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2.-         PRESENTACIÓN 
 
 
Una red de alcantarillado sanitario es un sistema de tuberías, pozos e instalaciones 

complementarias que permite el rápido desalojo de las aguas servidas para evitar 

posibles molestias, e incluso daños materiales y humanos debido a su acumulación.  

 

En este trabajo se pretende cubrir los principales aspectos relacionados con el 

alcantarillado sanitario. Por tal motivo, se han incluido principios básicos de 

Hidráulica y de Hidrología. El uso de sistemas de alcantarillado separados tiene 

ventajas tales como el tratamiento de menores volúmenes de aguas residuales, así 

como el posible rehúso o aprovechamiento de las aguas pluviales.  

 

Las  Normas del EX-IEOS, actualmente MIDUVI tiene como objetivo fundamental, 

regir el diseño y consecuentemente la construcción de los sistemas de recolección y 

evacuación de aguas residuales y pluviales, para mejorar las condiciones de vida del 

ciudadano ecuatoriano. 

 

La presente norma se constituye en un instrumento que debe ser conocido y aplicado 

de forma obligatoria  en la construcción del sistema  de alcantarillado sanitario para 

la “Ciudadela 18 de Octubre Segunda Etapa”. 
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3.-  INTRODUCCIÓN 
 

Las redes de alcantarillado son estructuras hidráulicas que funcionan a presión 

atmosférica, por gravedad, por tramos breves muy raramente, están constituidos por 

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

canales de sección circular, enterrados la mayoría de las veces bajo las vías públicas. 

 

 

Una rápida y segura recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las 

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

“Ciudadela 18 de Octubre Segunda Etapa” ubicada al sur-oeste de la ciudad de 

Jipijapa, adyacente a la ciudadela la F.A.E. 

A pesar de tener poco tiempo de haber sido fundada, el crecimiento poblacional 

mantiene una demanda en volumen de desechos producidos y disminuye 

porcentualmente la cobertura de servicios apropiados. 

 

 

En Ecuador, y en nuestro cantón Jipijapa, los elevados costos para su construcción, 

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

dificultan la inmediata solución. 

 

 Es por eso que sugiero a la Junta de Recursos Hidráulicos buscar 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.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_%28hidr%C3%A1ulica%29


4 
 

 

Para el efecto, y como será demostrado en el presente trabajo, es necesario aplicar 

modernas técnicas de diseño en atención a las Normas del EX-IEOS actualmente 

MIDUVI garantizando la sostenibilidad de los sistemas. 
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4.- JUSTIFICACIÓN 

 
 
Interpretar, divulgar la Norma del EX-IEOS actualmente MIDUVI y poner a 

disposición de los profesionales del sector los instrumentos (planillas de cálculo y otros) 

que permitan uniformar los criterios de diseño adecuados a las necesidades y exigencias 

actuales, recomendando soluciones integrales que aprovechen las opciones tecnológicas 

existentes de menor costo y generen proyectos exitosos, sostenibles en el ámbito local 

 

 

Mediante este trabajo de diseño de Alcantarillado Sanitario damos un aporte 

significativo de lo que se ha aprendido en el transcurso de los años de estudios, 

tomando como punto de partida que es una de las infraestructuras básicas más 

importante y en un futuro la construcción de este sistema de alcantarillado los riesgos 

de contraer enfermedades contagiosas disminuirán  logrando dar esperanza y bienestar a 

los habitantes de dicho sector y a la ciudad de Jipijapa en general para que vivan en un 

ambiente seguro.  
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5.- OBJETIVOS 

 

5.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar una red de alcantarillado sanitario para la “Ciudadela 18 de octubre 

segunda etapa” para que los habitantes mejoren su entorno de vida, 

beneficiándose de un servicio básico y mejorar la imagen del cantón. 

 

 Facilitar la interpretación de la Norma Técnica de Diseño de Sistemas de 

Alcantarillado Sanitario del EX-IEOS  

 

5.2.-  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Aplicar los conocimientos adquiridos y normas técnicas aprendidas en el 

transcurso del presente modulo. 

 

 Familiarizar a los profesionales que tienen que ver con la concepción y 

diseño de redes de alcantarillado sanitario, con las modernas técnicas y 

nuevos criterios de diseño para el transporte de sedimentos que ingresan a 

los sistemas de alcantarillado, considerando pendientes mínimas que 

permitan la autolimpieza de los colectores. 

 

 Presentar alternativas de recolección de aguas residuales de bajo costo 

utilizando menor diámetro y profundidad de instalación. 
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 Demostrar que la práctica usual de diseño para determinar pendientes 

mínimas de los colectores basado en el criterio de la velocidad mínima 

constante (v = 0.6 m/s) a sección llena es menos eficiente y no es 

recomendable. 

 

 Detallar avances tecnológicos sobre materiales para tuberías y cámaras de 

inspección. 

 

 Demostrar que para la ampliación diseño de redes (independiente del sistema 

de recolección, convencional o condominial) se debe utilizar el criterio de la 

tensión tractiva mínima. Este criterio permite para un mismo diámetro de 

colector, mayor caudal y velocidad, garantizando la adecuada autolimpieza 

desde inicio funcionamiento del sistema. 

