultivos que sirven para 

abastecer los diversos requerimientos de los consumidores, tanto nacionales como 

internacionales. Gran parte de la fruta que se produce, es exportada, siendo la uva una de las 

más cotizadas en el mercado internacional, no sólo para el consumo directo, sino también 

como producto elaborado como vino. Por lo cual hay muchos que se dedican a producir esos 

frutos, y los principales productores de estos insumos no sólo son grandes empresarios, sino 

más bien agricultores menores que tienen pequeños huertos y se dedican en forma esforzada a 

hacer producir sus fértiles terrenos. 

 

 Para producir los frutos de la zona mencionada, es preciso hacer una mantención de los 

medios físicos que hacen posible realizar los procesos productivos, siendo de vital importancia 

el riego de los cultivos. Por tanto es conveniente hacer un mejoramiento de estos sistemas y  

tener así un mejor aprovechamiento de las aguas que abastecen a estas plantaciones. 

En nuestro país, la superficie regada permanentemente es de aproximadamente 1,16 

millones de hectáreas, existiendo, además una superficie de 0,8 millones de hectáreas de riego 

eventual (MATAS, 1995). 

El riego superficial es la técnica de mayor uso en la aplicación de agua en la agricultura 

mundial, constituyendo más del 95% de la superficie regada del país, con eficiencias de 

aplicación que varían entre 10 y 50%. El riego por surco es una alternativa de este tipo de 

riego que está orientado a cultivos en hileras y huertos frutales (MATAS, 1995). 

  



  

El objetivo general de esta tesis es elaborar un anteproyecto y un proyecto de obras de 

mejoramiento de riego por canalización del canal de regadío La Patagua.  

 

Los objetivos específicos que contiene la tesis son:  

• Establecer factibilidad técnica para realizar el proyecto; hacer estudios en 

terreno, desarrollar el diseño y cálculo de perfiles y pendientes, dibujo de 

planos y especificaciones técnicas.      

• Establecer los costos de la obra, mediante el desarrollo de costos unitarios, 

cubicaciones y presupuesto.  

 

Las obras que se adoptan en el presente proyecto van dirigidas a establecer en forma 

definitiva una solución del canal principal y obras de arte que contenga éste, en un tramo del 

sector rural de La Patagua que se ubica en la comuna de Santa Cruz, VI región de Chile, de 

forma maximizar la inyección de agua a esos terrenos de manera mejorada con respecto a la 

situación preexistente. 

 

La metodología a utilizar para la elaboración de la presente tesis será en base a 

materias conocidas en los textos y cursos de hidráulica y elaboración de proyectos de 

ingeniería. Se usará como base de cálculo las fórmulas aprendidas en el curso de 

Construcciones Hidráulicas que imparte el Instituto de Obras Civiles de la Universidad Austral 

de Chile, por lo que a ello respecta, se ocupará también el material proporcionado en ese 

curso. Y en la elaboración del proyecto se seguirán todos los cánones regulares que se utilizan 

comúnmente, desde los estudios en terreno, las cubicaciones, estudios de costos unitarios y 

presupuestos, hasta el diseño y dibujo de planos. 

 

Se comenzará la presente tesis dando una visión rápida de lo que es la hidrología e 

hidráulica en general, para continuar mencionando algunos tipos de construcciones hidráulicas 



  

que se usan generalmente en la construcción de canales. Lo anteriormente dicho viene a 

configurar lo que es el marco teórico. 

 

En lo que respecta al proyecto mismo se dará una visión de lo que es el emplazamiento 

del canal, dando a conocer todos lo datos más importantes, tanto del sector específico donde 

queda ubicado, como también de la comuna donde se encuentra, lo que configura el estudio 

preliminar. 

Finalmente se hará el diseño, la presentación de planos, especificaciones técnicas, 

cálculos en general y detalles del proyecto, y esto configura lo que es el anteproyecto y 

proyecto. 

 En los planos que se entregaran se cree conveniente proporcionar datos tanto de la 

ubicación, planta y detalles de las obras, como de los perfiles transversales y el del  perfil 

longitudinal del canal principal.  
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Capítulo I 

 

  Nociones de Construcciones Hidráulicas  

 

1.1 Concepto de Hidrología y Ciclo Hidrológico 

 

Chow et al (1994) dice que el agua existe en un espacio llamado hidrosfera, que se 

extiende desde unos quince kilómetros arriba en la atmósfera  hasta un kilómetro por debajo 

de la litosfera o corteza terrestre. El agua circula en la hidrosfera a través de un laberinto de 

caminos que constituye el ciclo hidrológico. 

Es el ciclo hidrológico el que nos permite obtener las aguas que ocupamos para el 

consumo, el  empleo de regadío y todas nuestras necesidades humanas. La figura 1-1 muestra 

en forma esquemática como se evapora el agua de los océanos y desde la superficie terrestre 

para volverse parte de la atmósfera; el vapor de agua se transporta y se eleva en la atmósfera 

hasta que se condensa y precipita sobre la superficie terrestre o los océanos; el agua 

precipitada puede ser interceptada por la vegetación, convertirse en flujo superficial sobre el 

suelo, infiltrarse en él, correr a través del suelo como flujo subsuperficial y descargar en ríos 

como escorrentía superficial. La mayor parte del agua interceptada y de escorrentía superficial 

regresa a la atmósfera mediante evaporación. El agua infiltrada puede percolar profundamente 

para recargar el agua subterránea de donde emergen en manantiales o se desliza hacia ríos para 

formar la escorrentía superficial, y finalmente fluye hacia el mar o se evapora en la atmósfera 

y así continúa nuevamente el ciclo. 

 

Específicamente en el proyecto a realizar las aguas que ocupamos se obtienen  mediante 

escurrimiento superficial. El líquido fluye través de los ríos, se captan mediante una toma y se 

canaliza hacia donde queremos abastecer, en este caso nuestros cultivos. 
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Es importante saber de donde provienen las aguas que estamos ocupando, pues 

proporciona un parámetro si el abastecimiento será suficiente. También provee de información  

en el caso de que venga una posible sequía y que se podría hacer para evitar tal caso. Por lo 

tanto nos entrega datos necesarios para el estudio del proyecto que se pretende hacer. 

 

 

 

 

Figura 1-1 Ciclo Hidrológico  

Fuente: Chow, Hidrología Aplicada, 1994 
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1.2 Hidráulica 

 

1.2.1 Hidráulica y Construcción  

 

 Toda modificación o aprovechamiento de carácter hidráulico persigue la realización de 

un fin económico, social o higiénico; los estudios y obras encaminados al logro de esos fines 

constituyen la rama de la técnica llamada Hidráulica. 

 

 Una política hidráulica bien meditada no debe limitarse a resolver un problema 

concreto aisladamente; sino que ha de tener en cuenta las repercusiones y derivaciones que la 

resolución tendrá en condiciones ya establecidas, procurando no causar nuevos perjuicios y, si 

es posible aminorar o eliminar los ya existentes. 

 

 El aprovechamiento hidráulico completo consistirá, pues, en obtener de las aguas el 

máximo rendimiento antes de que viertan, como forzosamente tienen que hacerlo en el mar. 

Beger1 clasifica los trabajos necesarios para conseguirlo en: captación, conducción y 

distribución de las aguas. En la captación se comprende la determinación del volumen 

disponible; en la conducción se incluyen los almacenamientos (embalses) de agua y las obras 

de regulación y canalización, y, finalmente, la distribución abarca la utilización del agua en 

sus múltiples aspectos. 

 

 Con los trabajos hidráulicos en las corrientes de agua se aborda la cuestión, hoy tan 

debatida, de la modificación del paisaje. Basta el buen sentido del ingeniero, que no esté 

polarizado por su tablero de dibujo o sus cálculos, para comprender en cada caso si la 

realización de sus proyectos va a perjudicar o no el paisaje. Cuando sea fácil conservar los 

bosques y los arbustos de la región, claro está que su deber es respetarlos. Si el problema no se 

                                                 
1 Véase “Kulturtechniker”, 1936, pág 146 y siguientes.  
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presenta con esos caracteres de sencillez, debe requerir la colaboración del llamado “técnico 

de paisajes”. 

 

 

1.2.2 Hidráulica Agrícola 

 

 Hentze (1951) dice que la agricultura comprende todas las cuestiones técnicas 

relacionadas con la producción del suelo, íntimamente ligada a la alimentación del pueblo. 

Casi todas las construcciones hidráulicas tienen relación directa o indirecta con la agricultura, 

pues si bien en muchos casos los fines inmediatos que se persiguen no son directamente 

agrícolas, es preciso siempre tener en cuenta sus necesidades e intereses. 

 

 La técnica agrícola del suelo persigue el cumplimiento de toda clase de condiciones 

necesarias para que las cosechas alcancen un máximo de rendimiento. Para ello es necesario el 

conocimiento de las relaciones que deben existir entre la planta y el terreno. Con este 

conocimiento es posible el planteo y resolución de problemas que afectan al técnico hidráulico 

para que pueda dar satisfacción a las exigencias agrícolas. 

 

 

Figura 1-2 Hidráulica Agrícola 

Fuente: Kraatz, Pequeñas Obras Hidráulicas, 1976 
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1.3 Canales Abiertos y sus Propiedades 

 

 

1.3.1 Clases de Canales Abiertos 

 

Un canal abierto es un conducto en al cual el agua fluye con una superficie libre. De 

acuerdo con su origen un canal puede ser natural o artificial. 

 

Los canales naturales incluyen todos los cursos de agua que existen de manera natural 

en la Tierra, los cuales varían en tamaño desde pequeños arroyuelos en zonas montañosas, 

hasta quebradas, arroyos, ríos pequeños y grandes, y estuarios de mareas. Las corrientes 

subterráneas que transportan agua con una superficie libre también son consideradas como 

canales abiertos naturales. 

 

Las propiedades hidráulicas de un canal natural por lo general son muy irregulares. En 

algunos casos pueden hacerse suposiciones empíricas razonablemente consistentes con las 

observaciones y experiencias reales, de tal modo que las condiciones de flujo en estos canales 

se vuelvan manejables mediante el tratamiento analítico de la hidráulica teórica. Un estudio 

completo sobre el comportamiento del flujo en canales naturales requiere del conocimiento de 

otros campos, como hidrología, geomorfología, transporte de sedimentos, etc. Éste constituye, 

de hecho, un tema de estudio por sí mismo, conocido como  hidráulica fluvial. 

 

Los canales artificiales son aquellos construidos o desarrollados mediante el esfuerzo 

humano: canales de centrales hidroeléctricas, canales y canaletas de irrigación, cunetas de 

drenaje, vertederos, canales de desborde, canaletas de madera, cunetas a lo largo de carreteras, 

etc., así como canales de modelos construidos en el laboratorio con propósitos experimentales. 

Las propiedades hidráulicas de estos canales pueden ser controladas por hasta un nivel 
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deseado o diseñadas para cumplir unos requisitos determinados. La aplicación de las teorías 

hidráulicas a canales artificiales producirá, por tanto, resultados bastante similares a las 

condiciones reales y, por consiguiente, son razonablemente exactos para propósitos prácticos 

de diseño. 

 

Bajo diferentes circunstancias en la práctica de ingeniería, los canales abiertos 

artificiales reciben diferentes nombres, como “canal artificial”, “canaleta”, “rápida”, “caída”, 

“alcantarilla”, “túnel bajo la superficie libre”, etc. Sin embargo, estos nombres se utilizan de 

manera más o menos imprecisa y sólo se definen de un modo muy general. El canal artificial 

por lo general es un canal largo con pendiente suave construido sobre el suelo, que puede ser 

revestido o no revestido con piedras, concreto, cemento, madera o materiales bituminosos. La 

canaleta es un canal de madera, de metal, de concreto o de mampostería, a menudo soportado 

en o sobre la superficie del terreno para conducir el agua a través de una depresión. La rápida 

es un canal que tiene altas pendientes. La caída es similar a una rápida, pero el cambio en 

elevación se efectúa en una distancia corta. La alcantarilla, que fluye parcialmente llena, es un 

canal cubierto con una longitud comparativamente corta instalado para drenar el agua a través 

de terraplenes de carreteras o de vías férreas. El túnel con flujo a superficie libre es un canal 

cubierto comparativamente largo, utilizando para conducir el agua a través de una colina o 

cualquier obstrucción del terreno. 

 

1.3.2 Geometría de Canal. 

 

Un canal construido con una sección transversal invariable y una pendiente de fondo 

constante se conoce como canal prismático. De otra manera, el canal, es no prismático; un 

ejemplo es un vertedero de ancho variable y alineamiento curvo. Generalmente los canales que 

se indican son prismáticos. 
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 Las secciones naturales de los canales son, por lo general, muy irregulares, y a menudo 

varían desde aproximadamente una parábola hasta aproximadamente un trapecio. Para 

corrientes sujetas a crecientes frecuentes, el canal puede constar de una sección principal del 

canal que conduce los caudales normales y una o más secciones laterales de canal para 

acomodar los caudales de desborde. 

 

 Los canales artificiales a menudo se diseñan con secciones de figuras geométricas 

regulares. La figura 1-3 relaciona 7 formas geométricas utilizadas comúnmente. El trapecio es 

la forma más común para canales de tierra sin recubrimiento, debido a que proveen las 

pendientes necesarias para estabilidad. El rectángulo y el triángulo son casos especiales del 

trapecio. Debido a que el rectángulo tiene lados verticales, por lo general se utiliza para 

canales construidos con materiales estables, como mampostería, roca, metal o madera. La 

sección triangular sólo se utiliza para pequeñas acequias, cunetas a lo largo de carreteras y 

trabajos de laboratorio. El círculo es la sección más común para alcantarillados y alcantarillas 

(culverts) de tamaños pequeño y mediano.   

 

 

Figura 1-3: Elementos geométricos de secciones de canal 

Fuente: Chow, Hidráulica de Canales, 1994 
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1.4 Tipos de Construcciones Hidráulicas más Comunes 

 

1.4.1  Gaviones.  

Desde el siglo XVI, los ingenieros utilizaban en Europa unas cestas de mimbre rellenas 

de tierra -denominadas por sus inventores italianos gabbioni, o "jaulas grandes" para fortificar 

los emplazamientos militares y reforzar las orillas de los ríos. Hoy, se utilizan como bloques 

de construcción en las estructuras hidráulicas de bajo costo y larga duración en los países en 

desarrollo.  

Actualmente un armazón de tela metálica, relleno de piedras en lugar de tierra, ha 

sustituido la cesta de mimbre, pero la fuerza básica de los gaviones -y sus ventajas respecto a 

otras estructuras rígidas utilizadas en las obras de ingeniería- es la misma. La flexibilidad 

intrínseca del armazón de los gaviones, sujetos a tensión y comprensión alternantes, les 

permite trabajar sin romperse, y así se evita que pierdan su eficacia estructural. Como 

estructura deformable, todo cambio en su forma por hundimiento de su base o por presión 

interna es una característica funcional y no un defecto. Así pues, se adapta a los pequeños 

movimientos de la tierra y, al deformarse, conserva su solidez estructural sin fracturas.  

Como los gaviones se sujetan entre sí, la tela metálica resiste mucho la tensión, a 

diferencia del concreto. Una estructura de gaviones soporta un grado de tensión que 

comprometería mucho a una estructura de piedra seca y sería francamente peligrosa para el 

concreto y la mampostería simples. El armazón de tela metálica no es un mero recipiente para 

el relleno de piedras, sino un refuerzo de toda la estructura. Un gavión bien hecho puede 

tolerar años de castigo.  
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1.4.2  Diques y Vertederos. 

El vertedero es un elemento fundamental, ya que es la parte que está en contacto 

directo con la corriente de agua. Un vertedero bien diseñado debería permitir controlar la 

descarga del exceso de agua de una represa y proteger el terraplén del hundimiento y la 

erosión. Con todo, advierten los servicios de recursos, fomento y aprovechamiento de aguas, 

aunque es más bien fácil fabricar gaviones, siempre hay que respetar las reglas básicas de la 

ingeniería para asegurar la estabilidad de la estructura y así su sostenibilidad.  

 

1.4.3  Captaciones. 

Las captaciones son las obras que permiten derivar el agua desde la fuente que 

alimenta el sistema. Esta fuente puede ser una corriente natural, un embalse o un depósito de 

agua subterránea; Aquí se tratará de captaciones en corrientes naturales. 

La captación consta de la bocatoma, el canal de aducción y el tanque sedimentador o 

desarenador. 

Las magnitudes de los caudales que se captan en las bocatomas son función de los 

niveles de agua que se presentan inmediatamente arriba de la estructura de control.  

Como estos niveles dependen del caudal Q de la corriente natural, y este caudal es 

variable, entonces las bocatomas no captan un caudal constante. Durante los estiajes captan 

caudales pequeños y durante las crecientes captan excesos que deben ser devueltos a la 

corriente lo más pronto posible, ya sea desde el canal de aducción o desde el desarenador.  

La sedimentación que se genera en la corriente natural por causa de la obstrucción que 

se induce por la presencia de la estructura de control es un gran inconveniente en la operación 

de las bocatomas laterales. 
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El canal de aducción conecta la bocatoma con el desarenador; tiene una transición de 

entrada, una curva horizontal y un tramo recto, paralelo a la corriente natural, hasta el 

desarenador. Es un canal de baja pendiente y régimen tranquilo que se diseña para recibir los 

caudales de aguas altas que pueden entrar por la toma. En la práctica es preferible que sea de 

corta longitud y en algunos casos, cuando las condiciones topográficas de la zona de captación 

lo permiten, se elimina el canal de aducción y el desarenador se incluye dentro de la estructura 

de la bocatoma.  

El desarenador es un tanque sedimentador cuyas dimensiones dependen del caudal de 

diseño de la toma, de la distribución granulométrica de los sedimentos en suspensión que 

transporta la corriente natural y de la eficiencia de remoción, la cual oscila entre el 60 y el 

80% del sedimento que entra al tanque. En el fondo tiene un espacio disponible para recibir 

los sedimentos en suspensión que retiene. Estos sedimentos son removidos periódicamente 

mediante lavado hidráulico o procedimientos manuales.  

Además de su función de sedimentador, el desarenador cuenta con un vertedero de 

rebose que permite devolver a la corriente natural los excesos de agua que entran por la toma. 

