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RESUMEN 

El análisis operativo del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudadela la Fae del 

Cantón Jipijapa en la provincia de Manabí, constituye un factor esencial para la calidad 

de vida de sus habitantes ya que su contribución en el área de salud pública, social, 

técnica, económica y en lo ambiental es muy significativa; así como en la estructuración 

del diseño urbanístico de este cantón.  

Por tal motivo, y acogiéndonos a los estándares de vida humana que nos exigen en los 

actuales momentos servicios básicos de calidad, las evacuaciones de las aguas residuales 

deben realizarse en forma, técnica y viable, facilitándole a los ciudadanos los niveles de 

vida necesarios que las comunidades urbanas actuales necesitan. Para su desarrollo y buen 

vivir. Siendo así que el estudio del sistema del alcantarillado sanitario de esta ciudadela 

conlleva a una solución integral, técnicamente viable y que brinde confianza para el 

manejo adecuado y conservación del entorno. 

Para las bases de diseño se tomaron como referencia las normas técnicas contempladas 

en el Código de la Construcción, siempre y cuando sean aplicables a la situación actual 

real de la ciudadela en cuanto a los datos obtenidos en el campo o referencia de estudios 

similares. La concepción topográfica, así como el análisis socioeconómico de sus 

habitantes y el análisis ambiental son el aspecto predominante para el estudio del 

alcantarillado sanitario de la ciudadela la Fae. 

Al realizar la inspección a los pozos de revisión se débito que varios están en mal 

estado y que presentan problemas de revoses ovacionado problemas a la salud de los 

moradores de la ciudadela la Fae. 

De la tabulación y el análisis estadístico realizado con las encuestas se pudo determinar 

que existe actualmente una cobertura del 92.34% en el sistema sanitario para la población, 

se implementan planes de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The operational analysis of the sanitary sewage system of the La Fae citadel of the 

Jipijapa Canton in the province of Manabí, constitutes an essential factor for the quality 

of life of its inhabitants since its contribution in the area of public, social, technical, 

economic health. and in the environmental aspect it is very significant; as well as in the 

structuring of the urban design of this canton. 

For this reason, and adhering to the standards of human life that quality basic services 

currently require of us, wastewater evacuations must be carried out in a technical and 

viable manner, providing citizens with the necessary standards of living that current urban 

communities need. For your development and good living. Thus, the study of the sanitary 

sewage system of this citadel leads to an integral solution, technically feasible and that 

provides confidence for the proper management and conservation of the environment. 

For the design bases, the technical standards contemplated in the Construction Code 

were taken as a reference, as long as they are applicable to the actual current situation of 

the citadel in terms of the data obtained in the field or reference to similar studies. The 

topographical conception, as well as the socioeconomic analysis of its inhabitants and the 

environmental analysis are the predominant aspect for the study of the sanitary sewer 

system of the La Fae citadel. 

When carrying out the inspection of the inspection wells, it was found that several are 

in poor condition and that they present problems of setbacks, applauding health problems 

for the inhabitants of the La Fae citadel. 

From the tabulation and statistical analysis carried out with the surveys, it was possible 

to determine that there is currently a coverage of 92.34% in the health system for the 

population, preventive and corrective maintenance plans are implemented. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al tema Análisis del sistema de Alcantarillado 

sanitario de la ciudadela la Fae; y su incidencia en calidad de vida de los habitantes se 

establece que es un requisito indispensable efectuar un estudio de las condiciones actuales 

del sistema de alcantarillado de AASS, teniendo malestarles ambientales tales como 

rebose de pozo septico, enfermedades, contaminación y otros, con el propósito de impedir 

el deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la ciudadela. 

Uno de los recursos que mayormente ha sido afectado es el agua y entre los grandes 

problemas que lidian la mayor parte de las poblaciones es el indebido manejo de las aguas 

residuales, mismas que presenta un grave problema de salubridad por la forma en la que 

se lo realiza, actualmente la ciudadela la FAE aunque presenta soluciones a corto plazo 

como el uso de pozos sépticos para la eliminación de las aguas que son producto de 

desechos humanos, no son la solución definitiva, ya que las aguas que utilizan en los 

quehaceres domésticos tienen como la calle y los terrenos baldíos, lo que provoca la 

concentración de vectores contaminantes, expansión de malos olores, contaminación del 

ecosistema, entre otros. 

La aplicación de las medidas de prevención y el control establecidas en el análisis sirve 

para minimizar al máximo la ocurrencia de los impactos, riesgos y contingencias durante 

las actividades que se realizarán en el mantenimiento de la red de AASS, por lo tanto, 

deben ser satisfactoriamente implementadas. 

 

Por lo cual se realizó un diagnóstico del sistema de AA.SS de la Ciudadela la FAE en 

base a indicadores que establecen la problemática y su capacidad hidráulica. 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General  

Realizar un análisis operativo del alcantarillado sanitario de la ciudadela la FAE y su 

incidencia en la calidad de vida de los habitantes. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico operativo del sistema de alcantarillado sanitario de la 

ciudadela la FAE en base a indicadores. 

 Analizar la capacidad hidráulica de la red del sistema alcantarillado sanitario 

de la ciudadela la FAE. 

 Establecer las condiciones de calidad de vida y de satisfacción del servicio de 

alcantarillado existente en la ciudadela la FAE. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Generalidades 

Cualquier lugar o población que tenga un sistema de suministro de agua, 

independientemente de su fuente, necesita un sistema de evacuación llamado 

alcantarillado. 

3.2 Sistema de Alcantarillados 

 Se define como el conjunto de conductos y estructuras destinados a recibir, evacuar, 

conducir y disponer las aguas servidas; fruto de las actividades humanas, o las que 

provienen como fruto de la precipitación pluvial. De acuerdo a su procedencia se 

distinguen en sanitario, pluvial y combinado. (Carmona, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Construcción de sistema de alcantarillado sanitario 

3.2.1 Alcantarillado Sanitario  

Está diseñado para recibir, evacuar, transportar y disponer de agua doméstica, 

domicilios, comercios y pequeñas instalaciones industriales; Por lo general, la lechada no 

fermentada es ligeramente alcalina o neutra y bastante diluida, por lo que en una 

instalación sanitaria bien diseñada, construida y mantenida, el problema de corrosión se 

minimiza, siempre que la velocidad actual sea suficiente para transportar los desechos al 

punto de descarga, antes de la inicio del proceso de pudrición. 

 



En tuberías viejas, cuando la corriente es lenta o estancada por desalineación o 

asentamiento de la tubería, se puede acumular materia orgánica putrescible. En estos 

casos, si la temperatura y la concentración de los desperdicios son suficientemente altos, 

y la atmósfera deficiente en oxígeno, se inicia la acción bacteriológica que origina “gases 

cloacales”. Si este movimiento se efectúa en presencia de aguas bastante sulfatadas, se 

formará entonces el ácido sulfhídrico (H2S) cuyo olor es semejante al de los huevos 

podridos.  

Este gas, en ciertas concentraciones, puede ser fatal para los humanos; Cuando la 

humedad se combina con el oxígeno en la atmósfera del conducto, se forman ácidos 

sulfurosos o sulfurosos, ambos muy corrosivos; Esta acción corrosiva generalmente 

ocurre en la parte superior del conducto. 

Por esta razón, las tuberías sanitarias deben diseñarse con velocidades de arrastre 

adecuadas para evitar la sedimentación de la materia en suspensión. 

Siempre será más cómodo diseñar alcantarillados en lugares con alguna pendiente y si 

las condiciones de localización son excepcionales, se podrá diseñar alcantarillado 

sanitario como único sistema y las aguas lluvias encausarlas por las cunetas. (Carmona, 

2014) 

 

3.2.2 Características del Alcantarillado Sanitario  

 

Figura 2. Características de alcantarillado sanitario 



Las redes de alcantarillado son estructuras hidráulicas que funcionan a presión 

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

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

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

vías públicas. 

Desde mediados del siglo XX empezaron a construirse redes separativas, tras la 

aparición de los primeros sistemas de depuración, y con base en los siguientes 

argumentos: 

 La separación reduce los costes de depuración y simplifica los procesos, puesto 

que el caudal tratado es menor y, lo que es incluso más importante, más 

constante. 

 La separación reduce la carga contaminante vertida al medio receptor por los 

episodios de rebosamiento del alcantarillado unitario. 

Siendo correctos los argumentos anteriores, existen también una serie de 

inconvenientes del alcantarillado separativo que desde finales de los años 1990 están 

reduciendo su uso, incluso en redes de nueva implantación (la separación de redes 

unitarias existentes pronto se vio como económica y técnicamente inviable). 

Por estas razones surgen los siguientes criterios: 

 Debe existir un estricto control de vertidos para evitar que se acometan 

caudales residuales a la red de pluviales (que irían directamente al medio 

natural sin depurar) y viceversa. Esto redunda en una explotación más compleja 

y costosa de la red. 

 El coste de instalación es, evidentemente, muy superior, en un rango de entre 

1,5 y 2 veces la red unitaria equivalente. 

 Las aguas pluviales urbanas no son aguas limpias, si no que están fuertemente 

polucionadas, por lo que su vertido directo al cauce puede generar una 

contaminación apreciable. 

 La separación completa implica redes interiores separativas en los edificios, 

con duplicación de las bajantes. 



 La red de residuales de una red separativa no se beneficia del auto limpieza de 

los conductos en tiempo de lluvia, por lo que puede llegar a ser necesaria la 

descarga de caudales de agua limpia por la red, anulando sus ventajas de ahorro 

y eficiencia. (Pérez, 2009) 

3.2.3 Tipos de Sistemas de Alcantarillados 

Redes Unitarias: las que se proyectan y construyen para recibir en un único conducto, 

mezclándolas, tanto las aguas residuales (urbanas e industriales) como las pluviales 

generadas en la cuenca o población drenada. (Pérez, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sistema unitario de alcantarillado 

Ventajas de las redes unitarias:  

 Las redes unitarias presentan un beneficio económico importante, ya que 

implican solamente la instalación de un conducto.  

 Además, el mantenimiento de este tipo de redes es más barato que en el caso 

de otras redes. En este tipo de red de alcantarillado las aguas pluviales limpian 

las tuberías, ya que arrastran la suciedad acumulada en las alcantarillas. 

 La corrosión por la acción del sulfhídrico (efecto corona) es menor, ya que los 

conductos cuentan con mayores dimensiones que en el caso de otros tipos de 

red que favorecen la ventilación de los mismos. Además, como la acción de las 

aguas de la lluvia limpian las tuberías, esta corrosión tiene menos incidencia. 



