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RESUMEN 

 

Actualmente, la Avenida 4 de Noviembre entre Federico Godín y Guerrero 

Martínez conocida como La Chala parroquia Letamendi (Cantón y Provincia de 

Guayaquil, Guayas, Ecuador),  cuenta con  un Sistema de Alcantarillado Sanitario, 

cuyo diseño fue ejecutado en el año 2002 y su construcción se incrementó durante 

el año 2003, por lo tanto, el mantenimiento de dicha obra se da a través de una 

organización creada por cinco secciones de este sector, quienes avalan su gestión a 

través del cobro de una tasa por la atención y resguardo de la obra. Por lo que se 

plantea en esta tesis es evaluar el estado y el funcionamiento de este sistema, 

empleando métodos de la ingeniería tales como son la visita a campo y la topografía 

también podemos recurrir a la bibliografía existente de dicho sector, lo cual nos 

permite observar y verificar la funcionalidad y cualidad de todos los elementos del 

sistema. Los elementos primordiales del sistema a detallar son los colectores 

principales y secundarios, cámaras de registro y la disposición de la estación de 

bombeo adonde queremos evacuar las aguas residuales y verificar en qué estado 

se encuentra o su vez podremos plantear una estación de bombeo propia para el 

sector. 

Esta propuesta de analizar la red de alcantarillado se basó en los constantes 

taponamientos y por la notoria cantidad de viviendas que están a las orillas del rio 

estero saldo que evacuan sus aguas domésticas y residuales al río,  provocando 

problemas en la salud de la población  y los más afectados son los niños del sector, 

debido a que  no cuentan con un buen funcionamiento de la red de alcantarillado, 

también plantearemos  avances para el  mantenimiento y poder alargar la vida útil 

de la red, para lo cual empleamos la investigación Descriptiva y Experimental. 
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ABSTRACT 

Currently, Avenida 4 de Noviembre between Federico Godín and Guerrero 

Martínez known as the Chala parish Letamendi (Canton and Province of Guayaquil, 

Guayas, Ecuador), has a Sanitary Sewer System, whose design was executed in 

2002 and its construction increased during 2003, therefore, the maintenance of said 

work is given through a fee created and organized by five sections of this sector, 

who endorse its management through the collection of a fee for the care and 

protection of the play. For what is proposed in this thesis is to assess the status and 

operation of this system, using engineering methods such as field visits and 

topography can also resort to the existing literature of that sector, which allows us to 

observe and verify the functionality and quality of all elements of the system. The 

main elements of the system to be detailed are the main and secondary collectors, 

recording chambers and the disposal of the pumping station where we want to 

evacuate the wastewater and verify in what state it is or in turn we can raise a 

pumping station for the sector. 

This proposal to analyze the sewage network was based on the constant 

blockages and the notorious amount of houses that are on the banks of the estuary 

river balance that evacuate their domestic and residual waters to the river and 

causing problems in the health for themselves and the more affected than the 

children of the sector, since they do that because they do not have a good 

functioning of the sewerage network they have, we can also raise progress for its 

maintenance and extend the life of the network with a good process and efficiency at 

the moment of doing it, for which we use the Descriptive and Experimental research. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el sistema de alcantarillado de la ciudad de Guayaquil en el 

sector del Centro Oeste ha venido presentando colapsos en sus sistemas, por lo 

cual gran cantidad de habitantes de esta zona se puede considerar que no cuentan 

con alcantarillado sanitario, esto conlleva a que tengan pozos sépticos en sus 

hogares o a su vez las aguas servidas las evacuen directo al estero salado 

contaminando este recurso natural. 

El crecimiento poblacional desde el último censo y las deficiencias de la red de 

alcantarillado sanitario da como resultado la poca capacidad y la mala calidad de 

servicio que existe en la zona, provocando colapsos en las tuberías lo que ocasiona 

malos olores y la basura acumulada perjudicando la salud de los niños. 

 

Es por este motivo que se llevará a cabo el presente proyecto, donde se evaluará 

la red de alcantarillado sanitario existente del sector la chala, con este análisis se 

podrá ayudar a que las personas puedan obtener un sistema de alcantarillado 

idóneo donde puedan conectarse a la red. Se dará a conocer la importancia de cada 

etapa. 

Realizaremos inspecciones a los colectores, cajas domiciliarias, tuberías 

terciarias y encontraremos los problemas que están ocasionando los taponamientos 

y la mala circulación que presenta este sector. 

Los siguientes capítulos que conforman este proyecto despejaran cada duda 

referente al tema. 
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Capítulo I 

  Antecedentes Generales 

1.1. Introducción 

 La Chala parroquia Letamendi es una de las 16 parroquias urbanas 

pertenecientes al cantón Guayaquil, el sector que está ubicada en la avenida 4 de 

noviembre entre las calles Federico Godín y Guerrero Martínez, conocida 

generalmente como La Chala, su extensión es de 5190,5 Km2 se encuentra 

delimitada por el Norte por las calles Gómez Rendón, al Sur por el estero Las 

Ranas, al Este por la calle Lizardo García y al Oeste por las calles Federico Godin 

hasta el estero Las Ranas. 

Fuente: Google Maps (2019) 

Elaboración:  Cristhian Macas 

Ilustración 1: Ubicación del Proyecto 
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El desarrollo del siguiente tema empieza con el estudio y la evaluación del 

sistema de alcantarillado sanitario del sector antes  mencionando, los cuales fueron 

realizados en  el mes de marzo del año 2016 por la constructora ETISA con los 

siguientes objetivos: 

 Mejorar la calidad de vida de todas las personas que habitan en el sector. 

 Conservar el medio ambiente 

 Plantear la elaboración de una estación de bombeo  

 Diagnosticar el problema de la red de alcantarillado 

Finalizado la evaluación y aprobado por la empresa EMAPG (Empresa Municipal 

de Agua y Alcantarillado de Guayaquil) y conjunto con representantes del sector 

concretaron que esta obra puede llevarse a cabo. 

El trabajo de investigación  consistió en verificar el estado y el funcionamiento de 

las redes de alcantarillado, así como también considerando cada  uno de los 

elementos que abarca este sistema. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

Los residentes de la Chala durante varios años no contaban con una red de 

alcantarillado sanitario para todo el sector, ya que gran cantidad de los trabajos 

sanitarios que se realizaban eran en las calles principales de la zona dejando a 

un lado a las viviendas que estaban cercanas a las orillas del estero salado, esto 

fue la causa principal del problema que atraviesan actualmente en época 

invernal, donde el agua se acumula en las aceras e inunda varias calles del 

sector debido a que las conexiones de las viviendas a la red fueron realizadas 

sin  ningún tipo de estudio ni evaluación obstruyéndose las redes provocando los 

inconvenientes mencionados anteriormente, esta red que estamos evaluando 

presenta desniveles, tuberías dañadas, sus colectores y tapas deterioradas en 

diferentes partes de la zona. 
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Ilustración 2: Alcantarillado Colapsado 

Cabe recalcar que no todo está colapsado o deterioradas hay tramos, 

colectores y cajas que funcionan correctamente, pero en otros tramos tenemos 

problemas de taponamiento o de hundimiento ya que los propios usuarios lo 

provocan, también encontramos tuberías antiguas que se encuentran en pésimo 

estado ya que están fisuradas o rotas dentro del suelo provocando que las 

aguas residuales no lleguen a las cajas de paso liberando la humedad en el 

suelo provocando charcos de agua fétida que ocasiona malos olores, por el cual 

las personas accedían a pozos sépticos y los habitantes que se encontraban en 

las orillas simplemente dejaban caer todos sus desechos al río mediante 

agujeros hechos dentro de su vivienda o realizaban pequeñas instalaciones que 

desembocaba directamente al estero salado. 

 

Elaboración: Cristhian Macas 
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1.3. Causas del Problema y Consecuencias 

1.3.1 Causas. 

Las causas más considerables en este proyecto tenemos  que en los puntos 

evaluados se encuentran tuberías deterioradas, tramos ya están fuera de su vida 

útil en contrapendiente debido a la antigüedad y al crecimiento poblacional, el 

suelo de este sector presenta un asentamiento debido a que están expuesto 

constantemente a la infiltración de las aguas del río y esto provoca  la 

debilitación del mismo. 

1.3.2 Consecuencias.  

 El deterioro de las tapas y el taponamiento de la alcantarilla, enfermedades de la 

piel por contacto con el agua putrefacta, otra consecuencia es la contaminación de 

las aguas superficiales (río estero Salado)  por  agua  residual doméstica 

proveniente  del rebose de  las cajas de registro dando lugar a una  pésima 

evacuación de las aguas residuales. 

 

1.4. Evaluación del proyecto 

La evaluación se desarrolla mediante la topografía y revisión en sitio de todo 

el sistema, evaluando por partes cada tramo o cada problema que se encuentre 

en el sitio mencionado. 

 

1.5. Delimitación del tema. 

Este proyecto empleado actualmente tiene como finalidad desarrollar un estudio 

y  evaluación de la red de alcantarillado sanitario del sector La Chala, verificar el 

estado físico de las cámaras existentes, corroborar el estado en que se 
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encuentran las tuberías. El proyecto de investigación  pretende realizar  el  estudio 

y evaluación  para proponer  mejoras en el  funcionamiento y mantenimiento del 

sistema de alcantarillado del sector  de estudio mediante la  elaboración de un  

diseño estructural. 

1.6. Metodología Empleado para el Estudio y Evaluación del sector 

 

1.6.1. Modalidad Básica de la Investigación 

 

Investigación Documental. – Esto se basa esencialmente en detallar y llevar a 

cabo la aplicación de  las normas acoplables a nuestros diseños emitidos  por la 

secretaria del Agua (SENAGUA), en donde están  determinados los parámetros que 

tenemos que acatar en esta investigación, así como también de  autores de libros y 

tesis de investigación que aportan con el estudio de datos referenciales para el 

crecimiento de este proyecto planteado. 

Investigación de Campo. - Están gestionados a contestar el origen que actúan en 

un acontecimiento, relacionado a los hechos provocados en este problema. La 

exhibición, presentación es uno de los principios de la investigación, que, a través 

de la observación, la indagación y las visitas que se recoge con las versiones de los 

moradores de dicho sector, conforman parte de la investigación. (Francisco Bijarro 

Hernández Desarrollo estratégico para la investigación científica) 

Investigación Experimental. - Depende fundamentalmente de la recopilación de 

muestras que nos permiten identificar mediante ensayos de estanqueidad, para 

verificar las fisuras  de tubería y circulación del agua residual. (Francisco Bijarro 

Hernández Desarrollo estratégico para la investigación científica) 
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1.6.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que llevaremos a cabo en el aspecto de avaluar la red de 

alcantarillado el tipo Descriptivo y Explicativo 

El proyecto se hará en base al tipo de investigación descriptivo argumentando 

que la evaluación se realizará tomando en cuenta el  estado actual de red de 

alcantarillado y los resultados encontrados después de la investigación se tomarán 

en cuenta como resultado positivo o negativos. 

