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TEMA: “Diseño del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para el 

barrio San Agustín, Parroquia Pintag, Cantón Quito, Provincia de Pichincha” 

RESUMEN 

El presente estudio técnico consiste en el diseño del sistema de alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales para el Barrio San Agustín de Píntag, desde el punto de 

vista técnico y ambiental, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los habitantes, 

disminuyendo los problemas de salud que son producto de la contaminación por la 

disposición inadecuada de las aguas servidas. Previo a la realización de los diseños se 

recopiló la información de la población a través de encuestas socioeconómicas y del lugar 

del proyecto a través de estudios de campo tales como: levantamiento topográfico 

georreferenciado con puntos GPS y estudio de mecánica de suelos. En el estudio se 

detallan los criterios de diseño hidráulicos – sanitarios, cálculos efectuados para el 

dimensionamiento de cada una de las estructuras que componen el sistema de 

alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales con sus respectivos planos, 

presupuesto referencial que contempla los costos de construcción de la obra y cronograma 

valorado que permitirá controlar el avance de cada una de las actividades, garantizando 

que la obra se efectué en el tiempo previsto. Cabe mencionar que el diseño cumple con 

las normas internas de diseño establecidas por la Empresa Pública Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento del Distrito Metropolitano de Quito y los parámetros de descarga 

a cuerpos de agua dulce descritos en el Acuerdo Ministerial 97, del Registro Oficial 

N°387 del Ministerio del Ambiente. 

 

 

PALABRAS CLAVE: ALCANTARILLADO SANITARIO / TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES / TANQUE IMHOFF/ FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO 
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THEME: "Design of a sewerage system and residual waste water treatment for San 

Agustín, Pintag Parish, Quito Canton, Pichincha Province" 

ABSTRACT 

The present technical study consists of the design of the sewage and wastewater treatment 

system for the San Agustin district of Píntag, from the technical and environmental point 

of view, whose objective is to improve the quality of life of the inhabitants, reducing the 

problems of health that are the product of pollution by inadequate disposal of wastewater. 

Prior to the realization of the designs, the information of the population was collected 

through socioeconomic surveys and the site of the project through field studies such as: 

georeferenced topographic survey with GPS points and study of soil mechanics. The 

study details the hydraulic - sanitary design criteria, calculations made for the 

dimensioning of each of the structures that make up the sanitary sewer system and 

wastewater treatment with their respective plans, a reference budget that includes the 

costs of construction of the work and a chronogram valued that will allow to control the 

progress of each one of the activities, guaranteeing that the work was carried out in the 

anticipated time. It should be mentioned that the design complies with the internal design 

standards established by the Metropolitan Public Company of Drinking Water and 

Sanitation and the parameters of discharge to fresh water bodies described in Ministerial 

Agreement 97, Official Register No. 387 of the Ministry of the Environment. 

 

 

KEYWORDS: SANITARY SEWERAGE / RESIDUAL WATER TREATMENT / 

IMHOFF TANK / UPPER FLOW ANAEROBIC FILTER / SAN AGUSTÍN DE 

PINTAG 
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 CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

En nuestro país se ha producido un crecimiento gradual de la población, de tal forma que 

los servicios de agua potable y saneamiento existentes al no extenderse simultáneamente, 

no abastecen de forma adecuada, siendo las zonas rurales las que presentan mayor 

necesidad al ser más vulnerables a que se produzcan problemas ambientales y sociales 

por la disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos. 

Como datos preliminares se conoce que en el Distrito Metropolitano de Quito la cobertura 

del sistema de alcantarillado en la ciudad corresponde al 96,45%, mientras que en las 

parroquias es de 83,37%, es por ello que la Empresa Pública Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento, con el fin  de ampliar la cobertura del servicio y mejorar la 

disposición  de aguas residuales en todas las parroquias, tanto urbanas como rurales, 

desarrolla proyectos que consisten en Diseños de Sistemas de Alcantarillado y 

Tratamiento de las Aguas Residuales. 

El proyecto nace de la necesidad de los moradores del barrio San Agustín, por solucionar 

los problemas de saneamiento que actualmente los aquejan, tales como: rebalse de aguas 

servidas en las vías que ocasionan proliferación de vectores, olores desagradables y 

enfermedades de origen hídrico, debido a que no disponen de un sistema de alcantarillado 

adecuado; por lo que la EPMAPS en busca de brindar solución a dichos requerimientos, 

planifica la realización del presente estudio. 

En base a lo mencionado anteriormente, se plantea el diseño del sistema de alcantarillado 

sanitario de 5,6 km de longitud y tratamiento de aguas residuales para el Barrio San 

Agustín, lo cual beneficiará a 1821 personas que mejorarán su calidad de vida ya que 

contarán con un sistema que permita la disposición y descarga correcta de las aguas 

servidas, cumpliendo con las normas de diseño de sistemas de alcantarillado de la 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento y los parámetros de 
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descarga a cuerpos de agua dulce del Acuerdo Ministerial #97, del Registro Oficial N°387 

del Ministerio del Medio Ambiente. 

1.2.OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para el barrio San 

Agustín, Parroquia Pintag, Cantón Quito, Provincia de Pichincha; con el fin de solucionar 

los problemas de saneamiento del sector y mejorar la calidad de vida de los pobladores. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar estudios preliminares para determinar las características de la población y 

del área de proyecto. 

 Efectuar los estudios básicos de ingeniería: topografía y suelos, necesarios para el 

diseño de las obras. 

 Aplicar la normativa vigente para realizar el diseño del sistema de alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales. 

 Plantear una solución para el sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales en función de la población a servirse. 

 Realizar los cálculos y diseño hidrosanitario del sistema de alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales. 

 Elaborar el estudio ambiental del proyecto, considerando todas las etapas de 

desarrollo del mismo. 

 Elaborar el presupuesto referencial del proyecto. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La Parroquia de Píntag, en la actualidad cuenta con red de alcantarillado cuya cobertura 

no abastece a todos los barrios, tal como es el caso del barrio San Agustín, cuya población 

es de 1821 habitantes y actualmente la forma en la que realizan la evacuación de aguas 
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servidas no es la adecuada, ya que la mayoría lo efectúan en calles, quebradas aledañas, 

pozos ciegos y pozos sépticos que al colapsar desbordan y contaminan terrenos que son 

utilizados para cultivos, siendo esto una de las principales causas de contaminación en el 

sector, lo cual influye directamente sobre el medio ambiente y en la salud de los 

pobladores por la aparición de enfermedades de origen hídrico. 

En base a ello, se propone realizar el diseño del sistema de alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales, con el fin de disminuir la vulnerabilidad de los pobladores a contraer 

enfermedades infecciosas, contrarrestar la contaminación ambiental, mejorar la imagen 

urbana y consecuentemente aportar al desarrollo integral de la población. 

El sistema de alcantarillado a diseñarse será sanitario debido a que es una zona rural, 

agrícola-residencial, que dispone de un 70% de suelo natural y sembríos, en los que el 

caudal pluvial se infiltra casi en su totalidad y disponen de cunetas en las vías principales 

que fueron realizadas por los moradores del barrio para drenar la escorrentía superficial, 

mismas que han funcionado sin presentar inconvenientes. 

 

1.4. PROBLEMATIZACIÓN 

¿Qué beneficios e impactos sociales y ambientales se conseguirán a través del diseño y 

construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en 

el Barrio San Agustín de Píntag? 

 

1.5. ALCANCE 

El alcance del proyecto es la realización del diseño hidrosanitario del sistema de 

alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales para el barrio San Agustín de 

Píntag. 

Se elaborará planos de diseño de red sanitaria y sistema de tratamiento, presupuesto 

referencial y cronograma valorado de proyecto.    

 

1.6. HIPÓTESIS 

El sistema de alcantarillado a diseñarse para el Barrio San Agustín será de tipo sanitario 

tomando como base la normativa de diseño de la Empresa Metropolitana Pública de Agua 
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Potable y Saneamiento, ya que la parroquia Píntag se encuentra dentro del DMQ y es la 

normativa que rige los diseños dentro del Distrito; con ello se mejorará la calidad de vida 

de los habitantes del sector. 

El sistema de tratamiento de aguas residuales se estima que será de tipo anaerobio en 

función del área disponible, la topografía del terreno y del grado de contaminación de las 

aguas servidas del sector. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ESTUDIOS PRELIMINARES 

 

2.1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO 

2.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

El barrio San Agustín se encuentra ubicado en la parroquia Píntag, Cantón Quito del 

Distrito Metropolitano de Quito, perteneciente a la Provincia de Pichincha. 

La parroquia de Píntag está conformada por 38 barrios, y entre los principales: Comuna 

4 de Octubre, San Francisco de Yurac, Alofico, Sta. Teresa, Valencia, Yurac Alto, San. 

Agustín, Chachil, San Juan de la Tola, Villaflora, El Marco, Sta. Inés, El Rosario, El 

Juanito, Comunidad Tolontag, El Batán, Pinantura, Sto. Domingo, El Carmen, Ubillus, 

Barrio Verdepamba, Sta. Rosa, Barrio Virgen Pamba, San Isidro, Barrio Central (Píntag), 

San Alfonso1, mismos que se caracterizan por ser dispersos y distantes. 

Según datos del último censo realizado en el año 2010 se conoce que la población de la 

parroquia Píntag es de: 17.930 habitantes y cuenta con una superficie de 490,14 km2. 

En el esquema que se presenta a continuación, se puede observar la ubicación de la 

parroquia de Píntag, respecto a todas las Parroquias que conforman el DMQ. 

Los límites de la Parroquia Píntag son los siguientes: 

Norte: Parroquias de Tumbaco, La Merced, Alangasí y Pifo. 

Sur: Cantón Mejía. 

Este: Provincia de Napo 

Oeste: Cantón Mejía y Rumiñahui. 

 

                                                 
1 Plan de Desarrollo Parroquial de Píntag. (2012). (pág.63) 
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Gráfico 2.1. Mapa Parroquias Distrito Metropolitano de Quito 

 

Fuente: Wikipedia Commons. (2010) 

2.1.2. ÁREA DE ESTUDIO Y SECTORES BENEFICIADOS 

El barrio San Agustín se encuentra ubicado al oriente del centro de Píntag, situado en las 

faldas de varios cerros. 

El barrio se ubica en las siguientes coordenadas (Sistema WGS 84 – TMQ) 

Norte: 9960734.33; 516579.64 

Sur: 9958957.84; 516525.80 

Este: 9959340.16; 517415.03 

Oeste: 9959252.79; 515635.13 

Sus límites son: 

Al Norte: Barrio Guallara. 

Al Sur: Quebrada Moraspungo. 

Al Este: Quebrada Milicocha. 

Al Oeste: Túnel La Loma Cruzloma. 

Para llegar al barrio se lo puede hacer desde el centro poblado de Tolontag o directamente 

desde el centro poblado de Píntag a través de una vía empedrada, a través túnel de la loma 

Cruz loma. 
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Gráfico 2.2. Ubicación Barrio San Agustín de Píntag 

 

Fuente: Google Earth. 

El área de proyecto es de: 57,08 Ha. 

El área beneficiada del proyecto es el centro de San Agustín, que corresponde a la zona 

donde se encuentra concentrada el 70% de la población, mientras que el 30% restante se 

encuentra ubicada en la zona alta y baja del sector, donde las viviendas están dispersas. 

La red de alcantarillado a diseñarse tiene una longitud de 5,6 km, la misma que cubre el 

área mayormente poblada y en cuanto a las viviendas dispersas se determinó que serán 

abastecidas del servicio en futuras etapas de diseño. 

2.1.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS LA ZONA DEL PROYECTO 

2.1.3.1. Características meteorológicas 

2.1.3.1.1. Clima 

Como generalidades en cuanto al clima de la Parroquia se conoce lo siguiente: 

La parroquia de Píntag está ubicada en una zona climática Mesotérmica semihúmeda, por 

lo que el clima es templado húmedo. 
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La temperatura media es de aproximadamente 15° C y la temperatura máxima en algunas 

ocasiones sobrepasa los 20°C; conociéndose que en la parte más alta predomina el clima 

frío y en la parte occidental de la parroquia el clima es templado.2 

De lo mencionado anteriormente se desprende que el clima en el barrio San Agustín es 

frío, debido a que se encuentra en la zona alta de Píntag a 2975 m.s.n.m. 

Para obtener más datos sobre la climatología del sitio, se recurrió a fuentes como el 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidráulica (INAMHI), ya que la zona a ser estudiada 

se encuentra cercana a la estación meteorológica M-002, conocida como La Tola, misma 

que sirve para las poblaciones de la zona oriental del Distrito Metropolitano de Quito, 

tales como: Valle de los Chillos, Puembo, Yaruquí y Pifo. 

A continuación se presentan los datos de la estación meteorológica: 

Tabla 2.1. Descripción de Estación Meteorológica La Tola 

Coordenadas 
Altitud Provincia Código Institución 

Latitud Longitud 

00°13’46” S 78°22’00” W 2480 Pichincha M-002 INAMHI 

Fuente: Anuarios INAMHI. 

Cabe mencionar que para determinar la estación meteorológica se tomó el mapa de 

estaciones hidrometeorológicas de nuestro país, el mismo que pertenece al INAMHI. 

Gráfico 2.3. Mapa de Ubicación de Red de Estaciones Hidrometeorológicas 

 

Fuente: INAMHI – CNRH (2009) 

                                                 
2 Plan de Desarrollo Parroquial de Píntag (2012). (pág.44). 
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2.1.3.1.2. Temperatura     

Los datos de temperatura se tomaron de los anuarios del INAMHI desde el año 2000 a 

2012 y se encuentran en el Anexo 1. 

A continuación se los representa gráficamente a través de un histograma: 

Gráfico 2.4. Histograma de temperatura Estación La Tola 

 

Fuente: Anuarios INAMHI 

En el gráfico 2.4 se observa que la temperatura media de la zona en la que se encuentra 

el proyecto es de 15.5°C, en el mes de septiembre se presenta una temperatura máxima 

media de 22.8°C y los meses más fríos corresponden a  julio y agosto con una temperatura 

mínima media de 9.3°C. 

2.1.3.1.3. Humedad relativa 

La humedad relativa se define como la relación porcentual entre la cantidad de vapor de 

agua real que contiene el aire y la que necesitaría contener para saturarse a idéntica 

temperatura.3 

 

                                                 
3 Ávila, Marcelo, (2016). HOMELYCAST – CLIMA. Obtenido de HOMELYCAST: 

http://www.homelycast.com.ar/definiciones 
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Gráfico 2.5. Histograma de humedad relativa media estación La Tola 

 

Fuente: Anuarios INAMHI 

En el gráfico 2.5 se evidencia que los meses en los que se presenta menor humedad 

relativa corresponden a: julio, agosto y septiembre; mientras que los meses con mayor 

humedad relativa son: marzo, abril y diciembre. 

Finalmente en base a la información recopilada se determina que la humedad relativa 

media en la zona es del 77%. 

2.1.3.1.4. Precipitación 

Según el mapa de isoyetas del INAMHI el proyecto se encuentra ubicado en una zona 

donde las precipitaciones son medias, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 2.6. Mapa de Isoyetas 

     

Fuente: INAMHI 
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Sin embargo, para obtener los datos de precipitación se utilizaron los registros de la 

Estación Pluviométrica de Píntag de la EPMAPS, debido a que proporciona datos más 

exactos de la zona del proyecto. 

El resumen de los datos de precipitación se tomó desde el año 2000 – 2012 y se encuentran 

en el Anexo 1. 

A continuación se los representa a través de un histograma mensual: 

Gráfico 2.7. Histograma de precipitación media mensual 

 

Fuente: Reporte de precipitación de Estaciones Pluviométricas integradas a la Red Telemétrica de la 

EPMAPS. 

Según el gráfico 2.7, el mes más lluvioso en la zona del proyecto es abril con una 

precipitación media mensual de 118.13mm y el mes de menor precipitación es junio con 

15.53mm. 

La precipitación media anual es de aproximadamente 788,06mm y la mensual es de 

65,67mm.  

2.1.3.2. Topografía y relieve 

La topografía de San Agustín es muy irregular, con fuertes pendientes predominantes en 

sentido este – oeste y está limitado por las quebradas: Milicocha, Chambichal, Quijo 

Huaycu; lomas y hondonadas, en una distancia aproximada de 1.7 km en dirección sur –

norte. 

La zona del proyecto está rodeada por montañas, de lo que se determina que su relieve es 

montañoso.  
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De tal forma que el área del proyecto se desarrolla entre las cotas 2825 msnm y 2975 

msnm. 

La forma del barrio es dispersa y no tiene una planificación urbanística definida, es decir, 

la mayoría de calles principales y secundarias no cuentan con diseño vial. 

La información detallada del levantamiento topográfico se describe en el capítulo IV. 

2.1.3.2.1. Suelos 

2.1.3.2.1.1. Tipo de suelo 

De los estudios de suelos que se realizaron en las vías en las que se van a implantar las 

redes de alcantarillado, se determinó que en el sector predominan los suelos de tipo: SM 

(Arenas limosas), según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). 

En el terreno en el que se ubicará la planta de tratamiento se encontraron limos de alta 

plasticidad hasta los 5m de profundidad, y a partir de esta profundidad se localizaron 

arenas limosas. 

2.1.3.2.1.2. Uso de suelo 

Para definir el uso de suelo del área del proyecto se considera el Plan de Uso y Ocupación 

de Suelo (PUOS), expedido mediante Ordenanza No. 011, en el cual establece los 

siguientes mapas: 

Mapa B1-B2: Mapa de uso del suelo principal, de ocupación y edificabilidad.  

Según dicha planificación, se tienen la siguiente información relevante para objeto del 

presente estudio: 

En el área del proyecto se identifica que el uso de suelo es Agrícola Residencial, tal como 

se presenta en el gráfico 2.8. 

El Art. II.95 de la Ordenanza 0095 establece que para el caso del uso de suelo agrícola 

residencial, se considere lo expendido en el cuadro No. 6 de la Ordenanza No. 011, 

correspondiéndole una densidad máxima de 100 Hab/Ha.  

 



 

 

 

13 

 

Gráfico 2.8. Mapa de Uso de Suelo Principal 

 

Fuente: Secretaría de territorio, habitad y vivienda, 2011 

2.2.DESCRIPCIÓN SOCIAL 

La población de Píntag en su mayoría es mestiza y un 30% pertenece a la población 

kichwua, mismos que conservan su identidad, sin embargo el idioma que predomina es 

el español. 

La población es amable, hospitalaria y trabajadora; su principal característica es que 

evitan migrar a otras parroquias, debido a que consideran un valor quedarse allí. 

Cuentan con una riqueza cultural que se traduce en sus fiestas que se relacionan 

directamente con la herencia religiosa que les fue heredada en la etapa colonial, 

especialmente cuando se trata del aniversario de los santos fundadores. 

A los pobladores de allí se les atribuye el apodo de conejos, debido a que en los páramos 

de la parroquia abundan estos animales. 

En cuanto a la organización de cada barrio que constituye la parroquia, se realiza a través 

de directivas. 

     BARRIO 

SAN AGUSTÍN 
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2.3. DENSIDAD DEMOGRÁFICA 

La densidad demográfica en la Parroquia Píntag ha ido variando en el transcurso de los 

años, debido a que la población ha ido aumentando paulatinamente. 

A continuación se presenta la tabla de densidad poblacional organizada por años en 

función de cada censo: 

Tabla 2.2. Densidad Poblacional Parroquia Píntag 

 
Superficie 

Km2 

Población Densidad Poblacional (hab/km2) 

2010 1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

Píntag 490,14 17930 12,21 13,29 15,27 19,05 23,43 29,52 36,58 

Fuente: Censo INEC, 2010 

La densidad demográfica de Píntag es de 36.58 hab/km2 según el censo del año 2010 y se 

puede deducir de la tabla anterior que la parroquia ha tenido un crecimiento permanente. 

En las inspecciones de campo realizadas, se pudo observar que en la parte central del 

Barrio San Agustín la población es más consolidada, mientras que en los tramos alejados 

la población disminuye. 

2.4. ENCUESTAS SANITARIAS Y CAPACIDAD DE PAGO 

2.4.1. INTRODUCCIÓN 

Las encuestas sanitarias se realizaron para poder conocer datos estadísticos de la 

población de San Agustín en lo que respecta a aspectos sociales, culturales y económicos, 

para lo cual se empleó la encuesta con formato de la Empresa Pública Metropolitana de 

Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS). 

La aplicación de la encuesta se llevó a cabo los días: 20, 27 de febrero y 5 de marzo del 

2016 con el objetivo de obtener información fidedigna y actualizada de la zona del 

proyecto. 
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La encuesta mencionada anteriormente se aplicó al jefe de cada núcleo familiar de las 

viviendas que van a ser beneficiadas con el servicio de alcantarillado, mismas que se 

contabilizaron previamente. 

La encuesta está compuesta por los siguientes indicadores: 

a) Datos generales de identificación. 

b) Datos del informante. 

c) Datos de vivienda 

d) Datos sobre origen y consumo de agua. 

e) Datos sobre eliminación de excretas. 

f) Ingresos y gastos de hogar. 

g) Disposición de pago. 

Capacidad de Pago: 

Dentro de la encuesta se hace referencia a la capacidad de pago de la población, lo cual 

es fundamental para poder seleccionar una alternativa de tratamiento de aguas residuales, 

el cual sea funcional y que la población pueda costear en lo que respecta a su 

mantenimiento.  

El modelo de encuesta aplicado se encuentra en el Anexo 2. 

2.4.2.  METODOLOGÍA 

El número de viviendas para el levantamiento de información se obtuvo aplicando 

muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, mismo que consiste en 

clasificar a la población en grupos de acuerdo a un indicador. 

La característica del método es que cada grupo o estrato funciona independientemente de 

los demás, por lo que se eligen muestras aleatorias simples para cada estrato y la afijación 

es proporcional debido a que los elementos de cada conjunto son directamente 

proporcionales al estrato. 

Para estratificar el sector se utilizaron datos del censo del año 2010 del INEC, y se tomó 

como indicador el número de viviendas del sector. 



 

 

 

16 

 

Tabla 2.3. Población por tenencia de vivienda San Agustín 

 

Fuente: Censo INEC, 2010. 

Como se observa en la tabla 2.3, el barrio de San Agustín está dividido en 6 subsectores 

censales, por lo que se debe definir los que corresponden al área de influencia del 

proyecto, para lo cual se utilizó la cartografía censal del INEC. 

Gráfico 2.9. Cartografía Censal Píntag 

 

Fuente: Cartografía Censal INEC, 2010 

Del gráfico 2.9 se determina que se utilizarán únicamente los datos censales de los 

sectores 40, 41, 42 y 43; mientras que los sectores 44 y 45 fueron descartados debido a 

que están fuera del área del proyecto, por lo que la estratificación de viviendas es la 

siguiente: 

Código

Propia y 

totalmente 

pagada

Propia y la 

está 

pagando

Propia 

(regalada, 

donada, 

heredada o 

por posesión)

Prestada o 

cedida (no 

pagada)

Por servicios Arrendada Total

170176999040 31 1 3 10 1 0 46

170176999041 31 0 10 11 0 0 52

170176999042 33 7 1 3 2 4 50

170176999043 34 3 9 10 0 0 56

170176999044 11 1 1 7 7 0 27

170176999045 0 0 1 0 0 0 1

TOTAL 140 12 25 41 10 4 232
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Tabla 2.4. Estratificación de vivienda por sectores censales 

Sectores N° de viviendas 

40 46 

41 52 

42 50 

43 56 

Total 204 

Fuente: Censo 2010, INEC 

Con los datos detallados anteriormente se realiza el cálculo del tamaño de la muestra, 

aplicando la siguiente ecuación: 

Ecuación 1. Determinación Tamaño de Muestra 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

𝑝 = Variabilidad positiva 

𝑞 = Variabilidad negativa 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. 

e = límite aceptable de error muestral. 

Previamente es necesario determinar los elementos que permitirán calcularla: 

 El tamaño de la población corresponde al conjunto de elementos que poseen una 

característica en común y puede ser finita o infinita. Para el estudio se tomó como 

población finita el número de viviendas del sector, mismo que es 204 viviendas. 

 Los valores de variabilidad de p y q, serán iguales a 0.5, debido a que no existen 

investigaciones previas realizadas en la población en estudio y en ese caso se 

recomienda tomar estos valores conservadores.4 

                                                 
4 PALACIOS, M. (2015). Apuntes de Plan Proyecto de Graduación. 
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 El valor de Z, es un valor constante que se encuentra en función del nivel de 

confianza, mismo que indica la probabilidad de que los resultados sean ciertos. De 

tal forma se considera un 95% de confianza, que equivale a 1,64. 

 El error muestral es el que se refiere a la variación natural existente entre muestras 

tomadas de la misma población, en este caso será de 0,09. 

Una vez definidos los valores, se reemplaza en la Ecuación 1. 

𝑛 =
204 ∗ 1.642 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(204 − 1) ∗ 0.092 + (1.642 ∗ 0.5 + 0.5)
 

𝑛 =
137.1696

1.6443 + 0.6724
 

𝑛 =
137.1696

2.3167
 

𝒏 = 𝟔𝟎 

Es necesario distribuir el número de encuestas (n) para cada estrato, con el fin de tener 

una división proporcional de las mismas, para lo cual se debe calcular el peso del estrato: 

Ecuación 2. Peso de estrato 

𝑊ℎ =
𝑛ℎ

𝑁
 

Dónde: 

nh = Tamaño de estrato. 

N = Tamaño de población. 

Wh = Peso de  estrato 

Una vez obtenido el peso de cada estrato, se procederá a calcular la muestra para cada 

uno de ellos, a través de la siguiente fórmula: 

Ecuación 3. Muestra por estrato 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 = 𝑾𝒉 ∗ 𝒏 

 

Dónde: 

Wh = Peso de  estrato ;   n = Tamaño de muestra. 
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A continuación se detalla un cuadro resumen de cálculo, mismo que se realizó aplicando 

las ecuaciones 2 y 3 para cada estrato. 

Tabla 2.5. Muestras para aplicación de encuesta 

Sectores 

𝒏𝒉 

(Tamaño de 

muestra) 

𝑵 

(Tamaño de 

población) 

𝑾𝒉 

(Peso de 

estrato) 

Muestra por 

estrato 

A 46 

204 

0.23 14 

B 52 0.26 15 

C 50 0.25 14 

D 56 0.28 17 

Realizado por: Autores 

Una vez obtenida la muestra para cada sector, se seleccionaron las viviendas 

aleatoriamente dentro de los sectores subcensales para aplicar la encuesta. 

2.4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se detallan los resultados obtenidos en cada una de las secciones que 

conforman la encuesta aplicada. 

a) Datos del Informante: A través de este grupo de preguntas se obtuvo información 

de el/la jefe de hogar, su nivel de instrucción y su actividad con la que genera 

   ingresos económicos. 

 Nivel de instrucción de jefe de hogar En cuanto a esta pregunta se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

Tabla 2.6. Nivel de Instrucción Jefe de Hogar 

 
Realizado por: Autores 

Nivel de instrucción de Jefe de 

hogar

N° de 

Personas

Analfabeto 4

Primaria Incompleta 3

Primaria completa 31

Ciclo Básico 1

Secundaria Incompleta 10

Bachiller 7

Superior 4

Otros 0
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En el barrio San Agustín el nivel de instrucción de los encuestados es: primaria completa 

en un 51%, apenas el 7% poseen instrucción superior debido a que las posibilidades 

económicas limitan el acceso a estudios secundarios y superiores; además se observa que 

el nivel de analfabetismo es mínimo con el 7%. 

Gráfico 2.10. Nivel de Instrucción de Jefe de Hogar 

 

Realizado por: Autores 

 Actividad principal del jefe de hogar: 

En cuanto a esta pregunta se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 2.7. Actividades Principales del Jefe de Hogar 

Actividades Principales 

del Jefe de Hogar 

N° de 

Personas 

Industria 10 

Construcción 29 

Agricultura y afines 1 

Minería 0 

Transporte 1 

Profesional o técnica 1 

Docencia 1 

Empleado Público 3 

Servicio doméstico 8 

Otros 6 

Realizado por: Autores 

Como se observa en el gráfico 2.11, el 48% de los encuestados laboran en el campo de la 

construcción, la agricultura e industria se ejerce en un 13% y 17% respectivamente; 

mientras que las demás actividades se practican en menor cantidad. 
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Gráfico 2.11. Actividades Principales del Jefe de Hogar 

 

Realizado por: Autores 

b) Datos de vivienda: Se obtuvo información sobre el uso, tenencia y material de 

construcción de las viviendas del sector.  

Además se conoció la disponibilidad de servicios básicos en cada una de las 

viviendas. 

 Tenencia de vivienda: 

Gráfico 2.12. Tenencia de vivienda 

 

Realizado por: Autores 

En el gráfico 2.12, se puede observar que el 97% de las personas encuestadas son 

propietarias de su vivienda, mientras que el 3% arriendan, de manera que los moradores 

no habitan en viviendas prestadas o heredadas. 
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 Tipo de vivienda: 

En el gráfico 2.13, se observa que el 92% de los encuestados habitan en casas, mientras 

que el 8% habitan en media agua. 

Gráfico 2.13. Tipo de Vivienda 

 

Realizado por: Autores 

 Uso de vivienda: 

El 97% de los encuestados usan su vivienda como residencial, mientras que el 3% también 

usan una parte de ella para tener un negocio. 

Gráfico 2.14. Usos de Vivienda 

 

Realizado por: Autores 

 Material de la vivienda: 

El material que predomina en la construcción de viviendas en el sector es: hormigón en 

un 80%, adobe en un 12% y edificaciones mixtas en un 8%. 

La mayoría de las viviendas son de autoconstrucción. 
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Gráfico 2.15. Material de Vivienda 

 

Realizado por: Autores 

 

 Servicios básicos de la vivienda 

En cuanto a los servicios básicos se presenta lo siguiente: 

 El sector no cuenta con servicio de agua potable, únicamente disponen de agua 

entubada con una cobertura del 100%. 

 No disponen del servicio de alcantarillado. 

 El 92% de los encuestados cuentan con el servicio de recolección de basura, 

mientras que el 8% no dispone. 

 Todos los encuestados disponen de luz eléctrica en un 100%. 

 Ningún habitante tiene servicio de telefonía fija, solamente ocupan celulares para 

comunicarse. 

           Gráfico 2.16. Servicios Básicos de la Vivienda 

 

Realizado por: Autores 
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c) Datos de origen y consumo de agua:  

El 100% de los encuestados tienen agua entubada, misma que es suministrada por la Junta 

de Aguas y todos disponen de medidores. 

Ninguno de los habitantes se abastece de pozo propio o acarreo. 

d) Información de saneamiento: 

 Eliminación de excretas: 

El 95% de los encuestados eliminan sus excretas mediante el uso de pozos ciegos y el 5% 

restante lo realizan a cielo abierto. 

Gráfico 2.17. Eliminación de Excretas 

 

Realizado por: Autores 

Los habitantes no contestaron las preguntas relacionadas con la limpieza del pozo debido 

a que únicamente disponen de pozos ciegos y cuando se llenan los tapan y proceden con 

la construcción de uno nuevo. 

El 100% de las personas mostraron insatisfacción con el sistema actual de disposición de 

aguas servidas. 

 Problemas que afectan la población: 

Los encuestados calificaron en un rango de nada a mucho los problemas que los afectan 

en cuanto a condiciones de saneamiento y se obtuvo lo siguiente: 
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Tabla 2.8. Problemas que afectan a la población 

PROBLEMAS QUE AFECTAN A LOS 

HABITANTES 

VALORES 

Mucho Poco Nada Vacia No sé 

Olores desagradables por aguas servidas  48 10 1 0 1 

Inundaciones en las viviendas 0 5 54 1 0 

Rebalse de aguas servidas en la calle 24 22 12 1 1 

Moscas y mosquitos 48 12 0 0 0 

Acumulación de basura en acequias y 

quebradas 
43 15 2 0 0 

Derrumbe de terrenos 1 8 41 0 1 

Realizado por: Autores 

Gráfico 2.18. Problemas que afectan a la población 

 

Realizado por: Autores 

De acuerdo al gráfico 2.18, los problemas que más afectan a la población son: olores 

desagradables por aguas servidas, presencia de moscas y mosquitos, acumulación de 

basura en acequias y quebradas y rebalse de aguas servidas en las calles. 

Se evidencia que las inundaciones y derrumbe de terrenos en las calles afectan en menor 

cantidad a la población. 

 En cuanto a la pregunta relacionada con el interés de los habitantes a que se resuelvan 

los problemas de salud y saneamiento, el 100% de los encuestados se mostraron muy 

interesados. 
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e) Ingresos y gastos de hogar: 

En el barrio de San Agustín los hogares poseen ingresos mensuales comprendidos entre 

150 dólares y 600 dólares; el promedio es 375 dólares. 

Mientras que los gastos están en un rango de 116 dólares y 500 dólares como máximo. 

f) Disposición de pago 

El 92% de los encuestados manifestó que está de acuerdo en pagar entre 1 y 3 dólares por 

el mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales, mientras que el 8% 

pagarían entre 3 y 6 dólares, siempre y cuando el mantenimiento sea adecuado y no genere 

problemas en el sector, tales como: olores desagradables y proliferación de vectores. 

Gráfico 2.19. Eliminación de excretas 

 

 Realizado por: Autores 

 

2.5. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

2.5.1. Servicios públicos 

En el barrio se dispone de los siguientes servicios básicos: 

2.5.1.1. Sistema de abastecimiento de agua potable 

El barrio de San Agustín de Píntag cuenta actualmente con abastecimiento de agua 

entubada, mismo que tiene una cobertura del 100% y no es continuo porque racionan el 

servicio cada 15 días. 

La Junta de Aguas del barrio es la que administra el recurso, misma que tiene establecida 

la tarifa de 3 USD por 15 m3 de agua, que es el consumo base de cada familia. 
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Según la información proporcionada por el presidente de la Junta de Aguas, el 85% de 

las familias tienen el consumo base, mientras que el 15% restante tienen un consumo 

máximo de 25 m3. 

En las inspecciones de campo, los moradores del sector dieron a conocer que no están 

conformes con el servicio debido a que el caudal no es suficiente para realizar sus 

actividades cotidianas y al no ser potable puede causar enfermedades al recibirla 

directamente de la fuente. 

2.5.1.2.Sistema de disposición de excretas 

En el barrio no existe red de alcantarillado por lo que los habitantes utilizan otros métodos 

de disposición de excretas. 

De los resultados obtenidos de la encuesta se tiene que el sistema más utilizado es el de 

pozo ciego, mientras que las viviendas que carecen de pozos desechan las aguas servidas 

directamente a calles o a terrenos aledaños. 

Fotografía 2.1. Disposición de excretas en las calles del sector 

 

Realizado por: Autores 

2.5.1.3. Sistemas de recolección de desechos sólidos 

De acuerdo a la planificación de la Junta Parroquial de Píntag, la recolección de residuos 

sólidos del barrio se realiza solamente los días jueves, cada 15 días, razón por la que los 

habitantes no se encuentran satisfechos. 
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Hay sectores que no son beneficiados y proceden a quemar los desechos, enterrarlos o 

arrojarlos a las quebradas cercanas. 

Complementariamente se pudo evidenciar la presencia de basura en vías y quebradas, lo 

cual ha producido la proliferación de mosquitos en el sector. 

2.6. INFRAESTRUCTURA VIAL 

Para ingresar al barrio existen dos vías de acceso, la primera es a través del camino 

empedrado que conecta San Agustín con el centro poblado de Píntag, y la segunda es a 

través de la Vía a Tolontag. 

En lo que respecta a las vías internas del barrio se observó que la calle principal es 

empedrada y la mayoría de calles secundarias son de tierra, y no disponen de trazado vial.  

Fotografía 2.2. Vía Principal Empedrada 

 

Realizado por: Autores 

Es un barrio que no cuenta con transporte público, los pobladores se movilizan usando 

sus propios vehículos, mediante el alquiler de camionetas o simplemente se desplazan a 

pie. 

2.7. SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El servicio es suministrado por la Empresa Eléctrica de Quito, la cobertura de este servicio 

es del 100% y se dispone del mismo las 24 horas del día. 
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2.8. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 

2.8.1. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

En el barrio no existen dispensarios médicos, por lo que los moradores se dirigen al sub-

centro de salud de Píntag para sus revisiones médicas, en el que se pudo corroborar que 

no cuenta con la infraestructura, ni el personal necesario para una atención de calidad. 

Las enfermedades más comunes son las digestivas y respiratorias, siendo la más frecuente 

es la diarrea aguda causada por las condiciones sanitarias de la población, sobre todo 

debido a la falta de acceso a agua segura, al saneamiento básico deficitario y a los malos 

hábitos de la población, siendo el grupo más afectado el de niños, jóvenes y adultos 

mayores.5 

2.8.2. INFRAESTRUCTURA ADICIONAL 

En el sector existe una casa comunal ubicada junto a la iglesia del sector, misma que es 

de hormigón y techo de zinc, la cual es utilizada para las reuniones de la directiva del 

barrio. 

2.8.3. ESPACIOS VERDES 

El sector dispone de extensas áreas verdes, sin embargo en la actualidad no son usadas 

para recreación ni agricultura. 

Fotografía 2.3. Vista de áreas verdes del barrio 

 

Realizado por: Autores 

                                                 
5 Plan de Desarrollo Parroquial de Píntag (2012). (pág.73). 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

El sistema de alcantarillado está constituido por un conjunto de conductos subterráneos 

denominados alcantarillas y obras complementarias, cuya finalidad es la recepción, 

conducción y evacuación de aguas residuales y pluviales, desde el lugar en que se generan 

hasta el sitio destinado a su vertido. 

Los sistemas de aguas residuales están constituidos por obras de: captación, tratamiento 

y descarga, lo cual debe ser previo tratamiento a un cuerpo receptor. 

Es indispensable que el sistema exista, con el fin de disponer adecuadamente las aguas 

residuales y evitar que las personas tengan afectaciones en su salud debido a la 

proliferación de enfermedades. 

3.1.1. TIPOS DE SISTEMAS 

Los sistemas de alcantarillado pueden ser: convencionales y no convencionales. 

Los sistemas convencionales son aquellos que han sido estandarizados y están 

conformados con tuberías de grandes diámetros, mismos que permiten una gran 

flexibilidad en la operación del sistema.  

Dicha flexibilidad es necesaria debido a la incertidumbre de los parámetros que definen 

el caudal, tales como: densidad de población y su proyección futura, a un sistema de 

mantenimiento inadecuado o insuficiente, que conlleva una mayor exigencia de las 

normas y, por tanto, unos costos mayores. 6 

Los sistemas de alcantarillado convencionales se clasifican en función del tipo de agua 

que conduzcan, entre ellos se tienen: 

                                                 
6 CUALLA, R. (2003). Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados. (pág. 342) 
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 Alcantarillado Combinado: Es el sistema que conduce simultáneamente aguas 

residuales producidas por la población y aguas lluvia. 

Gráfico 3.1. Esquema de alcantarillado combinado 

 

Fuente: www.bigreddog.com/wp-content/uploads/2016/04/CSO.jpg 

Modificado por: Autores 

 Alcantarillado Separado: Este sistema está conformado por dos redes independientes, 

la primera recolecta y transporta aguas servidas; y la segunda aguas lluvias. 

Gráfico 3.2. Esquema de alcantarillado separado 

 

Fuente: www.lowerprovidence.org 

Modificado por: Autores  
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Los sistemas no convencionales corresponden a sistemas alternativos, implementados en 

poblaciones con recursos económicos limitados, mismos que se basan en consideraciones 

de diseño adicionales y se caracterizan por ser sistemas poco flexibles que requieren de 

mayor mantenimiento7, por lo que la población debe controlarlo en función de las 

limitaciones que pueda tener. 

3.1.2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

El tipo de alcantarillado se definirá en función de las características del lugar en el que se 

va a desarrollar el proyecto y la población, tales como: 

 Proyección de la población. 

 Densidad de población. 

 Condiciones topográficas. 

 Características hidrológicas de la zona. 

 Infraestructura de vías existentes y proyectadas. 

