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1. TEMA 
 
“CALCULO HIDRÀULICO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE 

       ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDADELA     

       RENATO BURGOS DEL CANTON JIPIJAPA”. 
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2. PRESENTACION 

 

El presente trabajo presenta la información necesaria para poder realizar el proyecto, es 
así que su estructura es muy conocida y su desarrollo contiene: Tema, presentación, 
introducción, justificación, objetivos tanto generales como específicos, descripción de la 
problemática, definición del problema y otros temas que estarán incluidos en esta 
presentación. Es así que todo este proceso nos da como resultado el planteamiento de 
soluciones a una gran problemática de la comunidad mediante la propuesta de diseño y 
cálculos de la red de alcantarilladlo Sanitario para la ciudadela Renato Burgos del Cantón 
Jipijapa. 

• Planos: planimetría, y altimetría 
• Datos para el cálculo: Para el proceso de cálculos y diseño se tomaron a 

consideración la población actual; planimetría y altimetría, área total, áreas 
aportantes, dotación utilizada, caudales a utilizar entre otros. 
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3. INTRODUCCION 

 

 

En los países en desarrollo, son diversas las explicaciones por la falta de atención con 

sistemas adecuados de alcantarillado sanitario, por lo que es vital considerar tanto el agua 

potable como los sistemas básicos sanitarios y pluviales como los aspectos fundamentales 

para lograr un buen saneamiento ambiental, que este no es más que el conjunto de acciones 

técnicas y socioeconómicas de salud pública. 

 

Actualmente, uno de los problemas más serios con los que se enfrenta las comunidades, 

barrios, sectores y en si las ciudades es la gestión de los residuos que producen y, en 

particular, de las aguas residuales. Estos vertidos son una de las fuentes principales de 

contaminación de origen antropogénico a las aguas naturales (mares, lagos, ríos, aguas 

subterráneas, etc.).   

 

La inexistencia de alcantarillado sanitario, así como sistemas de eliminación de basura en 

niveles aún deficitarios, agravada por la falta de empleo, bajos salarios, vivienda 

inadecuada, migración rural a grandes ciudades, incrementan el riesgo de enfermedad y 

muerte en estos sectores, trayendo consigo problemas sociales, económicos y hasta 

ambientales, la implementación del sistema de alcantarillado sanitario en la ciudadela 

Renato Burgos del cantón Jipijapa nos permitirá disminuir las enfermedades de origen 

hídrico, como disentería, tifoidea, diarreas infantiles y otras.  

 

Otro aspecto a considerar será una segura recolección, transporte, tratamiento y disposición 

final de las aguas residuales es uno de los objetivos para dotar de infraestructura urbana a la 

comunidad. Pero a lo largo del tiempo debido al crecimiento poblacional, se observa que 

aumenta el volumen de desechos producidos y disminuye porcentualmente la cobertura de 

servicios apropiados. 
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4. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

El uso del agua para nuestro consumo diario y como elemento para el desarrollo de muchas 

actividades industriales, agrícolas... y también urbanas hace que las aguas limpias se 

conviertan en aguas residuales, es decir, aguas contaminadas. Como hemos visto, el agua 

no es un bien ilimitado, por lo tanto al contaminarla nos estamos perjudicando a nosotros 

mismos. Por esta razón controlar la contaminación de las aguas es uno de los factores más 

importantes para la continuidad del equilibrio entre el hombre y el medio en el cual vive y 

la prevención, reducción y eliminación de los contaminantes de esta agua es una necesidad 

prioritaria en la actualidad. Para mantener este control se construyen las estaciones 

depuradoras, que se encargan de reducir la contaminación hasta niveles asumibles por la 

naturaleza. 

Actualmente el crecimiento poblacional de las ciudades hace que las necesidades aumenten, 

es decir que este crecimiento trae consigo que los gobiernos seccionales planteen 

soluciones a los problemas que traen consigo estos crecimientos no planificados y que los 

mismos requieren de atención como los servicios de agua potables, alcantarillado pluvial y 

sanitario, coadyuvando a solucionar problemas de índole social, económico y ambiental.  

Tales planteamientos de obras de servicios básicos deben cumplir con requisitos básicos de 

ingeniería para su buen funcionamiento, seguridad estructural, relaciones con el medio 

ambiente, duración, economía, todo esto bajo normas técnicas sanitarias. 

Las principales consideraciones en el diseño de una tubería para drenaje son la durabilidad, 

la capacidad hidráulica, capacidad como estructura para soportar esfuerzos en el sistema, y 

una hermeticidad segura. La durabilidad y la capacidad hidráulica están en función del 

tamaño, forma y el tipo de tubo a instalar. Una apropiada hermeticidad depende del 

material de junta y de una adecuada instalación.  
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5. OBJETIVOS 
 
 

a. OBJETIVOS GENERAL 

            Mejorar las condiciones de vida de la población y al cuidado de la salud colectiva, 

mediante la construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario, mediante la 

aplicación de conocimiento adquiridos el mismo que constituirá una herramienta de 

ayuda al servicio de la comunidad, y lograr con ello establecer un proyecto de 

saneamiento ambiental que propenderá a mejorar la calidad de vida del sector. 

 

 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Establecer un diseño de la redes sanitarias para la ciudadela Renato Burgos del 

cantón Jipijapa, el mismo que propenderá a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos,  por ende lograr un eficiente servicio y lograr un saneamiento ambiental 

acorde con las exigencia de la naturaleza, los  mismos que cumplirán requisitos de 

ingeniería para el diseño de la red de alcantarillado sanitario. 

• Aplicación de normas técnicas que ayudaran al diseño de la red de alcantarillado 

sanitario propuesto. 

• Mejorar la salud de los habitantes y de sus visitantes reduciendo la contaminación 

por efluencia de aguas residuales sin tratamiento adecuado.  

• Determinar la población actual de la localidad en estudio. 

• Optimización de tiempo y recursos, y el logro de resultados satisfactorios para 

lograr proyectos en beneficio de la comunidad. 

