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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de alcantarillado tienen como propósito una rápida y segura recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales.  

 

La parroquia La América debido al crecimiento poblacional, se observa que aumenta el 

volumen de desechos producidos y al no contar con un sistema de alcantarillado  

sanitario la población, al no disponer de otra alternativa, elimina sus desechos en los 

patios o quebradas, lo que genera problemas ambientales e infecciosos siendo afectada la 

población más vulnerable como lo es la infantil. 

 

En nuestro país, son diversas las explicaciones por la falta de atención con sistemas 

adecuados de alcantarillado sanitario, uno de ellos son los elevados costos para su 

construcción, operación y mantenimiento, la falta de recursos para el sector saneamiento 

básico dificultan la inmediata solución. 

 

Es así, que la Universidad Estatal del Sur de Manabí, conocedora de los problemas de 

nuestra sociedad busca alternativas para atender la demanda de servicios de saneamiento 

y salud pública por la viabilidad técnica y económica de soluciones que reduzcan los 

costos y simultáneamente mantengan su eficiencia. Para el efecto, y como será 

demostrado en el presente trabajo, es necesario aplicar modernas técnicas de diseño en 

atención a las Normas y Reglamentos vigentes en nuestro país y garantizar la 

sostenibilidad de los sistemas. 

 

Para la elaboración de este proyecto de recolección y evacuación de aguas residuales se 

dispondrá de estudios previos a su diseño, que permitan caracterizar la zona desde el 

punto de vista físico y socioeconómico, conocer los sistemas existentes de abastecimiento 

de agua potable, esto debe contribuir a seleccionar la alternativa más adecuada y factible, 

técnica, económica, financiera y de menor impacto ambiental. 
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2. ANTECEDENTES  

 

La parroquia La América  al igual que su cantón forman parte de una cultura milenaria 

marcada por la construcción de creencias, valores y tradiciones que hasta la actualidad 

prevalecen, sin embargo, debido al proceso migratorio, ciertas costumbres se han ido 

modificando por la influencia de las familias que viven en Guayaquil y que por su 

cercanía con La América frecuentemente vienen  de visita. 

 

El acrecentamiento de la población dentro del área rural, ha originado una demanda 

progresiva de los servicios básicos, y uno de los requerimientos básicos es el alcantarillado 

sanitario. 

 

Los primeros sistemas que se construyeron en el mundo tuvieron como fin el drenaje de 

aguas pluviales, y los sistemas de drenaje se construyeron en Roma. 

 

Según la literatura, los primeros sistemas para evacuar desechos humanos, se 

construyeron en Londres (1815), Boston (1833) y París (1880).  Todos estos sistemas de 

construyeron sin criterios técnicos y operaban en malas condiciones. 

 

En la actualidad, los sistemas sanitarios deben ofrecer una rápida y segura recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales, para disminuir los 

efectos negativos en las personas que habitan en dicho sector, y así mejorar muchos 

aspectos, tanto en lo ambiental como en lo urbanístico, salubridad, entre otros. 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Según informes de la Organización Panamericana de la salud (OPS) y de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) el saneamiento ambiental puede reducir la incidencia de 

enfermedades infecciosas entre el 20 y el 80% a través de la inhibición de la generación 

de enfermedades y la interrupción de su transmisión. 
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El  diseño definitivo del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de las aguas 

residuales domésticas, se debe realizar con miras a buscar solución a los problemas de 

carácter ambiental y de salubridad que aquejan a la población de la Parroquia América. 

Para que el proyecto en estudio de solución técnica a este requerimiento indispensable de 

la población, es necesario identificar el recurso más adecuado a las condiciones 

particulares del área del proyecto, para garantizar facilidad operativa a lo largo del tiempo 

del servicio y la sustentabilidad ambiental del entorno al aminorar los impactos negativos, 

constructivos y operacionales. 

 

Se realizará el diseño de alcantarillado sanitario en la cabecera Parroquial América, a fin 

de cubrir todo el poblado, daremos también un conjunto de observaciones específicas 

para asegurar la adecuada disposición final de aguas negras del sector. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1.  PROBLEMATIZACIÓN 

 

Los problemas sociales por los que atraviesa la Parroquia América están relacionados con 

la pobreza y la insalubridad.  

 

La falta de atención de organismos gubernamentales, hacia este sector de la ciudad de 

Jipijapa, han profundizado más este problema, por lo que se registra un gran número de 

emigrantes hacia las grandes ciudades y zonas urbanas, como Portoviejo, Manta, 

Guayaquil, Quito, entre otras.  

 

La Parroquia La América elimina las excretas y las aguas residuales, a través de letrinas 

sanitarias, sobre el terreno, tanques sépticos y descargas directas al río. 

 

Substancialmente este proyecto intenta aminorar las repercusiones estéticas, insalubridad 

y afectaciones ambientales al río. 

 

En cuanto a equipamiento urbano, el sitio cuenta con centro de salud, escuelas, áreas 

deportivas, iglesia, por lo que aun cuando le falta equipamiento, se nota que cuenta con 

lo indispensable. 

 

3.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Jipijapa es un cantón ubicado al sur de la provincia de Manabí. En la franja costera del 

Ecuador. La tradición cuenta que su nombre se deriva de un cacique indio del lugar 

Xipixapa. Su superficie es de 1.420 Km2.  

 

La Parroquia La América pertenece al cantón Jipijapa, que se encuentra ubicado al sur de 

la Provincia de Manabí. A la cabecera parroquial se llega por un tramo de vía 

semiasfaltada de 4.5 kilómetros que empalma a la carretera asfaltada Jipijapa- Guayaquil, 
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en el kilómetro 9; la superficie de la parroquia es de alrededor de 100 kilómetros 

cuadrados. 

 

La presente investigación sobre el proyecto de diseño del sistema de alcantarillado 

sanitario, incluido tratamiento y disposición final en la parroquia América del cantón 

Jipijapa, se realizaran estudios topográficos, cálculo de la cantidad del efluente, modelos 

hidráulicos, entre otros. 

 

3.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál será el diseño óptimo para el sistema de alcantarillado sanitario, incluido 

tratamiento y disposición final de la parroquia América del cantón Jipijapa? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el diseño del sistema de alcantarillado sanitario, incluido tratamiento y 

disposición final en la parroquia América del cantón Jipijapa 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el estudio técnico del sistema de recolección de aguas servidas, incluida las 

estructuras necesarias para su total funcionamiento. 

 

 Realizar el diseño de un sistema de tratamiento óptimo para las aguas residuales 

domésticas y su disposición final. 

 

  Efectuar el diseño estructural del sistema de alcantarillado sanitario, incluido 

tratamiento y disposición final en la parroquia América del cantón Jipijapa 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. MARCO URBANO DEL PROYECTO  

 

5.1.1. Aspectos Históricos y Generales 

 

La parroquia La América  al igual que su cantón forman parte de una cultura milenaria 

marcada por la construcción de creencias, valores y tradiciones que hasta la actualidad 

prevalecen, sin embargo, debido al proceso migratorio, ciertas costumbres se han ido 

modificando por la influencia de las familias que viven en Guayaquil y que por su 

cercanía con La América frecuentemente vienen  de visita. 

Antiguamente las comunidades vivían de la caza y de los productos que les daba la tierra, 

existían montañas, no contaban con vías de acceso y para ir a la ciudad de Jipijapa se 

demoraban dos días. 

Los hombres se dedicaban a las tareas agrícolas y las mujeres a más de las tareas 

reproductivas a la fabricación de vasijas de barro para tostar café. Las relaciones eran de 

reciprocidad y de solidaridad sobre todo cuando algún miembro de la comunidad o 

familiar se enfermaba, así como la ayuda a alguna familia en la construcción de su 

vivienda. 

Las comunidades y recintos que integran la parroquia tienen una existencia que varía de 

80 a 150 años, siendo sus pobladores nativos del lugar. 

Con respecto a la salud, existía la práctica de la medicina natural y las mujeres parían con 

comadronas en su casa, hecho que hasta la actualidad persiste aunque en menor escala. 

Con respecto a la agricultura, la relación hombre naturaleza era de respeto y cuidado, se 

practicaba  la utilización de abonos orgánicos y la siembra según el calendario lunar. 

La América fue parroquia el 27 de junio de 1948 debido a que se habían iniciado los 

trabajos de  lastrado de la vía, así como la implementación de su infraestructura lo cual  

permitía la comunicación con la cabecera  cantonal. 

Lo que ha marcado la historia de La América, según sus pobladores y pobladoras, son los 

momentos de alegría constituidos por la celebración de las fiestas religiosas que unen a las 

comunidades, así como las épocas de la apertura de las vías veraneras, la construcción de 
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la infraestructura educativa y de salud así como el nacimiento de las organizaciones, 

sobretodo de las Asociaciones del Fondo Mortuorio.  

 A nivel de economía local un aspecto positivo para los y las campesinas constituyó el  

“boom cafetalero”
1

 del cantón, caracterizado por la producción de café en porcentajes 

considerables debido a que recibían un buen pago por este producto en el comercio. 

Paralelamente a esto los productores practicaban labores culturales tales como: podas, 

utilización de abono orgánico lo que contribuyó a la obtención de buenos resultados. 

Los ingresos obtenidos por la venta del café contribuyeron a la dinamización de la vida 

familiar, ello les permitió contar con recursos para la educación de los hijos -razón por la 

cual se abrieron los centros educativos primarios en las comunidades-, invertir en la 

salud, adquisición de artefactos para el hogar. 

Los momentos más difíciles narrados por los adultos mayores han sido el proceso de 

migración de la población que se inició a partir del año 1963 cuando la provincia fue 

azotada por la sequía, incrementándose en los últimos 10 años por motivo de la crisis del 

sector cafetalero. El segundo momento más difícil ha constituido el empobrecimiento de 

las familias debido a la crisis económica porque dependieron del café como monocultivo 

y al no poder venderlo a un “buen precio”
2

 las familias fueron perdiendo su poder 

adquisitivo.  

Actualmente en la parroquia  han nacido iniciativas para la producción de café orgánico 

certificado asociado con la producción de otros cultivos orgánicos de ciclo corto que 

contribuyan al mejoramiento de la economía campesina. 

 

5.1.2. Ubicación del Proyecto 

 

La Parroquia La América pertenece al cantón Jipijapa, que se encuentra ubicado al sur de 

la Provincia de Manabí. A la cabecera parroquial se llega por un tramo de vía 

semiasfaltada de 4.5 kilómetros que empalma a la carretera asfaltada Jipijapa- Guayaquil, 

en el kilómetro 9. 

De acuerdo con la División Política de la provincia de Manabí, la Parroquia La América 

limita al Norte con el cantón Jipijapa, al Sur con las Parroquias; El Anegado y Julcuy, al 

                                                           
1 Plan de Desarrollo Local realizado por la UPOCAM en el año 2001 
2 Según los adultos mayores “un buen precio” significa cubrir costos de producción, gastos de transportación del producto y   

generación de remanentes. 
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Este con las Parroquias La Unión y El Anegado y  al Oeste con la Parroquia Julcuy y la 

ciudad de Jipijapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área del proyecto 

La Parroquia América tiene una superficie de aproximadamente 100 Km
2

.; 

geográficamente está ubicada a 80° 38’ 17’’ de Longitud Oeste y 01° 28’ 45’’ de latitud 

Sur. 

 

5.1.3. Hidrología 

 

Características  Meteorológicas 

Altitud:     300-600 msnm 

Temperatura media anual:  18-24 °C 
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ElMamey
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Pueblo Nuevo

Guayacan
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San Pedro
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Francisco de Orellana

America

Dos Esteros

San Bembe

Agua

Dulce

El Ramito

Santa Barbara

La Sobeidia

La Chirimoya

Los Andes

El Sagrado

Gracias a Dios

Mainas

Ramo Grande

San Salvador

Maria de Oro

Arenal

PARROQUIA   RURAL    LA   AMERICA
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Precipitación media anual:  500-1000 mm (zona subhúmeda) 

Más de 1000 mm (zona húmeda) 

Existen dos estaciones claramente marcadas; el invierno y el verano. 

El invierno se caracteriza por la presencia de lluvias e incremento de la temperatura y el 

verano por la temperatura baja y estación seca. Los meses de lluvias son de Enero a Mayo 

y el verano de Junio a Diciembre. 

 

5.1.4. Hidrografía 

Los principales ríos y afluentes del sector de La América son; el Jipijapa, el Río Sancán y 

los Esteros de La Seca y Jipijapa;  el Estero de la Guaba y el Estero de la Vaca. Estos ríos 

y esteros son intermitentes, tienen corriente durante el invierno y se secan en el verano; 

sin embargo, en condiciones de años muy secos, tampoco tienen actividad de escorrentía
3

 

en el invierno. 

Esta zona de vida tiene influencia de las cuencas del callejón intercostero como son  las  

cuencas de los ríos; Bravo, Jipijapa, Buenavista, Ayampe; además participa de la 

subcuenca de la cordillera Balzar, que forma parte del sistema hidrográfico de los ríos 

Portoviejo y Guayas, constituyendo parte de las cabeceras de estos ríos. 

 

5.1.5. Condiciones Socio – Económicas 

 

5.1.5.1. Infraestructura existente 

 

Vías 

El problema más sentido por la parroquia en cuanto a infraestructura social se refiere es 

el de la falta de vías de acceso permanentes, lo que constituye una limitante para la 

comercialización de la producción agropecuaria. Tan sólo las comunidades San Bembe, 

Francisco de Orellana, San Pedro, Mariscal Sucre y La América disponen de vías de 

acceso estables. Actualmente el Consejo Provincial de Manabí se encuentra construyendo  

una vía lastrada que beneficiará a las comunidades de Santa Rita y Gracias a Dios. Esta 

vía no tiene acceso directo a la cabecera parroquial sino a la cabecera cantonal. 

 

                                                           
3 Cuando el agua cae a la tierra ésta la absorbe sin provocar empozamientos  
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La Junta Parroquial de la América ha realizado las gestiones ante el Consejo Provincial 

solicitando el asfaltado de 4 km y medio de la vía principal que comunica la comunidad 

de Francisco de Orellana con la cabecera parroquial de la América. 

 

Salud pública 

Dentro de la parroquia la población combina la utilización de la medicina natural con la 

medicina formal que se oferta a través de los dos Subcentros de Salud pertenecientes al 

Ministerio de Salud Pública así como de los Dispensarios del Seguro Social Campesino. 

 

Las personas cuando tienen enfermedades graves acuden al hospital de Jipijapa porque 

les da más confianza debido a que disponen de equipos y medicinas e insumos médicos 

 

En el caso de la cabecera parroquial de la América a los enfermos graves les llevan a 

Guayaquil debido a la relación con esta ciudad por los migrantes. 

 

Prevalece la confiabilidad en los médicos porque tienen mayor conocimiento y son 

especializados en el tratamiento de las enfermedades, pero para la población es difícil 

acceder a su consulta por no disponer de recursos económicos y sobretodo en la estación 

invernal por falta de vías de comunicación  accesibles. 

La población no practica atenciones primarias de salud,  sino meramente curativas. 

 

PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LA GENTE DE LA PARROQUIA Y COMO SE CURAN 

GRUPO ENFERMEDADES COMO SE TRATAN 

NIÑAS Y 

NIÑOS 

Enfermedades 

Respiratorias Agudas 

Mediante la utilización de hierbas 

medicinales como: eucalipto, flor de loza, 

paico, vapor de manzanilla, miel de abeja 

Enfermedades Diarréicas 

Agudas 

Acuden a consulta con el médico 

Enfermedades de la piel Acuden a consulta con el médico 

JÓVENES Infecciones a las vías 

urinarias 

Acuden a las farmacias o al centro de 

salud 
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MUJERES Paludismo Utilizan medicina natural como la sábila, 

zaragoza, berbena, altamisa, bicarbonato 

con naranja, jugo de limón  

Infecciones a las vías 

urinarias 

 

Acuden a la farmacia 

Dengue- Paludismo Asisten al centro de salud y combinan 

con agua de pepas de bálsamo y bejuco 

HOMBRES Diabetes 

 

 

Acuden al médico en Jipijapa porque 

consideran una enfermedad grave o al 

seguro social cuando dispone de 

medicinas e insumos 

Colesterol elevado Utilización de medicina natural como 

agua de grosella 

Dengue- Paludismo 

 

Acuden al médico y combinan con 

medicina natural 

Alcoholismo  

ADULTOS 

MAYORES 

Artritis 

 

Con alcohol, eucalipto y romero y 

cuando disponen de recursos 

económicos acuden al médico en Jipijapa 

o a la farmacia 

 

Fuente: Autodiagnósticos Comunitarios PDL La América Agosto 2003 

 

Agua potable 

No existe red de agua potable, las comunidades de: Mariscal Sucre, Francisco de 

Orellana, La América, San Pedro, Cristóbal Colón, Gracias a Dios y Santa Rita disponen 

de agua entubada para consumo humano mientras que las restantes se abastecen  de agua 

a través de las vertientes, pozos y agua  lluvia recolectada en la estación invernal. 

No disponen de sistema de riego. 

 

 Saneamiento básico 

La América no dispone de sistema de alcantarillado. 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

“DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUIDO TRATAMIENTO Y  

DISPOSICIÓN FINAL DE LA CABECERA PARROQUIAL LA AMÉRICA DEL CANTÓN JIPIJAPA” 

Fabian Zorrilla V. 

 14 

14 

 

Según datos obtenidos  del Plan Estratégico de Desarrollo Cantonal, el 83.96% de 

hogares disponen de saneamiento básico. 

 

Como resultado de los autodiagnósticos comunitarios de las 33 comunidades, tan sólo 5 

disponen de letrinas. De las 28 comunidades restantes el 95% de las familias disponen de 

pozo ciego y el 5% elimina sus excretas al aire libre. 

  

Servicios telefónicos y Energía eléctrica 

El  95% de la parroquia dispone de red de energía eléctrica domiciliaria. 

 

En cuanto a telefonía, tan sólo las comunidades de Mariscal Sucre y La América cuentan 

con este servicio, además de una cabina pública de PACIFICTEL localizada en la 

cabecera parroquial. 

