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SANITARIO PARA LA CIUDADELA LAS CUMBRES DE LA 

CIUDAD DE JIPIJAPA” 
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1.1 - INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo de Tesina consiste en el Rediseño  de las redes de 
alcantarillado sanitarios en la Ciudadela Las Cumbres de la Ciudad de 
Jipijapa, siendo necesario realizar el estudio topográfico de la 
Ciudadela, la identificación de los problemas, la utilización de normas 
de diseño, estudios de poblaciones, diseño de los drenajes sanitarios, 
vulnerabilidad, medio ambiente. 
 
 
Debido a que estas Ciudadela  no cuenta con un adecuado  servicio de 
alcantarillado sanitario importante para la salud de sus familias, del cual 
se pretende que todos tengan el acceso a este servicio, se pudo 
constatar que la población afectada principalmente son los niños ya que 
muchos de ellos padecen de enfermedades gastrointestinales causadas 
por el alto grado de contaminación de las aguas servidas provenientes 
de las diferentes viviendas donde proliferan insectos tan dañinos como 
los zancudos que provocan el dengue enfermedad que a dejado graves 
secuelas en los pobladores del lugar. 
 
 
Este estudio representa un avance más en el desarrollo socio-
económico del municipio, ya que desde hace muchos años no han sido 
atendidos y es de suma importancia que las autoridades municipales de 
turno puedan brindarles el apoyo necesario para el desarrollo de esta 
Ciudadela donde aún los alcances en salud son tan mínimos y precarios 
ya que muchas veces enfermarse representa un alto costo en la 
Economía de las familias residentes en el lugar. 
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1.2- ANTECEDENTES 

 

 
La obra a ejecutarse. Jipijapa,  es un cantón ubicado al sur de la 
provincia de Manabí. En la franja costera del Ecuador, con una 
Población: 35901 habitantes. La tradición cuenta que su nombre se 
deriva de un cacique indio del lugar Xipixapa. Su superficie es de 1.420 
Km2.  
 
El cantón Jipijapa cuenta con 65.976 habitantes con una Población. 
Económicamente Activa de 20.561 personas (Censo 2001 INEC).  
 
 
Sus límites son:  
 
 
Al Norte: con los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana.  
Al Sur: con el cantón Paján y la provincia del Guayas.  
Al Este: con los cantones 24 de Mayo y Paján.  
Al Oeste: con el Océano Pacífico y el cantón Puerto López.  
 
 
Tiene tres parroquias urbanas y siete rurales:  
 
Urbanas: San Lorenzo de Jipijapa, Manuel Inocencio Parrales y Guale y 
Dr. Miguel Morán Lucio.  
Rurales: La América, El Anegado, Julcuy, Pedro Pablo Gómez, Puerto 
Cayo, Membrillal y La Unión.  
 
 
Sus coordenadas son: 1º 20´ Latitud Sur y 80º 35´ Longitud Oeste.  
En Jipijapa está la Junta de Recursos Hidráhulicos 
La zona que constituye actualmente el cantón Jipijapa estuvo poblada 
en la época prehispánica por parcialidades indígenas pertenecientes a la 
etnia Manteño - Huancavilca. 
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La actual ciudad de San Lorenzo de Jipijapa fue fundada al Norte de su 
ubicación actual, en el sitio Sancán, por el visitador Bernardo de Loayza. 
Fue trasladada posteriormente al sitio donde se encuentra por Juan de 
Hinojosa.  
En la época colonial fue un caserío de tránsito en la vía Portoviejo-
Daule-Guayaquil hasta el siglo XVII aproximadamente en que se fue 
convirtiendo en una zona de producción y comercialización de 
sombreros de paja toquilla o “Jipijapas”. Esta industria alcanzó su auge 
en los dos siglos posteriores convirtiendo a la ciudad en centro de 
acopio para la exportación del producto.  
 
 
En la época de la emancipación, Jipijapa fue el primer territorio de 
Manabí en sumarse a proclamación de independencia de Guayaquil el 9 
de Octubre de 1820. Siendo el día 15 cuando el prócer José Antonio de 
Vallejo en paso a Portoviejo informó de la decisión tomada y sumó a la 
comunidad a la gesta libertaria.  
 
