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RESUMEN 

La comuna Puerto La Boca del cantón Jipijapa, provincia de Manabí, población en la cual 

habitan 215 personas, quienes en su mayoría se dedican a la actividad de la pesca y la 

agricultura, otros trabajan en Puerto Cayo y en Jipijapa, en menor cantidad en ciudades como; 

Portoviejo y Manta. Entre los productos principales que se cosechan en este lugar podemos 

citar los siguientes; café, zapallo, frejol, cultivos de ciclo corto. En la actividad de pesca 

artesanal las especies que sobresalen son: Churo, Sardina, Dorado, Picudo, Corvina, Robalo, 

Lenguado, Colorado, Sol, Albacora, los cuales son para la venta en las parroquias cercanas 

y también para su propio consumo. Las mujeres se dedican principalmente a las tareas 

domésticas y algunas en negocios de comida por la tarde y noche. 

 Este puerto es un lugar turístico y pesquero, como tal se encuentra en vías de desarrollo, una 

de las ausencias más notables son los servicios básicos, propiamente del alcantarillado 

sanitario, así como también las vías de acceso y las calles internas, las cuales se encuentran 

en pésimo estado, llenas de polvo y con poco o ningún mantenimiento por parte de las 

autoridades de turno. 

 Como un factor potenciador podemos encontrar el sistema de alcantarillado sanitario, todo 

esto con dos prioridades, las cuales son mejorar la calidad de vida de los habitantes y también 

la preservación del medio ambiente, la cual brindara una descarga óptima de las aguas 

tratadas al medio receptor (mar), de acuerdo a las normativas vigentes en el país.  

Durante el estudio del proyecto realizaremos encuestas, levantamiento topográfico de la 

comuna, calculo hidráulico cumpliendo con parámetros, bases, normas y criterios de diseño 

de un sistema de aguas servidas. El proyecto determina el análisis y diseño del sistema de 

alcantarillado sanitario y una propuesta para la depuración de las aguas residuales, incluido 

presupuesto referencial.  

Todo esto para poder otorgarle a la población de la comuna Puerto La Boca una mejor calidad 

de vida y potenciar el medio turístico, de acuerdo con lo establecido en el plan del buen vivir 

que exige el gobierno ecuatoriano a cada uno de los habitantes de nuestro país.  

Palabras claves: población, caudal, diseño, comuna, sistema, sanitario. 



10 
 

SUMMARY 

 

The commune of Puerto La Boca of the Jipijapa city, province of Manabí, population in 

which 215 people live, most of them engaged in fishing and agriculture, others work in Puerto 

Cayo and Jipijapa, in smaller numbers in cities like; Portoviejo and Manta. Among the main 

products that are harvested in this place we can mention the following ones; coffee, squash, 

beans, short-cycle crops. In the activity of artisanal fishing the species that stand out are: 

Churo, Sardine, Gold, Picudo, Corvina, Robalo, Sole, Colorado, Sun, Albacore, which are 

for sale in the nearby parishes and also for their own consumption. Women are mainly 

engaged in domestic chores and some in food businesses in the afternoon and evening. 

 This port is a tourist and fishing place, as such is in development, one of the most notable 

absences are the basic services, properly sanitary sewer, as well as access roads and internal 

streets, which are located in bad condition, full of dust and with little or no maintenance on 

the part of the authorities in charge. 

 As one of the factors for enhancer we can find the sanitary sewer system, all this with two 

priorities, which are to improve the quality of life of the inhabitants and also the preservation 

of the environment, which will provide an optimal discharge of treated water to the receiving 

environment (sea), according to the regulations in force in the country. 

 During the study of the project we will carry out surveys, topographic survey of the 

commune, hydraulic calculation complying with parameters, bases, norms and design criteria 

of a sewage system. The project determines the analysis and design of the sanitary sewer 

system and a proposal for the purification of wastewater, including referential budget.  

All this in order to give the population of the municipality of Puerto La Boca a better quality 

of life and enhance the tourism environment, in accordance with the provisions of the good 

living plan demanded by the Ecuadorian government to each of the inhabitants of our 

country.  

Key words:  population, flow, design, commune, sanitary. 
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1 INTRODUCCION 

El sistema de alcantarillado sanitario consiste en una serie de conductos subterráneos, los 

cuales son utilizados específicamente para, la recolección, evacuación en forma segura y 

eficiente de las aguas residuales producidas por los habitantes de una comunidad para ser 

transportadas a un lugar donde puedan ser tratadas y luego ser depositadas a un medio 

receptor como rio, estero o mar. 

La comuna Puerto La Boca está ubicada en la parroquia Puerto Cayo, la cual se encuentra 

dentro del territorio que pertenece al Cantón Jipijapa, podemos considerar como un sitio 

agrícola y  pesquero en su mayoría ,en la actualidad la comuna Puerto La Boca no cuenta con 

el servicio de sistema de alcantarillado sanitario, lo cual se vuelve una constante en sectores 

rurales como este, sabiendo de la ausencia de este servicio fundamental el cual representa un 

factor preponderante para el desarrollo turístico dentro del sector, encontramos la necesidad 

de elaborar este proyecto con el fin de mitigar una crisis ambiental y de salud, con medidas 

que permitan la culminación del diseño del sistema de alcantarillado sanitario, tomando como 

principio los datos debidamente extraídos de los habitantes del sector.  

Existen varios factores que facilitaran el estudio del diseño de alcantarillado sanitario en la 

comuna Puerto La Boca, uno de ellos es la topografía la cual cuenta con pendientes mínimas, 

también existe un estero que actuaría como medio receptor de las aguas residuales tratadas, 

que está ubicado al sentido norte de la comuna. 

El presente proyecto tiene como propósito dar a conocer el diseño del sistema de 

alcantarillado sanitario, así como también una propuesta para el tratamiento de las aguas 

residuales en la comuna Puerto La Boca, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, las condiciones socio-económicas y finalmente preservar el medio ambiente. 
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2 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

2.1.1 Diseñar el Sistema de Alcantarillado Sanitario, con una propuesta de tratamiento, 

para la comuna Puerto La Boca, Cantón Jipijapa. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

2.2.1 Determinar los parámetros de diseño del sistema de alcantarillado y planta de 

tratamiento. 

 

2.2.2 Elaborar el diseño de la Red de Alcantarillado Sanitario incluido propuesta de 

tratamiento para la depuración de las aguas residuales de la comuna Puerto La Boca. 

 

2.2.3 Realizar el presupuesto referencial para el diseño del Sistema de Alcantarillado 

Sanitario y tratamiento de las aguas residuales en  la comuna Puerto La Boca. 
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3 MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION. 

El agua como recurso natural 

El agua es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno 

de oxígeno. Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. En su 

uso más común, con agua nos referimos a la sustancia en su estado líquido, pero la misma 

puede hallarse en su forma sólida llamada hielo, y en forma gaseosa que llamamos vapor. 

(U.S. Geological Survey, 2007) 

Alcantarillado 

Existen muchos relatos y descripciones de las alcantarillas de la antigüedad, quizás las 

más conocidas sean las de la antigua Roma, de París y de Londres, estas dos últimas 

alcantarillas construidas en Europa, y en los Estados Unidos, se dirigían fundamentalmente 

a la recolección de las aguas de lluvia. Las aguas usadas de origen humano solo comenzaran 

a ser conectadas a las alcantarillas en 1815 en Londres, en Boston a partir de 1833, y en París, 

solo a partir de 1880. (Tchobanoglous, 1985.) 

 

Tratamiento de las aguas residuales. 

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y 

biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos 

presentes en el agua efluente del uso humano. 

La solución más extendida para el control de la polución por aguas residuales es tratarlas 

en plantas donde se hace la mayor parte del proceso de separación de los contaminantes, 

dejando una pequeña parte que completará la naturaleza en el cuerpo receptor. Para ello, el 

nivel de tratamiento requerido está en función de la capacidad de auto purificación natural 

del cuerpo receptor. A la vez, la capacidad de auto purificación natural es función, 

principalmente, del caudal del cuerpo receptor, de su contenido en oxígeno, y de su 

"habilidad" para reoxigenarse. (Romero Rojas, 1994) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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CAPITULO 1  

3.1 MARCO URBANO DEL PROYECTO. 

3.1.1 Aspectos históricos y generales. 

Los territorios de la Parroquia Puerto Cayo estuvieron poblados en la época prehispánica 

por parcialidades indígenas pertenecientes a la etnia Manteño – Huancavilca, donde 

predomino los hombres principalmente pescadores, con viviendas pequeñas hechas de 

madera, también destacaban por su construcción de balsas. Los primeros registros de la actual 

parroquia de Puerto Cayo datan del año 1763. Jipijapa, este cantón ante la falta de tierras 

fértiles donde desarrollar los diversos cultivos de la época decide como un imperativo social 

conservar y ratificar los lugares húmedos o tierras comunales ancestrales. (GAD Parroquia 

Puerto Cayo, 2015) 

 

La comuna Puerto La Boca conocida popularmente como La Boca de Cayo, se encuentra 

ubicada a 40 minutos del cantón Jipijapa, y precisamente a 8 minutos al norte de la parroquia 

rural Puerto Cayo, de la cual forma parte. 

 

De acuerdo con lo relatado por varios adultos mayores, los cuáles residen desde su infancia 

en este sector, los primeros habitantes quienes poblaron la comuna, los podemos encontrar 

hace aproximadamente unos 100 años, según recuerdan lo relatado por sus padres. 

Los habitantes de la comuna en la actualidad se benefician con un sistema de agua 

entubada, el cual  proviene de la parroquia Cantagallo captada de pozos profundos, donde se 

extrae el agua por medio de bombas sumergibles para luego ser almacenada en dos tanques 

de reserva y posteriormente conducida a través de una red de tubería de PVC, este sistema 

de abastecimiento de agua fue  implementada hace varios años, los habitantes de la comuna 

reciben el líquido vital  de 3 a 4 veces por semana según relataron sus moradores. 

Por otro lado, en la actualidad la comuna no cuenta con el sistema de alcantarillado 

sanitario, limitados por la ausencia de este servicio básico y fundamental para el desarrollo 
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normal de sus actividades diarias, se busca la implementación del diseño de sistema de 

alcantarillado sanitario y una propuesta de tratamiento para la comuna. 

Es importante señalar la existencia de acuíferos subterráneos que son aprovechados para 

actividades agrícolas sembrando hortalizas en el Valle de Cantagallo, Puerto La Boca, San 

José, El Barro, El Jurón que corresponden a un 5 % de superficie apta para cultivos de ciclo 

corto donde se realizan la extracción de agua subterránea durante todo el año. (GAD 

Municipal del Cantón Jipijapa, 2015) 

3.1.2 Ubicación del proyecto. 

3.1.2.1 Localización georeferencial. 

El cantón Jipijapa se encuentra localizado en el extremo sur occidental de la Provincia de 

Manabí, a 403 kilómetros de la capital Quito, precisamente a 01 grados 11 minutos y 01 

grados 47 minutos de latitud sur y  entre los 80 grados 25 minutos y 80 grados 55 minutos 

de longitud oeste.  

Jipijapa está limitada geográficamente de la siguiente forma: al norte por los cantones, 

Portoviejo, Montecristi y Santa Ana, al Sur por la provincia de Santa Elena y el cantón Puerto 

López, al este por los cantones Paján y 24 de Mayo; y, al oeste de la misma forma  por el 

Océano Pacifico  

Históricamente el cantón  jipijapa fue el primer productor de café en el ecuador por lo cual  

en l actualidad se los denomina como  la Sultana del Café. 

En la actualidad Jipijapa está constituida por 10 parroquias, las cuales en su mayoría son 

rurales: las 3 parroquias urbanas: Dr. Miguel Moran Lucio, Parroquia San Lorenzo y Manuel 

Inocencio Parrales y Guale, y 7 parroquias rurales; La América, El Anegado, Pedro Pablo 

Gómez, Julcuy, La Unión, Membrillal y Puerto Cayo. 

La comuna Puerto La Boca se encuentra dentro del territorio  de la parroquia rural Puerto 

Cayo del cantón Jipijapa y se encuentra ubicada a: “1º30´ Latitud Sur y 80º76´ Longitud 

Oeste”. 
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3.1.2.2 Límites. 

De acuerdo con la División Política del Ecuador, los límites de la Comuna Puerto La Boca 

son: 

 NORTE: El cantón Montecristi.  

 SUR: Puerto Cayo. 

 ESTE: La comuna Cantagallo. 

 OESTE: Océano Pacifico. 

 

 

Figura 1: Mapa de  Ubicación de Jipijapa 

Fuente: Weather- Forecast. Guía Urbano de Jipijapa. 

3.1.2.3 Área del proyecto.   

La comuna Puerto La Boca del Cantón Jipijapa comprende una superficie de 

aproximadamente 65.109 m2, cabe acotar que existe una hostería que se encuentra dentro del 

territorio de la comuna, la cual está en total abandono y es imposible el acceso, esto quiere 

decir que el área del terreno (13.100 m2) no formara parte de los datos finales para el cálculo 

del proyecto. 
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3.1.3 HIDROLOGÍA. 

3.1.3.1 Características meteorológicas. 

La altitud a la que se encuentra la comuna varía entre: 2.00 – 22.00 metros sobre el nivel 

del mar. 

Temperatura media anual: tiene diferentes variaciones que comprende entre los meses de 

febrero y abril una temperatura promedio de 18 º C y durante el resto del año temperatura 

mínima de 24ºC y máxima 26ºC, se conoce que el promedio diario dentro de la comunidad 

no superan los 25 º C. 

Precipitación media anual: las precipitaciones medidas por el INAMHI tienen un 

promedio anual desde 250,00 milímetros a 500,00 milímetros en circunstancias normales, 

esto quiere decir que cuando se presenta el Fenómeno del Niño estos datos se incrementan. 

 

   

Figura 2: Mapa Isoyetas Jipijapa 

(GAD Municipal del Cantón Jipijapa, 2015) 
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El clima que presenta esta bajo la influencia de la corriente fría de Humboldt, y también 

la corriente cálida del Niño, las cuales determinan dos estaciones: en época de invierno, la 

cual da su inicio a finales de diciembre y en los primeros días de mayo, y la época de verano 

que comprende desde los primeros días junio hasta finales de diciembre 

3.1.3.2 Orografía. 

La comuna Puerto La Boca forma parte de la parroquia rural Puerto Cayo, y es aquí donde 

podemos encontrar y describir el relieve accidentado de la cordillera Chongón y Colonche, 

la cual se extiende desde la provincia del Guayas, pasando por Manabí hasta desaparecer en 

Esmeraldas.  

 

Esta cordillera también es conocida como Cerros de Chongón y Colonche, tienen alturas 

mínimas de 250.00 metros y máximas de 800.00 metros aproximadamente, en el tramo más 

ancho tiene una extensión de 10.00 kilómetros y su longitud llega hasta 330.00 kilómetros. 

 

   

Figura 3: Cartografía de Jipijapa 

Fuente: Weather-Forecast 

3.1.4 HIDROGRAFÍA. 

En la parroquia Puerto Cayo existen las cuencas de los ríos Jipijapa, Cantagallo y Canta 

Gallito, rio del Mate, rio Motete, y estero Galán, los cuales son constantes durante épocas 

lluviosas y desaparecen casi en su totalidad en los meses de verano. 
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Se puede notar que en las zonas montañosas del Barro da inicio a una fuente hídrica 

subterránea la cual es la que proporciona el caudal para alimentar las fuentes subterráneas de 

la comuna Cantagallo, agua de la cual es beneficiario la comuna Puerto La Boca para el 

consumo y para el riego de los cultivos a través de los pozos profundos. 
 

 
Tabla 1: Inventario de Ríos y Esteros de la Parroquia Puerto Cayo. 

Fuente: (GAD Parroquia Puerto Cayo, 2015) 
 

En el cantón Jipijapa podemos apreciar la influencia de 9 Cuencas Hidrográficas, las 

cuales detallamos en el siguiente cuadro: 
 

 
Tabla 2: Cuencas Hidrográficas 

Fuente: (GAD Parroquia Puerto Cayo, 2015) 

De estas cuencas identificadas en el territorio del cantón, 6 están dentro del Sistema 

hidrográfico de Jipijapa, donde las aguas de estos ríos desembocan al Océano Pacífico 

excepto el río Daule que desemboca en el río Guayas. (GAD Municipal del Cantón Jipijapa, 

2015) 
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En la figura 4 se detallan los  principales sistemas hidrográficos identificados en el cantón 

Jipijapa. 

 

Figura 4: Mapa Red Hidrográfica 

Fuente: (GAD Municipal del Cantón Jipijapa, 2015) 

 

3.1.5 CONDICIONES SOCIO – ECONÓMICAS. 

En la comuna Puerto La Boca podemos encontrar una población de 215 personas, la mayor 

parte de sus habitantes dedican su tiempo a las actividades agrícolas y ganaderas, con mayor 

magnitud a la pesca artesanal de especies como: Langostino, Langosta, Pulpo, Calamar, 

Sardina, Dorado, Picuda, Corvina, Hojita, Albacora, también las mujeres quienes tienen 

como prioridad las tareas domésticos.  

También no se puede dejar de hablar del alto índice de desocupación en los jóvenes 

menores de 25 años, por lo que se requiere buscar alternativas de trabajo para generar ingreso.  
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Es un puerto pesquero el cual se encuentra en proceso de mejorar su infraestructura y 

servicios básicos, como la construcción de sistema de alcantarillado sanitario, así como 

también las vías de acceso y las calles las que se encuentran llenas de polvo y maleza.  

3.1.6 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. 

3.1.6.1 Vivienda. 

Las viviendas de la comuna son de estructura mixta, en su mayoría de hormigón armado 

y ladrillos o bloques, y en menos cantidad las viviendas unifamiliares de caña y madera, estas 

últimas se encuentran deshabitadas. 