• Lograr contar con proyectos que garanticen mejorar la calidad de vida de los que 

habitan en la ciudadela. 
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6. DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Dentro de la problemática del saneamiento ambiental básico, de comunidades tiene enorme 

importancia el suministro de agua potable y la recolección de aguas residuales.  Cualquier 

población, por más pequeña que esta sea, debería como mínimo de contar con los servicios 

de agua y alcantarillado, si se espera de ella un desarrollo social y económico y, ante todo, 

la reducción de las altas tasas de morbilidad y mortalidad en, especial de la población 

infantil. 

El saneamiento ambiental básico es el conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de 

salud pública que tienen por objetivo alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. 

Comprende el manejo sanitario del agua potable, las aguas residuales y excretas, los 

residuos sólidos y el comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y 

previene la contaminación. Tiene por finalidad la promoción y el mejoramiento de 

condiciones de vida urbana y rural. 

 
No se han desarrollado métodos exactos para la predicción del crecimiento de la población 

y debido a los muchos factores que afectan el crecimiento de una comunidad no se puede 

obtener exactitud. La población crece por nacimientos, decrece por muertes, crece o 

decrece por migración. Cada uno de estos elementos está influenciado por factores sociales 

y económicos, algunos de los cuales son inherentes a la comunidad. Cabe señalar que, los 

índices de natalidad y mortalidad se mueven hacia valores más o menos estables y  las 

conexiones o extensiones de servicios pueden ser anticipadas. 

 

Este mismo crecimiento poblacional no planificado, trae consigo problemas que los 

gobiernos seccionales tienen que plantearse y en cierta medida buscar alternativas de 

soluciones, como la que sería la participación de la Universidades con carreras afines a 

cada tema, en este caso sería carreras técnicas como la Ingeniería Civil proponiendo 

proyectos viables que logren los objetivos planteados como es la de la ejecución de los 

mismos, los mismos que ayudaran a mejorar la calidad de vida de las comunidades. 
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7. DEFINICION DEL PROBLEMA 

¿Cómo favorecerá el planteamiento del Cálculo y Diseño del Sistema de Alcantarillado 

Sanitario para la ciudadela Renato Burgos del cantón Jipijapa? 

 

 

8. DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
 

 
Realizando una inspección al sitio de estudio se puede establecer que esta ciudadela no 

cuenta con un servicio de alcantarillado sanitario, ni mucho menos con un estudio que 

vendría a constituir una herramienta importante para que los gobiernos seccionales 

incluyan este importante estudio y la necesidad apremiante con el que la ciudadela 

Renato Burgos quisiera contar como es el diseño de la red de alcantarillado sanitario y 

porque no decirlo llevarlo a su ejecución o el último de los casos contar con un proyecto 

que sirva de soporte técnico para buscar los recursos ante los gobiernos de turno, ya que 

esto beneficiaria a la comunidad mejorando su calidad de vida y porque no decir su 

autoestima. 

 

Considerando de que al no contar con esta importante obra básica todos los habitantes 

de este importante sector que se encuentra asentado en la parte norte de la ciudad de 

Jipijapa, vienen a constituir un potencial contaminador del ambiente por cuanto las 

viviendas que se encuentra establecidas actualmente están utilizando las pozas sépticas 

constituyendo un potencial máximo en la contaminación de los suelos y porque no 

decirlo de las aguas subterráneas. 

 

Los habitantes que se encuentran asentados actualmente en esta ciudadela es 

aproximadamente de 150 habitantes, que tienen el deseo de contar con obras básicas, 

con la única que cuentan es la del agua potable, no así en alcantarillado sanitario ni 

pluvial. 
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9. DEFINICION  Y TIPOLOGIAS 

 
9.1 DEFINICION DE ALCANTARILLADO 
 
Se denomina alcantarillado o red de alcantarillado, al sistema de estructuras y 

tuberías usado para el transporte de residuales o servidas (alcantarillado sanitario), o 

aguas lluvias (alcantarillado pluvial) desde el lugar en que se general hasta el sitio 

en que se viertan a cauces o se traten (planta de tratamiento).  

 

La red de alcantarillado son estructuras hidráulicas que funcionan a presión 

atmosférica, que en casos raros y por tramos breves, están constituidos por tuberías 

que trabajan bajo presión. Generalmente son canales de sección circular, oval o 

compuesta enterrado la mayoría bajo las vías públicas. 

 

Estas redes de alcantarillado son consideradas como de servicios básicos, sin 

embargo la cobertura de estas redes son ínfimas en relación a la cobertura de las 

redes de agua potable, que a su vez general importantes problemas sanitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1 
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9.2 TIPOS DE ALCANTARILLADO 

 

Los sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales domésticas o 

pluviales se clasifican en dos tipos: 

• Sistemas convencionales  

• Sistemas no convencionales 

 

1. Los convencionales son sistemas tradicionales utilizados para la recolección y   

transporte de aguas residuales o lluvias hasta los sitios de disposición final. 

2. Existe el alcantarillado combinado: aguas residuales y las pluviales son 

recolectadas y transportadas por el mismo sistema, este puede ser utilizado cuando 

es indispensable transportar las aguas lluvias por conductos enterrados y no se 

pueden emplear sistemas de drenaje superficiales, debido al tamaño de las áreas a 

drenar, la configuración topográfica del terreno o las consecuencias económicas. 

3. El alcantarillado separado, cuando la recolección y transporte se lo realiza 

independientemente tanto el sanitario como el pluvial. 

 

Los sistemas no convencionales, son alternativos y de menor costo que los 

convencionales basado en diseños adicionales y utilizando una mejor tecnología 

para operación y mantenimiento estos a su vez se dividen en: 

 

1. Alcantarillado simplificado, este se asimila al convencional pero en su diseño y 

construcción se consideran condiciones que permiten reducir diámetros como 

disponibilidad de mejores equipos de mantenimiento que permitan disminuir la 

cantidad de pozos de inspección. 

2. Alcantarillado condominiales, recogen las aguas residuales de un  conjunto de 

viviendas ubicado en un área menor a 1 Ha mediante colectores simplificados y las 

envía a la red pública o planta de tratamiento. 

