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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación se basa en el diseño y cálculo de una red de alcantarillado 

pluvial en la parroquia Colon del cantón Portoviejo, basándose en el criterio de la tensión 

tractiva o esfuerzo cortante. Dado que el método de diseño por medio de la velocidad mínima 

ha sido usado por más de 100 años con excelentes resultados, es de igual importancia considerar 

el cálculo hidráulico de una red de alcantarillado para condiciones de terreno específicas, como 

en casos de topografía plana. La metodología aplicada en el siguiente proyecto se basó en la 

normativa señalada en el Código Ecuatoriano para el Diseño y la Construcción de Obras 

Sanitarias y criterios relevantes demostrados en bibliografías de diferentes autores . Los 

resultados luego del previo análisis y diseño apuntan a que aplicando el método mencionado se 

alcanzan valores aceptables de tensión tractiva en los colectores, incluso sin llegar a valores 

mínimos, quedando en evidencia que la red puede funcionar correctamente y sin problemas 

alcanzando determinadas velocidades y a la vez cumpliendo con el parámetro de auto limpieza 

para evitar la sedimentación de sólidos.
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SUMMARY 

The present titling project is based on the design and calculation of a storm sewer system in 

the Colon parish of Portoviejo, based on the criterion of the tensile stress or shear stress. 

Since the design method using the minimum speed has been used for over 100 years with 

excellent results, it is equally important to consider the hydraulic calculation of a sewerage 

network for specific terrain conditions, such as flat topography. The methodology applied in 

the following project was based on the norms indicated in the Ecuadorian Code for the 

Design and Construction of Sanitary Works and relevant criteria demonstrated in 

bibliographies of different authors. The results after the previous analysis and design indicate 

that by applying the above mentioned method, acceptable values of tractive tension are 

reached in the collectors, even without reaching minimum values, being evident that the 

network can work correctly and without problems reaching certain speeds and the Time to 

comply with the self-cleaning parameter to avoid sedimentation of solids. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el diseño de un sistema de alcantarillado por gravedad se deben cumplir ciertos 

parámetros y criterios del tipo hidráulico, amparados bajo la experiencia del calculista y la 

normativa local donde se lleve a cabo el proyecto. Entre estos lineamientos, uno de los más 

determinantes para un correcto funcionamiento de la red, es el cumplimiento de la condición 

de auto limpieza para evitar la sedimentación de sólidos junto a la futura obstrucción y/o 

taponamiento de la misma. 

 

Entre 1965 y 1992 el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS), una empresa pública 

nacional fundado, tenía la responsabilidad de brindar servicios de agua y saneamiento en 

Ecuador. En 1992 el sector se descentralizó con la Ley de Descentralización y se asignó la 

rectoría del sector al Ministerio de Urbanismo y Vivienda (MIDUVI). Muchos municipios, 

especialmente los pequeños y medianos, tenían poca capacidad para brindar los servicios de 

agua potable y saneamiento. 

 

La cobertura del sistema pluvial en la parroquia Colón abarca parte considerable de su 

territorio, aunque en él se ha evidenciado problemáticas que son similares en demás sistemas 

existentes en varias parroquias del cantón Portoviejo, como la subestimación de diámetros en 

el diseño de la red y la no asignación de un periodo de retorno óptimo para el tiempo en el que 

este brindará servicio. 

 

El diseño bajo el criterio de velocidad mínima se ha empleado desde hace más de un siglo, 

el cual considera una velocidad mínima permisible de 0,60 m/s para caudales máximos, ya que, 

si esta velocidad se alcanza por lo menos una vez al día, la red podría funcionar sin problemas. 

A pesar de ser esta una hipótesis considerada efectiva y válida, para terrenos de topografía 



2 

 

 

 

plana, resultaría anti económico y no factible diseñar las alcantarillas bajo este criterio. Por lo 

tanto, se ha determinado que el método más práctico para el cálculo de colectores en redes de 

alcantarillado es el de la tensión tractiva o esfuerzo cortante, el cual se aplicará en el presente 

proyecto de titulación. 

 

La cobertura de agua potable y saneamiento en Ecuador aumentó considerablemente en 

los últimos años. Sin embargo, el sector se caracteriza por: (i) bajos niveles de cobertura, 

especialmente en áreas rurales; (ii) pobre calidad y eficiencia del servicio; y (iii) una limitada 

recuperación de costos y un alto nivel de dependencia en las transferencias financieras de los 

gobiernos nacionales y sub-nacionales. 

 

En la provincia de Manabí no se ha llevado a cabo alternativas de diseño y cálculo de 

sistemas de alcantarillados que sean factibles y estrictamente acorde a las características 

socioeconómicas y técnicas del territorio donde este se construirá. Esta problemática es, en la 

mayoría de los casos, debido a la falta de investigación en nuevas metodologías de diseño y 

estudios completos de pre factibilidad. 

 

En este proyecto se analizará la variación de la velocidad del flujo bajo el diseño en función 

de la tensión tractiva para determinar diámetros, pendiente mínima y demás características 

hidráulicas de los colectores, en un terreno donde no se cuenta con altas oscilaciones de 

pendiente. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 Diseñar un sistema de alcantarillado pluvial para el sector “Los Ángeles” de la parroquia 

Colón del cantón Portoviejo, aplicando el criterio de la tensión tractiva. 

2.2 Objetivos específicos  

 

1. Calcular las intensidades de lluvia para el área de estudio de acuerdo al periodo de 

retorno respectivo. 

 

2. Realizar el trazado de la red de alcantarillado en función a las características 

topográficas de la zona. 

 

3. Realizar el diseño de la red considerando el criterio de la tensión tractiva, 

especificaciones técnicas de acuerdo al Código Ecuatoriano para el diseño de la 

construcción de obras sanitarias. 

 

4. Realizar el Presupuesto Referencial del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Sistemas de alcantarillado 

Se denomina alcantarillado o también red de alcantarillado, red de saneamiento o red de 

drenaje al sistema de tuberías y construcciones usado para la recogida y transporte de las aguas 

residuales, industriales y fluviales de una población desde el lugar en que se generan hasta el 

sitio en que se vierten al medio natural o se tratan. (Centro Panamericano de Ingeniería y 

Ciencias del Ambiente, 2014) 

 

Las redes de alcantarillado son estructuras hidráulicas que funcionan a presión atmosférica, 

por gravedad. Sólo muy raramente, y por tramos breves, están constituidos por tuberías que 

trabajan bajo presión o por vacío. Normalmente están constituidas por conductos de sección 

circular, oval o compuesta, la mayoría de las veces enterrados bajo las vías públicas. (Centro 

Panamericano de Ingeniería y Ciencias del Ambiente, 2014) 

 

La red de alcantarillado se considera un servicio básico, sin embargo la cobertura de estas 

redes en las ciudades de países en desarrollo es ínfima en relación con la cobertura de las redes 

de agua potable. Esto genera importantes problemas sanitarios. Durante mucho tiempo, la 

preocupación de las autoridades municipales o departamentales estaba más ocupada en 

construir redes de agua potable, dejando para un futuro indefinido la construcción de las redes 

de alcantarillado. Actualmente la existencia de redes de alcantarillado es un requisito para 

aprobar la construcción de nuevas urbanizaciones en la mayoría de los países. (Centro 

Panamericano de Ingeniería y Ciencias del Ambiente, 2014) 
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3.2 Clasificación de los sistemas de alcantarillados 

3.2.1 Sistemas de alcantarillado convencionales 

Los sistemas convencionales de alcantarillado son el método más popular para la 

recolección y conducción de las aguas residuales. Está constituido por redes colectoras que son 

construidas, generalmente, en la parte central de calles y avenidas e instaladas en pendiente, 

permitiendo que se establezca un flujo por gravedad desde las viviendas hasta la planta de 

tratamiento. (Centro Panamericano de Ingeniería y Ciencias del Ambiente, 2014) 

 

Otro componente de este sistema son las conexiones domiciliarias que se conecta con la red 

de desagüe de las viviendas, con la finalidad de transportar las aguas residuales desde ellas a 

las alcantarillas más cercanas. (Centro Panamericano de Ingeniería y Ciencias del Ambiente, 

2014) 

 

El componente complementario más importante son los buzones de inspección, que se 

ubican principalmente en la intersección de colectores, en el comienzo de todo colector y en los 

tramos rectos de colectores a una distancia hasta de 250 m. La principal función de estas 

cámaras es la limpieza de los colectores para evitar su obstrucción. (Centro Panamericano de 

Ingeniería y Ciencias del Ambiente, 2014) 

 

Los colectores son generalmente de 200 mm o mayor, siendo excepcionales los de 150 mm., 

y son normalmente instalados a una profundidad mínima de 1 m. (Centro Panamericano de 

Ingeniería y Ciencias del Ambiente, 2014) 

Las principales desventajas de la aplicación de este sistema en zonas rurales son: 

 Los colectores son instalados a grandes profundidades, demandando excavaciones muy 

profundas que incrementa notablemente los costos de construcción. 
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 Es necesario utilizar cámaras de inspección profundas de costo de construcción elevado, 

que se incrementan por mayor excavación, mayor utilización de encofrados y/o empleo 

de bombeo para bajar el nivel freático. 

 Las viviendas situadas a una cota inferior que la calle tendrán dificultades para descargar 

sus aguas residuales por gravedad. 

 
Gráfico 3.1 .- Red de alcantarillado convencional 

Fuente: Guías para el diseño de tecnologías de alcantarillado, 

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 

Elaboración propia 

 

3.2.2 Sistema de alcantarillado simplificado 

Este sistema se originó́ en Brasil a fines de la década de los años 70, como una alternativa 

frente al sistema de alcantarillado convencional. Su desarrollo comienza después del 

reconocimiento que la causa principal del costo elevado del alcantarillado convencional eran 

las exigentes normas de diseño, y que estas normas estaban impidiendo la expansión de la 

cobertura del servicio de alcantarillado a comunidades urbanas de bajos ingresos. Esto motivó 
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la revisión de las normas de diseño y el posterior surgimiento de criterios técnicos más 

apropiados con los cuales se redujeron los costos de construcción. (Centro Panamericano de 

Ingeniería y Ciencias del Ambiente, 2014) 

 

Las redes de alcantarillado simplificado (RAS) están formadas por un conjunto de tuberías 

y accesorios que tienen la finalidad de colectar y transportar los desagües, bajo condiciones 

técnicas y sanitarias adecuadas, y a un costo accesible a las poblaciones de bajos ingresos, que 

normalmente son las beneficiarias del sistema. (Centro Panamericano de Ingeniería y Ciencias 

del Ambiente, 2014) 

 

Las RAS, se diseñan bajo los mismos criterios hidráulicos que las redes convencionales, 

solo se diferencian de ellas en la simplificación y minimización del uso de materiales y de los 

criterios constructivos. (Centro Panamericano de Ingeniería y Ciencias del Ambiente, 2014) 

 Las principales ventajas del alcantarillado simplificado son: 

 Reducción de los costos de construcción, principalmente, a través de la minimización 

de la profundidad de las excavaciones para los colectores y el empleo de dispositivos 

simplificados de inspección. 

 Los colectores no necesariamente son colocados en la calzada de calles o avenidas. Son 

proyectados por veredas o jardines, alejados de la zona de tráfico vehicular para 

protegerlos contra choques mecánicos. De esta manera se logra minimizar las 

excavaciones tanto en profundidad como en anchura. En algunos casos se proyectan 

redes dobles, en ambos lados de la calle. 

 Los buzones costosos empleados en el alcantarillado convencional son reemplazados 

por elementos de inspección más simples y económicos, tales como, los dispositivos de 
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inspección, los terminales de limpieza y las cajas de paso. Solo en algunos casos, aún 

se conserva y es necesario la instalación de los buzones convencionales. 

 Se reducen los diámetros mínimos y el recubrimiento de los colectores. El diámetro 

mínimo especificado es 150 mm, pero excepcionalmente se podrían emplear colectores 

con 100 mm de diámetro. La excavación mínima aceptable es de 0,65 m., si los 

colectores van tendidos sobre veredas y jardines. 

 Con las RAS se introdujeron métodos más precisos para el cálculo y control de las 

condiciones de auto limpieza; los criterios antiguos de control de las velocidades, en 

base al total o la mitad de las secciones mojadas, fueron sustituidos por el concepto de 

fuerza de arrastre. 

 Las pendientes de colectores en las redes simplificadas son menores que aquellas 

empleadas para tender las alcantarillas en el sistema convencional. Por ejemplo, una 

práctica común en sistemas convencionales es tender un colector de 150 mm con una 

pendiente de 1 en 150 (es decir, cerca de 0,007 m/m). En contraste, los más recientes 

esquemas construidos en Brasil (basados en el criterio de arrastre en lugar de velocidad 

mínima), usan colectores de 100 mm tendidos con pendientes de 1 en 213 (0,0045). 

 Este sistema funciona bien, mientras la proporción inicial de conexiones a la red sea 

elevada (a menudo superior al 90 por ciento; con el sistema convencional puede tardar 

muchos años para alcanzar este nivel de conexiones), y por tanto los flujos de aguas 

residuales resultantes sean correspondientemente altos. Los obstáculos son muy raros, 

incluso en los tramos iniciales de la red donde el flujo es intermitente: los sólidos se 

mueven en una secuencia de deposición, transporte, deposición y transporte hasta que 

la alcantarilla haya colectado las aguas residuales de un área suficientemente extensa 

como para que el flujo deje de ser intermitente. Esta secuencia de deposición-transporte- 
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deposición- transporte, funciona mejor en los colectores de diámetro pequeño que en 

los de gran tamaño. 

 Las aguas residuales recolectadas y transportadas por redes simplificadas deberán ser 

conectadas a una red de alcantarillado convencional, para su conducción hasta el punto 

de disposición final. 

 La aplicación de este sistema de alcantarillado se recomienda para poblaciones que 

tengan una densidad poblacional mayor a 150 hab/ha y un consumo de agua per cápita 

de por lo menos 60 l/hab/día. 

 Los costos de construcción del alcantarillado de redes simplificadas son 20% a 30% 

inferiores a los costos de un alcantarillado convencional. 

