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RESUMEN 

 

El Sistema de Alcantarillado Sanitario, uno de los servicios indispensables y 

prioritarios para la salubridad, que todo habitante debe tener, en el recinto Cantagallo 

del cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí no lo existe, y para ello se ha realizado 

el estudio de este proyecto, con el fin de que se ejecute a corto plazo, y así llegar a 

obtener beneficios para sus pobladores, en el ámbito socioeconómico. 

 

Para este trabajo de titulación se ha cumplido con todos los parámetros establecidos y 

vigentes tanto en instituciones privadas o entidades públicas, encargadas en regular 

este tipo de servicio, con el fin de que su diseño sea el más óptimo para los intereses 

de sus beneficiarios. 

 

Como resultado final del estudio, se ha llegado a determinar que la sección de la 

tubería de la red principal es de 200 mm y de la línea de conducción a la planta de 

tratamiento es de 250 mm, ambas de PVC RIGIDA, por ser un material de fácil 

manejo; contará con 65 conexiones domiciliarias de 110mm y 20 pozos de revisión 

respectivamente. 

 

El tratamiento de las aguas servidas se la realizará a través de un sistema compuesto 

por un tanque séptico, filtros anaerobios y como disposición final un humedal natural 

de flujo libre. 
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SUMMARY 

 

TheSanitary Swear System, one ofthe essential servicesandpriorityhealth whichevery 

citizenshould have, inthe canton Cantagallo Jipijapa en closureof the Province 

ofManabinotexist,andthis hasmadethe studyof this project, withtorunin the short 

term, and reacha profitforits residents, inthe socioeconomic sphere. 

 

For thisgraduation workhasmet allset parameters andforce withinprivate orpublic 

entitiesin chargeof regulatingthis kind of service, so thattheir design isthemost 

optimal forthe interests of theirbeneficiaries. 

 

The final result of study, it has been determined that the section of the mains pipe is 

200 mm and the driving line treatment plant is 250 mm, both rigid PVC, as a 

material simple to use, will have 65 residential connections of 110 mm and 20 wells 

respectively revision. 

 

The treatmentof wastewateristheplacethrough asystem consisting of aseptic tank, 

anaerobic filtersand asa natural wetlanddisposalfree flowing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La disposición del agua y del saneamiento es uno de los más viejos y fundamentales 

desafíos ecológicos de la urbanización, debido, a que la salud humana y la calidad 

ambiental están en juego. El aumento en la población, sobre todo en las áreas 

urbanas, aumenta la cantidad  de aguas residuales  llevando  contaminación al 

ambiente.  El manejo inadecuado o inexistente de saneamiento de las aguas causa 

según  (Paillard; et al; 2005), citado por Sandoval (2008) más de dos millones de 

muertes anuales sobre todo en niños menores de 5 años. 

 

Un quinto de la población no tiene acceso a agua potable segura y la mitad de la 

población mundial no tiene acceso a condiciones sanitarias adecuadas. Estas 

deficiencias en los servicios afectan principalmente a los segmentos más pobres de la 

población en los países en desarrollo (GWP; TAC, 2000). Por lo anterior, se debe 

tener en cuenta que: “El abastecimiento de agua no potable y el inadecuado 

saneamiento e higiene, es una fuente directa de enfermedades”. 

 

El proceso histórico correspondiente a la generación de algún tipo de sistema de 

tratamiento de aguas residuales, inicia desde las épocas remotas vinculadas con el 

origen y desarrollo del hombre bajo el contexto de “aprender a vivir”. Los antiguos 

conocieron de primera mano la importancia del manejo del agua cuando padecieron 

la trasmisión de muchas enfermedades y las denominadas plagas que azotaron toda 

Europa y las emergencias sanitarias de América. Sin embargo, hoy por hoy, aún 

tenemos grandes índices de daños ocasionado por este tema. 
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En los países subdesarrollados existen diversas explicaciones por la falta de atención 

con sistemas adecuados de alcantarillado sanitario. En el caso de Ecuador con 

precisión en la parte rural de Jipijapa, los elevados costos para su construcción, 

operación y mantenimiento y la desidia para el sector saneamiento básico dificultan 

la inmediata solución. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

El agua junto con el aire, la tierra y la energía constituyen los cuatro recursos básicos 

en que se apoya el desarrollo de todos los seres vivos. 

 

La importancia de la calidad del agua ha tenido un lento desarrollo. Hasta finales del 

siglo XIX no se reconoció el agua como origen de numerosas enfermedades 

infecciosas.  

 

El agua es uno de los compuestos más abundantes de la naturaleza y cubre 

aproximadamente las tres cuartas partes de la superficie de la tierra. Sin embargo, en 

contra de lo que pudiera parecer, diversos factores limitan la disponibilidad de agua 

para uso humano. Más del 97% del agua total del planeta se encuentra en los océanos 

y otras masas salinas, y no están disponibles para casi ningún propósito. Del 3% 

restante, por encima del 2% se encuentra en estado sólido, hielo, resultando 

prácticamente inaccesible.  

 

Por tanto, podemos decir que para el hombre y sus actividades industriales y 

agrícolas, sólo resta un 0,62 % que se encuentra en lagos, ríos y agua subterránea. La 

cantidad de agua disponible es ciertamente escasa, aunque mayor problema es aún su 

distribución irregular en el planeta. El uso de los recursos naturales provoca un 

efecto sobre los ecosistemas de donde se extraen y en los ecosistemas en donde se 

utilizan.  
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El caso del agua es uno de los ejemplos más claro; un mayor suministro de agua 

significa una mayor descarga de aguas residuales. Hay que considerar también que el 

hombre influye sobre el ciclo del agua de dos formas distintas, bien directamente 

mediante extracción de la misma y posterior vertido de aguas contaminadas como se 

ha dicho, o bien indirectamente alterando la vegetación y la calidad de las aguas. 

Nuestro mundo por muchos años ha sido descuidado y maltratado por los seres 

humanos.  

 

La industrialización y el modernismo son algunos factores que contribuyen a la 

contaminación de nuestro ambiente. 

 

El presente trabajo trata de alguna manera ayudar a reducir la contaminación de los 

cuerpos de agua depurando las aguas residuales que pasarán por el sistema de una 

manera más económica pero no menos eficiente que los sistemas convencionales, sin 

consumir las grandes cantidades de energía de los sistemas aeróbicos modernos y por 

ende colaborando con la preservación del medio ambiente y sin afectar el 

calentamiento global. Sin embargo se considera un tratamiento primario compuesto 

por un tanque séptico y filtro anaerobio, previo al diseño propuesto, con el fin de 

optimizar la remoción de contaminantes. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 PROBLEMATIZACIÓN  

 

La ampliación poblacional en todo el mundo, ha llevado a afrontar un sinnúmero de 

problemas comunes, entre estos la evacuación de aguas servidas ya que la mayor 

parte de lugares no cuentan con infraestructura sanitaria, este hecho es más crítico en 

América Latina debido a que la población se incrementa de forma excesiva, lo que 

conlleva a un buen porcentaje de seres humanos a vivir de manera precaria, siendo de 

esta manera imposible la implementación del servicio básico de un sistema de 

alcantarillado por parte de las autoridades de la zona.La falta de alcantarillado 

sanitario produce enfermedades catastróficas para los seres humanos que no gozan de 

este servicio. 

 

El recinto Cantagallo, no está provisto de un sistema de alcantarillado siendo 

preocupante la situación sanitaria. Estas condiciones determinan la urgente necesidad 

de la construcción de esta infraestructura sanitaria ya que el sector cuenta con acceso 

a agua entubada. 

 

3.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo de titulación se lo realizó en el Recinto Cantagallo de la Parroquia 

Puerto Cayo del Cantón Jipijapa, con una cobertura aproximada de 2 km y 

beneficiando alrededor de 300 habitantes. 
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3.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.3.1 PROBLEMA GENERAL 

 

¿Se puede diseñar el alcantarillado sanitario empleando ecotecnologías para el 

recinto Cantagallo de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa de la provincia de 

Manabí? 

 

3.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

• ¿Cuáles son los valores hidráulicos de las tuberías necesarios para el diseño 

del alcantarillado sanitario del recinto Cantagallo de la parroquia Puerto Cayo 

del cantón Jipijapa de la provincia de Manabí? 

 

• ¿Qué tipo de tratamiento natural se puede proyectar para las aguas residuales 

domésticas del recinto Cantagallo de la parroquia Puerto Cayo del cantón 

Jipijapa de la provincia de Manabí? 

 

• ¿Las condiciones sanitarias y ambientales del recinto Cantagallo de la 

parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa de la provincia de Manabí, aportan 

al desarrollo social y económico del sector? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar el alcantarillado sanitario empleando ecotecnologías para recinto Cantagallo 

de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa de la provincia de Manabí. 

 

4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Calcular los valores hidráulicos de las tuberías para el alcantarillado sanitario 

del recinto Cantagallo de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa de la 

provincia de Manabí. 

 

• Proponer un tratamiento natural para las aguas residuales domésticas del 

recinto Cantagallo de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa de la 

provincia de Manabí, mediante un humedal artificial de flujo libre. 

 

• Mejorar las condiciones Sanitarias y ambientales del recinto Cantagallo de la 

parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa de la provincia de Manabí, con lo 

cual se aportará al desarrollo social y económico del sector. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1  CARACTERIZACION DE CANTAGALLO. 

 

Cantagallo es un recinto de la parroquia Puerto Cayo; debido a la cercanía con la 

cabecera parroquial, influye en su área la Ruta Spondylus, por lo que es destino  

visitado durante todo el año debido a sus marcadas temporadas: entre Enero y Abril 

por turistas que hacen turismo de sol y playa y entre Julio y Septiembre por turistas 

que llegan atraídos por la observación de ballenas.  

 

Su clima es tropical oscila entre los 25° centígrados con vientos más intensos en 

verano que van de sur a este con una velocidad de 2,2 mts./seg, se ubica entre las 

coordenadas 1° 18’ 29.99’’ y 80° 45’ 29.88’’,como en todas las poblaciones costeras 

del Ecuador, posee la influencia de la corriente fría de Humboldt gracias a lo cual 

conserva los climas y microclimas correspondientes a los bosques húmedo tropical y 

seco tropical. 

 

Cantagallo, específicamente la zona de los bajos, es reconocido por ser uno de los 

lugares privilegiados para la observación de ballenas jorobadas entre los meses de 

junio a septiembre.  

 

En los alrededores se puede encontrar cascadas, senderos, bosques húmedos y secos, 

montañas, una rica biodiversidad de flora y fauna marina terrestre, y una acogedora y 

exuberante belleza paisajística. 
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5.3 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 

 

La topografía de la localidad debe ser cuidadosamente levantada ya que es 

indispensable y fundamental para un buen diseño del sistema. 

 

Se debe tener en cuenta, el casco poblado y las zonas de desarrollo futuro que estén 

previstas; la región aledaña por donde pase el emisario final hacia el sitio donde se 

hará el tratamiento; los sitios donde posiblemente se ubiquen unidades de 

tratamiento, cuando estas fueran necesarias. 

 

El levantamiento planimétrico se referirá al meridiano magnético y el levantamiento 

altimétrico se debe referir a un BM muy bien identificado de manera que no se preste 

a confusión. 

 

El error lineal admisible para el cierre de las poligonales será como máximo 1:2.000; 

el error angular será como máximo: 

 

E = +N½ 

 

Siendo N, el número de vértices de la poligonal y E, el error en minutos 

sexagesimales. 

 

El error de nivelación será: 

 

E = +20K½ 
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Siendo K la longitud nivelada expresada en kilómetros y el error expresado en 

milímetros. 

 

En el levantamiento topográfico se debe incluir la localización exacta de todas las 

calles y carreteras, zonas edificadas, cursos de agua, elevaciones y depresiones y 

todos aquellos accidentes que pueden tener influencia en el proyecto, se debe 

especificar el estado de la calzada (si está pavimentado o no, de que clase y estado). 

 

Con todos estos detalles topográficos se pueden obtener las curvas de nivel que 

indique claramente la altimetría del terreno ya que es básico para el diseño de los 

colectores y su correcto funcionamiento, la separación de las curvas de nivel va a 

depender de las pendientes del terreno, siguiendo las recomendaciones especificadas 

en las “Normas para el diseño de Alcantarillados” del Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte.  

 

Donde se vayan a ubicar las plantas de tratamiento se tendrá un levantamiento 

topográfico detallado. 

 

Para las instalaciones del tratamiento se tendrá en cuenta que su ubicación debe 

hacerse a una distancia mínima del punto más cercano del casco urbano para que no 

cause efecto nocivo para la salud o que no vaya a desmejorar el ambiente. 
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5.3 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

Se denomina alcantarillado o red de alcantarillado (alcantarilla, del árabe al - 

qantara, el puente, en diminutivo castellano, es decir, el puentecito) al sistema de 

estructuras y tuberías usadas para el transporte de aguas residuales o servidas 

(alcantarillado sanitario) desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se 

vierten a cauce o se tratan. 

 

5.3.1 TIPOS DE SISTEMAS 

 

En el diseño de sistemas de alcantarillados pueden presentarse tres posibilidades de 

sistemas: 

 

I SISTEMA SEPARADO 

 

Dependiendo del tipo de agua que transporte el alcantarillado separado, se 

denominará pluvial o sanitario respectivamente y consiste en un sistema de 

alcantarillado exclusivamente para aguas servidas y un sistema para aguas lluvias 

(alcantarillado pluvial) o bien este último no puede existir.  

 

Cuando se construye un sistema de esta naturaleza, casi siempre la tubería para aguas 

lluvias se coloca en el eje central de las calles y las tuberías de aguas residuales y 

agua potable a ambos lados de las de aguas lluvias.  
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II. SISTEMA COMBINADO 

 

Este sistema se caracteriza por que utiliza una misma red, tuberías y colectores para 

conducir en forma unida las aguas servidas y las aguas lluvias. Es un sistema de poca 

utilidad en nuestro país, pero sí existen obrasconstruidas de esta forma, 

especialmente en la Sierra, pero se requieren características especiales, tales como 

lluvias uniformes y periódicas que mantengan un determinado caudal para que no se 

produzcan tantas inundaciones como sedimentaciones.  

 

III. SISTEMA SEUDO SEPARATIVO 

 

Es un sistema que combina con los dos anteriores, en parte con el sistema separado, 

en parte con el sistema combinado y estableciendo además en el sistema combinado 

dispositivos para rebases de las aguas en determinados niveles. 

 

5.3.2 BASES DE DISEÑO 

 

5.3.2.1 ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 

 

I. INFORMACION SOBRE LA VIVIENDA 

 

En este ítem se obtiene información trascendental que nos permita conocer el uso, 

propiedad, material de construcción y existencia de servicios básicos en los hogares 

encuestados,lo cual da una idea general sobre la situación actual de las viviendas.  

Para ello se obtiene información referente a: 
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a) Propiedad y uso de la vivienda 

b) Material de la vivienda y servicios 

 

II.  INFORMACION SOBRE LA FAMILIA 

 

En este segmento de la encuesta se recopila información sobre el número de 

habitantes por vivienda, la composición de la familia, los ingresos económicos con 

los que cuentan y la distribución del gasto mensual. Información que nos permitirá 

determinar su nivel socioeconómico y capacidad de pago; esto se refleja por medio 

de: 

 

a) Número de personas y familias que viven en la casa 

b) Ingresos familiares 

 

III. INFORMACIÓN SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

Aquí la información se refiere al abastecimiento o forma deabastecimiento de agua 

que se presenta, ya sea a través del sistema de abastecimiento público, camión 

cisterna, u otra fuente de abastecimiento, resumida en el dato de: 

 

a) Viviendas sin conexiones domiciliarias de agua potable 
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IV.  INFORMACIÓN SOBRE SANEAMIENTO 

 

La información que aparece en este punto corresponde a la conexión al sistema 

público de alcantarillado, esto es: 

 

a) Conexión domiciliaria a la red pública de alcantarillado sanitario 

b) Sistema alterno de disposición de excretas 

 

5.3.2.2 PERIODO DE DISEÑO 

 

Un sistema de alcantarillado, como toda obra de ingeniería, se proyecta de manera 

que permita satisfacer las necesidades de la población. Dicha obra de alcantarillado 

se proyectará con capacidad suficiente para el funcionamiento correcto durante un 

plazo que se determina de acuerdo con el crecimiento estimado de la población y con 

la vida útil de los elementos. 