Desventajas de las redes unitarias:  

 El principal inconveniente es que como las depuradoras no pueden asumir los 

caudales de aguas pluviales hay que separarlas antes de alcanzar la planta de 

tratamiento. Esto encarece el proceso de saneamiento urbano. 

 Además, estas aguas pluviales se separan en aliviaderos. En estos es donde 

encontramos la segunda desventaja de este tipo de redes de alcantarillado. Y es 

que el vertido de los aliviaderos es contaminante.  Los costes de la depuración 

se incrementan. 

Redes Separativas: las que constan de dos canalizaciones totalmente independientes; 

una para transportar las aguas residuales domésticas, comerciales e industriales hasta la 

estación depuradora; y otra para conducir las aguas pluviales hasta el medio receptor. 

(Pérez, 2009) 

 

Figura 4. Sistema separativo de alcantarillado 

Ventajas de las redes separativas: 

 En este tipo de alcantarillado el régimen de depuración actúa de manera más 

regular, ya que no se altera por las lluvias. 

 Además, como en este sistema de alcantarillado no se mezclan las aguas 

residuales y las pluviales no se producen vertidos de aguas contaminadas. Esto 

implica una reducción de los costes de depuración, en comparación con las 

aguas provenientes de las redes unitarias. 

 



3.2.4 Componentes de Una Red de Alcantarillado 

Colectores Terciarios: Son tuberías de pequeño diámetro (150 a 250 mm de diámetro 

interno), que pueden estar colocados debajo de las veredas, a los cuales se conectan las 

acometidas domiciliares. (Colocho, 2014) 

Colectores Secundarios: Son las tuberías que recogen las aguas de los terciarios y los 

conducen a los colectores principales. Se sitúan enterradas, en las vías públicas. (Colocho, 

2014) 

Colectores Principales: Son tuberías de gran diámetro, situadas generalmente en las 

partes más bajas de las ciudades, y transportan las aguas servidas hasta su destino final. 

(Colocho, 2014) 

Pozos de inspección: Son cámaras verticales que permiten el acceso a los colectores, 

para facilitar su mantenimiento. (Colocho, 2014) 

Conexiones domiciliarias: Son pequeñas cámaras, de hormigón, ladrillo o plástico 

que conectan el alcantarillado privado, interior a la propiedad, con el público, en las vías. 

(Colocho, 2014) 

Estación de bombeo: Como la red de alcantarillado trabaja por gravedad, para 

funcionar correctamente las tuberías deben tener una cierta pendiente, calculada para 

garantizar al agua una velocidad mínima que no permita la sedimentación de los 

materiales sólidos transportados. En ciudades con topografía plana, los colectores pueden 

llegar a tener profundidades superiores a 4 - 6 m, lo que hace difícil y costosa su 

construcción y complicado su mantenimiento. En estos casos puede ser conveniente 

intercalar en la red estaciones de bombeo, que permiten elevar el agua servida a una cota 

próxima a la cota de la vía. (Agua, 2011) 

 

Figura 5. Componentes de alcantarillado 



3.3 Parámetros Básicos de Diseño 

A continuación, redactamos la definición de cada uno de los parámetros a utilizarse 

tanto para el diseño del sistema de alcantarillado sanitario y sus demás componentes. 

3.3.1 Período de diseño 

El periodo de diseño es por definición el tiempo que transcurre desde la iniciación del 

servicio del sistema, hasta que, por falta de capacidad o desuso, sobrepasan las 

condiciones establecidas en el proyecto. Para redes de distribución es conveniente poner 

un periodo de diseño que varía entre 25 y 30 años y para poblaciones pequeñas muy 

necesitadas este periodo se puede tomar de 15 a 20 años. (Te, 2010) 

3.3.2 Área de Aportación Sanitaria 

Las áreas de aportación sanitaria son la división en varias superficies del área original 

del sector. Estas áreas determinan la distribución de los caudales sanitarios en cada tramo 

de la red de alcantarillado. Las   áreas   de   aportación sanitaria   deben   ser   calculadas   

a   partir   del   levantamiento topográfico del terreno en donde se realizará el proyecto.  

Con la topografía y la densidad poblacional se puede determinar los caudales sanitarios 

en cada tramo de la red de alcantarillado. 

3.3.3 Población de Diseño  

Según (Alcaldía de Manta, 2017) la población de diseño contempla la cantidad de 

habitantes proyectada al periodo de diseño elegido para el proyecto, adicionalmente y 

dependiendo del componente del sistema que se esté diseñando, existen porcentajes que 

afectan a este parámetro como población flotante, población eventual, entre otras.  El 

cálculo de la población de diseño (futura) se establece en función de la población actual 

registrada, ya sea mediante el dato oficial emitido por el INEC o por los datos obtenidos 

mediante las encuestas puntuales realizadas por el equipo consultor.  

Este parámetro se calcula como valor único para los sistemas de agua potable y 

alcantarillado sanitario, con un factor de crecimiento r de 1.46% para el caso de Jipijapa, 

según INEC 2010. 



3.3.4 Dotación 

Dotación es la cantidad de agua potable consumida, en promedio, por cada habitante.  

De acuerdo a las recomendaciones de código NORMAS PARA ESTUDIO Y DISEÑO 

DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

PARA POBLACIONES MAYORES A 1000 HABITANTES del CÓDIGO 

ECUATORIANO en centros poblados de menos de 5000 habitantes, donde encaja la Fae, 

el consumo fluctúa entre 170 y 200 L/hab./día por ser clima cálido. 

Tabla 1. Consumo de acuerdo a la población y el clima 

Población Clima Consumo (l/hab x día) 

Menos de 5000 

Frio 

Templado 

Cálido 

120 – 150 

130 – 160 

170 – 200 

5000 a 50000 

Frio  

Templado  

Cálido 

180 – 200 

190 – 220 

200 – 230 

Más de 50000 

Frio 

Templado  

Cálido 

Más de 200 

Más de 220 

Más de 230 

Fuente: Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales  

3.3.5 Caudales de Aguas Servidas 

Para determinar el caudal de aguas servidas y para diseñar cada uno de los elementos 

de un sistema de alcantarillado sanitario, se tiene que analizar los siguientes tipos de 

caudales de aguas servidas. 

 

Caudal Medio Inicial: Verifica la capacidad de auto limpieza de la red de 

alcantarillado sanitario. Es el caudal con el cual el sistema puede funcionar correctamente 

a flujo libre. (Muñoz, 2009) 

 

Caudal Medio Final: Se utiliza como base de referencia para determinar la el tamaño 

de las estaciones de bombeo, plantas de tratamiento de aguas residuales, etc., lo que 

permite lograr un rendimiento eficiente durante todo el período de diseño. 



Caudal Máximo Instantaneo Final: Este  caudal  sirve  para  definir  las  dimensiones  

de  la  red  de  alcantarillado  sanitario  y  sus respectivos  elementos.  Este  caudal  resulta  

de  multiplicar  el  caudal  medio  final  con  un coeficiente de mayoración K. El 

coeficiente de mayoración representa el aporte simultaneo de aguas servidas por de los 

aparatos sanitarios. Si el caudal es menor a 4 lit/seg, k tiene el valor de 4. (Muñoz, 2009) 

 

Caudal de Infiltración: : Este caudal se refiere a la cantidad de agua que ingresa ala 

ingresa al sistema de alcantarillado desde el subsuelo. Esta filtración se debe a las tuberías 

defectuosas o a las uniones de las mismas así como también, por los pozos de revisión y 

conexiones, etc. A continuación, se consideran una serie de aspectos para determinar la 

tasa de penetración a obtener: 

 Permeabilidad del suelo  

 Nivel freático 

 Precipitación anual 

 Tipo de alcantarilla 

 Estado de la red 

Según la junta, el nivel freático y el tipo de tubería, los valores de infiltración pueden 

ser:  

 

Tabla 2. Caudal de Infiltración 

CAUDALES DE INFILTRACIÓN 

  
Tubería de 

cemento 

Tubería de 

arcilla 

Tubería 

vitrificada 
Tubería P.V.C 

JUNTAS Cemento Caucho Cemento Caucho Cemento Caucho Cemento Caucho 

NIVEL 

FREATICO 

BAJO 

0.5 0.2 0.5 0.1 0.2 0.1 0.1 0.05 

NIVEL 

FREATICO 

ALTO 

0.8 0.2 0.7 0.1 0.3 0.1 0.15 0.5 

 Fuente: Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales  



Caudal de Aguas Lluvias Ilicitas: El caudal de aguas lluvias Ilícitas es difícil 

determinar, ya que provienen de conexiones en patios, jardines, cubiertas, o a través de 

las tapas de los pozos o de las cajas de revisión. Se recomienda tomar como valor de este 

caudal 80 l/Hab*día, en el caso de no contar con datos reales. (Muñoz, 2009) 

3.3.6 Hidráulica de los Conductos 

El interior de una alcantarilla, puede tener varios flujos y pueden clasificarse de 

muchas formas, pero a menudo se las denomina líneas de tuberías completas o tuberías 

parcialmente llenas. Para evaluar todos los residuos generados por los hogares, las 

industrias y las empresas, los sistemas de aguas residuales se esfuerzan por utilizar 

energía natural, es decir, el uso de la gravedad, para llevar las aguas residuales al destino 

final, han sido previamente tratadas y, por lo tanto, evitan impactos negativos en el 

ecosistema de la industria. La gravedad utiliza gradientes muy pequeños siempre que el 

terreno lo permita. Desde un punto de vista económico y técnico. En todo el sistema de 

alcantarillado, es ideal mantener el flujo en tuberías parcialmente llenas, ya que esto 

permitirá un flujo excesivo generado por el usuario sin problemas en los conductos a la 

red. 

3.3.7 Relaciones Hidráulicas para Colectores Parcialmente Llenos 

En los diseños de alcantarillado se usan las relaciones hidráulicas como una norma 

para evitar que los conductos trabajen a presión. De las ecuaciones fundamentales de la 

hidráulica se tiene: 

𝑸 = 𝑽 𝒙 𝑨  

Donde:  

Q = Caudal (m3/s) 

V = Velocidad (m/s) 

A = Área (m2) 

Para colectores parcialmente llenos, es imprescindible relacionar este sistema con las 

condiciones del sistema a tubo lleno.  Dichas condiciones, toman el nombre de elementos 

hidráulicos, basándose en la fórmula de Manning. 

