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Resumen 

 

Actualmente, la Comuna Atravezado (Cantón y Provincia de Santa Elena, 

Ecuador), cuenta con un Sistema de Alcantarillado Sanitario, cuyo diseño fue 

realizado en el año 2009 y su construcción se desarrolló durante el año 2010, desde 

entonces, el mantenimiento de dicha obra se da a través de una comisión creada y 

conformada por cinco comuneros de esta población, quienes respaldan su gestión a 

través del cobro de una tasa por el cuidado y conservación de la obra. 

Por lo que se plantea en esta tesis es evaluar el estado y funcionamiento de 

este sistema, utilizando una serie de herramientas aplicadas en campo, a través de 

reuniones con la Comisión de Alcantarillado Sanitario o en la revisión de los estudios 

y bibliografía existente, lo que permite que se pueda conocer la funcionalidad y 

condiciones de todos los elementos del sistema. 

Los principales elementos del sistema a analizar son los colectores principales 

y secundarios, cámaras de registro y el estado de la estación de bombeo. 

Este análisis permite proponer mejoras en el mantenimiento y operación del 

sistema, para lo cual se utilidad aplicar la investigación Descriptiva y Experimental. 

Las conclusiones que se obtienen de esta evaluación se basan en la operación 

en condiciones normales de los colectores, cámaras de inspección, estación de 

bombeo (a fin de que opere en los tiempos programados). 

Se propone también unas recomendaciones basadas en la experiencia 

adquirida sobre la forma de alargar la vida útil de las partes del sistema que no 

resisten la salinidad del entorno; el mantenimiento de las tapas que se encuentran en 

calles que ha sido asfaltadas posteriormente a la implementación del sistema y la 

canalización de las aguas de las lagunas para su descargue en sembríos aledaños. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

1.1. Introducción 

La comuna Atravezado, conocida generalmente como Libertador Bolívar, se 

encuentra ubicada aproximadamente a 54 kilómetros de la ciudad de Santa Elena y 

a 180 km de la ciudad de Guayaquil, pertenece a la Parroquia Manglaralto y se 

encuentra entre las coordenadas geográficas 9´792.500 y 529.900, tal como se 

observa en la Figura No. 1.  También se encuentra a 60 km de Puerto López, Provincia 

de Manabí. Esta comuna fue creada en el siglo XIX. 

Su extensión es de 1 476 has., y sus límites son: al Norte: comuna San Antonio; 

Sur: Comuna Valdivia; Este: Comuna Sitio Nuevo; y, Oeste: Océano Pacífico. 

Atravezado, fue un caserío levantado en las riberas de la Costa del Pacífico, 

su nombre se debe a que el río Atravezado que nace en las alturas de la Cordillera 

Chongón Colonche y desemboca en el Océano Pacífico, divide al pueblo en dos 

partes y sigue hasta la comuna San Antonio, quien fue conocida como “Dos Rocas”.  

Posteriormente, en los años 40 del siglo XX los moradores de la comuna propusieron 

un cambio de nombre de la población: Miramar, Buenos Aires, Simón Bolívar, 

LIBERTADOR BOLÍVAR, etc., finalmente se decidieron por el último mencionado, 

para recordar el personaje insigne e ilustre que dio libertad a nuestra Patria: 

“Ecuador”.  Por lo que desde entonces, se estableció que el nombre de la comuna 

sería “Atravezado” y que la localidad sería conocida como “Libertador Bolívar”. 

Por lo tanto, siendo reconocida por Acuerdo Ejecutivo del Gobierno Nacional 

del Ecuador No. 183 del 08 de noviembre de 1938, la comuna Atravezado con límites 



2 

 

 
 

fijados, a través de la carta topográfica del Instituto Geográfico Militar (IGM) los 

siguientes: 

 

 Al Norte. - San Antonio. - Línea de Costa 9792860-No- 529450-E; 1 100 mts – 

9793540-N- 530300-EA (La Loca). 

 Al Sur. - Comuna Valdivia. 

 Al Este. - Comuna Sinchal Barcelona. - 580 mts.- 9795940-N-536710-E; 570 mts 

-9795395-N- 536560-E; 405 mts.- 9795405-N-536150-E (Cerro de Caña). 

 Al Oeste. - Oceáno Pacífico. - Playa Bruja. - HITO. - siguiendo la línea de costa al 

punto 9792860-N- 529450-E (Longitud aproximada 3 320 mts). 

 

 

 

  

 

 

 



3 

 

 
 

 

 
Figura 1: Imagen Satelital de la Comuna Atravezado.  

Fuente: Google Earth, 2016. 
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El desarrollo del presenta tema comienza con la evaluación del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario de la comuna en mención, cuyos estudios se realizaron en el 

mes de Julio del año 2009, por la Fundación Coastman Ecuador (Coastman Ecuador 

Fundación, 2009), organización sin fines de lucro domiciliada en la ciudad de 

Guayaquil, con los objetivos de:  

 

 Mejorar la calidad de vida de todos los comuneros, 

 Proteger el medio ambiente  

 Potenciar el desarrollo turístico de esta comuna en la Ruta del Spondyllus.  

 

Finalizado este estudio y con la aprobación del Ministerio de Vivienda 

(Ministerio de Vivienda, 2009), una junta interventora representada por propios 

comuneros emprendieron la tarea de que estas obras se puedan ejecutar, lo que por 

medio de gestiones y con el apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Santa Elena, se procedió a ejecutar el contrato por parte de la compañía 

privada Dyleyng S.A., desde Agosto del 2010 hasta Febrero 2011 por un monto de $ 

1’288.474 (El Universo, 2012). 

A partir de la entrega de la obra, el servicio de operación y mantenimiento fue 

organizado por los comuneros de Atravezado bajo la dirección de la Fundación 

Coastman Ecuador, desde ese entonces, el estado y funcionamiento de las redes y 

cada uno de los elementos que comprenden el sistema de Alcantarillado Sanitario 

están bajo la responsabilidad del Comité de Alcantarillado Sanitario de la Comuna 

Atravezado. 
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Siendo así, el presente trabajo tiene la finalidad de verificar el estado y 

funcionamiento de las redes, así como cada uno de los elementos que comprenden 

este sistema, por lo que a continuación se realiza la descripción de lo analizado en 

cada uno de los capítulos de este documento:  

En el primer capítulo, planteamos LOS ANTECEDENTES GENERALES del 

tema a desarrollar, en su contenido encontraremos el planteamiento del problema, los 

objetivos generales y específicos, la delimitación del tema para establecer en que 

parámetros se considerara la evaluación a realizar y las modalidades de investigación 

y el tipo a emplear en este proyecto. 

En el segundo capítulo, ubicamos las CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DEL 

PROYECTO, tales como son la población, clima, características urbanas, topografía 

general, los aspectos socio económicos, su geología y su Hidrología. 

En el tercer capítulo, contendrá todo lo correspondiente al MARCO TEÓRICO, 

aquí se ubicará todos los fundamentos, parámetros y conceptos utilizados en el 

desarrollo del tema, así como también denotaremos los avances tecnológicos 

utilizados para la evaluación de sistemas de alcantarillado. 

El en cuarto capítulo, realizare la DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE LA COMUNA ATRAVEZADO, en su contenido 

estableceremos los parámetros empleados para el diseño y construcción del sistema 

de alcantarillado que vamos a evaluar. 

En el quinto capítulo, enfocamos el proceso utilizado para la EVALUACIÓN 

DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE, el estado y funcionamiento de 

sus colectores, el estado físico de las cámaras de inspección, el funcionamiento y 

operación de su estación de bombeo, y todos los resultados obtenidos en el trabajo 

realizado.  
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En el sexto capítulo, se expondrá todas las CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIÓN, en base a la evaluación realizada, proponiendo soluciones o 

mejoras que ayuden a que el sistema pueda cumplir con un buen funcionamiento. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

Los habitantes de la comuna Atravezado utilizaron, por un lapso de 13 años, 

los  pozos sépticos y letrinas sanitarias en sus domicilios (Dspace Espol, 2010), como 

única opción para el desecho de las aguas residuales, y debido al poco, o nulo 

mantenimiento que se les proporcionaba, los hedores que emanaban eran frecuentes 

durante todo el año, convirtiéndose en focos infecciosos que provocaron problemas 

de salud a los comuneros y sus visitantes, esto se reflejaba en los índices de 

enfermedades comúnmente presentes en sus habitantes tales como: Infección 

respiratoria aguda, Síndrome diarreico agudo, Parasitosis, Infecciones de las vías 

urinarias, Paludismo, Cólera y Dengue, afectaciones que comúnmente presentaba 

toda la población (Fundación Coastman Ecuador, 2010). 

Producto de la eliminación de las excretas de esta población a través de pozos 

sépticos y letrinas, se produjo la contaminación del suelo en las partes más bajas de 

la comuna; las letrinas o pozos que pertenecían a las casas que se asentaban en las 

zonas altas   (aproximadamente un 20%), tenían problemas de filtración de las aguas 

negras, las cuales, llegaban  a alcanzar el suelo donde se asentaban casas, calles, 

etc., generando la presencia de criaderos de mosquitos, cucarachas, bebedores de 

perros y gatos callejeros, etc., los insectos provocaron la generación de enfermedades 

transmisoras como el dengue, cólera, etc. (Fundación Coastman Ecuador, op. cit., p. 

45.). 
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Con la implementación del sistema de alcantarillado sanitario se resolvieron 

gran parte de los problemas mencionados, y se logró el ordenamiento territorial de 

esta comunidad, estableciendo lugares para sitios verdes, señalización de espacios 

para habitar, etc., sin embargo, una vez instalado este sistema se debe verificar que 

éste funcione y cumpla a cabalidad con su propósito: recolección y tratamiento de 

aguas servidas de forma óptima en su operación y mantenimiento. Por lo que, con la 

finalidad de precautelar problemas futuros que afecten directamente a la población 

residente en la comuna y sus visitantes, se procederá a realizar una verificación del 

estado y funcionamiento del sistema implementado, realizando la evaluación de las 

redes o colectores y cada uno de los elementos que componen este sistema. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General. 

Realizar una evaluación del estado y funcionamiento del sistema de 

alcantarillado sanitario de la Comuna Atravezado, revisando en inspecciones de 

campo en qué condiciones se encuentra, para proponer soluciones o mejoras que 

ayuden a mejorar su funcionamiento. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Recopilar la Información topográfica de construcción del sistema para obtener las 

pendientes y cotas de instalación. 

 Verificar el diseño hidráulico del sistema. 

 Verificar el Estado físico y funcional de las cámaras de registro y demás elementos. 

 Verificar el funcionamiento y operatividad de la estación de bombeo. 
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1.4. Delimitación del tema 

La realización de este tema tiene como enfoque principal evaluar el 

funcionamiento hidráulico de los colectores principales y secundarios, verificar el 

estado físico de las cámaras de registro, corroborar el funcionamiento y estado actual 

de la estación de bombeo, con la finalidad de proponer mejoras en su mantenimiento 

y operación. 

 

1.5. Metodología de la Investigación 

 

1.5.1. Modalidad Básica de la Investigación. 

 

 Investigación Documental. - consiste fundamentalmente en describir y llevar a 

cabo con las normas aplicables a nuestros diseños establecidos hoy en día por la 

secretaria del Agua de siglas SENAGUA, en donde están definidos los parámetros 

que debemos cumplir en la presente investigación, y autores de libros y tesis de 

investigación que aporten con el conocimiento de datos referenciales para el 

desarrollo de la presente investigación. 

 Investigación de Campo. - Están dirigidos a responder las causas que intervienen 

en un evento, referente a los hechos como se ha ido suscitando este problema. La 

demostración es una de las bases de la investigación, que mediante a la 

observación, la encuesta y las entrevistas que se recolecta con las versiones de 

los pobladores de la comuna, forman parte también de la investigación. 

 Investigación Experimental. - Consiste básicamente en la recolección de muestras 

y aforamientos que permitan identificar mediante ensayos de laboratorio, los 
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parámetros físicos químicos y bacteriológicos y las respectivas afectaciones al 

medio ambiente. 

 

1.5.2. Tipo de Investigación. 

Para nuestra investigación a realizar en el entorno de la evaluación del sistema 

de Alcantarillado Sanitario hemos considerado realizar el tipo Descriptivo y el tipo 

Explicativo. 

La investigación tomara un carácter de tipo descriptivo, dado que la evaluación 

se basa en el análisis del estado real del sistema de alcantarillado sanitario y todos 

los beneficios directos que existen si constatamos que el proyecto luego de la 

investigación, arroja resultados positivos. 

La investigación tomara un carácter de tipo explicativo, ya que se establecerá 

medidas para mejorar los posibles problemas a encontrar durante la evaluación y las 

necesidades que tiene la población de que el sistema permanezca funcionando de 

una buena manera. 
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CAPITULO II 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DEL PROYECTO 

 

2.1. Generalidades 

La Comuna Atravezado, perteneciente al cantón Santa Elena, provincia de 

Santa Elena, tiene una ubicación privilegiada en la llamada Ruta del Spondyllus, 

debido a que se encuentra cerca de poblaciones ya posesionadas turísticamente 

como Ayangue por el Sur y Montañita por el Norte. 

Posee una elevada potencialidad turística, especialmente por los atractivos que 

tiene como la amplia zona de playa, de casi 5 km, su planta turística, famosa por la 

exquisita gastronomía que brinda y por la calidad en su servicio, además de la 

seguridad que esta comuna ofrece, lo que ha generado su actual desarrollo socio-

económico, con estas condiciones se consideró urgente la implementación de un 

sistema de alcantarillado sanitario para apoyar su desarrollo turístico, evitar la 

contaminación de sus recursos naturales y mejorar la calidad de vida de la población, 

sin olvidar que éste mejorará la calidad ambiental de la zona (Fundación Coastman 

Ecuador, 2010). 

