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CAPITULO I 

I. PRESENTACIÓN 

A partir de los años cincuenta se ha experimentado un crecimiento demográfico sin 

precedente, acompañado de una notoria concentración de estas en las zonas 

urbanas. 

La urbanización de una cuenca modifica su respuesta hidrológica frente a una 

determinada lluvia, alterando las redes de drenaje natural (construcción de colectores 

y encauzamiento que aumentan la velocidad del agua hacia aguas abajos de la 

cuenca) e incrementando las zonas impermeables en superficie; todo ello con el 

criterio de drenar lo más eficiente y rápido posible el área poblada. 

Las infraestructuras hidráulicas están encaminadas a corregir los efectos negativos 

provocados por los asentamientos poblacionales, es decir, se tiende a disminuir los 

caudales punta y aumentar la capacidad de la red de drenaje. 
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La simulación de la red utilizando la hipótesis del flujo uniforme es la más sencilla de 

realizar y es la que se ha venido empleando en los últimos años.  

CAPITULO II 

II. INTRODUCCIÓN 

Las acciones que se desarrollan para enfrentar los problemas de drenaje de las 

aguas lluvias en los sectores urbanos requieren una gran coherencia y continuidad 

debida a la intervención de múltiples agentes y a la interacción que presentan las 

acciones que se pueden plantear. El propio escurrimiento de las aguas sobre la 

superficie urbana hace que en cada sector se sufran las consecuencias de lo que 

ocurre aguas arriba, y genere a su vez obligaciones y efectos hacia aguas abajo. 

Parece importante entonces establecer ciertas normas mínimas para compatibilizar 

los diferentes desarrollos dentro de un esquema general coherente. 

Cuando llueve en una localidad, el agua no infiltrada escurre por las calles y en el 

terreno natural hacia las partes bajas, donde finalmente puede almacenarse o 

conducirse hacia los arroyos naturales. A fin de evitar que el agua se acumule o sus 

corrientes causen daños y molestias a la población, se construye el alcantarillado 
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pluvial por medio del cual se conducen las aguas de lluvia hacia sitios más seguros 

para su vertido.  

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 involucran varios conceptos a fin de aplicarlos en conjunto con 

recomendaciones constructivas que permitan la conservación y mantenimiento de la 

red de tuberías.  

 La planificación de un sistema de drenaje urbano debe estar basada en ciertos 

aspectos que gobiernen las acciones que deben realizarse y definan las diferentes 

etapas para concretarlas. 

El presente sistema de drenaje urbano debe estar dirigido al logo de unos objetivos 

hacia los cuales se dirigen las acciones a llevar a cabo. Estos objetivos son 2: uno 

básico y otro complementario. El básico es disminuir al máximo los daños que las 

aguas de lluvia pueden ocasionar a la ciudadanía y las edificaciones en el entorno 

urbano. Por otro lado lo complementario es garantizar el normal desenvolvimiento de 

la vida diaria en las ciudades, permitiendo así un apropiado tráfico de personas y 
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vehículos durante la ocurrencia de las lluvias en época de invierno.  

 

 

La Cdla. 18 de Octubre se encuentra localizada en el Sur-Oeste de la Ciudad de 

Jipijapa, paralela al acceso sur de la ciudad, con una altitud promedio de 261 

.m.s.n.m. su topografía es plana y se caracteriza por ser un asentamiento joven que 

no cuenta con la infraestructura básica necesaria. 

 
  Figura 2.1  Ubicación geográfica de la Cdla. 18 de Octubre 1° etapa 
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CAPITULO III 

III. JUSTIFICACIÓN 

El impacto de la falta de un sistema de transporte y recolección de aguas lluvias, se 

traduce en que casi la mitad de los habitantes de los países en desarrollo — sobre 

todo niñas y niños— sufren enfermedades causadas, directa o indirectamente, por la 

mala administración de las aguas pluviales. 