3. Alcantarillado sin arrastre de sólidos, son sistemas en los que el agua residual de 

una o más viviendas es descargada a un tanque que intercepta los sólidos donde 
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estas se retienen y degradan, produciendo un efluente sin sólidos sedimentables que 

es transportado por gravedad a un sistema de colectores de diámetros reducidos y 

pocos profundos 

 

Existen los sistemas in situ, que son sistemas basados en la disposición in situ de las 

aguas residuales como las letrinas y tanques, pozos sépticos y campo de riego, son 

sistema de muy bajo costo en áreas suburbanas con baja densidad poblacional y con 

adecuadas características del subsuelo. 

 

 

9.3 TIPOS DE LIQUIDOS DE DESECHOS 

Las emisiones liquidas producidas por una comunidad son consideradas como 

aguas de desechos, ya que las mismas están gastadas y a su vez estas se 

encuentran combinadas con desechos líquidos y sólidos, estos son provenientes 

de las residencias, edificios comerciales, las industrias, sean están públicas o 

privadas; considerando también las aguas superficiales producto de los ríos, 

esteros, acequias; aguas subterráneas y el aguas lluvias o producto de las 

precipitaciones lluviosas. 

 

            Existen cuatro tipos: 

 

1. TIPO 1.- Las emisiones que no son tóxicas, ni directamente contaminantes, pero 

son consideradas que alteran el estado de la naturaleza del agua: planta 

generadora de energía. 

2. TIPO 2.- Las emisiones que no son tóxicas pero si contaminantes, por su gran 

contenido de elementos orgánicos con alta demanda de oxígeno, los elementos 

tóxicos pueden eliminarse por métodos biológicos: aguas domésticas, pluviales 

y plantas de lácteos o de alimentos varios. 

3. TIPO 3.- Las emisiones que contienen sustancias o materiales venenosos y que a 

su vez son tóxicos, también pueden tratarse con métodos químicos: fábricas o 

plantas de refinados de metales, petróleo y minería. 
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4. TIPO 4.- Son las emisiones contaminantes debido a su contenido orgánico, 

tienen alta demanda de oxígeno y son tóxicos, su tratamiento requiere de 

combinaciones de procesos químicos y biológico: desechos industriales 

 

9.4 TIPOS DE AGUAS  

 

9.4.1 Aguas residuales domesticas 

 

Estas aguas constituyen las aguas provenientes de las viviendas, instituciones y 

establecimientos comerciales, se las conoce con el nombre de aguas negras, a este afluente 

también se suman los desechos líquidos industriales, aguas subterráneas infiltradas, 

conexiones indebidas y otros desechos provenientes de baños, cocinas y del lavado. 

 

            9.4.2 Aguas lluvias o pluviales 

 

           Son producto de precipitaciones ocurridas en etapas invernales, acumuladas en una 

unidad de tiempo de escurrimiento superficial, y que vienen a constituir aportaciones de 

terrenos, canales, acorde a la permeabilidad de los mismos. 

 

           9.4.3 Aguas residuales industriales 

 

          Son provenientes de las industrias, y estas se clasificas de acuerdo al tipo de 

sustancia químicas que se utilizan durante el proceso industrial. 

 

10. ASPECTOS TÉCNICOS EN EL DISEÑO DE UNA TUBERÍA 

Las principales consideraciones en el diseño de una tubería para drenaje son la 

durabilidad, la capacidad hidráulica, capacidad como estructura para soportar esfuerzos 

en el sistema, y una hermeticidad segura. La durabilidad y la capacidad hidráulica están 

en función del tamaño, forma y el tipo de tubo a instalar. Una apropiada hermeticidad 

depende del material de junta y de una adecuada instalación.  
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10.1 Capacidad hidráulica 

Drenajes Sanitarios son normalmente diseñados para fluir parcialmente llenos y en 

vertederos pluviales casi en su totalidad de la tubería, donde el flujo se mantiene por la 

misma pendiente del vertedero. Mayor parte de las pérdidas de energía resultan de la 

fricción que existe entre la superficie del tubo y el fluido que se transporta.  

El procedimiento para el diseño hidráulico de la tubería requiere de:  

• Determinación del tipo del sistema, es decir, condiciones de trabajo.  

• Determinación del diseño del flujo.  

• Selección del tamaño del tubo  

• Determinación de la velocidad del fluido.  

El diseño de la línea debe ser tal que, se provee así mismo de un mantenimiento seguro 

considerando los parámetros de pendiente, tamaño y velocidad del flujo.  

1. Drenajes Sanitarios  

2. Vertederos Pluviales  

 

10.2 Diseño Estructural  

1. Instalación en zanja  

2. Instalación en terraplenado 

10.3 Hermeticidad 

1. Juntas 

10.4 Pruebas en Laboratorio y Campo 

1. Prueba de Resistencia  

2. Prueba Hidrostática  

3. Prueba de Permeabilidad  

4. Pruebas de Campo  

http://www.tubosdeconcreto.com.mx/diseno_tubos.shtml#drenajes
http://www.tubosdeconcreto.com.mx/vertederos_pluviales.shtml
http://www.tubosdeconcreto.com.mx/diseno_estructural.shtml
http://www.tubosdeconcreto.com.mx/diseno_estructural.shtml
http://www.tubosdeconcreto.com.mx/hermeticidad.shtml
http://www.tubosdeconcreto.com.mx/prueba_resistencia.shtml
http://www.tubosdeconcreto.com.mx/prueba_resistencia.shtml
http://www.tubosdeconcreto.com.mx/prueba_resistencia.shtml
http://www.tubosdeconcreto.com.mx/prueba_resistencia.shtml
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           10.5 Drenajes Sanitarios  

                   10.5.1 Determinación del tipo del sistema  

Los drenajes sanitarios son diseñados para desechos domésticos, comerciales y 

descargas industriales considerando posibles infiltraciones del terreno. Todos los tipos 

de flujos son diseñados partiendo de las características del agua.  

                  10.5.2 Determinación del diseño del flujo 

En el diseño de drenajes sanitarios se consideran como un flujo promedio, flujo crítico y 

flujo mínimo. Se determina o selecciona el flujo promedio de acuerdo a la demanda, 

aplicando un factor se puede determinar el flujo crítico con el cual se determinan las 

dimensiones de la tubería; y el flujo mínimo se utiliza para determinar si las velocidades 

especificadas pueden mantenerse en caso de que se interpongan obstáculos sólidos en el 

trayecto.  