 

1.4.4  Compuertas. 

Son estructuras de control hidráulico. Su función es la de presentar un obstáculo al 

libre flujo del agua, con el consiguiente represamiento aguas arriba de la estructura y el 

aumento de la velocidad aguas abajo. 
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1.4.5  Transiciones. 

Las transiciones son estructuras que empalman tramos de canales que tienen secciones 

transversales diferentes en forma o en dimensión. Por ejemplo un tramo de sección rectangular 

con uno de sección trapezoidal, o un tramo de sección rectangular de ancho b1 con otro 

rectangular de ancho b2, etc. 

Las transiciones funcionan mejor cuando los tramos que se van a empalmar son de baja 

pendiente, con régimen subcrítico; en este caso las pérdidas hidráulicas por cambio de sección 

son relativamente pequeñas. El manejo clásico de las transiciones en régimen subcrítico está 

explicado con ejemplos en los textos de Hidráulica de Canales.  

Cuando la transición se coloca en tramos de alta pendiente, en régimen  supercrítico, 

las pérdidas hidráulicas son altas y no son cuantificables con buena precisión, lo cual hace que 

los cálculos hidráulicos no resulten aceptables. En esta circunstancia es recomendable diseñar 

la transición con ayuda de un modelo hidráulico. 

 

1.4.6  Rampas, Escalones y Disipadores de Energía 

Los canales que se diseñan en tramos de pendiente fuerte resultan con velocidades de 

flujo muy altas que superan muchas veces las máximas admisibles para los materiales que se 

utilizan frecuentemente en su construcción.  

Para controlar las velocidades en tramos de alta pendiente se pueden utilizar 

combinaciones de rampas y escalones, siguiendo las variaciones del terreno. Las rampas son 

canales cortos de pendiente fuerte, con velocidades altas y régimen supercrítico; los escalones 

se forman cuando se colocan caídas al final de tramos de baja pendiente, en régimen 

subcrítico. 
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Los disipadores de energía son estructuras que se diseñan para generar pérdidas 

hidráulicas importantes en los flujos de alta velocidad. El objetivo es reducir la velocidad y 

pasar el flujo de régimen supercrítico a subcrítico. 

Las pérdidas de energía son ocasionadas por choque contra una pantalla vertical en 

Disipadores de Impacto, por caídas consecutivas en Canales Escalonados, o por la formación 

de un resalto hidráulico en Disipadores de Tanque.  

Uno de los aspectos que generalmente merece especial atención en el diseño de obras 

hidráulicas de montaña es la disipación de la energía cinética que adquiere un chorro líquido 

por el incremento de la velocidad de flujo. Esta situación se presenta en vertederos de 

excedencias, estructuras de caída, desfogues de fondo, bocatomas, salidas de alcantarillas, etc. 

La disipación de la energía cinética puede lograrse aplicando diferentes medidas, a 

saber: generación de resalto hidráulico, impacto o incremento de la rugosidad. 

 

1.4.7  Resalto Hidráulico. 

El resalto hidráulico es el ascenso brusco del nivel del agua que se presenta en un canal 

abierto a consecuencia del retardo que sufre una corriente de agua que fluye a elevada 

velocidad. 

Este fenómeno presenta un estado de fuerzas en equilibrio, en el que tiene lugar un 

cambio violento del régimen de flujo, de supercrítico a subcrítico.  

Las características del resalto hidráulico han sido aprovechadas para reducir las 

velocidades de flujo en canales a valores que permitan el escurrimiento sin ocasionar tensiones 

de corte superiores a los límites permitidos por los materiales que componen el perímetro 

mojado. El lugar geométrico en el que se presenta el resalto se denomina colchón hidráulico. 
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Capítulo II 

  Estudio Preliminar 

 

2.1 Información del Lugar2: 

 

 El sector de La Patagua es un sector rural ubicado en la comuna de Santa Cruz, 

Provincia de Colchagua, Sexta Región. Tiene una población de 601 habitantes (según Censo 

año 2002; fuente Secplac comuna de Santa Cruz). Su fuente de trabajo es esencialmente la 

agricultura por lo que generalmente la gente que habita ese sector se dedica a la producción de 

frutos y hortalizas que se dan en forma natural en el verano y son en su mayoría exportados 

quedando los restantes  para el consumo local y venta en ferias libres. El clima, el terreno, 

entre otros factores favorecen a la producción agrícola, que es relativamente homogéneo a lo 

largo de toda la comuna. 

 En este sector existe un canal que es la principal fuente de regadío. Éste data de la 

década de los años 50 y fue Construido por don Alfredo Garibaldi para abastecer lo que era en 

ese entonces el fundo de La Patagua. 

 

Figura 2-1 Viñedos sector La Patagua, Santa Cruz, Chile 

Fuente: Propia 

 

                                                 
2 Fuente: Censo de población y vivienda 2002 y Secplac Santa Cruz, y asociación de canalistas de “La Patagua”. 
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2.1.1  Ubicación de la comuna 

 

La comuna de Santa Cruz pertenece a la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, 

Provincia de Colchagua y se localiza entre los 34°31' - 34°45' Lat. Sur y los 71°12' - 71°32' 

long. Oeste. Las comunas con las cuales limita son: 

 

Norte : Palmilla y San Vicente de Tagua Tagua. 

Sur : Chépica. 

Oeste : Peralillo, Pumanque y Lolol. 

Este : Nancagua. 

 

La superficie comunal alcanza a 419,5 Km2, aproximadamente, representando un 2,4% 

del territorio regional. 

 

2.1.2 Clima 

 

La comuna de Santa Cruz se encuentra bajo las condiciones de un clima Templado 

Mediterráneo, las oscilaciones térmicas son pequeñas, de unos 8ºC anual. En invierno, las 

mínimas bordean los 0ºC y las máximas, los 15ºC; en verano, las máximas superan los 30ºC y 

las mínimas alcanzan unos 12ºC. El nivel de precipitaciones es de 563 mm anuales. 

 

2.1.3 Hidrografía 

 

Los cursos de agua superficial que se encuentran dando forma a parte de la topografía 

de la comuna son los esteros: Las Toscas, Guirivilo, Uva Blanca y Chimbarongo. El conjunto 

de estos esteros junto con el río Tinguiririca permite que exista acceso al recurso agua de 

manera directa, siendo éste utilizado para el riego de los predios de la comuna. 
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2.1.4 Suelos 

 

La comuna de Santa Cruz presenta suelos cuya capacidad de uso permite el desarrollo 

de la actividad agrícola, producto del origen de los materiales constituyentes de éstos. Los 

materiales originarios de los suelos, son producto del arrastre de material glacio-fluvio-

volcánico mediante la acción de los cursos de agua superficiales de los esteros Chimbarongo, 

Guirivilo, Las Toscas y el río Tinguiririca, los cuales han permitido la formación de suelos 

ricos en nutrientes con capacidad de uso I, II, IIIs, IIIe, IIIw, que permiten el desarrollo de la 

actividad agrícola. 

 

Por otra parte, la comuna presenta también suelos cuya clasificación de capacidad de 

uso es de IVs y IVe, los cuales muestran severas limitaciones para el desarrollo de la actividad 

agrícola. Éstos se usan en actividades forestales y ganaderas principalmente. Además de los 

anteriores, existen en la comuna suelos con capacidad de uso preferentemente forestal, los 

cuales se encuentran principalmente en el sector del secano costero presente en la comuna. 

 

2.1.5 Vegetación 

 

La vegetación presente en la comuna, está asociada a la intervención antrópica de los 

suelos, por lo que es observable especies de frutales, hortalizas y vides principalmente, las 

cuales estad destinadas a su explotación agrícola. 

 

Por otra parte, existen plantaciones de especies forestales que también se destinan a la 

explotación comercial. 
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La presencia de vegetación nativa en la comuna, está asociada a la formación de 

matorral esclerófilo del valle central, representada por especies como el espino (Acacia caven) 

especialmente en el sector del secano costero, Litre (Lithrea cáustica), entre otras especies y 

asociaciones de especies propias de la vegetación nativa del valle central pertenecientes tanto 

al bosque como al matorral esclerófilo. 

 

 

2.1.6 Geomorfología: 

 

La morfología comunal, está principalmente moldeada por los cursos de agua 

superficial, la cual otorga al paisaje, la conformación del valle fluvial del río Tinguiririca y del 

estero Chimbarongo, los cuales han transportado material de relleno, que se ha depositado en 

las riberas de ambos cursos superficiales mencionados anteriormente, los cuales han 

desarrollado suelos ricos en nutrientes y con buena profundidad permitiendo que la actividad 

agrícola sea una de las principales actividades comerciales de la comuna. 

 

Por otra parte, la presencia de cordones montañosos en el sector poniente de la 

comuna, indica el desarrollo de los lomajes pertenecientes al secano costero de la zona. En 

estos sectores se observa la presencia de regueras y cárcavas propias de la erosión por la 

acción de las precipitaciones en los terrenos con escasa cubierta vegetal, produciendo 

deslizamiento de material en las laderas de estos lomajes. 

 

 

2.1.7 Antecedentes demográficos 

 

Para el análisis demográfico, se considerará como instrumento de fuente de 

información al Censo de Población y Vivienda de 2002. 



 17

 

De acuerdo con los instrumentos antes mencionados, la población total de la comuna 

de Santa Cruz es la siguiente: 

CENSO POB. Y VIV. 2002 

32.387 

 

Figura 2-2 Población total comuna de Santa Cruz 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 

 

 

             De esta población total de acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2002, 16.160 

personas son hombres representando un 49,8% y 16.227 son mujeres representando el 50,2% 

restante, el total corresponde al 4,14% del total regional. 

 

La distribución de la población total por distritos, se  concentra principalmente en tres 

distritos: Santa Cruz, Capellanía y Paniahue representando a un 66,2% del total de la 

población comunal. En el distrito de Capellanía se destaca el hecho que el número de mujeres 

es superior al de hombres. Por otra parte, se tiene que la población en los sectores urbano y 

rural, son los siguientes: 

 

SECTOR PERSONAS PORCENTAJE 

URBANO 18.603 57.43 

RURAL 13.784 42.57 

TOTAL 32.387 100,0 

           

Figura 2-3 Población por sectores 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 
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2.2  Estudio de la Población a la Cual se va a Abastecer  

 

 La población que se abastecerá como ya se mencionó anteriormente, son agricultores 

del sector de La Patagua, con un gran número de parcelas de agrado de diversos dueños, y que 

comprenden aproximadamente en su total 600 hectáreas3, siendo alrededor de 210 de éstas las 

que regará directamente el proyecto y se les hará un mejoramiento de las condiciones de riego 

mediante el arreglo de canales que subyacen esos predios. Para efectos de cálculo de cantidad 

de agua de riego, se tomará el total de hectáreas, pues el agua además de regar los predios 

contiguos al canal, debe alcanzar para el total de terreno cultivable en el sector. 

 

 

2.3  Estudio del Consumo de Agua de los Predios  

 

 El consumo es solamente agrícola por lo que el agua que proviene desde el estero llega 

mediante gravedad hacia los terrenos y las plantaciones que serán beneficiadas. Para el cálculo 

de caudal necesario para regar las parcelas, se usará como bases valores conocidos de agua 

que necesitan las plantas como se muestra en la tabla de la figura B-1 (Anexo B). Como se ve 

en esta tabla los valores fluctúan entre 0,5 y 0,7 litros por hectárea por segundo. Además al 

multiplicarla por el factor de mayoración que permiten eliminar la salinidad del terreno (figura 

B-2), tenemos que la cantidad de agua no supera los 1,1 a 1,2 litros por hectárea por segundo. 

 Es necesario también tomar otros datos a tener en cuenta como lo son infiltración que 

es un porcentaje bajo y los excedentes y otros que pueda llevar el canal. 

 

 A modo de demostración, a continuación se calcula el agua necesaria tomando en 

cuenta algunos factores, los cuales son los siguientes: 

 

                                                 
3 Fuente: asociación de canalistas, sector La Patagua 
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Aev: 0,683 lts/hec/seg ; agua necesaria para la planta por evapotranspiración (figura B-1) 

Fs: 1,63 ; factor de Salinidad (figura B-2) 

Finf: 1,05 (5%) ; factor de infiltración en terreno (valor de prueba) 

Fex: 1,3 (30%) ; factor de excedentes (valor de prueba) 

Fcf: 1,2 (20%) ; factor de crecimiento futuro (valor de prueba) 

 

 Por lo tanto el área a regar será la multiplicación del área calculada multiplicada por 

los factores mencionados: 

AT = Aev * Fs * Finf  * Fex * Fcf  

AT = 0,683 lts/hec/seg * 1,63 * 1,05 * 1,3 * 1,2 

AT = 1,82 lts/hec/seg  

 

No obstante se pueden agregar otros factores que aumenten la cantidad de agua 

requerida. Para obtener un caudal que nos permita el abastecimiento de manera segura, y 

además de modo que las crecidas no rebasen el canal, se hará el cálculo con un valor de 2 

litros/hec/seg. Y además como forma de facilitar el cálculo se aproximará a 600 hectáreas la 

cantidad de terreno. 

 

Así llegamos a lo siguiente: 

Q = 600 hec * 2 litros/hec/seg 

Q = 1200 litros/seg 

Q = 1,2 m3/seg. 

 

Por lo tanto el caudal necesario para abastecer el total de predio de forma segura, es de 

1,2 m3/seg.  
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2.4  Estudio de Fuentes de Agua 

  

 La fuente que abastece de agua a este sector es el estero Las Toscas, que nace en la 

cordillera y riega algunos sectores de la comuna, mediante una bocatoma se capta el agua, 

luego baja por gravedad por los canales matrices llegando a los predios de La Patagua. Los 

canales existentes son canales artificiales no revestidos. 

  

 

Figura 2-4 Estero Chimbarongo 

Fuente: Propia 

 

 

2.5  Proyección de Coberturas y Caudales de los Canales 

  

 La proyección que se pretende dar como ya se mencionó es un caudal máximo de  1,2 

m3 por segundo en el canal principal, para regar el total de hectáreas de los predios, lo que 

implica adaptar el canal para esa cantidad de agua, además de una serie de compuertas que 

derivan aguas a otros subcanales de menor dimensión, que llegan directamente a parcelas de 

riego que pueden ser por surcos o en algunos casos por goteo. 
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2.6  Estudio del terreno 

 

 El terreno en el cual se hará el proyecto corresponde a un terreno plano por lo que la 

pendiente que se adopte va a corresponder a la que permita modelar el terreno y no se hará una 

modificación de ésta. Se unirá la cota del principio con la del final del proyecto, lo que dará 

una pendiente única, de acuerdo a lo que se obtenga en el estudio topográfico. 

 

 

Figura 2-5 Vista aérea del terreno 

Fuente: Google Earth, 2007  

 

 

 

 

2.7  Diagnóstico 

  

Los canales existentes son canales no revestidos con una velocidad baja de 

escurrimiento, por lo que se asume que la infiltración es muy grande. También es necesario 

rectificar el canal y dar un mejor abastecimiento, por lo tanto se hace necesario hacer el 

proyecto para mejorar la alimentación de estos predios. Además es necesario un revestimiento 

que permita que mayor cantidad de agua escurra y no haya pérdidas por este tipo de causas. 
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2.8  Planteamiento y Alternativas de Solución 

 

 La solución adoptada es hacer un canal en forma trapecial que se adapte a las 

condiciones del terreno, debe llevar un revestimiento de hormigón de densidad corriente, 

impermeabilizado con algún material, de modo que el agua que escurre no se pierda por 

infiltración y permitan el propósito para la cual fueron destinadas, además de la construcción 

de una serie de compuertas y otras obras menores para derivar agua a los predios, de forma de 

asegurar un riego bueno y constante. No es conveniente usar otras alternativas de 

revestimiento tales como gaviones o mampostería ya que la permeabilidad es mayor en esos 

materiales que en el concreto. El canal revestido debe adaptarse a las condiciones del terreno 

para no modificar en forma abrupta las características del canal original. 

 En el proyecto no se hace medición de napa freática pues se considera que no modifica 

las condiciones del canal, es importante mencionar que eventualmente pueda causar algún 

daño a la estructura las contrapresiones ejercidas por la napa por lo que se deberá poner algún 

material con un alto volumen de huecos por debajo de la base del revestimiento tal como un 

material ripioso que sirva de drenaje. 
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2.9  Normativa existente 

 

 Las normativas nacionales a las que podemos hacer referencia en la utilización de agua 

para el riego y construcción de obras son las siguientes: 

- Decreto 867/78 del Ministerio de Obras Públicas. Norma Chilena Oficial NCh 1333 Of 

78. Establece los requisitos de calidad del agua para diferentes usos (potable, bebida, 

animales, riego, recreación y estética, y vida acuática). 

- Decreto supremo 745/92 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre Condiciones 

Sanitarias y Ambientales Mínimas en los lugares de trabajo. Establece límites 

permisibles para las concentraciones ambientales en lugares de trabajo. 

- Todas las normas INN respecto a arquitectura y la construcción. 

 

También podemos mencionar las leyes vigentes nacionales: 

 

- Código de Aguas: El Código de Aguas fue publicado el 29 de octubre de 1981 (DFL 

1.122/1981 del Ministerio de Justicia) y es el instrumento legal que ordena y regula los 

derechos de aprovechamiento y la administración del recurso agua en Chile. Desde el 

año 1992 se encuentra en trámite para su modificación, lo cual ha generando una 

controversia entre distintos sectores, principalmente en torno a dos de sus propuestas: 

asociar el derecho de aprovechamiento de las aguas a un determinado uso y la 

introducción de una patente por no uso de las aguas. 

 

- Ley 20.017  Modificación Código de Aguas 

 

- Ley 20.099 Modificación Código de Aguas 
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- Ley 18450 Fomento al Riego y Drenaje: La Ley 18.450 es un instrumento de estímulo 

a la construcción de pequeñas obras hidráulicas de uso agrícola que viene operando 

desde su promulgación, el 30 de octubre de 1985. Contemplada originalmente para 

mantenerse en vigor sólo durante ocho años, fue modificada en 1994, ampliando su 

vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999 y, posteriormente, hasta el 1 de enero del 

2010. La Ley otorga subsidios a proyectos de riego y drenaje cuyo costo no supere la 

12.000 U.F., en el caso de proyectos individuales; y hasta 24.000 U.F. en el caso de ser 

presentados por organizaciones de regantes. El monto máximo de bonificación al cual 

puede optar un proyecto determinado es del 75% de su costo total. 

