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RESUMEN 
 

Se presenta el diseño del alcantarillado pluvial, para el barrio Panguintza. Los 

caudales se calcularon en base al método racional, y cumpliendo con las 

disposiciones y criterios citados en la bibliografía. 

El estudio contempla un detallado análisis sobre la condición socio económico del 

sector. 

El proyecto contiene adicionalmente el diseño de un canal que servirá para 

evacuar las aguas de una pequeña quebrada. 

El proyecto se complementa con el análisis económico. En donde se presenta el 

presupuesto de obra como también el análisis de precios unitarios. 
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                                        PRESENTACIÓN 
 

Las fuertes precipitaciones que se dan en la zona oriental, obligan a tener 

sistemas de evacuación de aguas lluvias en las zonas pobladas. 

El proyecto pretende solucionar los constantes problemas que sufre la población 

del barrio Panguintza, en la época lluviosa. Los sistemas de drenaje permiten 

evacuar las aguas lluvias tratando de seguir en lo posible la pendiente del terreno 

El sistema de alcantarillado pluvial, permitirá a la población mejorar su calidad de 

vida de manera muy significativa. 
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CAPITULO 1.  INTRODUCCIÓN  
 

1.1  ANTECEDENTES 
 

En colaboración con la muy Ilustre Municipalidad de Centinela del Cóndor, se 

planifico el estudio de un sistema de drenaje, para el barrio Panguintza, para esto 

se facilito toda la información, necesaria para el estudio como: planos, informes y 

memorias técnicas, existentes. 

Para el diseño de la red de drenaje, se realizaron trabajos de campo, que 

sirvieron de actualización y corrección en la planimetría de la zona, y también en 

la red existente, que no contaba con ningún tipo de dato.  

El proyecto pretende dar la solución más adecuada, que se ajuste a las 

condiciones particulares del sector, y que cumpla con el tiempo de servicio 

previsto. 

1.2  OBJETIVOS 
 

Entre los objetivos del proyecto, se encuentran los siguientes: 

• Recopilar información topográfica de la zona en que se implantara el 

proyecto 

• Recopilar información climática e hidrológica, del INAMHI; información 

básica en la determinación de los caudales que circulan por la red. 

• Diseñar la red de alcantarillado pluvial, obras accesorias y obras de 

descarga para  el barrio Panguintza    

• Dar una evaluación económica de la red. 

1.3  JUSTIFICACIÓN  
 

Las Fuertes precipitaciones en la zona oriental del Ecuador, justifica la 

elaboración de estudios y diseños de redes eficientes de drenaje. 
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Las contantes lluvias y deficientes sistemas de drenaje, conllevan a un malestar 

general de la población, el estudio del sistema de alcantarillado pluvial para el 

barrio Panguintza, es de vital importancia ya que al momento, se presentan 

problemas de inundaciones y salud, debido a la acumulación y estancamiento de 

las aguas lluvias. 

1.4  ALCANCE 
 

El estudio de la red de alcantarillado pluvial para el barrio Panguintza, está 

enfocada a solucionar los problemas de inundación y estancamiento de aguas 

lluvias, problema que es común en las zonas del Oriente, debido a las fuertes 

precipitaciones. 

El proyecto de estudio tiene una área aproximada de 32 Ha y beneficia al rededor 

de 950 personas que habitan el sector. 
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CAPITULO 2.  MARCO URBANO DEL PROYECTO  

2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CLIMA 

El  Cantón  Centinela del Cóndor, se encuentra  localizado  al Nor-Este de la 

Provincia de Zamora Chinchipe  en La Cordillera  Oriental,  Zona  Sub-Andina, a 

una altura  de 800-2000  m.s.n.m.  con temperaturas promedias anuales de 18  y  

24 °C  y precipitaciones  medias  anuales de 2000 -  3000 mm, abarcando 

ecosistemas del sub-trópico  y trópico, conformado por vegetación  arbórea  

originaria  muy espesa (1). 

El Barrio Panguintza, se encuentra ubicado, aproximadamente a 5 km de la 

cabecera cantonal Zumbi, en la vía Troncal  Amazónica, en dirección hacia la 

ciudad de Zamora.                                                                                                                                                                                         

 

Figura 2-1 Jurisdicción del Cantón 
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Fotografía 2.1 Parque de Panguintza 

Panguintza está entre las coordenadas: Longitud 742-744 Km; Latitud 9568 - 

9570 Km (ver Anexo1);  Se ubica aproximadamente  a los 990 msnm donde se 

asienta la población, hasta la cota 1440 msnm donde se ubica la  captación del 

sistema de agua potable (2).  

2.2 TOPOGRAFÍA 

2.2.1 OROGRAFÍA 

Presenta un relieve bastante regular, en términos generales un terreno más o 

menos plano, conformado en su mayoría por suelos arenosos, con presencia de 

capas de limo. 

2.2.2 HIDROGRAFÍA  
 

La hidrografía del sector está conformada por la Quebrada Panguintza que 

atraviesa el barrio, y el Río Zamora, (ver Figura 2.1) que es el más importante de 

la provincia, y constituye una de las principales vías para el comercio entre el 

barrio Panguintza y los barrios que se encuentra en la margen contraria. 
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Fotografía 2.2 Relieve del Barrio Panguintza 

 

Fotografía. 2.3 Quebrada Panguintza 
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Fotografía 2.4 Rio Zamora 

Además de los dos cuerpos principales descritos anteriormente, existe una 

pequeña quebrada, sin nombre, que para nuestro estudio la llamaremos 

Quebrada 1, circula paralela, a la Quebrada Panguintza, y desemboca, en una 

planicie que y debido a que no tiene un cause definido esta se inunda formando, 

una zona pantanosa, Por tanto se diseñara un canal para su conducción. 

 

.Fotografía 2.5 Quebrada 1 



7 

 

 

 

 

 

Fotografía 2.6 Planicie de inundación 

 

Fotografía 2.7 Puente sobre el rio Zamora 
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2.3 ASPECTOS SOCIO, CULTURAL Y ECONÓMICO 

 La población del Cantón Centinela  del Cóndor, y particularmente el Barrio 

Panguintza, está  conformada en su mayoría por colonos procedentes de la  

Provincia de Loja, Azuay y el Oro,  su  actividad    productiva  se  basa  en la 

agricultura  y la  ganadería,  existiendo   un mínimo  porcentaje  que se dedica a  

la comercialización de productos o servicios en pequeña escala. 

Así mismo, existen  varias Organizaciones, Asociaciones, Comités Barriales  con 

vida  jurídica   que están  dedicados  a las actividades  Agrícolas, Pecuarias;  

como  también ejecutan varios proyectos con las entidades  Nacionales e 

Internacionales a  través de la firma de convenios.  

El  Cantón  se  compone  de las  siguientes  comunidades:  

  SECTOR   URBANO 

• ZUMBI   CABECERA  CANTONAL  

1. BARRIO  SAN  CARLOS 

2. BARRIO  CENTRAL 

3. BARRIO  JAIME  ROLDÓS 

4. BARRIO  SAN  FRANCISCO 

5. BARRIO  LOS  LAURELES DE ZUMBI 

6. BARRIO   SAN  JOSÉ 

7. CIUDADELA  SAN LUIS 

8. CIUDADELA  REINA DEL CISNE 

 

SECTOR   RURAL 

1. LAS FLORES DE SOAPACA 

2. PANGUINTZA  

3. LAURELES DE PANGUINTZA 

4. LA  CRUCITA  

5. SAN GREGORIO 

6. SAN MIGUEL DE  HUECA 
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7. SAN PABLO  

8. CUJE  

9. SANTA  BÁRBARA 

10. NANGUIPA  BAJO 

11. NANGUIPA  ALTO 

12. SAN  EDUARDO 

13. SANTA  CRUZ 

14. LA  GUAJIRA 

15. SAN JOSÉ 

16. LOS  NOGALES 

17. LA  FLORIDA 

18. LA  CORDILLERA 

19. EL PANECILLO 

20. EL DORADO 

21. SANTA  LUCIA 

22. PLACER 

23. TUNTIAK 

24. EL TRIUNFO 

25. BRISAS DEL NANGARITZA 

26. LA  INDEPENDENCIA 

27. NATENTZA 

28. SANANTONIODE NATENTZA 

29. LA  WINTZA 

30. PUKALLPA 

31. SAN ISIDRO 

32. SAN FRANCISCO 

 

2.3.1 POBLACIÓN  

El  75.1%   de  la  población del Cantón  reside  en el  área  rural; se caracteriza  

por  ser  una  población  joven, ya que  el 55.6%  son menores  de 20  años. 
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Tabla 2.1 Distribución de la población en el cantón (1) 

No.
Nombres  de  las  

Comunidades Nro. Hab Porcentaje

1 ZUMBI 1898 34,27
2 PANGUINTZA 950 17,15
3 SAN GREGORIO 31 0,56
4 LA CRUCITA 51 0,92

5
LAURELES DE 
PANGUINTZA 26 0,47

6
SAN MIGUEL DE LA 
HUECA 195 3,52

7 FLORES DE  SOAPACA 55 0,99
8 SAN PABLO 135 2,44
9 CUJE 55 0,99

10 SANTA  BARBARA 33 0,60
11 NANGUIPA  BAJO 76 1,37
12 SAN JUAN 22 0,40
13 NANGUIPA  ALTO 263 4,75
14 LA  GUAJIRA 56 1,01
15 SAN EDUARDO 58 1,05
16 SAN JOSE 22 0,40
17 LA FLORIDA 92 1,66
18 LA COORDILLERA 27 0,49
19 EL PANECILLO 44 0,79
20 LA LOMA SECA 25 0,45
21 EL DORADO 198 3,57
22 SANTA LUCIA 63 1,14
23 EL PLACER 23 0,42
24 TUNTIAK 251 4,53
25 EL TRIUNFO 196 3,54
26 LA INDEPENDENCIA 67 1,21
27 NATENTZA 125 2,26

28 SAN ANTONIO NATENTZA 61 1,10
29 LA WINTZA 201 3,63
30 PUKALLPA 41 0,74
31 SAN ISIDRO 81 1,46
32 SAN FRANCISCO 118 2,13

DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES

 

Tabla 2.2 Distribución de la población por comunidades (1) 

PARROQUIA TOTAL HOMBRES MUJERES
ZUMBI (URBANO) 1798 884 914

PARROQUIA ZUMBI (RURAL) 5432 2810 2622
GRAN  TOTAL 7.230                  

DISTRIBUCIÓN DE LA  POBLACIÓN DEL CANTÓN CENTINELA DEL 
CÓNDOR
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2.3.2 ACTIVIDAD PRODUCTIVA  

Las principales actividades, productivas de los habitantes del barrio Panguintza se 

detallan en la siguiente tabla: 

 

POBLACIÓN PORCENTAJE
210 53,2
18 4,6

12 3,0
10 2,5
8 2,0
9 2,3

103 26,1
25 6,3

TOTAL 395 100

ÁREA
Agricultura - Ganadería

Comercio

Otras  actividades
Construcción

Servicios
Pequeña Empresa

Empleados Públicos
Educación (maestros)

 

Tabla 2.3 Actividad Productiva de Panguintza 

Como se muestra en la tabla la principal actividad es la agricultura y la ganadería, 

siendo la principal fuente de ingresos, del  sector. 

Los productos que se producen en el sector son: maíz, caña de azúcar, plátano, 

café, cacao, naranjilla, yuca, fréjol y tomate,  en la  mayoría de cultivos no se 

utilizan insumos agropecuarios  ni  tecnología  adecuada. 

 

Fotografía 2.8 Cultivo de Plátano 
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Fotografía 2.9 Secado de café 

2.3.3 SITUACIÓN ECONÓMICA 

Los niveles de pobreza, en este sector son del 71.2%, los ingresos promedios 

familiares, son de  60 a 70 usd.  Semanales (3). La falta de tecnificación en la 

actividad, agrícola, hace que las producciones sean pobres y de mala calidad, los 

cultivos son atacados constantemente por las plagas y enfermedades. 

 En cuanto a la vivienda, se realizó un conteo de las casas que existen en el 

sector, en donde se encontró, soluciones habitacionales de todo tipo, que 

responden a los niveles de pobreza, de cada núcleo familiar. 

NRO.  VIVIENDAS
CASA O 
VILLAS DEPARTAMENTO

CUARTOS 
ARRIENDO MEDIA AGUA RANCHO COVACHA CHOZA

170 72 15                       27 28 15 8 5
TOTAL 170

 

Tabla 2.4 Cuadro de viviendas de Panguintza 
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CULTIVOS 

 

PRINCIPALES  ENFERMEDADES EN LOS  

CULTIVOS 

 

FRÉJOL 

lancha amarilla,  

 

MAÍZ 

roedores, aves, gusano al fruto, lancha  amarilla, 

cogollero,  

 

YUCA 

roedores, comején, babosa, hielo, cogollero, cuso  

 

ARROZ 

aves,  lancha, podredumbre del tallo,  barrenador. 

 

CACAO 

comején, roedores, lancha  amarilla, escoba de bruja, 

podredumbre de  raíces, lancha al fruto, hormiga Motorola 

al tallo, etc. 

 

PLÁTANO 

Barrenador, podredumbre  de raíces, gusano de  tallo, la 

sigatoca, lancha, hormiga, ataque del cuso. 

 

BANANO 

Barrenador, podredumbre  de raíces, gusano de  tallo, la 

sigatoca, lancha, hormiga, ataque del cuso. 

 

CAFÉ 

hoja de pollo, roya, broca, podredumbre de raíces, lancha, 

escoba de bruja, hielo, la  hormiga, comején,  etc. 

 

NARANJILLA 

Cogollera, la roya, lancha negra, gusano a la fruta,   

gorgojo, hielo, podredumbre  de raíz, hormiga  al tallo.   

 

CAÑA DE AZÚCAR 

 

Comején, gusano, barrenador, pulgón, lancha,  babosa, 

hielo  en el tallo.  

 

TOMATE RIÑÓN 

 

minador,  mosca, podredumbre de raíces, lancha en al 

fruta,  

 

PASTOS 

 

lancha,  babosa en el tallo, etc. 

 

Tabla 2.5 Enfermedades de los cultivos (4) 
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2.4  SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

Panguintza cuenta con los siguientes servicios: 

2.4.1 AGUA POTABLE  

El barrio cuenta, con  agua potable, que es conducida por gravedad, desde los 

tanques, que se encuentran a 2km aproximadamente, del centro poblado. El agua 

del afluente es cristalina y de buena calidad. 

 

 

Fotografía 2.10  Captación de Agua 

 

El agua proviene de la quebrada Panguintza. La captación  está conformada por 

dos azudes, en donde se encuentra una rejilla de fondo (ver fotografía 2.11), que 

capta las aguas y las lleva hacia un tanque, que actúa como transición entre la 

captación y la tubería de PVC, que conduce las aguas hacia los tanques 

reservorios. 
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La conducción principal está formada por tubería de PVC de 3” que conduce un 

caudal aproximado de 32 L/seg, la red secundaria está formada por manguera de 

polietileno de baja densidad de 1 y 2 pulgadas. (2) 

La dotación de agua para cada habitante en Panguintza, se desglosa en el 

siguiente cuadro: 

ÍTEM 
ACTIVIDAD QUE 
REQUIERE AGUA 

POTABLE 

REQUERIMIENTO 

EN (L/hab/día) 

1 Lavado de ropa  40 

2 Alimentación 10 

3 Aseo de  casa 5 

4 Aseo Personal (incluye 
agua de inodoro) 40 

 

TOTAL 
95 

 

Tabla 2.6 Dotación de Agua 

Por lo tanto la dotación de agua potable adoptada para esta población es de 100 

L/hab/día .(8) 

El agua es tratada en una pequeña planta junto a los tanques reservorios, el 

sistema consiste en un tanque sedimentador  y un clorador para el tratamiento de 

desinfección. 

La red de distribución del agua potable presenta tramos, en precarias 

condiciones, la manguera que conduce el agua se encuentra cerca de las cajas 

de revisión, y suspendida de alambres viejos y oxidados  como se observa en la 

fotografías 2.13 y 2.14.  

En época de lluvias el sistema presenta grandes falencias, ya que en la captación, 

no se cuenta con un guardián quien esté pendiente de la operación y 

mantenimiento.  
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Fotografía 2.11 Rejilla de fondo 

 

Fotografía 2.12 Tanque reservorio 
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Fotografía 2.13  Conducción del agua potable, junto a caja de revisión 

 

Fotografía 2.14 Mangueras de agua potable suspendidas de alambres viejos 
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2.4.2 ALCANTARILLADO SANITARIO  

Al momento, Panguintza cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario, que 

abarca aproximadamente al 85% de la población, el resto tiene fosas sépticas y 

pozos ciegos. 

El sistema de alcantarillado está formado por una red terciaria, de cajas de 

revisión con tuberías de PVC, que se unen a la red principal formada por  tubos 

de hormigón con diámetros de 200 y 250mm. El sistema de alcantarillado 

desemboca directamente en el rio Zamora. 

El estudio de crecimiento del sector, contempla un área para la planta de 

tratamiento. La Municipalidad del cantón Centinela del Cóndor actualmente se 

encuentra en fase de estudios de un sistema de tratamiento para las aguas 

servidas (5).  

En la actualidad se construye veredas ornamentales por lo que se ha tenido que 

ampliar las redes terciarias 

 

 

Fotografía 2.15 Construcción de red terciaria 
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Fotografía 2.16 Construcción de cajas de revisión 

2.4.3 RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS  

El Municipio del Cantón Centinela del Cóndor, es el encargado de la recolección 

de los desechos sólidos  

El cantón cuenta con un sistema de recolección, de desechos orgánicos e 

inorgánicos, los cuales son destinados al relleno sanitario, y a la planta de 

reciclaje respectivamente. 

 La Recolección se la hace de forma intercalada, entre los días de la semana, 

lunes, miércoles y viernes, la basura orgánica, en votes de color verde, y los 

martes y jueves, los desechos inorgánicos en votes de color negro. 

 En algunas casas los desechos orgánicos se entierran directamente en las 

huertas, para que ayuden a mejorar al suelo. 
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Fotografía 2.17 Contenedores comunes de basura inorgánica 

 

Fotografía 2.18 Relleno sanitario 
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En el barrio Santa Bárbara, se encuentra ubicado el relleno sanitario, 

aproximadamente a 20 min de la cabecera cantonal Zumbi. 

El relleno sanitario existente en el cantón Centinela del Cóndor, no cuenta con 

una operación eficiente, pese a ser construido con todas la obras necesarias 

como: drenes de lixiviados, chimeneas para los gases, planta de reciclaje etc. 

 

Fotografía 2.19 Drenaje y Chimenea de Gases 

En la actualidad el relleno no opera, simplemente se ha convertido en un botadero 

de basura, no se compacta ni rellena los desperdicios, las instalaciones se 

encuentra abandonadas y sin funcionamiento. 

La falta de operación y mantenimiento,  hace que el relleno se convierta en un 

foco de enfermedades y de plagas, convirtiéndose en un serio problema para la  

gente que vive en los alrededores del relleno. 

Por tanto es urgente que la Municipalidad se encargue de poner el relleno en 

funcionamiento. 
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Fotografía 2.20 Botadero de basura 

2.4.4 ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELEFONÍA 

 Panguintza cuenta con  energía eléctrica, y alumbrado público, administrados por 

la empresa eléctrica de Zamora sede Yanzatza. El alumbrado en la vía principal, 

es un sistema nuevo con cableado subterráneo, y modernas luminarias, la 

mayoría de calles secundarias cuenta con postes y cableado de alumbrado 

público (ver fotografía 2.21).  

Panguintza cuenta con una central telefónica, y existe servicio  domiciliario de 11  

líneas,  existiendo una demanda  insatisfecha  del  servicio en la comunidad.  

En el sector existe cobertura celular dada por la compañía PORTA, que en la 

actualidad suple la falta de líneas convencionales, además existen varios 

locutorios que prestan servicio de telefonía e internet. En la actualidad se realiza 

los estudios para suplir la falta de líneas telefónicas, por medio de telefonía 

inalámbrica por parte de la CNT.      
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Fotografía 2.21 Luminarias en vía principal 

 

Fotografía 2.22 Escuela Ciudad de Latacunga 
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2.4.5. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  

El barrio Panguintza cuenta, con una escuela fiscal mixta llamada Ciudad de 

Latacunga, que los fines de semana funciona, como Colegio en la modalidad a 

distancia. La escuela da servicio, a un total de 190 alumnos, y trabajan 8 

profesores.  

También existe un jardín de infantes llamado Marianita de Jesús, que funciona, en 

las tardes como guardería de niños, administrado por los programas sociales del 

O.R.I. 

 

 

Fotografía 2.23 Jardín de Infantes Marianita de Jesús 

2.4.6 TRANSPORTE 

Existen diferente medios y compañías  de trasporte, que brindan servicio a la 

población de Panguintza.  

A continuación se presentan las empresas que brindan trasporte. 
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Servicio  Interprovincial: Tipo  Bus 

• Cooperativa  de Transporte  Loja 

• Cooperativa de  Transporte  Unión Cariamanga 

• Cooperativa  de  Transporte Unión  Yanzatza 

• Cooperativa  de Transporte  Nambija 

• Cooperativa de  Transporte  Viajeros 

 

Servicio  Interno en el Cantón.  Tipo  Bus  y  Ranc hera  

• Cooperativa  de  Transporte  Unión  Yanzatza  

• Cooperativa  de  Transporte  Nambija 

• Cooperativa  de  Transporte  Zamora  Chinchipe 

 

Servicio  de  carga: Tipo,  Mula, Camión,  Dina  y Camioneta.   