 

El 95% de las familias de la parroquia cuenta con radio y televisión.  

 

5.1.6. Demografía Humana 

 

Definición 

La demografía humana es la ciencia cuyo fin es el estudio de la población humana, 

ocupándose de su estructura, dimensión y evolución. Busca conocer las características 

generales de una población principalmente desde un punto de vista cuantitativo. 

 

El conocer la población o número de habitantes de una región es fundamental para el 

ingeniero que debe planificar, diseñar o proyectar las obras o infraestructuras sanitarias de 

dicha región. Además necesita que las citadas obras sean útiles no solo para la población 

actual sino también para la población futura. Para ello será básico conocer cómo 

evolucionan las poblaciones y de que factores depende dicha evolución. 
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Población y vivienda  

Según el IV Censo de Población y V de Vivienda del 2001 en la provincia de Manabí, 

cantón Jipijapa, parroquia El América; se tiene datos relacionados con estos datos 

relacionados con estos indicadores: 

CUADRO POBLACIÓN Y VIVIENDA 

 POBLACIÓN VIVIENDA 

CANTÓN JIPIJAPA 65796 19072 

CANTÓN JIPIJAPA URBANA 36078 8801 

CANTÓN JIPIJAPA RURAL 29718 10271 

PARROQUIA AMÉRICA 2903 756 

 

Como apreciamos en la parroquia América viven aproximadamente unas 756 familias 

con una población de 2903 habitantes en el año 2001. 
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5.2. ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

5.2.1. Introducción 

 

El Sistema de Alcantarillado de Aguas Residuales está constituido por el conjunto de 

estructuras e instalaciones destinadas a recoger, evacuar, acondicionar y descargar las 

aguas usadas provenientes de un sistema de suministro de agua; así que los aportes de 

aguas que circulan por esas tuberías están casi en su totalidad constituidos por los 

consumos de aguas para fines domésticos, comerciales e industriales etc. 

 

En ciudades beneficiadas de un sistema público de abastecimiento de agua y todavía 

carentes de un sistema de alcantarillado sanitario, aguas terminan contaminado el suelo, 

así como las aguas superficiales y freáticas; frecuentemente pasan a fluir por las zanjas y 

cunetas constituyéndose en peligrosos focos de diseminación de enfermedades. 

 

Las redes de alcantarillado son estructuras hidráulicas que funcionan a presión 

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

por tuberías que trabajan bajo presión o por vacío. Normalmente están constituidas por 

canales de sección circular, oval o compuesta, enterrados la mayoría de las veces bajo las 

vías públicas.  

 

5.2.2. Evaluación y Diagnostico del Sistema de Alcantarillado Existente 

 

La cabecera parroquial posee un sistema de alcantarillado que cubre aproximadamente 

60% de la población, y los moradores datan q este sistema tiene de 20 a 25 años 

aproximadamente; pero sin lugar a dudas presenta falencias técnicas y constructivas; las 

cuales fueron observadas después de realizar la revisión de las diferentes estructuras 

existentes, verificación del estado actual, funcionamiento, evaluación de las características 

hidráulicas; de cuyos resultados se desprenden que hay necesidad de realizar una nueva 

red completa, con redes domiciliarias, y un sistema de recolección principal, 

complementado con redes secundarias, cámaras de inspección, y un sistema de 

tratamiento de aguas residuales. 
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Tubería en Mal Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozo Séptico Colapsado 
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5.2.3. Tipos de Sistemas de Alcantarillados 

 

Las especificaciones del ex – IEOS, el tipo de sistema de alcantarillado a escogerse 

depende del tipo de área a servirse. Existen  tres niveles de servicio, desde el más simple 

hasta el alcantarillado convencional, cuya selección tiene que ver con la situación 

económica de la comunidad, la topografía, la densidad poblacional y el tipo de 

abastecimiento de agua potable existente. 

 

El primer nivel corresponde a comunidades rurales con casas dispersas y que tenga calles 

sin ningún tipo de acabado. 

 

El segundo nivel se lo empleará en comunidades que ya tengan algún tipo de trazado de 

calles, con tránsito vehicular y que posean una mayor concentración de casas de modo 

que se justifique la instalación de tuberías de alcantarillado con conexiones domiciliarias. 

 

El tercer nivel se utilizará en ciudades o en comunidades más desarrolladas en la que los 

diámetros calculados caigan dentro del patrón de un alcantarillado convencional
4

. 

 

5.2.4. Sistema Escogido 

 

De acuerdo a las características topográficas, urbanísticas y sociales del sector, se concluye 

que el tipo de alcantarillado aplicable a la población América corresponde al segundo 

nivel. 

 

Además, todos los trabajos están orientados a realizar el diseño del sistema de 

alcantarillado sanitario, debido a que la cabecera parroquial se encuentra a orillas del rio 

no es necesario la construcción de un sistema de alcantarillado pluvial, ya que las aguas 

lluvias escurren directamente al rio.  

 

 

                                                           
4 Ecuador. Subsecretaria de Saneamiento Ambiental y Obras Sanitarias e Instituto Ecuatoriano de Obras 
Sanitarias (IEOS), Proyecto de código ecuatoriano para el diseño de la construcción de obras sanitarias. 
Abastecimiento de agua potable y eliminación de aguas residuales en el área urbana, p. 272-273. 
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5.2.5. Periodo de Diseño 

 

Periodo de diseño es el tiempo que se estima que va a persistir una obra, porque sus 

materiales están obsoletos conforme a su diseño o porque la obra no alcanza a cubrir las 

necesidades de una población creciente al final de un periodo de tiempo estimado. 

 

Si el período de un proyecto es corto, inicialmente el sistema requerirá una inversión 

menor, pero luego exigirá inversiones sucesivas de acuerdo con el crecimiento de la 

población. Por otro lado, la ejecución de un proyecto con un período de diseño mayor 

requerirá mayor inversión inicial, pero luego no necesitará de nuevas inversiones por un 

buen tiempo. 

 

De acuerdo a las condiciones socio-económicas de nuestro país, se ha considerado 

conveniente diseñar el sistema de alcantarillado sanitario para un período de validez de 

25 años. 

 

5.2.6. DOTACIÓN DE AGUA POTABLE 

 

Para cuantificar el aporte de aguas residuales, se tomarán en cuenta los valores de 

dotación de agua en función del clima, habitantes considerados como población de 

proyecto, características económicas, culturales y datos de consumo medio por zonas y 

categorías. 

Quizás uno de los factores que más influye en el consumo de agua de una población sea 

su nivel de ingresos, en el cuadro 3 se muestra, como referencia, niveles de ingreso y su 

respectivo consumo de agua. 

Ingresos y dotación de agua. 

Tipo de área a ser atendida según 

nivel de ingresos 

Dotación per cápita  

(L/hab/día) 

Alto 250-180 

Medio 180-120 

Bajo 120-80 

Fuente: Manual de diseño y construcción de sistemas condominiales de alcantarillado sanitario. 
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El realizar el respectivo análisis deducimos que la cabecera parroquial La América dota 

con 150 lt/hab./día aproximadamente. 

 

5.2.7. Coeficiente de Reducción  

 

Estudios estadísticos han estimado que el porcentaje de agua abastecida que llega a la red 

de alcantarillado sanitario oscila entre el 70% y 80% de la dotación de agua potable
5

. 

 

Tomando en consideración las costumbres de la población y las condiciones climáticas 

del sector, se adoptará el límite superior que es 80% 

 

5.2.8. Áreas de Aportación 

 

La división de las manzanas en áreas tributarias, se efectúa como se explica en los 

esquemas a continuación: 

 

 

 

 

 

 

a.     b. 

Figura 5-1 Delimitación de áreas de aportación a cada tramo 

 

Si las manzanas son cuadradas, o aproximadamente cuadradas (figura a.), se dividen en 

diagonales, teniendo como lados los ejes de las calles que las circundan. 

Si son rectangulares o paralelogramos (figura b.), se los divide en triángulos y trapecios. 

Los lados menores de las manzanas son las bases de los triángulos y los lados adyacentes 

forman ángulos aproximados de 45°, tomando en cuenta las cotas del proyecto. 

 

                                                           
5 Ecuador. Subsecretaria de Saneamiento Ambiental y Obras Sanitarias e Instituto Ecuatoriano de Obras 
Sanitarias (IEOS), Normas tentativas para el diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable y 
sistemas de alcantarillado urbano y rurales. 
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5.2.9. Densidad Poblacional y Análisis Poblacional 

 

Es la cantidad de personas existentes en una población en relación con la superficie en la 

que habitan. Es un modo de reflejar la agrupación, lo que, a su vez, indica el grado de 

concentración de individuos en el territorio. 

Existen diferentes métodos para calcular la densidad poblacional en nuestro caso 

compararemos tres tipos; el método lineal, geométrico y el método de Wapus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N5.1: Cálculo de la población 

 

El método a utilizar para el cálculo de la población futura es el método Geométrico. 
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El método Geométrico supone que el aumento de la población se produce en forma 

analógica del aumento de una cantidad colocada a interés compuesto, por esto se lo 

conoce también como el método de interés compuesto, debido a que posee (r) siendo 

esta la tasa de crecimiento, permitiendo una curva de forma exponencial.  

 

5.2.10. Tipos de Tubería  

 

En la construcción de un sistema de alcantarillado se emplea fundamentalmente tuberías 

y piezas, por lo que es indispensable conocer las características de los materiales que lo 

componen, de manera que nos permita el uso y la aplicación adecuada de cada uno de 

ellos. 

Los materiales más empleados en las alcantarillas son el hormigón simple, fundición 

dúctil, hormigón armado, hormigón pretensado, PVC y gres. En la tabla  5 - 2  se incluye 

información sobre los tamaños y materiales  antes indicados. 

 

Tipo de 

Tubería 

Rango de 

diámetro 

disponible (mm) 

Descripción 

Hormigón 

simple 

(HS) 

150 - 600 

Las ventajas de la tubería de Hormigón son 

la relativa facilidad con que se pueden 

fabricar, para las distintas resistencias que se 

requieran, la variedad de diámetros 

disponibles, y su resistencia a la corrosión.  

Fundición 

dúctil (FD) 
100 - 1350 

Se utiliza frecuentemente en cruces de ríos o 

cuando la tubería tenga que soportar cargas 

extremadamente altas, cuando se requiera 

un grado elevado de estanqueidad o cuando 

se prevea que se puedan producir graves 

problemas debido a las raíces del suelo. Son 

sensibles a la corrosión por ácidos y al 

ataque del sulfuro de hidrogeno y, en 
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consecuencia, no deben emplearse en suelos 

salobres a menos que se le procure la 

protección adecuada. 

Hormigón 

armado 

(HA) 

300 – 3600 

Fácil de conseguir. Susceptible a la 

corrosión interna si la atmósfera por encima 

del agua residual contiene sulfuro de 

hidrogeno, o corrosión externa si el suelo es 

ácido o con alto contenido en sulfatos. 

Es posible protegerlo con un recubrimiento, 

generalmente de tipo bituminoso 

 

Hormigón 

pretensado 

(HP) 

400 – 3600 

Especialmente adecuado para alcantarillas 

principales de gran longitud carentes de 

conexiones domiciliarias y cuando se 

requiera buena estanqueidad. Susceptible a 

la corrosión (igual que la de hormigón 

armado). 

Cloruro 

de 

polivinilo 

(PVC) 

110 – 900 

Es una alternativa a las tuberías de 

fibrocemento y gres. Muy ligera pero 

robusta, muy resistente a la corrosión y a los 

gases de alcantarilla, mayor capacidad 

hidráulica, estabilidad, instalación rápida y 

económica, etc. 

Gres 100 - 900 

Durante muchos años ha sido la tubería más 

utilizada en redes de alcantarillado y todavía 

lo es para alcantarillas de pequeño y 

mediano tamaño. Resistente a la corrosión 

por ácidos y álcalis. No es atacada por el 

sulfuro de hidrogeno pero es frágil y de fácil 

rotura. 

 

Tabla 5.2: Tipos de tuberías 
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Para el caso de la ecuación de Manning se presentan dichos valores en la siguiente tabla: 

 

TIPO DE CONDUCTO η 

Tubería de Hormigón Simple 0,013 

PVC 0.009 

Colectores y tuberías de hormigón armado 0.015 

 

Tabla 5-3: Coeficiente de rugosidad h para la fórmula de Manning 

 

Considerando que el aspecto económico es determinante en la construcción de obras 

civiles, se requiere utilizar los materiales a los que se tenga mayor acceso y que sean más 

económicos. 

 

Una vez analizada las ventajas y desventajas que presentan los diferentes tipos de tuberías, 

se optó por tubería de PVC, ya que su vida útil es de más de 50 años; máxima resistencia 

a la acción corrosiva del ácido sulfhídrico y a los gases de alcantarilla; tienen mayor 

capacidad de conducción hidráulica; su superficie interior es lisa; es resistente a la 

abrasión; facilidad de instalación, limpieza y mínimo mantenimiento, ya que se adaptan a 

las características del terreno, cargas externas, internas, corrosión y demás circunstancias 

similares. 

 

5.2.11. Cálculo de Alcantarillado Sanitario 

 

Para el cálculo de un sistema de alcantarillado se debe considerar algunas normas básicas 

que son de gran importancia para llegar a un diseño confiable y así saber qué tipo de 

caudal se empleará, este caudal muchas veces está constituido por aguas procedentes de 

habitaciones domésticas, establecimientos mercantiles e industriales, así como edificios e 

instituciones públicas. También se tiene agua subterránea por infiltración del suelo y 

frecuentemente aumenta el flujo los drenajes pluviales ilícitos y las fugas a través de las 

tapas de registro. 

 

En consecuencia la capacidad requerida está determinada por la población tributaria 

domestica e institucional, el uso comercial del agua, la actividad industrial, la altura del 
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nivel freático y la hermeticidad de la construcción. Los máximos caudales domésticos y 

comerciales se originan aproximadamente a la misma hora del día pero recorren distintas 

variables antes de alcanzar un punto dado en el sistema. Por lo tanto deberá suponerse 

una reducción o amortiguamiento del pico de los caudales acumulativos. 

 

Otro aspecto que debe considerarse es la velocidad del agua, debiéndose estimar los 

limites tentativos de diseño, con la finalidad de evitar el asentamiento de sólidos con la 

subsiguiente producción de malos olores y las obstrucciones de las alcantarillas. 

 

5.2.12. Cálculo de Caudales de Diseño. 

 

El caudal de diseño es igual a la suma del caudal máximo de aguas servidas más el caudal 

de infiltración y más el caudal de aguas ilícitas 

 

5.2.12.1. Caudal de Aguas Servidas 

 

El caudal sanitario estará conformado por las aguas de origen doméstico, residencial e 

industrial. 

El caudal medio de las aguas residuales se considera, como ya se expresó en 5.2.7., igual 

al 80% de la dotación de agua potable
6

 

 

 

 

86400
8.0 f

AS

PDo
Q


  

Ecuación 5-1 Caudal de aguas servidas 

 

 

Dónde: 

QAS: Caudal medio de aguas servidas (l/s) 

Pf: Población futura (hb) 

Do: Dotación (l / hb / día) 

                                                           
6 Ecuador. Subsecretaria de Saneamiento Ambiental y Obras Sanitarias e Instituto Ecuatoriano de Obras 
Sanitarias (IEOS), Normas tentativas para el diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable y 
sistemas de alcantarillado urbano y rurales. 
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5.2.12.2. Coeficiente de Simultaneidad o Mayoración (M) 

El caudal medio de aguas servidas se utilizará siempre como parámetro para obtener el 

caudal máximo instantáneo, para lo cual se lo afectará por el coeficiente de simultaneidad 

o de mayoración "M" igual a: 

073325,0
228,2

ASQ
M   

Ecuación 5-2 Coeficiente de mayoración 

 

En donde: 

M: Coeficiente de simultaneidad o mayoración. 

Condición: M = 4, cuando Q < 4 l/s 

Rango de límites: 1,5 ≤ M ≤ 4 

Q AS: Caudal medio diario de aguas servidas en (l/s). 

 

5.2.12.3. Caudal de Infiltración 

 

Proveniente de aguas subterráneas, para aquellos terrenos en los que la red de 

alcantarillado encuentra napas freáticas altas, se producirá la infiltración de aguas 

subterráneas. Se estima que la magnitud de estos caudales es directamente proporcional 

al área de la cuenca, Ai, en la cual la napa freática es lo suficientemente alta como para 

causar infiltración en el sistema de alcantarillado, multiplicando el área Ai en Ha, por un 

coeficiente “Ɛi” expresado en l/s/Ha: 

 

 iiINF AQ   

Ecuación 5-3: Caudal de infiltración 

 

El caudal de infiltración considerado corresponde al agua proveniente de la lluvia e 

infiltrada por el estrato de tierra permeable. 

 

La existencia de aguas subterráneas confinadas o artesianas no se presenta en este caso, ya 

que como se nota en la estratigrafía, el lecho por encima del nivel estático de bombeo 
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corresponde a arenas y gravillas, siendo estas muy permeables, por lo que no permiten el 

confinamiento del agua. 

Para sistemas nuevos de alcantarillado o sistemas existentes en los que se hayan utilizado 

juntas resistentes a la infiltración y áreas de servicio comprendidas entre 40.5 y 5000 Ha, 

el caudal de infiltración se calcula con la siguiente expresión: 

 

  


























 

3
3.0

3

inf 1
1000

.86400
151.42

m

lts

seg

dia
HaA

diaHa

m
Q  

Ecuación 5-4: Caudal de infiltración para áreas grandes 

 

Para áreas inferiores a 40.5 Ha el caudal de infiltración es igual a: 

 

  


























 3

3

inf 1
1000

86400
1.14

m

lts

seg

dia
HaA

diaHa

m
Q  

Ecuación 5-5: Caudal de infiltración para áreas pequeñas 

 

En donde: 

Q inf. : Caudal de infiltración (l /seg.) 

