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1. OBJETIVO

El objetivo del presente trabajo consiste en la evaluacion de un estudio de factibilidad para la 

Habilitacion Urbana de 1206 lotes en Huampani.

2. ALCANCES 

Nuestro Proyecto de Habilitacion Urbana en Huampani esta enfocado a la entrega de lotes 

habilitados con servicios de agua, desague y energia electrica asi como obras completas de 

pistas, veredas, sardineles y bermas laterales, todo esto con la finalidad de obtener un valor 

agregado referente a algunas habilitaciones que se encuentran por la zona.

Este proyecto esta direccionado a familias de clase B- y C+ por lo que se ofrecen terrenos con 

areas que varian entre 130 y 180 m2. 

Otro de los puntos fuertes de este proyecto esta en las areas verdes y la vista panoramica  que 

ofrece la habilitacion urbana.

En cuanto al  clima, la presencia de sol  todo el  año y el  clima seco es otro de los puntos 

favorables del proyecto.

El financiamiento, se podra realizar a traves de credito directo con 72 meses para pagar.

A lo largo del informe se presentara la factibilidad economica del proyecto, asi como el estudio 

de marketing, los proyectos que se deberan presentar, las licencias que se deberan obtener y 

las obras que se deberan ejecutar.
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3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto se ha dividido en 5 etapas, cada una con las siguientes areas y cantidad de lotes :

Se  realizaran  obras  de  movimiento  de  tierras,  pistas  afirmadas,  veredas  y  sardineles  de 

concreto.

Cada etapa cuenta con su propio reservorio para el abastecimiento de agua los cuales seran 

alimentados por un pozo de agua.

Referente  al  desague,  se  ha  considerado  ejecutar  un  colector  de  la  habilitacion  el  cual 

empalmara con un colector que se desarrollara en conjunto con otra  habilitadora, asi como 2 

modulos  de  una  planta  de  tratamiento  en  la  cual  desembocara  dicho  colector,  todo  esto 

firmado a traves de un Convenio en conjunto con Sedapal.

El cableado electrico sera subterraneo y se tendran postes de concreto para iluminación con 

los pastorales correspondientes.

Para la obtención de la Resolucion de la Habiliatacion Urbana sera necesaria la obtención del 

CIRA otorgado por el INC, de la misma forma para la Recepcion de Obras sera necesario 

culminar  con  las  obras  correspondientes  al  Estudio  de  Ingenieria  de  Encauzamiento  y 

Mitigacion de Riesgos solicitado por el INDECI.

Etapas N° Lotes Areas
Etapa I 320 42461.83
Etapa II 355 46948.15
Etapa III 176 28209.84
Etapa IV 48 7464.29
Etapa V 307 52982.00
Total 1206 178066.11
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4. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

4.1 Terreno :

El area donde se desarrollara el proyecto comprende 40.5 Hectareas ( 405000 m2) ubicada en 

la  Quebrada  Jicamarca,  la  cual  se  encuentra  en  las  laderas  del  cerro  haciendo  que  esta 

habilitacion tenga mayores complejidades que cualquier otra habilitacion urbana.

El  costo  total  del  terreno  es  de  4.155  millones  de  dolares  (10.26  dolares  por  m2),  este 

propietario entregara toda la documentación requerida para que el area legal pueda inscribir el 

terreno en Registros Publicos.

El costo del terreno se podra negociar por dos motivos principales : tiene una zonificacion de 

terreno agrícola y existen indicios de restos arqueologicos en la zona. 

Para contrarrestar el primer punto se tendra que gestionar el cambio de zonificacion ante la 

Municipalidad Metropolitana de Lima previo tramite ante la Municipalidad de Chosica, toda esta 

gestion duraria aproximadamente 2 años. 

Con respecto al segundo item, se tendra que realizar el tramite ante el Instituto Nacional de 

Cultura  para  obtener  el  CIRA,  documento  que  emite  dicha  entidad  donde se  evidencia  la 

inexistencia de restos arqueologicos en la zona del proyecto.
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4.2 Proyecto de lotizacion  :

Se encargara el desarrollo del proyecto de lotizacion a un Arquitecto con solidos conocimientos 

en desarrollo de habilitaciones urbanas y que a su vez complementara un proyecto paisajista 

en la zona del proyecto.

Se tuvo como resultado en las 5 etapas proyectadas un total de 1,206 lotes teniendo un area 

vendible de 178, 066.11. 

A continuación se presenta el cuadro de areas  y el plano de lotizacion correspondiente al 

proyecto :
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BALANCE DE APORTES
Base legal: Ordenanza 836-MML
Zonificación: Uso residencial de densidad media 
"RDM"
Area de cálculo: 434,613.38 m2

APORTE ORDENANZA PROYECTO OBSERVACIONES
Recreación Pública 7%   30,422.94 m2 43,112.77 m2 12,689.83 superavit
Parques Zonales 2%     8,692.27 m2 8,765.80 m2 73.53 superavit
Renovación Urbana 1%     4,346.13 m2 4,372.52 m2 26.39 superavit
S.P.C. Ministerio de Educación 2%     8,692.27 m2 9,732.29 m2 1,040.02 superavit
S.P.C. Municipalidad Distrital 2%     8,692.27 m2 9,206.27 m2 513.79 superavit

Nota: Además del superavit de recreación pública de 12,689.83 m2, existen 67,556.96 m2 de áreas libres,
        destinados a paseos, plazoletas, jardines, etc.
        - El aporte para el Ministerio de Educación se ubica en: Lote 14 de Mz. G 

Lote 1 de Mz. G-1
Lote 5 de Mz. D-1 

        - El aporte para Renovación Urbana se ubica 
en: Lote 2 de Mz. U-1  

Lote 14 de Mz. A-1 
Lotes 1,2 y 3 de Mz. D-1
Lotes 31 y 32 de Mz. E-1
Lote 1 de Mz. V1 

        - El aporte para Municipalidad Distrital se ubica 
en: Lote 5 de Mz. B-1  

Lote 4 de Mz. D-1 

        - El aporte para Parques Zonales se ubica en: Lotes 10 al 21 de Mz. Z 
Lotes 1 al 13, 15 al 17 de Mz. A-1 
Lotes 1 al 4 de Mz. B-1 
Lotes 1 al 7 de Mz. C-1 

        - El aporte para el INC se ubica en: Lote 1 de Mz. W1  

Como se puede observar, si bien se han separado en 5 etapas el proyecto, se presentara 

como un proyecto  integral  ante  la  Municipalidad para la  obtención de la  Resolucion de la 

Habilitacion Urbana, es por este motivo que los lotes de aportes se han considerado en una 

sola etapa (IV).

Se tuvo cuidado en no lotizar en las zonas de servidumbre indicadas por Luz del Sur las cuales 

se ubican por debajo de las lineas de alta tension que atraviesan el proyecto.
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Asimismo, al existir 3 quebradas en la urbanización, no se consideraron estas para la lotizacion 

de la misma. 

Se  plantea  un  proyecto  paisajista  donde  se  incluyen  ademas  de  areas  verdes,  algunos 

caminos, bancas, arboles, etc.

4.3  Proyecto Sanitario :

Se desarrollo el proyecto sanitario teniendo las consideraciones que Sedapal entrego en la 

factibilidad de servicios tanto en agua como en desague.

Para el caso del agua, el proyecto contemplaba la perforación de un pozo de agua el cual 

otorgaba un caudal de 60 litros/segundo, caudal suficiente para el abastecimiento de dicha 

urbanización. A su vez, se considero la construccion de 5 reservorios apoyados de 250 m3 

cada uno, estos se alimentaran a traves de una linea de impulsión que provenia del pozo para 

luego entregar a traves de las conexiones domiciliarias a cada uno de los lotes por gravedad.

El proyecto del  desague fue un poco mas complicado pues Sedapal  condicionaba para la 

Recepcion de las obras la ejecución de 2 modulos de la planta de tratamiento y a su vez la 

construccion de un colector el cual empalmaria la urbanización con la respectiva planta de 

tratamiento. Como el costo de estas obras era de aproximadamente $1´000,000 es que se 

decidio unirse con otra empresa habilitadora que se encontraba en la zona para la ejecución de 

estas obras con la aprobación de Sedapal.

4.4 Proyecto electrico  :

Se desarrollo el proyecto electrico segun la factibilidad de servicios emitida por la empresa Luz 

del Sur.
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4.5  Estudio de Suelos :

Se  realizo  el  estudio  de  suelos  del  proyecto  el  cual  nos  ayudo  a  realizar  el  diseño  del 

pavimento asfaltico a utilizar en la obra, asu vez dicho estudio nos determino de que zonas 

podiamos utilizar material de relleno.

4.6  Proyecto de Mitigacion de Riesgos :

Este proyecto consiste en realizar un informe para el Encauzamiento y Mitigacion de Riesgos 

el cual debera ser aprobado por INDECI y por las Municipalidades de Chosica y Lima.

La finalidad de este proyecto es la de prevenir a la urbanización ante una inminente caida de 

un huayco, que por las quebradas existentes podria escurrir.

Este proyecto tuvo las siguientes obras :

• Diques de contencion : se desarrollaron 3 diques de contencion de boloneria de la 

zona con una estructura metalica que serviria de barrera ante la posibilidad de caida 

de un huayco para lo cual las piedras deberian quedarse atrapadas en estos diques.

•  Canales : El agua proveniente del huayco deberia discurrir a traves de estos canales 

de terreno natural recubiertos con geomembrana.

• Alcantarillas : estas alcantarillas de acero corrugado se utilizaran en las zonas de 

paso del canal a traves de las calles.

• Muro  de  contencion  de  gaviones  :  estos  muros  se  utilizaran  para  proteger  a  la 

urbanización ante el deslizamiento de piedras en las laderas de los cerros.

• Muros de contencion de mallas metalicas : estas mallas se utilizaran con la misma 

finalidad que los gaviones, pero se instalaran en zonas donde no sea posible colocar 

gaviones  por  tener  restricción  de  espacio  delimitado  por  el  INC  por  ser  zona 

arqueologica.

9



5.  TRAMITES Y LICENCIAS

Las licencias que se deberan obtener para poder iniciar las obras son :

• Sedapal  :  debera aprobar  el  proyecto  sanitario,  el  cual  debera estar  basado en la 

factibilidad de servicios.

• Luz del Sur : debera aprobar el proyecto electrico, el cual debera estar basado en la 

factibilidad de servicios.

• INC  :  debera  expedir  el  CIRA,  donde  se  evidencie  la  inexistencia  de  restos 

arqueologicos en la zona.
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• Cambio de Zonificacion de Agrícola a Urbano : este documento lo emite el Instituto 

Metropolitano de Planificación de Lima mediante resolucion publicada en el diario El 

Peruano

• Municipalidad  de  Chosica  :  debera  otorgar  la  Resolucion  de  Habilitacion  Urbana 

habiendo certificado que se hayan cumplido con los 4 primeros puntos indicados, y a 

su vez verificar  que los aportes que se presenten esten dentro  de los porcentajes 

establecidos.

     

6. ANALISIS DE MERCADO. DEMANDA POTENCIAL

6.1 Mercado Objetivo

Se realizo un estudio de mercado con el objetivo de conocer mas acerca de nuestros posibles 

y futuros clientes.

Se realizara un estudio In House, y se contrato a una persona encargada exclusivamente de 

este  trabajo,  se  tomaron  datos  de  los  clientes  de  otras  Urbanizaciones  aledañas,  a 

continuación se presenta algunos de los resultados.

Universo : 236 clientes
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Avance de encuestados : 156 clientes

1) OBJETIVO DE LA COMPRA DEL TERRENO:

     Encuestados         %

Vivienda Única                                 88                 56.4%

Segunda vivienda                            43                 27.6%              

Como inversión                                23                 14.7%

Otros                                                  2                  1.3%

2) ESTA CONSTRUIDO SU TERRENO:

     Encuestados         %

Si Construyeron                                19                 12.2%

No Construyeron                              135                86.5%              

En Obra                                              2                    1.3%              
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La  pregunta 3 y  4 se basa en el  total  de encuestados que respondieron NO/  En obra en la 

pregunta  2.

Total NO / En obra : 137 Encuestados

 El público objetivo al cual se va a dirigir el proyecto es a familias jóvenes de matrimonios recientes 

o ya constituidos con hijos o con expectativas de hijos por venir; jóvenes trabajadores con ingresos 

familiares mensuales no menor a $800.00 mensuales con un nivel socio cultural  mediano, que 

buscan sobretodo seguridad, tranquilidad y fácil acceso a colegios, comercios, etc.

7. ESTRATEGIAS DE MARKETING

             El plan de Marketing se difundira por los siguientes medios:

1.- Visitas, Llamadas:

La mayoría  de clientes que visitan nuestros proyectos NO llaman por  informes 

antes de ir a las urbanizaciones.

Con la finalidad de motivar a los futuros clientes a visitar el proyecto, se tomaran 

las siguientes acciones:
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Call Center.-Brindar unicamente información de cómo llegar a nuestros proyectos. 

Se elimino ofrecer información sobre areas, precios u otros datos.

Publicidad en TV.- Spots de un minuto, publireportajes, Canal 5. Se dara prioridad 

a explicar de una manera mas detallada como llegar a nuestro proyecto e incentivar a que 

nos visiten, Se reducira el tiempo de aparicion de los numeros de telefonos en pantalla.

A traves de esta estrategia de incrementara el numero de visitas.

 2.- Prensa Escrita :

Se proyecta presentar publicidad en los siguientes diarios; El Comercio , los dias 

Sabado  (B/N)  y  Domingo  (1/2  pagina  a  color).El  Trome  los  dias  miércoles,  jueves  y 

domingo (B/N).

3.- Estrategia de diferenciación en calidad de atención al cliente: 

Con el objetivo de lograr que las visitas tengan una grata experiencia en la caseta 

de ventas mientras esperan a ser atendidos, se contratara una anfitriona la cual ofrece 

galletas, bebidas, y globos para los niños.

4.-Publicidad Exterior: 

Será mediante paneles, volantes, folleteria y cds (videos).
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INFORMACION ESTADISTICA DE CAPTACIONES – VISITAS .-

Las  captaciones  a  futuro,  han  sido  evaluadas  respecto  a  otros  proyectos  de 

habilitación  urbana  de  los  alrededores,  tomando estos  datos  como referencia  para  asi 

poder hacer este análisis. Con esto resultados hemos visto que se ha logrado incrementar 
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en 8 veces el volumen de visitas desde Marzo 2007 a Marzo 2008. Se ha incrementado en 

40% la captación de visitas de Marzo 2008 a comparación de Febrero 2008

 En los últimos 12 meses mantenemos ritmo sostenido de crecimiento de visitas a 

los proyectos.

La captación de visitas en la semana se distribuye de la siguiente manera:

 Lunes a Viernes: 16%

Sábados : 22%

16

310 321 284 343

588

968
1177 1133

1666

1291

2069
1855

2562 2635

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Marzo Mayo Julio Setiem bre Noviem bre Enero Marzo

Captación de vis itas Marzo 2007 - Abril 2008

310

2562

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Marzo 2007 Marzo 2008

Com parativo de  vis itas  Marzo 2007 - Marzo 2008



Domingos : 62%

16%

22%
62%

L - V Sabados Domingos

INFORMACION ESTADISTICA DE CAPTACIONES – LLAMADAS.-

Se contara con un call center quienes serán los encargados de atender y registrar 

en el sistema todas las llamadas, identificando el medio de publicidad por el cual se han 

enterado de nuestros proyectos.

INFORMACION ESTADISTICA DE CAPTACIONES– POR MEDIOS :

El medio principal de captación es a través del canal 7, 60% de crecimiento; Canal 

5 sigue aumentando su participación 145% de crecimiento; El Comercio mantiene su ritmo 

de captación siendo el 3er medio de mayor importancia.
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INVERSION EN PUBLICIDAD EN US$ 

El 2,5% del monto del proyecto será de publicidad, el cual sera distribuido de la siguiente 

manera :

MEDIOS                                     US$                  %Sobre Inversión  

El Comercio                          $84,059 19%                

Canal 5                                 $84,059 19%

Canal 7                                 $57,514 13%

Paneleria                              $57,514 13%

Trome                                    $17,696   4%

Movilidades                          $35,393   8%

Material Publicitario              $35,393                 8%

Articulos Promocionales       $26,545   6%

Otros                                     $26,545   6%

Caseta de ventas                  $17,696                 4%

Total        $531,454                            100%
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8. PROGRAMACIÓN DE VENTAS

El plazo estimado de venta de los terrenos está calculado en alrededor de 35 meses como 

máximo,  con un estimado de 35 ventas mensuales, debido a la gran demanda de terrenos en 

esta zona y con precios sumamente competitivos para la zona.

 

9. DETALLE DE EGRESOS

EGRESOS    

Etapas
Cantidad de 

Lotes 
Area Construida 

Total
Costo x m2 Precios Totales 

Venta
E-01 320 42,461.83 100 $ 4´246,183
E-02 355 46,948.15 110 $ 5´164,296.5
E-03 176 28,209.84 120 $ 3´385,180.8
E-04 48 7,464.29 140 $ 1´045,000.6
E-05 307 52,982.00 140 $ 7´417,480

 TOTALES  1206 178,066.11 $21´258,140.9
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Costo Promedio de Lote 14,120  U.S.
Costo Promedio por m2 95.63 U.S.
   
Terreno 4,155,000  U.S.
Licencias 268,000 U.S.
Proyecto 609,000 U.S.
Construcción 9,793,000 U.S.
Titulacion 149,000 U.S.
Supervisión 142,000 U.S.
Gastos de Gestión (4%) 850,326 U.S.
Gastos de Ventas (2.0%) 425,163 U.S.
Gastos de Publicidad (2.5%) 531,454 U.S.
Otros e imprevistos 106,291 U.S.
    
Egresos Totales 17,029,233  U.S.

10. DETALLE DE INGRESOS. VENTAS

INGRESOS    

Precio Promedio por Lote 17,627  U.S.
Precio Promedio por m2 (Inc. IGV) 119.38 U.S.
   
Ingresos Totales 21,258,141  U.S.

11. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Estado de Ganancias y Perdidas
TOTAL DEL 
PROYECTO

Ventas 21,258,141
Costo de ventas 17,029,233

Resultado operativo 4,228,908
  
Total de IR 1,268,672
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Resultado después de impuestos 2,960,236

12. FLUJO DE CAJA. ECONOMICO Y FINANCIERO

Todo lo referente Al Flujo de Caja y los análisis Ecomicos y Financieros se detallan en el 

anexo de análisis Integral del Proyecto 

13. RATIOS E INDICADORES DE EVALUACION

INDICADORES DE RENTABILIDAD    
   

Margen neto sobre ingresos                    4,528,908  
Retorno sobre la inversión 26.59%  
   
COK Anual Inversionista 20.0%  
VAN Económico                    2,142,528  
TIR Económico Anual 274.5%  
VAN Financiero                    2,142,528  
TIR Financiero Anual 274.5%  
VAN del Inversionista                        49,166  
TIR del Inversionista Anual 25.0%   

14. PERFIL DE FACTIBILIDAD RESULTANTE

AREAS    
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Areas de Terreno                       434,613  M2
Area neta Vendible                       178,066 M2
Area de Aportes                        75,190  M2

PRODUCTO    

Lotes 1206  Und

INGRESOS    

Precio Promedio por Lote                        17,627  U.S.
Precio Promedio por m2                             119 U.S.
   
