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RESUMEN 

Las aguas residuales contienen una mezcla de materiales fecales y desperdicios de diferentes 

tipos producidos por la actividad diaria de la población. En la localidad de San Miguel del 

faique, las excretas son dispuestas a través de letrinas y tratadas por medio de fosas sépticas, 

el resto es descargado directamente a pequeños canales cercanos debido al mal 

funcionamiento del sistema de alcantarillado actual.                                                         

Las aguas provenientes de uso doméstico son descargadas directamente a una planta 

convencional tanque imhoff que no está en funcionamiento desechándolas a canales sin 

tratamiento previo, generando un ambiente idóneo para la proliferación de vectores, 

produciendo malos olores y mal aspecto visual.                                                              

En el presente trabajo de graduación se presenta el diseño de alcantarillado de aguas negras 

y el pre dimensionamiento de planta de tratamiento de la localidad San miguel del faique y 

sus anexos, empleando el método Descriptiva y predictivo. Inicialmente se presentan las 

características de los sistemas de alcantarillado sanitario, así como el manejo y tratamiento 

de las aguas residuales, además se detallan las condiciones geográficas, climatológicas y 

poblacionales del municipio de San Miguel del faique.                                                   

Se presentan además el  resultado del diseño del sistema de alcantarillado de aguas negras 

para esta localidad, pre dimensionamiento hidráulico  de planta de tratamiento, estudio de 

suelos y de impacto ambiental y algunos detalles constructivos además, luego de una 

evaluación técnica se eligió el tratamiento mediante rejas y desarenador como tratamiento 

preliminar, siguiendo como tratamiento secundario unas lagunas de oxidación, se presenta 

además indicaciones de operación y mantenimiento, planos y detalles.                                         

Para sectores que no son cubiertos por el sistema de alcantarillado de aguas negras, se 

presentan tres alternativas para el tratamiento y disposición de las aguas residuales, el uso de 

fosas sépticas, letrina de tipo abonera seca familiar, letrina solar y Biodigestor.  

PALBRAS CLAVE: Aguas residuales, diseño de alcantarillado, predimensionamiento 
hidráulico de planta de tratamiento, lagunas de oxidación , biodigestor. 

 

 

 

 



 

ABSTRAC 
 

Wastewater contains a mixture of fecal materials and waste of different types produced by 

the daily activity of the population.In the town of San Miguel del Faique, excreta is disposed 

through latrines and treated by means of septic tanks, the rest is discharged directly to small 

nearby canals due to the malfunction of the current sewer system. 

The waters coming from domestic use are discharged directly to a conventional imhoff tank 

plant that is not in operation by discarding them to channels without prior treatment, 

generating an ideal environment for vector proliferation, producing bad odors and a bad 

visual appearance. In this graduation work, the sewage design of sewage and the pre-sizing 

of the treatment plant of the San Miguel del Faique locality and its annexes are presented, 

using the descriptive and predictive method. 

Initially, the characteristics of the sanitary sewer systems are presented, as well as the 

management and treatment of wastewater, in addition to the geographical, climatological and 

population conditions of the municipality of San Miguel del Faique. 

The result of the design of the sewage sewage system for this town, hydraulic pre-planting 

of the treatment plant, soil and environmental impact study and some constructive details are 

also presented, after a technical evaluation the treatment was chosen by grilles and sand trap 

As a preliminary treatment, following oxidation gaps as secondary treatment, operation and 

maintenance indications, drawings and details are also presented. 

For sectors that are not covered by the sewage sewage system, there are three alternatives for 

the treatment and disposal of wastewater, the use of septic tanks, family dry abalone latrine, 

solar latrine and Biodigester. 

 

KEY WORDS: Wastewater, sewer design, hydraulic pre-sizing of treatment plant, 

oxidation ponds, biodigester. 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

La creciente producción de desechos sólidos y líquidos, resultado de las distintas actividades 

que realizan las poblaciones humanas para satisfacer sus necesidades básicas de 

supervivencia y confort, ha originado que constantemente el medio ambiente se vea 

contaminado por el inadecuado tratamiento y disposición final de dichos desechos. (Franco, 

2016)   

Con el tratamiento de las aguas residuales se busca ante todo la eliminación de todos los 

contaminantes presentes en las aguas de descarga, por lo que se hace necesario utilizar un 

equipo adecuado para la remoción de los contaminantes, que son materiales derivados de 

actividades domésticas o de procesos industriales, los cuales por razones de salud pública, 

contaminación del medio ambiente y por consideraciones estéticas, deben recolectarse y 

dárseles un tratamiento adecuado antes de ser vertidas en ríos, quebradas u otro cuerpo 

receptor. Para realizar las tareas de recolección, transporte y tratamiento de las aguas 

residuales se debe desarrollar los respectivos sistemas de alcantarillado sanitario y planta de 

tratamiento.   

Por esta razón, en el presente capitulo se describe la situación sanitaria actual de la localidad 

de  San Miguel del Faique, dando un panorama de la problemática que se vive al carecer de 

un adecuado sistema de alcantarillado. También se indican los beneficios que se obtendrán 

al desarrollar un diseño de sistema de alcantarillado sanitario y su correspondiente planta de 

tratamiento.   

Se exponen los objetivos de la investigación, los cuales definen la guía a seguir para la 

realización de los respectivos diseños; se manifiestan los alcances de la investigación, así 

como las limitaciones o condiciones que puedan impedir en alguna medida la realización de 

la misma. 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1ANTECEDENTES 

El presente estudio consiste en el mejoramiento del sistema de alcantarillado en la localidad de San 
Miguel del Faique y anexos, del distrito Huarmaca, al estar presentándose problemas en la 
disposición sanitaria de excretas (Letrinas de hoyo seco ventilado con deficiencia en su 
infraestructura física, operación y mantenimiento), poniendo en riesgo la salud de los 
pobladores y transeúntes.  

Mediante la ejecución del proyecto se aportará en mejorar la calidad de vida de los pobladores y 
transeúntes al tener un mejor servicio de disposición sanitaria de excretas, de esta forma tener 
mejores condiciones ambientales en la zona de estudio. 

Por otra parte, la deficiencia operacional en la disposición sanitaria de excretas es por la inexistencia 
de un sistema de alcantarillado convencional, siendo la disposición de excretas mediante letrinas de 
hoyo seco ventilado y/o silos que cumplieron su periodo de vida útil o que son construidos de 
manera artesanal y con deficiencias en la operación y mantenimiento; siendo la cobertura de letrinas 
en aproximadamente un 54%. 

Estas deficiencias operacionales vienen generando molestias en la población beneficiaria y aledaña 
al estar expuesto a riesgos en la salud. 

Para la formulación del presente proyecto se ha desarrollado previamente los estudios básicos de 
topografía y suelos. Asimismo, se ha recabado la información respectiva de la, Municipalidad 
delegada del distrito san miguel del faique. 

1.2.1.-Generalidades  
 

El proyecto se encuentra ubicado en la capital distrital y sectores periféricos del Distrito de San 
Miguel del Faique a, Provincia de Huancabamba, departamento de Piura. 

Cuadro 1.1: ubicación 

Región/ Departamento : Piura 
Provincia : Huancabamba 
Distrito : San Miguel del Faique 
Localidad : San Miguel del Faique 
Otros sectores : Huayanay, Pampa 

 Alegre y Huando Bajo 
Región geográfica :         Sierra 
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1.2.2.-Clima y geología 
 
El Distrito de San Miguel de El Faique presenta varios pisos ecológicos, que están en función a la 
altitud siendo cálidos, templados y fríos. Según la clasificación climática de Schroeder-Valdivia, 
que están basados en la clasificación de Koppen, afirmando que el clima del distrito es de Sabana 
tropical, cálido en su región costera, templado en su región central, frígido saludable en su región 
andina, apreciándose dos épocas bien marcadas, verano con lluvias de enero a abril, seco con sol 
de junio a diciembre. En la época de sol es cálido en el día, por las noches se siente ligero frío, 
siendo más intenso a partir de los 3.000 m.s.n.m. 
 
Por la ubicación geográfica, es decir, por encontrarse en plena zona tórrida, al sur de la línea 
ecuatorial el clima del distrito de San Miguel de El Faique debería ser del tipo tropical, esto es; 
cálido, húmedo, boscoso y de alta precipitación pluvial; sin embargo, la presencia de la cordillera 
andina, le da una característica diferente, haciéndolo subárido tropical, cálido y húmedo, con bajos 
mantos de nubosidad, fina precipitación pluvial. Mantiene una temperatura media entre húmedo 
y frío en su parte más alta con 15 °C en promedio. El clima es sano, agradable y excelente. 

La estación lluviosa se presenta con precipitaciones pluviales procedentes del Océano Pacifico, 
acompañadas de espesa neblina, muy pegada al suelo, que en algunos momentos impide la 
visibilidad; son comunes en esta temporada los truenos y relámpagos y ocasionalmente los rayos 
y granizadas. Los vientos son irregulares, siendo los de Sureste los que azotan duramente todo el 
territorio del distrito, durante los meses de Julio y agosto, causando daños considerables a los 
sembríos y viviendas.  

1.2.3.-Vías de comunicación 
Teniendo como referencia la ciudad de Piura y a través de la Carretera Piura - Huancabamba, a la 
Localidad de San Miguel del Faique se llega por vía terrestre de la siguiente manera: 

Cuadro 1.2 Vías de Acceso en Tiempo y Distancia 

VÍAS DE ACCESO 

Ruta Vía Tiempo Distancia (Kms) 

Piura - Canchaque 
Carretera asfaltada en 

buenas condiciones 

2.50 

Horas 
140.00 

Canchaque – San 

Miguel del Faique        

Carretera asfaltada en 

buenas condiciones 
10 Min 9.00 

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a parámetros establecidos con anterioridad. 

1.2.4.-Topografía 
La mayor parte del terreno tiene una topografía accidentada con pendientes mayores a 10, 
presenta vegetación en su periferia. 

1.2.5.-Suelo 
Presenta una formación geológica del paleozoico medio e inferior y una formación ecológica de 
bosque seco promontorio tropical; sus suelos son muy heterogéneos, con elevaciones que llegan a 
los 3000 m.s.n.m (abra natural de Surupite, que da paso a la carretera de Piura a Huancabamba) 
pequeños cañones, cuencas y valles, producto de erosiones pluviales y eólicas producidas hace 
miles de años. 
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Los suelos del distrito, según la clasificación del Dr. Pulgar Vidal son vertisoles. 
 
Son superficiales que reposan sobre rocas, muchas veces expuestas, por lo tanto presentan suelos 
abruptos y disectados con pendientes mayores del 70%. 
 
En la parte basal (Batolito Andino) aparece una configuración de laderas peñascosas sin cubierta 
de suelo, distinguiéndose dentro de la escasa cubierta vegetal especies xerofíticas y cactáceas. A 
medida que ascendemos de la costa, esta vegetación se va haciendo más estable incluyendo 
pastos, plantas herbáceas, semileñosas y leñosas, estas últimas en menor proporción. Todo lo cual 
da lugar a la ocurrencia de suelos un tanto definidos, aunque siempre empinados, inestables y 
erosionables. Existe en la zona una vegetación boscosa que es favorecida por las mayores 
precipitaciones.  
 
En general los suelos son desfavorables por la topografía que no permite el desarrollo de 
una agricultura diversificada, como por el contrario ésta es reducida y fraccionada, limitándose a 
los estrechos fondos de los valles y las laderas. Por lo que se hace necesario prácticas de 
conservación de suelos para erosión y pérdida de los mismos. 

 
1.2.6.- Aspectos socioeconómicos: 
 
La población para el distrito de San Miguel del Faique es de 8,678 habitantes según el censo 
realizado en el 2017. 

La población actual estimada en el ámbito de influencia del proyecto asciende a 2,044 habitantes, 
que representa el 23.55% de la población total del distrito de San Miguel del Faique. 
 La población de este sector en algunos casos cuenta con su respectivo título de propiedad, y en 
otros en vías de regularización a través de COFOPRI.  
 

Cuadro 1.3: Población censada, por área urbana y rural; sexo y edades simples 

Provincia, distrito y 
edades simples 

Total 

Población  Total Urbana 

Total 

Rural 

Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

DISTRITO SAN 
MIGUEL DE EL FAIQUE  8 678  4 248  4 430  2 280  1 139  1 141  6 398  3 109  3 289 

                    

Menores de 1 año   182   95   87   39   24   15   143   71   72 

De 1 a 4 años   731   370   361   174   86   88   557   284   273 

De 5 a 9 años  1 037   518   519   239   131   108   798   387   411 

                    

De 10 a 14 años  1 082   548   534   248   142   106   834   406   428 

De 15 a 19 años   755   387   368   187   109   78   568   278   290 

De 20 a 24 años   521   239   282   124   53   71   397   186   211 

De 25 a 29 años   472   225   247   126   66   60   346   159   187 

De 30 a 34 años   496   226   270   154   61   93   342   165   177 

De 35 a 39 años   452   204   248   122   52   70   330   152   178 

                    

De 40 a 44 años   444   228   216   148   75   73   296   153   143 

De 45 a 49 años   433   210   223   137   61   76   296   149   147 

De 50 a 54 años   459   219   240   138   63   75   321   156   165 

De 55 a 59 años   385   188   197   109   50   59   276   138   138 
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De 60 a 64 años   312   157   155   90   48   42   222   109   113 

De 65 y más años   917   434   483   245   118   127   672   316   356 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas. 

 1.2.6.1   Vivienda 

En la ciudad de San Miguel del Faique y en el sector de influencia del proyecto, predominan 

las viviendas de adobe (85) con coberturas de calamina. Estas viviendas en gran porcentaje 

son de dos pisos, teniendo como entrepiso estructuras en base a viguería de madera sobre las 

cuales se soporta el piso del segundo nivel. Solo algunas son de material noble (15). 

 1.2.6.2. Actividad económica 

La principal actividad económica de la zona son labores agrícolas, agropecuarias, transporte y 

el comercio ambulatorio, lo que le reporta a la población un ingreso familiar promedio de S/. 

600 mensuales. 

1.2.6.3.    Educación 

Existen instituciones educativas tales de nivel inicial público y privado, de nivel primario como 

la I.E.P. N° 14506 y el Colegio Secundario San Miguel Arcángel donde convergen educandos 

de la localidad de San Miguel del Faique y lugares aledaños. 

1.2.6.4.    Salud 

En el sector existe infraestructura de un centro de salud categoría I-4, donde la población se 

dirige para su atención médica. 

1.2.6.5   Energía eléctrica 

La localidad de San Miguel del Faique y anexos cuentan con el servicio público de alumbrado 

durante las 24 horas del día. 

De acuerdo a la información obtenida a través INEI - Censos Nacionales 2017: XII de 

Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, el  78.50% de las viviendas están 

conectadas al servicio de energía eléctrica y alumbrado público.  

1.2.6.6   Servicios públicos 

.- Alumbrado Publico 

 .- Alumbrado de Interiores de Viviendas. 

 .- Centro de Salud.  

 .- Colegio Secundario 
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 .- Colegio Primario 

 .- Colegio Inicial.   

 

1.2.6.7    Población 

Las localidades materia de intervención del proyecto tienen una población actual en conjunto de 2,044 

habitantes con 407 viviendas teniendo una densidad de vivienda de 5.02 hab/viv. 

Cuadro 1.4: Población Actual De La Localidad 

SISTEMA UBICACIÓN 

N° 

FAMILIAS 

N° 

HABITANTES 

CONVENCIONAL 

CERCADO Y 

ANEXOS 356 1925 

CON 

BIODIGESTOR 1 NOR OESTE 13 70 

CON 

BIODIGESTOR 2 SUR 9 49 

 TOTAL 378 2044 

    

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La localidad de San Miguel del Faique es la capital el distrito y tiene anexos en su periferia como lo 
son Huayanay ubicado en el sector oeste, Pampa Alegre ubicado en el sector este y Huando Bajo 
ubicado en el sector sur este de la capital distrital. 
Actualmente dichas localidades cuentan con sistema de agua potable en buenas condiciones que data 
desde el año 2,012. 
 
Actualmente en el sector de San Miguel de El Faique el 61.25% de sus viviendas cuentan con servicio 
de alcantarillado. 
En el Anexo Pampa Alegre el 67.610% cuentan con desagüe y el 56.25% de las viviendas del anexo 
Huayanay cuentan con alcantarillado. 
 
En Huando Bajo el 52.94% cuenta con alcantarillado el resto tiene letrinas. 
El sistema de desagüe está conformado por 2,529 m. de redes y 1060 m. de emisor que representan 
el 54.88%, de todo el sistema de la Localidad de San Miguel de El Faique y sus Anexos Pampa 
Alegre, Huayanay y Huando Bajo; el resto no cuenta con sistema de alcantarillado. Para el tratamiento 
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de aguas residuales se cuenta con dos baterías conformadas por Tanque Imhoff una con tanque de 
sedimentación y la otra con filtro. Las cuales tienen un funcionamiento no aceptable, además les falta 
sus respectivas pozas de secado. El efluente procedente del tratamiento es utilizado para riego de 
plantaciones de tallo alto.       
               
 
                                                                           

 Red colectora 
El sistema de desagüe actualmente está conformado por 3,589 m. de redes, encontrándose la mayor 
parte en mal estado y datan tramos hasta con 30 años de antigüedad, específicamente los colectores 
que se encuentran en el cercado de la capital distrital donde aún existen redes de concreto 
normalizado. Igualmente, las conexiones domiciliarias se encuentran en mal estado y requiere su 
cambio inmediato. El sistema de desagüe de San Miguel de El Faique está conectado con gran parte 
de los Anexos de Pampa Alegre, Huayanay y Huando Bajo. El sistema de desagüe tiene problemas 
en el tratamiento de las aguas servidas porque hay zonas que por la topografía del terreno no se han 
podido conectar, y otras que no cuentan con una red de desagüe, en estas viviendas, las aguas servidas 
son arrojadas hacia pequeñas quebradas o a la calle, creando charcos y constituyendo focos de 
contaminación. 
 

 Conexiones domiciliarias de alcantarillado 
Todos los lotes no cuentan con conexiones domiciliarias, porque la cobertura del actual sistema no lo 
permite, aparte que las existentes están en mal estado. 
 

 Emisor 
Existen dos emisores ubicados uno en el Anexo pampa Alegre y el otro en la localidad de San Miguel 
de El Faique que conducen las aguas servidas hacia dos tanques Imhoff ubicados en las punto bajos 
de la localidad a una distancia máxima de 300 m. El emisor está constituido por tubería PVC Ø 8”. 
 

 Tanque imhoff 
Las aguas residuales generadas en la localidad de San Miguel de El Faique y en el Anexo de Pampa 
Alegre son conducidas mediante dos emisores hacia sectores diferentes de acuerdo a la topografía de 
la localidad. Un Tanque Imhoff ubicado en Pampa Alegre y el otro ubicado en San Miguel de El 
Faique. 
El desagüe de Pampa Alegre llega a una cámara de rejas para luego pasar hacia el Tanque Imhoff y 
luego pasa a un tanque de sedimentación. 
La otra parte del desagüe de San Miguel del Faique va hacia el segundo tanque Imhoff el cual recibe 
las aguas residuales directamente sin contar con cámara de rejas y luego las aguas pasan hacia una 
batería de filtros deteriorada ubicada a unos 50 m. Pero el sistema no es operado adecuadamente 
porque se abren las válvulas de limpia y se deja pasar el agua para regar chacras adyacentes e invernas 
de pasto para ganado, lo cual es un foco de contaminación. Tampoco cuenta con pozas de secado. 
En ambos casos El efluente discurre hacia los canales de regadío y terrenos de cultivo, originando un 
grave problema de insalubridad y contaminación. 
Debido a la problemática anteriormente descrita nos permite plantear la interrogante, ¿Se puede 
realizar un rediseño del sistema de alcantarillado sanitario adecuado y su respectiva planta de 
tratamiento que preste servicio a toda la población de san miguel del faique, logrando un sistema 
técnicamente viable? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

En los últimos años uno de los mayores problemas es la contaminación del agua debido a la descarga 
de desechos domésticos e industriales directamente a los recursos hídricos sin previo tratamiento, 
siendo el grado de industrialización y el crecimiento poblacional los índices que marcan el porcentaje 
de contaminación de los recursos hídricos de los pueblos. (Ministerio del Ambiente,2016) 

El presente proyecto, comprende la ampliación y mejoramiento del sistema de 
alcantarillado y planta de tratamiento en la capital distrital y 03 anexos periféricos: 
Huayanay, Pampa Alegre y Huando Bajo. 
Para esto se ha considerado 3 sistemas independientes: 
 

 Un sistema convencional con colectores de PVC UF de 200 y 160 mm, colectores 
con tubería de hierro dúctil en tramos expuestos, buzones, línea emisor y 04 lagunas 
de estabilización que beneficiarán a la población de 356 lotes del cercado y sus 
anexos aledaños. 

 El sistema proyectado comprende el cambio de colectores antiguos de concreto 
normalizado, así como la colocación de colectores nuevos que comprende la 
ampliación del sistema dando cobertura a toda la población del lugar. Asimismo 
contempla también la rehabilitación de 45 buzones existentes a los cuales se les 
realizará trabajos de reconstrucción del fondo, media caña, cuerpo del buzón y 
cambio de tapa. 

 Un sistema condominial con colectores, buzones, 01 biodigestor de 7000 litros y 02 pozos 
percoladores que beneficiarán a 13 lotes del sector nor oeste de la capital distrital. 
Otro sistema similar al segundo que beneficiarán a 09 lotes ubicados en la parte 
baja de la capital distrital. 

1.4 OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general:  

Rediseñar los sistemas de alcantarillado sanitario, de recolección y conducción de aguas 

residuales, así como la respectiva planta de tratamiento en el sector de San Miguel de El Faique y sus 

anexos para proveer de una adecuada recolección, manejo y tratamiento de aguas residuales de origen 

doméstico que cumpla con los parámetros establecidos en la normativa nacional.   

1.3.2. Objetivos específicos:  

 Realizar un levantamiento topográfico del área rural, además de sus colonias y lotificaciones 

aledañas de la localidad de San Miguel de El Faique que facilite el desarrollo de los diseños 

de la red de alcantarillado sanitario. 

 Presentar los diseños de los sistemas de alcantarillado sanitario según las  normativas 

vigentes. 

 Plantear diseños de tratamiento de aguas residuales domésticas que sean factibles.  

 Brindar alternativas de solución para tratar las aguas residuales mediante el uso de 
biodigestores en las viviendas de difícil acceso a la red principal debido al desnivel del terreno 
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y minimizar el uso de letrinas. 
 Proporcionar los planos y perfiles que componen el sistema de alcantarillado sanitario, así 

como de la planta de tratamiento de aguas residuales, en base a normativas nacionales.  

 Realizar el menor daño posible al ambiente presentando un plan de manejo ambiental. 
 

II MARCO TEORICO 
 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

2.1.1 Diseño del Alcantarillado Sanitario y Pluvial y Tratamiento de Aguas Servidas 
de la Urbanización San Emilio (Santiago Andrés Méndez Flores QUITO,2011) 

El presente proyecto contiene los Diseños de los Sistemas de Alcantarillado Pluvial y Sanitario de 
la Urbanización San Emilio, así como también el Tratamiento de las Aguas Servidas. Al contar 
con estos diseños se pretende recolectar todas las aguas servidas y aguas lluvias de la urbanización, 
empleando un nuevo diseño, con lo cual se evitará contaminación ambiental y se combatirá la 
insalubridad.  

Metodología: Cabe mencionar, que en este proyecto se hizo un estudio de impacto ambiental 
en la zona, para evitar graves daños en la naturaleza existente y tratar de contrarrestar los 
posibles efectos negativos. Finalmente, usando el Programa SewerCad, software de Diseño, se 
obtuvieron los Diseños del Sistema de Alcantarillado Pluvial y Sanitario. Adicionalmente, se 
diseñó la Planta de Tratamiento de las Aguas Servidas y se creó un presupuesto referencial de 
la obra. 

Objetivo General Diseñar el sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la Urbanización 
San Emilio, teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos y ambientales. 

Conclusiones  

 Con la construcción del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario, se solucionará las 
condiciones de insalubridad y contaminación que podrían producirse en un futuro dentro 
de la urbanización San Emilio.Contribuirá a elevar el nivel de vida de sus habitantes, ya 
que está cooperará con la salud y el medio ambiente.  

 Para el tratamiento de las aguas residuales, se decidió la creación de un Tanque Séptico 
ya que cumple con la eliminación de contaminantes orgánicos e inorgánicos, sin 
necesidad de ocupar grandes espacios para su funcionamiento. Adicionalmente, 
responde a aspectos económicos y operacionales. 

 Al momento de realizar este proyecto, se debe tener mucho cuidado y responsabilidad 
en cada paso de la obra, para evitar un mayor impacto negativo sobre el medio ambiente.  

 Con este ejercicio profesional y su respectiva dirección se logra un equilibrio en la 
formación del estudiante, ya que nos permite poner en práctica lo aprendido durante los 
años dentro de la universidad, ayudando a dar soluciones a problemas de nuestro país. 
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2.2.2 Planta de tratamiento de aguas residuales en san juan de miraflores (Espinosa 
,2010) 

Objetivo general: Diseñar un sistema de tratamiento de aguas residuales, que reemplace a las 
lagunas de estabilización existentes, utilizando el área disponible actual, para su posterior reuso 
en el distrito de Villa El Salvador, permitiendo así reducir la contaminación por desagües del 
océano Pacifico en la bahía de Miraflores y mejorar la salud de la población. 

Conclusiones : Tal como se ha podido observar en los diferentes resultados presentados en los 
informes correspondientes, no existe un comportamiento completamente definido de las 
características de las aguas residuales (caudal, concentraciones). 

  Se recomienda tener mucho cuidado en el proceso de tratamiento si se opta por la 
alternativa de operar la planta por niveles de oxígeno en las diferentes lagunas, dado a que si 
se produce cualquier problema en el sensor de medición de OD, esto ocasionará un perjuicio 
al proceso de tratamiento ó el encendido de mayor número de aereadores, lo cual demandará 
un mayor egreso de recursos para la empresa operadora. 

1.2.3 Evaluación de la red de alcantarillado sanitario del jirón la cantuta en la 
ciudad de Cajamarca tesis para optar el título de ing civil. (Cerquin ,2013) 

El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo evaluar las estructuras de la red de 
alcantarillado sanitario existente en el Jirón La Cantuta. La recolección de los datos de campo se 
realizó en el mes de febrero del año 2013, en el cual se usaron; una wincha, para medir la 
profundidad de buzones y el tirante de agua por tramos; un nivel de ingeniero, para nivelar las 
tapas de buzón y una estación total para realizar el levantamiento topográfico de la zona.(…)Se 
determinó que un tramo de red la separación máxima entre buzones es superior a la máxima 
permitida, lo que no permiten un buen funcionamiento hidráulico y adecuado mantenimiento de 
la red, y que para mejorar la capacidad hidráulica es necesaria una combinación del sistema 
convencional y condominial en el tramo inicial.  

Conclusiones: 

• La evaluación de la red de alcantarillado sanitario del Jirón La Cantuta, determinó que ésta 
es deficiente hidráulicamente; ya que tramos de la red no cumplen tensión y velocidad mínima 
indicada en la norma OS-070.  

• Se logró determinar los caudales reales de la red; pudiéndose identificar en los cuatro tramos 
iniciales, que el caudal es pequeño para el diámetro de la tubería instalada.  

• Se determinó la pendiente adecuada para cada tramo red, encontrándose que existen tramos 
de red que no cumplen con la mínima normada.  

• Para solucionar las deficiencias hidráulicas en la red, se debe combinar el sistema 
convencional y condominial de evacuación de aguas de residuales.  

• Dos de los buzones existentes están parcialmente colapsados. 
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2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1. Alcantarillado  

2.2.1.1. Reseña histórica 

Las primeras obras de alcantarillado de que se tiene noticia son las de Babilonia, en donde se 
alejaban por tuberías las aguas usadas arrastrando materia fecal.  

Las exploraciones de Layard han relevado cloacas de grandes dimensiones construidas con 
bóvedas de Ninive y Babilonia que datan del siglo VII A.C. 

En la isla de Creta, 2000 años A.C. , buscándose la tumba del rey Minos, se hallaron 
construcciones dotadas de verdaderas instalaciones domiciliarias de desagüe, atribuyéndose el 
buen estado de conservación, al correcto funcionamiento de las tuberías de drenaje que evitaron 
a lo largo de casi 4000 años el depósito de las aguas. 

En las poblaciones griegas son bien conocidas obras de esta naturaleza, construidas en todo el 
esplendor de los griegos. En Atenas el uso de letrinas estaba ampliamente difundido. 

Los romanos conocían también las reglas higiénicas que deben aplicarse a los pobladores, y 
esto se manifiesta con el uso obligado de letrinas. 

En tiempo de tarquino, 588 A.C., se construyó la célebre cloaca máxima, gran colector 
destinado a sanear el foro romano, subsistiendo hoy en día después de 2500 años. Estos drenes 
y alcantarillas de roma estaban entre las grandes estructuras de la antigüedad al igual que los 
acueductos. Fueron establecidos con la función primaria de desaguar las crecientes de las 
lluvias. Había la costumbre de depositar toda clase de residuos en las calles y en consecuencia, 
los desagües de lluvia transportaban al mismo tiempo mucha materia orgánica. 

 El alcantarillado fue prácticamente desconocido durante la edad media y hasta los tiempos 
modernos no se reanudo la construcción de alcantarillas. Existían sin embargo  albañales para 
la lluvia pero no destinados a recoger aguas residuales domésticas. 

Es de importancia observar que desde la antigüedad hasta la mitad del siglo XIX no hubo 
ningún progreso en la ciencia del diseño y construcción de los alcantarillados. 

Con el transcurso del tiempo, se reconoció que servía a la sanidad pública permitir el uso de 
las cloacas para llevar fuera de las casas los excrementos humanos tan pronto como fuese 
posible; así los primeros desagües de lluvia se convirtieron en cloacas combinadas que 
transportaban a la vez aguas de lluvia y los residuos liquido domésticos. 

En 1815 se permite la descarga de materiales fecales en alcantarillas de Londres. 

Como los existentes alcantarillados pluviales descargaban en el rio o arroyo más cercano a la 
ciudad, la unión de las materias excrétales de los mismos, trajo como consecuencia 
incomodidades y peligros a los problemas situados aguas abajo. 

Muchas ciudades, por lo tanto consideraron necesario el tratamiento de las aguas residuales 
antes de evacuarlas. 

En 1854 aparece por segunda vez la epidemia del cólera en Londres, determinándose que la 
ausencia de un alcantarillado efectivo fue el mayor obstáculo para combatirlo. 
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Los trabajos de alcantarillado en los EE.UU. han corrido paralelo a los de Europa, sin embargo 
es de importancia observar que el desarrollo de estos trabajos se debió a la presencia de 
epidemias de cólera. 

Para abastecer de agua a las poblaciones, se cuentan con tecnologías para la captación, 
almacenamiento, tratamiento y distribución del agua mediante complicados sistemas de 
conducción y obras complementarias. 

 Sin embargo, una vez que las aguas procedentes del abastecimiento son empleadas en las 
múltiples actividades humanas, son contaminadas con desechos orgánicos, inorgánicos y 
bacterias patógenas. Después de cierto tiempo, la materia orgánica contenida en el agua se 
descompone y produce gases con olor desagradable.  

Además, las bacterias existentes en el agua causan enfermedades. Por lo que la disposición o 
eliminación de las aguas de desecho o residuales debe ser atendida convenientemente para 
evitar problemas de tipo sanitario.  

Los sistemas de alcantarillado se encargan de conducir las aguas de desecho captadas en los 
sitios de asentamiento de las conglomeraciones humanas para su disposición final. 

   

2.1.2.2 Descripción e Importancia Del Alcantarillado  

El alcantarillado, tiene como su principal función la conducción de aguas residuales y pluviales 
hasta sitios donde no provoquen daños e inconvenientes a los habitantes de poblaciones de 
donde provienen o a las cercanas.  

Un sistema de alcantarillado está constituido por una red de conductos e instalaciones 
complementarias que permiten la operación, mantenimiento y reparación del mismo. Su 
objetivo es la evacuación de las aguas residuales. De ese modo se impide la generación y 
propagación de enfermedades relacionadas con aguas contaminadas.(Comisión Nacional del 
Agua CONAGUA, 2009) 

2.2.2. Características 

2.2.2.1 Sistemas De Los Alcantarillados 

Los sistemas de alcantarillado pueden ser de dos tipos: convencionales o no convencionales.  

Los sistemas de alcantarillado convencionales son sistemas con tuberías de grandes diámetros que 
permiten una gran flexibilidad en la operación del sistema, debida en muchos casos a la 
incertidumbre en los parámetros que definen el caudal: densidad poblacional y su estimación 
futura, mantenimiento inadecuado o nulo.  

Los sistemas de alcantarillado no convencionales surgen como una respuesta de saneamiento 
básico de poblaciones de bajos recursos económicos, son sistemas poco flexibles, que requieren 
de mayor definición y control de los parámetros de diseño, en especial del caudal, mantenimiento 
intensivo y, en gran medida, de la cultura en la comunidad que acepte y controle el sistema dentro 
de las limitaciones que éstos pueden tener. (CONAGUA, 2009) 
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Los sistemas convencionales de alcantarillado se clasifican en:  

 Alcantarillado separado: es aquel en el cual se independiza la evacuación de aguas 
residuales y lluvia. 

a) Alcantarillado sanitario: sistema diseñado para recolectar exclusivamente las aguas 
residuales domésticas e industriales. 

b) Alcantarillado pluvial: sistema de evacuación de la escorrentía superficial producida por 
la precipitación. 

 Alcantarillado combinado: conduce simultáneamente las aguas residuales, domesticas e 
industriales, y las aguas de lluvia. (CONAGUA, 2009) 

 Los sistemas de alcantarillado no convencionales se clasifican según el tipo de tecnología 
aplicada y en general se limita a la evacuación de las aguas residuales. 

a) Alcantarillado simplificado: funcionan como un alcantarillado convencional, pero 
teniendo en cuenta en su diseño las consideraciones descritas en el numeral anterior, lo cual 
permite reducir los diámetros de los colectores y el número de pozos de inspección, o sustituir 
estos por estructuras más sencillas y económicas.  

Pueden ser usados para cualquier condición de densidad de población, sin embargo, está 
demostrado que para áreas cuya densidad es igual o mayor que 200 hab/ha (unas 40 
viviendas/ha), presenta costos más bajos que cualquier otro sistema. 

b) Alcantarillado condominial: son alcantarillados simplificados, con una forma de trazado 
muy particular. Las casas de una cuadra o manzana drenada a una tubería colectiva interna 
que solo descarga al sistema público en un punto, por lo cual para cada manzana solo se 
requiere, usualmente, un corto tramo de colector público.  

c) Alcantarillado sin arrastre de sólidos. Conocidos también como alcantarillados a 
presión, son sistemas en los cuales se eliminan los sólidos de los efluentes de la vivienda por 
medio de un tanque interceptor. El agua es transportada luego a una planta de tratamiento o 
sistema de alcantarillado convencional a través de tuberías de diámetro de energía uniforme 
y que, por tanto, pueden trabajar a presión en algunas secciones. 

El tipo de alcantarillado que se use dependerá de las características de tamaño, topografía y 
condiciones económicas del proyecto. (CONAGUA, 2009) 

2.2.2 Clasificación 

2.2.3 Red de atarjeas 

La red de atarjeas tiene por objeto recolectar y transportar las aportaciones de las descargas de 
aguas negras domésticas, comerciales e industriales, hacia los colectores, interceptores o emisores.   

La red se inicia con la descarga domiciliaria o albañal, a partir del paramento exterior de las 
edificaciones.  El diámetro del albañal en la mayoría de los casos es de 15 cm., siendo éste el 
mínimo aceptable.  La conexión entre albañal y atarjea debe ser hermética y la tubería de 
interconexión debe de tener una pendiente mínima del 1%.   
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A continuación, se tienen las atarjeas, localizadas generalmente al centro de las calles, las cuales 
van recolectando las aportaciones de los albañales.  El diámetro mínimo que se utiliza en la red de 
atarjeas de un sistema de drenaje separado es de 20 cm(…) 

La estructura típica de liga entre dos tramos de la red es el pozo de visita, que permite el acceso 
del exterior para su inspección y maniobras de limpieza; también tiene la función de ventilación 
de la red para la eliminación de gases (…). (lineamientos para factibilidades SIAPA , 2014) 

2.2.3.1 Modelos de configuración de atarjeas   

El trazo de atarjeas generalmente se realiza coincidiendo con el eje longitudinal de cada calle 
y de la ubicación de los frentes de los lotes.  Los trazos más usuales se pueden agrupar en forma 
general en los siguientes tipos:   

a) Trazo en bayoneta.    