 

2.2. Población 

La Provincia de Santa Elena está constituida por comunas, respaldadas bajo 

la ley de comunas desde el año 1937, estas son consideradas como una formación 

poblacional socio-económica-administrativa, que consolida a los pobladores rurales 

denominados “Comuneros”, posesionados en las tierras desde la época colonial 

(Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2012). 
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De acuerdo, con los datos obtenidos del Estudio de Alcantarillado Sanitario de 

la Comuna Atravezado realizado en el año 2009 (Coastman Ecuador Fundación, 

2009) la población de la comuna Atravezado era de 2 422 habitantes, cuyas viviendas 

se extendían en un área de 12,54 Has. Actualmente, esta comuna cuenta con una 

población de 2 800 habitantes (Comuna Atravezado, 2015) y ocupa un área de 26.34 

Has. 

 

Tabla 1. Población Comuna Atravezado 

Año Población (habitantes) Has 

2 009 2 422 12,54  

2 015 2 800 26.34 

Fuente: Fundación Coastman Ecuador – Comuna Atravezado 
 

 

La tendencia de crecimiento de la población en la Comuna Atravezado es entre 

otras razones, consecuencia del impulso de actividades económicas como: 

alojamiento, alimentación & bebidas, comercio de artesanías, etc.,   

 

2.3. Clima 

Para los estudios climáticos realizados durante los estudios previos la 

construcción del sistema se utilizó la estación meteorológica Manta - Aeropuerto como 

la representativa del sector.  Esta estación se encuentra ubicada en el aeropuerto de 

la ciudad de Manta, y ha proporcionado datos en forma ininterrumpida y confiable 

desde su instalación. La estación tiene por coordenadas aproximadas de longitud 

80°41’00” W y 00°57’00” S de latitud y la estación se la conoce como la M034-Manta 

(Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, 2015). 
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El área de influencia del proyecto se encuentra en una zona climática “Tropical 

Sabana”, según la clasificación de Koppen, con precipitaciones medias anuales 

inferiores a los 1.000 mm, temperatura media anual que varía entre 24 y 25º C, y 

humedad relativa entre 75 y 85% (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, op. 

cit., p. 45.).    

Los vientos en la zona de estudio son de baja intensidad determinándose 

valores de 1.2 y 2.2 m/s. Respectivamente, los valores registrados de la heliofanía en 

el área de influencia del proyecto son de 921 horas/año, con una humedad del 79%. 

Según varios estudios realizados sobre el tema climático señalan que la región 

costera ecuatoriana yace contigua a grandes masas de aire y agua, cuyos 

desplazamientos determinan las características climáticas de la región. Las masas de 

agua y aire cuando están presentes frente a la costa ecuatoriana generan fuertes 

lluvias en el período de diciembre a abril. Pero que, a medida que se desplazan hacia 

el norte del país, comienza la estación seca que se prolonga hasta noviembre y 

diciembre, además se acentúa la influencia de la Corriente de Humboldt. De manera 

que esta corriente es responsable de las temperaturas relativamente bajas en la 

cuenca, de virtual ausencia de lluvias y de mayor nubosidad de junio a noviembre. 

El denominado Fenómeno de El Niño genera amplias fluctuaciones del clima, 

que puede describirse como una condición anómala oceanográfica y meteorológica 

en la que el agua cálida superficial, de baja salinidad, se mueve hacia la región sur 

desplazando las aguas más frías con salinidad relativamente alta. Esta anomalía va 

acompañada, a veces, de cambios igualmente bruscos en la fuerza y dirección del 

viento y está asociada a una intensificación de las lluvias en la zona costera que 

genera grandes pérdidas materiales en diversos sectores de la economía y en las 

ciudades costeras. 
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Tabla 2. Datos Meteorológicos de la Zona del Proyecto 

Datos meteorológicos Valor 

Altitud media (Msnm) 43.50 

Precipitación media anual (mm) < 1.000 

Temperatura (ºc.) Entre 24 y 25 

Humedad relativa anual (%) 79 

Heliofania (horas/año) 921 

Velocidad del viento Entre 1.2 y 2.2 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI (1999)  
Estación: Zapotal 

 

2.4. Características Urbanas 

La zona urbana de la comuna Atravezado, de acuerdo a investigaciones 

realizadas por el Consultor, se determina que actualmente posee el 78.50% de las 

calles pavimentadas con asfalto, que generalmente son las vías de ingreso y salida 

de la urbe. El asfalto encontrado es una capa de 3” colocado de manera provisional 

sin estudios predominantes de drenaje en el sector. 

Las calles periféricas de Atravezado son de tierra, con capa de rodadura de 

lastre, siendo su estado regular en época de verano y en ciertos casos intransitables, 

en épocas de invierno, por causa de falta de alcantarillado pluvial. 
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Figura 2: Calles Asfaltadas en la Comuna Atravezado. 

Fuente: Autoría Propia, 2016. 

 

2.5. Topografía General 

La comunidad de Atravezado se extiende a ambos márgenes de las planicies 

del Río “El Atravezado”.  Su topografía en general es boscosa.  El terreno en que se 

asientan tiene fuertes pendientes relacionadas con sus cercanías a los cerros que 

componen la cordillera Chongón – Colonche, y que por esta zona desembocan en el 

río “El Atravezado”. 

Debido a estas características topográficas, la comuna a pesar de tener una 

extensión de aproximadamente 1 476 has., la población solo se asienta en un 2.5% 

de su territorio. 

El Cabildo para evitar los asentamientos en los cauces que forman los cerros 

al bajar a las planicies, se encuentra estudiando un reglamento interno basado en la 

Ley de Aguas, que impida que se den estas situaciones que ocasionarían malestar a 

la población en general y serían causa de peligros eminentes para las familias 

asentadas. 
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2.6. Aspectos Socioeconómicos 

Las actividades socioeconómicas más relevantes que se pueden señalar en la 

comuna Atravezado, en lo concerniente a la ocupacional, son el turismo, en la que la 

mayoría de la población de este sitio se emplea, especialmente en la rama de la 

alimentación y en segundo lugar el alojamiento. 

Otra actividad a la que se dedican los comuneros es la de comercialización de 

artesanías de todo tipo, desde muebles de casa hasta adornos decorativos para el 

hogar, pasando por la elaboración de sombreros con la paja toquilla que se trae desde 

la comuna Sinchal (Fundación Coastman Ecuador, op. cit., p. 45.). 

El comercio es otra de las actividades que se realiza en esta comuna y que 

apoya a la actividad turística. 

Otra parte de la población, se dedica a labores como la albañilería o se 

desplaza hasta las ciudades de Santa Elena, o Guayaquil a laborar como Guardianes 

de seguridad, o comerciantes (Fundación Coastman Ecuador, op. cit., p. 45.). 

 

2.7. Geología del sector 

Según el levantamiento geológico de campo realizado para el estudio y sobre 

la base de las fotografías áreas la geología local se caracteriza por la presencia de 

dos unidades litológicas: una que corresponde a los depósitos de la Formación 

Tablazo y otra que pertenece a los depósitos aluviales acumulados en el cauce y 

márgenes del Estero Verde 1, cercano a la ubicación de la Estación Buenos Aires. 
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 Formación Tablazo (Pleistoceno) 

Están constituidas por capas métricas de material calcáreo de origen marino 

integradas por grandes conchas que forman generalmente un paisaje meseta en las 

que se intercalan bancos de areniscas limolitas y arcillolitas 

En el sitio de la comuna, ubicada se aprecian capas delgadas de limolitas y 

arcillolitas muy deleznables pobremente cementadas y que en ciertos afloramientos 

se observan impregnaciones de hidrocarburos que han emergido desde las partes 

profundas hacia la superficie a través de los patrones de fractura miento y falla que 

caracterizan a la Península de Santa Elena.   

 

 Sedimentos aluviales del Cuaternario 

Los sedimentos cuaternarios constituidos por arenas y lodos están dispersos 

en ambos lados de la Estación, se presentan en espesores de 1 y 2 m.  La erosión 

diferencial producida en el último fuerte invierno (1997 – 1998) ha lavado en algunos 

sitios partes de estos depósitos y la roca de basamento está expuesta en la superficie. 

Las rocas arcillosas y limosas de la Formación Tablazo antes descritas son 

fácilmente identificables si se hace un recorrido alrededor de 300 a 500 m. de la vía. 

En los depósitos arenosos, los habitantes del sector explotan piedra redonda 

ornamental de tamaño variable de 5 mm hasta 3 cm. aproximadamente. El método de 

explotación de este tipo de material es de tipo artesanal y utilizan un sistema de 

tamizado para separar el material fino del material grueso, luego de lo cual lo guardan 

en sacos de yute y lo comercializan para el uso en las obras de construcción de la 

ciudad de Guayaquil. 
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2.8. Hidrología de la Zona 

La cuenca del río Atravesado, que se conoce también con el nombre de 

Libertador Bolívar, está limitada por el norte con la de Manglaralto, al sureste con la 

de Valdivia y al oeste con el Océano Pacífico. Dentro de esta zona, se han 

considerado otras cuencas muy pequeñas como la del Cadeate y las que se 

encuentran hasta llegar al río Valdivia. El río Atravesado nace en las estribaciones 

occidentales de la cordillera de Chongón, a casi 500 m. de altura, con fuerte pendiente 

en dirección al mar; su primer nombre es el de Caridad hasta recibir el río Seco, aguas 

debajo de la población Sitio Nuevo, y desde aquí se le conoce como Atravesado. 
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Figura 3: Cuencas Hidrográficas de la provincia de Santa Elena. 

Fuente: Estudio Realizado por Consultor. 

 

Hasta llegar al mar tiene un recorrido de 16 Km atravesando terrenos 

montañosos, ondulados y de fuerte pendiente. El estrecho valle que forma a su paso 

hasta el mar permite cultivos de ciclo corto y pastizales. Este río es de régimen 

permanente, aumentando sus escurrimientos en la época general de lluvias y en los 

meses de "garúas". En los años secos su escurrimiento ha sido nulo. Su principal 

afluente es el río Seco. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Fundamentos Hidráulicos-Sanitarios empleados en el Sistema De 

Alcantarillado Sanitario de la Comuna Atravezado. 

Para la evaluación y análisis de los resultados obtenidos en la inspección 

realizada se debe conocer los fundamentos hidráulicos-sanitario a utilizar en este 

estudio y que permitan sujetarse a los lineamientos y normas establecidas en la región 

Costa para el diseño e implementación de un sistema de alcantarillado sanitario. 

Para la valoración de este sistema se acogerán los parámetros de valoración 

de los sistemas al Código Ecuatoriano de la Construcción de Parte IX obras sanitarias 

y sus Normas para estudios y diseño de sistemas de agua potable y disposición de 

aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes, En sus partes (VIII – 

X – XI) de la autoría de la Secretaria del Agua SENAGUA (Secretaría del Agua, 2010). 

Los parámetros y criterios de diseño que servirán para la evaluación del 

sistema de alcantarillado integral de la Comuna Atravezado fueron obtenidos de las 

Normas de SENAGUA para diseños de alcantarillados sanitario, los cuales, se 

mencionan a continuación: 

 

Parámetros de Diseño: 

 Período de diseño 

 Áreas de servicio 

 Población 

 Zonas de expansión y densidad poblacional 

 Dotaciones de agua potable 
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 Coeficiente de aporte de agua residual 

 Factor de mayoración del caudal máximo 

 Caudal de infiltración 

 Caudal de aguas ilícitas 

 Fundamentos hidráulicos 

 Planillas de cálculo 

 

3.1.1. Periodo de Diseño. 

El periodo de diseño de una obra de ingeniería civil, se comprende al tiempo 

establecido en años, en el cual una obra funcionará en plenitud de eficiencia, 

cumpliendo con el servicio para el que se diseñó, estableciendo como factores 

preponderantes los siguientes puntos (Lopez Cualla, 2008): 

 

 La vida útil de los materiales empleados, considerando desgaste y daños futuros. 

 Expansión futura y las posibles etapas en las que se divida la ejecución de un 

proyecto. 

 Cambios de ámbito social y económico en la población considerada. 

 Comportamiento hidráulico de los sistemas cuando no funcionan en su total 

capacidad. 

 

Considerando estos factores para el establecimiento de periodos de diseño 

para obras hidrosanitarias generalmente fluctúan entre 15 y 30 años para sistemas de 

alcantarillado sanitario. 
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“Los sistemas de saneamiento deben diseñarse para la máxima aportación 

prevista, dentro de un periodo de validez de 25 años, aunque sea admisible la 

construcción en fases, siempre que los elementos construidos sean capaces de 

evacuar la máxima aportación prevista” (Hernandez, 2004). 

El Periodo y etapa de diseño empleado en base a las Normas de SENAGUA 

(Secretaría del Agua, 2012), para todos los componentes del sistema de alcantarillado 

se deben diseñar para su periodo óptimo de diseño, el cual se debe determinar en 

función de un factor de economía de escala y de una tasa de actualización, más 

conocida como “costo de oportunidad del capital” (Escallón, https://es.scribd.com, 

2005). 

 

3.1.2. Área de Servicio. 

El área de servicio se define como el terreno o sector en donde se encuentra 

asentada la población que se conectará al sistema a desarrollar, siempre delimitado 

por normas urbanas, topografía y diversos aspectos que limitan de alguna manera su 

expansión. 