La investigación tendrá un sentido de tipo explicativo, después de la investigación 

respectiva se tomará en cuenta reglas para mejorar los problemas en el proceso 

observando y modificando según requiera el sector evaluado 

1.7. Objetivos 
 

1.7.1. objetivo General 

Evaluar  la red del sistema de  alcantarillado sanitario en el Sector la Chala 

Parroquia Letamendi cantón Guayaquil,  realizando inspecciones en sitio de las 

condiciones actuales del sistema y proponer  mejoras al sistema. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos. 
  

1) Inspeccionar el área  de estudio y documentación.   

2) Realizar  topografía del  sistema de alcantarillado y obtener datos sobre  

cotas y pendientes. 

3)  Constatar el Estado físico y la actividad de las cámaras de registro y otros 

elementos 

4) Plantear una solución a la red para un mejor funcionamiento. 
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Capitulo II 

Condiciones Generales de la zona 

2.1. Antecedentes  Investigativos 

Según el censo realizado en el 2010, este sector cuenta con un alcantarillado 

muy deficiente por lo cual hay hogares que tienen otro método de eliminación de 

excretas como los pozos sépticos. 

Este sector pertenece a la jurisdicción de la parroquia Letamendi, del cantón 

Guayaquil en la provincia del Guayas. 

En el año 2010, el porcentaje de la cobertura del abastecimiento de agua 

(conexiones domésticas) era de 96% en las zonas urbanas y 74% en las rurales, 

mientras que el acceso a un sistema adecuado de saneamiento era de 96% en 

zonas urbanas y 84% en zonas rurales. La cobertura de los servicios de agua y 

saneamiento tiende a ser menor en la Costa y en el Oriente que en la Sierra. 

Además, la cobertura del abastecimiento de agua muestra amplias variaciones 

según el ingreso, alcanzando aproximadamente el 90% en las zonas urbanas, 

comparados con niveles de sólo un 60% en los últimos tres deciles de ingreso 

 

Ilustración 3: Encuesta demográfica y de salud materna infantil de 2004. 

Fuente: INEC( 2010 ) 

 Elaboración: Cristhian Macas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%ADa
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2.2. Fundamentos Hidráulicos- sanitarios empleados en el sistema de 

alcantarillado sanitario. 

 

En el análisis de los resultados que encontramos en la observación que se realizó 

debemos comprender los principios sanitarios que vamos a utilizar en este proyecto 

que debemos mantener o regirnos en las normas que nos permiten efectuar la red. 

Con el propósito de evaluar la red tomaremos en cuenta los parámetros y las 

normas del Código Ecuatoriano de la construcción que a continuación vamos a 

mencionar: 

 

Parte IX obras sanitarias y sus Normas para el acondicionamiento y bosquejo de 

la red de agua y su capacidad de aguas residuales para localidades mayores a 1000 

habitantes, En sus partes (VIII – X – XI) de la paternidad de la secretaria del Agua 

SENAGUA (Secretaría del Agua, 2010). Las relaciones y normas de diseño que 

llevaran a cabo para la evaluación del sistema de alcantarillado integral del sector 

La Chala fueron conseguidas de las Normas de SENAGUA para diseños de 

desagües sanitario, que a continuación, se mencionan. (SENAGUA 2010 –VII-X-XI) 
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2.2.1. Ubicación y límites geográficos del proyecto. 

2.2.1.1. Ubicación. 

Este sector está ubicado en la región costa en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil pertenece a la parroquia Letamendi y se encuentra en el Sur-oeste de 

Guayaquil. Este sector es un lugar muy transitado por su avenida principal  

 

Ilustración 4: Ubicación Parroquia Letamendi 

Fuente:  Google Maps( 2019) 

Elaboración: Cristhian Macas 

 

 

2.2.1.2. Coordenadas geográficas. 

La Chala se encuentra en las coordenadas geográficas: 

LATITUD: 2°12’21” S      LONGITUD 79°54´28” O 
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2.2.2. Área del proyecto. 

El área de estudio  que estamos realizando es de 5190,5 km2 según el recorrido 

en sitio que se llevó a cabo. 

2.2.3. Descripción topográfica de la zona. 

La Cabecera Cantonal se encuentra a una elevación promedio de 4 m. sobre el 

nivel del mar.  La ciudad tiene una topografía plana en general con pendientes que 

varían entre 1% y 2%. Está bordeado por zonas altas con pendientes moderadas e 

incluso fuertes, pero de poca altura. Las mencionadas zonas altas están formadas 

por materiales terciarios de la formación Onzole y las zonas bajas se hallan 

cubiertas por aluviales que provienen de la destrucción, erosión y redepositación de 

los sedimentos de la citada formación.   

El sector que estamos estudiando tiene como características  topográficas los 

terrenos asentados en gran parte con grietas en sus calles, están elaboradas de 

asfalto y la otra mitad de tierra. 

2.2.4. Levantamiento topográfico. 

En todo trabajo de ingeniería es de suma importancia tener el mayor número de 

datos confiables y sobre todo real por ese motivo es importante realizar el 

levantamiento topográfico y recolectar toda la información de campo del lugar de 

estudio. 

La lectura de la información recopilada en campo permite tener una idea clara y 

bien definida sobre el terreno en estudio, con estos resultados podemos ver las 

partes más críticas de la obra. 

Antes de realizar la topografía se llevó a cabo el reconocimiento del terreno con el 

único motivo de poder ser más efectivos en los puntos importantes para el estudio 

de la red de alcantarillado. 
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2.2.5. Hidrología del sector. 

Esto cubre todas las etapas del agua en el hemisferio en una materia de gran 

importancia para las personas y su entorno que lo rodea. La hidrología se aplica en 

labores como diseño y operación de estructuras hidráulicas, abastecimiento de 

agua, tratamiento y disposición de aguas residuales, drenaje, control de 

inundaciones, navegación, erosión y control de sedimentos, control de salinidad, 

disminución de la contaminación, protección de la vida terrestre y acuática, uso 

recreacional del agua. Con esto puede afirmarse que la hidrología encierra todas las 

ciencias hídricas que están relacionadas con las aguas de la tierra:  

Su circulación y distribución, sus propiedades físicas y químicas, interacción con 

los seres humanos y con el medio ambiente. 

(Instituto Oceanográfico de la Armada) 

 

Ilustración 5: Niveles y pendientes en la obra 

 Elaboración: Cristhian Macas 
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La ciudad se encuentra situada en la cuenca baja del río Guayas, que nace en las 

provincias de Pichincha y de Cotopaxi, y desemboca en el golfo de Guayaquil en 

el océano Pacífico. Recibe las aguas de los ríos Daule y Babahoyo. El Daule y sus 

afluentes bañan las provincias de Manabí, Los Ríos y Guayas. El Babahoyo está 

formado por el río Yaguachi, y este por la unión de los ríos Chimbo y Chanchán. 

Recorre las provincias de Chimborazo, Los Ríos y Guayas. La cuenca 

del Guayas es la más grande de la vertiente del Pacífico, con 40 000 km² y una 

extensa área de la costa ecuatoriana bañada por el río del mismo nombre y toda su 

red de afluentes. 

 

 

Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada  (1998) 

Ilustración 6: Cuencas hidrográficas de la provincia del Guayas 

Elaboración: Cristhian Macas   

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cotopaxi_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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Los dos más importantes afluentes, el Daule y el Babahoyo, se unen al norte de 

la ciudad formando un gran caudal que descarga en el Golfo de Guayaquil, que es 

el principal río y accidente geográfico de todo el país, con un promedio anual de 

30 000 millones de m³ de agua. Otros ríos son el Tigre, Congo 

Juján, Pita, Chimbo, Pangor, muchos de los cuales nacen en la cordillera de los 

Andes.  

Frente a la ciudad nace una cordillera costanera, que en tramo de la ciudad se 

encuentran los cerros de Santa Ana y del Carmen (ubicados prácticamente junto 

al río), su elevación más alta se da en el sector donde se encuentran las 

ciudadelas Los Ceibos y se los denomina cerro Azul, en su límite occidental, más 

adelante este sistema montañoso toma el nombre de Chongón y luego Colonche. 

La ciudad es en su mayor parte llana, con elevaciones como el Cerro Santa Ana, 

en su ladera oriental se encuentra el Barrio Las Peñas, el Cerro del Carmen, 

contiguo al Santa Ana, donde se encuentra el Monumento del Corazón de Jesús, 

el Cerro San Eduardo, en la zona noroccidental y más hacia el oeste el Cerro Azul, 

máxima elevación de la ciudad junto a las ciudadelas Los Ceibos y Los Olivos. 

 

2.2.5.1. Clima. 

El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores. Por su 

ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante 

casi todo el año. No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que las 

corrientes de Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) marquen dos períodos climáticos 

bien diferenciados. Una temporada húmeda y lluviosa (período en el que ocurre el 

97% de la precipitación anual) que se extiende enero a mayo (corresponde 

https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C2%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_Santa_Ana_(Guayaquil)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Ceibos_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_Santa_Ana_(Guayaquil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_Santa_Ana_(Guayaquil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_San_Eduardo
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Humboldt
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Enero
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
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al verano austral); y la temporada seca que va desde junio a diciembre (que 

corresponde al invierno austral). 

Según la clasificación climática de Köppen, el clima de Guayaquil es del 

subtipo tropical de sabana (microclima Aw). 

 

Debido a que se ubica en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene temperaturas 

cálidas durante todo el año, aunque el calor más sofocante se ubica entre enero y 

mayo. Si bien en estos meses la temperatura real no es extremadamente alta, la 

humedad hace que la sensación térmica se eleve hacia los 40° o más 

 

 

2.2.6. Infraestructura Existente. 

Aquí las viviendas que se encuentran son de dos tipos  en las orillas son de caña, 

y las que están más afuera son  de hormigón, en cada casa habitan mínimo 6 

personas las condiciones que viven no son las adecuadas. 

Aquí encontramos escuelas y colegios que están en constante crecimiento las 

calles son casi en su totalidad asfaltados  y esto permite el desarrollo de este sector 

ya que los habitantes al ver el progreso que tiene implementan negocios que hace 

que este sector cada día crezca en su cultura y su economía. 

 

 

2.2.7. Indicadores  Demograficos. 

En todo trabajo de alcantarillado y agua potable que son proyectos que tiene una 

vida útil muy larga debemos conocer la demografía en el lugar donde se va a 

realizar la obra, debemos saber el número exacto de la población  

https://es.wikipedia.org/wiki/Junio
https://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical_de_sabana
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2.3. Población. 

El sector se encuentra una población de 88.567 habitantes, que ya viven hace 

muchos años ahí,  

Y las más recientes son las familias que se asentaron en el río rellenado con 

escombros de construcción por ellos mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Población por sexo 

   Sexo % Total   

Población 
Femenina 

50.43 45.503   

Población 
Masculina 

49.57 43.064   

Total 100 88.56
7 

  

Fuente: INEC (2010) 

Elaboración: Cristhian Macas  

 

 

 

 

Tabla 2: Población por sexo 

   Sexo % Total   

Población 
Femenina 

50.43 45.503   

Población 
Masculina 

49.57 43.064   

Total 100 88.56
7 

  

Fuente: INEC  - Censo Poblacional y Vivienda ,2010 

Elaboración: Cristhian Macas  
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2.3.1. Encuesta. 

