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1. OBJETO
El propósito de este documento es establecer los criterios básicos y los requerimientos mínimos para las
fases de planeación, formulación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de
alcantarillados no convencionales. Estos sistemas incluyen las tuberías y sus acometidas, las estructuras
de inspección y complementarias y las estaciones elevadoras en caso de ser requeridas. Lo anterior con
el fin de garantizar la durabilidad, funcionalidad, calidad técnica, eficiencia de operación y sostenibilidad
de este tipo de sistemas en EPM. Adicionalmente la implementación de estos sistemas no debe
representar riesgos para las viviendas a atender ni para quienes lo operan.
2. ALCANCE
Este documento aplica para las diferentes fases que conforman la implementación de un sistema de
alcatarillado no convencional, incluye los requisitos previos a la fase de diseño, los parámetros y criterios
técnicos mínimos que deben considerarse en el diseño, la construcción y en la operación y
mantenimiento de los alcantarillados no convencionales.
Para efectos de aplicación de este documento, se requieren criterios y parámetros de diseño diferentes
a los existentes en la Norma de Diseño de Sistemas de Alcantarillado de EPM, la cual se refiere a
alcantarillados convencionales, por lo que pueden existir diferencias entre ambos documentos.
Adicionalmente, es posible que para la conexión del sistema de alcantarillados no convencionales a la
red existente de EPM se requiera la construcción de algunos tramos de alcantarillados convencionales,
los cuales deberán ser diseñados, construidos y operados de acuerdo con la Norma de Diseño de
Alcantarillado de EPM.
Los criterios y parámetros de diseño, así como los detalles constructivos que se describen en este
documento, sólo se aplican a las redes de alcantarillado no convencionales localizadas en sectores que
son de dificil recolección, en áreas de dificil gestión incluidas en el POT, zonas con espacios reudcidos
donde no es posible la construcción de sistemas de alcantarillado convencionales y en zonas que
requieran soluciones temporales.
Los alcantarillados no convencionales deben ser diseñados teniendo como premisa que serán sistemas
para la recolección de aguas residuales domiciliarias. Para el diseño de las aguas lluvias se deben
buscar soluciones alternativas para su recolección y transporte.
Adicionalmente, los alcantarillados no convencionales no aplican para recolección y transporte de aguas
residuales de fuentes no domésticas, es decir, industrias, fábricas, actividades de agricultura, entre otras.
Dicha infraestructura requiere un sistema de evacuación que no está contemplado en este documento.
Los requerimientos establecidos en este documento no son aplicables para el diseño de las instalaciones
internas de las edificaciones. Para este caso se debe tener en cuenta la Norma NTC 1500 o Código
Colombiano de instalaciones hidráulicas y sanitarias, o la norma que la modifique o sustituya.
El contexto normativo de los alcantarillados no convencionales se enmarca en la resolución 0330 de
2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS”, la cual permite la adopción de
soluciones de sistemas no convencionales cuando los sistemas convencionales no sean factibles, y
siempre y cuando se justifique esta alternativa con argumentos socioeconómicos, socioculturales,
financieros, técnicos, institucionales y de desarrollo urbano.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
En la Tabla 1 se listan los documentos de referencia empleados en la definición de cada uno de los
requisitos técnicos. Las resoluciones y los reglamentos nacionales, las normas y guías técnicas
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nacionales e internacionales y demás documentos relacionados, deben ser considerados en su última
versión, a menos que se indique una versión diferente.
Tabla 1. Documentos de referencia

DOCUMENTO
Resolución 0330 de 2017 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio

Decreto 1272 del 28 de Julio
de 2017. Ministerio de
vivienda, ciudad y territorio

NDA EPM 2013
Manual de EPM:
AGU-TRS-TRP-030-00-00
Procedimiento de EPM
AGU-TRS-TRP-036-00-00
Norma de EPM:
NC-MN-OC01-03
Norma de EPM:
NC-MN-OC03-01
Norma de EPM:
NC-MN-OC07-01
Norma de EPM:
NC-AS-IL01-51
Especifiación técnica de EPM
ET-AS-ME01-10
Especifiación técnica de EPM
ET-AS-ME02-10
Especifiación técnica de EPM
ET-AS-ME08-06
Especifiación técnica de EPM
ET-AS-ME-08-24
Especifiación técnica de EPM
ET-AS-ME08-26
NTC 1500
NSR-10

NOMBRE
Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las
Resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459
de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009
“Por el cual se adiciona el Capítulo 2, al Título 7, de la Parte 3, del
Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el
artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas
diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo en zonas de difícil gestión y áreas de
prestación, en las cuales por condiciones particulares no puedan
alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad
establecidos en la ley.”
Normas de Diseño de Sistemas de Alcantarillado de las
Empresas Públicas de Medellín. E. S. P.
Manual para referenciación de redes de acueducto y
alcantarillado de EPM
Procedimiento para el recibo y paso a operación de la
infraestructura de acueducto y alcantarillado
Localización trazado y replanteo
Excavaciones
Concretos
Redes aéreas de acueducto y alcantarillado
Tubería de polietileno para redes de alcantarillado
Accesorios para tuberías de polietileno para redes de alcantarillado
Tapa y anillo polimérico para aliviaderos, cajas y cámaras de
inspección de alcantarillado
Tapa rectangular de concreto para cajas de inspección de
alcantarillado
Tapa y anillo de concreto para para aliviaderos y cámaras de
inspección de alcantarillado.
Código Colombiano de instalaciones hidráulicas y sanitarias
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente
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4. DEFINICIONES
4.1. Redes no convencionales
Se considera su uso en zonas de difícil recolección, cuyas características de espacio limitado y
restricciones topográficas impiden la implementación de redes de alcantarillado convencional. En zonas
con restricciones y sujetas a la aplicación de esquemas diferenciales se debe aplicar lo establecido en el
decreto 1272 del 28 de julio de 2017 y que para su viavilización sean incluidas en el POT como zonas de
difícil gestión.
Las soluciones que poseen este tipo de redes permiten recoger vertimientos puntuales (viviendas que
descargan directamente y no están conectadas al alcantarillado público) a las quebradas y así mejorar su
saneamiento.
Se definieron los siguientes 5 tipos de alcantarillados no convencionales con los cuales se busca agrupar
la variedad de sistemas que podrían tenerse:
4.1.1

Tipo 1: Tubería adosada a paredes de viviendas

Cuando los retiros de las quebradas se encuentran invadidos por viviendas y las paredes de estas
conforman una de las márgenes de la corriente, se tiene como alternativa utilizar estas paredes para
adosar tuberías de alcantarillado que recojan y transporten las aguas residuales.
En este tipo de red no convencional se deben tener cajas o accesorios de registro que permitan la
operación y mantenimiento de la red y para los cambios de dirección y/o pendiente.

Foto 1. Alcantarillado no convencional tipo 1

4.1.2

Tipo 2: Tubería adosada a paredes de canales o coberturas

Son aquellas redes proyectadas cuando no se tiene espacio entre las viviendas y la corriente de agua,
pero esta última se encuentra canalizada.
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Foto 2. Alcantarillado no convencional tipo 2

4.1.3

Tipo 3: Tubería soportada en apoyos

Este tipo de alcantarillado está conformado por tuberías apoyadas en elementos de concreto y se utilizan
cuando las condiciones topográficas de la zona no permiten la instalación de redes enterradas y tampoco
existen elementos de soporte para adosarlas.

Foto 3. Alcantarillado no convencional tipo 3
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4.1.4

Tipo 4: Tubería enterrada superficialmente

Se consideran en este grupo las redes que, a pesar de estar enterradas, no cumplen con las profundidades
mínimas y distancias horizontales de la norma de diseño de alcantarillados convencionales, al igual que
no es posible cumplir con las dimensiones de cámaras y cajas de inspección como elementos del sistema.
Según la zona por donde vaya a quedar la red, pueden existir dos clasificaciones adicionales, aquellos
sistemas proyectados en zonas verdes y aquellos proyectados en andenes, callejones, calles, etc.

