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1.- TEMA  

DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA PUERTAS 

DEL SOL DEL CANTÓN JIPIJAPA. 
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2.- PRESENTACIÓN 

Señores miembros del Jurado:  

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de 

Tesinas de la UNIDAD ACADEMICA CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION, CARRERA DE 

INGENIERÍA CIVIL , DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ, para 

elaborar la tesina de Diseño Sanitario, presento el trabajo de investigación 

correlacional denominado: “Diseño de la red de Alcantarillado Sanitario en la 

Ciudadela Puertas del Sol. 

 

En el trabajo mencionado describo el problema que tiene la ciudadela puertas del sol 

del Cantón jipijapa con respecto a la falta de alcantarillado sanitario, para lo tanto he 

considerado justificar el trabajo tomando en cuenta la situación actual del sector, la 

insalubridad es notable  considerando que las aguas utilizadas son evacuadas en los 

patios y calles  lo que promueve  la presencia de enfermedades. 

 

El  objetivo es presentar un proyecto que mejore la calidad de vida de los moradores 

del sector, proponiendo un diseño del sistema de alcantarillado sanitario, el cual 

cambiara la salubridad de la ciudadela antes mencionada. 
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Además se presentan datos infalibles, aprendidos para dar soluciones en el diseño y 

cálculo de red de Alcantarillado Sanitario para la Ciudadela Puertas del Sol, los datos a 

considerar son planos de la población actual: planimetría y altimetría, datos para el 

cálculo como población actual, área total, áreas de aportación, dotación utilizada, 

caudales a utilizar. 

 

Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca su 

aprobación.  

Atentamente.  

 

El Autor.  

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada mediante registro oficial Nº 261 del 7 de febrero de 2001 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 
 
 

 

 14 

3.-INTRODUCCIÓN 

La presente investigación fue realizada en la CIUDADELA PUERTAS DEL SOL, en la 

Cuidad de Jipijapa, lugar donde existe una gran variedad de problemas sociales, y uno 

de los principales son la falta de servicios básicos,  debido a estos problemas se impide 

el desarrollo integral de dicho lugar. 

 

 Una rápida y segura recolección, transporte,  a su disposición final de las aguas 

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

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

el volumen de desechos producidos y disminuye porcentualmente la cobertura de 

servicios apropiados. 

 

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 y garantizar la 

sostenibilidad de los sistemas. 
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4.- JUSTIFICACIÓN 

 

La obra a ejecutar forma parte del plan de manejo y control de aguas residuales de la 

ciudadela puertas del sol. En general se pretende que el diseño  cumpla con las 

especificaciones, de tal forma que se minimicen y eviten los problemas que en la 

actualidad se están presentando en diversos sectores del Cantón Jipijapa. El objeto  es 

recoger las aguas residuales de las viviendas y conducirlas por la red terciaria hacia la 

red principal y llevarla  a su disposición final en los colectores para luego llevarla a la 

planta de tratamiento. 

 

Interpretar, 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. 
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5.-OBJETIVOS 

a. Objetivo General 

• Mejorar las condiciones higiénicas y ambientales con la construcción de una 

red de alcantarillado sanitario en el sector de la ciudadela puertas del sol con 

un proyecto que sea técnica y económicamente ejecutable. 

 

b. Objetivos Específicos 

• 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 auto 

limpieza de los colectores. 

• Instalar y construir cajas de registro domiciliario para facilitar la limpieza y el 

sondeo de las líneas de tuberías internas y externas domiciliares. 

• Disminuir la contaminación ambiental. 

• Presentar los modelos de las planillas de cálculo hidráulico para alcantarillado 

sanitario, incorporados en la Norma y el desarrollo de cálculo en planillas 

electrónicas (Excel). 

• Calcular hidráulicamente cada uno de los elementos que componen el 

alcantarillado sanitario. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

El problema se agudiza al conocer que la ciudadela no cuenta con un  sistema de 

alcantarillado sanitario, el cual permite que sus moradores obtengan un beneficio de 

salubridad. Actualmente sus habitantes tienen que usar letrinas o pozos ciegos y los 

residuos de aguas son evacuadas directamente en los patios, provocando de esta 

manera que se generen enfermedades afectando directamente a la población infantil 

que habita en este sector. Este servicio no ha sido atendido por las autoridades del 

Cantón, la topografía del sector presta todas las condiciones necesarias para que sus 

aguas sean evacuadas mediante gravedad por el relieve del terreno. 

 

 

7. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La mayoría de los sectores del Cantón jipijapa cuentan con el sistema de alcantarillado 

sanitario, considerando que este es uno de los servicios básicos importantes para 

evacuar las aguas residuales ante la realidad en que viven los moradores de la 

ciudadela Puertas del Sol se propone el diseño y cálculo de este servicio. 
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8.- DIAGNOSTICO E IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

La ciudadela Puertas Del Sol se encuentra ubicada en una zona periférica del Cantón 

Jipijapa, en los actuales momentos no cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario, 

pero el sistema de alcantarillado es una realidad que aún no pueden alcanzar, a pesar 

de que se ha pedido a las autoridades que se realice esta obra que es de gran 

importancia en el sector, ya que al no tener donde evacuar estas aguas negras la 

mayoría de sus moradores arrojan estas a los patios y calles convirtiéndose esto en un 

problema de salubridad ocasionando enfermedades que afectan directamente a lo 

población infantil que es la más vulnerable . 
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9-APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

9.1. DEFINICIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

Se denomina alcantarillado o red de alcantarillado, al sistema de estructuras y tuberías 

usadas para el transporte de aguas residuales o servidas desde el lugar en que se 

generan hasta el sitio en que se vierten a cauce o se tratan. 

Para poder efectuar el diseño de un sistema de alcantarillado sanitario, se requiere 

conocer  los principios de hidráulica que se aplican en los conductos cerrados o 

abiertos. Hidráulicamente, la captación de redes de aguas residuales difiere  de la 

distribución de agua en tres aspectos: 

 

 Los conductos no fluyen bajo presión, excepto en circunstancias especiales. 

 El flujo es casi siempre inestable y frecuente no uniforme. 

 Las aguas transportan cargas de materiales flotantes suspendidos y solubles. 

Los mismos principios hidráulicos se aplican en las alcantarillas y al flujo en las 

tuberías llenas. Sin embargo, las alcantarillas rara vez trabajan a tubo lleno; y para 

cualquier alcantarilla circular, el área, la velocidad del flujo, y la descarga varían con 

la del agua en el interior de la tubería. 

Por lo general la tubería se diseña como flujo a canal abierto, en condiciones  parcial o 

totalmente llena. Él diseño contempla condiciones de flujo uniforme. 

Adicionalmente el criterio de velocidad, diseño considera condiciones de auto limpieza. 
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9.2.   TIPOS DE REDES DE ALCANTARILLADO 

Existen 3 tipos de redes de alcantarillado sanitario. 

 

9.2.1.  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. 

 

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

procedente de una o varias alcantarillas secundarias al cuerpo receptor. 

 

9.2.3. 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 de las casas particulares por medio de tubos de diámetro 

pequeño generalmente de 4 o 6 pulgada , 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. 
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Cada uno de estos sistemas posee ventajas y desventajas que deben tomarse en cuenta 

para resolver caso particular. En el caso de las aguas lluvias se necesitan alcantarillas 

de gran diámetro, para evacuar el agua obtenida de las precipitaciones. Por lo que en la 

actualidad los sistemas combinados ya no se recomiendan debido a la subutilización de 

las tuberías durante las épocas secas. 

 

9.3. TIPOS DE LIQUIDOS DE DESECHOS 

Todas las emisiones liquidas de una comunidad son consideradas como aguas de 

desechos .se la considera como un agua que ya está gastada y que es una combinación 

de los desechos líquidos y sólidos, acarreados por la aguas provenientes de las 

residencias, edificio comerciales, plantas industriales sean públicas o privadas; a más 

de las aguas superficiales  tales como ríos, esteros acequias; aguas subterráneas y el 

agua lluvia o proveniente de las precipitaciones lluviosas. 

Estas se pueden clasificas  en cuatro clases: 

 

 Emisiones que no son toxicas, ni directamente contaminante, pero son 

susceptibles de alterar la naturaleza del agua y que pueden mejorarse por 

medios físicos. 
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 Emisiones que no son toxicas pero si contaminantes, por su contenido de 

elementos orgánicos con una alta demanda de oxigeno: pueden tratarse por 

medios biológicos para eliminar las sustancias dañinas. 

 Emisiones que contienen sustancias o materiales venenosos y que pueden 

tratarse por método químico. 

 Emisiones contaminantes debido a su contenido orgánico, con una alta 

demanda de oxígeno y que además son tóxicos. 

9.4. AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 

Se las conoce como aguas negras domésticas, que constituyen esencialmente los 

desechos líquidos provenientes de viviendas, instituciones y establecimientos 

comerciales y que normalmente es producto del agua que es usada en los 

establecimientos. 

9.5. AGUAS RESIDUALES COMERCIALES 

Constituyen los desechos líquidos provenientes de las industrias y dependiendo del tipo 

de industria podrían contener además residuos de desechos de los procesos 

industriales, residuos de tipo doméstico, en pequeñas cantidades. 

Este tipo de desechos puede causar, fácilmente cambios sustanciales en la coloración de 

las corrientes de líquidos que las receptan, como en la liberación de tintes o del 

aumento de la temperatura de agua, como en las descargas de torres de enfriamiento. 