 

- Ley 19.300 Ley de bases del medio ambiente 
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Capítulo III 

Anteproyecto Técnico 

 

3.1 Detalle de las Obras  

 

 Como ya se mencionó anteriormente, se hará un mejoramiento de canal, además de la 

construcción de obras de arte pequeñas. Las partidas que contenga el proyecto deben cumplir 

un mínimo de condiciones en su ejecución, las cuales serán las siguientes: 

 

 Instalación de faena: La instalación de faena será pequeña de modo de garantizar 

esencialmente electricidad, para la faena de hormigonado, pues se hará con betonera y 

jornales, además de una oficina y una bodega para guardar herramientas, materiales y equipos. 

 

 Limpieza y Escarpe: En esta partida se contemplará una limpieza a lo largo del canal, 

por cuanto, éste debe ser limpiado y quitado toda la capa vegetal (arbustos y árboles) que estén 

por el borde del canal principal, que han proliferado en forma natural, debido al poco 

mantenimiento que se le ha hecho. 

 

 Obras de derivación: Para la derivación de las aguas no se hará, ninguna obra especial, 

por cuanto existe canales por donde derivar, además de un tranque acumulador de agua de 

gran volumen anterior al tramo del proyecto, además las obras se deberán hacer en el período 

Abril-Septiembre, período en el cual, no se ocupa agua para regadío, y se puede cortar 

temporalmente el suministro mientras duren las obras.  

 

 Trazado del eje y nivelación: El eje irá por medio del canal, debiéndose corregir en los 

sectores donde sea necesario, para rectificar el curso en los lugares más accidentados, y así 
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evitar el exceso de curvas. Así también el nivel se deberá trazar de acuerdo a la pendiente 

calculada definitiva. 

 

Excavación: La excavación se hará en los lugares donde corresponda de acuerdo al 

resultado que entregue el estudio topográfico y de acuerdo al volumen que entreguen la 

cubicación de movimiento de tierra, de manera de perfilar el canal, con la sección 

correspondiente. 

No se contempla retiro de excedentes porque el material que se extraerá será terreno 

vegetal en pequeñas proporciones, por lo que el material de excavación quedará retirado unos 

metros hacia un costado del canal. 

   

Relleno compactado: El relleno compactado al igual que la excavación  se hará en los 

lugares donde corresponda de acuerdo al resultado que entregue el estudio topográfico y de 

acuerdo al volumen que entreguen la cubicación de movimiento de tierra, de manera de 

perfilar el canal, con la sección correspondiente. Usando el material de relleno adecuado para 

la estabilidad del terreno. 

 

 Base compactada: Esta base se pondrá bajo el fondo del canal, y se verá en forma 

pertinente si se ocupe el mismo material que el relleno compactado. 

 

 Colocación de moldaje: La colocación de moldaje se hará solamente en el interior, 

pues bien, para la parte exterior del canal se ocupará el terreno perfilado, como base, ya que el 

canal deberá hacerse en forma trapecial de modo que de asegurar la estabilidad del terreno. 

 

Hormigonado: El hormigonado será simple, y a lo sumo se colocará una malla metálica 

pequeña en el interior, ya que no son estructuras que reciban fuerzas a la flexotracción que no 
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pueda resistir la estructura de hormigón, por tanto, se homigonará de acuerdo al perfil 

calculado. 

  

Obras de arte: Las obras de arte que lleva el proyecto son esencialmente compuertas, y 

una estructura de retención que se deberá indicar en los planos correspondientes, estas 

estructuras deberán ser armadas por cuanto son estructuras más complejas que contienen 

muros verticales y deben resistir el empuje del terreno. 

 

 

3.2  Elección de Materiales, Equipos y Maquinarias  

 

 Los materiales utilizados en el proyecto serán los correspondientes a relleno de buena 

calidad, hormigón de calidad media, moldaje de madera insitu, acero de buena calidad. Todo 

esto regulado según las normas chilenas. 

  

Los equipos serán los siguientes: 

 

Equipo topográfico: Se usará un equipo topográfico en el proceso de nivelación y 

trazado del eje principal del canal. 

  

Placa compactadota: Se usará una placa de modo de entregar el terreno perfectamente 

compactado, en el proceso de relleno compactado. 

 

Betonera: Serán dos, de modo de entregar un hormigonado constante en esta etapa. 

 

Vibrador: Se usará un vibrador en la faena de hormigonado para evitar el exceso 

hipotético que pueda haber de nidos.  
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Herramientas en general: Se utilizarán herramientas comunes y corrientes para todos 

los efectos y etapas que requiera la obra. 

  

 

3.3  Mano de Obra 

 

 Al ser un proyecto pequeño, no necesita gran cantidad de mano de obra. No obstante se 

necesitará gran cantidad de jornales, pues para el relleno y colocación de hormigón así lo 

requieren. La mano de obra necesaria será la siguiente: 

  

Trazador: Se utilizará en la nivelación y trazado, se contratará por trabajo realizado y 

no al día. 

Jornales: Deberán ser a lo menos 6 para la faena de hormigonado, limpieza y escarpe.  

Maestros albañiles: Para la estructura de concreto, a lo menos dos. 

Maestros carpinteros: Se ocuparán en la confección y colocación de moldaje. 

 

 

3.4  Estudios de Terrenos Necesarios  

 

3.4.1 Estudio Topográfico 

 

 El estudio topográfico se hizo de acuerdo a la necesidad de perfilar los canales, por lo 

tanto, se tomaron mediciones a lo largo del canal existente, tomando puntos cada 20 metros, 

estacando el lugar correspondiente. A continuación se procedió a tomar el nivel en los lugares 

estacados, con lo que se obtuvo como resultado las cotas y medidas de los perfiles 
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transversales cada 20 metros, además del perfil longitudinal a lo largo total, correspondiente a 

1380 metros. 

  

Tomando como referencia la cota 94.00, el estudio dio como resultado los siguientes 

datos: 

 

Distancia Cotas 
  borde izq Borde der Fondo 
        

0 100.37 100.04 98.94 
20 100.44 100.37 98.90 
40 100.39 100.37 98.93 
60 100.31 100.21 98.94 
80 99.92 99.83 99.08 
100 100.15 100.22 98.81 
120 100.20 100.12 98.85 
140 100.31 100.13 98.78 
160 100.21 100.12 98.76 
180 99.80 99.82 98.72 
200 100.14 100.04 98.74 
220 99.95 100.17 98.62 
240 99.96 99.99 98.60 
260 100.11 100.15 98.73 
280 100.22 100.07 98.77 
300 100.15 98.98 98.69 
320 99.95 99.97 98.67 

 

Figura 3-1a Tabla de nivelación  

Fuente: Propia 
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Figura 3-1b Tabla de nivelación  

Fuente: Propia 

 

Distancia Cotas 
  Borde izq Borde der Fondo 
        

700 98.49 98.60 97.20 
720 98.47 98.72 97.23 
740 98.35 98.46 97.25 
760 98.70 98.60 97.24 
780 98.56 98.33 97.22 
800 98.50 98.65 97.24 
820 98.27 98.33 97.21 
840 98.58 99.09 97.23 
860 98.75 98.84 97.42 
880 98.75 98.63 97.41 
900 98.97 98.93 97.41 
920 98.19 98.26 97.49 
940 98.84 98.90 97.32 
960 99.02 98.99 97.36 
980 98.93 99.00 97.20 

1000 99.44 99.22 97.82 
1020 99.09 98.91 97.76 
1040 99.14 98.88 97.77 

 

Figura 3-1c Tabla de nivelación   

Fuente: Propia 

Distancia Cotas 
  Borde izq Borde der Fondo 
        

340 99.97 100.00 98.64 
360 99.72 99.74 98.72 
380 99.96 99.98 98.63 
400 99.24 99.71 98.68 
420 99.76 99.81 98.67 
440 99.85 99.99 98.62 
460 99.90 99.97 98.58 
480 99.89 99.68 98.64 
500 100.17 99.89 98.57 
520 99.22 99.19 97.91 
540 99.12 99.09 97.73 
560 99.05 98.74 97.86 
580 99.16 99.01 97.74 
600 99.24 99.17 97.82 
620 99.35 99.04 97.84 
640 99.14 99.03 97.83 
660 99.26 99.04 97.77 
680 98.51 98.68 97.23 
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Distancia Cotas 
  Borde izq Borde der Fondo 
        

1060 99.16 99.55 97.74 
1080 99.24 99.18 97.76 
1100 99.26 99.10 97.87 
1120 99.47 99.24 97.84 
1140 99.30 99.27 98.00 
1160 99.56 99.28 97.97 
1180 99.66 99.11 98.01 
1200 99.25 99.29 97.93 
1220 99.66 99.11 98.01 
1240 99.57 99.38 98.07 
1260 99.42 99.45 97.98 
1280 99.09 99.37 97.89 
1300 99.37 99.13 97.95 
1320 99.33 99.45 97.93 
1340 99.52 99.48 97.86 
1360 99.39 99.44 97.98 
1380 99.74 99.77 98.29 

 

Figura 3-1d Tabla de nivelación  

Fuente: Propia 

 

 

 Las otras mediciones, tales como, el ancho de la base y el ancho de borde a borde  se 

detallan con más profundidad en los planos anexos a la carpeta de proyecto. 

  

 

3.5 Otros Antecedentes 

 

3.5.1  Cálculo de Pendiente y Cotas de Fondo del Canal. 

 

 La pendiente se calcula uniendo la cota del fondo de principio del canal con la cota de 

fondo de fin del canal, obteniendo así, el resultado en porcentaje, de acuerdo al largo del total. 

 El cálculo es el siguiente: 

 

    Pendiente = (Cota inicio – Cota fin) / largo total    * 100 



 32

  Pendiente = (98,94 – 98,29) / 1380    * 100 

  Pendiente = 0,05 % 

 

 Con la pendiente tenemos como resultado el valor de las cotas de la rasante. La 

subrasante en tanto, deberá ir de acuerdo al espesor 10 cm más abajo. 

  

Por lo tanto las cotas definitivas del canal son las siguientes: 

 

Distancia Cotas terreno Cotas proyecto 
  borde izq borde der Fondo Rasante sub-rasante 
            

0 100.37 100.04 98.94 98,94 98.84 
20 100.44 100.37 98.90 98.93 98.83 
40 100.39 100.37 98.93 98.92 98.82 
60 100.31 100.21 98.94 98.91 98.81 
80 99.92 99.83 99.08 98.90 98.80 
100 100.15 100.22 98.81 98.89 98.79 
120 100.20 100.12 98.85 98.88 98.78 
140 100.31 100.13 98.78 98.87 98.77 
160 100.21 100.12 98.76 98.86 98.76 
180 99.80 99.82 98.72 98.86 98.76 
200 100.14 100.04 98.74 98.85 98.75 
220 99.95 100.17 98.62 98.84 98.74 
240 99.96 99.99 98.60 98.83 98.73 
260 100.11 100.15 98.73 98.82 98.72 
280 100.22 100.07 98.77 98.81 98.71 
300 100.15 98.98 98.69 98.80 98.70 
320 99.95 99.97 98.67 98.79 98.69 

 

Figura 3-2a Tabla de nivelación  

Fuente: Propia 
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Distancia Cotas terreno Cotas proyecto 
  borde izq borde der Fondo rasante Sub-rasante 
            

340 99.97 100.00 98.64 98.78 98.68 
360 99.72 99.74 98.72 98.77 98.67 
380 99.96 99.98 98.63 98.76 98.66 
400 99.24 99.71 98.68 98.75 98.65 
420 99.76 99.81 98.67 98.74 98.64 
440 99.85 99.99 98.62 98.73 98.63 
460 99.90 99.97 98.58 98.72 98.62 
480 99.89 99.68 98.64 98.71 98.61 
500 100.17 99.89 98.57 98.70 98.60 
520 99.22 99.19 97.91 98.70 98.60 
540 99.12 99.09 97.73 98.69 98.59 
560 99.05 98.74 97.86 98.68 98.58 
580 99.16 99.01 97.74 98.67 98.57 
600 99.24 99.17 97.82 98.66 98.56 
620 99.35 99.04 97.84 98.65 98.55 
640 99.14 99.03 97.83 98.64 98.54 
660 99.26 99.04 97.77 98.63 98.53 
680 98.51 98.68 97.23 98.62 98.52 

 

Figura 3-2b Tabla de nivelación  

Fuente: Propia 

 

Distancia Cotas terreno Cotas proyecto 
  borde izq borde der Fondo rasante sub-rasante 
            

700 98.49 98.60 97.20 98.61 98.51 
720 98.47 98.72 97.23 98.60 98.50 
740 98.35 98.46 97.25 98.59 98.49 
760 98.70 98.60 97.24 98.58 98.48 
780 98.56 98.33 97.22 98.57 98.47 
800 98.50 98.65 97.24 98.56 98.46 
820 98.27 98.33 97.21 98.55 98.45 
840 98.58 99.09 97.23 98.54 98.44 
860 98.75 98.84 97.42 98.53 98.43 
880 98.75 98.63 97.41 98.53 98.43 
900 98.97 98.93 97.41 98.52 98.42 
920 98.19 98.26 97.49 98.51 98.41 
940 98.84 98.90 97.32 98.50 98.40 
960 99.02 98.99 97.36 98.49 98.39 
980 98.93 99.00 97.20 98.48 98.38 

1000 99.44 99.22 97.82 98.47 98.37 
1020 99.09 98.91 97.76 98.46 98.36 
1040 99.14 98.88 97.77 98.45 98.35 

 

 

Figura 3-2c Tabla de nivelación  

Fuente: Propia 
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Distancia Cotas terreno Cotas proyecto 
  borde izq borde der Fondo Rasante sub-rasante 
            

1060 99.16 99.55 97.74 98.44 98.34 
1080 99.24 99.18 97.76 98.43 98.33 
1100 99.26 99.10 97.87 98.42 98.32 
1120 99.47 99.24 97.84 98.41 98.31 
1140 99.30 99.27 98.00 98.40 98.30 
1160 99.56 99.28 97.97 98.39 98.29 
1180 99.66 99.11 98.01 98.38 98.28 
1200 99.25 99.29 97.93 98.37 98.27 
1220 99.66 99.11 98.01 98.36 98.26 
1240 99.57 99.38 98.07 98.36 98.26 
1260 99.42 99.45 97.98 98.35 98.25 
1280 99.09 99.37 97.89 98.34 98.24 
1300 99.37 99.13 97.95 98.33 98.23 
1320 99.33 99.45 97.93 98.32 98.22 
1340 99.52 99.48 97.86 98.31 98.21 
1360 99.39 99.44 97.98 98.30 98.20 
1380 99.74 99.77 98.29 98.29 98.19 

 

Figura 3-2d Tabla de nivelación  

Fuente: Propia 

 

 Además las cotas de los bordes del canal deberán ir a una altura 72 cm más altas que el 

fondo (rasante), de acuerdo al cálculo de la sección, que se muestra en el párrafo siguiente. 

 

 

3.5.2  Calculo del Perfil y Estructuras de la Obra. 

 

 Como ya es conocido el caudal Q = 1,2 m3/seg., por lo tanto con algunos otros datos, 

se podrá saber que tipo de perfil se usará en el canal principal.  

 Se usará un coeficiente de Manning para hormigón corriente n = 0,014 (tabla de la 

figura B-4) y una pendiente de acuerdo al resultado topográfico, i = 0,0005, además por las 

características del canal se tomará una base b = 2 m y con un talud 2:1. 

 El resultado del cálculo es el siguiente: 

 

Q * n / i1/2  = 0,75 
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Si nos remitimos a la tabla de la figura B-13 (Anexo B) para encontrar las alturas normales, 

tenemos que: 

 

hn /b = 0,30  

 

por tanto  

 

hn = 0,6 metros. 

ó 

hn = 60 cm. 

 

 

 Además se tomara una revancha del 20%, o sea 12 cm, lo que nos da como resultado 

un perfil de 72 cm de altura. 

 

 

 

Figura 3-3 Perfil seleccionado 

Fuente: Propia 

 

Hn = hn = altura normal 

B = b = base del canal 
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 A continuación se muestran otros valores de alturas normales de acuerdo a los distintos 

caudales, de un perfil trapecial talud 2:1, con base igual a 2 metros. 

 

 

Q (m3/s) Q*n/√i Hn/b hn (m) 
0,5 0,31 0,17 0,34 
0,75 0,47 0,22 0,44 

1 0,63 0,27 0,54 
1,25 0,78 0,31 0,62 
1,5 0,94 0,35 0,7 
1,75 1,1 0,38 0,76 

2 1,25 0,4 0,8 
 

Figura 3-4 Alturas normales para diversos caudales 

Fuente: Propia 

 

3.5.3  Verificación estabilidad de taludes y velocidades. 

 

Si analizamos la estabilidad de talud mediante la fuerza tractriz, tomando como base 

que el canal no esté revestido, tenemos lo siguiente: 

 

B / hn = 2 / 0,6 = 3,33  

 

Veamos la tabla B-11 (Anexo B), podemos observar que tenemos los siguientes 

coeficientes K, tanto como para el talud como para el fondo del canal: 

 

ktalud = 0,74 

kfondo = 0,92 

 

Si consideramos que la densidad del agua (γw) es 1000 kg/m3, la altura normal (hn) es 

0,6 m y la pendiente (i) es igual a 0,0005 tenemos lo siguiente:  
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τreal, talud = ktalud * γw * hn * i 

τreal, talud = 0,74 * 1000 * 0,6 * 0,0005 

τreal, talud = 0,222 kg/m2 

 

τreal, fondo = kfondo * γw * hn * i 

τreal, fondo = 0,92 * 1000 * 0,6 * 0,0005 

τreal, fondo = 0,276 kg/m2 

 

Con estos valores para un suelo poco compactado donde su índice de poros (e) es 

cercano a 1, si miramos la tabla B-9 (Anexo B) tenemos que: 

 

Τmax adm = 0,09 libras/pie2 

Τmax adm = 0,440 kg/m2 

 

Por lo tanto como Τmax adm es mayor que el τreal, talud y el τreal, fondo simultáneamente 

podemos concluir que el suelo no se erosiona por este factor. 