• Cooperativa  de  Transporte  Alma  Lojana 

• Cooperativa  de  Transporte  Rey – Selva 

• Cooperativa  de  Transporte  de Camionetas de Yanzatza. 

2.4.7 MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Los medios de comunicación se detallan a continuación en la siguiente tabla: 

 

RADIO TELEVISIÓN PRENSA ESCRITA 

      

Radio Integración Gama TV Diario la  Hora 

    

Circulando en 
pequeñísimas cantidades  
diario  el  Universo, el 
Extra,  Crónica de la  
Tarde  y  últimamente  el  
Global de  Yanzatza. 

Radio  la voz de Zamora Tele Amazonas. 

Radio  Amazonas Canal   1 

    

Radio   Romántica   

    

Radio Ecua sur 
  

 

                                  Tabla 2.7  Medios de Comunicación 
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2.4.8 ORGANIZACIONES   QUE  TRABAJAN  EN  TEMAS DE LA  NIÑEZ Y LA  
FAMILIA 
 

Las   organizaciones  e  Instituciones  detalladas en la Tabla 2.7 ,  son las  únicas  

que  en parte  dan a  conocer  los derechos de  la niñez y de la familia.   

ORGANIZACIONES  COMUNITARIAS 

MUNICIPIO  CENTINELA  DEL CÓNDOR – F.O.D.I. 

PATRONATO DE  AMPARO  SOCIAL  MUNICIPAL 

INNFA  BARRIO  PANGUINTZA 

OPERACIÓN RESCATE  INFANTIL  PANGUINTZA 

 

Tabla 2.8 Organizaciones Comunitarias 

 

                                        Fotografía 2.24 Programa del FODI 

2.4.8 SALUD 
En  Panguintza existe un centro de asistencia comunal, del programa de Seguro 

Social Campesino del  IESS (ver fotografía 2.25).   El dispensario cuenta, con un 

médico residente, y dos auxiliares de enfermería. 
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Las principales enfermedades que afectan a la población son: 

POBLACIÓN. 
TOTAL. 

ENFERMEDADES MÁS  
FRECUENTES CANTIDAD PORC. % 

        

5539 

Parasitosis 287 5.18 

Infección respiratoria aguda 133 2.40 

Infección diarrea aguda 79 1.42 

Faringoamidalitis 29 0.52 

Infección de vías urinarias 26 0.46 

Enfermedad a la piel 25 0.45 

Anemia 10 0.18 

Otitis media 9 0.16 

Parotiditis 8 0.14 

Hipertensión arterial 5 0.09 

Mastitis 5 0.09 

Gastritis 5 0.09 

Artritis 3 0.05 

Tuberculosis pulmonar 2 0.036 

Erisipela 2 0.036 

Intoxicación alcohólica 2 0.036 

Sarampión 3 0.05 

Adenitis 3 0.05 

Desnutrición 3 0.05 

Herpes 1 0.018 

Salmonelosis 1 0.018 

Hepatitis 1 0.018 

Balanitis 1 0.018 

 

Tabla 2.9 Enfermedades que afectan a la población del Cantón (6). 

Actualmente el centro se encuentra en  pésimo estado, sumando a esto la falta de 

medicamento y de personal, hace que la mayoría de la población vaya a las casas 

de salud, que se encuentran en Zumbi y Yanzatza. 
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2.4.9 MIGRACIÓN 

La migración, en la provincia de Zamora Chinchipe, presenta índices elevados, y 

es precisamente en barrios y comunidades rurales, en donde este fenómeno 

social, se agudiza.. 

COMUNIDADES NRO. 
EMIGRANTES  

ESPAÑA EE.  
UU. 

COLOMBIA  ITALIA  CHILE  

CABECERA CANTONAL  ZUMBI 
291 225 42 21 3 - 

CIUDADELA 13 DE JUNIO 
ZUMBI 7 7 - - - - 
SOAPACA 

17 17   - - - 
LA HUECA 

16 13 3 - - - 
PANGUINTZA 

92 87 2 - 3 - 

LA CRUCITA 5 5 - - - - 

LAURELES DE PANGUINTZA 3 3 - - - - 

SAN GREGORIO 4 4     -   
SAN PABLO 

28 23 5 - - - 
CUJE 

4 4 - - - - 
NANGUIPA BAJO 

9 8 1 - - 2 
NANGUIPA  ALTO 

65 54 11 - - - 
LA GUAJIRA 

3 3 - - - - 
SANTA CRUZ 

7 5 2 - - - 
SAN JOSÉ 

5 5 - - - - 
SAN EDUARDO 

6 6 - - - - 
LA FLORIDA 

14 8 6 - - - 
EL PANECILLO 

17 17 - - - - 
EL DORADO 

35 30 3 - 2 - 
EL TRIUNFO 

8 8 - - - - 
SANTA LUCIA 

5 5 - - - - 
TUNTIAK 

2 2 - - - - 
EL PLACER 

2 2 - - - - 
NATENTZA 

44 40 - - 4 - 
SAN ANTONIO DE NATENTZA 

6 6 - - - - 
LA  WINTZA 

22 22 - - - - 
SAN ISIDRO 

12 12 - - - - 
SAN FRANCISCO 

11 10 1 - - - 

TOTAL 740           

 

Tabla 2.10  Migración en Centinela del Cóndor (11) 
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Fotografía. 2.25  Dispensario Comunal del IESS 

2.5  ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO  

Actualmente, se cuenta con una red de  drenaje improvisada, en la vía Troncal 

Amazónica, que se la construyó sin estudios, y con la premura del tiempo, por el 

paso de la carpeta asfáltica. Los sumideros se encuentran mal ubicados y 

colmatados de tierra, escombros, y basura (ver fotografía 2.26)  

En las calles secundarias, no existe drenaje más que la pendiente del terreno, el 

agua se acumula en las calles sin poder drenar, siendo foco de contaminación y 

enfermedades.  

La falta de drenaje en las calles, dificulta el acceso a las viviendas, se deben 

utilizar puentes improvisados para salvar los canales formados (ver fotografía 

2.29).  Como se muestra en las fotografías 2.30 y 2.31, el agua lluvia causa serios 

problemas a los moradores del Barrio Panguintza, por lo que es necesario un 

sistema de drenaje, que se adapte, a las condiciones propias del sitio, y que 

además sea pensado en satisfacer las necesidades de las poblaciones futuras. 
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Fotografía 2.26 Sumideros Colmatados 

 

Fotografía 2.27 Sumidero mal Ubicado 
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Fotografía 2.28 Agua estancada 

 

Fotografía 2.29 Difícil acceso a viviendas 
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Fotografía 2.30 Canales formados 

 

Fotografía 2.31 Viviendas Afectadas 
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El alcantarillado pluvial que existe se encuentra en pésimo estado, por lo tanto no 

se tomara en cuenta en el diseño, se recomienda tapar los sumideros y construir 

una nueva red. 
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CAPITULO 3.  HIDRÁULICA DE LOS CONDUCTOS   

A continuación se presentan las expresiones utilizadas en el diseño de la red. 

3.1 FÓRMULA DE MANNING  

La fórmula empírica de Manning es la más práctica para el diseño de canales 

abiertos, actualmente se utiliza para conductos cerrados y tiene la siguiente 

expresión: 

V � 1
n �R��/
�J��/� 

Ecuación 3.1 Formula de Manning para la velocidad. 

Donde: 

V: Velocidad (m/s) 

N: Coeficiente de Manning (a dimensional)   

R: Radio hidráulico (m) 

J: Pendiente (m/m) 

3.2 RADIO HIDRÁULICO 

El radio hidráulico, es un parámetro importante en el dimensionado de canales, 

tubos y otros componentes de las obras hidráulicas, representado por la letra R, y 

cuya expresión  es: 

 � A�P�  

Ecuación 3.2 Radio Hidráulico 

Las expresiones que permiten su cálculo son función de la forma geométrica de la 

sección transversal del canal. 
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Donde: 

R: Radio hidráulico (m) 

Am: Área mojada (m²) 

Pm: Perímetro mojado (m) 

3.2.1 RADIO HIDRÁULICO EN SECCIONES CIRCULARES  

3.2.1.1 Radio hidráulico Sección Llena 

 En el caso particular de las conducciones circulares trabajando con sección 

plena, es decir a presión, el radio hidráulico en función del diámetro D (en  

metros) es: 

R � ��
�� � ���

���    Simplificando obtenemos:  

R �  D
4 

Ecuación 3.3  Radio hidráulico para tuberías con sección llena. 

3.2.1.2 Radio hidráulico Sección parcialmente llena  

Cuando la sección está parcialmente llena, las expresiones varían según la altura 

del calado, que serán función del ángulo que se muestra en la figura 

Área mojada: A� �  ��
� � ��


�� θ ! senθ� 

Ecuación 3.4 Área mojada de sección parcialmente llena 

Perímetro Mojado Pm  = 
��


�� θ 

Ecuación 3.5 Perímetro mojado de sección parcialmente llena 
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Figura 3.2 Sección de tubería parcialmente llena 

Sustituyendo el valor de Am y Pm en la ecuación del radio hidráulico tenemos: 

 � $
4 �1 ! 360()*+

2-+ � 

Ecuación 3.6 Radio Hidráulico en secciones parcialmente llena 

3.3 VELOCIDAD Y CAUDAL. 

3.3.1  VELOCIDAD Y CAUDAL PARA SECCIÓN LLENA.  

Sustituyendo en la ecuación de Manning, el valor de R para secciones circulares a 

tubo lleno tenemos: 

V � 0.397
n �D��/
�J��/� 

Ecuación 3.7  Velocidad para tuberías a sección llena 

Donde: 

V: Velocidad (m/s) 

N: Coeficiente de Manning (a dimensional)   

D: Diámetro (m) 

J: Pendiente (m/m) 
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En función del caudal, con:  

Q = VA  

Ecuación 3.8 Ecuación de la continuidad. 

Donde: 

Q = Caudal (m3/s) 

A = Área de la sección circular (m2) 

Q � 0.312
n �D�2/
�J��/� 

Ecuación 3.9 Caudal para tuberías con sección llena 

3.3.2  VELOCIDAD Y CAUDAL PARA SECCIÓN PARCIALMENTE  LLENA. 

Sustituyendo en la ecuación de Manning, el valor de R para secciones circulares 

parcialmente llenas y desarrollando, la ecuación de la continuidad tenemos las 

siguientes expresiones para velocidad y caudal. 

 

V � 0.397D�/

n �1 ! 360senθ

2πθ ��/
�J��/� 

Ecuación 3.10 Velocidad para tubería parcialmente llena 

Q � D2/

7257,15n�2πθ��/
 �2πθ ! 360senθ�6/
�J��/� 

Ecuación 3.11 Caudal para tubería parcialmente llena. 

3.4 RELACIONES HIDRÁULICAS DE CONDUCTOS CIRCULARES  

Se debe destacar que la condición normal de flujo en conductos circulares de 

alcantarillado, es a sección parcialmente llena, con una superficie de agua libre y 

en contacto con el aire.  
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Durante el diseño, es necesario determinar el caudal, velocidad, tirante y radio 

hidráulico, cuando el conducto fluye a sección parcialmente llena (condiciones 

reales). Para el cálculo es necesario utilizar las propiedades hidráulicas de la 

sección circular, que relacionan las características de flujo a sección llena y 

parcialmente llena.  

Para simplificar los cálculos se han obtenido relaciones entre las diferentes 

variables hidráulicas de interés en una tubería de sección circular, teniendo como 

base las calculadas a sección llena con la fórmula de Manning, con respecto a las 

correspondientes a un tirante determinado.   

Para distinguir entre las variables, de tubería llena y parcialmente llena, se 

utilizaran mayúsculas para tubo lleno, y minúsculas para tubo parcialmente lleno. 

De la ecuación 3.8 de continuidad se tiene:  

Q = VA (tubo lleno) 

q = va (tubo parcialmente lleno)  

Reemplazando la ecuación 3.1 de Manning, en las expresiones anteriores se 

tiene: 

7 � 1
8 ���
�9����:� 

; � 1
* �<��
�=����>� 

Por lo tanto al reemplazar las expresiones anteriores, se determina las relaciones 

fundamentales q/Q y v/V cuyas expresiones son: 

v
V � N

n Ar
RC

�
 Dj
JF

��
 

Ecuación 3.12 Relación v/V 
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q
Q � N

n Ar
RC

�
 a
A 

Ecuación 3.13 Relación q/Q 

Durante el diseño del sistema, normalmente se conoce la relación entre el caudal 

de diseño y el caudal a tubo lleno (q / Q) y se desea hallar la relación entre la 

velocidad real y la velocidad a tubo lleno (v / V), la solución a este problema no es 

directa, pero se puede obtener del diagrama mostrado en la  figura 3.3, así como 

en la tabla (Anexo 2) , que son el producto del desarrollo de las ecuaciones 3.12 y 

3.13,  correspondientes a la relaciones (v/V) y (q/Q) respectivamente. 

 

Figura 3.3 Propiedades hidráulicas de la sección circular 

3.5 TRANSICIONES – ESCALONES  

El diseño hidráulico de la red, está sujeto a condiciones reales, como cambios de 

pendiente, cambio de diámetro y dirección, por lo que no se satisface la condición 

de régimen hidráulico uniforme y permanente.  
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Por tanto, para evitar problemas causados, por el cambio de régimen hidráulico, 

como el retroceso de las aguas o sobre presión en la tubería, se calculara 

transiciones verticales entre dos colectores contiguos, permitiendo que la lámina 

de agua trate de mantener la permanencia del régimen. 

Para efectos de cálculo se considera que los colectores se unen en el cetro de la 

boca de visita 

 

Figura 3.4 Transición vertical entre dos colectores 

hr � �h� ! h�� J KV��
2g !  V��

2g M J K KV��
2g !  V��

2g M 

Ecuación 3.14 Transición vertical entre dos colectores 

Donde: 

K = 0.1 cuando V2 > V1 (régimen acelerado) 

K = 0.2 cuando V2 < V1 (régimen retardado) 

hr representa la diferencia de nivel entre los dos colectores 

Cuando existe cambio de dirección, es necesario añadir esa pérdida provocada 

por la curvatura 
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hO � KO
V��
2g  

Ecuación 3.15 Pérdida por cambio de dirección 

Donde: 

hr = Perdida por curvatura 

Kc = coeficiente que depende del ángulo de curvatura 

Vm = Velocidad mayor entre los colectores 

Por lo tanto la ecuación completa será: 

hr � �h� ! h�� J KV��
2g ! V��

2g M J K KV��
2g !  V��

2g M J KO
V��
2g  

Ecuación 3.16 Transición vertical considerando cambio de dirección 

Se interpreta como un descenso (hr positiva) o ascenso (hr negativo) 

respectivamente. Pero el último no se puede dar en la práctica por la 

sedimentación, entonces se tomaría como cero. 

 

Figura 3.5 Línea de energía de transiciones verticales entre dos colectores 
contiguos. 
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3.6 CAPACIDAD DE LAS CUNETAS  

 

 

Figura 3.6 Sección trasversal de una cuneta 

La capacidad de conducción de una cuneta se calculará usando la fórmula de 

Manning modificada por Izzard, la que establece (12): 

Q � 0.375 Az
nC I�/�y2/
 

Ecuación 3.17 Capacidad de las cunetas 

En donde: 

Q = Caudal, en m3/s; 

Z = Inverso de la pendiente transversal de la calzada; 

  n = Coeficiente de escurrimiento (Manning); 

I = Pendiente longitudinal de la cuneta; 

y = Tirante de agua en la cuneta, en  
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CAPITULO 4.  DISEÑO DE LA RED  

4.1 PARÁMETROS DE DISEÑO 

4.1.1 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS  

Se realizo el levantamiento y nivelación, en el barrio Panguintza, utilizando equipo 

de alta precisión, para obtener los mejores resultados.  

Se obtuvo  de los propietarios de los predios y del Municipio, información básica 

necesaria para este trabajo, como por ejemplo los nombres de los posesionarios 

de los predios, linderos,  cercas de linderos, quebradas, pozos sanitarios y 

pluviales, postes de luz, bordillos etc.   

Para delimitar el área a levantarse, se trabajo en forma conjunta con la 

municipalidad, específicamente con el jefe de Planificación con quien se realizó 

un recorrido de campo y en forma visual  se designó el perímetro del límite urbano 

actual y el futuro.  

Se localizaron y enlazaron a los PI, del polígono de la construcción de la Av. de la 

Troncal Amazónica, con sus respectivos BMs, los mismos que se encuentran 

enlazados a la red Geodésica Nacional del IGM, tanto en coordenadas UTM Y 

BM.   

Se ha referenciado PI, de la intersección de los ejes de las calles con mojones de 

Ho. So.  Para poderlos localizar se utilizó el sistema triangular a cinta, ubicando 

las medidas en lugares de difícil destrucción, sean estas casas o postes de luz. Y 

que para su mejor identificación se adjuntó un plano de referencias (Anexo 1). 

Se utilizó una ESTACIÓN TOTAL marca SOKKIA SET 500 de precisión angular 1” 

(un segundo).  Tarjeta de memoria interna capacidad para grabar 4000 punto. 

Lectura de distancia 2000 metros con un prisma Estándar APX1. con precisión 

1mm. (1 milímetro). Además se utilizó herramienta menor para este tipo de 

trabajo.   

La información procesada de este trabajo se encuentra en el Anexo 1 Topografía, 

el equipo utilizado se muestra en la figura 4.7  
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Figura 4.7 Estación Total Sokkia Set 500 

4.1.2 TIPO DE SISTEMA   

Sistema de alcantarillado pluvial destinado a la recolección única de la aguas lluvias.  

El tipo de sistema está ligado, a la zona a servirse, para el diseño utilizaremos el 

nivel 3 especificado en las normas del ex I.E.O.S.  El nivel 3 corresponde a una red 

de tuberías y colectores que están sujetas a las normativas que se presentan en el 

instructivo del ex I.E.O.S en la octava parte (7)  

4.1.3 PERIODO DE DISEÑO  

Este parámetro es el tiempo estimado de durabilidad de la obra, por causas de no 

alcanzar a cubrir las necesidades de una población creciente, o porque sus 

materiales han dejado de servir conforme a su diseño.  

La determinación de este periodo también puede depender del tiempo que se 

necesite para recuperar la inversión realizada.  

Existe una recomendación dada por la EMAAP-Q, de adoptar un periodo de 

diseño de 25 años para colectores, y de 30 años para las descargas (8).  

4.1.4 CAUDAL DE DISEÑO 

 Una cuenca es la unidad básica en un estudio Hidrológico y se define como 

aquella área de terreno donde el agua de lluvia que cae sobre su superficie y que 

no se infiltra, es conducida hasta un punto de salida (cuenca abierta) o de 

almacenamiento (cuenca cerrada). Es importante remarcar que el tamaño de una 

cuenca depende de la ubicación del punto de salida 
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Figura 4.8 Esquema de una cuenca 

 

Por otra parte, se le denomina drenaje a la forma de desalojo del agua en una 

cuenca. Es toda estructura, natural o artificial, que facilitan el escurrimiento y evita 

el almacenamiento del agua en una zona particular. Además, existen dos tipos de 

drenaje: el natural, formado por las corrientes superficiales y subterráneas, y el 

artificial, el cual está integrado por aquellas conducciones construidas por el 

hombre.  

 

 

Figura 4.9 Sistemas de drenaje en una cuenca 
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La magnitud de los escurrimientos superficiales está ligada proporcionalmente a 

la magnitud de la precipitación pluvial. Por este motivo, los estudios de drenaje 

parten del estudio de la precipitación para estimar los gastos de diseño que 

permiten dimensionar las obras de drenaje.   Para el cálculo de los caudales del 

escurrimiento superficial directo, se podrán utilizar tres enfoques básicos: el método 

racional; el método del hidrograma unitario sintético y el análisis estadístico, basado 

en datos observados de escurrimiento superficial (7). 

 

Dado que el área de servicio futura es de menor a las 100ha, se utilizara el 

método racional, conforme a las disposiciones anteriores. El método racional  

sirve para determinar el caudal Instantáneo máximo de descarga de una cuenca 

hidrográfica. 

La fórmula básica del método racional es: 

Q = C.I.A. 

Ecuación 3.18 Caudal por el método racional 

Donde: 

 Q = caudal. 

 C = coeficiente de escurrimiento 

 A = Área de drenaje  

 I = intensidad de lluvia  

Esta fórmula empírica, de fácil aplicación, tiene parámetros que deben ser elegidos 

cuidadosamente, con el fin de obtener los resultados más confiables. Se deben tener en 

cuenta el momento de aplicar la ecuación, que todas la unidades sean compatibles  

4.1.4.1 Coeficiente de Escurrimiento 

Se entiende por coeficiente de escurrimiento a la relación entre la lámina de agua 

precipitada sobre una superficie y la lámina de agua que escurre superficialmente, 

(ambas expresadas en mm), y que generalmente se lo expresa con la letra C. 
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Tabla 4.11 Coeficientes de Escurrimiento (9) 

El coeficiente C, depende del tipo y uso del suelo. Para el diseño se utilizarán los 

coeficientes correspondientes a calles asfaltadas y adoquinados sin juntas de 

cemento. 