Las materias químicas en los desechos pueden ser toxico para la vida humana o 

acuática, en relación directa al tipo de uso que se esté dando a las aguas receptoras, ya 
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que además podrá estar en capacidad de imponer colores y/o sabores: llegando a 

convertir a estas aguas, en no aptas para el consumo en general, sea humano, animal o 

vegetal. 

 

9.6. ALCANTARILLA 

Es un conducto a través del cual fluyen las aguas negras o residuales, el agua pluvial u 

otro tipo de desechos. 

 

9.7. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 

Considerando las funciones y el tipo de efluente que se maneje encontraremos tres 

clases. 

 Sistemas de alcantarillado separado 

 Sistema de alcantarillado combinados y 

 Sistemas de alcantarillado mixtos 

 

9.7.1. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SEPARADO 

Consiste en dos sistemas de redes independientes, la primera para transportar y 

evacuar exclusivamente las aguas residuales domésticas y los efluentes industriales 

pretratados y la segunda, para recoger y disponer exclusivamente las aguas producto 

de las escorrentías de origen pluvial. 
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9.7.2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO 

Estos sistemas conducen todas las aguas residuales domesticas producidas en un área 

urbana y simultáneamente, las aguas de escorrentía pluvial; generalmente cuestan 

menos que los sistemas de alcantarillado doméstico y pluvial separados; pero en 

elegibilidad dependerá de las cantidades de precipitación existentes en la zona, de que 

la disposición de flujo pueda crear condiciones perjudiciales o peligrosas, o implicar 

un tratamiento demasiado costoso. 

9.7.3. SISTEMA DE ALCANTARILLADO MIXTOS 

Son producto de la combinación de los dos sistemas anteriores, dentro de una misma 

área urbana, debiendo entenderse que una zona tendría alcantarillados separados y 

otra los tendrá combinados; o sea que no toda el agua de escorrentías pluvial se 

dispondría en los sistemas de tratamiento de aguas residuales domestica y/o 

industriales. 

9.8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

9.8.1. ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO 1 

Se utilizaran tanque sépticos o fosas húmedas, para grupos de casa con sistemas de 

tuberías efluentes de PVC u otro material apropiado, qué conduzcan las aguas servidas 

pre-sedimentadas hacia un sistema central o zona de tratamiento. 

Este sistema de alcantarillado puede diseñarse con superficie libre de líquido o/a 

presión .no se utilizaran ni cajas ni pozos de revisión convencionales .Puesto que el 

líquido ya no acarrea sólidos, ni el sistema estaría expuesto a la introducción de objetos 
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extraños a través de pozos o cajas de revisión .el diámetro mínimo de las tuberías 

puede reducirse a 75 mm. El resto de la tubería se diseñará para que tenga la 

capacidad hidráulica necesaria .para el lavado periódico del sistema se instalara bocas 

de admisión de agua en los puntos iniciales del sistema y a no mayores de 200m. 

 

 9.8.2. ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO 2 

Se utilizaran tuberías de hormigón simple de diámetro mínimo de 100 mm instaladas 

en las aceras .No se utilizaran pozos de revisión, sino cajas de mampostería de poca 

profundidad, con tapas provista de cerraduras adecuadas. Solo se utilizaran las 

alcantarillas convencionales para las líneas o emisoras finales. 

 

9.8.3. ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO 3 

Se utilizara una red de tubería y colectores, como se describirá en el capítulo en que 

hablemos sobre las redes de colectores y tuberías. En ciertas zonas de la ciudad 

especialmente en aquellas en las que se inicia la producción de las aguas residuales, se 

podrá utilizar el diseño del nivel 2, pero con diámetro mínimo de 150 mm, 

especialmente en ciudades de topografía plana, con lo que se evita la innecesaria 

profundización de tuberías. 

 

9.9. PARÁMETROS BÁSICOS DENTRO DE UN DISEÑO DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO 
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Antes de realizar un trabajo de alcantarillado sanitario se debe de considerar los 

siguientes detalles de construcción y conocer su concepto. 

• Alcantarilla curva es aquella que sigue la curvatura de una calle 

• Aliviadores son estructuras que sirven para desviar los excesos de caudal no 

recogido por los receptores, hacia los colectores que produzcan este exceso en 

una estación depuradora. 

• Bóvedas es la superficie curva que sirve para cubrir el espacio superiores de un 

determinado canal. 

• Interceptores son los colectores que conducen las aguas negras de un sistema de 

alcantarillado combinado, hacia la planta de tratamiento del mencionado 

sistema. 

• Sifones invertidos son tuberías que trabajan a presión y son utilizados en los 

sistemas de alcantarillado para cruzar lugares con depresiones topográficas. 

• Pozos de revisión son estructuras que permiten el acceso desde la calle a los 

colectores de un sistema de alcantarillado y también el vínculo de unión entre  

los colectores que confluyen en un punto determinado, en una deflexión o 

colocados cada cierta distancia, para permitir el mantenimiento 

• Cajas domiciliarias son estructuras donde se descarga las aguas servidas o 

pluviales de las conexiones intra domiciliares, constituyéndose en el nexo de 

unión con los sistemas de alcantarillado o colectores 
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• Conexiones domiciliarias son las conexiones de las descargas residuales de cada 

domicilio, a los conductos o colectores de un sistema de alcantarillado. 

• Conexiones clandestinas son aquellas conexiones que a nivel domiciliario 

permiten la entrada de la escorrentía pluvial recogida  en los techos o en los 

patios, directamente al alcantarillado sanitario. 

• Colectores bajo las aceras son instalados para receptar las descargas 

domiciliarias en un sistema de alcantarillado, se los denomina también ramales 

secundarios o red terciaria. 

• Clave de una tubería es cualquier punto superior extremo de la parte externa 

de una tubería de un sistema de alcantarillado. 

•  Invert o plantilla de un tubo es cualquier punto inferior en una tubería de un 

sistema de alcantarillado. 

• Solera es la superficie del fondo de un conducto cerrado, canal o acequia. 

• Autolimpieza es el proceso a través del cual, la misma velocidad del flujo en un 

conducto, impide los procesos de sedimentación de partículas sólidas. 

• Áreas tributarias son los espacios o superficies que receptan y contribuyen al 

escurrimiento del agua residual y/o aguas pluviales a un sistema de 

alcantarillado sanitario. 

• Capacidad hidráulica  es la capacidad de transporte de un conducto, de 

características definidas y para determinadas condiciones. 
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• Etapas de un proyecto son las faces que deben cumplir en la elaboración de un 

proyecto, sobre todo cuando este posea un largo periodo de vida o de diseño y 

que consecuentemente conlleve un  alto costo de inversión. 

• Periodo de diseño es el periodo final del cual una obra diseñada se estima que 

estará trabajando a los límites de su saturación. 

• Caudal máximo instantáneo es el caudal máximo de aguas residuales que se 

podría observar en cualquier año dentro de un periodo de diseño. normalmente 

se lo calcula para el final del periodo de diseño. 

• Contribución por infiltración son las aguas lluvias o freáticas que ingresan al 

alcantarillado sanitario, a través de juntas o conexiones defectuosas, de las tapas 

de pozos de revisión y cajas domiciliarias. 

• Dotación de agua potable es volumen de agua consumido diariamente en 

promedio por cada habitante de una determinada comunidad. Normalmente 

incluye los consumos domésticos, comercial, industrial, o público; salvo el caso 

que indique lo contrario o estén establecidas las excepciones. 

• Coeficiente de retorno es la relación entre el agua residual producida y el agua 

consumida por una población aportante a un sistema de alcantarillado. 

• Coeficiente de mayorizacion es la relación entre el caudal máximo instantáneo 

y el caudal medio diario, producido en un mismo periodo. 

• Gradiente hidráulico es la línea imaginaria que une los valores de energía 

hidráulica total en diferentes secciones transversales de un sistema. La 
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graduación hidráulica o de energía es siempre descendente pues de ella deben 

restarse todas las pérdidas de energía. Solo en caso de introducirse energía por 

bombeo puede generarse un ascenso de la gradiente de energía. 

• Velocidades máximas es la máxima velocidad permitida en los ductos de un 

sistema de alcantarillado, con la exclusiva intención de evitar la erosión de sus 

diferentes partes.  

• Velocidades Mínimas es la mínima velocidad permisible en las alcantarillas, con 

el propósito de prevenir los procesos de sedimentación de material sólido y 

ayudar a los procesos de auto limpieza. 

• Plan regulador es aquel que regula el desarrollo urbano de una comunidad en 

particular. 

• Uso del suelo es la asignación que se le da al suelo urbano dentro de un plan 

regulador ya sea para uso residencial, comercial, industrial, institucional, 

público, etc. 

 

9.10. CRITERIOS DE DISEÑO 

9.10.1 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: 
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V=C√𝑅 ∗ 𝑆 

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=𝟏
𝒏
R2/3*S1/2 

El Radio hidráulico se define como: 

R = Pm * Am 

Dónde: 

Am = Área de la sección Mojada (m2) 

Pm = Perímetro de la sección Mojada (m) 

Para tuberías con sección llena: 

El radio hidráulico es:  

R = D/4 

Dónde: 

D = Diámetro (m) 
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9.10.2. PROPIEDADES HIDRÁULICAS DE LOS CONDUCTOS CIRCULARES 

9.10.2.1. Flujo en Tuberías con Sección Llena 

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. 

