UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

PROYECTO DE TITULACIÓN
Previa a la obtención del Título de
INGENIERO CIVIL
TEMA:

“REDISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA CABECERA
PARROQUIAL DE AYACUCHO, DEL CANTÓN SANTA ANA, PROVINCIA DE
MANABÍ”

AUTOR:
María Gabriela Macías Mera
TUTOR:
Ing. Eduardo Parrales Parrales

Jipijapa – Manabí – Ecuador
2018

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN

Proyecto de Titulación Sometido a consideración de la Comisión de Titulación de la Carrera
de Ingeniería Civil-Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de Manabí,
como requisito parcial para obtener el título de Ingeniero Civil.
TEMA: “REDISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA
CABECERA PARROQUIAL DE AYACUCHO, DEL CANTÓN SANTA ANA,
PROVINCIA DE MANABÍ”.
APROBADO POR EL TRIBUNAL EXAMINADOR DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN.

….……………………………………….
ING. BYRON BAQUE CAMPOZANO, MG, SC.
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

…………………………………………….
ING. MARTHA ALVAREZ ALVAREZ, MG. SC
MIEMBRO DEL TRIBUNAL

…………………………………………….
ING. JAIME PERALTA DELGADO, MG. SC
MIEMBRO DEL TRIBUNAL

…………………………………………….
ING. GLIDER PARRALES CANTOS, MG. SC
MIEMBRO DEL TRIBUNAL
ii

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR

Ing. Eduardo Parrales Parrales

CERTIFICA:

Haber asesorado cuidadosamente el proceso de desarrollo del Proyecto de investigación,
titulado “Rediseño de la red de alcantarillado pluvial para la Cabecera Parroquial de Ayacucho,
del Cantón Santa Ana, Provincia de Manabí”. Cuyo autor es María Gabriela Macías Mera,
egresado de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, proyecto
de investigación elaborado de acuerdo a las normas técnicas de investigación y en base a las
normativas vigentes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, por lo que se autoriza su
presentación ante las instancias universitarias correspondientes.

En cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Ing. Eduardo Parrales Parrales
TUTOR DE PROYECTO DE TITULACIÓN.

iii

DEDICATORIA

En estos años de lucha constante, de momentos de éxitos, de angustia y también de
desesperanzas para poder cumplir mis objetivos y así poder alcanzar uno de mis más grandes
anhelos, culminar mi carrera, los deseos de superarme eran tan grandes que logre vencer todos
los obstáculos y es por ello que debo dedicar este triunfo a quienes en todo momento me
brindaron su amor y su apoyo incondicional:
A DIOS, por ser mi guía, protección suprema y por haberme dado fortalezas suficientes para
culminar con esta meta.
A mis padres, PATRICIO Y MARIA, quienes con su esfuerzo y dedicación han sido y serán
mi apoyo incondicional, dando el valor suficiente para no dejarme desvanecer por las diversas
dificultades que se me presentan en la vida.
A mi esposo CARLOS y a mi hijo MAXIMILIANO, por ser mi motor de mi vida,
brindándome su apoyo siempre y saber comprender los momentos que no compartí con ellos.
A mis bellos hermanos PATRICIA Y PATRICIO, mis verdaderos amigos, con los cuales he
compartido tantos momentos, sabiendo que puedo contar con ellos, al igual que ellos conmigo,
y sé que sin su apoyo y compañía estos años no hubieran sido lo mismo.
A los que ya no están, pero siempre tendrán un espacio en mi corazón, donde se mantendrán
vivos por siempre PEDRO Y ELSA, los extraño.
¡A todos ustedes, gracias por su ayuda!

Macías Mera María Gabriela

iv

RECONOCIMIENTO

Al culminar este proyecto de investigación dejo constancia mi gratitud a Dios, que siempre
estuvo presente en cada paso de mi vida, llevándome consigo al camino del éxito permitiéndome
llevar este trabajo.
Agradecemos a todos quienes conforman la Universidad Estatal del Sur de Manabí,
directivos, docentes, personal administrativo y de servicio, por su tiempo y paciencia.
Al Ingeniero Eduardo Parrales mi querido Director de Tesis, quien me brindo todo su apoyo
y conocimientos para desarrollar esta tesis.
Y sin duda alguna a mis familiares, compañeros y amigos, por todo el apoyo e impulso que
me dieron y me permitieron culminar una de las etapas más importantes de mi vida.

A todos ustedes ¡MIL GRACIAS!

Macías Mera María Gabriela

v

ÍNDICE
CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN ................................................................................ ii
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ......................................................................................... iii
DEDICATORIA .................................................................................................................. iv
RECONOCIMIENTO ........................................................................................................... v
ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................... x
ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................ xi
1.-INTRODUCCION ............................................................................................................ 1
2.-JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................. 3
3.-OBJETIVOS ..................................................................................................................... 4
3.1.-Objetivo general ............................................................................................................. 4
3.2.-Objetivos específicos ...................................................................................................... 4
4.-MARCO TEÓRICO .......................................................................................................... 5
4.1.-Definiciones ................................................................................................................... 5
4.1.1.-Alcantarillado Pluvial. ................................................................................................. 5
4.1.2.- Sistema de Alcantarillado Pluvial. ............................................................................. 5
4.1.3.- Componentes de Alcantarillado Pluvial. ..................................................................... 6
4.1.4.- Definicion de Cuencas. ............................................................................................... 8
4.1.5.- Diseño de Redes de Alcantarillado Pluvial. ................................................................. 8
4.1.6.- Planeacion del Sistema. .............................................................................................. 9
4.1.6.1.- Recopilacion de Informacion Básica. ......................................................................10
vi

4.1.6.2.- Ubicación de Estructura de Descarga. .....................................................................11
4.1.6.3.- Posibilidad de Reuso. .............................................................................................11
4.2.- Trazo de la Red de Alcantarillado Pluvial. ....................................................................11
4.2.1.- Configuraciones de un sistema de alcantarillado ........................................................11
4.2.2.-Ubicación Bocas de Tormenta(o Coladeras Pluviales). ...............................................14
4.2.3.- Colectores y emisores. ...............................................................................................17
4.3.- Pozos de revisión y pozos de salto. ..............................................................................17
4.4.- Condiciones óptimas de diseño y de funcionamiento hidráulico. ...................................18
4.5.- Parámetros de Diseño. ..................................................................................................19
4.5.1.- Áreas de drenaje. .......................................................................................................19
4.5.2.- Periodo de Retorno. ...................................................................................................20
4.5.3.- Coeficiente de Escurrimiento o Escorrentía “C”. .......................................................20
4.5.4.- Tiempo de concentración “Tc”. ..................................................................................21
4.5.5.- Intensidad de lluvia “I”. .............................................................................................23
4.5.6.- Tiempo de Tránsito o Tiempo de flujo. ......................................................................25
4.5.7.- Curvas de Intesidad-Duracion-Frecuencia..................................................................25
4.5.8.- Caudal de diseño “Q”. ...............................................................................................27
4.5.9.- Diametro Mínimo “D”. ..............................................................................................27
4.5.10.- Pendientes de Diseño “S”. .......................................................................................27
4.5.11.- Pendientes Mínimas. ................................................................................................28
4.5.12.- Pendientes Máximas. ...............................................................................................28
vii

4.6.- Diseño Hidráulico de la red de alcantarillado pluvial. ...................................................28
4.7.- Velocidades Permisibles. ..............................................................................................29
5.-MATERIALES Y MÉTODOS .........................................................................................30
5.1.- Métodos .......................................................................................................................30
5.2.- Técnicas .......................................................................................................................30
5.3.- Recursos.......................................................................................................................31
5.3.1.- Recursos Humanos ....................................................................................................31
5.3.2.- Recursos Materiales...................................................................................................31
6.-ANÁLISIS Y RESULTADOS. ........................................................................................32
6.1.- Ubicación de la zona de estudio. ...................................................................................32
6.2.- Condiciones Climaticas. ...............................................................................................33
6.2.1.- Temperatura. .............................................................................................................33
6.2.2.- Clima. .......................................................................................................................33
6.2.3.- Cobertura de servicio. ................................................................................................33
6.3.- Población .....................................................................................................................34
6.4.- Transporte. ...................................................................................................................34
6.5.- Principales problemas sanitarios ...................................................................................35
6.5.1.- Falta de drenaje en las vías primarias y secundarias. ..................................................35
6.5.2.- Enfermedades. ...........................................................................................................36
6.6.- Parametros de diseño. ...................................................................................................36
6.7.- Características Hidráulicas del sistema. ........................................................................41
viii

6.8.- Presupuesto Referencial. ..............................................................................................49
7.-CONCLUSIONES ...........................................................................................................50
8.- RECOMENDACIONES. ................................................................................................51
9.-BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................52
10.- ANEXOS ......................................................................................................................53
10.1.- Anexos A ...................................................................................................................53
10.1.1.- Encuestas ................................................................................................................53
10.1.2.- Analisis de precios unitarios ....................................................................................59
10.1.3.- Relaciones Hidráulicas ............................................................................................74
10.1.4.- Anexos fotograficos.................................................................................................75
10.2.- Anexos B ...................................................................................................................77
10.2.1.- Planos y detalles de la red de alcantarillado pluvial. .................................................77

ix

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Diámetro de pozos de revisión.............................................................................. 18
Tabla 2. Valores de C para diversos tipos de superficie. .................................................... 21
Tabla 3. Valores del coeficiente de escurrimiento. ............................................................ 21
Tabla 4. Velocidad Máxima Permisible. ............................................................................ 29
Tabla 5. Red de alcantarillado pluvial (Encuesta) .............................................................. 54
Tabla 6. Desembocadura de las aguas lluvias (Encuesta) ................................................... 55
Tabla 7. Tipo de enfermedades (Encuesta) ........................................................................ 56
Tabla 8. Problemas ambientales (Encuesta) ....................................................................... 57
Tabla 9. Reutilización de las aguas lluvias (Encuesta) ....................................................... 58
Tabla 10. Beneficios del diseño de la red (Encuesta) ......................................................... 59

x

ÍNDICE DE FIGURAS
Ilustración 1. Sistema de alcantarillado pluvial .................................................................... 6
Ilustración 2. Modelo Perpendicular de Trazo ................................................................... 12
Ilustración 3. Modelo Radial ............................................................................................. 12
Ilustración 4. Modelo de Interceptores .............................................................................. 13
Ilustración 5. Modelo en Abanico ..................................................................................... 13
Ilustración 6. Ubicación de coladera en banqueta .............................................................. 15
Ilustración 7. Ubicación de coladera en piso...................................................................... 15
Ilustración 8. Ubicación de coladera en piso y banqueta. ................................................... 16
Ilustración 9. Ubicación de coladeras longitudinales en banqueta. ..................................... 16
Ilustración 10. Ubicación de coladeras transversales en piso. ............................................ 17
Ilustración 11. Intensidades Máximas de la Estación Portoviejo. ....................................... 24
Ilustración 12. Curva de intensidad, duración y frecuencia. ............................................... 26
Ilustración 134. Datos de población de la Parroquia Ayacucho. ......................................... 34
Ilustración 145. Falta de drenaje en el sector. .................................................................... 35
Ilustración 156. Estancamiento de agua. ............................................................................ 36
Ilustración 167. áreas tributarias de la cabecera parroquial de Ayacucho. .......................... 37
Ilustración 18.Curva de intensidad, duración y frecuencia de la estación Portoviejo. ......... 39
Ilustración 19. Curvas de nivel topográficas en zona de estudio. ....................................... 43
Ilustración 22. Tipos de enfermedades (Encuesta). ............................................................ 56
Ilustración 23. Problemas ambientales (Encuesta). ............................................................ 57
Ilustración 24. Reutilización de aguas lluvias (Encuesta). .................................................. 58
Ilustración 25. Beneficio del diseño de la red de alcantarillado pluvial (Encuesta). ............ 59

xi

RESUMEN
Este trabajo o proyecto de titulación tiene como finalidad presentar el Rediseño del
Sistema del Alcantarillado Pluvial para la cabecera Parroquial de Ayacucho, perteneciente al
cantón Santa Ana, provincia de Manabí.
En el análisis de las variables que intervienen en la zona de estudio y empleando los
parámetros y normas de diseño para alcantarillado pluvial, se procedió a realizar y modelar el
sistema en función de las características topográficas e hidrológicas del sitio, así como también
las áreas de drenaje, intensidades máximas de lluvia, caudales de diseño, coeficientes de
escorrentía, entre otros, con el fin de proponer un esquema de diseño para futuros proyectos
llevados a cabo en el sitio.
Las propuestas de diseño toman como referencia a las normas del EXIEOS, Código
Ecuatoriano para el Diseño de la Construcción de Obras Sanitarias, junto a los estudios
hidrológicos de la zona realizados por la Empresa Publica del Agua (EPA-EP), el Instituto
Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), y bibliografía relacionada con este tipo de
estudio y diseño.

xii

SUMMARY

This work or titling project aims to present the Redesign of the Storm Sewer System for the
Ayacucho Parish, belonging to the Santa Ana canton, province of Manabí.
In the analysis of the variables that intervene in the study area and using the parameters and
design standards for storm sewer, the system was carried out and modeled according to the
topographic and hydrological characteristics of the site, as well as the areas of drainage,
maximum rainfall intensities, design flows, runoff coefficients, among others, in order to propose
a design scheme for future projects carried out on the site.
The design proposals take as reference the standards of EXIEOS, Ecuadorian Code for the
Design of the Construction of Sanitary Works, together with the hydrological studies of the area
made by the Public Company of Water (EPA-EP), the National Institute of Meteorology and
Hydrology (INAMHI), and bibliography related to this type of study and design.
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1.-INTRODUCCION