Se denomina así al trazo que iniciando en una cabeza de atarjea tiene un desarrollo en zig-zag 
o en escalera. 

Figura 2.1. Trazo en bayoneta 

Fuente: Trazo de la red de atarjeas en bayoneta. (SIAPA, 2014) 

• Ventajas   

Las ventajas de utilizar este tipo de trazo son reducir el número de cabezas de atarjeas y permitir 
un mayor desarrollo de las atarjeas, con lo que los conductos adquieren un régimen hidráulico 
establecido, logrando con ello aprovechar adecuadamente la capacidad de cada uno de los 
conductos.   

• Desventajas   

Dificultad en su utilización, debido a que el trazo requiere de terrenos con pendientes suaves 
más o menos estables y definidas.   

Para este tipo de trazo, en las plantillas de los pozos de visita, las medias cañas usadas para el 
cambio de dirección de las tuberías que confluyen, son independientes y con curvatura opuesta, 
no debiendo tener una diferencia mayor de 0.50 m entre las dos medias cañas.  (SIAPA , 2014) 
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b) Trazo en peine.    

Es el trazo que se forma cuando existen varias atarjeas con tendencia al paralelismo, empiezan 
su desarrollo en una cabeza de atarjea, descargando su contenido en una tubería común de 
mayor diámetro, perpendicular a ellas. 

 

Figura 2.2. Trazo en peine. 

Fuente: Trazo de la red de atarjeas en peine. (SIAPA, 2014) 

 

Algunas ventajas y desventajas que se obtienen con este tipo de trazo son las siguientes:   

• Ventajas.   

⎯ Se garantizan aportaciones rápidas y directas de las cabezas de atarjeas a la tubería común 
de cada peine, y de éstas a los colectores, propiciando que se presente rápidamente un régimen 
hidráulico establecido.    

⎯ Se tiene una amplia gama de valores para las pendientes de las cabezas de atarjeas, lo cual 
resulta útil en el diseño cuando la topografía es muy irregular.    

• Desventajas.   

⎯ Debido al corto desarrollo que generalmente tienen las atarjeas iniciales antes de descargar 
a un conducto mayor, en la mayoría de los casos aquellas trabajan por abajo de su capacidad, 
ocasionando que se desaproveche parte de dicha capacidad.  (SIAPA , 2014) 

 

c) Trazo combinado.   

Corresponde a una combinación de los dos trazos anteriores y a trazos particulares obligados 
por los accidentes topográficos de la zona. 
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Figura 2.3. Trazo Combinado. 

Fuente: Trazo de la red de atarjeas combinado. (SIAPA, 2014) 

 

Aunque cada tipo de trazo tiene ventajas y desventajas particulares respecto a su uso, el 
modelo de bayoneta tiene cierta ventaja sobre otros modelos, en lo que se refiere al 
aprovechamiento de la capacidad de las tuberías. Sin embargo, este no es el único punto que 
se considera en la elección del tipo trazo, pues depende fundamentalmente de las condiciones 
topográficas del sitio en estudio.  (SIAPA , 2014) 

2.2.2.4 Colectores e interceptores   

Los colectores son las tuberías que reciben las aguas negras de las atarjeas, pueden terminar en 
un interceptor, en un emisor o en la planta de tratamiento.   

Los interceptores, son las tuberías que interceptan las aportaciones de aguas negras de los 
colectores y terminan en un emisor o en la planta de tratamiento.   

Por razones de economía, los colectores e interceptores deben tender a ser una réplica 
subterránea del drenaje superficial natural.  (SIAPA , 2014) 

2.2.2.5 Emisores   

El emisor es el conducto que recibe las aguas de uno o varios colectores o interceptores. No 
recibe ninguna aportación adicional (atarjeas o descargas domiciliarias) en su trayecto y su 
función es conducir las aguas negras a la planta de tratamiento. También se le denomina emisor 
al conducto que lleva las aguas tratadas (efluente) de la planta de tratamiento al sitio de 
descarga.   

El escurrimiento debe ser por gravedad, excepto en donde se requiere el bombeo para las 
siguientes condiciones:   

a) Elevar las aguas negras de un conducto profundo a otro más superficial, cuando 
constructivamente no es económico continuar con las profundidades resultantes.   
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b) Conducir las aguas negras de una cuenca a otra.   

c) Entregar las aguas negras a una planta de tratamiento o a una estructura determinada 
de acuerdo a condiciones específicas que así lo requieran.  (SIAPA , 2014) 

1) Emisores a gravedad   

Las aguas negras de los emisores que trabajan a gravedad generalmente se conducen por 
tuberías o canales, o bien por estructuras diseñadas especialmente cuando las condiciones de 
proyecto (gasto, profundidad, etc.) lo ameritan.  (SIAPA , 2014) 

2) Emisores a presión   

Cuando la topografía no permite que el emisor sea a gravedad, en parte o en su totalidad, será 
necesario recurrir a un emisor a presión.  También la localización de la planta de tratamiento o 
del sitio de vertido, puede obligar a tener un tramo de emisor a bombeo.  (…) 

En casos particulares, en los que exista en la localidad zonas sin drenaje natural, se puede 
utilizar un emisor a presión para transportar el agua negra del punto más bajo de esta zona, a 
zonas donde existan colectores que drenen por gravedad.  (SIAPA , 2014) 

2.2.2.6 Modelos de configuración para colectores, interceptores y emisores   

Para recolectar las aguas residuales de una localidad, se debe seguir un modelo de 
configuración para el trazo de los colectores, interceptores y emisores el cual 
fundamentalmente depende de:   

• La topografía predominante  

• El trazo de las calles  

• El o los sitios de vertido  

• La disponibilidad de terreno para ubicar la planta o plantas de tratamiento.   

A continuación, se describen los modelos de configuración más usuales. (CONAGUA, 2009) 

a) Modelo perpendicular   

En el caso de una comunidad paralela a una corriente, con terreno con una suave pendiente 
hacia ésta, la mejor forma de colectar las aguas residuales se logra colocando tuberías 
perpendiculares a la corriente  
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Figura 2.4. Modelo de configuración perpendicular. 

Fuente: Manual de agua potable alcantarillado y saneamiento. (CONAGUA, 2009) 

Adicionalmente debe analizarse la conveniencia de conectar los colectores, con un 
interceptor paralelo a la corriente, para tener el menor número de descargas.  

b) Modelo radial   

En este modelo las aguas residuales fluyen hacia afuera de la localidad, en forma radial a 
través de colectores.   

 

Figura 2.5. Modelo de configuración radial. 

Fuente: Manual de agua potable alcantarillado y saneamiento. (CONAGUA , 2009) 
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c) Modelo de interceptores   

Este tipo de modelo se emplea para recolectar aguas residuales en zonas con curvas de nivel 
más o menos paralelas, sin grandes desniveles y cuyas tuberías principales (colectores) se 
conectan a una tubería mayor (interceptor) que es la encargada de transportar las aguas 
residuales hasta un emisor o una planta de tratamiento.    

 

Figura 2.6. Modelo de configuración interceptores. 

Fuente: Manual de agua potable alcantarillado y saneamiento. (CONAGUA,  2009) 

c) Modelo de abanico   

Cuando la localidad se encuentra ubicada en un valle, se pueden utilizar las líneas 
convergentes hacia una tubería principal (colector) localizada en el interior de la localidad, 
originando una sola tubería de descarga. 

 

Figura 2.7. Modelo de configuración abanico. 

Fuente: Manual de agua potable alcantarillado y saneamiento. (CONAGUA,  2009) 
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2.2.3. Componentes de un sistema de alcantarillado   

Una red de alcantarillado sanitario se compone de tuberías y obras accesorias como: descargas 
domiciliarias, pozos de visita, estructuras de caída, sifones y cruzamientos especiales.  

Por otra parte en los sistemas a presión se utilizan estaciones de bombeo para el desalojo de las 
aguas negras.    

En este subcapítulo se hace una descripción de cada uno de los componentes de una red de 
alcantarillado sanitario, sus tipos, ventajas y desventajas en base a la información recopilada con 
los fabricantes.  (CONAGUA, 2009) 

2.2.3.1 TUBERÍAS   

La tubería de alcantarillado se compone de dos o más tubos acoplados mediante un sistema de 
unión, el cual permite la conducción de las aguas negras.   

En la selección del material de la tubería de alcantarillado, intervienen diversas características 
tales como: hermeticidad, resistencia, mecánica, durabilidad, resistencia a la corrosión, 
capacidad de conducción, economía, facilidad de manejo e instalación, flexibilidad y facilidad 
de mantenimiento y reparación.  (…). (CONAGUA,  2009) 

1. Tuberías de concreto simple (CS) y reforzado (CR) con junta hermética   

Las características principales de estos tipos de tuberías son las siguientes:   

a) Los tubos de concreto simple se fabrican en diámetros de 10,15, 20, 25, 30, 38, 45 
y 60 cm, con campana y espiga y tienen una longitud útil variable de acuerdo al diámetro. 

Las uniones usadas en las tuberías de concreto simple son del tipo espiga campana con 
junta hermética. En la junta se deben de utilizar anillos de hule. (CONAGUA,  2009) 

Figura 2.8. Tubos de concreto simple. 

b) Los tubos de concreto reforzado se fabrican en diámetros de 30, 38, 45, 61, 76, 91, 
107, 122, 152, 183, 213, 244 y 305 cm. La longitud útil de un tubo de concreto reforzado 
es variable de acuerdo a su diámetro. Los tubos de concreto armado se fabrican en cuatro 
tipos de grados y cada uno de ellos con tres espesores de pared. 
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Las uniones usadas en las tuberías de concreto reforzado son del tipo espiga campana 
con junta hermética para diámetros hasta 61 cm. En diámetros de 45 a 305 cm se utilizan 
juntas espiga - caja con junta hermética. En las juntas se deben de utilizar anillos de hule. 
(CONAGUA,  2009) 

Figura 2.9. Tubos de concreto reforzado 

Las ventajas de los tubos de concreto incluyen:   

• Economía.- Bajo costo de adquisición y mantenimiento.  
• Hermeticidad.- El empleo de la  junta hermética con  anillo de hule impide 

infiltraciones de agua y contaminación debido a exfiltraciones. 
• Diversidad en diámetros mayores.- Se suministran diámetros hasta de 3.05 m. 
• Durabilidad.- Larga vida útil de las tuberías.  
• Alta resistencia mecánica. Resistencia especialmente a cargas externas.  

Entre sus desventajas se tienen:   

• Fragilidad.- Los tubos requieren cuidados adicionales durante su transporte e 
instalación.  

• Capacidad de conducción.- La tubería de concreto presenta un coeficiente de 
rugosidad alto, lo que la hace menos eficiente hidráulicamente.  

• Corrosión cuando se encuentra en condiciones ácidas ó alcalinas. (CONAGUA,  
2009) 

2. Tuberías de fibrocemento (FC)   

Se fabrica en clases B-6, B-7.5, B-9 y B-12.5 y cada una de ellas para dos diferentes tipos 
de anillos de hule según el diámetro del tubo. Los anillos utilizados deben de cumplir con 
la norma NMX-T-021. En tuberías de 150 mm a 900 mm se usan anillos de hule circulares 
que se acoplan a un tipo de copie especial; en tuberías de 1000 mm a 2000 mm se usan 
anillos de hule rascados acoplados a un copie igualmente rascado.  

Figura 2.10. Tubos de fibrocemento 
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Entre las ventajas de estas tuberías se encuentran:   

• Ligereza.- Debido a su bajo peso y su longitud de 5 m por tramo, su manejo e 
instalación es sencilla y rápida. 

•  Resistencia y durabilidad.- La tubería de fibrocemento presenta alta resistencia al 
aplastamiento, garantizando los valores mínimos de ruptura que para cada diámetro 
y clase exige la norma NMX-C-039-81. Esta resistencia (en kg/m) se obtiene 
multiplicando la clase por el diámetro en mm.  

• Hermeticidad.- Garantizada por el empleo de anillo de hule en las juntas.  
•  Resistencia a los sulfatos. 
• Capacidad de conducción. 

Debido a su bajo coeficiente de fricción, es posible instalar tubos de menor diámetro 
y entre sus desventajas:  

• Mayor costo de adquisición de la tubería.  
• Fragilidad.- Los tubos requieren cuidados en su transporte e instalación.  
• Número de coples.- A menor longitud de tubo se requiere mayor número de coples. 

(CONAGUA,  2009) 

3.  Tuberías de poli (cloruro de vinilo) (PVC)   

Las tuberías de PVC se fabrican en diámetros de 10 a 60 cm, en dos tipos de serie y cada 
serie con tres tipos de tubería de acuerdo a su espesor:  

La serie métrica se fabrica de acuerdo a las normas NMX-E-215/1-1993 (tuberías) y NMX-
E-215-/2-1993 (conexiones) en los tipos 16.5, 20 y 25, por su parte la serie inglesa se fabrica 
de acuerdo a las normas NMX-E-211/1-1993 (tuberías) y NMX-E-211-/2-1993 
(conexiones) en los tipos 35, 41 Y 51. Estos valores con que se clasifica a las tuberías 
representan la relación entre su diámetro exterior y su espesor de pared. (CONAGUA,  2009) 

 

Figura 2.11. Tubos de pvc 
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Además de estos tipos de tuberías, existe la tubería de PVC de pared estructurada con celdas 
longitudinales, que actualmente se fabrica en diámetros de 16 a 31.5 cm de acuerdo a la 
norma mexicana NMXE-222/1-1995. 

Figura 2.12. Tubos de pvc pared estructurada 

La selección de tipos de tuberías a utilizar dependerá de las condiciones donde se instalarán, 
como pueden ser el peso específico del suelo, la profundidad de instalación y la magnitud 
de las cargas vivas.   

Para cualquiera de los tipos de tuberías la longitud útil de los tubos es de 6 m. Los tubos se 
acoplan entre sí mediante dos tipos de sistema de unión: por un lado, el cementado, y por 
otro, la unión espiga - campana con anillo elastomérico integrado de fábrica.  

Figura 2.13. Anillo elastomerico. 

Entre las ventajas de las tuberías de PVC se tienen:   

• Hermeticidad.- Este tipo de tuberías son impermeables y herméticas, debido, por un 
lado, a la naturaleza intrínseca impermeable del material, y por otro lado, a las juntas 
herméticas que se logran en el acoplamiento de los tubos, por el uso en las juntas de 
anillos de material elastomérico.  

•  Ligereza.- Esta característica de los tubos de PVC se traduce en facilidad de manejo, 
estiba, transporte e instalación, lo que se manifiesta aún más en la tubería de pared 
estructurada que es más ligera que la tubería plástica de pared sólida tradicional.  

• Durabilidad.  
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• Resistencia a la corrosión.- Las tuberías de PVC son inmunes a los tipos de corrosión 
que normalmente afectan a los sistemas de tubería enterradas, ya sea corrosión 
química o electroquímica. Puesto que el PVC se comporta como un dieléctrico, no se 
producen efectos electroquímicos ó galvánicos en los sistemas integrados por estas 
tuberías, ni éstas son afectadas por suelos corrosivos. En consecuencia, no requieren 
de recubrimientos, forros ó protección catódica.  

•  Capacidad de conducción. - Las paredes de estas tuberías son poco rugosas, lo que 
se traduce en una alta eficiencia hidráulica. 

• Flexibilidad. - El bajo módulo de elasticidad de las tuberías las hace flexibles, y por 
lo tanto adaptables a movimientos o asentamientos diferenciales del terreno 
ocasionados por sismos o cargas externas. 

 Entre sus desventajas:  

• Fragilidad. - Requieren de cuidados durante su manejo, ya sea en el transporte o en 
la instalación.  

• Baja resistencia mecánica. 
•  Susceptible al ataque de roedores.  
• Baja resistencia al intemperismo.- La exposición prolongada de la tubería a los rayos 

solares reduce su resistencia mecánica. (CONAGUA,  2009). 

4 Tubería de polietileno de alta densidad (PEAD)   

Las tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD) se fabrican con longitud de 12 m, 
en diámetros nominales que van desde 100 a 900 mm. 

Se clasifican en cuatro tipos, de acuerdo a sus espesores de pared y resistencia: RD-21, 
RD-26, RD-32.5 Y RD-41. 

Figura 2.14. Tubos de polietileno 

El tipo de RD de la tubería a utilizar, se seleccionará según la condición de zanja, las cargas 
exteriores, el tipo de material, así como la compactación de este el tipo de acoplamiento de las 
tuberías de polietileno generalmente es mediante el sistema de unión por termo fusión . 
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Figura 2.15. Unión por termofucion. 

Como ventajas de las tuberías de polietileno se destacan:   

• Economía.- Los volúmenes de excavación en zanja son reducidos. 
• Resistencia a la corrosión.- Elevada resistencia contra ataque de fluidos ácidos y 

alcalinos.  
• Capacidad de conducción.- Las paredes de este tipo de tuberías son poco rugosas, lo 

que se traduce en una alta eficiencia hidráulica en la conducción. 
• Alta flexibilidad.- El bajo módulo de elasticidad de este tipo de tuberías las hace ser 

muy flexibles y en consecuencia adaptables a cualquier tipo de terreno y a 
movimientos ocasionados por sismos y cargas externas. 

• Rapidez de instalación.- Su bajo peso, aunado a su presentación en tramos hasta de 
12 m y a la unión por termofusión sin piezas especiales, agiliza su instalación. 

• Alta resistencia a la intemperie.- Resistentes por tiempo prolongado al. intemperismo. 
• Hermeticidad.- Son impermeable, hermética y resistente al ataque biológico.  
• Ligereza. Considerando su bajo peso, ofrecen manejabilidad en el transporte e 

instalación. 
• Durabilidad.- Con mantenimiento nulo, tienen una vida útil de 50 años, y 15 años de 

resistencia a la intemperie.  (CONAGUA,  2009) 

5 Otras tuberías   

Existen otras tuberías fabricadas con otros materiales, como es el caso de la tubería de 
acero que se utiliza comúnmente en cruzamientos especiales. A continuación, se describen 
en forma general las características principales de estas tuberías.  

a) Tubería de acero   

En los sistemas de alcantarillado sanitario, las tuberías de acero son utilizadas en 
cruzamientos elevados en donde se requieren instalaciones expuestas, o bien en 
cruzamientos subterráneos donde se requiere una alta resistencia mecánica en las 
tuberías. En cualquier caso, será necesario proteger a la tubería con un recubrimiento 
exterior contra la corrosión.   

Las tuberías de acero se fabrican de acuerdo a las Normas Mexicanas NMX-B-10 y 
NMX-B-177. Ambas normas se refieren a los tubos de acero con o sin costura 
(Iongitudinal o helicoidal), negros, o galvanizados por inmersión en caliente para usos 
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comunes (conducción de agua, vapor, gas o aire). Existe una norma adicional, la NMX-
B-179 “Tubos de acero con o sin costura series dimensionales", la cual define las 
dimensiones normales en las cuales pueden fabricarse los tubos. De acuerdo al espesor 
se puede obtener el número de cédula, la cual representa una relación entre el espesor 
y el diámetro de la tubería.   

Figura 2.16. Tubos de acero 

Las ventajas de la tubería de acero incluyen:   

• Alta resistencia mecánica. Resiste cargas de impacto y altas presiones internas. 
•  Fácil transporte e instalación. 

Y como desventajas:   

⎯ Por ser metálica presenta corrosión, lo que reduce su vida útil y crea altos costos 
de mantenimiento para prevenirla.   

b). Tubería de barro   

Este tipo de tubería se utiliza principalmente en Europa y está confeccionada con arcilla 
molida mezclada con agua.   

El tubo de arcilla se fabrica con unión de espiga - campana con junta de aro de goma. 
El tubo se fabrica en diámetros de 100 y 1070 mm de acuerdo con las normas de la 
A.S.T.M.   

Y como desventajas: ⎯ Alto costo de adquisición e instalación.   (CONAGUA,  2009) 

Figura 2.17. Tubos de barro 
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2.2.3.2 Obras accesorias y complementarias para alcantarillado  

Comúnmente usadas para mantenimiento y operación del sistema de alcantarillado son: 

1.- Descarga domiciliaria 

La descarga domiciliaria o “albañal exterior”, es una tubería que permite el desalojo de las 
aguas servidas, del registro domiciliario a la atarjea. El diámetro del albañal en la mayoría de 
los casos es de 15 cm., siendo éste el mínimo recomendable, (…). La conexión entre albañal 
y atarjea debe ser hermética y la tubería de interconexión debe de tener una pendiente mínima 
del 1%. En caso de que el diámetro del albañal sea de 10 cm., se debe considerar una 
pendiente de 2%.  

a) En tubería de concreto 

En tubería de concreto para efectuar la conexión del albañal con la atarjea existe la norma 
mexicana NMX-C417-ONNCCE vigente que establece las especificaciones que deben 
cumplir los elementos que componen a las descargas domiciliarias prefabricadas de 
concreto simple que cuentan con junta hermética y que se destinen a los sistemas de 
alcantarillado sanitario. Contando con dos piezas principales que son: el codo hermético 
y la descarga domiciliaria . (CONAGUA 2009) 

 

 

Figura 2.18. descarga domiciliaria con tubería de concreto. 

Fuente: Codo Hermético de concreto (CONAGUA 2009) 
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b) En tubería de fibrocemento 

Para la conexión domiciliaria en tubería de fibrocemento, se emplean: el “slant” a 45 
grados con campana (para unir con anillo) y extremo de apoyo para unir a la atarjea o 
colector con pasta epóxica; y el codo de 45 grados con espiga y campana para su 
acoplamiento al albañal con anillo de hule. 

 

Figura 2.19. Detalle conexión con  tubería fibrocemento. 

Fuente: Descarga domiciliaria con tubería fibrocemento (CONAGUA 2009) 

c) En tubería de poli(cloruro de vinilo) (PVC) 

En este tipo de conexión, se utiliza una silleta de PVC a 45 grados con campana (para 
unir con anillo) y extremo de apoyo para unir a la atarjea o colector y un codo de 45 
grados con espiga y campana para su acoplamiento al albañal con anillo de hule. (…) 
Existe la posibilidad de utilizar “Y” reducidas en lugar de silletas, pero se requiere 
conocer, antes de instalar las atarjeas, donde se conectarán las descargas domiciliarias. 
(CONAGUA 2009) 

 

Figura 2.20. Detalle conexión con  tubería PVC. 

Fuente: Descarga domiciliaria con tubería PVC (CONAGUA 2009) 
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2.- Pozos de visita 

Los pozos de visita son estructuras que permiten la inspección, ventilación y limpieza de la 
red de Alcantarillado, se utilizan para la unión de dos o más tuberías y en todos los cambios 
de diámetro, dirección y pendiente, así como para las ampliaciones o reparaciones de las 
tuberías incidentes (de diferente material o tecnología.) Los pozos de visita pueden ser 
prefabricados o construidos en sitio de la obra, los pozos construidos en sitio de la obra se 
clasifican en:  

a) Pozos de visita tipo común. 

Se utilizan para tubería de 20 a 60 cm de diámetro siendo su base de 1.50 mts como 
mínimo para permitir el manejo de las barras de limpieza 

b) Pozos de visita tipo especial.  

 Este tipo de pozos son de forma similar a los pozos de visita comunes (son    construidos 
de tabique y tienen forma cilíndrica en la parte inferior y troncocónica en la parte superior), 
pero son de dimensiones mayores.   

Existen dos tipos de pozos especiales: el tipo 1, presenta un diámetro interior de 1.5  m, 
se utiliza con tuberías de 0.76 a 1.07 m de diámetro con entronques a 90 grados de tuberías 
de hasta 0.3 m y permite una deflexión máxima en la tubería de 45 grados y el tipo 2, el 
cual presenta 2.0 m de diámetro interior, se usa con diámetros de 1.22 m y entronques a 
90 grados de tuberías de hasta 0.3 m y permite una deflexión máxima en la tubería de 45 
grados.   

c) Pozos tipo caja. 

Los pozos caja están formados por el conjunto de una caja de concreto reforzado y una 
chimenea de tabique similar a la de los pozos comunes y especiales. Su sección transversal 
horizontal tiene forma rectangular o de un polígono irregular (…) 

Existen tres tipos de pozos caja: el tipo 1, que se utiliza en tuberías de 0.76 a 1.07 m de 
diámetro con entronques a 45 grados hasta de 0.60 m de diámetro; el tipo 2, que se usa en 
tuberías de 0.76 a 1.22 m de diámetro con entronques a 45 grados hasta de 0.76 m de 
diámetro; y el tipo 3, el cual se utiliza en diámetros de 1.52 a 1.83 m con entronques a 45 
grados hasta de 0.76 m de diámetro.  

c) Pozos tipo caja de unión. 

Se les denomina así a los pozos caja de sección horizontal en forma de polígono 
irregulares. Estos pozos no permiten deflexiones en las tuberías.   

Existen dos tipos de pozos caja unión: el tipo 1, se utiliza en tuberías de hasta 1.52 m de 
diámetro con entronques a 45 grados de tuberías hasta de 1.22 m de diámetro; y el tipo 2, 
el cual se usa en diámetros de hasta 2.13 m con entronques a 45 grados de tuberías hasta 
de 1.52 m de diámetro.  

d) Pozos comunes.  

Los pozos de visita comunes están formados por una chimenea de tabique de forma 
cilíndrica en la parte inferior y troncocónica en la parte superior. La cimentación de estos 
pozos puede ser de mampostería o de concreto (…) 
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Los pozos de visita comunes tienen un diámetro interior de 1.2 m, se utilizan con tubería 
de hasta 61 cm de diámetro, con entronques de hasta 0.45 m de diámetro y  permiten una 
deflexión máxima en la tubería de 90 grados. 

e) Pozos tipo caja de flexión. 

Se les nombra de esta forma a los pozos caja a los que concurre una tubería de entrada y 
tienen sólo una de salida con un ángulo de 45 grados como máximo. Se utilizan en 
tuberías de 1.52 a 3.05 m de diámetro. 

f) Pozos tipo prefabricados. 

Este tipo de pozos se entregan en obra como una unidad completa. Su peso, 
relativamente ligero, asegura una fácil maniobra e instalación.   

Separación máxima entre pozos de visita: 

La separación entre pozos de visita que no presenten cambio de dirección, pendiente o diámetro 
de tubería, es decir en tramos rectos donde requieren la inspección y acceso a las tuberías debe 
ser la indicada en la siguiente tabla: 

Cuadro 2.1. Separación máxima entre pozos de visita 

 
Diámetro de tuberías Separación máxima de pozos de 

visita 

De 100 mm a 150 mm 60 m 

De 200 mm 80 m 

De 250 mm a 300 mm 100 m 

Diámetros mayores 150 m 

Fuente: CONAGUA 2009 

 

Los componentes esenciales de los pozos de visita pueden ser:  

2.2.3.3 Disposición final  

Se le llama disposición final al destino que se le dará al agua captada por un sistema de 
alcantarillado. En la mayoría de los casos, las aguas se vierten a una corriente natural que pueda 
conducir y degradar los contaminantes del agua (…)  

La tendencia actual es tratar las aguas residuales y emplearlas como aguas tratadas o verterlas 
a las corrientes. También se desarrollan acciones encaminadas al uso del agua pluvial, pues 
pueden ser utilizadas en el riego de áreas verdes en zonas urbanas, tales como jardines, parques 
y camellones; o en zonas rurales en el riego de cultivos. (CONAGUA, 2009) 
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2.2.4 Alcantarillado sanitario  

En el desarrollo de las localidades urbanas, sus servicios en general se inician con un precario abastecimiento 
de agua potable y van satisfaciendo sus necesidades con base en obras escalonadas en bien de su economía. 
Como consecuencia se presenta el problema del desalojo de las aguas servidas o aguas residuales.   

Se requiere así la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario para eliminar las aguas negras que 
produce una población.  

Un sistema de alcantarillado está integrado por todos o algunos de los siguientes elementos: red secundaria, 
colectores, interceptores, emisores y obras accesorias.  (CONAGUA, 2009) 

2.2.4.1. Metodología de diseño de la red de alcantarillado sanitario  

Para diseñar una red de alcantarillado sanitario, se necesita conocimientos de normas que se 
exigen en cada región determinada, Contar con planos topográficos del lugar, conocer las 
características Sociales, económicas y culturales de la población y saber de las características de 
los suelos, quebradas y ríos del sitio.   

2.2.4.2. Consideraciones técnicas para el diseño  

Las consideraciones son las siguientes:  

 Parámetros de diseño: 

a) Periodo de diseño 
Es el tiempo en el cual el sistema será 100% eficiente, ya sea por capacidad en la conducción 
del gasto deseado o por la insistencia física de las instalaciones. 

 

Cuadro 2.2: Periodo de diseño recomendado para poblaciones rurales 

COMPONENTE PERIODO DE DISEÑO 

Obras de captación 20 años 

Conducción 10 a 20 años 

Reservorio 20 años 

Red principal 20 años 

Red secundaria 10 años 

Fuente . Norma Técnica OS 0.70 
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Cuadro 2.3: Periodo de diseño recomendado Según la población 

POBLACIÓN PERIODO DE DISEÑO 

2000 - 20000 15 años 

Más de 20000 10 años 

Fuente . Norma Técnica OS 0.70 

El periodo de diseño del presente proyecto se ha fijado en 20 años.  Durante este periodo los 
distintos componentes del sistema de alcantarillado funcionaran en condiciones hidráulicas 
aceptables, al término del cual el sistema proyectado funcionara a su máxima capacidad. 

b) Tasa de crecimiento 

 La tasa de crecimiento, también conocida como tasa de variación (positiva), es el 
cambio positivo en porcentaje de una variable entre dos momentos distintos del tiempo. 
Hablamos de tasa de crecimiento en términos positivos, porque si fuera en términos 
negativos, hablaríamos de tasa de decrecimiento. el término general es tasa de variación del 
periodo. 

c) Población de diseño 
 

Población futura 

La población futura determinara que número de habitantes que necesitan de los servicios de 
agua potable y alcantarillado para el periodo considerado, aplicando el método aritmético. 

  PF = PA * (1 – r * T) 

donde: 

PF = Población futura 

PA = Población actual                 

r = Tasa de crecimiento         

T = Periodo de diseño        

 

d) Dotación 

La Dotación para cada habitante se designó a través de los siguientes cuadros: 
 

Cuadro 2.4. Dotación por números de Hab. 
POBLACIÓN 

(Habitantes) 

DOTACIÓN 

(l/hab/día) 

Hasta 500 60 

500-1000 60-80 

1000-2000 80-100 

Fuente: Ministerio de Salud 
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Cuadro 2.5. Dotación según región  
REGIÓN 

(Habitantes) 

DOTACIÓN 

(l/hab/día) 

Selva 70 

Costa 60 

Sierra 50 

Fuente Ministerio de Salud 
 

Cuadro 2.6 Dotación por Área de Lote 
Región 

Geográfica 
LETRINAS SIN ARRASTRE LETRINAS CON ARRASTRE 

Costa 50-60 90 

Sierra 40-50 80 

Selva 60-70 100 

Fuente: Guía para la formulación de proyectos exitosos 

 

Cuadro 2.7 dotaciones según región y tipo de UBS ámbito rural 

ZONA 

 

TIPO UBS 

UBS Arrastre 
Hidráulico 

UBS Compostera 
UBS de Hoyo Seco 

Ventilado 

Costa 110 80 60 

Sierra 100 70 50 

Selva 120 90 70 

Fuente: Programa Nacional de Saneamiento Rural 
 

e).  Variaciones de consumo 
K1, K2 Coeficientes de Variación 
El valor de K1 para poblaciones rurales varía entre 1.1 y 1.3; y los valores de k2 varían 
desde 1.8 hasta 2.5 (dependiendo de la población de diseño y de la región) 
Valores recomendados y más utilizados son: 
 
f).  Caudales de diseño 

1.-Caudal promedio (Qp) 

Qp   =   P * D 

 Donde: 

 Qp = Caudal promedio en l/s 

 P = Población de diseño    
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 D = Dotación diaria   

2.-Caudal máximo diario (Qmd) 

Qmd   =   k1 * Qp 

 Donde: 

 Qmd = Caudal máximo diario en l/s 

 Qp = Caudal promedio en l/s 

 k1 = Coef. Máximo diario               

3.- Caudal máximo horario (Qmh) 

Qmh   =   k2 * Qp 

 Donde: 

 Qmh = Caudal máximo horario en l/s 

 Qp = Caudal promedio en l/s 

 k2 = Coef. Máximo horario    

  

4.- Caudal de infiltración (Qinf) 

 Numero de buzones de la red 

 Qinf = 380 Lt/buzón*día*Nºbuzones  

5.- Caudal de diseño (Qd) 

Qd= 0.80 *Qmax horario + Qinf 

6.- Caudal unitario (Qu) 

Qu= Qd/L 

 Qu = caudal de diseño. 

 L = Longitud del tramo. 

g).-  Formula para diseño 

La fórmula empírica de Manning es la más práctica para el diseño de canales abiertos, 
actualmente se utiliza para conductos cerrados y tiene la siguiente expresión: 

𝑉 = 𝑅 𝑆    …………………………………………………(1) 

Donde: 

V =Velocidad (m/s)  

n =Coeficiente de rugosidad (adimensional)  

R =Radio hidráulico (m) 

S =Pendiente (m/m) 

 

El Radio hidráulico se define como: 
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R= Pm/Am…………………………….. (2) 

Donde: 

Am = Área de la sección Mojada  (m2)  

Pm= Perímetro de la sección Mojada  (m) 

Para tuberías con sección llena: 

El radio hidráulico es:  R= D/4…………………………..… (3)  

Dónde: D =Diámetro (m) 

Sustituyendo el valor de (R), la fórmula de Manning para tuberías a sección llena es: 

𝑉 =
.

𝐷 𝑆   …………………………………………. (4) 

En función del caudal, con: Q=VA   ………………………….   (5)  

Dónde:   Q =Caudal (m3/s) 

 A =Área de la sección circular (m2) 

𝑄 =
.

𝐷 𝑆 ……………………………………………..……(6) 

Para tuberías con sección parcialmente llena: 

 

- El ángulo central θº (en grado sexagesimal): 

   𝜃 ̊ = 2𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠[1 − ] ……………………………………….......(7) 

- Radio hidráulico: 

  𝑅 = [1 −
 ̊  ̊

 ̊
]………………………………………........(8) 

Sustituyendo el valor de (R), la fórmula de Manning para tuberías con sección 
parcialmente llena es: 

 𝑉 =
.

[1 −
 ̊  ̊

 ̊
] 𝑆   …………………………………. ……..(9) 

En función del caudal: 

𝑄 =
. (  ̊)

[2𝜋𝜃 ̊ − 360 ̊𝑠𝑒𝑛𝜃 ]̊ ……………………………… (10) 
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2.2.4.3  Propiedades hidráulicas de los Conductos Circulares 

a).-  Flujo en Tuberías con Sección Llena 

En el diseño de conductos circulares, se utilizan tablas, nomogramas o programas de 
computadora, los mismos están basados en la fórmula de Manning y relacionan la pendiente, 
diámetro, caudal (capacidad hidráulica) y velocidad, para condiciones de flujo a sección llena. 

b).- Flujo en Tuberías con Sección Parcialmente Llena 

El flujo a sección llena se presenta en condiciones especiales. Se debe destacar que la 
condición normal de flujo en conductos circulares de alcantarillado, es a sección parcialmente 
llena, con una superficie de agua libre y en contacto con el aire. 

Durante el diseño, es necesario determinar el caudal, velocidad, tirante y radio hidráulico, 
cuando el conducto fluye a sección parcialmente llena (condiciones reales).  Para el cálculo 
es necesario utilizar las propiedades hidráulicas de la sección circular que relacionan las 
características de flujo a sección llena y parcialmente llena. 

Si el proyectista define utilizar conductos no circulares o canales abiertos, deberá determinar 
las propiedades hidráulicas correspondientes. 

2.2.4.4 Criterios de Diseño 

Durante el funcionamiento del sistema de alcantarillado, se debe cumplir la condición de 
autolimpieza para limitar la sedimentación de arena y otras sustancias sedimentables (heces y 
otros productos de desecho) en los colectores. La eliminación continua de sedimentos es costosa 
y en caso de falta de mantenimiento se pueden generar problemas de obstrucción y taponamiento. 

