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RESUMEN   

Se propone este trabajo investigativo para los sistemas de evacuación de aguas 

servidas en ciudades costeras tienen particularidades muy especiales con respecto 

a otro tipo de ciudades. Las ciudades costeras tienen características topográficas e 

hidráulicas especiales por cuanto sus niveles son muy limitados lo que redunda en 

la gradiente hidráulica de cualquier sistema de evacuación de aguas servidas, 

además del nivel freático que por lo general está a un nivel elevado lo que 

diferencia su diseño. Uno de los principales problemas que presenta el sistema de 

borde urbano es la contaminación marina. Actualmente, el medio marino inmediato 

al litoral es receptor de descargas cloacales y pluviales, lo cual produce 

contaminación bacteriana del mar, El problema de investigación es: ¿Cómo una 

metodología para diseño de sistemas de evacuación de aguas servidas se adecua a 

ciudades costeras? nos planteamos las siguientes interrogantes: ¿Qué elementos 

tienen los diseños de sistemas de evacuación de aguas servidas?, ¿Qué metodología 

será apropiada para el diseño de sistemas de evacuación de aguas servidas en 

ciudades costeras?. Planteamos un objetivo general, proponer una metodología 

mediante los requerimientos Técnicos en ciudades costeras para el diseño de 

sistemas de evacuación de aguas servidas. Aplicando objetivos especifico como: 



 

Determinar los elementos que conforman el diseño de los sistemas de evacuación 

de aguas servidas, mediante investigación bibliográfica, para adecuarlos a ciudades 

costeras. Caracterizar las ciudades costeras, mediante investigación bibliográfica, 

para implementación de un diseño de sistemas de evacuación de aguas servidas 

eficientes.  Planteamos una Propuesta Metodológica, en base a las Etapas básicas 

de la técnica Delphi para diseñar un sistema de evacuación de aguas servidas.  

Modelo para el Diseño: Los proyectos de obras de Ingeniería Civil tienen etapas 

que deben ser desarrolladas en forma secuencial para cumplir su objetivo, estas 

etapas son: Estudios de PreFactibilidad, Estudios de Factibilidad y Proyecto 

Definitivo. En el caso de obras de evacuación de aguas servidas se desarrollan de 

la siguiente: Preliminares Identificación del Problema, - Etapa 1, Pre- Factibilidad, 

Etapa 2, - Pre – Factibilidad, - Etapa 3, - Factibilidad, Etapa 4, Diseño Definitivo. 

Palabras clave: ciudades costeras,   

  

SUMMARY  

This research work is proposed for the systems of evacuation of waste water in 

coastal cities have very special peculiarities with respect to other type of cities. 

Coastal cities have special topographic and hydraulic characteristics because their 

levels are very limited, which results in the hydraulic gradient of any wastewater 

disposal system, in addition to the water table which is usually at a high level which 

differentiates its design . One of the main problems presented by the urban border 

system is marine pollution. Currently, the immediate marine environment to the 

coast is a receiver of sewage and rainwater discharges, which causes bacterial 

contamination of the sea. The research problem is: How does a methodology for 

designing sewage disposal systems fit coastal cities? We ask the following 

questions: What elements have the designs of wastewater disposal systems ?, What 

methodology will be appropriate for the design of wastewater disposal systems in 

coastal cities ?. We set out a general objective, to propose a methodology through 

the technical requirements in coastal cities for the design of wastewater disposal 

systems. Applying specific objectives such as: To determine the elements that 

make up the design of wastewater disposal systems, through bibliographic 

research, to adapt them to coastal cities. To characterize coastal cities, through 

bibliographical research, to implement a design of efficient wastewater disposal 

systems. We propose a methodological proposal, based on the basic stages of the 

Delphi technique to design a wastewater disposal system. Design Model: Civil 



 

Engineering projects have stages that must be developed in a sequential manner to 

meet their objective, these stages are: Pre-Feasibility Studies, Feasibility Studies 

and Definitive Project. In the case of sewage disposal works are developed from 

the following: Preliminaries - Identification of the Problem, - Stage 1, Pre-

Feasibility, Stage 2, - Pre-Feasibility, - Stage 3, - Feasibility, Stage 4, Definitive 

Design .  

Keywords: coastal cities,  
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1 INTRODUCCIÓN  

 1.1  Importancia de la temática  

Los sistemas de evacuación de aguas servidas en ciudades costeras tienen 

particularidades muy especiales con respecto a otro tipo de ciudades. Las ciudades 

costeras tienen características topográficas e hidráulicas especiales por cuanto sus 

niveles son muy limitados lo que redunda en la gradiente hidráulica de cualquier 

sistema de evacuación de aguas servidas, además del nivel freático que por lo 

general está a un nivel elevado lo que diferencia su diseño. Estas características y 

particularidades deben estar presente en el diseño ya que tiene que preverse las 

soluciones y técnicas constructivas, mediante una metodología de diseño que se 

adapte a esta problemática.   

  

El diseño de sistemas de evacuación de aguas servidas en ciudades costeras se basa 

en la densidad poblacional presente y futura, área presente y futura, el uso de suelo, 

el origen y volumen de las aguas servidas, las características topográficas y las 

normativas técnicas y ambientales del sitio a intervenir. La metodología de diseño 

va a permitir llevar un proceso ordenado, lógico, previsivo y ejecutable que se basa 

en los estudios de pre factibilidad, los estudios de factibilidad y los estudios técnicos 

realizados antes de realizar el diseño propiamente dicho, debiéndose observar 

fundamentalmente en los problemas de niveles topográficos y freáticos.  

 1.2  Antecedentes teóricos y prácticos  

El vertido de aguas servidas a efluentes sean ríos o mares se han dado siempre, sin 

embargo, desde los inicios de la revolución industrial, con el crecimiento gradual 

en de las industrias, en un principio se consideraba que los beneficios que se 

obtenían eran mayores que los problemas que se ocasionaban. Esta forma de pensar 

solo cambió cuando la industrialización se hizo tan masiva que los problemas 

ambientales eran evidentes y sus impactos empezaron a afectar la salud y el medio 

de convivencia en regiones urbanas. Uno de estos problemas se percibe en la Bahía 

de la Habana donde desembocan los efluentes contaminados sin tratamiento, 

provocando un ambiente deteriorado en la rada habanera. (Romero López, Teresita 

de Jesús; Santiso Garbayo, Patricia; González Díaz, Orestes Arsenio;, 2014) 1  
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La contaminación del ambiente y específicamente del agua ha sido y es un problema 

importante a nivel mundial. Esta contaminación causa problemas de salud 

ambiental y la contaminación del agua destinada para consumo humano y animal, 

se manifiesta en un riesgo sanitario asociado. La clásica solución para el tratamiento 

de aguas residuales urbanas ha sido la utilización de métodos convencionales de 

saneamiento urbanos, donde se recolectan, concentran, almacenan y tratan las aguas 

residuales urbanas sobre la base de conocimientos de la ingeniería hidráulica y en 

obras que normalmente descargan las aguas tratadas en cursos permanentes de agua. 

(Gil, Cisneros, de Prada, Plevich, & Sánchez  

Delgado, 2013). 2  
  

De acuerdo a Bravo y Álvarez – León 2004, y Cepis y OPS 2008 citado por Vivas 

– Aguas et. al 2013, el inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos y 

líquidos constituye una de las principales causas de alteración y modificación del 

ambiente, debido a la generación de olores desagradables, lixiviados de basuras, 

insectos y otros vectores que transmiten enfermedades infecciosas o causan 

molestias como alergias o incremento de diarreas por la contaminación del agua de 

consumo y alimentos.  Además, en algunas de estas poblaciones, las familias crían 

animales en las viviendas o en calles no pavimentadas, por lo cual los residuos 

domésticos contienen alta cantidad de estiércol y tierra (Vivas - Aguas, Espinosa, 

& Parra Henrriquez, 2013).   3  

  

En el documento "Diagnóstico Estratégico" del año 2006, se declara: "Uno de los 

principales problemas que presenta el sistema de borde urbano es la contaminación 

marina. Actualmente, el medio marino inmediato al litoral es receptor de descargas 

cloacales y pluviales, lo cual produce contaminación bacteriana del mar. Los 

principales contaminantes marinos se originan en descargas domiciliarias, aunque 

los problemas más graves pueden provenir de industrias y servicios específicos, 

desprovistos de sistemas de tratamiento" Hacia el año 2012, la mayoría de las 

fábricas pesqueras descargaban sus aguas residuales a través de conexiones 

clandestinas hacia los canales formados por las aguas lluvias, por medio de los 

colectores sin tratamiento primario o directamente hacia el mar. (Yurkievich, 2013).   

4  
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Las aguas residuales proceden del uso doméstico o industrial que no pueden ser 

vertidas a ríos o lagos debido a los problemas de salud, económicos y estéticos. Esta 

agua se encuentra contaminada con materiales fecales humanos o de animales. Las 

aguas residuales comúnmente contienen sustancias orgánicas o inorgánicas 

potencialmente peligrosas, así como microorganismos patógenos. Estas aguas 

normalmente se recogen en un sistema de alcantarillado público (alcantarillas, 

registros, estaciones de bombeo, etc.) y se envían a los centros de tratamientos para 

su eliminación sin peligro. El tratamiento completo de las aguas residuales requiere 

tratamientos químico y biológico (microbiológicos) para eliminar o neutralizar los 

contaminantes. (Osorio Petersen, 2013). 5  

  

Las áreas litorales han constituido, a lo largo de la historia, un ámbito favorable para 

el asentamiento de la población por las actividades humanas. Las características 

básicas del poblamiento urbano se pueden definir a partir de la evolución que ha 

sufrido las ciudades costeras y su población. Los resultados de la investigación 

muestran que la región considerada costera en este trabajo, ha multiplicado el 

número de las Ciudades y Aglomeraciones Costeras. La importancia del 

crecimiento urbano de ALC en el panorama mundial se manifiesta de manera 

consistente en estos resultados. El análisis de la población muestra resultados no tan 

contundentes, pero igualmente expresivos al de las ciudades (Barragán & de 

Andrés, 2016). 6  

  

Las características de las ciudades costeras es sin duda su población (permanente y 

flotante), de esta depende la generación de aguas servidas que deben ser tratadas 

antes de descargarlas a medios naturales para evitar que sean contaminados por 

estas. Los proyectos inmobiliarios construidos en las ciudades costeras 

ecuatorianas, generan aguas servidas, que   originan   los habitantes y turistas que 

las frecuentan pero en muchos de los casos no cuentan con un sistema de 

tratamiento, al igual en algunas poblaciones del borde costero no existen sistemas 

de evacuación de aguas servidas.   

