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CAPÍTULO I 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los diseño de sistemas para la recolección y transporte de las 

aguas negras y pluviales, son obras de servicios básicos que influye 

directamente en el desarrollo de las ciudades, siendo también una labor de 

suma importancia para los profesionales de la rama de ingeniería civil, puesto 

que tanto en las áreas urbana como en las rurales de las diferentes ciudades 

del país, existen un sinnúmero problemas de saneamiento, debido a la falta de 

sistemas adecuados para la evacuación de las aguas negras y pluviales; 

siendo este el punto de partida para la necesidad de conocer los parámetros y 

criterios, que rigen la implementación de alcantarillados pluviales. 

 

Las intervenciones humanas son cada vez más tener un impacto negativo 

sobre los recursos naturales, siendo la escorrentía de aguas pluviales y la 

escasez de agualos principales problemas que afectan al mundo. 

 

Debido a la creciente urbanización, el control de la escorrentía de aguas 

pluviales es un gran desafío, los impactos acumulativos  provocados por la 

misma son más evidentes, en áreas donde la urbanización se ha incrementado 

y no poseen este tipo de servicios. 

 

Siendo este el punto de partida para la realización de este proyecto, cuya 

finalidad es presentar diseño del sistema de alcantarillado pluvial, el mismo que 

describe una solución eficaz para el drenaje de las aguas lluvias. 
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El área de estudio de este proyecto de investigación es un segmento de los 

Sistemas de Servicios básicos para la Comuna Sancán del Cantón Jipijapa, en 

el cual se  incluye la recopilación de datos sobre información general y técnica 

del diseño de alcantarillado pluvial, a la vez presenta una perspectiva de diseño 

para la gestión de las aguas pluviales de manera más eficiente. 

 

La correcta elaboración de un plan de alcantarillado pluvial para determinada 

área rural requiere un diseño cuidadoso. Puesto que estas redes de alcantarilla 

dos deben ser apropiados en tamaño y pendiente de tal forma que pueda 

contener el flujo máximo sin ser sobrecargadas y conserven velocidades que 

impidan la expulsión de sólidos y líquidos. 

 

Antes de comenzar el diseño, se debe realizar el cálculo de caudal y las 

variaciones del mismo. 

 

En este proyecto de diseño teniendo en cuentas las normativas de diseños 

vigentes para nuestro medio, en la cual se llevaron a cabo actividades previas 

a la delineación del mismo entre las cuales podemos mencionar las siguientes: 

 

 Levantamiento topográfico del área en estudio (planimetría y altimetría). 

 Elaboración de perfiles del proyecto con sus respectivas tuberías y más 

detalles realizados en Auto CAD. 

 Elaboración de planos con áreas tributarias, sentido del flujo y curvas de 

nivel. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los problemas socio económicos que acosan a la comuna de Sancán están 

ligados a la pobreza, migración e insalubridad que la aquejan. Debido a la falta 

de atención proporcionada por parte de  los entes gubernamentales hacia esta 

comunidad del cantón Jipijapa, de la provincia de Manabí. 

 

Siendo este el motivo principal que ha influido en el retraso del desarrollo que 

sufre dicha localidad la misma que se enfoca en el no contar con los servicios 

básicos como son, la red de distribución de agua potable, red de alcantarillado 

sanitario y pluvial, los mismos que son agenten directos de la proliferación de 

diferentes enfermedades que aquejan a los pobladores de esta comunidad. 

 

Siendo así que el proyecto de DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

PLUVIAL PARA “EL SECTOR DOS DE LA COMUNA SANCAN” UBICADA EN 

EL CANTON JIPIJAPA, PROVINCIA DE MANABI, ofrece una solución a la 

necesidad del Sector dos de la Comuna Sancán, para evacuar las aguas lluvias 

y así de esta manera contribuya en un futuro al desarrollo económico y social 

de este sector. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada mediante registro oficial Nº 261 del 7 de febrero de 2001 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 
 

4 
 

 
1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

Desarrollar el Diseño del Sistema de Alcantarillado Pluvial para “el Sector Dos 

de la Comuna Sancán” ubicada en el Cantón Jipijapa, provincia de Manabí. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Permitir que los habitantes de la comuna Sancán tengan acceso a estos 

servicios básicos los mismos que van a reducir en menor grado el riesgo 

de salud de la población a causas de la proliferación de enfermedades de 

origen pluvial. 

 

 Mejorar el desarrollo socioeconómico de la comuna Sancán.  

 

 Minimizar el impacto ambiental que se pueda generar con el diseño del 

alcantarillado pluvial, contribuyendo al desarrollo ambiental de este sector 

rural. 
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CAPÍTULO II 
 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
2.1. GENERALIDADES DEL SITIO. 

 
2.1.1. Nombre  geográfico  oficial 

 

Comuna Sancán del cantón Jipijapa, Provincia de Manabí.  

 
2.1.2. Aspectos históricos de la comunidad  

 

El primer asentamiento y traslación fue el 10 de agosto de 1565, en el pueblo 

denominado LANCHAN, se redujeron los vecinos de las parcialidades 

indígenas, que en número de nueve, integraban la antigua provincia de 

Jipijapa, dando así origen a la nueva comunidad “San Lorenzo de Jipijapa”. 

 

El pueblo LANCHAN, que todavía existe con el nombre SANCÁN, está ubicado 

en un vasto llano de tierras áridas, conocidas como sabanas para el pastaje de 

ganado vacuno y cabrío, y por lo mismo, sujetas a las inclemencias del tiempo, 

por la mayor o la menor pluviosidad de los inviernos, que se derivan de las 

corrientes marinas que azotan las costas de Manabí, denominándose como 

cálidas del niño y como corriente frías de Humboldt, que influyen al norte y sur, 

respectivamente. 

 

En 1965 Jipijapa, ya destruida por los conquistadores españoles fue 

reconstruida a 6 km, más al norte donde hoy está  asentada la comuna 

Sancán. Y en el año de1696, el Sr. Juan Hinojosa, juez de la Real Audiencia de 
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Quito, ordenó que la ciudad fuera trasladada al lugar donde se encuentra en la 

actualidad. 

 

2.1.3. Ubicación y Localización 
 

La comuna de Sancán se encuentra ubicada en la región costa, cantón 

Jipijapa, provincia de Manabí, a 6 Km de la ciudad  de Jipijapa, su acceso se lo 

realiza directamente por la vía interprovincial Jipijapa – Montecriste, razón por 

la cual es fácil llegar a esta localidad, se ubica a una elevación de200 metros 

sobre el  nivel del mar (m.s.n.m.) en las coordenadas geodésicas: 

Latitud54°65¨33” y Longitud 98°60¨90”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Extensión Territorial  
 

Esta comunidad tiene una extensión territorial de 27941896.18m2. 
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2.1.5. Límites y Colindancias    
 

La comuna Sancán cuenta con los siguientes límites: 

 

Norte: Quimis. 

Sur: Jipijapa. 

Este: San Francisco. 

Oeste: Membrillal. 

 

2.1.6. Clima  

 

Su temperatura promedio es de 25° C. y su precipitación mayor de lluvias es de  

200mm, en los meses de febrero, marzo y abril. 