A: Área acumulada en Ha 

 

5.2.12.4. Caudal de Aguas Ilícitas 

 

Debido a conexiones erróneas ocurridas cuando las canalizaciones pluviales del domicilio 

conecten sus aguas a la caja de revisión domiciliaria de las aguas servidas 

 

PA
diahb

lts
Qilicitas 


 80  

Ecuación 5-6 Caudal de aguas ilícitas 

 

5.2.13. Hidráulica de los Colectores 

 

Las tuberías se diseñarán a tubo parcialmente lleno, con el 80% de capacidad máxima de 

la sección del tramo. Se mantendrá siempre las condiciones de flujo a gravedad en los 

colectores o tuberías. 
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5.2.13.1. Fórmulas para Diseño de Redes de Alcantarillado 

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: 

2
1

3
21

JR
n

V   

Ecuación 5-7: Ecuación de Manning para cálculo de la velocidad 

 

Dónde: 

V: Velocidad (m/s) 

n: Coeficiente de rugosidad (adimensional) ver tabla 5-3 

R: Radio hidráulico (m) 

J: Pendiente (m/m) en fracción 

 

El Radio hidráulico se define como: 

Pm

Am
R   

Ecuación 5-8: Radio Hidráulico 

Dónde: 

R: Radio hidráulico (m) 

Am: Área de la sección mojada (m2) 

Pm: Perímetro de la sección mojada (m) 

 

Flujo en tuberías con sección llena 

Para tuberías con sección llena el radio hidráulico se calcula como sigue: 

4
D

R   

Ecuación 5-9: Radio Hidráulico para tuberías con sección llena 

 

Dónde: 

D: Diámetro (m) 

Sustituyendo el valor de (R), en la fórmula de Manning para tuberías a sección llena se 

tiene: 
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2
1

3
2397.0

JD
n

V   

Dónde: 

D: Diámetro (m) 

En función del caudal, con: 

Q = V  * A 

Ecuación 5-10: Ecuación de continuidad 

 

Dónde: 

Q: Caudal (m3/s) 

A: Área de la sección circular (m2) 

 

Ecuación 5-11: Caudal para tuberías con sección llena 

 

Flujo en tuberías con sección parcialmente llena 

Para tuberías con sección parcialmente llena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-2: Sección de una tubería parcialmente llena 

 






 


D

h
aro 21cos2  

Ecuación 5-12: Ángulo central Өº (en grado sexagesimal) 

 

Radio hidráulico: 























2
3601

4
senD

R  
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Ecuación 5-13: Radio Hidráulico para tuberías con sección parcialmente llena 

Sustituyendo el valor de (R), en la fórmula de Manning para tuberías con sección 

parcialmente llena se logra: 

2
1

3
2397.0

JD
n

V   

Ecuación 5-14: Ecuación de Manning para cálculo de la velocidad en tuberías con sección parcialmente llena 

 

En función del caudal:  

2
1

3
8312.0

JD
n

Q   

Ecuación 5-15: Caudal para tuberías con sección parcialmente llena 

 

 

5.2.13.2. Propiedades Hidráulicas de los Conductos Circulares 

 

Las relaciones hidráulicas fundamentales surgen a partir de que la conducción puede 

trabajar parcialmente llena o totalmente llena, por lo que se tiene: 
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Relación d/D 

 

0416.097669.2247.12

526.33018.48705.330716.9

2

3456
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Ecuación 5-16: Relación d/D 
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Relación v/V 

1879.00821.6842.32

619.9661.14645.109842.31

2

3456
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Ecuación 5-17: Relación v/V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-3: Variación del flujo y la velocidad con la profundidad en tuberías circulares 

 

5.2.13.3. Criterios de Velocidad en los Conductos 

 

El caudal de aguas residuales deberá circular siempre a una velocidad suficiente para 

evitar la sedimentación de materia sólida en la alcantarilla. Para ello, las alcantarillas de 

aguas residuales se proyectan con pendientes que aseguren una velocidad mínima de 0.60 

m/s con sección llena o semillena. La velocidad será menor a 0.60 m/s cuando el llenado 

sea menor que la mitad del diámetro. 

 

Detalle Velocidad mínima (m/s) 

V mín. tubo lleno 0.60 

V min tubo parcialmente lleno 0.30 

 

Tabla 5-4 Criterios de velocidad mínimas en los conductos 
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Los criterios de velocidad máxima corresponden a la acción erosiva de la materia en 

suspensión en los conductos y de la naturaleza de dicha materia, es decir a la abrasión y 

corresponde a 4 m/s. 

 

Material 
Velocidad máxima 

a tubo lleno (m/s) 
η 

H.S. con uniones mortero cemento 2.0 0.013 

H.S. con uniones mecánicas 3.5 – 4.0 0.013 

Asbesto cemento 4.5 – 5.0 0.011 

PVC  6.0 0.009 

 

Tabla 5-5: Criterios de velocidad máxima en los conductos 

 

5.2.13.4. Pendientes Mínimas 

 

A veces es conveniente que las alcantarillas tengan pendientes suaves para no hacer 

demasiada excavación, tener un recubrimiento mínimo o ajustarse a las exigencias locales, 

tales como cuando se trata de rellenos llanos o sea pequeño el desnivel total disponible. 

 

Cuando las pendientes sean relativamente suaves, las pendientes y secciones de las 

alcantarillas se proyectarán de modo que la velocidad aumente progresivamente, o, por lo 

menos, se mantenga constante al pasar desde las entradas a la salida de la alcantarilla.  

 

Esto se hace así para que los sólidos vertidos en ella y transportados por la corriente sean 

conducidos y no se depositen en algún punto por una disminución de velocidad. 

 

En general, las pendientes mínimas que se indican en la Tabla 5-6 son adecuadas para 

conductos de pequeño tamaño en la red de saneamiento
7

.  

 

 

                                                           
7 España. Metcalf & Eddy, Inc., Tratamiento y depuración de las aguas residuales, Barcelona, 1977. 
p. 114, 115 
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Diámetro (mm) Pendiente (mm) 

200 0.004 

250 0.003 

300 0.0022 

375 0.0015 

450 0.0012 

525 0.0010 

600 0.0009 

675 y mayores 0.0008 

 

Tabla 5-6: Pendientes mínimas para las alcantarillas de aguas residuales 

 

5.2.13.5. Diámetros y/o Secciones de las Alcantarillas 

 

El diámetro mínimo en tuberías para los sistemas de alcantarillado sanitario es de 200 

mm. y 250 mm. para sistemas de alcantarillado combinado de acuerdo con las 

especificaciones técnicas de uso normal en el país.
 8

 

 

5.2.13.6. Transiciones – Escalones 

 

Para efectos de diseño teórico, se considera el régimen hidráulico como uniforme y 

permanente; pero las condiciones reales en un tramo cualquiera no satisfacen 

estrictamente esta condición ya que el caudal no es constante y es además variable en 

velocidad y en altura de agua. 

Si a esta circunstancia se adicionan los cambios de pendiente o de diámetro que suelen 

producirse entre tramos contiguos, se puede advertir las posibles consecuencias que 

sobre el régimen hidráulico se produzcan y que podrían indudablemente repercutir en el 

sistema, creando problemas de retroceso de aguas o sobre presiones en las tuberías. 

                                                           
8 Ecuador. Subsecretaria de Saneamiento Ambiental y Obras Sanitarias e Instituto Ecuatoriano de Obras 
Sanitarias (I.E.O.S.), Proyecto de código ecuatoriano para el diseño de la construcción de obras sanitarias. 
Abastecimiento de agua potable y eliminación de aguas residuales en el área urbana. 
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Para evitar tal circunstancia se proyectan las transiciones verticales entre dos colectores 

contiguos, por lo cual la diferencia de rasantes entre el colector de llegada y el colector de 

salida permite que la lámina de agua trate de mantener la permanencia del régimen. 

Para la determinación de la transición se considera a los colectores como si estuvieran 

unidos en el centro de la boca de visita. 
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Ecuación 5-19: Transiciones verticales entre dos colectores contiguos 

 

K = 0.1 para régimen acelerado v2 > v1 

K = 0.2 para régimen retardado v2 < v1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-4: Transiciones verticales entre dos colectores contiguos 

 

 

Los valores así determinados para hr, representan la diferencia de elevación en el centro 

de la boca de visita entre el colector que llega a ella y el colector que arranca de ahí 

cuando el alineamiento entre ellos es recto. 

De producirse un cambio de dirección habrá que considerar las pérdidas de carga 

adicionales provocadas por la curvatura, la cual puede determinarse aproximadamente 

por la siguiente expresión:
 9

 

g

vm
kchc

2

2

  

Ecuación 5-20: Pérdidas de carga adicionales provocadas por la curvatura 

                                                           
9 Luis Jaramillo, “Apuntes de alcantarillado”, Quito, Ecuador, 2004. 
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Dónde: 

hc: pérdidas por curvatura 

kc: coeficiente que depende del ángulo de curvatura 

vm: mayor de las velocidades en transición 

 

Cuando existe cambio de dirección: 

 
g

vm
kc

g

v

g

v
k

g

v

g

v
hhhr

22222

22
1

2
2

2
1

2
2

12 


























  

Ecuación 5-21: Transiciones verticales totales entre dos colectores contiguos (considerando curvaturas) 

 

Se interpreta como un descenso (hr positiva) o ascenso (hr negativa) respectivamente. 

Pero el último no se puede dar en la práctica por la sedimentación, entonces se tomaría 

como cero el hr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-5: Línea de energía de transiciones verticales entre dos colectores contiguos 

 

5.2.14. Cálculo de Red de Alcantarillado 

 

A continuación se presentan los cuadros de cálculo, considerando los criterios ya 

aplicados. 
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5.2.15. Pozos de Revisión 

 

Los pozos de revisión se colocarán al inicio de tramos de cabecera y en todo cambio de 

pendiente, dirección y sección. 

La profundidad de la tubería será lo suficiente para recoger las aguas servidas de las casas 

más bajas a uno u otro lado de la calzada, cuando la tubería deba soportar tránsito 

vehicular, por seguridad se considerara un relleno mínimo de 1.20 m de alto sobre la 

clave del tubo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-6: Corte de la zanja de instalación del pozo 

 

Se debe tener mucho cuidado cuando en un pozo de revisión llegan tuberías y a su vez 

sale una de inicio desde él, la cota del invert, de la tubería de inicio debe estar como 

mínimo a la altura de la cota de la clave de la tubería de menor profundidad para 

garantizar que el tramo sea de inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-7: Consideraciones para tramo de inicio en pozo de paso 
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La máxima distancia entre pozos de revisión será de 100 m para diámetros menores de 

350 mm; 150 m para diámetros comprendidos entre 400 mm y 800 mm; y, 200 m para 

diámetros mayores que 800 mm. Se consideran pozos intermedios entre los puntos de 

intersección de los ejes de las vías y en los tramos de fuerte pendiente y/o tubería en 

marginales, que en este caso no existen. La topografía definirá los puntos de intersección, 

los cuales coincidirán con los pozos implantados en el diseño. 

 

Los pozos de salto interior para desniveles h £ 0.70 m se aceptarán para tuberías con 

diámetros menores o iguales a 300 mm. Para caídas superiores a 0.70 m, se proyectará 

caídas externas con o sin colchón de agua, mediante estructuras especiales. De ser 

necesario se optimizará el diseño utilizando colectores con disipadores de energías, como 

tanques, gradas u otros. En ningún caso la estructura del pozo servirá como disipador de 

energía.
 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-8: Vista en planta de un pozo de revisión  Figura 5-9: Vista en planta de un pozo de revisión con dos 

con tres entradas y una salida     entradas y una salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-10: Vista en planta de un pozo de      revisión con una entrada y una salida 

                                                           
10 Ecuador. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Quito (EMMAP-Q). Parámetros de 
diseño para sistemas de alcantarillado, Quito, 1999. p. 6. 
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Figura 5-11: Pozo de revisión tipo 

 

Al entregar caudales a otro conducto y a cauces naturales la entrega del flujo se realizará 

en condiciones libres, es decir que el calado normal del cuerpo receptor no sea mayor 

que el calado normal del flujo de entrega. Para lograrlo se puede hacer mediante saltos 

que permitan mantener una diferencia positiva de calados y la integración correcta de los 

mismos en el flujo de salida. Se controlará en especial los tramos de ingreso con fuertes 

pendientes y aquellos con pendientes muy bajas. 

 

Se limitará la diferencia de carga de velocidades entre los flujos de ingreso y de salida de 

un pozo para evitar el choque contra las paredes del mismo, así como los posibles 

levantamientos de las tapas de los pozos de revisión. 

 

5.2.16. Conexiones Domiciliarias 

 

Para el ex – IEOS las conexiones domiciliarias en alcantarillado sanitario tendrán un 

diámetro mínimo de 0.10 m para sistemas sanitarios y una pendiente mínima del 1%.  
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La conexión domiciliaria se iniciará con una estructura, denominada caja de revisión o 

caja domiciliaria, a la cual llegará la conexión intra domiciliaria. El objetivo básico de la 

caja domiciliaria es hacer posible las acciones de limpieza de la conexión domiciliaria, 

por lo que en su diseño se tendrá en consideración este propósito. La sección mínima de 

una caja domiciliaria será de 0,6 x 0,6 m. y su profundidad será la necesaria para cada 

caso.
11

 

Además de estas características, se tienen varios métodos para conducir las aguas hasta la 

red principal, las mismas que se detallan a continuación: 

 

1.- Se las empatara formando un ángulo de 45º con la red principal sin ninguna 

pieza especial (método tradicional). 

2.- Se podrá diseñar tuberías auxiliares paralelas a la red principal que 

descargaran en el pozo de revisión aguas abajo (método actual). 

3.- O se puede utilizar una combinación. 

 

En este caso se considerará el segundo, el mismo que se muestra en el  siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-12 Conexiones domiciliarias (unidad, centímetros) 

                                                           
11 Ecuador. Subsecretaria de Saneamiento Ambiental y Obras Sanitarias e Instituto Ecuatoriano 

de Obras Sanitarias (I.E.O.S.), Proyecto de código ecuatoriano para el diseño de la 
construcción de obras sanitarias. Abastecimiento de agua potable y eliminación de aguas 
residuales en el área urbana, p. 274 
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5.3. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

5.3.1. Introducción 

 

El agua residual cruda es putrescible, de malos olores, ofensiva y un riesgo para la salud y 

el ambiente por consiguiente el objetivo básico del tratamiento de las mismas es proteger 

la salud y el bienestar de los individuos miembros de la sociedad, mediante los procesos 

que se indican más adelante. 

 

Antes de cualquier proceso que se seleccione para el tratamiento de las aguas residuales 

éstas deberán ser sometidas a un tratamiento preliminar por medio de rejillas, 

desarenadores o por cualquier otro dispositivo elegido y posteriormente su caudal 

medido para ingresar a la unidad de tratamiento. 

 

La selección de un proceso de tratamiento de aguas residuales, o de la combinación 

adecuada de ellos, depende principalmente de: las características del agua cruda, la 

calidad requerida del efluente, la disponibilidad de terreno, los costos de construcción y 

operación del sistema de tratamiento, la confiabilidad del sistema de tratamiento. 

 

La mejor opción de tratamiento se selecciona con base en el estudio individual de cada 

caso, de acuerdo con las eficiencias de remoción requeridas y con los costos de cada una 

de las posibles soluciones técnicas. 

 

5.3.2. Alternativas de Tratamiento 

 

Los procesos biológicos para el tratamiento de aguas residuales se clasifican en los 

siguientes: 

 

Procesos aerobios: funcionan mediante el desarrollo de cultivos biológicos, para remover 

diversos contaminantes, en presencia de oxígeno disuelto, ejemplos de estos son los 

procesos de lodos activados, lagunas aerobias y aireadas, digestores, etc. 
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Procesos anaerobios: son procesos que funcionan con el oxígeno químico presente en 

diversos compuestos de las aguas residuales y se caracterizan porque producen o emiten 

gases como el metano y bióxido de carbono así como algunos gases olorosos (H2S), lo 

cual se observa en procesos como: rafas, filtros anaerobios, digestores, lagunas 

anaerobias, etc. 

 

Procesos facultativos: estos son una combinación de los anteriores e incluyen procesos 

como son las lagunas facultativas, lodos activados con empaque fijo o móvil, biodiscos, 

biofiltros, etc. 

 

5.3.3. Composición de las Aguas Residuales 

 

La composición de las aguas residuales se analiza con diversas mediciones físicas, 

químicas y biológicas. Las mediciones más comunes incluyen la determinación del 

contenido en sólidos, la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), la demanda química 

de oxígeno (DQO) y el pH. 

 

Los residuos sólidos comprenden los sólidos disueltos y en suspensión. Los sólidos 

disueltos son productos capaces de atravesar un papel de filtro, y los suspendidos los que 

no pueden hacerlo. Los sólidos en suspensión se dividen a su vez en depositables y no 

depositables, dependiendo de la cantidad en miligramos, de sólidos que se depositan a 

partir de 1 litro de agua residual, en una hora. Todos estos sólidos pueden dividirse en 

volátiles y fijos, siendo los volátiles, por lo general, productos orgánicos y los fijos materia 

inorgánica o mineral. 

 

La concentración de materia orgánica se mide con los análisis DBO5 y DQO. La DBO5 

es la cantidad de oxígeno empleado por los microorganismos a lo largo de un período de 

cinco días para descomponer la materia orgánica de las aguas residuales a una 

temperatura de 20 °C. De modo similar, la DQO es la cantidad de oxígeno necesario 

para oxidar la materia orgánica por medio de dicromato de potasio en una solución ácida 

y convertirla en dióxido de carbono y agua. El valor de la DQO es siempre superior al de 

la DBO5 porque muchas sustancias orgánicas pueden oxidarse químicamente, pero no 
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biológicamente. La DBO5 suele emplearse para comprobar la carga orgánica de las aguas 

residuales municipales e industriales biodegradables, sin tratar y tratadas. La DQO se usa 

para comprobar la carga orgánica de aguas residuales que, o no son biodegradables o 

contienen compuestos que inhiben la actividad de los microorganismos. El pH mide la 

acidez de las aguas residuales. 

