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RESUMEN 

  

Actualmente los proyectistas se van modernizando con la finalidad de realizar sus diseños 

de forma más segura y confiable, conociendo las virtudes y restricciones de las 

herramientas que usan para adecuarse a ellas y realizar trabajos de buena calidad. La 

finalidad principal de la presente tesis es el uso del SewerGEMS V8i como una 

herramienta para el diseño de redes de alcantarillado.  

 

Para ello se ha realizado el diseño de una red de alcantarillado usando el SewerGEMS 

V8i, comparando los resultados de los tramos con el método tradicional y así verificar si 

en ambos métodos se guarda relación o coherencia, permitiendo validar el software. Para 

lograr lo mencionado anteriormente, se ha estudiado a fondo los temas correspondientes, 

tanto el diseño de una red de alcantarillado por métodos manuales como el entendimiento 

del software; para que, una vez teniendo las ideas claras, poder realizarlo.  

 

La zona piloto donde se ha realizado el diseño de la red de alcantarillado, es en el distrito 

de San Juan de Bigote, de la provincia de Morropón, departamento de Piura. 

 

También se ha hecho un manual amigable del SewerGEMS V8i, explicando tanto sus 

virtudes como sus restricciones para tenerlos en cuenta al momento de utilizarlo y así 

lograr que los diseños realizados sean los más aceptables y entendibles posible. 
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