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RESUMEN  

Este proyecto de titulación ha sido elaborado con el propósito de diseñar la red de 

alcantarillado sanitario para la comuna de Ayampe, perteneciente al cantón Puerto López, 

Provincia de Manabí, cuyos moradores no cuentan con este indispensable servicio público 

cuyo carácter es prioritario como requerimiento para mejorar la calidad de vida. 

 

El proyecto se inicia con el levantamiento topográfico, una evaluación de la situación social y 

económica de la población que ya cuenta con el servicio de agua potable. 

Una vez conocida la topografía del sitio se determinó la población actual y las normas 

técnicas que rigen en el ecuador en las que se basa el diseño. 

 

 Luego de realizar el cálculo en Excel fueron comprobados en el programa Sewer-cad de 

avalúos con las dimensiones y características del diseño de la red. 

 

Finalmente se presenta los planos y presupuesto de los trabajos realizados que en caso de 

llevarse a la realidad contribuiría al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de la comuna Ayampe. 
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SUMMARY 

This titling project has been developed with the purpose of designing the sanitary sewer 

network for the community of Ayampe, canton of Puerto López, Province of Manabí, whose 

elements do not have as an indispensable requirement the public service whose priority 

character is currently required. vital to improve the quality of life. 

 

The project began with the topographic survey, a survey and an assessment of the social and 

economic situation of the population that has potable water service. 

Once the topography of the site was known, the current population and the technical 

standards that govern the Ecuador on which the design is based were determined. 

 

After performing the manual calculation in Excel, these were checked by running the Sewer-

cad computer program of appraisals with the dimensions and characteristics of the network 

design. 

 

Finally, it presents the plans and budget of the works that, if carried out, contribute to the 

development and improvement of the quality of life of the inhabitants of the Ayampe 

community. 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

INDICE 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .............................................................................................. ii 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN .................................. ¡Error! Marcador no definido. 

DEDICATORIA ........................................................................................................................ v 

RECONOCIMIENTO............................................................................................................... vi 

RESUMEN .............................................................................................................................. vii 

SUMMARY ........................................................................................................................... viii 

INDICE ................................................................................................................................. viiii 

INDICE DE FIGURAS.......................................................................................................... viii 

INDICE DE TABLAS ........................................................................................................... viii 

1.- INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................... 1 

2. OBJETIVOS .......................................................................................................................... 2 

2.1.- OBJETIVO GENERAL .................................................................................................... 2 

2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................ 2 

3. MARCO TEORICO............................................................................................................... 3 

3.1. ASPECTOS HISTÓRICOS Y GENERALES .................................................................... 3 

3.1.2. HIDROLOGÍA. ....................................................................................................... 4 

3.1.3. HIDROGRAFÍA. ..................................................................................................... 5 

3.1.4. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. ................................................................... 5 

3.1.6. DEMOGRAFÍA HUMANA .................................................................................... 8 

3.2. ANALISIS DE LA POBLACION HUMANA ............................................................... 9 

3.2.1. VARIABLES DEMOGRAFICAS ........................................................................ 10 

3.2.1.1. Tasa de Fecundidad ..................................................................................................... 10 

3.2.1.2. Tasa de Natalidad ........................................................................................................ 10 



x 

 

3.2.1.3. Tasa de Mortalidad ................................................................................................... 111 

3.2.1.4. Tasa de Cambio Natural de Poblacion ...................................................................... 111 

3.2.1.5. Migración…………………………………………………………………………….13  

3.2.1.6. Tasa anual de cambio poblacional ............................................................................ 133 

3.3. PARAMETROS DEL DISENO ....................................................................................... 13 

3.3.1. Periodo de diseño ........................................................................................................... 13 

3.3.2. Población de diseño ....................................................................................................... 14 

3.3.3. progresión Aritmética .................................................................................................... 15 

3.3.4. Progresión Geométrica................................................................................................. 166 

3.3.5.  Densidad Poblacional.................................................................................................... 16 

3.3.6. Alcantarillado Sanitario ................................................................................................. 17 

3.3.6.1. Tipos de Alcantarillado ............................................................................................... 17 

3.3.6.1.1. Alcantarillado por sistema separado ........................................................................ 17 

3.3.6.1.2. Alcantarillado por sistema combinado..................................................................... 18 

3.3.6.1.3. Alcantarillado por sistema hibrido ........................................................................... 18 

3.3.7. Dotación de Agua Potable ............................................................................................. 18 

3.3.8. Coeficiente de Retorno .................................................................................................. 19 

3.3.9. Áreas Aportantes ............................................................................................................ 20 

3.3.10. Tuberías........................................................................................................................ 20 

3.3.11. Caudal de Diseño ......................................................................................................... 21 

3.3.11.1. Caudal de Aguas servidas ......................................................................................... 23 



xi 

 

3.3.11.2. Caudal de Mayoración (M) ....................................................................................... 23 

3.3.11.3. Caudal de infiltración ................................................................................................ 23 

3.3.11.4. Caudal de Aguas Ilícitas ........................................................................................... 23 

3.3.12. Diámetro del Colector .................................................................................................. 23 

3.3.12.1. fórmulas para el diseño hidráulico de la red de alcantarillado .................................. 26 

3.3.13. Pozos de revisión ....................................................................................................... 276 

3.3.14. Conexiones Domiciliarias .......................................................................................... 277 

3.4. IMPACTO AMBIENTAL .............................................................................................. 277 

3.4.1. Marco Legal ................................................................................................................. 288 

3.4.2. Leyes en el Marco de la Contaminación ...................................................................... 288 

3.4.3. Código de Salud ........................................................................................................... 310 

3.4.4. Legislación Ambiental Secundaria .............................................................................. 311 

4. METODOS Y MATERIALES .......................................................................................... 344 

4.1. Métodos........................................................................................................................... 344 

4.3. Materiales ........................................................................................................................ 355 

5. ANALISIS DE RESULTADOS…………………… …… …… ………… … …… ……37 

5.1 Objetivo 1………………………………………………………………………………...37 

5.2 Objetivo 2………………………………… ………………… …………… ……………69 

5.3 Objetivo 3……………………………………………………… ……………… ……….75 

6. CONCLUSIONES………………………………………………………………………   89 

7. RECOMENDACIONES…………………………………………………… ……… ……90 

8. BIBLIOGRAFIAS……… ………………………………………………………………. 91 

9. ANEXOS…………………………………………………………………………………. 92 



xii 

 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. coordenadas de la comuna Ayampe ...……………………………………………... 4 

Tabla 2. Ríos del sistema hídrico de Puerto López …………………………………………. 5 

Tabla 3. Tabla de periodos de diseño. Fuente: Secretaria de Saneamiento Ambiental ......... 144 

Tabla 4. Proyección de Población. Fuente: (INCE) ............................................................... 155 

Tabla 5. densidad poblacional según zona ............................................................................. 166 

Tabla 6. Dotación según las poblaciones…………………………………………………… 19 

Tabla 7. velocidades Máximas permisibles en tuberías ......................................................... 211 

Tabla 8. Coeficientes de rugosidad para tuberías .................................................................. 255 

Tabla 9. Diámetros recomendados en pozos de revisión (Flores, 2011) ............................... 277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Mapa del cantón Puerto López. Fuente. (viajantox) …...………………………...... 4 

Figura 2. Curva del crecimiento bacteriano. Fuente. (Armijos 2014) …...………………… 10 

Figura 3. Sistema de alcantarillado separado. Fuente (agua residual) ................................... 148 

Figura 4. Sistema de alcantarillado combinado. Fuente (agua residual) ............................... 158 

Figura 5. Areas de aportacion trapezoidal y triangular16  

……………………………………20 

Figura 6. Pozo de revisión. Fuente (Flores,2011)     ……………… ………… …………… 26 

Figura 7. Conexión domestica a la red principal. Fuete. (Flores, 2011)  ............................... 217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

El alcantarillado es quizás uno de los elementos más necesarios en el desarrollo de una 

población a nivel mundial puesto que brindan condiciones de salubridad a las personas que 

habitan en ellas.  Las redes de alcantarillado son consideradas en una comunidad un servicio 

necesario. 

 

En la actualidad, en muchas zonas del país no se cuenta con una red de alcantarillado 

sanitario necesario, ya por cuestiones económicas o porque no se cuenta con los estudios 

necesarios para la elaboración de los mismos, en nuestra provincia de Manabí, existen varias 

comunidades que no cuentan con este servicio, uno de ellos es la comunidad de Ayampe.    

Por lo tanto, con la construcción de la red de alcantarillado sanitaria se pretende mejorar las 

condiciones de vida de esta población y reducir la contaminación que ocasiona y el peligro de 

tener pozos sépticos los cuales se utilizan en la actualidad y que tienden a colapsarse y 

convertirse en focos de contaminación. 

  

En este proyecto de titulación, mediante sus estudios técnicos y la información necesaria 

se diseñará una red de alcantarillado que beneficiara a las personas que habitan en la 

comunidad de Ayampe. 
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2. OBJETIVOS 

2.1.- OBJETIVO GENERAL 

Diseñar la red de alcantarillado sanitario de la comuna Ayampe, cantón Puerto López 

provincia de Manabí. 

 

2.2.- OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 Determinar las bases de diseño y parámetros hidráulicos de la red de alcantarillado 

sanitario. 

 Desarrollar una modelación hidráulica de la red principal de alcantarillado sanitario 

en el programa sewer-CAD para la comprobación de resultados. 