 1.3  Planteamiento del Problema  

El aumento de la población, el aumento de la industria, el vertido directo de aguas 

servidas a los efluentes, la falta de sistemas de evacuación de aguas servidas, el 

colapso de sistemas de evacuación de aguas servidas en ciudades costeras, la falta 
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de tratamiento de aguas servidas antes de verterlas al mar, la contaminación del 

borde costanero, el impacto en el turismo costero, son problemas que se suscitan en 

el mundo. El Ecuador desde su inicio, y después como República ha tenido y tiene 

gran deficiencia en brindar las obras básicas a su población, como: sistemas de agua 

potable, sistemas de evacuación de aguas servidas, entre otras, a sus provincias, 

cantones, parroquias, y recintos.   

Las ciudades del borde costero del Ecuador no son ajenas a la problemática 

planteada sobre el diseño de sistemas de evacuación de aguas servidas ya que 

muchas poblaciones no tienen este servicio y en otras los sistemas han colapsado 

ya sea por colmatación de sus tuberías y de sus colectores al no prever los niveles 

topográficos, los niveles freáticos y las marejadas, por lo que estos sistemas rebosan 

las cajas y colectores cuyas aguas circulan por las calles hacia las playas con la 

consiguiente contaminación, lo que aleja a los turistas que no resisten los malos 

olores y el espectáculo deprimente de las aguas contaminadas.  

El problema de investigación es: ¿Cómo una metodología para diseño de sistemas 

de evacuación de aguas servidas se adecua a ciudades costeras?  

Para dar respuesta al problema central nos planteamos las siguientes interrogantes: 

¿Qué elementos tienen los diseños de sistemas de evacuación de aguas servidas?, 

¿Cuáles son las características de ciudades costeras para implementar un sistema de 

evacuación de aguas servidas eficiente?,   

¿Qué metodología será apropiada para el diseño de sistemas de evacuación de aguas 

servidas en ciudades costeras?  

 1.4  Objetivo General. -  

Proponer una metodología mediante los requerimientos Técnicos en ciudades 

costeras para el diseño de sistemas de evacuación de aguas servidas.  

 1.5  Objetivos Específicos:   

- Determinar los elementos que conforman el diseño de los sistemas de 

evacuación de aguas servidas, mediante investigación bibliográfica, para 

adecuarlos a ciudades costeras.   

- Caracterizar las ciudades costeras, mediante investigación bibliográfica, 

para implementación de un diseño de sistemas de evacuación de aguas 

servidas eficientes; y,   
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- Elaborar una metodología para el diseño de sistemas de evacuación de aguas 

servidas de ciudades costeras.  

  

Para cumplir con los objetivos formulados se realiza la revisión de la bibliografía 

que aborda los sistemas de evacuación de aguas servidas en ciudades costaneras y 

utilizamos la experiencia obtenida en la ejecución de obras del sistema de aguas 

servidas de la ciudad costera de Puerto López, Provincia de Manabí  

  

Esta investigación se organiza a partir de la Introducción donde se plantea el 

problema y los objetivos; en el Marco Teórico, se trata la fundamentación teórica, 

los antecedentes históricos lógicos y el marco conceptual; en la Metodología, se 

analiza los enfoques de la investigación que orientan el proceso de investigación, 

definiendo el tipo y métodos de investigación que se utiliza en su desarrollo, así 

como los datos y su tratamiento; en el Análisis y Discusión de los Resultados se 

adopta la posición del investigador con respecto a la bibliografía consultada para en 

la Propuesta, proponer una Metodología para el Diseño de Sistemas de Evacuación 

de Aguas Servidas en Ciudades Costeras, presentándose las Conclusiones y 

Recomendaciones.  

 1.6  Significación y aplicación del estudio  

Los problemas de los sistemas de evacuación de aguas servidas que se han 

presentado en algunas ciudades costeras, principalmente en la época invernal, como 

son las inundaciones generadas por el ineficiente sistema de drenaje pluvial, la 

presencia de marejadas y el rebosamiento de las cajas y colectores de aguas 

servidas, nos demuestran que en los diseños no se han considerado muchos factores 

que debían tener un tratamiento exhaustivo. Este trabajo de investigación tiene un 

aporte valioso en el campo del diseño de sistemas de evacuación de aguas servidas 

con énfasis en ciudades costaneras por sus características especiales y que mediante 

una metodología permitirá su aplicación en muchas ciudades que tengan similares 

condiciones.  

  

  

  

  



6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

2 MARCO TEÓRICO  

 2.1  Antecedentes históricos lógicos  

De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada, no existe una, metodología para 

diseño de sistemas de evacuación de aguas servidas, ni para ciudades costeras, ni 

para ciudades interiores, por lo que partimos de un analisis de los sistemas de 

evacuación de aguas servidas desde una perspectiva de origen, evolución e impactos 

de ahí que: la evacuación de aguas servidas ha sido un proceso evolutivo desde 

épocas antiguas, donde se usaban letrinas y se enterraban los desechos. A medida 
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que avanzó la tecnología, también cambió el sistema primitivo de disposición de 

aguas negras a un sistema de tuberías donde el fin era transportar fuera del área 

residencial de los habitantes las aguas residuales y descargarlas en cuerpos de aguas.   

  

Esta práctica es la más utilizada hasta el día de hoy, pero con el incremento de la 

población y la industria, la concentración de contaminantes es muy alta y afecta 

drásticamente al medio ambiente y en consecuencia a los habitantes.  Por este 

motivo el agua servida debe ser previamente tratada antes de que pueda ser 

descargada a cualquier efluente o reutilizada mediante sistemas de tratamientos 

primarios y secundarios. Las tuberías con las que se transportan las aguas negras 

trabajan a gravedad o por presión dependiendo de la topografía y características del 

terreno.  

  

Los aspectos técnicos y los impactos ambientales previamente definidos son 

componentes de gran importancia para el diseño de obras, su relevancia para este 

tipo de actividades radica en que estos permiten definir y evaluar soluciones 

alternativas de un proyecto, dando prioridad a aquellas donde los impactos 

ambientales se eviten o minimicen de manera satisfactoria, principalmente aquellos 

impactos significativos. Teniendo en cuenta lo previo, estos dos componentes 

permiten la obtención de un diseño que no afecte significativamente al medio 

ambiente o alguno de sus elementos durante la construcción, operación y eventual 

abandono de un proyecto de construcción. Adicional a esto, ambos componentes ya 

descritos permiten tener presente y satisfacer los requerimientos del marco legal 

ambiental vigente.  

  

Las aguas servidas vertidas a las aguas marinas sin tratamiento constituyen una 

fuente de contaminación en la Región del Gran Caribe (RGC) y representa una 

amenaza para el desarrollo sostenible. El Estudio de Línea Base sobre el manejo de 

las aguas residuales domésticas en ecosistemas marino-costeros contaminados de 

Colombia (Bahía de Cartagena), Jamaica (Bahía de Kingston), Nicaragua (Bahía de 

Bluefields), Trinidad y Tobago (Golfo de Paria), Venezuela (Golfo de Cariaco), 

Guyana (Georgetown) y Suriname (Paramaribo), determina un predominio de 

tanques sépticos, seguido del uso de letrinas y el alcantarillado sanitario 

convencional en los ecosistemas marino-costeros estudiados. La cobertura de 
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saneamiento sobrepasa el 50 %, mientras que los efluentes de alcantarillado con 

algún grado de tratamiento es menos del 50 %. (Palacios, Félix; Villasol, Antonio; 

Chabalina, Liuba; García, Ernesto; García , Orleans; Tosic, Marko;, 2010)    7  

  

De acuerdo a SAD, 2013 citado por Farfán et. al. 2015   La importancia a nivel 

económico y de desarrollo del sector de la construcción a nivel nacional y regional 

es definitiva e innegable, sin embargo, no se pueden desconocer sus grandes 

impactos ambientales, entre los que se encuentran; la alteración del paisaje, el 

consumo de energía, la generación de diferentes residuos líquidos, sólidos y 

gaseosos, así como la contaminación de los recursos naturales (agua, suelos y aire) 

generada por dichos residuos. (Cruz Farfán, Beltrán Bolívar, & Africano Plazas, 

2015).    8  

Según Pousa Lucio, 2007 citado por Farfán et. al. 2015  Los impactos ambientales 

que genera el sector de la construcción están en gran medida relacionados a los altos 

porcentajes de consumo de recursos presentados por la actividad a manera general, 

sin embargo, estos son solo una pequeña parte del nivel de afectación ambiental que 

puede generar el mismo, es por esto que una correcta gestión ambiental, 

entendiendo esta como el conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima 

racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conversación, defensa y 

protección y mejora del medio ambiente, se  hace necesaria y de gran importancia 

(Cruz Farfán, Beltrán Bolívar, & Africano Plazas, 2015).   9  

 2.2  Marco conceptual  

Considerando que en esta investigación se trata la metodología para el diseño de 

sistemas de evacuación de aguas servidas en ciudades costeras, es conveniente 

recrear los conceptos que utilizamos para su desarrollo siendo estos:   

2.2.1 Aguas Residuales. -   

Las Aguas Residuales son una combinación de residuos liquidos o aguas portadoras 

de residuos procedentes de residencias, instituciones, industrias, comercios además 

de aguas superficiales, subterraneas y pluviales; poseen un alto contenido de 

sustancias fecales y contaminantes. Estas aguas tienen una coloración negras por lo 

que se denominan Aguas Negras y son canalizadas por mediante tuberias 

denominadas alcantarillas. Algunos autores hacen una diferencia entre Aguas 
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Servidas y Aguas Residuales en el sentido de que las primeras solo provendrían del 

uso doméstico y las segundas corresponderían a la mezcla de aguas domesticas e 

industriales. El análisis del Agua Residual domestica varía desde determinaciones 

precisas químicas cuantitativas hasta determinaciones cualitativas biológicas y 

físicas. (Delgadillo Zurita & Condori Carrasco, 2010).10  

  