Foto 4. Alcantarillado no convencional tipo 4

4.1.5

Tipo 5: Tubería soportada en pilas, columnas y vigas

En algunos casos, asociados a restricciones topográficas, malas condiciones del terreno o simplemente
cuando no es posible contar con una superficie para adosar la red de alcantarillado, se usan pilas,
columnas y vigas de concreto se puede conformar una estructura que soporte la tubería y la conduzca de
manera segura por estas zonas.

Foto 5. Alcantarillado no convencional tipo 5
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En la figura 1 se muestra de manera esquemática una configuración típica de un conjunto de viviendas
en las cuales no se cuenta con un sistema de alcantarillado, y en el cual las descargas de las aguas
residuales de las viviendas se dan directamente a un cuerpo de agua (canal o quebrada existente). Éste
es un caso en el cual, por la falta de espacio, irregularidad de las edificaciones y falta de infraestructura,
se requiere de una solución de un alcantarillado no convencional.

Figura 1. Zona con urbanización irregular sin sistema de alcantarillado

En la figura 2, se presenta de manera esquemática una solución a la condición presentada anteriormente,
utilizando un sistema de alcantarillado no convencional. Nótese que es posible que, para la conexión del
sistema de alcantarillado no convencional a la red existente, se necesite la construcción de tramos
convencionales.
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Figura 2. Soluciones de saneamiento utilizando un alcantarillado no convencional

La configuración presentada en las figuras 1 y 2 es un ejemplo teórico, pueden existir una gran variedad
de arreglos o configuraciones diferentes, los cuales dependen de las características del sitio. Es
responsabilidad del diseñador plantear la mejor alternativa para el proyecto.
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5. FASE PREVIA AL DISEÑO
En este capítulo se presentan los requisitos mínimos que deben tenerse en cuenta en la fase previa al
diseño de un sistema de alcantarillado no convencional, incluyendo aspectos ambientales, legales y de
orden técnico. Lo anterior con el fin de tener la información suficiente que permita contar con las
herramientas necesarias para desarrollar el diseño del sistema y garantizar la confiabilidad, funcionalidad,
calidad técnica, eficiencia de operación, mantenibilidad y la sostenibilidad del mismo.
5.1. CONOCIMIENTO DEL MARCO INSTITUCIONAL
Previo al diseño de un sistema de alcantarillado no convencional, se deben conocer las diferentes entidades
y actores relacionados con la prestación del servicio público de saneamiento básico, con el fin de establecer
las responsabilidades y las funciones de cada uno de ellos. Las entidades y actores que deben identificarse,
entre otros, son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empresa prestadora de servicios públicos
La comunidad
Las administraciones de los municipios
Las entidades territoriales competentes
Las entidades de planeación
La entidad reguladora (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA)
Las entidades de vigilancia y control (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios)
La autoridad ambiental competente
Las fuentes de financiación para el proyecto
El diseñador
El constructor
El interventor

5.2. ASPECTOS AMBIENTALES Y LEGALES

5.2.1

Identificación de actividades que pueden generar impactos ambientales

Se deben identificar las actividades que durante el diseño, construcción y operación del proyecto tendrán
alguna relación con el ambiente y que por lo tanto podrían generar algún impacto adverso o benéfico.
Para determinar si la actividad analizada puede generar impactos, pueden hacerse preguntas que permitan
identificar si ésta tiene alguna interacción con el ambiente, como: ¿Se requiere para su realización el
consumo de sustancias químicas u otros insumos? ¿Se consume agua y/o energía? ¿Se generan residuos?
¿Se generan fugas o vertimientos?, entre otras.

5.2.2

Cumplimiento de la normatividad ambiental y legal vigente

Se debe cumplir con toda la normatividad ambiental vigente existente, teniendo en cuenta el trámite de los
permisos ambientales correspondientes. En la tabla 4, se presenta un listado de algunos de los permisos y
autorizaciones que deben tramitarse en este tipo de proyectos.
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Tabla 2. Permisos y autorizaciones que deben tramitarse

Aspecto ambiental
Intervención de cuencas

Trámite
Permiso de ocupación de
cauce

Intervención de acuíferos

Permiso de prospección y
exploración de agua
subterránea

Vertimiento
Intervención de flora
Ocupación del espacio
público
Vibraciones
Emisión de ruido
Derechos de
adosamiento a
estructuras privadas
Derechos de
adosamiento a
estructuras publicas

Permiso de vertimientos
Permiso de
aprovechamiento forestal
Permiso de ocupación del
espacio público
Plan de manejo de tránsito
Permiso de rotura de
pavimentos
Permiso de emisión de
ruido nocturno y en días
feriados
Servidumbre y Autorización
de paso al propietario del
lote o el inmueble
Permiso de ocupación de
espacio público

Entidad ante la que se tramita
Autoridad ambiental

Autoridad ambiental
Autoridad ambiental
Autoridad ambiental
Secretaría de gobierno
Secretaría de movibilidad
Secretaria de infraestructura
Inspección de policía

Propietario/Poseedor del inmueble

Secretaria de obras publicas

En el caso en que el alineamiento de la tubería pase por inmuebles de particulares que cuenten con escritura
pública de su propiedad, se deberá constituir el correspondiente derecho de servidumbre. En el caso que el
particular no cuente con escritura de su propiedad y se trate de un poseedor de un inmueble, se debe
solicitar el correspondiente permiso de paso.

5.2.3

Instrumentos legales de control territorial y ambiental

La Ley 388 de 1997 y la Ley 99 de 1993 disponen de una serie de instrumentos y procedimientos legales
que se deben tener en cuenta en cualquier obra o actividad.
Adicionalmente, se debe tener en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio donde se
vaya a desarrollar un sistema de alcantarillado no convencional y el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV), con el fin de establecer las implicaciones que el sistema de recolección y transporte
de aguas residuales tendrá dentro de la dinámica del desarrollo urbano de los municipios atendidos por
EPM.
5.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA
La justificación del proyecto obedece a un contexto socio-ambiental, a un programa de ampliación de
cobertura, control de descargas y/o a una problemática de salud pública.
El diseñador debe realizar dicha justificación dependiendo de las condiciones particulares del sector a
atender.
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La evaluación socioeconómica del proyecto de alcantarillado no convencional debe realizarse con el objetivo
de establecer su aporte neto al bienestar de la comunidad.
El análisis socioeconómico debe contener los costos de los componentes del sistema teniendo en cuenta
las fases de construcción, de operación y mantenimiento, así como los beneficios esperados. Si es del caso
se debe presentar un análisis de costo eficiencia para seleccionar la alternativa que arroje los mejores
indicadores.
5.4. DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Una vez justificado el proyecto se debe hacer una definición de los alcances específicos. Este puede incluir
la definición de un sistema completamente nuevo de alcantarillado no convencional y su conexión final, o
pueden presentarse combinaciones con tramos nuevos de alcantarillados convencionales.
5.5. ESTUDIOS PREVIOS
Para el diseño de un sistema de alcantarillado no convencional, se deben conocer las condiciones físicas,
económicas y sociales de la localidad en la cual se va a desarrollar el proyecto.
A continuación, se describen los estudios previos y la información que debe ser recolectada para el diseño
de un sistema de alcantarillado no convencional:

5.5.1

Visita técnica

Se debe realizar una visita por parte de los interesados y por el área encargada de EPM, en la que se
entregue un concepto favorable y se especifique el punto de conexión de la nueva red no convencional con
el sistema de alcantarillado de EPM.
5.5.2