 

2.1.7. Población e Idioma Dominante  

 

Actualmente, la comunidad se compone de  1267 habitantes, y cuentan con un 

promedio de 5 personas por familia, los mismos que hablan el español como 

idioma predominante. Este dato se obtuvo de la información proporcionada por 

la casa comunal del sector.   

 

2.1.8. Suelo y Topografía  

 

Esta población está rodeada de  la zona geográfica seca, fenómeno natural  

totalmente de clima un cálido de acuerdo a su topografía del terreno. 
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El área ocupa territorios aptos para todo tipo de cultivos especialmente en 

épocas de invierno, por carecer de agua durante todo el año. Por pertenecer a 

la zona de monte espinoso tropical y por carecer de agua, la zona es propensa 

a procesos erosivos y eventualmente desertificación. El tipo de suelo 

corresponde a una arcilla. 

 

Topografía: 

 

Orografía: Presenta suelos profundos arcillosos con una capa superior limosa. 

El relieve es más o menos regular con predominio de suelos aptos para  

cultivos  temporales.  

 

En términos generales se trata de un relieve bastante plano, aunque presenta 

una pendiente ligera hacia el rio. 

 

Hidrografía: La hidrografía que conforma el sector está integrada por el Estero 

Santa Rosa – Sancán,  donde el flujo de escorrentía o drenaje es de sur oeste 

a noreste. 

 

2.1.9. Condiciones Actuales 

 

Actualmente el lugar de estudio presenta pocas características de 

urbanización, las mismas que necesitan ser mejoradas. 
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2.1.10. Servicios con que cuenta 
 

a) Vías de acceso  

 

Esta comunidad por tener poco tiempo de haberse formado no tiene vías  de  

acceso, ya que los caminos no están bien definidos, se puede ingresar solo con 

vehículos de doble transmisión, moto o a caballo.  

 

b) Servicios Públicos: 

 

 Agua Potable, Residuales y Lluvias  
 

La comuna en estudio no tiene ninguno de estas redes de distribución de agua 

ni de alcantarillado sanitario y pluvial. Por tal motivo las calles que se 

encuentran en las partes bajas se inundan en época lluviosa. 

 

 Pavimentación 
 

La falta de pavimentación favorece al proyecto puesto que  alcantarillado 

sanitario y pluvial ya que implica una disminución en el costo de la construcción 

de la red de alcantarillado sanitario y pluvial. 

 

 Energía Eléctrica 

 

En lo se refiere a los servicios de energía eléctrica hay que mencionar que la 

comuna cuenta con este servicio de manera regular. El servicio proviene del 

sistema Interconectado Nacional. 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada mediante registro oficial Nº 261 del 7 de febrero de 2001 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 
 

10 
 

2.1.11. Descripción de las Necesidades  

 

a) Los pobladores utilizan el agua proporcionada por la red de tanqueros 

loa mismos que pertenecen a la J.R.H., la cual no es potable y esto  les 

ha provocado enfermedades gastrointestinales, por lo que es necesario  

un sistema de abastecimiento de agua potable, porque la misma que es 

para el uso doméstico de la población. 

 

b) Por no contar con un abastecimiento de agua potable no existe 

alcantarillado sanitario y pluvial. 

 
 

2.1.12. Priorización de las Necesidades  

 

La priorización de las necesidades de servicios básicos para esta comunidad, 

se la analizó en base a los criterios expuestos por los pobladores las mismas  

que son las siguientes: 

 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable  

 Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial. 

 
 
2.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

En todos los tiempos, las grandes y pequeñas ciudades han debido de 

preocuparse por los servicios básicos, para cubrir las demandas sanitarias de 

su población, entonces se vieron obligados a diseñar sistemas de suministro de 

agua potable,  alcantarillados sanitarios y pluviales. 

Un factor relevante para cubrir estas necesidades fue el incremento de la 

población dentro del área rural de las ciudades, que han originado una 

demanda creciente de los servicios básicos, los mismos que son un 

componente primordial que deben ser suministrados a todo este conglomerado 
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social, para disminuir los efectos negativos dentro de esta sociedad por la falta 

de los mismos para así optimizar su calidad de vida. 

 

Posterior a ello y con el paso del tiempo se han ido aplicando nuevas 

tendencias tecnológicas en cuanto al uso de materiales constructivos para 

dichos servicios básicos, por tal razón se debe ajustar este proyecto a la 

realidad socioeconómica de nuestro lugar de estudio. 

 

Para ello en el diseño del sistema de alcantarillado pluvial se han tomado en 

cuenta datos requeridos como los son: Ubicación y topografía del lugar, ciclo 

de vida del proyecto, sustentabilidad financiera y ambiental, etc., parámetros 

actualizados que son expuestos en dicho estudio, los mismos que fueron 

obtenidos en base a  los trabajos de campo realizados en este proyecto 

investigativo. 

 

2.3. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA 

 
¿Por qué es importante realizar el Diseño del Sistema de Alcantarillado Pluvial 

para el Sector Dos de la Comuna Sancán, del Cantón Jipijapa de la Provincia 

de Manabí? 

 

El siguiente proyecto de servicio básico como es el Diseño del Sistema de 

Alcantarillado Pluvial para el Sector Dos de la Comuna Sancán, del cantón 

Jipijapa de la Provincia de Manabí, evacuará la evacuación de las aguas lluvias 

de todo el sector dos ya el mismo no cuenta con obras civiles de servicios 

básico por la falta de atención de los Entes Gubernamentales competentes 

para esta lugar, mejorando de esta manera la calidad de vida de los habitantes 

del sector dos de la Comuna Sancán de la Provincia de Manabí. 
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CAPITULO III 

 
3. MARCO TEÓRICO 
3.1. ALCANTARILLADO PLUVIAL 

 

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. 

 

Definición de Sistema de Alcantarillado Pluvial 

 

Se denomina alcantarillado o red de alcantarillado al sistema de estructuras y 

tuberías usadas para el transporte de aguas residuales o servidas 

(alcantarillado sanitario), o aguas de lluvia, (alcantarillado pluvial) desde el 

lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierten al cauce o se tratan. 

 

En la mayoría de las ciudades se tiene la necesidad de evacuar las aguas de 

lluvia para evitar que se inunden las viviendas, los comercios, las industrias y 

otras áreas de interés. 

 

Por otra parte, la construcción de edificios, casas, calles estacionamientos y 

otros modifican el entorno natural en que habita el hombre y, tiene como 

algunas de sus tantas consecuencias, la creación de superficies poco 

permeables (que favorece a la presencia de una mayor cantidad de agua sobre 
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el terreno) y la eliminación de los cauces naturales (que reduce la capacidad de 

desalojo de las aguas pluviales y residuales). 

 

Así, la urbanización incrementa los volúmenes de agua de lluvia que escurren 

superficialmente, debido a la impermeabilidad de las superficies de concreto y 

pavimento. Por ello, las conducciones artificiales para evacuar el agua son 

diseñadas con mayor capacidad que la que tienen las corrientes naturales 

existentes. 

 

Sistemas de Alcantarillado Pluvial 

 

a)  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. 