 

 



Tabla 3. Coeficiente de Manning 

MATERIAL COEFICIENTE (n) 

Hormigón 0.013 

PVC 0.009 

Polietileno 0.009 

Asbesto Cemento 0.01 

Hierro Galvanizado 0.014 

Hierro Fundido 0.012 

Fibra de Vidrio 0.01 

Fuente: Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales  

3.3.8 Recomendaciones de Diseño 

Las   recomendaciones   a   continuación, buscan   el   diseño   más   eficiente   en   

tuberías parcialmente llenas. 

Capacidad Admisible 

En  general,  los  colectores  que  tienen  un  diámetro  de  hasta  300  mm,  son  

diseñados  para trabajar en un 60% de su capacidad total, el 40 % restante está destinado 

para el sistema de ventilación y a los imprevistos. En colectores que acogen a afluentes 

de redes extensas, su trabajo  es  permitido  entre  70%  y  80%  de  su  diámetro,  de  su  

capacidad  total.  Por  ningún motivo la tubería debe trabajar a presión. El  nivel  mínimo  

de  agua  presente  en  una  alcantarilla  debe  ser  el  20%    del  diámetro  de  la tubería,  

con  esto  se  garantiza  una  velocidad  aproximada  del  56%  de  la  velocidad  de  la 

máxima capacidad permitida en la tubería. (Flores, 2011) 

 

Diametro y Pérdidas por Transiciones en Tubería 

Para  alcantarillado  sanitario,  el  diámetro  mínimo  debe  ser  de  200  mm,  para  

garantizar  la circulación de agua agravedad. (INEN) 

En  casos  excepcionales,  se  puede  usar  tubería  de  150  mm  en  zonas  accidentales  

o  calles angostas, pero con fuertes pendientes y adecuadas condiciones hidráulicas. 

(OPS).  

Cuando  se  tiene  altas  velocidades  debido  a  condiciones  topográficas  abruptas,  

existen varias formas  para  disminuir  la  velocidad  en  la  tubería  de  la  red.  Una  forma  

de  controlar las  velocidades  es  la  creación  de  saltos  de  transición,  esto  consiste  en  



disminuir  la pendiente  de los conductos por medios de saltos, enlazando la tubería de tal 

manera que la turbulencia de las aguas sea mínima, para lo cual existen varios criterios: 

 

 Cuando  llega  una  tubería  al  pozo  de  revisión,  se  deja  una  caída  de  3cm  

entre  la cota de la tubería de entrada y la de salida. 

 Cuando  entran  dos  tuberías  al  pozo  de  revisión,  se  debe  dejar  6  cm  a  

partir  de  la cota a más baja de las tuberías que entran. 

 Cuando llegan tres tuberías a un pozo de  revisión, se debe dejar 9 cm a partir 

de la cota más baja de las tuberías que entran. 

3.3.9 Velocidades de los Conductos 

Velocidades Mínimas 

El propósito del cálculo de las velocidades mínimas es  evitar que se produzca la 

sedimentación en el fondo de las tuberías, es decir, evitar que los sólidos se depositen  en 

la tubería, ya que esto conducirá a una reducción de las emisiones. De área de la tubería 

y reducirá el servicio vida del sistema de alcantarillado. La determinación de la velocidad 

mínima es de primordial importancia, ya que esto permite que existan condiciones de 

autolimpieza en la tubería. La velocidad mínima en las secciones llenas no será inferior a 

0,60 m / sy para las tuberías parcialmente llenas será de 0,30 m / s. Sin embargo, en  caso 

de incumplimiento de la normativa de caudal mínimo, siempre que la topografía del sitio 

lo permita, se podrá incrementar la pendiente de la tubería para lograr condiciones de 

autolimpieza. 

Velocidades Máximas  

Las velocidades máximas deben ser controladas, puesto que a velocidades superiores 

a las máximas permisibles provocaría un deterioro de las paredes de la tubería, como 

también en la estructura de los pozos de revisión, debido a las acciones erosivas.  Por lo 

que se debe considerar lo siguiente:  

 Una velocidad de flujo entre 4,0 y 5,0 m/s causa menos erosión que velocidades 

entre 2,5 y 4,0 m/s. 

 Se debe evitar la mezcla entre aguas negras y aire, limitando velocidades más 

de 5 m/s. 

Según las normas actuales, se presenta a continuación valores de velocidades máximas 

a tubo lleno en función de las rugosidades de los diferentes materiales: 



Tabla 4. Coeficientes de rugosidad 

MATERIAL  
VELOCIDAD 

(m/s) 

Coeficiente 

De 

Rugosidad 

(n) 

Hormigón Simple      

Con uniones de 

mortero 
4 0.013 

Con uniones de 

neopreno 
3.4 - 4 0.013 

Asbesto cemento 4.5 - 5 0.011 

Plástico 5 0.011 

Fuente: Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales  

3.3.10 Pendientes en Tuberías 

En general es conveniente que las alcantarillas tengan pendientes suaves para no 

realizar grandes excavaciones, procurando que las tuberías sigan las pendientes naturales 

del terreno, de modo que la velocidad aumente progresivamente, sin sobrepasar los 

límites establecidos. (Muñoz, 2009) 

 A continuación, se presenta una tabla de pendientes mínimas adecuadas para 

conductos de tamaño pequeño en la red de alcantarillado: 

Tabla 5. Pendientes Adecuadas 

Diámetro (mm) Pendiente (m/m) 

200 0.004 

250 0.003 

300 0.0022 

375 0.0015 

450 0.0012 

525 0.001 

600 0.0009 

675 y mayores 0.0008 

Fuente: Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales  



3.3.11 Ubicación de Tuberías 

La red de alcantarillado sanitario se diseñará teniendo en cuenta todos los servicios 

públicos existentes o por realizar. La red de drenaje debe ir por debajo de la red de 

abastecimiento de agua potable, dejando una altura libre de 0,3 m si son paralelas y de 

0,2 m si  las dos redes se cruzan. En los carriles de circulación, las tuberías se ubicarán 

frente a la ubicación de la red de agua potable, en las direcciones Sur y Oeste de la línea 

central de la carretera. Para carreteras anchas, se colocarán dos tuberías, una franja cada 

una, en el carril de tráfico. La unión entre las tuberías laterales y las tuberías principales 

debe estar inclinada 45° para que continúe el caudal. Además, es necesario considerar el 

terraplén de un  mínimo de 1,2 m. altura por encima de  la llave de tubo, por razones de 

seguridad, cuando la manguera debe soportar el tráfico de vehículos. 

3.3.12 Pozo de Revisión  

Según (Pérez, 2009) los pozos de revisión son estructuras diseñadas y destinadas para 

permitir el acceso al interior de las tuberías o colectores para facilitar su limpieza y 

mantenimiento, evitando que la red de alcantarillado se obstruya debido a una gran 

acumulación de sedimentos. Los pozos de revisión, según las normas de la EMAAP-Q, 

deben ser colocados en los siguientes casos:  

 Al inicio de cabecera de la red. 

 En todo cambio de pendiente. 

 Si existe cambio de dirección. 

 Si existe cambio en la sección de los conductos. 

 En intersecciones de calle o si se definen futuras calles. 

 Si la longitud de un tramo sobrepasa los 80 metros. 

Según (Pérez, 2009), la distancia máxima entre pozos de revisión debe ser de 100 m. 

para tuberías menores de 300 mm.  La distancia máxima entre pozos de revisión debe ser 

de 150 m, para tuberías con diámetros entre 400 mm y 800 mm. La distancia máxima 

entre pozos de revisión debe ser de 200 m, para tuberías con diámetros mayores a 800 



mm. El diámetro del pozo de revisión deberá estar en función del mayor diámetro de las 

tuberías que estén conectadas: 

Tabla 6. Diámetro de pozo  

Diámetro de la tubería (mm) Diámetro interior del pozo (m) 

Menor de 550 0.9 

600 a 800 1.2 

Mayor de 800 Diseño especial 

Fuente: Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales 

Las tapas de cada pozo deben ser de forma circular y de hierro fundido, debidamente 

aseguradas contra robos. Los pozos son de hormigón armado, cuyo espesor depende de 

la profundidad del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MATERIALES Y MÉTODOS 

El enfoque de la presente investigación es de tipo cuantitativo, porque busca una 

comprensión de los hechos, observación materialista y perspectiva desde adentro. Y 

también es una investigación cualitativa a base de encuestas realizadas directamente a la 

población de la ciudadela la Fae. 

4.1 Población y Muestra 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a los habitantes de la ciudadela la 

Fae, se considera lo siguiente:  

 Número de viviendas = 685 

 Población =2530 habitantes 

4.2 Métodos 

Los métodos teóricos que se utilizaran para el desarrollo de la presente investigación 

son:  

Empirico. - para poder realizar el estudio correspondiente a los antecedentes de la 

comunidad investigada.  

Análisis documental. - para poder desarrollar la evaluación de los estudios realizados 

anteriormente. 

Análisis – síntesis. - para analizar toda la situación problemática de la comunidad y 

poder plantear las posibles soluciones. 

4.3 Técnicas 

Observación. – se realizaron visitas in situ para conocer las principales necesidades 

de la comunidad, así como para poder visualizar la factibilidad en los trazados de las 

redes.  

Entrevista. - para recolectar los aspectos más importantes necesarios para el análisis 

del sistema de alcantarillado, se realizaron entrevistas personalizadas a técnicos y 

directores de la EPMAPAS-J. 

 Encuesta. – se realizaron encuestas a los habitantes del sitio para conocer las 

características y normal funcionamiento del sistema de alcantarillado. 



5. ÁNALISIS Y RESULTADOS 

5.1 Objetivo 1. Realizar un diagnóstico operativo del sistema de alcantarillado 

sanitario de la ciudadela la FAE en base a indicadores. 

En la actualidad el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Jipijapa, la entidad que administra a través de la Empresa Pública Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Jipijapa (EPMAPAS-J)  los servicios 

generales del cantón y de su cabecera cantonal Jipijapa, y es en su obligación de 

propender el desarrollo de su jurisdicción es que, la presente administración, emprende 

una campaña de incremento en la cobertura de los servicios básicos, sustentada con una 

planificación regulada por estudios realizados acorde a los sitios donde se pretenda 

construir una determinada obra y procurando ejecutar proyectos que se enmarquen en el 

uso eficiente de los recursos y el equilibrio entre el desarrollo, la comunidad y el medio 

ambiente. 