 

En la fijación del tiempo para el cual se considera funcional el sistema, se debe tomar 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a) Durabilidad de las estructuras e instalaciones, lo cual depende de la calidad y 

de las características de los materiales y equipos empleados. 

b) Calidad y técnicas constructivas. 

c) Condiciones externas tales como: desgaste y corrosión a que estarán 

sometidas. 
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d) La capacidad hidráulica, que depende de los factores socio-económicos que 

determinarán el crecimiento de la población y por lo tanto el aumento de la 

demanda, consecuentemente el cambio de necesidades y exigencias hacia el 

sistema. 

e) Facilidad o dificultad para hacer ampliaciones de las unidades. 

f) Capacidad económica y facilidad de financiación para la ejecución de las 

obras. 

 

El conjunto de estos factores determina un período de diseño máximo posible que se 

le conoce como vida útil. En base a las Normas de Diseño para Sistemas de 

Alcantarillado del ex IEOS, el período de diseño puede establecerse con los 

siguientes criterios: 

TABLA N° 1 

PERÍODO DE DISEÑO 

CRITERIO  
 

PERÍODO DE DISEÑO 

Nuevos servicios 30 a 40 años 

Ampliaciones 20 a 30 años 

Bombeo: obras de ingeniería 30 a 40 años 

Equipo 10 a 15 años 

 

La Norma Ecuatoriana de Diseño para Sistemas de Disposición de Excretas y 

Residuos Líquidos, en el área rural preparada por el Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Vivienda señala que las obras civiles de los sistemas de disposición de residuos 

líquidos, se diseñarán para un período de 20 años. 
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5.3.2.3 ÍNDICE DE CRECIMIENTO 

 

El índice de crecimiento se obtendrá por los censos realizados por el INEC en años 

anteriores hasta la actualidad el cual se calcula por formulas, que dependen del 

método que se esté utilizando para el cálculo de la población de diseño. 

TABLA N° 2 

ÍNDICE DE CRECIMIENTO 

REGIÓN Población 

actual 

% 

crecimiento 

Período 

de diseño 

COSTA 

0-250 1,5 20 

251-500 2 20 

501-1000 2,5 20 

SIERRA 

0-250 1,5 20 

251-500 2 20 

501-1000 3 20 

ORIENTE 

0-250 1,5 20 

251-500 2 20 

501-1000 2 20 

 

5.3.2.4 COEFICIENTE DE RETORNO 

 

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

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

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

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

entre el 65 y 85%. 

 

 



17 
 

5.3.2.5 POBLACIÓN DE DISEÑO 

 

Para las obras de ingeniería sanitaria, es necesario conocer con exactitud la población 

actual para proyectarla mediante fórmulas y de esta manera saber la población futura 

que se va a beneficiar del proyecto, es decir la población de diseño. Dicho estudio se 

lo realiza por diferentes métodos tales como:  

 

I. MÉTODO DE LA PROGRESIÓN ARITMÉTICA  

 

Este método consiste en agregar a la población actual un número fijo de habitantes 

por cada periodo en el futuro, por lo que la población crecerá en forma de progresión 

aritmética, es decir, como una cantidad de dinero colocada como interés simple 

siendo su representación gráfica una línea recta. Para calcular por este método la 

población futura se aplica la siguiente expresión:  

 

 (1) 

 (2) 

 

Donde: 

Pf = Población futura.   P1= Población actual.  

Pa = Población actual   Po= población anterior  

n=periodo de diseño    a =intervalo de tiempo entre censos  

r= índice de crecimiento 

 

)1( nrPaPf +=

axP
PP

r
  0

01 −=
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II. MÉTODO DE LA PROGRESIÓN GEOMÉTRICA  

 

Es un método matemático que sirve para determinar el incremento poblacional el 

cual crecerá como una progresión geométrica, es decir, en forma similar que una 

cantidad de dinero colocada a un interés compuesto por lo cual su representación 

gráfica será una curva geométrica. Se calcula la población con la siguiente expresión:  

 

 (3) 

 

 (4) 

Siendo:  

 

Pf= Población futura.   P1= Población actual  

Pa= Población actual.   Po = Población anterior  

n = Periodo de diseño.   a = Intervalo de tiempo entre los Censos  

r = Razón o índice de crecimiento geométrico 

 

III. MÉTODO DEL MIDUVI 

 

Este método se lo utiliza cuando se tiene un área totalmente delimitada o cuando se 

trata de urbanizaciones. Consiste en determinar el número de lotes que existen en un 

proyecto y se considera una población de seis habitantes por cada lote  

 

 (5) 

 

nrPaPf )1( +=

1)P
P( 

1

2

1 −= ar

lotehabxloteNPf / 6   °=
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5.3.2.6 DENSIDAD POBLACIONAL  

 

Para calcular la densidad poblacional se debe primero definir el área en la cual se va 

a realizar el proyecto.  

 

Las zonas se caracterizan de acuerdo a sus actividades existiendo así: zonas 

comerciales, zonas industriales y zonas residenciales, las cuales tienen diferentes 

densidades poblacionales y por ende diferente demanda de caudal.  

 

TABLA N° 3 

DENSIDAD POBLACIONAL 

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA  
 

DENSIDAD POBLACIONAL 

Residencial (1era clase) 20 – 80 hab/Ha 

Residencial (clase media) 80 – 160 hab/Ha 

Residencial (2da clase) 140 – 200 hab/Ha 

Viviendas colectivas 160 – 300 hab/Ha 

Zona comercial 20 – 60 hab/Ha 

Zona industrial 25 – 75 hab/Ha 

Urbanización en estudio 200 hab/Ha 

 

La densidad poblacional también se la puede calcular en base a la población futura y 

el área que ocupa dicha población, así: 
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 (6) 

 

Siendo:  

Pf= Población futura  

A= Área considerada 

 

5.3.2.7 ÁREAS DE APORTACIÓN 

 

En la zona estudiada debe considerarse diferentes factores topográficos, 

demográficos y urbanísticos que pueden influir en el proyecto incluyendo las áreas 

de ampliación futura. 

 

La determinación de las áreas tributarias debe hacerse con el plano topográfico de la 

población y el trazado de la red del sistema de alcantarillado. 

 

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

sobre las manzanas de la población.La división de manzanas en áreas tributarias, se 

efectúa como se explica en los esquemas a continuación: 

 

 

 

 

 

APfDP /=
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Si las manzanas son cuadras, o aproximadamente cuadras, se divide en diagonales, 

teniendo como lados los ejes de las calles que las circundan. Si son rectangulares o 

paralelogramos, se los divide en triangulo y trapecios. Los lados menores de las 

manzanas son las bases de los triángulos y los lados adyacentes forman ángulos 

aproximados de 45º. 

 

5.3.2.8 DOTACIÓN 

 

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

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

base a la tabla 4: 

TABLA N° 4 

DOTACIONES POR HABITANTE 

ZONA 

Hasta 

500 

hab 

500 a 

2.000 

hab 

2.000 a 

5.000 

hab 

5.000 a 

20.000 

hab 

20.000 a 

100.000 

hab 

20.000 a 

100.000 

hab 

Frio 30-50 30-70 50-80 80-100 100-150 150-200 

Templado 50-70 50-90 80-100 100-140 150-200 200-250 

Cálido 70-90 70-110 90-120 120-180 200-250 250-350 

 

5.3.3 CAUDALES DE DISEÑO 

 

Para determinar el caudal de diseño del sistema de alcantarillado sanitario se 

considera los aportes o contribuciones debidas a las aguas servidas domésticas, aguas 

de infiltración y aguas ilícitas o conexiones erradas. 
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5.3.3.1 CAUDAL DE AGUAS SERVIDAS 

 

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

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

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

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

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

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

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

calcula con la siguiente expresión: 

 (7) 

 

Donde: 

Qas = Caudal de aguas servidas (l/s) 

C = Coeficiente de retorno 

P = Población 

D = Dotación (l/h/d) 

 

5.3.3.1.1 FACTOR DE MAYORACIÓN 

 

El coeficiente de mayoración, permite determinar las variaciones máximas y 

mínimas que tiene el caudal de aguas servidas en relación con las variaciones de 

consumo de agua potable y permite tener un margen de seguridad. 

 

86400
PDCQas =



23 
 

Un sistema de alcantarillado se proyecta para el mayor volumen de agua esperado y 

debe tener suficiente capacidad como para transportar el gasto máximo horario en el 

díade mayor caudal en el año. 

 

En diseños para poblaciones pequeñas se recomienda utilizarun factor de mayoración 

igual a 4, considerando las recomendaciones dadas por el ex IEOS, sin embargo se 

puede utilizar la fórmula de Babbit, ya que se aplica para poblaciones menores a 

1000 habitantes. 

 

Fórmula de Babbit 

 (8) 

 

P = población en miles de habitantes. 

 

5.3.3.1.2 CAUDAL MÁXIMO 

 

El caudal máximo se obtiene multiplicando el caudal de aguas servidas por el factor 

de mayoración, así: 

 

 (9) 

 

Donde: 

Qmax = Caudal máximo (l/s) 

M = Factor de mayoración 

2,0

4
P

M =

MQasQ  max =
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5.3.3.2 CAUDAL DE INFILTRACIÓN 

 

El caudal de infiltración será determinado en base a los siguientes aspectos: 

 

• Altura del nivel freático sobre el fondo del colector. 

• Permeabilidad del suelo y cantidad de precipitación anual. 

• Cuidado en la construcción de cámaras de inspección. 

• Material de la tubería y tipo de unión. 

 

Para su determinación se emplea la siguiente fórmula de cálculo: 

 

 
(10) 

5.3.3.3 CAUDAL POR CONEXIONES ERRADAS 

 

Se deben generalmente a conexiones domiciliarias indebidas o equivocadas que 

llevan aguas lluvias interconectadas al sistema sanitario las mismas que sobrecargan 

en los colectores, estación de bombeo y plantas de tratamiento de aguas negras. El ex 

– IEOS propone establecer un valor entre 0,0010 a 0,0030 litros/seg/hab debido a 

conexiones domiciliarias que transportan aguas lluvias. 

 

El caudal por conexiones erradas será del 5% al 10% del caudal máximo de aguas 

servidas. 

 (11) 

 

tuberíadelongitudmsegltQi   *//0001,0=

%10*QmáxQe =
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Donde: 

Qe = Caudal por conexiones herradas 

Qmax = Caudal máximo (l/s) 

 

5.3.4 DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

 

La red de colectores se divide en varios circuitos, de acuerdo a la topografía de las 

calles, tratando en lo posible de seguir la pendiente natural del terreno para evitar 

sobre excavaciones. 

 

5.3.4.1 CAUDALES DE APORTE DOMESTICO 

 

Los caudales de aporte domestico que concurren a las redes de alcantarillado 

sanitario, serán determinados para el inicio y fin del período de diseño, utilizando las 

siguientes ecuaciones: 

 

 (12) 

 

Donde: 

 

Qd = Caudal de diseño (l/s) 

Qmax = Caudal máximo 

Qi = Caudal por infiltración 

Qe = Caudal por conexiones erradas 

QeQiQmáxQd ++=
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5.3.4.2 DIÁMETRO MÍNIMO 

 

El diámetro mínimo a utilizar en sistemas rurales  será de 200mm en PVC, aunque 

hidráulicamente es factible un diámetro menor, pero por razones de mantenimiento y 

limpieza no se consideran estas condiciones. 

 

5.3.4.3 VELOCIDADES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

 

El control de la velocidad en un sistema de alcantarillado es de gran importancia por 

dos razones principales: 

 

• Si la velocidad es muy baja se produce sedimentación de los sólidos que 

circulanpor la tubería, y originarían su taponamiento y posterior destrucción. 

 

• Si la velocidad es muy alta puede presentarse erosión del material del que 

estáfabricado la tubería. 

 

El ex IEOS, recomienda en cuanto a velocidades mínimas en sistemas de 

alcantarillado sanitario sea 0.60 m/s en tuberías que trabajen a sección llena, y 

0.45m/s a tirante parcial. Las velocidades máximas admisibles en tuberías o 

colectores dependen del material de fabricación. 

 

Según las Normas de diseño para sistemas de alcantarillado del ex IEOS, el diseño 

hidráulico de las tuberías puede realizarse utilizando la fórmula de Manning 
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yrecomienda los valores de velocidad máxima así como coeficientes de rugosidad 

correspondientes a cada material los mismos que se presentan en la tabla 5: 

 

TABLA 5 

VELOCIDADES MÁXIMAS Y COEFICIENTES DE RUGOSIDAD 

RECOMENDADOS 

MATERIAL VELOCIDADES MÁX. 

(m/s) 

COEFICIENTE DE 

RUGOSIDAD 

Hormigón simple 3,50 – 4,00 0,013 

Material vítreo 4,00 – 6,00 0,012 

Asbesto cemento 4,50 – 5,00 0,011 

Hierro fundido 4,00 – 6,00 0,012 

Plástico 4,50 0,011 

 

5.3.4.4 PENDIENTE 

 

Las pendientes se determinan de una manera tal, que la velocidad de escurrimiento 

no sea menor que las admisibles.  De manera general siguen las pendientes naturales 

del terreno, y se proyectan como conductos sin presión, y se calcula tramo por tramo. 

 

5.3.4.5 PROFUNDIDAD MÍNIMA 

 

Se debe considerar una profundidad mínima de 0.90 m sobre la clave de la tubería, 

pues garantiza la seguridad ante el tráfico vehicular, sobre todo en lugares donde no 

existe mayor afluencia de tráfico vehicular. 



28 
 

5.3.4.6 MATERIALES 

 

Los sistemas de alcantarillado se diseñan para trabajar como canales abiertos, por lo 

que los conductos utilizados no obedecen a factores de presión interna, sino más bien 

ofrecen buenas características para el flujo.  Para el diseño de una red de 

alcantarillado en una localidad rural conviene utilizar tubería de PVC RÍGIDA, con 

sellado elastomérico en cada unión esto por brindar ventajas tales como: facilidad de 

transporte y manipuleo, rapidez en la instalación y su bajo costo. 

 

5.3.4.7 HIDRÁULICA DE LAS ALCANTARILLAS 

 

Para el diseño del sistema de alcantarillado, se debe chequear la velocidad de flujo en 

las tuberías, para lo cual se utiliza la fórmula de Manning: 

 (13) 

 

Y la ecuación de continuidad. 

 (14) 

Donde: 

V = Velocidad (m/s) 

n = Coeficiente de rugosidad de Manning 

R = Radio hidráulico a tubo lleno (m) 

J = Pendiente de la tubería 

Q = Caudal (m3/s) 

A = Sección transversal (m2) 

2
1

3
2

**1 JR
n

V =

VAQ *=
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5.3.4.7.1 FLUJO EN ALCANTARILLAS LLENAS 

 

En las alcantarillas llenas se debe determinar la velocidad 

y el caudal a tubo lleno, para la cual se hace la siguiente 

consideración: 

r = radio del conducto 

D = diámetro interior del conducto = 2*r 

 

 

 

 

Radio hidráulico óptimo para sección circular (15) 

 

 

 

 

(m2) (16) 

 

 (m3/s) 

 (m/s) 

 

 

 

 

 

(m3/s) 

(en función del radio hidráulico) 

(17) 

 

 

4
D

P
AR ==

RD *4=

4
)*4(*

4
* 22 rDA ππ

==

2**4 RA π=

VAQ *=

2
1

3
2

**1 JR
n

V =
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1
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2
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n
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2
1

3
8

***4 JR
n
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(m3/s) 

(en función del diámetro) 

(18) 

 

5.3.4.7.2 FLUJO EN ALCANTARILLAS PARCIALMENTE LLENAS 

 

En el caso de las alcantarillas parcialmente llenas para un coeficiente de rugosidad, 

sección transversal de tubería y pendiente de fondo determinados, los elementos 

como la velocidad y el caudal cambian de magnitud. 

 

Se estableció la relación de velocidad y caudal de la sección parcialmente llena y los 

correspondientes a la sección totalmente llena. 