La Ingeniería Civil da la oportunidad de diseñar y ejecutar obras de saneamiento tales como
Alcantarillado de Aguas Servidas, Alcantarillado de Aguas lluvias y Sistemas de Agua Potable.
Obras de infraestructura que todo pueblo o comunidad debe contar ya que esto es parte del
desarrollo de una urbe, ya que significa progreso, bienestar, erradicación de la pobreza y la
posibilidad de vivir en un ambiente sano, tal como lo dictan las leyes de nuestro país.
Para nuestro caso, se trata de un Rediseño del Alcantarillado Pluvial en la población de
Ayacucho perteneciente al cantón Santa Ana, mismo que fue construido hace aproximadamente
21 años de una manera anti-técnica, incluso por información obtenida lo poco que había de este
sistema fue realizado por los propios moradores y con recursos propios en ciertos casos, todo
con la intensión de superar los problemas de inundación en este lugar en épocas de lluvias,
asimismo la cobertura no abarcaba la totalidad de la población, en la actualidad no existe nada
de esto por lo que prácticamente este proyecto de investigación se lo realizo de manera total.
Los problemas de inundación en nuestra provincia y en el país aún no han sido superados,
sobre todo en las zonas rurales, como este caso. De acuerdo a los porcentajes de necesidades
básicas insatisfechas (NBI) en Ecuador y la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES) determinan que en Manabí la cobertura provincial de alcantarillado es apenas
de un 42% aproximadamente.
El presente proyecto de investigación tiene como finalidad analizar los parámetros
involucrados de la zona de estudio tales como la situación actual, características hidrológicas,
topográficas y geológicas del terreno previo al diseño hidráulico de los componentes de cada
tramo de la red de alcantarillado pluvial.
Un sistema de Alcantarillado de Agua Pluvial está conformado por un conjunto de colectores
y canales necesarios para evacuar la escorrentía superficial producida por las lluvias para evitar
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problemas de inundación que provocan daños materiales en viviendas, mercados, y en cualquier
tipo de negocios.
Inicialmente el agua es captada por sumideros en las esquinas de las calles y conexiones
domiciliarias, luego llevada a una red de tuberías que va ampliando su sección a medida que
aumenta el área de drenaje. Posteriormente estos colectores vierten su caudal a una quebrada,
estero, rio, o un lugar donde no cauce molestias a habitantes y al medio ambiente.
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2.-JUSTIFICACIÓN

En la parroquia Ayacucho del Cantón Santa Ana hace aproximadamente 21 años se construyó
de manera poco técnica parte del alcantarillado pluvial que comprendía únicamente el centro de
esta cabecera parroquial. En la actualidad no existe nada de lo construido por lo que es necesario
rediseñar todo el sistema del alcantarillado pluvial de la parroquia en mención.
En la temporada invernal la intensidad de lluvia que se presenta en esta zona es muy alta, la
parroquia constantemente sufre inundaciones en diversos sectores de la parroquia poniendo en
riesgo la vida y el porvenir de sus habitantes; por ello los colectores principales de alcantarillado
pluvial en la parroquia Ayacucho es uno de los servicios que debe ser construido con suma
urgencia.
Con este trabajo se dará una solución para evitar inundaciones y enfermedades a los
habitantes, los mismos que van a tener un mejor ambiente de vida, se optimizará recursos
económicos y humanos.
Con lo manifestado anteriormente, se puede determinar que el servicio de alcantarillado
pluvial debe satisfacer la demanda de la parroquia por 1o que se debe proveer la construcción de
una obra que cubra con las necesidades de 1a población actual y futura.
Se constituye en tarea de todos aportar con nuestro esfuerzo al desarrollo de nuestras
comunidades, motivándoles a sus habitantes a partir de la capacitación comunitaria a impulsar
varios servicios, entre estos dotar de un servicio de alcantarillado pluvial satisfactorio a la
población, para lo cual es necesario realizar los estudios y diseños previos para luego proceder a
su construcción con la plena participación y aporte de la parroquia beneficiada, quien debe
formar parte esencial en la realización de este proyecto.
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3.-OBJETIVOS

3.1.-Objetivo general
Rediseñar la de red del Alcantarillado Pluvial para la cabecera Parroquial de Ayacucho del
cantón Santa Ana, Provincia de Manabí.

3.2.-Objetivos específicos


Realizar el estudio topográfico de la cabecera parroquial de Ayacucho del cantón

Santa Ana para el correcto trazado de la red de Alcantarillado Pluvial.


Determinar los parámetros de diseño de un sistema de Alcantarillado Pluvial.



Rediseñar la red de Alcantarillado Pluvial de la parroquia Ayacucho del cantón

Santa Ana para determinar sus características hidráulicas.


Elaborar el presupuesto referencial para el diseño del sistema de Alcantarillado

Pluvial de la parroquia Ayacucho del cantón Santa Ana.
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4.-MARCO TEÓRICO

4.1.-Definiciones

4.1.1.-Alcantarillado Pluvial.
Según (Bucheli, 2011) nos dice que un sistema de alcantarillado tiene como su principal
función la conducción de aguas residuales y pluviales en forma unitaria o separada, hasta sitios
donde no provoquen daños e inconvenientes a los habitantes de poblaciones de donde provienen
o a las cercanas.
Un sistema de alcantarillado pluvial está constituido por una red de conductos e instalaciones
pluviales complementarias que permiten la operación, mantenimiento y reparación del mismo.
Su objetivo es la evacuación de las aguas pluviales, que escurren sobre las calles y avenidas,
evitando con ello su acumulación y propiciando el drenaje de la zona a la que sirven. De este
modo se impide la generación de daños materiales y la propagación de enfermedades
relacionadas con las aguas estancadas contaminadas. (Bucheli, 2011)
4.1.2.- Sistema de Alcantarillado Pluvial.
a) Alcantarillado Pluvial Particular.
A este alcantarillado se considera como la red de instalaciones pluviales que se encuentran
dentro de un predio, finca o edificio que capta y conduce los escurrimientos pluviales que se
generan dentro del mismo, hasta disponerles en un sistema de infiltración y/o a otro cauce o
tubería dentro de los límites de la propiedad.
b) Alcantarillado Pluvial General Particular.
Este alcantarillado, es la red que capta y conduce los escurrimientos de aguas pluviales que
ocurren dentro de las áreas comunes de los conjuntos habitacionales, centros comerciales,
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fraccionamientos privados, etc., hasta disponerlos en un sistema de infiltración y/u otro cauce o
tubería dentro de los límites de la propiedad.
c) Alcantarillado Pluvial Municipal.
Es el sistema o red que capta y conduce las aguas pluviales que ocurren en su gran mayoría
sobre las vialidades, de la zona disponiéndolas en sistemas de infiltración y/o hasta las diferentes
descargas sobre los cuerpos de agua naturales existentes. (Bucheli, 2011)

Ilustración 1. Sistema de alcantarillado pluvial
Fuente: (Bucheli, 2011)

4.1.3.- Componentes de Alcantarillado Pluvial.
(Bucheli, 2011) afirma que los componentes principales de un sistema de alcantarillado
pluvial son los siguientes:
a)

Estructuras de captación. Recolectan las aguas a transportar; en los sistemas de

alcantarillado pluvial se utilizan sumideros o bocas de tormenta como estructuras de captación,
aunque también pueden existir conexiones domiciliarias donde se vierta el agua de lluvia que
cae en techos y patios. En los sumideros (ubicados convenientemente en sitios bajos del terreno
y a cierta distancia en las calles) se coloca una rejilla o coladera para evitar el ingreso de objetos
que obstruyan los conductos, por lo que son conocidas como coladeras pluviales.
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b)

Estructuras de conducción. Transportan las aguas recolectadas por las estructuras de

captación hacia sitios de tratamiento o vertido. Representan la parte medular de un sistema de
alcantarillado y se forman con conductos cerrados y abiertos conocidos como tuberías y canales,
respectivamente.
c)

Estructuras de conexión y mantenimiento. Facilitan la conexión y mantenimiento de

los conductos que forman la red de alcantarillado, pues además de permitir la conexión de varias
tuberías, incluso de diferente diámetro o material, también disponen del espacio suficiente para
que un hombre baje hasta el nivel de las tuberías y maniobre para llevar a cabo la limpieza e
inspección de los conductos. Tales estructuras son conocidas como cámaras de visita.
d)

Estructuras de descarga. Son estructuras terminales que protegen y mantienen libre

de obstáculos la descarga final del sistema de alcantarillado, pues evitan posibles daños al último
tramo de tubería que pueden ser causados por la corriente a donde descarga el sistema o por el
propio flujo de salida de la tubería.
e)

Instalaciones complementarias, Se considera dentro de este grupo a todas aquellas

instalaciones que no necesariamente forman parte de todos los sistemas de alcantarillado, pero
que en ciertos casos resultan importantes para su correcto funcionamiento. Entre ellas se tiene a
las plantas de bombeo, plantas de tratamiento, estructuras de cruce, vasos de regulación y de
detención, disipadores de energía, etc.
f)

Disposición final. La disposición final de las aguas captadas por un sistema de

alcantarillado no es una estructura que forme parte del mismo; sin embargo, representa una parte
fundamental del proyecto de alcantarillado. Su importancia radica en que si no se define con
anterioridad a la construcción del proyecto el destino de las aguas residuales o pluviales,
entonces se pueden provocar graves daños al medio ambiente e incluso a la población servida o
a aquella que se encuentra cerca de la zona de vertido. (Bucheli, 2011)
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4.1.4.- Definicion de Cuencas.
En los planos disponibles, se identificarán las partes aguas que definen las áreas de aportación
a la localidad; además, se determinarán las superficies de esas áreas, y los puntos donde los
escurrimientos ingresan a la localidad. En los planos de la localidad se definirá la red de drenaje
interna, considerando el funcionamiento superficial que presenta la red vial como conductora de
las aguas pluviales, definiendo los puntos de concentración, a los que deberá darse solución
especial, así como las áreas de aportación a las calles. En todos los casos deberá considerarse la
posibilidad de dar a cada uno de los elementos propuestos, el mantenimiento adecuado. (Bucheli,
2011)
4.1.5.- Diseño de Redes de Alcantarillado Pluvial.
Cuando llueve en una localidad, el agua no infiltrada, escurre por las calles y en el terreno
natural hacia las partes bajas, donde finalmente puede almacenarse o conducirse hacia los
arroyos naturales. A fin de evitar que el agua se acumule o sus corrientes causen daños y
molestias a la población, se construye el alcantarillado pluvial por medio del cual se conducen
las aguas de lluvia hacia sitios más seguros para su vertido. (Bucheli, 2011)
El diseño y construcción de una red de alcantarillado es un trabajo de ingeniería donde se
busca la eficiencia y economía. Por ello, se han desarrollado métodos de diseño a fin de aplicarlos
en conjunto con recomendaciones constructivas que permitan la conservación y mantenimiento
de la red de tuberías. Dichos métodos pueden tener variables a juicio del proyectista, que cambia
especialmente, la forma de calcular la lluvia y los correspondientes gastos de diseño, pero deben
atender a la normatividad local existente. El diseño de la red abarca en forma general, la
determinación de la geometría de la red, incluyendo el perfil y trazo en planta, los cálculos de
diámetro y pendientes de cada tramo y la magnitud de las caídas necesarias en los pozos.
(Bucheli, 2011)
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La definición de la geometría de la red se inicia con la ubicación de los posibles sitios de
descarga el trazo de colectores. Para ello, se siguen normas de carácter práctico, basándose en la
topografía de la zona y el trazo urbano de la localidad. Por lo común, se aplican las reglas
siguientes:


Los colectores de mayor diámetro se ubican en las calles más bajas para facilitar el
drenaje de las zonas altas con colectores de menor diámetro.



El trazo de los colectores se ubica sobre el eje central de las calles, evitando su cruce con
edificaciones. Su trazo debe ser lo más recto posible procurando que no existan curvas.
Cuando la calle sea amplia (avenidas), se pueden disponer dos colectores, una a cada
lado de la calle.



La red de alcantarillado debe trazarse buscando el camino más corto al sitio de vertido.



Las conducciones serán por gravedad. Se tratará de evitar las conducciones con bombeo.

Durante el diseño se lleva a cabo el cálculo del funcionamiento hidráulico del conjunto de
tuberías a fin de revisar que los diámetros y pendientes propuestos sean suficientes para conducir
el gasto de diseño de cada tramo. Además, se deben tener en cuenta las consideraciones y
restricciones que sirven para disminuir los costos de construcción y evitar tanto fallas por
razones estructurales como excesivos trabajos de mantenimiento. (Bucheli, 2011)
De elaborar múltiples diseños y tal como se verá más adelante, se puede apreciar que el
dimensionamiento de las tuberías depende principalmente del tamaño del área por servir y de su
coeficiente de escurrimiento, de la intensidad de la lluvia de diseño, y del periodo económico de
diseño. (Bucheli, 2011)
4.1.6.- Planeacion del Sistema.
La planeación de un sistema de alcantarillado es un trabajo que requiere del conocimiento de
los diversos factores que influyen en el funcionamiento del sistema. Por ello, debe contarse con

10

la mayor cantidad de información sobre la zona de proyecto, con el fin de conocer al detalle la
localidad y proponer opciones de proyecto que, además, de aprovechar la topografía de la zona,
sean económicas y eficientes para el nivel de protección deseado.
En general, durante la planeación del sistema, conviene realizar las actividades siguientes:
(Bucheli, 2011)
4.1.6.1.- Recopilacion de Informacion Básica.
A fin de definir los alcances y la magnitud de un proyecto de alcantarillado pluvial en una
localidad, se debe contar con información consistente en:
a)

Datos generales. Localización geográfica, categoría política, economía, vías de

comunicación y servicios públicos.
b)

Planos de la localidad. Son esenciales para la elaboración del proyecto, pues de ellos

depende el definir adecuadamente la configuración de la red, por lo que, en caso de no contar
con ellos, deberán hacerse levantamientos topográficos para obtenerlos. Las escalas más
usuales de los planos varían desde 1:2,000 hasta 1:5,000 en plantas, y en perfiles desde
1:2,000 hasta 1:5,000 en horizontal y de 1:200 a 1:500 en vertical.
c)

Información climatológica de la zona y registros pluviométricos y pluviográficos de

las estaciones locales y aledañas a la zona de estudio. De esta información deberán obtenerse
las intensidades máximas anuales de lluvia para diferentes duraciones de tiempo: 5, 10, 15,
20, 30, 45, 60, 80, 100 Y 120 minutos, para obtener curvas intensidad-duración-tiempo de
retorno.
d)