Se realizó trabajos de encuesta por medio de preguntas efectuadas con relación 

al tema y su respectiva causas y efectos a todos los habitantes, esta encuesta tiene 

como pregunta si tienen o no problemas con su alcantarillado. 

 

 

 

2.3.2. Período de Diseño. 

El período de diseño se entiende que es la vida útil que debe tener el trabajo 

realizado, los años que debe funcionar con eficiencia y que cumpla con el propósito 

con el que se lo diseño. Si el período de un proyecto es corto, inicialmente el 

sistema requerirá una inversión menor, pero luego exigirá inversiones sucesivas de 

acuerdo con el crecimiento de la población. 

Además, con períodos de diseño largos, el flujo en las alcantarillas estará por 

muchos años debajo del caudal de diseño, por lo cual las velocidades serán 

menores a las previstas y el desempeño del sistema será menor al esperado 

Elaboración: Cristhian Macas 

Ilustración 7: Encuesta Población. 
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El período de diseño de las redes de alcantarillado sanitario oscila entre 15 y   

25 años, dependiendo de la operación  y su capacidad económica. 

Hay factores que determinan el período de diseño que son: 

La vida útil de las tuberías tomando en cuenta la obsolescencia, desgaste y 

daños 

Ampliaciones futuras y planeación e las etapas de construcción. 

Cambio en el desarrollo social y económico del sector 

Comportamiento hidráulico de las obras cuando no estén actuando con  toda su 

capacidad. 

 

2.3.3. Cálculo Hidráulico de la Tubería. 

Los colectores de cualquier tipo de alcantarillado convencional se diseñan para 

trabajar a flujo libre por gravedad. Solo en algunos puntos como sifones invertidos  

se permite el flujo a presión. 

Para efectos del dimensionamiento de tuberías en alcantarillados, es frecuente 

asumir el flujo uniforme y permanente. En estas condiciones, la lámina de agua es 

paralela al fondo de la tubería y la velocidad es constante a lo largo del trayecto, es 

decir, que la línea de energía es paralela a la lámina de agua. Se puede adoptar con 

seguridad para tuberías con diámetros inferior a 24” (600mm). En colectores entre 

24” y 36” pueden diseñarse para flujos uniformes, pero es conveniente revisar el 

diseño para flujos gradualmente variado. (Lopez Caulla, 2010). 

 

2.3.4. Ecuación de Cálculo. 

 

Los   modelos de cálculo para flujo uniforme comúnmente utilizado son el de 

Chezy o el Manning 
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La ecuación de Chezy es: 

 V= C(RS)1/2
 

Y la de manning:  

V=(R2/3 S ½)/n 

La ecuación de Manning, en términos de caudal y del diámetro de la tubería, es: 

Q=0.312((D 8/3 S1/2)/n) 

Despejando el diámetro de la tubería, se tiene: D=1.548((nQ/S1/2))3/8
 

 

2.3.5. Coeficiente de Rugosidad de Manning. 

 

La   selección   del   coeficiente   de   rugosidad   es   una   determinación   crítica   

en   el dimensionamiento de la tubería. Un valor muy alto resulta en un 

sobredimensionamiento y en un diseño antieconómico; por el contrario, un valor 

muy bajo resulta en una tubería con capacidad insuficiente para transportar el 

caudal de diseño. 

El coeficiente de rugosidad se ve influenciado por diversos factores durante la 

vida útil de la tubería, tales como: 

Tipo de número de uniones.- Dependiendo del material de la tubería. 

Desalineamiento horizontal del conducto.- Efecto causado por movimiento lateral 

del suelo o por defecto en la construcción. 

Desalineamiento vertical del conducto.- Causado principalmente por 

asentamiento diferencial, produciendo el desempate de las juntas y fisuras en la 

tubería. 
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Tabla 2.- Coeficiente de rugosidad de Manning para alcantarillados, 

Según,  (Cualla,  2009)  p.367;  en  la  tabla  14.3  (Coeficiente  de  rugosidad  de  

Manning  para alcantarillado, Ras-2000) 

 

Tabla 5: Materiales de tubería. 

 

 

2.3.6. Proyección de la Población. 

Para poder proyectar debemos estimar la población futura también debemos 

estudiar las características sociales, culturales y económicos de cada uno de sus 

habitantes 

Empezando desde el pasado hasta el futuro. 

Una ciudad, sector que crece por nacimientos e inmigración y para este proyecto 

debemos conocer las demandas futuras para saber las necesidades que se van a 

presentar. 

 

 

Fuente: López Caulla (2010) 

 
Elaboración: Cristhian Macas  
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2.3.7. Tasa de crecimiento Poblacional. 

La tasa de crecimiento poblacional de la parroquia Letamendi en la cal se 

encuentra el sector que estamos estudiando que emitió el censo del año 2010 es de 

r =2,6% 

 

2.4. Métodos de Crecimiento de la Población Futura. 
 

2.4.1. ¿Qué es el Método de crecimiento geométrico...? 

Mediante este método, se admite que el crecimiento de toda la población sea 

igual al tamaño calculado. En esta ocasión el patrón de crecimiento es el igual al 

que usamos para el método aritmético. 

En este procedimiento el patrón de desarrollo es igual que el interés compuesto y 

se define así: (Ricardo Alfredo López Cualla, 2008): 

 

2.4.2. ¿Qué es el Método wappus? 

Este método que se localiza en función de la tasa de disminución cada año y la 

etapa de diseño, mediante la siguiente expresión:  

 

Otro medio que se encuentra en empleo de la contribución de ampliación 

periódica y la fase de diseño,  

El tipo de desarrollo es accesible siempre que el termino 200 – i x (Tf – Tci) 

adquirir una validez positiva. 

Indicamos que la norma de la secretaria del Agua (SENAGUA), constituye que 

para poder efectuar el cálculo de la población de diseño se debe emplear al menos 

tres procedimientos, que admite hacer un análisis comparativo de las soluciones 
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adquiridas, con el fin de ejecutar una buena proyección, tomando en cuenta lo 

económico, geopolítico y sociales que predomine en los movimientos demográficos. 

 

2.4.3. ¿Qué es el Método exponencial? 

Para aplicar este método se necesita de un conocimiento de 3 censos porque al 

momento de evaluar un Kg promedio 

 

2.5. Aguas de  Infiltración. 

Estas aguas se definen por la cantidad de agua que entra al sistema sanitario, 

esto se da por razones de acogidas que tiene el suelo, tales como en las tuberías; 

también tienen por defecto el asentamiento del terreno y por ese motivo las 

instalaciones realizadas, y por la porosidad de las tuberías (Secretaría del Agua, 

2012). 

Este el procedimiento mediante el agua de lluvia, penetra al suelo por superficie, 

hasta sus capas inferiores, de forma vertical y horizontal. 

La variación la infiltración mediante la textura del suelo, será mucho más rápida 

en suelos arenosos y más lentos en los suelos arcillosos. Otro ámbito que es 

considerable tener en cuenta es la velocidad de infiltración, es toda la humedad 

comprendida en el suelo. 
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2.6. Avance e Implementación de Tecnología para la evaluación y 

 mantenimiento de sistema de alcantarillado sanitario. 

2.6.1. Aspectos Generales. 

Estableciendo la fiscalización común, en esta fase donde la ciencia está 

dominando en todas las derivaciones de la Ingeniería Civil, primordialmente se 

manejan para adquirir las siguientes fallas estructurales en las tuberías. 

Presencia de Grietas: Todo tipo de materiales como el hormigón usualmente se 

fisuran mediante pasa el tiempo para este problema existen productos que no 

permiten su quebrantamiento. 

Juntas Desalineadas: Las juntas erosionan por la gran cantidad de agua residual 

que sale, combinado con el movimiento se produce el asentamiento del suelo y con 

eso las tuberías pierden sus pendientes. 

Deterioro: con el tiempo de funcionamiento, la corrosión y el deterioro se debe a 

la salida de aguas domésticas. El daño se genera en zonas muy importantes que se 

encuentran dentro de la garganta del conducto provocando un agujero. 

 

Tuberías Sub-dimensionadas: son conexiones que no se encuentran 

correctamente y pueden ocasionar una afluencia en la red. 

Fallas en Cámaras: Estas cámaras son generalmente son de hormigón armado 

pueden ser deterioradas por otros motivos. 

 

Los instrumentos que se son más comunes para la limpieza de las tuberías 

tenemos: Cable flexible de aleación de cobre, Varillas de acero de 12 mm, con 

uniones en los extremos, que enrosca una con otra para formar un cable largo, 

picos, palas y herramientas para levantar las tapas, para reparar las  tuberías,  

cuerdas,  linternas,  escaleras  de aluminio  tipo  telescópico o plegadizo, 
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indumentaria que incluya cascos, guantes largos, botas de hule tipo muslera y 

capas contra la lluvia, equipo de seguridad que incluya detector de gases y 

mascarillas de seguridad. 

 

 

Ilustración 8: Accesorio especial para la eliminación de arena de las tuberías. 

. Fuente: Organización Panamericana de la salud ( 2005) 

Elaboración: Cristhian Macas  

 

Elaboración: Cristhian Macas  

 

Elaboración: Cristhian Macas  

 

Elaboración: Cristhian Macas  

Ilustración 9: accesorios para limpieza, usados conectados a varillas de acción mecánica. 

. Fuente: Organización Panamericana de la salud (2005) 

Elaboración: Cristhian Macas  
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Mantenimiento de las redes de alcantarillado preventivo y correctivo 

Mantenimiento  preventivo,  comienzan  en  las  viviendas  de  los  usuarios  se 

debe  realizar, Limpieza de la trampa de grasas, limpieza de los colectores en los 

tramos iniciales, limpieza manual de las alcantarillas. 

 

Mantenimiento  correctivo,  comprende la intervención  de los  colectores  en  

los  siguientes casos: Obstrucciones, pique y desataros, rehabilitación de 

colectores construcción y reconstrucción de buzones, cambio y reposición de tapa 

de buzones. 

 

 

 

2.6.2. Condiciones actuales. 

En las condiciones que  actualmente se encuentra la red de alcantarillado no es 

muy buena que podamos concluir ya que por invierno y por las fuertes lluvias estas 

llegan a mezclarse con las aguas residuales provocando taponamientos en algunos 

tramos de tuberías, ya que la basura es arrastrada por la corriente e ingresa a la red 

provocando que se taponen y evitando que el agua circule normalmente. 

Debido a esto existe humedad en las aceras y las aguas residuales brotan 

emanando malo olores alrededor de cada esquina. 
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2.7. Sistema de agua potable. 

La dotación de agua es la cantidad de agua asignada a una población o a un 

habitante para su consumo en cierto tiempo, expresada en términos de litro por 

habitante por día 

Actualmente  en el sector de estudio cuenta con el abastecimiento de agua 

potable continúa. 