 

9.10.2.2. Flujo en Tuberías con Sección Parcialmente Llena 

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 a sección 

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

 

9.11. DISEÑO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

9.11.1. PERÍODOS DE DISEÑO 

El período al final del cualquier  obra trabaja a saturación se conoce como periodo de 

diseño. El sistema debe garantizar la rentabilidad de la obra durante el periodo de 

diseño escogido. 

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

periodos menores que  15 años, se recomienda un periodo de diseño para el sistema en 

forma global de: 
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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 por lo consiguiente: 

 

laterales y sub laterales menores de 0,40  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 

 

 

 

9.11.2.  DATOS POBLACIONALES  
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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. 

9.11.3. ANÁLISIS POBLACIONAL O CÁLCULO DE POBLACIÓN 

Existe criterios para establecer una proyección poblacional con mayor precisión en 

base a la intervención de una series de variables, los datos de censos utilizados para el 

cálculo de poblaciones futuras son datos tomados por registros que cuenta la directiva 

de la ciudadela puertas del sol, y un censo realizados por quien está involucrado en 

esta investigación. 

 Para su ejecución intervienen los datos censales tomados en forma general, tasa de 

crecimiento rural y urbano, tasa de fertilidad y natalidad y expectativa de vida. 

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

Ecuatoriano de Estadísticas (INEC) y que el mismo se encuentra unificado con el censo 

de Jipijapa de los años 1990 y 1992 ,registro que considere para calcular el índice de 

crecimiento poblacional y aplicado a la poblacional de estudio para obtener una 

población futura que beneficiara el proyecto  y estoy tomando en cuenta los datos que 

han realizado la directiva de la ciudadela cada año y el censo realizado en abril del 

2011 por quien está elaborando este proyecto de alcantarillado sanitario en la 

ciudadela puertas del sol del  Cantón jipijapa.   
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Se calculará  la población para el año 2011 usando el método empleado por la junta 

Nacional de Planificación y Coordinación económica, que es el método de 

extrapolación geométrica por interés compuesto, en el que se considera un aumento de 

población en cifras proporcional a la importancia numérica cambiante. 

Su fórmula es la siguiente: 

Pf =  Po  (1+ r)n  

En donde: 

n    = Números en años  

r    = Tasa anual de crecimiento 

Pf = Población final de Período 

Po = Población a principio de período   

El valor de r se determina comparando los resultados de los censos a lo que se aplica la 

siguiente fórmula: 

r =   1 - (P2 / P1)1/n  

En donde P2 y P1 son las cifras generalmente de ultimo y penúltimo censo 

respectivamente. 

Por datos de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica (J.N.P.C). 
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Población de la ciudadela puertas del sol año  2005  fue   45   habitantes datos 

obtenidos por la directiva. 

Población de la ciudadela puertas del sol  año 2007   fue  158   habitantes, censo 

Estudiantes UNESUN 

Total  promedio de la  población de la ciudadela puertas del sol  para el 2011 es 367 

habitantes 

i=�𝑷𝒇
𝑷𝒐
� ¹̸₂-1 

i=�367
276
� ¹̸₂-1 

i=0.153=15% 

Considerando que los valores de porcentaje exceden lo establecido se toma como valor 

lo que se indica en los parámetros para cada región. 

Con los datos obtenidos procedemos a realizar lo poblacional de la ciudadela puertas 

del sol   para el año 2016 de donde aplicamos la fórmula: 

          Pf = Po  (1+ r) n  

Pf = 367*(1+0.015)5  

Pf = 395 hab. 
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Con los datos obtenidos procedemos a realizar lo poblacional de la ciudadela Puertas 

del sol    para el año 2021 de donde aplicamos la fórmula: 

Pf = Po  (1+ r) n  

Pf = 395*(1+0.015)5   

Pf = 426 hab. 

Con los datos obtenidos procedemos a realizar lo poblacional de la  ciudadela Puertas 

del sol    para el año 2026 de donde aplicamos la fórmula: 

Pf = Po  (1+ r) n  

Pf = 426*(1+0.015)5  

Pf = 459 hab. 

Con los datos obtenidos procedemos a realizar lo poblacional de la  ciudadela Puertas 

del sol    para el año 2031 de donde aplicamos la fórmula: 

Pf = Po  (1+ r) n  

Pf = 459*(1+0.015)5   

Pf = 494 hab. 

Con los datos obtenidos procedemos a realizar lo poblacional de la ciudadela Puertas 

del sol   para el año 2036 de donde aplicamos la fórmula: 
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Pf = Po  (1+ r) n  

Pf = 494*(1+0.015)5  

Pf = 532 hab. 

Con los datos obtenidos procedemos a realizar lo poblacional de la ciudadela Puertas 

del sol  para el año 2041 de donde aplicamos la fórmula: 

           Pf = Po  (1+ r) n  

Pf = 532*(1+0.015)5  

Pf = 573 hab. 

Se cuenta con los datos poblacionales históricos registrados por la directiva de la 

ciudadela o  Censos desde 2006 hasta el 2011 para la zona urbana, así como las 

proyecciones poblacionales 2016 - 2041.                                                                                    
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Cuadro de estadística poblacional 

 

 

 

 

  

   

 9.12.  DATOS TOPOGRÁFICOS 

Es la información que se obtenga mediante un levantamiento topográfico a las cotas del 

terreno natural. 

   

  

 

 

 

 

AÑO Pf 

2016 395 

2021 426 

2026 459 

2031 494 

2036 532 

2041 573 
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 9.12.1. ZONIFICACIÓN-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

 

 

9.12.1. 1. CÁLCULO DE DENSIDAD POBLACIONAL 

 DP = Pob F/Área (hab/ha) 

DP =573
9.35

 

DP =61.28hab/ha. 

Zonificación de densidad poblacional (tramo 1-2) 

P Diseño= Ap * DP 

P Diseño=0.21ha*61.28hab/ha 

P Diseño=12.86 hab = 13 hab. 
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9.12.2. ÁREAS DE APORTACIÓN  

En la zona estudiada debe considerarse factores topográficos, demográficos y 

urbanísticos que pueden influir en el proyecto incluyendo las áreas de ampliación 

futura. 

9.12.3. CÁLCULO DE AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS  

Ejemplo: 

En la ciudadela puertas del sol la dotación de agua potable es de 180litros/hab/días, si 

estimamos que el 80% de esta dotación ingresara al alcantarillado sanitario como agua 

servidas entonces: 

9.12.3.1. CAUDAL DIARIO PROMEDIO 

Q=dotación * 80% 

q=180 litros/hab /días.* 0.80 =144 litros /hab/día. 

Transformando tenemos que: 

q=144/86400 =0,0017litros/hab/seg. 

9.12.3.2.  FACTOR DE MAYORIZACION 

El gasto o 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 
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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°·²° 

 

Siendo P= población en miles. 

Considerando la población futura de la ciudadela puertas del sol (573 hab) y 

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

caudal máximo. 

M= 𝟓
𝑷°·²° 

 

M= 𝟓
𝟓𝟕𝟑°·²° 

=1.403 

9.12.3.3. CAUDAL MÁXIMO 

Q máx.=Q min * M 

Q máx.=(0,0017litros/hab/seg.)*1.403=0.0024litros/hab/seg. 

9.12.3.4.  CAUDAL DE DISEÑO 

Q Diseño=QMAX* población de diseño (tramo 1-2) 

Q Diseño=0.0024litros/hab/seg.* 13 hab 

Q Diseño=0.0312 lt/seg. 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada mediante registro oficial Nº 261 del 7 de febrero de 2001 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 
 
 

 

 42 

En un sistema de alcantarillado sanitario aparte de existir las aguas domesticas 

servidas, muchas veces hay que considerar aguas de procedencias extrañas siendo las 

más comunes: 

• Aguas de infiltración  

• Aguas ilícitas 

• Aguas industriales 

9.13.1. AGUAS DE INFILTRACIÓN 

El gasto aportado por aguas de infiltración de la capa freática tendrá en cuenta la 

permeabilidad del terreno, la altura del nivel freático, si es que llega a alcanzar a los 

colectores, tipo de tubería y juntas empleadas, forma de la unión de las conexiones  

domiciliarias, tomándose además en consideración la posibilidad de fisura y rotura de 

juntas debidas a temblores de tierra. 

 9.13.2. CÁLCULO DE AGUAS DE INFILTRACIÓN 

Q medio de infiltración= 15 m³/ha*día (valor de la tabla de Manning)  

Q de Infiltración= Q medio de infiltración*Av (tramo 1-2) 

Q de Infiltración= (15m³/ha*día) (0.21ha) 

Q de Infiltración= (3.15*1000lt/seg)/86400=0.036lt/seg. 
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9.13.3. AGUAS ILÍCITAS 

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 propone establecer un valor entre 0.0010 a 0.0030 litros/seg/hab 

Debido a conexiones domiciliarias que transporta aguas lluvias. 

Se considera para el cálculo un valor de 0.0015 litros/seg/hab. 

9.14. CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DE LA TUBERIA 

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 red 

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. 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada mediante registro oficial Nº 261 del 7 de febrero de 2001 

UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 
 
 

 

 44 

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

aguas servidas o aguas lluvias de las casas más bajas a 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. 