El destino que se le da al agua captada por un sistema de alcantarillado. En la 

mayoría de los casos, las aguas se vierten a una corriente natural que pueda 

conducir y degradar los contaminantes del agua. En este sentido, se cuenta con la 

tecnología y los conocimientos necesarios para calcular el grado en que una 

corriente puede degradar los contaminantes e incluso, se puede determinar el 

número, espaciamiento y magnitud de las descargas que es capaz de soportar.  
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Así, un proyecto moderno de alcantarillado pluvial puede ser compatible con el medio 

ambiente y ser agradable a la población según el uso que se le dé al agua pluvial. Al 

respecto, cabe mencionar los pequeños lagos artificiales que se construyen en 

parques públicos con fines ornamentales. Por último, considerando la situación de 

escasez de agua que se vive en algunas zonas del país o la presencia de 

asentamientos inesperados, es conveniente analizar la posibilidad de verter las 

aguas residuales tratadas y pluviales para la recarga de acuíferos, así como la serie 

de medidas que con el tiempo permitan el restablecimiento de las condiciones 

necesarias para su explotación, la adecuación de los cauces de las corrientes 

superficiales dentro de sus márgenes o dentro de las zonas urbanas. 

En el presente documento ofrece una solución para la necesidad de evacuar las 

aguas de lluvia en la Cdla. 18 de Octubre para evitar que se inunden las viviendas, 

los comercios, las industrias y otras áreas de interés. En los países en desarrollo, 

son diversas las explicaciones por la falta de atención con sistemas adecuados de 

alcantarillado Pluvial. En Este  caso los elevados costos para su construcción, 

operación y mantenimiento y la falta de recursos para el sector saneamiento básico 

dificultan la inmediata solución. La concentración demográfica en este sector causa 
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desequilibrio especialmente en el área ambiental, problemas relacionados a las de 

un crecimiento demográfico menor no planificado. 

 

 

 

CAPITULO IV 

IV. OBJETIVOS 

• OBJETIVO GENERAL: 

DISEÑAR EL SISTEMA PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y EVACUACIÓN 

DE AGUAS LLUVIAS, EN LA CDLA. 18 DE OCTUBRE I ETAPA DEL CANTÓN 

JIPIJAPA. 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Proponer una opción de proyecto que, además, de aprovechar la topografía de 

la zona, sean económicas y eficientes para el nivel de protección deseado. 



 
 

20 
 

 Con la propuesta seleccionada  disminuir al máximo los daños que las aguas 

de lluvia pueden ocasionar a la ciudadanía y las edificaciones en el entorno 

urbano. 

 Con el proyecto se debe garantizar el normal desenvolvimiento de la vida 

diaria en el sector, permitiendo así un apropiado tráfico de personas y 

vehículos durante la ocurrencia de las lluvias. 

 

CAPITULO V 

V. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los sistemas de drenaje han cambiado de zanjas primitivas a complejas redes de 

alcantarillas y conductos superficiales y subterráneos.  

Las fórmulas empíricas tradicionales empleadas durante las últimas décadas, 

resultan hoy día inadecuadas. La aproximación a través de gastos máximos 

promedio, calculados a partir de frecuencias relativas no es suficiente para la 

mayoría de los diseños actuales.  



 
 

21 
 

Ahora bien, para manejar satisfactoriamente los elementos básicos, es necesario 

actualizarse con el desarrollo de nuevas técnicas.  

Además, las demandas de la sociedad para implantar mejores controles sobre el 

medio ambiente, requiere que las consideraciones sobre calidad del agua se 

sobrepongan a las estimaciones de cantidad, para un manejo integral del recurso 

agua.  

Y así el uso racional del agua implicaría emplearla eficientemente en las diversas 

actividades del hombre, disminuir su desperdicio y  contaminación. 

CAPITULO VI 

VI. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo solucionar el problema de la falta de Alcantarillado Pluvial en la  Cdla. 18 de 

Octubre, del Cantón Jipijapa? 

CAPITULO VII 

VII. DIAGNOSTICO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
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El proyecto en sí, en la Cdla. 18 de Octubre 1° Etapa, solucionará la evacuación total 

de aguas lluvias mediante una red de alcantarillado pluvial en varias calles del Sector 

que permanentemente están abnegados en tanto y cuando existe un avance de este 

tipo de obra del 0%. A diferencia del resto de sectores de la Ciudad que por la 

intervención de la Junta de Recursos Hidráulicos en décadas atrás ya cuentan con 

este servicio básico. 