En Guayaquil, Ecuador, el 65% de los moradores urbanos reciben el 3% del agua 

potable que se produce a un precio que doscientos (200) veces más alto que aquel 

pagado por el consumidor de bajo volumen que está conectado a la red urbana del 

agua. Los mecanismos de exclusión al acceso del agua ejemplifican las relaciones 

de poder por el que la geografía urbana de las ciudades es delineada y 

transformada. La historia de la "Urbanización del Agua" ilustra las formas intrincadas 

en las que la imagen y la realidad del acceso y uso del agua está ligado con las 

transformaciones sociales y la formación de la ciudad moderna. La urbanización de 

la vida y la urbanización del agua están íntimamente relacionadas.  

 

Pero esta urbanización del agua, como ya conocemos al momento va aceptado 

como norma su dependencia de la circulación del agua vista como un perpetuo 

movimiento proveniente de una fuente "natural", vacía y a través de la ciudad, por 

medio de una serie de transformaciones físicas metabólicas para terminar 

nuevamente en su fuente, reintegrada dentro del flujo del agua "natural".  

 

En la antigua Roma, una ciudad de aproximadamente un miIIón de habitantes 

cerca de 400 Litros per cápita por día fueron acarreados por los nueve acueductos 

más grandes, con una longitud total sobre los 400 kilómetros. Sin embargo, la quinta 
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parte del agua fue destinada para el emperador y el otro 40% para alimentar las 591 

fuentes de la ciudad y una docena de baños públicos, En contraste, en 1823, 

Londres, Frankfurt y Paris ternan 3 litros per cápita por día y cerca de 40 litros, en 

1936 (Mumford, 1961). EI agua casi siempre fue conducida hacia el exterior en 

todas las ciudades antiguas no romanas, sin excepción y absorbida por el suelo de 

la ciudad.  

 

Fueron la excepción, las alcantarillas canalizadas por tuberías. En Roma, el agua 

de las fuentes desembocó en el Tiber sobre la parte pavimentada. La idea de la 

"circulación del agua" y que el agua entubada en la ciudad pueda salir de ella por 

sus alcantarillas no es de antes del siglo XIX. El agua circulante, siguiendo una ruta 

trazada y constantemente regresando su flujo a su fuente. La urbanización 

moderna, fuertemente dependiente del manejo del agua circulante, está ligada con 

la representación del agua como un sistema circulatorio.  

El sistema modero de ingeniería, a través del cual se maneja el agua y se convierte 

en un producto, demanda grandes inversiones de capital con instalaciones que tiene 

una larga vida de duración (a veces de 50 a 100 años) y un inmenso sistema de 

infraestructura que guía la circulación del agua en una forma interconectada a gran 

escala, casi siempre cubriendo regiones enteras. Está claro que dicho sistema 

demanda alguna forma de control central y una coordinación, combinada pero 

detallada en cuanto a la división del trabajo. Además, la cantidad, calidad y 

regularidad del agua circulante está determinada por el vínculo más débil en esta 

detallada técnica y social división del trabajo. A más, la producción del agua, 

conducción y distribución esta necesariamente estructurada espacialmente, formada 

y delineada por las geografías urbanas y regionales.  
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El agua producida y suministrada es una actividad esencial y necesariamente 

localizada, mientras que producir y transportar agua es un proceso difícil y sobre 

todo costoso. Esta doble tendencia de los sistemas modernos de agua, por ejemplo, 

vacía la centralización y el control central, por una parte, y por otra, el carácter 

necesariamente localizado en todas partes de su proceso de circulación, surtirá 

efecto por sí mismo en forma muy contradictoria y conflictiva, según será 

documentado en nuestro estudio de Guayaquil. Aunque las condiciones geo 

climáticas, tales como disponibilidad y tipo de recursos de agua natural y regímenes 

pluviales, al igual que los patrones de asentamiento, son de gran importancia para la 

organización de los sistemas de manejo del agua, no podemos separar estas 

características físicas de la organización de las relaciones humanas. Sin duda, la 

relativa escasez del agua utilizable tendría únicamente alguna influencia en su 

manejo, en la medida en que los grupos sociales entrarían en competencia para su 

utilización y que las relaciones de cooperación y las relaciones del poder se 

conviertan por sí mismo en un sistema específico institucional, gerencial y 

tecnológico.  

 

En resumen, la urbanización del agua y los procesos sociales, económicos y 

culturales asociados con la domesticación del agua produjo el acceso al agua 

natural dentro del grupo de clase, género y diferenciación cultural y convirtió al agua 

en sujeto intenso de lucha para su control y acceso. La producción del agua, a su 

vez, incorporo la circulación de la misma directamente dentro del campo de la 

circulación monetaria. 
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2.7.1. Energía eléctrica y telefonía. 

Las principales áreas que existen cuentan con una red eléctrica que es 

monitoreada por la empresa eléctrica de cada ciudad. 

Si tomamos en cuenta el servicio de telefonía, la mayoría de los habitantes 

cuentan con teléfonos celulares y telefonía fija. 

 

2.7.2. Sistema de recolección de desechos sólidos. 

Funciona según la planificación prevista por la municipalidad de la ciudad en 

conjunto con el consorcio puerto limpio. Esta actividad es importante ya que evita la 

proliferación de virus que perjudican la salud de los habitantes del sector. 

 

2.7.3. Infraestructura vial. 

Está integrada por vías de acceso completamente asfaltadas que comunican a 

los sectores existentes de la ciudad. 

En Guayaquil la movilidad ha mantenido un enfoque que gira en torno al 

“movimiento moderno” por el cual se le ha otorgado un papel preponderante al 

automóvil, a través de la creación de infraestructura vial nueva y más grande, así 

como la organización del espacio urbano desde la lógica de los viajes en automóvil.  

 

Esta falta de planificación no ha permitido incorporar criterios de eficiencia 

energética lo que ha desencadenado en un sistema de movilidad insostenible 

basado en la motorización individual y altamente demandante de combustibles 

fósiles. Con base en la premisa que los sistemas de movilidad bien organizados 

tienen como efecto directo la reducción de la utilización de energía, resulta 

importante ampliar el concepto e incluir aquellos ahorros provenientes de la 

reducción del consumo. Sin duda el factor tecnológico y económico juega un papel 
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central, no obstante, una mejor organización y administración de la movilidad 

aportaría significativamente. Por lo que la promoción de la densificación ordenada y 

la diversidad de actividades en los centros y subcentros urbanos deberían ser 

consideradas para posibilitar mayor eficiencia en el uso del suelo y el desarrollo de 

un esquema de movilidad eficaz. 

 

 

2.8. Argumentación  Legal 

Este diseño se fundamenta en las siguientes normas y códigos: 

Norma técnica de diseño construcción de proyecto de agua Potable y 

alcantarillado -ESTACIONES DE BOMBEO ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLUVIAL. (Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015, NEC – 2015.) 

Constitución de la Republica de Ecuador. Derechos del Buen Vivir. Art. 14. 

(Constitución Ecuatoriana 2018) 

 

2.8.1. Argumentación ambiental. 

Este diseño se fundamenta en las siguientes normas y códigos: 

Norma técnica de diseño construcción de proyecto de agua Potable y 

alcantarillado -ESTACIONES DE BOMBEO ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLUVIAL. 

(Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015, NEC – 2015.) 

Constitución de la Republica de Ecuador. Derechos del Buen Vivir. Art. 14. 

(Constitución Ecuatoriana 2018) 
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2.8.2. Aspecto jurídico. 

A continuación, se enuncia la normativa nacional, se describe y analiza el marco 

legal, institucional y administrativo. La Constitución Política del Ecuador, publicada 

en el R.O. NO 449 del 20 de octubre del 2008 contempla disposiciones del Estado 

sobre el tema ambiental e inicia el desarrollo del Derecho Constitucional Ambiental 

Ecuatoriano. 

Titulo 2: derechos 

Capítulo segundo: derechos del buen vivir, sección segunda ambiente sana. 

Declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados.  

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y 

de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.  

 

Capítulo 6: derechos de libertad  

Art. 66 numeral 27: El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados.  
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En los procesos de gravedad que encierran los aspectos ambientales y que sean 

permanentes, también tenemos los ocasionados por el hombre que son las 

explotaciones de los recursos naturales, los gobiernos tendrán que fijar modelos 

capaces de restaurar lo explotado. 

Art. 73.- Las autoridades emplearan sus respectivas precauciones para 

precautelar todas las especies que pueden ser amenazadas de la extinción, la 

destrucción de áreas verdes protegidas.  

Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, en el cual tenemos el derecho de agua, a la 

alimentación sanamente, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”. 

b) La “Ley de Régimen Municipal” establece en modo genérico las capacidades y 

atribuciones de los gobiernos locales (Municipios). Son disposiciones generales que 

no tienen interés para ser analizadas en detalle en el presente estudio. 

c) La “Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental” tiene como 

objetivo fundamental la protección de los recursos aire, agua y suelo y la 

conservación, mejoramiento y restauración del ambiente. 

d) La Ley de Gestión Ambiental. En este cuerpo legal se establecen el Ámbito y 

Principios de la Ley, así como los aspectos generales relacionados con el Régimen 

Institucional y los instrumentos para la Gestión Ambiental, su Capacitación, Difusión 

y Financiamiento. 

f) El Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, 

referente a la Calidad Ambiental, contiene el Anexo 1, titulado “Norma de Calidad 

Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua”, el cual es de interés 

especial y de aplicación específica para el presente estudio. Anexo 2. Norma de 
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Calidad Ambiental para Recurso Suelo. Esta norma técnica “es de aplicación 

obligatoria y rige en todo el territorio nacional” y determina, ente otros aspectos, los 

límites permisibles y las disposiciones para las descargas en cuerpos receptores, 

así como los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos. Esta norma 

técnica “es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional” y determina, 

ente otros aspectos, los límites permisibles y las disposiciones para las descargas 

en cuerpos receptores, así como los criterios de calidad de las aguas para sus 

distintos usos. (Constitución Ecuatoriana 2018) 
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Capitulo III 

Estudio de la Red de Alcantarillado 

3.1.  Consideración previa al estudio. 

El sistema de alcantarillado debe tener un muy buen trabajo de ingeniería, estas 

deben ser de dimensiones convenientes para su mayor circulación, de no ser de 

esta manera puede llegar a desbordarse y producir daños en las viviendas también 

produce daños a la salud. 

Para determinar las dimensiones que exige las normas debemos tomar en cuenta 

la cantidad de agua residual y el empleo de conocimientos de hidráulica y las 

pendientes convenientes de las alcantarillas. 

La segunda consideración importante que debemos tener es la velocidad del 

agua en las alcantarillas de no ser adecuada los desechos sólidos producirán malos 

olores y obstrucciones. Desde que el agua residual es recogida se transforma en un 

peligro para la ciudad ya que llevan microbios bacterias que pueden dañar 

gravemente a la salud si llegan a tener contacto con las personas, por este motivo 

un cuidadoso estudio de la red. 

3.2. Tipos de Alcantarillado 

Aquí contamos con dos tipos de sistemas de alcantarillado que son: convencional 

y no convencional. 