Operación actual. En caso de existir, es útil considerar la información de operación

de que se disponga sobre el sistema actual de desalojo de aguas pluviales y de los problemas
de drenaje que se hayan presentado en la localidad, así como de sus causas y posibles
soluciones. (Bucheli, 2011)
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4.1.6.2.- Ubicación de Estructura de Descarga.
Las estructuras de descarga deberán quedar por arriba de los niveles que tome el agua en
condiciones extremas en el cauce donde se viertan las aguas. (Bucheli, 2011)
4.1.6.3.- Posibilidad de Reuso.
Debido al crecimiento de las poblaciones y de las industrias, se demandan caudales cada vez
mayores para el suministro de agua potable, por lo que se debe contemplar la posibilidad de
utilizar las aguas pluviales, bajo un estricto control técnico y sanitario, en ciertos usos
industriales, en la agricultura y para recargar lagos y acuíferos subterráneos; disminuyendo el
consumo de agua potable y permitiendo la recarga de los cuerpos de agua. (Bucheli, 2011)
4.2.- Trazo de la Red de Alcantarillado Pluvial.
Por razones de economía, el trazo de una red de alcantarillado debe tender a ser una réplica
subterránea del drenaje superficial natural. El escurrimiento debe ser por gravedad, excepto en
aquellas zonas donde sea necesario el bombeo. El trazo de una red de alcantarillado se inicia con
la definición del sitio o de los sitios de descarga a partir de los cuales puede definirse el trazo de
colectores y emisores. Una vez definido esto, se traza la red de colectores. En ambos casos,
pueden elegirse varias configuraciones o trazos. (Bucheli, 2011)
4.2.1.- Configuraciones de un sistema de alcantarillado
Se denomina configuración de un sistema de alcantarillado al trazo definido para los
colectores y emisores de la red, el cual depende, principalmente, de la topografía de la zona, del
trazo de las calles en la localidad, de la ubicación de los sitios de vertido y de la deposición final
de las aguas.
Los modelos de configuración de colectores y emisores más usuales se pueden agrupar en los
tipos siguientes: (SIAPA O. O., 2010)
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Modelo perpendicular. Se utiliza en comunidades que se ubican a lo largo de una
corriente, con el terreno inclinado hacia ella, por lo que las tuberías se colocan
perpendicularmente a la corriente y descargan a colectores o a la corriente. Este modelo
se utiliza para buscar la trayectoria más corta hacia los canales superficiales o hacia los
colectores (Ilustración 2). (SIAPA O. O., 2010)

Ilustración 2. Modelo Perpendicular de Trazo
Fuente: (SIAPA O. O., 2010)



Modelo radial. En este modelo la pendiente del terreno baja del centro del área por
drenar hacia los extremos, por lo que la red de atarjeas descarga a colectores perimetrales
que llevan el agua al sitio de vertido (Ilustración 3). (SIAPA O. O., 2010)

Ilustración 3. Modelo Radial
Fuente: (SIAPA O. o., 2010)
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Modelo de interceptores. Se emplea para recolectar aguas pluviales en zonas con curvas
de nivel más o menos paralelas; el agua se capta con colectores cuyo trazo es transversal
a las curvas de nivel, que descargan a un interceptor o emisor que lleva el agua al sitio
de vertido (Ilustración 4). (SIAPA O. O., 2010)

Ilustración 4. Modelo de Interceptores
Fuente: (SIAPA O. O., 2010)



Modelo en abanico. Cuando la localidad se encuentra ubicada en un valle, se traza la
red de atarjeas reconociendo hacia el centro del valle y mediante un colector se traslada
el agua pluvial a la zona de vertido (Ilustración 5). (SIAPA O. O., 2010)

Ilustración 5. Modelo en Abanico
Fuente: (SIAPA O. O., 2010)
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4.2.2.-Ubicación Bocas de Tormenta(o Coladeras Pluviales).
Como se señaló con anterioridad, existen varios tipos de bocas de tormenta o coladeras
pluviales y que de acuerdo a su diseño y ubicación en las calles se clasifican en: coladeras de
piso, banqueta, piso y banqueta, longitudinales de banqueta y transversales de piso. La
instalación de un tipo de coladera o de una combinación de ellas, depende de la pendiente
longitudinal de las calles y del caudal por colectar; las coladeras de banqueta se instalan cuando
la pendiente de la acera es menor del 2%; cuando se tienen pendientes entre 2 y 5% se instalan
coladeras de piso y banqueta, y para pendientes mayores del 5% se instalan únicamente coladeras
de piso. Las coladeras de tipo longitudinal de banqueta y transversales se instalan cuando las
pendientes son mayores del 5% y los caudales por captar son grandes. Si las pendientes de las
calles son mayores del 3%, entonces es necesario que en las coladeras de piso y de banqueta o
de piso solamente se haga una depresión en la cuneta para obligar al agua a entrar en la coladera.
Como estas depresiones son molestas al tránsito se debe procurar hacerlas lo más ligeras posible.
(SIAPA O. O., 2010)
Para ubicar las coladeras se procura que su separación no exceda de 100 m, dependiendo de
la zona de la población de que se trate. En cualquier circunstancia se debe tratar de ponerlas
cercanas a las esquinas o en los cruces de las calles. Cuando se tienen pavimentos de adoquín o
empedrados donde se tengan velocidades bajas de tránsito, y que además permitan dar las
pendientes de las cunetas con mayor facilidad, se recomienda una separación máxima de 50 m.
(SIAPA O. O., 2010)
En calles con pendiente menor al 2% se instalan coladeras de banqueta como se ilustra en la
Ilustración 6; en calles con pendiente mayor al 5% se instalan coladeras de piso, ver Ilustración
7; en calles con pendiente entre 2 y 5% se instalan coladeras de piso y banqueta, ver Ilustración
8. El tipo de coladera longitudinal de banqueta se instala cuando el caudal por colectar es
demasiado grande y se tiene una pendiente mayor al 5% Ilustración 9 el tipo de coladera
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transversal de piso se instala en calles con anchos de 6 m y menores, ver Ilustración 10. (SIAPA
O. O., 2010)

Ilustración 6. Ubicación de coladera en banqueta
Fuente: (SIAPA O. o., 2010)

Ilustración 7. Ubicación de coladera en piso
Fuente: (SIAPA O. O., 2010)
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Ilustración 8. Ubicación de coladera en piso y banqueta.
Fuente: (SIAPA O. O., 2010)

Ilustración 9. Ubicación de coladeras longitudinales en banqueta.
Fuente: (SIAPA O. O., 2010)
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Ilustración 10. Ubicación de coladeras transversales en piso.
Fuente: (SIAPA O. O., 2010)

4.2.3.- Colectores y emisores.
Por razones de economía, los colectores y emisores deben tender a ser una réplica subterránea
del drenaje superficial natural. El escurrimiento debe ser por gravedad, excepto en condiciones
particulares donde se requiera usar bombeo.
Se denomina modelo de configuración para colectores o emisores el trazo que seguirán estas
tuberías, dependiendo, principalmente, de la topografía dominante, del trazo de las calles de la
localidad, de él o los sitios de vertido y de la disposición final de las aguas pluviales. (Bucheli,
2011).
4.3.- Pozos de revisión y pozos de salto.
Los pozos de revisión se instalarán para permitir la inspección y limpieza del alcantarillado
pluvial. Su diseño será empleado de acuerdo los siguientes parámetros establecidos en el numeral
5.2.3 de las normas del EX – IEOS: (Normas de diseño SSA, 1995)



En todo cambio de dirección.



En todo cambio de pendiente o diámetro.
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En lugares que haya confluencia de dos o más tuberías o colectores.



En tramos rectos a distancias no mayores a las indicadas:



Diámetros menores a 350 mm. Distancia máxima 100 m.



Diámetros entre 400 y 800 mm. Distancia máxima 150 m.



Diámetros mayores a 800 mm. Distancia máxima 200 m.



La abertura superior del pozo será como mínimo 0,6 m. El cambio de diámetro desde el
cuerpo del pozo hasta la superficie se hará preferiblemente usando un tronco de cono
excéntrico, para facilitar el descenso al interior del pozo.



El diámetro del cuerpo del pozo estará en función del diámetro de la máxima tubería
conectada al mismo, de acuerdo a la siguiente Tabla 1.

DIÁMETRO PARA POZOS DE REVISIÓN
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (mm)

DIÁMETRO DEL POZO (m)

menor o igual a 550

0.9

mayor a 550

diseño especial

Tabla 1 Diámetro de pozos de revisión
Elaboración propia
Fuente: (Normas de diseño SSA, 1995)

Para que existan las condiciones de pozo de salto, debe existir una diferencia mayor a 0,60 m
entre la cota de la tubería entrante y la cota de la tubería saliente, de acuerdo a lo expresado en
el numeral 5.2.3.10 de las normas del EX – IEOS, 1992. (Normas de diseño SSA, 1995)
4.4.- Condiciones óptimas de diseño y de funcionamiento hidráulico.
Durante el diseño de una red de alcantarillado, se pretende que los costos de construcción no
sean elevados y, por otra parte, que la red sea funcional en aspectos relacionados con la operación
y el mantenimiento de la misma.
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Conviene que antes de abordar el procedimiento de diseño de una red de alcantarillado, se
revisen las recomendaciones prácticas para lograr un diseño económico y eficiente. En general,
puede afirmarse que una red de alcantarillado ha sido bien diseñada cuando:


Se han trazado colectores y emisores reduciendo las distancias de recorrido hacia los
sitios de vertido.



Existe el menor número posible de descargas por bombeo, tratando de que el sistema
trabaje exclusivamente por gravedad.



Las pendientes de las tuberías dan al flujo velocidades aceptables en un rango específico
donde se evita, por una parte, la sedimentación y azolve de las tuberías, y por otra, la
erosión en las paredes de los conductos.



Se tienen volúmenes de excavación reducidos, procurando dar a las tuberías la
profundidad mínima indispensable para resistir cargas vivas y evitar sus rupturas.



Es sencillo inspeccionar y dar un mantenimiento adecuado a la red de tuberías.

Las características anteriores permiten un diseño económico y funcional de la red en aspectos
relacionados con la construcción y operación de la misma. (Bucheli, 2011)
4.5.- Parámetros de Diseño.
4.5.1.- Áreas de drenaje.
Se zonificará la ciudad en áreas tributarias fundamentalmente en base a la topografía, teniendo
en cuenta los aspectos urbanísticos definidos en el plan regulador.
Se considerará los diversos usos de suelo (residencial, comercial, industrial, institucional y
público). Se incluirán las zonas de futuro desarrollo.
De no existir un plan de desarrollo urbano, en base a la situación actual, a las proyecciones
de población y a las tendencias y posibilidades de desarrollo industrial y comercial, se zonificará
la ciudad y su área de expansión hasta el final del horizonte de diseño.
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Para el alcantarillado pluvial será necesario definir las cuencas que drenan a través de la
ciudad. (Normas de diseño SSA, 1995)
4.5.2.- Periodo de Retorno.
Es el número de años que se espera que un caudal producido por precipitaciones se repita o
supere los anteriores. Debe determinarse de acuerdo con la importancia de las áreas y con los
daños, perjuicios o molestias que las inundaciones periódicas puedan ocasionar a los habitantes,
tráfico vehicular, comercio, industria, etc. Se deben seleccionar curvas no menores a 1 año ni
mayores a 10 años. (Bucheli, 2011)
4.5.3.- Coeficiente de Escurrimiento o Escorrentía “C”.
El coeficiente de escorrentía (“C”) relaciona el escurrimiento y la lluvia, en función de su
intensidad, duración y frecuencia. Además, el factor no es constante, depende de las condiciones
y características del suelo, evapotranspiración, absorción de la capa vegetal que cubre la
superficie y topografía del terreno. Este coeficiente afecta a la intensidad de lluvia, al multiplicar
el coeficiente por la intensidad y por el área, de donde se obtiene la intensidad efectiva, sobre el
área en la que cae la lluvia. (Normas de diseño SSA, 1995)
De acuerdo a las Normas del EX – IEOS, 1992, numeral 5.4.2.2 ó 5.4.2.3, el valor de “C”
depende del tipo de zona en estudio; así tenemos, que para una zona residencial con baja densidad
poblacional, el valor varía entre 0,35 a 0,55. A continuación, en la (Tabla 2 y 3) se detallan los
valores del coeficiente de escorrentía “C” para diversos tipos de superficie:

TIPOS DE SUPERFICIE

C

Cubierta metálica o teja vidriada

0,95

Cubierta teja ordinaria

0,90

Pavimento asfaltico en buenas condiciones

0,85 – 0,90

Pavimento de hormigón

0,80 – 0,85
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Empedrado con juntas pequeñas

0,75 – 0,80

Empedrado con juntas ordinarias

0,40 – 0,50

Superficies afirmadas (tierra compactada)

0,25 – 0,60

Superficies no pavimentadas (suelo natural)

0,10 – 0,30

Parques y jardines

0,05 – 0,25

Tabla 2. Valores de C para diversos tipos de superficie.
Elaboración propia.
Fuente: (Normas de diseño SSA, 1995)

TIPO DE ZONIFICACIÓN

C

Comerciales o densamente pobladas

0.70 – 0.90

Adyacente a las anteriores

0.50 – 0.70

Residenciales con casas separadas

0.25 – 0.50

Periféricas no desarrolladas totalmente

0.10 – 0.25

Tabla 3. Valores del coeficiente de escurrimiento.
Elaboración propia.
Fuente: (Normas de diseño SSA, 1995)

Por las consideraciones mostradas se adopta en el presente proyecto un valor de C = 0,85; el
cual está enmarcado con lo expuesto en la tabla # 2, en la parte de Pavimento asfaltico en buenas
condiciones, que es con la que cuenta la Parroquia Ayacucho. (Normas de diseño SSA, 1995)
4.5.4.- Tiempo de concentración “Tc”.
Es el tiempo que emplea una gota de agua en recorrer desde el punto más alejado de la cuenca
hasta el sumidero del colector.
(CONAGUA, 2011) En cuencas pequeñas o en el diseño de estructuras menores, se
recomienda usar duraciones menores o iguales a 6 horas, sin embargo, también se suele
considerar que la duración sea igual al tiempo de concentración.