 

 Presentar los modelos de las planillas de cálculo hidráulico para 

alcantarillado sanitario, incorporados en la Norma del EX-IEOS y el 

desarrollo de cálculo en planillas electrónicas (Excel). 
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6.- DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

La carencia de una red de alcantarillado sanitario en la “Ciudadela 18 de Octubre 

Segunda Etapa” ha llevado a que los habitantes no cuenten con una buena  calidad de 

vida. Es uno de los sectores urbanos de la ciudad de Jipijapa en el cual no es 

desconocido que por ser una nueva ciudadela no cuenta con los servicios básicos, por 

ende es de suma importancia que se empiecen a elaborar proyectos de diseño  y 

ampliación cuyo objetivo es entregar un servicio de alcantarillado   que permitirá, a 

través de la red de tuberías, pozos de revisión, sumideros de calzada, rejillas, 

conexiones domiciliarias, recolectar las aguas servidas de las viviendas, de este 

sector para dirigirlos al colector más cercano ubicado en la ciudadela la FAE y 

finalmente descarguen en la laguna de oxidación ubicada aproximadamente a 6 

kilómetros de Jipijapa en dirección a la comuna JOA. Para que este sector  tenga una 

imagen diferente y un mayor desarrollo socioeconómico. Se recomienda también 

construir una planta de tratamiento con la finalidad de evitar evacuar las aguas 

servidas al rio ESTERO PALOYA cercano a dicha ciudadela ocasionara 

contaminación y desaparición del rio. 
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7.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la ciudadela 18 de Octubre Segunda Etapa de la ciudad de Jipijapa, no cuenta con 

el sistema de Alcantarillado Sanitario por tal razón se realizará una ampliación de la 

red ya que esta adyacente a la ciudadela la FAE para poder conectarse al pozo más 

cercano. 
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8.- DIAGNÓSTICO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Actualmente en la ciudad de Jipijapa los sectores aledaños son pocos los que tienen 

este sistema de alcantarillado sanitario. 

 

Los antecedentes de diagnóstico con que se inicia el trabajo fueron aportados por los 

moradores del sector. Se hizo una respectiva visita al terreno y mediante encuestas 

recopile datos para realizar dicha tesina.  

 

El informe, que constituye el proyecto en su nivel de perfil, da cuenta de los 

resultados del proceso de análisis, selección y evaluación de alternativas para la 

solución del problema. 
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9.-  APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA         

             ELABORACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

9.1.- ALCANTARILLADO SANITARIO 

 
En la mayoría de las ciudades tienden a desalojar el agua lluvia para evitar la 

inundación de viviendas, los comercios, las industrias y otras áreas de interés. El 

hombre requiere deshacerse de las aguas que han servido para su aseo y consumo. 

 

Para abastecer de agua a las poblaciones, se cuentan con tecnologías para la 

captación, almacenamiento, tratamiento y distribución del agua mediante 

complicados sistemas de conducción y obras complementarias pero en la Ciudadela 

18 de Octubre no cuentan con estos servicios. 

 

Sin embargo, una vez que las aguas procedentes del abastecimiento son empleadas 

en las múltiples actividades humanas, son contaminadas con desechos orgánicos, 

inorgánicos y bacterias patógenas. Después de cierto tiempo, la materia orgánica 

contenida en el agua se descompone, existe acumulación de sedimentos y produce 

gases con olor desagradable que perjudica a la salud del hombre y a la vez  

provocando ruptura de las tuberías de dicho sistema. 

 

Además, las bacterias existentes en el agua causan enfermedades. Por lo que la 

disposición o eliminación de las aguas de desecho o residuales debe ser atendida 

convenientemente para evitar problemas de tipo sanitario. 
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9.1.1.- GENERALIDADES 

 

El Sistema de Alcantarillado Sanitario contiene un colector principal, conexiones 

domiciliares, candelas, pozos de visita y una propuesta de tratamiento, un tratamiento 

primario a base de una fosa séptica con zanjas de absorción, tiene conductos cerrados 

o abiertos dispuestos en las vías públicas. La profundidad de los colectores debe ser 

suficiente para protegerlos contra ruptura por el tránsito pesado y para permitir que 

drene el accesorio más bajo que existe en los predios a servir. Se requiere conocer  

los principios de hidráulica que se aplican al transporte a gravedad de líquidos en 

conductos cerrados o abiertos. 

 

 

Por norma, se ha de comenzar el diseño con tubería de 8 pulgadas para tubería de 

concreto y 4 o 6 pulgadas para tubería PVC. Al respecto, se puede decir que se 

podría comenzar en el primer ramal con tubería de diámetro menor, diámetro que 

funcionaría bien en lo que a hidráulica se refiere; sin embargo, el inconveniente se 

presenta al efectuar los trabajos de limpieza, por el arrastre de basura u otro objeto 

que produzca un fácil taponamiento. El diseño se lo realiza siempre con una pendiente 

positiva que debe partir de las extremidades superiores hacia las inferiores, 

considerando escurrimiento por gravedad o escurrimiento libre. 
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9.2 ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
 

9.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La Ciudadela 18 de Octubre Segunda Etapa pertenece a la ciudad de Jipijapa cerca 

del Estero PALOYA adyacente a la ciudadela La FAE , y se encuentra asentada a 

260.400 metros sobre el nivel del mar por ende se construyo una placa de concreto 

ya que sirve como punto fijo con coordenadas geográficas: latitud  545773.005E y 

longitud 9849735.035N. 

 
 
9.2.2.-  ALTIMETRÍA 
 
 
El desarrollo del presente estudio requirió de un levantamiento topográfico del perfil 

del terreno, para determinar las diferentes elevaciones y pendientes del mismo. El 

levantamiento que se realizó en este caso fue de primer orden, ya que se utilizó una 

estación total modelo NIVO, plomada y cinta métrica. 

 

9.2.3.-  PLANIMETRÍA 

 

El levantamiento planimétrico sirve para localizar la red dentro de las calles, ubicar 

los pozos de visita y en general ubicar todos aquellos puntos de importancia. Para el 

levantamiento planimétrico se utilizó el método de conservación de azimut, porque 

tiene la ventaja que permite conocer el error de cierre. 
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9.3.- CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 

 

Para el diseño de un sistema de alcantarillado sanitario, se debe considerar varios 

aspectos que son importantes: Dotación de agua potable, porcentaje de reducción, 

caudal medio de aguas servidas, período de diseño, índice de crecimiento 

poblacional, población actual, población futura, área de lotes y viviendas, densidad 

poblacional futura, coeficiente de Manning, aguas de infiltración, aguas ilícitas, la 

ubicación geográfica, clima y topografía. Los cuales servirán de ayuda para realizar 

la propuesta, de acuerdo a las necesidades y condiciones que la comunidad presente. 

