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Redes de saneamiento (V) 
Diseño, elementos, y materiales

El objetivo de los sistemas de 

saneamiento es recoger el agua 

contaminada, …



2

…, conducirla fuera de los núcleos 

urbanos, de forma que no suponga 

ningún peligro para la salud humana, …

…
, r
ed
uc
ir 
su
 n
iv
el
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e 
co
nt
am

in
ac
ió
n,
 …
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… y devolverla de forma 

adecuada al medio acuático natural. 

Sistema de 
saneamiento

Criterios hidráulicos Criterios mecánicos

Criterios de trazado Criterios ambientales

- Capacidad (evacuan el 

caudal de aguas negras 

y de lluvia, con un 

período de retorno 

mínimo de 10 años)

- Otros criterios 

derivados de la 

composición del agua 

residual (velocidades 

mínimas, conducciones 

parcialmente llenas y 

por gravedad)

Criterios 
operacionales
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Normativa sobre redes de saneamiento

• Reglamentos técnicos de los organismos responsables 

• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
saneamiento del MOPTMA (Orden de 15 de septiembre 1986)
– Condiciones generales
– Elementos complementarios de la red � Pozos de registro, 

imbornales/sumideros, acometidas domiciliarias, aliviaderos
– Materiales
– Ensayo de tubos y juntas

– Tubos de hormigón en masa, hormigón armado, amianto cemento, 
gres, PVC, HDPE ,PRFV

– Instalación de tuberías

– Pruebas de la tubería instalada

• Norma Tecnológica Española sobre Alcantarillado (NTE-ISA, 
ORDEN de 6 de marzo de 1973, BOE 17/03/1973, núm. 66, pág.
5312 )
– Diseño
– Cálculo � canalizaciones / aliviaderos
– Construcción 
– Control

– Valoración y Mantenimiento

· Normas para la redacción de proyectos de abastecimiento y 
saneamiento de poblaciones, 2ª ed. Nov. 1976. D. Gral. de O. H. del 
MOPU.

· Norma UNE-EN-752.

- UNE-EN 752-1: Generalidades y definiciones.

- UNE-EN 752-2: Requisitos de comportamiento.

- UNE-EN 752-3: Proyecto.

- UNE-EN 752-4: Diseño hidráulico y consideraciones medioambientales.

- UNE-EN 752-5: Rehabilitación.

- UNE-EN 752-6: Instalaciones de bombeo.

- UNE-EN 752-7: Operaciones y mantenimiento.

• Normas UNE sobre materiales, instalación y prueba en obra (UNE-EN 
1.610)

• Normativa Internacional (ASTM, AWWA, DIN, ISO) sobre materiales,
instalación y puesta en obra.

• Cálculo de esfuerzos mecánicos en tuberías y selección de tubos –
Publicación del IRYDA (Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario).
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Proyectos de saneamiento

• Memoria (describe los criterios y premisas que justifican la solución adoptada)

• Anejos de cálculo justificativos
– Situación actual de la red de alcantarillado

– Topografía
– Estudio hidrológico

– Cálculos hidráulicos
– Cálculos mecánicos

• Planos
– Situación
– Planta de redes ya existentes
– Planta de cuencas vertientes y puntos de conexión a la red

– Planta de las obras a ejecutar
– Perfiles longitudinales
– Secciones tipo

– Detalles de obras complementarias
– Planta de servicios afectados

• Pliego de condiciones

[4]

Objetivos del tema

• Revisar los criterios de trazado (en planta y en 
alzado) que  se siguen en el diseño de redes de 
saneamiento

• Describir los elementos más importantes de una 
red (conducciones, elementos de entrada/salida, 
y pozos/arquetas de registro), sus funciones, 
tipología, su disposición en la red, materiales de 
construcción, y algunos criterios de diseño, …

• Aprender a diseñar los elementos de entrada y 
salida de la red (disposición espacial de 
imbornales, depósitos de retención y 
aliviaderos)
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¿Qué?

¿Cuánto?

¿Cómo?

Referencias
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y bombeo. Metcalf & Eddy. 1995. Ed. McGraw-Hill. 