 

Ahora bien, analizando la velocidad real tenemos que: 

V = Q / Ω 

donde 

Ω = 2 * 0,6 + 0,3 * 0,6  

Ω = 1,38 m2 

 

Por tanto sabiendo que Q = a 1,2 m3/seg 

 

V = 1,2 / 1,38 

V = 0,87 m/s 
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Es mayor que la Vmin = 0, 4 m/s,  por tanto no sedimenta. 

 

Ahora para ver si es mayor que la velocidad máxima admisible se cumpla tenemos la 

siguiente fórmula: 

 

Vmax adm = Vadm * fc1 * fc2                                  (anexo B.4) 

 

Si observamos la figura B-7 (Anexo B) con un índice de poros cercanos a 1 y un hn = 

0,6 metros ó hn = 1,97 pies  tenemos que 

 

 Vadm = 2,6 pies/seg  ó 

 Vadm = 0,79 m/s 

 

El factor de corrección por altura  fc1 = 0,9 según tabla B-6 (Anexo B) mientras que el 

factor de corrección por curvas medianamente sinuoso es fc2 = 0,87. 

Por tanto 

 

Vmax adm = Vadm * fc1 * fc2 

Vmax adm = 0,79 * 0,9 * 0,87  

Vmax adm = 0,62 m/s 

 

Como conclusión de la velocidad máxima, se resuelve que la Vmax adm es menor que la 

velocidad real por tanto siguiendo este criterio el canal se erosiona y es necesario revestir. Por 

tanto se verifica que está correcta la hipótesis que el canal debe ir revestido. 
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3.5.4  Diseño de compuertas 

 

 La compuerta A tiene de sección rectangular tiene las siguientes dimensiones: 

b = 0,4 m    Ω = 0,24 m2 

hn = 0,6 m     RH = 0,15 m 

 

 El caudal que pasa por ella es de: 

Q = 0,11 m3/s 

 

 El marco de la estructura fue analizado y verificado con el programa Avewin para los 

siguientes datos: 

Material: A 42-27 ES 

Sección: 2L 30x30x3 

Carga solicitante: 100 kg/m 

 

 

 

 La sección 2L 30x30x3 satisfacen las solicitaciones de 100 kg/m. 
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 La compuerta B tiene de sección rectangular tiene las siguientes dimensiones: 

b = 2,0 m    Ω = 1,2 m2 

hn = 0,6 m     RH = 0,375 m 

 

El caudal que pasa por ella es de: 

Q = 1,08 m3/s 

 

El marco de la estructura fue analizado y verificado con el programa Avewin para los 

siguientes datos: 

Material: A 42-27 ES 

Sección: 2L 50x50x4 

Carga solicitante: 100 kg/m 

 

 

 

 La sección 2L 50x50x4 satisface las solicitaciones de 100 kg/m. 
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3.6  Presupuesto inicial 

 

 En esta etapa de anteproyecto se ha confeccionado un presupuesto oficial estimativo en 

base a las diferentes cubicaciones y precios unitarios conocidos que se han dispuesto, que no 

son el presupuesto definitivo, pues está afecto a cambios que se hagan en la etapa de proyecto. 

 El presupuesto se ha hecho en base a gastos generales estimados en 15 % más una 

utilidad del 10 % , en los gastos generales se incluye la instalación de faena, sueldo de 

profesional a cargo y demás trabajadores que se necesiten, mas gastos de insumos y otros 

gastos varios. 

En la etapa de proyecto se hará un análisis más exhaustivo, tanto de las cubicaciones, 

como de los costos unitarios. 

 

 

El presupuesto correspondiente a las diferentes partidas es el siguiente: 

 

Partidas Unidad Cantidad C. Unitario Subtotal 
          
Limpieza y escarpe Global 1 $ 200.000 $ 200.000
Trazado y niveles Global 1 $ 200.000 $ 200.000

Vol de Corte M3 858 $ 2.000 $ 1.716.000
Vol de Terraplen M3 2509 $ 5.000 $ 12.545.000

Base Compactada M3 558 $ 5.000 $ 2.790.000
Vol Hormigón M3 553 $ 50.000 $ 27.650.000

Moldaje Interior M2 2222 $ 2.000 $ 4.444.000
Moldaje Exterior M2 276 $ 2.000 $ 552.000
Obras de Arte Global 6 $ 500.000 $ 3.000.000

    $ 53.097.000
Gastos G + Utilidad (25 %)     $ 13.274.250
    $ 66.371.250
Impuesto (19 %)       $ 12.610.538
    $ 78.981.788

 

Figura 3-5 Presupuesto oficial estimativo 

Fuente: Propia 
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3.7 Ventajas Económicas  

 

 Beneficios directos: disminución de accidentes topográficos, disminución de 

infiltración, mayor flujo de agua, rectificación del canal.  

 

 Beneficios indirectos: Aumento del valor de los terrenos colindantes, incentivo para el 

aumento de producción de cultivos. 

 

 Criterio de suficiencia: Este proyecto revierte una urgencia por cuanto es un medio 

para mejorar la productividad de los parceleros que en su mayoría son pequeños empresarios y 

se esfuerzan para la producción de frutos y hortalizas. 

 

 Por ser parte de un proyecto social, los recursos se obtendrán en parte por medio de 

postulación a la Ley 18450 de Fomento al Riego y Drenaje, que financia hasta en un 75% de 

las obras a implementar, mientras que otra parte a través de particulares, en este caso los 

pequeños agricultores (parceleros).  

  

 La rentabilidad y la productividad aumentarán debido al aumento de los beneficios 

directos e indirectos. 

 

 

3.8 Impacto ambiental 

 

 Este proyecto no revierte un mayor impacto en la naturaleza pues es sólo un 

mejoramiento de las condiciones que ya había y no se pretende menoscabar la situación 

existente. Los materiales utilizados no son contaminantes por lo que se concluye que no es 

necesario un estudio acabado de impacto ambiental.  
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 Es importante mencionar que se harán modificaciones al tipo de escurrimiento, que 

modifican el paisaje, pero que no afectan mayormente al medio ambiente. Algunas de estas 

modificaciones son la menor infiltración del terreno por donde se trace el canal. 

 Según la política de recursos hídricos (1999, MOP) nos dice que hay dos temas 

asociados al desarrollo de los recursos hídricos; uno es el tema relacionado al cambio 

paisajístico y otro a la contaminación de las aguas. En este caso particular no modifica 

totalmente ese punto, por tanto no conviene hacer tal estudio. 
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Capítulo IV 

  Proyecto (Estudio de factibilidad económica) 

 

4.1   Memoria de cálculo 

 

Como ya es conocido en la etapa de anteproyecto se cálculo las dimensiones de las 

obras a construir, por tanto esta sección se remitirá  al cálculo tanto de costos unitarios como 

de la cubicaciones, además del costo directo, según las especificaciones técnicas contenidas en 

el anexo D. 

 

4.1.1 Costos Unitarios 

 

En esta sub-unidad se detallaran cada uno de los costos unitarios que posee el proyecto, 

comenzando desde la instalación de faena, hasta el término de la obra.  

 

Cierros perimetrales     
Item Unidad Cantidad C. Unit. Subtotal
Cierros perimetrales global 1 250.000 250.000
   Total 250.000
 

 

Letrinas      
Item Unidad Cantidad C. Unit. Subtotal
Arriendo  wc químico mes 4 47.600 380.800
   Total 380.800
 

 

Container Multiuso     
Item Unidad Cantidad C. Unit. Subtotal
Arriendo container multiuso mes 4 75.000 300.000
   Total 300.000
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Caseta Prefabricada Cuidador (uni)     
Item Unidad Cantidad C. Unit. Subtotal
Pino bruto L=3,2 m plg 1,4 1.400 1.960
Pino seco elaborado L=3,2 m plg 8,3 1.600 13.280
Clavo corriente 2" kg 1,5 453 680
Fonolita 120x65 = 0,60 m2 pla 4 352 1.408
Bisagra Pomel 3x3" uni 2 168 336
Candado corriente Nº 340 Odis (med) uni 1 3720 3.720
Cadena Galvanizada 6mm ml 0,4 1111 444
Maestro de primera dia 2 12000 24.000
Ayudante dia 2 7000 14.000
Leyes Sociales % 57 21660 21660
   Total 81.488
 

 

Galpon taller sin forrar (m2)     
Item Unidad Cantidad C. Unit. Subtotal
Pino bruto L=3,2 m plg 0,83 1400 1.162
Clavo corriente 2" kg 0,1 453 45
Fonolita 120x65 = 0,60 m2 pla 2,1 352 739
Maestro de primera  dia 0,303 12000 3.636
Ayudante dia 0,303 7000 2.121
Leyes Sociales % 57 3281 3.281
   Total 10.985
 

 

Limpieza y escarpe     
Item Unidad Cantidad C. Unit. Subtotal
Limpieza y escarpe global 1 200.000 200.000
    Total 200.000
 

 

Destronque (200 árb/he) (hec)     
Item Unidad Cantidad C. Unit. Subtotal
Bulldozer D6 (incl oper y combus) hor 17 22.363 380.171
Trat del mat al botadero (0,5 km) m3 200 322 64.400
Jornales (petr y despeje) día 2 4.685 9.370
Capataz (controla 20% dia) día 0,4 15.400 6.160
Leyes Sociales % 57 8.852 8.852
   Total 468.953
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Replanteo, trazado y niveles     
Item Unidad Cantidad C. Unit. Subtotal
Replanteo, trazado y niveles global 1 350.000 350.000
   Total 350.000
 

 

Perfilamiento con Taludes (m3)     
Item Unidad Cantidad C. Unit. Subtotal
Jornalero (En exc y reperfil.) dia 0,333 7.000 2.331
Capataz día 0,028 14.000 392
Rec desgaste de herramientas % 10 233 233
Leyes Sociales % 57 1.552 1.552
   Total 4.508
 

 

Relleno Compactado (m3)     
Item Unidad Cantidad C. Unit. Subtotal
Estabilizado (flete 15 km) m3 1 4.000 4.000
Placa benc 60 kg (35x52cm) día 0,156 2.250 351
Jornal día 0,15 7.200 1.080
Leyes Sociales % 57 616 616
   Total 6.047
 

 

Base Compactado (m3)     
Item Unidad Cantidad C. Unit. Subtotal
Estabilizado (flete 15 km) m3 1 5.000 5.000
Placa benc 60 kg (35x52cm) día 0,156 2.250 351
Jornal día 0,15 7.200 1.080
Leyes Sociales % 57 616 616
   Total 7.047
 

 

Hormigón (m3)     
Item Unidad Cantidad C. Unit. Subtotal
Ripio (flete 15 km) m3 0,79 6.000 4.740
Arena Gruesa m3 0,47 6.500 3.055
Cemento saco 5,3 3.840 20.352
Pérdidas % 5 814 814
Impermeabilizante Sika 1 tambor 0,012 34.650 416
Betonera 11p 7,5hp mes=208 hr día 0,05 12.000 600
Concretero día 0,95 7.500 7.125
Leyes Sociales % 57 4.061 4.061
   Total 41.163
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Enfierradura (m2)     
Item Unidad Cantidad C. Unit. Subtotal
Malla ACMA c139 4,9x2,6 m2 1 1.275 1.275
Enfierrador + Ayud día 0,015 19.000 285
Leyes Sociales % 30 86 86
   Total 1.646
 

 

Moldaje Interior (2,5 usos)(m2)     
Item Unidad Cantidad C. Unit. Subtotal
Terciado moldaje 12 m  pla 0,12 9.000 1.080
Pino 1x4 bruto seco uni 0,67 1.212 812
Pino 2 x2 bruto seco uni 0,38 1.092 415
Clavo corriente 3"x10 kg 0,08 700 56
Carpintero + 1/2 ayud día 0,15 15.000 2.250
Leyes Sociales % 57 1.283 1.283
   Total 5.896
 

 

Moldaje Exterior (2,5 usos)(m2)     
Item Unidad Cantidad C. Unit. Subtotal
Pino bruto 1x4 uni 3,13 550 1.722
Pino brito 2x2 uni 0,84 550 462
Clavo corriente 3"x10 kg 0,08 700 56
Carpintero + 1/2 ayud día 0,15 15.000 2.250
Leyes Sociales % 57 1.283 1.283
   Total 5.772
 

 

Obra de Arte A     
Item Unidad Cantidad C. Unit. Subtotal
Hormigón m3 0,124 41.163 5.104
Malla ACMA c139 4,9x2,6 m2 2,23 1.275 2.843
Moldaje día 3,34 5.288 17.662
Cotización Compuerta peq. Maestranza uni 1 71.400 71.400
Capataz día 0,33 15.400 5.082
Maestro de primera día 0,33 14.000 4.620
Leyes Sociales % 57 5.530 5.530
   Total 112.242
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Obra de Arte B     
Item Unidad Cantidad C. Unit. Subtotal
Hormigón m3 0,05 41.163 2.058
Malla ACMA c139 4,9x2,6 m2 0,96 1.275 1.224
Moldaje uni  1,08 50.000 54.000
Cotización Compuerta med. maestranza uni 1 105.200 105.200
Capataz día 0,33 5.288 1.745
Maestro de primera día 0,33 14.000 4.620
Leyes Sociales % 57 3.628 3.628
   Total 172.475

 

 

Figuras 4-1 Tablas de Costos Unitarios 

Fuente: Propia 

 

 

 

4.1.2 Cubicaciones 

 

4.1.2.1 Destronque y limpieza 

 

Ancho de la faja  = 6 m 

Largo del canal  = 1380 m 

Área a destroncar  = 6 m x 1380 m = 8280 m2 

   = 0,828 hectáreas 

 

4.1.2.2 Canal 

 

Las cubicaciones fueron analizadas por tramos de 20 metros en lo que respecta a las 

partidas de la obra, excluyendo a aquellas que tengan un costo unitario global y a las obras de 

arte que se cubican por unidad. 
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Tramo Vol Corte 
Vol 

terraplen 
Base 
Comp Vol horm 

Malla 
ACMA Moldaje int

Moldaje 
ext 

Inicio Final (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) 
0.0 20 42,430 0,251 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
20 40 47,230 0,000 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
40 60 43,940 0,000 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
60 80 35,538 0,000 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
80 100 30,359 1,315 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
100 120 31,705 1,780 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
120 140 33,490 1,480 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
140 160 34,815 0,170 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
160 180 25,850 0,031 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
180 200 24,004 0,000 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
200 220 26,850 0,526 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
220 240 23,675 0,000 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
240 260 27,190 0,848 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
260 280 38,670 0,004 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
280 300 38,550 0,000 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
300 320 32,210 0,000 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
320 340 28,033 0,000 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000

 

 

 

 

 

Tramo Vol Corte 
Vol 

terraplen 
Base 
Comp Vol horm 

Malla 
ACMA Moldaje int

Moldaje 
ext 

Inicio Final (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) 
340 360 23,298 2,070 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
360 380 22,268 4,400 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
380 400 14,828 6,140 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
400 420 15,180 6,619 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
420 440 23,410 5,200 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
440 460 24,940 5,420 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
460 480 19,860 1,126 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
480 500 29,669 0,000 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
500 520 9,854 10,100 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
520 540 0,000 52,140 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
540 560 0,000 57,430 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
560 580 0,000 54,580 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
580 600 0,000 48,800 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
600 620 0,000 49,064 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
620 640 0,231 52,790 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
640 660 0,000 52,185 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
660 680 0,005 68,610 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
680 700 0,000 109,010 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
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Tramo Vol Corte 
Vol 

terraplen 
Base 
Comp Vol horm 

Malla 
ACMA Moldaje int

Moldaje 
ext 

Inicio Final (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) 
700 720 0,000 112,340 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
720 740 0,000 114,670 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
740 760 0,000 104,410 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
760 780 0,000 103,610 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
780 800 0,000 112,940 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
800 820 0,000 116,430 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
820 840 0,000 114,690 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
840 860 0,000 85,840 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
860 880 0,000 70,000 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
880 900 0,000 71,980 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
900 920 0,000 91,780 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
920 940 0,000 95,240 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
940 960 0,000 73,220 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
960 980 0,000 79,450 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
980 1000 0,000 67,417 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
1000 1020 1,884 45,160 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
1020 1040 0,280 42,431 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
1040 1060 0,105 45,098 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000

 

 

 

 

Tramo Vol Corte 
Vol 

terraplen 
Base 
Comp Vol horm 

Malla 
ACMA Moldaje int

Moldaje 
ext 

Inicio Final (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2) 
1060 1080 2,070 45,484 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
1080 1100 4,140 32,610 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
1100 1120 6,090 26,460 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
1120 1140 6,107 25,350 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
1140 1160 6,720 23,469 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
1160 1180 10,808 20,360 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
1180 1200 7,080 11,641 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
1200 1220 8,488 8,740 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
1220 1240 11,460 14,192 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
1240 1260 12,129 12,440 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
1260 1280 8,567 17,036 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
1280 1300 6,891 17,626 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
1300 1320 1,484 23,600 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
1320 1340 0,000 47,260 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
1340 1360 0,000 30,721 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000
1360 1380 15,520 13,505 8,094 8,020 72,200 32,199 4,000

         
Total  857,905 2509,289 558,486 553,38 4981,800 2221,731 276

 

Figura 4-2 Tablas cubicación canal 

Fuente: Propia 
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4.1.2.3 Cubicación Obra de Arte A 

 

Obra de Arte A   
Hormigón 0,12428 m3 
Enfierradura 2,2304 m2 
Moldaje 2,0452 m2 
Compuerta  1 uni 

 

Figura 4-3 Tabla cubicación obra de arte A 

Fuente: Propia 

 

 

4.1.2.4 Cubicación Obra de Arte B 

 

 

 

 

Figura 4-4 Tabla cubicación obra de arte B 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra de Arte B   
Hormigón 0,048 m3 
Enfierradura 0,96 m2 
Moldaje 1,08 m2 
Compuerta  1 uni 
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4.2 Presupuesto 

 

Aquí se da a conocer lo correspondiente al presupuesto oficial de  la obra: 

 

Partidas Unidad  Cantidad C. Unitario Subtotal 
Cierros perimetrales Global 1,00 $ 250.000 $ 250.000
Wc químico Unidad 2,00 $ 380.800 $ 761.600
Container multiuso Unidad 1,00 $ 300.000 $ 300.000
Galpón taller sin forrar m2 20,00 $ 10.985 $ 219.700
Caseta prefabricada Unidad 1,00 $ 81.488 $ 81.488
Detronque ha 0,83 $ 468.953 $ 388.293
Limpieza y escarpe Global 1,00 $ 200.000 $ 200.000
Replant., trazado y niv. Global 1,00 $ 350.000 $ 350.000
Perfilamiento con talud. m3 857,91 $ 4.508 $ 3.867.458
Relleno compactado m3 2509,29 $ 6.047 $ 15.173.677
Base Compactada m3 558,49 $ 7.047 $ 3.935.679
Hormigón dosf. 5,3 sc/m3 m3 553,38 $ 41.163 $ 22.778.781
Malla Acma m2 4981,8 $ 1.646 $ 8.200.043
Moldaje Interior m2 889,00 $ 5.896 $ 5.241.544
Moldaje Exterior m2 110,00 $ 5.772 $ 634.920
Obra de Arte A  Unidad 5,00 $ 112.242 $ 561.210
Obra de Arte B Unidad 1,00 $ 172.475 $ 172.475
    $ 63.116.868
Gastos G + Utilidad (25 %)     $ 15.779.217
    $ 78.896.085
Impuesto (19 %)       $ 14.990.256
    $ 93.886.341

 

 

 

Al igual como se menciona en la etapa de anteproyecto el presupuesto se ha hecho en 

base a gastos generales estimativos en 15 % más una utilidad del 10 %, en los gastos generales 

se incluye permisos, la instalación de faena, sueldo de profesional a cargo y demás 

trabajadores que se necesiten, más gastos de insumos y otros gastos varios. 