Descripción de la zona del proyecto

Se deben tener en cuenta las características físicas de la zona del proyecto, como lo son: aspectos
climatológicos, geológicos, geotécnicos y topográficos, los cuales se describen a continuación:
5.5.2.1 Topografía
Para el diseño de los sistemas de alcantarillados no convencionales se debe contar con la información
topográfica de la zona del proyecto, la cual debe incluir los suficientes detalles que permitan conocer con
exactitud la zona, tales como: árboles, linderos, cercas, postes, paramentos de viviendas, bordes de
andenes, zonas verdes, muros, coberturas, canales, quebradas, tuberías de redes de servicios públicos que
confluyan o crucen el proyecto, y todo detalle adicional que contribuya a una mejor descripción del proyecto.
Se debe hacer el inventario de las descargas o domiciliares sanitarias de las viviendas que se requiere
atender, su cota, diámetro y material de tubería.
En los casos que se requiera utilizar estructuras existentes (muros, canales, etc) para adosar la nueva
tubería, se debe tener el inventario de las viviendas o infraestructura a utilizar, incluyendo longitudes,
espesores de muros concepto sobre la condición de estabilidad estructural y demás información relevante.
Adicionalmente, se debe conocer la información cartográfica existente en el sistema de información
geográfica de EPM, sobre el sistema de alcantarillado y el sistema de abastecimiento de agua potable.
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Nota: La información topográfica y el amarre al sistema geodésico debe realizarse teniendo en cuenta las
disposiciones del Manual para referenciación de redes de acueducto y alcantarillado de EPM (AGU-TRSTRP-030-00-00), en su versión vigente.
5.5.2.2 Condiciones geológicas y geotécnicas
Se deben conocer las condiciones geotécnicas y las características del suelo en la zona del proyecto de
alcantarillado no convencional, mediante la identificación de posibles zonas de falla, amenaza por
deslizamiento e inundación, y niveles freáticos, con el fin de plantear alternativas de solución que eviten
riesgos de rompimiento de las tuberías o daños en el sistema que se pretenda desarrollar.

5.5.3

Densidades actuales y futuras

Se debe determinar el número de propietarios o habitantes de las viviendas que estarán conectados por
medio del alcantarillado no convencional a la red de alcantarillado de EPM, en el que se incluya la cédula
catastral y/o similar de cada uno de los inmuebles beneficiados (se excluye este requisito a inmuebles que
ya cuenten con servicio de acueducto).
Se deben conocer todos los aspectos generales de la zona por donde cruza el alcantarillado.
Como parte de esta actividad, se deben consultar las bases de datos de EPM para validar la condición del
cliente actual o cliente potencial y su estado.

5.5.4

Descripción de los sistemas e infraestructura existente

Como paso previo para el diseño de un sistema de alcantarillado no convencional, se debe conocer:

•

El sistema de abastecimiento de agua potable existente en la zona (bien sea por parte de EPM o de
otra empresa prestadora del servicio). Si en la zona objeto del proyecto existen zonas urbanas sin
servicio de agua potable, pero que pueden ser abastecidas en el futuro, se debe hacer el análisis de
caudales de consumo correspondientes al período de diseño del proyecto.

•

Descripción y diagnóstico del sistema existente de recolección y transporte de aguas residuales.
Adicionalmente, se debe conocer cómo se hacen las descargas a los cuerpos de agua, con el fin de
eliminarlas y proponer alternativas para el saneamiento de los mismos. También es necesario
conocer las características generales de los cuerpos receptores.

•

En el diseño se debe contar con el catastro de redes, las características de sus componentes
incluyendo el tipo de sistema de alcantarillado, la disposición de elementos, edad de las tuberías
existentes, materiales de las tuberías, cajas o cámaras de conexión (si existen), canales o cualquier
otra estructura especial que forme parte del sistema de alcantarillado.

•

El estado actual y la capacidad hidráulica actual y futura del sistema.

•

Los caudales (contribuciones de aguas residuales) y tipo de descargas a las quebradas y cuerpos
receptores.

•

Para el proceso de diseño deben identificarse las principales obras de infraestructura construidas y
proyectadas en el corto y mediano plazo dentro de la zona de influencia (área tributaria de estudio)
del sistema de alcantarillado que se va a desarrollar, tales como calles, líneas de distribución de
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energía eléctrica, redes de gas, redes de telecomunicaciones, circuitos del sistema de distribución
de agua potable, urbanizaciones y cualquier otra obra de importancia.
•

En caso de que el diseño de un proyecto de alcantarillado no convencional pueda afectar la
infraestructura existente en canales, quebradas u otros cuerpos de agua, se debe hacer una
evaluación sobre el posible impacto generado sobre dicha infraestructura y se deben establecer las
medidas de mitigación y prevención necesarias.

•

Se debe establecer la posibilidad de aprovechar ya sea de manera total o parcial los elementos del
sistema existente. En el caso de diseños de sistemas nuevos, se debe establecer la posibilidad
técnica de aprovechar los elementos del sistema existente al cual se va a conectar el nuevo.

5.5.5

Información del sistema de drenaje natural

Se debe conocer el sistema de drenaje natural existente en la zona objeto del proyecto, los aspectos
hidráulicos de las quebradas, acequias, canales naturales, ríos y otros cuerpos que conformen el sistema
de drenaje natural.
Cuando EPM lo requiera o cuando la entidad ambiental lo exija, se deben considerar los aspectos
relacionados con las pendientes de los cuerpos de agua, las velocidades de flujo, los caudales máximos y
mínimos, la variación estacional de los caudales, los aspectos relacionados con el transporte de sedimentos
y la socavación local y general existentes en los cuerpos naturales que conforman el sistema de drenaje
urbano. La información sobre los cuerpos de agua debe ser obtenida en los institutos y/o autoridades
ambientales competentes en los municipios atendidos por EPM.

5.5.6

Información existente de operación y mantenimiento de EPM

Con el fin de proponer diseños que permitan realizar labores de limpieza, desobstrucciones o reparaciones
de la infraestructura del alcantarillado, se debe consultar y analizar la siguiente información:
•

Los manuales de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado de EPM, así como los
posibles equipos utilizados para limpieza de tuberías y las longitudes máximas entre cajas de
inspección, para los cuales dichos equipos puedan ser utilizados.

•

Los puntos críticos del sistema, desde el punto de vista de operación y mantenimiento, tales como
hundimientos, obstrucciones, bombeos, etc.

•

La información correspondiente a los eventos atendidos por el equipo de mantenimiento de la zona
cercana al proyecto de un período mínimo de dos años.

5.5.7

Figura jurídica del sistema

Se debe definir la figura jurídica y comercial bajo la cual se atenderán los usuarios del sistema de
alcantarillado no convencional, y se deben establecer las responsabilidades para la operación y el
mantenimiento de las redes de alcantarillado.
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5.5.8

Aprobaciones ante las empresas y/o entidades encargadas de los servicios públicos

Para la incorporación de los sistemas de alcantarillado no convencional, se deben tramitar las aprobaciones
que sean requeridas ante las entidades municipales respectivas (secretarías o sub-secretarías de servicios
públicos domiciliarios, planeación municipal, etc).