[5] Chow, V. T. 1994. Hidráulica de canales abiertos. 
McGraw-Hill.
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Criterios de trazado 

En general, el trazado consiste en alineaciones 
rectas tanto en alzado como en planta (enlaces) 

entre las que se intercalan pozos de registro 
(nodos)

1. Trazado en planta

En redes urbanas
– Su trazado en planta, en general, coincide con el de 

la red viaria. 
– Las conducciones principales siguen la calzada

– Separados 1.5 m a partir del bordillo, si los vehículos 
aparcan, y en medio de los carriles de circulación

– Distancias mínimas a los edificios (> 2m )  evitar 
afección a los cimientos

– Distancias mínimas en planta con otros servicios

En zonas rurales
- afección mínima a  propiedades colindantes
- en la zona de servidumbre (paralelas a carreteras)
- en la zona de protección (paralelas a líneas 
ferroviarias)

[1]
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1. Trazado en planta

En redes urbanas
– En general, coincide con el de la red viaria. 

– Las conducciones principales bajo la calzada

– Separados 1.5 m a partir del bordillo, si los vehículos 
aparcan, y en medio de los carriles de circulación

– Distancias mínimas a los edificios (> 2m )  evitar 
afección a los cimientos

– Distancias mínimas en planta con otros servicios

En zonas rurales
- afección mínima a  propiedades colindantes

- en la zona de servidumbre (paralelas a carreteras)

- en la zona de protección (paralelas a líneas 
ferroviarias)

2. Trazado en alzado

• Profundidades mínimas (P
min

)
– Que garanticen (1) protección frente a acciones 

externas (tráfico rodado), (2) recogida de todas las 
acometidas conectadas

– P
min

> max(1m, diámetro exterior), si hay tráfico 
rodado, ó P

min
>0.6 m, si no lo hay. 

• Separaciones mínimas con otros servicios

• Pendientes
– Como criterio general, se sigue la superficie del 

terreno

– Pendientes mínimas y máximas

– Sifones, bombeos y rápidos para garantizar las 
pendientes máximas y mínimas

[1]
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2. Trazado en alzado

• Profundidades mínimas (P
min

)

– Que garanticen (1) protección frente a acciones 

externas (tráfico rodado), (2) recogida de todas las 

acometidas conectadas

– P
min

> max(1m, diámetro exterior), si hay tráfico 
rodado, ó P

min
>0.6 m, si no lo hay. 

• Separaciones mínimas con otros servicios

• Pendientes

– En general, se sigue la superficie del terreno

– Pendientes mínimas y máximas (criterios hidráulicos)

– Sifones, bombeos y rápidos (elementos especiales) 
para garantizar las pendientes máximas y mínimas, y 
adaptación a la topografía

Elementos de la red 
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Red de saneamiento

Conducciones 
y juntas

Elementos
complementarios

- Imbornales y sumideros 

- acometidas domiciliarias

- pozos y arquetas de registro
- cámaras de descarga, 

- confluencias 

- sistemas de ventilación

- depósitos de retención
- aliviaderos
- compuertas de marea
- rápidos
- sifones invertidos
- instalaciones de bombeo

Elementos de entrada

Elementos intermedios

Elementos de salida

Elementos especiales

Red de saneamiento

Conducciones 
y juntas

Elementos
complementarios

- Imbornales y sumideros

- acometidas domiciliarias

- pozos y arquetas de registro
- cámaras de descarga, 
- confluencias 

- sistemas de ventilación
- depósitos de retención
- aliviaderos
- compuertas de marea

- rápidos

- sifones invertidos
- instalaciones de bombeo

Elementos de entrada

Elementos intermedios

Elementos de salida

Elementos especiales
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Red de saneamiento

Conducciones 
y juntas

Elementos
complementarios

- Imbornales y sumideros

- acometidas domiciliarias

- pozos y arquetas de registro
- cámaras de descarga, 

- confluencias 

- sistemas de ventilación
- depósitos de retención
- aliviaderos
- compuertas de marea
- rápidos
- sifones invertidos