5.1.3 Localización Geográfica del Proyecto 

El estudio se desarrolla en la ciudadela la Fae en la ciudad de Jipijapa, de la provincia 

de Manabí, se encuentra ubicada en la zona urbana sector suroeste del cantón, sus 

coordenadas UTM son: Norte 9850202.34 y Este 546004.611. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Vista satelital de la ciudadela la Fae 

 



La necesidad imperiosa de poder cubrir los servicios básicos de alcantarillado sanitario 

y alcantarillado pluvial, mismos que cubran los parámetros mínimos de calidad con 

sistemas de redes que tenga alcance a todos los hogares de la cabecera cantonal de 

Jipijapa, fue uno de los motivos fundamentales para que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, impulse la consultoría para los estudios 

de evaluación, diagnóstico y diseños definitivos de sistema de alcantarillado sanitario y 

alcantarillado pluvial en la zona urbana de la ciudad de Jipijapa.  

 

 

 

Figura 7. Zona de estudio ciudadela la Fae 

 

 

Se determinó el área de estudio donde se identificó la red de alcantarillado sanitario y  
Los usuarios.  
 

 

 

 

 



Se realizó un estudio en la zona recolectando información necesaria a través de 

encuestas dirigidas a los habitantes del sector La Fae del cantón Jipijapa para de esta 

forma conocer las condiciones actuales de calidad de vida y satisfacción con el servicio 

de alcantarillado sanitario. 

Según información proporcionada por el instituto nacional de estadísticas y censo 

INEC, se tiene actualmente alrededor de 2530 habitantes de los cuales 1390 son hombres, 

1350 mujeres. 

De todos estos habitantes de la ciudadela La Fae y según la base de datos 

proporcionada por la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Jipijapa 

existen 2530 abonados que gozan con el servicio de agua potable y alcantarillado, sobre 

los cuales se aplica los métodos de estudios para el análisis planteado. 

Figura 8. Abonados que poseen y no poseen alcantarillado  

 

La EPMAPAS-J, abastece a 2530 abonados, con el servicio de agua potable y 

alcantarillado, de los cuales el 92.34% de usuarios, poseen agua potable y alcantarillado 

y el 7.66% de usuarios, poseen agua potable, pero no alcantarillado. 

Si No
Porcentaje 92.34% 7.66%



Figura 9. Estado del servicio   

 

 

 

 

 

 

 

 

La EPMAPAS-J, abastece a 2530 abonados, con el servicio de agua potable y 

alcantarillado. Dentro del servicio que brinda la empresa a la Ciudadela La Fae, 64.21% 

de usuarios, están con el servicio de agua potable y alcantarillado, el 8.56% de usuarios 

se encuentran en el estado de cortado el servicio, el 8,82% de usuarios, la empresa les 

procederá a cortar el servicio, el 4,28%  de usuarios están suspendidos, el 4,28% de 

usuarios están eliminados de la base de datos de la empresa, el 4,28% de usuarios están 

notificados por la empresa, el 3,42% de usuarios están por instalar el servicio, el 2,14% 

de usuarios solicito el servicio por primera vez a la empresa EPMAPAS-J 

5.1.4 Indicadores:  

 Cobertura poblacional  

 Cobertura de conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario y/o 

combinado  

 Cobertura geográfica de alcantarillado sanitario y/o combinado  

 Índice de cobertura de la red de alcantarillado  

Ecuación 1. Cobertura poblacional   

𝑪𝑷𝑶 =
𝑷𝒃

𝑷𝒕
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Dónde:  

CPO = Cobertura poblacional 

Pb = Población servida o beneficiados del sistema, en habitantes 

Pt = Población total, en habitantes 
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𝐶𝑃𝑂 =
2530

2740
∗ 100 = 92.34% 

Ecuación 2. Cobertura de conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario y/o 

combinado 

𝑪𝑫𝑶 =
𝑵𝒄𝒅𝒐

𝑵𝒑
∗ 𝟏𝟎𝟎 

Dónde: 

CDO = Cobertura de conexiones domiciliarias  

Ncdo = Número de conexiones domiciliarias 

Np = Número de predios existentes  

𝐶𝐷𝑂 =
506

548
∗ 100 = 92.34% 

Ecuación 3. Cobertura geográfica de alcantarillado sanitario y/o combinado  

𝑪𝑮𝑬 =
𝑨𝒃

𝑨𝒕
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Dónde:  

CGE = Cobertura geográfica de alcantarillado sanitario 

Ab = Área servida o beneficiada, en hectáreas 

At = Área total de la comunidad, en hectáreas 

   

𝐶𝐺𝐸 =
23.95

24.47
∗ 100 = 97.87% 

Ecuación 4. Índice de cobertura de la red de alcantarillado sanitario respecto a la red 

vial  

𝑪𝑹𝑽 =
𝑳𝒓𝒔

𝑳𝒓𝒗
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Dónde:  

Lrs = Longitud de red de alcantarillado de sanitario en metros 

Lrv = Longitud de vías con capa de rodadura adecuada, en metros 



𝐶𝐺𝐸 =
4077.55

4123.82
∗ 100 = 98.88% 

 

Diagnostico operativo  de los pozo de visita  que conforman el sistema de 

alcantarillado sanitario de la ciudadela la FAE. 

Tabla 7 diagnóstico del sistema de alcantarillado sanitario  

  

Tramo 

Diámetro 
del pozo 

Longitud 
entre pozo 

Contiene 
Tapa 

Calidad de 
la tapa 

CALLE (m) (m)   

          

CALLE 6 

C-AS-868 - C-AS-869 0.7 81.53 si Regular 

C-AS-869 - C-AS-870 0.7 85.29 si Bueno 

C-AS-870 - C-AS-871 0.7 89.22 si Bueno 

C-AS-871 - C-703,18 0.7 87.05 si Bueno 

C-703,18 - C-AS-873 0.7 75.00 si Bueno 

C-AS-873 - C-AS-874 0.7 8.90 si Bueno 

C-AS-874 - C-AS-877 0.7 80.40 si Bueno 

C-AS-877 - C-AS-878 0.7 18.60 si Bueno 

C-AS-878 - C-AS-879 0.7 44.25 si Regular 

C-AS-879 - C-AS-883 0.7 54.85 si Regular 

C-AS-883 - C-AS-884 0.7 86.07 si Regular 

C-AS-884 - C-AS-885 0.7 112.05 si Regular 

 

 En el cuadro estadístico se puede evidenciar los puntos de referencia del pozo 

de visita de tramo a tramo, observación dentro del diagnóstico operativo del 

sistema de alcantarillado sanitario de la ciudadela la FAE determino la 

situación actual que presenta daños en su infraestructura por falta de 

mantenimiento y operación. 

 En presente tesis de investigación se realizó el diagnostico a la red de 

alcantarillado sanitario en el sector de la ciudadela la FAE sobre el 

rebosamiento de la red de alcantarillado en la época de invierno ya que el 

mismo colapsa porque muchos usuarios tienen conexiones clandestinas donde 

recoge el agua fluvial y la conectan a las aguas servidas provocando el 

incremento sucapacid de descarga. 

 Las redes de distribución están conformadas su mayor parte con tubería de 

PVC y  que existen una mínima parte de asbesto cemento tiene más 30 años y 

el sistema es operado por gravedad. 



Se realizó una inspección visual de los pozos en la cual se pudo denotar que existe un 

descuido a las tapas metálicas y que estos ya están rebosando debido a la época invernal. 

 

Figura 10. Situación actual del pozo de revisión    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Karla Vega, 2022 

 

Figura 11. Situación actual del pozo de revisión    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Karla Vega, 2022 

 

Esto se debe a que el sistema de alcantarillado sanitario también funciona como 

alcantarillado pluvial  

 

 

 



5.2 Objetivo 2. Analizar la capacidad hidráulica de la red del sistema y 

recomendar posibles reparaciones o correcciones en el trazado.   

Análisis de atributos de la red existente 

Para el presente estudio de investigación de la ciudadela la FAE ubicada en el cantón 

Jipijapa de la provincia de Manabí, las tuberías que conforman el sistema de alcantarillado 

sanitario en cuanto a sus diámetros, están en el rango de 300 a 400 mm. En su totalidad 

de las tuberías son de hormigón simple. 

Caudales de agua residual que transporta el sistema 

Como se conoce, las aguas sanitarias provienen del abastecimiento de agua desechada 

por el sector, estimando que estos proceden de cocinas, lavabos, sanitarios y lavados. 

En consecuencia, para una estimación de la cuantía previsible de tales aguas debe verse 

precedida de un estudio del consumo de agua, ya en condiciones reales, como refiere a 

nuestro caso. 

Por otra parte, según estudios de varios investigadores, entre ellos Azevedo Netto, 

considera que solamente un 80 % del agua potable utilizada, se revierte al sistema de 

alcantarillado, bajo esta consideración que el 80% de la dotación media regresara a la red 

de colectores del alcantarillado, es entonces que tomando los parámetros indicados 

tenemos las siguientes ecuaciones: 

Caudal medio diario 

Sirve como base de referencia en cuanto al dimensionamiento de estaciones de 

bombeo, plantas de tratamiento, etc., que alcance un desempeño eficiente a lo largo del 

periodo de diseño. 

𝑄𝑚 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

86400
∗ 𝐶𝑟 

𝑄𝑚 =
25 ∗ 175

86400
∗ 0.80 

𝑄𝑚 = 0.04𝑙/𝑠 (para 0.20 HA del sector en análisis) 



Nota: el coeficiente de retorno es la fracción del agua de uso doméstico servida 

(dotación neta), entregada como agua negra al sistema de recolección y evaluación de 

aguas residuales y se escogió un valor de 0.80. 

Caudal de factor de mayoración (M) 

Este caudal se utiliza para poder determinar el tamaño de la red de alcantarillado 

sanitario y sus elementos correspondientes. Este caudal es el resultado de multiplicar el 

caudal medio final por el factor de ganancia K. El factor de incremento representa el 

suministro simultáneo de aguas residuales a las instalaciones sanitarias. 

𝑀 =
2.228

𝑄𝑚 .
 

𝑀 =
2.228

0.04𝑙/𝑠 .
 

𝑀 = 2.82 

Caudal máximo horario 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑚 ∗ 𝑀 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 0.04𝑙/𝑠 ∗ 2.82 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 0.11𝑙/𝑠 

Caudal de infiltración 

Este caudal se refiere a la cantidad de agua que ingresa al alcantarillado desde el 

subsuelo, esta filtración se debe a fallas en las tuberías o en sus uniones; así como pozos 

de revisión y conexiones, etc. 

A continuación, se presentan una serie de aspectos a considerar en la determinación 

del caudal de infiltración: 

 Permeabilidad del suelo.  

 Nivel freático.  

 Precipitación anual.  