 Realizar planos y presupuesto de la red de alcantarillado. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1. ASPECTOS HISTÓRICOS Y GENERALES 

La comuna Ayampe, se encuentra a 17 km al sur del Cantón Puerto López, en los límites 

de la Provincia de Manabí, con la Provincia de Santa Elena, se encuentra sobre la ruta 

costanera o ruta del Spondylus.  

El turismo es el que genera gran parte de los ingresos en esta zona de la provincia de 

Manabí, por sus atractivos turísticos, la población de la comuna oscila alrededor de 500 

habitantes, los cuales en su gran mayoría oriundos de este lugar. 

Las actividades realizadas por las personas de la comuna, están relacionadas a la 

agricultura como siembra y recolección de café, tagua y el corte de madera y otros productos 

propios de la región, también se realizan actividades de pesca la cual genera gran parte de los 

ingresos a sus habitantes. 

    Ayampe pertenece al Cantón Puerto López, por lo cual muchas de las actividades y 

proyectos que se desean realizar en la comuna son analizadas desde allí, la población no 

cuenta con servicios básicos y la carencia de estos afecta a sus habitantes.  

 Ubicación Georeferencial  

COORDENADA ESTE 520875.09 m E 

COORDENADA NORTE  9814398,55 m S 

Tabla 1 coordenadas de la Comuna Ayampe Fuente (Gómez J. 2018) 

 

De acuerdo con la información los límites de Ayampe son: 

NORTE: Parroquia Las Tunas. 

 

SUR: La Provincia de Santa Elena. 

 

ESTE: Desembocadura del rio Ayampe. 
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OESTE: Océano pacifico. 

En la figura N 1 se observa el mapa del Cantón Puerto López con la localización de la 

comuna Ayampe.   

Figura N 1. Mapa del Cantón Puerto López. Fuente: (viajantox) 

 

La Comuna Ayampe del Cantón Puerto López tiene una superficie de aproximadamente 

de 200000 m2. 

3.1.2. HIDROLOGÍA. 

 Características Meteorológicas.  

 

Altitud: 15 - 20 msnm 
 

 

Temperatura media anual: 25ºC a 29ºC, 
 

 

Precipitación media anual: 500-1000 mm (zona subhúmeda). 
 

 

Estaciones claramente marcadas: invierno y verano. 
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Las estaciones que se lucen en Puerto López son: el verano de diciembre a junio, con 

una temperatura media de 26 º C, con 75% de humedad y grandes días de sol. Y el 

invierno El resto del año de la temperatura de 19 º C a mediados del 87% de humedad.  

3.1.3. HIDROGRAFÍA. 

 

Entre los ríos cercanos a la zona se encuentran: 

Sistema hidrológico  Nombre de la cuenca  

1. Pto López.  Rio Ayampe 

2. Pto López. Rio Puerto Rico  

3. Pto López. Rio Punteros 

4. Pto López. La Curia  

5. Pto López. Rio Salango  

6. Pto López. Riofrio  

            Tabla 2. Ríos del sistema hídrico de Puerto López. Fuente:(López, Turismo) 

 

Todos los ríos de este sistema hidráulico desembocan el Océano Pacifico, se puede 

establecer también que se pueden encontrar en la zona otros ríos que conforman de igual 

manera el sistema Hidrológico de Puerto López. 

De igual forma se han realizado estudios que determinaron la presencia de aguas 

subterráneas las cuales no son aprovechadas en su totalidad. (Lopez, Turismo )   

  

3.1.4. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. 

 
  
 Vivienda.

 
En la comuna podemos encontrar viviendas de estructura mixta que se conocen dentro de 

la arquitectura vernácula propia de las tendencias usadas en las costas del Ecuador, también 
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podemos encontrar construcciones con caña guadua, material presente cerca de la región y de 

fácil manejo para las contracciones.   

 

 Urbanismo.
 

El crecimiento urbanístico de la comunidad se encuentra entre las playas del Océano 

Pacifico, que la limita por el oeste a un crecimiento urbano y su crecimiento se desarrolla 

hacia el Este donde se ve atravesada por la ruta del sol o ruta del Spondylus.  

Con excepción de algunas edificaciones correspondientes a hotelería las viviendas que 

se encuentran en la comuna no sobrepasan los dos niveles.  

No posee un malecón definido o modernizado y las calles no cuentan con un trazado 

simétrico.        

 
 
 

 Actividades productivas.
 

Por su cercanía a la costa, la principal actividad productiva es la pesca que se convierte 

en la fuente de ingresos para sus habitantes, que venden sus productos en los mercados 

como el de Puerto López principalmente por su cercanía.  

El beneficio que tiene la región al encontrarse en el trópico facilita el crecimiento de 

árboles maderables, tagua y café que son otro de los motores económicos de la comuna. 

Por último, sus habitantes se benefician de la hotelería actividad que presenta picos 

altos de hospedaje en ciertas épocas del año, acogiendo turistas nacionales e 

internacionales que buscan la pasividad y la belleza de sus playas.   

 

 

 Establecimientos Educacionales.
 

En la comunidad la comuna cuenta con 1 establecimiento educacional. 

 Pre-primaria: No existe 
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 Primaria: 1 escuela (Ernesto Velásquez). 

La instrucción secundaria se dirige a los poblados de Las Tunas, Salango o bien Puerto 

López. 

Con respecto a establecimientos de educación superior no existe en la comuna. 

 
 

 Hospitales y Centros de Salud.
 

Para la atención médica la población cuenta con un sub centro de salud y se realizan 

desplazamientos en casos más complicados a centros de primer nivel cercano.  

 

 Transporte.
 

Al estar atravesada la población por la ruta del sol cuenta constantemente con rutas de 

buses interprovinciales que se dirigen desde Manabí a Santa Elena y viceversa.   

 
 

 Centros recreativos.
 

El mar es uno de sus principales atractivos donde se realizan deportes acuáticos como el 

surf, también se pueden encontrar senderos por los cuales se realizan caminatas y ciclo 

montañismo.  

En algunos sectores de la comuna las elevaciones de sus acantilados se convierten en 

miradores muy visitados por los turistas.  

 

 Agua Potable.
 

El cantón Puerto López cuenta con una red de agua potable que fue construida en el año 

2015 por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 

El recorrido de esta red parte desde Ayampe que se ve beneficiada por la misma donde 

está ubicada la planta de tratamiento.  
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 Alcantarillado
 

El servicio de alcantarillado en la comunidad no existe y las aguas residuales y excretas 

son descargadas en su mayoría a pozos sépticos. 

 

 Energía Eléctrica
 

El 100% de las viviendas de la comunidad disponen de energía eléctrica, el servicio 

está a cargo de la empresa EMELMANABI. 

 
 

 Vialidad
 

En Ayampe la principal vía de comunicación es el eje vial entre Puerto López y 

Montañita que se encuentra en buen estado, la ciudad se asienta a los costados de esta vía. 

Cuenta también con caminos de segundo y tercer orden que la conectan con las parroquias 

rurales. 

 

 

3.1.6. DEMOGRAFÍA HUMANA 

 
Según los datos del censo INEC 2010, en el Cantón Puerto López cuenta con una 

población total en las áreas urbana y rural de 20.500 habitantes. El área rural la población 

es de 51.7 %; por otro lado, el área urbana tiene una población de 48.3 %. (Cifras) 

 

Según los datos del censo del INEC 2001 la población del Cantón Puerto López contaba 

con 16.626 habitantes el cual 7.914 Hombres y 8.712 mujeres. El crecimiento poblacional 

es evidente dado que según el censo del INEC 2010 la población del Cantón Puerto López 

cuenta con 20.451. (Cifras) 
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En este caso, la Comuna Ayampe del Cantón Puerto López de acuerdo a los datos del 

censo INEC 2008 tiene una población aproximada de 400 habitantes. Con la realización de 

un censo rápido efectuado en la Comuna Ayampe la cantidad de población subió a 500 

habitantes. (Cifras) 

 
 
 
 
3.2. ANALISIS DE LA POBLACION HUMANA   

 
Para la predicción de la población ha sido muy amplia la difusión en nuestro medio de los 

nominados métodos matemáticos los mismos que sumen que el crecimiento que ha tenido 

una población en función del tiempo y ha seguido una relación matemática identificable o 

lógica y que los futuros cambios en la población seguirán el mismo modelo. 

Se ha observado que la población humana crece de forma similar al modelo clásico de 

crecimiento bacteriano observado en laboratorio. Al inocular bacterias en un medio de 

cultivo, estas crecen con una dinámica similar a todas las poblaciones de seres vivos, 

incluyendo la población humana.  

En microbiología el crecimiento se relaciona con el aumento del número de individuos. Se 

trata de un incremento ordenado de todos los componentes celulares, que conduce a un 

aumento de masa y finalmente a un aumento del número de células. Para que el crecimiento 

bacteriano tenga lugar es necesario un aporte adecuado de nutrientes. Todos los 

microorganismos necesitan carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, azufre, fósforo y 

diversos minerales para crecer. Muchos necesitan también nutrientes especiales. Los 

microorganismos captan estos nutrientes mediante diversos mecanismos de transporte a 

través de las membranas. (Armijos, 2014). 
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Figura N 2. Curva del crecimiento bacteriano. Fuente (Armijos 2014) 

 
 
3.2.1. VARIABLES DEMOGRAFICAS  

3.2.1.1. Tasa de Fecundidad  

La edad reproductiva de la mujer se considera entre los 15 y 49 años de edad, este 

parámetro es utilizado para la tasa de fecundidad en la población humana. 