3.2.1. Sistema Convencional. 

Podemos decir que tuberías de grandes diámetros y que son de una gran 

flexibilidad en la operación del sistema, importante en muchos casos en los 

parámetros que definen el caudal. 

(Cualla, 2010, p, 342) 
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3.2.1.1. Alcantarillado separado. 

Este alcantarillado tiene como característica la independización de la evacuación 

de las aguas residuales y lluvias. 

3.2.1.2. Alcantarillado sanitario. 

Este sistema de recolección es diseñado para recolectar únicamente las aguas 

residuales domesticas e industriales. 

3.2.2. Sistema no convencional. 

Estos sistemas tienen como necesidad el saneamiento básico de poblaciones de 

bajos recursos económicos. 

Son sistemas de muy baja flexibilidad y por este motivo requiere control de 

caudales, mayor mantenimiento, y a su vez un mayor control del medio ambiente. 

Los sistemas no convencionales se clasifican según el tipo de tecnología aplicada 

y en general se limitan a la evacuación de las aguas residuales (Cualla, 2010, 

p.342).  

3.2.3. Alcantarillado simplificado. 

Este sistema se diseña con los mismos lineamientos de un alcantarillado 

convencional, pero tomando en cuenta la posibilidad de reducir diámetros y 

distancia entre pozos. 

(López Cualla, 2010) 

3.2.4. Alcantarillado condominiales. 

Son sistemas que recogen las aguas residuales de un pequeño grupo de 

viviendas menores a una hectárea y las conducen a un sistema de alcantarillado 

convencional. (Lopez Caulla, 2010) 
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3.2.5. Alcantarillado sin arrastre de solidos  

Se las conoce también como el tipo de alcantarillado a presión, son sistemas en 

los cuales eliminan los sólidos de los efluentes de las casas mediante un tanque 

interceptor. 

El agua es conducida después a una planta de tratamiento un sistema de 

alcantarillado convencional a través de tuberías de pequeños diámetros, que no 

tienen que seguir un gradiente de energía uniforme y por tanto pueden trabajar a 

presión en algunos tramos. 

(Lopez Caulla, 2010) 

3.3. Tipos de Redes. 

Tenemos dos tipos de redes que son la convencional y la bayoneta 

3.3.1. Tipo convencional. -esta red se usa con regularidad y es aplicada en 

pequeñas y grandes poblaciones. 

 

3.3.2. Tipo bayoneta. -este tipo se usa  cuando la topografía del terreno 

presenta una irregularidad, 

 

Consiste en trazar una sola tubería que pasa por el centro de la calle y las 

viviendas se conectan a ella. 

Esta red está formada por colectores terciarios, secundarios y principales. 

3.4. Tubería primaria. 

La tubería se encuentra establecida por tuberías que forman la línea de aducción 

y red primaria, que generalmente tienen un diámetro mayor a cien (100) milímetros 

(mm). La red primaria del sector, tienen tubería de diámetro de 160 y 110 mm, de 

material de PVC, que logra una longitud de 11048.88 metro lineal (ml) de tubería. 
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3.5. Tubería secundaria 

 

La red secundaria, se encuentran establecidas por tuberías con diámetro de 90, 

63, 50 mm, de material de PVC, con longitudes instaladas de 30951.88 ml de 

tubería. 

 

3.5.1. Tomas domiciliarias 

 

La toma domiciliaria, La chala este sector cuenta con 3039 conexiones 

asentadas, con medidores funcionando, en todos los sectores, cubriendo las 

necesidades a 97,284 habitantes. 

Las 3039 conexiones instaladas están clasificadas por categorías domésticas, 

hostales, hoteles. 

Sobre todo, eso tenemos que el funcionamiento del sistema de agua en el sector 

se ha definido las siguientes referencias: 

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 

El número de personas beneficiadas. 

El número de conexiones domiciliarias existentes y en funcionamiento. 

El consumo del agua realizado por el sector 

La longitud de la red. 

El proceso del agua almacenada es tratado con cloro, el método de desafección 

está comprendida en el cloro 
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3.5.2. Colectores terciarios 

Son tuberías de 160 mm de diámetro interno, que se colocan debajo de las 

aceras y a estas se conectan las acometidas domiciliarias. 

3.5.3. Colector secundario. 

Estas tuberías recogen las aguas de los colectores terciarios y los llevan a los 

colectores principales, estos colectores se los encuentra enterrados en la vía 

pública. 

3.5.4. Colectores principales. 

Son tuberías que tienen mayor diámetro asentadas generalmente en las partes 

más bajas de las ciudades, y conducen las aguas servidas hasta su destino trazado. 

3.6. Pozos de Inspección. 

Estas cámaras son utilizadas para cambios de dirección. En caso de no elaborar 

ninguna de las variaciones antes mencionadas, deben disponer respetando 

distancias máximas, en empleo del diámetro de las cañerías. Estas cámaras tienen 

doble función: 

Conectar tramo a tramo de colectores de distintas direcciones y diferentes 

pendientes sea terreno plano o inclinado. 

Por medio de estas cámaras se puede realizar el mantenimiento retiras las 

obstrucciones que pueden existir. Debido a estos dos propósitos se diseña y se 

realiza estas estructuras que benefician para el buen funcionamiento. 

En el planteamiento estimado se construyó 27 cámaras de hormigón armado, 

construidas empleando un hormigón de F’c = 280 kg/cm2 sus tapas pueden ser de 

hormigón armado o a su vez de hierro fundido que pueden conectarse uno o varios 

desagües principales y secundarios hasta llegar a la planta de tratamiento o a una 

estación de bombeo. 
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3.7. Fórmulas utilizadas en el crecimiento poblacional. 

Una de las fórmulas que vamos a utilizar es la de Manning, es la más usada para 

la proyección de canales abiertos, ahora se utiliza para conductos cerrados, 

tenemos las siguientes formulas a continuación: 

Formula de Crecimiento Lineal 

𝑑𝑃

𝑑𝑇
= 𝑘𝑎                      𝑑𝑃 = 𝑘𝑎𝑑𝑇  

Ecuación 1. De crecimiento lineal. 

Completando la expresión anterior entre su margen del último censo y el censo 

inicial se obtiene: 

 

Ecuación 2. De crecimiento lineal con límites de censo. 

 

Con esta fórmula, la población futura se determina con la siguiente expresión: 

 

Ecuación 3. Población futura. 

Tomará valor ka promedio entre los censos o un ka entre el primer y último censo 

disponible en base a la expresión 
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Ecuación 4. De la Pendiente de la Recta 

 

Dónde: 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 modo final la población futura en base al método lineal tenemos: 

 

 

 

         Ecuación 5. De la población futura en base al método lineal 

 

Donde tenemos: Pf = Población futura proyectada. 

 

                                                          Tf = Año de la proyección 

Este método de crecimiento linealmente es apreciado teóricamente, porque es 

muy singular que una población presente esta conducta de crecimiento. 
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Formula de Crecimiento Geométrico. 

 

Ecuación 6. Método de patrón de crecimiento 

 

Donde tenemos que r se estima como n = tf – to. La valoración de r se determina 

como el promedio entre los censos entre dos etapas censales, constituyendo la 

siguiente expresión: 

 

Ecuación 7. De constante de crecimiento geométrico 

 

 Dónde: r = constante de crecimiento geométrico. 

 

Pf = Población proyectada o del último censo.  

Po = Población base o inicial. 

n = Periodo de diseño. 

 

(Lopez Caulla, 2010) 
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Formula de Wappus. 

 

 

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

Wappus 

 

Donde la contribución de incremento se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

Ecuación 13. Cálculo de tasa de crecimiento 

 

El tipo de incremento es válido siempre que el termino 200 – i x (Tf – Tci) obtenga 

un valor positivo. 
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Capitulo IV 

Evaluación del Sistema de Alcantarillado Existente 

 

4.1. Evaluación del sistema 

La elaboración de la vigente evaluación se propone aplicar la Metodología para 

análisis y evaluación de la red del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias del Ambiente (CEPIS) (http://cepis.org.pe/, 2012), la que ejecuto la 

evaluación física y eficaz del uso, actuó y reúno la asesoría de los factores del 

alcantarillado sanitario que fue transformada en un periodo dentro del (2010 – 

2012).  

 

 

Tabla 6: Evaluación de las tuberías que se encuentran en mal estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUBERIAS EN MAL ESTADO 

TRAMO 

MANZANA 

DESDE A 

1 2 37 

1 2 41 

1 2 64 

1 2 47 

Elaboración: Cristhian Macas  

http://cepis.org.pe/
http://cepis.org.pe/
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El índice que sujeta el reporte observara los planos AS BUILT de los medios 

instalados, determinaciones técnicas y otros precisos planteamientos para su 

implementación. Por ende, se realizó esta recolección de información que posibilita 

la empresa constructora ETISA la que fue delegada de realizar los trabajos en el 

sector. 

En esta evaluación que  realizamos encontramos anomalías que eran constantes 

ya que la mayoría de los problemas empiezan al inicio de cada tramo o podemos 

decir de cada cuadra en la tabla tenemos los siguientes datos: 

MZ 37 tramo A 1-2 ; Mz 41 tramo 1-2- ; Mz 64 tramo 1-2 ; Mz 47 tramo 1-2. 

En estas tuberías pudimos observar que se encuentran rotas en su interior  para 

poder determinar esto tuvimos que echar baldes de agua y observamos que el agua 

surgía rápidamente por donde la tubería estaba rota. 

4.2. Colectores principales y secundarios 

Tabla 7: 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 instalac m 

Velocidades de flujo m/s 

Relaciones Hidráulicas Sin unidades 

 

Elaboración: Cristhian Macas  
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Tabla 8: Evaluación de cajas de registro y Colectores. 

CAJAS DE REGISTRO EN MAL ESTADO 

MANZANA # DE CAJA 

40 A1 

37 

A1 

A2 

A3 

36 A1 

41 

A1 

A2 

64 A1 

COLECTOR EN MAL ESTADO 

# 

AS1 

AS2 

 

Elaboración: Cristhian Macas  

El colector “AS1” conformado por un solo tramo de colector desde la cámara X5 

que descarga en el colector principal en la cámara, conformado por 5 tramos desde 

la cámara  que descarga en el colector principal 

En esta evaluación podemos decir que tenemos 5 manzanas donde hay 8 cajas 

de registro, que prácticamente están en mal estado donde tenemos: la Mz 40 caja 

A1; Mz 37 caja A1; MZ36 caja A1, A2, A3; Mz 36 A1; Mz 41 caja A1, A2; Mz 64 caja 

A1. 
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4.3. Evaluación funcional del sistema. 

Correspondiente a la valoración física se ejecutará la evaluación del 

funcionamiento del sistema determinando el cobertor, capacidad de evacuación, la 

buena calidad de efluentes y de cuerpos receptores. 

La explicación añadirá esquemas entendibles que permitan la deducción del 

funcionamiento del sistema que estamos evaluando y las alteraciones de los 

periodos de verano e invierno que pueden influir en el funcionamiento del servicio. 