En el caso de flujo en canales abiertos la condición de autolimpieza está determinada por la 
pendiente del conducto. Para tuberías de alcantarillado, la pendiente mínima puede ser calculada 
utilizando el criterio de velocidad mínima o el criterio de la tensión tractiva.  A continuación, se 
realiza un análisis comparativo de ambos criterios. 

a).- Criterio de Velocidad Mínima 

La práctica usual, es calcular la pendiente mínima, con el criterio de la velocidad mínima y 
para condiciones de flujo a sección llena. Bajo este criterio las tuberías de alcantarillado se 
proyectan con pendientes que aseguren una velocidad mínima de 0,6 m/s.  De la fórmula de 
Manning, la pendiente tiene la siguiente expresión: 

𝑆 = [  
.  

  ]² (m/m)…………………………….. (11) 

En el CUADRO N °15, se presenta los valores de la pendiente mínima calculada con la 
ecuación 10,  basado en el criterio de la velocidad mínima, cuando el flujo promedio está a 
100% de la capacidad del colector (sección llena) y la velocidad mínima requerida para 
estas condiciones es  V = 0,6 m/s, para un coeficiente de rugosidad  n = 0,013, ambos 
constantes. 
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Cuadro 2.8. – Pendientes Mínimas – Criterio de Velocidad 

 

Fuente : CONAGUA, 2009 

Sin embargo, la velocidad cerca del fondo del conducto es la más importante a efectos de 
la capacidad transportadora del agua. Según algunos autores, se ha comprobado que una 
velocidad media de 0,3 m/s es suficiente para evitar un depósito importante de sólidos.  
Por tal motivo, los proyectistas verifican que, para condiciones de flujo parcialmente 
lleno, la velocidad no sea menor a este valor. 

 

b) Criterio de la Tensión Tractiva 

La tensión tractiva o tensión de arrastre (t) es el esfuerzo tangencial unitario ejercido por el 
líquido sobre el colector y en consecuencia sobre el material depositado. Tiene la siguiente 
expresión: 

T= rgRS ……………………………………………(12) 

Donde: 

 t= Tensión tractiva en pascal (Pa)  

   r= Densidad del agua (1000 kg/m3)  

 g= Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2)  

 R= Radio Hidráulico (m)  

 S=Pendiente de la Tubería (m/m) 

El objetivo es calcular la pendiente mínima del tramo, capaz de provocar la tensión 
suficiente para arrastrar el material que se deposita en el fondo. 
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La pendiente mínima de la tubería, puede ser calculada con el criterio de la tensión tractiva, 
considerando que el transporte de sedimentos es proporcional a la tensión tractiva. De la 
ecuación (12), obtenemos la pendiente de la tubería a sección llena: 

 𝑆 =      ……………………….. (13) 

Sustituyendo la ecuación (7) en (13), obtenemos la pendiente para tuberías para sección 
parcialmente llena: 

𝑆 =   
[  

 Ø

Ø
] 
  …………………….. (14) 

En el cuadro 2.9, se presenta los valores de la pendiente mínima calculada con la ecuación 
14, basado en el criterio de la tensión tractiva, cuando el flujo promedio está a 100% de la 
capacidad del colector (sección llena).  Para fines de comparación con el criterio de 
velocidad, previamente se calculó la tensión tractiva = 2,04 Pa, con la pendiente de 8,32 
o/oo, el radio hidráulico R = D/4 y para el diámetro de  0,10 m.  Luego la velocidad fue 
obtenida con la fórmula de Manning con un coeficiente de rugosidad  n = 0,013 

Cuadro 2.9 – Pendientes Mínimas – Criterio de la Tensión Tractiva 

Fuente : CONAGUA, 2009 

Comparación de Criterios de Diseño 

Comparando los valores de los cuadros 2.8 y 2.9, se observa que el diseño basado en el 
Criterio de la Tensión Tractiva permite para un mismo diámetro,  mayor caudal, velocidad 
y pendiente que el diseño basado en el Criterio de la Velocidad Mínima. La diferencia es 
importante conforme se incrementa el diámetro.  Si bien la práctica usual de diseño es 
determinar pendientes mínimas sobre la  base  de la velocidad mínima constante, queda 
demostrado que el diseño se debe basar en una tensión tractiva mínima constante.  La 
condición de autolimpieza de la tubería es creada por la tensión tractiva de flujo. 

Tensión Tractiva Recomendada 



pág. 38 

 

Para el caso de los sistemas de alcantarillado sanitario, según bibliografía consultada, el 
resultado del análisis granulométrico del material de fondo de los colectores, realizado en 
Middle (Inglaterra), la parte occidental de los Países Bajos y en Portachuelo (Bolivia -1999) 
realizada por el autor, se ha determinado que el diámetro específico de arena transportada 
es de 0,4 a 0,6 mm. Estos valores serían comunes en la mayoría de zonas del mundo. 

Al no contar con análisis granulométricos y adoptando un factor de seguridad, se 
recomienda calcular la pendiente mínima de los colectores sanitarios con una tensión 
tractiva mínima de 1,0 Pa. 

En los tramos iniciales de los colectores (arranque), en los cuales se presentan bajos 
caudales promedio tanto al inicio como al fin del periodo de diseño, se recomienda calcular 
la pendiente con una tensión tractiva de 1 Pa, y posteriormente, su verificación con caudales 
de aporte reales, no deberá ser menor a 0,6 Pa. 

2.2.4.5. especificaciones constructivas 

a) Coeficiente de Rugosidad 

El coeficiente de rugosidad (n) de la fórmula de Manning, esta determinado por el tipo de 
material del conducto. En consecuencia, algunos fabricantes de tuberías de PVC o Polietileno 
recomiendan utilizar valores de n = 0.010. Sin embargo el número de conexiones 
domiciliarias, cámaras de inspección y otras instalaciones provocan mayor rugosidad,  por el 
grado de incertidumbre, se recomienda no utilizar un valor menor a 0,013.  Valores de = n 
0,016 pueden ser utilizados en conductos viejos y en mal estado, ó en caso de observar 
desviaciones en alineación y pendiente, variación de las dimensiones interiores debido a 
sedimentación ó uniones de baja calidad. 

b)  Diámetro Mínimo 

De acuerdo a lo establecido en la Norma Boliviana NB – 688, el diámetro de los colectores 
de alcantarillado sanitario, de acuerdo con las experiencias en Bolivia, puede ser de 100 mm 
(4”).  Este diámetro es suficiente para transportar caudales de los tramos de arranque. En el 
caso de colectores pluviales, el diámetro mínimo no será menor a 200 mm (8”), en caso 
excepcionales justificados en tramos iniciales podrá ser de 150 mm (6”). 

 

c) Profundidad de Instalación 

La Norma NB – 688, establece que la profundidad mínima de instalación de una tubería será 
definida en función de los siguientes aspectos: 

• Recubrimiento mínimo: La profundidad del recubrimiento medida a partir de la clave 
de la tubería, será definida por el cálculo estructural de la tubería instalada en zanja, 
considerando que los esfuerzos a la que está sometida dependen de las características del 
suelo, cargas de relleno y vehicular, tipo de material de la tubería, cama de asiento, 
ubicación y trazado en el terreno. 

El cálculo estructural deberá cumplir con las recomendaciones de las normas bolivianas 
correspondientes al material empleado. 

Se podrán utilizar diferentes tipos de materiales para tuberías y accesorios, siempre que 
cuenten con la certificación normativa del organismo competente autorizado en el país. 

En el sistema condominial de alcantarillado sanitario, usualmente la red pública o 
principal se localiza por medio de las calles y está sujeta a las cargas vehiculares. En 
caso de ser instalada en áreas protegidas, se podrá reducir la altura del recubrimiento. 
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• Conexión de Descargas Domiciliarias 

La profundidad mínima del colector deberá permitir la correcta conexión de las 
descargas domiciliarias a la red pública de alcantarillado. La norma vigente de 
Instalaciones Domiciliarias, establece una pendiente mínima del 2% desde la cámara de 
inspección domiciliaria hasta la tubería de recolección. 

 

d) diseño geométrico – trazado de redes 

Será proyectada la ruta de los colectores del sistema, sobre la base del levantamiento 
topográfico de la zona del proyecto eligiendo los recorridos más cortos entre los puntos 
altos y la descarga, captando a su paso el aporte de las sub-cuencas tributarias. En la 
FIGURA 2.1 se indican las diferentes alternativas de trazado geométrico de los Colectores 
Principales (Red Pública en el caso Condominial), de acuerdo con las características 
topográficas. 

 

2.2.4.6. ACTIVIDADES PREVIAS AL CALCULO HIDRÁULICA 

Como parte del proceso de diseño de una red de alcantarillado sanitario y previo al cálculo 
hidráulico, se recomienda realizar las siguientes actividades: 

a) Determinación de las Pendientes Mínimas 

Según lo establecido en el capítulo II de la Norma Boliviana NB – 688 y el numeral 4.3.1 
del presente documento, previo al cálculo hidráulico, se determinará la pendiente mínima 
para cada diámetro, utilizando la relación del caudal medio de la etapa inicial y el caudal 
máximo futuro ( Qp/Qll = 0,15). 
 
b) Trazado de Ejes y Medición de Longitudes 

Se trazarán los ejes de los colectores por el centro de las calles, cuidando que se intercepten 
en un mismo punto.  Las distancias serán medidas entre crucero y crucero (intersección 
de calles). 

d) Ubicación de Cámaras de Inspección 

Se ubicarán las cámaras de inspección en los arranques de red, cambios de dirección y 
pendiente.  Las distancias máximas entre cámara y cámara estarán en función de los 
equipos de limpieza disponibles. 

e) Áreas Tributarias y Caudales de Diseño 

Los caudales para el diseño de cada tramo serán obtenidos en función a su área tributaria.  
Para la delimitación de áreas se tomará en cuenta el trazado de colectores, asignando áreas 
proporcionales de acuerdo a las figuras geométricas que el trazado configura, la unidad de 
medida será la hectárea (Ha). 
El caudal de diseño será el que resulte de multiplicar el caudal unitario (l/s/ha) por su área 
correspondiente. El tramo podrá recibir caudales adicionales de aporte no doméstico 
(industria, comercio y publico) como descarga concentrada. 
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f) Numeración de Cámaras de Inspección 

Las cámaras de inspección serán numeradas en el sentido de flujo, la numeración se inicia 
con el colector principal o interceptor en el sentido de flujo desde el punto de cota más 
elevada (1) hasta la cota más baja (8), además cada tramo recibe su numeración (T1 a T7). 

g) Cotas de las Cámaras de Inspección 

Según la topografía de la zona del proyecto y con apoyo de las curvas de nivel, se 
determinarán las cotas de cada una de las cámaras de inspección. 

2.2.5. Aguas residuales  

Podemos definir al agua residual como la combinación de los desechos líquidos procedentes de 
viviendas, instituciones y establecimientos comerciales e industriales, junto con las aguas 
subterráneas, superficiales y pluviales que puedan agregarse a las anteriores. 

2.2.5.1 Tipos de aguas residuales  

La composición de las aguas residuales resulta de la combinación de líquidos y residuos sólidos 
transportados por el agua, que proviene de residencias, oficinas, edificios comerciales e 
instituciones, junto con los residuos de las industrias y de recreo, así como de las aguas 
subterráneas, superficiales o de precipitación que también pueden agregarse eventualmente al 
agua residual  

Las aguas residuales pueden clasificarse como:  

a). Aguas residuales de origen domestico:  

Son aquellas aguas utilizadas con fines higiénicos (sanitarios, cocinas, lavando, etc.) 
Consistentes básicamente en residuos descargados por los humanos, que llegan a las 
redes de alcantarillado por medio de las descargas de las instalaciones hidráulicas de los 
hogares, establecimientos comerciales, públicos y similares.   

b). Aguas residuales de origen industrial  

Son residuos líquidos generados en los procesos industriales. Poseen características 
específicas del tipo de la industria. La gran variedad y cantidad de productos vertidos 
por este tipo de actividad obliga a una investigación propia para cada tipo de industria, 
pues no existe similitud alguna entre los vertidos procedentes de industrias de 
alimentación, química, agrícola, metalúrgica, etc.   

c). Aguas residuales de origen agrícola  

Son aguas procedentes de actividades agrícolas y ganaderas. El tratamiento de este tipo 
de aguas no debe pasar por desapercibido debido al grado de contaminación que pueden 
originar. Además de contener sustancias similares a los vertidos de origen doméstico, 
pueden contener productos característicos de la actividad agropecuaria, tales como 
fertilizantes, biocidas, estiércol, etc.   

En cuanto a los fertilizantes es importante resaltar que antes eran de origen orgánico y 
en la actualidad son casi sustituidos por abonos de origen inorgánico, tales como sulfato, 
nitratos, fosfatos, etc., de especial incidencia en la contaminación de aguas.   
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2.2.5.2 Caracterización de las aguas residuales  

Las Aguas residuales pueden caracterizarse de la siguiente manera  

a). Características físicas.  

La característica física más importante del agua residual es su Contenido Total de Sólidos, 
los cuales comúnmente se clasifican en: suspendidos, disueltos y sedimentables. Otras 
características físicas son la temperatura, color y olor.   

b). Características químicas  

Las características químicas de las aguas residuales son principalmente el contenido de 
materia orgánica e inorgánica, y los gases presentes en el agua residual. La medición del 
contenido de la materia orgánica se realiza por separado por su importancia en la gestión de 
la calidad del agua y en el diseño de las instalaciones de tratamiento de aguas.   

c). Características biológicas.  

Las características biológicas de las aguas residuales son de fundamental importancia en el 
control de enfermedades causadas por organismos patógenos de origen humano, y por el 
papel activo y fundamental de las bacterias y otros microorganismos dentro de la 
descomposición y estabilización de la materia orgánica, bien sea en el medio natural o en las 
plantas de tratamiento de aguas residuales  

2.2.6 Tratamiento de las aguas residuales  

El tratamiento de aguas residuales (o agua servida, doméstica, etc.) incorpora procesos físicos 
químicos y biológicos, que tratan y remueven contaminantes físicos, químicos y biológicos 
introducidos por el uso humano cotidiano del agua. El objetivo del tratamiento es producir agua limpia 
(o efluente tratado) o reutilizable al ambiente, y un residuo sólido o lodo que con un proceso adecuado 
sirve como fertilizante orgánico para la agricultura o jardinería. 

2.2.6.1. Métodos de tratamiento de las aguas residuales  

Las aguas residuales pueden ser tratadas dentro del terreno del hospedaje (por ejemplo: tanques  
sépticos u otros medios de depuración) y en caso de zonas comunales, éstas son llevadas 
mediante una red de tuberías y eventualmente pueden utilizar bombas  para ser trasladados a 
una planta de tratamiento municipal. Los esfuerzos para colectar y tratar las aguas residuales 
domésticas de la descarga están típicamente sujetos a regulaciones locales y sectoriales 
(regulaciones y controles).  

Estos procesos de tratamiento son típicamente referidos a un: 

a). Tratamiento preliminar.  

Los tratamientos preliminares son destinados a preparar las aguas residuales para que puedan 
recibir un tratamiento subsiguiente sin perjudicar a los equipos mecánicos y sin obstruir 
tuberías y causar depósitos permanentes en tanques. Sirven también para minimizar algunos 
efectos negativos al tratamiento tales como grandes variaciones de caudal y de composición 
y la presencia de materiales flotantes, como aceites, grasa y otros.    

Las unidades de tratamiento preliminar más importantes son:  

 Tanques de Homogenización.  
 Trampas de Grasas y aceites. 
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 Rejas y canales afluentes. 
 Desarenadores . 

   
De éstos, prácticamente todas las plantas de tratamiento incluyen rejas y 
desarenadores. Los demás tipos de unidades son frecuentemente empleadas para 
residuos líquidos industriales.  
El tratamiento es físico, puesto que la remoción de éstos sólidos de mayor tamaño se 
lleva a cabo por el proceso de tamizado y por la sedimentación en el desarenador a 
través de la interacción de fuerzas como la gravedad, diferencias de concentración y el 
tamaño de las partículas.   

 
b). Tratamiento primario. 

 
El tratamiento primario constituye el primero, y a veces el único tratamiento de las aguas 
residuales. Este proceso elimina los sólidos flotantes y los sólidos en sedimentables tanto finos 
como gruesos. Si la planta provee solamente un tratamiento primario, se considera que el 
efluente sólo ha sido parcialmente tratado. 
 Es un simple tratamiento físico que consiste en la separación de elementos sólidos que contiene 
el agua.  
El tratamiento primario persigue retener una buena parte de los sólidos en suspensión que lleva 
el agua residual entre un 90 y 95% de los sólidos sedimentables (…). 
Entre algunos de los elementos más empleados en el tratamiento primario están:  
Sedimentadores Primarios  
  Fosas Sépticas.  
Tanque Imhoff.   
 

c). Tratamiento secundario.  

 
El tratamiento secundario es un tratamiento biológico que persigue transformar la materia 
orgánica del agua residual en materia celular, gases, energía y agua.  
A su vez se retienen también sólidos en suspensión y sólidos coloidales.  
En la zona de tratamiento secundario algunas veces se añaden reactivos para favorecer la 
eliminación de fósforo, o de sólidos coloidales. A este tratamiento químico no se le debe 
considerar un tratamiento secundario.  
 

• Lagunas de estabilización.  
 Aerobias.  
 Anaerobias.  
 Facultativas.  
 Aireadas.  

d) Tratamiento terciario.  

 
El tratamiento avanzado del agua residual se define como el tratamiento adicional necesario 
para la eliminación de los sólidos suspendidos no tratados en las etapas anteriores y de las 
sustancias disueltas que permanecen en el agua residual después del tratamiento secundario 
convencional. Estas sustancias pueden ser materia orgánica o inorgánica, en forma de sólidos 
suspendidos, y su naturaleza puede variar desde iones inorgánicos relativamente simples, 
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como el calcio, el potasio, el sulfato, el nitrato y el fosfato, hasta un número cada vez mayor 
de compuestos orgánicos sintéticos muy complejos. (…).  
Los métodos de tratamiento avanzado de las aguas residuales se pueden clasificar en función 
del tipo de operación o proceso unitario, o por el objetivo principal de eliminación que se 
quiere conseguir. Muestra la principal función de eliminación de constituyentes; los tipos de 
operaciones y procesos aplicables para desarrollar esta función y el tipo de agua residual 
tratada   

 
e). Tratamiento de lodos  

 
Esta unidad brinda, el último tratamiento al lodo proveniente de los procesos que se llevan a 
cabo en las unidades anteriores y su ubicación por lo general es al final de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, es decir que esta unidad proporciona el producto final en la 
depuración de aguas residuales domésticas. Luego de descargar los lodos en los patios y 
evacuar el vertido final a los cuerpos receptores no queda más que verificar si los efluentes 
cumplen con los requerimientos exigidos por la propuesta de norma nacional y 
requerimientos del medio ambiente.  
Los lechos de secado son dispositivos que eliminan una cantidad de agua suficiente de los 
lodos para que el resto pueda manejarse como material sólido, con un contenido de humedad 
inferior al 70 %.  

2.2.7 Alternativas de tratamientos para los sectores inaccesibles al sistema de 
alcantarillado sanitario 

Existen ciertos sectores de la población que no han sido incluidos en el diseño de la red, esto se debe 
a lo siguiente:  

Una alternativa que permitiría la conexión de estas viviendas al sistema de alcantarillado propuesto, 
es evacuar esta agua por el método del bombeo; pero, esta opción se descarta ya que un sistema de 
bombeo resulta incosteable o muy costoso, por la poca cantidad de viviendas beneficiarias.  

Existen tres alternativas, de las cuales tomaremos la más viable desde los puntos de vista técnico, 
económico y ambiental, éstas son:  

 La implementación, en cada vivienda, del sistema de Letrinas de pozo seco, de las cuales se 
proponen dos tipos: Debido a la topografía del lugar hace imposible el flujo por gravedad en 
determinados sectores, debido a esto, si se construyeran colectores en dichos tramos, el flujo 
no podría ser transportado hasta el punto final de descarga propuesto.  

 Letrina Solar.  
 Letrina Abonera Seca Familiar Modificada.  

 La implementación en cada vivienda del sistema de Fosa Séptica (Caja Séptica- Pozo de 
Absorción)  

 La implementación para un grupo de viviendas al  sistema biodigestor y pozo de absorción) 

2.2.7.1 letrina solar  

Esta letrina sanitaria, es una letrina abonera, reducida a una sola cámara con una plancha y  una 
taza, a la cual se le ha agregado un colector solar, la cual es cubierta con una tapa metálica, 
pintada de negro para que absorba más calor, caliente el material y que deshidrate las heces, 
acelerando de esta manera su proceso de desecación.  
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Quincenalmente se levanta la tapa metálica, y con un azadón se arrastra el excremento sólido 
mezclado con papel y ceniza o cal, para situarlo debajo de la plancha metálica.  

Es aconsejable colocar una chimenea de aireación que termine por encima del techo de la caseta. 
El tubo de aireación no debe permitir la entrada de agua de lluvia y debe estar provisto de una 
rejilla para no permitir la salida de las moscas, que naturalmente buscan la luz.   

Partes constitutivas de una letrina Solar son la losa, taza, filtro para orina, asiento y tapa, caseta 
y el urinario de hombres  

1. La taza o asiento: Son de concreto y pueden variar desde un cilindro hasta excusados de 
sección variable y tipo elíptico con la pared posterior inclinada para facilitar la limpieza. Las 
dimensiones aproximadas son: 30 cm de alto x 32 cm de ancho x 35 cm de largo, para uso 
adecuado de los niños se sugiere un asiento más pequeño de 25 cm de diámetro colocado 
sobre el asiento diseñado para los adultos. 

 2. El Colector Solar: Su función consiste en almacenar las excretas humanas, y darles un 
tratamiento térmico con el fin de deshidratar las heces para su desecación. Deberá ser de 
lámina lisa, con marco de hierro y pintada con anticorrosivo de color negro. 

3. Urinario: Se colocara un Urinario de Hombres prefabricado estándar. 

4. Filtro para orina: La orina resultante deberá depositarse en un foso resumidero con lecho 
filtrante, de por lo menos un mínimo de volumen de 0.4x0.4x0.5 metros y tres capas de 
material filtrante de, arena, grava y piedra cuarta. 

5. El piso: Es de concreto armado y en él descansan las paredes de la caseta a la vez que 
cubre el colector solar. Para evitar que penetren insectos o roedores debe construirse de 
manera que encaje perfectamente con un mínimo de grietas y aberturas en la superficie. 

6. La caseta o superestructura: Permite el aislamiento y protege al usuario e instalación 
contra la intemperie.   

Una caseta debe reunir los siguientes requisitos:  

 Tamaño: De preferencia se ajustará a las dimensiones del piso; no debe ser demasiado grande 
para evitar la defecación en cualquier parte del piso. La altura del techo con relación a la losa 
cerca de la puerta de entrada será de aproximadamente 2 metros.  
 

 Ventilación: Se han construido letrinas sin ventanas para aprovechar que las moscas rehúyen 
los lugares oscuros, sin embargo, es aconsejable construir mínimo una ventana en la parte 
superior de las paredes de la caseta con objeto de facilitar una ventilación constante y evitar 
malos olores.  
 

 Iluminación: La caseta deberá recibir la luz natural siempre que sea posible, pero se 
procurará que proyecte una sombra suficiente sobre el asiento o el orificio para que aun 
estando destapado no acudan a él las moscas.  
 

 Limpieza: Una caseta sucia y en constante estado de deterioro no tardará en ser abandonada 
y dejar de utilizarse. Es sumamente importante que la caseta esté limpia en todo momento, 
tanto por dentro como por fuera, y que no entren en ella aves de corral ni otros animales. 
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Conviene pintarla y podar la vegetación de los alrededores inmediatos. El techo debe cubrir 
completamente la caseta. 

 Ubicación: Para la ubicación se deberá tomar en cuenta, el lugar más soleado del terreno, no 
importando que este muy cerca de la vivienda, ya que un buen mantenimiento no da 
problemas de malos olores o de insectos, sin embargo deberá construirse a 1.00 metros de la 
línea de colindancia.  

 

El colector solar deberá estar orientada hacia el Sur, para que lo rayos que llegan al colector 
solar, tanto en invierno como en verano, lo transmitan hacia la Cámara. No deben colocarse 
bajo sombra. Se deberá promover el uso de aditivos, como Cal o cenizas. 

2.2.7.2.- Letrina abonera seca familiar con ventilación  

Una alternativa más económica que la de fosa séptica es un tipo de letrina; la cual, a diferencia 
de la letrina de hoyo seco, ofrece gran seguridad sanitaria en la disposición de las heces, 
minimiza la posibilidad de contaminación de las fuentes de agua y reduce las condiciones para 
la producción de olores desagradables y criaderos de insectos dañinos.   

Son letrinas de tipo seco, que tienen dos cámaras de descomposición, las que se usan en forma 
alternante, permitiendo mantener el proceso de degradación de la materia fecal.   

Las características de esta letrina también permiten su construcción en terrenos húmedos y poco 
firmes, como los suelos arenosos. Este tipo de letrinas se conoce con el nombre de Letrina 
Abonera Seca Familiar con ventilación o sencillamente por sus siglas LASF.  

La letrina Abonera Seca familiar con Ventilación, cumple con las mismas características de la 
Letrina Abonera Seca familiar sin Ventilación, con la diferencia que lleva incorporado un Tubo 
de Ventilación, cuya función principal es la de optimizar la evacuación de olores y sirve como 
trampa  para insectos que puedan proliferar en su interior.  

Para la instalación del Tubo de Ventilación se deben observar los siguientes requisitos:  

El tubo de ventilación debe sobresalir por lo menos 10 cm. de la sección superior del techo de la 
caseta, debe ser preferentemente de PVC de 80 PSI y con un diámetro de 3 pulgadas. Debe 
ubicarse en la parte posterior de la caseta y que sobrepase por lo menos 2 cm. la plancha de la 
letrina. Debe estar fijado en la pared por medio de abrazaderas.  

En la parte superior del tubo debe instalarse un codo de 60º  y una malla o cedazo Color blanco 
o amarillo, para que el color no obstruya el brillo producido por el Sol y debe garantizarse que 
quede bien sujeta al tubo. 

 

2.2.7.3.- Sistemas de fosa séptica  

Los sistemas de fosas sépticas, comúnmente son utilizados en el tratamiento de las aguas residuales 
de familias que habitan en localidades que no cuentan con servicios de alcantarillado o que la 
conexión al sistema de alcantarillado les resulta costosa por su lejanía. 
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2.7.3.1 ELEMENTOS DE UNA FOSA SÉPTICA  

 Tanque Séptico  

Es un depósito impermeable generalmente subterráneo, cuyo diseño se realiza atendiendo 
ciertas especificaciones establecidas por ANDA las cuales se desarrollarán en este capítulo.   

En este dispositivo el agua queda en reposo, efectuándose un proceso de sedimentación y 
formación de nata. Los sedimentos y las natas tienden a desaparecer con el tiempo y el agua 
intermedia entre la nata y los sedimentos se va convirtiendo en un líquido clarificado. Esto se 
debe a que la ausencia del aire y la luz crean las condiciones propicias para la vida de bacterias 
anaeróbicas.   

Estas bacterias toman los elementos necesarios de la materia orgánica para su existencia, 
convirtiéndolos en líquidos y gases, reduciéndose así las formas peligrosas de dicha materia 
orgánica a productos minerales inofensivos. A la putrefacción de las materias contenidas en 
las aguas negras por la acción de las bacterias anaerobias se le conoce con el nombre de 
proceso séptico.   

En resumen, los tanques sépticos cumplen tres funciones: a) eliminación y digestión de 
sólidos; b) tratamiento biológico; y c) almacenamiento de natas y lodos.  

No es recomendable la descarga de grandes cantidades de productos químicos hacia los 
tanques sépticos, porque se inhibirá la digestión de los lodos sedimentados y 
consecuentemente puede producir la liberación de malos olores. La presencia de grandes 
cantidades de grasas en las aguas residuales también afecta el funcionamiento de los tanques 
sépticos, por lo que se hace necesario la construcción de trampas de grasas en aquellas 
instalaciones cuyas aguas residuales son ricas en estos elementos.  

La velocidad del proceso de digestión aumenta con la temperatura, con el máximo alrededor 
de los 35 °C. El empleo de desinfectantes en cantidades anormalmente grandes, también hace 
que mueran las bacterias, inhibiendo así el proceso de digestión.  

Como el efluente de los tanques sépticos es anaerobio y contiene probablemente un elevado 
número de agentes patógenos, que son una fuente potencial de infección, no debe usarse para 
regar cultivos ni descargarse a canales o aguas superficiales.  

Los principios que han de orientar el diseño de un tanque séptico son los siguientes:  

 Prever un tiempo de retención de las aguas servidas, suficiente para la separación de los 
sólidos y la estabilización de los líquidos.  Asegurar que el tanque sea lo bastante grande para 
la acumulación de lodos y espumas.  Prevenir las obstrucciones y asegurar la adecuada 
ventilación de los gases. 

 

 Pozo de absorción  

El medio más recomendable para la oxidación de las aguas provenientes de la caja séptica es 
el pozo de absorción, en donde las aguas se infiltran al subsuelo a través de paredes y piso 
permeables, construidos respetando las dimensiones y parámetros establecidos por ANDA. 
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2.2.7.4 Biodigestor 

Unidad de tratamiento primario de aguas residuales. Su diseño genera un proceso de retención 
de sólidos y otro biológico que le da un tratamiento adicional. No genera malos olores y evita 
la proliferación de ineptos. El desagüe se infiltra en el terreno mediante un área de infiltración 
previamente diseñada. 

Tiene como objetivo principal mejorar el tratamiento de las aguas residuales. 

Sus principales características son que sustituye de manera más eficiente los sistemas 
tradicionales como: fosas sépticas de concreto y letrinas, los cuales son focos de 
contaminación al agrietarse las paredes y saturarse. 

Este sistema de tratamiento es higiénico y económico en su tratamiento, debido a que no 
necesita equipo mecánico y eléctrico para su limpieza. 

a) Componentes de un biodigestor 

1. Entrada de agua 
2. Filtro y aros de plástico 
3. Salida de agua tratada al campo de infiltración o pozo de absorción  
4. Válvula para extracción de lodos  
5. Acceso para limpieza y/o desobstrucción  
6. Tapa click 

 
Figura 2.21. componentes de un biodigestor 

b) Funcionamiento 

 El desagüe entra por el tubo Nº 01 hasta el fondo, donde las bacterias empiezan la 
descomposición, luego sube y pasa por el filtro Nº 02. 

 La materia orgánica que se escapa es atrapada por las bacterias fijadas en los aros de plástico 
del filtro y luego ya tratada sale por el tubo Nº 03 al campo. 

 Las grasas suben intensamente hacia la superficie, donde las bacterias las descomponen 
volviéndose gas, líquido o lodo pesado que cae al fondo. 
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c) Dimensiones 

 

Figura 2.22. dimensiones de un biodigestor 

Cuadro 2.10  Capacidades de Biodigestores comerciales 

capacidad A B C D E F 

600 L 0.88 m 1.64 m 0.25 m 0.35 m 0.48 m 0.32 m 

1300 L 1.15 m 1.93 m 0.23 m 0.33 m 0.48 m 0.45 m 

3000 L 1.46 m 2.75 m 0.25 m 0.40 m 0.62 m 0.73 m 

7000 L 2.42 m 2.83 m 0.35 m 0.45 m 0.77 m 1.16 m 

 

Cuadro 2.11 : Tabla de especificaciones técnicas Biodigestores. 

concepto unidad 600 1300 3000 7000 

peso Kg 22.5 32 143 185 

Volumen de lodo extraído aproximado lts 100 184 800 1500 

Capacidad solo aguas negras domiciliarias Personas 5 10 25 57 

Capacidad solo aguas negras y jaboneras Personas 2 5 10 23 

Capacidad oficinas Personas 20 150 100 300 

 

 

c) Transporte 

Según el tamaño de biodigestor, puede transportarse manual o mecánicamente. 

No se debe rodar por el suelo  y se debe  evitar el contacto con material angular que pueda dañarlo. 

d) Localización 
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Evitar lugares pantanosos de relleno o sujetos a inundación. 

Evitar cualquier paso de vehículos 

Considerar las posibles expansiones de la construcción branquetas, patios, antes de seleccionar el 
sitio para instalar el biodigestor. 

Las distancias mínimas que se deben tomar en cuenta son: 

 Distancia a embalses o cuerpos de agua utilizados como fuentes de abastecimiento 60m. 
 Distancia de pozos de agua 30m. 
 Distancia a corrientes de agua 15m. 
 Distancia a la edificación o medios colindantes. 

e) Excavación: 

Cuadro 2.12  medidas para la excavación 

CUADRO DE MEDIDAS PARA LA EXCAVACIÓN 

EXPANSIÓN ALTO MEDIO BAJO  MUY BAJO 

TIPO DE SUELO suelo plástico blando 
o rocoso inestable 

suelo estable talpetate SUELO DURO 
ROCA 

PASOS A SEGUIR 

   

ANGULO entre 45º  a 60º entre 60º  a 75° 90° 

VIGILAR NIVEL 
FREÁTICO 

Cuando este es alto 
extraer el agua, 
bombearla hasta un 
nivel mínimo.  

 evitar que existan 
piedras filosas que 
dañen el tanque 

ESTABILIZAR 
PARED DE 

EXCAVACIÓN 

usar mezcla cemento 
y arena 1:5 con malla 
gallinero 

usar mezcla cemento 
y arena 1:5 con malla 
gallinero 

 

COLOCAR 
BIODIGESTOR 

centrar el biodigestor 
y llenarlo de agua 
hasta el codo 

centrar el biodigestor 
y llenarlo de agua 
hasta el codo 

centrar el biodigestor 
y llenarlo de agua 
hasta el codo 

RELLENAR 
SOLAMENTE LA 

PARTE 
CILÍNDRICA 

utilizar el material 
extraído de la 
excavación y 
mezclarlo con cal 
viva en proporción 

utilizar el material 
extraído de la 
excavación y 
mezclarlo con cal 
viva en proporción 

compactar con 
aplanador de mano en 
capas de 20 cm 
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6:1 y compactar en 
capas de 20 cm  

6:1 y compactar en 
capas de 20 cm 

 

La excavación se debe realizar dejando una pendiente que no permita el deslave de tierra. 

En la base de la excavación debe hacerse una base o plantilla de cemento de 5 cm de espesor. 

 

Figura 2.23. excavación para instalación de biodigestor 

En el caso de suelos de expansión media y alta, se recomienda rellenar las paredes de la excavación, 
en proporción de un bote de cemento por tres de arena con malla gallinero anclado con tramos de 
varilla espaciados cada 50 cm. El espesor del repellado será 3 cm. 

f) Registro de lodos 

Hay que ubicar el biodigestor en la posición de acuerdo a la línea hidráulica. 

Determinar la posición de la válvula para extracción de lodos y cavar un espacio que servirá como 
registro de lodos. 
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Figura 2.24. registro de lodos 

g). Colocación 

Descender el biodigestor hasta el fondo de la excavación. Puede ayudarse de una cuerda. 

El biodigestores debe quedar centrado y tener un espacio libre alrededor de 20 cm. 

 

Figura 2.25. espacios libres alrededor del biodigestor 
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2.2.8 Diseño de la planta de tratamiento red principal 

2.2.8.1 Tratamiento preliminar 

El tratamiento preliminar es una de las etapas más importantes, aunque casi siempre ignorado. 
Está destinado en general a evitar la capa flotante y la saturación de arena y sedimentos de los 
procesos. Generalmente los tratamientos preliminares se componen de rejillas de barras y 
desarenadores. 

a). Cámaras de rejas 

Son dispositivos formados por barras metálicas paralelas, del mismo espesor e igualmente 
separadas. Se destinan a la remoción de solidos gruesos en suspensión como cuerpos flotantes.  

Tienen la finalidad de: Proteger los dispositivos de transporte de aguas residuales contra la 
obstrucción como ser bombas, cámaras de inspección, tuberías, piezas especiales, etc. 
Protección de los equipos de tratamiento y aspecto estético.( Metcalf y Eddy,1996) 

Cuadro 2.13. Dimensiones de las barras cámara de rejas 
 

TIPO DE REJILLAS 

BARRAS 

ESPESOR (PULGADAS) ESPACIAMIENTO 
(CENTIMETROS) 

REJAS GRUESAS 1/2 - 3/8 4 – 10 

REJAS MEDIANAS 5/16 - 3/8 2 – 4 

REJAS FINAS 1/4 - 5/16 1 – 2 

Fuente:Metcalf y Eddy,1996. 