El área de servicio es considerada fundamental en el diseño de los sistemas 

de agua potable y alcantarillados porque está íntimamente ligado con la densidad 

poblacional involucrada en dicha área y el límite urbano actualizado, lo que permite 

determinar las necesidades actuales y futuras de la comuna a evaluar.   

 

3.1.3. Métodos para la obtención de la población de diseño. 

Para la obtención de la población de diseño hay que definir el posible desarrollo 

en el área de servicio en su cantidad y distribución dentro del terreno considerado 

para el proyecto. 
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Dentro de los procesos de cuantificación de la población de diseño existen 

varios procesos como (encuestas, censos y sondeos), y los métodos de proyección 

de población que mencionamos a continuación. 

 

3.1.3.1. Método de Crecimiento Lineal. 

Si el crecimiento de la población es constante e independiente del tamaño de 

esta, el crecimiento se considera lineal (Lopez Cualla, 2008). Se considera a P como 

la población y T como el tiempo de proyección:  

 

 

 
 
 

 

Integrando la expresión anterior entre sus límites del último censo y el censo 

inicial se obtiene: 

 

 

 

 
 

 

Con esto, la población futura se define con la siguiente expresión: 

 

 

 
 
 
 

 

𝑑𝑃

𝑑𝑇
= 𝑘𝑎                  𝑑𝑃 = 𝑘𝑎𝑑𝑇 

 

∫ 𝑑𝑃 =   𝑘𝑎 ∫ 𝑑𝑡           𝑃𝑓 − 𝑃𝑏 = 𝑘𝑎 (𝑡𝑓 − 𝑡𝑏)
𝑇𝑓

𝑇𝑏

𝑃𝑓

𝑃𝑏

 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑏 + 𝑘𝑎(𝑡𝑓 − 𝑡𝑏) 

Ecuación 1. De crecimiento lineal. 

Ecuación 2. De crecimiento lineal con límites de censo. 

Ecuación 3. De población futura. 
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Se podrá tomar un valor ka promedio entre los censos o un ka entre el primer 

y último censo disponible en base a la expresión: 

 

 

 
 
 

 

En donde:     ka = Pendiente de la Recta. 

                     Puc = Población de último censo. 

                     Pci = Población del censo inicial. 

                     Tuc = Año del último censo. 

                     Tci =Año del censo inicial. 

 

De manera final la población futura en base al método lineal es: 

 

 
 

 
 

 

En donde:     Pf = Población futura proyectada. 

                     Tf = Año de la proyección. 

 

El método de crecimiento linealmente es considerado netamente teórico, ya 

que es muy raro que una población presente este comportamiento de crecimiento. 

 

 

 

𝑘𝑎 =  
𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖

𝑡𝑢𝑐 − 𝑡𝑐𝑖
 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 + 𝑘𝑎(𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐) 

 

Ecuación 4. De la Pendiente de la Recta 

Ecuación 5. De la población futura en base al método lineal 
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3.1.3.2. Método de Crecimiento Geométrico. 

El crecimiento poblacional se lo considera geométrico si la población tiene un 

incremento proporcional al tamaño de ésta, en este método el patrón de crecimiento 

es igual que el interés compuesto y se determina de la siguiente manera (Lopez 

Cualla, 2008): 

 

 

 
 
 

 

En donde r se considera como n = tf – to. El valor de r se define como el 

promedio entre los censos o se estima entre dos periodos censales, estableciendo la 

siguiente expresión: 

 

 

 
 

 

 

En donde:    r = constante de crecimiento geométrico. 

                    Pf = Población proyectada o del último censo. 

                    Po = Población base o inicial. 

                    n = Periodo de diseño. 

 

Es método de crecimiento se ajusta más a la realidad de poblaciones que se 

encuentran en pleno desarrollo y por lo general crece de una manera proporcional. 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 (1 + 𝑟)𝑇𝑓−𝑇𝑢𝑐 

 

𝑟 = (
𝑃𝑓

𝑃𝑜
)

𝑛

− 1 

 

Ecuación 6. Método de patrón de crecimiento 

Ecuación 7. De constante de crecimiento geométrico 
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3.1.3.3. Método de Crecimiento Logarítmico. 

Considerando lo expresado por López (2008), si el crecimiento de la población 

se comporta de forma exponencial, la población se proyecta a partir de la siguiente 

ecuación, como se muestra a continuación: 

 

 

 
 

 

 

 

Integrando la ecuación entre dos periodos de cualquiera se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

En donde el subíndice cp corresponde al censo posterior y el subíndice ca al 

censo anterior. 

La aplicación de este método se requiere por lo menos tener la información de 

tres censos, ya que para poder evaluar un kg promedio se requiere de un mínimo de 

dos valores de kg. 

Realizando una integración abierta de la primera ecuación se obtiene: 

𝑑𝑃

𝑑𝑇
= 𝐾𝑔𝑃         

𝑑𝑃

𝑃 
= 𝑘𝑔 𝑑𝑇 

 

𝐿𝑛 𝑃2 − 𝐿𝑛 𝑃1 = 𝑘𝑔 (𝑇2 − 𝑇1) 

 

𝑘𝑔 =  
𝐿𝑛 𝑃𝑐𝑝 − 𝐿𝑛 𝑃𝑐𝑎

𝑇𝑐𝑝 − 𝑇𝑐𝑎
 

 

Ecuación 8. De partida del Método de crecimiento logarítmico 

Ecuación 9. De método de crecimiento logarítmico 



26 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Reemplazando el valor promedio de kg obtenido de la tercera ecuación en la 

cuarta ecuación, la ecuación de proyección de población es: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.3.4. Método de Wappus. 

La ecuación de proyección de población que denota este método es la 

siguiente: 

 

 
 

 

 

En donde la tasa de crecimiento se calcula a partir de la expresión: 

 

 

 

 

 

 

 

𝐿𝑛 𝑃 + 𝐶 =  𝐾𝑔𝑇        𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑇 = 0 →   𝑃 =  𝑃𝑐𝑖 

 

𝐶 =  −𝐿𝑛 𝑃𝑐𝑖 

 

𝐿𝑛 𝑃𝑓 = 𝐿𝑛 𝑃𝑐𝑖 + 𝐾𝑔(𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖) 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖𝑒𝑘𝑔(𝑇𝑓−𝑇𝑐) 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖 (
200 + 𝑖𝑥(𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖)

200 − 𝑖𝑥(𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖)
) 

 

𝑖 =  
200 𝑥 (𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖)

(𝑇𝑢𝑐 − 𝑇𝑐𝑖) 𝑥 (𝑃𝑢𝑐 + 𝑃𝑐𝑖)
 

 

Ecuación 10. Ecuación de integración abierta 

Ecuación 11. Ecuación de proyección de población 

Ecuación 12. Ecuación de proyección de población con el método de Wappus 

Ecuación 13. Cálculo de tasa de crecimiento 
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El modelo de crecimiento es válido siempre y cuando el termino 200 – i x (Tf – 

Tci) tenga un valor positivo. 

Cabe señalar que la norma de la Secretaria del Agua SENAGUA, establece 

que para poder realizar el cálculo de la población de diseño se debe utilizar al menos 

tres métodos, que permitan hacer un análisis comparativo de los resultados obtenidos, 

a fin de realizar una buena proyección, considerando tanto los económicos, 

geopolíticos y sociales que influyen en los movimientos demográficos.   

 

3.1.4. Densidad Poblacional. 

Se define al parámetro densidad poblacional a la relación entre la población 

futura y el área de servicio considerada para el proyecto, expresada en habitantes por 

hectárea. Este parámetro se utiliza para el desarrollo de las planillas de cálculos 

hidrosanitarios.  

 

3.1.5. Dotación de agua potable. 

Se entiende por dotación a la cantidad de agua que se establece para cada 

habitante, considerando el consumo provocado por todos los usos que realiza en un 

día medio al año, considerando desperdicios y pérdidas durante su uso.se expresa en 

litros / habitante-día (Civil Geeks, 2015). 

En un sistema de alcantarillado sanitario, generalmente el agua que circula por 

éste proviene de los usos que le da la población al agua potable, por lo tanto, es 

necesario establecer este parámetro para luego determinar el porcentaje en que ésta 

pasa al sistema de recolección de las aguas servidas. 

Para poder establecer la dotación real de una población es necesario registrar 

consumos de una población por un periodo de tiempo muy representativo, lo que 
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imposibilita determinar una dotación optima y precisa para un proyecto, con esta 

situación es factible asumir una dotación en base a las normas de SENAGUA, según 

su numeral 4.1.4.2. 

 
Tabla 3. Dotaciones Recomendadas 

Población (habitantes) Clima Dotación media futura (l/hab-día) 

 Frio  120 – 150 

Hasta 5000 Templado 130 – 160 

 Cálido 170 – 200 

 Frio  180 – 200 

5000 A 50000 Templado 190 – 220 

 Cálido 200 – 230 

 Frio  >200 

MAS De 50000 Templado > 220 

 Cálido >230 

Fuente: Normas de SENAGUA, Quinta parte Ítem 4.1.4.2. 

 

3.1.6. Caudales de Diseño de un Sistema de Alcantarillado Sanitario. 

“La determinación de los caudales de aguas residuales a eliminar de una 

comunidad es fundamental para el proyecto de las instalaciones de recogida, bombeo, 

tratamiento y vertido” (Metcalf & Eddy, 1995), por lo que es necesario poder establecer 

los caudales actuales y los que consideraremos caudales futuros para realizar un 

proyecto adecuado. 

Los criterios a adoptarse para el cálculo del caudal de diseño, utilizado para el 

dimensionamiento de las redes de cada una de las partes del sistema de aguas 

servidas, son los siguientes: 
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3.1.6.1. Aguas Servidas Domésticas. 

El agua residual doméstica, también denominada sanitaria, es el agua 

procedente de residencias, instalaciones públicas, comerciales y similares (Metcalf & 

Eddy, 1995). 

El caudal de aguas servidas por persona se obtiene de la producción de la 

dotación de agua potable por habitante, de acuerdo al coeficiente de retorno de agua 

potable al sistema de alcantarillado. 

 

3.1.6.2. Relación Agua Utilizada/ Agua Potable. 

El alcantarillado para aguas servidas de una población o ciudad tiene que ser 

compatible con el servicio de agua potable, en lo que respecta a la relación que existe 

entre dotación de agua potable y el aporte al sistema de alcantarillado. 

Las Normas de SENAGUA aplicadas en nuestro proyecto establecen un aporte 

del 70 al 80% del agua potable al sistema del alcantarillado sanitario. 

 

3.1.6.3. Aguas de Infiltración. 

 Se considera como agua de infiltración el volumen de agua del nivel 

freático que ingresa al sistema sanitario, por efecto de las uniones defectuosas, tanto 

entre las tuberías como entre las tuberías y cámaras; por asentamientos de las 

cámaras, tuberías y demás estructuras, además por la porosidad de las tuberías 

(Secretaría del Agua, 2012). 

 

3.1.6.4. Aguas Ilícitas. 

Los diseños de alcantarillado sanitario no deben admitir la entrada de aguas 

lluvias a través de conexiones clandestinas, pero es conocido los hábitos de los 
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moradores de realizar estas interconexiones. Por lo tanto, para el diseño de la red 

sanitaria se tiene que considerar este caudal, denominado como ilícito, puesto que es 

considerado como extraño al propósito del alcantarillado sanitario. 

En las normas de SENAGUA aplicadas al proyecto a evaluar se establece 

como caudal de aguas ilícitas un valor mínimo de 80 litros por habitante y por día. 

Para la realización de este diseño, tomando un factor de seguridad, el caudal que se 

ha considerado en la planilla de cálculo de la red diseñada es de 100 lt/hab-día. 

 

3.1.6.5. Coeficiente de Mayoración. 

La adopción del coeficiente de mayoración debe responder a una investigación 

en el sistema existente en la ciudad en estudio o en ciudades de características 

similares. 

Para este estudio se recomienda el empleo del modelo de Metcalf y Eddy, que 

es el establecido en las normas del ex IEOS, con el limitante que el valor máximo será 

4 y cuya expresión matemática es la siguiente: 

 

    

 

 

 

 

 

Siendo: 

M = Coeficiente de mayoración 

Q = Caudal de aguas residuales en m3/s 

 

 

M = 2,228/Q0,073325 

 
Ecuación 14. Cálculo del coeficiente de mayoración 
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3.1.7. Fundamentos Hidráulicos. 

Se ha considerado para este diseño las Normas de Diseño del IEOS 

(Secretaría del Agua, 2012) y realizados los cálculos hidráulicos para la determinación 

de los diámetros y pendientes de las tuberías por medio de la utilización de la fórmula 

de Manning, para tuberías trabajando a gravedad parcialmente llenas, cuya expresión 

matemática es la siguiente: 

 

 

 

 

 

Donde: 

V= velocidad del flujo en m/s 

Q= caudal en lt/s 

n= coeficiente de rugosidad del material de la tubería 

Rh= Radio hidráulico en m. 

S= Pendiente del tramo de la tubería en m/m 

A= Área de la sección de la tubería en m2 

 

Para esto se han considerado los siguientes parámetros: 

 

a) Velocidad mínima: 0.60 m/s para colectores principales, a sección llena. 

b) Velocidad máxima: 3.50 m/s para colectores principales, a sección llena. 

c) Coeficiente de fricción en tuberías: n=0.013. 

d) Diámetro mínimo de colectores principales: 200 mm. 

e) Diámetro mínimo de ramales domiciliarios: 150 mm. 