3.1.6.2 Urbanismo. 

La conformación de la comunidad gira alrededor del eje vial hacia el sector de Puerto 

Cayo en el sur y la misma que dirige hacia la playa de San José y el cantón Montecristi en el 

norte, con vías transversales de material de mejoramiento y viviendas que no superan las dos 

plantas. 

3.1.6.3 Actividades productivas. 

Las principales actividades productivas de la comunidad se enfocan principalmente en la 

agricultura, ganadería y pesca artesanal, este último debido a la cercanía de la playa. 

3.1.6.4 Servicios Públicos. 

3.1.6.4.1 Establecimientos Educacionales.  

Pre-primaria: no existe establecimiento. 

Primaria: sin funcionar por falta de mantenimiento a la escasa infraestructura existente.  

Secundaria: no existe establecimiento.  

Universidad: no existe establecimiento 
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Los jóvenes menores de edad para recibir la instrucción primaria y secundaria deben de 

movilizarse principalmente hacia las parroquias aledañas como Puerto Cayo y para el nivel 

universitario a la ciudad de Jipijapa y en menor cantidad a otras instituciones de la provincia.  

3.1.6.5 Hospitales y Centros de Salud. 

Para recibir atención médica los habitantes de la comuna se dirigen a la ciudad de Jipijapa 

que cuenta con tres centros, médicos (IESS, SOLCA y HOSPITAL), y un centro de salud 

(PISMA). 

También cuenta con 2 centros de salud, uno de los cuales está ubicado en la cabecera 

parroquial de Puerto cayo y el segundo en el sector de Manantiales, estos centros de salud 

cuentan con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y Plan Internacional. 

En la imagen Nº 6 se observa el dispensario médico más cercano ubicado en la comuna 

Cantagallo. 

 

 

Figura 5: Seguro Social Cantagallo  

Fuente: (GAD Parroquia Puerto Cayo, 2015) 

3.1.6.6 Medios de comunicación. 

Dispone de los siguientes medios de comunicación: 

Radios: Cantonal. 

Televisoras: Señal abierta. 

Telefonía: No existe, solo a través del celular. 
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3.1.6.7 Transporte. 

En los dos accesos que posee la comuna se puede observar la circulación regular de  buses 

de varias cooperativas de transporte, los cuales prestan su servicio a nivel intercantonal e 

interprovincial. 

Los habitantes de la comuna se movilizan dentro de la comuna en vehículos propios o 

bicicletas y para poder  dirigirse hacia las otras parroquias a través de  las conocidas moto-

taxi. 

3.1.6.8 Centros recreativos. 

La comuna solo cuenta con la playa, esta es algunas veces visitada por turistas, 

generalmente los fines de semana. 

3.1.6.9 Parques y plazas. 

Este sitio no cuenta con ningún tipo de parque para la recreación de los habitantes, solo 

una cancha de indoor, futbol y una de vóley. 

3.1.6.10 Instituciones. 

No existe institución alguna. 

3.1.6.11 Agua Potable. 

La comuna Puerto La Boca en la actualidad cuenta con una red de distribución de agua 

potable la cual fue construida hace varios años por la Juntas de Recursos Hidráulicos (JRH), 

institución que la actualidad lleva el nombre de EPMAPAS-J.  

Hace aproximadamente 8 años cambiaron la tubería de asbesto cemento por tubería de 

160 mm de PVC con presiones de trabajo entre 1.00 y 1.25 MPa. Esta obra fue  realizada por 

la empresa CONSTRUCTRAVEL S.A. 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpxKWMx9nVAhXK7iYKHSfbD1oQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.epmapasj.gob.ec%2F&usg=AFQjCNFjEMhw_S61m9OANP1JOq3Ytyun4A
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La imagen número 6 muestra los tanques de almacenamiento de agua, desde los cuales se 

dota de agua a la comuna Puerto La Boca. 

 

Figura 6: Tanque Reservorio de Agua 

 Fuente: Tomada por el autor de la tesis.  
 

Refiriéndose a la provincia de Manabí, se estima que aproximadamente un 52,40% de la 

población se encuentra abastecido de agua por la red pública. (Senplades, 2013) 

 

Figura 7: Cobertura de Agua por Red Pública en Manabí por Cantones. 

 Fuente:  (Senplades, 2013) 
 

Se puede observar en la figura Nº 8 el abastecimiento de agua en las parroquias rurales, 

en este caso de Puerto Cayo, donde se encuentra ubicada la comuna Puerto La Boca. 
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Figura 8: Porcentaje de abastecimiento de agua por parroquias – Jipijapa.  

Fuente: (Senplades, 2013) 

3.1.6.12 Alcantarillado 

El servicio básico de alcantarillado sanitario en la comuna no existe en lo absoluto por tal 

razón las aguas residuales son descargadas directamente en letrinas o pozos sépticos 

construidos de una forma artesanal, se conoce que en algunos sectores rurales no disponen 

de letrinas. 

En la provincia de  Manabí se estima que alrededor de un 42,40% de la población es 

beneficiado con un sistema de alcantarillado sanitario. (Senplades, 2013) 

 
 

Figura 9: Cobertura de Alcantarillado de la Provincia de Manabí por Cantones. 

Fuente: (Senplades, 2013) 
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3.1.6.13 Energía Eléctrica. 

Dentro de la comuna en su totalidad las viviendas que se encuentran habitadas pueden 

gozar del servicio de energía eléctrica las 24 horas del día, el servicio que está a cargo de la 

empresa CNEL 

3.1.6.14 Vialidad. 

El principal medio de comunicación vial entre la ciudad de Jipijapa y la parroquia Puerto 

Cayo que se encuentra en buen estado, y la vía hasta comuna Puerto La Boca también está 

en óptimas condiciones, la comuna se asienta a los costados de esta vía, la cual cuenta 

también con caminos de segundo y tercer orden que la conectan con la parroquia rural Canta 

Gallo, de donde precisamente proviene la línea de conducción que provee el agua para la 

comuna. 

3.1.6.15 Salud pública. 

Hay una diversificación de instituciones públicas y privadas que prestan servicios de salud 

en el cantón Jipijapa, a pesar de esto existe baja calidad en la atención y servicios, por el 

limitado número de profesionales y equipos médicos especializados. 

Si bien conocemos que en la comuna no existe establecimiento alguno de atención médica, 

podemos detallar los servicios de salud con los que cuenta actualmente la parroquia Puerto 

Cayo. 

En la parroquia Puerto Cayo existen 2 centros de salud (1en la cabecera parroquial de 

Puerto cayo y el otro en Manantiales) que son apoyados a través del Ministerio de Salud 

Pública y Plan Internacional. La atención que brindan los médicos es de lunes a viernes con 

sus 8 horas laborales. (GAD Parroquia Puerto Cayo, 2015) 

Dentro del territorito de la parroquia rural Puerto Cayo, y lógicamente dentro del área de 

la comuna Puerto La Boca,  los habitantes sufren de varias enfermedades de las cuales 

podemos resaltar las siguiente; dengue paludismo, las  afecciones respiratorias agudas, 

enfermedades de la piel, enfermedades diarreicas aguas (EDA). 
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En la imagen número 4 se puede observar un estimado en cuanto a la cantidad de centros 

de salud en las parroquias del cantón Jipijapa. 

 

 

Figura 10: Porcentaje de Centros Médicos por  Parroquia – Jipijapa. 

Fuente: (GAD Municipal del Cantón Jipijapa, 2015) 

 

3.1.6.16 Morbilidad 

De acuerdo con las estadísticas con las que cuenta el INEC, las 25 primeras causas de 

muerte a nivel nacional (año 2014), por egresos hospitalarios las podemos representar en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla 3: Morbilidad a nivel nacional.  

Fuente: (INEC, 2014) 
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De la misma forma podemos encontrar detalles de las causas de mortalidad en la provincia 

de Manabí, datos que fueron tomados del Ministerio de Salud Pública (MSP) del año 2007, 

las 10 principales causas se presentan a continuación: 

 

Tasa: por 100.000 habitantes. 
Tabla 4: Morbilidad en la Provincia de Manabí. 

Fuente: INEC - Anuario de nacimientos y defunciones 2007. Sistema Común de Información, M.S.P. 
 

Como dato más cercano, tenemos el catón Jipijapa, de donde podemos encontrar el 

número y causas de muerte registradas en el Hospital General de jipijapa, el cual está 

representado en el siguiente cuadro estadístico: 

 
Tabla 5: Morbilidad en el Cantón Jipijapa.  

Fuente: (GAD Municipal del Cantón Jipijapa, 2015) 

3.1.6.17 Saneamiento básico. 

Jipijapa en la actualidad tiene un sistema de alcantarillado sanitario que se encuentra 

colapsado, debido a la culminación de su vida útil, lo cual provoca deficiencias en varios 

sectores, y esto limita la cobertura en un 80% de la población, por estos motivos a través de 

la gestión de GAD cantonal se realiza la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado, 

mismo que se encuentra en proceso de ejecución en su primera etapa.  

TOTAL DEFUNCIONES 5.782 439,9 100,0
052 DIABETES MELLITUS 369 28,1 6,4

066 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS 340 25,9 5,9

069 ENFERMEDADES CEREBRO-VASCULARES 337 25,6 5,8

102 AGRESIONES 262 19,9 4,5

067 ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN 257 19,6 4,4

068 OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN 245 18,6 4,2

074 NEUMONÍA 240 18,3 4,2

096 ACCIDENTES DE TRANSPORTE 208 15,8 3,6

086 RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO 179 13,6 3,1

%CAUSAS
CÓDIGO

NUMERO TASA*
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En el siguiente cuadro se observar en porcentajes el déficit de abastecimiento de 

alcantarillado sanitario en el área urbana del cantón Jipijapa. 

  

 
Tabla 6: Déficit de abastecimiento de Alcantarillado Sanitario en el área Urbana. 

Fuente: (GAD Parroquia Puerto Cayo, 2015) 

 

La Comuna Puerto La Boca del Cantón Jipijapa, de acuerdo con los datos proporcionado 

por los habitantes y los registros encontrados en el GAD Jipijapa, no cuenta con el servicio 

de alcantarillado sanitario. 

Consecuencia de esto, la descarga de las aguas residuales lo realizan por medio de pozos 

sépticos, letrinas y pozos ciegos, los cuales se encuentran a un costado de las viviendas, 

produciendo problemas de salubridad en los habitantes y además ocasionando la 

contaminación del medio ambiente. 

3.1.7 DEMOGRAFÍA HUMANA  

 Población 

Según los datos del censo INEC 2010, en el Cantón Jipijapa cuenta con una población 

total en las áreas urbana y rural de 71.083 habitantes. El área rural la población es de 30.851 

habitantes, de los cuales 16.460 son hombres y 14.391 son mujeres; por otro lado, el área 

urbana tiene una población de 40.232 habitantes, de los cuales 19.611 son hombres y 20.621 

son mujeres. 

En nuestro caso específico, la Comuna Puerto la boca del Cantón Jipijapa la población de 

acuerdo con el mapa demográfico, datos encontrados en el censo INEC 2010 tiene una 

población de 195 habitantes. 

 

Con la realización de un censo en la comuna Puerto La Boca, la población sufrió un 

incremento mínimo, en la actualidad existen 215 habitantes y un total de 64 casas habitadas 

y 10 deshabitadas.  
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CAPITULO 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PROPUESTA DE TRATAMIENTO 

3.1.8  Alcantarillado Sanitario. 

Se conoce como alcantarillado a un sistema de conductos subterráneos llamados 

alcantarillas y que sirven para la recolección y conducción de aguas, ya sean estas; lluvias, 

servidas, residuales o mezcla de las mismas, productos de los desechos de la actividad 

humana. Las alcantarillas pretendían inicialmente transportar las aguas lluvias, pero debido 

a que los desperdicios eran arrojados a las calles, con frecuencia estas alcantarillas llevaban 

material orgánico. (McGhee, 1999) 

Por otro lado, se puede recalcar que todo lugar o población dotada de agua para su 

consumo, cualquiera que fuese su procedencia, requiere de un sistema de desagüe de las 

mismas, llamado alcantarillado. 

3.1.9 Tipos de Sistemas de Alcantarillados. 

Para el diseño del sistema de alcantarillado de acuerdo con la necesidad se pueden utilizar 

3 diferentes tipos como: 

 Sistema de alcantarillado separado, 

 Sistema de alcantarillado Combinado, o 

 Sistema de alcantarillado Mixto. 

 

Sistema de Alcantarillado Separado. 

Es el sistema de alcantarillado de un mismo lugar, el cual es destinado a la recolección y 

conducción en forma independiente la aguas lluvias y residuales, es decir las aguas residuales 

en una red de colectores y las lluvias en otra diferente. 

Dependiendo del tipo de agua que transporte el alcantarillado separado, se denominará al 

sistema alcantarillado pluvial o sistema alcantarillado sanitario.  

Es muy importante conocer que, en muchos casos, el alcantarillado pluvial no se utiliza y 

solo se cuenta con el sanitario. 
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Sistema de Alcantarillado Combinado. 

Este sistema como su nombre lo indica, es diseñado y construido para poder recolectar y 

transportar las aguas residuales producidas por el ser humano y aguas provenientes de las 

lluvias, en una misma tubería. 

En la actualidad son pocos los sistemas de este tipo. Este diseño tiene la ventaja que se 

lava cuando llueve, algunos sistemas se proyectan con el objeto de tener una limpieza 

periódica. Pero al conducir simultáneamente las aguas de los sistemas sanitario y pluvial, 

dificulta su tratamiento posterior, debido a su caudal elevado en temporada de lluvia y causa 

serios problemas de contaminación al verterse a cauces naturales debido a no tener un 

tratamiento previo. 

Sistema de Alcantarillado mixto. 

Este sistema consiste en diseñar un sistema separado para una zona y un sistema 

combinado para otra zona de la misma población, es decir es la combinación de los dos 

sistemas anteriores. 

Puesto que el sistema de alcantarillado no es más que una copia artificial y subterránea de 

los canales de drenaje de una cuenca natural, la topografía tiene que tener una influencia 

fundamental, por eso hay diferentes trazados de los sistemas: radial, perpendicular, 

interceptor, abanico, de peine o por zonas. (Pérez, 2004) 

3.1.9.1 Componentes de las redes de alcantarillado. 

Colector secundario.- Colector domiciliario de diámetro menor a 150 mm (6”) que se 

conecta con un colector principal. 

Colector principal.- Capta el caudal proveniente de dos o más colectores secundarios 

domiciliarios. 

Interceptor.-  Colector que recibe la contribución de varios colectores principales, 

localizados en forma paralela y a lo largo de las márgenes de quebradas y ríos o en la parte 

más baja de la cuenca. 
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Emisario final.-  El emisor que tiene como origen el punto más bajo del sistema y conduce 

todo el caudal de aguas residuales a su punto de entrega, que puede ser una planta de 

tratamiento o un vertimiento a un cuerpo de agua como un río, lago o el mar. Se caracteriza 

porque a lo largo de su desarrollo no recibe contribución alguna. Trabajan por gravedad 

dependiendo de las condiciones topográficas de la zona y de las del proyecto. 

Pozo de visita.- Estas estructuras tienen principales funciones como: cambio de dirección, 

cambio de diámetro de la tubería, cambio de pendiente, como estructura de limpieza, 

inspección, ventilación y unión de varias tuberías.  

Se construyen de distintos materiales, deben ser herméticos para evitar la salida del agua 

residual hacia el terreno, así como la entrada del agua freática a las tuberías.  

Sitio de vertido. 

Para escoger de forma correcta el sitio de vertido de las aguas residuales se debe tomar en 

cuenta los factores fundamentales como; el tipo de conducto o tubería, el caudal que llegara 

al sitio y la topografía del terreno. 

Vertido al mar.- En las localidades costeras, se utiliza el mar como cuerpo receptor de 

las aguas residuales, para ello es necesario colocar una tubería (emisor marino) cuya longitud 

debe ser lo suficientemente grande para evitar que las mareas regresen las aguas 

contaminadas a las playas, también es necesario estudiar las corrientes marinas con la 

finalidad de evitar lo anterior.(González, 1991) 

Vertido en lagos y lagunas.- Este tipo de vertido no es recomendable, ya que el cuerpo 

receptor está estanco, en caso de usarse, el agua residual de ser previamente tratada de 

acuerdo al uso que se le dé al cuerpo receptor y la descarga debe ser ahogada, esto 

lógicamente encarece la obra.(González, 1991) 

 Recarga de aguas subterráneas.- Las aguas residuales, también pueden ser utilizadas 

para recargar los acuíferos. Puede hacerse mediante el uso de pozos de absorción o 

bombearse hasta los acuíferos, para ello es indispensable efectuar estudios geohidrológicos 

y considerar el adecuado tratamiento de las aguas para prevenir la contaminación de las aguas 

subterráneas. (González, 1991) 
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3.1.10 Selección del Tipo de Alcantarillado. 

De acuerdo a las normas INEN la cual dispone la selección del tipo de alcantarillado 

sanitario en base a factores tales como; la densidad poblacional, el perfil topográfico del 

terreno y también del factor socioeconómico y la más importante el abastecimiento de agua 

potable. 

El nivel 1: corresponde a comunidades rurales con casas dispersas y que tengan calles sin 

ningún tipo de acabado. (INEN, 1992) 

El nivel 2: se utilizará en comunidades que ya tengan algún tipo de trazado de calles, con 

tránsito vehicular y que tengan una mayor concentración de viviendas, de modo que se 

justifique la instalación de tuberías de alcantarillado con conexiones domiciliarias. (INEN, 

1992) 

El nivel 3: se utilizará en ciudades o en comunidades más desarrolladas en las que los 

diámetros calculados caigan dentro del patrón de un alcantarillado convencional. Se debe 

aclarar que en una misma comunidad se puede utilizar varios niveles, dependiendo de la zona 

servida. (INEN, 1992) 

3.1.11 Sistema Escogido. 

De acuerdo con los factores que influyen en el tipo de sistema de alcantarillado; como lo 

son las características topográficas, urbanísticas y sociales de la comunidad. 

