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1.- TEMA: 

 
“DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 

CIUDADELA NATHAEL MORAN  DEL CANTÓN PAJAN” 
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2.- PRESENTACIÓN  

El  presente trabajo contiene un diseño de red de  Alcantarillado sanitario, elaborado 

para compensar uno de los grandes desafíos que tiene el sector de Saneamiento 

Básico en el próximo decenio, que es satisfacer la creciente demanda de servicios 

para la evacuación de aguas residuales y el tratamiento de las mismas. 

 Para cumplir las metas de esta propuesta, se requirió de una exhaustiva 

identificación de la problemática del sector de la ciudadela Nathael Morán del 

Cantón Paján, basado en factores como las condiciones socio - económico y 

ambiental en la disponibilidad del recurso económico que permita la inversión de 

este servicio.  

El contenido de este trabajo está basado en la revisión y actualización de la Norma 

Técnica dirigida a optimizar los costos de inversión y a  presentar una  opción 

técnicas que permitirá el acceso de una mayor cantidad de beneficios, 

particularmente de los poblados  más pobres que carecen de  estos servicios.  

Estamos seguros que este esfuerzo, contribuirá al desarrollo del sector y será una 

herramienta imprescindible para los profesionales relacionados con la ingeniería 

sanitaria.  
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3.-  INTRODUCCIÓN 
 

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

cobertura de estas redes en las ciudades de países en desarrollo es ínfima en relación 

con la cobertura de las redes de agua potable. Esto genera importantes problemas 

sanitarios. Durante mucho tiempo, la preocupación de las autoridades municipales o 

departamentales estaba más ocupada en construir redes de agua potable, dejando para 

un futuro indefinido la construcción de las redes de alcantarillado. Actualmente las 

redes de alcantarillado son un requisito para aprobar la construcción de nuevas 

urbanizaciones en la mayoría de las naciones. 

 

El Desarrollo Integral de los diversos asentamientos urbanos y rurales requiere una 

solución a los problemas Sanitarios y de Salud Pública, por lo que es necesario 

implementar una infraestructura Sanitaria que satisfaga las necesidades de dichas 

poblaciones. 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 comunidad. Pero a lo largo del tiempo debido al crecimiento poblacional, 

se observa que aumenta el volumen de desechos que disminuye porcentualmente la 

cobertura de servicios apropiados. 

 

Es así, que se deben 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. 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 para 

garantizar la sostenibilidad de los sistemas de alcantarillado sanitario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_abastecimiento_de_agua_potable
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4.-JUSTIFICACION 

 

La presente tesina es  el hecho operativo de la investigación deliberada en un sector 

urbano marginal expenso al hacinamiento poblacional, con poca posibilidad al 

acceso de  los servicios básicos.   

La población de la ciudadela Nathael Moran actualmente se sirve de letrinas y pozos 

sépticos, los mismos que  han colapsado, dando un esquema de insalubridad a los 

moradores de este sector urbano marginal, debido a la falta de infraestructura 

sanitaria y por ende por la incorrecta evacuación de las aguas negras,  donde los 

infantes son los más afectados en contraer enfermedades de tipo infecciosas 

consideradas peligrosas que les pueden causar la muerte. 

Paján es una ciudad como cualquier otra que está en constante desarrollo y 

crecimiento poblacional, por ende requiere de la infraestructura de saneamientos 

básicos necesarias, para cubrir la necesidades de salubridad optima que afectaran 

positivamente en la población vigente, mejorando la calidad de vida y las 

condiciones ambientales del entorno. 

Por tal razón se ha determinado el diseño de la Red de alcantarillado sanitario en el 

área de influencia en mención, lo que conllevara a un eficiente manejo y descarga de 

las aguas residuales domésticas, al mismo tiempo optimizar la regeneración urbana y 

estatus de vida poblacional.  
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5.- OBJETIVOS  

5.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

• Desarrollar el Diseño de la red de alcantarillado para la ciudadela Nathael 

Moran del cantón Paján. 