 

5.3.4. Tratamiento Escogido 

 

La alternativa de tratamiento propondremos dos tipos de tratamientos: tratamiento 

anaerobio como lo son los tanques sépticos con cámaras en serie y filtro anaerobio de 

flujo ascendente, ya que este tipo de sistema no requiere de la adición de ningún tipo de 

bacteria, utiliza las existentes en el medio que son ideales para la reducción orgánica y 

tratamiento aerobio de flujo continuo con clarificación física y reinserción o 

realimentación de lodos a la laguna aireada. 

 

5.3.5. Tanque Séptico con Cámaras en Serie y Filtro Anaerobio de Flujo 

Ascendente. 

 

Para el diseño del sistema de tratamiento, se harán empleando la Normas de la 

Asociación Brasilera de Normas Técnicas NB-41, cuyo objetivo básico es fijar las 

condiciones exigibles para construcción de las fosas sépticas y disposición del efluente, de 

tal modo que se preserve la higiene, la seguridad y el confort de los predios en zonas 

desprovistas de redes de recolección. 

 

Para el tratamiento primario de las aguas residuales domésticas, se plantea la utilización 

de tanques sépticos de cámaras en serie.  En los que se espera obtener las siguientes 

eficiencias: 

  

 - Remoción de sólidos en suspensión   50 a 70% 

 - Reducción de bacilos coliformes               40 a 60% 

 - Reducción de la DBO    30 a 60% 

 - Remoción de grasas y aceites    70 a 90% 
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La unidad específica propuesta para el tratamiento de las aguas residuales es la de 

tanques sépticos de cámaras en serie.  Esta unidad está constituida de compartimientos 

interligados, en los cuales se procesan conjuntamente los fenómenos de decantación y 

digestión, con predominancia de la digestión en el primer compartimiento. 

 

 Para el cálculo del volumen útil, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

   V = 1,3 N(CT + 100 Lf) 

 Dónde: 

  V = Volumen (litros) 

  N = Número de personas  

   C = Contribución de aguas residuales (litros/pers-día)  

  T =  Tiempo de retención (días)  

  Lf= Contribución de lodos frescos (litros/pers-día)   

 

Para dimensiones y relaciones de largo, ancho y alto del tanque séptico de cámaras en 

serie se han observado los siguientes parámetros de dimensionamiento de las normas en 

referencia. 

 

  Ancho interno mínimo (b)      =  0,80 m 

  Profundidad útil mínimo (h)   =  1,20 m                     

  Relación entre largo (L) y ancho (b): 2 >= L/b =< 4 

   

La primera y la segunda cámaras deben tener un volumen útil respectivamente de 2/3 y 

1/3 del volumen útil total. 

 

El largo de la primera cámara es de 2/3 del largo total y de la segunda 1/3. 

 

Los bordes inferiores de las aberturas de paso entre las cámaras deben estar a 2/3 de la 

profundidad útil. 
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Los bordes superiores de las aberturas de paso entre las cámaras deben estar mínimo 

0,30 m abajo del nivel del líquido. 

 

El área de las aberturas de paso entre las cámaras debe ser de 5% a 10% de la sección 

transversal útil de la fosa séptica. 

 

Filtro Anaerobio 

 

Es una unidad de tratamiento biológico del efluente de la fosa séptica, cuyo medio 

filtrante se mantiene ahogado. 

 

 El cálculo se lo efectúa con la siguiente fórmula: 

 

  V  =  1,6 NCT 

  S  =  V/1,8 

 

  Donde: 

   V  =  volumen útil (litros) 

   N  =  número de contribuyentes 

   C  =  contribución per-cápita (lt/pers*día) 

   T  =  período de retención (días) 

   S  =  Sección horizontal 

 

El diseño de esta unidad adicional, previo a la disposición final en estero existente, se lo 

ha hecho para lograr una mayor estabilización de la materia orgánica.  De esta forma, 

cuando el efluente final llegue a la masa de agua, las demandas de oxígeno requeridas en 

el cuerpo receptor, serán menores hasta lograr su estabilización. 
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5.3.6. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas (Segunda Propuesta) 

 

Generalidades 

 

Descripción general del sistema a desarrollarse.-  

Debido a que no existe sistema de recolección público, se vuelve imperativo desarrollar 

un sistema de tratamiento de aguas residuales servidas, que permita su disposición sobre 

un canal de aguas lluvias, de acuerdo a lo previsto en el reglamento # 4144 de Julio de 

1.989, inherente al recurso agua,  en relación a la prevención y control de contaminación 

del medio ambiente.  

 

El sistema que se propone es un sistema de tipo aeróbico con clarificación física y 

reinserción o realimentación de lodos a la laguna aireada, es decir un sistema de lodos 

activados, al cual se lo va a dotar de un reactor biológico adicional, estos sistemas 

reemplazaron desde 1.970 los sistemas de aireación extendida y posteriormente desde 

1.980 los de lodos activados simples.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento propuesto y disposición final. 

 

Para la Población América,  se ha predimensionado un sistema de tratamiento aeróbico 

de flujo continuo, que consiste en una laguna aireada, un clarificador de 4 conos y un 

reactor biológico, se espera una eficiencia de remoción entre el  80% y  90% del DBO y 

sólidos suspendidos, pudiendo mejorarse en caso de incluirse filtros terciarios. 

  

 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

“DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUIDO TRATAMIENTO Y  

DISPOSICIÓN FINAL DE LA CABECERA PARROQUIAL LA AMÉRICA DEL CANTÓN JIPIJAPA” 

Fabian Zorrilla V. 

 47 

47 

El área a utilizarse para el sistema de tratamiento estará cercada para restringir el ingreso 

de personas no autorizadas y contará de arborización para efectos estéticos. (Ver lámina 

de implantación general). 

 

El sistema de tratamiento puede ser recepcionado  de forma parcial aunque no tenga  la 

carga completa, ya que las unidades necesarias para su funcionamiento se pueden regular 

en número y horas de funcionamiento. 

         

Análisis 

Población de diseño: 3800 habitantes. 

Dotación: 150 litros/habitante/día. 

Volumen de diseño: 456.000 litros/día  = 120.700 galones/día  = 456 m3/día. 

 

Producción de Aguas Residuales 

 

Laguna aireada.-  

Para el diseño de esta laguna se ha aplicado los criterios comúnmente utilizados en 

Estados Unidos para plantas de este tipo, es decir mínimo un día período de retención, 

simplificándose el tratamiento en la medida en que se puede incrementar este criterio.  

 

La forma geométrica elegida ha sido la del ovalo, el cual permite una mejor circulación 

del agua y su carga, facilitando de esta forma mantener en suspensión las partículas de 

materia orgánica y permitiéndole una digestión acelerada.  

 

La laguna se construirá en una relación de uno a uno y deberá de estar cubierta de una 

geomenbrana que la haga impermeable, estará también dotada de una pared central que 

permita direccionar  los flujos de la manera deseada sin acumulación de lodos en el 

centro.  

 

El siguiente criterio de diseño ha sido considerado para determinar la demanda 

bioquímica de oxígeno, la relación alimento/microorganismos y el tiempo medio de 

retención celular. 
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 Cálculo del volumen del tanque 

 

V=QSo/X(F/M)  

 

V= Volumen del tanque 

Q= Caudal de agua residual 

So= Concentración de sustrato (DBO) del afluente 

F/M= Relación alimento microorganismos 

X= Promedio de los sólidos suspendidos totales en licor mezclado 

D= día 

Q= 456.000 litros/día   

So= 250 mg/l 

F/M= Se recomienda que debe de estar entre 0.04 – 0.08 (1/d) se escoge 0.075 1/d  

X= Se recomienda que debe estar entre 2000 – 8000 (mg/l) se escoge 3500mg/l 

 

Realizados los cálculos, el volumen requerido para el tanque es:  

V= 435 m
3

  

 

Las medidas de la laguna son las siguientes:  

Largo: 23 mts.  

Ancho: 10 mts  

Profundidad: 3.5 mts.  

Volumen: 555 m3. 

Pendiente de: Uno a Uno 
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Equipo de Aireación.-   

Principio de operación.- El aireador es un aireador / mezclador de aspiración con hélice. 

El aire atmosférico es descargado debajo de la superficie del agua y mezclado por medio 

de una hélice giratoria. El eje motriz de la hélice está hueco y se extiende desde el eje del 

motor a través de un cojinete inferior donde están unidos la hélice y el difusor. Este eje 

motriz tiene aberturas por encima de la superficie del agua para permitir la entrada del 

aire atmosférico en el tubo hueco.  

 

La hélice giratoria hace que el flujo circule por la abertura anular del difusor creando una 

caída de presión que aspira los gases atmosféricos por debajo de la superficie del agua. El 

aire, incluyendo el oxígeno, se difunde formando burbujas finas producidas por el flujo 

horizontal creado por la hélice. El tamaño medio de la burbujas producidas es de 2,0 

milímetros, que es aproximadamente el tamaño óptimo de 2,2 milímetros establecido por 

la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) de EE.UU. para difusores de 

poros finos. El oxígeno es absorbido por el agua y la biomasa durante el tiempo que hace 

contacto con las burbujas finas. Las burbujas finas se dispersan por una gran zona de 

influencia proporcionando un amplio tiempo de contacto con el agua. Las zonas de 

influencia del aireador AIRE 02, para la mezcla y la dispersión del oxígeno varían con el 
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tamaño de la unidad. Se pueden instalar unidades aireadoras múltiples AIRE 02 para 

mezclar y dispersar completamente el oxígeno por todo un estanque.  

 

Angulo de inclinación.- El ángulo formado por el aireador y la superficie del agua puede 

variar entre 30 y 90 girados durante la operación. El Aire 02 también puede inclinarse y 

sacarse fuera del agua para su mantenimiento. Normalmente el Aire 02 está a 45 grados. 

En algunas aplicaciones tal vez sea necesario hacer ajustes para obtener un mejor 

rendimiento. En estanques pocos profundos o muy profundos también es posible que 

haya que hacer ajustes. Pida recomendaciones a la fábrica.  

 

Enlace de flujos.- Enlazando la zona de influencia de un aireador Aire 02, con otra para 

aumentar al máximo la mezcla y dispersión de oxígeno en un estanque, laguna o canal 

constituye la base del proceso del enlace de flujos. Este proceso fue descubierto y 

desarrollado por Aeration Industries International Inc. El material presentado en este 

documento proporciona información y datos al usuario para el diseño y configuración de 

un sistema de aireación de mezcla Aire 02, con enlace de flujos.   

  

Clarificador.- 

La unidad específica propuesta es un clarificador de 4 conos, dotados de un bafle de 

entrada y otro de salida, un canal de desagüe, con separadores en V, de los dos lados 

Skimmer y bombas de lodos de tipo airlift. Se evitará el uso de bombas mecánicas, 

debido a la alta concentración de sólidos con que se trabajará; el uso de bombas 

mecánicas baja sustancialmente la confiabilidad del sistema, por lo cual no son 

recomendadas,  

Los lodos provenientes del clarificador serán reinsertadas en la laguna aireada para el 

proceso de reducción continua y al reactor biológico  una vez que tengan la edad 

apropiada.  

Los criterios de diseño están basados en la carga proyectada,  de acuerdo al área 

geográfica y el nivel socio - económico por el volumen de agua, que en este caso 

específico se proyecta recibir una carga de aproximadamente entre 300 y 360 kilos 

diarios.  

El período de retención es de mínimo 4 horas.  
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Medidas del clarificador:  

Largo:   8,00 mts.  

Ancho:   4,00 mts. 

Profundidad:  4,40 mts. 

Volumen= 140 m3.  

 

 

 

 

Estándares de diseño determina que los clarificadores deben de tener 4 horas período de 

retención.  

 

Reactor Biológico.-  

Su diseño guarda una relación directa al volumen y la carga proyectada, en él se recetarán 

los lodos semi -estabilizados pero con posibilidades de mayor reducción. 

El objetivo de esta laguna aparte de continuar los procesos de digestión de lodos y de 

almacenarlos, será la de mantener un área independiente a la influencia primaria y los 

recolectores de tal forma que si por alguna razón disminuyese el proceso biológico de la 

laguna aireada, se pueda utilizar su contenido dentro de un proceso de recolonización de 

la laguna principal.  

Para este caso en particular se utilizará un volumen cuya retención sea mínima del 20%  

de la laguna aireada.  

 

Medidas del reactor biológico:  

Largo:     15.0 mts.  

Ancho:     7.50 mts 
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Profundidad:    1,50 mts. 

Volumen:  

 

Entre los estándares se determina un volumen de recámara equivalente a 0.56 mts
3

 por 

cada 1.000 galones de flujos diarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desinfección.-  

Existen dos métodos comúnmente  utilizados para la desinfección, clorinación y “UV”, 

en el caso específico de este proyecto y al disponerse los efluentes finales a un canal 

abierto, es comúnmente  aceptado el método de clorinación, se dispondrá de un área con 

un período de retención de aproximadamente de 30 minutos, donde se dosificará con 

cloro líquido o en pastillas, para conseguir que el efluente de esta parte del sistema tenga 

un mínimo de 2ppm.  

 

Parámetro de cálculo de volumen.-  

 

Para el cálculo de volumen de diseño del sistema se ha utilizado la siguiente fórmula:  

V = C x N  

 

V = Volumen mínimo  

C = Contribución de aguas residuales (galones personas días) 

N = Número de personas. 
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Ventajas y Desventajas del Sistema de Depuración Aeróbico.  

 

Beneficios y ventajas de los sistemas de lodos activados con reactor biológico. 

Como es ampliamente conocido los sistemas aeróbicos son sistema de tratamiento de 

aguas residuales que nos permiten de una manera acelerada incrementar los procesos 

normales que existen en la naturaleza, mediante la proliferación  biológica de una 

cantidad superior de bacteria que actúen en medio controlado. 

Para lograr esto se necesita espacio aire y alimento. 

- El espacio es el lugar donde se a realizar un tratamiento (la planta). 

- El aire es lo que nos va a permitir sustentar biológicamente el incremento de 

bacterias que vamos a generar en el medio previsto. 

- La circulación es el método para levantar las partículas de alimento (materia 

orgánica) en suspensión y multiplicar el sustrato que van a colonizar las bacterias a 

que nos referimos. 

- El alimento es la provisión de materia orgánica que queremos tratar. 

Si conjugamos en una ecuación el espacio, el aire y el alimento, concluiremos que a 

mayor espacio y aire, tendremos más tratamiento, por otro lado este sistema nos permite 

utilizando el mismo espacio, al incrementar el sustrato (poner las partículas de materia 

orgánica en suspensión, es decir el alimento), incrementar exponencialmente el número 

de bacteria que colonicen ese sustrato y por ende  multiplicar el tratamiento.  

 

VENTAJAS:  

 

- Ocupa menos espacio (la mitad del espacio de la  planta anaeróbica).   

- Cuesta menos de la mitad que una planta convencional.  

- Permite más tratamiento en el mismo espacio. 

- No requiere de mayor supervisión. 

- Es fácilmente expandible. 

- Puede manejar indistintamente cargas pequeñas o elevadas.  

- No es susceptible a deterioro o colapso del tratamiento por impactos biológicos o 

químicos.  
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- No necesita lechos de secado.  

- No necesita de remoción periódica  de lodos. 

- Las pequeña purgas de material se hace esporádicamente y los lodos son 

completamente inocuos.  

- Puede permanecer por largos períodos de tiempo sin ser atendida.  

- El menor costo de energía en sistema de su tipo.  

- Permite la neutralización del 100% de los efluentes en irrigación.  

- Es versátil y se le puede incrementar cualquier tipo de tratamiento que requiere.  

- No genera ningún olor.  

- Son automáticas, se autodiagnostican y emiten alarmas.  

 

 

DESVENTAJAS 

- Dependiendo de la  planta existe  un costo de electricidad que puede estar dentro 

de los siguientes rangos:  

- Planta de 400m3  =  0,38 ctv. Dólar por persona mes.  

- Planta de 756m3.  =  0,25 ctv. Dólar por persona mes. 

- Planta de 1800m3.  =  0,20 ctv. Dólar por persona mes. 

- Requiere de 3 horas en la semana de supervisión: 900 dólares/mes. 

- El costo de operación mensual de la Planta sería de 1.758 dólares. 

 

   

5.4. DISPOSICIÓN FINAL 

            

El efluente final será dispuesto en el río, a través de una tubería.  Sin embargo, hay que 

considerar que la cota del invert de la tubería de salida del sistema de tratamiento está por 

debajo de la cota del máxima marea, por lo que se ha previsto válvula Check Tideflex  

que permite la salida del efluente tratado y evita el ingreso de agua del río hacia el sistema 

de tratamiento. 
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5.5. ESTACIONES DE BOMBEO Y BOMBAS 

 

5.5.1. Definición 

 

Las estaciones de bombeo son instalaciones, construidas y equipadas para transportar el 

agua residual del nivel de succión o de llegada a las unidades de tratamiento, al nivel 

superior o de salida de la misma. 

Las estaciones de bombeo de aguas residuales son necesarias para elevar y/o transportar, 

cuando la disposición final del flujo por gravedad ya no es posible. En terrenos planos, 

los colectores que transportan el agua residual hacia la estación de tratamiento se pueden 

profundizar de tal modo que se tornaría impracticable la disposición final sólo por 

gravedad. Las tuberías de alcantarillado, al funcionar como conductos libres, necesitan 

tener cierta pendiente que permita el escurrimiento por gravedad, situación que en 

terrenos planos ocasiona que las mismas, en si desarrollo, cada vez sean más profundas. 

En consecuencia, las estaciones de bombeo surgen como instalaciones obligatorias en 

Sistemas de Alcantarillado de comunidades o áreas con pequeña pendiente superficial. 

Las aguas residuales son bombeadas con los siguientes propósitos: 

 

 Para ser conducidas a lugares distantes. 

 Para conseguir una cota más elevada y posibilitar su lanzamiento en cuerpos 

receptores de agua. 

 Para iniciar un nuevo tramo de escurrimiento por gravedad. 