 Financiamiento del proyecto.8 

La norma de alcantarillado de la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

(EPMAPS), sugiere que se debe definir el tamaño del sistema teniendo en cuenta su 

inserción dentro de los sistemas o sistema vigente. En base a esto el proyectista 

determinará la conveniencia de construir un sistema de alcantarillado combinado, 

separado o solo sanitario en áreas rurales con poca densidad poblacional.9 

En base a lo mencionado, el presente proyecto va beneficiar a una zona rural de baja 

densidad poblacional por lo que únicamente se realizará el diseño de alcantarillado 

sanitario. Cabe mencionar que el barrio tiene grandes extensiones de áreas verdes en las 

que se comprobó que gran parte del caudal pluvial se infiltra y se conduce a través de 

cunetas ubicadas en las vías.  

                                                 
7 CUALLA, R. (2003). Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados. (pág. 342) 
8 EPM. (2009). Normas de Diseño de Sistemas de Alcantarillado de EPM. (2-42) 
9 EPMAPS. (2009). Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la EMAAP-Q. (pág.23) 
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3.1.3. GEOMETRÍA DE RED DE ALCANTARILLADO 

La forma en la que se encuentran dispuestos los tramos de tuberías y pozos define la 

geometría de la red, lo cual va relacionado directamente con el trazado de la misma, es 

por ello que es necesario considerar varias recomendaciones establecidas por la Empresa 

Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento: 

 Las tuberías deben ser proyectadas en tramos rectos. 

 Se debe tratar de que la profundización de las tuberías sea mínima y que estas sigan 

en lo posible el terreno natural. 

 El trazado de la red y la ubicación de las descargas de aguas servidas deben ser 

proyectadas para que no se realicen sin previo tratamiento a cauces secos. 

 Se llegará a la estructura de descarga a través de una tubería que tendrá una 

pendiente menor a la de las redes colectoras misma que permitirá descargar las 

aguas servidas tratadas en el cuerpo receptor. 10 

Existen diversas formas de trazar las redes colectoras en función de la configuración del 

lugar, sin embargo estas son aplicables para poblaciones con calles y manzanas definidas 

(zonas urbanas).  

Tomando en cuenta que el proyecto se ubica en una zona rural y carece de configuración 

definida, el trazado de las redes estará básicamente en función de la topografía. 

3.1.4.  PERÍODO DE DISEÑO 

El período de diseño corresponde al tiempo que se estima que va a funcionar 

eficientemente la obra, es decir, el tiempo de vida útil de la misma sin que se produzcan 

ampliaciones, porque los materiales con los que fue construida han dejado de servir o deja 

de abastecer a la población. 

Hay que considerar que si se adopta un período de diseño corto, en un inicio se requerirá 

una inversión menor, pero posteriormente al crecer la población la inversión será mayor; 

                                                 
10 EPMAPS. (2009). Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la EMAAP-Q. (pág.6) 
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mientras que si se tiene un período de diseño mayor, en un inicio se tendrá una inversión 

inicial mayor pero menos inversiones a corto y largo plazo. 

Para determinar el período de diseño se consideran los siguientes factores: 

 Sitio de construcción de obra y consecuentemente la facilidad de realización de 

ampliaciones. 

 Durabilidad de materiales y equipos empleados. 

 Calidad de construcción, operación y mantenimiento. 

 Crecimiento poblacional, de tal manera que si la tasa de crecimiento es baja los 

períodos de diseño serán máximos, mientras que si se tienen tasas de crecimiento 

altas se adopta períodos de diseño cortos. 

 Referencia de proyectos de similares características en la zona. 

 Capacidad de pago de la población a ser servida. 

3.1.5. POBLACIÓN DE DISEÑO 

La población de diseño se define como la población que va a ser beneficiada hasta el año 

horizonte del proyecto, parámetro que se consigue proyectando la población actual hacia 

el período de diseño, para lo cual se aplica una tasa de crecimiento y se analizan varios 

métodos de proyección. 

De tal forma, el cálculo de la población de diseño se lo efectúa con la siguiente ecuación: 

Ecuación 4. Población de diseño 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑃𝑓 + 𝑃𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

Dónde: 

Pf = Población futura (hab) 

Pflotante = Población flotante (hab) 
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3.1.5.1. Población Actual 

La determinación del número de habitantes a los que va a beneficiar el sistema de 

alcantarillado inicialmente es un parámetro básico para el cálculo del caudal de diseño, 

es por ello que para determinarlo se toma como base la siguiente información:  

 Censos anteriores elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), en los que se puede obtener información muy importante en cuanto al 

crecimiento o decrecimiento de la población. 

 Censos actualizados. 

3.1.5.2. Población flotante 

La población flotante es aquella que se halla temporalmente en una localidad y varía de 

acuerdo a la llegada y salida de viajeros en ciertas temporadas del año. 

3.1.5.3. Población futura 

La población futura se estima analizando las características sociales, culturales y 

económicas de sus habitantes y se obtiene realizando proyecciones de la población actual, 

siendo el factor más importante la tasa de crecimiento, la cual deberá determinarse 

tomando como base las estadísticas del comportamiento demográfico de la población. 

En el capítulo V se realizará la descripción de los métodos que se aplicarán para estimar 

la población futura del Barrio San Agustín. 

3.1.6. DENSIDAD POBLACIONAL 

Se la define como el número promedio de habitantes de un área urbana o rural que viven 

sobre una superficie, misma que puede estar expresada en m2 o km2. 

3.1.6.1. Densidad poblacional actual (Da) 

La densidad poblacional actual se puede determinar en función de la cantidad de personas 

que viven actualmente en el sector y el área que los mismos ocupan. 

La fórmula a aplicarse es la siguiente: 
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Ecuación 5. Densidad actual 

𝐷𝑎 =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

Á𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎
 

3.1.6.2. Densidad poblacional futura (Df) 

La densidad poblacional futura se obtiene en función de la cantidad de personas que 

habitarán en el sector al final del período de diseño y el área de expansión futura 

establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

3.1.7. ÁREAS DE APORTACIÓN 

Para el diseño del sistema de alcantarillado es necesario determinar el área de aportación 

para cada tramo de tubería, con el fin de distribuir de forma equivalente el caudal de aguas 

servidas o aguas lluvia en los mismos; lo cual se consigue realizando subdivisiones del 

área total del proyecto. 

Las áreas de aportación para cada sistema de alcantarillado se encuentran limitadas por: 

 El aporte superficial del escurrimiento proveniente de la precipitación pluvial 

(Sistema de alcantarillado pluvial). 

 Manzanas urbanizadas, lotes o predios incluidos en el proyecto. (Sistema de 

alcantarillado sanitario). 

Estas superficies se determinan formando figuras geométricas, sin embargo es necesario 

considerar los siguientes aspectos para poder determinarlas: 

 Topografía del sector. 

 Forma de las manzanas. 

 Distribución espacial de viviendas. 

 Facilidad de descarga a la red. 

Una vez ubicados los pozos de revisión y realizado el trazado de los colectores, se procede 

a dividir la cuenca por áreas aferentes para cada tramo de tubería, esto se realiza a través 

del método de trazar las bisectrices entre colectores. 
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Para dividir las áreas se toman los siguientes criterios: 

 Cuando las manzanas son de forma cuadrada se realizará la división a través de 

diagonales entre pozos de división. 

 Cuando el área es de forma rectangular, se realiza la división en triángulos y 

trapecios con el fin de formar áreas de drenaje, en los que las bases de los triángulos 

corresponden a los lados menores de las manzanas y posteriormente se trazan rectas 

inclinadas a 45°.  

Gráfico 3.3. División de Áreas de Aportación 

 

Realizado por: Autores 

El método explicado anteriormente es aplicable cuando la topografía es regular y se tienen 

manzanas definidas, como ocurre generalmente en zonas urbanas, mientras que, cuando 

la topografía es irregular y no se tienen definidas manzanas (zonas rurales), no es posible 

aplicar este método, por lo que para determinarlos se lo realiza específicamente en 

función de la topografía y distribución espacial de viviendas. 

3.1.8.  DOTACIÓN DE AGUA POTABLE 

Se conoce como dotación a la cantidad de agua asignada a cada habitante de una 

población, misma que incluye consumos domésticos, comerciales e industriales y está 

relacionada al consumo, costumbres, clima, nivel económico y población de diseño; se la 

expresa por litro por habitante por día (L/hab*día). 

Para establecer la dotación de agua potable, se considerarán las características particulares 

de la población en estudio: 

 Condiciones climáticas. 

 Nivel de vida de la población. 
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 Dotaciones fijadas para los distintos sectores de la ciudad.11 

 Consumos industriales y comerciales. 

 Pérdidas en el sistema. 

3.1.8.1. Estimación de la dotación neta de agua potable 

La Norma para Estudio y Diseño de Sistemas de Agua Potable y Disposición de Aguas 

Residuales para Poblaciones mayores a 1000 habitantes, dispone de valores de dotaciones 

de agua potable en función de población y clima, los cuales se presentan a continuación: 

Tabla 3.1. Dotaciones de agua potable recomendadas 

Población 

(habitantes) 
Clima 

Dotación media 

futura 

(L/hab*día) 

Hasta 5 000 

Frío 120 – 150 

Templado 130 – 160 

Cálido 170 – 200 

5 000 – 50 000 

Frío 180 - 200 

Templado 190 – 220 

Cálido 200 – 230 

Más de 50 000 

Frío > 200 

Templado > 220 

Cálido >  230 

Fuente: Normas para Estudio y Diseño de Sistemas de Agua Potable y  

Disposición de Aguas Residuales para Poblaciones mayores a 1000 habitantes12 

En poblaciones menores a 5 000 habitantes, se recomienda adoptar la dotación mínima 

fijada.12 

Mientras que, la Norma de diseño de sistemas de agua potable para la EMAAP-Q 

recomienda que en zonas de menor tamaño en las que no se posea información del valor 

de la dotación neta, se la puede calcular en base a los siguientes métodos: 

 Recopilar información de facturación de consumos de agua de la población, 

durante un período de por lo menos un año. 

                                                 
11 SECRETARÍA DEL AGUA. Normas para Estudio y Diseño de Sistemas de Agua Potable y Disposición 

de Aguas Residuales para Poblaciones mayores a 1000 habitantes. (pág.65) 

12 SECRETARÍA DEL AGUA. Normas para Estudio y Diseño de Sistemas de Agua Potable y Disposición 

de Aguas Residuales para Poblaciones mayores a 1000 habitantes. (pág.65) 
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 Si no existe información de consumos, se pueden considerar datos de consumo de 

zonas similares a las del proyecto. 

 Cuando no es factible la aplicación de los dos métodos, se debe recurrir a asignar 

una dotación neta a cada uso del agua.13 

Proyección de Dotación de Agua Potable 

Los valores de dotación de agua potable proyectados en el Plan Maestro de Agua Potable 

de la EPMAPS, se los puede visualizar en la tabla que se presenta a continuación: 

Tabla 3.2. Dotación de Agua Potable 

Sector Parámetro 2010 2020 2030 2040 

Distrito 

Urbano de 

Quito y 

Parroquias 

Urbanas 

Dotación Neta 183 179 174 170 

Dotación Bruta 244 235 223 212 

IANC 25% 24% 22% 20% 

Cobertura 99% 99% 99% 99% 

Parroquias 

Rurales 

Dotación Neta 160 160 160 160 

Dotación Bruta 308 291 246 213 

IANC 48% 45% 35% 25% 

Cobertura 98% 98% 98% 98% 

Fuente: Resumen Ejecutivo Plan Maestro de Agua Potable, 2011. 

En la tabla 3.1, la dotación neta de agua potable corresponde a la cantidad mínima de 

agua requerida para satisfacer las necesidades básicas de un habitante sin considerar las 

pérdidas que se produzcan en el proceso de distribución, mientras que la dotación bruta 

se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

Ecuación 6. Dotación bruta de agua potable 

𝒅𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂 =
𝒅𝒏𝒆𝒕𝒂

𝟏 − %𝒑
 

Dónde: 

%p = porcentajes de pérdidas físicas (IANC)*. 

*Las pérdidas físicas han sido determinadas por la Empresa Pública Metropolitana de 

Agua Potable (EPMAPS). 

                                                 
13 EPMAPS. (2009). Normas de diseño de sistemas de agua potable para la EMAAP-Q. (pág.34) 
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3.1.9. CAUDALES DE DISEÑO 

Se define como caudal de diseño al caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, 

redes y estructuras de un proyecto determinado de alcantarillado.14 

3.1.9.1. Caudal de diseño de aguas residuales 

3.1.9.1.1. Caudal sanitario (Qdiseño) 

El caudal sanitario de un sistema de alcantarillado está conformado por: caudal medio de 

aguas residuales, aguas de infiltración y conexiones erradas, las cuales deben, ser 

proyectadas para un periodo de diseño. 

Por lo que queda expresado con la siguiente ecuación: 

Ecuación 7. Caudal sanitario 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑄𝑀𝐻 + 𝑄𝑖 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 

Dónde: 

Qi = Caudal de conexiones ilícitas (m3/s) 

Qinf = Caudal de infiltración (m3/s).          

QMH = Caudal máximo horario (m3/s) 

3.1.9.1.1.1.Caudal medio diario de aguas residuales (Qmd) 

El caudal medio diario es la sumatoria de los aportes de aguas residuales: domésticas, 

industriales, institucionales y comerciales.15 

Ecuación 8. Caudal medio diario de aguas residuales 

𝑄𝑚𝑑 = 𝑄𝑑 + 𝑄𝐼𝑁 + 𝑄𝐼𝑛𝑑 + 𝑄𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 

Dónde: 

Qd = Caudal de aguas residuales domésticas (m3/s). 

QIN = Caudal de aguas residuales institucionales (m3/s). 

                                                 
14EPMAPS. (2009). Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la EMAAP-Q. (pág.6) 
15 EPMAPS. (2009). Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la EMAAP-Q. (pág.29) 
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Qmd = Caudal de aguas residuales industriales (m3/s). 

Qcomercial = Caudal de aguas residuales comerciales (m3/s). 

3.1.9.1.1.1.1. Caudal de Aguas Residuales Domésticas (Qd) 

Es el agua que proviene del abastecimiento de agua potable consumida por la población 

en actividades domésticas cotidianas, tales como: lavado de ropa, baño, preparación de 

alimentos, entre otros usos.  

Su composición varía según los hábitos de la población que la genera, sin embargo al 

presentar un alto contenido de materia orgánica, detergentes y grasas, deben ser tratadas 

previo a su vertido, caso contrario contaminan el ambiente. 

 Coeficiente de Retorno (R) 

Es el porcentaje de agua de uso doméstico, que se dirige al sistema de recolección y 

evacuación de aguas residuales16, teniendo como criterio que el agua potable consumida 

por la población no regresa en su totalidad al sistema de alcantarillado en forma de aguas 

servidas, debido a los siguientes factores: 

 Fugas de agua en tuberías. 

 Uso de agua en riego de áreas verdes. 

Para estimar este valor se debe recurrir a información existente o mediciones de campo, 

y cuando no se dispone de este parámetro se puede utilizar como guía los datos que se 

presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 3.3. Coeficientes de Retorno de Aguas Servidas Domésticas 

Nivel de complejidad del sistema Coeficientes de Retorno 

Bajo y medio 0,7 – 0,8 

Medio y alto 0,8 – 0,85 

Fuente: Normas de Diseño de Alcantarillado EPMAPS16 

Una vez determinado el coeficiente de retorno, el caudal medio de aguas residuales 

domésticas se determina en base a la siguiente ecuación:  

                                                 
16 EPMAPS. (2009). Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la EMAAP-Q. (pág.30) 
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Ecuación 9. Caudal medio de aguas residuales domésticas 

𝑄𝑑 = 𝑅 ∗
𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑃𝑑

86400
  (𝑙/𝑠) 

Dónde: 

R = Coeficiente de retorno (adimensional) 

dneta = Dotación neta (l/hab/día). 

Pd = Población de diseño (hab) 

3.1.9.1.1.1.2. Caudal de Aguas Residuales Institucionales (QINS) 

Es el aporte de aguas residuales de instituciones como: escuelas, colegios, centros de 

salud, hoteles, entre otros; se encuentran en función del tamaño y tipo de institución.17 

Tabla 3.4. Contribución Institucional Mínima en Zonas Residenciales 

Nivel de complejidad del 

sistema 

Contribución Institucional 

(l/s-ha-Inst) 

Cualquiera 0,4-0,5 

Fuente: Normas de Diseño de Alcantarillado EPMAPS17 

De acuerdo a la norma de la EPMAPS, se tiene que para instituciones pequeñas cercanas 

a zonas residenciales se aplicará lo estipulado en la tabla 3.4. 

De tal forma que la ecuación a aplicarse es la siguiente: 

Ecuación 10. Caudal institucional 

𝑄𝑖𝑛𝑠 = 0,4 ∗ 𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (𝑙/𝑠) 

3.1.9.1.1.2. Caudal máximo horario de aguas residuales (QMH) 

Es el caudal máximo que se puede presentar en un instante dado en el sistema. 

Para obtenerlo se multiplica el caudal medio diario de aguas residuales domésticas por un 

factor de mayoración (M), y su resultado representa el caudal máximo de diseño.  

                                                 
17 EPMAPS. (2009). Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la EMAAP-Q. (pág.31-32) 
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Ecuación 11. Caudal máximo diario de aguas residuales 

𝑄𝑀𝐻 = 𝑄𝑚𝑑 ∗ 𝑀 (𝑙/𝑠) 

Dónde: 

Qmd = Caudal medio diario de aguas residuales (m3/s) 

M = factor de mayoración. 

3.1.9.1.1.2.1. Coeficiente de simultaneidad o mayoración (M) 

El coeficiente de mayoración es aquel que permite considerar excesos que pueden entrar 

en la red de alcantarillado, mismos que son externos a los caudales considerados en el 

cálculo, tales como: aguas pluviales provenientes de los domicilios. 

Se lo determina a través de las siguientes expresiones establecidas en las bases de diseño 

de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento: 

4M1,50

Qmd

2,228
M4l/sQmd

4M4l/sQmd

0,073325







 

3.1.9.1.1.3. Caudal de infiltración (Qinf) 

Es el caudal que se toma en cuenta ante la posible infiltración de aguas freáticas o sub-

superficiales a las redes de sistemas de alcantarillado sanitario por: defectos constructivos 

en: pozos de revisión e instalación de tuberías. 

El caudal de aguas de infiltración varía con la topografía del sector, la permeabilidad del 

terreno, la altura del nivel freático, el tipo de tubería y la unión de las conexiones 

domiciliarias.18  

El caudal de infiltración se puede estimar mediante las siguientes expresiones: 

a) Para sistemas de alcantarillado con juntas de mortero 

𝑄𝑖𝑛𝑓 = 67.34 ∗ 𝐴−0.1425 

                                                 
18 EPMAPS. (2009). Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la EMAAP-Q. (pág.33) 
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     Dónde: 

     A = Área servida por el sistema de alcantarillado 

Cabe mencionar que esta ecuación se aplicará en el caso de que el área esté entre 

10 y 5000 ha.  

En el caso de tener áreas menores a 10 ha, la infiltración será tomada con un valor 

constante de 48.5 m3/ha*día. 

b) Para sistemas de alcantarillado con juntas resistentes a la infiltración 

𝑄𝑖𝑛𝑓 = 42.51 ∗ 𝐴−0.3 

La ecuación se aplicará cuando el área esté entre 40.5 y 5000ha. 

En caso de que el área sea inferior a 40.5, se considerará un valor constante de 14 

m3/ha*día. 

c) Los valores de infiltración recomendados por la EPMAPS, se basan en el nivel de 

complejidad del sistema y la infiltración que se presenta, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3.5. Niveles de infiltración 

Nivel de complejidad del 

sistema 

Infiltración alta 

(l/s-ha) 

Infiltración media  

(l/s-ha) 

Infiltración baja 

(l/s-ha) 

Bajo y medio 0,1 - 0,3 0,1 - 0,3 0,05 - 0,2 

Medio alto y alto 0,15 - 0,4 0,1 - 0,3 0,05 - 0,2 

Fuente: Normas de Diseño de Alcantarillado EPMAPS18 

d) Otro criterio a considerar está en función del tipo de tubería y unión: 

Tabla 3.6. Coeficientes de infiltración por longitud de tubería (l/s-km) 

Condiciones 
Nivel freático 

Alta Baja 

Tubería de hormigón 0.80 0.50 

Tuberías de 

plástico 

Hormigón 0.15 0.10 

Anillo goma 0.05 0.05 

Fuente: Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados 19 

                                                 
19 CUALLA LÓPEZ, R. (2003). Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados. (pág. 395) 
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3.1.9.1.1.4. Caudal de Conexiones Erradas 

Es aquel que resulta de caudales provenientes de conexiones que incorporan al sistema 

sanitario las aguas pluviales de los techos, patios interiores y de diversos orígenes. 

El valor de este caudal se lo determinará a partir de la norma de diseño de alcantarillado 

de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, misma que 

recomienda que en el caso de que no se disponga de un sistema de recolección de aguas 

lluvia, se consideren aportes máximos de drenaje pluvial domiciliario a la red sanitaria, 

además se especifican dos casos: 

a) Si los aportes por conexiones erradas son notoriamente altos, para niveles de 

complejidad del sistema medio alto y alto debe desarrollarse un proyecto de 

recolección y evacuación de aguas lluvias a mediano plazo, y el diseño del sistema 

sanitario debe ser consistente con tal previsión. 

b) Para niveles de complejidad del sistema bajo y medio es necesario establecer la 

conveniencia de un sistema pluvial y tomar por lo menos las medidas de control 

para reducir el aporte de conexiones erradas.  

Para el nivel bajo de complejidad del sistema el aporte de conexiones erradas 

puede estimarse en 5 l/hab*día.20 

3.1.10. VELOCIDAD DE DISEÑO 

En las tuberías deben mantenerse determinadas velocidades de flujo con el fin de evitar 

sedimentación excesiva o erosión en las mismas, ya sea debido a velocidades mínimas o 

máximas que se presenten en cualquier momento dentro del período de diseño. 

3.1.10.1.  Velocidad mínima 

La velocidad mínima es aquella que permite la auto limpieza del sistema de alcantarillado, 

evitando que se produzcan depósitos de sedimentos (sedimentación) en horas donde el 

caudal de aguas residuales es mínimo, lo cual produciría una reducción en la sección de 

las tuberías y consecuentemente una disminución del tiempo de vida útil. 

                                                 
20 EPMAPS. (2009). Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la EMAAP-Q. (pág.32) 
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En la norma de diseño de la EPMAPS, se especifican dos criterios para poder verificar 

este valor, uno que considera la velocidad del flujo, misma que no debe ser menor a 0.60 

m/s; y un segundo que se basa en el criterio del esfuerzo cortante que debe ser mayor a 

0,10 kg/cm2, en cada tramo, y se calcula con la siguiente expresión: 

Ecuación 12. Esfuerzo cortante 

𝜏 = 𝛾 ∗ 𝑅ℎ ∗ 𝑆 

Dónde: 

τ = Esfuerzo cortante (kg/m2) 

γ = Peso específico del agua (Kg/cm2) 

Rh = Radio hidráulico (m) 

S = Pendiente (m) 

Para el diseño de la red se aplicarán los dos criterios para verificar que se cumpla esta 

condición de velocidad, o caso contrario, en función de la topografía se deberá ver la 

posibilidad de aumentar la pendiente de la tubería hasta conseguir condiciones de auto 

limpieza. 

3.1.10.2. Velocidad máxima 

Con el fin de evitar desgastes excesivos en tuberías, colectores y estructuras de 

alcantarillado se debe establecer el valor de la velocidad máxima, lo cual está en función 

del material de fabricación de las mismas. 

Los valores de velocidad máxima deben justificarse en función de los siguientes factores: 

 Características de los materiales 

 Características abrasivas de las aguas residuales. 

 Turbulencia del flujo. 

A continuación se muestra una tabla de tipos de tubería con sus respectivas velocidades 

máximas permisibles: 
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Tabla 3.7. Velocidades Máximas de Tuberías 

Material de la Tubería 
Velocidad máxima 

(m/s) 

Tubería de Hormigón simple hasta 60 cm. de diámetro  4.5 

Tubería de Hormigón armado de 60 cm. de diámetro o mayores.  6.00 

Hormigón armado en obra para grandes conducciones 210/240 

kg/cm2  
6 - 6.5 

Hormigón armado en obra 280/350 kg/cm2. Grandes conducciones  7 - 7.5 

PEAD, PVC, PRFV  7.5 

Acero *  9 o mayor 

Hierro dúctil o fundido *  9 o mayor 

* A ser utilizado en rápidas y/o tramos cortos 

Fuente: Normas de Diseño de Alcantarillado EPMAPS21 

3.1.11. DIÁMETRO INTERNO MÍNIMO 

Según la Norma de la EPMAPS, el diámetro interno mínimo que se debe usar en el 

sistema de alcantarillado sanitario es de 250mm y 300mm para alcantarillado pluvial, para 

evitar obstrucciones por la presencia de objetos de tamaño considerable que en alguna 

instancia pueden ser introducidos al sistema y producir problemas en el funcionamiento. 

Para conexiones domiciliarias el diámetro mínimo será de 150 mm, pero en el caso de 

que se necesitare instalar diámetros mayores deberán ser justificados. 22 

3.1.12. PENDIENTES 

Las pendientes se deberán calcular tramo por tramo y el objetivo principal de delimitar 

su rango en un sistema de alcantarillado es el de evitar sedimentación y desgaste de 

tuberías, por lo que es recomendable que las pendientes del proyecto tiendan a seguir las 

pendientes naturales del terreno, con la finalidad de tener excavaciones mínimas. 

3.1.12.1.  Pendiente mínima 

La pendiente mínima será aquella que permita tener la velocidad mínima en el sistema 

(0,60 m/s). 23 La pendiente mínima de las conexiones domiciliarias será de 1%. 

                                                 
21 EPMAPS. (2009). Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la EMAAP-Q. (pág.99) 
22 EPMAPS. (2009). Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la EMAAP-Q. (pág.39) 
23 EPMAPS. (2009). Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la EMAAP-Q. (pág.41) 
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3.1.12.2. Pendiente máxima 

La pendiente máxima será la que permita tener la velocidad máxima admisible. 

3.1.13. TUBERÍA 

Las tuberías del sistema de alcantarillado están compuestas de tubos y conexiones 

enlazadas entre sí, mismas que tienen la función de conducir las aguas residuales. 

3.1.13.1.  Ubicación 

Según la Norma de Diseño de Alcantarillado de la EPMAPS, los criterios más 

importantes en lo que respecta a la ubicación de tuberías son los siguientes: 

a) Las tuberías se ubicarán al lado opuesto de la calle donde se encuentra la tubería de 

agua potable. 

b) La orientación en la instalación de las tuberías deberá ser preferencialmente en 

sentido sur oeste y de ser posible se proyectará una línea de alcantarillado en el eje 

de la vía. 

c) Es necesario prever que pueden suceder casos en los que la red de alcantarillado 

sanitario se cruce con la tubería de agua potable, para lo que se deberá dejar una 

altura mínima de 0.15m en sentido vertical y 0.30 m cuando las tuberías sean 

paralelas  

d) Las tuberías deberán estar ubicadas a una profundidad tal que sea suficiente para 

recoger las aguas servidas de las casas más bajas a uno u otro lado de la calzada.  

e) Es recomendable evitar la ubicación de tuberías que requieran de la realización de 

servidumbres de paso, a menos que no se tengan otras alternativas. 24 

3.1.13.2.  Profundidad 

3.1.13.2.1.  Profundidad mínima 

Las redes de tuberías deben tener una profundidad mínima de instalación para evitar 

rupturas del tubo producido por cargas vivas, además se debe tomar un criterio de que 

                                                 
24 EPMAPS. (2009). Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la EMAAP-Q. (págs. 44-45) 
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esta profundidad debe permitir que el 100% de las conexiones domiciliarias se conecten 

y su drenaje se produzca por gravedad. 

Gráfico 3.4. Esquema de Profundidad de Tubería 

 

Fuente: Manual de Alcantarillado Sanitario, CONAGUA25 

Los valores mínimos permisibles de los recubrimientos de tuberías son: 

Tabla 3.8. Profundidad Mínima de Tuberías 

Servidumbre Profundidad Mínima a la clave 

del colector (m) 

Vías peatonales o zonas verdes 1,50 

Vías vehiculares 1,50 

Fuente: Normas de Diseño de Alcantarillado EPMAPS26 

3.1.13.2.2. Profundidad máxima 

La profundidad máxima de instalación de tuberías está en función de la topografía del 

sitio y esta será aquella que no represente problemas constructivos durante la excavación, 

lo cual estará en función de la estabilidad del suelo.27  

                                                 
25 CONAGUA. (2009). Manual de Alcantarillado Sanitario. (pág.70) 
26 EPMAPS. (2009). Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la EMAAP-Q. (pág.41) 
27 EPMAPS. (2009). Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la EMAAP-Q. (pág.41) 
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La norma de diseño de la EPMAPS recomienda que la profundidad máxima de las 

tuberías sea de 5m, pero en el caso de que se presenten alturas superiores a esta se deberá 

garantizar los requerimientos geotécnicos. 

3.1.13.2.3. Tirante hidráulico máximo 

El alcantarillado sanitario deberá ser diseñado garantizando que se produzca aireación 

dentro de las tuberías debido a que el agua servida tiene gases, por lo que la altura de flujo 

deberá ser del 70% - al 85% del diámetro de la tubería, de tal manera no trabajará a 

presión. 

Gráfico 3.5. Esquema de Tirante Hidráulico de Tubería 

 

Realizado por: Autores 

3.1.14. POZOS DE REVISIÓN 

Los pozos de revisión son estructuras que se colocan en el sistema para permitir la 

inspección, limpieza y ventilación de las redes sanitarias. 

3.1.14.1.  Ubicación 

La norma de diseño de alcantarillado de la EPMAPS, detalla las siguientes 

consideraciones para proyectar pozos de revisión: 

 Al inicio de tramos de cabecera. 

 En cambios de dirección de los alineamientos verticales y horizontales. 

 En cambios de pendiente 

 Cambio de diámetros en las tuberías. 

 Intersección de varias tuberías. 
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 Cambio de material de tubería. 

 Se debe ubicar para que el flujo de escorrentía no entre en la red de alcantarillado 

sanitario. 

3.1.14.2.  Recomendaciones generales 

 La separación máxima entre pozos estará de acuerdo a la norma CO 10.07-601, 

como se muestra en la tabla a continuación: 

Tabla 3.9. Distancia entre pozos de acuerdo al diámetro de tubería 

Diámetro (mm) 
Distancia máxima 

 entre pozos (m) 

<350 100 

400-800 150 

800 200 

Fuente: Norma CO 10.07-60128 

 La profundidad de los pozos de la red estará en función de las tuberías de entrada y 

salida a empalmarse. 

 La cota de fondo del pozo corresponderá a la cota de la tubería ubicada en la parte 

más baja. 

 Las tuberías de ingreso al pozo deben estar más arriba o al mismo nivel que la 

tubería de salida del pozo. 

 Los pozos se podrán construir de hormigón simple, hormigón armado, mampostería 

o prefabricados según lo que el diseño requiera o las normas lo demanden. 

 En el caso de que la tubería de entrada tenga un desnivel mayor a 0,75m con 

respecto a la tubería de salida, se deberá proyectar un pozo de estructura especial. 

La estructura especial se denomina pozo de salto o de caída, que son estructuras 

especiales para empatar tuberías con una topografía altamente irregular y que 

genere grandes pendientes con el fin de que el sistema de alcantarillado cumpla las 

normas requeridas.29 

                                                 
28 SECRETARIA DEL AGUA. (2012). Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y 

disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes. (pág. 284) 

29 CUALLA R. (2003). Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados. (pág. 354) 
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Gráfico 3.6. Pozo de salto - Planta 

 
Fuente: EPMAPS, 2012 

Gráfico 3.7. Pozo de salto típico 

 

Fuente: EPMAPS, 2012 
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3.1.14.3. Geometría de los pozos  

Se tienen los siguientes criterios para el diseño: 

 De acuerdo a la norma 01-AL-EPMAAP-Q-2009 los pozos deberán construirse de 

forma cilíndrica de diámetro interno mínimo de 1,0 m o de forma prismática de 

sección interior mínima de 1,0 x 1,0 m. 

Mientras que la Norma CO 10.07-601 recomienda que el diámetro del cuerpo del 

pozo esté en función del diámetro mayor de tubería que se conecte al mismo, de lo 

cual se detalla la siguiente tabla: 

Tabla 3.10. Diámetro de pozo de acuerdo al diámetro de tuberías 

Diámetro de Tubería (mm) Diámetro del Pozo  (m) 

Menor o igual a 550 

Mayor a 550 

0.9 

Diseño Especial 

Fuente: Norma CO 10.07-60130 

 La abertura superior del pozo será como mínimo 0,6m y sus respectivas tapas 

deberán ser resistentes, circulares y de hierro fundido.31 

 Para las transiciones de tuberías dentro de un pozo revisión se construirán canales 

(media caña) de sección y pendientes adecuadas a las tuberías empalmadas al 

mismo32, además su altura será de ½ del diámetro de la tubería que sale del pozo 

para permitir que el flujo del agua sea conducido dentro del pozo sin grandes 

pérdidas de energía. 

Los canales deben ser la prolongación lo más continua de la tubería que entra el pozo y 

de la que sale del mismo teniendo así una sección transversal en “U”. 

 

                                                 
30 Secretaria del Agua. (2012). Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de 

aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes. (pág. 284) 

31 Secretaria del Agua. (2012). Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de 

aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes. (pág. 285) 

32 EPMAPS. (2009). Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la EMAAP-Q. (pág.47) 
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Gráfico 3.8. Posibles formas de unión de tuberías por medio de canales dentro de un pozo de 

revisión 

 

 

 

Fuente: Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados 33 

                                                 
33 CUALLA R. (2003). Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados. (pág. 349) 
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3.1.14.4. Recomendaciones de diseño para pozos de revisión 

Una recomendación de diseño que se tomará en cuenta es que las cotas de las tuberías de 

entrada y de salida deben tener una diferencia de nivel entre ellas, que permitirá que se 

forme una pendiente dentro del canal con el fin de que el flujo de aguas servidas sea 

continuo para no provocar grandes pérdidas de energía, ni sedimentación dentro del pozo 

de revisión y para ello se consideran los siguientes casos: 

 Cuando el diámetro de entrada y de salida de una tubería son iguales y son menores 

a 600 mm, la diferencia de nivel (salto) entre esas dos cotas será de tres 

centímetros. 

Gráfico 3.9. Salto mínimo dentro de un pozo de revisión. 

 

 

Fuente: Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados 34 

 Cuando dos o más tuberías entran al pozo de revisión y su diámetro es menor a 600 

mm, la diferencia de nivel entre ellas (salto) se podrá ir incrementando como se 

muestra en siguiente gráfico: 

                                                 
34 CUALLA R. (2003). Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados. (pág. 349) 
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Gráfico 3.10. Salto mínimo recomendado para diferentes casos de pozos de revisión 

 

 

Realizado por: Autores 

En cualquiera de los casos mostrados anteriormente, la cota de salida se calculará de 

acuerdo a la tubería de entrada que tiene mayor profundidad de las otras que ingresan al 

pozo, para lo cual se restará de dicha cota el salto mínimo recomendado. 

3.1.15. ESTRUCTURA DE DESCARGA 

Se la define como aquella obra final que asegura una descarga continua a un cuerpo 

receptor y se las diseña en función del caudal, de la topografía y de las características 

hidráulicas del cauce natural. 

Las recomendaciones a considerarse son: 

 La localización de la descarga deberá estar lo más alejada de la población a servirse, 

para lo que debe considerarse zonas de crecimiento futuro. 
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 Se debe evitar que se produzcan remansos en el emisor de descarga y que si 

funcionamiento sea el adecuado en cualquier condición de operación. 

 Se protegerá a la desembocadura de la tubería contra corrientes violentas y otras 

causas que pudiesen dañar la estructura.35 

3.1.16. CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Es una tubería que permite desalojar las aguas servidas de las viviendas a la red principal. 

Las conexiones domiciliarias presentan la siguiente estructura:  

 Caja de revisión, a la que llegan las conexiones intradomiciliarias cuyas 

dimensiones serán de: 0,6m x 0,6m x 1,50m. 

Gráfico 3.11. Detalle de caja de conexión domiciliaria 

 

 

Fuente: EPMAPS, 2012 

                                                 
35 CONAGUA. (2009). Manual de Alcantarillado Sanitario. (pág.80) 
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 Tubería: es un elemento que conduce las aguas residuales a la caja revisión; la cual 

debe instalarse con una pendiente mínima del 2% y su diámetro debe ser de 0,15m. 

 El empalme de las conexiones domiciliarias a las tuberías se deberán realizar a 45° 

y permitir la descarga libre sobre la tubería recolectora de aguas residuales, en el 

mismo sentido de flujo.36 

 El número de conexiones domiciliarias del proyecto están en función del número de 

lotes a servirse. 

Gráfico 3.12. Detalle de conexión domiciliaria 

 

Fuente: EPMAPS, 2012 

 

3.1.17. HIDRÁULICA DE RED DE ALCANTARILLADO 

Para realizar el diseño hidráulico de la red de alcantarillado, sea este: sanitario, pluvial o 

combinado; se partirá del criterio de que los conductos trabajen a superficie libre por 

gravedad ante posibilidad de la ocurrencia de un caudal máximo, lo cual es fundamental 

para realizar el dimensionamiento de las tuberías. 

                                                 
36 EPMAPS. (2009). Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la EMAAP-Q. (pág.48) 
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Los caudales, velocidades y tirantes hidráulicos, tienen un comportamiento variable en el 

interior de los conductos, sin embargo, para simplificar los cálculos de dimensionamiento 

se asumirá que el flujo es uniforme y permanente. 

Al considerarse que el flujo es uniforme la velocidad media permanecerá constante en 

cualquier sección de la tubería, por lo que el tirante y el área hidráulica serán constantes 

y se asume que la pendiente de la tubería va a ser igual a la pendiente a la lámina de agua 

del flujo. 

Mientras el flujo permanente es cuando la velocidad media en una sección se mantiene 

constante en el tiempo o en una fracción de tiempo esto quiere decir que la velocidad es 

constante en cualquier parte de la tubería de alcantarillado en conclusión se dice que la 

pendiente de la lámina de agua es paralela a la línea de energía.37 

Gráfico 3.13. Flujo uniforme y permanente en tuberías circulares 

 

 

Fuente: Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados38 

                                                 
37 Sotelo, G (2002). HIDRÁULICA DE CANALES. (págs. 7-8) 
38 CUALLA R. (2003). Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados. (pág. 367) 
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Las condiciones de funcionamiento de las tuberías, tales como: radio hidráulico, 

velocidad de flujo, tirante hidráulico; pueden determinarse a partir de relaciones 

hidráulicas que se detallaran en el literal 3.1.1.7.2. 

3.1.17.1.  FÓRMULAS PARA DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO 

En función de las condiciones en las que trabajará la tubería se emplearán las siguientes 

ecuaciones: 

 Ecuación de continuidad: 

Es necesario considerar la ecuación de continuidad, debido a que es usada para 

escurrimiento continuo permanente. 

Ecuación 13. Ecuación de continuidad 

𝑄 = 𝐴. 𝑣 

Dónde: 

Q = Caudal (l/s) 

A = Área transversal (m2) 

v = velocidad (m/s) 

 Ecuación de Manning: 

La fórmula de Manning es la más utilizada en diseño de canales, se puede aplicar al diseño 

de redes de alcantarillado ya que se toma como criterio de diseño que la tubería trabaja 

como un canal de sección parcialmente llena y tiene la ventaja de que sirve para conductos 

de sección constante y el coeficiente de rugosidad está en función directa del material de 

la tubería. 

Ecuación 14. Ecuación de Manning 

𝑣 =
1

𝑛
∗ 𝑅ℎ2/3 ∗ 𝐽1/2 

Dónde: 

v = velocidad (m/s) 

n = coeficiente de Manning (adimensional) 
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Rh = Radio hidráulico (m) 

J = Pendiente del conducto (%) 

El coeficiente de rugosidad n será adoptado en función del tipo de material que sea 

seleccionado, para lo cual se especifica la siguiente tabla: 

Tabla 3.11. Coeficientes de Manning 

MATERIAL 
n 

 

Hormigón  

Simple 

Con Uniones  

de Mortero 
0.013 

Con Uniones de 

Neopreno 

 (Nivel Freático alto) 

0.013 

Asbesto Cemento 0.011 

Plástica 0.011 

PVC, PRFV, PEAD 0.011 

Hormigón Premoldeado 0.013-0.014 

Fuente: CPE INEN 5 Parte 9-1:1992. 

