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RESUMEN 

El presente tema de investigación trata sobre el diseño del sistema de alcantarillado 

pluvial para la comuna Puerto La Boca perteneciente a la parroquia Puerto Cayo del 

cantón Jipijapa, con el que se busca la solución definitiva a la problemática actual que 

vive la comuna sobre todo en época de lluvias. 

La estructura general para el proyecto es la que establece la carrera de Ingeniería Civil 

de la UNESUM. 

Este trabajo busca solucionar la problemática que vive la población del sector 

mencionado, respecto al tema de alcantarillado pluvial, para de esta manera aportar a una 

mejor calidad de vida de sus habitantes, creando un ambienta más sano y limpio a la vez. 

Para llevar a cabo el diseño se reunió la información necesaria en el sitio y el dato de  

la intensidad de lluvia se lo obtuvo con datos del INAMHI, luego se realizó la topografía 

del terreno, se utilizó la normativa actualmente vigente que establece la secretaria del 

agua que son las normas INEN 1992 en complemento con las normas de la Empresa 

metropolitana de alcantarillado y agua potable de la ciudad de Quito que son  las normas 

01-AL EMAAP-Q-2009 y se procedió al diseño hidráulico utilizando las fórmulas de 

Manning, al final se comprobaron los resultados con el programa de análisis y diseño 

SEWERGEMS V8i. 

Con todo lo realizado en el proyecto actual se da la facilidad y apertura para que se 

considere la ejecución de la obra. 
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SUMMARY 

The present research topic is about the design of the storm sewer system for the Puerto 

La Boca commune belonging to the Puerto Cayo parish of the Jipijapa canton, with which 

the definitive solution to the current problem that the commune lives especially in time is 

sought of rains. 

The general structure for the project is what establishes the Civil Engineering degree 

at UNESUM. 

This work seeks to solve the problems experienced by the population of the mentioned 

sector, regarding the issue of storm sewer, in order to contribute to a better quality of life 

for its inhabitants, creating a healthier and cleaner environment at the same time. 

To carry out the design, the necessary information was gathered on the site and the 

rainfall intensity data was obtained with INAMHI data, then the topography of the land 

was performed, the current regulations established by the water secretary were used 

which are the INEN 1992 norms in addition to the norms of the Metropolitan Sewer and 

Drinking Water Company of the city of Quito that are the 01-AL EMAAP-Q-2009 norms 

and the hydraulic design was carried out using the Manning formulas, at Final results 

were checked with the SEWERGEMS V8i analysis and design program. 

With everything done in the current project, there is ease and openness to consider the 

execution of the work. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El sistema de alcantarillado pluvial consiste en una serie de redes de tuberías y obras 

complementarias necesarias para recibir, conducir y evacuar las aguas no contaminadas, 

principalmente producto de las lluvias, normalmente estas aguas no necesitan tratamiento 

alguno al no estar contaminadas se evacuan directamente a la fuente final como pueden 

ser un rio, estero o mar. 

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

encuentra dentro del territorio que pertenece al Cantón Jipijapa, podemos considerar 

como un sitio agrícola y  pesquero en su mayoría ,en la actualidad la comuna Puerto La 

Boca no cuenta con el servicio del sistema de alcantarillado pluvial, lo cual se vuelve una 

constante molestia en sectores rurales como este, sabiendo de la ausencia de este servicio 

que es fundamental, el cual representa un factor preponderante para el desarrollo turístico 

dentro del sector, encontramos la necesidad de elaborar este proyecto con el fin de mitigar 

una crisis ambiental y de salud, con medidas que permitan la culminación del diseño del 

sistema de alcantarillado pluvial, tomando como principio los datos necesarios para poder 

realizar el proyecto. 

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

la comuna Puerto La Boca, uno de ellos es la topografía para poder determinar las 

pendientes y de esta forma dirigir estas aguas a una quebrada existente ubicada en sentido 

norte de la comuna y que desemboca en el mar, la cual actuaría como medio receptor. 
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1.1. MARCO REFERENCIAL. 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

La comuna “Puerto La Boca” no cuenta con un sistema de alcantarillado pluvial, lo 

cual, en caso de grandes precipitaciones el agua puede llegar a las zonas habitadas, 

afectando directamente a la población de esta comunidad. 

1.1.2. Justificación del problema. 

El presente proyecto busca contribuir con el desarrollo social y turístico de la comuna 

“Puerto La Boca” ya que actualmente no cuenta con un sistema de alcantarillado pluvial, 

y esto afecta a los pobladores más que todo en temporada invernal causando 

enfermedades como el dengue, por la acumulación de aguas lluvias provocando también 

contaminación en el ambiente al generarse malos olores en las aguas estancadas. 

Con el diseño del sistema de alcantarillado pluvial se prestará un mejor servicio a la 

comunidad ya que mejorará la calidad de vida de las personas que ahí habitan, dándole 

un impacto positivo al medio ambiente. El alcance de este objetivo se traduce en la salud 

y bienestar para toda la comunidad de Puerto La Boca. 

Para el desarrollo integral de este proyecto se hace necesario conocer y aplicar la 

normativa vigente para determinar los parámetros y especificaciones que regirán el diseño 

del sistema de alcantarillado pluvial. 

1.1.3. Delimitación del problema. 

Contenido: “Diseño del sistema de alcantarillado pluvial para la comuna Puerto La 

Boca perteneciente a la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa.” 

Clasificación: Ingeniería civil. 

Especialidad: Ingeniería sanitaria. 

Espacio: Comuna Puerto La Boca - Parroquia Puerto Cayo - Cantón Jipijapa. 
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2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivo general. 

Realizar el diseño del sistema de alcantarillado pluvial para la comuna “Puerto La 

Boca” perteneciente a la parroquia Puerto Cayo del Cantón Jipijapa. 

2.2. Objetivos específicos. 

 Obtener las bases de diseño y los parámetros hidráulicos necesarios para 

garantizar un correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado pluvial. 

 Diseñar el sistema de alcantarillado pluvial y comprobar con el programa de 

análisis y diseño SEWERGEMS V8i. 

 Elaborar el presupuesto referencial y los planos del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

3. MARCO TEÓRICO. 

3.1.  Características de la zona de estudio. 

3.1.1. Situación geográfica. 

La comuna “Puerto La Boca” conocida popularmente como La Boca de Cayo, se 

encuentra ubicada a 8 minutos al norte de la parroquia rural Puerto Cayo, y 40 minutos 

del cantón Jipijapa. 

Figura 1.-fotografía del paisaje de la comuna “Puerto La Boca” 

 
Fuente: (GOOGLE imágenes, s.f.) 

La comuna no cuenta con un sistema de alcantarillado pluvial, sus habitantes se 

encuentran limitados por la ausencia de este servicio básico y fundamental para el 

desarrollo normal de sus actividades diarias, por lo que se busca la implementación del 

mismo. Es importante señalar que en la comuna existen acuíferos subterráneos los cuales 

son aprovechados para actividades agrícolas sembrando hortalizas en el Valle de 

Cantagallo, Puerto La Boca, San José, El Barro, El Jurón que corresponden a un 5 % de 

superficie apta para cultivos de ciclo corto donde se realizan la extracción de agua 

subterránea durante todo el año. (GAD Municipal del Cantón Jipijapa, 2015) 

Actualmente esta comunidad se abastece a través de agua entubada captada de pozos 

profundos, proveniente de la parroquia Cantagallo, esta se extrae por medio de bombas 

sumergibles, luego se almacena en tanques de reserva y es distribuida por medio de una 

red de tubería de PVC. 

3.1.2. Vía de acceso. 

Para ingresar a la comuna “Puerto La Boca” desde el centro de la parroquia Puerto 

Cayo se debe tomar la ruta del Spondylus E15 (estatal 15), desde el redondel de la vía 
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Puerto Cayo – Manta se debe avanzar aproximadamente 3.62 Km. (Fields Area Measure 

PRO, 2020) 

3.1.3. Población actual. 

En la comuna “Puerto La Boca” se encuentra una población actual promedio de 215 

personas, las cuales se dedican mayoritariamente a la agricultura ganadería y pesca. 

(Montenegro, 2018) 

3.1.4. Localización georeferencial y área del proyecto. 

La comuna “Puerto La Boca” se localiza en la circunscripción territorial de la 

parroquia rural Puerto Cayo perteneciente al cantón Jipijapa, con coordenadas 

geográficas “1º31´ Latitud Sur y 80º76´ Longitud Oeste”, contando con una superficie 

aproximada de 33.85 Ha (Fields Area Measure PRO, 2020) 

Figura 2.- Localización georeferencial y área de la Boca de Puerto Cayo. 

 

Fuente: (Fields Area Measure PRO, 2020) 
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3.1.5.  Límites. 

La comuna “Puerto La Boca” limitada al norte con el Cantón Montecristi, al sur con 

la parroquia Puerto Cayo, al este con la comuna Cantagallo, y al oeste con el Océano 

Pacifico. 

Figura 3.- Límites de Puerto la Boca de Cayo. 

Fuente: (Fields Area Measure PRO, 2020) 

3.1.6.  Hidrología. 

La comuna “Puerto La Boca “del Cantón Jipijapa, cuenta con un clima estepa local 

conocido como BSh (semiárido cálido), ya que a lo largo del año presenta pocas 

precipitaciones, su altitud varía entre los 2.00 – 22.00 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del 

mar). En los meses de febrero y abril, la temperatura promedio es de 18oC., mientras que 

el resto del año la temperatura mínima es de 24oC y máxima 26oC. El promedio anual de 

las precipitaciones, según el INAMHI va desde 250,00 mm a 500,00 mm en 

circunstancias normales. (INAMHI ECUADOR, 2019) 

3.1.7. Hidrografía. 

La parroquia Puerto Cayo cuenta con cuencas de los ríos Jipijapa, Cantagallo y Canta 

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

lluviosas y desaparecen casi en su totalidad en los meses de verano. 

Se puede notar que en las zonas montañosas se da inicio a una fuente hídrica 

subterránea la cual es la que proporciona el caudal para alimentar las fuentes subterráneas 
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de la comuna Cantagallo, agua de la cual es beneficiario la comuna “Puerto La Boca” 

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

Tabla  1.- Ríos y lagos de la zona. 

Sector Nombre de ríos y/o lagos  

                                                         

Comuna “Puerto La Boca” 
 

 

 
 

 

 
 

Jipijapa, Cantagallo y Canta 

Gallito, rio del Mate, rio 

Motete, y estero Galán 

 

Fuente: (Villareal Piguabe, 2019) 

3.1.8.  Orografía. 

La comuna “Puerto La Boca” pertenece a la parroquia Puerto Cayo la cual esta 

atravesada por la cordillera de Chongón y Colonche, tienen alturas mínimas de 250.00 

metros y máximas de 800.00 metros aproximadamente, en el tramo más ancho tiene una 

extensión de 10.00 kilómetros y su longitud llega hasta 330.00 kilómetros. 

Figura 4.- Mapa Isoyetas Jipijapa. 

 

Fuente: (GAD Municipal del Cantón Jipijapa, 2015) 

3.2. Sistema de alcantarillado. 

El sistema de alcantarillado consiste en una serie de tuberías y obras complementarias, 

necesarias para recibir y evacuar aguas lluvias, de no existir este sistema de redes de 

recolección de agua, se pondría en grave peligro la salud de las personas debido al riesgo 

y enfermedades epidérmicas que surgen ante la falta de este sistema de alcantarillado. 

(Méndez Flores, 2011) 
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3.3. Alcantarillado pluvial. 

3.3.1. Sistema del alcantarillado pluvial. 

Sistema compuesto de conductos, tuberías, instalaciones y estructuras subterráneas, 

empleados para transportar y desalojar las aguas procedentes de las precipitaciones 

pluviales desde diferentes puntos donde las reciben (sumideros) hasta el sitio de descarga 

de las mismas. (CONSTRUMÁTICA, s.f.) 

Se utilizarán canales laterales, en uno o ambos lados de la calzada, cubiertos con 

rejillas metálicas que impidan el paso de sólidos grandes al interior de la cuneta y que, al 

mismo tiempo, resistan el peso de vehículos.  El espaciamiento libre que normalmente se 

puede utilizar es de 0,03 m a 0,07 m entre barrotes y una dimensión típica de estos podría 

ser 0,005 m x 0,05 m.  Las calles deberán ser adoquinadas o empedradas para mejorar la 

calidad de la escorrentía pluvial.  Su sección transversal tendrá pendientes hacia las 

cunetas laterales de modo que se facilite el flujo rápido de la escorrentía hacia ellas.  Los 

canales se construirán en ambos lados de cada calle.  Si sus dimensiones así lo justificaren, 

especialmente para colectores, se utilizarán tuberías de hormigón simple convencionales.  