     Flujo promedio: Usualmente es expresado en galones por día, es una cantidad 

hipotética derivada de datos históricos. Puede relacionarse la cantidad de agua 

consumida con la cantidad de descargas domésticas, comerciales e industriales. Es 

probable que esta información se pueda obtener de instituciones sanitarias, o de acuerdo 

al diseño del proyecto donde se va a instalar la tubería.  

     Flujo crítico: Este se determina a partir del flujo promedio, dependiendo de la 

localización del proyecto se puede determinar la mayor cantidad de flujo esperado en 

todo el año.  

     Flujo mínimo: Velocidad mínima de 0.6096 m/s ( 2 ft/s ), cuando se cubre la mitad 

de la línea o completamente llena, considerando obstáculos sólidos en la tubería.  

      10.5.3 Selección del tamaño del tubo 
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Después de determinar el diseño del fluido a transportar, se selecciona el diámetro de la 

tubería con la ecuación de Manning. Esta ecuación se puede resolver directamente por 

medio de monogramas, tablas, gráficas y algunos softwares por computadora.  

Ecuación de Manning:  

 

Donde Q es el gasto en ft3 / s, A es el área transversal del 

tubo en ft2, R es el radio hidráulico en ft, R = A/WP, A 

circunferencia del tubo en flujo lleno y WP es el perímetro mojado en ft. S es la 

pendiente en ft/ft, y n es la constante de Manning.  

Podemos resumir de la siguiente manera Tomando como constante  

C1= 1.486/n AR 2/3 el cual sólo depende de la geometría y las características del tubo, 

la ecuación nos queda:  

 Q = C1S1/2  

Donde a partir de C1 y el coeficiente de Manning podemos determinar el diámetro del 

tubo en la siguiente tabla:  

 

11. SELECCIÓN DEL TIPO DE ALCANTARILLADO 

 

         La selección depende del área a servirse, a normas de diseños, y estas se establecen en 

tres niveles: 

 

NIVEL 1: Son las comunidades del área rural, tienen casas dispersas, con calles y sin 

ningún tipo de acabado superficial o trazado específico. 

 

NIVEL 2: Corresponden a las comunidades que cuentan con cierto tipo de trazado de 

calles, tráfico vehicular, y mayor concentración de viviendas, y con las que se pueda 
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justificar las instalaciones de redes de alcantarillado con sus correspondientes conexiones 

domiciliarias. 

 

NIVEL 3: Se aplicaran y utilizarán a las comunidades o ciudades desarrolladas, sus 

diámetros son calculados mediante un patrón de alcantarillado convencional. 

 
 

12. APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS  EN   EL 

       PLANTEAMIENTO DE ELABORAR ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 

      12.1 CALCULO DE ALCANTARILLADO SANITARIO: 

DATOS: 

            12.1.1 Cálculo de la Población Actual: (Censo) 

• En la Ciudadela Renato Burgos en la actualidad existen 37 viviendas, que 
multiplicados por un valor promedio de 5 habitantes por viviendas tenemos: 
 

                                           Pa=  37 x 5 = 185 habitantes. 
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            12.1.2 Cálculo de la Razón o Tasa de crecimiento aritmético: (Método de      
Progresión Geométrica) 

• Aproximadamente la Ciudadela Renato Burgos tiene 11 años de creación. 

AÑO Nº  
HABITANTES 

2000 45 
2004 80 
2008 140 
2011 185 

 

r=��𝑃2
𝑃1
�

1
𝑡2−𝑡1� − 1 

• p1 y p2; datos de la población que corresponde a los años t1 y t2. 
 

r=��80
45
�

1
2004−2000� − 1 =  0.1547 = 15.47% 

r=��140
80
�

1
2008−2004� − 1 =  0.1502 = 15.02% 

r=��185
140
�

1
2011−2008� − 1 = 0.0974 = 9.74% 

 

Razón promedio= 13.41% = 0.1341 

 

            12.1.3  Cálculo de la Población Futura: (Método de progresión geométrica). 

• Consideraremos un periodo de diseño de 25 años. 
 
𝑃𝑓 = 𝑃𝑎(1 + 𝑟)𝑛 , en donde: 
 
 
Pf= Población futura. 

Pa= Población actual. 

r=  Razón 

n= Número de años. 
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𝑃𝑓 = 185(1 + 0.1341)25 = 4.300 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠. 

 

           12.1.4 Calculo de Áreas de aportación: 

• Nota: Se ha realizado el cálculo de la altura promedio en los trapecios. 
 

BLOQUE Nº1 = 3.258,66m2 = 0,326Ha 

 

𝐴 = �𝑎+𝑏
2
� ℎ = �40.47+81.15

2
�20.16 =1.225,93m2=0.123Ha 

 

 

𝐴 = �𝑎+𝑏
2
� ℎ = �40.47+79.39

2
�20.36 =1.220,17m2=0.122Ha 

 

 

𝐴 = �𝑎 ∗ 𝑏
2
� = �39.37∗20.02

2
� =394,09m2=0.039Ha 

 

𝐴 = �𝑎 ∗ 𝑏
2
� = �41.33+20.25

2
� =418,47m2=0.042Ha 
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BLOQUE Nº2 = 3.492,03m2 = 0,349Ha 

 

𝐴 = �𝑎+𝑏
2
� ℎ = �39.87+59.49

2
�20.44 =1.015,46m2=0.102Ha 

 

𝐴 = �𝑎+𝑏
2
� ℎ = �39.87+79.50

2
�20.23 =1.207,13m2=0.120Ha 

 

𝐴 = �𝑎 ∗ 𝑏
2
� = �41.33+20.25

2
� =418,47m2=0.042Ha 

 

𝐴 = �𝑎 ∗ 𝑏
2
� = �39.85∗20.66

2
� =411,65m2=0.041Ha 

 

𝐴 = �𝑎 ∗ 𝑏
2
� = �23.34∗21.03

2
� =245,42m2=0.025Ha 
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𝐴 = �𝑎 ∗ 𝑏
2
� = �18.44∗21.03

2
� =193.90m2=0.019Ha 

 