 

 
9.3.1-  DEFINICIONES 
 
 
Sistema de alcantarillado: Conducto de servicio público cerrado, destinado a 

recolectar y transportar aguas residuales que fluyen por gravedad bajo condiciones 

normales. 

 

Sistema de alcantarillado sanitario simplificado (RAS): Sistema de alcantarillado 

sanitario destinado a transportar y recolectar aguas residuales, utilizando redes de 

escasa profundidad que parten de las instalaciones sanitarias del lote y que son 

diseñadas bajo el criterio de simplificación y de materiales y criterios constructivos. 

 

Sistema de alcantarillado sanitario de pequeño diámetro: Sistema de 

alcantarillado sanitario destinado a transportar y recolectar aguas residuales 

previamente sedimentadas en un tanque interceptor, el cual es dispuesto entre la 

conexión domiciliaria y las redes de alcantarillado. 
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Sistema de alcantarillado sanitario condominial: Sistema de alcantarillado 

sanitario destinado a recolectar y transportar aguas residuales utilizando el ramal 

condominial como unidad básica de conexión. 

 

Ramal condominial: Tubería que recolecta aguas residuales de un conjunto de 

edificaciones que descarga a la red pública en un punto. 

 

Red pública: Conjunto de tuberías que reciben las aguas residuales de ramales 

condominiales o conexiones domiciliarias. 

 

Aguas residuales: Desecho líquido constituido por aguas domésticas e industriales y 

aguas de infiltración. 

 

Aguas domésticas: Desecho líquido resultante de los hábitos higiénicos del hombre 

en actividades domésticas. 

 

Caudal por infiltración (Qi): Agua proveniente del subsuelo, indeseable para el 

sistema separado y que puede penetrar en las alcantarillas. 

 

Instalación sanitaria domiciliaria: Conjunto de tuberías de agua potable, 

alcantarillado, accesorios y artefactos que se encuentran dentro de los límites de la 

propiedad. 

 

Conexión domiciliaria: Es el colector de propiedad particular que conduce el agua 

residual de una edificación hasta la red colectora. 
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Canal: Estructura hidráulica cubierta destinada al transporte de aguas residuales. 

 

Colector: Es una tubería que funcionando como conducto libre, recibe la 

contribución de aguas residuales en cualquier punto a lo largo de su longitud. 

 

Profundidad del colector: Diferencia de nivel, entre la superficie de la rasante de la 

vía y la solera del colector. 

 

Altura de recubrimiento del colector: Diferencia de nivel, entre la superficie del 

terreno y la clave del colector. 

 

Cámara de inspección o pozo de visita: Cámara visitable a través de una abertura 

existente en su parte superior, destinada a permitir la reunión de dos o más 

colectores. Además, tiene la finalidad de permitir la inspección y el mantenimiento 

de los colectores. 

 

Red de alcantarillado sanitario: Conjunto de colectores secundarios, principales, 

interceptores, emisarios, cámaras de inspección, terminales de limpieza y tubos d 

inspección y limpieza. 

 

Tramo de colector: Longitud de colector comprendida entre dos cámaras de 

inspección o tubos de inspección y limpieza sucesivos. 
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Área tributaria: Superficie que drena hacia un tramo o punto determinado. 

 

Coeficiente de retorno o a aporte (C): Relación entre el volumen de agua residual 

que llega a las alcantarillas y el volumen de agua abastecida. 

 

Caudales de aporte: Son caudales de contribución medio, máximo y mínimo (l/s). 

Deben ser considerados los coeficientes que intervienen en la determinación de estos 

caudales. 

 

Caudal de diseño: Caudal máximo horario de contribución de aguas residuales, más 

los caudales adicionales por infiltración, se calcula para la etapa inicial y final de 

periodo de diseño. 

 

9.3.2- USO DEL AGUA 

 

El agua potable tiene diferentes usos dentro del hogar, que dependen de muchos 

factores como el clima, nivel de vida y condiciones socio-económicas, tipo de 

población, la presión de la red, la velocidad de llegada a la vivienda es proporcional a 

la presión ésta no se puede sobrepasar a los 60 columnas de agua, la calidad y el 

costo del agua. Estos usos se han cuantificado por diferentes entes como la Junta de 

Recursos Hidráulicos, estableciéndose así, datos en lo referente a bebidas, 

preparación de alimentos, lavado de utensilios, baño, lavado de ropa, descarga de 

inodoros, pérdidas, entre otros.  
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9.3.3.- FACTOR DE RETORNO 

 

El factor de retorno es el porcentaje de agua, que después de ser utilizada, vuelve al 

drenaje. Este valor puede oscilar entre 0.70 a 0.90. La decisión de tomar cualquiera 

de estos valores influirá mucho en los costos el diseño represente. Un valor mayor 

dará como resultado caudales y diámetros de tuberías grandes, lo que implicaría altos 

costos, por el contrario, un valor pequeño de este factor dará caudales pequeños y por 

consiguiente, diámetros de tuberías pequeños, por lo que se reducirían los costos. El 

factor de retorno para el diseño será de 0.80 en nuestro caso. 

 

 

9.3.4.- CAUDAL DE CONEXIONES ILÍCITAS 

 

Corresponde básicamente a la incorporación de los desagües pluviales (proveniente 

de techos y patios) a la red sanitaria; se debe evaluar tales caudales y adicionarlos al 

caudal de diseño. Para su estimación se recomienda calcularlo como un porcentaje 

del total de conexiones, como una función del área de techos y patios, y de su 

permeabilidad, así como de la intensidad de lluvia. Se estima un porcentaje de 

viviendas que pueden realizar estas conexiones ilícitas que varía entre 0.5 a 2.5%. 
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9.4.- NORMAS DE DISEÑO DE REDESDE ALCANTARILLADO 
 

 
9.4.1 SISTEMAS DE AGUAS SERVIDAS 

 

1.-Aportación de Aguas Residuales.-80 –90% de la dotación de agua potable. 