 

 

 

 

CAPITULO VIII 

VIII. APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA 

ELABORACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

8.1 CONDICIONES GENERALES DEL SITIO 

 

8.1.1 UBICACIÓN DEL SITIO 
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La zona del proyecto se localiza dentro de la zona urbana de la ciudad  de Jipijapa, 

en la provincia de Manabí, ya consolidada.  

 

8.1.2 TOPOGRAFÍA 

 

La topografía está tipificada por una amplia zona ligeramente plana. La presencia de 

pequeñas depresiones, de poca profundidad, marca zonas con desniveles de poca 

altura relativos entre varias áreas del proyecto. El trazado de las calles del sector es 

bastante regular y siguen una forma de cuadrícula. 

 

 

8.2 GENERALIDADES DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL 

8.2.1 DRENAJE PLUVIAL URBANO.  

Un sistema de drenaje urbano debe estar dirigido al logo de unos objetivos hacia los 

cuales se dirigen las acciones a llevar a cabo. Estos objetivos son 2: uno básico y 

otro complementario. El básico es disminuir al máximo los daños que las aguas de 

lluvia pueden ocasionar a la ciudadanía y las edificaciones en el entorno urbano. Por 
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otro lado lo complementario es garantizar el normal desenvolvimiento de la vida 

diaria en las ciudades, permitiendo así un apropiado tráfico de personas y vehículos 

durante la ocurrencia de las lluvias.  

 

8.2.2 GRADO DE PROTECCIÓN EN DRENAJE URBANO. 

 Se define el grado de protección como el nivel aceptable del riesgo de ocurrencia de 

daños y molestias. En consecuencia existirán básicamente dos grados de protección, 

uno correspondiente a la función básica y otro a la complementaria, siendo así el 

riesgo en el primer caso menor que en el segundo, por cuanto la protección de las 

personas y edificaciones tienen que ser mayores que la garantía del tráfico de 

personas y vehículos. El constante crecimiento urbano obliga a una meditación en 

cuanto a la solución del drenaje, lo que exige la interrelación en la planificación 

urbana con el objetivo de preservar la integridad física de las vías, garantizar el libre 

desenvolvimiento de la ciudadanía en épocas de grandes lluvias. La vida útil de un 

alto por ciento de los sistemas de drenaje urbano están muy relacionados no solo 

con la calidad de los materiales utilizados y la calidad de construcción, sino en si 

planificación y concepción de los criterios de diseño. La recolección, encauzamiento 

y disposición de las aguas, tanto superficiales como subterráneas son especiales 
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para garantizar la estabilidad e integridad de las ciudades. Un sistema de drenaje 

urbano está constituida por un conjunto de obras una parte de las cuales está dirigida 

a proteger la integridad de la ciudadanía, es decir cumplir una función básica y otra a 

garantizar el ágil desenvolvimiento del tráfico de vehículos. Es importante que en la 

selección del gasto a considerar en el proyecto y un límite aceptable del tiempo de 

inundación admitido, para la determinación de ambos, un mayor o menor grado de 

riesgo.  

 

El grado de protección del drenaje urbano está relacionado con el riesgo de que las 

obras construidas sean destruidas en periodos de tiempo determinados, o que el 

tránsito de vehículo sea seriamente perturbado. Es lógico pensar que brindar una 

protección total, es decir no aceptar ningún riesgo implica construir drenajes de 

magnitudes desproporcionadas, tanto físicas como económicas, lo que obliga a 

seleccionar grados de protección menores.  

8.2.3 LA SELECCIÓN DEL GRADO DE PROTECCIÓN ADECUADO DEPENDE DE 

DOS HECHOS FUNDAMENTALES:  

1. La importancia social y económica que ha de protegerse, pues de esto depende 

que se puedan producir mayores o menores daños.  
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2. La función que desempeña la obra, dado que la integridad de la vía debe 

garantizar en grado mayo el libre tránsito de vehículos.  

8.2.4  LA PLANIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE DRENAJE URBANO DEBE ESTAR 

BASADA EN CIERTOS ASPECTOS QUE GOBIERNEN LAS ACCIONES QUE 

DEBEN REALIZARSE Y DEFINAN LAS DIFERENTES ETAPAS PARA 

CONCRETARLAS, ESTAS SON:  

• Planificación urbana.  