Se determinó que el tipo de alcantarillado que se diseñara, será el sistema separado el cual 

únicamente conduzca aguas residuales, es decir el sistema escogido corresponde al nivel 3 

de acuerdo a la norma INEN, el cual se considera como ideal y necesario para la comuna 

Puerto La Boca. 

3.1.12 Dotación de Agua Potable. 

Cuenta con una red de distribución de agua potable la cual fue construida hace varios años 

por la ex  JRH (actual EPMAPAS-J), hace 8 años cambiaron la tubería de asbesto cemento 

por tubería de 160 mm de PVC. 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpxKWMx9nVAhXK7iYKHSfbD1oQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.epmapasj.gob.ec%2F&usg=AFQjCNFjEMhw_S61m9OANP1JOq3Ytyun4A


34 
 

En base a la información obtenida en las normas INEN y EX-IEOS, se ha tomado en 

consideración para el proyecto del sistema de alcantarillado sanitario en la comuna Puerto 

La Boca del Cantón Jipijapa, de acuerdo con la ubicación del sector y al tipo de clima al cual 

pertenece, una dotación dé 100 lt/hab/día.  

En la tabla Nº 7 se detalla la dotación de agua para los diferentes niveles de servicio de 

acuerdo a las Normas INEN. 

 

 
Tabla 7: Dotaciones de Agua para los Diferentes Niveles de Servicio. 

Fuente: (INEN, EX- IEOS, 1997) 

3.1.13 Coeficiente de Retorno. 

El caudal diario promedio anual de aguas servidas se la obtiene en función de la población 

que será beneficiada por la red de alcantarillado y la dotación de agua potable. Esta dotación 

de agua al momento de llegar al sistema de alcantarillado sanitario sufrirá una reducción de 

un 70% a 80%, debido a su nivel de complejidad, el cual se encuentre entre bajo y medio de 

acuerdo con las normas de diseño.  

 

 

FACTORES DE RETORNO 

No. Nivel de complejidad del sistema. Coeficiente de retorno. 

1 
 

Bajo y medio 
 

0,70  -  0,80 

2  

Medio alto y alto 

 

0,80  -  0,85 

 

Tabla 8: Factores de Retorno. 

Fuente: (Basurto, 2017) 

 

En este caso estimamos que un 80% de la dotación de agua potable, retornara al sistema 

de alcantarillado sanitario, cabe recalcar que representa los mismo decir que es el 20% de 

desperdicio de agua. 
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3.1.14 Designación de carga al sistema. 

En SEWERCAD se utiliza el método de designación de cargas al sistema, a diferencia del 

cálculo tradicional que se realiza en Excel donde se obtiene resultados mediante áreas de 

aportación.’ 

Para la designación de carga al sistema se puede optar entre 4 tipos diferentes, es decir se 

seleccionara de qué forma se repartirá las cargas al sistema. 

La primera es asignar toda la carga al buzón más cercano, la segunda es asignar la carga 

al buzón más lejano, la tercera es asignar la carga de manera inversamente proporcional a la 

distancia del buzón y la última es asignar la carga de forma igualitaria (mitad de carga para 

cada buzón). (Doroteo Calderón, 2014) 

Para este sistema  se asignara la carga utilizando dos formas, las cuales consisten en llevar 

la carga al pozo más cercano o al más lejano. Esto  se definirá de acuerdo a la topografía del 

terreno para poder seguir las pendientes naturales del mismo. 

3.1.15 Elección del tipo de Tubería. 

Para el diseño de un sistema de alcantarillado se emplea fundamentalmente tuberías y 

piezas complementarias, por lo que es necesario conocer las características de los materiales 

principales y secundarios, de manera que se permita el uso y la aplicación adecuada de cada 

uno de los componentes.  

Generalmente se empleaban materiales de asbesto cemento, fundición dúctil, hormigón 

armado, hormigón pretensado, en las últimas décadas el material que prima es el de PVC por 

sus múltiples ventajas como menor peso, fácil instalación y mejor sellado. 

Material Velocidad máxima (m/s) 

Hormigón Simple 3.50 – 4.00 

Hierro Fundido 4.00 – 5.00 

PVC 6.00 

 

Tabla 9: Velocidad Mínima y Máxima  Acuerdo al  Material de las Tuberías. 

Fuente: (INEN, 1992) 
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Para el proyecto de la comuna Puerto La Boca se utilizará tubería de PVC la cual tiene un 

periodo de vida útil aproximado a 50 años, y goza de factores que lo hacen sobresalir sobre 

los otros materiales, características que debe cumplir una tubería y se detallan a continuación. 

 Debe tener alta resistencia al aplastamiento vertical. 

 Para zonas sísmicas se recomienda que su comportamiento sea elástico, es decir 

que tenga la propiedad volver a su estado inicial. 

 La tubería debe de ser resistente al contacto con sustancias químicas, y a la 

corrosión. 

 El material de sellado entre las juntas de la tubería debe de evitar la infiltración de 

las aguas. 

3.1.16 Cálculo de Alcantarillado Sanitario. 

Para poder determinar el caudal de aguas servidas, se toma en consideración los 

requerimientos mínimos que estipulan las Normas de Diseño de Redes de Alcantarillado.  

Es decir que para determinar el caudal de diseño se tiene que analizar los tipos de caudales 

como; caudal de aguas residuales, un aporte de aguas ilícitas y un caudal de aguas de 

infiltración hacia los colectores. 

En conclusión, la capacidad estimada para el diseño del sistema está determinada por el 

área de aportación en este caso el área tributaria doméstica, altura del nivel freático y la 

hermeticidad de la construcción. Los máximos caudales domésticos se originan en una hora 

pico del día, por lo tanto, deberá suponerse una reducción del caudal máximo horario.  

Un factor que se toma en consideración en el cálculo es la velocidad del caudal de agua 

sanitaria, debiéndose estimar los limites tentativos de diseño, con la finalidad de evitar el 

asentamiento de sólidos debido a una velocidad demasiada baja, con la subsiguiente 

emanación de olores y las obstrucciones por elementos extraños en las alcantarillas. 

Para disminuir el valor de los conductos y/o tuberías, en el diseño del sistema se considera 

la evacuación de las aguas residuales siguiendo la constitución de terreno natural para llegar 

al sitio de vertido.  
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3.1.17 Hidráulica de los Colectores. 

Es importante recalcar que las tuberías se diseñen a un 80% de su capacidad, es decir a 

tubo parcialmente lleno con referencia a su capacidad máxima de la sección del tramo. 

Siempre se mantendrán las condiciones de flujo a gravedad en los colectores o tuberías. 

Para economizar los costos de los colectores, en el diseño se ha considerado el desalojo 

de las aguas aprovechando la configuración del terreno para procurar el desalojo rápido de 

las aguas hacia las distintas descargas. (Muñoz R, 1997) 

 

3.1.17.1 Fórmulas para Diseño de Redes de Alcantarillado. 

Para el cálculo de la velocidad en las tuberías, se la realiza con la ecuación de Manning. 

 

𝑉 =
1

𝑛
 ∙  𝑅

2
3⁄  ∙  𝐽

1
2⁄    [1]1 

 

En dónde:  

 V: Velocidad media del flujo en m/s. 

 n: Coeficiente de rugosidad (fricción) adimensional. 

 R: Radio hidráulico para la sección a tubo lleno m. 

 J: Pendiente en (m/m). 

 

Aunque puede adoptarse cualquier modelo de cálculo, el modelo tradicionalmente 

utilizado para el diseño de colectores de diámetro pequeño (menos 24¨o 600 mm) es el 

correspondiente a la ecuación de Manning. (Muñoz R, 1997) 
 

El Radio hidráulico es: 

 

𝑅 =
𝐴𝑚

𝑃𝑚
     [2]2 

 R: Radio hidráulico en m. 

 Am: Área de la sección mojada en m2. 

                                                           
1 Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del MIDUVI. 
2 Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del MIDUVI. 
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 Pm: Perímetro de la sección mojada en m. 

Ecuación de Manning para cálculo de la velocidad en tuberías con sección parcialmente 

llena. 
 

 

𝑉 =
0.397

𝑛
 ∙  𝐷

2
3⁄  ∙  𝐽

1
2⁄    [3]3 

Para tuberías con sección llena, el radio hidráulico es: 

 

𝑅 =
𝐷

4
                [4]4 

 R: Radio hidráulico (m). 

 D: Diámetro (m). 

La fórmula de Manning en función del caudal: 

𝑄 =
0.312

𝑛
 ∙  𝐷

8
3⁄  ∙  𝐽

1
2⁄    [5]5 

 

 Q: Caudal (l/s). 

 

El coeficiente de rugosidad que se utilizará para el proyecto, considerando el tipo de 

conducto el cual se trata de una tubería de PVC, será de 0.0010 

Tipo de conducto Rango ŋ 

Tubería de Hormigón Simple 0,012 – 0.015 0,013 

Tubería de Plástico  PVC corrugada 0,010 0,010 

Tubería Termoplástico de inferior liso o PVC 0,10 0,010 

Colectores Y Tuberías de Hormigón armado 

fundido en sitio. 
0,013–0,015 0,015 

Mampostería de piedra 0,017-0,020 0,016 

Canal de tierra sin revestir. 0,027-0,040 0,033 

Canal  revestido con hormigón.  0,013–0,015 0,015 
 

Tabla 10: Coeficientes de fricción "n" para fórmulas de Manning. 

Fuente: (Basurto, 2017) 

                                                           
3 Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del MIDUVI. 
4 Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del MIDUVI. 
5 Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del MIDUVI. 
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3.1.17.2 Criterios de Velocidad en los Conductos. 

Dentro del periodo de funcionamiento óptimo del sistema de alcantarillado, se debe 

cumplir la condición de auto limpieza para de esta forma poder eliminar la sedimentación de 

arena, lodo y de varias sustancias las cuales pueden alojarse en el interior de los colectores. 

El proceso de eliminación debe de ser recurrente, caso contrario la falta de mantenimiento 

puede llegar a generar problemas de obstrucción, taponamiento y colapso del sistema.  

En el cuadro siguiente se observa las diferentes velocidades máximas de los colectores 

dependiendo del material fabricado. 

 

Tabla 11: Velocidad máxima en los conductos en función del material. 

Fuente: (Basurto, 2017) 
 

La experiencia ha determinado valores para que el agua residual circule sin presentar 

problemas de sedimentación. Estos límites de velocidad serán para diseños a tubo lleno, sin 

embargo, podrá diseñarse a caudal “real” para permitir mayores pendientes en el coso de 

PVC o similar. En contraposición a esto se crea el problema de erosión originada por las altas 

velocidades. (Basurto, 2017) 

La velocidad mínima de diseño será de 0,45 m/s y la velocidad máxima dependerá del 

material de la tubería y en todo caso se deberá cumplir con las especificaciones del fabricante. 

(Basurto, 2017)  

Entonces, de acuerdo con el Tabla Nª11, el cual específica, los criterios de velocidad 

máxima en los conductos en función del material que lo componen, la velocidad mínima a 

tubo lleno será de 0.90 m/s y la velocidad mínima de auto limpieza para el caudal sanitario 

será de 0.45 m/s. 
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3.1.17.3 Pendientes Mínimas. 

El objeto de definir  límites máximos y mínimos  de los valores de pendientes, es para 

evitar, en lo posible la erosión  de los conductos o tuberías. Bajo este criterio las tuberías de 

alcantarillado se proyectan con pendientes que aseguren una velocidad mínima. 

La pendiente tiene una relación directa con el flujo en el tubo, ya que influye en el 

movimiento de las aguas negras. En la circulación por canales abiertos, el perfil hidráulico 

coincide con la superficie del agua la pendiente es igual a la caída de esta por unidad de 

longitud. (Basurto, 2017) 

En la elección de la pendiente siempre se recomienda que deba estar en sentido de la 

topografía del terreno, es decir tomar en cuenta las pendientes naturales, para evitar cortes o 

excavaciones exageradas y principalmente calcular la tubería como conducto sin presión. 

3.1.17.4 Diámetros y/o Secciones de las tuberías. 

La Subsecretaria de Saneamiento Ambiental y Obras Sanitarias y el Instituto Ecuatoriano 

de Obras Sanitaria, recomienda en el numeral 5.2.1.6, utilizar tuberías de diámetro mínimo 

para alcantarillado sanitario de 200 mm (8”) y para alcantarillado pluvial una sección  mínima  

de 0,25 m. (Castro, 2011) 

En lo que corresponde a  conexiones domiciliarias podrá utilizarse tuberías de 150 mm de 

diámetro; siempre y cuando su necesidad se sustente en mejores condiciones hidráulicas de 

funcionamiento. (Castro, 2011) 

𝐷 = 1,548 (
𝑛∗𝑄

𝑆
1
2

)

3

8
 [6]6 

En dónde:  

 D: Diámetro tercio de la tubería. 

 n: Coeficiente de rugosidad (fricción) adimensional. 

 Q: Caudal de diseño. 

 S: Pendiente en (m/m). 

                                                           
(Muñoz R, 1997) 
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3.1.17.5 Profundidad de las tuberías y ancho de la zanja. 

Para diseños de alcantarillado sanitario se considera profundidades mínimas de 1,20 m 

desde la calzada hasta la cota clave (parte superior de la tubería, caso contrario la tubería 

debe embaularse con hormigón armado. Para el acceso de los pozos, la profundidad mínima 

es de 1,50 m. (Castro, 2011) 

La profundidad en la que se instalara la tubería será la necesaria para recolectar a gravedad 

las aguas servidas de las viviendas que se encuentran en una cota baja con relación a otras, a 

uno u otro lado de la calzada a través de las considerara un relleno mínimo de 1.20 m de alto 

sobre la clave del tubo. 

En la siguiente imagen se puede observar la ubicación de la cota clave y cota batea con 

respecto al nivel natural del terreno. 

 

Figura 11: Corte de la zanja para la instalación de tuberías.  

Fuente: Realizado por el autor de la tesis. 
 

De acuerdo con el procedimiento de instalación, así como la preparación de la zanja, cuya 

dimensión no debe ser mayor que la necesaria.  

Si la tubería soportara tránsito vehicular, por seguridad de la norma ASTM D 2321. De la 

cual se puede entender que, la zanja debe de ser lo suficientemente ancha para que el operario 

pueda trabajar en condiciones seguras y realizar una instalación optima de las tuberías y 

conexiones. 
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Se muestra un cuadro donde se detalla en ancho de cada zanja en función del diámetro a 

utilizar y considerando si tiene o no un entibado. 

 

 

Tabla 12: Ancho de zanja de acuerdo al diámetro de la tubería. 

Fuente: (Manual de Operaciones y Mantenimiento del Sistema de Colectores, 2005) 
 

Los dos tipos de apoyo más utilizados Y recomendados son: apoyo clase C, o soporte 

ordinario, y apoyo clase B o soporte de primera clase. 

 

    

Figura 12: Tipos de Apoyo de Tuberías 

Fuente: Manual de instalación NOVAFORT 
 

Uno de los factores preponderantes en un correcto funcionamiento del sistema de 

alcantarillado, es el apoyo de la tubería o encamado de la misma, a continuación, se describen 

varios criterios a tomar en cuenta. 

Debe de verificarse el grado de compactación del material de acuerdo con el diseño, 

preferiblemente el material de apoyo debe de ser compactado cada 10 a 20 cm. 

El tipo y calidad de apoyo que tenga una tubería que ha sido instalada en una zanja debe 

de ser estable y uniforme a lo largo de toda la longitud de la tubería 
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3.1.18 Pozos de Revisión. 

Considerando el criterio general en el diseño, los pozos de revisión se colocarán 

dependiendo varias condiciones indispensables que deben respetarse, las cuales se detallan a 

continuación. 

 En cada esquina de un tramo. 

 En cada cambio de dirección. 

 En todo cambio de pendiente o diámetro. 

 En lugares de conexión de dos o más tuberías o colectores. 

 En tramo rectos a distancias no mayores a las siguientes. 

1. Diámetro menor a 350 mm. Distancia máxima 100 m. 

2. Diámetro entre 400 y 800 mm. Distancia máxima 150 m. 

3. El Diámetro mayor a 800 mm. Distancia máxima 200m. 

 El diámetro del pozo se define en función del diámetro de la tubería de mayor 

diámetro que se encuentra conectada al mismo. 
 

En el siguiente recuadro se detalla el diámetro que debe de tener el pozo de inspección en 

su entrada de acuerdo a la sección de la tubería que confluyen en el pozo. 

 

 

 

Tabla 13: Diámetros  recomendados para pozos de revisión. 

Fuente: (INEN, EX- IEOS, 1997) 
  

Cuando a un pozo de revisión llegan varias tuberías y a su vez sale una de inicio desde él, 

la cota batea, de la tubería de inicio debe estar como mínimo a la altura de la cota clave de la 

tubería que se encuentre a menor profundidad para garantizar que este tramo se considere de 

inicio.  

Existen casos donde, los tramos iniciales de la red, no cumple con la velocidad mínima 

para su auto limpieza, debido al poco caudal que circula,  se debe considerar en las 

recomendaciones de mantenimiento y operación una forma periódica de limpieza en estos 

tramos de la red. 
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En figura Nº 13  se muestra las diferentes conexiones de tuberías que se pueden realizar 

en un pozo de revisión. 

 

            

            

Figura 13: Detalles de flujos de pozos de revisión. 

Fuente: (Manual de Operaciones y Mantenimiento del Sistema de Colectores, 2005) 
 

Se llama pozos intermedios a los que se ubican entre los puntos de intersección de los ejes 

de las vías y en los tramos de fuerte pendiente y/o tubería. La topografía definirá los puntos 

de intersección, los cuales coincidirán con los pozos implantados en el diseño.  