 

5.5.2. Determinación de la Ubicación 

 

La determinación de la ubicación de la estación de bombeo es de suma importancia, 

sobre todo en áreas no desarrolladas o particularmente urbanizadas, ya que ello 

determinará en muchos casos el desarrollo completo del área. La parte estética o 

arquitectónica también, debe ser considerada en la selección del sitio de tal forma que no 

afecte adversamente el área vecina. 

 

Entre otros detalles deben considerarse: 
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a) Condiciones del sitio 

b) Propietarios del terreno 

c) Drenaje del terreno y de la localidad 

d) Tipo de tráfico. 

e) Accesibilidad vehicular 

f) Disponibilidad de servicios, energía (tensión y carga), agua potable, teléfonos, etc. 

g) Menor movimiento de tierras 

h) Integración de la obra con el ambiente circundante 

i) Menor nivel geométrico medio del punto de succión al punto de bombeo 

j) Las dimensiones del terreno deben satisfacer las necesidades presentes y la expansión 

futura. 

 

5.5.3. Determinación del Volumen del Pozo Húmedo 

 

En la estación de bombeo es bien importante la determinación de la capacidad del pozo 

húmedo por la incidencia que tiene en el tiempo de detención del agua, el cual debe ser 

tal que pueda mantener condiciones aeróbicas de la aguas residuales y evite condiciones 

sépticas. Se ha venido recomendando un tiempo de detención menor o igual a 30 

minutos. 

 

Determinación del volumen del pozo y de los equipos de bombeo 

Siendo Q el caudal en l/s o m
3

/s del colector de aguas residuales y llamando C a la 

capacidad de las bombas en l/s, es evidente que la capacidad de la bomba C debe cumplir 

con la condición: 

C = Qmáx  

Y el exceso E, de capacidad de la bomba, que puede utilizarse para bombear el volumen 

durante el flujo continuo y variable será: 

 

E = C - Q [l/s o m
3

/s] 
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luego el pozo recolector debe ser diseñado con un cierto volumen V capaz de controlar 

las variaciones de Q. 

 

Siendo el volumen V constante, el tiempo necesario para su vaciado será: 

 

 segundos
E

V

QC

V
t f 


  

 

Ya que Q varía de acuerdo a t, la ecuación anterior expresa una dependencia hiperbólica 

de estas variables, si Q= C, entonces t= ∞, y la bomba operará continuamente; si Q= 0, 

entonces:   
C

V

QC

V
t f 


  

 

El cual es el tiempo necesario para vaciar el pozo cuando no hay flujo. 

Luego esta ecuación para un intervalo 0 ≤ Q ≤ C 

 

Siendo el ciclo de una bomba la suma del siclo de funcionamiento más el tiempo de 

parada. 

T = tt + tp 

tt : tiempo de funcionamiento 

tp  : Tiempo de partida 

VC

V
tt




Q

V
t p   

















QQC
V

Q

V

QC

V
T

11
 

El volumen del pozo húmedo se podrá obtener minimizando el ciclo T, mediante la 

derivada de T respecto al caudal, e igualándola a cero, luego: 

dQ

QQC
Vd

dQ

dT





















11

 

 







 



 22

11
QQC

V
dQ

dT
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Igualando a cero 

 
011

22 
 QQC

 
2
C

Q   

El cual es el flujo que ocurre para el mínimo ciclo, luego, podemos obtener el mínimo 

tiempo de ciclo. 














2/
1

2/
1

min
CCC

VT
C

V
T

4
min   

 

ó también  

Q

V
T

2
min   

 

o despejando el volumen requerido para el pozo húmedo 

 

4
minxCT

V   

Otakar Smolik, en su trabajo “Analysis of Economic Seware lift Station Design” presenta 

la curva de la figura 5.15, que muestra la dependencia entre estas variables; asimismo 

determina un factor de seguridad R que depende de la relación del afluente Q y la 

capacidad del gasto bombeado C, señalando que a fin de utilizar la potencia 

económicamente, el factor de seguridad R debe satisfacer la condición 1≥R≥0.5. 

 

Aunque se considera que la bomba puede seleccionarse con una capacidad igual al 

caudal máximo que llega al pozo durante el periodo de diseño, una mejor selección se 

logra considerando el factor R sugerido por Smolik, atendiendo así situaciones 

inesperadas. 

Siendo  
C

Q
R   

Llamando Ns el número de arranque por hora, y siendo T el tiempo de ciclo. 

 

3600
2

x
CV

QCQ

t

T
N s
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Esta ecuación también puede transformarse  

CV

QCQ
N s

2

3600 
  

sN
CV

QCQ
3600

2   

436004

22
2 C

N
CVC

QCQ s   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15: Relación entre el gasto y el ciclo de bombeo (Curva Smolik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16: Relación entre gasto y volumen (0. Smolik) 

 















V

C
N

CVC
Q s 900

36002

2

 

 

Que es la ecuación de una parábola cuyo punto máximo es  

 

V

C
N

C
Q s 900;

2
2   
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y la cual intercepta al eje de abscisas en los puntos Q = 0 y Q = C; como se muestra en la 

figura 5.15. 

 

Al utilizar el coeficiente de seguridad R sugerido por Smolik, la expresión 

 

CV

QCQ
N s

2

3600 
   se convierte en  Q

N

R
V

S




13600  

que corresponde a la ecuación de una línea recta, figura 5.16 

V = Q tg α 

 

Donde  

 
K

N

R
tg

s





13600

  

Se concluye que el menor volumen se obtendrá para mínima pendiente, sin embargo, si 

α = 0, V = 0 y esta condición sería aplicable para flujo constante y operación constante de 

la bomba. 

 

Si se alternan varias bombas (n), el número de arranques para una bomba será 

n

N
N s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17: Curvas del sistema para varias alternativas de diámetro 
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Siendo el número de arranques recomendados Ns = 8, el volumen mínimo del pozo 

húmedo, calculado por la fórmula que satisface la condición de pico máximo en la 

parábola. 

sN

C
V 900min   

Siendo deseable que las aguas residuales no permanezcan en el pozo húmedo por 

periodos largos, lo cual ocurrirá para la condición del flujo mínimo, cuando el tiempo de 

llenado es el máximo, se tiene: 

min

min

Q

V
tp   

Lo cual se considera un tiempo de retención aceptable (< 30 minutos). 

 

5.5.4. Clasificación de las Estaciones de Bombeo 

 

Las estaciones de bombeo han sido clasificadas de varias maneras, aunque ninguna de 

ellas es satisfactoria. 

Algunos de los sistemas normales de clasificación son los siguientes: 

1.- Por capacidad (metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por día o litros por 

segundo). 

2.- Según la fuente de energía (electricidad, motores diesel, etc.). 

3.- Por el método de construcción empleado (in situ, prefabricadas, etc.). 

4.- Por su función u objeto específico. 

 

Tipos de estaciones. 

El tipo de estación de bombeo seleccionado se regirá por su capacidad, clase de bombas, 

funcionamiento, vida útil estimada y condiciones urbanísticas. 

En cuanto a su construcción podrán ser de pozo seco o de pozo húmedo, escogiéndose 

el uso de las últimas para caudales menores. 

 

De acuerdo a su capacidad las estaciones, en general se clasifican como sigue: 

1. Muy pequeñas con un gasto menor de 6 L/s. 

2. Pequeñas con un gasto de 6 a 20 L/s. 
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3. Tamaño medio con un gasto de 20 a 200 L/s. 

4. De gran tamaño mayores de 200 L/s. 

 

Estructuras. 

La caseta o edificación para la estación de bombeo debe procurarse que no cause 

impresión desagradable; y una buena iluminación tanto exterior como interior 

contribuyen a mejorar su aspecto. 

 

El área para albergar los equipos de bombeo y accesorios debe ser cuidadosamente 

determinada en el proyecto, de acuerdo a las dimensiones de las bombas, motores, 

codos, válvulas y demás accesorios. 

 

Cuando se instalen bombas fuera del pozo de succión, éste debe estar separado de la 

cámara de bombas. Se construirán accesos independientes para el pozo de succión y para 

la cámara de bombas. 

 

Se deberá proveer del equipo adecuado que permita remover las bombas y motores 

cuando sea necesario. 

 

Se deberán proveer escaleras especiales, que permitan el fácil acceso tanto a la cámara de 

bombas, como al pozo de succión, para la inspección y mantenimiento de los equipos 

mecánicos y accesorios que lo requieran. 

 

5.5.5. Equipos de Bombeo. 

 

En las estaciones de bombeo pueden utilizarse diferentes clases de equipos, dependiendo 

de la capacidad de la estación, de la altura a vencer y de la calidad de las aguas servidas a 

bombear. A continuación se indican los más comúnmente utilizados: 

 

1. Eyectores neumáticos 

2. Bombas de émbolo 

3. Bombas centrifugas 
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4. Bombas de tornillo 

 

Los eyectores neumáticos se deben usar cuando los caudales iniciales son pequeños, 

entre 2 a 38 L/s, y los futuros estimados no excederán de la capacidad instalada. Para 

caudales mayores se puede emplear bombas centrifugas inatascables. 

Las bombas de émbolo se utilizan para trasegar lodos de los tanques de sedimentación 

primarios a los digestores y desde uno a otro digestor y entre otras unidades en las plantas 

de tratamiento de aguas residuales. 

 

Las bombas centrifugas pueden ser de flujo radial, mixto y axial. 

 

 Las bombas de flujo radial utilizadas para bombear aguas residuales deberán ser de 

aspiración doble del tipo voluta y rodetes inatascable, para evitar obstrucciones, 

debido a trapos y otros materiales contenidos en el agua residual. Las bombas pueden 

ser de ejes horizontal o vertical; pero son preferibles las bombas verticales por 

limitaciones de espacio. Deberán poder manejar sólidos hasta de 75 mm. 

 Las bombas de flujo mixto, pueden ser del tipo "voluta de flujo mixto" o de "hélice de 

flujo mixto". Las de hélice de flujo mixto se pueden aplicar para altura superiores a 

los 30 m. Las bombas de voluta de flujo mixto son adecuadas para el bombeo de 

aguas residuales sin tratar, preferiéndose las de rodetes abiertos. 

 Las bombas de flujo axial, se deben emplear para bombear grandes caudales a poca 

altura, especialmente en el bombeo del efluente tratado de una planta de tratamiento. 

No deben utilizarse para bombear agua residual sin tratar. 

 

En el caso de pozo único (húmedo) pueden usarse bombas tipo sumergible (inatascable) 

similares a las fabricadas por "Flight Corporation", "Goulds Pumps" y "Peerless Pumps" 

etc. 

 

La bomba de tornillo, se clasifica como “bomba de desplazamiento positivo”. Se deben 

usar para manejar sólidos de mayor tamaño sin atascarse y funcionan a velocidad 

constante para una amplia gama de caudales con rendimientos relativamente buenos. 
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5.5.6. Selección del Sistema o Sistemas de Bomba Motor 

 

Para una correcta selección del equipo de bombeo es importante graficar previamente la 

curva del sistema para observar las variaciones de carga contra las variaciones de caudal 

durante el periodo de diseño. 

 

La variación del caudal durante el periodo del diseño permite estudiar la alternativa de 

solución con dos o más bombas en paralelo; por eso es útil sobreponer la curva del 

sistema con las curvas características del sistema para obtener el punto de máxima 

eficiencia en la operación del sistema. 

 

El número de unidades de bombeo a instalar depende de la magnitud del canal a 

bombear y de la variación de estos caudales. 

 

Siendo aconsejable disponer de una capacidad de bombeo igual al máximo caudal para 

las variaciones horarias, y con la capacidad de reserva para un gasto igual, resulta evidente 

que el seleccionar una sola bomba exigirá que ella tenga tal capacidad, y por lo tanto otra 

igual para reserva en caso de emergencia por fallas o desperfectos de la primera.  

 

Bajo estas condiciones, no parece favorable una solución de esta naturaleza, por lo cual 

sería recomendable elegir un número de unidades que pueda atender con mayor 

versatilidad las variaciones de gastos y a la vez de cualquier combinación de ellas sea 

capaz de bombear los canales máximos operados.  

 

De allí que interese conocer esta variación de caudales que permita estar al tanto del 

funcionamiento en paralelo o varios de los equipos seleccionados. 

 

Protección contra obstrucciones. 

Cuando la calidad de las aguas servidas a ser bombeadas puedan producir atascamiento u 

operación defectuosa de los equipos de bombeo, se deberán instalar rejillas con limpieza 

mecánica o manual y/o dispositivos de molido o desintegración, antes de la entrada a la 

estación de bombeo. 
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Diámetros. 

Los diámetros de las tuberías de succión y descargas no deben ser menores de 100 mm. 

 

Cebado. 

A no ser que se usen bombas sumergibles u otras con aditamentos para cebado 

automático de operación segura, las bombas deberán instalarse en forma tal que operen 

con altura de succión positiva, es decir "sumergida". 

 

Ventilación. 

Las estaciones de bombeo deberán tener ventilación adecuada. Cuando la estructura 

donde están situadas las bombas (pozo seco) esté bajo el nivel del terreno, deberá 

proveerse de ventilación mecánica, dispuesta en tal forma que se ventile 

independientemente el pozo seco y el pozo de succión, si es que en éste último hubiere 

rejillas o equipo mecánico que requiera inspección 

 

5.5.7. Tuberías de Impulsión. 

 

El diseño de la línea de bombeo de las aguas servidas, dentro de la red sanitaria, 

constituye un aspecto diferente en el sistema, atiende por lo tanto a consideraciones 

especiales, los cuales están muy relacionados con las características de los equipos de 

bombeo, las variaciones de caudal, las características de las tuberías y sus coeficientes de 

fricción. Generalmente se utiliza tubería de hierro fundido o de material plástico (PVC). 

 

Caudal de diseño 

La línea de bombeo deberá ser capaz de transportar el gasto máximo esperado para el 

período de diseño. En cuyo caso, estará determinado por el gasto que serían capaces de 

extraer del pozo húmedo, simultáneamente las bombas que trabajan en paralelo o en 

todo caso, el caudal máximo de bombeo. 

 

Características de las tuberías 

La línea de bombeo trabaja como conducto a presión, la selección de la clase de tubería 

estará sujeta a las presiones de trabajo a que pueda ser sometida. 
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H.F. (Hierro Fundido) 

 

En virtud de las presiones en las líneas de bombeo de aguas negras casi nunca alcanzan 

valores de consideración, en la mayoría de los casos es suficiente la utilización de tuberías 

cuya presión de trabajo es de 100 lb/pulg
2

 o 7 Kg/cm
2

. 

 

Tubería Plástica  

 

La utilización de tubería PVC, tiene ventajas en lo económico como en las facilidades de 

construcción por lo liviano. La máxima expresión de trabajo depende del espesor de la 

tubería, de su diámetro exterior y de la materia prima utilizada en su fabricación. Esta 

expresión está determinada por la ecuación: 

 

Presión = 2 S.t.(D – t) 

 

Dónde: 

 

S : Valor asignado por el fabricante, para atender esfuerzos. Generalmente S = 2000 para 

tubería PVC, clase 1 

 

t : Espesor 

 

D : Diámetro exterior 
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5.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Las presentes Especificaciones se han tomado del Manual publicado por la Subsecretaría 

de Saneamiento Ambiental del MIDUVI, tienen el carácter de general. 

 

5.6.1. Excavaciones para Zanjas 

 

 La excavación de zanjas para tuberías y canales abiertos previamente descritos en el 

diseño, será efectuada de acuerdo con los trazados indicados en los planos y memorias 

técnicas, excepto cuando se encuentren inconvenientes imprevistos. 

Los tramos de tubería comprendida entre dos pozos consecutivos seguirán una línea 

recta y tendrán una sola gradiente. 

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

de los obreros colocadores de tubería o construcciones de colectores y para la 

ejecución de un buen relleno. En ningún caso, el ancho del fondo de la zanja será 

menor que el diámetro exterior del tubo más 0.50m., sin entibados; con entibados se 

considerará un ancho del fondo de zanja no mayor que el diámetro exterior del tubo 

más 0.80m. 

En la construcción de colectores, el ancho del fondo de la zanja será igual a la de la 

dimensión exterior del colector. 

 El dimensionamiento de la parte superior de la zanja, para el tendido de los tubos 

varía según el diámetro y la profundidad a la que van a ser colocados. Para 

profundidades de entre 0 y 2.00 m., se procurará que las paredes de las zanjas sean 

verticales, sin taludes y para profundidades mayores de 2.00 m., preferiblemente las 

paredes tendrán un talud de 1:6 que se extienda hasta el fondo de las zanjas. 

 En ningún caso se excavará con maquinaria, tan profundo que la tierra del plano de 

asiento de los tubos sea aflojada o removida. El último material que se va a excavar 

será removido con pico y pala, en una profundidad de 0.2m y se le dará al fondo de la 

zanja la forma definitiva que el diseño y las especificaciones lo indiquen. 

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

de las mismas no disten en ningún caso más de 5 cm. de la sección del proyecto 

cuidándose que esta desviación no se repita en forma sistemática. El fondo de la 
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excavación deberá ser afinado cuidadosamente a fin de que la tubería que 

posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad señalada y con la 

pendiente del proyecto. 

 La realización de los últimos 10 cm. de la excavación se deberá efectuar con la menor 

anticipación de la tubería. 

 La compactación se realizará con un óptimo contenido de agua, en capas que no 

excedan de 15 cm. de espesor y con el empleo de un compactador mecánico 

adecuado para el efecto. 

 Cuando los bordes superiores de las excavaciones de las zanjas estén ubicados en 

pavimentos, los cortes deberán ser lo más rectos y regulares que sean posible. 

 

5.6.2. Presencia de Agua 

 

 En los lugares sujetos a inundaciones de aguas lluvias se debe prohibir efectuar 

excavaciones en tiempo lluvioso. Todas las excavaciones no deberán tener agua antes 

de colocar las tuberías y colectores, bajo ningún concepto se colocarán bajo agua. Las 

zanjas se mantendrán secas hasta que las tuberías o colectores hayan sido 

completamente acopladas. 