• Servicios públicos.  

• Planificación del sistema vial.  

• Mejoramiento del ambiente  

 

• LAS OBRAS DE DRENAJE URBANO DENTRO DE UN SISTEMA  DEBEN 

SER CONCEBIDAS A DOS GRANDES NIVELES DE ORGANIZACIÓN:  

 

• Estudios preliminares.  

• Proyectos  
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Tal como se ha señalado, el proceso de selección de la mejor solución de drenaje 

requiere del concurso de múltiples especialidades profesionales entre las que están: 

la ingeniería hidráulica, la civil, los geógrafos, los urbanistas, los ecólogos, entre 

otros. Si bien es cierto que la construcción de las obras corresponde a una realidad 

distinta de la que pudiera interpretarse como la planificada, la cual debería concluir 

cuando comienza la ejecución de las obras. Durante esta etapa se necesita 

frecuentemente rectificar los proyectos para adaptarlos al sitio de las obras, incluso 

se dan casos en los cuales los proyectos no se pueden ni se deben completar antes 

de comenzar las obras. Las numerosas especialidades profesionales que se 

requieren durante esta etapa de corrección, ajuste y complementación de proyectos 

hacen que la buena dirección y supervisión de obras importantes necesiten de la 

asesoría de profesionales capacitados en múltiples aspectos. 

8.3 EVOLUCIÓN Y PROBLEMAS DE LA HIDROLOGÍA URBANA  

Los sistemas de drenaje han cambiado de zanjas primitivas a complejas redes de 

alcantarillas y conductos superficiales y subterráneos.  
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Las fórmulas empíricas tradicionales empleadas durante las últimas décadas, 

resultan hoy día inadecuadas. La aproximación a través de gastos máximos 

promedio, calculados a partir de frecuencias relativas no es suficiente para la 

mayoría de los diseños actuales.  

Ahora bien, para manejar satisfactoriamente los elementos básicos, es necesario 

actualizarse con el desarrollo de nuevas técnicas.  

Además, las demandas de la sociedad para implantar mejores controles sobre el 

medio ambiente, requiere que las consideraciones sobre calidad del agua se 

sobrepongan a las estimaciones de cantidad, para un manejo integral del recurso 

agua.  

 
 
 
 
 
8.4 DATOS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS 
 

DATOS GENERALES DE LAS ESTACIONES 

Estación Coordenadas Altitud Periodo Código Tipo Institución 
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Latitud Longitud Msnm Registros 

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  

Tabla 2.1 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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Tabla 2.2 Estadística mensual y anual de estaciones climatológicas 
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Tabla 2.3 Distribución temporal de precipitación y temperatura 
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8.5 DEFINICIONES SOBRE INFORMACIÓN BÁSICA DE TOPOGRAFÍA, 

HIDROLOGÍA, POBLACIÓN Y DE HIDRÁULICA. 

8.5.1 TEMPERATURA DEL AIRE 

Temperatura señalada en un termómetro expuesto al aire y protegido de la radiación 

solar directa. Se mide en grados centígrados y décimas de grado. 

8.5.2 TEMPERATURAS EXTREMAS 

Los valores máximo y mínimo de temperatura del aire observados durante un 

período de observación dado. 

8.5.3 DISPOSITIVOS PARA MEDIR TEMPERATURAS DEL AIRE 

a) Termómetro seco 

Dispositivo que utiliza la diferencia de dilatación del líquido (mercurio en este caso), y 

el vidrio que lo contiene para poder medir la temperatura del aire. Junto con el 

termómetro de bulbo húmedo forma parte del Psicrómetro. Mide en grados 

centígrados y décimas de grado. 

Para evitar la influencia de la radiación directa, reflejada y difusa en el termómetro, 

se lo coloca protegido en un abrigo meteorológico a dos metros de altura. 
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b) Termómetro de mínima 

Dispositivo de líquido (alcohol) en vidrio destinado a medir las temperaturas más 

bajas ocurridas en el día. El menisco de la columna de alcohol (extremo de la 

columna) arrastra un índice (metálico o de arcilla) conforme va reduciendo el tamaño 

de la columna al ir disminuyendo la temperatura, hasta llegar al menor valor de ese 

día, lo que por lo general sucede alrededor del momento anterior a la salida del sol. 