Ingresos Totales                  21,258,141  U.S.

EGRESOS    

Costo Promedio de Vivienda                        14,120  U.S.
Costo Promedio por m2 - Vivienda 
70m2                          95.63 U.S.
   
Terreno 4,155,000  U.S.
Licencias 268,000 U.S.
Proyecto 609,000 U.S.
Construcción 9,793,000 U.S.
Titulacion 149,000 U.S.
Supervisión 142,000 U.S.
Gastos de Gestión (4%) 850,326 U.S.
Gastos de Ventas (2.0%) 425,163 U.S.
Gastos de Publicidad (2.5%) 531,454 U.S.
Otros e imprevistos 106,291 U.S.
    
Egresos Totales                  17,029,233  U.S.

FINANCIAMIENTO    

Total de Inversión                  17,029,233  U.S.
Capital Propio                    1,300,000 U.S.
Intereses por Pagar                       300,000 U.S.
Tasa de Interes Anual del Prestamo 13.00%   

INDICADORES DE RENTABILIDAD    
   

Margen neto sobre ingresos                    4,528,908  
Retorno sobre la inversión 26.59%  
   
COK Anual Inversionista 20.0%  
VAN Económico                    2,142,528  
TIR Económico Anual 274.5%  
VAN Financiero                    2,142,528  
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TIR Financiero Anual 274.5%  
VAN del Inversionista                        49,166  
TIR del Inversionista Anual 25.0%   

15. OPTIMIZACION EN COSTOS DE CONSTRUCCION

Dentro del perfil presentado se puede observar que el rubro Construcción es el que tiene mayor 

incidencia sobre los demás ( 80 %), por lo cual en esta sección del trabajo vamos a detallar cada 

una de las partidas que contiene este perfil y asu vez ver las diferentes alternativas para cada 

una de éstas partidas con la finalidad de realizar una optimización tanto a nivel de costos como 

a nivel de obra a través de un seguimiento el cual se detallará en el capítulo de  Gerencia de 

Proyectos.

A continuación detallaremos las partidas que se deberán ejecutar :

1.0 Movimiento de Tierras : 

Esta partida corresponde a todas las obras civiles que se ejecutaran en el proyecto 

donde se contemplan los trabajos que se detallan a continuación :

a) Replanteo topográfico : Para optimizar el trabajo de topografía se contratara a una 

empresa especializada en replanteo y a su vez control topográfico, a los cuales se 

les contratara por un monto mensual donde deberá incluir informes semanales, de 

esta manera se tendrá un control diario de los trabajos topográficos y a su vez 

cerrar un monto mensual por toda la duración del proyecto.

b) Trabajos para ventas : Uno de los primeros trabajos que se deberán de ejecutar 

serán todos los accesos para que el departamento de ventas pueda realizar las 

ventas de los lotes, estos trabajos consisten en habilitar una caseta de ventas 

donde tendrán sus escritorios los vendedores a donde llegaran los clientes y serán 

atendidos con toda comodidad, otra de las obras será la construcción de un pórtico 

de entrada a la urbanización para que le de una visión de seguridad, confort y 

exclusividad a los futuros propietarios de los lotes, también se ejecutara una pista 

asfaltada de acceso así como una tranquera donde se instalara la caseta del 
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personal de seguridad debidamente uniformado.

Por ultimo se plantean ejecutar los parques mas visibles para el personal que 

visitar la futura urbanización donde se colocaran juegos para niños.

c) Obras civiles :

Dentro de los trabajos de obras civiles que se contemplan en los trabajos de 

habilitaciones urbanas tenemos los que se describen a continuación :

• Trabajos preliminares

• Trazo y replanteo

• Corte a nivel de subrasante

• Conformación, mejoramiento y compactación de material suelto

• Relleno con material propio, conformación y compactación

• Relleno con material de préstamos, conformación y compactación.

• Carguío y eliminación de material rocoso

• Eliminación de material excedente suelto

• Base granular (afirmado) espesor de 15cm para vías

• Preparación de subrasante para vereda

• Conformación de base granular (afirmado) para veredas y pasajes, espesor 10 
cm.

• Imprimacion asfaltica RC=250 0.40 gl/m2

• Carpeta asfaltica e=2”

• Veredas de pasajes de concreto f´c=175 kg/cm2

• Sardinel sumergido f´c=175 kg/cm2

• Conformacion de bermas

d) Obras Sanitarias :

24



Los trabajos de instalaciones sanitarias están contemplados en dos grandes 

rubros, el primero corresponde a las redes generales las cuales contempla la 

ejecución del pozo de agua con sus respectivas conexiones, así como la línea de 

impulsión la cual llegara hasta una cámara de rebombeo para luego llegar a los 5 

reservorios que abastecerán de agua a toda la urbanización de cerca de 1300 

lotes, luego de esto el agua bajara por gravedad a cada uno de los lotes, todo esto 

es lo relacionado con las obras generales de agua, con respecto a la obras 

generales de desagüe se contempla ejecutar en conjunto con otra empresa privada 

habilitadora que se encuentra por la zona realizar la red de desagüe la cual 

culminara en una planta de tratamiento que también se deberá ejecutar con 

recursos propios tal cual lo indica la factibilidad de servicios.

Las obras que se ejecutaran en las obras generales son las siguientes :

• Pozo de agua

• Líneas de impulsión

• Camara de rebombeo

• Linea de aduccion

• Reservorios de agua

• Colector principal

En cuanto a las obras de redes secundarias se deberán ejecutar las conexiones 

domiciliarias de agua y desagua a cada uno de los lotes, los trabajos que se 

realizaran son los siguientes :

• Excavación de zanjas

• Refine y rehabilitación de fondos

• Cama de arena

• Suministro e instalacion de tuberías

• Relleno compactado de zanjas

• Pruebas hidraulicas
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• Instalacion de accesorios

• Conexiones domiciliaias

 

e) Obras Eléctricas

Las obras eléctricas que se ejecutaran son las siguientes :

• Postes de Concreto Armado + pastorales + luminarias

• Cables de energia

• Cruzadas

• Subestaciones

f) Obras de Mitigación de Riesgos
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Este proyecto de mitigacion de riesgos se ejecutara con la finalidad de salvaguardar la 
vida de las personas que viviran en la urbanización, los trabajos consistiran en :

• Diques de contencion

• Canalización con geomembrana

• Gaviones para proteccion contra caida de rocas

• Alcantarillas para el paso del agua 

g) Paisajismo

Estas obras consistiran en cubrir con areas verdes, arbustos, arboles, bancas, 

confitillo, etc las areas destinadas libres, de recreación publica y parques de la 
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urbanización.

Todas estas obras se licitaran a sobre cerrado y se evaluará tanto la parte técnica 

como económica

Debido al alza de materiales e insumos se tiene pensado hacer la licitación mediante la 

modalidad de suma alzada con la finalidad de que los presupuestos de obra no tengan 

adicionales. 

Es por este motivo que se deberá realizar un buen control en obra teniendo una 

estructura tal cual se muestra a continuación para poder supervisar adecuadamente a 

los contratistas.

16.  ANALISIS FODA:

FORTALEZAS: 

• Costo del terreno bajo, con lo cual tendríamos mayor rentabilidad.
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• Amplia experiencia de la empresa en el rubro de habilitaciones urbanas.

• Respaldo  de  un  grupo  Peruano  con  poder  adquisitivo  capaz  de  solucionar 

cualquier contingencia fortuita.

OPORTUNIDADES:

• Obtener una rentabilidad agradable debido a la poca cantidad de viviendas en la 

zona.

• Oferta es menor a la demanda en la zona

DEBILIDADES:

• El  terreno se encuentra ubicado al costado de  una quebrada, lo cual generaría 

temor en el cliente al tomar una decisión.

• Falta de recursos propios (necesidad importante de financiamiento). 

AMENAZAS

• No conseguir las pre-ventas  y ventas, según lo planificado.

• No conseguir la factibilidad de parte de Sedapal a fin de descargar el  sistema de 

desagüe hacia la zona de las lagunas de oxidación de Las viñas

17. GESTIÓN DE PROYECTOS

El modelo de fases e hitos del proyecto constituye un elemento esencial en la gestión 

de proyectos. El modelo de fases e hitos estructura las actividades de los proyectos en
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agrupaciones que facilitan su definición, su interpretación y la detección de posibles 

indefiniciones en las mismas, y su control y seguimiento posterior. De esta forma, se 

puede considerar que el proceso de actividades que constituye el proyecto puede, a su 

vez, dividirse y se divide de hecho en varios procesos interdependientes, cuya 

ejecución ordenada y progresiva requiere la coherente agrupación de las mismas en 

fases, por lo que los proyectos pueden representarse de forma estructurada a través 

de un modelo de fases que caracterizará al proyecto. 

Las fases de un proyecto se caracterizan por la aportación de unos determinados y 

tangibles entregables y una revisión de los entregables y del estado del proyecto.

El jefe de proyectos deberá definir qué modelo utilizará para definir y controlar sus 

proyectos teniendo en cuenta que la mayoría de las organizaciones, dotadas con 

modernas prácticas de dirección, gestión y control, dividen los proyectos en las 

siguientes fases:

1. Fase de Inicio, Conceptual o de Viabilidad

2. Fase de Definición del Proyecto

3. Fase de Ejecución del Proyecto

4. Fase de Entrega

5. Fase de Cierre

La agrupación de las fases que componen un proyecto constituye el ciclo de vida del 

proyecto que define un inicio y un final del mismo y determina todas las acciones que 

se han de considerar hasta el final del proyecto, definiendo las actividades a realizar 

en cada fase, la organización de las actividades y el control de las mismas.

 FASE DE INICIO

La fase de inicio del proyecto, también llamada fase conceptual o fase de 

viabilidad del proyecto, transforma los requerimientos, necesidades y 

expectativas de los clientes y de otros participantes involucrados en el 
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proyecto, en los objetivos de alto nivel del mismo que lo regularán.

En esta fase se analizarán las distintas soluciones conceptuales que se 

plantearán ante los requisitos y los objetivos de alto nivel establecidos en los 

términos de coste, tiempo y calidad establecidos o para aprovechar una 

oportunidad comercial, y se seleccionará aquella solución técnica que tenga el 

mejor balance entre los objetivos y las limitaciones de coste, plazo y calidad 

del proyecto y que demuestre el cumplimiento de los requisitos y los objetivos 

establecidos.

Los entregables típicos de esta fase, en función del tipo de proyecto, pueden 

ser:

Plan de proyecto.  El  plan de proyecto es un documento básico del 
proyecto 

que establece la programación del proyecto y cómo se satisfarán los 

requerimientos del mismo, reflejando una utilización eficaz de los recursos y el 

coste y la calidad en función de los objetivos que se persigan en el proyecto.

Especificaciones técnicas o funcionales. Documento técnico que establece 

las especificaciones técnicas o funcionales del producto o servicio a 

desarrollar a lo largo del proyecto. Generalmente forma parte del plan de 

proyecto o de la propuesta comercial.

Plan de negocio. El plan de negocio es el documento que recoge 

información relativa al proyecto y al entorno en el que se desarrolla, para 

captar interés de los participantes involucrados y facilitar la toma de 

decisiones. Información sobre los clientes, la competencia, la tecnología, las 

inversiones necesarias y presupuestos suelen ser la información general 

contenida en este tipo de documentos.

Cronograma maestro. El cronograma maestro constituye el mejor balance 
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posible, en función de los objetivos del proyecto, de las tareas a realizar y los 

recursos necesarios para ejecutarlas. Se suele representar de diversas 

formas, siendo la más común el diagrama de actividad-tiempo o diagrama de 

Gantt. Así mismo, el cronograma puede incluir hitos o cualquier otra 

información relevante del proyecto.

Estructuras desagregadas del trabajo (EDP), de la organización (EDO) y de 

los costes del proyecto (EDC). Este tipo de estructuras representan, 

respectivamente, la jerarquización de las tareas a realizar en un proyecto, 

la estructura de las responsabilidades de cada una de las tareas y la 

estructura de costes de las tareas de proyectos.

Presupuesto. El presupuesto de un proyecto es el documento financiero 

que representa los costes previstos en el proyecto a lo largo del ciclo de 

vida del mismo.

Plan de inversión. El plan de inversión es un documento financiero que 

establece las inversiones necesarias a lo largo del ciclo de vida del proyecto y 

refleja la forma en la que se van a financiar dichas inversiones.

Plan de contingencias. El plan de contingencias es utilizado para minimizar 

los impactos de los eventos negativos potenciales y aprovechar las 

oportunidades de mejora existentes en el proyecto. Recoge una serie de 

acciones establecidas para dar respuesta a distintos eventos que pueden 

darse a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Plan de recursos. El plan de recursos es el documento, generalmente 

técnico, que establece cuál es el grado de utilización de cada uno de los 

recursos utilizados para satisfacer las distintas tareas que componen el ciclo 

de vida del proyecto.

Plan de calidad. El plan de calidad, tal y como establece la ISO 9000:2000,
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es el documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados 

deben aplicarse, quién debe aplicarlos, y cuándo deben aplicarse a un 

proyecto. Se utiliza para asegurar que los requisitos específicos para la calidad 

están planeados y se han tenido en cuenta durante la realización del proyecto.

Plan de involucración de clientes. Plan en el que, por un lado, se reflejan

las necesidades y requisitos del cliente y, por otro, se establecen los 

interlocutores y cuál va a ser la relación con los mismos a lo largo del ciclo de 

vida del proyecto. Generalmente forma parte del plan de proyecto o de la 

propuesta comercial.

Estudios de viabilidad. Estudios técnicos o financieros que se realizan para 

evaluar la viabilidad del proyecto y facilitar la toma de decisiones a lo largo 

del mismo.

Estudios de impacto medioambiental. En ocasiones será necesario evaluar 

el impacto medioambiental del desarrollo del proyecto, así como el de la 

operación del producto o servicio resultado del proyecto.

FASE DE DEFINICIÓN

La fase de definición consiste fundamentalmente en la planificación de 

acuerdo con los requisitos y objetivos de alto nivel establecidos en el 

proyecto  de los trabajos a realizar en las siguientes fases considerando 

todas las variables en juego: costes, plazos, alcances, riesgos, recursos, 

personal, calidad, aprovisionamiento.

FASE DE EJECUCIÓN

La fase de Ejecución consiste en la realización del producto o servicio 

de acuerdo con lo establecido en las fases de inicio y definición. La fase de 

ejecución variará en función del tipo del proyecto y de la naturaleza del 
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producto o servicio a realizar en él.

FASE DE ENTREGA

La fase de entrega describe el proceso de entrega del producto o servicio 

desarrollado en el proyecto al cliente. Esta fase, que para determinados 

productos o servicios puede ser un evento en el tiempo, para otros puede 

significar un proceso largo y complicado cuya programación es fundamental 

a fin de garantizar el éxito del proyecto.

 FASE DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO

La fase de Soporte y Mantenimiento no es común a todos los proyectos y 

será aplicable para los proyectos en los que los productos o servicios 

desarrollados requieran un servicio de soporte y mantenimiento posterior.

FASE DE CIERRE

La fase de cierre del proyecto constituye una de las fases más críticas del 

mismo. Esta fase describirá el proceso del cierre de proyecto.

El cierre del proyecto corresponde a la finalización de los trabajos del 

proyecto, una vez que los resultados han sido alcanzados. Para proceder al 

cierre programado del proyecto es necesario que se haya puesto en 

servicio el proyecto y su aceptación por el cliente y se ha de formalizar toda 

la experiencia acumulada en el proyecto.

EL MODELO DE PROCESOS DE LA GESTION DE PROYECTOS

Esta agrupación de procesos sugiere una jerarquización de los procesos de 

gestión de proyectos en tres niveles de acuerdo con los objetivos 

funcionales de cada agrupación de actividades o proceso:

1. Procesos Estratégicos : son aquellos procesos que legitiman y definen 
la dirección del proyecto:

• Procesos relacionados con los Participantes: Gestión de los Participantes.
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• Procesos relacionados con los Clientes: Gestión de los Clientes.

• Procesos relacionados con la interdependencia de los Procesos.

• Procesos relacionados con la Mejora Continua: Gestión de la Mejora.

2. Procesos de Soporte : son aquellos procesos que facilitan la realización 
de las actividades de los proyectos:

• Procesos relacionados con el Establecimiento y la Integración del     
Proyecto.

• Procesos relacionados con la Gestión Interactiva del Proyecto.

•  Procesos  relacionados  con  la  Gestión  de  cambios  en  el  proyecto: 
Gestión de Cambios.

• Procesos relacionados con el Cierre del Proyecto.

3. Procesos Operacionales : son aquellos procesos que facilitan la 

consecución de los objetivos del proyecto:

• Procesos relacionados con el Alcance: Gestión del Alcance.

• Procesos relacionados con el Tiempo: Gestión del Tiempo.

• Procesos relacionados con el Coste: Gestión de Costes.

• Procesos relacionados con los Recursos: Gestión de los Recursos.

• Procesos relacionados con el Personal: Gestión de Personal.

• Procesos relacionados con la Documentación: Gestión de la 

Documentación.

• Procesos relacionados con la Comunicación: Gestión de la Comunicación.

• Procesos relacionados con el Riesgo: Gestión de Riesgos.

• Procesos relacionados con las Compras: Gestión de Suministros.

• Procesos relacionados con la Calidad: Gestión de Calidad.

• Procesos relacionados con la actividad comercial: Gestión Comercial.

• Procesos relacionados con la Configuración: Gestión de la Configuración.
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• Procesos relacionados con los Riesgos Laborales: Gestión de Riesgos 
Laborales.

LA   PROGRAMACION  Y  EL  CONTROL  Y  SEGUIMIENTO  DE 
PROYECTOS

La programación del proyecto constituye el proceso mediante el cual se 

definen los objetivos del proyecto, las tareas a realizar, los recursos a 

emplear y la estimación de los costes del proyecto.

Un proyecto puede considerarse como un trabajo complejo que puede 

dividirse en tareas cuya realización está sometida a un conjunto de 

restricciones. A la definición de las tareas, al establecimiento del orden de 

realización de las mismas y al conjunto de fechas de inicio y fin de las 

tareas se les conoce como programación de proyectos. Los elementos 

fundamentales que se tendrán en cuenta en la programación de proyectos 

son las siguientes:

• Objetivos del proyecto.

• Alcance del proyecto.

• Fases e hitos del proyecto.

• Estructura desagregada del trabajo del proyecto (EDP).

• Planificación detallada de las actividades del proyecto y planificación    integrada.

• Estructura Desagregada de la Organización (EDO).

• Estructura de Costes de los Paquetes de Trabajo (EDC).

• Descripción de los Paquetes de Trabajo (DPT).

ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS
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LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los objetivos del proyecto deben estar definidos como un conjunto de intenciones con 

respecto a la funcionalidad, el desarrollo, la programación, el coste y calidad del 

proyecto. Los objetivos del proyecto se definen durante la fase de inicio del proyecto y 

se han de considerar como un conjunto y no de forma aislada, aunque estén 

perfectamente definidos.

El jefe del proyecto debe tener en cuenta cuáles son los requisitos de alto nivel del 

proyecto que vienen definidos por los requerimientos y expectativas del cliente, de sus 

accionistas, de su Dirección y de todos aquellas partes que de forma alguna estén 

interesados en el proyecto.