Las aguas residuales son las aguas de composición variada provenientes de las 

descargas de usos municipales, industriales, comerciales, de servicios agrícolas, 

pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro 

uso, que hayan sufrido degradación en su calidad original En realidad no existen 

clases definidas de aguas residuales sino más bien de acuerdo al estudio que se está 

realizando, se pueden clasificarlas basándose en un parámetro específico (González 

Escobar, 2011).11  

2.2.2 Aguas grises. -    

De acuerdo a Galán y Morell, citado por Solís, 2015, aguas grises, son las aguas 

residuales domésticas procedentes de lavabos, bañeras, duchas y lavadoras, 

quedando excluidas las de lavaplatos, fregaderos e inodoros. Esta distinción se hace, 

entre otras cosas, porque puede ser aprovechada para actividades que no requieren 

de agua de calidad potable. Sin embargo, el sistema de drenaje típico en los hogares 

desecha toda el agua directamente al drenaje junto con las aguas negras, 

contaminando así las aguas grises e impidiendo su posible Aprovechamiento. La 

reutilización de aguas residuales domésticas es una buena práctica muy extendida 

en numerosos países áridos o semiáridos de manera que hoy día este tipo de aguas 

ha entrado a formar parte del ciclo hidrológico y a ser consideradas como recursos 

hídricos alternativos que deben ser tenidos en cuenta en todo balance (Armas Solís, 

2015).   12  

2.2.3 Cajas domiciliarias. -   

“Estructura donde descarga la conexión intra domiciliaria”. (INEN, 2017)  

2.2.4 Caudal máximo instantáneo.-   
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“Caudal máximo de aguas residuales que se podría observar en cualquier año 

dentro del período de diseño. Normalmente se lo calcula para el final del período 

de diseño”. (INEN, 2017)  

2.2.5 Desarrollo Sostenible. –   

De acuerdo a Peña, citado por Alvarado, Salazar, & Carrera, 2016. La definición se 

originó en la Cumbre sobre Medio Ambiente, en el año 1992 en Rio de Janeiro, 

indica que el desarrollo de satisfacer las necesidades presentes, no debe 

comprometer a la satisfacción de necesidades de generaciones futuras, para ello, 

debe haber equilibrio entre crecimiento económico, conservación de recursos 

naturales y desarrollo social, de esta forma se torna fundamental el cuidado de los 

recursos hídricos debido a su agotamiento o contaminación que puede presentarse 

en otros casos, siendo importante tomar conciencia social sobre esta problemática. 

De acuerdo con cifras del Ministerio de Medio Ambiente de Alemania, en dicho 

país existe el mayor nivel de tratamiento de aguas residuales, pues el 100% es 

tratada; mientras que en América Latina y el Caribe, se recolecta un 83% de las 

aguas residuales, pero únicamente el 5% de esta agua es tratada (Quiñonez  

Alvarado, Durán Salazar, & Estrada Carrera, 2016).     13  

2.2.6 Diseño de obras de ingeniería. -   

El Método de Secuencia Crítica permite analizar un proyecto de manera sencilla.  

El proyecto de obra civil se supone compuesto de ‘actividades’ y para representarlo 

se definen las actividades que lo componen y las relaciones de secuencia lógica que 

existe entre ellas. En base a esta definición, el método permite calcular varios 

‘tiempos’ para cada actividad del proyecto. Estos ‘tiempos’ llevan a coordinar la 

ejecución de actividades muy diversas y facilitan su programación, a la vez que 

identifican las actividades críticas, es decir, aquéllas que determinan 

fundamentalmente la duración total del proyecto, su presupuesto, cronograma de 

tiempo por actividades. En resumen, el Método de Secuencia Crítica constituye hoy 

por hoy el instrumento más efectivo con que cuenta cualquier contratista para llegar 

a conocer y entender a fondo su proyecto. A medida que se pone en práctica, el 

Método va ganando mayor aceptación debido a los increíbles resultados que de su 

aplicación se obtienen, en el área del diseño, programación, y ejecución de obras de 

ingeniería civil. (Estrella, 2009) 14  

2.2.7 Evacuación de aguas servidas. -   
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La disminución de las infecciones gastrointestinales es posible si el entorno se 

transforma con medidas comunitarias, es decir, purificación del agua, drenaje y 

sistema sanitario seguro, entre otros factores, que puede traducirse en un desarrollo 

sostenible al satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones. La tecnología sanitaria para la disposición de excretas 

es de dos tipos flujo y descarga (con arrastre de agua), y de caída y depósito (sin 

arrastre de agua). La primera, es considerada ideal para las zonas urbanas, es fácil 

de operar (halar), sin embargo, en países subdesarrollados el 90 % de las aguas 

negras se descarga directamente al ambiente sin tratamiento, siendo el mayor 

causante de contaminación del agua (Guerrero Hernández, María Teresa; Fritch 

Tamiset, Jan; Martínez Zúñiga, Raul; Hernández Molinar,  

Yolanda;, 2006)15  

2.2.8 Gradiente de energía. (Gradiente hidráulica).   

“Gradiente de Energía es la línea imaginaria que une los valores de energía 

hidráulica total en diferentes secciones transversales de un sistema. La gradiente 

de energía es siempre descendente, pues de ella se restan las pérdidas de energía.  

Sólo en el caso de introducción de energía por bombeo puede producirse un 

ascenso de la gradiente de energía”. (INEN, 2017)  

2.2.9 Metodología. -   

La metodología cualitativa ha abierto un espacio multidisciplinario que convoca a 

profesionales de las más diversas disciplinas (sociólogos, antropólogos, ingenieros 

civiles, arquitectos, relacionistas públicos, entre otros) lo que lejos de ser un 

inconveniente aporta una gran riqueza en la producción. Sin embargo, también 

provoca una serie de efectos perversos, tales como, la gran variabilidad existente en 

la manera de afrontar el análisis: Imprecisión y confusión de conceptos, 

multiplicidad de métodos, más descripción que interpretación, riesgo de 

especulación, escasa visión de conjunto, ateorización, entre otros, hasta tal punto 

que hoy día no podríamos hablar del análisis cualitativo, sino más bien de los 

análisis cualitativos. El problema de acuerdo a algunos autores es que hay diversas 

visiones que se han considerado como tipos de investigación cualitativa y las bases 

epistemológicas son variadas. (Hernádez Sampier, Roberto; FernándezCollado, 

Carlos; Baptista Lucio, Pilar;, 2006)15  
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2.2.10 Operaciones Unitarias. –   

De acuerdo a Metcalf – Eddy, citado por Delgadillo Zurita & Condori Carrasco 

2007. Para realizar el tratamiento técnicamente de las aguas residuales, se conoce 

como Operaciones Unitarias a aquellos métodos de tratamiento en los que 

predominan los fenómenos físicos, para diferenciar de aquellos métodos en los que 

la eliminación de los contaminantes se realiza sobre la base de procesos químicos o 

biológicos que se conocen como Procesos Unitarios.  

En la actualidad, las Operaciones y Procesos Unitarios se agrupan entre sí para 

constituir los así llamados Tratamiento Primario, Secundario y Terciario.  

1. Tratamiento Primario (Asentamiento de sólidos)  

2. Tratamiento Secundario (Tratamiento biológico de sólidos flotantes y 

asentados)  

3. Tratamiento Terciario (Pasos adicionales como lagunas, micro filtración o 

desinfección  

4. Tratamiento Terciario (Pasos adicionales como lagunas, micro filtración o 

desinfección   

2.2.11 Sistemas de alcantarillado. -   

“Los Sistemas de Alcantarillado son un conjunto de tuberías y obras 

complementarias necesarias de recolección de aguas residuales y/o pluviales. Los 

sistemas de alcantarillado pueden ser de tres clases: separados, combinados y 

mixtos.  Los sistemas de alcantarillado separados consisten en dos redes 

independientes la primera, para recoger exclusivamente aguas residuales 

domésticas y efluentes industriales pre tratados; y, la segunda, para recoger aguas 

de escorrentía pluvial. Los sistemas de alcantarillado combinado conducen todas 

las aguas residuales producidas por un área urbana y, simultáneamente, las aguas 

de escorrentía pluvial. Los sistemas de alcantarillado mixtos son una combinación 

de los dos anteriores dentro de una misma área urbana; esto es, una zona tiene 

alcantarillado separado y otra, combinado.” (INEN, 2017)  

 2.3  Fundamentación Teórica  

Es práctica común de las ciudades descargar sus aguas residuales sin tratamiento al 

cuerpo de agua más cercano y usualmente se dan mínimas consideraciones a las 
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consecuencias ambientales principalmente por la falta de recursos económicos, 

como también por falta de conocimiento o planificación técnica. Generalmente, la 

contaminación de los cuerpos de agua está relacionada con los vertimientos de 

origen doméstico. En el caso de los residuos de origen doméstico, la carga 

contaminante está representada por altos porcentajes de materia orgánica y 

microorganismos. La determinación de parámetros básicos de contaminación 

bacteriológica, orgánica y química del agua de consumo y de vertido, requiere una 

serie de análisis dirigidos a conocer la calidad de éstas. (Chalarca Rodriguez, Mejía 

Ruiz, & Aguirre Ramirez, 2007).  

  

La caracterización de las aguas servidas es un elemento de vital importancia que 

permite determinar los componentes representativos y su procedencia. El  

“Programa para la Descontaminación de los Ríos de Quito” , cuyo objetivo es 

gestionar integralmente las aguas residuales generadas en la cuenca alta del río  

Guayllabamba, lugar donde se ubica la ciudad de Quito y 33 parroquias rurales.  