 
Gráfico 3.2.- Sistema de alcantarillado simplificado 

Fuente: Guías para el diseño de tecnologías de alcantarillado, 

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 

Elaboración propia 
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3.3 Disposiciones de trazado  

La disposición de los colectores se realiza delimitándose sobre vías principales y 

secundarias, esquematizándolos con una flecha para indicar la dirección del flujo en función de 

la pendiente de la superficie del terreno. Los trazados más comunes de acuerdo a las 

características topográficas del terreno son los siguientes: (Gonzales L. Jorge, 2015) 

 

3.3.1 Trazado en bayoneta  

Se denomina así́ al trazo que tiene un desarrollo en zigzag o en escalera. Las ventajas de 

utilizar este trazo son: permite un mayor desarrollo de las atarjeas, pudiendo controlar mejor 

las pendientes topográficas, incrementa el número de descargas logrando mejorar las 

condiciones hidráulicas. (Gonzales L. Jorge, 2015) 

 
Gráfico 3.3 Trazado en bayoneta 

Fuente: Alcantarillado, Jorge Luis Lara González 

Elaboración propia 

 

3.3.2 Trazado en peine 

Este trazo se forma cuando existen varias atarjeas con tendencias de paralelismo y 

descargan su contenido en una tubería de mayor diámetro perpendicular a ellas. Algunas de las 

ventajas y desventajas que se consideran para este tipo de trazo son las siguientes: (Gonzales 

L. Jorge, 2015) 
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Ventajas: 

Se garantiza una aportación rápida y directa a la tubería común de cada peine y a los 

colectores, logrando con ello establecer rápidamente el régimen hidráulico instaurado. Se tiene 

un gran número de valores para las pendientes, siendo esto muy útil cuando la topografía es 

accidentada. (Gonzales L. Jorge, 2015) 

 

Desventajas: 

Motivado generalmente por el corto desarrollo, se desaprovecha la capacidad de las 

tuberías. (Gonzales L. Jorge, 2015) 

 

En muchas ocasiones, como al inicio de la atarjea se tiene poca profundidad, para poder 

descargar al conducto se requiere de la construcción de una gran cantidad de pozos de visita, 

elevando con ello el costo de la construcción. (Gonzales L. Jorge, 2015) 

 
Gráfico 3.4 Trazado en peine 

Fuente: Alcantarillado, Jorge Luis Lara González 

Elaboración propia 

 

3.3.3 Trazado perpendicular 

Cuando una localidad está ubicada a lo largo de una corriente y el terreno tiene una suave 

pendiente hacia ella, la mejor manera de colectar las aguas residuales es colocando las tuberías 

perpendiculares a la corriente y adicionarle un interceptor paralelo a la corriente. (Gonzales L. 

Jorge, 2015) 
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Gráfico 3.5.- Trazado perpendicular 

Fuente: Alcantarillado, Jorge Luis Lara González 

Elaboración propia 

 

3.3.4 Trazado en forma de interceptor 

Cuando se tiene que recolectar las aguas residuales de una población cuyas curvas de nivel 

son más o menos paralelas sin grandes desniveles y cuyos colectores se conectan a un 

interceptor que transporta el agua hacia una planta de tratamiento se puede emplear este tipo de 

trazo. (Gonzales L. Jorge, 2015) 

 
Gráfico 3.6.- Trazado en forma de interceptor 

Fuente: Alcantarillado, Jorge Luis Lara González 

Elaboración propia 

 

3.4 Componentes principales de la red 

Los componentes de la red de alcantarillado cumplen una función distinta y de manera 

integral para la conducción y disposición final de aguas residuales. Los principales elementos 

más importantes son: colectores, pozos de revisión y emisarios finales o interceptores. (Instituto 

Ecuatoriano de Obras Sanitarias, 2008) 
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Colector.- Se denomina colector a la tubería que se encarga de conducir las aguas residuales 

previas a la unión de varios ramales concurrentes al mismo. Por jerarquización los colectores 

se dividen en principales, secundarios y terciarios. (Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, 

2008) 

 

Pozos de revisión.- Los pozos de revisión son estructuras cilíndricas cuya función principal es 

la de permitir el mantenimiento de los sistemas de alcantarillado, sea este manual o mecánico. 

Su ubicación se la debe realizar en los cambios de pendiente y dirección de la red. A 

continuación se muestran los diámetros de pozos de revisión recomendados según la normativa 

ecuatoriana. (Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, 2008) 

 

Tabla 1 Diámetros recomendados de pozos de revisión en función al diámetro  

de la tubería de entrada 

Diámetro de la tubería (mm) Diámetro del pozo (m) 

Menor o igual a 550 0,90 

Mayor a 550 Diseño especial 

Fuente: Código ecuatoriano para el diseño de la construcción de obras sanitarias 

Elaboración propia 

 

Emisario final.- Es un colector de diámetro mayor al de sus concurrentes que se encarga de 

conducir y disponer las aguas de origen residual o pluvial hacia una planta de tratamiento o 

cuerpo receptor respectivamente. (Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, 2008) 

 

3.4.1 Elementos complementarios 

Estaciones de bombeo.- Como la red de alcantarillado trabaja por gravedad, para funcionar 

correctamente las tuberías deben tener una cierta pendiente, calculada para garantizar al agua 
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una velocidad mínima que no permita la sedimentación de los materiales sólidos transportados. 

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

a 4 - 6 m, lo que hace difícil y costosa su construcción y complicado su mantenimiento. En 

estos casos puede ser conveniente intercalar en la red estaciones de bombeo, que permiten 

elevar el agua servida a una cota próxima a la cota de la vía. (Instituto Ecuatoriano de Obras 

Sanitarias, 2008) 

 

Líneas de impulsión.- Tubería en presión que se inicia en una estación de bombeo y se 

concluye en otro colector o en la estación de tratamiento. (Instituto Ecuatoriano de Obras 

Sanitarias, 2008) 

 

Depósitos de retención o también pozos o tanques de retención.- estructuras de 

almacenamiento que se utilizan en ciertos casos donde es necesario laminar las avenidas 

producidas por grandes tormentas, allí donde no son raras (depósitos, tanques o pozos de 

laminación, o arcas de expansión); y donde es necesario retener un cierto volumen inicial de 

las lluvias para reducir la contaminación del medio receptor (depósitos, tanques o pozos de 

tormentas). (Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, 2008) 

 

3.5 Sistema de alcantarillado pluvial 

Las redes de alcantarillado pluvial tienen varias concepciones diferentes. 

Frecuentemente son redes enterradas, pero se combinan con tramos constituidos con canales 

abiertos. En la concepción de las redes de alcantarillado pluvial juegan un papel muy 

importante, además de la topografía, que domina también en el alcantarillado sanitario, el 

régimen de precipitaciones en la zona. El Código Ecuatoriano para el Diseño de la Construcción 

de Obras Sanitarias clasifica a este sistema en los siguientes 3 niveles: 
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Tabla 2 Niveles de servicio de sistemas de alcantarillados pluviales 

Nivel 1 

- Se diseñan las calles con cunetas 

para acarrear la escorrentía 

superficial. 

- No se diseña ningún sistema de 

tuberías especiales. 

- La escorrentía superficial drena 

directamente al curso receptor. 

Nivel 2 

- Sistema conformado por canales 

laterales, en uno o ambos lados de la 

calzada cuya pendiente mínima debe 

ser la necesaria para obtener su auto 

limpieza. 

Nivel 3 

- Red de tuberías y colectores. Este 

sistema podrá cambiarse con el nivel 2 

en ciertas zonas de la ciudad si así se 

considera necesario en el diseño. 

Fuente: Código ecuatoriano para el diseño de la construcción de obras sanitarias 

Elaboración propia 

 

3.5.1 Caudal de diseño: El método racional 

El modelo ampliamente usado para definir el caudal de diseño para un proyecto de 

alcantarillado pluvial es el método racional , el cual establece: 

Q = c ∗ I ∗ A 

Ecuación 1 

Donde: 

c = coeficiente de escorrentía 

I = intensidad promedio de lluvia (l/s*ha) 

A = área de drenaje (ha) 

Q = caudal superficial (l/s) 
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Esta fórmula empírica, por su simplicidad, es aun utilizada para el cálculo de alcantarillas, 

estructuras de drenaje de pequeñas áreas, a pesar de presentar algunos inconvenientes, 

superados por procedimientos de cálculo más complejos. También se usa en ingeniería de 

carreteras para el cálculo de caudales vertientes de la cuenca a la carretera, y así poder 

dimensionar las obras de drenaje necesarias, siempre que la cuenca vertiente tenga un tiempo 

de concentración no superior a 6 horas. (Chow Ven Te, Hidraulica en canales abiertos, 2010) 

 

3.5.2 Intensidad de lluvia 

La intensidad de la lluvia expresa el promedio de la cantidad de lluvia (generalmente en 

mm/h), la misma se selecciona en base a la duración de la lluvia de diseño y un periodo de 

retorno determinado.  El valor de la intensidad de la lluvia se puede obtener de las curvas de 

intensidad, duración y frecuencia, para conocer la distribución de las precipitaciones y su 

intensidad se debe acudir a los datos registrados en estaciones pluviográficas o las cantidades 

de lluvia medidas por pluviómetros en determinados intervalos de tiempo. (Instituto Nacional 

de Meteorologia e Hidraulica, 2012) 

 

Duración de la lluvia.- Si la duración de la lluvia es corta, la intensidad de la misma es mayor, 

es decir, son parámetros inversamente proporcional. El caudal máximo producido será si la 

duración es igual al tiempo de concentración, al que se lo puede clasificar en tiempo de 

concentración inicial y tiempo de concentración en el colector. (Instituto Nacional de 

Meteorologia e Hidraulica, 2012) 

 

Tiempo de concentración inicial. - Tiempo que emplea una gota de agua en recorrer desde el 

punto más alejado de la cuenca hasta el colector. De acuerdo al modelo establecido por 

Administración Federal de Aviación (FAA) se expresa de la siguiente manera: 
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Tc =
0,707(1,1 − 𝑐)L1/2

S1/3
 

Ecuación 2 

Donde: 

Tc = tiempo de concentración (min) 

L = distancia de recorrido 

 

Frecuencia de la lluvia. - Para la estimación del periodo de diseño compete conocer aquellas 

lluvias que pueden ocurrir con determinada frecuencia o periodo de retorno. La selección de 

este parámetro está en función de la importancia de la zona y los prejuicios que pueden resultar 

de una crecida en la misma. (Instituto Nacional de Meteorologia e Hidraulica, 2012) 

 

 
Gráfico 3.7.- Curvas de intensidad, duración y frecuencia 

Fuente: Autor del trabajo de titulación 

Elaboración propia 
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3.5.3 Coeficiente de escorrentía 

La  escorrentía  es  la  parte  de  la  precipitación  que  llega  a  alimentar  a  las  corrientes 

superficiales,  continuas  o  intermitentes,  de una  cuenca.  Existen  distintos  tipos  de 

escorrentías  dependiendo  de  su  procedencia:  a)  Escorrentía  superficial  o  directa,  b) 

Escorrentía hipodérmica o subsuperficial y c) Escorrentía subterránea. (Instituto Ecuatoriano 

de Obras Sanitarias, 2008) 

 

En la siguiente tabla se muestran, a manera de guía, algunos valores de c según la 

estipulados por la normativa ecuatoriana para diversos tipos de superficie: 

 

Tabla 3 Diámetros recomendados de pozos de revisión en función al  

diámetro de la tubería de entrada 

Tipo de superficie c 

Cubierta metálica o teja vidriada 0,95 

Cubierta con teja ordinaria o 

impermeabilizada 
0,9 

Pavimentos asfalticos en buenas 

condiciones 
0,85 - 0,9 

Pavimentos de hormigón 0,8 - 0,85 

Empedrados (juntas pequeñas) 0,75 - 0,8 

Empedrados (juntas ordinarias) 0,4 - 0,5 

Pavimentos de macadam 0,25 - 0,6 

Superficies no pavimentadas 0,1 - 0,3 

Parques y jardines 0,05 - 0,25 

Fuente: Código ecuatoriano para el diseño de la construcción de obras sanitarias 

Elaboración propia 
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3.6 Ecuación de Manning 

La fórmula de Manning1 es una evolución de la fórmula de Chézy para el cálculo de la 

velocidad del agua en canales abiertos y tuberías, propuesta por el ingeniero irlandés Robert 

Manning, en 1889Ñ 

V =
R2/3S1/2

n
 

Ecuación 3 

si se expresa en función del caudal: 

Q = 0,312 (
D8/3S1/2

n
) 

Ecuación 3.1 

 y en función del diámetro: 

D = 1,548 (
nQ

S1/2
)

3/8

 

Ecuación 3.2 

 

Donde: 

V = velocidad media en la sección (m/s) 

R = radio hidráulico para la sección a tubo lleno (m) 

S = pendiente de la línea de energía (m/s) 

n = coeficiente de rugosidad de Manning 

Q = caudal (m3/s) 

D = diámetro calculado del colector (m) 

 

Coeficiente de rugosidad.- La rugosidad de las paredes de los canales y tuberías es función 

del material con que están construidos, el acabado de la construcción y el tiempo de uso. Los 

valores son determinados en mediciones tanto de laboratorio como en el campo. La variación 
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de este parámetro es fundamental para el cálculo  hidráulico por un lado, y para el buen 

desempeño de las obras hidráulicas por otro. (Chow Ven Te, Hidrologia Aplicada, 2010) 

 

Tabla 4 Diámetros recomendados de pozos de revisión en función al 

diámetro de la tubería de entrada 

Material Coeficiente de rugosidad 

Hormigón Simple 0,013 

Asbesto Cemento 0,011 

Plástico 0,011 

Fuente: Código ecuatoriano para el diseño de la construcción de obras sanitarias 

Elaboración propia 

 

3.6.1 Velocidad de diseño  

La determinación de la velocidad mínima del flujo reviste fundamental importancia, 

pues permite verificar la autolimpieza de las alcantarillas en las horas, cuando el caudal de 

aguas residuales es mínimo y el potencial de deposición de sólidos en la red es máximo. A su 

vez, la velocidad mínima de autolimpieza es fundamental para conducir a la minimización de 

las pendientes de las redes colectoras, principalmente en áreas planas, haciendo posible 

economizar la excavación y reducir los costos. (Gonzales L. Jorge, 2015) 

 

La práctica normal es proyectar el alcantarillado con una pendiente que asegure una 

velocidad mínima de 0,60 m/s, cuando el flujo de diseño se produce a sección llena (75% del 

diámetro de la tubería) o semiplena (50% del diámetros de la tubería). En el primer caso, cuando 

el tirante sea menor al máximo (75% D), las velocidades serán menores de 0,60 m/s. En el 

segundo caso, cuando el tirante es menor a la mitad del diámetro de la tubería, la velocidad será́ 

menor de 0,60 m/s, mientras que para tirantes mayores a la mitad del diámetro, la velocidad 

estará́ ligeramente superior de 0,60 m/s. (Gonzales L. Jorge, 2015) 
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3.6.2 Criterio de la Tensión tractiva 

Se considera que este método es el más práctico para calcular alcantarillas que tiene en cuenta 

la configuración y la sección mojada del conducto. Su aplicación permite el control de la 

erosión, la sedimentación y la producción de sulfuros, principalmente, en zonas de topografía 

plana, donde la aplicación del criterio de velocidad mínima arroja resultados menos ventajosos 

en términos de diámetro, pendiente y profundidad de tuberías. Las normas de alcantarillado de 

países como Bolivia y Brasil incluye este criterio para el diseño de colectores. 

