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RESUMEN 

 

La comunidad “La Cadena” de la Parroquia Cascol del Cantón Paján, consta con 480 

habitantes quienes en su mayoría se dedican a la artesanía, y comercialización que 

dependen de turistas nacionales e internacionales por ser una vía que une a la provincia de 

Manabí y Guayas.  

 

El presente trabajo se efectuó con el propósito de diseñar la red de alcantarillado 

sanitario para así mitigar las problemáticas de la comunidad  “La Cadena”, con el fin de 

identificar si dicha comunidad requería de servicios básicos, se optó  por una encuesta lo 

que determino la situación actual del lugar. Por lo tanto se pudo evidenciar que no constaba 

el 100% con el servicio básico como es el alcantarillado sanitario, este sistema permitirá 

mejor su calidad de vida y así también proteger el medio ambiente, ya que tiene como 

principal función realizar descargas optimas de agua residuales, a una planta de tratamiento 

de las mismas.  

 

Se deben considerar las normas técnicas y datos reales del área de estudio y así poder  

realizar los cálculos adecuados para la red de alcantarillados sanitario datos reales del área 

en estudio y así poder  utilizar los métodos adecuados para el diseño de alcantarillado 

sanitario tales como: levantamiento topográfico, bases  y parámetros de cálculo hidráulico 

y el diseño.  

 

Con los resultados obtenidos, se podrá evidenciar mediantes planos y presupuesto 

realizado se podrá ejecutar la red del sistema de alcantarillado sanitario en la comunidad 

“La Cadena” de la parroquia Cascol del cantón Paján. 
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SUMMARY 

 

 The community "La Cadena" of the Parish Cascol del Cantón Paján, consists of 480 

inhabitants who mostly are engaged in crafts, and marketing that depend on national and 

international tourists for being a road that connects the province of Manabí and Guayas . 

 

The present work was carried out with the purpose of designing the sanitary sewer 

network in order to mitigate the problems of the "La Cadena" community, in order to 

identify if said community required basic services, a survey was chosen which determined 

the current situation of the place. Therefore it was evident that it did not include 100% with 

the basic service such as sanitary sewage, this system will allow better their quality of life 

and thus also protect the environment, since its main function is to perform optimal 

discharges of wastewater , to a treatment plant for them. 

 

The technical norms and real data of the study area must be considered and thus be able 

to perform the appropriate calculations for the sanitary sewer network, real data of the area 

under study and thus be able to use the appropriate methods for the design of sanitary 

sewers such as: topographic survey , bases and parameters of hydraulic calculation and 

design. 

 

With the results obtained, it will be possible to demonstrate the plans and budget made, 

the network of the sanitary sewer system will be executed in the "La Cadena" community 

of the Cascol parish of Paján canton. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

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

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

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

servicio necesario. 

 

La red de alcantarillado sanitario es un sistema de conductos subterráneos, el cual ha 

cumplido históricamente con la función de evacuar el agua residual. Por lo tanto con el 

diseño del sistema permitirá solucionar los problemas de salubridad y saneamiento básicos 

de la población, y así reducir la contaminación efectuada por pozos ciegos y sépticos, los 

cuales son utilizados en la comuna ocasionando colapsos, convirtiéndose en el centro de   

contaminación. 

 

De acuerdo con la encuesta realizada, se comprobó que en la comuna “La Cadena” no 

consta con el servicio básico del sistema de alcantarillado sanitario y también 

determinando que el 98% de los habitantes está de acuerdo con la construcción del diseño 

de la red de alcantarillado sanitario.  

 

Acorde a lo investigado en el área del proyecto se tomó el método más eficaz de las 

normas ecuatorianas proporcionando información y resultados reales mediante el 

levantamiento topográfico. 

 

Con lo mencionado anteriormente tratando de dar una solución técnica a uno de los 

requerimientos indispensable de la comunidad, se realiza el presente diseño para la 

correcta evacuación de las aguas servidas producto de actividades diarias de los habitantes, 

es una de las exigencias de saneamiento más importantes que necesitan los moradores para 

mejorar sus condiciones sanitaria y ambiental. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Diseñar la red de alcantarillado sanitario en la Comunidad La Cadena, Parroquia 

Cascol, Cantón Paján, provincia de Manabí.   

 

2.2 Objetivos específicos  

 

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

alcantarillado sanitario. 

 

 Diseñar la red de alcantarillado sanitario en la comunidad la cadena parroquia 

cascol. 

 

 Realizar planos y presupuesto de la red de alcantarillado sanitario, proponiendo 

una planta de tratamiento de agua residual. 
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3 MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Fundamentos teóricos de la investigación  

3.1.1 Sistema de Alcantarillado  

El sistema de alcantarillado sanitario consiste en una o varias series de redes de tuberías 

principales, a los cual se conectan a los descargues sanitarios provenientes de cada una de 

las viviendas, o de acuerdo a las necesidades actuales sean estas en establecimientos 

comerciales e industriales, Es evidente que entre los tipos de alcantarillado sanitarios hay 

situaciones técnicas comunes, como son el diseño hidráulico, la profundidad y sus 

especificaciones técnicas de construcción etc. También hay que tener en cuenta que de 

acuerdo a las necesidades actuales de cada cuidad. (Castro, 2011) 

 

3.1.2 Alcantarillado Sanitario  

Básicamente el alcantarillado sanitario esta generalmente construido por tuberías, 

principales que deben estar satisfactoriamente muy bien diseñada para funcionar 

correctamente y así poder evacuar de forma rápida y segura a una planta de tratamiento. 

(Guanopatin, 2011, pág. 31)   

 

La prioridad fundamental en cualquier desarrollo urbano o rural es el abastecimiento de 

agua potable, pero una vez satisfecha esa necesidad se presenta el problema del desalojo de 

las aguas residuales. Por lo tanto, se requiere la construcción de un sistema de 

alcantarillado sanitario para eliminar las aguas residuales que producen los habitantes de 

una zona urbana incluyendo al comercio y a la industria. (Castro Horacio, 2011) 

 

3.1.3 Clasificación del Sistema Alcantarillado 

Los sistemas de alcantarillado pueden ser de tres clases: separados, combinados y 

mixtos, como se explica a continuación:  

 

 Alcantarillado separado:  

Un sistema de alcantarillado separado consiste en la construcción de dos tuberías 

independientes. 

1. Para recoger exclusivamente aguas negras, o servidos domésticos, 

“alcantarillado sanitario”. 
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2. Para recoger aguas de escorrentía pluvial, y otras aguas superficiales, hasta los 

puntos de descarga, “Alcantarillado pluvial”. (Guanopatin, 2011, pág. 32) 

 

 Alcantarillado combinado:  

Este sistema de alcantarillado combinado transporta tanto las aguas residuales y las 

aguas lluvias, conjuntamente por la misma red de tuberías. 

 

Este sistema que capta y conduce a estas dos líneas combinadas, suele ser un problema 

serio al cuanto a la contaminación, suele estar siempre en desventajas, ya que cuando se 

dan fuertes precipitaciones y el caudal aumenta y excede cierto valor, ya que dada esta 

disposición dificulta su tratamiento, posteriormente cause serios problemas, y esto provoca 

que el tratamiento para este tipo de sistema sea más costoso. (Celi Suarez Byron, 2012) 

 

 Alcantarillado semi-combinado o mixto  

Se denomina alcantarillado combinado o mixto a la combinación de alcantarillado 

separado y alcantarillado combinado, es decir que en algunos tramos se puede contar con 

un sistema y en otros tramos con otros,  esto se puede encontrar en ciudades en 

crecimiento, quiere decir que al inicio aplico un sistema  y a medida que se da el 

crecimiento poblacional utilizaron otros. (Castro Horacio, 2011)     

 

3.1.4 Componentes de las redes de alcantarillado  

Las redes de alcantarillado se forman con:  

 

 Colectores principales:  

Son tuberías de gran dimensión, situadas generalmente en partes bajas, que transportan 

las aguas servidas hasta su destino final. (Castro Horacio, 2011) 

 

  Colectores secundarios:  

Son los conductos que recogen las aguas de las tuberías terciarias y transportan el 

caudal a los colectores principales. Se sitúan enterradas, en las vías públicas. (Castro 

Horacio, 2011) 
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 Colectores terciarios:  

Son tuberías de pequeño diámetro (150 a 250 mm de diámetro interno, que pueden estar 

colocados debajo de las veredas, a los cuales se conectan las acometidas domiciliares. 

(Castro, 2011) 

 

 Emisores. 

El Emisor es el conducto que recepta las aguas de uno o más colectores, (alcantarillas o 

descargas domiciliarias) su función es conducir las aguas negras hasta la planta de 

tratamiento. (Moreira, 2017, pág. 38) 

 

Emisores a gravedad: Las aguas servidas de los emisores que trabajan a gravedad 

generalmente se conducen por tuberías o canales. 

 

I. Emisario final (Emisor): Son conductos que conduce las aguas servidas o 

negras hasta un punto de descarga o planta de tratamiento. 

 

 Ubicación de las conexiones domiciliarias 

En los tramos de conexión domiciliar la profundidad de tuberías será de 1.20 a 3.00m 

para proteger en variaciones de carga viva o de impacto. Si el espesor es menor a 1.20m 

deberá colocarse losetas de hormigón armado sobre muros laterales de mampostería y a 

profundidades sea mayor a 3.00 m. 

 

En la figura 1 se muestra el trazo de una red de alcantarillado nombrando los conductos 

de acuerdo a su importancia en la red. Además se debe considerar que la pendiente mínima 

en los tramos iniciales de la red será de 1% y en casos debidamente justificados se aceptará 

pendiente mínima de 0.2% siempre y cuando el colector sea de PVC y en tramos no 

iniciales. (EMAAP, 2009) 

 
Figura 1. Trazado de una red de alcantarillado  

Fuente: (Moreira, 2017) 
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La ubicación de las alcantarillas es en la parte opuesto de los acueductos, es decir al sur 

y este de las calles y  a 1.5m del cordón y 1.2 como mínimo. (Figura 2). 

 

La red de alcantarillado se diseñará de tal manera que todos los colectores queden 

debajo de lo acueductos con una separación mínima de 20 cm. 

 

 
Figura 2. Detalle típico de ubicación de tubería de un derecho de vía 

Fuente: (Alfaro, 2012) 

 

 Red de alcantarilla 

La red de alcantarilla tiene por objeto recolectar y transportar las aportaciones de las 

descargas de aguas residuales domésticas, comerciales e industriales hacia los colectores, 

interceptores o emisores. La red está constituida por un conjunto de tuberías por las que 

son conducidas las aguas residuales captadas.  (Castro, 2011) 

 

 Modelos de configuración de alcantarilla 

El trazo de alcantarillas generalmente se realiza coincidiendo con el eje longitudinal de 

cada calle y de la ubicación de los frentes de los lotes. Los trazos más usuales se pueden 

agrupar, en forma general, en los siguientes tipos: (Moreira, 2017, pág. 37) 

 

 Trazo en bayoneta 

Se denomina así al trazo que inicia en una cabeza de alcantarilla y se desenvuelve en 

zigzag o en escalera (figura 3) 
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 Trazo en peine 

Es el trazo que se forma cuando existen varias alcantarillas con tendencia al mismo 

sentido, cuando empieza su desarrollo al inicio de la alcantarilla y descargan su contenido 

en una tubería de mayor diámetro, perpendicular a ellas (figura 4). 

 

 

Figura 3. Trazo de la red de alcantarillas en bayoneta  

Fuente: (Moreira, 2017)  

 

       

Figura 4. Trazo de red de alcantarilla en peine 

Fuente: (Moreira, 2017) 

 

 Pozos de inspección:  

Son estructuras construidas con el objeto de conectar los distintos ramales de una red de 

alcantarillado; además, cumplen una función de acceso para limpieza e inspección en los 

mismos. Son de sección circular y con un diámetro mínimo de 1.20 m; las paredes se 

construyen con mampostería de ladrillo, cuyo fondo es una losa de concreto reforzado. La 

parte superior tiene forma de cono truncado y lleva una tapadera circular, que permite el 

acceso al interior del pozo. (Castro Horacio, 2011) 
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Son cámaras verticales que permiten el acceso a los colectores, para facilitar su 

mantenimiento.  

 

 Conexiones domiciliares:  

Son pequeñas cámaras, de hormigón, ladrillo o plástico que conectan el alcantarillado 

privado, interior a la propiedad, con el público, en las vías.  

 

 Estaciones de bombeo:  

Como la red de alcantarillado trabaja por gravedad, para funcionar correctamente las 

tuberías deben tener una cierta pendiente, calculada para garantizar al agua una velocidad 

mínima que no permita la sedimentación de los materiales sólidos transportados.  

 

En ciudades con topografía plana, los colectores pueden llegar a tener profundidades 

superiores a 4 - 6 m, lo que hace difícil y costosa su construcción y complicado su 

mantenimiento. En estos casos puede ser conveniente intercalar en la red estaciones de 

bombeo, que permiten elevar el agua servida a una cota próxima a la cota de la vía. 

(Moreira, 2017) 

 

 Líneas de impulsión:  

Tubería en presión que se inicia en una estación de bombeo y se concluye en otro 

colector o en la estación de tratamiento.  

 

 Estación de tratamiento de las aguas usadas o Estación Depuradora de 

Aguas Residuales (EDAR):  

Existen varios tipos de estaciones de tratamiento, que por la calidad del agua a la salida 

de la misma se clasifican en: estaciones de tratamiento primario, secundario o terciario. 

 

 Vertido final de las aguas tratadas:  

El vertido final del agua tratada puede ser: Llevada a un río o arroyo; Vertida al mar en 

proximidad de la costa; Vertida al mar mediante un emisario submarino, llevándola a 

varias centenas de metros de la costa; Reutilizada para riego y otros menesteres 

apropiados. (Guanopatin, 2011) 
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 Estructuras de caída 

Por razones de carácter topográfico o por tenerse elevaciones obligadas para las 

plantillas de algunas tuberías, suele presentarse la necesidad de construir estructuras que 

permitan efectuar en su interior los cambios bruscos de nivel. Las estructuras de caída que 

se utilizan son: (Castro, 2011) 

 

Caídas libres. - Se permiten caídas hasta de 0.50m dentro del pozo sin la necesidad de 

utilizar alguna estructura especial. 

 

Pozos con caída adosada. - Son pozos de visita comunes, a los cuales lateralmente se 

les construye una estructura que permite la caída en tuberías de 0.20 y 0.25 m de diámetro 

con un desnivel hasta de 2 m. 

 

Pozos con caída. - Son pozos constituidos en los cuales en su interior se les construye 

una pantalla que funciona como deflector del caudal que cae. Se construyen para tuberías 

de 0.30 a 0.76 m de diámetro y con un desnivel hasta de 1.50 m. 

 

Estructuras de caída escalonada. - Son estructuras con caída escalonada cuya 

variación va de 0.50 en 0.50 m hasta llegar a 2.50 m (cinco tramos) como máximo, que 

están provistas de dos pozos de visita en los extremos, entre los cuales se construye la 

caída escalonada; en el primer pozo, se localiza la plantilla de entrada de la tubería, 

mientras que en el segundo pozo se ubica su plantilla de salida. Este tipo de estructuras se 

emplean en tuberías con diámetros desde 0.90 hasta de 2.50 m. (INEN, 1997) 

 

3.1.5 Selección del tipo de alcantarillado  

Dependiendo del tipo de área urbana a servirse, y previo el mutuo acuerdo entre el 

proyectista, se considerará la posibilidad de utilizar el nivel del sistema de recolección de 

aguas servidas que corresponda a dicha área urbana. En general se considerarán tres 

niveles, incrementando su complejidad desde el nivel 1 (el más simple) al nivel 3 

(alcantarillado convencional).  

 

La selección del nivel de alcantarillado a diseñarse se hará primordialmente a base de la 

situación económica de la comunidad, de la topografía, de la densidad poblacional y del 

tipo de abastecimiento de agua potable existente.  
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 El nivel 1  

Corresponde a comunidades rurales con casas dispersas y que tengan calles sin ningún 

tipo de acabado.  

 

 El nivel 2  

Se utilizará en comunidades que ya tengan algún tipo de trazado de calles, con tránsito 

vehicular y que tengan una mayor concentración de casas, de modo que se justifique la 

instalación de tuberías de alcantarillado con conexiones domiciliarias. 

 

 El nivel 3  

Se utilizará en ciudades o en comunidades más desarrolladas en las que los diámetros 

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

en una misma comunidad se puede utilizar varios niveles, dependiendo de la zona servida. 