 Tirante hidráulico 

El tirante hidráulico es la distancia que tiene desde el punto inferior de la tubería hasta la 

superficie del agua, aplicando las recomendaciones del capítulo III estará entre el 70% al 

85% de la sección de la tubería. 

Es la longitud del contorno que forma el agua con una sección de tubería o un canal en 

un punto específico. 

 Área mojada 

El área mojada es la medida de la superficie que forma el agua con una sección de tubería 

o canal. 

 Radio hidráulico 

El radio hidráulico se define como la relación entre el área mojada y el perímetro mojado 

de la tubería. 
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 Perímetro mojado 

Ecuación 15. Radio hidráulico 

𝑅ℎ =  
𝐴

𝑃
 

Dónde: 

Rh = Radio hidráulico (m) 

A = área de tubería mojada (m2) 

P = Perímetro de tubería mojado (m) 

 Pendiente de la tubería 

Es la relación entre la diferencia de dos puntos sobre el terreno y la distancia horizontal. 

Ecuación 16. Pendiente de tubería 

𝐽 =
𝛥1−2

𝐿
 

Dónde:  

Δ = diferencia entre cota de entrada y llegada de tramo de tubería (m) 

L = Longitud de tubería (m) 

3.1.17.2. ANÁLISIS PARA TUBERÍAS A SECCIÓN LLENA 

Para tuberías a sección llenas se tendrán las siguientes fórmulas: 

Gráfico 3.14. Tubería a sección llena 

 

Realizado por: Autores 
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 Tirante hidráulico (y) 

El tirante hidráulico (y) será igual al diámetro interno de la tubería. 

Ecuación 17. Tirante hidráulico en sección llena 

𝑦 = 𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜  

 Perímetro mojado a sección llena (Po) 

El perímetro mojado cuando la tubería trabaja a sección llena estará expresado por: 

Ecuación 18. Perímetro mojado en sección llena 

𝑃𝑜 = 𝜋 ∗ 𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜  

Dónde:  

Po= Perímetro mojado a sección llena (m) 

𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = Diámetro interno de tubería (m) 

 Área de sección llena (Ao) 

El área hidráulica de sección llena se expresa: 

Ecuación 19. Área de sección llena 

𝐴𝑜 =  
1

4
∗ 𝜋 ∗ (𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 )

2 

Dónde: 

Ao = Área mojada de sección llena (m2)  

 Radio hidráulico de sección llena (Rho) 

El radio hidráulico se expresa mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 20. Radio hidráulico de sección llena 

𝑅ℎ𝑜 =
𝐴𝑜

𝑃𝑜
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𝑅ℎ𝑜 =

1
4

∗ 𝜋 ∗ 𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 
2

𝜋 ∗ 𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 
 

𝑅ℎ𝑜 =
𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 

4
 

Dónde: 

Rho = Radio hidráulico de sección llena (m). 

 Velocidad en sección llena (Vo) 

Reemplazando la Ecuación 19 en la ecuación de Manning se obtiene lo siguiente: 

𝑉𝑜 =
1

𝑛
∗ 𝑅ℎ2/3 ∗ 𝐽1/2 

𝑉𝑜 =
1

𝑛
∗ (

𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 

4
)

2/3

∗ 𝐽1/2 

𝑉𝑜 =
1

𝑛
∗

𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 
2/3

42/3
∗ 𝐽1/2 

Ecuación 21. Velocidad en sección llena 

𝑉𝑜 =
0.3968

𝑛
∗ 𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 

2/3 ∗ 𝐽1/2 

Dónde: 

Vo = velocidad de sección llena (m/s) 

 Caudal en sección llena (Qo) 

El caudal en sección llena se expresará mediante la ecuación de continuidad y la 

ecuación de Manning, como se muestra a continuación: 

𝑄𝑜 =
1

𝑛
∗ 𝐴𝑜 ∗ 𝑅ℎ𝑜2/3 ∗ 𝐽1/2 

𝑄𝑜 =
1

𝑛
∗

1

4
∗ 𝜋 ∗ 𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 

2 ∗ (
𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 

4
)

2/3

∗ 𝐽1/2 
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Ecuación 22. Caudal en sección llena 

𝑄𝑜 =
0.3117

𝑛
∗ 𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 

8/3 ∗ 𝐽1/2 

Dónde: 

Qo= Caudal en sección llena (m3/s)  

 Diámetro interno en sección llena (Dinterno) 

El diámetro en sección llena se encuentra a partir de la ecuación 22: 

𝑄𝑜 =
0.3117

𝑛
∗ 𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 

8/3 ∗ 𝐽1/2 

𝑄𝑜 ∗ 𝑛

0.3117 ∗ 𝐽1/2
= 𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 

8/3 

𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = (
𝑄𝑜 ∗ 𝑛

0.3117 ∗ 𝐽1/2
)

3/8

 

Ecuación 23. Diámetro interno en sección llena 

𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 1,548 ∗ (
𝑄𝑜 ∗ 𝑛

𝐽1/2
)

3/8

 

3.1.17.3.  ANÁLISIS PARA TUBERÍAS CON SECCIÓN PARCIALMENTE 

LLENA 

Para obtener las fórmulas de tuberías parcialmente llenas se tomará como base el siguiente 

gráfico: 

Gráfico 3.15. Tubería a sección parcialmente llena 

 
Realizado por: Autores 

A 

O 

C B 
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 Ángulo de análisis para secciones parcialmente llenas (𝜃) 

Es el ángulo formado por líneas que van desde el centroide de la sección circular hacia 

los puntos donde se intersectan con la superficie del flujo con la sección de la tubería. 

cos
𝜃

2
=  

𝐷 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 
2

− 𝑦

𝐷 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 
2

 

cos
𝜃

2
=  1 − 2 ∗

𝑦

𝐷 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜
 

𝜃

2
=  cos−1 (1 − 2 ∗

𝑦

𝐷 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜
) 

Ecuación 24. Ángulo de sección parcialmente llena 

𝜃 =  2 ∗ cos−1 (1 − 2 ∗
𝑦

𝐷 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜
) 

Dónde: 

θ= Angulo de análisis para secciones parcialmente llenas (rad) 

 Perímetro mojado en sección parcialmente llena (Ppll) 

El perímetro mojado cuando la sección de la tubería está parcialmente llena, será 

expresado por la siguiente relación: 

𝑃𝑜

𝑃𝑝𝑙𝑙
=  

2 ∗ 𝜋

𝜃
 

𝑃𝑝𝑙𝑙 = 𝑃𝑜 ∗ 
𝜃

2 ∗ 𝜋
 

𝑃𝑝𝑙𝑙 =  𝜋 ∗ 𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 ∗ 
𝜃

2 ∗ 𝜋
 

Ecuación 25. Perímetro mojado en sección parcialmente llena 

𝑃𝑝𝑙𝑙 =  𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 ∗  
𝜃

2
 

Dónde  

Ppll= Perímetro mojado en sección parcialmente llena (m) 

Po = Perímetro mojado en sección llena (m) 



 

 

 

67 

 

 Área hidráulica en sección parcialmente llena (Apll) 

Su fórmula de cálculo se obtiene de la relación entre el área de la sección llena y la 

sección parcialmente llena, de tal forma que queda expresada de la siguiente manera: 

𝐴𝑜 =  
1

4
∗ 𝜋 ∗ 𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 

2 

𝐴𝑜

𝐴𝑠𝑐
=  

2 ∗ 𝜋

𝜃
 

𝐴𝑠𝑐 = 𝐴𝑜 
𝜃

2 ∗ 𝜋
 

Dónde: 

Asc = Área de sector de círculo que se forma por el ángulo 𝜃  (m2). 

Una vez que el área de la tubería parcialmente llena está en función del área llena, se 

procede a realizar operaciones para obtener una expresión que involucre el diámetro 

interno y el ángulo θ, para lo cual se resta el área de los dos triángulos. 

𝐴𝑝𝑙𝑙 =  𝐴𝑠𝑐 −      OBA -       OBC 

𝐴𝑝𝑙𝑙 =  𝐴𝑜 
𝜃

2 ∗ 𝜋
− 2 ∗ {

1

2
∗ [(

𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 

2
∗ sin

𝜃

2
) ∗ (

𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 

2
∗ cos

𝜃

2
)]}  

𝐴𝑝𝑙𝑙 = (
𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 

2

8
∗ 𝜃) − [

𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 
2

8
∗ (2 ∗ sin

𝜃

2
∗ cos

𝜃

2
)]  

Ecuación 26. Área hidráulica en sección parcialmente llena 

𝐴𝑝𝑙𝑙 =
𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 

2

8
∗ [𝜃 − (sin 𝜃)]  

Dónde: 

Ao = Área mojada en sección parcialmente llena (m2) 

 Radio hidráulico en sección parcialmente llena (Rhpll) 

Se lo expresa mediante la siguiente ecuación: 

𝑅ℎ𝑝𝑙𝑙 =
𝐴𝑝𝑙𝑙

𝑃𝑝𝑙𝑙
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Reemplazando (24) y (25), se obtiene: 

𝑅ℎ𝑝𝑙𝑙 =

𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 
2

8
∗ [𝜃 − (sin 𝜃)]

𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 ∗  
𝜃
2

  
 

Ecuación 27. Radio hidráulico sección parcialmente llena 

𝑅ℎ𝑝𝑙𝑙 =
𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 

4 ∗ 𝜃
∗ (𝜃 −  sin 𝜃) 

Dónde: 

Rhpll = Radio hidráulico en sección parcialmente llena (m). 

 Velocidad en sección parcialmente llena (Vpll) 

Para encontrar la velocidad a flujo parcialmente lleno se determinará primero la altura 

de tirante hidráulico “y”, la cual no presenta una solución que se la pueda deducir de una 

ecuación, por lo tanto se puede resolver mediante: graficas o iteraciones, por lo que para 

el presente proyecto para se optará por utilizar iteraciones. 

De acuerdo a lo anterior para encontrar “y” se utilizará la siguiente tabla, que muestra la 

relación entre el tirante hidráulico y el diámetro interno de la tubería. 

Tabla 3.12. Relaciones de elementos parcialmente llenos. 

Elementos geométricos de secciones circulares 

y/D A/D2 P/D Rh/D K1  y/D A/D2 P/D Rh/D K1  

0.01 0.0013 0.20033 0.00664 0.00000 0.23 0.1365 1.00036 0.13642 0.03620 

0.02 0.0037 0.28379 0.01321 0.00020 0.24 0.1449 1.02395 0.14156 0.03940 

0.03 0.0069 0.34817 0.01972 0.00050 0.25 0.1535 1.04720 0.14663 0.04270 

0.04 0.0105 0.40272 0.02617 0.00090 0.26 0.1623 1.07014 0.15163 0.04610 

0.05 0.0147 0.45103 0.03255 0.00150 0.27 0.1711 1.09280 0.15656 0.04970 

0.06 0.0192 0.49493 0.03887 0.00220 0.28 0.1800 1.11520 0.16142 0.05340 

0.07 0.0242 0.53553 0.04513 0.00310 0.29 0.1890 1.13735 0.16622 0.05720 

0.08 0.0294 0.57351 0.05132 0.00410 0.30 0.1982 1.15928 0.17094 0.06100 

0.09 0.0350 0.60939 0.05745 0.00520 0.31 0.2074 1.18100 0.17559 0.06500 

0.1 0.0409 0.64350 0.06352 0.00650 0.32 0.2167 1.20253 0.18018 0.06910 

0.11 0.0470 0.67613 0.06952 0.00790 0.33 0.2260 1.22388 0.18469 0.07330 

0.12 0.0534 0.70748 0.07546 0.00950 0.34 0.2355 1.24507 0.18913 0.07760 

0.13 0.0600 0.73773 0.08133 0.01130 0.35 0.2450 1.26610 0.19349 0.08200 

0.14 0.0668 0.76699 0.08714 0.01310 0.36 0.2546 1.28700 0.19779 0.08640 

0.15 0.0739 0.79540 0.09288 0.01520 0.37 0.2642 1.30777 0.20201 0.09100 
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0.16 0.0811 0.82303 0.09855 0.01730 0.38 0.2739 1.32843 0.20615 0.09560 

0.17 0.0885 0.84998 0.10416 0.01960 0.39 0.2836 1.34898 0.21023 0.10030 

0.18 0.0961 0.87630 0.10971 0.02200 0.4 0.2934 1.36944 0.21423 0.10500 

0.19 0.1039 0.90205 0.11518 0.02460 0.41 0.3032 1.38981 0.21815 0.10990 

0.20 0.1118 0.92730 0.12059 0.02730 0.42 0.3130 1.41011 0.22200 0.11480 

0.21 0.1199 0.95207 0.12593 0.03010 0.43 0.3229 1.43033 0.22577 0.11970 

0.22 0.1281 0.97641 0.13121 0.03310 0.44 0.3328 1.45051 0.22947 0.12480 

0.45 0.3428 1.47063 0.23309 0.12980 0.73 0.6143 2.04879 0.29984 0.27520 

0.46 0.3527 1.49071 0.23663 0.13490 0.74 0.6231 2.07145 0.30082 0.27980 

0.47 0.3627 1.51076 0.24009 0.14010 0.75 0.6319 2.09440 0.30169 0.28420 

0.48 0.3727 1.53079 0.24347 0.14530 0.76 0.6405 2.11765 0.30244 0.28860 

0.49 0.3827 1.55079 0.24678 0.15060 0.77 0.6489 2.14123 0.30307 0.29280 

0.50 0.3927 1.57080 0.25000 0.15580 0.78 0.6573 2.16518 0.30357 0.29690 

0.51 0.4027 1.59080 0.25314 0.16110 0.79 0.6655 2.18953 0.30395 0.30080 

0.52 0.4127 1.61081 0.25620 0.16650 0.80 0.6736 2.21430 0.30419 0.30470 

0.53 0.4227 1.63083 0.25918 0.17180 0.81 0.6815 2.23954 0.30430 0.30830 

0.54 0.4327 1.65088 0.26208 0.17720 0.82 0.6893 2.26529 0.30427 0.31180 

0.55 0.4426 1.67096 0.26489 0.18260 0.83 0.6969 2.29162 0.30409 0.31510 

0.56 0.4526 1.69109 0.26761 0.18790 0.84 0.7043 2.31856 0.30376 0.31830 

0.57 0.4625 1.71126 0.27025 0.19330 0.85 0.7115 2.34619 0.30327 0.32120 

0.58 0.4724 1.73149 0.27280 0.19870 0.86 0.7186 2.37460 0.30260 0.32390 

0.59 0.4822 1.75178 0.27527 0.20410 0.87 0.7254 2.40387 0.30176 0.32640 

0.60 0.4920 1.77215 0.27764 0.20940 0.88 0.7320 2.43411 0.30073 0.32860 

0.61 0.5018 1.79261 0.27993 0.21470 0.89 0.7384 2.46546 0.29949 0.33050 

0.62 0.5115 1.81316 0.28212 0.22000 0.90 0.7445 2.49809 0.29804 0.33220 

0.63 0.5212 1.83382 0.28423 0.22530 0.91 0.7504 2.53221 0.29634 0.33350 

0.64 0.5308 1.85459 0.28623 0.23060 0.92 0.7560 2.56808 0.29437 0.33450 

0.65 0.5404 1.87549 0.28815 0.23580 0.93 0.7612 2.60607 0.29210 0.33510 

0.66 0.5499 1.89653 0.28996 0.24090 0.94 0.7662 2.64666 0.28948 0.33530 

0.67 0.5594 1.91771 0.29168 0.24600 0.95 0.7707 2.69057 0.28645 0.33490 

0.68 0.5687 1.93906 0.29330 0.25110 0.96 0.7749 2.73888 0.28291 0.33390 

0.69 0.5780 1.96059 0.29482 0.25600 0.97 0.7785 2.79343 0.27870 0.33220 

0.70 0.5872 1.98231 0.29623 0.26100 0.98 0.7816 2.85780 0.27351 0.32940 

0.71 0.5964 2.00424 0.29754 0.26580 0.99 0.7841 2.94126 0.26658 0.32480 

0.72 0.6054 2.02640 0.29875 0.27050 1.00 0.7854 3.14159 0.25000 0.31170 

Fuente: Hidráulica de canales39 

Para hallar el valor de la relación y/d especificada en la tabla, es necesario calcular el 

valor del coeficiente K1, con la expresión que se muestra a continuación: 

Ecuación 28. Coeficiente K1 

 𝐾1 =
𝑛 ∗ 𝑄

𝐷
8
3 ∗ 𝐽

1
2

 

 

                                                 
39 Sotelo G. (2002). Hidráulica de canales. (pág.114-116) 
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Dónde: 

Q = caudal de tubería parcialmente llena (m3 /s) 

n = coeficiente de rugosidad. (adimensional) 

D = diámetro de la tubería (m) 

J = pendiente de diseño del tramo (m/m) 

K1= coeficiente que tiene relación con y/d (adimensional) 

Una vez calculado el coeficiente K1, se ubica el valor en la tabla 3.12. Relaciones de 

elementos parcialmente llenos, y se halla el valor de K2, a través del cual se encontrará 

calculará el tirante hidráulico “y”, a través de la siguiente relación: 

𝑦

𝐷
= 𝐾2 

Ecuación 29. Tirante hidráulico 

𝑦 = 𝐾2 ∗ 𝐷  

Dónde: 

y = Profundidad hidráulica, expresada (m) 

D = Diámetro interno de la tubería (m) 

K2 = Coeficiente que tiene relación con K1. 

Finalmente para encontrar la velocidad de diseño de la tubería parcialmente llena se 

tiene la siguiente expresión:   

Ecuación 30. Velocidad en sección parcialmente llena 

𝑉𝑝𝑙𝑙 =
1

𝑛
∗ 𝑅ℎ𝑝𝑙𝑙2/3 ∗ 𝐽1/2 

𝑉𝑝𝑙𝑙 =
1

𝑛
∗ (

𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 

4 ∗ 𝜃
∗ (𝜃 −  sin 𝜃))

2/3

∗ 𝐽1/2 

Dónde: 

Vpll = Velocidad en sección parcialmente llena (m/s) 
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3.2. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS DE AGUAS RESIDUALES 

Las aguas residuales tienen características: físicas, químicas y biológicas, las cuales están 

dadas en base a su composición, específicamente, de acuerdo a la concentración de 

elementos presentes en las mismas, sin embargo varían en función de varios factores, 

tales como: uso del agua, hábitos, situación económica de la población, presencia de 

industrias. 

El método que permite conocer los componentes de las aguas residuales se lo denomina: 

caracterización y es fundamental realizarlo previo al diseño de un sistema de tratamiento, 

debido a que en función de los resultados de los mismos se determinará el tren de 

tratamiento cuya eficiencia de remoción permita que los parámetros del agua a 

descargarse se encuentren dentro de los límites permitidos. 

A continuación se describen las características de las aguas residuales. 

3.2.1.1. Características Físicas 

Entre las principales características físicas del agua residual se encuentran: color, olor, 

temperatura, turbiedad y concentración sólidos; sin embargo las más importantes son la 

temperatura y el contenido total de sólidos, compuestos de materia flotante y materia 

suspendida, coloidal y en disolución.  

a) Color: El color de las aguas residuales se da por la presencia de sólidos suspendidos, 

material coloidal y sustancias disueltas; generalmente suele ser gris o negra, sin 

embargo puede presentar otras tonalidades en casos en que se presenten descargas 

industriales.40 

b) Olor: El olor de las aguas residuales es básicamente producido por la 

descomposición de la materia orgánica, específicamente por la liberación de sulfuro 

de hidrógeno, y su grado de intensidad depende directamente de la degradación 

                                                 

40CIDTA (SF). Características de las aguas residuales. (pág.23). Obtenido de: 

http://cidta.usal.es/cursos/ETAP/modulos/libros/Caracteristicas.PDF 
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biológica41; es por ello que en las estructuras diseñadas se debe tener la previsión de 

evitar condiciones que generen olores desagradables, lo cual pudiese causar 

molestias a los pobladores. 

c) Temperatura: Es un parámetro que varía en función del lugar y época del año, es 

muy importante por su efecto en la vida acuática, en las reacciones químicas, 

velocidad de reacción y en la aplicación del agua a usos útiles. 

Un cambio repentino de temperatura puede dar como resultado un alto porcentaje 

de mortalidad de la vida acuática, por ejemplo: las temperaturas muy elevadas 

pueden dar lugar a un crecimiento indeseable de plantas acuáticas y hongos.42 

d) Turbiedad: Es una medida de dispersión de la luz de las aguas en relación al 

material residual en suspensión coloidal, se produce porque la material coloidal 

impide la transmisión de la luz, ya que la absorbe o dispersa.43 

Por lo que la medida de turbiedad se da por comparaciones de intensidad de luz entre 

patrones de referencia con una muestra y los resultados se dan en unidades 

nefelométricas de turbidez (UNT). 

e) Sólidos: En el agua residual se puede encontrar material sólido que van desde 

gruesos hasta disueltos. 

Los sólidos contenidos en aguas residuales se oxidan consumiendo el oxígeno 

disuelto en el agua, sedimentan al fondo de los cuerpos receptores donde modifican 

el hábitat natural y afectan la biota acuática.29  

A continuación se detallan los tipos de sólidos encontrados en el agua residual: 

 Sólidos totales (ST): Los sólidos totales son el resultado de la suma de los 

sólidos suspendidos y disueltos. 

 Sólidos volátiles totales (SVT): Son los que se volatilizan a una temperatura de 

550°C.   

                                                 

41 RAMOS, R. (2003). Agua en el ambiente: muestreo y análisis. (pág. 189). 

42 CUBILLOS, A. Parámetros y características de las aguas residuales, (pág. 7) 

43 GÓMEZ, N. Remoción de materia orgánica por coagulación – floculación, (pág.17) 
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 Sólidos fijos totales (SFT): Son los sólidos que permanecen cuando se calienta 

el residuo previamente evaporado a 550°C durante 1 hora. Este dato se asocia a 

la presencia de substancias inorgánicas. 44 

 Sólidos suspendidos totales (SST): Corresponde a los sólidos presentes en 

suspensión, compuestos generalmente por 70% orgánico y 30% de sólidos 

inorgánicos (arena, arcilla y partículas finas), mismos que pueden ser separados 

por medios mecánicos. 

 Sólidos disueltos totales: Son aquellos que pasan a través del medio filtrante 

una vez que se determinan los sólidos suspendidos, a este grupo pertenecen 

coloides cuyo tamaño es de 0.001 a 1 μm y sólidos disueltos.45 

 Sólidos sedimentables: Representa la fracción de sólidos en suspensión que se 

sedimentarán en un período determinado, se expresan en ml/l.  

3.2.1.2. Características Químicas 

Los constituyentes químicos de las aguas residuales que son de más relevancia 

corresponden a nutrientes, que provienen de la materia orgánica procedente del 

metabolismo humano y preparación de alimentos; además constituyentes no metálicos, 

metales, gases, detergentes, aceites y grasas. 

Entre las principales características se tienen: 

3.2.1.2.1. Materia orgánica 

En un agua residual típica, un 75% de los sólidos suspendidos y un 40% de los sólidos 

filtrables son de naturaleza orgánica, los cuales proceden de actividades humanas 

relacionadas con la síntesis de compuestos orgánicos.46 

Los principales grupos de sustancias orgánicas hallados en el agua residual son proteínas 

(40 a 60%), hidratos de carbono (25% al 50%), grasas y aceites en un 10%. 

                                                 
44 Protocolo para determinación de sólidos fijos y volátiles, pág. 3 
45 CUBILLOS, A. Parámetros y características de las aguas residuales, (pág. 7) 
46 GÓMEZ, N. Remoción de materia orgánica por coagulación – floculación. (pág.18) 
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 Proteínas 

Las proteínas están presentes en todos los alimentos de origen animal, mientras que su 

presencia es menos relevante en el caso de organismos vegetales.  

Su estructura química es compleja e inestable, por lo que da paso a que su descomposición 

se pueda realizar de diversas formas.47 

Están compuestas de carbono, oxígeno e hidrógeno; junto con la urea son las principales 

fuentes de nitrógeno en el agua residual, mismas que producen olores desagradables 

cuando su existencia esté en grandes cantidades debido a los procesos de descomposición. 

 Hidratos de carbono 

Se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza y contienen carbono, oxígeno e 

hidrógeno.  Dentro de este grupo se encuentran: almidones, azúcares, celulosa y fibras de 

madera; pudiendo ser estas solubles o insolubles. 

Cabe mencionar que la celulosa es el hidrato de carbono cuya presencia en el agua 

residual es más importante por su volumen y resistencia a la descomposición. 33 

 Grasas animales y aceites 

Son compuestos orgánicos más estables y no son descompuestos por las bacterias con 

facilidad, es por ello que en su mayoría flotan, interfiriendo en la actividad biológica que 

se produce en los sistemas de tratamiento porque no permiten la transferencia de oxígeno 

desde la atmósfera hacia el agua residual. 

 Agentes Tensoactivos 

 Están formados por moléculas de gran tamaño, ligeramente solubles en agua y son los 

responsables de la aparición de espumas en las plantas de tratamiento, producidas por el 

uso de detergentes y otras sustancias ocupadas en limpieza, tanto en zonas urbanas como 

rurales.48 

                                                 
47 CUBILLOS, A. Parámetros y características de las aguas residuales. (pág.12) 

48 GÓMEZ, N. Remoción de materia orgánica por coagulación – floculación. (pág.18) 
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3.2.1.2.1.1. Medición de materia orgánica 

Para determinar el contenido de materia orgánica se han desarrollado ensayos de 

laboratorio, mismos que se detallan a continuación. 

 Demanda bioquímica de oxígeno (D.B.O) 

Es una medida indirecta de la cantidad de materia orgánica del agua residual, que 

representan la cantidad de oxígeno disuelto que consumen los microorganismos para la 

degradación de la materia orgánica biodegradable existente en el agua residual, en un 

tiempo y a una temperatura específica.49 

D.B.O5: 

Es el análisis más utilizado y se determina midiendo el oxígeno consumido por los 

microorganismos en un agua residual en un período de 5 días, a una temperatura de 20°C, 

y es importante porque permite: 

 Dimensionar las unidades del sistema de tratamiento. 

 Medir la eficiencia de los procesos de tratamiento existentes. 

 Determinar la cantidad aproximada de oxígeno que se requerirá para estabilizar 

biológicamente la materia orgánica presente.50 

 Controlar el cumplimiento de la normativa existente en cuanto a las limitaciones a 

las que están sujetas las descargas. 

 Demanda química de oxígeno (D.Q.O) 

Es la cantidad de oxígeno (mg/l) que se precisa para la oxidación de la materia orgánica 

en una muestra de agua residual por medio de reactivos químicos oxidantes como el 

dicromato potásico que es empleado en las aguas residuales. 

Este parámetro no puede ser menor que la DBO debido a que siempre es mayor la cantidad 

de sustancias oxidables por vías química que por vía biológica. 

 

                                                 
49 JIMÉNEZ, B. (2001). La contaminación ambiental en México. (pág.134) 
50 JIMÉNEZ, B. (2001). La contaminación ambiental en México. (pág.135) 
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Tabla 3.13. Biodegradabilidad de agua residual urbana según DBO5/DQO 

DBO5/DQO Biodegradabilidad del agua residual 

0,4 Alta 

0,2 – 0,4 Normal 

0,2 Baja 

Fuente: Guía sobre tratamientos de aguas residuales urbanas para pequeños núcleos de población. 

La relación entre la DBO5 / DQO, es importante porque determina la biodegradabilidad 

del agua residual.51 

3.2.1.2.2. Materia inorgánica 

Las concentraciones de las sustancias inorgánicas en el agua aumentan por la formación 

geológica con la que el agua entra en contacto y también por las aguas residuales tratadas 

o sin tratar que se descarguen a ella. Estos parámetros permiten controlar la calidad del 

agua. 

Entre las principales sustancias presentes en el agua residual se tienen: 

 Potencial de hidrógeno (pH) 

Este parámetro es de mucha importancia porque permite determinar la calidad de las 

aguas, ya sean naturales o residuales. 

Las aguas residuales domésticas suelen tener un pH entre 7,5 a 8 (ligeramente alcalinas). 

En el caso de las aguas procedentes de las industrias dependerá de la materia prima 

utilizada, productos elaborados y procesos utilizados. 

Las aguas residuales cuyo pH sea menor a 5 (muy ácido) y superiores a 9 (muy alcalino) 

son complejas de tratar mediante procesos biológicos.52 

En el caso en que el pH no sea el óptimo, es necesario que sea modificado previo al 

vertimiento del agua residual hacia el cuerpo receptor, caso contrario el pH del mismo 

podría resultar alterado. 

                                                 
51 Varios autores. (2006). Guía sobre tratamientos de aguas residuales urbanas para pequeños núcleos de 

población. (pág. 26) 
52 METCALF & EDDY. (2005). Ingeniería de aguas residuales. (pág.95). 
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 Cloruros 

La presencia de cloruros en las aguas superficiales es producto de la disolución de suelos 

y rocas que los contengan y se encuentran en contacto con el agua, también en la descarga 

de aguas residuales domésticas, industriales y agrícolas.53 

 Nitrógeno 

Es un elemento básico para la síntesis de proteínas y junto con el fósforo es fundamental 

para el crecimiento de plantas y protistas porque es bioestimulante en cuanto a 

crecimiento biológico.54 

El nitrógeno en el agua puede ser encontrado en cuatro formas: nitrógeno amoniacal, 

nitritos, nitratos y nitrógeno orgánico. 

En el tratamiento de aguas residuales se emplea el concepto de nitrógeno  Kjeldahl, que 

es la suma del orgánico y amoniacal, el cual debe oscilar entre 40 a 60 mg/l y es necesario 

determinarlo para valorar la tratabilidad de las aguas residuales domésticas mediante 

procesos biológicos.55  

Si en el agua residual no se encuentra este elemento de forma suficiente pueden 

producirse problemas en el tratamiento y si se encuentran en concentraciones elevadas 

puede producir agotamiento de oxígeno y eutrofización de las aguas. 

 Fósforo 

En las aguas residuales el fósforo proviene principalmente de los desechos humanos, 

actividades industriales, detergentes sintéticos y productos de limpieza.56 

Es un elemento importante en lo que respecta al crecimiento de algas y otros organismos 

biológicos, por lo que su control es necesario en las descargas. 

 

                                                 
53 METCALF & EDDY. (2005). Ingeniería de aguas residuales. (pág.96). 
54 RAMOS, R. (2003). Agua en el ambiente: muestreo y análisis. (pág. 189). 
55Varios autores. (2002). NITRÓGENO. Obtenido de: 

http://www.ambientum.com/revista/2002_05/NTRGNO2.asp 
56 ROMERO, J. (2005). Tratamiento de aguas residuales: Teoría y principios de diseño. (pág.1232). 
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 Alcalinidad 

La alcalinidad es la capacidad que tienen las aguas para neutralizar ácidos, es una 

característica que ayuda a regular los cambios de pH causado por la adición de ácidos y 

se debe a la presencia de hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos de elementos como: 

calcio, magnesio, sodio, potasio o amoníaco.57 

El agua residual suele tener un cierto grado de alcalinidad, cuyo aporte es de sustancias 

de usos domésticos. 

 Azufre 

El azufre se presenta de forma natural en forma de sulfatos en aguas superficiales, es 

estable y fácilmente soluble en el agua, por lo que las bacterias pueden usarlos como 

fuente de hidrógeno y a través de reducción química transformarlos  en sulfuro de 

hidrógeno (H2S) bajo condiciones anaeróbicas, como ocurre en los digestores de lodos.  

3.2.1.2.3. Elementos Tóxicos 

Son los elementos que provienen de industrias, específicamente de productos 

farmacéuticos, biocidas y químicos que son vertidos sin respetar las regulaciones y 

afectan directamente a los microorganismos por su toxicidad, entre los cuales se tienen: 

plata, cromo, plomo, zinc, boro, derivados del petróleo, cianuro y biocidas como: 

desinfectantes. 

3.2.1.2.4. Metales  

El níquel, cadmio, zinc, hierro, plomo, cromo, hierro; en cantidades normales son 

necesarios para que los organismos vivan y se desarrollen, sin embargo cuando las 

cantidades exceden interfieren directamente en la calidad del agua debido a su toxicidad 

y en cuanto al tratamiento se pueden necesitar sistemas más complejos para su remoción. 

58Cabe mencionar que en las aguas residuales domésticas no es común encontrarlos. 

                                                 
57 UPRM. (S.F). Parámetros físico – químicos: alcalinidad. Obtenido de: 

http://www.uprm.edu/biology/profs/massol/manual/p2-alcalinidad.pdf 
58 METCALF & EDDY. (2005). Ingeniería de aguas residuales. (pág.101). 
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3.2.1.2.5. Gases 

Los gases que se encuentran en las aguas residuales son: 

 Gases atmosféricos: oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. 

 Gases procedentes de descomposición de materia orgánica: sulfuro de hidrógeno, 

amoníaco y metano.59 

 Oxígeno disuelto (O.D) 

Es la cantidad de oxígeno que se encuentra disuelto en las aguas residuales, que  proviene 

desde la atmósfera, es producto de la actividad fotosintética de algas  o puede agregarse 

mediante dispositivos; cuya función fundamental es permitir el desarrollo de las 

actividades de los microorganismos.60 

Es un indicador de la capacidad de que un cuerpo de agua pueda dar soporte a la vida 

vegetal y animal o a su vez indicar su contaminación. 

 Sulfuro de hidrógeno 

Se forma en condiciones anaerobias a partir de la descomposición de la materia orgánica 

que contiene azufre, tiene la característica de alterar el pH de las aguas, y producir 

corrosión en las alcantarillas. 

 Metano 

Es el principal subproducto de la degradación anaerobia de la materia orgánica, 

generalmente no se encuentran grandes cantidades de gas metano en las aguas residuales 

debido a que incluso las pequeñas cantidades originadas suelen ser tóxicas para los 

organismos productores.60 

3.2.1.3. Características Biológicas 

En cuanto a los aspectos biológicos, en las aguas residuales se pueden encontrar diversos 

tipos de microorganismos, los cuales tienen las funciones de: descomponer y transformar 

                                                 
59 METCALF & EDDY. (2005). Ingeniería de aguas residuales. (pág.101). 
60 METCALF & EDDY. (2005). Ingeniería de aguas residuales. (pág.102). 
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la materia orgánica por medio de procesos aerobios o anaerobios ya sea en su medio 

natural o en las plantas de tratamiento. 60  

Los organismos se clasifican en: virus, bacterias, hongos, algas, plantas y animales; se los 

toma como indicadores de calidad del agua residual y se miden en NMP (Número más 

probable). Además se pueden encontrar organismos patógenos que mueren rápidamente, 

sin embargo el tiempo de vida es lo suficiente como para infectar a usuarios del agua.61  

3.2.1.3.1. Microorganismos 

Los principales microorganismos del agua residual se clasifican en:  

 Protistas: hongos, bacterias, protozoos, algas 

 Animales: rotíferos, crustáceos  

 Virus: Son excretados de los seres humanos. 

 3.2.1.3.2. Organismos coliformes y patógenos 

El tracto intestinal de los seres humanos contiene bacterias denominadas coliformes, se 

estima que diariamente evacua aproximadamente de 105 a 4x105 millones de coliformes 

y se los toma como indicadores que permiten estimar la presencia de bacterias patógenas 

de difícil detección.62 

El número de organismos patógenos que contienen las aguas residuales son pocos, es por 

ello que se toman los coliformes fecales como indicador de contaminación debido a que 

es el más numeroso y permite evaluar la eficiencia de los procesos de desinfección en las 

plantas de tratamiento.63 

El grupo de microorganismos coliformes es adecuado como indicador de contaminación 

bacteriana debido a que:  

 Son contaminantes comunes del tracto gastrointestinal tanto del hombre como de 

los animales de sangre caliente. 

                                                 
61 CUBILLOS, A. Parámetros y características de las aguas residuales.  (pág. 22) 

62 GUAVIAREVERDE. (2014). Características y propiedades del agua. Obtenido de: 

http://guaviareverde.blogspot.com/p/caracteristicas-y-propiedades-del-agua_6901.html 

63 METCALF & EDDY. (2005). Ingeniería de aguas residuales. (pág.106). 
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 Están presentes en el tracto gastrointestinal en grandes cantidades. 

 Permanecen por más tiempo en el agua que las bacterias patógenas. 

 Se comportan de igual manera que los patógenos en los sistemas de desinfección.64 

Los valores frecuentes de los parámetros de las aguas residuales urbanas de origen 

principalmente doméstico se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 3.14. Valores típicos de los principales contaminantes del agua residual urbana 

Parámetro 
Concentración 

fuerte 

Concentración 

media 

Concentración 

ligera 

Sólidos en suspensión (mg/L) 400 210 120 

DBO5 (mgO2/L) 350 190 110 

DQO (mgO2/L) 800 430 250 

Nitrógeno (mgN/L) 800 40 20 

Fósforo (mgP/L) 12 7 4 

Grasas (mg/L) 100 90 50 

Coliformes Fecales (ufc/100ml) 105 – 108 104-106 103-105 

Fuente: Ingeniería de aguas residuales 65 

3.2.2. SISTEMAS DE TRATAMIENTO 

El proceso de depuración del sistema de tratamiento al que se deben someter las aguas 

residuales debe garantizar la recuperación de su calidad a través de la modificación de 

sus características y eliminación de contaminantes en el grado de que estén dentro del 

rango de la normativa existente que regula las descargas de los efluentes, lo cual está 

asociado directamente con el nivel de tratamiento deseado y eficiencia de cada uno de los 

procesos seleccionados. 

La selección de los procesos de tratamiento se encuentra en función de diversos factores, 

tales como: características de las aguas residuales, calidad requerida del efluente, 

disponibilidad de terreno para la construcción del sistema de tratamiento y capacidad de 

pago de la población. 

                                                 

64 CAMPOS, C. (S.F). Indicadores de contaminación fecal en aguas.  Obtenido de: 

http://tierra.rediris.es/hidrored/ebooks/ripda/pdfs/Capitulo_20.pdf 

65 METCALF & EDDY (2003).  Ingeniería de aguas residuales, (pág.186) 
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El presente proyecto se enfoca en el tratamiento de aguas residuales de tipo doméstico de 

una población rural pequeña, razón por la cual se realizará la descripción de los sistemas 

aplicados en este tipo de sitios. 

3.2.2.1. Clasificación de sistemas de tratamiento 

Las operaciones de depuración del agua de un sistema de tratamiento, se pueden clasificar 

de dos formas, en función de: 

3.2.2.1.1. Tipo de elemento utilizado en el proceso 

 Tratamientos Físico – Químicos: Son aquellos en los que intervienen factores 

físicos y reactivos químicos. 

 Tratamientos Biológicos: Son aquellos que se encargan de la eliminación de 

sólidos no sedimentables y a su vez de la estabilización de la materia orgánica por 

medio de microorganismos, mismos que pueden ser aerobios o anaerobios. 

3.2.2.1.2. Ubicación del proceso dentro del sistema de tratamiento 

Gráfico 3.16. Esquema de Tratamiento de Aguas Residuales según su ubicación 

 

Fuente: www.tratamientodefangos.blogspot.com/2012/03/linea-de-tratamiento-de-fangos.html 
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3.2.2.1.2.1. Pre–Tratamiento 

El objetivo del pre-tratamiento es la separación de arenas, sólidos gruesos, tales como: 

telas, plásticos, vidrios, entre otros; y grasas en cantidades representativas, que pueden 

generar problemas en el funcionamiento de los procesos posteriores de tratamiento. 

En los pre-tratamientos se utilizan mecanismos físicos y mecánicos para la remoción, 

entre lo más usuales se tienen: 

 Cribado: Permiten la retención de sólidos cuyo tamaño es muy grueso y pudiesen 

causar problemas en las siguientes etapas del tratamiento, siendo los más utilizados 

las rejillas (limpieza manual o mecánica) o tamices. 

 Desarenadores: Son estructuras que eliminan las arenas y gravilla de las aguas 

residuales, evitando que se produzcan depósitos en tuberías e interrupciones en los 

procesos de digestión y eliminación de lodos. 

 Desengrasado: Este proceso permite la eliminación de aceites y grasas cuando se 

tratan de cantidades elevadas y se considere que pueden interferir con la actividad 

biológica de los microorganismos y la formación de películas de material flotante. 