BLOQUE Nº3 = 3.186,80m2 = 0,319Ha 

 

𝐴 = �𝑎+𝑏
2
� ℎ = �37.97+81.09

2
�20.38 =1.213,22m2=0.121Ha  

 

𝐴 = �𝑎+𝑏
2
� ℎ = �37.97+76.60

2
�20.03 =1.147,42m2=0.115Ha  

 

𝐴 = �𝑎 ∗ 𝑏
2
� = �39.18∗19.95

2
� =390,82m2=0.039Ha 
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𝐴 = �𝑎 ∗ 𝑏
2
� = �41.58∗20.94

2
� =435,34m2=0.044Ha 

 

BLOQUE Nº4= 2.480,86m2 = 0,248Ha 

 

𝐴 = �𝑎+𝑏
2
� ℎ = �20.36+60.56

2
�20.40 =825,38m2=0.083Ha  

 

𝐴 = �𝑎+𝑏
2
� ℎ = �20.36+61.60

2
�20.35 =833,94m2=0.083Ha  

 

𝐴 = �𝑎 ∗ 𝑏
2
� = �40.03∗19.97

2
� =399,69m2=0.040Ha 

 

𝐴 = �𝑎 ∗ 𝑏
2
� = �40.68∗20.74

2
� =421,85m2=0.042Ha 

 

BLOQUE Nº5= 2.609,42m2 = 0,261Ha  
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𝐴 = �𝑎+𝑏
2
� ℎ = �19.87+62.02

2
�20.82 =852,47m2=0.085Ha  

 

𝐴 = �𝑎+𝑏
2
� ℎ = �19.87+63.01

2
�20.95 =868,17m2=0.087Ha  

 

𝐴 = �𝑎 ∗ 𝑏
2
� = �41.60∗21.74

2
� =452.19m2=0.045Ha 

 

𝐴 = �𝑎 ∗ 𝑏
2
� = �41.94∗20.82

2
� =436,59m2=0.044Ha 

 

Área Total= 15.027,77m2 = 1,503 Ha. 

 

          12.1.5  Calculo de la Densidad Poblacional: 

𝐷𝑝 =
𝑃𝑓
𝐴𝑡

=
4.300ℎ𝑎𝑏
1,503𝐻𝑎

= 2861ℎ𝑎𝑏/𝐻𝑎 
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          12.1. 6.- Cálculo de Habitantes por área contribuyente: 

• Mediante una regla de tres obtenemos los siguientes resultados: 
 
Grupo Nº1: 
 
 0.123 Ha= 352hab. 
 0.122 Ha=349 hab. 
 0.039Ha=112hab. 
 0.042 Ha=120hab. 

 
Grupo Nº2: 
 
 0.102 Ha= 292hab. 
 0.120 Ha=343hab. 
 0.042 Ha=120hab. 
 0.041 Ha=117hab. 
 0.025 Ha=72hab. 
 0.019 Ha=54hab 

 
Grupo Nº3: 
 
 0.121 Ha= 346hab. 
 0.115 Ha=329hab. 
 0.039Ha=112hab. 
 0.044 Ha=126hab. 

 
Grupo Nº4: 
 
 0.083 Ha= 237hab. 
 0.083 Ha=237hab. 
 0.040Ha=114hab. 
 0.042 Ha=122hab. 

 
Grupo Nº5: 
 
 0.085 Ha= 243hab. 
 0.087 Ha=249hab. 
 0.045Ha=129hab. 
 0.044 Ha=126hab. 

 
 

         12.1.7  Calculo hidráulico del sistema: 

• Calculo de q parcial= 
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Como la dotación futura es de 1.50Ha y de acuerdo al siguiente cuadro tenemos: 

• DOTACION DE AGUA POTABLE (ES - IEOS) 

DOTACION FUTURA  (Ha) CLIMA DOTACION MEDIA FUTURA (Lt7hab x dia) 

1.000 – 10.000 
Frio 150 – 180 

Templado 160 – 190 
Cálido 170 – 200 

10.000 – 50.000 
Frio 200 – 230 

Templado 210 – 240 
Cálido 220 – 250 

>50.000 
Frio >250 

Templado >250 
Cálido >250 

 

El caudal promedio de aguas residuales domesticas esta entre (70-80) % del caudal de la 
dotación de agua potable. 

Entonces tenemos, Qaass= 80%(200)=160 lt/habxdia = 0.0019 lt/habxsegundo 

Qaass= 0.0019 lt/habxsegundo( 126hab) =0.239 Lt/seg 

 

          12.1.8 AGUAS DE INFILTRACION: 

 

El caudal de infiltración incluye el agua del subsuelo que penetra las redes de 
alcantarillado, a través de las paredes de tuberías defectuosas, uniones de tuberías, 
conexiones, y las estructuras de los pozos de visita, cajas de paso, terminales de limpieza, 
etc. 

El caudal de infiltración toma en cuenta los siguientes aspectos: 

• Altura del nivel freático sobre el fondo del colector. 
• Permeabilidad del suelo y cantidad de precipitación anual. 
• Dimensiones, estado y tipo de alcantarillas, y cuidado en la construcción de cámaras 

de inspección. 
• Material de la tubería y tipo de unión. 

 

a) Alcantarillados existentes con juntas de mortero y en contacto con aguas freáticas. 
 
Cuando    10 < A < 50.000Ha 
Q= 67.34 A-0.1425 (m3/Ha x dia) 
 
Cuando    A < 10Ha 
Q= 48,50 (m3/Ha x dia) 
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b) Alcantarillados nuevos pero con juntas selladas 
 
Cuando    40.5 < A < 50.000Ha 
Q= 42.51 A-0.30 (m3/Ha x dia) 
 
Cuando    A < 40.50Ha 
Q= 14 (m3/Ha x dia) 
 
Pero nuestro alcantarillado estará en contacto con el nivel freático, entonces 
tomamos: 48.50 (m3/Ha x dia) 
 
Q= 48.50 (m3/Ha /dia) x1000 𝑙𝑡

1 𝑚3
 x 0.044 Ha x 1 𝑑𝑖𝑎

86400 𝑠𝑒𝑔
= 0.0247 lt/seg 

 

          12.1.9 AGUAS ILICITAS. 

Para el diseño se considerara una cantidad que como mínimo será de 80lt/hab / dia 
 

12.1.10 COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 

Para el diseño de las alcantarillas se empleará un coeficiente de rugosidad de 
Manning y Kutter-Ganguillet (n) de 0,011.   La resistencia al flujo de una tubería no 
depende principalmente de su material, más bien de un conjunto de factores tales 
como: la capa de película biológica que se desarrolla en las paredes de las tuberías, el 
número de conexiones domiciliarias, pozos de registro y otras instalaciones 
complementarias que perturban el flujo permaneciendo invariables, 
independientemente del material del conducto. 