(Carlos Aldás, 2011, pág. 279) 

 

3.1.5.1 Sistema escogido  

De acuerdo a los parámetros dados por las normas técnicas INEN, se estableció que el 

tipo de alcantarillado que se diseñará, será el sistema separado que conducirá aguas 

servidas o residuales, por ende, se eligió el método más idóneo que corresponde al nivel 3 

que cumplirá primordialmente con el sistema alcantarillado sanitario de la Comuna la 

Cadena, Parroquia Cascol. 

 

3.2 Bases de diseño del proyecto.  

Para la realización de un diseño de sistema de alcantarillado sanitario, se necesita el 

desarrollo de una serie de pasos como conocimientos de normas que se exigen en cada 

región determinada, contar con planos topográficos del lugar, conocer las características 

sociales, económicas y culturales de la población y saber de las características de los 

suelos, quebradas y ríos del sitio. (Carlos Aldás, 2011) 

 

Los parámetros de diseño constituyen los elementos básicos para el desarrollo del 

diseño de un sistema de recolección y evacuación de aguas residuales. 
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3.2.1 Periodo de diseño  

En toda obra de ingeniería civil, el periodo de diseño hace referencia al tiempo en que 

una obra en este caso de alcantarillado, funcionara de manera adecuada, que permita 

satisfacer las necesidades de los habitantes de la población. Sin presentar fallas ni ser 

necesario realizar reparaciones o ampliaciones del diseño inicial. (Mendez, 2011, pág. 11) 

 

Es por esta razón que el cálculo y un correcto periodo de diseño serán de vital 

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

diseño de alcantarillado sanitario. (Mendez, 2011, pág. 11)    

 

Para poder elegir un periodo de diseño adecuado se debe tomar en cuenta factores 

como: 

 Vida útil de las estructuras y equipo tomando en cuenta obsolescencia, desgaste 

y daños. 

 Facilidad o dificultad para realizar ampliaciones y planeación de nuevas etapas 

de construcción dentro del proyecto. 

 Crecimiento poblacional. Si la tasa de crecimiento es baja o promedio los 

periodos de diseño pueden ser máximos; caso contrario, los periodos de diseño 

pueden ser pequeños. 

 Cambios en el desarrollo social y económico de la población. 

 Características de financiamiento: nacional o extranjero, Público o privado. 

 Costos de mantenimiento en general. 

 Topografía del área de construcción. 

 Comportamiento hidráulico de las obras cuando estas no estén funcionando a su 

plena capacidad.  

 

3.2.2 Área de aportación  

Las áreas de aportación sanitaria son la división en varias superficies del área original 

del sector. Estas áreas determinan la distribución de los caudales sanitarios en cada tramo 

de la red de alcantarillado. 

 

Las áreas de aportación sanitaria deben ser calculadas a partir del levantamiento 

topográfico del terreno en donde se realizará el proyecto. Con la topografía y la densidad 
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poblacional se puede determinar los caudales sanitarios en cada tramo de la red de 

alcantarillado. (Méndez Flores , 2011, pág. 13) 

 

3.2.3 Población  

La estimación de la población es un aspecto principal del planeamiento de un sistema de 

alcantarillado. Esta población debe corresponder a la proyectada al final del periodo de 

diseño, llamado también horizonte de planeamiento del proyecto. Además, debe estimarse 

la población futura cada 5 años hasta el año horizonte. (EMAAP, 2009, pág. 27) 

 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el diseño de redes requiere conocer la 

distribución espacial de la población, identificando los diferentes usos del suelo, tipos de 

consumidores y la distribución Espacial de la demanda de servicios de alcantarillado. 

(EMAAP, 2009, pág. 27) 

 

Las densidades de población y la distribución espacial deben estar acordes con las 

normas urbanísticas, planes de desarrollo municipales, planes de ordenamiento territorial y 

demás programas formulados por el gobierno municipal, que determinen la ocupación y 

los usos del suelo y las densidades máximas de población asignadas a los diferentes usos. 

(EMAAP, 2009, pág. 27) 

 

Adicionalmente, los estudios de población de zonas parciales de la ciudad y parroquias 

deben considerar las proyecciones de población y demanda de agua establecidas por la 

EMAAP-Q. (EMAAP, 2009, pág. 27) 

 

 Requisito Básicos 

Censo de población. - Corresponde a los datos demográficos de la población, en 

especial los censos de población del INEC y los censos disponibles de otros servicios 

públicos de la localidad. Con base en los datos censales deben obtenerse los parámetros 

que determinen el crecimiento de la población. (EMAAP, 2009, pág. 27) 

 

Censos de vivienda. - A partir de la información de los censos de población y vivienda 

se puede calcular el número promedio de habitantes por vivienda, información útil cuando 

se analizan las descargas por cliente o conexión. La información del número de viviendas 
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debe ser complementada con la de establecimientos comerciales, industriales e 

institucionales existentes. (EMAAP, 2009, pág. 28) 

 

 3.2.4 Población de diseño 

La población de diseño se calculará a base de la población presente determinada 

mediante un recuento poblacional. En función de las características de cada comunidad, se 

determinará la población flotante y la influencia de esta en el sistema a diseñarse. 

  

Para el cálculo de la población futura se harán las proyecciones de crecimiento 

utilizando por lo menos tres métodos conocidos (proyección aritmética, geométrica, 

Incrementos diferenciales, comparativo, etc.) (INEN, 1997, pág. 18) 

 

Para el cálculo de la tasa de crecimiento poblacional, se tomarán como base los datos 

estadísticos proporcionados por los censos nacionales y recuentos sanitarios. A falta de 

datos, se adoptará para la proyección geométrica, los índices de crecimiento indicados en 

la tabla 1. (INEN, 1997, pág. 18) 

 

Tabla 1. Tasa de crecimiento poblacional.  

REGIÓN GEOGRÁFICA r (%) 

Sierra 1.0 

Costa, Oriente y Galápagos 1.5 
Fuente: (INEN, 1997) 

 

 

3.2.4 Población futura 

Para el cálculo de la población futura se han utilizado, según los siguientes métodos de 

crecimiento: método aritmético, método de interés compuesto y el método geométrico, 

elegidos según el tipo de población y de pendiendo de las características socio-económicas. 

 

3.2.4.1 Método aritmético  

Es un método de proyección completamente teórico y rara vez se da el caso de que una 

población presente este tipo de crecimiento. En la estimación de la población de diseño, a 

través de este método, sólo se necesita el tamaño de la población en dos tiempos distintos. 

 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒂(𝟏 + 𝒓)𝒕 
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3.2.4.2 Método Geométrico  

Mediante este método, se asume que el crecimiento de la población es proporcional al 

tamaño de ésta. En este caso el patrón de crecimiento es el mismo que el usado para el 

método aritmético.  

 

Con la siguiente fórmula se calcula la población futura a través del método geométrico:  

 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒂(𝟏 + 𝒊)𝒕 

 

Dónde:  

Pf = Población futura  

Pa = Población actual   

i = Índice de crecimiento  

t = Numero de año  

 

3.2.5 Densidad poblacional  

La densidad de población equivale al número de habitantes existentes en determinada 

área de terreno, y se puede limitar en valores máximos y mínimos. 

 

𝑫𝒑 =
𝑷𝒇

𝐥𝐨𝐧𝐠𝐢𝐭𝐮𝐝 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐦𝐨
 

    

Dónde: 

Dp = densidad poblacional  

Pf = población futura 

A= longitud del tramo 

   

3.2.6 Dotación de agua potable  

Dotación es la cantidad de agua por habitante, por día, que debe proporcionar un 

sistema de abastecimiento público, para satisfacer las necesidades de consumo doméstico, 

industriales y servicio público. En la tabla 2 se presenta las dotaciones correspondientes a 

los diferentes niveles de servicios (INEN, 1997, pág. 19) 
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Tabla 2. Dotaciones de agua para los diferentes niveles de servicio. 

Nivel de servicio Clima frio (L/hab*día ) Clima cálido (L/hab*día ) 

Ia 25 30 

Ib 50 65 

    IIa     60     85 

IIb 75 100 
Fuente: (INEN, 1997) 

 

De acuerdo a las Normas INEN para el estudio y diseño de agua potable y para la 

población menores de 1000 habitantes con clima cálido, se eligió el método más idóneo él 

cual se escogió el nivel de servicio IIb la cual indica que son conexiones domiciliarias, con 

más de un grifo por casa que sirve el sistema alcantarillado sanitario. 

Tabla 3. Dotaciones según la población 

 
Fuente: (INEN, 1997) 

3.2.7 Coeficiente de retorno 

El coeficiente de retorno es la fracción del agua de uso doméstico servida (dotación 

neta), entregada como agua negra al sistema de recolección y evacuación de aguas 

residuales. Su estimación debe provenir del análisis de información existente de la 

localidad y/o de mediciones de campo. Cuando esta información resulte inexistente o muy 

pobre, pueden utilizarse como guía los rangos de valores de R descritos en la tabla 

siguiente, justificando apropiadamente el valor finalmente adoptado. (EMAAP, 2009, pág. 

30) 

Tabla 4. Coeficiente de retorno de aguas servidas 

Coeficiente de retorno de aguas servidas 

Nivel de complejidad del 

sistema 
Coeficiente de retorno 

Bajo 0,7 – 0,8 

Medio alto y alto 0,8 -0,85 
Fuente: (EMAAP, 2009) 

 

El coeficiente de retorno R se considerará constante durante todo el periodo de diseño y 

para toda el área servida, salvo que el proyectista justifique, a satisfacción de la EMAAP-

Q, las razones que puedan motivar su variación en el tiempo y/o dentro del área servida. 
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3.2.8 Caudal de diseño 

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

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

aguas residuales domésticas e industriales afectados de sus respectivos coeficientes de 

retorno y mayoración, mas caudales de infiltración y conexiones ilícitas,  que se pueden 

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

una fórmula para su cálculo.  Las poblaciones y dotaciones serán las correspondientes al 

final del periodo de diseño.   

𝑄𝑑 = 𝑄𝑚 +M + 𝑄𝑖𝑛𝑓 + 𝑄𝑖𝑙í 

Dónde: 

Qd= Caudal de diseño. 

Qm= Caudal medio de aguas servidas. 

     M= Coeficiente de simultaneidad o mayoración.    

Qinf=Caudal de infiltración. 

Qili=Caudal de Aguas Ilícitas 

 

3.2.8.1 Caudal medio de aguas servidas  

Para determinar el caudal de aguas servidas y para diseñar cada uno de los elementos de 

un sistema de alcantarillado sanitario, se tiene que analizar los siguientes tipos de caudales 

de aguas servidas. (Méndez Flores , 2011, pág. 14) 

 

El aporte medio diario para cada una de las zonas se puede expresar en función del área 

servida y sus características como. 

 

𝑄𝑚 =
𝐷 ∗ 𝑃𝑓 ∗ 𝐶

86400 
  

Dónde:  

D = dotación de agua  

Pf = Población futura 

C = Coeficiente de retorno  
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3.2.8.2 Coeficiente de mayoración de Harmon (M)  

Cuantifica la variación máxima instantánea en función del gesto medio diario el día 

máximo de desecho, el cual se designa por “M”, el coeficiente de Harmon (M) se obtiene 

de la siguiente expresión. 

 

𝑀 = 1 +
14

4 + √𝑃
 

 

𝑀 =
2,228

𝑄𝑚𝑎𝑠
0,073325 

Dónde:  

M= Coeficiente de simultaneidad o mayoración.    

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

P= población. 

 

Su alcance está recomendado en el rango: 2 ≤ M ≤ 3,8.  

 

3.2.8.3 Caudal máximo horario  

El caudal de diseño de la red de colectores debe contemplar el caudal máximo horario. 

Este caudal se determina a partir de factores de mayoración del caudal medio diario 

obtenido anteriormente, los cuales se seleccionan de acuerdo con las características propias 

de cada población. (Sigcho Ochoa, 2012) 

 

𝑄𝑀𝐻 = 𝑀 ∗ 𝑄𝑚 

 

Dónde: 

Qm = Caudal medio (L/S)  

M = coeficiente de Harmon  

 

3.2.8.4 Caudal de Infiltración 

Este caudal se refiere a la cantidad de agua que ingresa a la red de alcantarillado desde 

el subsuelo. Esta filtración se debe a las tuberías defectuosas, o a las uniones de las 

mismas; así como también, por los pozos de revisión y conexiones, etc. (Méndez Flores , 

2011) 
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A continuación, se presenta una serie de aspectos a considerar en la determinación del 

caudal de infiltración: Permeabilidad del suelo, Nivel freático, Precipitación anual, Tipo de 

alcantarilla. (Méndez Flores , 2011, pág. 16) 

 

Según la junta, el nivel freático y el tipo de tubería, los valores de infiltración pueden 

ser: 

Tabla 5. Caudales de infiltración  

CAUDALES DE INFILTRACIÓN 

 
Tubería de 

cemente  
Tubería de arcilla  

Tubería de arcilla 

vitrificada 
Tubería PVC 

Juntas  
Cement

o  

Cauch

o  

Cement

o  

Cauch

o  

Cement

o  

Cauch

o  

Cement

o  

Cauch

o  

Nivel 

freátic

o bajo  

0,5 0,2 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,05 

Nivel 

freátic

o alto  

0,8 0,2 0,7 0,1 0,3 0,1 0,15 0,5 

Fuente: (Mendez, 2011) 

 

 

Las normas ecuatorianas establecen que, para sistemas de alcantarillado con juntas 

resistentes a la infiltración, el caudal de infiltración será determinado por la expresión a 

continuación: (Mendez, 2011, pág. 17) 

 

𝑄𝑖𝑛𝑓 =  f ∗  L 

 

Dónde: 

F= Factor de infiltración de acuerdo a la tabla 5 

L= Longitud en (Km) 

 

3.2.8.5 Caudal por conexiones erradas  

El caudal por conexiones erradas es difícil determinar, ya que provienen de conexiones 

indebidas o equivocadas al sistema sanitario. 

 

Para el caudal por conexiones erradas puede ser del 10 al 20 % del caudal máximo 

horario de aguas residuales para nuestro caso se utilizará el mínimo de 10%. 
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3.2.9 Elección del tipo de tubería  

La tubería de alcantarillado se compone de dos o más tubos acoplados mediante un 

sistema de unión. Los parámetros de selección del material de la tubería de alcantarillado 

Son: hermeticidad, resistencia mecánica, durabilidad, resistencia a la corrosión, capacidad 

de conducción, economía, facilidad y flexibilidad de manejo, instalación, mantenimiento y 

reparación. (INEN, 1997) 

En este proyecto se utilizara tubería de PVC rígida, con sellado Elastomérico de pared 

estructurada e interior lisa, también brinda las ventajas como: por calidad del producto, 

mayor disposición en el mercado, rapidez en la instalación y sobre todo su bajo costo.  

 

A continuación, se detallan las características de las tuberías de alcantarillado 

mencionadas y de los sistemas de unión entre tuberías de los diversos materiales utilizados. 

 

Tabla 6. Velocidad mínima y máxima adecuada al material de las tuberías  

Material Velocidad máxima (m/s) 

Hormigón simple 3.50 – 4.00 

Hierro fundido 4.00 – 5.00 

Pvc 6.00 

Fuente: (INEN, 1997) 

 

3.2.10  Parámetro de diseño hidráulico  

3.2.10.1 Hidráulica de los Conductos 

Dentro de una alcantarilla, pueden existir varios flujos y pueden ser clasificados de 

muchas maneras, pero en general se los llama flujos en tubería llena o flujos en tubería 

parcialmente llena. En nuestro caso nos referiremos a los últimos. 

 

Para evaluar todos los desechos producidos por hogares, industrias y comercios, el 

sistema de alcantarillado trata de usar energía natural, es decir, el uso de la gravedad, para 

transportar las aguas negras a su destino final, previamente tratadas y de esta manera evitar 

efectos negativos dentro del ecosistema del sector. La gravedad utiliza pendientes muy 

pequeñas siempre y cuando la disposición del terreno lo permita. Teniendo en cuenta 

aspectos económicos y técnicos. (Mendez, 2011, pág. 18) 
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3.2.10.2 Coeficiente de rugosidad  

Para el coeficiente de rugosidad, se emplea la fórmula de Manning es la más empleada 

por su sencillez y porque se dispone de gran cantidad de datos para estimar el coeficiente de 

rugosidad “n”. Además, es recomendada en el cálculo de flujos con superficie libre y en 

conductos cerrados con sección parcialmente llena. (María Beatríz, 2015-2016) 

 

Tabla 7. Coeficiente de rugosidad  

Tipo de conducto Rango n 

Tubería de hormigón simple 0,012 – 0,015 0,013 

Tubería de plástico PVC corrugado 0,010 0,010 

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

Colectores y tuberías de hormigón armado fundido en sitio 0,013 – 0,015 0,015 

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

Canal de tierra sin revestir 0,0,27 – 0,040 0,033 

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

 

3.2.10.3 Sección llena o tubo lleno  

En la red de alcantarillas, en las tuberías, solo debe presentarse la condición de flujo a 

superficie libre. Para simplificar el diseño, se consideran condiciones de flujo establecido. 