 

5.2.- OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

• Diseñar la Red de alcantarillado sanitario para la ciudadela Nathael Moran 

del cantón Paján. 

• Recomendar el uso de materiales de PVC basados en las normas ISO 2.000 

para la construcción de la red de alcantarillado sanitario. 
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6.- DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente en la cabecera cantonal de Paján cuenta con un sistema de drenaje 

sanitario, pero no así, ciertas ciudadelas como en el sector de la Nathael Moran. 

 

En esta área de influencia  se puede constatar una problemática constante que afecta 

directamente a sus habitantes, debido al deterioro ambiental que los rodea por  la 

contaminación hídrica del subsuelo y de aguas superficiales que producen las 

percolaciones liquidas que generan el contenido de  los pozos y letrina domiciliarias, 

además de los malos olores que se perciben, lo que causa enfermedades tanto 

gastrointestinales como dermatológicas y respiratorias, donde específicamente el 

sector infantil  es el más vulnerable. 
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7.- DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

 La Ciudadela Nathael Morán del Cantón Paján. No cuenta con una red de 

alcantarillado sanitario, que es causa del deterioro ambiental existente en la 

población. Se demarca la ausencia de esta obra de infraestructuras que cubriría una 

de las necesidades básicas sentida de los pobladores de este sector periférico; y que 

de cierta forma su ausencia es consecuencia del  atraso al desarrollo local y de un 

deterioro de la cálida de vida. 
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8.- DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

Localización y generalidades 

La obra a ejecutar esta ubicado en el cantón Paján se localiza al sur de la provincia de 

Manabí entre las coordenadas 80° 10’ 50’’ y 80° 33’ de longitud occidental, 1° 28 y 

1° 50’ 30’’ de latitud sur a 450 Km. de la ciudad de Quito Capital de Ecuador. Limita 

al norte con el cantón 24 de Mayo, al noroeste con el cantón Jipijapa y Olmedo, y al 

sur y sureste con la provincia del Guayas. 

Su territorio es muy accidentado, los cerros atraviesan de sur a norte, siendo estos  la 

prolongación oriental de las montañas de Colonche. Los ríos pertenecen al sistema 

hidrográfico del Daule. El principal es el río Paján  que nace en las montañas de su 

mismo nombre y desemboca en el río Daule con el nombre de Colimes. La 

temperatura anual promedio es de 24 grados centígrados, con una precipitación 

media anual de entre 1.000 y 2000 mm. 

 

La población de la ciudadela Nathael Morán tiene  6 hectáreas de superficie y 430 

habitantes generalmente. Este sector de acuerdo a la constatación investigativa se  

determino que  en los actuales momentos no tienen las conexiones domiciliarias 

sanitarias.  

En razón a ello y por ende al conocimiento técnico, sobre la necesidad creada, que al 

igual que otros sectores que si gozan de este beneficio, esta área no debe ser la 

acepción  en tener  esta principal obra básica de infraestructura sanitaria.  Y en  este 

trabajo de tesina damos la alternativa para los fines consiguientes. 
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9.- APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO ADQUIRIDOS EN LA 

ELABORACION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 

9.1 Estudio topográfico 
 
 
9.1.1 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 un 

nivel autonivelante marca Wild, modelo T1, estadal, plomada y cinta métrica. 

 

9.1.2 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, por que 

tiene la ventaja que permite conocer el error de cierre. 

 

9.2-QUE ES UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO? 
 

Se denomina alcantarillado (de alcantarilla, que procede del diminutivo hispano-

árabe al-qántara, «el puentecito») o también red de alcantarillado, red de saneamiento 
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o red de drenaje al sistema de estructuras y tuberías usado para la recogida y 

transporte de las aguas residuales y pluviales de una población desde el lugar en que 

se generan hasta el sitio en que se vierten al medio natural o se tratan. 

 

 

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. 

 

 

9.2.1TIPOS DE REDES DE ALCANTARILLADO 

 
Existen 3 tipos de redes de alcantarillado sanitario. 