Cuando la lluvia tiene una duración igual al tiempo de concentración es cuando se alcanza el
caudal máximo debido a que toda la cuenca está aportando al punto de salida.
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Existen varias fórmulas empíricas para determinar el tiempo de concentración (Tc) entre las
que se encuentran:


Kirpich



Tiempo de Retardo del Soil Conservation Service (SCS)



Método de la Velocidad del Soil Conservation Service (SCS)



Federal Aviation Administration

Entre los métodos más utilizados y sencillos se tiene el de kirpich cuya fórmula se detalla a
continuación:
Método de Kirpich:
𝑇𝑐 = 0.02𝐿0.77 𝑆 −0.385
Ecuación 1

Dónde:
Tc = tiempo de concentración (minutos)
L= longitud máxima a la salida (m)
S= pendiente media del lecho (m/m)

El (Tc) se lo utiliza, entre otras cosas en el cálculo de caudales para el diseño de obras de
drenaje pluvial como es en el caso del método racional:
𝑄 = (𝐶 ∗ 𝑖𝑐 ∗ 𝐴)/𝐾
Ecuación 1.2

Q = caudal en m3/s.
C = coeficiente de escorrentía.
ic = intensidad de la precipitación en mm/h en un período igual al Tc.
A = área de la cuenca hidrográfica en Km2.
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K = Coeficiente cuyo valor depende de las unidades en las que se mida i, Q y A (en este caso
3,6). (CONAGUA, 2011)
4.5.5.- Intensidad de lluvia “I”.
La intensidad es la cantidad de agua de lluvia que cae en un punto por unidad de tiempo y es
inversamente proporcional a la duración de la tormenta. La intensidad es la tasa temporal de
precipitación, es decir, la cantidad de agua que se precipitó medida en milímetros por unidad de
tiempo, esta intensidad puede ser instantánea o promedio, sobre la duración de la lluvia.
Generalmente se utiliza la intensidad promedio, que puede expresarse como: (INAMHI,
2015)
i=

P
t
Ecuación 2

Donde:
i = Intensidad (mm/h)
P = Precipitación (mm)
t = Duración (h)
El INAMHI en su publicación “Estudio de Lluvias Intensas” ha definido las ecuaciones que
se deben usar en las diferentes zonas, con lo que se evita el uso de curvas y ecuaciones
inadecuadas. (INAMHI, 2015)

Zona 5:

Si: 5 min < t <120 min:

i = 175.897*T0.2692*t–0.5042
Ecuación 2.1

Si: 120 min < t < 1440 min:

i = 891.120*T0.2424*t–0.9418
Ecuación 2.2

24

Ilustración 11. Intensidades Máximas de la Estación Portoviejo.
Fuente (INAMHI, 2015)
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4.5.6.- Tiempo de Tránsito o Tiempo de flujo.
Calcula el tiempo que tarda el agua en recorrer el tramo de tubería en sesenta veces la
velocidad real (L/V*60). Debe haberse ingresado el valor de la longitud del tramo para poder ser
calculado.
El número de años que en promedio se presenta un evento determinado de igual o mayor
intensidad se llama periodo de retorno, intervalo de recurrencia o simplemente frecuencia. El
periodo de retorno es un parámetro muy importante al momento de diseñar una obra hidráulica
destinada a soportar avenidas.

𝑇𝑅 =

1
1−𝑃
Ecuación 3

Dónde: P es la probabilidad de que el valor no sea igualado o no excedido. (Bucheli, 2011)

4.5.7.- Curvas de Intesidad-Duracion-Frecuencia.
Las curvas de intensidad- duración-frecuencia (IDF) constituyen la base climatológica para
la estimación de los caudales de diseño.
La obtención de las curvas IDF debe realizarse con información pluviográfica de
estaciones ubicadas cerca al proyecto, derivando las curvas de frecuencia correspondientes
mediante análisis puntuales de frecuencia de eventos extremos máximos.
Por otra parte, las curvas I-D-F son de gran ayuda en la construcción de obras de control de
erosión y recuperación de suelos degradados. En obras como zanjas de infiltración, canales de
desviación, diques de postes, gaviones y otras destinadas al control de cárcavas y procesos
erosivos en laderas, se hace necesario conocer los máximos valores de intensidades de
precipitación que se pueden alcanzar, con el fin de dimensionar dichas obras. (Bucheli, 2011)
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Ilustración 12. Curva de intensidad, duración y frecuencia.
Fuente: (Bucheli, 2011)

De este modo, por medio del análisis de las curvas (I-D-F), es posible obtener intensidades
de diseño, asociadas a distintas duraciones y períodos de retorno, lo que resulta fundamental para
el dimensionamiento de numerosos proyectos de control y evacuación de crecidas que requieren
de un diseño hidrológico, como proyectos de alcantarillados y colectores de aguas lluvias en
cuencas urbanas, o sistemas de drenaje de caminos entre otros, para los cuales se debe conocer
la probabilidad de que se produzcan determinados valores de intensidad de precipitación que
representen riesgo. ( (Pizarro, Abarza, & Flores, 2001).
En relación a las curvas I-D-F, (NANIA, 2002) señala que son curvas que relacionan la
intensidad de la lluvia con su duración, donde para cada periodo de retorno, se tiene una curva
diferente. Una definición similar es la que entrega (BENITEZ, 2000) citado por (PIZARRO,
2001) quien afirma que estas curvas corresponden a la representación gráfica de la relación que
existe entre la intensidad y la duración, asociado a la frecuencia o periodo de retorno de la
precipitación.
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4.5.8.- Caudal de diseño “Q”.
Para la estimación del caudal de diseño puede utilizarse diferentes métodos, para este proyecto
se trabajará con el método racional, empleando la ecuación para determinar el caudal superficial
producido por las lluvias, el mismo que se aplica para áreas menores a 100 ha y viene expresado
con la siguiente formula:

Q  2.78 * C * I * A
Ecuación 4

Donde:
Q = Caudal en l/s.
C = Coeficiente de escurrimiento (adimensional)
A = Área de drenaje en hectáreas
I = Intensidad de lluvia en mm/hora
4.5.9.- Diametro Mínimo “D”.
En las redes de recolección y evacuación de aguas lluvias, y principalmente en los primeros
tramos, la sección circular es la más usual para los colectores. El diámetro nominal mínimo
permitido en redes de sistemas de recolección y evacuación de aguas lluvias es 300 mm. Sin
embargo, en casos especiales, en particular para niveles de complejidad del sistema bajo y medio,
y con plena justificación por parte del diseñador, puede reducirse en los tramos iniciales a 200
mm. (Bucheli, 2011)
4.5.10.- Pendientes de Diseño “S”.
La pendiente de las tuberías debe ser lo más semejante, como sea posible, a las del terreno
natural con objeto de tener excavaciones mínimas, pero tomando en cuenta lo siguiente:
(Bucheli, 2011)
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4.5.11.- Pendientes Mínimas.
Casos normales. Son en las que se dispone del desnivel topográfico necesario. Se acepta como
pendiente mínima la que produce una velocidad de 90 cm/s a tubo lleno. Casos excepcionales.
Se consideran aquellas pendientes en que, debido a un desnivel pequeño, con el objeto de evitar
la construcción de una planta de bombeo, es preciso sacrificar la eficiencia de la atarjea. Se
acepta como pendiente mínima aquella que produce una velocidad de 60 cm/s, con un tirante
igualo mayor de 3.00 cm. (Bucheli, 2011)
4.5.12.- Pendientes Máximas.
Son aquellas pendientes que producen velocidades máximas de 3 a 5 m/s, trabajando
normalmente.
4.6.- Diseño Hidráulico de la red de alcantarillado pluvial.
La selección de método adecuado para diseñar obras de protección contra inundaciones
depende en principio del tipo de problema por resolver (magnitud de la obra, precisión requerida,
características de la cuenca etc.) y de la información disponible, de manera que el esfuerzo que
se realice en el estudio debe corresponder a los beneficios que se esperan de la precisión en los
resultados. (Bucheli, 2011)
Una vez definida la zona en estudio, se procederá a dividir en áreas de aportación donde se
encontrará la red de colectores, la que deberá reconocer el subcolector que se localizará en la
parte baja de dichas áreas. Los subcolectores aportarán el caudal que conducen a los colectores
y éstos finalmente al emisor que descargará el gasto en el sitio de vertido; con base en la anterior
el sistema de drenaje pluvial lo podemos dividir para su diseño en:
Colectores en red secundaria
Colectores en red primaria
Emisores en sistema de desagüe
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4.7.- Velocidades Permisibles.
Las velocidades límite del escurrimiento son aquellas para las cuales, por una parte, se evita
la sedimentación y azolvamiento de la tubería y por otra, se evita la erosión de las paredes del
conducto. A estas velocidades se les llama mínima y máxima, respectivamente.
A tubo parcialmente lleno, la velocidad mínima permisible es de 0,60 m/s; cuando el flujo es
a tubo lleno es de 0,90 m/s. La velocidad máxima permisible varía de 3 a 5 m/s, e incluso más
dependiendo de la resistencia del material de la tubería (Tabla 4). (Bucheli, 2011)

Tipo de tubería
Concreto simple hasta 45 cm de diámetro

Velocidad máxima (m/s)
3.0

Concreto reforzado de 61 cm de diámetro o
mayores

3.5

Fibrocemento

5.0

Poli (cloruro de vinilo) PVC

5.0

Polietileno de alta densidad

5.0

Tabla 4. Velocidad Máxima Permisible.
Elaboración propia
Fuente: (SIAPA O. o., 2010)

En casos excepcionales, en tramos aislados de tubería, se presentan velocidades de
hasta 8 m/s, y se pueden aceptar con la debida autorización del proyecto, por lo que se
tendrá que realizar un estudio del funcionamiento hidráulico y de la resistencia del
material de las paredes del conducto.

30

5.-MATERIALES Y MÉTODOS
5.1.- Métodos

Para el rediseño pluvial de la Cabecera Parroquial de Ayacucho del Cantón Santa Ana, se
utilizaron los métodos científicos, históricos, descriptivos y estadísticos.

El método científico permitió realizar una recopilación bibliográfica de artículos y temas
(internet, libros) relacionados con el tema a investigar lo cual sirvió para fundamentar el
marco teórico y conocer de manera específica la importancia de la planificación del diseño
del sector.

El método histórico nos ayudó a analizar e incorporar en la investigación información
histórica

del problema

El método

en mención.

descriptivo detalla situaciones, eventos, personas y comportamientos de la

situación actual como las mayores precipitaciones dadas en el lugar.

Y el método estadístico: es utilizado en la recolección, análisis y presentación de resultado
de los datos de las encuestas realizadas.

5.2.- Técnicas
La Observación

Mediante inspección visual se determinará el nivel de la problemática así dimensionar el
alcantarillado pluvial.

La Entrevista
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Mediante encuestas se obtuvo opinión e información del problema a investigar, a los
moradores que habitan en la Cabecera Parroquial de Ayacucho.

El test.

Se lo realizará mediante preguntas para la evaluación rápida y simple de las condiciones
actuales.

Medición.

Se la realizo mediante equipos topográficos (estación total, GPS), para obtener la distancia
exacta y ancho de calzada de la vía.

5.3.- Recursos
5.3.1.- Recursos Humanos
•

Profesionales y personal técnico.

•

Tutor del proyecto de titulación.

•

Autor del proyecto de titulación.

5.3.2.- Recursos Materiales
•

Estación total.

•

Software: Microsoft Excel, Microsoft Word, Global Mapper, Autodesk AutoCAD.

•

Cámara fotográfica.

•

Libreta de apuntes

•

Computador.
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6.-ANÁLISIS Y RESULTADOS.
6.1.- Ubicación de la zona de estudio.
La Parroquia Ayacucho pertenece al cantón Santa Ana, que se encuentra ubicado al centro
sur de la Provincia de Manabí, al norte del Cantón Santa Ana.
A la cabecera parroquial se llega por la carretera asfaltada de 18 kilómetros desde la vía Santa
Ana – Poza Honda.
Según datos del Concejo Provincial la superficie territorial es de 109,39 kilómetros cuadrados
Geográficamente está ubicada a 0° 15’ 12 de Longitud Oeste y 01° 08’ 85 de latitud Sur
(GADPRAYACUCHO, 2016).
Cabe destacar que en la cabecera parroquial, fue construido hace aproximadamente 21 años
un 25% del alcantarillado pluvial de una manera anti-técnica, realizado por los propios
moradores y con recursos propios, todo con la intensión de superar los problemas de inundación
en este lugar en épocas de lluvias, en la actualidad no existe nada de esto por lo que prácticamente
este proyecto de investigación se lo realizó de manera total.

Ilustración 13. Ubicación geográfica de la Parroquia Ayacucho.
Fuente: Google Map

Límites y extensión
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De acuerdo con la División Política de la provincia de Manabí, la Parroquia Ayacucho limita:


Norte: Parroquia Alajuela y Calderón del Cantón Portoviejo y Honorato Vásquez del
cantón Santa Ana.



Sur: Santa Ana de Vuelta Larga



Este: Parroquia La Unión y Honorato Vásquez del Cantón Santa Ana.



Oeste: Cantón Portoviejo y Santa Ana de Vuelta Larga (GADPRAYACUCHO, 2016)

6.2.- Condiciones Climaticas.
6.2.1.- Temperatura.
En marzo es el mes más cálido del año. La temperatura promedio anual es de 26.0 °C.
Mientras que temperatura máxima absoluta ha llegado a 37°C y la mínima a 14°C. Sin embargo,
la variación diaria de la temperatura puede alcanzar hasta 10°C. (GADPRAYACUCHO, 2016)
6.2.2.- Clima.
Es tropical seco en las estaciones de invierno y verano bien diferenciadas. La mayor cantidad
de precipitación ocurre en febrero, con un promedio de 124 mm. Hay una diferencia de 120mm
de precipitación entre los meses más secos y los más húmedos. (GADPRAYACUCHO, 2016)
6.2.3.- Cobertura de servicio.
La parroquia Ayacucho no posee cobertura de alcantarillado pluvial, pero si alcantarillado
sanitario. Dispone de una red de agua potable proveniente de la planta de tratamiento Guarumo,
captada en la represa Poza Honda con cobertura del 98% aproximadamente. Adicionalmente,
cuenta con energía eléctrica y servicio telefónico inalámbrico irregular. (GADPRAYACUCHO,
2016)
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6.3.- Población
La población de la Parroquia según el censo del Inec 2010 es de 7.423 habitantes, 3.729
hombres y 3.694 mujeres. Según proyecciones hechas por Senplades el total de habitantes ha
aumentado a 7.685 siendo 3.861 hombres y 3.824 mujeres. (GADPRAYACUCHO, 2016)

Ilustración 134. Datos de población de la Parroquia Ayacucho.
Fuente: Censo Inec 2010

6.4.- Transporte.