 

b) 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 metropolitana disponiéndolas en 

sistemas de infiltración y/o hasta las diferentes descargas sobre los cuerpos de 

agua naturales existentes. 
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Reutilización del Agua Proveniente del Alcantarillado Pluvial 

 

El agua de lluvia puede ser utilizada con un tratamiento ligero o incluso sin 

tratamiento, cuando se cuenta con las estructuras necesarias de conducción y 

almacenamiento sin alterar lo más mínimo su calidad. El empleo del agua 

pluvial puede ser muy provechoso en las zonas urbanas, sin embargo, requiere 

de obras y el establecimiento de normas adicionales de operación. En 

resumen, es importante que el profesional encargado de diseñar los sistemas 

de alcantarillado modernos considere en sus proyectos el empleo del agua de 

lluvia. 

 

Componentes del Alcantarillado Pluvial 

 

Los componentes principales de un sistema de alcantarillado pluvial son los 

siguientes: Sumidero tipo 1 y sumidero tipo 2. 

 

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

sistemas de alcantarillado pluvial se utilizan sumideros o bocas de 
tormenta como estructuras de captación, aunque también pueden existir 

conexiones domiciliarias donde se vierta el agua de lluvia que cae en 

techos y patios. 

 
En los sumideros (ubicados convenientemente en sitios bajos del terreno y 

a cierta distancia en las calles) se coloca una rejilla o coladera para evitar 

el ingreso de objetos que obstruyan los conductos, por lo que son 

conocidas como coladeras pluviales. 
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Conexiones Domiciliarias de Aguas Pluviales 

 

b) Estructuras de conducción. Transportan las aguas recolectadas por las 

estructuras de captación hacia sitios de tratamiento o vertido. 

 
Representan la parte medular de un sistema de alcantarillado y se forman 

con conductos cerrados y abiertos conocidos como tuberías y canales, 

respectivamente. 

 

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

mantenimiento de los conductos que forman la red de alcantarillado, pues 

además de permitir la conexión de varias tuberías, incluso de diferente 

diámetro o materia. 

 
También disponen del espacio suficiente para que un hombre baje hasta el 

nivel de las tuberías y maniobre para llevar a cabo la limpieza e inspección 

de los conductos. 

 
Tales estructuras son conocidas como pozos de visita. 

 

Estructuras de descarga. Son estructuras terminales que protegen y 

mantienen libre de obstáculos la descarga final del sistema de alcantarillado, 

pues evitan posibles daños al último tramo de tubería que pueden ser 

causados por la corriente a donde descarga el sistema o por el propio flujo de 

salida de la tubería. 

 

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

de alcantarillado no es una estructura que forme parte del mismo; sin embargo, 

representa una parte fundamental del proyecto de alcantarillado. 
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Su importancia radica en que si no se define con anterioridad a la construcción 

del proyecto el destino de las aguas residuales o pluviales, entonces se pueden 

provocar graves daños al medio ambiente e incluso a la población servida o a 

aquella que se encuentra cerca de la zona de vertido. 

 

3.2. DATOS GENERALES DE LAS ESTACIONES 
METEREOLÓGICAS 

DATOS GENERALES DE LAS ESTACIONES 

Estación 
Coordenadas Altitud Periodo 

Registros Código Tipo Institución 
Latitud Longitud Msnm 

SAN PABLO 
MANABI 01º34´00´´ S 80º35’13’’ W 435 1970-2002 M-459 PV INAMHI 

JOA-JIPIJAPA 01º22´47´´ S 80º38’1’’ W 195 2000-2008 M-455 PV INAMHI 

EL ANEGADO 01º28´46´´ S 80º32’19’’ W 380 2000-2008 M-451 PV INAMHI 

PUERTO 
LÓPEZ 01º34´26´´ S 80º48’29’’ W 5 1977-1985 M-170 CO INAMHI 

JULCUY 01º28´01´´ S 80º37’14’’ W 240 2000-2008 M-169 CP INAMHI 

PEDRO 
PABLO 
GÓMEZ 

01º37´32´´ S 80º33’26’’ W 380 1970-1981 M-044 CO INAMHI 

El Tipo y Código corresponde a la denominación de las estaciones por el INAMHI. 

 

PV: Pluviométrica 

CP: Climatológica Principal 

CO: Climatológica Ordinaria 
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3.3. DEFINICIONES GENERALES DE CONCEPTOS Y 
PARÁMETROS DE DISEÑO DE UN SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL 

 
 Precipitación Atmosférica 

Hidrometeoro que consiste en la caída de lluvia, llovizna, nieve, granizo, hielo 

granulado, etc. desde las nubes a la superficie de la tierra. 

 

Se mide en alturas de precipitación en mm, que equivale a la altura obtenida 

por la caída de un litro de agua sobre la superficie de un metro cuadrado. 

 

Días con Precipitación 

Días en que se observa precipitación. El mínimo de agua que debe recogerse 

para que se considere un día con precipitación varía de un país a otro, en 

general, es de0.1 mm. 

 

 Dispositivos para medir las Precipitaciones Atmosféricas 

 

a) Pluviómetro 
 

Instrumento destinado a medir las alturas de agua de las precipitaciones, cuya 

superficie receptora es un anillo de doscientos centímetros cuadrados de 

superficie, bajo la suposición que las precipitaciones están uniformemente 

distribuidas sobre una superficie horizontal impermeable y que no están sujetas 

a evaporación.  
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Se mide las precipitación a una altura de un metro con veinte centímetros para 

evitar corrientes turbulentas a baja altura y salpicado en la superficie terrestre. 

 

b) Pluviógrafo 
 

Instrumento similar al pluviómetro que incluye un dispositivo para registrar 

gráfica y cronológicamente las alturas de las precipitaciones. 

 

 Viento 
 

Movimiento del aire con respecto a la superficie de la tierra. Las direcciones se 

toman de donde viene o procede el viento, las velocidades en metros por 

segundo. 

 

 Dispositivos para medir el Viento 

 

a) Anemocinemógrafo 
 

Aparato registrador en un gráfico de la variación cronológica de la dirección, 

fuerza y recorrido del aire. 

 

b) Veleta aspa de Wild 
 

Instrumento de observación directa del viento, en el cual el viento actúa sobre 

una placa liviana suspendida sobre el eje horizontal, cuya inclinación con la 

vertical está en función de la velocidad del viento y que por medio de una 

veleta posiciona el aparato con referencia de donde sopla el viento marcando 

su dirección. 
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c) Anemómetro totalizador 
 

Anemómetro de cazoletas o molinete donde la rotación se transmite a un 

contador mecánico indicando directamente el movimiento del aire que pasa por 

el anemómetro, o sea mide el recorrido del aire del cual se calcula la velocidad 

media del aire en Km/hora 

Todos estos aparatos se encuentran instalados a diez metros de altura 

 Nubosidad 

Fracción de la bóveda terrestre cubierta por la totalidad de nubes visibles, se 

divide a la bóveda celeste en octavos. 

 

Este parámetro lo estima el observador por observación directa y no utiliza 

aparatos para su estimación. 

 

 Áreas de Drenaje 

Para aplicar el método racional en el diseño de una red de alcantarillado pluvial 

debe delimitarse para efecto de cálculo las áreas tributarias de drenaje de cada 

registro, considerándose como tales las áreas de calles, patios interiores, 

zonas cubiertas donde se acumule el agua lluvia en el momento de una 

precipitación. 

