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MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO  - ISIDORO NOBLIA1 INTRODUCCIÓNEn estas especifcaciones se describen y detallan las obras y suministros que el Contratstadeberá llevar a cabo para el cumplimiento de su contrato. Se establece además la informacióntécnica que deberá suministrar el oferente conjuntamente con la oferta.El  contratsta  tendrá  a  su  cargo  la  realización de  las  obras,  suministros  y  otros  serviciosnecesarios para la construcción de la red de saneamiento, las conexiones domiciliarias, elsistema de bombeo de la aguas residuales y la planta de tratamiento para los núcleos deviviendas V y VI de MEVIR, ubicado en Isidoro Noblia, departamento de Cerro Largo.La presente memoria incluye los lineamientos y característcas relatvas a la mencionada obra.Además de la presente, se incluyen los planos del proyecto.La presente memoria se ha estructurado con los siguientes capítulos:
- Capítulo 1: Introducción 
- Capítulo 2: Memoria Descriptva
- Capítulo 3: Especifcaciones Técnicas
- Capítulo 4: Alcance de Precios
- Anexo 1.1 Datos Básicos de la obraLa obra comprende la red convencional de saneamiento para las viviendas de los núcleosMEVIR V y VI, las conexiones domiciliarias respectvas, una fosa séptca colectva, un sistemade bombeo de efuentes decantados, un sistema de tratamiento conformado por lagunas yun emisario hacia el punto de disposición fnal.  Las prescripciones de estas especifcaciones se complementan con los planos del proyecto quese adjuntan. En aquellos casos donde exista contradicción entre las diferentes piezas, MEVIRresolverá a su solo juicio.Se exigirá  además que las  obras sean de recibo y  de total  conformidad con las  exigenciastécnicas de las Obras Sanitarias del Estado (OSE).  1.1.1 Alcance de la obraEl alcance de los trabajos engloba la totalidad de las tareas necesarias para:a) Red pública de colectores de tpo convencional hasta la fosa séptca previa al sistema debombeo – Longitud aproximada 1041,50 m en PVC Ø200 mm.b) Conexiones domiciliariasc) Fosa séptca colectva previa al sistema de bombeod) Pozo de bombeo Este item incluye:- movimientos de suelos. 5



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO  - ISIDORO NOBLIA- obra civil.-  instalación  de  2  equipos  de  bombeo  sumergibles  para  aguas  residuales,  suscorrespondientes guías de izaje y sensores de nivel de tpo boya -  instalación de múltple de descarga (en fundición) en pozo de bombeo y piezas especiales.- instalación eléctrica detallada en el proyecto adjunto, exceptuando el suministro del tablero.- pruebas hidráulicas, ensayos y regulaciones de operación.En este punto se detalla que NO forman parte del presente llamado el suministro de todas laspiezas en fundición dúctl, las cuales serán suministradas por MEVIR. Asimismo MEVIR suministrará los 2 equipos de bombeo sumergibles para aguas residuales,sus correspondientes guías de izaje y sensores de nivel tpo boya, siendo de alcance de laempresa constructora la instalación de dichos componentes.En  lo  que  respecta  a  la  instalación  eléctrica,  el  alcance  de  la  constructora  comprenderáTODOS los elementos excepto el suministro del tablero, que será a cargo de MEVIR.e) Tubería de impulsión hasta el sistema de tratamiento – Longitud aproximada 1045,0 m enPEAD Ø75 mm.f) Colector aliviadero al sistema de bombeo - Longitud aproximada 11,50 m en PVC Ø200 mm.g) Sistema de tratamiento, conformado por una laguna facultatva y dos de maduración, unaplanta de deshidratación de lodos y una cámara de aforo y muestreo.h) Emisario hacia el punto de disposición fnal en el arroyo Bañados de Acegúa - Longitudaproximada 650m en PEAD Ø160 mm.Para todos los elementos se incluye obra civil, instalación electro mecánica, y suministro detodos  los  elementos  necesarios  para  su  correcto  funcionamiento,  salvo  las  excepcionesmencionadas.  El sistema se deberá entregar a MEVIR estando operatvo y con conformidadde OSE. 1.1.2 Lista de Planos Los siguientes planos forman parte integral de este proyecto ejecutvo a ser construido:Planos de hidráulica:Nº 44869  – (01) Plano General – Proyecto Sistema de Saneamiento Mevir Núcleo V y VINº 44870 – (02) Proyecto Red de SaneamientoNº 44871/1 – (03) Proyecto Sistema de Bombeo– Predio OSE - Fosa séptca y Pozo de bombeo Nº 44871/2 al /4 – (04 al 06) Proyecto Sistema de Bombeo– Detalle - Fosa séptca y Pozo de bombeoNº 44871/5 al /6 – (07 y 08) Proyecto Sistema de Bombeo– Linea de ImpulsiónNº 44872/1 – (09) Proyecto Sistema de Tratamiento– Laguna de tratamientoNº 44872/2 – (10) Proyecto Sistema de Tratamiento– Deshidratación de lodosNº 44872/3 al /4 – (11 al 12) Proyecto de Emisario y Disposición fnal 6



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO  - ISIDORO NOBLIAPlanos de estructura:N.º 44871/5 al /10  – Detalle fosa séptca y pozo de bombeoPlanos de eléctrica:N.º 44871/11 al /12 – (EL07 y EL08) Planta eléctrica y detalles de Estación de bombeoN.º 44871/13 al /16 – (EL09 al EL12) Detalle uniflares y constructvos - Estación de bombeo .A solo efecto de facilitar el análisis, se brinda un archivo dwg., el cuál no es parte de losrecaudos gráfcos de la presente licitación.
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MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIA2 MEMORIA DESCRIPTIVA2.1 Área de proyecto Isidoro Noblia es una localidad ubicada al norte de la ciudad de Melo, departamento de CerroLargo, sobre la Rutas Nacionales Nº8. Existen actualmente cuatro núcleos de MEVIR en la correspondiente localidad. Estos estánconformados de: • 60 viviendas para el núcleo I• 89 viviendas para el núcleo II• 94 viviendas para el núcleo III• 86 viviendas para los núcleos IV 
Figura 1: Ubicación de Isidoro Noblia.En la siguiente imagen satelital se representan los planes existentes de Mevir en color blancoy en color rojo la zona en la que se desarrollan los nuevos planes de viviendas nucleadas V yVI. 8



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIA
Figura 2: Ubicación de los planes V y VI de MEVIR en rojo.La ciudad de Isidoro Noblía se encuentra emplazada en una zona topográfcamente plana. Lazona  de  estudio  tene  su  escurrimiento  hacia  la  cañada  bañados  de  Aceguá,  la  cuál  esatravesada por canales de riego para plantaciones de arroz.  Según  el  estudio  de  geotécnico  realizado  en  los  terrenos  destnados  a  las  viviendas,  elsubsuelo se presenta homogéneo, con un primer estrato de suelo natural de como mínimo0,3 m el cual deberá ser retrado para la realización de las obras, seguido de un horizonte dearcilla arenosa. (Informe geotécnico Laboratorio LINSU, enero 2017). 2.2 Descripción del proyecto2.2.1Descripción generalMEVIR se encuentra proyectando dos nuevos planes nucleados, V y VI,  en la localidad deIsidoro Noblia. Estos se desarrollan en el padrón N.º 946, cuya área es de 5.28 há y se planteael fraccionamiento de 99 lotes de los cuales 96 serán destnados a viviendas, 2 serán cedido ala intendencia de Cerro Largo y otro quedará destnado para la ubicación del pozo de bombeode aguas residuales. El sistema de colecta, tratamiento y disposición fnal propuesto consiste en:• Red de colectores de tpo convencional. • Conexiones domiciliarias.• Fosa séptca colectva.• Pozo de bombeo.• Línea de impulsión hasta el sistema de lagunas.•  Sistema  de  tratamiento  mediante  lagunas  en  serie:  una  laguna  facultatva  y  dos  demaduración.• Planta de deshidratación de lodos• Emisario hacia punto de disposición fnal.El proyecto se realiza de acuerdo al Reglamento para el “Proyecto, construcción y fnanciación9



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIAde  las  Obras  de  Abastecimiento  de  Agua  potable  y  saneamiento  de  los  conjuntoshabitacionales construidos por MEVIR, R/D Nº 507/95 del 22/3/1995” y los “Criterios Técnicospara Sistemas MEVIR” dados por OSE con fecha de julio 2017. 2.2.2 Red de colectoresSe  proyecta  una  red  de  colectores  de  efuentes  convencionales,  para  dar  servicio  a  latotalidad de los predios proyectados. La red correspondiente a las 96 viviendas del padrón Nº946 consiste en 1041.5 m de caños en PVC 200 mm de diámetro según norma UNIT – ISO4435 serie 20 con junta elástca y registros tpo OSE. La profundidad mínima es de 1.20 m, la pendiente mínima es de 0.045 m/m para los tramosintermedios y 0.008 m/m para los iniciales, los cuales verifcan los criterios de auto limpieza(tensión tractva mayor o igual a 1.0 Pa).La red estará emplazada por eje de calles internas al fraccionamiento y por la acera este de lacalle 12 existente a aproximadamente 2.00 m de la línea de propiedad. La profundidad de losregistros por calle 12 contemplan la posible conexión de viviendas que pudieran desarrollarseen el padrón Nº56. (Ver plano 44870, se muestra en punteado una posible futura ampliaciónde red).Todo tramo inicial comenzará con cámara terminal. Se colocará un registro en todo cruce decolectores, cambio de dirección y/o pendiente y saltos, resultando 18 registros de los cuales11 son de primera categoría y los restantes son terminales. La distancia máxima entre registros verifca ser 120 m según criterios de OSE. 2.2.3 Conexiones domiciliariasSe proyecta la conexiones a  la red de saneamiento de 96 viviendas,  estas  serán del  tpodirectas según el plano general de OSE  N.º 30.894.2.2.4 Fosa SéptcaLa fosa séptca colectva se ubica aguas arriba del pozo de bombeo, la cual evita el ingreso desólidos  groseros  a  la  cámara  de  bombeo.  El  sistema fosa  séptca  y  pozo  de  bombeo seencuentran en el predio Nº 99 de acuerdo al plano de fraccionamiento. El volumen útl del mismo se estma según la norma NBR 7229 y la modifcación en cuanto ala dotación planteada por OSE, resultando un volumen útl total  de 66.15 m3.  La cota deingreso del liquido residual a la misma es de +129.45 m por tanto, la profundidad total de lafosa es de 5.12 m.2.2.5 Estación de BombeoEl  efuente  ya  decantado ingresa  al  sistema de  bombeo conformado por  una cámara  deingreso,  una  cámara  de  bombas  y  una  cámara  de  válvulas.  Los  líquidos  residuales  sonbombeados hacia el sistema de tratamiento ubicado a 1045 m de distancia mediante unatubería de PEAD 75mm.Cámara de ingresoLa cámara de ingreso consiste  en una cámara en la  cual  se  coloca una válvula  de cierre(válvula esclusa o de cuchilla), que permite aislar el pozo en caso de ser necesario. Se ubicaentre la fosa y el pozo de bombas. 10



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIACámara de bombas La cámara de bombas es de sección circular de 2.00 m de diámetro y una altura útl de 0.50m, resultando un volumen útl de 1571 L. La profundidad total alcanza unos 4,87 m. La cotade la losa de fondo del pozo es 128,02 m mientras que la cota de tapa es 132,89 m (unos 15cm por arriba del terreno natural).En la entrada al pozo se construye una pantalla tranquilizadora con dos entradas de 15 por 15cm.En la parte superior del pozo se prevé una abertura de 1,96 m por 0,78 m que permite laextracción de las bombas para tareas mantenimiento. Dicha abertura contará con dos tapasmetálicas rebatble, con las dimensiones que se indican en los planos de proyecto.El fondo se conforma, de acuerdo al plano de proyecto, con un relleno de hormigón simpleterminado con 2,0 0 cm de arena y portland en relación 3 a 1. Se instalarán dos (2) bombas sumergibles, idéntcas y perfectamente intercambiables, de ejevertcal, inatascables, aptas para el manejo de líquido residual de origen doméstco crudo yuso contnuo. Una de ellas estará en funcionamiento permanente y la segunda en reserva. La  instalación  de  las  bombas  será  fja,  estacionaria  húmeda  con dispositvo  de  izaje  pordeslizamiento a lo largo de tubos de acero inoxidable. El pedestal o base de acoplamiento dela tubería de descarga tendrá un montaje fjo en el  pozo y su embocadura permitrá unaconexión hermétca cuando desciende la bomba con la exclusiva ayuda de su propio peso.Cada bomba cuenta con una tubería de impulsión de FD de 80 mm, las cuáles conforman elmúltple de impulsión que se aloja en la cámara de válvulas.Se dejará una tubería de desagote desde la línea de impulsión hacia el pozo.Cámara de válvulas:Se construirá una cámara de válvulas de hormigón armado, ubicada junto al pozo de bombeo.La sección es la indicad en los planos de proyecto, siendo la cota de fondo 131,80 m y la detapa 132,89 m, la misma del pozo de bombeo.En esta  cámara  se  aloja  el  múltple  de  impulsión  tal  como se  muestra  en  los  planos  deproyecto. El tramo de tubería desde cada bomba hasta el múltple de impulsión y el propiomúltple, serán construidos con tubos con extremos bridados de FD de diámetro 80 mm.En la tubería de impulsión de cada bomba se intercala una válvula de retención del tpo debola, una junta de desmontaje autoportante y una válvula de cierre del tpo compuerta. El fondo de la cámara se debe ejecutar de manera de permitr el desagote de la misma através de una abertura circular de 63 mm que conecta con el pozo de bombeo, atravesando lapared del mismo. En el extremo de la misma se coloca una válvula antrretorno, del tpo fapde PVC 63 mm, de manera de evitar el eventual ingreso de líquido cloacales a la cámara.El acceso a la cámara se realiza a través de una tapa de acero inoxidable rebatble de doshojas, la abertura tendrá una sección cuadrada de 1,28 m de lado y las característcas que seindican en los planos.2.2.5.1 Acondicionamiento de los prediosLos predios tanto de la  planta de tratamiento como el  de la  fosa y  pozo de bombeo secercarán con tejido olímpico y tendrán un portón de acceso y caminería que permita acceder11



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIAa las instalaciones para las tareas de mantenimiento y limpieza.También deberán ser dotadas de agua potable y tener un buen desagüe pluvial para evitaringreso de agua pluvial a las instalaciones.2.2.6  AliviaderoEl sistema de bombeo es aliviado a partr de una tubería de PVC 200 de diámetro segúnnorma UNIT – ISO 4435 a cota +131.87 m, la cuál sale desde el registro (denominado “cámaracon reja para alivio”) ubicado en el eje de la calle interna del fraccionamiento que da hacia elpredio del pozo de bombeo y calle 12.Este  registro  cuenta  con  una  reja  interna  tal  como  se  muestra  en  el  detalle  en  lámina44871/4. La descarga se efectúa en la  cuneta oeste de la calle 12 por  medio de una válvula ant-retorno. La tubería de alivio tene una longitud de 11,5 m (corresponde al cruce de la calle 12).2.2.7 Tubería de impulsiónSe proyecta una línea de impulsión en PEAD 75 mm PE100 / PN 10 SDR 17 (diámetro interno66 mm), de 1045 m,  cuya traza es de aproximadamente 185 m por vereda sur dentro delfraccionamiento, 318m por borde de pavimento este de la calle existente N.º 12m y 487 mpor camino sin abrir.  Finalmente ingresa al  padrón Nº14313 hasta la cámara de descargaaguas arriba de la planta de tratamiento.El  trazado de la  tubería,  que se muestra en los  planos,  comienza con su conexión en elmúltple de impulsión de la estación de bombeo, tal como se indica en el plano de detallecorrespondiente. La cota de salida desde la cámara de válvulas de la estación de bombeo es132,00 m, en tanto que la cota en la que llega la tubería en el registro de descarga es 132,33m. Las pendientes mínimas utlizadas son de 0.6 % para tramos descendente y 0.3 % para tramoascendentes.Se colocarán tres macizos de anclaje de hormigón, dos en cambio de dirección en planohorizontal  y  una en cambio  vertcal  tal  como se muestra en los  recaudos gráfcos.  Existeinferencias  con  alcantarillas  nuevas  y  existentes  en  donde  la  distancia  entre  lomo  de  laimpulsión y zampeado es mayor o igual a 0.30 m. Se deberán de ejecutar la remoción y reposición de pavimentos y veredas afectadas por lainstalación  de  la  tubería,  de  forma  tal  de  mantener  el  paquete  estructural  en  igualescondiciones que las encontradas al inicio de obra. Se realizará el corte mínimo necesario. El contratsta será responsable además de los permisos municipales necesarios para dichoscortes. Válvulas de purga:Debido a  que la  presión mínima que se  alcanza  en la  línea  es  mayor  a  la  admisible,  seconsidera que no es necesario la colocación de una válvula de admisión de aire. La línea de impulsión presenta un único punto bajo en la progresiva pk +498,3 en el cual secolocará una válvula de purga. 12