 

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

su finalidad es transportar las aguas residuales a las alcantarillas secundarias o a 

cualquier otra alcantarilla, excepto a otra acometida. 

 

PRINCIPALES O COLECTORES.-Se usan para transportar el agua residual 

procedente de una o varias alcantarillas secundarias al cuerpo receptor. 

 

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 da las casas particulares por medio de tubos de diámetro 
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pequeño generalmente de 4 o 6 pulgadas ,que descargan a las redes laterales .El  tubo 

que recibe el gasto de dos o más redes laterales  se conoce como ramal. 

 

Cada cierta distancia, es necesario instalar pozos de revisión para permitir el acceso  

y poder hacer limpieza e inspección generalmente los sistemas de alcantarillado se 

diseñan a gravedad, y las alcantarillas deben tenderse con una pendiente que permita 

una velocidad de flujo razonable. 

 

9.3 FORMULA DE CHEZY Y MANNING 
La fórmula de chezy (1775) representa la estimación de la perdida de carga debida a 

la fricción en las tuberías. La fórmula se calculó originalmente para canales abiertos. 

DARCY modifico más tarde su fórmula para aplicarla a tuberías. 

La fórmula es: 

V=C

 

 

  

 

CHEZY supuso que el coeficiente C, era una constante, pero luego comprobó que era 

una variable dependiente de la rugosidad del tubo, de la velocidad y del radio medio 

hidráulico (área mojado / el perímetro mojado) por lo tanto la fórmula de chezy no 

expresa con precisión la ley de la fricción de los fluidos. 

Basándose en trabajos realizados a finales del siglo pasado, ROBERT MANNYNG 

dio a conocer su famosa fórmula para flujo en lámina libre. Aunque esta fórmula fue 

originalmente concebida para el proyecto de canales abiertos actualmente se utiliza 

para conductos cerrados: 

V=
 

 
R2/3*S1/2 
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9.4 PARAMETROS  DE DISEÑO 

9.4.1 PERIODO DE DISEÑO 

Según normas del  ex-IEOS (1993), en ningún caso se proyectará obras definitivas 

con periodos menores que 15 años.  Recomienda un período de diseño para el 

sistema en forma global de: 

Nuevos servicios    30 a 40 años 

Ampliaciones     20 a 30 años 

Las distintas partes que forman los sistemas sanitarios tienen también su lapso de 

vida útil para el que deben ser diseñados, estos valores son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTACIÓN 

En base a información recopilada en las normas del ex - IEOS y de los distintos 

Sistemas que se encuentra funcionando actualmente, se ha tomado una dotación en 

base para poblaciones de hasta 5000 hab. Oscila entre 170 lt/hab/día, y ya que el 

valor de dotación para el diseño de agua potable se encuentra dentro de este rango, se 

considera valido para el cálculo de la red de alcantarillado sanitario. 

Laterales y sub colectores menores de 0,40 m  40 a 50 años 

Colectores principales, interceptores, descarga 40 a 50 años 

Instalación de tratamiento 10 a 15 años 

Obras de ingeniería 30 a 40 años 

Instalación de bombeo 10 a 15 años 
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COEFICIENTE DE RETORNO 

Este coeficiente tiene en cuenta el hecho de que no toda el agua consumida dentro 

del domicilio es devuelta al alcantarillado, en razón de sus múltiples usos como 

riego, lavado de pisos, cocina y otros. Se puede establecer, entonces, que sólo un 

porcentaje del total de agua consumida se devuelve al alcantarillado, y este fluctúa 

entre el 75 y 90%. 

ÁREAS DE APORTACIÓN 
 
En la zona estudiada debe considerarse diferentes factores topográficos, 

demográficos y urbanísticos que pueden influir en el proyecto. La determinación de 

las áreas tributarias debe hacerse con el plano topográfico de la población y el 

trazado de la red del sistema de alcantarillado. 

El área de aportación a cada colector se obtiene trazando las diagonales o bisectrices 

Sobre las manzanas de la población. 