 

2.-Velocidades Minimas.-0.50m/s para ramales de 6 pulg. y pulg. en acera. 0.60 m/s 

para colectores en calle. 

 

3.-Diámetro Mínimo. 

a) Ramales en acera. 

b) Colectores Principales y Secundarias. 

c) Tramo de conexión entre caja en acera y cámara de colector en calle. 

 

4.-Caudal Máximo de AA.SS.-Las tuberías deberán ser diseñadas para un caudal 

igual al caudal promedio diario. 

 

5.-Infiltración.-Se considerará una tolerancia para los efectos de infiltraciones, 

dimensionando las alcantarillas de tal manera que se deje en la tubería un volumen 

no ocupado, sobre la altura neta de diseño de las aguas negras. 

 

Para tuberías de 3pulg.ó más d/D menor ó igual a 0.70 y( a/a <= 0.85)En donde:  

d= profundidad neta del flujo de diseño de aguas negras 

D= Diámetro de tubería. 
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6.-Localización y Distancias Máximas de Cámaras de Inspección 

 

Se colocarán en los siguientes lugares: 

a) Al comienzo de todo colector 

b) En toda intersección de colectores 

c) En todo cambio de dirección 

d) En todo cambio de pendiente 

e) En todo cambio de diámetro 

 

7.-Analisis Hidráulico.-Se recomienda usar la fórmula de Manning en la cual la 

tubería trabaja por gravedad parcialmente Llena. Para tubería de concreto se utilizará 

un n=0.013. 

 

8.-Cambio de Diámetro.- Cuando aumenta el diámetro de las Tuberías o cuando se 

une una tubería pequeña con una mayor. El invert de la tubería más grande se coloca 

más abajo, lo suficiente para obtener la misma gradiente de energía. 
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9.5.- TECNICAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE RED DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

9.5.1-   CRITERIOS DE DISEÑO 
 

Durante el funcionamiento del sistema de alcantarillado, se debe cumplir la 

condición de autolimpieza para limitar la sedimentación de arena y otras sustancias 

sedimentables (heces y otros productos de desecho) en los colectores. La eliminación 

continua de sedimentos es costosa y en caso de falta de mantenimiento se pueden 

generar problemas de obstrucción y taponamiento para lo cual se recomienda agregar 

a cada pozo algas verdes para que fluya en su trayectoria y absorba el metano, gas 

venenoso. En el caso de flujo en canales abiertos la condición de autolimpieza está 

determinada por la pendiente del conducto. Para tuberías de alcantarillado, la 

pendiente mínima puede ser calculada utilizando el criterio de velocidad mínima. 

 

9.5.2.- FÓRMULA PARA DISEÑO 

 

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: 

Donde: 

V = Velocidad (m/s) 

n = Coeficiente de rugosidad (adimensional) 

R = Radio hidráulico (m) 

S = Pendiente (m/m) 
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El Radio hidráulico se define como: 
 
 
  
 
Donde: 

Am = Área de la sección Mojada (m2) 

Pm = Perímetro de la sección Mojada (m) 

 

9.5.3-  FLUJO EN TUBERÍAS CON SECCIÓN LLENA (PROPIEDDES 

HIDRÁULICAS) 

 

En el diseño de conductos circulares, se utilizan tablas, nomogramas o programas de 

computadora, los mismos están basados en la fórmula de Manning y relacionan la 

pendiente, diámetro, caudal (capacidad hidráulica) y velocidad, para condiciones de 

flujo a sección llena. 

 

Para tuberías con sección llena: 

El radio hidráulico es: 

  

Donde: 

D = Diámetro (m) 

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

 

 

 

En función del caudal, con: Q = VA  

Donde: Q = Caudal (m3/s) 

A = Área de la sección circular (m2) 
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9.5.4.-  FLUJO EN TUBERÍAS CON SECCIÓN PARCIALMENTE LLENA 

(PROPIEDADES HIDRÑAULICAS) 

 

El flujo a sección llena se presenta en condiciones especiales. Se debe destacar que la 

condición normal de flujo en conductos circulares de alcantarillado, es sección 

parcialmente llena, con una superficie de agua libre y en contacto con el aire. 

Durante el diseño, es necesario determinar el caudal, velocidad, tirante y radio 

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

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

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

llena. Para tuberías con sección parcialmente llena: 

 

 

 

 

 

El ángulo central q° (en grado sexagesimal): 

 

Radio hidráulico: 

 

 

 

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

parcialmente llena es: 
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En función del caudal: 

 

 
 
 

9.5.5.-  CRITERIO DE VELOCIDAD MÍNIMA 
 

La práctica usual, es calcular la pendiente mínima, con el criterio de la velocidad 

mínima y para condiciones de flujo a sección llena. Bajo este criterio las tuberías de 

alcantarillado se proyectan con pendientes que aseguren una velocidad mínima de 

0,6 m/s. De la fórmula de Manning, la pendiente tiene la siguiente expresión: 

 

 

En el cuadro siguiente. 

 

Se presenta los valores de la pendiente mínima calculada basado en el criterio de la 

velocidad mínima, cuando el flujo promedio está a 100% de la capacidad del colector 

(sección llena) y la velocidad mínima requerida para estas condiciones es V = 0,6 

m/s, para un coeficiente de rugosidad n = 0,013, ambos constantes. 