El ALCANCE DEL PROYECTO

La combinación de los objetivos del proyecto más el trabajo necesario para realizar el 

proyecto se denomina alcance o ámbito del proyecto y constituye el conjunto de 

actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto. El alcance incluye una 

descripción del Producto, Servicio, Obra o Sistema, sus características y cómo deben 

ser medidas o evaluadas. En este sentido, cabe señalar los siguientes puntos:

• Es necesario trasladar al cliente o promotor y a los otros participantes del proyecto 

los requerimientos de cada una de las actividades necesarias para alcanzar los 

objetivos propuestos, organizándolas de forma eficaz.
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• Es necesario asegurar que el personal trabaje dentro del alcance previsto, por lo que 

es conveniente que el personal que trabaja en el proyecto conozca el ámbito y alcance 

del mismo.

Es necesario asegurar que las actividades desarrolladas cumplen el alcance previsto.

LAS FASES DEL PROYECTO

Se definirá como fases de un proyecto al conjunto de tareas relacionadas entre sí. Por 

regla general, el proyecto se divide en fases perfectamente definidas.

La agrupación de tareas en fases facilita la gestión de proyectos, puesto que facilita la 

interpretación de las tareas y la detección de posibles indefiniciones en las mismas. De 

la misma forma, la agrupación de tareas en fases facilita el control y seguimiento del 

proyecto.

LOS HITOS DEL PROYECTO

El inicio o finalización de una tarea o fase muestra una actividad concreta en el tiempo 

que no necesita un período real para su ejecución. Estas actividades se denominan 

hitos del proyecto. Los hitos representan eventos concretos en un proyecto, 

generalmente representan la finalización de algún entregable representativo del 

proyecto o el inicio o fin de una fase y pueden tener el carácter de elemento de 

decisión o representar fechas concretas.
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LA ESTRUCTURA DESAGREGADA DEL PROYECTO     (EDP)

La Estructura Desagregada del Proyecto (EDP), también llamada estructura de 

descomposición del trabajo o Work Breakdown Structure (WBS), establece la jerarquía 

de tareas del proyecto, generalmente estructurada en forma de árbol de trabajos o 

árbol de funciones.

Cada nivel representará un nivel de detalle de las tareas diferentes, por lo qué cuantos 

más niveles existan en un proyecto, mayor grado de detalle tendrán sus actividades. 

La estructura desagregada del proyecto o EDP en adelante será utilizada como única 

referencia común para todos los participantes del proyecto y se empleará como marco 

de referencia para la monitorización y control del proyecto.

 LA ESTRUCTURA DESAGREGADA DEL PROYECTO  (EDO)

De acuerdo con la organización del proyecto y con sus principios, se ha de definir una 

Estructura Desagregada de la Organización (EDO), Organisation Breakdozvn Structure 

(OBS), que consistirá en una representación de la organización de acuerdo con los 

paquetes de trabajo y con los departamentos de las organizaciones promotoras del 

proyecto.

LA ESTRUCTURA DESAGREGADA DE LOS COSTES DEL PROYECTO (EDC)

En una primera aproximación, la atribución del presupuesto del proyecto a los 

elementos de la Estructura de Desagregación del Proyecto (EDP) se efectúa haciendo 

uso de datos estadísticos propios o publicados. A partir de ahí se refina mediante 
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datos estimados para las partidas sobresalientes. Por ello, es necesario identificar los 

costes del proyecto de forma muy clara, tanto en actividades como en mercancías y 

servicios, acudiendo a fuentes de información relacionadas con la estructura de las 

tareas y trabajos que comprende la ejecución del proyecto.

El presupuesto hay que elaborarlo basándose en los costes estimados, los alcances y 

la duración e interdependencia de cada una de las actividades del proyecto. El 

presupuesto debe incluir todos los costes autorizados y estar preparado de forma que 

sea fácilmente controlable.

EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

En el cronograma preliminar o cronograma maestro no sólo se tiene en cuenta la 

duración y la dependencia de las actividades, sino que también se ha de reflejar el 

mejor compromiso existente entre los recursos del proyecto y los resultados esperados 

de acuerdo con los objetivos del proyecto.

METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS DE LA GESTION DE PROYECTOS

Las metodologías y las herramientas que van a ser utilizadas en la dirección de un 

proyecto dependerán de l tipo de proyecto, de la complejidad del mismo y del tipo y 

características de los participantes que van a participar en él. 

A continuación se describirán brevemente algunas de las herramientas y metodologías 
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que la dirección pueda utilizar como apoyo a su gestión

Aptitudes, conocimientos y experiencia. La Dirección del proyecto y los participantes 

más relevantes utilizarán sus aptitudes, conocimientos  y experiencias como base de 

las herramientas y metodologías a emplear a lo largo de todo el proyecto.

Reuniones. La realización de reuniones durante todas las fases del proyecto facilita la 

dirección del mismo. Es recomendable que todos los participantes en la reunión tengan 

claro cuál es el objeto de la misma y la agenda de trabajo. Existirán distintos tipos de 

reuniones a lo largo del proyecto: reuniones de inicio, de seguimiento y control del 

proyecto, de revisión del mismo, de evaluación y de cierre, entre otras, han de 

considerarse como herramientas muy relevantes en la Dirección de Proyectos.

Herramientas como la planificación de proyectos. Estas herramientas tendrán como 

objetivo inicial guiar a la Dirección del proyecto durante la preparación del plan del 

proyecto, pero estas herramientas pueden utilizarse durante todas las fases del 

proyecto. Así mismo, estas herramientas proporcionan un soporte estructurado para 

organizar y presentas la información que se defina en la programación del proyecto.

Plantillas, lista de actividades e informes. Durante todo el proyecto se manejará 

información. Es necesario que la presentación de esta información sea homogénea. 

Por ello, durante las distintas fases del proyecto se utilizarán plantillas (WBS, CBS, 

SoW, Presupuestos...). De la misma forma, el uso de plantillas es recomendable tanto 

en actividades de definición como en actividades de revisión, seguimiento o control.
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Herramientas de creatividad. Tanto en la fase de definición y planificación como en las 

actividades de diseño es normal el uso de herramientas de creatividad para la 

generación y análisis de ideas y la recogida de datos, como la tormenta de ideas 

(brainstorming), el diagrama de afinidades, el diagrama de relaciones, diagramas de 

árbol, diagramas matriciales, etc.

Herramienta de calidad. Durante las distintas fases del proyecto se utilizaran diversas 

herramientas de calidad que tendrán como objetivo la mejora de los procesos de la 

dirección del proyecto y la identificación, control y reducción de defectos en la obra o 

servicios.

Plan de contingencia. El plan de contingencias de un proyecto debe contener el 

conjunto de procedimientos y metodologías que se habrán de utilizar ante cualquier 

incidencia durante la realización del proyecto. Este plan debe recoger las metodologías 

que se empleen para eliminar, disminuir o transferir riesgos, al igual que las decisiones 

de aceptar riesgos y los planes para aprovechar las oportunidades que se presenten.

Plan de calidad del proyecto. El plan de calidad es el documento que especifica qué 

procedimientos, documentación y recursos asociados deben aplicarse, quien debe 

aplicarlos, y cuándo deben aplicarse a un proyecto.

Herramientas de gestión de procesos. Estas herramientas se utilizarán para definir, 

modelar, analizar y mejorar los flujos de actividades que compondrán los procesos de 
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la dirección de proyectos.

Herramientas de simulación. El uso de estas herramientas facilitará el estudio y 

evaluación del impacto de diversas incidencias que puedan estimarse como riesgo 

para el proyecto.

Revisiones y auditorias. Para garantizar la calidad de la obra o servicios y de los 

procesos  de la dirección de proyectos, se utilizan como herramientas las revisiones y 

las auditorias. Las revisiones a realizar se fijaran en el plan director del proyecto. La 

ISO 9001 contempla la realización al menos, de tres revisiones estandarizadas para 

garantizar la calidad del producto (revisión preliminar, revisión de diseño y revisión 

final).

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE COSTES Y PLAZO

Una ves analizadas las herramientas y metodología necesarias para la elaboración de 

la línea de base del proyecto y registrados los valores de costes incurridos, pasamos a 

analizar el control de costes que vamos a analizar son el método de valor ganado y el 

método de los hitos de pago. Éstos van a permitir, a partir de los valores de costes 

incurridos o reales y de los presupuestos:

1. Evaluar la actuación o ejecución pasada en cualquier instante de la vida del proyecto.

2. Analizar tendencias futuras que permitan estimar los costes y plazos de finalización del 

proyecto (método del valor ganado).
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PLAN DE CALIDAD DE UN PROYECTO

El plan de calidad de un determinado proyecto es el documento que establece las 

prácticas específicas, los recursos y la secuencia de actividades relacionadas con  

calidad para ese proyecto.

En este documento se establece las actividades que deberán llevar a cabo las 

personas integrantes en el proyecto durante todas las fases del mismo, con el fin de 

asegurar su calidad.

Si la organización tiene un sistema de calidad establecido, el cual estará documentado 

en su manual de calidad y sus procedimientos, el plan de calidad resultará de la 

aplicación del sistema de calidad de la organización a ese proyecto específico, 

teniendo en cuenta sus peculiaridades. 

También será necesario que le plan de calidad contemple los requisitos de calidad del 

cliente para ese proyecto.

Los elementos a tener en cuenta a la hora de elaborar el plan de calidad de un 

proyecto son:

• El sistema de calidad de la empresa. El desarrollo de un sistema de calidad para un 

proyecto determinado dependerá del alcance total del proyecto. Puede4 suceder que 

actividades que hasta el momento no estaban incluidas dentro del sistema de calidad de la 

empresa estén dentro del alcance del proyecto.
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• El tipo de proyectos y sus características. Dentro de la misma organización pueden 

coexistir proyectos que, por su diferente nivel tecnológico, coste, o nivel de exigencia del 

cliente, tengan diferentes actividades de calidad a lo largo del proyecto.

• Los requisitos de calidad impuestos por el cliente. Normalmente dentro de la 

especificación, o como anexo al contrato con el nombre de requisitos de calidad, están 

contenidas las condiciones exigidas por el cliente para ese proyecto en particular.

ANÁLISIS DE RIESGOS

Cualquier empresa que vaya a comenzar un nuevo proyecto se enfrenta al reto de 

invertir dinero en personal, equipamiento e instalaciones, formación, suministros y 

gastos financieros. El mejor modo de evitar el fracaso del proyecto, que si se produjera 

con frecuencia podría llegar a originar la ruina de la empresa, es la utilización de 

ciertas herramientas que se utilizan para la gestión de los riesgos.

La política de riesgos es una parte integral de la gestión del proyecto, siendo un 

elemento fundamental a la hora de tomar decisiones.

Riesgos es la ocurrencia de un suceso que puede tener consecuencias para el 

proyecto, pudiendo ser estas consecuencias las siguientes:

• Aumento de los costes del proyecto

• Retrasos en el calendario
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• Disminución de las prestaciones técnicas

• Impacto en el medio ambiente

• Pérdida o daños a personas o propiedades

      

18. CONCLUSIONES

• Se cubre las expectativas de la demanda a través de: zona tranquila y segura; distribución 

con areas de parques y de esparcimiento, precios competitivos, brindando adicionalmente 

en la zona un clima seco con sol todo el año.

• Se  debe  tener  un  buen  plan  de  Marketing  y  equipo  de  ventas  que  garantice,  la 

comercialización de los lotes antes de comenzar la obra, pues se debe vender a razon de 

35 lotes mensuales.

• Un servicio de Post Venta adecuado, debido a que es una empresa con varias etapas se 

debe mantener la comunicación con los propietarios que garantice su satisfacción con el 

producto obtenido, además de ser nuestra mejor publicidad. 
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ANEXOS

ESTUDIO DE SUELOS

1.0 GENERALIDADES

1.1 Objeto del Estudio
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El presente Informe Técnico tiene por objeto realizar un Estudio de Suelos con 

Fines  de Pavimentación para  el  Proyecto:  Mirasol  de  Huampani  5°  Etapa,  el 

mismo que se ha efectuado por medio de trabajos de exploración de campo y 

ensayos de laboratorio, necesarios para definir el perfil estratigráfico del área en 

estudio, así como sus propiedades de esfuerzo y deformación, proporcionándose 

las características físico- mecánicas de la subrasante y diseño de la estructura de 

los  pavimentos  flexibles  ,  así  como  las  recomendaciones  y  especificaciones 

técnicas para su construcción.

1.2 Ubicación del Área en Estudio

El  área en estudio se encuentra ubicado en Distrito de Lurigancho, Provincia 

y Departamento de Lima, entre las coordenadas UTM:

8’676,908.63N   303,000.00E

8’677,240.51N   302,689.45E

El terreno presenta una pendiente  positiva promedio de 17% en dirección. 

Nor-Oeste, con cotas comprendidas entre 740 y 815 msnm.

1.3 Características del Proyecto

El proyecto consiste en la pavimentación de las vías de circulación interna con 

un área de vías de 29,755.53m2 con anchos de calzadas de 8.60 m y 5.40 m, con 

bermas y veredas.

2.0 INVESTIGACIONES EFECTUADAS

2.1 Trabajos de Campo

2.1.1 Calicatas 

Con la finalidad de definir el perfil estratigráfico del área en estudio, se han 

realizado 22 calicatas o pozos a cielo abierto, distribuidos convenientemente en el 

área en estudio, alcanzando las siguientes profundidades:

CUADRO DE CALICATAS
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Calicata
N°

Profundidad 
(m) Observación Cota

m.s.n.m.
P-1 1.10 738.50

P-2 1.10 Frag. de 08” - 10” de 
T.M. 739.60

P-2’ 1.10 Frag. de 04” - 12”  de 
T.M 739.60

P-3 1.10 Frag. de 16” - 25”de T.M. 798.50

P-3’ 1.10 Frag. de 12” - 15” de 
T.M. 799.00

P-4 1.10 Frag. de   8” - 10” de T.M 740.00

P-5 1.10 Frag. de 15” de T.M 750.00

P-6 1.10 Frag. de 20”-30” de T.M 760.00

P-7 1.10 Frag. de 24” -  40” de 
T.M 768.00

P-8 1.10 Frag. de 14” de T.M. 764.50

P-9 1.10 Frag. de   6”  –   8” de 
T.M. 746.00

P-10 1.10 Frag. de   8”  -  10” de 
T.M. 759.50

P-11 1.10 Frag. de 20” -   24” de 
T.M. 776.00

P-12 1.10 Frag. de 12” –   20” de 
T.M. 782.50

P-13 1.10 Frag. de 10” -  15” de 
T.M. 786.00

P-14 1.10 Frag. de 20”  -  24” de 
T.M. 774.40

P-15 1.10 Frag.- de 24”-30” de T.M. 767.00

P-16 1.10 Frag. de 25” de T.M. 779.00

P-17 1.10 Frag. de 8” – 10” de T.M. 789.00

P-18 1.10 Frag. de 20” – 24” 803.00

P-19 1.10 Frag. de 6”-8” de T.M. 798.00

P-20 1.10 Frag. de 6” – 10” de T.M. 810.00

2.1.2 Muestreo Disturbado

Se extrajeron muestras disturbadas  de cada uno de los tipos de suelos 

encontrados, en cantidad suficiente como para realizar los ensayos estándar de 

clasificación e identificación de suelos.
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Se extrajo así mismo 01 muestra representativa de la subrasante a fin de 

determinar sus propiedades de esfuerzo y deformación, mediante el  ensayo de 

Proctor Modificado y C.B.R. (California Bearing Ratio) de la calicata P-8 de 0.00 – 

1.00  m de profundidad.

2.1.3 Registro de Excavaciones 

Paralelamente  el  muestreo  se  realizó  el  registro  de  cada  una  de  las 

calicatas,  mostrándose  las  principales  características  de  los  tipos  de  suelos 

encontrados, tales como: espesor, humedad, plasticidad, etc.

2.2 Ensayos de Laboratorio

Los ensayos se realizaron en el Laboratorio de Mecánica de Suelos  C.A.A. 

Ingenieros Consultores, de acuerdo a la siguiente relación: 

- Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM D-422.

- Límite Líquido ASTM D-423.

- Límite Plástico ASTM D-424.

- Contenido de Humedad ASTM D-2216

- Proctor Modificado ASTM D-1557.

- California Bearing Ratio (C.B.R.) ASTM D-1883.

2.3 Clasificación de Suelos

Los  suelos  han  sido  clasificados  de  acuerdo  al  Sistema  Unificado  de 

Clasificación de Suelos (SUCS) y a la American Association of State Highway and 

Transportation Officials (AASHTO), según se muestra en el siguiente cuadro:
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CUADRO DE CLASIFICACION

CALICATA
 N° P-1 P-3 P-4 P-5 P-6

Prof .(m) 0.00 – 0.30 0.00 -1.10 0.00 -1.10 0.00 -1.10 0.00 -1.00

Ret : No 4 11.9 58.1 17.1 43.4 43.9

Pasa No 200 3.1 4.7 3.8 4.1 4.5

L.L --- ---- --- --- ---

I.P N.P N.P. N.P. N.P. N.P.

SUCS SP GP SP SP SP

AASHTO A-1-b (0) A-1-a (0) A-1-b (0) A-1-a (0) A-1-a (0)

 

CALICATA
 N° P-8 P-9 P-10 P-12 P-14

Prof .(m) 0.00 – 1.10 0.00 -1.10 0.00 -1.10 0.00 -1.10 0.00 -1.10

Ret : No 4 58.4 40.9 39.5 66.5 59.8

Pasa No 200 2.2 4.1 2.6 0.2 0.3

L.L --- ---- --- --- ---

I.P N.P N.P. N.P. N.P. N.P.

SUCS GP GP SP GP GP

AASHTO A-1-a (0) A-1-a (0) A-1-b(0) A-1-a (0) A-1-a (0)
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CALICATA
 N° P-15 P-16 P-17 P-18

Prof .(m) 0.00 – 1.10 0.00 -1.10 0.00 -1.10 0.00 -1.10

Ret : No 4 16.2 47.3 79.6 53.3

Pasa No 200 0.3 0.8 0.2 0.3

L.L --- 15.4 22.3 ---

I.P N.P 1.0. N.P. N.P.

SUCS SP SP GP GP

AASHTO A-1-b (0) A-1-a (0) A-1-a (0) A-1-a (0)

3.0 DESCRIPCION DEL PERFIL ESTRATIGRAFICO

En base a los trabajos de campo y ensayos de laboratorio se presenta la siguiente 

conformación:

En la calicata P-1 se presentan arenas de color beige, seca, en estado semicompacto, 

subyaciendo la roca intemperizada en proceso de formación de suelo, consistente en una 

arena gruesa, no plástica, en estado semicompacto a compacto.

En la calicata P-2 se presentan fragmentos de roca con una  matriz  gravosa arenosa, en 

un 30% , no plástica, color beige claro,  seca, en estado semicompacto.

En la calicata P-2’ se presentan   gravas con matriz arenosa poco limosa, no plástica, seca, 

color beige claro, con fragmentos de roca de 4” a 12”.

En la calicata P-3 se presentan gravas limosas, no plásticas, color beige rojiza, seca, en 

estado semicompacto, con fragmentos de roca de 16” a 25”.