Supongamos que, en un año, en un pueblo nacen 125 niños y hay 2.500 mujeres en edad 

fértil (entre 15 y 49 años). La tasa de fecundidad general, expresada por cada 1.000 mujeres, 

es de 50.   

Es decir, podemos determinar que la fórmula para poder conseguir la tasa de fecundidad 

general es la siguiente: el número total de nacimientos de un país o zona dividido por la 

población femenina que está en edad fértil (15 a 49 años) y luego el resultado se multiplica 

por 1.000. (de) 

3.2.1.2. Tasa de Natalidad 

Es el número de recién nacidos vivos durante un año, en una población esta se obtiene 

mediante la siguiente expresión utilizada en los análisis poblacionales. 

       

𝑡𝑛 =
𝑁𝑛

1000 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
∗ 100 

https://definicion.de/pueblo


11 

 

Donde: 

tn= tasa de natalidad anual  

Nn= número de nacidos vivíos.  

 

3.2.1.3. Tasa de Mortalidad  

Es el número de defunciones anuales por cada mil habitantes. La mortalidad es un factor 

regresivo (de disminución), que está en relación directa con las condiciones sanitarias de la 

población, nivel de vida, capacidad tecnológica, esperanza de vida, etc. (Armijos, 2014) 

 

𝑡𝑚 =
𝑁𝑑

1000 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
∗ 100 

Donde: 

tm= tasa de mortalidad  

Nd= número de defunciones 

 

  3.2.1.4. Tasa de cambio natural de población  

La tasa de cambio natural de la población, comúnmente llamado “crecimiento 

vegetativo”, es la diferencia entre la tasa de natalidad y la de mortalidad. Este índice o tasa 

anual, es la que cambia el tamaño o volumen de la población, y puede ser negativo. (Armijos, 

2014) 

𝑡𝑐𝑚 =
𝑁𝑛 − 𝑁𝑑

1000 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
∗ 100 

Donde: 

tcm= tasa de cambio natural de población  

Nd= número de defunciones 

Nn= número de nacidos vivos  
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3.2.1.5. Migración  

Se define como el desplazamiento de una persona de un lugar a otro. Estos movimientos 

pueden ser definitivos, de larga duración, de temporada, entre otros. La migración se divide 

en:  

 La inmigración o llegada de personas a un sitio o localidad determinado.  

 La emigración o la salida de personas de un área geográfica.  

 Migración interna, o sea la que se efectúa dentro de un país, o sea, en el interior de un 

territorio nacional. 

La migración interna, por lo general está dada por los movimientos de población del 

campo a las ciudades, la misma que se atribuye a dos factores principales: de carácter 

económico y socio-cultural. Entre los factores de carácter económico, cabe señalar los 

cambios tecnológicos ocurridos en la agricultura, ejemplificados por la mecanización y 

sustitución de la mano de obra, que unidos a un alto crecimiento natural de la población rural, 

han ocasionado un excedente de mano de obra agrícola que pasa a engrosar el desempleo o el 

subempleo rurales. La migración hacia las ciudades aparece entonces como una salida 

prometedora a las situaciones de pobreza campesina. (Armijos, 2014)  

 

Por otro lado, existen en las ciudades grandes una serie de factores de carácter socio- 

cultural que motivan la insatisfacción de necesidades de la zona rural, como, por ejemplo: 

oportunidades educacionales, la calidad de las viviendas, los servicios de agua, electricidad, 

teléfono, las condiciones de sanidad y servicios de salud, las oportunidades culturales y de 

recreación, los transportes públicos, la seguridad social para el trabajador urbano, etc.  

Como consecuencia de la migración campo-ciudad se han formado los polos de atracción 

(metrópolis) que concentran a grandes masas de población, y polos de repulsión, que 

expulsan a sus habitantes por diversas circunstancias. (Armijos, 2014) 
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3.2.1.6. Tasa anual de cambio poblacional  

La tasa de cambio poblacional para un país, ciudad u otra área en particular, está dada 

por la siguiente ecuación: (Armijos, 2014) 

𝑡𝑐𝑝 = (𝑡𝑛 + 𝑡𝑖) − (𝑡𝑚 + 𝑡𝑒) 

 

𝑡𝑐𝑝 =
(𝑁𝑛 + 𝑁𝑖) − (𝑁𝑚 + 𝑁𝑒)

1000 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
∗ 100 

En donde:  

tcp = tasa de cambio poblacional anual  

tn = tasa de natalidad anual  

ti = tasa de inmigración anual  

tm = tasa de mortalidad anual  

te = tasa de emigración anual 

3.3. PARAMETROS DEL DISENO    

Para los parámetros de diseño se toman en cuenta todos los recursos demográficos que 

son los principales factores para el diseño de un alcantarillado sanitario, ya que el crecimiento 

poblacional, forma de vida de la población y servicios sociales dentro del sector de análisis 

influyen en el cálculo adecuado de un sistema de alcantarillado acorde con las necesidades, 

también las características topográficas, climatológicas de la zona.      

3.3.1. Periodo de diseño  

El periodo de diseño hace referencia al tiempo en que una obra en este caso de 

alcantarillado funcionara de manera adecuada sin presentar fallas ni ser necesario realizar 

reparaciones o ampliaciones del diseño inicial. 
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Es por esta razón que el cálculo y un correcto periodo de diseño serán de vital 

importancia a la hora de escoger los parámetros adecuados para la elaboración de un diseño 

de alcantarillado sanitario.    

 

Tabla 3. Tabla de periodos de diseño. Fuente: (secretaria de Saneamiento Ambiental) 

 

3.3.2. Población de diseño  

Para los análisis poblacionales, la estadística hace uso de los análisis estatales de censos 

para determinar el crecimiento poblacional y su crecimiento en el tiempo. 

 En Ecuador, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), son los encargados 

de los datos poblacionales del país donde se toman los datos para la elaboración de diseños. 
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Tabla 4. Proyección de Población. Fuente: (INEC) 

Se puede observar que la población para el Cantón Puerto López en el año 2017 es de 

23.689 habitantes, de los cuales 500 se establecen en la comuna Ayampe.   

3.3.3. Progresión Aritmética   

Este método se desarrolla agregando la población actual de la cual se tenga datos y 

analizarlos en periodos futuros, por lo que gráficamente la población crecerá linealmente, se 

obtiene mediante la forma: 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 + 𝑘(𝑡𝑓 − 𝑡𝑎) 

𝑘 =
𝑃𝑓 − 𝑃𝑎

𝑡𝑓 − 𝑡𝑎
 

Donde  

Pf = Población futura.   

Pa= Población Actual.   

Tf=Tiempo del censo próximo.  

ta=Tiempo del censo actual.  

k =Tasa de cambio de la población. 
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3.3.4. Progresión Geométrica   

La expresión con la que se calcula por este método supone un aumento proporcional si se 

analiza gráficamente sujeta a una expresión de primer orden que se muestra a continuación. 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎(1 + 𝑖)𝑡 

𝑖 = (
𝑃𝑓

𝑃𝑎
)

1
𝑡

− 1 

Donde:     

Pf= Población futura.    

 Pa= Población actual   

   t = número de años  

   i = índice de crecimiento. 

 

3.3.5. Densidad Poblacional  

La densidad poblacional hace referencia a la cantidad de habitantes que se pueden 

encontrar en una hectárea, estas áreas pueden estar determinadas por zonas comerciales, 

residenciales e industriales.   

 

Tabla 5. Densidad poblacional según zona Fuente (Ingeniería Sanitaria) 
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Para calcular la densidad poblacional se utiliza la fórmula: 

𝐷𝑝 =
𝑃𝑓

𝐴
 

Donde: 

Dp = Densidad poblacional. 

 Pf= Población futura. 

 A= Área servida. 

 

3.3.6. Alcantarillado Sanitario  

Toda población se desarrolla algunas con más rapidez que otras, pero todas van 

adquiriendo necesidades que son sustentadas con servicios. 

Uno de los principales servicios que poseen las poblaciones humanas es la de agua potable 

este líquido es usado para el consumo, actividades de aseo y otras funciones, si bien se 

aprovecha solo un porcentaje del mismo otro porcentaje es por decirlo de alguna manera 

desechado, es aquí donde surge la necesidad de un alcantarillado sanitario que no es otra cosa 

que una red de tuberías principales a la cual se conectan los desagües sanitarios provenientes 

de cada una de las viviendas, establecimientos comerciales e industriales que vierten en ella 

estas aguas. 

3.3.6.1. Tipos de Alcantarillado  

3.3.6.1.1. Alcantarillado por sistema separado  

Se establece entonces que el alcantarillado es una red de recolección de aguas que solo 

pueden ser de un tipo es decir solo entraran en sus tuberías aguas pluviales que son las 

provenientes de la lluvia y sin regresadas a un afluente sin ningún tratamiento, o por el 

contrario solo ingresan a la red aguas residuales provenientes de las viviendas, estas por su 

parte se dirigen a una planta de tratamiento antes de regresarlas a un afluente. 
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                           Figura N 3. Sistema de alcantarillado separado. Fuente (agua residual) 

3.3.6.1.2. Alcantarillado por sistema combinado   

Este sistema de alcantarillado combina el transporte en la red de aguas residuales y 

pluviales por su red, este sistema tiene como característica principal aprovechar el agua lluvia 

para la limpieza por si misma de toda la red, pero por otro lado está el agua proveniente de la 

lluvia no se puede verter directamente a un afluente por estar mesclada con aguas residuales. 