 Tipo de alcantarilla 

 Estado de la red 

Las normas ecuatorianas, establecen que, para sistemas de alcantarillado con juntas 

resistentes a la infiltración, el caudal de infiltración será determinado por la expresión a 

continuación: 

𝑄𝑖𝑛𝑓 = 𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 ∗
1𝑙

𝑠
∗ 𝐾𝑚  

𝑄𝑖𝑛𝑓 =
81.62𝑚

1000 𝐾𝑚
∗

1𝑙

𝑠
∗ 𝐾𝑚  

𝑄𝑖𝑛𝑓 = 0.08𝑙/𝑠 

Caudal de aguas ilícitas 

El caudal de aguas lluvias Ilícitas es difícil determinar porque provienen de conexiones 

en patios, jardines, cubiertas, o a través de las tapas de los pozos o de las cajas de revisión.  

Se recomienda tomar como valor de este caudal 80 lt/Hab*día. 

𝑄𝑖𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑜 =

80𝑙
𝐻𝑎

∗ 𝑑𝑖𝑎 ∗ 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

86400
 

𝑄𝑖𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑜 =

80𝑙
𝐻𝑎

∗ 𝑑𝑖𝑎 ∗ 25

86400
 

𝑄𝑖𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑜 = 0.023𝑙/𝑠 

Caudal de diseño  

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑄𝑚𝑎𝑥 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 + 𝑄𝑖𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑜 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
0.11𝑙

𝑠
+

0.08𝑙

𝑠
+

0.023𝑙

𝑠
 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0.22𝑙/𝑠 Análisis para un tramo de 0.020 Ha 

 



Tabla 8. Tabla de caudales de un tramo de aportación  

 

 

 
CALLE 

Tramo 

Longitud 
del 
Tramo 
(m) 

Área de 
Aportación 
m2 

Área de 
Aportación 
ha 

Población 
Parcial 
hab 

Población 
Acumulada 
hab 

Caudal 
Medio 
Qm 
L/seg 

Factor de 
Mayoración 
M 

Caudal 
Máximo 
Horario 
QMH 
L/seg 

Caudal 
Infiltración 
Qinf 
L/seg 

Caudal 
Ilícitas 
Qili 
L/seg 

Caudal 
Diseño 
Qdi 
L/seg 

CALLE 
6 

C-AS-
868 

- 
C-AS-
869 

81,60 2000 0,20000 
             
25,00  

             
25,00  

0,04 2,82 0,11 0,08 0,02 0,22 

C-AS-
869 

- 
C-AS-
870 

85,10 1218,77 0,12188 
             
15,00  

             
40,00  

0,02 2,93 0,07 0,09 0,01 0,17 

C-AS-
870 

- 
C-AS-
871 

87,80 1588,15 0,15882 
             
20,00  

             
60,00  

0,03 2,86 0,09 0,09 0,02 0,20 

C-AS-
871 

- 
C-
703,18 

86,20 560,18 0,05602 
               
7,00  

             
67,00  

0,01 3,09 0,04 0,09 0,01 0,13 

C-
703,18 

- 
C-AS-
873 

72,40 501,86 0,05019 
               
7,00  

             
74,00  

0,01 3,09 0,04 0,07 0,01 0,11 

C-AS-
873 

- 
C-AS-
874 

9,00 53,32 0,00533 
               
1,00  

             
75,00  

0,00 3,57 0,01 0,01 0,00 0,02 

C-AS-
874 

- 
C-AS-
877 

90,50 918,66 0,09187 
             
12,00  

             
87,00  

0,02 2,97 0,06 0,09 0,01 0,16 

C-AS-
877 

- 
C-AS-
878 

19,00 89,82 0,00898 
               
2,00  

             
89,00  

0,00 3,39 0,01 0,02 0,00 0,03 

C-AS-
878 

- 
C-AS-
879 

45,25 1209,76 0,12098 
             
15,00  

           
104,00  

0,02 2,93 0,07 0,05 0,01 0,13 

C-AS-
879 

- 
C-AS-
883 

54,80 
1158,9266
7 

0,11589 
             
15,00  

           
119,00  

0,02 2,93 0,07 0,05 0,01 0,14 

C-AS-
883 

- 
C-AS-
884 

86,40 911,26 0,09113 
             
12,00  

           
131,00  

0,02 2,97 0,06 0,09 0,01 0,16 

C-AS-
884 

- 
C-AS-
885 

112,40 2200,559 0,22006 
             
27,00  

           
158,00  

0,04 2,80 0,12 0,11 0,03 0,26 



Obtención del diámetro con la siguiente ecuación de Manning 

Para alcantarillado sanitario, el diámetro mínimo debe ser de 200 mm, para garantizar 

la circulación de agua a gravedad. 

Cuando se tiene altas velocidades debido a condiciones topográficas abruptas, existen 

varias formas para disminuir la velocidad en la tubería de la red. Una forma de controlar 

las velocidades es la creación de saltos de transición, esto consiste en disminuir la 

pendiente de los conductos por medios de saltos, enlazando la tubería de tal manera que 

la turbulencia de las aguas sea mínima, para lo cual existen varios criterios. 

 Cuando llega una tubería al pozo de revisión, se deja una caída de 3cm entre la 

cota de la tubería de entrada y la de salida. 

 Cuando entran dos tuberías al pozo de revisión, se debe dejar 6 cm a partir de la 

cota a más baja de las tuberías que entran 

 Cuando llegan tres tuberías a un pozo de revisión, se debe dejar 9 cm a partir de 

la cota más baja de las tuberías que entran. 

Ecuación para la obtención del diámetro 

𝑄 =
1

𝑛
∗

𝐷

4
∗ 1 −

𝑠𝑒𝑛(∅)

∅
∗

𝐷

8
∗ ∅ − 𝑠𝑒𝑛(∅) ∗ √𝑠   

Donde se despeja el diámetro y se obtiene el siguiente valor. 

𝐷 = 0.397 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

Nota: para este caso el diámetro que está en situ es menor al diámetro calculado, para 

ello se recomienda cambiar el diámetro por un diámetro comercial de 0.50 m de 

diámetros. 

Velocidades de los conductos 

Velocidades mínimas  

El propósito del cálculo de las velocidades mínimas es evitar que se produzca la 

sedimentación en el fondo de las tuberías, es decir, evitar la deposición de sólidos en la 



tubería, ya que esto conducirá a una reducción de la sección transversal de las tuberías y 

un menor tiempo de vida del sistema de alcantarillado. 

La velocidad mínima en las secciones llenas no será inferior a 0,60 m /s y para las 

tuberías parcialmente llenas será de 0,30 m / s. 

Sin embargo, en caso de incumplimiento de la normativa de velocidades mínimo de 

flujo, siempre que la topografía del área lo permita, se podrá incrementar la pendiente de 

la tubería para lograr un estado de auto limpieza. 

Velocidades máximas 

Se debe controlar la velocidad máxima, porque a velocidades superiores a la máxima 

permitida provocaría que la pared de la tubería se deteriorará, así como la estructura del 

pozo de revisión, debido a las acciones erosivas. Por lo que se debe considerar lo 

siguiente: 

 Una velocidad de flujo entre 4,0 y 5,0 m/s causa menos erosión que velocidades 

entre 2,5 y 4,0 m/s 

 Se debe evitar la mezcla entre aguas negras y aire, limitando velocidades más de 

5 m/s. 

De acuerdo con las normas vigentes, los siguientes valores de velocidad máxima para 

una tubería llena se presentan según la rugosidad de los diferentes materiales. 

Para este análisis se utilizó tubería de hormigón simple q está ubicada en situ, 

considerando la tabla de velocidades, evitando sobrepasar una velocidad de 4m/s. 

Formula de velocidad 

𝑉 =
𝑄

𝐴
 

𝑉 =
0.22 𝑚3/𝑠

0.067 𝑚2
= 3.28𝑚/𝑠 

Nota: se analizó el sistema de red la cual se obtuvo un valor de 3.28m/s, esto nos quiere 

decir que estamos por debajo del límite permisible. 



Tabla 9. Tabla de verificación de diámetros y velocidades 

Manning 
Diámetr

o 
D (m) 

Caudal 
Verificad

o 
(m3/seg) 

Diámetr
o en Situ 

D(m) 

Área 
Calculad

a 
A(m) 

Radio 
Calculad

a 
R(m) 

Tirante 
Hidráulic

o 
T(m) 

φ  
Calculad

o 
(rad) 

Caudal 
Verificad

o 
(m3/seg) 

Velocida
d 

(m/seg) 

Velocida
d 

Mínima 
(m/seg) 

Velocida
d 

Máxima 
(m/seg) 

Verificació
n 

Diámetro 

Verificació
n 

Vc-Vmin 

Verificació
n 

Vc-Vmax 

0,3970 0,220 0,300 0,067 0,103 0,396 3,2717 0,220 3,284 0,30 4,00 
No 

Cumple 
Cumple Cumple 

0,4846 0,160 0,300 0,176 0,152 0,367 4,6375 0,170 0,965 0,30 4,00 
No 

Cumple 
Cumple Cumple 

0,4419 0,200 0,300 0,133 0,143 0,480 3,7163 0,200 1,502 0,30 4,00 
No 

Cumple 
Cumple Cumple 

0,2215 0,130 0,300 0,092 0,121 0,499 3,0453 0,510 5,534 0,30 4,00 Cumple Cumple Cumple 

0,2372 0,110 0,300 0,102 0,127 0,500 3,2043 0,410 4,016 0,30 4,00 Cumple Cumple Cumple 

0,1074 0,020 0,300 0,022 0,052 0,376 1,7018 0,080 3,604 0,30 4,00 Cumple Cumple Cumple 

0,3278 0,160 0,300 0,073 0,107 0,490 2,7386 0,160 2,182 0,30 4,00 
No 

Cumple 
Cumple Cumple 

0,1828 0,030 0,300 0,021 0,051 0,372 1,6808 0,030 1,398 0,30 4,00 Cumple Cumple Cumple 

0,3254 0,130 0,300 0,073 0,106 0,489 2,7257 0,130 1,792 0,30 4,00 
No 

Cumple 
Cumple Cumple 

0,2871 0,140 0,300 0,056 0,092 0,469 2,4330 0,140 2,514 0,30 4,00 Cumple Cumple Cumple 

0,4007 0,160 0,300 0,110 0,132 0,498 3,3259 0,160 1,459 0,30 4,00 
No 

Cumple 
Cumple Cumple 

0,3936 0,260 0,300 0,103 0,128 0,500 3,2240 0,260 2,516 0,30 4,00 
No 

Cumple 
Cumple Cumple 

 

  



Tabla 10. Tabla de verificación de la fuerza tractiva y el número de Froude 

Mannin
g 

Diametr
o 

D (m) 