Los pozos de salto interior para desniveles h < 0.70 m se aceptarán para tuberías con 

diámetros menores o iguales a 300mm. Para caídas superiores a 0.70 m, se proyectará caídas 

externas con o sin colchón de agua, mediante estructuras especiales. De ser necesario se 

optimizará el diseño utilizando colectores con disipadores de energías, como tanques, gradas 

u otros. (INEN, 1992) 

En los sistemas de alcantarillado se proyectan pozos de revisión para cumplir con 

funciones específicas como la unión de varios colectores para permitir los cambios de 

dirección, limpieza de tuberías. Generalmente se los construye de mampostería con paredes 

son de 20cm de espesor, o de hormigón armado. (INEN, 1992) 

Para sistema de alcantarillado sanitario de comuna Puerto La Boca, se considerará dentro 

del presupuesto referencial, pozos de mampostería, pozos que están constituidos por un 

diámetro interno de Ø900mm, ubicado en forma vertical, y las profundidades varían de 

acuerdo con la topografía del terreno y a los resultados de la memoria de cálculo. 

Vista en planta de pozo 

de revisión con una 

entrada y una salida 

Vista en planta de pozo 

de revisión con dos 

entradas y una salida 

Vista en planta de pozo de 

revisión con tres entradas y 

una salida 
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En la siguiente figura se muestra dos tipos de pozos de revisión de diferentes materiales y 

diferentes formas: 
 

        

Figura 14: Pozos de Revisión de Hormigón y Mampostería. 

Fuente: (Castro, 2011)   

3.1.19 Conexiones Domiciliarias. 

Para las conexiones están definidas como las principales contribuyentes de infiltración, es 

porque su instalación debe de estar bajo las normas vigentes, estas conexiones deben de 

cumplir principalmente las siguientes condiciones; 

 Una pendiente mínima de 1%,  

 Un diámetro mínimo de 150 mm. 

 Conectada a un ángulo de 45ª. 

 La profundidad mínima será de 800 mm. 
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La dimensión característica de una caja domiciliaria será de 600 mm x 600 mm y su 

profundidad al igual que la tubería, no debe de ser menor a 800 mm. 

Las conexiones intra-domiciliarias descargarán sus aguas a las cajas domiciliarias, y estas 

se empatarán entre si formando la red terciaria. Esta red terciaria depositará sus aguas al pozo 

de revisión más cercano y a la cual tiene facilidades de descarga a gravedad como se indica 

en los diseños detallados en los planos.  

En la siguiente figura se representan dos tipos de modelos de caja de revisión a conexiones 

domiciliarios de acuerdo con su estructura geométrica, ya sean estas cuadradas o circulares. 

 
Figura 15: Tipos de Conexiones Domiciliarias. 

Fuente: (MIDUVI, 2002) 
 

Existen varios tipos de caja de revisión domiciliarias como; cajas de mampostería, de 

hormigón armado, tubulares, o de polietileno.  

      
 

Figura 16: Cajas de registro de polietileno. 

Fuente: Manual de instalación NOVAFORT 
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Para facilitar la instalación de las cajas y tomando en cuenta la durabilidad, además el 

factor costo beneficio, en el estudio se toma en consideración el uso de cajas de registro de 

polietileno, las cuales se pueden variar en su profundidad de acuerdo a la topografía del 

terreno. 

3.1.20 Definición de Tratamiento. 

La solución más extendida para el control de la polución por aguas residuales es tratarlas 

en plantas donde se hace la mayor parte del proceso de separación de los contaminantes, 

dejando una pequeña parte que completará la naturaleza en el cuerpo receptor. Para ello, el 

nivel de tratamiento requerido está en función de la capacidad de auto purificación natural 

del cuerpo receptor. A la vez, la capacidad de auto purificación natural es función, 

principalmente, del caudal del cuerpo receptor, de su contenido en oxígeno, y de su 

"habilidad" para reoxigenarse. (Romero Rojas, 1994) 

Para el tratamiento de las aguas residuales, se considera un sistema adecuado y eficiente 

para reducir la contaminación de medio ambiente, y para la reducción de obras civil se 

incorporará un tanque séptico para la sedimentación y la digestión de las aguas, más filtro 

anaeróbico. 

Los componentes principales de la planta de tratamiento son;  

El tanque séptico el cual consta de dos compartimientos ubicados en serie, donde, en el 

primer tanque se realiza el proceso de sedimentación de los materiales que poseen 

propiedades más densas y debido a esto se deposita el material en el fondo del tanque 

adoptando en forma de lodo. Para el segundo compartimiento ocurre lo contrario, en este 

caso el material más ligero se acumula en la superficie en forma de espuma, y luego este 

material pasa al siguiente compartimiento denominado filtro anaerobio el cual permite y 

realiza la depuración biológica, es decir la función del último compartimiento es de eliminar 

los sólidos suspendidos. 

Finalmente en el filtro anaerobio el agua es  tratada al pasar por el filtro de grava 

seleccionada  y esta cuenta con una biopelícula  de microrganismos adherida a la superficie 

donde se realiza el proceso de degradación anaerobia.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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3.1.21 Propuesta para el diseño de la Planta de Tratamiento. 

Para la propuesta de la planta de tratamiento, se tomó en consideración la necesidad que 

tiene la comuna Puerto La Boca, teniendo en cuenta que se trata de un área rural y que carece 

del servicio básico, donde esta propuesta es sencilla y barata a la vez. Esté medio de 

tratamiento de las aguas residuales estará ubicado en la parte más alejada de la comuna, 

aproximadamente a 100 metros de distancia de ultima casa habitada. 

La implementación del tanque séptico más el filtro anaerobio se complementa 

mutuamente para poder realizar un mejor proceso para eliminación de los agentes 

contaminantes para el medio ambiente. 

La fosa séptica junto al filtro anaerobio se encontrará totalmente enterrada, como se 

muestra en la figura Nº 17.  

 
Figura 17: Tratamiento de las Aguas Residuales. 

Fuente: (Polprasert, 1982) 
 

No se debe de confundir esta obra civil y  de saneamiento con el pozo negro o pozo ciego, 

el cual era utilizado anteriormente, donde se conducían los desechos producido por el ser 

humano y solo se almacenaba sin ningún tipo de tratamiento, y en la actualidad está prohibida 

la construcción y uso de los mismos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pozo_negro
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En el siguiente diagrama de flujo se grafica el proceso que seguirán las aguas residuales 

a través  de su tratamiento. 

 

Figura 18: Diagrama de Flujo   
 

En la siguiente tabla se describen las ventajas y desventajas de la propuesta para del 

tratamiento de aguas residuales definido para la comuna Puerto La Boca del cantón Jipijapa. 

 

Sistema de 

tratamiento 
Ventajas Desventajas 

 

 

 

 

Tanque 

séptico 

 Poca área requerida. 

 No requiere de energía. 

 Fácil construcción. 

 No requiere de equipos ni de personal 

especializados. 

 Su funcionamiento es muy sencillo. 

 Bajo costo de construcción. 

 El grado de depuración está dentro del 

límite permisible. 

 

 Rendimiento bajo. 

(Máximo 300 personas). 
 

 Poco dificultoso en la 

eliminación de lodos. 
 

 

 No genera subproductos 

útiles como abonos 

porque necesita un 

tratamiento posterior. 

 

 

 

 

Filtro 

anaerobio 

 

 Menor área requerida  

 No requiere de energía 

 Fácil construcción. 

 No requiere de equipos ni de personal 

especializados. 

 Costo de construcción bajo. 

 Su funcionamiento es sencillo. 

 El grado de depuración está dentro del 

límite permisible. 
 

 

 Costo de mantenimiento 

intermedio. 

 

 No genera subproductos 

útiles como abonos. 

Dependiendo del tipo de 

tratamiento previo. 

 Requiere de material 

granular seleccionado. 

 

Tabla 14: Ventajas y Desventajas para la Propuesta de Tratamiento 

Fuente (Castro, 2011) 
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4 MATERIALES Y METODOS. 

4.1 Materiales. 

 Equipos Topográficos. - Se utilizará los equipos topográficos, para obtener datos 

reales y actuales del relieve de la zona, así como también la ubicación del sistema y 

pendientes. 

 

 Cinta. - Se realizará mediciones con cinta para verificar y comparar los datos tomados 

previamente con el equipo topográfico. 

 

 Cámara. - Se llevará un registro fotográfico del sitio en el cual se ejecutará el 

proyecto. 
 

 Carta Topográfica. - Se utiliza las cartas topográficas de Jipijapa para comparar con 

los datos y mediciones de los equipos, actualizar los datos que se necesitan para la 

elaboración del proyecto. 

4.2 Métodos. 

 Método Bibliográfico. - Se utilizará libros, normas vigentes en el ecuador, artículos 

investigativos e internet para recopilar información del sitio y para la realización del 

diseño del proyecto. 
 

 Observación. - Con la observación determinaremos los problemas que presenta en la 

zona, y la forma de vida de la población actual en la comuna Puerto La Boca, además 

de la geografía que posee la zona para conocer el impacto positivo que puede 

presentar la realización de nuestro proyecto. 

 

 Entrevista. - Se realizará una entrevista para verificar su aprobación o desaprobación 

del impacto que producirá el proyecto entorno a los habitantes de la comuna Puerto 

La Boca.  
 

 La Encuesta. -Con la encuesta que realizaremos verificaremos el número de 

habitantes en la zona que se beneficiara con el proyecto. 
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5 RESULTADOS. 

5.1 Objetivo Nº1: Determinar los parámetros de diseño del sistema de alcantarillado 

sanitario y planta de tratamiento. 

Los parámetros de diseño tienen como principal objetivo, proporcionar un conjunto de 

especificaciones básicas adecuadas para el desarrollo del diseño de un sistema de 

alcantarillado sanitario. 

5.1.1 Periodo de Diseño. 

Es el lapso de funcionamiento óptimo del sistema de alcantarillado sanitario, sin necesidad 

de reparaciones o ampliaciones.  Durante este periodo de diseño la obra debe de cumplir con 

su propósito y satisfacer las necesidades de los habitantes en un 100%.  

En el caso de la comuna Puerto La Boca no cuenta con el sistema de alcantarillado 

sanitario, es por este motivo que se realizara el estudio y diseño, lo cual comprende 

principalmente en cálculo de la población futura, estudio topográfico.  

Cuando se trata de diseñar un sistema de alcantarillado sanitario, es obligatorio fijar la 

vida útil de todos los componentes del sistema. 

A continuación, se muestra un cuadro donde se detalla un estimado de vida útil de varios 

de los elementos que constituyen un sistema de alcantarillado sanitario. 

 

 COMPONENTE VIDA UTIL (AÑOS) 

1 Obras de Hormigón  30 

2 Pozos de revisión (HA) 20 

3 Tuberías PVC De 20 a 30 

 
Tabla 15: Tiempo de Vida de los elementos de un sistema de agua y saneamiento.  

Fuente: (INEN, 1992) 
 

La Secretaría de Saneamiento Ambiental recomienda determinar un periodo de diseño 

promedio para toda la obra. Considerando varios factores principales, tales como; Vida útil 

de los componentes del sistema de alcantarillado sanitario, facilidad o dificultad para realizar 

una ampliación futura y por último, el crecimiento poblacional que puede sufrir la 

comunidad. 
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Tomando en consideración los factores que influyen en la vida útil del sistema de 

alcantarillado sanitario, y sabiendo que el material a utilizar será el  PVC, se determinó que 

en el caso de la comuna Puerto La Boca, se tomara como periodo de diseño un lapso de 25 

años. 

5.1.2 Población de Diseño. 

Demográficamente los análisis que generalmente se utilizan, inician desde que los 

habitantes siguen los modelos matemáticos, los cuales pueden determinar el crecimiento 

poblacional. 

Para la determinación de la tasa de crecimiento poblacional se tomó en consideración lo 

siguiente: Datos de la población, los cuales fueron extraídos de la comuna Puerto La Boca, 

mediante un censo, el número de habitantes de los años anteriores se obtuvieron del registro 

encontrado en la página web del INEC. 

 

Tabla 16: Población de  Diseño. 

Fuente: (GAD Parroquia Puerto Cayo, 2015) 
 

Una vez conocido los datos anteriores se procede a calcular la población futura, existes 

diferentes métodos para determinar la proyección de crecimiento poblacional, como son: 

método de la proyección aritmética, método de la proyección geométrica, Incrementos 

diferenciales, comparativo. 

 

En este caso se calculara por medio de los métodos de proyección geométrica y proyección 

aritmética. 

5.1.2.1 Método de la Progresión Aritmética. 

Este método está basado en la suposición de que el crecimiento poblacional es constante, 

por este motivo la ecuación establecerá una gráfica la cual tendrá un crecimiento en forma 

lineal. 

AÑO 2001 2005 2010 2017 

POBLACIÓN 180 186 195 215 
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Para obtener el resultado de crecimiento poblacional, se aplicarán los datos de la siguiente 

manera: 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒂 + 𝒌(𝒕𝒇 − 𝒕𝒂)[7]7 

𝒌 =
𝒑𝒇−𝒑𝒂

𝒕𝒇−𝒕𝒂
  [8]8 

En donde: 

 Pa = Población Actual.  

 Tf Tiempo del censo próximo, y último año del periodo de diseño. 

 ta =Tiempo del censo actual. 

 k =Tasa de crecimiento poblacional. 

 

Previo a utilizar la fórmula de progresión aritmética se debe conocer la tasa de cambio 

poblacional. 

AÑO 2001 2005 2010 2017

POBLACION 180 186 195 215

k1

k2

k3

k promedio 2,49

CALCULO DE LA TASA DE CAMBIO POBLACIONAL

2,19

2,42

2,86

 
Tabla 17: Tasa de crecimiento poblacional por el método de Progresión Aritmética 

 

Basado en el dato obtenido del censo realizado actualmente en el área del proyecto, se 

obtuvo el resultado de la población actual Pa= 215 habitantes (año 2017), buscaremos la 

población futura. 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 + 𝑘(𝑡𝑓 − 𝑡𝑎) 

P2042 = P2017 + K promedio*(2042-2017) 

P2042 = 215 + 2,49 *(2042-2017) 

P2042 = 200 + 2,49 *(25)  

Pf = P2042 = 277 habitantes. 

                                                           
7 (Arboleda, 2012) 
8 (Arboleda, 2012) 
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5.1.2.2 Método de la Progresión Geométrica. 

Este método está basado en la hipótesis, la cual supone que el aumento es proporcional a 

la población, y su grafica se manifesté de forma exponencial. 

Calculando la población futura de la siguiente forma: 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒂 (𝟏 + 𝒊)𝒕  [9]9 

𝒊 =  ( 
𝑷𝒇

𝑷𝒂
)

𝟏

𝒕 −   𝟏  [10]10 

En donde:    

 Pf   = Población futura.    

 Pa  = Población actual     

 t    = número de años    

 i    = índice de crecimiento. 
 

AÑO 2001 2005 2010 2017

POBLACION 180 186 195 215

i 1

i 2

i 3

i 4

r promedio

CALCULO DE INDICE DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

1,25%

1,12%

1,21%

1,40%

 

Tabla 18: Tasa de crecimiento poblacional por el método de Progresión Geométrica 
 

Conocemos que la población actual Pa= 215 habitantes (año 2017), y aplicando este 

método nuestra población futura sería. 

 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒂 (𝟏 + 𝒊)𝒕 

P2040 = P2017*(1+0.0125)25 

P2040 = 215 *(1.0125)25 

Pf = P2040 = 293.30 habitantes. 

Pf = P2040 =294 habitantes. 

                                                           
9 (Arboleda, 2012) 
10 (Arboleda, 2012) 
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5.1.2.3 Población Futura 

Calculo en Excel de la población futura calculada mediante los métodos aritmético y 

geométrico en un periodo de 25 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 19: Población Futura  en la Comuna Pto. La Boca 

 

La población futura adoptada fue, la que se obtuvo mediante el  método de crecimiento 

geométrico el cual arrojo como resultado una población de 294 habitantes para un periodo 

de diseño de 25 años.  

Geometrico Aritmetico

2017 0 215 215

2018 1 218 217

2019 2 220 220

2020 3 223 222

2021 4 226 225

2022 5 229 227

2023 6 232 230

2024 7 235 232

2025 8 237 235

2026 9 240 237

2027 10 243 240

2028 11 246 242

2029 12 250 245

2030 13 253 247

2031 14 256 250

2032 15 259 252

2033 16 262 255

2034 17 266 257

2035 18 269 260

2036 19 272 262

2037 20 276 265

2038 21 279 267

2039 22 283 270

2040 23 286 272

2041 24 290 275

2042 25 294 278

PPOBLACIÓN
AÑO

POBLACIÓN FUTURA 

n
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Figura 19: Proyección de la población en la Comuna Pto. La Boca. 
 

5.1.2.4 Densidad Poblacional. 

La densidad poblacional se determina de acuerdo con el área en donde se va a realizar el 

estudio y diseño del proyecto. Las zonas se caracterizan de acuerdo con sus actividades, 

existiendo así los siguientes: 
 

 Zonas comerciales 

 Zonas industriales, y 

 Zonas residenciales. 

 

Característica de la zona Densidad poblacional 

Residencial (1ra clase) 20 – 80      hab/ha 

Residencial (clase media) 80 – 160    hab/ha 

Residencial (2da clase) 140 – 200 hab/ha 

Viviendas colectivas 160 – 300 hab/ha 

Zona comercial 20 – 60      hab/ha 

Zona industrial 25 – 75      hab/ha 

Utilización en proyectos 175            hab/ha 

 
Tabla 20: Densidad poblacional 

Fuente: Estudio y Diseño del Alcantarillado Sanitario y Pluvial para la Parroquia Pto. Cayo del Cantón Jipijapa, en el 

Sector denominado Cayo Viejo”, 2004. 
 