(Carlos Aldás, 2011) 

 La velocidad se puede calcular mediante la fórmula de Manning. 

 

𝑽 =
𝟏

𝒏
. 𝑹

𝟐
𝟑. 𝑺

𝟏
𝟐. 

Dónde: 

 v: Velocidad media del flujo en m/s.  

 n: Coeficiente de rugosidad (fricción).  

 R: Radio hidráulico total de la tubería en m  

 S: Pendiente en m/m.   

 

3.2.10.4 Propiedades hidráulicas de los conductos circulares: 

Las relaciones hidráulicas fundamentales surgen a partir de que la conducción puede 

trabajar parcialmente llena o totalmente llena. 
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3.2.11 Velocidades de los conductos  

 Velocidad mínima  

El cálculo de las velocidades mínimas, es con la finalidad de evitar que ocurra 

sedimentación en el fondo de las tuberías, es decir, evitar que se depositen materiales 

sólidos en los conductos, ya que esto provocaría una disminución en la sección transversal 

de la tubería y un menor tiempo de vida del sistema de alcantarillado. (Méndez Flores , 

2011) 

 Velocidad máxima  

Las velocidades máximas deben ser controladas, puesto que a velocidades superiores a 

las máximas permisibles provocaría un deterioro de las paredes de la tubería, como 

también en la estructura de los pozos de revisión, debido a las acciones erosivas. Por lo que 

se debe considerar lo siguiente. (Méndez Flores , 2011, pág. 22) 

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

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

llenas son las siguientes: 

 

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

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

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

 

3.2.12 Pendiente máxima y mínima  

Para reducir los costos por excavación, la pendiente de la tubería deberá adaptarse a la 

pendiente del terreno. Sin embargo, en todos los casos se tiene que cumplir con las 

especificaciones hidráulicas que rigen también el tirante permitido. (Fabian Paul, 2011) 

 

𝑺(%) =
𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒕𝒂

𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒏𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒓𝒂𝒎𝒐
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 

En general es conveniente que las alcantarillas tengan pendientes suaves para no realizar 

grandes excavaciones, procurando que las tuberías sigan las pendientes naturales del 

terreno, de modo que la velocidad aumente progresivamente, sin sobrepasar los límites 

establecidos. 

 

A continuación, se presenta una tabla de pendientes mínimas adecuadas para conductos 

de tamaño pequeño en la red de alcantarillado: (Fabian Paul, 2011) 
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Tabla 8. Pendiente mínima para las alcantarillas de aguas residuales 

Diámetro (mm) Pendiente (m/m) 

200 0,004 

250 0,003 

300 0,0022 

375 0,0015 

450 0,0012 

525 0,001 

600 0,0009 

675 y mayores 0,0008 
Fuente: (Fabian Paul, 2011, pág. 43) 

 

 

3.2.13 Diámetro del colector  

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

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

sección longitudinal puesto que los alcantarillados funcionan por gravedad. (Castro, 2011) 

 

𝑫 = 𝟏, 𝟓𝟒𝟖 (
𝒏 ∗ 𝑸

𝑺
𝟏
𝟐

)

𝟑
𝟖

 

Dónde: 

D= diámetro tercio de la tubería  

n= coeficiente de rugosidad 

Q= caudal de diseño  

S=pendiente  

 

Tabla 9. Dimensiones básicas del colector  

 
Fuente: (Castro, 2011)  
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3.2.14 Profundidad del colector  

La profundidad en que descansa la tubería debe ser tal que las inclemencias del tiempo 

no representen riego alguno para la condición física de la tubería; pero, aún más, para 

evitar las cargas del tráfico transmitidas por el suelo.  

 

La profundidad mínima, desde la superficie del terreno hasta la parte superior externa 

de la tubería, en cualquier punto de su extensión, será determinada de la siguiente manera:  

 

a) Para tráfico liviano (menor a 2 toneladas) = 1.00 m  

b) Para tráfico pesado (mayor a 2 toneladas) = 1.20 m  

 

 Profundidad mínima  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, y tomando en cuenta que existen diferentes 

diámetros de tubería con los cuales se diseña un drenaje sanitario, se presenta a 

continuación una tabla que tabula los valores de la profundidad mínima para distintos 

diámetros y condiciones de tráfico liviano y pesado. (Castro, 2011) 

 
Figura 5. Profundidad mínima del colector  

Fuente: (Castro, 2011) 

 

 

Tabla 10. Profundidad mínima del colector  

 
Fuente: (Castro, 2011) 

 

3.2.15 Profundidad mínima a la cota clave 

Las redes de recolección y evacuación de aguas residuales deben estar a una 

profundidad adecuada para permitir el drenaje por gravedad de las descargas domiciliarias 

sin sótano, aceptando una pendiente mínima de estas de 2%.  
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Además, el cubrimiento mínimo del colector debe evitar la ruptura de este, ocasionada 

por cargas vivas que pueda experimentar.  

 

Tabla 11. Profundidad mínima de tubería  

 
Fuente: (EMAAP, 2009) 

 

 Profundidad máxima a la cota de la clave de la tubería 

En general la máxima profundidad de las tuberías es del orden de 5 m, aunque puede ser 

mayor siempre y cuando se garanticen los requerimientos geotécnicos de las cimentaciones 

y estructurales de los materiales y tuberías durante (y después de) su construcción. 

 

Los cruces subterráneos de lagos, ríos y corrientes superficiales deberán acompañarse 

de un diseño apropiado e idóneo que justifique las dimensiones, los anclajes y las 

profundidades empleadas y deberán proveerse de medios para impedir su destrucción por 

efectos de la socavación de la corriente atravesada. (EMAAP, 2009, pág. 41) 

 

3.2.16 Pozo de Revisión  

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

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

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

pozos de revisión, según las normas de la EMAAP-Q, deben ser colocados en los 

siguientes casos: 

 

 Al inicio de cabecera de la red. 

 En todo cambio de pendiente. 

 Si existe cambio de dirección. 

 Si existe cambio en la sección de los conductos. 

 En intersecciones de calle o si se definen futuras calles. 

 Si la longitud de un tramo sobrepasa los 80 metros. 

 

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

de 300 mm. El sistema de alcantarillado o pozos de revisión se colocarán en todos los 
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cambios de dirección, exceptuando el caso de alcantarillas curvas, y en las confluencias de 

los colectores, exceptuando el caso de alcantarillas curvas, y en las confluencias de los 

colectores. (EMAAP, 2009) 

 

La máxima distancia entre pozos de revisión será de 100 m para diámetros menores de 

350 mm; 150 m para diámetros comprendidos entre 400 mm y 800 mm; y 200 m para 

diámetros mayores que 800 mm. (EMAAP, 2009) 

Para todos los diámetros de colectores, los pozos podrán colocarse a distancias mayores, 

dependiendo de las características topográficas y urbanísticas del proyecto, considerando 

siempre que la longitud máxima de separación entre pozos no deberá exceder a la 

permitida por los equipos de limpieza. Fuente: (Carlos Aldás, 2011)   

Tabla 12. Diámetro recomendado para pozo de revisión   

 
(Carlos Aldás, pág. 35) 

 

3.2.17 Conexiones Domiciliarias 

 Las conexiones domiciliarias externas serán de diámetro 0,15 m y se instalarán 

con una pendiente mínima del 2% hacia la tubería de alcantarillado. 

 En casos especiales se podrán efectuar conexiones de mayor diámetro, 

justificándose adecuadamente. 

 Los materiales a emplear serán en general los indicados para las tuberías. 

 La profundidad de la conexión en la línea de fábrica será de 0,60 m o mayor. 

 Los empalmes de las conexiones domiciliarias con las tuberías se harán 

mediante ramales a 45º que desemboquen en la parte superior de la colectora en 

el mismo sentido que el flujo. (EMAAP, 2009, pág. 48) 

 

 Características de las conexiones domiciliares  

Generalmente las conexiones domiciliares están dotadas de una caja de registro 

construida de mampostería de 45 cm
2

 

como mínimo, o de un tubo de concreto de 12” como 

diámetro mínimo, ambas a una profundidad mínima de 0.90 m. (INEN, 1997) 
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También cuentan con una tubería con pendiente entre el 2% y 6% dirigida al colector 

45° aguas abajo y conectada en el mismo en el diámetro superior. Aquella debe de ser de 

6”, si es de concreto, o de 8” en el caso de tubería de PVC. (INEN, 1997) 

 

3.3 IMPACTO AMBIENTAL 

3.3.1 Impacto ambiental 

Por definición, el impacto ambiental, se conceptualiza como la alteración, favorable o 

desfavorable, en el medio o en un componente del medio, sean en estas en la acción, donde 

se valla a ejecutar posibles nuevos proyectos, por tal razón toda obra de alcantarillado 

sanitario requiere un estudio de impacto socio-ambiental, positivos o negativos, que 

garantice que el impacto será mínimo y el beneficio alto para a la comunidad. 

 

El propósito principal del Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A) es de revisar las 

diferentes fases del proyecto que deban estar dentro de las normas ambientales vigentes. 

 

3.4 Normas Legales Nacionales  

3.4.1 Constitución De La República Del Ecuador 

Constitución De La República Del Ecuador La Constitución Política del Ecuador, 

publicada en el R.O. NO 449 del 20 de Octubre del 2008 contempla disposiciones del 

Estado sobre el tema ambiental e inicia el desarrollo del Derecho Constitucional Ambiental 

Ecuatoriano. 

 

3.4.2 Derechos 

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

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 

 

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

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

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

  

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua. 
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3.4.3 Régimen De Desarrollo 

Art. 276 numeral 4.- Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano 

y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, 

permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del 

subsuelo y del patrimonio natural. 

 

3.4.4 Régimen Del Buen Vivir 

3.4.5 Naturaleza y Ambiente 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado 

y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad d 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

  

Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas 

naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

  

El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control 

de toda actividad que genere impactos ambientales. 

  

En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 

éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

 

3.4.6 Ley Reformatoria al Código Penal 

Esta ley tipifica los delitos contra el patrimonio cultural, contra el medio ambiente y las 

contravenciones ambientales. 

 

Además se establecen las respectivas sanciones para aquellas organizaciones que 

contribuyen con el deterioro ambiental. 

 



 

28 

 

3.4.7 Leyes en el Marco de la Contaminación 

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

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

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

y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la 

contaminación, la desertificación y la erosión.   

  

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

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

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

 

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

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

manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrológicas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico.  

 

3.4.8 Leyes contra el medio ambiente. 

Art. 437 B. -“El que infringiera las normas sobre protección ambiental, vertiendo 

residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la 

ley, si tal acción causare o pudiese causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el 

potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad será reprimido con 

prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyera un delito más severamente 

reprimido. 

 

Art. 437 C.- La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando:  

 Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las personas 

o a sus bienes.  

 El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible. 

 El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor. 

 Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la 

actividad económica.   
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3.4.9 Código de Salud 

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

Registro Oficial N° 158 del 2 de febrero de 1971, rige de manera específica sobre las 

demás leyes en materia de salud individual y colectiva, y en todo lo que tenga relación a 

las acciones sobre saneamiento ambiental. 

 

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

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

saneamiento ambiental; y a las atribuciones del ministerio de salud.   

 

El Art. 12 Ninguna persona podrá eliminar hacia el aire suelo o las aguas, los residuos 

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

la salud.   

 

3.4.10 Legislación Ambiental Secundaria 

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

Prácticas de manejo e ingeniería aplicada a cada uno de los procesos productivos.  Se 

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

   

 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos 

 Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá 

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

viable, los desechos deberán ser dispuestos de manera ambientalmente aceptable.   

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

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

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

entidad ambiental de control.   

 

3.4.11 Instituciones Reguladoras y de Control 

3.4.12 Ministerio del Ambiente 

Ley de Gestión Ambiental.- La autoridad nacional será ejercida por el Ministerio del 

ramo, que actuara como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del 
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ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras 

instituciones del Estado. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1 Materiales. 

De acuerdo a la realización del proyecto, se utilizaron varios materiales de campo y 

material digital tales como se indica en la tabla 12. 

 

Tabla 13. Materiales utilizados  

Materiales de campo Materiales digitales 

Equipos topográficos (estación total, 

GPS) 

Cinta 

Cámara 

Hojas de encuesta 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

AutoCAD 

CivilCAD 

 
Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019) 

 

Estos materiales indicados permitieron facilitar el cumplimiento del proyecto, ya que 

los materiales de campo ayudaron a obtener datos reales de la zona estudiada y los 

materiales digitales aportaron con la realización del proyecto. 

 

4.2 Métodos 

 Método bibliográfico: Este método se lo eligió para la selección de información de 

diferentes fuentes como: libros, artículos, sitios web, tesis y normas técnicas del 

Ecuador, para así llevar a cabo la exploración necesaria del diseño de alcantarillado 

sanitario. 

 

 Observación: Este método nos permitió observar los problemas del área estudiada 

y en qué situación vive la comuna la Cadena sin alcantarillado sanitario. 

 

 Entrevista: con este método se pudo constatar si los habitantes de la comuna 

aprueban que se les realice una red de alcantarillado sanitario y que tan importante 

es tenerla para solucionar problemas de salubridad y saneamiento básicos de la 

comuna. 

 

 Encuesta: con este método se pudo obtener el número exacto de habitantes del área 

del proyecto. 
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5 RESULTADOS  

 

 

5.1 Objetivo 1 

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

sanitario. 

 

5.1.1 Características de la comunidad la cadena.  

 Ubicación geo-referencial del proyecto  

La comuna la cadena, se encuentra a 11 min y a 13,9 km al norte de la parroquia Cascol 

lo cual es una de las cuatro parroquias rurales del Cantón Paján, La Cadena se encuentra 

localizada en las siguientes coordenadas UTM:  

 

Tabla 14. Coordenadas UTM de la Comuna La Cadena 

ZONA 17 M 

COORDENADA ESTE 570967.72 m. E 

COORDENADA NORTE 9807703.31 m. S 

Fuente: Obtenido por GPS 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019) 

 

 Limites  

De acuerdo con la División Política de la provincia de Manabí podemos observar los 

límites de la Comuna La Cadena de la Parroquia Cascol del Cantón Paján las cuales son: 

Norte: con Paján, Cabecera Parroquial. 

Sur: con el cantón colonche de la Provincia de Santa Elena. 

Este: con la parroquia Campozano y Pedro Carbo de la Provincia del Guayas  

Oeste: con la Parroquia Pedro Pablo Gómez del Cantón Jipijapa 

 
Figura 6. Mapa de división política  

Fuente: (GAD Parroquial,Cascol.) 

La Cadena 
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 Área del proyecto  

La Comuna La Cadena de la Parroquia Cascol del Cantón Paján consta de una 

superficie de 0,4279 km
2
. 

 

 Hidrología 

Características Meteorológicas  

 

Tabla 15. Caracterización meteorológica 

Clima Posee un clima húmedo tropical y fresco 

Temperatura 

La temperatura media anual de 24 °C. Existen dos 

estaciones claramente marcadas, el invierno y el 

verano. El invierno se caracteriza por la presencia de 

lluvias e incremento de la temperatura y el verano por 

la estación seca y la baja de temperatura.  

Precipitación 

anual 

La precipitación anual es más de 2500 mm anual. 

Humedad 

La humedad relativa vía entre el 84 y el 87%, 

condiciones climáticas que corresponde al “clima 

ecuatorial mesotérmico semihúmedo” 
Fuente: (GAD Parroquial,Cascol.) 

 

 

Figura 7. Isoyeta de la Comunidad la Cadena, Parroquia Cascol 

Fuente: (GAD Parroquial,Cascol.) 

 

 

 

La Cadena 
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 Orografía   

Su territorio es muy accidentado e irregular, los cerros atraviesan de sur a norte, siendo 

estos la prolongación oriental de las montañas de Colonche, las cotas extremas están entre 

los 72 y los 570 msnm. 

 

 
Figura 8. Orografía de la Comuna la Cadena, Parroquia Cascol 

Fuentes: (GAD Parroquial,Cascol.) 

 Relieve 

La parroquia Cascol dentro de su relieve podemos encontrar tanto sus lugares altos 

montañosos, siendo estos de la prolongación oriental de las montañas de Colonche. 