3.2.2.1.2.2. Tratamiento primario 

El tratamiento primario tiene como objetivo la remoción de la mayoría de sólidos 

suspendidos sedimentables y materia orgánica (aproximadamente de 40 a 60%), que no 

fueron retenidos en el pre-tratamiento debido a su tamaño; para lo que se utilizan 

mecanismos físicos.66 

Las unidades que conforman este tratamiento tienen que cumplir con el propósito de 

disminuir la velocidad de las aguas residuales para que los sólidos puedan sedimentarse.  

Las unidades de tratamiento primario más usuales son: fosas sépticas, tanques Imhoff y 

en lugares que se encuentren lo suficientemente lejos del sistema de tratamiento se 

instalan lagunas de estabilización en función de los vientos predominantes, de forma que 

se mitiguen la llegada de olores a la población. 

                                                 
66 García y Corzo (2008).  Depuración con humedales construidos, (pág.40). 
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 Fosas sépticas: Las fosas sépticas se suelen emplear en poblaciones pequeñas, 

generalmente menores a 350 habitantes; mismas que permiten la sedimentación de 

materia suspendida y su acumulación en el fondo en forma de lodos, los cuales se van 

descomponiendo anaeróbicamente. 

Gráfico 3.17. Esquema de fosa séptica 

 

Fuente: Depuración con humedales construidos67 

Este proceso es conocido como digestión y la reducción del volumen de lodos se da 

gracias a la producción de dióxido de carbono y metano.68 

Por lo general tienen una o dos cámaras, cuyo fin es la laminación de los caudales que 

ingresan, de modo que se evite la re-suspensión de sólidos sedimentados; de tal forma 

que en la primera cámara la mayor parte de los sólidos se sedimentan y en la siguiente 

se produzca la sedimentación de los lodos que rebosan en la primera cámara. 

Adicionalmente disponen de aberturas que permiten realizar su inspección y 

chimeneas que facilitan que los gases producidos dentro de la fosa sean emitidos al 

exterior. 

 Tanque Imhoff: Se lo considera como una modificación de la fosa séptica 

convencional, en el cual se realizan los procesos de decantación y digestión, de tal 

forma que los sólidos que se sedimentan pasan a la zona de digestión a través de unas 

                                                 
67 García y Corzo (2008).  Depuración con humedales construidos, (pág.42). 
68 García y Corzo (2008).  Depuración con humedales construidos, (pág.41). 
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ranuras existentes en el fondo del compartimento superior.  Una vez en la zona de 

digestión los lodos son digeridos a temperatura ambiente durante un período de 6 

meses en zonas cálidas y un mínimo de un año en zonas templadas o frías.69 

La selección de la geometría del tanque estará influenciado directamente por el 

número de habitantes servidos, pudiendo ser: circulares, cuadrados o rectangulares 

con un solo punto de recogida de fangos en el caso de poblaciones menores a 500 

habitantes y cuando la población es mayor se disponen únicamente de tanques 

rectangulares con más de dos puntos de recogida.70 

Más adelante se detallará de forma más específica lo referente al diseño de esta 

estructura. 

3.2.2.1.2.3. Tratamiento secundario 

El tratamiento secundario es de tipo biológico, siendo su objetivo la eliminación de 

materia orgánica biodegradable no sedimentable de las aguas residuales, lo cual se lleva 

a cabo con la ayuda de microorganismos que pueden ser aerobios o anaerobios, mismos 

que consumen la materia orgánica, se reproducen y posteriormente son removidos en 

forma de lodos. 

Las unidades que se usan en función de la utilización de oxígeno se clasifican de la 

siguiente manera: 

 Sistemas Aerobios: son aquellos en que los microorganismos necesitan oxígeno para 

depurar el agua residual. 

Se caracterizan ser más rápidos porque la tasa de crecimiento de bacterias es mayor 

que en los sistemas anaerobios, sin embargo los lodos generados no son estables. 

Dentro de este grupo se tienen: 

o Filtros percoladores: Los filtros percoladores son procesos de biopelícula que 

trabajan en condiciones aerobias. 

                                                 
69 Crites, R. y Tchnobanoglous G. (2000).  Sistemas de manejo de aguas residuales para núcleos pequeños 

y descentralizados, (pág.1043). 
70 García y Corzo (2008).  Depuración con humedales construidos, (pág.41). 
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Son un tipo de reactores de crecimiento asistido debido a que se utiliza algún tipo 

de soporte del crecimiento biológico, que se mantiene fijo en él.  

Contienen material de relleno sobre el que crecen microorganismos mismos que 

forman una biopelícula de espesor variable, normalmente de algunos milímetros; 

por el cual se percola el agua residual distribuyéndose en forma uniforme sobre el 

lecho de relleno mediante un distribuidor rotativo del flujo, de tal forma que el 

efluente se recoge en el fondo. 71 

o Lagunas aireadas: La tecnología de lagunas aireadas corresponde al proceso de 

transición entre los sistemas naturales y convencionales, ya que operan con 

oxigenación mecánica, pero su infraestructura es simple del tipo piscinas 

impermeabilizadas.  

La aireación generalmente es entregada por equipos de aireación superficial, 

opera en flujo continuo, sin recirculación de lodos, por esto requieren mayor 

tiempo de retención que los sistemas convencionales.  

No utiliza sedimentación primaria, puede o no utilizar laguna de sedimentación 

secundaria. El efluente generalmente se somete a clarificación en lagunas de 

sedimentación. 

 Sistemas Anaerobios: Son los sistemas en el que los microorganismos no necesitan 

el aporte de oxígeno para poder realizar sus actividades metabólicas.  

Ente las unidades más utilizadas están: 

o Filtros anaerobios: Los filtros anaerobios se emplean cada vez más por su 

reducido espacio, por lo que son especialmente útiles en pequeñas industrias.  

Consisten en una columna de relleno sobre la que se desarrollan y fijan las 

bacterias anaeróbicas, de forma que al encontrarse adheridas sobre un medio 

sólido se pueden lograr tiempos de retención celular muy elevados, del orden de 

100 días, con bajos tiempos de retención hidráulica.  

                                                 

71 CIDTA (SF). Filtros percoladores. (pág.1). Obtenido de: http:// 

http://cidta.usal.es/cursos/ETAP/modulos/libros/PERCOLADORES.pdf 
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Esta circunstancia permite que estos filtros sean recomendables en tratamientos 

de aguas residuales de alta concentración contaminante.72 

o Lagunas de estabilización: Una laguna de estabilización es una estructura simple 

para embalsar aguas residuales con el objeto de mejorar sus características 

sanitarias, con períodos de retención relativamente grandes.73 

Cuando las aguas residuales son descargadas en las lagunas de estabilización, se 

producen de forma natural el proceso de autodepuración, en el que ocurren 

fenómenos de tipo físico, químico y biológico. 

Dependiendo de la presencia o no de oxígeno disuelto en el líquido contenido en 

la laguna se las clasifica en: aerobias, anaerobias o facultativas. 

Gráfico 3.18. Laguna de estabilización 

 

Fuente: https://www.aguasdelnortesalta.com.ar/images/planta_depuradora_tartagal 

o Reactores UASB: Se basa en la formación de una cama de lodos limitada den el 

fondo del reactor que opera en régimen continuo y flujo ascendente, con un 

volumen apropiado de 1/3 del volumen total de este.74 

En el interior de estos reactores se favorece la formación de flóculos o agregados 

de bacterias, de manera que al realizarse la alimentación del influente por la parte 

                                                 

72 Tomado de Apuntes de Tratamiento de Aguas Residuales. (Ing. Freddy Muñoz). 

73 OPS. (2005). Guía para el Diseño de Tanques Sépticos, Tanques Imhoff y Lagunas de estabilización. 

(pág.23). 
74 NOYOLA, M. (2013). Selección de Tecnologías para el Tratamiento de Aguas Residuales Municipales. 

(pág.44) 
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inferior y generarse gases (principalmente CO2 y metano), estos flóculos pueden 

mantenerse en suspensión.  

Tanto el gas libre como las partículas a las que se ha adherido el gas, ascienden 

hacia la parte superior del reactor donde se produce la liberación de este gas 

adherido, al entrar en contacto con unos deflectores desgasificadores.  

Las partículas desgasificadas suelen volver a caer y el gas se captura en una 

bóveda de recogida de gases instalada en la parte superior del reactor.75 

3.2.2.1.2.4. Desinfección 

En el caso de aguas residuales netamente de procedencia doméstica el objetivo es 

desinfectar la carga orgánica para eliminar organismos patógenos, siendo los procesos 

más comunes: cloración y ozonización. 

3.2.2.1.2.5. Tratamiento de lodos 

El tratamiento de aguas residuales genera subproductos conocidos como: lodos, los 

mismos que pueden diferenciarse de acuerdo al proceso de tratamiento del que fueron 

extraídos, de tal manera se tienen: 

 Lodos primarios: Son lodos que provienen del tratamiento primario. 

 Lodos secundarios: Son lodos que provienen de procesos biológicos (tratamiento 

secundario). 

Una vez extraídos los lodos, deben ser tratados siguiendo un proceso, cuyas etapas son 

las siguientes:  

 Espesamiento: en esta etapa se incrementa la concentración de lodo a través de la 

eliminación de su contenido de agua. 

 Estabilización: etapa que permite reducir la presencia de patógenos y eliminar 

olores desagradables de los lodos.  

                                                 

75 Tomado de Apuntes de Tratamiento de Aguas Residuales. (Ing. Freddy Muñoz). 
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3.2.2.2. Eficiencia de remoción de unidades de tratamiento 

Es necesario conocer el rango de eficiencia de remoción de algunos de los procesos de 

tratamiento mencionados anteriormente con el fin de conocer aquellos que sean óptimos 

para mejorar la calidad del agua residual de acuerdo a las características que presente. 

Tabla 3.15. Eficiencia de Remoción de Procesos de Tratamiento 

Eficiencia en la remoción de constituyentes, porcentaje 

Unidades de 

Tratamiento 
DBO DQO SS P NOrg NH3-N Patógenos 

Rejillas desp* desp desp desp desp desp desp 

Desarenadores 0-5 0-5 0-10 desp desp desp desp 

Sedimentación 

primaria 
30-40 30-40 50-65 10-20 10-20 0 desp 

Lodos activados 

(convencional) 
80-95 80-95 80-90 10-25 15-20 8-15 desp 

Filtros 

percoladores:  

Alta tasa, roca,  

Súper tasa, plástico 

 

65-80 

65-85 

 

65-80 

65-85 

 

65-80 

65-85 

 

8-12 

8-12 

 

15-50 

15-50 

 

8-15 

8-15 

desp 

Cloración desp desp desp desp desp desp 100 

Reactores UASB 65-80 60-80 60-70 30-40 ---- ---- desp 

Filtros anaerobios 65-80 60-80 60-70 30-40 ---- ---- desp 

Lagunas de 

oxidación: 

Lagunas anaerobias 

Lagunas aireadas 

Lagunas 

facultativas 

Lagunas de 

maduración 

 

50-70 

80-95 

80-90 

60-80 

 

------- 

------- 

------- 

------- 

 

20-60 

85-95 

63-75 

85-95 

 

------- 

------- 

30 

------- 

 

------- 

------- 

------- 

------- 

 

------ 

------ 

------ 

------ 

 

90 -99.99 

90 -99.99 

90 -99.99 

90 -99.99 

Ultravioleta desp desp desp desp desp desp 100 

*desp: despreciable. 

Fuente: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico76 

Una vez seleccionado el sistema más adecuado (Capítulo VI), se procederá a describir 

cada unidad de tratamiento a implantarse. 

                                                 
76 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS-2000. (pág.46) 
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3.3.  MARCO LEGAL APLICABLE 

3.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Según lo estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el 

Registro Oficial Nª 449 el 20 de Octubre de 2008; se describen los artículos que se 

relacionan con el desarrollo del proyecto. 

En el título II que corresponde a Derechos, Capítulo Segundo, en la sección segunda: 

Ambiente sano, se indica: 

Art.  12.- Establece que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable.  El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay.  Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados  

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

Art. 73.- el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales.  Se prohíbe la introducción de organismos y material 

orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional. 

En el en el Titulo VII, Régimen del buen vivir, Capitulo Segundo, Biodiversidad y 

recursos naturales, en la sección primera, Naturaleza y ambiente, constan los siguientes 

artículos: 

Art 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad 
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y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales y jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución, 

y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

En el en el Titulo VII, Régimen del buen vivir, Capitulo Segundo, Biodiversidad y 

recursos naturales, en la sección sexta, Agua, se especifica que: 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico.  Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, 

y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua.  

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua, en el  

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. 77 

3.3.2. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

El proyecto cumplirá con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 

aprobado el 24 de junio de 2013, mediante Resolución No. CNP-002-2013. 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 

 3.8. Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e incluyente  

 3.10. Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua 

segura y a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental, 

social y cultural 

                                                 
77 Constitución de la República del Ecuador, 2008. 
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Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global 

 7.5. Garantizar la bioseguridad precautelando la salud de las personas, de otros seres 

vivos y de la naturaleza.78 

3.3.3. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La ley de Gestión Ambiental establece que la Autoridad Nacional el Ministerio del 

Ambiente, instancia rectora, coordinadora y reguladora del sistema nacional 

descentralizado de Gestión Ambiental; sin perjuicio de las atribuciones que en el ámbito 

de sus competencias y acorde a las Leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del 

Estado.   

La ley es también llamada Ley No. 99-37, publicada en el Registro Oficial No. 245 del 

30 de julio de 1999. En el Título III, Capítulo II, del artículo 19 al 27, se define la 

normativa para la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental 

CAPÍTULO II. DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL 

CONTROL AMBIENTAL 

Art. 19.- “las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o 

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 

ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.” 

Art. 20.- “para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar 

con una licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.” 

Art. 21.- “Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación 

del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de 

riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías 

ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad 

con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente.”79 

                                                 
78 Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017). 
79 Ley de Gestión Ambiental, Titulo III Capítulo II. 
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3.3.4. LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN  

Publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 418, de 10 de septiembre de 2004. 

Artículos de Aplicación y Relación con el Proyecto 

Capítulo V, De la Prevención y Control de la Contaminación del Aire. 

Capítulo VI, De la Prevención y Control de las Aguas. 

Capítulo VII, De la Prevención y Control de la Contaminación de los Suelos.  

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a 

las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan 

perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o 

de particulares o constituir una molestia. 

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas 

y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y 

afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

3.3.5. LEY ORGÁNICA DE SALUD 

La Ley Orgánica de la Salud, R.O. suplemento 423 de 22 de diciembre del 2006, tiene 

algunas disposiciones relativas a la contaminación ambiental como las siguientes: 

Art 7, capítulo III: El derecho que tienen las personas a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

Art 96, capítulo I: Obligación de proteger los acuíferos y cuencas hidrográficas. 

Art 103.-Prohibición de descargar o depositar aguas servidas y residuales, sin el 

tratamiento apropiado, en ríos, mares y canales. 

3.3.6. LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y 

VIDA SILVESTRE 

Suplemento Viernes, 10 de septiembre del 2004 - R. O. No. 418 CODIFICACIÓN 2004-

017. 
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Art. 1.- Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales que de 

conformidad con la Ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan en ellas, 

los cultivados por su cuenta y la flora y fauna silvestres; los bosques que se hubieren 

plantado o se plantaren en terrenos del Estado, exceptuándose los que se hubieren 

formado por colonos y comuneros en tierras en posesión.   

3.3.7. LEY DE CAMINOS 

Publicada en el Registro Oficial No. 285 del 7 de Julio de 1964. 

Art. 3.  Derecho de vía: La cual hace referencia al establecimiento del derecho de vía, que 

consiste en la facultad de ocupar, en cualquier momento el terreno necesario para la 

construcción, conservación, ensanchamiento o rectificación de un camino. 

Incluye el procedimiento de notificación sobre el uso del derecho de vía a los afectados 

así como el proceso de ocupación por parte de la entidad a cargo de la obra. 

3.3.8. DECRETO EJECUTIVO NO. 3399. (R.O NO. 725 DEL 13-12-2002) 

Decreto Ejecutivo publicado en el R.O No 725 del 13 de diciembre del 2002 se expide el 

Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA). 

En el Art. 2 del Texto Unificado se derogan ciertas disposiciones en materia ambiental. 

Este Texto contiene un Título Preliminar mediante el cual se establecen las Políticas 

Básicas Ambientales del Ecuador. 

Así mismo, el Texto está compuesto por 9 Libros con sus respectivos Títulos y Capítulos, 

y son los siguientes: 

 Libro I: Autoridad Ambiental 

 Libro II: Gestión Ambiental 

 Libro III: Régimen Forestal 

 Libro IV: Biodiversidad 

 Libro V: Recursos Costeros 

 Libro VI: Calidad Ambiental 

 Libro VII: Régimen Especial de Galápagos 



 

 

 

95 

 

 Libro VII: Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico ECORAE 

 Libro IX: Sistema de Derechos o Tasas por los Servicios que presta el Ministerio 

del Ambiente y por el uso y aprovechamiento de Bienes Nacionales que se 

encuentran bajo su cargo y protección. 

La normativa ambiental del TULSMA aplicable al proyecto se encuentra establecida en 

EL LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL, el cual está estructurado en Títulos y 

Capítulos que tienen relación con los siguientes aspectos:  

 Sistema Único de Manejo Ambiental, 

 Políticas nacionales de residuos sólidos,  

 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y control de la 

contaminación ambiental,  

 Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos 

peligrosos,  

 Reforma al Régimen Nacional para la gestión de productos químicos peligrosos y 

del cambio Climático.  

 Norma de calidad Ambiental y de descargas de efluentes. Recurso Agua,  

 Norma de Calidad Ambiental del recurso Suelo y  

 Criterios de remediación para Suelos Contaminados,  

 Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Contaminación, Límites 

Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, y 

para  

 Vibraciones, Norma de calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de 

desechos Sólidos no peligrosos y Listados Nacionales de Productos Químicos 

prohibidos, peligrosos y de uso severamente restringido que se utilicen en el 

Ecuador. 

3.3.9. TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE, LIBRO VI. DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL –ACUERDO MINISTERIAL 061  

Libro VI. Acuerdo ministerial No. 061, R.O. Edición Especial No. 316 del lunes 4 de 

mayo de 2015. 
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Encontramos la sustitutiva del el VI del TULSMA en el cual se establecen 

procedimientos, regula las actividades, responsabilidades públicas y privadas en materia 

de calidad ambiental.  

Art. 4. Rectoría.- El Ministerio del Ambiente ejerce las potestades de Autoridad 

Ambiental Nacional y como tal ejerce la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión Ambiental, del Sistema Único de Manejo Ambiental y sus instrumentos, en 

los términos establecidos en la Constitución, la legislación ambiental, las normas 

contenidas en este Libro y demás normativa secundaria de aplicación. 

Art. 6. Obligaciones Generales.- Toda obra, actividad o proyecto nuevo y toda 

ampliación modificación de los mismos que pueda causar impacto ambiental, deberá 

someterse al Sistema Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que establece la 

legislación aplicable, este Libro y la normativa administrativa y técnica expedida para el 

efecto. 

Art. 7. Competencia de evaluación de impacto ambiental.- Le corresponde a la 

Autoridad Ambiental Nacional el proceso de evaluación de impacto ambiental, el cual 

podrá ser delegado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados  Provinciales,  

metropolitanos  y/o municipales a través de un proceso de acreditación conforme a lo 

establecido en este Libro.  

El resultado del proceso de evaluación de impactos ambientales es una autorización 

administrativa ambiental cuyo alcance y naturaleza depende de la herramienta de gestión 

utilizada según el caso.  

Art. 14. De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o 

actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional 

deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de 

permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 

Art. 24. Registro Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad 

Ambiental Competente mediante el SUIA, obligatorio para aquellos proyectos, obras o 

actividades considerados de bajo impacto y riesgo ambiental.  
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Para obtener el registro ambiental, el promotor deberá llenar en línea el formulario de 

registro asignado por parte del Ministerio del Ambiente para lo cual deberá cumplir con 

el siguiente procedimiento: 

1. Realizar los pagos por servicios administrativos en los lugares indicados por la 

Autoridad Ambiental Competente. 

2. Ingresar la información requerida por la Autoridad Ambiental Competente en el 

registro automático elaborado para el efecto y disponible en línea. 

Art. 27. Objetivo.- Los estudios ambientales sirven para garantizar una adecuada y 

fundamentada predicción, identificación, e interpretación de los impactos ambientales de 

los proyectos, obras o actividades existentes y por desarrollarse en el país, así como la 

idoneidad técnica de las medidas de control para la gestión de sus impactos ambientales 

y sus riesgos; el estudio ambiental debe ser realizado de manera técnica, y en función del 

alcance y la profundidad del proyecto, obra o actividad, acorde a los requerimiento 

previstos en la normativa ambiental aplicable.  

LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL. NORMATIVA DE CALIDAD 

AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA, Anexo que 

fue sustituido por Acuerdo Ministerial No.097-A, publicado en Registro Oficial 

Suplemento 387 de 4 de Noviembre del 2015. 

5.2. Criterios generales para la descarga de efluente 

5.2.1. Principios básicos para descarga de efluentes 

5.2.1.2. De acuerdo con su caracterización toda descarga puntual al sistema de 

alcantarillado y toda descarga puntual o no puntual a un cuerpo receptor, deberá cumplir 

con las disposiciones de esta Norma.  

5.2.1.3 Los sedimentos, lodos de tratamiento de aguas residuales y otras tales como 

residuos del área de la construcción, cenizas, cachaza, bagazo, o cualquier tipo de desecho 

doméstico o industrial, no deberán disponerse en aguas superficiales, subterráneas, 

marinas, de estuario, sistemas de alcantarillado y cauces de agua estacionales secos o no, 
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y para su disposición deberá cumplirse con las normas legales referentes a los desechos 

sólidos peligrosos o no peligrosos, de acuerdo a su composición. 

5.2.1.6 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales de riego 

y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas. 

5.2.1.8 Se prohíbe todo tipo de descarga en las cabeceras de las fuentes de agua.  

5.2.3. Normas generales de descarga de efluentes al sistema de alcantarillado 

5.2.3.3 Se prohíbe descargar en un sistema público de alcantarillado sanitario, combinado 

o pluvial cualquier sustancia que pudiera bloquear los colectores o sus accesorios, formar 

vapores o gases tóxicos, explosivos o de mal olor, o que pudiera deteriorar los materiales 

de construcción en forma significativa. Esto incluye las siguientes sustancias y materiales, 

entre otros:  

a) Fragmentos de piedra, cenizas, vidrios, arenas, basuras, fibras, fragmentos de cuero, 

textiles, etc. (los sólidos no deben ser descargados ni aún después de haber sido 

triturados).  

b) Resinas sintéticas, plásticos, cemento, hidróxido de calcio.  

c) Residuos de malta, levadura, látex, bitumen, alquitrán y sus emulsiones de aceite, 

residuos líquidos que tienden a endurecerse.  

d) Gasolina, petróleo, aceites vegetales y animales, aceites minerales usados, 

hidrocarburos clorados, ácidos, y álcalis. 

e) Cianuro, ácido hidrazoico y sus sales, carburos que forman acetileno y sustancias 

tóxicas. 

5.2.4 Normas generales para descarga de efluentes a cuerpos de agua dulce 

5.2.4.6 En condiciones especiales de ausencia de estudios del cuerpo receptor, se 

utilizarán los valores de la TABLA 9 de limitaciones a las descargas a cuerpos de agua 

dulce, con el aval de la Autoridad Ambiental Competente. Las concentraciones 

corresponden a valores medios diarios. 



 

 

 

99 

 

5.2.4.9 Las aguas residuales que no cumplan con los parámetros de descarga establecidos 

en esta Norma, deberán ser tratadas adecuadamente, sea cual fuere su origen: público o 

privado. Los sistemas de tratamiento deben contar con un plan de contingencias frente a 

cualquier situación que afecte su eficiencia”.80 

3.3.10. ACUERDO MINISTERIAL NO. 066 

Publicado el 18 de junio de 2013, mediante el cual se expide el Instructivo al Reglamento 

de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecido en el Decreto 

Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 322 del 8 de mayo de 2008. 

Art. 1.- Entiéndase por Proceso de Participación Social (PPS) al diálogo social e 

institucional en el que la Autoridad Ambiental competente informa a la población sobre 

la realización de posibles actividades y/o proyectos, y consulta la opinión de la ciudadanía 

informada sobre los impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia de las 

acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones, observaciones y comentarios, 

e incorporar aquellas que sean justificadas y factibles técnicamente en el Estudio de 

Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, y que son de cumplimiento obligatorio 

en el marco de la Licencia Ambiental del proyecto.  

Art. 2.- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en 

todos los proyectos o actividades que requieran de licencia ambiental tipo II, III y IV. 

Art. 31.- En el caso de proyectos que requieren de Licencia Ambiental Categoría II, el 

Proceso de Participación Social (PPS) consistirá en la organización y realización de una 

reunión informativa (RI) a la que se convocará a los actores sociales que tienen relación 

con el proyecto.  La convocatoria para la Reunión Informativa se realizará a través de los 

siguientes medios:  

 Invitaciones colectivas con carteles informativos y/o perifoneo en sitios cercanos 

al lugar del proyecto, y en el lugar de la Reunión Informativa, dicha convocatoria 

deberá realizarse con cinco días de anticipación.  

                                                 
80 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria. Libro VI de la Calidad Ambiental. Normativa 

de calidad ambiental y de descarga de efluentes: Recurso agua. 
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 Invitaciones personales entregadas por lo menos con cinco días de anticipación a 

los actores sociales identificados.  

 Otro tipo de convocatoria mediante la cual se asegure la asistencia de la comunidad 

a la reunión informativa  

Art. 32.- El proponente deberá incluir en la documentación de la Ficha Ambiental, los 

respaldos que permitan verificar la aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

establecidos. 

3.3.11. ORDENANZA METROPOLITANA 404: SUSTITUTIVA DEL TÍTULO 

V, “DEL MEDIO AMBIENTE”. 

Libro segundo, del código municipal para el DMQ, sustitutiva a ordenanza Metropolitana 

146. Publicada en el Registro Oficial Edición Especial No. 4 del Lunes 10 de Septiembre 

del 2007. 

En el Capítulo IV establece, que dentro del Distrito Metropolitano de Quito todas las 

obras, infraestructuras, proyectos o actividades de cualquier naturaleza, y en general todas 

las acciones que vayan a ejecutarse o adoptarse por cualquier proponente y que puedan 

causar impactos ambientales o representen algún tipo de riesgo para el ambiente, 

requieren la realización de estudios de impacto ambiental.  

En la sección I se tiene los siguientes artículos: 

Art. II.380.- Ámbito de aplicación.-  Lo dispuesto en este capítulo es aplicable dentro 

del Distrito Metropolitano de Quito a todas las obras, infraestructuras, proyectos o 

actividades de cualquier naturaleza, y en general a todas las acciones que vayan a 

ejecutarse o adoptarse por cualquier proponente y que puedan causar impactos 

ambientales o representen algún tipo de riesgo para el ambiente. Las ampliaciones y los 

cambios que alteren de manera substancial el proyecto original que se realicen, también 

se sujetarán al proceso de evaluación que corresponda. 

Art. II.380.1.- Obligatoriedad de evaluación de impacto ambiental (EIA) .- El 

proponente, en forma previa y como condición para llevar a cabo una obra, 

infraestructura, proyecto o actividad, deberá someterla a una Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA); para el efecto, deberá elaborar a su costo, según el caso, una 



 

 

 

101 

 

Declaración  Ambiental (DAM) o un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y ponerla a 

consideración de la Entidad Ambiental de Control  que es la Dirección Metropolitana de 

Medio Ambiente (DMMA), para el trámite de aprobación, conforme a este capítulo. 

En la sección IV correspondiente el estudio de impacto ambiental se tiene: 

Art. II.380.26.- Obligatoriedad.- El proponente de una acción, obra, proyecto o 

actividad que pueda producir un impacto ambiental significativo y generar un riesgo 

ambiental, o produzca o pueda producir los efectos citados en el Art.II.380.6, previamente 

a iniciar cualquier acción, obra, proyecto o actividad, deberá obtener la Licencia 

Ambiental, para lo cual deberá elaborar y presentar los Términos de Referencia y el 

Estudio de Impacto Ambiental, y recibir la aprobación de la DMMA.  

Art. II.380.27.- Contenido de los términos de referencia: 

a) Introducción y objetivos; 

b) Características del proyecto (construcción, operación, mantenimiento cierre y 

abandono); 

c) Caracterización del área de estudio (Línea base); 

d) Definición de área de influencia; 

e) Metodologías para identificación y evaluación de impactos, para análisis del riesgo 

ambiental, y para la evaluación de riesgos naturales que afecten la viabilidad del 

proyecto; 

f) Propuesta del Plan de Manejo Ambiental;  

g) Equipo de profesionales; 

h) Criterios para definir la información de carácter reservado; 

i) Plan de Participación para la elaboración del EsIA, en este plan deberá incluir como 

mínimo un taller de presentación del EsIA con los actores involucrados; y, 

j) Cronograma de ejecución del EsIA. 

3.3.12. NORMAS INEN 

Norma INEN 2 266 

Esta norma establece los requisitos que se deben cumplir para el transporte, 

almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. 
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Norma NTE INEN 439 

Se establecen colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito de prevenir 

accidentes y peligros para la integridad física y la salud. 

Norma NTE INEN – ISO 3864 

Se establece los colores de identificación de seguridad y las indicaciones de seguridad a 

ser utilizadas en lugares de trabajo y áreas públicas para la prevención de accidentes. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ESTUDIOS DE INGENIERÍA BÁSICA Y DE CAMPO 

 

4.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

El levantamiento topográfico es un estudio básico fundamental a realizarse, cuyo objetivo 

es levantar toda la información topográfica del terreno en donde se realizará el proyecto, 

con el propósito de contar con los datos suficientes que se requiere para la implantación 

y diseño de las redes de alcantarillado y las obras especiales que forman parte de los 

sistemas proyectados. 

4.1.1. NORMAS Y RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se consideraron para realizar los trabajos topográficos fueron 

tomadas del Capítulo III: Trabajos Topográficos, de la Norma para Estudio y Diseño de 

Sistemas de Agua Potable y Disposición de Aguas Residuales para Poblaciones Mayores 

a 1000 habitantes, entre las que se detallan las siguientes: 

 El levantamiento topográfico debe ser referido a los hitos del Instituto Geográfico 

Militar y en el caso de no existir los hitos, se deben utilizar sistemas de información 

geográfica. 

 Se debe localizar exactamente calles, quebradas, zanjas, cursos de agua y todos los 

accidentes naturales o artificiales que influyan en los diseños. 

 Generalmente se usarán polígonos abiertos para levantamientos de líneas de 

emisarios y descargas, e irán enlazados a los polígonos cerrados de plantas de 

tratamiento. 

 Para detalles topográficos se debe tomar puntos de detalle en el terreno, con el fin 

de obtener curvas de nivel que describan con exactitud la planimetría y altimetría 

del terreno en sitios donde se construirán las obras y para ello se muestra la 

siguiente tabla: 
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 La nivelación geométrica se realizará cada 20 m en los ejes de las calles y terrenos 

en los que se tiene previsto instalar las tuberías de la red, además se tomarán puntos 

de importancia como cambios de pendientes, intersecciones de calles o accidentes 

relevantes. 

4.1.2. EQUIPO UTILIZADO 

Los equipos de medición y procesamiento de datos con que se realizó el estudio 

topográfico fueron: 

 1 Estación total SOKKIA. 

 Trípode. 

 GPS 

 2 prismas con sus respectivos bastones metálicos. 

 Cinta de 30 m y flexómetro. 

Otros materiales y auxiliares utilizados son: machete, combo, estacas y pintura. 

En cuanto al software con el que se procesaron los datos es: AutoCAD CIVIL 3D 2015. 

4.1.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para garantizar las precisiones requeridas para este tipo de infraestructuras se ha realizado 

una poligonación y nivelación geométrica, de manera que tanto las coordenadas (x, y) 

como las cotas son exactas y fieles a la realidad. 

4.1.3.1. Determinación de Puntos de Control 

Los puntos de control se determinaron mediante el método estático cumpliendo los 

siguientes aspectos: 

 Se colocó la base en los puntos a determinarse, el primero en la cancha deportiva 

del barrio y el segundo en la cancha junto a la iglesia.  

 El tiempo de rastreo para cada punto GPS colocado fue de 60 minutos, con un 

intervalo de grabación de 10 segundos, cumpliendo así el objetivo de precisión 

milimétrica. 
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La memoria de puntos GPS se pueden visualizar en el Anexo 3 y las coordenadas de los 

mismos se muestran a continuación: 

Tabla 4.1. Coordenadas Puntos GPS San Agustín 

Punto Norte Este Cota Ubicación 

GPS-1 9959657,833 516581,550 2867,991 Cancha deportiva 

GPS-2 9959755,630 516458,219 2844,473 Cancha junto a la Iglesia 

Realizado por: Autores 

Gráfico 4.1. Ubicación de GPS 

 

Fuente: Google Earth 

Modificado por: Autores 

 

Fotografía 4.1. Colocación Punto GPS-1 

 

Realizado por: Autores 

GPS-1 
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Fotografía 4.2.Colocación Punto GPS-2 

 

Realizado por: Autores 

4.1.3.1.1. Levantamiento para redes de alcantarillado 

Para realizar la ubicación de pozos y redes de tubería con la utilización de la estación total 

se situaron poligonales, mismas que son abiertas y corresponden a las calles del sector y 

marginales, para lo cual se partió de los puntos GPS definidos y se colocaron puntos de 

inflexión en las intersecciones de las calles, en los sitios de cambio de deflexión horizontal 

y/o vertical.  

Una vez que se determinaron los polígonos, se procedió al abscisado entre puntos de 

inflexión y en puntos relevantes a lo largo de la poligonal de diseño de los colectores 

considerados en el estudio, para lo cual se realizaron mediciones cada 20m, se colocó una 

estaca con clavo de acero y con pintura se especificó su código. 

Posteriormente con la estación total se determinó un punto fijo como referencia inicial 

para empezar el levantamiento, el cual tuvo coordenadas conocidas (GPS-1) y se realizó 

la medición continua de coordenadas a los demás puntos a levantar para la generación del 

plano topográfico: midiendo distancias, alturas, ángulos horizontales y verticales entre 

puntos del terreno. 

GPS-2 
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4.1.3.1.2. Levantamiento de sistema de tratamiento y descargas 

Una vez definida la topografía de las redes colectoras y partiendo de los puntos de control 

definidos anteriormente, se procedió a efectuar el levantamiento para obtener información 

sobre la topografía del terreno en el sitio en donde se proyectó la implantación de Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales y su respectiva descarga, para ello se ubicaron 

puntos auxiliares en lugares donde no puedan ser alterados. 

Durante la ejecución de los trabajos, se levantó una densidad de puntos adecuada para 

definir con suficiente precisión la superficie total del terreno en el que se proyectó la 

planta de tratamiento, mismo que corresponde a: 4000m2, del cual se realizará la 

distribución del espacio en función del tipo de tratamiento y el lugar en el que se realizará 

la descarga, además se tomaron puntos en los bordes altos y bajos de las quebradas y 

caminos aledaños. 

Puesto que las estaciones totales procesan en un software interno la información 

levantada, se presenta como reporte de los levantamientos topográficos el listado de las 

coordenadas y cotas de los distintos puntos visados  

en el Anexo 4. 

4.2. GEOLOGÍA DE LA ZONA 

Como base se tomará el Mapa Geológico Regional del Ecuador a escala 1:100.000, 

Misión Británica y la Dirección de Geología y Minas. 

4.2.2.  INTRODUCCIÓN  

La Hoja de Píntag se ubica a pocos kilómetros hacia el Sureste de la ciudad de Quito, los 

límites geográficos vienen dado por las coordenadas: 78°00’ longitud Oeste y 00°20’; 

00°40’ latitud Sur, se incluye en su extensión parte de la Cordillera Real, valles 

interandinos y varios volcanes con nieves perpetuas. 

La parte Oeste y Noroeste de la hoja cuenta con buenas vías de acceso, no así en las partes 

Central y Oriental donde la accesibilidad es escasa e incluyo nula. 
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Hidrográficamente la zona puede dividirse en dos vertientes: la Oriental y la Occidental, 

en la primera son importantes las subcuencas de los ríos: Papallacta, Quijos y Antisana y 

en la segunda la del río Pita. 

La situación geográfica y las épocas del año inciden directamente en el clima de la zona, 

por ejemplo en los volcanes con nieve perpetua y zonas aledañas la temperatura varía 

desde algunos grados centígrados bajo cero hasta 10°C y en las zonas más bajas hasta 

aproximadamente 20°C. 

En la zona predomina el clima seco en la parte noroeste con una precipitación de 500 a 

1000mm promedio anual, clima mesotérmico semihúmedo en la parte central con 

precipitaciones de 2000 a 3000mm. 

4.2.3. GEOLOGÍA 

Afloran rocas cuyas edades varían desde el Paleozoico hasta el Holoceno, se puede 

distinguir un basamento metamórfico en el Oriente, luego rocas volcánicas compuestas 

por lavas intermedias con intercalaciones de piroclásticos en la parte central y rocas 

volcánicas jóvenes del tipo andesito – basálticas con recubrimientos piroclásticos hacia 

el Oeste. 

4.2.3.1.Volcánicos Rumiñahui y Pasochoa (Pleistoceno-Holoceno) 

Estos volcanes se hallan ubicados aproximadamente a 78°30’ Longitud Oeste y 0°32’ 

Latitud Sur, a 30 y 20 km, al Sur de la ciudad de Quito respectivamente. Se alinean 

conjuntamente con el volcán Ilaló a lo largo de una gran falla, de dirección aproximada 

N-S, se nota que los tres tienen sus calderas colapsadas hacia el Oeste.  

La masa rocosa de estos volcanes está constituida por andesitas piroxénicas, se observa 

además la existencia de filones de basalto que atraviesan en forma vertical y transversal 

los estratos de lavas y piroclásticos tanto en el uno como en el otro, son basaltos 

feldespáticos con pequeñas cantidades de olivino. 
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Gráfico 4.2. Geología del área del proyecto 
  

 

Fuente: Mapa Geológico del Ecuador, INIGEMM.  

4.2.4. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Los complejos rocosos aquí mencionados se hallan dispuestos en franjas más o menos 

angulares que se extienden de Norte a Sur. En las rocas metamórficas la foliación presenta 

rumbos en una dirección predominante Norte-Sur y fuertes buzamientos. Las rocas 

volcánicas presentan sus direcciones de flujo en sentido radial a partir de los centros 

volcánicos. 

4.2.5. ESTRATIGRAFÍA 

Las rocas que afloran en el sitio de implantación de la obra son de edades pleistocenas, 

conformadas principalmente por Andesitas y Piroclastos. Las obras de alcantarillado se 

implantarán sobre el suelo típico de paramo. 

4.2.6. TECTÓNICA 

Existen tres fallas regionales importantes, la una atraviesa la zona en sentido Noreste-

Sureste pasando junto a la población de Selva Alegre y por el río Antisana, en partes pone 

en contacto las rocas volcánicas modernas con las pliocénicas de la formación Pisayambo 

y en el sur con las rocas metamórficas del Grupo Llanganatas. 

SAN AGUSTÍN 
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En base a la descripción anterior y a lo observado en la hoja geológica, la zona en la que 

se desarrolla el proyecto no se encuentra afectada por fallas tectónicas.  

4.2.7. GEODINÁMICA 

No se ha detectados zonas inestables críticas, afectadas por movimientos de remoción en 

masa, como deslizamiento o grandes derrumbes, que afecten la estabilidad de las obras 

proyectadas. 

 

4.3. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

El estudio de suelos forma parte del conjunto de estudios básicos que se deben desarrollar 

previo al diseño y construcción de una obra, para determinar la composición del suelo y 

sus propiedades mecánicas con el fin de garantizar diseños óptimos y con ello evitar que 

se produzcan hundimientos, fallas u otros problemas en las estructuras proyectadas. 

El estudio se fundamenta en la ejecución de perforaciones, ensayos de penetración 

estándar y toma de muestras para su análisis en el laboratorio, interpretación y aplicación 

de las teorías de mecánica de suelos para recomendar cotas de cimentación, tipo de 

fundación y evaluación de la capacidad de carga. 

Para el presente proyecto se tomaron muestras en los siguientes sitios: 

 Redes de alcantarillado y marginales: Para analizar el tipo de suelo que presenta, 

con el fin de definir el volumen de excavación y poder analizar la estabilidad de 

las zanjas a realizarse previo a la instalación de tuberías. 