 

V = 1/n*Rh2/3*S1/2 

Q = V*A 

 

Ecuación 15. De Manning 
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f) Diámetro mínimo de tirantes y cruces de calles: 150 mm. 

g) Profundidad mínima de caja domiciliaria inicial: 0.50 m. 

h) Relación de caudales de diseño/caudal de tubería a sección llena de 200 a 400 mm 

= 0.50 

3.2. Avances e implementación de Tecnología para la Evaluación y 

Mantenimiento de Sistemas de Alcantarillado Sanitario. 

 

3.2.1. Aspectos Generales. 

En la implementación de las inspecciones muy comunes en esta época en 

donde la tecnología está influyendo en todas las ramas de la Ingeniería Civil, 

principalmente se utilizan para buscar las siguientes fallas estructurales en las 

tuberías. 

 Presencia de Grietas: las tuberías de concreto u otros materiales rígidos 

normalmente se agrietan con el paso del tiempo, debido a la época, capacidad de 

resistencia del material para soportar esfuerzos cortantes o de tensión. 

 

 Juntas Abiertas o Desalineadas: el mortero empleado para el sellado de juntas se 

erosiona por el paso del flujo de agua residual, combinado con el movimiento 

relativo entre tuberías por asentamientos diferenciales del terreno. 

 

 Deterioro o Corrosión Interna: tras llevar un cierto tiempo en servicio, las tuberías 

presentan corrosión y deterioro causado por el flujo. Este deterioro puede 

degenerarse en grietas o generar zonas débiles dentro de la tubería que a la larga 

puede ser motivo para una falla. 
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 Tuberías Sub-dimensionadas: Nuevas conexiones o conexiones erradas pueden 

ocasionar la sobrecarga de las redes de alcantarillado, lo que genera la elevación 

de costos de tratamiento y disposición de las aguas residuales. 

 

 Fallas en Cámaras de Inspección: las cámaras de inspección hechas de hormigón 

armado pueden presentar problemas de distintas índoles, lo que se lo puede 

apreciar utilizando este mismo medio. 

 

3.2.2. Inspección por medio de circuitos cerrados de televisión. 

Los métodos más sencillos para determinar el estado de redes de 

alcantarillado, se basan en la inspección interna de las tuberías que conforman el 

sistema, como herramienta fundamental para determinar la necesidad de tomar 

medidas preventivas o correctivas. 

La inspección de redes de alcantarillado por medio de circuitos cerrados de 

televisión (CCTV) ofrece muy buenos resultados a un costo relativamente bajo, 

previniendo los peligros que se pueden presentar durante una inspección directa y 

resulta ser uno de los métodos más adecuados para la inspección de tuberías con 

diámetros menores a 30”, donde no es conveniente que entren los operarios por 

razones de seguridad. 

Existen una gran cantidad de sistemas de inspección por medio de (CCTV), 

tantos como fabricantes puede haber en el mercado mundial y cada uno con 

diferentes características de los clientes y las características de la red a inspeccionar 

(Escallón, Determinación del estado de redes de alcantarillado teniendo en cuenta 

inspecciones con circuito cerrado de televisión, 2015) . 
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3.2.3. Equipos disponibles.  

Además de las cámaras de televisión y transportadores, se necesitan otros 

equipos especiales para completar el sistema de CCTV y recopilar la información 

adecuadamente. Estos componentes adicionales incluyen (Escallón, op. cit., p. 45.): 

 Carretes de Cableado: en estos se transportan los cables necesarios para 

brindarle la energía al sistema de cámara para su movilización y funcionamiento, 

además a través de estos cables se transmite la información recopilada por la 

cámara a la unidad de centro de mando. Normalmente su longitud limita las 

distancias de inspección. 

 

 Centro de Mando: Es desde donde se opera el sistema y recopila la información 

registrada por la cámara de inspección, los equipos básicos que debe contener 

son un sistema de grabación de videos compatibles con VHS o DVD un monitor y 

un generador de caracteres. 

 
Figura 4: Imagen detalle de equipos utilizados. 

Fuente: Operadora de Equipos. 
 

 Sistemas de Iluminación: el sistema e iluminación es demasiado importante, 

pues debe ser suficiente para poder captar todos los detalles necesarios con 

nitidez; ya están disponibles en el mercado cámaras que poseen sistemas de 

iluminación incorporados, simplificando el montaje y la operación de los equipos. 
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CAPITULO IV 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

EXISTENTE 

 

4.1. Antecedentes 

De acuerdo lo descrito en las normas de SENAGUA (Secretaría del Agua, 

2010), aplicadas en la consecución del diseño del alcantarillado sanitario para la 

comuna Atravezado, no se consideró la utilización de las letrinas y pozos sépticos 

como una forma de eliminación de las excretas. 

La topografía o relieve que presenta el territorio de esta comuna permite que 

existan viviendas asentadas en las partes altas de los cerros (en un área de 

aproximadamente 4 has.), en estos lugares no se consideró la construcción de un 

alcantarillado sanitario convencional, es decir, solares que se conectan a los ramales 

domiciliarios instalados en las aceras, sino más bien, un sistema de alcantarillado 

sanitario denominado: Condominial.  Por medio de esta clase de sistema, se 

recolectan las aguas servidas de los solares ubicados en las partes altas, las cuales, 

son conducidas por los patios de las casas hacia las zonas bajas a través de tuberías 

de PVC; para convencer a los pobladores de permitir el ingreso de esta infraestructura 

en sus terrenos, fue necesario que el cabildo de la comuna en conjunto con la 

organización no gubernamental (Coastman Ecuador), realizaran explicaciones 

puntuales sobre las ventajas que tendrían la aplicación de este sistema tanto en sus 

viviendas, como en sus labores diarias, ya que el agua residual sería transportada de 

forma técnica y los pozos y letrinas debían ser clausurados. 

En los solares ubicados al pie de la carretera principal de la Ruta del Spondyllus 

(generalmente ahí se ubican los paraderos turísticos, restaurantes y alojamientos) se 
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instalaron ramales domiciliarios de material PVC y anclaje en ciertos tramos, con el 

objeto de aprovechar la infraestructura existente de cada solar y conectarlos a la 

cámara X5 del sistema matriz de aguas servidas diseñado. 

En otras áreas de la comuna, el sistema de recolección del alcantarillado 

sanitario es el contemplado en las normas de SENAGUA y se conforma de los 

siguientes subsistemas: 

 

 Colectores principales y secundarios. 

 Ramales terciarios. 

 Cajas domiciliarias. 

 Cámaras inspección. 

 Estación de bombeo. 

 Planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

4.2. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 

El abastecimiento de agua potable para toda la comuna Atravezado es 

suministrado por la Junta Parroquial de Agua Potable de Manglaralto (JAPRM). La 

JAPRM fue creada el 29 de marzo de 1979, al mismo tiempo que la ley de 

administración de la junta de agua potable y alcantarillado fue decretada y elevada a 

registro oficial, para llevar a cabo una organización y administración comunal que dote 

de suministro de agua potable a los habitantes de la comuna Atravezado y de toda la 

parroquia Manglaralto.  

En el área de Gestión, la JAPRM está encargada de realizar los análisis, 

estudios, perforaciones, extracción y distribuir el agua a los habitantes de Manglaralto, 

Montañita, Nueva Montañita, Río Chico, Cadéate, San Antonio y Atravezado.  
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En el sector de la vía Dos Mangas, donde se encuentra la cuenca hidrográfica 

de Manglaralto, se han perforado, desde la creación de la JAPRM hasta la actualidad, 

trece (13) pozos, pero solo ocho (8) pozos están operativos (GAD Parroquial de 

Manglaralto, 2015), estas fuentes son subterráneas (pozo somero o profundo), el resto 

están secos por la falta de lluvias en el sector. 

La JAPRM ha gestionado estudios, planificación y trabajo, con el 

asesoramiento de CIPAT-ESPOL, que ha contribuido para la mejora de producción, 

calidad del agua y distribución del servicio de agua potable, llegando a instalar 3039 

conexiones domiciliarias y satisfacer las necesidades de alrededor de dieciocho mil 

(18 000) habitantes las 24 horas. 

 

Sistema de bombeo 

Cada pozo cuenta de un sistema de bombeo, apropiado para su característica. 

Este sistema es el encargado de la producción de agua que se conduce a través de 

la línea de impulsión que abastece a los reservorios, esta impulsión es el conjunto de 

tuberías y accesorios que conducen desde los pozos y abastecen a los reservorios. 

 

Línea de impulsión 

La línea de impulsión es el conjunto de tuberías y accesorios que conducen el 

agua desde los pozos y abastecen a los reservorios, esta línea de impulsión Montañita 

tiene una longitud de 5641 metros, 70 lineales de tubería, de ciento sesenta (160) 

milímetros (mm) de diámetro de material PVC.  

línea de impulsión que abastece los reservorios de Manglaralto, está 

compuesta por seiscientos (600) metros de tubería, de diámetro 90 mm y 2364 metros 

de tubería, de 160 mm de diámetro y es la que abastece a los reservorios de Montañita 
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y Manglaralto (al que está conectado la comuna Atravezado) y fue instalada en el año 

2013. A continuación, se muestran las líneas de impulsión y los pozos existentes en 

el siguiente mapa: 

 

 

 
Figura 5: Plano de pozos y tuberías del sistema de agua. 

Fuente: Junta Parroquial de Agua Potable de Manglaralto (JAPRM).  
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Tabla 4. Línea de impulsión de la JAPRM 

Reservorio Material Diámetro (mm) Longitud (m) 

Montañita PVC 160 5.641 
Manglaralto PVC 90 600 

PVC 160 2.364 

Fuente: Junta Parroquial de Agua Potable de Manglaralto (JAPRM), 2015 

 

Almacenamiento 

Para el almacenamiento de esta agua se han construido en Manglaralto dos 

reservorios de 200 y 300 m3, de concreto reforzado, que servirían a las 6 comunidades 

excepto montañita, en la siguiente tabla se muestra la característica de los reservorios 

de almacenamiento de la JAPRM. 

 

 
Tabla 5. Característica de los reservorios de la JAPRM 

Reservorio No. 
Volumen 

(m3) 
Base 

Dimensiones 
(m) 

Altura 
(m) 

Cota 
(m.s.n.m) 

Manglaralto 
1 200 Circular D = 9,0 3,9 50 
1 300 Rectangular 16 x 6,80 3,67 50 

Fuente: Junta Parroquial de Agua Potable de Manglaralto (JAPRM), 2015 

 

Línea de Aducción 

La Línea de Aducción de este sistema es el conjunto de tuberías y accesorios 

que conducen el agua a gravedad desde los reservorios a hacia el punto donde 

empieza la red de distribución.  

 

En la siguiente tabla se muestra las características de la línea de aducción. 

 
Tabla 6. Línea de Aducción de la JAPRM 

Reservorio Material Diámetro (mm) Longitud (m) 

Manglaralto 
PVC 160 680,66 
PVC 160 223,85 

Fuente: Junta Parroquial de Agua Potable de Manglaralto (JAPRM), 2015 
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Red de distribución 

La Red de distribución de la JAPRM está encargada de distribuir agua potable 

a 7 comunidades (incluyendo a la comuna Atravezado), a través de setecientos 

metros cúbicos de almacenamiento.  El año de antigüedad de la red actual es de cuatro, 

tres y dos años, que reemplazo las tuberías de asbesto cemento por PVC. La instalación de 

la red ha sido realizada por los operadores de la JAPRM.  

 

Tubería primaria  

Está constituida por tuberías que conforman la línea de aducción y red primaria, 

que por lo general tienen un diámetro mayor a cien (100) milímetros (mm). La red 

primaria de la JAPRM, tienen tubería de diámetro de 160 y 110 mm, de material de 

PVC, alcanzando una longitud total de 11048.88 metro lineal (ml) de tubería. 

 

 
Tabla 7. Tubería primaria de la JAPRM 

Diámetro (mm) Material Longitud (m) 

160 PVC 2.114,63 
110 PVC 8.934,25 

Total 11.048,88 

Fuente: Junta Parroquial de Agua Potable de Manglaralto (JAPRM), 2015 

 

Tubería secundaria  

Conforman la red secundaria, esta constituidas por tuberías con diámetro de 

90, 63, 50 mm, de material de PVC, con una longitud instalada de 31951.88 ml de 

tubería. 

Tabla 8. Tubería secundaria de la JAPRM 

Diámetro (mm) Material Longitud (m) 

90 PVC 8.475,67 
63 PVC 22.814,27 
50 PVC 661,94 

Total 31.951,88 

Fuente: Junta Parroquial de Agua Potable de Manglaralto (JAPRM), 2015 
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Tomas domiciliarias 

Sobre las tomas domiciliarias, la JAPRM cuenta con 3039 conexiones 

instaladas, con medidores activados, en todas las comunidades adjuntas a la JAPRM, 

cubriendo las necesidades a 19 000 habitantes. 

Las 3039 conexiones instaladas están clasificadas por categorías domésticas, 

hostales, hoteles; la comuna Montañita tiene las mayores conexiones domiciliarias, 

realizando un mayor consumo del agua potable y Atravezado posee 596 conexiones 

domiciliarias. 

 
Tabla 9. Conexión con medidor por sectores de la JAPRM 

Sector Conexiones Fi 

Manglaralto 624 20,5 
Río Chico 88 2,9 
Cadeate 399 13,1 

San Antonio 315 10,4 
Libertador Bolívar (Atravezado) 596 20,05 

Nueva Montañita 294 9,7 
Montañita 749 24,6 

TOTAL 3.039 100 

Fuente: Junta Parroquial de Agua Potable de Manglaralto (JAPRM), 2015 

 

En resumen, sobre el funcionamiento del sistema de agua en la Comuna 

Atravezado se ha determinado los siguientes datos a partir de la información 

entregada por la JAPRM: 

 El funcionamiento del sistema es: continuo. 