5.6 GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS Y OPTIMIZACIÓN
Teniendo en cuenta los resultados de los estudios previos y la información recolectada, desde el diseño se
debe generar diferentes alternativas para los proyectos de sistemas de alcantarillado no convencional, de
tal forma que puedan ser evaluadas desde el punto de vista hidráulico, ambiental y económico, con el fin de
escoger aquella alternativa que resulte más apropiada y conveniente, la cual debe ser objeto del diseño
definitivo.
El procedimiento para la generación de alternativas debe contener la siguiente información:
5.6.1

Delimitación del área del proyecto y las cuencas de drenaje

Se debe definir la zona sobre la cual se proyectará el nuevo sistema de alcantarillado no convencional. El
límite de la cuenca sanitaria debe ser previamente aprobado por EPM.
5.6.2

Cálculo de la población y/o clientes objeto del proyecto

Se debe calcular el número de clientes que serán atendidos por el sistema de alcantarillado de acuerdo con
lo establecido en el numeral 6.5.6 de este documento.
5.7 ALTERNATIVA SELECCIONADA PARA EL DISEÑO
Para la alternativa seleccionada, se deben cuantificar totalmente los costos de construcción dentro de un
cronograma de ejecución de obras, incluyendo aspectos requeridos para el manejo ambiental y urbano
durante su construcción
Adicionalmente el diseño debe generar manuales, programas y procedimientos de operación y
mantenimiento que estén de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto defina EPM.
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6

DISEÑO

En este capítulo se establecen los criterios básicos, requisitos mínimos, valores específicos y límite que
deben tenerse en cuenta en el diseño de sistemas de alcantarillados no convencionales. Esto se hace con
el fin de garantizar la seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad técnica, eficiencia de operación,
mantenibilidad y sostenibilidad de los sistemas.
6.1 TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO NO
CONVENCIONALES
Con el fin de llevar a cabo el diseño de sistemas de alcantarillado no convencional, en el diseño se debe
hacer uso de tecnologías de información tales como:
•

Sistemas de información geográfica: Los sistemas de información geográfica utilizados para llevar
a cabo el diseño deben permitir el manejo de toda la información de la red en un modelo digital, que
dé la facilidad de generar las entradas al modelo de manera simple y rápida. Además, debe permitir
la posibilidad de realizar una actualización y seguimiento continuo de la red, alimentándolo con
cualquier información nueva adquirida de manera posterior. El sistema de información geográfica
utilizado en el diseño debe ser compatible con el modelo digital de redes aguas de EPM.

•

Programas de diseño de redes de alcantarillado no convencional: Los programas para simular
y diseñar los sistemas de alcantarillado deben estar basados en las condiciones particulares de este
tipo de sistemas, teniendo en cuenta las características especiales que los diferencia de las redes
convencionales.
EPM aprobará el programa y los parámetros a utilizar en el diseño.

6.2 ESTUDIO DE SUELOS Y ANÁLISIS GEOTÉCNICO
Se debe considerar el concepto de un especialista en geotecnia que indique posibles riesgos de
inestabilidades en zonas por las que vaya a cruzar el alcantarillado, y si es del caso, se deben recomendar
análisis o estudios de mayor detalle que permitan determinar la mejor alternativa para el proyecto.
Adicionalmente, se debe consultar el POT del municipio donde estará ubicado el proyecto, con el fin de
identificar posibles amenazas en la zona (inundaciones, movimientos en masa, avenidas aluviotorrenciales,
etc.)
Se deben realizar los estudios de suelos necesarios, en los que se incluyan investigaciones de campo con
sondeos directos e indirectos, ensayos de laboratorio para evaluar las características del material, y análisis
de estabilidad de la zona, las cuales deben ser definidas de acuerdo con las condiciones del terreno en el
cual se ejecutará el proyecto. La planeación de los trabajos de campo, será responsabilidad del geotecnista,
de tal forma que sean suficientes para la toma de decisiones en el diseño.
6.3 PLANOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO
Con respecto al tipo de planos y su presentación, a la información mínima que debe estar contenida en los
planos y a las convenciones y escalas de éstos, para los proyectos de diseño de sistemas de alcantarillado
no convencional, se deben tener en cuenta los manuales de dibujo de EPM vigentes.
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Los planos arquitectónicos, hidráulicos, estructurales y mecánicos que sean necesarios para la ejecución
de la obra de recolección de aguas residuales deben ir acompañados por memorias de cálculo detalladas
que describan los procedimientos con los cuales se realizaron dichos diseños.
Entre otras cosas, las memorias de cálculo deben incluir lo siguiente:
•

Resultado de los estudios previos y las suposiciones utilizadas en los diseños.

•

Las metodologías y ecuaciones de diseño utilizadas.

•

La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos por el presente documento
de alcantarillados no convencionales.

•

La referencia a todas las normas técnicas municipales, nacionales o internacionales para los
materiales, equipos y procedimientos específicos utilizados para el diseño del sistema de
alcantarillado no convencional.

•

La información con base en la cual se realizaron los planos de construcción.

•

La referencia a las leyes, decretos y códigos nacionales.

•

En el caso en que para el proceso de diseño se utilice un procesamiento automático de información,
debe entregarse una descripción detallada de los principios en que se basa dicho procedimiento, así
como una descripción de los datos de entrada y salida del proceso computacional.

•

El protocolo y los procedimientos de prueba dados en el diseño.

•

El presupuesto detallado, soportado por un análisis de precios unitarios con la fecha precisa de su
elaboración, en los casos que aplique.

•

Informe ambiental, análisis de riesgos sociales, en los casos en que aplique.

Las memorias de cálculo deben ser aprobadas por el interventor de los diseños y por EPM, y éste podrá
invalidar aquellas que contengan errores aritméticos, cotas, abscisados, trascripción, copia u otras fallas
imputables al descuido o a la falta de revisión por parte del responsable del diseño.
6.4 CALIDADES Y REQUISITOS DE LOS PROFESIONALES
Todos los profesionales que participen en la ejecución del diseño de un sistema de alcantarillado no
convencional para EPM, deben acreditar los requisitos de experiencia e idoneidad establecidos en la
resolución 0330 de 2017 RAS (Artículos 19 y 24).
6.5 PARÁMETROS DE DISEÑO

6.5.1

Trazado y ubicación del sistema
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Se deben analizar varias alternativas de trazado, tratando de minimizar la longitud de tuberías recolectoras,
tomando en consideración la repartición de los flujos, los tamaños de los tubos y las pendientes de
instalación, todo esto con el fin de optimizar la longitud y la profundidad final de las tuberías.
Preferiblemente el trazado del sistema debe ser por andenes, senderos peatonales y zonas verdes donde
no exista tráfico vehicular. En el caso de no existir espacio para instalar las tuberías por estos sitios, éstas
podrán adosarse a estructuras existentes, siempre y cuando se garantice la estabilidad del elemento donde
se vaya a adosar la tubería (ver numeral 6.5.4) y se garantice la pendiente uniforme de la tubería entre cajas
de inspección y apoyos. En estos casos, el trazado debe realizarse de tal forma que, al producirse una falla
eventual del sistema de tuberías, el efecto sobre estas estructuras no genere colapsos de muros, columnas
o vigas, humedades, inundaciones en las viviendas, inestabilidades de laderas, entre otros.
Adicionalmente, se debe definir una altura de instalación tal que proteja la tubería de las crecientes de las
quebradas con un período de retorno mayor al período de diseño del alcantarillado, y en los casos en los
que no sea posible instalar la tubería a dicha altura de seguridad, se debe definir un método de protección
adecuado para la misma.
Debe evitarse la instalación de las tuberías de alcantarillado no convencional en la misma zanja de una
tubería de acueducto o de cualquier otra red, sin embargo, si por cuestiones de espacio es inevitable ubicar
ambas tuberías en la misma zanja, la cota clave de la tubería de alcantarillado debe estar por debajo de la
cota batea de la tubería de acueducto. En el numeral 6.5.3 se presentan las distancias mínimas de las
tuberías de alcantarillado no convencional con respecto a otras redes de servicios públicos.
La conexión de la red de alcantarillado no convencional debe realizarse directamente sobre una cámara de
inspección de la red local de alcantarillado existente, previa verificación de la capacidad hidráulica de las
redes aguas abajo.
La red de tuberías y las demás estructuras asociadas al sistema de alcantarillado no convencional objeto
del diseño, debe tener una referenciación que permita su interpretación adecuada en las memorias y planos
de diseño, apoyadas en las convenciones de dibujo estándar definidas por EPM para la elaboración de
estos sistemas y la identificación, caracterización y ubicación topográfica de las estructuras de conexión de
las tuberías y los demás elementos del sistema. En particular se debe tener en cuenta lo establecido en el
Manual para la referenciación de redes de acueducto y alcantarillado de EPM, en su versión vigente.