 Planta de tratamiento: Para definir el tipo de suelo, definir volúmenes de 

excavación. y será de gran utilidad para el ingeniero estructural en la selección del 

tipo de cimentación.  

 Cruces de quebrada: Para determinar la estabilidad de los taludes. 

Las coordenadas de los puntos de muestreo se detallan a continuación: 
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Tabla 4.2. Coordenadas de muestreo de suelos 

 

Realizado por: Autores 

 

Gráfico 4.3. Ubicación de puntos de muestreo 

 

Realizado por: Autores 

4.3.2. TRABAJOS DE CAMPO 

Se realizó la exploración de campo en el área de implantación del proyecto, tanto en las 

calles en las que se instalarán las tuberías del sistema de alcantarillado como en el sitio 

proyectado para la planta de tratamiento de aguas residuales. 

4.3.2.1. Redes de Alcantarillado: 

El trabajo realizado en el campo, consistió en la ejecución de calicatas de 2 m de 

profundidad cada una, de las que se obtuvieron muestras alteradas de cada metro de 

profundidad, ubicadas a cada kilómetro de las redes de alcantarillado. 

SONDEO ESTE NORTE COTA PROFUNDIDAD

C1 795140,00 9959441 2896,21

C2 794828,00 9959792 2838,19

C3 794875,00 9960166 2831,85

C4 794780,00 9960276 2822,54

P1 794847,00 9960477 2821,51 6,5

P2 794856,00 9960465 2821,85 6,5

T1 (TRIAXIAL) 794796,00 9960444 2817,63
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Fotografía 4.3.Calicatas y toma de muestras 

 

Realizado por: Autores 

4.3.2.2. Cruces de quebrada 

En el cruce de quebrada que permitirá conducir las aguas residuales a la planta de 

tratamiento se excavó un pozo a cielo abierto, del que se recuperó un bloque de suelo para 

realizar el ensayo triaxial, con el fin de determinar el coeficiente de fricción y su 

respectivo ángulo para determinar su estabilidad. 

Fotografía 4.4. Extracción de bloque en talud de quebrada 

 

Realizado por: Autores 
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4.3.2.3. Planta de tratamiento de aguas residuales 

En el sitio de implantación de la planta de tratamiento se realizaron dos perforaciones (P1 

y P2) de 6m de profundidad, en las que se hicieron ensayos de penetración estándar cada 

0.5 m y se recuperaron muestras alteradas con un equipo de penetración estándar (SPT), 

con la finalidad de determinar la capacidad de carga admisible del suelo en función de la 

profundidad.  

En el proyecto no se detectó la presencia de nivel freático hasta la profundidad en la que 

se realizó el sondeo, sin embargo se detectó que debido al tipo de suelo en épocas 

lluviosas este tiende a saturarse. 

Fotografía 4.5. Perforaciones planta de tratamiento 

 

Realizado por: Autores 

4.3.3. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Para los diseños de las obras es necesario conocer cuantitativamente los parámetros que 

permitan caracterizar física y mecánicamente a los materiales presentes en los sitios de 

obra, por lo que es necesario realizar ensayos de laboratorio en las muestras tomadas en 

campo. 

Los ensayos que se efectuaron son: 

 Clasificación SUCS: (granulometría, humedad natural, límites de Atterberg) 

 Ensayos triaxiales UU: con el objetivo de determinar los parámetros de resistencia al 

corte de los suelos.   
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4.3.4. RESULTADOS OBTENIDOS 

La descripción del subsuelo se realiza con base a los resultados de las perforaciones P1 y 

P2; y, a los ensayos de laboratorio ejecutados en las muestras recuperadas. 

 Perforación 1: 

La primera capa de 4.50 m. de espesor aproximadamente, es de un suelo clasificado como 

limo arenoso de baja compresibilidad, color café oscuro, de plasticidad baja y humedad 

media. Su consistencia va de muy blanda a media, y su resistencia a la penetración 

estándar está entre los 3 y 14 golpes. 

Finalmente, hasta la profundidad investigada de 7.00 m., se encuentra un limo arenoso de 

baja compresibilidad, color café claro, de plasticidad baja y humedad media; de 

consistencia media a muy dura, y resistencia a la penetración estándar de 13 a 42 golpes. 

 Perforación 2: 

La primera capa de 4.50 m. de espesor aproximadamente, es de un suelo clasificado como 

limo arenoso de baja compresibilidad, color café oscuro, de plasticidad baja y humedad 

media. Su consistencia va de blanda a dura, y su resistencia a la penetración estándar está 

entre los 7 y 16 golpes.  

Finalmente, hasta la profundidad investigada de 6.00 m., se encuentra un limo arenoso de 

baja compresibilidad, color café claro, de plasticidad baja y humedad media; de 

consistencia media a muy dura, y resistencia a la penetración estándar de 11 a 48 golpes.  

Los resultados en los dos sondeos son similares; bajo la superficie del terreno estudiado 

se tienen suelos finos clasificados como limos de baja compresibilidad, color café oscuro 

a claro, de plasticidad baja, humedad media, y de consistencia muy blanda a muy dura. 

La resistencia de los estratos encontrados, evaluada con el ensayo de penetración 

estándar, varía desde los 3 hasta los 48 golpes. 

Durante la ejecución de los sondeos no se reporta la presencia de nivel freático o aguas 

subterráneas. 
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4.3.4.1. Recomendaciones 

 El proyecto se encuentra ubicado en la zona sísmica V que le corresponde un factor 

de zona Z = 0.40. El perfil de suelo ha sido clasificado como tipo D. 

 Las cimentaciones se deben desplantar a una profundidad mínima Df = 1.50 m., 

medida desde la superficie final del terreno conformada para alojar las estructuras.  

 Las cimentaciones pueden ser zapatas aisladas de sección cuadrada o rectangular, 

dependiendo de las descargas de las estructuras; y, deben ser diseñadas con una 

capacidad admisible de carga neta de qan = 12 T/m, la misma que no puede ser 

excedida. 

 No se reporta la presencia de niveles freáticos que pudieran influir en la estabilidad 

de las excavaciones, de manera que los trabajos serán realizados en un ambiente seco.  

 La capacidad de carga estimada es para las estructuras indicadas.  Cualquier 

incremento de carga debido a modificaciones, requiere de un reforzamiento del suelo 

de cimentación. 

 Las paredes de las excavaciones que se realicen para llegar a los niveles de 

cimentación, no pueden ser realizadas con un talud vertical, y se deberán tomar las 

siguientes precauciones: 

 Programar los trabajos de excavación para épocas de verano. 

 No dejar expuesto los taludes a la intemperie, es conveniente que estos sean 

protegidos. 

 Las excavaciones adyacentes a construcciones vecinas existentes, deben ser 

apuntaladas mediante sistemas de contención que irán instalándose 

progresivamente conforme se realice la excavación, o pueden realizarse tramos 

alternados de excavación, en los cuales una vez concluidos los muros, se 

procederá a continuar con los tramos restantes. 

El detalle de los análisis se presenta en el Anexo 5. 
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CAPÍTULO V 

5. DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Con el presente capítulo se dará la solución al problema de saneamiento que tiene el 

Barrio de San Agustín para lo cual se diseñará un sistema de alcantarillado, considerando 

los parámetros establecidos en el capítulo III, mismos que fueron tomados de la Norma 

de diseño de sistemas de alcantarillado de la Empresa de Agua Potable y Saneamiento 

(EPMAPS). 

Se detallarán los cálculos específicos de diseño, tomando en cuenta que para determinar 

la capacidad de las tuberías del sistema es necesario efectuar una serie de operaciones que 

permitan realizar el diseño hidráulico de las mismas, para lo cual se seguirá una 

metodología basada en el uso de fórmulas y tablas que han sido obtenidas en base a 

investigaciones previas. 

5.2. TIPO DE SISTEMA 

El sistema a diseñarse en el barrio de San Agustín será de tipo sanitario, como lo 

especifica la Norma de la EPMAPS, debido a que corresponde a un área rural con baja 

densidad poblacional. 

En cuanto al caudal pluvial, se pudo verificar en las inspecciones de campo que escurre 

directamente a las quebradas aledañas a través de cunetas de tierra existentes en las vías 

o se infiltra casi en su totalidad en los terrenos porque actualmente el barrio tiene extensas 

áreas permeables (suelo agrícola), de tal forma que este caudal no representa un problema 

para la población. 

5.3.DESCRIPCIÓN DE LA RED 

La zona a servirse corresponde a la parte más poblada del barrio, con una longitud de 

5600m. 

Debido a la distribución de las viviendas, el trazado de la red de alcantarillado no sigue 

ninguna forma convencional, por lo que se realizó en función de la topografía del terreno 
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tomando como parámetro fundamental que el flujo sea a gravedad hasta llegar al lugar 

definido para el sistema de tratamiento, con el fin de evitar el uso de estaciones de bombeo 

cuyo costo de operación y mantenimiento son elevados. 

La topografía al ser accidentada dio paso a que las pendientes en ciertos tramos sean 

pronunciadas y al presentar cambios de pendiente y dirección constantemente, implicó la 

colocación de una cantidad considerable de pozos. 

En el siguiente grafico se puede observar la topografía del barrio: 

Gráfico 5.1. Mapa de elevaciones del Barrio San Agustín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que en el área del proyecto se localizan viviendas cuya cota es muy 

inferior a las de las redes a implementarse, por lo que fue necesario el trazo de 

interceptores y servidumbres de paso que permitan proporcionarles el servicio de 

alcantarillado. 

AREA DE 

ALCANTARILLADO 

AREA DE PTAR. 
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5.4. ÁREAS DE APORTACIÓN 

Como se mencionó en el capítulo III, cuando no se tiene una configuración definida de 

lotes, tal como ocurre en zonas rurales, las áreas de aportación del proyecto se 

determinaron en función de la topografía, distribución de las viviendas a las que se les va 

a dotar del servicio y el límite del área de expansión futura; posteriormente se trazaron 

bisectrices tomando en cuenta la forma de drenaje sanitario en cada tramo de red. 

Las áreas de aportación se pueden visualizar en el Anexo 6. 

5.5. PARÁMETROS DE DISEÑO: 

Para realizar el diseño del alcantarillado del Barrio de San Agustín se tomaron los 

siguientes parámetros de diseño: 

5.5.1.  PERÍODO DE DISEÑO (PD) 

Para determinar el período de diseño del sistema de alcantarillado se consideró lo 

siguiente: 

 La norma de alcantarillado de la EPMAPS estipula que los sistemas de recolección 

y evacuación de aguas residuales deben ser proyectados para un período mínimo 

de 30 años a partir de la fecha estimada para el inicio de operación del sistema.  

 Los proyectos de alcantarillado construidos en la Parroquia de Pintag, 

específicamente en barrios de las mismas características al del presente estudio, 

han sido proyectados para un horizonte de 30 años. 

En función de lo expuesto, el período adoptado es de 30 años, por lo que si se toma el año 

2016 como fecha de inicio del proyecto, el período final de diseño será el año 2046. 

5.5.2. POBLACIÓN DE DISEÑO 

Para estimar la población futura del barrio San Agustín de Píntag se tomó como base la 

información censal proporcionada por el INEC, misma que permitirá proyectar la 

población actual hacia el período de diseño. 
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5.5.2.1. Población actual 

Para el barrio de San Agustín se tienen datos censales específicos de los años 2001 y 

2010, cuya tasa de crecimiento es de 2,76%. 

Con el propósito de obtener la información de vivienda y población actual del área del 

proyecto se procedió a realizar el conteo del número de viviendas y habitantes del área a 

ser servida y con ello el censo para determinar la población existente, de lo cual se obtuvo 

lo siguiente: 

Tabla 5.1. Datos Censo San Agustín 

Número de viviendas 249 

Número promedio de habitantes por vivienda 4 

Número de habitantes 996 

Realizado por: Autores 

Esta información es consistente con los datos obtenidos en el censo realizado en el año 

2010: 

Tabla 5.2. Población por sexo a nivel sector censal 

Código Localidad Hombre Mujer Total 

170176999040 SAN AGUSTIN 90 88 178 

170176999041 SAN AGUSTIN 97 95 192 

170176999042 SAN AGUSTIN 97 110 207 

170176999043 SAN AGUSTIN 114 108 222 

TOTAL   398 401 799 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEC 

5.5.2.2. Población flotante 

Para el proyecto no se considerará ningún porcentaje de población flotante debido a que 

el barrio no es un lugar turístico o concurrido en ciertas épocas del año. 
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5.5.2.3. Población futura 

En la estimación de la población futura el factor más importante es la tasa de crecimiento, 

la cual deberá determinarse tomando como base las estadísticas del comportamiento 

demográfico de la población. 

El número de años “n”, corresponderá a 30 años, que es el período de diseño. 

5.5.2.3.1.  Cálculo de la población futura 

Existen varios métodos para determinar la población futura, de los cuáles se escogerá el 

que más se aproxime a la realidad de la población, misma que al ser rural, su crecimiento 

no aumenta exponencialmente con el pasar de los años, tal como ocurre en zonas urbanas. 

Para el efecto, se ha tomado como punto de partida los datos de los últimos censos, los 

cuales se muestran a continuación: 

Tabla 5.3. Población por sexo Barrio San Agustín 

Censos poblacionales 

Año Hombres Mujeres Total 

2001 303 320 623 

2010 398 401 799 

Fuente: Censo de población y vivienda, 2010 INEC 

El cálculo de la tasa de crecimiento se realiza a través de la siguiente expresión 

recomendada por el INEC: 

Ecuación 31. Cálculo de tasa de crecimiento 

 

 

Dónde: 

Nt = población en el año t. (hab) 

No = población en el año base (hab) 

t = tiempo (años) 

r = tasa de crecimiento promedio anual (%) 

 100
1

*ln
tNo
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Los datos existentes para el barrio de San Agustín son los siguientes: 

Nt = 799 habitantes. 

No = 623 habitantes. 

t = 9 años 

r =? 

Reemplazando los datos en la Ecuación 31: 

𝑟 = 𝑙𝑛 (
799

623
) ∗

1

9
∗ (100) 

𝒓 = 𝟐, 𝟕𝟔% 

La tasa de crecimiento del INEC para el barrio es de 2,76%. 

A continuación se aplican los métodos para proyección de población futura: 

 Método Aritmético: 

El método consiste en considerar que el crecimiento de una población es constante, es 

decir similar a una línea recta y se recomienda el uso de este método en caso de ciudades 

grandes con crecimiento poblacional estable o en comunidades pequeñas, tal como es el 

caso de las rurales. 

Se aplicará la siguiente fórmula: 

Ecuación 32. Población Futura Método Aritmético 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒂 ∗ (𝟏 + 𝒓𝒏) 

Dónde: 

Pa = población actual (hab) 

r = tasa o rata de crecimiento (%) 

n = período comprendido entre el último censo y el último año del período de diseño 

(años). 
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Reemplazando en la ecuación 32 se obtiene lo siguiente: 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒂 ∗ (𝟏 + 𝒓𝒏) 

𝑷𝒇𝟐𝟎𝟒𝟔 = 996 ∗ (1 + 0.0276 ∗ 30) 

𝑷𝒇𝟐𝟎𝟒𝟔 =  𝟏𝟖𝟐𝟎 𝒉𝒂𝒃.   

 Método Geométrico: 

El método es aplicable en poblaciones que se encuentran en pleno desarrollo y muestran 

una actividad económica importante, que poseen áreas de expansión considerables, 

mismas que presentan la facilidad de disponer de servicios públicos; por lo que se asume 

que el crecimiento de la población es proporcional al tamaño de esta. 

El uso de este método debe ser usado previo análisis de la población debido a que pueden 

producirse resultados exagerados. 

Ecuación 33. Población futura método Geométrico 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒂 ∗ (𝟏 + 𝒓)𝒏 

Dónde:  

Pa = población actual (hab) 

r = tasa o rata de crecimiento (%) 

n = número de años entre censos. 

El cálculo de la tasa de crecimiento es: 

Ecuación 34. Tasa de crecimiento método geométrico 

𝒓𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒂 = (
𝑃𝑢𝑐

𝑃𝑐𝑖
)

(
1

𝑇𝑢𝑐−𝑇𝑐𝑖
)

− 1 

Dónde:  

Puc = población del último censo (hab) 

Pci = población de censo inicial (hab) 

Tuc = Año de último censo (años) 

Tci = Año de censo inicial (años) 
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De lo cual se obtiene: 

𝑟𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = (
799

623
)

(
1

2010−2001
)

− 1 

𝑟𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = (1.28)(
1
9

)
− 1 

𝑟𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = 0.0278 

Reemplazando los datos en la Ecuación 33 se obtiene: 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒂 ∗ (𝟏 + 𝒓)𝒏 

𝑷𝒇𝟐𝟎𝟒𝟔 = 996 ∗ (1 + 0.0278)30 

𝑷𝒇𝟐𝟎𝟒𝟔 = 𝟐𝟐𝟔𝟕 𝒉𝒂𝒃.   

 Método de crecimiento logarítmico 

El método de crecimiento logarítmico consiste en considerar que el aumento de población 

es de tipo exponencial. 

Para aplicar este método se debe tener al menos datos de 3 censos. 

La fórmula a aplicarse es la siguiente: 

Ecuación 35. Población futura método crecimiento logarítmico 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖 ∗ 𝑒𝑘𝑙𝑜𝑔(𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖) 

𝑘𝑙𝑜𝑔 =
ln 𝑃𝑓 − 𝑙𝑛 𝑃𝑐𝑖

𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑖
 

Dónde:  

Pf = población del último censo (hab) 

Pci = población de primer censo (hab) 

Tf = Año de último censo (años) 

Tci = Año de censo primer censo (años)  

Para obtener el valor de klog se ha realizado el siguiente cuadro: 
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Tabla 5.4. Valores para método de crecimiento logarítmico 

Año Población klog 

2001 623 
0.02778 

2010 799 

0.02489 
2016 996 

 Promedio 0.02634 

Realizado por: Autores 

Una vez obtenido el valor, se procede a reemplazar los datos conocidos en la ecuación 

35: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐𝑖 ∗ 𝑒𝑘𝑙𝑜𝑔(𝑇𝑓−𝑇𝑐𝑖) 

𝑃𝑓 = 623 ∗ 𝑒0.02634(2046−2001) 

𝑃𝑓 = 623 ∗ 2.86795 

𝑷𝒇 = 𝟐𝟎𝟑𝟖 𝒉𝒂𝒃. 

Análisis de sensibilidad: 

A continuación se presenta el cálculo de población futura cada 5 años por cada método 

descrito, a partir del presente año hasta llegar al año horizonte del período de diseño. 

Tabla 5.5. Cálculo de población futura por método de proyección 

Año n 

Población 

Aritmético Geométrico Logarítmico 

2016 0 996 996 996 

2021 5 1133 1142 1055 

2026 10 1271 1310 1204 

2031 15 1408 1503 1373 

2036 20 1546 1724 1566 

2041 25 1683 1977 1787 

2046 30 1821 2267 2038 

Realizado por: Autores 
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Gráfico 5.2. Proyección de Crecimiento Poblacional 

 

Realizado por: Autores 

El método de proyección seleccionado es el aritmético debido a que la población no 

experimenta un crecimiento considerable en el transcurso de los años.  

No se aplica los otros métodos desarrollados porque generalmente son utilizados para 

zonas urbanas en pleno desarrollo, con actividades económicas importantes. 

De tal forma, el cálculo de la población de diseño es: 

Ecuación 36. Población de diseño 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑃𝑓 + 𝑃𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

Dónde: 

Pf = Población futura (hab) 

Pflotante = Población flotante 

Al reemplazar los datos en la ecuación 36, se obtiene: 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1821 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 + 0 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑷𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 = 𝟏𝟖𝟐𝟏 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 
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5.5.3. DENSIDAD POBLACIONAL 

Anteriormente se realizó la descripción de la densidad poblacional de toda la Parroquia 

de Píntag, sin embargo es necesario conocer la densidad poblacional específica del sector. 

En el barrio San Agustín se puede observar que existe una mayor concentración de 

viviendas en el centro, mientras que en las zonas alejadas es mínimo el porcentaje de 

viviendas; como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

Gráfico 5.3. Área de influencia del proyecto 

 

Fuente: Google Earth, 2016 

Modificado por: Autores 

Para definir la densidad actual se procedió a delimitar el área del proyecto de acuerdo al 

área que ocupa la población actual, mientras que la densidad futura se calculó en función 

del área de expansión futura y la población de diseño. 
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Tabla 5.6. Área actual y futura Barrio San Agustín 

 

Realizado por: Autores 

5.5.3.1. Densidad poblacional actual (Da) 

En cuanto a la situación actual del barrio, de la Tabla 5.6, se tienen los siguientes datos: 

 Área ocupada: 42,43 ha 

 Número total de habitantes (2016): 996 habitantes 

Reemplazando en la ecuación 5, se obtiene: 

𝐷𝑎 =
996 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

42,43 ℎ𝑎
  

 

𝐷𝑎 = 𝟐𝟑 𝒉𝒂𝒃/𝒉𝒂  

AREA 

ACTUAL

AREA 

FUTURA

NUMERO 

DE CASAS

POBLACION 

ACTUAL

POBLACION 

FUTURA

ha ha - hab hab

Q 0.76 0.99 13 52 32

C 3.21 3.42 16 64 109

B 3.17 3.47 23 92 111

A 6.71 9.41 40 160 301

R 3.12 3.29 13 52 105

D 3.78 4.05 16 64 130

E 3.07 3.12 14 56 100

Dcont 1.51 8.66 14 56 277

F 0.45 0.66 4 16 21

G 2.59 2.97 13 52 95

O 4.16 4.57 17 68 146

P 2.01 2.68 9 36 86

H 0.73 1.14 6 24 36

K 0.51 0.94 4 16 30

2 1.96 2.06 7 28 66

I 0.96 1.24 8 32 40

L 0.32 0.41 4 16 13

N 0.24 0.34 3 12 11

M 0.50 0.68 6 24 22

J 0.23 0.28 3 12 9

1 2.44 2.70 16 64 86

42.43 57.08 249 996 1827SUMATORIA

AGRICOLA RESIDENCIAL

USO Y OCUPACION DE 

SUELO 

CALLE O 

SERVIDUMBRE

AGRICOLA RESIDENCIAL

AGRICOLA RESIDENCIAL

AGRICOLA RESIDENCIAL

AGRICOLA RESIDENCIAL

AGRICOLA RESIDENCIAL

AGRICOLA RESIDENCIAL

AGRICOLA RESIDENCIAL

AGRICOLA RESIDENCIAL

AGRICOLA RESIDENCIAL

AGRICOLA RESIDENCIAL

AGRICOLA RESIDENCIAL
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AGRICOLA RESIDENCIAL
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5.5.3.2. Densidad poblacional futura (Df) 

Para el cálculo de la densidad media futura del barrio San Agustín, se parten de los 

siguientes datos:  

 Área futura a ser servida: 57,08 ha 

 Población futura: 1821 habitantes 

Reemplazando en la Ecuación 5: 

𝐷𝑓 =
1821 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

57,08 ℎ𝑎
 

𝐷𝑓 = 𝟑𝟐 𝒉𝒂𝒃/𝒉𝒂 

En el capítulo I, se determinó que el barrio pertenece a una zona a agrícola residencial, 

cuya densidad poblacional máxima es de 100 hab/ha, por lo que se concluye que el valor 

calculado anteriormente es correcto pata la población en estudio. 

5.5.4. DOTACIÓN DE AGUA POTABLE 

Según los datos proporcionados por la Junta de Aguas del Barrio, cada familia consume 

mensualmente un máximo de 15 m3, por lo que utilizando esta información, el cálculo la 

dotación media es el siguiente: 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

Al considerar un promedio de 4 personas por familia, se obtiene: 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎 =  
15 𝑚3 /𝑚𝑒𝑠

4 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
∗

1000 𝐿

30 𝑑í𝑎𝑠
 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎 =  125 𝐿/(ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎) 

Cabe mencionar que la EPMAPS ha planificado el proyecto de agua potable para 

abastecer a esta población, de tal forma que se considerará una dotación neta de 160 𝑙/𝑠, 

como se establece en la tabla 3.2. Dotación de Agua Potable. 
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5.5.5. CAUDAL DE DISEÑO 

El caudal de diseño para el presente proyecto estará conformado por caudal: máximo 

instantáneo de aguas residuales, infiltración y conexiones erradas. 

Cuando el caudal en algún tramo sea inferior a 1,5 l/s, se adoptará este valor como caudal 

de diseño, como lo recomienda la Norma de Diseño de Alcantarillado (EPMAPS). 

5.5.5.1. Caudal máximo instantáneo de aguas residuales 

El caudal máximo instantáneo del sistema será el caudal medio de aguas residuales 

multiplicado por un coeficiente de mayoración M, tal como se encuentra expresado en la 

ecuación 11. 

5.5.5.1.1. Caudal medio de aguas residuales 

El caudal estará conformado únicamente por aguas residuales domésticas, debido a que 

el barrio San Agustín se encuentra en una zona agrícola – residencial en la que no existen 

industrias, ni instituciones educativas que aporten al sistema a diseñarse. 

5.5.5.1.2. Coeficiente de retorno (R) 

Para seleccionar el coeficiente de retorno se utilizará la Tabla 3.3.Coeficientes de retorno 

de aguas residuales domésticas , de tal forma que al tratarse de un área de estudio 

correspondiente a una zona rural, cuyo nivel de complejidad del sistema es bajo y 

tomando en cuenta el valor especificado en el Proyecto de Estudios de Factibilidad y 

Diseño Definitivos del Plan de Descontaminación de los Ríos de Quito (2011), se asume 

el valor de 0.70; mismo que se lo considerará constante para todo el periodo de diseño. 

Una vez determinado el coeficiente de retorno, el caudal sanitario medio diario se 

calculará aplicando la ecuación 8. 

5.5.5.1.3. Coeficiente de simultaneidad (M) 

Para el cálculo del caudal de aguas residuales máximo horario es necesario determinar el 

valor del coeficiente de mayoración, para lo que se aplicarán las ecuaciones establecidas 

en el literal 3.1.9.1.2.1, lo cual estará en función del caudal medio de aguas residuales. 
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5.5.5.2. Caudal de infiltración (QINF) 

Para determinar el caudal de infiltración, se realiza el siguiente análisis: 

 Del estudio de suelos realizado se conoce que no existe la presencia de nivel 

freático alto. 

 La red de alcantarillado será instalada en cangahua, por lo que al ser un suelo de 

buenas características y al existir una correcta compactación del relleno, se 

garantiza que no existirán problemas de hundimientos de tubería que produzcan 

fisuras o separación de las uniones. 

 El tipo de tubería a utilizarse será de PVC, cuya unión será espiga/campana con 

anillo elastomérico, lo cual ofrece hermeticidad que evita la presencia de 

infiltraciones o ex filtraciones a lo largo de la red y en conexiones domiciliarias. 

En base al análisis realizado y considerando las expresiones de cálculo del literal 

3.1.9.1.1.3, se determina que la ecuación más adecuada es aquella que se encuentra en 

función del nivel freático, tipo de tubería y unión. 

De tal forma que en función de la tabla 3.6, se tiene la siguiente ecuación de cálculo: 

Ecuación 37. Caudal de infiltración 

𝑄𝑖𝑛𝑓 = 0.05 ∗ 𝐿 

Dónde:  

L = Longitud de tubería (km) 

Cabe mencionar que no se consideran las ecuaciones que se encuentran en función del 

área a ser servida por el sistema de alcantarillado, debido a que el área es de 57,08 ha, por 

lo que se obtendrían caudales de infiltración considerables que producirían un 

sobredimensionamiento del sistema. 

5.5.5.3.Caudal de conexiones erradas (Qerr) 

En función de lo detallado en el literal 3.1.9.1.4 del Capítulo III, el presente proyecto se 

encuentra en la caso b debido a que únicamente se dispondrá de alcantarillado sanitario y 

el nivel de complejidad del sistema es bajo, por lo que se estima un caudal de 5 l/hab/día; 

de tal forma que la ecuación queda expresada de la siguiente manera: 
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Ecuación 38. Caudal de conexiones erradas 

𝑄𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 =
5 𝑙/ℎ𝑎𝑏/𝑑í𝑎 ∗ 𝑃𝑑

86400
 

Dónde: 

Pd = Población de diseño (hab) 

5.5.6. COEFICIENTE DE RUGOSIDAD DE MANNING (N) 

El material que se utilizará para realizar el diseño es policloruro de vinilo (PVC), por lo 

que el coeficiente a utilizarse para toda la red de alcantarillado será de 0.011, como se 

especifica en la tabla 3.11. Coeficientes de Manning. 

5.5.7. VELOCIDAD MÍNIMA 

Con el fin de garantizar auto limpieza en la red se adopta un valor de 0,60 m/s y se 

comprobará que el esfuerzo cortante sea mayor o igual a 0,10 kg/m2. 

5.5.8. VELOCIDAD MÁXIMA 

La velocidad máxima admisible para tubería PVC según la Tabla 3.7. Velocidades 

Máximas de Tuberías es 9 m/s, sin embargo la norma de la EPMAPS sugiere considerar 

un valor de 7.5 m/s, por lo que se adoptará este valor. 

5.6. CÁLCULO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

Para realizar el diseño del alcantarillado sanitario se aplicó la base teórica expuesta en el 

Capítulo III. 

Debido a la gran cantidad de información que se debe manejar a la vez, se ha diseñado 

una hoja de cálculo en Excel, la misma que permitió determinar las características 

hidráulicas de las tuberías, conforme a los parámetros de diseño definidos, cuyo 

mecanismo de funcionamiento en cuanto al cálculo está detallado en el Anexo 7.  

Mientras que en el Anexo 8 se presentan los cálculos hidráulicos del sistema de 

alcantarillado sanitario. 
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5.6.1. RESUMEN DE DISEÑO 

En función de los resultados obtenidos se procede a la realización de un resumen general 

del sistema diseñado, que está compuesto por los siguientes elementos: 

5.6.1.1. Tuberías 

En el presente proyecto se utilizarán tuberías de PVC con unión elastomérica cuyo 

diámetro mínimo será de 250mm como lo especifica la norma de la EPMAPS en el 

numeral 4.2.7. 

La red de alcantarillado se diseñó a profundidades que permitan la evacuación de las 

aguas servidas de los predios a cada lado de las calles, desde de los niveles más bajos 

referidos a la rasante de la calzada. 

En cuanto a la profundidad de instalación de tubería se consideró que en vías vehiculares 

la profundidad mínima sobre la clave del conducto sea 1.50 m y en áreas verdes 

(servidumbres de paso) sea de 1.00m, debido a que son zonas inaccesibles en las cuales 

no habrán cargas vivas. 

Las tuberías que conformarán la red de alcantarillado tienen una longitud de 5600m, que 

permitirán abastecer el 100% del área del proyecto. 

5.6.1.2. Pasos elevados 

Se ha proyectado un paso elevado en la Quebrada Milicococha de 24m de longitud, con 

el fin de conectar el sistema de alcantarillado sanitario con el sistema de tratamiento de 

aguas residuales. 

El tramo calculado corresponde a una tubería de PVC de 250mm de diámetro, misma que 

irá encamisada con tubería de acero de 14” de 6.4mm de espesor, dado que para pasos 

elevados de longitudes de hasta 25m es el espesor recomendado. 

Para el cálculo de la deflexión y esfuerzos en la tubería se considera como carga muerta 

el peso propio del elemento y el peso del agua a sección llena y como factor de 

mayoración se adopta el valor de 1.4. Además se considera que estará empotrado en sus 

extremos. 
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El resumen de cálculo se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 5.7. Cálculo de paso elevado 

 

Tramo 

 

Longitud 

cruce 

(m) 

Diámetro tubería 

acero 
Espesor 

tubería 

(mm) 

Carga 

total 

aplicada 

(Kg/m) 

Momento 

máximo 

(Kg*cm) 

Deflexión 

máxima 

(cm) 

Esfuerzo 

unitario 

máximo 

(kg/cm2) 

Interno Externo 

(mm) (mm) 

P120-P135 24.00 350 362.4 6.20 210.94 1 012 534 5.28 3 219.68 

Realizado por: Autores 

Como se puede observar, la deflexión máxima se encuentra dentro del límite máximo 

permisible, es decir es menor a L/360 = 6,94cm, según lo establecido en el Código ACI 

para diseño a última resistencia. 

En función de la carga aplicada, se prevé que la tubería ira anclada sobre dos dados de 

hormigón de hormigón simple (f´c=240 kg/cm2), cuyas dimensiones serán de: 0,80 x 0,80 

x 0,5m. 

5.6.1.3. Servidumbres de paso 

Debido a las condiciones topográficas del área del proyecto, se ha previsto técnicamente 

proyectar dos interceptores de tipo sanitario con longitudes de 245 m y 609 m 

respectivamente, los cuales pasan por propiedades particulares y conlleva a ocupar una 

franja de terreno como servidumbre de paso para la instalación de las tuberías.  

Por lo que es imperativo que se realicen las gestiones pertinentes para obtener la 

autorización de los propietarios de los lotes referidos para la construcción del interceptor. 

5.6.1.4. Pozos de revisión 

Como longitud máxima entre pozos de revisión se consideró el valor de 100m y en cuanto 

a su geometría serán tipo B1. 

El proyecto tendrá 146 pozos, cuya ubicación fue definida a través de los trabajos de 

nivelación de los ejes viales que permitieron definir en campo los puntos de deflexión 

horizontal, en los cuales fue necesario considerar pozos de revisión.  
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Mientras que el análisis de los perfiles verticales permitió a su vez definir la ubicación de 

pozos adicionales, de manera que aquellos se ajusten al perfil del terreno, cuidando que 

su profundidad de instalación se encuentre en un rango de valores adecuados y que 

además permita recibir los aportes previstos a través de las conexiones domiciliarias así 

como de colectores transversales.  

A lo largo de la red de alcantarillado no existen estructuras especiales. 

5.6.1.5. Conexiones domiciliarias 

Las conexiones partirán desde una caja domiciliaria ubicada en el lote con una 

profundidad mínima de 0.60 metros y se empatará a la red con una tubería plástica de 

150mm con un ángulo comprendido entre 45º y 60º grados y una pendiente del 2% 

mínimo. 

En el barrio de San Agustín no existe sistema de alcantarillado por lo que las conexiones 

domiciliarias serán para las viviendas habitadas en el área de aportación, lo cual 

corresponde a 249 viviendas. 

5.6.1.6. Descarga 

La estructura de descarga a implementarse estará ubicada junto a la quebrada Milicococha 

(cuerpo receptor natural), misma que estará conectada al pozo 140, el cual recibirá el 

caudal procedente del sistema de tratamiento de aguas residuales.  

Se dispondrá de una estructura de protección cuyo fin será evitar que se produzca erosión, 

derrumbes y socavamiento en el sitio, para el caso del proyecto se construirá una 

estructura tipo de la EPMAPS denominada cabezal y se prevé que sea colocada en la cota 

2812.55m. 

5.7. RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

Las recomendaciones de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado que se 

detallan a continuación son tomados de la Guía de Operación y mantenimiento de 
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sistemas de alcantarillado sanitario en el medio rural de la OPS y procedimientos 

aplicados por la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS). 

El objetivo es evitar obstrucciones en las redes y con ello mantener la capacidad 

hidráulica a través de la limpieza de colectores y pozos de revisión. 

Las personas responsables de la operación del sistema deben realizar una inspección 

previa a su puesta en marcha, en la cual deberán comparar las dimensiones proyectadas 

con las construidas y verificar que las redes de alcantarillado estén limpias con el fin de 

eliminar los residuos de la construcción de las mismas.81 

Una vez que el sistema se haya puesto en marcha se deben realizar inspecciones con el 

fin de verificar el estado de conservación de cada uno de los componentes que conforman 

el sistema, con el fin de conocer: 

 La vejez o antigüedad de la tubería. 

 El grado de corrosión interna o externa. 

 La formación de depósitos en el fondo o infiltraciones o fugas anormales. 

 La penetración de raíces en la tubería. 

 La limitación en la capacidad de transporte de las aguas residuales. 

 Existencia de tapas de buzones y estado de conservación interno del buzón81 

Las acciones mencionadas se realizarán con el fin de realizar la programación de 

actividades de mantenimiento del sistema. 

5.7.1. Mantenimiento 

El mantenimiento de las redes de alcantarillado puede ser preventivo y correctivo. 

5.7.1.1. Mantenimiento preventivo: 

El mantenimiento preventivo comienza en las viviendas de los usuarios, ya que deben 

hacer el uso adecuado del sistema de alcantarillado evitando arrojar materiales que 

puedan producir obstrucciones tales como: papeles, plásticos, vidrios, ropa, entre otros.81 

                                                 
81 OPS. (2005). Operación y mantenimiento de sistemas de alcantarillado sanitario en el medio rural. (págs. 

8-10). 
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El segundo componente del mantenimiento básicamente consiste en la limpieza de 

colectores, como se detalla a continuación: 

 Previo a realizarse la limpieza se debe abrir la tapa del pozo de revisión y dejar que 

se ventile por 15 minutos, debido a la presencia de gases. 

 A través de los pozos de revisión se deben inspeccionar los tramos de la red, 

especialmente los más críticos que corresponden a aquellos que tienen menor 

pendiente y los tramos iniciales o de cabecera; con el fin de registrar aquellos en 

los que se detecta presencia de material sedimentado. 

 La frecuencia de limpieza de tramos críticos será semestral y para los no críticos 

será de un año. 

 Al presentarse tramos obstruidos se debe contar con el apoyo de un vehículo 

hidrosuccionador o un tanquero para verter en el pozo de cabecera de cada tramo a 

limpiarse un volumen aproximado de 3 m3. 

5.7.1.2. Mantenimiento correctivo 

Es el conjunto de actividades necesarias a ejecutarse con el fin de corregir problemas que 

se presenten durante el funcionamiento de las redes, mismas que consisten las siguientes: 

 Desatoro de tuberías obstruidas por elementos extraños a la red. 

 Rehabilitación de colectores, lo cual consiste en el reemplazo, reubicación y 

reforzamiento de la tubería a lo largo del tramo afectado. 

 Reconstrucción de pozos de revisión. 

 Cambio de tapas de revisión de pozos.82 

 

 

 

 

                                                 
82 OPS. (2005). Operación y mantenimiento de sistemas de alcantarillado sanitario en el medio rural. 

(pág. 15) 



 

 

 

137 

   

CAPÍTULO VI 

 

6. DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad es necesario el diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales tanto en zonas urbanas como rurales, porque a medida que la humanidad ha 

crecido con el pasar de los años, la capacidad de autodepuración de los cuerpos receptores 

se ha visto afectada en el sentido de que el proceso de remoción de contaminantes es lento 

o muchas veces es nulo; trayendo como consecuencia que el agua no pueda ser reutilizada 

posteriormente.  

Es por ello que, una vez realizado el diseño del sistema de alcantarillado sanitario para el 

Barrio San Agustín de Píntag es necesario disponer de un sistema de tratamiento de aguas 

residuales con el fin de depurarlas, es decir, modificar sus características físicas, químicas 

y biológicas, previo a ser descargadas en el cuerpo receptor y de tal manera evitar que su 

disposición produzca problemas de contaminación del medio ambiente consiguiendo que 

el efluente cumpla con los parámetros de calidad que se especifican en las normas legales 

existentes. 

En el presente capítulo se describirán los criterios de selección y parámetros del 

dimensionamiento del sistema, cabe especificar que el mismo tendrá la capacidad 

suficiente de depurar todo el caudal de las aguas servidas generadas por la población en 

estudio. 

 

6.2. SELECCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO 

La selección del sistema de tratamiento a implementarse está en función de las 

características del agua residual y del uso futuro del efluente, el cual deberá ser el más 

propicio desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. 

Como antecedente se tiene que las soluciones para pequeñas comunidades deben ser 

seleccionadas considerando básicamente costos de construcción y mantenimiento, es por 
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ello que deben ser simples de operar y debe evitarse automatizaciones complejas porque 

por lo general no se cuenta con personal especializado. 

6.2.1. CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Parte fundamental de la selección del proceso de tratamiento es conocer las características 

del agua a ser tratada y una vez obtenidos los resultados del análisis compararlos con la 

normativa ambiental vigente del país, el cual es el Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria (TULSMA), Libro VI, Anexo I; en el que se establece los límites 

permisibles para descargas en cuerpos receptores de agua dulce. 