Caudal 
Verificad

o 
(m3/seg) 

Diametr
o en 
Situ 
D(m) 

Diametr
o 

Adoptad
o 

D(m) 

Área 
Calculad

a 
A(m) 

Radio 
Calculad

a 
R(m) 

Tirante 
Hidráulic

o 
T(m) 

φ  
Calculad

o 
(rad) 

Caudal 
Verificad

o 
(m3/seg) 

Velocida
d 

(m/seg) 

Velocida
d 

Mínima 
(m/seg) 

Velocida
d 

Máxima 
(m/seg) 

Fuerza 
Tractiv

a 
ƭ (N/m2) 

Fuerza 
Tractiv

a 
Mínim

o 
ƭ 

(N/m2) 

Verificació
n 

Tc-Tomín 

Numer
o de 

Froude 
F 

Numero 
de 

Froude 
F 

0,3970 0,220 0,300 0,5 0,067 0,103 0,396 3,2717 0,220 3,284 0,30 4,00 11,076 3,000 Cumple 2,549 Cumpl
e 

0,4846 0,160 0,300 0,5 0,176 0,152 0,367 4,6375 0,170 0,965 0,30 4,00 2,980 3,000 No 
Cumple 0,445 

No 
Cumpl
e 

0,4419 0,200 0,300 0,5 0,133 0,143 0,480 3,7163 0,200 1,502 0,30 4,00 7,169 3,000 Cumple 0,910 
No 
Cumpl
e 

0,2215 0,130 0,300 0,5 0,092 0,121 0,499 3,0453 0,510 5,534 0,30 4,00 
102,12

8 
3,000 Cumple 4,113 Cumpl

e 

0,2372 0,110 0,300 0,5 0,102 0,127 0,500 3,2043 0,410 4,016 0,30 4,00 53,761 3,000 Cumple 2,837 Cumpl
e 

0,1074 0,020 0,300 0,5 0,022 0,052 0,376 1,7018 0,080 3,604 0,30 4,00 51,188 3,000 Cumple 4,735 Cumpl
e 

0,3278 0,160 0,300 0,5 0,073 0,107 0,490 2,7386 0,160 2,182 0,30 4,00 16,810 3,000 Cumple 1,801 Cumpl
e 

0,1828 0,030 0,300 0,5 0,021 0,051 0,372 1,6808 0,030 1,398 0,30 4,00 6,514 3,000 Cumple 1,859 Cumpl
e 

0,3254 0,130 0,300 0,5 0,073 0,106 0,489 2,7257 0,130 1,792 0,30 4,00 11,489 3,000 Cumple 1,486 Cumpl
e 

0,2871 0,140 0,300 0,5 0,056 0,092 0,469 2,4330 0,140 2,514 0,30 4,00 22,456 3,000 Cumple 2,329 Cumpl
e 

0,4007 0,160 0,300 0,5 0,110 0,132 0,498 3,3259 0,160 1,459 0,30 4,00 7,116 3,000 Cumple 0,993 
No 
Cumpl
e 

0,3936 0,260 0,300 0,5 0,103 0,128 0,500 3,2240 0,260 2,516 0,30 4,00 20,121 3,000 Cumple 1,767 Cumpl
e 
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Se realizó el modelamiento hidráulico del sistema de alcantarillado de la ciudadela la 

FAE mediante la utilización del software SEWRCAD. 

Figura 12. Implantación del de aguas servidas de la Ciudadela la Fae    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Karla Vega, 2022 

 

Se puede apreciar que el rango de velocidad de la tubería es de: 

Figura 13. Condiciones de velocidad  

Fuente: Karla Vega, 2022 
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Figura 14. Distribución de velocidades     

Fuente: Karla Vega, 2022 

 

Figura 15. Velocidades de diseño 

Fuente: Karla Vega, 2022 

Se puede observar que la velocidad del pozo Bz 140 al pozo 14 es de 1.37 m/s 
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Se puede observar que la velocidad del pozo Bz 24 al pozo 25 es de 1.58 m/s 

Figura 16. Velocidades de diseño 

Fuente: Karla Vega, 2022 

 

Figura 17. Velocidades de diseño 

Fuente: Karla Vega, 2022 
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Label Velocity 
(m/s) 

Depth 
(Middle) 

(m) 

Capacity 
(Full Flow) 

(cfs) 

Flow / 
Capacity 
(Design) 

(%) 

Depth/Rise 
(%) 

TUBERIA-1 0,61 0,04 3,67 2,4 12,7 

TUBERIA-2 0,36 0,04 1,78 4,6 13,5 

TUBERIA-3 0,47 0,04 2,70 2,8 13,0 

TUBERIA-4 1,08 0,03 10,05 0,6 10,7 

TUBERIA-5 0,02 0,16 4,90 1,1 54,9 

TUBERIA-6 0,02 0,30 0,03 153,0 100,0 

TUBERIA-7 0,02 0,30 3,59 1,1 100,0 

TUBERIA-8 0,01 0,30 0,03 77,6 100,0 

TUBERIA-9 0,33 0,25 2,78 0,8 83,4 

TUBERIA-10 0,44 0,11 4,61 0,4 36,0 

TUBERIA-11 0,33 0,01 3,67 0,3 4,9 

TUBERIA-12 0,22 0,01 4,21 0,1 3,1 

TUBERIA-13 1,37 0,12 4,38 19,8 40,6 

TUBERIA-14 0,59 0,09 2,65 6,3 28,5 

TUBERIA-15 1,11 0,05 6,89 2,1 16,5 

TUBERIA-16 0,77 0,05 4,32 2,9 15,3 

TUBERIA-17 0,76 0,04 4,55 2,4 12,2 

TUBERIA-18 0,80 0,04 5,05 2,0 13,5 

TUBERIA-19 0,56 0,04 3,11 3,0 13,0 

TUBERIA-20 0,18 0,06 0,63 14,2 18,5 

TUBERIA-21 0,76 0,05 5,22 1,5 17,9 

TUBERIA-22 0,65 0,03 4,79 1,2 10,8 

TUBERIA-23 0,57 0,03 4,13 1,3 9,8 

TUBERIA-24 1,58 0,11 5,96 11,4 35,1 

TUBERIA-25 0,94 0,09 4,12 6,8 28,6 

TUBERIA-26 0,52 0,07 1,82 15,0 24,2 

TUBERIA-27 0,73 0,07 3,09 7,7 23,4 

TUBERIA-28 1,08 0,06 5,65 3,7 19,8 

TUBERIA-29 1,11 0,06 6,25 2,9 18,6 

TUBERIA-30 0,63 0,05 2,82 6,1 17,7 

TUBERIA-31 0,86 0,05 5,29 2,2 15,8 

TUBERIA-32 0,53 0,04 3,57 1,6 12,0 

TUBERIA-33 0,62 0,03 4,61 1,1 9,8 

TUBERIA-34 0,94 0,19 3,89 8,2 61,9 

TUBERIA-35 1,32 0,07 6,96 3,6 22,3 

TUBERIA-36 0,14 0,05 0,90 1,7 15,0 

TUBERIA-37 0,23 0,02 4,01 0,1 5,7 

TUBERIA-38 1,26 0,18 7,75 2,2 58,6 

TUBERIA-39 0,04 0,18 6,07 1,7 58,6 

TUBERIA-41 0,71 0,08 5,55 1,0 25,5 

TUBERIA-43 1,44 0,11 5,18 13,2 37,5 

TUBERIA-46 0,15 0,20 5,17 7,4 67,5 
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TUBERIA-47 0,02 0,30 0,03 155,1 100,0 

TUBERIA-48 0,32 0,05 4,04 1,3 12,9 

TUBERIA-52 0,01 0,40 18,00 0,3 100,0 

TUBERIA-53 0,05 0,23 9,80 2,3 57,8 

TUBERIA-57 0,02 0,18 11,00 0,5 58,6 

TUBERIA-66 0,02 0,18 3,85 1,4 58,7 

TUBERIA-68 0,02 0,17 4,68 1,1 57,0 

TUBERIA-70 0,79 0,03 4,99 2,0 11,4 

TUBERIA-71 1,03 0,12 2,87 32,7 40,4 

TUBERIA-42 0,24 0,06 3,12 0,2 21,6 

TUBERIA-44 0,15 0,03 1,42 0,5 11,1 

TUBERIA-51 0,61 0,02 9,34 0,1 7,8 

TUBERIA-56 0,44 0,03 8,61 0,0 8,7 

TUBERIA-61 0,00 0,30 1,12 0,5 100,0 

TUBERIA-65 0,34 0,16 4,34 0,2 51,9 

TUBERIA-45 0,59 0,03 3,08 0,3 15,9 

TUBERIA-50 0,31 0,03 3,98 0,2 9,7 

TUBERIA-49 0,36 0,04 5,52 0,1 13,5 

TUBERIA-55 0,37 0,05 3,84 0,4 15,6 

TUBERIA-54 0,52 0,05 7,43 0,1 15,2 

TUBERIA-59 0,44 0,04 6,16 0,1 12,2 

TUBERIA-58 0,43 0,02 9,83 0,0 5,7 

TUBERIA-60 0,41 0,04 6,41 0,1 11,8 

TUBERIA-64 0,45 0,04 5,12 0,3 12,1 

TUBERIA-63 0,20 0,03 3,33 0,1 10,7 

TUBERIA-62 0,02 0,30 1,70 3,1 100,0 

TUBERIA-67 0,25 0,04 4,62 0,1 13,2 

TUBERIA-69 0,39 0,02 4,71 0,2 7,9 

TUBERIA-40 0,38 0,07 4,70 0,2 22,8 
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5.3 Objetivo 3. Establecer las condiciones de calidad de vida y de satisfacción del 

servicio de alcantarillado existente en la ciudadela la Fae. 

Método para conocer la percepción de la calidad del servicio del sistema de 

alcantarillado sanitario de la ciudadela La Fae. 

La empresa EPMAPAS-J abastece con el servicio de Alcantarillado Sanitario a 2530 

abonados de la ciudad de la Fae, de los cuales se tomó una muestra representativa para 

determinar la percepción de la calidad del servicio que la empresa provisiona a la 

comunidad. 

Para poder conocer cuál es la percepción del abonado se aplicó una encuesta con 

diferentes preguntas que permitieron determinar el nivel de satisfacción de los abonados 

frente al servicio que brinda la empresa. 