Figura N 4. Sistema de alcantarillado combinado. Fuente: (agua residual) 

3.3.6.1.3. Alcantarillado por sistema hibrido  

El alcantarillado hibrido es la combinación de alcantarillado separado y alcantarillado 

combinado, es decir que en algunos tramos se puede contar con un sistema y en otros tramos 

con otro, esto se puede encontrar en ciudades donde el crecimiento urbano aplico un sistema 

al inicio y a medida que se da la expansión fueron usados otros sistemas.   

3.3.7. Dotación de Agua Potable  

Se entiende por dotación la cantidad de agua que se asigna para cada habitante y que 

incluye el consumo de todos los servicios que realiza en un día medio anual, tomando en 

cuenta las pérdidas. 
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Se expresa en litros. / habitante-día.  

Esta dotación es una consecuencia del estudio de las necesidades de agua de una 

población, quien la demanda por los usos siguientes: para saciar la sed, para el lavado de 

ropa, para el aseo personal, la cocina, para el aseo de la habitación, para el riego de calles, 

para los baños, para usos industriales y comerciales, así como para el uso público. 

 

Tabla 6. Dotaciones según la población. Fuente: (Gómez J. 2018) 

Para la dotación de agua potable tomamos en cuenta la siguiente tabla, al contar en la        

población con una cantidad de menos de 1000 habitantes se toma 100 l/hab/dia. 

 

3.3.8. Coeficiente de Retorno  

Se puede entender que los asentamientos humanos solo aprovechan o usan solo un 

porcentaje de la dotación de agua potable y el resto de este porcentaje se convierte en aguas 

residuales procedentes de los vertidos de inodoros, duchas, lavaplatos y otros usados en las 

viviendas, algunos autores estiman que entre el 80% y el 70% de la dotación es vertida a la 

red de alcantarillado el porcentaje restante es el que se consume la persona o se usa para el 

riego de plantas en los jardines.  

Este valor es escogido por el diseñador que tendrá en cuenta algunos parámetros 

poblacionales y demográficos de la zona.    
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3.3.9. Áreas Aportantes   

Las urbes tienen como característica particular desarrollarse en ares conocidas como 

manzanas que en algunos casos pueden ser simétricas y en otras no, el cálculo de estas áreas 

se puede hacer determinada sub áreas dentro de un cuadrante que pueden ser trapezoidales o 

triangulares o ambas según la geometría del casco urbano o cabecera donde se desea realizar 

el proyecto. 

Este cálculo del área tiene como fin determinar la distribución adecuada de las aguas que 

ingresan a la red de alcantarillado para hacerlo de una manera balanceada.     

Figura N 5. Áreas de aportación trapezoidal y triangular. Fuente (Gómez J. 2018) 

 

3.3.10. Tuberías   

En las redes de alcantarillado se pueden emplear algunos tipos de tuberías, que fueron 

evolucionados con el paso del tiempo. 

Los materiales más conocidos en la fabricación de tuberías son: 

 Hormigón simple  

 Fundición dúctil  

 Hormigón simple  

 Hormigón pretensado  

 PVC 
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Si bien algunos materiales varían en costo en relación a otros hay uno que prima en 

calidad por encima de los otros y son las tuberías de PVC, que, al ser un material dúctil de 

buena resistencia, que no permite la oxidación al contacto con el agua y el suelo, la 

fabricación es lisa en su interior lo que evita el rozamiento excesivo al no poseer una 

rugosidad como la de las tuberías de hormigón, la vida útil de una tubería de PVC está 

por encima de los 50 años esto coincide con lo que se busca en el periodo de diseño, por 

lo que convierte este material en el más adecuado para la construcción de alcantarillados 

sanitarios.      

 

Tabla 7. Velocidad Máximas permisibles en tuberías. Fuente (flores 2011) 

 

3.3.11. Caudal de Diseño  

El caudal de diseño que se usará para establecer el diámetro de la tubería a usar se 

establecerá ciertos aspectos determinados como son la sumatoria de ciertos caudales que se 

pueden encontrar en el diseño y que por ninguna razón se pueden excluir por lo cual se 

establece una fórmula para su cálculo.       

 

𝑄𝑑 = 𝑄𝑚 𝑥𝑀 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 + 𝑄𝑖𝑙í 

Donde: 

Qd= Caudal de diseño 
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Qm= Caudal medio de aguas servidas 

Qinf=Caudal de infiltración 

Qili=Caudal de Aguas Ilícitas 

 

3.3.11.1. Caudal de Aguas servidas  

Las aguas procedentes de la población ya sea de viviendas domesticas o fabricas se llama 

caudal de aguas servidas. El cual se considera según el coeficiente de retorno que varía según 

el análisis realizado y que estará entre el 70% y el 80%  

 

𝑄𝑚𝑎𝑠 =
(0,70 ∗ 𝐷𝑜𝑡) ∗ 𝑃𝑓

86400
 

 

 

Donde: 

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

 Pf:    Población futura (hab)    

 Dot: Dotación (l/hab /día) 

3.3.11.2. Caudal de Mayoración (M) 

Existen horas y días del año donde el consumo de agua aumenta, si esto lo analizáramos 

en un gráfico veríamos que aumenta el pico de consumo, esto se traduce en que aumentara el 

caudal ingresado a las alcantarillas.  

Una de las fórmulas más comunes y de fácil cálculo es la expuesta por Popel para 

determinar el caudal M 

𝑀 =
2,228

𝑄𝑚𝑎𝑠
0,073325 
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Donde: 

M: Coeficiente de simultaneidad o mayoración.    

 Qmas: Caudal medio diario de aguas servidas en (lt/seg). 

La fórmula establecida por Popel, considera dos condiciones: 

1. M = 4, cuando Qmas< 4 lt/seg 

2. Rango de límites: 1,5 ≤ M ≤ 4   

 

3.3.11.3. Caudal de infiltración  

La infiltración de agua es comúnmente encontrada en las tuberías, aunque unas por el 

material, el tipo de suelos, el nivel freático, aguas subterráneas o vertientes que pueden 

ingresar por las juntas de la tubería se convierten en el caudal de infiltración. 

   

Los valores pueden variar de 0.000137 a 0.0011 Lt/seg/m. Sugerimos 1 Lt/seg/Km (0.001 

Lt/seg/m), cuyo valor sugiere la normativa para infiltraciones bajas.   

 

3.3.11.4. Caudal de Aguas Ilícitas  

Es el caudal que ingresa a la red por conexiones erradas o conexiones no conocidas 

durante el diseño puesto que se conectaron tiempo después sin una programación adecuada.  

En Ecuador el MIDUVI sugiere tomar un valor para el caudal de aguas ilícitas de 80 

lt/hab*día    

 

3.3.12. Diámetro del Colector  

Las tuberías se deberán diseñar considerando que trabajarán a un 80% de su capacidad en 

su sección trasversal, considerando también la pendiente que debe tener la tubería en su 

sección longitudinal puesto que los alcantarillados funcionan por gravedad.    
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3.3.12.1. Fórmulas para el diseño hidráulico de la red de alcantarillado   

 La velocidad se puede calcular mediante la fórmula de Manning. 

 

𝑉 =
1

𝑛
. 𝑅

2
3. 𝐽

1
2. 

Donde: 

V: Velocidad media del flujo en m/s.  

 n: Coeficiente de rugosidad (fricción).  

 R: Radio hidráulico total de la tubería en m  

 J: Pendiente en m/m.   

 

Velocidades de Diseño 

 

De acuerdo a lo señalado en las normas del ex-IEOS, las velocidades adoptadas para el 

sistema de recolección de alcantarillado, para tubos funcionando a sección parcialmente 

llenas son las siguientes: 

 

- Velocidad mínima de auto limpieza:     0,45 m/s 

- Velocidad máxima para colectores de hormigón simple:  4,0 m/s 

- Velocidad máxima para colectores de PVC:    4,5 m/s 

 

Las velocidades máximas y mínimas han sido evaluadas tanto a sección parcialmente llena 

con los caudales de diseño, es decir, para las condiciones reales de funcionamiento hidráulico 

de las tuberías y además para el funcionamiento como tubería a sección llena. 
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Al funcionar a sección llena es posible que, en casos puntuales, las velocidades sobrepasen 

los valores de velocidad máxima, en estos casos, se analizará la probabilidad de ocurrencia de 

los caudales que producen esta condición.  

 

 Radio hidráulico  

𝑅 =
𝐴𝑚

𝑃𝑚
 

Donde: 

R: Radio hidráulico en m.  

 Am: Área de la sección mojada en m2.  

 Pm: Perímetro de la sección mojada en m 

                         Tabla 8. Coeficientes de rugosidad para tuberías. Fuente (SSA.) 

 

En función del caudal también se puede utilizar la fórmula: 

 

 

 

(1) 
n

AJR
Q

2
1

3
2
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3.3.13. Pozos de revisión  

Los pozos de revisión son estructuras diseñadas y destinadas para permitir el acceso al 

interior de las tuberías o colectores para facilitar su limpieza y mantenimiento, evitando que 

la red de alcantarillado se obstruya debido a una gran acumulación de sedimentos.  