 

 Hidrografía  

Los ríos pertenecen al sistema hidrográfico del Daule. El principal es el río Paján, que 

nace en las montañas de su mismo nombre. Otros como el Río Hondo, Guineal, las 

Guabas, Las Muras y esteros: El Ají, El Aguacatal, Unión de las Cruces, entre otros, 

complementan la red hidrográfica 

 

La Cadena 
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Figura 9. Hidrografía de la Comuna la Cadena de la Parroquia Cascol 

Fuente: (GAD Parroquial,Cascol.) 

 

 

 Componente sociocultural 

Este componente tiene como centro de análisis a la población en cuanto al estudio de su 

estructura, composición y dinámica. Se analiza cuál es la cobertura y calidad de los 

servicios sociales, su oferta y demanda para determinar las áreas de intervención en el 

La Cadena 
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territorio acorde a las competencias de cada nivel de gobierno, en los sectores educación, 

salud, inclusión económica y seguridad. (GAD Parroquial,Cascol.) 

 

 Demografía humana  

Población   

 

La Parroquia cascol cuenta con 55 comunidades de acuerdo al censo de población y 

vivienda del 2010, nos indica que consta con una población de 7.192 habitantes, que 

representa el 19,40% de la población de Paján y el 0,52% del total de la Provincia de 

Manabí. De estos 3.917 hombres, lo que representa el 54,46% de la población y 3.275 

mujeres, equivalente al 45,54%. (GAD Parroquial,Cascol.) 

  

Teniendo en cuenta en nuestro caso específico, la Comuna la Cadena de la Parroquia 

Cascol del Cantón Jipijapa tiene una densidad poblacional de 480 habitantes en el área del 

proyecto. 

 

Salud 

En la Parroquia Cascol existen dos Sub Centros de Salud de primer nivel, uno del 

Ministerio de Salud Pública ubicado en la cabecera parroquial y otro del Seguro Social 

Campesino ubicado en la Comunidad Las Maravillas. (GAD Parroquial,Cascol., pág. 36) 

 

En la comuna la cadena, no consta con centros de salud por ende los habitantes de la 

comuna se movilizan a los centros de salud de la Parroquia Cascol del Cantón Paján y 

también al centro de salud de Pedro Carbo.  

 

 Necesidades Básicas  

La Parroquia Cascol carece de agua la cual es una las principales necesidades básica 

tanto en la cabecera parroquial como en las comunidades, esta población suele obtener el 

agua por medio de tanqueros en época de verano, mientras que en invierno suelen obtener 

por medio de lluvia y esteros, otra de las necesidades que no disponen es el alcantarillado 

ya que por no tener este servicio optan por construir letrinas para botar todos los desechos 

sólidos.  

 

 



 

37 

 

Servicios básicos  

El índice de acceso a servicios básicos de la parroquia Cascol es 0%. El 22,8% de los 

hogares eliminan la basura a través de carro recolector, el 14,2% tienen servicio de agua al 

interior de la vivienda, el 0,15% cuentan con servicio de alcantarillado público, el 19,20% 

eliminan adecuadamente las excretas, etc. (GAD Parroquial,Cascol.) 

 

Abastecimiento de agua  

En todas las comunidades de Cascol, en especial la comunidad la Cadena el agua para 

consumo diario, preparación de alimentos, higiene personal, lavado de ropa, etc., se 

obtiene de pozos y vertientes, en el mejor de los casos es transportada por mangueras e 

impulsada por gravedad, también se transporta en garrafones a lomo de acémilas o 

caminando desde el lugar donde se encuentran las fuentes del líquido. En verano, cuando 

se secan los ríos y vertientes, se acostumbra a cavar un hoyo en el lecho de los mismos, 

donde se acumula agua durante el día que luego es llevada a las viviendas.  

 

Esta agua no es segura, ya que se ha detectado el alto grado de contaminación a la que 

están expuestas la mayoría de ríos, vertientes y otras fuentes de agua, debido a prácticas de 

higiene inadecuadas y escasa consciencia de protección ambiental. (GAD 

Parroquial,Cascol., pág. 51) 

 

Recolección de basura 

La cabecera parroquial es las única que cuentan con el servicio de recolección de basura 

de Cascol algunos días a la semana, las 54 comunidades las depositan en las quebradas, 

cauces de ríos o la queman en cualquier lugar de los caseríos, la orgánica sirve de comida 

para los animales, aunque muchas familias recogen en los patios de sus casas los desechos 

reciclables como plásticos, botellas, latas y esperan a que cada cierto tiempo pasen los 

chatarreros y recicladores para venderlos. (GAD Parroquial,Cascol.) 

 

Alcantarillado  

La mayor deficiencia en cuanto a servicios básicos es la falta de alcantarillado en su 

totalidad. Los pobladores de la parroquia cuentan con letrinas públicas en la cabecera de 

Cascol, las cuales se hallan en mal estado, puesto que llegan a inundarse por la misma falta 

del alcantarillado, lo que conlleva enfermedades en la población. Un 35,46% de las 

viviendas están conectadas a pozos sépticos, un 21,91% se encuentran conectadas a pozos 
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ciegos y un 28,7% no tiene ningún tipo de sistema de saneamiento. Mientras que en las 

comunidades en especial la comuna la Cadena no consta con alcantarillado sanitario. 

(GAD Parroquial,Cascol., pág. 51) 

 

5.1.2 Bases De Diseño Y Parámetros Hidráulicos 

 Población de diseño. 

Para obtener la tasa de crecimiento poblacional se tomará en cuenta los datos 

proporcionados de la comuna la Cadena mediante el censo nacional y así determinar con 

exactitud el número de habitantes de los años anteriores para poder adquirir resultados 

eficaces y valederos. 

 

Determinando los datos de la tasa de crecimiento se puede calcular la población futura, 

para obtener el cálculo de la población se realizará proyecciones de crecimiento utilizando 

métodos matemáticos como son: método aritmético, método geométrico, incrementos 

diferenciales y comparativos. Para el desarrollo de proyecto se calculó la población futura 

mediante los siguientes métodos, el aritmético y geométrico.  

 

Método aritmético  

Con el método aritmético se calcula la población futura, previo a emplear la ecuación se 

debe tener en cuenta el cálculo de la tasa de cambio poblacional. Como se la presenta a 

continuación. 

𝒌 =  
𝑷𝒇 − 𝑷𝒂

𝒕𝒇 − 𝒕𝒂
 

𝑘 =  
480 − 445

2018 − 2001
 

 

𝑘 = 2,0588 ≈ 𝑘 = 2,06 

 

 
Tabla 16. Calculo de la tasa de cambio poblacional  

AÑO POBLACIÓN K K promedio 

2001 445 2,06 

2,26 
2005 451 2,23 

2010 460 2,50 

2018 480 
 

 Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019) 
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Con los datos obtenidos de la tasa de cambio y el censo realizado nos permitió pasar a 

calcular la población futura, teniendo en cuenta que la comuna la Cadena consta de 

población actual es de Pa= 480 Habitantes en el año 2018. 

 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒂 + 𝒌(𝒕𝒇 + 𝒕𝒂) 

𝑃2043 = 𝑃2018 + 𝑘𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ (2043 + 2018) 

𝑃2043 = 480 + 2,26 ∗ (2043 + 2018) 

𝑃2043 = 480 + 2,26 (25) 

                   𝑃𝑓 = 𝑃2043 = 536.5 ≈ 𝑃𝑓 = 𝑃2043 = 537 Habitantes 

 

Método geométrico  

Con el método geométrico se calcula la población futura, previo a emplear la ecuación 

se debe tener en cuenta el cálculo de índice de crecimiento poblacional. Como se la 

presenta a continuación. 

𝒊 =  (
𝑷𝒇

𝑷𝒂
)

𝟏
𝒕

− 𝟏 

𝒊 =  (
𝟒𝟖𝟎

𝟒𝟒𝟓
)

𝟏
(𝟐𝟎𝟏𝟖−𝟐𝟎𝟎𝟏)

− 𝟏 

 

𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝟒𝟔 ≈ 𝒊 = 𝟎, 𝟒𝟓%  

 
Tabla 17. Índice de crecimiento poblacional  

AÑO POBLACIÓN I K promedio 

2001 445 0,45% 

0,49% 
2005 451 0,48% 

2010 460 0,53% 

2018 480 
 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019) 

 

Con los datos obtenidos del índice de crecimiento poblacional y el censo realizado nos 

permitió pasar a calcular la población futura, teniendo en cuenta que la comuna la Cadena 

consta de población actual es de Pa= 480 Habitantes en el año 2018. 

 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒂(𝟏 + 𝒊)𝒕 

𝑷𝟐𝟎𝟒𝟑 = 𝑷𝟐𝟎𝟏𝟖 ∗ (𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝟗)(𝟐𝟎𝟒𝟑−𝟐𝟎𝟏𝟖) 

𝑷𝒇 = 𝟒𝟖𝟎 ∗ (𝟏, 𝟎𝟎𝟒𝟗)𝟐𝟓 

𝑷𝒇 = 𝟓𝟒𝟏, 𝟗𝟓 ≈ 𝑷𝒇 = 𝟓𝟒𝟐 Habitantes. 



 

40 

 

Población futura  

La población futura de la comuna la Cadena se la realizo con un periodo de 25 años 

según como lo estipulan las Normas Ecuatorianas, mediante los métodos aritmético y 

geométrico, Arrojando datos eficaces y valederos. 

A continuación, se presentará en la tabla 17, los respectivos cálculos de la población 

futura en un periodo de 25 años y en la figura 10, representando el crecimiento de la 

población realizados con los métodos antes mencionados 

 
Tabla 18. Población futura en la Comunidad la Cadena, Parroquia Cascol 

POBLACIÓN FUTURA 

AÑO N 
POBLACIÓN 

ARITMÉTICA GEOMÉTRICA 

2018 0 480 480 

2019 1 482 482 

2020 2 485 485 

2021 3 487 487 

2022 4 489 489 

2023 5 491 492 

2024 6 494 494 

2025 7 496 497 

2026 8 498 499 

2027 9 500 501 

2028 10 503 504 

2029 11 505 506 

2030 12 507 509 

2031 13 509 511 

2032 14 512 514 

2033 15 514 516 

2034 16 516 519 

2035 17 518 521 

2036 18 521 524 

2037 19 523 526 

2038 20 525 529 

2039 21 528 532 

2040 22 530 534 

2041 23 532 537 

2042 24 534 539 

2043 25 537 542 
Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019) 

 

 

Con los resultados obtenidos de los métodos se tomó el más idóneo dando como 

resultados 542 habitantes en un periodo de 25 años, el cual se utilizará en los demás 

cálculos investigados. 
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Figura 10. Crecimiento poblacional de la Comuna la Cadena, Parroquia Cascol 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019) 

 

 Densidad poblacional  

La densidad de población equivale al número de habitantes existentes en determinada 

área de terreno. 

 

Para realizar el cálculo de la densidad poblacional se escogió los siguientes datos como 

fueron la población futura antes calculada y longitud total del tramo adquirida por el 

levantamiento topográfico (1,60 km) 

 

𝑫𝒑 =
𝑷𝒇

𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒓𝒂𝒎𝒐
 

𝐷𝑝 =
542 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

1598.42𝑚
 

𝐷𝑝 = 0,34 ℎ𝑎𝑏
𝑚⁄   

 

 Población parcial  

La determinación de la población parcial por tramo se la obtuvo mediante la densidad 

poblacional antes calculada y la longitud de tramos, adquirida con el levantamiento 

topográfico de la Comuna la Cadena.  

 

𝑷𝒑 = 𝑫𝒑 ∗ 𝑳. 𝒕𝒓𝒂𝒎𝒐  

470

480

490

500

510

520

530

540

550

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

POBLACIÓN FUTURA 

ARITMETICA GEOMETRICA
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Tabla 19. Densidad poblacional en la Comunidad la Cadena, Parroquia Cascol 

 
Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019) 

 

 

 Dotación de agua potable  

De acuerdo a las Normas INEN para el estudio y diseño de agua potable y para la 

población menores de 1000 habitantes con clima cálido, se eligió el método más idóneo él 

cual se escogió el nivel de servicio IIb tal como lo muestra en la tabla 20, indicando que 

son conexiones domiciliarias, con más de un grifo por casa que sirve el sistema 

alcantarillado sanitario. (INEN, 1997) 

Tabla 20. Dotaciones según la población 

 
Fuente: (INEN, 1997)  

TRAMOS
longitud de 

tramos

poblacion por 

tramo (Pp) 

HABITANT

ES 

TR 1-2 98,50 33

TR 2-3 98,85 34

TR 3-4 98,55 33

TR 4-5 96,36 33

TR 5-6 26,97 9

TR 5-7 99,56 34

TR 7-8 102,46 35

TR 9-8 35,66 12

TR 8-10 99,23 34

TR 10-11 99,90 34

TR 11-12 99,90 34

TR 12-13 42,59 14

TR 13-14 84,52 29

TR 14-15 70,46 24

TR 15-16 53,04 18

TR 16-17 99,51 34

TR 17-18 99,24 34

TR 18-19 99,07 34

TR 19-20 94,05 32

1598,42
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Tabla 21. Dotación de Agua Potable 

Nivel de 

servicio 

Clima frio 

(L/hab*día ) 

Clima cálido 

(L/hab*día ) 

Ia 25 30 

Ib 50 65 

IIa 60 85 

IIb 75 100 

Fuente: (INEN, 1997) 

 

 Caudal medio de aguas servidas de todo el proyecto  

Para determinar el caudal medio se debe de tomar en cuenta los parámetros antes 

calculados y el nivel de complejidad del sistema para así obtener el coeficiente de retorno, 

así como se lo muestra en la tabla 22. 

 

Tabla 22. Coeficiente de Retorno de Agua Servidas 

Coeficiente de retorno de aguas servidas 

Nivel de complejidad del 

sistema 
Coeficiente de retorno 

Bajo 0,7 – 0,8 

Medio alto y alto 0,8 -0,85 
Fuentes: (EMAAP, 2009) 

 

𝑄𝑚 =
𝐷∗𝑃𝑓∗𝐶

86400 
= 0.50 

 

 Caudal medio Parcial por tramos.  

 

𝑄𝑚𝑃 =
𝐷∗𝑃𝑝∗𝐶

86400 
= 0.031 

 

 Caudal máximo horario de todo el proyecto  

Previo a emplear la ecuación de caudal máximo horario se debe tener en cuenta el 

coeficiente de mayoración indicando que debe ser estimada con base a relación a Harmon, 

existe ecuaciones en la cual describe que es válida para poblaciones mayores a 1000 

habitantes, pero sin embargo hay una condición para poblaciones menores a 1000 

habitantes la cual utiliza un factor de 3,80 (Carlos Aldás, 2011) 

 

Como se indicó anteriormente la comuna la Cadena de la Parroquia Cascol consta de 

542 habitantes, eso indica que no es necesario calcular el coeficiente de mayoración, pero 

si tomar en cuenta la condición indicada.  

𝑀 = 3.80 



 

44 

 

Este caudal máximo horario se determina a partir de factores de mayoración y del 

caudal medio obtenido anteriormente.  

 

𝑄𝑀𝐻 = 𝑀 ∗ 𝑄𝑚 

𝑄𝑀𝐻 = 3.80 * 0.031  

0.1178 = 0.12 

 

  Caudal de infiltración de todo el proyecto  

Previo a emplear la ecuación de caudal de infiltración se debe tener en cuenta el factor 

de infiltración de acuerdo a la tabla 4.  

 

Tabla 23. Caudales de Infiltración 

CAUDALES DE INFILTRACIÓN 

 
Tubería de 

cemente  
Tubería de arcilla  

Tubería de arcilla 

vitrificada 
Tubería PVC 

Juntas  Cemento  Caucho  Cemento  Caucho  Cemento  Caucho  Cemento  Caucho  

Nivel 

freático 

bajo  

0,5 0,2 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,05 

Nivel 

freático 

alto  

0,8 0,2 0,7 0,1 0,3 0,1 0,15 0,5 

Fuente: (Mendez, 2011) 

 

Las normas ecuatorianas establecen que, para sistemas de alcantarillado, el caudal de 

infiltración será determinado por la expresión a continuación: 

 

𝑄𝑖𝑛𝑓 =  f ∗  L 

0.05 * 1598.42 = 0.07992 

 

 Caudal errado de todo el proyecto  

Para el caudal por conexiones erradas puede ser del 10 al 20 % del caudal máximo 

horario de aguas residuales, para nuestro caso se utilizará el mínimo de 10%. 