Para tal muestra se empleó la formula siguiente: 

𝑛 =
(𝑧) ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑁 − 1)(𝑒) + (𝑧) 𝑝 ∗ 𝑞
 

Z:1.96 

P:0.50 

Q:0.50 

N=2530 

E:5% 

 

𝑛 =
(1.96) ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 2530

(2530 − 1)(0.05) + (1.96) 0.50 ∗ 0.50
 

𝑛 = 334 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

MÉTODOS APLICADOS 

Los métodos utilizados para analizar la precepción que tiene la ciudadela la fae, de 

servicio que recibe por parte de la empresa fueron: 

Entrevistas: Este método se aplica directamente a los abonados del servicio de 

alcantarillado sanitario de la empresa. 

Para esta análisis se aplicó el modelo SERVQUAL aplicamos para conocer la 

percepción que tienen los abonados de la ciudadela la Fae en cuanto al servicio que se 

ofrece genere satisfacción y seguridad al usuario, es decir que la empresa no este enfocada 

a generar rentabilidad sino más bien se orienten a brindar servicios de calidad. 
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Por esta razón se avaluó la calidad del servicio que reciben los abonados mediante el 

MODELO SERVQUAL permitiendo valorar el servicio a través de la encueta que se 

aplica a la ciudadela la Fae. 

A continuación se presenta el resultado obtenido por las encuestas realizadas en la 

ciudadela la Fae. 

Pregunta 1.- ¿Cómo Califica usted las instalaciones físicas y equipos que posee la 

EPMAPAS-J? 

Figura 18. Calificación de las instalaciones   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Karla Vega, 2022 

Excelente  

De los habitantes de la ciudadela la Fae, el 34,98% menciona que las instalaciones 

físicas y equipos que poseen la empresa son excelentes. Mencionan que han mejorado 

con el pasar de los años acoplándose a un mercado más exigente, con el fin de ofrecer un 

mejor servicio. 

Bueno 

De los habitantes de la ciudadela la Fae, el 20,00% menciona que las instalaciones 

físicas y equipos que poseen la empresa son buenos. Mencionan que los elementos 

tangibles que poseen la empresa están de acuerdo con el propósito, pero mencionan que 

aún le falta mejorar para estar a nivel de otras empresas. 

Malo 

De los habitantes de la ciudadela la Fae, el 45,02% menciona que las instalaciones 

físicas y equipos que poseen la empresa son malos. Mencionan que la calificación es 

porque, cuando han acudido a la empresa han tenido inconvenientes como una mala 

34.98%

20.00%

45.02%

¿Cómo Califica usted las instalaciones físicas y 
equipos que posee la EPMAPAS-J?

Excelente Bueno Malo
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atención por parte del personal, no hubo sistemas, esperaron mucho tiempo para ser 

atendidos todos estos malestares que tuvieron ocasiono esta mala calificación. 

Pregunta 2.- ¿Qué tan informado se encuentra usted de los servicios que otorga a 

la ciudadanía la EPMAPAS-J? 

Figura 19. Información de la EPMAPAS-J  

 
Fuente: Karla Vega, 2022 

Extremadamente informado 

De los habitantes de la ciudadela la Fae, un 0,00% no cuentan con un conocimiento 

total de todos los servicios que la empresa EPMAPAS-J ofrece, a pesar de la gran carga 

de difusión que la empresa maneja en cada uno de sus productos con campañas 

publicitarias por la radio, periódicos, internet entre otros. Se puede interpretar este 

deficiente conocimiento por parte de los abonados como la falta de interés que tiene ellos 

por los servicios que la empresa ofrece. 

Muy informado 

De los habitantes de la ciudadela la Fae, un 5,93% se encuentran con un conocimiento 

de cada uno de los servicios que la empresa ofrece, porque siempre han estado interesados 

y porque para poder adquirirlos han tenido que informarse muy bien. 

Poco informado 

De los habitantes de la ciudadela la Fae, un 38,14% dan a conocer que poseen poco 

conocimiento acerca de los servicios que ofrecen la empresa. Los únicos servicios que se 

encuentran informado son los de agua potable y sifoneros. Por el mismo desinteres por 

parte de los mismos habitantes ya que piensan que no son muy indispensables. 

Nada informado 

De los habitantes de la ciudadela la Fae, un 53.93% se consideran nada informados de 

los servicios de la empresa ya que solo cuentan con el servicio de agua potable, no tienen 

0.00% 5.93%

38.14%
55.93%

Qué tan informado se encuentra usted de los 
servicios que otorga a la ciudadanía la EPMAPAS-J

Extremadamente informado Muy informado Poco informado Nada informado
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alcantarillado, telefonía fija y móvil e internet. Y mucho menos conoce en qué consisten 

los proyectos del plan maestro de agua potable. 

Pregunta 3.- ¿Cómo percibe usted el servicio de atención al cliente de la empresa 

que presta para un determinado tramite? 

Figura 20. Percepción del servicio ante la ciudadanía  

 
Fuente: Karla Vega, 2022 

Excelente 

De los habitantes de la ciudadela la Fae, un 0.40% manifiesta que el servicio de 

atención al cliente recibido al momento de acercarse a la empresa para cualquier trámite 

es excelente, por las buenas experiencias, el buen trato y a rapidez en que han sido 

atendidas. 

Muy bueno 

De los habitantes de la ciudadela la Fae, un 5,93% califican el servicio en atención al 

cliente como muy bueno, pues manifiestan que siempre que se han acercado a la empresa 

para poner un reclamo por fallas o inconvenientes con algún servicio han recibido una 

buena atención siendo atendidos de manera rápida y ordenada sin mayores 

inconvenientes. 

Bueno 

De los habitantes de la ciudadela la Fae, un 21,74% califican el servicio de atención al 

cliente que la empresa pone a disposición de sus clientes con el objetivo de hacer llegar 

reclamos, peticiones o información sobre algún servicio como bueno, ya que no siempre 

han recibido una atención que cumpla con sus expectativas, ya sea por falta de personal 

que brinde la atención a pesar de haber estaciones de atención al cliente se vuelve lenta 

ocasionando malestar y muchas veces confrontaciones de los abonados contra los 

funcionarios. 

0.40% 5.93%
21.74%

38.18%

33.75%

Cómo percibe usted el servicio de atención al cliente 
de la empresa que presta para un determinado 

tramite

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo
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Regular 

De los habitantes de la ciudadela la Fae, un 38,18% califican el servicio de atención al 

cliente y manifiestan que este es un servicio regular, porque en muchas ocasiones que se 

ha acercado a las ventanillas de atención al cliente no han recibido un servicio que les 

favorezca y les brinden una solución al problema, por lo que han tenido que ir en retiradas 

ocasiones a la empresa para que le solucionen el inconveniente. 

Malo 

De los habitantes de la ciudadela la Fae, un 33,75% califican el servicio de atención al 

cliente y manifiestan que siempre han recibido un trato pésimo, con malas actitudes, 

demora en los tramites, descoordinación entre los mismo funcionarios de la empresa 

haciendo que los abonados vayan de un lugar al otro sin recibir la información requerida 

ocasionando que se perciba un mal servicio. 

Pregunta 4.- Cuándo usted se acerca a la EPMAPAS-J para hacer un reclamo. ¿La 

empresa en que tiempo le otorga la solución? 

Figura 21. Solución ante reclamos  

 
Fuente: Karla Vega, 2022 

Dos días  

De los habitantes de la ciudadela la fae, el 7,91% manifiestan que el tiempo de 

respuesta que se ha recibido por parte de la empresa, para la solución de un reclamo es de 

dos días. El tiempo más rápido que han recibido pero que sin embargo no llegan a cumplir 

con sus expectativas ya que en esos dos días sin servicio también son facturados. 

Una Semana 

De los habitantes de la ciudadela la fae, el 19.76% manifiestan que una vez ingresada 

el reclamo le han solucionado el problema en una semana, motivo que en muchas 

7.91%

19.76%

31.62%

40.71%

Cuándo usted se acerca a la EPMAPAS-J para hacer un reclamo. 
¿La empresa en que tiempo le otorga la solución

2 dias 1 semana 15 das otros
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ocasiones ha generado inconformidad por el servicio de la empresa, pues manifiestan que 

todo servicio es necesario e indispensable. 

Quince Días 

De los habitantes de la ciudadela la fae, el 31.62% manifiestan que ha recibido solución 

a sus reclamos en un tiempo de quince días, pero que sin embargo ocasiona malestares y 

quejas al no ser atendidos en un tiempo más rápido sus reclamo. Manifiestan también que 

este tipo de inconveniente ocurre con mayor frecuencia cuando se trata con los servicios 

de agua potable y alcantarillado, ante la existencia de fugas en las matrices, y al ver que 

no se da la debida solución los abonados hacen sus reclamos por los medios de 

comunicación e indican que es la única manera en que la empresa da atención a sus 

reclamos. 

 Otros 

De los habitantes de la ciudadela la fae, el 40.71%  manifiestan no haber tenido ningún 

inconveniente en el servicio que brinda la empresa por lo que no han tenido la necesidad 

de acercarse a la empresa para reclamar 

Pregunta 5.- ¿Cómo Califica usted el servicio de alcantarillado sanitario que ofrece la 

EPMAPAS-J? 

Figura 22. Calificación del servicio   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Karla vega, 2022 

Excelente 

De los habitantes de la ciudadela la Fae  el 7.19% opinan que el servicio que brinda la 

empresa en el aspecto de agua potable y alcantarillado es excelente, ellos nunca han tenido 

ningún tipo de inconvenientes cuando se han acercado a realizar algún trámite de las 

empresas, las plantillas 

7.91%
11.46%

21.74%

38.18%

20.71%

Cómo Califica usted el servicio de alcantarillado santario que ofrece la 
EPMAPAS-J

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo
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Muy bueno 

De los habitantes de la ciudadela la Fae  el 11.46% opinan que el servicio que brinda 

la empresa en el aspecto de Agua Potable y Alcantarillado es muy bueno, ellos opinan 

que las veces que han tenido algún inconveniente la empresa ha sabido arreglar de la 

mejor manera, ha existido ocasiones en que la empresa ha demorado un poco más de lo 

normal en darles solución, pero igual les han cumplido. 

Regular 

De los habitantes de la ciudadela la Fae  el 38.18% opinan que el servicio que brinda 

la empresa en el aspecto de Agua Potable y Alcantarillado es regular, esto se debe a que 

cuando necesitaron acudir a la empresa por algún problema como fue la alteración de 

planillas la empresa no les dio solución oportuna, les hicieron llenar una solicitud pero 

previamente la empresa verifico que no existiese pagos pendientes, si lo había tenían que 

pagar, y luego dar solución al problema que tenían. 