En todo caso, para evitar el aumento en la longitud del canal, se utilizará la ruta más corta 

hacia el curso receptor.  La pendiente mínima que deberán tener estos canales será la 

necesaria para obtener su auto limpieza (0,9 m/s a sección llena). (INEN, 1992, pág. 188) 
 

3.3.2. Componentes de una red de alcantarillado pluvial. 

Un sistema de alcantarillado pluvial está compuesto por diferentes estructuras, entre 

las principales se encuentran: 

Cunetas: Son entrantes que se encargan de recolectar y concentrar las aguas pluviales 

de las vías y los terrenos colindantes, para conducirlas al sistema de alcantarillas. (Macias, 

2018) 

Bocas de Tormenta: Son aquellos depósitos donde el agua de la lluvia procedente de 

los colectores se retiene cuando esta es muy caudalosa y así evitar inundaciones, ya que 

este tipo de estructura suele retener buena parte de material sólido. (Macias, 2018) 

Colector Secundario: Son las tuberías que se sitúan bajo las vías públicas, encargados 

de recoger las aguas lluvias desde las bocas de tormenta para conducirlas a los colectores 

principales. (Macias, 2018) 
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Colector Principal: Son tuberías de gran diámetro, suelen ser de sección rectangular 

o de canales abiertos, y se encargan principalmente de transportar las aguas pluviales 

hasta su destino final. (Macias, 2018) 

Pozos de Inspección: Son cámaras verticales que permiten acceder a las alcantarillas 

y a los colectores para facilitar su mantenimiento. (Macias, 2018) 

Pozos de Tormentas: Son estructuras utilizadas donde hay grandes tormentas, 

también se las conoce como Arcas de Expansión. (Macias, 2018) 

Vertido Final: Evitan la erosión en los puntos donde el agua lluvia se vierte en causes 

naturales. (Macias, 2018) 

3.3.3. Tipos de alcantarillado pluvial. 

3.3.3.1. Alcantarillado pluvial particular. 

A este alcantarillado se considera como la red de instalaciones pluviales que se 

encuentran dentro de un predio, finca o edificio que capta y conduce los escurrimientos 

pluviales que se generan dentro del mismo, hasta disponerles en un sistema de infiltración 

y/o a otro cauce o tubería dentro de los límites de la propiedad. (Villareal Piguabe, 2019) 

3.3.3.2.  Alcantarillado pluvial general particular. 

Este alcantarillado, es la red que capta y conduce los escurrimientos de aguas pluviales 

que ocurren dentro de las áreas comunes de los conjuntos habitacionales, centros 

comerciales, fraccionamientos privados, etc., hasta disponerlos en un sistema de 

infiltración y/u otro cauce o tubería dentro de los límites de la propiedad. (Villareal 

Piguabe, 2019) 

3.3.3.3. Alcantarillado pluvial municipal. 

Es el sistema o red que capta y conduce las aguas pluviales que ocurren en su gran 

mayoría sobre las vialidades, de la zona disponiéndolas en sistemas de infiltración y/o 

hasta las diferentes descargas sobre los cuerpos de agua naturales existentes. (Villareal 

Piguabe, 2019) 
 

 

3.3.4. Intensidad de la lluvia. 

Es el incremento de la altura que alcanza la lluvia respecto al tiempo. Esta puede 

clasificarse en lluvia ligera, moderada y fuerte según algunos criterios, como se muestra 

en la siguiente tabla. 
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Tabla  2.- Intensidad de la lluvia, bajo criterios. 

INTENSIDAD MM/H CRITERIOS 

Ligera 2.5 o menos 

Las gotas son fácilmente identificables, unas de otras, 

las superficies expuestas secas tardan más de dos 

minutos en mojarse completamente. 

Moderada 2.5 – 7.5 

No se pueden identificar gotas individuales, los 

charcos se forman rápidamente. Las salpicaduras de 

la precipitación se observan hasta cierta altura del 

suelo o de otras superficies planas. 

Fuerte > 7.5 

La visibilidad es bastante restringida y las 

salpicaduras que se producen sobre la superficie se 

levantan varias pulgadas. 
 

Fuente: TuTiempo.net 

3.3.5. Duración de la lluvia. 

La mayor o menor pluviosidad de un clima viene definida no sólo por la cuantía de las 

precipitaciones sino también por su duración.  

El tiempo en que está lloviendo tiene en muchos casos mayor relevancia que la 

cantidad de lluvia caída, este tiempo va a depender de las características de la superficie, 

es decir, pendiente y tipo de superficie. (Uriarte Cantolla & Rico Bidarte).  

El tiempo de recorrido durante la duración de la lluvia, dependerá de la velocidad y 

longitud del colector entre pozos. En este proyecto se utilizará la ecuación de Kirpich, 

donde se describe la siguiente formula: 

𝑇𝐶 =  𝑇𝑒  +  𝑇𝑡 

Ecuación 1: Formula de tiempo de concentración de la lluvia. 

 

Donde: 

Tc = tiempo de concentración  

Te = tiempo de entrada, Te = 10 minutos para tramos iniciales 

Tt = tiempo de recorrido 

Para tramos secuenciales, el tiempo de entrada es igual al tiempo de concentración del 

tramo anterior. (Villareal Piguabe, 2019) 
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3.3.6. Hidrológia. 

El estudio hidrológico es indispensable en un diseño de alcantarillado pluvial, es el 

conocimiento de las intensidades de lluvia que se producen en la zona de donde se 

construirá el proyecto, permitan determinar el caudal de drenaje del alcantarillado pluvial. 

(Macias, 2018) 

El análisis hidrológico se lo realiza con la finalidad de determinar los parámetros 

característicos de la zona en estudio basándose en la intensidad diaria y la ecuación de 

intensidad para cualquier periodo de retorno establecidas por el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI), (Macias, 2018) 

Obtener los caudales es complejo debido a la poca información hidrológica registrada, 

lo que implica recurrir a metodologías indirectas, basadas en la correlación existente entre 

la precipitación y la escorrentía. (Macias, 2018) 

3.3.7. Cuencas. 

Una cuenca es una zona de terreno cuyos escurrimientos fluyen hacia un mismo Punto, 

entre ellas se pueden encontrar bordos, caminos, carreteras, canales de riego u obras de 

protección contra inundaciones. 

3.4. Diámetro de la tubería. 

El diámetro mínimo que deberá usarse para un diseño de alcantarillado pluvial, es de 

0,25 m, de acuerdo al punto 5.2.1.6 de las normas del INEN. (INEN, 1992, pág. 189) 
 

3.5. Velocidades. 

3.5.1. Velocidad mínima. 

La velocidad mínima para un sistema de alcantarillado pluvial será de 0,90 m/s, para 

caudal máximo, según lo establecido en el numeral 5.2.1.12 normas del INEN. (INEN, 

1992, pág. 190) 

La velocidad mínima permisible es de 0.60 m/seg considerando el gasto mínimo y su 

tirante correspondiente a tubería parcialmente llena. Adicionalmente debe asegurarse que 

dicho tirante tenga un valor mínimo de 5.0 cm en casos de fuertes pendientes y de 7.5 cm 

en casos normales.  Estas restricciones tienen por objeto evitar el depósito de sedimentos 

que provoquen azolves y taponamientos en la tubería. (EMAAP-Q, 2009, pág. 99) 
 

3.5.2. Velocidad máxima. 

La velocidad máxima permisible puede ser mayor que las que se adoptan en el 

alcantarillado sanitario, esto debido a que los caudales dentro del alcantarillado pluvial 
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ocurren con poca frecuencia y va a depender del material de la tubería. según el punto 

5.2.1.14 de las normas del INEN. (INEN, 1992, pág. 190)  

Se fijan las máximas velocidades admisibles por cada tipo de material de la tubería, 

considerando los posibles efectos de erosión provocadas por arenas y otros materiales 

acarreados por el escurrimiento. (EMAAP-Q, 2009, pág. 99) 

Tabla  3.- Tabla de velocidades máximas. 

Material de la Tubería Velocidad máxima (m/seg) 

Tubería de Hormigón simple hasta 60 

cm. de diámetro 

                                                                      

4.5 

Tubería de Hormigón simple hasta 60 

cm. de diámetro o mayores. 

                                                              

6.0 

Hormigón armado en obra para grandes 

conducciones 210/240 kg/cm2. 

                                                              

6.0 – 6.5 

Hormigón armado en obra 280/350 

kg/cm2. Grandes conducciones 

                                                                     

7.0 - .7.5 

PEAD, PVC, PRFV 7.5 

Acero * 9 o mayor. 

Hierro dúctil o fundido * 9 o mayor. 

Fuente:(EMAAP, 2007, pág. 99) 

 
 

3.6. Pendiente. 

3.6.1. Pendiente mínima. 

La pendiente de cada tramo de tubería debe ser tan semejante a la del  terreno como 

sea posible, con objeto de tener excavaciones mínimas, pero se deberá proyectar con una 

pendiente mínima del 0,5% ( punto cinco por mil) en  la red de drenaje  cuando las 

condiciones topográficas y las conexiones que se hicieran lo permitan, esto con el objeto 

de garantizar que el régimen hidráulico que se forme no ocasione  sedimentos que 

reduzcan la capacidad del conducto y requiera un mantenimiento más continuo. 

(EMAAP-Q, 2009, pág. 100) 

El objetivo de establecer límites mínimos para la pendiente es evitar, hasta donde sea 

posible, el azolve. (EMAAP-Q, 2009, pág. 100) 
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3.6.2. Pendiente máxima. 

Las pendientes máximas serán aquellas que permitan verificar que no se supere en el 

tramo en estudio y en las condiciones de diseño, la velocidad máxima permisible, las 

cuales son función del tipo de material que se utilice. (EMAAP-Q, 2009, pág. 100) 

En pendientes altas se recomienda no sobrepasar las velocidades máximas permisibles. 

En caso de que exista la posibilidad de deslizamiento, la tubería deberá anclarse a 

intervalos regulares, según se requiera (EMAAP-Q, 2009, pág. 100).  

Cuando la pendiente del terreno no permita disponer de conducciones pluviales con 

pendientes que generen velocidades admisibles, se deberá disponer de estructuras 

especiales para limitar la velocidad y reducir la energía del escurrimiento. (EMAAP-Q, 

2009, pág. 100) 

3.7. Profundidad hidráulica máxima. 

Para permitir aireación adecuada del flujo de aguas pluviales en conductos cerrados, 

el valor máximo permisible de la profundidad hidráulica para el caudal de diseño en un 

colector debe estar entre 70% y 85% del diámetro o altura real de éste. (EMAAP-Q, 2009, 

pág. 100) 
El objetivo de establec er lím ites m ínimo s para la pendiente es evit ar, hasta donde sea posible, el a zolve.  

3.8. Profundidad. 

3.8.1. Profundidad mínima. 

Los sistemas de alcantarillado pluvial deben estar a la profundidad necesaria para 

permitir el drenaje por gravedad de las aguas lluvias de su área tributaria, no será menor 

de 1.50 m medido desde la superficie del terreno a la cota clave de la tubería. (EMAAP-

Q, 2009, pág. 100) 

Para profundidades menores a las anteriores, el diseñador deberá justificar el tipo de 

cimentación y las obras de protección a utilizar en la instalación de la tubería, que 

garantice el relleno”. (EMAAP-Q, 2009, pág. 100) 
 

3.8.2. Profundidad máxima. 

En general la máxima profundidad de los conductos 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 durante y después de su instalación. 

(EMAAP-Q, 2009, pág. 100) 
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3.9. Pozos de revisión. 

Los pozos de revisión son estructuras de la red de alcantarillado ubicados en sitios 

específicos que hacen posible su inspección y mantenimiento, estos se clasifican de 

acuerdo al mayor diámetro de las tuberías que a ellos convergen. (ETAPA EP, 2016) 

Los pozos deberán colocarse conforme a los siguientes criterios que nos recomiendan 

las Normas de alcantarillado de la EMAAP de Quito: 

 En todo cambio de dirección y/o pendiente, diámetro o material de la conducción. 

 En toda intersección de tuberías. 

 A distancia compatible con el método de desobstrucción previsto y hasta un valor 

máximo de 80 m. 

 Al comienzo de todas las tuberías. 

 Los pozos de registro deberán construirse en forma cilíndrica de diámetro interior 

mínimo de 1,0 m o de forma prismática de sección interior mínima 1,0 x 1,0 metros. 

 Las tapas deberán ser resistentes para las condiciones de instalación previstas, 

particularmente las localizadas en calzadas, generalmente de hierro fundido. 

 Las tapas de comienzo de cada tramo y las intermedias correspondientes a tramos sin 

conexiones domiciliarias o ventilaciones, deberán disponer de orificios que 

posibiliten la ventilación del sistema. 

 La profundidad será la necesaria para realizar los empalmes de las tuberías. 

 El fondo se dispondrá en forma de canales (media caña) de sección y pendiente 

adecuadas a las tuberías de entrada y salida.  

 La cota de fondo será la que corresponda al invertido del conducto más bajo. 

 En el caso en que una tubería entrante al pozo de registro con su invertido a un nivel 

de 0,80 m o mayor sobre el invertido de la tubería de salida, se dispondrá mediante 

un ramal adecuado un salto previo. 

 El intradós de las tuberías que lleguen a un pozo de registro deberá encontrarse a igual 

nivel o superior que el correspondiente al intradós de la tubería de salida. 

3.9.1. Distancia máxima entre pozos de revisión. 

Esta va a depender exclusivamente del diámetro de la tubería para la cual las normas 

de alcantarillado del INEN recomiendan los siguientes valores. 
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Tabla  4.- Distancias máximas entre pozos de revisión. 

Diámetro de la tubería 

(mm) 

Distancia máxima entre pozos 

(m) 

Menor a 350  100 

400 - 800 150 

Mayor a 800 200 
Fuente: (INEN, 1997, pág. 27)  

3.9.2. Pozo de visita común. 

Este generalmente se utiliza en terrenos con una topografía plana donde se trabaja con 

la mínima pendiente la cual permite a las tuberías llevar la misma inclinación de salida y 

entrada, se puede usar en tuberías de 20 a 900 cm de diámetro, su base mínima interior es 

de 1 metro. (SIAPA, 2014) 

Figura 5.- Pozo de visita común. 

 
Fuente: (SIAPA, 2014) 

3.9.3. Pozo de visita con caída libre. 

Este pozo se utiliza en cambios bruscos de nivel, permitiendo un desnivel de hasta 0.50 

metros sin necesidad de construir una estructura especial, simplemente se le hace una 

rampa que cumple la función de deflector, con una inclinación que permita que el agua 

residual baje hasta la tubería de salida sin erosionar el material del pozo de visita. 
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Figura 6.- Pozo de visita con caída libre. 

 
Fuente: (SIAPA, 2014) 

3.9.4. Pozo de visita con caída adosada. 

Este se lo utiliza cuando la topografía del terreno presenta pendientes muy elevados 

donde la velocidad supera la máxima permisible de esta manera se puede disipar la 

velocidad del fluido colocando tuberías adosadas de 20 y 25 cm que baje paralelamente 

hasta la parte inferior del pozo con una altura que va de 0,50 a 2 metros. 

Figura 7.- Pozo de visita con caída adosada. 

 
Fuente: (SIAPA, 2014) 
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3.10. Área de drenaje. 

Es el área geográfica encerrada por los límites de aporte superficial del escurrimiento 

proveniente de la precipitación pluvial. La extensión y el tipo de áreas tributarias deberán 

determinarse para el conjunto de tuberías y para cada tramo de tubería a diseñar. 

(EMAAP-Q, 2009) 

3.11. Tubería. 

3.11.1. Selección del tipo de tubería. 

Anteriormente los materiales que predominaban en las tuberías de alcantarillado 

sanitario eran el hierro fundido, el asbesto cemento, hoy en día el material que predomina 

en las tuberías de alcantarillado, es el plástico principalmente del tipo PVC (policloruro 

de vinilo) y en casos especiales el polietileno de alta densidad, las ventajas que presenta 

este material son la trabajabilidad, rapidez de instalación, mayor tiempo de durabilidad 

(la mayoría de fabricantes ofrecen de 50 a 100 años de vida útil). Luego de este análisis 

se concluye que se trabajara con tubería corrugada de plástico P.V.C. 