Al aumentar luego la temperatura el índice deja pasar el alcohol en su marcha 

ascendente. Pero queda en la posición de la temperatura mínima para su lectura a 

las 07:00 Hrs. Por las mismas razones de protección manifestadas para el 

termómetro seco se encuentra localizado en el abrigo meteorológico a dos metros 

sobre el suelo. 

Mide en grados centígrados y décimas de grado. 

c) Termómetro de máxima 

Dispositivo de líquido (mercurio) en vidrio destinado a medir la mayor temperatura 

ocurrida durante el día. Tiene una pequeña estrangulación que permite que el 

mercurio fluya libremente mientras aumenta la temperatura , pero al principiar su 

disminución impide el regreso de la columna de mercurio, o sea queda marcando la 
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temperatura más alta del día se lee diariamente a las 17:00 Hrs. Por razones de 

protección el abrigo meteorológico se encuentra a dos metros de altura. 

Mide en grados centígrados y décimas de grado. 

 

d) Termógrafo 

Aparato destinado a registrar de manera gráfica las variaciones cronológicas de la 

temperatura del aire durante un tiempo determinado, el INAMHI usa registro gráfico 

en fajas de duración semanal. Se utiliza este aparato ante la incapacidad del ser 

humano de estar observando de manera continua la variación de la temperatura en 

el tiempo. La parte sensible está constituida por una placa bimetálica que tiene dos 

capas metálicas, con metales de diferentes coeficientes de dilatación lo que permite 

una deformación del bimetálico debido a los cambios de temperatura y diferente 

grado de dilatación de los metales. 
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8.5.4 HUMEDAD ATMOSFÉRICA 

Se define como humedad atmosférica al contenido del vapor de agua en el aire, 

existen en este anuario tres parámetros que reflejan este contenido de vapor de agua 

en el aire: 

• TENSION DE VAPOR 

Es la fuerza ejercida por el vapor de agua sobre la superficie de la tierra 

independientemente de la ejercida por el resto de gases que constituyen el aire. Se 

mide en Hectopascales por tratarse de presión. 

Denomínese tensión de vapor saturante a la fuerza ejercida por el vapor de agua 

cuando el aire está saturado o sea contiene la mayor cantidad posible de vapor de 

agua a la temperatura actual. 

• HUMEDAD RELATIVA 

Es un parámetro que determina el grado de saturación de la atmósfera. Está definido 

por la relación existente entre la tensión de vapor actual y la tensión de vapor 

saturante a una determinada temperatura, multiplicada por cien. Su unidad de 

medida es el porcentaje, mientras más alto sea el porcentaje, mayor es el grado de 

saturación de la atmósfera. 
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H.R. = (E/ Es) x 100 

• TEMPERATURA DEL PUNTO DE ROCIO 

Es la temperatura a la que hay que enfriar una masa para que se sature, a presión y 

humedad constantes (proceso Isobárico). Se mide en grados centígrados y décimos 

de grado por tratarse de una temperatura. Normalmente se usa el término Punto de 

Rocío para significar Temperatura del Punto de Rocío. 

 

8.5.4.1  DISPOSITIVOS PARA MEDIR LA HUMEDAD DEL AIRE 

a) Psicrómetro 

Instrumento empleado para medir la humedad de la atmósfera, punto de rocío y 

tensión de vapor. Está formado por dos termómetros idénticos, cuyos depósitos se 

mantienen, el uno seco y el otro húmedo cubierto por una película fina de agua pura. 

Con los valores de la temperatura del bulbo seco y húmedo se hacen los cálculos de 

la tensión de vapor mediante la llamada fórmula psicométrica. 