Para las calles secundarias se utilizará, el coeficiente de adoquinados sin juntas 

de cemento, debido a que esta será la disposición final de la calzada, según la 

planificación municipal. 
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4.1.4.2 Intensidad  y Duración 

La intensidad de lluvia y la duración son dos conceptos asociados entre sí. La 

primera se define como la altura de lluvia acumulada por unidad de tiempo  y la 

segunda es simplemente un intervalo de tiempo. 

 

El Ecuador cuenta con un estudio realizado  por el INAMHI, en donde se zonifica 

las intensidades de lluvia y se las asocia a distintos periodos de retorno (Anexo 4). 

 

Este estudio permite, en base a la ecuación de la zona, determinar la Intensidad 

de lluvia. 

 

 

 

Figura 4.10 Ubicación del Proyecto y estación M – 502 
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El área de estudio se encuentra ubicada en la zona 27 (ver Anexo 3) que 

corresponde a las ecuaciones de la estación El Pangui, de código M – 502, y 

cuyas ecuaciones son (10).  

 

IS� � 76.133�t�U�.
VWW IdS�  Para: 5min < t < 32min 

 

Ecuación 3.19 Intensidad de Lluvia (primer intervalo) 

 

IS� � 539�t�U�.2�
V IdS�  Para: 32 < t < 1440min 

 

Ecuación 3.20 Intensidad de Lluvia (segundo intervalo) 

 

El tiempo de concentración será igual a la suma del tiempo de escurrimiento más 

el tiempo de llegada. 

 

Tiempo de Llegada._  Es el tiempo necesario para que el escurrimiento 

superficial llegue desde el punto más alejado hasta el primer sumidero. 

 

 

Figura 4.11 Tiempo de Llegada. 
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El tiempo de entrada será de 10min, que es menor recomendado por la normativa 

del ex IEOS. (7)  

 

Tiempo de escurrimiento (flujo) ._ El tiempo de escurrimiento se lo determina a 

partir de las características hidráulicas de colector, por tanto el tiempo será igual a 

la velocidad dividida por su respectiva longitud en cada tramo. 

 

4.1.5 TIPO DE TUBERÍA  
 

Para una red de alcantarillado, existen varios tipos de materiales, con distintas 

propiedades, que influyen en el cálculo de las velocidades en los conductos. 

 

TIPO DE CONDUCTO n n 

Tubería de Hormigón Simple 0.012-0,015 0,013 

Tuberías de Plástico o PVC corrugada   
        

0.013 
Tubería de Termoplástica de interior liso o PVC   0.010 
 Colectores y tuberías de  hormigón armado, fundido en sitio  0.013-0,015 0,015 
 Ladrillo 0,014-0,019 0,016 
Mampostería de piedra 0,017-0,020 0,018 
Tubería de acero Corrugado 0,024-0,027 0,026 
Canal en tierra sin revestir 0,025-0,040 0,033 
 Canal en roca sin revestir 0,030-0,045 0,038 
Canal revestido con hormigón 0,013-0,015 0,015 
Túnel en roca sin revestir 0,025-0,040 0,033 
Túnel  revestido con hormigón 0,014-0,016 0,015 

 

Tabla 4.12  Coeficiente de rugosidad   n   para la fórmula de Manning (8) 

Para la red se escogió tubería de PVC, porque es un material, que nos garantiza 

la vida útil de la red, además es de fácil colocación, ahorrando costos en tiempo y 

mano de obra. El coeficiente dado por los fabricantes es de 0.009 (Anexo CD) 
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4.1.6  DIÁMETROS Y SECCIONES DE LOS COLECTORES  
 

 El diámetro mínimo que deberá usarse en sistemas de alcantarillado será 0,2 m 

para alcantarillado sanitario y 0,25 m para alcantarillado pluvial (20). 

Cuando se trate de canales de hormigón armado, la sección transversal mínima 

será de 0.90 m * 0.90 m, base por altura (8) 

4.1.7 VELOCIDADES EN LOS CONDUCTOS  

Para el diseño se consideraran velocidades mínimas y máximas, con el fin de 

garantizar la auto limpieza, y la vida útil de los colectores ante la erosión, 

respectivamente.  

4.1.7.1 Velocidades Mínimas  

En Alcantarillado pluvial, la velocidad mínima será de 0.9m/s, para caudal máximo 

instantáneo en cualquier época del año (7).   

4.1.6.2 Velocidades Máximas   

Las velocidades máximas permisibles en alcantarillado pluvial pueden ser 

mayores que aquellas adoptadas para caudales sanitarios, pues los caudales de 

diseño ocurren con poca frecuencia. 

 

V max. tubería de Hormigón 6m/s 

V max. canales y colectores, de 
hormigón armado, y tuberías 

termoplásticas o PVC 
9m/s 

 

Tabla 4.13 Velocidades máximas EMAAP – Q (8) 
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4.1.8 PENDIENTES MÍNIMAS  

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

del terreno natural con objeto de tener excavaciones mínimas. Las pendientes  

mínimas están en relación directa con las velocidades mínimas, por lo tanto las 

pendientes mínimas, serán adecuadas cuando las velocidades cumplan con los 

límites establecidos.  

 

 

 

 

 

Ecuación 4.21 Calculo de pendiente 

 

Bajo este criterio se pude recomendar que las tuberías de alcantarillado se 

proyecten con pendientes que aseguren una velocidad mínima de 0,9 m/s. De la 

fórmula de Manning, la pendiente tiene la siguiente expresión: 

 

Y �  D Z*
0.397$�/
F�

 

 

Ecuación 4.22 Pendiente mínima bajo criterio de velocidad 

 

En la tabla 4.10, se presenta los valores de la pendiente mínima calculada con la 

ecuación 4.19, basado en el criterio de la velocidad mínima, cuando el flujo 

promedio está a 100% de la capacidad del colector (sección llena) y la velocidad 

mínima requerida para estas condiciones es V = 0,9 m/s, para un coeficiente de 

rugosidad n = 0,013 que corresponde a tubería de PVC, ambos constantes (11). 

 

 

 

1000*
..

.cot.cot







 −=
tramodellongitud

abajoaarribaa
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Diámetro 

(m) 

Pendiente (min) 

0/00 

Velocidad 

(m/s) 
Q (m3/s) 

0,250 5,51 0,9 0,044 

0,315 4,05 0,9 0,070 

0,400 2,95 0,9 0,113 

0,560 1,88 0,9 0,222 

0,640 1,57 0,9 0,290 

0,825 1,12 0,9 0,481 

1,035 0,83 0,9 0,757 
 

Tabla 4.14 Pendientes mínimas bajo criterio de velocidad 

4.1.9 ÁREAS DE APORTACIÓN  

El área de aportación para cada manzana, se la obtuvo, de tomar diagonales en 

los paralelogramos formados, por los ejes de la calles, para el caso de manzanas 

cuadradas, se tomaran bisectrices, obteniéndose triángulos (figura a), y si las 

manzanas son rectangulares se toman bisectrices obteniéndose trapecios y 

triángulos (figura b). 

 

 

Figura 4.12 Distribución de Aéreas de Aportación 

4.1.10 ÁREAS DE SERVICIO 
 

Se determino el área de servicio actual y futura del proyecto, de acuerdo con la 

planificación que el municipio maneja, en donde las áreas de crecimiento ya están 

delimitadas. 
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En la figura 3.3, se aprecia los límites propuestos por la municipalidad, y los 

limites que actualmente están presentes. 

A continuación se presentan los valores en hectáreas, del área actual y área 

fututa.  

Área Actual 23.70 Ha 

Área Futura 48.73 Ha 

 

Tabla 4.15 Aéreas de servicio 

4.1.11 PROFUNDIDADES  

La red está diseñada a profundidades que permita la evacuación de las aguas 

lluvias.   En todo caso la profundidad mínima sobre la clave del conducto será de 

1,20 m.  Con estas alturas se garantiza la evacuación de las aguas, y posibles 

daños por efectos de tráfico. (7) 

 

 

Figura 4.13 Corte en Zanja (profundidad mínima) 
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4.1.11 POZOS DE REVISIÓN  
 

Se colocaron pozos al inicio de tramos de cabecera, en  cambios de pendiente, 

cambios de dirección y sección. La máxima distancia entre pozos será de 80 m. 

En pozos de salto interior con desniveles de h ≤ 0.7m se aceptara para tuberías de 

diámetros menores o iguales a 300mm; para el caso contrario en caídas mayores a 

0.7m, se proyectara caídas externas con o sin colchón de agua, mediante 

estructuras especiales (8). Los de talles de los pozos se encuentran en el anexo. 

4.1.12 SUMIDEROS 

En el diseño de los sumideros, sus dimensiones estarán definidas por varios 

factores como   la distancia, tipo de pavimento, el ancho de las fajas de aporte  y la 

pendiente longitudinal.  

Se tomó como criterio, el utilizado por la EMMA – Q, que recomienda un sumidero 

estándar de 55x40 cm cada 80 metros de longitud de calle o uno en cada esquina 

de la manzana si la longitud es menor de 80 m. 

 

Las descargas de los sumideros se harán al pozo de revisión. En zonas donde las 

calles tengan longitudes mayores a las indicadas, o pendientes pronunciadas, es 

conveniente incrementar la cantidad de sumideros o cambiar su dimensión hasta 

longitudes entre 1,5 y 2,0 metros, justificando su cálculo de captación hidráulica 

superficial (8) 

 

  

Ecuación 4.23 Capacidad de Sumidero (12) 

Se realizó el catastro de la red existente, y se determinó el pésimo estado de la 

misma, sumideros, tapados y mal ubicados como se muestra en la fotografías  2 - 

26 y 2 - 27. 

Después de analizar el tramo en el que existe alcantarillado pluvial, se determina 

que, no se puede utilizar este tramo ya que no tiene condiciones, ni capacidad 

5.1**655.1 YsPQ =
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para ser tomado, en cuenta para el diseño por lo que se recomienda, que se 

tapen los sumideros y se diseñe una nueva red.  

4.1.13 DESCARGA 
 

El diseño de las descargas, sea de los separadores o aliviaderos,  considerará el 

desarrollo del emisario hasta el fondo de la quebrada, dejando un salto sobre el 

mismo de manera que la descarga no se ahogue. 

Las estructuras de vertido permiten una descarga continua a una corriente 

receptora.  Para el diseño de la descargas se estimó la altura máxima de crecida 

del río y de la quebrada. 

Debido a la falta de información, se consultó a la gente del sector y a través de 

testimonios,  se pudo determinar la cota máxima de crecida. 

Se acepta este proceso debido a que las dimensiones del cuerpo receptor, a si lo 

permiten. El río cuenta con un ancho aproximado de 150m y los niveles históricos 

de crecida, no sobrepasan los 2m de altura, sobre el calado normal por lo que las 

descargas están protegidas, además la diferencia de altura entre el rio y las 

descargas es de entre 1 y 3 metros de altura. 

 

Fotografía 4.32 Descarga Río Zamora 
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Fotografía 4.33 Descarga Quebrada Panguintza 

DESCARGAS 

Nombre  
Cota 

Terreno 

Cota 

Proyecto 
Cota Nivel Max de crecida Corte Diferencia de Nivel (m) 

Descarga 

1 
834,4 832,23 831,3 2,17 0,93 

Descarga 

2 
829,1 826,31 824,8 2,79 1,51 

Descarga 

3 
827,6 825,03 823,8 2,57 1,23 

Descarga 

4 
823,55 821,56 820,43 1,99 1,13 

Descarga 

5 
820,3 817,97 815,8 2,33 2,17 

Descarga 

6 
820,1 817,3 815,2 2,8 2,1 

Descarga 

7 
820 818,33 814,8 1,67 3,53 

Descarga 

8 
819,5 816,71 814,3 2.79 2,41 

 

Tabla 4.16 Cotas de Descarga 
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4.2 CÁLCULOS DE LA RED 
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CUADRO DE CÁLCULO PARA UBICACIÓN DE SUMIDEROS       
                        

De Pozo De Pozo  Pendiente Ubicación  q Q de  Qingreso    Q  Q ingreso  Ubicación    
 Arriba Abajo calle sumidero   cuneta  cuneta Cuneta  Sumidero sumidero sumidero Sumidero 

    (%o) (m) l/s.m  l/s l/s   l/s l/s (m)   

P2 P5 48,61 55 0,21 639,6 319,80 Abastece 78,50 39,25 186  Abastece 

P5 P8 40,24 60 0,43 582,0 290,98 Abastece 78,50 39,25 92  Abastece 

P8 P13 44,46 60 0,52 611,7 305,83 Abastece 78,50 39,25 75  Abastece 

P13 P14 20,81 40 0,49 418,5 209,26 Abastece 78,50 39,25 80  Abastece 

P1 P4 43,15 55 0,41 602,6 301,29 Abastece 78,50 39,25 95  Abastece 

P4 P7 36,12 60 0,61 551,4 275,68 Abastece 78,50 39,25 64  Abastece 

P7 P12 45,80 55 0,72 620,8 310,42 Abastece 78,50 39,25 55  Abastece 

P3 P6 37,26 55 0,28 560,0 279,98 Abastece 78,50 39,25 143  Abastece 

P6 P10 25,63 30 0,38 464,4 232,21 Abastece 78,50 39,25 102  Abastece 

P10 P9 70,52 80 0,41 770,4 385,19 Abastece 78,50 39,25 96  Abastece 

P9 P11 6,63 45 0,81 236,3 118,13 Abastece 78,50 39,25 48  Abastece 

P11 P12 4,93 75 0,36 203,6 101,80 Abastece 78,50 39,25 109  Abastece 

P12 P15 35,66 35 1,09 547,8 273,92 Abastece 78,50 39,25 36  Abastece 

P15 P16 3,92 79 0,50 181,7 90,86 Abastece 78,50 39,25 79  Abastece 

P18 P19 25,00 75 0,39 458,7 229,34 Abastece 78,50 39,25 101  Abastece 

P21 P20 13,97 55 0,25 342,9 171,46 Abastece 78,50 39,25 155  Abastece 

P20 P19 1,00 80 0,39 91,9 45,95 Abastece 78,50 39,25 101  Abastece 

P22 P23 10,87 75 0,36 302,4 151,22 Abastece 78,50 39,25 108  Abastece 

P23 P24 21,98 50 0,66 430,1 215,07 Abastece 78,50 39,25 60  Abastece 

P24 P25 5,00 55 0,70 205,1 102,57 Abastece 78,50 39,25 56  Abastece 

P25 P26 5,39 80 0,39 213,0 106,49 Abastece 78,50 39,25 101  Abastece 

P26 P34 10,43 35 1,09 296,2 148,11 Abastece 78,50 39,25 36  Abastece 

P34 P42 52,25 40 0,96 663,1 331,55 Abastece 78,50 39,25 41  Abastece 

P42 P51 24,29 75 0,43 452,1 226,04 Abastece 78,50 39,25 91  Abastece 

P51 P60 15,94 45 0,86 366,3 183,14 Abastece 78,50 39,25 46  Abastece 

P60 P70 2,86 70 0,55 155,1 77,53 Abastece 78,50 39,25 72  Abastece 

P32 P33 15,68 60 0,29 363,3 181,65 Abastece 78,50 39,25 135  Abastece 

P33 P41 17,68 53 0,74 385,8 192,88 Abastece 78,50 39,25 53  Abastece 

P41 P50 18,57 60 0,64 395,3 197,67 Abastece 78,50 39,25 61  Abastece 

P49 P50 16,67 55 0,64 374,5 187,26 Abastece 78,50 39,25 61  Abastece 

P50 P59 11,43 49 0,80 310,1 155,06 Abastece 78,50 39,25 49  Abastece 

P59 P69 11,59 55 0,67 312,3 156,17 Abastece 78,50 39,25 58  Abastece 

P31 P40 18,53 55 0,42 394,9 197,47 Abastece 78,50 39,25 93  Abastece 

P40 P48 17,14 65 0,55 379,8 189,91 Abastece 78,50 39,25 72  Abastece 

P48 P58 12,86 55 0,69 328,9 164,47 Abastece 78,50 39,25 57  Abastece 

P58 P67 18,12 50 0,78 390,5 195,23 Abastece 78,50 39,25 50  Abastece 

P30 P39 18,38 60 0,44 393,3 196,64 Abastece 78,50 39,25 90  Abastece 

P39 P57 21,00 80 0,44 420,4 210,20 Abastece 78,50 39,25 88  Abastece 

P57 P66 21,05 75 0,46 420,9 210,45 Abastece 78,50 39,25 85  Abastece 

P66 P67 7,07 70 0,39 243,8 121,92 Abastece 78,50 39,25 100  Abastece 

P68 P69 11,67 55 0,67 313,3 156,67 Abastece 78,50 39,25 58  Abastece 

P29 P38 25,26 60 0,41 461,0 230,51 Abastece 78,50 39,25 95  Abastece 

P38 P47 18,75 40 0,86 397,2 198,62 Abastece 78,50 39,25 46  Abastece 
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De 
Pozo De Pozo  Pendiente Ubicación  q Q de  Qingreso   Q  Q ingreso  Ubicación    

 Arriba Abajo calle sumidero   cuneta  cuneta Cuneta  Sumidero sumidero sumidero Sumidero  

    (%o) (m) l/s.m  l/s l/s   l/s l/s (m)   

P47 P56 32,86 60 0,50 525,8 262,92 Abastece 78,50 39,25 79  Abastece 

P56 P65 24,69 50 0,77 455,8 227,91 Abastece 78,50 39,25 51  Abastece 

P28 P37 33,60 60 0,42 531,7 265,86 Abastece 78,50 39,25 93  Abastece 

P37 P46 39,29 40 0,41 575,0 287,50 Abastece 78,50 39,25 95  Abastece 

P46 P55 24,29 50 0,72 452,1 226,04 Abastece 78,50 39,25 54  Abastece 

P55 P64 25,08 80 0,46 459,4 229,71 Abastece 78,50 39,25 85  Abastece 

P64 P65 2,74 60 0,39 151,8 75,92 Abastece 78,50 39,25 101  Abastece 

P53 P54 12,02 35 0,18 318,0 159,02 Abastece 78,50 39,25 214  Abastece 

P54 P63 27,54 55 0,45 481,4 240,70 Abastece 78,50 39,25 88  Abastece 

P63 P62 2,19 30 0,32 135,6 67,81 Abastece 78,50 39,25 123  Abastece 

P62 P61 22,34 15 0,74 433,6 216,81 Abastece 78,50 39,25 53  Abastece 

P52 P61 51,01 53 0,74 655,2 327,61 Abastece 78,50 39,25 53  Abastece 

P27 P36 35,19 60 0,51 544,2 272,11 Abastece 78,50 39,25 77  Abastece 

P36 P45 33,93 40 0,77 534,4 267,18 Abastece 78,50 39,25 51  Abastece 

P45 P44 18,58 35 1,02 395,4 197,71 Abastece 78,50 39,25 38  Abastece 

P44 P43 5,41 25 0,56 213,3 106,64 Abastece 78,50 39,25 71  Abastece 

 

4.2.1 EJEMPLO DE CÁLCULO 
 

 Diseño del tramo  38 – 47 
 
Ubicación: calle 8 
Longitud (m)= 56,00 
Área parcial (ha) = 0,55 
Cota del terreno arriba (m): 829,80 
Cota del terreno abajo (m): 828,75 

 

CÁLCULO DEL TIEMPO DE CONCENTRACIÓN :  

Tiempo de concentración = tiempo de entrada + tiempo de llegada (flujo) 

tc = te + tf 
 
Las normas del EX IEOS, recomiendan un tiempo de concentración de 10 minutos 

para tramos de inicio. En el tramo de estudio, el tiempo de entrada es el tiempo de 

concentración del anterior tramo. 

 
 



61 

 

 

 

 

El tiempo de flujo es:  
 
tf = longitud del tramo anterior / velocidad en tubería llena del tramo 
 
te = 10 min 
tf = 0,47 min 
tc = 10,47 min 

 
CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO C:  

El área de aporte para el tramo en estudio está conformada por varios tipos de 

superficies, por tal motivo se determina un coeficiente C promedio, haciendo uso 

de la tabla  4. 11 

    
A (m 2) 

 
C 
 

áreas de semiresidenciales 3743,46 0,25 
pavimento de adoquín sin juntas 1732,61 0,5 
    5476,07 0,33 
        
C = 0,33       

 

CÁLCULO DEL CAUDAL DE DISEÑO q:  

Método racional  

Q = C * I * A  (Ecuación 3.18) 
 

C: coeficiente de escurrimiento  

I: intensidad de lluvia asociada a un período de retorno 

A: área acumulada de aportación 

 

Considerando las recomendaciones del ex IEOS, en relación al período de 

retorno, se tomará un período de retorno de 5 años  

El proyecto se encuentra dentro de la zona 27, cuya ecuación es: 

IS� � 76.133�t�U�.
VWW IdS�Para: 5min < t < 32min (Ecuación 3.19) 

IdTr = 2.7 (ver anexo 3) 



62 

 

 

 

 

 

Para obtener la intensidad en L/s/ha se divide para 0,36.(constante de conversión) 

En la ecuación se reemplaza el parámetro t con el tiempo de concentración 

 
i = 252,3 l/s/ha 
 
Y se obtiene el caudal que fluirá por la tubería 

q = 0,33*252,3*0,55 
q = 106,90 l/s 
 

CÁLCULO DE VELOCIDADES Y CAUDALES EN LA TUBERÍA LLE NA:  

Se obtiene la pendiente del tramo haciendo uso de la longitud y las cotas del 

terreno: 

 

 

 
 
                                                                      (Ecuación 4.21) 
 
I = 19 % 
 
Mediante la ecuación de Manning determinar la velocidad en tubería llena: 
 
 

 
 
 
 

(Ecuación 3.1) 
 
 

n =coeficiente de rugosidad de Manning 

en el proyecto se usara tubería de PVC corrugada de n=0,009 

R = radio hidráulico, en secciones circulares es igual al diámetro dividido para 4. 