 

 (19) 

 

Donde: 

 

q = caudal a sección parcialmente llena 

Q = caudal a sección llena 

v = velocidad a sección parcialmente llena 

V = velocidad a sección llena. 

 

 

 

4
***

4
*1 2

2
13

2

DJD
n

Q π






=

2
1

3
8

***1,0 JD
n

Q π=

V
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Q
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5.3.4.7 PROCESO DEL CÁLCULO DEL SISTEMA 

 

El cálculo de la red de alcantarillado sanitario se lo realiza mediante las formulas y 

tablas de Manning, en las hojas de cálculo recomendadas por el MIDUVI y que a 

manera de ilustración a continuación se detallan: 

 

Columna 1: 

 

Se coloca el nombre de la calle o avenida 

 

Columna 2: 

 

Ubicación del tramo (de pozo a pozo) 

 

Columna 3: 

 

Pozo: pozos de revisión, salto: arriba y abajo del tramo. 

 

Columna 4: 

 

Longitud del tramo en metros 

 

Columna 5: 

 

Área del tramo en hectáreas  
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Columna 6: 

 

Área acumulada: suma del área aportante parcial del tramo en cuestión más las áreas 

acumuladas de tramos anteriores colaborantes si los hubiere. 

 

Columna 7: 

 

Población parcial, se la obtiene multiplicando el área de cada tramo de tubería por la 

densidad poblacional. 

 

Columna 8: 

 

Población acumulada: suma de la población aportante parcial al tramo en cuestión 

más la población aportante acumulada de tramos anteriores colaborantes si los 

hubiere; cuando se inicia un tramo de tubería la población acumulada será igual a la 

población parcial  

 

Columna 9: 

 

Caudal parcial de aguas servidas Qas (fórmula 7) 

 

Columna 10: 

 

Caudal acumulado de aguas servidas, cuandoes tramo de inicio se tomasolo caudal 

medio parcial de este tramo: 
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Columna 11: 

 

Coeficiente de mayoración o simultaneidadM (fórmula 8) 

 

Columna 12: 

 

Caudal máximo de aguas servidas Qmáx (fórmula 9) 

 

Columna 13: 

 

Caudal parcial de infiltración Qi (fórmula 10) 

 

Columna 14: 

 

Caudal acumulado de infiltración,cuando es tramo de inicio se toma en cuenta el 

caudal de infiltración parcial anterior 

 

Columna 15: 

 

Caudal parcial de aguas ilícitas Qe (fórmula 11) 

 

Columna 16: 

 

Caudal acumulado de aguas ilícitas. 
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Columna 17: 

 

Caudal de diseño (fórmula 12) 

Columna 12+Columna 14+ Columna 16  

 

Columna 18: 

 

Diámetro de tubería  

 

Columna 19: 

 

Pendiente del tramo 

 

Columna 20: 

 

Velocidad a tubo lleno, calculada con la fórmula de Manning (fórmula 13) 

 

Columna 21: 

 

Caudal a tubo lleno (fórmula 14) 

 

Columna 22: 

 

Para flujo de sección parcialmente llena la relación fundamental q/Q (fórmula 19) 
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Columna 23: 

 

Para flujo de sección parcialmente llena la relación fundamental d/D 

 

Columna 24: 

 

Para flujo a sección parcialmente llena la relación fundamental v/V (fórmula 19) 

 

Columna 25: 

 

Velocidad a tubo parcialmente lleno: columna 20 * columna 24 

 

Columna 26: 

 

Caudal del flujo que circula por la tubería: (columna 23 * columna 18)/10 

 

Columna 27: 

 

Desnivel del tramo: ((columna 19)/1000)*columna 4)) 

 

Columna 28: 

 

Salto o transición: altura al final del tramo para compensar pérdidas de energía. 
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Columna 29: 

 

Cota del tramo en los pozos de revisión: 

Cota abajo del tramo - Cota arriba del tramo 

 

Columna 30: 

 

Cota del proyecto: 

Cota abajo del tramo - Cota arriba del tramo 

 

Columna 31: 

 

Corte: 

Corte del terreno – corte del proyecto 
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5.4 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS: 

MODELO GENERAL DE DISEÑO PARA HUMEDALES  

 

5.4.1 Diseño Hidráulico y Dimensionamiento. 

 

Los sistemas de Humedales Artificiales son considerados como reactores biológicos 

y su rendimiento puede estimarse por medio de una cinética de primer orden para la 

remoción de DBO y nitrógeno.  Algunos modelos de diseño varían según el autor, en 

este trabajo se consideran los que  son más convenientes para el caso. 

Ecuación básica de reactores de flujo a pistón: 

 

  (20) 

 

Donde: 

Ce = Concentración del contaminante en el efluente, mg/l 

Co = Concentración del contaminante en el afluente, mg/l 

KT  = Constante de reacción de primer orden dependiente de la temperatura, d-1 

t = Tiempo de retención hidráulica, d.  

 

Este tiempo de retención hidráulica en el humedal puede ser calculado por medio de 

la siguiente fórmula: 

Q
nyWLt ...

=    (21) 

 

 

tKTe
Co
Ce −=
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Donde: 

L = Largo de la celda del humedal, m. 

W = Ancho de la celda del humedal, m. 

y = Profundidad de la celda del humedal, m. 

n = Porosidad, o espacio disponible para el flujo del agua a través del humedal, 

porcentaje expresado como decimal. 

Q = Caudal medio a través del humedal, m3/d.                                 

Qe = Caudal de salida, m3/d. 

Qo = Caudal de ingreso, m3/d. 

2
QoQeQ +

= (22) 

 

Para compensar las pérdidas o ganancias de agua causadas por filtración o 

precipitaciones a lo largo del flujo del agua residual a través del humedal puede ser 

necesario calcular el caudal medio mediante la expresión anterior.  Un diseño 

conservador debe asumir que no existen pérdidas por filtración y adoptar una 

estimación razonable de las pérdidas por evapotranspiración y ganancias por lluvias 

de los registros históricos del lugar.  Esto requiere una primera suposición del área 

superficial del humedal para poder calcular el agua extra que entra o sale.  Por lo 

general se asume que el caudal de entrada y salida son iguales.  Combinando las 

ecuaciones 20 y 21 se puede determinar el área superficial del humedal de la 

siguiente manera: 

 

Ktyn
CeCoQLWAs )/ln(.

== (23) 
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Donde: 

As = Área superficial del humedal, m2. 

 

El valor de KT para las ecuaciones 20 y 23 depende del contaminante que se desea 

eliminar y de la temperatura. 

 

El diseño hidráulico de un humedal es tan importante como el de los modelos que 

calculan la remoción de contaminantes, ya que estos modelos están basados en que 

se asume flujo a pistón con un flujo uniforme a través de la sección del humedal y 

con mínimos flujos preferenciales.  Un diseño válido requiere tener en cuenta 

consideraciones hidráulicas y térmicas, así como la cinética de remoción.  El 

procedimiento es usualmente iterativo y requiere asumir la profundidad del agua y la 

temperatura para resolver las ecuaciones cinéticas.  De esta manera, se puede 

predecir el área de humedal requerida para la remoción de un contaminante.  El 

contaminante que requiera la mayor área para su remoción, será el factor limitante en 

el diseño y controlará el tamaño del humedal.  Una vez conocida el área, las 

ecuaciones térmicas pueden ser usadas para estimar la temperatura teórica del agua 

en el humedal, si este cálculo no coincide en el dato asumido al inicio se requerirá el 

número de iteraciones necesario hasta que estos valores converjan.  El último paso es 

usar los cálculos hidráulicos apropiados para determinar la forma final (relación 

largo/ancho)  y la velocidad de flujo en el humedal, asimismo, si estos valores 

difieren significativamente a los asumidos al comienzo para las ecuaciones de 

temperatura, se procederá a realizar nuevas iteraciones. 
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El diseño hidráulico de un humedal artificial es crítico para el éxito de su 

rendimiento.  Todos los modelos de diseño que se usan en la actualidad asumen 

condiciones uniformes de flujo a pistón y que además no existen restricciones para el 

contacto entre los constituyentes del agua residual y los organismos responsables del 

tratamiento. En un humedal de flujo subsuperficial este concepto es necesario para 

asegurar que las condiciones de flujo subsuperficial se mantengan en circunstancias 

normales durante todo el periodo de funcionamiento del sistema.  Estos solo es 

posible a través de un cuidadoso diseño hidráulico y métodos constructivos 

apropiados. 

 

El flujo a través del humedal debe superar la resistencia por fricción del mismo 

sistema. Esta resistencia es impuesta por la vegetación y la capa de sedimentos en los 

humedales de flujo libre, y el medio, las raíces de las plantas y los sólidos 

acumulados en los humedales de flujo subsuperficial.   

 

La energía necesaria para superar esta resistencia viene dada por la pérdida de carga 

entre la entrada y salida del sistema.  La mejor solución referente de construcción, es 

proveer al humedal de un fondo con una pendiente suficiente para permitir un buen 

drenaje cuando amerite y una salida de altura variable con el nivel del agua. 

 

La relación largo-ancho tiene una gran influencia en el régimen hidráulico y en la 

resistencia al flujo del sistema.  En teoría, grandes relaciones largo/ancho=10 o 

mayores asegurarían un flujo a pistón, pero tienen el inconveniente que en la parte 

alta se desbordan debido al incremento en la resistencia al flujo causado por la 
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acumulación de residuos de vegetación, principalmente en sistemas de flujo libre, por 

tanto, relaciones de 1/1 hasta aproximadamente 3/1 o 4/1 son aceptables.  Los 

cortocircuitos pueden ser minimizados con una cuidadosa construcción y 

mantenimiento del fondo del humedal, con el uso de múltiples celdas, y con la 

intercalación de zonas abiertas para la redistribución del flujo.  

 

El flujo de agua en un Humedal de Flujo Libre es descrito por la ecuación de 

Manning que define el flujo en canales abiertos.  La velocidad de flujo en el humedal 

es descrita por la ecuación 24, depende de la profundidad el agua, de la pendiente de 

la superficie del agua y de la densidad de la vegetación.  Otras aplicaciones de la 

ecuación de Manning para canales abiertos suponen que la resistencia por fricción 

solamente ocurre en el fondo y en las paredes del canal.  En los Humedales de Flujo 

Libre la resistencia está distribuida sobre la totalidad de la columna de agua, ya que 

las plantas emergentes y los restos de vegetación están presentes en todo el espacio.   

 

La ecuación de Manning también asume flujo turbulento, lo que no es 

completamente válido pero es una aproximación aceptable. 

2/13/21 sy
n

v = (24) 

Donde: 

v = Velocidad de flujo, m/s. 

n = Coeficiente de Manning, s/m1/3 

y = Profundidad del agua en el humedal, m. 

s = Gradiente hidráulico, o pendiente de la superficie del agua, m/m. 
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Para los humedales, el número de Manning (n) es función de la profundidad del agua 

debido a la resistencia impuesta por la vegetación emergente.  La resistencia también 

depende de la densidad de la vegetación y de la capa de residuos que puede variar 

según la localización o estación.  La relación está definida por: 

    (25) 

 

Donde: 

a = Factor de resistencia, s.m1/6 

a = 0.4 s.m1/6 para vegetación escasa y y>40 cm. 

a=1.6 s.m1/6 para vegetación moderadamente densa con profundidades de agua 

residual de y=30 cm. 

a= 6.4 s.m1/6 para vegetación muy densa y capa de residuos, en humedales y≤30 cm. 

 

Por lo general, con vegetación emergente típica se asume para propósitos de diseño 

valores de a que varían entre 1 y 4.  Sustituyendo la ecuación 25 en la 24 se tiene lo 

siguiente: 

2/16/71 sy
a

v = (26) 

 

Sustituyendo y reorganizando términos es posible llegar a una ecuación para 

determinar la longitud máxima de una celda de humedal. 

 

 

 

 

Wy
Qv =

L
AsW =

L
yms .

=

2/1y
an =



43 
 

Donde: 

Q = Caudal, m3/d. 

W = Ancho de la celda de humedal, m. 

As = Área superficial de la celda de humedal,  m2. 

L = Longitud de la celda de humedal, m. 

m = Pendiente del fondo del lecho, % expresado como decimal. 

 

Sustituyendo en la ecuación 26 y reordenando se obtiene: 

3/22/13/8

.
86400...









=

Qa
myAsL (27) 

 

El área superficial del humedal (As) se determina primero mediante el modelo de 

diseño de remoción del contaminante limitante.  Por medio de la ecuación 27 se 

puede calcular de manera directa la longitud máxima aceptable de una celda de 

humedal compatible con el gradiente hidráulico seleccionado.  Se recomienda usar el 

gradiente hidráulico más pequeño para tener una reserva en caso de ajustes futuros.   

 

Una relación largo-ancho ≤ 3:1 suele ser la mejor selección desde el punto de vista 

costo eficiencia, pero otras combinaciones de longitud y gradiente hidráulico son 

posibles también de modo que se pueda ajustar la forma del humedal al sitio y su 

topografía.   

 

El valor de la pendiente (m) usado en la ecuación, está típicamente entre el 10 y 30% 

de la pérdida de carga disponible.  La máxima pérdida de carga disponible es igual al 
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total de la profundidad del agua (y) del humedal cuando m=100%.  Este no sería un 

diseño conservador, porque el humedal podría estar seco al final y no tendría 

capacidad de reserva si la resistencia al flujo aumentara en el futuro. 

 

El valor de Q en la ecuación 27 es el caudal promedio entre la entrada y la salida, 

para tener en cuenta las pérdidas o ganancias de agua debidas a la 

evapotranspiración, filtración y precipitación.  Es usualmente aceptable para un 

diseño preliminar suponer que los caudales de entrada y salida sean iguales.  Para el 

diseño final del sistema será necesario tener en cuenta estas pérdidas y ganancias. 

 

5.4.2 DISEÑO PARA LA REMOCIÓN DE DBO. 

 

En la ecuación 28 se puede aproximar la remoción de DBO en sistemas de esta 

categoría.  El modelo es basado en la experiencia con sistemas de aplicación sobre el 

suelo y filtros percoladores. 

(28) 

 

 

Donde: 

Ce = Concentración de DBO en el efluente, mg/l 

Co = Concentración de DBO en el afluente, mg/l 

A = Fracción de la DBO no removida como sólidos sedimentables a la entrada del 

sistema, es una variable que depende de la calidad del agua (es una fracción decimal) 

KT = Constante de primer orden dependiente de la temperatura, d-1 

275.1 ))()()(())((7.0exp. 
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Av = Área superficial disponible para la actividad microbiana, m2/ m3 

L = Longitud del sistema (paralelo al flujo), m 

n = Porosidad del sistema (espacio disponible para el paso del agua) como fracción 

decimal 

Q = Caudal promedio en el sistema, m3/d 

 

La ecuación 28 es considerada teóricamente correcta, pero existen 2 dificultades que 

son la medición y evaluación de los factores A y Av. 

 

El factor A ha sido medido para sistemas del tipo de la aplicación al terreno de 

efluentes primarios y corresponde aproximadamente a 0.52 (48% de la DBO aplicada 

se queda a la entrada del sistema como materia particulada), el valor de A podría 

incrementarse para efluentes secundarios y terciarios aplicados a humedales de flujo 

libre, un valor que esté entre 0.70 y 0.85 podría ser apropiado para efluentes 

secundarios y 0.90 o más para efluentes terciarios con alto tratamiento. 

 

El valor de Av es el área superficial disponible en el sistema para el desarrollo de 

biomasa fija.  En los filtros percoladores y los biodiscos corresponde a la totalidad 

del área mojada y es fácil de determinar.  En un humedal de flujo libre es una medida 

del área superficial de la porción de la vegetación y de la capa de restos de 

vegetación que está en contacto con el agua residual.  En conclusión es muy difícil 

medir de manera eficaz en un humedal en funcionamiento y lo único que se puede 

establecer es una aproximación.  Según estudios el típico valor de Av es de 15.7 m2/ 

m3. 
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Debido a que el área superficial del humedal (As) a (W)(L) es posible sustituyendo y 

reorganizando los términos de la ecuación 28 obtener una expresión para determinar 

el área requerida para obtener el nivel de tratamiento requerido. 