E = Es - ap ( Ts - Th) 

Donde 

E = Tensión de Vapor actual 
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E(s) = Tensión de vapor saturante 

a = constante psicométrica 

p = presión media a nivel de estación 

Ts = Temperatura de bulbo seco 

Th = Temperatura de bulbo húmedo. 

b) Higrómetro 

Aparato destinado a registrar de manera gráfica las variaciones cronológicas de la 

humedad relativa del aire durante un tiempo determinado, el INAMHI usa registro 

gráfico en fajas de duración semanal. Se utiliza este aparato ante la incapacidad del 

ser humano de estar observando de manera continua la variación de la humedad 

relativa durante el tiempo. El sensor es un haz de cabellos que tiene la propiedad de 

reaccionar de acuerdo a la variación de la humedad relativa (grado de saturación de 

la humedad atmosférica). Este aparato se instala en el abrigo meteorológico por las 

razones ya anotadas con anterioridad. 
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8.5.5 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. 

• DIAS CON PRECIPITACION 

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 de 

0.1 mm. 

 

8.5.5.1 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. Se mide 
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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. 

 

8.5.6 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 esta 
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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. 

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 

 

8.5.7 NUBOSIDAD 

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

la bóveda celeste en octavos llamados (octas) 

 

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

para su estimación. 
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8.5.8 PARÁMETROS DE DISEÑO 

8.5.8.1. CAUDAL DE AGUAS DE INFILTRACIÓN 

La cantidad de agua que puede infiltrarse a través de las juntas depende de la 

manera de cómo se ha confeccionado la junta y el material empleado en ella, del 

diámetro de la tubería, del tipo de terreno donde se colocara la tubería y del nivel 

freático. 

Según el Ex IEOS, se recomienda para tubos de hormigón simple: 

 

 

Tabla 2.4 caudal de infiltración según el diámetro de la tubería 
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8.5.8.2. COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO (C) 

El coeficiente de escurrimiento depende de algunos factores como: impermeabilidad, 

distribución de aguas lluvias, retención y retardación. 

 

Tabla 2.5 Coeficiente de escurrimiento según la superficie 

 

Tabla 2.6 Coeficiente de escurrimiento según el tipo de zona 
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8.5.8.3. FRECUENCIA (PERIODO DE RETORNO) 

Está asociada con la probabilidad de que un evento de lluvia intenso vuelva a ocurrir. 

Se lo denomina también intervalo de recurrencia o periodo de retorno. 
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8.5.8.4.  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: 

 

Tabla 2.9 Velocidad Máxima según el material 
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8.5.8.5. Intensidad de la lluvia 

 

Para el cálculo de la intensidad de la lluvia se ha utilizado la ecuación determinada 

por los hidrólogos y comparados en la tabla de intensidades de lluvia del estudio 

hidrológico para la zona 8. 

 

I Tr
Tc

=
159 0 23

0 39

* .

.  

En esta fórmula: 

I = intensidad de la lluvia a ser utilizada en la fórmula racional expresada en 

milímetros por hora. 

Tr = Período de retorno expresado en años. 

Tc = Tiempo de concentración expresado en minutos. El tiempo de concentración 

inicial se ha considerado igual a 12 minutos. 
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8.5.8.6. 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. 

 

8.5.8.7. 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

  

En esta fórmula: 
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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. 

Datos básicos de proyecto. 

  

a) Periodo de retorno   años 

b) Área por drenar    ha 

c) Sistema     aguas pluviales 

a) Coeficiente de escurrimiento  adimensional 

e) Intensidad de lluvia   mm/h 
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f) Método de diseño   Racional, gráfico alemán, R. R. L., hidrograma unitario,  

g) Fórmulas usadas                Manning, continuidad, y las propias empleadas para cada método. 

h) Gasto de diseño    m3/s 

i) Velocidad mínima   m/s 

j) Velocidad máxima   m/s 

k} Sistema de eliminación   gravedad/bombeo 

1) Tipo de tubería    concreto, polietileno, etc. 

m) Sitio de Descarga  ------------------------------. 
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8.6. CONDICIONES ÓPTIMAS DE DISEÑO 

a) Diámetro mínimo de diseño de las tuberías. 

El diámetro mínimo que se recomienda para atarjeas 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. 

b) 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 (Tabla 

3.4). 
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 Tabla 2.10  Velocidad Máxima Permisible  

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. 

c) 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: 
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d) Pendientes mínimas. 