Se impone un diámetro = 250 mm 

V = 2,4 m/s debe ser mayor a 0,9 m/s y menor a 9m/s, por norma del ex IEOS 

Mediante una de las ecuaciones fundamentales de la hidráulica, se calcula el 

caudal en la tubería llena. 

 

 

2/13/2 **
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n

V =

1000*
..
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(Ecuación 3.8) 

Q = 117,62 l/s 
 
Se determina la relación q/Q se controla que esta sea menor a la unidad (debido a 

que el caudal q no puede sobrepasar, la capacidad de la tubería). 

q/Q = 0,91 
 
Mediante las gráficas de las relaciones de los elementos hidráulicos de las 

secciones circulares (ver anexo), y teniendo como dato la relación q/Q, se obtiene 

las relaciones v/V y d/D. Y luego v y d. 

v : velocidad en tubería parcialmente llena 

d : tirante de agua 

v/V = 1,00 
d/D = 0,82 
  
v = 2,47 m/s  (en tubería PVC  hasta 8,0 m/s) 
d = 0,21 m 
 
CÁLCULO DE TRANSICIONES O ESCALONES (SALTO) :  
 
Mediante la ecuación: 
 

 
 

 
 
 

(Ecuación 3.14) 
 
 
Calcular la pérdida de carga. 

d y v son valores para tubería parcialmente llena. 

Si: v2>v1 régimen acelerado k =1,1 

     v1>v2 régimen retardado k =1,2 

Al tramo en estudio 38-47 llega el tramo 29-38 entonces: 

v2>v1 entonces régimen acelerado 

 

AVQ *=

( ) 







−+−=

g

v

g

v
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V2 = 2,47 m/s   d1 = 0,21 m 
V1 = 2,31 m/s   d2 = 0,14 m 

    
g = 9,81 m/s2     

 hr = 0,11 m      

 
    

CÁLCULO DE LA COTA DE CORTE Y COTA DE PROYECTO:   

La cota de corte arriba y abajo se obtiene sumando el valor de 1,20 m por sobre la 

clave de la tubería, que va estar expuesta a tráfico vehicular, establecido en la 

sección 5.2.1.5 de las normas del ex IEOS; mas el diámetro de la tubería y mas el 

valor del salto. 

Corte arriba (m) = 1,56 

Corte abajo (m) = 1,56 

Para determinar la cota de proyecto se resta la cota del terreno menos el corte.  

Cota de proyecto arriba (m) = 828,24 

Cota de proyecto abajo (m) = 827,19 

 

CÁLCULO PARA UBICACIÓN DE SUMIDEROS:  

Calcular el caudal que va a fluir por cada lado de la calzada: 

Con los valores obtenidos en el cuadro de cálculo de la red, obtener el caudal: 

Será: q = 116,32 l/s 

Dividir para 3 (para que abastezca, se colocan 2 sumideros juntos y el otro en la 

calzada opuesta; de lo contrario se tendría una acumulación de agua) y para la 

longitud del tramo, se tiene: 

q = 0,86 l/s/m   

Mediante la ecuación de sumideros de rejillas en cunetas, obtener el caudal del 

sumidero: 

 

(Ecuación 4.23) 

 

P = perímetro del sumidero, se adopta un sumidero de 0,55m x 0,40 m y rejas de 

2,5 cm entonces se tiene: 

P = 1,50 m 

Ys = altura del nivel del agua, se adoptará 10 cm; 

5.1**655.1 YsPQ =
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Luego, 

Q sumidero = 78,50 l/s 

Se multiplica por un factor de reducción debido a las rejillas. 

f = 0,50 

Q de ingreso por el sumidero = 39,25 l/s 

Para conocer la ubicación, se divide el Q de ingreso de 39,25 l/s, para el caudal 

que fluye por la cuneta, 0,86 l/s/m, y se obtiene: 

Sumidero a = 46m en cada lado de la calle . 

Además se calcula la capacidad de la cuneta mediante la ecuación de Manning  

modificada por Izzard. 

 

 

 

(Ecuación 3.17) 

Q(l/s)= caudal de cuneta 

Z=Inverso de la pendiente transversal de la calzada 

n= coeficiente de Manning 

S=pendiente longitudinal de la cuneta 

Y=profundidad máxima (cm) 

  
Q(l/s)= 397,23 

  
Por factor 0,50 

  
Q(l/s) = 198,62 

 

4.3 DISEÑO DE CANAL  

La forma del canal será de sección trapezoidal,  que es de mayor eficiencia 

hidráulica y se tomara como pendiente 1.5:1. Una ventaja de esta pendiente es 

qué es lo suficientemente plana para permitir el uso de cualquier tipo de 

revestimiento o tratamiento de revestido en el presente o en futuro, previsto por el 

U.S. Bureau of Reclamation (13)   

 

3/82/100175.0 YS
n

Z
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Los canales trapezoidales permiten además, que en caso de accidentes las 

personas o animales, puedan salir por con mayor facilidad, teniendo en cuenta 

que el canal atraviesa una zona de recreación y pastoreo.  

Se utiliza un revestimiento de hormigón para evitar, la erosión y mejorar las 

condiciones hidráulicas.  

Se estima el tiempo de concentración de la cuenca, para poder aplicar la fórmula 

del método racional. 

 Para estimar el tiempo de concentración se utiliza la siguiente expresión: 

 

 

Ecuación 4.24 Tiempo de concentración en una cuenca (14) 

Donde: 

L= Longitud del cause principal (km) 

S= Pendiente del cause principal 

Tc= Tiempo de concentración (cuenca) 

La longitud y pendiente del cause son determinadas a partir de la topografía, la 

pendiente promedio se la estima con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Ecuación 4.25 Pendiente Promedio del Cause (14) 

De la topografía se estima los valores de H* y Hmin y la longitud acumulada, 

valores que se encuentra detallados en el (Anexo 1) 

 

Lacumulada

HH
Scauce

min* −=

385.077.0 **989.3 −= SLTc
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Por tanto se tiene que: 

H* = 831.06 m 

Hmin = 841.00 m 

L acumulada = 0.29 Km 

S (cause) = 0.034 

Tc = 5.65 s 

Para aplicar la ecuación 3.18  correspondiente al método racional se debe estimar 

la intensidad de lluvia y el coeficiente de escurrimiento. 

La intensidad de lluvia será calculada con la ecuación 3.19 que es la 

correspondiente a la zona de estudio. Se utiliza un periodo de retorno de 50 años 

debido a la importancia de dicha estructura.  

 

 

Ecuación 3.19 

Idtr para 50 años de periodo de retorno = 3.6  (ver anexo) 

I (L/s/ha) = 416.9 

El valor del coeficiente de escurrimiento es de 0.2 según como lo indica la tabla 

4.11 

El área de aportación de la cuenca tiene un estimado de 1.98 ha. (ver anexo7),  

Aplicando la ecuación 3.18 Q = C.I.A (método racional) se tiene: 

Q = 165.11 L/s 

El canal de sección trapezoidal  con revestimiento de hormigón ordinario, tendrá 

un valor de n = 0,016 de acuerdo a la siguiente tabla 

 

IdtrtITR **133.76 3477.0−=
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CARACTERÍSTICAS DE  VALOR DE n DE MANNING  

LA SUPERFICIE MÍNIMO MEDIO MÁXIMO 

Roca no revestida:        

- Canales bien recortados 0,02   0,025 

- Canales en condiciones medias 0,025 0,033 0,035 

- Canales excavados sin cuidado   0,04 0,045 

Roca muy bien revestida:        

- Túneles a gravedad con gunita 0,022   0,03 

- Túneles a gravedad con las       

  paredes y la solera alisados 0,019 0,023   

Canales en tierra:        

- En arcilla bien compactada   0,02   

- Grandes canales en condiciones       

  medias de mantenimiento   0,025   

- Canales en malas condiciones   0,0275   

- Canales con algas y plantas       

  acuáticas   0,03   

- Canales mal perfilados y con       

  fuerte crecimiento de plantas       

  acuáticas   0,035   

Revestimientos de hormigón:        

- Hormigón ordinario 0,15 0,016 0,018 

- Hormigón pulido 0,013 0,014 0,015 

- Tuberías de hormigón   0,013   

Revestimiento de concreto 0,016 0,018 0,021 

Mampostería:        

- De piedra 0,017 0,022 0,03 

- De gaviones 0,025 0,027 0,032 

- De roca cortada 0,027 0,03 0,035 

Tuberías de hierro fundido    0,012   

Tuberías de PVC, asbesto-cemento,       

o tuberías recubiertas con       

mortero de cemento   0,011   

Tuberías de acero   0,011   

 

Tabla 4.16 Valores de “n” para la Ecuación de Manning en canales (7) 
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Figura 4.14 Sección de Canal Trapezoidal 

Donde: 

T = espejo de agua 

yn = profundidad de agua 

b = ancho del canal 

m = pendiente de pared lateral 

Los parámetros hidráulicos de la sección se calculan con las siguientes 

expresiones: 

La pendiente del Fondo del canal será  I = 0.9% 

 

 

Ecuación 4.26 Área mojada en una sección trapezoidal 

 

  

Ecuación 4.27 Perímetro mojado en una sección trapezoidal 

Para el dimensionamiento del canal se aplica la ecuación de  Manning para flujo 

uniforme. Multiplicando la expresión por el área de tiene que: 

nn yymbA )*( +=

212 mybP nmojado ++=
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Ecuación 4.28 Caudal en Canal 

Para la profundidad normal Yn, se procede mediante las tablas de diseño  y con 

las curvas presentadas en la figura 4.17  se obtiene la relación Yn/b (13) 

Se impone un valor de b = 1m y con este valor se determina el valor de yn, según 

el coeficiente K que se determina con la siguiente expresión: 

 

 

Ecuación 4.29 Coeficiente K para canales abiertos 

Reemplazando el valor de Q en la ecuación 4.44 tenemos que: 

 

 

Ecuación 4.30 Coeficiente K para canales abiertos simplificado 

 

Figura 4.15 Borde libre recomendados para canales revestidos (13) 
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El borde libre del canal se toma del Figura 4.15, cuyo valor depende del caudal  

circulante, resultando un valor de 0,43m. 

Para analizar el flujo se hace uso de las ecuaciones de: continuidad, cantidad de 

movimiento y cantidad de energía. La cantidad total de energía  contenida en un 

fluido en movimiento consta de tres tipos: 

H = energía total o carga hidráulica  

z = energía potencial (nivel del fondo del cause) 

y = energía de presión 

αV2/2g = energía cinética (α= coeficiente de Corcioles) 

 

 

Ecuación 4.31 Energía total de un flujo en Movimiento 

Al no tener en cuenta la energía potencial, se obtiene la ecuación de energía 

específica, graficándola con el tirante y, se obtiene el gráfico siguiente: 

 

 

Figura 4.16 Tirante Crítico (35) 
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Se observa que para un valor de energía mínima o crítica le corresponde un 

tirante crítico, la energía crítica es la mínima necesaria que necesita el flujo para 

conducir un caudal determinado.  

El tirante crítico se lo determina mediante la siguiente expresión 

 

 

Ecuación 4.32 Tirante critico 

Donde: 

yc (m) = profundidad crítica 

q (m3/s/m) = Caudal específico 

g (m2/s)=aceleración de gravedad 

El número de Froude es un parámetro adimesional que expresa una relación 

entre las fuerzas de inercia y de gravedad con el que se puede clasificar un flujo 

de acuerdo a su nivel de energía y se calcula con la siguiente expresión: 

 

 

Ecuación 4.33 Numero de Froude 

Fr<1 Flujo subcrítico 

Fr>1 Flujo supercrítico 

Donde:  

V(m/s) = velocidad media del flujo 

yn (m) = tirante normal. 

g (m2/s) = aceleración de la gravedad 

3
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De acuerdo a la cantidad de movimiento, que establece que el producto de la 

masa de un cuerpo por la aceleración es igual a la resultante de todas las fuerzas 

que actúan sobre él incluyendo su propio peso. 

La fuerza específica unitaria (M) se calcula con la siguiente expresión: 

 

 

Ecuación 4.34 Fuerza especifica unitaria 

Donde:  

M (T) = fuerza específica unitaria 

g (T/m3) = peso específico (1 t/m3) 

yn (m) = tirante normal de flujo 

b (m) = ancho de la sección 

Q (m3/s) =caudal del flujo 

V (m/s) = velocidad media del flujo 

En un flujo supercrítico la energía se disipa a través de la resistencia friccional a lo 

largo del canal, dando como resultado un descenso en la velocidad y un 

incremento en la profundidad en la dirección del flujo. El fenómeno natural 

conocido como resalto hidráulico (RH) se formará si el número de Froude aguas 

arriba, la profundidad del flujo aguas arriba y aguas abajo cumple con (13): 

 

 

 

Ecuación 4.35 Resalto hidráulico 

En caso de presentarse el resalto hidráulico, el mismo se clasifica en: 
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M2>M1 RH sumergido 

M2<M1 RH rechazado 

M2=M1 Estable 

El flujo gradualmente variado se presenta cuando cambia gradualmente la 

velocidad y el tirante en las secciones transversales del cause. 

 

Figura 4.18 Sección transversal del canal trapezoidal 

Los cálculos se encuentran detallados en la Tabla 4.18. 

4.3.1 TRANSICIÓN  
 

Para el desarrollo de la estructura de transición entre el canal natural y el canal 

trapezoidal, se ha tomado como referencia el proceso presente en el libro sobre 

canales abiertos de Ven Te Chow. Que utiliza la teoría de flujo gradualmente 

variado (se lo reconoce cuando el tirante y la velocidad cambian gradualmente en 

la sección a lo largo del canal). 
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Para determinar la longitud de la transición se lo hace gráficamente, según una 

línea recta que une los flujos extremos entre ambos canales y forme un ángulo de 

12.50° con el eje de la estructura (anexo 7), se obtiene una distancia de 1,13m. 

La caída total de agua (pérdida por conversión) entre ambos puntos se desarrolla 

mediante la altura de velocidades y multiplicando por un factor de entrada 1,30 

para paredes rectas, obteniéndose  

Datos del canal natural rectangular:  

Ancho 1,50m 

n = 0,03 para canales en tierra con crecimiento de plantas 

Q = 0,165 m3/s 

S = 0,009 

v = 0,773 m/s 

yn = 0,14 m 

yc = 0,11 m 

Datos del canal artificial trapezoidal:   

n = 0,016 revestimiento de hormigón ordinario 

Q = 0,165 m3/s 

S = 0,009 

v = 0,783 m/s 

yn = 0,17 m 

yc = 0,14 m 

La caída total de agua (pérdida por conversión) entre ambos puntos se desarrolla 

mediante la altura de velocidades y multiplicando por un factor de entrada 1,30 

para paredes rectas (13)  

Dy' = pérdida total en la entrada 

ci = coeficiente en relación a las paredes (0,30 para pared en línea recta) 

∆hv = diferencia de velocidades 
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TIPO DE TRANSICIÓN C i Co 

Tipo labeada 0,10 0,20 

Tipo cuadrante de cilindro 0,15 0,25 

Tipo simplificado con línea recta 0,20 0,30 

Tipo línea recta 0,30 0,50 

Tipo extremos cuadrados 0,30 + 0,75 
 

Tabla 4.17 Valores promedio recomendados de ci y co (13) 

   

 

Ecuación 4.36 Perdida por entrada (13) 

V1
2/2g (m) = 0,03046 

V2
2/2g (m) = 0,03129 

∆y' (m) = 0,00108 
 

Elevación de la superficie de agua en la abscisa 0 = 832,18 m  

Dy' = Caída en la superficie del agua 

∆hv = Cambio en la altura de velocidad (∆y'/1,3) 

hv = Altura de velocidad total (valor acumulado de ∆hv) 

v = velocidad del flujo 

A = área mojada 

0,5T = Mitad del ancho en la superficie 

0,5b = Mitad del ancho en el fondo 

y = profundidad del flujo 

R = radio hidráulico 

Sf = Pendiente de fricción 

 

hvcy i ∆+=∆ )1('
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Ecuación 4.37 Pendiente de Fricción (13) 

∆hf = Altura de fricción (distancia entre estaciones por la pendiente de fricción de 

esas estación y la anterior. 

Z = Elevación de la superficie del agua 

Z-y = Elevación del fondo del canal 

z = Pendiente lateral (0,5T-0,5b)/y 

Zl = Elevación de la parte superior del recubrimiento (distancia de borde libre 

0,43m) 

 

Figura 4.19 Detalle de Transición 

3/4

22

*22.2 R
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S f =



79 

 

 

 

 

4.3.1 CÁLCULOS DEL CANAL 
 

 

Tramo  L Io Io b K yn/b yn A V yc Fr Observación  M y2/y1 B Observación 

  (m) %   (m)     (m) (m2) (m/s) (m)     (T)       

1-0 5,00 0,90 0,009 1,5 0,01771 0,09497 0,14 0,21 0,773 0,11 0,65 subcrítico 0,0282       

0-A 5,86 0,90 0,009 1,0 0,02785 0,16833 0,17 0,21 0,783 0,14 0,61 subcrítico 0,0274 1,182 0,551 no se forma resalto 

A-B 4,01 0,90 0,009 1,0 0,02785 0,16833 0,17 0,21 0,783 0,14 0,61 subcrítico 0,0274 1,000 0,497 no se forma resalto 

B-C 37,58 0,90 0,009 1,0 0,02785 0,16833 0,17 0,21 0,783 0,14 0,61 subcrítico 0,0274 1,000 0,497 no se forma resalto 

C-D 3,94 0,90 0,009 1,0 0,02785 0,16833 0,17 0,21 0,783 0,14 0,61 subcrítico 0,0274 1,000 0,497 no se forma resalto 

D-E 18,09 0,90 0,009 1,0 0,02785 0,16833 0,17 0,21 0,783 0,14 0,61 subcrítico 0,0274 1,000 0,497 no se forma resalto 

E-F 4,11 0,90 0,009 1,0 0,02785 0,16833 0,17 0,21 0,783 0,14 0,61 subcrítico 0,0274 1,000 0,497 no se forma resalto 

F-G 236,73 0,90 0,009 1,0 0,02785 0,16833 0,17 0,21 0,783 0,14 0,61 subcrítico 0,0274 1,000 0,497 no se forma resalto 

 

 

Tabla 4.18 Cálculo del canal 
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4.3.2.1 Cálculo de la Transición 

 

 

Abscisa ∆y' ∆hv hv v A 0,5T 0,5b y R Sf ∆hf Σ∆hf Z Z-y z Zl 
(m) (m) (m) (m) (m/s) (m2) (m) (m) (m) (m)       (m) (m) (m) (m) 
0 0,0000 0,0000 0,030 0,77 0,214 0,75 0,75 0,14 0,120 0,00116     832,185 832,05 0,00 832,62 

0,565 0,0005 0,0004 0,0309 0,78 0,212 0,625 0,625 0,16 0,227 0,00050 
3,31E-

07 3,31E-07 832,185 832,03 0,00 832,61 

1,13 0,0011 0,0008 0,0313 0,78 0,211 0,50 0,5 0,17 0,131 0,00107 
3,04E-

07 6,35E-07 832,184 832,01 0,00 832,60 

 

Tabla 4.19 Calculo de Transición 
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CAPITULO 5.  OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Todo sistema de alcantarillado para que opere de manera eficiente debe contar 

con una política de operación, la cual debe estar acorde con el diseño del sistema 

para que el funcionamiento  sea adecuado y evitar daños tanto a la red como 

reducir las molestias a los usuarios.   

 

Dentro de las políticas de operación de la red deben estar contemplados 

programas de mantenimiento preventivo esto con el propósito de lograr que el 

sistema funcione de manera óptima.  Se tratará que las tuberías de la red trabajen 

a superficie libre; sin embargo, cuando se presenten lluvias mayores a la que 

corresponde al período de diseño es de esperarse que trabajen a presión y como 

correspondencia se produzcan inundaciones en la zona, por ello se debe contar 

con las medidas necesarias para aminorar los daños y molestias que se 

ocasionan. 

 

 5.1 MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA   
 

Todo sistema de alcantarillado debe contar con un mantenimiento en menor o 

mayor grado, esto con el propósito de que el sistema funcione adecuadamente y 

se eviten anomalías en la época de lluvias. Además, ello ayuda a prolongar la 

vida útil del sistema.  