La línea de delimitación de cada área de drenaje sigue generalmente calles y 

callejones, así con la pendiente natural del terreno, siendo su posición tal, que 

incluya toda el área que drena hacia su registro y excluyan todas las áreas que 

viertan hacia otro lugar. 

 

Tiempo de Concentración.- El tiempo de concentración es aquel que se toma 

una gota de lluvia sin ningún retardo anormal para llegar a un sumidero o 

desagüe pluvial desde el punto más alejado del área de drenaje.  Es preciso 
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conocer este tiempo si en el proyecto se utilizará el método racional; o 

sencillamente se determinará soltando un pedazo de papel en la parte más 

alejada de la vertiente durante el período que dure la precipitación.   

 

El tiempo de concentración varía según el uso de la zona de estudio, 

necesitándose de experiencia e investigación para llegar a obtener un valor 

confiable del mismo, por lo que es recomendable utilizar los diferentes valores 

aconsejados por varios autores, siendo los más representativos los indicados 

en la tabla siguiente:   

Tiempo de Concentración  (Tc) 

FAIR Y GEYER 

ZONAS MINUTOS 

AREAS COMERCIALES  5-10 

AREAS DE APARTAMENTOS Y 

NEGOCIOS 10-15 

AREAS RESIDENCIALES 20-30 

HARDENBERGT 

ZONAS MINUTOS 

AREAS COMERCIALES  5-7 

AREAS DE APARTAMENTOS Y 

NEGOCIOS 5-7 

AREAS RESIDENCIALES 7-0 

AREAS SUBURBANAS 10-12 

 

BABBIT Y BAUMANN, establecen un tiempo mínimo de 3 minutos y un 
máximo de 20 minutos, dependiendo de la pendiente, la impermeabilidad de 

la superficie, la distancia que tiene que recorrer el agua hasta el punto de 
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captación, entre otros. En el Ecuador el ex- IEOS, recomienda valores de 5 a 

15 minutos para zonas densamente pobladas y de 20 a 30 minutos para zonas 

residenciales. 

 

Coeficiente de Escurrimiento (C) 

El coeficiente de escurrimiento o impermeabilidad se define esencialmente 

como la relación entre el volumen de  lluvia neta (o de escorrentía) y la lluvia 

total. Este coeficiente depende de muchos factores, tales como: la pendiente, el 

área de drenaje, el tipo de cobertura del área, evaporación, permeabilidad y 

grado de saturación del suelo e intensidad de la precipitación. 

 

Existen valores que pueden ser tomados en cuenta, como por ejemplo: cuando 

la superficie fuera impermeable se podría asumir un coeficiente igual a uno.  En 

ciertos estudios se ha podido determinar que los índices de escurrimiento son 

sumamente bajos en los primeros cinco minutos y éstos se elevan cuando el 

suelo se encuentra saturado, y después decrece para los tiempos 

subsiguientes. 

 

Al depender de varios factores el coeficiente de escurrimiento, entonces para 

elegir un valor confiable para determinado proyecto se necesitará de un análisis 

exhaustivo de cada uno de estos elementos, por lo que para tener una idea del 

rango de variación de dicho coeficiente, se detallan algunos valores 

experimentales adoptados por varios autores: 

 

 

FAIR Y GEYER 

TIPO DE CONSTRUCCIONES  COEFICIENTES 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada mediante registro oficial Nº 261 del 7 de febrero de 2001 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 
 

24 
 

 

 

 

El ex-IEOS para calcular este coeficiente consideraba factores como 

impermeabilidad del suelo, distribución de aguas lluvias, retención y 

DISTRITO MERCANTIL 0.70-0.95 

DISTRITO COMERCIAL 0.60-0.85 

DISTRITO INDUSTRIAL 0.55-0.80 

ZONA DE APARTAMENTOS 0.50-0.70 

ZONA DE CASAS INDIVIDUALES 0.25-0.60 

PARQUES 0.25 

GUERRE 

TIPO DE CONSTRUCCIONES  COEFICIENTES 

EDIFICADA MUY DENSA 0.90 

ZONA DENSAMENTE POBLADA 0.60-0.70 

ZONA MENOS DENSA 0.40-0.60 

BARRIOS RESIDENCIALES 0.20-0.30 

ZONAS INDUSTRIALES 0.20-0.30 

PLAZAS,JARDINES Y PARQUES 0.50-0.20 

HARDENBERGT 

TIPO DE CONSTRUCCIONES  COEFICIENTES 

CALLES Y AREAS 

COMERCIALES  0.85-0.90 

CASAS DE APARTAMENTOS Y 

NEGOCIOS 0.70-0.75 

AREAS RESIDENCIALES 0.50-0.65 

AREAS SUBURBANAS 0.30-0.50 
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retardación.  Estimando los diferentes tipos de cobertura de un área drenada el 

ex-IEOS, recomendaba los siguientes valores: 

 

SEGUN EL EX- IEOS 

TIPO DE CONSTRUCCIONES  COEFICIENTES 

CUBIERTA METALICAS O TEJAS VIDRIADAS 0.95 

CUBIERTA CON TEJAS ORDINARIAS O 

IMPERMEABILIZADAS 0.90 

PAVIMENTO ASFALTICO 0.85-0.90 

PAVIMENTO DE HORMIGON 0.80-0.85 

EMPEDRADO (JUNTAS PEQUEÑAS) 0.75-0.80 

EMPEDRADOS (JUNTAS ORDINARIAS) 0.40-0.50 

SUPERFICIE NO PAVIMENTADA 0.10-0.30 

PARQUES Y JARDINES 0.05-0.25 

 

 

Además, el ex-IEOS establecía que: “Considerando áreas en conjunto de una 

zona por drenar se puede fijar valores medios del coeficiente de escurrimiento 

para diseños que no requieren un ajuste preciso de este coeficiente y que 

depende del carácter general de la zona” 

 

 

 

POR ZONAS DRENADAS 

ZONAS COEFICIENTES 
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COMERCIAL O DENSAMENTE POBLADAS 0.70-0.90 

ADYACENTES A LAS COMERCIALES 0.50-0.70 

RESIDENCIALES CON CASAS SEPARADAS 0.25-0.50 

SUBURBANAS NO DESARROLLADAS 

TOTALMENTE 0.11-0.50 

 

 

Período de Retorno 

El periodo de retorno se asocia con el uso del suelo en el área de estudio, para 

tal efecto se pueden usar los valores de las tablas siguientes: 

 

TIPO DE USOS Ten años 

ZONA DE ACTIVIDAD COMERCIAL  5.0 

ZONA DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL 5.0 

ZONA DE EDIFICIOS PUBLICOS 5.0 

ZONA RESIDENCIA MULTIFAMILIAR DE ALTA 

DENSIDAD(*) 3.0 

ZONA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR Y MULTIFALIAR DE 

BAJA DENSIDAD 1.5 

ZONA RECREATIVA DE ALTO VALOR E INTENSO USO 

POR EL PUBLICO 1.5 

OTRAS AREAS RECREATIVAS 1.0 

(*) Valores mayores 100 hab/ha 

 TIPO DE VIALIDAD Ten años 

Arterias .-autopistas urbanas y avenidas que  5.0 
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Garantizan la comunicación básica de la ciudad 

 Distribuidora .-vías que distribuyen el trafico proveniente de 3.0 

Vialidad arterial o que la alimentan.  