 

9.4.2 DATOS POBLACIONALES 
 

Para poder elaborar el diseño del sistema de alcantarillado, 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 Paján cuenta con 

una población mayoritariamente rural. El 83% de sus habitantes viven en las 

parroquias rurales  y solamente 6060 que representa el 17% vive en la zona urbana. 

Se constata que la población masculina es superior a la femenina tanto en la zona 

urbana como en la rural, esto indica que las mujeres son las que en mayor número 

han emigrado.  
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Fuente: Datos del VI Censo de Población y V de Vivienda. 2001 

ÁREAS TOTAL % HOMBRES % MUJERES % 

TOTAL 35.952 100,0 18.964 52,75 16.988 47,25 

URBANA 6.06 16,85 3.062 8,52 2.998 8,34 

RURAL 29.892 83,15 15.902 44,23 13.99 38,91 

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

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos y que el mismo se encuentra unificado con el censo de Paján 

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 Nathael Moran de dicho Cantón en cual nos 

arrojo un dato estadístico de 430 habitantes. 

9.4.3 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN FUTURA 

La aplicación de los métodos para la estimación de la población futura debe 

acercarse con el mayor número de censo de los años anteriores. Se cuenta con los 

datos poblacionales históricos registrados por la directiva de la ciudadela Nathael 

Moran de los Censos realizado en el año 1990, 1995, 2005 y la muestra realizada  

por el grupo de tesina en Mayo 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Censo Población 

(Habitantes) 

1990 

1995 

2005 

2011 

363 

383 

410 

430 

Promedio 
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Para este caso Utilizamos el método geométrico para encontrar la población futura de 

la ciudadela Nathael Moran del Cantón  Paján cuyos datos censales son los 

siguientes: 

Se toma el primer censo que es el de 1990 y el ultimo censo el del año 2011. 

 

 

Método Geométrico: 

 

Pf = Pa (1 + i) n 

 

Donde: 

Pf= población futura de diseño 

Pa= población actual 

i= índice de crecimiento 

n= período de diseño 

 

Primero Calculamos el índice de crecimiento 

Datos: Se toma los datos del censo de los años 2005 y 2011 

Pi= 410 

Pa= 430 habitantes 

i=? 

n= 5 años 

 



 

16 
 

i=

 

 

 

Luego Utilizando el cálculo geométrico para determinar la población futura: 

 

Datos: 

Pf=? 

Pa= 430 habitantes 

i= 1% 

n= 30 años’ 

 

Entonces: 

Pf = Pa (1 + i) n 

Pf = 430 (1 + 0,01) 30 

Pf = 580 habitantes 

 

 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: 
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Población futura de la zona (Pf) 

Áreas de lotes y viviendas (Av) 

Densidad poblacional =

 

 

 

Densidad poblacional =

 

 

 

Densidad poblacional = 179 

 

9.5   CAUDALES DE DISEÑO 
Para el diseño del alcantarillado sanitario es necesario valorar la cantidad de aguas 

servidas que se van a evacuar por las tuberías. Las aguas servidas están formadas por 

lo siguiente: 

• Aguas residuales domésticas 

• Agua de infiltración 

• Aguas ilícitas 

CAUDAL DE AGUAS SERVIDAS 

El principal aporte a considerar para el diseño de un sistema de alcantarillado es el 

correspondiente a las aguas servidas domésticas. Su gasto diario promedio anual esta 

en función de la población a servir por la red de alcantarillado y de la dotación de 

agua. En general la cantidad de aguas servidas domésticas es muy variable y depende 

de varios factores como son: costumbres, características de la región, cultura, clima, 

etc. Se puede establecer, entonces, que sólo un porcentaje del total de agua 

consumida 

Regresa al alcantarillado, de esta manera el caudal de agua servidas domésticas se 

calculó con la siguiente expresión: 

Ejemplo: 
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En la ciudadela Nathael Moran del cantón Paján la dotación de agua potable es de 

180litros/hab/días., si estimamos que el 80% de esta dotación ingresara al 

alcantarillado sanitario como aguas servidas, entonces: 

q=170 litros/hab /días.* 0.80 =136 litros /hab/día. 