3.11.2. Diámetros comerciales de tuberías Ecuador. 

A continuación, se presenta una tabla de diámetros comerciales facilitada por una 

empresa ecuatoriana distribuidora de tuberías para alcantarillado sanitario. 

Tabla  5.- Diámetros comerciales de tuberías Ecuador. 

Especificaciones Técnicas de las tuberías de P.V.C. 

pared estructurada NOVAFORT PLUS 

Diámetro 

Nominal 

Diámetro 

interior 

Longitud útil                              

(No incluye campana) 

mm mm m 

125 110 6 

175 160 6 

220 200 6 

280 250 6 

335 300 6 

400 364 6 

440 400 6 

540 500 6 

650 600 6 

760 700 6 

875 800 6 

*975 900 6 
Fuente: (NOVAFORT PLUS PLASTIGAMA, 2018) 
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3.12. Coeficiente de rugosidad. 

Según (Vasquez, 2011) es un parámetro que determina el grado de resistencia, que 

ofrecen las paredes y fondo del canal al flujo del fluido. Mientras más áspera o rugosa 

sean las paredes y fondo del canal, más dificultad tendrá el agua para desplazarse. 

Este coeficiente varía según la calidad del acabado interior y el estado de la tubería y 

del material, por ello se deben usar los valores que se muestran en la siguiente tabla dada 

por el INEN. 

Tabla  6.- Coeficientes de rugosidad. 

MATERIAL 
VELOCIDAD 

MÁXIMA 

COEFICIENTE 

DE 

RUGOSIDAD 

Hormigón simple:     

Con uniones de mortero 4 0,013 

Con uniones de 

neopreno para nivel 

freático alto 

3,5 – 4 0,013 

Asbesto cemento 4,5 – 5 0,011 

Plástico 4,5 0,011 
Fuente: (INEN, 1992, pág. 190) 

3.13. Caudal de diseño. 

3.13.1. Caudal de aguas lluvias. 

Son caudales que dependen de la intensidad de las lluvias, del coeficiente de 

escorrentía medio y de la superficie total del cauce, sin embargo, no se debe considerar 

el caudal de grandes tormentas o chubascos extraordinarios debido a que la cantidad de 

lluvia a considerar en este caso, dependerá del tiempo de concentración y un período de 

retorno dado. (AULA VIRTUAL, 2016) 

Ecuación del método racional, expresado en unidades compatibles es: 

Tabla  7.- Ecuación del método racional americano 

Ecuación Unidades 

 

𝑄 = 𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴 

 

Q=(L/S) 

C= adimensional 

i= (L/S/ha) 

A=(ha) 

𝑄 =
𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴

3.6
 

 

Q=(m3/S) 

C= adimensional 

i= (mm/h) 

A=(km2) 



 

17 

 

 

𝑄 = 2.78 𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴 

 

Q=(L/S) 

C= adimensional 

i= (mm/h) 

A=(ha) 

𝑄 =
𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴

360
 

 

Q=(m3/S) 

C= adimensional 

i= (mm/h) 

A=(ha) 

Fuente: (PABLO GALLARDO, 2016) 
 

El caudal máximo de aguas lluvias se puede calcular de acuerdo al método racional, 

con la siguiente fórmula: 

𝑄 = 𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴 

Ecuación 2: Formula de caudal de aguas lluvias. 

 

Donde:  

Q = Caudal máximo de aguas lluvias (L/s).  

C = Coeficiente de escorrentía (adimensional).  

i = Intensidad de precipitación (L/s/ha).  

A = Área tributaria (ha) 

3.13.2. Coeficiente de escurrimiento. 

La escorrentía (o escurrimiento) es aquella parte de la lluvia, del agua de deshielo y/o 

del agua de irrigación que no llega a infiltrarse en el suelo, sino fluye hacia un cauce 

fluvial, desplazándose sobre la superficie del mismo. Comprende el agua que llega al 

cauce fluvial con relativa rapidez justo debajo de la superficie. (2015).  

Este coeficiente permite estimar la cantidad de agua que alcanza rápidamente el cauce 

fluvial, convirtiéndose en el elemento más importante de la predicción de crecidas y 

puede consistir de agua pluvial o del agua generada por el derretimiento de la nieve y del 

hielo. (Moreno Rincón & Giusti, 2015) 

Los factores que influyen en el coeficiente de escurrimiento son:  

 Intensidad de la lluvia 

 Pendiente del terreno  

 Proximidad del nivel freático 
 

Uno de los métodos para calcular el coeficiente de escurrimiento fue desarrollado por 

los hidrólogos del U.S. Soil Conservation Service (Servicio de Conservación del Suelo 
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de los Estados Unidos) y es conocido como el “Método del número de curva” o “N” (valor 

relativo de escurrimiento directo que produce cada complejo hidrológico).  

Sin embargo, este coeficiente Ce, varía respecto al tiempo que necesita la lluvia para 

humedecer el suelo. Algunos de los valores más aceptados para este coeficiente se 

muestran a continuación. 

Tabla  8.- Coeficientes de escurrimiento de acuerdo a la superficie. 

Tipo de superficie Coeficiente de escurrimiento (C) 

Cubierta metálica o teja vidriada 0.95 

Cubierta con teja ordinaria o 

impermeabilizada 

0.90 

Pavimentos asfalticos en buenas 

condiciones 

0.85 – 0.90 

Pavimentos de hormigón 0.80 – 0.85 

Empedrados juntas pequeñas 0.75 – 0.80 

Empedrados juntas ordinarias 0.40 – 0.50 

Pavimentos de macadam 0.25 – 0.60 

Superficies no pavimentadas 0.10 – 0.30 

Parques y jardines 0.05 – 0.25 
Fuente: (SENAGUA, 1995) 

De acuerdo a la zonificación, se presentan los siguientes valores para este coeficiente. 

Tabla  9.- Coeficientes de escurrimiento de acuerdo a la zona. 

Tipo de superficie Coeficiente de escurrimiento (C) 

Zonas centrales densamente construidas, 

con vías y calzadas pavimentadas 

0.70 – 0.90 

Zonas adyacentes al centro de menor 

densidad poblacional con calles 

pavimentadas 

0.70 

Zonas residenciales medianamente 

pobladas 

0.55 – 0.65 

Zonas residenciales con baja densidad 0.25 – 0.55 

Parques, campos de deportes 0.10 – 0.20 
Fuente: (SENAGUA, 1995) 

 

3.13.3. Intensidad de la precipitación. 

Este es el resultado de multiplicar la altura de la lluvia por la duración del intervalo la 

cual se acumula, lo que da un promedio temporal en ese lapso y se mide en mm/ hora. 

(EMAAP-Q, 2009, pág. 72) 
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Para el caudal máximo de crecimiento de la lluvia se utilizan las ecuaciones de 

intensidad publicada por el INAMHI en el año de 1999, en la comuna “Puerto La Boca” 

no existe estación pluviométrica, por tal motivo se utilizó la de Julcuy aledaña al sitio. 

Tabla  10.- Coeficientes de escurrimiento de acuerdo a la zona. 

ZONA CODIGO NOMBRE DURACION ECUACION 

53 MO169 ESTACION 

JULCUY 

5min < 1440min 𝐼𝑇𝑅 = 132,90*𝐼𝑑𝑇𝑅 ∗ 𝑡 −0,593𝑅 2 =0.9703  

 

Fuente: (INAMHI ECUADOR, 2019) 

Donde: 

ITR = Intensidad máxima calculada para el período de retorno considerado. 

t = Tiempo de duración de la lluvia considerado igual al tiempo de concentración. 

IdTR = Intensidad diaria, calculada a partir de las isoyetas trazadas para las cuencas y 

para los períodos de retorno considerados. 

Tabla  11.- Coeficientes de escurrimiento de acuerdo a la zona. 

TR (años) 
Duraciones t (Minutos) 

5 10 15 20 30 60 120 360 1440 

2 61.62 50.61 45.10 37.34 29.26 19.46 12.90 6.73 1.66 

5 91.31 74.99 66.84 55.33 43.50 28.84 19.12 9.97 2.46 

10 113.21 92.98 82.87 68.60 53.94 35.76 23.71 12.36 3.06 

25 142.53 117.06 104.33 86.37 67.91 45.02 29.85 15.56 3.85 

50 165.53 136.27 121.45 100.54 79.05 52.41 34.74 18.11 4.48 

100 190.41 156.39 139.3 115.38 90.72 60.14 39.87 20.79 5.14 

Fuente: (INAMHI ECUADOR, 2019) 

3.13.4. Frecuencia de lluvia. 

La frecuencia de la lluvia o el periodo de retorno, es el número de años en los que se 

espera que un cierto caudal producido por precipitaciones se repita o se supere. Se tiene 

como límite inferior para un período de retorno, 2 años y un máximo de 15 dependiendo 

de la importancia de la obra y de intereses económicos, sociales, turísticos, del criterio y 

experiencia del ingeniero. (Méndez Flores, 2011)  

La frecuencia de la lluvia, es importante en la aplicación de modelos matemáticos Las 

estimaciones del escurrimiento para el diseño en pequeñitas áreas, generalmente se basan 

en relaciones lluvia-escurrimiento y datos sobre lluvia-frecuencia debido a las esparcidas 

mediciones de escurrimientos y a las limitaciones en la transposición de dichos datos 

entre cuencas de pequeña superficie. (Pilgrim & Canterford, 1987) 
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Por otro lado, para la determinación de la frecuencia de lluvias se presenta la siguiente 

tabla: 

Tabla  12.- Frecuencia de la lluvia en función del tipo de la zona.  

Descripción de la zona Frecuencia (años) 

Zona residencial 3 – 10 

Zona comercial e industrial 10 – 50 

Colectores principales 10 – 100 

Fuente: (Méndez Flores, 2011) 

3.13.5. Tiempo de concentración. 

El tiempo de concentración de la cuenca es definido como el tiempo de viaje del agua 

de lluvia caída en el punto más alejado de la sección de desagüe de una cuenca hasta 

llegar a dicha sección de desagüe. (EMAAP-Q, 2009, pág. 87) 

Comúnmente se puede estimar el tiempo total de viaje como la suma del tiempo del 

flujo sobre la superficie, más el tiempo de viaje por los canales secundarios, más el tiempo 

de viaje por el cauce principal hasta el punto de control. (EMAAP-Q, 2009, pág. 87) 

Este se lo determina con la siguiente formula: 

𝑡𝑐  =  𝑡𝑖  + 𝑡𝑓 

Ecuación 3: Formula de tiempo de concentración de la lluvia. 

Donde: 

tc : Tiempo de concentración 

ti: Tiempo inicial o de entrada al sistema de alcantarillado 

tf: Tiempo de flujo a lo largo de los conductos del sistema de alcantarillado 

El tiempo de concentración mínimo en zonas urbanas, para tramos iniciales de 

alcantarillado sin sistemas afluentes, se adoptará igual a 10 minutos. (EMAAP-Q, 2009, 

pág. 87) 

𝑡 =
𝐿

60 ∗ 𝑉
 

Ecuación 4: Formula de tiempo de viaje en el conducto. 

Donde: 

t = tiempo de viaje en el conducto (min) 

L = longitud (m). 

V = velocidad media en la sección de escurrimiento (m/seg) = Q/A 
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El tiempo total de concentración para cada tramo será la suma del tiempo de 

concentración inicial más el tiempo de recorrido dentro de los conductos que le preceden. 

En los puntos de convergencia de dos o más tuberías, deberá usarse el mayor de los 

tiempos de concentración encontrados. (EMAAP-Q, 2009, pág. 87) 

3.13.6. Tiempo de recorrido. 

Este tiempo es el que se tarda la cuenca en recorrer desde su punto de partida hasta su 

descarga final. Lo recomendable es utilizar el método racional para resultados más 

apegados a la realidad, la duración del diseño va hacer igual que el tiempo de 

concentración, Para el máximo escurrimiento intervienen en los tiempos de concentración 

de toda la cuenca para el flujo de salida, este tiempo se calcula con la siguiente formula: 

(Villareal Piguabe, 2019) 

𝑡 =  𝑡𝑒  + 𝑡𝑟 

Ecuación 5: Formula de tiempo de recorrido de la cuenca. 

 

Tiempo de concentración inicial (te): Corresponde al lapso requerido para que la 

escorrentía llegue desde el punto más alejado a la primera estructura del sistema de 

drenaje. Existen varios criterios para determinarlo en función de la extensión del área 

tributaria, tipo de suelo, topografía, tipo de área urbana etc. (Dutan, 2017) 

 

3.14. Tiempo de traslado en los colectores. 

En el diseño se debe determinar el tiempo de traslado en los colectores (tubería, 

canales, vialidad, etc.), parámetros como velocidades máximas, coeficiente de rugosidad, 

la infiltración, las cuales permiten elegir qué tipo de colector utilizar para la instalación 

la cual se emplean las siguientes formulas: (Macias, 2018) 

Para el cálculo de la capacidad hidráulica, se utiliza la fórmula de Manning 

𝑄 =
𝐴

5
3 ∗ √𝑖

𝑛 ∗ 𝑝
2
3

 

Ecuación 6: Formula de caudal conducido por el colector. 

Donde: 

Q: Caudal conducido por el colector (m3/s). 

A: Área de la sección transversal mojada m2. 

i: Pendiente geométrica del colector (m/m). 
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n: Coeficiente de rugosidad. 

P: Perímetro mojado (m). 

Las tuberías se diseñarán a tubo parcialmente lleno con el 75 % como máxima 

capacidad a ser utilizada y en condiciones de flujo a gravedad. Para el cálculo de la 

velocidad se ha empleado la fórmula de Manning, cuya expresión es: 

 (Macias, 2018) 

𝑉 =
𝐽

1
3 ∗ 𝑅0.0667

𝑛
 

Ecuación 7: Formula de velocidad del flujo en el colector. 

Donde: 

V= Velocidad. 

J = Pendiente de la tubería. 

R= Radio Hidráulico. 

n= coeficiente de rugosidad. 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑉 

Ecuación 8: Formula de caudal. 

Donde: 

Q= Caudal en m3/s. 

