TRABAJO DE APLICACIÓN

SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO

UNIVERSIDAD
MAYOR DE
SAN ANDRES

Modalidad de Titulación:
EXAMEN DE GRADO
Postulante:
Univ.: WILMER CONDORI FERRANO

FACULTAD DE
TECNOLOGÍA
Carrera:

LA PAZ - BOLIVIA
2012

CONSTRUCCIONES
CIVILES

UNIVERSIDAD MAY0R DE SAN ANDRES

FACULTAD DE TECNOLOGIA

INDICE

ANEXO 1.ESTUDIOS BASICOS
ANEXO 2.PARAMETROS DE DISEÑO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Periodo de diseño recomendado
Población de proyecto
Dotación de agua potable
Coeficiente de retorno
Contribución de aguas residuales
Caudales de diseño

ANEXO 3.CRITERIOS DE DISEÑO
1. Formulas para diseño de redes de alcantarillado
2. Criterio de la tensión tractiva
3. Pendiente mínima
4. Pendiente máxima admisible
5. Tirante máximo de agua
6. Velocidad critica
7. Coeficiente “n” de rugosidad
8. Diámetro mínimo
9. Profundad de instalación
10. Dimensiones del ancho de la zanja
ANEXO 4.CAMARA DE INSPECCION
1.
2.
3.
4.
5.

Ubicación de cámaras de inspección
Distancia entre cámaras
Dimensiones de la cámara de inspección
Canaletas media caña
Cámaras de caída

ANEXO 5.DISEÑO GEOMETRICO DE REDES
TRABAJO DE APLICACION

UNIVERSIDAD MAY0R DE SAN ANDRES

ANEXO 6.ACTIVIDADES PREVIAS AL CALCULO HICRAULICO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Pendiente mínima
Trazado de ejes
Medición de longitudes
Colocación de cámaras de inspección
Áreas tributarias
Numeración de las cámaras de inspección
Determinación de las cotas de terreno

ANEXO 7.CALCULO HICRAULICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Parámetros de diseño
Población
Dotación de agua potable
Cuantificación de aporte domestico
Criterios de diseño
Tensión tractiva
Pendiente mínima

ANEXO 8.COMPUTOS METRICOS
ANEXO 9.ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ANEXO 10.PRESUPUESTO GENERAL
ANEXO 11.PLANOS Y DETALLES
ANEXO 12.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXO 13
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

TRABAJO DE APLICACION

FACULTAD DE TECNOLOGIA

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTA DE TECNOLOGIA

1. ESTUDIOS BASICOS
Antes de iniciar el diseño de un sistema de alcantarillado, es necesario tener un conocimiento
detallado del área donde se pretende implantar el sistema, considerando todas sus
potencialidades y las limitaciones para poner en marcha un modelo de este tipo.
Estos estudios básicos deben determinar no solamente los aspectos relacionados a la parte
técnica de las obras, como la topografía, tipo de suelo, drenaje, etc., sino también aspectos
socioeconómicos y culturales de la población a atender, tales como el nivel de ingresos,
consumo de agua, demanda por los servicios, hábitos de higiene, etc. Los estudios básicos
requeridos serán detallados a continuación.
Para la elaboración de un proyecto de recolección y evacuación de aguas residuales es
aconsejable disponer de estudios básicos, que permitan caracterizar la región (altiplano,
valles y trópico) desde el punto de vista técnico y socioeconómico, conocer los sistemas
existentes de abastecimiento de agua potable y saneamiento y considerar los planes de
desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Esto debe contribuir a seleccionar la alternativa
más adecuada y factible, técnica, económica, financiera y de menor impacto ambiental. En el
caso de proyectos de ampliación y/o rehabilitación el alcance y necesidad de estudios
básicos son más limitados y puntuales.
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2. PARAMETROS DE DISEÑO
Los parámetros de diseño definen el tamaño del sistema a ser construido y deberán ser
establecidos para la demanda real del servicio por el impacto que representan en los costos
de inversión, operación y mantenimiento.
2.1 Periodo de diseño recomendado
El período de diseño será definido en función al tamaño de la población y a los componentes
del sistema a ser construidos, conforme a lo establecido en el numeral 2.3.1- Capítulo II de la
Norma Boliviana NB 688.