Transformando tenemos que: 

q=136 /86400 =0,0016litros/hab/seg. 

 CAUDAL MÁXIMO 

 Es el resultado de multiplicar el caudal promedio por un factor de mayorizacion 

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=

 

 

 Siendo P= población en miles. 

Considerando la población futura de la ciudadela Nathael Moran (580hab)y 

empleando la fórmula de Babbit, determine el factor de mayorizacion M y el gasto o 

caudal máximo. 

FACTOR DE MAYORIZACION M 

M=
 

 

 

M=
 

 

 

CAUDAL MÁXIMO 

qmax= (0,0016litros/hab/seg.)*1.401 

qmax=0.0022 litros/hab/seg. 
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a) “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. Este aporte puede estimarse 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 cuadro 28 se presentan algunos valores de infiltración por longitud de tubería: 

 
 

Cuadro 28. Valores de infiltración por longitud de tubería 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) AGUAS ILICITAS 

Se deben generalmente a conexiones domiciliarias indebidas o equivocadas 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 establece un valor de: 

Q ili = 80 lit/hab./día = 0.001 lit/hab./seg. 
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c) AGUAS INDUSTRIALES 
Su aporte varía de acuerdo 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 

d) AGUAS COMERCIALES 

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

 

9.6 DISEÑO HIDRÁULICO 

9.6.1 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 por un costado de la 

avenida se diseñara otra auxiliar que ira por 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. 

 

• Nunca deberá pasarse de un diámetro mayor a otro menor aunque ello 

hidráulicamente es posible. 

 

Cálculo de pendientes 

Para el diseño de alcantarillado sanitario de los diferentes centros de estudios se ha 

consideró una pendiente mínima de 5 ‰ y máxima de 91 ‰; y un diámetro de 200 

mm que es el diámetro mínimo para alcantarillado sanitario adoptado de acuerdo a 

las normas de EX – IEOS. 
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9.6.2 FORMULA DE MANNIG 
El diseño hidráulico de los conductos de aguas negras se hace mediante la 

fórmula de MANNING. 

V=

 

 

 

Dónde: 

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

r=radio hidráulico (m) 

r=Di/4 

n=coeficiente de rugosidad de MANNYNG 

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 

decir: 

 

S =
 

 
 

 

 

Dónde: 

H1= elevación de aguas arriba (m) 

H₂= elevación de aguas abajo (m) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6.4 Dimensiones básicas de la tubería NOVALOC 
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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 

 

 

VELOCIDADES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

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

de cualquier estructura de concreto. 

Para tuberías de otros tipos de materiales se recomiendan los valores presentados en 

la siguiente tabla: 

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 

 

 

 

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) 

 

V
AQ =
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9.7 DISTANCIAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS 

POZOS DE REVISIÓN 
 

En todo sistema de alcantarillado es necesario proyectar pozos de revisión para 

cumplir con funciones específicas como la unión de varios colectores para 

permitir los cambios de dirección, ventilación, limpieza de tuberías. 
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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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CÁLCULOS HIDRÁULICOS EN LA RED 
 
Obtenidos los parámetros de diseño como son densidad de población, dotación de 

agua, periodo y porcentaje de retorno, procedemos al cálculo de las tuberías 

principales (colectores y subcolectores) de la red principal, para lo cual a 

continuación describimos los datos generales para toda la hoja y son los siguientes: 

 Dotación de agua 170 lit. /hab./día 

 Porcentaje de retorno 80 % 

 Periodo de diseño 30 años 

 Densidad poblacional 179 hab./Ha 

 Diámetro mínimo 0.20m 

 

 

 

HOJA DE CÁLCULO 

Esta hoja de cálculo se la elaboró en el programa Microsoft Excel, requiriendo antes 

de comenzar, los parámetros de diseño obtenidos anteriormente. 