A mediados del siglo XIX se introdujo el cultivo de café, lo que fue 
desplazando la producción de sombreros a poblaciones específicas y a 
otros cantones como Montecristi. Jipijapa se convirtió entonces en una 
zona cafetera, productora y exportadora, tomando en cuenta que 
comprendía toda el área del sur de Manabí incluyendo los cantones de 
Paján y 24 de Mayo.  
 
El boom del café declino con la caída de los precios internacionales y la 
perdida de los cafetales a finales del siglo XX.  
 
 
En la actualidad, Jipijapa busca nuevas oportunidades para su desarrollo 
en el nuevo y difícil mundo globalizado y competitivo que permitan 
volver al auge económico que tuvo en el pasado. 
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1.3- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El problema se basa en la gran necesidad en nuestro cantón de este 

servicio básico debido al aumento de la población por  lo cual se opta a 

realizar  invasiones en territorios baldíos  o descuidados por sus dueños  

en la cual se crean nuevas urbanizaciones o nuevas ciudadelas es así 

como nuestro caso y proyecto de investigación designamos la 

CIUDADELA LAS CUMBRES, este territorio muestra la necesidad de un 

rediseño del Sistema de alcantarillado de Agua Servidas  ya que su 

topografía nos da a conocer que este rediseño seria de buen 

funcionamiento. 

 

La condición del terreno y los moradores de este sector darían las 

facilidades para la construcción de esta, debido a la alta predisposición 

de ellos. 
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1.4- DEFINICION DEL PROBLEMA: 

¿Cómo mejorar el rediseño para un funcionamiento óptimo de la Red 

de Alcantarillado Sanitario de  la Ciudadela Las Cumbres  del cantón 

Jipijapa? 
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1.5- JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 
El presente trabajo investigativo trata de presentar un rediseño de 
alcantarillado sanitario para la ciudadela Las Cumbres, con la finalidad 
de cambiar el aspecto de salubridad de los moradores, debido a que en 
la actualidad no cuenta la mayoría con este servicio de carácter 
obligatorio e importante, sus moradores constan de pozo ciegos en sus 
domicilio y los desechos de las aguas de lavado y de cocina son 
evacuados en el patio o calle provocando malos olores que a su vez se 
convierten en  aspectos nocivos para la salud de sus habitantes en 
espacial la población infantil.  
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1.6- OBJETIVOS  

 

1.6.1- OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general del proyecto es  derediseñar el sistema de 

alcantarillado sanitario que sea, técnica y económicamente ejecutable, 

que permita evacuar, tratar y descargar las aguas negras de la Ciudadela  

antes mencionada. 

 

 

1.6.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Mejorar las condiciones de vida de la población. 

• Reducir el factor de riesgo de enfermedades causadas por la falta 

de alcantarillado sanitario. 
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2. APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 
EN LA ELABORACIÓN DE ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 
 

2.1.1- RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
ALCANTARILLA 
 

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

agua pluvial u otro tipo de desechos. 

 

2.1.2- SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 

Es el conjunto de alcantarillas o tuberías y obras complementarias, 

necesarias para la recolección de aguas residuales y/o pluviales. Este 

sistema de alcantarillas, generalmente incluye todos los ductos entre 

los extremos de los sistemas de drenajes de los edificios y/o calles y 

terrenos, hasta las plantas de tratamiento de aguas negras u otros 

puntos de disposición. 

2.1.3- SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
Son los que permiten la recolección y tratamiento de las aguas 

residuales de cualquier origen; pudiendo ser domésticas, industriales o 

mixtas; pero no están diseñadas para aguas pluviales o subterráneas 

2.1.4- INGENIERÍA AMBIENTAL 
 

Es la parte de la Ingeniería Civil que se encarga del estudio de todas las 

normas y obras que se desarrollen y construyan, con la finalidad de 

promover la salud pública en general, proponiendo el mejoramiento del 

medio ambiente. 
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2.2- 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. 
 