 

5.6.3. Condiciones de Seguridad y Disposición del Trabajo 

 

 En cada tramo de trabajo se abrirán no más de 200m. de zanja con anterioridad a la 

colocación de la tubería y no se dejará más de 200m. de zanja sin relleno luego de 

haber colocado los tubos, siempre y cuando las condiciones de terreno y climáticas 

sean las deseadas. 

 

5.6.4. Manipuleo y Desalojo de Material Excavado 

 

 Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno de calles y caminos, se 

colocarán lateralmente a lo largo de la zanja, preferiblemente a un solo lado de forma 

que no cause inconvenientes al tránsito. del público. 
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 Durante la construcción y hasta que se haga la repavimentación definitiva o hasta la 

recepción del trabajo, se mantendrá la superficie de la calle, libre de polvo, lodo, o 

escombros que constituyan un peligro para el público. 

 Los materiales excavados que no vayan a utilizarse como relleno, serán desalojados 

fuera del área de los trabajos. 

 

5.6.5. Camada de Arena 

 

 Cuando el fondo de las excavaciones donde se instalan tuberías no ofrezcan la 

consistencia necesaria para sustentarla y mantenerlos en su posición en forma estable 

o cuando la excavación haya sido hecha en roca que por naturaleza no haya podido 

afinarse en grado tal para que la tubería tenga el asiento correcto, se construirá un 

colchón de 10 cm de espesor hecho de arena para dejar una superficie nivelada, 

tendrá 10 cm más de ancho que el diámetro del tubo a instalarse para una correcta 

colocación de la tubería.  

La parte central del colchón que se construyan para apoyo de tuberías de PVC será 

construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la 

tubería descanse en todo su desarrollo y longitud sobre dicha camada. 

 

5.6.6. Provisión e Instalación de Tubería 

 

 Las tuberías serán instaladas de acuerdo a los trazados y pendientes indicados en los 

planos. 

La pendiente se dejará marcada en estacas laterales, 1.0 m. fuera de la zanja, a fin de 

poder comprobar la pendiente de la rasante y niveles de las estructuras. 

 Para su construcción se deberá usar el equipo recomendado por el fabricante de la 

tubería para garantizar una adecuada instalación. 

 La colocación de tubos dentro de la zanja se puede realizar a mano o con máquina, 

teniendo cuidado de no maltratar la tubería. Se deben usar cuerdas de nylon o 

materiales que no lastimen la pared exterior del tubo, asentándola suavemente sobre el 

fondo preparado de la zanja. 
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 Debe controlarse la deformación del tubo conforme avanza el proceso de relleno y 

compactación. 

 La colocación de la tubería se hará de tal manera que en ningún caso se tenga una 

desviación mayor de 5 mm en la alineación o nivel de proyecto cuando se trate de 

tuberías hasta de 600 mm. de diámetro, o de 10mm  cuando se trate de diámetros 

mayores. Cada pieza deberá tener un apoyo completo y firme en toda su longitud, 

para lo cual se colocará de modo que el cuadrante inferior de su circunferencia 

descanse en toda su superficie sobre el fondo de la zanja. No se permitirá colocar los 

tubos sobre piedras, calzas de madera y soportes de cualquier otra índole. 

 La colocación de la tubería comenzará por la parte inferior de los tramos y se trabajará 

hacia arriba, de tal manera que la campana o la caja de la espiga quede situada hacia la 

parte más alta del tubo. 

 Las tuberías se diseñarán a profundidades que sean suficientes para recoger las aguas 

servidas de las casas más bajas a uno u otro lado de la calzada. Para seguridad de la 

tubería debe observarse un relleno mínimo de 1.00m de alto sobre la clave del tubo. 

 El diámetro mínimo que deberá usarse en alcantarillados sanitarios será de 200mm. 

 Las conexiones domiciliarias tendrán un diámetro mínimo de 0.15m. En sistemas 

pequeños podrá utilizarse 0.10m. con aprobación de la Secretaria de Saneamiento 

Ambiental. 

 Nunca deberá pasarse de un diámetro a otro menor, aunque ello hidráulicamente sea 

posible. 

 

5.6.7. Construcción de Juntas 

 

 Limpiar las espigas y las campanas que se disponen a unir teniendo cuidado de no 

dejar lodo o arena en los mismos. Asegúrese  que los tres primeros valles completos 

del espigo estén limpios. Coloque el caucho en dos valles contiguos del extremo del 

tubo en correspondencia con la parte lisa de la campana asegurándose que quede 

firmemente asentado. 

 Aplique lubricante en la campana y sobre el lomo del caucho únicamente, lo que 

puede hacer con una brocha, esponja o trapo. Alinee la unión, luego introduzca el 

espigo en la campana y empuje. 
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 Para diámetros mayores a 160mm se recomienda usar un bloque de madera y una 

barra para la instalación, asegurándose que el bloque proteja al tubo de la barra. Es 

necesario que en el proceso no se introduzcan partículas de material de relleno en la 

campana, para evitar fugas. 

 El interior de la tubería deberá quedar completamente liso y libre de suciedad y 

materias extrañas. Las superficies interiores de los tubos en contacto deberán quedar 

exactamente rasantes. Cuando sea necesario realizar suspensiones temporales del 

trabajo debe corcharse la tubería con tapones adecuados. 

 Las juntas en general, cualquiera que sea la forma de empate deberán llenar los 

siguientes requisitos: 

- Impermeabilidad o alta resistencia a la infiltración para lo cual se hará pruebas cada 50 

m. de la longitud de tubería, resistencia a la penetración de raíces, resistencia a las roturas, 

agrietamientos y a la corrosión especialmente por el sulfuro de hidrógeno y por los 

ácidos. 

 A medida que los tubos sean colocados, será puesto a mano suficiente relleno a cada 

lado del centro de los tubos para mantenerlos en el sitio, este relleno no deberá 

efectuarse sino después de tener por lo menos cinco tubos empalmados y revocados 

en la zanja. 

 Se realizará el relleno total de las zanjas después de colocadas las juntas, pero en 

ningún caso antes de tres días y de haber realizado las comprobaciones de nivel y 

alineación y las pruebas hidrostáticas, éstas últimas se realizarán por tramos completos 

entre pozos. 

 

5.6.8. Prueba Hidrostática Accidental 

 

 Antes de comenzar el relleno de la zanja, la tubería deberá ser sometida a la siguiente 

prueba de presión: se deberá llenar con agua hasta una presión hidrostática de 3 m 

sobre el punto más alto de la tubería. Esta carga deberá mantenerse pos 24 horas 

cuando menos, y cualquier infiltración u otro defecto que aparezca en ese tiempo 

deberá ser reparado. La prueba será repetida hasta que todas las filtraciones u otros 

defectos hayan sido eliminados. 
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5.6.9. Relleno y Compactación de Zanjas 

 

 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. 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 zanja 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, durante el período comprendido entre la 

terminación del relleno de la zanja y la reposición del pavimento correspondiente. 

 La instalación de los cercos y tapas metálicas de los pozos de revisión, deberá 

realizarse simultáneamente con la terminación del relleno y capa de rodadura para 

restablecer el servicio del tránsito lo antes posible en cada tramo. 

 

5.6.10. Compactación 

 

 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 
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nivel natural del terreno. Los métodos de compactación difieren para material 

cohesivo y no cohesivo. 

 En ningún caso el material de relleno deberá tener un peso específico en seco menor 

de  1.600 kg/m³. El material seleccionado puede ser cohesivo, pero en todo caso 

cumplirá con los siguientes requisitos: 

 No debe contener material orgánico. 

 En el caso de ser material granular, el tamaño del agregado será menor o a lo más 

igual que 5 cm. 

 

5.6.11. Pozos de Revisión  

 

 Los pozos de revisión serán construidos en los lugares que señale el proyecto. 

 La construcción de la cimentación de los pozos de revisión deberá hacerse 

previamente a la colocación de las tuberías para evitar que se tenga que excavar bajo 

los extremos de las tuberías y que éstos sufran desalojamientos. 

 Para conseguir una junta hermética entre la tubería de PVC con estructuras de 

hormigón, se debe crear rugosidad artificial con grava lavada de entre 5 a 10 mm de 

diámetro. La parte del tubo que quedará embebida en el hormigón se lija y prepara 

con acondicionador de superficie de PVC, se coloca soldadura de PVC, sobre la que 

se pone grava. Esta preparación se debe realizar 24 horas antes de su fundición con 

hormigón. 

 Todos los pozos de revisión deberán ser colocados sobre fundación adecuada a la 

carga que ella produce y de acuerdo también a la calidad del terreno soportante. 

 La planta de los pozos de revisión serán construidos de hormigón simple, en la planta 

o base de los pozos se realizarán los canales de "media caña" correspondientes, 

debiendo pulirse y acabarse perfectamente. 

 La estructura completa del pozo será prefabricado, con tubos de H.A. de 900mm de 

diámetro. 

  Cuando al pozo de revisión concurran tuberías del mismo diámetro (en todo caso 

inferior a 600mm), el invert de la tubería de salida estará a una distancia más baja de la 

tubería de llegada más profunda, igual al número de ramales que llegan multiplicado 

por 3cm. 
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 Cuando la cota del invert de la tubería de llegada a un pozo sobrepasa los 0,90m en 

relación con el fondo del pozo, se proyectarán dispositivos que conduzcan el agua 

hacia el fondo del pozo a fin de evitar la erosión del mismo y facilitar su inspección y 

asegurar, así mismo, que no se presenten obstrucciones en la tubería o colector que 

sigue aguas abajo. 

 Para el acceso por el pozo se dispondrá de estribos o peldaños con varillas de hierro 

de 14 mm de diámetro, con recorte de aleta en las extremidades para empotrarse en 

un longitud de 0.2 m. y colocados a 35 cm. de espaciamiento. 

 Las tapas para los pozos de revisión serán de hierro fundido prefabricado, su 

localización y tipo a emplearse se indican en los planos y detalles, indicando las siglas 

del sistema. 

 

 

 

5.7. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

5.7.1. Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 

 

5.7.1.1. Operación y Mantenimiento de un Tanque Séptico 

 

a) Debe realizarse mantenimiento preventivo mediante la inspección periódica de 

los tanques. Esta actividad debe ejecutarse por lo menos una vez al año. 

 

b) Verificación del nivel de los lodos en el fondo: esto se hará a través de los 

registros (T’s) a la entrada y salida del tanque. Por ahí, para evitar la 

contaminación con las grasas, es posible medir la cantidad de lodos acumulados 

en el fondo del tanque: introduciendo por las T instaladas, una vara con un 

pedazo de tela o mechas amarradas en toda la parte por sumergir. De esta 

manera, por impregnación es posible registrar y medir la cantidad de lodos 

acumulados en el fondo del tanque. 
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Volúmenes 
m3 según la CANTIDAD PERSONAS 

(5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Sedimentación  0.810 0.972 1.134 1.296 1.458 1.620 

Digestión  0.109 0.131 0.153 0.175 0.197  

Almacenamiento, n=2 años 0.376 0.451 0.526 0.602 0.677  

Total 1.295 1.554 1.813 2.073 2.332  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18: Como parte de las labores de operación y mantenimiento en un tanque séptico es muy 

importante conocer el nivel en el que se encuentran los lodos. Esto se hace a través de la T de salida. 

 

c) Verificación del espesor de la capa de natas flotando: en forma semejante, con la 

ayuda de un instrumento como una pieza de madera con un final en “L” y por 

medio de los registros o entradas superiores, se puede inspeccionar el espesor de 

la capa de natas. Se mide la profundidad a la que se encuentra la boca inferior de 

la T de salida y la profundidad de la parte inferior de las natas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19: Otra labor requerida por el proceso de operación y mantenimiento, es 

saber hasta dónde llega el fondo de las natas. Estas deben estar cuando menos 5 cm 

sobre el nivel de la boca inferior del tubo que prolonga la T de evacuación. 
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d) Ambas verificaciones de niveles se comparan con la posición de la boca de salida 

de aguas en el “niple” inferior de la T de salida. La cercanía de las natas o espacio 

libre entre el fondo de ellas y la salida de aguas, no debe ser menor a 5 cm, y la 

cercanía, con esa salida, de la parte superior del acumulado de los lodos no debe 

ser menor a 20 cm. 

e) Debe hacerse la limpieza de los tanques al final del período de diseño (“n = 

número de años previsto para el almacenamiento”) o como consecuencia a una 

inspección previa que indique la necesidad de llevar a cabo tal función 

anticipadamente. Esto es cuando las natas o los lodos están muy cerca de la boca 

de la T de salida y se esté corriendo el riesgo de que lodos o natas se vayan hacia 

los drenajes. 

f) Deben realizarse las limpiezas, preferiblemente en el período seco o no lluvioso 

de la región donde uno se encuentre. Esta condición de clima es conveniente 

porque al ubicar los lodos en otras unidades de tratamiento para su 

homogeneización de calidad o estabilización, una de ellas se utiliza con el 

propósito de eliminar el agua que contienen y la época seca es más favorable. 

g) Al extraerse los lodos de un tanque, se sacan lodos “viejos” de los primeros días 

de funcionamiento, los cuales ya se estabilizaron, y lodos “frescos” de reciente 

deposición, siendo esta la razón básica (degradación no uniforme del material 

extraído) para que se realicen otros pasos de tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20: Lo correcto al limpiar un tanque séptico es, primero extraer la capa de 

natas y luego revolver todo el contenido. El propósito es mezclar el material “fresco” 

con el material ya procesado, para que al dejar “una semilla” o cantidad remanente 

en el tanque, se cuente con bacterias adaptadas a ese proceso de tratamiento. 
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h) Deben extraerse los lodos o sólidos depositados en el fondo del tanque y las natas 

que flotan. Para las labores de limpieza se utilizará la apertura mayor ubicada en 

la tapa superior de los tanques. El primer paso por realizar es mezclar el 

contenido del tanque para revolver su contenido y poder luego extraer material 

“viejo” y material “fresco” simultáneamente. 

 

i) Al hacer este trabajo, en el caso de no contar con equipo de bombeo apropiado, 

se podrán extraer los lodos y líquidos con baldes que se van depositando en 

recipientes mayores, con tapa (pueden ser estañones u otros similares). 

 

j) De un tanque, se debe extraer solamente el 80% de su contenido, dejando dentro 

de él un volumen equivalente al 20% del total, este material se deja como 

“semilla” de bacterias activas, para que el funcionamiento del sistema de 

tratamiento continúe, con material biológico apropiadamente adaptado. 

 

k) Los lodos y líquidos extraídos requieren de tratamiento. El proceso básico 

recomendado es la descarga de ese material en un sistema de tratamiento de 

desechos líquidos de una planta municipal, que de no existir, el proceso 

requerido debe ser sustituido por otras etapas alternas de tratamiento como lo es 

un paso más de biodegradación y la eliminación de agua. 

 

 

5.7.2. Sistema de Alcantarillado Sanitario 

 

5.7.2.1. Objetivo:  

 

El objetivo de este capítulo es establecer procedimientos de Operación y Mantenimiento 

de las redes de alcantarillado. Su seguimiento contribuirá al mejoramiento de la 

eficiencia, eficacia y sostenibilidad del servicio de recolección y transporte de aguas 

residuales. Previniendo de esta manera, los riesgo de la salud pública e inconvenientes 

derivados de la interrupción del servicio.  
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5.7.2.2. Alcance: 

 

Este manual está dirigido al personal que vaya a realizar las tareas de operación y 

mantenimiento, a nivel de supervisores, operadores y obreros.  

 

También podría ser utilizado y mejorado por personal especializado, con el principio 

enriquecedor de la mejora continua. 

 

Adicionalmente podría ser la base para la implementación de un sistema de gestión de la 

calidad, de seguridad o incluso ambiental 

 

5.7.2.3. Registro de las Redes de Alcantarillado 

 

Los responsables de la operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado deberán 

disponer de planos actualizados de las redes, donde se pueda ver la ubicación de las 

tuberías y cámaras de inspección, tanto en planta como en perfil, además, deberán tener 

datos relacionados al material, diámetros, clase, fecha de instalación y cualquier otro 

detalle del sistema. 

Es recomendable disponer de personal calificado para mantener actualizada todas las 

redes en la base de datos, desde la primera intervención o modificación que tenga la red 

original.  

Esta información deberá ser actualizada toda vez que se realicen trabajos de reparación o 

se conecten nuevos servicios al sistema.  

 

5.7.2.4. Personal 

 

La cantidad de personas que se dedicarán a los trabajos de operación y mantenimiento de 

las redes de alcantarillado debe ser adecuada a la extensión del sistema y al tipo de 

trabajo que se realizará, es difícil dar cifras adecuadas sobre la necesidad de personal, 

durante cada etapa de operación deberá ser revisado. 

Sin embargo se recomienda como punto de partida disponer de por lo menos: 
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1 Ingeniero Civil, como jefe de operaciones. 

1 Auxiliar de ingeniería 

1 Supervisor del sistema de AASS 

1 Supervisor del sistema de AALL 

1 Supervisor del sistema de AAPP 

1 Capataz 

1 Cuadrilla con 4 obreros 

 

Contratistas para realizar trabajos específicos, que no puedan ser ejecutados con el 

personal directo. Esto incluye los trabajos de mantenimiento eléctrico, electrónico y 

mecánico. 

 

Se deberá seleccionar personal físicamente capacitado. Los exámenes físicos rutinarios 

son necesarios. Las lesiones físicas están ligadas con los peligros inherentes al trabajo que 

se desarrollan en las calles y en las zanjas.  

El personal seleccionado deberá ser entrenado en la rutina diaria, haciéndole conocer 

todas las medidas de seguridad que deberá adoptar, para protegerse y evitar accidentes 

que dañen su integridad física o afecten a su salud. Será tarea del supervisor 

correspondiente hacer cumplir lo aquí recomendado. 

Durante la operación se deberá tomar estrictas medidas para proteger a los trabajadores 

frente a posibles accidentes, enfermedades, asfixias, envenenamiento, explosiones, 

descargas eléctricas, etc.  

 

5.7.2.5. Equipos y Herramientas 

El grupo de personas encargadas de las tareas de los trabajos de mantenimiento, deberá 

contar como mínimo con los siguientes materiales:  

 

a) Bombas sumergibles para evacuar las aguas de las cámaras atascadas y de las 

zanjas inundadas.  
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b) Cable flexible de aleación de cobre, aproximadamente de 12 mm, en longitudes 

variables que se utilizará para “empujar” los materiales que normalmente 

producen las obstrucciones hacia abajo.  