A= Área de la tubería en m². 

V= Velocidad en m/s. 

3.14.1. Régimen de flujo en los colectores. 

El flujo de cada colector se establece en relación a la topografía del terreno donde se 

ubican, para un mejor diseño se asumirán que los colectores tienen flujo un tipo de flujo 

subcrítico. (Dutan, 2017) 

El tirante hidráulico al cual va a funcionar las tuberías del sistema será de (y/D) 0.75. 

Para cada condición de diámetro y caudal, este se calcula en cada tramo de tubería con la 

siguiente formula. 

𝑦𝑐 = 0.483 ∗ (𝑄𝐷)23 + 0.00883 ∗ 𝐷 

Ecuación 9: Formula de tirante hidráulico. 

Donde: 

yc: calado crítico en un conducto circular (m) 

Q: caudal (m3/s) 

D: diámetro de la tubería (m) 
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Para el calado crítico, con la fórmula de Manning, se determina la correspondiente 

pendiente crítica, área mojada y velocidad. 

3.14.2. Descarga. 

Las aguas pluviales de la comuna “Puerto La Boca” descargar en la zona norte en la 

quebrada con desembocadura al mar sin tratamiento alguno ya que estas aguas no tienen 

contaminación. 

3.15. Configuración del sistema pluvial. 

Los sistemas de alcantarillado pluvial cuentan con los siguientes modelos de 

configuración: 

3.15.1. Modelo perpendicular. 

Este modelo lo usan los pueblos que tienen un rio a un costado donde pueden 

configurar descargas directas perpendiculares o guiar las aguas a través de una tubería 

madre siguiendo el cauce del rio. Este modelo se utiliza para buscar la trayectoria más 

corta hacia los canales superficiales o hacia los colectores. 

Figura 8.- Modelo perpendicular. 

 

Fuente: (Comisión Nacional del Agua - Mexico, 2007) 

3.15.2. Modelo radial. 

Este modelo generalmente se usa cuando el drenaje es en una zona montañosa tipo 

pico descendiente donde se capta el agua lluvia por ramales evitando así la erosión del 

suelo. (Comisión Nacional del Agua - Mexico, 2007) 
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Figura 9.- Modelo radial. 

 

Fuente: (Comisión Nacional del Agua - Mexico, 2007) 

3.15.3. Modelo de interceptores. 

Aquí se recolectan las aguas lluvia paralelas esto se debe a la topografía del terreno; el 

agua se capta con colectores cuyo trazo es transversal a las curvas de nivel que descargan 

a un interceptor o emisor que lleva el agua al sitio do se realiza el vertido. (Comisión 

Nacional del Agua - Mexico, 2007) 

Figura 10.- Modelo de interceptores. 

 

Fuente: (Comisión Nacional del Agua - Mexico, 2007) 

3.15.4. Modelo en abanico. 

Cuando la red se ubica en un valle, se coloca la red hacia la parte céntrica del valle, 

conduciendo el agua a la zona de descarga. (Comisión Nacional del Agua - Mexico, 2007) 
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Figura 11.- Modelo en abanico. 

  

Fuente: (Comisión Nacional del Agua - Mexico, 2007) 

3.15.5. Sumideros. 

El sumidero es una abertura o conducto que existe en suelos encargadas de recoger el 

agua que fluye por las cunetas de la vía con el mínimo de interferencia para el tráfico 

vehicular y peatonal, evitando se introduzca a los colectores material de arrastre. y que 

permite el desagüe de agua natural que proviene normalmente de la lluvia o de otro tipo 

de corriente de agua como ríos o arroyos. (Blogspot, 2010) 

En los sistemas de alcantarillado pluviales hay tres tipos de sumideros: a) Horizontales: 

se encuentran en la solera de la cuneta longitudinal o transversal a la vía; b) Verticales: 

se abren en la pared vertical del bordillo y c) una combinación de ambos. (EMAAP-Q, 

2009, pág. 101) 

En todo diseño, el número y localización de sumideros será tal que se garantice el 

ingreso de todo el caudal de escorrentía al sistema de alcantarillado. (EMAAP-Q, 2009, 

pág. 101) 

Para impedir la salida de gases y olores, todo sumidero deberá incluir las estructuras 

necesarias como clapeta, cierre hidráulico, etc. (EMAAP-Q, 2009, pág. 101) 

3.15.6. Diseño de redes de alcantarillado pluvial. 

El diseño y construcción de una red de alcantarillado es un trabajo de ingeniería donde 

se busca la eficiencia y economía. Por ello, se han desarrollado métodos de diseño que 
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involucran los conceptos presentados en los capítulos anteriores a fin de aplicarlos en 

conjunto con recomendaciones constructivas que permitan la conservación y 

mantenimiento de la red de tuberías. (Comisión Nacional del Agua - Mexico, 2007) 
 

3.15.7. Trazo de la red de alcantarillado pluvial. 

El trazo de una red de alcantarillado debe tender a ser una réplica subterránea del 

drenaje superficial natural, para ello se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 El escurrimiento debe ser por gravedad, excepto en aquellas zonas donde sea 

necesario el bombeo. 

 Se debe iniciar con la definición del sitio o de los sitios de vertido, a partir de los 

cuales puede definirse el trazo de colectores y emisores. 

 Una vez definida esta etapa, se traza la red de atarjeas. En ambos, pueden elegirse 

varias configuraciones o trazos. 
 

3.15.8. Ubicación de bocas de tormenta o coladeras pluviales. 

Las bocas de tormenta son estructuras que recolectan el agua que escurre sobre la 

superficie del terreno y lo introducen por las obras de conducción. Se ubican 

generalmente aguas arriba del cruce de calles y en avenidas de importancia, además de 

colocarse en puntos bajos de terreno evitando la acumulación de agua. (Sanchez, 2019) 

3.16. Presupuesto. 

Se ejecuta en base a los planos y a las especificaciones técnicas de un proyecto, este 

consiste en elaborar una lista en orden de los trabajos a ejecutar, se realizan los análisis 

de precios unitarios de los diversos ítems y se les agrega un valor que depende del lugar 

donde se desarrollara la construcción y de esta manera obtener el valor total de la obra. 

(EL OFICIAL, 2017) 

Este contempla principalmente: 

Listado de precios básicos: El presupuesto debe incluir la lista de precios básicos de 

materiales, equipos y salarios utilizados. (EL OFICIAL, 2017) 

Análisis unitario: Incluye indicaciones de cantidades y costos de materiales, 

transportes, desperdicios, rendimientos, costo de mano de obra, etc. (EL OFICIAL, 2017) 

Presupuesto por capítulos: Los costos de obra se presentan divididos por capítulos 

de acuerdo con el sistema de construcción, contratación, programación, etc. (EL 

OFICIAL, 2017) 
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Componentes del presupuesto: Se presenta el desglose del presupuesto con las 

cantidades y precios totales de sus componentes divididos así: materiales, mano de obra, 

subcontratos, equipos y gastos generales. Finalmente, costos directos e indirectos. (EL 

OFICIAL, 2017) 

Fecha del presupuesto: Se debe indicar la fecha en la que se hace el estimativo. En 

caso de haber proyecciones de costos en el tiempo también deben ser indicadas. (EL 

OFICIAL, 2017) 

3.17. Marco legal.  

3.17.1. Impacto Ambiental.  

Cambio o consecuencia al ambiente que resulta de una acción específica o proyecto. 

(EMAAP-Q, 2009) 

3.17.2. Estudio de impacto ambiental (EIA)  

Estudio sistemático que se hace para predecir las consecuencias ambientales de un 

proyecto propuesto. Su objetivo es el de asegurar que se identifiquen los potenciales 

riesgos ambientales y que se determinen y valoricen las medidas necesarias para evitar, 

mitigar o compensar los daños ambientales. (EMAAP-Q, 2009) 

3.17.3. Marco legal de la Constitución de la República del Ecuador.  

Capítulo segundo: derechos del buen vivir, sección segunda ambiente sano.  

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

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

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

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

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

(Constitución De La Republica Del Ecuador, 2008)  

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. (Constitución De La Republica Del Ecuador, 2008) 

3.17.4. 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 
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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. (Ministerio de Salud Publica, 2020) 

3.17.5. Ley de gestión ambiental, codificación. 

De La Evaluación De Impacto Ambiental Y Del Control Ambiental. 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos 

o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 

ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. (Ministerio del 

ambiente, 2004) 

Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se desprendan 

del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del correspondiente contrato. La 

evaluación del impacto ambiental, conforme al reglamento especial será formulada y 

aprobada, previamente a la expedición de la autorización administrativa emitida por el 

Ministerio del ramo. (Ministerio del ambiente, 2004) 

3.17.6. Ley de prevención y control de la contaminación ambiental. 

De la prevención y control de la contaminación del aire. 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a 

las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan 

perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o 

de particulares o constituir una molestia. (Ministerio del ambiente, 2004) 

4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1. Materiales. 

Para el presente proyecto y diseño del alcantarillado pluvial para la comuna La Boca 

de Cayo se necesitaron equipos topográficos e informáticos. 

Dentro de los equipos topográficos se utilizaron los que se mencionan a continuación, 

todo ello para la toma de puntos (Coordenadas UTM) y elevación, datos necesarios para 

la obtención de las curvas de nivel. 

 Estación Total (Nikon NIVO 5C) 

 GPS (Garmin e Trex Vista) 
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 Prisma 

 Cinta de medición 

Los equipos informáticos suelen ser de gran ayuda dentro de un proyecto, es por ello 

que, para la elaboración del presente tema, se utilizaron software o programas que 

permitieron realizar el cálculo y dibujo en general del sistema de alcantarillado, estos se 

mencionan a continuación: 

 SewerGEMS. 

 Excel. 

 AutoCAD. 

 CivilCAD 3D. 

 Word. 

4.2. Métodos. 

La metodología que se utilizó en el presente proyecto de Titulación se presenta a 

continuación: 

Análisis – Síntesis: Permite realizar un estudio del problema científico, además de 

determinar las regularidades en su entorno, procesar la información obtenida en base a 

las encuestas, tanto teórica como empírica, determinar algunos de los resultados con sus 

tabulaciones, además, elaborar las conclusiones de la investigación. 

Inducción – Deducción: Utilizada durante la investigación, para estudiar el problema, 

la compresión de las particularidades, para contribuir a la solución de la problemática 

planteada. 

Hipotético – Deductivo: En la estructura del trabajo de investigación se enfocará de 

acuerdo a la Hipótesis planteada. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

5.1. Parámetros hidráulicos. 

OBJETIVO #1: Obtener las bases de diseño y los parámetros hidráulicos necesarios 

para garantizar un correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado pluvial. 

Los cálculos hidráulicos esenciales para el diseño de alcantarillado pluvial están 

enmarcados en las normas ecuatorianas de la construcción y cumpliendo con lo que 

establecen las normas de diseño de la Secretaria del Agua que son las normas INEN 1992 

y recomendaciones de las normas ecuatorianas EMAAP-Q-2009. 

El sistema de recolección y evacuación de aguas pluviales estará proyectada y 

construida para:   

 Permitir una rápida evacuación de la escorrentía pluvial de las vías.   

 Evitar la presencia y acumulación de aguas excesivas en las vías y calzadas.    

 Evitar la invasión de aguas pluviales en propiedades públicas y privadas.   

 Evitar la paralización del tráfico vehicular durante un evento fuerte de 

precipitación.   

 Mitigar efectos nocivos a cuerpos de agua receptores por contaminación de 

escorrentía pluvial urbana.   
 

5.1.1. Período de diseño. 

Para el sistema de alcantarillado pluvial de “Puerto La Boca” el tiempo de vida útil 

será 25 años. 

Tabla  13.- Período de diseño elegido. 

Componente Vida Útil (años) 

Obras de Hormigón 30 

Pozos de revisión (H.A). 20 

Tuberías de PVC 20 - 30 

Fuente: (EMAAP-Q, 2009) 
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5.1.2. Período de retorno. 

Evento hidrológico que se calcula como la inversa de la probabilidad. La Norma del 

INEN 1992 recomienda los siguientes valores para el período de retorno donde se escogió 

un micro drenaje de 5 años. 

Tabla  14.- Período de retorno elegido.  

Descripción Periodo de retorno 

Micro drenaje 2 – 10 años 

Macro drenaje ≥ 50 años 

Fuente: (EMAAP-Q, 2009) 

5.1.3. Caudal de diseño. 

Para calcular el caudal de diseño, existen diferentes métodos, estos se muestran en la 

tabla. En base a la tabla, y siendo el área del presente proyecto de 10 Ha para el drenaje 

pluvial, se cumple con la condición para utilizar el método racional. 

Tabla  15.- Determinación del método de cálculo del caudal en función del área aportante.  

Método Área 

Racional A ≤ 100 ha. A ≤ 5 Km2 

Hidrograma unitario 

sintético 

A ≥ 100 ha. 

Análisis estadístico A ≥ 25 Km2 

Fuente: (EMAAP-Q, 2009) 

Para el cálculo del caudal de diseño de aguas lluvias se utilizará el método racional, 

valido para cuencas de drenaje con una superficie inferior a 100 ha., que utiliza la 

siguiente expresión de cálculo: 

𝑄 = 𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴 

Ecuación 10: Formula de caudal de diseño de aguas lluvias.                                         

 

Donde: 

Q = Caudal pluvial (l/s)   

C = Coeficiente de escurrimiento   

A = área de drenaje (ha)   

I = Intensidad de la lluvia 
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Para el coeficiente de escorrentía según el tipo de superficie y de acuerdo a la zona, se 

tomará en cuenta la siguiente tabla, en donde se ha procedido a seleccionar un valor de 

0.30. 

Tabla  16.- Coeficiente de escurrimiento elegido. 

Tipo de superficie Coeficiente de escurrimiento (C) 

Cubierta metálica o teja vidriada 0.95 

Cubierta con teja ordinaria o 

impermeabilizada 

0.90 

Pavimentos asfalticos en buenas 

condiciones 

0.85 – 0.90 

Pavimentos de hormigón 0.80 – 0.85 

Empedrados juntas pequeñas 0.75 – 0.80 

Empedrados juntas ordinarias 0.40 – 0.50 

Pavimentos de macadam 0.25 – 0.60 

Superficies no pavimentadas 0.10 – 0.30 

Parques y jardines 0.05 – 0.25 
Fuente: (SENAGUA, 1995) 

Tabla  17.- Coeficientes de escurrimiento de acuerdo a la zona. 