2.2.1- TIPOS 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. 
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2.2.2- 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 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. 
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 d las 
tuberías durante las épocas secas. 
 

2.3- 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√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                 
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2.4- CRITERIOS DE DISEÑO 

2.4.1- PERIODOS DE DISEÑO 

El periodo al final del cual una 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 .recomienda un periodo 
de diseño para el sistema en forma global de: 
Nuevos servicios                 30 a 40 años  
Ampliaciones                      20 a 30 años 
 

PERIODO DE DISEÑO 

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 

  

 

2.5- DATOS POBLACIONALES 

Para poder elaborar el rediseño 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 
detrás. 
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2.5.1- ANÁLISIS POBLACIONAL O CÁLCULO DE POBLACIONAL 

 
 
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 las 
cumbres, y un censo realizados por quienes estamos involucrados en 
esta investigación. 
 
 Para su ejecución intervienen los datos censales tomados por los 
estudiante en forma general, tasa de crecimiento, rural y urbana, tasa 
de fertilidad y natalidad y expectativa de vida. 
 
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 Jipijapa de los años 1990 y 1992 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 los censos que han 
realizado la directiva de la ciudadela cada año y el censo realizado en 
abril del 2011 por quienes estamos realizando este proyecto de aguas 
servidas en la ciudadela las cumbres del Cantón jipijapa.   
 
Sin embargo y por expresas disposiciones de los términos de la entidad, 
se ha propuesto todas las proyecciones y dimensionamiento en base a 
las normas de diseños de proyectos de agua potable de la SSA-proyecto 
WASHED. 
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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: 

Pn =  Po  ( 1+ r )n  
En donde: 

n    = Números en años  
r    = Tasa anual de crecimiento 
Pn = 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. 
 

2.6- TIPOS DE LÍQUIDOS DE DESECHO 

Todas las emisiones líquidas de una comunidad son consideradas como 

aguas de desecho. Se la considera como un agua que ya está gastada y 

que es una combinación de los desechos líquidos y sólidos, acarreados 

por las aguas provenientes de las residencias, edificios comerciales, 

plantas industriales, sean públicas o privadas; a mas de las aguas 

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

agua lluvia o proveniente de las precipitaciones lluviosas. 

Estos se pueden clasificar o agruparse en cuatro clases: 

CLASE 1: Emisiones que no son tóxicas, ni directamente contaminantes, 

pero son susceptibles de alterar la naturaleza del agua y que pueden 

mejorarse por medios físicos:   agua de enfriamiento de las plantas 

generadoras de energía. 
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CLASE 2: Emisiones que no son tóxicas pero si contaminantes, por su 

contenido de elementos orgánicos con una alta demanda de oxígeno: 

pueden tratarse por métodos biológicos para eliminar las sustancias 

dañinas; generalmente son las aguas domésticas, incluye también las 

aguas pluviales y las emisiones de plantas de productos lácteos y/o de 

fábricas de alimentos varios. 

 

CLASE 3: Emisiones que contienen sustancias o materiales venenosos y 

que también pueden ser tóxicos. Pueden tratarse por métodos 

químicos: Cuando se presenten, generalmente acompañados a los 

desechos industriales: fábricas o plantas de refinados de metales, 

petróleo, minería. 

 

CLASE 4: Emisiones contaminantes debido a su contenido orgánico, con 

una alta demanda de oxígeno y que además son tóxicos; su tratamiento 

requiere de una combinación de procesos químicos y biológicos: 

desechos industriales, industrias de curtidos, lavadoras de vehículos, 

gasolineras. 

 

2.6.1- AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 

 

También conocidas 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 antes 

mencionados. 
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A este efluente también se suman ciertos desechos líquidos 

industriales, aguas subterráneas infiltradas, conexiones indebidas y 

otros desechos líquidos; principalmente los provenientes de baños, 

cocinas y lavanderías. 

 

2.6.2- AGUAS LLUVIAS O PLUVIALES 

Son aquellos volúmenes de las precipitaciones ocurridas 

particularmente durante las etapas invernales, acumuladas en una 

unidad de tiempo de escurrimiento superficial y que son aportadas por 

los terrenos y canales, de acuerdo al grado de permeabilidad que 

tengan dichos elementos. 