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIACámara de descarga: La descarga de la impulsión se realiza a una cámara previa al sistema de tratamiento, en elpadrón N.º 13413 a partr de la cual sale un caño de PVC 160 mm por gravedad, cuya trazaqueda protegida mediante la contnuación del terraplén lateral del camino de ingreso. 2.2.8 Sistema de TratamientoEl sistema de tratamiento de efuentes está compuesto por 3 lagunas en serie, una facultatvay dos de maduración, diseñadas para servir a las 96 viviendas correspondientes viviendas denúcleos V y VI y las 23 viviendas que podrían ubicarse en el padrón frentsta. El sistema de tratamiento estará ubicado en el padrón Nº 14313. Se deberá dejar un retro de15 m a ambos lados de una columna y tendido de UTE de 30 kV ubicada dentro del padrón.Actualmente no existe caminería de acceso al predio pero que, de acuerdo a la cartografa decatastro, está previstas las contnuaciones de las calles N.º 11 y el camino que comunica conla Ruta 8. Por tanto, se plantea la conformación del camino con acceso a Ruta 8 ya que es pordonde irá la línea de impulsión. Consiste en aproximadamente 250 m de camino en tosca deal  menos  5.0  m de ancho.  Se  deberá  colocar  una alcantarilla  al  ingreso del  predio,  paraconducir el drenaje de las cunetas existentes. El predio contará con portón de acceso, cerco perimetral según plano OSE Nº 38297 y cortnavegetal (esta últma no se incluye en la presente licitación). Las lagunas estarán conformadas por taludes con pendiente 1V:2H y 2.50 m de ancho para loscoronamientos externos y de 1.50 m los coronamientos entre lagunas. Los taludes llevarán unrevestmiento en hormigón armado de 8.0 cm en la extensión que se presenta en las láminasadjuntas. El ingreso, las interconexiones y la salida de las laguna se materializan con tuberías de 150mm de diámetro en FD (que funcionarán ahogadas) y cámaras de 0.60 m x 0.60 m a ubicarseen los coronamientos. Cámara de aforo y muestreo: Se plantea realizar la cámara de aforo y muestreo en la cámara de salida del  sistema delagunas. El aforo será volumétrico mediante recipiente de 20 litros midiendo el tempo dellenado del recipiente. La cámara contará con un salto de 0.50 m entre la tubería afuente y la de salida.Además,  se  colocará  un sifón que se materializará por  una tubería  y  piezas de  PEAD de75mm. La altura máxima total del sifón dentro de la cámara es de 0.30 m y a la salida cuentacon una ampliación de 75:110 y otra de 110:160 de unión con el emisario (PEAD 160 – PN6SDR 33 según norma ISO 4427).Deshidratación de lodos:Los lodos generados tanto de la fosa séptca como en la laguna facultatva serán extraídos ydepositados en la planta de deshidratación de lodos ubicada contgua a las lagunas en elpadrón  Nº  14313,  tal  como  se  presenta  en  las  láminas  de  proyecto.  Los  lodos  serándeshidratados  mediante  tubos  de  geotextl  instalados  sobre  una plataforma en donde ellixiviado es captado y conducido hacia la laguna facultatva. (Los tubos de geotextl no sonparte de la presente licitación) 13



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIAUna  vez  que  el  lodo  es  deshidratado,  podrán  ser  retrados  y  dispuesto  en  la  planta  detratamiento de la ciudad de Melo y disponerlos en el mismo sito que los generados por ella,ubicada a aproximadamente 47 km por Ruta Nacional Nº8.El diseño del área garantza que el lixiviado ingrese a la laguna facultatva. Toda la superfciepresenta una pendiente del 0.5% hacia una cuneta lateral, la cual conduce el lixiviado haciauna cámara en donde además ingresan los líquidos residuales provenientes de la impulsión.2.2.9 EmisarioEl emisario consiste en una tubería de 650 m de largo en PEAD 160mm a 0,2 % de pendiente,la misma se desarrolla por servidumbre de 6.00 m de ancho. La descarga se efectúa en elarroyo Bañados de Aceguá. En  predio  por  donde  se  desarrolla  el  emisario,  existen  tuberías  de  agua  que  alimentanbebederos  de  animales,  se  identfcaron  dos  posibles  interferencias  con  el  emisario.  Elpropietario se compromete, en caso de ser necesario, a elevar las tuberías de la red de aguapara cruzar por encima al emisario. Adicionalmente, se visualizó una posible interferencia conun canal de riego y con un camino interno al padrón. Mediante consulta con el propietario, elcanal de riego está en desuso y tenen la intensión de rellenarlo a la cota que sea necesariapara realizar el cruce. En cuanto al camino interno, el propietario no tene inconveniente enreconformarlo luego de colocada la tubería. Se plantea que el emisario sea realizado en polieteleno de manera de facilitar la ejecución dela  tubería  a  tan  baja  pendiente.  El  emisario  contará  con  cámaras  secas  con  juntasdesmontables para en caso de ser necesario inspeccionar la tubería, así como registros deprimera categoría. Las cámaras como los registros se proyectan sobresaliendo del terreno almenos 0.30 m de manera de que quede balizada su traza. La descarga tendrá una válvulaant-retorno. Se destaca que el emisario en ciertas partes de su traza es emplazado en un terraplén detosca  para su protección y en otro tramo es envainado en una tubería de HF de 200 m. Estose indica en la lámina 11. 14



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIA3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS3.1 GeneralidadesLas  presentes  especifcaciones  tenen  por  objeto  establecer  las  condiciones  técnicas  deacuerdo con las cuales el Contratsta deberá ejecutar la obra. Estas deberán realizarse en untodo de acuerdo con las  especifcaciones aquí presentadas y planos adjuntos, así como a laMemoria Descriptva General  para Obras de Alcantarillado y Memoria Descriptva Generalpara la Instalación de Tuberías de Conducción de Líquidos a Presión de OSE.3.1.1 Trabajos a realizarSin limitar las tareas, estarán comprendidas en la obra, entre otras, las siguientes actvidades:
• La implantación de la obra, incluyendo la construcción de las casillas correspondientesy la instalación de cartel de obra.
• Replanteo de las obras.
• Limpieza del área de los trabajos, incluyendo el drenaje provisorio de la misma.
• Los desmontes, su regularización y conformación.
• Sin perjuicio de la información incluida en el proyecto sobre interferencias, deberácompletarse  la  información  pertnente  sobre  la  existencia  de  canalizacionessubterráneas de servicios públicos (OSE, UTE, ANTEL) y privados en los lugares deemplazamiento de la obra. 
• Excavación y compactación para la conformación de las lagunas de tratamiento.
• El tendido, perflado, humedecimiento, y compactación de los terraplenes.
• La  carga  y  transporte  de  los  materiales  a  su  destno  con  la  conformacióncorrespondiente de depósitos y préstamos.
• Excavación de zanjas, perflado y acondicionamiento de las mismas para recibir lastuberías.  Deberán  adoptarse  las  medidas  precautorias  necesarias  para  que  dichasexcavaciones no afecten la integridad de estructuras próximas.
• Relleno de zanjas y compactación.
• Suministro e instalación de tuberías de colecta de líquidos residuales.
• Construcción de pozo de bombeo, aliviadero, y tubería de impulsión.
• Construcción de la fosa séptca como de la plataforma correspondiente a la zona desecado de lodos.
• Acondicionamiento del predio, cercado, instalación de portón de acceso, entre otros.
• La  confección de  los  planos  de  balizamiento  y  conforme  a  obra  de  las  tuberías,cámaras y registros, pozo de bombeo, alivio, y tubería de impulsión.Durante el desarrollo de los trabajos pueden surgir imprevistos, por causas de diversa índole,que tornen aconsejable la modifcación de algunos detalles del proyecto. En este caso, elContratsta  será  responsable  por  la  elaboración  del  croquis  con  la  modifcacióncorrespondiente,  el  cual  deberá someter  a  la aprobación del  Director  de Obra de MEVIRcomo requisito previo a su ejecución. En caso de que la modifcación resulte aprobada yejecutada,  ésta  deberá  aparecer  en  el  plano  conforme  a  obra  defnitvo  que  se  debesuministrar a MEVIR. 15



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIA3.1.2 Aspectos constructvos generalesSe planifcarán y coordinarán los trabajos antes de su comienzo de modo de prever y evitarindefniciones optmizando el desarrollo y ejecución de las obras para asegurar la calidad ycumplimiento de los plazos.Previo a la ejecución de cada tramo de obra, el Contratsta deberá presentar el croquis dereplanteo del  tramo a la  Dirección de Obra,  quien deberá aprobar  el  mismo en caso devariaciones respecto al proyecto original.Los trabajos se desarrollarán de forma de permitr simultaneidad y contnuidad con otrostrabajos necesarios a la construcción de las distntas obras proyectadas por MEVIR en la zonade obra.Los horarios de trabajo podrán ser extendidos, e incluir los sábados. Se deberá coordinar elhorario con el Director de Obra.El contratsta deberá conservar la obra limpia y ordenada durante su ejecución. No se darápor fnalizada la obra ni cumplido el contrato hasta haber completado la limpieza de la mismay de los terrenos afectados.La Dirección de Obra podrá solicitar la presencia del Técnico Prevencionista de la empresaConstructora a los efectos de chequear el estado de seguridad de la obra.Las  modifcaciones  que  pudiera  tener  el  proyecto  durante  su  ejecución  que  resulten  deajustes  menores  necesarios  a  su  concreción  y  no  impliquen  variación  de  los  insumos  ytrabajos no generarán variaciones en los precios de oferta.En aquellos lugares donde la Dirección de Obra considere que, en razón de la profundidad delas excavaciones y su distancia a instalaciones existentes, se corra el riesgo de afectarlas, no sepermitrá el empleo de equipos mecánicos de movimiento de terra y el Contratsta estaráobligado a entbar la zanja si así se le ordenara.Cuando se trabaje en proximidad de cables subterráneos de energía eléctrica, de teléfonos uotros  servicios,  el  Contratsta  deberá  solicitar  la  presencia  de  un  Inspector  de  lascorrespondientes Ofcinas Técnicas durante todo el tempo en que se efectúe el movimientode terra (excavación o relleno) y estará obligado a respetar sus indicaciones. El pago de esteservicio así como el costo de los planos de relevamiento de Servicios que puedan requerirse,se considerará incluido en la oferta del Contratsta.El  Contratsta  deberá  realizar  los  apuntalamientos  y  protecciones  requeridos  por  laReglamentación del Banco de Seguros del Estado y el Ministerio de Trabajo, complementadospor las instrucciones que al respecto imparta el técnico Prevencionista del contratsta o laDirección de Obra, con el objeto de ampliar la seguridad de los trabajos y la preservación delos pavimentos, servicios públicos y edifcios linderos. El costo de todos estos procedimientosde protección, se considera prorrateado en la oferta, no siendo objeto de pago específco.El  ancho  de  la  excavación será  aumentado  si  fuera  necesario  para  proveer  espacio  paraentablonados,  refuerzos,  apuntalamientos  y  otras  instalaciones  de  soporte.  El  Contratstasuministrará, colocará y subsecuentemente quitará dichas instalaciones de soporte. Todos lostrabajos y sus costos serán de cuenta del Contratsta.Todo desperfecto causado por asentamiento de los rellenos que afecte a los pavimentos,aceras,  colectores,  construcciones  existentes,  etc.  en  el  período  comprendido  entre  el16



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIAcomienzo de las obras y la recepción defnitva, deberá ser corregido por el Contratsta a suexclusivo costo.3.2 Implantación y ReplanteoEn el rubro Implantación de Obra se deberán cotzar todos los tareas y suministros requeridospara poder iniciar la ejecución de los trabajos.3.2.1 Servicios públicos existentesEl Contratsta deberá presentarse ante los organismos competentes (UTE, ANTEL, OSE) paraconocer si existen interferencias subterráneas en los lugares de emplazamiento de obras. Dondese le indique la existencia de las mismas,  antes de practcar las excavaciones el  Contratstadeberá efectuar en coordinación con los organismos mencionados, la necesaria cantdad decateos para determinar su exacta ubicación. El costo de los cateos deberá ser prorrateado en laoferta, no siendo parte de pago partcular.También deberá tramitar ante la Intendencia correspondiente, la solicitud para realizar los cortesde calles durante la ejecución de los trabajos si fueran necesarios. En caso de roturas de servicios públicos, el Contratsta será el único responsable ante estosorganismos (UTE, ANTEL, OSE, Intendencia), debiendo realizar a su propio costo las tareas que sele indiquen para reparar las mismas.3.2.2 Preparación del terrenoEl  Contratsta  está  obligado  a  demoler  o  retrar  toda  construcción,  alambrado  y  todoobstáculo  que  hubiere  en  el  terreno  donde  se  construya  alguna  parte  de  la  Obra.  Estaexigencia comprende a los árboles y sus raíces,  cuando su presencia perturbe la correctaejecución del trabajo o pueda afectar a la obra en el futuro; las demás plantaciones existentesdeberán  ser  respetadas,  y  el  Contratsta  será  responsabilizado  por  los  perjuicios  que  sepudieran  ocasionar  en  tal  sentdo.  Cuando  se  remueve  alambrado,  se  deberá  reponer,quedando el mismo en iguales o mejores condiciones que las precedentes. Esta tarea no darálugar a adicionales.Dichas tareas se harán respetando las instrucciones que imparta el Director de Obra.3.2.3 Replanteo de la obra3.2.3.1 Punto de referencia planialtmétricoPara el proyecto se ha tomado como referencia de cotas, el cero ofcial. 3.2.3.2  Ejecución del replanteoEl replanteo es responsabilidad del contratsta, debiendo replantear los diversos elementosque integran la Obra respetando en un todo los planos de diseño, utlizándose a tal fn lamisma referencia planialtmétrica que se ha utlizado para el  relevamiento topográfco debase.El replanteo de las obras previstas se materializará sobre el terreno con elementos duraderos,que establezcan una defnición precisa de la construcción a realizar y que no sean afectadaspor los trabajos necesarios para la ejecución de las obras.Para el replanteo de los distntos elementos que consttuyen la Obra, el Contratsta deberá17



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIAcontar  en  el  lugar  de  trabajo  con  material  topográfco  en  cantdad  y  calidad  adecuadas(jalones,  cintas,  escuadras  de  refexión,  nivel  óptco,  etc.).  Estos  instrumentos  deberánhallarse en todo momento en perfectas condiciones, para que el  Director de Obra puedaefectuar las verifcaciones que estme conveniente.Cuando la realización de los trabajos hiciera necesario remover un mojón o elemento dereferencia destnado al replanteo de la obra, el Contratsta deberá solicitar previamente laconformidad  del  Director  de  Obra,  y  reemplazar  dicho  elemento  por  otro  con  lascaracterístcas antes señaladas.3.2.4 SeñalizaciónEl  Contratsta  deberá  disponer  de  todos  los  elementos  necesarios  para  una  adecuadaseñalización y balizamiento de la obra (carteles, barreras, etc.). Además se deberá contar conelementos que permitan la señalización nocturna y los eventuales cierres de calles al tránsito(guirnaldas, balizas electrifcadas, etc.).La cartelería de señalización deberá estar pintada con pintura refectva, la cual deberá contarcon la aprobación de la Dirección de Obra.En todos los casos en que sea necesario, el contratsta deberá tomar las providencias pararealizar las obras de manera de no interrumpir totalmente el tránsito o en su defecto derestablecerlo rápidamente.En todos aquellos casos que la Dirección de Obra,  a su exclusivo juicio,  considere que laseñalización de la zona de obras es insufciente, intmará al Contratsta a su remplazo y/orefuerzo, la cual deberá ser realizada en forma inmediata al recibo por parte del Contratstade la orden de servicio. Las leyendas presentes en la cartelería de señalización, deberán ajustarse en un todo al riesgopotencia del cual se pretende resguardar a personas y vehículos.La señalización mencionada, así como la que eventualmente pudiera exigir la Dirección deObra, tanto en cantdad, como en calidad de la misma, no será objeto de pago por separadoconsiderándose la misma prorrateada dentro de los rubros respectvos del Contrato.El Contratsta será totalmente responsable por cualquier tpo de daño a terceros que pudieraocasionar, durante el desarrollo de los trabajos, así como por una incorrecta señalización de lazona de obras.3.2.5 Cartelón de obraSe deberá instalar un cartel  en sito a defnir  por la Dirección de Obra,  con las siguientescaracterístcas: cartel de chapa sobre bastdor de madera de 2.00 m x 1.50 m, fondo azul, letrasblancas. Sobre un costado debe tener una faja blanca de 60 cms de ancho en la cuál debenfgurar los logotpos del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y elde MEVIR. El detalle de lo que se debe indicar en el cartel le será otorgado a la empresa adjudicataria.3.3 Ejecución de conducciones por gravedad: colector, tubería de alivio y emisario.Para la ejecución de las obras de conducción a gravedad se seguirán las prescripciones de: • las presentes especifcaciones. 18