Tipo de superficie Coeficiente de escurrimiento (C) 

Zonas centrales densamente construidas, 

con vías y calzadas pavimentadas 

0.70 – 0.90 

Zonas adyacentes al centro de menor 

densidad poblacional con calles 

pavimentadas 

0.70 

Zonas residenciales medianamente 

pobladas 

0.55 – 0.65 

Zonas residenciales con baja densidad 0.25 – 0.55 

Parques, campos de deportes 0.10 – 0.20 
Fuente: (SENAGUA, 1995) 

 

5.1.4. Intensidad. 

Para determinar los valores de intensidad y duración de la lluvia en el área de estudio 

se procede a utilizar la siguiente información. 

Tabla  18.- Cuadro de intensidad, duración y frecuencia de la estación Julcuy.  

 

Fuente: (INAMHI, 2015). 

 

 

ZONA CODIGO NOMBRE DURACION ECUACION 

53 MO169 ESTACION 
JULCUY 

 

5min < 1440min 𝐼𝑇𝑅 = 132,90*𝐼𝑑𝑇𝑅 ∗ 𝑡−0,593𝑅2 =0.9703 
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 Tabla  19.- Intensidad máximas de la estación Julcuy. 

TR (años) 
Duraciones t (Minutos) 

5 10 15 20 30 60 120 360 1440 

2 61.62 50.61 45.10 37.34 26.36 19.46 12.90 6.73 1.66 

5 91.31 74.99 66.84 55.33 43.50 28.84 19.12 9.97 2.46 

10 113.21 92.98 82.87 68.60 53.94 35.76 23.71 12.36 3.06 

25 142.53 117.06 104.33 86.37 67.91 45.02 29.85 15.56 3.85 

50 165.92 136.27 121.45 100.54 79.05 52.41 34.74 18.11 4.48 

100 190.41 156.39 139.38 115.38 90.72 60.14 39.87 20.79 5.14 

Fuente: (INAMHI ECUADOR, 2019) 
 

ITR = Intensidad máxima calculada para el período de retorno considerado.   

t = Tiempo de duración de la lluvia considerado igual al tiempo de concentración.   

IdTR = Intensidad diaria, calculada a partir de las isoyetas trazadas para las cuencas y 

para los períodos de retorno considerados. 
 

La información establecida se escogió porque la zona de Julcuy está con código 

MO0169 y como se muestra en el grafico “Puerto La Boca” está en su zona de influencia 

por ende siendo esta la más cercana.  

Por ello se hace uso de la siguiente ecuación:  

𝐼 = 𝐴 ∗ 𝐵 ∗ 𝐶 

Ecuación 11: Intensidad de lluvia. 

Figura 12.- Zonificación de intensidades de lluvia en Ecuador. 

 
 

Fuente: (Comisión Nacional del Agua - Mexico, 2007) 
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Figura 13.- Estaciones Pluviográficas de Ecuador. 

 

Fuente: (Comisión Nacional del Agua - Mexico, 2007) 

5.1.5. Tiempo de concentración. 

El tiempo de concentración de la cuenca es definido como el tiempo de viaje del agua 

de lluvia caída en el punto más alejado de la sección de desagüe de una cuenca hasta 

llegar a dicha sección de desagüe. Comúnmente se puede estimar el tiempo total de viaje 

como la suma del tiempo del flujo sobre la superficie, más el tiempo de viaje por los 

canales secundarios, más el tiempo de viaje por el cauce principal hasta el punto de 

control. 

𝒕𝒄 = 𝒕𝒊 + 𝒕𝒇 

Ecuación 12: Formula de tiempo de concentración de la lluvia.                                         

 
 

Donde: 

tc = Tiempo de concentración 

ti = Tiempo inicial o de entrada al sistema de alcantarillado 

tf = Tiempo de flujo a lo largo de los conductos del sistema de alcantarillado. 

 

El tiempo de concentración mínimo en zonas urbanas, para tramos iniciales de 

alcantarillado sin sistemas afluentes, se adoptará igual a a10 minutos. 
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Tiempo de flujo: 

𝑡 =
L

60 .  V 
 

𝑡 =
80m

60 .  2.40 m/s
 

𝑡 = 0.56 𝑚𝑖𝑛 

Intensidad de lluvia: 

ITR = 132,90 ∗ 𝑡−0.593 *𝐼𝑑𝑇𝑅 

𝐼𝑇𝑅 = 224.68

𝐿
𝑠
𝐻

 

 

Los resultados restantes de los demás tramos se detallan en la tabla de diseño de 

Excel. 

5.2. Diseño del sistema de alcantarillado pluvial. 

OBJETIVO #2: Diseñar el sistema de alcantarillado pluvial y realizar la comparación 

con el programa de análisis y diseño SEWERGEMS V8i. 

5.2.1. Fórmulas de Manning para el diseño hidráulico. 

El diseño hidráulico de las tuberías de alcantarillado sanitario puede realizarse 

utilizando la fórmula de Manning. Se recomienda las velocidades máximas reales y los 

coeficientes de rugosidad correspondientes a cada material.Fuente especificada no 

válida. 

5.2.1.1.Diámetro interno de la tubería. 

Para obtener el diámetro interno de la tubería en cada tramo, primero se lo calcula 

despejando la fórmula de Manning para tuberías llenas donde queda la siguiente formula. 

𝐷 = 1.548 (
𝑛𝑄

𝑆
1
2

)

3

8
                   

Ecuación 13: Diámetro interno calculado                                         

Donde: 

D = Diámetro interno calculado. 

n = Coeficiente de Manning. 

S = pendiente de diseño. 
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Luego se comprueba si el diámetro cumple con el mínimo requerido que dictan las 

normas, se asume 0.20 metros de ser menor a este valor, caso contrario se identificara 

cual es el diámetro comercial de la tubería que se ha calculado. 

 Una vez se obtenga el diámetro comercial se iniciará con el cálculo de los parámetros 

hidráulicos. 

5.2.1.2. Área hidráulica a tubo lleno. (AH) 

Formula: 

𝐴𝐻 = 𝜋
𝐷2

4
                                                        

Ecuación 14: Área hidráulica a tubo lleno. 

Donde: 

AH = Área hidráulica a sección llena. 

D = Diámetro interno de la tubería. 

5.2.1.3.Perímetro hidráulico a tubo lleno. (PH) 

Formula: 

𝑃𝐻 = 𝜋 ∗ 𝐷                          

Ecuación 15: Perímetro hidráulico a tubo lleno. 

Donde: 

PH = Perímetro hidráulico a sección llena. 

D = Diámetro interno de la tubería. 

5.2.1.4.Radio hidráulico a tubo lleno. (RH) 

Formula: 

𝑅𝐻 =
𝐷

4
                                                    

Ecuación 16: Radio hidráulico a tubo lleno. 

Donde: 

RH = Radio hidráulico a sección llena. 
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D = Diámetro interno de la tubería. 

5.2.1.5.Velocidad a tubo lleno. (V) 

Formula: 

𝑉 =
𝐽

1
3 ∗ 𝑅0.0667

𝑛
 

Ecuación 17: Velocidad a tubo lleno. 

Donde: 

V = Velocidad a tubo lleno. 

n = Coeficiente de Manning. 

R = Radio hidráulico a sección llena. 

J = pendiente de diseño. 

5.2.1.6.Caudal a tubo lleno. (Q) 

Formula: 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴𝐻               

Ecuación 18: Caudal a tubo lleno. 

Donde: 

Q = Caudal a tubo lleno. 

V = Velocidad a tubo lleno. 

AH = Área hidráulica a sección llena. 

5.2.1.7.Relación del caudal de diseño con el caudal a tubo lleno. (q/Q) 

Se divide el caudal de diseño para el caudal a tubo lleno, para obtener la relación 

siguiente de q/Q, este valor recomiendan las normas de la EMAAP de Quito que sea 

menor o igual a 0.90 esto para evitar que la tubería trabaje a sección completamente llena. 

5.2.1.8.Prueba y error para encontrar el ángulo hidráulico. (θ) 

Este ángulo es el que forma el agua residual en la tubería al encontrarse parcialmente 

llena. Para encontrar dicho ángulo se usará la fórmula de caudal para tuberías 
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parcialmente llenas, la cual se obtiene de la ecuación general de Manning, donde se va a 

probar el valor del ángulo (θ) hasta que la ecuación se iguale. 

Formula: 

𝑞

𝑄
= (

𝜋𝜃

360
) ∗ (1 −

180𝑠𝑒𝑛𝜃

𝜋𝜃
)

5

3
∗ (

1

4
5
3

) ∗
1

𝑛
∗ 𝐷

8

3 ∗ 𝑆
1

2                

Ecuación 19: Relación de q /Q 

Donde: 

q = Caudal de diseño. 

Q = Caudal a tubo lleno. 

θ = Angulo hidráulico de tubería parcialmente llena. 

n = Coeficiente de Manning. 

D = Diámetro interno de la tubería. 

S = pendiente de diseño. 

5.2.1.9.Tirante hidráulico. (d) 

Esta es la altura a la que va a fluir el líquido dentro de la tubería. 

Formula: 

𝑑 =  (
1−𝑐𝑜𝑠

𝜃

2

2
) ∗ 𝐷                                                                       

Ecuación 20: Tirante hidráulico. 

Donde: 

d = Tirante hidráulico. 

θ = Angulo hidráulico de tubería parcialmente llena. 

D = Diámetro interno de la tubería. 
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5.2.1.10. Área hidráulica a tubo parcialmente lleno. (Ah) 

Formula: 

𝐴ℎ =
𝜋𝜃

360
∗ (1 −

180𝑠𝑒𝑛𝜃

𝜋𝜃
) ∗

𝐷2

4
                 

Ecuación 21: Área hidráulica parcialmente llena. 

Donde:  

Ah = Área hidráulica a sección parcialmente llena. 

θ = Angulo hidráulico de tubería parcialmente llena. 

D = Diámetro interno de la tubería. 

5.2.1.11. Perímetro hidráulico a tubo parcialmente lleno. (Ph) 

Formula: 

𝑃ℎ =
𝜋𝜃

360
∗ 𝐷                          

Ecuación 22: Perímetro hidráulico a tubo parcialmente lleno. 

Donde: 

Ph = Perímetro hidráulico a sección parcialmente llena. 

θ = Angulo hidráulico de tubería parcialmente llena. 

D = Diámetro interno de la tubería. 

5.2.1.12. Radio hidráulico a tubo lleno. (Rh) 

Formula: 

𝑅ℎ = (1 −
180𝑠𝑒𝑛𝜃

𝜋𝜃
)

𝐷

4
                  

Ecuación 23: Radio hidráulico a tubo parcialmente lleno. 

Donde: 

Rh = Radio hidráulico a sección parcialmente llena. 

θ = Angulo hidráulico de tubería parcialmente llena. 

D = Diámetro interno de la tubería. 
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5.2.1.13. Velocidad a tubo parcialmente lleno. (v) 

Formula: 

𝑣 = (1 −
180𝑠𝑒𝑛𝜃

𝜋𝜃
)

2

3
∗ (

1

4
2
3

) ∗
1

𝑛
∗ 𝐷

2

3 ∗ 𝑆
1

2                                                           

Ecuación 24: Velocidad a tubo lleno. 

Donde: 

v = Velocidad a tubo parcialmente lleno. 

θ = Angulo hidráulico de tubería parcialmente llena. 

n = Coeficiente de Manning. 

D = Diámetro interno de la tubería. 

S = pendiente de diseño. 

5.2.2. Cálculo de caudal. 

Para el cálculo del caudal de diseño de aguas lluvias se utilizará el método racional, 

valido para cuencas de drenaje con una superficie inferior a 100 ha., que utiliza la 

siguiente expresión de cálculo:   

Cálculo de caudales del primer tramo como referencia inicial PZ-1:             

𝑄=𝐶∗𝐼∗𝐴 

Q = 0.30 ∗ 224.68 ∗ 0.92 

Q = 62.01
l

𝑠
 

Para el cálculo de la velocidad se ha empleado la fórmula de Manning, cuya expresión 

es:  

Cálculo del primer tramo a tubería parcialmente llena: 

𝑉 =
𝐽

1
3 ∗ 𝑅0.0667

𝑛
 

𝑉 =
𝐽

1
3 ∗ (

𝐷
4)0.0667

𝑛
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𝑉 = (2.81/100)
(

2.81
100 )

1
2⁄

(
250

1000𝑋4)
0.667

0.011
 

V=2.40m/s 

 

Cálculo de área hidráulica a tubería llena del primer tramo como referencia:  

𝐴𝐻 = 𝜋∗𝐷2 / 4 

𝐴𝐻 = 𝜋∗0,25𝑚2/ 4 

𝐴𝐻 = 0,0491 𝑚2 

Cálculo del caudal a tubería llena del primer tramo como referencia: 

𝑄 = AHx𝑉 

𝑄 = (0,0491 m2x2.40m/s) x1000 

𝑄 = 117.73 𝑙/𝑠 
 

5.2.3. Detalles de las filas del cálculo hidráulico realizado en Excel.  

1.- Nombre del tramo. 

2.- Longitud de la tubería en ese tramo. 

3.- Sumatoria de las longitudes de la tubería de cada tramo. 

4.- Se especifica el área parcial. 

5.- Se especifica la sumatorias de áreas. 

6.- Coeficiente de escurrimiento de la superficie. 

7.- Tiempo de flujo en min. 

8.- Tiempo de concentración en la superficie, Tc. 

9.- Intensidad de lluvia que varía por cada tramo dependiendo de Tc. 

10.- Se calcula el caudal máximo para cada tramo. 

11.- Se especifica el valor de coeficiente de Manning. 

12.- Se especifica el diámetro calculado. 
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13.- Se escoge el diámetro comercial mayor a lo calculado. 

14.- Se especifica un diámetro interior en función del diámetro comercial previamente 

escogido. 

15.- Se calcula la pendiente del proyecto, se determina la pendiente corregida 

16.- Se calcula la radio hidráulica (Rh) de una tubería llena. 

17.- Se calcula el área hidráulica (Ah) de una tubería llena. 

18.- Se calcula el perímetro hidráulico (Ph) de una tubería llena. 

19.- Se calcula la Velocidad a tubería llena. 

20.- Se calcula el Caudal a tubería llena. 

21.- Se calcula Q/q. 