 

))()((
))ln()ln()(ln(

nyK
ACCQA

T

eo
S

+−
= (29) 

Donde: 

As = Área superficial del humedal de flujo libre, m2 

KT = K20 (1.06)(T-20) 

K20 = 0.2779d -1 

n = 0.65 a 0.75 (los valores menores son para vegetación densa y madura) 

A = 0.52 (efluente primario), 0.70 a 0.85 (efluente secundario), 0.90 (efluente 

terciario). 

 

La ecuación 29 puede estimar de forma fiable el área superficial para un humedal de 

flujo libre.  Debido a las dificultades para evaluar A y Av, se ha realizado una 

segunda aproximación a partir del análisis de los datos del rendimiento de sistemas 

de este tipo en operación: 

tK

o

e Te
C
C .= (30) 

)20(
20 )06.1( −= T

T KK (31) 

1
20 678.0 −= dK (32) 
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Entonces, el área superficial requerida para un humedal de este tipo se determina por 

medio de la siguiente expresión: 

))()((
)ln(ln

nyK
CCQA

T

eo
S

−
= (33) 

 

KT = Constante de temperatura (Ecuación 5.12) 

y = Profundidad de diseño del sistema, m 

n = porosidad del humedal, 0.65 a 0.75 

 

La profundidad del humedal puede variar durante periodos cortos desde pocos 

centímetros hasta más de un metro.  Las profundidades típicas de diseño van desde 

10cm hasta 45cm dependiendo de la estación y de la calidad esperada del agua para 

el sistema.  La DBO final del efluente se ve influida por la producción de DBO 

residual en el sistema, producto  de  la  descomposición  del detritus de las plantas y 

de otras.  Sustancias orgánicas presentes de manera natural, la DBO residual está 

típicamente entre 2 a 7mg/l.  Como resultado, la DBO del efluente de un humedal de 

este tipo proviene de estas fuentes y no del agua residual.   

 

5.4.3. DISEÑO PARA LA REMOCIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS 

TOTALES (SST). 

 

La remoción de SST en sistemas de humedales ya sean de flujo libre o flujo 

subsuperficial se debe a procesos físicos y solo está influida por la temperatura a 

través de los efectos de la viscosidad en el flujo del agua.  Debido a que la distancia 
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de sedimentación para la materia particulada es relativamente pequeña y que el 

tiempo de residencia del agua en el humedal es muy largo, estos efectos de la 

viscosidad se pueden omitir.   

 

La remoción de SST en este tipo de sistemas no es un parámetro limitante en el 

diseño de humedales debido a que la remoción de estos sólidos es muy rápida en 

comparación con la DBO o el nitrógeno. 

 

Muchos de los sólidos en aguas residuales domésticas municipales e industriales son 

de naturaleza orgánica y se pueden descomponer con el tiempo, dejando mínimos 

residuos.  Los humedales diseñados para tratamiento de aguas lluvia, alcantarillado 

unitario y aguas residuales de algunos tipos de industrias que contienen altas 

concentraciones de sólidos inorgánicos puede que no necesiten un tratamiento 

primario, sin embargo podrían necesitar un tanque o laguna de sedimentación antes 

del humedal, para evitar una rápida acumulación de sólidos inorgánicos en el 

humedal. 

Para los dos tipos de humedales artificiales se pueden esperar rendimientos similares 

en lo que respecta a remoción de DBO, ya que ambos sistemas son muy eficaces en 

este campo.  La remoción de SST está influida por la producción de materiales 

orgánicos residuales que pueden aparecer en el efluente final como SST, por eso no 

se debe esperar una concentración menor a 5mg/l a la salida. 

 

Por medio de una regresión lineal de datos obtenidos en diversos humedales en los 

Estados Unidos  se han deducido unas ecuaciones que pueden servir para estimar la 
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concentración de SST a la salida del humedal.  Estas ecuaciones solo sirven para 

realizar una estimación del orden de magnitud de descarga. 

 

Hay que considerar que estas ecuaciones se las debe aplicar en las condiciones que se 

las obtuvieron, es decir, para cargas hidráulicas de entre 40 a 75cm/día, ya que 

valores fuera de este rango pueden dar resultados incorrectos. 

 

)00213.01139.0( CHCC oe += (34) 

Donde: 

Ce = SST en el efluente, mg/l 

Co = SST en el afluente, mg/l 

CH = Carga hidráulica, cm/d 

 

5.4.4. DISEÑO PARA LA REMOCIÓN DE NITRÓGENO 

 

El diseño para remoción de nitrógeno para cualquiera de los dos   sistemas de 

humedales artificiales (flujo libre y flujo subsuperficial) es un poco complicado ya 

que el nitrógeno puede estar presente de diversas maneras y requiere condiciones 

ambientales y químicas para ser removido.  El nitrógeno amoniacal es la forma de 

nitrógeno más frecuentemente regulada en el efluente debido a que el amoniaco no 

ionizado puede ser tóxico para los peces en pequeñas concentraciones y la oxidación 

del amoniaco en el cauce receptor puede reducir el nivel de oxígeno disuelto. 
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La remoción de nitrógeno es usualmente el parámetro de diseño principal cuando se 

tienen límites estrictos de vertido, tanto de nitrógeno amoniacal como de total.   Es 

aconsejable asumir que todo el nitrógeno Kjeldahl (NTK) que ingresa el sistema se 

convierta en amoniaco.  Durante los dos primeros años de funcionamiento del 

humedal la remoción de nitrógeno puede sobrepasar las expectativas ya que la 

adsorción del suelo y la asimilación de las plantas generan un rápido crecimiento de 

la cubierta vegetal. 

 

La fuente principal de oxígeno para la nitrificación en este tipo de humedales es la 

reaireación atmosférica de la superficie del agua, aunque el humedal no es profundo, 

la mayoría del líquido está en condiciones anaerobias.  La nitrificación se llevará a 

efecto en la parte cercana a la superficie del agua y la desnitrificación es posible que 

ocurra en el resto del líquido.   

 

La temperatura influye de diversas maneras, desde las reacciones biológicas, tanto de 

nitrificación como de desnitrificación, que son dependientes de la temperatura, hasta 

la solubilidad del oxígeno en el agua.  La mayor fuente de carbono para la 

desnitrificación es la capa de restos de vegetación que se encuentra sumergida y la 

DBO del agua residual. 

 

El modelo de diseño recomendado asume que la remoción de amoniaco se da 

completamente por nitrificación y se desprecia la correspondiente asimilación por las 

plantas.  Para temperatura del agua de 10ºC o mayores, la dependencia de la 

temperatura del proceso de nitrificación es menor que la del proceso de remoción de 



51 
 

DBO, a temperaturas menores de 10ºC, esta dependencia es muy alta.  Las 

ecuaciones 35 y 36 son expresiones en términos de concentraciones de amoniaco. 

 

)exp( tK
C
C

T
o

e −= (35) 

))()((
)/ln(

nyK
CCQA

T

eo
S = (36) 

Donde: 

 

As = Área superficial del humedal, m2 

Ce = Concentración de amoniaco en el efluente, mg/l 

Co = Concentración de NTK en el afluente, mg/l 

KT = Constante dependiente de la temperatura, d-1 

KT = 0 d-1                                     (0ºC) 

0.1367(1.15) (T-10) , d-1         (1-10ºC) 

0.2187(1.048) (T-20) , d-1         (+ de 10ºC) 

n = Porosidad del humedal, 0.65 - 0.75 

t = Tiempo de residencia hidráulico, d 

y = Profundidad del agua en el humedal, m 

Q = Caudal promedio del humedal, m3/d 

 

Cabe recalcar que en caso de que se requiera el valor de la constante KT para 

temperaturas entre 0 y 1ºC habrá que interpolar, pero en el presente trabajo no habrá 
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este inconveniente ya que en Ecuador no hay temperaturas tan bajas en lugares donde 

se hallan asentadas las ciudades y poblaciones. 

 

Los humedales diseñados para remover conjuntamente amoniaco y DBO requieren el 

uso de las ecuaciones respectivas 33 para la DBO y la 36 para el amoniaco para 

determinar el área superficial del humedal, siendo así, el área que resulte mayor entre 

las dos ecuaciones citadas será el factor limitante para escoger el área requerida, es 

decir se escoge la que salga mayor de las dos. 

 

La ecuación 35 por lo general requiere un tiempo de retención hidráulica (TRH) 

entre 7 a 12 días para cumplir con los límites requeridos en la salida de amoniaco.  

Entrando a lo que a desnitrificación corresponde, la remoción de nitrógeno es un 

requerimiento de proyecto, es decir, que mucha de la producción de nitrato del 

humedal de flujo libre puede desnitrificarse y ser removida dentro del área prevista 

para la nitrificación y sin requerir una fuente de carbono adicional.  Se puede decir 

que los humedales de flujo libre son más eficientes removiendo nitratos que los de 

flujo subsuperficial, debido a que tienen una mayor disponibilidad de carbono del 

detritus de las plantas.  En las ecuaciones 37 y 38 se estiman la remoción de nitratos 

por medio de desnitrificación: 

 )exp( tK
C
C
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o
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Donde: 

As = Área superficial del humedal, m2 

Ce = Concentración de nitratos en el efluente, mg/l 

Co = Concentración de nitratos en el afluente, mg/l 

KT = Constante dependiente de la temperatura, d-1 

KT = 0 d-1                                     (0ºC) 

KT = (1.15) (T-10) , d-1                   (+1ºC) 

n = Porosidad del humedal 

t = Tiempo de residencia hidráulico, d 

y = Profundidad del agua en el humedal, m 

Q = Caudal promedio del humedal, m3/d 

 

Por lo general los humedales de flujo libre son atóxicos, pero tienen una parte 

aerobia en la superficie del agua, es decir, que se podría obtener la nitrificación y la 

desnitrificación en el mismo volumen de reactor. 

 

Cuando la desnitrificación es requerida es porque se tiene un límite de descarga para 

el nitrógeno total (NT).  El nitrógeno total en el efluente del sistema es la suma de los 

valores obtenidos en las ecuaciones 35 y 37, la determinación del área requerida para 

alcanzar el nivel específico de NT en el efluente es un proceso iterativo por medio de 

las ecuaciones 36 y 38: 

 Se asume un valor para el amoniaco residual (Ce) y se resuelve la ecuación 5.17 

para obtener el área requerida para nitrificación, determinándose así el TRH para 

el sistema. 
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 Tomar (Co – Ce) como el nitrato producido por la nitrificación y usar este valor 

como el del afluente en la ecuación 37.  Determinar la concentración de nitratos 

en el efluente con la ecuación antes mencionada. 

 La concentración de nitrógeno total en el efluente es la suma de los valores de Ce 

obtenidos en las ecuaciones 35 y 37.  En el caso de que no se haya alcanzado el 

valor adecuado de NT se debe hacer otra iteración. 

 

5.4.5 DISEÑO PARA LA REMOCIÓN DE FÓSFORO. 

 

En los sistemas de humedales, la remoción de fósforo no es tan efectiva.  Durante el 

primer año de operación los rendimientos pueden ser muy buenos especialmente en 

sistemas de flujo libre, esto se debe a la adsorción del recién expuesto suelo del 

fondo del humedal, sin embargo, la remoción de fósforo a largo plazo puede ocurrir 

solo a través de la acumulación de sedimentos.  

 

La deposición de estos sedimentos ocurre vía sedimentación particulada y 

precipitación química. Por lo general el fósforo está presente dentro de las aguas 

residuales con concentraciones entre 4 y 15mg/l, dependiendo del caudal y de la 

carga hidráulica asociada, es posible remover entre 30 a 60% del fósforo presente en 

el afluente. 

 

Basándose en los datos de la North American Data Base, se ha propuesto una 

constante de primer orden igual a 10m/año para estimar la remoción de fósforo en un 
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sistema de humedales artificiales, estos 10m/año equivalen a un promedio de 

2.74cm/d que es lo que se usa en la siguiente ecuación: 










 −
=
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Donde: 

 

Ce = Concentración de fósforo en el efluente, mg/l 

Co = Concentración de fósforo en el afluente, mg/l 

Kp = 2.74 cm/d 

CH = Carga hidráulica promedio anual, cm/d 
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Donde: 

As = Área superficial del humedal, m2 

b = factor de conversión, 100cm/m 

Q = Caudal promedio del humedal, m3/d 

 

Este modelo fue desarrollado originalmente a partir de datos de  humedales de flujo 

libre, sin embargo, puede ser válido para predecir el fósforo que será removido para 

cualquiera de los dos sistemas (flujo libre y subsuperficial) ya que depende del área 

superficial y no de las reacciones biológicas ocurridas en el área superficial 

específica del medio o detritus de plantas dentro de la zona del humedal.   
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Se puede decir que se necesita un área realmente grande para alcanzar una buena 

remoción de fósforo en el efluente final.  El humedal debe diseñarse para la 

eliminación de nitrógeno y se debe introducir un tratamiento alternativo para la 

remoción de fósforo requerida en caso de requerirse.  

 

Debido a que la superficie del agua está expuesta a la atmósfera en este tipo de 

humedales, el problema que puede presentarse en lo que respecta a la temperatura es 

en lugares donde hay climas con fríos extremos <0ºC, en nuestro caso no tendremos 

problemas de este tipo, sin embargo se dará una breve síntesis del análisis que 

debería hacerse si las temperaturas bajas estuvieran presentes en el lugar del 

proyecto. 

 

En los humedales de flujo libre, la capa de hielo formada en la superficie del 

humedal es retenida por los numerosos tallos y hojas de la vegetación, así que el 

volumen disponible para el flujo se ve significativamente reducido al aumentar el 

espesor de la capa de hielo, el agua comienza a subir por las grietas hasta que esta 

superficie de flujo se congela y presenta entonces el fallo del sistema hasta que las 

temperaturas cálidas regresen.  La actividad biológica tiene fin en este punto, esta 

situación debe ser prevenida si se pretende usar un humedal artificial.   

 

En lugares donde se presentan climas con fríos extremos es esencial realizar el 

respectivo análisis térmico para asegurarse que el humedal será físicamente estable 

durante invierno y que pueda conservar temperaturas del agua que permitan 

continuar con la actividad biológica. 
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El correcto análisis que debe hacerse consta de los siguientes pasos: 

 

1. Determinar la temperatura del agua en el humedal en las condiciones en que se 

da inicio a la formación de hielo.  Se requieren cálculos separados para 

humedales con segmentos que poseen alta vegetación y para zonas con 

superficies libres. 

2. Determinar la temperatura del agua para cuando haya hielo en la superficie del 

humedal. 

3. Estimar el espesor total de hielo que se forma durante todo el periodo. 

 

Como se mencionó anteriormente no se entrará en detalles con los cálculos para 

formación de hielo por no ser un factor que afecte al presente proyecto. 

 

5.4.6 Aspectos Térmicos. 

 

La temperatura es un parámetro muy importante en el diseño de humedales ya sean 

estos de flujo libre o flujo subsuperficial, las condiciones de temperatura afectan las 

actividades físicas y biológicas en el sistema.  Se dice que cuando las temperaturas 

son muy bajas la capacidad para remover nitrógeno no es tan efectiva, pero eso no 

afectaría nuestro estudio ya que en la zona escogida, que corresponde a la costa del 

Ecuador, las temperaturas son un poco elevadas. 
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5.5 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

5.5.1 POZOS DE REVISIÓN 

 

Son estructuras que permiten tener acceso desde la calle al interior de un sistema de 

alcantarillado para el mantenimiento de las tuberías. Deberá existir un pozo de 

revisión al inicio de tramos, denominados como pozos de cabecera, así también en 

todo cambio de dirección, en cambios de pendiente, al inicio y final de la red.  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. 

 

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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Las cotas o invert de las tuberías en los pozos de revisión se regirán de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

• La cota de invert de la tubería o colector de salida de los pozos de revisión se 

determinarán en tal forma que la clave de la tubería o colector de entrada, de 

menor sección y más bajo, coincida con la clave de la tubería o canal de 

salida. 

• Cuando al pozo de revisión concurran tuberías del  mismo diámetro (en todo 

caso inferior a 600 mm) el invert de la tubería de salida estará a una distancia 

más baja de la tubería de llegada más profunda, igual al número  de ramales 

que llegan multiplicando por 3 cm.  Si las tuberías son mayores de 600 mm se 

hará el cálculo de la línea de energía para determinar la cota de salida. 