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIA• la Memoria Descriptva General para Obras de Alcantarillado. • los planos de proyecto laminas 01 a 03 (44869, 44870 y 44871).• los planos generales 22.282/A1 (registros y cámaras), 23.412 (marcos y tapas) y 30.894(conexiones directas).• El acuerdo de servidumbre por el padrón rural N.º 11510.Es de  importancia  destacar  que la  obra  para la  instalación de  los  tramos de tubería  porgravedad impacte lo mínimo posible al los vecinos , entre otros recaudos se deberá de:
• mantener la limpieza del terreno antes, durante, y luego de ejecutada la obra.
• minimizar los acopios en terrenos privados y vías públicas.
• mantener en todo momento el predio cercado, dada la posible existencia de ganado.(emisario)
• nunca  dejar  zanjas  abiertas  fuera  del  horario  de  obra,  ni  fuera  del  control  de  laempresa.
• En casos excepcionales, que fuera necesario dejar instalaciones abiertas, las mismasdeberán  quedar  señalizadas  y  con  cerco  perimetral  eléctrico,  dada  la  posibleexistencia de ganado. (emisario)
• Se  deberá  acopiar  de  forma  separada  los  20  cm  de  suelo  vegetal  y  orgánicosuperfcial, el cual luego de colocada la tubería y rellenada la zanja, será retendido ycompactado levemente, de modo de promover un rápido reempastado de la praderanatural. (emisario)3.3.1 Especifcaciones de las tuberíasLos caños a suministrar para la ejecución de la obra de redes por gravedad (colectores ytubería de alivio) serán de PVC 200 mm serie 20 para saneamiento, con junta elástca, deacuerdo con la Norma ISO 4435:2003. Las tuberías a gravedad que quedan expuestas a la radiación solar, como se da en la entrada yen la salida de las lagunas, serán de fundición dúctl (FD) de 150 mm, según Norma ISO 2531,4179 y 7186. Esta tubería será suministrada por Mevir.La  tubería  correspondiente  al  emisario  (gravedad  forzada),  se  plantea  PEAD  160  mmcumpliendo la UNIT - ISO 4427.3.3.2 Especifcaciones de aro de gomaLos aros de goma a utlizarse para el montaje de los caños a junta elástca, serán de cauchosintétco de tpo cloropreno adecuado para el uso con líquido residual, y deberán cumplir conlo establecido en la norma ISO 4633-83 o norma UNIT 788. 4.3.2.3 3.3.3 Instalación de tuberíasLa instalación de las tuberías será conforme a la Memoria Descriptva General para Obras deAlcantarillado de OSE, así como a las recomendaciones y lineamientos del fabricante. En partcular, se dará cumplimiento a lo establecido para:
• Carga, transporte, manipuleo y almacenaje. 19
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• Corte, pegado y colocación.
• Sujeciones y/o anclaje o amure de las tuberías o piezas especiales
• Excavación y rellenos de zanjas
• Uniones entre tramos de tuberíasEn los cruce entre tuberías y paredes (hormigón y/o mampostería); se dará un tratamientomejorador  de  adherencia  (arenado,  anillo  de  impermeabilización  o  químico  tpo  SIKA),  aefectos de garantzar la estanqueidad de la unión.En lo que respecta al zanjado para tuberías, se deberán cumplir con lo siguiente:a) En general la tubería irá emplazada en el fondo de zanjas que tendrán un ancho mínimode 0.65 m.b) Las zanjas se harán preferentemente con paramentos vertcales. Se deberán realizar losapuntalamientos y entbaciones necesarias para evitar desmoronamientos, sin perjuicio de locuál deberá dar cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta el Director de Obra,tendientes  a  mejorar  la  seguridad  de  los  trabajos  y  la  preservación  de  los  pavimentos,servicios públicos y edifcios linderos.c) Sin perjuicio de lo indicado en párrafo (a) el ancho de la zanja deberá ser tal que permitaque los  caños puedan ser  colocados y unidos adecuadamente, y  que el  relleno de terrapueda efectuarse y compactarse lateralmente en la forma establecida; además el ancho de lazanja permitrá la colocación de apuntalamientos en los tramos que lo requieran.d) El fondo de la zanja tendrá la misma pendiente de la tubería proyectada y estará a unaprofundidad de  0.10 m mayor  a  la  que corresponde a la  generatriz  inferior  del  caño deacuerdo al proyecto. En la zona de los enchufes habrá que realizar la misma sobreexcavación.La excavación adicional se rellenará con arena sucia, compactada previo a la colocación de latubería a fn de permitr un buen asiento de la misma, debiendo los caños apoyarse en todasu longitud.e) Se deberá recubrir la tubería con arena sucia compactada hasta unos 30 cm sobre ellomo de la misma.f)  Se  deberá  rellenar  y  compactar  la  zanja  una vez  instalada la  tubería  hasta  la  cota  desubrasante de la calle.g)  Si  el  pavimento  es  del  tpo  granular,  se  deberá  reponer  el  mismo  con  las  mismascaracterístcas del existente hasta la cota de rasante.Dentro  del  núcleo,  las  tuberías  de  saneamiento  van por  eje  de  calle,  al  momento  de  laejecución de las mismas las calles tendrán una rasante de 10 cm menos a la cota de rasantede calle terminada, por lo que reposición debe ser hasta la cota actual.En  lo  que  respecta  al  emisario,  se  debe  considerar  los  cruces  con  las  tuberías  de  aguaexistentes y el cruce con el camino interno. 3.3.4 Cámaras y registrosLa construcción de los registros se realizará de acuerdo al plano general Nº 22.282/A1 y a laMemoria Descriptva General para Obras de Alcantarillado de OSE. Los marcos y tapas de losmismos se regirán por el plano general N° 23.412 de OSE. 20



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIAEn caso de los  registros por calzada,  se  les deberá efectuar  una protección de hormigónentorno a la tapa, sobre el cono. Esta protección sera de sección circular con centro en la tapade unos 50 cm de radio, es decir que el anillo entorno a la tapa tendrá un espesor de 20 cm.La altura del anillo sera de 10 cm de hormigón armado (4Ø6, e=Ø6/25).Asimismo las escaleras de acceso a las cámaras y registros con profundidades mayores a 3.00m deberán contar con guarda hombre y escalones de acero inoxidable. De lo contrario, losescalones deberán ser antdeslizantes aprobados por OSE. Los saltos dentro de las cámaras yregistros se deberán suavizar dándole pendiente a las medias cañas.Las cámaras que no estén ubicadas en camino o calles o dentro del predio destnado a laplanta de tratamiento, serán del tpo “chimenea”, con una altura de tapa respecto al nivel deterreno  de  no  menos  de  30  cm.  Esto  se  da  en  las  cámaras  del  emisario  que  va  porservidumbre.Las  cámaras proyectadas sobre el emisario son cámaras secas, o sea registros de primeracategoría. En las cámaras secas, por el fondo pasa la tubería de PEAD (emisario) con una juntade desmontaje para  poder inspeccionar la tubería.Dentro  del  núcleo,  las  tuberías  de  saneamiento  van por  eje  de  calle,  al  momento  de  laejecución de las mismas las calles tendrán una rasante de 10 cm menos a la cota de rasantede calle terminada, por lo que cota de tapa deberá ser la de la calle terminada, dejando unleve relleno de tosca en torno a la tapa.Las cámaras de interconexión de lagunas serán de 60 x 60 cm de mampostería a ubicarse enlos coronamientos. La cámara de salida de la últma laguna (laguna de maduración 2), es circular de 1.00 dediámetro con un vertedero, para mantener el nivel de agua en el sistema de lagunas.Luego de esta cámara, se proyecta una cámara de muestreo y aforo, tal como se india en lalámina 11, la misma es circular de 1,25 m de diámetro con un sifón interno que permite quela  velocidad en el  emisario  alcance  las  de  limpieza.  Las  tapas  serán de  acero  inoxidablerectangulares de 1,20 x 0,75 m.3.3.5 Conexiones DomiciliariasLas conexiones se harán mediante conexiones directas según el plano general de OSE Nº30.894. Se estiman en 96 conexiones directas.La conexión domiciliaria comprende todas las piezas y tuberías necesarias para conectar lavivienda (cámara uno) con el colector público.La instalación de esta tubería como de las piezas requeridas se debe efectuar siguiendo loestablecido en el punto “Instalación de tuberías”.3.4 Especifcaciones de movimiento de suelo – Laguna y fosa y pozo de bombeo3.4.1 Excavación y compactaciónPreviamente a los movimientos de suelos, se procederá a la remoción de los suelos orgánicos(como mínimo unos 30 cm). Estos suelos orgánicos deberán ser acopiados para su posterioruso  en  los  revestmiento  en  suelo  pasto  de  los  taludes  exteriores  de  las  lagunas(acondicionamiento predial). 21



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIALos movimientos de suelo se efectúan solamente dentro del padrón, o desde el predio delpozo de bombeo hasta el predio de la planta de tratamiento. De lo contrario las tareas detrasporte deben estar previamente autorizadas escrita por la Dirección de Obra de MEVIR(por medio de un correo electrónico) .La  densidad  en  sito  a  garantzar  será  mayor  o  igual  al  95%  de  la  densidad  máximadeterminada según Ensayo Proctor Normal, (terraplenes y taludes de laguna). El número depasadas del equipo de compactación será el necesario para obtener estos valores. Se entende que a efectos de una correcta ejecución y control de los trabajos realizados, paralograr una correcta compactación, se recomienda realizar como mínimo 5 pasadas de pata decabra en capas no mayores a 20 cm de potencia.Los taludes y el fondo de la laguna deberán quedar perfectamente perflados a los niveles deproyecto.En las zonas a terraplenar, los suelos se tenderán en capas o tongadas de un espesor tal queuna  vez  compactados  no  superen  los  20  cm;  en  caso  que  las  operaciones  dehomogeneización y tratamiento de la  humedad no fueran satsfactorios  o diferan de lascondiciones ideales, se disminuirá el espesor de las capas a compactar. En los lugares dondeno sea posible el uso del equipo de compactación y se requieran operaciones manuales, ellanzamiento se hará en capas que no excedan de 10 cm de espesor.Durante toda la obra de movimiento de suelos y compactación se contará con todos loselementos  necesarios  para  realizar  el  riego  o  escarifcado  de  los  mismos,  a  efectos  demantener  la  humedad  en  el  rango  para  el  cual  se  obtenen  las  mejores  condiciones  decompactación (humedad óptma).Se  tomarán  las  precauciones  necesarias  para  que  en  las  capas  ya  compactadas  no  seproduzcan pérdidas de humedad, perflando y compactando la capa; también se protegeránlas obras contra aumentos indebidos de humedad, suspendiendo o prorrogando los trabajosen caso de excesiva humedad, hasta que mejoren las condiciones de trabajo.Se  deberá  conservar  durante  todo  el  proceso  constructvo  un  correcto  perflado  ymantenimiento de las pendientes de taludes y cunetas para asegurar un buen escurrimientodel agua.Las excavaciones en grueso serán practcadas mecánicamente con los cuidados necesariospara aproximarse a las rasantes defnitvas sin necesidad de rellenos posteriores. Se entende que de las excavaciones tanto de la laguna como de las fosa séptca y del pozo debombeo, se obtendrá material para rellenar la zona de secado de lodos, así como para laconformación de los taludes de las lagunas, el sobrante de las excavaciones se dispondrá en elpropio terreno, con supervisión del director de obra de Mevir. 3.4.2 Construcción de lagunasLas lagunas serán conformadas sobre el terreno natural mediante excavación.Se deberá confrmar que la potencia del fondo de las lagunas sea una base de arcilla de 30cm, con las siguientes característcas:1-pasante por el tamiz·#200 > 80%.2-pasante por el tamiz·#40 > 100%.3- índice plástco > 15. 22



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIA4- permeabilidad menor o igual a 1x10-9m/s luego de compactada.Los taludes se conformarán con material arcilloso presente en el lugar y se compactará al 95% PUSM según Proctor Estandar en capas de 20 cm. Los taludes internos de las lagunasllevarán protección de hormigón armado de 8 cm de espesor (tal como se muestra en lasláminas de proyecto 09 y 10 ), para prevenir erosiones y evitar el crecimiento de vegetaciónque estmula la proliferación de mosquitos. Los coronamientos de las laguna serán de 2,50 y 1.50 m de ancho de acuerdo a lo indicado enlos planos de proyecto, se construirán siguiendo la impermeabilización de las lagunas.Los taludes exteriores se revestrán con suelo orgánico facilitando el crecimiento de pasto(proveniente de la limpieza del terreno), los mismos están proyectados con pendientes 1V:2H,como mínimo, pudiendo ser más tendidos. 3.4.3 Zona para la deshidratación de lodosLa plataforma para la deshidratación de lodos está compuesta por una barrera impermeablede 0.30 m de arcilla compactada de igual especifcaciones que la de las lagunas que impideque el lixiviado alcance el terreno, sobre la cual se coloca un suelo cemento de 0,15 m deespesor, se estma en una dosifcación de 100 kg de cemento por m³ de suelo compactado.Sobre el suelo cemento se coloca una placa drenante tpo gutabeta sobre la cual se apoyanlos tubos, con un área total de 60 m2. (Los tubos no son parte de la presente licitación)3.4.4 Materiales, maquinaria y personal en obra.La mano de obra será especializada en este tpo de trabajos,  manteniéndose en obra unsupervisor técnico o encargado competente a cargo de los trabajos.Los materiales que se empleen en las obras serán de primera calidad, fabricados con materiasprimas seleccionadas y por procedimientos apropiados. La  empresa  deberá  detallar  en  la  propuesta  técnica  la  maquinaria  que  empleará  en  elmovimiento  y  compactación  del  suelo,  en  partcular  para  la  ejecución de  las  lagunas  detratamiento de efuentes.Se deberá tener en cuenta que en las proximidades de las estructuras y cámaras se realizaráuna compactación manual mediante un compactador vibrador (“pata-pata”), mientras quepara el  resto  de la  superfcie  de la  laguna se  empleará  “pata de  cabra”  para  suelo  limoarcilloso y cilindro liso vibratorio para la caminería.3.4.5 Excavación en rocaSe entenderá por  roca aquel  material  que requiera para su extracción el  uso de martlloneumátco, punta y marrón, cuñas, productos expansivos y/o explosivos.En los casos de encontrar roca, el contratsta deberá dar aviso a la Dirección de la Obra enforma previa  al  inicio  de  la  excavación,  a  los  efectos  de  la  toma de  decisión  de  la  obraresultante, liquidándose mensualmente el metraje correspondiente de acuerdo con el preciocotzado en la oferta. En caso de no existr el aviso previo al Director de Obra, no se podrásolicitar la liquidación de excavación en roca. Solo se tomarán en cuenta, a los efectos de lamedición, volúmenes de roca mayores de 0,5 m3 (medio metro cúbico).Además de dar aviso al Director de Obra, el contratsta deberá informar al mismo tempo los23