Local.-avenidas y calles cuya importancia no traspasa la  1.5 

Servida 

 Especial.-acceso e instalaciones de seguridad nacional y 10.0 

Servicios públicos vitales. 

  

Según el ex-IEOS, para adoptar un valor del período de retorno, se debe 

considerar la importancia de la zona, debido a que es mayor el daño posible a 

medida que aumenta el valor de las propiedades, es así que para sectores 
comerciales se estima un período de retorno de 5 a 10 años y para 
sectores residenciales se estima un período de retorno de 1 a 3 años. 

 

Velocidad 
 

Velocidad de escurrimiento: Velocidad mínima para satisfacer el acarreo de 

material. Siendo V la velocidad del líquido a tubo lleno y v la velocidad a tubo 

parcialmente lleno tenemos: 

 

Intensidad de Precipitación 
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1.-5𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑡 ≥ 50 𝑚𝑖𝑛I=   2.95𝑇⁰¹⁴
𝑡0̇⁴³

𝑝𝙢𝙖𝙭𝟐𝟒𝑯𝑶𝑹𝑨𝑺 

 

2.-50𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑡 ≥ 120 𝑚𝑖𝑛     I=9.43 𝑇0·¹⁴
𝑡⁰·⁴³

𝑃𝘮𝘢𝘹24𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 

 

Donde: 

 

T= período de retorno en años 

t= tiempo de duración en minutos 

pmáx24h= precipitación máxima en 24 horas 

 

Período de Retorno  

 

Para este proyecto que considera el escurrimiento superficial se ha utilizado  un 

periodo de retorno de 5 años para el cálculo de estas obras especiales. 

 

Coeficiente de Escorrentía 

 

Se ha determinado un coeficiente de escorrentía igual a 0,55 para las zonas de 

baja densidad poblacional en el área consolidada de la ciudad.  

 

El cálculo de los caudales, para el dimensionamiento de los conductos en el 

diseño de la red de interceptores principales, se ha hecho utilizando el método 

racional cuya fórmula es: 

Q C I A
=

* *
.0 36
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En esta fórmula: 

C= coeficiente de escorrentía, que expresa la relación entre la fracción de la 

precipitación que escurre superficialmente y la precipitación total. Los valores 

utilizados son los que constan en las bases de diseño.    

I = intensidad de la lluvia expresada en mm/h, se obtiene de la fórmula indicada 

en las bases de diseño. 

A= área de aportación expresada en hectáreas. 
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3.4. DATOS PARA EL DISEÑO Y CALCULO DEL PROYECTO “DISEÑO 
DEL SISTEMA DE  ALCANTARILLADO PLUVIAL, BORDILLOS 
CINTAS GOTERAS, SUMIDEROS Y COLECTORES” 

 
 

Condiciones Óptimas de Diseño 

 

 Diámetro Mínimo de Diseño de las Tuberías 
 

El diámetro mínimo que se recomienda en alcantarillado pluvial es de 30 cm 

(12”) Ø, con objeto de evitar frecuentes obstrucciones en las tuberías abatiendo 

por consiguiente los costos de conservación y operación del sistema. 
  

 Velocidades Permisibles de Escurrimiento 
 

Las velocidades límite del escurrimiento son aquellas para las cuales, por una 

parte se evita la sedimentación y azolvamiento de la tubería y por otra, se evita 

la erosión de las paredes del conducto. A estas velocidades se les llama 

mínima y máxima, respectivamente. 
 

A tubo parcialmente lleno, la velocidad mínima permisible es de 60 cm/s; 

cuando el flujo es a tubo lleno, es de 90 cm/s. La velocidad máxima permisible 

varía de 3 a 5 m/s, e incluso más dependiendo de la resistencia del material de 

la tubería. 
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Tabla de Velocidades Máximas Permisibles 

 

   

En casos excepcionales, en tramos aislados de tubería, se presentan 

velocidades de hasta 8 m/s, y se pueden aceptar con la debida autorización del 

proyecto, por lo que se tendrá que realizar un estudio del funcionamiento 

hidráulico y de la resistencia del material de las paredes del conducto. 

 

 Pendientes de Diseño. 
La pendiente de las tuberías debe ser lo más semejante, como sea posible, a 

las del terreno natural con objeto de tener excavaciones mínimas, pero 

tomando en cuenta lo siguiente: 

 

a)  Pendientes Mínimas 
Casos normales.- Son en las que se dispone del desnivel topográfico 

necesario. Se acepta como pendiente mínima la que produce una velocidad de 

90 cm/s a tubo lleno. Casos excepcionales. Se consideran aquellas pendientes 

en que debido a un desnivel pequeño, con el objeto de evitar la construcción de 

una planta de bombeo. 
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Se acepta como pendiente mínima aquella que produce una velocidad de 60 

cm/s, con un tirante igualo mayor de 3.00 cm. 

 

b) Pendientes máximas 
Son aquellas pendientes que producen velocidades máximas de 3 a 5 m/s, 

trabajando normalmente. Debido a que la topografía en ocasiones es muy 

abrupta, el Instituto de Ingeniería de la UNAM ha efectuado estudios en 

tuberías de concreto reforzado, concluyendo que en casos excepcionales, para 

este material la velocidad máxima puede ser de hasta 8 m/s. 

 

 Zanjas para la instalación de tuberías. 
Las tuberías se instalan superficialmente, enterradas o una combinación de 

ambas, dependiendo de la topografía, tipo de tubería y características del 

terreno. Normalmente las tuberías para drenaje pluvial se instalan enterradas. 

Para obtener la máxima protección de las tuberías se recomienda que ellas se 

coloquen en de zanjas, de acuerdo a lo señalado en las especificaciones de 

construcción del fabricante o a lo que se menciona en los párrafos siguientes.  

 

 Anchos de zanjas. 
En la siguiente tabla se indica el ancho recomendable de la zanja para 

diferentes diámetros de tuberías.  

 

Es indispensable que a la altura del lomo la zanja tenga realmente el ancho 

que se indica; a partir de éste, puede dársele a las paredes el talud necesario 

para evitar el empleo del ademe. 
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Tabla Ancho de Zanja. 

 

 

 Profundidad de Zanjas 
La profundidad de las excavaciones de la zanja para las tuberías queda 

definida por los factores siguientes: 

 Profundidad mínima o colchón mínimo. Depende de la resistencia de la 

tubería a las cargas exteriores. 
 Topografía y trazo. Influyen en la profundidad máxima que se le da a la 

tubería. 
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 Velocidades máximas y mínimas, están relacionadas con las 

pendientes de proyecto. 
 Existencia de conductos de otros servicios. 
 Economía en las excavaciones. 

  
a) Profundidad Mínima. 
La profundidad mínima la determina el colchón mínimo (desde el lomo del tubo) 

necesario para la tubería, con el fin de evitar rupturas de ésta ocasionadas por 

cargas vivas.  

 

En el capítulo correspondiente a aspectos constructivos se detalla el 

procedimiento del cálculo de cargas sobre tuberías. En la práctica se 

recomiendan los valores siguientes para establecer la profundidad mínima, 

según la Tabla siguiente:  
 

Profundidad mínima para Tuberías. 