Cambio de dirección. (Flores, 2011) 

 

 

Figura N 6. Pozo de revisión. Fuente (Flores, 2011) 

 

La distancia máxima entre pozos de revisión debe ser de 100 m. para tuberías menores de 

300mm. La distancia máxima entre pozos de revisión debe ser de 150 m, para tuberías con 

diámetros entre 400mm y 800mm. La distancia máxima entre pozos de revisión debe ser de 

200 m, para tuberías con diámetros mayores a 800mm. El diámetro del pozo de revisión 

deberá estar en función del mayor diámetro de las tuberías que estén conectadas: (Flores, 

2011)   
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Tabla 9. Diámetros recomendados en posos de revisión (Flores, 2011) 

 

3.3.14. Conexiones Domiciliarias  

Para las conexiones domiciliares se usarán diámetros mínimos de 150mm, con una 

profundidad mínima de 0,80 m. La pendiente de cada tramo a la tubería central debe ser 

mínimo de 1%. Los empates de las tuberías se harán a 45 grados. Los elementos a emplearse 

para las conexiones deben garantizar hermeticidad y estabilidad. 

 

 

Figura N 7. Conexión domestica a la red principal (Flores 2011) 

 

3.4. IMPACTO AMBIENTAL  

Toda obra de alcantarillado sanitario requiere estudios de factibilidad y estudios de 

impacto ambiental que garantice que el impacto será mínimo y el benéfico alto para la 

comunidad y el medio. 
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De lograrse en un futuro la consecución de este proyecto el análisis ambiental tendría que 

estar en el marco de las normas legales ambientales que rigen el país.     

 

3.4.1. Marco Legal de la Constitución de la República del Ecuador. 

• Título II, Capítulo II, Derechos del buen vivir. Sección Segunda: Ambiente Sano, Art. 

14.- “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.”   

 

• Título VII, Régimen del buen vivir. Capítulo II: Biodiversidad y Recursos Naturales. 

Sección II: Biodiversidad, Art.403.- “El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos 

de cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo 

sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza.”  

 

3.4.2. Leyes en el Marco de la Contaminación 

 

Título VII, Régimen del buen vivir. Capítulo II: Biodiversidad y Recursos Naturales. 

Sección V: Suelo. Art. 409.- “Es de interés público y prioridad nacional la conservación del 

suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso 

sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la 

desertificación y la erosión.   
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En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollara y 

estimulara proyectos de forestación, reforestación y revegetación que evite el monocultivo y 

utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona.”   

 

• Título VII, Régimen del buen vivir. Capítulo II: Biodiversidad y Recursos Naturales. 

Sección VI: Agua. Art. 411.- “El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrológicas y caudales ecológicos asociados al 

ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, 

y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes de recarga de agua.    

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua.”   

• Titulo VII, Régimen del buen vivir. Capítulo II: Biodiversidad y Recursos Naturales. 

Sección I: Naturaleza y Ambiente. Art. 397.-“En caso de daños ambientales el Estado actuara 

de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente el Estado repetirá contra el operador de la 

actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca.    

La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de 

realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:   

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano ejercer las 

acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés 

directo, para obtener de ellos la tutela efectiva de manera ambiental, incluyendo la 

posibilidad de solicitar medidas cautelares que permita cesar la amenaza o el daño ambiental 
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materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá 

sobre el gestor de la actividad o el demandado.  

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los 

recursos naturales.  

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales 

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas 

de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a 

cargo del Estado.  

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, 

basadas en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad.  

 

3.4.3. Código de Salud  

 

El código de salud vigente durante la promulgación del Decreto Supremo N° 188, Registro 

Oficial N° 158 del 2 de febrero de 1971, rige de manera específica sobre las demás leyes en 

materia de salud individual y colectiva, y en todo lo que tenga relación a las acciones sobre 

saneamiento ambiental. 

 

El código de salud en el libro II, De las acciones en el campo de protección de la Salud, 

Título I, Del Saneamiento Ambiental, se refiere a partir de su Art. 6 hasta su Art. 12 al 

saneamiento ambiental; y a las atribuciones del ministerio de salud.   
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El Art. 12 “Ninguna persona podrá eliminar hacia el aire suelo o las aguas, los residuos 

sólidos líquidos o gaseosos, sin previo tratamiento que los conviertan en inofensivos para la 

salud”.   

 

“Los reglamentos y disposiciones sobre molestias públicas, tales como, ruidos, olores 

desagradables, humos, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y otras, serán 

establecidas por las autoridades de salud”   

Por otra parte, en el Art. 204 del mismo código de salud se expresa lo siguiente:  

“La autoridad de salud puede delegar a las municipalidades la ejecución de las actividades 

que se pre escriben en este código.  

 

3.4.4. Legislación Ambiental Secundaria  

 

Prevención de la contaminación del recurso suelo.  (Libro VI – Anexo 1)  

La prevención de la contaminación al recurso suelo se fundamenta en las buenas prácticas de 

manejo e ingeniería aplicada a cada uno de los procesos productivos.  Se evitará trasladar el 

problema de contaminación de los recursos agua y aire al recurso suelo.   

• Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos 

Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá implementar 

una política de reciclaje o reúso de los desechos. Si el reciclaje o reúso no es viable, los 

desechos deberán ser dispuestos de manera ambientalmente aceptable.   

Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de los desechos 

generados, indicando volumen y sitio de disposición de los mismos. Por ningún motivo se 

permite la disposición de desechos en áreas no aprobadas para el efecto por parte de la 

entidad ambiental de control.   
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• Prevención de la contaminación del recurso agua.    (Libro VI – Anexo 2)  

Los municipios serán las autoridades encargadas de realizar los monitores a la calidad de 

los cuerpos de agua ubicados en su jurisdicción, llevando los registros correspondientes, que 

permitan establecer una línea base y de fondo que permita ajustar los límites establecidos en 

esta Norma en la medida requerida.  

Se prohíbe verter desechos sólidos, tales como: basuras, animales muertos, mobiliario, entre 

otros, y líquidos contaminados hacia cualquier cuerpo de agua y cauce de aguas estacionales 

secas o no.   

Se prohíbe el lavado de vehículos en los cuerpos de agua, así como dentro de una franja de 

treinta (30) metros medidos desde las orillas de todo cuerpo de agua, de vehículos de 

transporte terrestre y aeronaves de fumigación, así como el de aplicadores manuales y aéreos 

de agroquímicos y otras sustancias tóxicas y sus envases, recipientes o empaques.  

 

• Art. 66.- Modificaciones al Plan de Manejo   

De existir razones técnicas suficientes, la entidad ambiental de control podrá requerir al 

regulado, en cualquier momento, que efectué alcances, modificaciones o actualizaciones al 

plan de manejo ambiental aprobado. 

Art. 70.- Daños y Perjuicios por Infracciones Ambientales   

La aprobación de planes de manejo ambiental y otros estudios ambientales no será 

utilizada como prueba de descargo en incidentes o accidentes de contaminación ambiental 

atribuibles a cualquier actividad, proyecto u obra.  Las personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, que representen a dichas actividades serán responsables por el pago de 

los daños y perjuicios y sanciones a que haya lugar.  

Si mediante una verificación o inspección realizada por la entidad ambiental de control o a 

través de una denuncia fundamentada técnica y legalmente, de acuerdo a lo establecido en el 
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Art. 42 de la Ley de Gestión Ambiental, se conociese de la ocurrencia de un incidente o 

situación que constituya una infracción flagrante al presente Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria, o regulaciones ambientales vigentes en el país, mientras se investiga y 

sanciona el hecho, la actividad, proyecto u obra deberán suspenderse. 

Cabe indicar que la comuna de Ayampe es parte integrante del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas del ecuador. Denominada “Parque Nacional Machalilla” cuyo centro de 

operaciones esta en Puerto López la misma que tiene el control de las actividades que se 

generen en esta área garantizando que estas no afecten sus ecosistemas. 
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4. METODOS Y MATERIALES  

4.1. Métodos  

Analítico-Descriptivo   

Mediante el cual se recopilará la información relacionada al diseño de alcantarillados 

sanitarios en el ecuador determinando así todos los requerimientos necesarios para lograr la 

finalidad del proyecto. Posteriormente el análisis que se le hará a la recopilación de datos de 

manera que la información quede estructurada de acuerdo al proyecto planteado.  

 

 

Método lógico  

Con este método se permitirá mediante cálculos hidráulicos el diseño necesario y 

adecuado del alcantarillado sanitario propuesto, mediante los cálculos se podrán también 

determinar las conclusiones necesarias en la elaboración de dicho proyecto.  

 

Entrevista 

Mediante el uso de la entrevista a los moradores del lugar, se les efectuara preguntas que 

permitirán conocer las necesidades del sector y los servicios básicos que poseen, por otra 

parte, se dará a conocer en tema tratado en el proyecto y la necesidad que tiene la comunidad 

del mismo dejando al criterio del entrevistado si es de su aprobación o no está de acuerdo, 

teniendo en cuenta que este aspecto está enmarcado dentro de la normativa de la viabilidad de 

los proyectos.     

Encuesta  

Se corroborará mediante la encuesta la población que posee la Comuna Ayampe, 

comparándola con la información que posee las entidades gubernamentales del Cantón Puerto 

López, acompañado de otras preguntas que ayudaran al enfoque global del trabajo. 
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Tamaño de muestra. 

𝒏 =
𝑵 𝒙 𝑮𝟐𝒙 𝒁𝟐

(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 + 𝑮𝟐𝒙 𝒁𝟐
 

Donde: 

N= Universo o población 

G=Varianza poblacional=0,25 

Z=nivel de confianza deseado=95% de confianza se obtiene un valor de Z=1,96 

E=limite aceptable de error mostrable (1%-9%) 

Población Futura Ayampe. 