6.5.2

Profundidad mínima a la cota clave para tuberías enterradas

En la tabla 5, se presentan las profundidades para las tuberías de redes de alcantarillado no convencional,
dependiendo de la ubicación de las mismas.
Tabla 3. Profundidad mínima recomendada para instalación de tuberías

Ubicación

Profundidad a cota
clave (m)

Tramos ubicados en andenes, zonas
verdes y lotes residenciales
Tramos ubicados en cruces de vías y
entrada de garajes

0.60
1 (ver nota)

Notas: En cruces de vías, entrada de garajes o cuando se requiera la instalación de tuberías a profundidades
menores a 1 m y éstas queden vulnerables a cargas externas o inestabilidades del terreno, se debe colocar
una protección, como por ejemplo el empotramiento de la tubería en concreto.
En los casos en los que se requiera usar profundidades inferiores a las mencionadas en la tabla 5, en el
diseño se deben dar las recomendaciones para la protección de la tubería.
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6.5.3

Distancias a otras redes de servicio público

En general debe evitarse que el trazado del sistema de agua residual se encuentre en la misma zanja con
otras redes de servicios públicos, sin embargo, si por cuestiones de espacio es inevitable que esto ocurra,
la cota clave de la tubería de alcantarillado debe estar por lo menos 0.50 m por debajo de la cota batea de
las tuberías de otras redes. En los casos donde dicha distancia sea inferior a los 0.50 m, se debe realizar
una protección con un encamisado para evitar la contaminación del agua potable con el agua resitual, o el
daño a las redes de gas, energía y telecomunicaciones. Lo anterior también aplica para los casos en los
que estas redes se intersecten en algún punto.
Adicionalmente, se debe dejar una distancia horizontal minima de 1.0 m entre redes de alcantarillado y otras
redes de servicios públicos. En aquellos casos que no sea posible tener esta distancia se deben realizar las
recomendaciones del tipo de protección que debe añadirse a las tuberías.

6.5.4

Tuberías adosadas a estructuras existentes

Las tuberías se pueden adosar a estructuras existentes, sin embargo, este caso está condicionado a una
revisión de la capacidad estructural de las mismas, la cual debe ser validada para soportar las nuevas
cargas inducidas por las tuberías y el agua que estas contienen. Lo anterior, debe ser avalado por un
profesional de diseño estructural, y adicionalmente se debe contar con el permiso del propietario de la
infraestructura, sea público o privado.
En el numeral 7.4 de este documento, se presentan las diferentes alternativas para adosar tuberías a
estructuras existentes.

6.5.5

Período de diseño

El período de diseño debe ser de 25 años, aunque es conveniente tener en cuenta que las condiciones de
saturación pueden darse antes de dicho período, por lo tanto, es factible considerar un período de diseño
acorde con las particularidades de la zona del proyecto.

6.5.6

Clientes y población

El cálculo de la población y/o clientes objeto del diseño del sistema de alcantarillado no convencional, debe
considerar la proyección de clientes establecida por EPM o la población actual y futura. Se puede utilizar la
densidad actual y mayorarla con base en información de zonas con similares condiciones de desarrollo y
crecimiento, previa aprobación de EPM.
En caso de que no exista información sobre la población proyectada, el método de cálculo para la proyección
de la población debe ser el geométrico, el logístico o el de Wappaus, detallado por zonas y por densidades.
Los datos de población deben ajustarse con la población flotante, la población migratoria y en otros casos
especiales que se encuentren en las diferentes zonas del municipio. En caso de falta de datos, se
recomienda la revisión de la proyección de la población teniendo en cuenta los datos disponibles en
municipios cercanos que tengan un comportamiento similar al de la población objeto del diseño de la red de
alcantarillado no convencional.

6.5.7

Caudal de diseño
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El caudal de diseño se calcula de igual forma que en los alcantarillados convencionales, por lo tanto se debe
remitir a la Norma de Diseño de Sistemas de Alcantarillado de EPM.
Cuando el caudal de diseño calculado en uno de los tramos sea inferior a 1.5 l/s, debe adoptarse este valor
como el caudal de diseño en dicho tramo.

6.5.8

Diámetro nominal mínimo

Teniendo en cuenta que a las redes de alcantarillado no convencional ingresan sólidos y desechos por el
uso indebido de la red, el diámetro nominal mínimo para las tuberías debe ser de 200 mm (8”).
Los diámetros nominales de las domiciliares pueden ser de 100 mm (4”) o 150 mm (6”) dependiendo de las
características del proyecto. Dicho diámetro debe ser sustentado por el diseñador.
6.5.9

Tensión de tracción

Para asegurar la capacidad de que el flujo pueda transportar material sedimentable en las horas de menor
aporte y se pueda generar una autolimpieza, la tensión de tracción o esfuerzo cortante se debe calcular
como expresa la siguiente ecuación:
𝜏 =𝛾∙𝑅∙𝑆
Este es un valor medio de las tensiones de tracción en el perímetro mojado de la sección transversal
considerada, donde:
•
•
•
•

𝜏: Tensión de tracción o esfuerzo cortante en la pared (N/m2)
𝛶: Peso específico del agua residual (N/m3)
𝑅: Radio hidráulico
𝑆: Pendiente (m/m)

El valor mínimo de la tensión de tracción o esfuerzo cortante en la pered de la tubería debe ser
1 Pa (1 N/m2), determinado para el caudal de diseño en las condiciones iniciales y finales del período de
diseño.

6.5.10 Velocidades del flujo en las tuberías
La velocidad máxima dentro de una tubería para alcantarillado no convencional deben ser de 5.00 m/s.
En condiciones especiales de topografía de ladera plenamente justificadas, se permiten velocidades de flujo
superiores a 5 m/s; sin que se sobrepasen los límites de velocidad recomendados para el material de la
tubería o de los accesorios a utilizar, y no deberá superar los 10 m/s. El diseño debe prever las protecciones
del sistema y plantear las soluciones de disipación de energía necesarias.

6.5.11 Pendiente de las tuberías
El valor de la pendiente mínima de la tubería debe corresponder con aquel que permita tener condiciones
adecuadas de autolimpieza y de control de gases.
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El valor mínimo de la pendiente para una tubería de alcantarillado no convencional puede ser determinado
por la siguiente expresión:
𝑆𝑚𝑖𝑛 = 0.00564 ∙ 𝑄 −6/13
Dónde:
•
•

Smin: Pendiente mínima de la tubería (m/m)
Q: Caudal mínimo (l/s)

Notas:
•

La ecuación anterior está dada para un valor de tensión de tracción (𝜏) o esfuerzo de arrastre mínimo
de 1 Pa (1 N/m2).

•

En ningún caso la pendiente será menor a 0.5% (para un Qmin=1.5 l/s)

6.5.12 Profundidad máxima del flujo
El diseño debe establecer la profundidad máxima del flujo en cada una de las tuberías, con el fin de permitir
una adecuada aireación de las aguas residuales. El valor máximo permisible para la profundidad
contemplada en el diseño debe ser del 85% del diámetro real interno de cada una de las tuberías.
Todos los cálculos y verificaciones de relaciones hidráulicas se deben hacer con el diámetro real interno de
la tubería.