 

Tensión Tractiva 

La tensión tractiva o fuerza de arrastre (τ), es la fuerza tangencial por unidad de área 

mojada ejercida por el flujo de aguas residuales sobre un colector y en consecuencia sobre el 

material depositado. La masa de aguas residuales de un tramo de colector de longitud L, con 

área de sección transversal A y perímetro mojado P, la tracción tractiva estará dada por el 

componente del peso (W) en dirección del flujo dividido por el área mojada: (Gonzales L. Jorge, 

2015) 

τ =  
𝑤 𝑠𝑒𝑛𝑜 ∅

𝑃𝐿
 

Ecuación 4 

Donde: 

 = Tensión tractiva (N/m2 , Pa) 

P = Perímetro mojado (m) 

L = Longitud (m) 

W = Peso (Newtons) 

 

El peso (W) está dado por: 

W = ρg AL 
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Donde: 

ρ = Densidad de aguas residuales (kg/m3) 

g = Aceleración de la gravedad (m/s2) 

 

 

Gráfico 3.8.- Parámetros para tensión tractiva en un colector circular 

Fuente: Alcantarillado, Jorge Luis Lara González 

Elaboración propia 

Si se considera A/P es el radio hidráulico, R: 

τ =  ρ g R sen Ø 

Cuando  Ø es pequeño, senØ = tanØ, y como la tanØ es la gradiente del colector, S (m/m), la 

ecuación de tensión tractiva puede ser escrita de la siguiente forma: 

τ =  ρ g R S 

La pendiente del colector será calculada con el criterio de la tensión tractiva, según la ecuación. 

 

Pendiente para tuberías con sección llena: 

𝑆 =  
𝜏

𝜌𝑔
𝐷
4

 

Pendiente para tuberías parcialmente llenas: 

𝑆 =  
𝜏

𝜌𝑔
𝐷
4

 (1 − 
360 𝑠𝑒𝑛𝜃

2 𝜋𝜃
)
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Tensión tractiva mínima 

La tensión tractiva mínima para los sistema de alcantarillado deberá tener como valor mínimo: 

𝜏 min = 1𝑃𝑎 

En los tramos iniciales de los colectores (arranque), en los cuales se presentan bajos 

caudales promedio tanto al inicio como al fin del periodo de diseño, se recomienda calcular la 

pendiente con una tensión tractiva de 1 Pa, y posteriormente, su verificación con caudales de 

aporte reales, no deberá́ ser menor a 0,6 Pa. (Gonzales L. Jorge, 2015) 

 

Mara, indica que cuando existen dudas sobre la calidad de la construcción, debido a la 

calidad de los materiales de construcción, podría ser apropiado un valor mínimo de tensión 

tractiva de 1,5 Pa. 

 

3.6.3 Tirante de agua 

El alcantarillado convencional usualmente se calcula para transportar el caudal de 

diseño, con una altura de flujo del 75% del diámetro de la tubería, no permitiéndose en ningún 

momento que la alcantarilla trabaje a presión. Este criterio de diseño no especifica un valor de 

nivel de agua mínimo en la alcantarilla. Una publicación Brasileña, indica que existen dos 

razones por el cual los sistemas convencionales eran diseñados sin considerar este criterio: a) 

Falta de estudios que sustente la adopción de un valor límite mínimo y b) Convencimiento de 

los diseñadores que no era necesario, en vista de la existencia de pruebas respecto a que las 

descargas frecuentes en la red, facilitan la resuspensión del material depositado cuando el agua 

discurre con tirantes mínimos. (López Cualla, 2010) 

 

Estudios más recientes recomiendan mantener el nivel de agua en las alcantarillas por 

encima del 20% del diámetro de la tubería (0,2 D). Con esta profundidad de flujo la velocidad 
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será́ cerca del 56% de la velocidad con la sección total (75% D). Si la velocidad en un colector 

que va lleno es de 0,6 m/s, la velocidad con 0,2 D resultaría en 0,34 m/s. Para tener una 

velocidad de flujo de 0,45 m/s con 0,2 D, la velocidad en la sección total tiene que ser 0,80 m/s. 

(López Cualla, 2010) 

 

Los mismos estudios recomiendan fijar el nivel máximo de agua en la alcantarilla en el 

80% del diámetro (0,8 D). Es fácilmente demostrable que con este nivel en un colector circular 

se alcanza la velocidad más alta. La parte vacía de la sección por encima de 0,8 D se emplea 

para ventilación, movimiento de los gases, sirviendo además para los flujos excepcionales. 

(López Cualla, 2010) 

 
Gráfico 3.9.- Altura de lámina de agua 0,8D 

Fuente: Autor del trabajo de titulación 

Elaboración propia 

 

3.64 Unión de colectores 

Los criterios utilizados para la unión de colectores son: unión por cota clave y unión por 

la línea de energía, presentando cada uno limitaciones detalladas a continuación: (López Cualla, 

2010) 
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Unión por cota clave. - Consiste en alinear las cotas claves de la tubería entrante y saliente, es 

recomendado en unión de colectores cuyos diámetros son menores a 500 mm y su régimen de 

flujo subcrítico. Para evitar el remanso aguas arribas de la unión es recomendable dejar una 

caída con respecto a la clave, la cual será igual a la mitad de las diferencias de los diámetros 

(Hc). (López Cualla, 2010) 

 

 
Gráfico 3.10.- Unión de colectores por cota clave 

Fuente: Elementos de diseño para acueductos y alcantarillado, López Ricardo 

Elaboración propia 
 

Unión por línea de energía. - Este tipo de unión se basa en igualar la cota energía del 

colector de entrada y de salida. La caída en el pozo resulta de la diferencia de la energía 

especifica entre la tubería entrante y saliente. (López Cualla, 2010) 

 

3.7 Cunetas y sumideros 

La conducción y captación del agua producida por la escorrentía superficial previa a la 

disposición en los colectores se lleva a cabo por estructuras llamadas cunetas y sumideros, 

definidas a continuación. (López Cualla, 2010) 
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3.7.1 Cunetas 

Una cuneta es una zanja o canal que se abre a los lados de las vías terrestres de 

comunicación y que, debido a su menor nivel, recibe las aguas pluviales y las conduce hacia un 

lugar que no provoquen daños o inundaciones. También puede servir como defensa de 

pequeños derrumbes cuando las vías transitan por trincheras. (López Cualla, 2010) 

Q = 0,375
Z

n
Y8/3S0

1/2
 

Ecuación 5 

Donde: 

Q = caudal en la cuneta (m3/s) 

Y = profundidad máxima de aproximación  

S0 = pendiente longitudinal de la vía 

Z = inverso de la pendiente transversal de la vía 

 

 
Gráfico 3.11.- Cuneta triangular 

Fuente: Elementos de diseño para acueductos y alcantarillado, López Ricardo 

Elaboración propia 
 

3.7.2 Sumideros 

Son estructuras hidráulicas que se encargan de receptar la escorrentía producida por la 

lluvia e introducirla al sistema de alcantarillado, según la pendiente longitudinal de la vía se 

pueden plantear de las siguientes maneras: (López Cualla, 2010) 
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Sumidero tipo cuneta. - Consiste fundamentalmente en una captación basada en rejillas con 

orientación paralelas a la dirección del flujo, es usada en tramos de vía con pendientes 

pronunciadas (mayores al 3%) por la acumulación de desechos, disminuyendo la captación 

inicial. El caudal de captación se expresa en la siguiente ecuación: (López Cualla, 2010) 

Q = 2,96A0(Y + a)1/2 

Ecuación 6 

Donde: 

A0 = área de flujo de la rejilla (m2) 

a = depresión de la cuneta (m) 

 
Gráfico 3.12.- Sumidero tipo cuneta 

Fuente: Elementos de diseño para acueductos y alcantarillado, López Ricardo 

Elaboración propia 

 

Sumidero tipo ventana. - Es una estructura hidráulica de captación dispuesta lateralmente con 

una abertura vertical sobre el borde de la acera, pudiendo coincidir con la pendiente de la rasante 

o estar deprimida, siendo esta última es más eficiente. Este tipo de estructuras es más viable 

para vías con pendientes hasta del 3%. Conlleva una captación alta de sedimentos y desechos 

que pueden obstruir la captación, por lo cual se recomienda una rejilla. Su longitud se determina 

mediante la siguiente formula: (López Cualla, 2010) 
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Q

L
=

0,39

Y
[(Y + a)5/2 − a5/2] 

Ecuación 7 

Donde L es la longitud de la ventana en metros. 

Sumidero mixto. - El sumidero mixto es el resultado de la combinación de sumidero tipo 

ventana y tipo cuneta. Su uso es recomendado cuando la eficiencia de captación de un sumidero 

tipo ventana es inferior al 70%. (López Cualla, 2010) 

 

 
Gráfico 3.13.- Sumidero tipo ventana 

Fuente: Elementos de diseño para acueductos y alcantarillado, López Ricardo 

Elaboración propia 
 

3.8 Normas de diseño 

No necesariamente todos los sectores requieren un sistema pluvial. Dependiendo de las 

condiciones topográficas, las características de las vías, la estructura y desarrollo urbano, entre 

otras, la evacuación de la escorrentía podría lograrse satisfactoriamente a través de las calles o 

cunetas. Donde sea necesario, estos sistemas pueden abarcar la totalidad de la zona o solamente 

los sectores con problemas de inundaciones. (Martinez, 2011) 

 

Los sistemas de recolección y evacuación de aguas pluviales serán proyectados y construidos 

para: 
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 Permitir una evacuación de la escorrentía pluvial de las vías públicas 

 Evitar la generación de caudales excesivos en las calzadas. 

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

 Evitar la acumulación de aguas en vías de tránsito. 

 Evitar la paralización del tráfico vehicular y peatonal durante un evento fuerte de 

precipitación. 

 Evitar las conexiones erradas hacia el sistema de recolección y evacuación de aguas 

residuales. 

 Mitigar efectos nocivos a cuerpos de agua receptores por contaminación de escorrentía 

pluvial Urbana 

Los siguientes son algunos de los factores que deben ser considerados en el estudio de 

los problemas de recolección y evacuación de aguas pluviales en áreas urbanas: Análisis de 

soluciones con canales abiertos o conductos cerrados. (Martinez, 2011) 

 Profundidad de los colectores. 

 Tipos de tuberías 

 Velocidad mínima 

 

3.8.1 Sistema pluvial 

Debe disponerse de una velocidad mínima suficiente para lavar los sólidos depositados 

durante períodos de caudal bajo, estimada en 1,00 m/s para el caudal a tubo lleno. (Martinez, 

2011) 
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3.8.2 Velocidad máximas 

Los valores máximos permisibles para la velocidad máxima en los colectores y canales 

dependen del material, en función de su sensibilidad a la abrasión. Para canales excavados en 

tierra el diseñador debe sustentar las velocidades máximas adoptadas, pero por ningún motivo 

podrán ser mayores de 2 m/s (Martinez, 2011) 

 

 

Tabla 5 Valores máximos permisibles por tipo de material 

 
Fuente: (Martinez, 2011) 

 

No se podrán utilizar valores de velocidad mayores a los especificados en el cuadro 

anterior, aunque el fabricante del elemento lo certifique. En el caso de que el fabricante de los 

elementos certifique una velocidad máxima menor a la especificada en el cuadro anterior; para 

efectos del diseño solo se podrá tomar la certificada por el fabricante. (Martinez, 2011) 
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3.8.3 Diámetros mínimos 

a) Diámetro interno real mínimo de los alcantarillados pluviales. 

En las redes de recolección y evacuación de aguas lluvias, y principalmente en los 

primeros tramos, la sección circular es la más usual para los colectores. El diámetro nominal 

mínimo permitido en redes de aguas lluvias es 300 mm (Martinez, 2011) 

 

3.8.4 Cálculos Hidráulicos y Pérdidas por Uniones, Caídas, Cambios de Alineamiento y 

Otros 

Para realizar los cálculos de pérdidas hidráulicas y en general los cálculos hidráulicos 

requeridos, por cambios de dirección del alineamiento de conductos cerrados y abiertos, 

transiciones de entrada y de salida, unión de colectores, diseño hidráulico de estructuras-pozo, 

pérdidas en régimen subcrítico y supercrítico, pérdidas por unión de colectores en estructuras-

pozo con caídas y mejoras en las condiciones de entrada en estructuras de conexión, entre otros; 

se deben apoyar y sustentar adecuadamente de acuerdo con los elementos teóricos 

correspondientes. (Martinez, 2011) 

 

3.8.5 Profundidad mínima a la cota clave 

La profundidad mínima de los colectores de redes de recolección y evacuación de aguas 

de aguas lluvias debe ser aquella que permita el adecuado drenaje por gravedad de las aguas 

lluvias de su área tributaria, que no interfieran con las conexiones domiciliarias del sistema 

sanitario y que puedan recibir los sumideros y cunetas. Además, el recubrimiento mínimo del 

colector debe evitar la ruptura de éste, ocasionada por cargas vivas. (Martinez, 2011) 
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3.8.6 Cambios bruscos de la pendiente 

En lo posible, deben evitarse los cambios bruscos de la pendiente en los colectores. En 

caso de un aumento importante de la pendiente, y mientras lo permitan las condiciones 

hidráulicas en los colectores y en las estructuras de unión, al igual que los aportes incrementales 

de caudal aguas abajo, puede reducirse el diámetro interior del colector de salida, únicamente 

en los siguientes casos: 

 Para el cruce de vías o pasos especiales cuando se requiere disminuir la pendiente y 

aumentar el diámetro de la tubería para el cruce; en este caso después del cruce o paso 

especial, la pendiente del colector continua en condiciones similares a la pendiente antes 

del cruce. En este caso no se justifica seguir con el diámetro utilizado en el cruce, sino 

que se puede utilizar los diámetros calculados en función de la pendiente. (Martinez, 

2011) 

 

 Para casos especiales cuando el colector sea mayor o igual a 600 mm, siempre y cuando 

la reducción sea máximo al diámetro comercial inmediatamente inferior. Para esto 

deben tenerse en cuenta los aspectos operativos y de mantenimiento. Para colectores de 

diámetros menores no se reducirá la sección de éstos en el sentido del flujo, aun cuando 

queden sobre diseñados; con excepción de lo expuesto en el caso uno (Martinez, 2011) 

 

3.8.7 Unión de colectores 

La unión o conexión de dos o más tramos de colectores debe hacerse con estructuras de 

conexión. Usualmente, estas estructuras son pozos de unión o conexión o estructuras pozo. 

Estas estructuras están comunicadas con la superficie mediante pozos de inspección. El diseño 

hidráulico de estas estructuras depende del régimen de flujo de los colectores afluentes y del 
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colector de salida o principal, y se basa fundamentalmente en la determinación de las pérdidas 

de cabeza hidráulica producidas por la unión. (Martinez, 2011) 

 

En general la distancia máxima entre estructuras de conexión de colectores está 

determinada por la malla urbana, los equipos disponibles de limpieza y el comportamiento 

hidráulico del flujo. En caso de que la malla urbana o el comportamiento del flujo limiten la 

distancia máxima, ésta debe ser menor o igual 90 m. En emisarios o colectores principales, 

donde las entradas son muy restringidas o inexistentes, la distancia máxima entre estructuras 

de inspección puede incrementarse en función del tipo de mantenimiento, la cual es del orden 

de 300 m (Martinez, 2011) 

 

3.8.9 Cambio de dirección en los colectores 

Los cambios de dirección deben hacerse mediante cámaras o pozos de inspección o 

estructuras especiales construidas en el sitio. En colectores matrices o emisarios finales pueden 

hacerse curvas de gran radio con el mismo colector, haciendo uso de la deflexión admitida de 

las uniones o mediante codos prefabricados. El diámetro mínimo y el radio de curvatura mínimo 

deben ser definidos con base en los requerimientos de inspección y mantenimiento. (Martinez, 

2011) 

 

3.8.10 Transiciones 

Deben diseñarse estructuras de unión y de transición cuando un conducto descarga a 

otro de diferente sección y en los casos que se justifiquen dichas estructuras. En el diseño de 

las transiciones deben tenerse en cuenta las pérdidas de carga en uniones y cambios de sección. 