Casos normales. Son en las que se dispone del desnivel topográfico necesario. Se 

acepta como pendiente mínima la que produce una velocidad de 90 cm/s a tubo 

lleno. Casos excepcionales. Se consideran aquellas pendientes en que debido a un 

desnivel pequeño, con el objeto de evitar la construcción de una planta de bombeo, 

es preciso sacrificar la eficiencia de la atarjea. Se acepta como pendiente mínima 

aquella que produce una velocidad de 60 cm/s, con un tirante igualo mayor de 3.00 

cm. 

e) 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. 
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f) 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.  

g) Anchos de zanjas. 

En la Tabla 3.5 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. sí es indispensable el empleo de 

éste, el ancho debe ser igual al indicado en la Tabla 3.6 más el ancho que ocupe el 

ademe. 
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Tabla 2.11. Ancho de Zanja. 

h) 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. 

         Velocidades máxima y mínima. Están relacionadas con las 
pendientes de proyecto. 
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         Existencia de conductos de otros servicios. 

         Economía en las excavaciones. 

  

h.1) Colchón mínimo de arena. 

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 el colchón mínimo, según la Tabla siguiente:  

DIÁMETRO DEL TUBO 
COLCHON MINIMO 

(cm) 
Tuberías con diámetro de 0.30 y hasta 1.22  120 

Tuberías con diámetros mayores a 122 cm 150 

 Tabla 2.12.  Colchón mínimo para Tuberías. 

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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h.2) 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.  

i) Plantilla o cama. 

Con el fin de satisfacer las condiciones de estabilidad y asiento de la tubería, es 

necesario 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. 

En el capítulo de aspectos constructivos se mencionan los tipos de plantillas 

empleados en la práctica.  
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j) 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.   
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8.7. CUADROS DE CÁLCULOS. 

Con las consideraciones anteriores, se procede al diseño hidráulico de cada tramo 

de canal, según consta en los cuadros y hojas de cálculos que se anexan y que 

comprende: 

- Identificación  de la calle que contiene el tramo a diseñarse. 

- Longitud del tramo en estudio. 

- Área tributaria parcial del tramo en estudio en ha  (A) . 

- Tiempo de concentración  (Tramos iníciales  =  10   min.) 

- Coeficiente de escurrimiento. 

- Área equivalentes parcial y acumulada (A   x  C). 

- Intensidad de lluvia en 1/s   x  ha. 

- Caudal de diseño calculado como se indicó. 

- Selección de tubería determinándose diámetro, pendiente, velocidad y caudal. 

- Tiempo de flujo. 

- Valor de diferencia de nivel de acuerdo a las gradientes de las tuberías. 

- Cotas de terreno, cotas de proyecto  

- Los cálculos hidráulicos están representado en sus respectivos anexos. 
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- CAPITULO IX 

9. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

OBRA :  ALCANTARILLADO PLUVIAL  

      UBICACION: CDLA. 18 DE OCTUBRE 1° ETAPA DEL CANTÓN 
JIPIJAPA-PROVINCIA DE MANABÍ  

    
  

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

            
            
            
1 REPLANTEO Y NIVELACION M2 18,500.00 0.70 12,950.00 

2 EXCAVACION MANUAL PARA ZANJA M3 76.18 4.20 319.95 

3 EXCAVACION MECANICA DE SUELO SIN CLASIFICAR (DE 0 A 2m DE PROF.) M3 1,301.83 4.20 5,467.69 

4 COLCHON DE ARENA M3 216.97 23.91 5,187.80 

5 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3 1,084.86 1.75 1,898.51 

6 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB NOVAFORT SERIE 6 Ø 250mmX6 mt ML 723.24 23.94 17,314.37 

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 12.00 374.22 4,490.64 

9 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PROF=2.40-2.45 m U 3.00 474.88 1,424.64 

10 CONSTRUCCION DE CAJA DE SUMIDERO TIPO U 40.00 68.40 2,736.00 

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 723.24 0.25 180.81 

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 $ 52,978.02 
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CAPITULO X 

10.  CRONOGRAMA 
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TABLA DE LA PROYECCIÓN FUTURA DE LA POBLACIÓN DE LA CDLA. 18 DE 