De acuerdo al tipo de limpieza pueden ser de limpieza manual y de limpieza mecanizada. Las 
rejillas de limpieza manual son usadas en instalaciones pequeñas, son de rejillas gruesas y de 
grandes espacios, pues no se esperan grandes volúmenes de sólidos. Las rejillas de limpieza 
mecánica se usan en grandes instalaciones con caudales del orden de 250 l/s.   

 Inclinación de las barras 

 Las barras de limpieza manual tienen una inclinación general entre 45 y 60. Las 
rejillas se inclinan para evitar que el material desprendido del rastrillo de limpieza se 
desprenda y retorne al canal. Criterios de diseño de rejas de limpieza manual Se 
dimensionan con el criterio de la velocidad adecuada en las rejas. Con los caudales 
máximo horario.  (Metcalf y Eddy,1996 
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 dimensionamiento de rejas de limpieza manual 

Área transversal El área transversal total del canal (At) donde se ubicara la reja de barras, 
será determinado asumiendo la velocidad de flujo en el canal utilizando los criterios de 
velocidades recomendados, posteriormente aplicando la ecuación de continuidad.     

𝐴 =
𝑄

𝑉
 

El  tirante en el canal de rejas será      

ℎ =
𝐴

𝑏
 

Se recomienda un borde libre h0 entre 0,20 y 0.25 m            

 

Figura 2.26. sección de cámara de rejas. 

Fuente: Metcalf y Eddy,1996. 

 Pendiente del canal  

La pendiente del canal debe de ser descendente en la dirección de circulación a través 
de la reja, asimismo es conveniente achaflanar las uniones de las paredes laterales. La 
pendiente del canal será determinada utilizando la ecuación de Manning.      

𝑆 = [ / ]              𝑅 =  

 

Figura 2.27. pendiente del canal de cámara de rejas. 

Fuente: Metcalf y Eddy,1996. 
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 Longitud de las barras  

La longitud de las barras depende del grado  de inclinación que tienen  estas con la 
horizontal, y del tirante de  agua máximo del canal de reja de barras.  

𝐿 =
ℎ

𝑠𝑒𝑛(∝)
 

 Cálculo del número de barras  

Siendo Nb el número de barras en la reja del canal y (Nb-1) el número de espacios, se 
puede utilizar la siguiente ecuación para determinar el número de barras:       

𝑁 =
𝑏 − 𝑆

𝑒 + 𝑆
 

 Longitud del  canal  

El canal de acceso debe ser suficientemente largo para que se evite la turbulencia junto 
a las barras.  L=3.5 b 

 Pérdidas de carga  

Las pérdidas de carga que se producen al circular el agua a través de las rejas dependen 
de la velocidad de aproximación del agua (velocidad de flujo en el canal donde se ubican 
las rejas) y de la velocidad de circulación a través del elemento, la perdida de carga 
puede estimarse empleando la expresión conocida como la de Metcalf & Eddy. En 
general en sistemas manuales  las pérdidas no deben ser mayores a 15 cm.  

ℎ =
.

𝑥[ ]                                    𝑉 =                            𝐴 = ℎ 𝑥[𝑏 − (𝑁 𝑥𝑒)] 

Remoción y disposición del material retirado Debe ser retirado con rastrillos secado e 
incinerado.   

Otros detalles Se deben contar con un canal de derivación para posibles mantenimientos. 
El ancho del canal es en general mayor que el canal de llegada El largo del canal estará 
dado en general por la velocidad en el canal multiplicado por un tiempo medio de 3s de 
retención. El fondo debe estar por lo menos 15 cm debajo del canal de llegada. 

b)  Dispositivos de medición 

Tipos de dispositivos Existen varios, sin embargo los más usados son los medidores del tipo 
Parshall, vertederos rectangulares y triangulares Los dispositivos son indispensables tanto a la 
salida como a la entrada. En general el dispositivo de medición de caudal de entrada es el canal 
Parshall. Los medidores rectangulares o triangulares se instalan casi siempre en las salidas de las 
plantas de tratamiento ya que en general no hay solidos que puedan interferir en su 
funcionamiento.   

Ventajas de los dispositivos medidores de caudal  

Son dispositivos con costo muy bajo en relación al costo total de la construcción pero 
proporcionan datos importantes.   
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• Determinan los caudales que pueden ayudar a determinar cuando el sistema esta 
sobrecargado. 
• Es la única manera de verificar si el sistema esta perdiendo volumen por infiltracion y /o 
evaporación. 
 • Cuando las mediciones se relacionan al DBO y DQO, indican la eficiencia del 
tratamiento.  (J. M. De Azevedo y Guillermo Acosta, Manual de Hidráulica) 

 

 Canaleta parshall  

El objetivo de la Canaleta Parshall es el de servir como estructura de aforo, es decir, 
permitir medir el caudal de agua residual que ingresa diariamente a la PTAR con el fin  
poder llevar una medición y a su vez un mejor control de los procesos  

 

Figura 2.28. Esquema general de una Canaleta Parshall 

Fuente: J. M. De Azevedo y Guillermo Acosta, Manual de Hidráulica 

La canaleta Parshall está constituida por tres partes fundamentales que son: la entrada, 
la garganta y la salida. La entrada está formada por dos paredes verticales simétricas y 
convergentes, el fondo es inclinado con pendiente ascendente 4:1   

La garganta está formada por dos paredes verticales paralelas, el fondo es inclinado con 
una pendiente descendente 2,67:1, la distancia de la sección de la garganta determina el 
tamaño del medidor y se designa por W. La salida está formada por dos paredes 
verticales divergentes y el fondo es ligeramente inclinado con una pendiente ascendente 
de 17,9:1   

En la canaleta parshall se pueden presentar dos tipos de flujo. Un flujo a descarga libre 
para lo cual es solo necesario medir la carga Ha para determinar el caudal; un flujo en 
que se presenta la sumersión o ahogamiento para el cual se toman las cargas Ha y Hb. J. 
(M. De Azevedo y Guillermo Acosta, Manual de Hidráulica) 
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 Características del canal parshall   

 El canal Parshall o también llamado medidor Parshall, es una estructura hidráulica que 
permite medir la cantidad de agua que pasa por una sección de un canal determinado. Es 
un medidor de régimen crítico, siendo idealizado por Ralph L. Parshall, ingeniero del 
servicio de irrigación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.   

 Los medidores Parshall son identificados nominalmente por el ancho de su garganta, 
por ejemplo: un medidor Parshall de 9 pulg mide 0.23 m.   

 Para su fabricación, en los medidores Parshall se han utilizado muy diversos materiales, 
pudiéndose fabricar de láminas de metal o madera y recientemente de fibra de vidrio. 
También se pueden construir directamente sobre el terreno con el uso de elementos de 
mampostería como ladrillos y bloques de concreto y en algunos casos fundidos con 
concreto reforzado para mayor durabilidad.   

     Partes del medidor Parshall   

 Consta de cuatro partes principales:   

1. Transición de entrada 
 2. Sección convergente 
 3. Garganta 
4. Sección divergente   
 
 En la transición de entrada es conveniente elevar el piso sobre el fondo original del 
canal, con una pendiente ascendente de 1:4 (1 vertical y 4 horizontal), hasta comenzar 
la sección convergente, con paredes que se van cerrando en línea recta o circular de radio 
(R), debido a que el aforador Parshall es una reducción de la sección del canal, que obliga 
al agua a elevarse o a remansarse para luego volver a descender hasta el nivel inicial sin 
el aforador.    

 En este proceso se presenta una aceleración del flujo que permite establecer una relación 
matemática entre la altura de carga o elevación que alcanza el agua y el caudal que 
circula a través del dispositivo.   

 Para medidores menores a 1 pie o  30 cm (ancho de garganta)           R = 0.41 m   

 Para medidores de 1 a 3 pies,    R = 0.51 m   

 Para medidores de 4 a 8 pies,    R = 0.61 m     

 

En la sección convergente, el fondo es horizontal y el ancho va disminuyendo.   

 En la garganta el piso vuelve a bajar con una pendiente de 3:8 (3 vertical y 8 horizontal), 
(ver figura 2.28).   

 En la sección divergente el piso sube nuevamente con pendiente de 1:6  (1 vertical y 6 
horizontal), (ver figura 2.28).   

 En cualquier parte del medidor Parshall, desde el inicio de la transición de entrada hasta 
la salida, el medidor tiene una sección rectangular. ( J. M. De Azevedo y Guillermo 
Acosta, Manual de Hidráulica) 
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 Dimensiones del medidor Parshall   

 Los medidores menos empleados son los de 1 pulg (2.54 cm) de ancho de garganta y el 
mayor construido hasta hoy mide 50 pies (15.24 m) y tiene una capacidad para 85,000 
l/s.   

 

Figura 2.29. Dimenciones de la Canaleta Parshall 

Fuente: J. M. De Azevedo y Guillermo Acosta, Manual de Hidráulica pág. 471 

 La tabla I incluye las dimensiones típicas para los medidores hasta de 10 pies (3.05 m).   

Cuadro 2.14.  Dimensiones típicas de medidores Parshall en cm 
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Fuente: J. M. De Azevedo y Guillermo Acosta, Manual de Hidráulica pág. 472   

 Usos del medidor Parshall   

 El medidor Parshall fue creado teniendo como objetivo principal la irrigación. Los de 
menor tamaño se usan para regular la descarga de agua distribuida a propiedades 
agrícolas y los de mayor tamaño se utilizan en grandes canales de riego.   

 Los medidores Parshall también se utilizan en estaciones de tratamiento para la 
inyección  de sustancias químicas, aprovechando el resalto hidráulico.  

 La medición del caudal, tan necesaria en servicios de abastecimiento de agua, puede ser 
realizada fácilmente y con pequeño gasto económico si se utilizan los medidores de 
forma conveniente.   

 Su uso es remendado en canales principales, estaciones de tratamiento, entradas en 
depósitos, etc.   

A continuación se presenta una tabla con los rangos de caudales en los que se recomienda 
operen de forma eficiente los canales Parshall, trabajando a descarga libre.       

 

Cuadro 2.15: Rango de Caudales de operación en canales Parshall 

Fuente: J. M. De Azevedo y Guillermo Acosta, Manual de Hidráulica pág. 474 
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 Ventajas de los medidores Parshall   

 Se puede mencionar como una de las principales ventajas la facilidad con la que pueden 
ser construidos, además presentan otras que tienen sus propias características 
hidráulicas, por ejemplo:   

• Una sola medida o determinación de carga es suficiente para determinar el caudal.  

• La pérdida de carga es mínima. 

 • El paso del flujo es libre y por lo tanto no presenta problemas de obstrucción con 
elementos arrastrados por la corriente.  

• Al ser la velocidad de la garganta mayor que la velocidad de aproximación, no existe 
la posibilidad que ocurran sedimentaciones que afecten las mediciones.   (J. M. De 
Azevedo y Guillermo Acosta, Manual de Hidráulica) 

2.2.8.2. Lagunas de estabilización.    

a). Generalidades.   

Entre las técnicas de bajo costo en el campo del tratamiento de aguas residuales, los sistemas 
lagunares son los que han encontrado mayor aplicación.   

Las primeras lagunas de estabilización fueron en realidad embalses construidos como 
sistemas reguladores de agua para riego. Se almacenaban los excedentes de agua residual 
utilizada en riegos directos, sin tratamiento previo. En el curso de este almacenamiento se 
observó que la calidad del agua mejoraba sustancialmente, por lo que empezó a estudiarse 
la posibilidad de utilizar las lagunas como método de tratamiento de aguas residuales.   

Las lagunas de estabilización son el método más simple de tratamiento de aguas residuales 
que existe. Están constituidos por excavaciones poco profundas cercadas por taludes de 
tierra. Generalmente tiene forma rectangular o cuadrada(Romero, 1999) 

Las lagunas tienen como objetivos:   

1. Remover de las aguas residuales la materia orgánica que ocasiona la contaminación.  
2. Eliminar microorganismos patógenos que representan un grave peligro para la salud.  
3. Utilizar su efluente para reutilización, con otras finalidades, como agricultura.   

 
La eficiencia de la depuración del agua residual en lagunas de estabilización depende 
ampliamente de las condiciones climáticas de la zona, temperatura, radiación solar, 
frecuencia y fuerza de los vientos locales, y factores que afectan directamente a la biología 
del sistema.   

Las lagunas de estabilización operan con concentraciones reducidas de biomasa que ejerce 
su acción a lo largo de periodos prolongados. La eliminación de la materia orgánica en las 
lagunas de estabilización es el resultado de una serie compleja de procesos físicos, químicos 
y biológicos, entre los cuales se pueden destacar dos grandes grupos.   

• Sedimentación de los sólidos en suspensión, que suelen representar una parte importante 
(40-60 % como DBO5 ) de la materia orgánica contenida en el agua residual, produciendo 
una eliminación del 75-80 % de la DBO5  del efluente (Romero, 1999). • Transformaciones 
biológicas que determinan la oxidación de la materia orgánica contenida en el agua residual.   
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Los procesos biológicos más importantes que tienen lugar en una laguna son:   

1. Oxidación de la materia orgánica por bacterias aerobias. La respiración bacteriana 
provoca la degradación de la DBO5 del agua residual hasta CO2 y H2O produciendo 
energía y nuevas células.     

2. Producción fotosintética de oxígeno. La fotosíntesis algal produce, a partir de CO2, 
nuevas algas, y O2, que es utilizado en la respiración bacteriana.     

3. Digestión anaeróbica de la materia orgánica con producción de metano.   

CHONS + H2O  CH4 + CO2 + C5H7NO2 + NH3 + H2S + calor  

  Materia           nuevas células Orgánica    bacterianas   

b)  Tipos de lagunas de estabilización.   

Las lagunas de estabilización suelen clasificarse en:  

 Lagunas aerobias.   

Reciben aguas residuales que han sido sometidos a un tratamiento y que contienen 
relativamente pocos sólidos en suspensión. En ellas se produce la degradación de la 
materia orgánica mediante la actividad de bacterias aerobias que consumen oxigeno 
producido fotosintéticamente por las algas.   

Son lagunas poco profundas de 1 a 1.5 m de profundidad y suelen tener tiempo de 
residencia elevada, 20-30 días (Romero, 1999).   

 .Lagunas anaerobias.   

El tratamiento se lleva a cabo por la acción de bacterias anaerobias. Como consecuencia 
de la elevada carga orgánica y el corto periodo de retención del agua residual, el 
contenido de oxígeno disuelto se mantiene muy bajo o nulo durante todo el año. El 
objetivo perseguido es retener la mayor parte posible de los sólidos en suspensión, que 
pasan a incorporarse a la capa de fangos acumulados en el fondo y eliminar parte de la 
carga orgánica.  (Romero, 1999).     

 Lagunas facultativas.   

Son aquellas que poseen una zona aerobia y una anaerobia, siendo respectivamente en 
superficie y fondo. La finalidad de estas lagunas es la estabilización de la materia 
orgánica en un medio oxigenado proporcionando principalmente por las algas presentes 
(Rolim, 2000).   

En este tipo de lagunas se puede encontrar cualquier tipo de microorganismos, desde 
anaerobios estrictos, en el fango del fondo, hasta aerobios estrictos en la zona 
inmediatamente adyacente a la superficie. Además de las bacterias y protozoarios, en las 
lagunas facultativas es esencial la presencia de algas, que son los principales 
suministradoras de oxígeno disuelto (Rolim, 2000).   

El objetivo de las lagunas facultativas es obtener un efluente de la mayor calidad posible, 
en el que se haya alcanzado un elevada estabilización de la materia orgánica, y una 
reducción en el contenido en nutrientes y bacterias coliformes.   

La profundidad de las lagunas facultativas suele estar comprendida entre 1 y 2 m para 
facilitar así un ambiente oxigenado en la mayor parte del perfil vertical (Rolim, 2000).   
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Las bacterias y algas actúan en forma simbiótica, con el resultado global de la 
degradación de la materia orgánica. Las bacterias utilizan el oxígeno suministrado por 
las algas para metabolizar en forma aeróbica los compuestos orgánicos. En este proceso 
se liberan nutrientes solubles (nitratos, fosfatos) y dióxido de carbono en grandes 
cantidades, estos son utilizados por las algas en su crecimiento. De esta forma, la 
actividad de ambas es mutuamente beneficiosa (Rolim, 2000).   

 En una laguna facultativa existen tres zonas:   

1. Una zona superficial en la que existen bacterias aerobias y algas en una relación 
simbiótica, como se ha descrito anteriormente.  

2. Una zona inferior anaerobia en la que se descomponen activamente los sólidos 
acumulados por acción de las bacterias anaerobias.  

3. Una zona intermedia, que es parcialmente aerobia y anaerobia, en la que la 
descomposición de los residuos orgánicos la llevan a cabo las bacterias 
facultativas. Los sólidos de gran tamaño se sedimentan para formar una capa de 
fango anaerobio. Los materiales orgánicos sólidos y coloidales se oxidan por la 
acción de las bacterias aerobias y facultativas empleando el oxígeno generado por 
las algas presentes cerca de la superficie. El dióxido de carbono, que se produce 
en el proceso de oxidación orgánica, sirve como fuente de carbono por las algas. 
La descomposición anaerobia de los sólidos de la capa de fango implica la 
producción de compuestos orgánicos disueltos y de gases tales como el CO2, H2S 
y el CH4, que o bien se oxidan por las bacterias aerobias, o se liberan a la 
atmósfera (Rolim, 2000).          

 Lagunas de maduración.   

Este tipo de laguna tiene como objetivo fundamental la eliminación de bacterias 
patógenas. Además de su efecto desinfectante, las lagunas de maduración cumplen otros 
objetivos, como son la nitrificación del nitrógeno amoniacal, cierta eliminación de 
nutrientes, clarificación del efluente y consecución de un efluente bien oxigenado.   

Las lagunas de maduración se construyen generalmente con tiempo de retención de 3 a 
10 días cada una, mínimo 5 días cuando se usa una sola y profundidades de 1 a 1.5 
metros. En la práctica el número de lagunas de maduración lo determina el tiempo de 
retención necesario para proveer una remoción requerida de coliformes fecales (Rolim, 
2000).   

Las lagunas de maduración suelen constituir la última etapa del tratamiento, por medio  
de una laguna facultativa primaria o secundaria o de una planta de tratamiento 
convencional, debido a la eliminación de agentes patógenos, si se reutiliza el agua 
depurada (Rolim, 2000).   
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c). Ventajas e inconvenientes de las lagunas de estabilización.   

 Ventajas.   

• La estabilización de la materia orgánica alcanzada es muy elevada. 

 • La eliminación de microorganismos patógenos es muy superior a la alcanzada mediante 
otros métodos de tratamiento. 

 • Presentan una gran flexibilidad en el tratamiento de puntas de carga y caudal. 

 • Pueden emplearse para el tratamiento de aguas residuales industriales con altos 
contenidos en materia biodegradables.  

• Desde el punto de vista económico, es mucho más barato que los métodos 
convencionales, con bajos costos de instalación y mantenimiento.  

• El consumo energético es nulo.  

• En el proceso de lagunaje se generan biomasas potencialmente valorizables una vez 
separada del efluente.  (Rolim, 2000).   

Inconvenientes.   

• La presencia de materia en suspensión en el efluente, debido a las altas concentraciones 
de fitoplancton. 

• Ocupación de terreno, que es superior a la de otros métodos de tratamiento. 

• Las pérdidas considerables de agua por evaporación en verano.  (Rolim, 2000).   

  

2.3 GLOSARIO DE TERMINOS  “disponible en (https://www.grupo-
epm.com/site/aguasnacionales/acerca-de-nosotros/recomendar-este-sitio)” “Acsesado el 15 de 
febrero 2021) 

Aguas residuales: desecho líquido proveniente de residencias, edificios, instituciones, fábricas o 

industrias. 

Alcantarillado sanitario: sistema compuesto por todas las instalaciones destinadas a la recolección 

y transporte de las aguas residuales domésticas y/o industriales. 

Sistema de alcantarillado: es el sistema de estructuras y tuberías usadas para la recolección y el 

transporte de aguas residuales, desde el lugar que se generen hasta un emisario final. 

Aguas servidas Aguas de desecho provenientes de lavamanos, tinas de baño, duchas, lavaplatos, y 

otros artefactos que no descargan materias fecales. 

Alcantarillado de aguas residuales: sistema compuesto por todas las instalaciones destinadas a la 

recolección y transporte de las aguas residuales domésticas y/o industriales. 
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2.4 MARCO REFERENCIAL 

Mediante Decreto Supremo Nº 015-2004- VIVIENDA, se aprobó el Índice y la Estructura del 

Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, que contiene las Normas Técnicas para Habilitaciones 

Urbanas y Edificaciones, siendo que en su artículo 7º, deroga expresamente la Resolución Ministerial 

Nº 962-78-VC-3500.                                                                                                                                         

 De conformidad con lo normado en la Ley Nº 27792, y en el Decreto Supremo Nº 002-2002-

VIVIENDA, aprueba las 66 normas. De las cuales en el presente proyecto hemos utilizado las 

siguientes normas: 

Norma IS.O20 Tanques sépticos, cuyo objetivo es establecer los criterios generales de diseño, 

construcción y operación de un tanque séptico como una alternativa para el tratamiento de aguas 

residuales.                                                                                                                                                                                     

Norma OS.070 Redes de aguas residuales, cuyo objetivo fija las condiciones exigibles en la 

elaboración del proyecto hidráulico de las redes de aguas residuales funcionando en lámina libre. 

Norma OS.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales, el principal objetivo es normar el 

desarrollo de proyectos de tratamiento de aguas residuales en los niveles preliminar, básico y 

definitivo. 

2.5 HIPOTESIS 
Es factible realizar el rediseño del sistema de alcantarillado y su planta de tratamiento de la localidad 

San Miguel del Faique y anexos, a través del estudio y alcance de la norma actual del reglamento 

nacional de edificaciones, de forma técnica y viable. 

 

2.6 VARIABLES 
 
        2.6.1VARIABLES DEPENDIENTES:      

Sistema convencional: red colectora, buzones, línea emisor y 04 lagunas de estabilización que 

beneficiarán a la población de 356 lotes del cercado y sus anexos aledaños.  

       2.6.2 VARIABLES INDEPENDIENTES:   

Las viviendas de difícil acceso a la red principal debido al desnivel del terreno y para minimizar el 

uso de letrinas se empleará un sistema con colectores, buzones, 01 biodigestor de 7000 litros y 02 

pozos percoladores. 
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III. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. ENFOQUE Y DISEÑO: 
 

3.1.1Tipo de investigación: 
 

El desarrollo de la tesis será de tipo Descriptiva y predictivo. 
 

Descriptivo:  porque se describe la situación actual para poder tomar decisiones con un alto 
resultado satisfactorio. Identificar la problemática, permitiendo visualizar, detectar, 
averiguar, calcular e identificar. (Prometeus Global Solution, 2019) 

 
Predictivo: Como su nombre indica hace posible la creación posible   alternativas de solución 
que permiten vaticinar cómo será su funcionamiento mediante cálculos y resultados. En 
realidad, mira al futuro y nos ayuda a entender cómo puede evolucionar nuestro entorno y 
hasta la propia compañía. Está basada en métodos matemáticos avanzados como la estadística 
o el aprendizaje automático para predecir los datos que faltan y describir lo que va a suceder. 
(Prometeus Global Solution, 2019) 

 
3.1.2 Nivel de investigación: 

Es cuantitativo, ya que se basa en el estudio y análisis de la realidad a través de diferentes 
procedimientos basados en la medición, con el fin de lograr el mejor diseño, que nos ayudará 
a lograr las metas establecidas en el proyecto de la investigación. 

3.2. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Universo: distrito san miguel del faique 

Población: localidad san miguel del faique y anexos. (Pampa alegre, huayanay y huando 
bajo) 

Muestra: la muestra está conformada actualmente por una población de 2044 habitantes que 
representan un total es de 378 viviendas. 

3.3.- MÉTODO Y PROCEDIMIENTO  
 

El método será matemático, se usarán formulas y métodos para el cálculo y diseño del 
sistema de alcantarillado sanitario y tratamientos de las aguas residuales. 
 
 El procedimiento consistirá en: 
 

 Recolección de información y antecedentes del proyecto. 
 Se coordinará con el representante de dicho lugar para facilitar la recolección de 

datos como planos catastrales, identificación de buzones y redes existentes. 
 Se usará equipos de medición, como teodolito o nivel topográfico acompañado de 

jalones y otros equipos, para realizar replanteos en el terreno para facilitar el 
cálculo y diseño del proyecto. 

 Técnicas de campo y gabinete. 
 Para el procesamiento de la información obtenida se utilizará una computadora para 
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la elaboración de hojas de cálculo. 
 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
3.5.1. Técnicas. 
La recolección de datos ha sido desarrollada mediante la entrevista y la observación, con la 
finalidad de adquirir información que será útil para extraer datos claves para el diseño de la 
red de alcantarillado. 
Observación: Para la presente investigación se realizó recorrido visual de campo donde, se 
observó que se tiene un deficiente servicio de red Alcantarillado y una inadecuada disposición 
de residuos sólidos, además se adquirió el plano catastral de la zona. 

Análisis documental: Fue una técnica importante, puesto que se levantó información valiosa 
correspondiente a la descripción escrita del lugar, la necesidad y problemática. 

3.5.2. Instrumentos. 

Se utilizaron herramientas de medición (por ejemplo, cuestionarios o escalas, etc.) diseñadas 
para obtener datos sobre el proyecto a investigar, se obtendrán datos con los siguientes 
equipos: 

 Trípode; Teodolito 

 Mira Métrica 

 GPS  

 Cinta métrica de 30 metros de lona para medir longitudes en   general.  

 Estacas de madera de 40 cm. 

  Bloc de notas para realizar los diversos registros de medición u otros. 

  Dispositivo Móvil(celular) y digital (laptop). 

3.5. ANÁLISIS 

 El estudio y análisis se llevo acabo teniendo en cuenta la demarcación geográfica 
donde se ubicará la problemática del proyecto. 

 Se elaboró un reconocimiento visual del lugar lo  cual nos conlleva a conocer las 
necesidades y problemáticas de la población. 

 Realizar un levantamiento topográfico y replanteo  de la zona, fue clave para la 
toma de datos, ya que estos formaran parte del conjunto de datos necesarios para 
empezar el diseño. 

 Evaluación y procesamiento de los datos obtenidos. 

  Diseño Hidráulico, población, tasa de crecimiento, cálculos de las dotaciones y 
tubería. 

 Diseño de planos correspondiente al sistema de alcantarillado. 
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3.6. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Cuadro 3.1: Matriz de Consistencia 

“REDISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL FAIQUE Y ANEXOS (PAMPA ALEGRE, HUAYANAY Y HUANDO 
BAJO) PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA.” 
ENUNCIADO DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

 

La localidad san miguel del 
faique, no cuenta con un 
sistema de alcantarillado 
eficiente que beneficie a toda 
la localidad además de no 
contar con una adecuada 
disposición de las aguas 
residuales, por lo que se 
pretende rediseñar el sistema 
de red de alcantarillado que 
pueda beneficiar en su 
totalidad a la población y 
mejorar la disposición de las 
aguas residuales mediante 
una planta de tratamiento y 
uso de biodigestores en los 
sector que no puedan 
conectarse a la red general. 

 

¿En qué medida el proyecto del 
rediseño del sistema de 
alcantarillado y planta de 
tratamiento lograra satisfacer la 
necesidad de la población.? 

ESPECIFICO: 
Rediseñar los sistemas de 
alcantarillado sanitario, de 
recolección y conducción de 
aguas residuales, así como la 
respectiva planta de 
tratamiento en el sector de 
San Miguel de El Faique y sus 
anexos para proveer de una 
adecuada recolección, manejo 
y tratamiento de aguas 
residuales de origen 
doméstico que cumpla con los 
parámetros establecidos en la 
normativa nacional. 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 
 Realizar un 

levantamiento 
topográfico del área 
rural, que facilite el 
desarrollo de los 
diseños de la red de 
alcantarillado sanitario. 

 Presentar los diseños de 

La hipótesis es nula. 

Ho:  Es factible realizar el 
rediseño del sistema de 
alcantarillado y su planta de 
tratamiento de la localidad 
San Miguel del Faique y 
anexos, a través del estudio y 
alcance de la norma actual 
del reglamento nacional de 
edificaciones, de forma 
técnica y viable. 
 
Ha: las normas vigentes han 
permitido rediseñar  el 
sistema de alcantarillado y su 
planta de tratamiento de la 
localidad San Miguel del 
Faique y anexos. 

 
VARIABLES 
DEPENDIENTES:  
Sistema convencional: red 
colectora, buzones, línea 
emisor y 04 lagunas de 
estabilización que 
beneficiarán a la población 
de 356 lotes del cercado y 
sus anexos aledaños.  
 
VARIABLES 
INDEPENDIENTES:  
Las viviendas de difícil 
acceso a la red principal 
debido al desnivel del 
terreno y para minimizar el 
uso de letrinas se empleará 
un sistema con colectores, 
buzones, 01 biodigestor de 
7000 litros y 02 pozos 
percoladores 

El tipo de investigación: El 
desarrollo de la tesis será 
de tipo Descriptiva y 
predictivo. 

Nivel de Investigación: Es 
cuantitativo, ya que se basa 
en el estudio y análisis de 
la realidad a través de 
diferentes procedimientos 
basados en la medición. 

Diseño de la Investigación: 
El diseño de la investigación 
es no experimental. Por que 
no modifica las variables 

Universo, Población y 
muestra. 

 Universo: distrito san 
miguel del faique 

Población: localidad san 
miguel del faique y anexos. 
(Pampa alegre, huayanay y 
huando bajo) 
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los sistemas de 
alcantarillado sanitario, 
según las normativas 
vigentes. 

 Plantear diseños 
hidráulicos para la 
disposición de aguas 
residuales que sean 
factibles a la zona. 

 Brindar alternativas de 
solución para tratar las 
aguas residuales 
mediante el uso de 
biodigestores en las 
viviendas de difícil 
acceso a la red principal 
debido al desnivel del 
terreno y minimizar el 
uso de letrinas. 

 Proporcionar los planos, 
perfiles de los elementos 
que componen el 
sistema de alcantarillado 
sanitario. 

 Realizar el menor daño 
posible al ambiente 
presentando un plan de 
manejo ambiental. 

Muestra: la muestra está 
conformada actualmente por 
una población de 2044 
habitantes que representan un 
total es de 378 viviendas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.7. ASPECTOS ÉTICOS 

Los principios éticos que rigen la investigación deben aplicarse también a la 
elaboración de la pregunta de investigación, para que ésta cumpla, además de las 
condiciones técnicas, las premisas de respeto a dichos principios de beneficencia, no 
maleficencia, autonomía y justicia. No sería justificable plantear un trabajo que no 
aportara un beneficio a las personas, ni un avance relevante en el conocimiento. 
(Martin, 2013) 

Distintos intereses pueden ser el origen de conflictos éticos en investigación, ya sean 
por parte del propio investigador, como por parte de las instituciones y entidades 
financiadoras, así como problemas en referencia a falsificación, plagio y otras 
cuestiones en torno a las publicaciones de los resultados obtenidos y a la autoría de 
las mismas. (Martin, 2013) 

La actividad investigadora, puede verse sometida a intereses de muy diversa índole 
que pueden desembocar en verdaderos conflictos éticos. Si bien el investigador tiene 
como motivación principal la de contribuir al avance del saber en una determinada 
disciplina, puede además tener la aspiración, lícita, de llevar a cabo investigaciones 
exitosas y relevantes que contribuyan a un mayor prestigio y reconocimiento. 
(Martin, 2013) 
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IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

4.1 Resultados: 

4.1.1 Diseño de la red de aguas negras  

4.1.1.1 Consideraciones técnicas para el diseño  

En la presentación del diseño de la red de aguas residuales se han tomado en cuenta varias 
consideraciones en base a la información recolectada en campo. 

Las consideraciones son las siguientes:  

4.1.1.2 Parámetros de diseño: 

 Periodo de diseño 

Es el tiempo en el cual el sistema será 100% eficiente, ya sea por capacidad en la 
conducción del gasto deseado o por la insistencia física de las instalaciones. 

El periodo de diseño del presente proyecto se ha fijado en 20 años.  Durante este periodo 
los distintos componentes del sistema de alcantarillado funcionaran en condiciones 
hidráulicas aceptables, al término del cual el sistema proyectado funcionara a su máxima 
capacidad. 

 Tasa de crecimiento 

En el presente proyecto diseñaremos con la tasa de crecimiento del distrito de Huarmaca 
del censo 2007, es decir r = 0.04% (Fuente INEI), ya que en el censo realizado en el 2017 
presenta una taza de crecimiento menor con relación a la anterior. 

 Población de diseño 

Nº lotes habitados : 356 hab 

Densidad poblacional : 5.407 hab/viv 

Población actual : 1,925  habitantes 

 Población futura 

La población futura determinara que número de habitantes que necesitan de los servicios 
de agua potable y alcantarillado para el periodo considerado, aplicando el método 
aritmético. 

  PF = PA * (1 + r * T) 

donde: 

PF = Población futura 

PA = Población actual                =        1,925 

r = Tasa de crecimiento         =     0.04% 

T = Periodo de diseño        =     20 años 

PF = 1925 * (1 + 0.04% * 20) = 1940 hab. 

Por lo tanto la población de diseño para la localidad de San Miguel del Faique y anexos  
es de 1,940 habitantes. 

 Dotación 

La dotación considerada es de 80 lt/hab/dia (rural sierra) 
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 Variaciones de consumo 

K1, K2 Coeficientes de Variación 
Los coeficientes de variación de consumo considerado son: 
Coef. max anual de la demanda diaria (k1) = 1.30 

Coef. max anual de la demanda horaria (k2) = 2.00 

 Caudales de diseño 

 Caudal promedio (Qp) 

 Qp   =   P * D 

  Donde: 

  Qp = Caudal promedio en l/s 

  P = Población de diseño   = 1940 hab 

  D = Dotación diaria              = 80 l/hab/dia 

  Qp = 155232 l/dia 

  Op=155232 
𝒍

𝒅𝒊𝒂
∗

𝒎ᶟ

𝟏𝟎𝟎𝟎𝒍
 = 155.232

𝒎ᶟ

𝒅𝒊𝒂
 =1.79 l/seg 

 Caudal máximo diario (Qmd) 

 Qmd   =   k1 * Qp 

 Donde: 

 Qmd = Caudal máximo diario en l/s 

 Qp = Caudal promedio en l/s 

 k1 = Coef. Máximo diario                     = 1.30 

 Qmd = 2.34 l/seg 

 Caudal máximo horario (Qmh) 

  Qmh   =   k2 * Qp 

  Donde: 

  Qmh = Caudal máximo horario en l/s 

  Qp = Caudal promedio en l/s 

  k2 = Coef. Máximo horario  = 2.00 

  Qmh = 3.59 l/seg 

  Caudal de infiltración (Qinf) 

  Numero de buzones de la red = 307 buzones 

   Qinf = 380 Lt/buzón*día*Nºbuzones  

  Qinf = (380 Lt/buzón*día) (307 buzones) 

  Qinf = 0.00135 m3/seg 

 Caudal de diseño (Qd) 

  Qd= 0.80 *Qmax horario + Qinf 

  Qd = 0.80*0.00359 m3/seg + 0.00135 m3/seg 

  Qd = 0.004225 m3/seg = 4.225 Lt/seg 
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  Caudal unitario (Qu) 

  Qu= Qd/L 

  Qu = 0.004225 m3/seg /11855.90 

  Qu = 0.00000036 m3/seg = 0.00036 l/seg 

 

Cuadro 4.1 Parámetros básicos de diseño red de alcantarillado 

PARÁMETROS BÁSICOS DE DISEÑO UNIDAD VALOR 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD (PVC) --- 0.01 

CAUDAL MÍNIMO EN TRAMOS INICIALES (SEGÚN RNE) l /s 1.5 

RELACIÓN h/D MÍNIMA --- 0.05 

RELACIÓN h/D MÁXIMA --- 0.75 

LONGITUD TOTAL DE TUBERÍAS  m 11,855.90 

FUERZA DE TRACCIÓN MÍNIMA pa 1 

POBLACIÓN FUTURA (2040) hab. 1,940.40 

FUERZA DE TRACCIÓN MÍNIMA EN TRAMOS INICIALES pa 1 

PROFUNDIDAD MÍNIMA DE BUZÓN m 1.2 

DOTACIÓN lt/hab/d 80 

CAUDAL UNITARIO ML (MAX. HORARIO) lt/ml. 0.003593333 

COEFICIENTE DE RETORNO --- 0.8 

K1 --- 1.3 

K2 --- 2 

DENSIDAD DEL AGUA Kg/m3 1000 

ACELERACIÓN DE LA GRAVEDAD m/s2 9.81 

CAUDAL DE DISEÑO l/s 4.22 

CAUDAL PROMEDIO l/s 1.8 

Fuente : elaboración propia 
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Presentación del diseño  

4.1.2.1Diseño del tramo (BE-01 AL BE-02) 

Cotas de tapa 

BE-01 = 1237.750 msnm 

BE-02 = 1237.450 msnm 

Cotas de fondo 

BE-01 = 1236.550 msnm 

BE-02 = 1236.250 msnm 

Altura de buzones 

BE-01 = 1.2 m 

BE-02 = 1.2 m 

Longitud del tramo 

L= 10.00 m 

Diámetro de la tubería 

D= 0.20 m 

Pendiente del tramo 

S º/ºº =
. .