 

13. CRITERIO PARA EL CALCULO HIDRAULICO DE LAS TUBERIA 
 

• Para el cálculo de la tubería utilizaremos la tabla de velocidades y Gastos para 
tuberías circulares a tubo lleno cuyo coeficiente de rugosidad n=0.0013 

• Consideramos la pendiente y de acuerdo al diámetro utilizado encontramos la 
velocidad y el caudal en la tabla anteriormente detallada. 

• Para encontrar el valor de v/V, proyectamos en la tabla de relación de profundidad a 
diámetro d/D el valor de q/Q =0.048 hasta cortar la línea llena de Gasto y 
proyectamos a la izquierda encontrando el valor de d/D= 0.15, este mismo valor lo 
proyectamos hasta cortar la línea llena de velocidad, una vez cortada esta línea 
proyectamos hacia abajo y encontramos el valor de v/V= 0.39 

• El valor de V=0.39*1.24= 0.48m/seg> 0.45m/seg (velocidad mínima). 
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      13.1 Criterios de velocidad: velocidad mínima permisible 

La determinación de la velocidad mínima del flujo reviste fundamental importancia, pues 
permite verificar la autolimpieza de las alcantarillas en las horas, cuando el caudal de aguas 
residuales es mínimo y el potencial de deposición de sólidos en la red es máximo.   A su 
vez, la velocidad mínima de autolimpieza es fundamental para conducir a la minimización 
de las pendientes de las redes colectoras, principalmente en áreas planas, haciendo posible 
economizar la excavación y reducir los costos. 

Para el diseño del alcantarillado sanitario convencional en Villa Nueva se utiliza una 
velocidad mínima de 0,6 m/s, para cuando se produce sección llena , es decir 75 % del 
diámetro de la tubería.   

 

      13.2Velocidad máxima 

La acción erosiva sobre la tubería es el factor más importante a efecto de la determinación 
de la velocidad máxima de las aguas residuales. 

Considerando los valores máximos de velocidad hay dos condiciones que observar: 

 una velocidad de flujo entre 4,0 y 5,0 m/s causa menos erosión  
 Se debe evitar la mezcla de aguas residuales y aire, limitando velocidades más de 5 

m/s. 
 

      13.3 Diámetro mínimo de alcantarillas 

Los criterios de diseño de las redes de alcantarillado convencionales especifican que el 
diámetro mínimo de las alcantarillas será de 200 mm (8”). 

 

      13.4 Chequeo Del Diámetro 

δ = ¾ tubo> d/D x Ø, entonces: 

δ = d/D x Ø = 0.15 x 200mm= 30mm 

δ< ¾ tubo = 3/4 x 200mm= 150mm, si se cumple. 

 

     13.5 Materiales 

Los sistemas de alcantarillado sanitario se diseñan para trabajar como canales abiertos, 
estos conductos no obedecen a factores de presión interna, sino que ofrecen buenas 
características para el flujo. 
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14. EXPLICACION DE CELDAS NUMERADAS.- DETALLES GENERALES 

 

A =    Caudal medio  

B =     Densidad poblacional 

C=     Coeficiente de rugosidad de Manning  

D=     Densidad de aguas de infiltración 

E=     Caudal de aguas ilícitas 

 

COLUMNA 1 

Nombre de la calle en estudio 

 

COLUMNA 2 

Número de tramo 

 

COLUMNA 3 

Área aportante en cada tramo 

 

COLUMNA 4 

 

Pozos de revisión, cota arriba y debajo del tramo 

 

COLUMNA 5 

Longitud en metros cuadrado de cada tramo 

 

COLUMNA 6 

Calcula la población parcial en cada tramo de diseño, esta es igual al área aportante X 
densidad poblacional (columna 3* DP) 
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COLUMNA 7 

Suma la población aportante del tramo en cuestión, más la población aportarte acumulada 
de tramos anteriores si los hubiere 

 

COLUMNA 8 

Factor M: Calcula el factor de mayoración 

 

COLUMNA 9 

Igual a la población parcial X caudal de aguas servidas (Columna * Qas) 

 

COLUMNA 10 

Suma el caudal medio parcial del tramo en cuestión, más el caudal medio acumulado de 
tramos anteriores si los hubiere. 

 

COLUMNA 11 

Es igual al caudal de aguas servidas acumulado X el coeficiente de mayoración (columna 
10 * columna 8) 

 

COLUMNA 12 

Es igual a la longitud de la tubería del tramo en cuestión X el caudal de agua de infiltración. 
(Columna 5 * Qi) 

 

COLUMNA 13 

Suma el caudal parcial de infiltración del tramo en cuestión, más el caudal acumulado de 
infiltración de tramos anteriores si los hubiere 

 

COLUMNA 14 

Es igual a la población parcial X el caudal de aguas ilícitas. (Columna 6 * Qai). 
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COLUMNA 15 

Suma el caudal parcial de agua ilícita del tramo en cuestión, más el caudal acumulado de 
aguas ilícitas de tramos anteriores si los hubiere 

 

COLUMNA 16 

 

Es igual a la sumatorias de los caudales de infiltración acumulada, ilícitas acumuladas y el 
caudal máximo de aguas servidas del tramo en cuestión. 8columna 11 + columna 13 + 
comuna 15). 

COLUMNA 17 

Valor asignado que depende del caudal y de las normas de diseño. 

 

COLUMNA 18 

Valor asignado que depende de la topografía del terreno 

 

COLUMNA 19 

Calculada con la fórmula de Manning. 