OCTUBRE 

Tabla 2.13 cálculo de la proyección futura de la población  

CALCULO DE POBLACION FUTURA 

METODO ARITMETICO   

CALCULO DE POBLACION FUTURA 

METODO GEOMETRICO 

FORMULA: Pf = Pa ( 1 + r n )  en donde   FORMULA: Pf  = Pa ( 1 + r ) n en donde  

Pf Población futura    Pf Población futura  

Pa Población Actual    Pa Población Actual  

r Tasa de crecimiento    r Tasa de crecimiento  

N Periodo de diseño    n Periodo de diseño  

Po r t Pf FAC. IEOS   Po r t Pf FAC. IEOS 

465 1,50% 1 471,98 627,75   465 1,50% 1 471,98 627,75 

465 1,50% 2 478,95 627,75   465 1,50% 2 479,05 627,75 

465 1,50% 3 483,93 627,75   465 1,50% 3 486,24 627,75 

465 1,50% 4 492,90 627,75   465 1,50% 4 493,53 627,75 

465 1,50% 5 499,88 627,75   465 1,50% 5 500,94 627,75 

465 1,50% 6 506,85 627,75   465 1,50% 6 508,45 627,75 
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465 1,50% 7 513,83 627,75   465 1,50% 7 516,08 627,75 

465 1,50% 8 520,80 627,75   465 1,50% 8 523,82 627,75 

465 1,50% 9 527,78 627,75   465 1,50% 9 531,68 627,75 

465 1,50% 10 534,75 627,75   465 1,50% 10 539,65 627,75 

465 1,50% 11 541,73 627,75   465 1,50% 11 547,75 627,75 

465 1,50% 12 548,70 627,75   465 1,50% 12 555,96 627,75 

465 1,50% 13 555,68 627,75   465 1,50% 13 564,30 627,75 

465 1,50% 14 562,65 627,75   465 1,50% 14 572,77 627,75 

465 1,50% 15 569,63 627,75   465 1,50% 15 581,36 627,75 

465 1,50% 16 576,60 627,75   465 1,50% 16 590,08 627,75 

465 1,50% 17 583,58 627,75   465 1,50% 17 598,93 627,75 

465 1,50% 18 590,55 627,75   465 1,50% 18 607,91 627,75 

465 1,50% 19 597,53 627,75   465 1,50% 19 617,03 627,75 

465 1,50% 20 604,50 627,75   465 1,50% 20 4666,85 627,75 

Al no existir datos de censo debido a que estas comunidades son muy pequeñas para tabularlas 

individualmente se toma como tasa de crecimiento la recomendada por Subsecretaría de 

Saneamiento Ambiental que es 1.5 %. 
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En cada tabla se encuentra una columna con el factor de comprobación de la Subsecretaría de 

Saneamiento Ambiental, que dice que al final de un período de diseño de 20 años ninguna de las 

formulas aplicadas para encontrar la población futura deberá sobrepasar el 35% de la población 

actual. 
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CAPÍTULO XI 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1. CONCLUSIONES 

Después de haber analizado la situación para el diseño de  la red del sistema de 

alcantarillado pluvial  se llega a las siguientes conclusiones: 

• El rápido proceso de urbanización en la Ciudad de Jipijapa ha puesto a prueba 

las posibilidades de gestión del gobierno zonal en todos sus aspectos, 

incluyendo la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.  

• La recolección de aguas lluvias en la Ciudadela 18 de Octubre, es nulo y 

gracias a distintos factores como el desorganizado asentamiento de la 

población, el cambio de actividades productivas, la búsqueda de una mejor 

calidad de vida, la deforestación de la zona, y la contaminación en el agua 

urbana tanto como en el área rural, ha provocado que los eventos de lluvia no 

cuenten con un drenaje adecuado. 

• La presente propuesta busca mitigar los efectos negativos durante la época 

lluviosa, con un diseño económico, profesional y viable. 
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11.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que: 

• La Universidad Estatal del Sur de Manabí en su legado del servicio a la 

Comunidad Sur Manabita, facilite la presente propuesta para una futura 

implantación por parte de las instituciones competentes.   

• Los beneficiarios directos del presente proyecto, en coordinación con las 

autoridades correspondientes para su implantación, actualicen la información 

básica necesaria en vista que el diseño fue realizado con parámetros actuales, 

basándose en una planificación transitoria para el sector.       
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