Año Población  

2008 400 

2018 500 

2038 700 

                                                       Fuente: (Gómez J. 2018) 

 

𝑟 =
500 − 400

2018 − 2008
= 10 𝐻𝐴𝐵 / 𝐴Ñ𝑂 

 

𝑃𝑜𝑏𝑙2038 = 500 𝑥 (10 (2038 − 2018)) 

 

𝑃𝑜𝑏𝑙2038 = 700 𝐻𝑎𝑏 

4.2. Materiales  

La corroboración de la bibliografía es sin duda uno de los materiales más importantes en la 

elaboración del presente trabajo, acompañado del análisis que hace el docente a los avances y 

a la recopilación de la información el cual cuenta con amplia experiencia en el campo.  
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El uso de una computadora será de vital importancia puesto que mediante esta se podrán 

utilizar programas computacionales y software que ayudaran y facilitaran la elaboración de 

cálculos y diseños como es el caso del programa AUTOCAT, el cual es una herramienta 

rápida precisa y detallada para la elaboración de planos que permitan determinar una red. 

La estación total para el levantamiento, será la herramienta principal en la toma de datos 

del campo acompañado de un experto en el tema que recopilará la información y guiará para 

la traducción      adecuada de la lectura de datos. 
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5. ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1 objetivo 1: 

 Determinar las bases de diseño y parámetros hidráulicos de la red de alcantarillado 

sanitario. 

5.1.1 Calculo De Caudales Y Velocidades De La Red De Alcantarillado Sanitario Para La 

Comuna Ayampe. 
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5.1.2 Detalles Del Cálculo Sanitario 

Columna A. 

  

  

  

  

  

RT 1 

Se especifica el número de la red. 

Columna B. 

  

CALLE 

  

1 

  

VIA PRINCIPAL 

  

Se especifica el nombre de la calle por la que pasa la red. 

Columna C. 

  

POZO 

  

2 

A 

  

B 

Se especifica el tramo de la red. 

Columna D. 

ABSCISA 

LONGITUD 

M 

3 

  

7,22 

Se especifica la longitud del tramo. 
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Columna E. 

AREA 

PARCIAL 

A (Ha) 

4 

  

0,104 

 

Se especifica el área de aportación para la tubería. 

Columnas M y L. 

POBLACION   

    

PARCIAL ACUM. 

4 5 

    

5 5 

    

7 12 

Se especifica la población parcial y acumulada del tramo. 

Columna N. 

FACTOR 

M 

  

6 

  

3,30 

 Se especifica el factor M, El cual se da por la siguiente formula. 

=1/(Población acumulada* Dotación * Ca/86400) ^0,073325*(2,228) 

Columna O. 

(l/s) 

PARCIAL  

7 

  

0,02 

Se especifica el caudal sanitario parcial el cual se da de la siguiente formula. 

Q san=Dotación*Ca*Población parcial*Factor M/86400 
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Columna Q. 

q2 

q'*M 

9 

  

2,20 

Se especifica el caudal sanitario real, el cual se hace una prueba lógica ya que si el caudal 

sanitario es menor de 2,20 se tomará el valor mínimo que es 2,20. 

Columnas R y S.  

INFILTRACION   

    

PARCIAL  ACUM. 

10 11 

    

0,00 0,00 

 

Se especifica el caudal de infiltración parcial y acumulado, el cual se da de la multiplicación de la 

longitud*0.10 dividido para 1000. 

Columnas T y U. 

AGUAS  

ILICITAS   

    

PARCIAL  ACUM. 

12 13 

    

0,00 0,00 

Se especifica el caudal de aguas ilícitas parcial y acumulado, el cual se da de la siguiente fórmula. 

Q ai = 80* población parcial/ 86400 

Columna V.  

q  

TOTAL 

DE 

DISENO 

q=q'+q2 

14 

  

2,21 
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Se especifica el caudal total de diseño, que sale de la suma de los caudales sanitario, infiltración y 

de aguas ilícitas.  

Columna W.  

 

 

 

 

Se especifica el diámetro de la tubería asumido. 

Columna X.  

  

I 

 

ø/øø 

16 

  

41,6 

Se especifica la pendiente al 1x1000 el cual se da de la resta entre la cota mayor menos la cota 

menor dividido para la longitud multiplicada por mil. 

Columna Y.  

V 

m/s 

17 

  

0,88 

Se especifica la velocidad a sección llena, el cual se da del cual se da de la división del Caudal a 

sección llena dividido para PI por diámetro al cuadrado sobre 4. 

Columna Z.  

Q 

l/s 

18 

  

17,74 

Se especifica el caudal a sección llena, que se da de la siguiente formula. 

  

D 

 Mm 

15 

  

160,0 
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Columna AA.  

TIEMPO 

DE 

FLUJO 

L/60*V 

  

  

0,14 

Se especifica el tiempo de flujo que se da de la siguiente formula. 

Longitud /60*V 

Columna AB.  

q/Q 

  

19 

  

0,12 

 

Se especifica el caudal unitario, que sale de la multiplicación del caudal total de diseño y el caudal 

a sección llena. 

Columna AC.   

v/V 

  

20 

  

0,53 

Se especifica la velocidad unitaria, donde encontramos la siguiente prueba lógica.  

SI (Caudal unitario<=0,05;(Caudal unitario) ^0,228*0,8865; 

SI (Y ((Caudal unitario=0,05) ;(AB12<=0,23)); 2,18^ (2,029*Caudal unitario) *0,434; 

SI (Y ((Caudal unitario>0,23) ;(AB12<0,6)); Caudal unitario*0,5644+0,5633; 

SI (Y ((Caudal unitario>=0,6) ;( Caudal unitario<=0,88)); Caudal unitario*0,397553+0,665; 

SI (Y ((Caudal unitario>0,88) ;( Caudal unitario<=1,012)); Caudal unitario*0,2029+0,8365))))) 

(1) 
n

AJR
Q

2
1

3
2
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Columna AD.  

v 

  

21 

  

0,47 

 

Se especifica la velocidad total, que sale de la multiplicación de las dos velocidades anteriores. 

 

5.2 objetivo 2: 

 Desarrollar una modelación hidráulica de la red principal de alcantarillado sanitario 

en el programa sewer-CAD para la comprobación de resultados. 
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En el análisis de los resultados en el programa, podemos ver que los resultados están a la par 

con el cálculo realizado en Excel. 

Tomando como ejemplo el tramo de los pozos 7-8 el cual comparamos los resultados a 

continuación. 

En las velocidades: 

Programa: 0,45 m/s                          Excel = 0,47 m/s 

Diámetro: 

Programa: 200 mm                          Excel = 200 mm 

Caudales: 

Programa: 37,4 l/s                           Excel = 30,06 l/s 

Como podemos observar los resultados no han variado mucho en relación al calculo que se 

realizó en Excel. 
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5.3 objetivo 3: 

 Realizar planos y presupuesto de la red de alcantarillado. 

5.3.1 Planos. 
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5.3.2 Presupuesto de la red de alcantarillado para la comuna Ayampe. 
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RUBRO: REPLANTEO Y NIVELACIÓN 
RUBRO Nº                 1 

    

Se utilizará aparatos topográficos de precisión UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

  Km 0,05 

EQUIPO 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales 
(5% M.O.) Equipo 
topográfico 

    6 13,03 

1 5 0,05    100.00 

SUBTOTAL (A) 113,03 

   MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Cadenero 4 2,58 0,05 206,40 

Topógrafo 4: título y 
experiencia mayor a 5 años 

1 2,71 0,05 54,20 

SUBTOTAL (B) 260,6 

   MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

          

Estacas,varios Mojón global U 60 0,3 18.00 

    10 3 30.00 

SUBTOTAL (C) 48 

   TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

          

SUBTOTAL (D) 

    COSTO UNITARIO 
DIRECTO 

(A+B+C) 421,63 

  TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS  

  

  OTROS 
 

  

  PRECIO CALCULADO EN 
DÓLARES  

421,63 

  PRECIO UNITARIO 
ADOPTADO 

  421,63 
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  RUBRO No.                      2 

RUBRO: EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR     

  UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

  M3 11,9 

EQUIPO 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales (5% M.O.) 
Retroexcavadora 

    6 0,033 

1 20 11,9 1,681 

SUBTOTAL (A) 1,714 

   MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Op. Retroexcavadora 1 2,71 11,9 0,228 

Ayudante de operador de equipo 1 2,56 11,9 0,215 

Peón 1 2,56 11,9 0,215 

SUBTOTAL (B) 0,658 

   MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

          

SUBTOTAL (C) 

    TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
C. 

TRANSP. 
C.TOTAL 

          

SUBTOTAL (D) 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) 2,372 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
 

  

  OTROS 
 

  

  PRECIO CALCULADO EN 
DÓLARES  

2,372 

  PRECIO UNITARIO 
ADOPTADO 

  2,37 
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           RUBRO No.                                3 

RUBRO: EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SIN 
CLASIFICAR     

  UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

  M3 0,95 

EQUIPO 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales (5% 
M.O.) 