Para esto se ejecutó estudios de las obras de intercepción y tratamiento requeridas, 

los cuales parten de la caracterización física, química y bacteriológica del agua 

residual municipal que es descargada directamente a ríos y quebradas. De los datos 

se observa que los caudales aportantes se distribuyen de la siguiente manera: 

infiltración (54%), industria (10%), comercios e instituciones (8.5%), doméstico 

(27.5%). (Landázuri Flores, Andrea C.; Quevedo Cazares, José; Torres Guerrón,  

María Cristina; Mayorga Andrade, Fernando; Gómez Ávila, Luis;, 2014)  

  

La geografía condiciona las funciones de producción de agua potable y 

alcantarillado. La distancia a la fuente, la calidad de ésta, la continuidad, la cuenca 

hidrográfica, el clima, la topografía y el sitio donde se efectúa la disposición final 

de las aguas servidas, modifican las consideraciones de diseño de obras. El ambiente 

físico operativo (geología y topografía) puede generar impactos significativos en el 

mantenimiento, construcción y diseño de las tuberías y los costos de impulsión. Las 

condiciones meteorológicas pueden impactar en la demanda estacional. La 

topografía incide proveyendo una pendiente natural hacia el océano u otro sitio de 

disposición, lo que facilita el uso de la gravedad y, consecuentemente, el ahorro de 

energía (Ferro & Lentini, 2010).   
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Las aguas residuales tienen características únicas dependen de su origen (zonas y 

fuentes), tienen características físicas, químicas y biológicas diferentes. Las 

principales características físicas son el contenido total de sólidos, el olor, la 

temperatura, la densidad, el color y la turbiedad. Las características químicas estan 

agrupadas: materia orgánica, medición del contenido orgánico, materia inorgánica 

y los gases presentes en el agua residual. Las características biológicas están 

agrupadas en los microorganismos biológicos que se encuentran presentes y 

también en los que intervienen en el tratamiento de las aguas residuales; los 

organismos patógenos; los organismos indicadores de contaminación; los métodos 

empleados para determinar organismos indicadores; y los métodos utilizados para 

determinar la toxicidad de las aguas tratadas (González Escobar, 2011).   

  

“La biorremediación es la rama de la biotecnología ambiental que utiliza 

organismos vivos como plantas, hongos y microorganismos” (Rittmann y McCarty, 

2001 p 7) citado por (Villota Meza, 2014), “para mejorar la calidad de ambientes 

contaminados, mediante procesos como la degradación de los cuales son capaces 

los microorganismos” (Tejedor, 2011) (Villota Meza, 2014),  determina que la 

biorremediación se pueden utilizar para remediar efluentes de aguas residuales y 

contaminantes vertidos en el suelo. Poseen varias ventajas sobre otros métodos de 

remediación, estos son: bajo costo, remediación insitu, mantenimiento casi nulo y 

corto periodo de tiempo (Villota Meza, 2014).  

  

Barbier, y Groot y Small & Nicholls;Small, citado por de Andrés & Juan Manuel, 

2016. Las áreas costeras ocupan un porcentaje muy reducido de la superficie del 

planeta, pero el valor de los servicios de sus ecosistemas supera la tercera parte del 

conjunto mundial. El valorar los ecosistemas a partir de sus servicios conlleva 

considerar no solo los bienes materiales que ellos producen, sino además la 

importancia de otros servicios que brinda, protección frente a la erosión. La 

identificación de las ciudades costeras se realiza conforme a determinados criterios 

geográficos estudiados previamente en trabajos a escala global. Estos estudios 

muestran que la densidad poblacional de las ciudades costeras es mayor, que las 

interiores (de Andres & Juan Manuel , 2016).  
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Marín, 2013, citado por Quiñonez Alvarado ed al. 2016, dice que:  Las aguas grises 

o jabonosas se definen como “aquellas que se generan en las actividades cotidianas 

de aseo personal y del hogar. Las aguas grises son aguas que provienen de lavabos, 

fregaderos, lavaderos, regaderas y lavadoras. Estas aguas no son tan peligrosas para 

la salud o el medio ambiente como las aguas negras (que son las que provienen de 

los escusados / WC / inodoros), pero sí contienen cantidades significativas de 

nutrientes, materia orgánica y bacterias. Si no reciben un tratamiento previo a su 

descarga o reutilización, tienen efectos nocivos como riesgos a la salud, 

contaminación del medio y mal olor. Con un sistema de tratamiento adecuado, las 

aguas jabonosas proporcionan nutrientes esenciales que las plantas aprovechan para 

crecer” (Quiñonez Alvarado, Durán Salazar, & Estrada Carrera, 2016).   

  

Marín, 2013, citado por Quiñonez et al. 2016, dice que: según informe del estudio 

realizado en el año 2013 por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, muchas 

viviendas en ciudades costaneras no cuentan con un sistema de alcantarillado. Estas 

aguas contienen cierta cantidad de restos de jabones y detergentes, pero son menos 

contaminantes que las aguas negras; sin embargo, al no tener sistemas de drenaje 

podrían convertirse en focos de contaminación y proliferación de mosquitos 

perjudiciales para la salud de la comunidad. El tratamiento del agua residual 

doméstica es considerado un tópico prioritario en la gestión hídrica, por este motivo, 

la comunidad científica ha realizado diversas propuestas que permiten la 

optimización de métodos utilizado (Quiñonez Alvarado, Durán Salazar, & Estrada 

Carrera, 2016).   

  

En el diseño de sistemas de evacuación de aguas servidas es muy importante 

considerar los procesos de cálculo de los elementos asi como los materiales a 

utilizar, últimamente se ha confrontado la validez del Método de Manning para el 

cálculo de la rugosidad de la tubería a utilizar en la conducción de aguas servidas. 

Desde su aparición en 1889, la ecuación de Manning ha sido la más popular a la 

hora de diseñar redes de drenaje urbano. En este estudio se ha revisado el proceso 

investigativo que siguieron distintos científicos, que permitió a Manning definir su 

metodología, sus limitaciones y algunos procedimientos por medio de los cuales 

distintos autores han tratado de corregir el coeficiente n. (Martínez, Diana; Ossa, 

Juan;, 2012)   
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Con la finalidad de dar confiabilidad a los procesos de cálculo y diseño de tuberías, 

se obtienen fórmulas matemáticas para computarizar el cálculo de la velocidad y el 

tirante efectivos en el análisis hidráulico de alcantarillas con sección transversal 

circular para sistemas de drenaje. Se analizan tablas y gráficos de la metodología 

tradicional que, mediante un tratamiento, derivan en las ecuaciones aquí propuestas:   

 

En donde: t/D es el valor de la relación entre tirante y diámetro (adimensional); RQ 

es la relación de gastos entre el de tubo parcialmente lleno y el de tubo lleno 

(adimensional). Esta ecuación tiene validez únicamente para valores de la relación 

t/D comprendidos entre 0 y 0,9328.  

  

En donde: t/D es el valor de la relación entre tirante y diámetro (adimensional); RV 

es la relación de velocidades entre la de tubo parcialmente lleno y la de tubo lleno 

(adimensional). Esta ecuación tiene validez únicamente, para obtener la relación de 

velocidades de acuerdo con valores comprendidos entre 0 y 0,8128 de la relación 

de tirante/diámetro. (Morales Nava, José Gustavo; Parra Meza, Alberto;, 2013)   

  

Para la determinación del coeficiente de flujo máximo en tuberías de alcantarillado 

sanitario ya sea de concreto o de PVC, en sectores urbanos de la ciudad de Managua. 

Se realiza la recopilación de datos, acerca de cómo determinar el flujo máximo en 

alcantarillado sanitario; seguidamente de investigar las características 

climatológicas y datos generales de población de la ciudad de Managua, así como 

de los barrios en que se realizó el estudio; posteriormente, se realiza aforos 

hidráulicos en las colectoras de las redes de los alcantarillados sanitarios 

seleccionados; para luego, aplicar un método matemático para la obtención del 

coeficiente de flujo máximo. (Tirado Picado, 2013)  

 2.4  Fundamentación Legal.  
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En esta investigación se consideran los principios consagrados en la Constitución 

de la República del Ecuador, la Ley de Gestión Ambiental en lo relacionado con el 

capítulo II "De la prevención y Control de la Contaminación Ambiental", las 

Políticas Básicas Ambientales del Ecuador y el Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente por intermedio 

de la Secretaría del Agua en el 2014 acogio del Código Ecuatoriano de la 

Construcción, la parte IX Obras Sanitarias CO 10.07 - 601 Normas para estudio y 

diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para 

poblaciones mayores a 1000 habitantes. (Larco Lescano, 2014)  

  

Las Normas Generales Ambientales para descarga de efluentes a los cuerpos de 

agua, se considera que se debe mantener un registro de los efluentes generados, 

indicando el caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicado a los 

efluentes, análisis de laboratorio y la disposición de los mismos, identificando el 

cuerpo receptor. En el libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, se establecen los parámetros de descarga 

hacia cuerpos de agua dulce, determinándose los valores máximos y mínimos 

permisibles. Considerando que cualquier persona natural o jurídica, o grupo 

humano, podrá ejercer las acciones previstas en la ley para la protección del medio 

ambiente. (Larco Lescano, 2014)  

El derecho al agua como derecho humano implica garantizar el acceso seguro al 

agua y el derecho al saneamiento, este último ha sido entendido por varios 

organismos (UNEP, WSSCC, JMP UNICEF, WHO) como: El acceso, el uso de 

instalaciones para disponer de las aguas residuales y las excretas y los servicios para 

asegurar la privacidad y la dignidad, un ambiente limpio y saludable para todos. Las 

instalaciones y servicios deben incluir la recolección, el transporte, el tratamiento y 

la disposición final de los residuos domésticos, las aguas residuales y los residuos 

sólidos, y debe ir asociado a la promoción de la higiene para preservar las 

condiciones ambientales locales. (Larco Lescano, 2014)  

El problema de gobernanza garantiza que no se trate como un asunto de caridad, 

sino de un derecho legal. Las responsabilidades, compartir información, lograr una 

efectiva participación en la toma de decisiones sobre el servicio de sanemiento y 

orientarlo a la atención de los grupos vulnerables y marginados; asimismo, 
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proporciona los mínimos requerimientos para el saneamiento, y puede servir de 

marco para el desarrollo de reformas a los planes y políticas públicas, para priorizar 

recursos financieros y para monitorear los cambios que se presentan. Esto significa 

adoptar una perspectiva diferente, pues tradicionalmente la falta de saneamiento se 

ha visto como un síntoma de la pobreza, cuando debería abordarse como necesario 

para el desarrollo y la superación de la misma. (Larco Lescano, 2014)  