En lo que corresponde a gastos generales se puede decir que estos ascienden a la suma 

de $ 9.467.530.- lo que dividido en los cuatro meses que se estima la duración de la obra, da 

una cantidad de $ 2.366.883.- por mes. 

 



 53

Los  Gastos Generales se detallan a continuación: 

 

Item Designación Uni Cant P. Unitario Subtotal 
1 Gasto de Oficina y Profesionales       7.800.000

1.1 Luz mensual trifasica Mes 4 250.000 1.000.000
1.2 Secretaria, Adm, Contador Gl 1 200.000 200.000
1.3 Profesional a Cargo Mes 4 850.000 3.400.000
1.4 Jornales Extras 4/ mes Mes 4 800.000 3.200.000

            
2 Gastos Operacionales       1.667.530

2.1 Teléfono y comunicaciones Mes 4 65.000 260.000
2.2 Transporte profesionales Mes 4 200.000 800.000
2.3 Matrial of. (librería) Gl 1 1.092.000 607.530

      
     9.467.530
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Conclusiones 

 

 

 Es común que en la zona central se riegue por medio de surcos, o mejor dicho, por 

método de canalización, pues en gran parte del planeta se riega mediante este método y es el 

más fácil de obtener, pues no necesita grandes costos de instalación más bien sólo se necesita 

una gran cantidad de caudal, pero en zonas como la comuna de Santa Cruz, que posee esas 

características, se puede obtener el agua fácilmente desde los ríos o esteros. Los canales 

existentes en esta zona no son muy bien mantenidos y no se posee una cultura de riego que 

mejore las condiciones para el abastecimiento óptimo a sus cultivos. Es importante mejorar las 

condiciones de canales para tener un mayor poder productivo por parte de los agricultores del 

sector. Mejorar las condiciones implica que sea necesario hacer una limpieza profunda del 

canal principal del sector de La Patagua, de forma de rectificar la trayectoria, disminuir la 

infiltración,  y mejorarlo en forma sustentable. 

 

 De acuerdo al estudio topográfico, se concluye que se debe rellenar gran parte del 

canal, especialmente cerca del centro de la extensión, hacer  una limpieza y destronque de la 

faja donde pase el canal. Se debe tener un canal que solucione las necesidades expuestas 

anteriormente, por lo que se ha optado por construir un revestimiento de hormigón que impida 

la infiltración. El criterio de la velocidad máxima admisible también corrobora que se debe 

revestir. Será en forma trapecial con talud 2:1, para que tenga una estabilidad adecuada y se 

acomode a las características del canal existente, siendo ésta una solución definitiva. No se 

usaran otros tipos revestimientos como gaviones o mampostería porque la permeabilidad es 

mayor que el concreto. La armadura será mínima, pues las solicitaciones son muy bajas. La 

pendiente del terreno permite que se realice el proyecto sin mayor problema. Por tanto el 

proyecto técnicamente es factible hacerlo. 
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 El proyecto contempla una serie de obras hidráulicas pequeñas, esencialmente para 

desviar las aguas hacia los predios colindantes como lo es la compuerta lateral, además de una 

estructura de compuerta de retención para acumular las aguas. Estas compuertas serán 

accionadas manualmente mediante volante giratorio. El marco y sus secciones fueron 

calculadas. 

 

La ejecución del proyecto tendrá una duración estimada de 120 días, y deberá hacerse 

en la época donde no hay gran auge de las plantaciones, y se puede derivar el agua sin 

problemas. 

 

 El presupuesto de la obra llega a la cifra de $ 93.886.341, de los cuales $ 63.116.868 

corresponde al costo directo.  

 

El proyecto es económicamente factible bajo ciertas condiciones, una de las cuales es 

mediante postulación a la ley 18450 de fomento al riego y drenaje, que beneficia hasta en un 

75% el costo de las obras, por tanto el porcentaje de dineros provenientes de parceleros del 

sector sería menor. 
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Anexo A 

Flujo en Canales Abiertos y su Clasificación 

 

A.1 Descripción 

 

El flujo de agua en un conducto puede ser flujo en canal abierto o flujo en tubería. 

Estas dos clases de flujos son similares en muchos aspectos pero se diferencian en un aspecto 

importante. El flujo en canal abierto debe tener una superficie libre, en tanto el flujo en tubería 

no la tiene, debido a que en este caso el agua debe llenar completamente el conducto. Una 

superficie libre está sometida a la presión atmosférica. El flujo de la tubería, al estar confinado 

en un conducto cerrado, no está sometido a la presión atmosférica de manera directa, sino sólo 

a la presión hidráulica. 

 

Las dos clases de flujo se comparan en la figura A-1. A la izquierda de ésta se muestra 

el flujo en tubería. Dos tubos piezométricos se encuentran instalados en las secciones 1 y 2 de 

la tubería. Los niveles de agua en estos tubos se mantienen por acción de la presión en la 

tubería en elevaciones representadas por la línea conocida como línea de gradiente hidráulico. 

La presión ejercida por el agua en cada sección del tubo se indica en el tubo piezométrico 

correspondiente, mediante la altura y de la columna de agua por encima del eje central de la 

tubería. La energía total del flujo en la sección con referencia a una línea base es la suma de la 

elevación z del eje central de la tubería, la altura piezométrica y y la altura de velocidad V2/2g, 

donde V es la velocidad media del flujo. En la figura la energía está representada por la línea 

conocida como línea de gradiente de energía o, simplemente línea de energía. La pérdida de 

energía que resulta cuando el agua fluye desde la sección 1 hasta la sección 2 está representada 

por hf. Un diagrama similar para el flujo en canal abierto se muestra en la parte derecha de la 

figura A-1. Con propósitos de simplificación, se supone que el flujo es paralelo y que tiene 

una distribución de velocidades uniforme y que la pendiente del canal es pequeña. En este 
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caso, la superficie de agua es la línea de gradiente hidráulico, y la profundidad del agua 

corresponde a la altura piezométrica. 

 

Figura A-1 Comparación entre flujo en tuberías y flujo en canales abiertos 

Fuente: Chow, Hidráulica de Canales Abiertos, 1994 

 

A pesar de la similaridad que existe entre dos tipos de flujo, es mucho más difícil 

resolver problemas de flujo en canales abiertos que en tuberías a presión. Las condiciones de 

flujo en canales abiertos se complican por el hecho de que la posición de la superficie libre 

puede cambiar con el tiempo y con el espacio, y también por el hecho de que la profundidad 

de flujo, el caudal y las pendientes del fondo del canal y de la superficie libre son 

interdependientes. A menudo, es difícil obtener datos experimentales confiables en el caso de 

flujo en canales abiertos. Además, las condiciones físicas de los canales abiertos varían mucho 

más que las tuberías. En éstas la sección transversal de flujo es fija, debido a que está 

completamente definida por la geometría del conducto. La sección transversal de una tubería 

por lo general es circular, en tanto que la de un canal abierto puede ser de cualquier forma, 

desde circular hasta las formas irregulares de las corrientes naturales. En las tuberías, la 

superficie interior por lo general tiene rugosidades que varían desde aquellas correspondientes 

a tuberías nuevas de latón liso o de madera machihembrada, por un lado, hasta las tuberías de 

hierro o acero, viejas y corroídas, por el otro. En canales abiertos la superficie varía desde la 

correspondiente a metales pulidos utilizados en canaletas de prueba hasta la correspondiente a 

lechos rugosos e irregulares en ríos. Además, la rugosidad en un canal abierto varía con la 

posición de la superficie libre. Por consiguiente, la selección de los coeficientes de fricción 

implica una mayor incertidumbre para el caso de canales abiertos que para el de tuberías. En 
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general, el tratamiento del flujo en canales abiertos es más empírico que el correspondiente a 

tuberías. El método empírico es el mejor método disponible en el presente y, si se aplica de 

manera cuidadosa, puede producir resultados de valor práctico. 

 

El flujo en un conducto cerrado no es necesariamente flujo en tubería. Si tiene una 

superficie libre, puede clasificarse como flujo en canal abierto. Un alcantarillado de aguas 

lluvias, por ejemplo, el cual es un conducto cerrado, generalmente se diseña para operar como 

flujo en canal abierto, debido a que se espera que se mantenga una superficie libre la mayor 

parte del tiempo. 

 

 

A.2   Tipos de Flujo. 

  

El flujo en canales abiertos puede clasificarse en muchos tipos y describirse de varias 

maneras. La siguiente clasificación se hace de acuerdo con el cambio en la profundidad de 

flujo con respecto al tiempo y al espacio. 

 

Flujo permanente y flujo no permanente: tiempo como criterio. Se dice que el flujo en un 

canal abierto es permanente si la profundidad de flujo no cambia o puede suponerse constante 

durante el intervalo de tiempo en consideración. El flujo es no permanente si la profundidad 

cambia con el tiempo. En la mayor parte de los problemas de canales abiertos es necesario 

estudiar el comportamiento del flujo solo bajo condiciones permanentes. Sin embargo, si el 

cambio en la condición del flujo con respecto al tiempo es importante, el flujo debe tratarse 

como no permanente. En crecientes y oleadas, por ejemplo, que son casos comunes de flujo no 

permanente, el nivel de flujo cambia de manera instantánea a medida que las ondas pasan, y el 

elemento tiempo se vuelve de vital importancia para el diseño de estructuras de control.  
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Para cualquier flujo, el caudal Q en una sección del canal se expresa por 

 

Q = VA      (A-1) 

 

donde V es la velocidad media y A es el área de la sección transversal de flujo perpendicular a 

la dirección de éste, debido a que la velocidad media está definida como el caudal dividido por 

el área de la sección transversal. 

 

 En la mayor parte de los problemas de flujo permanente el caudal es constante a través 

del tramo de canal en consideración; en otras palabras, el flujo es continuo. Entonces, a partir 

de la ecuación (A-1), 

 

Q = V1A1 = V2A2 = …       (A-2) 

 

donde los subíndices designan diferentes secciones del canal. Ésta es la ecuación de 

continuidad para un flujo continuo permanente. 

 

 Sin embargo, la ecuación (A-2) obviamente no es válida cuando el caudal de un flujo 

permanente no es uniforme a lo largo del canal, es decir, cuando parte del agua sale o entra a 

lo largo del curso del flujo. Este tipo de flujo, conocido como flujo espacialmente variado o 

discontinuo, se presenta en cunetas a lo largo de carreteras, en vertederos de canal lateral, en 

canaletas de agua de lavado de filtros, en canales de efluentes alrededor de tanques de plantas 

de tratamiento de aguas residuales y en canales principales de riego y drenaje en sistemas de 

irrigación. 
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 La ley de continuidad para flujo no permanente requiere la consideración del tiempo. 

Por consiguiente, la ecuación de continuidad para flujo continuo no permanente debe incluir el 

elemento tiempo como una de sus variables. 

 

 A su vez, existen otras subdivisiones del flujo que nombraremos a continuación en 

forma esquemática: 

 

A. Flujo permanente  

1. Flujo uniforme 

2. Flujo variado 

a) Gradualmente variado 

b) Rápidamente variado 

 

B. Flujo no permanente  

  1. Flujo uniforme no permanente  

  2. Flujo variado no permanente 

   a) Gradualmente variado no permanente  

   b) Rápidamente variado no permanente  

 

 

A.3 Estado de Flujo  

 

El estado de flujo o comportamiento del flujo en canales abiertos está gobernado 

básicamente por los efectos de la viscosidad y gravedad en relación con las fuerzas inerciales 

del flujo. La tensión superficial del agua puede afectar el comportamiento del flujo bajo ciertas 

circunstancias, pero no juega un papel significativo en la mayor parte de los problemas de 

canales abiertos que se representan en ingeniería. 
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Efecto de viscosidad. El flujo puede ser laminar, turbulento o transicional según efecto 

de la viscosidad en relación con la inercia. 

 

El flujo es laminar si las fuerzas viscosas son muy fuertes en relación con las fuerzas 

inerciales, de tal manera que la viscosidad juega un papel importante en determinar el 

comportamiento del flujo. En el flujo laminar, las partículas de agua se mueven en trayectorias 

suaves definidas o líneas de corriente, y las capas de fluido con espesor infinitesimal parecen 

deslizarse sobre capas adyacentes. 

 

El flujo es turbulento si las fuerzas viscosas son débiles en relación con las fuerzas 

inerciales. En flujo turbulento, las partículas del agua se mueven en trayectorias irregulares, 

que no son suaves ni fijas, pero que en conjunto todavía representan el movimiento hacia 

delante de la corriente entera. 

 

Entre los estados de flujo laminar y turbulento existe un estado mixto o transicional. 

 

El efecto de la viscosidad en relación con la inercia puede representarse mediante el 

número de Reynolds, definido por 

 

R = VL/ν      A-3 

 

donde V es la velocidad del flujo en pies/s; L la longitud características en pies, la cual es 

considerada igual al radio hidráulico R de un conducto; y ν (nu) es la viscosidad cinemática 

del agua en pies2/s. La viscosidad cinemática en pies2/s es igual a la viscosidad dinámica µ 

(mu) en slug/pies-s dividida por la densidad ρ (rho) en slug/pie3. Para agua a 68ºF (20ºC), µ = 

2.09x10-5 y ρ = 1.937; por consiguiente, ν = 1.08x10-5. 
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Anexo B 

Base de Cálculo Para Canales Abiertos 

 

Es necesario saber la cantidad de agua que se utiliza en el riego para efectos de cálculo 

de caudal y dimensiones de las obras a construir. 

 A continuación se verán las siguientes tablas, que muestran la relación entre el tipo de 

plantas a regar y el contenido de agua que necesitan las plantas en el terreno. 

  

Producto Lts/m2/dia Lts/hect/seg
Tomate 4,7 0,544 

Pimiento 5,3 0,613 
Pepino 3,5 0,405 

Calabacín 4,8 0,556 
Berenjena 2,8 0,324 
Legumbre 5,9 0,683 

Sandía 4,8 0,556 
Melón 4,8 0,556 

 

Figura B-1 Relación tipo de planta versus cantidad de agua. 

Fuente: Estación experimental de Caja Mar en Palmerillas, España, 2005 

 

 “La conductividad en medios líquidos está relacionada con la presencia de sales en 

solución, cuya disociación genera iones positivos y negativos capaces de transportar la energía 

eléctrica si se somete el líquido a un campo eléctrico. Estos conductores iónicos se denominan 

electrolitos o conductores electrolíticos” (wikipedia, 2008). 

Un agua de mala calidad tiene una alta conductividad eléctrica y por lo tanto una alta 

cantidad de sales, para evitar la acumulación de sales excesivas en el suelo, deberá añadirse 

una cantidad de agua adicional, que se denomina fracción de lavado. En la tabla siguiente 

muestra algunos valores típicos de factores de mayoración para aumentar la cantidad de agua 

de las plantas, medidos en milimhos por centímetro ó decisiemens por metro. 
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 Figura B-2 Factor de mayoración según la conductividad eléctrica, para algunas plantas. 

Fuente: Estación experimental de Caja Mar en Palmerillas, España, 2005 

Adaptados de Ayers y Westcont 1976; Calidad del agua para la agricultura. FAO, Riego y Drenaje, Nº 29. 

 

 

 Wollny halló los siguientes valores aplicables a las plantas desde su siembra hasta su 

recolección. A continuación se verá también la tabla que nos muestra la cantidad de agua 

necesaria en mm de altura. 

 

Planta Cantidad de Agua 
  en mm de altura 

Cebada 371 
Avena temprana 382 

Avena tardía 425 
Trébol rojo 541 

Centeno de verano 469 
Centeno de invierno 370 

Hierba 455 
 

Figura B-3 Relación tipo de planta versus cantidad de agua. 

Fuente: Construcciones Hidráulicas, 1951. 

. 

 

 

 

C.E. Legumbre Pimiento Pepino  Tomate Melón 
(mmhos/cm) ó (dS/M)           

0,5 1,04 1,03 1,03 1,02 1,02 
1 1,08 1,06 1,05 1,04 1,03 

1,5 1,13 1,1 1,08 1,06 1,05 
2 1,18 1,13 1,11 1,09 1,07 

2,5 1,24 1,17 1,14 1,11 1,08 
3 1,3 1,21 1,18 1,14 1,1 

3,5 1,37 1,26 1,21 1,16 1,12 
4 1,44 1,31 1,25 1,19 1,14 

4,5 1,53 1,36 1,29 1,22 1,16 
5 1,63 1,42 1,33 1,25 1,19 
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Es conveniente hacer una base de cálculo en torno a información ya conocida, y 

descrita en cursos anteriores, como el curso de construcciones hidráulicas de la Universidad 

Austral de Chile. 