• Todos los ramales de tubería que atraviesan una esquina o comiencen en ella 

se deberán reunir en un solo pozo de revisión para facilitar su limpieza a 

menos que circunstancias especiales obliguen a proyectar más de uno. 

• Cuando la cota del invert de la tubería de llegada a un pozo sobrepasa los 

0,90 m en relación al fondo del pozo, se proyectarán dispositivos que 

conduzcan el agua hacia el fondo del pozo a fin de evitar la erosión del 

mismo y facilitar su inspección y asegurar, así mismo, que no se presenten 

obstrucciones en la tubería o colector que sigue aguas abajo. 

• Los pozos de revisión que interconectan tuberías menores de 600 mm de 

diámetro tendrán un diámetro interno de 0,90 m; para tuberías cuyo diámetro 

son superiores a 600 mm o para colectores de secciones mayores, se 

diseñarán pozos de revisión especiales. 
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5.5.2 CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 

Una conexión domiciliaría, es una unidad que permite evacuar las aguas servidas 

desdelas viviendas hacia la red de alcantarillado.Según la Norma de Diseño para 

Sistemas de Alcantarillados del ex IEOS, lasconexiones domiciliarias tendrán un 

diámetro mínimo de 150mm. 

 

En sistemas pequeños podrá utilizarse diámetro de 110mm, la misma que partirá 

desdeuna caja de revisión y se acopla a la red matriz formando un ángulo de 45º o 

60º conuna pendiente entre el 2% y el 20%. 

 

5.5.3 CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DE LA TUBERÍA-

ESPECIFICACIONES: 

 

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

hidráulicamente debe cumplir con las siguientes condiciones: 

 

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

terreno y formarán la misma topografía. 

 

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

tubería de distribución de agua potable, debiéndose dejarse una altura libre 

proyectada de 0,30 m cuando ellas sean paralelas y de 0,20 m cuando se 

crucen. 
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• En el caso de avenidas cuyo ancho sea mayor de 20 m o cuando tengan dos o 

más calzadas, además de la tubería principal que pasará por un costado de la 

avenida, se diseñará otra auxiliar que irá por el otro costado y se conectará al 

pozo de revisión aguas abajo. 

 

• Las tuberías se colocarán a 

profundidades que sean 

suficientes para recoger las 

aguas servidas o aguas lluvias 

de las casas más bajas a uno u 

otro lado de la calzada; para 

seguridad de la tubería debe 

observarse un relleno mínimo 

de 1,00 m de alto sobre la clave del tubo. 

 

• El diámetro mínimo de tubería que deberá usarse en alcantarillados 

sanitarios será de 0,20 m y en los sistemas pluviales y combinados será de 

0,25 m.  En sistemas pequeños previa autorización del instituto regulador, 

pueden usarse diámetros de 0,15 y 0,10m respectivamente. 

• Las conexiones domiciliarias tendrán un diámetro mínimo de 0,15m; en 

sistemas pequeños podrán utilizarse de 0,10m siempre y cuando tenga la 

debida aprobación del instituto regulador. 

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

hidráulicamente es posible. 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

En la ejecución de presente trabajo de titulación y en el planteamiento de la mejor 

alternativa adoptada, se siguióla siguiente metodología: 

 

1. Polígono estacado y medición a cinta. 

 

2. Nivelaciones comprobadas y referenciadas de la poligonal en el terreno 

conhitos de hormigón simple, al igual que con BMS. En cada sitio que sea 

necesariopara su posterior replanteó y construcción. 

 

3. Se tomó topografía en sitios auxiliares donde se van a realizar las 

denominadasobras de arte, precisamente en los sitios de las descargas. 

 

4. Se calcularon y dibujaron los datos topográficos a base de coordenadas 

utilizandopara esto, programas computacionales como es una hoja 

electrónica, bajo elprograma Excel. 

 

5. Se diseñó, y se proyectó tanto en planta como en perfil. 

 

6. Cálculos de volúmenes de obra y elaboración de los presupuestos del trabajo 

investigativo. 
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7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANALISIS E 

INTERPRETACION 

 

7.1 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 

 

Se levantó la topografía de la localidad ya que es indispensable y fundamental para 

un buen diseño del sistema, estos documentos se anexan, según los siguientes planos: 

Levantamiento Planimétrico, Levantamiento Altimétrico, Perfiles Longitudinales. 

 

7.2 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

7.2.1 TIPO DE SISTEMA 

 

El tipo de método adoptado consiste en un sistema de alcantarillado exclusivamente 

para aguas servidas.  

 

7.2.2 BASES DE DISEÑO 

 

7.2.2.1 ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 

 

Para obtener información socioeconómica del Recinto Cantagallo se realizó un censo 

poblacional en las 65 viviendas con que cuenta este caserío; los resultados se 

muestras a continuación: 
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I. INFORMACION SOBRE LA VIVIENDA 

 

a) Propiedad y uso de la vivienda 

 

Según los resultados obtenidos el 96,92% de la población encuestada es 

propietaria desu vivienda, el inquilinato ocupa un 1,54% y por último el rubro 

otro representaun 1,54% de encuestados y manifiestan que la vivienda en la 

que habitan escedida por algún familiar, Asimismo, el total de los 

encuestados manifiestausar la vivienda sólo para vivencia (100%), así mismo 

se han observadopequeñas bodegas en algunas de éstas viviendas. 

 

Cuadro 1 
Tenencia de la vivienda f % 
Propia 63 96,92% 
Alquilada 1 1,54% 
Otra 1 1,54% 

Total 65 100% 
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Cuadro 2 
Uso de la vivienda f % 

Casa 65 100,00% 
Negocio 0 0,00% 
Otro 0 0,00% 

Total 65 100% 
 

 

 

 

 

 

 

b) Material de la vivienda y servicios 

 

El material predominante utilizado para la construcción de sus viviendas es 

dehormigón (64,62%), en algunas habilitaciones hemos podido observar que 

elmaterial de construcción de sus viviendas es de material mixto (20,00%), por 

otrolado un considerable 15,38% han construido sus viviendas con caña guadua. 

Cuadro 3 
Material de construcción f % 

Hormigón 42 64,62% 
Mixto 13 20,00% 
Caña guadua 10 15,38% 

Total 65 100% 
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Con respecto a los servicios que poseen, el 84% de los pobladores encuestados 

manifestó tener energía eléctrica de forma definitiva,el acceso a la telefonía fija es 

inexistente, en tanto que la telefonía móvil representa un 98%. Nuestros encuestados 

manifiestan no contar con ningún servicio básico como agua potable y alcantarillado. 

 

Cuadro 4 

Servicios básicos f % 

Energía eléctrica 59 90,77% 

Telefonía fija 0 0,00% 

Telefonía celular 57 87,69% 

Agua potable 0 0,00% 

Alcantarillado sanitario 0 0,00% 

Total viviendas encuestadas 65   
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II.  INFORMACION SOBRE LA FAMILIA 

 

a) Número de personas y familias que viven en la casa 

 

En la encuesta realizada otro dato extraído, es que en la zona predominan las familias 

únicas (86,15%%) y compuesta por 4 miembros (32,31%), aunque también existen 

viviendas donde conviven 2 familias (10,77%).Así mismo encontramos viviendas 

donde habitan hasta 4 familias (3,08%). 

 

Cuadro 5 

Número de familias f % 

Una 56 86,15% 

Dos 7 10,77% 

Cuatro 2 3,08% 

Total 65 100,00% 
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Cuadro 6 

Número de personas f % 

Ninguna 3 4,62% 

Una 4 6,15% 

Dos 14 21,54% 

Tres 15 23,08% 

Cuatro 21 32,31% 

Cinco 7 10,77% 

Ocho 1 1,54% 

Total 65 100% 
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b) Ingresos familiares 

 

En el caso de los ingresos económicos, el promedio de ingreso mensual en las 

familias encuestadas es de $400. Contribuyendo a este ingreso se encuentran el 

padre, la madre e hijos(as).Es importante resaltar que los datos no distan mucho uno 

de otro, por lo que se muestra el siguiente cuadro para reflejar mejor la información 

recogida en campo: el menor ingreso registrado es de $150, el mayor ingreso es de 

$800, el que más se repite es de $400. 

 

Cuadro 7 

Ingresos $ 

Mínimo 150 

Promedio 400 

Máximo 800 
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III. INFORMACIÓN SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

a) Conexiones domiciliarias de agua potable 

 

El 100% de nuestros encuestados utilizan mayoritariamente como fuente de 

abastecimiento lospozosy un reservorio elevado. 

 

IV.  INFORMACIÓN SOBRE SANEAMIENTO 

 

a) Conexión domiciliaria a la red pública de alcantarillado sanitario 

 

El 100% de viviendas de la zona en estudio no cuentan con conexión domiciliaria a 

la red pública de alcantarillado sanitario. 

 

b) Sistema alterno de disposición de excretas 

 

Las viviendas al no estar conectadas a la red pública de desagüe, utilizan sistemas 

alternativos para la disposición de sus excretas, siendo los más usados la letrina 

sanitaria (69,23%) y el silo o pozo ciego(27,69%%), existe un porcentaje de 

entrevistados que indican no contar con sistema alguno por ello usan el campo 

abierto para la eliminación de sus excretas (3,08%). 
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Cuadro 8 

Eliminación de excretas f % 

Letrina sanitaria 45 69,23% 

Pozo ciego 18 27,69% 

Campo abierto 2 3,08% 

Total 65 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2.2 PERIODO DE DISEÑO 

 

Conforme a la Norma Ecuatoriana de Diseño para Sistemas de Disposición de 

Excretas y Residuos Líquidos, preparada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda,el sistema para el recinto Cantagallo se diseñará para un período de 20 

años. 
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7.2.2.3 ÍNDICE DE CRECIMIENTO 

 

De acuerdo al censo realizado, el recinto Cantagallo tiene una población de 180m 

habitantes, por lo que de la tabla N°2 se tiene que para un índice de crecimiento de 

1,5. 

 

7.2.2.4 COEFICIENTE DE RETORNO 

 

Se estableció que del total de agua consumida el 80% se devuelve al alcantarillado. 

 

7.2.2.5 POBLACIÓN DE DISEÑO 

 

Se calculó la población futura aplicando la fórmula 3 correspondiente al método de la 

progresión geométrica, así: 

 

 

Donde:  

Pa= Población actual= 180 habitantes   

n = Periodo de diseño= 20 años 

r = Razón o índice de crecimiento geométrico=1,5 

 

Entonces: 

 

 

nrPaPf )1( +=

20)5,11(180 +=Pf
teshabiPf tan 242=
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7.2.2.6 DENSIDAD POBLACIONAL 

 

Aplicando la fórmula 6, tenemos: 

 

 

Siendo:  

Pf= Población futura= 242 habitantes 

A= Área considerada= 8,403 Ha 

 

Entonces: 

 

 

7.2.2.7 ÁREAS DE APORTACIÓN 

 

Como las manzanas son rectangulares o 

paralelogramos, se los divide en 

triangulo y trapecios,los lados menores 

de las manzanas son las bases de los 

triángulos y los lados adyacentes forman ángulos aproximados de 45º. 

 

7.2.2.8 DOTACIÓN 

 

En base a información de la tabla 4 se ha tomado una dotación de 90 lt/hab/día. 

 

APfDP /=

Ha
hab

Ha
teshabiDP 29

 403,8
tan 242

==
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7.2.3 CAUDALES DE DISEÑO 

7.2.3.1 CAUDAL DE AGUAS SERVIDAS 

Para cada tramo del sistema se aplicará la fórmula 7, esto es: 

 

7.2.3.2 FACTOR DE MAYORACIÓN 

 

Tomando en cuenta que el recinto Cantagallo tiene una población pequeña se utilizó 

un factor de mayoración igual a 4, considerando las recomendaciones dadas por el ex 

IEOS. 

 

7.2.3.3 CAUDAL MÁXIMO 

 

Para cada tramo el caudal máximo se obtiene empleando la fórmula 9, así: 

  

 

7.2.3.4 CAUDAL DE INFILTRACIÓN 

 

Para su determinación se empleó la fórmula 10: 

 

 

 

 

 

 

 

86400
PDCQas =

MQasQ  max =

mmsegltQi  03,968*//0001,0=

msegltQi // 0968,0=
díaHamQi // 8638,8 3=
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7.2.3.5 CAUDAL POR AGUAS ILÍCITAS 

 

De acuerdo a lo que propone el ex – IEOS se estableció un valor de 0,0030 

litros/seg/hab, por lo que: 

 

 

 

7.2.4 DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

 

El cálculo de la red de alcantarillado sanitario del recinto Cantagallo se lo realiza 

mediante las formulas y tablas de Manning, en las hojas de cálculo recomendadas 

por el MIDUVI y que se muestran en el anexo 1. 

 

7.2.5 DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA LA 

DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL 

RECINTO CANTAGALLO.  

 

7.2.5.1 DISEÑO HIDRÁULICO Y DIMENSIONAMIENTO DEL 

TRATAMIENTO PRIMARIO (TANQUE SÉPTICO Y FILTRO 

ANAEROBIO) 

 

Para que el tratamiento o depuración de las aguas residuales provenientes de uso 

doméstico en la población de Cantagallo sea más eficaz se ha previsto un sistema de 

tratamiento primario compuesto de un tanque séptico y filtro anaerobio.  A 

díahabmhabseglitrosQe // 4,8686400*)// 0010.0( 3==
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continuación se procederá con los cálculos y parámetros usados para el 

dimensionamiento de este sistema. 

 

I TANQUE SÉPTICO 

 

Como se mencionó la población de diseño es de 242 habitantes para el año 2032 por 

lo que el periodo de diseño es de 20 años. 

El caudal correspondiente a las aguas residuales de una población está compuesto 

por los siguientes aportes: 

 

 Aguas residuales domésticas. 

 Aguas residuales industriales y comerciales. 

 Aguas de infiltración. 

 

En el caso de Cantagallo la mayor parte de la contribución de las aguas residuales 

que descargarán en el sistema de tratamiento corresponde a las domésticas, la 

aportación de aguas industriales es nula ya que no existe ningún tipo de industrias, 

las aguas de infiltración son mínimas.  

 

La dotación por persona se estima en 90 lt/hab-día, y se considera un coeficiente de 

retorno para las aguas servidas de 80%.  Siendo así, los datos que se utilizarán para 

dimensionar el tratamiento primario serían los siguientes: 
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N= Número de contribuyentes diario = 242 hab/día. 

C= Contribución AASS = 90 lt/hab-día x 0.8 = 72 lt/día 

Lf= Contribución de lodos frescos = 1 lt/hab-día 

T= Tiempo de retención = 0.5 día 

 

La fórmula general para el cálculo del volumen útil para el tanque séptico según las 

normas es la siguiente: 

)100( fLCTNV +=  

Entonces: 

 

V = 242 hab ((72 lt/hab.-d) (0.5d)+100(1))/1000 

V ≈ 32,91 m3 

 

Las normas establecen las siguientes dimensiones y relaciones de ancho, largo y 

altura para tanque séptico de cámara única: 

 

 Ancho interno mínimo (b) = 0.80m 

 Altura útil mínima (h) = 1.20m 

 Relación entre largo (L) y ancho (b),  2 ≤ L/b ≤ 4 

 Relación entre ancho (b) y altura útil (h),  b ≤ 2h 

 

Como el volumen teórico calculado para el tanque séptico es de 32,91 m3, las 

dimensiones quedarían de la siguiente manera: 
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VTOTAL = 32,91 m3 

L = 8,00 m 

b = 3,50m 

h = 1,20m 

 

Para asegurarnos que cumplimos con las condiciones hacemos la respectiva 

comprobación: 

3, 50> 0.80                ok 

1, 20= 1.20                ok 

2 ≤ L/b ≤ 4,   L/b = 2, 29   ok 

b ≤ 2h,  3,50 ≤2,40 ok 

 

Entonces las medidas asumidas son correctas y serán las utilizadas para el diseño del 

tratamiento primario.   