Vida útil de las estructuras de y equipos tomando en cuenta la obsolescencia,
desgaste y daños.
 Ampliaciones futuras y planeación de las etapas de construcción del proyecto.
 Cambios en el desarrollo social y económico de la población.
 Comportamiento hidráulico de las obras cuando éstas no estén funcionando a su
plena capacidad.
En función a los componentes del sistema y las características de la población

Fuente:NB-688 Tabla 2.1

2.2 Población de proyecto
Para el diseño, el proyectista deberá realizar el estudio demográfico con base en datos
censales e información local y regional. Se deberá determinar para el inicio y final de
proyecto la población y las densidades poblacionales de acuerdo a zonas de ocupación
homogénea, siguiendo las categorías residencial (unifamiliar o multifamiliar), comercial,
industrial y pública, para el inicio y el final del proyecto, conforme a lo establecido el numeral
2.3.2 - Capítulo II, de la Norma Boliviana NB 688.
Para obtener una buena aproximación entre el parámetro a ser utilizado en el diseño y la
demanda futura, la población de proyecto debe estar basada en por lo menos, los siguientes
estudios.
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El primer estudio deberá hacer énfasis en la población futura resultante de la ocupación total
del área, de acuerdo al plan maestro de desarrollo urbano o plan regulador de uso de suelo
establecido por el Municipio.
El segundo estudio se relacionará con el crecimiento de la población en función del tiempo, a
partir de la población verificada al inicio mediante datos censales en el área de proyecto y
tasas de crecimiento anual; sin considerar las limitaciones del plan regulador.
Para poblaciones menores, en caso de no contar con índice de crecimiento poblacional, se
debe adoptar el índice de crecimiento de la población de la capital o del municipio. Si el
índice de crecimiento fuera negativo se debe adoptar como mínimo un índice de crecimiento
de 1%.
Además, se deberá tomar en cuenta que el número de habitantes por vivienda y la densidad
de ocupación generalmente tienen una relación directa con el nivel de ingresos de la
comunidad considerada. En zonas de altos ingresos, el promedio de personas por vivienda
puede ser tan bajo como 3,5. En zonas de bajos ingresos puede ser tan alto como 10. Este
valor se verifica cuando más de una familia vive en una vivienda o lote.
Métodos de cálculo.
Para determinar la población futura para el proyecto, es necesario conocer cuál es la posible
distribución de la población. Se deben tomar en cuenta los métodos tradicionales como se
muestra en la tabla 2.2.
Crecimiento
Aritmético
i t 

Pf  Po  1 

 100 

Crecimiento
Geométrico
i 

Pf  Po  1 

 100 

Crecimiento
Exponencial
t

Pf  Po  e

 it 


 100 

Donde:
Po= Población inicial
Pf = Población final
t= Periodo de diseño
(años)
i= Tasa de crecimiento
(decimal)

En todos los casos se deberá presentar un gráfico con los resultados obtenidos de los
métodos utilizados. El proyectista deberá evaluar las tendencias de crecimiento en función a
las actividades económicas de la población y recomendar la más apropiada.
Se ha evaluado la tendencia de crecimiento de la población y se ve por conveniente adoptar
el promedio de las 3.
Correcciones a la población calculada: La población calculada según los métodos
descritos debe ser determinada y ajustada de acuerdo a las siguientes consideraciones:
a) Población estable.
b) Población flotante.- Se refiere a la población ocasional que signifique un aumento
notable y distinto de la población natural o vegetativa.
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Tasas de Crecimiento
Se acudió a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y a
estudios demográficos locales PDM.
2.3 Dotación de agua potable
El volumen de descarga de aguas residuales depende directamente del consumo de agua en
la zona, por esto para cuantificar el aporte de aguas residuales, se tomarán en cuenta los
valores de dotación de agua potable en función del clima, habitantes considerados como
población de proyecto, características económicas, culturales y datos de consumo medido
por zonas y categorías; conforme a lo establecido en las recomendaciones del numeral 2.3.3
- Capítulo II de la Norma Boliviana NB 688.
La localidad no cuenta con macromedidor, por lo que al no contar con los registros
históricos, se acude a adoptar valores de localidades similares o los que se muestran en la
tabla 2.4

Fuente: Norma Boliviana NB-688

Dotación futura
La dotación media diaria puede incrementarse de acuerdo a los factores que afectan el
consumo y se justifica por el mayor hábito en el uso de agua y por la disponibilidad de la
misma. Por lo que, se debe considerar en el proyecto una dotación futura para el período de
diseño, la misma que debe ser utilizada para la estimación de los caudales de diseño.
La dotación futura se debe estimar con un incremento anual entre el 0,5% y el 2,0 % de la
dotación media diaria, aplicando la fórmula del método geométrico:

Do = Dotación inicial hab.
Df = Dotación final hab.
d = Incremento anual porcentaje
t = tiempo de diseño en años
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2.4 Coeficiente de retorno(C)
Estudios estadísticos han estimado el porcentaje de agua abastecida que llega a la red de
alcantarillado. Este coeficiente oscila entre el 60% y 80% de la dotación de agua potable,
conforme a lo establecido en el numeral 2.3.4 - Capítulo II de la Norma Boliviana NB 688.
El proyectista deberá en casos específicos ajustarse a la realidad y hábitos higiénicos de la
zona, siempre y cuando realice estudios de respaldo.
2.5 Contribución de aguas residuales
La determinación del volumen de aportadas a un sistema de recolección y evacuación, está
integrado por la aguas residuales domesticas, industriales, comerciales e instituciones
públicas. Su estimación debe basarse, en lo posible, en información histórica de consumos,
mediciones periódicas y evaluaciones regulares. Debe realizarse conforme a establecido en
el numeral 2.3.5 – Capítulo II de la Norma Boliviana NB 688. La descarga estará
condicionada a la ley de medio ambiente y sus reglamentos.
Esta determinación del volumen de aguas residuales debe considerar las siguientes
contribuciones:
a) Domesticas.
b) Industriales.
c) Comerciales.
d) Instituciones Públicas.
e) Infiltración Lineal.
f) Conexiones Erradas.

a) Domésticos (QMD)
Los caudales de aporte de aguas residuales domésticas serán determinados considerando
los diferentes coeficientes y caudales adicionales, conforme a lo establecido en el numeral
2.3.5.1 – Capítulo II de la Norma Boliviana NB 688.
Los caudales de aporte que concurren a las redes de alcantarillado sanitario, serán
determinados para el inicio y fin del período de diseño, utilizando las siguientes ecuaciones:

Donde:
QMD = Caudal medio diario domestico (l/s).
C = Coeficiente de retorno.
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P = Población, en hab
Dota = Dotación de agua per cápita, en l/hab/d
N = Número de lotes, adimencional
to = Tasa de ocupación poblacional, en hab/lote
a = Área de contribución, en ha.
d = Densidad poblacional, en hab/día

b) Industriales (QI)
Proveniente de una industria, La contribución de aguas residuales industriales se evaluará en
forma puntual y como descarga concentrada, de acuerdo al consumo de cada industria en
sus diferentes operaciones de producción o como un % del consumo global de agua potable.
c) Comerciales (QC)
El caudal de contribución comercial es la cantidad de agua residual que proviene de sectores
comerciales, y deben ser establecidos en base a lo especificado en el reglamento Nacional
de Instalaciones Domiciliarias. La densidad en dichas zonas debe basarse en datos
confiables para cálculos de caudal aportado en forma concentrada.
d) Instituciones públicas (QIP)
Se estudiarán los puntos de descarga concentrada, provenientes de instituciones públicas,
hospitalarias, hoteles, colegios, cuarteles y otros similares.
e) Infiltración lineal (QINF)
Se deberá considerar la infiltración de aguas subterráneas principalmente freáticas a través
de fisuras en los colectores, juntas mal ejecutadas y en la unión de colectores con las
cámaras de inspección y en las mismas cámaras cuando no son estancas. Los valores de
infiltración serán considerados conforme a lo establecido en el numeral 2.3.5.5 – Capítulo II
de la Norma Boliviana NB 688.
El caudal de infiltración será determinado considerando los siguientes aspectos:
a) La altura del nivel freático sobre el fondo del colector.
b) Permeabilidad del suelo y cantidad de precipitación anual.
c) Dimensiones, estado y tipo de alcantarillas, y cuidado en la construcción de cámaras de
inspección.
d) Material de la tubería y tipo de unión.
El aporte del caudal por infiltración se debe establecer en base:
QINF = qinf * L
Donde:
qinf = caudal de infiltración lineal por (l/s-m)
(L) = longitud del tramo del colector (m)
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Fuente: Norma Boliviana NB-688 (Ing. Waldo Peñaranda)
f) Conexiones erradas (QCE)
En los caudales de aguas residuales se deben considerar los caudales pluviales
provenientes de malas conexiones o conexiones erradas así como las conexiones
clandestinas de patios domiciliarios. Se adoptará un coeficiente de seguridad del 5% al 10%
del caudal máximo previsto de aguas residuales. Conforme a lo establecido en el numeral
2.3.5.6 – Capítulo II de la Norma Boliviana NB 688.

2.6 Caudal de Diseño
2.6.1 Caudal máximo horario domestico. (QMH)

Donde:
Qm = Caudal medio diario (l/s)
M = Coeficiente de punta
Coeficiente de punta
La relación entre el caudal medio diario y el caudal máximo horario se denomina “Coeficiente
de Punta”, será determinado conforme a lo establecido en el numeral 2.3.6 – Capítulo II de la
Norma Boliviana NB 688.
El coeficiente de punta será obtenido mediante las siguientes ecuaciones:
Coeficiente de Harmon
(adimensional)
14
M  1
4 P
Donde:
P = Población en miles
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Coeficiente K1 y K2
M = K1*K2

Coeficiente de
Babbit
5
M  20
P

Donde:
Coeficiente
de K1 = Coef. de máximo Flores

de

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

habitantes.

caudal diario =1.2
K2 = Coef. De máximo
Alcance recomendado: 2  M  3.8 caudal horario = 1.5
Es para 1.000 a 1000.000 hab.