22.- Se calcula V/v. 

23.- Se calcula el D/d 

24.- Se calcula el diámetro parcialmente llena. 

25.- Se calcula el esfuerzo cortante que se produce en la tubería. 

26.- Desnivel de las cotas. 

27.- Se especifica las cotas del terreno. 

28.- Cota de entrada proyectada del terreno. 

29.- Cota de salida proyectada del terreno. 

30.- Cota Invert de entrada. 

31.- Corte de cada tramo entrada. 

32.- Corte de cada tramo salida. 



 

43 

 

5.2.4. Diseño del sistema de alcantarillado pluvial.  

Tabla  20.- Valores del diseño del alcantarillado Pluvial.  

A B C PROFUNDIDAD MINIMA DE POZO 1.2 m

132.90 -0.593 2.46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 31 33

Tc
DESNV

TERRENO Proyecto Proyecto INVERT INVERT

PARCIAL TOTAL concent D. Calculado Dn Di S corregida S Rh Ah Ph V Q q/Q V/v d/D d(cm) v (m/s) Entrada Salida entrada salida

m m Ha Ha min min L/s/h L/s n m mm mm ‰ ‰ (m) (m2) (m) (m/s) (l/s) v ≥ 0.60 ≤ 5 t ≥ 0.10 m m m i f m m

21.36

80.00 80.00 0.92 0.92 0.30 0.56 10.56 224.68 62.01 0.011 0.20 280 250 2.81 2.81 0.0622 0.0491 0.79 2.40 117.73 0.53 0.99 51.55 1288.70 2.43 1.79 2.25 21.36 19.11 19.75 17.50 1.61

19.11

19.11

65.00 145.00 0.69 1.61 0.30 1.34 11.90 209.27 105.33 0.011 0.27 280 250 1.58 1.58 0.0622 0.0491 0.79 1.80 88.28 1.19 1.06 69.15 1728.80 1.70 0.91 1.03 19.11 18.08 17.50 16.47 1.61

18.08

18.08

50.00 195.00 0.54 2.15 0.30 1.44 13.34 195.59 137.02 0.011 0.27 280 250 2.50 2.50 0.0622 0.0491 0.79 2.26 111.05 1.23 1.05 66.41 1660.20 2.16 1.45 1.25 18.08 16.83 16.47 15.22 1.61

16.83

16.83

100.00 295.00 1.05 3.2 0.30 1.12 14.45 186.49 195.76 0.011 0.24 280 250 9.49 9.49 0.0622 0.0491 0.79 4.41 216.36 0.90 0.88 74.46 1861.50 4.99 7.15 9.49 16.83 7.34 15.22 5.73 1.61

7.34

7.34

80.00         375.00.      0.8 4 0.30 1.96 15.30 180.30 239.03 0.011 0.29 280 250 4.96 4.96 0.0622 0.0491 0.79 3.19 156.42 1.53 1.00 48.40 1210.00 3.20 3.12 3.97 7.34 3.37 5.73 1.76 1.61

3.37

3.37

70.00 445.00 0.26 4.26 0.30 3.73 19.03 158.41 251.39 0.011 0.36 280 250 1.93 1.46 0.0622 0.0491 0.79 1.99 97.57 2.58 0.99 54.40 1360.00 2.00 1.22 1.02 3.37 2.35 1.76 0.41 1.94

2.35

9.21

80.00 80.00 1.17 1.17 0.30 1.49 11.49 213.70 75.01 0.011 0.34 440 400 0.21 0.21 0.0998 0.1257 1.26 0.90 112.73 0.67 0.93 59.61 2384.20 0.96 0.23 0.17 9.21 9.04 7.44 7.27 1.77

9.04

9.04

70.00 150.00 0.93 2.1 0.30 2.93 14.42 186.76 127.12 0.011 0.43 440 400 0.19 0.19 0.0998 0.1257 1.26 0.85 107.23 1.19 1.05 69.67 2786.70 0.81 0.17 0.13 9.04 8.91 7.27 7.14 1.77

8.91

8.91

60.00 210.00 0.36 2.46 0.30 5.47 19.89 154.32 143.78 0.011 0.44 280 250 0.20 -0.13 0.0622 0.0491 0.79 0.64 31.41 4.58 1.00 54.40 1360.10 0.64 0.13 -0.08 8.91 8.99 7.14 7.02 1.97

8.99

8.99

35.88 245.88 0.46 2.92 0.30 1.18 21.07 149.14 164.36 0.011 0.25 280 250 5.90 6.58 0.0622 0.0491 0.79 3.47 170.60 0.96 0.88 78.81 1970.20 3.96 4.48 2.36 8.99 6.63 7.02 4.90 1.73

6.63

6.63

30.00 275.88 0.44 3.36 0.30 0.84 21.91 145.71 183.60 0.011 0.22 280 250 14.56 14.63 0.0622 0.0491 0.79 5.46 267.99 0.69 0.93 60.75 1518.70 5.88 10.17 4.39 6.63 2.24 4.90 0.53 1.71

2.24

2.24

38.78 314.66 0.18 3.54 0.30 6.48 28.39 124.96 190.35 0.011 0.45 280 250 0.32 -0.28 0.0622 0.0491 0.79 0.81 39.73 4.79 0.99 67.42 1685.50 0.82 0.20 -0.11 2.24 2.35 0.53 0.41 1.94

2.35

2.35

100.00 414.66 1.22 4.76 0.30 3.21 31.60 117.27 484.65 0.011 0.59 875 800 0.48 0.48 0.2003 0.5027 2.51 2.15 1082.24 0.45 1.03 46.89 3750.80 2.09 0.92 0.48 2.35 1.87 0.41 -0.07 1.94

1.87

1.87

100.00 514.66 1.14 5.9 0.30 7.97 39.57 102.63 519.75 0.011 0.79 875 800 0.12 0.12 0.2003 0.5027 2.51 1.08 541.12 0.96 1.10 90.17 7213.90 0.98 0.21 0.12 1.87 1.75 -0.07 -0.19 1.94

1.75

T-3

15

PEND

N° TUBO

T-1

T-2

ALCANTARILLADO PLUVIAL PUERTO BOCA DE CAYO

POZO 1 AL 7

I=A* T*C

PZ 5-6

PZ 6-7

PZ 10-11

PZ 11-12

PZ 12-13

PZ 13-14

PZ 14-15

TRAMO

PZ 4-5

Si:    5 < t <     1440 

Ecuacion de la lluvia 

Ecuacion I-D-F

CORTE 

SALIDA

COTAS

Tiempo de 

flujo

CORTE 

ENTRADA 

Esfuerzo 

Cortante (t) 

kg/m2

PZ 2-3

PZ 3-4

1.61

1.61

PZ 15-7

PZ 7-8

PZ 8-9 1.94

DIAMETRO Datos HidraulicosLONGITUD

ÁREAS

PROP TOTAL C I q max

TUBERIA LLENA

PZ 1-2

T-16

T-7

T-8

T-4

T-5

T-6

T-10

T-11

T-12

T-14

T-15

POZO 10 AL 12

POZO 13 AL 14

POZO 14 AL 9

1.94

1.61

1.61

1.61

1.71

1.73

1.97

1.77

1.77

1.77

1.61

 

Fuente: (Delgado, G.,2020) 
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5.2.5. Análisis del sistema en el programa SEWERGEMS V8i. 

 Para la simulación en el programa SEWERGEMS, se realizó el siguiente 

procedimiento, para de esta forma diseñar el sistema de alcantarillado pluvial. 

Figura 14.- Sewergems – Paso #1.- Área de trabajo. 
 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 

 Se cambia las unidades. (Sistema internacional, SI) dentro de tool – options. 

Figura 15.- Sewergems – Paso #2.- Cambio de unidades. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 
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 Se le indica al programa que diámetro comercial de tubería se utilizarán en el 

cálculo. Dentro de (component-catalog-conduit catalog). 

Figura 16.- Sewergems – Paso #3.- Selección de diámetro comercial.. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 

 

Figura 17.- Sewergems – Paso #4.- Ingreso de datos de las tuberías. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 
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 Se cargan los archivos preparados en DXF. Tanto del trazo de la tubería, curvas 

de nivel y áreas de aportación para que así cada pozo y tubería se dibuje y adopte 

automáticamente las cotas del terreno. Dentro model builder se cargan los 

archivos preparados. 

Figura 18.- Sewergems – Paso #5.- Selección de archivos en DXF. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 

 

Figura 19.- Sewergems – Paso #6.- Ubicación de puntos de archivos en DXF. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 
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 Se revisa los pozos y las tuberías con sus respectivos datos. (tanto caudales, cotas 

y datos de tuberías como coeficiente de Manning, tipo material). 

Figura 20.- Sewergems – Paso #7.- Ubicación de pozos y tuberías. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 

 Se establecen las condiciones del diseño (velocidad máxima y mínima), 

(pendiente máxima y mínima), (profundidad máxima y mínima) dentro de la 

pestaña análisis-default Design contraints. 

Figura 21.- Sewergems – Paso #8.- Condiciones de diseño 1. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 
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Figura 22.- Sewergems – Paso #9.- Condiciones de diseño 2. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 

 Una vez chequeado todo el sistema se procede a validar el modelo con el propósito 

de no encontrar errores de dibujo. Dentro de la pestaña (análisis - valídate). 

Donde aparece un cuadro de dialogo mostrando que no hay problemas. 

Figura 23.- Sewergems – Paso #10.- Validación del modelo. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 

 Seguidamente se envía al programa a realizar un análisis del sistema. Dentro de 

la pestaña análisis compute. Donde aparecerá notificaciones en el caso de que 

tenga algún error. En nuestro el diseño está correcto. 
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Figura 24.- Sewergems – Paso #11.- Análisis del sistema. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 

 Finalmente se obtiene los resultados de las tuberías y los pozos. Dentro de la 

pestaña analysis-flextable-conduit-manhole. 

Figura 25.- Sewergems – Paso #12.- Resultados de tuberías y pozos. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 

 
 

 Configuración de las tuberías, se le asigna el coeficiente de Manning, e indicar el 

catálogo de tuberías que se determinó anteriormente, el tipo de material (PVC), 

elegir el tipo de conducto. 
 

 

Figura 26.- Sewergems – Paso #13.- Datos hidráulicos de tuberías. 
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Fuente: 

(Delgado, G., 2020) 

 

 Una vez configurado todo el dato en el programa se verifica si hay algún error. 

Figura 27.- Sewergems – Paso #14.- Verificación de errores. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 

 Una vez verificado los datos están correctos se procede a calcular. 

Figura 28.- Sewergems – Paso #15.- Cálculo. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020)
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5.2.6. Resultados del análisis hidráulico en SEWERGAMS V8i. 

Tabla  21.- Resultados de tuberías.  

Fuente: (Delgado, G., 2020) 
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Tabla  22.- Resultados de pozos.  

 

Fuente: (Delgado, G., 2020)
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5.2.7. Resultados del análisis del sistema en el programa SEWERGEMS V8i. 

Tabla  23.- Resultados de velocidad y fuerza tractiva.  

RESULTADOS DE VELOCIDAD Y FUERZA 

TRACTIVA 

TUBERÍAS - ALL 
VELOCIDAD 

(m/s) 

FUERZA 

TRACTIVA 

(kg/m²) 

TUBERÍA PVC N-1 2.43 1.79 

TUBERÍA PVC N-2 1.79 0.98 

TUBERÍA PVC N-3 1.95 1.25 

TUBERÍA PVC N-4 3.75 4.65 

TUBERÍA PVC N-5 2.72 2.45 

TUBERÍA PVC N-6 1.34 0.66 

TUBERÍA PVC N-7 0.83 0.23 

TUBERÍA PVC N-8 0.65 0.11 

TUBERÍA PVC N-9 1.61 0.88 

TUBERÍA PVC N-10 0.96 0.23 

TUBERÍA PVC N-11 0.84 0.18 

TUBERÍA PVC N-12 0.65 0.13 

TUBERÍA PVC N-13 2.35 2.04 

TUBERÍA PVC N-14 3.16 4.01 

TUBERÍA PVC N-15 0.6 0.13 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 
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5.3. Presupuesto referencial y planos. 

OBJETIVO #3: Realizar el presupuesto referencial y los planos del sistema de 

alcantarillado pluvial. 

5.3.1. Presupuesto referencial. 

Tabla  24.- Presupuesto referencial de la obra. 

 
 

Obra: 

Diseño del sistema de alcantarillado pluvial para la comuna 

Puerto La Boca perteneciente a la parroquia Puerto Cayo 

del cantón Jipijapa 

 
 

Ubicación: Jipijapa - Puerto Cayo - Puerto La Boca 

Fecha: Febrero de 2020 

PRESUPUESTO REFERENCIAL  

Ítem Descripción del rubro Unidad Cantidad 
P. U. P. Total 

USD USD 

  

A PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. -  $28,094.95  

1 Replanteo y nivelación m2 967.25 1.14  $1,102.67  

2 Excavación a máquina de tubería m3 1553.69 5.04  $7,830.61  

3 Desalojo de material excavado m3 1553.69 4.92  $7,644.17  

4 Relleno lastre hidratado y compactado m3 1553.69 5.95  $9,244.47  

5 Colchón de arena para Tubería e=0.10m m3 96.73 23.50  $2,273.04  

B INSTALACION DE TUBERÍA. -  $106,373.32  

6 Suministro e instalación de tubería PVC D=280mm ml 120.91 43.47  $5,255.79  

7 Suministro e instalación de tubería PVC D=335mm ml 120.91 57.59  $6,962.99  

8 Suministro e instalación de tubería PVC D=400mm ml 120.91 75.59  $9,139.30  

9 Suministro e instalación de tubería PVC D=440mm ml 120.91 77.99  $9,429.48  

10 Suministro e instalación de tubería PVC D=540mm ml 120.91 111.59  $13,491.93  

11 Suministro e instalación de tubería PVC D=650mm ml 120.91 145.19  $17,554.38  

12 Suministro e instalación de tubería PVC D=760mm ml 120.91 165.59  $20,020.87  

13 Suministro e instalación de tubería PVC D=875mm ml 120.91 202.79  $24,518.58  

C ESTRUCTURA. -  $141,054.72  

14 
Pozo de revisión DN=1,20m h= 1.2 - 2m de 

profundidad (incluye tapa H.A.) 
u 16.00 1161.19  $18,579.04  

15 Sumideros de Calzada con rejilla u 32.00 677.74  $21,687.68  

16 Disipador de energía u 30.00 3359.60  $100,788.00  

D VARIOS. -  $300.00  

17 Letreros de información de obra ml 1.00 300  $300.00  

Subtotal  $ 275,822.99  

Valor propuesto  $ 275,822.99  

Iva 12%  $ 33,098.76  

Costo total  $ 308,921.75 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 

Son: Trescientos ocho mil, novecientos veinte y un, 75/100 Dólares Americanos. 