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIAsiguientes elementos: - Técnica de excavación que prevé emplear para su remoción- Momento del  día o duración de la utlización de los instrumentos para excavar en roca(explosivos, martllo)- Precauciones a adoptar con respecto al personal de la obra, peatones, construcciones u otrobien material existente en las inmediaciones del frente de obra. No se autorizará el uso debarrenos o fogachos a menos de 15m de una construcción terminada.La Dirección de Obra efectuará la clasifcación del material e indicará cuáles son las áreas queserán excavadas con el empleo de estas técnicas. Será de exclusivo cargo y responsabilidaddel contratsta prever y tomar todas las precauciones e implementarlas para evitar accidentesque  afecten la  integridad fsica  de  personas  y  cosas  materiales.  En  todos  los  casos,  aúncontando con el visto bueno de la Dirección de la Obra, el Contratsta será responsable de losdaños y perjuicios que causare. El Contratsta está obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ley 10415 y laReglamentación de 7/10/1945 sobre el  empleo de explosivos en obras.  Los explosivos sedepositarán en lugares adecuados con autorización del Ministerio de Defensa Nacional y de laJefatura  de  Policía,  a  tal  efecto  el  Contratsta  exhibirá  al  Ingeniero  Director  el  permisocorrespondiente.3.5 Especifcaciones generales para Estructuras de Hormigón ArmadoTodos los trabajos correspondientes a las estructuras de hormigón armado, a menos queespecífcamente  se  establezca  lo  contrario,  serán  realizados  de  conformidad  con  lo  queestablecen las últmas ediciones vigentes de las normas: 1 EHE Instrucción de Hormigón Estructural 2008. 2 Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas de la DivisiónArquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 3 DIN 1045 Hormigón Armado. 4 UNIT 1050:2005 Proyecto y ejecución de estructuras de hormigón en masa o armado. 5 DIN 4227 Hormigón pretensado.Cada tpo de hormigón tendrá composición y calidad uniformes. Las  proporciones de susmateriales serán las requeridas para obtener una adecuada colocación y compactación enestado fresco, envolver adecuadamente las armaduras asegurando su protección, obtener lasresistencias mecánicas al desgaste y demás característcas establecidas por el proyecto, asícomo ser capaz de resistr las condiciones agresivas del medio ambiente y del propio servicioa que va a estar sometdo.El transporte, colocación, compactación y curado, se realizarán de forma tal,  que una vezretrados  los  encofrados  se  obtengan  estructuras  compactas,  de  aspecto  uniforme,resistentes, etc., en un todo de acuerdo con los requerimientos estructurales.3.5.1  Materiales componentesTodos los  materiales destnados a  la  construcción de esta obra serán de primera calidad,dentro de su especie y procedencia, debiendo contar con la aprobación de la Dirección de laObra. 24



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIAEn general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas UNIT adoptadasofcialmente por el Insttuto Uruguayo de Normas Técnicas.Antes de emplear cualquier material deberá ser sometdo a la aprobación del Director deObra.
 Arena  La arena a emplear en la preparación de los morteros y hormigones será silícea, de granosduros  y  resistentes  al  desgaste  y  de  tamaño  adecuado  a  su  uso.  Las  arenas  se  usaránperfectamente lavadas, exentas de materiales orgánicos y sin vestgios de salinidad.
 Piedra  La  piedra  deberá  ser  de  la  mejor  calidad,  fuerte,  dura,  de  textura  compacta,  exenta  deadherencias, nódulos, venas y grietas. En general, el porcentaje de desgaste determinado porla máquina Deval, no deberá ser menor del tres y medio (3 1/2). Las piedras destnadas ahormigón  ciclópeo  reunirán  las  condiciones  indicadas  anteriormente,  ofreciendo  ampliascaras de asiento y serán de tamaño tal que puedan ser manejadas por un hombre solo.
 Árido grueso  El árido grueso será consttuido por piedra partda proveniente de rocas duras y compactassin trozos alargados ni planos; deberá estar perfectamente limpio, exento de polvo, limo omateriales orgánicos. El tamaño máximo del árido grueso, se establecerá en función de laseparación  entre  barras  de  la  armadura  y  de  las  dimensiones  de  las  piezas  a  serhormigonadas.  Para  ello  en  ningún  caso  podrá  superar  la  menor  de  las  dos  condicionessiguientes: 1) 1/5 de la menor dimensión de la pieza a hormigonar.2) 3/4 de la mínima separación horizontal entre barras de armadura.En el hormigón sin armar y cuando se emplee en espesores de más de 20 cm, podrá utlizarseárido grueso de dimensiones no mayores de 5 cm.
 Agua  El  agua a emplearse deberá ser  limpia,  exenta  de aceite,  álcalis  y  sustancias  vegetales  uorgánicas. En el caso de solicitarse el uso de agua corriente, la Jefatura Técnica Departamentaldeterminara el punto de toma, correspondiendo al Contratsta el traslado a obra.
 Cemento  El  cemento Portland será de primera calidad y  su recepción y uso estará sometdo a lascondiciones y ensayos establecidos en las normas números 20, 21 y 22 vigentes del InsttutoUruguayo de Normas Técnicas (UNIT).El cemento deberá ser depositado en almacenes secos, cerrados y cubiertos y en condicionestales que esté protegido de la humedad de la atmósfera y del suelo.También se permitrá el uso de cemento Portland a granel,  en cuyo caso el material seráalmacenado en depósitos especiales, a prueba de humedad, materias extrañas y otros quepueden alterar la calidad del cemento los cuales se vaciarán y limpiarán perfectamente enperíodos no mayores a 90 días.No se permitrá el empleo de cemento Portland que tenga un período de almacenamientosuperior a los noventa días. 25



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIA3.5.2 HormigonadoEl Contratsta deberá solicitar la aprobación del Director de Obra para determinar:
 El procedimiento constructvo a seguir en las estructuras y el plan de hormigonado.
 Precauciones para evitar efectos perjudiciales de subpresión.
 Precauciones para evitar fsuras de hormigones y de sus revestmientos protectores.Para efectuar el hormigonado, el Contratsta deberá solicitar la aprobación previa del Director de Obra respecto del encofrado y la armadura correspondiente.El Contratsta deberá bajar el nivel del agua de subsuelo y dejar la excavación en seco duranteel  hormigonado  y  hasta  6  horas  después  de  concluido  el  mismo.  El  procedimiento  paraevacuación del agua deberá contar con la aprobación del Director de Obra.Se dejará antes del hormigonado, una capa de por lo menos 5 cm de hormigón pobre o delimpieza, en los casos que se deba hormigonar en contacto con el terreno. Esto se realizar conel propósito de conservar la limpidez de las armaduras al momento de su colocación, y la nocontaminación que se podría ocasionar en el hormigón si entrara en contacto con el suelo.La compactación del hormigón se hará con vibradores de inmersión bajo vigilancia experta.No  se  realizarán  cortes  en  las  estructuras  ya  ejecutadas  para  efectuar  el  pase  decanalizaciones o para anclar  piezas de tuberías  o maquinaria.  El  Contratsta deberá dejarprevisto en el hormigón los orifcios correspondientes.3.5.3 Terminación del hormigón y tratamiento superfcialLa Dirección de Obra inspeccionará el estado de la estructura previamente y autorizará posteriormente los trabajos de terminaciones y tratamiento siguientes.a) Superfcies que quedarán en contacto con el terreno.  Los  encofrados  correspondientes  se  ejecutarán  prolijamente,  de  manera  que  lasdeformaciones locales e irregularidades abruptas del hormigón no superen los 5.00 mm.Si se constataran irregularidades mayores, la superfcie deberá ser reparada con mortero dearena y cemento de igual dosifcación al del hormigón de la estructura.No se  aceptará dejar  encofrados perdidos,  ni  dentro  ni  fuera  de la  estructura,  salvo  porrazones justfcadas y previa aprobación de la Dirección de Obra.Inmediatamente de desencofrada la estructura se reparará el hormigón que se encuentredefectuoso, el que se deberá picar y reconstruir con un mortero de cemento y arena de igualdosifcación que el del hormigón de la estructura.b) Superfcies de las estructuras que quedarán en contacto con las aguas crudas, la fosa  séptca, el pozo de bombeo y las cámaras.El  encofrado  será  ejecutado  con  madera  de  primer  uso,  de  buena calidad  y  tendrá  unaterminación esmerada, de manera que las irregularidades abruptas del hormigón no superenlos 3 mm. Eventualmente podrá optarse por la utlización de encofrado metálico o fenólico.Durante  la  colocación  del  hormigón  en  el  encofrado,  las  superfcies  serán  trabajadasmediante  herramientas  adecuadas,  alejando  el  pedregullo  grueso  y  llevando  el  morterocontra los moldes a fn de obtener una superfcie lisa, exenta de poros.Inmediatamente de desencofrada la estructura se reparará el hormigón que se encuentre26



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIAdefectuoso.Terminadas las reparaciones, se realizará una limpieza de la estructura para eliminar todomaterial suelto o desprendido y se dará a toda la superfcie una terminación y protecciónexterior.Se destaca que esta terminación y tratamiento superfcial de las estructuras en contacto conaguas residuales, alcanzará también la parte de la estructura que normalmente no quedarásumergida.Si la capa protectora de la estructura resultara dañada a consecuencia de algún accidente detrabajo de montaje de los equipos, se deberá proceder a reparar el hormigón afectado.Se  advierte  que los  planos  de  las  estructuras  indican los  espesores  que deben tener  lasparedes de la obra de hormigón u hormigón armado una vez desencofrada, y por lo tanto nocomprenden los espesores de revestmiento requeridos para el tratamiento superfcial.3.5.4 Clases y Ensayos del hormigón a- Clases de hormigón.Se empleará para cada estructura la clase de hormigón estructural defnida en los planoscorrespondientes.b- Dosifcación y ensayos preliminares.Antes  de  comenzar  los  trabajos  de  hormigonado  de  la  obra,  el  contratsta  realizará  losestudios de las dosifcaciones de los hormigones a ser empleados en la obra. Para ello en ellaboratorio de la obra,  con los  materiales que se propone emplear  y  de acuerdo con lascondiciones de ejecución previstas, preparará distntas dosifcaciones procurando atender losrequisitos establecidos en los planos del proyecto.La dosifcación a emplear en los hormigones será establecida por el Contratsta con sufcienteantcipación y sometda a la aprobación de la Dirección de Obra.A los efectos de esta aprobación, el Contratsta preparará en condiciones lo más semejanteposible  a  las  que  regirán  en  obra,  20  ejemplares  cilíndricos  de  15  x  30  cm,  para  cadadosifcación a ensayar.Estos ejemplares serán ensayados a la compresión a los 28 días según UNIT 101:1998.En caso de existr premura, los ensayos podrán efectuarse a los 7 días y se calculará:Resistencia a los 28 días = 1.40 x Resistencia a los 7 días.c- Ensayo de control.Los ensayos de control tenen por objeto comprobar, en el transcurso de la ejecución de laobra,  que la resistencia del hormigón se mantene igual o mayor que la característca. Sefecharán  los  cilindros,  numerarán  y  se  colocarán  etquetas  indicando  la  ubicación  de  laestructura  de  donde  se  tomó  la  muestra.  Se  indicará  el  resultado  de  la  prueba  deasentamiento hecha a la muestra.Se harán cilindros  para ensayo  en la  obra,  24 horas luego de  hacerlos,  se  guardarán loscilindros bajo condiciones húmedas curatvas a aproximadamente 20 ºC hasta que se haga elensayo. Se ensayarán los cilindros a los 7 días y a los 28 días.Regirán al respecto las normas UNIT 069:1998 y 077:1998. 27



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIAd- Consistencia.Se medirá el asentamiento del hormigón de acuerdo con la norma UNIT 067:1998, por mediodel empleo del cono de Abrams. Como regla general se aceptará un asentamiento entre 5 y10 cm. 3.5.5 Armadura a- Característcas y recubrimientos.Las  armaduras  serán  barras  conformadas  de  dureza  natural  con  límite  de  fuenciaconvencional de 5.000 Kg/cm², grado ADN 500. Las armaduras de las estructuras deberántener el recubrimiento defnido en los planos correspondientes.b- Alambre para atar.Será de acero recocido, de diámetro mínimo 1.50 mm.c- Limpieza.Antes de colocar la armadura y otra vez, antes de colar el hormigón, se limpiará el refuerzo deescamas sueltas, aceite y otro material que pueda destruir o reducir la adherencia. d-Fijación en el lugar.Las  armaduras  serán  posicionadas  rígidamente  dentro  de  los  encofrados,  de  forma  quedurante las operaciones de colado del hormigón, se tenga la seguridad de que las mismas nosufrirán  ningún  desplazamiento.  Para  sostener  la  armadura  se  emplearán  soportes  oespaciadores  metálicos o de mortero  o  de  material  plástco y  ataduras  metálicas.  Dichoselementos tendrán formas, espesores y resistencias adecuadas y se colocarán en cantdadsufciente para conseguir que las barras no sufran ningún tpo de desplazamiento, respetandolos recubrimientos establecidos.Se fjará con precisión la armadura y asegurará con ligaduras de alambre en todos los puntosdonde se cruzan las barras. Se ligarán los estribos a las barras, tanto arriba como abajo. Seapartarán  las  ligaduras  de  alambres  de  los  moldes;  se  ejercerá  especial  cuidado  en  lassuperfcies que queden a la vista y sin pintar. e- Empalmes.Los empalmes deberán ser autorizados por la Dirección de Obra. Como norma general no seadmitrá empalmes en las armaduras. Cuando esto no sea posible, los empalmes se ubicaránen aquellos lugares en que las barras tengan las menores solicitaciones, atendiendo en cadacaso a los detalles que suministrará la Dirección de Obra.Los empalmes se harán por solape o por soldadura a tope. Los empalmes por soldadura atope se harán preferentemente en las barras de diámetro grueso. Se utlizarán las técnicasespeciales para soldar aceros de alta resistencia, empleando personal califcado.f- Refuerzo adicional.Se colocarán barras de refuerzo adicionales en las aberturas, según esté indicado en planos yplanillas del proyecto o sea necesario. Deberá respetarse tanto el tpo de acero especifcado,como su ubicación según planos,  como los diámetros especifcados.  Donde no se indicanbarras adicionales para esos lugares, se solicitarán instrucciones a la Dirección de Obra.Las barras que consttuyen la armadura principal se vincularán frmemente y en la forma más28



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIAconveniente con los estribos, barras de repartción y demás armaduras.Antes de proceder a la colocación del hormigón dentro de los encofrados, deberá verifcarsecuidadosamente la sección, cantdad, forma y posición de las armaduras.En las zonas de gran acumulación de armaduras, se cuidará especialmente la colocación ycompactación de hormigón, debiendo asegurarse un llenado completo de los encofrados yespacios entre barras.3.6 Instalación electromecánicas del Pozo de bombeo3.6.1 Instalación de equipos de bombeo, guías de izaje y sensores de nivel. Se instalarán dos bombas del tpo centrífugas sumergibles, las cuales operaran en modo 1 + 1(1 operatva y 1 stand-by), con rotación automátca de los equipos para un desgaste parejo. Lainstalación incluye las correspondientes barras guías para ascenso y descenso de los equipos,cableado  de  los  equipos  hasta  el  tablero  y  sistema de  acople  rápido  (codo,  patn,  auto-acoplameinto).Conjuntamente con los equipos de bombeo, se instalarán un total  de cuatro sensores denivel, del tpo bolla. Todos estos componentes se instalarán de acuerdo a lo estpulado en las láminas de proyecto04 y 05 (44871) que se adjuntan, conjuntamente con las recomendaciones establecidas por elfabricante y proveedor de los equipos.Es importante aclarar que los dos equipos de bombeo, sus cables de conexión a la caja decontrol,  las  pieza de encastre superior  de las  barras  guías,  los  sensores de nivel  con susrespectvos cables a la caja de control, serán suministrados por MEVIR, limitándose este ítema la instalación.Las  barras  guías  para  extracción de  acero  inoxidable,  si  deberán ser  suministrado  por  elcontratsta.La instalación de los equipos no se podrá realizar en forma aislada del resto de las instalaciones arealizar en el pozo de bombeo. Los equipos deberán ser previamente presentados en el lugarconjuntamente con la tubería a fn de defnir la ubicación fnal más adecuada.3.6.2 Instalación Eléctrica y de Control.El contratsta deberá suministrar los materiales y mano de obra necesarios para el montaje ypuesta en marcha de la  instalación eléctrica involucrada y  demás construcciones a  realizar,ajustándose a todos los requisitos reglamentarios que correspondan, las disposiciones de UTE,reglas del buen arte y requerimientos del proyecto.La instalación eléctrica y de control se regirá por lo establecido en las láminas de proyectoadjuntas y las Especifcaciones Técnicas para las Instalaciones Eléctricas y de Control que seadjuntan.Las tareas incluyen la instalación del tablero, conexión del mismo a la red de UTE, instalación decolumna  de  iluminación,  iluminación,  pararrayos,  sistema  de  puesta  a  terra  y  todos  loselementos detallados en los mencionados planos. Se  instalará un control a distancia que permita mediante la red GSM, conocer las alarmas poralto nivel y por bajo nivel de agua en el pozo. El sistema empleará el Protocolo ZEUS, empleadoactualmente por OSE en otras estaciones de bombeo. 29