La parroquia Ayacucho cuenta con una cooperativa de transporte público propia de la
parroquia que es la “Cooperativa de Transporte Ayacucho”, adicionalmente la Cooperativa Poza
Honda también brinda el servicio, a continuación, las 2 cooperativas de transporte:


Cooperativa de Transporte Ayacucho



Cooperativa de Transporte Poza Honda

La población que se moviliza en la parroquia lo hace a través de las frecuencias de estas dos
cooperativas, la población conoce del servicio que brindan estas cooperativas a través de su
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continuo paso por las vías de la parroquia, dentro del transporte público en la parroquia se puede
indicar que a más del servicio que brindan las cooperativas, se encuentran los servicios de
transporte escolar y de camionetas que realizan fletes entre la cabecera parroquial y las
comunidades y viceversa. (GADPRAYACUCHO, 2016)
6.5.- Principales problemas sanitarios
6.5.1.- Falta de drenaje en las vías primarias y secundarias.

Las vías de la Parroquia Ayacucho no tienen obras de drenaje que permitan la rápida descarga
de los caudales de lluvia, incidiendo en la acumulación de agua en un costado de la vía y
afectaciones a las viviendas del sector.

Ilustración 145. Falta de drenaje en el sector.
Fuente: Autor del trabajo de titulación.
Elaboración propia.

La falta de la red de alcantarillado pluvial se mantiene como problema más complejo para la
población de la Parroquia. El agua no drenada altera las propiedades de los materiales en la vía
y facilita su rápida deformación y destrucción, hace perder resistencia a las bases y al suelo
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6.5.2.- Enfermedades.

Ilustración 156. Estancamiento de agua.
Fuente: Autor del trabajo de titulación.
Elaboración propia.

El estancamiento de estas aguas provoca la proliferación de insectos e incomodidad a los
habitantes del sector, la falta de un buen sistema da alcantarillado pluvial está ocasionando
problemas de salud que podrían ser graves; en la actualidad se presentan complicaciones como
hepatitis, enfermedades gastrointestinales, problemas de la piel, dermatitis, dengue, chikungunya
y zika

OBJETIVO: BASES DE DISEÑO

6.6.- Parametros de diseño.
ÁREAS DE DRENAJE:
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Ilustración 167. áreas tributarias de la cabecera parroquial de Ayacucho.
Fuente: Autor del trabajo de titulación.
Elaboración propia.

Las áreas de drenaje deben ser determinadas por medición directa en planos y se lo calcula
por medio de bisectrices o diagonales similar al alcantarillado sanitario, desde el eje de la
calzada y en el eje de cada pozo de visita.
PERIODO DE RETORNO:
Se deben seleccionar curvas no menores a 1 año ni mayores a 10 años.
Para el sistema de alcantarillado pluvial de la parroquia Ayacucho se tomó un periodo de
retorno de 5 años.
COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO O ESCORRENTÍA “C”:
El valor del coeficiente c debe ser estimado tanto para la situación inicial como la futura, al
final del periodo de diseño.
Adoptamos en valor de 0.85 ya que el tipo de superficie que tiene la parroquia Ayacucho es
un pavimento asfaltico en buenas condiciones.
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TIEMPO DE CONCENTRACIÓN “TC”:
Es el tiempo que emplea una gota de agua en recorrer desde el punto más alejado de la
cuenca hasta el sumidero del colector.
𝐓𝐜 = 𝟎, 𝟏𝟔𝟑𝟕 × 𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐚𝐜𝐮𝐦𝐮𝐥𝐚𝐝𝐚 + 𝟖, 𝟔𝟖
TIEMPO DE TRÁNSITO O TIEMPO DE FLUJO:
Debe haberse ingresado el valor de la longitud del tramo para poder ser calculado.
𝐓𝐟 =

𝐋
𝟔𝟎 ∗ 𝐕𝐞𝐥𝐨𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐑𝐞𝐚𝐥

INTENSIDAD DE LLUVIA:
El INAMHI en su publicación “ESTUDIO DE LLUVIAS INTENSAS” ha definido las
ecuaciones que se deben usar en las diferentes zonas, con lo que se evita el uso de curvas y
ecuaciones inadecuadas.

Por la ubicación del cantón Santa Ana, se tomará como referencia las ecuaciones del cantón
Portoviejo con el código M0005 que es la siguiente:

Zona 5:

i = 175.897*t0.2692*t–0.5042
Donde t es igual a 5 para un período de retorno de 5 años respectivamente.

CURVAS DE INTENSIDAD-DURACIÓN-FRECUENCIA:
En la publicación del INAMHI “ESTUDIO DE LLUVIAS INTENSAS” ha definido el uso
de curvas y ecuaciones para cada zona.
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Ilustración 178.Curva de intensidad, duración y frecuencia de la estación Portoviejo.
Fuente (INAMHI, 2015)
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CAUDAL DE DISEÑO “Q”:
Para la estimación del caudal en el caso de la parroquia Ayacucho, se utilizó el método
racional, empleando la ecuación para determinar el caudal superficial producido por las lluvias,
el mismo que se aplica para áreas menores a 100 ha. y viene expresado con la siguiente
formula:

Q  2.78 * C * I * A
donde:
q = caudal en l/s.
c = coeficiente de escurrimiento (adimensional)
a = área de drenaje en hectáreas
i = intensidad de lluvia en mm/hora
DIÁMETRO MÍNIMO “D”:
El diámetro nominal mínimo permitido en redes de sistemas de recolección y evacuación de
aguas lluvias es 300 mm. sin embargo, en casos especiales, en particular para niveles de
complejidad del sistema bajo y medio, y con plena justificación por parte del diseñador, puede
reducirse en los tramos iniciales a 200 mm.
Se utilizó un diámetro mínimo de 315mm
PENDIENTES DE DISEÑO “S”:
La pendiente de las tuberías debe ser lo más semejante, como sea posible, a las del terreno
natural con el objeto de tener excavaciones mínimas,
𝐒=

𝐂𝐨𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐨 − 𝐂𝐨𝐭𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥
𝐋𝐨𝐧𝐠𝐢𝐭𝐮𝐝 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐨

VELOCIDADES PERMISIBLES:

41

A tubo parcialmente lleno, la velocidad mínima permisible es de 0,60 m/s; cuando el flujo
es a tubo lleno es de 0,90 m/s. la velocidad máxima permisible varía de 3 a 5 m/s, e incluso
más dependiendo de la resistencia del material de la tubería
Las velocidades de acuerdo al diseño hidráulico cumplen con los parámetros establecidos
con las normas del EX -IEOS, beneficiando a la no sedimentación y/o erosión de los
colectores.
𝑽∗

𝒗
𝑽

VELOCIDAD:
𝐕=

𝟐
𝟏
𝟏
𝟏
𝟑 ∗ 𝑺𝟐
∗
∗
𝑫
𝟐
𝒏
𝑹𝒉𝟑

LÁMINA DE AGUA:
se recomienda que en los sistemas de alcantarillados la altura de lámina de agua no sea
mayor al 80% con respecto al diámetro de la tubería interno, esto es debido a la corrosión que
se origina en la corona de la misma producto de la poca ventilación en el sistema. En el caso
del alcantarillado para la parroquia Ayacucho si cumple con lo establecido.

OBJETIVO: CARACTERÍSTICA HIDRÁULICAS

6.7.- Características Hidráulicas del sistema.
Diámetro calculado. - Diámetro del colector en función de la demanda, empleando la
ecuación de Manning. El factor de conversión a pulgadas es 39,37cm.
Diámetro calculado Ejemplo.
Pendiente (S) =

20,58 − 19,18
= 0,021 𝑚⁄𝑚
67,15
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𝐷 = 1,548 ∗ ((𝑛 ∗

𝑄
1
𝑆 ⁄2

3
8

0,015

) ) = 1,548 ∗ (0,013 ∗ (0,021)0,5 )

0,38

= 1,548 ∗ (

0,000195 0,38
0,1414

)

=

𝐷 = 1,548 ∗ (0,0013)0,38 = 0,13𝑚
Diámetro comercial. - Es el diámetro comercial inmediato superior con respecto al diámetro
calculado. El diámetro mínimo permisible para sistemas de alcantarillados pluviales es 0,250m.
Caudal a tubo lleno. - Es el caudal de la tubería en su capacidad máxima.
Velocidad a tubo lleno. - Velocidad determinada por el principio de la continuidad expuesto
por Bernoulli:
Vo =

Qo
A

Donde:
Vo = velocidad a tubo lleno (m/s)
Qo = caudal a tubo lleno (m3/s)
A = área de la sección (m2)
Relación entre el caudal de diseño y el caudal a tubo lleno. - Se determina mediante
la relación Q/Qo para establecer las relaciones hidráulicas que indican; velocidad real y la
velocidad a tubo lleno (V/Vo), lámina de agua y diámetro interno de la tubería (d/D), radio
hidráulico de la sección de flujo y radio hidráulico a tubo lleno (R/Ro), profundidad hidráulica
de la sección de flujo y diámetro interno de la tubería (H/D).
Velocidad real (Vr). - Producto de la velocidad a tubo lleno por el coeficiente de la
relación hidráulica V/Vo. De acuerdo al código ecuatoriano para el diseño de la construcción de
obras sanitarias los valores mínimos y máximos permisibles son 0,9 y 6 m/s respectivamente.
Altura de velocidad. - Carga de velocidad del fluido en metros, esta expresado por la
relación de la velocidad real sobre el doble de las fuerzas gravitatorias.
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Vr 2
2g

Radio hidráulico para la sección de flujo. - Producto del radio hidráulico a sección
llena por la relación hidráulica (R/Ro).
Esfuerzo cortante medio ().- El esfuerzo cortante medio debe ser, en la medida de lo
posible, no menor a 0,10 kg/m2 para asegurar la auto limpieza en el colector.
Altura de lámina de agua (d). - Producto entre el diámetro comercial del colector y el
coeficiente de la relación hidráulica (d/D).
Energía específica (E). - Es la energía por peso del agua respecto al fondo de la misma.
E=d+

Vr 2
2g

Profundidad hidráulica en la sección de flujo (H). - Producto del diámetro por la relación
entre profundidad hidráulica de la sección de flujo y diámetro interno de la tubería (H/D).
Número de Froude (NF). - Determina el régimen de flujo mediante la relación entre las
fuerzas inerciales y gravitacionales.

Ilustración 189. Curvas de nivel topográficas en zona de estudio.
Fuente: Autor de trabajo de titulación.
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Elaboración propia.

Cota clave.- Es el punto más alto de la sección transversal interna de un conducto.
Cota batea.-Punto más bajo de la sección transversal interna de un conducto.
Cota lamina.- Cota del punto más alto de la altura de lámina de agua.
Cota rasante.- Cota del nivel de terreno donde se ubicará el pozo de revisión.
Cota energía.- Cota batea más energía específica.

EJEMPLO DE METODOLOGÍA DE CÁLCULO (POZO 1 A POZO 2)
CALLE SUCRE
TRAMO POZO #1 A POZO # 2
COLUMNA 1
Nombre de la calle: Calle Sucre
COLUMNA 2
Tramo: Pozo #1 a Pozo # 2
COLUMNA 3
Longitud del tramo: 66,00 m
COLUMNA 4
Área de aportación anterior: 0,00 Ha
COLUMNA 5
Área de aportación del tramo: 0,10 Ha
COLUMNA 6
Área de aportación acumulada: 0,10 Ha
COLUMNA 7
Coeficiente de escurrimiento: 0,85 (adoptado)
COLUMNA 8
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Área equivalente: 𝐴𝑒 = 𝐴 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 × 𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐴𝑒 = 0,10 𝐻𝑎 × 0,85 = 0,09 𝐻𝑎
COLUMNA 9
Tiempo de concentración:
𝑇𝑐 = 0,1637 × 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 + 8,68
𝑇𝑐 = 0,1637 × 0,10 𝐻𝑎 + 8,68 = 8,70 𝑚𝑖𝑛.
COLUMNA 10
Tiempo de flujo:
𝑇𝑓 =

𝐿
66,00 𝑚
66,00
=
=
= 2,09 𝑆𝑒𝑔
60 ∗ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙
60 ∗ 0,53 𝑚/𝑆𝑒𝑔 31,80 𝑆𝑒𝑔

COLUMNA 11
Intensidad:
𝐼 = 1175,897 ∗ 50,2692 ∗ 5−0,5042 = 120,50 𝑚𝑚⁄ℎ𝑜𝑟𝑎

COLUMNA 12
Caudal máximo (m3/seg.)
𝑄𝑚𝑎𝑥 = 2,78 ∗ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝐴 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = 2,78 ∗ 120,50

𝑚𝑚
∗ 0,09𝐻𝑎
ℎ𝑜𝑟𝑎

= 28.90 𝑙𝑡⁄𝑠𝑒𝑔
3

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 28,90 𝑙𝑡⁄𝑠𝑒𝑔 ÷ 1000 = 0,028 𝑚 ⁄𝑠𝑒𝑔
COLUMNA 13
Diámetro calculado (m)
5
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𝐷=(

∗ 𝑄𝑚𝑎𝑥.∗ 𝑛
𝜋∗

COLUMNA 14

1
𝑆2

3
8

5
43

) =(

∗ 0,028 ∗ 0,013
𝜋∗

1
0,0072

3
8

) = 0,202 𝑚
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Diámetro asumido (mm)
D=315 mm
COLUMNA 15
Pendiente (m/m)
𝑆=

𝑆=

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜

52,820 − 52,350
= 0,007 𝑚/𝑚
66,00

COLUMNA 16
CALCULOS HIDRÁULICOS
CAUDAL (m3/seg)
𝐷 2,67 (𝑆)0,5
315 2,67 (0,007)0,5
𝑄 = 0,312 ∗ (
)
∗
= 0,312 ∗ (
)
∗
=
1000
𝑛
1000
0,013
𝑄 = 0,312 ∗ (0,30)2,67 ∗