En la calicata en P-3’ se presentan gravas arenosas, no plásticas, de color beige, con 

fragmentos angulosas de 5” a 9”, en un 20%, en estado semicompacto y fragmentos de 

roca de 12” a 15”.
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En la calicata P-4 y P-5 se presentan arenas gravosas, no plásticas, color beige, secas, 

con gravas angulosas de 2 “ a 3” en un 20 a 25% y fragmentos de roca de 10” a 15”.

En la calicata P-6 y P-7 se presentan fragmentos de roca de 20” a 30”con matriz de arena 

gravosa, color beige, seca, con gravas angulosas de 3” a 4” en un 10 a 15%, en estado 

semicompacto.

En la calicata  P-8, P-14 y P-19 se presentan gravas con matriz   arenosa, con limos, no 

plástica, color beige, secas, con partículas angulosas de 2” a 3” en un 25 a 30%, en estado 

semicompacto y fragmentos de roca de 6”,14”,20” y  24”.

En la calicata P-9 se presentan gravas arenosas, secas, color beige,  no plásticas, con 

partículas angulosas de 1” a 1 ½”, en un 20 a 25%, de 2” a 3” en un 10 a 15% y tamaño 

máximo 6“ a 8”.

En las calicatas P-10 y P-15 se presentan arenas gravosas, no plásticas,  color beige, 

secas, con gravas angulosas de 3” a 4”, en un 10 a 15%, en estado semicompacto  con 

fragmentos de roca de 8”, 10” 24” y  30”.

En la calicata P-11 y P-16 se presentan fragmentos de roca de 20” a 25” con matriz de 

arena gravosa, no plástica, color beige rojizo, en estado semicompacto.

En la calicata P-12 se presentan fragmentos de roca de 12“ a 20” con matriz de  arena 

gravosa, no plástica, de color beige, seca, con gravas angulosas de 3” a 4” en un 20 a 

25%, en estado semicompacto.

En la calicata P-13 se presentan arenas gravosas, no plásticas, color beige, seco, con 

gravas angulosas de 2” a  3”, en un 15 a 25%, en estado semicompacto, con fragmentos 

de roca de 10 a 15”.

En las calicatas P-17, P-18 y P-20 se presenta hasta 0.50 m. de profundidad una grava 

angulosa con matriz de  arena limosa, seca, no plástica, con partículas angulosas de 2” a 

3”, en un 25%  a 30%, en estado semicompacto, subyaciendo hasta la profundidad de 1.10 

m una grava arenosa, no plástica, seca, con fragmentos de roca de 6”,  8”,10”,20” y  24”.

4.0 DISEÑO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES

4.1Características del Terreno de Fundación
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De acuerdo con el análisis efectuado de la estratigrafía del subsuelo y a los 

ensayos de laboratorio realizados se concluye que en el sector del área en estudio 

la subrasante de los pavimentos estará constituido principalmente por fragmentos 

de roca con matriz de  arena limosa, clasificados como SM- A-1-b (0), presentando 

las siguientes características:

Permeabilidad : Alta

Capilaridad : Baja

Elasticidad : Baja

Cambio de Volúmenes : Bajo

Valor como Sub-Rasante : Alta

Razón Soporte California

Promedio (para el 95% de

compactación de la M.D.S.) : 41.5 %

Características de drenaje : Alta

Módulo de reacción de la

subrasante (Kg/cm3) : 12.1

4.2Método  AASTHO 1993

En lo que respecta al método de diseño propuesto por la AASHTO, se ha 

tomado la información proveniente de la Guide for Paviment Structures, edición 

1993, que se basa en el valor de CBR (California Bearing Ratio) de la subrasante, 

número  de  ejes  estándar  anticipado,  para  determinar  el  número  estructural  de 

diseño.  Este  método  proporciona  una  expresión  analítica  que  para  efectos  de 

cálculos computarizados la solución matemática es sumamente útil. La evolución 

del  método, establece las complementaciones siguientes:

 Se introduce el coeficiente de drenaje como parámetro de caracterización de la 

base  granular  para  fines  del  Número  Estructural.  Indirectamente  se  mide  la 

influencia del agua en la capacidad estructural del pavimento.
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 Se deja sin efecto el parámetro factor regional.

 Se introduce el concepto de “pérdida de servicio”.

 El valor soporte de la subrasante “S”, se remplaza por el módulo resilente MR. 

 Se introduce el parámetro de confiabilidad partiendo de la consideración que el 

comportamiento vs. tránsito sigue la distribución normal de Gauss.

                                         
A pesar de las bondades mencionadas la aplicación de la versión 86, al 

igual que la 72, encuentra un vacío en nuestro medio en cuanto a la ejecución 

directa al Ensayo que mide el MR en suelos, sin embargo para el diseño se ha 

establecido  la  correspondencia  con  los  valores  de  C.B.R.,  siguiendo  las 

recomendaciones de la experiencia Brasilera.

La fórmula general  que gobierna el  número estructural  de diseño,  presenta  la  

expresión siguiente: 

( ) ( )
( )

( ) 07.832.2

1
10944.0

5.12.420.0136.9 10

19.5

10

101810 −+

+
+







−
∆

+−++= ∗∗∗ MRLog

SN

PSILog
SNLogSoZrWLog

Donde:

18W : Numero proyectado de cargo equivalente de 18 kip (18000 lb) de 

aplicación de carga axial simple.

Zr : Desviación estándar normal

So : Error estándar combinado del trafico proyectado y del comportamiento 

proyectado

∆ PASI: Diferencia entre índice de Serviciabilidad inicial  (po),  y el  índice de 

Serviciabilidad terminal (pt).

MR : Modulo Resilente (psi)

Sn : Número estructural indicativo del espesor total del pavimento 

requerido     
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Del procedimiento iterativo de la fórmula, se despeja el valor de diseño SN

,diseño  que  permite  encontrar  la  situación  de  un  pavimento  nuevo.  Luego  los 

espesores  de  las  diferentes  capas  del  pavimento,  se  obtienen  mediante  la 

siguiente relación:

SN    = 33322211 mDamDaDa ∗∗∗∗
+

∗ +
Donde:

=1a Coeficiente de la capa “i”

=iD Espesor de la capa (pulgadas) “i”

=im  Coeficiente de drenaje de la capa “i”

Con la finalidad de procesar iterativamente la fórmula indicada, se dividió el  análisis 

por componentes. Estas componentes  son de fácil  proceso y permitieron establecer 

los valores en una hoja de cálculo y cuyas partes tienen la forma siguiente:

( ) 07.820.0*18101 ++−= SoZrWLogK







−
∆= 5.12.4102
PSILogK

( )MRLogK 103 *32.2=

Donde:

MR (psi) =1500*(CBR) (AASHTO)

Para  CBR < 10%

Instituto de Aeronáutica de Brasil

CBRSR =0.0624* (MRSR)1.176 (Mpa)

Para CBR de 4 a 48%.

Sabiendo que:

1 psi = 007.0/07.0 2 =cmkgf  Mpa
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Mpacmkgf 1.0/ 2 =  22.14=  psi

Finalmente se empleó la fórmula siguiente:

CBRSR =0.0624* (MRSR)1.176 (Mpa)

Luego de reemplazar y despejar, la ecuación general de AASHTO, quedó de la manera 

siguiente:

( )

( ) 19.5

2
1031

1
109440.0

1*36.9

+
+

++=−

SN

KSNLogKK

Si, se hace:

( )1*36.9 101 += SNLogJ

Y además:

( ) 19.5

2
2

1
109440.0

+
+

=

SN

KJ

Por igualdad se debe cumplir que:

2131 JJKK +=− ;  o  también ( ) ( ) 02131 =+−− JJKK

Esta última expresión, permitió efectuar las iteraciones hasta cumplir la  igualdad y 

por lo tanto encontrar el SN de diseño. El cuadro adjunto “Diseño de Pavimentos 

Flexibles - AASHTO 93”, presentan los insumos para la evaluación de las fórmulas 

antes descritas, como valores de CBR y concluye en los espesores de refuerzo o 

alternativas de solución a interpretar por el ingeniero especialista.

Datos:

W18 : 50,000 Valor mínimo EAL

ZR : 0.95 Factor de confiabilidad

SO : 0.35 Desviación estándar

PO : 4 Serviciabilidad inicio

PE : 2 Serviciabilidad final
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C.B.R. de diseño : 41.5 %

MR : 35916.6728 PSI Modulo Resilente

El numeral estructural de diseño es de 1.047; luego de realizados los cálculos, se 

obtiene un numero estructural de 1.75.

Luego en  base  a  los  parámetros  anteriores  se  ha  adoptado  con  diseño  de  la 

sección del pavimento de la vía a construir la siguiente sección:

Subrasante: Será escarificada, retirada las partículas mayores de 2” y otros, con 

un espesor de 0.30 m y compactada al 95% de la Máxima Densidad Seca del 

Proctor Modificado. 

Base: Material granular con un espesor de 0.15 m, compactado al 100% de la 

Máxima Densidad Seca del Proctor Modificado ASTM D-1557.

Superficie  de  Rodadura: 0.05  m  (cincuenta  milímetros),  constituido  por  una 

mezcla asfáltica en caliente, de granulometría cerrada y colocado de acuerdo a las 

especificaciones de obra.

5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En  base  a  los  trabajos  de  campo  y  ensayos  de  laboratorio  se  puede  concluir  lo 

siguiente:

• El  área en estudio se encuentra ubicado en la Urbanización Mirasol de Huampani - 5ta. 

Etapa , en el distrito de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima.

Carpeta asfáltica en caliente

Base (Afirmado)

Subrasante

5 cm

15 cm

30 cm
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• El proyecto consiste en la pavimentación de las vías de circulación interna con un área de 

vías de 29,755.53m2, con anchos de calzadas de 5.40 m y 8.60 m con bermas y veredas.

• El subsuelo esta constituido en general por  arenas gruesas con gravas angulosas en un 

10%–15%, de color beige, en estado semicompacto, con presencia de fragmentos de rocas 

de 0.30 a 1.00 m, clasificados como SM (A-1-b (0)), con un Módulo de Resilencia de MR= 

35916.6728 psi.

• La estructura del pavimento consistirá en una carpeta asfáltica de 2”, una base granular, 

compactada al 100% de la Máxima Densidad Seca del Proctor Modificado de 0.15 m de 

espesor y una  subrasante  escarificada,  retirando las partículas mayores de 2” en un 

espesor  de  0.30  m,   compactada  al  95%  de  la  Máxima  Densidad  Seca  del  Proctor 

Modificado.

• Se utilizará Cemento Pórtland Tipo II  en la preparación del  concreto de los sardineles, 

veredas y otras  estructuras de concreto.
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MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DE LOTIZACION         
      

Generalidades:

El siguiente estudio trata de una habilitación urbana para uso residencial de media densidad, 

desarrollada sobre terrenos en ladera, de fuerte pendiente, que forman parte del flanco Norte 

del Valle del Rímac, en la zona Este de la Ciudad de Lima, a la altura del Km. 21 de la 

Carretera Central, en la margen derecha del Rio Rímac, que abarcan una extensión superficial 

de 434,613.38 m2, ubicado en el Distrito de Lurigancho-Chosica, Provincia y departamento de 

Lima.

Las condiciones topográficas, las fuertes pendientes, la calidad del suelo, el entorno de cerros 

con laderas pronunciadas, la presencia de cables de alta tensión, las limitaciones de accesos, 

la reserva de áreas, la presencia de torrenteras, la búsqueda de facilidades en la ejecución de 

las obras, la no interferencia de la visión paisajista y del horizonte, etc, propicia que se 

desarrolle una habilitación que pretendiendo conservar el tipo convencional, siempre resulta de 

un tipo especial, con exceso de áreas libres y de recreación pública y con rendimientos 

mínimos en cuanto se refiere al área vendible.

En tal sentido se plantea un programa que se desarrolla de forma integral, sobre las 43 Has y 

4,613.38 m2, concentrando la mayor parte de los aportes en la zona superior este, pero 

cumpliendo y con exceso, lo requerido por la normatividad.

Como se trata de una zona con depósitos de material sólido de gran tamaño y para desarrollar 

el área de manera segura, se ha encargado a la firma Mansen + Kuroiwa Ingenieros Asociados 

S.A. un reconocimiento y trabajo preliminar para determinar la factibilidad de desarrollar la zona 

con fines de habilitación urbana, estimar el volumen de material a remover y las posibles obras 

que sería necesario ejecutar para garantizar la seguridad de los futuros habitantes.

Se determino que no debe utilizarse los cauces de las quebradas por ser zonas de flujo de lodo 

y rocas, que el terreno es de material aluvional, pero de buena calidad, recomendado para 

edificaciones de baja altura y factible de utilizar con métodos convencionales de cimentación; 
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también se determinó que debe realizarse una limpieza del material suelto evitando su 

desplazamiento a las partes bajas de las laderas; que en las partes bajas de las laderas es 

necesario proteger las viviendas de la caída de rocas lo que podría lograrse con muros de baja 

altura ubicados en las zonas que los estudios especializados determinen y en las laderas de 

los cerros circundantes.

Para el desarrollo del esquema urbano se toma en consideración estas recomendaciones, 

respetando los cauces de las quebradas,  utilizando retiros y áreas libres que garanticen la 

seguridad; resultando una habilitación urbana de uso residencial, pero de tipo especial con una 

abundancia de áreas para recreación pública y áreas libres que serán motivo de tratamiento 

superficial de acuerdo a un proyecto especial.

También debe tenerse presente que el terreno está atravesado por cinco líneas de cables de 

alta tensión, habiéndose dejado los retiros reglamentarios como servidumbres libres de 

edificaciones y que se han asimilado al diseño urbano como  áreas libres o de vías.

De la zonificación

Para el desarrollo del esquema urbano se ha utilizado una zonificación de uso residencial de 

media densidad, con lotes cuyas áreas promedio varían entre 130.00 m2  a 180.00 m2, con 

frentes de 6.00 a 9.00 metros, es decir que a la baja utilización del terreno para establecer lotes 

de vivienda, se suma el mayor tamaño de los lotes, dando como resultado una densidad que 

no compromete la zona.

El programa resulta finalmente con 1,181 lotes destinados a viviendas unifamiliares, para una 

población de 5 habitantes por lote arroja un total de 5,905 habitantes, ocupando 17.83 Has de 

área útil y en consecuencia la densidad neta resultante es de 332 habitantes por Ha. neta, muy 

inferior a los 1300 habitantes por Ha. neta que establece el Reglamento de Acondicionamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano.

Accesibilidad
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El terreno es de forma irregular, como lo indican los planos correspondientes, presenta en la 

esquina del lindero sur-oeste una especie de punta pronunciada, precisamente esta  

conformación forzada constituye parte de la vía de acceso al terreno, definida por muros  de 

piedra en sus extremos.

Completando la vía de acceso existe una servidumbre de paso que conecta el extremo final de 

esta conformación forzadar, en punta, descrita en el concepto que antecede, con la Avenida 

Balaguer que es la vía principal del circuito vial de acceso al terreno.

Esta servidumbre está escriturada en la cláusula 7ª del Testimonio de compra-vente celebrado 

con el anterior propietario, en fecha 03 de Agosto de 2006, ante el Notario Luís Dannon 

Brender.

El circuito de acceso al terreno  y el desplazamiento al interior del mismo, sobre las vías de la 

urbanización, parte de la Avenida  Balaguer, de 30.20 de sección y dos calzadas de 6.60 m   

cada una, se toma, hacia la parte alta, un camino debidamente señalizado y encausado entre 

dos muros de piedra, que delimitan propiedades y que  lo conforman la servidumbre y la 

formación de contorno irregular, en punta, ya descritas.

Dicho camino tiene una longitud de 520.00 ml, con dos calzadas, de 6.60 m de ancho la 

calzada de subida y de 540 m de ancho la de bajada, separadas ambas  por una berma central 

de 1.40 m; entre esta última calzada y el muro perimetral existe una berma lateral de 1.20 m de 

ancho.

Internamente este camino de acceso, al llegar a la habilitación urbana proyectada, se convierte 

en la Calle  “A”, de 14.60 m de ancho, que se desarrolla por el extremo Oeste del terreno, hasta 

llegar a la Calle 16 de dicho programa.

La Calle 13, también de 14.60 m, conecta el extremo Oeste con el extremo Este del terreno, 

hasta la intersección con la Calle 14-A.

De esta forma se complementa el circuito de accesibilidad al terreno  y el desarrollo vial 
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principal interno de la habilitación urbana.

De las vías:

No se cuenta con esquemas viales en la zona, debiendo agregar que el terreno, hacia los 

extremos laterales y de fondo, no  interconecta con otras posibles áreas de expansión urbana 

colindantes porque la topografía no lo permite.

Todo el sistema vial planteado se realiza con vías de tipo local las mismas que se desarrollan 

adaptadas a la topografía del terreno de difícil tratamiento, con fuertes pendientes, 

presentándose zonas donde debe efectuarse gran movimiento de materiales.

El sistema vial local principal está representado por una calle de 14.60 metros de ancho, con 

calzada de 8.60 metros, que se desarrolla a partir del lindero Oeste y hacia el Norte del terreno, 

por la parte central se cruza hacia el Este y trepa nuevamente hacia el Norte para culminar la 

subida total del terreno.

Se complementan las vías con calles locales secundarias de 11.40 metros de ancho, con 

calzadas de 5.40 metros y pasajes peatonales de 4.00 m y también pasajes de 3,00 m que se 

destinan al pase de las tuberías de desagües.

 
Esquema Urbano:

El esquema urbano desarrollado trata en lo posible de asimilarse al de tipo convencional, 

manteniendo las recomendaciones establecidas en el estudio elaborado por la firma Mansen + 

Kuroiwa Ingenieros Asociados S.A. y las reservas de áreas ya comentadas, con lotes y 

manzanas de forma regular y con ciertos lotes en contra pendiente que requieren rellenos, 

terraplenes  y plateas, así como  desagües de cierta profundidad y  también se solucionan los 

desagues mediante pasajes servidumbres de acondicionamiento, de 3.00 m de ancho, 

preferentemente, ubicados en las zonas altas, por razones topográficas y facilidades de obra-

Las  vías, cuya calidad y secciones ya fueron comentadas, se adaptan lo mejor posible a la 

topografía del terreno, utilizando pendientes máximas del 12%.
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Las vías secundarias, desarrolladas paralelas a las curvas de nivel o que atraviesan el terreno, 

la mayor parte de ellas culminan en plazoletas de volteo de 25.00 metros de diámetro que 

permiten el retorno, diseñadas de tal forma que faciliten el acceso a lotes.

Los accesos en curva y subida, en lo posible mantienen libres los extremos de manzana para 

otorgar visibilidad al tránsito vehicular.

De las coordinaciones con el especialista en obras sanitarias se han establecido pasajes   para 

facilitar drenajes y salidas de las redes de desagües.

Por facilidades de trabajo y el mejor acondicionamiento del programa se ha planteado un 

programa integral, acumulando los aportes en un sector para el mejor aprovechamiento de 

estos

El tratamiento de las superficies como parques y áreas libres, el establecimiento de los muros 

de contención, el encausamiento de las quebradas, las características de los cruces viales 

sobre las quebradas; están resueltos en planos especializados que se desarrollan por 

separado.