Tabla 6.1. Límites permisibles de descarga a un cuerpo de agua dulce 

Parámetro Expresado como Unidad Límite permisible 

Aceites y grasas 
Sustancias solubles 

en hexano 
mg/L 30 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (5 días) 
DBO5 mg/L 100 

Demanda Química de 

Oxígeno 
DQO mg/L 200 

Fósforo Total P mg/L 10 

Nitrógeno Total Kjeldahl N mg/L 50 

Coliformes fecales NMP NMP/100ml 2000 

Potencial Hidrógeno pH  6 – 9 

Sólidos suspendidos totales SST mg/L 130 

Sólidos totales ST mg/L 1600 

Temperatura °C  
Condición natural 

±3 

Tensoactivos 
Sustancias activas 

al azul de metileno 
mg/L 0.5 

Fuente: TULSMA, Libro VI, Anexo I 

El barrio San Agustín actualmente no cuenta con sistema de alcantarillado, razón por la 

cual no se realizó muestreo de aguas servidas, por lo que en este caso los especialistas 

recomiendan que para realizar diseños se utilicen características de aguas residuales 

domésticas típicas. 
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Sin embargo, con el objetivo de tener un diseño óptimo, se tomarán datos de 

caracterización de aguas del barrio Villaflora de Píntag, cuyas condiciones y hábitos de 

vida de los pobladores son similares a los del presente estudio.  

En el barrio Villaflora se realizó una campaña de muestreo los días: 15,16 y 17 de marzo 

del 2016; tomándose tres muestras compuestas por día; de tal forma que para conformar 

cada una se tomaron 3 alícuotas de muestras individuales equivalentes a una fracción de 

la muestra total a las: 6am, 10 am y 13pm. 

Diariamente se transportaron a laboratorio dos envases: 

 1 envase de plástico de 2 litros para la medición de los siguientes parámetros: 

Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno, Nitrógeno 

Amoniacal, Nitrógeno Total, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Disueltos. 

 1 envase estéril de plástico de 250 mililitros para una muestra puntual requerida 

para las determinaciones bacteriológicas de Coliformes Totales y Coliformes 

Fecales.  

Estas muestras fueron preservadas en hielo y transportadas en un cooler para los análisis 

correspondientes. 

Una vez obtenidos los resultados del agua residual, se detalla a continuación un cuadro 

comparativo para determinar que parámetros cumplen con la normativa ambiental vigente 

y según ello determinar el grado de remoción necesario. 
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Tabla 6.2. Caracterización de Aguas Residuales Barrio Villaflora 

Parámetro Unidad 

Días de muestreo 

Promedio 

Valor 

máximo 

muestreo 

Límite 

permisible 

(TULSMA) 

Observaciones Martes 

(15/03/2016) 

Miércoles 

(16/03/2016) 

Jueves 

(17/03/2016) 

Solidos Totales (gravimétricos) mg/L 520 484 486 496,67 520,00 1600 Cumple 

Sólidos Suspendidos volátiles 

(gravimétricos) 
mg/L 72 <50 <50 72,00 72,00 130 Cumple 

Sólidos Suspendidos (gravimétricos) mg/L 72 <50 <50 72,00 72,00 130 Cumple 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 296 232 324 284,00 324,00 200 No cumple 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 134 151 162 149,00 162,00 100 No cumple 

Grasas y Aceites mg/L 57,8 64,4 21,4 47,87 64,40 30 No cumple 

Tensoactivos Abs. mg/L 8,52 6,05 7,81 7,46 8,52 0,5 No cumple 

Nitrógeno Total Kjeldhal mg/L 39,3 50,56 56,92 48,93 56,92 50 No Cumple 

Nitratos mg/L 1,511 1,611 1,431 1,52 1,611 --- Cumple 

Nitrógeno de Amoniaco mg/L 31,06 36,52 42,2 36,59 42,20 30 No cumple 

Fósforo total mg/L 5,2 5,22 6x,82 5,75 6,82 10 Cumple 

Coliformes Totales NMP/100 mL 9,7 x 106 1,29 x 108 5,48 x 108 2,29 x 108 5,48 x 108 2000 No cumple 

Escherichia Coli NMP/100 mL 6 x 106 6,91 x 107 5,48 x 108 2,08 x 108 5,48 x 108 10000 No cumple 

Fuente: Departamento de Aguas Residuales EPMAPS, 2016. *TULSMA, Libro VI, Anexo I, Tabla 12. 
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6.2.2. SISTEMAS DE TRATAMIENTO PARA POBLACIONES RURALES 

A continuación se describen los procesos depurativos que son implementados comúnmente en comunidades rurales donde no existen 

descargas de tipo industrial y hospitalario, con el fin de que tener una referencia para posteriormente realizar un análisis de alternativas. 

Tabla 6.3. Cuadro comparativo de alternativas de tratamiento de aguas residuales 

Tipo de sistema Ventajas Desventajas Aplicabilidad 

Eficiencia de 

remoción de 

DBO5 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 P
R

IM
A

R
IO

 

1. Fosa séptica 

 Costo de construcción y operación bajas. 

 Recomendado para poblaciones rurales. 

 El espacio requerido para su instalación es menor en 

comparación con los otros sistemas. 

 Consumo energético nulo. 

 Baja eficiencia en remoción de carga orgánica y 

agentes patógenos. 

 Generación de olores desagradables ante la 

ausencia de mantenimiento.83 

Comunidades 

pequeñas con 

poblaciones 

menores a 350 

habitantes 

30 – 50% 

2. Tanque  

Imhoff 

 Tiene una mejor digestión de lodo que el de una fosa 

séptica. 

 Produce un líquido residual de mejor calidad. 

 No se descarga lodo en el efluente. 

 El tiempo de retención hidráulico es menor a las 

lagunas de estabilización. 

 Su costo de construcción y operación es bajo. 

 El espacio requerido para su construcción es menor 

al requerido en lagunas de estabilización. 

 Su estructura es profunda, generalmente mayor a 

6m. 

 El efluente generado no es de buena calidad 

microbiológica y orgánica, por lo que debe 

considerarse un proceso de tratamiento 

secundario.84 

Comunidades con 

poblaciones 

menores a 5000 

habitantes 

25 – 35% 

                                                 
83 OPS. (2005). Guía para el Diseño de Tanques Sépticos, Tanques Imhoff y Lagunas de estabilización. (pág.6) 
84 OPS. (2005). Guía para el Diseño de Tanques Sépticos, Tanques Imhoff y Lagunas de estabilización. (pág.13) 
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T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 S
E

C
U

N
D

A
R

IO
 

1. Biofiltros 

 Son adecuados para poblaciones pequeñas en las que 

no se pueda realizar una operación constante. 

 El efluente es estable y su contenido bacteriológico 

es bastante disminuido. 

 Produce lodos estables que pueden ser utilizados 

posteriormente. 

 Es un sistema relativamente económico en 

comparación con otros sistemas de tratamiento. 

 

 El sistema emana olores desagradables. 

 Requiere de grandes volúmenes de reactor para su 

implementación. 

 Favorece la proliferación de vectores. 

 Se produce un arrastre continuo de sólidos.85 

 

Aguas residuales 

con altas cargas 

orgánicas. 

65-80% 

2. Filtro  

anaerobio de  

flujo  

ascendente 

 No requiere de oxígeno para su funcionamiento, por 

lo tanto no requiere de energía eléctrica. 

 Se adapta a aguas residuales de alta concentración 

orgánica. 

 No se requiere de personal especializado para su 

operación y mantenimiento. 

 El lodo producido es estable y su proceso de secado 

puede realizarse por métodos convencionales. 

 Se pueden producir olores desagradables aun 

cuando funcione adecuadamente. 

 Es muy sensible a las variaciones bruscas de carga 

orgánica. 

 Al construirlo se debe tomar precauciones cuando 

el nivel freático es alto. 

 Si su operación no es la adecuada se puede producir 

inundaciones.86 

Se aplica como 

tratamiento de 

afinamiento con 

el fin de que el 

agua cumpla con 

la normativa 

ambiental. 

65 -80% 

3. Reactor 

anaeróbico de 

flujo ascendente 

con manto de 

lodos (UASB) 

 

 Produce un efluente de mayor calidad que las fosas 

sépticas y se lo consigue con un reactor de menor 

volumen. 

 El gas que produce este sistema puede ser usado 

como fuente de energía. 

 No es apropiado para comunidades pequeñas o 

rurales sin fuentes constantes de agua o 

electricidad. 

 Se requiere de operadores capacitados para 

controlar y reparar el reactor y la bomba en caso de 

que se presenten problemas.87 

Apropiado para 

comunidades 

medianas. 

85 – 90% 

                                                 
85 SINIA. (SF). Tecnología de biofiltros. Recuperado de: www.sinia.cl/1292/articles-49990_07 
86 CRUZ, E. (2007). Evaluación de F.A.F.A con medio de soporte en guadua para remoción de materia orgánica de agua residual sintética. 

 

 



 

 

 

143 

   

 El diseño y construcción son simples, sin embargo 

no ha sido probado lo suficiente en aguas 

residuales.88 

4. Humedal  

artificial 

 El tiempo de retención hidráulico necesario es menor 

al de lagunas de estabilización. 

 El efluente no necesita desinfectarse con cloro 

debido a que la remoción de agentes patógenos es 

natural.  

 Su costo de operación y mantenimiento es bajo. 

 No necesita de energía eléctrica para su 

funcionamiento. 

 El sistema puede integrarse al paisaje natural de la 

zona donde sea ubicado. 89 

 En los humedales puede haber proliferación de 

vectores.  

Es idóneo para 

poblaciones de 

hasta 5000 

habitantes. 

80– 90% 

5. Lagunas de 

estabilización 

 La formación de biomasa es más efectiva y variada 

que en tanque Imhoff y fosa séptica. 

 Su mantenimiento es mínimo. 

 Puede retener volúmenes grandes de agua residual. 

 Eliminan bacterias, parásitos y virus eficazmente, 

debido al tiempo de retención hidráulica prolongado 

de este sistema. 

 Dispone de desinfección natural por lo que no 

necesita cloro para ello. 

 Requieren de áreas demasiado grandes. 

 Sistema que tiene sensibilidad a variaciones 

climáticas. 

 Se pueden producir el crecimiento de vectores. 

 En las condiciones de proceso no se pueden realizar 

modificaciones.90 

Comunidades 

pequeñas e 

industrias tales 

como aquellas 

que producen 

lácteos. 

30% 

Fuente: EPMAPS, 2014

                                                 
88 DEPURANATURA (2011). Sistemas de Depuración Natural. Recuperado de:depuranatura.blogspot.com/2011/05/humedal-de-flujo-subsuperficial.html 
89 GARCÍA Y CORZO. (2008). Depuración con humedales construidos. (pág.11) 
90 OPS. (2005). Guía para el Diseño de Tanques Sépticos, Tanques Imhoff y Lagunas de estabilización. (pág.27-28) 
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6.2.3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

El planteamiento de alternativas de tratamiento de aguas residuales está en función de las 

características del afluente, su grado de tratamiento necesario (uso posterior), topografía 

del terreno, espacio disponible para la implantación del sistema, vías de acceso, 

disposición de electricidad y agua potable.  

Las alternativas fueron planteadas considerando el cuadro comparativo de la Tabla 6.3 y 

tendrá como limitante el tamaño del terreno disponible para la implantación del sistema 

(4000m2). 

Para todas las alternativas las operaciones físicas de remoción seleccionadas como 

tratamiento preliminar están compuestas por: canal de aproximación, rejilla de limpieza 

manual y desarenador – desengrasador. 

 Alternativa 1: 

Fosa séptica, UASB, desinfección y lecho de secado de lodos. 

 Alternativa 2: 

Tanque Imhoff, filtro anaerobio, humedales artificiales*, desinfección y lecho de 

secado de lodos. 

 Alternativa 3: 

Lagunas de estabilización aerobias y desinfección. 

Todas las alternativas tendrán un proceso de decloración, el mismo que permitirá eliminar 

el remanente de cloro residual después de la desinfección con el fin de reducir los efectos 

tóxicos del efluente descargado al cuerpo receptor.91 

*El humedal artificial fue seleccionado como alternativa de remoción de tensoactivos, a 

partir del análisis de los métodos más comunes de remoción (literal 6.2.3.1). Cabe 

mencionar que con la implementación de un humedal además se removerá DBO5, 

nitrógeno y fósforo simultáneamente. 

                                                 
91 METCALF & EDDY (2005).  Ingeniería de aguas residuales: Tratamiento, vertido y reutilización. 

(pág.390). 
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6.2.3.1. Alternativas remoción de tensoactivos 

En los resultados de caracterización de aguas residuales se observa que la concentración 

de tensoactivos es superior al límite permisible, por lo que para removerlos es necesario 

un proceso de tratamiento terciario. 

A continuación se detallan los métodos más comunes de remoción: 

 Ozono: el ozono es muy efectivo en la eliminación de detergentes y por lo general 

es muy utilizado en industrias que producen aguas residuales con compuestos de 

este tipo. 

El ozono descompone en gran parte los detergentes no biodegradables si se utilizan 

en dosis necesarias, que comúnmente son fuertes cuando la concentración a 

reducirse es elevada. 

Para reducir un 50% el contenido detergentes aniónicos no biodegradables, es 

necesario aplicar dosis que van desde 1,5 a 3 gOzono por cada m3 de agua.92 

La técnica se basa fundamentalmente en lograr un tiempo de contacto adecuado del 

agua con la cantidad adecuada de ozono y se puede reducir su concentración en un 

rango de 70 – 90%.93 

La desventaja principal es que se requieren de tecnologías complejas por lo que se 

requieren equipos complicados y sistemas de contacto eficientes, por lo que el costo 

de tratamiento puede ser relativamente alto en cuanto a la inversión de capital y 

demanda significativa de energía eléctrica.94 

 Carbón activado: el carbón activado tiene una gran capacidad de adsorción de un 

rango amplio de contaminantes presentes en el agua residual, tales como: 

detergentes, pesticidas, tintes, entre otros. 

Su alta efectividad se debe a que tiene una gran área o superficie para que interactúen 

las moléculas de las sustancias absorbidas y su poder de retención en mucho más 

                                                 
92 JALIL, J. (SF). Alternativas de tratamiento de aguas de desecho industrial. (pág.15) 
93 HDRITEC. Tratamiento con ozono. Recuperado de: www.hidritec.com/hidritec/tratamiento-con-ozono 
94 EPA (1999). Desinfección con ozono. (pág.5) 
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elevado para los detergentes que para los fenoles y puede aplicarse en polvo (PAC) 

o granular (GAC) a las aguas residuales. 

 Carbón granular 

El carbón activado granular tiene un tamaño superior a 0,1mm y se emplea como 

tratamiento terciario de aguas residuales municipales e industriales, aunque también 

puede utilizarse como tratamiento previo al biológico con el fin de eliminar 

compuestos que podrían dificultar la acción de microorganismos en el tratamiento 

secundario.95 

Generalmente se implantan filtros de carbón que consisten en una columna de acero 

u hormigón en los que se coloca carbón granular como lecho filtrante y su 

funcionamiento consiste en hacer pasar el agua residual por la parte superior de la 

columna de forma descendente a través del lecho. 

Su función es remover contaminantes del agua por medio de adsorción, donde las 

partículas a filtrar se adhieren a la superficie de los gránulos del carbón. Este 

material adsorbente es muy eficiente ya que su gran porosidad hace aumentar la 

superficie de contacto con el agua. 

Cuando la superficie del carbón activado se colmata se reemplaza o limpia para 

permitir su reutilización, siendo su principal desventaja que requiere de 

mantenimiento frecuente. 

Es altamente eficiente debido a que alcanza remociones de 95 a 99%.96 

 Carbón en polvo 

Este tipo de carbón se suele utilizar en procesos biológicos, cuando el agua contiene 

elementos orgánicos que pueden resultar tóxicos. 

El carbón en polvo se lo mezcla con la biomasa en los procesos de tratamiento 

secundario debido a que potencia la actividad de los microorganismos, por su 

                                                 
95 MUÑOZ, F. Apuntes Tratamiento de Aguas Residuales. 
96CONAMA (SF). Tecnologías de adsorción con carbón activado. Recuperado de: 

www.sinia.cl/1292/articles-49990_01 
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capacidad de adsorber, retener y ceder oxígeno en su superficie, favoreciendo la 

eliminación de contaminantes. 

Aunque teóricamente pueden obtenerse reducciones superiores al 90% con carbón 

activo en polvo es complicado de lograrse en la práctica debido a que se tendrían 

que emplear dosis muy fuertes (40 a 80 g/m3), lo cual no es económico.96 

 Humedal artificial 

Los humedales artificiales tienen una eficiencia alta en remoción de tensoactivos, 

aproximadamente de 80%. 

La ventaja de este sistema es que es una alternativa económica en cuanto a su 

operación y mantenimiento, además tiene la capacidad de remover nitrógeno y 

fósforo simultáneamente. 

6.2.3.2.Análisis de alternativas 

En cuanto al tratamiento primario: 

 La alternativa 1 no es recomendable debido a que el uso de tanque séptico es 

limitado para un máximo de 350 habitantes, como lo indica la Guía para el Diseño 

de Tanques Sépticos, Tanques Imhoff y Lagunas de estabilización. 

 La alternativa 2 sería factible debido a que técnicamente el tanque Imhoff 

funcionaría de manera adecuada para las 1821 personas del barrio San Agustín, 

porque se obtendrá un efluente y lodos de mejores características que los tratados 

en una fosa séptica, y económicamente los costos de construcción y mantenimiento 

son bajos. 

En cuanto a la temperatura del barrio que es de 15°C, la Guía Práctica para la 

depuración de aguas residuales en pequeñas poblaciones del Ministerio de 

Ambiente del Gobierno de España, menciona que este tipo de tanque al disponerse 

enterrado la meteorología apenas influye. Sin embargo si presenta influencia en el 

tiempo de digestión de lodos.  
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En función de lo expuesto anteriormente se corrobora que es factible este tipo de 

estructura. 

En lo que respecta al tratamiento secundario: 

Una vez que se comprueba que el agua es biodegradable dado que la relación entre la 

DQO/DBO5 es inferior a 2,5; se determina que es factible aplicar sistemas biológicos. 

 El sistema UASB propuesto en la alternativa 1, no es apropiado para el sitio de 

estudio porque el terreno destinado para la ubicación del sistema de tratamiento no 

dispone de fuentes constantes de electricidad. 

 El filtro anaerobio propuesto en la alternativa 2, es factible debido a que se adapta 

a aguas residuales de alta concentración orgánica, removiendo del 65 – 80% de 

DBO5 y el lodo producido es estable. 

 La alternativa 3 comprende la construcción de lagunas de estabilización aerobias, 

sin embargo en función del área disponible de terreno no será factible porque este 

sistema requiere de áreas extensas para su implantación y su rendimiento estará 

influenciado directamente por las condiciones climáticas, por lo que al ser un clima 

frío en la zona los tiempos de retención hidráulico aumentarían dando como 

resultado estructuras de mayores dimensiones. 

Cabe mencionar que se opta por sistemas anaerobios porque se producen lodos más 

estables que en el proceso aerobio. 

Dado que la concentración de tensoactivos es superior al límite máximo permisible, se 

definió que el sistema más viable de los detallados en el numeral 6.2.3.1 es el humedal 

artificial, debido a que económicamente en una comunidad rural no se justifica la 

implementación de sistemas tecnológicos como ozono, porque prácticamente 

encarecerían el proyecto. 

La ventaja principal de este sistema es que permitirá la remoción de nitrógeno y fósforo 

del agua residual. 



 

 

 

149 

 

6.2.3.3.Alternativa seleccionada 

Tomando en consideración la situación socioeconómica de la población y aspectos 

técnicos, tales como: área disponible para la implantación de las obras, topografía del 

terreno, grado de tratamiento requerido, facilidades de operación y mantenimiento, se 

determinó que la alternativa 2 es la más conveniente para implementarse, misma que está 

conformada por: 

 Tratamiento preliminar: canal de aproximación, rejilla de limpieza manual y 

desarenador – desengrasador. 

 Tratamiento primario: Tanque Imhoff. 

 Tratamiento secundario: Filtro anaerobio de flujo ascendente. 

 Tratamiento terciario: El efluente del filtro anaerobio ingresará al humedal 

artificial. 

 Desinfección: Para la disminución de agentes patógenos se implementará un 

sistema de contacto de cloro y se prevé un mecanismo de decloración. 

 Tratamiento de lodos: En cuanto al tratamiento de lodos se dispondrá de lechos 

de secado, mismos que recibirán los lodos extraídos del tanque Imhoff y filtros 

anaerobios de flujo ascendente, para después entregarlos a un gestor autorizado. 

A continuación se detalla un cuadro de la alternativa seleccionada en función del 

contaminante a remover: 
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Tabla 6.4. Eficiencia de remoción esperada de tren de tratamiento seleccionado 

Unidad de 

tratamiento 

Contaminante a 

remover 

Eficiencia 

de remoción 
Observación 

Rejilla DBO, DQO, SST ------- -------------------- 

Desarenador - 

Desengrasador 

DBO 0% - 5% 
Según: Reglamento Técnico del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico.  
DQO 0% - 5% 

SST 0% - 10% 

Grasas y aceites 70% - 80% 
Según: Tratamiento de aguas residuales: Teoría 

y principios de diseño. 

Tanque 

Imhoff 

Grasas y aceites 70% 
Según: Tratamiento de aguas residuales: Teoría 

y principios de diseño.  

SST 40%  - 50% Según: Guía para el Diseño de Tanques 

Sépticos, Tanques Imhoff y Lagunas de 

estabilización.  

DBO5 25% - 35% 

DQO 25% - 35% 

Filtro 

anaerobio de 

flujo 

ascendente 

DBO5 65% - 80% 
Según: Reglamento Técnico del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico.  
SST 60% - 80% 

DQO 61% - 90% 

Coliformes 

fecales 

(0 – 2 ) 

ciclo log10 

Según: Norma para Estudio y Diseño de 

Sistemas de Agua Potable y Disposición de 

Aguas Residuales para Poblaciones Mayores a 

1000 habitantes. 

Humedal 

artificial de 

flujo 

subsuperficial 

DBO5 80% - 90% 

Según: Depuración de aguas residuales por 

medio de humedales artificiales.  

SST 80% - 95% 

Nitrógeno Total 15% - 40% 

Fósforo 20% 

Tensoactivos 

ABS* 
80% 

Según: Tratamiento de aguas residuales: Teoría 

y principios de diseño. Coliformes 

fecales 
90% 

Tanque de 

desinfección 

Coliformes 

fecales 
99% 

Según Reglamento Técnico del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico. 

Declorador Cloro residual 

1,3mg/L 

SO2 por 

cada  

1 mg/L de 

cloro 

residual  

Según: Ingeniería de Aguas Residuales, 

Metcalf & Eddy.  

Realizado por: Autores 
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Una vez seleccionado el tren de tratamiento, se realiza la descripción de cada componente 

a continuación: 

6.2.4. CANAL DE APROXIMACIÓN 

Es la estructura por la que el agua residual proveniente del sistema de alcantarillado 

ingresará al sistema de tratamiento. 

6.2.4.1. Criterios de diseño 

Previo al dimensionamiento del canal es necesario considerar varios criterios: 

 El canal de llegada debe dimensionarse para el caudal máximo instantáneo. 

 Según la norma la Norma para Estudio y Diseño de Sistemas de Agua Potable y 

Disposición de Aguas Residuales para Poblaciones Mayores a 1000 habitantes, la 

velocidad en el canal debe mantenerse entre 0,3 y 0,6 m/s. 

 El fondo del canal deberá estar generalmente de 10 a 15 cm más bajo que la solera 

del emisario. 

6.2.4.2.  Dimensionamiento 

Para el dimensionamiento del canal se realizarán los cálculos con el caudal máximo del 

agua residual. 

En primera instancia se asumirá el valor de la base del canal y se irá verificando los 

valores de velocidad y condiciones de flujo, hasta definir la sección adecuada. 

 Coeficiente de Manning (K) 

Es necesario definirlo debido a que permitirá verificar la velocidad en el canal, por lo que 

se aplicará la siguiente ecuación: 

Ecuación 39. Coeficiente de Manning 

𝐾 =
𝑄 ∗ 𝑛

𝑏8/3 ∗ 𝑆1/2
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Dónde: 

Qmáx = Caudal máximo (m3/s) 

n = coeficiente de rugosidad 

b = ancho de canal (m). 

S = pendiente de canal (%) 

 Calado normal de agua (Yn) 

La altura de agua del canal se calculará con la siguiente fórmula: 

Ecuación 40. Calado normal de agua en canal 

𝑌𝑛 = 1.6624 ∗ 𝐾0.74232 ∗ 𝑏 

Dónde: 

K = Coeficiente de Manning. 

b = ancho de canal (m). 

El flujo del agua residual que va conducirse con el canal debe ser subcrítico y para ello 

debe cumplirse la siguiente condición: 

𝑌𝑛 > 𝑌𝑐 

Es por ello que es necesario el cálculo del calado crítico, para lo cual se aplicará la 

siguiente fórmula:  

Ecuación 41. Calado crítico de agua en canal 

𝑌𝑐 = √
𝑄2

𝑔 ∗ 𝐵2

3

 

Dónde: 

K = Coeficiente de Manning. 

b = ancho de canal (m). 
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 Radio hidráulico (Rh) 

La ecuación que permite calcularlo se encuentra en función de la altura del canal y el 

ancho del canal. 

Ecuación 42. Radio Hidráulico del Canal 

𝑅ℎ =
𝑏 ∗ 𝑌𝑛

𝑏 + 2 ∗ 𝑌𝑛
 

Dónde: 

b = ancho de canal (m). 

Yn = Calado normal de agua (m). 

 Velocidad:  

Para el cálculo de velocidad se aplicará la fórmula de Manning (Ecuación 20). 

6.2.5. REJILLA DE ENTRADA 

La primera estructura de pre-tratamiento es una rejilla, por la cual circulará el agua 

residual, cuyo objetivo es la retención de sólidos gruesos tales como: botellas de plástico, 

vidrios, textiles, entre otros.  

Gráfico 6.1. Rejilla Sistema de Tratamiento Pinguilla 

 

Realizado por: Autores 
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Al colocar la rejilla se conseguirá: 

 Aumentar la eficiencia de tratamiento en las unidades posteriores, evitando la 

obstrucción de las mismas y de sus componentes tales como: válvulas, bombas y 

tuberías. 

 Evitar la formación de depósitos de sólidos en las unidades de tratamiento. 

Las rejillas se clasifican de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 6.5. Clasificación de las Rejillas 

De acuerdo al método de limpieza 

Limpieza manual 

Limpieza mecánica (Automática) 

Según el tamaño de las aberturas 

Rejillas gruesas: Aberturas iguales o mayores de 0,64 

cm (1/4 pulgada) 

Rejillas finas: Aberturas menores de 0,64 cm 

De acuerdo a su colocación 

Rejillas fijas 

Rejillas móviles 

Según la sección transversal de 

sus barras 
Cuadradas, rectangulares, circulares o aerodinámicas 

Dependiendo del tamaño de 

materia que se desea remover 

Finas (0,10 – 1,5 cm) 

Medianas (1,5 – 2,5 cm) 

Gruesas (2,5 – 5,0 cm) 

Fuente: Tratamiento de Aguas Residuales97 

6.2.5.1.Criterios de diseño 

Los criterios para el diseño se detallan a continuación, mismos que han sido tomados de 

la Norma para Estudio y Diseño de Sistemas de Agua Potable y Disposición de Aguas 

Residuales para Poblaciones Mayores a 1000 habitantes (CO 10.07-601) y RAS2000. 

 Las rejillas pueden ser de limpieza manual o mecánica, lo cual dependerá del 

caudal a tratar. 

 Pueden ser de cualquier material: acero, madera, hormigón; sin embargo el más 

utilizado es el acero inoxidable por su tiempo de vida útil. 

                                                 
97 ROMERO, J. (2005). Tratamiento de aguas residuales: Teoría y principios de diseño (pág. 20) 
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 La velocidad de aproximación a la rejilla debe estar entre 0,3 a 0,6 m/s; cuando son 

de limpieza manual. 

 La velocidad entre barras debe mantenerse entre 0,4 y 0,75 m/s; sin embargo deberá 

comprobarse para caudal medio y máximo. 

 La profundidad de flujo en el canal antes de las cribas y el borde libre será 

comprobado para condiciones de caudal máximo con el 50% del área obstruida de 

la criba. 

 La pérdida de carga en la rejilla no deberá ser mayor a 75cm. 

Además a continuación se detallan los valores recomendados que se tomarán para el 

diseño de rejilla: 

Tabla 6.6. Valores recomendados de los parámetros necesarios para canal de desbaste 

Características Reja de gruesos 

Anchura de barrotes (mm) > 12 

Pendiente de barrotes en relación a la vertical (grados) 30-45 

Velocidad de aproximación 0,3-0,6 

Fuente: Tratamiento de aguas residuales98 

6.2.5.2. Dimensionamiento  

Para el dimensionamiento las fórmulas a aplicarse serán las siguientes: 

 Área útil de rejilla (Au) 

Se calcula mediante la relación entre caudal máximo y la velocidad entre barras 

recomendada, con lo cual se garantiza la retención de materiales gruesos y el paso de las 

partículas de menor tamaño a través de las barras. La ecuación a aplicarse es la siguiente: 

Ecuación 43. Área útil de rejilla 

𝐴𝑢 =
𝑄

𝑉𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠
 

                                                 
98 Metcalf & Eddy (2003).  INGENIERÍA DE AGUAS RESIDUALES, (pág.1819) 
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Dónde: 

Q = caudal de diseño (m3/s) 

Vbarras = velocidad mínima a través de las barras (m/s) 

 Tirante de agua en el canal (h) 

Permite conocer la altura del agua dentro del canal de desbaste y se obtiene a partir de la 

siguiente ecuación: 

Ecuación 44. Tirante de agua en el canal 

𝐴𝑢 = 𝑏 ∗ ℎ 

ℎ =
𝐴𝑢

𝑏
 

Dónde: 

b = ancho del canal (m). 

 Altura total del canal (H) 

Corresponde a la sumatoria del tirante de agua en el canal y la altura de seguridad, la cual 

será definida por el proyectista.  

Se calculará con la siguiente ecuación: 

Ecuación 45. Altura total del canal 

𝐻 = ℎ + 𝐻𝑠 

Dónde: 

Hs = Altura de seguridad (m). 

 Longitud de barras (Lb) 

La longitud de las barras deben ser tales, que permitan su limpieza y se calcula con la 

siguiente ecuación: 
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Ecuación 46. Longitud de las barras 

𝐿𝑏 =
𝐻

𝑠𝑒𝑛 ∝
 

Dónde: 

α = Ángulo de inclinación de rejilla (Con respecto a la horizontal) 

El ángulo de inclinación de las barras estará comprendido entre 44 y 60 grados con 

respecto a la horizontal. 

 Número de barras (n) 

Es recomendable que el número mínimo de barras a instalarse sea dos, y se calcula con 

la siguiente expresión: 

Ecuación 47. Número de barras 

𝑛 = (
𝑏

𝑒 + 𝑆
) 

Dónde: 

e = espesor de las barras (m)  

S = separación entre barras (m) 

El espaciamiento entre barras puede variar entre 15 a 50mm cuando son de limpieza 

manual; en el caso de rejillas de limpieza mecánica varían entre 3 y 77mm. 

 Longitud de canal (L) 

La longitud necesaria del canal en la zona de las rejas se determina considerando la 

velocidad de aproximación del agua y el tiempo hidráulico, que suele ser de 3 a 15s. 

Ecuación 48. Longitud de canal 

𝐿 = 𝑇𝐻 ∗ 𝑣 
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Dónde: 

TH = Tiempo de retención hidráulico (s) 

v = velocidad de aproximación del agua (m/s) 

 Pérdida de carga en rejillas (Hf) 

La pérdida de carga en la rejilla corresponde a la diferencia del tirante de agua antes y 

después de la misma, depende de las características de la rejilla y velocidad de flujo; 

deberá realizarse cuando está limpia. 

Para el cálculo de la pérdida de carga se aplicará la fórmula de Krischmer: 

Ecuación 49. Pérdida de carga en rejilla 

𝐻𝑓 = 𝛽 ∗ (
𝑠

𝑒
)

1.33

∗
𝑣2

2𝑔
∗ 𝑠𝑒𝑛 ∝ 

Dónde: 

β = Coeficiente de forma de barras. 

S = separación entre barras (m). 

e = espesor de las barras (m) 

v = velocidad de flujo (m/s) 

g = aceleración (m2/s) 

α = inclinación de las barras de la rejilla. 

El valor del coeficiente de forma se tomará de la tabla que se muestra a continuación: 

Tabla 6.7. Coeficiente de pérdida para rejillas 

Sección Transversal 

Forma A B C D E F G 

β 2,42 1,83 1,67 1,035 0,92 0,76 1,79 

Fuente: Tratamiento de Aguas Residuales Municipales99 

 

                                                 
99 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS-2000. (pág. 51) 
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Las formas A, B, C, D, E, F y G, se presentan en el siguiente gráfico: 

Gráfico 6.2. Formas de rejillas 

 

Fuente: Tratamiento de Aguas Residuales Municipales
99

 

 Cantidad de material retenido 

La cantidad de material retenido en las cribas con aberturas del orden de 25mm está 

comprendido entre 0,015 y 0,03 litros por m3 de agua residual, caso contrario se puede 

determinar de acuerdo a la tabla que se muestra a continuación: 

Tabla 6.8. Material cribado retenido según aberturas de cribas 

Abertura (mm) Cantidad (l/m3) 

20 0.038 

25 0.023 

35 0.012 

40 0.009 

Fuente: Norma CO 10.07-601100 

La fórmula para calcular es la siguiente: 

Ecuación 50. Material retenido en rejilla 

𝑀𝑎𝑡. 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 = 𝐶𝑆𝑅 ∗ 𝑉𝑎𝑠 

Dónde: 

CSR = Cantidad de sólidos retenidos (L/m3) 

Vas = Volumen de agua residual (m3) 

                                                 
100 SECRETARIA DEL AGUA. (2012). Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y 

disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes. (pág. 339) 
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6.2.6. DESARENADOR – DESENGRASADOR 

El segundo proceso de pre-tratamiento a diseñarse será un desarenador - desengrasador, 

que permitirá la remoción de arena y grasas de forma simultánea. 

Esta estructura está constituida por dos cámaras longitudinales, siendo la primera aquella 

que actúa de desarenador y cámara de desemulsionado de grasas por aireación, mientras 

que la segunda actúa netamente de desengrasador101. 

En el gráfico 6.3, se pueden observar las zonas que conforman esta estructura: 

Gráfico 6.3.  Corte de desarenador – desengrasador 

 

Fuente: http://wastewatertreatmentplant.wikispaces.com 

Las ventajas que brinda la implementación de esta unidad son las siguientes: 

 La eficiencia de eliminación de arenas se mantiene para amplios rangos de caudal. 

 Previene las condiciones sépticas. 

 Las partículas de arena, al sedimentar, deceleran las velocidades ascensionales de 

las grasas, disponen así de más de tiempo para ponerse en contacto entre si durante 

                                                 
101 FUENTES, A. (2012). Diseño y cálculo de la obra de llegada y pretratamiento de una EDARU. (pág.55) 
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el recorrido hacia la superficie, aumentando el rendimiento de la flotación de 

grasas. 

 El aire comprimido añadido para la desemulsión ayuda a impedir la sedimentación 

de las partículas de fango poco densas, por lo que la arena depositada en el fondo 

del desarenador estará más limpia. 

 Protege los equipos mecánicos de la abrasión y desgaste excesivo. 

 Reduce de la formación de depósitos de arena en unidades y conductos. 

 Reduce la frecuencia de limpieza de arena y grasas en tanques sedimentadores.102  

6.2.6.1. Funcionamiento 

Este tipo de unidades tienen básicamente tres zonas diferenciadas, además de las de 

entrada y salida: 

 Zona de desengrasado: conformado con un bafle disipa la energía generada por 

los difusores aireadores, permitiendo el ascenso, sin turbulencias, de grasas 

desemulsionadas, aceites y otros flotantes adheridos a las microburbujas de aire 

producidas por los difusores. Un dispositivo desnatador, montado sobre un puente 

grúa, se desplaza permanentemente por esta zona retirando los flotantes que se van 

acumulando y las canalizarán hasta un concentrador de grasas.103 

El fondo inclinado de esta zona (45° de pendiente) permite también que las arenas 

afectadas por la turbulencia de la aireación, rueden libres hasta el fondo de la 

unidad en donde se encuentra la zona de extracción de arenas. 

 Zona de desarenado: en esta zona se ubica el suministro de aire a través de 

difusores, los cuales se ubican a profundidad, en la pared opuesta a la zona de 

desengrasado. Estos difusores provocan un movimiento de tipo helicoidal al 

interior de la unidad y el aire insuflado reduce los olores y ayuda en la limpieza de 

las arenas extraídas. 104 

                                                 

102 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS-2000. (pág. 52) 
103 LENA, E.(2015). Diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales. (pág.14). 
104 LENA, E.(2015). Diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales. (pág.14). 
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 Zona de extracción de arenas: Las arenas se sedimentan en el fondo debido a la 

pendiente de las paredes de la estructura y son eliminadas mediante un sistema de 

bombas centrífugas que cuelgan de un puente móvil y que impulsan la mezcla 

arena-agua hacia canales laterales para su posterior evacuación al sistema 

separador de arenas que será el encargado de lavar la arena de la contaminación 

orgánica que pueda arrastrar.105 

Los materiales extraídos, tanto flotantes como arenas, son llevados temporalmente a un 

contenedor para ser luego incinerados o dispuestos en un relleno sanitario. 

6.2.6.2.Partes constitutivas del puente móvil 

El mecanismo que permite la remoción de arena y grasas, se denomina puente móvil, 

mismo que se encuentra constituido por los siguientes elementos: 

 Conjunto pasarela: Construido de chapa de acero, con barandilla de acero 

inoxidable a ambos lados. Entramado metálico galvanizado. 

 Grupo motriz: Compuesto por un moto reductor que acciona el eje principal en 

cuyos extremos van montadas las ruedas motrices, mismas que son metálicas para 

poder desplazarse sobre carriles. 

 Conjunto guiado: Por carriles anclados en el forjado superior, en ambos lados de 

los muros laterales y en el sentido longitudinal del recinto. 

 Sistema de eliminación de grasas: Consiste en un conjunto de dos rasquetas que 

en su desplazamiento efectúan el barrido de la zona de grasas desplazándolas hacia 

uno de los extremos donde son vertidos al interior de una tolva. Todo el conjunto 

va suspendido de la pasarela. 

 Grupo motobomba y tuberías de extracción: Compuesto por una motobomba de 

tipo vertical, instalado sobre la pasarela del puente. 

                                                 
105 EMA.(2010). Módulo IX: Depuración de aguas residuales. (pág.21). 
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 Sistema de alimentación eléctrica: Permite la alimentación eléctrica del sistema y 

se deslizan a lo largo de la guía metálica.106 

Gráfico 6.4. Desarenador – Desengrasador con aireación 

 

Fuente: http://www.vlcciudad.com/las-depuradoras-generan-679-toneladas-de-fangos/ 

6.2.6.3.Criterios de diseño 

Los criterios de diseño a considerarse fueron extraídos del Manual de Depuración de 

Aguas Residuales de la Escuela de Medio Ambiente de Madrid, entre los que se tiene: 

 La carga hidráulica superficial será menor o igual a 35 m3/m2*h para caudal 

máximo, siendo un valor típico 30 m3/m2*h. 

 La velocidad horizontal deberá ser menor a 0,15 m/s. 

 El tiempo de retención hidráulica deberá estar de 10 a 15 minutos a caudal medio, 

siendo un valor típico de 10 minutos. 

 La relación longitud: ancho será de 3:1 a 5:1, siendo un valor recomendado de 4:1. 

 La relación ancho: profundidad será de 1:1 a 5:1, siendo un valor recomendado de 

1,5:1. 

 La profundidad de la estructura estará en el rango de 2 a 5m. 

 La profundidad de los difusores será de 0,5 a 0,9m respecto del fondo del tanque. 

                                                 
106 PUENTE DESARENADOR DESENGRASADOR. Recuperado de: 

http://www.dagaequipment.com/products/concentrador-de-grasas/puente-desarenador-desengrasador---

longitudinal.html 

http://www.vlcciudad.com/las-depuradoras-generan-679-toneladas-de-fangos/
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 El volumen de arenas extraídas a considerarse estará en el rango de 0.08 a 0.09 

L/m3 

 La sequedad de la arena a considerarse será del 90% y la materia orgánica contenida 

será menor al 5%. 