 

II FILTRO ANAEROBIO 

 

La fórmula general para el cálculo del volumen útil para el filtro anaerobio según las 

normas es la siguiente: 

NCTV 6.1=  

Entonces: 

V = 1.6 (242 hab) (72 lt/hab.-d) (0.50d) 

V = 13,94 m3 
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Las normas establecen las siguientes dimensiones y relaciones de ancho, largo y 

altura para el filtro anaerobio: 

 

 Ancho interno mínimo (b) = 0.95m 

 Altura útil mínima (h) = 1.80m 

 Relación entre largo (L) y altura útil (h),  L ≤ 3h 

 Relación entre ancho (b) y altura útil (h),  b ≤ 3h 

 

Como el volumen teórico calculado para el tanque séptico es de 13,94 m3  y teniendo 

en cuenta las recomendaciones de las normas, las dimensiones quedarían de la 

siguiente manera: 

 

V= 13,94 m3   

L = 3,5 m 

b = 2,30 m 

h = 1,80 m 

 

Para asegurarnos que cumplimos con las condiciones hacemos la respectiva 

comprobación: 

2,30> 0.95         ok 

1,80 = 1.80           ok 

L ≤ 3h,   3,5 ≤ 5,40 ok 

b ≤ 3h,  2,30 ≤ 5,40 ok 

 

Entonces las medidas asumidas son correctas y serán las utilizadas para el diseño del 

tratamiento primario. 
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III. DISEÑO HIDRÁULICO Y DIMENSIONAMIENTO DEL HUMEDAL. 

 

El humedal de flujo libre será diseñado y dimensionado de acuerdo a las ecuaciones 

que se presentan en el subcapítulo 5.4.   

 

Los datos que se tienen son los siguientes: 

 

• Co=Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) afluente= 250 mg/l 

• Ce=Demanda bioquímica de oxígeno(DBO) efluente: 50 mg/l 

• Sólidos Suspendidos Totales (SST) entrada: 250mg/l 

• Población: 242 hab. 

• Q=Caudal promedio en el sistema=24,25 m3/día (tomado del cálculo 

hidráulico del sistema de alcantarillado) 

• Vegetación: (Junco) Scirpus 

• y=Profundidad del sistema=40 cm 

• n=Porosidad del sistema= 0.65 

• Temperatura media del agua residual: 25ºC 

• Temperatura mínima del agua residual: 20ºC 

 

III.a DISEÑO PARA LA REMOCIÓN DE DBO 

 

Se emplea la siguiente fórmula: 

 

 ))()((
)ln(ln

nyK
CCQA

T

eo
S

−
=
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Se asume la temperatura del agua humedal, en este caso 25ºC. 

)20(
25 )06.1(678.0 −= TK  

 

 

A continuación se determina el área superficial requerida para el humedal. 

 

 

 

 

Conocida el área requerida se calculan las dimensiones (largo y ancho) del humedal 

de flujo libre, es recomendable utilizar una relación largo/ancho mínima de 3 a 1. 

   3W2=165,5m2 

   W=7,42m ≈ 7.50m 

Conociendo el ancho procedemos a calcular el largo requerido. 

L= (7,50x3) m 

L= 22,50 m 

Con estos valores de largo y ancho determinados el área superficial real que tendría 

el humedal de flujo libre sería la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

250,165 mAS =

)65.0)(40.0)(907.0(
))50ln()250(ln(/ 25,24

1

3

md
dmAS −

−
=

1
25 907.0 −= dK

2)50,750,22( mAS ×=

275,168 mAS =
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III.b DISEÑO PARA LA REMOCIÓN DE SST 

 

Se calcula la remoción de Sólidos Suspendidos Totales (SST) para comprobar el 

buen rendimiento de este sistema en la remoción de los mismos (cerca del 90%). 

 

Primero se determina el valor de la carga hidráulica CH. 

CH= (Q/As)(100)=(14,25m3/d/168,75m2)(100)  

CH= 8,44 cm/d 

Luego se calcula el valor de la concentración de SST en el efluente. 

 

Ce= (250mg/l)(0.1139+0.00213(8,44))  

Ce= 32,96 mg/l 

Remoción de sólidos suspendidos totales= 250mg/l-32,96 mg/l= 217,03 mg/l≈87%, 

lo cual demuestra la buena remoción que existe. 

 

Nota: Ver implantación, cortes y detalles del sistema en los planos que se 

adjuntan en los anexos 

 

 

 

 

 

 

)00213.01139.0( CHCC oe +=
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES 

 

 

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

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

 

• El sistema diseñado dará servicio durante un período de 20 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. 

 
• Se diseñó un sistema de alcantarillado sanitario, básicamente por condiciones 

sanitarias ya que en la zona no se hará la recolección de las aguas lluvias, las 

mismas que se infiltrarán directamente en el suelo. 

 

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

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

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

incorporarlas a la red principal. 

 
• En lo que se refiere al tratamiento de las aguas servidas para la Parroquia se 

adoptó un sistema de tratamiento conformado por tanque séptico, filtros 

anaerobios y un humedal natural de flujo libre. 
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• El sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto es completamente 

natural, no habrían ruidos por motores, consumo de energía eléctrica, 

contaminación del aire, etc. 

 

• Después de los cálculos realizados se observa que la remoción “teórica” de SST y 

DBO del sistema está aproximadamente entre el 70% y 80% en ambos casos, 

valores que están por debajo del valor permitido por la legislación ambiental (100 

mg/l),valor que se espera obtener en la construcción del sistema. 

 
• Al realizarse el proyecto propuesto, se alcanzará un gran beneficio para el 

ecosistema y un aporte valioso para el desarrollo de la población por la 

importancia que tiene la depuración de las aguas residuales domésticas. 

 

8.2 RECOMENDACIONES 

 

 Tomar en cuenta las especificaciones técnicas propuestas en la memoria para 

conseguir estructuras bien construidas y que brinden los mejores beneficios en 

su funcionamiento. 

 

 Emplear el manual de operación y mantenimiento para las diferentes unidades 

del sistema y lograr su correcto funcionamiento. 

 

 Si en el futuro se quisiera construir alguna fábrica en el recinto Cantagallo, es 

necesario que dicha fábrica o industria conste de su propia planta de tratamiento 

de sus aguas residuales, dependiendo de los contaminantes a remover y el grado 
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de remoción de los mismos, así como también los caudales a tratar, ya que la ley 

exige que cada manufactura debe tratar sus aguas residuales antes de botar los 

efluentes a cuerpos receptores, además el tratamiento de este tipo de aguas 

necesita de un estudio especial que dependerá del tipo de industria. 

 

 En el caso de que haya un crecimiento en la población, no habría problema, ya 

que el sistema de alcantarillado está previsto para 20 años, o sea que después de 

ese tiempo habría que rediseñar si es que la población llegue a crecer en gran 

proporción. 
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9. PROPUESTA 

9.1 DESGLOSE DE VOLÚMENES 

 

 

A

001 246,47 ML

002 968,83 ML

003 1.937,66 ML

B

004 246,47 ML

005 968,83 ML

006 1.937,66 ML

007 246,47 ML

008 968,83 ML

009 1.937,66 ML

C

010 1.215,30 ML

011 2.401,63 M3

Tramo L h1 h2 h b Vt U
1 38,83 1,20 1,78 1,49 0,65 37,61 M3

2 67,91 1,78 1,34 1,56 0,65 68,86 M3

3 82,56 1,34 1,45 1,40 0,65 74,86 M3

4 82,94 1,45 1,29 1,37 0,65 73,86 M3

5 96,76 1,29 1,29 1,29 0,65 81,13 M3

6 87,79 1,29 1,27 1,28 0,65 73,04 M3

7 95,65 1,27 1,24 1,26 0,65 78,03 M3

8 77,08 1,24 1,93 1,59 0,65 79,41 M3

9 39,61 1,93 1,62 1,78 0,65 45,70 M3

10 26,78 1,62 1,95 1,79 0,65 31,07 M3

11 78,98 1,95 1,20 1,58 0,65 80,86 M3

12 95,86 1,20 1,26 1,23 0,65 76,64 M3

13 38,79 1,26 1,22 1,24 0,65 31,26 M3

14 60,19 1,22 1,23 1,23 0,65 47,93 M3

15 51,16 1,23 3,08 2,16 0,65 71,66 M3

16 59,36 3,08 3,86 3,47 0,65 133,89 M3

17 61,96 3,86 1,80 2,83 0,65 113,98 M3

18 61,96 1,80 1,53 1,67 0,65 67,06 M3

19 37,91 1,53 1,40 1,47 0,65 36,10 M3

20 13,84 1,40 1,40 1,40 0,65 12,59 M3

21 22,24 1,40 1,42 1,41 0,65 20,38 M3

Red domiciliaria 1.937,66 1,00 0,55 1.065,71 M3

Prueba de Tubería PVC 110mm

Provisión de Tubería  PVC. D=250mm

Instalación

Obras Civiles para Instalación de Redes

Provisión de Tubería  PVC. D=200mm

Instalación de Tubería  PVC. D=250mm

Instalación de Tubería  PVC. D=200mm

Prueba de Tubería PVC 250mm

Trazado y nivelación

Excavación a maquina hasta 2.00m de altura

Redes Primarias y Secundarias

Prueba de Tubería PVC 200mm

Provisión de Tubería  PVC. D=110mm

Instalación de Tubería  PVC. D=110mm
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012 Desalojo de material 204,94 M3
L b h Vt U

3.152,96 0,65 0,10 204,94 M3

010 Relleno compactado mecánicamente con 
material del sitio

2.196,69 M3

011 Colchón de arena 204,94 M3
L b h Vt U

3.152,96 0,65 0,10 204,94 M3

D

012 20,00 U

013 Cajas domicialiarias 65,00 U

E

014 Planta de Tratamiento: incluye tanque 
séptico, filtro anaerobio y humedal 

1,00 U

Sistema de tratamiento

Pozo de Inspección Tipo I, f'c=280kg/cm2, Incluye tapa de Hormigón Armado, 
Profundidad 0.0 a 2.5m

Obras complementarias
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9.2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

 

 

 

RENDIMIENTO: 1
UNIDAD: ML

RUBRO # 001
MANO DE OBRA :

TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.
(A) (B) (C) D= (A)*(B)/(C) 

PARCIAL (M) :
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

Tubería PVC D=250mm ML 1,000 16,280 16,280
Anillo de Caucho D=250mm U 0,167 8,400 1,400

PARCIAL (N) : 17,680
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

Herramientas manuales 5% M. O.

PARCIAL (O) :
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) CANTIDAD TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(B*C)

Transporte glb 1,00 1,890 1,890

PARCIAL (P) : 1,890

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 19,570
IMPREVISTOS 20% 3,914
PRECIO UNITARIO TOTAL : 23,484
PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 23,48

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Provisión de Tubería  PVC. D=250mm
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RENDIMIENTO: 1
UNIDAD: ML

RUBRO # 002
MANO DE OBRA :

TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.
(A) (B) (C) D= (A)*(B)/(C) 

PARCIAL (M) :
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

Tubería PVC D=200mm ML 1,000 14,880 14,880
Anillo de Caucho D=200mm U 0,167 5,250 0,875

PARCIAL (N) : 15,755
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

Herramientas manuales 5% M. O.

PARCIAL (O) :
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) CANTIDAD TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(B*C)

Transporte glb 1,00 1,890 1,890

PARCIAL (P) : 1,890

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 17,645
IMPREVISTOS 20% 3,529
PRECIO UNITARIO TOTAL : 21,174
PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 21,17

Provisión de Tubería  PVC. D=200mm

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RENDIMIENTO: 1
UNIDAD: ML

RUBRO # 003
MANO DE OBRA :

TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.
(A) (B) (C) D= (A)*(B)/(C) 

PARCIAL (M) :
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

Tubería PVC D=110mm ML 1,000 7,440 7,440
Anillo de Caucho D=110mm U 0,167 2,650 0,442

PARCIAL (N) : 7,882
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

Herramientas manuales 5% M. O.

PARCIAL (O) :
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) CANTIDAD TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(B*C)

Transporte glb 1,00 1,890 1,890

PARCIAL (P) : 1,890

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 9,772
IMPREVISTOS 20% 1,954
PRECIO UNITARIO TOTAL : 11,726
PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 11,73

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Provisión de Tubería  PVC. D=110mm
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RENDIMIENTO: 8
UNIDAD: ML

RUBRO # 004
MANO DE OBRA :

TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.
(A) (B) (C) D= (A)*(B)/(C) 

Peon 5,00 2,560 8,00 1,600
Topografo 1,00 2,710 8,00 0,339
Cadenero 1,00 2,580 8,00 0,323
Maestro 1,00 2,710 8,00 0,339
Ayudante 2,00 2,560 8,00 0,640

PARCIAL (M) : 3,240
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

PARCIAL (N) :
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

Herramientas manuales 5% M. O. 0,162
Nivel 1,00 1,000 8,00 0,125
Mira 1,00 0,200 8,00 0,025

PARCIAL (O) : 0,312
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) CANTIDAD TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(B*C)

PARCIAL (P) :

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 3,552
IMPREVISTOS 20% 0,710
PRECIO UNITARIO TOTAL : 4,262
PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 4,26

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Instalación de Tubería  PVC. D=250mm
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RENDIMIENTO: 9
UNIDAD: ML

RUBRO # 005
MANO DE OBRA :

TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.
(A) (B) (C) D= (A)*(B)/(C) 

Peon 5,00 2,560 9,00 1,422
Topografo 1,00 2,710 9,00 0,301
Cadenero 1,00 2,580 9,00 0,287
Maestro 1,00 2,710 9,00 0,301
Ayudante 2,00 2,560 9,00 0,569

PARCIAL (M) : 2,880
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

PARCIAL (N) :
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

Herramientas manuales 5% M. O. 0,144
Nivel 1,00 1,000 9,00 0,111
Mira 1,00 0,200 9,00 0,022

PARCIAL (O) : 0,277
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) CANTIDAD TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(B*C)

PARCIAL (P) :

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 3,157
IMPREVISTOS 20% 0,631
PRECIO UNITARIO TOTAL : 3,789
PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 3,79

Instalación de Tubería  PVC. D=200mm

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RENDIMIENTO: 20
UNIDAD: ML

RUBRO # 006
MANO DE OBRA :

TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.
(A) (B) (C) D= (A)*(B)/(C) 

Peon 5,00 2,560 20,00 0,640
Topografo 1,00 2,710 20,00 0,136
Cadenero 1,00 2,580 20,00 0,129
Maestro 1,00 2,710 20,00 0,136
Ayudante 2,00 2,560 20,00 0,256

PARCIAL (M) : 1,296
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

PARCIAL (N) :
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

Herramientas manuales 5% M. O. 0,065
Nivel 1,00 1,000 20,00 0,050
Mira 1,00 0,200 20,00 0,010

PARCIAL (O) : 0,125
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) CANTIDAD TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(B*C)

PARCIAL (P) :

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 1,421
IMPREVISTOS 20% 0,284
PRECIO UNITARIO TOTAL : 1,705
PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 1,71

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Instalación de Tubería  PVC. D=110mm
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RENDIMIENTO: 25
UNIDAD: ML

RUBRO # 007
MANO DE OBRA :

TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.
(A) (B) (C) D= (A)*(B)/(C) 

Peon 1,00 2,560 25,00 0,102
Ayudante de Plomero 1,00 2,560 25,00 0,102
Plomero 1,00 2,580 25,00 0,103

PARCIAL (M) : 0,308
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

Tapones de Prueba u 0,077 10,000 0,768
Agua (Tanquero) m3 0,028 1,800 0,050

PARCIAL (N) : 0,818
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

Herramientas manuales 5% M. O. 0,015
Bombas de Prueba 1,00 2,750 25,00 0,110

PARCIAL (O) : 0,125
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) CANTIDAD TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(B*C)

PARCIAL (P) :

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 1,251
IMPREVISTOS 20% 0,250
PRECIO UNITARIO TOTAL : 1,501
PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 1,50

Prueba de Tubería PVC 250mm

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RENDIMIENTO: 35
UNIDAD: ML

RUBRO # 008
MANO DE OBRA :

TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.
(A) (B) (C) D= (A)*(B)/(C) 

Peon 1,00 2,560 35,00 0,073
Ayudante de Plomero 1,00 2,560 35,00 0,073
Plomero 1,00 2,580 35,00 0,074