6.5.13 Material de las tuberías
El diseño de los sistemas de alcantarillado no convencional debe garantizar la estanqueidad del sistema a
lo largo del período de diseño. Por consiguiente, se deben utilizar los materiales normalizados por EPM para
esta aplicación, teniendo en cuenta las características de las aguas residuales, incluyendo su capacidad
abrasiva y la posible generación de sulfuros, las cargas externas actuantes, incluidas aquellas ocasionadas
por eventos sísmicos, las condiciones del suelo, las condiciones del nivel freático, y la posible interacción
con otras redes de servicios públicos, en particular con redes eléctricas que puedan generar corrientes en
el suelo. Lo anterior debe ser tenido en cuenta no solamente para los materiales de las tuberías y ductos
sino también para sus uniones, las estructuras de conexión y todos los demás componentes que formen
parte del sistema de alcantarillado no convencional.
Para los sistemas de alcantarillado objeto de este documento, se deben utilizar los siguientes materiales:
polietileno de alta densidad (PEAD) y acero con recubrimientos internos y externos donde se requiera. Las
tuberías y sus accesorios utilizados para los alcantarillados no convencionales deben cumplir con lo
establecido en las siguientes especificaciones técnicas de EPM:
•
•

ET-AS-ME01-10: Tubería de polietileno para redes de alcantarillado
ET-AS-ME02-10: Accesorios para tubería de polietileno para redes de alcantarillado

En caso de que se requiera utilizar un material diferente, este debe cumplir con las especificaciones técnicas
de EPM correspondientes y tener previa aprobación por parte de EPM.
Las tuberías que queden expuestas a la intemperie, deben ser protegidas con tratamientos adecuados que
las preserven contra los efectos del medio ambiente y de las acciones vandálicas.
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6.5.14 Elementos de inspección y/o limpieza
Se deben instalar elementos como cajas de inspección o accesorios para proveer acceso a las tuberías y
realizar labores de operación y mantenimiento. En el caso de los alcantarillados no convencionales, es
necesario contar con elementos de dimensiones reducidas (comparados con los sistemas convencionales),
debido a las condiciones de instalación de las tuberías y a la falta de espacio en las zonas donde se ubican
estos sistemas.
En el numeral 7.3 de este documento, se presentan los aspectos construcitivos de este tipo de elementos.

6.5.15 Conexiones domiciliarias
Estas estructuras se deben construir con el fin de empalmar la red interna de la edificación con la acometida
de alcantarillado y permitir las labores de inspección y limpieza.
Las tuberías de las redes de alcantarillado de aguas residuales, deben localizarse a una profundidad
adecuada con el fin de permitir el drenaje de las aguas residuales domiciliarias de edificaciones,
estableciendo para dichas conexiones domiciliarias una pendiente mínima del 2%.
En los casos donde se requiera se pueden usar accesorios para el empalme de la domiciliaria con la red de
alcantarillado (yees prefabricadas, codos, uniones, empaques, etc.).

6.5.16 Conexión a la red convencional de alcantarillado
La conexión de la red de alcantarillado no convencional se debe realizar directamente sobre una cámara de
inspección de la red local de alcantarillado existente, previa verificación de la capacidad hidráulica de las
redes aguas abajo.
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7

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

En este capítulo se establecen los aspectos constructivos que deben tenerse en cuenta para los diferentes
componentes de las redes de alcantarillado no convencionales en EPM.
El proceso de construcción de los sistemas que componen los alcantarillados no convencionales debe
cumplir con los requisitos mínimos establecidos en este capítulo y los pliegos de licitación de cada proyecto
en particular.
7.1 ZANJA PARA LA TUBERÍA
El ancho mínimo de zanja hasta la altura de la clave exterior de la tubería debe ser tal que permita la
compactación apropiada del relleno a cada lado de la tubería mediante métodos manuales (pisón). En
general se recomienda dejar un espacio libre a lado y lado de la tubería de 0.15 m.
La profundidad de las zanjas depende de la zona por donde se ubica la tubería, ya que la profundidad desde
la superficie del terreno hasta la clave de la tubería es diferente para lotes residenciales, andenes o zonas
verdes, cruces de vías, entrada de garajes, etc (ver numeral 6.5.2), y adicionalmente del diámetro de la
tubería y del material de la cama de asiento de la misma.

Notas:
•
•
•

La altura a la clave de la tubería depende de la ubicación de la red de alcantarillado (ver tabla 5
Profundidad mínima de instalación de tuberías).
El fondo de la zanja, debe estar libre de vegetación, tierra orgánica, materiales de desecho de
construcción, basura u otros materiales objetables.
Puede utilizarse material proveniente de la excavación siempre y cuando este se encuentre libre de
materiales con contenido orgánico, arcillas expansivas, material granular mayor a 75 mm, basuras
o elementos extraños.
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•
•

El lleno puede ser realizado por métodos manuales, el material suelto debe disponerse en capas de
máximo 0.15 m de espesor y debe ser compactado usando herramienta manual (pisón).
La superficie del terreno debe ser reestablecida, bien sea un andén, zona verde o una vía, teniendo
en cuenta los acabados de estas superficies.

7.2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA POR MÉTODOS SIN ZANJA

En los casos donde no sea posible ejecutar excavaciones para la instalación de las tuberías, o donde lo
recomiende el diseño, se podrán utilizar métodos de instalación sin zanja. En cualquier caso, se deben
tomar las medidas necesarias para garantizar el flujo a gravedad sin empozamientos y su operación y
mantenimiento.

7.3 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ELEMENTOS DE INSPECCIÓN Y/O LIMPIEZA

7.3.1

Ubicación

Las cajas de inspección, tubos de arranque y/o limpieza deben estar dispuestos en los arranques de
tuberías, en el cruce de dos o más tuberías, en cambios de dirección horizontal y vertical, cambios de
diámetro y unión entre dos o más tuberías.
Adicionalmente, se deben instalar cajas de inspección con distancias máximas entre sí de 80 m con el fin
de garantizar la operación y mantenimiento del sistema.
En los casos en los que la tubería de la red de alcantarillado no convencional se encuentre adosada a muros
o estructuras existentes, y en general, dónde no sea posible instalar cajas de inspección o dónde la distancia
máxima entre cajas no sea posible cumplir, se pueden utilizar accesorios para los cambios de dirección
(codos, yees, tees, entre otros), sin embargo, en el diseño se debe preveer la forma en la que se le puedan
realizar operaciones de mantenimiento a estos tramos de tubería.

7.3.2

Material y dimensiones

Se deben utilizar cajas de inspección de geometría circular o rectangular.
La caja de inspección rectangular debe tener una sección interna libre de 0.60 m x 0.60 m y en el caso de
secciones circulares su diámetro interno mínimo debe ser de 0.60 m.
Las cajas pueden ser de concreto, materiales plásticos u otro material similar, o mampostería con revoque
impermeabilizado y su utilización debe estar aprobada por EPM.
Para el caso de las cajas de concreto se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones mínimas:
En los casos donde no se puedan construir cajas con la sección interna descrita anteriormente, se podrán
utilizar cajas de sección menor, siempre y cuando se garantice la operación y mantenimiento. En cualquier
caso se debe contar con la aprobación de EPM.
•

Concreto vaciado en sitio o prefabricado:
El concreto debe tener una resistencia mínima a la compresión de 28 MPa, y la caja debe contar con
una sección interna libre de 0.60 m x 0.60 m, el espesor de sus muros debe ser de 0.10 m, su altura
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no debe ser mayor a 1.00 m y deben contar con una losa inferior rectangular de concreto de 0.10 m
de espesor como mínimo.
Adicionalmente los muros deben contar con una malla electrosoldada ubicada en el centro de los
muros y la losa de fondo, dicha malla debe estar formada por varillas de diámetro Φ6 mm con
separación de 0.15 m en ambas direcciones.
En el fondo se deben conformar las cañuelas necesarias cuya forma debe ser semicircular, con
pendiente uniforme y altura mínima hasta medio tubo.
Con el fin de mitigar circunstancias de obstrucción mientras se realizan las acciones de
mantenimiento, se podrán acondicionar sistemas de alivio en las cajas de inspección o limpieza,
ubicadas en puntos que no estén expuestas a eventos de inundación por crecientes de corrientes
de agua aledañas, las cuales deberán ser definidas en el diseño hidráulico.
En los sitios donde las cajas de inspección y limpieza queden expuestas a eventos de inundación
(aledaños a quebradas, caños, puntos bajos por topografía del terreno, etc.), se deberá utilizar cajas
plásticas selladas herméticamente con tapa de inspección roscada o similar; que eviten la infiltración
y el ingreso de arena a través de las paredes y de las tapas de las cajas de inspección.