 

Esta actividad debe programarse para llevarse a cabo en la época de estiaje, que 

es cuando los sistemas conducen caudales pequeños y es posible revisarlos con 

relativa facilidad, así como detectar los daños. En este periodo es de esperarse 

que se tenga la presencia de sedimentos en el sistema debido a que las 

velocidades son bajas y no es posible que ellos sean arrastrados. 

 

Para la limpieza de las conducciones cerradas se deberán emplear equipos 

apropiados para arrastrar las sustancias sedimentadas. Una forma de hacerlo es 
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remansando el agua dentro del pozo de recisión aguas arriba y después 

liberándola de manera súbita, esto se logra colocando una compuerta en un 

extremo de la alcantarilla y al liberar el volumen remansado, éste arrastrará el 

material sedimentado hacia aguas abajo, esta onda de agua se recomienda se 

presente en longitudes de tuberías no mayores a 150 a 200 m (9).  

 

5. 2  MANTENIMIENTO 
  

Las tecnologías usadas actualmente para mantenimiento de los sistemas de 

alcantarillado (concreto, PVC, etc.) se resume como sigue: 

 

1. Inspección periódica 

Visualmente. 

Equipos de video. (TV) 

 

2. Mantenimiento preventivo  

Lavados 

Limpieza a alta presión 

Utilización de varillas  (más accesorios) 

Utilización de palas o rastrillos 

 

3. Mantenimiento de emergencia  

Limpieza a alta presión 

Varillas: Desenraizadoras o cortadoras  

Utilización de palas o rastrillos 

 

5.2.1 MANTENIMIENTO MANUAL    
 

El mantenimiento se lo puede hacer  por medio de procedimientos manuales, los 

cuales consisten en el retiro de la basura o sedimento mediante dispositivos como 

son, por ejemplo, cepillos, varillas  o palas que se arrastran en el interior de la 

tubería en forma manual.  Este procedimiento se lo debe hacer únicamente en 
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tiempo de estiaje, para evitar accidentes provocados por las crecientes repentinas 

y de gran intensidad. 

 

5.2.2 MANTENIMIENTO CON EQUIPOS DE ALTA PRESIÓN. 
 

Existen variados métodos de limpieza para el mantenimiento de las líneas de 

alcantarillado de hormigón y PVC. El método más recomendado para la limpieza y 

desazolve de las líneas con PVC es el equipo hidroneumático. Esto no significa 

que los equipos tradicionales no funcionen con este tipo de alcantarillados sino 

que por las ventajas que presenta el equipo hidroneumático tales como: 

extracción de lodos, limpieza con chorro a alta presión, su versatilidad y por hacer 

la limpieza sin elementos cortantes que puedan dañar las paredes de la tubería, 

mejorara la efectividad del mantenimiento en el alcantarillado. 

 

 

Figura 5.20 Camión de limpieza a alta presión 

 

La operación de limpieza de una tubería con este último tipo de sistema es 

sencilla, ya que basta introducir por el pozo de registro el extremo de la 

manguera, una vez colocada la tobera adecuada, se pone en funcionamiento la 

bomba y comienza a avanzar a partir de este momento la manguera, a través de 

la tubería, empujada por la reacción del agua que sale a través de los orificios de 

la tubería  
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La economía de éste tipo de mantenimiento es obvia cuando se compara contra 

el costo efectivo de la limpieza manual. 

 

 

 

Figura 5.21 Tobera para limpieza hidrodinámica 

 

Sin embargo la limpieza a alta presión, en ocasiones, no es adecuada para el 

mantenimiento de algunos alcantarillados construidos con materiales muy 

susceptibles a la intrusión de raíces. El alcantarillado de PVC no es vulnerable a 

la penetración de raíces y por esto no requiere necesariamente de "varilleo". Los 

alcantarillados de PVC prácticamente no requieren mantenimiento, sin embargo, 

no se le puede considerar como la solución perfecta de todos los problemas de 

recolección de aguas residuales, aunque las experiencias demuestran que puede 

resolver muchos problemas comunes de mantenimiento (15). 

 

5.2.3 LIMPIEZA DE SUMIDEROS 
 

Si los sumideros  están comunicados con el alcantarillado y no tienen cámaras de 

arena no es necesario limpiarlas; cuando se cuenta con estos últimos es 

necesario revisarla en forma periódica, y retirar la arena, esto se puede hacer en 

forma manual utilizando cucharas de varios tipos y añadiendo agua para la 

remoción de los sedimentos. Sin embargo la tendencia actual es hacerlo con 

máquinas provistas de dispositivos de absorción, previa inyección de agua, y 
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mediante bombeo de vacío. Los aparatos modernos más usados para esta clase 

de operaciones son los camiones de operación con alto poder de succión, 

capaces de retirar adoquines y elementos similares en volumen y peso. En 

general, el material retirado de las alcantarillas deberá ser depositado en un lugar 

donde no provoque problemas o bien ser tratado para su deposición final. 
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CAPITULO 6.  ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA RED 
  

Se entiende por presupuesto de una obra o proyecto, a la determinación previa de 

la cantidad en dinero necesaria para realizarla. El costo del proyecto estará dado, 

por las cantidades de obra presentes por su respectivo precio unitario. Las 

cantidades de obra serán las correspondientes a los volúmenes que resulten de los 

planos definitivos de la red, que se encuentran en el anexo 

 

6.1 VALOR UNITARIO POR RUBRO  
 

Para calcular los precios unitarios debe  detallar mucho en las unidades de 

medida y precios, tomando en cuenta para estos últimos no sólo el precio de los 

materiales y mano de obra, sino también las circunstancias especiales en que se 

haya de realizar en la  obra. Esto obliga a penetrar en todos los detalles y a 

formar precios unitarios partiendo de sus componentes. 

 

El precio unitario de cada rubro depende de varios factores como: 

• Costos de los materiales en el mercado 

• Rendimientos de personal de mano de obra 

• Valor de mano de obra y maquinaria  

• Especificaciones técnicas 

 

En conclusión, el precio unitario  representa el monto total de lo invertido, mas el  

tiempo, dinero y esfuerzo, para comprar o producir un determinado rubro.. 

 

De conformidad con los parámetros anteriores se establecen los precios unitarios 

realizando el respectivo análisis para cada rubro, que constan en el anexo 5 La 

descripción y forma de construcción de cada rubro, estarán dadas por las 

especificaciones técnicas que se encuentra en el anexo 4. 
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6.2 PRESUPUESTO DE OBRA 
 

PRESUPUESTO DE OBRA 
ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL BARRIO PANGUINTZA 

  

Rubro  Descripción del Rubro Unidad  P. Unitario Cantidad  Monto 

  RED ALCANTARILLADO         

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN Km         321,03  5,15 
        

1.652,66  

2 EXCAVACIÓN  ZANJA A MÁQUINA  H= 0,00 - 2,75 M m3             2,64  6933,49 
      

18.304,42  

3 EXCAVACIÓN  ZANJA A MÁQUINA  H= 2,76 - 3,99 M m3 3,05 837,07 
        

2.553,08  

4 RASANTEO DE ZANJA m2             0,81  3855,14 
        

3.122,66  

5 RELLENO COMPACTADO MATERIAL EXCAV. m3             8,13  6426,69 
      

52.248,97  

6 RELLENO COMPACTADO CON MAT PRESTAMO m3           26,51  771,03 
      

20.439,94  

7 REPOSICION DE ASFALTO m2           12,19  25,80 
           

314,50  

  SUMINISTRO INSTALACION DE TUBERIA    

8 TUBERIA PVC PERFILADA NOVAFORT 250 mm m           11,60  1992,40 
      

23.111,84  

9 TUBERIA PVC PERFILADA NOVAFORT 315 mm m           17,43  1090,57 
      

19.008,64  

10 TUBERIA PVC PERFILADA NOVAFORT 400 mm m           30,46  746,12 
      

22.726,82  

11 TUBERIA PVC PERFILADA NOVALOC 475 mm m   413,17   

12 TUBERIA PVC PERFILADA NOVALOC 560 mm m         120,80  905,74 
    

109.413,39  

13 CAMA DE ARENA m3           12,90  578,27 
        

7.459,69  

  POZOS DE REVISION   

14 POZOS DE REVISION  CON TAPA DE H.F.  H=0,8-2,5M U         352,84  51,00 
      

17.994,84  

15 POZOS DE REVISION  CON TAPA DE H.F.  H=2,51-4,5M U         727,14  13,00 
        

9.452,82  

  SUMIDEROS         

16 SUMIDERO DE CALZADA INCLUYE TAPA H.F. U         191,20  276,00 
      

52.771,20  

  DESCARGAS         

17 EXCAVACIÓN A MANO SIN CLASIFICAR m3           10,25  3,38 
             

34,65  

5 RELLENO COMPACTADO MATERIAL EXCAV. m3             8,13  1,82 
             

14,80  

18 HORMIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm2 m3         141,33  14,86 
        

2.100,16  

19 ENROCADO m2           37,37  22,50 
           

840,83  

  CANAL   

20 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO  m2             1,05  755,94 
           

793,74  

21 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2             1,06  868,90 
           

921,03  

22 EXCAVACIÓN  A MAQUINASIN CLASIFICAR m3             2,66  353,76 
           

942,42  

23 HORMIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm2 m3         141,33  98,16 
      

13.872,95  

      TOTAL 
    

380.096,04  
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CAPITULO 7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Ámbitos social, cultural y económico de la població n 

• La agricultura es una de las principales fuentes de ingreso de la población, 

pero los organismos pertinentes  deberían tecnificar y capacitar a la gente 

con el objeto de mejorar sus producciones. 

• Los pobres ingresos de la mayoría de la población, repercuten en el 

desarrollo integral de la población, por lo que se recomienda programas de 

capacitación y talleres de oficios que puedan aportar a mejorar el nivel de 

vida de los habitantes, y también mitiguen el problema de la migración por 

falta de fuentes de trabajo. 

• La falta de cultura en el aseo de los alimentos  y la calidad del agua, hace 

que un gran porcentaje de la población sufra de parasitosis y problemas 

estomacales. La falta de personal en el dispensario, hace que este problema 

se intensifique, se deben efectuar campañas informativas para evitar estos 

problemas y además el incremento de personal en las casas de salud de la 

localidad. 

• Favorameblemente, el sector cuenta con una demanda satisfecha en cuanto 

a la educación, pero sin embargo se recomienda que las instalaciones sean 

mejoradas, y que se preste el mejor ambiente posible, para la educación de 

los alumnos. 

• Los organismos que trabajan en temas de la niñez y la familia, cumplen un 

gran trabajo, pese a los reducidos recursos. Es de vital importancia inyectar 

recursos a estos organismos y programas, con el fin de tener una población 

con núcleos familiares, encaminados a vivir integralmente en la sociedad, 

pese a los diferentes problemas sociales, que afectan a la población como lo 

son la pobreza y la migración 

• Actualmente el Municipio de Centinela de Cóndor, construye veredas 

ornamentales a lo largo de la avenida principal, generando fuentes de 

empleo para los moradores 
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Servicios Existentes 

• El sistema de conducción de agua potable se encuentra en pésimas 

condiciones,  por tanto se debe mejorar de manera inmediata la conducción 

para el bienestar de la población.  

• La descarga del sistema de alcantarillado sanitario, debe ser  tratado 

mediante una planta, que se adapte a las condiciones del sector, y que 

cumpla sus funciones de la mejor manera, sin causar problemas y 

respetando  las costumbres de los moradores. Por tanto se recomienda un 

estudio detallado de dicha planta que cumpla con lo anteriormente 

mencionado. 

• La recolección de los desechos en el barrio Panguintza, no presenta 

inconvenientes, pero sin embargo no se realiza un adecuado manejo de los 

mismos, pese a existir una planta de reciclaje y relleno sanitario. Por lo tanto 

se recomienda que se efectué una operación y mantenimiento eficiente del 

relleno, para evitar la proliferación de vectores y transmisores de 

enfermedades, además de evitar la contaminación de aguas subterráneas y 

superficiales. Una correcta operación no solo soluciona los problemas antes 

mencionados, sino que también aporta con fuentes de trabajo permanentes.  

• El mejoramiento en las instalaciones de agua, alcantarillado y manejo de 

desechos, será un impulso para la población, a mejorar los niveles de vida 

en todos sus sentidos, a demás se podrán explotar otros ámbitos como el 

turismo y el ecoturismo. 

• A pesar que existe la infraestructura de alumbrado público, las calles 

secundarias no tienen alumbrado debido a la falta o mal estado de las 

luminarias. Es urgente la reposición de las luminarias , ya que las víboras 

son de hábitos nocturnos y en el sector existe números ataques debido a la 

falta de iluminación.    

• En el sector existe un déficit de líneas telefónicas, sin embargo la tecnología 

celular cubre esta demanda, ya que existe cobertura en todo el sector. No 
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obstante se debe exigir a las autoridades el cumplimiento de los proyectos, 

de líneas telefónicas inalámbricas por parte de la CNT. 

Alcantarillado Pluvial 

• La falta de datos  y estaciones cerca del sector, nos hace recurrir a métodos 

y estudios empíricos, que si se los aplica coherentemente, brindan 

resultados confiables.   

• La precipitación en la zona es de gran intensidad. 

• El alcantarillado pluvial existente, se encuentra colapsado, con sumideros 

totalmente tapados, y mal ubicados. Se recomienda por tanto el diseño de 

una nueva red, sin tomar en cuenta este sistema. 

• La red de drenaje, significa un cambio importante en el nivel de vida de los 

moradores, inmediatamente se eliminaran focos de contaminación, debido a 

las aguas estancadas, como también se mejorara el acceso a las viviendas 

afectadas por la circulación de las aguas lluvias.  

• La nueva red se proyecta de manera que siga la pendiente natural del 

terreno aproximándose lo máximo al drenaje que naturalmente tendría, 

minimizando los problemas ecológicos ambientales  debido a la presencia 

del hombre en la naturaleza. 

• Se debe garantizar siempre las velocidades mínimas en cada tramo con el 

objeto de tener el mínimo mantenimiento.  

• Muchos municipios están seleccionando materiales que aseguren costos 

de mantenimiento razonable y aceptable; el PVC satisface dichos 

requerimientos. 

• Se debe evitar las  sobrecargas excesivas, la  mala colocación del 

conducto o paso de maquinaria o equipo pesado sobre ellas. 

• Se deben tener en cuenta que se puede producir asentamientos, 

provocados por otras construcciones próximas. Por tanto se deben tomar 

las debidas precauciones  
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• La interferencia de los colectores con tuberías o cables de alta tensión 

constituyen un serio problema para el personal de inspección de la red, 

habiendo sido ello origen de importantes accidentes. Se recomienda 

entonces una planificación de todas las variables que se pueden presentar, 

antes de iniciar una inspección con el fin de salvaguardar vidas. 

• Las inspecciones se deben realizar solamente en tiempo de estiaje y bajo 

las normas de operación y mantenimiento. 

• Las descargas se encuentran protegidas de los máximos caudales debido 

a los niveles que existen entre el rio y las mismas, se tienen diferencias de 

altura que garanticen esta condición. 

• Para garantizar y prolongar la vida del sistema, se debe organizar un 

programa de operación y mantenimiento periódico. 

• En la etapa de construcción se  deben cumplir con las especificaciones 

técnicas y recomendaciones de los fabricantes. Así se tendrá un sistema 

que cumpla con todas las normativas, garantizando su óptimo 

funcionamiento. 
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ANEXO 1 TOPOGRAFIA 
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ANEXO  2 

1.5 RELACIONES HIDRÁULICAS (Gráficos y Tablas) 
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ANEXO 3  

MAPAS Y TABLAS DEL INAMHI  
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ZONIFICACIÓN DE INTENSIDADES DE PRECIPITACIÓN  

Grafico N°2 – Mapa N°1 
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ECUACIONES REPRESENTATIVAS DE LAS ZONAS  

Cuadro N°4.1 
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ECUACIONES REPRESENTATIVAS DE LAS ESTACIONES 
PLUVIOGRAFICAS  

Cuadro N°3.3 
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ISOLINEAS DE INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN (24h Y Tr 5 años)  

Grafico N°4 – Mapa N°2 
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INTENSIDADES MÁXIMAS EN 24h 

(Determinadas con información pluviográfica)  

Cuadro N°1.1 
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UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN CON RESPECTO AL PROYECTO 
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ANEXO 4  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

RREEPPLL AANNTTEEOO  YY  NNII VVEELL AACCII ÓÓNN   

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN..--  Replanteo y nivelación es la ubicación de un proyecto en el 

terreno, en base a los datos que constan en los planos respectivos y/o las 

órdenes del ingeniero Fiscalizador; como paso previo a la construcción. 

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS..--    Todos los trabajos de replanteo y nivelación deben ser 

realizados con aparatos de precisión y por personal técnico capacitado y 

experimentado. Se deberá colocar mojones de hormigón perfectamente 

identificados con la cota y abscisa correspondiente y su número estará de 

acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad de trabajo y/o órdenes del ingeniero 

fiscalizador.  La Empresa dará al contratista como datos de campo, el BM y 

referencias que constarán en los planos, en base a las cuales el contratista, 

procederá a replantear la obra a ejecutarse.  

FFOORRMMAA  DDEE  PPAAGGOO..--    El replanteo se medirá en metros lineales, con aproximación 

a dos decimales en el caso de zanjas y, por metro cuadrado en el caso de 

estructuras. El pago se realizará en acuerdo con el proyecto y la cantidad real 

ejecutada medida en el terreno y aprobada por el ingeniero fiscalizador.   

CCOONNCCEEPPTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO..--    

REPLANTEO Y NIVELACIÓN  ESTRUCTURAS m² 
REPLANTEO Y NIVELACIÓN  ZANJA m 
  

DDEESSBBRROOCCEE,,  LL II MM PPII EEZZAA  YY  DDEESSBBOOSSQQUUEE  

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN..--    Consistirá en despejar el terreno necesario para llevar a cabo la 

obra contratada, de acuerdo con las presentes especificaciones y demás 

documentos, en las zonas indicadas por el fiscalizador y/o señalados en los 

planos. Se procederá a cortar, desenraizar y retirar de los sitios de construcción, 

los árboles incluidos sus raíces, arbustos, hierbas, etc. y cualquier vegetación en: 

las áreas de construcción, áreas de  servidumbre de mantenimiento, en  los 

bancos de préstamos indicados en los planos y proceder a  la disposición final en 
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forma satisfactoria al Fiscalizador, de todo el material proveniente del desbroce y 

limpieza.  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS..--    Estas operaciones pueden ser efectuadas 

indistintamente a mano o mediante el empleo de equipos mecánicos.  

Todo el material proveniente del desbroce y limpieza,  deberá colocarse fuera de 

las zonas destinadas a la construcción en los sitios donde señale el ingeniero 

Fiscalizador o los planos.  El material aprovechable proveniente del desbroce será 

propiedad del contratante, y deberá ser estibado en los sitios que se indique; no 

pudiendo ser utilizados por el Constructor sin previo consentimiento de aquel.  

Todo material no aprovechable deberá ser retirado, tomándose las precauciones 

necesarias. Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de 

desbroce efectuados indebidamente dentro de las zonas de construcción, serán 

de la responsabilidad del Constructor. 

Las operaciones de desbroce y limpieza deberán efectuarse invariablemente en 

forma previa a los trabajos de construcción. Cuando se presenten en los sitios de 

las obras árboles que obligatoriamente deben ser retirados para la construcción 

de las mismas, éstos deben ser retirados desde sus raíces tomando todas las 

precauciones del caso para evitar daños en las áreas circundantes. Deben ser 

medidos y cuantificados para proceder al pago por metro cúbico de desbosque. 

FFOORRMMAA  DDEE  PPAAGGOO..--   El desbroce y limpieza se medirá tomando como unidad el 

metro cuadrado con aproximación de dos decimales. No se estimará para fines de 

pago el desbroce y limpieza que efectúe el Constructor fuera de las áreas que se 

indique en el proyecto, o disponga el ingeniero Fiscalizador de la obra. 

CCOONNCCEEPPTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO..--    

DESBROCE Y LIMPIEZA m² 
DESTRONQUE DE ARBOLES m³  
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EEXXCCAAVVAACCII OONNEESS 

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN..--    Se entiende por excavaciones en general, el remover y quitar la 

tierra u otros materiales con el fin de conformar espacios para alojar 

mamposterías, canales y drenes, elementos estructurales, alojar las tuberías y 

colectores; incluyendo las operaciones necesarias para: compactar o limpiar el 

replantillo y los taludes, el retiro del material producto de las excavaciones, y  

conservar  las mismas por el tiempo que se requiera hasta culminar 

satisfactoriamente la actividad planificada. 

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS..--    La excavación  será efectuada de acuerdo con los datos 

señalados en los planos, en cuanto a alineaciones pendientes y niveles, excepto 

cuando se encuentren inconvenientes imprevistos en cuyo caso, aquellos pueden 

ser modificados de conformidad con el criterio técnico del Ingeniero Fiscalizador.  

El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir el trabajo de los 

obreros y para ejecutar un buen relleno. En ningún caso, el ancho interior de la 

zanja será menor que el diámetro exterior del tubo más 0.50 m, sin entibados: con 

entibamiento se considerará un ancho de la zanja no mayor que el diámetro 

exterior del tubo más 0.80 m., la profundidad mínima para zanjas de alcantarillado 

y agua potable será 1.20 m más el diámetro exterior del tubo. 