A continuación se entregará una base de cálculo citando a los principales referentes  en 

lo que corresponde a la medición y cálculo de canales hidráulicos. 

 

 

B.1  Chezy 

 

De la experiencia de Chezy podemos obtener las siguientes fórmulas para el cálculo 

correspondiente: 

 

v = √(γw / k * Ω / p * i)    B-1 

 

v =  C√(RH * i)     B-2 

 

donde: 

 p: perímetro mojado 

 Ω: sección hidráulica 

 RH:  radio hidráulico 

 C: coeficiente 

 RH: Ω / p      B-3 
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B.2  Manning 

 

Manning por su parte nos entrega lo siguiente: 

 

v = 1 /n *RH
2/3 * i1/2     B-4 

 

Q = 1 /n *RH
2/3 * i1/2 * Ω    B-5 

 

Ó también lo podemos escribir del siguiente modo: 

 

Q * n / i1/2  = RH
2/3  * Ω     B-6 

 

donde: 

 n:  coeficiente de rugosidad de Manning 

 n:  (t/L1/3) en mks  
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En la tabla siguiente se darán valores típicos del coeficiente de rugosidad de Manning 

para algunos tipos de superficies de canales. 

  

Tipos de Canal n (en mks) 
Canoas pequeñas, de madera cepillada, 0,0090 
Vidrio o de laboratorio. Superficies muy lisas   
Canales rectos, tubos de pvc, acero liso 0,0100 
    
Canales revestidos, hormigón afinado,  0,0120 
canales metálicos, tubos hormigón prefabricado   
Canales revestidos en hormigón en condiciones 0,0140 
Normales   
Canales en tierra sin revestir, nuevos con algunas 0,0225 
Curvas   
Canales en tierra sin revestir en condiciones  0,0250 
regulares con cuevas   
Canales en lecho rugoso de piedras con  0,0300 
Vegetación en los bordes   
Ríos en secciones irregulares en estiage 0,04 - 0,10 
    
Inundaciones en planicie 0,10 - 0,20 
    

 

Figura B-4 coeficiente de rugosidad de Manning 

Fuente: Curso de Construcciones Hidráulicas, Uach 

 

 

 

B.3  Velocidades de Escurrimiento (v) 

 

B.3.1 Velocidad Mínima (vmin) 

  

 Se usa este criterio para evitar el crecimiento excesivo de las plantas en canales que no 

son revestidos. 

 

vmin  > 0,40 a 0,50 m/s 
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B.3.2 Velocidad Máxima (vmax) 

 

 Se usa este criterio para evitar la erosión  

 

 Si es v > vmax se debe revestir el canal 

  

 

 

B.4 Criterio de Velocidad Máxima Admisible 

 

Con el criterio podemos determinar la velocidad máxima del canal para suelos 

granulares: 

 

Figura B-5 gráfico para determinar velocidad máxima en suelos granulares 

Fuente: Curso de Construcciones Hidráulicas, Uach 

 

 vmax adm = vadm * fc1 * fc2     B-7 

donde  

fc1 = factor de corrección por altura 

fc2 = factor de corrección por curvas 
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vreal  = Q / Ω        B-8 

 

  Corrección por alturas (fc1). 

 

 

Figura B-6 gráfico de corrección por alturas 

Fuente: Curso de Construcciones Hidráulicas, Uach 

 

Corrección por curvas (fc2). 

 

Disminuir la velocidad hasta un 22 % cuando el suelo es muy sinuoso (fc2 aprox igual a 

0,78). 

Disminuir la velocidad hasta un 13 % cuando el canal es medianamente sinuoso (fc2 

aprox igual a 0,87). 

Disminuir la velocidad en 5% cuando hay pocas curvas (fc2 aprox igual a 0,95). 

 

 

En el caso de los suelos cohesivos tenemos el siguiente gráfico:  
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Figura B-7 gráfico para determinar velocidad máxima en suelos cohesivos 

Fuente: Curso de Construcciones Hidráulicas, Uach 

 

  

vmaxadm >  vreal ; canal estable 

vreal > vmaxadm  canal se erosiona, se debe revestir o se debe redimensionar 

 

 

B.5 Criterio de la Fuerza Tractriz Máxima Admisible 

 

Condición de estabilidad 

τmax = τreal  ó  τmax > τreal 

 

 τmax adm para suelos granulares, lo obtenemos del siguiente gráfico: 
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Figura B-8 gráfico para determinar la fuerza tractriz admisible en suelos granulares 

Fuente: Curso de Construcciones Hidráulicas, Uach 

 

 

 

 τmax adm para suelos cohesivos lo obtenemos del siguiente gráfico: 

 

 

 

 

Figura B-9 gráfico para determinar fuerza tractriz admisible en suelos cohesivos  

Fuente: Curso de Construcciones Hidráulicas, Uach 
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Figura B-10 estabilidad de talud 

Fuente: Curso de Construcciones Hidráulicas, Uach 

 

 

τreal > γw * hn * i 

τreal = k * γw * hn * i 

donde 

 k: coeficiente de tipo experimental 

 

τreal, talud = ktalud * γw * hn * i 

τreal, fondo = kfondo * γw * hn * i 

 

 

Figura B-11 gráfico para determinar la coeficiente K 

Fuente: Curso de Construcciones Hidráulicas, Uach 
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 El gráfico B-12 permite encontrar valores de alturas normales en base a la ecuación de 

Manning, para valores de  Q * n / i1/2  mayores a 3, teniendo el valor de la base conocido. 

Mientras que el gráfico B-13 análogamente al caso anterior, da los valores de alturas normales 

para Q * n / i1/2  menores a 3. 

  

 

Figura B-12 alturas normales para valores de Q*n / √i mayores que 3. 

Fuente: Curso de Construcciones Hidráulicas, Uach 
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Figura B-13 alturas normales para valores de Q*n / √i menores que 3. 

Fuente: Curso de Construcciones Hidráulicas, Uach 
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Anexo C 

Obras de Artes Especiales 

 

C.1  Obras para Regular el Nivel y la Velocidad del Agua  

 

C.1.1 Diques de Retención o Reguladores Transversales  

 

 Los diques de retención o reguladores transversales pueden ser vertederos de superficie 

fijos sin ningún dispositivo móvil de control, o pueden estar provistos de compuertas radiales, 

compuertas de corredera, ataguías, alzas móviles, o combinaciones de estos dispositivos, o 

comprender uno que mantenga un nivel determinado del agua, aguas arriba. Estas estructuras 

pueden ser fijas o portátiles (las primeras deben contar con medios para el rebase) y se pueden 

utilizar tanto en canales revestidos como sin revestir, acequias o cursos de agua. En lugares 

donde se instalan compuertas de retención, su accionamiento puede ser natural o hidráulico, o 

pueden estar provistas de dispositivos automáticos de apertura controlados por tiempo. 

Siempre que sea posible, y por ser interesante para la economía, el dique de retención 

permanente debe combinarse con una caída o salto, o una cámara de repartición, o un 

dispositivo aforador situado encima o debajo de una toma, salida o vertedero. 

 

Figura C-1 (a) Vertedero libre; (b) corriente con orificio sumergido 

Fuente: Kraatz, Pequeñas Obras Hidráulicas, 1976 
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 El dique de retención se puede proyectar para funcionar como vertedero de superficie, 

como orificio o como una combinación de ambos. Cuando se desea conseguir un nivel 

constante del agua aguas arriba, normalmente se utiliza una retención del tipo de vertedero. El 

caudal que pasa sobre esta retención se puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

  C-1 

donde 

 Q =  descarga en m3/s 

 C =  2/3 µ √(2g) = coeficiente de descarga (m1/2/s) 

 Bt =  longitud de la coronación del vertedero (m)  

Hctr = altura o profundidad del agua sobre la coronación, medida aguas  

arriba de la retención (m) 

 

 Los valores de C se dan en el siguiente cuadro: 

 

Figura C-2 Valores de constante C 

Fuente: Kraatz, Pequeñas Obras Hidráulicas, 1976 

 

Cuando la longitud de la coronación, B(t), es grande, las variaciones de la descarga 

motivan oscilaciones relativamente pequeñas del nivel del agua aguas arriba. 

 

 La fórmula indicada más arriba (deducida de Poleni) es válida únicamente para 

condiciones de flujo libre. Los valores de C son de una exactitud suficiente para fines de 

proyecto, tales como el dimensionamiento de vertederos para determinadas descargas y 
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niveles del agua, pero no para hacer mediciones exactas del agua. Asimismo, como se verá a 

continuación, se han calculado individualmente varios tipos de estructuras de retención y se 

han desarrollado las fórmulas de caudal correspondientes a las mismas. El empleo de los 

diques de retención para medición de agua haría preciso que se construyesen con arreglo a 

dimensiones normalizadas para las cuales se dispone de evaluaciones o que se calibrasen 

individualmente. 

 

 Las estructuras de retención han de proyectarse para funcionar con la descarga total de 

proyecto del canal con el nivel máximo del agua. La velocidad del caudal en su paso por las 

estructuras de retención con alzas móviles no debe ser superior a 1 m/s dada la dificultad de 

poner y quitar las alzas móviles. Las retenciones con compuertas pueden soportar velocidades 

superiores a 1,5 m/s. Partiendo de la velocidad de proyecto elegida, se determina la abertura 

requerida y la correspondiente pérdida de altura. La pérdida total de altura, h(l), en una 

estructura de retención se pueden estimar en 0,5 de la diferencia en las alturas dinámicas de la 

sección del canal aguas arriba y de la abertura de la retención, es decir: 

 C-2 

 

Cuando el nivel del agua ha de controlarse aguas debajo de una estructura, resulta más 

conveniente una estructura del tipo de orificio, debido a su descarga más constante. La 

descarga que pasa por un orificio se puede determinar mediante la siguiente ecuación general:  

   C-3 

 

donde 

 C =  coeficiente de descarga  

 Aorf =  superficie de abertura (m2)  
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Hctr = altura o profundidad q causa la corriente (m) 

 

El coeficiente C varía entre 0,6 y 0,8 según sea la posición del orificio con relación a 

los lados y el fondo de la estructura y según sea también, la redondez del borde del orificio. 

Para descarga libre de altura, H(crt), es la profundidad del agua aguas arriba medida desde el 

centro de la abertura. Para flujo sumergido, la altura efectiva es la diferencia entre los niveles 

de la superficie del agua aguas arriba y aguas abajo. Debido a su relación entre la altura y la 

descarga, la retención del tipo de orificio no se adapta tan bien al control del nivel del agua 

aguas arriba, pues las fluctuaciones de caudal dan como resultado unas variaciones 

relativamente grandes del nivel del agua aguas arriba. 

 

 

 

C.1.2 Diques de Retención con Coronación de Vertedero Fijo, sin Controles Móviles 

 

Una coronación de vertedero fijo a azud controla el nivel del agua a una altura dada 

dentro de los límites relativamente próximos. Esta altura y la longitud de la coronación, B(t), se 

determina en relación con la descarga que ha de pasar por encima de la coronación del 

vertedero y en relación con las necesidades de control (por ejemplo, las variaciones máximas 

del nivel admisible, etc.). Cuando más estrechas son las tolerancias, mayor ha de ser la 

longitud de la coronación. En los canales de distribución, la anchura disponible generalmente 

es insuficiente para poder construir un azud transversal cuya coronación sea lo bastante larga 

como para dar un paso a la descarga de pleno abastecimiento dentro de las tolerancias de nivel. 

Las tolerancias usuales son del orden de 5 a 10 cm. 
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Figura C-3 Pequeño azud en pico de pato instalado en un sistema de distribución por conducción elevada 

Fuente: Kraatz, Pequeñas Obras Hidráulicas, 1976 

 

 

 

 

C.1.3 Estructura de Losa de Retención4  

 

 La estructura de losa de retención que se describe aquí, creada y utilizada en México, 

es un ejemplo de retención que controla las profundidades y las velocidades en los tramos de 

derivaciones laterales de campo o acequias con desniveles pronunciados, para poder 

suministrar el agua al campo a través de sifones. La losa está prevista para su utilización en 

canales revestidos, pudiendo usarse también como dispositivo medidor de agua. 

 

                                                 
4  Se basa en información facilitada por J. Ansherto Manobe Galván, departamento de Pequeños Regadíos, 

Secretaría De Recursos Hidráulicos, México 
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Figura C-4 Losa de retención en un tramo de canal con fuerte pendiente 

Fuente: Kraatz, Pequeñas Obras Hidráulicas, 1976 

 

 

C.1.4  Retenciones Reguladas Mediante Viguetas o Alzas Móviles  

 

Las viguetas se utilizan en diques de retención con capacidades inferiores a 1,5 m3/s, 

en los que las variaciones en el régimen de funcionamiento son poco frecuentes. El agua pasa 

libremente por encima de las viguetas, las cuales van fijas horizontalmente, en ranuras de la 

estructura. Las alzas móviles no deben utilizarse en aberturas cuya anchura sea superior a 1,5 

m, ni con profundidades de agua de más de 2 m. Las guías o ranuras deben ser verticales. Para 

viguetas con espesores superiores a 5 cm se aconseja utilizar el diseño de ranura que se ilustra 

en la figura C-5. 
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Figura C-5 Retención corriente con alza móvil 

Fuente: Kraatz, Pequeñas Obras Hidráulicas, 1976 

 

 

C.1.5 Retenciones Provistas de Compuertas Accionadas a Mano  

 

 

Las retenciones con compuertas se usan corrientemente en los canales donde el ajuste 

del nivel del agua se requiere con mayor frecuencia, o en los casos en que el coste más 

elevado, comparado con las ataguías, lo justifican (por ejemplo, el ahorro de mano de obra). 

Estas retenciones generalmente están provistas de compuertas de corredera accionadas a 

mano, que van de las simples trampillas de madera a las compuertas del tipo de orificio 

regulable accionadas por volante manual (figura C-6). 

 

El umbral de la compuerta generalmente se sitúa a ras del fondo del canal. Las 

compuertas de corredera generalmente se sitúan orificio, a excepción de las compuertas de 

vertedero, tales como la compuerta Romijn, que se pueden usar como vertedero libre. Si las 

retenciones se combinan con u desnivel del lecho del canal, la compuerta se puede proyectar 

también como vertedera libre.  
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Figura C-6 Compuertas de retención accionada a mano (Ferrara Italia) 

Fuente: Kraatz, Pequeñas Obras Hidráulicas, 1976 

 

C.1.6  Estructura de Retención de Chapa Metálica  

 

En la figura C-7 se ilustra una estructura de retención de acero, prefabricada. El acero, 

prefabricada. El acero va forrado de vidrio para reducir la corrosión. Las uniones van sujetas 

con pernos y obturadas con un mastique especial para evitar que se produzcan infiltraciones. 

Los datos que se dan a continuación corresponden a una abertura de 122 cm (4 pies) de ancho.  

 

Figura C-7 Retención de acero prefabricado 

Fuente: Kraatz, Pequeñas Obras Hidráulicas, 1976 



 83

C.1.7  Retenciones de Madera 

 

 Las estructuras se pueden mejorar añadiendo una protección en el extremo de aguas 

abajo. Las protecciones se pueden hacer casi de cualquier material conveniente, desde arpillera 

hasta hormigón. Las capacidades para la retención de pared doble de la figura A-8 varían entre 

0 y 1000 l/s. 

 

Figura C-8 Retención de madera 

Fuente: Kraatz, Pequeñas Obras Hidráulicas, 1976 

 

 

C.1.8  Retenciones Portátiles  

 

 Resulta conveniente, con frecuencia, la utilización de una acequia en secciones, 

llenando éstas aguas abajo a medida que avanza el riego. El disponer de una serie de 

estructuras permanentes para este fin sería costoso, pero una presa o cierre portátil en forma de 

bastidor de lona, plástico o goma butílica, o una plancha metálica que se pueda hincar en la 

tierra cruzando la acequia, puede utilizarse una y otra vez para regular el caudal. Estos 

dispositivos solamente sirven para acequias de tierra. Para poder emplear el medio de 

regulación en sistemas de canales con revestimiento, han de practicarse ranuras para retención 

en los laterales de los canales, distanciadas como convenga. 
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Figura C-9 Retención portátil 

Fuente: Kraatz, Pequeñas Obras Hidráulicas, 1976 

 

 

C.1.9 Retención con Puerta Radial 

 

 La retención con puerta radial se utiliza satisfactoriamente con fines de regulación del 

nivel en los Países Bajos. Tiene grandes ventajas, que son las siguientes: la compuerta actúa 

como rebosadero, con la cual se requieren ajustes menos frecuentes si la descarga del canal 

fluctúa; permite que los arrastres pasen por el vertedero y la compuerta se puede bajar para 

efectuar limpiezas periódicas del tramo del canal aguas arriba. La compuerta se acciona 

mediante una barra roscada portátil que luego se deja en la posición requerida sujeta con una 

cadena en cada lado. Las compuertas grandes se accionan mediante dispositivos de elevación 

fijos. 
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Figura C-10 Compuerta radial 

Fuente: Kraatz, Pequeñas Obras Hidráulicas, 1976 

 

 

 

 

 

 

C.2 Desniveles (o Saltos) y Canalizos 

 

C.2.1 Características Generales de los Desniveles (o Saltos) y Canalizos  

 

Los desniveles, o saltos y los canalizos son estructuras de control que es preciso 

instalar a intervalos convenientes en los canales que han de tener una pendiente más suave que 

la de los terrenos colindantes, a fin de reducir el nivel del agua aguas abajo y la velocidad de la 

corriente. Asimismo constituyen un medio seguro para disipar el exceso de energía. 

Generalmente esta clase de estructuras de control se denominan desniveles, o saltos, cuando el 

descenso del nivel del agua se realiza en una distancia corta. Cuando el agua se conduce a 

largas distancias con pendiente cuya acentuación es todavía suficiente para mantener grandes 

velocidades (caudal torrencial), la estructura que se utiliza generalmente es un canalizo. Los 

canalizos se pueden utilizar también en terrenos con pendiente cuando un solo desnivel, o una 
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serie de desniveles (es decir, cascadas) resultarían más caros o no serían convenientes por 

otras razones. 