6.2.6.4. Dimensionamiento 

Para el dimensionamiento de esta estructura se aplicarán los conceptos y ecuaciones 

establecidas en el trabajo de Máster de Pablo Gamonal Repiso sobre Tratamiento de 

Aguas Residuales mixtas. 

El dimensionamiento de la estructura se realizará para caudal medio y caudal máximo. 

 Superficie horizontal  (Ah) 

La superficie horizontal relaciona el caudal medio y la velocidad media a la que asciende 

el agua por la estructura (velocidad ascensional), cuyo rango usual es de 10 a 30 m3/m2*h. 

Ecuación 51. Superficie horizontal de desarenador/desengrasador 

𝐴ℎ =
𝑄𝑚𝑒𝑑

𝑉𝑎
 

 Sección transversal (AT) 

Es la relación entre el caudal medio y la velocidad media a la que circularía el agua por 

una superficie igual a la sección transversal del desarenador (velocidad de paso), cuyo 

rango usual es de 50 a 100 m3/m2*h. 

Ecuación 52. Sección transversal de desarenador/desengrasador 

𝐴𝑇 =
𝑄𝑚𝑒𝑑

𝑉𝑝
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 Volumen útil (VU) 

Se lo calcula en función del caudal de diseño y el tiempo de retención hidráulica adoptado. 

Ecuación 53. Volumen útil de desarenador/desengrasador 

𝑉𝑈 = 𝑇𝑅 ∗ 𝑄𝑚𝑒𝑑 

 Longitud  (Ldd) 

Ecuación 54. Longitud de desarenador/desengrasador 

𝐿𝑑𝑑 =
𝑉𝑈

𝐴𝑇
 

 Profundidad útil  (hU) 

Ecuación 55. Profundidad de desarenador/desengrasador 

ℎ𝑈 =
𝑉𝑈

𝐴𝐻
 

 Ancho de desarenador  (bdd) 

Ecuación 56. Anchura de desarenador/desengrasador 

𝑏𝑑𝑑 =
𝑉𝑈

ℎ𝑈 ∗ 𝐿𝑑𝑑
 

 Caudal total de aire (Qaire) 

Para el cálculo del caudal de aire necesario, se considerará que el suministro típico de aire 

en los desarenadores aireados oscila en el rango de 0,2 a 0,60 m3/m *mín. 

Ecuación 57. Caudal total de aire necesario 

𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝐿𝑑𝑑 

Una vez obtenido el caudal de aire total, es necesario determinar el número de difusores 

de aire. 
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o Difusores de aire 

Los difusores de aire pueden ser porosos o no porosos: 

 Porosos: Con forma de disco o de tubos. Construidos de SiO2 (óxido de silicio) 

o de Al2O3 (óxido de aluminio), pueden ser de tipo cerámico o estar construidos 

sobre una masa porosa con ligazón cerámica.  

 No porosos: pueden ser de tipo boquilla u orificios. Los de tipo boquilla y 

orificios están construidos de metal o plástico, tienen aberturas anchas y sueltan 

unas burbujas más grandes que los difusores de tipo poroso.  

La cantidad de difusores requeridos se calcula determinando la cantidad total de aire 

necesario y dividiéndolo por el caudal medio recomendado para cada difusor.107 

Para desarenadores se recomienda colocar difusores de burbuja gruesa (no porosos), 

como se observa en la siguiente tabla:  

Tabla 6.9. Aireación difundida en función de la etapa de tratamiento 

Etapas de 

tratamiento 
Aplicaciones Aireación difundida 

Preliminar 
Estanque desarenador Burbuja gruesa 

Estanque de retención Burbuja gruesa/Burbuja fina 

Secundaria Aireación biológica Burbuja fina 

Terciaria Aireación antes de la carga Burbuja fina 

Fangos 
Retención de fangos Burbuja gruesa/Burbuja fina 

Control de olores Burbuja fina 

Fuente: http://www.xylemwatersolutions.com 

Para caudal máximo se calculan los siguientes parámetros: 

 Velocidad ascensional para caudal máximo  (vam) 

Ecuación 58. Velocidad ascensional de desarenador/desengrasador para Qmax 

𝑣𝑎𝑚 =
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝐴𝐻
 

                                                 
107 GAMONAL, P. (2015). Tratamiento de aguas residuales mixtas. 
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 Velocidad de paso para caudal máximo  (vpm) 

Ecuación 59. Velocidad ascensional de desarenador/desengrasador para Qmax 

𝑣𝑝𝑚 =
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑇
 

 Tiempo de retención para caudal máximo  (TRMAZ) 

Ecuación 60. Tiempo de retención para Qmax 

𝑇𝑅𝑀𝐴𝑋 =
𝑉𝑈

𝑄𝑚𝑎𝑥
 

Para el cálculo de producción de residuos, se aplican las siguientes ecuaciones: 

 Producción normal de arena seca  (PASECA) 

Se obtiene multiplicando el caudal medio por el volumen de arena por cada 1000 m3 de 

agua residual que atraviesa el desarenador. Siendo el valor recomendado es de 0,02 m3 

arena. 

Ecuación 61. Producción normal de arena seca 

𝑃𝐴𝑆𝐸𝐶𝐴 = 𝑄𝑚𝑒𝑑 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 

 Producción máxima de arena seca  (PMAX.ASECA) 

Se obtiene multiplicando el caudal máximo por el volumen de arena por cada 1000 m3 de 

agua residual que atraviesa el desarenador cuando hay tormentas. 

El rango recomendado es de 1 a 3 m3 arena. 

Ecuación 62. Producción normal de arena seca 

𝑃𝑀𝐴𝑋.𝐴𝑆𝐸𝐶𝐴 = 𝑄𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 

En lo que respecta a las condiciones de desengrasador se calcularán los siguientes 

parámetros: 
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 Velocidad ascensional del aceite  (Vaa) 

Es la velocidad media a la que ascienden las partículas de aceite del diámetro mínimo 

especificado en el seno del agua a tratar. 

Ecuación 63. Velocidad ascensional del aceite 

𝑣𝑎𝑎 = 99 560 ∗
𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 − 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

𝜂𝑎𝑔𝑢𝑎
∗

60

3,2808
∗

(𝜙𝑚𝑖𝑛)2

(30,48)2
 

Dónde: 

Ρagua = densidad del agua (kg/L) 

η = viscosidad cinemática del agua (kg/L) 

ϕmin= diámetro mínimo de partículas a separar (cm) 

El valor de la densidad del aceite se encuentra en el rango usual de 0,82 a 0,97 Kg/L. 

Para determinar la densidad del agua y la viscosidad cinemática se considerará la 

siguiente tabla que se encuentra en función de la temperatura: 

Tabla 6.10. Densidad del agua en función de la temperatura 

Temperatura 

(°C) 

Densidad 

(g/ml) 

Viscosidad 

Cinemática 

15 0,99913 1,1457 

16 0,99897 1,1168 

17 0,99880 1,0888 

18 0,99862 1,0618 

19 0,99843 1,0356 

20 0,99823 1,0105 

Fuente: Tratamiento de Aguas Residuales108 

 Velocidad transversal del agua  (vTA) 

Es la velocidad media a la que circula el agua por una superficie igual a la sección 

transversal del desengrasador cuando el caudal tratado coincide con el caudal de diseño. 

                                                 
108 RIVAS, G. (1978). Tratamiento de aguas residuales. (pág. 217) 
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Para establecer el valor de este parámetro, se tienen la siguiente condición: 

vaa*15 > 54.8647, entonces vTA = 54.8647. 

 Factor de turbulencia y cortocircuito  (FTC) 

Es el factor de mayoración de la longitud del desengrasador en función de la turbulencia 

y los posibles cortocircuitos del agua en el mismo. 

Ecuación 64. Factor de turbulencia y cortocircuito 

𝐹𝑇𝐶 = 1,2164 + 0.027366 ∗
𝑣𝑇𝐴

𝑣𝐴𝐴
 

Adicionando un tercio más del ancho de la zona de desarenado para proyectar la zona de 

desengrasado, la cual estará separada por una pantalla, el ancho total de la unidad será: 

Ecuación 65. Ancho zona de desengrasado 

𝑏𝑑𝑒𝑠 = 𝑏𝑑𝑑 + (
𝑏𝑑𝑑

3
) 

6.2.6.5.Eficiencia de remoción de Desarenador - Desengrasador  

Con la implantación de esta unidad se puede conseguir una eliminación del 90% de arenas 

y un 80% de grasas.109 

Ecuación 66. Eficiencia de Remoción de Aceites y grasas 

𝑨𝑮𝒆𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝐴𝐺 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − (𝐴𝐺 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ % 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛) 

6.2.7. TANQUE IMHOFF 

La Guía para el Diseño de Tanques Sépticos, Tanques Imhoff y Lagunas de estabilización 

(OPS/CEPIS/05.163) recomienda que para poblaciones mayores a 350 habitantes es 

preferible optar un tanque Imhoff como unidad de tratamiento primario y no una fosa 

                                                 
109 EMA. (2010). Recuperado de: http://www.emaformacion.com/ficheros/pdf/22/mgtda_modulo9_2010 
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séptica, es por ello que se seleccionó esta alternativa debido a que la población a servirse 

es de 1821 habitantes. 

El tanque Imhoff es una estructura profunda (generalmente >6m), de forma rectangular, el 

cual realiza de forma simultánea procesos de: sedimentación y digestión anaeróbica de 

lodos; su función principal es la remoción de sólidos suspendidos sedimentables. 

Las ventajas de esta unidad de tratamiento es que se obtiene un líquido residual de mejores 

características que el obtenido de una fosa séptica, sin embargo se debe complementar con 

una unidad de tratamiento posterior para remover coliformes y microorganismos debido a 

la baja remoción de DBO. 

6.2.7.1. Partes constitutivas 

El tanque Imhoff se encuentra constituido por: 

 Cámara de sedimentación: Es la zona del tanque en la que se produce la remoción 

de sólidos sedimentables. 

 Cámara de digestión de lodos: Es la zona en la que se realiza la digestión y 

almacenamiento de lodos. 

 Área de ventilación y acumulación de natas: Es el área en la que se almacenan las 

partículas que provienen de la cámara de digestión de lodos. 

Gráfico 6.5. Esquema de Tanque Imhoff – Planta. 

 

Fuente: Tratamiento de Aguas Residuales110 
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Gráfico 6.6. Esquema de Tanque Imhoff - Corte 

 

Fuente: Tratamiento de Aguas Residuales110 

  

6.2.7.2.Funcionamiento 

El funcionamiento del tanque consiste en que las aguas residuales fluyan a una velocidad 

reducida a través de la cámara de sedimentación, permitiendo el asentamiento de gran 

parte de los sólidos sedimentables y a su vez estos resbalarán por las paredes inclinadas 

del fondo de la cámara de sedimentación pasando a la cámara digestión a través de la 

ranura con traslape, cuya función es impedir que los gases y partículas suspendidas 

producidos en la digestión interfieran en el proceso de la sedimentación, por lo que son 

desviados hacia la cámara de natas o área de ventilación. 

En cuanto al digestor, el fondo tiene forma de tolva en el que los lodos acumulados se 

extraen periódicamente y se conducen a los lechos de secado, en los que se reduce su 

contenido de humedad por infiltración. 111 

                                                 
110 ROMERO, J. (2005). Tratamiento de aguas residuales: Teoría y principios de diseño. (pág. 1167) 

111 OPS. (2005). Guía para el Diseño de Tanques Sépticos, Tanques Imhoff y Lagunas de estabilización. 

(pág.11) 
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6.2.7.3. Criterios de diseño 

Para el diseño de cada uno de los componentes del tanque Imhoff se tomarán criterios 

establecidos en la Guía de Diseño de Tanques Sépticos, Tanques Imhoff y Lagunas de 

Estabilización de la OPS y la Norma para estudio y diseño de sistemas de agua potable y 

disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes. 

Cámara de sedimentación: 

Gráfico 6.7. Esquema de cámara de sedimentación 

 

Fuente: Especificaciones técnicas para la construcción de Tanques Sépticos,  

Tanques Imhoff y Lagunas de estabilización112 

Para el diseño de la cámara de sedimentación se tomarán las siguientes consideraciones: 

 El fondo del tanque será de sección transversal en forma de V y la pendiente de los 

lados respecto a la horizontal tendrá de 50° a 60°.  

 Se dejará una abertura en la arista central de 15 a 20 cm, con el fin de que los 

sólidos sedimentados pasen a la cámara digestora y uno de sus lados deberá 

prolongarse con el fin de impedir el paso de sólidos y gases producidos en la 

cámara de digestión. 

 El período de retención hidráulica deberá estar entre 1 a 1.5 horas. 

                                                 
112 OPS. (2005). Especificaciones técnicas para la construcción de tanques sépticos, tanques Imhoff y lagunas 

de estabilización. (pág.15) 
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 La carga superficial para el cálculo del área de la cámara será de 1m3/(m2*h). 

 El borde libre será de 0,3 m a 0,6 m. 

 El agua tratada debe salir de la cámara de sedimentación sobre un vertedero largo 

con el fin de reducir las fluctuaciones en el nivel de aguas del tanque. 

Deflectores: 

 Es necesario colocar deflectores a la entrada y salida de la cámara de sedimentación 

de tal modo que pueda invertirse la dirección del escurrimiento en el tanque de 

manera que el lodo acumulado se distribuya uniformemente en las tolvas de la 

cámara de digestión. 

 Los deflectores deberán ser sumergidos y deben tener una profundidad de 30 a 

50cm. 

Gráfico 6.8. Deflectores a entrada y salida de tanque Imhoff 

 

Fuente: Especificaciones técnicas para la construcción de Tanques Sépticos,  

Tanques Imhoff y Lagunas de estabilización113 

Cámara de digestión: 

Para el diseño de la cámara de digestión se aplicará lo siguiente: 

 Se determinará el volumen del compartimento de lodos considerando un espacio 

de 60 litros por habitante. 

                                                 

113 OPS. (2005). Especificaciones técnicas para la construcción de tanques sépticos, tanques Imhoff y lagunas 

de estabilización. (pág.11) 
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 Las paredes laterales de la tolva estarán de 30° a 45° y deberá tener forma de tronco 

de pirámide. 

  La altura de los lodos que se almacenarán en el digestor deberán estar mínimo 

0,50m por debajo de la cámara de sedimentación. 

Gráfico 6.9. Esquema de Cámara de digestión 

 

Fuente: Especificaciones técnicas para la construcción de Tanques Sépticos,  

Tanques Imhoff y Lagunas de estabilización113 

 El tiempo de digestión de lodos será seleccionado de la siguiente tabla: 

Tabla 6.11. Tiempo de digestión de lodos 

Temperatura °C 
Tiempo de 

digestión (días) 

5 110 

10 76 

15 55 

20 40 

>25 30 

Fuente: Guía para el Diseño de Tanques Sépticos, Tanques Imhoff y  

Lagunas de estabilización.114 

                                                 

114 OPS. (2005). Guía para el diseño de tanques sépticos, tanques imhoff y lagunas de estabilización. (pág.17) 
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En cuanto a la extracción de lodos del digestor se considerará que: 

 La tubería para realizar la extracción de lodos deberá colocarse a una distancia de 

15 cm sobre el fondo del tanque y será de 200mm de diámetro como mínimo. 

Gráfico 6.10. Ubicación de tubería en cámara de digestión 

 

Fuente: Especificaciones técnicas para la construcción de Tanques Sépticos,  

Tanques Imhoff y Lagunas de estabilización115 

 Para que la extracción de lodos se realice, se debe garantizar una carga hidráulica 

al menos de 1.50m. 

 Se instalará una válvula a la salida del tubo de ventilación para controlar la 

extracción de lodos. 

 La pendiente para asegurar el escurrimiento del lodo no debe ser menor al 12% 

Área de ventilación: 

Los criterios a considerarse para el área de ventilación y cámara de natas son: 

 El espaciamiento entre la zona de sedimentación y el área de ventilación deberá 

ser mínimo de 0,6m. 

 El borde libre será mínimo de 0,30m y su superficie equivaldrá al 30% de la 

superficie total de la estructura. 

 El volumen del área de ventilación será igual a la mitad del volumen de la cámara 

de digestión. 

                                                 
115 OPS. (2005). Especificaciones técnicas para la construcción de tanques sépticos, tanques Imhoff y lagunas 

de estabilización. (pág.17) 
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 Esta área debe ser accesible con el fin de que los operadores tengan la facilidad de 

remover las natas y espumas flotantes. 

Gráfico 6.11. Esquema área de ventilación 

 

Fuente: Especificaciones técnicas para la construcción de Tanques Sépticos,  

Tanques Imhoff y Lagunas de estabilización116 

6.2.7.4. Dimensionamiento 

El dimensionamiento de esta estructura se efectuará para cada una de las cámaras que lo 

componen, para lo cual se utilizará el caudal medio diario y las fórmulas a aplicarse se 

detallarán a continuación. 

6.2.7.4.1. Cámara de sedimentación 

El sedimentador será la primera parte de la estructura a diseñarse, para lo cual se calculará 

lo siguiente: 

 Área del sedimentador (Ased) 

Para el cálculo del área del sedimentador, se tomará un valor de 1m3/(m2*h) como carga 

superficial. 

Ecuación 67. Área de sedimentador 

𝐴𝑠𝑒𝑑 =
𝑄𝑚𝑒𝑑

𝐶𝑠
 

                                                 
116 OPS. (2005). Especificaciones técnicas para la construcción de tanques sépticos, tanques Imhoff y lagunas 

de estabilización. (pág.19) 
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Dónde: 

Qmed = caudal medio de diseño (m3/s) 

Cs = carga superficial (m3/m2*h) 

 Volumen de sedimentador (Vsed) 

Ecuación 68. Volumen de sedimentador 

𝑉𝑠𝑒𝑑 = 𝑄𝑚𝑒𝑑 ∗ 𝑇𝑅𝐻 

Dónde: 

Qmed = caudal medio de diseño (m3/h) 

TRH= tiempo de retención hidráulica (h) 

 

 Ancho de sedimentador (Bsed) 

Ecuación 69. Ancho de sedimentador 

𝐵𝑠𝑒𝑑 = √
𝐴𝑠𝑒𝑑

4
 

Dónde: 

Ased = área superficial de sedimentador (m3/h) 

 Longitud de sedimentador (Lsed) 

Ecuación 70. Longitud de sedimentador 

𝐿𝑠𝑒𝑑 =
𝐴𝑠𝑒𝑑

𝐵𝑠𝑒𝑑
 

Dónde: 

Ased = área de sedimentador (m2) 

Bsed = base de sedimentador (m) 
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 Velocidad cámara de sedimentación (vsed) 

Ecuación 71. Velocidad de cámara de sedimentación 

𝑣𝑠𝑒𝑑 =
𝐿𝑠𝑒𝑑

𝑇𝑅𝐻
 

Dónde: 

Lsed = longitud de sedimentador (m) 

TRH= tiempo de retención hidráulica (s) 

Para el dimensionamiento geométrico del sedimentador se considerará el siguiente 

esquema: 

Gráfico 6.12. Esquema para diseño geométrico de sedimentador 

 

Fuente: Guía para el Diseño de Tanques Sépticos, Tanques Imhoff y  

Lagunas de estabilización.117 

Para el cálculo de la altura total del sedimentador es necesario descomponerlo en varias 

figuras de alturas distintas. 

                                                 

117 OPS. (2005). Guía para el diseño de tanques sépticos, tanques imhoff y lagunas de estabilización. (pág.36) 
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 Cálculo de H2: 

Ecuación 72. Cálculo de altura 2 (sedimentador) 

𝑡𝑔𝛽 =
𝐻2

𝐵𝑠𝑒𝑑/2
 

𝐻2 =
𝐵𝑠𝑒𝑑

2
∗ 𝑡𝑔𝛽 

Dónde: 

𝛽 = ángulo de inclinación de tolva de sedimentador (°). 

 Cálculo de V2: 

Ecuación 73. Cálculo de volumen 2 (sedimentador) 

𝑉2 =
1

2
∗ 𝐵𝑠𝑒𝑑 ∗ 𝐻2 ∗ 𝐿𝑠𝑒𝑑 

Dónde: 

𝑉2 = volumen de sección triangular de sedimentador (m3). 

 Cálculo de H1: 

El valor de H1 se considera como la altura del deflector. 

Ecuación 74. Cálculo de altura 1 (sedimentador) 

𝐻1 = ℎ𝑑𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

 Cálculo de V1: 

Ecuación 75. Cálculo de volumen 1 (sedimentador) 

𝑉1 = 𝐵𝑠𝑒𝑑 ∗ 𝐻1 ∗ 𝐿𝑠𝑒𝑑 

Dónde: 

𝑉1 = volumen de sección rectangular de sedimentador (m3). 
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 Cálculo de Volumen de sedimentador: 

Ecuación 76. Cálculo de volumen de sedimentador 

𝑉𝑠 =  𝑉1 + 𝑉2 

6.2.7.4.2. Cámara de digestión: 

 Ancho de cámara (Bd): 

El ancho de cámara se calculará aplicando la siguiente ecuación: 

Ecuación 77. Ancho de cámara de digestión 

𝐵𝑑 = 𝐵𝑠𝑒𝑑 + 2 ∗ (𝐵𝑣𝑒𝑛) + 𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 

Dónde: 

Bsed = base de cámara de sedimentación (m) 

Bven = base de área de ventilación (m). 

epared = espesor de pared entre cámara de sedimentación y área de ventilación (m) 

 Volumen de cámara de digestión (Vd): 

El cálculo del volumen de la cámara está en función de la contribución de lodos cuyo valor 

se adoptó de 60 l/hab, tal como se menciona en los criterios de diseño del tanque. 

La fórmula a aplicarse es la siguiente: 

Ecuación 78. Volumen de digestión de lodos 

𝑉𝑑 =
60 ∗ 𝑃𝑑

1000
 

Dónde: 

𝑃𝑑 = población de diseño (hab) 

Para el dimensionamiento geométrico de la cámara de digestión se considerará el 

siguiente esquema: 
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Gráfico 6.13. Esquema para diseño geométrico de cámara de digestión 

 

Fuente: Guía para el Diseño de Tanques Sépticos, Tanques Imhoff y  

Lagunas de estabilización.118 

Para el cálculo de la altura total del digestor es necesario descomponerlo en varias figuras 

geométricas, tal como se realizó con el sedimentador. 

 Cálculo de H4: 

Para el cálculo de la altura 4, se aplica la siguiente expresión: 

Ecuación 79. Cálculo de H4 

𝑡𝑔 𝛽𝑑 =
𝐻4

𝐿𝑠𝑒𝑑/2
 

𝐻4 =
𝐿𝑠𝑒𝑑

2
∗ 𝑡𝑔 𝛽𝑑 

                                                 
118 OPS. (2005). Guía para el diseño de tanques sépticos, tanques imhoff y lagunas de estabilización. (pág.37) 
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Dónde: 

𝐿𝑠𝑒𝑑 = longitud de sedimentador (m) 

𝛽𝑑 = ángulo de inclinación de tolva de digestor (°). 

En el caso de que el tanque cuente con más de un punto de recolección de lodos, la 

ecuación se verá modificada de la siguiente manera: 

Ecuación 80. Cálculo de H4  (más de dos puntos de recolección de lodos) 

𝐻4 =

𝐿𝑠𝑒𝑑
𝑛
2

∗ 𝑡𝑔 𝛽𝑑 

Dónde: 

n = número de puntos de recogida de lodos. 

 Cálculo de V4: 

Ecuación 81. Cálculo de Volumen 4 

𝑉4 =
1

3
∗ 𝐻4 ∗ 𝐿𝑠𝑒𝑑 ∗ 𝐵𝑑 

Dónde: 

𝐵𝑑= Ancho de cámara de digestor (m). 

 Cálculo de H3: 

𝑉𝑑 = 𝑉3 + 𝑉4 

𝑉3 = 𝑉𝑑 − 𝑉4 

𝐿𝑠𝑒𝑑 ∗ 𝐵𝑑 ∗ 𝐻3 = 𝑉𝑑 − 𝑉4 

Dónde: 

𝑉3 = volumen de sección tronco-cónica de digestor (m3). 

𝑉4 = volumen de sección rectangular de digestor (m3). 

𝐻3= altura de sección rectangular (m). 
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Se obtiene la siguiente relación: 

Ecuación 82. Cálculo de Altura 3 

𝐻3 =
𝑉𝑑 − 𝑉4

𝐿𝑑 ∗ 𝐵𝑑
 

Dónde: 

𝑉𝑑 = volumen de digestor (m3). 

𝑉4 = volumen de sección rectangular de digestor (m3). 

𝐻3= altura de sección rectangular (m). 

 Altura total de Tanque Imhoff (H): 

Para el cálculo de la altura total del Tanque Imhoff, se aplicará la siguiente ecuación: 

Ecuación 83. Altura total de Tanque Imhoff 

𝐻 = 𝐻𝑠𝑒𝑑 + 𝐻𝑑 + ℎ𝑠 + ℎ𝑙 

𝐻 = 𝐻1 + 𝐻2 + 𝐻3 + 𝐻4 + ℎ𝑠 + ℎ𝑙 

Dónde: 

ℎ𝑠 = borde libre sedimentador (m). 

ℎ𝑙 = separación entre sedimentador y altura máxima de lodos (m). 

6.2.7.5. Eficiencia de remoción de Tanque Imhoff  

El tanque Imhoff tiene una eficiencia de remoción de sólidos suspendidos entre un 40 al 

50% y reducción de DBO de 25 al 35%. 119 

En cuanto a aceites y grasas se tiene un porcentaje de remoción equivalente al 70%.120 

Para el cálculo se lo realizará con las siguientes relaciones: 

 

                                                 
119 OPS. (2005). Guía para el diseño de tanques sépticos, tanques imhoff y lagunas de estabilización. (pág.13) 
120 ROMERO, J. (2005). Tratamiento de aguas residuales: Teoría y principios de diseño (pág. 688) 
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 Remoción de DBO: 

Ecuación 84. Eficiencia de Remoción de DBO5 de Tanque Imhoff 

𝑫𝑩𝑶𝟓 𝒆𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝐷𝐵𝑂5𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − (𝐷𝐵𝑂5𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ % 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛) 

 Remoción de sólidos suspendidos: 

Ecuación 85. Eficiencia de Remoción de Sólidos Suspendidos 

𝑺𝒔 𝒆𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝑆𝑠 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − (𝑆𝑠 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ % 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛) 

 Remoción de aceites y grasas: 

Ecuación 86. Eficiencia de Remoción de Aceites y grasas 

𝑨𝑮𝒆𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝐴𝐺 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − (𝐴𝐺 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ % 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛) 

6.2.8. FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE. 

Está constituido por un tanque o columna lleno de material poroso que sirve de soporte 

para el crecimiento de microorganismos, debido a esto en este sistema siempre se tratará 

de conseguir la mayor superficie específica y una relación de vacíos amplia con el fin de 

aumentar la superficie de contacto entre la biopelículaz y el agua residual. 

En este tipo de filtros el agua residual circula libremente a través del material poroso 

(material granular, plástico) y los microorganismos presentes oxidan la materia orgánica 

tomada del agua residual, reduciendo su carga contaminante. 

Este sistema es muy aplicado debido a que presenta buena adaptabilidad a los regímenes 

de caudales y carga que son característicos en las zonas rurales de nuestro país. 

6.2.8.1. Funcionamiento  

Para el presente proyecto se diseñará una unidad de flujo ascendente, en el que el agua 

residual ingresa por el fondo del filtro y según va ascendiendo el flujo se distribuye en 

toda la sección y al mismo tiempo se pone en contacto con la biopelícula produciéndose 

la degradación anaeróbica y el efluente clarificado sale por la parte superior. 
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De los sistemas de tratamiento anaerobio es el más sencillo de mantener debido a que la 

biomasa permanece adherida, además al ser el flujo ascensorial el riesgo de taponamiento 

es mínimo. 

Gráfico 6.14. Filtro anaerobio de flujo ascendente 

 

Fuente: Pedro, E. Tratamiento de aguas residuales, 2010.  

6.2.8.2.Criterios de diseño 

Para el diseño de esta unidad se tomarán criterios establecidos en la Norma Técnica 

Brasilera (ABNT), los cuales son: 

 La profundidad útil mínima del filtro anaerobio debe ser mayor o igual a 1.80m, 

sin embargo puede variar en función de las condiciones que se presenten. 

 Para cualquier valor del volumen útil adoptado, la altura del medio de soporte debe 

ser igual a 1.20m. 

 El ancho mínimo del filtro será de 0,85m. 

 El largo máximo del filtro no debe exceder a tres veces la profundidad útil. 

 El fondo falso deberá tener aberturas de 3cm con un espaciamiento de 15 cm entre 

sí. 

 La carga hidrostática mínima en el filtro deberá ser de 0.10 metros, por lo que el 

nivel de salida del filtro debe estar 0.10m por debajo del nivel del líquido del 

tanque Imhoff. 

 La salida del efluente debe mantener un nivel de líquido mínimo de 0.30 m. por 

encima de la parte superior del lecho. 

Lecho Filtrante 

Entrada afluente Salida efluente 

Fondo falso 
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 Se podrán construir varios filtros colocados en forma paralela o en serie con el fin 

de mejorar la eficiencia del sistema. 

 La velocidad superficial debe ser menor a 1m/h con el fin de evitar el arrastre de 

sólidos con el efluente. 

6.2.8.3. Dimensionamiento 

Para el dimensionamiento se aplicarán las ecuaciones detalladas a continuación: 

 Volumen útil (Vu) 

Para el cálculo del volumen útil se considerará la siguiente ecuación: 

Ecuación 87. Volumen útil de Filtro Anaerobio 

𝑉𝑢 = 1.6 ∗ 𝑁 ∗ 𝐶 ∗ 𝑇𝑅𝐻 

Dónde: 

Vu.=  Volumen útil de filtro (m3) 

N    =  Población de diseño (hab/día) 

C    =  Contribución de aguas servidas (L/hab*día) 

TRH   =  Tiempo de retención (días). 

El tiempo de retención hidráulico está en función del caudal de diseño y a la temperatura 

de la zona de implantación de proyecto, mismos que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 6.12. Tiempo de retención hidráulica de filtros anaerobios 

Q (L/d) 
TRH (días) 

15 – 25 (°C) < 15(°C) 

< 1500 1.00 1.17 

1501 – 3000 0.92 1.08 

3001 – 4500 0.83 1.00 

4501 – 6000 0.75 0.92 

6001 - 7500 0.67 0.83 

7501 – 9000 0.58 0.75 

> 9000 0.50 0.75 

Fuente: Norma ABNT (NBR 13969:1997)121 

                                                 
121 ABNT. (1997). Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposiçao final dos 

efluentes líquidos. (pág.7) 
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 Área horizontal (Ah) 

El área horizontal está relacionada directamente con el ancho y la longitud del filtro y 

para su cálculo se aplica la siguiente ecuación: 

Ecuación 88. Área horizontal F.A.F.A 

𝐴ℎ =
𝑉𝑢

𝐻𝑢
 

Dónde: 

Vu.=  Volumen útil de filtro (m3) 

Hu.=  Altura útil de filtro (m) 

 Longitud de filtro (Lf) 

La longitud del filtro se calculará con la siguiente expresión:  

Ecuación 89. Longitud de filtro 

𝐿𝑓 =
𝐴ℎ

𝐵𝑓
 

Dónde: 

Ah.= Área horizontal de Filtro (m2) 

Bf = Ancho de filtro (m) 

 Altura total de filtro (HT) 

Para determinar la altura total del filtro es necesario sumar las alturas establecidas en los 

criterios de diseño, mismas que serán especificadas cuando se realicen los cálculos. 

Ecuación 90. Altura Total de Filtro 

𝐻𝑇 = ℎ𝑐 + ℎ𝑙 + ℎ𝑠𝑙 + ℎ𝑠 

Dónde: 

hc =  Altura de cámara de alimentación (m) 
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hl =  Altura de lecho filtrante (m) 

hsl =  Altura de líquido sobre el lecho filtrante (m) 

hs =  Altura de seguridad (m) 

 Carga hidráulica aplicada (HV) 

Ecuación 91. Carga hidráulica aplicada a filtro de flujo ascendente 

𝐻𝑉 =
𝑄𝑚𝑒𝑑

𝐴ℎ
 

Dónde: 

Ah.= Área horizontal de Filtro (m2) 

 Carga orgánica volumétrica aplicada (W) 

Ecuación 92. Carga hidráulica aplicada a filtro de flujo ascendente 

𝑊 =
𝑄𝑚𝑒𝑑 ∗ 𝑆

𝑉𝑈
 

Dónde: 

Ah.= Área horizontal de Filtro (m2) 

S.= Carga orgánica del afluente (kgDBO/m3) 

 Velocidad ascensional nominal (va) 

Ecuación 93. Velocidad ascensional nominal 

𝑣𝑎 =
𝑄𝑚𝑒𝑑

𝐿𝑓 ∗ 𝐵𝑓
 

 Pérdida de carga en la longitud del flujo (Hf) 

La pérdida de carga a través del material filtrante se calcula mediante la ecuación de 

Darcy: 
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Ecuación 94. Pérdida de carga en la longitud del flujo 

𝐻𝑓 =
𝐿𝑓 ∗ 𝑣𝑎

𝐾
 

Dónde: 

Lf.= Longitud requerida (m) 

va = Velocidad ascensional nominal (cm/s) 

K = coeficiente de permeabilidad del material del filtro (cm/s) 

 Eficiencia de remoción 

En la tabla 6.4 se observa que la eficiencia de remoción de DBO en los procesos de 

tratamiento de filtros anaerobios está en el rango de 65% al 80%, DQO es de 60% al 80% 

y la remoción de sólidos suspendidos está en el rango del 60% al 70%.  

6.2.9. LECHO DE SECADO DE LODOS 

El lecho de secado de lodos es una estructura de forma rectangular de poca profundidad 

que se diseña con el objetivo de recibir el lodo digerido que se sedimenta en el tanque 

Imhoff y filtro anaerobio, siendo su función principal deshidratar los lodos estabilizados 

previo a su disposición, para lo cual se separa la parte húmeda de la sólida mediante el 

proceso de filtrado; cabe mencionar que es una opción óptima al tratarse de comunidades 

pequeñas.122  

Gráfico 6.15. Lecho de secado de lodos 

 

Fuente: Guía para el Diseño de Tanques Sépticos, Tanques Imhoff y Lagunas de estabilización 

                                                 

122 OPS. Guía para el diseño de tanques sépticos, tanques imhoff y lagunas de estabilización. (pág.18) 
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6.2.9.1.Criterios de diseño 

Para el diseño del lecho de secado de lodos se tomarán criterios establecidos en la Norma 

Colombiana RAS2000 y en la guía para el diseño de tanques sépticos, tanques Imhoff y 

lagunas de estabilización. 

 El lecho de secado debe tener la capacidad suficiente para retener el volumen total 

de lodos removidos. 

 El ancho de lecho de secado estará entre 3 a 6m, sin embargo en instalaciones 

grandes puede ser mayor a 10m. 

 Los muros laterales deben tener un borde libre entre 0,5 y 0,9m por encima de la 

arena. 

 El lecho de secado estará conformado por medios de drenaje y tendrán las 

siguientes características: 

o Los medios filtrantes recomendados serán capas de grava y arena, con espesores 

de 380 a 460mm y 200 a 460mm respectivamente. 

o La arena deberá tener un tamaño efectivo de 0,3 a 0,75mm y un coeficiente de 

uniformidad de 3.5 a 4. 

o El estrato de grava se colocará debajo de la arena y tendrá un tamaño efectivo 

entre 1.6 y 5mm 

o El medio de soporte de los lodos está constituido por ladrillos de 15cm 

separados de 2 a 3cm, colocados sobre el lecho filtrante. 

 Se recomienda que se dispongan de más de dos lechos de secado con el fin de 

obtener mayor eficiencia. 

 Las tuberías de desagüe serán colocadas en el fondo del lecho de secado bajo la 

capa de grava a una distancia de 150mm, además deben tener un diámetro mínimo 

de 100mm, una pendiente mínima de 1% y tener una distancia de colocación entre 

ellas de 2,5 a 6m. 

 El período de secado de lodos será entre 4 y 6 semanas para climas fríos. 
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6.2.9.2. Dimensionamiento 

Para el dimensionamiento de esta estructura se aplicarán las ecuaciones establecidas en 

la Guía para el Diseño de Tanques Sépticos, Tanques Imhoff y Lagunas de estabilización, 

en la sección de lecho de secado de lodos (pág.18), mismas que se detallan a continuación:  

 Carga orgánica de sólidos que ingresan al sedimentador (C) 

La Guía de diseño recomienda que la contribución per cápita de sólidos en suspensión en 

lugares en los que se disponga de sistema de alcantarillado se determine a través de la 

caracterización de aguas residuales, caso contrario se adopte un valor de 90 gr.SS/ 

(hab*día). A continuación se muestra la ecuación para determinar la carga orgánica de 

sólidos: 

Ecuación 95. Carga orgánica de sólidos 

𝐶 =
𝑃𝑑 ∗ 𝐶𝑝𝑒𝑟𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎

1000
 

Dónde: 

Pd = Población de diseño (hab) 

Cpercápita = Contribución per cápita de sólidos en suspensión. (
𝑔𝑟𝑆𝑆

ℎ𝑎𝑏
∗ 𝑑𝑖𝑎)  

 Masa de sólidos que conforman los lodos (Msd) 

Ecuación 96. Masa de sólidos de lodos 

𝑀𝑠𝑑 = (0,5 ∗ 0,7 ∗ 0,5 ∗ 𝐶) + (0,5 ∗ 0,3 ∗ 𝐶) 

Dónde: 

C = Carga orgánica de sólidos que ingresan al sedimentador (kgSS/día). 

 Volumen diario de lodos digeridos (Vld) 

Para el cálculo del volumen diario de lodos digeridos, es necesario definir el porcentaje 

de sólidos presentes en los lodos, para lo cual la norma INEN CO 10.7-601 recomienda 

utilizar los siguientes rangos de concentración de sólidos: 
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 Lodos provenientes de tratamientos primarios: de 8 a 12 % 

 Lodos provenientes de tratamientos secundarios: de 6 a 10% 

Para ello se aplicará la siguiente ecuación: 

Ecuación 97. Volumen de lodos digeridos 

𝑉𝑙𝑑 =
𝑀𝑠𝑑

𝜌𝑙𝑜𝑑𝑜 ∗ (
%𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

100%
)
 

Dónde: 

𝜌𝑙𝑜𝑑𝑜 = densidad de lodos (kg/L). 

%sólidos = porcentaje de sólidos (%) 

 Volumen de lodos a extraerse (Vle) 

Para determinar el volumen de lodos se debe considerar el tiempo en el que se tardará la 

digestión de los mismos, lo cual está en función de la temperatura de la zona del proyecto 

y será extraído de Tabla 6.11: Tiempo de digestión de lodos; y su cálculo se realiza 

mediante la siguiente expresión: 

Ecuación 98. Volumen de lodos a extraerse 

𝑉𝑙𝑒 =
𝑉𝑙𝑑 ∗ 𝑇𝑑

1000
 

Dónde: 

𝑉𝑙𝑒= volumen de lodos a extraerse (m3). 

Td = tiempo de digestión de lodos (días) 

 Área de lecho de secado (Als) 

Para el cálculo se aplicará la siguiente expresión: 

Ecuación 99. Área de lecho de secado 

𝐴𝑙𝑠 =
𝑉𝑙𝑒

𝐻𝑎
 



 

 

 

193 

 

Dónde: 

𝑉𝑙𝑒= volumen de lodos a extraerse (m3). 

Ha = Profundidad de aplicación (m) 

El área de profundidad de aplicación recomendada estará entre 0,20m a 0,40m. 

 Área individual de lecho de secado (Alsi) 

El número de lechos de secado de lodos será definido de acuerdo a la situación del 

proyecto y para definir el área de cada uno se aplicará la siguiente ecuación: 

Ecuación 100. Área individual de lecho de lodos 

𝐴𝑙𝑠𝑖 =
𝐴𝑙𝑠

𝑁𝑙𝑠
 

Dónde: 

Als= Área de lecho de secado de lodos total (m2). 

Nls = Número de lecho de secado lodos. 

 Longitud de lecho de secado (L) 

Una vez definida el área del lecho de secado de lodos, se debe calcular la longitud 

aplicando la siguiente expresión: 

Ecuación 101. Longitud de lecho de secado 

𝐿 =
𝐴𝑙𝑠𝑖

𝑏
 

Dónde: 

𝐴𝑙𝑠𝑖 = Área de lecho de secado individual. (m2).  

b = Ancho de lecho de secado (m). 