 
CUADRO 3 – Pendientes Mínimas – Criterio de Velocidad 
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Sin embargo, la velocidad cerca del fondo del conducto es la más importante a 

efectos de la capacidad transportadora del agua. Según algunos autores, se ha 

comprobado que una velocidad media de 0,3 m/s es suficiente para evitar un depósito 

importante de sólidos. Por tal motivo, hay que verificar que, para condiciones de 

flujo parcialmente lleno, la velocidad no sea menor a este valor. 

 

Según las experiencias de laboratorio, la sedimentación de arena se produce a 

caudales mínimos, cuando cambia la condición de flujo, la arena es suspendida (a 

mayor caudal), por este motivo, las tuberías se diseñan considerando arena en 

suspensión. La constante f para colectores de alcantarillado con arena en suspensión 

es 0,05 – 0,06. Esta arena puede ser considerada limpia, aunque las partículas están 

cubiertas con materia orgánica que les da una apariencia negra. 

 

9.6.- TIPOS DE REDES DE ALCANTARILLADO 
Existen 3 tipos de redes de alcantarillado sanitario. 

 

9.6.1- ACOMETIDA DOMICILIARIA.-Se conecta  con la red de desagüé de las 

viviendas y su objetivo es transmitir las aguas residuales a las alcantarillas 

secundarias o a otra alcantarilla de cualquier tipo, excepto a otra acometida. 
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9.6.2.- PRINCIPALES O COLECTORES.-Se basan para transportar el agua 

residual procedente de una o varias alcantarillas secundarias al receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6.3. LATERALES O SECUNDARIAS.-Constituyen el primer elemento de la red 

de alcantarillado y suelen disponerse en las calles o en zonas especiales. Las aguas 

servidas se colectan a las casas particulares por medio de emisores, o sea tubos de 

diámetro pequeño generalmente de 4 o 6 pulg, que descargan a las redes laterales .El  

tubo que recibe el gasto de dos o más redes laterales  se denomina ramal. 
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Cada cierta longitud los pozos deben ser instalados para que permita la fácil revisión 

y poder hacer limpieza e inspección. 

Generalmente los sistemas de alcantarillado se diseñan a gravedad, y las alcantarillas 

se basan con  pendiente que permita una velocidad de flujo razonable. 

 

9.7.- TIPOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO. 

Existen tres tipos de sistemas de alcantarillado: 

 

9.7.1. SISTEMA COMBINADO. 

Este sistema es llamado en nuestro país SISTEMA UNITARIO. Es la red de 

alcantarillado la que recibe las aguas negras o residuales y las aguas pluviales al mismo 

tiempo. 

 

9.7.2. SISTEMA SEPARADO (UNITARIO) 

Recolecta en un solo conducto las aguas servidas y en otro conducto las aguas 

pluviales. Están dispuestos según el eje de la calzada, a un metro de distancia entre 

colectores y van paralelamente. 

 

9.7.3. SISTEMA SEMI-COMBINADO. 

 

Es el que recibe las aguas negras y aguas pluviales provenientes de los patios o áreas 

edificadas. 

Para el presente proyecto se calculará o diseñará un sistema de alcantarillado separado 
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10.- PERIODOS DE DISEÑO 

 

El periodo de diseño que se ha considerado para esta propuesta es viable desde el 

punto de vista técnico, ambiental, económico y financiero, considerando que es un 

asentamiento poblacional joven y sin ningún tipo de organización. 

 
10.1.- ÍNDICES DE CRECIMIENTO POBLACIONAL. 

 

Para poder elaborar el diseño del sistema de alcantarillado y cálculo hidráulico, 

primero se requiere conocer cuántos habitantes tiene el sector en estudio, es 

necesario contar con información estadística de por lo menos 10 años atrás. El 

Cantón Jipijapa cuenta con una población mayoritariamente rural. El 83% de sus 

habitantes viven en las parroquias rurales  y el representa el 17% vive en la zona 

urbana. 

 

Se toma como referencia los datos disponibles de los censos llevados a cabo por el 

INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) de los años 1962, 1974, 1982, 

1990 y 2001 registro que consideraremos para calcular el índice de crecimiento 

poblacional y aplicado a la poblacional de estudio para obtener una población futura 

que beneficiara el proyecto  y estamos considerando el censo que realizamos en la 

ciudadela 18 de Octubre del Cantón Jipijapa en cual nos arrojo un dato estadístico de 

480 habitantes. 
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10.2.- POBLACIÓN FUTURA. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada en sitio comprobamos que la población actual es 

de 480 habitantes, pero aplicando los métodos estadísticos proporcionados por el 

INEC, con un factor índice de crecimiento dan un total de  869 habitantes (población 

futura). 

 

Pf = Pa (1+ I)n 

 

Donde: 

 

Pf: Población futura 

Pa: Población actual 

I: Índice de crecimiento 

n: Período de diseño 

 

Se adoptada una población de diseño de 688habitantes. 

 

MÉTODO GEOMÉTRICO: 

 

Pf = Pa (1 + i) n 

 

Donde: 

Pf = población futura de diseño 

Pa = población actual 

i= índice de crecimiento 

n= período de diseño 
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PRIMERO CALCULAMOS EL ÍNDICE DE CRECIMIENTO 

 

i=       (Pf/Po)1/n  -  1               

i=(869/480)1/30-1 

i=0.0199≈0.02 

i= 2% 

 

10.3.- CAUDALES DE DISEÑO 

 

10.3.1- DENSIDAD POBLACIONAL 

 

Se define como densidad poblacional al número de personas que habitan o viven en 

una determinada área, se expresa en habitantes/ha. Para este cálculo requerimos los 

siguientes datos: 

Población futura de la zona (Pf) 

Áreas de lotes y viviendas (Av) 

Densidad poblacional =  Pf/Av       
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DOTACIÓN 
 
En base a información recopilada en las normas del ex - IEOS y de los distintos 

sistemas que se encuentran funcionando actualmente, se ha tomado una dotación en 

base a la tabla 3.2 

Ejemplo: 

En la ciudadela 18 de Octubre del cantón Jipijapa la dotación de agua potable es de 

150litros/hab/días., si estimamos que el 70% de esta dotación ingresara al 

alcantarillado sanitario como aguas servidas, entonces: 

q=150 litros/hab /días.* 0.70 =105 litros /hab/día. 