    6 0,271 

SUBTOTAL (A) 0,271 

   MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Peón Albañil 
1 2,56 0,95 2,695 

1 2,58 0,95 2,716 

SUBTOTAL (B) 5,411 

   MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

          

SUBTOTAL (C) 

    TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

          

SUBTOTAL (D) 

    COSTO UNITARIO 
DIRECTO 

(A+B+C) 5,682 

  TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS  

  

  OTROS 
 

  

  PRECIO CALCULADO EN 
DÓLARES  

5,682 

  PRECIO UNITARIO 
ADOPTADO 

  5,68 
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  RUBRO No.                   4 

RUBRO: COLCHON DE ARENA PARA TUBERÍA e=10cm     

  UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

  M3 2 

EQUIPO 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales (5% 
M.O.) 

    6 0,129 

SUBTOTAL (A) 0,129 

   MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Albañil Peón 
1 2,58 2 1,29 

1 2,56 2 1,28 

SUBTOTAL (B) 2,57 

   MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

Arena fina de mina m3 1 10 10,00 

SUBTOTAL (C) 10 

   TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

          

SUBTOTAL (D) 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) 12,699 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
 

  

  OTROS 
 

  

  PRECIO CALCULADO EN 
DÓLARES  

12,699 

  PRECIO UNITARIO 
ADOPTADO 

  12,7 
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  RUBRO No.                               5 

RUBRO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PERFILADA 
PARA ALCANTARILLADO Ø=160MM 

    

UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

  ML 20 

EQUIPO 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales (5% 
M.O.) 

1   6 0,057 

SUBTOTAL (A) 0,057 

   MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Plomero 1 2,58 20 0,143 

Ayudante de plomero 1 2,56 20 0,142 

SUBTOTAL (B) 0,285 

   MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

160mm ML 1 9,70 9,70 

SUBTOTAL (C) 9,70 

   TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

          

SUBTOTAL (D) 

    COSTO UNITARIO 
DIRECTO 

(A+B+C) 10,042 

  TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS  

  

  OTROS 
 

  

  PRECIO CALCULADO EN 
DÓLARES  

10,042 

  PRECIO UNITARIO 
ADOPTADO 

  10,042 
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  RUBRO No.                               6 

RUBRO: SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN TUBERIA PERFILADA PARA 
ALCANTARILLADO Ø=200MM 

    

  UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

  ML 18 

EQUIPO 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales 
(5% M.O.) 

    6 0,014 

SUBTOTAL (A) 0,014 

   MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Plomero 1 2,58 18 0,143 

Ayudante de plomero 1 2,56 18 0,142 

SUBTOTAL (B) 0,285 

   MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

200mm ML 1 10,01 10,02 

SUBTOTAL (C) 10,02 

   TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

          

SUBTOTAL (D) 

    COSTO UNITARIO 
DIRECTO 

(A+B+C) 10,319 

  TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS  

  

  OTROS 
 

  

  PRECIO CALCULADO EN 
DÓLARES  

10,319 

  PRECIO UNITARIO 
ADOPTADO 

  10,32 
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  RUBRO No.                     7 

RUBRO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TUBERIA PERFILADA PARA ALCANTARILLADO Ø=250MM     

  UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

  ML 12 

EQUIPO 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales (5% 
M.O.) 

    6 0,021 

SUBTOTAL (A) 0,021 

   MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Plomero 1 2,58 12 0,215 

Ayudante de plomero 1 2,56 12 0,213 

SUBTOTAL (B) 0,428 

   MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

250mm ML 1 14,5 14,515 

SUBTOTAL (C) 14,515 

   TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

          

SUBTOTAL (D) 

    COSTO UNITARIO 
DIRECTO 

(A+B+C) 14,964 

  TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS  

  

  OTROS 
 

  

  PRECIO CALCULADO EN 
DÓLARES  

14,964 

  PRECIO UNITARIO 
ADOPTADO 

  14,96 
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  RUBRO No.                  8 

RUBRO: POZO DE REVISION H=0.8-2.50 m. INCLUYE 
TAPA HF     

  UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

  U 0,032 

EQUIPO 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales (5% 
M.O.) 

1   6 8,031 

SUBTOTAL (A) 8,031 

   MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Albañil Peón 
1 2,58 0,032 80,625 

1 2,56 0,032 80 

SUBTOTAL (B) 160,625 

   MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

Piedra m3 0,35 12 4,20 

Arena Gruesa m3 0,83 13 10,79 

Cemento kg 500 0,16 80,00 

Grava m3 0,83 13 10,79 

Ladrillo u 270 0,17 45,90 

Hierro kg 3,62 1,2 4,34 

Arena fina m3 0,46 19 8,74 

Tapa de hierro fundido u. 1 90 90,00 

SUBTOTAL (C) 254,764 

   TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

          

SUBTOTAL (D) 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) 423,42 

  TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS  

  

  OTROS 
 

  

  PRECIO CALCULADO EN 
DÓLARES  

423,42 

  PRECIO UNITARIO 
ADOPTADO 

  423,42 
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RUBRO No.                                9 
RUBRO: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 

SITIO 

  

      
Material de mejoramiento de buenas 

características 
UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

  M3 1,2 

EQUIPO 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

      6   

Herramientas manuales (5% 
M.O.) Compactador 
mecánico 

      0,213 

  0,2 6 1,2 1 

SUBTOTAL (A) 1,213 

   MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Peón 2 2,56 1,2 4,267 

SUBTOTAL (B) 4,267 

   MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

          

          

Agua Lt. 30 0,01 0,3 

SUBTOTAL (C) 0,3 

   TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

          

SUBTOTAL (D) 

    COSTO UNITARIO 
DIRECTO 

(A+B+C) 5,78 

  TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS  

  

  OTROS 
 

  

  PRECIO CALCULADO EN 
DÓLARES  

5,78 

  PRECIO UNITARIO 
ADOPTADO 

  5,78 
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  RUBRO No.                            10 

RUBRO: DESALOJO DE MATERIAL     

  UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

  M3 8,35 

EQUIPO 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales (5% 
M.O.) 

    6 0,062 

Volquete de 8 m3 0,02 30 8,35 0,072 

Retroexcavadora 1 20 8,35 2,395 

SUBTOTAL (A) 2,529 

   MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Peón 4 2,56 8,35 1,226 

Chofer licencia tipo B 1 0,16 8,35 0,019 

SUBTOTAL (B) 1,245 

   MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

          

SUBTOTAL (C) 

    TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

          

SUBTOTAL (D) 

    COSTO UNITARIO 
DIRECTO 

(A+B+C) 3,774 

  TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS  

  

  OTROS 
 

  

  PRECIO CALCULADO EN 
DÓLARES  

3,774 

  PRECIO UNITARIO 
ADOPTADO 

  3,77 
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  RUBRO No.                               11 

RUBRO: RASANTEO DE ZANJA     

  UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

  ML 5 

EQUIPO 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

  
    6 

  

Herramientas manuales (5% 
M.O.) 

0,051 

SUBTOTAL (A) 0,051 

   MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Peón Albañil 
1 2,56 5 0,512 

1 2,58 5 0,516 

SUBTOTAL (B) 1,028 

   MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

          

SUBTOTAL (C) 

    TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

          

SUBTOTAL (D) 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) 1,079 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
 

  

  OTROS 
 

  

  PRECIO CALCULADO EN 
DÓLARES  

1,079 

  PRECIO UNITARIO 
ADOPTADO 

  1,08 
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  RUBRO No.                             12 

RUBRO: CAJA DE REVISIÓN DE 0.80 X 0.80 M     

  UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

  U 0,7 

EQUIPO 

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales (5% 
M.O.) 

1   6 0,367 

SUBTOTAL (A) 0,367 

   MANO DE OBRA 

DESCRIPCION CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Peón Albañil 
1 2,56 0,7 3,657 

1 2,58 0,7 3,686 

SUBTOTAL (B) 7,343 

   MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

Ladrillo u 69 0,17 11,73 

Cemento kg 125 0,16 20,00 

Arena fina m3 0,44 19 8,36 

Hierro kg 5,9 1,2 7,08 

Grava m3 0,08 13 1,04 

Piedra m3 0,08 12 0,96 

SUBTOTAL (C) 49,17 

   TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

          

SUBTOTAL (D) 

    COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) 56,88 

  TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS  

  

  OTROS 
 

  

  PRECIO CALCULADO EN 
DÓLARES  

56,88 

  PRECIO UNITARIO 
ADOPTADO 

  56,88 
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6. CONCLUSIONES 

 En la selección del tipo de modelo hidráulico realizado para el diseño de la red de 

alcantarillado sanitario, en este trabajo se consideró la topografía del terreno que, 

por su pendiente natural, lo más conveniente es el de gravedad, ya que este nos 

permite inclusive facilitar el sitio de descarga final. 

 Es necesario el diseño y la construcción de este sistema de alcantarillado en la 

comuna ya que no cuenta con el mismo y debe ser prioritario a fin de 

salvaguardar la salud de los habitantes de este sector que por lo menos si cuenta 

con agua potable. 

 El sistema de alcantarillado garantiza la vida útil de 20 años siempre y cuando se 

realicen los trabajos permanentes de mantenimiento y la correcta operación del 

mismo. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Para el progreso de la comuna se debe plantear nuevos proyectos con obras 

innovadoras que beneficien a los pobladores de Ayampe, permitiendo 

desarrollarse en lo social, económico y estructural. 

 Realizar los trabajos de mantenimiento y mantener una correcta operación para 

que el alcantarillado cumpla la vida útil para la que fue calculado. 