Figura 3. Caja de inspección y/o limpieza rectangular en concreto – Planta y sección
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Figura 4. Caja de inspección y/o limpieza rectangular en concreto - Isométrico

•

Cajas de inspección prefabricadas en polipropileno, materiales plásticos o similares
Pueden usarse cajas en material polimérico para las cajas de inspección. En el caso de usar
secciones circulares, estas deben tener un diámetro interno de 0.60 m. Estos elementos no permiten
el ingreso de personal, debido a su diámetro y altura reducidas, sin embargo, debe permitir realizar
labores de inspección, limpieza y mantenimiento de las tuberías desde la superficie.

Figura 5. Caja de inspección y/o limpieza circulares - Isométrico y sección
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Notas:
•

Tanto para las cajas rectangulares como para las circulares, la profundidad mínima de la cañuela
debe ser igual a la mitad del diámetro interior de cada tubo, tanto de entrada como de salida,
haciendo las respectivas transiciones cuando haya cambio de diámetro.

•

Las superficies finales del fondo de la caja de inspección, deben quedar con una inclinación mínima
del 15% que desciende desde las paredes interiores hacia las cañuelas.

•

Cuando se requiera que la cañuela tenga una curva horizontal para entregar el flujo a la tubería de
salida, el radio de esta curva debe ser el dado por la siguiente expresión:

Figura 6. Esquema para el cálculo del radio de curvatura de la cañuela
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Figura 7. Esquemas típicos de cañuelas para cajas o cámaras de inspección y/o limpieza

En el caso que no sea posible la instalación de la caja rectangular o circular mencionadas anteriormente,
se debe utilizar alguna de las siguientes alternativas:
•

Tubo de arranque: Consiste en un tubo que permite la introducción de equipos de limpieza, y que
se ubica en arranque de la red de alcantarillado. Su diámetro debe ser igual al de la tubería.
En la figura 8, se presenta un esquema típico de un tubo de arranque.
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Figura 8. Tubo de arranque para limpieza

•

Tubo de inspección y limpieza: Consiste en una derivación que conecta la tubería de alcantarillado
no convencional con un tubo de limpieza que sale a la superficie, el cual permite la introducción e
inspección de equipos para limpieza. El diámetro del tubo de limpieza debe ser igual al mayor de las
tuberías que se empalman a él. Adicionalmente el tubo cuenta con una tapa para permitir el acceso
de la herramienta para desobstrucción.

Figura 9. Tubo de inspección y limpieza
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7.3.3

Tapas para las cajas de inspección y/o limpieza

Las cajas de inspección y/o limpieza deben tener tapas de concreto reforzado, poliméricas u otro material,
las cuales debe contar con su respectivo marco debidamente empotrado en los muros de la caja.

Figura 10. Configuración general de las tapas para cajas de inspección y/o limpieza

Notas:
•

La tapa debe tener la capacidad de resistir una carga de 33.3 kN, considerando que estos elementos
no se ubicarán en vías con tráfico vehicular.
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•
•
•
•

•

La tapa debe contar con gancho de asidero en varilla lisa o corrugada Nº4 (1/2”).
La tapa debe tener por lo menos dos orificios de ventilación de 25-38 mm de diámetro cada uno,
pasantes.
Para las tapas de concreto rectangulares se deben cumplir los requisitos técnicos establecidos en la
Especificación técnica de EPM: ET-AS-ME-08-24 Tapa rectangular de concreto para cajas de
inspección de alcantarillado.
Para las tapas circulares se deben cumplir los requisitos de las especificaciones técnicas de EPM:
ET-AS-ME08-06 Tapa y anillo polimérico para aliviaderos, cajas y cámaras de inspección de
alcantarillado, ET-AS-ME08-26 Tapa y anillo de concreto para para aliviaderos y cámaras de
inspección de alcantarillado.
En el caso de las tapas de concreto, este debe tener una resistencia mínima a la compresión de
f’c=28 MPa.

7.4 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS TUBERIAS ADOSADAS A MUROS O ESTRUCTURAS
EXISTENTES
Las tuberías se pueden adosar a estructuras existentes como muros, losas y columnas o puentes
peatonales, apoyadas en soportes metálicos (o pie de amigos) pernados o anclados, o atornillados a ellas.
Cuando una tubería quede adosada a una estructura existente, se debe prever las condiciones de acceso
del personal de operación mantenimiento a los diferenetes componentes del sistema.
Adicionalmente, en todos los casos en los que las tuberías queden expuestas, estas deben contar con una
protección que las preserve del desgaste por sus condiciones de exposición a la intemperie. Dichos
tratamientos deben ser definidos en el diseño.

7.4.1

Fijación de tuberías a muros, columnas o vigas de concreto

Las tuberías se deben apoyar sobre soportes metálicos (abrazaderas, perfiles estructurales, cables, etc),
los cuales se deben fijar a las estructuras de concreto por medio de pernos o anclajes estructurales
mecánicos o embebidos con adhesivos epóxicos que proporcione resistencia mecánica adecuada y que
sea resistente a la humedad.
En el diseño de detalle se debe especificar la separación máxima entre los soportes en los que se apoyarán
las tuberías, con el fin de evitar el pandeo longitudinal excesivo de las mismas y una posible acumulación
de sólidos que generarían obstrucciones. Para lo anterior, el diseñador debe validar que no se supere los
valores admisibles de pandeo recomendados por los fabricantes, de acuerdo con el material y diámetro de
la tubería.
Adicionalmente, el diseño debe presentar los diámetros de los pernos de anclaje, los espesores de las
platinas o abrazaderas metálicas y los demás elementos requeridos para el anclaje a la estructura de
concreto.
En todos los casos se deberán entregar las memorias de cálculo del diseño de todos los elementos que
soportarán las tuberías.
En las figuras 11 y 12, se presenta de manera esquemática una alternativa para realizar el anclaje a muros
de concreto.
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Figura 11. Tubería adosada a estructura de concreto existente
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Figura 12. Abrazadera metálica para soporte de tuberías adosadas a muros

Nota: Todos los elementos metálicos deberán estar protegidos con tratamientos anticorrosivos y epóxicos
que los preserven contra los efectos del medio ambiente.