 

9.15. 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) 
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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 =  𝑯₁−𝑯₂
𝑳

 

Dónde: 

H1= elevación de aguas arriba (m) 

H₂= elevación de aguas abajo (m) 

L= longitud horizontal entre puntos (m) 

             S =  𝑯₁−𝑯₂
𝑳

 

             S =  318−315.37
43.5

 

           S=0.060=6% 

9.15.1. 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 
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9.15.1.1. PENDIENTES MÍNIMAS Y CRITERIOS DE VELOCIDAD 

 

diámetro 

(m) 

pendientes mínimas 

0/00 

velocidades a sección llena 

 (m/s) 

caudal a sección llena 

(m3/s) 

0.10 8.32 0.6 0.0047 

0.15 4.85 0.6 0.0106 

0.20 3.30 0.6 0.0188 

0.25 2.45 0.6 0.0295 

0.30 1.92 0.6 0.0424 

0.35 1.57 0.6 0.0577 

0.40 1.31 0.6 0.0754 

0.45 1.12 0.6 0.0954 

0.50 0.97 0.6 0.1178 

 

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 los proyectistas verifican que para condiciones de flujo 

parcialmente lleno la velocidad no sea menor a este valor. 
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9.16. VARIACIÓN DE CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES 

Observaciones de sistemas construidos en nuestro país y otros países permiten afirmar 

que generalmente, los colectores no funcionan a sección llena. El volumen de aguas 

residuales sufre variaciones horarias, diarias y anuales, presentándose las siguientes 

condiciones de flujo: 

· Caudales mínimos que se producen por la noche y son aproximadamente dos o tres 

veces menores que el caudal medio y que ocasionan la sedimentación de arena y otras 

sustancias sedimentables (carga de residuos) 

· Caudales máximos incluyendo el ingreso de agua de lluvia por conexiones erradas 

que alcanzan a no más del 50% ó 60% de la capacidad de la tubería. 

· Caudal máximo futuro igual a dos veces el caudal máximo presente en áreas 

residenciales con densificación y/o incremento del consumo específico de agua potable. 

Conjugando las condiciones de flujo, se puede asumir que el caudal medio presente es 

del 15% al 20% de la capacidad del colector, según las siguientes relaciones: 

Caudal medio diario = 50% del caudal máximo diario 

Caudal máximo presente = 50% del caudal máximo futuro 

Caudal máximo futuro = 60% de capacidad de la tubería 

Los cálculos de todo el diseño están en el formato de Excel (ver anexos).   
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9.17. EXPLICACIÓN DE CELDAS NUMERADAS 

COLUMNA 1 

Calle principal: Detalla el nombre de la calle que está siendo calculada. 

COLUMNA 2 

Tramo: Detalla el número de tramo en secuencia del sistema. 

COLUMNA 3 

Área de aportación: Contiene el área de aportación en cada tramo 

COLUMNA 4 

Numero de pozo: Especifica el número de pozo de revisión, arriba y debajo de cada 

tramo. 

COLUMNA 5 

Longitud en (m): Contiene la longitud en metros de cada tramo 

COLUMNA 6 

Población parcial: Calcula la población parcial en cada tramo de diseño es igual al Área 

aportante * densidad Poblacional. (Columnas 3*DP). 

COLUMNA 7 

Población acumulada: Suma la población aportante del tramo en cuestión más la 

población aportante acumulada de tramos anteriores si los hubiese. 

COLUMNA 8 

Factor M: Calcula el factor de mayorizacion. 
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COLUMNA 9 

Caudal medio parcial de aguas servidas: Igual a la población parcial* caudal de aguas 

servidas. (Columna*Q as). 

COLUMNA 10 

Caudal medio acumulado aguas servidas  Suma el caudal medio parcial del tramo en 

cuestión, más el caudal medio acumulado de tramos anteriores si los hubiere. 

COLUMNA 11 

Caudal máximo Q Max: Es igual al caudal de aguas servidas acumulado por el 

coeficiente de mayorizacion (columna 10 * columna 8) 

COLUMNA 12 

Caudal parcial de infiltración: Es igual a la longitud de la tubería del tramo en cuestión  

por el caudal de aguas de infiltración. (Columnas 5* Qi) 

COLUMNA 13 

Caudal acumulado de infiltración: Suma el caudal parcial de infiltración del tramo en 

cuestión, más el caudal acumulado de infiltración de tramos anteriores si los hubiere. 

COLUMNA 14 

Caudal parcial de aguas ilícitas: Es igual a la población parcial por el caudal de aguas 

ilícitas. (Columna 6 *Qai). 
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COLUMNA 15 

Caudal acumulado de aguas ilícitas: Suma el caudal parcial de aguas ilícitas del tramo 

en cuestión, más el caudal de aguas ilícitas de tramos anteriores si los hubiere. 

COLUMNA 16 

Caudal de diseño: Es igual a la suma de los caudales de infiltración acumulada, ilícitas 

acumuladas y el caudal máximo de aguas servidas de tramo en cuestión. (Columna 11+ 

columna 13 +columna 15). 

COLUMNA 17 

Diámetro de la tubería: valor asignado que depende del caudal y de las normas de 

diseño. 

COLUMNA 18 

Pendiente: valor asignado que depende de la topografía del terreno. 

COLUMNA 19 

Velocidad a tubo lleno: calculado con la fórmula de Manning. 

V=𝒓⅔𝑺½
𝒏

 

COLUMNA 20 

Caudal a tubo lleno: calculada con la formula Q=área por Velocidad. (Columna 

19*3.14*columna17²/4*1000) 

COLUMNA 21 

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

Relación v/V. Para flujo a sección parcialmente llena valor obtenido da la tabla 3 a 

partir de la columna 21. 

COLUMNA 23 

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

COLUMNA 24 

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

COLUMNAS 25 

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

Columnas 26 

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

COLUMNA 27 

Cota de proyecto: Se obtiene entre la diferencia de cotas de terreno  

COLUMNA 28 

Corte: Profundidad mínima de corte + diámetro de la tubería 

COLUMNA 29 

Observaciones 
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9.18 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

En general lo podemos definir como toda alteración, favorable o desfavorable, que en 

una acción o actividad humana produce en el medio o en algunos de sus componentes. 

Estos impactos pueden ser directos o indirectos; producirse a corto o largo plazo; tener 

una duración larga o corta; y, pueden ser acumulativos, reversibles, irreversibles, e 

inevitables. 

Un Impacto Ambiental Directo es la alteración que sufre un elemento ambiental por la 

acción directa del hombre sobre él, son fáciles de identificar, describir y valorar. 

Los Impactos Indirectos o Secundarios son las consecuencias derivadas de los impactos 

anteriores. Son los inducidos por estos y no resultan fáciles de identificar y controlar. 

Estos impactos indirectos, a veces tienen mayor peso y son a largo plazo los verdaderos 

problemas ambientales. 

Un Impacto Ambiental es calificado de Corto Plazo cuando se produce inmediatamente 

en la realización de una acción: molestias de ruido y polvo que causa la construcción, 

el aumento del transporte pesado ocasionado por el acarreo de materiales, etc. 

El Impacto Ambiental a Largo Plazo es aquel que aparece después de cierto tiempo de 

realizada la acción. 

Por tanto, los estudios de impacto ambiental son un conjunto de procedimientos que 

permiten de antemano, mediante la cuantificación e identificación determinar los 

daños y /o los beneficios que se puedan registrar, las condiciones ambientales que 
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podrían suscitarse en el futuro, en la medida que se desarrolle una acción propuesta en 

el presente. 

9.18.1 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Conforme a la definición respecto el análisis del impacto ambiental de 

ALCANTARILLADOS; se dice que es el conjunto de reacciones que se produce en el 

medio ambiente y en el trayecto por donde se dirige la tubería y de allí hacia la 

descarga. 

9.18.2 OBJETIVO 

El objeto del estudio preliminar es el de identificar las alternativas propuestas y 

estudiar los posibles impactos que se generarían al construirse el sistema de 

ALCANTARILLADO, y recomendar la más idónea desde el punto de vista Ambiental y 

Económico. 

Las acciones planteadas para el proyecto, tienen que ver con la ubicación y 

construcción de las unidades. 

 

9.18.3 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

9.18.3.1. UBICACIÓN 

La población de puertas del sol es una localidad, que pertenece al cantón Jipijapa, 

provincia de Manabí y está ubicada en el sector noreste a en la zona urbano marginal 

de la ciudad. 
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9.18.4  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, BIOTICAS, SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES 

DEL ENTORNO DEL PROYECTO: 

9.18.4.1 POBLACIÓN 

Según el recuento poblacional realizado en el mes de abril del 2011, se ha establecido 

que existen 367 habitantes, que corresponden a 74 familias establecidas, dando un 

promedio aproximado de 5 hab. /familia. 

9.18.4.1.1 ASPECTOS ABIÓTICOS 

El área del proyecto se encuentra ubicada dentro del casco urbano del cantón jipijapa, 

correspondiente a una  zona de bosque, montañosa y de una topografía irregular con 

un clima tropical.  

9.18.4.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EMPLEO 

Los habitantes de este sector se dedican a la actividad comercial principalmente. 

El fenómeno económico establece una independencia entre las áreas urbanas y rurales, 

por lo que es necesario tratarlas conjuntamente. 

La actividad comercial, ocupa el primer recurso para la supervivencia de sus 

pobladores y representa el 90% de la actividad  de sus habitantes. 