De los aportes

Para el estudio de los aportes se ha tenido en cuenta la Ordenanza Nº 836-MML, publicada en 

la separata de normas legales del Diario Oficial “El Peruano” en fecha 22 de Setiembre de 

2005, la misma que indica para la densidad media el cumplimiento de las áreas de aporte 

siguientes:

-. Recreación pública 7%

-. Parques Zonales 2%

-. S.P.C. Ministerio de Educación     2%

-. S.P.C.  Municipalidad Distrital2%

-. Renovación Urbana (FOMUR) 1%
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Todos los aportes están dispuestos en el esquema urbano desarrollado, presentándose un 

superávit, de 1,008.42 m2, en el aporte para recreación pública, agregando  la existencia de 

79,082.72 m2 de áreas libres,  establecidas por las recomendaciones de los especialistas, por 

retiros, zonas de seguridad, áreas no computables como parques por medidas 

antirreglamentarias, prohibiciones de uso por afectación de cables de alta tensión, por la 

presencia de torrenteras y de obras especiales para encausarlas.

Cuadros de áreas y aportes resultantes:

El cálculo de las áreas de aportes se realiza sobre la integridad del terreno, sin descontar las 

áreas no utilizables por accidentes topográficos, ni las  áreas destinadas a servidumbres por la 

presencia de cables de alta tensión.

El cuadro de áreas resultante es el siguiente:

Area total bruta 434,613.38 m2

Area útil de lotes para vivienda 178,268.48 m2

Area para el INC        326.40 m2

Area de recreación pública   31,431.36 m2

Area de Parques Zonales     8,765.80 m2

Areas libres                                                 79,082.72 m2

Area para Renovación Urbana     4,372.52 m2

Area para S.P.C. Ministerio de Educación     9,732.29 m2
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Area para S.P.C. Municipio Distrital     9,206.06 m2

Area de vías 113,427.75 m2

Para el cálculo de los aportes se tiene en cuenta que la habilitación urbana constituye un 

programa integral, que se ejecutará  y recepcionará en forma total, sin establecer etapas o 

sectores.

En las páginas siguientes se detalla los cuadros de lotes por manzanas para uso residencial, el 

cuadro sobre cálculo y balance de los aportes y la distribución, por lotes, de los aportes.

Los parques, las áreas libres, las servidumbres por establecimiento de cables, los cauces de 

torrenteras y otras áreas que no tengan como finalidad establecer lotes para viviendas o 

aportes, se integran para fines de desarrollo del proyecto sobre ornamentación de parques, 

tratamiento de superficies, establecimiento de equipamientos para la recreación activa y pasiva 

y delimitación de áreas y usos.

El lote para el INC, no constituye un área de aporte, y su ubicación está coordinada con dicho 

Instituto, significando una contribución a fin de establecer una sede administrativa y facilitar el 

control en la zona.

El tratamiento de las torrenteras, la ubicación de los muros de contención, el cruce de vías 

sobre los cauces de las torrenteras y otras obras especiales, serán motivo de proyectos  
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singulares desarrollados por los profesionales caracterizados en la materia.
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   AREA DE LOTES PARA VIVIENDA

A 16 2,136.18
B 37 4,982.57
C 41 5,551.55
D 35 4,673.51
E 37 4,928.84
F 23 3,597.61
G 13 2,005.27
H 28 3,890.98
I 33 4,477.23
J 37 5,061.60
Y1 20 3,156.46
K 39 5,187.92
L 46 6,050.96
M 47 6,229.52
N 38 5,009.36
O 51 6,810.35
P 54 7,092.56
Q 56 7,391.51
R 24 3,175.97
S 24 3,660.89
T 27 4,004.55
U 31 4,591.79
V 29 4,176.00
W 9 1,887.92
G1 24 3,494.21
Ñ1 7 1,174.39
F1 25 5,235.15
E1 30 4,435.21
Y 9 1,709.80
Z 9 1,319.23
I1 11 2,129.97
H1 29 5,566.86
J1 20 3,851.95
K1 25 5,436.31
L1 6 1,429.46
M1 22 4,684.18
N1 14 3,069.86
O1 43 6,021.37
P1 20 3,256.29
Q1 47 7,381.80
R1 12 2,337.11
S1 22 4,001.30
T1 11 2,002.93
TOTAL 1,181 178,268.48
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BALANCE DE APORTES
Base legal: Ordenanza 836-MML
Zonificación: Uso residencial de densidad media "RDM"
Area de cálculo: 434,613.38 m2

APORTE ORDENANZA PROYECTO OBSERVACIONES
Recreación Pública 7%   30,422.94 m2 31,431.36 m2 1,008.42 superavit
Parques Zonales 2%     8,692.27 m2 8,765.80 m2 73.53 superavit
Renovación Urbana 1%     4,346.13 m2 4,372.52 m2 26.39 superavit
S.P.C. Ministerio de Educación 2%     8,692.27 m2 9,732.29 m2 1,040.02 superavit
S.P.C. Municipalidad Distrital 2%     8,692.27 m2 9,206.27 m2 513.79 superavit

Nota: Además del superavit de recreación pública de 1,008.42 m2, existen 79,082.72 m2 de áreas libres
        que serán motivo de tratamiento superficial de acuerdo a proyecto especial.
        - El aporte para S.P.C. Ministerio de Educación se ubica en: Lote 14 de Mz. G 

Lote 1 de Mz. G-1
Lote 5 de Mz. D-1 

        - El aporte para Renovación Urbana se ubica en: Lote 2 de Mz. U-1  
Lote 14 de Mz. A-1 
Lotes 1,2 y 3 de Mz. D-1
Lotes 31 y 32 de Mz. E-1
Lote 1 de Mz. V1 

        - El aporte para S.P.C. Municipalidad Distrital se ubica en: Lote 5 de Mz. B-1  
Lote 4 de Mz. D-1 

        - El aporte para Parques Zonales se ubica en: Lotes 10 al 21 de Mz. Z 
Lotes 1 al 13, 15 al 17 de Mz. A-1 
Lotes 1 al 4 de Mz. B-1 
Lotes 1 al 7 de Mz. C-1 

        - El lote para el INC se ubica en: Lote 1 de Mz. W1  
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MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO ELECTRICO

1.0   GENERALIDADES

1.1 Ubicación Geográfica  

Habilitación Urbana denominada “El Mirasol de Huampani”    se encuentra ubicada sobre el 
terreno de 434,614.21 m2, constituido por cinco etapas, Distrito de Lurigancho-Chosica, provincia 
y departamento de Lima.

1.2 Proyectista  

Roberth Sotomayor camposano
Ingeniera Electricista
Registro C.I.P.Nº 77255

1.3 Antecedentes  

Este proyecto tiene relación con el  Proyecto  del  Subsistema de Distribución Secundaria  e 
Instalaciones de Alumbrado Publico de esta habilitación, elaborado por el mismo profesional, 
con planos N° RE-MT-2006.-RE-BT-2006

Los estudios preliminares de esta Habilitación urbana, esta en proceso en en la Municipalidad 
de Lurigancho- Chosica.

1.4 Punto de Diseño  

La Habilitación urbana “Mirasol  de Huampani ” el Punto de Diseño es de una estructura 

existente de media tensión, ubicado en Av, Balaguer . 

2.0 ALCANCES      

El  presente  Proyecto  comprende  el  diseño  de  las  redes  eléctricas  del  Subsistema  de 
Distribución Primaria  en 10KV (tensión inicial)  y  22,9  kv (tensión futura),  instalación aéreo 
subterránea, desde el punto de diseño una estructura de MT ubicada en la Av. Balaguer, el 
punto de alimentación que fijara por LUZ DEL SUR S.A.A.

El proyecto comprende:

2.1.- El diseño de la red Primaria a la Tensión Nominal de 22,9 KV y

2.2.- El montaje de ocho (8) Subestaciones Aéreas Biposte SAB “A”, SAB “B” , SAB “C”, SAB 
“D”; SAB “E”, SAB “F” , SAB “G” .

3.0   DESCRIPCION DEL PROYECTO  

3.1   Red Primaria.  

Las Redes Eléctricas del Subsistema de Distribución Primaria se han proyectado para instalación 
aéreo – subterráneo. Sistema trifásico de tres hilos con neutro aislado y preparado para trabajar a 
una tensión nominal de 22,9 KV, frecuencia 60 Hz.

La  red  subterránea  será  con  cable  unipolar  N2XSY  de  70  mm²  a  instalarse  directamente 
enterrado.
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La red aérea será con conductor desnudo de aluminio de 70 mm² engrasado;

Los soportes serán con postes de c.a.c de 13 m. Disposición de los conductores será vertical, 

con aisladores de poliméricos

Equipo de seccionamiento será con seccionador unipolar aéreo tipo Cut- out  de 22,9 KV, 100A.

La operación inicial del sistema será en 10KV sistema delta neutro aislado y en un futuro próximo 
de acuerdo a la carta del  punto de diseño,  la concesionaria cambiará sus redes a 22,9 KV 
Sistema estrella con neutro aterrado, por lo que toda las instalaciones (materiales y equipos) 
están preparadas para la nueva tensión. 

3.2   Subestaciones:  

Se ha considerado la instalación de las subestaciones del tipo aéreo biposte, constituidos por dos 
postes de concreto armado centrifugado de 13/400, una cruceta simétrica de concreto armado de 
2,4 m de longitud, una cruceta asimétrica, aisladores poliméricos, una plataforma (1300kg) con 
sus respectivos transformadores de potencia, según se indica a continuación:

• Subestación  Aérea Tipo Silla  SAM.  “A”  proyectada,  ubicada  entre  las  Manzanas  “B”y”C”, 
según se indica en el  plano con una máxima demanda de 114.04 KW y una potencia  a 
instalarse de 160 KVA.

• Subestación Aérea Tipo Silla SAM “B” proyectada,  ubicada en la calle “A”,  según se indica en 
el plano con una máxima demanda de 183.41 KW y una potencia a instalarse de 250 KVA.

• Subestación Aérea Tipo Silla SAM “C” proyectada, ubicada en la calle “A”, lado del Ministerio de 
Educación, con una máxima demanda de 197.44 KW y una potencia a instalarse de 250 KVA.

• Subestación Aérea Tipo Silla SAM “D” proyectada, ubicada en la calle 13 entre el lote 6 y 7 de la 
Mz.”Ñ1”, con una máxima demanda de 1114.01 KW y una potencia a instalarse de 160 KVA.

• Subestación Aérea Tipo Silla SAM “E” proyectada,  ubicada frente de la Mz. “K1”,  según se 
indica en el plano con una máxima demanda de 118.02 KW y una potencia a instalarse de 160 
KVA.

• Subestación Aérea Tipo Silla SAM “F”.  proyectada, ubicada en la parque  de  la  Mz.  “U1”, 
según se indica en el plano con una máxima demanda de 85.51 KW y una potencia a instalarse 
de 100 KVA.

• Subestación Aérea TIipo Silla SAM ”G”. proyectada, ubicada frente de la Mz. “Z” , con una 
máxima demanda de 79.47 KW y una potencia a instalarse de 100 KVA.

• Subestación Aérea Biposte S.A.B. “H” proyectada, ubicada en la Av. 16 de Mayo en la esquina 
de la Mz. Ñ-2, frente al lote 10, con una máxima demanda de 187.644K W y una potencia a 
instalarse de 250 KVA.

RESUMEN SUBESTACIONES

SAB DM(KW) P.I. (KVA)
A 114.04 160
B 183.41 250
C 197.11 250
D 114.01 160
E 118.02 160
F 85.51 100
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G 79.47 100

3.3   Toma de puesta a tierra :  

Se consideran 2 tomas de puesta a tierra en cada una de las ocho subestaciones, una para 
media tensión en 22,9KV, y otra para la baja tensión 0,23 KV, la resistencia de puesta a tierra 
no será mayor a 15 ohm para BT y 25 ohm para MT.

4.0   PLANOS  

 Es parte de este proyecto los planos  N° RE-MT-2006 y ES-MT-2006 que corresponde al diseño 
de las redes del Subsistema de Distribución Primaria en 22,9 KV, con indicación del recorrido 
de  las  redes,  ubicación  de  las  estructuras;  subestaciones,  plano  de  ubicación,  secciones 
transversales de las vías públicas y leyenda.

5.0   BASES DE CALCULOS  

Los cálculos de las redes eléctricas del Subsistema de Distribución primaria, cumplen con los 
requisitos del Código Nacional de Electricidad suministro 2001: Sección 27, 30, 31, 32, Tabla 
234.2, reglas 253, 261, 263, 264, 278, 279, 321,374 etc. Ley de Concesiones Eléctricas DL Nº 
25844 Articulos N° 31, 85,  97, 99, 109 y su Reglamento DS.N°,009-93-EM. Art.  167, 170. 
Norma  De  Procedimientos  Para  La  Elaboración  De  Proyectos  Y  Ejecución  De  Obras  En 
Sistemas  De Distribución Y Sistemas De Utilización En Media Tensión En Zonas De Concesión 
De Distribución  RD N°018-2002-EM/DGE  6.10,  8.3,10,11.  Norma Técnica  de Calidad  De 
Servicios Eléctricos DS 020-97-EM Titulo Octavo, Reglamento Nacional de Construcción.

NOTAS

Todos los materiales y equipos a instalarse en la ejecución del Proyecto deberán estar comprendidos 
en la relación de materiales técnicamente aceptables por LUZ DEL SUR S.A. vigentes a la fecha de 
ejecución de los trabajos.
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II.  ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO DE REDES ELECTRICAS DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION
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PRIMARIA EN 22,9 KV PARA LA HABILITACION URBANA “URBANIZACIÓN MIRASOL DE 
HUAMPANI”

II. ESPECIFICACIONES TECNICAS  

1.0      CABLES N2XSY  

La formación del conductor será de cobre recocido, cableado concéntrico, compactado de 
sección circular (clase 2) sentido mano izquierda.

Aislamiento y pantallas eléctricas.- El cable lleva sobre el conductor una capa de material 
semiconductor  del  tipo  extruido,  resistente  a  la  deformación;  aislamiento  de  polietileno 
reticulado XLPE con grado de aislamiento 18/30 KV; y sobre este es adherida una capa de 
semiconductor del tipo extruido de fácil retiro (easy stripping).
Blindaje  metálico.-  Esta  constituido  por  cintas  de  cobre  recocido  (Resistencia  eléctrica 
máxima de 1,2 / km), colocada sobre la parte semiconductora en el sentido de la mano 
izquierda. Sobre la pantalla metálica se coloca una cinta de poliester que actúa como una 
barrera térmica de protección.
Cubierta externa.- El cable llevara una cubierta externa de cloruro de polivinilo (PVC) de color 
rojo.
Colores.- El aislamiento del cable será de color natural, la cubierta externa del cable será de 
color rojo.

Características del cable  : 

- Sección (mm²) : 70
- Diámetro delconductor (mm) : 10,5
- Espesor aislamiento (mm) : 8,0
- Diámetro sobre el aislamiento (mm) : 27,3
- Espesor PVC (mm) : 2,2
- Diámetro exterior (mm) : 34,2
- Capacidad de corriente (A) : 198
Referencia: Norma aplicable LC-9-012

Parámetros eléctricos

En  el  cuadro  siguiente  se  representan  los  valores  de  resistencia,  resistencia  efectiva, 
reactancia inductiva, y capacidad.

Sección
(mm²)

R20 ° (D.C)
(/ km)

Re
(/ km)

X1
(/ km)

C
(uf / km)

70 0,387 0,3417 0,2637 0,1571

2.0 TERMINAL EXTERIOR PARA CABLE N2XSY.  

Marca RAYCHEM, proveedor: TECSUR

Se usara el tipo termocontraible

Características técnicas y de suministro.- De tensión clase 25 KV, resistentes a ambientes 
de alta contaminación, llevarán campanas exteriormente, con una línea de fuga mínima de:

TIPO D CORROSION LINEA DE FUGA MINIMA (mm)
Severa 800
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• Todos los componentes están suministrados en kits,  cada kits contiene material  para 
realizar montaje de 3 terminales unipolares.

• Terminal termocontraibles.- Sección mínima (mm²) 50-120
• Componentes principales:

- Tubo termocontraible de control de campo
- Tubo termocontraible aislante
- Cintas de mastic sellante
- Campanas termocontraibles
- Cinta de cobre preformado para tierra

NORMA DE DISTRIBUCION: CE-9-724

3.0 ZANJAS  

El cable 3-1x50m² se instalará en zanjas de 0,60 x 1,30 m de profundidad mínima de superficie 
libre. La zanja tendrá una capa de concreto de 0,05 m de concreto pobre 1/12 (opcional), luego 
una capa de 0,10 m de tierra cernida compactada, sobre la cual se colocará el cable de MT, 
sobre esta a 0.25 m adicionales continuara la tierra cernida compactada. Colocándose encima 
una  hilera  de  ladrillos  corrientes  kin  kon  y  a  0.20  m  por  encima  ira  instalado  la  cinta  de 
señalización de color rojo.

Por encima  de la zanja (0.75 m)  se rellenará con tierra natural compactada sin pedrones. La 
tierra cernida se obtendrá con zaranda de 1,27 cm de cocada o en su defecto se reemplazará con 
arena fina.

Características De La Cinta Señalizadora

Material: Cinta de polietileno de alta calidad y resistente a los ácidos y álcalis.

Color: Rojo brillante, con inscripciones en letras negras que no pierda su color con el tiempo y 
recubiertas con plástico.

Ancho: 125 mm
1. Espesor      : 1/10 mm

Elongación : 250 %

Las  inscripciones  y  modo  de  instalación  deberán  ser  de  acuerdo  a  las  normas 

establecidas por LUZ DEL SUR

4.0 CRUZADA  

El cable de instalación subterránea que cruce la boca calle de transito vehicular se protegerá 
con ducto de concreto de 4 vías de 90 mm Φ,   disponiéndose el  sistema en tres vías del ducto. 

El ducto se colocará en zanja de 0,60  m x 1,25 m de profundidad, sobre un solado de concreto 
de 0,05 m de espesor, debiendo estar alineados y perfectamente nivelados, además deberán 
sobrepasar en 0,50 m a ambos lados de la pista.

La unión entre ductos serán sellados con un anillo de cemento y en los extremos se taponearán 
con yute alquitranado inclusive las vías de reserva.

5.0 - CONDUCTOR  

Será conductor desnudo de aleación de aluminio de 70 mm² engrasado con aproximadamente 
0,5 % de magnesio y 0,5 % de silicio y de las siguientes características:
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Sección transversal (mm²) : 70
Numero de hilos : 7
Diámetro exterior(mm) : 10,50
Peso (Kg /Km) : 184
Caga de rotura mínimo (kg) : 1918
Capacidad de corriente (A) : 204
Resistencia eléctrica 20°C en CC (/ km) : 0,510
Coeficiente  de dilatación lineal a 20°C : 2,3 x 10-5 °C-1

Modulo de elasticidad (Kg /mm ²)   (E) : 5700

6.0 - POSTES  

Los postes a instalarse serán de concreto armado y centrifugado y de forma troncocónica, cuya 
superficie externa será completamente homogénea y libre de porosidades y fisuras

Deberán cumplir las siguientes normas:

* INDECOPI 339.027 : Para diseño, fabricación y pruebas.
* DNC-098, DNC-099 : De Luz Del Sur

Dimensiones y características mecánicas:

Longitud (m) 13 15
Carga de trabajo (kg.) 400 400
Coeficiente de seguridad 2 2
Diámetro de la cima (mm) 180 210
Diámetro de la base (mm) 375 435

Los postes de concreto serán capaces de poderse izar desde su centro de gravedad sin 
exceder los esfuerzos de diseño.