  

  

  

  

3 METODOLOGIA  

“Existen diferentes tipos de investigación y según la naturaleza de la información 

que se recoge para responder al problema investigativo, estas pueden ejecutarse 

bajo dos paradigmas, la investigación cuantitativa o la cualitativa. La 

investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y analizar datos 

cuantitativos o numéricos sobre variables previamente determinadas. Esto ya lo 

hace darle una connotación pues estos datos que se muestran en el informe final, 

están en total consonancia con las variables que se declararon desde el principio y 

los resultados obtenidos van a brindar una realidad específica a la que estos están 

sujetos. La investigación cuantitativa estudia la asociación o relación entre las 

variables que han sido cuantificadas, lo que ayuda en la interpretación de los 

resultados” (Dominguez, 2007)  

La investigación cualitativa permite hacer variadas interpretaciones de la realidad y 

de los datos, estudia los contextos estructurales y situacionales. Se identifican cuatro 

formas generales en las que se utiliza este tipo de investigación: como mecanismo 

de generación de ideas; para complementar un estudio cuantitativo; para evaluar un 

estudio cuantitativo; y, como método principal de investigación. Los métodos de 

investigación cualitativos sirven para evaluar estudios cuantitativos en los casos de 

validación de encuestas, para que los resultados no se queden sólo a escala numérica 

y porcentaje. Como método principal de investigación, los métodos cualitativos 
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ofrecen un amplio espectro de posibilidades de investigación, mediante la 

conjugación de varias técnicas. (Dominguez, 2007)  

La presente investigación se ha orientado con un enfoque cuali – cuantitativo por 

cuanto: privilegia técnicas cualitativas y cuantitativas, busca las causas y la 

explicación de los hechos que estudia, tiene un enfoque contextualizado y 

universalista, con una perspectiva desde dentro, orientado a la comprobación de 

hipótesis, con énfasis en el proceso y los resultados, no generalizable porque estudia 

casos para ciudades costeras, holístico y asume una realidad dinámica.  

 3.1  Tipo de Investigación   

Esta investigación es de tipo descriptivo porque compara los diseños de sistemas de 

evacuación de aguas servidas de ciudades costeras y ciudades interiores, permite 

predicciones rudimentarias en la contaminación de los efluentes y las aguas marinas 

donde se depositen, depende de mediciones precisas de su topografía y su nivel 

freático, clasifica elementos y estructuras de metodologías para diseñar sistemas de 

evacuación de aguas servidas, caracteriza las ciudades costeras, requiere de 

conocimientos de topografía e hidráulica.  

 3.2  Métodos de Investigación  

En esta investigación se utilizaron los métodos de análisis – síntesis y deductivo – 

inductivo, a través de la revisión documental y bibliográfica de artículos científicos, 

textos, tesis, normativas relacionados con el diseño de sistemas de evacuación de 

aguas servidas y de contaminación ambiental.  

 3.3  Población y Muestra  

Para esta investigación de carácter bibliográfico y documental se consultaron 

estudios relacionados con los sistemas de evacuación de aguas servidas en sus 

contextos técnicos, sociales, económicos y ambientales desarrollados en países 

como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, España, México, 

entre otros y sus resultados, lo que permitió generar una propuesta de metodología 

para el diseño de sistemas de evacuación de aguas servidas en ciudades costeras.  

 3.4  Técnica de Recolección de Datos  

La recolección de datos se efectuó mediante la clasificación y análisis de la 

información obtenida de la bibliografía y documentos seleccionados, a 
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continuación, se identificaron los componentes, elementos e indicadores que se 

requieren para el diseño de un sistema de evacuación de aguas servidas. En base a 

la información bibliográfica se determinó las características de las ciudades 

costeras, especificando la población y área entre otros indicadores como el clima, 

temperatura, topografía, geología, condiciones meteorológicas. Estos datos se 

procesaron construyendo matrices que servirán para el análisis y discusión.  

  

  

  

4 ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS  

El análisis se ejecutó en función de una lectura científica de la bibliografía, la 

información procesada en las matrices de recolección de datos sobre los diseños de 

evacuación de aguas servidas y las características de las ciudades costeras de la que 

se seleccionó componentes, elementos e indicadores que los diferentes países 

estudiados utilizan en su medio para sistematizar la información y en base a las 

Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas 

residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes, del INEN, se adecuó una 

matriz final que nos permitió definir los componentes de una metodología para el 

diseño de sistemas de evacuación de aguas servidas en ciudades costeras.   
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Matriz No.- 1: Componentes para el diseño de sistemas de evacuación de aguas servidas.  

COMPONENTES  ELEMENTOS  INDICADORES  

ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD  

DATOS  

GENERALES  

Datos históricos, sociales, culturales, políticos y administrativos de la localidad, 

Datos de población actual y población flotante.    

Análisis de las zonas de diferente concentración demográfica y de expansión de la localidad.  

DATOS  

GEOGRAFICOS  

Descripción de la geografía, topografía, características y comportamiento del suelo, clima y posible actividad 

sísmica de la zona.    

Recolección de datos hidrológicos y pluviométricos existentes  

DESCRIPCION  

URBANISTICA  

Usos de suelos, zonas de desarrollo, áreas residenciales, comerciales e industriales, trama vial, tipos de 

pavimentos y veredas.  

FACILIDADES DE  

LA ZONA  

Accesos, mano de obra, salarios, materiales de construcción, servicios públicos, locales de arriendo, 

instituciones públicas.  

PROBLEMAS  

SANITARIOS  

Descripción de problemas sanitarios relacionados con la falta o deficiencia del servicio de aguas servidas, tasa 

de mortalidad por enfermedades de origen hídrico.  

SITUACION  

ECONOMICA  

FINANCIERA   

Descripción de la situación económica y financiera actual y planes de desarrollo existentes o en estudio; 

recursos disponibles, presupuesto de rentas y gastos municipales, tarifas, recaudación y otros datos con los que 

puede evaluarse la capacidad económica para el financiamiento de las obras a realizarse; salario medio, salario 

mínimo, valor de la producción local per cápita.  

FUENTES  DE  

ABASTECIMIENTO  

Datos de fuentes de abastecimiento y de sitios de descarga; toma de muestras, aforos, presencia de 

contaminación en los cuerpos de agua; uso actual y posibilidad de otros usos benéficos futuros; antecedentes 

geotécnicos e hidrológicos existentes de las fuentes y cuerpos receptores.  
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  Y DESCARGA    

RESULTADOS  

ESPERADOS  

 Datos existentes sobre el curso receptor: características físico-químicas y microbiológicas; datos hidrológicos 

y/o aforos; pruebas de laboratorio y estudios necesarios de campo para determinar la calidad y cantidad de 

agua. Tipo de sistema a proyectarse. Planteamiento de alternativas. Evaluación preliminar del impacto de la 

descarga y determinación del grado de tratamiento necesario. Prediseño de la red de alcantarillado, colectores 

principales. Prediseño de estaciones y sistemas de bombeo. Planteamiento de alternativas de tratamiento.  

COSTOS   Costos estimados de los estudios de factibilidad y de los diseños definitivos, con valores aproximados y 

necesidades de personal y equipos y tiempo de ejecución. Estimación de los costos de construcción de las   

diferentes partes del sistema en cada una de las alternativas estudiadas.  

MEMORIA  

TÉCNICA   

 La memoria del estudio de pre factibilidad, en general, comprende los siguientes aspectos: a) Resumen de las 

características de la comunidad y recolección de datos existentes de los sistemas en servicio.   b) Bases de 

diseño.   c) Descripción de las alternativas viables y sus partes constitutivas.   d) Resultados de los prediseños.  

e) Presupuestos estimativos de construcción y costos de producción. Costos anuales equivalentes o valor 

presente total de cada alternativa.   f) Conclusiones y recomendaciones del estudio.   g) Esquemas, cuadros y 

cálculos efectuados.   h) Anexos (copias de los borradores de cálculo, en caso de ser requeridas).   i)  Memoria 

para ejecutivos.  

ESTUDIOS  

FACTIBILIDAD  

DE  TRABAJOS  

CAMPO  

DE  Levantamiento topográfico preliminar; ubicación y nivelación de accidentes topográficos importantes de la 

localidad o zonas a servir. Estudios de suelos en lugares donde se emplazarán estructuras importantes. Datos 

sobre agresividad de los suelos. Localización del nivel freático.  Estudio de permeabilidad, donde así se 

requiera. Estudio del cuerpo receptor; plano de ubicación, aforos, cotas de máxima creciente y de estiaje 

referidas a las de la localidad o zona a servir. Emisario y descarga: localización topográfica de la línea existente 

y del posible trazado.  Toma de datos de la línea existente, diámetros, longitudes, cotas, cruces de  

 

  ríos, carreteras, vías, etc.; pozos de revisión.  Localización, características y detalles de la descarga.  

Estaciones de bombeo. Depuración. Red de alcantarillado existente.  
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FACTIBILIDAD  

TÉCNICA  

Cálculo de libretas de topografía y nivelación. Evaluación de los resultados de los análisis de laboratorio. Bases 

de diseño: Población actual servida y número de conexiones domiciliarias; Volumen promedio diario de aguas 

servidas actuales; Variaciones observadas de los caudales actuales; Capacidad del sistema actual; Estructuras 

tarifarias actuales; Datos básicos de diseño; Caudal medio diario; Caudales de infiltración y de aguas ilícitas; 

Caudal promedio diario total por habitante servido; y, Variaciones del caudal adoptadas para el diseño. Diseños 

preliminares de las partes constitutivas del sistema de evacuación de aguas servidas y cálculos necesarios para 

su dimensionamiento. Planos: láminas de planimetría y perfiles; cortes de las diferentes partes constitutivas de 

los sistemas.  

FACTIBILIDAD  

ECONÓMICA  

Presupuesto de las diferentes partes del sistema en cada una de las alternativas estudiadas, con valores 

aproximados. Estimación de costos de operación y mantenimiento para cada alternativa. Resumen de 

presupuestos de las diferentes alternativas estudiadas. Factibilidad económica de la alternativa seleccionada.  