 Las horas del servicio al día es de 08 horas y 4 días de la semana. 

 El caudal del agua (litros /segundo) es de 2,50 en estiaje y en invierno es de 8. 

 El número de personas beneficiadas es 2 890 en esta comuna. 

 El número de conexiones domiciliarias existentes y en funcionamiento en la 

comuna Atravezado es de 596. 

 El consumo del agua realizado por esta comunidad es de 4 829 litros. 
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 El tipo de red es circuito cerrado, 

 La longitud de la red es de 5 kilómetros. 

 El tratamiento del agua captada se da con cloro, es decir la desinfección se basa 

en este químico.   

 La cobertura de las redes de agua potable es de aproximadamente 98% de la 

población.   

 

4.3. Descripción del Sistema de Alcantarillado Sanitario 

A continuación, se presenta las partes que constituyen el sistema de 

alcantarillado sanitario implantado de la comuna Atravezado – Libertador Bolívar, las 

cuales serán detalladas más adelante:  

1. Cajas domiciliarias unifamiliares de conexiones ubicadas en las aceras 

2. Ramales terciarios 

3. Red de colectores principales y secundarios. 

4. Cámaras o pozos de revisión 

5. Estaciones de bombeo de aguas residuales. 

6. Línea de impulsión. 

7. Tratamiento de las aguas servidas a través de lagunas de estabilización con 

unidades facultativas y maduración. 

 

 

4.3.1. Cajas Domiciliarias. 

Son estructuras de hormigón armado que permiten la conexión de las 

descargas de las viviendas al colector terciario. Es un elemento necesario para la 

limpieza del sistema, ya que a través de ella se accede a los colectores terciarios y a 
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la descarga domiciliaria. En el proyecto se construyeron 533 cajas de Hormigón F’c = 

210 kg/cm2. 

 

Figura 6: Detalle de caja Domiciliaria en sitio. 

Fuente: Coastman Ecuador Consultora. 

 

4.3.2. Ramales Domiciliarios. 

Los ramales domiciliarios son tramos de tuberías que conectan caja a caja 

hasta llegar a la última caja del sistema domiciliario o también llamado colector 

terciario con la cámara de inspección del colector. 

Atendiendo a las normas aplicadas para los diseños según SENAGUA, los 

ramales domiciliarios serán de 160 mm en hormigón simple o de PVC, cuando el 

diseño así lo indique. En el proyecto se instaló 7782 ml de tubería de hormigón simple 

del diámetro indicado. 
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Figura 7: Instalación de Ramales Domiciliarios. 

Fuente: Coastman Ecuador Consultora. 

 

4.3.3. Colectores principales y secundarios. 

Los colectores son sistemas de tuberías que conducen las aguas del sistema 

terciario hasta los puntos de concentración, que normalmente son estaciones de 

bombeo, desde donde se impulsa el agua a los sistemas de tratamiento (Expósito, 

2011) . 

El sistema de alcantarillado sanitario de la Comuna Atravezado está 

conformado por un colector principal y cuatro colectores secundarios utilizando 

tuberías de varios diámetros según la tabla adjunta. 

 

 
Tabla 10. Conexión con medidor por sectores de la JAPRM 

Diámetro (mm) Longitud (m) Material 

200 1292 H.S. 

250 83 PVC 

250 464 H.S. 

Fuente: Coastman Ecuador Consultora, Fiscalización. 
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Figura 8: Instalación de Colector Principal tramo PVC. 

Fuente: Coastman Ecuador Consultora. 

 

4.3.4. Cámaras o Pozos de Revisión. 

Son estructuras que se utilizan en todos los cambios de dirección, pendiente y 

diámetros de tuberías. Cuando no se produzca ninguno de los cambios antes 

mencionados, deben colocarse respetando distancias máximas, en función del 

diámetro de los colectores. Las cámaras cumplen doble función: 

 Conexión entre tramos de colectores de diversa alineación, pendiente o diámetro. 

 Acceso a la red de colectores para su limpieza y desobstrucción. En base a estos 

objetivos a cumplir se diseñan estas estructuras. 

En el proyecto evaluado se construyó 27 cámaras de hormigón armado 

construidas empleando un hormigón armando de F’c = 280 kg/cm2  con tapas de 

hierro fundido que interconectan los colectores principales y secundarios hasta 

llegar a la estación de bombeo. 
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Figura 9: Cámara de Inspección. 

Fuente: Coastman Ecuador Consultora. 

 

4.3.5. Estación de Bombeo de Aguas Residuales. 

La estación de bombeo, como elemento componente del sistema sanitario, 

servirá para impulsar las aguas servidas de la comunidad, hacia el sistema de 

tratamiento de aguas residuales. 

La estación de bombeo fue diseñada como una estación de cámara húmeda 

con bombas sumergibles, en donde funcionan dos bombas de desagüe marca Flygt, 

las cuales manejarán el caudal total de bombeo de forma alternada o, cuando se 

requiera realizar el mantenimiento de las mismas, una sola trabajará el tiempo que 

sea necesario hasta cuando se realice esta acción. 

Previo al  ingreso de flujo al cárcamo de bombeo, se ha proyectado  una cámara 

desarenadora, a fin de precautelar  que no lleguen al pozo de bombeo, materiales 

gruesos y arenas que puedan provocar daños a las bombas, como también dentro del 

cárcamo de bombeo se dotará de una canastilla para la remoción de materiales 

flotantes  o sólidos gruesos que se pasen de la cámara sedimenta dora; además 
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contará con una compuerta de vástago para controlar las entradas de aguas 

residuales, para cuando se requiera efectuar mantenimiento o reparaciones. 

 

Figura 10: Cámara desarenadora de la Estación de bombeo. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

 
Tabla 11. Niveles de arranque y paradas de las bombas 

Niveles Cotas 

Nivel de las paradas de las bombas             + 0.30 

Nivel de arranque de la bomba No. 1     + 0.68 

Nivel de arranque de la bomba No. 2     + 1.06 

Fuente: (Fundación Coastman Ecuador, 2010) 

 

 Equipos De Bombeo 

La estación de bombeo se la ha proyectado con dos unidades de bombeo de 

características similares con capacidad suficiente, que trabajarán de manera alterna, 

para que en caso de que alguna de ellas este fuera de servicio, la otra sea capaz de 

bombear el caudal de diseño de 12.39 lit /seg. 
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4.3.6. Tubería de Impulsión. 

La tubería de impulsión desde la estación de bombeo hasta la laguna del 

sistema de tratamiento será de PVC. de 110 mm con unión Z y con una presión de 

trabajo de 0.80Mpa y tendrá un recorrido de aproximadamente 670 m. 

 

4.3.7. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

El sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas para la comuna 

Atravezado ha sido elegido, en concordancia con las características climáticas de la 

zona, el nivel de la ciudad en relación con su población, la disponibilidad de área 

cercana al río Atravezado, su distancia de la urbe y dada la necesidad de conseguir 

del tratamiento un efluente con reducida carga orgánica y  microorganismos 

patógenos a niveles aptos para descargar las aguas tratadas al río Atravezado, se ha 

diseñado  la planta con un sistema de dos lagunas en serie, una facultativa y una de 

maduración, por etapas (a final del período de diseño serán cuatro lagunas en 

funcionamiento) para reducir al máximo recomendable los organismos fecales y la 

carga orgánica que permita garantizar un nivel alto de salubridad tanto a la población, 

agricultura, ganadería y al ecosistema (Romero, 2000). 



49 

 

 
 

 
Figura 11: Imagen del sistema de alcantarillado 

Fuente: Plano As Built GAD Municipal de Santa Elena.  
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CAPITULO V 

EVALUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE 

 

5.1. Evaluación del sistema 

Para la elaboración de la presente evaluación se procedió aplicar la 

Metodología para análisis y evaluación de alcantarillado sanitario del Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) 

(http://cepis.org.pe/, 2012), la cual, realiza la evaluación física y funcional del sistema, 

por lo que, se procedió a recopilar la información de los componentes del 

alcantarillado sanitario que fue construido en una sola etapa entre los años (2010 – 

2012). La documentación que sustenta la información a analizar son los planos AS 

BUILT de los sistemas instalados, especificaciones técnicas y demás detalles de los 

diseños realizados para su implementación.  Por lo que se realizará  

Esta información fue facilitada por el GAD Municipal de Santa Elena para el 

efecto de nuestra evaluación. 

 

5.1.1. Evaluación física del sistema.  

En esta etapa se procedió a recopilar los planos del sistema para evaluar los 

elementos más importantes como son:  

 Colectores principales y secundarios. 

 Cámaras inspección. 

 Estación de bombeo. 

La evaluación se acompañará de esquemas claros que faciliten la comprensión 

del estado en se encuentra el sistema y su funcionamiento. 
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5.1.1.1. Forma de evaluación de componentes. 

 

a) Colectores principales y secundarios 

 

Tabla 12. Evaluación Colectores principales y secundarios 

Componente Parámetros / Indicadores 
Evaluación 
Unidades 

Colectores 
principales y 
secundarios 

Pendiente de instalación % 
Longitud de tuberías m 

Áreas de aportación Ha. 
Material de tuberías H.S. / PVC 

Cotas Invert de instalación m 

Velocidades de flujo m/s 
Relaciones Hidráulicas Sin unidades 

Fuente: Autoría propia 

 

Herramienta: Plantilla de cálculo de alcantarillado sanitario a través del cual 

se constatará el comportamiento real del sistema (problema de drenaje o capacidad 

que denote en su cálculo). 

 

b) Cámaras o Pozos de Revisión 

 
 

Tabla 13. Evaluación Cámaras o pozos de revisión 

Componente Parámetros / Indicadores 
Registro en campo 

Estado Fisico 

Cámaras de 
inspección 

Invert Existe / No Existe 

Tapa Hierro Fundido Buen Estado / Mal Estado 

Diámetro  Diámetro en m. 

Limpieza de la cámara Limpia / Con sedimentos 

# de Conexiones # de tirantes 

Otros Vista / Perdida 

Fuente: Autoría propia 

 

Herramienta: Catastro de Cámaras de Inspección (ver anexo 1). 
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c) Estación de bombeo 

 

Tabla 14. Evaluación Estación de bombeo 

Componente Componentes / Indicadores Condiciones Operativas 

Estación de 
bombeo 

Cámara Desarenadora Buen estado / Mal estado 

Equipos de Bombeo Buen estado / Mal estado 

Panel de Control Buen estado / Mal estado 

Tapas Metálicas Buen estado / Mal estado 

Instalaciones Aledañas Buen estado / Mal estado 

Fuente: Autoría propia 

Herramienta: Visita a las instalaciones de operación de la Estación de 

Bombeo. 

 

5.1.2. Evaluación funcional del sistema.  

Paralelamente a la evaluación física se efectuará la evaluación del 

funcionamiento del sistema evaluando la cobertura, capacidad de evacuación, calidad 

de efluentes y de cuerpos receptores.  

La descripción se acompañará de esquemas claros que faciliten el 

entendimiento del funcionamiento del sistema y las variaciones de las épocas de 

verano e invierno que pudieran influir en la operación del servicio. 

 

5.2. Parámetros de Evaluación y Diagnóstico. 

Luego de recopilar la información necesaria para la evaluación y de la reunión 

realizada con los comuneros determinamos los parámetros que revisaremos para 

cada uno de los elementos del sistema de alcantarillado sanitario (Pérez, 2013), que 

detallamos a continuación: 
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Figura 12: Reunión con el Comité de Alcantarillado 

Fuente: Autoría Propia 

 

 Colectores Principales y Secundarios. 

En los colectores principales y secundarios comprobaremos el funcionamiento 

a través del cálculo de los colectores en las condiciones actuales, considerando 

parámetros como son la pendiente de instalación, longitud de tuberías, áreas de 

aportación, material de la tubería y cotas invert de instalación, verificando las 

velocidades de flujo y las relaciones hidráulicas que nos permiten constatar el buen o 

mal funcionamiento del colector construido. 

Esta evaluación la realizaremos en una planilla de cálculo de alcantarillado 

sanitario, en donde constataremos el comportamiento real del sistema y podremos 

denotar algún problema de flujo o capacidad que denote en su cálculo, para una 

población servida según último censo comunal de 2800 habitantes. 

 

 Cámaras de Inspección. 

Para las cámaras de registro se evaluará mediante la inspección en sitio el 

estado físico de la mismas, para las que se crearan fichas de campo en donde se 

denotara todas las observaciones encontradas en su inspección. 
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 Estación de Bombeo. 

Para la Estación de Bombeo se evaluará mediante la inspección en sitio el 

estado físico de cada uno de los elementos que la conforman, verificaremos la 

operación y mantenimiento que se realiza para facilitar mejoras o correcciones a los 

procesos que hasta ahora se realizan. 

 

5.3. Trabajos de Campo 

Para la evaluación del sistema de alcantarillado sanitario de la Comuna 

Atravezado, realizamos un trabajo de campo en el cual se verifico el estado y 

funcionamiento de los diferentes elementos que conforman el sistema realizando un 

recorrido empezando por el colector principal y luego los colectores secundarios 

revisando cámara por cámara hasta llegar a la estación de bombeo donde se realizó 

una inspección más al detalle de cada una de sus elementos que la conforman. 

 
 

 
Figura 13: Trabajo de campo 

Fuente: Autoría Propia 
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5.3.1. Estado de los Colectores y Funcionamiento Hidráulico. 

En la evaluación de los colectores recurriremos a una planilla de cálculo de 

sistema de alcantarillado sanitario, para simular las condiciones que recopilamos en 

el plano As Built, y en base a los resultados obtenidos describiremos las condiciones 

de funcionamiento encontrados.  