Cimentación

Los postes de concreto se instalarán enterrados en 1/10 de su longitud total, en una base 
de concreto circular de 0.10 cm de espesor y 1.00 m de diámetro. La Norma aplicable será 
la LD –7 – 350

7.0 ESTRUCTURAS      

AV-03: Estructura de alineamiento con aisladores poliméricos tipo pin en forma vertical simple 
terna, –22,9KV,  Referencia LI-9-212.

AV-21: Estructura de anclaje en posición vertical con aisladores suspensión tipo pin 
en forma vertical , –22,9KV. Referencia LI-9-255

AV-17: Estructura de anclaje en posición vertical aisladores de suspensión –22,9KV, 
Referencia LI-9-250.

AV-33: Estructura de extremo de línea en forma vertical con aisladores poliméricos –
22,9KV, Referencia LI-9-274

AV-39: Estructura especial para alimentación de SS.AA –22,9KV, Referencia LI-9-
292.

8.0  CRUCETAS Y MENSULAS  

8.1.- Crucetas simétricas:   Z/2,40/600

Serán de concreto armado, provisto de un agujero cuyo diámetro permita el embone en el 
poste y soporten un esfuerzo de trabajo de:
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LONGITUD NOMINAL (m) 2.4
CARGA         T 600
DE         F 300
TRABAJO         V 150
PESO Aprox. (kg) 150

8.2.- Ménsula: M/1,0/250

Serán de concreto armado, provisto de un agujero cuyo diámetro permita el embone en 
el poste y soporten un esfuerzo de trabajo de:
LONGITUD NOMINAL (m) 1,0
CARGA T 250
DE F 150
TRABAJO V 0.5
PESO Aprox. (kg) 60

8.3.- Crucetas de Madera

De utilizarse cruceta de madera será de madera tratada. La cruceta poseerá un corte curvado 
para su instalación en poste de concreto por medio de unas varillas roscadas de 5/8” de   de 
acero galvanizado.

Dimensiones : 6” x 4” x 5’ (1830 x 127 x 102 mm)

9.0 SUBESTACION  AEREA TIPO SILLA(SAS).  

La estructura soporte de la subestación aérea es del monoposte con postes 13/400/180/375 y 
esta constituida por las siguientes características.

9.1.- Ménsula: M/1,0/250

Serán de concreto armado, provisto de un agujero cuyo diámetro permita el embone en el 
poste y soporten un esfuerzo de trabajo de:

LONGITUD NOMINAL (m) 1,0
CARGA T 250
DE F 150
TRABAJO V 0.5
PESO Aprox. (kg) 60

9.3.- Plataforma

Serán de concreto armado de 1150 mm de longitud, embonable en poste de 13/400 kg.y 
15/400 kg, peso máximo que debe soportar 1300kg, para SAS de 100KVA, 160 KVA  y 
250KVA
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Los  accesorios  para  el  anclaje  de  los  transformadores  a  las  plataformas  serán  de  las 
siguientes características:

Material:
- Plancha de acero SAE 1040 o SEE 1020, galvanizado en caliente(Min. 86,6um)
- 01 Perno cabeza Hexagonal de diámetro 13mm, vástago 38mm, roscado NC 

totalmente + 01 tuerca hexagonal de diámetro 13mm ancho 10mm, rosca NC + 
02 arandelas circulares de diámetro exterior 51mm, diámetro interior de 14mm, 
espesor 4mm. Todo fierro fundido y galvanizado en caliente (Min. 86,6um).

- 01 perno cabeza hexagonal de diámetro 13mm, vástago 152mm, roscado NC 
50mm + 01tuerca hexagonal de diámetro 13 13mm, ancho 10mm rosca NC + 02 
arandelas  circulares  de  diámetro  exterior  51mm,  diámetro  interior  de  14mm, 
espesor 4mm. Todo fierro fundido y galvanizado en caliente (Min. 86,6um).

Modo de Fijación:
- El perno de 128mm se fijara a presión a la plataforma de la subestación aérea
- El perno de 38mm se fijara sobre el travesaño del transformador.

NORMA APLICABLE TI-9-132

9.4.- Protección y seccionamiento de la sub estación

La subestación se protege con tres seccionadores fusibles unipolares tipo CUT- OUT para 
montaje vertical de las siguientes características:

Tensión nominal : 22,9 K V
Tensión De operación inicial : 10 KV
Corriente Nominal : 100 A
Bil : 150 KV
Capacidad de interrupción :

- Simétrica : 8 KA
- Asimétrica : 10 KA

Línea de fuga : 600 mm

El fusible seccionador estará previsto para alojar a los fusibles de expulsión, la capacidad del 
fusible para un transformador de 160 KVA será de 15K y para un transformador de 250 KVA 
de 20K, pueden operar sin carga, usando una pértiga aislada; y con carga, usando una pértiga 
para apertura con carga.

9.5.- Transformador

Será trifásico con arrollamiento de cobre y núcleo de hierro laminado en frío, en baño de 
aceite, enfriamiento natural y de las siguientes características:

• Potencia : 100KVA,250 y 160 KVA
• Referencia : DNC-ET-013
• Refrigeración : ONAN
• Numero de fases : 3
•     Frecuencia : 60 Hz
• Altitud de trabajo : 2500 msnm
• Tensión nominal:

- Primario : 10  KV
- Secundario : 0,23 KV

• Relación de transformación 
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en vacío : 10KV ± 2x2,5%/0,23KV
• Esquema de conexión

- Primario :  (DELTA)
- Secundario : Y (ESTRELLA)

• Grupo de conexión : Dyn5
• Numero de terminales

- Alta tensión : 3
- Baja tensión : 4

* Regulación de tensión : Manual en vacío
* NORMA APLICABLE TE-7-112

Se deberá extraer una muestra del aceite contenido en el transformador y efectuar una prueba 
cromotografica de contenido de PCB, el Cual deberá arrojar un resultado menor a 2 PPM.

9.6.- Tablero de Distribución (TAM 3 y TAM 4)

El tablero de Distribución se instalara en  base de concreto ubicado bajo del transformador.

El cable de comunicación entre los bornes de baja tensión del transformador al tablero de 
distribución es de: 3-1x120 del tipo NYY para SAS de 100KVA ,2(3-1x120) del tipo NYY para 
SAS de 160 KVA y de 2(3-1x185) del tipo NYY para SAS de 250 KVA

La caja para alojar al tablero de Distribución Secundaria y alumbrado público será de plancha 
de hierro laminado en frío,  de 1,5 mm de espesor, planchas preformadas dobladas en frío, 
montaje sobre un base de concreto.

Acabado.- Una mano de pintura epóxica de cromato de zinc de 50 micrones, dos manos de 
pintura epoxica gris de 45 micrones de espesor cada mano. La aplicación de a la pintura será 
por pulverización a soplete, bisagras de uso interior.

El  modulo  deberá  alojar  3  Y  4  seccionadores  de  potencia  tipo  vertical  de  400  A 
respectivamente, Con fusibles seccionadores tipo NH;  tamaño 02.

9.6.- Pozos de tierra de la Subestación

La sub estación llevara un pozo de tierra para el lado de media tensión y otro para el lado de 
0,23 KV; ambos pozos serán  de las siguientes características:

* Dimensiones : 100 x 3000 mm de profundidad
* Varilla de puesta a tierra

Material : Coperweld
Dimensiones : 16 mm² φ x 2400 mm

* Borne para puesta a tierra
* Conductor de Cu tipo  TW 70 mm ² color amarillo.

Ejecución Del Pozo De Tierra Con Bentonita:

- Para la varilla de puesta a tierra  de 2,4 m de longitud, se excavara un pozo de 2.5 de 
profundidad y un 1,0 metro de diámetro.

- Separar la tierra fina del conglomerados gruesos de la tierra de excavación. Si la tierra 
del  lugar  no  se  pueda  recuperar,  se  utilizara  tierra  fina  de  otro  lugar.  Cuanto  más 
pequeñas sean las partículas habrá mejor conductividad.

- Se introducirá el electrodo en el terreno una distancia de 0,10 m, para que se mantenga 
en posición vertical.

- Para la preparación del lecho profundo se vierte en el pozo una solución salina de 25 kg. 
sal industrial + 8 kg bentonita disueltos en un cilindro de agua (55 galones)
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Tratamiento y Rellenado  

- Después que ha sido absorbida ligeramente la primera solución salina se preparan dosis 
de soluciones salinas compuestas de 25 kg  sal + 8 kg de bentonita disueltas en un 
cilindro de agua (55 Gal). Se vierte 4 dosis de dicha solución (4 cilindros)

- Se agrega la quinta parte de la tierra fina recuperada de la excavación,
- Se vierten dosis de la solución salina + bentonita y otra quinta parte de tierra recuperada. 

Se requiere 4 veces el mismo procedimiento. 
- Antes  de terminar  de echar  toda la  tierra  recuperada;  se  vierte  una solución  salina 

adicional que consta de 25 kg sal+ bentonita disuelta en un cilindro de agua.
- Finalmente se terminara de echar la tierra recuperada
Luego de culminar la resistencia de puesta a tierra no será mayor a 25 ohm para el lado de 
media tensión y de 15 ohm para el lado de baja tensión.

NORMA APLICABLE: SI-3-160

10.0 AISLADORES POLIMERICOS TIPO PIN PARA 22,9 KV        

De las siguientes características básicas:

- Material Aislante : Polimérico resistente a la erosión

- Longitud : 370 mm
- Carga (min) a voladizo : 815 kg (8 KN)
- Distancia de arco seco (min) : 280 mm Aprox.
- Línea de fuga mínima : 850 mm Aprox.
- Tensión de descarga a onda : Positiva – 195 kv
  de impulso 1.2/50 us : Negativa – 230 kv.
- Tensión de descarga a onda a : Húmedo – 80 kv
  frecuencia industrial (60Hz) : Seco – 110 kv.
- Peso aproximado : 4.5 kg.
- NORMA DE DISTRIBUCION : LE-9-352

11.0  AISLADORES POLIMERICO DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE EN 22,9 KV      

De las siguientes características básicas:

- Material Aislante : Goma Silicona

- Longitud (L) : 570 Aprox.
- Material del pasador : Acero Galvanizado
- Carga mecánica especifica (SML) : 66.7KN
- Carga de prueba de rutina (RTL) : 33.4 kN
- Línea de fuga mínima : 850 mm 
- Tensión de descarga a onda : 250 kv
  de impulso 1.2/50 us
- Tensión de descarga a onda a : Humedo – 130 kv
  frecuencia industrial (60Hz) : Seco – 145 kv.
- Peso aproximado : 2.0 kg.
- NORMA DE DISTRIBUCION : LE-9-328

12.0 ACCESORIOS PARA LOS AISLADORES  POLIMERICOS         

Soporte metálico para el aislador polimérico tipo pin.- De acero  forjado, galvanizado en 
caliente de ¾ x14”, roscado de acuerdo a la norma ASTM-A153-49. Norma aplicable LE-9-
602.
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Soporte  curvo  para  el  aislador  polimétrico  tipo  pin.-  Se  instalara  en  los  potes 
directamente. El material del pin sera de acero galvanizado en caliente: SAE-1040,  material 
de la rosca de plomo al antimonio (ANSI C-1-35.22), mínima carga vertical 130 kg. Norma 
aplicable LE-9-611
 

Eslabón doble, tipo ocho giratorio.- Con una mínima carga de rotura de 5350 kg. Material: 
ITEM 1 hierro maleable, galvanizado. ITEM 2 acero de resistencia galvanizado. ITEM 3 acero 
inoxidable o bronce. ESPECIFICACION TECNICA. SID-ET-17b. 

APLICACIÓN.-  Como  eslabón  entre  herrajes  para  la  fijación  de  los  conductores  a  los 
aisladores poliméricos en líneas aéreas de MT. Norma aplicable LE-9-623.

Amarre manual  para el  aislador tipo pin.-   Para líneas aéreas de media Tensión con 
conductores de aluminio hasta 70 mm²,   se utilizara  amarre simple de aluminio con una 
longitud de amarre aproximado de 1000 mm.

Grapa de anclaje tipo pistola.-  De aluminio

Arandela  Cuadrada  curva.-  De  hierro  maleable  o  acero  Galvanizado,  ,  diseñado  para 
máxima carga de rotura al esfuerzo cortante 5350 kg. Norma LE-7-620.

13.0 EMPALMES Y DERIVACIONES      

• Se utilizara el conector derivación a compresión tipo H  + Cinta SCOTCH 2210 MASTIC 
para la protección anticorrosiva 

• También se utilizara el  conector tipo cuña bimetálico para conductores de aleación de 
aluminio de  70 mm² y conductor del cable N2XSY (18/30KV).

14.0 RETENIDA TIPO ANCLAJE      

Las retenidas estarán formadas por los siguientes elementos:

• 15 metros de cable ALUMOWELD de 5/8, 7 hilos y esfuerzo de rotura de 5680 kg.
• Amarre preformado para amarre de retenida
• Perno de Anclaje de COPPERWELD de ¾ de diámetro por 2,40 m de largo, roscado en 

ambos extremos . Esfuerzo de rotura 6000 kg.
• Ojal de una vía de hierro con hueco roscado de ¾” Φ para el enlace  del cable de viento 

con el perno de anclaje. Esfuerzo de rotura 5700 kg.
• Canaleta protectora  de acero galvanizado en caliente  para proteger   el   cable  de la 

retenida de 2,40 x 1/16”.
• Arandela plana de bronce de 4” x 4” x 1/2”. Resistencia al esfuerzo cortante de 6 000 kg y 

tuerca ciega de bronce con hueco roscado de ¾” Φ,  mínima carga de rotura de 5700 kg.
• Zapata de anclaje armado de 0.40 x 0.40 x 0,20 m, preparado para albergar al perno 

de anclaje, mínima resistencia a la flexión de 3 000 kg.
• Barra con ojo para viento de anclaje

15.0  RETENIDA TIPO VIOLIN  

Las retenidas tipo violín, están conformados por los mismos elementos considerados para las 
retenidas tipo anclaje; adicionándosele un puntal de viento con dos abrazaderas de fierro 
galvanizado.

16.0 BLOQUES DE PROTECCION      

Los bloques de protección serán de  concreto armado, para proteger contra los impactos a postes 
estructuras y subestaciones. Ref. NORMA SE-9-312
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NOTAS

Todos los materiales y accesorios a instalarse en la ejecución de la obra del presente proyecto, 
deberán estar comprendidos en la relación de materiales técnicamente aceptables por LUZ DEL SUR 
S.A. vigentes a la fecha de ejecución de los trabajos.

III.  CALCULOS JUSTIFICATIVOS
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CALCULOS  ELECTRICOS

DIMENSIONAMIENTO DEL CONDUCTOR DE 22,9 KV

Condiciones :

- Potencia a transmitir : 1180 KVA
- Tensión nominal : 22,9 KVA
- Factor de potencia : 0.9
- Potencia de cortocircuito : 120 MVA
- Tiempo de actuación de protección : 0,02 s
- Tipo de Conductor a utilizar : Al, 70 mm²

1.0. CALCULO POR CORRIENTE DE CARGA

2. Ic  =  P/ √ 3 x 22,9  = 68.12 A

El conductor 3-1x70 mm² de aleación de aluminio, con capacidad de 204 A, transportará la 
corriente actual y la posible.

1.1. CALCULO DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO EN EL CONDUCTOR

Condiciones:

Pcc: Potencia de cortocircuito del sistema : 120 MVA
V    : Tensión nominal : 22,9 KV
T    : Duración del cortocircuito : 0,02 s
Icc : Corriente de cortocircuito permanente : KA

           Pcc (MVA)              120
Icc = -----------------  =  -----------------      =    3,02 KA

3.             √ 3   V (KV)         1,732 x 22,9

1.2. CALCULO POR CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO TERMICAMENTE ADMISIBLE EN 
EL CABLE (Ikm)

Ikm : Corriente de cortocircuito térmicamente por el 
conductor de Al. : A

S     : Sección del conductor : 70 mm²
t      : Duración del cortocircuito : 0,02 s

Ikm : 0,14356 x S  = 0,14356 x70   = 71.06 KA
                √ t                    √ 0,02

4. Ikm = 71,06 KA

Se calculó  Icc = 2,52 KA en el sistema

5. Ya que Ikm >  Icc, la selección del conductor de 70 mm² es la correcta

1.3. CALCULO  DE  LA  POTENCIA  DE  CORTOCIRCUITO  EN  LAS  SUBESTACIONES 
PROYECTADAS
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Impedancia Equivalente Del Sistema Hasta El Punto De Alimentación

            KV²               (22,9)²
ZI  = -------------  =  ---------------   =  j 4.37 

6.        Pcc                120

Impedancia unitaria del conductor
 

R50 = 0.4549 km
XL = 0.2772 km
L  = 0.045 km

Impedancia de la red

Z = ( r + j x ) L
7. Z = (0,4549 + j0.2772) 0.045

Z = (0.0205+ j 0.0052)

Impedancia total hasta las barras de MT

ZII = Z1 + Z

ZII = j4,37 + (0.0205+ j 0.0052)

ZII = 0,0205 + j4,3752

ZII = 4,3752 

8. Luego la potencia de cortocircuito será

 kv ²         (22,9)²
9. Pcc =    -------  =   --------  =  119.86 MVA

 ZII            4,3752

 POTENCIA DE CORTOCIRCUITO EN CADA SUBESTACION

10. Pcc : 120 MVA

SAM SECCION
(mm²)

LONGITUD
         (Km)

Pcc
(MVA)

“A” 70 0.669 119,86

“B” 70 0.746 118,80

“C” 70 0.548 118,52

“D” 70 0.879 116.6

“E” 70 0.291 117.3
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 “F”  70 0.755 117.3

“G” 70 1.345 116.13

1.4. BASE DE CALCULO.

Los cálculos se han realizado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Tensión Nominal del sistema : 22,9 KV 
- Frecuencia Nominal del sistema : 60 Hz
- Factor de potencia : 0.9 (Inductivo)

Para el calculo de caída de tensión de la red primaria se ha considerado las cargas de 
máxima demanda en la etapa final.

La máxima caída de tensión permisible trifásico en 22,9 KV será menor al 3,5%.

La aplicación del Sub-sistema de distribución primaria hacia las localidades vecinas no tendrá 
impedimento, ya que el conductor de 70 mm²  tiene mayor capacidad que la solicitada. 

Cálculo De Caída De Tensión

V % = P x L x K

Donde:

P = Potencia en KW
L = Longitud de la línea en km
K = Parámetro k

Siendo:

R + X Tg 
K =   --------------------

22,9 KV²

Donde :

R = Resitencia del conductor en Ohm/km/fase a 50°C
X = Reactancia  de la red en Ohm/km/fase
 = Angulo de desfase corriente – tensión correspondiente al factor de potencia.