 

9.18.4.3. CLIMA 

El clima depende del sistema  orográfico de la cordillera de Chongón y Colonche y la 

presencia de las corrientes marinas de Humboldt y Cálida del Niño. 
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La lluvia se distribuye en dos períodos: uno húmedo que corresponde a los meses de 

enero a mayo, y otro seco que va desde junio a diciembre. La precipitación media anual 

oscila entre 165 mm a 300mm. La variación de la temperatura anual fluctúa entre 28° 

C a 30° C como máxima y  17º C a 20º C como mínima. 

El análisis del factor clima puede realizarse desde los siguientes ámbitos: 

-Como factor que puede ser modificado al desaparecer extensas áreas de vegetación. 

-Como agente que pueda propiciar procesos como erosión, azolve, inversión de 

temperatura, inundación, etc., como consecuencias de alteración en el suelo, 

vegetación. Capas de agua, etc. 

-Por la importancias de la relación con los demás factores ambientales. 

-Como factor limitante para la construcción, operación y producción de la obra o 

actividad. 

En este aspecto es importante tomar en cuenta la factibilidad de que, se produzcan 

alteraciones en el clima causado por la obra o actividad que se propone. 

9.18.4.4. AIRE                                                                                                                                         

El análisis del factor aire debe realizarse desde los siguientes: 

-Como factor, cuya calidad influye directamente sobre los seres vivos, construcciones y 

actividades humanas. 
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-Como receptor y transportador de residuos consecuencias de las actividades humanas. 

En caso de que la emisión de algún contaminante sobrepase los límites establecidos en 

las normas vigentes se deberán aplicar los correctivos necesarios de acuerdo a los 

estándares internacionales. 

9.18.5 FACTORES BIÓTICOS 

9.18.5.1 RECURSO FAUNA. 

En los enfoques para el análisis de este factor se debe considerar lo siguiente: 

-Como factor de gran importancia en la dinámica natural de los sistemas. 

-Como factor vulnerable que puede ser modificado en su distribución y abundancia. 

-Desde el punto de vista de su importancia alimenticia, cultural, científica y/o 

comercial.    

En este orden de ideas se deberán detectar aquellas especies que estén catalogadas en 

peligro de extinción y/o endémicas y presentar un estudio de su dinámica poblacional. 

 Finalmente, es necesario investigar la problemática del área en este aspecto, 

considerando las principales plagas y las especies introducidas o que el proyecto 

contemple introducir. 

  La fauna, es variada y diversa debido a las fluctuaciones de las corrientes marinas, la 

presencia de neblina en ciertas épocas del año y la configuración geofísica del lugar. 
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Su proximidad al área natural protegida, perteneciente a la gran masa boscosa que 

conforma el ramal de la cordillera costanera incide para que el sector registre varias 

especies de animales ya desaparecidas en otros lugares de la costa ecuatoriana. Es 

destacable la presencia de aves migratorias y cierta variedad de animales silvestres de 

la región costera del bosque seco. 

Respecto a la existencia de mamíferos, siendo un registro incompleto por la presencia 

de mamíferos pequeños que no han sido aún determinados. Establece que las especies 

de guanta (Agouti paca), es abundante desde los 600 m de altura hacia delante. 

Además, puede observarse varias subespecies de murciélagos algunos de ellos 

endémicos y raros. 

9.18.5.2 RECURSO FLORA 

El análisis de este factor biológico se debe considerar los siguientes puntos: 

-Como factor directamente relacionado con la fauna. 

-Como factor que puede verse irreversiblemente afectado como consecuencia de la 

obra o actividad. 

-Por su relación con los demás factores. 

-Por su importancia alimenticia, medicinal, científica y comercial. 
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 Las formaciones vegetales se encuentran en ciertas zonas de difícil acceso por su 

topografía. La  cobertura boscosa se caracteriza según las zonas de vida: bosques 

densos y sectores con muy poca vegetación, especialmente en la zona litoral. 

La estructura de la cubierta vegetal es propia de plantas expuestas a largas sequías, 

compuestas en su mayoría por plantas caducifolias. La parte alta se caracteriza por 

ofrecer mayor humedad cubierta por una vegetación siempre verde con diversidad de 

árboles y tamaños, producto de lloviznas permanentes. 

La estructura de la vegetación se aplica en función de los factores edáficos y climáticos, 

caracterizada por poseer 4 zonas de vida: bosque espinoso tropical, muy seco tropical y 

premontano tropical. Estas zonas vinculadas a la interacción de los distintos ambientes 

y los estratos naturales de vegetación que aún se mantienen en la zona de 

amortiguamiento, propician el establecimiento de una flora numerosa y variada, 

importante para la protección y la investigación. 

Además hay influencia  de elementos químicos como es el caso del agua azufrada que 

se encuentran en  algunos sectores: como Joa, Andil, Chade, en donde incluso existen 

pozos. 

El bosque seco tropical, presenta condiciones paisajísticas aprovechables para 

compararlos con otras vegetaciones similares en el mundo, especialmente porque 

corresponde al único eco región neotropical del planeta. 
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9.18.6 ASENTAMIENTO HUMANO 

9.18.6.1 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS, 

La importancia de considerar al hombre puede resumirse en dos puntos. 

-Como factor social que puede ser vulnerado en su calidad de vida y sus patrones 

culturales. 

-Como factor que puede ser modificado en su forma de producción y de organización 

Los asentamientos humanos en este sector y en la zona de amortiguamiento presentan 

características particulares, definidas principalmente por un modo de vida campesino 

tradicional, con predominio de las actividades agropecuarias y personas dedicadas al 

comercio informal. 

Las principales actividades productivas son: la agricultura, artesanal, recolección de 

productos naturales y comercio informal. La cacería de fauna silvestre todavía es 

notoria. 

La zona en si presenta dos clases definidas de asentamientos     

-La de ser una zona donde se asienta servicios públicos; 

-La otra de ser parte de asentamientos poblacionales. 
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9.18.7 TOPOGRAFÍA DE LA ZONA 

La ciudadela se encuentra asentada en una zona de perfil altimétrico en su mayoría, 

con superficies planas mínimas típicas de la zona. 

 

9.18.8. RECURSO HÍDRICOS 

Se abastecen de un sistema de agua potable propio del Cantón jipijapa, el mismo que 

disponen actualmente y con la construcción del alcantarillado permitirán mejorar el 

estilo de vida que es deficiente actualmente. 

 

9.18.9. ANÁLISIS 

Para asegurar la buena calidad del diseño por ello he considerado que durante su 

ejecución se tome en cuenta los siguientes aspectos que pueden producir impactos 

ambientales negativos: 

Daño específico al Sistema Ecológico por filtración de caudales. 

El proyecto en estudio no altera el Sistema Ecológico ya que el caudal requerido para el 

efecto no sobrepasa los límites permisibles en todo su período de diseño. 

Adicionalmente, la descarga se la va ha realizar a red principal para ser llevada a su 

disposición final o colectores, el mismo que pertenecerá como componente principal 

del sistema de alcantarillado del Cantón. 

Por lo tanto los individuos que forman parte del ecosistema en este lugar, no se 

afectaran. 
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Como se ha descrito anteriormente, en la etapa de diseño se trató de evitar los posibles 

impactos negativos que podrían alterar de una u otra forma el desarrollo normal del 

sistema. Sin embargo luego de construido el sistema del alcantarillado se pueden 

generar impacto negativos y positivos. 

 

9.18.10. IMPACTOS POSITIVOS 

Se conoce que toda obra de Infraestructura de Saneamiento origina grandes cambios 

en beneficio de los usuarios, especialmente al referirse a sistemas de 

ALCANTARILLADO a nivel local, que originan impactos positivos, entre los más 

importantes están: 

• Reducción de los índices de morbilidad y mortalidad infantil a causa de la reducción 

de las enfermedades de origen hídrico. 

• Mejoramiento del estado nutricional infantil, conducente a su vez, al descenso de la 

mortalidad infantil. 

• Incremento del nivel general de Salud de la Población. 

• Reducción de gastos por tratamiento médico a causa de la curación de enfermedades 

de origen hídrico-sanitario. 

• Satisfacción y comodidad en la evacuación de las aguas servidas, lo que se traduce en 

reducción de trabajo y energía. 

• Aumento del tiempo disponible para actividades productivas y posibilidad de 

emprender con nuevas actividades económicas. 
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• Estimulo al desarrollo local al disponer de un servicio vital para la comunidad. 

• Revalorización de las propiedades servidas por la red de ALCANTARILLADO. 

• Estímulo al desarrollo de la fuerza local de trabajo al crearse puestos temporales de 

trabajo durante la construcción de las obras. 

• Identificación de los principales sectores sociales beneficiados con el proyecto. 

• Establecer un estado sanitario digno de su población, ya que en la actualidad 

disponen solo de letrinas y un porcentaje aún al aire libre, lo que ocasiona múltiples 

enfermedades en la población. 

 

9.18.11. IMPACTOS NEGATIVOS. 

La construcción y la presencia de este tipo de obras generan impactos negativos, que 

pueden ser mitigados, como es el pago de planillas por el servicio del alcantarillado. 

En la fase de construcción se puede generar los siguientes problemas que pueden 

incrementar los impactos negativos, entre los que se puede enunciar: 

• Provisión de almacenamiento temporal adecuado para la tierra de excavación y de 

materiales de desecho de la construcción. 

• Posibles paralizaciones involuntarias de los trabajos de construcción por diversas 

causas (falta de financiamiento, pago tardío de planillas, demora de fiscalización, 

presencia de lluvia etc.). 