0,077
3
= 0,09 𝑚 ⁄𝑠𝑒𝑔
0,013

COLUMNA 17
VELOCIDAD (m/seg)
V=

2
1
1
1
1
1
3
2
∗
∗
∗ (0,315)0,67 ∗ (0,007)0,5
2 ∗𝐷 ∗𝑆 =
0,67
(
)
𝑛
0,013
4
𝑅ℎ3

COLUMNA 18
RELACIONES HIDRAULICAS
RELACION (q/Q)
𝑞

Relación = 𝑄 =
COLUMNA 19

𝑄𝑚𝑎𝑥
𝑄

=

0,028
0,09

𝑞

= 𝑄 = 0,31

= 1,18 𝑚⁄𝑠𝑒𝑔
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RELACION (v/V) valores obtenidos de tablas de fórmulas de Manning
𝑣
= 0,445
𝑉
COLUMNA 20
RELACION (d/D) valores obtenidos de tablas de fórmulas de Manning
𝑑
= 0,169
𝐷
COLUMNA 21
VELOCIDAD REAL
𝑣
= 0,445; 𝑉 = 1,18; 𝑉 = 0,445 ∗ 1,18 = 0,53 𝑚⁄𝑠𝑒𝑔
𝑉
COLUMNA 22
TIRANTE HIDRÁULICO O LAMINA DE AGUA (m)
𝑑
= 0,169; 𝑑 = 0,169 ∗ 0,315; 𝑑 = 0,05𝑚
𝐷
COLUMNA 23
DESNIVEL
𝐷𝑒𝑠𝑛 = 𝐿 ∗ 𝑆; 𝐷𝑒𝑠𝑛 = 66,00 ∗ 0,007; 𝐷𝑒𝑠𝑛. = 0,47 𝑚
COLUMNA 24
SALTO
Salto=0,000 (inicio de la red)
COLUMNA 25
COTA TERRENO INICIO (datos de la nivelación de campo)
Inicio= 54,120 msnm
COLUMNA 26
COTA TERRENO FINAL (datos de la nivelación de campo)
Final= 53,850 msnm
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COLUMNA 27
COTA PROYECTO INICIO
Cota proyecto inicio =Cota terreno inicio – 1,20; 54,120 – 1,20 = 52,820 msnm
Para el resto de tramos:
Cota proyecto inicio = Cota proyecto final - Salto
COLUMNA 28
COTA PROYECTO FINAL
Cota proyecto inicio=Cota terreno final – 1,35; 53,850 – 1,35 = 52,350 msnm
COLUMNA 29
CORTE INICIO = Cota terreno inicio – Cota proyecto inicio
C. inicio= 54,120 - 52,820 = 1,30 m
COLUMNA 30
CORTE INICIO = Cota terreno final – Cota proyecto final
C. final= 53,850- 52,350 = 1,50 m
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OBJETIVO: PRESUPUESTO REFERENCIAL
6.8.- Presupuesto Referencial.

PRESUPUESTO REFERENCIAL
PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL AYACUCHO, CANTON SANTA ANA

FECHA: MAYO 2018
RUBRO

UNIDAD

CANT

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

PRESUPUESTO DE AA.LL DE LA PARROQUIA AYACUCHO

1

RED DE RECOLECCION DE AALL
REPLANTEO Y NIVELACION

M

2.154,00

1,23

2.649,42

2

EXCAVACION A MAQUINA (INC. DESALOJO)

M3

4.184,70

7,79

32.584,30

3

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO

M3

3.816,09

4,18

15.943,67

4

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO (BASE CLASE 1)

M3

540,00

19,21

10.374,80

5

ROTURA Y REMOCION DE CARPETA ASFALTICA INCLUYE DESALOJO

M2

2.160,00

4,73

10.209,37

6

REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA

M2

2.160,00

22,59

48.796,60

7

ENTIBADO EN ZANJA

ML

300,00

62,09

18.626,45

8

SUMIDEROS

U

335,00

344,84

115.522,08

9

ROTURA Y REPOSICION DE ACERA

M2

150,00

34,53

5.179,82

10

SUMINISTRO E INST. DE TUBERÍA DE PVC CORRUGADA TIPO B S5 D=315 MM

ML

525,00

40,76

21.399,69

11

SUMINISTRO E INST. DE TUBERÍA DE PVC CORRUGADA TIPO B S5 D=400 MM

ML

410,00

72,19

29.598,46

12

SUMINISTRO E INST. DE TUBERÍA DE PVC CORRUGADA TIPO B S5 D=650 MM

ML

505,00

114,96

58.057,17

POZOS DE INSPECCION EN COLECTOR PRINCIPAL
13

POZO DE INSPECCION DE 1.30 A 2.00 M

U

28,00

1.355,76

37.961,18

14

POZO DE INSPECCION DE 2.00 A 2,5 M

U

2,00

1.563,37

3.126,74

TOTAL

T O T AL

410.029,74
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7.-CONCLUSIONES

En función de los resultados obtenidos, es posible plantear las siguientes conclusiones:
 El rediseño propuesto en este proyecto no logra definir comparaciones en parámetros
hidráulicos, ya que el antiguo sistema de alcantarillado pluvial ejecutado hace más de 20
años de manera anti-técnica, en la actualidad no existe por intervención del Consejo
Provincial de Manabí
 De acuerdo a la topografía que presenta la Parroquia Ayacucho, la línea de proyecto fue

coincidente con la línea del terreno natural, en casi todos los tramos del diseño, en razón que
las pendientes naturales son favorables evitando realizar excavaciones profundas en las
zanjas.
 En base a los parámetros de diseño, y normas vigentes en el país aplicados en el presente
trabajo, se garantiza que el sistema funcionara correctamente, mismo que dará un buen
servicio a los habitantes de la cabecera parroquial de Ayacucho, con lo cual se evitaran las
inundaciones de calles y principalmente en domicilios, locales comerciales, etc. a causa de
precipitaciones que en épocas lluviosas se presentan.
 En lo relacionado al costo total de la obra, se puede afirmar que este no presenta un costo
elevado, ya que en la mayoría de los tramos las cotas del proyecto fueron coincidente con
las cotas del terreno en casi todos los tramos, esto provoco que, el rubro de excavación de
zanja con maquinaria las profundidades no fueron mayores, consecuentemente al disminuir
volúmenes de obras, disminuye el costo del proyecto, igual situación para otros rubros, tales
como, relleno con material de excavación y desalojo de material.
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8.- RECOMENDACIONES.
 De llegar a concretarse la ejecución de este proyecto por parte del GAD del cantón Santa
Ana, se debe respetar estrictamente las pendientes estipuladas en los planos.
 En el proceso constructivo, la fiscalización exigirá al contratista que cumpla con el diseño y
parámetros propuestos, ya que esto garantizará el correcto funcionamiento del sistema.
 Previo a la contratación de este importante proyecto, se deben actualizar los precios unitarios

de cada rubro y por consiguiente el presupuesto referencial.
 Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santa Ana, conseguir los
fondos de inversión para poder ejecutar en el menor tiempo posible este proyecto, ya que se
trata de un servicio básico fundamental en cualquier centro poblado.
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10.- ANEXOS
10.1.- Anexos A
10.1.1.- Encuestas
PREGUNTAS REALIZADAS A LOS HABITANTES DE LA CABECERA PARROQUIAL
DE AYACUCHO DEL CANTÓN SANTA ANA.
1. ¿Existe red de alcantarillado pluvial en la parroquia Ayacucho?
Si

No

2. ¿Dónde desembocan las aguas lluvias?
Rio

Quebrada

Estero

Otros

3. ¿Qué enfermedades cree usted que son producto del estancamiento de las aguas lluvia?
Dengue

Chicungunya

Sika

Infecciones estomacales

Todas las anteriores
4. ¿Qué problema ambiental acarrea el agua lluvia en la parroquia Ayacucho?
Inundaciones

Deslaves

Erosión
5. ¿En qué cree usted que se podría reutilizar las aguas lluvias?
Riego

Potable

¿Cree usted que con el diseño de la red de alcantarillado pluvial puede solucionar
el problema de las aguas lluvias de la parroquia?
Si
RESULTADOS DE LA ENCUESTA

No
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1. ¿Existe red de alcantarillado pluvial en la parroquia Ayacucho?
Tabla 5. Red de alcantarillado pluvial (Encuesta)
VARIABLE

FRECUENCIA

%

Si

0

0%

No

85

100%

85

100%

Total

Fuente: Red de alcantarillado pluvial para la cabecera parroquial de Ayacucho
Elaborado por: María Gabriela Macías Mera

Grafico 1
0

si
no
85

Ilustración 20. Red de alcantarilla pluvial (Encuesta).
Elaboración propia

Análisis e interpretación
Los resultados de la pregunta Nº 1 determina que el 100% de los encuentados cree que es
conveniente realizar un sistema de alcantarillado pluvial para la cabecera paroquial de Ayacucho
del canton Santa Ana, ya que en epoca de invierno sufren constantes inundaciones y esto ayudaria
con el problema que les aqueja.

2. ¿Dónde desembocan las aguas lluvias?
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Tabla 6. Desembocadura de las aguas lluvias (Encuesta)
ALTERNATIVA
Rio
Quebrada
Esteros
Otros
Total

FRECUENCIA
63
3
18
1
85

%
74%
4%
21%
1%
100%

Fuente: Red de alcantarillado pluvial para la cabecera parroquial de Ayacucho
Elaborado por: María Gabriela Macías Mera

Rio

Quebrada

Esteros

Otros

1%

21%
4%

74%

Ilustración 21. Desembocadura de las aguas lluvias (Encuesta).
Elaboración propia

Análisis e interpretación.
Los resultados de la pregunta Nº 2 determina que el 74% de los encuestados dicen que
desembocan en el rio, el 21% dice que en los esteros, el 4% dice que en quebrada, mientras que el
1% dice que en otros, estoss resultados nos indican que es posible realizar un sistema de
alcantarillado pluvial para la cabecera paroquial de Ayacucho del canton Santa Ana, ya que se
cuenta con desembocadura para este sistema.

3. ¿Qué enfermedades cree usted que son producto del estancamiento de las aguas lluvia?
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Tabla 7. Tipo de enfermedades (Encuesta)
VARIABLE
Dengue
Chicungunya
Sika
Infecciones estomacales
Todas las anteriores
Total

FRECUENCIA
32
7
5
12
29
85

%
38%
8%
6%
14%
34%
100%

Fuente: Red de alcantarillado pluvial para la parroquia Ayacucho
Elaborado por: María Gabriela Macías Mera

Grafico 3.
Dengue

Chicungunya

Sika

Infeccion estomacal

34%

14%

Todas las anteriores

38%

6%

8%

Ilustración 192. Tipos de enfermedades (Encuesta).
Elaboración propia.

Análisis e interpretación
Los resultados de la pregunta Nº 3 determina que el 38% de los encuestados dicen que una de
las enfermdades que mas acarrea la falta de un sistemas de alcantarillado pluvial es el dengue, el
8% dice que es el chicunguya, el 6% manifiesta que es el sika, mientras que el 14% dice que son
las infecciones estomacales, y el 34% dice que todas las anteriores. Estos resultados nos indican
que existen varias enfermedades que se producen en espoca de invierno por motivo de las aguas
empozadas.

4. ¿Qué problema ambiental acarrea el agua lluvia en la parroquia Ayacucho?
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Tabla 8. Problemas ambientales (Encuesta)
VARIABLE
Erosión
Deslaves
Inundaciones
Total

FRECUENCIA
5
8
72
35

%
6%
9%
85%
100%

Fuente: Red de alcantarillado pluvial para la parroquia Ayacucho
Elaborado por: María Gabriela Macías Mera

Gráfico 4
Erocion

Deslaves
6%

Inundacion
9%

85%

Ilustración 203. Problemas ambientales (Encuesta).
Elaboración propia.

Análisis e interpretación
Los resultados de la pregunta Nº 4 determina que el 6% de los encuestados dicen la erosion es
un de los muchos problemas ambientales que producen las aguas lluvias, el 9% dice que son los
deslaves, mientras que el 85% de la poblacion dice que el problemas mas grande es la inundacion.
Estos resultados nos indican que el mayor problema que existe en la parroquia Ayacucho es la
Inundacion,por lo que es importante la construccion de un sistema de alcantarillado pluvial.

5. ¿En qué cree usted que se podría reutilizar las aguas lluvias?
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Tabla 9. Reutilización de las aguas lluvias (Encuesta)
VARIABLE
Riego
Potable
Total

FRECUENCIA
73
12
85

%
83%
17%
100%

Fuente: Red de alcantarillado pluvial para la parroquia Ayacucho
Elaborado por: María Gabriela Macías Mera

Grafico 5
Potable
17%

Riego
83%

Ilustración 214. Reutilización de aguas lluvias (Encuesta).
Elaboración propia.

Análisis e interpretación
Los resultados de la pregunta Nº 5 determina que el 17% de los encuestados dicen que el agua
lluvia recolectada se puede reutilzar para hacerla agua potable, mientras que el 83% dice que se
puede reutilizar en el riego. Estos resultados nos indican que la poblacion desea que el agua lluvia
sea reutilizada en el riego.

6. ¿Cree usted que con el diseño de la red de alcantarillado pluvial puede solucionar el
problema de las aguas lluvias de la parroquia?
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Tabla 10. Beneficios del diseño de la red (Encuesta)
VARIABLE

FRECUENCIA

%

Si

85

100%

No

0

0%

Total

85

100%

Fuente: Red de alcantarillado pluvial para la parroquia Ayacucho
Elaborado por: María Gabriela Macías Mera

Grafico6
no

si

0%

100%

Ilustración 225. Beneficio del diseño de la red de alcantarillado pluvial (Encuesta).
Elaboración propia.

Análisis e interpretación
Los resultados de la pregunta Nº 6 determina que el 100% de los encuentados cree que la
construccion de un sistema de alcantarillado pluvial para la cabecera paroquial de Ayacucho del
canton Santa Ana, puede terminar con los problemas que afectan a la poblacion ,ya que en epoca
de invierno sufren por las enfermedades de la epoca, por los problemas ambientales, entre otros.