- instalaciones de bombeo

Elementos de entrada

Elementos intermedios

Elementos de salida

Elementos especiales

1. Conducciones

Las más empleadas en España

– Tubos de hormigón en masa, UNE-EN1.916

– ó armado sin camisa de chapa, UNE-EN127.916

– fundición dúctil, UNE-EN598

– gres, UNE-EN 295

– PVC-U de pared compacta, UNE-EN1.401 y 1456

– PE de pared compacta, UNE-EN12.666-1 y 13.244

– PVC-U, PE o PP de pared estructurada, prEN13.476

– PRFV, EN 14.364

La elección particular que se haga en un proyecto 
depende de criterios económicos, mecánicos, 
hidráulicos, geométricos, de facilidad de montaje, tipo de 
efluente a transportar, disponibilidad, etc.
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1. Conducciones

Las más empleadas en España

– Tubos de hormigón en masa, (G), (C/O)

– ó armado sin camisa de chapa, (G), (C/O)
– fundición dúctil, (G/P), (C)

– gres, (G), (C/O)
– PVC-U de pared compacta, (G/P), (C) 

– PE de pared compacta, (G/P), (C) 

– PVC-U, PE o PP de pared estructurada, (G), (C)
– PRFV (G/P), (C) 

(G)  � conducciones por gravedad
(P)  � conducciones en carga
(C)  � conducciones circulares 
(O)  � otras formas (ovoides, visitables, …)

Diámetros (UNE-EN 805)
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Diámetros (UNE-EN 805)

• Alta resistencia a la presión 
interior.

• Buena estanqueidad.
• Lisas

• Sensibles a la 
corrosión por ácidos 
y al ataque del SH

2
: 

proteger mediante 
revestimientos 
interiores y 
exteriores

80-1200FUNDICIÓN 
DÚCTIL

• Alta resist. agresividad química 
y abrasión mecánica y soportan 
Tª extremas (-10 a 70 ºC): 
adecuadas para A.R.I.

• No se corroe por acciones 
bioquímicas: adecuadas para R. 
separativa.

• Bajo coeficiente de dilatación 
térmica y baja rugosidad 
hidráulica: permite altas 
velocidades de circulación.

• Frágil ante impactos
puntuales.

Circular: 100-
1400

Ovoidal: 200-
900

GRES

Se han usado mucho pero hoy día está prohibida su comercialización y 
utilización. (Orden 7/12/2001).

FIBROCEMENTO

• Se fabrican a medida.
• Son económicas.

• Ataques químicos de 
aguas residuales
transportadas.

• Vertidos a altas 
temperaturas son 
perjudiciales.

• Elevado peso tubos: 
instalación más difícil 
y mayor nº de uniones.

En masa: 300-
400

Armado sin 
camisa:

500-2000 
(ovoidal)

500-3000 
(circular)

HORMIGÓN

VENTAJASINCONVENIENTESDIÁMETROS 
(mm)

MATERIAL
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• Se fabrican a medida 
adaptándose a las necesidades 
de cada proyecto.

• Muy flexibles.
• Muy resistentes a la corrosión y 

la abrasión.
• Gran capacidad hidráulica.
• Muy impermeables.
• Admite una amplia gama de 

pH.
• Garantizados hasta 

temperaturas de 35º y pH de 1 a 
10.

• Coste económico.200-2500POLIÉSTER
REFORZADO 
DE FIBRA DE 
VIDRIO

• Ligeros.
• Económicos.
• Resist. a ataques químicos.
• Baja rugosidad.
• Flexibles.
• Buen comportamiento bajo 

heladas.
• No favorecen desarrollo hongos 

y algas.
• Para mejorar propiedades 

mecánicas frente a cargas 
exteriores: aligeramientos en su 
pared, tubos de pared 
estructurada que aumentan la 
resistencia al aplastamiento con 
menos material.

• Prestaciones mecánicas 
menores que las de 
hormigón y metálicos.

• Alto coef. dilatación 
térmica: sus caract. 
mecánicas disminuyen 
con la Tª (Resist. a 50º
se reduce al 60%).

• Envejecimiento (50 
años de vida útil): 
propiedades mecánicas 
(E y σ a tracción) 
disminuyen con el tº. 
Dimensionar para 
valores a 50 años: a 
corto plazo 
sobredimensionados.