La resistencia de los conductores a la temperatura de operación de 50°C será

R 50°C = R 20°C (1 + 0,0036(T)

Siendo:

∆T = 50-20 = 30°C

Por lo tanto la resistencia será:

Sección (mm²) R 20°C      km) R 50°C       km)
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70 0,5100 0,4549

Cálculo de la reactancia

La configuración de la red en simple terna es:

O
1.20 m

O
1.20 m

O

La reactancia inductiva esta dada por:

X L = 0.1736 log (DMG/RMG) km

Donde :

DMG =   (D1 x  D2  x D3) 1/3  = Diámetro medio geométrico
RMG = 0.379 c  = Radio medio geométrico
c = Diámetro del conductor

Por tanto la reactancia del conductor es: 

Sección (mm²) X L      km)
70 0,2772

Cálculo del parámetro K

R + X Tg 
K =   --------------------

22,9 KV²

Reemplazando el valor de la constante es:

Sección (mm²) K
70 1,791 x 10 -3

La V % es menor de 3,5 %

86



IV.  MONTAJE DEL SISTEMA

1.1. Alcances
Las presentes especificaciones cubren el montaje de las líneas troncales trifásicas en la 

tensión de 22,9/10 kV de las redes primarias involucradas de este proyecto.
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1.2. Replanteo
El contratista será responsables de efectuar todo el proyecto de campo necesario para 

replantear la ubicación de las estructuras de soporte de la línea. El replanteo deberá ser efectuado por 
personal capacitado. Los métodos del trabajo a emplear deberán ser tales que aseguren que el error 
al medir las distancia no superen uno en mil.
El replanteo incluirá las siguientes operaciones:

1.3. Ubicación de las estructura
El contratista ubicara los ejes de cada poste, de los bosques de anclaje y cimentación 

según requeridos y señalados en el terreno las dimensiones y niveles de las excavaciones para la 
cimentación de los postes. El supervisor deberá inspeccionar la ubicación de cada estructuras en el 
terreno, los postes se instalaran tratando que siempre este entre el limite de cada lote, con el fin de 
evitar futuro traslado de poste siempre si el poste este al frente de la fachada, porque sabemos que 
hay lotes que tienen garaje ó cochera y los propietarios reclaman ante la concesionaria el traslado del 
poste, es por eso en coordinación con el supervisor de la obra a ejecutar se le comunica y este 
referenciado en el plano proyecto aprobado la ubicación de los postes tanto de baja y media tensión.

1.4. Construcción de caminos de acceso
El contratista proveerá los caminos de acceso durante la construcción para llegar hasta 

cada estructura ó armado. Tales caminos seguirán en general la ruta mas directa posible, evitando la 
destrucción  innecesaria  de  la  propiedad  de  terceros.  Los  caminos  de  accesos  que  puedan  ser 
requeridos para la construcción de la línea deberán ser construidos de tal forma que puedan seguir 
siendo utilizados posteriormente, para el transito de los vehículos del propietario. En los lugares donde 
la  línea  cruce  terrenos  de  cultivo,  el  contratista  sea  ha  previsto  las  coordinaciones   para  la 
instalaciones de las estructuras previa comunicación con el supervisor.   

1.5. Transporte y  manipuleo de Materiales
El contratista transportará y manipulará todos los materiales de acuerdo a las normas de 

distribución de la concesionaria y con el mayor cuidado. En el traslado de los materiales si sufren 
averías, roturas ó golpes serán de entera responsabilidad del contratista.

1.6. Excavaciones
El contratista realizara todas las excavaciones requeridas para la cimentación de los poste 

y bloques de anclaje para las retenidas. Los taludes laterales de las excavaciones será de acuerdo a 
las distancias establecidas por el plano proyecto aprobado por la concesionaria.

1.7. Excavación para Postes
El contratista efectuara la excavación de los hoyos para la cimentación de los postes 

conforme al procedimiento que se ejecute y que el supervisor de la obra lo apruebe. El Contratista 
tomara  todas  las  medidas  de  seguridad  necesarias  para  evitar  derrumbes  antes  y  durante  las 
excavaciones.

1.8. Cimentaciones de los Postes
La cimentación de los postes se realizara  tomando en cuenta la  conformación de la 

superficie a lo largo del trazo de la línea. Los postes se hincaran en el terreno, en un diámetro mínimo 
de 0.40m + d (m), siendo del mayor diámetro del poste con una profundidad igual a la mostrada  en los 
planos proyecto aprobados por la concesionaria,  si  se trata de los suelos normales,  en terrenos 
rocosos, el diámetro será de 0.20m + d(m) y en terrenos arenosos o deleznables se construirá una 
base prefabricada de concreto con diámetro igual  a 0.20m + d(m).  El  relleno se efectuara de la 
siguiente manera:
Una primera capa construido por piedras no mayores de 4”, con una altura aproximadamente de 10”. 
A continuación una capa de tierra regada y compactada. Esta capa también tendrá aproximadamente 
10”. Luego será colocada otra capa de grava, y así sucesivamente completándose el relleno con tierra 
compacta. Parte de la tierra sobrante debe apelarse alrededor de la base del poste, de tal modo que el 
agua resbale hacia fuera.
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1.9. Montaje de Postes

Postes
Los postes considerados en el sistema son de  C.A.C. 15/400 m. De longitud y cuyas 

características se encuentran en las especificaciones correspondientes.
Mensulas
Las mensuras serán C.A.V., cuyas características se encuentran en las especificaciones 

correspondientes.
Ferreterías
El material de ferreterías para los postes y aisladores deberá ser  manipulado con sumo 

cuidado durante el transporte y montaje para evitar dañar el galvanizado. El Contratista deberá revisar 
las superficie galvanizadas antes de proceder a ensamblar la ferretería, si encuentra daños justificara 
al supervisor de la obra, quien determinara si las piezas pueden ser utilizadas.

Retenidas
Los detalles para las retenidas de las estructuras se muestran en los planos del proyecto 

aprobado, las planillas de las estructuras así como los planos respectivos indican las estructuras que 
llevan  las  retenidas  tipo  simple  o  de  contrapunta  (violín),  se  empleara  bloques  de  anclaje  de 
0.60x0.60x0.20m. De concreto armado. Estos bloques de anclaje deberán enterrarse a la profundidad 
señalada en los planos respectivos de forma tal que las varillas de anclaje sobresalgan 0.20m. sobre 
el nivel normal del terreno haciendo un ángulo(<) de 37º con la vertical.

Instalación de Postes (Erección)
Al instalar los postes de C.A.C. El Contratista puede montar primeramente el poste e 

instalar posteriormente las mensuras ó puede armar la estructura en la zona de trabajo e instalar en 
conjunto. En todo caso el contratista será responsable por cualquier daño que los postes, mensuras, 
crucetas aisladores pueden sufrir durante la instalación. En todo caso, el procedimiento de montaje 
deberá ser aprobado previamente por el supervisor de la obra, la aprobación no libera al contratista de 
su responsabilidad respecto a los daños que pueda sufrir la estructura antes durante el montaje del 
mismo. Los postes se instalaran a plomo, no permitiéndose una desviación de la vertical, que exceda 
1/200 de la altura útil  del poste, con el conductor instalado. Una vez concluido completamente el 
montaje el contratista deberá enviar una cuadrilla cuya función será verificar que los pernos y tuercas 
de las estructuras estén perfectamente ajustados y que las contratuercas bloquean adecuadamente 
las tuercas.

Medida de la resistividad
Antes de efectuar las excavaciones para la cimentación de la estructura el Contratista 

medirá la resistividad superficial del terreno en el lugar de emplazamiento de cada estructura en 
presencia del supervisor de obra. En el fondo de cada excavación realizada para la cimentación de 
cada poste se instalara por lo menos una varilla  de 2.40mts. 5/8”Ø para la puesta a tierra de la 
estructura, tal como se muestra en los detalles del plano proyecto aprobado por la concesionaria. Al 
efectuar el montaje de los postes el Contratista medirá la resistencia a tierra remota de los electrodos 
de puesta a tierra de las estructuras, en presencia del supervisor de obra.
El equipo para realizar las mediciones será proporcionado por el Contratista y deberá ser aprobado 
por el supervisor de obra.

 Instalación de Aisladores
Los  Aisladores  Poliméricos  de  suspensión  y  Poliméricos  tipo  Pín  deberán  ser 

cuidadosamente manejados en su transporte y montaje. Antes de instalarse deberá controlarse que no 
tengan defectos y que estén limpios, de polvo y grasa, así como que todos sus accesorios estén 
completos. El material  aislante será inspeccionado para verificar la ausencia de rotura, quiñes ó 
golpes.  Los  accesorios  no  deberán  tener  roturas,  laminaciones,  coberturas  deficientes  en  el 
galvanizados ó defectos en las articulaciones. Todos los aisladores tendrán sus respectivos cierres en 
los pasadores de sujeción. En los postes de alineamiento los conductores deberán ser sujetos a la 
ranura superior del aislador tipo pin y en el costado del aislador opuesto al lado hacia el que dobla en 
el caso de poste de cambio de dirección. En el manipuleo se tendrá especial cuidado y se verificara 
antes de su instalación, el buen estado de los diferentes elementos.
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Empalmes de Conductores
No deben de realizar más de un empalme por conductor en un mismo vano, debiendo 

ubicarse estos por lo menos a cuatro metros (4m) del punto de apoyo del conductor. En los vanos, 
donde  la  línea  cruza  calles,  esta  prohibido  efectuar  empalmes.  Se  usaran  manguitos  ovales  de 
compresión para empalme, 

empleándose la prensa hidráulica manual y las matrices correspondientes al conductor de aleación de 
aluminio.
 

Flechas de Conductores
Con el objeto de mantener las alturas libres sobre el terreno estipuladas en el Código 

Nacional de Electricidad, se han tomado en consideración las flechas finales de los conductores a 50º 
C, sin presión del viento. El templado de los conductores, debe efectuarse, cuando no haya presión de 
viento.

Suspensión, Anclaje, Templado y Fijado de los Conductores Después  que  los 
conductores se han corrido, a lo largo de la línea y empalmado donde sea necesario, se engraparán al 
soporte  de  anclaje  donde se  iniciara  la  operación  de  templado.  Después  que  las  grapas  estén 
aseguradas, serán unidas a su aislador de suspensión y fijadas junto con el conductor en el soporte de 
anclaje, con una cuerda que abraza un block de poleas unidos a la cruceta ó mensura. Cuando los 
conductores han sido fijados en el anclaje mas alejado (en la dirección del tiro), el conductor en el 
extremo libre se unirá a la grapa de tracción, el cual estará suficientemente lejos del primer soporte, 
para reducir los esfuerzos en el mismo. La flecha necesaria es ajustada con la ayuda de señales 
rebatibles instaladas en los soportes,  en los extremos de cada vano. Es buena practica darle al 
conductor una cierta cantidad de sobre tensión en el punto de templado, para emparejar las flechas en 
todos los vanos del tramo anclado. Por esta razón las flechas serán visualizadas en el vano mas 
alejado del punto de tracción y  en el vano próximo a él. La flecha necesaria será primero ajustada en 
el vano mas alejado y luego en el vano mas próximo. Antes de levantar al conductor de las poleas, se 
marcara adecuadamente para asegurar que las varillas de armado queden colocadas en el lugar 
correcto de acuerdo a los planos. El centro de las varillas de armado deberá coincidir con las grapas 
de anclaje. Las disposiciones de los diferentes elementos de las subestaciones son mostrados en los 
planos respectivos. Al momento de izar el transformador de potencia, se deberá tener el suficiente 
cuidado para evitar golpe que pueda afectar su buen funcionamiento. Será instalado con los bornes de 
alta tensión hacia el lado de la calzada, asegurándose convenientemente, el dispositivo de sujeción al 
poste. Antes de la instalación de los cortacircuitos, se verificara que los fusibles tengan el calibre 
prescrito en planos. El tablero de distribución suministrado con el equipo totalmente instalado será 
montado a raz del piso, de acuerdo con el detalle respectivo.

1.10. Montaje de Subestación de Distribución 
El Contratista deberá verificar la ubicación, disposición y orientación de la subestación de 

distribución,  y  podrá  cambiar   la  ubicación  de la  misma,  cuando difilcutara  el  trafico  normal  de 
vehículos o peatones. Se verificara la secuencia de fases que alimentan al mismo debiendo coincidir lo 
indicado al pie de cada aislador pasa-tapa con la secuencia que se tiene en la red. El contratista 
deberá realizar el montaje de cada tipo de subestación de acuerdo con los planos del proyecto 

aprobado por la concesionaria, verificando que el que el ensamblaje de los aisladores, retenidas, 
montaje de las estructuras de transformadores, seccionadores Fusibles, sean ejecutados de acuerdo a 
las especificaciones técnicas.  El  transformador de distribución será izado mediante  una pluma ó 
equivalente, debiendo fijarse a la plataforma mediante perfiles angulares y pernos de sujeción. De 
acuerdo al Código Nacional de Electricidad, la distancia de seguridad del transformador de distribución 
horizontalmente será de dos metros y cincuenta (2.50mts) a cualquier objeto, edificaciones, viviendas 
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como mínimo etc. La instalación de la base de concreto y sobreponer el tablero de distribución se 
realizara de acuerdo a las especificaciones técnicas, las puertas del tablero de distribución estarán 
orientadas hacia la vereda no hacia la vía transitable por seguridad. Los seccionadores, fusibles una 
vez instalados y conectados a las líneas de 22,9 KV y al transformador, deberán permanecer en la 
posición “abierto” hasta que culmine las pruebas con tensión de la línea. Además se deberá realizar la 
medición de aislamiento de los devanados del transformador, verificar la estanqueidad del tanque, 
posición del “tap” del conmutador, nivel de aceite, pintura, anclaje a la base, ajuste de las barreras, 
conexionados en el lado de baja tensión, procediéndose a someterlo a tensión, verificándose las 
tensiones de salidas, todas las pruebas del buen funcionamiento del transformador, serán reflejadas 
en el certificado de protocolo de pruebas emitido por el fabricante.

    Prueba de Continuidad y Resistencia Eléctrica
El Contratista efectuara medidas de la resistencia eléctrica de las tres fases de la línea, los 

resultados no deberán diferir en mas del  5% del valor de la resistencia total calculada multiplicando la 
resistencia por kilómetro de conductor “Garantizado por el Fabricante” por la longitud total de la línea 
establecidas según el levantamiento topográfico. 
    

Prueba de Aislamiento
Se comprobara el aislamiento de cada fase ( R. S. T ), a tierra y entre fase. El nivel de 

aislamiento deberá estar de acuerdo con lo especificado en el Código Nacional de Electricidad. Tomo 
IV, se admite como resistencia de fase contra tierra  (5), como resistencia de fase entre fase se 
admite solamente infinito.

Prueba de Continuidad
Igualmente se comprobara la continuidad en todo lo recorrido de los circuitos. 

Prueba de Tensión
Una vez concluidas satisfactoriamente las pruebas señaladas, el propietario en presencia 

del contratista y del supervisor, procederá aplicar tensión en la línea, empezando con la tensión mas 
baja que las instalaciones existentes permitan e incrementándolas gradualmente hasta alcanzar la 
máxima tensión disponible. Durante todo el tiempo que dure la prueba, se medirá continuamente la 
tensión, la corriente en las tres fases y las perdidas, anotando las lecturas cada quince minutos (15’), 
si no se dispone de instrumento registradores. Mientras la línea esta energizadas, el Contratista , en 
presencia del supervisor de obra, recorrerá la ruta de la línea llevando un detector portátil de radio de 
interferencia,  aprobado  por  el  supervisor,  para  determinar  posibles  defectos  en  el  conductor, 
aisladores y las ferreterías parcialmente.   

MEMORIA DESCRIPTIVA
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PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URBANIZACIÓN MIRASOL DE 
HUAMPANÍ – DISTRITO DE LURIGANCHO

1.0 GENERALIDADES  
La presente Memoria se refiere a la descripción del Proyecto de agua potable y alcantarillado 
de  la  Urbanización  “MIRASOL  DE  HUAMPANI”,  que  se  desarrollará  en  el  terreno  de 
435,540.30 m² constituido  por  la  Quebrada El  Algarrobo en el  distrito  de Lurigancho,  de 
propiedad de LOS PORTALES S.A. 

Para la elaboración del Proyecto se ha seguido los lineamientos y consideraciones de diseño 
que se indican en la carta de factibilidad de servicios y los parámetros de diseño del nuevo 
Reglamento  de  elaboración  de  Proyectos  de  Agua  potable  y  alcantarillado  para  Lima 
Metropolitana y el Callo de Octubre 2,005.

2.0 LOTIZACIÓN  
De acuerdo al plano de Trazado y Lotización, el área por habilitar quedaría conformada por 5 
etapas de obra en la siguiente disposición:

Descripción 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA TOTAL
Área total bruta 99,330.21 102,883.78 67,756.70 50,150.27 115,419.34 435,540.30
Área útil de lotes para 
vivienda 44,561.80 43,028.55 27,737.71 14,972.25 54,708.10 185,008.41
Área de recreación publica 4,419.24 8,308.98  10,570.89 8,972.63 32,271.74
Área para plazoleta, paseos y 
jardines 12,284.52 18,758.55 23,960.10 756.41 14,936.36 70,695.94
Area para el INC   422.11   422.11
Área para parques zonales  3,919.80 562.68 2,061.07 2,164.43 8,707.98
Área para S.P.C. Min. De 
Educación 4,305.50 1,875.02  2,418.95 1,126.73 9,726.20
Area para S.P.C. Munic. 
Distrital    4,617.99 4,169.90 8,787.89
Area para FOMUR  947.97  2,582.94 919.64 4,450.55
Áreas de vías públicas 33,759.15 26,044.91 15,074.10 12,169.77 28,421.55 115,469.48

De acuerdo al Ante Proyecto de Lotización el área por habilitar de calificación residencial R-4, 
estaría conformada por 1,239 lotes de vivienda unifamiliar con áreas mayores a 120m². Del 
total de lotes,  2 lotes de vivienda serán utilizados para la construcción de la cisterna CB-2 
proyectada, por lo tanto el número de lotes por habilitar quedaría en 1237.

3.0 POBLACIÓN Y CAUDALES  
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Para la elaboración del Proyecto de los sistemas de agua potable y alcantarillado, se asumirá 
la densidad poblacional de 5 habitantes/lote aplicada en otros proyectos de la zona y  una 
dotación de 200 lt./hab./día  y los coeficientes de variación de consumo normados, valores 
estos  con  los  que  se  determina  los  requerimientos  de  agua  potable  y  los  caudales  de 
evacuación de aguas servidas:

3.1 Agua potable  

N° lotes 1237
Densidad de saturacion (hab/lote) 5
Poblacion (hab.) 6185
Dotacion (lt/seg/dia) 200
k1= 1.2
k2= 1.8
Qprom (lt/s) 14.32
Qmax diario (lt/s) 17.18
Qmax horario (lt/s) 30.93
Qbombeo (lt/s) 22.91
Vol. de regulacion (m3) 371.10

3.2 Alcantarillado  

% de contribucion 80%
Qprom (lt/s) 11.45
Qmax horario (lt/s) 24.74

4.0 CONSIDERACIONES DE DISEÑO  

Desde Junio 2004 SEDAPAL dispone del “Estudio de Factibilidad de los Sistemas de Agua 
Potable y Alcantarillado del  Distrito  de Lurigancho”,  que establece las consideraciones de 
diseño de la infraestructura de los sistemas de agua potable y alcantarillado a diseñar para las 
habilitaciones urbanas del distrito.

Es el caso, que el área de la Quebrada El Algarrobo, materia del presente estudio, por no 
estar habitada fue considerada en dicho estudio como un área de expansión futura.