10.1.2.- Analisis de precios unitarios
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: Estudio de Alcantarillado de Aguas Lluvias para la cabecera Parroquial de Ayacucho del cantón Santa Ana
(horas / und)
RUBRO
1
UNIDAD:
M
RENDIM: R =
0,032
DESCRIPCION:
REPLANTEO Y NIVELACION
EQUIPOS
DESCRIPCION
EQUIPO DE TOPOGRAFIA
EQUIPO MENOR
VEHICULO LIVIANO

CANTIDAD
A
1
1
1

TARIFA
B
6,75
2,00
5,50

COSTO HORA COSTO UNIT.
C=A*B
D=C*R
6,75
0,216
2,00
0,064
5,50
0,176

EQUIPOS SUB-TOTAL
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG)
PEON
CADENERO
TOPOGRAFO

MATERIALES
DESCRIPCION

ESTACAS Y PINTURA

0,456

43,69%

CANTIDAD JORNAL / HR. COSTO HORA COSTO UNIT.
%
A
B
C=A*B
D=C*R
1
3,51
3,51
0,11
2
3,51
7,02
0,22
1
3,93
3,93
0,13
MANO DE OBRA SUB-TOTAL
0,46 44,33%

UNIDAD

GLOBAL

CANTIDAD
A

COSTO
UNITARIO
B

COSTO
C=A*B

0,05

2,50

0,13

MATERIALES SUB-TOTAL
TRANSPORTE
DESCRIPCION

%

CANTIDAD
A

COSTO
TRANSPORTE
B

TRANSPORTE SUB-TOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS X = (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDAD
18,00%
(INDICAR OTROS ESPECIFICOS)
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR PROPUESTO DOLARES

%

0,13 11,98%

COSTO
C=A*B

%

0,00
1,04
0,19

0,00%
100%

1,23
1,23
,

61

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO
OBRA: Estudio de Alcantarillado de Aguas Lluvias para la cabecera Parroquial de Ayacucho del cantón Santa Ana
RUBRO
DESCRIPCION:

2

(horas / und)
RENDIM: R =
0,090

UNIDAD: M3
EXCAVACION A MAQUINA (INC. DESALOJO)

EQUIPOS
DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR 5% M.O.
VOLQUETA
RETROEXCAVADOIRA

CANTIDAD
A

TARIFA
B

0,2
1

30,00
52,00

COSTO HORA COSTO UNIT.
C=A*B
D=C*R
0,0657
6,00
0,540
52,00
4,680

EQUIPOS SUB-TOTAL
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG)
Peón
AYUD. MAQUINA
OPERADOR G1

MATERIALES
DESCRIPCION

5,286 80,10%

CANTIDAD JORNAL / HR. COSTO HORA COSTO UNIT.
A
B
C=A*B
D=C*R
1
3,51
3,51
0,316
1
3,22
3,22
0,290
2
3,93
7,86
0,707
MANO DE OBRA SUB-TOTAL

UNIDAD

CANTIDAD
A

COSTO
UNITARIO
B

MATERIALES SUB-TOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS X= (M+N+O)
INDIRECTOS Y UTILIDAD
18,00%
(INDICAR OTROS ESPECIFICOS)
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR PROPUESTO DOLARES

%

%

1,313 19,90%

COSTO
C=A*B

%

0,000 0,00%
6,599 100,00%
1,188
7,787
7,79
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: Estudio de Alcantarillado de Aguas Lluvias para la cabecera Parroquial de Ayacucho del cantón Santa Ana
RUBRO
DESCRIPCION:

3
UNIDAD: M3
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO

EQUIPOS
DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR 5% M.O.
Nivel
Compactador mediano
Retro-excavadora

MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG)
Peón
AYUD. MAQUINA
MAESTRO MAYOR IV
OPERADOR G1

(horas / und)
RENDIM: R =
0,050

CANTIDAD
A
0,2
1,0
0,6

TARIFA
B
3,00
6,25
52,00
EQUIPOS

COSTO HORA COSTO UNIT.
%
C=A*B
D=C*R
0,0519
0,60
0,030
6,25
0,313
31,20
1,560
SUB-TOTAL
1,954 55,20%

CANTIDAD JORNAL / HR. COSTO HORA COSTO UNIT.
A
B
C=A*B
D=C*R
2,0
3,51
7,02
0,351
1,0
3,93
3,93
0,197
0,5
3,93
1,97
0,098
2,0
3,93
7,86
0,393
MANO DE OBRA SUB-TOTAL

MATERIALES
DESCRIPCION
Agua 100m³
Combustible:

UNIDAD
m³
galón

CANTIDAD
A
0,05
0,18

COSTO
UNITARIO
B
3,75
2,00

MATERIALES SUB-TOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS X= (M+N+O)
INDIRECTOS Y UTILIDAD
18,00%
(INDICAR OTROS ESPECIFICOS)
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR PROPUESTO DOLARES

%

1,039 29,34%

COSTO
C=A*B
0,188
0,360

%

0,548 15,46%
3,541 100,00%
0,637
4,178
4,18
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: Estudio de Alcantarillado de Aguas Lluvias para la cabecera Parroquial de Ayacucho del cantón Santa Ana

RUBRO
DESCRIPCION:

4
UNIDAD: M3
RENDIM: R =
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPORTADO (BASE CLASE 1)

EQUIPOS
DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR 5% M.O.
NIVEL
COMPACTADOR DE RODILLO
RETROEXCAVAOORA

MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG)
PEON
AYUD. MAQUINA
MAESTRO MAYOR IV
OPERADOR G1

MATERIALES
DESCRIPCION
AGUA 100m³
COMBUSTIBLE
BASE CLASE I

CANTIDAD
A
0,2
1,0
0,7

TARIFA
B
3,00
35,00
52,00
EQUIPOS

(horas / und)
0,05

COSTO HORA COSTO UNIT.
%
C=A*B
D=C*R
0,0421
0,60
0,030
35,00
1,750
36,40
1,820
SUB-TOTAL
3,642 22,37%

CANTIDAD JORNAL / HR. COSTO HORA COSTO UNIT.
%
A
B
C=A*B
D=C*R
2,0
3,51
7,02
0,351
1,0
3,93
3,93
0,197
0,5
3,93
1,97
0,098
1,0
3,93
3,93
0,197
MANO DE OBRA SUB-TOTAL
0,842 5,17%
COSTO
CANTIDAD
UNITARIO
A
B
m³
0,05
3,75
galón
0,18
2,00
m3
1
11,25
MATERIALES SUB-TOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS X= (M+N+O)
INDIRECTOS Y UTILIDAD
18,00%
(INDICAR OTROS ESPECIFICOS)
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR PROPUESTO DOLARES
UNIDAD

COSTO
%
C=A*B
0,188
0,360
11,250
11,798 72,46%
16,282 100,00%
2,931
19,213
19,21
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO
OBRA: Estudio de Alcantarillado de Aguas Lluvias para la cabecera Parroquial de Ayacucho del cantón Santa Ana

RUBRO
DESCRIPCION:

(horas / und)
5
UNIDAD: m2
RENDIM: R =
0,13
ROTURA Y REMOCION DE CARPETA ASFALTICA INCLUYE DESALOJO

EQUIPOS
DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR 5% M.O.
MARTILLO NEUMATICO
VOLQUETA

CANTIDAD
A
1,00
0,10

TARIFA
B

COSTO HORA COSTO UNIT.
C=A*B
D=C*R
0,0484
17,00
20,00
2,600
30,00
3,00
0,390

EQUIPOS SUB-TOTAL
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG)
PEON
MAESTRO MAYOR IV

MATERIALES
DESCRIPCION

3,038 75,85%

CANTIDAD JORNAL / HR. COSTO HORA COSTO UNIT.
A
B
C=A*B
D=C*R
1
3,51
3,51
0,456
1
3,93
3,93
0,511
MANO DE OBRA SUB-TOTAL

UNIDAD

CANTIDAD
A

COSTO
UNITARIO
B

MATERIALES SUB-TOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS X= (M+N+O)
INDIRECTOS Y UTILIDAD
18,00%
(INDICAR OTROS ESPECIFICOS)
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR PROPUESTO DOLARES

%

%

0,967 24,15%

COSTO
C=A*B

%

0,000 0,00%
4,006 100,00%
0,721
4,727
4,73
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO
OBRA: Estudio de Alcantarillado de Aguas Lluvias para la cabecera Parroquial de Ayacucho del cantón Santa Ana

RUBRO
DESCRIPCION:

6
UNIDAD: m2
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA

EQUIPOS
DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR 5% M.O.
VOLQUETA
MARTILLO NEUMATICO
COMPACTADOR DE RODILLO

RENDIM: R =

CANTIDAD
A

TARIFA
B

0,1
1
1

30,00
20,00
32,00

COSTO HORA COSTO UNIT.
C=A*B
D=C*R
0,0783
3,00
0,3000
20,00
2,0000
32,00
3,2000

EQUIPOS SUB-TOTAL
MANO DE OBRA
DESCRIPCION
PEON
AYUD. MAQUINA
MAESTRO MAYOR IV

MATERIALES
DESCRIPCION
Asfalto

(horas / und)
0,10

%

5,578 29,14%

CANTIDAD JORNAL / HR. COSTO HORA COSTO UNIT.
%
A
B
C=A*B
D=C*R
2
3,51
7,02
0,702
2
3,93
7,86
0,786
0,2
3,93
0,79
0,079
MANO DE OBRA SUB-TOTAL
1,567 8,18%

UNIDAD
M2

CANTIDAD
A
1,00

COSTO
UNITARIO
B
12,00

MATERIALES SUB-TOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS X= (M+N+O)
INDIRECTOS Y UTILIDAD
18,00%
(INDICAR OTROS ESPECIFICOS)
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR PROPUESTO DOLARES

COSTO
C=A*B
12,000

%

12,000 62,68%
19,145 100,00%
3,446
22,591
22,59
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: Estudio de Alcantarillado de Aguas Lluvias para la cabecera Parroquial de Ayacucho del cantón Santa Ana
(horas / und)
RUBRO
7
UNIDAD:
m²
RENDIM: R =
0,350
DESCRIPCION:
ENTIBADO EN ZANJA
EQUIPOS
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

HERRAMIENTA MENOR 5% M.O.
Retro-excavadora

TARIFA
B

COSTO HORA COSTO UNIT.
C=A*B
D=C*R
0,391
52,00
8,32
2,912

0,16

EQUIPOS SUB-TOTAL
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG)
Peón
AYUD. MAQUINA
MAESTRO MAYOR IV

MATERIALES
DESCRIPCION
Cuartones
Clavos
Entibado metalico

TRANSPORTE
DESCRIPCION

3,303 0,040689

CANTIDAD JORNAL / HR. COSTO HORA COSTO UNIT.
A
B
C=A*B
D=C*R
3
3,51
10,53
3,6855
2
3,93
7,86
2,751
1
3,93
3,93
1,3755

MANO DE OBRA SUB-TOTAL

UNIDAD
u
kg
u

COSTO
CANTIDAD
UNITARIO
A
B
1,75
1,75
0,20
2,20
0,40
95,00
MATERIALES SUB-TOTAL
CANTIDAD

UNIDAD
A

COSTO
TRANSPORTE
B

TRANSPORTE SUB-TOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS X = (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDAD
18
(INDICAR OTROS ESPECIFICOS)
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR PROPUESTO DOLARES

%

%

7,812 0,508613

COSTO
%
C=A*B
3,0625
0,44
38
41,50 0,420652

COSTO
C=A*B

%

0,00 0,030047
52,62
1,00
9,47
62,09
62,09
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: Estudio de Alcantarillado de Aguas Lluvias para la cabecera Parroquial de Ayacucho del cantón Santa Ana
(horas / und)
RUBRO
8
UNIDAD:
U
RENDIM: R =
8,000
DESCRIPCION:
SUMIDEROS
EQUIPOS
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

TARIFA
B

HERRAMIENTA MENOR 5% M.O.

COSTO HORA COSTO UNIT.
C=A*B
D=C*R
5,684

EQUIPOS SUB-TOTAL
MANO DE OBRA
DESCRIPCION
PEON
AYUDANTE
ALBAÑIL
MAESTRO DE OBRA

MATERIALES
DESCRIPCION
REJILLA SUMIDERO METALICO 30 X 50 X 5 CM
PIEDRA CHISPA 1/2"
CEMENTO
ARENA

TRANSPORTE
DESCRIPCION

5,684 0,040689

CANTIDAD JORNAL / HR. COSTO HORA COSTO UNIT.
A
B
C=A*B
D=C*R
1
3,51
3,51
28,080
1
3,22
3,22
25,760
1
3,55
3,55
28,400
1
3,93
3,93
31,440
MANO DE OBRA SUB-TOTAL

UNIDAD
u
m³
SC
M3

COSTO
CANTIDAD
UNITARIO
A
B
1,00
160,00
0,20
18,75
1,00
7,82
0,15
8,70
MATERIALES SUB-TOTAL
CANTIDAD

UNIDAD
A

COSTO
TRANSPORTE
B

TRANSPORTE SUB-TOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS X = (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDAD
18
(INDICAR OTROS ESPECIFICOS)
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR PROPUESTO DOLARES

%

%

113,68 0,508613

COSTO
%
C=A*B
160
3,75
7,82
1,305
172,88 0,420652

COSTO
C=A*B

%

0,00 0,030047
292,24
1,00
52,60
344,84
344,84
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: Estudio de Alcantarillado de Aguas Lluvias para la cabecera Parroquial de Ayacucho del cantón Santa Ana
(horas / und)
RUBRO
9
UNIDAD:
m²
RENDIM: R =
0,500
DESCRIPCION:
ROTURA Y REPOSICION DE ACERA
EQUIPOS
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

HERRAMIENTA MENOR 5% M.O.
MARTILLO NEUMATICO
VOLQUETA

TARIFA
B

COSTO HORA COSTO UNIT.
C=A*B
D=C*R
0,372
17,00
17,00
8,500
30,00
3,00
1,500

1,00
0,10

EQUIPOS SUB-TOTAL
MANO DE OBRA
DESCRIPCION
Peón
AYUD. MAQUINA
Maestro

MATERIALES
DESCRIPCION
Cemento
Lastre fino
Arena
Agua 100m³
Tabla de encofrado 4 ML X 0.20