• Riesgos laborales pertinentes a la técnica de construcción. 

• Falta de servicios sanitarios en el campamento o sitio de trabajo. 
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• Molestias a los moradores por la excavación de las zanjas. 

• Ruido durante el tiempo que dure la excavación de las zanjas. 

En la etapa de funcionamiento del sistema se origina los siguientes problemas que 

puede considerarse en la presencia de Impactos Negativos, entre los cuales se tiene: 

• Falta de vigilancia en el adecuado mantenimiento de operación y limpieza de la 

planta de tratamiento. 

• Falta de limpieza en los pozos. 

• Falta de programas de capacitación para el personal a cargo de la operación y 

mantenimiento. 

• Falta de implementación de equipos adecuados para operación y mantenimiento. 

• Insuficiente colaboración de los futuros usuarios al integrarse al sistema por falta de 

campañas educacionales y de difusión del proyecto. 

• Todos los aspectos relacionados con problemas que pueden dar origen a la generación 

de Impactos Negativos, que en realidad no son situaciones de alto riesgo que puedan 

dañar al sistema, más aún si se consideran las medidas de mitigación a plantearse, es de 

esperar un resultado valorado entre el 95 y el 100% de eficiencia. 

 

9.18.12. MÉTODOS DE MITIGACION. 

Con el propósito de contrarrestar los aspectos que dan origen a la presencia de 

Impactos 
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Negativos en el sistema que se va a construir, en fase de construcción o en su operación 

se plantea las siguientes medidas de mitigación. 

 

9.18.13. GENERALES 

Antes de que el sistema entre en la fase de construcción se deben realizar las siguientes 

actividades: 

• Visitas constantes a la ciudadela por parte de la Institución promotora a fin de 

conocer el sentir de los moradores con respecto a la construcción del sistema. 

• Promoción de la construcción del sistema mediante propagandas alusivas a la 

ejecución de la obra, resaltando las unidades a construir, financiamiento y costo del 

proyecto. 

• Concienciar a la población sobre la importancia de dotar de alcantarillado a una 

localidad. (Ver impactos positivos). 

• Formación de grupos de trabajo (mingas), con la finalidad de que el usuario sienta 

que es suyo el sistema, de esta manera se está enseñando a valorizar al sistema y por 

ende en el futuro se contará con una adecuada colaboración en el mantenimiento y 

conservación del sistema, garantizando la sostenibilidad del Proyecto. 

 

 9.18.14. CONSTRUCCIÓN 

• A fin de evitar la contaminación de aguas se deberá concienciar a la población sobre 

evitar enviar mediante el alcantarillado, plaguicidas, fungicidas, etc. No permitidos por 
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la Organización Mundial de la Salud, recalcando sus efectos cancerígenos a largo 

plazo. El riesgo en este aspecto es mínimo aún. 

• Para evitar la contaminación humano y/o animal en la planta de tratamiento se 

deberá considerar un cerramiento un radio no menor a los 10 metros. 

 

9.18.15. OBRAS CIVILES E INSTALACIONES DE TUBERÍAS. 

• Para el caso de excavaciones de zanjas cuando estas se realicen se recomienda utilizar 

señales de advertencia describiendo el peligro que estas ocasionan. 

• El contratista de la obra deberá dotar de cascos de protección y las herramientas y 

equipos necesarios a fin de evitar cualquier accidente de trabajo. 

• Para evitar retraso en la obra el contratista, deberá con anticipación ubicar el sitio 

destinado para bodega y hospedaje, el que deberá contar con las instalaciones 

sanitarias debidas. 

 

 9.18.16. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

• La institución auspiciante deberá proveer trimestralmente de programas de 

capacitación a las juntas encargadas de administrar el sistema. 

• Anualmente se debe efectuar una revalorización del estudio tarifario a fin de ajustarlo 

a la realidad de la localidad, no se recomienda ajustarlo trimestralmente por que el 

impacto generado por el pago de las planillas es extremadamente negativo. 
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• Para la buena eficiencia de la operación y mantenimiento el organismo financiador 

deberá proveer los equipos necesarios para esta tarea. 

• Cumplida la vida útil de los equipos utilizados en la operación y mantenimiento, la 

junta administradora deberá reemplazarlos, evitando de esta forma un impacto 

negativo. 

 

9.18.17.  HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Existen varios métodos y técnicas utilizadas para la evaluación e identificación de los 

impactos ambientales, entre los más utilizados se tienen: 

Diagramas de flujo 

El Check list 

La Matriz de Leopold 

Estas técnicas se pueden combinar durante la evaluación. 

a) Diagramas de flujo 

Los diagramas de flujo son representaciones bidimensionales que esquematizan las 

relaciones de causa-efecto o de dependencia entre impactos, facilitando el 

reconocimiento de impactos directos e indirectos asociados con los proyectos y 

actividades 

Los diagramas de flujo permite la identificación de las etapas que componen a los 

procesos, así como el reconocimiento de los impactos asociados a cada una de éstas; 
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además permiten el reconocimiento de los puntos de control en las etapas críticas, para 

prever los posibles impactos. 

b) Check list 

El Check list consiste en realizar una lista de los impactos ambientales típicamente 

relacionados con las diferentes actividades y acciones del proyecto. 

El Check list sirve como una guía para la identificación de impactos generados por las 

actividades o los proyectos. Puede contener las causas, los efectos y las posibles 

soluciones. 

Este método de evaluación es utilizado especialmente en actividades turísticas y 

recreativas. 

d) Matriz de Leopold 

La matriz de Leopold es un arreglo bidireccional de datos que relaciona los impactos 

directos ocasionados por: 

Las acciones derivadas de las actividades turísticas y recreativas, procesos productivos 

o de servicio, proyectos en general. 

La matriz de Leopold está compuesta en el eje horizontal por las acciones derivadas de 

las actividades, los procesos o los proyectos que ocasionan impactos ambientales y 

ecológicos. 

En el eje vertical está compuesto por las condiciones, los procesos, los factores 

naturales, sociales, culturales y económicos afectados por las acciones indicadas. 

De los métodos descritos anteriormente se utilizará en el proyecto el método de la 
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MATRIZ DE LEOPOLD, debido a que es el método más difundido y utilizado para la 

evaluación de impactos ambientales a nivel mundial, es una herramienta muy útil para 

la descripción comparativa de los impactos. Además proporciona un medio valioso 

para comunicar los impactos al proporcionar un desarrollo visual de los elementos 

impactados y de las principales acciones los causen. La desventaja es que no es una 

herramienta útil para el análisis de los impactos. Ver Anexo E. 

 

9.18.18. CONCLUSIONES 

En el estudio de prefactibilidad ambiental se ha detectado los siguientes aspectos: 

Los impactos negativos planteados no representan un problema de alto riesgo, pueden 

ser superados en su totalidad si se cumplen las medidas de mitigación descritas 

anteriormente. 

• Considerando la conservación de los recursos naturales, estéticos y desarrollo del 

sistema en estudio, los impactos positivos prevalecen sobre los impactos negativos, ya 

que, al dotar a una localidad de un sistema de saneamiento se está preservando la salud 

y residencia de los pobladores. 

• Desde la concepción del estudio (Fase de diseño) se han evitado muchos problemas 

que originarían impactos negativos, de ahí que las pocas medidas de mitigación son 

relativamente bajas en costo si se lo compara con el costo del proyecto. 

• Analizando los impactos negativos y positivos, es importante señalar que el 

diagnóstico comunitario detalla que mediante los talleres de capacitación que se va a 
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emprender con todos los moradores de esta comunidad se va a cambiar el estilo de vida 

con la implementación del sistema de alcantarillado sanitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. PRESUPUESTO REFERENCIAL

OBRA:DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
SITIO: CIUDADELA PUERTAS DEL SOL
FECHA: MAYO 2011

N RUBROS UND. CANTIDAD COSTO U. COSTO T.
RED PRINCIPAL DE AA. SS.

1 NIVELACION Y REPLANTEO ML 1469,42 1,18 1733,92

2 EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJA M³ 1363,36 7,35 10020,70

3 COLOCACION DEL COLCHON DE ARENA M³ 110,21 16,49 1817,36

4 ADQ. E INST. TUBERIA PVC U/E ɸ 200mm ML 1469,42 21,25 31225,18

5 PRUEBA DE TUBERIA PVC U/E ɸ 200 mm ML 1469,42 0,32 470,21

6 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PROF.=1.20 m U 28,00 343,71 9623,88

7 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PROF.=1.35 m U 1,00 360,48 360,48

8 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PROF.=1.60 m U 1,00 408,54 408,54

9 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PROF.=1.80 m U 1,00 438,76 438,76

10 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PROF.=3.20 m U 1,00 558,24 558,24