En ningún caso se excavará, tan profundo que la tierra de base de los tubos sea 

aflojada o removida. 

Las excavaciones deberán ser afinadas de tal forma que cualquier punto de las 

paredes  no difiera en más de 5 cm de la sección del proyecto, cuidándose de que 

esta desviación no se haga en forma sistemática. 

La ejecución de los últimos 10 cm de la excavación se deberá efectuar con la 

menor anticipación posible a la colocación de la tubería o fundición del elemento 

estructural. Si por exceso de tiempo transcurrido entre la conformación final de la 

zanja y el tendido de las tuberías, se requiere un nuevo trabajo antes de tender la 

tubería, éste será por cuenta de Constructor.  
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Se debe vigilar que desde el momento en que se inicie la excavación, hasta que 

termine el relleno de la misma, incluyendo la instalación y prueba de la tubería, no 

transcurra un lapso mayor de siete días calendario, salvo en  las condiciones 

especiales que serán absueltas por el Ingeniero Fiscalizador. 

Cuando a juicio del Ingeniero Fiscalizador, el terreno que constituya el fondo de 

las zanjas sea poco resistente o inestable, se procederá a realizar sobre 

excavación hasta encontrar terreno conveniente; este material inaceptable se 

desalojará, y se procederá a reponer hasta el nivel de diseño,  con tierra buena, 

replantillo de grava, piedra triturada o cualquier otro material que a juicio del 

Ingeniero Fiscalizador sea conveniente. 

Si los materiales de fundación natural son aflojados y alterados por culpa del 

constructor, más de lo indicado en los planos, dicho material será removido, 

reemplazado, compactado, usando un material conveniente aprobado por el 

Ingeniero Fiscalizador, y a costo del contratista. 

Cuando los bordes superiores de excavación de las zanjas estén en pavimentos, 

los cortes deberán ser  lo más rectos y regulares posibles. 

CCOONNCCEEPPTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO..--    

EXCAVACIÓN ZANJA A MANO SIN CLASIFICAR m³  
EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m³  

EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99m (EN TIERRA) m³  

EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA H=4.00-6.00m (EN TIERRA) m³  

EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA SIN CLASIFICAR m³  

 

RRAASSAANNTTEEOO  DDEE  ZZAANNJJAASS  

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN..--    Se entiende por rasanteo de zanja a mano la excavación manual 

del fondo de la zanja para adecuar la estructura de tal manera que esta quede 

asentada sobre una superficie consistente.  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS..--  El arreglo del fondo de la zanja se realizara a mano, por 

lo menos en una profundidad de 10 cm, de tal manera que la estructura quede 
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apoyada en forma adecuada, para resistir los esfuerzos exteriores, considerando 

la clase de suelo de la zanja, de acuerdo a lo que se especifique en el proyecto.  

El rasanteo se realizara de acuerdo a lo especificado en los planos de 

construcción proporcionados por la Entidad Contratante. 

FFOORRMMAA  DDEE  PPAAGGOO..--    La unidad de medida de este rubro será el metro cuadrado y 

se pagará de acuerdo al precio unitario estipulado en el contrato. Se medirá con 

una aproximación de 2 decimales.  

  CCOONNCCEEPPTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO..--    

RASANTEO DE ZANJA A MANO m² 
  

RREELL LL EENNOOSS  

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN..--  Se entiende por relleno el conjunto de operaciones que deben 

realizarse para restituir con materiales y técnicas apropiadas, las excavaciones 

que se hayan realizado para alojar, tuberías o estructuras auxiliares, hasta el nivel 

original del terreno o la calzada a nivel de subrasante sin considerar el espesor de 

la estructura del  pavimento si existiera, o hasta los niveles determinados en el 

proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador. Se incluye además los 

terraplenes que deben realizarse.  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS..--    No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de 

excavaciones sin antes obtener la aprobación del Ingeniero Fiscalizador, pues en 

caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción del material utilizado en 

rellenos no aprobados por él, sin que el Constructor tenga derecho a ninguna 

retribución por ello. El Ingeniero Fiscalizador debe comprobar la pendiente y 

alineación del tramo.  

El material y el procedimiento de relleno deben tener la aprobación del Ingeniero 

Fiscalizador. El Constructor será responsable por cualquier desplazamiento de la 

tubería u otras estructuras, así como de los daños o inestabilidad de los mismos 

causados por el inadecuado procedimiento de relleno. 
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Los tubos o estructuras fundidas en sitio, no serán cubiertos de relleno, hasta que 

el hormigón haya adquirido la suficiente resistencia para soportar las cargas 

impuestas. El material de relleno no se dejará caer directamente sobre las 

tuberías o estructuras. Las operaciones de relleno en cada tramo de zanja serán 

terminadas sin demora y ninguna parte de los tramos de tubería se dejará 

parcialmente rellena por un largo período. 

La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella tierra fina 

seleccionada, exenta de piedras, ladrillos, tejas y otros materiales duros; los 

espacios entre la tubería o estructuras y el talud de la zanja deberán rellenarse 

cuidadosamente con pala y apisonamiento suficiente hasta alcanzar un nivel de 

30 cm sobre la superficie superior del tubo o estructuras; en caso de trabajos de 

jardinería el relleno se hará en su totalidad con el material indicado. Como norma 

general el apisonado hasta los 60 cm sobre la tubería o estructura será ejecutado 

cuidadosamente y con pisón de mano; de allí en adelante se podrá emplear otros 

elementos mecánicos, como rodillos o compactadores neumáticos. 

Se debe tener el cuidado de no transitar ni ejecutar trabajos innecesarios sobre la 

tubería hasta que el relleno tenga un mínimo de 30 cm sobre la misma o cualquier 

otra estructura. 

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se 

terminarán en la capa superficial empleando material que contenga piedras lo 

suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el 

escurrimiento de las aguas pluviales, o cualquier otra protección que el 

fiscalizador considere conveniente. 

En cada caso particular el Ingeniero Fiscalizador dictará las disposiciones 

pertinentes. 

Cuando se utilice tabla estacados cerrados de madera colocados a los costados 

de la tubería antes de hacer el relleno de la zanja, se los cortará y dejará en su 

lugar hasta una altura de 40 cm sobre el tope de la tubería a no ser que se utilice 

material granular para realizar el relleno de la zanja. En este caso, la remoción de 

la tabla estacada deberá hacerse por etapas, asegurándose que todo el espacio 
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que ocupa la tabla estacado sea rellenado completa y perfectamente con un 

material granular adecuado de modo que no queden espacios vacíos. 

La construcción de las estructuras de los pozos de revisión requeridos en la 

calles, incluyendo la instalación de sus cercos y tapas metálicas, deberá 

realizarse simultáneamente con al terminación del relleno y capa de rodadura 

para restablecer el servicio del tránsito lo antes posible en cada tramo. 

El grado de compactación que se debe dar a un relleno varía de acuerdo a la 

ubicación de la zanja; así en calles importantes o en aquellas que van a ser 

pavimentadas, se requiere un alto grado de compactación. En zonas donde no 

existan calles ni posibilidad de expansión de la población no se requerirá un alto 

grado de compactación. El grado de compactación que se debe dar a un relleno 

varía de acuerdo a la ubicación de la zanja; así en calles importantes y aquellas 

que van a ser pavimentadas, se requiere un alto grado de compactación (90 % 

Proctor). En zonas donde no existan calles ni posibilidad de expansión de la 

población no se requerirá un alto grado de compactación ( 85 % Proctor). La 

comprobación de la compactación se realizará mínimo cada 50 metros y nunca 

menos de 2 comprobaciones. 

Cuando por naturaleza del trabajo o del material, no se requiera un grado de 

compactación especial, el relleno se realizará en capas sucesivas no mayores de 

20 cm; la última capa debe colmarse y dejar sobre ella un montículo de 15 cm 

sobre el nivel natural del terreno o del nivel que determine el proyecto o el 

Ingeniero Fiscalizador. Los métodos de compactación difieren para material 

cohesivo y no cohesivo. 

Para material cohesivo, esto es, material arcilloso, se usarán compactadores 

neumáticos; si el ancho de la zanja lo permite, se puede utilizar rodillos pata de 

cabra. Cualquiera que sea el equipo, se pondrá especial cuidado para no producir 

daños en las tuberías. Con el propósito de obtener una densidad cercana a la 

máxima, el contenido de humedad de material de relleno debe ser similar al 

óptimo; con ese objeto, si el material se encuentra demasiado seco se añadirá la 

cantidad necesaria de agua; en caso contrario, si existiera exceso de humedad es 
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necesario secar el material extendiéndole en capas delgadas para permitir la 

evaporación del exceso de agua. 

En el caso de material no cohesivo se utilizará el método de inundación con agua 

para obtener el grado deseado de compactación; en este caso se tendrá cuidado 

de impedir que el agua fluya sobre la parte superior del relleno. El material no 

cohesivo también puede ser compactado utilizando vibradores mecánicos o 

chorros de agua a presión. 

Una vez que la zanja haya sido rellenada y compactada, el Constructor deberá 

limpiar la calle de todo sobrante de material de relleno o cualquier otra clase de 

material. Si así no se procediera, el Ingeniero Fiscalizador podrá ordenar la 

paralización de todos los demás trabajos hasta que la mencionada limpieza se 

haya efectuado y el Constructor no podrá hacer reclamos por extensión del 

tiempo o demora ocasionada. 

FFOORRMMAA  DDEE  PPAAGGOO..--  El relleno y compactación de zanjas que efectúe el 

Constructor le será medido para fines de pago en m3, con aproximación de dos 

decimales. Al efecto se medirán los volúmenes efectivamente colocados en las 

excavaciones. El material empleado en el relleno de sobre excavación o 

derrumbes imputables al Constructor, no será cuantificado para fines de 

estimación y pago.  

CCOONNCCEEPPTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO..--    

RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACIÓN) m³  
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRÉSTAMO m³  
 

PPRROOTTEECCCCII ÓÓNN  YY  EENNTTII BBAAMM II EENNTTOO  

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN..--    Protección y entibamiento son los trabajos que tienen por objeto 

evitar la socavación o derrumbamiento de las paredes de la excavación, e impedir 

o retardar la penetración del agua subterránea, sea en zanjas u otros.  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS..--    El constructor deberá realizar obras de entibado, soporte 

provisional, bombeo, en aquellos sitios donde se encuentren estratos aluviales 
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sueltos, permeables o deleznables, que no garanticen las condiciones de 

seguridad en el trabajo. Donde se localizarán viviendas cercanas, se deberán 

considerar las separaciones y las medidas de soporte provisionales que aseguren 

la estabilidad de las estructuras.  

Protección apuntalada 

Las tablas se colocan verticalmente contra las paredes de la excavación y se 

sostienen en esta posición mediante puntales transversales, que son ajustados en 

el propio lugar. 

El objeto de colocar las tablas contra la pared es sostener la tierra e impedir que 

el puntal transversal se hunda en ella. El espesor y dimensiones de las tablas, así 

como el espaciamiento entre los puntales dependerá de las condiciones de la 

excavación y del criterio de la fiscalización.  

Este sistema apuntalado es una medida de precaución, útil en las zanjas 

relativamente estrechas, con paredes de cangahua, arcilla compacta y otro 

material cohesivo. No debe usarse cuando la tendencia a la socavación sea 

pronunciada.  

Esta protección es peligrosa en zanjas donde se haya iniciado deslizamientos, 

pues da una falsa sensación de seguridad. 

Esta protección consiste en tablas verticales, como en el anterior sistema, 

largueros horizontales que van de tabla a tabla y que sostienen en su posición por 

travesaños apretados con cuñas, si es que no se dispone de puntales extensibles, 

roscados y metálicos. 

Esta forma de protección se usa en los suelos inseguros que al parecer solo 

necesitan un ligero sostén, pero que pueden mostrar una cierta tendencia a sufrir 

socavaciones de improviso. 

Cuando se advierta el peligro, puede colocarse rápidamente una tabla detrás de 

los largueros y poner puntales transversales si es necesario. El tamaño de las 

piezas de madera, espaciamiento y modo de colocación, deben ser idénticos a los 
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de una protección vertical completa, a fin de poder establecer ésta si fuera 

necesario. 

La protección en caja está formada por tablas horizontales sostenidas contra las 

paredes de la zanja por piezas verticales, sujetas a su vez por puntales que no se 

extienden a través de la zanja. Este tipo de protección se usa en el caso de 

materiales que no sean suficientemente coherentes para permitir el uso de 

tablones y en condiciones que no hagan aconsejable el uso de protección vertical, 

que sobresale sobre el borde de la zanja mientras se está colocando. La 

protección en caja se va colocando a medida que avanza las excavaciones. La 

longitud no protegida en cualquier momento no debe ser mayor que la anchura de 

tres o cuatro tablas. 

Esta protección es el método más completo y seguro de revestimiento con 

madera.  

Consiste en un sistema de largueros y puntales transversales dispuestos de tal 

modo que sostengan una pared sólida y continua de planchas o tablas verticales, 

contra los lados de la zanja. Este revestimiento puede hacerse así completamente 

impermeable al agua, usando tablas machiembradas, tabla estacas, láminas de 

acero, etc. 

La armadura de protección debe llevar un puntal transversal en el extremo de 

cada larguero y otro en el centro. 

Si los extremos de los largueros están sujetos por el mismo puntal transversal, 

cualquier accidente que desplace un larguero, se transmitirá al inmediato y puede 

causar un desplazamiento continuo a lo largo de la zanja, mientras que un 

movimiento de un larguero sujeto independientemente de los demás, no tendrá 

ningún efecto sobre éstos. 

FFOORRMMAA  DDEE  PPAAGGOO..--    La colocación de entibados será medida en m2 del área 

colocada directamente a la superficie de la tierra, el pago se hará al Constructor 

con los precios unitarios estipulados en el contrato  
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CCOONNCCEEPPTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO..--    

ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA m² 
ENTIBADO CONTINUO POZOS m² 
 

HHOORRMM II GGOONNEESS  

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN..--  Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante, de la 

mezcla de cemento Portland, agua y agregados pétreos (áridos) en proporciones 

adecuadas; puede tener aditivos con el fin de obtener cualidades especiales.  

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS..--    

GENERALIDADES 

Estas especificaciones técnicas, incluyen los materiales, herramientas, equipo, 

fabricación, transporte, manipulación, vertido, a fin de que estas tengan perfectos 

acabados y la estabilidad requerida. 

CLASES DE HORMIGÓN 

Las clases de hormigón a utilizarse en la obra serán aquellas señaladas en los 

planos u ordenada por el Fiscalizador.  

La clase de hormigón está relacionada con la resistencia requerida, el contenido 

de cemento, el tamaño máximo de agregados gruesos, contenido de aire y las 

exigencias de la obra para el uso del hormigón. 

Se reconocen 4 clases de hormigón, conforme se indica a continuación: 

TIPO DE HORMIGÓN               f´c (Kg/cm2) 

HS      280 

HS      210 

HS      180 

HS      140 

     H Ciclópeo    60% HS 180 + 40% Piedra 
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El hormigón de 280 kg/cm2 de resistencia está destinado al uso de obras 

expuestas a la acción del agua, líquidos agresivos y en los lugares expuestos a 

severa o moderada acción climática, como congelamientos y deshielos 

alternados. 

El hormigón que se coloque bajo el agua será de 280 kg/cm2 con un 25 % 

adicional de cemento. 

El hormigón de 210 kg/cm2 está destinado al uso en secciones de estructura o 

estructuras no sujetas a la acción  directa del agua o medios agresivos, secciones 

masivas ligeramente reforzadas, muros de contención. 

El hormigón de 180 kg/cm2 se usa generalmente en secciones masivas sin 

armadura, bloques de anclaje, collarines de contención, replantillos, contrapisos, 

pavimentos, bordillos, aceras. 

El hormigón de 140 kg/cm2 se usará para muros, revestimientos u hormigón no 

estructural. 

FFOORRMMAA  DDEE  PPAAGGOO..--    El hormigón será medido en metros cúbicos con 2 

decimales de aproximación, determinándose directamente en la obra las 

cantidades correspondientes.  

CCOONNCCEEPPTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO..--    

HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 kg/cm2 m³  
  

RROOTTUURRAA  YY  RREEPPOOSSII CCII ÓÓNN  DDEE  PPAAVVII MM EENNTTOOSS  

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN..--    

ROTURAS -  Se entenderá por rotura de elementos a la operación de romper y 

remover los mismos en los lugares donde hubiere necesidad de ello previamente 

a la excavación de zanjas para la instalación de tuberías de agua y alcantarillado. 

REPOSICIONES -  Se entenderá por reposición, la operación de construir el 

elemento que hubiere sido removida en la apertura de las zanjas. Este elemento 
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reconstruido deberá ser de materiales de  características similares a las 

originales. 

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS..--    Cuando el material resultante de la rotura pueda ser 

utilizado posteriormente en la reconstrucción de las mismas, deberá ser dispuesto 

de forma tal que no interfiera con la prosecución de los trabajos de construcción; 

en caso contrario deberá ser retirado hasta el banco de desperdicio que señalen 

el proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador.  

Los trabajos de reposición de pavimentos asfálticos de las clases que se 

determinen, estarán de acuerdo a las características de los asfaltos removidos en 

las vías para la apertura de las zanjas necesarias para la instalación de tuberías o 

estructuras necesarias inherentes a estas obras, y se sujetarán a las 

especificaciones generales para construcción de caminos y puentes vigentes del 

Ministerio de Obras Públicas. MOP-001-F 2000. 

 

 

FFOORRMMAA  DDEE  PPAAGGOO..--  La rotura de cualquier elemento indicado en los conceptos 

de trabajo será medida en metros cuadrados (m2) con aproximación de dos 

decimales.    

La reposición de igual manera se medirá en metros cuadrados con dos decimales 

de aproximación. 

CCOONNCCEEPPTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO..--  

ROTURA PAVIMENTO 4"-6" m² 
  

RRÓÓTTUULL OOSS  YY  SSEEÑÑAALL EESS  

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN..--    Es indispensable que, conjuntamente con el inicio de la obra el 

Contratista, suministre e instale un letrero cuyo diseño le facilitará  la EMAAP-

QUITO.  
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EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS..--    El letrero será de tol recubierto con pintura anticorrosiva 

y esmalte de colores, asegurado a un marco metálico; el mismo será construido 

en taller y se sujetará a las especificaciones de trabajos en metal y pintura 

existentes para el efecto, y a entera satisfacción del Fiscalizador.  

FFOORRMMAA  DDEE  PPAAGGOO..--    El suministro e instalación del rotulo con características del 

proyecto se medirá en metros cuadrados con aproximación de un decimal.   

CCOONNCCEEPPTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO..--    

RÓTULOS CON CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO m² 
RÓTULOS DE SEÑALIZACIÓN m² 
 

SSUUMM ..//II NNSSTT..  TTUUBBEERRÍÍ AA  PPLL ÁÁSSTTII CCAA  PPVVCC  AALL CCAATT..  

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN..--  Comprende el suministro, instalación y prueba de la tubería 

plástica para alcantarillado la cual corresponde a conductos circulares provistos 

de un empalme adecuado, que garantice la hermeticidad de la unión, para formar 

en condiciones satisfactorias una tubería continúa. 

 

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS..--  La tubería plástica a suministrar deberá cumplir con las 

siguientes normas:  

* INEN 2059 SEGUNDA REVISIÓN "TUBOS DE PVC RÍGIDO DE PARED 

ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA Y ACCESORIOS PARA 

ALCANTARILLADO. REQUISITOS" 

El oferente presentará su propuesta para la tubería plástica, siempre sujetándose 

a la NORMA INEN 2059 SEGUNDA REVISIÓN, tubería de pared estructurada, en 

función de cada serie y diámetro, a fin de facilitar la construcción de las redes, y la 

EMAAP-QUITO optimice el mantenimiento del sistema de alcantarillado. 

La superficie interior de la tubería deberá ser lisa. En el precio de la tubería a 

ofertar, se deberá incluir las uniones correspondientes entre los tubos. 
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La instalación de la tubería de plástico dado su poco peso y fácil manejabilidad, 

es un proceso relativamente sencillo. 

Procedimiento de instalación. 

Las tuberías serán instaladas de acuerdo a las alineaciones y pendientes 

indicadas en los planos. Cualquier cambio deberá ser aprobado por el Ingeniero 

Fiscalizador. 

La pendiente se dejará marcada en estacas laterales, 1,00 m fuera de la zanja, o 

con el sistema de dos estacas, una a cada lado de la zanja, unidas por una pieza 

de madera rígida y clavada horizontalmente de estaca a estaca y perpendicular al 

eje de la zanja. 

La instalación de la tubería se hará de tal manera que en ningún caso se tenga 

una desviación mayor a 5,00 (cinco) milímetros, de la alineación o nivel del 

proyecto, cada pieza deberá tener un apoyo seguro y firme en toda su longitud, de 

modo que se colocará de tal forma que descanse en toda su superficie el fondo 

de la zanja, que se lo prepara previamente utilizando una cama de material 

granular fino, preferentemente arena. Nos se permitirá colocar los tubos sobre 

piedras, calzas de madero y/o soportes de cualquier otra índole. 

La instalación de la tubería se comenzará por la parte inferior de los tramos y se 

trabajará hacia arriba, de tal manera que la campana quede situada hacia la parte 

más alta del tubo. 