Transformando tenemos que: 

 

q=105/86400 =0,0012litros/hab/seg. 

 

10.3.2.-CAUDAL MÁXIMO 
 
Es el resultado de multiplicar el caudal promedio por un factor de mayorización M: 

este factor es un valor empírico decreciente en función de la población de servicio o  

del caudal de descarga, tiene diversos valores, siendo el más utilizado en nuestro 

medio el que proporciona la fórmula de Babbit:           M=5/p 0.20     

Siendo P= población en miles. 
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Considerando la población futura de la Ciudadela 18 de Octubre Segunda Etapa 

(869hab) y empleando la fórmula de Babbit, el factor de mayorización M y el caudal 

máximo es:      M = 5/P0.20      

M=5/(869)^0.20 
 
M=4.11≈4 
 
 
10.3.3.-  CAUDAL DE INFILTRACIÓN (QI) 

 

Este aporte adicional se estima en base de las características de permeabilidad del 

suelo en el que se ha de construir  el alcantarillado sanitario. Se  puede  estimar en un 

valor de 14 m3/ha/día, puede expresarse por metro de tubería o por su equivalente en 

hectáreas de área drenada. 

En el siguiente cuadro  se presentan algunos valores de infiltración por longitud de 

tubería:                 Valores de infiltración por longitud de tubería 

 
 

10.3.4 AGUAS ILÍCITAS 

Se deben generalmente a conexiones domiciliarias indebidas que llevan aguas lluvias 

interconectadas al sistema sanitario las mismas que sobrecargan en los colectores, 

estación de bombeo planta de tratamiento de aguas negras. El ex –IEOS propone 

establecer un valor entre 0.0010 a 0.0030 litros/seg/hab debido a conexiones 

domiciliarias que transportan aguas lluvias. 
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10.3.5 AGUAS INDUSTRIALES 

 

Su aporte varía al tipo y tamaño de la industria, en tales condiciones los caudales se 

determinarán para cada caso en particular.  En todo caso para pequeñas industrias 

localizadas en zonas residenciales o comerciales se utilizará un caudal medio de 1,5 

litros/ha/seg. 

 

10.3.6 AGUAS COMERCIALES 

El aporte se estima en un caudal medio de 2 litros/ha/seg 

 

DISEÑO HIDRÁULICO 

 

Características Hidráulicas De La Tubería 

Según las normas del ex – IEOS un sistema de alcantarillado sanitario para funcionar 

hidráulicamente debe cumplir con las siguientes condiciones: 

 

• Las tuberías y colectores se seguirán en general las pendientes naturales del 

terreno y formaran la misma topografía 

 

• La red se diseñara de manera que todas las tuberías pasen por debajo de las 

tuberías de distribución de agua potable de 0.30 m cuando ellas sean paralelas y 

de 0.20m cuando se crucen. 

 

• En el caso de avenidas cuyo ancho sea mayor de 20 m a cuando tengan 2 o más 

calzadas además de la tubería principal que pasara a un costado de la avenida se 

diseñara otra auxiliar para el otro costado y se conectara al pozo de revisión  

aguas abajo. 
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• Las tuberías se colocaran a profundidades que sean suficiente para recoger las 

aguas servidas o aguas lluvias de las casas más bajas o uno u otro lado de la 

calzada, para la seguridad de la tubería debe observarse un  relleno mínimo  de 

1.00m de alto sobre la clave del tubo. 

 

• El diámetro mínimo de la tubería que deberá usarse en alcantarillados sanitario 

será 0.20m y en el sistema pluvial y combinado será de 0.25m. en sistemas 

pequeños previa autorización del instituto regulador puede usarse diámetros de 

0.15m  y 0.10m respectivamente. 

 

• Las conexiones domiciliarias tendrán un diámetro mínimo de 0.15m: en sistemas 

pequeños podrán utilizarse de 0.10m siempre y cuando tengan la debida 

aprobación de instituto regulador. 

 

DISEÑO HIDRÁULICO 

 

El diseño hidráulico de los conductos de aguas negras se hace mediante la fórmula de 

MANNING.         V=
𝒓²̸³𝑺½
𝒏

                  Dónde: 

V=velocidad del líquido a tubo lleno (m/seg) 

r=radio hidráulico (m)     *    r=Di/4 

n=coeficiente de rugosidad de MANNING 

s=pendiente hidráulica (m/m) 

Di=diámetro interior del tubo (m) 

 

La pendiente hidráulica, S, se obtiene dividiendo la diferencia de altura entre dos 

puntos respecto a la distancia horizontal o separación entre ellos. Es: S=(H1-H2)/L 

Dónde:    H1= elevación de aguas arriba (m) 

H₂= elevación de aguas abajo (m) 

L= longitud horizontal entre puntos (m). 
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Dimensiones básicas de la tubería NOVAFORT 
 
 
 

 
 

 

 

 

Dimensiones básicas de la tubería NOVALOC 
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CAPACIDAD DE TUBERÍAS NOVAFORT A SECCION PLENA 

DIÁMETROS DE 100 mm (4") A 250 mm (10") 
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CAPACIDAD DE TUBERÍAS NOVAFORT A SECCION PLENA 

DIÁMETROS DE 100 mm (4") A 250 mm (10") 
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CAPACIDAD DE TUBERÍAS NOVAFORT A SECCION PLENA 

DIÁMETROS DE 300 mm (12") A 600 mm (24") 
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CAPACIDAD DE TUBERÍAS NOVAFORT A SECCION PLENA 

DIÁMETROS DE 300 mm (12") A 600 mm (24") 

 

 

El coeficiente de rugosidad (n) ha sido determinado experimentalmente para los 

materiales más comunes usados en sistemas de alcantarillado, entre los valores más 

comunes tenemos: 

MATERIAL COEFICIENTE 

Hormigón simple 0,013 

Material vítreo 0,012 

Asbesto vítreo 0,011 

Hierro fundido 0,012 

Tubería P.V.C 0,009 
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Para tuberías de P.V.C, se recomienda que la velocidad del flujo en líneas de 

alcantarillados (a sección llena) no sea menor de 0,60 m/s para proporcionar una 

acción de auto-limpieza, es decir, capacidad de arrastre de partículas.   