Elaborado por = Delgado Safadi Galiana Britany. 

Aprobado por = Ing. Martha Johana Álvarez Álvarez. 
 

Nota: El desglose de volumen de obra y análisis de precios unitarios se adjuntan en el 

anexo # 2.
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5.3.2. Planos del sistema. 
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6. CONCLUSIONES. 

 Los parámetros hidráulicos determinados como caudal, velocidad, pendientes, 

cumplieron con las normas establecidas y los parámetros hidrológicos fueron 

obtenidos de la estación pluviométrica de Julcuy, a través de la información de 

intensidades de lluvias que brinda el INHAMI. 

 Se realizó el cálculo del sistema de alcantarillado pluvial en las hojas de cálculos 

tradicionales de Excel, y se procedió a realizar la comprobación de resultados con la 

ayuda del programa de análisis y diseño SEWERGEMS V8i, donde se obtuvieron 

resultados similares, lo que brinda seguridad al sistema diseñado, como tal se 

concluye que al ejecutarse la obra funcionara satisfactoriamente. 

 El material elegido para las tuberías del sistema fue de PVC estructural, considerando 

la facilidad en el proceso constructivo, en el transporte, la instalación, el 

mantenimiento y la durabilidad del mismo. 

 Con el presupuesto referencial calculado en $ 308,921.75 y los planos del sistema de 

alcantarillado pluvial obtenidos, se podrá dar la gestión para la construcción siendo 

así beneficiados los pobladores de la comuna “Puerto La Boca” de la parroquia Puerto 

Cayo, ya que el diseño se elaboró de acuerdo a la normativa técnica vigente en el 

ecuador, establecida por la Secretaria Nacional del Agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

7. RECOMENDACIONES. 

 Para lograr el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado pluvial para la 

comuna “Puerto La Boca”, al momento de la ejecución de la obra se deben respetar, 

todos los parámetros establecidos en el proyecto. 

 Previo a la ejecución de la obra, el proyecto debe socializarse con los habitantes de la 

comuna, complementándolo con charlas de concienciación, mantenimiento y 

cuidado, para que de esta manera ellos den el correcto uso al sistema evitando así, 

taponamientos que ocasionen colapso del mismo. 

 La persona o entidad que ejecute la obra, debe considerar la limpieza y mantenimiento 

programado, haciendo énfasis en los pozos iniciales, debido a que en estos puntos es 

donde el caudal y la velocidad van a ser menores, lo que ocasiona que se acumulen 

sedimentos. 

 Cumpliendo con las recomendaciones se evitarán futuros problemas en el sistema. 
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9. ANEXOS 
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ANEXO #1: 

PUNTOS TOPOGRÁFICOS.  

Tabla  25.- Puntos topográficos “Puerto La Boca”. 

Puntos de topografía comuna “Puerto La Boca” 

N° Este Norte Altura Descripción 

1 526620.072 9855702.046 21.870 e1 

2 526624.038 9855696.270 21.710 vía 

3 526625.646 9855693.368 21.030 vía 

4 526607.219 9855688.294 21.450 vía 

5 526615.568 9855683.514 20.930 vía 

6 526613.267 9855668.519 20.840 vía 

7 526593.968 9855679.815 20.890 post. 

8 526599.829 9855666.232 20.780 vía 

9 526583.989 9855670.085 20.800 vía 

10 526586.008 9855658.603 20.720 vía 

11 526570.263 9855661.538 20.090 vía 

12 526574.357 9855652.333 20.280 vía 

13 526562.714 9855658.077 20.090 vía 

14 526562.673 9855646.656 20.830 vía 

15 526551.057 9855641.944 20.710 t.n. 

16 526557.790 9855655.155 20.000 t.n. 

17 526551.160 9855641.827 19.220 casa 

18 526543.966 9855640.261 19.130 casa 

19 526536.888 9855638.373 19.000 casa 

20 526554.623 9855651.246 19.220 vía 

21 526536.382 9855639.812 19.030 vía 

22 526546.064 9855647.783 19.110 vía 

23 526539.511 9855643.838 19.020 cerca 

24 526529.449 9855638.467 18.890 cerca 

25 526530.186 9855641.778 18.820 cerca 

26 526529.955 9855635.978 19.330 cerca 

27 526521.227 9855638.285 18.860 vía 

28 526522.872 9855637.187 18.930 vía 

29 526506.366 9855632.391 18.650 vía 

30 526523.174 9855635.288 18.770 vía 

31 526510.004 9855632.865 18.640 vía 

32 526508.384 9855638.714 18.600 vía 

33 526509.576 9855634.851 18.720 vía 

34 526491.857 9855632.852 18.100 vía 
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35 526492.869 9855629.429 18.370 vía 

36 526493.389 9855627.168 18.340 vía 

37 526477.429 9855626.919 17.870 vía 

38 526478.993 9855623.554 18.090 vía 

39 526479.863 9855621.241 18.080 vía 

40 526461.691 9855619.466 17.790 vía 

41 526464.404 9855616.175 17.830 e2 

42 526465.060 9855614.171 17.800 vía 

43 526450.262 9855607.881 17.460 vía 

44 526433.989 9855599.672 16.800 vía 

45 526451.261 9855606.295 17.270 vía 

46 526436.255 9855602.497 16.670 vía 

47 526439.741 9855598.086 16.850 vía 

48 526438.557 9855599.835 16.850 vía 

49 526422.200 9855589.857 16.420 vía 

50 526425.622 9855585.602 16.240 t.n. 

51 526423.959 9855587.372 16.360 t.n. 

52 526410.872 9855578.658 15.500 casa 

53 526413.598 9855576.365 15.430 casa 

54 526415.192 9855574.373 15.330 casa 

55 526399.742 9855568.872 13.840 e3 

56 526402.308 9855566.178 24.750 vía 

57 526404.270 9855564.029 13.780 vía 

58 526389.003 9855557.987 11.900 vía 

59 526390.849 9855555.835 11.860 vía 

60 526392.524 9855553.826 11.840 vía 

61 526377.351 9855547.704 10.930 vía 

62 526379.252 9855545.564 10.030 vía 

63 526380.936 9855543.779 9.990 vía 

64 526365.063 9855535.339 7.940 vía 

65 526269.814 9855441.324 2.470 vía 

66 526350.443 9855524.863 3.450 casa 

67 526351.075 9855521.330 5.430 casa 

68 526352.860 9855519.304 5.390 casa 

69 526335.100 9855510.032 4.480 vía 

70 526338.752 9855505.799 4.530 vía 

71 526336.812 9855507.737 4.530 post. 

72 526320.774 9855496.891 3.900 vía 

73 526324.791 9855492.958 3.900 vía 

74 526322.481 9855494.871 3.890 vía 
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75 526304.512 9855485.735 3.500 vía 

76 526312.617 9855474.716 3.920 vía 

77 526307.162 9855481.015 3.470 e4 

78 526316.354 9855466.934 3.930 vía 

79 526310.656 9855463.910 3.920 t.n. 

80 526289.798 9855473.365 3.020 t.n. 

81 526296.372 9855466.185 3.040 casa 

82 526292.188 9855468.839 3.060 casa 

83 526277.560 9855460.877 2.720 casa 

84 526279.511 9855456.764 2.870 casa 

85 526284.386 9855451.171 2.720 casa 

86 526264.249 9855450.405 2.570 casa 

87 526266.212 9855446.954 2.680 casa 

88 526287.343 9855444.698 2.720 casa 

89 526280.833 9855440.019 2.740 casa 

90 526274.900 9855436.399 2.470 casa 

91 526272.368 9855434.518 2.210 vía 

92 526287.021 9855410.238 2.170 vía 

93 526273.665 9855401.920 2.220 vía 

94 526258.627 9855425.829 2.180 vía 

95 526263.704 9855455.542 2.550 vía 

96 526247.310 9855444.750 2.300 vía 

97 526266.436 9855397.078 2.340 vía 

98 526269.403 9855398.990 2.250 vía 

99 526272.036 9855401.307 2.210 vía 

100 526263.787 9855413.155 2.190 vía 

101 526259.048 9855409.470 2.420 vía 

102 526261.801 9855410.775 2.270 vía 

103 526256.047 9855425.644 2.340 vía 

104 526251.988 9855422.585 2.360 vía 

105 526254.218 9855424.132 2.320 vía 

106 526252.312 9855433.006 2.320 vía 

107 526247.684 9855430.199 2.310 vía 

108 526250.753 9855432.164 2.320 vía 

109 526245.855 9855433.445 2.270 vía 

110 526244.046 9855436.978 2.310 vía 

111 526241.769 9855440.818 2.280 vía 

112 526247.209 9855438.741 2.360 vía 

113 526249.982 9855441.411 2.330 vía 

114 526240.429 9855453.575 2.230 vía 
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115 526234.724 9855449.942 2.060 vía 

116 526237.473 9855451.938 2.240 vía 

117 526226.696 9855463.867 1.950 vía 

118 526231.128 9855466.559 2.080 vía 

119 526228.692 9855464.843 2.110 vía 

120 526227.387 9855475.780 1.880 vía 

121 526223.982 9855484.262 1.790 vía 

122 526229.942 9855478.569 1.960 post. 

123 526227.468 9855486.444 1.800 vía 

124 526218.026 9855480.332 1.780 vía 

125 526221.516 9855482.577 1.880 e5 

126 526211.357 9855492.015 1.720 vía 

127 526217.354 9855495.259 1.720 vía 

128 526214.646 9855493.150 1.850 vía 

129 526208.797 9855509.700 1.850 vía 

130 526205.644 9855507.902 1.970 vía 

131 526202.650 9855506.260 1.870 vía 

132 526200.770 9855523.252 1.800 vía 

133 526195.861 9855520.334 1.800 vía 

134 526198.094 9855521.809 1.860 vía 

135 526184.344 9855539.796 1.610 vía 

136 526189.481 9855542.506 1.660 vía 

137 526186.573 9855540.784 1.700 vía 

138 526174.822 9855556.724 1.310 vía 

139 526180.737 9855559.937 1.310 vía 

140 526177.625 9855558.375 1.440 vía 

141 526175.679 9855569.221 1.240 vía 

142 526170.786 9855578.089 1.180 vía 

143 526169.471 9855565.990 1.140 vía 

144 526167.589 9855577.122 1.210 casa 

145 526162.491 9855592.545 1.060 casa 

146 526159.928 9855590.895 1.130 casa 

147 526156.983 9855589.772 1.050 casa 

148 526154.578 9855608.333 1.890 casa 

149 526154.647 9855608.370 1.880 casa 

150 526148.547 9855605.532 1.510 vía 

151 526195.967 9855536.523 1.300 vía 

152 526192.360 9855528.360 1.360 vía 

153 526175.531 9855571.151 1.230 vía 

154 526168.626 9855567.901 1.050 vía 
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155 526163.577 9855588.834 1.090 vía 

156 526159.546 9855586.192 1.010 vía 

157 526156.852 9855602.446 0.880 vía 

158 526152.205 9855599.519 0.860 vía 

159 526256.734 9855433.095 2.550 vía 

160 526243.820 9855436.910 2.310 vía 

161 526249.005 9855433.998 2.580 vía 

162 526247.952 9855418.256 2.420 vía 

163 526237.962 9855424.282 2.300 vía 

164 526242.355 9855421.942 2.480 vía 

165 526238.073 9855406.620 2.430 vía 

166 526232.096 9855411.516 2.350 vía 

167 526241.659 9855391.537 2.220 vía 

168 526238.054 9855391.272 2.280 casa 

169 526233.846 9855390.493 2.150 casa 

170 526237.783 9855373.541 2.000 casa 

171 526241.979 9855374.378 2.140 casa 

172 526245.631 9855375.243 2.000 casa 

173 526254.544 9855357.415 2.030 e6 

174 526251.457 9855355.755 2.020 vía 

175 526248.124 9855353.614 1.880 vía 

176 526256.747 9855338.604 1.900 vía 

177 526259.788 9855340.382 2.060 vía 

178 526260.787 9855341.357 2.010 vía 

179 526608.250 9855671.425 19.800 vía 

180 526613.943 9855671.679 19.200 vía 

181 526286.367 9855379.321 6.400 vía 

182 526289.467 9855381.467 6.700 vía 

183 526292.890 9855384.475 7.100 vía 

184 526292.145 9855371.389 6.600 vía 

185 526294.679 9855373.980 6.800 vía 

186 526297.589 9855376.256 7.100 vía 

187 526298.167 9855391.124 7.800 vía 

188 526304.578 9855386.456 8.100 vía 

189 526301.234 9855389.789 8.000 vía 

190 526303.578 9855397.890 8.500 vía 

191 526310.532 9855392.456 8.800 vía 

192 526306.908 9855395.234 8.600 vía 

193 526314.956 9855388.145 8.900 vía 

194 526325.246 9855398.478 10.100 vía 
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195 526319.789 9855393.890 9.500 vía 

196 526322.146 9855379.124 9.100 vía 

197 526333.268 9855390.678 10.100 vía 

198 526327.568 9855385.904 9.800 vía 

199 526331.269 9855370.369 9.200 vía 

200 526341.257 9855379.248 9.800 vía 

201 526336.856 9855374.974 9.500 vía 

202 526340.906 9855359.231 8.900 post. 