Estudio de financiamiento externo e interno.  

MEMORIA  

TÉCNICA  

La memoria del estudio de factibilidad comprenderá los siguientes puntos: a) Resumen de las características de 

la localidad y de los sistemas existentes. b) Planos detallados de los sistemas existentes. c) Resultados de los 

diseños preliminares. d) Descripción ampliada de las alternativas estudiadas y sus partes constitutivas. e) 

Resumen del presupuesto de las diferentes partes del sistema en cada una de las alternativas.  Comparación de 

los costos anuales equivalentes o del valor presente total de cada alternativa. f) Justificación técnica de la 

alternativa seleccionada. g) Recomendaciones y conclusiones. h) Presentación de la factibilidad económica 

financiera para recuperación del capital de la alternativa seleccionada. i) Planos: cortes y plantas de las 

diferentes partes constitutivas de los sistemas considerados. j) Anexos (copias de los borradores de cálculo, en  

 

  caso de ser requeridos; libretas de campo; estudio de suelos, etc.) k) Memoria para ejecutivos  
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DISEÑO DEFINITIVO  TRABAJOS  DE  

CAMPO  

En base a los trabajos de campo realizados en los estudios de pre factibilidad y de factibilidad, y, de acuerdo al 

nivel de detalle alcanzado en dichos estudio se realizarán los trabajos que se requieran para definir todos los 

detalles necesarios para elaborar el diseño definitivo de la alternativa seleccionada en el estudio de factibilidad. 

En caso de descargas de efluentes tratados en cuerpos receptores, se registrarán los datos hidrológicos y 

ecológicos que sean necesarios para establecer el impacto ambiental de tales descargas.  

TRABAJOS  DE  

GABINETE  

Se actualizarán las bases de diseño establecidas en el estudio de factibilidad. Cálculos hidráulico-sanitarios 

definitivos. Establecimiento del impacto ambiental de la descarga de efluentes pre tratados en los cursos de 

agua. Diseños arquitectónicos, Cálculos estructurales y Diseño electromecánico completos. Programación de 

los trabajos de construcción y flujo de inversiones.  Cantidad de obra de cada una de las etapas en que se divide 

el proyecto y lista de materiales y equipos para cada etapa. Presupuesto detallado de cada una de las etapas. 

Especificaciones de Construcción. Especificaciones de materiales, equipos y herramientas.  

Documentos para licitación. Estudio financiero y tarifario del proyecto.  

PLANTAS  DE  

TRATAMIENTO  

Estudios geológicos, geotécnicos y topográficos. Estudios de trazabilidad de las aguas residuales, con el uso de 

plantas a escala de laboratorio o piloto, cuando el caso lo amerite Caracterización de aguas residuales 

domésticas. Caracterización de desechos industriales. Determinación de los caudales actuales y futuros. Aportes 

per cápita actuales y futuros. Selección de los procesos de tratamientos. Pre dimensionamiento de alternativas 

de tratamiento. Factibilidad técnico-económica de las alternativas. Selección de la alternativa más favorable  

DISPOSICIÓN  

 SUBMARINA  EN  

CIUDADES  

En la disposición submarina de aguas servidas se destacan parámetros que tienen relación con: la salud pública, 

la estética y la ecología del lugar. Al respecto se pueden efectuar las siguientes consideraciones: Investigaciones 

del fondo marino con la finalidad de determinar su topografía, textura y características.  

 COSTERAS  Medición de corrientes. Pruebas para la determinación de la mortalidad bacteriana. Diseño del emisario. Diseño 

del difusor. Las descargas en el mar deberán ser efectuadas de tal manera que se produzca una rápida dilución 

y que en ningún caso los difusores queden expuestos al aire por efecto de cambios de nivel en las mareas.  
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MEMORIA  

TECNICA  

La memoria del diseño definitivo se estructurará de la siguiente manera: Resumen de las características de la 

comunidad y de los sistemas existentes y número de conexiones. Planos detallados de los sistemas existentes. 

Antecedentes y Descripción del Diseño. Datos generales: a) Período de diseño. b) Población total actual. c)  

Población total futura estimada. d) Población flotante. e) Área a servir con el proyecto. f) Dotación actual. g) 

Dotación futura. Datos específicos: a) Coeficiente de mayoración. b) Curvas intensidad-frecuencia-duración de 

lluvias. c) Curvas de variación intensidad-área. d) Tiempo de concentración inicial. e) Coeficientes de 

escurrimiento. f) Velocidad máxima. g) Velocidad mínima. h) Longitudes de tuberías y colectores de la red y 

emisarios, clasificándolos por diámetro y sección. i) Número y tipo de conexiones domiciliarias, clasificadas 

por diámetros. j) Caudal de aguas residuales. k) Caudal total a evacuarse (máximo, medio y mínimo). l) Tipo, 

unidades de tratamiento, equipos y substancias químicas. m) Caudal máximo, mínimo y seguro del cuerpo 

receptor. n) Caudal de las estaciones de bombeo y curva (s) de sistema (s). o) Régimen de elevación. p) Tiempo 

de bombeo diario. Materiales, equipos y volúmenes de obra. Presupuesto de construcción.  Estudio financiero 

y tarifario. Especificaciones técnicas de materiales, equipos y herramientas. Especificaciones técnicas de 

construcción. Manual de operación y mantenimiento. Planos detallados de construcción. Documentos de 

licitación (en caso de ser aplicable). Anexos (copias de los borradores de cálculo, en caso de ser requeridos; 

cálculos estructurales; estudios de suelos, etc.). Memoria para ejecutivos.  

Elaboración: Autor  

Fuente: (INEN, 2017)  
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5 PROPUESTA METODOLOGICA  

 5.1  Datos informativos  

5.1.1 Título:   

Metodología para Diseño de Sistemas de Evacuación de Aguas Servidas de  

Ciudades Costeras  

5.1.2 Institución Ejecutora:   

GAD Municipales, Provinciales o Empresas Públicas de Saneamiento Ambiental  

5.1.3 Beneficiarios:   

Ciudades Costeras  

 5.2  Justificación  

El diseño de sistemas de evacuación de aguas servidas es de gran importancia para 

el desarrollo armónico de ciudades costeras, considerando sus características 

especialmente en lo referente a su topografía y gradiente hidráulica, así como la 

contaminación que un vertido incontrolado puede afectar a los habitantes y 

visitantes en su salud y confort.  

Para diseñar este tipo de obras de ingeniería civil se debe contar con los estudios 

de pre factibilidad y el de factibilidad. En el Estudio de pre factibilidad se recopila 

un conjunto de datos y estudios preliminares necesarios para el planteamiento y 

comparación de alternativas técnicamente viables para la provisión del sistema de 

evacuación de aguas servidas. En el Estudio de factibilidad se realiza un análisis 

para confirmar las decisiones tomadas en un estudio de pre factibilidad y establecer 

que la alternativa seleccionada puede ejecutarse, tanto desde el punto de vista 

técnico como del financiero. Con estos estudios se aborda el  Proyecto definitivo 

que lo constituyen un conjunto de trabajos que incluyen diseños, presupuestos, 

memoria técnica, lista de materiales y especificaciones técnicas, documentos de 

licitación y programación de trabajos para la ejecución de una obra y para permitir 

su operación y mantenimiento. Es muy importante considerar el aspecto socio 

económico de la ciudad y su entorno, así como las precauciones en la realización 
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de los estudios topográficos e hidráulicos que permitan realizar un buen diseño de 

los elementos conformantes de un sistema de evacuación de aguas servidas como 

son las redes y cajas domiciliarias, las redes secundarias y principales, los 

colectores, la planta de tratamiento y las descargas a los efluentes.  

En el Ecuador y en otros países existen normativas para el diseño de sistemas de 

evacuación de aguas servidas, pero no están sistematizadas por lo que en algunos 

casos se escapa algún proceso o dato. Esta realidad nos llevó a plantearnos la 

necesidad de elaborar una Metodología para Diseño de Sistemas de Evacuación de 

Aguas Servidas en Ciudades Costeras.  

 5.3  Características de Ciudades Costeras  

Características Geográficas.-  Se caracteriza por su clima cálido seco y 

características naturales incluyen playas, tierras húmedas, estuarios, lagunas, 

arrecifes de coral, manglares y dunas.  

Descargas Submarinas:  los emisarios submarinos se construyen porque se requiere 

desechar residuos al mar de forma que no se afecte grandemente la calidad del agua 

y las actividades humanas en general. Es decir, se ha de evitar la contaminación 

irreversible y dañina. El concepto básico más importante es el de la dilución local. 

Es decir, el grado de mezcla rápido y turbulento entre las aguas negras descargadas 

a profundidad y el agua marina.    

Las cuatro provincias costeras continentales del Ecuador tienen cerca de 2.900 km 

de línea de costa, divididas en: océano abierto (45%) y aguas interiores incluyendo 

estuarios y costas protegidas-(55%). ellas también son afectadas por tormentas 

costeras, inundaciones, erosión, contaminaci6n del agua, sobrepesca, destrucci6n 

del hábitat ( (Ayón, Vásconez, Noboa, & Boothroyd, 2007).  

La estructura del terreno costero, para ejecutar trabajos de alcantarillado sanitario 

se debe realizar con técnicas de precisión, para las excavaciones en terrenos 

deleznables, se debe utilizar   planchas de acero formando módulos (3.00ml x 2.40 

mt), para colocar en las paredes del terreno y evitar accidentes de trabajo, como 

derrumbes.  El nivel freático normalmente esta 1.50mt, se trabaja con bombas para 

desalojar el agua, luego se coloca la cama de lastre, y a continuación la cama de 

arena que actúan como filtrante y absorbente. Los colectores y cajas son 

prefabricados.    

https://es.wikipedia.org/wiki/Tierras_h%C3%BAmedas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierras_h%C3%BAmedas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Estuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Laguna
https://es.wikipedia.org/wiki/Laguna
https://es.wikipedia.org/wiki/Arrecifes_de_coral
https://es.wikipedia.org/wiki/Arrecifes_de_coral
https://es.wikipedia.org/wiki/Manglar
https://es.wikipedia.org/wiki/Manglar
https://es.wikipedia.org/wiki/Manglar
https://es.wikipedia.org/wiki/Duna
https://es.wikipedia.org/wiki/Duna
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5.4  Modelo para el Diseño  

Los proyectos de obras de Ingeniería Civil tienen etapas que deben ser 

desarrolladas en forma secuencial para cumplir su objetivo, estas etapas son: 

Estudios de Pre-Factibilidad, Estudios de Factibilidad y Proyecto Definitivo. En el 

caso de obras de evacuación de aguas servidas se desarrollan de la siguiente 

manera:                                                                 

Identificación del Problema Bases del Diseño, Sistemas de Evacuación de Aguas 

Servidas, Revisión bibliográfica,  
  Consulta a Expertos: Ingenieros civil, 

ambiental, químico, hidráulico, sanitario,  

  en presupuesto, sociólogo para encuestas.    