.
∗ 1000 = 30.00 º/ºº 

Calculo del caudal de aporte al tramo: 

𝑄𝑑 = 𝑄𝑢 ∗ 𝐿 

𝑄𝑑 = 0.003659 𝑙/𝑚 ∗ 10.00𝑚 =0.036 l/s 

Caudal mínimo en tramos iniciales (según RNE) 

𝑄𝑑 = 1.5 𝑙/𝑠 

Calculo de caudal q (l/s) y velocidad v (m/s) a sección llena 

𝑄 =
0.312

𝑛
𝐷 𝑆  

𝑄 =
0.312

0.010
0.20 ∗ .03000  

𝑄 =0.07393 m3/s 

𝑄 =0.07393*1000 l/s = 73.93 l/s 

𝑉 =
0.397

𝑛
𝐷 𝑆  

𝑉 =
0.397

0.010
0.20 ∗ .03000  

𝑉 = 2.35 𝑚/𝑠 
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Cálculos hidráulicos a sección parcialmente llena 

Velocidad real  

Para la evaluación de la velocidad real se ha recurrido a un software que sustituye los 
procesos de lectura en la curva de elementos hidráulicos básicos (curva del banano) o 
gráficos tipo nomograma.  

con el programa se puedra determinar los datos con el caudal de diseño acumulado de la 
siguiente manera:  

Proceda a la aplicación de HCANALES.  En la barra de menú elija Tirante-Normal.  
Luego de haberse desplegado la lista elija Sección Circular, que es nuestro caso.  
Aparecerá una ventana llamada Cálculo del tirante Normal, sección Circular, como la 
mostrada en la figura 4.1.    

 

Figura 4.1 Ventana de cálculo de tirante normal para secciones circulares, Software 
Hcanales. 

 El cuadro Datos requiere se le proporcione el caudal, diámetro, coeficiente de rugosidad 
de Manning y pendiente, tomando el cuidado de respetar las unidades correspondientes.  

 A continuación, hacer clic en el botón calcular ubicado en la parte inferior izquierda de la 
ventana.   
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Figura 4.2 Ventana resultados, Software Hcanales tramo BE-01/ BE-02 

 

Ahora se muestra dentro del cuadro Resultados el tirante normal, área hidráulica, espejo 
de agua, Número de Froude, tipo de flujo, perímetro mojado, radio hidráulico, velocidad 
y energía específica, cada una con sus unidades indicadas a un lado. 

 El valor medular para nuestro diseño lo compone tanto el tirante normal como la 
velocidad real, los cuales deben ser comparados con los valores límites que proporciona 
la Norma Técnica. 

  Luego existen las opciones adicionales de Imprimir el reporte, introducir nuevos datos 
por medio de Limpiar pantalla, así como volver al Menú Principal. 

 

Después de seguir este proceso para los datos del ejemplo, se concluye que la velocidad 
real del flujo dentro de la tubería corresponde a: 

Para nuestro ejemplo: 

𝑄𝑑 = 1.5 𝑙/𝑠 = 0.0015 𝑚3/𝑠 

𝐷 = 0.20 𝑚 

𝑛 = 0.010 

𝑆 = 0.030 𝑚/𝑚 

Tirante normal  

Obtenido también de los resultados del software HCANALES, necesita ser comparado 
con el tirante máximo que para efectos de seguridad es el 75% del diámetro de la tubería  

  𝑇𝑚𝑎𝑥 = 0.75 ∗ 0.2 𝑚 = 0.15𝑚 

Treal = 0.0197 < Tmax ⟹ ok 
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𝜃 ̊ = 2𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 1 −
ℎ

𝑟
𝑥(180 ̊/𝜋) 

𝜃 ̊ = 2𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 1 −
0.0197

0.10
𝑥(180 ̊/𝜋) 

𝜃 ̊ = 73.16º 

Radio hidráulico: 

𝑅𝐻 =
𝐷

4
[1 −

360 ̊𝑠𝑒𝑛(𝜃 ̊ ∗ 𝜋/180 ̊)

2𝜋(𝜃 ̊)
] 

𝑅𝐻 =
0.20

4
[1 −

360 ̊𝑠𝑒𝑛(73.16 ̊ ∗ 𝜋/180 ̊)

2𝜋(73.16 ̊)
] 

𝑅𝐻 = 0.0125 m 

Caudal Real: 

Q =
0.20

7257.15 ∗ 0.011(2π(73.16 ̊))

[2π(73.16 ̊) − 360 s̊en(73.16 ̊ ∗ π/180 ̊)]

∗ 0.0300 X1000 

Q = 1.49l/s  

Velocidad Real: 

 Vreal = x0.397RH xS  

Vreal =
0.397

0.010
[.0125] ∗ 0.0300  

Vreal = 0.93 m/seg  

Debido a que 0.5 m/seg<Vreal< 5.0 m/seg, que es lo que exige la Norma Técnica de OS 
0.70  esta velocidad se considera satisfactoria. 

TENCIÓN TRACTIVA 

T = 9.81
m

s2
∗ 1000

kg

m3
∗

0.20

4
[1 −

360 ̊sen(73.16 ̊ ∗ π/180 )̊

2π(73.16  ̊)
]m ∗ 0. 0300  

 

T= 3.69 Pa 

Debido a que 3.69 Pa >1Pa, que es lo que exige la Norma Técnica, está pendiente se 
considera satisfactoria. 
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4.1.2.2 Diseño del tramo (BE-02 al BE-03) 

Cotas de tapa 

BE-02 = 1237.450 msnm 

BE-02 = 1237.000 msnm 

Cotas de fondo 

BE-01 = 1236.250 msnm 

BE-02 = 1234.800 msnm 

Altura de buzones 

BE-01 = 1.2 m 

BE-02 = 2.2 m 

Longitud del tramo 

L= 81.00 m 

Diámetro de la tubería 

D= 0.20 m 

Pendiente del tramo 

S º/ºº =
. .

.
∗ 1000 = 17.90 º/ºº 

Calculo del caudal de aporte al tramo: 

𝑄𝑑 = 𝑄𝑢 ∗ 𝐿 

𝑄𝑑 = 0.003659 ∗ 81.00𝑚 + 0.036  =0.327 l/s 

Caudal mínimo en tramos iniciales (según RNE) 

𝑄𝑑 = 1.5 𝑙/𝑠 

Calculo de caudal q (l/s) y velocidad v (m/s) a sección llena 

𝑄 =
0.312

𝑛
𝐷 𝑆  

𝑄 =
0.312

0.010
0.20 ∗ .0179  

𝑄 =0.05711 m3/s 

𝑄 =0.05711*1000 l/s = 57.11 l/s 

𝑉 =
0.397

𝑛
𝐷 𝑆  

𝑉 =
0.397

0.010
0.20 ∗ .01790  

𝑉 = 1.82 𝑚/𝑠 
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Cálculos hidráulicos a sección parcialmente llena 

Velocidad real  

   

Figura 4.3 Ventana resultados, Software Hcanales tramo BE-02/ BE-03. 

Para nuestro ejemplo: 

Qd = 1.5 l/s = 0.0015 m3/s 

D = 0.20 m 

n = 0.010 

S = 0.01790 m/m 

Tirante normal  

Obtenido también de los resultados del software HCANALES, necesita ser comparado con 
el tirante máximo que para efectos de seguridad es el 75% del diámetro de la tubería  

  
Tmax = 0.75 ∗ 0.2 m = 0.15m 

Treal = 0.0223 < Tmax ⟹ ok 

θ ̊ = 2arcos 1 −
h

r
x(180 /̊π) 

θ ̊ = 2arcos 1 −
0.0223

0.10
x(180 ̊/π) 

θ ̊ = 78.03º 

Radio hidráulico: 

 RH = [1 −
 ̊ (  ̊∗ /  ̊)

(  )̊
] 

  RH =
.

[1 −
 ̊ ( . ∗ /  ̊)

( .  ̊)
] 
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  RH = 0.0141 m 

 Caudal Real: 

Q =
0.20

7257.15 ∗ 0.011(2π(73.16 ̊))

[2π(78.03 ̊) − 360 ̊sen(78.03 ̊ ∗ π/180 ̊)]

∗ 0.0300 X1000 

Q = 1.496 l/s  

 Velocidad Real: 

Vreal =
1

n
x0.397RH xS  

Vreal =
0.397

0.010
[.0141] ∗ 0.01790  

Vreal = 0.78 m/seg  

Debido a que 0.6 m/seg<Vreal< 5.0 m/seg,  esta velocidad se considera satisfactoria. 

 

Tención tractiva 

𝑇 = 9.81
𝑚

𝑠2
∗ 1000

𝑘𝑔

𝑚3
∗

0.20

4
[1 −

360 ̊𝑠𝑒𝑛(78.03 ̊ ∗ 𝜋/180 ̊)

2𝜋(78.03  ̊)
]𝑚 ∗ 0. 01790  

T= 2.47 Pa 

Debido a que 2.47 Pa >1Pa, que es lo que exige la Norma Técnica , está pendiente se 
considera satisfactoria.
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 CALCULO HIDRAULICO -  REDES DE ALCANTARILLADO 

Cuadro 4.2: DATOS INGRESADOS PARA EL CALCULO HIDRAULICO 
 

 DATOS INGRESADOS 

NOMBRE DE 
CALLE 

TRAMO Aporte 
Q(l/s) 

Qdiseño 
(l/s) 

COTA DE TAPA COTA DE FONDO H- BUZONES 
L (m) D (m) h 

ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO 
  

 BE-01 BE-02 0.036 1.500 1237.750 1237.450 1236.550 1236.250 1.20 1.20 10.00 0.20 0.0197 
BE-02 BE-03 0.327 1.500 1237.450 1237.000 1236.250 1234.800 1.20 2.20 81.00 0.20 0.022 

             

BE-06 BE-05 0.108 1.500 1239.560 1238.950 1238.360 1237.410 1.20 1.54 30.00 0.20 0.020 
BE-05 BE-04 0.298 1.500 1238.950 1239.030 1237.410 1236.930 1.54 2.10 53.00 0.20 0.026 
BE-04 BE-03 0.568 1.500 1239.030 1237.000 1236.930 1234.800 2.10 2.20 75.00 0.20 0.020 

             

BE-03 B-19 1.056 1.500 1237.000 1232.200 1234.800 1231.000 2.20 1.20 45.00 0.20 0.015 
             

Bzta 08 Bzta 09 0.090 1.500 1239.200 1239.000 1238.600 1238.400 0.60 0.60 25.00 0.16 0.029 
Bzta 09 Bzta 10 0.180 1.500 1239.000 1238.000 1238.400 1237.400 0.60 0.60 25.00 0.16 0.020 
Bzta 10 Bzta 11 0.270 1.500 1238.000 1236.600 1237.400 1236.000 0.60 0.60 25.00 0.16 0.018 
Bzta 11 Bzta 12 0.359 1.500 1236.600 1235.700 1236.000 1235.100 0.60 0.60 25.00 0.16 0.020 
Bzta 12 Bzta 13 0.449 1.500 1235.700 1235.000 1235.100 1234.400 0.60 0.60 25.00 0.16 0.021 
Bzta 13 Bzta 14 0.539 1.500 1235.000 1234.800 1234.400 1234.200 0.60 0.60 25.00 0.16 0.029 
Bzta 14 Bzta 15 0.629 1.500 1234.800 1234.000 1234.200 1233.400 0.60 0.60 25.00 0.16 0.021 
Bzta 15 B-19 0.747 1.500 1234.000 1232.200 1233.400 1231.000 0.60 1.20 33.00 0.16 0.017 

             

Bzta 77 Bzta 76 0.108 1.500 1237.800 1237.680 1237.200 1236.960 0.60 0.72 30.00 0.16 0.029 
Bzta 76 Bzta 75 0.216 1.500 1237.680 1236.000 1236.960 1235.400 0.72 0.60 30.00 0.16 0.018 
Bzta 75 Bzta 74 0.323 1.500 1236.000 1235.000 1235.400 1234.400 0.60 0.60 30.00 0.16 0.021 
Bzta 74 Bzta 73 0.431 1.500 1235.000 1234.600 1234.400 1234.000 0.60 0.60 30.00 0.16 0.026 
Bzta 73 B-19 0.553 1.500 1234.600 1232.200 1234.000 1231.000 0.60 1.20 34.00 0.16 0.016 

             

B-19 BER53 2.537 2.537 1232.200 1226.660 1231.000 1225.160 1.20 1.50 50.00 0.20 0.018 
BER53 BE 54 2.699 2.699 1226.660 1212.420 1225.160 1210.829 1.50 1.59 45.00 0.20 0.015 
BE 54 BER 55 2.763 2.763 1212.420 1212.130 1210.829 1210.730 1.59 1.40 18.00 0.20 0.040 

             

Bzta 16 Bzta 17 0.108 1.500 1236.000 1234.600 1235.400 1234.000 0.60 0.60 30.00 0.16 0.019 
Bzta 17 B-21 0.395 1.500 1234.600 1228.000 1234.000 1226.800 0.60 1.20 80.00 0.16 0.016 

B-21 BE-44 0.460 1.500 1228.000 1228.000 1226.800 1226.400 1.20 1.60 18.00 0.20 0.021 
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 DATOS INGRESADOS 

NOMBRE DE 
CALLE 

TRAMO Aporte 
Q(l/s) 

Qdiseño 
(l/s) 

COTA DE TAPA COTA DE FONDO H- BUZONES 
L (m) D (m) h 

ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO 

 BE-08 BE-09 0.201 1.500 1236.820 1236.050 1235.020 1234.450 1.80 1.60 56.00 0.20 0.026 
             

BE-12 BE-11 0.108 1.500 1244.200 1242.930 1243.000 1240.780 1.20 2.15 30.00 0.20 0.016 
BE-11 BE-10 0.291 1.500 1242.930 1237.860 1240.780 1236.410 2.15 1.45 51.00 0.20 0.015 
BE-10 BE-09 0.471 1.500 1237.860 1236.050 1236.410 1234.450 1.45 1.60 50.00 0.20 0.019 

             

BE-09 BE-42 0.765 1.500 1236.050 1234.840 1234.450 1233.540 1.60 1.30 26.00 0.20 0.019 
BE-42 BE-43 0.888 1.500 1234.840 1232.060 1233.540 1230.660 1.30 1.40 34.00 0.20 0.015 
BE-43 BE-44 1.056 1.500 1232.060 1228.000 1230.660 1226.400 1.40 1.60 47.00 0.20 0.015 

             

BE-44 BE-41 1.703 1.703 1228.000 1225.020 1226.400 1223.820 1.60 1.20 52.00 0.20 0.019 
             

BE-07 BE-08 0.126 1.500 1238.600 1236.820 1236.600 1235.020 2.00 1.80 35.00 0.20 0.018 
BE-08 BE-38 0.198 1.500 1236.820 1235.330 1235.020 1234.130 1.80 1.20 20.00 0.20 0.018 
BE-38 BE-39 0.270 1.500 1235.330 1232.490 1234.130 1231.090 1.20 1.40 20.00 0.20 0.013 
BE-39 BE-40 0.341 1.500 1232.490 1229.680 1231.090 1228.080 1.40 1.60 20.00 0.20 0.014 
BE-40 BE-41 0.503 1.500 1229.680 1225.020 1228.080 1223.820 1.60 1.20 45.00 0.20 0.015 

             

BE-41 BE-37 2.494 2.494 1225.020 1219.870 1223.820 1217.970 1.20 1.90 80.00 0.20 0.020 
             

Bzta 65 Bzta 66 0.119 1.500 1283.200 1278.600 1282.600 1278.000 0.60 0.60 33.00 0.16 0.015 
Bzta 66 Bzta 67 0.226 1.500 1278.600 1274.000 1278.000 1273.400 0.60 0.60 30.00 0.16 0.014 
Bzta 67 Bzta 68 0.334 1.500 1274.000 1269.600 1273.400 1269.000 0.60 0.60 30.00 0.16 0.014 
Bzta 68 Bzta 69 0.442 1.500 1269.600 1266.000 1269.000 1265.400 0.60 0.60 30.00 0.16 0.015 
Bzta 69 Bzta 70 0.550 1.500 1266.000 1257.600 1265.400 1257.000 0.60 0.60 30.00 0.16 0.012 
Bzta 70 Bzta 71 0.658 1.500 1257.600 1252.000 1257.000 1251.400 0.60 0.60 30.00 0.16 0.014 
Bzta 71 BER 33 0.765 1.500 1252.000 1247.990 1251.400 1246.190 0.60 1.80 30.00 0.16 0.014 
BER 33 BE 34 0.794 1.500 1247.990 1245.870 1246.190 1243.870 1.80 2.00 8.00 0.20 0.012 
BE 34 BE 07 1.010 1.500 1245.870 1238.600 1243.870 1236.600 2.00 2.00 60.00 0.20 0.014 

             

BE 06 BE-07 0.126 1.500 1239.560 1238.600 1238.360 1236.600 1.20 2.00 35.00 0.20 0.018 
             

BE-07 BE-35 1.304 1.500 1238.600 1235.700 1236.600 1233.900 2.00 1.80 47.00 0.20 0.017 
BE-35 BE-35A 1.485 1.500 1235.700 1228.200 1233.900 1226.780 1.80 1.42 50.20 0.20 0.014 
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 DATOS INGRESADOS 

NOMBRE DE 
CALLE 

TRAMO Aporte 
Q(l/s) 

Qdiseño 
(l/s) 

COTA DE TAPA COTA DE FONDO H- BUZONES 
L (m) D (m) h 

ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO 

 BE-35A BE-36 1.590 1.590 1228.200 1228.100 1226.780 1226.540 1.42 1.56 29.40 0.20 0.029 
BE-36 BE-37 1.734 1.734 1228.100 1219.870 1226.540 1217.970 1.56 1.90 40.00 0.20 0.013 

             

BE-37 BE-56 4.623 4.623 1219.870 1219.130 1217.970 1217.580 1.90 1.55 110.00 0.25 0.060 
BE-56 BER-55 4.709 4.709 1219.130 1212.130 1217.580 1210.730 1.55 1.40 24.00 0.20 0.020 

             

BER-55 B-18 7.695 7.695 1212.130 1211.000 1210.730 1209.400 1.40 1.60 62.00 0.20 0.047 
B-18 BER-57 7.803 7.803 1211.000 1206.300 1209.400 1205.000 1.60 1.30 30.00 0.20 0.030 

BER-57 BER-58 7.929 7.929 1206.300 1200.400 1205.000 1199.100 1.30 1.30 35.00 0.20 0.029 
             

BE-44 B-22 0.216 1.500 1228.000 1220.300 1226.400 1219.100 1.60 1.20 60.00 0.20 0.014 
B-22 B-23 0.410 1.500 1220.300 1219.000 1219.100 1217.800 1.20 1.20 54.00 0.20 0.021 
B-23 B-24 0.571 1.500 1219.000 1215.800 1217.800 1214.600 1.20 1.20 45.00 0.20 0.010 
B-24 B-25 0.733 1.500 1215.800 1213.000 1214.600 1211.800 1.20 1.20 45.00 0.20 0.017 
B-25 B-26 0.913 1.500 1213.000 1212.200 1211.800 1211.000 1.20 1.20 50.00 0.20 0.022 
B-26 B-27 1.092 1.500 1212.200 1211.800 1211.000 1210.600 1.20 1.20 50.00 0.20 0.029 
B-27 B-28 1.237 1.500 1211.800 1209.000 1210.600 1207.800 1.20 1.20 40.20 0.20 0.010 
B-28 BER-58 1.381 1.500 1209.000 1200.400 1207.800 1199.100 1.20 1.30 40.20 0.20 0.012 

             

BER-58 BE-59 9.406 9.406 1200.400 1190.550 1199.100 1189.350 1.30 1.20 26.50 0.20 0.026 
BE-59 BE-60 9.637 9.637 1190.550 1181.870 1189.350 1180.670 1.20 1.20 64.50 0.20 0.034 
BE-60 BER-61 9.901 9.901 1181.870 1175.800 1180.670 1174.500 1.20 1.30 73.30 0.20 0.030 

BER-61 B-146 A 10.076 10.076 1175.800 1168.000 1174.500 1166.800 1.30 1.20 48.90 0.20 0.033 
B-146 A B-146 10.252 10.252 1168.000 1154.600 1166.800 1152.760 1.20 1.84 48.90 0.20 0.029 

             

B-46 B-45 0.144 1.500 1262.800 1262.600 1261.600 1261.280 1.20 1.32 40.00 0.20 0.029 
B-45 B-44 0.287 1.500 1262.600 1260.600 1261.280 1259.400 1.32 1.20 40.00 0.20 0.018 
B-44 B-43 0.449 1.500 1260.600 1251.200 1259.400 1250.000 1.20 1.20 45.00 0.20 0.013 
B-43 B-42 0.611 1.500 1251.200 1244.530 1250.000 1242.480 1.20 2.05 45.00 0.20 0.013 

             

BE-12 BER-13 0.108 1.500 1244.200 1243.750 1243.000 1242.550 1.20 1.20 30.00 0.20 0.018 
BER-13 BER-14 0.277 1.500 1243.750 1243.760 1242.550 1242.170 1.20 1.59 47.00 0.20 0.028 
BER-14 BER-15 0.356 1.500 1243.760 1244.250 1242.170 1241.990 1.59 2.26 22.00 0.20 0.028 
BER-15 BER-16 0.553 1.500 1244.250 1244.660 1241.990 1241.550 2.26 3.11 55.00 0.20 0.029 
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 DATOS INGRESADOS 

NOMBRE DE 
CALLE 

TRAMO Aporte 
Q(l/s) 

Qdiseño 
(l/s) 

COTA DE TAPA COTA DE FONDO H- BUZONES 
L (m) D (m) h 

ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO 

 BER-16 B-42 0.726 1.500 1244.660 1244.530 1241.550 1241.166 3.11 3.36 48.00 0.20 0.029 
             

B-42 B-41 1.445 1.500 1244.530 1241.500 1241.166 1240.300 3.36 1.20 30.00 0.20 0.020 
             

Bzta 25 Bzta 26 0.108 1.500 1242.640 1241.800 1242.040 1241.200 0.60 0.60 30.00 0.16 0.022 
Bzta 26 B-41 0.216 1.500 1241.800 1241.500 1241.200 1240.300 0.60 1.20 30.00 0.16 0.021 

             

B-41 B-40 1.858 1.858 1241.500 1235.000 1240.300 1233.800 1.20 1.20 55.00 0.20 0.016 
B-40 B-170 2.023 2.023 1235.000 1230.080 1233.800 1228.800 1.20 1.28 46.00 0.20 0.017 

             

Bzta 60 B-169 0.072 1.500 1230.600 1230.450 1229.400 1229.200 1.20 1.25 20.00 0.16 0.029 
B-169 B-170 0.234 1.500 1230.450 1230.080 1229.200 1228.800 1.25 1.28 45.00 0.20 0.029 

             

B-170 B-171 2.375 2.375 1230.080 1225.800 1228.800 1224.600 1.28 1.20 33.00 0.20 0.028 
B-171 B-172 2.494 2.494 1225.800 1221.920 1224.600 1220.720 1.20 1.20 33.00 0.20 0.018 
B-172 B-173 2.602 2.602 1221.920 1220.210 1220.720 1219.010 1.20 1.20 30.00 0.20 0.022 
B-173 B-174 2.699 2.699 1220.210 1220.070 1219.010 1218.870 1.20 1.20 27.00 0.20 0.040 

             

Bzta 78 Bzta 79 0.108 1.500 1232.000 1228.200 1231.400 1227.600 0.60 0.60 30.00 0.16 0.015 
Bzta 79 Bzta 80 0.216 1.500 1228.200 1224.000 1227.600 1223.400 0.60 0.60 30.00 0.16 0.015 
Bzta 80 B-174 0.375 1.500 1224.000 1220.070 1223.400 1218.870 0.60 1.20 44.30 0.16 0.016 

             

B-174 B-175 3.188 3.188 1220.070 1219.910 1218.870 1218.710 1.20 1.20 32.00 0.20 0.044 
B-175 B-176 3.296 3.296 1219.910 1219.000 1218.710 1217.800 1.20 1.20 30.00 0.20 0.029 

             

B-33 B-34 0.162 1.500 1238.200 1233.800 1237.000 1232.600 1.20 1.20 45.00 0.20 0.015 
B-34 B-35 0.323 1.500 1233.800 1228.800 1232.600 1227.600 1.20 1.20 45.00 0.20 0.015 
B-35 B-36 0.503 1.500 1228.800 1227.800 1227.600 1226.600 1.20 1.20 50.00 0.20 0.022 
B-36 B-37 0.683 1.500 1227.800 1226.800 1226.600 1225.600 1.20 1.20 50.00 0.20 0.021 
B-37 B-38 0.862 1.500 1226.800 1227.100 1225.600 1225.200 1.20 1.90 50.00 0.20 0.029 

             

Bzta 19 Bzta 20 0.108 1.500 1240.200 1237.000 1239.600 1236.400 0.60 0.60 30.00 0.16 0.016 
Bzta 20 Bzta 21 0.216 1.500 1237.000 1236.600 1236.400 1236.000 0.60 0.60 30.00 0.16 0.026 
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 DATOS INGRESADOS 

NOMBRE DE 
CALLE 

TRAMO Aporte 
Q(l/s) 

Qdiseño 
(l/s) 

COTA DE TAPA COTA DE FONDO H- BUZONES 
L (m) D (m) h 

ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO 

 Bzta 25 Bzta 24 0.108 1.500 1242.640 1242.400 1242.040 1241.800 0.60 0.60 30.00 0.16 0.029 
Bzta 24 bzta 23 0.216 1.500 1242.400 1242.250 1241.800 1241.560 0.60 0.69 30.00 0.16 0.029 
bzta 23 Bzta 22 0.323 1.500 1242.250 1239.600 1241.560 1239.000 0.69 0.60 30.00 0.16 0.016 
Bzta 22 Bzta 21 0.431 1.500 1239.600 1236.600 1239.000 1236.000 0.60 0.60 30.00 0.16 0.016 

             

Bzta 21 Bzta 27 0.755 1.500 1236.600 1234.000 1236.000 1233.400 0.60 0.60 30.00 0.16 0.016 
Bzta 27 Bzta 28 0.862 1.500 1234.000 1233.000 1233.400 1232.400 0.60 0.60 30.00 0.16 0.021 
Bzta 28 Bzta 29 0.970 1.500 1233.000 1230.000 1232.400 1229.400 0.60 0.60 30.00 0.16 0.016 
Bzta 29 Bzta 38 1.078 1.500 1230.000 1227.100 1229.400 1225.900 0.60 1.20 30.00 0.16 0.015 

             

B-40 B-39 0.234 1.500 1235.000 1231.000 1233.800 1229.800 1.20 1.20 65.00 0.20 0.017 
B-39 B-38 0.467 1.500 1231.000 1227.100 1229.800 1225.200 1.20 1.90 65.00 0.20 0.016 

             

B-38 B-182 2.580 2.580 1227.100 1223.300 1225.200 1222.100 1.90 1.20 48.00 0.20 0.021 
B-182 B-176 2.752 2.752 1223.300 1219.000 1222.100 1217.800 1.20 1.20 48.00 0.20 0.020 

             

             

B-176 B-177 6.171 6.171 1219.000 1218.000 1217.800 1216.800 1.20 1.20 34.00 0.20 0.039 
B-177 B-178 6.350 6.350 1218.000 1170.000 1216.800 1168.800 1.20 1.20 50.00 0.20 0.017 
B-178 B-179 6.530 6.530 1170.000 1166.000 1168.800 1164.800 1.20 1.20 50.00 0.20 0.032 
B-179 B-180 6.710 6.710 1166.000 1164.800 1164.800 1163.600 1.20 1.20 50.00 0.20 0.043 
B-180 B-181 6.889 6.889 1164.800 1163.900 1163.600 1162.700 1.20 1.20 50.00 0.20 0.047 
B-181 B-130 7.076 7.076 1163.900 1164.000 1162.700 1162.000 1.20 2.00 52.00 0.20 0.051 

             

B-42 BER-17 0.086 1.500 1244.530 1244.580 1242.480 1242.290 2.05 2.29 24.00 0.20 0.029 
BER-17 BER-18 0.323 1.500 1244.580 1241.110 1242.290 1238.260 2.29 2.85 66.00 0.20 0.017 

             

BER-19 BER-18 0.273 1.500 1242.970 1241.110 1240.840 1238.260 2.13 2.85 76.00 0.20 0.019 
             

BER-18 BER-47 0.744 1.500 1241.110 1237.610 1238.260 1236.410 2.85 1.20 41.00 0.20 0.018 
             

Bzta 81 Bzta 82 0.108 1.500 1242.000 1240.600 1241.400 1240.000 0.60 0.60 30.00 0.16 0.019 
Bzta 82 Bzta 83 0.216 1.500 1240.600 1239.300 1240.000 1238.700 0.60 0.60 30.00 0.16 0.019 
Bzta 83 BER-47 0.323 1.500 1239.300 1237.610 1238.700 1236.410 0.60 1.20 30.00 0.16 0.017 
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 DATOS INGRESADOS 

NOMBRE DE 
CALLE 

TRAMO Aporte 
Q(l/s) 

Qdiseño 
(l/s) 

COTA DE TAPA COTA DE FONDO H- BUZONES 
L (m) D (m) h 

ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO 
C

O
L

E
C

T
O

R
 

             

BER-47 B-47A 1.204 1.500 1237.610 1236.040 1236.410 1234.840 1.20 1.20 38.20 0.20 0.018 
             

Bzta 86 Bzta 87 0.090 1.500 1240.000 1239.600 1239.400 1238.900 0.60 0.70 25.00 0.16 0.024 
             

Bzta 88 Bzta 87 0.090 1.500 1239.700 1239.600 1239.100 1238.900 0.60 0.70 25.00 0.16 0.029 
             

Bzta 87 B-47 A 0.252 1.500 1239.600 1236.040 1238.900 1234.840 0.70 1.20 20.00 0.16 0.013 
             

B-47 A B-48 1.538 1.500 1236.040 1235.100 1234.840 1233.900 1.20 1.20 22.80 0.20 0.018 
B-48 BE-49 1.646 1.500 1235.100 1234.340 1233.900 1233.140 1.20 1.20 30.00 0.20 0.021 

             

B-200 BER-45 0.287 1.500 1269.960 1269.160 1268.760 1267.960 1.20 1.20 80.00 0.20 0.026 
BER-45 B-49 0.492 1.500 1269.160 1260.450 1267.960 1258.450 1.20 2.00 57.00 0.20 0.013 

             

B-201 B-202 0.198 1.500 1262.000 1260.310 1260.800 1259.110 1.20 1.20 55.00 0.20 0.019 
B-202 B-49 0.395 1.500 1260.310 1260.450 1259.110 1258.450 1.20 2.00 55.00 0.20 0.021 

             

B-49 BER-46 1.021 1.500 1260.450 1253.300 1258.450 1252.100 2.00 1.20 37.00 0.20 0.013 
             

B-203 B-204 0.198 1.500 1254.180 1254.000 1252.980 1252.540 1.20 1.46 55.00 0.20 0.029 
B-204 BER-46 0.395 1.500 1254.000 1253.300 1252.540 1252.100 1.46 1.20 55.00 0.20 0.029 

             

BER-46 BER-20 1.660 1.660 1253.300 1242.000 1252.100 1240.500 1.20 1.50 68.00 0.20 0.014 
             

BER-19 BER-20 0.155 1.500 1242.970 1242.000 1240.840 1240.500 2.13 1.50 43.00 0.20 0.029 
             

BER-22 B-58A 0.043 1.500 1244.610 1244.290 1243.410 1243.090 1.20 1.20 12.00 0.20 0.020 
B-58A BER-21 0.180 1.500 1244.290 1243.310 1243.090 1242.110 1.20 1.20 38.00 0.20 0.021 

BER-21 BER-20 0.420 1.500 1243.310 1242.000 1242.110 1240.500 1.20 1.50 67.00 0.20 0.021 
             

BER-20 BE-49 2.429 2.429 1242.000 1234.340 1240.500 1233.140 1.50 1.20 54.00 0.20 0.017 
             

BE-49 BE-50 4.190 4.190 1234.340 1233.200 1233.140 1231.800 1.20 1.40 32.00 0.20 0.030 
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 DATOS INGRESADOS 

NOMBRE DE 
CALLE 

TRAMO Aporte 
Q(l/s) 

Qdiseño 
(l/s) 

COTA DE TAPA COTA DE FONDO H- BUZONES 
L (m) D (m) h 

ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO 

 BE-50 BE-51 4.405 4.405 1233.200 1232.730 1231.800 1231.380 1.40 1.35 60.00 0.20 0.048 
BE-51 B-59 4.477 4.477 1232.730 1232.000 1231.380 1230.800 1.35 1.20 20.00 0.20 0.034 

             

B-58 A B-58 0.183 1.500 1244.290 1238.300 1243.090 1237.100 1.20 1.20 51.00 0.16 0.015 
             

Bzta 30 Bzta 31 0.090 1.500 1240.200 1240.000 1239.600 1239.400 0.60 0.60 25.00 0.16 0.029 
Bzta 31 Bzta 32 0.180 1.500 1240.000 1239.800 1239.400 1239.200 0.60 0.60 25.00 0.16 0.029 
Bzta 32 Bzta 33 0.270 1.500 1239.800 1239.600 1239.200 1239.000 0.60 0.60 25.00 0.16 0.029 
Bzta 33 B-58 0.377 1.500 1239.600 1238.300 1239.000 1237.100 0.60 1.20 30.00 0.16 0.018 

             

Bzta 34 Bzta 35 0.108 1.500 1243.200 1241.700 1242.600 1241.100 0.60 0.60 30.00 0.16 0.019 
Bzta 35 B-58 0.216 1.500 1241.700 1238.300 1241.100 1237.100 0.60 1.20 30.00 0.16 0.015 

             

B-58 B-59 0.974 1.500 1238.300 1232.000 1237.100 1230.800 1.20 1.20 55.00 0.20 0.014 
             

B-59 BE-51 A 5.505 5.505 1232.000 1226.730 1230.800 1225.530 1.20 1.20 15.00 0.20 0.020 
             

Bzta 41 Bzta 40 0.108 1.500 1243.040 1242.800 1242.440 1242.200 0.60 0.60 30.00 0.16 0.029 
Bzta 40 Bzta 39 0.216 1.500 1242.800 1240.600 1242.200 1240.000 0.60 0.60 30.00 0.16 0.017 
Bzta 39 Bzta 38 0.334 1.500 1240.600 1240.290 1240.000 1239.690 0.60 0.60 33.00 0.16 0.026 
Bzta 38 Bzta 37 0.464 1.500 1240.290 1239.200 1239.690 1238.600 0.60 0.60 36.00 0.16 0.029 
Bzta 37 Bzta 36 0.579 1.500 1239.200 1237.000 1238.600 1236.400 0.60 0.60 32.00 0.16 0.016 
Bzta 36 BE-51 A 0.747 1.500 1237.000 1226.730 1236.400 1225.530 0.60 1.20 47.00 0.16 0.013 

             