Como se puede observar, de acuerdo con las características sociales, económica y 

dependiendo de la zona, se tienen diferente densidad poblacional y por ende diferente 

demanda de caudal. 

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

POBLACIÓN FUTURA

PPOBLACIÓN Geometrico PPOBLACIÓN Aritmetico
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5.1.3 Caudales de Diseño. 

Para calcular el volumen de agua o caudal de diseño que trasportará el sistema de 

alcantarillado sanitario, estará dada por la sumatoria de los caudales de aguas residuales 

domesticas e industriales en caso de su existencia, considerando cambios de volumen de agua 

definidos por su coeficiente de retorno y mayoración respectivamente; más el caudal de 

infiltración; y, el caudal por conexiones ilícitas. La población y dotación corresponden al 

final del periodo de diseño. 

 

𝑸𝒅 = 𝑸𝒎 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂𝒔 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒅𝒂𝒔𝒙𝑴 + 𝑸𝒊𝒏𝒇𝒍𝒊𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 + 𝑸𝒊𝒍í𝒄𝒊𝒕𝒂  [11]11 
 

Dónde: 

 Qm= Caudal medio de aguas servidas (lt/seg) 

 Qi= Caudal de infiltración (lt/seg) 

 Qili= Caudal de aguas ilícitas (lt/seg) 

5.1.3.1 Caudal Medio de Aguas Servidas. 

El punto de inicio para la cuantificación del caudal medio diario que circulara en la tubería, 

el cual se define como contribución durante un periodo de 24 horas, obtenida como el 

promedio durante un año. (LOPEZ, 1995) 

El caudal medio de las aguas servidas o residuales la consideramos igual al 70% de la 

dotación de agua potable, porcentaje detallado en la imagen número 16 de acuerdo con su 

complejidad de diseño. 
 

 

𝑄𝑚𝑑 =
(0.70 ∙ 𝐷𝑜𝑡)∙𝑃𝑓

86400
  [12]12 

 

En dónde:  

 0.80: Factor de Retorno 

 Qmd:  Caudal medio de aguas servidas (lt/seg)  

 Pf: :    Población final del periodo de diseño (hab)  

 Dot:   Dotación (l / hab / día) 
  

                                                           
11. (Muñoz R, 1997) 
12 (Muñoz R, 1997) 
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5.1.3.2 Caudal Máximo Diario. 

El caudal máximo diario se refiere al máximo consumo de agua, debido a los hábitos de 

la población y costumbres durante un día y se calcula mediante la multiplicación del caudal 

medio de aguas servidas con el factor de mayoración KM. 

El factor de mayoración máximo diario (KM) tiene un valor de 1.25, para todos los niveles 

de servicio. (INEN, EX- IEOS, 1997) 

𝑄𝑚𝑎𝑥𝑑 =  KM1 ∗ 𝑄𝑚𝑑  [13]13 
 

En dónde:  

 KM: Coeficiente de simultaneidad o mayoración.  

 Qmd: Caudal medio de Aguas servidas (lt/seg). 

5.1.3.3 Caudal Máximo Horario. 

En el diseño del sistema de alcantarillado sanitario se debe de considerar la existencia de 

una variación de caudal debido a ciertas o cierta hora pico, valor que obtenemos 

multiplicando el caudal medio de aguas servidas con el coeficiente “KM” de seguridad. 

𝑄𝑚ℎ =  kM2 ∗ 𝑄𝑚𝑑  [14]14 

En dónde:  

 KM: Coeficiente de simultaneidad o mayoración.  

 Qmd= Caudal medio de aguas servidas (lt/seg) 

 

El factor de mayoración máximo horario (KMH) tiene un valor de 3 para todos los niveles 

de servicio. (INEN, EX- IEOS, 1997) 

5.1.3.4 Caudal de Infiltración. 

En un sistema de alcantarillado es difícil controlar la infiltración por tratarse de agua que 

se encuentra en el subsuelo y pueden ingresar a través de las juntas entre la tubería y pozos 

de revisión.  

                                                           
13 (Muñoz R, 1997) 
14 (Muñoz R, 1997) 
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Por tratarse de tuberías de PVC esta probabilidad es baja, pero por factor de seguridad en 

el diseño se tomó en consideración este caudal. 

No Nivel de Complejidad 

del Sistema 

Infiltración alta 

(l/s-ha 

Infiltración Media 

(l/s-ha) 

Infiltración 

Baja (l/s-ha) 

1 Bajo Medio 0,10 – 0,30 0,10- 0,30 0,050- 0,20 

2 Medio alto y alto 0,15 – 0,40 0,10- 0,30 0,050- 0,20 
 

 

Tabla 21: Factores de Infiltración. 

Fuente: (NORMAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARA LA EMAAP-Q, 2009) 
 

Para el cálculo se utiliza la siguiente formula 

𝑄𝑖𝑛𝑓 =  f ∗  L/1000    [15]15 

1.1.1.1 Caudal de Aguas Ilícitas. 

Debido a que se trata de un sistema de alcantarillado tipo sanitario, en el proyecto se 

considera caudales de aguas ilícitas, las cuales provienen principalmente de las conexiones 

que equivocadamente o por desconocimiento se hacen de las aguas lluvias domiciliarias y de 

conexiones clandestinas hacia el sistema de alcantarillado sanitario.  

El caso omiso de este parámetro puede llevar a consecuencias sanitarias afectando 

directamente a la población, debido a que, en el periodo de presentarse aumento de 

precipitaciones, es posible que se sobrepase la capacidad máxima del sistema y las aguas 

residuales diluidas salgan a la superficie a través de los pozos de inspección. 

𝑄𝑖𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑎𝑠 = 80
𝑙𝑡𝑠/𝑑í𝑎

ℎ𝑎𝑏
∙ 𝑃   [16]16 

𝑄𝑖𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑎𝑠 = 0.00093
𝑙𝑠/𝑠𝑒𝑔

ℎ𝑎𝑏
∙ 𝑃 

En dónde:  

 P: Población  

 Qili= Caudal de guas ilícitas (l/s) 

                                                           
15 (Muñoz R, 1997) 
16 Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del MIDUVI. 
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5.1.4 Cálculo del caudal de  diseño del sistema de alcantarillado sanitario. 

 

CAUDAL DE DISEÑO PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

 I.- DATOS      

  Dato Domestico      

  Poblacion Inicial (Po) hab: 215    

  Densidad Familiar Adm: 2,86    

  Densidad Familiar Futura Adm: 3,92    

  Numero de Vivienda con alc viv: 75,00   

  Tasa de crecimiento (r)  % : 1,25    

  Periodo de diseño (t) años : 25 (ALCANTARILLADO ZONA 
COSTA) 

 

  Poblacion Diseño (Pf) hab: 294 
 

  
Dotacion (Dot) L/hab/Dia: 100 

   

  
Coeficiente de Retorno (C ) Adm: 0,8    

  
k1 Adm: 1,25    

  
k2 

Adm: 3.00    

  Dato Infiltración de Escorrentía de Pozo     

  
Escorrentía de lluvia en pz L/bz/d: 450    

  
# de pozo Adm: 15    

        

  Dato Infiltración en Tuberías      

  Coeficiente de Infiltración L/s/Km: 0,05  Tub PVC   

  longitud de Tubería Km: 0,92    

        

  Dato Población flotante (Alumnos en C.E.) DOTACION  (L/Hab/Dia)   

  # alumnos Inicial hab:   15 
  

  # alumnos Primaria hab:   15 
  

  # alumnos Secundaria hab:   20 
  

  Dato Industria      

  Caudal Por Industria Qi : 0    
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 II.- CAUDALES Y VOLUMNES DE DISEÑO     

  

 

       
        

  Donde:      

  Q = Caudal de Diseño (l/s)      

  Qd = Caudal doméstico (l/s)      

  Qe = Caudal Escorrentía en Pozo(l/s)     
  Qi = Caudal de Infiltración en Pozo (l/s)     

  Qc = Caudal por número de alumnos (l/s)     

  Qin = Caudal por industrias (l/s)     

       Qil= Caudal por Conexiones Ilícitas (l/s)     

  Caudal domestico      

  

 

       
    Qd = 0,817 l/s  
        
        

  Caudal Escorrentía en Pozos      

  

 

       

    Qd = 0,078 l/s  

  Caudal Infiltración en Tubería      

  

 

       

    Qd = 0,046 l/s  
        

  Caudal por número de Alumnos     

  

 

       
    Qd = 0,000 l/s  
        

  

 
Caudal por conexiones ilícitas  
      

    Qili= 0,273 l/s  

        

  Caudal Diseño      

  

 

Qd= 
 

1,214 l/s    
        

  Volumen de digestión      

  

 

               

  Vd= 23,520 
 
m3/DIA TANQUE SEPTICO 

 

 

 
        

𝑄 = 𝑄𝑑 + 𝑄𝑒 + 𝑄𝑖 + 𝑄𝑐 + 𝑄𝑖𝑛 + 𝑄𝑖𝑙 

𝑄𝑑 = 𝑘2

𝑃𝑓𝑥𝐷𝑜𝑡𝑥𝐶

86400
  

𝑄𝑒 = #𝑏𝑧 ∙ 𝑄𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎 

𝑄𝑖 = 𝐶𝑖 ∙ 𝐿 

𝑄𝑎 = ∑ 𝑃𝑎 ∙ 𝐷𝑜𝑡 

𝑉𝑑 = 𝐶 ∗ 𝑃𝑓 ∗ 𝐷𝑜𝑡 

𝑄𝑖𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑠 = 0.00093
𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔

ℎ𝑎𝑏
∗ 𝑃 
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 PROYECTO: Diseño del sistema de alcantarillado sanitario, con una propuesta de 
tratamiento, para la comuna Puerto La Boca, Cantón  Jipijapa.              

I.- CAUDAL POR POZO         
 

Se determinara el caudal de aporte por cada pozo que está en función a la cantidad del número de vivienda 

que aporta al mismo. 
             

 Caudal Unitario 

       

  

 Caudal Domestico 

  
Caudal Infiltración en 
Tubería 

 

  

 Qdom = 
0,817 l/s 

 
Q*infiltración = 0,0500 l/s/km 

  

 
# Vivienda = 75 viv 

 
Longitud = 0,92 km 

  

 
qd = 0,0109 l/s/viv 

     

  
 

         
  

 Caudal Escorrentia en Pozo 

  

Caudal por número de Alumnos   

  
qpozo = 0,0052 l/s/bz 

 
qal = 0,0000 l/s/hab 

 

 

  
# pozos = 15 bz 

 
# Estud = 0 hab 

 

 
  

        
  

 Caudal conexiones ilícitas 

      

  

  
qili= 0,27 

      

  

 

 
# 

personas= 
294 

       

 
Pozo 

SECTO
R # VIVIENDA # pozo long tub 

# 
Alum

no 
# ·hab 

Caudal 
Q 

Cota 
Tapa 

m 

Cota 
Fondo 

m 

Altura h 
m 

 

1 MH-1 0 9,0000 1,0000 0,0612   35 0,1391 3,70 1,50 2,20 

2 MH-3 0 3,0000 1,0000 0,0612   12 0,0519 2,40 0,35 2,05 

3 MH-4 0 12,0000 1,0000 0,0612   47 0,1827 2,74 -1,00 3,74 

4 MH-5 0 3,0000 1,0000 0,0612   12 0,0519 2,90 0,90 2,00 

5 MH-6 0 7,0000 1,0000 0,0612   27 0,1100 19,81 18,61 1,20 

6 MH-7 0 0,0000 1,0000 0,0612   0 0,0083 18,29 16,00 2,29 

7 MH-8 0 0,0000 1,0000 0,0612   0 0,0083 17,02 13,50 3,52 

8 MH-10 0 0,0000 1,0000 0,0612   0 0,0083 11,91 10,50 1,41 

9 MH-12 0 0,0000 1,0000 0,0612   0 0,0083 4,84 3,00 1,84 

10 MH-13 0 8,0000 1,0000 0,0612   31 0,1245 2,18 -1,95 4,13 

11 MH-14 0 2,0000 1,0000 0,0612   8 0,0373 2,35 -1,40 3,75 

12 MH-15 0 9,0000 1,0000 0,0612   35 0,1391 1,92 -2,30 4,22 

13 MH-16 0 11,0000 1,0000 0,0612   43 0,1681 1,53 -2,62 4,15 

14 MH-17 0 11,0000 1,0000 0,0612   43 0,1681 1,30 -3,00 4,30 

15 MH-18 0 0,0000 1,0000 0,0612   0 0,0083 1,01 -3,33 4,34 

                       

   75,000 15,000 0,918 0,0 294,000 1,214 ok 
  

 Fuente: propia 
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PROPIEDADES DE LAS TUBERIAS 
      

           
Las tuberías emplear serán de material de fácil adquisición, de diámetros comerciales, tal como se muestra en 

la siguiente tabla. 

 
 

    
    

 

  

 

PROPIEDADES DE MATERIALES SECTOR 1 

  

 
Tubería Longitud 

Pozo 
Inicio 

Cota de 
Pozo 

Pozo final 
Cota de 

Pozo 
Diámetro 

(mm) 
Material 

Manning's 
n 

Pendiente 

 
CO-3 59,40 MH-3 0,35 MH-4 -1,00 200     PVC 0,010 0,023 

 
CO-5 69,80 MH-6 18,61 MH-7 16,00 200     PVC 0,010 0,037 

 
CO-6 60,60 MH-7 16,00 MH-8 13,50 200     PVC 0,010 0,041 

 
CO-11 70,00 MH-12 3,00 MH-5 0,90 200     PVC 0,010 0,030 

 
CO-13 46,00 MH-14 -1,40 MH-13 -1,95 200     PVC 0,010 0,012 

 
CO-14 46,50 MH-13 -1,95 MH-15 -2,30 200     PVC 0,010 0,008 

 
CO-15 53,60 MH-15 -2,30 MH-16 -2,62 200     PVC 0,010 0,006 

 
CO-16 74,50 MH-16 -2,62 MH-17 -3,00 200     PVC 0,010 0,005 

 
CO-17 59,70 MH-17 -3,00 MH-18 -3,33 200     PVC 0,010 0,006 

 
CO-18 86,10 MH-18 -3,33 O-1 -3,70 200     PVC 0,010 0,004 

 
CO-22 30,90 MH-4 -1,00 MH-14 -1,40 200     PVC 0,010 0,013 

 
CO-23 42,40 MH-5 0,90 MH-13 -1,95 200     PVC 0,010 0,067 

 
CO-1 74,60 MH-1 2,50 MH-3 0,35 200     PVC 0,010 0,029 

 
CO-3 72,70 MH-10 10,50 MH-8 13,50 200     PVC 0,010 0,041 

 
CO-4 71,00 MH-12 3,00 MH-10 10,50 200     PVC 0,010 0,106 

                     

 
                    

 Fuente: propia ver plano de esquema de red       
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5.1.4.1 Caudal de diseño para el tanque séptico. 

La mejor forma de determinar la capacidad de la fosa séptica está relacionada con la 

población de diseño, la dotación de agua potable y el coeficiente de retorno. 

a) Relación general. 

𝑉 = 𝒑𝒇 ∗ 𝑫𝒐𝒇 ∗ 𝑪   [17]17 

En dónde:  

 Pf   = Población futura (habitantes)    

 Dot   = Dotación (lt/hab/dia)  

 C    = Coeficiente de retorno 

b)  Ejemplo de aplicación para tanque séptico. 

Resultado:  

𝑉 = (294ℎ𝑎 ∗ 100 𝑙𝑡/ℎ𝑎/𝑑𝑖𝑎 ∗ 80) ∗ 1000 𝑙𝑡 

𝑉 = 23,52 𝑚3/𝐷𝑖𝑎 

5.1.4.2 Cálculo de la sección trasversal. 

a) Adoptando una altura útil de 1,40 m. 

𝐴 = 𝑉/ℎ [18]18   

𝐴 = 23,52 1,40⁄  

𝐴 = 16,80𝑚2 

b) Base del tanque. 

𝑏 = 𝑨/𝟑𝟎,𝟓 [19]19   

𝑏 = 𝟐, 𝟑𝟔 𝒎 ≈ 𝟐, 𝟒𝟎 𝒎 

                                                           
17 (Pérez, 2004) 
 

18 (Pérez, 2004) 
 

19 (Pérez, 2004) 
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c) Longitud del tanque. 

Para el proceso del de cálculo se utiliza la base si redondear, es decir los 2,36 metros. 

𝑙 = 3𝑏    

𝑙 = 3 ∗ 2,36 

𝑙 = 7,08 ≈ 7,00 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

d) Volumen  del tanque más el borde libre de 30 cm. 

𝑉 = (1,40 + 0,30) ∗ 2,40 ∗ 7,00 

𝑉 = 28.56 m3 

5.1.4.3 Dimensionamiento del filtro anaerobio. 

Cuando el tanque séptico tenga dos o más cámaras, la primera cámara deberá tener un 

volumen entre 50 % y 60% de sedimentación; asimismo, las subsiguientes cámaras entre el 

40% y 50% del volumen de sedimentación en moción. (UNATSABAR-CEPIS/OPS, 2003) 

Se Adoptando la misma altura útil de 1,40m y la base de 2,40 m 

a) Longitud del tanque. 

Para el proceso del de cálculo se utiliza la longitud de la base si redondear, es decir los 

2,36 metros. 

En este caso se divide para 2, sabiendo que se trata del 50% de capacidad del tanque 

séptico. 

𝑙 =
3𝑏

2
    

𝑙 =
3𝑚 ∗ 2,36𝑚

2
 

𝑙 = 3,54 ≈ 3,00 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

b) Volumen  del tanque más el borde libre de 30 cm. 
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𝑉 = (1,40 + 0,30) ∗ 2,40 ∗ 3,50 

𝑉 = 12,78 m3 

5.1.4.4 Ubicación. 

Los tanques sépticos deben de encontrarse alejado de la zona habitada y considerando la 

dirección de las corrientes de aire para, que no vaya del tanque a la población, por los malos 

olores en el momento de limpieza de los mismos. (TRISOLINI, 2009) 

 Referencialmente, se indica los siguientes distanciamientos mínimos:  

  Al centro poblado 50 m.  

