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NOTAS:

1. Las dimensiones no especificadas están expresadas en metros , prevaleciendo

los datos sobre la escala .

2. Las longitudes LPI y LPD contemplan las longitudes Le de los correspondientes

tramos  y definen la estructura del pozo, dando su  longitud a la izquierda  y a la

derecha del eje de la estructura en la dirección del flujo .

3. Los tramos donde no se indiquen los valores de LPI y LPD serán iguales a 0.60

metros.

4. La longitud "Le" mostrada en perfiles indica la longitud real de la tubería

prefabricada, de acuerdo con el módulo de prefabricación de cada tipo de

tubería

5. En el evento que por condiciones de estabilidad no sea posible conservar la

condición de zanja de la excavación deberá atracerse la tubería en toda su

sección en concreto de 2000 psi., de acuerdo con el detalle de cimentación tipo

IV que se muestra en el plano No.13

6. Las excavaciones podrán realizarse con maquinaria hasta una profundidad de

0.20m por encima de la cota de cimentación indicada; ésta última capa deberá

ejecutarse totalmente a mano.

7. El relleno seleccionado sobre los extrados de la tubería deberá compactarse a

mano; el relleno común a partir de éste nivel se compactará a máquina conuna

densidad mínima del 80% del Proctor Standard cuando la tubería se localice en

zonas no sujetas atránsito de vehículos; en éste último caso, el grado de

compactación será del 90%.

8. En el evento de encontrarse el nivel freático en la profundidad de la excavación

deberá construirse un filtro de acuerdo con el detalle que se muestra en el plano

13.

9. En la instalación de la tubería deberá garantizarse una profundidad mínima de

relleno a cota clave de 0.75 cuando el colector se desarrolle en zonas no sujetas

a tránsito vehicular y de 1.20 en vías vehiculares.

10. En el evento que se requiera profundizar el colector, deberá verificarse que la

tubería establecida soporte la sobrecarga a la cual será sometida.
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