Los cambios de forma geométrica en las uniones de los colectores o canales con otras 
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estructuras, tales como pozos, sifones, puentes, etc., se hacen adoptando una de las formas 

geométricas usuales, teniendo en cuenta las pérdidas que deben ser calculadas y justificadas por 

el diseñador. Los métodos de cálculo se basan en consideraciones de energía, estimando las 

pérdidas de entrada y salida de la transición. (Martinez, 2011) 

 

3.8.11 Tiempo de concentración 

Es el tiempo requerido, después del comienzo de la lluvia, para que la escorrentía 

superficial de toda la hoya tributaria contribuya en el punto en consideración. Para determinarlo 

se tendrán en cuenta un tiempo mínimo inicial de 8 minutos, más el tiempo de recorrido, función 

de la velocidad de la corriente en las zonas montañosas, en la zona urbana el tiempo de recorrido 

de las hondonadas y zanjas sobre el terreno, cunetas, colectores y canales. El tiempo de 

concentración mínimo en pozos iniciales será de 15 minutos. Es necesario justificar el método 

de cálculo del tiempo de concentración e indicar las ecuaciones de cálculo utilizadas. (Martinez, 

2011) 

 

3.8.12 Áreas de drenaje 

La extensión y el tipo de áreas tributarias deben determinarse para cada tramo por 

diseñar. El área propia o aferente al tramo en consideración solamente se debe incluir dentro 

del cálculo cuando ésta aporte por escorrentía al tramo en consideración. Las áreas de drenaje 

deben ser determinadas por medición directa en planos topográficos, y su delimitación debe ser 

consistente con las redes de drenaje natural. La extensión del área tributaria se expresa en 

hectáreas. Se deberá verificar la información de las áreas de aporte dadas por la Empresa en los 

datos Técnicos, para lo cual se debe determinar el área de drenaje con los planos de construcción 
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del alcantarillado; en zonas sin alcantarillado, el área de drenaje se determina por medio de los 

planos topográficos correspondientes. (Martinez, 2011) 

3.9 Canales de aguas lluvias 

3.9.1 Secciones hidráulica del canal 

En el diseño de sistema de alcantarillado todos los elementos del sistema son dimensionados 

para ser construidos y funcionar bajo futuros eventos de lluvias ( que no exceda el nivel 

hidrológico de diseño especificado) (Miranda, 2012) 

3.9.1.1 Cunetas 

Las cunetas son secciones de hormigón junto al bordillo, diseñadas para conducir el agua hacia 

las entradas del sistema de drenaje durante un evento de lluvia y se construyen con pendientes 

transversales: uniformes, compuestas o parabólicas. (Miranda, 2012) 

 

El área a drenar por la cuneta es relativamente pequeña, por lo que generalmente se proyectan 

estas para que den capacidad a fuentes aguaceros de 5 a 15 minutos de duración. 

 
Gráfico 3.14.- Figura sección transversal de cuneta uniforme 

Fuente: (Miranda, 2012) 

 

Es común secciones transversales uniformes (triangular) cuando la pendiente trasversal de la 

cuneta es menos al 10%, en caso de que la sección transversal uniforme no sea suficiente, es 
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posible emplear la cuneta con sección en V para transmitir a los largo del bordillo. (Miranda, 

2012) 

 
Gráfico 3.15.- Figura sección transversal de cuneta en V 

Fuente: (Miranda, 2012) 

Las dimensiones, pendientes y otras características de las cunetas, se determinen mediante el 

flujo que va a escurrir por las misma, ya que se debe verificar que la capacidad hidráulica de la 

estructura sea superior al caudal de diseño. (Miranda, 2012) 

 

El caudal hidrológico se igual al caudal hidráulico ( ambos caudales son estimados con el 

método racional y la formula de Manning respectivamente) y se despeja la longitud de la cuneta 

L que corresponde a la separación máxima entre sumideros (Miranda, 2012) 

 

𝑞ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑜 = 2,78𝑥10−7𝐶𝐼𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 

Ecuación 8 

𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝐵 .  𝐿 

Ecuación 9 

 

Donde: 

B = ancho del área aferente (m) 

L = longitud de la cuneta (m) 

𝑄ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 = 𝑉 .  𝐴𝑐𝑢𝑛𝑒𝑡𝑎 
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Ecuación 10 

 

 

Igualando qhidrologico = Qhidraulico y despejamos L se obtiene la siguiente expresión: 

 

Ecuación 11 

3.9.1.2 Sumideros  

A medida que el flujo se acumula en la cuneta y alcanza la capacidad de diseño, este es 

incorporado al sistema de drenaje por medio de sumideros. (Miranda, 2012) 

 

Los sumideros pueden tener o no una capacidad para interceptar el caudal que corre por la 

cuneta. Todos los tipos de sumideros captan más agua a medida que aumenta la altura de agua 

en la cuenta, poniendo parte del caudal, sobrepasar el sumidero (Miranda, 2012) 

En general los sumideros se dividen en tres tipos: 

 

 Sumidero de ventana o acera: consiste en una abertura a manera de ventana practicada 

en el bordillo o cordón de la acera, generalmente deprimida con respecto a la cuneta. El 

sumidero posee además de la ventana, un canal lateral de desagüe, una pequeña cámara 

de recolección de sedimentos y una tubería de conexión con el colector público. 

 Sumideros de rejas o calzada: consiste en la ejecución de una cámara donde penetran 

las agua pluviales, esta se cubre con una reja para impedir la precipitación de vehículos, 

personas u objetos de cierto tamaño. Generalmente consta de una reja propiamente 

dicha, la cámara de desagüe y la tubería de conexión al colector. 
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 Sumideros mixtos o combinados: es una combinación de los dos anteriores, tratando de 

tomar de cada  uno de ellos la más positivo, mejorando la eficiencia del sumidero de 

ventana y reduciendo la ocupación de la calzada para el sumidero de rejas. 

 

 
Gráfico 3.16.- tipos de sumideros 

Fuente: (McGraw-Hill, 2001) 

Un sumidero ubicado en la calle con pendiente no siempre logra captar toda el agua que viene 

por ella aunque teóricamente disponga de la capacidad para ello, mientras que uno ubicado en 

un punto bajo de una cuneta, captara eventualmente toda el agua que alcance ( siempre que no 

quede completamente ahogado), pero la altura de agua puede tornarse excesiva si el sumidero 

no tuviese una altura suficiente. (Miranda, 2012) 

 

La capacidad máxima de los sumideros depende del tipo, tamaño y diseño de la rejilla, siendo 

las dimensiones significativas el ancho de la reja normal y el ancho de abertura libre paralela al 

sentido de escurrimiento en la cuneta. (Miranda, 2012) 
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Su capacidad hidráulica se puede estimar suponiendo que funcionan como vertederos para 

pequeñas alturas de agua y como orificios para alturas de agua mayores, según se describe a 

continuación: (Miranda, 2012) 

a) sumidero horizontal de largo L ( a lo largo de la cuneta, en metros) y ancho b ( transversal a 

la vía, en metro) con una rejilla de área de aberturas A, en metros cuadrados, puede evacuar 

como máximos un caudal Qm (m3/s): (Miranda, 2012) 

 

Ecuación 12 

 

Ecuación 13 

Donde:  

h = altura de agua del escurrimiento en la calle frente al sumidero (m) 

b) sumidero lateral de largo L ( a lo largo de la cuneta, en metros) y altura de abertura a ( 

vertical, en metros), puede evacuar como máximo un caudal Qm (m3/s): 

 

Ecuación 14 

 

Ecuación 15 

Una vez realizados los cálculos hidráulico pertinentes, es necesario verificar que el sumidero 

cumple con la condición principal de captar el caudal necesario para evacuarlo al colector de 

agua lluvias, se debe cumplir lo siguiente: (Miranda, 2012) 

𝑄𝑠 = 𝐸 𝑄𝑚  ≥ 𝑄 

Ecuación 16 

Considerando que, E = ( EH + EL ) 
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Donde: 

Q = flujo total en la cuneta Qm (m3/s) 

Qs = capacidad de captación Qm (m3/s) 

E = eficiencia global del sumidero cuyo valor máximo es 1,0 

EH = eficiencia del sumidero horizontal 

EL = eficiencia del sumidero lateral 

 

En termino de diseño se define la eficiencia E de un sumidero, como la proporción que es capaz 

de captar del caudal que escurre por la cuneta. La eficiente global del sumidero es la suma de 

las eficiencia del sumidero horizontal y del sumidero lateral y se ve afectada principalmente 

por la pendientes transversales y longitudinales de la cuneta, rugosidad del pavimento, caudal 

en la cuneta y la geometría de la entrada del sumidero. El cálculo se lo realiza con las siguientes 

ecuaciones: 

 

a) sumidero horizontal de largo L (m) y ancho b (m), colocado en la cuneta y que captura una 

proporción EH del caudal que viene por la calle con un escurrimiento de ancho superficial T 

(m), una velocidad V (m/s) y una pendiente transversal de la cuneta Sx (m/m): (Miranda, 2012) 

 

Ecuación 17 

 

Ecuación 18 
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Ecuación 19 

b) sumidero lateral de altura a (m) dispuesto en la cuneta en que la altura del escurrimiento es 

h (m), y que captura una proporción EL del caudal Q que escurre por la cuneta con un largo de 

la abertura del sumidero L (m), una pendiente longitudinal de la cuneta SL (m/m), una pendiente 

trasversal de la Sx (m/m) y un coeficiente de Manning n: (Miranda, 2012) 

 

Ecuación 20 

Donde:  

LT = 0,8117 Q0,42 SL
0,3 (nSx)

-0,6 con LT mínimo igual a L 

Notar que cuando la altura del escurrimiento sobrepasa la abertura del sumidero, el caudal 

captado viene limitado solamente por la capacidad máxima de captación del sumidero lateral. 

Una vez que el escurrimiento superficial ha sido interceptado por la entrada de los sumideros 

una cámara permite que el flujo ingrese al sistema de drenaje en la sub-superficie. La altura de 

la estructura dependerá de la topografía y del perfil de drenaje. (Miranda, 2012) 

 

El espaciamiento de los sumideros se determina por la geometría de la vía y el diseño de las 

cunetas. Para la correcta ubicación de los sumideros es necesario considerar la siguiente 

información: (Miranda, 2012) 

 

 Planos de planta y perfil indicando las instalaciones existentes y propuestas en la vía 

 Secciones transversales típica de la vía 

 Pendientes de la sección trasversal 

 Planos topográfico con las cencas de drenaje 

 Curvas intensidad-duración-frecuencia para la tormenta de diseño 
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3.9.1.3 Colectores 

El análisis del flujo, tanto en conductores cerrados como abiertos, se basan en la aplicación de 

tres ecuaciones básicas de la mecánica de fluidos: la de la continuidad, la de la energía y la de 

la cantidad de movimiento. (Miranda, 2012) 

 

El movimiento del fluido a lo largo de un conducto puede clasificarse como flujo abierto o flujo 

en carga, dependiendo de la existencia o no de una superficie liquida libre sometida a la presión 

atmosférica. Cuando el conducto fluye lleno o a presión se denomina flujo en canal o en lamina 

libre. (Miranda, 2012) 

 

Usualmente turbulento y variable con respecto al tiempo y localización dentro del conducto, el 

fluido en el conducto se refiere a un flujo inestable y no uniforme. Sin embargo por lo general 

la duración de un evento de lluvia es horas, el tiempo del agua fluyendo dentro de una 

alcantarilla individual es minutos, por lo tanto el flujo inestable dentro de los conductos es a 

menudo segundos. (Miranda, 2012) 

 

Por esto, considerando la cantidad de flujo que pasa por la alcantarilla este puede ser 

considerado como estable sin alejarnos de la precisión del cálculo. Entendiéndose como flujo 

y condiciones de movimiento, en cualquier punto, no cambia con respecto al tiempo. (Miranda, 

2012) 

 

3.10 Perdidas de energía 

Las pérdidas de carga o de energía indicadas en las ecuaciones 21 se deben a los 

obstáculos que enfrenta el fluido en su movimiento (por cambios de dirección, área, 
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accesorios de cierre, etc.) y a los esfuerzos cortantes desarrollados sobre las paredes de la 

conducción. (Comision Nacional del Agua, 2011) 

 

Ecuación 21 

 

Las pérdidas debidas a esfuerzos cortantes en la pared de la conducción son conocidas 

como pérdidas por fricción y a las otras (las que se generan por cambios de dirección, de área) 

se les llama locales. En conducciones de gran longitud, la magnitud de las pérdidas locales 

pueden ser pequeñas en comparación con las pérdidas por fricción, por lo que a las pérdidas 

locales también se les llama pérdidas menores. (Comision Nacional del Agua, 2011) 

Las pérdidas por fricción se pueden evaluar según la expresión general 

 

Donde:  

hf es la pérdida de carga por fricción (m);  

Sf la pendiente de fricción o pendiente de la línea de energía (adimensional);  

L la longitud del tramo donde se evalúan las pérdidas (m).  

 

En la práctica, la pérdida de carga por fricción desconocidas y para determinarla se 

emplean expresiones empíricas como la de Darcy-Weisbach, recomendada en el cálculo del 

flujo en tuberías a presión, y la de Manning que se usa en flujos con superficie libre, aunque 

también se puede emplear para conducciones a presión. (Comision Nacional del Agua, 2011) 

 

ℎ𝑓 = 𝑆𝑓 ∗ 𝐿 

Ecuación 22 
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Fórmula de Darcy-Weisbach La expresión de Darcy-Weisbach, para el cálculo de las 

pérdidas por fricción en tuberías a presión se escribe como: (Comision Nacional del Agua, 

2011) 

ℎ𝑓 = 𝑓 
𝐿 ∗ 𝑉2

𝐷 ∗ 2𝑔
 

Ecuación 23 

 

donde: 

hf la pérdida de carga (m) 

f el factor de resistencia (adimensional) 

L la longitud del tramo en consideración (m) 

D el diámetro de la tubería (m) 

V la velocidad media del flujo (m/s) 

g la aceleración de la gravedad (m/s2 ). 