 

V=
𝑟23𝑆1/2

𝑛
 

 

COLUMNA 20 

Calculada con la fórmula Q= ÁREA X VELOCIDAD. (Columna 19 * π* columna 
172

4
∗ 1000) 

 

COLUMNA 21 

Relación q/Q: para flujo a sección parcialmente LLENA. (Columna 16/ columna 20). 
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COLUMNA 22 

Relación v/V. para flujo a sección parcialmente llena, valor obtenido de la tabla 3 a partir 
de la columna 21. 

 

COLUMNA 23 

Velocidad: Para tubo parcialmente lleno. ( Columna 19 * columna 22). 

 

COLUMNA 24 

 

Salto o transición: altura final del tramo para compensar pérdidas de energía. 

 

COLUMNA 25 

H (m). desnivel del tramo. (Columna 18 / 1000 * columna 5) 

 

COLUMNA 26 

Cota del terreno en los pozos de revisión: cota arriba y cota abajo. 

 

COLUMNA 27 

Cota del proyecto 

 

COLUMNA 28 

Corte 

 

COLUMNA 29 

Observaciones 
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15. MATRIZ DE CÁLCULO 
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16. PRESUPUESTO REFERENCIAL 
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17. CALCULO DE VOLÚMENES 
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18. CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

19. TERMINOLOGIA SOBRE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

ACOMETIDAS.- Que son el conjunto de elementos que permiten incorporar a la red las 
aguas vertidas por un edificio o predio. A su vez se componen usualmente de:  

o una arqueta de arranque, situada ya en el interior de la propiedad particular, 
y que separa la red de saneamiento privada del alcantarillado público; 

o un albañal, conducción enterrada entre esa arqueta de arranque y la red de la 
calle; y 

o un entronque, entre el albañal y la red de la vía, constituido por una arqueta, 
pozo u otra solución técnica. 

ALCANTARILLADO.- Se denomina alcantarillado (de alcantarilla, que procede del 
diminutivo hispano-árabe al-qánṭara, «el puentecito») o también red de alcantarillado, red 
de saneamiento o red de drenaje al sistema de estructuras y tuberías usado para la recogida 
y transporte de las aguas residuales y pluviales de una población desde el lugar en que se 
generan hasta el sitio en que se vierten al medio natural o se tratan. 

ALCANTARILLADO CURVA.- Alcantarillas que siguen la curvatura de la calle. 

ALIVIADERO.- 

ÁREAS TRIBUTARIAS.- Son espacios o superficies que receptan y contribuyen al 
escurrimiento de aguas residuales y/o aguas pluviales a un sistema de alcantarillado. 

AUTOLIMPIEZA.- Proceso a través del cual, la  misma velocidad del flujo en un 
conducto, impiden los procesos de sedimentación de partículas sólidas. 

BÓVEDAS.- Superficie curva que sirve para cubrir el espacio superior de un determinado 
canal. 

CAJAS DOMICILIARIAS.- Estructuras donde se descargan las aguas servidas o 
pluviales de las conexiones intra domiciliarias, y constituyen un nexo de unión de los 
sistemas de alcantarillados. 

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO.- Es el caudal máximo de aguas residuales que se 
podrían observar en cualquier año dentro de un período de diseño. Este se lo calcula para el 
final del período.  

CAPACIDAD HIDRÁULICAS.- Es la capacidad de transporte de un conducto, de 
características definidas para determinadas condiciones. 

COEFICIENTE DE RETORNO.- Es la relación entre el agua residual producida y el 
agua consumida por una población aportante a un sistema de alcantarillado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alba%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcantarilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Diminutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aguas_pluviales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas_residuales
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COEFICIENTE DE MAYORACIÓN.- Es la relación entre el caudal máximo instantáneo 
y el caudal medio diario, producido en un mismo período. 

COLECTORES.- («colectores secundarios»), que son las tuberías de mayor sección, 
frecuentemente visitables, que recogen las aguas de las alcantarillas las conducen a los 
colectores principales. Se sitúan enterrados, en las vías públicas. 

CONEXIONES CLANDESTINA.- Son las conexiones que a nivel domiciliario permiten 
la entrada de las escorrentía pluvial recogida de los techos o en los patios, directamente al 
alcantarillado sanitario. 

CONEXIÓN DOMICILIARIA.- Conexiones de descarga de aguas residuales de cada 
domicilio, a los conductos o colectores de un sistema de alcantarillado.  

CONTRIBUCION POR INFILTRACION.- Son las aguas lluvias o freáticas que 
ingresan al alcantarillado sanitario, a través de juntas o conexiones defectuosas, de las tapas 
de pozos de revisión y cajas domiciliarias. 

CUNETAS.- Las cunetas, rigolas y caces, que recogen y concentran las aguas pluviales de 
las vías y de los terrenos colindantes. 

DEPÓSITOS DE RETENCIÓN.- O también pozos o tanques de retención: estructuras de 
almacenamiento que se utilizan en ciertos casos donde es necesario laminar las avenidas 
producidas por grandes tormentas, allí donde no son raras (depósitos, tanques o pozos de 
laminación, o arcas de expansión); y donde es necesario retener un cierto volumen inicial 
de las lluvias para reducir la contaminación del medio receptor (depósitos, tanques o pozos 
de tormentas). 

DOTACION DE AGUA POTABLE.- Volumen de agua consumido diariamente, en 
promedio por cada habitante de una determinada comunidad, además incluyen los 
consumos domésticos, comerciales, industriales o públicos. 

EMISARIOS INTERCEPTORES.- O simplemente interceptores, que son conducciones 
que transportan las aguas reunidas por los colectores hasta la depuradora o su vertido al 
medio natural, pero con su caudal ya regulado por la existencia de un aliviadero de 
tormentas. 

ESTACION DEPURADORAS.- 

ESTACIONES DE BOMBEO: como la red de alcantarillado trabaja por gravedad, para 
funcionar correctamente las tuberías deben tener una cierta pendiente, calculada para 
garantizar al agua una velocidad mínima que no permita la sedimentación de los materiales 
sólidos transportados. En ciudades con topografía plana, los colectores pueden llegar a 
tener profundidades superiores a 4 - 6 m, lo que hace difícil y costosa su construcción y 
complicado su mantenimiento. En estos casos puede ser conveniente intercalar en la red 
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estaciones de bombeo, que permiten elevar el agua servida a una cota próxima a la cota de 
la vía. 