 

𝑄𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑 =  1.91 𝐿
𝑠𝑒𝑔⁄ ∗ 0.10 

= 0.1910  
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 Caudal de diseño 

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 𝑄𝑚ℎ + 𝑄𝑖𝑛𝑓 + 𝑄𝑒𝑟𝑟 

 

 Pendientes y Diámetro 

𝑫 = 𝟏, 𝟓𝟒𝟖 (
𝒏 ∗ 𝑸

𝑺
𝟏
𝟐

)

𝟑
𝟖

 

 Sección llena o tubo lleno  

Previo a emplear la ecuación de caudal y velocidad en sección llena se debe tener en 

cuenta el coeficiente de rugosidad de acuerdo a la tabla 6.  

  
Tabla 24. Coeficiente de Rugosidad 

Tipo de conducto Rango n 

Tubería de hormigón simple 0,012 – 0,015 0,013 

Tubería de plástico PVC corrugado 0,010 0,010 

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

Colectores y tuberías de hormigón armado fundido en sitio 0,013 – 0,015 0,015 

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

Canal de tierra sin revestir 0,0,27 – 0,040 0,033 

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

 

 La fórmula de Manning en función del caudal: 

 

𝑽 =
𝟏

𝒏
. 𝑹

𝟐
𝟑. 𝑺

𝟏
𝟐. 

 

 Para el cálculo hidráulico del alcantarillado se utiliza la fórmula de Manning. 

(Carlos Aldás, 2011) 

 

𝑽𝒍𝒍 =
𝟎. 𝟑𝟗𝟕

𝒏
 ∙  𝑫

𝟐
𝟑⁄  ∙  𝑺

𝟏
𝟐⁄  

 

 Condiciones de las Velocidades de los conductos en sección llenas  

 

Tabla 25. Velocidades de los conductos (mínima y máxima) 

Velocidades de los conductos  

Velocidad mínima  Velocidad máxima 

0,45 m/s 6 m/s 
Elaborado por: Fabricio Merchán Segovia  
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 Relación del tirante y la velocidad de tubo parcialmente lleno a tubo lleno 

Las relaciones hidráulicas fundamentales surgen a partir de que la conducción puede 

trabajar parcialmente llena o totalmente llena, por lo que se tiene 

 

Relación v/V 

𝑣

𝑉
= (1- 

𝑠𝑒𝑛𝜃

𝜃
) 2/3 

 

Relación d/D 

 

 Flujo en tuberías parcialmente llenas 

 

𝑣

𝑉
= (1- 

𝑠𝑒𝑛𝜃

𝜃
) 2/3 

 

𝑞

𝑄
=

𝜃

(2 ∗ 𝜋) ∗ (1 −
𝑠𝑒𝑛𝜃

𝜃
)

5
3

 

 

cos(
𝜃

2
) =  1 − 2(

d

D
) 

 

En donde: 

V= velocidad flujo totalmente lleno. (m/s) 

v= parcialmente flujo parcialmente lleno. (m/s) 

d= calado. (m) 

 

 Tirante real 

𝑑

𝐷
= 𝑅  

 Velocidad real  

𝑣

𝑉
=  𝑅 

 Tirante real 

𝑑

𝐷
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 Caída en el tramo  

𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 =
𝑆 ∗ log 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜

100
 

 

 Cota batea  

Cota batea inicial  

𝐶𝑏𝑖 = 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 − 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑧𝑜 − 𝐷 

 

 Cota batea final  

𝐶𝑏𝑓 = 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 

 

 Cota clave  

Cota clave inicial  

 

𝐶𝑐𝑖 = 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 − 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑧𝑜 

 

 Cota clave final  

𝐶𝑐𝑓 = 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 

 

 Profundidad  

Profundidad inicial  

𝑃𝑖 = 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 − 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  
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5.1 Objetivo 2 

Diseñar la red de alcantarillado sanitario en la comunidad la cadena parroquia cascol. 

Tabla 26. Resumen de cálculos de todo el proyecto 
R ELA

C ION  

D E 

R ELA

C ION  

VELO

R ELA

C ION  

TIR A

VELO

C ID A

D  

TIR A N TE (c m )
VOLUM EN

ES  (m 3 )

Tra

mo

Tri

but

ari

a

Total t Q .MH

Conex

iones 

Errada

s

Infilt

ració

n

Q . 

diseñ

o

Inicial F ina l
Te rre n

o

P ro

pue s

ta

C á lc ul

o    

(c m )

C o

m e r

c ia l 

(c m

)

P ulg .
Qll 

( lps )

Vll 

(m / s )

Qdis e

ño / Ql

l

v / Vll y/ D Vm a x ym a x Inic ia l F ina l Inic ia l F ina l P o zo M e dia Exc a v a c ió n

calle principal TR 1-2 99 0 98,50 33 3,800 0,031 0,118 0,012 0,005 0,134 141 140 1,015 1,0 2,298 20 8" 0,010 43,005 1,368 0,003 0,207 0,051  0,283 0,010 140,500 139,500 139,500 138,500 1,000 1,000 59,100

calle principal TR 2-3 99 0 98,85 34 3,800 0,031 0,118 0,012 0,005 0,135 140 140 0,000 0,1 3,546 20 8" 0,010 13,575 0,432 0,010 0,245 0,070  0,106 0,014 139,500 139,500 138,500 138,400 1,000 1,100 65,241

calle secundaria 1 TR 3-4 99 0 98,55 33 3,800 0,031 0,118 0,012 0,005 0,134 140 139 1,015 0,9 2,345 20 8" 0,010 40,788 1,297 0,003 0,208 0,051  0,269 0,010 139,500 138,500 138,400 137,500 1,100 1,000 59,130

calle principal TR 4-5 96 0 96,36 33 3,800 0,030 0,115 0,011 0,005 0,131 139 139 0,000 1,0 2,270 20 8" 0,010 43,480 1,383 0,003 0,206 0,050  0,285 0,010 138,500 138,500 137,500 136,500 1,000 2,000 115,632

calle principal TR 5-6 27 0 26,97 9 3,800 0,008 0,032 0,003 0,001 0,037 139 138 1,854 1,9 1,263 20 8" 0,010 58,114 1,849 0,001 0,192 0,043  0,354 0,009 138,500 138,000 137,000 136,500 1,500 1,500 24,273

calle secundaria 2 TR 5-7 100 0 99,56 34 3,800 0,031 0,119 0,012 0,005 0,136 139 137 2,009 1,0 2,312 20 8" 0,010 42,775 1,361 0,003 0,207 0,051  0,281 0,010 138,500 136,500 136,500 135,500 2,000 1,000 59,736

calle secundaria 2 TR 7-8 102 0 102,46 35 3,800 0,032 0,122 0,012 0,005 0,140 137 137 0,000 0,2 3,178 20 8" 0,010 18,857 0,600 0,007 0,231 0,063  0,139 0,013 136,500 136,500 135,500 135,300 1,000 1,200 73,771

calle principal TR 9-8 36 0 35,66 12 3,800 0,011 0,043 0,004 0,002 0,049 137 137 -1,402 2,0 1,388 20 8" 0,010 59,799 1,902 0,001 0,193 0,044  0,367 0,009 136,500 137,000 136,000 135,300 0,500 1,700 36,373

calle principal TR 8-10 99 0 99,23 34 3,800 0,031 0,118 0,012 0,005 0,135 137 138 -1,008 0,3 2,892 20 8" 0,010 23,468 0,747 0,006 0,222 0,058  0,166 0,012 136,500 137,500 135,300 135,000 1,200 2,500 148,845

calle principal TR 10-11 100 0 99,90 34 3,800 0,031 0,119 0,012 0,005 0,136 138 136 1,502 0,5 2,638 20 8" 0,010 30,195 0,961 0,005 0,215 0,055  0,206 0,011 137,500 136,000 135,000 134,500 2,500 1,500 89,910

calle principal TR 11-12 100 0 99,90 34 3,800 0,031 0,119 0,012 0,005 0,136 136 134 2,002 1,5 2,147 20 8" 0,010 52,299 1,664 0,003 0,204 0,049  0,339 0,010 136,000 134,000 134,500 133,000 1,500 1,000 59,940

calle principal TR 12-13 43 0 42,59 14 3,800 0,013 0,051 0,005 0,002 0,058 134 135 -1,174 1,2 1,633 20 8" 0,010 46,245 1,471 0,001 0,195 0,045  0,288 0,009 134,000 134,500 133,000 132,500 1,000 2,000 51,108

calle principal TR 13-14 85 0 84,52 29 3,800 0,027 0,101 0,010 0,004 0,115 135 136 -1,775 0,6 2,401 20 8" 0,010 32,828 1,044 0,004 0,209 0,052  0,218 0,010 134,500 136,000 132,500 132,000 2,000 4,000 202,848

calle principal TR 14-15 70 0 70,46 24 3,800 0,022 0,084 0,008 0,004 0,096 136 134 2,838 0,7 2,168 20 8" 0,010 35,954 1,144 0,003 0,204 0,049  0,233 0,010 136,000 134,000 132,000 131,500 4,000 2,500 105,690

calle principal TR 15-16 53 0 53,04 18 3,800 0,017 0,063 0,006 0,003 0,072 134 133 2,828 0,9 1,848 20 8" 0,010 41,440 1,318 0,002 0,198 0,047  0,262 0,009 134,000 132,500 131,500 131,000 2,500 1,500 47,736

calle principal TR 16-17 100 0 99,51 34 3,800 0,031 0,119 0,012 0,005 0,136 133 134 -1,507 0,5 2,632 20 8" 0,010 30,254 0,962 0,004 0,215 0,055  0,206 0,011 132,500 134,000 131,000 130,500 1,500 3,500 208,971

calle principal TR 17-18 99 0 99,24 34 3,800 0,031 0,118 0,012 0,005 0,135 134 135 -0,504 0,5 2,628 20 8" 0,010 30,295 0,964 0,004 0,214 0,055  0,207 0,011 134,000 134,500 130,500 130,000 3,500 4,500 267,948

calle principal TR 18-19 99 0 99,07 34 3,800 0,031 0,118 0,012 0,005 0,135 135 134 0,505 0,5 2,626 20 8" 0,010 30,321 0,965 0,004 0,214 0,055  0,207 0,011 134,500 134,000 130,000 129,500 4,500 4,500 267,489

calle principal TR 19-20 94 0 94,05 32 3,800 0,030 0,112 0,011 0,005 0,128 134 133 1,595 0,5 2,550 20 8" 0,010 31,120 0,990 0,004 0,212 0,054  0,210 0,011 134,000 132,500 129,500 129,000 4,500 3,500 197,505

CO EF

. 

HAR

MO N

NOMBRE DE 

LA CALLE

TRAM

O

LO NGITUD(m)

PO

BL

ACI

O N

C OTA  C LA VE 

(m )

C OTA  B A TEA  

(m )

P R OF UN D ID

A D  (m )
GASTOS(l/s)

C OTA S  

TER R EN O(

m )

P EN D IEN TE

(%)
D IA M ETR O

C o e f . 

R ug .  

M a nni

ng

TUB O LLEN O

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019)



 

 

 

 

Descripción del cálculo (tramo 1-2)    

 Población parcial  

Dp= 0,34 hab/m        

𝑃𝑝 = 𝐷𝑝 ∗ 𝐿. 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 

𝑃𝑝 = 0,34 ℎ𝑎𝑏
𝑚⁄  ∗ 0,0985 𝑚 

𝑃𝑝 = 0,0335 𝑚 ≈ 𝑃𝑝 = 34 𝑚 

 

 Coeficiente de mayoración o Harmon. 

𝑀 = 1 +
14

4 + √𝑃𝑀
 

𝑀 = 1 +
14

4 + √34/1000
 

𝑀 = 3,96 ≈ 𝑀 = 3,8 

 

Su alcance está recomendado en el rango: 2 ≤ M ≤ 3,8.  

 

 Caudal medio Parcial. 

D= 100(L/hab*día) 

C= 0,80 

𝑄𝑚𝑃 =
𝐷 ∗ 𝑃𝑝 ∗ 𝐶

86400 
 

𝑄𝑚𝑃 =
100 𝐿

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎 ⁄ ∗ 37ℎ𝑎𝑏 ∗ 0,80

86400 
𝑠𝑒𝑔

𝑑𝑖𝑎⁄
 

𝑄𝑚𝑃 = 0,0315 𝐿
𝑠𝑒𝑔⁄  ≈ 𝑄𝑚𝑃 = 0,031 𝐿

𝑠𝑒𝑔⁄  

 

 Caudal máximo horario. 

.  

𝑄𝑀𝐻 = 𝑀 ∗ 𝑄𝑚 

𝑄𝑀𝐻 = 3,8 ∗ 0,031 𝐿
𝑠𝑒𝑔⁄   

𝑄𝑀𝐻 = 0,012 𝐿
𝑠𝑒𝑔⁄  
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  Caudal errado  

𝑄𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑 =  𝑄𝑚ℎ ∗ (10 𝑎 20%) 

𝑄𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑 =  0.12 𝐿
𝑠𝑒𝑔⁄ ∗ 0,10 

𝑄𝑒𝑟𝑟 =  0,012 𝐿
𝑠𝑒𝑔⁄  

 

 Caudal de infiltración 

 

𝑄𝑖𝑛𝑓 =  f ∗  L 

𝑄𝑖𝑛𝑓 =  0,05

L
seg

Km
∗

98,50Km

1000
 

𝑄𝑖𝑛𝑓 =  0,005 L/seg 

 

 

 Caudal de diseño 

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 𝑄𝑚ℎ + 𝑄𝑖𝑛𝑓 + 𝑄𝑒𝑟𝑟 

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 0,012 𝐿
𝑠𝑒𝑔⁄ + 0,005 L/seg + 0,012 𝐿

𝑠𝑒𝑔⁄  

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 0.134 𝐿
𝑠𝑒𝑔⁄  

 

 Pendientes  

𝑆 =
∆𝑐𝑜𝑡𝑎𝑠

𝑙𝑜𝑛𝑔
∗ 100 

𝑆 =
137 − 137

98.50
∗ 100 = 0% 

Pendiente propuesta 2.30% 

 

 Diámetro  

n= 0.010 

𝐷 = 1,548 (
𝑛 ∗ 𝑄

𝑆
1
2

)

3
8

 

𝐷 = 1,548 (
0.010 ∗ (

0.134
1000

)

(2,30/100)
1
2

)

3
8

 

𝐷 = 2.298𝑚 = 2.30𝑐𝑚 

Diámetro comercial 20 cm ≈ 8” 
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 Sección llena o tubo lleno  

La fórmula de Manning en función del caudal: 

 

𝑄𝑙𝑙 =
0.312

𝑛
 ∙  𝐷

8
3⁄  ∙  𝑆

1
2⁄  

𝑄𝑙𝑙 =
0.312

0,010
 ∙  0,20

8
3⁄  ∙  2,30,

1
2⁄  

𝑄 = 43,005 𝐿/𝑆  

 

Para el cálculo hidráulico del alcantarillado se utiliza la fórmula de Manning. 

 

𝑉𝑙𝑙 =
0.397

𝑛
 ∙  𝐷

2
3⁄  ∙  𝑆

1
2⁄  

𝑉𝑙𝑙 =
0.397

0,010
 ∙  0,20

2
3⁄  ∙  2,30

1
2⁄  

𝑉𝑙𝑙 = 1,368 m/s 

 

 Relación del caudal  

 
𝑞

𝑄
= 

0.149

43.005
= 0.003 

 

 Relación de la velocidad 

 

Relación v/V 

Estas expresiones nos permiten calcular las relaciones fundamentales v/V; q/Q para 

los valores de coeficientes de rugosidad constantes, sin embargo el coeficiente de 

rugosidad sufre una pequeña variación en función directa del radio hidráulico y 

obtendremos este valor para contar con un diseño óptimo.  