 

2.6.3- AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

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. 

Los desechos industriales se clasificarán de acuerdo al tipo de sustancia 

química que sean utilizadas en los procesos industriales; de igual 

manera pudieran contener sustancias orgánicas o químicas, que 

provoquen ciertos cambios biológicos, químicos y físicos en las masas 

de aguas que harán de fuentes receptoras y que consecuentemente 

exigirán una mayor demanda o consumo de oxígeno (DBO: demanda 

bioquímica de oxigeno), en comparación con la demanda de los 

desechos domésticos. 

16 



Los procesamientos de alimentos, comúnmente generan una DBO de 

1.000 a 5.000 mg/litro, una fábrica de procesamiento de aceites 

comestibles exige una DBO de 10.000 a 25.000 mg/litro. 

 

Este tipo de desechos pueden causar, fácilmente, cambios sustanciales 

en la coloración de las corrientes de agua 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 o de otros tipos de procesos de 

enfriamiento. 

 

Las materias químicas en los desechos pueden ser tóxicos para la vida 

humana o acuática, en relación directa al tipo de uso que se le esté 

dando a las aguas receptoras, ya 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. 

 

La introducción de fenoles (sólido cristalino de olor característico y 

sabor a quemado, soluble en alcohol, agua, cloroformo, glicerina, 

bisulfuro de carbono, vaselina, aceites fijos y volátiles y álcalis), puede 

producir olores y sabores tan marcados, que pueden volver inutilizable 

el agua. 

Algunos productos químicos pueden llegar a estimular el crecimiento 

acuático y las poblaciones de algas pueden aumentar. Algunas algas son 

perjudiciales, pudiendo producir, sabores, olores y turbidez en el agua, 

volviéndola desagradable. 
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Cuando existen grandes cantidades de sólidos, se pueden generar 

niveles peligrosos de cieno, tanto en el fondo de la corriente de agua, 

como a lo largo de las orillas. Consecuentemente, se aumenta la 

degradación química, biológica y física de la corriente.  

Las descargas que contienen aceite afectan e inutilizan las playas o 

balnearios, interfieren en el período de incubación de los huevos de 

aves acuáticas. 

Los desechos que contengan ácidos o álcalis, pueden atacar las 

diferentes estructuras o embarcaciones y producir severos efectos 

tóxicos sobre la vida o biología acuática en general. 

 

 

 

2.7- SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SEPARADOS 

Consisten 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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2.7.1- SISTEMAS DE ALCANTARILLADO COMBINADOS 

Estos sistemas conducen todas las aguas residuales domésticas 

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. Un gran flujo 

de agua procedente de una tempestad, puede convertir en imposible 

un adecuado tratamiento, el desbordamiento de los sistemas de 

tratamiento y toda la contaminación que pueda producir. 

 

2.7.2- SISTEMAS 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 escorrentía pluvial se dispondría en los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales domésticas y/o industriales. 

 

2.7.3- SELECCIÓN DEL TIPO DE ALCANTARILLADO 

Dependiendo del tipo de área a servirse, y previo el mutuo acuerdo 

entre el proyectista y la entidad que provee y norma los diseños y 

construcción de sistemas de alcantarillado, el MIDUVI; se considerará la 

posibilidad de utilizar el nivel del sistema de recolección de aguas 

servidas que corresponda a dicha área urbana.  
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Esta selección está determinada primeramente en relación directa con 

la situación económica de la comunidad a servir, de la topografía, de la 

densidad poblacional y del tipo de abastecimiento de agua potable 

existente: 

NIVEL 1: Corresponde a comunidades rurales con casas dispersas, con 

calles sin ningún tipo de acabado superficial o trazado urbano 

específico. 

 

NIVEL 2: Es compatible con comunidades que ya tengan algún tipo de 

trazado de calles, con tránsito vehicular y que la concentración de las 

casas sea mayor, de modo que se justifique la instalación de tuberías de 

alcantarillado con conexiones domiciliarias. 