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIASolamente será responsabilidad de MEVIR el suministro del tablero a la empresa constructora,siendo a cargo de la empresa todo costo y tarea necesaria para un correcto funcionamiento de lainstalación electromecánica.3.7 Tubería de impulsión y múltple de descarga.3.7.1 Especifcaciones de la tubería de impulsiónLa tubería de impulsión se realizará en PEAD 75mm PN 10, PE 100, SDR 17, según Norma UNIT –ISO 4427. La unión entre tuberías de PEAD y entre tuberías - piezas especiales se realizará porsoldadura de tpo electrofusión o fusión a tpo de acuerdo a la norma alemana DVS 2207 El armado e instalación del múltple de conexión y la columna de levante del pozo de bombeo(impulsión) se ejecutará con piezas de fundición dúctl (FD), con uniones bridadas, para unapresión nominal de trabajo de 10 kg/cm² (PN10).El múltple de conexión incluye el armado e instalación de las válvulas y piezas especiales, las quetambién serán en FD con revestmiento epoxi, aptas para operar con aguas residuales y para unapresión de trabajo de 10 kg/cm².La columna de levante del pozo refere a la tubería de impulsión a partr de los equipos debombeo hasta su ingreso a la cámara donde se alojan las válvulas (corte y retención), y dondetodo  el  sistema  se  unifca  en  una  única  línea  de  impulsión.  Todo  este  tramo  se  realizaráenteramente en fundición dúctl con unión a brida. Todas las tuberías y piezas especiales en FD requeridas para la instalación (incluida la pieza detransición FD-PEAD), así como sus elementos de unión, serán proporcionadas por MEVIR .La instalación deberá seguir en rigor lo estpulado en las láminas de proyecto que se adjuntan ylas recomendaciones establecidas por los fabricantes.3.7.2 Instalación de la tubería de impulsiónPara la ejecución de la tubería de impulsión se seguirán las prescripciones de: • las presentes especifcaciones. • la Memoria Descriptva General para Instalación de Tuberías para Conducción de Líquidos aPresión. • los planos de proyecto laminas 07 a 08 (44871).• los planos generales 31.265 (macizos de anclajes), 31.141 (cámaras para válvulas de aire ydesagüe.La traza de la tubería tendrá un primer tramo por vereda sur de fraccionamiento, luego porborde  de  pavimento  este  de  la  calle  existente,  y  fnalmente  por  camino  sin  abrir  hastaingresar al predio de la planta de tratamiento donde . En general la tubería irá emplazada en el fondo de zanjas que tendrán un ancho mínimo de0.50 m o aquella que permita que los caños puedan ser colocados y unidos adecuadamente.Debe  poder  efectuarse  el  relleno  de  terra  y  compactarse  lateralmente,  permitendo  elapuntalado  en  los  tramos  que  lo  requiera.  Las  zanjas  se  harán  preferentemente  conparamentos  vertcales.  El  fondo  de  la  zanja  tendrá  la  misma  pendiente  de  la  tuberíaproyectada y estará a una profundidad de 0.10 m mayor a la que corresponde a la generatrizinferior del caño de acuerdo al proyecto. Esta excavación adicional se rellenará con arena,compactada previo a la colocación de la  tubería a  fn de permitr un buen asiento de la30



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIAmisma, debiendo los caños apoyarse en toda su longitud. 3.7.3 Registro en la tubería de impulsiónSe colocará una cámara de purga en la progresiva +498,3 la cual se realizará de acuerdo alplano General de OSE N.º 31141. La cámara de descarga al fnal de la tubería de impulsión estará emplazada dentro del predioN.º 14313 en donde se ubica la planta de tratamiento. Se presenta el detalle de la misma, yestará ubicada en el terraplén de proyección de la tubería de impulsión. 3.8 Especifcaciones de piezas especiales y aparatos3.8.1 Válvulas Flap o de ClapetaLa válvula antrretorno tpo “fap” de FD de 200 mm para el  alivio  y de 160 mm para ladescarga del emisario, deberá ser apta para líquidos residuales e instalación a la intemperie.El armazón, el disco y la palanca serán de fundición dúctl, anillos de estanqueidad de bronce,artculaciones con eje de acero inoxidable y bujes de bronce. La válvula será suministrada porel Contratsta.La superfcie de asiento deberá estar inclinada respecto a la vertcal como mínimo 2.5 gradosde forma de asegurar el cierre.El  fabricante  suministrará  información  de  instalaciones  existentes  del  producto,  así  comoconstancia de pruebas de un laboratorio de hidráulica reconocido, que avalen la pérdida decarga límite establecida y la estanqueidad en las condiciones indicadas.La instalación se realizará siguiendo las recomendaciones del fabricante, el cual proporcionaráun manual de instalación.3.8.2 Válvulas de cierre (desagote)Las válvulas para el cierre de las tuberías deberán ser del tpo esclusa o cuchilla, aptas paratrabajar con líquido residual crudo. Tendrán las siguientes característcas: •  Serán  de  paso  total,  minimizando  la  posibilidad  de  atascamientos  y  depósitos  quecomprometan la estanqueidad del cierre.• El accionamiento será manual, tanto para cierre como para apertura. • El cuerpo, las tapas, el soporte y la compuerta serán de fundición gris o dúctl y deberáncumplir con lo establecido en las normas ISO R13 o 2531 respectvamente. La compuerta seráde acero inoxidable o de fundición nodular recubierta con material elastomérico. El cuerpoestará totalmente revestdo interior y exteriormente de poliamida epoxi.• El vástago será de acero inoxidable de alta resistencia tpo AISI 410, o similar, y su seccióntendrá la robustez apropiada a los esfuerzos que debe soportar, y su flete será bien perfladoy terminado. • Estarán provistas de junta a bridas (PN - 10). 3.8.3 Estructuras de acero inoxidable Salvo  indicación  en  contrario,  todos  los  materiales  que  se  requieran  incorporar  en  lainstalación y que llegarán a estar en contacto con líquido residual o expuesto a la acción delmismo deberán ser en acero inoxidable. 31



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIADichas  estructuras  deberán  seguir  los  lineamientos  indicados  en  la  norma  ASTM-A  276,Standard Specifcaton for Stainless Steel Bars and Shapes y en la AISI 304L. 3.9 Acondicionamiento de los predios 3.9.1 Caminería de acceso y cerco perimetralSe conformará el camino con acceso a Ruta 8 de 250 m de largo con un ancho de 5.00 m entosca, con perfl transversal a dos aguas y pendiente transversal del 3%, desde el eje hacia lascunetas. Por otro lado se debe conformar el camino de acceso vehicular interno al predio también detosca de 4.00 m de ancho, con perfl transversal a dos aguas y pendiente transversal del 3%,desde el eje hacia las cunetas. Para ambos caminos:Las banquinas tendrán 0,50 m de ancho y pendiente trasversal del 5,00 %.El pavimento será granular y tendrá espesor de 0,40 m.Las cunetas serán triangulares de taludes laterales 1v:2h, tal como se muestra en las laminasde proyecto.La base de material granular tendrá un CBR > 60% para los 20 cm superiores, mientras quepara los 20 cm inferiores, se exigirá un CBR > 20%. El material granular (tosca) se certfca contra presentación de Guía de DINAMIGE. El  Contratsta  deberá  suministrar,  tender,  conformar  y  compactar  suelos  aptos  parasubrasante hasta unos 20 cm por debajo de la cota de rasante. Estos suelos deberán ser dematriz granular: grupos A1, A-2 y A-3 de la clasifcación AASHO M-145, IP<10, ll<30. Deberánser compactados al 95% del pusm según Proctor Modifcado.El material granular (tosca) a emplear en la capa superior (capa de rasante), deberá cumplircon las condiciones de la sección IV del Pliego de Condiciones del la Dirección de Vialidad delMTOP  para  la  Construcción  de  Carreteras.  Tendrá  un  CBR  >60  (como  fue  indicadoanteriormente)  y  una  expansión  menor  o  igual  al  0.5  %  (medio  por  ciento)  para  unasobrecarga de 4.500 grs. (cuatro mil quinientos gramos), sin perjuicio de que la Dirección deObra pueda aceptar otras curvas granulométricas no comprendidas en esa gradación.Tamices % que pasa1" ¼................................. 1003/8................................ 55-904.................................... 40-7510 ................................. 25-6040.................................. 10-35200.................................. 5-20La compactación se será realizada sobre toda la superfcie de la capa de modo de asegurarque todo el material sea uniformemente compactado a un peso al 95% del peso unitario secomáximo obtenido en el  ensayo de compactación, según la norma AASHTO T-180 (Proctormodifcado). La densidad de las capas compactadas se determinará por medio del Ensayo deDensidad en sito del suelo por el método del cono de arena (AASHTO T-191) La compactación32



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIAdel  material,  para  la  construcción de  la  base  granular,  se  efectuará  en  capas de espesorinferior a 15 cm.No  se  pagará  por  pavimento  provisorio  por  ningún  concepto  (suministro,  colocación,mantenimiento  o  remoción  del  mismo).  La  empresa  deberá  mantener  el  pavimentoprovisorio  hasta  la  construcción  del  pavimento  defnitvo,  siendo  responsable  por  losproblemas y accidentes que se pudieran ocasionar por dicho pavimento. La alcantarilla de cruce de calle será de 500 mm de diámetro, pendiente 0,5% y 5.00 m delargo. Se construirán sobre una base de tosca cementada de 15 cm de espesor y de acuerdo aL.T. N.º 251 de la DNV. Esta tendrá cabezales de hormigón a ambos lados (entrada y salida).Los caños deberán ser de Hormigón Vibrocomprimidos de 375 kg/m³ de cemento Portland, elagregado grueso deberá pasar  un 100 % el  tamiz  UNIT 19000.  El  espesor  de pared y  laarmadura mínima será los que especifca el plano de Alcantarilla Tipo Z (caños) del MTOP(lámina tpo N.º 251). Las juntas deberán sellarse con mortero de arena y portland con unarelación mínima de 4 a 1.Se dispondrá un cerco perimetral  en el  entorno del  sistema de lagunas de tratamiento yentorno al  predio de la fosa séptca y pozo de bombeo, contando con portón de accesodispuesto  según surge  en planos.  El  cerco  perimetral  y  el  portón de  acceso  se  deberánrealizar de acuerdo a los planos tpo de OSE N.º 23412 y 38297.3.9.2 Distribución de agua potable en el predio del pozo de bombeoDesde la red de distribución de agua potable, se realizará una conexión de 1”. La red internaserá en PP 38 mm con un pico instalado en un nicho bajo el nivel del terreno con tapa dehormigón de 40 x 40 cm, que contará con una extensión que permita el acople rápido de unamanguera para tareas de limpieza en la caja de rejas y el pozo de bombeo. Dicha manguera,que se deberá suministrar, será especial para alta presión, con un diámetro 1½”, longitud de10 m.3.9.3 Acondicionamiento generalLa conformación del terreno se hará a las cotas estpuladas en los planos, se dejará uniformela superfcie, dando al terreno una pendiente adecuada que permita el escurrimiento de lasaguas pluviales de forma de no perjudicar a los terrenos linderos y de evitar el ingreso deagua de lluvia a las lagunas.3.9.4 Cortna Vegetal La cortna vegetal indicada en los planos de proyecto no se incluye en la presente licitación. Sin embargo es una obra a ejecutar en una etapa posterior por Mevir.3.10 Fiscalización de las obrasMEVIR defnirá e informará oportunamente los técnicos que realizarán el seguimiento y controlde la ejecución de las obras (Dirección de Obra).Desde su rol, la Dirección de Obra se encargará de otorgar el visto bueno a los distntos criteriosy consideraciones técnicas en las distntas etapas de obra.  Tendrán la potestad de plantearobservaciones  y  solicitar  correcciones  y  ajustes  tanto  en  aspectos  de  resolución  técnica  ocualquier otro aspecto relatvo al procedimiento de trabajo, procedimientos constructvos, etc. 33



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIALa Dirección de Obra realizará el  seguimiento del  cumplimiento del cronograma de trabajo,brindando información al contratante para el pago que corresponda, en el cumplimiento de lasdistntas etapas de la obra.  Cabe aclarar que el objeto de estas obras es que OSE reciba la instalación, por tal motvo elcumplimiento de los trabajos estará sujeto a la conformidad del técnico que OSE haya asignado yde esta manera el o los pagos estarán sujetos a la conformidad por parte de OSE. 3.11 Aseguramiento de la calidad, pruebas e inspeccionesDurante  la  ejecución de  las  obras,  todas  las  instalaciones  serán sometdas  a  las  pruebasdispuestas por la normatva de referencia a cargo del contratsta.Para ello deberán estar disponibles en obra todos los elementos y útles necesarios para laconfección de pruebas y controles de los trabajos de instalación.En partcular, se realizarán las pruebas listadas a contnuación:
 Redes por gravedad: prueba espejo y prueba hidráulica con carga de 6 metros de columnade agua (6 mca) durante 1 hora, en punto más alto de la instalación.Una vez aprobadas las pruebas hidráulicas por parte de OSE y la ejecución de la instalación engeneral, se procede al tapado de cualquier instalación. 
 Tubería de impulsión: se verifcará la estanqueidad de la línea y se realizará una pruebahidráulica a una presión de 10 kg/cm² por un lapso de 2 horas.
 Instalación electromecánica:  el  contratsta  deberá suministrar,  instalar  y  probar  todo elequipamiento electromecánico que fue descrito y que forma parte del pozo de bombeo. Laspruebas  a  realizar  sobre  todos  los  equipos  se  harán  de  acuerdo  a  lo  indicado  por  elfabricante de los mismos en lo que refere a calidad y cantdad de los mismos, y en loestablecido en el  presente pliego y en las memorias técnicas adjuntas,  siempre que nocontradigan las del fabricante, que valdrán en toda la instancia. Se deberán realizar pruebasde  estanqueidad  y  funcionamiento  a  toda la  instalación  realizada,  se  verifcará  que lasbombas operan de forma adecuada y se calibrarán los sensores de nivel.En relación a la construcción de las lagunas de tratamiento de efuentes (movimientos desuelos), los trabajos se realizarán conforme a los puntos anteriores. En cuanto al control de lacalidad de la ejecución de los trabajos, los parámetros de control serán la densidad in situ(peso  unitario)  así  como  el  contenido  de  humedad  del  suelo.  Se  realizarán  dosdeterminaciones de estos parámetros, para cada laguna, en función del avance de las obras:
 Al  inicio  de las  obras,  para lograr  una compactación del  95% PSUM P Estandar  y  relespesor de arcilla, e = 30cm.
 Finalizados los trabajos, control planialtmétrico, una vez se alcancen las cotas y niveles deproyecto. 34



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIA4 ALCANCE DE PRECIOSLa presente obra se cotza por precio global a excepción de los rubros indicados que se debencotzar por precio unitario. 4.1 Alcance general de los preciosTodos los precios unitarios o globales del  Rubrado incluyen en su composición, todos loscostos para la ejecución de la tarea tales como:
• Materiales: suministro, carga, transporte, descarga, almacenamiento, manipulación ycustodia de los materiales a ser incorporados a las obras.
• Mano de Obra: personal, equipos de protección, tales como guantes, botas, cascos,mascaras y cualquier otro necesario a la seguridad personal.
• Equipos:  suministro,  carga,  transporte,  descarga,  almacenamiento,  manipulación  ycustodia, despacho aduanero, montaje, ensayos, inspecciones y puesta en marcha.
• Vehículos  y  Equipos:  operación  y  mantenimiento  de  todos  los  equipos  de  supropiedad necesarios a la ejecución de las obras, inclusive los vehículos colocados adisposición de la Dirección de Obra.
• Herramientas,  Aparatos  e  Instrumentos:  operación  y  mantenimiento  de  todas  lasherramientas, etc. de su propiedad y necesarios a la ejecución de las obras.
• Materiales  de  Consumo:  combustbles,  grasas,  lubricantes  y  materiales  de  usogeneral.
• Agua,  Saneamiento, Telefonía y Energía Eléctrica:  conexión, suministro,  instalación,operación y mantenimiento de los sistemas de distribución, tanto en el obrador comopara la ejecución de las obras, inclusive el pago de las cuentas de consumo.
• Seguridad  y  Vigilancia:  suministro,  instalación,  operación  y  mantenimiento  de  losequipos  de  combate  al  fuego  y  todos  los  demás  destnados  a  la  prevención  deaccidentes, así como el personal habilitado para la vigilancia de las obras.
• Gastos  Directos  e  Indirectos:  cargas  sociales  y  administratvas,  impuestos,  tasas,amortzaciones,  seguros,  intereses,  benefcios y  riesgos,  horas improductvas de lamano de obra o de los equipos y cualquier otro costo relatvo del pasaje de costo aprecio.4.2 Alcance partcular de los preciosSe presentan a contnuación una descripción de aquellos rubros que se entendieron quepodían requerir alguna aclaración tanto en su alcance como en la forma en que se miden y sepagan. Por otro lado, los rubros son a efecto de certfcación mensual y eventuales ampliaciones deproyecto.4.2.1 Rubros generales – Implantación y Movilización (Rubro 1)Rubro 1.1.1 - Limpieza del terrenoEste precio global incluye todos los trabajos limpieza previa del terreno en zonas de trabajo,de excavación y relleno para la nivelación del terreno, así como también incluye el retro deinterferencias, retro de arboles, arbustos, construcciones, etc.El rubro se pagará en su totalidad cuando la Dirección de Obras dé la conformidad de los35