2.6.2 Caudal de diseño (QDT)

Donde:
(QDT) = Caudal de diseño (l/s).
(QMH) = Caudal máximo horario.
(QINF) = Caudal por infiltración.
(QCE) = Caudal por conexiones erradas.
(QDC) = Caudal de descarga concentrada.
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P 10
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3. CRITERIOS DE DISEÑO
3.1. Formulas para diseño de redes de alcantarillado
La técnica de cálculo admitirá el escurrimiento en el régimen uniforme y permanente, donde
el caudal y la velocidad media permanecen constantes en una determinada longitud de
conducto.
En el numeral 2.4.1 – Capítulo II de la Norma Boliviana NB 688, se establecen las fórmulas a
ser utilizadas en el diseño.
Ecuación de Manning

Donde:
V
n
RH
S

Velocidad, en m/s
Coeficiente de rugosidad de Manning adimensional
Radio hidráulico, en m
Pendiente, en m/m

Para tuberías con sección llena
Área:

Perímetro:

Radio hidráulico

Velocidad:

Caudal:

Para tuberías con sección parcialmente llena
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Ángulo central Ɵ (en grado sexagesimal):

Radio hidráulico:

Velocidad:

Caudal:

3.2 Criterio de la tensión tractiva
Las tuberías del sistema de alcantarillado deberán cumplir la condición de autolimpieza para
limitar la sedimentación de arena. La eliminación continua de sedimentos de los colectores
es costosa y, en caso de falta de mantenimiento, se pueden generar problemas de
obstrucción y taponamiento.
Por lo tanto, es aconsejable utilizar pendientes que den lugar a velocidades autolimpiantes
en condiciones críticas de flujo (bajo caudal y tirante). Incluso cuando el incremento de
costos de construcción con pendientes más pronunciadas suponga costos fijos mayores que
el costo adicional de mantenimiento de los colectores si se hubiesen construido con
pendientes menores.
La tensión tractiva, o tensión de arrastre, es el esfuerzo tangencial unitario ejercido por el
líquido sobre el colector y en consecuencia sobre el material depositado. Tiene la siguiente
expresión:

Donde:
Ƭ = Tensión de arrastre, en pascal (Pa).
ρ = Densidad del agua 1000 (kg/m3).
g = Aceleración de la gravedad 9,81 m/s2
RH= Radio hidráulico (m).
S = Pendiente de la tubería (m/m).
3.2.1 tensión tractiva mínima
La tensión tractiva mínima para el cálculo de la pendiente será:
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En los tramos iníciales, la verificación de de la tensión tractiva mínima no podrá ser inferior a
0.60 Pa.

3.3 Pendiente mínima
Conforme a lo establecido en el numeral 2.4.5 del Capítulo II de la Norma Boliviana NB 688,
el proyecto de colectores de alcantarillado sanitario, debe tomar en cuenta las condiciones de
flujo críticas que pueden presentarse debido a los bajos caudales de aporte durante los
primeros años después de su construcción. Se debe garantizar que las pendientes no sean
demasiado bajas como para producir sedimentación, ocasionando elevados costos de
mantenimiento, antes de alcanzar los caudales de proyecto.
Pendiente para tuberías con sección llena:

Pendiente para tuberías con sección parcialmente llena:

La pendiente del colector será determinada para garantizar la condición de autolimpieza
desde la etapa inicial del proyecto, de acuerdo con la siguiente relación de caudales:

Donde:
QP= Caudal de aporte medio diario en la etapa inicial (sección parcialmente llena).
Qll= Capacidad de la tubería para conducir el caudal de diseño (QDT), (sección llena).
3.3.1 Pendiente mínima admisible
La pendiente mínima admisible será determinada para las condiciones de flujo, establecidas
en el numeral 3.3, para una tensión tractiva media de 1 Pa. Utilizando las propiedades
geométricas de la sección circular, se obtiene:
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3.3.1.1 Relación de caudal

Angulo central Ɵº (en grado sexagesimal)

Relación de tirantes:

Radio hidráulico del conducto parcialmente lleno:

Pendiente mínima:

Utilizando las ecuaciones anteriores, se presentan en la tabla 2.10, las pendientes mínimas
admisibles para diferentes diámetros y los valores de velocidad y caudal a sección llena.
De acuerdo con las características topográficas de la zona del proyecto, los colectores deben
ser dimensionados con la pendiente natural del terreno. Sin embargo, las pendientes no
serán inferiores a la mínima admisible para permitir la condición de autolimpieza desde el
inicio de funcionamiento del sistema, cuando se presentan caudales de aporte bajos y
condiciones de flujo críticas.
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Las pendientes fueron obtenidas para los siguientes valores:
Ƭ= 1 Pa
g = 9,81 m/s2

ρ =1000 kg/m3
n = 0,013

3.3.2 Pendiente mínima admisible para diferentes relaciones de caudal
Se pueden establecer otras relaciones de caudal presente y futuro, de acuerdo con las
condiciones locales (caudales de aporte). Para este caso, la pendiente mínima se puede
elegir de los valores presentados en la tabla 2.11.
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3.4 Pendiente máxima admisible
La pendiente máxima admisible debe ser definida conforme a lo establecido al numeral 2.4.6
del Capítulo II de la Norma Boliviana NB 688.
La máxima pendiente debe ser considerada para una velocidad final en la tubería de 5,0 m/s.
3.5 Tirante máximo de agua
Conforme a lo establecido en el numeral 2.4.7 del Capítulo II de la Norma Boliviana NB 688,
el tirante máximo o lámina de agua máxima para el valor del caudal máximo futuro es igual o
inferior al 75 % del diámetro interno del colector, para permitir la ventilación de forma que se
minimice o elimine la generación y acumulación de sulfuro de hidrógeno.
3.6 Velocidad crítica
La velocidad crítica debe ser definida conforme a lo establecido al numeral 2.4.8 del Capítulo
II de la Norma Boliviana NB 688.
Cuando la velocidad final (Vf) es superior a la velocidad crítica (Vc), el mayor tirante
admisible debe ser 50 % del diámetro del colector, asegurándose la ventilación del tramo. La
velocidad crítica está definida por:

Donde:
Vc = Velocidad crítica, en m/s
g

= Aceleración de la gravedad, en m/s2

RH = Radio hidráulico para el caudal final, en m
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3.7 Coeficiente “n” de rugosidad
El coeficiente de rugosidad "n" de la fórmula de Manning será de 0,013 en alcantarillas
sanitarias, para cualquier tipo de material de tubería. Según se establece en el numeral 2.4.2
– Capitulo II de la Norma Boliviana NB 688

3.8 Diámetro mínimo
Conforme a lo establecido en el numeral 2.4.3 del Capítulo II de la Norma Boliviana NB 688,
el diámetro mínimo de los colectores de alcantarillado sanitario es de 100 mm (4 plg).

3.9 Profundidad de la instalación
Conforme a lo establecido en el numeral 2.5.1 – Capítulo II de la Norma Boliviana NB 688
La profundidad de la tubería debe ser tal que permita recibir los afluentes “por gravedad” de
las instalaciones prediales y proteger la tubería contra cargas externas como el tráfico de
vehículos y otros impactos. La profundidad mínima debe ser aquella que esté por debajo de
la cota de conexión predial del vecino, garantizando que éste sea atendido. Las
profundidades deben ser suficientes para permitir las conexiones a la red colectora.

3.9.1 Recubrimiento mínimo
La profundidad del recubrimiento será definida por el cálculo estructural de la tubería
instalada en zanja, considerando que los esfuerzos a la que está sometida depende de las
características del suelo, cargas de relleno y vehicular, tipo de material de la tubería, cama
de asiento, ubicación y trazado en el terreno.
El cálculo estructural deberá cumplir con las recomendaciones de las normas bolivianas
correspondientes al material empleado.
Se podrán utilizar diferentes tipos de materiales para tuberías y accesorios, siempre que
cuenten con la certificación normativa del organismo competente autorizado en el país.
En caso de instalación de tubería de PVC rígido, la deformación diametral relativa máxima
admisible a largo plazo será de 7,5% del diámetro.
Los valores mínimos permisibles de recubrimiento de los colectores se definen en la tabla
2.12.
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Conexión de descargas domiciliarias
La profundidad mínima del colector deberá permitir la correcta conexión de las descargas
domiciliarias a la red pública de alcantarillado. La norma vigente de instalaciones
domiciliarias de alcantarillado, establece una pendiente mínima del 2% desde la cámara de
inspección domiciliaria hasta la tubería de recolección.
3.9.2 Profundidad máxima
Según se establece en el numeral 2.5.2. – Capitulo II de la Norma Boliviana NB-688. La
profundidad máxima será aquella que no ofrezca dificultades constructivas, de acuerdo al
tipo de suelo y que no obligue al tendido de alcantarillas auxiliares. La profundidad máxima
admisible recomendada, será de 5,0 m. la misma podrá ser mayo siempre y cuando se
garanticen los requerimientos geotécnicos de las cimentaciones y estructurales de los
materiales y colectores durante y después de su construcción.
3.9.3 ubicación de los colectores
Conforme se establece en el numeral 2.5.3 de la Norma Boliviana NB-688. Los colectores
deben localizarse siguiendo el alineamiento de las calles, además de que los colectores de
aguas residuales no deben ser ubicados en la misma zanja de una tubería de agua y su cota
clave siempre deberá estar por debajo de la cota solera de la tubería de agua.
Si se prevé que el área de proyecto tendrá sólo alcantarillado sanitario, el colector debe ser
localizado a lo largo de las vías públicas equidistantes de las edificaciones laterales, esto es
en el eje, pero si el terreno es muy accidentado debe asentarse del lado donde quedan los
terrenos más bajos.
3.10 Dimensiones del ancho de zanja
Las dimensiones recomendables de zanjas para diferentes diámetros se indican en el
numeral 2.5.6 – Capítulo II de la Norma Boliviana NB 688.
Las dimensiones del ancho de zanja deberán permitir suficiente comodidad al obrero para
realizar las actividades del tendido de la tubería. En general, debido a las profundidades
mínimas de instalación de redes y ramales del sistema condominial, no se requiere el
entubado de zanjas. Sin embargo, el proyectista deberá tomar las previsiones
correspondientes e incrementar el ancho de zanja de acuerdo con las características del
terreno y la presencia de nivel freático.
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4. CAMARA DE INSPECCION