 

 En el caso de los canales principales, canales de derivación o canales terciarios, que no 

rieguen directamente ninguna zona, el lugar para instalar un desnivel se determina atendiendo 

al coste de la construcción del canal, incluyendo el corte y relleno de compensación y el coste 

propiamente dicha. En el caso de canales de distribución, los saltos se localizan de forma que 

den servicio a la zona dominada sin tener que construir el canal con los márgenes demasiado 

altos. Ha de tenerse debidamente en cuenta la posibilidad de combinar un desnivel con una 

toma, regulador transversal, dispositivo medidor, puente o alguna otra estructura de canal, 

pues tales combinaciones suelen representar una economía y una mejor regulación. Los 

desniveles generalmente están provistos de un muro de baja coronación, una protuberancia o 

una compuerta de retención aguas arriba para evitar caudales torrenciales en la sección de 

aproximación de aguas arriba. 

 

 El desnivel inclinado ofrece la alternativa de la disipación de energía a través de una 

onda estacionaria (resalto hidráulico), mientras que el choque del chorro de cascada del 

desnivel vertical se disipa. En los casos en que el salto requerido es considerable, la estructura 

total del desnivel inclinado se puede construir con menos material y mano de obra que la 

estructura de muro y cuenco amortiguador del desnivel vertical.    

 

 Los desniveles se pueden utilizar para medir la cantidad de agua que pasa sobre ellos. 

Por ejemplo, un desnivel vertical se puede dotar de una sección de vertedero y los desniveles 

inclinados se pueden proyectar incluyendo en ellos una sección de conducción elevada 

calibrada. 
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 Los desniveles con tubería pueden resultar útiles y económicos cuando su 

requerimiento coincide con el cruce de un camino o un canal de riego. 

 

 Los desniveles que se utilizan en los canales de fincas son básicamente del mismo tipo 

que los empleados en canales de distribución y funcionan igual que estos, con la única 

diferencia de que los desniveles de los canales de fincas son más pequeños y sencillos, tanto 

en cuanto a la construcción como al equipo. Es más frecuente que estén provistos de una 

compuerta de retención, que puede ser una sencilla compuerta de corredera o una trampilla de 

madera. Se pueden emplear lo mismo desniveles verticales que desniveles por tubería, aunque 

los verticales son los que se utilizan más corrientemente. 

 

 

 

Figura C-11 Estructura de desnivel en pequeño canal elevado (Chipre) 

Fuente: Kraatz, Pequeñas Obras Hidráulicas, 1976 

 

 

 

C.2.2  Desniveles Verticales (o Saltos) 

 

Por lo general se recurre a la disipación de energía mediante un desnivel vertical 

cuando este desnivel es pequeño, si bien la interpretación del calificativo “pequeño” no es 
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igual en las diversas partes del mundo. Según las normas USBR, un desnivel vertical es 

pequeño cuando no tiene más de 3 pies (digamos 1metro), exceptuando los casos en que el 

canal esté revestido con una superficie dura aguas debajo de la estructura, pues entonces el 

desnivel puede ser de hasta 6 pies (unos 2 metros). En Australia se acostumbra a que el 

desnivel vertical pequeño no sea superior a 1,05 m medidos desde la coronación al lecho de 

aguas abajo (Murley, K.A). 

 

La estructura del desnivel vertical generalmente comprende un cuenco amortiguador y 

alguna forma de umbral o pantalla desviadora, o ambos elementos, combinados con 

instalaciones de muros laterales, para disipar el chorro. Estas disposiciones estructurales tienen 

por objeto crear una corriente que gire hacia atrás a nivel del suelo para reducir la socavación 

del lecho inmediatamente aguas debajo de la estructura. También es corriente colocar una capa 

de piedra perdida en el lado aguas abajo para evitar la erosión. Las dimensiones del cuenco 

amortiguador o disipador de energía dependen de la altura del salto y del caudal que pase por 

la coronación. 

 

C.2.3 Desniveles Inclinados y Canalizos  

 

Las características generales y aplicaciones de los desniveles y canalizos se han 

mencionado anteriormente. No existe ninguna diferencia básica entre un desnivel inclinado y 

un canalizo. Los desniveles inclinados pequeños y los canalizos generalmente tienen la 

sección transversal rectangular, pero en ocasiones se utilizan también secciones trapeciales, 

cuando se da el caso de que la estructura está situada en toda su longitud en un corte del 

terreno. La disipación de energía en desniveles inclinados y canalizos se realiza por lo general 

mediante la creación de un resalto hidráulico al pie de la estructura, complementando con 

bloques de rozamiento y otros dispositivos disipadores de energía. Los desniveles inclinados 

se suelen proyectar para que funcionen como dispositivos de medición en conducciones 
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elevadas, particularmente en la conducción elevada de onda estacionaria que se emplea en la 

India. 

 

Para que un diseño de un desnivel inclinado sea eficaz ha de basarse en la descarga de 

proyecto, la profundidad a la entrada, la forma, inclinación, rugosidad y longitud del canal (o 

canalizo o conducción elevada). La pendiente de la sección del canal generalmente es 

acentuada, por lo que la sección de control del caudal estará en la entrada. El paso siguiente en 

el proyecto de saltos inclinados (y canalizos), pero el más importante, es calcular el perfil de la 

superficie del agua desde la entrada hasta el fondo de la estructura y diseñar el sistema de 

disipación de energía. 

Se ha creado numerosos diseños normalizados de esta clase de estructuras. En los 

ejemplos que se describen en esta sección se hallan comprendidos el salto de conducción 

elevada con onda estacionaria, el salto de tipo de conducción elevada (ambos creados en la 

India), el desnivel inclinado rectangular (Estados Unidos) y el desnivel inclinado en la cascada 

con escollera (India). 

 

 

C.2.4 Desniveles con Tuberías 

 

Generalmente, el desnivel con tubería es la solución más económica y práctica cuando se 

da la circunstancia de que la necesidad de un desnivel en el nivel del agua del canal coincide 

con un camino o vía similar que cruce el canal. El desnivel con tubería puede ser también la 

solución más adecuada y económica (incluso aunque no existan dichos cruces) en 

comparación con el desnivel inclinado para canales pequeños (es decir, para descargas 

pequeñas). Por lo general, el desnivel con tubería va provisto de una compuerta de retención 

en su extremo de aguas arriba. Algunas veces se instala una rejilla para evitar que el tubo se 

obstruya con arrastres. Existen dos tipos principales de estos desniveles: el desnivel de pozo y 
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el desnivel de tubo inclinado. La utilización de uno u otro depende de la topografía y del 

terreno y, en último termino, su coste. En el desnivel de pozo, la mayor parte de la energía se 

disipa en el fondo del pozo, mientras que en el tubo inclinado la disipación de energía tiene 

lugar mediante la formación del resalto hidráulico, que se produce en la propia tubería aguas 

debajo de la salida, según sea el diseño de ésta, la velocidad del agua y la relación que exista 

entre las características de la descarga y la tubería. 

 

 

C.2.5 Estructuras de Desnivel en Canales de Fincas  

 

  Los desniveles que se construyen en los canales de fincas son básicamente del mismo 

tipo que los canales de distribución y funcionan de manera parecida a éstos; únicamente se 

diferencian por su menor tamaño y porque la construcción del equipo de los mismos son más 

sencillos. Lo más frecuente es que se hallen provistos de una compuerta de retención, que 

puede ser puerta de corredera o trampilla de madera. Los desniveles que se usan con mayor 

frecuencia son los verticales. Los desniveles de finca deben comprender: un muro aislante de 

longitud y profundidad suficientes para evitar infiltraciones y desviación de agua por los 

laterales; una abertura con ranuras para una compuerta de retención, y cuenco amortiguador 

con una forma de umbral en el extremo. 

 

 Algunas estructuras de desnivel de de canales de finca son: 

 

- Desnivel de muro de cabecera con cuenco de grava 

- Retención y desnivel de bloques de cemento  

- Desnivel de retención de hormigón 

- Desnivel de madera 

- Desnivel con tubería 
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- Desnivel con roca en pendiente 

 

Figura C-12 Desnivel de hormigón prefabricado 

Fuente: Kraatz, Pequeñas Obras Hidráulicas, 1976 

 

 

Figura C-13 Desnivel de bloques de cemento (Canadá) 

Fuente: Kraatz, Pequeñas Obras Hidráulicas, 1976 
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Figura C-14 Desnivel de retención de hormigón (Estados Unidos) 

Fuente: Kraatz, Pequeñas Obras Hidráulicas, 1976 

 

 

 

 

C.3 Estructuras y Dispositivos para Medición de Agua 

 

C.3.1 General 

 

C.3.1.1 ¿Por qué se mide? 

 

• Para conseguir una distribución eficaz del agua  

• Para utilizar el agua con eficiencia a nivel de finca  

• Para la investigación aplicada  

• Para factores socioeconómicos  

 

  

C.3.1.2  ¿Donde hay que Medir? 

 

 Las instalaciones para medición de agua pueden requerirse en el sistema terminal de 

distribución, o ser convenientes en las tomas de canales laterales (distribuidores, etc), o en 

otros puntos de bifurcación. Está claro que el punto más importante de medición es la salida (o 
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desviación) de finca, donde se produce el encuentro de la administración con los consumidores 

de agua. 

 

  Si toda el agua de riego de una salida ha de suministrarse a un campo (o finca) 

de una vez, el dispositivo aforador de la salida pude ser conveniente la instalación de alguna 

clase de dispositivo aforador sencillo en cada toma.  

 

 

C.3.1.3 Método, Estructura y Dispositivos Disponibles  

 

 El vertedero es el dispositivo más práctico y económico para medición de agua, 

siempre que se disponga de suficiente altura. 

 

 Las conducciones elevadas de aforo se emplean con gran profusión en las redes de 

riego, pues son aplicables a casi todas las condiciones de caudal. Sus ventajas más destacadas 

son las perdidas pequeñas de altura, una exactitud razonable para una gama grande de 

caudales, la insensibilidad a la velocidad de aproximación y el reducido efecto que en las 

mismas tiene el transporte de sedimentos y arrastres.  

 

 

C.3.2 Vertederos de Aforo con Coronación Aguda 

 

 Los vertederos probablemente sean los dispositivos utilizados con mayor profusión 

para medir el caudal de agua en canales abiertos. Se pueden dividir en vertederos con 

coronación aguda y vertederos con coronación ancha. En esta sección se considera solamente 

los vertederos de coronación aguda. Los vertederos con coronación ancha se aplican 
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corrientemente en estructuras de riego, pero generalmente no se utilizan para determinar el 

caudal, a excepción del que suele denominarse “compuerta Romijn”. 

 

 Los tipos de vertederos de coronación aguda corrientemente utilizados para medir agua 

de riego son los siguientes: 

 

- vertederos rectangulares contraídos de coronación aguda  

- vertederos rectangulares sin contracción de la vena fluida con coronación aguda  

- vertederos trapeciales con coronación y laterales agudos (Cipolletti)  

- vertederos con entalladura en v de 90º con laterales agudos. 

 

 

C.3.3 Vertedero de Coronación Ancha Romijn 

 

El vertedero Romijn fue creado por el servicio de riego de Indonesia como dispositivo 

regulador y aforador, para utilizarlo en zonas de regadío donde el terreno es relativamente 

plano, con una demanda de agua variable por ser diferentes las necesidades durante la 

temporada de cultivo. 

 

D. G. Romijn, de quien tomó nombre la estructura, publicó una descripción de este 

vertedero en 1932 por primera vez. 

 

El vertedero Romijn consta con dos cuchillas deslizantes y una coronación de vertedero 

móvil, montado en un bastidor de guía de acero, para las condiciones de funcionamiento, actúa 

como terminal inferior del vertedero móvil. La cuchilla superior, que va unida a la inferior por 

medio de dos pletinas de acero instaladas en las ranuras del bastidor, actúa como terminal 
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superior del vertedero móvil. El vertedero móvil se une mediante dos pletinas de acero a una 

viga elevadora horizontal. 

 

La coronación horizontal del vertedero es perpendicular a la corriente de agua y tiene una 

inclinación de 1:25 ascendente en la dirección de la corriente. Su borde aguas arriba está 

redondeado de forma que no pueda producirse la separación de la corriente. 

 

La gama del funcionamiento del vertedero es igual a la altura máxima aguas arriba (Hcrt) 

que se haya elegido para dimensionar la estructura reguladora. 

 

 

C.3.4 Conducción Elevada Parshall 

 

 La conducción elevada Parshall es un dispositivo aforador de camino crítico que se 

puede instalar en un canal, acequia o surco, para medir el caudal de agua. Es una forma 

particular de conducción elevada venturi y se denomina como su principal creador el fallecido 

R. L. Parshall. La conducción elevada ha sido normalizada y calibrada para una amplia gama 

de capacidades en los Estados Unidos. 

 

 

Figura C-15 Pequeña conducción de Parshall 

Fuente: Kraatz, Pequeñas Obras Hidráulicas, 1976 



 96

C.3.5 Conducción Elevada con Garganta Cortada  

 

La conducción elevada de garganta cortada fue creada para superar algunas de las 

diferencias que presentan otros tipos de conducciones elevadas ya existentes. La figura A-16 

muestra la forma de esta conducción elevada, a la que se llegó experimentalmente. La 

conducción tiene el fondo plano y las paredes verticales. Se puede hacer funcionar (como la 

conducción elevada Parshall) tanto en condiciones de derrame libre como de derrame 

sumergido. Como la conducción no tiene sección de garganta longitudinal, sus creadores 

(Skogerboe, Hyatt, Anderson y Eggleston) dieron a la conducción el nombre de “garganta 

cortada”.  

 

Figura C-16 Diseño de una conducción de garganta cortada 

Fuente: Kraatz, Pequeñas Obras Hidráulicas, 1976 

 

 

C.3.6 Conducción Elevada de Aforo, Trapecial, de Hormigón (Modelada in Situ) 

 

La forma se adapta a la configuración normal de las acequias, sobre todo cuando éstas 

llevan revestimiento. Esto reduce al mínimo la cantidad de sección de transición que es 

necesaria en comparación con la que se requiere cuando se pasa de una forma trapecial a una 

rectangular y vuelve a la trapecial. La forma trapecial es también conveniente dado que los 

muros laterales se abren a medida que aumenta la profundidad. Esto significa la posibilidad de 

conducir por una estructura una gama mayor de caudales. Además, la gama completa de 
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profundidad para una gama de descarga es menor. Otra característica interesante de la 

conducción elevada trapecial es el fondo plano que lleva toda ella en vez de la sección 

deprimida que existe en la conducción elevada Parshall. La pérdida de altura, es decir, la 

pérdida total de altura, en la estructura trapecial, puede ser menor para descargas comparables. 

Estas características hacen que la conducción elevada trapecial resulte particularmente 

adecuada para su instalación en acequias revestidas de hormigón. La conducción generalmente 

se instala sobre el revestimiento, estrechando así la sección de la corriente en la medida 

requerida para las condiciones de derrame libre en la gama completa de descargas hasta la 

descarga de proyecto de la acequia. La cota del suelo de la conducción sobre el fondo de la 

acequia depende de la inclinación que exista en ésta; cuando menor sea la pendiente, más 

elevada será dicha cota. 

 

Figura C-17 Conducción elevada de aforo trapecial 

Fuente: Kraatz, Pequeñas Obras Hidráulicas, 1976 

 

 

C.3.7 Aforadores de Flexión  

 

El aforador de flexión consta de una aleta o una varilla metida en el agua fluyente y 

montada sobre un eje horizontal atravesando la sección de medición de un canal. La flexión 

causada por la fuerza de la corriente al actuar sobre la aleta o la varilla se indica en una escala 

graduada que da instantáneamente la descarga. Se utilizan por lo menos dos sistemas de 

indicación: en el más sencillo, una aguja indica la flexión sobre la escala vertical fija; hay un 

tipo más avanzado que consiste en un tubo de cristal con burbuja unido a una escala que va 
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fija directamente sobre la parte superior de la aleta. La descarga se determina leyendo la 

posición del centro de la burbuja en la escala. 

 

Figura C-18 Aforador de flexión con aguja indicadora sobre escala vertical fija (India) 

Fuente: Kraatz, Pequeñas Obras Hidráulicas, 1976 

 

 

C.3.8 Desviación de Orificio de Carga Constante  

 

La desviación de orificio de carga constante es un dispositivo combinado de regulación 

y aforo en el que se utiliza un orificio sumergido regulable para la medición de la descarga. La 

estructura se puede instalar en tomas de canal o (como aplicación más corriente) puede servir 

de salida de finca (o desviación de finca).  

 

 

C.3.9 Calibración de Estructuras de Aforo  

 

La calibración de una estructura de aforo es necesaria para establecer en valores 

numéricos las relaciones exactas existentes entre el escalón de agua o altura de referencia y la 

descarga para cualquier profundidad del agua o abertura (en el caso de orificios) dada. La 

mayoría de los vertederos y conducciones elevadas de aforo normalizadas se han calibrado 
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extensamente mediante ensayos de laboratorio y sobre terreno, disponiéndose de los resultados 

en las tablas o gráficos de evaluaciones publicados. Si las estructuras de aforo se construyesen 

con arreglos a estas dimensiones normalizadas, dichas tablas serían directamente aplicables 

con un alto grado de exactitud, por ejemplo de 1 por ciento a 5 por ciento. Sin embargo, si en 

la práctica real las dimensiones y los materiales de las estructuras construidas in situ difieren 

tanto de la norma que la aplicación de las tablas de evaluaciones normalizadas motivarían 

errores superiores al 5 por ciento, la calibración individual sobre el terreno puede ser necesaria  

con objeto de aumentar la exactitud hasta valores aceptables. La calibración generalmente se 

requiere donde hay que utilizar, para la medición de agua, compuertas ordinarias u otras 

estructuras existentes. 

Al calibrar una determinada estructura, se efectúan una serie de mediciones de 

descarga que comprenden la gama completa de profundidades del agua o la gama completa de 

aberturas de compuertas previstas para el futuro y simultáneamente se registran las alturas 

útiles.  
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Anexo D 

Especificaciones Técnicas   

 
 
 

Obra :   Mejoramiento de obras de canalización para el riego sector La 

Patagua, Santa Cruz  

Ubicación  :   Sector “La Patagua”.. 

Ciudad   :   Santa Cruz 

Duración  :  120 días 

 

 

D.1. Generalidades y Obras Preliminares 

 

Las presentes especificaciones técnicas regirán para el mejoramiento de 1380 m de 

canal ubicado en el sector de La Patagua, comuna de Santa Cruz. Entre las obras se incluye: 

nivelación del terreno, revestimiento de concreto e instalación de sus respectivas obras de arte. 