El sistema de alcantarillado de la Comuna Atravezado está conformado por un 

colector principal y cuatro colectores secundarios. 

El colector principal denominado colector “X” conformado por 11 tramos de 

colectores unidas por 12 cámaras de inspección desde la cámara denominada X3 

hasta la cámara X13 que cumple la función de cámara de recepción final o 

desarenadora, antes de ingresar a la estación de bombeo con las siguientes 

condiciones hidráulicas de trabajo en sitio: 

 

Tabla 15. Condiciones hidrosanitarias del Colector principal X. 

Tramo 
Longitud 

(M) 
Diámetro 

(Mm) 
Pendiente 

(o/oo) 
Material 

Cota 
Invert 

Entrada 

Cota 
Invert 
Salida 

X3 – X4 70.00 200 3.50 H.S. 1.20 0.955 

X4 – X5 99.00 200 3.50 H.S. 0.955 0.608 

X5 – X6 65.00 200 3.50 H.S. 0.608 0.38 

X6 – X7 122.00 200 3.50 H.S. 0.38 -0.05 

X7 – X8 63.00 250 2.50 H.S. -0.11 -0.27 

X8 – X9 83.00 250 2.50 PVC -0.32 -0.53 

X9 – X10 52.00 250 2.50 H.S. -0.53 -0.66 

X10 – X11 104.00 250 2.50 H.S. -0.66 -0.92 

X11 – X12 112.00 250 2.50 H.S. -0.92 -1.20 

X12 – X13 15.00 250 4.00 H.S. -1.20 -1.26 

 Fuente: Planos As Built proporcionado por el GADM Santa Elena, 2015. 

 

Los colectores secundarios están denominados como “X5, X7, X10 y X12” 

estos nombres obedecen a la cámara de inspección del colector principal en el cual 

descargan o se encuentran conectados.  
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El colector “X5” conformado por un solo tramo de colector desde la cámara 

X5.1 que descarga en el colector principal en la cámara X5. El colector “X7” 

conformado por 5 tramos desde la cámara X7.1 que descarga en el colector principal 

en la cámara X7. El colector “X10” contiene 4 tramos desde la cámara X10.2 para 

descargar en el colector principal en la cámara X10. Finalmente, el colector “X12” 

conformado por 6 tramos desde la cámara X12.1 descargando en la cámara X12 del 

colector principal, con las siguientes condiciones hidráulicas de trabajo en sitio: 

 
 
 
 

Tabla 16. Condiciones hidrosanitarias de los Colectores Secundarios. 

Tramo 
Longitud 

(M) 
Diámetro 

(Mm) 
Pendiente 

(o/oo) 
Material 

Cota 
Invert 

Entrada 

Cota 
Invert 
Salida 

Colector X5 

X5.1 – X5 40.00 200 25.00 H.S. 2.30 1.30 

Colector X7 

X7.1 – X7.2 78.00 200 20.00 H.S. 3.21 1.65 

X7.2 – X7.3 25.00 200 10.00 H.S. 1.65 1.40 

X7.3 – X7.4 30.00 200 10.00 H.S. 1.40 1.10 

X7.4 – X7.5 40.00 200 10.00 H.S. 1.10 0.70 

X7.5 – X7 35.00 200 10.00 H.S. 0.70 0.35 

Colector X10 

X10.2 – X10.3 97.00 200 3.50 H.S. 1.36 1.02 

X10.3 – X10.4 47.00 200 3.50 H.S. 1.02 0.85 

X10.4 – X10.5 31.00 200 3.50 H.S. 0.85 0.74 

X10.5 – X10 45.00 200 3.50 H.S. 0.74 0.59 

Colector X12 

X12.1 – X12.2 120.00 200 5.50 H.S. 3.67 3.01 

X12.2 – X12.3 116.00 200 5.50 H.S. 3.01 2.37 

X12.3 – X12.4 116.00 200 5.50 H.S. 2.37 1.73 

X12.4 – x12.5 116.00 200 5.50 H.S. 1.73 1.09 

X12.5 – X12.6 116.00 250 4.00 H.S. 1.04 0.58 

X12.6 – X12 65.00 250 4.00 H.S. 0.58 0.32 

Fuente: Planos As Built proporcionado por el GADM Santa Elena, 2015. 
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Tabla 17. Evaluación Hidráulica del Colector Principal 

Fuente: Planilla de cálculo de alcantarillado sanitario, ver anexo 2. 

Tramo 
L qd S ( 

%) 

Di. Adoptado 
Qo Vo Q/Qo V/Vo d/D R/Ro H/D 

V 
Cota 

Rasante 
Cota Invert 

Prof a 
Clave 

(m) l/s pulg m m/s De A De A De A 

COLECTOR PRINCIPAL "X" 

X3 - X4 70 1,500 0,35 8 0,2032 23,9 0,74 0,06 0,47 0,20 0,48 0,13 0,35 2,60 2,75 1,20 0,95 1,20 1,60 

X4 - X5 99 1,500 0,35 8 0,2032 23,9 0,74 0,06 0,47 0,20 0,48 0,13 0,35 2,75 2,65 0,95 0,61 1,60 1,84 

X5 - X6 65 1,730 0,35 8 0,2032 23,9 0,74 0,07 0,49 0,21 0,51 0,14 0,36 2,65 2,99 0,61 0,38 1,84 2,41 

X6 - X7 122 2,293 0,35 8 0,2032 23,9 0,74 0,10 0,54 0,25 0,59 0,17 0,40 2,99 2,15 0,38 -0,05 2,41 2,00 

X7 - X8 63 4,688 0,25 10 0,2540 36,7 0,72 0,13 0,58 0,28 0,65 0,20 0,42 2,15 2,40 -0,11 -0,27 2,06 2,46 

X8 - X9 83 4,973 0,25 10 0,2540 36,7 0,72 0,14 0,59 0,29 0,69 0,21 0,43 2,40 2,16 -0,32 -0,53 2,51 2,49 

X9 - X10 52 4,973 0,25 10 0,2540 36,7 0,72 0,14 0,59 0,29 0,69 0,21 0,43 2,16 2,36 -0,53 -0,66 2,49 2,82 

X10 - X11 104 6,822 0,25 10 0,2540 36,7 0,72 0,19 0,65 0,33 0,75 0,24 0,47 2,36 2,14 -0,66 -0,92 2,82 2,86 

X11 - X12 112 7,828 0,25 10 0,2540 36,7 0,72 0,21 0,66 0,35 0,78 0,26 0,48 2,14 2,84 -0,92 -1,20 2,86 3,84 

X12 - EB 15 13,403 0,40 10 0,2540 46,4 0,92 0,29 0,72 0,42 0,89 0,31 0,66 2,84 2,80 -1,20 -1,26 3,84 3,86 

                                   

                
Parámetros de Evaluación 
según la velocidad de Flujo 

  Velocidad Optima ≥ 0,60 m/s   

                  Velocidad Admitible ≥ 0,45 m/s   

                  Velocidad Critica ≤ 0,45 m/s   
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Tabla 18. Evaluación Hidráulica de los Colectores Secundarios 

Fuente: Planilla de cálculo de alcantarillado sanitario, ver anexo 2. 

 

Tramo 
L qd S ( 

%) 

Di. Adoptado 
Qo Vo Q/Qo V/Vo d/D R/Ro H/D 

V 
Cota 

Rasante 
Cota Invert 

Prof a 
Clave 

(m) l/s pulg m m/s De A De A De A 

COLECTOR SECUNDARIO "X5" 

X5,1 - X5 40 1,524 2,50 8 0,2032 64,0 1,97 0,02 0,36 0,12 0,32 0,07 0,71 4,25 2,65 2,30 1,30 1,75 1,15 

                                   

COLECTOR SECUNDARIO "X7" 

X7,1 - X7,2 78 2,997 2,00 8 0,2032 57,2 1,77 0,05 0,45 0,18 0,45 0,12 0,80 4,70 3,23 3,21 1,65 1,29 1,38 

X7,2 - X7,3 25 2,997 1,00 8 0,2032 40,5 1,25 0,07 0,49 0,21 0,51 0,14 0,61 3,23 3,18 1,65 1,40 1,38 1,58 

X7,3 - X7,4 30 2,997 1,00 8 0,2032 40,5 1,25 0,07 0,49 0,21 0,51 0,14 0,61 3,18 3,00 1,40 1,10 1,58 1,70 

X7,4 - X7,5 40 4,402 1,00 8 0,2032 40,5 1,25 0,11 0,55 0,26 0,61 0,18 0,69 3,00 2,32 1,10 0,70 1,70 1,42 

X7,5 - X7 35 4,821 1,00 8 0,2032 40,5 1,25 0,12 0,57 0,27 0,63 0,19 0,71 2,32 2,15 0,70 0,35 1,42 1,60 

                                   

COLECTOR SECUNDARIO "X10" 

X10,2 - X10,3 97 3,587 0,35 8 0,2032 23,9 0,74 0,15 0,60 0,30 0,69 0,21 0,44 2,62 2,26 1,36 1,02 1,06 1,04 

X10,3 - X10,4 47 3,837 0,35 8 0,2032 23,9 0,74 0,16 0,61 0,31 0,70 0,22 0,45 2,26 2,73 1,02 0,85 1,04 1,67 

X10,4 - X10,5 31 3,981 0,35 8 0,2032 23,9 0,74 0,17 0,62 0,32 0,72 0,23 0,46 2,73 2,35 0,85 0,74 1,67 1,40 

X10,5 - X10 45 4,182 0,35 8 0,2032 23,9 0,74 0,17 0,62 0,32 0,72 0,23 0,46 2,35 2,36 0,74 0,59 1,40 1,57 

                                   

COLECTOR SECUNDARIO "X10" 

X12,1 - X12,2 120 3,789 0,55 8 0,2032 30,0 0,93 0,13 0,58 0,28 0,65 0,20 0,54 5,70 5,01 3,67 3,01 1,83 1,80 

X12,2 - X12,3 116 6,546 0,55 8 0,2032 30,0 0,93 0,22 0,67 0,36 0,80 0,27 0,62 5,01 4,05 3,01 2,37 1,80 1,48 

X12,3 - X12,4 116 7,728 0,55 8 0,2032 30,0 0,93 0,26 0,70 0,39 0,85 0,29 0,65 4,05 3,10 2,37 1,73 1,48 1,17 

X12,4 - X12,5 116 8,421 0,55 8 0,2032 30,0 0,93 0,28 0,71 0,41 0,87 0,31 0,66 3,10 3,40 1,73 1,09 1,17 2,10 

X12,5 - X12,6 116 9,175 0,40 10 0,2540 46,4 0,92 0,20 0,66 0,35 0,77 0,25 0,60 3,40 2,92 1,04 0,58 2,10 2,09 

X12,6 - X12 65 9,596 0,40 10 0,2540 46,4 0,92 0,21 0,66 0,35 0,78 0,26 0,61 2,92 2,84 0,58 0,32 2,09 2,27 

                                   

                
Parámetros de Evaluación 
según la velocidad de Flujo 

  Velocidad Optima ≥ 0,60 m/s   

                  Velocidad Admitible ≥ 0,45 m/s   

                  Velocidad Critica ≤ 0,45 m/s   
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En el cálculo de evaluación del sistema de alcantarillado sanitario se pudo 

observar los siguientes comportamientos: 

Con las condiciones encontradas en sitio se estableció que varios 

tramos de colectores están trabajando con velocidades menores a 0.45 m/s, estas 

han sido identificadas como críticas, debido a que no cumplen las condiciones de 

velocidad mínima que establece la norma, la misma que recomienda preferiblemente 

velocidades mayores a 0.60m/s (INEN 9.1, 1992). 

Los colectores trabajan con una suficiente capacidad para los caudales 

obtenidos en la evaluacion, siendo estos observados en base a la relacion hidraulica 

Q/Qo que se muestra en la planilla, los cuales muestran valores muy por debajo del 

limite permitido, que para este parametro se establece en 0.50. 

Considerando estos parametros evaluados se pudo constatar en sitio, 

que pese a que algunos tramos de colector no se encuentran trabajando en 

condiciones óptimas, el sistema se encuentra visualmente limpio con escasa 

presencia de arena en su interior, siendo esto muy común en los sistemas que se 

encuentran en playas o en poblaciones al nivel del mar. 

 

5.3.2. Estado de Cámaras de Inspección. 

Para la evaluación del estado físico de las cámaras de inspección, es en el que 

se enfocó las verificaciones de campo realizada con el personal de la comuna 

Atravezado, para este trabajo se verifico el colector principal desde la cámara X3 

hasta la cámara X12 para llegar hasta la estación de bombeo, luego se procedió a 

verificar los colectores secundarios denominados (X5, X7, X10 y X12), como 

referencia a la cámara de descarga en el colector principal. 
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Figura 14: Revisión de cámaras de inspección. 

Fuente: Autoría Propia 
 
 

Tabla 19. Evaluación del Estado de las cámaras del Colector Principal 

Cámara 

Diametro Invert Tapa HF Limpieza  
# 

Tirantes 

Otros 

m Existe 
No 

Existe 
Buen 

Estado 
Mal 

Estado 
Limpia  

con 
sedimentos 

Vista  Perdida 

COLECTOR PRINCIPAL "X" 

X3 1,20             0,00  X 
X4 1,20             1,00  X 
X5 1,20 X     X X   1,00 X  
X6 1,20 X   X   X   2,00 X  
X7 1,20 X   X   X   2,00 X  
X8 1,20 X   X   X   1,00 X  
X9 1,20 X   X   X   0,00 X  
X10 1,20 X   X   X   1,00 X  
X11 1,20 X     X X   1,00 X  
X12 1,20             4,00   X 

Fuente: Catastro de cámaras de registro en campo ver anexo 1. 