TRANSPORTE
DESCRIPCION

10,372 0,040689

CANTIDAD JORNAL / HR. COSTO HORA COSTO UNIT.
A
B
C=A*B
D=C*R
2
3,51
7,02
3,51
1
3,93
3,93
1,965
1
3,93
3,93
1,965

MANO DE OBRA SUB-TOTAL

UNIDAD
SC
m³
m3
m³
u

COSTO
CANTIDAD
UNITARIO
A
B
1,00
7,82
0,40
5,50
0,10
8,70
0,05
3,75
0,10
3,75
MATERIALES SUB-TOTAL
CANTIDAD

UNIDAD
A

COSTO
TRANSPORTE
B

TRANSPORTE SUB-TOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS X = (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDAD
18
(INDICAR OTROS ESPECIFICOS)
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR PROPUESTO DOLARES

%

%

7,44 0,508613

COSTO
%
C=A*B
7,82
2,2
0,87
0,1875
0,375
11,45 0,420652

COSTO
C=A*B

%

0,00 0,030047
29,26
1,00
5,27
34,53
34,53
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: Estudio de Alcantarillado de Aguas Lluvias para la cabecera Parroquial de Ayacucho del cantón Santa Ana
(horas / und)
RUBRO
10
UNIDAD: ML
RENDIM: R =
0,2800
DESCRIPCION:
SUMINISTRO E INST. DE TUBERÍA DE PVC CORRUGADA TIPO B S5 D=315 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR 5% M.O.
EQUIPO TOPOGRAFICO

CANTIDAD
A

TARIFA
B

1

6,75

COSTO HORA COSTO UNIT.
C=A*B
D=C*R
0,1085
6,75
1,890

EQUIPOS SUB-TOTAL
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG)
MAESTRO MAYOR IV
PLOMERO
AYUDANTE DE ALBAÑIL II

MATERIALES
DESCRIPCION
TUBERIA DE 315 MM TIPO B CON SELLO ELASTOMERICO
ARENA
LUBR. VEGETAL

TRANSPORTE
DESCRIPCION

1,999 5,79%

CANTIDAD JORNAL / HR. COSTO HORA COSTO UNIT.
A
B
C=A*B
D=C*R
0,25
3,93
0,98
0,275
1
3,55
3,55
0,994
1
3,22
3,22
0,902

UNIDAD
ml
M3
LITRO

%

%

MANO DE OBRA SUB-TOTAL

2,171 6,28%

COSTO
CANTIDAD
UNITARIO
A
B
1
29,38
0,09
8,70
0,13
1,69
MATERIALES SUB-TOTAL

COSTO
%
C=A*B
29,380
0,783
0,21
30,374 87,93%

CANTIDAD
UNIDAD
A

COSTO
TRANSPORTE
B

TRANSPORTE SUB-TOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS X = (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDAD
18,00%
(INDICAR OTROS ESPECIFICOS)
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR PROPUESTO DOLARES

COSTO
C=A*B

%

0,000 0,00%
34,543 100%
6,218
40,761
40,76
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: Estudio de Alcantarillado de Aguas Lluvias para la cabecera Parroquial de Ayacucho del cantón Santa Ana
(horas / und)
0,6000
RUBRO
11
UNIDAD: ML
RENDIM: R =
DESCRIPCION:
SUMINISTRO E INST. DE TUBERÍA DE PVC CORRUGADA TIPO B S5 D=400 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR 5% M.O.
EQUIPO TOPOGRAFICO

CANTIDAD
A

TARIFA
B

1

6,75

COSTO HORA COSTO UNIT.
C=A*B
D=C*R
0,2385
6,75
4,050

EQUIPOS SUB-TOTAL
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG)
MAESTRO MAYOR IV
PLOMERO
AYUDANTE DE ALBAÑIL II

MATERIALES
DESCRIPCION
TUBERIA DE 400 MM TIPO B CON SELLO ELASTOMERICO
ARENA
LUBR. VEGETAL

TRANSPORTE
DESCRIPCION

4,288 7,01%

CANTIDAD JORNAL / HR. COSTO HORA COSTO UNIT.
A
B
C=A*B
D=C*R
0,3
3,93
1,18
0,707
1
3,55
3,55
2,130
1
3,22
3,22
1,932

UNIDAD
ml
M3
LITRO

%

%

MANO DE OBRA SUB-TOTAL

4,769 7,80%

COSTO
CANTIDAD
UNITARIO
A
B
1,00
51,04
0,10
8,70
0,13
1,69
MATERIALES SUB-TOTAL

COSTO
%
C=A*B
51,040
0,870
0,21
52,121 85,19%

CANTIDAD
UNIDAD
A

COSTO
TRANSPORTE
B

TRANSPORTE SUB-TOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS X = (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDAD
18,00%
(INDICAR OTROS ESPECIFICOS)
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR PROPUESTO DOLARES

COSTO
C=A*B

%

0,000 0,00%
61,179 100%
11,012
72,191
72,19
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: Estudio de Alcantarillado de Aguas Lluvias para la cabecera Parroquial de Ayacucho del cantón Santa Ana
(horas / und)
RUBRO
12
UNIDAD: ML
RENDIM: R =
1,0000
DESCRIPCION:
SUMINISTRO E INST. DE TUBERÍA DE PVC CORRUGADA TIPO B S5 D=650 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR 5% M.O.
EQUIPO TOPOGRAFICO

CANTIDAD
A

TARIFA
B

1

6,75

COSTO HORA COSTO UNIT.
C=A*B
D=C*R
0,3975
6,75
6,750

EQUIPOS SUB-TOTAL
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG)
MAESTRO MAYOR IV
PLOMERO
AYUDANTE DE ALBAÑIL II

MATERIALES
DESCRIPCION
TUBERIA DE 540 MM TIPO B CON SELLO ELASTOMERICO
ARENA
LUBR. VEGETAL

TRANSPORTE
DESCRIPCION

7,147

%

7,34%

CANTIDAD JORNAL / HR. COSTO HORA COSTO UNIT.
A
B
C=A*B
D=C*R
0,3
3,93
1,18
1,179
1
3,55
3,55
3,550
1
3,22
3,22
3,220

%

MANO DE OBRA SUB-TOTAL

8,16%

UNIDAD
ml
M3
LITRO

COSTO
CANTIDAD
UNITARIO
A
B
1
81,25
0,1
8,70
0,13
1,69
MATERIALES SUB-TOTAL
CANTIDAD

UNIDAD
A

COSTO
TRANSPORTE
B

TRANSPORTE SUB-TOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS X = (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDAD
18,00%
(INDICAR OTROS ESPECIFICOS)
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR PROPUESTO DOLARES

7,949

COSTO
%
C=A*B
81,250
0,870
0,21
82,331 84,50%

COSTO
C=A*B
0,000
97,428
17,537
114,965
114,96

%

0,00%
100%
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: Estudio de Alcantarillado de Aguas Lluvias para la cabecera Parroquial de Ayacucho del cantón Santa Ana
(horas / und)
RUBRO
13
UNIDAD: U
RENDIM: R =
9,60
DESCRIPCION:
POZO DE INSPECCION DE 1.30 A 2.00 M
INCLUYE TAPA
EQUIPOS
DESCRIPCION
CANTIDAD
TARIFA
COSTO HORA COSTO UNIT.
A
B
C=A*B
D=C*R
HERRAMIENTA MENOR 5% M.O.
16,5605
CONCRETERA 1 SACO
U
1,00
3,50
33,600
SOLDADORA
U
1,00
1,60
15,360
VIBRADOR DE MANGUERA

U

1,00

2,80

EQUIPOS SUB-TOTAL
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG)
PEON
ALBAÑIL
FIERRERO
CARPINTERO
MAESTRO DE OBRA
SOLDADOR

CANTIDAD JORNAL / HR. COSTO HORA COSTO UNIT.
A
B
C=A*B
D=C*R
5
3,51
17,550
168,48
1
3,55
3,550
34,08
1
3,55
3,550
34,08
1
3,55
3,550
34,08
0,7
3,93
2,751
26,41
1
3,55
3,550
34,08
MANO DE OBRA SUB-TOTAL

MATERIALES
DESCRIPCION
CEMENTO
ACERO CORRUGADO 4200
ACELERANTE DE FRAGUADO
ALAMBRE GALVAMIZADO # 18
ADQ. E INST. DE TAPA DE HIERRO
AGUA
ANGULO L 50mm * 50mm * 4 mm
ANTICORROSIVO CROMATO
ARENA
CAÑA
ACEITE
CLAVOS DE 1/2
CUARTONES 5*5 mm X 4m
PIEDRA TITURADA
Platina de 150mm x 30mm x 2mm:
SOLDADURA
TIRA DE ENCOFRADO
TABLAS DE ENCOFRADO DE 4 ML * 0.20

UNIDAD
SC
QQ
Kg.
Kg.
U
m³
m
galón
m³
u
LITRO
Kg.
u
m³
m
lb
U
u

CANTIDAD
A
13,00
1,80
6,16
0,37
1,00
0,30
8,00
0,25
0,80
10,00
0,25
8,53
12,09
1,09
4,05
1,00
2,00
22,00

COSTO
UNITARIO
B
7,82
75,00
0,88
1,38
195,20
3,75
2,90
11,65
8,70
1,30
1,50
2,20
1,75
12,50
1,13
1,88
1,25
3,75

MATERIALES SUB-TOTAL
TRANSPORTE
DESCRIPCION
MOVILIZACION

26,880
92,400

CANTIDAD
A
1

COSTO
TRANSPORTE
B
95,00

TRANSPORTE SUB-TOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS X = (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDAD
18,00%
(INDICAR OTROS ESPECIFICOS)
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR PROPUESTO DOLARES

%

8,04%

%

331,210 28,83%

COSTO
C=A*B
101,66
135,00
5,42
0,51
195,20
1,13
23,20
2,91
6,96
13,00
0,38
18,77
21,15
13,60
4,58
1,88
2,50
82,50

%

75
0,88
1,38
195,20
2,9
11,65

12,5
1,13
1,31

630,336 54,86%

COSTO
C=A*B
95,00

95,00
1.148,95
206,81
1.355,76
1.355,76

%
95,2

8,27%
100%
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: Estudio de Alcantarillado de Aguas Lluvias para la cabecera Parroquial de Ayacucho del cantón Santa Ana
(horas / und)
RUBRO
14
UNIDAD: U
RENDIM: R =
10,80
DESCRIPCION:
POZO DE INSPECCION DE 2.00 A 2,5 M
INCLUYE TAPA
EQUIPOS
DESCRIPCION
CANTIDAD
TARIFA
COSTO HORA COSTO UNIT.
A
B
C=A*B
D=C*R
HERRAMIENTA MENOR 5% M.O.
17,3718
CONCRETERA 1 SACO
U
1,00
3,50
37,800
SOLDADORA
U
1,00
1,60
17,280
VIBRADOR DE MANGUERA

U

1,00

2,80

EQUIPOS SUB-TOTAL
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG)
PEON
ALBAÑIL
FIERRERO
CARPINTERO
MAESTRO DE OBRA
SOLDADOR

CANTIDAD JORNAL / HR. COSTO HORA COSTO UNIT.
A
B
C=A*B
D=C*R
4
3,51
14,040
151,63
1
3,55
3,550
38,34
1
3,55
3,550
38,34
1
3,55
3,550
38,34
1
3,93
3,930
42,44
1
3,55
3,550
38,34
MANO DE OBRA SUB-TOTAL

MATERIALES
DESCRIPCION
CEMENTO
ACERO CORRUGADO 4200
ACELERANTE DE FRAGUADO
ALAMBRE GALVAMIZADO # 18
ADQ. E INST. DE TAPA DE HIERRO
AGUA
ANGULO L 50mm * 50mm * 4 mm
ANTICORROSIVO CROMATO
ARENA
CAÑA
ACEITE
CLAVOS DE 1/2
CUARTONES 5*5 mm X 4m
PIEDRA TITURADA
Platina de 150mm x 30mm x 2mm:
SOLDADURA
TIRA DE ENCOFRADO
TABLAS DE ENCOFRADO DE 4 ML * 0.20

UNIDAD
SC
QQ
Kg.
Kg.
U
m³
m
galón
m³
u
LITRO
Kg.
u
m³
m
lb
U
u

CANTIDAD
A
20,00
2,20
7,00
0,40
1,00
0,50
8,00
0,25
1,05
15,00
0,40
10,00
14,00
1,35
5,20
1,85
7,00
25,00

COSTO
UNITARIO
B
7,82
75,00
0,88
1,38
195,20
3,75
2,90
11,65
8,70
1,30
1,50
2,20
1,75
12,50
1,13
1,88
1,25
3,75

MATERIALES SUB-TOTAL
TRANSPORTE
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

MOVILIZACION

30,240
102,692

COSTO
TRANSPORTE
B
1
119,00

TRANSPORTE SUB-TOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS X = (M+N+O+P)
INDIRECTOS Y UTILIDAD
18,00%
(INDICAR OTROS ESPECIFICOS)
COSTO TOTAL DEL RUBRO
VALOR PROPUESTO DOLARES

%

7,75%

%

347,436 26,22%

COSTO
C=A*B
156,40
165,00
6,16
0,55
195,20
1,88
23,20
2,91
9,14
19,50
0,60
22,00
24,50
16,88
5,88
3,48
8,75
93,75

%

755,764 57,04%

COSTO
C=A*B
119,00

119,00
1.324,89
238,48
1.563,37
1.563,37

%
119

8,98%
100%
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10.1.3.- Relaciones Hidráulicas
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10.1.4.- Anexos fotograficos

Fotografía 1. Realizando las encuestas socioeconómicas en la cabecera parroquial de Ayacucho.

Fotografía 2. Visita a la cabecera parroquial de Ayacucho con el Ing. Eduardo Parrales (Tutor de la tesis).

76

Fotografía 3. Realizando toma de muestra a los habitantes de la cabecera parroquial de Ayacucho.

Fotografía 4. Margen derecho del rio que pasa por Ayacucho "Rio Grande"
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10.2.- Anexos B
10.2.1.- Planos y detalles de la red de alcantarillado pluvial.

PLANIMETRIA DE LA POBLACION DE LA CABECERA PARROQUIAL DE
AYACUCHO
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PERFILES DE LA CABECERA PARROQUIAL DE AYACUCHO
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AREAS TRIBUTARIAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA
CABECERA PARROQUIAL DE AYACUCHO