 DIÁMETRO DEL TUBO 
 

PROFUNDIDAD 
MÍNIMA (CM) 

Tuberías con diámetro de 0.30 y hast     a 

1.22  
120 

Tuberías con diámetros mayores a 122 cm 150 

  

Los colchones mínimos indicados anteriormente, podrán modificarse en casos 

especiales previo análisis particular y justificando para cada caso. Los factores 

principales que intervienen para modificar el colchón son el tipo de tubería a 

utilizar, el tipo de terreno en la zona de estudio y las cargas vivas que puedan 

presentarse.  
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b) Profundidad Máxima. 
La profundidad es función de la topografía del lugar, evitando excavar 

demasiado. Si la topografía tiene pendientes fuertes, se debe hacer un estudio 

económico comparativo entre el costo de excavación contra el número de 

pozos de visita.  
 

 Plantilla o Cama. 
Con el fin de satisfacer las condiciones de estabilidad y asiento de la tubería, 

es necesaria la construcción de un encamado en toda la longitud de la misma. 

Deberá excavarse cuidadosamente las cavidades o conchas para alojar la 

campana o cople de las juntas de los tubos, con el fin de permitir que la tubería 

se apoye en toda su longitud sobre el fondo de la zanja o la plantilla apisonada. 
 

El espesor de la plantilla o cama será de 10 cm, siendo el espesor mínimo 

sobre el eje vertical de la tubería de 5 cm.  

 

 Conexiones de tuberías. 
Debido a los cambios de diámetro que existen en una red de tuberías, resulta 

conveniente definir la forma correcta de conectar las tuberías en los pozos de 

visita.   
 

 

CAPITULO IV 

 

4. DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
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4.1. Datos para el Cálculo 

Población Actual=  

450 Hab/ha. 

Proyección=  20 años. 

4.2. Datos para el Diseño 
 
Área Total = 20.85 Ha 
 

4.3. Normas Técnicas Para el Diseño del Alcantarillado Pluvial 
 

Alcantarillado Pluvial Nivel II 
 
Se utilizará una red de cunetas, sumideros y colectores. 

 

En aquellas zonas de la Comuna Sancán, donde se inicia la recolección de las 

aguas lluvias utilizaremos tuberías de PVC con un diámetro mínimo de 250 mm 

hasta 800 mm, y un corte mínimo de 1.20 m sobre la clave de la tubería. 

 

Diseño de Cunetas y Sumideros 
 
Se utilizarán bordillos cintas goteras, debido al nivel socio económico de esta 

localidad, estos bordillos descargarán a un sumidero y escurrirán según la 

pendiente natural del suelo, en caso de tener que dirigir el caudal de 

contrapendiente se utilizarán cunetas revestidas con sus respectivas rejillas. 

 

Los sumideros no deben recolectar más de 0.90 ha. En las redes de 

alcantarillado pluvial, para cuando ocurra el caudal máximo instantáneo, la 

velocidad mínima en cualquier época del año será de 0.90 m/s. 
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Los diámetros mínimos que deberán usarse en las tuberías de los sistemas de 

alcantarillado pluvial será de 0.25 m. 

 

En caso de existir conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario, el 

diámetro mínimo a utilizarse es de 0.15 m. 

 

Las aguas lluvias serán depositadas lo más rápido y directamente al lugar de 

disposición final (esteros, ríos, océanos, etc.), y se harán cuantos circuitos sean 

necesarios. 

 

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 sería de 0.05 m x 0.05 m. 

 

Diseño de Colectores 
 

Se utilizarán tuberías de PVC de 250 mm de diámetro, respectivamente los 

pozos de revisión deberán tener un corte mínimo de 1.20 m. 

 

Tendrán un diámetro de 0.9 m, si el diámetro de la tubería es menor o igual a 

550 mm, los mismos que se ubicarán en todos los cambios de dirección, 

cambio de pendiente y en las afluencias de los colectores dependiendo del 

diseño.   

 

La velocidad mínima admisible será de 0.90 m/seg. 
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4.4. Cuadro de las Intensidades de Lluvia 
IN

TE
R

VA
LO

S 

TIEMPO 

FRECUENCIAS ELEGIDAS 

15 AÑOS 5 AÑOS 3 AÑOS 

t t2 Y= 1/i Y x t Y= 1/i Y x t Y= 1/i Y x t 

1 5 25 0,0060 0,0300 0,0064 0,0320 0,0093 0,0460 

2 10 100 0,0069 0,0690 0,0079 0,0790 0,0145 0,1540 

3 15 225 0,0083 0,1240 0,0093 0,1400 0,0156 0,2340 

4 20 400 0,0093 0,1860 0,0101 0,2020 0,0168 0,3350 

5 30 900 0,0124 0,3720 0,0128 0,3850 0,0192 0,5770 

6 60 3600 0,0185 1,1110 0,0218 1,3070 0,0256 1,5350 

7 120 14400 0,0261 3,1370 0,0325 3,9020 0,0451 5,4180 

n ∑t ∑t2 ∑Y ∑Y x t ∑Y ∑Y x t ∑Y ∑Y x t 

7 260 19650 0,0875 5,0300 0,1009 6,0480 0,1461 8,2900 

 
 

 

A= 

 

∑Y 
  

n 
 

= 

0.0875 
 

 7 

= 

 

= 0.000178 ∑Y*t  ∑t 5.030  260 -12.450 

∑t 
  

n 
 

260  7 
-69950.000 

∑t 2  ∑t  19650  260  
 

15 AÑOS  5 AÑOS  3 AÑOS 

a=1/A =5618.49  a=1/A =4345.17  a=1/A 3489.34 
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A= 

 

∑t 
  

∑Y 
 

= 

260.00 
 

 0.29 

= 

 

= 0.005893 ∑t 2  ∑Y*t 19650  5.03 -412.240 

∑t 
  

n 
 

260.00  7 
-69950.000 

∑t 2  ∑t  19650  260.00    

 
 

15 AÑOS  5 AÑOS  3 AÑOS 

b=a.B =33.1118  b=a.B =25.4918  b=a.B 35.6749 

 
 

IN
TE

R
VA

LO
S INTENSIDADES DE LLUVIAS DE FRECUENCIAS ELEGIDAS 

i15=a13/i+b15 i5=a3/i+b5 i3=a2/i+b3 

5 147,4214 409,5040 142,5029 395,8410 85,7861 238,2950 

10 130,3238 362,0110 122,4274 340,0760 76,3951 212,2090 

15 115,7800 324,3890 107,3099 298,0830 68,8574 191,2700 

20 105,7862 293,8500 95,5154 265,3210 62,6735 174,0930 

30 89,0244 247,2900 78,3029 217,5080 53,1305 147,5850 

60 60,3414 167,6150 50,8256 141,1820 36,4708 101,3080 

120 36,6895 101,9320 29,8654 82,9590 22,4143 5,4180 
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IN