𝑣

𝑉
=  −31,842 ∗ (

𝑞

𝑄
)

6

+ 109,45 ∗ (
𝑞

𝑄
)

5

− 146,61 ∗ (
𝑞

𝑄
)

4

+ 96,619 ∗ (
𝑞

𝑄
)

3

− 32,842

∗ (
𝑞

𝑄
)

2

+ 6,0821 ∗ (
𝑞

𝑄
) + 0,1879 
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𝑣

𝑉
=  −31,842 ∗ (0,0023)6 + 109,45 ∗ (0,0023)5 − 146,61 ∗ (0,0023)4 + 96,619

∗ (0,0023)3 − 32,842 ∗ (0,0023)2 + 6,0821 ∗ (0,0023) + 0,1879 

 

𝑣

𝑉
= 0,207 

 Relación del tirante  

 

Relación d/D 

𝑑

𝐷
=  −9,0716 ∗ (

𝑞

𝑄
)

6

+ 33,705 ∗ (
𝑞

𝑄
)

5

− 48,018 ∗ (
𝑞

𝑄
)

4

+ 33,526 ∗ (
𝑞

𝑄
)

3

− 12,247

∗ (
𝑞

𝑄
)

2

+ 2,97669 ∗ (
𝑞

𝑄
) + 0,0416 

 

𝑑

𝐷
=  −9,0716 ∗ (0,0023)6 + 33,705 ∗ (0,0023)5 − 48,018 ∗ (0,0023)4 + 33,526

∗ (0,0023)3 − 12,247 ∗ (0,0023)2 + 2,97669 ∗ (0,0023) + 0,0416 

 

𝑑

𝐷
= 0,051 

 

 Velocidad real  

 

𝑣

𝑉
=  0,207 

 

v= 0,207*1.368 

v= 0,283 m/s 

 

 Tirante real 

 

𝑑

𝐷
= 0,048  

                                                          d= 0,051*0,20 

                                                          d= 0,010 m 
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 Caída en el tramo  

 

𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 =
𝑆 ∗ log 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜

100
 

𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 =
2,30 ∗ 98,50𝑚

100
 

𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = 2,26𝑚 

 Cota batea  

Cota batea inicial  

 

𝐶𝑏𝑖 = 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 − 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑧𝑜 − 𝐷 

𝐶𝑏𝑖 = 141𝑚 − 1,00𝑚 − 0,20𝑚 

𝐶𝑏𝑖 = 139,80𝑚 

 

Cota batea final  

 

𝐶𝑏𝑓 = 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 

𝐶𝑏𝑓 = 139,80𝑚 − 2,26𝑚 

𝐶𝑏𝑓 = 137,54 𝑚 

 

 Cota clave  

Cota clave inicial  

 

𝐶𝑐𝑖 = 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 − 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑧𝑜 

𝐶𝑐𝑖 = 141𝑚 − 1,00𝑚 

𝐶𝑐𝑖 = 140𝑚 

 

Cota clave final  

𝐶𝑐𝑓 = 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 

𝐶𝑐𝑓 = 140𝑚 − 2,26𝑚 

𝐶𝑐𝑓 = 137,74𝑚 
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 Profundidad  

Profundidad inicial  

 

𝑃𝑖 = 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 − 𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  

𝑃𝑖 = 141𝑚 − 139,80𝑚 

𝑃𝑖 = 1,20𝑚  
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5.2 Objetivo 3 

Realizar planos y presupuesto de la red de alcantarillado, proponiendo una planta 

de tratamiento de agua residual.  

A continuación se presenta los tramos 1-2 y 2-3 de la red de alcantarillado 

sanitario de la cadena, parroquia cascol, que se detalla en los planos del anexo 4. 

 
Figura 11. Tramo 1-2 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019) 

 
Figura 12. Tramo 2-3 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019) 

Descripción: 

En la tabla 27 se presentara la descripción de los esquemas de los tramo mencionados. 

 

Tabla 27. Descripción de los esquemas de todo el proyecto 

Colores Descripción 

Plomo Pozos de revisión en cada tramo identificándolo con P# 

Rojo Red principal del sistema con un diámetro de 200 mm 

Celeste Red secundaria del sistema con diámetro de 150 mm 

Negro 
Viviendas identificadas en cuadrados y rectángulos de la comuna la 

Cadena. 

Verde Cota terreno, cota proyecto y altura de cada pozo de revisión.  

Azul 
Longitud en (m), la pendiente en (%) y el diámetro en (cm) de cada 

tramo de la  red principal. 
Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019) 
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5.2.1 Alternativa De Tratamiento Propuesto. 

Tanque Digestor Anaerobio (RAP). 

En las dos últimas décadas ha venido surgiendo una nueva tecnología, la Digestión 

Anaerobia, DA, que promete bajar en varias veces el costo del tratamiento y operación 

de las aguas residuales. 

 

El RAP es una modificación del reactor anaerobio de pantallas en el cual se permite 

que la superficie de interfaz líquido – gas esté en contacto directo con la atmósfera 

natural. También se adiciona un lecho de empaquetamiento para mejorar la distribución 

hidráulica del flujo y evitar la compactación de la biomasa. 

Posee un comportamiento final de sedimentación. 

      

 CAUDAL DE DISEÑO   = 0,13 l/s           11,232 m3/día 

 Carga Orgánica Domestica  

𝐹𝑂 =
LT

QT
 

𝐹𝑂 = 157,67
mg

𝑙
 

 Dimensionamiento del reactor  

 

  Carga volumétrica     

𝐿𝑉 = 550
DBO 5

𝑚3 ∗ 𝑑𝑖𝑎
 

       

 Tiempo de Detención       

     

𝑡𝑑 =
Fo

Lv
 

 𝑡𝑑 = 0,29dia   

 Volumen de los Reactores      

𝑉𝑟 = Td ∗ QT  

𝑉𝑟 = 3,25728 m3 
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 Numero de Reactores       

𝑁 = 2 

       

 Volumen de cada Reactor       

 

𝑉 =
Vr

n
 

      

𝑉 = 1,62864m3 

  

 GEOMETRÍA DEL REACTOR 

 Diseño del Tanque Digestor Anaerobio       

 Diámetro D: 1,15 m    

 Alto h: 1,95 m    

 Volumen V: 2,025443689 m3 

 1300 tsl = 1,3m3  

    

Imagen. Tanque Digestor Anaerobio 
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6 CONCLUSIONES  

 

 Los diferentes parámetros investigados sirvieron para escoger el procedimiento 

más idóneo, teniendo encuestas las especificaciones técnicas que son necesarias 

al momento de diseñar una red de alcantarillado sanitario. 

 

 La topografía del terreno se presentó con irregularidades, lo cual se adquirió 

proponer pendientes alternas para que el sistema funcione a gravedad y así 

lograr un descargue idóneo. 

 

 El diseño del sistema de alcantarillado sanitario de la comuna La Cadena, 

permitirá evacuar adecuadamente las aguas residuales y así mejorar el nivel de 

vida de los habitantes. 

 

 Por tratarse de una población pequeña los caudales de agua residual puede 

tratarse mediante un  Tanque Digestor Anaerobio (RAP). 
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7 RECOMENDACIONES 

 

 Investigar los parámetros adecuados y necesarios que requiere el diseño del 

sistema alcantarillado garantizando un excelente proceso constructivo y un 

adecuado funcionamiento para el sistema de alcantarillado sanitario. 

 

 Para un buen desempeño hidráulico del sistema alcantarillado debe haber 

estricto control al momento de realizar la respectiva construcción, y así obtener 

una buena calidad de trabajo. 

 

 Se recomienda realizar el mantenimiento de las redes de alcantarillado tal como 

indica el manual de operaciones y mantenimiento, garantizando una vida útil de 

25 años. 

 

 Verificar con los planos el sitio de la descarga final, donde se debe realizar un 

estudio minucioso para implementar una alternativa de solución al tratamiento 

de aguas residuales. 

  



 

60 

 

8 BIBLIOGRAFÍA 

Alfaro, M. J. (2012). Diseño Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Aguas Lluvias . 

Ambato-Ecuador. Obtenido de  

Carlos Aldás, C. J. (2011). Diseño de Alcantarillado Sanitario y Pluvial. Quito-

Ecuador. 

 Castro Horacio, H. Z. (2011). Rediseño De La Red De Alcantarillado. Jipijapa–

Manabí–Ecuador. 

Castro, J. (2011). Diseño Del Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Y Tratamiento De 

Aguas Servida. Quito-Ecuador. 

Celi Suarez Byron, P. I. (2012). Calculo Y Diseño Del Sistema De Alcantarillado Y 

Agua Potable. Sangolqui-Ecuador. 

EMAAP. (2009). Normas De Diseño De Sistema De Alcantarillado Y Agua Potable. 

Quito-Ecuador:  

Fabian Paul, Z. V. (2011). Diseño Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Incluido 

tratamiento Y Disposicion Final De La Cabecera Parroquial La América Del 

Cantón Jipijapa . Jipijapa-Manabí-Ecuador. 

GAD Parroquial,Cascol. (s.f.). Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la 

Parroquia Cascol. 

Guanopatin, D. D. (2011). Cálculo Y Diseño De Un Sistema De Alcantarillado, Drenaje 

Pluvial Y Tratamiento De Las Aguas Residual. Sangolqui–Ecuador. 

INEN. (1997). Codigo Ecuatoriano de la construccion (C.E.C) diseño de instalaciones 

sanitarias. Quito  

INEN. (1997). Codigo Ecuatoriano de la construccion (C.E.C) diseño de instalaciones 

sanitarias. 

 María Beatríz, P. C. (2015-2016). Diseño De La Red De Alcantarillado Pluvial Para 

La Comuna Joa, Del Cantón Jipijapa. Jipijapa-Manabí-Ecuador. 

Méndez Flores , S. A. (2011). Diseño de alcantarillado Sanitario y Pluvial y 

tratamiento de agua servidas de la Urbanización San Emilio. Quito. 

Mendez, F. S. (2011). Diseño De Alcantarillado Sanitario y Pluvial Y Tratamiento De 

Agua Servidas . Quito-Ecuador. 

Merchán Fabricio. Diseño de la red de alcantarillado sanitario en la comunidad la 

cadena. Diseño de la red de alcantarillado sanitario en la comunidad la cadena. 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, Jipijapa-Manabí-Ecuador. 



 

61 

 

Moreira, L. D. (2017). Diseño de la red de alcantarillado sanitario. Jipijapa–Manabí–

Ecuador. 

Piamonte, H. S. (2017). Diseño Preliminar De L a Planta De Tratamiento De Aguas 

Residuales Del Municipio De La Esperanza Departamento Norte De Santander 

En Colombia. Bogota - Colombia. 

Sigcho Ochoa, P. R. (2012). Para determinar el caudal de aguas servidas y para 

diseñar cada uno de los elementos de un. Loja.  

 

 

 

 

  



 

62 

 

9 ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  
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1 Encuesta  

 

Encuesta realizada a los habitantes de la comuna la cadena de la parroquia 

cascol del cantón Paján. 

 

1. ¿Cuántas personas habitan en su domicilio? 

1-3   4-5 6-8 

 

2. ¿Cuenta con el servicio de energía eléctrica? 

SI  NO 

 

3. ¿Cuenta con el servicio de agua potable? 

SI  NO 

 

4. ¿Cómo se abastece con la dotación de agua potable? 

Tanquero   Pozo  Otros  

 

5. ¿Cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario? 

 

SI  NO 

 

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

 

pozo séptico   Pozo ciego  Otros  

 

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

 

SI  NO 
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Tabulación general efectuada en la Comuna la Cadena de la Parroquia Cascol 

del Cantón Paján.  

 

1. ¿Cuántas personas habitan en su domicilio? 

De acuerdo a lo que indica la figura 13, con la realización de la encuesta se obtuvo el 

porcentaje de cuantas personas habitan en cada vivienda, dando como resultados que de 

1-3 personas por domicilio consto de un 77%, de 4 a 5 personas un 15% y de 6 a 8 

personas un 8%, obteniendo una cantidad de 480 habitantes.  

 

Figura 13. Tabulación de habitantes por domicilio 

 
Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019) 

 

2. ¿Cuenta con el servicio de energía eléctrica? 

De acuerdo a lo que indica la figura 14, la comuna la Cadena consta con un 100% 

de energía eléctrica. 

 

Figura 14. Tabulación del servicio de energía eléctrica de la comuna la Cadena 

 
Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019) 

1-3 

77% 

4-5 

15% 

6-8 

8% 

 ¿Cuantas personas habitan en su 

domicilio? 

1-3 4-5 6-8

SI 
100% 

NO 
0% 

¿Cuenta con el servicio de energía 

eléctrica? 
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3. ¿Cuenta con el servicio de agua potable? 

De acuerdo a lo que indica la figura 15, la comuna la Cadena no consta con agua 

potable ya que con los datos arrojados de la encueta dio un 0,00%. 

 

Figura 15. Tabulación del servicio de agua potable 

 
Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019) 

 

4. ¿Cómo se abastece con la dotación de agua potable? 

De acuerdo a lo que indica la figura 16, con los datos obtenidos de la encuesta se 

obtuvo que los habitantes de la comuna la Cadena se abastecen de agua por medio de 

pozos con un 69%, tranqueros un 23% y otros medios de abastecerse de agua con un 

8%. 

Figura 16. Tabulación de abastecimiento de dotación de agua potable 

 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019) 

 

SI 

0% 

NO 

100% 

¿Cuenta con el servicio de agua potable? 

Tanqueros 

23% 

Pozos 

69% 

Otros 

8% 

¿Cómo se abastece con la dotación de 

agua potable? 

Tanqueros Pozos Otros
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5. ¿Cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario? 

De acuerdo a lo que indica la figura 17, la comuna la Cadena no consta con 

alcantarillado sanitario ya que con los datos arrojados de la encueta dio un 0,00%. 

 

Figura 17. Tabulación del servicio de alcantarillado sanitario 

 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019) 

 

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

De acuerdo a lo que indica la figura 18, con los datos obtenidos de la encuesta se 

obtuvo que los habitantes de la comuna la Cadena realizan sus descargas de aguas 

servidas en pozos sépticos con un 42%, pozos ciegos 27% y otros 31%.  

 

Figura 18. Tabulación de descarga de las aguas servidas 

 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019) 
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7. ¿Le gustaría contar con un servicio de alcantarillado sanitario? 

De acuerdo a lo que indica la figura 19, con los datos obtenidos de la encuesta se 

obtuvo que un 98% si le gustaría constar con un servicio de alcantarillado sanitario y un 

2% no le gustaría.  

 

Figura 19. Tabulación de la aceptación del servicio de alcantarillado sanitario 

 
  

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019) 

  

SI 

98% 

NO 

2% 

¿Le gustaría constar con un servicio de 

alcantarillado sanitario? 
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2 Levantamiento topográfico en la comunidad la cadena. 

Se realizó el respectivo levantamiento topográfico en la comuna la Cadena de la 

Parroquia Cascol del Cantón Paján, donde se obtuvieron 137 puntos. 

 

 

Tabla 28. Levantamiento topográfico 

PUNTO X Y Z 

1 571134 9807644 134 

2 571137 9807657 134 

3 570971 9807717 137 

4 570967 9807709 132 

5 570963 9807701 137 

6 570919 9807719 137 

7 570925 9807725 136 

8 570927 9807732 134 

9 570869 9807751 133 

10 570865 9807744 135 

11 570862 9807741 133 

12 570807 9807761 134 

13 570810 9807771 135 

14 570811 9807773 133 

15 570774 9807796 135 

16 570770 9807789 137 

17 570766 9807786 135 

18 570708 9807828 131 

19 570713 9807834 133 

20 570720 9807842 133 

21 570700 9807858 133 

22 570685 9807872 134 

23 570682 9807873 129 

24 570151 9808384 137 

25 570225 9808316 136 

26 570292 9808256 133 

27 570360 9808184 130 

28 570439 9808106 131 

29 570511 9808036 127 

30 570581 9807966 125 

31 570653 9807896 124 

32 570725 9807828 126 

33 570746 9807811 128 

34 570807 9807775 131 

35 570857 9807755 130 

36 570903 9807738 128 
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37 570998 9807706 127 

38 571090 9807669 129 

39 571168 9807643 125 

40 571228 9807622 123 

41 570855 9807744 129 

42 570951 9807709 127 

43 571043 9807679 129 

44 571139 9807646 126 

45 571234 9807612 123 

46 570472 9808132 130 

47 570546 9808114 127 

48 570320 9808263 132 

49 570147 9808387 137 

50 570221 9808316 137 

51 570294 9808251 133 

52 570367 9808175 130 

53 570438 9808104 131 

54 570514 9808027 127 

55 570589 9807957 125 

56 570665 9807880 124 

57 570749 9807804 128 

58 570804 9807837 133 

59 570159 9808386 137 

60 570883 9807820 131 

61 570981 9807714 127 

62 571106 9807694 129 

63 571178 9807659 125 

64 570508 9808103 128 

65 570591 9808187 130 

66 570314 9808264 132 

67 570407 9808326 130 

68 570369 9808199 130 

69 570373 9808176 130 

70 570460 9808087 131 

71 570524 9808024 126 

72 570597 9807958 125 

73 570805 9807843 133 

74 570755 9807915 129 

75 570225 9808320 136 

76 570856 9807785 131 

77 571005 9807707 127 

78 571125 9807685 128 

79 571174 9807644 124 

80 570490 9808121 129 
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81 570562 9808155 128 

82 570363 9808276 130 

83 570437 9808111 131 

84 570516 9808031 127 

85 570558 9807992 126 

86 570615 9807941 124 

87 570731 9807892 128 

88 570865 9807780 130 

89 571017 9807739 127 

90 571138 9807654 126 

91 570480 9808141 129 

92 571235 9807623 123 

93 570553 9808121 127 

94 570350 9808291 130 

95 570563 9807993 126 

96 570617 9807935 124 

97 570723 9807864 127 

98 571035 9807737 128 

99 570468 9808139 130 

100 570335 9808279 131 

101 570592 9807964 125 

102 570665 9807885 124 

103 570711 9807847 125 

104 571042 9807694 129 

105 570336 9808270 131 

106 570694 9807862 125 

107 570348 9808318 130 

108 570748 9807814 128 

109 570326 9808309 131 

110 570753 9807820 128 

111 570334 9808302 131 

112 570766 9807825 129 

113 570325 9808283 131 

114 570794 9807843 132 

115 571053 9807670 129 

116 570220 9808286 137 

117 570748 9807793 127 

118 570983 9807691 128 

119 571150 9807638 125 

120 570448 9808080 131 

121 570506 9808023 127 

122 570506 9807961 127 

123 570584 9807943 125 

124 570661 9807867 123 
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125 571031 9807677 129 

126 571132 9807644 126 

127 570208 9808300 138 

128 570826 9807748 130 

129 571227 9807610 123 

130 570488 9807989 128 

131 570650 9807877 123 

132 570738 9807800 127 

133 570800 9807716 129 

134 570519 9808010 126 

135 570789 9807714 129 

136 570573 9807954 126 

137 570757 9807751 127 
Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019) 
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3 Presupuesto Referencial 

Tabla 29. Presupuesto referencial 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019) 

 

Item Concepto
Unid

ad
Cantidad  P. Unitario Valor Total

SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS.