  

  

Actividades para el diseño planteamiento  

Pre - Factibilidad  de alternativas de Diseño de Sistemas de  

  Evacuación  de  Aguas  Servidas  en  

Ciudades Costeras: Recolección de datos  

  sobre el curso receptor, tipo de sistema a  

proyectarse, evaluación del impacto de la  

  descarga, red alcantarillado.  

  

  Estimación de costos de estudios de  

Pre - Factibilidad  factibilidad y diseño definitivo para las 

alternativas,  como:  Estructuras,  

  instalaciones electromecánicas, 

cimentación, equipos; -Costos operación  

  y mantenimiento, costos de obra civil y  

 equipos, gastos generales.  

  

Factibilidad  Ejecución de los trabajos de campo, estudio del cuerpo receptor, Emisario 

y   Descarga,  Estación  de  Bombeo,  
 Depuración, Red Alcantarillado.   

  

Elaborar un proyecto definitivo, a base de  

Diseño Definitivo  las alternativas seleccionada en el estudio   de factibilidad, 

como: levantamiento topográfico, para diseñar 

colectores,  

  estación de bombeo, planta tratamiento,  

descargas de aguas residuales  

  

PRELIMINAR   

ETAPA 1   

ETAPA 2   

ETAPA 3   

ETAPA 4   
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Fig. 1 Etapas básicas de la técnica Delphi para diseñar un sistema de 

evacuación de aguas servidas  

5.4.1Descripción de la metodología para el diseño   

En la Metodología para Diseño de un Sistema de Evacuación de Aguas Servidas 

en Ciudades Costeras se ha delineado en base al proceso de una obra de Ingeniería 

Civil, esto es Pre – Factibilidad – Etapa 1, Etapa 2, Factibilidad -  Etapa 3, y Diseño 

Definitivo – Etapa 4:  

 Pre – Factibilidad – Etapa 1  

En esta etapa se obtienen las bases de diseño para evacuación de aguas servidas 

que determina los siguientes parámetros: Áreas a servir; Período de diseño; Estudio 

de la población; Población de diseño; Caudal unitario de producción de aguas 

servidas, mediante la realización de las siguientes actividades: a) Recolección de 

datos sobre el curso receptor: características físico-químicas y microbiológicas; 

hidrológicos y/o aforos; pruebas de laboratorio y estudios de campo para 

determinar la calidad y cantidad de agua. b) Determinación del tipo de sistema a 

proyectarse. Planteamiento de alternativas. c) Evaluación preliminar del impacto 

de la descarga y determinación del grado de tratamiento necesario. d) Red de 

alcantarillado: Prediseño de colectores principales; prediseño de estaciones y 

sistemas de bombeo; y, e) Planteamiento de alternativas de tratamiento; prediseño 

de las partes constitutivas de tales alternativas y cálculos necesarios para su pre 

dimensionamiento; esquemas y breve descripción de éstas. (INEN, 2017)  

   Etapa 2  

Aquí también se realiza la estimación de los costos de los estudios de factibilidad y de 

los diseños definitivos, con valores aproximados y necesidades de personal y equipos 

y tiempo de ejecución, así como, la estimación de los costos de construcción de las 

diferentes partes del sistema en cada una de las alternativas estudiadas, con valores 

aproximados, formulados en dólares estadounidenses. Para detalles como estructuras, 

instalaciones electromecánicas, cimentaciones, equipos, detalles arquitectónicos, 

accesorios, etc., se darán valores globales. Luego se realiza una comparación del valor 

presente o de los costos anuales equivalentes para cada alternativa, en función de la 
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proyección de la demanda. Estos costos incluirán: a) Costos de operación y 

mantenimiento. b) Costos iniciales de obra civil y de equipos.  

c) Otros costos, tales como: gastos generales, depreciación, intereses, imprevistos y 

varios. Una vez realizada la comparación de costos, se planteará una recomendación 

sobre cuáles son las alternativas más convenientes, sobre las que se requiere hacer un 

análisis más profundo en los estudios de factibilidad. Concluido este estudio se 

presentará una memoria descriptiva de acuerdo a los requerimientos de las instituciones 

contratantes. (INEN, 2017)  

 Factibilidad - Etapa 3  

Los estudios de factibilidad se ejecutan los trabajos que se describen a continuación. 

Sin embargo dependiendo de la magnitud del proyecto se determinará si se realizan 

todas o solo una parte de las actividades.  

Trabajos de campo: Levantamiento topográfico preliminar con aparatos de última 

tecnología; ubicación y nivelación de accidentes topográficos importantes de la 

localidad o zonas a servir. Estudios de suelos en lugares donde se emplazarán 

estructuras importantes. Datos sobre agresividad de los suelos. Localización del nivel 

freático. Estudio de permeabilidad, donde así se requiera. Se realizarán las siguientes 

actividades: a) Estudio del cuerpo receptor; plano de ubicación, aforos, cotas de 

máxima creciente y de estiaje referidas a las de la localidad o zona a servir.  

Recolección de datos existentes sobre la hidrología y calidad del sistema receptor.  

Toma  de  muestras  y  temperatura  para  análisis  físico-químico-biológico.  

Características del cauce; usos benéficos de las aguas; establecimiento de la calidad a 

mantenerse en el cuerpo receptor. Datos y características generales de las obras de 

descarga existentes. b) Emisario y descarga: localización topográfica de la línea 

existente y del posible trazado. Toma de datos de la línea existente, diámetros, 

longitudes, cotas, cruces de ríos, carreteras, vías, etc.; pozos de revisión. Localización, 

características y detalles de la descarga. c) Estaciones de bombeo: plano de ubicación 

acotado con respecto a la localidad o zona a servir. Toma de datos de instalaciones 

existentes; número y características de bombeo, dimensiones y cotas de los tanques de 

succión y de la casa de bombas, detalle de tuberías, accesorios y válvulas. Descripción 

y características del sistema electromotriz. d) Depuración: plano de ubicación acotado 

con respecto a la localidad o zona a servir. Toma de datos de instalaciones existentes: 

procesos, número de unidades, dimensiones, cotas. Características de funcionamiento 
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y eficiencia de cada unidad. e) Red de alcantarillado: toma de datos de la red existente: 

características, estado actual, tipo de sistema, ubicación y profundidades de pozos de 

revisión, sumideros y otras obras  

complementarias. Como resultado de estos trabajos se establecen las siguientes bases 

de diseño para sistemas de evacuación de aguas servidas: a) Población actual y 

número de viviendas, establecimientos comerciales, establecimientos industriales, 

instituciones públicas y privadas, otras instituciones y servicios. b) Población 

actual servida y número de conexiones domiciliarias, identificando las conexiones 

domésticas, comerciales, industriales, institucionales y otras. Indicar el porcentaje 

de la población actual servida con alcantarillado, el porcentaje que cuenta con 

sistema público de agua potable y el porcentaje con sistema privado de agua 

potable. Proveer información similar desglosada por tipo de conexiones. c) 

Volumen promedio diario de aguas servidas que recoge el sistema actual: total y 

desglosado por tipo de conexiones (doméstico, comercial, etc.). Volumen de aguas 

de infiltración y aguas ilícitas. Caudal promedio diario por habitante. d) 

Variaciones observadas de los caudales actuales respecto al promedio diario: 

máximo diario; máximo mantenido en dos o más días consecutivos; máximo 

horario, mínimo diario, mínimo horario. e) Capacidad del sistema actual: cobertura, 

grado de utilización de la capacidad instalada, eficiencia, deficiencias.  

f) Estructuras tarifarias que se han aplicado en la actualidad. g) Datos básicos de 

diseño: período, etapas de ejecución, población futura, zonificación, población a 

servir (doméstica, comercial, industrial, institucional, etc. indicar el porcentaje de la 

población futura a servir con alcantarillado que contará con abastecimiento público de 

agua potable y el porcentaje que contará con abastecimiento privado. Proveer 

información similar desglosada por tipo de conexiones. h) Caudal medio diario al final 

de cada etapa de diseño desglosado por tipo de conexiones (doméstico, comercial, 

industrial, institucional, etc.). i) Caudales de infiltración y de aguas ilícitas para cada 

etapa de diseño. j) Caudal promedio diario total por habitante servido, por etapa de 

diseño. k) Variaciones del caudal adoptadas para el diseño: máximo mantenido en uno 

o más días; máximo horario, mínimo diario, mínimo horario. (INEN, 2017)  

Con los trabajos ejecutados se realizan los diseños preliminares de las partes 

constitutivas del sistema de evacuación de aguas servidas y los cálculos necesarios para 

su dimensionamiento. Las partes secundarias del anteproyecto se presentarán en diseño 
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esquemático y mediante una breve descripción. Los prediseños realizados en el estudio 

de pre factibilidad se mejorarán de acuerdo a la mayor precisión introducida en los 

trabajos de campo. En el caso de descargas de efluentes tratados, se refinará el estudio 

preliminar de impacto ambiental presentado en la pre factibilidad. Aquí se elaboran 

Planos: dibujo de láminas de planimetría y perfiles; cortes de las diferentes partes 

constitutivas de los sistemas. (INEN, 2017)  