 A árboles 3 m.  

 Cauces naturales de agua 30 m.  

 Pozo de agua 15 m. 

5.1.4.5 Características que debe cumplir el tanque. 

Periodo de retención: 

 24 a 48 horas  

Capacidad del tanque: 

 Un mínimo 3,00 m3, máximo: 20 m3. Pero, debe indicarse que la institución 

Water for the World de USA, consideran el diseño de tanques hasta de 39,00 m3. 

Pendiente del tanque. 

 2 % mínimo. 

Tapa del tanque. 

 Sirven para inspección  

  Limpieza. 

 Pueden ser una por cámara o a lo largo de todo el tanque. 
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Número de cámaras. 

 Una hasta 5 m3 y 2 a 3 cámaras a volúmenes mayores a 5 m3.  

 La primera cámara deberá tener 50 a 60% de la capacidad total. 

Relación de medidas: 

 Profundidad   1,20 a 1,70 m 

 Borde libre   0,30 m 

 Relación, largo/ancho 2 a 1/ 3 a 1 

 Ancho mínimo  0,60 m 

Tuberías de ingreso y salida: 

 Diámetro mínimo 4¨ con tees. 

 Salida mínima de 0.05 metros más baja que la entrada del caudal. 

Diseño recomendado: 

 2 compartimentos  

 El tanque debe de ser cubierto de 0.30 a 0.50 metros de altura de tierra para evitar 

ingreso de aire, por las tapas. 

 En los casos que el terreno lo permita en el fondo de la o las cámaras se colocará 

un tubo con válvula para el drenaje de los lados. 

Interconexión entre cámaras:  

 Tubo 4” como mínimo. 
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5.1.5 Resumen del cálculo  

Tomando en consideración los siguientes parámetros, se realiza el cuadro de cálculo del 

diseño de la red de alcantarillado sanitario y la propuesta de tratamiento para la Comuna 

Puerto La Boca del Cantón Jipijapa. 

 

Sistema de alcantarillado sanitario. 

Dotación:     100 lt/ha/día 

Coeficiente De Retorno:    0.80  

Rugosidad de la tubería (PVC):   0.010  

Área del proyecto:     5.2 Ha. 

Población de diseño:     294 hab. 

Densidad poblacional:    0.005654hab/m2 

Periodo de diseño:     25 años 

Tasa de aguas de infiltración   0.001 lt/seg/m 

Tasa de aguas ilícitas     0.00093 lt/ha/seg 

Caudal de diseño:    1,214 lt/seg 

 

Tanque Séptico más Filtro Anaerobio. 

Capacidad del tanque séptico:   23,53 m3/día 

Dimensiones del tanque séptico:  Base 2.40 m. 

Largo7.00 m.  

Altura 1.70 m.  

Capacidad del filtro anaerobio:   7.20 m3/día 

Dimensiones del filtro anaerobio:  Base     2.40 m. 

Largo   3.00 m. 

Altura  1.50 m. 
 

Se presentan los cuadros de cálculo, considerando los criterios anteriormente explicados 

con los diámetros internos de las tuberías. 

Dn: 150mm, Di: 136.3 mm 

Dn: 200mm, Di: 181.7 mm 
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5.2 Objetivo Nº2: Elaborar el diseño de la Red de Alcantarillado Sanitario incluido 

propuesta de tratamiento para la depuración de las aguas residuales de la comuna 

Puerto La Boca 

Tramo MH6 -  MH7- MH8. 

 
 

Tramo MH8 - MH10 - MH12 
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Tramo MH12 -  MH5. 

 

 

Poso MH1 

 



71 
 

Tramo  MH1 – MH3 

 

Tramo  MH3 – MH4 
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Tramo  MH4- MH14- MH13 – MH5 
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Tramo  MH13 – MH15 

 
 

Tramo  MH15 – MH16 
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Tramo  MH16 – MH17 

 

 

Tramo  MH17 – MH18 
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Tramo  MH18 – 01 
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5.3 Objetivo Nº3: Realizar el presupuesto referencial para el diseño del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario y propuesta de tratamiento de las aguas residuales la 

comuna Puerto La Boca. 

En el presente proyecto se ha calculado el presupuesto referencial del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario y de la propuesta de tratamiento para la comuna Puerto La Boca, el 

cual asciende a un monto combinado de: $ 152.188,69USD. 

El plazo estimado para la ejecución de las obras será de  68 días conforme al cronograma 

adjunto, el presupuesto se encuentra dividido en los siguientes rubros: 

Para el sistema de alcantarillado sanitario.  

PROYECTO: Diseño del sistema de alcantarillado sanitario, con una propuesta de 

tratamiento, para la comuna Puerto La Boca, Cantón  Jipijapa. 

UBICACION: Comuna Puerto La Boca, Cantón  Jipijapa 

    

            

No. RUBRO O ACTIVIDAD UNID. CANT. P. UNIT. P. TOTAL 

            

1 REMPLANTEO Y NIVELACIÓN KM 1,00 406,40 406,40 

2 EXCAVACION MANUAL M3 188,16 7,04 1.324,65 

3 EXCAVACION A MAQUINA M3 3781,05 12,28 46.431,29 

4 COLCHON DE ARENA PARA TUBERÍA  e= 10 cm M2 126,04 9,77 1.231,36 
5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC  

200 mm 
ML 917,70 31,77 29.155,33 

6 POZO DE REVISION H= 2.00-4.50m.  INCLUYE 
TAPA H.A 

U 15,00 309,00 4.635,00 

7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC  
150mm 

ML 882,80 24,48 21.610,94 

8 ACOMETIDA DOMICILIRIA DE ALCANTARILLADO 
INCLUYECAJETIN DE PVC.  

U 74,00 91,69 6.785,06 

9 PRUEBA DE TUBERIA  PVC 150MM Y 200 MM ML 1800,50 0,93 1.674,47 

10 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL 
SITIO 

M3 3.990,35 6,02 24.021,91 

11 DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACION M3 460,43 8,44 3.885,99 

  SEGURIDAD VIAL      

12 CINTA DE SEÑALIZACION(10 cm de ancho) M 800,00 1,10 880,00 

13 AGUA PARA CONTROL DE POLVO M3 60,00 6,00 360,00 

        US $ 142.402,40 
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Para la propuesta de un sistema de tratamiento de aguas residuales en la comuna Puerto La 

Boca. 

PROYECTO: Diseño del sistema de alcantarillado sanitario, con una propuesta de tratamiento, para la 

comuna Puerto La Boca, Cantón  Jipijapa. 

UBICACION: Comuna Puerto La Boca, Cantón  Jipijapa 

    

            

No. RUBRO UNID. CANT. P. UNIT. P. TOTAL 

            

  
TANQUE SÉPTICO MAS FILTRO ANAEROBIO 

DE HORMIGÓN ARMADO          

1 LIMPIEZA DEL TERRENO M2 30,00 1,62 48,60 

2 NIVELACIÓN Y REPLANTEO M2 30,00 3,45 103,50 

3 EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y DESALOJO M3 121,47 16,83 2.044,37 

4 EXCAVACIÓN MANUAL Y DESALOJO M3 5,69 12,41 70,66 

5 ENTIBADO DE PROTECCIÓN M2 108,00 7,99 862,92 

6 RELLENO DE LASTRE COMPACTADO M3 2,85 28,98 82,51 

7 RELLENO DE PIEDRA BOLA M3 4,75 28,93 137,27 

8 REPLANTILLO DE H. SIMPLE F´C=140KG/CM² 

E= 5CM 
M3 2,48 97,98 243,19 

 

9 HORMIGÓN ARMADO F´C=210KG/CM² PARA 

TANQUE SÉPTICO Y FILTRO ANAEROBIO 
M3 10,20 407,43 4.155,79 

10 ENLUCIDO M2 76,50 11,56 884,34 

11 ESCALINES DE HIERRO D=14MM U 5,00 5,00 25,00 

12 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRAVA M3 4,80 41,28 198,14 

13 TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA TANQUE Y 

FILTRO ANAEROBIO 
GLOBAL 1,00 600,00 600,00 

14 TAPA HORMIGÓN U 3,00 110,00 330,00 

            

  TOTAL DEL PRESUPUESTO     US $ 9.786,29 

 

 

 



78 
 

6 CONCLUSIONES. 

 

 Mediante la utilización del software SEWERCAD se pudo lograr un diseño óptimo 

de la redes de alcantarillado sanitario para la población de la comuna Puerto La Boca. 

 

 El Sistemas de Alcantarillado Sanitario y la propuesta de estación para el  tratamiento 

de aguas residuales contribuyen a mejorar la calidad de vida de quienes habitan en la 

comuna. 

 

 Al combinar los tratamientos primarios y secundarios se garantiza una depuración 

más efectiva  de las aguas residuales que se verterán al rio. 
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7 RECOMENDACIONES. 

 

 Es indispensable seguir los procedimientos y especificaciones técnicas con el 

propósito de garantizar el óptimo proceso constructivo y posteriormente el correcto 

funcionamiento del sistema y sus componentes. 

 

 Se sugiere realizar los ensayos de los sedimentos convertidos en lodos extraídos del 

tanque séptico, para determinar si pueden o no ser utilizados como abonos. 

 

 Una vez que entre en funcionamiento este sistema es necesario realizar 

mantenimientos periódicos que pueden ser manuales o mediante equipos. 
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9  ANEXOS 

9.1. Registro Fotográfico 

 

Levantamiento topográfico realizado en la comuna Puerto La Boca. 

 

 

Cadenero ubicado a un costado de la vía donde se tomaron puntos desde la estación total. 
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Encuesta realizada en la comuna Puerto La Boca 

 

 

Rio que se encuentra al sur de la comuna puerto la boca. 
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9.1. Datos Topográficos. 

PUNTO X Y Z 

1 526.620.071.546 9.855.702.045.749 21.874.125 

2 526.624.037.604 9.855.696.270.309 21.705.831 

3 526.625.645.838 9.855.693.368.017 21.032.646 

4 526.607.219.279 9.855.688.293.784 21.451.114 

5 526.615.568.043 9.855.683.513.882 20.932.163 

6 526.613.267.050 9.855.668.519.159 20.842.987 

7 526.593.967.847 9.855.679.814.639 20.891.358 

8 526.599.828.855 9.855.666.231.560 20.780.809 

9 526.583.989.239 9.855.670.085.062 20.799.380 

10 526.586.007.985 9.855.658.603.114 20.716.628 

11 526.570.262.673 9.855.661.537.558 20.089.518 

12 526.574.356.750 9.855.652.333.306 20.276.264 

13 526.562.714.048 9.855.658.076.528 20.093.388 

14 526.562.673.357 9.855.646.656.125 20.825.637 

15 526.551.057.385 9.855.641.943.697 20.712.587 

16 526.557.789.630 9.855.655.154.676 20.001.012 

17 526.551.160.100 9.855.641.826.773 19.220.416 

18 526.543.966.433 9.855.640.261.151 19.125.322 

19 526.536.888.168 9.855.638.373.241 19.003.822 

20 526.554.622.918 9.855.651.245.748 19.221.141 

21 526.536.381.788 9.855.639.812.083 19.026.844 

22 526.546.064.258 9.855.647.782.611 19.113.241 

23 526.539.511.347 9.855.643.837.765 19.022.172 

24 526.529.448.933 9.855.638.466.937 18.887.500 

25 526.530.185.971 9.855.641.777.785 18.817.441 

26 526.529.955.351 9.855.635.977.598 19.331.338 

27 526.521.227.410 9.855.638.284.623 18.862.859 

28 526.522.872.003 9.855.637.186.503 18.933.382 

29 526.506.365.923 9.855.632.391.048 18.648.634 

30 526.523.174.375 9.855.635.287.639 18.772.161 

31 526.510.004.456 9.855.632.865.322 18.636.864 

32 526.508.383.618 9.855.638.713.774 18.596.844 

33 526.509.576.493 9.855.634.850.855 18.717.291 

34 526.491.857.390 9.855.632.852.404 18.100.815 

35 526.492.869.187 9.855.629.428.913 18.367.248 

36 526.493.388.819 9.855.627.168.131 18.335.507 

37 526.477.428.907 9.855.626.919.407 17.873.263 

38 526.478.992.916 9.855.623.554.220 18.088.826 

39 526.479.862.638 9.855.621.241.244 18.078.878 

40 526.461.690.950 9.855.619.466.046 17.794.328 

41 526.464.404.436 9.855.616.174.893 17.826.432 

42 526.465.059.953 9.855.614.171.236 17.799.511 

43 526.450.262.456 9.855.607.880.891 17.458.118 

44 526.433.989.371 9.855.599.672.402 16.797.510 
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45 526.451.261.374 9.855.606.295.161 17.273.628 

46 526.436.254.978 9.855.602.497.477 16.670.919 

47 526.439.740.930 9.855.598.085.880 16.845.245 

48 526.438.557.224 9.855.599.834.562 16.848.145 

49 526.422.199.901 9.855.589.857.009 16.419.375 

50 526.425.622.437 9.855.585.602.117 16.239.413 

51 526.423.959.108 9.855.587.371.946 16.359.956 

52 526.410.872.039 9.855.578.658.007 15.495.903 

53 526.413.598.397 9.855.576.364.522 15.432.264 

54 526.415.191.663 9.855.574.372.879 15.328.600 

55 526.399.742.185 9.855.568.872.266 13.835.160 

56 526.402.308.482 9.855.566.178.322 24.749.565 

57 526.404.270.050 9.855.564.028.634 13.778.498 

58 526.389.003.015 9.855.557.986.844 11.898.807 

59 526.390.848.645 9.855.555.834.615 11.860.155 

60 526.392.524.464 9.855.553.826.057 11.836.389 

61 526.377.351.484 9.855.547.704.090 10.927.083 

62 526.379.252.009 9.855.545.563.831 10.030.580 

63 526.380.935.895 9.855.543.778.625 9.989.393 

64 526.365.062.737 9.855.535.339.068 7.944.306 

65 526.269.814.366 9.855.441.323.941 2.474.392 

66 526.350.443.358 9.855.524.862.572 3.452.402 

67 526.351.074.618 9.855.521.329.750 5.427.952 

68 526.352.860.486 9.855.519.303.752 5.393.335 

69 526.335.099.966 9.855.510.032.323 4.481.347 

70 526.338.752.023 9.855.505.799.010 4.527.033 

71 526.336.812.247 9.855.507.737.192 4.525.654 

72 526.320.773.943 9.855.496.890.602 3.900.052 

73 526.324.790.893 9.855.492.958.328 3.900.515 

74 526.322.480.958 9.855.494.870.900 3.893.946 

75 526.304.512.345 9.855.485.734.965 3.503.193 

76 526.312.617.268 9.855.474.716.009 3.916.110 

77 526.307.162.350 9.855.481.015.121 3.467.840 

78 526.316.353.850 9.855.466.933.667 3.933.174 

79 526.310.656.020 9.855.463.910.450 3.924.038 

80 526.289.798.364 9.855.473.365.437 3.022.469 

81 526.296.371.785 9.855.466.185.157 3.041.018 

82 526.292.188.275 9.855.468.838.927 3.063.937 

83 526.277.559.902 9.855.460.876.526 2.721.262 

84 526.279.510.584 9.855.456.763.757 2.869.087 

85 526.284.386.143 9.855.451.170.514 2.722.700 

86 526.264.248.968 9.855.450.405.328 2.570.012 

87 526.266.211.539 9.855.446.953.669 2.683.205 

88 526.287.343.008 9.855.444.698.037 2.719.442 

89 526.280.832.925 9.855.440.018.949 2.735.995 

90 526.274.900.361 9.855.436.399.239 2.467.676 
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91 526.272.367.753 9.855.434.518.057 2.210.136 

92 526.287.021.201 9.855.410.237.819 2.173.698 

93 526.273.664.584 9.855.401.919.538 2.218.880 

94 526.258.627.303 9.855.425.828.753 2.179.053 

95 526.263.703.744 9.855.455.541.574 2.549.250 

96 526.247.309.689 9.855.444.750.099 2.299.160 

97 526.266.435.910 9.855.397.078.040 2.339.290 

98 526.269.403.180 9.855.398.990.200 2.252.221 

99 526.272.035.915 9.855.401.307.310 2.214.342 

100 526.263.787.463 9.855.413.155.278 2.192.948 

101 526.259.048.311 9.855.409.469.845 2.418.625 

102 526.261.800.715 9.855.410.775.082 2.270.610 

103 526.256.046.956 9.855.425.643.861 2.335.273 

104 526.251.987.728 9.855.422.584.911 2.356.476 

105 526.254.217.629 9.855.424.132.163 2.315.684 

106 526.252.311.891 9.855.433.005.914 2.316.928 

107 526.247.684.237 9.855.430.198.721 2.314.800 

108 526.250.753.434 9.855.432.164.381 2.316.228 

109 526.245.855.014 9.855.433.444.513 2.267.349 

110 526.244.045.717 9.855.436.978.351 2.313.710 

111 526.241.769.365 9.855.440.817.601 2.284.343 

112 526.247.208.518 9.855.438.741.184 2.361.092 

113 526.249.982.368 9.855.441.411.040 2.329.827 

114 526.240.429.303 9.855.453.575.043 2.226.496 

115 526.234.724.114 9.855.449.941.782 2.060.041 

116 526.237.472.637 9.855.451.938.257 2.240.936 

117 526.226.695.661 9.855.463.866.632 1.951.329 

118 526.231.127.695 9.855.466.558.608 2.075.585 

119 526.228.692.177 9.855.464.842.831 2.108.123 

120 526.227.386.792 9.855.475.780.441 1.875.281 

121 526.223.981.642 9.855.484.262.079 1.787.578 

122 526.229.942.296 9.855.478.569.108 1.964.111 

123 526.227.468.012 9.855.486.444.140 1.802.071 

124 526.218.026.374 9.855.480.332.125 1.777.209 

125 526.221.515.901 9.855.482.577.174 1.880.208 

126 526.211.357.386 9.855.492.014.573 1.715.504 

127 526.217.353.574 9.855.495.259.272 1.715.411 

128 526.214.646.127 9.855.493.149.897 1.845.617 

129 526.208.797.348 9.855.509.700.387 1.853.092 

130 526.205.644.456 9.855.507.901.896 1.969.333 

131 526.202.650.003 9.855.506.259.768 1.868.117 

132 526.200.769.724 9.855.523.251.820 1.802.903 

133 526.195.860.910 9.855.520.334.071 1.803.771 

134 526.198.094.010 9.855.521.809.411 1.864.479 

135 526.184.343.732 9.855.539.796.315 1.609.276 

136 526.189.481.015 9.855.542.505.641 1.662.172 
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137 526.186.573.442 9.855.540.783.682 1.700.789 