BE-51 A BER-52 6.306 6.306 1226.730 1223.580 1225.530 1222.380 1.20 1.20 15.00 0.20 0.025 
             

B-50 B-51 0.144 1.500 1234.600 1233.200 1233.400 1232.000 1.20 1.20 40.00 0.20 0.019 
B-51 B-52 0.252 1.500 1233.200 1232.600 1232.000 1231.400 1.20 1.20 30.00 0.20 0.022 
B-52 B-53 0.395 1.500 1232.600 1230.770 1231.400 1229.570 1.20 1.20 40.00 0.20 0.018 
B-53 B-54 0.575 1.500 1230.770 1228.580 1229.570 1227.380 1.20 1.20 50.00 0.20 0.018 
B-54 B-55 0.701 1.500 1228.580 1230.060 1227.380 1227.100 1.20 2.96 35.00 0.20 0.029 
B-55 B-56 0.826 1.500 1230.060 1230.000 1227.100 1226.820 2.96 3.18 35.00 0.20 0.029 
B-56 B-57 0.934 1.500 1230.000 1224.000 1226.820 1222.800 3.18 1.20 30.00 0.20 0.014 
B-57 BER-52 1.114 1.500 1224.000 1223.580 1222.800 1222.380 1.20 1.20 50.00 0.20 0.028 
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 DATOS INGRESADOS 

NOMBRE DE 
CALLE 

TRAMO Aporte 
Q(l/s) 

Qdiseño 
(l/s) 

COTA DE TAPA COTA DE FONDO H- BUZONES 
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ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO 

              

BER-52 B-60 7.528 7.528 1223.580 1222.000 1222.380 1220.800 1.20 1.20 30.00 0.20 0.017 
B-60 B-61 7.650 7.650 1222.000 1218.000 1220.800 1216.800 1.20 1.20 34.00 0.20 0.014 
B-61 B-62 7.794 7.794 1218.000 1212.000 1216.800 1210.800 1.20 1.20 40.00 0.20 0.014 

             

BE-30 BER-29 0.287 1.500 1241.780 1241.210 1240.580 1238.910 1.20 2.30 80.00 0.20 0.022 
             

BER-22 BE-23 0.090 1.500 1244.610 1243.500 1243.410 1242.300 1.20 1.20 25.00 0.20 0.018 
BE-23 BE-24 0.162 1.500 1243.500 1243.590 1242.300 1242.140 1.20 1.45 20.00 0.20 0.029 
BE-24 BE-25 0.456 1.500 1243.590 1242.520 1242.140 1241.320 1.45 1.20 82.00 0.20 0.026 
BE-25 BE-26 0.571 1.500 1242.520 1242.260 1241.320 1241.060 1.20 1.20 32.00 0.20 0.029 
BE-26 BE-27 0.787 1.500 1242.260 1241.260 1241.060 1240.560 1.20 0.70 60.00 0.20 0.028 
BE-27 BE-28 0.880 1.500 1241.260 1240.640 1240.560 1239.270 0.70 1.37 26.00 0.20 0.017 
BE-28 BER-29 1.042 1.500 1240.640 1241.210 1239.270 1238.910 1.37 2.30 45.00 0.20 0.029 

             

BER-29 B-65 1.401 1.500 1241.210 1240.000 1238.910 1238.400 2.30 1.60 20.00 0.20 0.021 
             

Bzta-42 B-65 0.126 1.500 1240.000 1240.000 1239.400 1238.400 0.60 1.60 35.00 0.16 0.021 
             

B-65 B-66 1.635 1.500 1240.000 1239.000 1238.400 1237.800 1.60 1.20 30.00 0.20 0.022 
B-66 B-67 1.779 1.779 1239.000 1239.000 1237.800 1237.400 1.20 1.60 40.00 0.20 0.028 
B-67 B-165 1.922 1.922 1239.000 1233.000 1237.400 1231.800 1.60 1.20 40.00 0.20 0.015 

             

Bzta 43 Bzta 44 0.090 1.500 1238.650 1238.500 1238.050 1237.850 0.60 0.65 25.00 0.16 0.029 
Bzta 44 Bzta 45 0.180 1.500 1238.500 1238.300 1237.850 1237.650 0.65 0.65 25.00 0.16 0.029 
Bzta 45 Bzta 46 0.270 1.500 1238.300 1235.900 1237.650 1235.300 0.65 0.60 25.00 0.16 0.016 
Bzta 46 B-165 0.359 1.500 1235.900 1233.000 1235.300 1231.800 0.60 1.20 25.00 0.16 0.015 

             

B-165 B-166 2.390 2.390 1233.000 1230.200 1231.800 1229.000 1.20 1.20 30.00 0.20 0.019 
B-166 B-167 2.497 2.497 1230.200 1225.600 1229.000 1224.400 1.20 1.20 30.00 0.20 0.017 
B-167 B-168 2.605 2.605 1225.600 1220.600 1224.400 1219.400 1.20 1.20 30.00 0.20 0.017 
B-168 B-62 2.803 2.803 1220.600 1212.000 1219.400 1210.800 1.20 1.20 55.00 0.20 0.018 

             

B-62 B-63 10.740 10.740 1212.000 1202.000 1210.800 1200.800 1.20 1.20 40.00 0.20 0.031 
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CALLE 
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ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO 

 B-63 B-64 10.884 10.884 1202.000 1190.000 1200.800 1188.800 1.20 1.20 40.00 0.20 0.029 
B-64 B-105 11.028 11.028 1190.000 1183.700 1188.800 1182.500 1.20 1.20 40.00 0.20 0.035 

             

BE-30 BE-31 0.090 1.500 1241.780 1240.910 1240.580 1239.710 1.20 1.20 25.00 0.20 0.018 
BE-31 BER-32 0.180 1.500 1240.910 1240.520 1239.710 1239.320 1.20 1.20 25.00 0.20 0.022 

BER-32 B-68 0.287 1.500 1240.520 1239.320 1239.320 1238.120 1.20 1.20 30.00 0.20 0.017 
B-68 B-69 0.453 1.500 1239.320 1238.000 1238.120 1236.800 1.20 1.20 46.00 0.20 0.019 
B-69 B-70 0.525 1.500 1238.000 1237.300 1236.800 1236.100 1.20 1.20 20.00 0.20 0.018 
B-70 B-71 0.596 1.500 1237.300 1237.000 1236.100 1235.800 1.20 1.20 20.00 0.20 0.022 
B-71 B-72 0.668 1.500 1237.000 1236.580 1235.800 1235.380 1.20 1.20 20.00 0.20 0.020 
B-72 B-73 0.848 1.500 1236.580 1234.740 1235.380 1233.540 1.20 1.20 50.00 0.20 0.018 
B-73 B-74 0.923 1.500 1234.740 1233.940 1233.540 1232.740 1.20 1.20 21.00 0.20 0.018 
B-74 B-75 0.999 1.500 1233.940 1233.760 1232.740 1232.560 1.20 1.20 21.00 0.20 0.028 
B-75 B-76 1.107 1.500 1233.760 1233.900 1232.560 1232.320 1.20 1.58 30.00 0.20 0.029 
B-76 B-77 1.258 1.500 1233.900 1233.950 1232.320 1231.980 1.58 1.97 42.00 0.20 0.029 
B-77 B-78 1.409 1.500 1233.950 1232.470 1231.980 1231.270 1.97 1.20 42.00 0.20 0.021 
B-78 B-79 1.552 1.552 1232.470 1232.150 1231.270 1230.950 1.20 1.20 40.00 0.20 0.029 
B-79 B-80 1.678 1.678 1232.150 1232.000 1230.950 1230.670 1.20 1.33 35.00 0.20 0.029 
B-80 B-81 1.822 1.822 1232.000 1230.800 1230.670 1229.600 1.33 1.20 40.00 0.20 0.022 
B-81 B-82 1.930 1.930 1230.800 1229.500 1229.600 1228.300 1.20 1.20 30.00 0.20 0.020 
B-82 B-83 2.091 2.091 1229.500 1228.200 1228.300 1227.000 1.20 1.20 45.00 0.20 0.023 
B-83 B-84 2.253 2.253 1228.200 1226.000 1227.000 1224.800 1.20 1.20 45.00 0.20 0.021 
B-84 B-85 2.325 2.325 1226.000 1220.560 1224.800 1219.360 1.20 1.20 20.00 0.20 0.014 
B-85 B-86 2.469 2.469 1220.560 1216.300 1219.360 1215.100 1.20 1.20 40.00 0.20 0.019 
B-86 B-87 2.630 2.630 1216.300 1213.560 1215.100 1212.360 1.20 1.20 45.00 0.20 0.022 
B-87 B-88 2.756 2.756 1213.560 1211.960 1212.360 1210.760 1.20 1.20 35.00 0.20 0.024 
B-88 B-89 2.900 2.900 1211.960 1210.000 1210.760 1208.800 1.20 1.20 40.00 0.20 0.024 
B-89 B-90 3.044 3.044 1210.000 1208.060 1208.800 1206.860 1.20 1.20 40.00 0.20 0.025 
B-90 B-91 3.212 3.212 1208.060 1206.410 1206.860 1205.210 1.20 1.20 47.00 0.20 0.027 
B-91 B-92 3.302 3.302 1206.410 1202.750 1205.210 1201.550 1.20 1.20 25.00 0.20 0.020 

             

Bzta 47 Bzta 48 0.108 1.500 1237.700 1237.600 1237.100 1236.860 0.60 0.74 30.00 0.16 0.029 
Bzta 48 Bzta 49 0.180 1.500 1237.600 1236.600 1236.860 1236.000 0.74 0.60 20.00 0.16 0.019 
Bzta 49 Bzta 50 0.359 1.500 1236.600 1235.000 1236.000 1234.400 0.60 0.60 50.00 0.16 0.021 
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 Bzta 50 Bzta 51 0.503 1.500 1235.000 1234.600 1234.400 1234.000 0.60 0.60 40.00 0.16 0.027 
Bzta 51 Bzta 52 0.611 1.500 1234.600 1233.860 1234.000 1233.260 0.60 0.60 30.00 0.16 0.022 
Bzta 52 Bzta 53 0.683 1.500 1233.860 1233.700 1233.260 1233.100 0.60 0.60 20.00 0.16 0.029 
Bzta 53 Bzta 54 0.826 1.500 1233.700 1233.400 1233.100 1232.780 0.60 0.62 40.00 0.16 0.029 
Bzta 54 Bzta 55 0.970 1.500 1233.400 1206.100 1232.780 1205.500 0.62 0.60 40.00 0.16 0.010 

             

Bzta 59 Bzta 58 0.144 1.500 1215.200 1213.000 1214.600 1212.400 0.60 0.60 40.00 0.16 0.018 
Bzta 58 Bzta 57 0.252 1.500 1213.000 1210.200 1212.400 1209.600 0.60 0.60 30.00 0.16 0.016 
Bzta 57 Bzta 56 0.359 1.500 1210.200 1208.300 1209.600 1207.700 0.60 0.60 30.00 0.16 0.018 
Bzta 56 Bzta 55 0.467 1.500 1208.300 1206.100 1207.700 1205.500 0.60 0.60 30.00 0.16 0.017 

             

Bzta 55 B-92 1.635 1.635 1206.100 1202.750 1205.500 1201.550 0.60 1.20 55.00 0.16 0.018 
             

B-92 B-93 5.110 5.110 1202.750 1195.800 1201.550 1193.800 1.20 2.00 48.00 0.20 0.024 
B-93 B-94 5.160 5.160 1195.800 1194.000 1193.800 1192.400 2.00 1.60 14.00 0.20 0.027 
B-94 B-95 5.253 5.253 1194.000 1191.780 1192.400 1190.580 1.60 1.20 26.00 0.20 0.029 
B-95 B-96 5.325 5.325 1191.780 1190.940 1190.580 1188.940 1.20 2.00 20.00 0.20 0.029 
B-96 B-97 5.397 5.397 1190.940 1190.000 1188.940 1188.400 2.00 1.60 20.00 0.20 0.038 
B-97 B-98 5.519 5.519 1190.000 1188.500 1188.400 1187.300 1.60 1.20 34.00 0.20 0.036 
B-98 B-99 5.638 5.638 1188.500 1188.240 1187.300 1187.040 1.20 1.20 33.00 0.20 0.052 
B-99 B-100 5.757 5.757 1188.240 1188.050 1187.040 1186.850 1.20 1.20 33.00 0.20 0.057 
B-100 B-101 5.900 5.900 1188.050 1187.800 1186.850 1186.600 1.20 1.20 40.00 0.20 0.037 
B-101 B-102 6.044 6.044 1187.800 1186.600 1186.600 1185.400 1.20 1.20 40.00 0.20 0.039 
B-102 B-103 6.166 6.166 1186.600 1186.150 1185.400 1184.150 1.20 2.00 34.00 0.20 0.067 
B-103 B-104 6.224 6.224 1186.150 1185.750 1184.150 1184.070 2.00 1.68 16.00 0.20 0.062 
B-104 B-105 6.331 6.331 1185.750 1183.700 1184.070 1182.500 1.68 1.20 30.00 0.20 0.035 

             

B-105 B-106 17.503 17.503 1183.700 1182.300 1182.500 1181.100 1.20 1.20 40.00 0.20 0.064 
B-106 B-107 17.629 17.629 1182.300 1181.450 1181.100 1180.250 1.20 1.20 35.00 0.20 0.070 
B-107 B-108 17.737 17.737 1181.450 1179.600 1180.250 1178.400 1.20 1.20 30.00 0.20 0.055 
B-108 B-109 17.809 17.809 1179.600 1179.430 1178.400 1178.230 1.20 1.20 20.00 0.20 0.094 
B-109 B-110 17.952 17.952 1179.430 1178.550 1178.230 1177.350 1.20 1.20 40.00 0.20 0.073 
B-110 B-111 18.042 18.042 1178.550 1177.700 1177.350 1175.700 1.20 2.00 25.00 0.20 0.055 
B-111 B-112 18.096 18.096 1177.700 1177.500 1175.700 1175.640 2.00 1.86 15.00 0.20 0.120 
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 B-112 B-113 18.240 18.240 1177.500 1176.680 1175.640 1175.480 1.86 1.20 40.00 0.20 0.121 
B-113 B-114 18.401 18.401 1176.680 1176.180 1175.480 1174.980 1.20 1.20 45.00 0.20 0.089 
B-114 B-115 18.527 18.527 1176.180 1174.400 1174.980 1173.200 1.20 1.20 35.00 0.20 0.060 
B-115 B-116 18.707 18.707 1174.400 1173.900 1173.200 1172.700 1.20 1.20 50.00 0.20 0.093 
B-116 B-117 18.887 18.887 1173.900 1173.150 1172.700 1171.950 1.20 1.20 50.00 0.20 0.083 
B-117 B-118 19.066 19.066 1173.150 1172.750 1171.950 1171.550 1.20 1.20 50.00 0.20 0.100 
B-118 B-119 19.246 19.246 1172.750 1172.000 1171.550 1170.800 1.20 1.20 50.00 0.20 0.084 
B-119 B-120 19.372 19.372 1172.000 1171.420 1170.800 1170.220 1.20 1.20 35.00 0.20 0.082 
B-120 B-121 19.461 19.461 1171.420 1171.000 1170.220 1169.800 1.20 1.20 25.00 0.20 0.082 
B-121 B-122 19.605 19.605 1171.000 1170.000 1169.800 1168.800 1.20 1.20 40.00 0.20 0.074 
B-122 B-123 19.749 19.749 1170.000 1169.840 1168.800 1168.640 1.20 1.20 40.00 0.20 0.127 
B-123 B-124 19.857 19.857 1169.840 1169.310 1168.640 1168.110 1.20 1.20 30.00 0.20 0.082 
B-124 B-125 20.036 20.036 1169.310 1169.800 1168.110 1167.710 1.20 2.09 50.00 0.20 0.103 
B-125 B-126 20.216 20.216 1169.800 1168.000 1167.710 1166.800 2.09 1.20 50.00 0.20 0.082 
B-126 B-127 20.360 20.360 1168.000 1166.150 1166.800 1164.950 1.20 1.20 40.00 0.20 0.064 
B-127 B-128 20.575 20.575 1166.150 1166.000 1164.950 1164.000 1.20 2.00 60.00 0.20 0.086 
B-128 B-129 20.629 20.629 1166.000 1165.240 1164.000 1163.640 2.00 1.60 15.00 0.20 0.077 
B-129 B-130 20.719 20.719 1165.240 1164.000 1163.640 1162.000 1.60 2.00 25.00 0.20 0.059 

             

B-130 B-131 27.849 27.849 1164.000 1163.500 1162.000 1161.900 2.00 1.60 15.00 0.20 0.135 
B-131 B-132 27.957 27.957 1163.500 1163.980 1161.900 1161.780 1.60 2.20 30.00 0.20 0.150 
B-132 B-133 28.047 28.047 1163.980 1163.210 1161.780 1161.210 2.20 2.00 25.00 0.20 0.095 
B-133 B-134 28.101 28.101 1163.210 1161.200 1161.210 1159.600 2.00 1.60 15.00 0.20 0.061 
B-134 B-135 28.227 28.227 1161.200 1158.200 1159.600 1157.000 1.60 1.20 35.00 0.20 0.067 
B-135 B-136 28.370 28.370 1158.200 1158.800 1157.000 1156.840 1.20 1.96 40.00 0.20 0.145 
B-136 B-137 28.478 28.478 1158.800 1158.800 1156.840 1156.720 1.96 2.08 30.00 0.20 0.150 
B-137 B-138 28.658 28.658 1158.800 1159.350 1156.720 1156.520 2.08 2.83 50.00 0.20 0.150 
B-138 B-139 28.874 28.874 1159.350 1157.150 1156.520 1155.950 2.83 1.20 60.00 0.20 0.123 
B-139 B-140 28.963 28.963 1157.150 1154.600 1155.950 1152.600 1.20 2.00 25.00 0.20 0.058 
B-140 B-141 29.017 29.017 1154.600 1154.400 1152.600 1152.540 2.00 1.86 15.00 0.20 0.139 
B-141 B-142 29.161 29.161 1154.400 1153.600 1152.540 1152.250 1.86 1.35 40.00 0.20 0.117 
B-142 B-143 29.287 29.287 1153.600 1153.200 1152.250 1152.000 1.35 1.20 35.00 0.20 0.137 
B-143 B-144 29.413 29.413 1153.200 1154.200 1152.000 1151.860 1.20 2.34 35.00 0.20 0.140 
B-144 B-145 29.538 29.538 1154.200 1153.800 1151.860 1151.720 2.34 2.08 35.00 0.20 0.140 
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 DATOS INGRESADOS 

NOMBRE DE 
CALLE 

TRAMO Aporte 
Q(l/s) 

Qdiseño 
(l/s) 

COTA DE TAPA COTA DE FONDO H- BUZONES 
L (m) D (m) h 

ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO 
 B-145 B-146 29.682 29.682 1153.800 1154.600 1151.720 1151.560 2.08 3.04 40.00 0.20 0.141 

      LONGITUD TOTAL COLECTOR (ML) 11,113.40   

 

E
M

IS
O

R
 

B-146 B-147 40.078 40.078 1154.600 1155.800 1151.560 1151.400 3.04 4.40 40.00 0.20 0.150 
B-147 B-148 40.186 40.186 1155.800 1154.000 1151.400 1151.280 4.40 2.72 30.00 0.20 0.150 
B-148 B-149 40.365 40.365 1154.000 1152.000 1151.280 1150.800 2.72 1.20 50.00 0.20 0.150 
B-149 B-150 40.509 40.509 1152.000 1150.000 1150.800 1148.800 1.20 1.20 40.00 0.20 0.091 
B-150 B-151 40.599 40.599 1150.000 1145.000 1148.800 1143.800 1.20 1.20 25.00 0.20 0.063 
B-151 B-152 40.689 40.689 1145.000 1142.000 1143.800 1140.800 1.20 1.20 25.00 0.20 0.072 
B-152 B-153 40.868 40.868 1142.000 1137.000 1140.800 1135.800 1.20 1.20 50.00 0.20 0.076 
B-153 B-154 41.048 41.048 1137.000 1132.100 1135.800 1130.900 1.20 1.20 50.00 0.20 0.076 
B-154 B-155 41.228 41.228 1132.100 1130.650 1130.900 1129.450 1.20 1.20 50.00 0.20 0.108 
B-155 B-156 41.407 41.407 1130.650 1128.000 1129.450 1126.000 1.20 2.00 50.00 0.20 0.084 
B-156 B-157 41.587 41.587 1128.000 1123.500 1126.000 1121.500 2.00 2.00 50.00 0.20 0.079 
B-157 B-158 41.767 41.767 1123.500 1117.800 1121.500 1116.600 2.00 1.20 50.00 0.20 0.077 
B-158 B-159 41.946 41.946 1117.800 1112.000 1116.600 1110.800 1.20 1.20 50.00 0.20 0.074 
B-159 B-160 42.126 42.126 1112.000 1106.400 1110.800 1105.200 1.20 1.20 50.00 0.20 0.075 
B-160 B-161 42.288 42.288 1106.400 1103.000 1105.200 1101.400 1.20 1.60 45.00 0.20 0.084 
B-161 B-162 42.378 42.378 1103.000 1100.000 1101.400 1098.400 1.60 1.60 25.00 0.20 0.073 
B-162 B-163 42.489 42.489 1100.000 1098.000 1098.400 1096.800 1.60 1.20 31.00 0.20 0.093 
B-163 B-164 42.602 42.602 1098.000 1097.000 1096.800 1095.800 1.20 1.20 31.50 0.20 0.107 

       LONGITUD TOTAL EMISOR (ML) 742.50   
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Cuadro 4.3: resultados hidráulicos para análisis red de alcantarillado 
 

  RESULTADOS OBTENIDOS  

NOMBRE DE 
CALLE 

TRAMO 
S (o/oo) 

SECCION LLENA DATOS HIDRAULICOS 
T(Pa) 

TENSION 
TRACTIVA ARRIBA ABAJO Q (l/s) V(m/s) Qt/Q h/D Q(l/s) Øº V(m/s) R(m) 

   

 BE-01 BE-02 30.00 73.93 2.35 0.02 0.10 1.49 73.16 0.93 0.01 3.69 OK 
BE-02 BE-03 17.90 57.11 1.82 0.03 0.11 1.50 78.03 0.78 0.01 2.47 OK 

             

BE-06 BE-05 31.67 75.95 2.42 0.02 0.10 1.50 72.78 0.95 0.01 3.85 OK 
BE-05 BE-04 9.06 40.62 1.29 0.04 0.13 1.50 85.05 0.62 0.02 1.46 OK 
BE-04 BE-03 28.40 71.93 2.29 0.02 0.10 1.50 73.74 0.92 0.01 3.54 OK 

             

BE-03 B-19 84.44 124.03 3.95 0.01 0.08 1.49 64.44 1.34 0.01 8.20 OK 
             

Bzta 08 Bzta 09 8.00 21.05 1.05 0.07 0.18 1.52 100.97 0.61 0.02 1.39 OK 
Bzta 09 Bzta 10 40.00 47.08 2.34 0.03 0.12 1.50 81.95 1.07 0.01 4.83 OK 
Bzta 10 Bzta 11 56.00 55.71 2.77 0.03 0.11 1.50 78.62 1.20 0.01 6.27 OK 
Bzta 11 Bzta 12 36.00 44.66 2.22 0.03 0.13 1.50 83.04 1.03 0.01 4.45 OK 
Bzta 12 Bzta 13 28.00 39.39 1.96 0.04 0.13 1.49 85.60 0.94 0.01 3.65 OK 
Bzta 13 Bzta 14 8.00 21.05 1.05 0.07 0.18 1.52 100.97 0.61 0.02 1.39 OK 
Bzta 14 Bzta 15 32.00 42.11 2.09 0.04 0.13 1.50 84.32 0.99 0.01 4.07 OK 
Bzta 15 B-19 72.73 63.48 3.16 0.02 0.11 1.50 76.10 1.32 0.01 7.68 OK 

             

Bzta 77 Bzta 76 8.00 21.05 1.05 0.07 0.18 1.52 100.97 0.61 0.02 1.39 OK 
Bzta 76 Bzta 75 52.00 53.68 2.67 0.03 0.12 1.50 79.29 1.17 0.01 5.92 OK 
Bzta 75 Bzta 74 33.33 42.98 2.14 0.03 0.13 1.51 83.90 1.00 0.01 4.20 OK 
Bzta 74 Bzta 73 13.33 27.18 1.35 0.06 0.16 1.50 94.12 0.72 0.02 2.06 OK 
Bzta 73 B-19 88.24 69.92 3.48 0.02 0.10 1.50 74.22 1.41 0.01 8.90 OK 

             

B-19 BER53 116.80 145.87 4.64 0.02 0.09 2.52 70.43 1.76 0.01 13.38 OK 
BER53 BE 54 318.47 240.86 7.66 0.01 0.07 2.55 62.48 2.50 0.01 29.17 OK 
BE 54 BER 55 5.50 31.65 1.01 0.09 0.20 2.77 106.26 0.62 0.02 1.30 OK 

             

Bzta 16 Bzta 17 46.67 50.85 2.53 0.03 0.12 1.50 80.41 1.13 0.01 5.45 OK 
Bzta 17 B-21 90.00 70.62 3.51 0.02 0.10 1.49 73.98 1.41 0.01 9.03 OK 

B-21 BE-44 22.22 63.63 2.02 0.02 0.11 1.50 76.00 0.84 0.01 2.93 OK 
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  RESULTADOS OBTENIDOS  

NOMBRE DE 
CALLE 

TRAMO 
S (o/oo) 

SECCION LLENA DATOS HIDRAULICOS 
T(Pa) 

TENSION 
TRACTIVA ARRIBA ABAJO Q (l/s) V(m/s) Qt/Q h/D Q(l/s) Øº V(m/s) R(m) 

 BE-08 BE-09 10.18 43.06 1.37 0.03 0.13 1.51 83.85 0.64 0.02 1.60 OK 
             

BE-12 BE-11 74.00 116.10 3.69 0.01 0.08 1.49 65.51 1.28 0.01 7.41 OK 
BE-11 BE-10 85.69 124.94 3.97 0.01 0.08 1.50 64.44 1.35 0.01 8.32 OK 
BE-10 BE-09 39.20 84.50 2.69 0.02 0.09 1.50 70.83 1.03 0.01 4.54 OK 

             

BE-09 BE-42 35.00 79.85 2.54 0.02 0.10 1.50 71.81 0.99 0.01 4.15 OK 
BE-42 BE-43 84.71 124.22 3.95 0.01 0.08 1.49 64.44 1.34 0.01 8.22 OK 
BE-43 BE-44 90.64 128.50 4.09 0.01 0.08 1.50 64.01 1.38 0.01 8.69 OK 

             

BE-44 BE-41 49.62 95.07 3.02 0.02 0.09 1.70 71.02 1.16 0.01 5.77 OK 
             

BE-07 BE-08 45.14 90.68 2.88 0.02 0.09 1.50 69.63 1.08 0.01 5.06 OK 
BE-08 BE-38 44.50 90.04 2.86 0.02 0.09 1.50 69.83 1.07 0.01 5.02 OK 
BE-38 BE-39 152.00 166.40 5.29 0.01 0.07 1.49 60.01 1.64 0.01 12.90 OK 
BE-39 BE-40 150.50 165.58 5.27 0.01 0.07 1.51 60.23 1.64 0.01 12.87 OK 
BE-40 BE-41 94.67 131.32 4.18 0.01 0.08 1.49 63.58 1.39 0.01 8.96 OK 

             

BE-41 BE-37 73.12 115.42 3.67 0.02 0.10 2.48 74.31 1.49 0.01 9.24 OK 
             

Bzta 65 Bzta 66 139.39 87.89 4.37 0.02 0.09 1.49 70.08 1.65 0.01 12.65 OK 
Bzta 66 Bzta 67 153.33 92.18 4.58 0.02 0.09 1.50 69.33 1.70 0.01 13.64 OK 
Bzta 67 Bzta 68 146.67 90.15 4.48 0.02 0.09 1.51 69.83 1.68 0.01 13.23 OK 
Bzta 68 Bzta 69 120.00 81.55 4.05 0.02 0.09 1.51 71.56 1.57 0.01 11.32 OK 
Bzta 69 Bzta 70 280.00 124.56 6.19 0.01 0.08 1.49 64.39 2.10 0.01 21.71 OK 
Bzta 70 Bzta 71 186.67 101.70 5.06 0.01 0.09 1.51 67.80 1.83 0.01 15.94 OK 
Bzta 71 BER 33 173.67 98.10 4.88 0.02 0.09 1.50 68.31 1.78 0.01 15.04 OK 
BER 33 BE 34 290.00 229.84 7.31 0.01 0.06 1.51 55.74 2.07 0.01 21.40 OK 
BE 34 BE 07 121.17 148.57 4.73 0.01 0.07 1.50 61.81 1.52 0.01 10.88 OK 

             

BE 06 BE-07 50.29 95.71 3.04 0.02 0.09 1.51 68.82 1.12 0.01 5.52 OK 
             

BE-07 BE-35 57.45 102.30 3.25 0.01 0.08 1.50 67.60 1.17 0.01 6.10 OK 
BE-35 BE-35A 141.83 160.74 5.11 0.01 0.07 1.51 60.69 1.61 0.01 12.30 OK 

 
 
 
 



pág. 93 

 

 
  RESULTADOS OBTENIDOS  

NOMBRE DE 
CALLE 

TRAMO 
S (o/oo) 

SECCION LLENA DATOS HIDRAULICOS 
T(Pa) 

TENSION 
TRACTIVA ARRIBA ABAJO Q (l/s) V(m/s) Qt/Q h/D Q(l/s) Øº V(m/s) R(m) 

 BE-35A BE-36 8.16 38.56 1.23 0.04 0.14 1.70 88.88 0.62 0.02 1.42 OK 
BE-36 BE-37 214.25 197.56 6.28 0.01 0.07 1.74 59.78 1.94 0.01 18.05 OK 

             

BE-37 BE-56 3.55 46.08 0.94 0.10 0.24 5.79 117.23 0.64 0.04 1.23 OK 
BE-56 BER-55 285.42 228.02 7.25 0.02 0.10 4.71 73.55 2.90 0.01 35.40 OK 

             

BER-55 B-18 21.45 62.51 1.99 0.12 0.24 7.69 116.53 1.35 0.03 5.89 OK 
B-18 BER-57 146.67 163.46 5.20 0.05 0.15 7.83 90.82 2.68 0.02 26.56 OK 

BER-57 BER-58 168.57 175.24 5.57 0.05 0.15 7.93 89.53 2.82 0.02 29.77 OK 
             

BE-44 B-22 121.67 148.87 4.74 0.01 0.07 1.51 61.81 1.53 0.01 10.92 OK 
B-22 B-23 24.07 66.22 2.11 0.02 0.10 1.50 75.25 0.87 0.01 3.11 OK 
B-23 B-24 71.11 113.82 3.62 0.01 0.05 0.56 51.95 0.94 0.01 4.59 OK 
B-24 B-25 62.22 106.47 3.39 0.01 0.08 1.50 66.98 1.21 0.01 6.49 OK 
B-25 B-26 16.00 53.99 1.72 0.03 0.11 1.41 78.03 0.74 0.01 2.21 OK 
B-26 B-27 8.00 38.18 1.21 0.04 0.14 1.72 89.37 0.61 0.02 1.41 OK 
B-27 B-28 69.65 112.64 3.58 0.01 0.05 0.56 52.21 0.93 0.01 4.54 OK 
B-28 BER-58 216.42 198.56 6.32 0.01 0.06 1.51 57.67 1.87 0.01 17.04 OK 

             

BER-58 BE-59 367.92 258.89 8.24 0.04 0.13 9.42 84.71 3.90 0.02 58.92 OK 
BE-59 BE-60 134.57 156.57 4.98 0.06 0.17 9.66 96.94 2.76 0.02 27.28 OK 
BE-60 BER-61 84.17 123.83 3.94 0.08 0.15 6.14 91.63 2.05 0.02 15.48 OK 

BER-61 B-146 A 157.46 169.37 5.39 0.06 0.17 10.07 96.02 2.96 0.02 31.40 OK 
B-146 A B-146 287.12 228.70 7.28 0.04 0.14 10.28 89.37 3.67 0.02 50.55 OK 

             

B-46 B-45 8.00 38.18 1.21 0.04 0.14 1.72 89.37 0.61 0.02 1.41 OK 
B-45 B-44 47.00 92.53 2.94 0.02 0.09 1.47 69.03 1.09 0.01 5.19 OK 
B-44 B-43 208.89 195.07 6.21 0.01 0.06 1.51 57.91 1.84 0.01 16.58 OK 
B-43 B-42 167.11 174.48 5.55 0.01 0.07 1.51 59.55 1.71 0.01 13.98 OK 

             

BE-12 BER-13 15.00 52.27 1.66 0.03 0.09 0.83 69.03 0.62 0.01 1.65 OK 
BER-13 BER-14 8.09 38.38 1.22 0.04 0.14 1.63 88.06 0.61 0.02 1.39 OK 
BER-14 BER-15 8.18 38.61 1.23 0.04 0.14 1.67 88.55 0.61 0.02 1.42 OK 
BER-15 BER-16 8.00 38.18 1.21 0.04 0.14 1.72 89.37 0.61 0.02 1.41 OK 
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  RESULTADOS OBTENIDOS  

NOMBRE DE 
CALLE 

TRAMO 
S (o/oo) 

SECCION LLENA DATOS HIDRAULICOS 
T(Pa) 

TENSION 
TRACTIVA ARRIBA ABAJO Q (l/s) V(m/s) Qt/Q h/D Q(l/s) Øº V(m/s) R(m) 

 BER-16 B-42 8.00 38.18 1.21 0.04 0.14 1.72 89.37 0.61 0.02 1.41 OK 
             

B-42 B-41 28.87 72.52 2.31 0.02 0.10 1.50 73.55 0.92 0.01 3.58 OK 
             

Bzta 25 Bzta 26 28.00 39.39 1.96 0.04 0.14 1.54 86.23 0.95 0.01 3.70 OK 
Bzta 26 B-41 30.00 40.77 2.03 0.04 0.13 1.50 84.96 0.96 0.01 3.86 OK 

             

B-41 B-40 118.18 146.73 4.67 0.01 0.08 1.86 65.30 1.61 0.01 11.76 OK 
B-40 B-170 108.70 140.72 4.48 0.01 0.08 2.03 67.39 1.61 0.01 11.47 OK 

             

Bzta 60 B-169 10.00 23.54 1.17 0.06 0.18 1.70 100.97 0.68 0.02 1.74 OK 
B-169 B-170 8.89 40.24 1.28 0.04 0.14 1.81 89.37 0.65 0.02 1.56 OK 

             

B-170 B-171 127.27 152.27 4.84 0.02 0.14 6.18 87.06 2.37 0.02 21.40 OK 
B-171 B-172 117.58 146.35 4.66 0.02 0.09 2.50 70.23 1.76 0.01 13.39 OK 
B-172 B-173 57.00 101.90 3.24 0.03 0.11 2.60 77.48 1.38 0.01 7.77 OK 
B-173 B-174 5.19 30.73 0.98 0.09 0.20 2.70 106.40 0.60 0.02 1.23 OK 

             

Bzta 78 Bzta 79 126.67 83.78 4.16 0.02 0.09 1.50 71.07 1.60 0.01 11.80 OK 
Bzta 79 Bzta 80 140.00 88.08 4.38 0.02 0.09 1.49 70.08 1.65 0.01 12.71 OK 
Bzta 80 B-174 102.26 75.28 3.74 0.02 0.10 1.51 73.02 1.48 0.01 10.01 OK 

             

B-174 B-175 5.00 30.18 0.96 0.11 0.22 3.19 111.75 0.62 0.03 1.28 OK 
B-175 B-176 30.33 74.34 2.36 0.04 0.14 3.29 89.04 1.19 0.02 5.31 OK 

             

B-33 B-34 97.78 133.46 4.25 0.01 0.07 1.50 63.36 1.41 0.01 9.19 OK 
B-34 B-35 111.11 142.27 4.53 0.01 0.07 1.50 62.48 1.48 0.01 10.18 OK 
B-35 B-36 20.00 60.36 1.92 0.02 0.11 1.49 76.93 0.81 0.01 2.69 OK 
B-36 B-37 20.00 60.36 1.92 0.02 0.11 1.44 76.19 0.80 0.01 2.65 OK 
B-37 B-38 8.00 38.18 1.21 0.04 0.14 1.72 89.37 0.61 0.02 1.41 OK 

             

Bzta 19 Bzta 20 106.67 76.88 3.82 0.02 0.10 1.50 72.54 1.50 0.01 10.32 OK 
Bzta 20 Bzta 21 13.33 27.18 1.35 0.06 0.16 1.50 94.12 0.72 0.02 2.06 OK 
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  RESULTADOS OBTENIDOS  

NOMBRE DE 
CALLE 

TRAMO 
S (o/oo) 

SECCION LLENA DATOS HIDRAULICOS 
T(Pa) 