7.4.2

Fijación de tuberías a muros en ladrillo de arcilla

En general se debe evitar adosar tuberías a muros en ladrillo que no tengan capacidad estructural, primero
se debe evaluar la posibilidad de utilizar otros sistemas de apoyo (pilas, columnas o vigas de concreto). Sin
embargo, si por condiciones extremas se requiere utilizar estas estructuras para apoyar tuberías, se debe
evaluar la estabilidad y las condiciones del muro, dicha validación debe ser realizada por un ingeniero
estructural.
En el caso de que se determine que el muro puede soportar las cargas que serán inducidas por las tuberías,
se debe realizar un relleno con mortero (grout) en las celdas o ranuras del bloque o ladrillo, con el fin de
proporcionar la rigidez suficiente para poder realizar la instalación de los pernos de anclaje.
La especificación del mortero de relleno y su resistencia mínima debe ser definida en el diseño, así como
los materiales y las dimensiones de todos los elementos requeridos para la instalación.
En todos los casos se deberán entregar las memorias de cálculo del diseño de todos los elementos que
soportarán las tuberías.
Adicionalmente, y en caso de ser requerido, las superficies de los muros a los cuales se fijarán los soportes
y las tuberías se impermeabilizarán, con el fin de evitar que en una una posible fuga, la humedad pueda
penetrar en las viviendas.
En las figuras 13 y 14 se presenta de manera esquemática una alternativa para realizar el anclaje a muros
de bloques de arcilla.
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Figura 13. Tubería adosada a muros en ladrillo de arcilla – Sección
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Figura 14. Tubería adosada a muros en ladrillo de arcilla - Vista frontal

Nota: En los casos de muros existentes conformados por bloques de concreto, se deben tener en cuenta
los requisitos mencionados anteriormente.

7.4.3

Fijación de tuberías a estructuras metálicas

Para el caso de la fijación a estructuras metálicas, los soportes pueden ser conformados mediante perfiles
estructurales, pie de amigos, abrazaderas u otro sistema que permita unir el soporte a la estructura mediante
pernos, tuercas y arandelas.
En el diseño de detalle se debe especificar la separación máxima entre los soportes con el fin de evitar el
pandeo longitudinal exesivo de la tubería.
Adicionalmente, todos los elementos metálicos deben estar protegidos con tratamientos anticorrosivos que
los preserven del desgaste por sus condiciones de exposición. Dichos tratamientos deben ser definidos en
el diseño.
En todos los casos se deberán entregar las memorias de cálculo del diseño de todos los elementos que
soportarán las tuberías.
Cuando una tubería quede adosada a una estructura existente, se debe prever las condiciones de acceso
del personal de operación mantenimiento a los diferentes componentes del sistema.
En la figura 15 se presenta de manera esquemática una alternativa para realizar el anclaje estructuras
metálicas.
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Figura 15. Fijación de tubería a estructuras metálicas

7.5 FIJACIÓN Y APOYO DE TUBERÍAS A PILAS, COLUMNAS Y CERCHAS

En aquellos casos en que el diseño considere la utilización de tuberías por fuera del terreno debido a
restricciones topográficas, riesgos de inestabilidad de laderas o problemas de socavación en terrenos
cercanos a quebradas o cauces de agua, deben diseñarse apoyos para garantizar la estabilidad de las
tuberías de alcantarillado.
Se debe realizar el diseño de pilas y columnas de concreto, o de cerchas metálicas que permitan apoyar las
tuberías en los siguientes casos:
•
•
•

Cruces de quebradas
Terrenos en los que no es posible enterrar las tuberías por condiciones de inestabilidad del suelo.
Cuando no sea posible adosar las tuberías a estructuras existentes.

Las dimensiones, la separación entre apoyos y los materiales de estos elementos, deben ser definidos y
especificados en el diseño de detalle.
Adicionalmente, se puede evaluar la posibilidad de utilizar redes aéreas utilizando tuberías sujetadas en
postes (ver norma de construcción de EPM: NC-AS-IL01-51 Redes aéreas de acueducto y alcantarillado).
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Figura 16. Columnas, pilas y cerchas para apoyo de tuberías de alcantarillado
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7.6 PROTECCIÓN EN CONCRETO PARA TUBERÍAS

En cruces de vías, entrada de garajes, en los casos en los que las tuberías queden vulnerables a cargas
externas, inestabilidades del terreno, crecientes de quebradas o cuando la profundidad de instalación sea
inferior a la especificada en esta norma, se debe realizar el empotramiento de la tubería en concreto.

Notas:
•
•

El concreto debe tener una resistencia mínima a la compresión de 21 MPa.
En la norma de EPM: NC-MN-OC07-01 Concretos, se presentan los requisitos técnicos que se deben
tener en cuenta para realizar construcciones en concreto.
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8

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

En este numeral se establecen aquellos aspectos que desde el momento del diseño se deben tener en
cuenta para el mantenimiento de las redes de alcantarillado no convencionales en EPM.
8.1 CONDICIONES DE ACCESO
Dentro del diseño de la red de alcantarillado no convencional, se deben diseñar y especificar los elementos
y estructuras de acceso a los diferentes componentes de la red, tales como ganchos, escaleras, andamios,
barandas, etc., en aquellos puntos o tramos en que sean indispensables para las labores de mantenimiento
correctivo y preventivo.
En todos los casos, las tuberías que conformen las redes de alcantarillado no convencional deben tener
facilidad de acceso para los equipos de mantenimiento, a lo largo de todo su trazado.
Adicionalmente, en el diseño se debe contemplar la implementación de elementos de desmontaje en los
puntos que sean necesarios de la red, para realizar las labores de mantenimiento que sean requeridas.
Para la atención de casos de emergencia, el diseño debe establecer aquellos materiales que deben estar
disponibles para el oportuno mantenimiento.
8.2 EQUIPOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO
En el caso de requerirse equipos diferentes a los que habitualmente se emplean para el mantenimiento de
las redes convencionales, el diseño debe establecer el tipo de equipos y maquinaria, así como la forma de
hacer el mantenimiento correctivo y preventivo, teniendo en cuenta el manual de operaciones de EPM.
Los equipos, elementos y estructuras que se especifiquen se deben ajustar a las disposiciones externas y
de EPM sobre normas de seguridad industrial y salud ocupacional, entre ellas la resolución 1409 de 2012
de Ministerio de Trabajo o aquella que la modifique o remplace, la cual establece el Reglamento de
Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.
8.3 RECIBO DE REDES PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Una vez terminada la construcción del proyecto, y según los lineamientos establecidos por EPM en el
documento: AGU-TRS-TRP-036-00-00 Procedimiento para el recibo y paso a operación de la infraestructura
de acueducto y alcantarillado, la entidad responsable del proyecto debe entregar las redes convencionales
y no convencionales, siempre y cuando se localicen en espacios públicos o servidumbres debidamente
constituidas y/o los permisos de paso correspondientes.
Se debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos para realizar el recibo de las redes de alcantarillado:
•
•
•
•
•
•

En todos los casos las redes se deben encontrar debidamente referenciadas y cargadas en el
modelo de redes de aguas, al momento del recibo.
Permisos de utilización de estructuras públicas o privadas (si las hay).
Permisos de ocupación de cauce o intervención de estructuras hidráulicas cuando se requiera.
Relación de los tramos cuyo mantenimiento será responsabilidad de EPM.
Póliza actualizada de estabilidad de las redes de alcantarillado.
Planos definitivos de construcción de las redes de alcantarillado.
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•
•

Referenciación de los elementos de las redes de alcantarillado construidas que entregará a EPM
para su operación y mantenimiento, de acuerdo con el manual para la referenciación de redes de
acueducto y alcantarillado, vigente.
Diseños y memorias de calculo, hojas de Excel o software usado.

La responsabilidad de la operación y el mantenimiento por parte de EPM será sobre las redes
convencionales y no convencionales que sean entregadas a esa entidad, que cumplan con los parámetros
y criterios de diseño especificados en este documento y que se encuentren por zonas públicas o con
servidumbres y/o permisos de paso, permisos de ocupación de cauce, o permiso de intervención de
estructura hidráulica.
La operación y el mantenimiento de las tuberías que correspondan a redes particulares, domiciliarias
(instalaciones internas), será asumida por la comunidad, el propietario o el poseedor del inmueble al que
pertenece.
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