PARCIAL (M) : 0,220
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

Tapones de Prueba u 0,077 10,000 0,768
Agua (Tanquero) m3 0,028 1,800 0,050

PARCIAL (N) : 0,818
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

Herramientas manuales 5% M. O. 0,011
Bombas de Prueba 1,00 2,750 35,00 0,079

PARCIAL (O) : 0,090
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) CANTIDAD TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(B*C)

PARCIAL (P) :

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 1,128
IMPREVISTOS 20% 0,226
PRECIO UNITARIO TOTAL : 1,353
PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 1,35

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Prueba de Tubería PVC 200mm
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RENDIMIENTO: 500
UNIDAD: ML

RUBRO # 009
MANO DE OBRA :

TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.
(A) (B) (C) D= (A)*(B)/(C) 

Peon 1,00 2,560 500,00 0,005
Ayudante de Plomero 1,00 2,560 500,00 0,005
Plomero 1,00 2,580 500,00 0,005

PARCIAL (M) : 0,015
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

Tapones de Prueba u 0,077 5,000 0,384
Agua (Tanquero) m3 0,028 1,800 0,050

PARCIAL (N) : 0,434
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

Herramientas manuales 5% M. O. 0,001
Bombas de Prueba 1,00 2,750 500,00 0,006

PARCIAL (O) : 0,007
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) CANTIDAD TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(B*C)

PARCIAL (P) :

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 0,456
IMPREVISTOS 20% 0,091
PRECIO UNITARIO TOTAL : 0,547
PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 0,55

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Prueba de Tubería PVC 110mm
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RENDIMIENTO: 300
UNIDAD: ML

RUBRO # 010
MANO DE OBRA :

TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.
(A) (B) (C) D= (A)*(B)/(C) 

Topografo 1,00 2,710 300,00 0,009
Cadenero 1,00 2,580 300,00 0,009

PARCIAL (M) : 0,018
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

Estacas con Pintura glb 4,000 0,200 0,800

PARCIAL (N) : 0,800
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

Herramientas manuales 5% M. O. 0,001
Equipo de Topografía 1,00 2,000 300,00 0,007

PARCIAL (O) : 0,008
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) CANTIDAD TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(B*C)

PARCIAL (P) :

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 0,825
IMPREVISTOS 20% 0,165
PRECIO UNITARIO TOTAL : 0,990
PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 0,99

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Trazado y nivelación
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RENDIMIENTO: 20
UNIDAD: M3

RUBRO # 011
MANO DE OBRA :

TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.
(A) (B) (C) D= (A)*(B)/(C) 

Peon 2,00 2,560 20,00 0,256
Maestro 1,00 2,710 20,00 0,136
Operador de Excavadora 1,00 2,710 20,00 0,136
Ayudante 1,00 2,560 20,00 0,128

PARCIAL (M) : 0,655
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

PARCIAL (N) :
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

Herramientas manuales 5% M. O. 0,033
Retroexcabadora 95 HP 1,00 27,000 20,00 1,350

PARCIAL (O) : 1,383
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) CANTIDAD TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(B*C)

PARCIAL (P) :

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 2,038
IMPREVISTOS 20% 0,408
PRECIO UNITARIO TOTAL : 2,446
PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 2,45

Excavación a maquina hasta 2.00m de altura

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RENDIMIENTO: 25
UNIDAD: M3

RUBRO # 012
MANO DE OBRA :

TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.
(A) (B) (C) D= (A)*(B)/(C) 

Maestro 1,00 2,710 25,00 0,108
Chofer licencia tipo E 2,00 3,910 25,00 0,313
Operador de Excavadora 1,00 2,710 25,00 0,108
Ayudante 1,00 2,560 25,00 0,102

PARCIAL (M) : 0,632
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

PARCIAL (N) :
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

Herramientas manuales 5% M. O. 0,032
Excavadora 168 HP 0,50 52,000 25,00 1,040
Volqueta de 9.0 m3 2,00 20,000 25,00 1,600

PARCIAL (O) : 2,672
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) CANTIDAD TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(B*C)

PARCIAL (P) :

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 3,304
IMPREVISTOS 20% 0,661
PRECIO UNITARIO TOTAL : 3,965
PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 3,96

Desalojo de material

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RENDIMIENTO: 20
UNIDAD: M3

RUBRO # 013
MANO DE OBRA :

TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.
(A) (B) (C) D= (A)*(B)/(C) 

Peon 1,00 2,560 20,00 0,128
Maestro 1,00 2,710 20,00 0,136
Operador de Excavadora 1,00 2,710 20,00 0,136
Ayudante 1,00 2,560 20,00 0,128

PARCIAL (M) : 0,527
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

PARCIAL (N) :
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

Herramientas manuales 5% M. O. 0,026
Caragadora 130 HP 1,00 36,000 20,00 1,800
Compactador Manual 1,00 2,500 20,00 0,125

PARCIAL (O) : 1,951
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) CANTIDAD TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(B*C)

PARCIAL (P) :

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 2,478
IMPREVISTOS 20% 0,496
PRECIO UNITARIO TOTAL : 2,974
PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 2,97

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Relleno compactado mecánicamente con material del sitio
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RENDIMIENTO: 3
UNIDAD: M3

RUBRO # 014
MANO DE OBRA :

TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.
(A) (B) (C) D= (A)*(B)/(C) 

Peon 2,00 2,560 3,00 1,707

PARCIAL (M) : 1,707
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

Arena (incluye transporte) m3 1,000 11,500 11,500

PARCIAL (N) : 11,500
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

Herramientas manuales 5% M. O. 0,085

PARCIAL (O) : 0,085
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) CANTIDAD TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(B*C)

PARCIAL (P) :

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 13,292
IMPREVISTOS 20% 2,658
PRECIO UNITARIO TOTAL : 15,950
PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 15,95

Colchón de arena

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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RENDIMIENTO: 0,056
UNIDAD: U

MANO DE OBRA :
TRABAJADOR Nº S.R.H. REND./H. COSTO UNIT.

(A) (B) (C) D= (A)*(B)/(C) 
Peon 6,00 2,560 0,056 274,286
Albañil 1,00 2,580 0,056 46,071
Maestro 1,00 2,710 0,056 48,393
Fierrero 1,00 2,580 0,056 46,071

PARCIAL (M) : 414,821
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
(A) (B) (C)=(A*B)

Cemento kg 277,590 0,110 30,535
Arena m3 0,630 1,800 1,134
Ripio 1/2" m3 0,160 7,890 1,262
Agua m3 1,610 1,334 2,148
Lastre m3 0,310 1,210 0,375
Ladrillo tipo burrito U 523,86 0,050 26,193
Tapa de cerco de h. fundido U 1,00 100,000 100,000
Hierro kg 4,26 0,800 3,408

PARCIAL (N) : 165,055
EQUIPOS:

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA REND./H. COSTO
(A) (B) (C) (D)= (A)*(B)/(C)

Herramientas manuales 5% M. O. 20,741

PARCIAL (O) : 20,741
TRANSPORTE :

DESCRIPCION DISTANCIA(K) CANTIDAD TARIFA(T/K) COSTO
(A) (B) (C) (D)=(B*C)

Cemento 35,00 277,59 0,001 0,278
Arena 35,00 0,63000 0,18 3,970
Ripio 1/2" (Cantera San Carlos) 90,00 0,16000 0,18 2,590
Lastre (Cantera Joa) 25,00 0,31000 0,18 1,400

PARCIAL (P) : 8,238

TOTAL COSTOS DIRECTOS Q=(M+N+O+P) 608,855
IMPREVISTOS 20% 121,771
PRECIO UNITARIO TOTAL : 730,626
PRECIO UNITARIO  REFERENCIAL : $ 730,63

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO # 015 Pozo de Inspección Tipo I, f'c=280kg/cm2, Incluye tapa de Hormigón Armado, 
Profundidad 0.0 a 2.5m
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9.3 PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

RUBRO DETALLE UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. TOTAL

A

001 Provisión de Tubería  PVC. D=250mm ML 246,47 23,48 5.787,12

002 Provisión de Tubería  PVC. D=200mm ML 968,83 21,17 20.510,13

003 Provisión de Tubería  PVC. D=110mm ML 1937,66 11,73 22.728,75

49.026,00

B

004 Instalación de Tubería  PVC. D=250mm ML 246,47 4,26 1.049,96

005 Instalación de Tubería  PVC. D=200mm ML 968,83 3,79 3.671,87

006 Instalación de Tubería  PVC. D=110mm ML 1937,66 1,71 3.313,40

007 Prueba de Tubería PVC 250mm ML 246,47 1,50 369,71

008 Prueba de Tubería PVC 200mm ML 968,83 1,35 1.307,92

009 Prueba de Tubería PVC 110mm ML 1937,66 0,55 1.065,71

10.778,57

C

010 Trazado y nivelación ML 1215,30 0,99 1.203,15

011 Excavación a maquina hasta 2.00m de altura M3 2401,63 2,45 5.883,99

012 Desalojo de material M3 204,94 3,96 811,57

013
Relleno compactado mecánicamente con 
material del sitio M3 2196,69 2,97 6.524,16

014 Colchón de arena M3 204,94 15,95 3.268,83

17.691,70

D

015
Pozo de Inspección Tipo I, f'c=280kg/cm2, 
Incluye tapa de Hormigón Armado, 
Profundidad 0.0 a 2.5m

U 20,00 730,63 14.612,60

016 Cajas domicialiarias U 65,00 140,00 9.100,00

23.712,60

E

017 Planta de Tratamiento: incluye tanque séptico, 
filtro anaerobio y humedal natural de flujo libre

Global 1,00 75.000,00 75.000,00

75.000,00

176.208,87

PRESUPUESTO REFERENCIAL

Subtotal

Redes Primarias y Secundarias

Obras complemtarias

Subtotal

Subtotal

Obras Civiles para Instalación de Redes

Instalación

TOTAL

Sistema de tratamiento

Subtotal

Subtotal
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9.4 CRONOGRAMA 

30 30 30

A

001 Provisión de Tubería  PVC. D=250mm ML 246,47 23,48 5.787,12 4340,34 1446,78

002 Provisión de Tubería  PVC. D=200mm ML 968,83 21,17 20.510,13 15382,60 5127,53

003 Provisión de Tubería  PVC. D=110mm ML 1937,66 11,73 22728,75 17046,56 5682,19

B

004 Instalación de Tubería  PVC. D=250mm ML 246,47 4,26 1.049,96 787,47 262,49

005 Instalación de Tubería  PVC. D=200mm ML 968,83 3,79 3.671,87 2753,90 917,97

006 Instalación de Tubería  PVC. D=110mm ML 1937,66 1,71 3313,4 2485,05 828,35

007 Prueba de Tubería PVC 250mm ML 246,47 1,50 369,71 277,28 92,43

008 Prueba de Tubería PVC 200mm ML 968,83 1,35 1.307,92 980,94 326,98

009 Prueba de Tubería PVC 110mm ML 1937,66 0,55 1065,71 799,28 266,43

C

010 Trazado y nivelación ML 1215,30 0,99 1.203,15 902,36 300,79

011 Excavación a maquina hasta 2.00m de altura M3 2401,63 2,45 5.883,99 4412,99 1471,00

012 Desalojo de material M3 204,94 3,96 811,57 608,68 202,89

013 Relleno compactado mecánicamente con material del sitio M3 2196,69 2,97 6.524,16 4893,12 1631,04

014 Colchón de arena M3 204,94 15,95 3.268,83 2451,62 817,21

D

015
Pozo de Inspección Tipo I, f'c=280kg/cm2, Incluye tapa de 
Hormigón Armado, Profundidad 0.0 a 2.5m U 20,00 730,63 14.612,60 10959,45 3653,15

016 Cajas domicialiarias U 65,00 140,00 9.100,00 6825,00 2275,00

E

017 Planta de Tratamiento: incluye tanque séptico, filtro anaerobio 
y humedal natural de flujo libre

Global 1,00 75.000,00 75.000,00 18750,00 56250,00

176.208,87
75.906,65 44.052,22 56.250,00
75.906,65 119.958,87 176.208,87

43,08% 25,00% 31,92%
43,08% 68,08% 100,00%% AVANCE ACUMULADO

DÍAS
TOTALP. UNIT.CANTIDADUNIDADDETALLE

Obras Civiles para Instalación de Redes

Obras complemtarias

Sistema de tratamiento

INVERSIÓN ACUMULADA
% AVANCE PARCIAL

TOTAL
INVERSIÓN PARCIAL

RUBRO

Redes Primarias y Secundarias

Instalación
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9.5 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Este manual toma en cuenta las siguientes definiciones para el correcto 

entendimiento de las actividades de operación y mantenimiento 

 

A este alcantarillado solamente deben conectarse conexiones domiciliarias que 

acarreen las aguas servidas de baños, cocina y lavandería. 

 

IMPORTANTE: No deben arrojarse materiales, basura, manteca, grasa, aceite, 

gasolina, tierra, arena, etc. 

 

9.5.1 OPERACIÓN 

Recordar permanentemente a los usuarios sobre las aguas servidas que son 

permitidas descargar en el alcantarillado. 

 

Personal: Operador o Promotor Tiempo: 

Campañas específicas con Promotor: Durante los recorridos del Operador. 

 

• Vigilar la construcción de nuevas conexiones domiciliarias (Los costos de 

personal y materiales corren por cuenta del usuario). 

• Chequear que tengan el permiso. 

• Chequear que las juntas y el empate al alcantarillado se hagan de acuerdo a 

lasindicaciones de los planos. 

• Chequear que no entre tierra ni masilla de cemento al interior de los tubos. 
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• Controlar que la zanja no quede abierta más de 3 días. 

• Controlar que el rellenó se compacte bien y que se reponga la capa superficial 

dela calle. 

• Hacer un dibujo simple de la ubicación de la nueva conexión domiciliaria Fig.1 y 

guardar en una carpeta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: (Modelo para dibujo de la ubicación de la conexión domiciliaria) 

Personal: Operador 

Tiempo: 2 horas/día x 3 días 

Tiempo: 1 jornada de trabajo al mes 

 

9.5.2 MANTENIMIENTO 

9.5.2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

9.5.2.1.1 CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 

Por lo menos una vez al año: 

• Retirar y enterrar los sólidos depositados en la caja de revisión. 

• Realizar el lavado del tramo de tubería entre la caja de revisión y la conexión 

alalcantarillado, como se indica en la figura 2. 
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• No descargar aguas servidas de los servicios de la casa. 

• Tapar la entrada y la salida de la caja de revisión con un tapón que puede ser 

demadera o una pelota de caucho, amarrados con una cuerda de nylon. 

• Colocar agua hasta una altura de 40 cm. 

• Retirar el tapón de la salida, jalando la cuerda de nylon. 

• Luego que se haya vaciado toda el agua, retirar el tapón de entrada y tapar lacaja. 

• Lavar los accesorios utilizados. 

 

PERSONAL: Usuario 

TIEMPO: 3 horas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: (Lavado de una conexión domiciliaria) 

9.5.5.1.2 POZOS DE REVISIÓN 

 

Por lo menos una vez al año: 

• Destapar y dejar ventilar por unos 30 minutos antes de entrar en un pozo 

derevisión. 
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• En los dos últimos meses de verano, inspeccionar los pozos y si 

existieranresiduos sacarlos y (enterrarlos o llevarlos como basura al destino final, 

no arrojarlos en el mismo alcantarillado). 

• Observar si hay acumulamiento de agua o no. (Los tubos no deben 

estarahogados) 

• Observar que los cercos y tapas estén en buenas condiciones. 

• Lavar las herramientas. 

• Anotar la fecha en el cuaderno de mantenimiento. 

 

HERRAMIENTAS: Pala pequeña, balde, soga de 10m., accesorio para retirar la 

tapa. 

PERSONAL: Operador+ Peón 

TIEMPO: 2 horas en pozos iniciales (cabecera) y en zonas planas, realizar la 

inspección cada 6 meses. 

 

9.5.2.1.3 TRAMOS DE TUBERÍA 

 

Por lo menos una vez al año: 

• En tramos iniciales y tramos de zonas planas, realizar el lavado de las tuberías 

como se indica en la figura 3. 

• Escoger una época a mediados de verano para realizar la limpieza de tramo 

superior hacia tramo inferior. 