TENSION 
TRACTIVA ARRIBA ABAJO Q (l/s) V(m/s) Qt/Q h/D Q(l/s) Øº V(m/s) R(m) 

 Bzta 25 Bzta 24 8.00 21.05 1.05 0.07 0.18 1.52 100.97 0.61 0.02 1.39 OK 
Bzta 24 bzta 23 8.00 21.05 1.05 0.07 0.18 1.52 100.97 0.61 0.02 1.39 OK 
bzta 23 Bzta 22 85.33 68.76 3.42 0.02 0.10 1.49 74.45 1.39 0.01 8.66 OK 
Bzta 22 Bzta 21 100.00 74.44 3.70 0.02 0.10 1.49 73.02 1.47 0.01 9.79 OK 

             

Bzta 21 Bzta 27 86.67 69.30 3.44 0.02 0.10 1.50 74.45 1.40 0.01 8.79 OK 
Bzta 27 Bzta 28 33.33 42.98 2.14 0.03 0.13 1.51 83.90 1.00 0.01 4.20 OK 
Bzta 28 Bzta 29 100.00 74.44 3.70 0.02 0.10 1.49 73.02 1.47 0.01 9.79 OK 
Bzta 29 Bzta 38 116.67 80.40 4.00 0.02 0.10 1.51 71.81 1.55 0.01 11.08 OK 

             

B-40 B-39 61.54 105.88 3.37 0.01 0.09 1.65 68.62 1.24 0.01 6.72 OK 
B-39 B-38 70.77 113.54 3.61 0.01 0.08 1.50 65.93 1.26 0.01 7.17 OK 

             

B-38 B-182 64.58 108.47 3.45 0.02 0.11 2.58 76.19 1.44 0.01 8.54 OK 
B-182 B-176 89.58 127.75 4.06 0.02 0.10 2.75 74.31 1.65 0.01 11.32 OK 

             

             

B-176 B-177 29.41 73.20 2.33 0.08 0.20 6.18 105.25 1.42 0.02 6.85 OK 
B-177 B-178 960.00 418.19 13.30 0.02 0.09 6.35 68.21 4.85 0.01 103.61 OK 
B-178 B-179 80.00 120.72 3.84 0.05 0.16 6.53 93.69 2.05 0.02 15.29 OK 
B-179 B-180 24.00 4.00 2.10 1.68 0.22 6.73 110.64 1.35 0.03 6.07 OK 
B-180 B-181 18.00 57.26 1.82 0.12 0.23 6.90 115.85 1.23 0.03 4.90 OK 
B-181 B-130 13.46 49.52 1.58 0.14 0.26 7.07 121.45 1.12 0.03 3.95 OK 

             

B-42 BER-17 7.92 37.98 1.21 0.04 0.15 1.74 89.86 0.61 0.02 1.41 OK 
BER-17 BER-18 61.06 105.47 3.35 0.01 0.08 1.49 66.98 1.20 0.01 6.37 OK 

             

BER-19 BER-18 33.95 78.64 2.50 0.02 0.10 1.52 72.39 0.98 0.01 4.09 OK 
             

BER-18 BER-47 45.12 90.66 2.88 0.02 0.09 1.50 69.63 1.08 0.01 5.06 OK 
             

Bzta 81 Bzta 82 46.67 50.85 2.53 0.03 0.12 1.50 80.41 1.13 0.01 5.45 OK 
Bzta 82 Bzta 83 43.33 49.00 2.44 0.03 0.12 1.50 81.07 1.10 0.01 5.13 OK 
Bzta 83 BER-47 76.33 65.04 3.23 0.02 0.11 1.50 75.63 1.34 0.01 7.97 OK 
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  RESULTADOS OBTENIDOS  

NOMBRE DE 
CALLE 

TRAMO 
S (o/oo) 

SECCION LLENA DATOS HIDRAULICOS 
T(Pa) 

TENSION 
TRACTIVA ARRIBA ABAJO Q (l/s) V(m/s) Qt/Q h/D Q(l/s) Øº V(m/s) R(m) 

C
O

L
E

C
T

O
R

 
             

BER-47 B-47A 41.10 86.53 2.75 0.02 0.09 1.50 70.43 1.04 0.01 4.71 OK 
             

Bzta 86 Bzta 87 20.00 33.29 1.65 0.05 0.15 1.58 90.54 0.85 0.01 2.88 OK 
             

Bzta 88 Bzta 87 8.00 21.05 1.05 0.07 0.18 1.52 100.97 0.61 0.02 1.39 OK 
             

Bzta 87 B-47 A 203.00 106.06 5.27 0.01 0.08 1.50 67.03 1.88 0.01 16.97 OK 
             

B-47 A B-48 41.23 86.66 2.76 0.02 0.09 1.50 70.43 1.05 0.01 4.72 OK 
B-48 BE-49 25.33 67.93 2.16 0.02 0.10 1.51 74.88 0.88 0.01 3.25 OK 

             

B-200 BER-45 10.00 42.68 1.36 0.04 0.13 1.50 84.02 0.64 0.02 1.58 OK 
BER-45 B-49 166.84 174.34 5.55 0.01 0.07 1.51 59.55 1.71 0.01 13.96 OK 

             

B-201 B-202 30.73 74.82 2.38 0.02 0.10 1.45 72.39 0.93 0.01 3.70 OK 
B-202 B-49 12.00 46.75 1.49 0.03 0.10 1.04 74.88 0.61 0.01 1.54 OK 

             

B-49 BER-46 171.62 176.82 5.62 0.01 0.07 1.51 59.31 1.72 0.01 14.25 OK 
             

B-203 B-204 8.00 38.18 1.21 0.04 0.14 1.72 89.37 0.61 0.02 1.41 OK 
B-204 BER-46 8.00 38.18 1.21 0.04 0.14 1.72 89.37 0.61 0.02 1.41 OK 

             

BER-46 BER-20 170.59 176.28 5.61 0.01 0.07 1.65 60.69 1.77 0.01 14.79 OK 
             

BER-19 BER-20 7.91 37.95 1.21 0.04 0.14 1.71 89.37 0.61 0.02 1.39 OK 
             

BER-22 B-58A 26.67 69.70 2.22 0.02 0.10 1.50 74.31 0.90 0.01 3.37 OK 
B-58A BER-21 25.79 68.54 2.18 0.02 0.10 1.51 74.69 0.89 0.01 3.29 OK 

BER-21 BER-20 24.03 66.16 2.10 0.02 0.10 1.50 75.25 0.87 0.01 3.11 OK 
             

BER-20 BE-49 136.30 157.57 5.01 0.02 0.09 2.42 68.42 1.83 0.01 14.79 OK 
             

BE-49 BE-50 41.88 87.34 2.78 0.05 0.15 4.18 90.82 1.43 0.02 7.58 OK 
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  RESULTADOS OBTENIDOS  

NOMBRE DE 
CALLE 

TRAMO 
S (o/oo) 

SECCION LLENA DATOS HIDRAULICOS 
T(Pa) 

TENSION 
TRACTIVA ARRIBA ABAJO Q (l/s) V(m/s) Qt/Q h/D Q(l/s) Øº V(m/s) R(m) 

 BE-50 BE-51 7.00 35.71 1.14 0.12 0.24 4.41 116.66 0.77 0.03 1.93 OK 
BE-51 B-59 29.00 72.68 2.31 0.06 0.17 4.48 96.94 1.28 0.02 5.88 OK 

             

B-58 A B-58 117.45 80.67 4.01 0.02 0.09 1.49 71.56 1.55 0.01 11.08 OK 
             

Bzta 30 Bzta 31 8.00 21.05 1.05 0.07 0.18 1.52 100.97 0.61 0.02 1.39 OK 
Bzta 31 Bzta 32 8.00 21.05 1.05 0.07 0.18 1.52 100.97 0.61 0.02 1.39 OK 
Bzta 32 Bzta 33 8.00 21.05 1.05 0.07 0.18 1.52 100.97 0.61 0.02 1.39 OK 
Bzta 33 B-58 63.33 59.24 2.94 0.03 0.11 1.49 77.25 1.25 0.01 6.87 OK 

             

Bzta 34 Bzta 35 50.00 52.64 2.62 0.03 0.12 1.51 79.74 1.15 0.01 5.75 OK 
Bzta 35 B-58 133.33 85.96 4.27 0.02 0.09 1.50 70.58 1.62 0.01 12.26 OK 

             

B-58 B-59 114.55 144.45 4.60 0.01 0.07 1.51 62.26 1.49 0.01 10.42 OK 
             

B-59 BE-51 A 351.33 252.98 8.05 0.02 0.10 5.50 74.50 3.27 0.01 44.62 OK 
             

Bzta 41 Bzta 40 8.00 21.05 1.05 0.07 0.18 1.52 100.97 0.61 0.02 1.39 OK 
Bzta 40 Bzta 39 73.33 63.75 3.17 0.02 0.11 1.49 75.86 1.32 0.01 7.70 OK 
Bzta 39 Bzta 38 9.39 22.82 1.13 0.07 0.16 1.32 95.29 0.62 0.02 1.48 OK 
Bzta 38 Bzta 37 30.28 40.96 2.04 0.04 0.18 2.95 100.97 1.18 0.02 5.26 OK 
Bzta 37 Bzta 36 68.75 61.72 3.07 0.02 0.10 1.29 73.74 1.23 0.01 6.85 OK 
Bzta 36 BE-51 A 231.28 113.21 5.63 0.01 0.08 1.50 65.98 1.97 0.01 18.77 OK 

             

BE-51 A BER-52 210.00 195.59 6.22 0.03 0.12 6.29 82.12 2.84 0.02 31.82 OK 
             

B-50 B-51 35.00 79.85 2.54 0.02 0.10 1.50 71.81 0.99 0.01 4.15 OK 
B-51 B-52 20.00 60.36 1.92 0.02 0.11 1.49 76.93 0.81 0.01 2.69 OK 
B-52 B-53 45.75 91.29 2.90 0.02 0.09 1.51 69.63 1.09 0.01 5.13 OK 
B-53 B-54 43.80 89.32 2.84 0.02 0.09 1.48 69.63 1.06 0.01 4.91 OK 
B-54 B-55 8.00 38.18 1.21 0.04 0.14 1.72 89.37 0.61 0.02 1.41 OK 
B-55 B-56 8.00 38.18 1.21 0.04 0.14 1.72 89.37 0.61 0.02 1.41 OK 
B-56 B-57 134.00 156.24 4.97 0.01 0.07 1.49 60.92 1.57 0.01 11.70 OK 
B-57 BER-52 8.40 39.12 1.24 0.04 0.14 1.70 88.55 0.62 0.02 1.46 OK 
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  RESULTADOS OBTENIDOS  

NOMBRE DE 
CALLE 

TRAMO 
S (o/oo) 

SECCION LLENA DATOS HIDRAULICOS 
T(Pa) 

TENSION 
TRACTIVA ARRIBA ABAJO Q (l/s) V(m/s) Qt/Q h/D Q(l/s) Øº V(m/s) R(m) 

              

BER-52 B-60 52.67 97.95 3.12 0.08 0.09 1.51 68.42 1.14 0.01 5.72 OK 
B-60 B-61 117.65 146.39 4.66 0.05 0.07 1.50 62.04 1.51 0.01 10.63 OK 
B-61 B-62 150.00 165.30 5.26 0.05 0.07 1.50 60.23 1.64 0.01 12.82 OK 

             

BE-30 BER-29 20.87 61.67 1.96 0.02 0.11 1.50 76.56 0.82 0.01 2.79 OK 
             

BER-22 BE-23 44.40 89.93 2.86 0.02 0.09 1.47 69.43 1.07 0.01 4.95 OK 
BE-23 BE-24 8.00 38.18 1.21 0.04 0.14 1.72 89.37 0.61 0.02 1.41 OK 
BE-24 BE-25 10.00 42.68 1.36 0.04 0.13 1.50 84.02 0.64 0.02 1.58 OK 
BE-25 BE-26 8.12 38.47 1.22 0.04 0.14 1.70 89.04 0.62 0.02 1.42 OK 
BE-26 BE-27 8.33 38.96 1.24 0.04 0.14 1.66 88.22 0.62 0.02 1.43 OK 
BE-27 BE-28 49.62 95.07 3.02 0.02 0.09 1.44 68.21 1.10 0.01 5.35 OK 
BE-28 BER-29 8.00 38.18 1.21 0.04 0.14 1.72 89.37 0.61 0.02 1.41 OK 

             

BER-29 B-65 25.50 68.16 2.17 0.02 0.10 1.50 74.69 0.88 0.01 3.25 OK 
             

Bzta-42 B-65 28.57 39.79 1.98 0.04 0.13 1.49 85.39 0.95 0.01 3.71 OK 
             

B-65 B-66 20.00 60.36 1.92 0.02 0.11 1.49 76.93 0.81 0.01 2.69 OK 
B-66 B-67 10.00 42.68 1.36 0.04 0.14 1.78 87.73 0.67 0.02 1.70 OK 
B-67 B-165 140.00 159.70 5.08 0.01 0.08 1.92 64.44 1.73 0.01 13.59 OK 

             

Bzta 43 Bzta 44 8.00 21.05 1.05 0.07 0.18 1.52 100.97 0.61 0.02 1.39 OK 
Bzta 44 Bzta 45 8.00 21.05 1.05 0.07 0.18 1.52 100.97 0.61 0.02 1.39 OK 
Bzta 45 Bzta 46 94.00 72.17 3.59 0.02 0.10 1.49 73.50 1.43 0.01 9.32 OK 
Bzta 46 B-165 140.00 88.08 4.38 0.02 0.09 1.49 70.08 1.65 0.01 12.71 OK 

             

B-165 B-166 93.33 130.39 4.15 0.02 0.09 2.39 71.42 1.60 0.01 10.97 OK 
B-166 B-167 153.33 167.13 5.32 0.01 0.09 2.51 68.01 1.93 0.01 16.46 OK 
B-167 B-168 166.67 174.24 5.54 0.01 0.09 2.61 68.01 2.01 0.01 17.89 OK 
B-168 B-62 156.36 168.77 5.37 0.02 0.09 2.79 69.63 2.01 0.01 17.53 OK 

             

B-62 B-63 250.00 213.40 6.79 0.05 0.15 10.72 91.95 3.54 0.02 46.26 OK 
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  RESULTADOS OBTENIDOS  

NOMBRE DE 
CALLE 

TRAMO 
S (o/oo) 

SECCION LLENA DATOS HIDRAULICOS 
T(Pa) 

TENSION 
TRACTIVA ARRIBA ABAJO Q (l/s) V(m/s) Qt/Q h/D Q(l/s) Øº V(m/s) R(m) 

 B-63 B-64 300.00 233.77 7.44 0.05 0.15 10.89 90.18 3.80 0.02 53.66 OK 
B-64 B-105 157.50 169.38 5.39 0.07 0.17 11.03 98.31 3.04 0.02 32.70 OK 

             

BE-30 BE-31 34.80 79.62 2.53 0.02 0.09 1.33 69.83 0.95 0.01 3.92 OK 
BE-31 BER-32 15.60 53.31 1.70 0.03 0.11 1.32 76.93 0.72 0.01 2.10 OK 

BER-32 B-68 40.00 85.36 2.72 0.02 0.09 1.33 68.62 1.00 0.01 4.37 OK 
B-68 B-69 28.70 72.30 2.30 0.02 0.09 1.32 71.42 0.89 0.01 3.37 OK 
B-69 B-70 35.00 79.85 2.54 0.02 0.09 1.32 69.63 0.95 0.01 3.92 OK 
B-70 B-71 15.00 52.27 1.66 0.03 0.11 1.32 77.30 0.71 0.01 2.04 OK 
B-71 B-72 21.00 61.85 1.97 0.02 0.10 1.32 74.12 0.79 0.01 2.64 OK 
B-72 B-73 36.80 81.88 2.60 0.02 0.09 1.32 69.23 0.97 0.01 4.08 OK 
B-73 B-74 38.10 83.30 2.65 0.02 0.09 1.33 69.03 0.98 0.01 4.20 OK 
B-74 B-75 8.57 39.51 1.26 0.04 0.14 1.68 88.06 0.62 0.02 1.47 OK 
B-75 B-76 8.00 38.18 1.21 0.04 0.14 1.72 89.37 0.61 0.02 1.41 OK 
B-76 B-77 8.10 38.40 1.22 0.04 0.15 1.74 89.53 0.62 0.02 1.43 OK 
B-77 B-78 16.90 55.49 1.77 0.03 0.11 1.31 76.00 0.73 0.01 2.23 OK 
B-78 B-79 8.00 38.18 1.21 0.04 0.14 1.72 89.37 0.61 0.02 1.41 OK 
B-79 B-80 8.00 38.18 1.21 0.04 0.14 1.72 89.37 0.61 0.02 1.41 OK 
B-80 B-81 26.75 69.81 2.22 0.03 0.11 1.73 76.93 0.94 0.01 3.60 OK 
B-81 B-82 43.33 88.85 2.83 0.02 0.10 1.93 74.50 1.15 0.01 5.50 OK 
B-82 B-83 28.89 72.54 2.31 0.03 0.12 2.08 79.83 1.02 0.01 4.16 OK 
B-83 B-84 48.89 94.37 3.00 0.02 0.11 2.25 76.19 1.25 0.01 6.47 OK 
B-84 B-85 272.00 222.60 7.08 0.01 0.07 2.32 62.26 2.30 0.01 24.75 OK 
B-85 B-86 106.50 139.29 4.43 0.02 0.09 2.47 70.83 1.69 0.01 12.32 OK 
B-86 B-87 60.89 105.32 3.35 0.02 0.11 2.63 77.11 1.42 0.01 8.23 OK 
B-87 B-88 45.71 91.26 2.90 0.03 0.12 2.89 81.77 1.32 0.02 6.87 OK 
B-88 B-89 49.00 94.48 3.01 0.03 0.12 2.91 81.25 1.36 0.02 7.28 OK 
B-89 B-90 48.50 94.00 2.99 0.03 0.12 3.05 82.30 1.37 0.02 7.38 OK 
B-90 B-91 35.11 79.97 2.54 0.04 0.14 3.22 86.90 1.24 0.02 5.88 OK 
B-91 B-92 146.40 163.31 5.19 0.02 0.10 3.30 73.16 2.06 0.01 17.99 OK 

             

Bzta 47 Bzta 48 8.00 21.05 1.05 0.07 0.18 1.52 100.97 0.61 0.02 1.39 OK 
Bzta 48 Bzta 49 43.00 48.81 2.43 0.03 0.12 1.44 80.41 1.08 0.01 5.02 OK 
Bzta 49 Bzta 50 32.00 42.11 2.09 0.04 0.13 1.50 84.32 0.99 0.01 4.07 OK 
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  RESULTADOS OBTENIDOS  

NOMBRE DE 
CALLE 

TRAMO 
S (o/oo) 

SECCION LLENA DATOS HIDRAULICOS 
T(Pa) 

TENSION 
TRACTIVA ARRIBA ABAJO Q (l/s) V(m/s) Qt/Q h/D Q(l/s) Øº V(m/s) R(m) 

 Bzta 50 Bzta 51 10.00 23.54 1.17 0.06 0.17 1.50 97.78 0.66 0.02 1.65 OK 
Bzta 51 Bzta 52 24.67 36.97 1.84 0.04 0.14 1.46 86.44 0.89 0.01 3.28 OK 
Bzta 52 Bzta 53 8.00 21.05 1.05 0.07 0.18 1.52 100.97 0.61 0.02 1.39 OK 
Bzta 53 Bzta 54 8.00 21.05 1.05 0.07 0.18 1.52 100.97 0.61 0.02 1.39 OK 
Bzta 54 Bzta 55 682.00 194.40 9.66 0.01 0.06 1.50 57.91 2.87 0.01 43.29 OK 

             

Bzta 59 Bzta 58 55.00 55.21 2.74 0.03 0.11 1.51 78.84 1.19 0.01 6.19 OK 
Bzta 58 Bzta 57 93.33 71.92 3.57 0.02 0.10 1.50 73.74 1.43 0.01 9.31 OK 
Bzta 57 Bzta 56 63.33 59.24 2.94 0.03 0.11 1.49 77.25 1.25 0.01 6.87 OK 
Bzta 56 Bzta 55 73.33 63.75 3.17 0.02 0.11 1.49 75.86 1.32 0.01 7.70 OK 

             

Bzta 55 B-92 71.82 63.08 3.14 0.03 0.11 1.63 77.71 1.34 0.01 7.88 OK 
             

B-92 B-93 161.46 171.50 5.46 0.03 0.12 5.10 80.54 2.44 0.01 23.62 OK 
B-93 B-94 100.00 134.97 4.29 0.04 0.13 5.15 85.72 2.06 0.02 16.36 OK 
B-94 B-95 70.00 112.92 3.59 0.05 0.15 5.26 90.18 1.83 0.02 12.52 OK 
B-95 B-96 82.00 122.22 3.89 0.04 0.14 5.34 88.71 1.95 0.02 14.25 OK 
B-96 B-97 27.00 70.13 2.23 0.08 0.19 5.41 102.78 1.32 0.02 6.04 OK 
B-97 B-98 32.35 76.77 2.44 0.07 0.18 5.51 100.86 1.42 0.02 7.02 OK 
B-98 B-99 7.88 37.88 1.21 0.15 0.26 5.65 122.89 0.87 0.03 2.35 OK 
B-99 B-100 5.76 32.39 1.03 0.18 0.29 5.75 129.19 0.78 0.03 1.85 OK 
B-100 B-101 6.25 33.74 1.07 0.17 0.19 2.55 102.19 0.63 0.02 1.39 OK 
B-101 B-102 30.00 73.93 2.35 0.08 0.19 6.05 104.39 1.42 0.02 6.89 OK 
B-102 B-103 36.76 81.84 2.60 0.08 0.33 19.51 140.85 2.14 0.04 13.40 OK 
B-103 B-104 5.00 30.18 0.96 0.21 0.31 6.23 134.96 0.76 0.03 1.72 OK 
B-104 B-105 52.33 97.64 3.11 0.06 0.17 6.32 98.16 1.75 0.02 10.84 OK 

             

B-105 B-106 35.00 79.85 2.54 0.22 0.32 17.48 137.31 2.03 0.04 12.31 OK 
B-106 B-107 24.29 66.51 2.12 0.27 0.35 17.61 145.44 1.79 0.04 9.25 OK 
B-107 B-108 61.67 105.99 3.37 0.17 0.28 17.75 127.03 2.50 0.03 19.36 OK 
B-108 B-109 8.50 39.35 1.25 0.45 0.47 17.80 173.58 1.22 0.05 4.02 OK 
B-109 B-110 22.00 63.31 2.01 0.28 0.36 17.95 148.55 1.73 0.04 8.62 OK 
B-110 B-111 66.00 109.65 3.49 0.16 0.27 18.04 126.38 2.58 0.03 20.56 OK 
B-111 B-112 4.00 26.99 0.86 0.67 0.60 18.09 202.96 0.92 0.06 2.18 OK 
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  RESULTADOS OBTENIDOS  

NOMBRE DE 
CALLE 

TRAMO 
S (o/oo) 

SECCION LLENA DATOS HIDRAULICOS 
T(Pa) 

TENSION 
TRACTIVA ARRIBA ABAJO Q (l/s) V(m/s) Qt/Q h/D Q(l/s) Øº V(m/s) R(m) 

 B-112 B-113 4.00 26.99 0.86 0.68 0.60 18.23 203.66 0.92 0.06 2.18 OK 
B-113 B-114 11.11 44.99 1.43 0.41 0.45 18.39 167.48 1.36 0.05 5.05 OK 
B-114 B-115 50.86 96.25 3.06 0.19 0.30 18.53 132.22 2.37 0.03 16.94 OK 
B-115 B-116 10.00 42.68 1.36 0.44 0.46 18.71 171.63 1.31 0.05 4.67 OK 
B-116 B-117 15.00 52.27 1.66 0.36 0.42 18.90 160.66 1.53 0.04 6.49 OK 
B-117 B-118 8.00 38.18 1.21 0.50 0.50 19.07 180.00 1.21 0.05 3.92 OK 
B-118 B-119 15.00 52.27 1.66 0.37 0.42 19.23 161.59 1.54 0.04 6.53 OK 
B-119 B-120 16.57 54.94 1.75 0.35 0.41 19.39 159.38 1.60 0.04 7.10 OK 
B-120 B-121 16.80 55.32 1.76 0.35 0.41 19.48 159.26 1.61 0.04 7.19 OK 
B-121 B-122 25.00 67.48 2.15 0.29 0.37 19.62 149.74 1.86 0.04 9.90 OK 
B-122 B-123 4.00 26.99 0.86 0.73 0.64 19.74 211.45 0.94 0.06 2.24 OK 
B-123 B-124 17.67 56.73 1.80 0.35 0.41 19.84 158.91 1.64 0.04 7.54 OK 
B-124 B-125 8.00 38.18 1.21 0.52 0.52 20.04 183.44 1.23 0.05 4.00 OK 
B-125 B-126 18.20 57.58 1.83 0.35 0.41 20.23 159.14 1.67 0.04 7.78 OK 
B-126 B-127 46.25 91.79 2.92 0.22 0.32 20.33 137.80 2.35 0.04 16.35 OK 
B-127 B-128 15.83 53.71 1.71 0.38 0.43 20.57 163.79 1.60 0.05 7.01 OK 
B-128 B-129 24.00 66.12 2.10 0.31 0.38 20.65 153.17 1.86 0.04 9.78 OK 
B-129 B-130 65.60 109.32 3.48 0.19 0.30 20.70 131.59 2.67 0.03 21.70 OK 

             

B-130 B-131 6.67 34.85 1.11 0.80 0.68 27.85 221.34 1.23 0.06 3.83 OK 
B-131 B-132 4.00 26.99 0.86 1.04 0.75 24.59 240.00 0.97 0.06 2.37 OK 
B-132 B-133 22.80 64.45 2.05 0.44 0.47 29.37 174.04 2.00 0.05 10.80 OK 
B-133 B-134 107.33 139.83 4.45 0.20 0.30 28.07 133.84 3.48 0.03 36.39 OK 
B-134 B-135 74.29 116.33 3.70 0.24 0.34 28.20 141.58 3.05 0.04 27.27 OK 
B-135 B-136 4.00 26.99 0.86 1.05 0.73 23.69 234.00 0.97 0.06 2.35 OK 
B-136 B-137 4.00 26.99 0.86 1.05 0.75 24.59 240.00 0.97 0.06 2.37 OK 
B-137 B-138 4.00 26.99 0.86 1.06 0.75 24.59 240.00 0.97 0.06 2.37 OK 
B-138 B-139 9.50 41.60 1.32 0.69 0.61 28.88 206.24 1.43 0.06 5.23 OK 
B-139 B-140 134.00 156.24 4.97 0.19 0.29 29.00 130.84 3.80 0.03 43.95 OK 
B-140 B-141 4.00 26.99 0.86 1.07 0.69 22.28 225.41 0.96 0.06 2.32 OK 
B-141 B-142 7.25 36.34 1.16 0.80 0.58 23.30 198.99 1.23 0.05 3.89 OK 
B-142 B-143 7.14 36.07 1.15 0.81 0.68 29.29 223.31 1.28 0.06 4.12 OK 
B-143 B-144 4.00 26.99 0.86 1.09 0.70 22.54 226.91 0.96 0.06 2.32 OK 
B-144 B-145 4.00 26.99 0.86 1.09 0.70 22.62 227.41 0.96 0.06 2.33 OK 
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NOMBRE DE 
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TRAMO 
S (o/oo) 

SECCION LLENA DATOS HIDRAULICOS 
T(Pa) 

TENSION 
TRACTIVA ARRIBA ABAJO Q (l/s) V(m/s) Qt/Q h/D Q(l/s) Øº V(m/s) R(m) 

 B-145 B-146 4.00 26.99 0.86 1.10 0.70 22.70 227.91 0.96 0.06 2.33 OK 

              

 

E
M

IS
O

R
 

B-146 B-147 4.00 26.99 0.86 1.48 0.75 24.59 240.00 0.97 0.06 2.37 OK 
B-147 B-148 4.00 26.99 0.86 1.49 0.75 24.59 240.00 0.97 0.06 2.37 OK 
B-148 B-149 9.60 41.82 1.33 0.97 0.75 38.10 240.00 1.51 0.06 5.68 OK 
B-149 B-150 50.00 95.44 3.04 0.42 0.46 40.49 169.67 2.91 0.05 23.04 OK 
B-150 B-151 200.00 190.88 6.07 0.21 0.31 40.65 136.20 4.83 0.04 69.54 OK 
B-151 B-152 120.00 147.85 4.70 0.28 0.36 40.74 147.24 4.02 0.04 46.47 OK 
B-152 B-153 100.00 134.97 4.29 0.30 0.38 40.84 151.64 3.76 0.04 40.25 OK 
B-153 B-154 98.00 133.61 4.25 0.31 0.38 41.03 152.34 3.74 0.04 39.68 OK 
B-154 B-155 29.00 72.68 2.31 0.57 0.54 41.21 189.06 2.39 0.05 14.90 OK 
B-155 B-156 69.00 112.11 3.57 0.37 0.42 41.42 161.82 3.30 0.04 30.11 OK 
B-156 B-157 90.00 128.04 4.07 0.32 0.39 41.64 155.17 3.64 0.04 37.30 OK 
B-157 B-158 98.00 133.61 4.25 0.31 0.38 41.73 153.17 3.76 0.04 39.95 OK 
B-158 B-159 116.00 145.37 4.62 0.29 0.37 41.95 149.38 4.00 0.04 45.78 OK 
B-159 B-160 112.00 142.84 4.54 0.29 0.37 42.16 150.45 3.96 0.04 44.62 OK 
B-160 B-161 84.44 124.03 3.95 0.34 0.42 46.02 162.05 3.65 0.04 36.91 OK 
B-161 B-162 120.00 147.85 4.70 0.29 0.37 42.34 149.03 4.06 0.04 47.21 OK 
B-162 B-163 51.61 96.96 3.08 0.44 0.46 42.50 171.63 2.98 0.05 24.09 OK 
B-163 B-164 31.75 76.05 2.42 0.56 0.54 42.60 188.14 2.49 0.05 16.24 OK 
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4.1.2 TRATAMIENTOS PARA SONAS INACCESOBLES A LA RED 
PRINCIPAL      

4.1.2.1 Cálculo del biodigestor y pozo percolación sector 1. 

Cuadro 4.4 Parámetros de diseño para biodigestor sector 1 

DOTACIÓN DE AGUA POR PERSONA 80.00 LT/DÍA 

N° LOTES 13.00 VIVIENDAS 

N° DE PERSONAS/LOTE 5.00 HAB/VIVIENDAS 
NUMERO TOTAL DE HABITANTES DEL 

SECTOR 70.00 PERSONAS 

DOTACIÓN DIARIA 5600.00 LT/DÍA 

DOTACIÓN DIARIA 5.60 M3/DÍA 

CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES (Q)   

Q = 0.80 * Dot 4.48 M3/DÍA 

(*) SI EL CAUDAL ES <20 M3 USAR TANQUE SEPTICO 
Fuente : elaboración propia 

 

4.1.2.1.1 Determinación del Tiempo de Retención      

PR=1.5-0.3*Log(aporte) (IS-020 Articulo 2) 

PR=1.5-0.3*Log(4480) 

PR= 0.50 dias 

PR= 12 horas 

El tiempo mínimo de retención hidráulica debe ser 6 horas IS.020-6.2  OK  
       

4.1.2.1.2 Volumen de digestión y Almacenamiento de lodos    
      

Para la opción de limpieza anual del biodigestor, corresponde una taza de 70 l/h/años 
según norma     IS-020-6.3.1 

Vd (m3) = 70x10-3 xPxPL 

Vd (m3) = 70x10-3 x65x1/1000 

Vd (m3) = 4.55 m3 

Donde: 

P= Población 

PL= periodo de limpieza expresada en años. 

4.1.2.1.3 Volumen requerido para sedimentación (Vs, en m3) 

Vs (m3) = Q*PR               IS-020-6.3.1 

Vs (m3) = 4.16*0.50 

Vs (m3) = 2.08 m3 
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4.1.2.1.4 volumen total 

VT= Vd+Vs 

VT= 4.55+2.08 

VT= 6.63 m3 

Se colocará un biodigestor autolimpiable de 7 m3 (7000 litros)  de capacidad 

El periodo de limpieza será cada 12 meses aproximadamente o según lo recomendado por el 
fabricante 

4.1.2.2-Diseño pozo de percolación sector 1. 

4.1.2.2.1 Test de percolación 

De acuerdo al estudio según los resultados obtenidos donde el tiempo promedio que tarda 
el agua en bajar un centímetro es de 10 minutos, por lo que se concluye que el terreno es 
del tipo de percolación LENTA y por tanto su drenaje natural en tales condiciones aún es 
apto para los fines de implementación de sistemas de percolación. 
 

Cuadro 4.5: resultado de tes percolación sector 1. 

Muestras H T. Acumulado T. Parcial 

      

1 2.50 8 ' 8 ' 

2 5.00 16 ' 8 ' 

3 7.50 24 ' 9 ' 

4 10.00 33 ' 9 ' 

5 12.50 42 ' 10 ' 

6 15.00 52 ' 10 ' 

7 17.50 62 ' 10 ' 

8 20.00 72 ' 11 ' 

9 22.50 83 ' 11 ' 

10 25.00 94 ' 10 ' 

11 27.50 104 ' 12 ' 

12 30.00 116 ' 12 ' 

Fuente elaboración propia. 

Resultado de TEST DE PERCOLACIÓN        

(Suma T. Parcial / # de Muestras)= 10.00' / 2.5cm 

 

 



 

pág. 105 

 

Cuadro 4.6: Porosidades del terreno según las tasas de filtración 

 

Fuente: Guillermo, 2014 

(a) Si sobrepasa los 30 min/2,5 cm, el terreno es inapropiado para pozos de absorción.  

(b) Si la tasa de filtración es mayor de 60 min/2,5 cm, el terreno es inapropiado para 
tratamientos que utilicen el suelo como medio de absorción.     
   

Terreno apropiado para la disposición de residuos sólidos en un relleno sanitario.  

4.1.2.2.2.-Dimensionamiento del sistema de percolación 

Coeficiente de infiltración: 

Ci= 113.9088578 - 32.3614327 x ln (tiempo de infiltración, min/cm) 

Ci=113.9088578-32.3614327 x ln (4) 

Ci=69.046 

Coeficiente de infiltración es de 190 lt/hab/día 

Área total de terreno: 

A= [Superficie requerida (Hab/día) x 0.8 x D x P]/ Ci 

Cuadro 4.7: Coeficiente de Absorción de terreno para Ci=190 lt/hab/día 

Tiempo de descenso de 1” 
(min) 

Superficie Requerida 

(Hab/día) 

Total de terreno para este 
Proyecto 

1 0.88 m2 19.27 

2 1.08 m2 23.65 

5 1.44 m2 31.53 

10 2.55 m2 49.26 

30 4.50 m2 48.53 

>30 No conviene - 
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4.1.2.2.3-Dimensionamiento del sistema de infiltración 

Cuadro 4.8 Dimensionamiento del sistema de infiltración sector 1. 

Resultado de Test de Percolación 10.00 min 

Área requerida Según tablas 49.26 m2 

Diámetro del Pozo de Percolación (D) 2.50 m 

Numero de Pozos 2 

Profundidad de Depósito  

H=Area Req /Pi x Diámetro 3.14 m 

Alturas Asumida de Deposito (Hd) 2.40 m 

Altura libre (Hl) 0.25 m 

Altura Grava (Hg) 0.50 m 

Altura total del Pozo percolador (Ht=Hl + Hd + Hg) 3.14 m 

      

   

Figura 4.4 sección de pozo de percolación sector 1. 
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4.1.2.3 Cálculo del biodigestor y pozo percolación sector 2. 

 Cuadro 4.9 Parámetros de diseño para biodigestor sector 2. 