 

Tabla 9: Evaluación de las tuberías que se encuentran en contrapendiente. 

TRAMOS EN CONTRAPENDIENTE 

TRAMO 

MANZANA 

DESDE A 

1 2 40 

1 2 

37 
3 4 

1 2 41 

 

Elaboración: Cristhian Macas. 

En la evaluación realizada también pudimos encontrar otra anomalía  una vez 

terminada el levantamiento topográfico las tablas nos indican que hay tramos de 

tubería que están en contrapendiente el cual no permite que el agua residual evacue 

normalmente provocando que esta regrese de donde partió, provocando el 

desborde de estas. 
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Las manzanas que se encuentran con este problema son: Mz 40 tramo A1-2 ; Mz 

37 tramo A1-2 y 3-4 ; Mz 41 tramo A1-2. 

 

4.4. Parámetros de Evaluación y Diagnóstico. 

Posteriormente, luego de agrupar los apuntes indispensables para la apreciación, 

definimos los parámetros a considerar para los fundamentos del sistema de 

alcantarillado sanitario, que referimos: 

 

 

Ilustración 10: Deterioro de las tapas metálicas. 

Elaboración: Cristhian Macas. 
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Técnicas en donde se especificará todas las anomalías que se encontró en la 

visita.  

 

4.5. Trabajos de Campo 

Al evaluar el sistema de alcantarillado sanitario del sector La Chala, efectuamos 

un cometido de campo en donde supervisamos su funcionamiento y verificaremos 

en qué estado se halla todos los elementos que comprende la red, llevando a cabo 

un recorrido desde el inicio hasta el final observando todos los colectores principales 

y secundarios verificando cámara a cámara hasta concluir en la estación de bombeo 

en el cual se produjo una inspección más rigurosa de sus elementos que la 

constituyen. 

El 15% de las tapas metálicas de las cámaras de inspección muestran una 

corrosión notable, estas fueron pintadas por la empresa constructora que realizo los 

trabajos (ETISA), como medida de precaución y mantenimiento de las mismas. 

Ilustración 11: Deterioro de las tapas metálicas 

 

Elaboración: Cristhian Macas 
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El 30% de todas las cámaras de registros que se examinó, no fue posible ser 

evaluada por motivo que están revestidas por una capa de asfalto de 3” que impidió 

la llegada a estas, ocasionando un problema en el instante que se precise ejecutar 

la desinfección y conservación en las redes. 

 

4.6. Evaluación de la Estación de Bombeo más Cercana (Cristo de 

Consuelo). 

 

Para poder valorar la estación de bombeo, nos movilizamos al sitio y verificamos en 

qué condiciones se encuentra operando, hecho esto procedemos a indagar cada uno de 

sus partes para saber el funcionamiento: la cámara desarenadora, cámara húmeda, 

cuarto de operacional de bombas, panel de control y todas las otras inclusiones que 

forman el elemento. 

En el trabajo de inspección se pudo percibir las siguientes anomalías: 

La cámara desarenadora se encuentra en condiciones operativas, con la 

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

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

sin fin, estos se encuentran deteriorados y con corrosión lo que impide su normal 

operación. 

Las bombas se encuentran operando, en periodos más largos debido al daño 

existente en el procedimiento automático, lo que ha obligado a realizar una 

operación manual con fases de bombeo de 45 minutos, esto podría causar que las 

bombas se dañen, debido a que el lapso de diseño en su óptima capacidad y 

funcionamiento es de 7 minutos. 
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Tabla 10: Evaluación Estación de bombeo. 

Componente Componentes / Indicadores Condiciones Operativas 

Estación de bombeo 

Cámara Desarenadora Buen estado  

Equipos de Bombeo Buen estado 

Panel de Control  Mal estado 

Tapas Metálicas  Mal estado 

Instalaciones Aledañas Mal estado 

 

Elaboración: Cristhian Macas.  

 

Mediante: reconocimiento del sitio y a su vez a las instalaciones de operación de 

la Estación de Bombeo más próxima que se encuentre a la evaluación que estamos   
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Capítulo V 

Conclusiones y  Recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones. 

 

Una vez terminado el estudio de la evaluación del sistema de alcantarillado 

sanitario se  determina que: 

Todos los colectores del sistema de alcantarillado se hallan laborando en no tan 

buenas condiciones por su antigüedad y su asentamiento, pero no debemos dejar a 

un lado la evaluación hidráulica que se encontraron velocidades de operación bajas 

a las constituidas en la norma, sin embargo de forma visual se pudo ratificar el 

estado de la red, con esto tenemos una idea que no hay un buen mantenimiento de 

las redes y gracias a esto no cumplirá su tiempo de vida útil según el periodo de 

diseño. 

Con las tuberías principales y secundarias ya inspeccionadas del sistema de 

alcantarillado podemos decir que se encuentran en muy mal estado, a pesar de no 

haber conseguido evaluar todos sus tramos por sus condiciones encontradas y ya 

realizada la topografía encontramos que no cumplen con las pendientes dadas 

(2/1000)sus cotas iniciales son menores a sus cotas de llegadas en diferentes 

tramos ya que por este motivo su velocidad no alcanza a desembocar en la 

siguiente cámara y se queda obstruida y da paso al colapso por encontrarse en 

contrapendiente dichos tramos. 

Con relación a la visita de campo realizada se pudo apreciar el deterioro de las 

tapas de hierro fundido también apreciamos asentamientos en los lugares cercanos 

a las riveras del estero, que por ese motivo las tuberías pierden su pendiente y las 
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personas tienden a desconectarse y construir su propio pozo séptico, pero otras 

personas simplemente se desconectan y dejan caer sus aguas residuales 

domésticas y sus necesidades al rio. 

 

5.2. Recomendaciones. 

 

Ya finiquitada con el proceso de evaluación de la red de alcantarillado sanitario 

podemos recomendar y sugerir las siguientes: 

 

Se debe encontrar la forma de evitar que las tapas de hierro fundido se deterioren 

muy rápidamente, se recomienda inspeccionar cada cierto tiempo puede ser 

mensual o anual, utilizar pintura anticorrosiva para tratar de alargar su deterioro.  

Al momento de realizar trabajos de cambio de tuberías o arreglos se debe tomar 

encuentra las cotas de inicio y poder darle una pendiente mayor en sus tramos para 

evitar problemas de colapso o contrapendientes debido al asentamiento que se 

produce 

Realizar una vigilancia semestral en temporada de lluvia por los taponamientos 

de los sedimentos y así evitar que el agua se empoce.  

Deben efectuar visitas semestrales para ver los daños que ha generado con los 

años y poder arreglar con anticipación evitando un deterioro de vida útil. 
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ANEXOS



 
 

 

  

OBJETO

UBICACIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO GUTIERREZ TARVISA I.S.D. GUASMO

FISCALIZACIÓN:

ABSCISA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE H+I COTA OBSERVACIONES

BM 1.520 6.559 5.039 EN ACERA 

0+000.000 1.523 5.036 CR01- CTN 

2.089 4.47 C.I.S.

0+013.360 1.559 5.000 CR02 - CTN 

2.125 4.434 C.I.S.

0+023.280 1.585 4.974 CR03 - CTN 

2.151 4.408 C.I.S.

0+029.680 1.602 4.957 CR04 - CTN 

2.168 4.391 C.I.S.

0+034.880 1.616 4.943 CR05 - CTN 

2.182 4.377 C.I.S.

0+042.030 1.635 4.924 CR06 - CTN 

2.201 4.358 C.I.S.

0+051.830 1.661 4.898 CR07 - CTN 

2.227 4.332 C.I.S.

0+063.350 1.692 4.867 CR08 - CTN 

2.258 4.301 C.I.S.

0+075.200 1.724 4.835 CR09 - CTN 

2.290 4.269 C.I.S.

0+089.220 1.761 4.798 CR10 - CTN 

2.327 4.232 C.I.S.

0+100.410 1.791 4.768 CR11 - CTN 

2.357 4.202 C.I.S.

0+106.210 1.806 4.753 CR12 - CTN 

2.372 4.187 C.I.S.

0+112.410 1.689 4.870 CR13 - CTN 

2.389 4.170 C.I.S.

0+000.000 1.689 4.87 CR13- - CTN

2.389 4.17 C.I.S.

0+009.850 1.637 4.922 CR29- CTN

2.427 4.132 C.I.S.

LIBRETA DE NIVELACIÓN

EVALUACION DEL SISTEMA DE ALCANGTARILLADO

CONTRATISTA FISCALIZACIÓN

LA CHALA



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO

UBICACIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO GUTIERREZ TARVISA I.S.D. GUASMO

FISCALIZACIÓN:

ABSCISA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE H+I COTA OBSERVACIONES

BM 1.520 6.559 5.039 EN ACERA 

0+000.000 1.513 5.046 C.R.14 - C.T.N.

2.073 4.486 C.I.S.

0+007.700 1.542 5.017 C.R.15 - C.T.N.

2.102 4.457 C.I.S.

0+017.520 1.579 4.980 C.R.16 - C.T.N.

2.139 4.420 C.I.S.

0+022.280 1.597 4.962 C.R.17 - C.T.N.

2.157 4.402 C.I.S.

0+029.080 1.622 4.937 C.R.18 - C.T.N.

2.182 4.377 C.I.S.

0+032.610 1.635 4.924 C.R.19 - C.T.N.

2.195 4.364 C.I.S.

0+038.390 1.657 4.902 C.R.20 - C.T.N.

2.217 4.342 C.I.S.

0+041.070 1.667 4.892 C.R.21 - C.T.N.

2.227 4.332 C.I.S.

0+047.400 1.691 4.868 C.R.22 - C.T.N.

2.251 4.308 C.I.S.

0+053.720 1.715 4.844 C.R.23 - C.T.N.

2.275 4.284 C.I.S.

0+058.940 1.735 4.824 C.R.24 - C.T.N.

2.295 4.264 C.I.S.

0+067.040 1.765 4.794 C.R.25 - C.T.N.

2.325 4.234 C.I.S.

0+070.540 1.778 4.781 C.R.26 - C.T.N.

2.338 4.221 C.I.S.

0+078.070 1.806 4.753 C.R.27 - C.T.N.

2.366 4.193 C.I.S.

0+081.520 1.819 4.740 C.R.28 - C.T.N.

2.379 4.180 C.I.S.

0+094.650 1.637 4.922 C.R.29 - C.T.N.

2.428 4.132 C.I.S.

EVALUACION DEL SISTEMA DE ALCANGTARILLADO

CONTRATISTA FISCALIZACIÓN

LIBRETA DE NIVELACIÓN

LA CHALA



 
 

 

 

OBJETO

UBICACIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO GUTIERREZ TARVISA I.S.D. GUASMO

FISCALIZACIÓN:

ABSCISA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE H+I COTA OBSERVACIONES

BM 1.580 6.508 4.928 EN ACERA 

0+000.000 1.586 4.922 C.R.29 - C.T.N.

2.377 4.121 C.I.S

0+021.660 1.768 4.740 C.R.30 - C.T.N.

2.328 4.180 C.I.S

0+038.760 1.540 4.968 C.R.36 - C.T.N.