La unión o conexión de dos (2) o más tramos de colectores debe hacerse con estructuras
hidráulicas apropiadas, denominadas estructuras de conexión (generalmente cámaras de
inspección).
Las cámaras de inspección forman parte de la red de alcantarillado y tienen el objetivo de
permitir el acceso para realizar operaciones de inspección y mantenimiento. Además,
representan un componente vulnerable del sistema, ya que a través de ellas pueden ingresar
elementos inapropiados y causar obstrucciones. Por este motivo se deberá proyectar la
cantidad mínima necesaria de cámaras de inspección.
4.1 Ubicación de cámaras de inspección
 En los arranques de la red, para servir a uno o más colectores. En algunos casos
pueden ser sustituidas por los tubos de limpieza TL.
 En los cambios de dirección, ya que se asume que todos los tramos de la red son
rectos.
 En los puntos donde se diseñan caídas en los colectores.
 En los puntos de concurrencia de más de dos colectores.
 En los cambios de pendiente o cambios de diámetro, en lugar de una cámara de
inspección se pueden emplear transiciones de hormigón ciclópeo que quedan
enterradas.
 En cada cámara de inspección se admite solamente una salida de colector.
4.2 Distancias entre cámaras
Según numeral 3.10 – Capitulo II de la Norma Boliviana NB-688 indica, en los interceptores
de aguas residuales siempre son utilizados las cámaras de inspección. Las distancias
recomendadas entre las cámaras de inspección son:
 Para diámetros superiores a 1200 mm: 200 m
 Para diámetros de 400 mm a 1200 mm: 120 m a 150 m, dependiendo de las
condiciones hidráulicas del colector
 Para diámetros menores a 400 mm: 100 m

En cuanto al diámetro de las tapas de los pozos de visita se recomienda:
 Para tuberías de diámetros iguales o menores a 600 mm - tapa de 0,60 m de fierro
fundido
 Para tuberías de diámetros mayores a 600 mm - tapas de 0,90 m de fierro fundido
En caso de que la trama urbana y el comportamiento del flujo limiten la distancia máxima,
ésta debe ser de 50 m a 70 m, si la limpieza de los colectores es manual y debe ser de 150
m, si es mecánica o hidráulica. En emisarios o colectores principales, donde las entradas son
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muy restringidas o inexistentes, la distancia máxima entre estructuras de inspección debe
incrementarse en función del tipo de mantenimiento, la cual es del orden de 200 m.
Debido a que los costos de las estructuras-pozo tienen una incidencia importante en un
sistema de recolección y evacuación de aguas residuales o pluviales, se han desarrollado
simplificaciones que están condicionadas por la disponibilidad de mejores equipos de
mantenimiento y limpieza, sean estos últimos mecánicos o hidráulicos, los cuales permiten
además incrementar la longitud de inspección.
Estas estructuras corresponden a elementos típicos de sistemas de alcantarillado
simplificado. Dentro de estas estructuras simplificadas están los terminales de limpieza que
pueden sustituir a las cámaras de arranque cuando las redes de colectores están ubicadas
en calles sin salida y calles secundarias de tráfico liviano. Los tubos de inspección y limpieza
pueden ser utilizados en tramos intermedios de la red, mientras que las cajas de paso sin
inspección pueden ser usadas en cambios de dirección, pendiente y diámetro, cuando la
pendiente de los colectores sean mayores a 0,67 % y la profundidad no sea mayor que 1,5m.
Las distancias máximas entre tubos TL (véase 1.2.95) o TiL (véase 1.2.102) NB-688, deben
estar en función de los equipos de limpieza previstos o disponibles, pero en ningún caso
deben ser mayores a 150 m para tuberías de hasta 300 mm (12 plg) de diámetro.
4.3 Dimensiones de las cámaras de inspección
El diámetro interno mínimo será de 1,20 m.
El diámetro mínimo de la boca de ingreso a la cámara de inspección será de 0,60 m.
4.4 Canaletas media caña
En el fondo de las cámaras de inspección, se construirán canaletas media caña, que
permitan el escurrimiento del flujo en dirección aguas abajo. Su ejecución deberá evitar la
turbulencia y la retención de material en suspensión.
Estas canaletas tendrán sus aristas superiores a nivel de las claves de los colectores a las
que sirven.