DOTACIÓN DE AGUA POR PERSONA  80.00  LT/DÍA 

N° LOTES 9.00 VIVIENDAS 

N° DE PERSONAS/LOTE 5.00 HAB/VIVIENDAS 
NUMERO TOTAL DE HABITANTES DEL 
SECTOR 45.00 PERSONAS 

DOTACIÓN DIARIA  3600.00  LT/DÍA 

DOTACIÓN DIARIA  3.60  M3/DÍA 

CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES (Q)     

Q = 0.80 * Dot 2.88  M3/DÍA 

(*) SI EL CAUDAL ES <20 M3 USAR TANQUE SEPTICO 
 

4.1.2.3.1) Determinación del Tiempo de Retención      
  

PR=1.5-0.3*Log(aporte) 

PR=1.5-0.3*Log(2880) 

PR= 0.50 dias 

PR= 12 horas 

El tiempo mínimo de retención hidráulica debe ser 6 horas IS.020-6.2  OK  
       

4.1.2.3.2) Volumen de digestión y Almacenamiento de lodos     
     

Para la opción de limpieza anual del biodigestor, corresponde una taza de 65 l/h/años 
según norma         

Vd (m3) = POB*TAL*PL/1000                   IS-020-6.3.2 

Vd (m3) = 45*70*1.88/1000 

Vd (m3) = 5.50 m3 

Donde: 

POB= población 

TAL= taza de acumulación de lodos 

PL=  periodo de limpieza 1.88 

4.1.2.3.3) Volumen requerido para sedimentación (Vs, en m3) 

Vs (m3) = Q*PR                     IS-020-6.3.1 

        Vs (m3) = 2.88*0.50 

     Vs (m3) = 1.44 m3 

 

 



 

pág. 108 

 

4.1.2.3.4) volumen total 

VT= Vd+Vs 

VT= 5.50+1.44 

VT= 6.94 m3 

Se colocará un biodigestor autolimpiable de 7000 litros de capacidad 

El periodo de limpieza será cada 9 meses aproximadamente o según lo recomendado por el 
fabricante 

4.1.2.4.-diseño pozo de percolación para el segundo biodigestor 

4.2.4.1 Test de percolación 

De acuerdo al estudio según los resultados obtenidos donde el tiempo promedio que 
tarda el agua en bajar un centímetro es de 12 minutos, por lo que se concluye que el 
terreno es del tipo de percolación LENTA y por tanto su drenaje natural en tales 
condiciones aún es apto para los fines de implementación de sistemas de percolación. 

Cuadro 4.10: resultado de tes percolación sector 2. 
 

Muestras H T. Acumulado T. Parcial 

        

1 2.50 10 ' 10 ' 

2 5.00 20 ' 10 ' 

3 7.50 30 ' 11 ' 

4 10.00 41 ' 11 ' 

5 12.50 52 ' 12 ' 

6 15.00 64 ' 12 ' 

7 17.50 76 ' 12 ' 

8 20.00 88 ' 13 ' 

9 22.50 101 ' 13 ' 

10 25.00 114 ' 12 ' 

11 27.50 126 ' 14 ' 

12 30.00 140 ' 14 ' 

Fuente : elaboración propia 

Resultado de TEST DE PERCOLACIÓN       
   

(Suma T. Parcial / # de Muestras)= 12 
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Porosidades del terreno según las tasas de filtración 

Terreno apropiado para la disposición de residuos sólidos en un relleno sanitario.  

4.1.2.4.2.-Dimensionamiento del sistema de percolación 

Coeficiente de infiltración: 

Ci= 113.9088578 - 32.3614327 x ln (tiempo de infiltración, min/cm) 

Ci=113.9088578-32.3614327 x ln (4) 

Ci=69.046 

Coeficiente de infiltración es de 190 lt/hab/día 

Total de terreno: 

A= [Superficie requerida (Hab/día) x 0.8 x D x P]/ Ci 

Cuadro 4.7: Coeficiente de Absorción de terreno para Ci=190 lt/hab/día 

Tiempo de descenso de 1” 
(min) 

Superficie Requerida 

(Hab/día) 

Total de terreno para este 
Proyecto 

1 0.88 m2 13.34 m2 

2 1.08 m2 16.37 m2 

5 1.44 m2 21.83 m2 

10 2.55 m2 34.11 m2 

30 4.50 m2 68.21 m2 

>30 No conviene - 

 

Cuadro 4.11 : interpolación para 12 min 

INTERPOLACIÓN 

TEST ÁREA TOTAL 

(MIN) (M2) 

12.00 37.52 
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4.1.2.4.3 Dimensionamiento del sistema de infiltración 

Cuadro 4.12 Dimensionamiento del sistema de infiltración sector 2 

Resultado de Test de Percolación 12.00 min 

Área requerida Según tablas 37.52 m2 

Diámetro del Pozo de Percolación (D) 2.50 m 

Numero de Pozos 2 

Profundidad de Depósito  

H=Area Req /Pi x Diámetro 2.40 m 

Alturas Asumida de Deposito (Hd) 1.65 m 

Altura libre (Hl) 0.25 m 

Altura Grava (Hg) 0.50 m 

Altura total del Pozo percolador (Ht=Hl + Hd + 
Hg) 

2.40 m 

     

    

 

Figura 4.5 sección de pozo de percolación sector 2. 
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4.1.3 PREDIMENCIONAMIENTO CANAL PARSHALL 
  

Del cuadro 4.3 resultados de cálculos hidráulicos, tenemos que último tramo de entrega 
a la planta de tratamiento es : 
 
B 163- B164 con un caudal máximo a sección llena de Q= 76.06 Ll/s. 
Por lo tanoto del cuadro 2.15 Rango de Caudales de operación en canales Parshall, se 
seleccioona un W=15.20. 

Cuadro 2.15: Rango de Caudales de operación en canales Parshall 

 

Observando los valores mostrados en del cuadro 2.14, se seleccionará las dimensiones 
que corresponden a un W=15.20. 

Cuadro 2.14.  Dimensiones típicas de medidores Parshall en cm 
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Figura 4.6 dimensiones de canal parshal. 
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4.1.4 Diseño hidráulico de lagunas 
4.1.4.1 Parámetros de diseño: 

Calculo del caudal 

1. POBLACIÓN ACTUAL  1925 hab 
2. TASA DE CRECIMIENTO  0.04% 
3. PERIODO DE DISEÑO 20 AÑOS 
4. POBLACIÓN FUTURA 1940 HABITANTES 
5. DOTACIÓN 80 lt/hab/dia 
6. CONTRIBUCIÓN AGUA RESIDUAL 80% (Norma OS. 090 -4.3.6) 
7. CONTRIBUCIÓN PER CAPITA DE DBO5 50 grDBO/hab/dia (OS-90 4.3.6) 
8. TEMPERATURA PROMEDIO DEL MES MAS FRIO  15 ºc 
9. Caudal de aguas residuales 

Q = población *dotación*% contribución 
Q = 0.8*1940*80/1000 m3/día 
Q= 124.19 m3/día =1.44 l/s 

10. Carga de DBO5  
C = población * contribución per capita DBO5 
C = 1940 * 50 /1000 kg DBO5/día 
C = 97.02 kg DBO5/día 

11. Carga superficial de diseño  
CS =250*1.05 (T-20)  Norma  
 CS =250*1.05 (15-20) 

CS =195.88 kgDBO5/Ha. Día  
12. Área superficial requerida para lagunas primaria facultativas (At) 

At= C/CS 
AT = 97.02 kg DBO5/día /195.88 kgDBO5/Ha. Día 
AT = 0.50 Ha 

13. TASA DE ACUMULACIÓN DE LODOS TA=0.10 m3/(hab.año) 
< ENTRE 100 A 120 LT/hab.año> 

14. PERIODO DE LIMPIEZA PL=5 años 
 < ENTRE 5 A 10 AÑOS> 

15. Volumen de lodos  
VL = hab*TA*PL 
VL = 1940*0.10*5 m3 

VL = 970.20 m3 
16. NUMERO DE LAGUNAS EN PARALELO (N) 

N = 2 unidades (SE DEBEN CONSIDERAR POR LO MENOS 2) 
17. Área unitaria (Au)   

Au = At/N 
Au = 0.5 Ha/2 
Au =0.25 Ha 

18. Caudal unitario afluente (Qu) 
Qu = caudal de aguas residuales / número de lagunas 
Qu = (124.19 m3/día) / 2 
Qu = 62.09 m3/día 
 
 
 
 
 

19. RELACIÓN Largo/Ancho (L/W) 
L/W = 3 (MINIMO 2 SUEGUN NORMA) 
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ANCHO APROXIMADO  (W) =√
∗

 ==√
. ∗

 =28 

LOMGITUD APROXIMADA (L) =W X 3=84 

20. Perdida : infiltración – evaporación 0.50 cm/día 
21. Coliformes fecales en el crudo 2.0E+07 NMP/100ml 

4.1.4.2 Dimencionamiento Lagunas primarias facultativas 

 Tasas netas de mortalidad =Kb PRIMARIAS  

Kb (P) = 0.6*1.05 (T-20) 

T=15°C 

Kb (P) = 0.470 (1/días) 

 DISEÑO: 

Longitud primarias (Lp) = 66 m 

Ancho primario (Wp) = 22 m 

Profundidad primaria (Zp) = 1.50 m 

Periodo de retención PR 

P.R.(primarias) =  
∗ ∗

( ∗ ∗ )/
 

P. R. (primarias)  =
∗ ∗ .

( . . ∗ ∗ )/
  = 39.7 días 

FACTOR DE CORRECCIÓN HIDRÁULICA = 0.50 (de 0.3 a 0.80 en la 
practica) 

P.R (Primarias) corregido = 39.7*0.50 = 19.9 días  

NUMERO DE DISPERSIÓN:  

𝑑 =
1.158((𝑃𝑅 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 ∗ (𝑊𝑝 + 2 ∗ 𝑍)) . ∗ 𝑊𝑝 .

(𝑇 + 42.50) . ∗ (𝐿𝑝 ∗ 𝑍𝑝) .
 

𝑑 =
1.158((19.9 ∗ (22 + 2 ∗ 1.50)) . ∗ 22 .

(15 + 42.50) . ∗ (66 ∗ 1.50) .
 

𝑑 = 0.140 

Factor adimensional: 

𝑎 = 1 + 4 ∗ 𝐾𝑏(𝑃) ∗ 𝑃. 𝑅 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 ∗ 𝑑 

𝑎 = √1 + 4 ∗ 0.470 ∗ 19.9 ∗ 0.140 

𝑎 = 2.499 

Caudal efluente unitario: 

𝑄𝑒𝑢 = 𝑄𝑢 − 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎(𝑖𝑛𝑓 − 𝑒𝑣𝑎𝑝) ∗ 𝐿𝑝 ∗ 𝑊𝑝/100 

𝑄𝑒𝑢 = 62.09 − 0.50 ∗ 22 ∗ 66/100 

𝑄𝑒𝑢 = 54.83 𝑚 /𝑑𝑖𝑎  
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Caudal efluente total: 

𝑄𝑒𝑡 = 𝑄𝑒𝑢 ∗ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑔𝑢𝑛𝑎𝑠 

𝑄𝑒𝑡 = 54.83 ∗ 2  

𝑄𝑒𝑡 = 109.66 𝑚 /𝑑𝑖𝑎  

Coliformes fecales efluentes: 

𝐶𝐹𝑒 =
𝐶𝐹 ∗ 4 ∗ 𝑎 ∗ 𝐸𝑋𝑃

1 − 𝑎
2 ∗ 𝑑

(1 + 𝑎)
 

𝐶𝐹𝑒 =
(2.0𝐸 + 07) ∗ 4 ∗ 2.499 ∗ 𝐸𝑋𝑃

1 − 2.499
2 ∗ 0.140

(1 + 2.499)
 

𝐶𝐹𝑒 = 7.85 + 04 𝑁𝑀𝑃/100𝑚𝑙 

 

Eficiencia parcial de remoción de CF: 

𝐸𝑃𝑅 = 100
(𝑐𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 − 𝑐𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)

𝑐𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜
 

 

𝐸𝑃𝑅 = 100
(2.00𝐸 + 07 𝑁𝑀𝑃/100𝑚𝑙 − 7.85𝐸 + 04 𝑁𝑀𝑃/100𝑚𝑙)

2.00𝐸 + 07 𝑁𝑀𝑃/100𝑚𝑙
 

 

𝐸𝑃𝑅 = 99.6074% 

ÁREA UNITARIA: 

𝐴𝑢 =
𝐿𝑝 ∗ 𝑊𝑝

10000
 𝐻𝑎 

 

𝐴𝑢 =
∗

 𝐻𝑎= 0.15 ha 

ÁREA ACUMULADA: 

𝐴𝑎 = 𝐴𝑢 ∗ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑔𝑢𝑛𝑎𝑠  

𝐴𝑎 = 0.15 ∗ 2  

𝐴𝑎 = 0.30 𝐻𝑎 

Volumen de lodos: 

𝑉𝐿 =
𝑉𝐿𝑖

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑔𝑢𝑛𝑎𝑠
 𝑚  

𝐴𝑢 =
970.20

2
 𝑚  

𝐴𝑢 = 485.10 𝑚  
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4.1.4.3 Lagunas secundarias 

Tasas netas de mortalidad Kb secundarias 

 Kb secundarias Kb (P) = 0.8*1.05 (T-20) 

 T=15°C 

 Kb (P) = 0.627 (1/días) 

 Diseño: 

Numero de lagunas secundarias: 2 unidades. 

Caudal afluente unitario: 

𝑄𝑒𝑢 =
𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑔𝑢𝑛𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
 =

109.66 𝑚 /𝑑𝑖𝑎 

2
 

𝑄𝑒𝑢 = 54.83 𝑚 /𝑑𝑖𝑎  

 

RELACIÓN Largo/Ancho (L/W) 

L/W = 2 

ANCHO secundario  (W) = 11 

LONGITUD secundaria (L) = 22 m 

PROFUNDIDAD SECUNDARIA Zs: 1.50 m 

P.R.(secundarias) = 
∗ ∗

( ∗ ∗ )/
 

P. R. (secundarias)  =
22 ∗ 11 ∗ 1.50

(54.83 − 0.5 ∗ 22 ∗ 11)/100
   

P. R. (secundarias) = 6.77 𝑑𝑖𝑎𝑠 

FACTOR DE CORRECCIÓN HIDRÁULICA = 0.70  

P.R (secundarias) corregido = 6.77*0.70 = 4.74 días  

NUMERO DE DISPERSIÓN:  

𝑑 =
1.158((𝑃𝑅 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 ∗ (𝑊𝑝 + 2 ∗ 𝑍𝑝)) . ∗ 𝑊𝑝 .

(𝑇 + 42.50) . ∗ (𝐿𝑝 ∗ 𝑍𝑝) .
 

 

𝑑 =
1.158((4.74 ∗ (11 + 2 ∗ 1.50)) . ∗ 11 .

(15 + 42.50) . ∗ (22 ∗ 1.50) .
 

𝑑 = 0.095 

Factor adimensional: 

𝑎 = 1 + 4 ∗ 𝐾𝑏(𝑆) ∗ 𝑃. 𝑅 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 ∗ 𝑑 

𝑎 = √1 + 4 ∗ 0.627 ∗ 4.74 ∗ 0.095 

𝑎 = 1.457 
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Caudal efluente: 

𝑄𝑒 = 𝑄𝑢 − 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎(𝑖𝑛𝑓 − 𝑒𝑣𝑎𝑝) ∗ 𝐿𝑝 ∗ 𝑊𝑝/100 

𝑄𝑒 = 54.83 − 0.50 ∗ 22 ∗ 11/100 

𝑄𝑒 = 53.62 𝑚 /𝑑𝑖𝑎  

Caudal efluente total: 

𝑄𝑒𝑡 = 𝑄𝑒 ∗ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑔𝑢𝑛𝑎𝑠 

𝑄𝑒𝑡 = 53.62 ∗ 2  

𝑄𝑒𝑡 = 107.24 𝑚 /𝑑𝑖𝑎  

Coliformes fecales en el efluente: 

𝐶𝐹𝑒 =
𝐶𝐹 ∗ 4 ∗ 𝑎 ∗ 𝐸𝑋𝑃

1 − 𝑎
2 ∗ 𝑑

(1 + 𝑎)
 

𝐶𝐹𝑒 =
7.85𝐸 + 0.4 ∗ 4 ∗ 1.55 ∗ 𝐸𝑋𝑃

1 − 1.55
2 ∗ 0.118

(1 + 1.55)
 

𝐶𝐹𝑒 = 7.29𝐸 + 03 𝑁𝑀𝑃/100𝑚𝑙 

Eficiencia global de remoción de CF: 

𝐸𝑃𝑅 = 100
(𝑐𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜 − 𝑐𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙  𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒)

𝑐𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑜
 

𝐸𝑃𝑅 = 100
(3.93𝐸 + 04 𝑁𝑀𝑃/100𝑚𝑙 − 3.38𝐸 + 03 𝑁𝑀𝑃/100𝑚𝑙)

1.00𝐸 + 07 𝑁𝑀𝑃/100𝑚𝑙
 

𝐸𝑃𝑅 = 99.9636% 

ÁREA UNITARIA: 

𝐴𝑢 =
𝐿𝑝 ∗ 𝑊𝑝

10000
 𝐻𝑎 

𝐴𝑢 =
22 ∗ 11

10000
 𝐻𝑎 

𝐴𝑢 = 0.02 𝐻𝑎 

ÁREA ACUMULADA: 

𝐴𝑎 = 𝐴𝑢 ∗ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑔𝑢𝑛𝑎𝑠 +Aa laguna primaria 

𝐴𝑎 = 0.02 ∗ 2 + 0.3 

𝐴𝑎 = 0.34 𝐻𝑎 

Periodo de retención (PR) total: 

𝑃𝑅 = 𝑃𝑅(𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠) + 𝑃𝑅(𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠) 

𝑃𝑅 = 19.9 días+ 4.74 días 

𝑃𝑅 = 24.60 𝑑𝑖𝑎𝑠 
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4.1.4.4 Resumen de dimensiones: 

Cuadro 4.13 resumen de dimensiones laguna primaria y secundaria. 

Lagunas primarias 

 

Lagunas secundarias 

 

Numero de lagunas primarias 2 

Inclinación de taludes 3 

Profundidad útil 1.50 m 

Altura de lodos 0.50 m 

Borde libre 0.50 m 

Profundidad total 2.50 m 

Dimensiones de espejo de agua: 

Longitud 70.50 m 

Ancho 26.50 m 

Dimensiones de coronación: 

Longitud 73.50 m 

Ancho 29.50 m 

Dimensiones de fondo: 

Longitud 58.50 m 

Ancho 14.50 m 

Caudal efluente unitario: 

q = 54.83 m3/día 

q = 0.63lt/s 

Caudal efluente total primario: 

Q = 109.67 m3/día 

Q = 1.27 lt7s 

Área unitaria en la coronación = 0.22 ha 

Área total primarias (coronación) = 0.43 ha 

 

Numero de lagunas primarias 2 

Inclinación de taludes 3 

Profundidad útil 1.50 m 

Borde libre 0.50 m 

Profundidad total 2.00 m 

Dimensiones de espejo de agua: 

Longitud 26.50 m 

Ancho 15.50 m 

Dimensiones de coronación: 

Longitud 29.50 m 

Ancho 18.50 m 

Dimensiones de fondo: 

Longitud 17.50 m 

Ancho 6.50 m 

Caudal efluente unitario: 

q = 53.62 m3/día 

q = 0.62lt/s 

Caudal efluente total primario: 

Q = 107.25 m3/día 

Q = 1.24 lt/s 

Área unitaria en la coronación = 0.05 ha 

Área total primarias (coronación) = 0.11 ha 

 

Fuente : elaboración propia

Área total de tratamiento ( primarias y secundarias – coronación) = 0.54 ha 

Área total (+15%) = 0.62 ha 
Requerimiento de terreno = 3.22 m2/ habitante
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4.2. DISCUSIÓN: 

              Sistema de red de alcantarillado 
El proyecto contempla el rediseño de 11,113.14 m de redes colectoras y 742.50 m de emisor a fin 
de conducir las aguas residuales que serán recolectadas en la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales para su tratamiento y disposición final para su reúso con fines agrícolas. 
Del Censo Nacional 2017 para el distrito San Miguel del Faique-Huancabamba- Piura se tiene 
una población de 8678, y el resultado de la población con el  censo 2007 era de 9096 habitantes, 
lo que refleja un decrecimiento del 2.324%. En el presente proyecto se tomó a criterio personal 
como tasa de crecimiento del distrito de Huarmaca del censo 2007, r = 0.04% (Fuente INEI) 
La población actual estimada en el ámbito de influencia del proyecto asciende a 2,044 habitantes, 
que representa el 23.55% de la población total del distrito de San Miguel del Faique. De estos 
2044 habitantes, 1925 contaran con un sistema convencional y 119 habitantes usaran sistema 
biodigestor con la finalidad de que también cuenten con dicho servicio. 
La población futura será de 1940 habitantes, teniendo una dotación de 80 lts/hab/día., hallándose 
así un caudal de contribución que ingresaría a la red del alcantarillado, Q prm = 1.79 l/s, además 
se adiciona dos caudales, siendo uno de ellos el caudal de infiltración Qinf= 2.34 l/s y el caudal 
por conexiones máximo horario Qmh=3.59 l/s. La sumatoria de los tres caudales que ingresarían 
a la red colectora determinaron el caudal de diseño, siendo Qd= 4.225 l/s. 
La norma OS-.70, nos recomienda que para el diseño hidráulico a sección parcialmente llena se 
debe tener en cuenta que la relación h/D (tirante normal /diámetro) no debe ser mayor al 75%, 
esto para que la diferencia del 25% de espacio en la tubería cumpla la función de ventilación de 
los gases emitidos por los efluentes. Los datos obtenidos mediante el sofware Hcanales y nuestra 
memoria de cálculos facilita la obtención de datos que varían entre 5.02% - 75.00%, cumpliendo, 
así como verificación inicial en relación a lo que la norma exige, posteriormente continuamos con 
el procedimiento de cálculo. En el caso que el resultado no cumpla con lo recomendado se deberá 
evaluar la modificación o del diámetro como lo recomienda el software o la pendiente.  
De igual forma la verificación en cuanto a la velocidad mínima y la tención tractiva que están en 
función de la pendiente, en el caso de no cumplir con lo que el reglamento nos exige se deberá 
recalcular de la mejor manera hasta que el resultado sea satisfactorio, en vista que tanto la 
velocidad como la tención tractiva están en función de la pendiente lo más recomendable será 
modificar las pendientes. La norma nos exige una un rango de velocidades entre de 0.6- 5 m/s y 
que la tención tractiva debe ser mayo a 1Pa. Nuestros resultados reflejan un valor de velocidad 
entre 0.62-4.85 m/s, además de Tención tractiva entre 1.02Pa-69.54 Pa, siendo la más 
considerable 103.61 Pa.  
Se debe tener en cuenta que si en algún tramo se debe modificar la pendiente para conservar los 
parámetros que nos exige la norma, pero el terreno dificulta dicha modificación se deberá hacer 
uso de un dispositivo de caída cuando la altura de descarga o caída con respecto al fondo de la 
cámara sea mayor de 1 m (Anexo 2- OS-0.70-3.2.5) 

       Registros de inspección y de cambio de dirección: 

Las cámaras de Inspección podrán ser buzonetas y buzones de inspección, las buzonetas se 
utilizarán cuando la profundidad sea menor de 1,00 m sobre la clave del tubo. Se proyectarán sólo 
para colectores de hasta 200 mm de diámetro.  
Los buzones de inspección se usan cuando la profundidad sea mayor de 1,0 m sobre la clave de 
la tubería (OS 0.70 – 3.2.1), el diámetro interior de los buzones de inspección será de 1,20 m para 
tuberías de hasta 800 mm de diámetro y de 1,50 m para las tuberías de hasta 1200 mm. Para 
tuberías de mayor diámetro las cámaras de inspección serán de diseño especial. Los techos de los 
buzones contarán con una tapa de acceso de 0,60 m de diámetro. (OS 0.70 – 3.2.6) 
Para este caso he considerado la utilización buzones prefabricados, indicando las alturas 
correspondientes, para que el proveedor de la mejor característica de su producto de acuerdo a las 
alturas y diámetros, de lo contrario se tendrá que realizar unos análisis de cálculo correspondientes 
para el diseño estructural de buzones. 
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Teniendo  en cuenta una vez adquiridos y/o fabricados insitu los buzones, es los dados de entrada 
y salida de redes y la fabricación de media caña o canal en el fondo del buzón para direccionar el 
flujo de agua servida. 

             Para las conexiones domiciliarias 

Con lo que respecta a las conexiones domiciliarias o conexión predial los procedimientos serán 
realizados en relación a lo que describe la norma OS 0.70 -4: cámara de inspección, se utilizarán 
cajas de registro prefabricadas de concreto de medidas estándar: 30cmx60cm y/o 12” x24” la 
altura de la caja dependerá de la altura de la red colectora, además del desnivel entre el nivel del 
terreno interior de la vivienda y del nivel de la calle. Se utilizó  tubería de 160 mm serie S25, 
conservando una pendiente mínimo de 15 por mil.  El empalme de la conexión domiciliaria a la 
red de recolección será mediante el accesorio conocido como cachimba de dimensiones 
200mmx160mm y de 160mm x 160mm, que permitirá la descarga en caída libre sobre la clave 
del tubo colector. 

         Evacuación final de aguas residuales 

Para el diseño de la red de alcantarillado que hemos presentado, se realizara el tratamiento para 
un sector inaccesible a la red principal de recolección mediante biodigestor con pozos de 
percolación y para el sistema principal una Planta de Tratamiento conformada por dos lagunas 
primarias y dos lagunas secundarias. 

Los pozos sépticos solían ser la opción más sencilla y adecuada, pero requieren cierto 
mantenimiento y una inversión onerosa. El Biodigestor ha llegado para sustituir 
los pozos sépticos con un sistema más económico, sencillo y más amable con el medio ambiente. 
La norma IS 0.20 ha sido indispensable para el diseño del biodigestor, ya que nos describe 
criterios generales y parámetros que debemos seguir. 

Para el secto1: la población beneficiaria es de 70 hab. 

Se ha considerado una dotación de 80l/hab, obteniendo así una dotación diaria de 5200lt/día, el 
caudal para este sector de aguas residuales será de 4480 l/día, lo que equivale a 4.48 m3/día, 
debemos tener en cuenta que si el caudal es menor a 20 m3/día se podrá hacer uso del tanque 
séptico en este caso un biodigestor, de lo contrario deberá buscarse otra alternativa de tratamiento.                                          
Para el dimensionamiento del biodigestor, se ha determinado el periodo de retención en función 
al caudal. PR= 0.50 días= 12 horas, la norma nos define que el tiempo de retención debe ser como 
mínimo 6 horas estando conforme con el resultado obtenido. 

El volumen de sedimentación en función del caudal y el periodo de retención VS= 2.08 m3. 
Volumen de digestión y almacenamiento de lodos Vd=4.55 m3, considerando según normas que 
la tasa de acumulación de lodos es de 70l/hab/año y que el periodo de limpieza será de 1 año. De 
estos datos preliminares obtenemos un volumen total = 6.63 m3=6630 l. 

Las dimensiones más comerciales de biodigestor que cubren la necesitad de estos datos será el de 
7000 l. Como tratamiento complementario he considerado pozos de percolación debido a que no 
se cuenta con el área suficiente para hacer uso de un campo de percolación. 

Del test de percolación realizado para este sector obtuvimos que el agua tarda en bajar un 
centímetro en 10 minutos, por lo que se concluye que el terreno es del tipo de percolación LENTA 
y por tanto su drenaje natural en tales condiciones aún es apto para los fines de implementación 
de sistemas de percolación. 

Mediante la curva para determinar la capacidad de absorción del suelo, obtuvimos que el área 
total requerida para el pozo de absorción será de 49.26 m2. Se ha considerado un diámetro de 
2.50 m y dos unidades de pozos de percolación. Estos datos facilitan definir la altura del pozo en 
función al área requerida y el diámetro obteniendo así un valor de 3.14 m. 
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Para el sector 2: la población beneficiaria es de 45 hab. 

Se ha considerado una dotación de 80l/hab, obteniendo así una dotación diaria de 3600 l/día, el 
caudal para este sector de aguas residuales será de 2880 l/día, lo que equivale a 2.88 m3/día, 
debemos tener en cuenta que si el caudal es menor a 20 m3/día se podrá hacer uso del tanque 
séptico en este caso un biodigestor, de lo contrario deberá buscarse otra alternativa de tratamiento. 
Para el dimensionamiento del segundo biodigestor, se ha determinado el periodo de retención en 
función al caudal. PR= 0.50 días= 12 horas, la norma nos define que el tiempo de retención debe 
ser como mínimo 6 horas estando conforme con el resultado obtenido. 

El volumen de sedimentación en función del caudal y el periodo de retención VS= 1.44 m3. 
Volumen de digestión y almacenamiento de lodos Vd=3.15 m3, considerando según normas que 
la tasa de acumulación de lodos es de 70l/hab/año y que el periodo de limpieza será de 1 año. De 
estos datos preliminares obtenemos un volumen total = 4.59 m3=4590 l. Las dimensiones más 
comerciales de biodigestor que cubren la necesitad de estos datos será el de 7000 lt. 

Como tratamiento complementario he considerado pozos de percolación debido a que no se 
cuenta con el área suficiente para hacer uso de un campo de percolación. Del test de percolación 
realizado para este sector obtuvimos que el agua tarda en bajar un centímetro en 12 minutos, por 
lo que se concluye que el terreno es del tipo de percolación LENTA y por tanto su drenaje natural 
en tales condiciones aún es apto para los fines de implementación de sistemas de percolación que 
mediante la curva para determinar la capacidad de absorción del suelo, obtuvimos que el área 
total requerida para el pozo de absorción será de 37.52 m2. Se ha considerado un diámetro de 
2.50 m y dos unidades de pozos de percolación. Estos datos facilitan definir la altura del pozo en 
función al área requerida y el diámetro obteniendo así un valor de 2.40 m. 

Para el diseño de la planta de tratamiento ha sido necesario recurrir a la norma OS 0.90 (plantas 
de tratamientos de aguas residuales), que nos permite realizar procedimientos de cálculo, 
parámetros y toma de datos cuando se requieran.  Independiente a la obtención de datos como 
población actual, tasa de crecimiento, población futura , dotación es necesario determinar cómo 
parámetros preliminares la contribución per cápita de DBO5 que para este proyecto se ha 
considerado 50gr DBO5/hab/día (según OS 0.90 aporte per cápita para aguas residuales 
domesticas), la temperatura  del agua promedio más frio 15°C, periodos de limpieza que oscila 
entre 5 a 10 años , tasa de acumulación de lodos entre 100 y 120 l/día, además de los coliformes 
fecales en los crudos igual 2.0E+07 NMP/100ml (según OS 0.90 aporte per cápita para aguas 
residuales domesticas). 

Definidos estos valores podremos definir datos más importantes para dar secuencia al diseño 
como: Carga de DBO5= 97 kgBDO5/día, carga superficial de diseño 195.88 kgDBO5/Ha. Para 
las lagunas primarias se tendrá una sección de 73.50 ml de largo y 29.50 ml de ancho para las 
dimensiones de coronación y de fondo 58.50 ml de largo y 14.50 de ancho, caudal efluente 
unitario de 54.83 m3/día, coleriformes fecales en el efluente de 7.85E+04 NMP/100ml y una 
eficiencia parcial de remoción de oleiformes fecales del 99.6071 %. 

Las lagunas primarias necesitaran 0.43Ha, por lo tanto las Lagunas Facultativas Secundarias 
contarán con 29.50 ml de ancho y 18.50 de ancho para las dimensiones de coronación, y 17.50 
de largo por 6.50 de ancho para el fondo, caudal efluente  unitario de 53.62 m3/día, coliformes 
fecales en el efluente de 7.29E+03 NMP/100ml y una eficiencia parcial de remoción de 
coliformes fecales del 99.96 % y las lagunas secundarias necesitaran 0.11Ha que Cumplen con 
los límites máximos permisibles para efluentes de una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales domesticas o municipales según el DECRETO SUPREMO 003-2010 MINAM, y 
pueda ser utilizado para fines agrícolas.  
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CONCLUSIONES 

 Se rediseñó el sistema de alcantarillado sanitario de la localidad de San Miguel del Fique 
y anexos, además de la planta de tratamiento de aguas residuales para 2440 habitantes, 
un sistema convencional con  planta de tratamiento para 1925 habitantes, y  un sistema 
condominial con biodigestores y pozos percoladores para 119 habitantes. 
Con la red de alcantarillado sanitario se ha logrado cubrir el 90% de la totalidad de las 
viviendas existentes, en todos los sectores del área rural de San Miguel del faique y el 
restante 10% se cubrirá con los sistemas alternativos de biodigestores. 
 

 Por otro lado, se realizó el levantamiento topográfico del área en estudio mediante curvas 
de nivel en un plano (PC-01) que ha permitido la ubicación necesaria de pozos de visita 
(buzones y/o buzonetas) en cuanto a cambio de dirección y a distancias mínimas, para 
poder definir sus cotas de nivel y pendientes. 
 

 Mediante la aplicación de las normas técnicas  vigentes OS 0.70 (REDES DE AGUA 
RESIDUAL), IS 0.20( TANQUES SEPTICOS), OS 0.90 (PLANTA DE 
TRATAMIENTO) ha sido factible los procedimientos de cálculo y diseño así como la 
obtención de resultados satisfactorios, y el comparativo con los parámetros que exige 
cada norma establecida. 
Mediante el uso del software Hcanales ha sido posible presentar nuestro rediseño del 
sistema de red de alcantarillado sanitario, obteniendo datos del tirante normal de cada 
tramo, para posteriormente calcular las velocidades reales, caudales reales, tención 
tractiva, comparando cada resultado con las recomendaciones que nos da la norma OS 
0.70: Velocidad real mayor a 0.60 m/s y menos a 6 m/s , tención tractiva mayor a 1Pa, 
realizando las correcciones correspondientes donde fue necesario para cumplir con la 
norma. 
 

 En lo que concierne a la disposición de aguas residuales, para el sistema convencional se 
ha diseñado una planta de tratamiento (2 lagunas facultativas primarias y 2 secundarias) 
con resultados satisfactorios como nos exige la norma OS 0.90, con los parámetros 
adecuados para que finalmente el agua pueda ser evacuada al rio “EL MACANCHE”, el 
área requerida por las lagunas 0.6 Ha es suficiente en cuanto al área que dispone la zona. 
 

 Para las zonas de difícil acceso a la red principal considerado como sistema condominial, 
ha sido viable el diseño de tratamiento mediante biodigestores de 7000 l y un tratamiento 
complementario como son pozos de absorción mediante el estudio de la norma IS 0.20 
(POZOS SEPTICOS), minimizando así el uso de letrinas por los resultados satisfactorios 
permitidos por la norma beneficiando así a 119 habitantes que no pueden conectarse a la 
red principal. 
En cuanto al uso de los biodigestores los beneficios que este otorga es que permite 
desarrollar de forma controlada el proceso de descomposición y a la vez que las viviendas 
de acceso limitado cuenten con este servicio. 
 

 Una vez realizados los diseños de la red de alcantarillado, planta de tratamiento y 
biodigestores con las normas correspondientes, se ha podido proporcionar planos 
generales  y de perfiles longitudinales de los sistemas antes mencionados.(anexos) 
 

 Finalmente se presenta un plan de manejo ambiental con el que se pretende controlar y/o 
mitigar los posibles impactos ambientales ocasionados por dichas actividades que se 
desarrollaran durante la fase de construcción y puesta en funcionamiento del proyecto. 
 (anexos) 
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RECOMENDACIONES  
 

1. Se recomienda realizar el replanteo de todos los B.M en campo, para una correcta 
ejecución de identificación de cotas para buzón y para cada tramo. 

2. Los planos presentados han sido desarrollados, mediante cálculos hidráulicos, 
cumpliendo todos los parámetros que describe las normas que nos rigen para este tipo de 
proyecto, por tal motivo se debe respetar y ejecutar tal cual se muestra en los planos del 
proyecto, cualquier modificación deberá ser sustentada mediante nuevos cálculos 
demostrando que cumplen los requisitos exigidos por la norma. 

3. Tener en consideración que casi la totalidad de la red será de PVC, deben ser tratadas con 
mucho cuidado ya que son muy susceptibles a los golpes, además tener en cuenta el 
cuidado de almacenamiento para evitar la exposición a los rayos UV y evitar el deterioro 
de la resistencia del material. 

4. Se recomienda que en el proceso de ejecución antes de sellar los empalmes de la red a los 
buzones se debería realizar pruebas de estanqueidad, para evitar filtraciones. 

5. La tubería de la red de alcantarillado se apoyará en una cama de arena hasta el lomo de 
tubo, además se utilizará material propio cernido para rellenar hasta el nivel de terreno 
natural. 

6. La construcción de planta de tratamiento debe contar con cerco perimétrico, con la 
finalidad de restringir el acceso a personas no autorizadas y animales. 
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