PVC-U: entre 
110 y 1000 
mm

PVC-U 
estructurado: 
hasta 1500 
mm

PE: hasta 2000 
mm

PLÁSTICOS

VENTAJASINCONVENIENTESDIÁMETROS 
(mm)

MATERIAL

2. Juntas o uniones

Dependen del material de la tubería:

• Manguito del mismo material y características del tubo 
con anillos** elásticos (Junta flexible): PVC-U, PE, PP 

pared estructurada y PRFV.
• Copa con anillo** elástico (Junta flexible): Fundición; 
hormigón; PVC-U pared compacta; PVC-U, PE, PP 

pared estructurada y PRFV.

• Soldadura (Junta rígida): PE pared compacta.

• Bridas (Junta rígida): Fundición

** Los anillos deben ser de caucho natural o sintético, 

siendo las secciones más normales las circulares o en V.
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Manguito con anillo elástico en V

Copa con anillo elástico
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de rejilla, 
ó de cuneta

de buzón, ó
de bordillo

mixto Canales y 
rejas 

interceptoras

3. Imbornales y sumideros

Elementos dispuestos bien junto al bordillo o 
en el centro de las calzadas y/o zonas 

aceradas, que recogen el agua de lluvia, 
que no se pierde por evaporación o por 

filtración, y la introduce en la red de 
saneamiento
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Se sitúan en cruces, depresiones, y a lo largo de las calles de 
forma  que cada uno de ellos recoja el agua caída en una 

superficie de 300 a 800 m2, recogiendo caudales de entre 5 a 
10 l/s, o a distancias comprendidas entre 20 y 70 metros

Las acometidas de imbornal deben tener un trazado 
rectilíneo, continuo, y con pendiente única > 5%, y deben 

conectarse directamente a un pozo de registro
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4. Conexiones domiciliarias 

Tuberías, generalmente de pequeño diámetro, que unen 
los edificios con la red general de alcantarillado

Trazado rectilíneo

90o
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[2]

[2]
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Acometida con entronque a alcantarilla

Derivación en T Injerto CLIP Derivación pinza

[2]

Si la alcantarilla está a gran profundidad: se coloca tubería vertical 

forrada de hormigón, llamada chimenea. En este caso, las acometidas 

se conectan a la red por la parte superior de la chimenea.

Acometida mediante chimeneas
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Elementos que se instalan en la red para permitir el acceso, 

la inspección y/o limpieza de la red. 

Su colocación es obligatoria en

1.- En los cambios de dirección, en alzado o planta, de las 
conducciones de la red de alcantarillado.
2.- En las confluencias de dos o más colectores 
3.- En los principios de los colectores.
4.- En los cambios de sección.
5.- En tramos rectos de la red, cada cierta distancia. EMASESA, 
por ejemplo, indica que se deben instalar a una distancia no 
superior a 30 m en suelo urbano o urbanizable, y no superior a 50 
m en suelo no urbanizable, salvo casos justificados. 

5. Pozos de registro

Θ

El número de conexiones a un 

pozo no deben ser excesivas 
para no debilitar la resistencia 

estructural del pozo -

Θ > 90o
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• Pueden ser construidos “in situ” de hormigón en masa 
o armado, ó fábrica de ladrillo (según el material de las 
tuberías), ó bien, prefabricados de hormigón en masa o 
armado, de materiales plásticos (PE, PVC-U, PP o PE de 
pared estructurada,  PRFV), gres o fundición dúctil; 

• Un pozo de registro consta de las siguientes partes:

1.- Una solera. 

2.- Un cuerpo cilíndrico.

3.- Un cuerpo troncocónico.

4.- Una tapa, con marco, metálica,                  
generalmente de fundición, cuya misión            
fundamental es dar continuidad al pavimento.

5.- Pates o peldaños

[2]
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[2]

[2]
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Tipos específicos de pozos

• Pozos de acometida: utilizado en la unión de la 
acometida a la red

• Pozo arenero: destinado a retener los sólidos que 

circulan pro la red, mediante un fondo situado por 

debajo de los conductos que le llegan

• Pozos de limpieza: situado sobre la clave de una galería 

visitable, no destinado al acceso de personal sino a la 

limpieza y extracción de residuos

• Pozos de introducción de material: 

• Pozos de resalto: destinados a absorber la diferencia de 
nivel entre dos conductos contiguos, y consistente en un
pozo de registro con un conducto vertical

Pozos de resalto

[2]

Si la caída es mayor 

de 4 m, se deben
utilizar rápidos. 