• Tapar la salida del pozo con un tapón que puede ser de madera o una pelota de 

caucho, amarrada con una cuerda de nylon. 
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• En tramos iniciales (cabecera) colocar agua hasta una altura de 40 cm. 

• En tramos intermedios, esperar hasta que el agua se acumule y llegue a una altura 

de 50cm. 

• Retirar el tapón jalando la cuerda de nylon, luego que se haya vaciado el agua 

tapar el pozo y lavar los accesorios utilizados. 

• Anotar la fecha en el cuaderno de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: (Lavado de tramos de tubería) 

 

HERRAMIENTAS: Tapón y pelota de caucho, cuerda de nylon de 10 m., accesorio 

para sacar tapa, balde. 

PERSONAL: OPERADOR + UN PEÓN 

TIEMPO: 2 horas 
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9.5.2.2 MEDIDAS CORRECTIVAS 

 

Se refiere básicamente al destaponamiento de obstrucciones 

 

9.5.2.2.1 CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 

Realizar el trabajo desde la caja de revisión. 

• Colocar una malla gruesa (huecos de 2cm) de plástico en el pozo de aguas abajo 

para retener los sólidos acumulados que salgan al destaparse la tubería. 

• Introducir por la caja de revisión una varilla de 4 mm de diámetro o un cable de 

acero de 15mm de diámetro dando vueltas (torcionándolo), de suficiente longitud 

(puede ser unos 10m.), para llegar a la obstrucción, o también puede utilizarse 

tiras de caña guadua. 

• Luego del destapado, retirar la varilla y hacer un lavado como se indicó en las 

medidas preventivas. 

• Retirar la malla y los sólidos del pozo de revisión, tapar el pozo enterrarlos o 

disponerlos como basura. 

• Lavar los accesorios utilizados. 

 

HERRAMIENTAS: Varilla de 4mm o cable de acero de 15mm de diámetro y 

aproximadamente 10m de largo, balde, cuerda de 10m., malla gruesa, tiras de caña 

de guadua. 

PERSONAL: Operador + Peón 

TIEMPO: 2 a 4 horas 
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Figura 4: (Obstrucción en conexiones domiciliarias) 

 

En el caso de que no se consiga destapar con este método, habrá que abrir la zanja, 

romper la tubería en el sitio de la obstrucción, el mismo que se determinará midiendo 

con la misma varilla, se reemplazará la tubería y se rellenará nuevamente la zanja, 

para este trabajo se seguirán los pasos de instalación domiciliaria nueva. 

 

9.5.2.2.2 TRAMOS DE TUBERÍA 

 

Localizar el tramo obstruido, la obstrucción siempre está en el tramo anterior al pozo 

de inspección que se encuentra seco como se muestra en la figura 5 y posteriormente 

realizar el trabajo desde el pozo seco. 

Figura 4.5: (Obstrucción en tramos de tubería) 
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• Colocar una malla gruesa (menor de 2cm.) de plástico en el pozo de aguas abajo. 

• Introducir una varilla de acero flexible manualmente o con equipo mecánico 

portátil. 

• Fijar la guía de la varilla en la entrada de la tubería y paredes del pozo. 

• Introducir la varilla con movimientos circulares hasta alcanzar la obstrucción. 

• Cuando se sienta mucha resistencia, sacar la varilla y retirar los enredados en la 

punta de la varilla. 

• Continuar las maniobras hasta conseguir destapar la tubería 

 

9.5.2 OPERACIÓN Y MATENIMIENTO DEL SISTEMA DE 

TRATAMIENTO 

 

Entre los puntos más importantes se pueden citar los siguientes: 

 

• Asegurar que el flujo alcance todas las partes del humedal. 

• Mantener un crecimiento vigoroso de la vegetación. 

• Proporcionar una amplia oportunidad para el contacto del agua con la comunidad 

microbiana, con la capa de residuos de vegetación y con el sedimento. 

 

El agua debe cubrir todas las partes de la superficie del humedal, esto debe ser 

verificado de manera constante para asegurar que el agua se está moviendo a través 

de todas las partes del humedal, que el aumento de residuos no ha bloqueado 

caminos de flujo y no se han desarrollado áreas de estancamiento que aumentan la 
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probabilidad de mosquitos, asimismo, debe verificarse flujos y niveles de agua de 

manera frecuente.  

 

Los diques, vertederos y demás estructuras deben ser inspeccionados de manera 

regular e inmediatamente después de cualquier anomalía en el flujo.  Los humedales 

deben ser revisados después de subidas importantes de caudal o después de 

formación de hielo (no aplica en este caso debido a que como se ha mencionado en 

los capítulos anteriores este proyecto no tendrá este problema debido al clima de 

Ecuador).  Cualquier daño, corrosión u obstrucción. Debe ser corregida para así 

evitar daños mayores que por ende ocasionen grandes gastos al momento de efectuar 

las respectivas reparaciones. 

 

En lo que respecta a la vegetación, el manejo del nivel del agua es la clave. Mientras 

las plantas del humedal pueden tolerar cambios temporales en la profundidad del 

agua, se debe tener cuidado de no exceder los límites de tolerancia de las especies 

usadas durante periodos largos de tiempo.  La cubierta vegetal en los diques debe 

mantenerse para desarrollar una capa de tierra buena con sistemas de raíz extensos 

que resisten a la erosión.  La vegetación debe inspeccionarse de manera regular y 

deben quitarse las especies invasoras, hay que evitar el uso de herbicidas, a 

excepción de casos extremos y puntuales.   

 

 

Los mosquitos son comunes en los humedales naturales y pueden presentarse en los 

humedales artificiales.  La mejor manera de evitar problemas con mosquitos es crear 
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condiciones en el humedal que no sean atractivas para los mosquitos o que no 

conduzcan al desarrollo de larvas.  Los lugares abiertos con agua estancada son un 

excelente hábitat para los mosquitos, y los nutrientes del agua estancada, son ideales 

para el desarrollo larval. Cuando el agua está en movimiento se minimiza el riesgo de 

desarrollo de mosquitos. 

 

Es necesario llevar un control cuando se construye un humedal, es decir, medir si el 

humedal está cumpliendo con los objetivos y para indicar su integridad biológica.  

Esta supervisión permite identificar los problemas temprano y así evitar problemas 

mayores en el futuro. 

 

El nivel de detalle del control dependerá del tamaño y complejidad del sistema de 

humedal propuesto o construido y puede cambiar cuando el sistema madura y se 

conoce mejor su comportamiento.  Los sistemas ligeramente cargados que han estado 

operados de manera satisfactoria sólo necesitarán ser verificados una vez al mes, 

aquellos humedales que estén más cargados deben ser verificados de manera más 

frecuente, por lo menos 3 veces al mes. 

 

El rendimiento del humedal es normalmente evaluado para determinar ciertos 

parámetros importantes como la carga hidráulica, volúmenes de entrada y salida, 

variación de la calidad del agua entre la entrada y la salida. 

 

La efectividad en la remoción de contaminantes puede determinarse mediante la 

diferencia entre la carga a la entrada (volumen de la entrada por concentración del 
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contaminante) y la salida (volumen de la descarga por concentración del 

contaminante).  Como se mencionó en capítulos anteriores los parámetros de interés 

a ser removidos pueden ser la DBO, Nitrógeno, Fósforo, SST, Metales Pesados y 

Bacterias.  En caso de que el agua residual contenga contaminantes tóxicos como 

pesticidas o metales pesados, entonces debe analizarse los sedimentos una o dos 

veces al año para supervisar el aumento potencial de estos contaminantes en los 

sedimentos del humedal.  Si es posible al agua subterránea cercana al humedal 

también debe supervisarse por lo menos una vez al año para asegurarse de que no se 

esté contaminando. 

 

Los humedales deben ser controlados y evaluados periódicamente para observar las 

condiciones generales del sitio (mínimo trimestralmente) y para descubrir cambios 

importantes que puedan ser adversos, como erosión o crecimiento de vegetación 

indeseable. Debe supervisarse la vegetación constantemente para evaluar su salud y 

abundancia.  Para humedales que no reciben cargas altas, la supervisión de la 

vegetación no se necesita que sea frecuente, a diferencia de los que reciben cargas 

altas que deben ser evaluados constantemente tanto cualitativa como 

cuantitativamente. 

 

La composición de las especies y densidad de las plantas se determina fácilmente, 

inspeccionando parcelas cuadradas, por lo general de 1m x 1m, dentro del humedal.  

Los cambios que deben tenerse en cuenta son el aumento en el número de especies 

no deseadas, disminución en la densidad de la capa vegetativa o señal de enfermedad 

en las plantas. La vegetación del humedal construido está sujeta a cambios graduales 
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cada año, puede ser que ciertas especies tiendan a morir y sean reemplazadas por 

otras. 

 

El aumento de los sedimentos acumulados así como de la capa de residuos, 

disminuye la capacidad del almacenamiento de agua, afectando la profundidad en el 

humedal y alterando el flujo.   
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ANEXO 2 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL HUMEDAL NATURAL 
 

De acuerdo con las cifras que maneja la organización panamericana de la salud, la 

situación de saneamiento básico es crítica en América Latina: el 23 % de la 

población no tiene acceso a un saneamiento básico adecuado, el 49% carece de 

sistemas de alcantarillado y solamente el 15% de las aguas residuales colectadas son 

conducidas a plantas de tratamiento, la gran mayoría de las cuales no funciona 

satisfactoriamente. 

 

En Ecuador la situación no difiere significativamente del resto de Latinoamérica, el 

país trata solamente el 9% de sus aguas residuales, a pesar de contar con una 



124 
 

capacidad instalada que permitiría tratar hasta un 39%, y existe la necesidad de 

construir 900 sistemas más.Muchos factores pueden señalarse como causantes de 

esta situación, sin embargo, los elementos más importantes se pueden resumir así las 

tecnologías seleccionadas no consideran las características y condiciones económicas 

de los municipios, existe una grave ausencia de capacitación y naturalmente hay 

escases de recursos económicos. 

 

En los países desarrollados, los Humedales Construidos (HC) han sido diseñados 

para imitar los sistema de humedales naturales, a fin de tratar varios tipos de aguas 

residuales; en contraste, el promedio de adopción de su uso en países de desarrollo ha 

sido baja, a pesar que alrededor de la mitad del área mundial con humedales 

naturales se encuentran en los trópicos. Además, la mayor parte de los países en vía 

de desarrollo tienen condiciones climáticas propicias para la alta actividad bacteriana 

y productividad biológica, lo cual mejoraría el desempeño de los sistemas y 

aprovecharía la riqueza biótica que ofrecen estas regiones. 

 

RESPUESTA CON VENTAJA AMBIENTAL 

 

El tratamiento de aguas residuales con plantas acuáticas ha sido utilizado por el ser 

humano durante siglo, mas por la necesidad de alejar y disponer de los residuos 

líquidos, que por el tratamiento como tal. Los humedales naturales sirven para este 

propósito cuando estaba cerca de los asentamientos, pero  lamentablemente las 

descargas  no controladas de aguas residuales en humedales naturales, como la 
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selección del sitio, flexibilidad en el dimensionamiento y quizás el elemento más 

importante el control sobre el régimen hidráulico de los tiempos de retención. 

Como es normal cuando se habla de sistema de tratamiento también se han generado 

discusiones del tipo de humedal más convenientes o más efectivo. La respuesta a esta 

interrogante depende de las características del agua residual a tratar y de las 

condiciones locales. 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

 

Los humedales construidos son sistemas diseñados y producidos por el ser humano 

como mecanismo de remoción de contaminantes basados en los procesos naturales 

que ocurren en la vegetación, el suelo y la población microbiológica asociada, pero 

en un ambiente más controlado. Algunos de ellos tienen un solo propósito, como es 

el tratamiento de aguas residuales, mientras que otros pueden ser concebidos con 

múltiples propósitos como la creación y restauración de hábitats para la vida silvestre 

además del tratamiento de aguas residuales. 
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Un humedal construido consta de plantas, material filtrante y agua, y requiere de un 

pre tratamiento básico que remueva los sólidos suspendidos presentes en el desecho. 

Antes se pensaba que las plantas eran las responsables por los diferentes procesos 

que se daban en el sistema. Hoy se sabe que existe una fuerte interacción entre 

plantas, microorganismos, suelo y agua, y que la mayor responsabilidad recae sobre 

los microorganismos. Las plantas tienen un papel importante en el sistema, pues 

permite la liberación de oxígeno y nutrientes en la rizófora (zona de interacción entre 

las raíces de las plantas y los microorganismos del suelo), elementos indispensables 

para el crecimiento microbiológico. 

 

Algunas plantas pueden acumular gradualmente ciertos elementos tóxicos, como los 

metales pesados; el mayor almacenamiento se presenta como un mecanismo de 

defensa y se da en la zona radicular. Una menor acumulación se da en el tallo y 

valores muchos más bajos se presentan en las hojas y depende de varios factores, 

entre ellos la forma o estado en que se encuentre el contaminante. No todas las 

plantas pueden acumular sin ser afectadas por el elemento toxico. 

 

Hasta la fecha no se ha podido comprobar que las plantas liberen antibióticos en sus 

exudados radiculares y que estos sean responsables de la remoción de organismos 

patógenos. 

 

A la hora de elegir las plantas, debe trabajarse en lo posible con especies nativas de 

la zona en donde se va a construir el sistema, para evitar cualquier impacto negativo 
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sobre los ecosistemas naturales y con el fin de generar una influencia positiva en la 

medida en que  se dé un valor agregado a la biomasa producida. 

Es importante también para futuros trabajos evaluar especies nativas con alta tasa de 

evapotranspiración, con lo cual se optimizarían los procesos y se generarían 

remociones del 100% n cargas contaminantes. En este sentido la experiencia en pises 

escandinavos puede ser un buen referente. 

 

VENTAJAS DE USAR UN MEDIO FILTRANTE 

 

El medio filtrante no solo sirve como medio de soporte de las plantas tiene también 

una función como soporte de microorganismos y como parte de los procesos de 

remoción de contaminantes. El medio filtrante define el tamaño del sistema: aquellos 

medios filtrantes con pequeños diámetros de partículas requieren de áreas mayores 

por su baja capacidad de filtración (conductividad hidráulica).medios filtrantes que 

permitan el paso de partículas de mayor diámetro implican menores requerimientos 

de área .sin embargo, los proceso de remoción son más eficientes en sistemas 

basados en medios filtrantes de menor diámetro, aunque estos son más susceptibles 

al taponamiento. Es preferible usar como medio filtrante gravas o cantos rodados con 

diámetros entre 0,5 y 2,5 cm no se deben usar mesclas de suelos ni arenas finas, 

puesto que a los pocos meses se presentaran taponamientos.  

 

Muchos de los procesos o mecanismo de remoción dependen del suelo y 

especialmente de la capacidad de adsorción del medio. Las plantas ayudan a 

aumentar o mantener esta capacidad de absorción; no obstante, es posible que al cabo 
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de un tiempo de eficiencia decrezca, puesto que la capacidad de generación de 

nuevas áreas de adsorción es menor que la fijación de contaminantes. Los sistemas 

de tratamiento de humedales basados en la capacidad de absorción del suelo 

requerirán un cambio periódico de material filtrante, aspecto que no suele 

mencionarse al promocionar la tecnología. 

 

MAS BENFICIOS 

El uso de humedales construidos reúne más beneficios que es importante conocer. 

 

REMOCION DE CONTAMINANTES 

 Con tiempos de retención de 1 o 2 días en sistemas de flujo vertical u 

horizontal se remueve entre 1 y 2 unidades de patógenos. 

 La combinación de un sistema vertical con uno horizontal permite la 

remoción de entre 4 y 5 unidades de patógenos. 

GENERACIÓN DE LODOS 

 Con el tiempo el lodo se acumula en el sistema. Estas biopelículas son 

generalmente muy porosas y tienen una alta capacidad de adsorción con un 

contenido de hasta un 96% de agua. 

COSTOS 

Los costos de inversión inicial son similares o incluso ligeramente mayores que los 

sistemas tradicionales. Ladiferencia puede darse en los costos de operación y 

mantenimiento. Los avances de un nuevo modelo de costo nos indican que en 

términos de inversión inicial, es más económica que sistemas convencionales como 

los activados hasta poblaciones de 10.000 personas. 
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