Para calcular el factor de fricción f, se utiliza la ecuación de Colebrook-White: 

 

𝑍1 =  + 
𝑃1

𝛾
+  𝛼1

𝑉1
2

2𝑔
=  𝑍2 +  

𝑃2

𝛾
+ ∝2  

𝑉2
2

2𝑔
+  Σ1

2  ℎ𝑡 

Ecuación 24 

 

donde k es la altura de rugosidad equivalente (m) y R el número de Reynolds 

(adimensional). Para facilitar el cálculo del factor de fricción, la ecuación 24 junto con otras 

complementarias han sido dibujadas en un plano que tiene como coordenadas el número de 

Reynolds y el factor de fricción dando lugar al diagrama de Moody (Grafico 17). O bien, se han 
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planteado expresiones aproximadas en las cuales aparece una sola vez el factor de fricción, tal 

es el caso de la desarrollada por Swamee y Jain, (1976). (Comision Nacional del Agua, 2011) 

 

Ecuación 25 

 

La cual es válida en los intervalos 106 ≤ k/D ≤ 10-2 y 5×103 ≤ R ≤ 108 , y posee un error 

relativo de ±1.0%. En esta expresión k es la “altura de rugosidad equivalente de granos de 

arena” (m); D el diámetro (m); R el número de Reynolds calculado para el flujo en particular 

(el valor de la velocidad puede suponerse e ir afinando el cálculo de f hasta obtener un valor 

preciso). En la tabla 6 se muestran algunos valores de la rugosidad equivalente para diversos 

materiales. (Comision Nacional del Agua, 2011) 

Tabla 6  Rugosidad absoluta de diversos materiales 

 
Fuente: (Comision Nacional del Agua, 2011) 
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Gráfico 3.17.- Diagrama universal de Moody 

Fuente: (Comision Nacional del Agua, 2011) 

 

La fórmula de Manning es la más empleada por su sencillez y porque se dispone de gran 

cantidad de datos para estimar el coeficiente de rugosidad “n”. Además, es recomendada en el 

cálculo de flujos con superficie libre y en conductos cerrados con sección parcialmente llena, 

se define como (Comision Nacional del Agua, 2011) 

𝑉 =  
1

𝑛
 𝑅2/3 ∗ 𝑆𝑓

1/2
 

Ecuación 26 

donde  

V es la velocidad media del flujo (m/s) 

n el coeficiente de rugosidad (s/m1/3) 

R el radio hidráulico (m) 

Sf la pendiente de fricción (adimensional).  
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Para estimar el valor del coeficiente de rugosidad n, se usan instrucciones, tablas e 

incluso fotografías con diferentes condiciones del cauce. Existen varios factores afectan el valor 

del coeficiente de rugosidad, entre los que se encuentran principalmente: aspereza de la 

superficie de la conducción, presencia y tipo de vegetación, irregularidades y obstrucciones en 

la conducción, depósitos de materiales y erosión, tamaño y forma de la conducción, material 

suspendido y transporte de fondo. En la tabla 7 se presentan algunos valores de n. (Comision 

Nacional del Agua, 2011) 

 

Pérdidas locales Las pérdidas locales o menores son generadas por transiciones 

(cambios de sección), uniones de tuberías, curvas (cambios de dirección), entradas, salidas, 

obstrucciones, y dispositivos de control tales como orificios y compuertas. Tales pérdidas de 

carga ocurren en cortas distancias y son representadas como una caída en la línea de gradiente 

de energía. Cuando L/D >> 1,000 las pérdidas locales son generalmente muy reducidas en 

comparación con las de fricción por lo que suelen despreciarse. (Comision Nacional del Agua, 

2011) 

 

Se acostumbra valuar las pérdidas locales en función de un coeficiente multiplicado 

por la carga de velocidad (V 2/2g), según la ecuación general 

ℎ = 𝑘 
𝑉2

2𝑔
 

Ecuación 27 

donde K es el coeficiente de pérdida.  

Dicho coeficiente depende del tipo de pérdida, tipo de flujo (a presión o a superficie 

libre), y a veces del tipo de régimen (subcrítico o supercrítico).  El coeficiente de pérdida local 

K en redes de alcantarillado que trabajan con superficie libre, se puede estimar de acuerdo al 

tipo de pérdida de las formas siguientes: 
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a) Pérdidas por transición. Implican un cambio de sección transversal. Se calculan de acuerdo 

a la diferencia de velocidades entre los extremos de la transición de acuerdo a las expresiones: 

 

Ecuación 28 

 

Ecuación 29 

Donde Hc y He son las pérdidas de carga (m) por contracción y expansión, 

respectivamente; Kc y Ke los coeficientes de pérdida por contracción y expansión 

(adimensionales), y los demás términos representan la diferencia de cargas de velocidad (m) 

entre las secciones 1 y 2 correspondientes a la entrada y a la salida de la transición. Los valores 

de los coeficientes Kc y Ke se anotan en la Tabla 8 (Comision Nacional del Agua, 2011) 

 

 

 

Tabla 7 valores del coeficiente de rugosidad n de Manning  

para diferentes materiales(ASCE,1992):

 

Fuente: (Comision Nacional del Agua, 2011) 
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Tabla 8 coeficiente de perdida por contracción (Kc) y por expansión (Ke). 

 
Fuente: (Comision Nacional del Agua, 2011) 

 

b) Pérdidas por entrada. Las pérdidas por entrada se calculan mediante un coeficiente de 

pérdida, según la ecuación 27. En la tabla 9 se indican algunos de sus valores cuando se trata 

de almacenamientos. (Comision Nacional del Agua, 2011) 

 

Tabla 9 coeficiente de perdida de entrada desde un almacenamiento 

 
Fuente: (Comision Nacional del Agua, 2011) 
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c) Pérdidas por conexiones y pozos de visita. Las conexiones son puntos donde dos o más 

tuberías se unen hacia otra generalmente de mayor diámetro. Se diseñan en el sistema de drenaje 

como un punto crítico donde el flujo cambia de dirección. (Comision Nacional del Agua, 2011) 

 

En una unión, el flujo de las tuberías que llegan a la misma debe incorporarse a la tubería 

de salida de forma suave, evitando turbulencias, que generen altas pérdidas de carga. Entre los 

factores que generan esto último se encuentran: ángulos mayores de 60º entre las tuberías de 

llegada y de salida, grandes diferencias de cotas de plantilla entre ambas (mayores a 15 cm), y 

la ausencia de un canal de encauzamiento en el fondo de la estructura de unión en el caso de 

tuberías. (Comision Nacional del Agua, 2011) 

 

Las pérdidas de carga en pozos de visita en redes de alcantarillado varían típicamente 

del 20 al 30% de las pérdidas totales de carga. En ciertos casos pueden ser mayores, pero para 

evitarlo deben hacerse diseños cuidadosos y vigilar que las especificaciones se cumplan durante 

la construcción del sistema. (Comision Nacional del Agua, 2011) 

 

En una unión recta en un pozo de visita, donde no existe cambio de diámetro, pueden 

estimarse las pérdidas de carga de acuerdo a la expresión 

𝐻𝑝 = 0,05
𝑉2

2𝑔
  

Ecuación 30 

donde Hp es la pérdida de carga ocasionada por el pozo de visita (m).  

En los gráficos 18, 19, y 20 se muestra la forma de calcular las pérdidas de carga por 

turbulencia en ciertos casos encontrados usualmente en tuberías de redes de alcantarillado, entre 

los que se encuentran: uniones en cajas, pozos de visita y curvas hechas con tramos de tubería 

o con piezas especiales. (Comision Nacional del Agua, 2011) 
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d) Coeficiente de pérdidas en curvas. Las pérdidas en curvas en canales abiertos pueden ser 

estimadas utilizando los coeficientes anotados en la Tabla 10, en conjunción con la ecuación 

27. Si el cociente del radio de la curva sobre el ancho del canal (r/b) es mayor a 3, entonces la 

pérdida de carga por curva es despreciable. (Comision Nacional del Agua, 2011) 

 

Tabla 10 coeficiente de perdida por curvas (kc) en canales abiertos 

 
Fuente: (Comision Nacional del Agua, 2011) 

 

Las pérdidas de carga en curvas en conductos cerrados pueden ser calculadas utilizando 

el grafico 20 y la ecuación 27. Los valores obtenidos del grafico 20 corresponden a flujos con 

altos números de Reynolds, tales como los que se encuentran en la práctica. (Comision Nacional 

del Agua, 2011) 
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Gráfico 3.18.- Perdidas menores por turbulencias en estructuras 

Fuente: (Comision Nacional del Agua, 2011) 

Caso I Alcantarilla en la línea principal (a) planta y (b) corte.  

Caso II Alcantarilla en la línea principal con ramal lateral (a) planta y (b) corte.  

Caso III Pozo de visita en la línea principal con ramal a 45º (a) planta y (b) corte.  

Caso IV Pozo de visita en la línea principal con ramal a 90º. 
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Gráfico 3.19.- perdidas menores por turbulencia en estructuras 

Fuente: (Comision Nacional del Agua, 2011) 

Caso V Conexión en “Y” de 45º (a) planta y (b) corte. Caso  

VI Cabeza de atarjea al principio de una línea (a) planta y (b) corte. Caso  

VII Curvas a 90º, y  

Caso VIII Curvas donde el radio de la curva es igual al diámetro de la tubería. 
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Gráfico 3.20.- coeficiente de perdida de carga en curvas de colectores 

Fuente: (Comision Nacional del Agua, 2011) 

Coeficiente de pérdidas por salida. Esta pérdida por salida vale:  
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ℎ𝑠 = 𝑘 
( 𝑉𝑆 − 𝑉2)2

2𝑔
 

Ecuación 31 

donde K se obtiene de la tabla 11 

Tabla 11 coeficiente de perdida por salida 

 
Fuente: (Comision Nacional del Agua, 2011) 

 

 
Gráfico 3.21.- perdida por salida 

Fuente: (Comision Nacional del Agua, 2011) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Tipo de estudio 

4.1.1 Exploratorio 

 Se recurrió a la bibliografía disponible donde se investigó los métodos de cálculo y 

normativas para la planificación, estudio, diseño y construcción de alcantarillados. 

 

4.1.2 Analítico. 

Se realizó un análisis de las características de la zona de estudio en donde se diseñó de 

la red. 

 

De campo.- Se inspeccionó visualmente el lugar objetivo de estudio para concebir ideas más 

claras de cómo se llevara a cabo el trazado de la red de alcantarillado. 

 

De oficina.- De acuerdo a la información obtenida en el campo se llevó a cabo el cálculo 

hidráulico de la red. 

 

4.2 Técnicas 

4.2.1 Observación 

Esta técnica permitió definir el tipo de trazado y variables que intervienen en el diseño 

del sistema. 

4.2 Recursos 

4.3.1 Recursos humanos 

 Profesionales y personal técnico. 

 Tutor del proyecto de titulación. 

 Autor del proyecto de titulación. 
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4.3.2 Materiales 

Materiales de Campo 

 Cámara fotográfica 15 megapíxeles 

 Libreta de apuntes 

 Esferos 

 RTK 

 Prima 

 Flexómetro 

 Pintura roja 

 Tapillas 

 Clavos 

 Transporte 

 

Materiales de Oficina 

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

 Computador 

 Internet 

 Hojas A4 

 Esferos 

 Impresora 
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5. ANALISIS Y RESULTADOS 

5.1 Calcular las intensidades de lluvia para el área de estudio de acuerdo al periodo de 

retorno respectivo. 

5.1.1 Área de estudio 

El sector Los Ángeles se ubica a 7 Km de la cabecera cantonal del cantón Portoviejo y 

forma parte de la cuenca del río que lleva el mismo nombre. Limita al Norte con la parroquia 

Portoviejo hasta el Puerto la Mocora, al Sur con el cantón Santa Ana, al Este con las parroquias 

de Río Chico y Abdón Calderón y al Oeste con el cantón Jipijapa.  

 
Gráfico 5. 1.- Sector “Los Ángeles”, parroquia Colón, Cantón Portoviejo 

Fuente: Autor del trabajo de titulación 

Elaboración propia 

5.1.2 Topografía de la zona 

Según los valores arrojados con el dispositivo RTK utilizado para la presente 

investigación es un sector donde no existen irregularidades de nivel. 

 

5.1.3 Intensidad de lluvia 

La intensidad de la lluvia se determina mediante las ecuaciones establecidas por el 

estudio de intensidades de la INAMHI la cual cuenta con registro de precipitaciones máximas 
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para 5, 10, 15, 30, 60, 120, 360 y 1440 minutos. La ecuación representativa de la estación 

pluviográfica en Portoviejo (M-005) es, para lluvias de 5 a 47 minutos, 

ITR = 54,055 ∗ t−0,3989 ∗ IdTR (5.1) 

y para lluvias de 48 a 1339 minutos, 

ITR = 180,58 ∗ t−0,712 ∗ IdTR (5.2) 

Donde: 

ITR = intensidad de precipitación para cualquier periodo de retorno (mm/h) 

IdTR = intensidad diaria para un periodo de retorno dado en mm/h 

t = tiempo de duración de la lluvia en minutos 

 

Gráfico 5. 2.- Curvas de intensidad, duración y frecuencia para la zona de estudio 

Fuente: Autor del trabajo de titulación 

Elaboración propia   
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5.2 Realizar el trazado de la red de alcantarillado en función a la topografía de la zona.(Anexos, ver plano referencial 1/4) 

La topografía del sector donde se llevará a cabo el diseño se encuentra a un nivel promedio de 50 metros sobre el nivel del mar, sin variaciones 

significantes de pendiente, por lo tanto, se puede considerar que la topografía es relativamente plana. 

 
Gráfico 5. 3  Curvas de nivel 

Fuente: Autor del trabajo de titulación 

Elaboración propia
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5.3 Realizar el diseño de la red considerando el criterio de la tensión tractiva, 

especificaciones técnicas de acuerdo al Código Ecuatoriano para el diseño de la 

construcción de obras sanitarias 

5.3.1 Áreas aportantes 

Las áreas de aporte a cada colector son las aferentes a cada uno de ellos, considerando 

la topografía del terreno y el trazado de la red de alcantarillado. En el Gráfico 5.5 se puede 

apreciar lo antes mencionado. 

 
Gráfico 5. 4 Áreas aportante 

Fuente: Autor del trabajo de titulación 

Elaboración propia 
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5.3.2 Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía está en función al tipo del terreno, según la Tabla 3. Se 

estipulo un coeficiente de escorrentía de 0,55 promedio para el tipo de terreno del sector donde 

se diseñará la red. 

 

5.3.3 Caudal de diseño  

El caudal de diseño se determina mediante el método racional (ecuación.1). 

 

5.3.4 Longitud 

Corresponde a la distancia en metros de cada colector. 

 

5.3.5 Pendiente 

En casos donde la pendiente no puede ser paralela a la del terreno, se adopta 

considerando que la tensión tractiva se encuentren bajo los parámetros permisibles. 

 

5.3.6 Características hidráulicas del sistema 

Diámetro calculado.- Diámetro del colector en función de la demanda, empleando la ecuación 

de Manning (ecuación 2), El factor de conversión a pulgadas es 39,37. 

Diámetro comercial. - Es el diámetro comercial inmediato superior con respecto al diámetro 

calculado. El diámetro mínimo permisible para sistemas de alcantarillados pluviales es 0,250m. 

Caudal a tubo lleno. - Es el caudal de la tubería en su capacidad máxima. 

Velocidad a tubo lleno. - Velocidad determinada por el principio de la continuidad expuesto 

por Bernoulli: 

Vo =
Qo

A
 (5.3) 
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Donde: 

Vo = velocidad a tubo lleno (m/s) 

Qo = caudal a tubo lleno (m3/s) 

A = área de la sección (m2) 

 

Relación entre el caudal de diseño y el caudal a tubo lleno 

Se determina mediante la relación Q/Qo para establecer las relaciones hidráulicas que 

indican; velocidad real y la velocidad a tubo lleno (V/Vo), lámina de agua y diámetro interno 

de la tubería (d/D), radio hidráulico de la sección de flujo y radio hidráulico a tubo lleno (R/Ro), 

profundidad hidráulica de la sección de flujo y diámetro interno de la tubería (H/D). 