En casos especiales podrán emplearse velocidades de 0,40 m/s en tramos iniciales y 

con bajo caudal. 

 

Para tuberías (a sección llena) de P.V.C, la velocidad máxima recomendada es de 

5 m/s, para velocidades mayores se deben tomar en cuenta ciertas consideraciones 

especiales para la disipación de energía evitando la erosión de los pozos de visita o 

de cualquier estructura de concreto. 

 

ÁREAS DE SERVICIO 

 

Los caudales para el diseño de cada tramo serán obtenidos en función de sus áreas 

tributarias. Para la delimitación de áreas se tomara en cuenta el trazado de 

colectores., así como su influencia presente y futura; para lo cual se asignará áreas 

proporcionales de acuerdo a las figuras geométricas que el trazado configura. La 

unidad de medida será la hectárea (ha).  

Depende de las características de las calles y de la topografía misma del terreno. 

 

 ALTERNATIVAS DE TRAZADO DE LA RED 

 

Siguiendo las especificaciones de los técnicos de la municipalidad se hará que la 

longitud de cada tramo entre pozo y pozo no exceda de los 100. Grafico 4. 

Se debe buscar que el trazado de la red sea lo más regular posible para evitar 

excavaciones profundas innecesarias. 
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NUMERACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN 
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Para tuberías de otros tipos de materiales se recomiendan los valores presentados en 

la siguiente tabla: 

 

Las velocidades mínimas en sistemas sanitarios para tubería que circulen 

parcialmente llenas se procurará sea de 0,30 m/s 

 

Las tuberías para alcantarillado sanitario se diseñan generalmente como canales 

abiertos, es decir, conductos en los cuales el líquido fluye a gravedad y con la 

superficie del líquido expuesto a la presión atmosférica, tiene base de cálculo la 

siguiente fórmula: 

Dónde: 

Q= gasto medio (m3/seg) 

A= área hidráulica de la tubería (m2) 

V= velocidad del líquido a tubo lleno (m/seg) 

 

 

 

 

 

Material Velocidad máxima (m/s) 

Hormigón simple 3,50 – 4,00 

Material vítreo 4,00 – 6,00 

Asbesto cemento 4,50 – 5,00 

Hierro fundido 4,00 – 6,00 

V
AQ =
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CARACTERISTICAS DE LOS POZOS 
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El ex-IEOS plantea las siguientes normas para llegar a proyectar los pozos de 

revisión, las cuales son las siguientes: 

• En toda intersección de tuberías o colectores y a una distancia de mínimo 

0,60 m desde el borde de la acera. 

• En el comienzo de toda tubería o colector 

• En tramos rectos, a distancias no mayores a las indicadas en la siguiente 

tabla: 

Diámetro (mm) Distancia (m) 

200-350 100 

400-700 150 
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APLICACIÓN DE FORMULA DE MANNING EN UNA HOJA DE 

CALCULO 

EXPLICACIÓN DE CELDAS NUMERADAS  
 
 

A. Caudal medio = 119[l/hab/dia] 

B. Densidad poblacional = 245.83 [hab/Ha] 

C. Coeficiente de rugosidad de Manning = 0.009 

D. Caudal de aguas de infiltración = 14 [m3/hab/Ha] 

E. Caudal de aguas ilícitas = 80 [l/hab/dia] 

 
Columna 1 

Calle Principal: (C PGS) 

 

Columna 2 

Tramo: número del tramo en cuestión parte del sistema ( 1 ) 

 

Columna 3 

Pozo: pozos de revisión, salto; arriba y abajo del tramo (7 al 8) 

 

Columna 4 

L: longitud de tramos (35.51m) 
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Columna 5 

Área parcial: área aportante  sanitaria parcial del tramo (0.24Ha) 

 

 

Columna 6 

Área acumulada: suma del área aportante parcial del tramo en cuestión 

más las áreas acumuladas de tramos anteriores colaborantes si los 

hubiere; en nuestro caso se trata de un tramo inicial; entonces: 

Área  acumulada = Columna 5 = 0.24 [Ha] 

 

Columna 7 

Población parcial; población parcial aportante al tramo de diseño 

B * Columna 5 = 59[Hab] 

Columna 8 

Población acumulada; suma de la población aportante parcial al tramo en 

cuestión más la población aportante acumulada de tramos anteriores 

colaborantes si los hubiere, en nuestro caso se trata de un tramo inicial; 

entonces: 

Población acumulada = Columna 7 = 59 [Ha] 

Columna 9 

Caudal medio parcial aguas servidas 

A*Columna 8/86400 = 119 [l/hab/dia]*59[hab]/86400 [s/día] 

Columna 9 = 0.08 [l/s] 
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Columna 10 

Caudal medio acumulado de aguas servidas: al ser tramo de inicio 

tomamos solo caudal medio parcial de este tramo: 

Columna 10 = 0.08[l/s] 

 

Columna 11 

Coeficiente de mayoración o simultaneidad 

M = 2.228 / (Columna 9)⁰·⁰⁷³³²⁵ 

M = 2.228 / (0.13) ⁰·⁰⁷³³²⁵ = 4 

Qmed = 0.13 [l/s] < 4 

  →M = 4 

Columna 12 

Caudal máximo de aguas servidas 

Columna 10 * Columna 11 = 0.08* 4 = 0.33 [l/s] 