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIAtrabajos.Rubro 1.1.2 – ReplanteoEste precio global incluye el relevamiento topográfco. También se incluye el replanteo detodas  las  obras  a  efectuar  en  el  predio  del  pozo  de  bombeo,  las  trazas  de  las  tuberíasproyectadas y los registros (cámaras), así como también la instalación de mojones con puntosacotados. El rubro se pagará en su totalidad cuando la Dirección de Obras dé la conformidadde los trabajos.Rubro 1.2 – Instalación del obradorEl predio para la instalación del obrador deberá ser provisto por el contratsta.Este precio global incluye el acondicionamiento del terreno e instalación en el obrador detodos  los  locales  necesarios:  talleres,  almacenes,  comedores,  vestuarios,  etc.  Incluyeasimismo el  suministro y colocación de los cerramientos necesarios para la seguridad delobrador.Esta  incluido  la  solicitud  e  instalación  de  todos  los  servicios  necesarios,  agua,  energíaeléctrica, alumbrado, conexión telefónica, etc, para la correcta realización de la obra.Incluye, el suministro y colocación de carteles de señalización previa y señalización, relatvos alos  desvíos  del  tránsito  impuestos  por  los  Servicios  que  corresponda.  Esencialmente,comprende:  el  suministro y  colocación de carteles  de cualquier  naturaleza en los  lugaresdesignados  por  los  Servicios  que  corresponda,  la  vigilancia  y  el  control  durante  toda  laduración de las obras de los carteles colocados, la eventual susttución en caso de robo odeterioro.Incluye también todos los trabajos y suministros requeridos para poder iniciar la ejecución delas obras. En partcular:- la instalación del (de los) obrador(es) y depósito de materiales;- la movilización de los equipos y maquinaria de construcción al lugar de obra; y- la ejecución y colocación de cartelones de obra y señalizaciones necesarias4.2.2 Rubros referidos a las redes por gravedad (Rubro 2)Rubro 2.1 – Suministro e Instalación de tuberías y accesoriosIncluye la provisión de la tubería, el transporte de las mismas hasta el sito de instalación ytodo  insumo  y  accesorio  necesario  para  su  correcta  colocación  (Manguitos  deempotramiento, aros de goma, tramos cortos, lubricantes, arena sucia, etc). Por otro lado se incluye la instalación de tuberías y todo trabajo necesario para su correctaejecución como ser: • excavación en terra o arena;• suministro e Instalación de entbados;• provisión y colocación del material necesario para apoyo de las tuberías y relleno de zanja;• instalación de tuberías, juntas y piezas especiales;• conexión de tuberías con cámaras• realización de pruebas de estanqueidad 36



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIA• realización de prueba de infltración• todos los trabajos complementarios y accesorios para la completa realización de la obra.• Tendido y compactación del relleno en zanja hasta la subrasante.No estarán comprendidos en estos, los trabajos de remoción y reconstrucción de pavimentosy cordones, ni el mayor costo por las excavaciones que se requieran en roca.A  los  efectos  de  los  pagos,  los  mismos  se  efectuarán  en  forma  proporcional  al  avancemensuales.  Se  considerarán  únicamente  los  tramos  ejecutados  entre  dos  cámaras  deinspección  (con  anillos  y  cono  colocados)  y  una  vez  realizada  y  aceptada  la  prueba  deestanqueidad y el relleno de zanja colocado y compactado. Como requisito para el pago deltramo de tubería comprendido entre 2 cámaras debe agregarse:• Prueba de estanqueidad con conexiones, aprobada por Ose mediante acta frmada.• Cámaras o registros de inspección que delimitan el tramo, podrán unicamente no tenertapa o confeccionada la media caña.• Croquis  del  tramo  ejecutado,  con  el  correspondiente  balizamiento  y  relevamientotopográfco.Rubro 2.2 – Construcción de cámaras-registrosLa cotzación de los registros incluye la excavación, el desagote, los entbados, los rellenos,hormigón y armadura de las mismas, así como los aros (o conos) de hormigón prefabricados olos ladrillos para las de mampostería y el lustrado interno. También se incluye la tapa y contratapa según corresponda, marcos para las tapas, anillo dehormigón para protección de tapas, escalones, banquina, etc y todo los equipos necesariospara la correcta construcción de las registros.A los efectos del pagos, se podrá efectuar en dos tandas, 50 % una vez realizada la pruebahidráulica del tramo aguas abajo y el otro 50 % una vez terminada la cámara, con tapa, mediacaña, lustradas por dentro y limpias y aprobadas por OSE (con acta frmada). Rubro 2.3 -  Rubros referidos a las conexiones domiciliariasComprende la construcción de las conexiones domiciliarias; los precios se considerarán porunidad y no por metro lineal.Comprenderán todos los trabajos y materiales necesarios para realizar las obras, incluyendo:• relevamiento, replanteo y defnición de la profundidad de la conexión • excavación, relleno y compactación; • provisión y colocación de arena para colocar los conductos; relleno; y• suministro y colocación de todos los materiales.• abatmiento de la napa freátca.No  estarán  comprendidos  los  trabajos  de  remoción  y  reconstrucción  de  pavimentos  ycordones, ni el mayor costo por excavaciones que se requieran en roca. Como requisito para el pago de las conexiones de un tramo de tubería debe agregarse:• Memoria de relevamiento y replanteo.• Prueba de estanqueidad en el tramo de tubería. 37



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIA• Suministro de la planilla de balizamiento. Rubro 2.4 – Remoción y reposición de pavimentoIncluye todos los trabajos relacionados con la reposición de pavimento granular referidos a lainstalación de tuberías por calles existentes.No  se  considera  de  certfcación  especifca  la  remoción  de  pavimento  granular,  esta  seconsidera incluida en la excavación para la instalación de la tubería.El  paquete  estructural  de  pavimento  a  reponer  debe  tener  las  mismas  potencia  que  laexistente si al misma fuera existente. Si las calles son las del núcleo, la reposición debe serhasta la cota actual (10 cm de tosca).Se certfcará por ml de tosca compactada. 4.2.3 Rubros referidos a la fosa séptca (Rubro 3)Rubros 3.1 – Movimiento de sueloRubro 3.1.2 – Excavación no clasifcada a depósito Incluye  todas  las  tareas  de  desmonte  y  excavación,  a  fn  de  cumplir  con  los  niveles  ycondiciones de fundación requeridos. Incluye todas las excavaciones adicionales que puedanser necesarias más allá de la dimensión teórica que se muestra en los planos, ya sea para elespacio de trabajo, encofrados u otros trabajos temporales. Están incluidos en este rubro lanivelación  y  compactación  del  fondo,  el  manejo  de  los  materiales  de  excavación  (todomaterial excavado exceptuando la roca), su transporte (dentro del propio predio o hasta elpredio de la planta de tratamiento) y su disposición y perflado en el terreno. Cada una de las  unidades rubradas se pagará por  avance de obra,  en función de los  m³medidos en banco y con previa autorización del Director de Obra de Mevir. Rubros 3.2 –  Hormigón y hormigón armadoEn todos  los  casos  está  considerada  la  mano  de  obra,  materiales,  maquinaria,  servicios,controles de calidad, mediciones o ensayos necesarios, trabajos de terminación, etc. Incluyela mezcla, colocación, compactación, curado y protección contra el clima con inclusión demedidas especiales en caso necesario. Incluye además la construcción y colocación de todaslas juntas de construcción, el acabado de las superfcies de hormigón y las obras de encofradonecesarias. Las especifcaciones de resistencia del hormigón estarán defnidas en el proyecto ejecutvo.Las armaduras (suministro, cortado, doblado, limpieza, posicionamiento, atado con alambre yespaciadores) también están consideradas en este rubro. En todos los casos se incluye elrelleno compactado y el hormigón de limpieza. Cada una de las unidades rubradas se pagarápor avance de obra, pudiéndose dejar un porcentaje a pagar a futuro cuando, a criterio de laDirección  de  Obra,  se  tengan  dudas  de  los  resultados  que  pudiesen  dar  los  ensayos  aresistencia del hormigón. 4.2.4 Rubros referidos al pozo de bombeo (Rubro 4)Rubros 4.1 – Movimiento de sueloRubro 4.1.2 – Excavación no clasifcada a depósitoIncluye  todas  las  tareas  de  desmonte  y  excavación,  a  fn  de  cumplir  con  los  niveles  y38



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIAcondiciones de fundación requeridos. Incluye todas las excavaciones adicionales que puedanser necesarias más allá de la dimensión teórica que se muestra en los planos, ya sea para elespacio de trabajo, encofrados u otros trabajos temporales. Están incluidos en este rubro lanivelación  y  compactación,  el  manejo  de  los  materiales  de  excavación  (todo  materialexcavado exceptuando la roca), su transporte (dentro del propio predio o hasta el predio de laplanta de tratamiento) y su disposición y perflado en el terreno. Cada una de las  unidades rubradas se pagará por  avance de obra,  en función de los  m³medidos en banco y con previa autorización del Director de Obra de MEVIR. Rubro 4.1.3 – Préstamo a TerraplénEl  Contratsta  deberá  suministrar,  tender,  conformar  y  compactar  suelos  aptos  parasubrasante hasta conformar las cotas de terraplén de proyecto según plano. Estos suelosdeberán ser de matriz granular: grupos A1, A-2 y A-3 de la clasifcación AASHO M-145, IP<10,ll<30. Deberán ser compactados al 95% del pusm según Proctor Modifcado.Rubros 4.2 –  Hormigón y hormigón armadoEn todos  los  casos  está  considerada  la  mano  de  obra,  materiales,  maquinaria,  servicios,controles de calidad, mediciones o ensayos necesarios, trabajos de terminación, etc. Incluyela mezcla, colocación, compactación, curado y protección contra el clima con inclusión demedidas especiales en caso necesario. Incluye además la construcción y colocación de todaslas juntas de construcción, el acabado de las superfcies de hormigón y las obras de encofradonecesarias. Las especifcaciones de resistencia del hormigón estarán defnidas en el proyecto ejecutvo.Las armaduras (suministro, cortado, doblado, limpieza, posicionamiento, atado con alambre yespaciadores) también están consideradas prorrateadas en este rubro. En todos los casos seincluye la preparación del  suelo y el  hormigón de limpieza como elementos prorrateadosdentro de este rubro. Cada una de las unidades rubradas se pagará por avance de obra,pudiéndose dejar un porcentaje a pagar a futuro cuando, a criterio de la Dirección de Obra, setengan dudas de los resultados que pudiesen dar los ensayos a resistencia del hormigón. Rubros 4.3 –  Cámara de IngresoEn este rubro se incluye el montaje de la válvula de cierre del pozo; se paga en forma global yuna vez terminados y aprobados por la Dirección de Obra. Además incluye todos los trabajosde prueba de funcionamiento de válvula. Esta será suministrada por MEVIR.Rubros 4.4 –  Piezas especiales y accesoriosEste rubro incluye el montaje y anclaje de todas las piezas especiales de fundición dúctl quecomponen el múltple de descarga. No se incluye el suministro de las mismas, el cual serárealizado por MEVIR.Este rubro se certfcará en forma global,  una vez terminadas todas las tareas necesarias,incluyendo montaje de tubos, piezas especiales y accesorios de acuerdo a lo indicado en losplanos de detalle. Incluye  además  la  ejecución  de  las  pruebas  hidráulicas  y  su  aprobación  por  parte  de  laDirección de Obra. Rubros 4.5 –  VariosIncluye suministro y colocación de marcos,  tapas y escaleras,  así  como de la columna de39



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIAventlación del pozo de bombeo. También el suministro y montaje del polipasto diseñado paramaniobra de bombas, y pluma para maniobra de reja canasto y reja alternatva. Cada unidad se pagará una vez instalada y aprobada por la Dirección de Obra. Rubros 4.6 –  Instalación electromecánicaRubro 4.6.2 - Montaje, puesta en marcha y pruebas de bombas sumergiblesEste  rubro  incluye  el  montaje,  puesta  en  marcha  y  pruebas  necesarias  para  el  correctofuncionamiento de las bombas sumergibles a instalar. El suministro de los 2 equipos de bombeo, sus cables de conexión a la caja de control,, piezade encastre superior en barras guías, sensores de nivel con sus respectvos cables a caja decontrol, será a cargo de MEVIR, por lo cual este rubro se limita a su instalación y puesta enfuncionamiento.El  pago  de  este  rubro  se  realizará  bajo  aprobación  de  la  Dirección  de  Obra.  Para  dichaaprobación se deberá de haber concluido con la  totalidad de las  actvidades de montajeelectromecánico, verifcada la posición, el nivel, la contnuidad eléctrica, la estanqueidad, elfuncionamiento en vacío, y otras pruebas que correspondan. Rubros 4.7 –  Instalación eléctrica generalIncluye todos los elementos incluidos en el proyecto eléctrico adjunto: acometda del tablerogeneral,  nicho  para  tablero,  iluminación,  puesta  a  terra  y  protección  contra  descargasatmosféricas, canalizaciones y cableados.Se incluye además la instalación del control a distancia y mediante la red GSM, que permitaconocer  las  alarmas  respectvas.  Este  sistema  empleará  el  Protocolo  ZEUS,  empleadoactualmente por OSE.Se exceptúa de este rubro el suministro del tablero de potencia y control, el cual será a cargode MEVIR. Los rubros se pagarán en forma global y una vez fnalizados, y aprobados por la Dirección deObra, todos los trabajos y pruebas requeridas. Rubros 4.8 –  Acondicionamiento del predioEste rubro incluye los siguientes elementos:- distribución de servicio de agua potable- sistema de drenaje pluvial para el correcto desagüe del mismo- pavimento granular  y alcantarilla de acceso- acondicionamiento de espacios verdes- cerco perimetral y portón de accesoIncluye además todos los movimientos de suelo, conformación de taludes, y tarea relacionadapara un adecuado acondicionamiento del predio.Se  pagará  por  precio  global  y  su  pago  se  efectvizará  una  vez  que  estos  elementos  seencuentren instalados y aprobados por la Dirección de obra. Rubros 4.9 –  AliviaderoEstos rubros incluye la construcción de la estructura de descarga, suministro e instalación de40



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIAválvula antretorno y de la reja de alivio.El suministro y colocación de tubería PVC Ø200 de alivio debe ser incorporado en el Rubor 2 –Redes a gravedad, al igual que la remoción y reposición de pavimento.Rubro 4.10 – Línea de ImpulsiónRubro 4.10.1 - El suministro e instalación de tubería PEAD Ø75, SDR 17, PN10, accesorios ypiezas especiales.Este rubro se pagan por precio global e incluyen todos los trabajos necesarios, como ser:
• excavación en terra o arena;
• suministro e instalación de entbados;
• provisión y colocación del material necesario para apoyo de las tuberías y relleno dezanja;
• instalación de tuberías, anclajes y protecciones, juntas y piezas especiales;
• conexión de tuberías con cámaras;
• relleno y compactación de zanja;
• realización de pruebas de estanqueidad;
• todos los trabajos complementarios y accesorios para la completa realización de laobra. No estarán comprendidos en éstos, los trabajos de remoción y reposición de pavimentos ycordones que pudieran ser necesarios.Se  pagará  por  tramos  de  avance  mensual  en  la  longitud  determinada  para  la  pruebahidráulica en las tuberías a presión, una vez realizada y aceptada la instalación y relleno dezanja  colocado  y  compactado,  como  así  también  la  prueba  hidráulica,  por  parte  de  laDirección de Obra. Como requisito para el pago del tramo de tubería en la longitud determinada para la pruebahidráulica en las tuberías a presión debe agregarse:
• Prueba de estanqueidad aprobada. 
• Croquis  del  tramo ejecutado,  con el  correspondiente  balizamiento  y  relevamientotopográfco.Rubros 4.10.2 –  Suministro e instalación de aparatos (válvula de desagüe)Incluye el suministro e instalación de la desagües defnidos en el proyecto adjunto.Rubros 4.10.3 –  Cámaras para válvulas de desagües.La  cotzación de  las  cámaras  incluye  excavación,  el  desagote,  los  entbados,  los  rellenos,hormigón y armadura de las mismas. Se paga por precio global, una vez realizada la prueba hidráulica de los tramos de tuberías,previa aprobación de la Dirección de Obra.Rubros 4.10.5 –  Remoción y reposición de pavimento granularIncluye la remoción y reposición de pavimentos a afectar por la instalación de la línea deimpulsión. 41