Con fecha 20 de Marzo del 2,007 se da  conformidad a la Actualización y Ampliación del 
Esquema integral de Agua potable de las Habilitaciones Urbanas del Ex fundo Huampaní – 
Urbanización Mirasol de Huampaní – Distrito Lurigancho - Chosica, mediante carta Nº 103-
2007-EPy.
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4.1 Agua potable  
El área de la Quebrada El Algarrobo se desarrolla dentro de las cotas extremas de terreno 585 y 845 

m.s.n.m. por lo tanto el desnivel de 240 m obliga a que el sistema de agua potable esté 
conformado por siete zonas de presión. Las dos primeras 1 y 2 en la parte baja del terreno 
coincidirán con los niveles de las zonas de presión 1 y 2 del Esquema Integral de agua 
potable  de las habilitaciones urbanas ex Fundo Huampaní.

Para estas dos primeras zonas de presión se esta considerando seria ocupada por 340 
lotes como expansión futura, con lo cual se tendría una población total de 1,577 lotes.

N° lotes 1577
Densidad de saturacion (hab/lote) 5
Poblacion (hab.) 7885
Dotacion (lt/seg/dia) 200
k1= 1.2
k2= 1.8
Qprom (lt/s) 18.25
Qmax diario (lt/s) 21.90
Qmax horario (lt/s) 39.43
Qbombeo (lt/s) 29.20
Vol. de regulacion (m3) 473.10

Se ha considerado como fuente de agua  la proveniente del pozo PP-1, el cual tiene un 
rendimiento de 60 l/s.

4.2 Alcantarillado  
La  fuerte  pendiente  natural  del  terreno  orienta  la  descarga  de  las  aguas  servidas  de  la  presente 

habilitación urbana hacia el  colector provisional  de evacuación proyectado del  Esquema 
Integral  de  Agua  potable  y  Alcantarillado  de  las  Habilitaciones  Urbanas  del  ex  Fundo 
Huampaní – Distrito de Lurigancho que cuenta con conformidad técnica mediante carta Nº 
347-2006/ET-C del  10  Mayo  2006  que  se  instalará  a  lo  largo  de  la  avenida  Bernardo 
Balaguer. El caudal máximo de aguas servidas evacuar será:

% de contribucion 80%
Qprom (lt/s) 14.60
Qmax horario (lt/s) 31.54

5.0 PROYECTO DE AGUA POTABLE  

5.1 Fuente de agua subterránea  
Fuente 
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El  pozo existente P-1 tiene una producción de 42.96 Lps. y el pozo perforado PP-1 tiene 
un rendimiento de 60 Lps., haciendo un total de fuente de  102.96 l/s.

Demanda 
Del cuadro N° 1(cuadro N° 7 de la Actualización y Ampliación  Esquema integral de Agua 
potable de las Habilitaciones Urbanas del Ex Fundo Huampaní-Urbanización Mirasol de 
Huampaní), se infiere que la demanda es de  70.52 l/s.

Balance oferta de fuente  de agua vs  demanda 
Oferta 102.96 l/s
Demanda                             70.52 l/s  
Superávit   32.44 l/s

Como resultado del balance hidráulico se concluye que existe un superávit de oferta de 
32.44 Lps. que podría servir para dar abastecimiento a otras habilitaciones urbanas de la 
zona.

5.2 Zonas de servicio:
De acuerdo con la topografía del terreno el proyecto de agua potable estará conformado por  8 
zonas de servicio.

En el cuadro N° 2, se muestra las zonas de servicio con sus respectivos requerimientos de 
caudal y su infraestructura de almacenamiento.

Cuadro N° 2

Reservorio
Cotas de 

serv. 
(msnm)

Zona 
de 

Servicio

N° 
lotes

Caudales de agua potable
(lps)

promedio
máx. 
diario

máx. 
horario bombeo

RPA-1
585 - 619 1   * 240 2.78 3.33 5.00 4.44

619 - 650
* 100 1.16 1.39 2.08 1.85
2 150 1.74 2.08 3.13 2.78

RPA-2 650 - 685 3 269 3.11 3.74 5.60 4.98
685 - 720 4 217 2.51 3.01 4.52 4.02

RPA-3 720 - 755 5 228 2.64 3.17 4.75 4.22

RPA-4 755 - 790 6a 137 1.59 1.90 2.85 2.54
790 - 825 7a 134 1.55 1.86 2.79 2.48

RPA-5
755 - 790 6b 46 0.53 0.64 0.96 0.85
790 - 815 7b 40 0.46 0.56 0.83 0.74
815 - 860 8b 16 0.19 0.22 0.33 0.30

 TOTAL 1,577 18.25 21.90 32.85 29.20

(*)
Propiedad del señor Rafael Marcos 
Corzo Huerta
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5.3 Almacenamiento  
Tal como se indica en el ítem 4.0, las 8 zonas de presión del sistema da agua potable se 
abastecerán a partir de cinco reservorios, razón por la cual se ha dispuesto la instalación de 4 
válvulas reductoras de presión.

Los  volúmenes  de  almacenamiento  de  los  reservorios  proyectados  se  ha  determinado 
considerando  un  volumen  de  regulación  igual  al  18%  del  consumo  máximo  día,  más  un 
volumen de  reserva  del  7% del  consumo máximo diario,   además de  un  volumen  contra 
incendio de 100m³.
Para los reservorios a los cuales se abastecerá por acción de rebombeo, se esta considerando 
un volumen contra incendio de 50 m³, ya que el reservorio principal del cual se abastecen tiene 
100m³ de volumen contra incendio.

En  el  cuadro  N°  3,  se  presenta  el  cálculo  de  los  volúmenes  de  almacenamiento  de  los 
reservorios proyectados 

Cuadro N° 3

    VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN

VOLUMEN 
TOTAL 

(m³)

RESERVORIO ZONA DE
Num 
de Población

DE 
REGULACION

DE 
RESERVA CONTRA

VOLUMEN 
(m³) SERVICIO Lotes  REQUERIDO REQUERIDO INCENDIO

    
m3  (18% 

Qmd)
m3 (7% 
Qmd) m3

        
 I (*) 240  51.84 20.16  

247.00RPA-1  (*) 100  21.60 8.40  
V=300m³ II 150  32.40 12.60  

  490 2,450 105.84 41.16 100
        

RPA-2 III 269  58.10 22.60  195.80
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V= 200 m³ IV 217  46.87 18.23 (***)
  486 2,430 104.98 40.82 50
        

RPA-3       
118.40V= 200 m³ V 228  49.25 19.15 (***)

 228 1,140 49.25 19.15 50
        

RPA-4 VI-a 137  29.59 11.51  

131.30V= 150 m³ VII-a 134  28.94 11.26 (***)
 271 1,355 58.54 22.76 50

       
        

RPA-5 VI-b 46  9.94 3.86  

80.60V=100 m³ VII-b 40  8.64 3.36  
VIII-b 16  3.46 1.34 (***)

  102 510 22.03 8.57 50
(*) Para abastecer Propiedad del señor Rafael Marcos Corzo Huerta considerada como zona 

de expansión
Los cinco reservorios diseñados son de forma circular, de tipo apoyado, y funcionamiento de 
cabecera.  En  el  cuadro  N°  4,  se  muestran  los  niveles  hidráulicos  y  la  capacidad  de 
almacenamiento.

Cuadro N° 4
Reservorio Cota  de 

Fondo
Cota nivel 
de agua

volumen  de 
almacenamiento 
(m³)

RPA-1 665.00 669.35 300
RPA-2 733,00 737,41 200
RPA-3 770,00 774,41 200
RPA-4 840,00 843,90 150
RPA-5 860,00 863,90 100

5.4 Cámaras de Bombeo y Rebombeo  
Cisterna N° 1 (CB-1): Su abastecimiento  se efectuará desde el pozo PP-1.
El pozo PP-1 tiene una línea de impulsión de 200mm, a la salida de la caseta a 9.0m se 
bifurcara  mediante  una  yee  de  200mmx150mm,  para  abastecer  a  la  cisterna  CB-1  y  al 
reservorio RP-1  del Esquema Integral Huampaní.
Se dará abastecimiento al reservorio RP-1  mediante una línea de impulsión de 200mm  y para 
dar abastecimiento a la cisterna CB-1 será mediante una línea de impulsión de 150mm  y 
longitud de 1140.50m con tubería de hierro dúctil K-7.
La altura dinámica del equipo de bombeo del pozo PP-1 es de 81 m.
La Cisterna CB-1, se ubicará en el parque de la Urbanización Las Haras, en la caseta de 
válvulas junto a la cisterna se ha instalado con una válvula de doble función de controladora de 
caudal y altitud,  de manera tal que controlen  el caudal requerido de 29.20 l/s y se cierre 
cuando este lleno la Cisterna.

97



Desde esta cisterna se alimentará  mediante una línea se impulsión de 150 mm de diámetro de 
hierro  dúctil  K-7  y  786.25m  de  longitud  al  reservorio  RPA-1.  Los  equipos  de  bombeo  a 
instalarse  tendrán las siguientes características:

Qbombeo = 29.20 l/s
HDT =     87.77 m.
Vol.=          100 m³
N° de equipos: 2  (1 equipo será de reserva)
Bomba: Tipo turbina de columna corta 

Reservorio  RPA-1  :   Mediante  rebombeo desde este  reservorio  se abastecerá al  reservorio 
RPA-2.  Las  características  del  equipamiento  electromecánico  es  el  que  a  continuación  se 
indica:

Q. bombeo = 20.13 l/s
HDT =     84.88 m.
Vol.=          300 m³
N° de equipos: 3 (1 equipo será de reserva)
Bomba: Centrifuga de succión horizontal
La línea de impulsión tendrá una longitud de 506.30m, con tubería de hierro dúctil K-7 con 
diámetro de 150mm (6”).

Reservorio RPA-2: Por rebombeo y desde este reservorio se abastecerá al reservorio RPA-3. 
Las características de los equipos de bombeo son las siguientes:

Qbombeo = 11.13 l/s
HDT =     55.93 m.
Vol.=          200 m³
N° de equipos: 3 (1 equipo será de reserva)
Bomba: Centrifuga de succión horizontal

La línea de impulsión tendrá una longitud de 262.40m, con tubería de hierro dúctil  K-7 con 
diámetro de 100mm (4”).

Reservorio  RPA-3: A  partir  de  este  reservorio  se  abastecerá  al  reservorio  RPA-4.  Las 
características del equipamiento son las siguientes:

Q. bombeo = 5.02 l/s
HDT =     88.61 m.
Vol.=          200 m³
N° de equipos: 2 (1 equipo será de reserva)
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Bomba: Centrifuga de succión horizontal

La línea de impulsión tendrá una longitud de 397.50m, con tubería de hierro dúctil  K-7 de 
75mm (3”) de diámetro.

Cisterna CB-2: 
Su abastecimiento será a través de la red de distribución de la zona de presión que abastece 
del reservorio RPA-3.
Desde la  cisterna  se abastecerá mediante  una línea de impulsión al  reservorio  RPA-5.  El 
equipo de bombeo tendrá las siguientes características:

Qbombeo = 1.89 l/s
HDT = 147.99 m.
Vol.=          40 m³
N° de equipos: 2  (1 equipo será de reserva)
Bomba: Centrifuga de succión horizontal

La línea de impulsión tendrá una longitud de 629.00m, con tubería de hierro dúctil  K-7 con 
diámetro  de 50mm (2”).

En el  Cuadro N° 5 se presentan los cálculos del dimensionamiento de las líneas de impulsión.
Cuadro N° 5

                                    CALCULOS DE LAS LINEAS DE IMPULSION DE AGUA POTABLE

Descripcion
CB-1 AL 
RPA-1

RPA-1 AL 
RPA-2

RPA-2 AL 
RPA-3

RPA-3 AL 
RPA-4

CB-2 AL RPA-
5

Long de Línea de impulsión 
proyectada  (m) 786.25 506.30 262.40 397.50 629.00
Caudal de Bombeo (l/s) 29.20 20.13 11.13 5.02 1.89
Diámetro (pulg) 6 6 4 3 2
Velocidad (m/s) 1.60 1.10 1.37 1.10 0.93
perdida de carga total (m) 16.57 6.09 8.14 9.81 16.74
Altura dinámica total (m) 
(HDT)= 87.77 84.88 55.93 88.61 147.99
Potencia teórica del equipo 
(HP) 47.46 31.64 11.53 8.23 5.18
Numero de Equipos (*) 1 2 2 1 1
Caudal de Bombeo de cada 
equipo 29.20 10.1 5.6 5.02 1.89
TIPO DE BOMBA TURBINA CENTRIFUGA CENTRIFUGA CENTRIFUGA CENTRIFUGA
NOTA:
(*) Se considera en todos los casos una bomba adicional de reserva o alternancia a excepción del pozo
- La tubería de impulsión será de hierro dúctil K-7
- La cisterna CB-2 y en  las casetas de válvulas de los reservorios estarán equipadas con bombas 
centrifugas 
  de succión horizontal
- La Cisterna CB-1 estará equipada con bombas tipo turbina de columna corta de succión vertical
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La clase de la tubería se ha determinado con  base en la altura geométrica de bombeo y la sobre 
presión por efecto del golpe de ariete. 

En el cuadro N° 6, muestra el resultado del cálculo del golpe de ariete de cada una de las líneas de 
impulsión 

Cuadro N° 6
                                                 Cálculo de Golpe de Ariete

Descripción

     
CB-1 A 
RPA-1

RPA-1 A 
RPA-2

RPA-2 A 
RPA-3

RPA-3 A 
RPA-4

CB-2 A 
RPA-5

     
C= 1 1 0.6 0.6 0.6
Q= 0.0292 0.02014 0.01113 0.00502 0.00189

Dint= 0.15 0.15 0.10 0.08 0.06
V( m/s)= 1.65 m/s 1.14 m/s 1.42 m/s 1.00 m/s 0.67 m/s

L(m)= 786.25 m 506.40 m 262.40 m 397.50 m 629.00 m
g(m/s²)= 9.81 m/s 9.81 m/s 9.81 m/s 9.81 m/s 9.81 m/s

HDT (m)= 87.77 m 82.72 m 55.93 m 88.61 m 147.99 m
t (seg) = 2.51 seg 2.07 1.96 1.51 1.03

a (m/s) 1303.59 1,303.59 1,303.59 1,351.82 1,368.94
T (seg) = 1.21 0.78 0.39 0.59 0.92

Tipo de cierre
CIERRE 
LENTO

CIERRE 
LENTO

CIERRE 
LENTO

CIERRE 
LENTO

CIERRE 
LENTO

ha (m) = 105.57 56.93 192.90 53.48 82.87
Pmax= 193.34 139.65 248.83 142.09 230.86

ha=sobrepresión originada por el golpe de ariete
Pmax= presión máxima (m)

Se adjunta la hoja de información del fabricante que contiene el cuadro de dimensiones, presiones de 
funcionamiento y rigidez, para compararlos con los resultados obtenidos de sobrepresión para cada 
línea.
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5.5 Cámara Reductora de Presión     
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En vista que el sistema de agua potable consta de 8 zonas de presión se ha considerado la 
instalación de válvulas reductoras de presión a fin de disminuir el número de estructuras de 
almacenamiento.

Por tal motivo se ha considerado cuatro cámaras reductoras de presión de las cuales se realiza 
su descripción a continuación:

Cámara  Reductora  de Presión  N°  1:  Estará  ubicada  en  la  cota  685 msnm,  en  la  que  se 
instalará una válvula reductora de 80mm, para dar abastecimiento a la tercera zona de servicio 
a partir del reservorio RPA-2.

Cámara Reductora de Presión N° 2: Se la ha ubicado en la cota 790 msnm con una válvula 
reductora de 65mm de diámetro, dará abastecimiento a la sexta zona de servicio desde el 
reservorio RPA-4.

Cámara Reductora de Presión N° 3:  En la cota 789 msnm, se ubicara la cámara con una 
válvula  reductora  de 50mm, para dar  abastecimiento a la sexta  zona de servicio  desde el 
reservorio RPA-5.

Cámara Reductora de Presión N° 4:  En la cota 815 msnm, se ubicara la cámara con una 
válvula reductora de 50mm, para dar abastecimiento a la séptima zona de servicio desde el 
reservorio RPA-5.

En el cuadro N° 7, se indican las características de funcionamiento de las válvulas reductoras 
a instalar.

Cuadro N° 7
Válvula Elevación

(msnm)
Caudal 

(l/s)
Cota 

piezométrica 
llegada (msnm)

Cota 
piezométrica 

salida (msnm)

Presión 
(m H2O)

CRP N° 2 685.00 5.60 729.15 698.00 12.978
CRP N° 1 790.00 2.83 839.79 804.01 13.977
CRP N° 3 789.00 0.94 829.93 802.00 12.978
CRP N° 4 815.00 1.80 860.39 830.01 14.975

5.6 Red de distribución  
La red de distribución de todas las  zonas de presión estarán conformadas de acuerdo a los 
resultados de los cálculos del balance hidráulico y del diagrama de presiones por tubería de 
servicio de diámetro 110mm de PVC NTP-ISO 4422 PN 10., conforme se puede apreciar en 
los planos AP-2 y AP-3.
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5.7 Conexiones Domiciliarias  
En el cuadro adjunto se precisa el número de conexiones domiciliarias de agua potable por 
zonas de presión.

Zonas de presión
N°  de lotes 

vivienda

N° lotes otros usos
Ministerio de. 

Educación Municipalidad Fomur
I 585-619 0    
II 619-650 150    
III 650-685 269 1   
IV 685-720 217 1  1
V 720-755 228    
VI (RP-4) 755-790 137 1   
VII (RP-4) 790-825 134  1 1
VI (RP-5) 755-790 46 1 1 1
VII (RP-5) 790-815 40    
VIII (RP-5) 815-850 16   2

Número  de conexión 1237 4 2 4
Total de conexión domiciliaria  1,247

6.0 PROYECTO DE ALCANTARILLADO  

La fuerte pendiente natural del terreno orienta la descarga de las aguas servidas de la presente 
habilitación urbana hacia el colector provisional de evacuación proyectado del Esquema Integral de 
Agua potable y Alcantarillado de las Habilitaciones Urbanas del ex Fundo Huampaní – Distrito de 
Lurigancho que cuenta con conformidad técnica mediante carta Nº 347-2006/ET-C del 10 Mayo 
2006 que se instalará a lo largo de la avenida Bernardo Balaguer. 

6.1 Red de Colectores
Para la colección de las aguas servidas se ha proyectado una red de colectores con tuberías de 
PVC-U ISO/DIS 4435 clase S-16.7, S-20 y S-25, con diámetro 160mm para la línea de reboses de 
los reservorios y diámetro 200mm para la red de colectores, cuya descarga se efectuará al buzón 
BP-44 del colector provisional de evacuación proyectado del Esquema Integral de Agua potable y 
Alcantarillado de las habilitaciones urbanas del ex Fundo Huampaní.
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	MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DE LOTIZACION	        
	1. 	Espesor		     : 1/10 mm
	2. 	Ic  =  P/ √ 3 x 22,9  = 68.12 A
	3. 	            √ 3   V (KV)         1,732 x 22,9
	4. 	Ikm = 71,06 KA
	5. 	Ya que Ikm >  Icc, la selección del conductor de 70 mm² es la correcta
	6. 	       Pcc                120
	7. 	Z = (0,4549 + j0.2772) 0.045
	8. 	Luego la potencia de cortocircuito será
	9. 	Pcc =    -------  =   --------  =  119.86 MVA
	10. 	Pcc : 120 MVA