 

D.1.1 Listado de Profesionales 

 

Proyectista y  Calculista : Claudio Reyes Alarcón 

Encargado Topografía : Mauricio Donoso León 
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D.1.2 Especificaciones Técnicas Generales 

 

Lo dispuesto en las presentes especificaciones técnicas será considerado para los 

efectos de construcción de la obra, complementándose con los planos. Toda discrepancia se 

resolverá previa consulta al proyectista. De cualquier manera las presentes especificaciones 

técnicas prevalecen ante los planos o consideraciones del presupuesto. 

 

 

D.1.3  Reglamentación. 

 

La empresa que ejecute la obra deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 

- Ley General de Urbanismo y Construcción y sus modificaciones. 

- Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y sus modificaciones. 

- Ordenanza Municipal vigente. 

- Normas I.N.N., Oficiales o vigentes, relativas a arquitectura y construcción. 

 

 

D.1.4 Materiales. 

 

La totalidad de los materiales a emplearse en la obra deberán ser de primera calidad, 

debiendo su provisión ajustarse estrictamente a las normas y ensayos consignados para cada 

uno de ellos o a las instrucciones del fabricante al optar en la obra por una marca determinada. 

Se exceptúan de lo anterior los utilizados en la instalación de faenas que podrán ser de una 

calidad inferior, sin perjuicio de los requisitos de seguridad y garantías de trabajo que debe 

otorgar la empresa constructora que se adjudique la obra. 
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La aceptación definitiva del material por el proyectista y la I.T.O. se hará durante la 

marcha misma de la obra y con el material depositado al pie de ella. 

 

De la presentación de muestras y su respectiva aprobación se dejará constancia en el 

Libro de Obra. 

 

Será obligación del contratista disponer, oportunamente, de todos los materiales y 

elementos de construcción. 

 

 

D.1.5  Sustitución de Materiales 

 

Si el contratista estuviese obligado a utilizar un material de marca y calidad 

determinada, deberá solicitar la sustitución o modificación, fundamentándola debidamente por 

escrito ante la inspección técnica y al proyectista, quienes podrán o no dar su aprobación.  

En cualquier caso la empresa se atendrá a la decisión adoptada. 

 

De cualquier manera será el contratista quién deberá demostrar la equivalencia técnica 

de los productos que desea utilizar, respecto de los especificados. 

 

D.1.6  Prescripciones 

 

Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, se reitera sobre los siguientes aspectos: 
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- Además de la estricta sujeción a los planos y especificaciones técnicas, el contratista 

deberá ceñirse en todo momento al arte del buen construir, que asegure un nivel 

óptimo de construcción, independientemente de que existan o no indicaciones taxativas 

al respecto. 

 

- De la seguridad en la ejecución de la obra. Tendrá el carácter de obligatorio y deberá 

cumplirse en toda su extensión lo dispuesto en leyes, reglamentos, normas, etc., que 

regulen las relaciones del contratista y sus trabajadores sobre las providencias 

necesarias para prevenir accidentes que puedan afectar a los operarios o muy 

especialmente a las instalaciones y personas adyacentes. En éste sentido son de 

aplicación obligatoria en todas sus partes las Normas Chilenas Oficiales de Seguridad 

en la Ejecución de Obras de Construcción. 

 

- Para la conducción y ejecución de la obra, el contratista deberá contar con un 

profesional del área de la construcción, quién deberá coordinar las diversas faenas a fin 

de que se ejecuten correcta y oportunamente y no se entorpezcan unas con otras. 

 

 

D.1.7  Discrepancias u Omisiones 

 

En caso de discrepancias, omisiones o dudas que puedan surgir en las especificaciones 

técnicas o planos del proyecto, será obligación del contratista formular las respectivas 

consultas a la I.T.O., con suficiente anticipación a la ejecución de la faena correspondiente, las 

cuáles serán resueltas previa consulta al proyectista. 
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D.1.8 Gastos Generales de Obra 

 

Será de cargo del contratista la realización de todas aquellas actividades no definidas 

como partidas como las que se indican a continuación: 

 

   Tramitación de Permisos, Derechos, Aportes y otros 

 

El contratista será responsable de la tramitación y cancelación de los derechos 

Municipales, Aportes y derechos. 

 

Construcciones provisorias 

 

Al inicio de la obra el contratista deberá disponer en terreno de a lo menos las 

siguientes instalaciones: 

 

- Oficinas y Bodegas. Se construirán o instalarán los recintos necesarios para dar cabida 

a los materiales que requieran resguardo del clima, aquellos materiales que por su 

volumen no puedan ser guardados bajo techo y que requieran protección de la lluvia, 

deberán ser cubiertos con un film de polietileno debidamente afianzado de tal manera 

que resista la acción del viento. 

 

- Servicios higiénicos, lockers y comedores. El contratista habilitará un lugar en la obra 

para instalar baños químicos los cuáles complementará lavamanos y duchas de acuerdo 

a las normas vigentes. Separadamente se construirán o instalarán recintos para 

vestidores y comedor del personal en tamaño adecuado al número de personas que los 
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utilizarán. Estará estrictamente prohibido que el personal coma o se cambie de ropa en 

otro lugar fuera de los asignados para estos efectos. Asimismo, deberá habilitarse un 

lugar para el calentamiento de los alimentos con cocinas a gas. No se permitirán 

fogatas para este efecto en la obra. 

 

- Instalaciones provisorias. El contratista será el responsable de proveer los servicios de 

energía eléctrica y agua para el normal desarrollo de la faena. Esto es, obtener a su 

costo, los permisos y ejecutar los empalmes y redes provisorias correspondientes. Así 

como también serán de su cargo y responsabilidad los consumos correspondientes. 

 

 

D.1.9  Comunicaciones. 

 

Será de cargo del contratista las comunicaciones telefónicas necesarias para el 

desarrollo de la obra. Se deberá consultar una línea telefónica para cualquier emergencia. 

 

D.1.10  Gastos Adicionales. 

 

Comprende el costo de seguros, garantías y otros solicitados para la suscripción del 

contrato. 
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D.1.11 Ensaye de Materiales 

 

Todos los ensayes de materiales serán ejecutados por un laboratorio autorizado de 

acuerdo al Listado Oficial del Ministerio de la Vivienda. Serán de cargo del contratista y de 

acuerdo a lo establecido en las normas y especificaciones técnicas de los proyectos de 

especialidades. 

 

D.1.12 Elementos y Medidas de Seguridad 

 

El contratista deberá cumplir con todas las señalizaciones y normas de seguridad que 

exija la Mutual de Seguridad o institución equivalente. 

 

D.1.13 Equipos y Elementos 

 

El contratista deberá considerar el costo de los equipos y elementos necesarios para la 

correcta ejecución y término de la obra, tales como: Motobombas, vibradores de inmersión, 

placas compactadoras, nivel topográfico, bancos de sierra, etc.  

 

Todos los equipos deberán contar con las protecciones correspondientes y encontrarse 

en buen estado mecánico. 
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D.1.14 Aseo y Cuidado de la Obra. 

 

El contratista deberá hacerse cargo de la extracción de basuras, y del cuidado de los 

materiales, los que deberán mantenerse en buenas condiciones de aseo y orden. Deberá 

mantener aseada la instalación de faenas y las oficinas. 

 

Una vez terminada la construcción, se procederá a retirar las instalaciones de faenas y a 

una limpieza total de la obra, a satisfacción de la I.T.O.  

 

D.1.15 Archivo de la Obra. 

 

La empresa constructora contratista deberá tener bajo su responsabilidad, en las 

oficinas de la faena, toda la documentación necesaria que permita una buena fiscalización 

administrativa y técnica de la obra. Ésta será la que el contrato, normas y las presentes 

especificaciones indiquen. Todo debidamente archivado, encuadernado o en cualquier forma 

que permita una buena lectura y resguardo de la documentación. 

 

Sin perjuicio de lo anteriormente expresado se tendrá como obligatorio lo siguiente: 

 

- Instrucciones oficiales relacionadas con la I.T.O. y la obra. 

- Copia del contrato y sus modificaciones si las hubiere. 

- Legajo completo de planos. Se mantendrán los juegos necesarios tanto para la 

inspección técnica como para la empresa constructora. 

- Especificaciones técnicas. 
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- Cuestionario de preguntas y respuestas generados durante el estudio de la propuesta y 

que forman parte de la oferta. 

- Todos los antecedentes técnicos y administrativos que permitan un buen desarrollo de 

la obra. 

 

D.1.16  Letrero de Obra. 

 

El contratista deberá mantener colocado y en buenas condiciones, de acuerdo al diseño 

entregado el letrero que identifica la obra. Los profesionales y empresa constructora podrán 

instalar sus respectivos letreros, cuya ubicación y diseño debe ser autorizado por la I.T.O y el 

proyectista. No se permitirá ningún letrero adicional de proveedores o subcontratistas, salvo 

expresa autorización del mandante. 

 

D.1.17 Listado de Planos. 

 

1.- Planta General y Ubicación Parte 1 

2.- Planta General y Ubicación Parte 2 

3.- Perfil Longitudinal 

4.- Perfiles Transversales Parte 1 

5.- Perfiles Transversales Parte 2 

6.- Perfiles Transversales Parte 3  

7.-  Detalles del Canal y Obras de Arte 
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D.2 Especificaciones Técnicas Especiales 

D.2.1 Trazado y Niveles. 

 

Los trabajos de trazado y niveles serán dirigidos por un profesional idóneo de la obra y 

aprobados por el proyectista.  

En el trazado se utilizará un instrumento topográfico adecuado. 

El eje irá por medio del canal, debiéndose corregir en los sectores donde sea necesario, 

para rectificar el curso en los lugares más accidentados, y así evitar el exceso de curvas. Así 

también el nivel se deberá trazar de acuerdo a la pendiente calculada definitiva. 

 

D.2.2 Obras de Derivación 

 

  Para la derivación de las aguas no se hará, ninguna obra especial, por cuanto existe 

canales por donde derivar, además de un tranque acumulador de agua de gran volumen 

anterior al tramo del proyecto, además las obras se deberán hacer en el periodo Abril-

Septiembre, período en el cual, no se ocupa agua para regadío, y se puede cortar 

temporalmente el suministro mientras duren las obras. 

 
 

D.2.3 Movimiento de Tierras. 

 

D.2.3.1 Limpieza y Escarpe 

 
 

Se contemplará una aseo a lo largo del canal, por cuanto, éste debe ser limpiado y 

quitada toda la capa vegetal (arbustos y árboles) que estén por el borde del canal principal, que 
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han proliferado en forma natural, debido al poco mantenimiento que se le ha hecho. El 

material extraído se almacenará en parte para ser ocupada en relleno de terrenos adyacentes, 

no se permitirá la utilización de éste material para relleno bajo el nivel del canal. 

 

 

D.2.3.2 Excavaciones. 

 

La excavación se hará en los lugares donde corresponda de acuerdo al resultado que 

entregue el estudio topográfico y de acuerdo al volumen que entreguen la cubicación de 

movimiento de tierra, de manera de perfilar el canal, con la sección correspondiente. 

No se contempla retiro de excedentes porque el material que se extraerá será terreno 

vegetal en pequeñas proporciones, por lo que el material de excavación quedará retirado unos 

metros hacia un costado del canal. 

No se aceptarán rellenos por errores de cota o nivel.  Los excesos de excavación se 

corregirán con el relleno compactado. En el caso de desmoronamientos deberán ejecutarse las 

entibaciones a que de lugar. 

 

El sello de excavación debe ser recibido por el ingeniero calculista, quién deberá dejar 

establecida su conformidad u observaciones en el libro de obras. 

 

 

D.2.3.3 Relleno Compactado 

 

  El relleno compactado al igual que la excavación  se hará en los lugares donde 

corresponda de acuerdo al resultado que entregue el estudio topográfico y de acuerdo al 

volumen que entreguen la cubicación de movimiento de tierra, de manera de perfilar el canal, 
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con la sección correspondiente. Los suelos deberán ser inorgánicos, libres de materia vegetal, 

escombros, basuras, materiales congelados, terrones, trozos de roca o bolones degradables o 

deleznables o trozos cementados de tamaño superior al especificado. Salvo indicación 

contraria del proyectista, los materiales a emplear en la construcción del cuerpo de los 

terraplenes deberán tener un poder de soporte no inferior al 10% CBR, y medido al 95% de la 

D.M.C.S. según el Métodos correspondientes (Nch 1852). El tamaño máximo del material será 

de 150 mm, aceptándose una tolerancia de 5% en peso entre 150 mm y 200 mm, pero en 

ningún caso, podrá el sobretamaño ser mayor que 0,5 veces el espesor de cada capa 

compactada. En zonas donde la precipitación media anual sea inferior a 50 mm, el poder de 

soporte se determinará sin inmersión.  

 

Los taludes de los terraplenes tendrán una inclinación uniforme, la que en general será 

de 1:1. El ancho de la plataforma del terraplén a nivel de subrasante, se ajustará a las 

dimensiones establecidas en los perfiles tipo del Proyecto.  

 

 

 

D.2.3.4 Base Compactada 

 

 Esta base se pondrá bajo el fondo del canal, desde la subrasnate, hasta 20 cm bajo ella, 

de modo de mejorar el drenaje y darle estabilidad al terreno, por lo que habrá que excavar 20 

cm bajo ese nivel, donde corresponda. Se usará ripio compactado para que sirva de drenaje y 

cuyo poder de soporte no deberá ser inferior a 50% CBR, medido en las mismas condiciones 

estipuladas para el cuerpo del terraplén; el tamaño máximo del material no será superior de 

100 mm.  
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D.2.4  Estructuras de Hormigón. 

 
Se consulta estructura de hormigón armado, en calidad y dimensión de acuerdo a lo 

señalado en planos de cálculo, este es el caso de las obras de arte, que llevan una pequeña 

armadura. El hormigonado será simple en el caso del canal, se consulta radier de hormigón de 

225 kgs.cem./m3. de 10 cm. de espesor. Se podrá afinar el hormigón en fresco dejando la 

textura adecuada para la colocación del pavimento de terminación.  

Los radieres se ejecutarán con dilataciones de acuerdo a normas y en lugares 

convenientes de común acuerdo con la I.T.O. 

Los radieres se “curarán” durante a lo menos 7 días, cubriéndolos con una lámina de 

polietileno, durante éste período se evitará el tránsito sobre ellos. En caso que hayan sido 

afinados en fresco además se cubrirán con una capa de arena fina de 2 cm. de espesor, la cuál 

servirá de protección. 

 

 

D.2.5 Obras de Arte  

 

Las obras de arte que lleva el proyecto son esencialmente compuertas, y una estructura 

de retención que se deberá indicar en los planos correspondientes, estas estructuras deberán ser 

armadas por cuanto son estructuras más complejas que contienen muros verticales y deben 

resistir el empuje del terreno. Deberán también llevar algún aditivo impermeabilizante. 

Para el caso de los perfiles estructurales, el acero ocupado en las obras de arte será de 

calidad A 42-27ES. 
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D.2.6 Enfierraduras  

 
 
 Se consulta fierro de construcción marca AZA o CAP, A 44-28 en barras o malla 

ACMA. Las armaduras deberán estar libres de óxidos, grasas, pinturas y/o cualquier sustancia 

extraña. 

Deben respetarse los detalles de plegado, colocación y separación de los moldajes. 

Los recubrimientos de las armaduras para las obras de arte serán de 1,5 cm. 

  

D.2.7 Moldajes. 

 
Se consultan moldajes para todas las obras de hormigón. Podrán ser ejecutados con 

tabla de pino de 1” de espesor o terciado estructural de un mínimo de 16 mm. de espesor.  

Los moldajes deberán ser estancos de tal manera de impedir el escurrimiento de 

lechada de cemento a través de las junturas. 

Los moldajes deberán ser lo suficientemente rígidos para resistir la presión del 

hormigón fluido. 

Se deberá mantener lo más fielmente posible la geometría de los elementos de 

hormigón de tal manera de evitar picar el concreto. 

 La colocación de moldaje se hará solamente en el interior, pues bien, para la parte 

exterior del canal se ocupará el terreno perfilado, como base, ya que el canal deberá hacerse en 

forma trapecial de modo que de asegurar la estabilidad del terreno. 

 

 

 

 

 



 114

Anexo E 

Fotografías del sector 

 

Figura E-1 Estero Las Toscas, abastecedor  de agua del sector La Patagua  

Fuente: Propia 

 

 

Figura E-2 Sector cercano bocatoma Las Toscas 

Fuente: Propia 
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Figura E-3 Tranque acumulador de agua, cercano al tramo donde se realizará el proyecto 

Fuente: Propia 

 

 

Figura E-4 Compuerta; punto de inicio del proyecto 

Fuente: Propia 
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Figura E-5 Canal La Patagua 

Fuente: Propia 

 

 

Figura E-6 Canal La Patagua  

Fuente: Propia 
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Figura E-7 Canal La Patagua 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura E-8 Canal La Patagua 

Fuente: Propia 
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Figura E-9 Puente sobre el canal, punto de término del proyecto 

Fuente: Propia 

 

 

Figura E-10 Camino colindante; viñedos de fondo 

Fuente: Propia 
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Figura E-11 Vista aérea del sector 

Fuente: Google Earth 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 120

Anexo F 

Fotografías del Levantamiento Topográfico 

 

Figura F-1 Foto de medición del ancho del canal 

Fuente: Propia 

 

 

Figura F-2 Anotando en la libreta de registro 

Fuente: Propia 
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Figura F-3 Calibrando el instrumento topográfico 

Fuente: Propia 

 

 

Figura F-4 Alarifes con el estadal 

Fuente: Propia 
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Figura F-5 Medición del terreno 

Fuente: Propia 
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Anexo G 

 Planos 

 

Los planos vienen anexados al proyecto y son los siguientes:  

 

1.- Planta General y Ubicación Parte 1 

2.- Planta General y Ubicación Parte 2 

3.- Perfil Longitudinal  (ver en documento impreso)

4.- Perfiles Transversales Parte 1 

5.- Perfiles Transversales Parte 2 

6.- Perfiles Transversales Parte 3  

7.- Detalles del Canal y  Obras de Arte 
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