2.523 3.985 C.I.S

BM 1.598 6.562 4.964

0+000.000 1.598 4.964 C.R.01 - C.T.N.

2.138 4.424 C.I.S

0+007.160 1.631 4.931 C.R.02 - C.T.N.

2.171 4.391 C.I.S

0+019.590 1.688 4.874 C.R.03 - C.T.N.

2.228 4.334 C.I.S

0+029.490 1.733 4.829 C.R.04 - C.T.N.

2.273 4.289 C.I.S

0+035.490 1.760 4.802 C.R.05 - C.T.N.

2.300 4.262 C.I.S

0+044.290 1.578 4.984 C.R.06 - C.T.N.

2.340 4.222 C.I.S

0+000.000 1.578 4.984 C.R.06 - C.T.N.

2.340 4.222 C.I.S

0+004.200 1.499 5.063 CA02 - C.T.N.

2.529 3.726 C.I.S

0+000.000 1.598 4.967 C.R.31 - C.T.N.

2.138 4.458 C.I.S

0+008.690 1.598 4.964 C.R.32 - C.T.N.

2.229 4.333 C.I.S

0+017.840 1.598 4.964 C.R.33 - C.T.N.

2.324 4.238 C.I.S

0+024.510 1.598 4.964 C.R.34 - C.T.N.

2.394 4.168 C.I.S

0+033.930 1.598 4.964 C.R.35 - C.T.N.

2.492 4.070 C.I.S

0+042.100 1.594 4.968 C.R.36 - C.T.N.

2.577 3.985 C.I.S

0+000.000 1.594 4.968 C.R.36 - C.T.N.

2.577 3.985 C.I.S

0+003.700 1.699 4.863 CA01 - C.T.N.

2.591 3.971 C.I.S

LIBRETA DE NIVELACIÓN

EVALUACION DEL SISTEMA DE ALCANGTARILLADO

MANAZANA 43    (TERCIARIA CR29  -  CR36)

CONTRATISTA FISCALIZACIÓN

MANAZANA  331  (TIRANTE CR06 - CA02)

MANAZANA 43   (TERCIARIA CR 01  -  CR06)

MANAZANA 331    (TERCIARIA CR 31  -  CR36)

MANAZANA  331  (TIRANTE CR36 - CA01)

LA CHALA



 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO

UBICACIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO GUTIERREZ TARVISA I.S.D. GUASMO

FISCALIZACIÓN:

ABSCISA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE H+I COTA OBSERVACIONES

BM 1.576 6.495 4.919 EN ACERA 

0+000.000 1.552 4.919 C.R.01-C.T.N.

2.126 4.369 C.I.S.

0+014.610 1.576 4.919 C.R.02-C.T.N.

2.199 4.296 C.I.S.

0+017.610 1.585 4.910 C.R.03-C.T.N.

2.214 4.281 C.I.S.

0+024.210 1.590 4.905 C.R.04-C.T.N.

2.247 4.248 C.I.S.

0+027.460 1.597 4.898 C.R.05-C.T.N.

2.263 4.232 C.I.S.

0+043.670 1.612 4.883 C.R.07-C.T.N.

2.344 4.151 C.I.S.

0+000.000 1.565 4.930 C.R.06 - C.T.N.

1.996 4.499 C.I.S.

0+007.730 1.612 4.883 C.R.07 - C.T.N.

2.344 4.151 C.I.S.

0+000.000 1.612 4.883 C.R.07 - C.T.N.

2.344 4.151 C.I.S.

0+004.200 1.432 5.063 CA02 - C.T.N.

2.386 3.726 C.I.S.

LIBRETA DE NIVELACIÓN

EVALUACION DEL SISTEMA DE ALCANGTARILLADO

MANAZANA 44  (TERCIARIA CR01  -  CR07)

CONTRATISTA FISCALIZACIÓN

MANAZANA 44  (TERCIARIA CR06  -  CR07)

MANAZANA 44  (TIRANTE CR07  -  CA02)

LA CHALA



 
 

 

 

 

 

 

 

OBJETO

UBICACIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO GUTIERREZ TARVISA I.S.D. GUASMO

FISCALIZACIÓN:

ABSCISA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE H+I COTA OBSERVACIONES

BM 1.532 6.460 4.928 EN ACERA 

0+000.000 1.54 4.943 C.R.01 - C.T.N.

2.02 4.437 C.I.S.

0+009.570 1.55 4.915 C.R.02 - C.T.N.

2.08 4.384 C.I.S.

0+017.350 1.55 4.912 C.R.03 - C.T.N.

2.12 4.341 C.I.S.

0+025.590 1.55 4.910 C.R.04 - C.T.N.

2.17 4.295 C.I.S.

0+035.800 1.56 4.905 C.R.05 - C.T.N.

2.22 4.238 C.I.S.

0+000.000 1.56 4.905 C.R.05 - C.T.N.

2.22 4.238 C.I.S.

0+003.700 1.60 4.863 C.A.01 - C.T.N.

2.49 3.971 C.I.LL.

BM 1.556 6.484 4.928 EN ACERA 

0+000.000 1.66 4.825 C.R.01 - C.T.N.

2.37 4.110 C.I.S.

0+002.580 1.67 4.810 C.R.02 - C.T.N.

2.40 4.088 C.I.S.

0+013.930 1.68 4.805 C.R.03 - C.T.N.

2.49 3.993 C.I.S.

0+000.000 1.68 4.805 C.R.03 - C.T.N.

2.49 3.993 C.I.S.

0+005.900 1.26 5.220 C.A.03 - C.T.N.

2.70 3.785 C.I.S.

CONTRATISTA FISCALIZACIÓN

MANAZANA 44  (TIRANTE CR05  -  CA01)

MANAZANA 44  (TERCIARIA CR01  -  CR03)

MANAZANA 44  (TIRANTE CR03  -  CA03)

LA CHALA

EVALUACION DEL SISTEMA DE ALCANGTARILLADO

MANAZANA 44   (TERCIARIA CR01  -  CR05)



 
 

 

 

 

 

 

 

OBJETO

UBICACIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO GUTIERREZ TARVISA I.S.D. GUASMO

FISCALIZACIÓN:

ABSCISA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE H+I COTA OBSERVACIONES

0+000.000 1.52 4.966 C.R.06 - C.T.N.

2.11 4.370 C.I.S.

0+009.100 1.47 5.016 C.R.07 - C.T.N.

2.13 4.356 C.I.S.

0+000.000 1.42 5.066 C.R.01 - C.T.N.

1.92 4.566 C.I.S.

0+008.450 1.48 5.008 C.R.02 - C.T.N.

1.98 4.508 C.I.S.

0+013.490 1.48 5.008 C.R.03 - C.T.N.

2.01 4.473 C.I.S.

0+016.860 1.48 5.008 C.R.04 - C.T.N.

2.03 4.450 C.I.S.

0+024.960 1.48 5.008 C.R.05 - C.T.N.

2.09 4.394 C.I.S.

0+030.360 1.47 5.016 C.R.07 - C.T.N.

2.13 4.356 C.I.LL.

0+000.000 1.47 5.016 C.R.07 - C.T.N.

2.13 4.356 C.I.S.

0+006.340 1.39 5.090 C.R.E - C.T.N.

2.19 4.290 C.I.LL.

MANAZANA 44   (TERCIARIA CR06  -  CR07)

LA CHALA

CONTRATISTA FISCALIZACIÓN

MANAZANA 43   (TERCIARIA CR01  -  CR07)

MANAZANA 43  (TIRANTE CR07  -  CRE)

EVALUACION DEL SISTEMA DE ALCANGTARILLADO



 
 

 

 

 

  

OBJETO

UBICACIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO GUTIERREZ TARVISA I.S.D. GUASMO

FISCALIZACIÓN:

ABSCISA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE H+I COTA OBSERVACIONES

BM 1.584 6.547 4.963 EN ACERA 

0+000.000 1.65 4.900 C.R.01 - C.T.N.

2.23 4.320 C.I.S.

0+007.760 1.65 4.897 C.R.02 - C.T.N.

2.29 4.260 C.I.S.

0+015.800 1.66 4.887 C.R.03 - C.T.N.

2.35 4.197 C.I.S.

0+000.000 1.66 4.887 C.R.03 - C.T.N.

2.35 4.197 C.I.S.

0+006.900 1.59 4.960 C.R.E - C.T.N.

2.37 4.180 C.I.S.

EVALUACION DEL SISTEMA DE ALCANGTARILLADO

MANAZANA 44   (TERCIARIA CR01  -  CR03)

CONTRATISTA FISCALIZACIÓN

MANAZANA 44 (TIRANTE CR03  -  CRE)

LA CHALA

LIBRETA DE NIVELACIÓN



 
 

 

 

OBJETO

UBICACIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO GUTIERREZ TARVISA I.S.D. GUASMO

FISCALIZACIÓN:

ABSCISA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE H+I COTA OBSERVACIONES

BM 1.579 6.507 4.928 EN ACERA 

0+000.000 1.544 4.963 C.R.01 - C.T.N.

2.178 4.329 C.I.S.

0+014.170 1.544 4.963 C.R.02 - C.T.N.

2.305 4.215 C.I.S.

0+015.810 1.584 4.943 C.R.03 - C.T.N.

2.353 4.202 C.I.S.

0+021.710 1.579 4.923 C.R.04 - C.T.N.

2.491 4.154 C.I.S.

0+038.760 6.507 4.928 C.R.05 - C.T.N.

6.507 4.016 C.I.S.

PC1 1.583 1.287 6.803 5.220

0+000.000 1.644 4.928 C.R.05 - C.T.N.

2.536 4.016 C.I.S.

0+009.000 6.507 4.863 CA 01 - C.T.N.

6.507 3.971 CA 01 - C.I.S.

CONTRATISTA FISCALIZACIÓN

LIBRETA DE NIVELACIÓN

INSTALACIONES SANITARIAS INTRO DOMICILIARIAS DEL GUASMO OESTE Y CENTRO OESTE

MANAZANA 36  (TERCIARIA CR01  -  CR05)

MANAZANA 36 (TIRANTE CR05  -  CA01)

LA CHALA



 
 

 

  

OBJETO

UBICACIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO GUTIERREZ TARVISA I.S.D. GUASMO

FISCALIZACIÓN:

ABSCISA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE H+I COTA OBSERVACIONES

BM 1.555 5.760 4.205 EN POSTE

0+000.000 1.205 4.555 CR01- CTN 

1.840 3.92 C.I.S.

0+005.250 1.230 4.530 CR02 - CTN 

1.860 3.900 C.I.S.

0+013.350 1.260 4.500 CR03 - CTN 

1.891 3.869 C.I.S.

0+020.700 1.290 4.470 CR04 - CTN 

1.919 3.841 C.I.S.

0+024.000 1.300 4.460 CR05 - CTN 

1.932 3.828 C.I.S.

0+028.450 1.580 4.180 CR06 - CTN 

1.950 3.810 C.I.S.

0+000.000 1.580 4.180 CR06 - CTN 

1.950 3.810 C.I.S.