 

Velocidad real (Vr). - Producto de la velocidad a tubo lleno por el coeficiente de la relación 

hidráulica V/Vo. 

 

Altura de velocidad. - Carga de velocidad del fluido en metros, esta expresado por la relación 

de la velocidad real sobre el doble de las fuerzas gravitatorias. 

Vr2

2g
 (5.4) 

 

Radio hidráulico para la sección de flujo. - Producto del radio hidráulico a sección llena por 

la relación hidráulica (R/Ro). 

 

Esfuerzo cortante medio ().- El esfuerzo cortante medio (ecuación 4) debe ser, en la medida 

de lo posible, no menor a 0,10 kg/m2 para asegurar la auto limpieza en el colector. 
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Altura de lámina de agua (d). - Producto entre el diámetro comercial del colector y el 

coeficiente de la relación hidráulica (d/D).  

Energía específica (E). - Es la energía por peso del agua respecto al fondo de la misma. 

E = d +
Vr2

2g
 (5.5) 

Profundidad hidráulica en la sección de flujo (H). - Producto del diámetro por la relación 

entre profundidad hidráulica de la sección de flujo y diámetro interno de la tubería (H/D).  

Número de Fraude (NF). - Determina el régimen de flujo mediante relación entre las fuerzas 

inerciales y gravitacionales (ecuación 5). 

Cota clave.- Es el punto más alto de la sección transversal interna de un conducto. 

Cota batea.- Punto más bajo de la sección transversal interna de un conducto. 

Cota lamina.- Cota del punto más alto de la altura de lámina de agua. 

Cota rasante.- Cota del nivel de terreno donde se ubicará el pozo de revisión. 

Cota energía.- Cota batea más energía especifica. 
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5.3.6  tensión tractiva. 

 

 

Gráfico 5. 5 Variación de la tensión tractiva en la red 

Fuente: Autor del trabajo de titulación  

Elaboración propia 

 

Características geométricas de la cuneta 

Coeficiente rugosidad de 

Manning (n) 

0.015  

Pendiente longitudinal 

(S) 

0.013 m/m 

Pendiente transversal de 

la vía 

0.02 m/m 

Profundidad de la cuneta 

(Y) 

0.05 m 

 

En base a estos datos se obtiene un caudal de: 

Q = 0,0484 m3/seg. 

Q = 48,35 lit/seg. 
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Longitud (L) 0,65 m 

Depresión (a) 0 

Pendiente transversal (Z) 0,02 

 

De acuerdo con los parámetros mostrados se obtiene un caudal efectivamente de:  

Q = 0,0058 m3/seg. 

Q = 5,80 lit/seg. 

 

 

 



67 
 

 
 

 
5.3.7 Análisis del caudal de diseño  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

PORTOVIEJO - MANABI - ECUADOR

DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

CANTÓN:   PORTOVIEJO

ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA PRROQUIA   "COLON" n = 0.011 T. de Plástico Novafort y Novaloc

OBSERVACIONES

PEND.

Long. v v H Salto Cota Cota

Tubería

Col 6 x Col 10 mínima mínima desnivel Terreno Proyecto

(m) (Ha) C=0.35 (Ha) 20 (min) (min) (mm/h) (Lt/seg)/Ha (Lt/seg) (mm) (m) (m) (o/oo) (m/seg) (Lt/seg.) (m/seg) (m/seg) (m) (m) (m) (m) (m)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

45.55 44.25 1.30 Cabecera

85.10 0.6800 0.35 0.6800 20.00 0.86 55.02 53.532 36.402 400 7.05 1.64 206.66 0.176 0.7965 1.31 1.31 0.60 Plástico

A-B  44.96 43.65 1.31

0.00 44.96 43.65 1.31

59.80 1.5400 0.35 2.2200 20.86 0.57 54.03 52.569 116.703 400 7.86 1.74 218.20 0.535 0.9608 1.67 1.67 0.47 Plástico

B-C 44.58 43.18 1.40

0.00 44.58 43.18 1.40

42.60 2.1900 0.35 4.4100 21.44 0.39 53.40 51.959 229.139 475 7.04 1.84 326.61 0.702 1.0168 1.87 1.87 0.30 Plástico

C-D 44.34 42.88 1.46

0.00 44.34 42.88 1.46

123.46 3.4700 0.35 7.8800 22.01 1.00 52.80 51.372 404.810 560 7.05 2.06 506.78 0.799 1.0554 2.17 2.17 0.87 Plástico

D-I 43.52 42.01 1.51

0.00 43.52 42.01 1.51

52.96 4.7000 0.35 12.5800 23.01 0.37 51.80 50.400 634.028 800 5.85 2.38 1195.65 0.530 0.9594 2.28 2.28 0.31 Plástico

I-H 43.20 41.70 1.50

-1.08 43.98 42.78 1.20

83.41 0.9500 0.35 13.5300 23.38 0.54 51.44 50.054 677.233 800 6.95 2.59 1303.17 0.520 0.9561 2.48 2.48 0.58 Plástico

F-G 43.72 42.20 1.52

0.00 43.72 42.20 1.52

G-H 51.29 2.0500 0.35 15.5800 23.92 0.35 50.94 49.569 772.277 800 6.04 2.42 1214.96 0.636 0.9885 2.39 2.39 0.31 Plástico

43.20 41.89 1.31

0.19 43.20 41.70 1.50

H-M 97.71 8.0900 0.35 23.6700 24.27 0.67 50.62 49.257 1165.905 800 6.04 2.42 1214.38 0.960 1.1126 2.69 2.69 0.59 Plástico

43.06 41.11 1.95

43.94 42.74 1.20

K- L 82.07 0.7900 0.35 0.7900 20.00 0.84 55.02 53.532 42.290 400 6.95 1.63 205.11 0.206 0.8180 1.34 1.34 0.57 Plástico

 43.74 42.17 1.57

0.00 43.74 42.17 1.57

L- M 50.92 1.6200 0.35 2.4100 20.84 0.44 54.05 52.595 126.755 560 6.09 1.91 471.04 0.269 0.8556 1.64 1.64 0.31 Plástico

43.06 41.86 1.20

43.06 41.11 1.95

M- N 57.53 10.2100 0.35 10.2100 20.00 0.40 55.02 53.532 546.561 800 6.08 2.43 1218.94 0.448 0.9326 2.26 2.26 0.35 Plástico

 42.90 40.76 2.14

b h

TUB

ERÍA

qdis/Q

CANAL 

ABIERTO
IDENTIFICACION DE TRAMO CAUDALES

TIEMPO DE 

CONCENTRACI

ÓN

AREAS
INTENSID

AD

Contrib

uyente

Coefic. 

Escurri

miento

C. de 

Escorrentía 

por unidad 

de 

C. de Diseño 

qdisTRAMOS

Caudal de aguas de escorrentia a

transportar por las alcantarillas.

Total 

Acumulad

a

Tiempo 

de 

Llegada

T. de 

Escurri

miento

Ø J

ELEVACIONCÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LA TUBERÍA

A TUBO LLENO

v/V Corte

COTAS

V Q43.0

5.199

ct
I 

AIxCqdis  78.2
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0.00 42.90 40.76 2.14

N- O 107.30 10.7600 0.35 20.9700 20.40 0.74 54.56 53.083 1113.154 800 5.96 2.40 1206.94 0.922 1.0998 2.64 2.64 0.64 Plástico

42.63 40.12 2.51

0.00 42.63 40.12 2.51

O - T 65.50 11.8400 0.35 32.8100 21.14 0.39 53.72 52.271 1715.004 1000 5.95 2.78 2186.43 0.784 1.0499 2.92 2.92 0.39 Plástico

42.06 39.73 2.33

-2.72 43.80 42.45 1.35

Q - R 57.84 1.1900 0.35 34.0000 21.53 0.30 53.30 51.859 1763.216 1000 7.95 3.22 2526.90 0.698 1.0153 3.27 3.27 0.46 Plástico

43.51 41.99 1.52

43.51 41.99 1.52

R - S 60.87 2.0300 0.35 2.0300 20.00 0.72 55.02 53.532 108.670 315 7.06 1.40 109.40 0.993 1.1235 1.58 1.58 0.43 Plástico

43.40 41.56 1.84

0.00 43.40 41.56 1.84

S - T 103.18 3.0600 0.35 5.0900 20.72 0.94 54.18 52.721 268.350 475 6.98 1.83 325.12 0.825 1.0654 1.95 1.95 0.72 Plástico

42.06 40.84 1.22

1.11 42.06 39.73 2.33

T - V 65.50 16.3700 0.35 21.4600 21.66 0.45 53.16 51.728 1110.075 800 6.11 2.43 1221.26 0.909 1.0953 2.66 2.66 0.40 Plástico

41.10 39.33 1.77

0.00 41.10 39.33 1.77

V - W 162.86 18.4700 0.35 39.9300 22.11 0.97 52.70 51.273 2047.330 1000 5.96 2.78 2186.77 0.936 1.1046 3.08 3.08 0.97 Plástico

40.20 38.36 1.84

-3.04 42.60 41.40 1.20

E - J 119.01 1.5500 0.35 41.4800 23.08 0.66 51.73 50.330 2087.706 1000 6.97 3.01 2366.31 0.882 1.0859 3.27 3.27 0.83 Plástico

42.40 40.57 1.83

42.40 40.57 1.83

J - P 95.77 3.3600 0.35 3.3600 20.00 0.97 55.02 53.532 179.867 400 7.00 1.64 205.86 0.874 1.0829 1.77 1.77 0.67 Plástico

41.96 39.90 2.06

41.96 39.90 2.06

P - U 73.23 4.8900 0.35 4.8900 20.00 0.66 55.02 53.532 261.771 475 7.10 1.85 327.97 0.798 1.0552 1.95 1.95 0.52 Plástico

41.30 39.38 1.92

0.00 41.30 39.38 1.92

U - W 65.12 7.2500 0.35 15.5000 21.63 0.42 53.19 51.755 802.196 800 6.91 2.58 1299.11 0.617 0.9803 2.53 2.53 0.45 Plástico

40.20 38.93 1.27

0.00 40.20 38.93 1.27

W - EF 25.72 7.2500 0.35 27.6400 22.71 0.13 52.09 50.682 1400.858 1000 7.78 3.18 2498.64 0.561 0.9684 3.08 3.08 0.20 Plástico

40.06 38.73 1.33
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5.4 Realizar el  Presupuesto Referencial del proyecto 

PRESUPUESTO 

NO. ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO 

1 REPLANTEO Y NIVELACION DE ZANJA M2  11.220,10   2,74   30.718,26  

2 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA H=0.00-2.75M  M3  3.910,07   10,94   42.772,80  

3 ACOSTILLADO (H=D/2) CON MATERIAL PETR. FINO NO MAYOR A 5 CM M3  3.366,03   15,65   52.669,62  

4 RASANTEO DE ZANJA A MANO M2  11.220,10   2,71   30.395,57  

5 ENTIBADO DE ZANJAS VARIOS USOS H>=2M M2  2.244,02   16,75   37.594,52  

6 ENCAMADO CON ARENA M3  2.244,02   15,23   34.180,02  

7 RELLENO COMPACTADO MATERIAL BASE TIPO 2 M3  20.196,18   19,36   390.928,00  

8 DESALOJO DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION M3  5.865,11   6,12   35.910,78  

9 SUMIDERO/CALZADA CERCO REJILLA HF(PROVISION Y MONTAJE) U  180,00   277,84   50.010,60  

10 CAJA DOMICILIARIA H=0,60-1,50M CON TAPA H.A U  180,00   188,07   33.851,82  

11 TUBERIA PLASTICA PVC 250MM (MAT/TRANS/INST) M  134,64   23,63   3.181,18  

12 TUBERIA PLASTICA PVC 315MM (MAT/TRANS/INST) M  353,69   32,92   11.641,82  

13 TUBERIA PLASTICA PVC 400MM (MAT/TRANS/INST) M  1.025,37   50,58   51.862,53  

14 TUBERIA PLASTICA PVC 475MM (MAT/TRANS/INST) M  673,11   65,46   44.064,02  

15 TUBERIA PLASTICA PVC 525MM (MAT/TRANS/INST) M  45,38   75,66   3.433,60  

16 TUBERIA PLASTICA PVC 575MM (MAT/TRANS/INST) M  175,57   82,46   14.478,09  

17 TUBERIA PLASTICA PVC 640MM (MAT/TRANS/INST) M  128,60   99,47   12.791,50  

18 TUBERIA PLASTICA PVC 840MM (MAT/TRANS/INST) M  145,00   141,56   20.526,68  

19 TUBERIA PLASTICA PVC 1035MM (MAT/TRANS/INST) M  320,70   205,37   65.861,30  

20 TUBERIA PLASTICA PVC 1150MM (MAT/TRANS/INST) M  28,90   306,73   8.864,54  

21 TUBERIA PLASTICA PVC 730MM (MAT/TRANS/INST) M  392,25   101,28   39.726,82  

22 TUBERIA PLASTICA PVC 940MM (MAT/TRANS/INST) M  446,75   158,05   70.609,43  

23 POZO DE REVISION 1.50M<H<=3.00M, FC=210KG/CM2, CON TAPA HF U  41,00   579,13   23.744,36  

     SUBTOTAL   1.109.817,84  

    IVA 12%  133.178,14  

    TOTAL  1.242.995,99  
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5.4.1 Análisis de precio unitario APU 

RUBRO: 1 

DETALLE: REPLANTEO Y NIVELACION DE ZANJA UNIDAD: M 

      

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENTO 

(R) 

COSTO 

(D=CXR) 

Herramienta Menor 

5% de M.O 

    0,06 

EQUIPO DE 

TOPOGRAFIA 

1,00 10,00 10,00 0,085 0,85 

      

       

SUBTOTAL M     0,91 

      

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

(A) 

JORNAL/HR 

(B) 

COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENTO 

(R) 

COSTO 

(D=CXR) 

TOPOGRAFO (EO 

C1) 

1,00 3,66 3,66 0,085 0,31 

CADENERO (EO D2) 1,00 3,30 3,30 0,085 0,28 

PEON (EO E2) 2,00 3,26 6,52 0,085 0,55 

SUBTOTAL N     1,15 

     

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

PRECIO UNIT. 

(B) 

COSTO 

(C=AXB) 

ESTACAS  U 0,300 0,50 0,15 

ALFAJIAS 

7*7*250CM 

 U 0,020 3,92 0,08 

SUBTOTAL O     0,23 

     

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO 

(C=AXB) 

       

SUBTOTAL P     0,00 

     

TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

2,28 

INDIRECTOS 

(%) 

20,00% 0,46 

UTILIDAD 

(%) 

0,00% 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO  2,74 

VALOR UNITARIO 2,74 
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RUBRO: 2 

DETALLE: EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA 

H=0.00-2.75M  

 UNIDAD: M3 

 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

TARIFA (B) COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

Herramienta Menor 5% 

de M.O 

    0,08 

RETROEXCAVADOR

A 

1,00 50,00 50,00 0,150 7,50 

SUBTOTAL M     7,58 

      

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

JORNAL/H

R (B) 

COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

OPERADOR DE 

EXCAVADORA (OP 

C1) 

1,00 3,66 3,66 0,150 0,55 

AYUDANTE (EO D2) 2,00 3,30 6,60 0,150 0,99 

SUBTOTAL N     1,54 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

PRECIO UNIT. 