4.5 Cámaras de caída
Los pozos con ciada son estructuras muy frecuentes en terrenos con pendientes pronuncias.
Como los de La paz y Potosí, para evitar en los tramos de alcantarilla velocidades de flujo
por encima de las máximas previstas que son erosivas al material empleado. Según numeral
2.5.10 –Capitulo II de la Norma Boliviana NB-688 se indica
Para desniveles superiores a 0,75 m serán instaladas tuberías de caída que unan el colector
con el fondo de la cámara mediante un codo de 90°.
El colector debe ser prolongado a la pared de la cámara de inspección, después de
ejecutada la caída para permitir la existencia de una ventana para una desobstrucción
eventual.
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Para diámetros mayores, se puede hacer una conexión directa (a 45 °) con el fondo de la
cámara.
En caso de existir un desnivel máximo de 0,40 m, éste puede ser salvado efectuando una
canaleta rápida que una el colector con el fondo de la cámara.
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5. DISEÑO GEOMETRICO – TRAZADO DE REDES
Será proyectada la ruta que pueden tener los conectores del sistema. Para tal efecto son
determinantes los aspectos topográficos y económicos eligiendo los recorridos más cortos
entre los puntos altos del sistema y su conexión a la descarga, captando a su paso el aporte
de las sub-cuencas adyacentes.
La red pública es el conjunto de tuberías que reciben las aguas residuales de ramales
condominiales o conexiones domiciliarias.
Para el trazado de las redes públicas, el proyectista deberá disponer de:
Un plano del área del proyecto urbanizada a escala 1:2000, resultado del
levantamiento topográfico, con curvas de nivel cada metro y el detalle de manzanos,
calles, avenidas, canales, cursos naturales de agua, puentes vehiculares, peatonales,
cámaras del sistema de alcantarillado existente, posibles puntos de bombeo,
tratamiento y descarga de las aguas residuales.
Cotas del nivel del terreno en todas las intersecciones de calle (cruceros) y puntos de
interés, debidamente referenciados.
El trazado de las redes públicas se realizará a partir de los puntos de cota más elevada
(arranque) hacia el punto de cota más baja (descarga) y siguiendo el drenaje natural del
terreno. El proyectista deberá analizar las alternativas de trazado para obtener la menor
extensión de red y conectar todos los manzanos.
La red pública puede ser ubicada en el centro de calle o avenida.
La información sobre cada tramo será incorporada en la planilla de cálculo hidráulico (ver
modelo en el ejemplo de cálculo), con la siguiente información básica:







Número de cámara inicial.
Número de cámara final.
Número de tramo.
Cota de terreno inicial.
Cota de terreno final.
Longitud.