 Descripción de la hoja de cálculo 

A continuación detallamos cada una de las columnas de la hoja de cálculo con su 

respectiva descripción para mayor facilidad de entendimiento: 
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EXPLICACIÓN DE CELDAS NUMERADAS  

 

A. Caudal medio = 136 [l/hab/dia] 

B. Densidad poblacional = 179 [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 (89.36 m) 
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Columna 5 

Área parcial: área aportante  sanitaria parcial del tramo (0.59 Ha) 

 

 

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 = 0.59 [Ha] 

 

Columna 7 

Población parcial; población parcial aportante al tramo de diseño 

B * Columna 5 = 105.96 [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 = 106 [Ha] 
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Columna 9 

Caudal medio parcial aguas servidas 

A*Columna 8/86400 = 136 [l/hab/dia]*106[hab]/86400 [s/día] 

Columna 9 = 0.17 [l/s] 

 

 

 

Columna 10 

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

tomamos solo caudal medio parcial de este tramo: 

Columna 10 = 0.17 [l/s] 

 

Columna 11 

Coeficiente de mayoración o simultaneidad 

M = 2.228 / (Columna 9)⁰·⁰⁷³³²⁵ 

M = 2.228 / (0.1) ⁰·⁰⁷³³²⁵ = 4 

Qmed = 2.52 [l/s] < 4 

  →M = 4 

 

Columna 12 
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Caudal máximo de aguas servidas 

Columna 10 * Columna 11 = 0.17* 4 = 0.67 [l/s] 

Columna 13 

Caudal parcial de infiltración 

D * Columna 6 * 1000/86400 = 14 [m3/hab/Ha] * 0.59 [Ha] *1000/86400 

Columna 13 = 0.10 [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 = 0.10 [l/s] 

 

Columna 15 

Caudal parcial de aguas ilícitas 

E * Columna 8 /86400 = 80 [L/hab/dia] * 106[Hab]86400[s/dia]=0.10[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 = 0.10 [l/s] 

Columna 17 
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Caudal  de diseño 

Columna 12 +Columna14 + Columna 16 = 0.67 + 0.10 + 0.10= 0.86 [l/s] 

Columna 18 

Diámetro  tubería: valor impuesto  (200 mm) 

Columna 19 

Pendiente del tramo: valor impuesto  (6  %) 

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] *0.06½ [1/s]  

Columna 20 = 1.17 [m/s] 

Columna 21 

Caudal a tubo lleno 

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

Columna21 = 1.17 [m/s] * n * 0.2 2 [m2]  /4 * 1000[l/m³]= 36.70[l/s] 

Columna 22 

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

Columna1 7 /Columna 21 = 0.86  /  36.70 = 0.024 

Columna 23 
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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 =0.1205 

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 = 0.3541 

Columna 25 
Velocidad  a  tubo  parcialmente  lleno 

Columna 24 * Columna 20 = 0.41[l / s] 

Columna 26 
                           Calado del flujo que circula  por  la  tubería 

Columna 23 * Columna 18/10 = 0.1205 * 200/10 = 2.4109[cm] 

Columna27  

Desnivel  del tramo 

Columna 19 / 1000 * Columna 4 = 6/1000 * 89.36 [m] = 0.54 [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 
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(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: (160.97 m)  

Cota abajo del tramo:   (160.90 m) 

 

Columna30  

Cota del proyecto 

Cota arriba del tramo:159.77[m]=160.97[m] –1.00-Columna18/1000 [m] 

159.77= 160.97 – 1.00 - 0.2 

 Cota abajo del tramo:159.23 = 159.77 [m] - Columna 27 [m] 

159.23 = 160.90 – 0.54 

 

Columna 31 

 Corte de terreno 

Corte arriba del tramo: Columna 29 - Columna 30 =160.9 –159.77 = 1.20 

 Cortea bajo del tramo: Columna 29 - Columna 3O =160.9–159.23 = 1.67 
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10.- PRESUPUESTO 
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11.- CRONOGRAMA 
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12.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA 
APLICAR ALTERNATIVAS SELECCIONADA 

 
12.1.  CONCLUSIONES 

 

 

• Es necesaria la construcción de la red de Alcantarillado Sanitario en esta 

ciudadela por considerarse prioritario a fin de salvaguardar la salud de los 

habitantes del sector. 