La Factibilidad Económica se la elabora en base al presupuesto de las diferentes partes 

del sistema de la alternativa estudiada, con valores aproximados. Para detalles no 

presentados en el estudio de pre factibilidad, tales como estructuras, instalaciones 

electromecánicas, cimentaciones, equipos, detalles arquitectónicos, accesorios, etc., se 

darán valores globales utilizando costos actualizados a la fecha de la realización de los 

estudios, estimación de costos de operación y mantenimiento, cálculo de los costos 

anuales equivalentes o valor presente, resumen de presupuestos; selección y 

justificación de la alternativa más conveniente. (INEN, 2017)  

La factibilidad económica de la alternativa seleccionada se preparará con mayor detalle 

los costos anuales y otros aspectos, incluyendo lo siguiente: a) Costos de operación y 

mantenimiento: materiales, fundamentalmente las sustancias químicas para el 

tratamiento (coagulantes, cal, cloro, etc.). Combustibles y lubricantes, energía 

eléctrica, mano de obra, que comprenda desde el personal superior hasta la mano 

de obra no calificada. Deberá tenerse muy en cuenta los convenios laborales, la 

totalidad de las disposiciones legales y vigentes que tengan incidencia en el costo 

y utilización de la mano de obra. Reparación y repuestos; los imprescindibles para 

mantener las instalaciones en condiciones óptimas de operación. b) Otros costos: 

gastos generales (administrativos, de supervisión central, seguros, impuestos, 

arriendos, promociones, etc.). Imprevistos y varios. Depreciación. Inflación e 

intereses (amortización de las instalaciones). Se presentará una memoria 

descriptiva, con sus respectivos anexos. (INEN, 2017)  

 Diseño definitivo – Etapa 4  

En la elaboración del proyecto definitivo se incluirán todos los detalles de las 

diferentes partes de la obra que permitan su construcción, sin la elaboración de 

planos adicionales. En base de los trabajos de campo realizados en los estudios de 

pre factibilidad y de factibilidad, y, de acuerdo al nivel de detalle alcanzado en 
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dichos estudios, la institución contratante establecerá los trabajos que se requieran 

para definir todos los detalles necesarios para elaborar un proyecto definitivo, a 

base de la alternativa seleccionada en el estudio de factibilidad. En todo caso, el 

proyectista tiene la obligación de obtener, mediante levantamientos topográficos, 

aerofotogramétricos o satelitales detallados, toda la información necesaria para 

poder diseñar obras de recolección domiciliaria, redes de alcantarillado, colectores, 

estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, descargas de aguas residuales y de 

todos los otros componentes de un sistema de evacuación de aguas servidas. En 

caso de descargas de efluentes tratados, municipales o industriales, en cuerpos 

receptores, el proyectista tomará todos los datos hidrológicos y ecológicos que sean 

necesarios para establecer el impacto ambiental de tales descargas. (INEN, 2017)  

Se actualizarán las bases de diseño establecidas en el estudio de factibilidad, 

mediante cálculos hidráulico-sanitarios definitivos, establecimiento del impacto 

ambiental de la descarga de efluentes pre tratados en los cursos de agua, diseños 

arquitectónicos   

completos, cálculos estructurales completos, diseño electromecánico completo, 

programación de los trabajos de construcción y flujo de inversiones, cantidad de obra 

de cada una de las etapas en que se divide el proyecto y lista de materiales y equipos 

para cada etapa. (INEN, 2017)  

El presupuesto detallado de cada una de las etapas. Incluirá los siguientes aspectos: a) 

Bases y criterios sobre los cuales se formularán los costos de cada categoría de 

inversión. Costos unitarios recientemente ejecutados que hayan servido de referencia.  

b) Estudio detallado de cada categoría de inversión (o elementos que la integran) 

y desglose de ellas en: costos directos y costos indirectos en dólares estadounidenses.  

c) Costos de tuberías y equipos para cada una de las partes del proyecto, 

incluyendo listas detalladas cantidades, unidades y costos unitarios y totales. Indicar si 

los costos son CIF, bodegas centrales o puestos en obra.   

d) Identificación y cuantificación de bienes y servicios que se estima serán de 

origen extranjero o local.  
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e) Costos de construcción de obras y de instalación de equipos y materiales para 

cada una de las partes del proyecto, incluyendo cantidades, unidades y costos unitarios 

y totales.  

f) Cuadro de resumen de costos del proyecto elaborado a base de las categorías y 

subcategorías de inversión y del desglose en costos componentes (costos directos e 

indirectos en dólares estadounidenses) con indicación de totales, subtotales y 

porcentajes respectivos de distribución.   

g) Cálculo del escalamiento de costos para todos los bienes y servicios incluidos 

en el proyecto (costos directos de obras civiles, equipos, materiales, ingeniería, 

administración, etc.), con excepción de los costos de financiamiento del proyecto. 

Indicar los datos básicos utilizados y su justificación.   

h) Imprevistos. Incluir una explicación detallada si estos imprevistos exceden 

el 15%. (INEN, 2017)  

Estudio financiero y tarifario del proyecto. Deberá incluir los siguientes detalles:   

a) Financiamiento de cada categoría y subcategoría de inversión base de los 

recursos provenientes de un préstamo y de la contribución local. Desglosar el 

financiamiento a base de un préstamo en: costos externos directos, costos externos 

indirectos y costos locales. Desglosar el financiamiento local en costos externos y 

costos locales.   

b) Calendario de inversiones y desembolsos del préstamo para el período de 

ejecución del proyecto (generalmente 4 años), desglosando los montos anuales en 

divisas y en moneda local para cada año considerado. c) Condiciones financieras 

tentativas propuestas para el préstamo solicitado incluyendo: plazo de amortización, 

período de gracia, interés durante el período de amortización, interés durante el período 

de gracia. d) Financiamiento con fondos locales de las instalaciones intra domiciliarios.  

e) Estudio tarifario que demuestre que mediante las tarifas se pueden capitalizar 

suficientes fondos para el financiamiento de las etapas futuras. (INEN, 2017)  

Especificaciones Técnicas: especificaciones de construcción, especificaciones de 

materiales, equipos y herramientas.  
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Documentos de licitación, que contengan las bases técnicas, económicas, 

financieras y logísticas para la ejecución de la obra  

La memoria técnica del proyecto definitivo contendrá todo el proceso constructivo del 

proyecto incluyendo los requerimientos de control de calidad y las medidas de 

seguridad, prevención de accidentes y salud ocupacional, así como las medidas de 

mitigación ambiental.  

En todas estas etapas se observará el cumplimiento de las Normas para Estudios y 

Diseño de Sistemas de Agua Potable y Disposición de Aguas Residuales para 

poblaciones mayores a 1000 habitantes emitido por la Secretaría del Agua, 

Subsecretaría de Saneamiento Ambiental y Obras Sanitarias y el Instituto 

Ecuatoriano de Obras Sanitarias, IEOS, en calidad de rector del Saneamiento 

Ambiental en el país.  
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6 CONCLUSIONES  

  

- Los elementos que conforman el diseño de los sistemas de evacuación de 

aguas servidas, están dispuestos en las Normas para Estudios y Diseño de 

Sistemas de Agua Potable y Disposición de Aguas Residuales para 

poblaciones mayores a 1000, con algunas consideraciones para ciudades 

costeras. Elementos que conforman un sistema de alcantarillado sanitario:  

Red de tuberías o colectores.  Estructuras Hidráulicas que se integra de las 

partes siguientes: Estructuras de Captación, Red de Conducción, Colectores 

Principales, Conexiones Domiciliarias, Estación de Bombeo,  

Planta de Tratamiento, Emisario y Descarga,   

  

- Las características de las ciudades costeras, para implementar un diseño de 

sistemas de evacuación de aguas servidas eficientes, se fundamentan en su 

población, área, usos de suelos, topografía, condicionante hidráulico, nivel 

freático, clima, temperatura, geología, además de su situación socio 

económica y ambiental.   

  

- De acuerdo al estudio bibliográfico desarrollado, aplicamos las etapas 

básicas de la técnica Delphi, tomando como modelo: Preliminar; la 

identificación del problema; la Etapa 1, Consulta a expertos en el 

planteamiento de alternativas; Etapa 2, Se integra los estudios de las 

alternativas; Etapa 3, Trabajos de campo y la Etapa 4, Se Elabora el Diseño 

definitivo; cumpliendo todos estos parámetros técnicos, además conocemos 

los elementos y las características que conforman un sistema de 

alcantarillado sanitario en ciudades ubicadas al borde marino, podemos 

técnicamente Elaborar una metodología para el diseño de sistemas de 

evacuación de aguas servidas en ciudades costeras.  
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7 RECOMENDACIONES  

- Los elementos que se utilicen para elaborar un modelo de sistemas de 

evacuación de aguas servidas en ciudades costeras, se debe elaborar  basado 

en el diseño de las etapas básicas de la técnica Delphi, además se debe 

observar también las Normas para Estudios y Diseño de Sistema de Agua 

Potable y Disposición de Aguas Residuales para poblaciones mayores a 

1000 habitantes, las ciudades ubicadas al borde marino tienen estructura de 

suelo diferente, el nivel freático, entonces necesitamos aplicar un diseño con 

elementos que en ciudades ubicadas en el interior no  son imprescindible, 

tomando en cuente  todas esta recomendaciones indicadas estamos 

capacitados para elaborar una metodología para el diseño de sistemas de 

evacuación de aguas servidas en ciudades costaneras.    

  

- La investigación que se realizara es de mucha importancia para informar a 

las Autoridades de las ciudades, y sirva como modelo para ciudades   

costeras, los problemas que llevan consigo las descargas de aguas residuales 

en lugares no apropiados, se debe tomar en cuenta la necesidad de contar 

con una metodología de diseño para el control y descarga de las aguas 

residuales en ciudades costeras mayores a 1000 habitantes, se pone como 

ejemplo   la ciudad de puerto López, Manabí.  

  

- La metodología para el diseño de sistemas de evacuación de aguas servidas 

de ciudades costeras, debe ser un modelo a seguir para ser aplicada en obras 

sanitarias en ciudades costeras, donde su topografía es diferente ya que en 

estas ciudades los niveles freáticos están de 50   a 100 centímetros bajo el 

nivel de suelo, al ser aplicado también se tomará en cuenta no causar daños 

a la naturaleza o al medio ambiente, deben sujetarse a las Normas para 

Estudios y Diseño de Sistemas de Agua Potable y Disposición de Aguas 

Residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes.  
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