El proyectista deberá efectuar los ejercicios de las rutas más convenientes para obtener un
sistema eficiente, seguro y económico.
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6. ACTIVIDADES PREVIAS AL CALCULO HIDRAULICO
Como parte de proceso de diseño de una red de alcantarillado sanitario y previo al cálculo
hidráulico de la red se deberán analizar algunas actividades que servirán de apoyo de dicho
cálculo.
A continuación se describen brevemente:
a) Pendiente mínima
Conforme a lo establecido en el numeral 2.4.5 de la Norma Boliviana NB 688, previo al
cálculo hidráulico, será predeterminada la pendiente mínima para cada diámetro y de
acuerdo a la relación de caudales de la etapa inicial y la capacidad de la tubería para
conducir el caudal de diseño futuro (QP /Qll = 0,15)
b) Trazado de ejes
Los ejes se deberán trazar por el centro de las calles, cuidando que intercepten en un mismo
punto. Cuando la calle sea muy ancha (mayor a 15 m), se colocará doble eje.
c) Medición de longitudes
Las distancias serán medidas entre crucero y crucero (intersección de calles) y cambios de
dirección.
d) Colocación de cámaras de inspección
Las cámaras de inspección serán colocadas de acuerdo a lo establecido en numeral 2.5.4 –
Capítulo II de la Norma Boliviana NB-688.
e) Áreas tributarias
Los caudales para el diseño de cada tramo serán obtenidos en función de su área tributaria.
Para la delimitación de áreas se tomará en cuenta el trazado de colectores, asignando áreas
proporcionales de acuerdo a las figuras geométricas que el trazado configura. La unidad de
medida será la hectárea (Ha).
El caudal de diseño será el que resulta de multiplicar el caudal unitario (l/s/Ha) por su área
correspondiente.
Un tramo podrá recibir caudales adicionales de aporte no doméstico (Industria, comercio y
público) como descarga concentrada.
DELIMITACION DE AREAS TRIBUTARIAS A CADA TRAMO
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f) Numeración de cámaras de inspección
Las cámaras de inspección serán numeradas a partir de aguas arriba hacia aguas abajo. En
el ejemplo de la figura la numeración de las cámaras se inicia con el colector principal o
interceptor en el sentido de flujo desde el punto de cota más elevada (1) hasta la cota más
baja (8), además cada tramo recibe su correspondiente numeración (T1 a T7).
Posteriormente se numeran las cámaras y tramos que interceptan al colector principal
durante su recorrido.
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g) Determinación de las cotas de terreno
Dependiendo de la topografía de la población y de acuerdo con las curvas de nivel, se
determinarán cada una de las cotas de terreno correspondientes a cada una de las cámaras
de inspección.
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7. CALCULO HIDRAULICO

Memoria de Cálculo
7.1 Parámetros de Diseño
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7.2 Población
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7.3 Dotación de agua potable
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7.4 Cuantificaciones de aporte domestico
a) Caudal medio diario

QMD 

C * PF * Dot 0.80 * 831* 92.44

 0.71l / s
86,400
86,400

b) Caudal máximo horario

QMH  M * QMD  2.20 * 0.71  1.56l / s
c) Caudal máximo unitario domestico por área

qu 

QMH 1.56l / s

 0.36l / s.Ha
A
4.36ha

c) Caudal por infiltración (QI)

Qi  0.0001* 2.196  0.2196l / s
c) Caudal por conexiones erradas (QE)

QE  10% * QMH  0.1*1.56  0.156l / s
Caudal de diseño (QDT)

QDT  QMH  QI  QE  1.56l / s  0.2196l / s  0.156l / s  1.94l / s
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7.5 Criterios de diseño
Verificación de la relación de caudales: presente y futuro
a) Caudal medio presente (domestico) (Qp)

QMD 

C * PO * Dot 0.80 * 650 * 70

 0.42l / s
86,400
86,400

b) Capacidad de la tubería (tramo final)
Con el caudal de aporte máximo de diseño QDT= 1.94 l/s ubicamos en la tabla 2.10 el
diámetro de la tubería necesaria, y corresponde a 0.10m (4”), la cual tiene una capacidad
para conducir

Qll  4.22l / s
Se verifica que la relación de caudal presente y futuro:

QP 0.42

 0.10  (10%)
Qll 4.22
Para determinar las pendientes mínimas, y previo al cálculo hidráulico, se adopto una
relación de caudales

QP
 0.15  (15%)
Qll
que fue aplicada a todos los tramos

7.6 Tensión tractiva
Tensión tractiva mínima

 min  1( Pa)

7.7 Pendiente mínima
La pendiente mínima de la relación de caudales Qp/Qll = 0.15 y la tensión tractiva mínima 1
(Pa) y para diferentes diámetros de los colectores, tiene la siguiente expresión:

En la tala 2.11, se presenta la pendiente mínima, velocidad y caudal a sección llena,
utilizados en el cálculo hidráulico.
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Las pendientes fueron obtenidas para los siguientes valores:

Pendiente mínima para diferentes relaciones de caudal
PENDIENTE MINIMA, VELOCIDAD Y CAUDAL PARA DIFERENTES RELACIONES DE
CAUDAL
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los cambios en la Norma Boliviana NB – 688 con la incorporación del Sistema de
Alcantarillado Sanitario Condominial, permiten otra alternativa de recolección de aguas
residuales y la participación de la comunidad en la solución del problema del saneamiento.
La flexibilización de los principales criterios y parámetros de diseño (tensión tractiva,
pendiente, diámetro, trazado y profundidad de instalación), tienen influencia directa en la
reducción de los costos de inversión, operación y mantenimiento.
Se recomienda su aplicación en el diseño de sistemas de alcantarillado sanitario.
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