0+009.500 1.280 4.135 CR10 - CTN 

1.980 3.780 C.I.LL.

0+000.000 1.200 4.56 CR01- CTN 

1.980 3.78 C.I.S.

0+006.300 1.220 4.540 CR02 - CTN 

1.999 3.761 C.I.S.

0+016.060 1.250 4.510 CR03 - CTN 

2.029 3.731 C.I.S.

0+029.260 1.290 4.470 CR04 - CTN 

2.070 3.690 C.I.S.

0+042.000 1.490 4.270 CR05 - CTN 

2.110 3.650 C.I.S.

CONTRATISTA FISCALIZACIÓN

MANAZANA 40 (TERCIARIA CR01  -  CR05)

LIBRETA DE NIVELACIÓN

INSTALACIONES SANITARIAS INTRO DOMICILIARIAS DEL GUASMO OESTE Y CENTRO OESTE

MANAZANA 40  (TERCIARIA CR01  -  CR06)

MANAZANA 40  (TIRANTE CR06  -  CR10)

LA CHALA



 
 

 

 

 

  

OBJETO

UBICACIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO GUTIERREZ TARVISA I.S.D. GUASMO

FISCALIZACIÓN:

ABSCISA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE H+I COTA OBSERVACIONES

BM 1.543 6.048 4.505 EN ACERA 

0+000.000 1.448 4.600 CRE - CTN 

2.208 3.840 C.I.S.

0+009.400 1.488 4.560 CR01 - CTN 

2.268 3.780 C.I.S.

BM 1.573 5.778 4.205 EN ACERA 

0+000.000 1.508 4.27 CR05 - CTN 

2.128 3.65 C.I.S.

0+009.350 1.533 4.245 CR10 - CTN 

2.278 3.500 C.I.S.

MANAZANA 40   (TIRANTE CR05  -  CR10)

CONTRATISTA FISCALIZACIÓN

LIBRETA DE NIVELACIÓN

INSTALACIONES SANITARIAS INTRO DOMICILIARIAS DEL GUASMO OESTE Y CENTRO OESTE

MANAZANA 40   (TIRANTE CRE  -  CR01)

LA CHALA



 
 

 

 

 

 

  

OBJETO

UBICACIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO GUTIERREZ TARVISA I.S.D. GUASMO

FISCALIZACIÓN:

ABSCISA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE H+I COTA OBSERVACIONES

BM 1.576 5.861 4.285 EN POSTE

0+000.000 1.419 4.442 CR14- CTN 

1.761 4.100 C.I.S.

0+008.900 1.441 4.420 CR15 - CTN 

1.781 4.080 C.I.S.

0+018.700 1.461 4.400 CR16 - CTN 

1.803 4.058 C.I.S.

0+028.450 1.481 4.385 CR17 - CTN 

1.825 4.035 C.I.S.

0+000.000 1.476 4.385 CR17- CTN 

1.825 4.035 C.I.S.

0+016.000 1.581 4.280 CR18 - CTN 

1.931 3.930 C.I.S.

0+024.600 1.641 4.220 CR19 - CTN 

1.988 3.873 C.I.S.

0+034.200 1.701 4.160 CR20 - CTN 

2.051 3.810 C.I.S.

LA CHALA

LIBRETA DE NIVELACIÓN

INSTALACIONES SANITARIAS INTRO DOMICILIARIAS DEL GUASMO OESTE Y CENTRO OESTE

MANAZANA 37  (TERCIARIA CR14  -  CR17)

CONTRATISTA FISCALIZACIÓN

MANAZANA 36  (TERCIARIA CR17  -  CR20)



 
 

 

  

OBJETO

UBICACIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO GUTIERREZ TARVISA I.S.D. GUASMO

FISCALIZACIÓN:

ABSCISA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE H+I COTA OBSERVACIONES

0+000.000 1.701 4.160 C20 - CTN 

2.051 3.810 C.I.S.

0+010.100 1.636 4.180 CR24 - CTN 

2.081 3.780 C.I.S.

BM 1.568 5.838 4.270 EN ACERA 

0+000.000 1.238 4.600 CR07 - CTN 

1.943 3.895 C.I.S.

0+014.850 1.298 4.540 CR08 - CTN 

1.999 3.839 C.I.S.

0+024.250 1.338 4.500 CR9 - CTN 

2.035 3.803 C.I.S.

0+030.450 1.358 4.480 CR10 - CTN 

2.058 3.780 C.I.S.

0+044.350 1.388 4.450 CR11 - CTN 

2.090 3.748 C.I.S.

0+054.810 1.408 4.430 CR12 - CTN 

2.114 3.724 C.I.S.

0+067.460 1.553 4.285 CR13 - CTN 

2.143 3.695 C.I.S.

0+000.000 1.553 4.285 CR13 - CTN 

2.143 3.695 C.I.S.

0+010.400 1.633 4.205 CR26 - CTN 

2.188 3.650 C.I.S.

LA CHALA

CONTRATISTA FISCALIZACIÓN

MANAZANA 137-143   (TIRANTE  CR13  -  CR26)

MANAZANA 477   (TERCIARIA  CR07  -  CR13)

LIBRETA DE NIVELACIÓN

INSTALACIONES SANITARIAS INTRO DOMICILIARIAS DEL GUASMO OESTE Y CENTRO OESTE

MANAZANA 36-47   (TIRANTE  CR20  -  CR24)



 
 

 

 

OBJETO

UBICACIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO GUTIERREZ TARVISA I.S.D. GUASMO

FISCALIZACIÓN:

ABSCISA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE H+I COTA OBSERVACIONES

BM 1.576 5.861 4.285 EN POSTE

0+000.000 1.576 4.285 CR21- CTN 

0.941 3.920 C.I.S.

0+010.900 1.601 4.260 CR22 - CTN 

1.308 3.553 C.I.S.

0+022.500 1.606 4.255 CR23 - CTN 

1.698 3.163 C.I.S.

0+034.200 1.636 4.225 CR24 - CTN 

2.091 3.770 C.I.S.

0+044.150 1.651 4.210 CR25 - CTN 

2.146 3.715 C.I.S.

0+055.750 1.656 4.205 CR26 - CTN 

2.211 3.650 C.I.S.

0+000.000 1.656 4.205 CR26 - CTN 

2.311 3.550 C.I.S.

0+007.200 1.656 4.205 CB01 - CTN 

2.376 3.485 C.I.LL.

LIBRETA DE NIVELACIÓN

INSTALACIONES SANITARIAS INTRO DOMICILIARIAS DEL GUASMO OESTE Y CENTRO OESTE

MANAZANA 64 (TERCIARIA CR21  -  CR26)

CONTRATISTA FISCALIZACIÓN

MANAZANA 64-35  (TIRANTE  CR26  -  CB01)

LA CHALA



 
 

 

 

 

  

OBJETO

UBICACIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO GUTIERREZ TARVISA I.S.D. GUASMO

FISCALIZACIÓN:

ABSCISA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE H+I COTA OBSERVACIONES

BM 1.586 5.791 4.205 EN POSTE

0+000.000 1.286 4.505 CR06- CTN 

2.076 3.715 C.I.S.

0+012.100 1.351 4.440 CR07 - CTN 

2.137 3.654 C.I.S.

0+023.000 1.411 4.380 CR08 - CTN 

2.192 3.599 C.I.S.

0+033.550 1.461 4.330 CR09 - CTN 

2.246 3.545 C.I.S.

0+042.350 1.551 4.245 CR10 - CTN 

2.291 3.500 C.I.S.

0+000.000 1.551 4.245 CR10 - CTN 

2.291 3.500 C.I.S.

0+002.000 1.586 4.205 CB01 - CTN 

2.311 3.480 C.I.S.

0+000.000 1.411 4.380 CR01 - CTN 

1.806 3.880 C.I.S.

0+008.100 1.411 4.445 CR06 - CTN 

1.911 3.775 C.I.S.

0+000.000 1.411 4.445 CR06 - CTN 

1.911 3.775 C.I.S.

0+002.100 1.411 3.850 CB02 - CTN 

2.216 3.575 C.I.S.

CONTRATISTA FISCALIZACIÓN

MANAZANA 85  (TERCIARIA CR01  -  CR06)

MANAZANA 85  (TIRANTE  CR06  -  CB02)

LIBRETA DE NIVELACIÓN

INSTALACIONES SANITARIAS INTRO DOMICILIARIAS DEL GUASMO OESTE Y CENTRO OESTE

MANAZANA 71 (TERCIARIA CR06  -  CR10)

MANAZANA 71   (TIRANTE  CR10  -  CB01)

LA CHALA



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO

UBICACIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO GUTIERREZ TARVISA I.S.D. GUASMO

FISCALIZACIÓN:

ABSCISA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE H+I COTA OBSERVACIONES

BM 1.586 5.966 4.38 EN POSTE

0+000.000 1.531 4.435 CR01- CTN 

2.081 3.885 C.I.S.

0+013.200 1.621 4.345 CR02 - CTN 

2.121 3.845 C.I.S.

0+021.300 1.656 4.310 CR03 - CTN 

2.151 3.815 C.I.S.

0+000.000 1.656 4.310 CR03 - CTN 

2.256 3.710 C.I.S.

0+011.200 1.586 3.850 CB02 - CTN 

2.281 3.685 C.I.S.

CONTRATISTA FISCALIZACIÓN

MANAZANA 32  (TIRANTE  CR03  -  CB02)

LIBRETA DE NIVELACIÓN

INSTALACIONES SANITARIAS INTRO DOMICILIARIAS DEL GUASMO OESTE Y CENTRO OESTE

MANAZANA 32  (TERCIARIA CR01  -  CR03)

LA CHALA



 
 

 

 

 

 

 

 

OBJETO

UBICACIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO GUTIERREZ TARVISA I.S.D. GUASMO

FISCALIZACIÓN:

ABSCISA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE H+I COTA OBSERVACIONES

BM 1.576 5.956 4.38 EN ACERA 

0+000.000 1.751 4.205 CB01 - C.T.N.

2.476 3.480 CB01 - C.I.S.

0+060.400 1.576 3.850 CB02 - C.T.N.

2.606 3.350 CB02 - C.I.S.

0+000.000 1.576 3.850 CB02 - C.T.N.

2.616 3.340 CB02 - C.I.S.

0+068.200 1.228 4.728 CA E - C.T.N.

2.736 3.220 CA E - C.I.S.

CONTRATISTA FISCALIZACIÓN

LIBRETA DE NIVELACIÓN

INSTALACIONES SANITARIAS INTRO DOMICILIARIAS DEL GUASMO OESTE Y CENTRO OESTE

TRAMO COLECTOR: CB01 - CB02

TRAMO COLECTOR: CB02 - CA E

LA CHALA



 
 

 

  

 PROYECCION DE TUBERIA EN MAL ESTADO 



 
 

 

 

  

PROYECCION DE TRAMOS EN CONTRAPENDIENTE 



 
 

 

 

CAJAS DE REGISTRO EN MAL ESTADO 



 
 

 

  

COLECTORES  MAL ESTADO 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 