 Rotura y reposición de pavimentos y aceras 

   1,00  Perfi lada de Pavimento Flexible  ml      2.793,17 4,17$           $     11.647,51 

   2,00  Rotura de Pavimento Flexible (incluye desalojo)  m2      1.684,30 5,38$           $        9.064,90 

   3,00  Reposición de Pavimento asfáltico 3"  m2      1.684,30 18,99$         $     31.976,77 

   4,00  Rotura de aceras   m2         339,85 3,30$           $        1.121,87 

   5,00 
 Reposición de aceras e=8cm, f'c=210kg/cm2, incluye 

juntas, long. y trans. 
 m2         339,85 18,92$         $        6.429,96 

 $     60.241,01 

 Movimiento de Tierras 

   6,00  Nivelacion y Replanteo  ML      3.927,34  $           0,95  $        3.730,66 

   7,00  Excavación a maquina; Prof. <=2m  m3         845,40 3,24$           $        2.743,25 

   8,00  Excavación a maquina; Prof.  >2 hasta 13,20m  m3   12.268,76 7,61$           $     93.398,02 

   9,00  Desalojo de material de tierra sobrante   m3   12.268,76 3,19$           $     39.138,63 

 10,00 
 Relleno Compactado con material mejorado 

importado (incluye transporte) 40% 
 m3      4.142,84 44,64$         $   184.951,96 

 11,00  Relleno Compactado con material de sitio 60%  m3      7.401,36 4,02$           $     29.748,85 

 12,00  Base Compactada Clase 1  m3         663,82 44,14$         $     29.301,78 

 $   383.013,15 

 Provisión e instalación de tuberías 

 13,00 
 Suministro e instalación y prueba de tubería 

estructurada D=150 mm 
 m      2.415,44 13,27$         $     32.052,21 

 14,00 Relleno de arena (Cama d=150) M3 198,86 13,27$         $        2.639,11 

 15,00 
 Suministro e instalación y prueba de tubería 

estructurada D=200 mm 
 m      1.511,90 23,84$         $     36.041,13 

 16,00  Ripio 3/4"  (inc. Transporte)  m3         181,43 28,24$         $        5.123,38 

 $     75.855,83 

 Camaras de revisión 

 17,00  Excavación para estructura, Prof.  >2m hasta 13,20m  m3         335,21 6,93$           $        2.323,25 

 18,00  Pozo de Revicion H= 1,20 a 13,20 m H.A.   u           17,00 2.011,46$   $     34.194,87 

 $     36.518,12 

 Cajas de Red Terciarias  

 19,00 

 Suministro e Instalación de cajas enPVC 200mm,  

incluye tapa de hormigón, elevador y cauchos. H< 

1,50m 

 u         153,00 165,64$      $     25.343,30 

 20,00  Excavacion manual  m3              7,65 9,34$           $             71,46 

 $     25.414,76 

 Seguridad Vial 

 21,00  Letrero Informativo de la obra  u              2,00  $   1.018,20  $        2.036,39 

 22,00  Equipo de Protecion EPP  u           25,00  $        35,64  $           891,00 

 23,00  Carteles de Advertencia  u              6,00  $      166,20  $           997,20 

 24,00  Conos Reflectivos  u           20,00  $        24,66  $           493,20 

 25,00  Cinta de Señalizacion (10 cm de ancho)  m      1.000,00  $           1,10  $        1.100,00 

 26,00  Agua para control de polvo  m3           90,00  $           6,00  $           540,00 

 $        1.640,00 

 $  582.682,87  SUB TOTAL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO = 

PRESUPESTO REFERENCIAL
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4 Cantidades de obras  

Tabla 30. Cantidades de obras 

 
Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019)  

Ite

m
Concepto A  B C

Area o 

Volumen 

Uni

dad

 Long. 1  Long. 2 
 Pozos 

(1,8+1,8+0,
Cantidad 

A+B+C

1365,78 1365,78 61,60 2793,17

Long. Ancho
Pozos 

(1,8*1,8*1

Cantidad 

A*B+C

1365,78 1,2 45,36 1684,30

Long. Ancho
Pozos 

(1,8*1,8*1

Cantidad 

A*B+C
1365,783 1,2 45,36 1684,30

Long. Der. Long. Izqui. Ancho
Cantidad 

(A+B)*C
314,3 365,4 0,5 339,85

Long. Der. Long. Izqui. Ancho
Cantidad 

(A+B)*C

314,3 365,4 0,5 339,85

Red. Prin. Red. 

Secu.

Cantidad 

A+B
1511,9 2415,44 3927,34

Red. Secu. Ancho
Altura 

Prom.

Cantidad 

A*B*C

2415,44 0,5 0,7 845,40

Red. Prin..
Ancho

Altura 

Prom.

Cantidad 

A*B*C

1511,9 1,2 6,762 12268,76

Red. Prin..
Ancho

Altura 

Prom.

Cantidad 

A*B*C
1511,9 1,2 6,762 12268,76

V.T.(1365,78*

1,2*6,062)*4

V.Tu(3,1

416*0,1

V.cort. - 

V.pozo 

Cantidad       

(A-B)+C

3973,94 42,91 211,81 4142,84

V.T.(1511,9*1

,2*6,062)*60

V.T.R.S.(2

415,44*

V.Tu.R.S(3,

1416*0,07

Cantidad       

A+(B-C)

6598,64 845,40 42,68 7401,36

V.T.(1365,78*

1,20*0,40)

V.corte.P

.(1,8*1,8

V.pozo(3,1

416*0,75^

Cantidad       

A+(B-C)

655,57 18,14 9,90 663,82

Cantidad       

2415,44

L. Red. Sec.
Area 

(0,50*0,

V.tub.(3,14

16*0,075^

Cantidad       

(A*B)-C

2415,44 0,1 42,68 198,86

Cantidad       

1511,9

L. Red. Princ. Ancho
Altura 

Prom.

Cantidad 

A*B*C

1511,9 1,2 0,10 181,43

Base longitud
Altura 

Prom.

Cantidad 

A*B*C

1,8 1,8 6,09 19,73

18 Pozo de Revicion H= 1,20 a 13,20 m H.A. 17 u

19
Suministro e Instalación de cajas enPVC 

200mm,  incluye tapa de hormigón, 

elevador y cauchos. H< 1,50m

153 u

Area 

(0,50*0,50)

Altura 

Prom.
Cajas

Cantidad 

A*B*C
0,25 0,2 153 7,65

21 Letrero Informativo de la obra 2 u

22 Equipo de Protecion EPP 25 u

23 Carteles de Advertencia 6 u

24 Conos Reflectivos 20 u

25 Cinta de Señalizacion (10 cm de ancho) 1000 m

26 Agua para control de polvo 90 m3

Camaras de revisión

Provisión e instalación de tuberías

 Rotura y reposición de pavimentos y aceras 

Suministro e instalación y prueba de 

tubería estructurada D=150 mm
13

m3

m

m3

m
2415,44

Longitud de la Red Secundaria 

1511,9

Longitud de la Red Principal

Relleno de arena (Cama d=150)14

15

90

17
Excavación para estructura, Prof.  >2m 

hasta 13,20m
m3

17

153

Excavacion manual20 m3

Cajas de Red Terciarias 

2

25

6

20

1000

Seguridad Vial

Suministro e instalación y prueba de 

tubería estructurada D=200 mm

16

Ripio 3/4"  (inc. Transporte)

m3

m3

m3

11
Relleno Compactado con material de 

sitio 60%

12

Base Compactada Clase 1

m3

m3

Excavación a maquina; Prof.  >2 hasta 

13,20m
8

9 Desalojo de material de tierra sobrante 

Relleno Compactado con material 

mejorado importado (incluye 

transporte) 40%

10

SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS.

Movimiento de Tierras

6 Nivelacion y Replanteo ML

2 m2

ml

7 Excavación a maquina; Prof. <=2m m3

Cantidades de Obras 

4 Rotura de aceras m2

5

Reposición de aceras e=8cm, 

f'c=210kg/cm2, incluye juntas, long. y 

trans.

m2

Perfilada de Pavimento Flexible1

Reposición de Pavimento asfáltico 3"3 m2

Rotura de Pavimento Flexible (incluye 

desalojo)
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1. APUS – Rubros 

 

Análisis de Precios Unitarios 

Ítem: 1 

Código: 

 Descrip.: Perfilada Pavimento flexible 

Unidad: Ml 

Especific.:   

      COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

Equipo menor Hora 1,0000 0,40 1,2500 0,50 

Cortadora H 1,0000 4,00 0,3000 1,20 

Subtotal de Equipo:  1,70 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

            

Subtotal de Materiales:  0,00 

      Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

            

Subtotal de Transporte:  0,00 

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

Albañil   2,0000 3,55 0,2500 1,78 

Subtotal de Mano de Obra:  1,78 

      Costo Directo Total:  3,48 

      COSTOS INDIRECTOS   

20% 0,70 

      Precio Unitario 

Total...................................................................................... 4,17 
Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019)  
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Análisis de  Precios  Unitarios 

Item: 2 

Código: 

 Descrip.: Rotura de Pavimento flexible 

Unidad: m2 

Especific.:   

      COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

Equipo menor Hora 2,0000 0,40 1,0000 0,80 

Cortadora H 1,0000 4,00 0,3000 1,20 

Subtotal de Equipo:  2,00 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

            

Subtotal de Materiales:  0,00 

      Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

            

Subtotal de Transporte:  0,00 

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

Albañil   2,0000 3,55 0,3500 2,49 

      

Subtotal de Mano de Obra:  2,49 

      Costo Directo Total:  4,49 

      COSTOS INDIRECTOS 

20% 0,90 

      Precio Unitario Total  

................................................................................................. 5,38 
Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019) 
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Análisis de  Precios  Unitarios 

Item: 3 

Código: 

 Descrip.: Reposición de pavimento asfaltico 3" 

Unidad: m2 

Especific.:   

      COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

Equipo menor Hora 1,0000 0,40 0,8000 0,32 

Plancha vibratoria H 1,0000 4,00 0,8000 3,20 

Subtotal de Equipo:  3,52 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

Arena m3 0,1200 12,00   1,44 

Piedra triturada 3/8" m3 0,1300 18,00   2,34 

Emulsión CSS1 Litro 0,1300 0,50   0,07 

Subtotal de Materiales:  3,85 

      Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

            

            

Subtotal de Transporte:    

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

Albañil   1,0000 3,55 0,8000 2,84 

Peón   2,0000 3,51 0,8000 5,62 

Subtotal de Mano de Obra:  8,46 

      Costo Directo Total:  15,82 

      COSTOS INDIRECTOS 

20% 3,16 

      Precio Unitario Total  

................................................................................................. 18,99 
Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019) 

  



 

77 

 

Análisis de  Precios  Unitarios 

Item: 4 

Código: 

 Descrip.: Rotura de aceras  

Unidad: m2 

Especific.:   

      COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

Equipo menor Hora 1,0000 0,40 0,5000 0,20 

Martillo + compresor Hora 0,6300 3,75 0,5000 1,18 

Subtotal de Equipo:  1,38 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

            

Subtotal de Materiales:  0,00 

      Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

            

Subtotal de Transporte:  0,00 

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

Albañil   1,0000 3,55 0,1940 0,69 

Peón   1,0000 3,51 0,1940 0,68 

Subtotal de Mano de Obra:  1,37 

      Costo Directo Total:  2,75 

      COSTOS INDIRECTOS 

20% 0,55 

      Precio Unitario Total  

................................................................................................. 3,30 
Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019) 
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Análisis de  Precios  Unitarios 

Item: 5 

Código: 

 Descrip.: Reposición de Aceras e=8 cm, f´c=210 kg /cm2 

Unidad: m2 

Especific.:   

  

     COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

Equipo menor Hora 1,0000 0,40 1,5000 0,60 

concretera Hora 1,0000 4,00 1,5000 2,67 

Subtotal de Equipo:  3,27 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

Hormigón simple  F’c=210 

Kg/cm2 m3 0,0500 155,00   7,75 

Encofrado de madera m2 0,2000 6,00   1,20 

Subtotal de Materiales:  8,95 

      Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

            

Subtotal de Transporte:  0,00 

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

Albañil   1,0000 3,55 0,5000 1,78 

Ayudante   1,0000 3,55 0,5000 1,78 

Subtotal de Mano de Obra:  3,55 

      Costo Directo Total:  15,77 

      COSTOS INDIRECTOS 

20% 3,15 

      Precio Unitario Total  

................................................................................................. 18,92 
Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019)  
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Análisis de  Precios  Unitarios 

Item: 6 

Código: 

 Descrip.: Nivelación y Replanteo 

Unidad: Ml 

Especific.:   

      COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

Equipo menor Hora 1,0000 0,40 0,0020 0,00 

Vehículo liviano Hora 1,0000 5,00 0,0250 0,13 

Equipo de topografía Hora 1,0000 3,70 0,1000 0,37 

Subtotal de Equipo:  0,50 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

Estacas con pintura Glob 10,0000 0,02   0,15 

Subtotal de Materiales:  0,15 

      Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

            

Subtotal de Transporte:  0,00 

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

Cadenero   3,0000 3,55 0,0100 0,11 

Topógrafo     1,0000 3,93 0,0100 0,04 

Subtotal de Mano de Obra:  0,15 

      Costo Directo Total:  0,79 

      COSTOS INDIRECTOS 

20 % 0,16 

      Precio Unitario Total  

................................................................................................. 0,95 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019)  



 

80 

 

Análisis de  Precios  Unitarios 

Item: 7 

Código: 

 Descrip.: Excavación a máquina; Prof. <=2 m 

Unidad: m3 

Especific.:   

      COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

Equipo menor Hora 1,0000 0,40 0,0614 0,02 

Retroexcavadora Hora 1,0000 35,00 0,0614 2,15 

Subtotal de Equipo:  2,17 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

            

Subtotal de Materiales:  0,00 

      Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

            

Subtotal de Transporte:  0,00 

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

Peón   1,0000 3,51 0,1000 0,35 

Operador Equipo Pesado   1,0000 3,93 0,0240 0,09 

Ayudante de Op.    1,0000 3,55 0,0240 0,09 

Subtotal de Mano de Obra:  0,53 

      Costo Directo Total:  2,70 

      COSTOS INDIRECTOS 

20% 0,54 

      Precio Unitario Total 

 ................................................................................................. 3,24 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019)  
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Análisis de  Precios  Unitarios 

Item: 8 

Código: 

 Descrip.: Excavación a máquina; Prof.  >2 hasta 13,20 m 

Unidad: m3 

Especific.:   

      COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

Equipo menor Hora 1,0000 0,40 0,0820 0,03 

Retroexcavadora Hora 1,0000 35,00 0,1430 5,01 

Subtotal de Equipo:  5,04 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

            

Subtotal de Materiales:  0,00 

      Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

            