ETAPAS DE UN PROYECTO.- Son las fases que deben cumplirse em la elaboración de 
un proyecto, sobre todo cuando éste posea un largo período de vida o diseño y que 
consecuentemente conlleve u alto costo de inversión. 

EXCAVACIONES.- 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 la ejecución de un trabajo determinado. 
 
EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TIERRA.- Se entenderá por excavación a máquina de 
zanjas la que se realice según el proyecto para la fundición de elementos estructurales, 
alojar la tubería o colectores, incluyendo las operaciones necesarias para compactar, limpiar 
el replantillo y taludes de las mismas, la remoción del material producto de las 
excavaciones y conservación de las excavaciones por el tiempo que se requiera hasta una 
satisfactoria colocación de la tubería. 
 
Excavación a máquina en tierra, comprenderá la remoción de todo tipo de material (sin 
clasificar) no incluido en las definiciones de roca, conglomerado y fango. 

IMBORNALES.- O tragantes, que son las estructuras destinadas a recolectar el agua 
pluvial y de baldeo del viario. 

INTERCEPTORES.- Colectores que conducen las aguas negras de un sistema de 
alcantarillado combinado, hacia la planta de tratamiento del mencionado sistema. 

INVERT.- O plantilla de un  tubo es cualquier punto inferior interno en una tubería de 
alcantarillado sanitario. 

LÍNEAS DE IMPULSIÓN: Tubería en presión que se inicia en una estación de bombeo y 
se concluye en otro colector o en la estación de tratamiento. 

PERÍODOS DE DISEÑO.- Es el período al final de una obra diseñada y su estimación 
estará trabajando a los límites de saturación. 

POZOS DE INSPECCIÓN.- Que son cámaras verticales que permiten el acceso a las 
alcantarillas y colectores, para facilitar su mantenimiento. 

POZO DE REVISIÓN.- Son estructuras que permiten el acceso desde la calle a los 
colectores de u sistema de alcantarillado. Tienen vínculo de unión entre los colectores que 
confluyen a un punto determinado, es una deflexión o colocados a ciertas distancia, para 
permitir un correcto mantenimiento. 
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REDES DE ALCANTARILLADO.-  son estructuras hidráulicas que funcionan a presión 
atmosférica, por gravedad. Sólo muy raramente, y por tramos breves, están constituidos por 
tuberías que trabajan bajo presión o por vacío. Normalmente están constituidas por canales 
de sección circular, oval o compuesta, enterrados la mayoría de las veces bajo las vías 
públicas. 

REDES UNITARIAS.- Las que se proyectan y construyen para recibir en un único 
conducto, mezclándolas, tanto las aguas residuales (urbanas e industriales) como las 
pluviales generadas en la cuenca o población drenada.  

REDES SEPARATIVAS.- Las que constan de dos canalizaciones totalmente 
independientes; una para transportar las aguas residuales domésticas, comerciales e 
industriales hasta la estación depuradora; y otra para conducir las aguas pluviales hasta el 
medio receptor. 

 

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. 
 
SOLERA.- Superficie del fondo de un conducto cerrado, canal o acequia. 

USOS DEL SUELO.- Es la asignación que se le da al suelo urbano dentro de un Plan 
regulador, ya sea para su uso residencial, comercial, industrial, institucional, público, etc. 

VELOCIDAD MÍNIMA.- Es la mínima velocidad permisible en las alcantarillas, con el 
propósito de prevenir los procesos de sedimentación de material sólido y permite ayudar los 
procesos de limpieza.  

VELOCIDADES MÁXIMAS.- Es la velocidad máxima permitida en los ductos de un 
sistema de alcantarillado, con la exclusiva intención de evitar la erosión de sus diferentes 
parte. 
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20. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 

CONCLUSIONES.- 

La red de alcantarillado se considera un servicio básico, sin embargo la cobertura de estas 
redes en las ciudades de países en desarrollo es ínfima en relación con la cobertura de las 
redes de agua potable. Esto genera importantes problemas sanitarios. Durante mucho 
tiempo, la preocupación de las autoridades municipales o departamentales y en el caso del 
cantón Jipijapa por la Junta de Recursos Hidráulicos  está más ocupada en construir redes 
de agua potable, dejando para un futuro indefinido la construcción del nuevo sistema de 
alcantarillado sanitario considerando que la actual ha cumplido su ciclo de vida útil.  

• Es necesaria la construcción del Sistema de Alcantarillado en esta localidad por 
considerarse prioritario a fin de salvaguardar la salud de los habitantes del sector. 

• El sistema diseñado dará servicio durante un período de 25 años, tiempo en el cual 
se garantiza un funcionamiento óptimo, siempre y cuando se cumpla con el 
mantenimiento adecuado detallado en el manual de operación y mantenimiento. 

• Es importante que las instituciones de gobierno consideren: Un estricto control de 
vertidos para evitar que se acometan caudales residuales a la red de pluviales (que 
irían directamente al medio natural sin depurar) y viceversa. Control, en las 
descargas de aguas pluviales urbanas ya que las mismas no son aguas limpias, si no 
que están fuertemente polucionadas, por lo que su vertido directo al cauce puede 
generar una contaminación apreciable. 

• Es importante siempre se consideren la redes por separado tanto de la red de 
alcantarillado sanitario como las de la red de alcantarillado pluvial. 

RECOMENDACIONES 

• Tomar en cuenta las especificaciones técnicas propuestas en la memoria para 
conseguir estructuras bien construidas y que brinden los mejores beneficios en su 
funcionamiento. 

• Emplear el manual de operación y mantenimiento para las diferentes unidades del 
sistema y lograr su correcto funcionamiento. 

• Dentro de las actividades de construcción de la obra se debe evitar la afectación del 
medio ambiente. 

• Tomar en cuenta el Plan de Manejo Ambiental para evitar afectaciones en el medio 
ambiente y mantener en el tiempo los impactos positivos. 
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ANEXOS.- 



DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

CALLE A

CALLE 3

CALLE 1

CALLE 2

CALLE 3
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