 

c) Varillas de acero de 12 mm, aproximadamente 60 cm de largo, con uniones en 

los extremos, que enrosca una con otra para formar un cable largo.  

 

d) Picos, palas y herramientas para levantar las tapas, para reparar las tuberías.  

e) Cuerdas, linternas, escaleras de aluminio tipo telescópico o plegadizo. 

 

f) Indumentaria que incluya cascos, guantes largos, botas de hule tipo muslera y 

capas contra la lluvia.  

 

g) Equipo de seguridad que incluya detector de gases y mascarillas de seguridad.  

 

Adicionalmente, si la entidad administradora del sistema cuenta con los recursos 

necesarios, sería muy beneficioso que el equipo de operación y mantenimiento pueda 

contar con equipos de limpieza específicos para la limpieza de tuberías de pequeño 

diámetro.  

Estos equipos consisten en varillas de limpieza manual con varios accesorios de limpieza, 

tales como: a) ganchos y tirabuzones, b) raspadores de paredes, c) corta-raíces, d) guías 

para varillas y e) quebradoras de arena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.21: Accesorios para limpieza, usados conectados a  varillas de acción mecánica. 
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Figura 5.22: Accesorio especial para la eliminación de arena de las tuberías. 

 

 

5.7.2.6. Tareas de Supervisión e Identificación del Problema 

 

El responsable de la operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado deberá 

estar familiarizado con los problemas más frecuentes que ocurren en las redes; estos 

básicamente estarán relacionados con obstrucciones, pérdida de capacidad, roturas y 

malos olores. A continuación se describe brevemente cada uno de estos problemas.  

 

Obstrucciones  

Una de las funciones más importantes en el mantenimiento de un sistema de 

alcantarillado es la remoción de obstrucciones. Las causas más frecuentes de estas son: 

grasas, trapos, plásticos, vidrios, raíces, arenas y piedras.   

 

a) Grasas  

Normalmente las zonas aledañas a mercados y restaurantes presentan mayor incidencia 

de obstrucciones por esta causa. Las grasas cuando llegan a las redes de alcantarillado se 

endurecen y progresivamente forman tacos de sebo que obstruyen las tuberías.  

 

b) Trapos, plásticos y vidrios  

Estos materiales se encuentran a menudo obstruyendo las tuberías y su incidencia es 

mayor en aquellas zonas donde hacen mal uso del servicio de alcantarillado, por ejemplo, 

casas donde arrojan trapos, cartones y plásticos en la taza sanitaria o en la calle donde 

vierten la basura a las cámaras de inspección.   
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c) Raíces  

Obstrucciones por raíces se presentan con mayor incidencia en zonas donde las redes de 

alcantarillado están ubicadas en zonas verdes con árboles. Las raíces penetran por las 

juntas o roturas de las tuberías y pueden llegar a causar obstrucciones completas. Estas 

obstrucciones pueden removerse con equipos corta raíces y también con la aplicación de 

sulfato de cobre.  

 

d) Arenas y piedras  

Estos materiales penetran con mayor incidencia en las calles con superficies en tierra o 

lastre, donde por causa de tuberías rotas o buzones sin tapa éstas penetran al 

alcantarillado sanitario. También se forma arena y sedimento en tramos con muy poca 

pendiente debido a la descomposición que sufre la materia orgánica. Es necesario 

detectar los tramos con mayor incidencia de obstrucción por arenas a fin de limpiarlos 

periódicamente.  

 

Estos materiales tienen que ser necesariamente extraídos, porque el solo lavado, traslada 

y concentra el problema en otro sitio.   

 

Pérdida de capacidad  

Generalmente se produce por la formación de una capa de sedimentos en la tubería que 

se da con mayor incidencia en aquellos tramos de baja pendiente o en tramos de baja 

velocidad del flujo por un bajo caudal de aguas servidas. En muchos casos, viviendas que 

cuentan con la conexión domiciliaria de alcantarillado, no hacen uso del servicio por 

influencia de hábitos y costumbres, como consecuencia el tramo transportará un bajo 

caudal. Muchas veces la solución de este problema, es el rediseño y cambio total del 

tramo afectado.  

 

Roturas  

Las roturas y fallas que se presentan en las redes de alcantarillado frecuentemente pueden 

ser resultado de algunas de las siguientes causas:  
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a) Soporte inapropiado del tubo  

Cuando las tuberías del alcantarillado se colocan en una zanja de fondo rocoso, o con 

piedras en el fondo, con toda seguridad la tubería fallará por falta de uniformidad en la 

cama de apoyo. Contrariamente, si las mismas tuberías se colocan sobre una cama de 

apoyo correctamente construida, la capacidad de la tubería para soportar cargas se 

incrementará.  

El personal de operación y mantenimiento debe tener un conocimiento claro de estos 

aspectos a fin de que al realizar las reparaciones de las tuberías se cimienten 

apropiadamente.  

 

b) Fallas debidas a cargas vivas  

Las tuberías colocadas con un inapropiado recubrimiento, con frecuencia tienen grandes 

probabilidades de colapsar debido a la sobrecarga a la que está sometida, sobre todo si 

está ubicada en una zona de tráfico pesado. En este caso, el personal de operación y 

mantenimiento, cuando realice la reparación de la tubería afectada, deberá darle 

protección adecuada, envolviéndola completamente en concreto para evitar que colapsen 

nuevamente.  

 

c) Movimiento del suelo  

Se presenta durante un sismo e implica la reconstrucción total del tramo fallado. La 

reposición de elementos rígidos por elementos flexibles con uniones también flexibles 

soluciona el problema en muchos casos.  

 

d) Daños causados por otras instituciones  

Cuando se reparan calles o se colocan líneas de electricidad, es muy frecuente que se 

dañen las tuberías de alcantarillado. El personal de operación y mantenimiento debe 

prever esta situación, indicando la ubicación y profundidad de las mismas a fin de evitar 

derramamientos de aguas negras. 

Por esta razón se deberá disponer de la suficiente información de las redes existentes, 

con detalles.  
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e) Raíces  

Cuando el problema de raíces se acentúa, éstas llegan a destruir las tuberías por lo que es 

necesario cambiar los tramos afectados.  

 

Vandalismo  

Los problemas asociados con el vandalismo son bien conocidos. La sustracción de tapas 

de hierro fundido dejan las cámaras de inspección al descubierto causando problemas de 

obstrucción de los colectores. Este problema se acentúa en red de alcantarillado a campo 

traviesa o ubicada en lugares poco transitados.  

El personal de operación y mantenimiento deberá sellar las tapas con asfalto y arena o 

concreto si es necesario, a fin de evitar estos problemas.  

Además, deberá realizar un recorrido periódico y frecuente de estas líneas para la 

reparación de los daños con la premura del caso evitando daños mayores.  

En caso de persistencia de estos problemas se debe estudiar la opción de reemplazar las 

tapas con materiales no codiciados por los delincuentes. 

 

Conexiones cruzadas con pluviales  

Con frecuencia ocurren las conexiones clandestinas de aguas pluviales, haciendo el 

rebose del alcantarillado sanitario durante las lluvias. Esto representa un peligro 

inminente para la salud y la propiedad. El personal operativo deberá ubicar estas 

conexiones evaluando las redes de alcantarillado y las aguas arriba del lugar de ocurrencia 

de los reboses.    

 

5.7.3. Operación de las Redes de Alcantarillado  

 

La JRH u organización operadora deberá ser responsable de la operación y 

mantenimiento de todos los componentes del sistema de alcantarillado para asegurar un 

alto grado de confiabilidad.  

Las labores de operación del sistema comienzan paralelamente a la aceptación final de las 

estructuras terminadas, verificando que la construcción realizada coincida con lo 

planeado en el proyecto y que se hayan realizado buenas prácticas de construcción.   
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El responsable de la operación del sistema (representante de la entidad administrativa), 

deberá realizar una inspección cuantitativa y cualitativa de las obras terminadas. La 

inspección cuantitativa consiste en comparar las dimensiones especificadas en el proyecto 

con las dimensiones reales obtenidas (dimensión longitudinal y transversal del 

alcantarillado, número y ubicación de las estructuras, etc.). La inspección cualitativa 

incluye la inspección de las pendientes, del enlucido, del aislamiento, etc., comparando 

los materiales y procedimientos utilizados con lo especificado en las normas vigentes.  

 

5.7.3.1. Puesta en Marcha  

Antes de poner en funcionamiento las redes de alcantarillado éstas deberán ser 

limpiadas, eliminando los desperdicios y los residuos de concreto. Las alcantarillas 

inaccesibles se inspeccionan utilizando linternas y espejos.  

Se deberá inspeccionar todos los elementos de revisión, para asegurar el libre paso de la 

totalidad de la sección.  

 

Inspección continúa con personal operativo 

La finalidad de la inspección de las redes de alcantarillado es el de tener conocimiento 

del estado de conservación, a través del tiempo, de los diversos componentes que 

conforman las redes y en especial las tuberías de drenaje.  

 

La inspección ayudará a conocer lo siguiente:  

 

 La vejez o antigüedad de la tubería.  

 El grado de deterioro interna o externa.  

 La formación de depósitos en el fondo o infiltraciones o fugas anormales.  

 La penetración de raíces en la tubería.  

 La limitación en la capacidad de transporte de las aguas residuales.  

 

La inspección interna de los colectores y manholes será en forma visual empleando 

linternas, espejos y el equipo de seguridad personal. Lo más recomendable para la 

ejecución de esta tarea, es que el colector se encuentre sin flujo o tenga el mínimo nivel 

de agua. Normalmente, tales condiciones se tienen entre la medianoche y las cinco horas 
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de la mañana; sin embargo, en base al comportamiento local de la red podría tenerse otro 

horario más adecuado.  

Como parte de las labores de inspección se debe verificar el estado de las tapas de los 

manholes y de las cajas de los registros domiciliarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.23:  Verificación de cajas de los registros domiciliarios  y de las tapas. 

 

En base a la información obtenida en la inspección se programará las labores de 

mantenimiento de los colectores.  

 

Se deberá tener especial cuidado al decidir que tramos se inspeccionarán, ya que resulta 

un desperdicio de esfuerzos y dinero el inspeccionar toda la red. Gran parte de ella no 

presenta problemas y no tiene sentido la inspección.  

 

Las cuadrillas para la inspección deberán estar conformadas por lo menos por tres 

hombres. El responsable de la operación y mantenimiento deberá fijar una frecuencia de 

inspección que estará en función a las condiciones locales, disponibilidad de recursos, 

estado de conservación de colectores y toda la experiencia previa de inspección.  

 

5.7.3.2.  Mantenimiento de las Redes de Alcantarillado  

 

En base a la información anterior, el responsable de la operación y mantenimiento 

deberá programar dos tipos de mantenimiento para cada uno de los componentes del 

sistema de alcantarillado: Preventivo y Correctivo.  
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Mantenimiento preventivo  

La mayoría de las obstrucciones ocurren dentro de las casas o propiedades, en las 

instalaciones sanitarias, así como en las conexiones domiciliarias. Por tanto, las labores de 

mantenimiento preventivo comienzan en las viviendas de los usuarios.  

Se debe hacer un uso apropiado del servicio de alcantarillado. Se debe seguir las 

siguientes recomendaciones para evitar la obstrucción de los colectores de menor 

tamaño. 

No verter a los lavaderos residuos de comida, papeles, plásticos, ni otro material que 

pudiera ocasionar atoros de la red.  

No arrojar al inodoro papeles, toallas higiénicas, trapos, vidrios, aguas de lavado o con 

contenido de grasas, ni otros objetos extraños al desagüe.  

Las viviendas que cuentan con trampas de grasas internas, deberán realizar la limpieza 

frecuente del recipiente de retención de grasas.  

A continuación se explicará la forma como debe realizarse el mantenimiento de los 

componentes de los sistemas de alcantarillado.  

 

 Limpieza de la trampa de grasas.  

Retire la tapa de la trampa de grasas poniéndola a un costado con cuidado para no 

romperla.  

Retire las grasas sobrenadantes de la trampa de grasas con un recipiente pequeño (una 

vez a la semana).  

Con una escobilla pequeña retire las grasas que se encuentren en las paredes y en la 

tubería de entrada y salida de la trampa de grasas.  

Obstruya la salida de agua de la trampa de grasas con una esponja y retire el agua 

vertiéndola por la parte superior de la “T” de salida.  

Retire los residuos que se hayan asentado en el fondo de la trampa de grasas y arrójelos a 

la bolsa de basura. Limpie con agua y esponja y vuelva a colocar la tapa.  

 

 Limpieza de los colectores  

a) Se deberá identificar, en función a la antigüedad de la tubería y la pendiente de la 

misma, los tramos de la red críticos, que merece mantenimiento más frecuente, y los 

no críticos, aquellos que necesitan mantenimiento más espaciados.  
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b) La frecuencia de mantenimiento para los tramos críticos será de seis meses y para los 

no críticos un año.  

c) Se deberá realizar la limpieza de los tramos iníciales de los colectores con abundante 

chorros de agua.   

 

 

 

 

 

 

Figura 5.24: Limpieza de los tramos iníciales de los colectores. 

 

d) Se deberá realizar la limpieza manual de las alcantarillas, para lo cual podrán 

emplearse barras o varillas de acero de 3/8” a ½” de diámetro y de 1,0 m. de longitud. 

También pueden emplearse cables de acero de 12 mm. de longitud variable. En 

ambos casos se pueden adaptar ciertos dispositivos como cortadores de raíces y 

cortadores expandibles con cuchillas adaptables al diámetro de la tubería.  

e) Se deberán abrir las tapas de los buzones aguas abajo y aguas arriba del tramo 

afectado y esperar 15 minutos antes de ingresar, para permitir una adecuada 

ventilación de los gases venenosos que se producen en las alcantarillas.  

f) Cuando sea necesario, se deberá ocasionar el represamiento del flujo en una cámara 

de inspección, cerrando con compuertas manejadas a mano, el arranque de la 

tubería. Al levantarse dicha compuerta, el agua represada ingresa violentamente a 

través de la tubería arrastrando los depósitos aguas abajo. Esta práctica da muy 

buenos resultados en tuberías de diámetro de 200 mm  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.25: Limpieza manual de las alcantarillas. 
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Esperar 15 minutos por lo menos para ventilar la cámara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.26: Ventilación de los gases venenosos. 

 

Mantenimiento correctivo  

El mantenimiento correctivo es el conjunto de trabajos necesarios a ejecutar para corregir 

algún problema que se presente durante el funcionamiento de los colectores o ramales 

domiciliarios.  

 

El planteamiento de las principales actividades de mantenimiento correctivo, así como los 

materiales, accesorios y procedimientos que se mencionan en el presente manual sólo 

son de carácter de recomendación.  

 

El mantenimiento correctivo comprende la intervención de los colectores en los 

siguientes casos:  

 Obstrucciones.  

 Pique y desatoros.  

 Rehabilitación de colectores.  

 Construcción y reconstrucción de buzones.  

 Cambio y reposición de tapa de buzones.  

 

 Obstrucciones  

Se produce cuando un tramo de tubería es obstruido por algún objeto o acumulación de 

sólidos que impiden en forma total o parcial el flujo normal de los desagües, y 
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consecuentemente el represamiento de los desagües. Estas obstrucciones se deben 

generalmente al arrojo de materiales por la boca de los buzones al encontrarse sin tapa o 

la tapa deteriorada (rota) o la sedimentación de materiales por la poca velocidad de 

arrastre existente. 

 

El mantenimiento correctivo comprende la eliminación de estos obstáculos o elementos 

extraños de los colectores, mediante el empleo de varillas de desatoros y a través de las 

bocas de inspección de los buzones. Se utilizará también agua a presión.  

El procedimiento para el desarrollo de esta actividad se describe a continuación:  

 

Procedimiento para el desatoro de tuberías  

 

a. Ubicación del tramo de la tubería a ser desatorada.  

b. Traslado de personal, equipo y herramienta a la zona de trabajo.  

c. Señalización zona de trabajo.  

d. Introducción de agua a presión.  

e. Introducción de accesorios metálicos a la tubería, como varillas o toma sondas.  

f. Si no se resolvió el problema efectuar las siguientes actividades: -Determinar la 

longitud a partir del buzón, donde se estima se ubique la obstrucción de algún objeto. 

-Excavar hasta encontrar la tubería donde se efectuó el atoro. -Cortar la clave de la 

tubería en forma rectangular, para extraer el objeto obstruido. –Realizar la reposición 

de los elementos afectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.27: Procedimiento para el desatoro de tuberías. 
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 Piques y desatoros  

Cuando ya no es posible solucionar el problema de atoro a través de las bocas de 

inspección con las varillas de desatoro, y se verifique que existe un colapso de la tubería 

y/o obstrucción de la misma por un material difícil de remover (que ha sido ubicado con 

las varillas), se procede a realizar una excavación denominada "PIQUE" en una longitud 

aproximada de 12 m aguas abajo del atoro, según la profundidad del colector y el 

material del terreno que se encuentre.   

 

Descubierta la tubería, se procede a realizar dos orificios, el primero en la zona afectada 

para extraer los materiales acumulados, y el segundo a 2,50 m aproximadamente del 

primero, el cual servirá para evacuar el desagüe represado. En todo momento se debe 

evitar que la zanja se inunde y se deba utilizar e introducir varillas más gruesas (de φ ½”a 

¾”) a partir del primer orificio realizado el desatoro respectivo en forma manual 

haciendo uso de lampones (mini lampas).  

Luego de efectuada la limpieza, se deberá realizar la evaluación del estado del colector, a 

fin de determinar la necesidad de su rehabilitación (cambio y/o reforzamiento). A 

continuación, y si se verifica que la tubería se encuentra en buenas condiciones, se 

procede a repararla, sellando primeramente las aberturas colocando tuberías de PVC 

(media luna), vaciando a continuación un dado de concreto con una resistencia de 140 

Kg/cm
2

 rellenando y compactando la zanja excavada y finalmente reponiendo el 

pavimento afectado (si lo hubiera). Si la tubería estuviera en malas condiciones, se 

procederá a rehabilitarla.  