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIAIncluye además los costos derivados de los permisos necesarios frente a la Intendencia paralos cortes respectvos. 4.2.5 Rubros referidos a las lagunas de tratamiento (Rubro 5)Rubro 5.1.3 – Excavación no clasifcada a depósito (menos de 400 m)Incluye todas las tareas excavación que puedan ser necesarias para un correcto manejo de losmateriales de excavación (todo material excavado exceptuando la roca), su transporte (dentrodel  propio predio  o a  una distancia  menor de 400 m) y  su disposición y  perflado en elterreno, si es que fuera necesario. Cada una de las  unidades rubradas se pagará por  avance de obra,  en función de los  m³medido en banco y con la autorización del Director de Obra de Mevir. Rubro 5.1.4 - Excavación a terraplén compactado.Incluye todas las tareas de desmonte, excavación (todo material excavado exceptuando roca)y colocación del material excavado en la conformación de los taludes. Asimismo incluye todaslas tareas de compactación para lograr un adecuado grado de impermeabilidad en los taludesde las lagunas como en la base de la misma (PSUM 95% Proctor Estandar).Están incluidos en este rubro la nivelación del fondo, el perflado de los taludes, y confecciónde coronamiento.Se paga por m³ medido en banco, luego del control y autorización de la Dirección de Obra.Rubro 5.1.6 – Revestmiento lateral de hormigón.Este rubro incluye la construcción del  recubrimiento del  talud interno de las lagunas conhormigón tal como se indica en los plano del proyecto, con todos los elementos necesariospara su correcto anclaje y fjación.Se pagará por m3 efectuado, y aprobado por la Dirección de Obra.Rubro 5.1.7- Estructura de entrada y salida, pilar de hormigón soporte de tuberías.Este rubro incluye la construcción del pilar de soporte de las tuberías de entrada como desalida a las laguna, así como la instalación de estas tuberías y todo elemento necesario para laejecución de una adecuada estructura de entrada y salida a las lagunas.Se paga por precio global una vez realizada las estructuras y de conformidad con la Direcciónde Obra.Rubros 5.2 - Descarga en el arroyo - EmisarioLos rubros incluidos dentro de esta categoría, incluyen la construcción de la estructura dedescarga, el suministro y la colocación de la válvula tpo “fap” en la estructura de descarga asícomo el suministro e instalación de las tubería de PEAD de 160 mm y la construcción de losregistros y cámaras intermedios.La forma de pago es global una vez que se apruebe por la Dirección de obra de Mevir laestructura de descarga y la instalación de la válvula. Con respecto a la instalación de la tuberíaes por metro lineal instalado y aprobado, y las cámaras se pagan por unidad.Estos rubros se pagan una vez instalados, y aprobados por la dirección de obra. Rubros 5.3 - Zona de secado de lodosEste rubro incluye la construcción de la base para el secado de lodos, así como el cordón42



MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE SANEAMIENTO – ISIDORO NOBLIAperimetral y la cuenta correspondiente. También se incluye la tubería de desagüe hacia laslagunas.Estos rubros se pagan una vez instalados, y aprobados por la dirección de obra.Rubros 5.4  Acondicionamiento del predioRubro 5.4.2 – Camino de acceso en tosca / interno y calle públicaIncluye  acondicionamiento  del  terreno,  nivelación,  aporte  de  materiales  para  sub-bases,suministro de los pavimentos (tosca), así como todos los elementos de borde (vinculado a suejecución. Incluye también la realización de todos los ensayos requeridos para dar la aprobación de lasub-base y el pavimento. El rubro se pagará por m³ según una vez ejecutado y aprobado por la Dirección de Obra.Rubro 5.4.3 – Conformación de cunetas y alcantarillasEn este rubro se incluye la conformación de cunetas a ambos lados del camino y el suministroe instalación de las alcantarillas indicadas en las planos para el correcto drenaje pluvial delpredio. Este rubro se paga en forma global una vez ejecutados y aprobados los trabajos por laDirección de Obra.Rubro 5.4.4 – Cerco perimetral, portón peatonal, portón tpo OSE, drenaje pluvialEste rubro incluye el drenaje pluvial y el suministro e instalación del cerco perimetral,  lascolumnas  de  hormigón,  los  portones  de  acceso y  de  todas  las  piezas  requeridas  para  laconformación y correcta colocación, según se indican en los planos. La instalación incluyemovimiento de suelo y trabajos de herrería en sito y toda tarea relacionada con la correctainstalación de estos elementos. Se pagará por precio global y su pago se efectvizará una vezque estos elementos se encuentren instalados y aprobados por la Dirección de Obra. 4.2.6 Rubros  referidos  a  desmovilización  y  limpieza  general  de  la  obra  yconfección de planos  (Rubro 6)Rubro 6.1 – Desmovilización y limpieza general de la obraComprende el retro de las construcciones provisorias y la limpieza fnal del predio cuando laDirección de  Obra  considere  aceptable  la  recepción provisoria  de  los  trabajos.  Incluye  elacondicionamiento del área utlizada como obrador el cuál deberá quedar en condicionesiguales o mejores respecto del comienzo de las obra. El  rubro se paga al  fnal  de la  obra una vez  que se hayan cumplido todos los requisitos,referidos a limpieza de obra. Rubro 6.2 – Planos conforme a obraSe pagará en forma global cuando hayan sido aprobados por la Dirección de Obra la totalidadde los documentos elaborados por el Contratsta. Los costos de todos estos documentos ytareas relacionadas se consideran incluidos en el precio de este rubro y por consiguiente noserá reconocido ningún costo adicional por la elaboración, copias, entrega, actualización yarchivo de la documentación. Los planos conforme a Obra se deberán estar confeccionados por un Ing. Agrimensor idóneo.43
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1 – Objetivo. 

El objetivo del presente  informe es establecer  las características geotécnicas  inherentes a 
los terrenos destinados a viviendas MEVIR de la localidad de Isidoro Noblía en Cerro Largo. 

Se procedió a la realización de 15 cateos in situ, con realización de ensayo SPT (ensayo de 
penetración estándar) en terreno de obra y posteriores ensayos de laboratorio. 

2 – Datos generales de estudio. 

Solicitante: MEVIR – Arq. Ana Escalante. 
Obra: Viviendas. 
Dirección: padrón 842, padrón 362, padrón 53 fracción 2, padrón 936 fracción 1. 
Localidad: Isidoro Noblía, Cerro Largo. 
Fecha de ensayo: 30/12/2016. 
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3 – Ubicación. 

Los terrenos se encuentran ubicados al suroeste y noroeste de Noblía, sobre ruta 8. 

3.1 – Ubicación general de los terrenos. 
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3.2 – Ubicación padrones. 
A continuación la ubicación de los padrones de los terrenos. 
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3.3 – Ubicación de cateos en terrenos. 
Ubicación de 15 cateos en terrenos. 
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4 – Características geológicas de la zona. 

  El estudio previo de  las  tipologías geológicas de  la  zona en base a  la  literatura existente 
muestra que  los  terrenos  se encuentran en  la Región  IV  (ver  carta de  regiones homogéneas en 
anexo  II)  según  lo establecido por  Jorge Bossi en Geología del Uruguay  (2007). Dicho  región Se 
desarrolla  al  norte  del  país  y  abarca  las  rocas  sedimentarias  vinculadas  a  los  depósitos 
continentales  y  de  borde  marino  acumuladas  durante  la  evolución  del  mega  continente  de 
Gondwana,  desde  el Devónico  Inferior  hasta  el  Jurásico. Dominan  las  areniscas  y  pelitas,  pero 
existe todo tipo de roca sedimentaria, desde ambiente glacial a desértico y desde marino a fluvial. 

La  topografía  es  suavemente  ondulada,  debido  a  la  ausencia  de  niveles  con  resistencia 
diferencial  a  la  meteorización  y  la  estructura  dominantemente  subhorizontal  de  los  estratos 
componentes.  Los  diferentes  tipos  de  roca  generan  suelos  variables  desde  arenosos  hasta 
vertisoles. 

  En  particular  se  está  frente  a  la  Formación  Melo,  con  predominio  absoluto  de  rocas 
sedimentarias detríticas de grano fino a muy fino de colores grises y verdes. Las rocas dominantes 
son limonitas (60 %), seguidas por calizas (20 %) y areniscas (20 %).  
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5 – Ensayo SPT (Standard Penetration Test). 

  A  fin  de  estudiar  las  características  geotécnicas  del  suelo  en  cada  uno  de  los  cateos 
realizados  se  procedió  mediante  ensayo  de  penetración  estándar  (SPT).  Éste  determina  la 
resistencia que ofrece el suelo a la penetración de un muestreador circular de acero, que a la vez 
permite  recuperar  una muestra  perturbada  para  fines  de  identificación. Mayor  información  se 
puede encontrar en el anexo V. 

 

5.1 – Resultados de ensayos SPT, litología, nivel freático y desmoronabilidad. 

  A continuación se presentan los resultados obtenidos in situ de los ensayos SPT junto a las 
coordenadas del cateo y la litología de hallada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cateo: 1 Latitud:  31° 57' 35,60" S
Longitud:  54° 7' 29,30" O

Profundidad (m): 0,7 Elevación: 135 m SNM
15 cm: 3

30 cm: 4 Profundidad Litología

45 cm: 5 0 m ‐ 0,5 m Suelo natural orgánico arenoso.
Valor N: 9 0,5 m ‐ 2,4 m Arcilla gris arenosa.
Consistencia Firme

Profundidad (m): 1,3

15 cm: 8

30 cm: 12

45 cm: 15

Valor N: 27

Consistencia Muy firme

Profundidad (m): 2,4

15 cm: 7

30 cm: 8

45 cm: 8

Valor N: 16

Consistencia Muy firme

Observaciones

No se encontró presencia de agua.
No se encontró desmoronabilidad.
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Cateo: 2 Latitud:  31° 57' 35,43" S
Longitud:  54° 7' 32,30" O

Profundidad (m): 0,7 Elevación: 135 m SNM
15 cm: 7

30 cm: 8 Profundidad Litología

45 cm: 9 0 m ‐ 0,5 m Suelo natural orgánico arenoso.
Valor N: 17 0,5 m ‐ 2,9 m Arcilla gris marrón arenosa.
Consistencia Muy firme

Profundidad (m): 1,5

15 cm: 5

30 cm: 8

45 cm: 13

Valor N: 21

Consistencia Muy firme

Profundidad (m): 2,9

15 cm: 4

30 cm: 7

45 cm: 8

Valor N: 15

Consistencia Firme

No se encontró presencia de agua.
No se encontró desmoronabilidad.

Observaciones

Cateo: 3 Latitud:  31° 57' 35,03" S
Longitud:  54° 7' 35,21" O

Profundidad (m): 0,7 Elevación: 136 m SNM
15 cm: 3

30 cm: 4 Profundidad Litología

45 cm: 5 0 m ‐ 0,3 m Arena fina con raíces.
Valor N: 9 0,3 m ‐ 3,0 m Arcilla gris marrón arenosa.
Consistencia Firme

Profundidad (m): 1,4

15 cm: 5

30 cm: 10

45 cm: 15

Valor N: 25

Consistencia Muy firme

Profundidad (m): 3,0

15 cm: 5

30 cm: 8

45 cm: 9

Valor N: 17

Consistencia Muy firme

Observaciones

No se encontró presencia de agua.
No se encontró desmoronabilidad.
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Cateo: 4 Latitud:  31° 57' 34,23" S
Longitud:  54° 7' 31,15" O

Profundidad (m): 0,5 Elevación: 137 m SNM
15 cm: 5

30 cm: 8 Profundidad Litología

45 cm: 7 0 m ‐ 0,2 m Suelo natural orgánico arenoso.
Valor N: 15 0,2 m ‐ 0,4 m Arena blanca arcillosa.
Consistencia Firme 0,4 m ‐ 3,0 m Arcilla marrón gris arenosa.

Profundidad (m): 1,2

15 cm: 6

30 cm: 12

45 cm: 14

Valor N: 26

Consistencia Muy firme

No se encontró desmoronabilidad.

Observaciones

No se encontró presencia de agua.

Cateo: 5 Latitud:  31° 57' 34,22" S
Longitud:  54° 7' 33,56" O

Profundidad (m): 0,4 Elevación: 137 m SNM
15 cm: 4

30 cm: 5 Profundidad Litología

45 cm: 6 0 m ‐ 0,3 m Suelo natural orgánico arenoso.
Valor N: 11 0,3 m ‐ 0,5 m Arena blanca arcillosa.
Consistencia Firme 0,4 m ‐ 1,4 m Arcilla marrón gris arenosa.

Profundidad (m): 1,4

15 cm: 6

30 cm: 10

45 cm: 16

Valor N: 26

Consistencia Muy firme

No se encontró desmoronabilidad.

Observaciones

No se encontró presencia de agua.

Cateo: 6 Latitud:  31° 57' 32,96" S
Longitud:  54° 7' 33,33" O

Profundidad (m): 0,5 Elevación: 138 m SNM
15 cm: 5

30 cm: 6 Profundidad Litología

45 cm: 7 0 m ‐ 0,3 m Suelo natural orgánico arenoso.
Valor N: 13 0,3 m ‐ 0,5 m Arena blanca arcillosa.
Consistencia Firme 0,5 m ‐ 2,5 m Arcilla gris marrón arenosa.

Profundidad (m): 1,0

15 cm: 5

30 cm: 8

45 cm: 10

Valor N: 18

Consistencia Muy firme

Profundidad (m): 2,2

15 cm: 6

30 cm: 8

45 cm: 8

Valor N: 16

Consistencia: Muy firme

Observaciones

No se encontró desmoronabilidad.

No se encontró presencia de agua.
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Cateo: 7 Latitud:  31° 57' 34,66" S
Longitud:  54° 7' 37,61" O

Profundidad (m): 0,6 Elevación: 136 m SNM
15 cm: 4

30 cm: 3 Profundidad Litología

45 cm: 3 0 m ‐ 0,3 m Suelo natural orgánico arenoso.
Valor N: 6 0,3 m ‐ 2,5 m Arcilla gris marrón.

Consistencia Media

Profundidad (m): 1,5

15 cm: 8

30 cm: 9

45 cm: 10

Valor N: 19

Consistencia Muy firme

Profundidad (m): 2,5

15 cm: 5

30 cm: 7

45 cm: 8

Valor N: 15

Consistencia Firme

Observaciones

No se encontró presencia de agua.
No se encontró desmoronabilidad.

Cateo: 8 Latitud:  31° 57' 33,25" S
Longitud:  54° 7' 38,06" O

Profundidad (m): 0,5 Elevación: 136 m SNM
15 cm: 4

30 cm: 5 Profundidad Litología

45 cm: 6 0 m ‐ 0,3 m Suelo natural orgánico arenoso.
Valor N: 11 0,3 m ‐ 0,5 m Arena blanca arcillosa.
Consistencia Firme 0,5 m ‐ 2,3 m Arcilla gris marrón.

Profundidad (m): 1,1

15 cm: 4

30 cm: 5

45 cm: 8

Valor N: 13

Consistencia Firme

Profundidad (m): 2,2

15 cm: 5

30 cm: 8

45 cm: 8

Valor N: 16

Consistencia Muy firme

Observaciones

No se encontró presencia de agua.
No se encontró desmoronabilidad.
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Cateo: 9 Latitud:  31° 57' 32,73" S
Longitud:  54° 7' 36,11" O

Profundidad (m): 0,5 Elevación: 136 m SNM
15 cm: 4

30 cm: 3 Profundidad Litología

45 cm: 3 0 m ‐ 0,3 m Suelo natural orgánico arenoso.
Valor N: 6 0,3 m ‐ 0,5 m Arena blanca arcillosa.
Consistencia Media 0,5 m ‐ 1,2 m Arcilla gris marrón.

Profundidad (m): 1,2

15 cm: 6

30 cm: 8

45 cm: 14

Valor N: 22

Consistencia Muy firme

Observaciones

No se encontró presencia de agua.
No se encontró desmoronabilidad.

Cateo: 10 Latitud:  31° 57' 53,29" S
Longitud:  54° 7' 41,44" O

Profundidad (m): 0,7 Elevación: 134 m SNM
15 cm: 3

30 cm: 4 Profundidad Litología

45 cm: 6 0 m ‐ 0,4 m Suelo natural orgánico arenoso.
Valor N: 10 0,4 m ‐ 0,6 m Arena blanca arcillosa.
Consistencia Firme 0,6 m ‐ 3,0 m Arcilla gris marrón.