 
Figura 15: Tapas de HF con evidente corrosión. 

Fuente: Autoría Propia 
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Tabla 20. Evaluación del Estado de las cámaras de los Colectores Secundarios 

Cámara 

Diametro Invert Tapa HF Limpieza  
# 

Tirantes 

Otros 

m Existe 
No 

Existe 
Buen 

Estado 
Mal 

Estado 
Limpia  

con 
sedimentos 

Vista  Perdida 

COLECTOR SECUNDARIO "X5" 
X5,1 1,20 X           2,00  X 

                    
COLECTOR SECUNDARIO "X7" 

X7,1 1,20 X   X   X   1,00 X  
X7,2 1,20 X           0,00  X 
X7,3 1,20 X           0,00  X 
X7,4 1,20 X           2,00  X 
X7,5 1,20 X   X   X   1,00 X  

                    
COLECTOR SECUNDARIO "X10" 

X10,2 1,20 X           2,00  X 
X10,3 1,20 X     X   X 1,00 X  
X10,4 1,20 X           1,00  X 
X10,5 1,20 X           1,00  X 

                    
COLECTOR SECUNDARIO "X10" 

X12,1 1,20 X   X   X   3,00 X  
X12,2 1,20 X   X   X   2,00 X  
X12,3 1,20 X   X   X   2,00 X  
X12,4 1,20 X   X   X   1,00 X  
X12,5 1,20 X   X   X   0,00 X  
X12,6 1,20 X   X   X   0,00 X   

Fuente: Catastro de cámaras de registro en campo ver anexo 1. 

 

En el trabajo de inspección de campo se pudo observar las siguientes 

anomalías: 

 Todas las cámaras evaluadas presentan el invert de media caña en buen estado, 

necesario para la conducción de las aguas de tramo a tramo de colector. 

 El 10% de las tapas metálicas de las cámaras de inspección presentan una 

corrosión considerable, estas han sido pintadas por parte de los comuneros, como 

medida preventiva. 

 Las cámaras se encontraron limpias con poca presencia de arena de playa en su 

interior, situación muy común en sistemas implantados a lo largo del perfil 

costanero. 
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 El 40% de las cámaras de registros no pudieron ser evaluadas están por estar 

cubiertas por una capa de asfalto de 3” lo que dificulto el acceso a estas, 

generando un problema en el momento que se necesite realizar limpiezas y 

mantenimientos. 

 

5.3.3. Evaluación de la Estación de Bombeo. 

 Para la evaluación de la estación de bombeo, se realizó un análisis en sitio de 

las condiciones en las que se encuentra operando para posteriormente revisar cada 

uno de sus elementos como son: la cámara desarenadora, la cámara húmeda, el 

cuarto de operación de bombas, el panel de control y demás instalaciones que 

conforman el elemento. 

 

Tabla 21. Evaluación del Estado de las cámaras de los Colectores Secundarios 

Componente 

Condiciones 
Operativas 

Observaciones 
Buen 

Estado 
Mal 

Estado 

Cámara 
Desarenadora 

X   

Se encuentra operando, presenta ciertos problemas en el 
manejo de la compuerta por degaste de los hilos del tornillo 
sin fin. 

equipos de 
Bombeo 

X   

Las bombas se encuentran funcionando, pero no en las 
condiciones adecuadas, bombea en periodos de hasta 45 
minutos por problemas del sistema automático. 

Panel de Control 

  X 

El panel de control, presento problemas en el sistema 
automático que regula el encendido y apagado, como su 
alternancia en el trabajo de las bombas, obligando a que la 
estación de bombeo tenga una operación manual. 

Tapas Metálicas  

  X 

las tapas metálicas están totalmente destruidas por la 
corrosión, debido al ambiente salino de la zona, generando 
peligra para la gente operaria de la estación. 

Instalaciones 
Aledañas 

X   

las instalaciones se encuentran en buen estado, con ligera 
presencia de malezas en el interior de sus instalaciones. 

Fuente: Visita a las instalaciones de operación de la Estación de Bombeo. 
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Figura 16: Estación de Bombeo de aguas residuales 

Fuente: Autoría Propia 

 

En el trabajo de inspección de campo se pudo observar las siguientes 

anomalías: 

 La cámara desarenadora se encuentra en condiciones operativas, con 

la observación de que presenta en ciertas ocasiones problemas para el manejo de la 

compuerta de mantenimiento, atribuyendo los inconvenientes en los hilos del tornillo 

sin fin, estos se encuentran deteriorados y con presencia de corrosión lo que impide 

su normal operación. 

 
Figura 17: Estación de Bombeo de aguas residuales 

Fuente: Autoría Propia 
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 Las bombas se encuentran operando, en periodos más largos debido al 

daño existente en el sistema automático, lo que a obligado a realizar una operación 

manual con tiempos de bombeo de 45 minutos, esto podría causar que las bombas 

se dañen, debido a que el tiempo de diseño en su optima capacidad y funcionamiento 

es de 7 minutos. 

 

Figura 18: Equipos de Bombeo. 

Fuente: Autoría Propia 

 

 El panel de control, presento problemas en el sistema automático que 

regula el encendido y apagado de las bombas, así como su alternancia de trabajo, 

obligando a que la estación de bombeo tenga una operación manual. 

 
Figura 19: Panel de Control operando manualmente. 

  
Fuente: Autoría Propia 
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 Las tapas metálicas que cubren el cárcamo de bombeo y la cámara de 

válvulas se encuentran en mal estado, requiriendo un cambio inmediato. 

 

Figura 20: Tapas metálicas En evidente deterioro. 

Fuente: Autoría Propia 
 

 Las instalaciones aledañas se encuentran en buen estado, con escasa 

presencia de maleza en sus instalaciones. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones. 

Una vez concluida con la evaluación del sistema de alcantarillado sanitario 

podremos concluir que: 

 Los colectores del sistema de alcantarillado se encuentran operando en 

buena forma, pese a que en la evaluación hidráulica se encontraron velocidades de 

operación menores a las establecidas en la norma, aunque de manera visual pudimos 

corroborar el buen estado del sistema, esto nos da una idea que con un buen 

mantenimiento las redes podrán operar sin problema hasta cumplir su tiempo de vida 

útil según el periodo de diseño. 

 Las cámaras de inspección del sistema de alcantarillado se encuentran 

limpias y en buen estado, pese a no poder evaluar todas las cámaras por las 

condiciones encontradas, con la anomalía del deterioro de las tapas de Hierro 

Fundido por el agresivo ambiente salino. 

 En lo que respecta a la Estación de bombeo, se necesita realizar 

reparaciones urgentes del sistema automático del panel de control para que opere 

con los tiempos de bombeo contemplados en los diseños, además del cambio 

oportuno de las tapas y demás accesorios que producto del agresivo ambiente salino 

está totalmente deteriorados, provocando serios inconvenientes para su aspecto 

visual y operación de la misma. 
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6.2. Recomendaciones. 

Una vez concluida con la evaluación del sistema de alcantarillado sanitario 

podremos recomendar las siguientes mejoras: 

 Se debe prevenir el pronto deterioro de las tapas de las cámaras e 

inspección de hierro fundido, protegiéndolas permanentemente con capas de pintura 

anticorrosiva para alargar su tiempo de vida útil. 

 Se debe romper el pavimento asfaltico encontrado en la mayoría de las 

cámaras de inspección, para poder realizar el respectivo mantenimiento de las tapas 

y de ser el caso retirar la arena presente en el sistema, precautelando el posible el 

daño de la bomba de la estación de bombeo que esto generaría. 

 Se recomiendo el uso de tapas de madera en la estación de bombeo y 

una oportuna intervención de las autoridades pertinentes para realizar las 

reparaciones en el panel de control lo que devolvería el funcionamiento de las bombas 

a las condiciones recomendadas por el diseñador. 
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ANEXOS 

 



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X3 12-sep-15

SECTOR

X

TAPA DE CAMARA

MEDIDAS (cm) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF Asfalto

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X3 - X4 Salida Circular 200 1,2

NOTA

Es la camara inicial, según la informacion otorgada por la comision sanitaria de la Comuna Atravezado. Se evidencia la colocacion de un asfaltado en la via 

con presencia de arena pòr la cercania a la playa. 

Camara Inicial

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones

ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

REALIZADO POR

MATERIAL CALZADA

HA RASANTE (cm)

Danilo Gonzalez ZambranoANTES DEL RIO

DESPUES DEL RIO

Calle Malecòn a la altura de la Alcantarilla de AALL.



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X4 12-sep-15

SECTOR

X

TAPA DE CAMARA

Diametro (m) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF Asfalto

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X3 - X4 Entrada Circular 200 0,955

H.S. X4 - X5 Salida Circular 200 0,955

NOTA

Camara no se la encontro, esta sepultada por carpeta asfaltica colacada posterior a la instalacion del sistema por la entidad municipal. Descarga un Tirante 

de 200 mm de H.S.

ANTES DEL RIO REALIZADO POR Danilo Gonzalez Zambrano

DESPUES DEL RIO

MATERIAL CALZADA

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones

TRABAJO DE TITULACION

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

Calle Malecòn a la altura de la Entrada

HA RASANTE (m)

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ANEXO 1



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X5 12-sep-15

SECTOR

X

TAPA DE CAMARA

Diametro (m) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF Asfalto

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X4 - X5 Entrada Circular 200 0,608

H.S. X5 - X6 Salida Circular 200 0,608

H.S. X5,1 - X5 Entrada Circular 200 1,3

NOTA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

Observaciones

Danilo Gonzalez Zambrano

DESPUES DEL RIO

MATERIAL CALZADA

HA RASANTE (m)

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

Camara con material sobre su tapa, esta camara se utiliza para la limpieza del sistema por parte de la comision de mantenimiento de la comuna, para esto 

se tubo que retirar la carpeta asfaltica colocada sobre la camara y cubierta con material suelto, para evitar problemas a los vehiculos que circulan, por el 

desnivel que presenta la tapa de la camara con respecto al nivel del asfalto. a esta camara descargan cuatro tirantes de AASS de 200 MM de H.S.

Descarga de Colector Secundario.

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Calle Malecon y 2 de Noviembre

ANTES DEL RIO REALIZADO POR

ANEXO 1



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X6 12-sep-15

SECTOR

X

TAPA DE CAMARA

Diametro (m) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF Asfalto

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X5 - X6 Entrada Circular 200 0,38

H.S. X6 - X7 Salida Circular 200 0,38

NOTA

Camara de facil acceso, cuya tapa se encuentra a nivel de la calzada de asfalto, aprentemente limpia con poca presencia de arena. Tambien se observa 

presencia de pintura anticorrosiva en la tapa de camara. 

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones

MATERIAL CALZADA

HA RASANTE (m)

Av. 10 de Agosto y Calle Malecon

ANTES DEL RIO REALIZADO POR Danilo Gonzalez Zambrano

DESPUES DEL RIO

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

ANEXO 1



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X7 12-sep-15

SECTOR

X

TAPA DE CAMARA

Diametro (m) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF Asfalto

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X6 - X7 Entrada Circular 200 -0,05

H.S. X7 - X8 Salida Circular 250 -0,11

H.S. X7,5 - X7 Entrada Circular 200 0,35

NOTA

Camara de facil acceso, cuya tapa se encuentra a nivel de la calzada de asfalto, aprentemente limpia con poca presencia de arena. Tambien se observa 

presencia de pintura anticorrosiva en la tapa de camara.En esta descarga un colector secundario denominado X7.

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones

DESPUES DEL RIO

MATERIAL CALZADA

HA RASANTE (m)

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

Calle S/N y Calle Malecon

ANTES DEL RIO REALIZADO POR Danilo Gonzalez Zambrano

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

ANEXO 1



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X8 12-sep-15

SECTOR

X

TAPA DE CAMARA

Diametro (m) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF T. Natural

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X7 - X8 Entrada Circular 250 -0,27

PVC X8 - X9 Salida Circular 250 -0,32

NOTA

Camara sellada con materiales fino que dificultan la apertura de la camara. Desde esta camara se cambia el material de la tuberia a PVC para el cruce del 

Rio Atravezado con un encamisado de hormigon de proteccion para la tuberia.

Cruce Por debajo del Rio.

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones

DESPUES DEL RIO

MATERIAL CALZADA

HA RASANTE (m)

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

Calle Malecon Y borde Derecho del Rio Atravezado.

ANTES DEL RIO REALIZADO POR Danilo Gonzalez Zambrano

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

ANEXO 1



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X9 12-sep-15

SECTOR

X 

TAPA DE CAMARA

Diametro (m) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF T. Natural

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

PVC X8 - X9 Entrada Circular 250 -0,53

H.S. X9 - X10 Salida Circular 250 -0,53

NOTA

Camara de facil acceso, cuya tapa se encuentra a nivel de la calzada de asfalto, aprentemente limpia con poca presencia de arena. Tambien se observa 

presencia de pintura anticorrosiva en la tapa de camara.

Cruce Por debajo del Rio.

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones

DESPUES DEL RIO

MATERIAL CALZADA

HA RASANTE (m)

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

borde Izquierdo del Rio Atravezado.

ANTES DEL RIO REALIZADO POR Danilo Gonzalez Zambrano

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

ANEXO 1



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X10 12-sep-15

SECTOR

X 

TAPA DE CAMARA

Diametro (m) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF Asfalto

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X9 - X10 Entrada Circular 250 -0,66

H.S. X10 - X11 Salida Circular 250 -0,66

H.S. X10,5 - X10 Entrada Circular 200 0,60

NOTA

Camara de facil acceso, cuya tapa se encuentra a nivel de la calzada de asfalto, aprentemente limpia con poca presencia de arena. Tambien se observa 

presencia de pintura anticorrosiva en la tapa de camara.