(B) 

COSTO 

(C=AXB

) 

       

SUBTOTAL O     0,00 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO 

(C=AXB

) 

       

SUBTOTAL P     0,00 

    

TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

9,12 

INDIRECTO

S (%) 

20,00% 1,82 

UTILIDAD 

(%) 

0,00% 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO  10,94 

VALOR UNITARIO 10,94 
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RUBRO: 3 

DETALLE: ACOSTILLADO (H=D/2) CON MATERIAL PETR. FINO 

NO MAYOR A 5 CM 

UNIDAD: M3 

 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENTO 

(R) 

COSTO 

(D=CXR) 

Herramienta Menor 5% 

de M.O 

    0,05 

      

SUBTOTAL M     0,05 

      

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

(A) 

JORNAL/HR 

(B) 

COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENTO 

(R) 

COSTO 

(D=CXR) 

ALBAÑIL (EO D2) 1,00 3,30 3,30 0,100 0,33 

AYUDANTE (EO D2) 2,00 3,30 6,60 0,100 0,66 

       

SUBTOTAL N     0,99 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

PRECIO UNIT. 

(B) 

COSTO 

(C=AXB) 

LASTRE FINO  M3 1,000 12,00 12,00 

       

SUBTOTAL O     12,00 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO 

(C=AXB) 

       

SUBTOTAL P     0,00 

    

TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

13,04 

INDIRECTOS 

(%) 

20,00% 2,61 

UTILIDAD 

(%) 

0,00% 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO  15,65 

VALOR UNITARIO 15,65 
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RUBRO: 4 

DETALLE

: 

RASANTEO DE ZANJA A MANO UNIDAD: M2 

 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

TARIFA (B) COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

Herramienta Menor 5% 

de M.O 

    0,06 

EQUIPO DE 

TOPOGRAFÍA 

1,00 10,00 10,00 0,092 0,92 

      

SUBTOTAL M     0,98 

      

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

JORNAL/H

R (B) 

COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

MAESTRO MAYOR 

(EO C1) 

0,10 3,66 0,37 0,092 0,03 

CADENERO (EO D2) 1,00 3,20 3,30 0,092 0,30 

PEÓN (EO E2) 2,00 2,36 6,52 0,092 0,60 

TOPÓGRAFO (EO C1) 1,00 3,66 3,66 0,092 0,34 

       

SUBTOTAL N     1,27 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

PRECIO UNIT. 

(B) 

COSTO 

(C=AXB) 

       

SUBTOTAL O     0,00 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO 

(C=AXB) 

       

SUBTOTAL P     0,00 

    

TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

2,26 

INDIRECTO

S (%) 

20,00% 0,45 

UTILIDAD 

(%) 

0,00% 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO  2,71 

VALOR UNITARIO 2,71 
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RUBRO: 5 

DETALLE

: 

ENTIBADO DE ZANJAS VARIOS USOS H>=2M UNIDAD: M2 

 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

TARIFA (B) COSTO HORA 

(C=AXB) 
RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR) 

Herramienta Menor 5% 

de M.O 

    0,22 

      

SUBTOTAL M     0,22 

     

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

JORNAL/H

R (B) 

COSTO HORA 

(C=AXB) 
RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR) 

AYUDANTE (EO D2) 1,00 3,30 3,30 0,680 2,24 

CARPINTERO (EO 

D2) 

1,00 3,30 3,30 0,680 2,24 

      

SUBTOTAL N     4,49 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

PRECIO UNIT. 

(B) 

COSTO 

(C=AXB

) 

TABLERO 

CONTRACHAPADO 

E=15MM 

 U 0,100 36,30 3,63 

ALFAJÍAS 

7*7*250CM 

 U 0,330 3,92 1,29 

CLAVOS DE 2 A 8"  KG 0,250 2,30 0,58 

PINGOS  U 1,500 2,50 3,75 

SUBTOTAL O     9,25 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO 

(C=AXB

) 

       

SUBTOTAL P     0,00 

 TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

13,96 

INDIRECTO

S (%) 

20,00% 2,79 

UTILIDAD 

(%) 

0,00% 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO  16,75 

VALOR UNITARIO 16,75 
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RUBRO: 6 

DETALLE

: 

ENCAMADO CON ARENA UNIDAD: M3 

 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

TARIFA (B) COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

Herramienta Menor 5% 

de M.O 

    0,03 

      

SUBTOTAL M     0,03 

      

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

JORNAL/H

R (B) 

COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

ALBAÑIL (EO D2) 1,00 3,30 3,30 0,100 0,33 

PEÓN (EO E2) 1,00 3,26 3,30 0,100 0,33 

      

SUBTOTAL N     0,66 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

PRECIO UNIT. 

(B) 

COSTO 

(C=AXB) 

ARENA  M3 1,000 12,00 12,00 

      

SUBTOTAL O     12,00 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO 

(C=AXB) 

       

SUBTOTAL P     0,00 

    

TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

12,69 

INDIRECTO

S (%) 

20,00% 2,54 

UTILIDAD 

(%) 

0,00% 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO  15,23 

VALOR UNITARIO 15,23 
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RUBRO: 7 

DETALLE: RELLENO COMPACTADO MATERIAL BASE TIPO 2 UNIDAD: M3 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

TARIFA (B) COSTO HORA 

(C=AXB) 
RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR) 

Herramienta Menor 5% 

de M.O 

    0,03 

RETROEXCAVADOR

A 

1,00 40,00 40,00 0,080 3,20 

COMPACTADOR 1,00 2,50 2,50 0,080 0,20 

      

SUBTOTAL M     3,43 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

JORNAL/H

R (B) 

COSTO HORA 

(C=AXB) 
RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR) 

OPERADOR DE 

RETROEXCAVADOR

A (OP C1) 

1,00 3,66 3,66 0,100 0,37 

PEÓN (EO E2) 1,00 3,26 3,26 0,100 0,33 

INSPECTOR DE OBRA 

(EO B3) 

1,00 3,66 3,66 0,001 0,00 

      

SUBTOTAL N     0,70 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

PRECIO UNIT. 

(B) 

COSTO 

(C=AXB) 

SUBBASE TIPO 2  M3 1,000 12,00 12,00 

      

SUBTOTAL O     12,00 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO 

(C=AXB) 

       

SUBTOTAL P     0,00 

    

TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

16,13 

INDIRECTO

S (%) 

20,00% 3,23 

UTILIDAD 

(%) 

0,00% 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO  19,36 

VALOR UNITARIO 19,36 
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RUBRO: 8 

DETALLE: DESALOJO DE MATERIAL 

EXCEDENTE DE EXCAVACION 

 UNIDAD: M3 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

TARIFA (B) COSTO HORA 

(C=AXB) 
RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR) 

Herramienta Menor 5% 

de M.O 

    0,04 

RETROEXCAVADOR

A 

1,00 40,00 40,00 0,062 2,48 

VOLQUETA 1,00 30,00 30,00 0,062 1,86 

      

SUBTOTAL M     4,38 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

JORNAL/H

R (B) 

COSTO HORA 

(C=AXB) 
RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR) 

OPERADOR 

EXCAVADORA (OP 

C1) 

1,00 3,66 3,66 0,062 0,23 

CHOFER VOLQUETA 

(CH C1) 

1,00 4,79 4,79 0,062 0,30 

PEON (EO E2) 1,00 3,26 3,26 0,062 0,20 

SUBTOTAL N     0,73 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

PRECIO UNIT. 

(B) 

COSTO 

(C=AXB) 

       

SUBTOTAL O     0,00 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO 

(C=AXB) 

       

SUBTOTAL P     0,00 

    

TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

5,10 

INDIRECTO

S (%) 

20,00% 1,02 

UTILIDAD 

(%) 

0,00% 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO  6,12 

VALOR UNITARIO 6,12 
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RUBRO: 9 

DETALLE

: 

SUMIDERO/CALZADA CERCO REJILLA 

HF(PROVISION Y MONTAJE) 

UNIDAD: U 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

TARIFA (B) COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

Herramienta Menor 5% 

de M.O 

    0,99 

      

SUBTOTAL M     0,99 

      

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

JORNAL/H

R (B) 

COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

MAESTRO MAYOR 

(OP C1) 

0,30 3,66 1,10 1,818 2,00 

ALBAÑIL (EO D2) 1,00 3,30 3,30 1,818 6,00 

PEON (EO E2) 2,00 3,26 6,52 1,818 11,85 

      

SUBTOTAL N     19,85 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

PRECIO UNIT. 

(B) 

COSTO 

(C=AXB) 

REJILLA HF CON 

CERCO DE HF 

0,60*0,70CM 

 U 1,000 209,50 209,50 

AGUA  M3 0,010 0,50 0,01 

ARENA  M3 0,010 12,00 0,12 

CEMENTO  KG 6,260 0,17 1,06 

SUBTOTAL O     210,69 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO 

(C=AXB) 

       

SUBTOTAL P     0,00 

 TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

231,53 

INDIRECTO

S (%) 

20,00% 46,31 

UTILIDAD 

(%) 

0,00% 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO  277,84 

VALOR UNITARIO 277,84 

  



79 

 

 

 

RUBRO: 10 

DETALLE: CAJA DOMICILIARIA H=0,60-1,50M CON TAPA H.A UNIDAD: U 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENTO 

(R) 

COSTO 

(D=CXR) 

Herramienta Menor 5% de 

M.O 

    3,23 

CONCRETERA 1,00 3,75 3,75 1,500 5,63 

VIBRADOR 1,00 2,25 2,25 1,500 3,38 

SUBTOTAL M     12,23 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

(A) 

JORNAL/HR 

(B) 

COSTO HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENTO 

(R) 

COSTO 

(D=CXR) 

MAESTRO MAYOR (OP 

C1) 

1,00 3,66 3,66 1,500 5,49 

ALBAÑIL (EO D2) 6,00 3,30 19,80 1,500 29,70 

PEON (EO E2) 6,00 3,26 19,56 1,500 29,34 

SUBTOTAL N     64,53 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

PRECIO UNIT. 

(B) 

COSTO 

(C=AXB) 

CLAVOS DE 2 A 8"  KG 0,290 2,30 0,67 

AGUA  M3 0,200 0,50 0,10 

TABLAS DE MADERA  M 0,810 2,50 2,03 

RIEL DE EUCALIPTO 

(ANCHO 15MM) 

 M 0,860 0,72 0,62 

PUNTALES Y 

FIJACIONES 

 M 4,610 0,73 3,37 

ALAMBRE 

GALVANIZADO #18 

 KG 0,060 2,49 0,15 

HIERRO FY=4200 

KG/CM2 

 KG 6,300 1,30 8,19 

RIPIO  M3 0,740 12,00 8,88 

ARENA  M3 0,560 12,00 6,72 

CEMENTO  KG 289,700 0,17 49,25 

SUBTOTAL O     79,96 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO 

(C=AXB) 

       

SUBTOTAL P     0,00 

 TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

156,72 

INDIRECTOS 

(%) 

20,00% 31,34 

UTILIDAD (%) 0,00% 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO  188,07 

VALOR UNITARIO 188,07 
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RUBRO: 11 

DETALLE

: 

TUBERIA PLASTICA PVC 250MM 

(MAT/TRANS/INST) 

 UNIDAD: M 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

TARIFA (B) COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

Herramienta Menor 5% 

de M.O 

    0,24 

      

SUBTOTAL M     0,24 

      

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

JORNAL/H

R (B) 

COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

MAESTRO MAYOR 

(EO C1) 

1,00 3,66 3,66 0,680 2,49 

PLOMERO (EO D2) 1,00 3,30 3,30 0,680 2,24 

PEON (EO E2) 1,00 3,26 3,26   

      

SUBTOTAL N     4,73 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

PRECIO UNIT. 

(B) 

COSTO 

(C=AXB) 

TUBERIA PLASTICA 

PVC 250MM 

 M 1,000 14,72 14,72 

      

SUBTOTAL O     14,72 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO 

(C=AXB) 

       

SUBTOTAL P     0,00 

    

TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

19,69 

INDIRECTO

S (%) 

20,00% 3,94 

UTILIDAD 

(%) 

0,00% 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO  23,63 

VALOR UNITARIO 23,63 

  



81 

 

 

 

RUBRO: 12       

DETALLE

: 

TUBERIA PLASTICA PVC 315MM 

(MAT/TRANS/INST) 

 UNIDAD: M 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

TARIFA (B) COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

Herramienta Menor 5% de 

M.O 

    0,24 

      

SUBTOTAL M     0,24 

        

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

JORNAL/H

R (B) 

COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

MAESTRO MAYOR (EO 

C1) 

1,00 3,66 3,66 0,680 2,49 

PLOMERO (EO D2) 1,00 3,30 3,30 0,680 2,24 

PEON (EO E2) 1,00 3,26 3,26   

      

SUBTOTAL N     4,73 

        

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

PRECIO UNIT. 

(B) 

COSTO 

(C=AXB

) 

TUBERIA PLASTICA 

PVC 315MM 

 M 1,000 22,46 22,46 

      

SUBTOTAL O     22,46 

        

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO 

(C=AXB

) 

       

SUBTOTAL P     0,00 

 TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

27,43 

INDIRECTO

S (%) 

20,00% 5,49 

UTILIDAD 

(%) 

0,00% 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO  32,92 

VALOR UNITARIO 32,92 

  



82 

 

 

 

RUBRO: 13 

DETALLE

: 

TUBERIA PLASTICA PVC 400MM 

(MAT/TRANS/INST) 

 UNIDAD: M 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

TARIFA (B) COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

Herramienta Menor 5% 

de M.O 

    0,24 

      

SUBTOTAL M     0,24 

      

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

JORNAL/H

R (B) 

COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

MAESTRO MAYOR 

(EO C1) 

1,00 3,66 3,66 0,680 2,49 

PLOMERO (EO D2) 1,00 3,30 3,30 0,680 2,24 

PEON (EO E2) 1,00 3,26 3,26   

      

SUBTOTAL N     4,73 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

PRECIO UNIT. 

(B) 

COSTO 

(C=AXB) 

TUBERIA PLASTICA 

PVC 790MM 

 M 1,000 37,18 37,18 

      

      

       

SUBTOTAL O     37,18 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO 

(C=AXB) 

       

SUBTOTAL P     0,00 

 TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

42,15 

INDIRECTO

S (%) 

20,00% 8,43 

UTILIDAD 

(%) 

0,00% 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO  50,58 

VALOR UNITARIO 50,58 
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RUBRO: 14 

DETALLE

: 

TUBERIA PLASTICA PVC 475MM 

(MAT/TRANS/INST) 

 UNIDAD: M 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

TARIFA (B) COSTO HORA 

(C=AXB) 
RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR) 

Herramienta Menor 5% 

de M.O 

    0,24 

      

SUBTOTAL M     0,24 

      

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

JORNAL/H

R (B) 

COSTO HORA 

(C=AXB) 
RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR) 

MAESTRO MAYOR 

(EO C1) 

1,00 3,66 3,66 0,680 2,49 

PLOMERO (EO D2) 1,00 3,30 3,30 0,680 2,24 

PEON (EO E2) 1,00 3,26 3,26   

      

       

SUBTOTAL N     4,73 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

PRECIO UNIT. 