Subtotal de Transporte:  0,00 

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

Peón   1,0000 3,51 0,1590 0,56 

Operador Equipo Pesado   1,0000 3,93 0,1000 0,39 

Ayudante de Op.    1,0000 3,55 0,1000 0,36 

Subtotal de Mano de Obra:  1,31 

      Costo Directo Total:  6,34 

      COSTOS INDIRECTOS 

20% 1,27 

      Precio Unitario Total  

................................................................................................. 7,61 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019)  



 

82 

 

Análisis de  Precios  Unitarios 

Item: 9         

Código: 

    

  

Descrip.: 

Desalojo de material de tierra 

sobrante  

 

  

Unidad: m3 

   

  

Especific.:           

      COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

Retroexcavadora Hora 1,0000 35,00 0,0350 1,23 

Volquete 8 m3 Hora 1,0000 25,00 0,0350 0,88 

Subtotal de Equipo:  2,10 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

            

Subtotal de Materiales:  0,00 

      Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

            

Subtotal de Transporte:  0,00 

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

Operador Equipo Pesado   1,0000 3,93 0,0615 0,24 

Chofer Tipo D   1,0000 5,15 0,0615 0,32 

Subtotal de Mano de Obra:  0,56 

      Costo Directo Total:  2,66 

      COSTOS INDIRECTOS 

20% 0,53 

      Precio Unitario Total  

................................................................................................. 3,19 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019)  



 

83 

 

Análisis de  Precios  Unitarios 

Item: 10 

Código: 

 

Descrip.: 

Relleno Compactado con material mejorado importado 

(incluye transporte) 40% 

Unidad: m3 

Especific.:   

      COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

Equipo menor Hora 1,0000 0,40 1,0000 0,40 

Vibro apisonador (sapo) Hora 1,0000 3,50 0,2480 0,87 

Subtotal de Equipo:  1,27 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

Mejoramiento m3 1,3000 10,00   13,00 

Subtotal de Materiales:  13,00 

      Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

Mejoramiento m3 1,3000 0,22 60,0000 17,16 

Subtotal de Transporte:  17,16 

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

Ayudante   3,0000 3,55 0,1600 1,70 

Peón   2,0000 3,51 0,2000 1,40 

Maestro Mayor   3,0000 3,93 0,1000 1,18 

Subtotal de Mano de Obra:  4,29 

      Costo Directo Total:  35,72 

      COSTOS INDIRECTOS 

20% 8,93 

      Precio Unitario Total  

................................................................................................. 44,64 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019)  
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Análisis de  Precios  Unitarios 

Item: 11 

Código: 

 Descrip.: Relleno Compactado con material de sitio 60% 

Unidad: m3 

Especific.:   

      COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

Equipo menor Hora 1,0000 0,40 0,2000 0,08 

Vibro apisonador (sapo) Hora 1,0000 3,50 0,2000 0,70 

Subtotal de Equipo:  0,78 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

            

Subtotal de Materiales:  0,00 

      Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

            

Subtotal de Transporte:  0,00 

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

Ayudante   1,0000 3,55 0,3400 1,21 

Peón   1,0000 3,51 0,3500 1,23 

Subtotal de Mano de Obra:  2,44 

      Costo Directo Total:  3,22 

      COSTOS INDIRECTOS 

20% 0,80 

      Precio Unitario Total  

................................................................................................. 4,02 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019)  
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Análisis de  Precios  Unitarios 

Item: 12 

Descrip.: Base Compactada Clase 1 

Unidad: m3 

Especific.:   

      COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

Equipo menor Hora 1,0000 0,40 1,8000 0,72 

Vibro apisonador (sapo) Hora 1,0000 3,50 0,9520 3,33 

Subtotal de Equipo:  4,05 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

Mejoramiento m3 1,3000 10,00   13,00 

Subtotal de Materiales:  13,00 

      Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

Mejoramiento m3 1,3000 0,22 25,0000 7,15 

Subtotal de Transporte:  7,15 

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

Ayudante   3,0000 3,55 0,4000 4,26 

Peón   2,0000 3,51 0,6400 4,49 

Maestro Mayor   3,0000 3,93 0,2000 2,36 

Subtotal de Mano de Obra:  11,11 

      Costo Directo Total:  35,31 

      COSTOS INDIRECTOS 

20% 8,83 

      Precio Unitario Total  

................................................................................................. 44,14 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019)  
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Análisis de  Precios  Unitarios 

Item: 13 

Descrip.: 

Suministro e instalación y prueba de tubería estructurada 

D=150 mm 

Unidad: m  

Especific.:   

      COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

Equipo menor Hora 1,0000 0,40 0,2500 0,10 

Subtotal de Equipo:  0,10 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

Tubería Estructurada  

D=150 mm  m 1,0000 10,00   10,00 

Subtotal de Materiales:  10,00 

      Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

            

Subtotal de Transporte:  0,00 

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

Gasfitero   1,0000 3,55 0,2500 0,89 

Peón   1,0000 3,51 0,0100 0,04 

Ayudante   1,0000 3,55 0,0100 0,04 

Subtotal de Mano de Obra:  0,96 

      Costo Directo Total:  11,06 

      COSTOS INDIRECTOS 

20% 2,21 

      Precio Unitario Total  

................................................................................................. 13,27 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019)  
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Análisis de  Precios  Unitarios 

Item: 14 

Descrip.: Relleno de arena (Cama d=150) 

Unidad: m3 

Especific.:   

      COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

Volquete 8 m3 hora 1,0000 15,00 0,1940 2,91 

Subtotal de Equipo:  2,91 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

arena  m3 1,0000 8,00   8,00 

Subtotal de Materiales:  8,00 

      Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

            

Subtotal de Transporte:  0,00 

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

Operador Equipo Pesado   1,0000 3,93 0,0380 0,15 

Subtotal de Mano de Obra:  0,15 

      Costo Directo Total:  11,06 

      COSTOS INDIRECTOS 

20% 2,21 

      Precio Unitario Total  

................................................................................................. 13,27 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019)  
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Análisis de  Precios  Unitarios 

Item: 15 

Descrip.: 

Suministro e instalación y prueba de tubería estructurada 

D=200 mm 

Unidad: M 

Especific.:   

      COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

Equipo menor Hora 1,0000 0,40 0,2500 0,10 

Subtotal de Equipo:  0,10 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

Tubería Estructurada PVC  

D=250 mm  m 1,0000 19,50   19,50 

Subtotal de Materiales:  19,50 

      Transporte           

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

            

Subtotal de Transporte:  0,00 

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

Gasfitero   1,0000 3,55 0,0250 0,09 

Peón   1,0000 3,51 0,0250 0,09 

Ayudante   1,0000 3,55 0,0250 0,09 

Subtotal de Mano de Obra:  0,27 

      Costo Directo Total:  19,87 

      COSTOS INDIRECTOS 

20% 3,97 

      Precio Unitario Total  

................................................................................................. 23,84 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019)  
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Análisis de  Precios  Unitarios 

Item: 16 

Descrip.: Ripio 3/4"  (inc. Transporte) 

Unidad: m3 

Especific.:   

      COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

Volquete 8 m3 Hora 1,0000 15,00 0,7500 11,25 

Subtotal de Equipo:  11,25 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

Ripio 3/4"  m3 1,0000 8,50   8,50 

Subtotal de Materiales:  8,50 

      Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

            

Subtotal de Transporte:  0,00 

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

CHOFER TIPO D   1,0000 5,15 0,7345 3,78 

Subtotal de Mano de Obra:  3,78 

      Costo Directo Total:  23,53 

      COSTOS INDIRECTOS 

20% 4,71 

      Precio Unitario Total 

 ................................................................................................. 28,24 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019)  
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Análisis de  Precios  Unitarios 

Item: 17 

Descrip.: 

Excavación para estructura, Prof.  >2 m hasta 

13,20m 

Unidad: m3 

Especific.:   

      COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

Equipo menor Hora 1,0000 0,50 0,0144 0,01 

Excavadora Hora 1,0000 45,00 0,0750 3,38 

Subtotal de Equipo:  3,38 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

            

Subtotal de Materiales:  0,00 

      Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

            

Subtotal de Transporte:  0,00 

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

Peón   1,0000 3,51 0,1424 0,50 

Operador Equipo Pesado   1,0000 3,93 0,2560 1,01 

Ayudante de Op.    1,0000 3,55 0,2500 0,89 

Subtotal de Mano de Obra:  2,39 

      Costo Directo Total:  5,78 

      COSTOS INDIRECTOS 

20% 1,16 

      Precio Unitario Total  

................................................................................................. 6,93 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019)  
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Análisis de  Precios  Unitarios 

Item: 18 

Descrip.: Pozo de Revisión H= 1,20 a 13,20 m H.A.  

Unidad: U 

Especific.:   

      COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

herramienta menores (5% MO) Hora 0,0000 0,00 0,0000 2,11 

Subtotal de Equipo:  2,11 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

Cemento Kg 600 0,18   108,00 

Arena m3 0,93 35,00   32,55 

Grava m3 0,93 30,00   27,90 

Agua m3 0,30 0,20   0,06 

hierro kg 68,70 1,40   96,18 

molde metal u 10,00 90,00   900,00 

piedra m3 2.000,00 0,22   440,00 

Aditivo Kg 1,2500 2,10   2,63 

Subtotal de Materiales:  1.607,32 

      Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

Arena m3 0,9300 0,22 60,0000 12,28 

piedra m3 0,4500 0,22 60,0000 5,94 

Grava m3 0,9300 0,22 60,0000 12,28 

Subtotal de Transporte:  24,55 

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

Albañil   2,0000 3,55 1,5000 10,65 

Peón   6,0000 3,51 1,5000 31,59 

Subtotal de Mano de Obra:  42,24 

      Costo Directo Total:  1.676,22 

      COSTOS INDIRECTOS 

20% 335,24 

      Precio Unitario Total  

................................................................................................. 2.011,46 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019)  
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Análisis de  Precios  Unitarios 

Item: 19 

Descrip.: 

Suministro e Instalación de cajas en PVC 200 

mm,  incluye tapa de hormigón, elevador y 

cauchos. H< 1,50 m 

Unidad: U 

Especific.:   

      COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

Equipo menor Hora 1,0000 0,40 1,0000 0,40 

Subtotal de Equipo:  0,40 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

empaque de inserto PVC U 1,0000 5,07   5,07 

caja de polietileno con pasante  U 1,0000 78,00   78,00 

hidrosello para elevador U 1,0000 4,50   4,50 

anillos Elastomérico para red 

terciaria  U 1,0000 4,50   4,50 

inserto de PVC para unión 

conexión domiciliaria  U 1,0000 15,00   15,00 

tapa de hormigón armado  U 1,0000 25,00   25,00 

Subtotal de Materiales:  132,07 

      Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

            

Subtotal de Transporte:  0,00 

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

Albañil   1,0000 3,55 0,6000 2,13 

Peón   1,0000 3,51 0,1390 0,49 

Maestro Mayor   1,0000 3,93 0,7500 2,95 

Subtotal de Mano de Obra:  5,57 

      Costo Directo Total:  138,04 

      COSTOS INDIRECTOS 

20% 27,61 

      Precio Unitario Total  

................................................................................................. 165,64 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019)  
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Análisis de  Precios  Unitarios 

Item: 20 

Descrip.: Excavación manual en terreno sin clasificar 0-2 m 

Unidad: m3 

Especific.:   

      COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

Equipo menor Hora 1,0000 0,40 1,0000 0,40 

Subtotal de Equipo:  0,40 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

            

Subtotal de Materiales:  0,00 

      Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

            

Subtotal de Transporte:  0,00 

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

Peón   2,0000 3,51 0,9400 6,60 

Maestro Mayor   1,0000 3,93 0,2000 0,79 

Subtotal de Mano de Obra:  7,38 

      Costo Directo Total:  7,78 

      COSTOS INDIRECTOS 

20% 1,56 

      Precio Unitario Total  

................................................................................................. 9,34 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019)  
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Análisis de  Precios  Unitarios 

Item: 21 

Descrip.: Letrero informativo de obra 

Unidad: U 

Especific.:   

      COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

            

Subtotal de Equipo:  0,00 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

Letrero metálico de identificación U 1,0000 838,00   838,00 

Hormigón simple  F’c=180 

Kg/cm2 m3 0,0540 147,26   7,95 

Subtotal de Materiales:  845,95 

      Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

            

Subtotal de Transporte:  0,00 

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

Instalador   1,0000 3,93 0,3000 1,18 

Ayudante   1,0000 3,55 0,3850 1,37 

Subtotal de Mano de Obra:  2,55 

      Costo Directo Total:  848,50 

      COSTOS INDIRECTOS 

20% 169,70 

      Precio Unitario Total  

................................................................................................. 1.018,20 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019)  
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Análisis de  Precios  Unitarios 

Item: 22 

Descrip.: Equipos de Protección EPP 

Unidad: U 

Especific.:   

      COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

            

Subtotal de Equipo:  0,00 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

Equipos de Protección EPP U 1,0000 29,70   29,70 

          0,00 

Subtotal de Materiales:  29,70 

      Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

            

Subtotal de Transporte:  0,00 

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

            

            

Subtotal de Mano de Obra:  0,00 

      Costo Directo Total:  29,70 

      COSTOS INDIRECTOS 

20% 5,94 

      Precio Unitario Total  

................................................................................................. 35,64 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019)  
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Análisis de  Precios  Unitarios 

Item: 23 

Descrip.: Carteles de advertencia 

Unidad: U 

Especific.:   

      COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

            

Subtotal de Equipo:  0,00 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

Carteles de advertencia  U 1,0000 138,50   138,50 

          0,00 

Subtotal de Materiales:  138,50 

      Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

            

Subtotal de Transporte:  0,00 

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

            

Subtotal de Mano de Obra:  0,00 

      Costo Directo Total:  138,50 

      COSTOS INDIRECTOS 

20% 27,70 

      Precio Unitario Total  

................................................................................................. 166,20 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019)  
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Análisis de  Precios  Unitarios 

Item: 24 

Descrip.: CONOS REFLECTIVOS 

Unidad: U 

Especific.:   

      COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

            

Subtotal de Equipo:  0,00 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

CONO  REFLECTIVO U 1,0000 20,55   20,55 

Subtotal de Materiales:  20,55 

      Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

            

Subtotal de Transporte:  0,00 

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

            

            

Subtotal de Mano de Obra:  0,00 

      Costo Directo Total:  20,55 

      COSTOS INDIRECTOS 

20% 4,11 

      Precio Unitario Total  

................................................................................................. 24,66 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019)  
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Análisis de  Precios  Unitarios 

Item: 25 

Descrip.: Cinta delimitadora de peligro  

Unidad: M 

Especific.:   

      COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

            

Subtotal de Equipo:  0,00 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

CONOS REFLECTIVOS m 1,0000 1,80   1,80 

Subtotal de Materiales:  1,80 

      Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

            

Subtotal de Transporte:  0,00 

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

Peón   1,0000 3,51 0,0860 0,30 

            

Subtotal de Mano de Obra:  0,30 

      Costo Directo Total:  2,10 

      COSTOS INDIRECTOS 

20% 0,42 

      Precio Unitario Total  

................................................................................................. 2,52 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019)  
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Análisis de  Precios  Unitarios 

Item: 26 

Descrip.: Riego de agua ( control de polvo ) 

Unidad: m3 

Especific.:   

      COSTOS DIRECTOS 

      Equipo y herramienta 

Descripción Unidad Cantidad Precio Rendim. Total 

Tanquero  hora 1,0000 15,00 0,0100 0,15 

Subtotal de Equipo:  0,15 

      Materiales 

Descripción Unidad Cantidad Precio   Total 

Agua m3 1,0000 0,22   0,22 

Subtotal de Materiales:  0,22 

      Transporte 

Descripción Unidad Cantidad Tarifa/U Distancia Total 

            

Subtotal de Transporte:  0,00 

      Mano de Obra 

Descripción   Número S.R.H. Rendim. Total 

CHOFER TIPO D   1,0000 5,15 0,4500 2,32 

Subtotal de Mano de Obra:  2,32 

      Costo Directo Total:  2,69 

      COSTOS INDIRECTOS 

20% 0,54 

      Precio Unitario Total  

................................................................................................. 3,23 

Elaborado por: (Merchán Fabricio, 2019)  
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5 Planos  
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6 Anexo fotográfico  

Foto 1  

 
Levantando información a los comuneros de La Cadena 

Foto 2 

 
Encuesta realizada en la comunidad La Cadena, Parroquia Cascol del Cantón Paján. 
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Foto 3 

 
       Levantamiento topografico en la comunidad La Cadena 

Foto 4 

  
  



 

103 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

104 

 

 