138 526.174.822.138 9.855.556.723.668 1.305.559 

139 526.180.736.744 9.855.559.936.986 1.306.250 

140 526.177.625.132 9.855.558.374.679 1.442.075 

141 526.175.678.911 9.855.569.220.754 1.238.750 

142 526.170.785.513 9.855.578.089.057 1.180.416 

143 526.169.471.059 9.855.565.990.208 1.138.064 

144 526.167.589.121 9.855.577.122.062 1.206.703 

145 526.162.490.515 9.855.592.545.390 1.057.398 

146 526.159.928.074 9.855.590.895.331 1.130.623 

147 526.156.983.344 9.855.589.772.376 1.050.501 

148 526.154.578.015 9.855.608.332.988 1.887.656 

149 526.154.646.614 9.855.608.370.495 1.875.285 

150 526.148.547.232 9.855.605.532.128 1.510.160 

151 526.195.966.685 9.855.536.522.723 1.303.608 

152 526.192.360.153 9.855.528.360.392 1.360.085 

153 526.175.531.308 9.855.571.150.550 1.231.611 

154 526.168.625.859 9.855.567.901.360 1.054.412 

155 526.163.576.869 9.855.588.833.816 1.085.528 

156 526.159.545.841 9.855.586.192.473 1.014.799 

157 526.156.851.719 9.855.602.445.581 0.875486 

158 526.152.204.917 9.855.599.519.161 0.861423 

159 526.256.734.275 9.855.433.095.332 2.545.338 

160 526.243.819.924 9.855.436.910.224 2.305.674 

161 526.249.005.370 9.855.433.997.690 2.579.327 

162 526.247.951.967 9.855.418.256.084 2.419.291 

163 526.237.962.044 9.855.424.282.038 2.300.669 

164 526.242.355.492 9.855.421.941.862 2.476.123 

165 526.238.073.034 9.855.406.619.979 2.425.848 

166 526.232.096.487 9.855.411.515.632 2.350.657 

167 526.241.659.452 9.855.391.536.599 2.215.047 

168 526.238.053.707 9.855.391.272.154 2.284.049 

169 526.233.846.042 9.855.390.492.519 2.152.363 

170 526.237.782.887 9.855.373.541.041 1.995.698 

171 526.241.978.542 9.855.374.377.729 2.138.266 

172 526.245.630.794 9.855.375.243.095 1.999.643 

173 526.254.543.889 9.855.357.415.431 2.033.939 

174 526.251.456.649 9.855.355.755.278 2.021.288 

175 526.248.123.906 9.855.353.613.845 1.880.305 

176 526.256.747.182 9.855.338.604.066 1.904.615 

177 526.259.788.024 9.855.340.381.637 2.061.719 

178 526.260.786.862 9.855.341.356.693 2.006.684 

179 526.608.250.000 9.855.671.425.000 19.800.000 

180 526.613.943.000 9.855.671.679.000 19.200.000 
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9.2. Encuesta  

ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTES DE LA COMUNA PUERTO LA BOCA DEL 

CANTON JIPIJAPA. 

1. ¿Cuenta con el servicio de energía eléctrica? 

SI  NO  

 

2. ¿Cuenta con el servicio de agua? 

SI  NO  

 

3. ¿Cuenta con el servicio alcantarillado sanitario? 

SI  NO  

 

4. ¿Cuántas personas comprenden o habitan en su domicilio? 

1-3  4-5  

 

6-8  N° TOTAL  

 

5. ¿Qué a menudo recibe la dotación de agua potable? 

DIARIAMENTE  SEMANALMENTE  

 

DE 3 A 4 DIAS POR 

SEMANA 

   

 

6. ¿Está contenta con el servicio que brindan la empresa CNEL y la EPMAPAS-J? 

SI  NO  
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TABULACION GENERAL REALIZADA EN LA COMUNA PUERTO LA BOCA 

DEL CANTON JIPIJAPA. 

 

Fuente: Encuesta a los habitantes de la Comuna Puerto La Boca. 

Análisis 

Según el grafico 1 se observó un porcentaje del 100% que cuentan con el servicio de energía 

eléctrica. 

 

 

Fuente: Encuesta a los habitantes de la Comuna Puerto La Boca. 

Análisis 

Según el grafico 2 se observó un porcentaje del 100% que cuentan con el servicio de agua 

potable. 

 

 

SI
100%

NO
0%

1.- ¿ Cuenta con el servicio de energia electrica ?

SI NO

SI
100%

NO
0%

2.- ¿Cuenta con el servicio de agua potable?

SI NO
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Fuente: Encuesta a los habitantes de la Comuna Puerto La Boca. 

Análisis 

Según el grafico 3 se observó un porcentaje del 0,00% no cuentan con el servicio de 

alcantarillado sanitario. 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los habitantes de la comuna Puerto La Boca. 

Análisis 

Según el grafico 4 se observó que la mayoría de las viviendas habitan entre 1 a 3 personas 

con un porcentaje de 53%, con un 37% de viviendas habitan entre 4 a 5 personas y un 10% 

habitan entre 6 a 8 personas. 

 

SI
0%

NO
100%

3.- ¿Cuenta con el servicio de alcantarillado 

sanitario?

SI NO

1.-3.
53%

4.-5.
37%

6.-8.
10%

4.-Cuántas personas comprenden o habitan en su 

domicilio?

1.-3. 4.-5. 6.-8.
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Fuente: Encuesta a los habitantes de la comuna Puerto La Boca. 

Análisis 

Según el grafico 5 se observó que la comuna Puerto La Boca comenta que es dotada del agua 

semanalmente con un porcentaje del 39%, otros indican que reciben el líquido vital cada 3 o 

4 días con un porcentaje del 39%, y un porcentaje menor de 5% indica que se benefician del 

agua diariamente. 

 

Fuente: Encuesta a los habitantes de la comuna Puerto La Boca 

Análisis 

Según el grafico 6 se observó que un porcentaje del 62% no está contenta con el servicio que 

se les brinda y un 38% sí. 

DIARIAMENTE
5%

SEMANALMENTE
39%

DE 3 A 4 DIAS POR 
SEMANA

56%

5.- ¿Qué a menudo recibe la dotación de agua?

DIARIAMENTE SEMANALMENTE DE 3 A 4 DIAS POR SEMANA

SI
38%

NO
62%

6.- ¿Esta contenta con el servicio que brindan la 

empresa CNEL y EPMAPAS-J ?

SI NO
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9.3. Áreas y Volúmenes. 

Sistema de alcantarillado sanitario. 

PROYECTO: Diseño del sistema de alcantarillado sanitario, con una propuesta de tratamiento, 

para la comuna Puerto La Boca, Cantón  Jipijapa. 

UBICACION: Comuna Puerto La Boca, Cantón  Jipijapa 
   j 

1 REPLANTEÓ Y NIVELACIÓN          

  1,00     
1,00 KL 

2 EXCAVACIÓN MANUAL         

  392,00 0,6 0,8   188,16 M3 

3 EXCAVACIÓN A MAQUINA    
  

  1800,50 0,7 3   3.781,05 M3 

4 COLCHON DE ARENA PARA TUBERÍA  E= 10 CM       

  
1800,50 0,7 0,1   126,04 M3 

5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC  200 MM   917,70 ML 

           

6 POZO DE REVISION H= 2.00-4.50M.  INCLUYE TAPA HF   15,00 U 

           

7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC  150MM   882,80 ML 

           

8 ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE CAJETÍN 

DE PVC.   
74,00 U 

         

9 PRUEBA DE TUBERIA  PVC 150MM Y 200 MM   1.800,50 ML 

           

10 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO       

  2192,5 0,7 2,6   3.990,35 M3 

11 DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN     
 

  
2192,5 0,7 0,3   460,425 M3 

        
 

 SEGURIDAD VIAL   

12 CINTA DE SEÑALIZACION(10 CM DE ANCHO)   800,00 M 

13 AGUA PARA CONTROL DE POLVO    30,00 M3 
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Propuesta del sistema de tratamiento tanque séptico más filtro anaerobio. 

  PROYECTO: Diseño del sistema de alcantarillado sanitario, con una propuesta de 

tratamiento, para la comuna Puerto La Boca, Cantón  Jipijapa. 

  

    

  UBICACION: Comuna Puerto La Boca, Cantón  Jipijapa     

1 LIMPIEZA DEL TERRENO           

  3,00  10,00   30,00 M2   

2 NIVELACION Y REPLANTEO          

  3,00  10,00 
 

 30,00 M2   

             

3 EXCAVACION A MAQUINA Y DESALOJO          

  7,30 6,40 2,60   121,47 M3   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4 EXCAVACION MANUAL Y DESALOJO          

  7,30 0,30 2,60   5,69 M3   

5 ENTIBADO DE PROTECCION           

       108,00 M3   

6 RELLENO DE LASTRE COMPACTADO          

  7,30 0,15 2,60   2,85 M3   

7 RELLENO DE PIEDRA BOLA          

  7,30 0,25 2,60   4,75 M3   

8 REPLANTILLO DE H. SIMPLE F´C=140KG/CM² e= 5cm         

  7,30 1,70 0,20   2,48 M3   

9 H. ARMADO  F´C=210KG/CM² PARA T. SEPTICO Y F. ANAEROBIO        

  30,00 0,20 1,70   10,20 M3   

10 ENLUCIDO           

  
 

    76,50 M2   

11 ESCALINES DE HIERRO D=14mm          

       5,00 U   

12 PROVISION Y COLOCACION DE GRAVA          

  2,00 1,00 2,40   4,80 M3   

13 TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA TANQUE Y FILTRO ANAEROBIO        

       1,00 GLOBAL   

14 TAPA HORMIGON 
          

            3,00 U   
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9.1. Análisis de precio unitario. 

Sistema de alcantarillado sanitario. 

     RENDIMIENTO: 2  

RUBRO # 2  EXCAVACION MANUAL UNIDAD: M3   

               

MANO DE OBRA :       

TRABAJADOR   Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.  

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C)  
CATEGORIA 
IV   1,00 3,020 2,00 1,510   

CATEGORIA I   3,00 2,780 2,00 4,170   

                

     PARCIAL (M) : 5,680  

MATERIALES       
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO  

        (A) (B) (C)=(A*B)  

                

               

                

     PARCIAL (N) :    

EQUIPOS:        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO UNIT.  

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C)   

H. MANUALES 5% M. O.        0,284   

              

                

     PARCIAL (O) : 0,284  

TRANSPORTE :       
DESCRIPCION   DISTANCIA(K) PESO(T) TARIFA(T/K) COSTO  

      (A) (B) (C) (D)=(A*B*C)  

               

             

               

     PARCIAL (P) :    

        

 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 
Q=(M+N+O+P)   5,964  

 COSTOS INDIRECTOS      

R) 
ADMINISTRACION Y G. 
GENERALES  7,00 % (Q) 0,417  

S) 
IMPREVISTOS 
IMPUESTOS  4,00 % (Q) 0,239  

T) UTILIDADES  7,00 % (Q) 0,417  

 
PRECIO UNITARIO 
TOTAL :    7,037  

 

PRECIO UNITARIO  
REFERENCIAL :  $ 7,04  
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     RENDIMIENTO: 15,00  

RUBRO # 3  
EXCAVACION A MAQUINA UNIDAD:  M3 

  

  

     

MANO DE OBRA :       

TRABAJADOR   Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.  

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C)  
CATEGORIA 
IV   1,00 3,020 15,00 0,201   

CATEGORIA I   1,00 2,780 15,00 0,185   

                

     PARCIAL (M) : 0,386  

MATERIALES       

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO  

        (A) (B) (C)=(A*B)  

                

               

               

               

                

     PARCIAL (N) :    

EQUIPOS:        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO UNIT.  

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C)   
H. MANUALES 5% M. 
O.        0,019   

RETROEXCAVADORA 79 HP 1,00 30,00 3,00 10,000   

                

     PARCIAL (O) : 10,019  

TRANSPORTE :       

DESCRIPCION   DISTANCIA(K) PESO(T) TARIFA(T/K) COSTO  

      (A) (B) (C) (D)=(A*B*C)  

               

             

             

               

     PARCIAL (P) :    

        

 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 
Q=(M+N+O+P)   10,405  

 
COSTOS 
INDIRECTOS      

R) 
ADMINISTRACION 
Y G. GENERALES  7,00 % (Q) 0,728  

S) 
IMPREVISTOS 
IMPUESTOS  4,00 % (Q) 0,416  

T) UTILIDADES  7,00 % (Q) 0,728  

 
PRECIO UNITARIO 
TOTAL :    12,277  

 

PRECIO UNITARIO  
REFERENCIAL :  $ 12,28  
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     RENDIMIENTO: 5,00 

RUBRO # 4  COLCHON DE ARENA PARA TUBERÍA  e= 10 cm   UNIDAD:  M3 

              

MANO DE OBRA :      
TRABAJADOR   Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

CATEGORIA IV 
    1,00 3,020 5,0000 0,604 

CATEGORIA I    2,00 2,780 5,0000 1,112 

             

              

     PARCIAL (M) : 1,716 

MATERIALES      

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO 

        (A) (B) (C)=(A*B) 

ARENA (LA BOCA-PUERTO CAYO) M3 1,25 5,000 6,250 

             

             

             

              

     PARCIAL (N) : 6,250 

EQUIPOS:       

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

H. MANUALES 5% M. 
O.        0,086 

            

            

              

     PARCIAL (O) : 0,086 

TRANSPORTE :      

DESCRIPCION   DISTANCIA(K) PESO(T) TARIFA(T/K) COSTO 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B*C) 

ARENA (LA BOCA-PUERTO CAYO) 1,00 1,25 0,180 0,225 

            

              

     PARCIAL (P) : 0,225 

       

 TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)   8,277 

 

COSTOS 
INDIRECTOS     

R) 
ADMINISTRACION 
Y G. GENERALES  7,00 % (Q) 0,579 

S) 
IMPREVISTOS 
IMPUESTOS  4,00 % (Q) 0,331 

T) UTILIDADES  7,00 % (Q) 0,579 

 

PRECIO UNITARIO 
TOTAL :    9,766 

 PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL:  $ 9,77 
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     RENDIMIENTO: 15,00 

RUBRO # 5  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC  200 mm UNIDAD: ML 

              

MANO DE OBRA :      

TRABAJADOR   Nº S.R.H. REND./H. 
COSTO 
UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

CATEGORIA IV     1,00 3,020 15,0000 0,201 

CATEGORIA I    2,00 2,780 15,0000 0,371 

             

              

     PARCIAL (M) : 0,572 

MATERIALES      

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO 

        (A) (B) (C)=(A*B) 

TUBERIA PVC 
RIGIDA  Ø 200mm     ml 1,00 26,000 26,000 

             

             

             

             

              

     PARCIAL (N) : 26,000 

EQUIPOS:       

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA REND./H. 
COSTO 
UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

H. MANUALES 5% M. O.        0,029 

              

     PARCIAL (O) : 0,029 

TRANSPORTE :      
DESCRIPCION   DISTANCIA(K) PESO(T) TARIFA(T/K) COSTO 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B*C) 

TUBERIA PVC RIGIDA  Ø 200mm 36,00 1,00 0,009 0,324 

            

            

              

     PARCIAL (P) : 0,324 

       

 TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)  26,925 

 COSTOS INDIRECTOS    

R) 
ADMINISTRACION Y G. 
GENERALES 7,00 % (Q) 1,885 

S) IMPREVISTOS IMPUESTOS 4,00 % (Q) 1,077 

T) UTILIDADES  7,00 % (Q) 1,885 

 PRECIO UNITARIO TOTAL :   31,772 

 PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL: $ 31,77 
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     RENDIMIENTO: 0,35 

RUBRO # 6  POZO DE REVISION H= 2.00-4.50m.  INCLUYE TAPA HF UNIDAD: ML 

MANO DE OBRA :      

TRABAJADOR   Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

CATEGORIA 
IV     1,00 3,020 0,35 8,629 
CATEGORIA 
III    1,00 2,820 0,35 8,057 

CATEGORIA I    1,00 2,780 0,35 7,943 

              

     PARCIAL (M) : 24,629 

MATERIALES      

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO 

        (A) (B) (C)=(A*B) 

CEMENTO     kg 500,00 0,125 62,500 

ARENA  (LA BOCA-PUERTO CAYO) m3 0,03 6,00 0,180 

AGUA    m3 0,03 2,50 0,075 

LADRILLO TIPO BURRITO   U 400,00 0,16 64,000 

HIERRO    KG 4,00 1,43 5,720 

TAPA DE HIERRO FUNDIDO   U 1,00 90,00 90,000 

GRAVA    m3 0,93 13,00 12,090 

              