11 EMPATE AL POZO DE VISITA CONSTRUIDO U 3,00 69,47 208,41

12 REPOSICION DE TUBERIAS ɸ 1/2" ML 120,00 3,98 477,60

13 RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION M³ 1253,15 4,45 5576,52
RED TERCIARIA DE AA.SS.

14 NIVELACION Y REPLANTEO ML 4825,62 1,18 5694,23

15 EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJA M³ 2702,35 7,35 19862,27

16 COLOCACION DEL COLCHON DE ARENA M³ 675,59 16,49 11140,48

17 ADQ. E INST. TUBERIA PVC U/E ɸ 160mm ML 4825,62 11,11 53612,64

18 CONSTR. DE CAJAS DE REVICION CON LAD. BURRITO U 120,00 114,79 13774,80

19 PRUEBA DE TUBERIA PVC U/E ɸ 160 mm ML 4825,62 0,29 1399,43

20 RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION M³ 2026,76 4,45 9019,08

21 DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACION SOBRANTE M³ 514,12 5,49 2822,52

22 REPOSICION DE LASTRE COMPACTADO M³ 1013,38 10,57 10711,43

23 LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA U 1,00 103,53 103,53
TOTAL DE OFERTA 191060,20

IVA 12% 22927,22
TOTAL DE OFERTA + IVA 12 % $ 213987,42

ELABORADO POR : SANTISTEVAN CANTOS RAUL



11. CRONAGRAMA VALORADO DE TRABAJO

OBRA:ALCANTARILLADO SANITARIO
SITIO: CIUDADELA PUERTAS DEL SOL
FECHA : MAYO 2011
PLAZO: 90 DIAS CALENDARIOS

N RUBROS UND. CANTIDAD COSTO U. COSTO T.
30 30 30

RED PRINCIPAL DE AA. SS.
1 NIVELACION Y REPLANTEO ML 1469,42 1,18 1733,92 1469,42

1733,92
2 EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJA M³ 1363,36 7,35 10020,70 1363,36

10020,70
3 COLOCACION DEL COLCHON DE ARENA M³ 110,21 16,49 1817,36 110,21

1817,36
4 ADQ. E INST. TUBERIA PVC U/E ɸ 200mm ML 1469,42 21,25 31225,18 1469,42

31225,18
5 PRUEBA DE TUBERIA PVC U/E ɸ 200 mm ML 1469,42 0,32 470,21 1469,42

470,21
6 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PROF.=1.20 m U 28,00 343,71 9623,88 28,00

9623,88
7 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PROF.=1.35 m U 1,00 360,48 360,48 1,00

360,48
8 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PROF.=1.60 m U 1,00 408,54 408,54 1,00

408,54
9 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PROF.=1.80 m U 1,00 438,76 438,76 1,00

438,76
10 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA PROF.=3.20 m U 1,00 558,24 558,24 1,00

558,24
11 EMPATE AL POZO DE VISITA CONSTRUIDO U 3,00 69,47 208,41 3,00

208,41
12 REPOSICION DE TUBERIAS ɸ 1/2" ML 120,00 3,98 477,60 120,00

477,60
13 RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION M³ 1253,15 4,45 5576,52 1253,15

5576,52
RED TERCIARIA DE AA.SS.

14 NIVELACION Y REPLANTEO ML 4825,62 1,18 5694,23 4825,62
5694,23

15 EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJA M³ 2702,35 7,35 19862,27 2702,35
19862,27

16 COLOCACION DEL COLCHON DE ARENA M³ 675,59 16,49 11140,48 675,59
11140,48

17 ADQ. E INST. TUBERIA PVC U/E ɸ 160mm ML 4825,62 11,11 53612,64 4825,62
53612,64

18 CONSTR. DE CAJAS DE REVICION CON LAD. BURRITO U 120,00 114,79 13774,80 120,00
13774,80

19 PRUEBA DE TUBERIA PVC U/E ɸ 160 mm ML 4825,62 0,29 1399,43 4825,62
1399,43

20 RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION M³ 2026,76 4,45 9019,08 2026,76
9019,08

21 DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACION SOBRANTE M³ 514,12 5,49 2822,52 514,12
2822,52

22 REPOSICION DE LASTRE COMPACTADO M³ 1013,38 10,57 10711,43 1013,38
10711,43

23 LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA U 1,00 103,53 103,53 1,00
103,53

TOTAL DE OFERTA % 191060,20
INVERSION MENSUAL 50372,49 118655,01 22032,71
AVANCE PARCIAL % 26,36 62,10 11,53
INVERSION ACUMULADA 50372,49 169027,49 191060,20
AVANCE ACUMULADO % 26,36 88,47 100,00

ELABORADO POR: SANTISTEVAN CANTOS RAUL

DIAS
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12.  CONCLUSIONES Y RECONOCIMIENTOS PARA APLICAR ALTERNATIVA 

SELECCIONADA 

 

CONCLUSIONES 

 En conclusión puedo alegar que un pueblo en vías de desarrollo debe dar 

bienestar a sus habitantes, que tengan y cuenten con todos los servicios básicos, 

es el caso de una red de alcantarillado sanitario para el sector de las puertas del 

sol, el cual tiene una población en crecimiento. 

 Es necesaria la construcción del Sistema de Alcantarillado en esta localidad por 

considerarse prioritario a fin de salvaguardar la salud de los habitantes del 

sector. 

 El sistema diseñado dará servicio durante un período de 30 años, tiempo en el 

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

el mantenimiento adecuado detallado en el manual de operación y 

mantenimiento. 

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

través de una tubería principal que recoge las aguas residuales de cada 

artefacto sanitario y las lleva hasta una caja de revisión domiciliaria para luego 

incorporarlas a la red principal. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda seguir las normas establecidas para la construcción de sistemas 

de alcantarillado sanitario. 

 Tomar en cuenta las especificaciones técnicas propuestas en la memoria para 

conseguir estructuras bien construidas y que brinden los mejores beneficios en 

su funcionamiento. 

 Emplear el manual de operación y mantenimiento para las diferentes unidades 

del sistema y lograr su correcto funcionamiento. 

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

del medio ambiente. 

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

medio Ambiente y mantener en el tiempo los impactos positivos. 
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14. ANEXOS 

 

 

PLANOS TOPOGRÁFICOS 

Y 

TABLA DE CÁLCULOS 

EN EXCEL 
 



180 l/hab/día
80%
144 l/hab/día A
30 años

2%
367 habitantes

573,6504 habitantes
5,61 Ha

102,255 hab/Ha B
0,009 C

15 m3/Ha/día D
80 l/hab/dia E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PA
R

C
IA

L

A
C

U
M

U
LA

D
O

1 318,00 316,60 1,40
CALLE S/N 1 43,50 0,21 0,21 21,47 21,47 0,04 0,04 4,00 0,14 0,04 0,04 0,02 0,02 0,20 200 61 3,72 117,01 0,002 0,0476 0,2002 0,75 0,952053 2,65

2 315,37 313,95 1,42

2 315,37 313,97 1,40 BIEN
C.6PARL. 2 18,91 0,10 0,10 9,92 9,92 0,02 0,02 4,00 0,07 0,02 0,02 0,01 0,01 0,09 200 181 6,42 201,56 0,001 0,0446 0,1940 1,24 0,891779 3,42

3 311,95 310,55 1,40

3 311,95 310,55 1,40 BIEN
C.6TRANS. 3 54,65 0,27 0,58 27,61 59,00 0,10 0,15 4,00 0,60 0,10 0,15 0,05 0,08 0,84 200 98 4,72 148,31 0,006 0,0599 0,2256 1,06 1,198164 5,36

4 306,60 305,19 1,41

4 306,60 305,20 1,40 BIEN
C.4PARL. 4 45,56 0,11 0,78 11,04 79,96 0,13 0,30 4,00 1,20 0,14 0,31 0,07 0,17 1,67 200 105 4,89 153,51 0,011 0,0759 0,2589 1,27 1,517388 4,78

5 301,82 300,42 1,40

5 301,82 300,42 1,40 BIEN
C.4PARL. 5 40,38 0,17 1,53 17,36 156,33 0,26 0,71 4,00 2,85 0,27 0,72 0,14 0,40 3,97 200 91 4,55 142,91 0,028 0,1353 0,3860 1,76 2,70512 3,67

6 298,18 296,75 1,43

6 298,18 296,78 1,40 BIEN
C.4PARL. 6 38,85 0,15 2,46 15,71 252,00 0,42 1,43 4,00 5,73 0,43 1,46 0,23 0,80 7,98 200 192 6,61 207,59 0,039 0,1782 0,4804 3,17 3,563985 7,46

7 290,74 289,32 1,42

7 290,74 289,34 1,40 BIEN
C.4PARL. 7 42,21 0,10 4,09 10,00 418,33 0,70 2,84 4,00 11,36 0,71 2,89 0,39 1,58 15,84 200 144 5,72 179,78 0,089 0,4243 1,0487 6,00 8,486793 6,08

8 284,69 283,26 1,43

8 284,69 283,29 1,40 BIEN
C.2TRANS. 8 30,49 0,03 4,12 3,37 421,70 0,70 3,54 4,00 14,18 0,72 3,61 0,39 1,97 19,75 200 28 2,52 79,27 0,250 1,9182 4,7961 12,10 38,36367 0,85

9 283,85 282,44 1,41

9 283,85 282,45 1,40 BIEN
C.2TRANS 9 34,51 0,00 4,09 0,00 418,33 0,70 3,54 4,00 14,15 0,71 3,60 0,39 1,97 19,72 200 108 4,96 155,69 0,127 0,6744 1,6530 8,19 13,48859 3,73

9" 280,15 278,72 1,43

9" 283,85 282,45 1,40 BIEN
C.2TRANS 10 67,05 0,55 3,39 55,99 346,88 0,58 2,22 4,00 8,89 0,59 2,26 0,32 1,24 12,39 200 33 2,74 86,06 0,145 0,8138 1,9964 5,47 16,27542 2,21