1 m < ∆z < 4 m
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6. Aliviaderos

Elementos que limitan el paso de agua de un colector 
hacia la sección de aguas abajo, vertiendo los caudales 
excedentes hacia un cauce superficial, el mar o hacia 

depósitos de retención. 

Qs < Q0 = caudal máximo aguas 
abajo del aliviadero, que es f 
(capacidad de transporte del 

colector aguas abajo o capacidad 
de tratamiento de la estación 

depuradora)

QsQs

Elementos que limitan el paso de agua de un colector 
hacia la sección de aguas abajo, vertiendo los caudales 
excedentes hacia un cauce superficial, el mar o hacia 

depósitos de retención. 

Q0Q0

6. Aliviaderos

Q0 = caudal máximo aguas abajo 
del aliviadero, que es f 

(capacidad de transporte del 
colector aguas abajo o capacidad 

de tratamiento de la estación 
depuradora)
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Elementos que limitan el paso de agua de un colector 
hacia la sección de aguas abajo, vertiendo los caudales 
excedentes hacia un cauce superficial, el mar o hacia 

depósitos de retención. 

Q0Qll

Qll-Q0

Q0 = caudal máximo aguas abajo 
del aliviadero, que es f 

(capacidad de transporte del 
colector aguas abajo o capacidad 

de tratamiento de la estación 
depuradora)

6. Aliviaderos

Tipos de aliviadero

Lateral (el más común)

Transversal

De salto
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Elementos que limitan el paso de agua de un colector 
hacia la sección de aguas abajo, vertiendo los caudales 
excedentes hacia un cauce superficial, el mar o hacia 

depósitos de retención. 

Q0Qll

Qll-Q0

En alcantarillas unitarias que vierten directamente a un cauce, la 

concentración de DBO5 del caudal sobrante no debe superar un umbral 

relacionado con la capacidad de auto-depuración del medio receptor

6. Aliviaderos

 QQ 
s

53/   min0 −≈> S
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Estructuras hidráulicas destinadas a regular caudales durante 
los períodos de lluvia y posteriormente evacuarlos de forma 

controlada, con dos posibles objetivos: reducir los vertidos al 

medio (depósitos anti-DSU), o evitar inundaciones aguas 

abajo (tanques de tormenta).

7. Depósitos de retención

Se clasifican

Por su posición en la red

- en serie (on-line)

- en paralelo (off-line)

- combinados

Por el método de vaciado

- por gravedad

- por bombeo

- vaciado mixto

A cielo abierto (zonas rurales) o 
cerrados (ciudades consolidadas)

Elementos de un depósito de retención

Obras de entrada

Obras de salidaCámara 
de retención

Estructuras 

de alivio

- Cámara de derivación

- Arenero

- Colector de entrada

- Compuerta de entrada

- Colector de salida

- Dispositivo de 

regulación 

(compuerta 

electromecánica, …)

con uno o varios 

compartimentos con 

llenado secuencial

By-pass
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8. Rápidos

Puntos singulares en los que se pretende romper la carga 

del agua sin provocar velocidades excesivas.

Ejemplo – Solera en cascada

Cámaras de aspiración o 

depósito de bombeo
Bombas

Colector de 

entrada

Control de nivel

Pates de acceso

8. Estaciones de bombeo

Suministro 

eléctrico y grupo 

electrógeno

Tuberías de 

impulsión y 

salida
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Tramos de las alcantarillas que quedan por debajo de la 
línea piezométrica, por tener que salvar un obstáculo (p.ej. 

ríos, o vías soterradas). 

10. Sifones invertidos

La tubería de la conducción trabaja a presión y une dos colectores 

en lámina libre situados en sus extremos � Los sifones invertidos 

se construyen normalmente de fundición dúctil, hormigón armado u 

otro tipo de tubería de presión.

Difícilmente visitables � Velocidad mínima de 1 m/s o más para 

aguas residuales domésticas y 1.25 a 1.5 m/s para aguas 

pluviales, para evitar acumulación de sólidos � Instalar varias 

tuberías, en lugar de una sola, para mantener velocidades 

adecuadas en todo momento.