(B) 

COSTO 

(C=AXB) 

TUBERIA PLASTICA 

PVC 475MM 

 M 1,000 49,58 49,58 

      

      

       

SUBTOTAL O     49,58 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO 

(C=AXB) 

       

SUBTOTAL P     0,00 

 TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

54,55 

INDIRECTO

S (%) 

20,00% 10,91 

UTILIDAD 

(%) 

0,00% 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO  65,46 

VALOR UNITARIO 65,46 
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RUBRO: 15  

DETALLE

: 

TUBERIA PLASTICA PVC 525MM (MAT/TRANS/INST) UNIDAD: M 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

TARIFA (B) COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

Herramienta Menor 5% 

de M.O 

    0,24 

      

SUBTOTAL M     0,24 

      

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

JORNAL/H

R (B) 

COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

MAESTRO MAYOR 

(EO C1) 

1,00 3,66 3,66 0,680 2,49 

PLOMERO (EO D2) 1,00 3,30 3,30 0,680 2,24 

PEON (EO E2) 1,00 3,26 3,26   

      

SUBTOTAL N     4,73 

     

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

PRECIO UNIT. 

(B) 

COSTO 

(C=AXB) 

TUBERIA PLASTICA 

PVC 525MM 

 M 1,000 58,08 58,08 

      

SUBTOTAL O     58,08 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO 

(C=AXB) 

       

SUBTOTAL P     0,00 

 TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

63,05 

INDIRECTO

S (%) 

20,00% 12,61 

UTILIDAD 

(%) 

0,00% 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO  75,66 

VALOR UNITARIO 75,66 
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RUBRO: 16 

DETALLE

: 

TUBERIA PLASTICA PVC 575MM 

(MAT/TRANS/INST) 

 UNIDAD: M 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

TARIFA (B) COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

Herramienta Menor 5% 

de M.O 

    0,24 

      

SUBTOTAL M     0,24 

      

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

JORNAL/H

R (B) 

COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

MAESTRO MAYOR 

(EO C1) 

1,00 3,66 3,66 0,680 2,49 

PLOMERO (EO D2) 1,00 3,30 3,30 0,680 2,24 

PEON (EO E2) 1,00 3,26 3,26   

      

SUBTOTAL N     4,73 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

PRECIO UNIT. 

(B) 

COSTO 

(C=AXB) 

TUBERIA PLASTICA 

PVC 575MM 

 M 1,000 63,75 63,75 

      

SUBTOTAL O     63,75 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO 

(C=AXB) 

       

SUBTOTAL P     0,00 

    

TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

68,72 

INDIRECTO

S (%) 

20,00% 13,74 

UTILIDAD 

(%) 

0,00% 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO  82,46 

VALOR UNITARIO 82,46 
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RUBRO: 17 

DETALLE

: 

TUBERIA PLASTICA PVC 640MM (MAT/TRANS/INST) UNIDAD: M 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

TARIFA (B) COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

Herramienta Menor 5% 

de M.O 

    0,24 

      

SUBTOTAL M     0,24 

      

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

JORNAL/H

R (B) 

COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

MAESTRO MAYOR 

(EO C1) 

1,00 3,66 3,66 0,680 2,49 

PLOMERO (EO D2) 1,00 3,30 3,30 0,680 2,24 

PEON (EO E2) 1,00 3,26 3,26   

      

SUBTOTAL N     4,73 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

PRECIO UNIT. 

(B) 

COSTO 

(C=AXB) 

TUBERIA PLASTICA 

PVC 640MM 

 M 1,000 77,92 77,92 

      

SUBTOTAL O     77,92 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO 

(C=AXB) 

       

SUBTOTAL P     0,00 

 TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

82,89 

INDIRECTO

S (%) 

20,00% 16,58 

UTILIDAD 

(%) 

0,00% 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO  99,47 

VALOR UNITARIO 99,47 
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RUBRO: 18 

DETALLE

: 

TUBERIA PLASTICA PVC 840MM (MAT/TRANS/INST) UNIDAD: M 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

TARIFA (B) COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

Herramienta Menor 5% 

de M.O 

    0,24 

      

SUBTOTAL M     0,24 

      

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

JORNAL/H

R (B) 

COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

MAESTRO MAYOR 

(EO C1) 

1,00 3,66 3,66 0,680 2,49 

PLOMERO (EO D2) 1,00 3,30 3,30 0,680 2,24 

PEON (EO E2) 1,00 3,26 3,26   

      

SUBTOTAL N     4,73 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

PRECIO UNIT. 

(B) 

COSTO 

(C=AXB) 

TUBERIA PLASTICA 

PVC 840MM 

 M 1,000 113,00 113,00 

      

SUBTOTAL O     113,00 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO 

(C=AXB) 

       

SUBTOTAL P     0,00 

 TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

117,97 

INDIRECTO

S (%) 

20,00% 23,59 

UTILIDAD 

(%) 

0,00% 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO  141,56 

VALOR UNITARIO 141,56 

  



88 

 

 

 

RUBRO: 19 

DETALLE

: 

TUBERIA PLASTICA PVC 1035MM (MAT/TRANS/INST) UNIDAD: M 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

TARIFA (B) COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

Herramienta Menor 5% 

de M.O 

    0,24 

      

SUBTOTAL M     0,24 

      

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

JORNAL/H

R (B) 

COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

MAESTRO MAYOR 

(EO C1) 

1,00 3,66 3,66 0,680 2,49 

PLOMERO (EO D2) 1,00 3,30 3,30 0,680 2,24 

PEON (EO E2) 1,00 3,26 3,26   

      

SUBTOTAL N     4,73 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

PRECIO UNIT. 

(B) 

COSTO 

(C=AXB) 

TUBERIA PLASTICA 

PVC 1035MM 

 M 1,000 166,17 166,17 

      

SUBTOTAL O     166,17 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO 

(C=AXB) 

       

SUBTOTAL P     0,00 

    

TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

171,14 

INDIRECTO

S (%) 

20,00% 34,23 

UTILIDAD 

(%) 

0,00% 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO  205,37 

VALOR UNITARIO 205,37 
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RUBRO: 20 

DETALLE

: 

TUBERIA PLASTICA PVC 1150MM 

(MAT/TRANS/INST) 

UNIDAD: M 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

TARIFA (B) COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

Herramienta Menor 5% 

de M.O 

    0,24 

      

SUBTOTAL M     0,24 

      

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

JORNAL/H

R (B) 

COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

MAESTRO MAYOR 

(EO C1) 

1,00 3,66 3,66 0,680 2,49 

PLOMERO (EO D2) 1,00 3,30 3,30 0,680 2,24 

PEON (EO E2) 1,00 3,26 3,26   

      

SUBTOTAL N     4,73 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

PRECIO UNIT. 

(B) 

COSTO 

(C=AXB) 

TUBERIA PLASTICA 

PVC 1150MM 

 M 1,000 250,64 250,64 

      

SUBTOTAL O     250,64 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO 

(C=AXB) 

       

SUBTOTAL P     0,00 

 TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

255,61 

INDIRECTO

S (%) 

20,00% 51,12 

UTILIDAD 

(%) 

0,00% 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO  306,73 

VALOR UNITARIO 306,73 
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RUBRO: 21 

DETALLE

: 

TUBERIA PLASTICA PVC 730MM (MAT/TRANS/INST) UNIDAD: M 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

TARIFA (B) COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

Herramienta Menor 5% 

de M.O 

    0,24 

      

SUBTOTAL M     0,24 

      

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

JORNAL/H

R (B) 

COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

MAESTRO MAYOR 

(EO C1) 

1,00 3,66 3,66 0,680 2,49 

PLOMERO (EO D2) 1,00 3,30 3,30 0,680 2,24 

PEON (EO E2) 1,00 3,26 3,26   

      

SUBTOTAL N     4,73 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

PRECIO UNIT. 

(B) 

COSTO 

(C=AXB) 

TUBERIA PLASTICA 

PVC 730MM 

 M 1,000 79,43 79,43 

      

SUBTOTAL O     79,43 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO 

(C=AXB) 

       

SUBTOTAL P     0,00 

 TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

84,40 

INDIRECTO

S (%) 

20,00% 16,88 

UTILIDAD 

(%) 

0,00% 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO  101,28 

VALOR UNITARIO 101,28 
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RUBRO: 22 

DETALLE

: 

TUBERIA PLASTICA PVC 940MM (MAT/TRANS/INST) UNIDAD: M 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

TARIFA (B) COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

Herramienta Menor 5% 

de M.O 

    0,24 

      

SUBTOTAL M     0,24 

      

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

JORNAL/H

R (B) 

COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR

) 

MAESTRO MAYOR 

(EO C1) 

1,00 3,66 3,66 0,680 2,49 

PLOMERO (EO D2) 1,00 3,30 3,30 0,680 2,24 

PEON (EO E2) 1,00 3,26 3,26   

      

SUBTOTAL N     4,73 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

PRECIO UNIT. 

(B) 

COSTO 

(C=AXB) 

TUBERIA PLASTICA 

PVC 1150MM 

 M 1,000 126,74 126,74 

      

SUBTOTAL O     126,74 

      

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO 

(C=AXB) 

       

SUBTOTAL P     0,00 

 TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

131,71 

INDIRECTO

S (%) 

20,00% 26,34 

UTILIDAD 

(%) 

0,00% 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO  158,05 

VALOR UNITARIO 158,05 

  



92 

 

 

 

RUBRO: 23 

DETALLE: POZO DE REVISION H<=1,50M, FC=210KG/CM2, CON TAPA HF UNIDAD: U 

EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

TARIFA (B) COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR) 

Herramienta Menor 5% de M.O     5,99 

CONCRETERA 1,00 3,75 3,75 4,000 15,00 

SUBTOTAL M     20,99 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D (A) 

JORNAL/H

R (B) 

COSTO 

HORA 

(C=AXB) 

RENDIMIENT

O (R) 

COSTO 

(D=CXR) 

MAESTRO MAYOR (OP C1) 1,00 3,66 3,66 4,000 14,64 

ALBAÑIL (EO D2) 1,00 3,30 3,30 12,000 39,60 

PEON (EO E2) 1,00 3,26 3,26 12,000 39,12 

CARPINTERO (EO D2) 1,00 3,30 3,30 4,000 13,20 

AYUDANTE (EO D2) 1,00 3,30 3,30 4,000 13,20 

SUBTOTAL N     119,76 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

PRECIO UNIT. 

(B) 

COSTO 

(C=AXB) 

CEMENTO  KG 450,000 0,17 76,50 

ARENA  M3 0,600 12,00 7,20 

RIPIO  M3 1,275 12,00 15,30 

AGUA  M3 0,450 0,50 0,23 

HIERRO FY=4200 KG/CM2  KG 7,500 1,30 9,75 

TAPA DE HF CON CERCO DE HIERRO 

SIN VISAGRA CON SELLO MUNICIPAL 

U 1,000 136,00 136,00 

TABLERO CONTRACHAPADO 

E=12MM 

 U 0,240 22,66 5,44 

CAÑA GUADUA  M 3,000 0,22 0,66 

ALFAJÍAS 7*7*250CM  U 1,500 3,92 5,88 

CLAVO DE 2 A 8"  KG 0,900 2,30 2,07 

SUBTOTAL O     259,02 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 

(A) 

TARIFA (B) COSTO 

(C=AXB) 

       

SUBTOTAL P     0,00 

 TOTAL COSTO DIRECTO 

(M+N+O+P) 

399,77 

INDIRECTO

S (%) 

20,00% 79,95 

UTILIDAD 

(%) 

0,00% 0 

COSTO TOTAL DEL RUBRO  479,73 

VALOR UNITARIO 479,73 
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6. CONCLUSIONES 

 Se determinó la intensidad de lluvia para la zona “Los Ángeles” de acuerdo al diseño se 

dio reflejado en 225,91 litro/segundos por cada hectárea, con un periodo de retorno 

máximo de 25 años y tiempo de concentración 20 minutos, considerando esto se pudo 

diseñar los colectores para no causar estancamiento de agua lluvia. 

 

 El trazado de la red de distribución considerando su relieve en la topografía se determinó 

para este proyecto el trazado en peine, perpendicular en forma de interceptor. 

 

 Los valores de esfuerzo cortante se mantuvieron dentro de los mínimos permisibles, lo 

que garantiza la auto limpieza de los colectores. La velocidad mínima y máxima 

registrada es 0,60 m/s y 4,26 m/s, manteniéndose dentro de los rangos óptimos en 

función de la normativa local. El caudal máximo que circula a través del emisario final 

es 3,61 m3/s con un diámetro de 1,150 m. 

 

 De acuerdo al presupuesto referencial se consideró el ajuste de precios para la ejecución 

de este proyecto. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Se debe implementar más pluviómetro en zonas donde se considera las lluvia caen con 

mayor intensidad realizando una correcta zonificación de las intensidades de lluvia para 

el sector donde se diseñará un sistema de alcantarillado pluvial, con el fin de determinar 

con certeza la cantidad y frecuencia de las precipitaciones en la zona, manteniendo un 

registro sobre las precipitaciones anuales en coordinación con el INAMI, e Instituciones 

a fines que observan permanentemente las estadísticas pluviométricas. 

 

 Para que un sistema funcione correctamente y perdure se debe realizar mantenimientos 

periódicos a los colectores solucionando los estancamiento producidos por los 

sedimento que se recogen a lo largo de un tramo, Considerar las áreas de aporte en 

función de la topografía del terreno y el sentido del flujo, contemplar las pendientes 

adoptadas prestando atención al esfuerzo cortante calculado y la profundidad a la que 

se instalara el colector con la finalidad de conocer los aportes, escorrentías y caudales 

que se presentan en el sector. 

 

 El GAD Municipal de la ciudad de Portoviejo debe contemplar estas obras prioritarias 

las cuales tienen que estar dentro de la programación anual agendadas para que se 

ejecuten de carácter urgente, cumpliendo con las normativas que se dispone por ley. 

 

 Esta obra sea ejecutada lo antes posible, ante el alza de los costos de los materiales.
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9. ANEXOS 

Anexos A 

Fotos del Proyecto 

   

Imagen. 6.1. RTK utilizado para el levantamiento Topográfico. 

   

Imagen. 6.2. Levantamiento  Topográfico en la calle principal. 

 

Imagen. 6.3. Levantamiento  Topográfico en la calle transversal 1. 
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Imagen. 6.4. Levantamiento  de Información en la calles transversal 2. 

 

 

 

 

 

 

Imagen. 6.5. Levantamiento  de Información en la calles transversal 3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. 6.6. Levantamiento  de Información y verificación del sitio en estudio.
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Anexos B 
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