10 281,70 280,24 1,46

10 281,70 280,30 1,40 BIEN
C.2TRANS 11 47,33 0,00 3,39 0,00 346,88 0,58 2,80 4,00 11,21 0,59 2,85 0,32 1,56 15,62 200 110 5,00 157,13 0,100 0,4908 1,2074 6,04 9,815824 5,21

10" 276,52 275,09 1,43

15 318,00 316,60 1,40 BIEN
C.2PARL. 12 36,91 0,21 0,21 21,47 21,47 0,04 0,04 4,00 0,14 0,04 0,04 0,02 0,02 0,20 200 72 4,05 127,12 0,002 0,0476 0,2002 0,81 0,952053 2,66

14 315,37 313,94 1,43

14 315,37 313,97 1,40 BIEN
C.2PARL. 13 39,82 0,10 0,10 9,92 9,92 0,02 0,02 4,00 0,07 0,02 0,02 0,01 0,01 0,09 200 86 4,42 138,93 0,001 0,0446 0,1940 0,86 0,891779 3,42

14" 311,95 310,55 1,40

14" 311,95 310,55 1,40 BIEN
C.2PARL. 14 37,14 0,27 0,58 27,61 59,00 0,10 0,15 4,00 0,60 0,10 0,15 0,05 0,08 0,84 200 145 5,74 180,40 0,005 0,0568 0,2191 1,26 1,135876 5,39

13 306,60 305,16 1,44

13 296,20 294,80 1,40 BIEN
C.2PARL. 15 37,77 0,45 1,13 46,49 115,40 0,19 0,36 4,00 1,44 0,20 0,37 0,11 0,20 2,00 200 157 5,98 187,72 0,011 0,0759 0,2589 1,55 1,517388 5,93

12 290,29 288,87 1,42

Aguas ilícitas=

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=

C
O

R
TE (m

)

O
B

SER
V

A
C

IO
N

ES

d (cm) H (m)

SA
LTO

 (m
)

TUBERÍA

TE
R

R
EN

O

PR
O

Y
EC

TO

q/Q d/D v/V V (m/s)

PARCIALMENTE LLENALLENA

V (m/s) Q (l/s)

D
 (m

m
)

S 
(%

o)

TUBERÍA

qDIS

PA
R

C
IA

L

A
C

U
M

U
LA

D
A

ÁREA APORT.
(Ha)

PA
R

C
IA

L

A
C

U
M

U
LA

D
A

PA
R

C
IA

L

A
C

U
M

U
LA

D
O

CAUDAL ILÍCITAS
l/seg

PA
R

C
IA

L

A
C

U
M

U
LA

D
O

CAUDAL DE SERVICIO 
l/seg

CAUDAL MEDIO

M Qas

CAUDAL INFILT.
l/seg

C
A

LL
E

POBLACIÓN
(habitantes)

LO
N

G
IT

U
D

 (m
)

PO
ZO

S

TR
A

M
O



12 290,29 288,89 1,40 BIEN
C.2PARL. 16 41,11 0,00 1,71 0,00 174,41 0,29 0,80 4,00 3,20 0,30 0,82 0,16 0,44 4,46 200 97 4,70 147,55 0,031 0,1466 0,4107 1,93 2,932043 3,99

11 286,32 284,90 1,42

11 286,32 284,92 1,40 BIEN
C.2PARL. 17 40,90 0,01 2,84 1,07 290,88 0,48 1,65 4,00 6,58 0,49 1,68 0,27 0,91 9,17 200 240 7,39 232,09 0,040 0,1823 0,4895 3,62 3,645779 9,82

10 276,52 275,10 1,42

20 293,71 292,31 1,40 BIEN
C.1PARAL. 18 64,35 0,53 0,53 54,20 54,20 0,09 0,09 4,00 0,36 0,09 0,09 0,05 0,05 0,50 200 212 6,94 218,13 0,003 0,0506 0,2064 1,43 1,012824 13,64

19 280,11 278,67 1,44

19 280,11 278,71 1,40 BIEN
C.1PARAL. 19 40,79 0,42 0,42 42,88 42,88 0,07 0,07 4,00 0,29 0,07 0,07 0,04 0,04 0,40 200 95 4,65 146,02 0,003 0,0506 0,2064 0,96 1,012824 3,88

18 276,26 274,83 1,43

18 276,26 274,86 1,40 BIEN
C.1PARAL. 20 42,98 0,31 1,25 31,25 128,32 0,21 0,38 4,00 1,50 0,22 0,38 0,12 0,21 2,09 200 40 3,02 94,75 0,023 0,1169 0,3463 1,04 2,338744 1,72

17 274,56 273,14 1,42

17 274,56 273,16 1,40 BIEN
C.1PARAL. 21 43,28 0,31 1,99 32,09 203,29 0,34 0,79 4,00 3,14 0,35 0,80 0,19 0,44 4,38 200 75 4,13 129,74 0,034 0,1582 0,4362 1,80 3,164401 3,25

16 271,33 269,91 1,42

10 281,70 280,30 1,40 BIEN
C.2TRANS. 22 47,33 0,22 3,46 22,22 353,83 0,59 1,75 4,00 7,01 0,60 1,78 0,33 0,97 9,76 200 220 7,07 222,21 0,044 0,1990 0,5268 3,73 3,979319 10,41

16 271,33 269,89 1,44

16 271,43 270,03 1,40 BIEN
C.2TRANS. 23 30,53 0,00 5,45 0,00 557,12 0,93 3,47 4,00 13,86 0,95 3,53 0,52 1,93 19,32 200 4 0,95 29,96 0,645 10,8515 28,2445 26,94 217,0301 0,12

21 271,33 269,91 1,42

21 271,33 269,93 1,40 BIEN
C.2TRANS. 24 30,52 0,10 2,09 10,54 213,83 0,36 1,14 4,00 4,57 0,36 1,16 0,20 0,63 6,37 200 64 3,81 119,85 0,054 0,2429 0,6261 2,39 4,858792 1,95

P.e 269,40 267,98 1,42

22 272,18 270,78 1,40 BIEN
CALLE 1 25 38,17 0,22 0,22 22,71 22,71 0,04 0,04 4,00 0,15 0,04 0,04 0,02 0,02 0,21 200 59 3,66 115,08 0,002 0,0476 0,2002 0,73 0,952053 2,25

23 269,94 268,53 1,41

24 271,34 269,94 1,40 BIEN
CALLE 1 26 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 130 5,44 170,82 0,000 0,0416 0,1879 1,02 0,832 1,40

23 269,94 268,54 1,40

25 273,67 272,27 1,40 BIEN
CALLE 1 27 28,18 0,04 0,26 3,93 26,64 0,04 0,08 4,00 0,33 0,05 0,08 0,02 0,05 0,46 200 83 4,34 136,49 0,004 0,0537 0,2128 0,92 1,074097 2,34

24 271,34 269,93 1,41

25 273,67 272,27 1,40 BIEN
CALLE 1 28 26,02 0,16 0,42 16,30 42,94 0,07 0,15 4,00 0,62 0,07 0,16 0,04 0,09 0,86 200 32 2,70 84,75 0,011 0,0759 0,2589 0,70 1,517388 0,83

26 272,84 271,44 1,40

26 272,84 271,44 1,40 BIEN
CALLE 1 29 40,11 0,05 0,73 5,42 74,99 0,12 0,36 4,00 1,44 0,13 0,37 0,07 0,20 2,01 200 59 3,66 115,08 0,018 0,0993 0,3086 1,13 1,98678 2,37

27 270,50 269,07 1,43

27 270,50 269,10 1,40 BIEN
CALLE 1 30 35,27 0,23 1,39 23,77 141,70 0,24 0,75 4,00 3,00 0,24 0,77 0,13 0,42 4,19 200 30 2,61 82,06 0,052 0,2339 0,6055 1,58 4,677587 1,06

32 269,46 268,04 1,42

32 269,46 268,06 1,40 BIEN
CALLE 1 31 32,93 0,84 2,96 85,59 302,29 0,50 1,62 4,00 6,46 0,51 1,65 0,28 0,90 9,01 200 35 2,82 88,63 0,102 0,5034 1,2376 3,49 10,06765 1,15

31 268,34 266,91 1,43

31 268,34 266,94 1,40 BIEN
CALLE 1 32 30,68 0,08 4,43 8,54 452,53 0,75 3,12 4,00 12,48 0,77 3,18 0,42 1,73 17,40 200 36 2,86 89,89 0,194 1,2656 3,1294 8,95 25,31109 1,10

30 267,26 265,84 1,42

30 267,26 265,86 1,40 BIEN
CALLE 1 33 39,53 0,10 3,05 9,76 312,04 0,52 2,14 4,00 8,54 0,53 2,18 0,29 1,19 11,91 200 42 3,09 97,09 0,123 0,6453 1,5818 4,89 12,90664 1,66

P.e 265,61 264,20 1,41

28 271,68 270,28 1,40 BIEN
C.1TRANS. 34 29,14 0,16 0,16 16,68 16,68 0,03 0,03 4,00 0,11 0,03 0,03 0,02 0,02 0,15 200 43 3,13 98,24 0,002 0,0476 0,2002 0,63 0,952053 1,25

29 270,43 269,03 1,40

29 270,43 269,03 1,40 BIEN
C.1TRANS. 35 36,91 0,11 0,11 11,61 11,61 0,02 0,02 4,00 0,08 0,02 0,02 0,01 0,01 0,11 200 23 2,29 71,85 0,002 0,0476 0,2002 0,46 0,952053 0,85

P.e 269,69 268,18 1,51
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