Los tubos serán cuidadosamente revisados antes de colocarlos en la zanja, 

rechazándose los deteriorados por cualquier causa. 

Entre dos bocas de visita consecutivas la tubería deberá quedar en alineamiento 

recto, a menos que el tubo sea visitable por dentro o que vaya superficialmente, 

como sucede a veces en los colectores marginales. 

No se permitirá la presencia de agua en la zanja durante la colocación de la 

tubería para evitar que flote o se deteriore el material pegante. 
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a.- Adecuación del fondo de la zanja. 

El arreglo del fondo de la zanja se hará a mano, de tal manera que el tubo quede 

apoyado en forma adecuada, para resistir los esfuerzos exteriores, considerando 

la clase de suelo de la zanja, de acuerdo a lo que se especifique en el proyecto. 

En el rubro suministro e instalación de la tubería,  del Contratista, deberá 

considerar para el fondo de la zanja en una altura no menor a 10 cm en todo su 

ancho, material granular fino, por ejemplo arena.  

b.- Juntas. 

Las juntas de las tuberías de Plástico serán las que se indica en la NORMA INEN 

2059.- SEGUNDA REVISIÓN. El oferente deberá incluir en el costo de la tubería, 

el costo de la junta que utilice para unir la tubería. 

El interior de la tubería deberá quedar completamente liso y libre de suciedad y 

materias extrañas. Las superficies de los tubos en contacto deberán quedar 

rasantes en sus uniones. Cuando por cualquier motivo sea necesaria una 

suspensión de trabajos, deberá corcharse la tubería con tapones adecuados. 

Una vez terminadas las juntas con pegamento, éstas deberán mantenerse libres 

de la acción perjudicial del agua de la zanja hasta que haya secado el material 

pegante; así mismo se las protegerá del sol. 

A medida que los tubos plásticos sean colocados,  será puesto a mano suficiente 

relleno de material  fino compactado a cada lado de los tubos para mantenerlos 

en el sitio y luego se realizará el relleno total de las zanjas según las 

especificaciones respectivas. 

Cuando por circunstancias especiales, el lugar donde se construya un tramo de 

alcantarillado, esté la tubería a un nivel inferior del nivel freático, se tomarán 

cuidados especiales en la impermeabilidad de las juntas, para evitar la infiltración 

y la exfiltración. 
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La impermeabilidad de los tubos plásticos y sus juntas, serán probados por el 

Constructor en presencia del Ingeniero Fiscalizador y según lo determine este 

último, en una de las dos formas siguientes: 

Las juntas en general, cualquiera que sea la forma de empate deberán llenar los 

siguientes requisitos: 

a) Impermeabilidad o alta resistencia a la filtración para lo cual se harán 

pruebas cada tramo de tubería entre pozo y pozo de visita, cuando más. 

b) Resistencia a la penetración, especialmente de las raíces. 

c) Resistencia a roturas. 

d) Posibilidad de poner en uso los tubos, una vez terminada la junta. 

e) Resistencia a la corrosión especialmente por el sulfuro de hidrógeno y por 

los ácidos. 

f) No deben ser absorbentes. 

g) Economía de costos de mantenimiento. 

El Ingeniero Fiscalizador solamente recibirá del Constructor tramos de tubería 

totalmente terminados entre pozo y pozo de visita o entre dos estructuras 

sucesivas que formen parte del alcantarillado; habiéndose verificado previamente 

la prueba de impermeabilidad y comprobado que la tubería se encuentra limpia, 

libre de escombros u obstrucciones en toda su longitud. 

FFOORRMMAA  DDEE  PPAAGGOO..--  El suministro, instalación y prueba de las tuberías de plástico 

se medirá en metros lineales, con dos decimales de aproximación. Su pago se 

realizará a los precios estipulados en el contrato.   

Se tomará en cuenta solamente la tubería que haya sido aprobada por la 

fiscalización. Las muestras para ensayo que utilice la Fiscalización y el costo del 

laboratorio, son de cuenta del contratista. 
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CCOONNCCEEPPTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO..--    

TUBERÍA PLÁSTICA ALCANTARILLADO 200mm (MAT.TRAN.INST) m      
TUBERÍA PLÁSTICA ALCANTARILLADO 250mm (MAT.TRAN.INST) m      
TUBERÍA PLÁSTICA ALCANTARILLADO 315mm (MAT.TRAN.INST) m      
TUBERÍA PLÁSTICA ALCANTARILLADO 400mm (MAT.TRAN.INST) m      
TUBERÍA PLÁSTICA ALCANTARILLADO 475mm (MAT.TRAN.INST) m      
TUBERÍA PLÁSTICA ALCANTARILLADO 560mm (MAT.TRAN.INST) m      
  

CCOONNSSTTRRUUCCCCII ÓÓNN  DDEE  PPOOZZOOSS  DDEE  RREEVVII SSII ÓÓNN  

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN..--  Se entenderán por pozos de revisión, las estructuras diseñadas y 

destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberías o colectores de 

alcantarillado, especialmente para limpieza, incluye material, transporte e 

instalación.   

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS..--  Los pozos de revisión serán construidos en donde 

señalen los planos y/o el Ingeniero Fiscalizador durante el transcurso de la 

instalación de tuberías o construcción de colectores.  

No se permitirá que existan más de 160 metros de tubería o colectores instalados, 

sin que oportunamente se construyan los respectivos pozos. 

Los pozos de revisión se construirán de acuerdo a los planos del proyecto, tanto 

los de diseño común como los de diseño especial que incluyen a  aquellos que  

van sobre los colectores 

La construcción de la cimentación de los pozos de revisión, deberá hacerse 

previamente a la colocación de la tubería o colector, para evitar que se tenga que 

excavar bajo los extremos. 

Todos los pozos de revisión deberán ser construidos en una fundación adecuada, 

de acuerdo a la carga que estos producen y de acuerdo a la calidad del terreno 

soportante. 

Se usarán para la construcción los planos de detalle existentes.  Cuando la 

subrasante está formada por material poco resistente, será necesario renovarla y 
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reemplazarla por material granular, o con hormigón de espesor suficiente para 

construir una fundación adecuada en cada pozo. 

Los pozos de revisión serán construidos de hormigón simple f´c = 180 Kg/cm2 y 

de acuerdo a los diseños del proyecto. En la planta de los pozos de revisión se 

realizarán los canales de media caña correspondientes, debiendo pulirse y 

acabarse perfectamente de acuerdo con los planos.  Los canales se realizarán 

con uno de los procedimientos siguientes: 

a) Al hacerse el fundido del hormigón de la base se formarán directamente las 

"medias cañas", mediante el empleo de cerchas. 

b) Se colocarán tuberías cortadas a "media caña" al fundir el hormigón, para 

lo cual se continuarán dentro del pozo los conductos de alcantarillado, colocando 

después del hormigón de la base, hasta la mitad de los conductos del 

alcantarillado, cortándose a cincel la mitad superior de los tubos después de que 

se endurezca suficientemente el hormigón.  La utilización de este método no 

implica el pago adicional de longitud de tubería. 

Para la construcción, los diferentes materiales se sujetarán a lo especificado en 

los numerales correspondientes de estas especificaciones y deberá incluir en el 

costo de este rubro los siguientes materiales: hierro, cemento, agregados, agua, 

encofrado del pozo, cerco y tapa de hierro fundido.  

 Se deberá dar un acabado liso a la pared interior del pozo, en especial al área 

inferior ubicada hasta un metro del fondo. 

 Para el acceso por el pozo se dispondrá de estribos o peldaños formados con 

varillas de hierro de 16 mm de diámetro, con recorte de aleta en las extremidades 

para empotrarse, en una longitud de 20 cm y colocados a 40 cm de 

espaciamiento; los peldaños irán debidamente empotrados y asegurados 

formando un saliente de 15 cm por 30 cm de ancho, deberán ser pintados con dos 

manos de pintura anticorrosiva y deben colocarse en forma alternada. 

La construcción de los pozos de revisión incluye la instalación del cerco y la tapa.  

Los cercos y tapas pueden ser de Hierro Fundido u Hormigón Armado. 
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Los cercos y tapas de HF cumplirán con la Norma ASTM-C48 tipo C. 

La armadura de las tapas de HA estará de acuerdo a los respectivos planos de 

detalle y el hormigón será de fc = 210 Kg/cm2. 

FFOORRMMAA  DDEE  PPAAGGOO..--  La construcción de los pozos de revisión se medirá en 

unidades, determinándose en obra el número construido de acuerdo al proyecto y 

órdenes del Ingeniero Fiscalizador, de conformidad a los diversos tipos y 

profundidades.  

La construcción del pozo incluye: losa de fondo, paredes, estribos, cerco y tapa 

de HF. 

La altura que se indica en estas especificaciones corresponde a la altura libre del 

pozo. 

El pago se hará con los  precios  unitarios  estipulados  en el contrato. 

CCOONNCCEEPPTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO..--    

POZO REVISIÓN H.S. H=0.8 - 2.5M CON TAPA  u      
POZO REVISIÓN H.S. H=2.56 - 4.50M CON TAPA  u      
  

CCOONNSSTTRRUUCCCC..  SSUUMM II DDEERROOSS  DDEE  CCAALL ZZAADDAA  YY  AACCEERRAA  

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN.--    Se entiende por sumideros de calzada o de acera, la estructura 

que permite la concentración y descarga del agua lluvia a la red de alcantarillado. 

El constructor deberá realizar todas las actividades para construir dichas 

estructuras, de acuerdo con los planos de detalle y en los sitios que indique el 

proyecto y/u ordene el ingeniero fiscalizador, incluye suministro, transporte e 

instalación 

 

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS..--  Los sumideros de calzada para aguas lluvias serán 

construidos en los lugares señalados en los planos y de acuerdo a los perfiles 

longitudinales transversales y planos de detalles; estarán localizados en la parte 
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más baja de la calzada favoreciendo la concentración de aguas lluvias en forma 

rápida e inmediata. 

Los sumideros de calzada irán localizados en la calzada propiamente dicha, junto 

al bordillo o cinta gotera y generalmente al iniciarse las curvas en las esquinas.  

Los sumideros se conectarán directamente a los pozos de revisión. El tubo de 

conexión deberá quedar perfectamente recortado en la pared interior del pozo 

formando con este una superficie lisa. 

Para el enchufe en el pozo no se utilizarán piezas especiales y únicamente se 

realizará el orificio en el mismo, a fin de obtener el enchufe mencionado, el que 

deberá ser realizado con mortero cemento  arena 1:3 

La conexión del sumidero al pozo será mediante tubería de 200 mm de diámetro, 

unida a la salida del sifón del sumidero con mortero cemento arena 1-3,  en la 

instalación de la tubería se deberá cuidar que la pendiente no sea menor del 2% 

ni mayor del 20% 

El sifón del sumidero será construido de hormigón simple fc = 180 Kg/cm2 y de 

conformidad a los planos de detalle, El pico o salida del sifón debe tener un 

diámetro interior de 200 mm, para poder unirlo a la tubería de conexión y estar en 

la dirección en la que se va a colocar la tubería. 

El cerco y rejilla se asentarán en los bordes del sifón utilizando mortero cemento 

arena 1:3 Se deberá tener mucho cuidado en los niveles de tal manera de obtener 

superficies lisas en la calzada. 

De acuerdo con los planos de detalle, las rejillas deben tener una sección de 0.55 

m x 0.45 m y una altura total de cerco y rejilla de 0.25 m, las rejillas se colocarán 

sujetas al cerco mediante goznes de seguridad con pasadores de d=5/8" puestos 

a presión a través de los orificios dejados en el cerco. 

La fundición de hierro gris será de buena calidad, de grano uniforme, sin 

protuberancias, cavidades, ni otros defectos que interfieran con su uso normal. 

Todas las piezas serán limpiadas antes de su inspección y luego cubiertas por 



131 

 

 

 

 

una capa gruesa de pintura bitumástica uniforme, que en frío de  una consistencia 

tenaz y elástica (no vidriosa). 

La fundición de los cercos y rejillas de hierro fundido para alcantarillado debe 

cumplir con la Norma ASTM A 48 y deberá ser aprobada por la EMAAP-Q. 

FFOORRMMAA  DDEE  PPAAGGOO..--  La construcción de sumideros de calzada o acera, en 

sistemas de alcantarillado, se medirá en unidades. Al efecto se determinará en 

obra el número de sumideros construidos de acuerdo a los planos y/o órdenes del 

Ingeniero Fiscalizador.  

En el precio unitario se deberá incluir materiales como cemento, agregados, 

encofrado,  el cerco y la rejilla (en el caso de que el rubro considere la provisión 

del cerco y la rejilla). Se deberá dar un acabado liso a las paredes interiores del 

sifón. 

CCOONNCCEEPPTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO..--    

SUMIDERO CALZADA CERCO/REJILLA HF (PROVISIÓN Y MONTAJE) u      
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ANEXO 5 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
     

  
     

  

PROYECTO: Alcantarillado Pluvial para el barrio Panguintza    

UBICACIÓN: Cantón Centinela del Condor / Zamora Chinchipe    

FECHA: feb-10       

  
     

  

RUBRO: 
    RUBRO No. 1 

REPLANTEO  Y NIVELACIÓN 
   

UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

          Km 0,08 

EQUIPO 
      

DESCRIPCION     CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales(5% M.O.) 
 

0 0 5,325 

Equipo topográfico   1 8 0,08 100 

         

         

          SUBTOTAL (A) 105,325 

MANO DE OBRA  
      

DESCRIPCION     CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Cadenero    
  

3 2,13 0,08 79,875 
Topógrafo 4: título y experiencia mayor  a 5 
años 

1 2,13 0,08 26,625 

         

  
     

  

          SUBTOTAL (B) 106,5 

MATERIALES 
      

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

         

Estacas,varios   global 60 0,25 15 

Mojón   U 10 3 30 

  
     

  

         

          SUBTOTAL (C) 45 

TRANSPORTE 
      

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

         

  
     

  

  
    

SUBTOTAL (D) 0 

              

    COSTO UNITARIO DIRECTO 
(A+B+C+D)   256,825 

   TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,25 64,206 

   OTROS      

  
     

  

         

   PRECIO CALCULADO EN DÓLARES  321,031 

    PRECIO UNITARIO ADOPTADO   321,03 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

    

PROYECTO: 
Alcantarillado Pluvial para el barrio 
Panguintza   

UBICACIÓN: 
Cantón Centinela del Condor / Zamora 
Chinchipe   

FECHA: 
feb-
10   

    

RUBRO: RUBRO No. 2 
EXCAVACION  ZANJA A MAQUINA  H= 
0,00 - 2,75 M UNIDAD: 

Rendimiento(U/H
): 

          M3 15 

EQUIPO 

DESCRIPCION     
CANTIDA

D TARIFA 
REND/HOR

A C.TOTAL 

Herramientas manuales(5% M.O.) 0 0 0 0,021 

Retroexcavadora 1 25 15 1,667 

    

    

          
SUBTOTAL 

(A) 1,688 

MANO DE OBRA  

DESCRIPCION     
CANTIDA

D 
JORN./HOR

A REND. U/H C.TOTAL 

Op. Retroexcavadora 1 2,13 15 0,142 

Ayudante de operador de equipo 1 2,13 15 0,142 

Peón 1 2,13 15 0,142 

    

    

          
SUBTOTAL 

(B) 0,426 

MATERIALES 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

          
SUBTOTAL 

(C) 0 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

    

    

  
SUBTOTAL 

(D) 0 

              

  
COSTO UNITARIO DIRECTO 
(A+B+C+D) 2,114 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,25 0,529 

  
OTRO
S   

    

    

  
PRECIO CALCULADO EN 
DÓLARES 2,643 

    PRECIO UNITARIO ADOPTADO   2,64 

 

 



 

 

 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

  

PROYECTO: 

UBICACIÓN:  

FECHA:  

  

RUBRO: 
EXCAVACION  ZANJA A MAQUINA  H= 
2,76 - 3,99 M 

  

EQUIPO 

DESCRIPCION 

Herramientas manuales(5% M.O.) 

Retroexcavadora 

  

  

  

MANO DE OBRA  

DESCRIPCION 

Op. Retroexcavadora 

Ayudante de operador de equipo 

Peón 

  

  

  

MATERIALES 

DESCRIPCION 

  

  

  

TRANSPORTE 

DESCRIPCION 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

 

 

Alcantarillado Pluvial para el barrio Panguintza 

Cantón Centinela del Condor / Zamora Chinchipe 

febrero-10 

RUBRO No.
A MAQUINA  H= 

UNIDAD:

        

    
CANTIDA

D TARIFA 
REND/HOR

0,00 0,00 

1,00 25,00 

        
SUBTOTA

    
CANTIDA

D 
JORN./HOR

A REND. U/H

1,00 2,13 

1,00 2,13 

1,00 2,13 

        
SUBTOTA

    UNIDAD  CANTIDAD P. UNIT.

        
SUBTOTA

    UNIDAD  CANTIDAD TRANSP.

        
SUBTOTA

        

COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D)

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
OTRO
S 

PRECIO CALCULADO EN 
DÓLARES 

  PRECIO UNITARIO ADOPTADO  

 

 

135 

  

  

  

  

  

  

RUBRO No. 3 

UNIDAD:  
Rendimiento(U/

H): 

M3 13 

REND/HOR
A C.TOTAL 

0,00 0,025 

13,00 1,923 

  

  
SUBTOTA

L (A) 1,948 

REND. U/H C.TOTAL 

13,00 0,164 

13,00 0,164 

13,00 0,164 

  

  
SUBTOTA

L (B) 0,492 

P. UNIT. C.TOTAL 

  

  
SUBTOTA

L (C) 0,000 

C. 
TRANSP. C.TOTAL 

  

  
SUBTOTA

L (D) 0,000 

    

COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D)  2,440 

25% 0,610 

  

  

  

3,050 

  3,05  



136 

 

 

 

 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

    

PROYECTO: Alcantarillado Pluvial para el barrio Panguintza   

UBICACIÓN: 
Cantón Centinela del Condor / Zamora 
Chinchipe   

FECHA: 
feb-
10   

    

RUBRO: RUBRO No. 4 

RAZANTEO DE ZANJAS UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

          M2 8 

EQUIPO 

DESCRIPCION     CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

    

Herramientas manuales(5% M.O.) 0 0 0 0,4 

    

    

          SUBTOTAL (A) 0,4 

MANO DE OBRA  

DESCRIPCION     CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

0 0 0 0 0 

Peón 1 1,38 0,09 0,1242 

Albañil       1 1,35 0,09 0,1215 

    

    

          SUBTOTAL (B) 0,2457 

MATERIALES 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

    

    

          SUBTOTAL (C) 0 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

    

    

          SUBTOTAL (D) 0 

              

  
COSTO UNITARIO DIRECTO 
(A+B+C+D) 0,65 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,25 0,16 

  OTROS   

    

    

  PRECIO CALCULADO EN DÓLARES 0,81 

    PRECIO UNITARIO ADOPTADO   0,81 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

    

PROYECTO: Alcantarillado Pluvial para el barrio Panguintza   

UBICACIÓN: 
Cantón Centinela del Condor / Zamora 
Chinchipe   

FECHA: 
feb-
10   

  
 

  

RUBRO: RUBRO No. 5 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL 
EXCA. UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

          M3 1,8 

EQUIPO 

DESCRIPCION     CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales(5% M.O.) 1 0 0 0,178 

Compactador mecánico 1 5 1,8 2,778 

    

    

          SUBTOTAL (A) 2,956 

MANO DE OBRA  

DESCRIPCION     CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Peón 2 2,13 1,8 2,367 

Operador de equipo liviano 1 2,13 1,8 1,183 

    

    

          SUBTOTAL (B) 3,55 

MATERIALES 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

  
     

  

  
     

  

          SUBTOTAL (C) 0 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

    

    

          SUBTOTAL (D) 0 

              

  
COSTO UNITARIO DIRECTO 
(A+B+C+D) 6,506 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,25 1,627 

  OTROS   

    

    

  PRECIO CALCULADO EN DÓLARES 8,133 

    PRECIO UNITARIO ADOPTADO   8,13 

 

 

 

 



138 

 

 

 

 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

    

PROYECTO: Alcantarillado Pluvial para el barrio Panguintza   

UBICACIÓN: Cantón Centinela del Condor / Zamora Chinchipe   

FECHA: feb-10   

    

RUBRO: RUBRO No. 6 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
PRESTAMO UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

          M3 1,8 

EQUIPO 

DESCRIPCION     CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

  
 

  

Herramientas manuales(5% M.O.) 0 0 0 0,178 

Compactador mecánico 1 5 1,8 2,778 

    

    

          SUBTOTAL (A) 2,956 

MANO DE OBRA  

DESCRIPCION     CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOT AL 

Peón 
  

2 2,13 1,8 2,367 

Operador de equipo liviano 
 

1 2,13 1,8 1,183 

  
     

  

  
     

  

          SUBTOTAL (B) 3,55 

MATERIALES 
      

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

  
     

  

Material de mejoramiento 
 

m3 1,2 12 14,4 

Agua 
  

Lt. 30 0,01 0,3 

  
     

  

  
     

  

          SUBTOTAL (C) 14,7 

TRANSPORTE 
 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

    

    

          SUBTOTAL (D) 0 

              

  COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) 21,206 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,25 5,302 

  OTROS   

    

    

  PRECIO CALCULADO EN DÓLARES 26,508 

    PRECIO UNITARIO ADOPTADO   26,51 

 

 



139 

 

 

 

 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

  
 

  

PROYECTO: Alcantarillado Pluvial para el barrio Panguintza   

UBICACIÓN: 
Cantón Centinela del Condor / Zamora 
Chinchipe   

FECHA: 
feb-
10   

    

RUBRO: RUBRO No. 7 

REPOSICIÓN DE ASFALTO UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

  0       M2 25 

EQUIPO 

DESCRIPCION     CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

    

Herramientas manuales(5% M.O.) 0 0 0 0,013 

Rodillo Vibratorio liso 0,45 35 25 0,63 

    

    

          SUBTOTAL (A) 0,643 

MANO DE OBRA  

DESCRIPCION     CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Peón 1 2,13 25 0,085 

Albañil       1 2,13 25 0,085 

Op. Rodillo autopropulsado 1 2,13 25 0,085 

    

    

          SUBTOTAL (B) 0,255 

MATERIALES 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

Subbase clase 3 m3 0,25 6,4 1,6 

Hormigón asfáltico m2 1,01 5,74 5,797 

Asfalto de Imprimación Lt 1,62 0,9 1,458 

    

    

          SUBTOTAL (C) 8,855 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

    

    

          SUBTOTAL (D) 0 

              

  
COSTO UNITARIO DIRECTO 
(A+B+C+D) 9,753 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,25 2,438 

  OTROS   

    

    

  PRECIO CALCULADO EN DÓLARES 12,191 

    PRECIO UNITARIO ADOPTADO   12,19 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

    

PROYECTO: Alcantarillado Pluvial para el barrio Panguintza   

UBICACIÓN: Cantón Centinela del Condor / Zamora Chinchipe   

FECHA: feb-10   

    

RUBRO: RUBRO No. 8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PERFILADA PARA ALCANTARILLADO  
Ø=250MM UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

          ML 18 

EQUIPO 

DESCRIPCION     CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales(5% M.O.) 0 0 0 0,012 

    

    

          
SUBTOTAL 

(A) 0,012 

MANO DE OBRA  

DESCRIPCION     CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Plomero   1 2,13 18 0,118 

Ayudante de plomero 1 2,13 18 0,118 

    

    

          
SUBTOTAL 

(B) 0,236 

MATERIALES 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 
TUBERÍA PVC NOVAFORT ESTRUCTURADA   
250mm  ML 1,001 9,02 9,029 

    

    

          
SUBTOTAL 

(C) 9,029 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

  
 

  

    

          
SUBTOTAL 

(D) 0 

              

  COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) 9,277 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,25 2,319 

  OTROS   

    

    

  PRECIO CALCULADO EN DÓLARES 11,596 

    PRECIO UNITARIO ADOPTADO   11,6 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

    

PROYECTO: Alcantarillado Pluvial para el barrio Panguintza   

UBICACIÓN: Cantón Centinela del Condor / Zamora Chinchipe   

FECHA: feb-10   

    

RUBRO: RUBRO No. 9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PERFILADA PARA ALCANTARILLADO 
Ø=315MM UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

  0       ML 18 

EQUIPO 

DESCRIPCION     CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales(5% M.O.) 0 0 0 0,012 

    

    

          
SUBTOTAL 

(A) 0,012 

MANO DE OBRA  

DESCRIPCION     CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Plomero   1 2,13 18 0,118 

Ayudante de plomero 1 2,13 18 0,118 

    

    

          
SUBTOTAL 

(B) 0,236 

MATERIALES 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 
TUBERÍA PVC NOVAFORT ESTRUCTURADA   
315 mm  ML 1,001 13,68 13,694 

    

    

          
SUBTOTAL 

(C) 13,694 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

    

    

          
SUBTOTAL 

(D) 0 

              

  COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) 13,942 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,25 3,486 

  OTROS   

    

    

  PRECIO CALCULADO EN DÓLARES 17,428 

    PRECIO UNITARIO ADOPTADO   17,43 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

    

PROYECTO: Alcantarillado Pluvial para el barrio Panguintza   

UBICACIÓN: Cantón Centinela del Condor / Zamora Chinchipe   

FECHA: feb-10   

    

RUBRO: RUBRO No. 10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PERILADA PARA ALCANTARILLADO  
Ø=400MM UNIDAD: 

Rendimiento(U/H)
: 

          ML 12 

EQUIPO 

DESCRIPCION     CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales(5% M.O.) 0 0 0 0,027 

    

    

  
SUBTOTAL 

(A) 0,027 

MANO DE OBRA    

DESCRIPCION CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Peón 1 2,13 12 0,178 

Ayudante de plomero 1 2,13 12 0,178 

Plomero   1 2,13 12 0,178 

    

    

          
SUBTOTAL 

(B) 0,534 

MATERIALES 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 
TUBERÍA PVC RIGIDO PARED 
ESTRUCTURADA  400mm  ML 1,001 23,78 23,804 

    

    

          
SUBTOTAL 

(C) 23,804 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

    

    

          
SUBTOTAL 

(D) 0 

              

  COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) 24,365 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,25 6,091 

  OTROS   

    

    

  PRECIO CALCULADO EN DÓLARES 30,456 

    PRECIO UNITARIO ADOPTADO   30,46 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

    

PROYECTO: Alcantarillado Pluvial para el barrio Panguintza   

UBICACIÓN: Cantón Centinela del Condor / Zamora Chinchipe   

FECHA: feb-10   

    

RUBRO: RUBRO No. AE007 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PERILADA PARA ALCANTARILLADO  
Ø=475MM UNIDAD: 

Rendimiento(U/H)
: 

          ML 11 

EQUIPO 

DESCRIPCION     CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales(5% M.O.) 0 0 0 0,027 

    

    

  
SUBTOTAL 

(A) 0,027 

MANO DE OBRA    

DESCRIPCION CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Peón 1 2,13 12 0,178 

Ayudante de plomero 1 2,13 12 0,178 

Plomero   1 2,13 12 0,178 

    

    

          
SUBTOTAL 

(B) 0,534 

MATERIALES 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 
TUBERÍA PVC RIGIDO PARED 
ESTRUCTURADA  400mm  ML 1,001 53,2 53,253 

    

    

          
SUBTOTAL 

(C) 53,253 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

    

    

  
SUBTOTAL 

(D) 0 

    

  COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) 53,814 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,25 13,454 

  OTROS    

     

     

  PRECIO CALCULADO EN DÓLARES 67,268 

    PRECIO UNITARIO ADOPTADO   67,27 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

    

PROYECTO: Alcantarillado Pluvial para el barrio Panguintza   

UBICACIÓN: Cantón Centinela del Condor / Zamora Chinchipe   

FECHA: feb-10   

    

RUBRO: RUBRO No. 12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PERILADA PARA ALCANTARILLADO  
Ø=560MM UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

          ML 12 

EQUIPO 
 

DESCRIPCION     CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales(5% M.O.) 0 0 0 0,036 

    

    

          SUBTOTAL (A) 0,036 

MANO DE OBRA  

DESCRIPCION     CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Peón 2 2,13 12 0,355 

Albañil       1 2,13 12 0,178 

Plomero   1 2,13 12 0,178 

    

    

          SUBTOTAL (B) 0,711 

MATERIALES 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 
TUBERÍA PVC NOVALOC ESTRUCTURADA  
560mm  ML 1,001 95,8 95,896 

    

    

          SUBTOTAL (C) 95,896 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL  

  
     

  

  
     

  

          
SUBTOTAL 

(D) 0 

              

  COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) 96,643 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,25 24,161 

  OTROS   

    

    

  PRECIO CALCULADO EN DÓLARES 120,804 

    PRECIO UNITARIO ADOPTADO   120,8 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

    

PROYECTO: Alcantarillado Pluvial para el barrio Panguintza   

UBICACIÓN: 
Cantón Centinela del Condor / Zamora 
Chinchipe   

FECHA: feb-10   

    

RUBRO: RUBRO No. 13 
CAMA DE ARENA PARA TUBERÍA  
e=10cm UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

          M3 2 

EQUIPO 

DESCRIPCION     CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales(5% M.O.) 0 0 0 0,107 

    

    

          SUBTOTAL (A) 0,107 

MANO DE OBRA  

DESCRIPCION     CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Albañil       1 2,13 2 1,065 

Peón 1 2,13 2 1,065 

    

    

          SUBTOTAL (B) 2,13 

MATERIALES 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

Arena fina de mina m3 1,01 8 8,08 

    

    

          SUBTOTAL (C) 8,08 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

    

    

          SUBTOTAL (D) 0 

              

  
COSTO UNITARIO DIRECTO 
(A+B+C+D) 10,317 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,25 2,579 

  OTROS   

    

    

  PRECIO CALCULADO EN DÓLARES 12,896 

    PRECIO UNITARIO ADOPTADO   12,9 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

    

PROYECTO: Alcantarillado Pluvial para el barrio Panguintza   

UBICACIÓN: 
Cantón Centinela del Condor / Zamora 
Chinchipe   

FECHA: feb-10   

    

RUBRO: RUBRO No. 14 

POZO DE REVISION H=0.8-2.50 m. INCLUYE TAPA HF UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

          U 0,15 

EQUIPO 

DESCRIPCION     CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales(5% M.O.) 1 0 0 1,42 

    

    

          SUBTOTAL (A) 1,42 

MANO DE OBRA  

DESCRIPCION     CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Albañil       1 2,13 0,15 14,2 

Peón 1 2,13 0,15 14,2 

    

    

          SUBTOTAL (B) 28,4 

MATERIALES 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

Piedra m3 0,35 12 4,2 

Arena Gruesa m3 0,83 12 9,96 

Cemento kg 497 0,16 79,52 

Grava m3 0,83 12 9,96 

Ladrillo mambrom 29*14*9 cm u 270 0,25 67,5 

Hierro kg 3,62 1,6 5,792 

Arena fina m3 0,46 12 5,52 

Tapa de hierro fundido u. 1 70 70 

    

    

          SUBTOTAL (C) 252,452 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

    

    

          SUBTOTAL (D) 0 

              

  COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) 282,272 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,25 70,568 

  OTROS   

    

    

  PRECIO CALCULADO EN DÓLARES 352,84 

    PRECIO UNITARIO ADOPTADO     352,84 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

    

PROYECTO: Alcantarillado Pluvial para el barrio Panguintza   

UBICACIÓN: 
Cantón Centinela del Condor / Zamora 
Chinchipe   

FECHA: feb-10   

    

RUBRO: RUBRO No. 15 

POZO DE REVISION H=2.51-4.5 m., INCLUYE TAPA HF UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

          U 0,028 

EQUIPO 

DESCRIPCION     CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales(5% M.O.) 1 0 0 7,607 

    

    

          SUBTOTAL (A) 7,607 

MANO DE OBRA  

DESCRIPCION     CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Albañil       1 2,13 0,028 76,071 

Peón 1 2,13 0,028 76,071 

    

    

          SUBTOTAL (B) 152,142 

MATERIALES 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

Piedra m3 0,35 12 4,2 

Arena Gruesa m3 0,83 12 9,96 

Cemento kg 697,5 0,16 111,6 

Grava m3 0,83 12 9,96 

Ladrillo mambrom 29*14*9 cm u 750 0,25 187,5 

Hierro kg 8,44 1,6 13,504 

Arena fina m3 1,27 12 15,24 

Tapa de hierro fundido u. 1 70 70 

    

    

          SUBTOTAL (C) 421,964 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

    

    

          SUBTOTAL (D) 0 

              

  COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D) 581,713 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,25 145,428 

  OTROS   

    

    

  PRECIO CALCULADO EN DÓLARES 727,141 

    PRECIO UNITARIO ADOPTADO     727,14 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

    

PROYECTO: Alcantarillado Pluvial para el barrio Panguintza   

UBICACIÓN: Cantón Centinela del Condor / Zamora Chinchipe   

FECHA: feb-10   

    

RUBRO: RUBRO No. 16 

SUMIDEROS DE CALZADA, INCLUYE REJILLA DE HIERRO FUNDIDO UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

          U 0,22 

EQUIPO 

DESCRIPCION     CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales(5% M.O.) 0 0 0 0,968 

    

    

          SUBTOTAL (A) 0,968 

MANO DE OBRA  

DESCRIPCION     CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

    

Peón 1 2,13 0,22 9,682 

Albañil       1 2,13 0,22 9,682 

    

    

          SUBTOTAL (B) 19,364 

MATERIALES 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

REJILLA SUMIDERO H.F U 1 80 80 
TUBERÍA PVC RIGIDO PARED ESTRUCTURADA   
150mm  ML 6 3,96 23,76 

Sifón de  H.S. para sumidero u 1 20 20 

Cemento kg 50 0,16 8 

Arena fina m3 0,06 12 0,72 

    

    

          SUBTOTAL (C) 132,48 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

    

    

          SUBTOTAL (D) 0 

              

  
COSTO UNITARIO DIRECTO 
(A+B+C+D) 152,812 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,25 38,203 

  OTROS   

    

    

  PRECIO CALCULADO EN DÓLARES 191,015 

    PRECIO UNITARIO ADOPTADO   191,02 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

    

PROYECTO: Alcantarillado Pluvial para el barrio Panguintza   

UBICACIÓN: 
Cantón Centinela del Condor / Zamora 
Chinchipe   

FECHA: feb-10   

    

RUBRO: RUBRO No. 17 
EXCAVACIÓN A MANO SIN 
CLASIFICAR UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

          M3 0,3 

EQUIPO 

DESCRIPCION     CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales(5% M.O.) 0 0 0 0,391 

    

    

          SUBTOTAL (A) 0,391 

MANO DE OBRA  

DESCRIPCION     CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Peón 1 2,13 0,3 7,1 

Albañil       0,1 2,13 0,3 0,71 

    

    

          SUBTOTAL (B) 7,81 

MATERIALES 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

    

    

  SUBTOTAL (C) 0 

TRANSPORTE   

DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

    

    

          SUBTOTAL (D) 0 

              

  
COSTO UNITARIO DIRECTO 
(A+B+C+D) 8,201 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,25 2,05 

  OTROS   

    

    

  PRECIO CALCULADO EN DÓLARES 10,251 

    PRECIO UNITARIO ADOPTADO   10,25 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

    

PROYECTO: Alcantarillado Pluvial para el barrio Panguintza   

UBICACIÓN: 
Cantón Centinela del Condor / Zamora 
Chinchipe   

FECHA: 
feb-
10   

    

RUBRO: RUBRO No. 18 

HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 kg/cm2  UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

          M3 0,8 

EQUIPO 

DESCRIPCION     CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales(5% M.O.) 0 0 0 1,464 

Concretera 1 5,5 0,8 6,875 

Vibrador 1 3,5 0,8 4,375 

    

    

          SUBTOTAL (A) 12,714 

MANO DE OBRA  

DESCRIPCION     CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Peón 10 2,13 0,8 26,625 

Albañil       1 2,13 0,8 2,663 

    

    

          SUBTOTAL (B) 29,288 

MATERIALES 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

Arena Gruesa m3 0,65 12 7,8 

Grava m3 0,95 12 11,4 

Cemento kg 310 0,16 49,6 

Agua Lt. 226 0,01 2,26 

    

    

          SUBTOTAL (C) 71,06 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

    

    

          SUBTOTAL (D) 0 

              

  
COSTO UNITARIO DIRECTO 
(A+B+C+D) 113,062 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,25 28,266 

  OTROS   

    

    

  PRECIO CALCULADO EN DÓLARES 141,328 

    PRECIO UNITARIO ADOPTADO   141,33 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

    

PROYECTO: Alcantarillado Pluvial para el barrio Panguintza   

UBICACIÓN: 
Cantón Centinela del Condor / Zamora 
Chinchipe   

FECHA: 
feb-
10   

    

RUBRO: RUBRO No. 19 

ENROCADO E=50CM UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

          m3 0,5 

EQUIPO 

DESCRIPCION     CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales(5% M.O.) 0 0 0 0,852 

    

    

          SUBTOTAL (A) 0,852 

MANO DE OBRA  

DESCRIPCION     CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Peón 3 2,13 0,5 12,78 

Albañil       1 2,13 0,5 4,26 

    

    

          SUBTOTAL (B) 17,04 

MATERIALES 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

Piedra m3 1 12 12 

    

    

          SUBTOTAL (C) 12 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

    

    

          SUBTOTAL (D) 0 

    

  
COSTO UNITARIO DIRECTO 
(A+B+C+D) 29,892 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,25 7,473 

  OTROS   

    

    

  PRECIO CALCULADO EN DÓLARES 37,365 

    PRECIO UNITARIO ADOPTADO   37,37 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

    

PROYECTO: Alcantarillado Pluvial para el barrio Panguintza   

UBICACIÓN: 
Cantón Centinela del Condor / Zamora 
Chinchipe   

FECHA: 
feb-
10   

    

RUBRO: RUBRO No. 20 

LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

          M2 8 

EQUIPO 

DESCRIPCION     CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

    

Herramientas manuales(5% M.O.) 0 0 0 0,04 

    

    

          SUBTOTAL (A) 0,04 

MANO DE OBRA  

DESCRIPCION     CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

0 0 0 0 0 

Peón 2 2,13 8 0,533 

Albañil       1 2,13 8 0,266 

    

    

          SUBTOTAL (B) 0,799 

MATERIALES 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

    

    

          SUBTOTAL (C) 0 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

    

    

          SUBTOTAL (D) 0 

              

  
COSTO UNITARIO DIRECTO 
(A+B+C+D) 0,839 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,25 0,21 

  OTROS   

    

    

  PRECIO CALCULADO EN DÓLARES 1,049 

    PRECIO UNITARIO ADOPTADO   1,05 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

    

PROYECTO: Alcantarillado Pluvial para el barrio Panguintza   

UBICACIÓN: Cantón Centinela del Condor / Zamora Chinchipe   

FECHA: feb-10   

    

RUBRO: RUBRO No. 21 

REPLANTEO Y NIVELACION  UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

          M2 20 

EQUIPO 
 

DESCRIPCION     CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales(5% M.O.) 1 0 0 0,016 

Equipo topográfico 1 8 20 0,4 

    

    

          SUBTOTAL (A) 0,416 

MANO DE OBRA  

DESCRIPCION     CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

    

Cadenero    2 2,13 20 0,213 
Topógrafo 1: experiencia no menor de 5 
años 1 2,13 20 0,107 

    

    

          SUBTOTAL (B) 0,32 

MATERIALES 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

Tiras de 2.5cm x 2.5 ml u 0,2 0,5 0,1 

Clavos de 2" a 4" KG 0,01 1,54 0,015 

    

    

          SUBTOTAL (C) 0,115 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

    

    

          SUBTOTAL (D) 0 

              

  
COSTO UNITARIO DIRECTO 
(A+B+C+D) 0,851 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,25 0,213 

  OTROS   

    

    

  PRECIO CALCULADO EN DÓLARES 1,064 

    PRECIO UNITARIO ADOPTADO   1,06 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS   

    

PROYECTO: Alcantarillado Pluvial para el barrio Panguintza   

UBICACIÓN: 
Cantón Centinela del Condor / Zamora 
Chinchipe   

FECHA: 
feb-
10   

    

RUBRO: RUBRO No. 22 

EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR UNIDAD: Rendimiento(U/H): 

          M3 15 

EQUIPO 

DESCRIPCION     CANTIDAD TARIFA REND/HORA C.TOTAL 

Herramientas manuales(5% M.O.) 0 0 0 0,021 

Retroexcavadora 1 25 15 1,667 

    

    

          SUBTOTAL (A) 1,688 

MANO DE OBRA  

DESCRIPCION     CANTIDAD JORN./HORA REND. U/H C.TOTAL 

Op. Retroexcavadora 1 2,13 15 0,142 

Ayudante de operador de equipo 1 2,13 15 0,142 

Peón 1 2,13 15 0,142 

    

    

          SUBTOTAL (B) 0,426 

MATERIALES 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD P. UNIT. C.TOTAL 

    

    

          SUBTOTAL (C) 0 

TRANSPORTE 

DESCRIPCION     UNIDAD  CANTIDAD C. TRANSP. C.TOTAL 

    

    

          SUBTOTAL (D) 0 

    

  
COSTO UNITARIO DIRECTO 
(A+B+C+D) 2,114 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0,25 0,529 

  OTROS   

    

    

  PRECIO CALCULADO EN DÓLARES 2,643 

    PRECIO UNITARIO ADOPTADO   2,64 
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ANEXO 6 

CALIDAD DE LOS CUERPOS RECEPTORES 
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ANEXO  7 PLANOS  (CD) 

Plano 1/11 Topografía del Barrio Panguintza 

Plano 2/11 Referencias 

Plano 3/11 Áreas de Crecimiento 

Plano 4/11 Áreas de Aportación 

Plano 5/11 Red de Alcantarillado  

Plano 6 - 8/11 Perfiles longitudinales de las calles   

Plano 9/11 Detalles de pozos y sumideros 

Plano 10/11 Área de aporte y vista en planta de Canal 

Plano 11/11 Perfil longitudinal y detalles de descargas 

ESPECIFICACIONES DE TUBERIA (Fabricantes) 

 

 