• La red diseñada dará servicio durante un período de 30 años, tiempo en el 

cual se garantiza un funcionamiento óptimo, siempre y cuando se cumpla 

con las normas  adecuadas de operación y mantenimiento. 

• Se diseñara la red  de alcantarillado sanitario, por que es un servicio 

básico que debe tener una población para mejorar las condiciones 

sanitarias. 

• Las instalaciones de desagüe de las baterías sanitarias, a las viviendas se 

realizará a través de una tubería principal que recoge las aguas residuales 

de cada sanitario y las llevara hasta una caja de revisión domiciliaria para 

luego incorporarlas a la red principal. 
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12.2. RECOMENDACIONES 
 
 
Entre las recomendaciones de esta propuesta se debe considerar lo siguiente: 
 

• La I. Municipalidad del Cantón Paján y a quien compete deben recurrir a  las 

especificaciones técnicas propuestas en la memoria para conseguir materiales 

de PVC de optima calidad para que brinden los mejores beneficios en su 

funcionamiento. 

•  Los drenajes sanitarios vienen a erradicar los problemas ambientales, esto 

debido a que ya no se verterán las aguas residuales o negras a las vertientes y 

ríos. 

•  Para lograr el desarrollo social se debe contemplar que tener buena salud es  

importante, ya que actualmente estas ciudadela Nathael Moran no cuentan 

con una adecuada recolección de las aguas servidas, al lograr dicho proyecto 

se logrará una mejor calidad de vida en sus habitantes. 

• Emplear  manual de operación y mantenimiento para las diferentes unidades 

de la red y lograr la sostenibilidad de la obra en su correcto funcionamiento. 

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

afectación del medio ambiente. 
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12.3. ALTERNATIVAS 

 

Como las diversas alternativas consideradas se mencionan las siguientes: 

 

Liberación del terreno destinado para el fecalismo .En la situación sin proyecto, 

los habitantes que enfrentan el fecalismo al aire libre destinan una parte de su terreno 

para defecar. Con el proyecto, podrán darle un uso distinto a este espacio. 

 

Reducción de enfermedades .Debido a la práctica del fecalismo, en la situación sin 

proyecto los habitantes padecen entre otro tipo de enfermedades, las llamadas 

gastrointestinales o diarreicas agudas, lo que significa que para recuperar su salud 

destinan recursos monetarios y no monetarios como el tiempo. Con el proyecto, se 

reducirá  la incidencia de este tipo de enfermedades y por consiguiente se tendrá una 

reducción en las tasas de mortalidad. 

 

Comodidad para satisfacer sus necesidades .En la situación sin proyecto muchos 

de los habitantes tienen que salir al patio a hacer sus necesidades biológicas por la 

noche, cuando llueve y hace frío y aun estando enfermos. Con el proyecto, tendrán el 

baño junto a su vivienda reduciéndose así estas molestias. 
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Disminución de moscas, mosquitos y de “malos” olores .En la situación sin 

proyecto las aguas grises o jabonosas son depositadas en el suelo, ocasionándose 

encharcamientos y favoreciendo la creación de moscas y mosquitos. Sucede lo 

mismo con las heces fecales dispuestas en el suelo, ocasionando además la presencia 

de “malos” olores. Con el proyecto, se eliminarán estas molestias y se mejorará la 

imagen de la vivienda. 

 

Disminución del riesgo de contaminación del agua subterránea .La construcción 

de esta alternativa de solución permitirá contar con un sistema eficiente descarga de 

las aguas residuales domésticas, reduciéndose significativamente el riesgo de 

contaminación de las aguas subterráneas. 
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