Columna 13 

Caudal parcial de infiltración 

D * Columna 6 * 1000/86400 = 14 [m3/hab/Ha] * 0.24 [Ha] *1000/86400 

Columna 13 = 0.04 [l/s] 

 

Columna 14 

Caudal acumulado de infiltración: al ser tramo de inicio solo tomamos en 

cuenta el caudal de infiltración parcial anterior 

Columna 14 = 0.04 [l/s] 
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Columna 15 

Caudal parcial de aguas ilícitas 

E * Columna 8 /86400 = 80 [L/hab/dia] * 59[Hab]86400[s/dia]=0.05[l/s] 

Columna 16 

Caudal acumulado de  aguas ilícitas: al ser tramo de inicio solo tomamos 

en cuenta el caudal de aguas ilícitas parcial anterior 

Columna 16 = 0.05 [l/s] 

Columna 17 

Caudal  de diseño 

Columna 12 +Columna14 + Columna 16 =0.33 + 0.04 + 0.05= 0.42[l/s] 

 

Columna 18 

Diámetro  tubería: valor impuesto  (200 mm) 

 

Columna 19 

Pendiente del tramo: valor impuesto  (22  %) 

Columna 20 

Velocidad a tubo lleno: calculada con la formula de Manning 

1 / C  * (Columna 18/4) ⅔ * Columna 19 ½ 

Columna 20 = 1 /0 .009 *(0.2/4)⅔ [m] *0.22½ [1/s]  

Columna 20 = 2.24[m/s] 
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Columna 21 

Caudal a tubo lleno 

Columna 20 * n * Columna 18 2/ 4  * 1000 

Columna21 = 2.24[m/s] * n * 0.2 2 [m2]  /4 * 1000[l/m³]= 70.27[l/s] 

Columna 22 

Para flujo a sección parcialmente llena la relación fundamental q / Q  

Columna1 7 /Columna 21 = 0.42/  70.27= 0.006 

Columna 23 

Para flujo a sección  parcialmente llena la relación fundamental  d / D; obtenida a partir de la 

Tabla 3 y de la Columna 22 

Columna 23 =0.0599 

Columna 24 

Para flujo a sección parcialmente  llena la relación fundamental  v / V; obtenida  a  partir de la 

Tabla 3  y de la Columna 22 

Columna 24 = 0.2430 

Columna 25 

Velocidad  a  tubo  parcialmente  lleno 

Columna 24 * Columna 20 = 0.54 [l / s] 

Columna 26 

                           Calado del flujo que circula  por  la  tubería 
Columna 23 * Columna 18/10 = 0.0599 * 200/10 = 
1.198164233[cm] 
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Columna27  

Desnivel  del tramo 

Columna 19 / 1000 * Columna 4 = 22/1000 * 35.51 [m] = 0.78 [m] 

Columna 28 

Salto o Transición: altura al final del tramo para compensar pérdidas de energía 

(0.05 m) Salto entre tramo 1 y 3 , utilizamos Ecuación 20 para régimen 

acelerado 

(0.20 m) Salto entre tramo 2 y 3 , utilizamos Ecuación 20 y 22 para régimen 

acelerado y cambio de dirección del flujo con ángulo de 90e 

Columna 29 

Cota del terreno en los pozos de  revisión 

 
Cota arriba del tramo: (263.81 m)  
Cota abajo del tramo:   (263.06 m) 
 

 
Columna30  
Cota del proyecto 

Cota arriba del tramo: 262.61[m]=263.81[m] –1.00-Columna18/1000 [m] 

262.61= 263.81 – 1.00 - 0.2 

 Cota abajo del tramo: 261.83 = 262.61 [m] - Columna 27 [m] 
261.83 = 262.61 – 0.78 

Columna 31 

 Corte de terreno 

Corte arriba del tramo: Columna 29 - Columna 30 =263.8 –262.61 =1.20 

 Corte abajo del tramo: Columna 29 - Columna 3O =263.06–261.83 = 1.23 
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CONCLUSIONES 

 

 El diseño del sistema de alcantarillado sanitario en esta ciudadela es necesaria 

su construcción para que los habitantes se beneficien de este servicio básico y 

así salvaguardar la salud de los mismos. 

 

 Mediante este sistema se logrará disminuir los índices de enfermedades 

causadas por la concentración de las aguas residuales. 

 

 Se  capacitará a los habitantes del sector para que construyan batería sanitaria 

con sus respectivas instalaciones y así no opten por construir las pozas 

sépticas tradicionales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



55 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Concientizar a los habitantes de dicho sector a no arrojar a la calle ni al río 

que esta adyacente, desechos comunes o infecciosos y escombros en general 

evitando que las aguas residuales contaminen el ambiente, y por ende se 

acumulen  en los pozos de revisión  del sistema de alcantarillado sanitario.  

 

 
 Evitar el filtro de aguas lluvias en los conductos para que el sistema no 

decrezca. 

 

 
 
 Dentro de las actividades de construcción de la obra se debe evitar la 

afectación del medio ambiente. 

 

 Tomar en cuenta el Plan de Manejo Ambiental para evitar afectaciones en el 

medio ambiente y mantener en el tiempo los impactos positivos. 

 

 Se recomienda agregar a los pozos de revisión anteriores aproximadamente 

estos pozos deben tener 200 a 300 metros el uso dos plantas que transforman 

los malos olores en oxigeno su función dura aproximadamente 8 meses. Estas 

plantas se llaman MELINA Y CANANGA. La melaza está compuesta por 

yogurt natural, agua y la raíz de las palmeras (orgánicos). Esta es una de 

muchas alternativas existentes para la absorción del gas metano originado por 

los malos olores de los sedimentos acumulados de la tubería del sistema de 

alcantarillado sanitario, ya que es un venenoso y afecta a la salud del hombre.  
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