TE
R

VA
LO

S INTENSIDADES DE LLUVIAS ELEGIDAS 

15 AÑOS 5 AÑOS 3 AÑOS 

mm/h lts/seg.Ha mm/h lts/seg.Ha mm/h lts/seg.Ha 

5 147,4214 409,5040 142,5029 395,8410 85,7861 238,2950 

10 130,3238 362,0110 122,4274 340,0760 76,3951 212,2090 

15 115,7800 324,3890 107,3099 298,0830 68,8574 191,2700 

20 105,7862 293,8500 95,5154 265,3210 62,6735 174,0930 

30 89,0244 247,2900 78,3029 217,5080 53,1305 147,5850 

60 60,3414 167,6150 50,8256 141,1820 36,4708 101,3080 

120 36,6895 101,9320 29,8654 82,9590 22,4143 62,2620 
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4.6. PRESUPUESTO 

      PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 
OBRA :  ALCANTARILLADO PLUVIAL  

      UBICACION: SECTOR DOS DE LA COMUNA SANCAN DEL CANTÓN JIPIJAPA-
PROVINCIA DE MANABÍ  

   
  

    
            
No. RUBRO O ACTIVIDAD UNIDAD CANTID. P. UNIT. P. TOTAL 

            
  MATRICES ANTIGUAS         
            
1 REPLANTEO Y NIVELACION ML 1,266.72 0.64 810.70 
2 EXCAVACION MANUAL PARA ZANJA M3 456.02 4.20 1,915.28 

3 
EXCAVACION MECANICA DE SUELO SIN CLASIFICAR (DE 0 A 2m 
DE PROFUNDIDAD) M3 2,280.10 4.20 9,576.40 

4 COLCHON DE ARENA M3 380.02 23.91 9,086.18 
5 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3 1,900.08 1.75 3,325.14 

6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT SERIE 6 Ø 
250mm X6 mt ML 1,266.72 23.94 30,325.28 

7 HORMIGON SIMPLE f´c=180Kg/cm° PARA ANCLAJE M3 1.00 140.85 140.85 
8 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PROF=1.25-1.50 m U 15.00 374.22 5,613.30 
9 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PROF=2.40-2.45 m U 4.00 474.88 1,899.52 

10 CONSTRUCCION DE CAJA DE SUMIDERO TIPO U 98.00 68.40 6,703.20 
11 EMPATE A LOS POZOS CONSTRUIDOS U 1.00 77.96 77.96 
12 PRUEBA DE TUBERIA NOVAFORT  SERIE  6 Ø 250mmX 6 mt ML 1,266.72 0.25 316.68 
13 CASETA DE GUARDIANIA U 1.00 250.00 250.00 
14 LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA U 1.00 88.80 88.80 
15 CINTA DE PELIGRO ML 1,000.00 0.45 450.00 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO     US $ 70,579.29 
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4.7. CRONOGRAMA VALORADO 

C R O N O G R A M A     V A L O R A D O     D E     T R A B A J O S  

         OBRA :  ALCANTARILLADO 
PLUVIAL  

       UBICACION: SECTOR DOS DE LA COMUNA SANCAN DEL CANTÓN JIPIJAPA-
PROVINCIA DE MANABÍ  

  

PLAZO:  45 DIAS CALENDARIO 
        

        No. RUBRO O ACTIVIDAD UNID. CANT. PRECIO PRECIO D  I  A  S 
        UNITARIO TOTAL 15 15 15 

                  
  LINEA DE CONDUCCION               
                  

1 REPLANTEO Y NIVELACION M2 1,266.72 0.64 810.70 1266.72     
            810.700     

2 EXCAVACION MANUAL PARA ZANJA M3 456.02 4.20 1,915.28 152.01 152.01 152.01 
            638.427 638.427 638.427 

3 

EXCAVACION MECANICA DE SUELO SIN 
CLASIFICAR (DE 0 A 2m DE 
PROFUNDIDAD) M3 2,280.10 4.20 9,576.40 1140.05 1140.05   

            4,788.200 4,788.200   
4 COLCHON DE ARENA M3 380.02 23.91 9,086.18 126.67 126.67 126.67 

            3,028.727 3,028.727 3,028.727 

5 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
DE EXCAVACION M3 1,900.08 1.75 3,325.14     1900.08 

                3,325.140 

6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA NOVAFORT SERIE 6 Ø 250mm 
X6 mt ML 1,266.72 23.94 30,325.28 422.24 422.24 422.24 

            10,108.427 10,108.427 10,108.427 

7 
HORMIGON SIMPLE f´c=180Kg/cm° 
PARA ANCLAJE M3 1.00 140.85 140.85 0.50 0.50   

            70.425 70.425   

8 
CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA 
PROF=1.25-1.50 m U 15.00 374.22 5,613.30 7.50 7.50   

            2806.65 2806.65   

9 
CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA 
PROF=2.40-2.45 m U 4.00 474.88 1,899.52 2.00 2.00   

            949.760 949.760   

10 
CONSTRUCCION DE CAJA DE SUMIDERO 
TIPO U 98.00 68.40 6,703.20   49.00 49.00 

              3,351.600 3,351.600 
11 EMPATE A LOS POZOS CONSTRUIDOS U 1.00 77.96 77.96     1.00 

                77.96 

12 
PRUEBA DE TUBERIA NOVAFORT  SERIE  
6 Ø 250mmX 6 mt ML 1,266.72 0.25 316.68     1266.72 

                316.680 
13 CASETA DE GUARDIANIA U 1.00 250.00 250.00 1.00     

        .   250.000     
14 LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA U 1.00 88.80 88.80 1.00     

        .   88.800     
15 CINTA DE PELIGRO ML 1,000.00 0.45 450.00 333.33 333.33 333.33 

            150.00 150.00 150.00 
                 

      TOTAL USD 70,579.29       
  INVERSION MENSUAL         23,690.115 25,892.215 20,996.960 
  AVANCE PARCIAL  %         33.57% 36.69% 29.75% 
  INVERSION ACUMULADA         23,690.115 49,582.330 70,579.29 
  AVANCE ACUMULADO  %         33.57% 70.25% 100.00% 
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         CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ALTERNATIVAS 
DE SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

5.6. CONCLUSIONES 

 

Al culminar con la elaboración de este  diseño obtuvimos las siguientes 

conclusiones: 

 

1. En la Comuna de Sancán, se demarcan un alto grado de abandono por 

parte de los organismos de desarrollo seccionales y las necesidades 

básicas que golpean a los pobladores se acrecentan en un alto índice, 

por lo que en cierta forma producen atrasos en el desarrollo y a una 

mejor calidad de vida de la misma. 

 

2. Los drenajes pluviales vienen a erradicar los problemas ambientales, 

esto debido a que ya se desfogan las aguas pluviales a los riachuelos, 

ríos, y lagos. 

 

 

3. Para lograr el desarrollo social se debe contemplar que tener buena 

salud es importante, ya que actualmente esta comunidad no cuentan 

con una adecuada recolección de las aguas servidas ni pluviales, ni 

desechos sólidos, al lograr dicho proyecto se logrará una mejor calidad 

de vida en sus habitantes. 
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5.7. RECOMENDACIONES 

 

1. Al ejecutarse este proyecto se debe de brindar el mantenimiento 

adecuado al sistema de alcantarillado pluvial, ya sea preventivo y/o 

correctivo,  porque este permite mantener el sistema en buenas 

condiciones y en funcionamiento, para alcanzar la vida útil para la que fue 

diseñado. 