El procedimiento para el desarrollo de esta actividad puede ser complementado de 

acuerdo a las circunstancias encontradas en el terreno.  

 

 Rehabilitación de colectores  

La rehabilitación de los colectores consiste en el reemplazo, reubicación y/o 

reforzamiento de la tubería en todo el tramo afectado.  

 

Para el caso del reforzamiento de la tubería en todo el tramo se siguen los siguientes 

pasos:  
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Se realizará la excavación hasta descubrir la tubería. Se colocará el entibado y/o 

tablestacado de acuerdo a las características del terreno.  

El reforzamiento de la tubería se llevará a cabo utilizando Concreto (f c = 140 Kg/cm
2

), 

siendo necesario colocar un encofrado de madera o metálico. Este refuerzo de concreto 

generalmente tiene un espesor de 7,5 cm.   

Los siguientes pasos son los mismos que en una renovación de colectores, se rellena y 

compacta para luego reponer el pavimento según sea el caso.  

Concluido los trabajos se procede a realizar una limpieza general de las zonas afectadas.  

 

A continuación, se describen los principales pasos para el reemplazo de colectores:  

 

 Procedimiento para reemplazo de colectores  

 

Traslado de personal, equipo, herramientas y materiales a la zona de trabajo.  

Desvío de las aguas servidas (si fuera necesario, el agua residual deberá bombearse aguas 

abajo).  

 Taponeado del colector, en el buzón aguas arriba.  

 Rotura de pavimento si lo hubiere.  

 Excavación de zanja.  

 Retiro de la tubería deteriorada.  

 Refine y nivelación de fondo de la zanja.  

Colocación de puntos de nivel, con equipo topográfico, respetando la pendiente de 

diseño.  

 Preparación de la cama de apoyo con arena compactada.  

 

Instalación de la tubería con elementos de unión, debidamente alineada tanto en la parte 

superior y al costado de la tubería.  

 Destaponado del colector.  

 Prueba Hidráulica.  

 Relleno y compactación de zanja.  

 Reposición de pavimento si lo hubiera.  

 Eliminación de desmonte y limpieza de la zona de trabajo.  
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 Construcción y reconstrucción de buzones  

Esta actividad se realizará cuando se detecten deterioros o averías en algunas partes 

constitutivas de los buzones y que pueden originar filtraciones o representar algún peligro 

para el tránsito y los transeúntes. Esta actividad podrá ser:  

 Reconstrucción parcial.  

 Reconstrucción total.  

Mantenimiento correctivo de cuerpo y fondo de buzón  

Traslado de personal, equipo, herramientas y materiales a la zona de trabajo.  

Abrir las tapas de los buzones aguas arriba y aguas abajo del buzón afectado por lo menos 

15 minutos antes de ingresar a realizar los trabajos.  

Taponado de llegadas de tuberías al buzón.  

Desvío de las aguas servidas (si fuese necesario, el agua residual deberá bombearse aguas 

abajo).  

 

Limpieza del fondo del buzón.  

De acuerdo al estado del buzón, se efectuará una o varias de las siguientes actividades: -

Reconstrucción de Solado con mortero 1:2 y/o. -Reconstrucción de media caña con 

mortero 1:2 y/o. -Reconstrucción de cuerpo de buzón: (1) Mediante la demolición del 

cuerpo del buzón deteriorado. (2) Encofrado del cuerpo del buzón. (3) Reconstrucción 

del cuerpo del buzón con concreto (fc= 280kg/cm
2

). (4) desencofrado.  

Después del fraguado, destaponado del colector.  

Eliminación de desmonte y limpieza de la zona de trabajo  

 

 Cambio y reposición de tapa de buzones  

Los cambios y/o reposición de marcos y tapas para buzones generalmente se realizan por 

los siguientes motivos:  

 

 Por deterioro debido al tiempo transcurrido.  

 Por sustracción por terceras personas.  

 Por el peso que debe soportar  
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En todos los casos deben ser cambiados todos los marcos para evitar riesgo que después 

pueden traer consecuencias que lamentar. A continuación, se describen los principales 

pasos para el mantenimiento correctivo de marcos y tapas de buzones.  

 Traslado de personal, equipo, herramientas y materiales a la zona de trabajo.  

 Rotura de pavimento, si lo hubiere.  

 Si el marco y/o tapa y/o techo del buzón se encuentran en mal estado, efectuar 

una o todas de las siguientes actividades:   

 Cambio de marco y tapa para buzón mediante: retiro del marco y/o tapa de 

deteriorados y/o instalación de marco de fierro fundido con concreto Fc=280 

kg/cm2 y/o colocación de tapa de concreto.  

 Reposición de techo de buzón mediante: rotura del techo de buzón deteriorado 

y/o instalación de techo de buzón prefabricado y/o instalación de marco de fierro 

fundido.  

 Reposición del pavimento si lo hubiere.  

 Eliminación de desmonte y limpieza de la zona de trabajo.  

 Otras actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.28: Cambio y reposición de tapa de buzones. 
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5.7.3.3. Operaciones Unitarias Generales 

 

Apoyo al personal de mantenimiento 

 

Objetivo: 

Proporcionar apoyo con el personal que opere el sistema de saneamiento, en todo lo que 

este a su alcance, al personal que realice algún mantenimiento mecánico, eléctrico y 

electrónico. 

 

Alcance y descripción: 

El alcance de este apoyo va dirigido a todo el personal operativo incluido jefes, 

supervisores, operadores y auxiliares. 

El apoyo al personal de mantenimiento incluirá: 

 

1.- Coordinar los trabajos a realizar 

2.- Explicar en detalles la forma de operar los elementos que serán intervenidos. 

3.- Recomendar con su experiencia las medidas de prevención a considerar. 

4.- Supervisar continuamente el desarrollo de los trabajos encomendados por su jefe 

inmediato. 

5.- Reportar el término del trabajo en partes diarios y por los medios de comunicación 

que defina la empresa encargada de la operación del sistema. 
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

El diseño de factibilidad y definitivo del sistema de alcantarillado sanitario, incluido 

tratamiento y disposición final en la cabecera parroquial La América del cantón Jipijapa, 

logrará cubrir todo el poblado y determinará el mejor funcionamiento del mismo 

 

 

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 

 El estudio técnico del sistema de alcantarillado sanitario, incluida las estructuras 

necesarias para su total funcionamiento determinará el modelo ideal 

 

 El material óptimo a utilizarse para la construcción del sistema de alcantarillado será  

PVC 

 

 El diseño estructural propuesto para el sistema de alcantarillado sanitario, incluido 

tratamiento y disposición final resultará ser el más idóneo y beneficioso para la 

cabecera parroquial La América del cantón Jipijapa 
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7. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

 

7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Diseño del sistema de alcantarillado sanitario. 

 

7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Tratamiento y disposición final de aguas residuales. 

 

 

7.3. INDICADORES 

 

 Estudio técnico del sistema de alcantarillado sanitario, incluida las estructuras 

necesarias para su total funcionamiento. 

 

 Seleccionar la ruta más adecuada 

 

 Estudio de un sistema de tratamiento óptimo para las aguas residuales domésticas y su 

disposición final. 

 

 Diseño estructural del sistema de alcantarillado sanitario, incluido tratamiento y 

disposición final. 
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7.4. MATRIZ DE COHERENCIA 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

¿Cuál será el diseño óptimo 

para el sistema de 

alcantarillado sanitario, 

incluido tratamiento y 

disposición final de la 

parroquia América del 

cantón Jipijapa? 

 

 Realizar el diseño del sistema de 

alcantarillado sanitario, incluido 

tratamiento y disposición final en la 

cabecera parroquial La América del 

cantón Jipijapa 

El diseño de factibilidad y definitivo del sistema de alcantarillado 

sanitario, incluido tratamiento y disposición final en la cabecera 

parroquial América del cantón Jipijapa, logrará cubrir todo el 

poblado y determinará el mejor funcionamiento del mismo 

 Diseño del 

sistema de 

alcantarillado 

sanitario. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 Realizar el estudio técnico del sistema de 

alcantarillado sanitario, incluida las 

estructuras necesarias para su total 

funcionamiento. 

 El estudio técnico del sistema de alcantarillado sanitario, incluida 

las estructuras necesarias para su total funcionamiento 

determinará el modelo ideal 

 Tratamiento y 

disposición final 

de aguas 

servidas. 

 

 Realizar estudio y diseño de un sistema 

de tratamiento óptimo para las aguas 

residuales domésticas y su disposición 

final. 

 El material óptimo a utilizarse para la construcción del sistema 

de alcantarillado será  PVC 

 Efectuar el diseño estructural del sistema 

de alcantarillado sanitario, incluido 

tratamiento y disposición final en la 

parroquia América del cantón Jipijapa 

 El diseño estructural del sistema de alcantarillado sanitario, 

incluido tratamiento y disposición final será el más idóneo para 

la cabecera parroquial La América del cantón Jipijapa 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1. TRATADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se establecerá en relación a las planillas de cálculos  

 

8.2. TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio que se utilizará es el CUASI-EXPERIMENTAL ya que se basará en 

hechos reales, se analizará y deducirá conclusiones de los fenómenos encontrados.  

 

 

8.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 

La técnica que se empleará para este proyecto es la de observación ya que se contará con: 

Diario de campo, Topografía de la zona, Guías de observación, Registros específicos, 

entre otros. 

 

8.4. DISEÑO ESTADÍSTICO 

 

Este proyecto se basara en un Diseño Estadístico Descriptivo esgrimiendo las técnicas e 

instrumentos correspondientes. 

 

8.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

8.5.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA AMÉRICA  

 

 La Parroquia La América pertenece al cantón Jipijapa, que se encuentra ubicado al sur 

de la Provincia de Manabí. A la cabecera parroquial se llega por un tramo de vía 

semiasfaltada de 4.5 kilómetros que empalma a la carretera asfaltada Jipijapa- Guayaquil, 

en el kilómetro 9; la superficie de la parroquia es de alrededor de 100 kilómetros 
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cuadrados; geográficamente está ubicada a 80° 38’ 17’’ de Longitud Oeste y 01° 28’ 45’’ 

de latitud Sur. 

 

8.5.2. CARACTERÍSTICAS  METEOROLÓGICAS 

 

Altitud:  300-600 msnm 

Temperatura media anual: 18-24 °C 

Precipitación media anual: 500-1000 mm (zona subhúmeda) 

            Más de 1000 mm (zona húmeda) 

 

Existen dos estaciones claramente marcadas; el invierno y el verano. 

El invierno se caracteriza por la presencia de lluvias e incremento de la temperatura y el 

verano por la temperatura baja y estación seca. Los meses de lluvias son de Enero a Mayo 

y el verano de Junio a Diciembre. 
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9. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

9.1 HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 

 

 El estudio técnico del sistema de alcantarillado sanitario, incluida las estructuras 

necesarias para su total funcionamiento determinará el modelo ideal. 

 

Tipos de Sistemas de Alcantarillados 

 

Existen  tres niveles de servicio, desde el más simple hasta el alcantarillado convencional, 

cuya selección tiene que ver con la situación económica de la comunidad, la topografía, la 

densidad poblacional y el tipo de abastecimiento de agua potable existente. 

 

El primer nivel corresponde a comunidades rurales con casas dispersas y que tenga calles 

sin ningún tipo de acabado. 

 

El segundo nivel se lo empleará en comunidades que ya tengan algún tipo de trazado de 

calles, con tránsito vehicular y que posean una mayor concentración de casas de modo 

que se justifique la instalación de tuberías de alcantarillado con conexiones domiciliarias. 

 

El tercer nivel se utilizará en ciudades o en comunidades más desarrolladas en la que los 

diámetros calculados caigan dentro del patrón de un alcantarillado convencional. 

 

 

ESTACIÓN DE BOMBEO 

 

Las estaciones de bombeo de aguas residuales son necesarias para elevar y/o transportar, 

cuando la disposición final del flujo por gravedad ya no es posible. En terrenos planos, 

los colectores que transportan el agua residual hacia la estación de tratamiento se pueden 

profundizar de tal modo que se tornaría impracticable la disposición final sólo por 

gravedad. 
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Las aguas residuales son bombeadas con los siguientes propósitos: 

 

 Para ser conducidas a lugares distantes. 

 Para conseguir una cota más elevada y posibilitar su lanzamiento en cuerpos 

receptores de agua. 

 Para iniciar un nuevo tramo de escurrimiento por gravedad. 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

Alternativas de Tratamiento 

Los procesos biológicos para el tratamiento de aguas residuales se clasifican en los 

siguientes: 

 

Procesos aerobios: funcionan mediante el desarrollo de cultivos biológicos, para remover 

diversos contaminantes, en presencia de oxígeno disuelto, ejemplos de estos son los 

procesos de lodos activados, lagunas aerobias y aireadas, digestores, etc. 

 

Procesos anaerobios: son procesos que funcionan con el oxígeno químico presente en 

diversos compuestos de las aguas residuales y se caracterizan porque producen o emiten 

gases como el metano y bióxido de carbono así como algunos gases olorosos (H2S), lo 

cual se observa en procesos como: rafas, filtros anaerobios, digestores, lagunas 

anaerobias, etc. 

 

Procesos facultativos: estos son una combinación de los anteriores e incluyen procesos 

como son las lagunas facultativas, lodos activados con empaque fijo o móvil, biodiscos, 

biofiltros, etc. 
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9.2 HIPÓTESIS ESPECIFICA 2 

 

 El material óptimo a utilizarse para la construcción del sistema de alcantarillado será  

PVC 

 

Los materiales más empleados en las alcantarillas son el hormigón simple, fundición 

dúctil, hormigón armado, hormigón pretensado, PVC y gres.  

 

Considerando que el aspecto económico es determinante en la construcción de obras 

civiles, se requiere utilizar los materiales a los que se tenga mayor acceso y que sean más 

económicos. 

 

Una vez analizada las ventajas y desventajas que presentan los diferentes tipos de tuberías, 

se optó por tubería de PVC, ya que su vida útil es de más de 50 años; máxima resistencia 

a la acción corrosiva del ácido sulfhídrico y a los gases de alcantarilla; tienen mayor 

capacidad de conducción hidráulica; su superficie interior es lisa; es resistente a la 

abrasión; facilidad de instalación, limpieza y mínimo mantenimiento, ya que se adaptan a 

las características del terreno, cargas externas, internas, corrosión y demás circunstancias 

similares. 

 

9.3 HIPÓTESIS ESPECIFICA 3 

 

 El diseño estructural propuesto para el sistema de alcantarillado sanitario, incluido 

tratamiento y disposición final resultará ser el más idóneo y beneficioso para la 

cabecera parroquial La América del cantón Jipijapa 

 

El tipo de Alcantarillado escogido para la cabecera parroquial La América es el sistema 

de segundo nivel, ya que se afina a las características de la zona. 

 

Este sistema constara con una estación de bombeo que fue diseñada para un caudal de 

5.61 l/s. 
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Se considera que para el tratamiento de las aguas residuales se lo realizará con un sistema 

de tratamiento aerobio de flujo continuo que consiste en una laguna aireada, un 

clarificador de 4 conos y un reactor biológico, se espera una eficiencia de remoción entre 

el  80% y  90% del DBO y sólidos suspendidos, pudiendo mejorarse en caso de incluirse 

filtros terciarios. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

10.1. Conclusiones. 

 

 La red de recolección debe captar la totalidad de las descargas domésticas en términos 

de eficiencia técnica y al menor costo, por tanto el diseño económico será aquel que 

siga el relieve del terreno; en este caso el alcantarillado sanitario para La América es 

un sistema que hidráulicamente funciona a gravedad en el momento de desalojar las 

aguas servidas de uso doméstico, pero por las condiciones topográficas del terreno 

estas son transportadas y recolectadas en una zona baja para su posterior bombeo. 

 

 Las aguas servidas provenientes de uso doméstico se recolectan a través de cajetines de 

revisión instalados en las aceras de las calles, los mismos que  estarán conectados por 

medio de colectores terciarios que serán tubería de PVC de un diámetro mínimo de 

160mm, las mismas que recolectan y transportan las aguas hasta el colector secundario 

para desde ahí conducir las aguas hasta un pozo de revisión de la red principal del 

sistema sin tener que destruir transversalmente la vía. 

 

 Las redes de recolección se diseñaron con tubería de PVC en diámetro de 200 a 

250mm.  Las tuberías de alcantarillado sanitario se instalarán a un costado de las vías 

en sentido opuesto a la actual red de agua potable existente en el sector. Ver planos de 

detalles.  
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10.2. Recomendaciones. 

 

 Que la construcción del sistema sanitario se la realice de una manera técnica, tomando 

en consideración los datos obtenidos en el presente estudio, así como las 

especificaciones técnicas recomendadas para garantizar un buen funcionamiento del 

sistema sanitario. 

 

 Utilizar materiales de buena calidad para así asegurar un mayor rendimiento y tiempo 

de vida útil de la red sanitaria propuesta en el presente estudio. 

 

 Que una vez instalada la red, se realice limpieza y mantenimientos periódicos tanto a 

los pozos de revisión como a la tubería para así evitar posibles obstrucciones que 

impidan un buen funcionamiento del sistema. 
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11. RECURSOS 

 

11.1. Recursos Materiales  

 Computadora 

 Flash Memory 

 Papel Bond 

 Carpetas 

 Impresora 

 Plotter 

 Internet 

 Textos, folletos, libros 

 Esferográficos  

 Empastado de Tesis 

 

11.2. Recursos Técnicos 

 Estación Total 

 Nivel 

 

11.3. Recursos Humanos 

 Topógrafo  

 Cadenero  

 Machetero 

 Chofer 

 Tutor de Tesis 

 Investigador 

11.4. Recursos Institucionales 

 Junta de Recursos Hidráulicos 

 Municipio de Jipijapa 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 

11.5. Recursos Económicos 

 El costo generado en este proyecto investigativo será financiado por su autor 
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