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones

DESPUES DEL RIO

MATERIAL CALZADA

HA RASANTE (m)

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

Calle S/N.

ANTES DEL RIO REALIZADO POR Danilo Gonzalez Zambrano

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

ANEXO 1



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X11 12-sep-15

SECTOR

X 

TAPA DE CAMARA

Diametro (m) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF Asfalto

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X10 - X11 Entrada Circular 250 -0,92

H.S. X11 - X12 Salida Circular 250 -0,92

NOTA

Camara de facil acceso, cuya tapa se encuentra a nivel de la calzada de asfalto, aprentemente limpia con poca presencia de arena. Tambien se observa 

presencia de pintura anticorrosiva en la tapa de camara.

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones

DESPUES DEL RIO

MATERIAL CALZADA

HA RASANTE (m)

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

Calle S/N.

ANTES DEL RIO REALIZADO POR Danilo Gonzalez Zambrano

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

ANEXO 1



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X12 12-sep-15

SECTOR

X 

TAPA DE CAMARA

Diametro (m) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF Asfalto

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X11 - X12 Entrada Circular 250 -1,2

H.S. X12 - X13 Salida Circular 250 -1,2

H.S. X12 - X14 Entrada Circular 250 0,27

NOTA

Camara Perdida en el asfalto, no se pudo evidenciar la ubicación de esta, de tal manera no se registra fotografia de esta camara. Aquí descarga el colector 

secundario X12.

Colector Secundario que descarga.

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones

DESPUES DEL RIO

MATERIAL CALZADA

HA RASANTE (m)

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

Calle S/N.

ANTES DEL RIO REALIZADO POR Danilo Gonzalez Zambrano

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

ANEXO 1



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X13 12-sep-15

SECTOR

X 

TAPA DE CAMARA

Diametro (m) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF T. Natural.

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X12 - X13 Entrada Circular 250 -1,24

H.S. X13 - E.B. Salida Circular 250 -1,24

NOTA

Camara Perdida en el asfalto, no se pudo evidenciar la ubicación de esta, de tal manera no se registra fotografia de esta camara.

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones

DESPUES DEL RIO

MATERIAL CALZADA

HA RASANTE (m)

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

Dentro de la Estacion de bombeo de AASS.

ANTES DEL RIO REALIZADO POR Danilo Gonzalez Zambrano

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

ANEXO 1



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X5,1 12-sep-15

SECTOR

X

TAPA DE CAMARA

MEDIDAS (cm) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF Asfalto

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X5,1 - X5 Salida Circular 200 2,3

NOTA

Calle S/N.

ANTES DEL RIO REALIZADO POR Danilo Gonzalez Zambrano

DESPUES DEL RIO

MATERIAL CALZADA

ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones

HA RASANTE (cm)

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Es la camara inicial del colector secundario X5, camara perdida por asfalto. Se evidencia la colocacion de un asfaltado en la via con presencia de arena pòr 

la cercania a la playa. 

Camara Inicial



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X7,1 12-sep-15

SECTOR

X

TAPA DE CAMARA

Diametro (m) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF Asfalto

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X7,1 - X7,2 Salida Circular 200 3,21

NOTA

ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

MATERIAL CALZADA

HA RASANTE (m)

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

Calle S/N.

ANTES DEL RIO REALIZADO POR Danilo Gonzalez Zambrano

DESPUES DEL RIO

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones

camara literalmente limpia con evidente deterioro de la tapa de hierro fundido.



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X7,2 12-sep-15

SECTOR

X

TAPA DE CAMARA

Diametro (m) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF Asfalto

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X7,1 - X7,2 Entrada Circular 200 1,65

H.S. X7,2 - X7,3 Salida Circular 200 1,65

NOTA

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

Calle S/N.

ANTES DEL RIO REALIZADO POR Danilo Gonzalez Zambrano

DESPUES DEL RIO

ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones

MATERIAL CALZADA

HA RASANTE (m)

camara totalmente perdida, no se puede realizar evaluacion alguna.



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X7,3 12-sep-15

SECTOR

X

TAPA DE CAMARA

Diametro (m) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF Asfalto

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X7,2 - X7,3 Entrada Circular 200 1,4

H.S. X7,3 - X7,4 Salida Circular 200 1,4

NOTA

ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

MATERIAL CALZADA

HA RASANTE (m)

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

Calle S/N.

ANTES DEL RIO REALIZADO POR Danilo Gonzalez Zambrano

DESPUES DEL RIO

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones

camara totalmente perdida, no se puede realizar evaluacion alguna.



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X7,4 12-sep-15

SECTOR

X

TAPA DE CAMARA

Diametro (m) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF Asfalto

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X7,3 - X7,4 Entrada Circular 200 1,1

H.S. X7,4 - X7,5 Salida Circular 250 1,1

NOTA

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

Calle S/N

ANTES DEL RIO REALIZADO POR Danilo Gonzalez Zambrano

DESPUES DEL RIO

ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones

MATERIAL CALZADA

HA RASANTE (m)

camara totalmente perdida, no se puede realizar evaluacion alguna.



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X7,5 12-sep-15

SECTOR

X

TAPA DE CAMARA

Diametro (m) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF T. Natural

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X7,4 - X7,5 Entrada Circular 250 0,7

PVC X7,5 - X7 Salida Circular 250 0,7

NOTA

ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

MATERIAL CALZADA

HA RASANTE (m)

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

Calle S/N

ANTES DEL RIO REALIZADO POR Danilo Gonzalez Zambrano

DESPUES DEL RIO

Cruce Por debajo del Rio.

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones

camara limpia, se evidencia invert y tapa de hierro fundido con pintura anticorrosova para proteccion.



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X10,2 12-sep-15

SECTOR

X 

TAPA DE CAMARA

Diametro (m) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF T. Natural

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X10,2 - X10,3 Salida Circular 250 1,36

NOTA

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

borde Izquierdo de la cancha de futbol.

ANTES DEL RIO REALIZADO POR Danilo Gonzalez Zambrano

DESPUES DEL RIO

ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones

MATERIAL CALZADA

HA RASANTE (m)

camara perdida, no se puedo evaluar dicha camara.



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X10,3 12-sep-15

SECTOR

X 

TAPA DE CAMARA

Diametro (m) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF Asfalto

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X10,2 - X10,3 Entrada Circular 200 1,03

H.S. X10,3 - X10,4 Salida Circular 200 1,03

NOTA

ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

MATERIAL CALZADA

HA RASANTE (m)

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

Calle S/N.

ANTES DEL RIO REALIZADO POR Danilo Gonzalez Zambrano

DESPUES DEL RIO

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones

Camara perdida por material suelto, tapa de hierro fundido con presencia de oxido abundante.



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X10,4 12-sep-15

SECTOR

X 

TAPA DE CAMARA

Diametro (m) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF Asfalto

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X10,3 - X10,4 Entrada Circular 200 0,87

H.S. X10,4 - X10,5 Salida Circular 200 0,87

NOTA

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

Calle S/N.

ANTES DEL RIO REALIZADO POR Danilo Gonzalez Zambrano

DESPUES DEL RIO

ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones

MATERIAL CALZADA

HA RASANTE (m)

Camara perdida por material suelto, tapa de hierro fundido con presencia de oxido abundante.



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X10,5 12-sep-15

SECTOR

X 

TAPA DE CAMARA

Diametro (m) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF Asfalto

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X10,4 - X10,5 Entrada Circular 200 0,76

H.S. X10,5 - X10 Salida Circular 200 0,76

NOTA

ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

MATERIAL CALZADA

HA RASANTE (m)

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

Calle S/N.

ANTES DEL RIO REALIZADO POR Danilo Gonzalez Zambrano

DESPUES DEL RIO

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones

Camara perdida por material suelto, tapa de hierro fundido con presencia de oxido abundante.



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X12,1 12-sep-15

SECTOR

X 

TAPA DE CAMARA

Diametro (m) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF T. Natural.

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X12 - X13 Salida Circular 200 3,67

NOTA

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

via a acceso a la estcion de bombeo.

ANTES DEL RIO REALIZADO POR Danilo Gonzalez Zambrano

DESPUES DEL RIO

ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones

MATERIAL CALZADA

HA RASANTE (m)

camara evidentemente limpia, invert en buen estado y tapa en buen estado por mantenimiento continuo.



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X12,2 12-sep-15

SECTOR

X 

TAPA DE CAMARA

Diametro (m) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF T. Natural.

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X12,1 - X12,2 Entrada Circular 200 3,01

H.S. X12,2 - X12,3 Salida Circular 200 3,01

NOTA

ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

MATERIAL CALZADA

HA RASANTE (m)

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

via a acceso a la estcion de bombeo.

ANTES DEL RIO REALIZADO POR Danilo Gonzalez Zambrano

DESPUES DEL RIO

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones

camara evidentemente limpia, invert en buen estado y tapa en buen estado por mantenimiento continuo.



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X12,3 12-sep-15

SECTOR

X 

TAPA DE CAMARA

Diametro (m) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF T. Natural.

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X12,2 - X12,3 Entrada Circular 200 2,37

H.S. X12,3 - X12,4 Salida Circular 200 2,37

NOTA

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

via a acceso a la estcion de bombeo.

ANTES DEL RIO REALIZADO POR Danilo Gonzalez Zambrano

DESPUES DEL RIO

ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones

MATERIAL CALZADA

HA RASANTE (m)

camara evidentemente limpia, invert en buen estado y tapa en buen estado por mantenimiento continuo.



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X12,4 12-sep-15

SECTOR

X 

TAPA DE CAMARA

Diametro (m) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF T. Natural.

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X12,3 - X12,4 Entrada Circular 200 1,73

H.S. X12,4 - X12,5 Salida Circular 200 1,73

NOTA

ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

MATERIAL CALZADA

HA RASANTE (m)

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

via a acceso a la estcion de bombeo.

ANTES DEL RIO REALIZADO POR Danilo Gonzalez Zambrano

DESPUES DEL RIO

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones

camara evidentemente limpia, invert en buen estado y tapa en buen estado por mantenimiento continuo.



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X12,5 12-sep-15

SECTOR

X 

TAPA DE CAMARA

Diametro (m) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF T. Natural.

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X12,5 - X12,6 Entrada Circular 200 1,09

H.S. X12,6 - X12 Salida Circular 250 1,04

NOTA

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

via a acceso a la estcion de bombeo.

ANTES DEL RIO REALIZADO POR Danilo Gonzalez Zambrano

DESPUES DEL RIO

ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones

MATERIAL CALZADA

HA RASANTE (m)

camara evidentemente limpia, invert en buen estado y tapa en buen estado por mantenimiento continuo.



Nº CAMARA: FECHA: DIRECCION:

X12,5 12-sep-15

SECTOR

X 

TAPA DE CAMARA

Diametro (m) 0,60 FORMA Circular MATERIAL HF T. Natural.

CARACTERISTICAS DE CAMARA

Diametro (m) 1,70 FORMA Circular MATERIAL H.A 0,3

UBICACIÓN FOTO TAPA

FOTO CALLE FOTO ADICIONAL

Tuberias

Tipo

H.S. X12,4 - X12,5 Entrada Circular 250 0,58

H.S. X12,5 - X12,6 Salida Circular 250 0,58

NOTA

ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

TRABAJO DE TITULACION

EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 

COMUNA ATRAVEZADO.

MATERIAL CALZADA

HA RASANTE (m)

CATASTRO DE CAMARAS DE INSPECCION Y COLECTORES

via a acceso a la estcion de bombeo.

ANTES DEL RIO REALIZADO POR Danilo Gonzalez Zambrano

DESPUES DEL RIO

camara evidentemente limpia, invert en buen estado y tapa en buen estado por mantenimiento continuo.

TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAMARA DE INSPECCION 

Nombre Ingreso/Salida Sección

Diametro (mm)
Cota de 

Ingre/salida

Observaciones



Tabla de valores Q/Qo 

Anexo Relaciones hidráulicas para conductos circulares 

 

 

Fuente: Cualla, 2004 
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Actualmente, la Comuna Atravezado (Cantón y Provincia de Santa Elena, Ecuador), cuenta con un Sistema de Alcantarillado Sanitario, cuyo diseño fue 

realizado en el año 2009 y su construcción se desarrolló durante el año 2010, desde entonces, el mantenimiento de dicha obra se da a través de una 

comisión creada y conformada por cinco comuneros de esta población, quienes respaldan su gestión a través del cobro de una tasa por el cuidado y 

conservación de la obra. Por lo que se plantea en esta tesis es evaluar el estado y funcionamiento de este sistema, utilizando una serie de herramientas 

aplicadas en campo, a través de reuniones con la Comisión de Alcantarillado Sanitario o en la revisión de los estudios y bibliografía existente, lo que permite 

que se pueda conocer la funcionalidad y condiciones de todos los elementos del sistema. Este análisis permite proponer mejoras en el mantenimiento y 

operación del sistema.

Las conclusiones que se obtienen de esta evaluación se basan en la operación en condiciones normales de los colectores, cámaras de inspección, estación de 

bombeo (a fin de que opere en los tiempos programados). Se propone también unas recomendaciones basadas en la experiencia adquirida sobre la forma de 

alargar la vida útil de las partes del sistema que no resisten la salinidad del entorno; el mantenimiento de las tapas que se encuentran en calles que ha sido 

asfaltadas posteriormente a la implementación del sistema y la canalización de las aguas de las lagunas para su descargue en sembríos aledaños.
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