 Tener en cuenta que la descarga final del sistema de alcantarillado sanitario sea 

considerada el que se señala en los planos. Donde se debe implementar el estudio 

de una planta de tratamiento de aguas servidas. 
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9. ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Anexo 1.- Puntos y coordenadas de la topografía en la comuna Ayampe cantón Puerto López. 

X Y Z Descripción  

523984,47 9814869,03 8 vía 

520984,06 9814862,63 8 vía 

520976,63 9814868,85 8 via 

520968,21 9814868,76 8 via 

520967,45 9814862,61 8 via 

520957,89 9814868,44 8 via 

520926,49 9814861,66 7 poso 1 

520904,00 9814862,65 7 via  

520846,66 9814857,02 6 via  

520822,89 9814850,71 6 via  

520830,35 91814851,51 5,9 poso 2  

520815,77 9814843,18 5 via 

520814,5 9814839,93 5 via 

520811,69 9814819,52 5 via 

520811,69 9814819,31 5 via 

520809,79 9814791,28 4,1 poso 4  

520809,44 9814803,8 5 via  

520809,85 9814776,63 4 via  

520805,19 9814757,44 3 via  

520802,85 9814733 3 poso 5 

520802,6 9814671,77 3 via  

520800,03 9814669,38 3 via  

520917,9 9814840,97 7 via  

520902,16 9814827,53 7 via  

520890,93 9814769,89 6 poso 6  

520873,73 9814763,88 6 poso 7 

520854,96 9814762,57 5,4 poso8 

520833,64 9814740,89 5 via  

520826,77 9814708,86 4 via  

520815,14 9814688,54 4 via  

520813,77 9814669,7 3,5 poso 11 

520803,93 9814667,54 3 via  

520793,72 9814659,54 2 via  

520797,75 9814667,69 1,5 poso 12  

20755,77 9814656,55 1,5 via  

520742,77 9814650,18 1,5 via  

520712,63 9814646,34 0,1 poso 44 

521015,03 9814711,63 10 via  

521018,48 9814706,51 11 via  

520972,91 9814700,12 9 via  

520963,46 9814701, 78 9 via  
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520966,91 9814697,36 7,75 poso 9 

520874,43 9814677,92 5,8 poso 10 

520874,43 9814677,92 5,8 via  

520812,91 9814644,6 4 via  

520822,37 9814635 4 via  

520829,65 9814588,95 4 poso 13 

520839,54 9814559,09 3 via  

521038,85 9814658,09 13 via  

521042,7 9814651,54 13 via  

521004,2 9814638,83 10 via  

520997,1 9814630,75 10,7 poso 14  

520924,96 9814593,77 7 via  

520919,35 9814578,68 6 via  

520921,24 9814585,32 7 poso 15 

520872,01 9814560,08 5,05 poso 16 

520846,45 9814553,27 3 via  

520847,41 9814543,43 3 via  

520843,75 9814546,28 4 poso 40 

520846,12 9814547,1 4 poso 41 

520807,17 9814551,44 2 via  

526795,86 9814545,48 3,45 poso 42 

520788,17 9814546,06 2 via  

520780,6 9814536,55 1 via  

520757,6 9814531,62 3 poso 43 

520854,37 9814520,58 2 via  

520861,57 9814493,47 2 via  

520872,23 9814474,72 4,35 poso39 

520875,73 98145,68 4,9 via  

520889,34 9814427,22 4,7 poso 38 

520899,97 9819400,97 4,7 via  

520907,29 9814380,76 4 via  

520910,78 981436,5 4 poso 37 

520916,66 9814349,07 5,1 poso35 

520933,18 9814305,83 5,5 poso34 

520952,71 9814245,09 5,9 poso 32 

521004,4 9814129,55 4,7 poso 28 

521045,81 9814080 5 poso 37 

521065,77 9814051,1 5 poso 36 

521104,34 9813988,48 5,1 poso 35 

521169,16 9813995,33 5,5 poso 34 

520839,54 9814559,09 3 via  

521038,85 9814658,09 13 via  

521042,7 9814651,54 13 via  

521004,2 9814638,83 10 via  
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520833,64 9814740,89 5 via  

520826,77 9814708,86 4 via  

520815,14 9814688,54 4 via  

520968,21 9814868,76 8 via 

520967,45 9814862,61 8 via 

520957,89 9814868,44 8 via 

5121040,88 9814197,54 11 poso 26 

521045,81 9814080 8 via 

521065,77 9814051,1 8 via 

521104,34 9813988,48 8 via 

521169,16 9813995,33 13,25         poso 25 

520854,37 9814520,58 10 via  

520861,57 9814493,47 8,5 poso 24 

Fuente: (Gómez J. 2018) 
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Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001  

FACULTAD DE CIENCIAS TECNICAS  

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 
 

Encuesta realizada en la comuna Ayampe. 

 

 

1.- ¿Cuenta con el servicio de energía eléctrica? 

 

  si                 no 

 

 

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

 

  si                  no                  

 

 

3.- ¿Cuántas personas habitan su domicilio? 

 

de 1 a 3    de 4 a 5          de 6 a 8 

 

 

4.- ¿Cada que tiempo recibe la dotación de agua potable? 

 

diariamente            semanalmente                    de 2 a 3 días por semana 

 

 

5.- Como hacen la descarga de las aguas servida 

   

al aire libre                         pozo séptico                            letrina 

 

 

6.- ¿Le gustaría contar con un servicio de alcantarillado sanitario? 

 

  si                  no                  

 

 

 

 

_______________________ ________________________ 

    ENTREVISTADO (A)                                                              ENTREVISTADOR 

 



97 

 

Para la encuesta se realizó un análisis del tamaño de la muestra para saber el número de 

personas a encuestar. 

𝒏 =
𝑵 𝒙 𝑮𝟐𝒙 𝒁𝟐

(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 + 𝑮𝟐𝒙 𝒁𝟐
 

 

𝒏 =
𝟓𝟎𝟎 𝒙 𝟎. 𝟐𝟓𝟐𝒙 𝟏. 𝟗𝟔𝟐

(𝟓𝟎𝟎 − 𝟏)𝟎. 𝟎𝟖𝟐 + 𝟎. 𝟐𝟓𝟐𝒙 𝟏. 𝟗𝟔𝟐
= 𝟏𝟐𝟑 

 

 

TABULACIÓN DE LOS DATOS SOCIOECONÓMICOS Y AMBIENTALES DE 

LOS HABITANTES. 

Grafico 1.- # personas que cuentan con el servicio de energía eléctrica. 

Análisis. 

De acuerdo al tamaño de la muestra que representa el 24,6% de la población el total de la 

muestra cuenta con el servicio de energía eléctrica. 

Si
100%

No
0%

1. ¿Cuenta con el servicio de energia 
electrica?

Si

No
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Grafico 2.- # personas que cuentan con el servicio de agua potable. 

 

Análisis. 

De acuerdo al tamaño de la muestra que representa el 24,6% de la población el total de la 

muestra cuenta con el servicio de energía potable. 

Grafico 3.- ¿Cuántas personas habitan su domicilio? 

 

Análisis. 

De acuerdo al tamaño de la muestra que representa el 24,6% de la población el total de la 

muestra 3 podemos observar que en la mayoría de viviendas habitan entre 4 y 5 personas con 

un porcentaje de 45%, el 30% de viviendas habitan entre 1 y 3 personas y en 25% de 

viviendas restantes entre 6 y 8 personas. 

Si
100%

No
0%

2. ¿Cuenta con el servicio de agua 
potable?

Si

No

1.-3.
30%

4.-5.
45%

6.-8.
25%

3. ¿ Cúantas personas habitan en su 
domicilio?

1.-3.

4.-5.

6.-8.
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Grafico 4.- ¿cada que tiempo recibe la dotación de agua potable? 

 

Análisis. 

De acuerdo al tamaño de la muestra que representa el 24,6% de la población el total de la 

muestra, Según el grafico 4 podemos observar que la comuna es dotada de agua potable en un 

70% de 2 a 3 días y un 30% comento que semanalmente son dotados de agua potable y 

ninguna vivienda es dotada diariamente. 

Grafico 5.- ¿Cómo hacen la descarga de las aguas servidas? 

 

Análisis. 

De acuerdo al tamaño de la muestra que representa el 24,6% de la población el total de la 

muestra podemos observar que el 93% de viviendas cuentan con pozos sépticos para la 

descarga de agua servida, un 5% aun cuenta con letrinas y un 2% hacen descarga al aire libre. 

 

Diariamente
0%
Semanalment

e
30%2 a 3 días por 

semana 
70%

4. ¿Cada qué tiempo recibe la 
dotación de agua potable?

Diariamente

Semanalmente

2 a 3 días por semana

Al aire libre
2%

Pozo septico
93%

Letrina
5%

5. ¿Cómo hacen la descarga de las 
aguas servidas?

Al aire libre

Pozo septico

Letrina
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Grafico 5.- ¿Le gustaría contar con un servicio de alcantarillado sanitario? 

 

Análisis. 

De acuerdo al tamaño de la muestra que representa el 24,6% de la población observar que un 

98% de la población le gustaría contar con un servicio de alcantarillado sanitario y el 2% no 

le gustaría contar con el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si
98%

No
2%

6. ¿Le gustaria contar con un servicio 
de alcantarillado sanitario?

Si

No
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ANEXOS FOTOGRAFICOS. 

 

Levantamiento topográfico en la comuna Ayampe. 
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Cadenero ubicado en uno de los puntos tomados con la estación total. 

 