Malo 

De los habitantes de la ciudadela la Fae  el 20.71% opinan que el servicio que brinda la 

empresa en el aspecto de Agua Potable y Alcantarillado es malo, esto se debe a que 

cuando llamaron a la empresa por un problema del medidor, las personas encargadas de 

revisar no solucionaron el problema. 

Pregunta 6.-En términos generales Califique la calidad de todos los servicios que la 

EPMAPAS-J? 

Figura 23. Servicios de la EPMAPAS-J 

 

Fuente: Karla Vega, 2022 

7.91%
11.46%

21.74%

38.18%

20.71%

En términos generales Califique la calidad de todos los servicios que la 
EPMAPAS-J

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo
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Excelente 

De los habitantes de la ciudadela la Fae  el 7.91% manifiestan no haber tenido 

problemas con ninguno de los servicios, así mismo también con las instalaciones, el 

servicio de atención al cliente por lo que indican que se encuentran conformes con la 

empresa. 

Muy Bueno 

De los habitantes de la ciudadela la Fae  el 11.46% manifiestan que por la oportuna 

solución y atención recibida por la empresa califican a los servicios son muy buenos. 

Regular y Malo 

Mientas tanto el 38.18% indica que el servicio es regular y en un 20.71% malo ya que 

uno de los servicios porque cuando se busca la solución a este problema los técnicos 

enviados a dar solución no lo realizan en el tiempo de ofrecimiento y siempre se sigue 

presentando este tipo de inconvenientes. 

Diagnóstico sobre la brecha que existe entre el servicio que brinda la empresa y la 

percepción que tiene los habitantes de la ciudadela la Fae, en cuanto al servicio que 

reciben. 

Figura 24. Perfección de la ciudadanía   

 
Fuente: Karla Vega, 2022 

Percepción de la población de la ciudadela la Fae 

Los habitantes de la ciudadela la Fae, manifiestan haber tenido malestares al momento 

de solicitar un mantenimiento a algunas afectaciones en el sistema de alcantarillado 

sanitario, debido a que cuando acudieron a la empresa llenaron la correspondiente 

Brechas
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Expettiva del cliente

Falta de 
mantenimientos
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Percepcion de la 
empresa sobre las 
expectativas del 
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instalacion 
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capacitacion 

Entrega del servicio

Cumplimiento con los 
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Entrega del servicio
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solicitud en atención al cliente para la inspección previa, sin embargo alrededor del 45% 

de los habitantes, no obtuvieron una respuesta dentro del tiempo estipulado, en algunos 

casos esperaron hasta más de una semana. 

Medidas a tomar 

Una de las medidas que se podrían tomar es de informar al usuario de la solución al 

problema previa inspección al sitio y en su caso derivar a un técnico para su respectiva 

solución. 

Tabla 11  Sistema de gestión de la calidad del servicio entre la empresa y el usuario 
Conocimiento del 
cliente 

El conocimiento de sus clientes les permitirá conseguir a la empresa clientes 
cada vez más satisfechos frente a cualquiera de los servicios que el usuario 
requiera, una vez vez comprendido cuales son las expectativas. 

ACCESO La accesibilidad es el conjunto de actividades que hace fácil obtener un servicio, 
razón por la cual la empresa cuenta en cada una de entidades personal capacitado 
para la entrega del servicio al abonado 

COMUNICACIÓN La comunicación en la entidad hace referencia a una interacción mutua entre 
Cliente y la empresa. Lo que haría más efectiva la relación con cualquier tipo de 
cliente que se presente en la empresa, de manera que el cliente se haga entender 
lo 
Que busca y que la empresa otorgue al usuario lo que está buscando. 

EMPATÍA Hace referencia al compromiso empresarial, que el personal de contacto directo 
tiene con el cliente, con el objetivo de brindar un servicio personalizado 
Determinando y solucionando las necesidades del abonado. 

CREDIBILIDAD Representa el compromiso que la empresa tiene frente al usuario al ofrecer 
servicios de calidad, donde se demuestre con la utilización del servicio el 
cumplimiento del ofrecimiento en cualquiera de sus servicios ya sea en tiempos 
de instalación o solución de reclamos. 

RESPONSABILIDAD La responsabilidad recae con más fuerza en la empresa por ser una Institución 
Pública, razón por la cual cuentan con un personal capaz de desempeñar 
actividades que contribuyan a mejorar la calidad del servicio en busca de la 
Satisfacción del cliente. 

TANGIBLE Hace referencia al tipo de infraestructura que la empresa cuenta con el objetivo 
de 
brindar una atención de calidad a sus clientes, cada vez que el usuario vea 
Necesario acudir a las instalaciones de empresa. 

CAPACIDAD DE 
RESPUESTA 

La empresa debe trabajar diariamente con sus sistemas de trabajo, monitoreo a 
su 
Personal, y exigencia a su personal externo para que su capacidad de respuesta 
no se vea afectada por incumplimiento en los procesos de atención, 
implementación y producción de un servicio. 

Fuente: Karla Vega, 2022 
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Matriz efi 

La matriz de evaluación de los factores internos (EFI) permite a los estrategas resumir 

las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de una empresa, 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. 

 

Tabla 12  Matriz EFI 

Matriz efi 

FORTALEZAS peso Calif. 
P. 
Ponderado 

Certificación ISO 9001 0.07 3 0.21 

Infraestructura Propia 0.04 2 0.08 

Instalaciones amplias de la empresa 0.05 2 0.1 

Expansión en horarios de atención 0.08 2 0.16 

Expansión en puntos de atención 0.07 2 0.14 

Trabajo en Equipo 0.05 2 0.1 

Tecnificación en las Plantas Potabilizadoras 0.05 3 0.15 

Incremento de plantas de potabilización 0.02 3 0.06 

Reconocimientos por la calidad del agua 0.04 2 0.08 

Materiales disponibles en stock 0.05 2 0.1 

DEBILIDADES     0 

Alteración en las planillas 0.05 1 0.05 

Conexiones clandestinas de alcantarillado 0.03 2 0.06 

Demora en la instalación del servicio 0.06 1 0.06 

Contratistas no comprometidos con el cumplimiento del trabajo  0.07 1 0.07 

Mala organización entre las áreas 0.06 2 0.12 

Descontento con el servicio que reciben los abonados 0.05 4 0.2 

Fugas de Agua 0.05 4 0.2 

Campañas de concientización para no desperdiciar el agua 0.03 2 0.06 

Falta de actualización del Portal Web de la Empresa 0.02 1 0.02 

Cobertura del servicios de agua potable y alcantarillado 0.06 1 0.06 

Total 1 - 2.08 
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Si representa una debilidad mayor (c = 1), una debilidad menor (c= 2), una fortaleza 

menor (c=3) o una fortaleza mayor (c= 4). 

Los totales ponderados por debajo de 2.5 caracterizan a las empresas que son débiles 

en lo interno, mientras que las calificaciones por arriba de 2.5 indican una posición interna 

fuerte. 

Como podemos apreciar el resultado de la matriz anterior es 2,08, esto nos indica que 

internamente la empresa es fuerte pero, para alcanzar un nivel de puntuación más alto (4), 

es necesario plantear un plan de gestión estratégica que permitirá mejorar los puntos 

débiles que posee la empresa 

PLAN DE GESTIÓNESTRATÉGICA DE MEJORA EN LA PROVISIÓN DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO 

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y pluvial 

del cantón Jipijapa EPMAPASP-J, es una empresa pública creada por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa, en el ejercicio de la facultad conferida 

por la Constitución y legislación vigentes, para el ejercicio de sus funciones primordiales 

en materia de prestación de sus servicios. 

Misión 

Proveer el servicio de acceso al agua de calidad para consumo humano a la comunidad 

del cantón Jipijapa con enfoque de atención a las necesidades prioritarias del sector 

Urbano y Rural. 

Visión 

Ser la mejor opción en el mediano plazo en la Zona Sur de Manabí, como empresa 

prestadora de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, con estructura propia 

y sistemas administrativos integrados, completamente automatizados, precisos y 

eficientes, con capacidad de respuesta ante los requerimientos de nuestros usuarios y 

comprometidos con el aporte al desarrollo de Jipijapa. 
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CONCLUSIONES 
 

 La cobertura poblacional del sistema de alcantarillado de la Ciudadela la FAE 

es del 92.34% de acuerdo al análisis realizado, con una cobertura geográfica 

de alcantarillado sanitario y/o combinado del 97.87%. adicionalmente se pudo 

determinar que el índice de cobertura de la red de alcantarillado sanitario 

respecto a la red vial de la Ciudadela la FAE es del 98.88%. 

 Se determinó que en varios pozos de revisión tienen problemas de revose en 

épocas invernales y que en su mayoría están en un estado regular. 

 Para la calle 6, tramo C-AS-868 – C-AS-869 del sistema de alcantarillado de 

la Ciudadela la FAE se determinó que el diámetro mínimo recomendable es de 

500mm acorde al área de aportación, ya que en el sitio existe un diámetro de 

300m por ende no cumple con criterio ante mencionado. Para la calle 6, tramo 

C-AS-869 – C-AS-870 del sistema de alcantarillado de la Ciudadela la FAE se 

determinó que la fuerza tractiva no cumple con el mínimo requerido.Que el 

57.97% del sistema de alcantarillado de la Ciudadela la FAE no cumple con el 

criterio del diámetro mínimo recomendable según las normativas, mientras que 

el 42.03% presenta los diámetros mínimos recomendables. 

 De acuerda al análisis de percepción de calidad de servicio de los usuarios se 

evidencio que 45.02% califica como mala las instalaciones físicas de la 

empresa, mientras que para el servicio de atención al cliente el 38.18% 

manifiesta que es regular por que en varias ocasiones reciben un mal trato. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Las autoridades con competencias deben realizar una evaluación del 

desempeño del sistema de alcantarillado sanitario que consiste en realizar 

inspecciones en la red principal de tuberías, así como las líneas terciarias, 

dentro los principios debe constatar que en el momento de realizar los cambios 

de tuberías en el sistema de alcantarillado cumplan con las profundidades de 

corte y especificaciones técnicas. 

 Formular un plan de inspección donde se analicen y verifiquen que el sistema 

de alcantarillado no se conecten caudales provenientes de escorrentías 

pluviales ni aguas de otras conexiones clandestinas. 

 Es fundamental contar con un catastro actualizado para establecer las 

características complementarias de la red y mejorar el modelo hidráulico 

propuesto. 
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Anexos 

Figura 25. Aplicación de encuestas a usuarios  

 

 

Figura 26. Pozos de revisión saturados  

 

 

 

 