     PARCIAL (N) : 234,565 

EQUIPOS:       
DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

H. MANUALES 5% M. O.        1,231 

      1,00       

     PARCIAL (O) : 1,231 

TRANSPORTE :      

DESCRIPCION   DISTANCIA(K) PESO(T) TARIFA(T/K) COSTO 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B*C) 

CEMENTO   2,00 5,00 0,001 0,010 

ARENA (LA BOCA-PUERTO CAYO) 1,00 0,01 0,180   

TAPA DE HIERRO FUNDIDO  36,00 0,10 0,380 1,370 

LADRILLO TIPO BURRITO   36,00 0,10 0,016 0,060 

     PARCIAL (P) : 1,440 

       

 TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)  261,865 

 COSTOS INDIRECTOS    

R) ADMINISTRACION Y G. GENERALES 7,00 % (Q) 18,331 

S) IMPREVISTOS IMPUESTOS 4,00 % (Q) 10,475 

T) UTILIDADES  7,00 % (Q) 18,331 

 PRECIO UNITARIO TOTAL :   309,002 

 PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL: $ 309,00 
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     RENDIMIENTO: 15 

RUBRO # 7  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC  
150mm UNIDAD: ML 

MANO DE OBRA :      

TRABAJADOR   Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

CATEGORIA IV     1,00 3,020 15,00 0,201 

CATEGORIA I    2,00 2,780 15,00 0,371 

             

              

     PARCIAL (M) : 0,572 

MATERIALES      
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO 

        (A) (B) (C)=(A*B) 

TUBERIA PVC RIGIDA  

Ø 150mm     ml 1,00 20,000 20,000 

             

             

             

              

     PARCIAL (N) : 20,000 

EQUIPOS:       

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

H. MANUALES 5% M. O.        0,029 

            

              

     PARCIAL (O) : 0,029 

TRANSPORTE :      

DESCRIPCION   DISTANCIA(K) PESO(T) TARIFA(T/K) COSTO 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B*C) 

TUBERIA PVC RIGIDA  

Ø 150mm     2,00 1,00 0,070 0,140 

            

              

     PARCIAL (P) : 0,140 

       

 TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)  20,741 

 COSTOS INDIRECTOS    

R) 
ADMINISTRACION Y G. 
GENERALES 7,00 % (Q) 1,452 

S) IMPREVISTOS IMPUESTOS 4,00 % (Q) 0,830 

T) UTILIDADES  7,00 % (Q) 1,452 

 PRECIO UNITARIO TOTAL :   24,475 

 

PRECIO UNITARIO  
REFERENCIAL : $ 24,48 
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     RENDIMIENTO: 15 

RUBRO # 8  
ACOMETIDA DOMICILIRIA DE ALCANTARILLADO INCLUYECAJETIN 

DE PVC.  UNIDAD: ML 

MANO DE OBRA :      

TRABAJADOR   Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

CATEGORIA 
IV     1,00 3,020 15,00 0,201 
CATEGORIA 
I    2,00 2,780 15,00 0,371 

              

     PARCIAL (M) : 0,572 

MATERIALES      

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO 

        (A) (B) (C)=(A*B) 

CAJA DOMICILIARIA 
PVC   U 1,00 29,500 29,500 
TUBERIA ANITARIA 100 
MM   ML 10,00 4,200 42,000 

             

             

             

              

     PARCIAL (N) : 71,500 

EQUIPOS:       

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

H. MANUALES 5% M. O.        0,029 

            

            

              

     PARCIAL (O) : 0,029 

TRANSPORTE :      

DESCRIPCION   DISTANCIA(K) PESO(T) TARIFA(T/K) COSTO 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B*C) 

TUBERIA ANITARIA 100 
MM   40,00 1,00 0,070 2,800 
CAJA DOMICILIARIA 
PVC  40,00 1,00 0,070 2,800 

            

              

     PARCIAL (P) : 5,600 

       

 TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)  77,701 

 COSTOS INDIRECTOS    

R) ADMINISTRACION Y G. GENERALES 7,00 % (Q) 5,439 

S) IMPREVISTOS IMPUESTOS 4,00 % (Q) 3,108 

T) UTILIDADES  7,00 % (Q) 5,439 

 PRECIO UNITARIO TOTAL :   91,687 

 PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 91,69 
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     RENDIMIENTO: 3 

RUBRO # 10  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO UNIDAD: M3 

MANO DE OBRA :      

TRABAJADOR   Nº S.R.H. REND./H. 
COSTO 
UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

CATEGORIA 
IV     1,00 3,020 3,00 1,007 
CATEGORIA 
I    2,00 2,780 3,00 1,853 

             

              

     PARCIAL (M) : 2,860 

MATERIALES      

DESCRIPCION   UNIDAD 
CANTIDA

D UNITARIO COSTO 

        (A) (B) (C)=(A*B) 

LASTRE     ML 1,25 1,210 1,513 

             

             

              

     PARCIAL (N) : 1,513 

EQUIPOS
:       

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA REND./H. 
COSTO 
UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

H. MANUALES 5% M. O.        0,143 

COMPACTADOR MEDIANO  1,00 1,750 3,00 0,583 

            

             

              

     PARCIAL (O) : 0,726 

TRANSPORTE :      

DESCRIPCION   
DISTANCIA(K

) PESO(T) TARIFA(T/K) COSTO 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B*C) 

            

            

              

     PARCIAL (P) :   

       

 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 
Q=(M+N+O+P)       5,099 

 COSTOS INDIRECTOS    

R) ADMINISTRACION Y G. GENERALES 7,00 % (Q) 0,357 

S) IMPREVISTOS IMPUESTOS 4,00 % (Q) 0,204 

T) UTILIDADES  7,00 % (Q) 0,357 

 PRECIO UNITARIO TOTAL :   6,017 

 PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 6,02 

       
 



102 
 

     RENDIMIENTO: 10  

RUBRO # 11  DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACION UNIDAD: m3   

MANO DE OBRA :       

TRABAJADOR   Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.  

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C)  

               

              

CATEGORIA I    3,00 2,780 10,00 0,834   

                

     PARCIAL (M) : 0,834  

MATERIALES       

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO  

        (A) (B) (C)=(A*B)  

                

               

               

               

               

               

     PARCIAL (N) :    

EQUIPOS:        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO UNIT.  

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C)   

H. MANUALES 5% M. O.        0,042   

VOLQUETE 8 M3  1,00 25,000 10,00 2,500   

CARGADORA FRONTAL  1,00 35,00 10,00 3,500   

              

                

     PARCIAL (O) : 6,042   

TRANSPORTE :        

DESCRIPCION   DISTANCIA(K) PESO(T) TARIFA(T/K) COSTO  

      (A) (B) (C) (D)=(A*B*C)  

               

      2,00 1,00 0,070 0,140  

    2,00 1,00 0,070 0,140  

               

     PARCIAL (P) : 0,280  

        

 TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)  7,156  

 COSTOS INDIRECTOS     

R) 
ADMINISTRACION Y G. 
GENERALES 7,00 % (Q) 0,501  

S) IMPREVISTOS IMPUESTOS 4,00 % (Q) 0,286  

T) UTILIDADES  7,00 % (Q) 0,501  

 PRECIO UNITARIO TOTAL :   8,444  

 PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 8,44  
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Propuesta del sistema de tratamiento tanque séptico más filtro anaerobio. 

     RENDIMIENTO: 10,00 

RUBRO # 3  
EXCAVACION A MAQUINA Y DESALOJO 

UNIDAD:  M3 

      

MANO DE OBRA :      
TRABAJADOR   Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

CATEGORIA IV   1,00 3,020 10,00 0,302 

CATEGORIA I   2,00 2,900 10,00 0,580 

            

              

        0,882 

MATERIALES      
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO 

        (A) (B) (C)=(A*B) 

              

             

              

     PARCIAL (N) :   

EQUIPOS:       

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

H. MANUALES 5% M. O.        0,044 

RETROEXCAVADORA 79 HP 1,00 40,00 10,00 13,333 

            

            

              

     PARCIAL (O) : 13,377 

TRANSPORTE :      

DESCRIPCION   DISTANCIA(K) PESO(T) TARIFA(T/K) COSTO 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B*C) 

              

              

     PARCIAL (P) :   

       

 TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)  14,259 

 COSTOS INDIRECTOS    

R) 
ADMINISTRACION Y G. 
GENERALES 7,00 % (Q) 0,998 

S) IMPREVISTOS IMPUESTOS 4,00 % (Q) 0,570 

T) UTILIDADES  7,00 % (Q) 0,998 

 PRECIO UNITARIO TOTAL :   16,825 

 PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 16,83 
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     RENDIMIENTO: 1,2 

RUBRO # 4  EXCAVACION MANUAL Y DESALOJO   UNIDAD: M3 

MANO DE OBRA :      

TRABAJADOR   Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

CATEGORIA 
IV     1,00 3,020 1,20 2,517 

CATEGORIA I    3,00 3,000 1,20 7,500 

             

              

     PARCIAL (M) : 10,017 

MATERIALES      

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO 

        (A) (B) (C)=(A*B) 

              

             

             

             

              

     PARCIAL (N) :   

EQUIPOS:       
DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

H. MANUALES 5% M. O.        0,501 

            

            

            

              

     PARCIAL (O) : 0,501 

TRANSPORTE :      
DESCRIPCION   DISTANCIA(K) PESO(T) TARIFA(T/K) COSTO 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B*C) 

      2,00 1,25 0,180   

            

            

              

     PARCIAL (P) :   

       

 TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)  10,518 

 COSTOS INDIRECTOS    

R) 
ADMINISTRACION Y G. 
GENERALES 7,00 % (Q) 0,736 

S) IMPREVISTOS IMPUESTOS 4,00 % (Q) 0,421 

T) UTILIDADES  7,00 % (Q) 0,736 

 PRECIO UNITARIO TOTAL :   12,411 

 PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 12,41 
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     RENDIMIENTO: 12 

RUBRO # 5  ENTIBADO DE PROTECCION    UNIDAD: M2 

MANO DE OBRA :      

TRABAJADOR   Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

CATEGORIA II 
    1,00 2,820 12,00 0,235 

CATEGORIA I    2,00 3,000 12,00 0,500 

             

              

     PARCIAL (M) : 0,735 

MATERIALES      

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO 

        (A) (B) (C)=(A*B) 

              

             

ENCOFRADO    GLOBAL 1,00 6,00 6,000 

              

     PARCIAL (N) : 6,000 

EQUIPOS:       

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

H. MANUALES 5% M. O.        0,037 

            

            

            

              

     PARCIAL (O) : 0,037 

TRANSPORTE :      

DESCRIPCION   DISTANCIA(K) PESO(T) TARIFA(T/K) COSTO 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B*C) 

              

            

            

              

     PARCIAL (P) :   

       

 TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)  6,772 

 COSTOS INDIRECTOS    

R) 
ADMINISTRACION Y G. 
GENERALES 7,00 % (Q) 0,474 

S) IMPREVISTOS IMPUESTOS 4,00 % (Q) 0,271 

T) UTILIDADES  7,00 % (Q) 0,474 

 PRECIO UNITARIO TOTAL :   7,991 

 PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 7,99 
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     RENDIMIENTO: 2 

RUBRO # 6  RELLENO DE LASTRE COMPACTADO   UNIDAD: M3 

MANO DE OBRA :      

TRABAJADOR   Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

CATEGORIA 
IV     1,00 3,020 2,00 1,510 

CATEGORIA I    4,00 3,000 2,00 6,000 

             

              

     PARCIAL (M) : 7,510 

MATERIALES      

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO 

        (A) (B) (C)=(A*B) 

LASTRE     M3 1,30 1,35 1,755 

             

             

             

              

     PARCIAL (N) : 1,755 

EQUIPOS:       

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

H. MANUALES 5% M. O.        0,376 
COMPACTADOR 
MEDIANO  1,00 1,750 2,00 0,875 

            

             

              

     PARCIAL (O) : 1,251 

TRANSPORTE :      

DESCRIPCION   DISTANCIA(K) PESO(T) TARIFA(T/K) COSTO 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B*C) 

LASTRE (MEMBRILLAL)   60,00 1,30 0,180 14,040 

            

            

              

     PARCIAL (P) : 14,040 

       

 TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)  24,556 

 COSTOS INDIRECTOS    

R) 
ADMINISTRACION Y G. 
GENERALES 7,00 % (Q) 1,719 

S) IMPREVISTOS IMPUESTOS 4,00 % (Q) 0,982 

T) UTILIDADES  7,00 % (Q) 1,719 

 PRECIO UNITARIO TOTAL :   28,976 

 PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 28,98 

       
 

 



107 
 

     RENDIMIENTO: 1 

RUBRO # 7  RELLENO DE PIEDRA BOLA   UNIDAD: M3 

MANO DE OBRA :      

TRABAJADOR   Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

      (A) (B)   (D)=(A*B)/(C) 

CATEGORIA IV     1,00 3,020 1,00 3,020 

CATEGORIA III    4,00 3,000 1,00 12,000 

             

              

     PARCIAL (M) : 15,020 

MATERIALES      

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO 

        (A) (B) (C)=(A*B) 

              

PIEDRA BOLA    M3 0,50 6,696 3,348 

             

             

             

              

     PARCIAL (N) : 3,348 

EQUIPOS:       

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

H. MANUALES 5% M. O.  1,00     0,751 

            

            

            

              

     PARCIAL (O) : 0,751 

TRANSPORTE :      

DESCRIPCION   DISTANCIA(K) PESO(T) TARIFA(T/K) COSTO 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B*C) 

              

            

            
PIEDRA BOLA (CANTERA SAN 
CARLOS) 60,00 0,50 0,18 5,400 

     PARCIAL (P) : 5,400 

       

 TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)  24,519 

 COSTOS INDIRECTOS    

R) ADMINISTRACION Y G. GENERALES 7,00 % (Q) 1,716 

S) IMPREVISTOS IMPUESTOS 4,00 % (Q) 0,981 

T) UTILIDADES  7,00 % (Q) 1,716 

 PRECIO UNITARIO TOTAL :   28,932 

 PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 28,93 
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     RENDIMIENTO: 0,8 

RUBRO # 9  
HORMIGON ARMADO F´C=210KG/CM² PARA TANQUE SEPTICO Y 
FILTRO ANAEROBIO   

MANO DE OBRA :      

TRABAJADOR   Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

CATEGORIA IV 
    2,00 3,020 0,80 7,550 

CATEGORIA III   3,00 3,000 0,80 11,250 

CATEGORIA I   8,00 2,780 0,80 27,800 

              

     PARCIAL (M) : 46,600 

MATERIALES      
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO 

        (A) (B) (C)=(A*B) 

CEMENTO     KG 351,00 0,125 43,875 
ARENA  (LA BOCA-PUERTO 
CAYO) M3 0,67 6,000 4,020 

RIPIO 1/2"    M3 0,90 9,000 8,100 

AGUA    M3 0,24 2,500 0,600 

ENCOFRADO    GLOBAL 1,00 20,000 20,000 
HIERRO ESTRUCTURAL 4200 
kg/cm2 KG 2,30 90,000 207,000 

     PARCIAL (N) : 283,595 

EQUIPOS:       

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

H. MANUALES 5% M. 
O.        2,330 
CONCRETERA (1 
SACO)  1,00 3,130 0,80 3,913 

              

     PARCIAL (O) : 6,243 

TRANSPORTE :      
DESCRIPCION   DISTANCIA(K) PESO(T) TARIFA(T/K) COSTO 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B*C) 

CEMENTO     5,00 351,00 0,001 1,755 
ARENA (LA BOCA-PUERTO 
CAYO) 5,00 0,67 0,180 0,603 

RIPIO (CANTERA SAN CARLOS) 40,00 0,90 0,180 6,480 

              

     PARCIAL (P) : 8,838 

       

 TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)  345,276 

 COSTOS INDIRECTOS    

R) ADMINISTRACION Y G. GENERALES 7,00 % (Q) 24,169 

S) IMPREVISTOS IMPUESTOS 4,00 % (Q) 13,811 

T) UTILIDADES  7,00 % (Q) 24,169 

 PRECIO UNITARIO TOTAL :   407,425 

 PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 407,43 
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     RENDIMIENTO: 1,8 

RUBRO # 12  PROVISION Y COLOCACION DE GRAVA UNIDAD: M2 

MANO DE OBRA :      

TRABAJADOR   Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

CATEGORIA 
IV     1,00 3,020 1,80 1,678 
CATEGORIA 
III    2,00 3,000 1,80 3,333 

CATEGORIA I    2,00 2,780 1,80 3,089 

              

     PARCIAL (M) : 8,100 

MATERIALES      

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO 

        (A) (B) (C)=(A*B) 

RIPIO (CANTERA SAN CARLOS) GL 1,00 20,000 20,000 

             

             

             

             

              

     PARCIAL (N) : 20,000 

EQUIPOS:       

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO UNIT. 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B)/(C) 

H. MANUALES 5% M. O.        0,405 

      1,750     

            

            

              

     PARCIAL (O) : 0,405 

TRANSPORTE :      

DESCRIPCION   DISTANCIA(K) PESO(T) TARIFA(T/K) COSTO 

      (A) (B) (C) (D)=(A*B*C) 

RIPIO (CANTERA SAN CARLOS) 40,00 1,00 2,000 6,480 

            

            

              

     PARCIAL (P) : 6,480 

       

 TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P)  34,985 

 COSTOS INDIRECTOS    

R) 
ADMINISTRACION Y G. 
GENERALES 7,00 % (Q) 2,449 

S) IMPREVISTOS IMPUESTOS 4,00 % (Q) 1,399 

T) UTILIDADES  7,00 % (Q) 2,449 

 PRECIO UNITARIO TOTAL :   41,282 

 PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 41,28 
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9.1. Cálculo hidráulico del sistema de alcantarillado sanitario.  
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9.2. Planos  

 

 

 

 

 



21 
 

 