203 526349.470 9855367.289 9.400 vía 

204 526344.267 9855363.267 9.200 vía 

205 526348.469 9855348.125 8.600 vía 

206 526358.158 9855357.589 9.200 vía 

207 526352.389 9855352.257 8.900 vía 

208 526360.179 9855337.869 8.500 vía 

209 526369.257 9855348.795 9.100 vía 

210 526364.096 9855343.876 8.800 vía 

211 526373.267 9855330.145 8.600 vía 

212 526376.478 9855334.678 8.800 vía 

213 526380.389 9855340.345 9.000 vía 

214 526388.278 9855321.908 8.700 vía 

215 526393.746 9855331.345 9.100 vía 

216 526390.275 9855326.124 8.900 vía 

217 526402.289 9855313.567 8.800 vía 

218 526406.478 9855323.890 9.200 vía 

219 526403.167 9855319.786 9.000 vía 

220 526412.357 9855317.055 8.900 vía 

221 526419.343 9855315.234 9.300 vía 

222 526415.174 9855310.567 9.100 vía 

223 526420.295 9855296.897 9.000 vía 

224 526427.136 9855305.245 9.300 vía 

225 526423.444 9855301.698 9.100 vía 

226 526428.847 9855287.645 9.100 vía 

227 526431.098 9855290.167 9.100 vía 

228 526436.367 9855295.578 9.200 vía 

229 526436.234 9855275.257 9.100 vía 

230 526440.456 9855279.984 9.200 vía 

231 526445.678 9855284.024 9.200 casa 

232 526444.689 9855265.108 9.200 casa 

233 526452.257 9855273.087 9.200 casa 

234 526448.357 9855269.678 9.200 casa 
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235 526451.368 9855255.470 9.200 casa 

236 526459.489 9855263.570 9.300 casa 

237 526454.458 9855259.146 9.200 vía 

238 526459.459 9855247.570 9.200 vía 

239 526462.445 9855250.789 9.200 vía 

240 526465.489 9855253.246 9.300 e7 

241 526467.379 9855237.798 9.200 post. 

242 526473.432 9855244.145 9.200 vía 

243 526469.146 9855240.954 9.200 vía 

244 526474.178 9855228.368 9.100 vía 

245 526479.260 9855234.257 9.200 vía 

246 526476.582 9855231.722 9.200 vía 

247 526480.148 9855216.270 9.100 vía 

248 526487.954 9855222.976 9.100 vía 

249 526483.283 9855219.357 9.100 vía 

250 526484.167 9855207.389 9.000 vía 

251 526491.907 9855213.589 9.100 vía 

252 526486.216 9855210.578 9.000 casa 

253 526488.268 9855198.256 8.900 casa 

254 526494.794 9855203.679 9.000 casa 

255 526491.249 9855200.467 8.900 casa 

255 526493.946 9855186.245 8.700 casa 

256 526498.168 9855190.965 8.800 casa 

257 526495.267 9855188.589 8.800 vía 

258 526497.976 9855176.890 8.700 vía 

259 526503.247 9855180.056 8.800 post. 

260 526499.368 9855178.145 8.700 vía 

261 526501.920 9855165.470 8.700 vía 

262 526508.278 9855169.965 8.900 vía 

263 526504.390 9855167.258 8.700 vía 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 
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ANEXO #2: 

DESGLOSE DE VOLUMENES Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

 Desglose de volúmenes.  

Tabla  26.- Desglose de volúmenes #1. 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS TECNICAS 

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

OBRA: Diseño del sistema de alcantarillado pluvial para la comuna Puerto La Boca 

perteneciente a la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa 

UBICACION:           Jipijapa - Puerto Cayo - Puerto La Boca 

 FECHA:                                        febrero de 2020 

CALCULO DE LONGITUDES, VOLUMENES Y AREAS 

PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. - 

RUBRO: Replanteo y nivelación 

UNIDAD: ml 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DESCRIPCION 
DIMENSIONES LONGITUD 

(m) 
UNIDADES 

AREA 

TOTAL 

  

  

  

 

 

m 

a b c 

Longitud total de la red 967.25     967.25 1.00 967.25 

 

967.25 
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Fuente: (Delgado, G., 2020) 

Tabla  27.- Desglose de volúmenes #2. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 

 

Tabla  28.- Desglose de volúmenes #3. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 

 

 

 

Excavación a maquina de tuberia

Largo Alto Ancho

PZ - 1 PZ - 2 80.00 1.63 1.00 130.40 1.00 130.40

PZ - 2 PZ - 3 65.00 1.63 1.00 105.95 1.00 105.95

PZ - 3 PZ - 4 50.00 1.63 1.00 81.50 1.00 81.50

PZ - 4 PZ - 5 100.00 1.63 1.00 163.00 1.00 163.00

PZ - 5 PZ - 6 80.00 1.63 1.00 130.40 1.00 130.40

PZ - 6 PZ - 7 70.00 1.63 1.00 114.10 1.00 114.10

PZ - 10 PZ - 11 80.00 1.73 1.00 138.40 1.00 138.40

PZ - 11 PZ - 12 70.00 1.73 1.00 121.10 1.00 121.10

PZ - 12 PZ - 13 60.00 1.73 1.00 103.80 1.00 103.80

PZ - 13 PZ - 14 43.47 1.93 1.00 83.90 1.00 83.90

PZ - 14 PZ - 15 30.00 1.69 1.00 50.70 1.00 50.70

PZ - 15 PZ - 16 38.78 1.93 1.00 74.85 1.00 74.85

PZ - 7 PZ - 8 100.00 1.93 1.00 193.00 1.00 193.00

PZ - 8 PZ - 9 100.00 1.93 1.00 193.00 1.00 193.00

1553.69 m³

DESCRIPCION
DIMENSIONES

VOLUMEN (m3) UNIDADES
VOLUME

N TOTAL

RUBRO:

UNIDAD: m³

Desalojo de material excavado

Largo Alto Ancho

PZ - 1 PZ - 2 80.00 1.63 1.00 130.40 1.00 130.40

PZ - 2 PZ - 3 65.00 1.63 1.00 105.95 1.00 105.95

PZ - 3 PZ - 4 50.00 1.63 1.00 81.50 1.00 81.50

PZ - 4 PZ - 5 100.00 1.63 1.00 163.00 1.00 163.00

PZ - 5 PZ - 6 80.00 1.63 1.00 130.40 1.00 130.40

PZ - 6 PZ - 7 70.00 1.63 1.00 114.10 1.00 114.10

PZ - 10 PZ - 11 80.00 1.73 1.00 138.40 1.00 138.40

PZ - 11 PZ - 12 70.00 1.73 1.00 121.10 1.00 121.10

PZ - 12 PZ - 13 60.00 1.73 1.00 103.80 1.00 103.80

PZ - 13 PZ - 14 43.47 1.93 1.00 83.90 1.00 83.90

PZ - 14 PZ - 15 30.00 1.69 1.00 50.70 1.00 50.70

PZ - 15 PZ - 16 38.78 1.93 1.00 74.85 1.00 74.85

PZ - 7 PZ - 8 100.00 1.93 1.00 193.00 1.00 193.00

PZ - 8 PZ - 9 100.00 1.93 1.00 193.00 1.00 193.00

1553.69 m3

DESCRIPCION
DIMENSIONES

VOLUMEN (m3) UNIDADES
VOLUME

N TOTAL

RUBRO:

UNIDAD: m3
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Tabla  29.- Desglose de volúmenes #4. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 

 

Tabla  30.- Desglose de volúmenes #5. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 

 

 

 

Relleno lastre hidratado y compactado

Largo Alto Ancho

PZ - 1 PZ - 2 80.00 1.63 1.00 130.40 1.00 130.40

PZ - 2 PZ - 3 65.00 1.63 1.00 105.95 1.00 105.95

PZ - 3 PZ - 4 50.00 1.63 1.00 81.50 1.00 81.50

PZ - 4 PZ - 5 100.00 1.63 1.00 163.00 1.00 163.00

PZ - 5 PZ - 6 80.00 1.63 1.00 130.40 1.00 130.40

PZ - 6 PZ - 7 70.00 1.63 1.00 114.10 1.00 114.10

PZ - 10 PZ - 11 80.00 1.73 1.00 138.40 1.00 138.40

PZ - 11 PZ - 12 70.00 1.73 1.00 121.10 1.00 121.10

PZ - 12 PZ - 13 60.00 1.73 1.00 103.80 1.00 103.80

PZ - 13 PZ - 14 43.47 1.93 1.00 83.90 1.00 83.90

PZ - 14 PZ - 15 30.00 1.69 1.00 50.70 1.00 50.70

PZ - 15 PZ - 16 38.78 1.93 1.00 74.85 1.00 74.85

PZ - 7 PZ - 8 100.00 1.93 1.00 193.00 1.00 193.00

PZ - 8 PZ - 9 100.00 1.93 1.00 193.00 1.00 193.00

1553.69 m³

VOLUME

N TOTAL

DIMENSIONES
VOLUMEN (m3)

m³

DESCRIPCION

UNIDAD:

UNIDADES

RUBRO:

Colchon de arena para Tuberia e=0.10m

Largo Alto Ancho

PZ - 1 PZ - 2 80.00 0.10 1.00 8.00 1.00 8.00

PZ - 2 PZ - 3 65.00 0.10 1.00 6.50 1.00 6.50

PZ - 3 PZ - 4 50.00 0.10 1.00 5.00 1.00 5.00

PZ - 4 PZ - 5 100.00 0.10 1.00 10.00 1.00 10.00

PZ - 5 PZ - 6 80.00 0.10 1.00 8.00 1.00 8.00

PZ - 6 PZ - 7 70.00 0.10 1.00 7.00 1.00 7.00

PZ - 10 PZ - 11 80.00 0.10 1.00 8.00 1.00 8.00

PZ - 11 PZ - 12 70.00 0.10 1.00 7.00 1.00 7.00

PZ - 12 PZ - 13 60.00 0.10 1.00 6.00 1.00 6.00

PZ - 13 PZ - 14 43.47 0.10 1.00 4.35 1.00 4.35

PZ - 14 PZ - 15 30.00 0.10 1.00 3.00 1.00 3.00

PZ - 15 PZ - 16 38.78 0.10 1.00 3.88 1.00 3.88

PZ - 7 PZ - 8 100.00 0.10 1.00 10.00 1.00 10.00

PZ - 8 PZ - 9 100.00 0.10 1.00 10.00 1.00 10.00

96.73 m³

DIMENSIONES
VOLUMEN (m3) UNIDADES

VOLUME

N TOTAL
DESCRIPCION

UNIDAD: m³

RUBRO:
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Tabla  31.- Desglose de volúmenes #6. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 

 

Tabla  32.- Desglose de volúmenes #7. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 

 

Tabla  33.- Desglose de volúmenes #8. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 

 

Tabla  34.- Desglose de volúmenes #9. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 

 

Suministro e instalacion de tuberia PVC D=280mm

ml

a b c

967.25 120.91 1.00 120.91

120.91 m

Longitud total de la tuberia

INSTALACION DE TUBERIA.-

DESCRIPCION
DIMENSIONES

LONGITUD (m) UNIDADES
AREA 

TOTAL

RUBRO:

UNIDAD:

Suministro e instalacion de tuberia PVC D=335mm

ml

a b c

967.25 120.91 1.00 120.91

120.91 m

RUBRO:

UNIDAD:

DESCRIPCION
DIMENSIONES

LONGITUD (m)
AREA 

TOTAL

Longitud total de la tuberia

UNIDADES

Suministro e instalacion de tuberia PVC D=400mm

ml

a b c

967.25 120.91 1.00 120.91

120.91 m

RUBRO:

UNIDAD:

DESCRIPCION
DIMENSIONES

LONGITUD (m) UNIDADES
AREA 

TOTAL

Longitud total de la tuberia

Suministro e instalacion de tuberia PVC D=540mm

ml

a b c

967.25 120.91 1.00 120.91

120.91 m

RUBRO:

UNIDAD:

DESCRIPCION
DIMENSIONES

LONGITUD (m) UNIDADES
AREA 

TOTAL

Longitud total de la tuberia
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Tabla  35.- Desglose de volúmenes #10. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 

 

Tabla  36.- Desglose de volúmenes #11. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 

 

Tabla  37.- Desglose de volúmenes #12. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suministro e instalacion de tuberia PVC D=650mm

ml

a b c

967.25 120.91 1.00 120.91

120.91 m

RUBRO:

UNIDAD:

DESCRIPCION
DIMENSIONES

LONGITUD (m) UNIDADES
AREA 

TOTAL

Longitud total de la tuberia

Suministro e instalacion de tuberia PVC D=760mm

ml

a b c

967.25 120.91 1.00 120.91

120.91 m

RUBRO:

UNIDAD:

DESCRIPCION
DIMENSIONES

LONGITUD (m) UNIDADES
AREA 

TOTAL

Longitud total de la tuberia

Suministro e instalacion de tuberia PVC D=875mm

ml

a b c

967.25 120.91 1.00 120.91

120.91 m

RUBRO:

UNIDAD:

DESCRIPCION
DIMENSIONES

LONGITUD (m) UNIDADES
AREA 

TOTAL

Longitud total de la tuberia
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 Análisis de precios unitarios. 

Tabla  38.- Análisis de precios unitarios #1. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 
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Tabla  39.- Análisis de precios unitarios #2. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 
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Tabla  40.- Análisis de precios unitarios #3. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 
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Tabla  41.- Análisis de precios unitarios #4. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 
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Tabla  42.- Análisis de precios unitarios #5. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 
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Tabla  43.- Análisis de precios unitarios #6. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 
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Tabla  44.- Análisis de precios unitarios #7. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 
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Tabla  45.- Análisis de precios unitarios #8. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 
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Tabla  46.- Análisis de precios unitarios #9. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 
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Tabla  47.- Análisis de precios unitarios #10. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

 

 

 

Tabla  48.- Análisis de precios unitarios #11. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 
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Tabla  49.- Análisis de precios unitarios #12. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 
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Tabla  50.- Análisis de precios unitarios #13. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 
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Tabla  51.- Análisis de precios unitarios #14. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 
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Tabla  52.- Análisis de precios unitarios #15. 

 

Fuente: (Delgado, G., 2020) 
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Tabla  53.- Análisis de precios unitarios #16. 
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ANEXO #2: 

FOTOS DEL PROYECTO. 

Fotografías durante el levantamiento topográfico y reconocimiento visual, con objeto de 

considerar datos para el diseño del sistema. 

 

 

Fotografía 1: Punto de estación, clavada de estaquilla con tapa. 

 

 

Fotografía 2: Nivelación del equipo topográfico. 
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Fotografía 3: Calibración de la estación.  

 

 

Fotografía 4: Toma de puntos de la zona del proyecto. 
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Fotografía 5: Cambio de estación del levantamiento topográfico. 

 

 

 

 

Fotografía 6: Toma de puntos topográfico de las calles. 
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Fotografía 7: Toma de datos con GPS y cambio de estación. 

 

 