 

NIVEL 3: Será aplicado y utilizado en ciudades o en comunidades más 

desarrolladas, en las que los diámetros calculados caigan dentro del 

patrón de un alcantarillado convencional. Cabe indicar que en una 

misma comunidad, será posible aplicar varios niveles, dependiendo de 

las características de la zona servida. 
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3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOBRE LOS DIFERENTES 

NIVELES PARA ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

3.1- NIVEL 1: 

 

ALCANTARILLADO SANITARIO.- Se utilizarán tanques sépticos o 

fosas húmedas (aquaprivies), para grupos de casas, con sistemas de 

tuberías efluentes de PVC u otro material apropiado, que 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 (esto es, como canales abiertos) o a presión. 

 

No se utilizarán 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 extraños a través de pozos o cajas de revisión, 

el diámetro mínimo de las tuberías puede reducirse a 75 mm.  

 

El resto de tuberías se diseñará para que tenga la capacidad hidráulica 

necesaria. Para el lavado periódico del sistema se instalarán bocas de 

admisión de agua en los puntos iníciales del sistema y a distancias no 

mayores de 200 m. 
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3.2- NIVEL 2: 

ALCANTARILLADO SANITARIO.- Se utilizarán tuberías de hormigón 

simple de diámetro mínimo de 100 mm instaladas en las aceras.  No se 

utilizarán pozos de revisión, sino cajas de mampostería de poca 

profundidad, con tapas provistas de cerraduras adecuadas. Sólo se 

utilizarán las alcantarillas convencionales para las líneas matrices o 

emisoras finales. 

3.3- NIVEL 3: 

ALCANTARILLADO SANITARIO.- Se utilizará una red de tuberías 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 las tuberías 

 Dimensiones básicas de la tubería NOVAFORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
222222 
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ALCANTARILLAD 
 

3.4.1- Dimensiones básicas de la tubería NOVALOC 

 
 

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

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

comunes tenemos: 

 

 

Material Coeficiente 

Hormigón simple 0,013 

Material vítreo 0,012 

Asbesto vítreo 0,011 

Hierro fundido 0,012 

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

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

acción de autolimpieza, es decir, capacidad de arrastre de partículas.  En casos 

especiales podrán emplearse velocidades de 0,40 m/s en tramos iniciales y con bajo 

caudal. 

 

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

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

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

de cualquier estructura de concreto. 
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3.4.2- 
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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) 

 

 

3.5- 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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4.- CONCLUSIONES 

 

La realización del ejercicio profesional supervisado contribuye a la 

formación profesional del futuro ingeniero, ya que permite la 

confrontación de la teoría con la práctica, y brinda la oportunidad de la 

adquisición de experiencia y madurez a través de la realización de 

proyectos reales. 

 

La implementación de un sistema de alcantarillado sanitario adecuado 

contribuirá a satisfacer las necesidades de crecimiento y salubridad de 

los habitantes de laCiudadela Las Cumbres. 

La fase de ejecución del periodo de este proyecto ha representado un 

complemento indispensable para nuestra preparación como 

profesionales, debido a que le ha permitido aumentar nuestros 

conocimientos. 

4.1- Para el alcantarillado 

 

• Es necesaria la reconstrucción 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. 
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4.2- RECOMENDACIONES 

 

• Fomentar la realización del ejercicio profesional supervisado ya 

que es de beneficio en la formación teórica-práctica del 

estudiante de ingeniería civil. 

 

4.2.1- Para el alcantarillado 

 

• Garantizar la supervisión constante en la construcción del sistema 

de alcantarillado sanitario, con el fin de obtener mayor eficiencia 

tanto en la mano de obra como en los materiales que se 

emplearán. 

• Brindar el mantenimiento necesario al proyecto para que su 

período de vida se prolongue. 

• Tomar en cuenta las especificaciones técnicas propuestas en la 

memoria para conseguir estructuras bien construidas y que 

brinden los mejores beneficios en su funcionamiento. 

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

evitar la afectación del medio ambiente. 
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