 

2. Se debe controlar que los desechos provenientes de las diferentes 

viviendas o de lugares en donde se han usado grasas, sean previamente 

pasados por una caja “trampa grasas” para luego. 

 

3. Tomar muy en cuenta que para la colocación de la tubería, debido a que 

esta es de material PVC se debe de regir por las normas vigentes del ex – 

IEOS. 
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5.8. ALTERNATIVAS 

 

1. Con el presente estudio de Diseño del Sistema  de Alcantarillado Pluvial 

para el Sector dos de la Comuna Sancán, del cantón Jipijapa del Cantón 

Jipijapa, se realiza un llamado para que las organizaciones de esta 

localidad hagan hincapié a las autoridades gubernamentales para que se 

ejecute este proyecto, con fines de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de esta localidad en cuanto a salud y desarrollo. 

 

2. El sistema de Alcantarillado Pluvial diseñado dará servicio durante un 

período de 20 años, tiempo en el cual se garantiza un funcionamiento 

óptimo, siempre y cuando se cumpla con el mantenimiento adecuado 

detallado en el manual de operación y mantenimiento. 

 
3. Para este diseño se utilizará el tipo de sistema separativo para 

transportar las aguas pluviales independientes de la aguas servidas, en 

tuberías Ø 0.25m (250mm) tal como lo recomiendan las normas del ex –

IEOS. 

 
4. Las instalaciones de desagüe de los colectores, se realizará a través de 

los bordillos cintas goteras que recoge las aguas lluvias de cada artefacto 

sanitario y las lleva hasta un colector el mismo que luego las incorpora a 

la red principal y así ser depositadas a la parte más baja específicamente 

en el estero Santa Rosa- Sancán. 
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 Empresa municipal de agua potable y alcantarillados de QUITO, 
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5.10. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

TERMINOS  TÉCNICOS DEFINICIÓN 
Afluente Corriente de agua que abastece las 

instalaciones.  

Agua contaminada Es aquella que contiene organismos patógenos. 
Aguas negras   En su aceptación más amplia, el agua 

suministrada a una población, que habiéndose 
aprovechado para diversos usos, ha quedado 
impurificada.  

Aguas servidas También conocidas como aguas negras.  

Altimetría  Parte de la topografía que enseña a medir las 
alturas. 

Anaeróbico    Condición en la cual hay ausencia de aire u 
oxígeno libre.  

Apuntalamiento  Serie de operaciones necesarias paradas 
soporte temporal a una estructura determinada, 
con el fin de estabilizar taludes. 

Bases de Diseño   Conjunto de datos para las condiciones finales e 
intermedios de diseño,  que sirven para el 
dimensionamiento de los procesos de 
tratamiento.  Los parámetros son: sólidos en 
suspensión, coniformes, fecales y nutrientes.  

Coeficiencia de 
Escorrentía     

Número que relaciona la cantidad de agua 
pluvial que va a  la alcantarilla o sistema de 
drenaje.  

Caja de Registro   Recipientes colocados en la acera para recibir 
y conectar, interna y externa respectivamente, el 
sistema de tubería de drenaje. 

Colector  Conjunto de tuberías, canales, pozos de visita y 
obras accesorias que sirven para el desalojo de 
las aguas negras o aguas de lluvia (pluviales).  

Compactación   Conjunto de operaciones necesarias para lograr 

una reducción de volumen con el  objeto de 
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 aumentar su capacidad de carga en el suelo. 

Caudal Comercial   Volumen de aguas negras que se desechan en 
los comercios.  

Caudal Doméstico   Es el caudal de aguas negras que se desechan 
en las viviendas.  

Caudal Industrial Volumen de aguas negras que se desechan en 

la industria. 
Caudal de Diseño   Es la suma de los caudales que pasan por una 

sección de la alcantarilla.  

Caudal de Infiltración  Es el caudal de agua superficial que se infiltra 

por las paredes del sistema. 
Colector   Conjunto de tuberías, canales, pozos de visita y 

obras accesorios que sirven para el desalojo de 
aguas negras o de lluvia (pluvial).  

Conexión Domiciliar   Tubería que conduce las aguas  negras desde 
la candela hasta el colector principal.  

Contaminación   Efecto nocivo sobre el medio ambiente que 

afecta a todos los seres vivos. 
Cota invert  Cota o altura de la parte inferior del tubo ya 

instalado. 

Criterios de Diseño   (1) Normas o guías de Ingeniería que 
especifican objetivos, bases y límites que debe 
cumplir el proceso de diseño, estructura o 
componente de un sistema.  (2) Guías que 
especifican detalles de construcción y 
materiales.  

Curva de Nivel  Línea que une puntos de una misma elevación, 

sin pasa sobre otra. 
Densidad de vivienda  Relación existente entre el número de viviendas 

por unidad de área. 
Descarga. Lugar donde se vierten las agua negras 

provenientes de un colector, las cuales pueden 
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estar crudas o tratadas. 
Factor de caudal medio  Relación entre la suma de los caudales y los 

habitantes a servir.  

Factor de retorno   Porcentaje de agua potable que después de 
utilizada va al sistema de drenaje.  

Factor de rugosidad  Factor que expresa que tan lisa es una 
superficie.  

Fórmula de Manning   Fórmula utilizada para determinar la velocidad 

de un flujo a cielo abierto, relaciona la rugosidad 

de la superficie, la pendiente y el radio hidráulico 

de la sección. 
Período de diseño  Período de tiempo durante el cual el sistema 

prestará un servicio suficiente.  

Pozo de visita  Estructura subterránea que sirve para cambiar 
de dirección, pendiente, diámetro, unión de 
tubería y para iniciar un tramo de drenaje.  

Ramal o Tronco Inicial   Es el primer tramo en un sistema de drenaje.  

Red de Alcantarillado   Red de tuberías, canales pozos de visita y obras 
accesorios que sirven para desalojar aguas 
negras.  

Tirante Altura. de las aguas negras o pluviales dentro de una 

alcantarilla. 
Topografía   Ciencia y arte de determinar posiciones relativas 

de puntos situados encima de la superficie 
terrestre, sobre dicha superficie y debajo de la 
misma.  

Tratamiento  Proceso por medio del cual  se eliminan las 
impurezas de las aguas servidas.  

Velocidad de Arrastre  Velocidad mínima en la que los sólidos no  se 
sedimentan en la alcantarilla. 
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En esta fotografía se  observa,  que las aguas lluvias se estancan en las calles 

de la comuna. 

 

 

En la siguiente fotografía en cambio las aguas lluvias no son evacuadas de los 

patios de las viviendas 

 

 

 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada mediante registro oficial Nº 261 del 7 de febrero de 2001 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 
 

55 
 

 

Se observan animales deambulando por las calles. 

 

 

Otro sector donde  los habitantes conviven con los animales.  
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La elaboración y venta de tortillas de maíz y yuca, una de las actividades  

económicas más importantes de la comuna Sancán. 

 

 

Aquí apreciamos que  en otro sector también sus habitantes se dedican a la 

elaboración y venta de ladrillos. 
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Realizando el levantamiento topográfico en otro sector de la comuna 

 

En el momento en que  realizábamos el levantamiento topográfico y 
recolección de datos de campo. 
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