Profundidad (m): 1,5

15 cm: 5

30 cm: 7

45 cm: 8

Valor N: 15

Consistencia Firme

Profundidad (m): 2,7

15 cm: 8

30 cm: 14

45 cm: 16

Valor N: 30

Consistencia Muy firme

Observaciones

No se encontró presencia de agua.
No se encontró desmoronabilidad.
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Cateo: 11 Latitud:  31° 57' 54,94" S
Longitud:  54° 7' 44,25" O

Profundidad (m): 0,7 Elevación: 134 m SNM
15 cm: 2

30 cm: 3 Profundidad Litología

45 cm: 4 0 m ‐ 0,4 m Suelo natural orgánico arenoso.
Valor N: 7 0,4 m ‐ 0,6 m Arena blanca arcillosa.
Consistencia Media 0,6 m ‐ 2,4 m Arcilla gris marrón.

Profundidad (m): 1,3

15 cm: 4

30 cm: 6

45 cm: 7

Valor N: 13

Consistencia Firme

Profundidad (m): 2,3

15 cm: 5

30 cm: 7

45 cm: 7

Valor N: 14

Consistencia Firme

Observaciones

No se encontró presencia de agua.
No se encontró desmoronabilidad.

Cateo: 12 Latitud:  31° 57' 52,68" S
Longitud:  54° 7' 46,91" O

Profundidad (m): 0,7 Elevación: 135 m SNM
15 cm: 4

30 cm: 5 Profundidad Litología

45 cm: 5 0 m ‐ 0,3 m Suelo natural orgánico arenoso.
Valor N: 10 0,3 m ‐ 0,5 m Arena blanca arcillosa.
Consistencia Firme 0,5 m ‐ 2,1 m Arcilla gris marrón.

Profundidad (m): 1,4

15 cm: 7

30 cm: 8

45 cm: 11

Valor N: 19

Consistencia Muy firme

Profundidad (m): 2,4

15 cm: 5

30 cm: 8

45 cm: 8

Valor N: 16

Consistencia Muy firme

Observaciones

No se encontró presencia de agua.
No se encontró desmoronabilidad.
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Cateo: 13 Latitud:  31° 57' 56,38" S
Longitud:  54° 7' 47,48" O

Profundidad (m): 0,8 Elevación: 134 m SNM
15 cm: 3

30 cm: 3 Profundidad Litología

45 cm: 4 0 m ‐ 0,4 m Suelo natural orgánico arenoso.
Valor N: 7 0,4 m ‐ 0,6 m Arena gris arcillosa.
Consistencia Media 0,6 m ‐ 3,1 m Arcilla gris marrón.

Profundidad (m): 1,5

15 cm: 3

30 cm: 3

45 cm: 4

Valor N: 7

Consistencia Media

Profundidad (m): 2,7

15 cm: 4

30 cm: 5

45 cm: 7

Valor N: 12

Consistencia Firme

Observaciones

No se encontró presencia de agua.
No se encontró desmoronabilidad.

Cateo: 14 Latitud:  31° 57' 59,04" S
Longitud:  54° 7' 45,82" O

Profundidad (m): 0,6 Elevación: 135 m SNM
15 cm: 2

30 cm: 3 Profundidad Litología

45 cm: 3 0 m ‐ 0,4 m Suelo natural orgánico arenoso.
Valor N: 6 0,4 m ‐ 0,6 m Arena blanca arcillosa.
Consistencia Media 0,6 m ‐ 2,9 m Arcilla gris marrón.

Profundidad (m): 1,2

15 cm: 4

30 cm: 7

45 cm: 7

Valor N: 14

Consistencia Firme

Profundidad (m): 2,9

15 cm: 5

30 cm: 7

45 cm: 8

Valor N: 15

Consistencia Firme

No se encontró desmoronabilidad.

Observaciones

No se encontró presencia de agua.
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Cateo: 15 Latitud:  31° 57' 57,48" S
Longitud:  54° 7' 42,65" O

Profundidad (m): 0,6 Elevación: 133 m SNM
15 cm: 3

30 cm: 3 Profundidad Litología

45 cm: 4 0 m ‐ 0,3 m Suelo natural orgánico arenoso.
Valor N: 7 0,3 m ‐ 0,6 m Arena blanca arcillosa.
Consistencia Media 0,6 m ‐ 2,2 m Arcilla gris marrón.

Profundidad (m): 1,2

15 cm: 5

30 cm: 6

45 cm: 7

Valor N: 13

Consistencia Firme

Profundidad (m): 2,2

15 cm: 6

30 cm: 7

45 cm: 7

Valor N: 14

Consistencia Firme

Observaciones

No se encontró presencia de agua.
No se encontró desmoronabilidad.
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5.2 – Capacidad portante del suelo. 

  Tomando  en  consideración  los  resultados  del  ensayo  SPT,  la  litología  a  diferentes 
profundidades,  el  nivel  freático  y  ensayos  de  laboratorio  de  los  suelos  se  han  calculado  las 
tensiones admisibles. 
 

 

Cateo Profundidad (m) N N corr Q adm (kg/cm2)

1 0,7 9 9 1,1

1 1,3 27 26 3,4

1 2,4 16 15 2,0

2 0,7 17 16 2,1

2 1,5 21 20 2,7

2 2,9 15 14 1,9

3 0,7 9 9 1,1

3 1,4 25 24 3,2

3 3,0 17 16 2,1

4 0,5 15 14 1,9

4 1,2 26 25 3,3

5 0,4 11 10 1,4

5 1,4 26 25 3,3

6 0,5 13 12 1,6

6 1,0 18 17 2,3

6 2,2 16 15 2,1

7 0,6 6 6 0,8

7 1,5 19 18 2,5

7 2,5 15 14 2,0

8 0,5 11 10 1,5

8 1,1 13 12 1,7

8 2,2 16 15 2,1

9 0,5 6 6 0,8

9 1,2 22 21 2,9

10 0,7 10 10 1,3

10 1,5 15 14 2,0

10 2,7 30 29 4,0

11 0,7 7 7 0,9

11 1,3 13 12 1,7

11 2,3 14 13 1,9

12 0,7 10 10 1,3

12 1,4 19 18 2,5

12 2,4 16 15 2,1

13 0,8 7 7 0,9

13 1,5 7 7 0,9

13 2,7 12 11 1,6

14 0,6 6 6 0,8

14 1,2 14 13 1,9

14 2,9 15 14 2,0

15 0,6 7 7 0,9

15 1,2 13 12 1,7

15 2,2 14 13 1,9



   
                                                   Informe Geotécnico Noblía 
    

Cel: +598 9800 7272                                                                              Silverio Martínez 1576, Paysandú, Uruguay e – mail: agustin.tejeira@linsu.com.uy                                                                                         www.linsu.com.uy 
 16  

6 – Ensayos de Laboratorio. 

  Teniendo en cuenta  las experiencias encontradas en  la zona del terreno y el tipo de suelo 
extraído mediante ensayos se determinó en laboratorio la granulometría, los Límites de Atterberg 
y se clasificó el suelo.  

 
6.1 – Potencial expansivo. 

A continuación se muestran los valores obtenidos en una muestra que presentó (a la vista 
durante los trabajos de campo) las mayores características plásticas del terreno. 

 

 

En el caso que nos ocupa se observa que la arcilla presenta bajo potencial expansivo, por lo 
que  se  prevén  pequeñas  afectaciones  en  las  viviendas  debido  a  cambios  en  la  humedad  del 
subsuelo. 

En el anexo VI se puede hallar una reseña de suelos expansivos y sus distintos grados de 
expansividad. 

 

6.2 – Clasificación SUCS. 

En función de la granulometría y lo límites obtenidos se ha clasificado la muestra: 

 

 

   

Cateo Profundidad (m) Material
Límite 
líquido

Límite 
plástico

Índice de 
plasticidad

Potencial expansivo

1 1,1 Arcilla arenosa 35 20 15 Bajo ‐ moderado

2 0,7 Arcilla arenosa 25 16 9 Bajo

3 1,5 Arcilla arenosa 33 21 12 Bajo ‐ moderado

4 0,5 Arcilla arenosa ‐‐ ‐‐ NP Nulo

4 0,7 Arcilla arenosa 26 20 6 Bajo

Cateo Profundidad Clasificación Denominación Características

1 1,1 Arcilla arenosa CL Arcilla arenosa de baja plasticidad.
2 0,7 Arcilla arenosa CL Arcilla arenosa de baja plasticidad.
3 1,5 Arcilla arenosa CL Arcilla arenosa de baja plasticidad.
4 0,5 Arcilla arenosa CL Arcilla arenosa de baja plasticidad.
4 0,7 Arcilla arenosa CL Arcilla arenosa de baja plasticidad.
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7 – Recomendación sobre fundaciones. 

  El  subsuelo  de  los  terrenos  se  presenta  homogéneo,  con  una  capa  de  suelo  natural 
orgánico  arenoso  de  unos  40  cm  de  espesor,  seguido  por  un  horizonte  de  arcilla  arenosa  que 
alcanza al menos los 3 m de profundidad. 

  Las  tensiones  admisibles  fueron  medias,  alcanzando  los  0,8  kg/cm2  antes  de  metro  de 
profundidad,  según  tabla del apartado 5.2. Estas  tensiones aumentan hasta el metro  cincuenta 
para luego comenzar, en muchos casos, a descender. El horizonte arenoso arcilloso presentó baja 
expansividad, por lo que se prevén pequeñas afectaciones en la estructura de las viviendas. No se 
encontró agua ni desmoronabilidad en ninguno de los cateos. 

  Considerando los resultados mostrados en los numerales anteriores se recomienda realizar 
fundaciones mediante plateas de fundación o bien mediante bases aisladas de hormigón armado. 

De optarse por fundar mediante plateas de fundación se deberá retirar  la capa superficial 
de  suelo  que  presenta  vegetación,  aproximadamente  30  cm,  y  terraplenar  hasta  alcanzar  un 
espesor debajo de cada platea de al menos 40 cm con suelo granular o limoso, compactado al 95% 
del  peso  unitario  seco  máximo.  Se  requiere  además  la  precaución  de  construir  los  drenajes 
pluviales de manera de evitar la infiltración por debajo de los niveles de relleno y retirar todas las 
raíces de eucaliptus en la zona de implantación de las viviendas. 

Para ejecutar bases aisladas de hormigón  se deberán  realizar excavaciones de 70  cm de 
profundidad, considerando una tensión admisible de 0,8 kg/cm2; o bien a una profundidad de 100 
cm  considerando  1,0  kg/cm2.  Esta  solución  puede  ser  realizada  mediante  maquinaria  o 
manualmente  y  resulta  recomendable  ejecutar  un  hormigón  de  limpieza  previa  colocación  de 
armadura. 

Cabe recordar que las presentes recomendaciones ofician solo como tales, por lo que es de 
cargo y  responsabilidad del proyectista el diseño y cálculo de  las estructuras de  fundación de  la 
obra de referencia. 
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8 – Conclusiones. 

Se realizaron 15 cateos en los terrenos destinados a viviendas de MEVIR, en la localidad de 
Isidoro  Noblía,  departamento  de  Cerro  Largo,  con  el  fin  de  establecer  las  características 
geotécnicas del predio. 

  El  subsuelo  de  los  terrenos  se  presenta  homogéneo,  con  una  capa  de  suelo  natural 
orgánico  arenoso  de  unos  40  cm  de  espesor,  seguido  por  un  horizonte  de  arcilla  arenosa  que 
alcanza al menos los 3 m de profundidad. Las tensiones admisibles fueron medias, alcanzando los 
0,8 kg/cm2 antes del metro de profundidad,  según  tabla del apartado 5.2. El horizonte arenoso 
arcilloso presentó baja expansividad, mientras que no se encontró agua ni desmoronabilidad en 
ninguno de los cateos. 

  Considerando los resultados mostrados en los numerales anteriores se recomienda realizar 
fundaciones  mediante  plateas  de  fundación  o  también  ejecutar  bases  aisladas  de  hormigón 
armado. 

 

 

 

Ing. Agustín Tejeira Barchi 
C. J. P. P. U. 126914 
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Adjuntos. 

I  – Imágenes. 

I – a – Vista general de los terrenos. 

 

I – b – Estratos en cateo 12. 
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II  – Carta regiones geológicas homogéneas del Uruguay. 
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III – Carta geológica esquemática del Uruguay. 
 

 

     

 



   
                                                   Informe Geotécnico Noblía 
    

Cel: +598 9800 7272                                                                              Silverio Martínez 1576, Paysandú, Uruguay e – mail: agustin.tejeira@linsu.com.uy                                                                                         www.linsu.com.uy 
 22  

IV – Carta geológica de terrenos del Uruguay. 

 

 

V – Breve resumen del ensayo SPT. 

  El siguiente resumen contiene  fragmentos del  libro  Ingeniería de Cimentaciones de Ralph 
Peck, Walter Hanson y Thomas Thornburn. 

A  lo  largo del tiempo se han  ideado varios métodos para  investigar  la consistencia de  los 
depósitos cohesivos o  la compacidad relativa de los granulares sin necesidad de hacer sondeos o 
de extraer muestras. La mayoría de estos procedimientos se basa en la medida de resistencia que 
ofrece  el  suelo  al  avance  de  un  aparato  llamado  penetrómetro.  Si  se  empuja  el penetrómetro 
uniformemente en el  suelo el procedimiento  se  llama prueba de penetración estática, mientras 
que si se encaja a golpes se la llama prueba de penetración dinámica. 
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  El penetrómetro más difundido es el llamado de “tubo partido” (ver figura a continuación) 
y  la  prueba  más  ampliamente  usada  de  esta  clase  es  la  llamada  Standard  Penetration  Test, 
normalizada según la ASTM D‐1586.  

    
  El ensayo se realiza dejando caer un martillo que pesa 63,5 kg sobre la barra de perforación 
desde una altura de 76 cm. El número de golpes N necesarios para producir una penetración de 30 
cm se considera la resistencia a la penetración. Para considerar la falta de apoyo, los golpes de los 
primeros  15  cm  de  penetración  no  se  toman  en  cuenta;  los  necesarios  para  aumentar  la 
penetración de 15 cm a 45 cm constituyen el valor N. 

  Los resultados de  la prueba de penetración estándar pueden correlacionarse con algunas 
propiedades físicas importantes de suelo, tales como la compacidad relativa en el caso de arenas y 
la consistencia en el caso de arcillas. 

Arena  Arcilla

Número de golpes N  Compacidad relativa Número de golpes N Consistencia

   Menos de 2 Muy blanda
0 ‐ 4  Muy suelta 2 ‐ 4 Blanda 
4 ‐ 10  Suelta 4 ‐ 8 Media 
10 ‐ 30  Media 8 ‐ 15 Firme 
30 ‐ 50  Compacta 15 ‐ 30 Muy firme

Más de 50  Muy compacta Más de 30 Dura 
 
La relación entre el número de golpes N y  la consistencia de  las arcillas ha sido estudiada 

por diferentes autores, encontrándose entre los primeros de ellos Terzaghi y Peck. Éstos proponen 
para  distintos  tipos  de  suelo  (arcilla,  arcilla  limosa,  arcilla  arenosa  limosa,  loess)  fórmulas  que 
brindan una estimación de la capacidad portante del suelo en función del valor N. 

Corrección por nivel freático: cuando el ensayo se realiza en arenas finas o limosas bajo el 
nivel de la napa freática debe reducirse el número de golpes a través de la relación N = (N’ + 15) / 
2. 

Corrección  por  presión  de  confinamiento:  está  definido  como  la  relación  entre  la 
resistencia medida del SPT para una presión  vertical efectiva dada  y  la  resistencia medida a un 
esfuerzo vertical normal de 1 kg/cm2. 
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Aunque la prueba de penetración estándar no puede considerarse como método refinado y 
completamente seguro de  investigación,  los valores N dan útiles  indicaciones preliminares de  la 
resistencia o compacidad relativa de la mayor parte de los depósitos de suelos. 

 

VI – Suelos expansivos. 

  Algunos  suelos,  aunque  se  encuentran  sujetos  a  cargas  externas  constantes  presentan 
grandes  cambios  de  volumen  al  cambiar  su  contenido  de  agua.  No  solamente  aumentan  su 
volumen cuando aumenta el contenido de agua, sino que también  lo disminuyen (o se contraen) 
con la disminución del agua. Estos suelos que presentan este comportamiento en forma marcada 
son  usualmente  arcillas  montmorilloníticas  con  índices  elevados  de  plasticidad,  más  conocidas 
como arcillas expansivas. 

De  manera  general  se  relaciona  el  potencial  expansivo  de  un  suelo  con  su  Índice  de 
plasticidad 

 

   

 

Índice de plasticidad Potencial expansivo
> 35 Muy alto

20 ‐ 55 Alto

10 ‐ 35 Moderado

< 15 Bajo
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