El flujo recolectado en el fondo de los lechos de secado debe ser recirculado para tratarlo, 

por lo que es necesario conocer sus características. Para ello se presenta la siguiente tabla 
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que relaciona la concentración de DBO y SST del flujo en función del proceso de 

tratamiento de lodos. 

Tabla 6.13. Concentraciones típicas de sólidos y de DBO en procesos de tratamiento de lodos 

Proceso 

Flujo recirculado 

DBO (mg/L) SST (mg/L) 

Intervalo Típico Intervalo Típico 

Espesamiento por gravedad     

Lodo primario 100-400 250 80-300 200 

Lodo primario + lodo activado 60-400 300 100-350 250 

Con lodo activado de aire 400 -1200 800 500 - 1500 800 

Con lodo activado de oxígeno 1 200 - 1 600 1 400 1 500 - 2 000 1 600 

Con lodo crudo 1 000 - 10 000 5 000 2 000 - 10 000 5 000 

Con lodo digerido 1 000 - 10 000 5 000 2 000 - 15 000 5 000 

Secado con centrífuga     

Con acondicionamiento ----- ----- ----- ----- 

Sin acondicionamiento ----- ----- ----- ----- 

Digestión anaerobia     

Tasa estándar 500 – 1 000 800 1 000 – 5 000 3 000 

Tasa alta 2 000 – 5 000 4 000 1 000 – 10 000 5 000 

Digestión anaerobia 200 – 5 000 500 1 000 – 10 000 3 400 

Fuente: Tratamiento de Aguas Residuales123 

6.2.10. HUMEDAL ARTIFICIAL 

Los humedales artificiales son sistemas de depuración natural, en los que se cultivan 

plantas con el fin de recrear condiciones biológicas que permitan la remoción de materia 

orgánica, nitratos, fósforo y agentes patógenos del aguan residual, a través del 

aprovechamiento de la capacidad depurativa de las plantas. 

El sistema está conformado por un lecho de grava debidamente impermeabilizado sobre 

el cual están enraizadas un conjunto de plantas que producen interacciones físicas, 

químicas y biológicas que permiten la depuración progresiva del agua residual. 

Las ventajas de los humedales radican en sus resultados depurativos, su capacidad de 

soportar fuertes variaciones de carga hidráulica y orgánica con un bajo consumo de 

energía y poco mantenimiento. Además se puede seleccionar el sitio en el que se van a 

                                                 
123 ROMERO, J. (2005). Tratamiento de aguas residuales: Teoría y principios de diseño. (pág.761) 
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construir y sus dimensiones estarán función de las características del agua a tratar, 

pudiéndose determinar los tiempos de retención necesarios y el control del flujo 

hidráulico. 

Gráfico 6.16. Sección transversal de humedal artificial 

  

Fuente: Depuración con humedales construidos124 

Los humedales artificiales son clasificados de acuerdo a la circulación del agua, pudiendo 

ser estos superficiales y sub-superficiales. 

 Humedales de flujo superficial: Son aquellos humedales cuya profundidad es 

menor a 1m, en los que el agua circula a través de los tallos de las plantas y queda 

expuesta de forma directa con la atmósfera. 

 Humedales de flujo sub-superficial: Son aquellos humedales en los que la 

circulación del agua se realiza a través de un lecho granular que contiene la 

vegetación enraizada, de tal forma que el agua está en contacto con las raíces de las 

mismas. Se diseñan para mantener el nivel de agua totalmente por debajo de la 

superficie del lecho filtrante evitando con ello la proliferación de insectos. 

Pueden ser de tipo vertical u horizontal, lo cual está en función de la aplicación del 

agua al sistema. 

A continuación se muestra un cuadro comparativo de las ventajas y desventajas de los 

dos tipos de humedales, que permitirá definir el más adecuado para el presente proyecto: 

 

                                                 
124 GARCÍA Y CORZO. (2008). Depuración con humedales construidos. (pág.2) 
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Tabla 6.14. Cuadro comparativo de tipos de humedales 

 Flujo superficial Flujo subsuperficial 

Tratamiento 

Tratamiento de flujos 

secundarios (aguas ya tratadas 

por otros medios. Ej: Lagunas, 

biodiscos, fangos activados) 

Para tratar flujos primarios 

(aguas pre tratadas. Ej: 

Tanque Imhoff, pozos 

sépticos) 

Operación Opera con baja carga orgánica. Altas tasas de carga orgánica 

Olor Puede ser controlado. No existe. 

Insectos Control es caro. No existe. 

Protección 

térmica 

Mala, las bajas temperaturas 

afectan al proceso de remoción. 

Buena, por acumulación de 

restos vegetales y el flujo 

subterráneo el agua mantiene 

una temperatura casi 

constante. 

Área 
Requieren superficies de mayor 

tamaño. 

Requieren superficies de 

menor tamaño. 

Costo 
Menor costo en relación 

subsuperficial. 

Mayor costo debido al 

material granular que puede 

llegar a incrementar el precio 

hasta un 30%. 

Valor ecosistema 

Mayor valor como ecosistemas 

para la vida salvaje, el agua es 

accesible a la fauna. 

Menor valor como ecosistema 

para la vida, el agua es 

difícilmente accesible a la 

fauna. 

Usos generales 
Son de restauración y creación 

de nuevos ecosistemas. 

Tratamiento de aguas 

residuales, principalmente 

para casas aisladas y núcleos 

menores de 200 habitantes. 

Operación 

Son tratamientos adicionales a 

los sistemas convencionales 

(usadas para tratamiento 

terciario y mejoramiento de 

calidad de agua) 

Puede usarse como 

tratamiento secundario. 

Fuente: Depuración de aguas residuales por medio de humedales artificiales125 

                                                 
125 DELGADILLO, O. (2010). Depuración de aguas residuales por medio de humedales artificiales. (pág.19) 
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6.2.10.1. Componentes de humedales 

Los humedales están compuestos por agua microorganismos, vegetación, sustrato y agua 

residual. 

La descripción del agua residual se encuentra en los capítulos anteriores, de tal forma que 

se procederá a detallar los otros componentes. 

Sustrato 

El sustrato de los humedales está compuesto por arena, grava, sedimentos y vegetación 

que se acumula por el crecimiento biológico, siendo su característica principal mantener 

la permeabilidad para que el agua fluya a través del mismo. 

En cuanto al medio granular del sustrato se conoce que contribuye de forma indirecta a 

la eliminación de contaminantes porque sirve de soporte de crecimiento de plantas y 

colonias de microorganismos que llevan a cabo la actividad biodegradadora.126 

Microorganismos 

Los microorganismos son aquellos que realizarán el tratamiento biológico degradando la 

materia orgánica, eliminando nutrientes y desinfectando el agua residual. Estos se 

encontrarán en la zona superior del humedal que se caracteriza por tener altas 

concentraciones de oxígeno atmosférico y el liberado por las raíces de la vegetación.  

Los principales microorganismos que estarán presentes en el biofilm del humedal son: 

bacterias, levaduras, hongos y protozoarios.82 

El proceso de tratamiento que se efectúa en los humedales es producto de interacciones 

complejas que se llevan a cabo entre todos los componentes detallados anteriormente, 

debido a esto tienen áreas oxigenadas que permiten que se efectúen los procesos de 

oxidación y reducción de contaminantes biodegradables. 

 

 

                                                 
126 DELGADILLO, O. (2010). Depuración de aguas residuales por medio de humedales artificiales. (pág.12) 
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Tabla 6.15. Procesos de remoción de contaminantes en humedales 

Contaminante Proceso 

Materia orgánica  

(Medida como DBO5, DQO) 

 Las partículas son eliminadas por sedimentación y 

filtración. 

 La materia orgánica es fijada y adsorbida por el 

biofilm y degradada por las bacterias adheridas en 

este. 

Sólidos suspendidos 

 Sedimentación y filtración. 

 Descomposición durante a largos tiempos de 

retención por bacterias presentes en el lecho de 

arena. 

Nitrógeno 
 Nitrificación / Desnitrificación por el biofilm. 

 Absorción de las plantas 

Fósforo 

 Retención en el lecho de arena. 

 Precipitación con aluminio, hierro y calcio. 

 Absorción de las plantas. 

Patógenos 

 Sedimentación y filtración. 

 Absorción por el biofilm. 

 Depredación por protozoarios. 

 Eliminación de bacterias por condiciones 

ambientales desfavorables. 

Metales pesados 
 Precipitación y adsorción. 

 Absorción de plantas. 

Fuente: Revisión técnica de humedales artificiales.127 

Vegetación 

Las plantas tienen la capacidad de transferir oxígeno de la atmósfera a través de sus hojas 

y tallos hacia el medio donde se encuentran las raíces, por lo que en los humedales se 

crean zonas aerobias en las que los microorganismos utilizan el oxígeno disponible para 

producir reacciones de degradación de materia orgánica y nitrificación.128 

Las plantas contribuyen al tratamiento del agua residual de diversas formas: 

 Transfieren gases entre la atmósfera y los sedimentos. 

                                                 
127 DELGADILLO, O. (2010). Depuración de aguas residuales por medio de humedales artificiales. (pág.14) 
128 DELGADILLO, O. (2010). Depuración de aguas residuales por medio de humedales artificiales. (pág.13) 
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 Estabilizan el sustrato. 

 Dan lugar a que el agua tenga velocidades bajas permitiendo que los materiales 

suspendidos se depositen. 

 Toman el carbono y nutrientes para incorporarlos en los tejidos de la planta. 

 El tallo y los sistemas de la raíz dan lugar a sitios para la fijación de 

microorganismos, facilitando su crecimiento.129 

Para la selección de las plantas se recomienda: 

 Emplear especies que crezcan de forma natural en humedales y zonas aledañas a 

ríos debido a que las raíces están adaptadas a estas condiciones. 

 Considerar plantas que soporten temporadas de inundación del suelo. 

 

Gráfico 6.17. Dibujo esquemático de carrizo 

 

Existen diversas plantas que se usan en humedales en función del clima de la zona, en el 

caso del presente proyecto se tiene que el clima donde se implantará el sistema de 

tratamiento es frío, por lo que a continuación se detalla un cuadro de las especies más 

utilizadas bajo estas condiciones: 

 

 

                                                 

129 DELGADILLO, O. (2010). Depuración de aguas residuales por medio de humedales artificiales. (pág.13) 
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Tabla 6.16. Especies utilizadas en humedales artificiales 

Nombre Características 
Distancia 

de siembra 

Penetración 

de raíces en 

grava 

Temperatura 

Deseable 
Germinación 

semillas 

Junco 

 Tiene la capacidad de crecer 

bajo diversas condiciones 

ambientales. 

 Se propaga fácilmente. 

 Produce una biomasa anual 

grande. 

 Tiene potencial pequeño de 

remoción de nitrógeno y 

fósforo por la vía de la poda y 

la cosecha. 

 

60 cm 

Relativamente 

pequeña 

(30cm) por lo 

que no es 

recomendable 

para sistemas 

de flujo 

subsuperficial. 

10 - 30 12-24 

Carrizo 

 Son plantas que crecen 

anualmente. 

 Tienen rizomas extensos. 

 Pueden ser eficaces en las 

transferencias de oxígeno 

porque sus rizomas penetran y 

más profundamente. 

 Son muy usadas en 

humedales porque ofrecen un 

bajo valor alimenticio. 

60 cm 

40cm por lo 

que es 

recomendable 

para sistemas 

de flujo 

subsuperficial 

12-23 10-30 

Totora 

 Perennes. 

 Crecen en grupo 

 Son plantas oblicuas. 

 Crecen en aguas costeras, 

interiores salobres y 

humedales. 

 Crecen bien en agua desde 

5cm hasta 3m de profundidad. 

30 cm 

60 cm por lo 

que es 

recomendable 

para sistemas 

de flujo 

subsuperficial 

18-27 ----- 

Fuente: Depuración de aguas residuales por medio de humedales artificiales.130 

6.2.10.2.  Criterios de diseño  

Previo al diseño de los humedales artificiales es necesario conocer los requisitos 

generales, entre los cuales se tienen: 

 El sistema requerirá mayor espacio que los sistemas convencionales debido a que 

es de baja carga. 

 El sitio en el que sea implantado se deberá tener condiciones totales de luz solar. 

                                                 
130 DELGADILLO, O. (2010). Depuración de aguas residuales por medio de humedales artificiales. 

(pág.13) 
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 El diseño de un humedal debe ser realizado de manera minuciosa con el fin de 

obtener buenos rendimientos respecto a la remoción de contaminantes. 

 Se debe considerar que el flujo será de tipo pistón y uniforme. 

 Es necesario que dentro del humedal el agua tenga la capacidad de romper 

resistencias debido a la presencia de plantas, raíces y lecho granular, lo cual estará 

en función de la pérdida de carga que se produzca entre el ingreso y la salida del 

mismo, por lo que se deberá dar una pendiente cuyo rango está entre 0,5 a 1%. 131 

 Es recomendable dejar 15cm, de borde libre en el caso de que se presente 

acumulación de agua.  

 Para garantizar un funcionamiento continuo la altura del lecho sumergido debe ser 

inferior a un tercio de la altura total del material filtrante para evitar condiciones 

anaeróbicas en el humedal.132 

 Se recomienda relaciones largo: ancho de 1:1 a 4:1, debido a que si se toman 

relaciones mayores, el agua tendría a desbordarse por el incremento de la 

resistencia al flujo ocasionada por la acumulación de residuos. 

 El tamaño de las partículas deben ser lo suficientemente grandes para permitir unos 

flujos continuos del agua residual sin obstrucciones, pero no tan grandes como para 

reducir su eficiencia.83 

 La profundidad del lecho será de aproximadamente 60cm. 

6.2.10.3.  Dimensionamiento 

El dimensionamiento del humedal estará en función del tipo a utilizarse y de las 

características del afluente en cuanto a concentraciones de DBO5, nitrógeno y fósforo. 

De acuerdo a los resultados de caracterización de aguas residuales, para el presente 

proyecto se detallarán únicamente los modelos de remoción de DBO5 y nitrógeno y en 

vista de que la concentración de fósforo cumple con la normativa vigente se omite este 

modelo. 

                                                 
131 BORRERO, J. (1999). Depuración de aguas residuales municipales con humedales artificiales.(pág. 54) 
132 HOFFMAN, H. (2011). Revisión técnica de humedales artificiales de flujo subsuperficial para el 

tratamiento de aguas grises y domésticas. (pág.23). 
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Modelo para remoción de DBO5 

Se aplican las siguientes ecuaciones: 

 Área superficial de humedal (As) 

Ecuación 102. Área superficial humedal 

𝐴𝑠 =
𝑄 ∗ 𝑙𝑛 (

𝐷𝐵𝑂5𝑖
𝐷𝐵𝑂5𝑓

)

𝐾𝑇 ∗ ℎ ∗ 𝜂
 

Dónde: 

Q = caudal medio (m3/día) 

DBO5i = concentración de DBO5 del efluente (mg/l) 

DBO5f = concentración de DBO5 del afluente (mg/l) 

KT = constante de reacción de primer orden dependiente de la temperatura del agua (d-1) 

h = profundidad del humedal (m). 

ƞ = porosidad del medio granular (%). 

 Constante de reacción de primer orden (KT) 

Ecuación 103. Constante de reacción KT 

𝐾𝑇 =  𝐾20 ∗ 1,06𝑇−20 

Dónde: 

K20 = constante de reacción de DBO a 20º C. 

 Área vertical (Av) 

Ecuación 104. Área vertical humedal 

𝐴𝑉 =
𝑄

(𝑘𝑠 ∗ 𝑆)
  

Dónde: 

AV = área vertical (m2) 

Q = caudal medio (m3/s) 
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kS = conductividad hidráulica (m/s). 

S = pendiente (m/m) 

El valor de Ks se selecciona en función del material del sustrato del humedal, para ello se 

utilizará la siguiente tabla: 

Tabla 6.17. Conductividad hidráulica de acuerdo a materiales granulares 

Tipo de substrato 
Tamaño efectivo 

D10 (mm) 
Porosidad 

Conductividad 

hidráulica  

Ks (m3/m2-d) 

Arenas graduadas 2 28-32 100 

Arenas gravosas 8 30-35 500-5 000 

Gravas finas 16 35-38 1 000-10 000 

Gravas medianas 32 36-40 10 000-50 000 

Rocas pequeñas 128 38-45 50 000-25 0000 

Fuente: Natural Systems for Waste Management and Treatment.133 

Para calcular el ancho del humedal, se considera la siguiente relación recomendada: 

Ecuación 105. Ancho de humedal 

3𝑤2 = 𝐴𝑠 

Dónde: 

As = área superficial (m2)  

 Largo del humedal (W) 

Ecuación 106. Largo de humedal 

𝐿 =
𝐴𝑆

𝑊
  

Dónde: 

AS = área vertical (m2) 

W = ancho del humedal (m)  

                                                 
133 REED, S. (1999). Natural Systems for Waste Management and Treatment. (pág.433). 
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 Tiempo de retención hidráulico (Tr) 

Ecuación 107. Tiempo de retención de humedal 

𝑇𝑟 =
𝐴𝑠 ∗ ℎ ∗  𝜂

𝑄
  

Dónde: 

AS = área superficial (m2) 

W = ancho del humedal (m)  

ƞ = porosidad del medio granular (%). 

Modelo para remoción de sólidos totales 

En un humedal artificial la remoción de sólidos se realiza por procesos físicos, por lo que 

su remoción es más rápida que la DBO, de tal forma que no se lo considera como un 

parámetro de diseño. 

Su concentración a la salida del humedal se realiza aplicando la siguiente ecuación: 

Ecuación 108. Remoción de sólidos totales 

𝐶𝑖 =  𝐶𝑓 ∗ (0.1058 + 0.0014 ∗ 𝐶𝐻)  

Dónde: 

Ci = concentración de SST en el efluente (mg/l) 

Cf = concentración de SST en el afluente (mg/l) 

Modelo para remoción de nitrógeno 

Se aplican las siguientes ecuaciones: 

 Área superficial de humedal (As) 

Ecuación 109. Área superficial de humedal 

𝐴𝑠 =
𝑄 ∗ 𝑙𝑛 (

𝑁𝑖
𝑁𝑓

)

𝐾𝑇 ∗ ℎ ∗ 𝜂
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Dónde: 

Q = caudal medio (m3/día) 

Ni = concentración de nitrógeno del efluente (mg/l) 

Nf = concentración de nitrógeno del afluente (mg/l) 

KT = constante de reacción de primer orden dependiente de la temperatura del agua (d-1) 

h = profundidad del humedal (m). 

ƞ = porosidad del medio granular (%). 

 Constante de reacción de primer orden (KT) 

Ecuación 110. Constante KT 

𝐾𝑇 =  𝐾𝑁𝐻 ∗ 1,048𝑇−20 

Dónde: 

KNH = constante de nitrificación a 20º C. 

El valor de KNH se lo obtiene a partir de la siguiente expresión: 

Ecuación 111. Constante KNH 

𝐾𝑁𝐻 =  0.01854 + 0.3922 ∗ 𝑟𝑧2.6077 

Dónde: 

rz = porcentaje de profundidad ocupado por las raíces (0 a 1). 

6.2.10.4.  Eficiencia de remoción 

La relación de eliminación de DBO5 y SST en humedales es de hasta un 99%, mientras 

que la remoción total del nitrógeno es menor 40%, en cuánto al fósforo dependerá de las 

propiedades del material del filtro, longitud y tiempo durante el cual el humedal ha estado 

operando.  

A continuación se presenta un cuadro de lo mencionado: 
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Tabla 6.18. Eficiencia de remoción de humedales 

Contaminantes 

Humedal subsuperficial 

de flujo horizontal 

(Morel y Diener, 2006) 

Humedal de flujo 

subsuperficial vertical 

(Ridderatolpe, 2004) 

DBO5 80-90% 90-99% 

SST 80-95% 90-99% 

Nitrógeno 15-40% 30% 

Fósforo 10% - 20% 10 %– 20% 

Fuente: Depuración de aguas residuales por medio de humedales artificiales.134 

 

En cuanto a la remoción de detergentes y E. Coli se tienen los siguientes valores de 

remoción: 

Tabla 6.19. Remoción de detergentes y E. Coli en humedales 

Parámetro 
Tratamiento 

Riego de cultivos 

Detergentes 80% 

E.Coli 99% 

Fuente: Tratamiento de aguas residuales135 

6.2.11. DESINFECCIÓN 

La desinfección corresponde al último proceso de tratamiento al que se someterán las 

aguas residuales, con el fin de evitar olores desagradables y disminuir la población de 

bacterias patógenas previo a su descarga al cuerpo receptor y con ello se garantizará que 

no se produzcan problemas en la salud de las poblaciones que se localicen aguas abajo. 

Puede llevarse a cabo por diferentes métodos y mediante la aplicación de diferentes tipos 

de desinfectantes, tales como: cloro, ozono, radiación UV. 

El propósito principal es que al aplicar cualquiera de ellos se deben emplear dosis bajas 

para la eliminación de agentes patógenos y sin que se generen subproductos que puedan 

ser perjudiciales para el ecosistema hídrico de los cuerpos receptores. 

                                                 
134 DELGADILLO, O. (2010). Depuración de aguas residuales por medio de humedales artificiales. (pág.14) 
135 ROMERO, J. (2004). Tratamiento de aguas residuales: Teoría y principios de diseño. (pág.913) 
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6.2.11.1.  Características del desinfectante 

 Destruir o inactivar los microorganismos patógenos presentes en el agua en un tiempo 

determinado. 

 No producir sustancias tóxicas, o en el caso de producirse deberán mantenerse por 

debajo del límite de los valores permitidos. 

 El costo del equipo, instalación, operación y mantenimiento así como los materiales 

requeridos para sustentar permanentemente la dosificación eficaz deben ser 

asequibles. 136 

6.2.11.2.  Método de desinfección 

La selección del método de desinfección debe estar justificado desde el punto de vista 

técnico y económico, a pesar de ello cuando se trata de proyectos en zonas rurales el 

mecanismo empleado es el cloro debido a que: 

 Es efectivo y de menor costo en relación a los demás métodos. 

 El equipo para su dosificación es sencillo y de bajo costo. 

 Los productos basados en cloro se consiguen fácilmente. 

 Tiene alta capacidad oxidante y potencia germicida de espectro amplio. 

 Tiene propiedades residuales.137 

Los productos derivados del cloro que se encuentran disponibles en el mercado son: 

 Cloro gaseoso (Es recomendable para poblaciones mayores a 5000 habitantes) 

 Hipoclorito de sodio. 

 Hipoclorito de calcio 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de estos productos: 

 

 

                                                 
136 OPS. (2007). Guía para la selección de sistema de desinfección, (pág.: 9). 
137 OPS. (2007). Guía para la selección de sistema de desinfección, (págs.: 9-10). 
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Tabla 6.20. Productos derivados del cloro 

 Pastillas de cloro 
Hipoclorito de 

calcio 

Hipoclorito de 

sodio 
Cloro gas 

Seguridad 

Es el más 

adecuado, debido a 

que el usuario no 

entra en contacto 

con el producto. 

Tiene doble 

protección para su 

almacenamiento. 

El usuario está 

expuesto al 

contacto con el 

producto. 

Es altamente 

oxidante y requiere 

de medidas para su 

almacenamiento. 

Al ser líquido, se 

requiere de 

protección para 

evitar salpicaduras. 

Para su 

almacenamiento se 

debe disponer con 

diques para 

contención de 

derrames. 

En el caso de 

presentarse fugas 

puede ser mortal para 

los operadores. 

Requiere de equipos 

especializados de 

seguridad y 

capacitación del 

operador. 

Manejo 

Es simple y 

sencillo, las 

cartucheras se 

colocan en el 

interior del 

clorador para su 

operación. 

El personal tiene 

contacto directo 

con el producto, el 

cual le puede 

causar irritación en 

piel, ojos y vías 

respiratorias. 

Complejo por el 

volumen y peso a 

manejarse. 

Normalmente se 

presentan derrames 

durante su 

manipulación. 

Muy delicado en su 

operación, se necesita 

de equipo especial y 

medidas altas de 

seguridad para el 

traslado de cilindros. 

Estabilidad en 

almacenamien

to 

Es muy estable, no 

absorbe humedad 

dentro del medio 

ambiente. 

Estable, poca 

pérdida de cloro en 

lapsos mayores a 6 

meses. 

Absorbe humedad 

del medio 

ambiente. 

Muy inestable. Muy estable. 

Aporte de 

residuos 

sólidos 

insolubles 

No se presentan. 

Aporta calcio, 

aumentando la 

dureza y el pH en el 

agua. 

Aporta cantidades 

importantes de 

hidróxido de sodio 

aumentando 

fuertemente el pH en 

el agua 

No se presentan. 

Aportación de 

cloro residual 
Si Si Si Si 

Estabilidad de 

cloro residual 

Cuenta con 

estabilizador y le 

da mayor 

permanencia al 

cloro residual. 

No contiene 

estabilizador y el 

cloro puede dejar 

de actuar por los 

niveles de pH. 

Muy inestable, no 

contiene 

estabilizador. 

Muy inestable, no 

contiene estabilizador. 

Economía 

Como sistema de 

cloración y 

mantenimiento es 

la mejor opción 

para pequeñas 

comunidades  

Económico pero 

requiere de 

productos 

adicionales para el 

control de pH. 

Alto costo por el 

equipo y 

mantenimiento para 

su aplicación. 

Alto costo en el 

equipo de suministro y 

de seguridad. 

Mantenimientos 

elevados y 

capacitación constante 

de los operadores. 

Fuente: Provitab 3138 

                                                 
138 SPIN (SF). Cloración Automatizada PROVITAB 3. 
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Cabe mencionar que el agua que va a ser clorada previamente tiene que pasar por una 

etapa secundaria de tratamiento. 

6.2.11.3.  Dosificación de cloro 

La cantidad de cloro a dosificarse dependerá de: la calidad de las aguas residuales a 

tratarse, estado de descomposición de la materia orgánica, grado de desinfección deseada, 

tiempo de contacto, pH, costos de equipos y disponibilidad.139 

A continuación se detalla la siguiente tabla para dosificación de cloro en función del 

efluente del proceso de tratamiento: 

Tabla 6.21. Dosis de cloro para desinfección normal de aguas residuales 

Tratamiento Dosis de cloro para diseño (mg/L) 

Precloración 20 – 25 

Agua residual no tratada, 

dependiendo de la edad 

6 – 15 (Fresca) 

12 – 30 (Séptica) 

Efluente primario 8 - 20 

Efluente de filtro percolador 3 – 15 

Efluente de lodos activados 2 – 8 

Efluente de filtros de arena 1 – 6 

Fuente: RAS 200, Tratamiento de Aguas Residuales Municipales 

6.2.11.4.  Equipo de dosificación 

El equipo dosificador de cloro depende directamente de las propiedades del cloro y su 

estado, ya sea este: líquido, sólido o gaseoso y entre los más usados se encuentran los 

cloradores e hipocloradores. 

La función básica tanto del uno como del otro tipo de aparato es la de alimentar una 

cantidad predeterminada de cloro a un sistema de agua, sea que esté destinada al consumo 

humano o sea agua residual; en el primer caso, para eliminar bacterias y otros elementos 

nocivos para el consumo humano, y en el segundo, para disminuir o eliminar 

características de los residuos que causarían contaminación peligrosa a algún aspecto del 

medio ambiente. 

                                                 
139 OPS. (2007). Guía para la selección de sistema de desinfección, (págs.: 5-6). 
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6.2.11.5. Lecho de contacto de cloro 

Una vez dosificado el cloro en al agua residual es necesario realizar el diseño de una 

estructura que permita garantizar el tiempo de retención hidráulico para que este pueda 

actuar, por lo que generalmente se disponen de lechos de contacto de cloro con pantallas 

que generalmente son horizontales. 

Gráfico 6.18. Lecho de contacto de cloro 

 

Fuente: http://prueba2.aguapedia.org/master/formacion/edar 

6.2.11.5.1. Criterios de diseño 

 El tiempo de retención hidráulico puede variar de 15 a 30 minutos en función de 

la temperatura del agua. 

 El tanque deberá tener el mayor número de compartimentos necesario con el fin de 

que coincida el período de retención real con el de diseño. 

 Las pantallas pueden ser de: fibra de vidrio, plástico, tabiques de concreto y 

madera. 

6.2.11.5.2. Dimensionamiento 

Geometría del lecho de contacto: 

 Volumen de tanque de cloración (V) 

El volumen del tanque está en función del caudal y el tiempo de retención que deberá 

tomarse técnicamente de normativas vigentes. 

Ecuación 112. Volumen de tanque de cloración 

𝑉 = 𝑄𝑑 ∗ 𝑇𝑟 
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Dónde: 

V = volumen de tanque (m3) 

Qd = Caudal de diseño (m3/s) 

Tr = Tiempo de retención (min) 

 Área de tanque  de cloración (At) 

Para el cálculo del área del tanque de cloración se debe definir la altura útil que tendrá. 

Ecuación 113. Área de tanque 

𝐴𝑡 =
𝑉

𝐻𝑈𝑇
 

Dónde: 

V = volumen de tanque (m3) 

HUT = Altura útil de tanque (m) 

 Ancho de tanque (Bt) 

Ecuación 114. Ancho de tanque 

𝐵𝑡 = (
𝐴𝑡

2
)

1/2

 

Dónde: 

At = área de tanque (m2) 

Bt = Ancho de tanque (m) 

 Área de canal de lecho de contacto (AC) 

Para determinar el área del canal que conformará el lecho de contacto, es necesario definir 

la separación entre pantallas. 

Una vez definido el espaciamiento, también es necesario determinar el espaciamiento 

entre el extremo y la pared del tanque, es decir, el paso de un canal a otro, lo cual es 

recomendable que sea igual a 1,5 veces el espaciamiento entre pantallas. 
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Ecuación 115. Área canal de lecho de contacto 

𝐴𝐶 = 𝐻𝑈𝑇 ∗ 𝑑𝑝 

Dónde: 

HUT = Altura útil de tanque (m) 

dp = espaciamiento entre pantallas (m) 

 Longitud total de lecho de contacto 

Ecuación 116. Longitud lecho de contacto 

𝐿𝑇 = ((𝑁𝑃 + 1) ∗ 𝑑𝑃) + (𝑒𝑃 ∗ 𝑁𝑃) 

Dónde: 

NP = número de pantallas. 

dp = espaciamiento entre pantallas (m) 

ep= espesor de pantalla 

 Velocidad en el canal (VC) 

Ecuación 117. Velocidad de canal 

𝑉𝐶 =
𝐴𝐶

𝑄𝑑
 

6.2.12. DECLORACIÓN 

La decloración es un proceso que consiste en eliminar la totalidad del cloro combinado 

residual presente en el agua después de la cloración, con el fin de reducir los efectos 

tóxicos de los efluentes descargados a los cursos de agua receptores o destinados a la 

reutilización.140 

                                                 
140 METCALF & EDDY (2005). Ingeniería de aguas residuales: Tratamiento, vertido y reutilización.  
(pág.390) 
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Es necesario realizar este proceso en los efluentes tratados incluso cuando se tienen bajas 

concentraciones de cloro, dado que pueden tener efectos tóxicos sobre los 

microorganismos.141 

Se puede conseguir por reacción con un agente reductor tal como el dióxido de azufre o 

el metabisulfito de sodio, o por adsorción sobre carbón activado cuando se dan situaciones 

en las que también sean necesarios altos niveles de eliminación de materia orgánica.141 

 Dióxido de azufre: se comercializa en forma de gas licuado a presión y su reacción 

con el cloro presente en el agua se produce en tiempos por debajo de los 2 minutos. 

Los principales elementos que conforman el sistema de dosificación de este 

producto químico son: contenedores de SO2, balanzas, dosificadores de dióxido de 

azufre (sulfonadores), inyectores de la solución, difusor y cámara de mezcla. En el 

caso de instalaciones que precisen grandes dosificaciones se pueden colocar 

evaporadores.141 

Tabla 6.22. Dosificación de dióxido de azufre para decloración 

Elemento 
Valor 

Intervalo Típico 

Dosificación mg/L por mg/L 

de cloro residual 
1,0 – 1,6 1,3 

Tiempo de contacto (s) 30 – 60 45 

Fuente: Ingeniería de aguas residuales: Tratamiento, vertido y reutilización.141 

El dióxido de azufre es similar al cloro gas, en tanto que es muy corrosivo, por lo 

que se precisa utilizar evaporadores, mientras que el metabisulfito de sodio 

(Na2S2O5) está disponible en polvo y el bisulfito de sodio (NaHSO3) se lo puede 

encontrar en forma líquida, pudiéndose dosificar por bombeo. 

 Carbón activado: Se lleva a cabo la remoción de cloro a través de una cámara que 

puede ser abierta o cerrada por la que se hace pasar el flujo de forma descendente 

a través de una columna de carbón activado. 

                                                 
141 METCALF & EDDY (2005). Ingeniería de aguas residuales: Tratamiento, vertido y reutilización. 
(pág.576) 
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Es un sistema costoso en relación a los otros sistemas mencionados anteriormente, 

por lo que puede ser apropiado en los casos en los que se emplea el carbón activado 

como proceso de tratamiento avanzado. 

Gráfico 6.19. Diagrama esquemático de proceso cloración / decloración con SO2 

 

Fuente: Ingeniería de aguas residuales: Tratamiento, vertido y reutilización.142 

6.3.PARÁMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA 

6.3.1. POBLACIÓN DE DISEÑO  

El cálculo de la población de diseño se realizó a través de los métodos de proyección 

especificados en el Capítulo V: Diseño de sistema de alcantarillado, con lo cual se obtuvo 

un número de 1821 habitantes, considerando un período de diseño de 30 años. 

El dimensionamiento del sistema de tratamiento se realizará para el año 2046, tal como 

se realizó el diseño del sistema de alcantarillado sanitario. 

                                                 
142 METCALF & EDDY (2005).  Ingeniería de aguas residuales: Tratamiento, vertido y reutilización.  

(pág.567) 
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6.3.2. CAUDAL DE DISEÑO 

Los caudales de diseño fueron detallados en el Capítulo III, sección 3.8. Caudales de 

diseño, por lo que el cálculo de los mismos se lo realizará directamente, reemplazando en 

las fórmulas correspondientes los siguientes parámetros: 

Tabla 6.23. Parámetros de cálculo de caudales de diseño 

Parámetros Simbología Unidad Valor 

Area de servicio As Ha 57,08 

Población servida actual Pa hab 996 

Población servida futura Pf hab 1821 

Dotacion de agua potable dneta L/(hab*dia) 160 

Realizado por: Autores 

6.3.2.1. Caudal máximo de diseño 

El cálculo de las estructuras de pre-tratamiento se lo realizará utilizando el caudal máximo 

a través de la Ecuación 7: 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑚𝑖 + 𝑄𝑖 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 

A continuación se detalla el cálculo de cada uno de los caudales que componen el caudal 

máximo de diseño. 

Cálculo de caudal máximo de aguas residuales domésticas (Qmi) 

El cálculo del caudal máximo de aguas residuales implica mayorar el caudal medio diario 

de aguas residuales, sumar los caudales de infiltración y conexiones erradas. 

A través de la Ecuación 8 se calculará el caudal medio diario de aguas residuales: 

𝑄𝑚𝑑 = 𝑄𝑑 + 𝑄𝐼𝑁 + 𝑄𝐼𝑛𝑑 + 𝑄𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 

Sin embargo, al no tener aporte de caudal de instituciones, comercios e industrias en el 

barrio de San Agustín, le ecuación queda reducida a la siguiente expresión: 

𝑄𝑚𝑑 = 𝑄𝑑 
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Para el cálculo de caudal de aguas residuales domésticas se aplicará la Ecuación 9: 

𝑄𝑑 = 𝑅 ∗
𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑃𝑑

86400
 

Para el coeficiente de retorno se adoptó un valor de 0,70, es decir que el 70% de aguas 

residuales generadas por la población se dirigirán al sistema de alcantarillado, 

obteniéndose lo siguiente: 

𝑄𝑑 = 0,70 ∗
160 𝐿/ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎 ∗ 1821

86400
 

𝑄𝑑 = 2,36 𝐿/𝑠 

Al obtener un caudal inferior a 4 l/s, el coeficiente de mayoración de aguas residuales (M) 

será igual a 4, y reemplazando este valor en la Ecuación 11: 

𝑄𝑚𝑖 = 𝑄𝑚𝑑 ∗ 𝑀 

𝑄𝑚𝑖 = 2,36 𝐿/𝑠 ∗ 4 

𝑄𝑚𝑖 = 9,44 𝐿/𝑠 

Caudal de infiltración: 

El caudal de infiltración se obtiene reemplazando los parámetros en la Ecuación 37: 

𝑄𝑖𝑛𝑓 = 0.05 ∗ 𝐿 

𝑄𝑖𝑛𝑓 = 0.05 ∗ 5.4 𝑘𝑚 

𝑄𝑖𝑛𝑓 = 0.27 𝐿/𝑠 

Caudal de conexiones erradas: 

Reemplazando los valores en la Ecuación 38, se obtiene: 

𝑄𝑖 =
5 𝐿/ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎 ∗ 𝑃𝑑

86400
 

𝑄𝑖 =
5 𝐿/ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎 ∗ 1821 ℎ𝑎𝑏

86400
= 0,11 𝐿/𝑠 
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Al reemplazar los valores de los caudales calculados en la Ecuación 7, se obtiene: 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑚𝑖 + 𝑄𝑖 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 9,44 𝐿/𝑠 + 0,11 𝐿/𝑠 + 0,27 𝐿/𝑠 

𝑸𝒎𝒂𝒙 = 𝟗, 𝟖𝟐 𝑳/𝒔 

6.3.2.2. Caudal medio de diseño 

Para el cálculo del caudal medio de diseño se aplicará la Ecuación 7, sin realizar la 

mayoración del caudal de aguas residuales domésticas, de tal forma que se obtiene lo 

siguiente: 

𝑄𝑚𝑒𝑑 = 𝑄𝑚𝑑 + 𝑄𝑖 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 

𝑄𝑚𝑒𝑑 = 2,36 𝐿/𝑠 + 0,11 𝐿/𝑠 + 0.27 𝐿/𝑠 

𝑸𝒎𝒆𝒅 = 𝟐, 𝟕𝟒 𝑳/𝒔 

Una vez calculados los parámetros de diseño, se muestra una tabla resumen de los 

mismos:  

Tabla 6.24. Caudales de diseño Sistema de Tratamiento 

Parámetro Simbología Unidad Valor 

Aporte per cápita de aguas servidas q L/(hab*día) 112 

Caudal medio de aguas servidas Qmd L/s 2,36 

Caudal de infiltración Qinf L/s 0,27 

Caudal de conexiones erradas Qi L/s 0,11 

Caudal medio de diseño Qmed L/s 2,74 

Caudal máximo de diseño Qmax L/s 9,82 

Realizado por: Autores 
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6.4.DISEÑO HIDROSANITARIO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

6.4.1. CANAL DE APROXIMACIÓN 

El diseño del canal se realizará con el caudal máximo (Qmáx), la sección a diseñarse será 

rectangular y de hormigón, se optó como base de canal 0.4m y se realizó el 

dimensionamiento de tal forma que se cumplan con los rangos de velocidad especificados. 

A continuación se detallan los parámetros para el diseño de esta estructura: 

Tabla 6.25. Parámetros de diseño para canal de aproximación 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Caudal medio de diseño Qmed 0,00274 m3/s 

Caudal máximo de diseño Qmax 0,00982 m3/s 

Material canal -------- Hormigón  

Coeficiente rugosidad n 0,016  

Base del canal (Asumida) b 0,4 m 

Pendiente del canal (Asumida) So 0,005 m/m 

Realizado por: Autores 

El coeficiente de rugosidad fue extraído de la siguiente tabla: 

Tabla 6.26. Coeficientes de rugosidad para la fórmula de Manning 

Características de 

la Superficie 

Valor n de Manning 

Mínimo Medio Máximo 

Hormigón ordinario 0,15 0,016 0,018 

Hormigón pulido 0,013 0,014 0,015 

Concreto 0,016 0,018 0,021 

Fuente: Norma CO 10.07-601 

Una vez definidos los parámetros de diseño se procede a realizar los cálculos. 

 Coeficiente de Manning (K): 

𝐾 =
𝑄𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑛

𝑏8/3 ∗ 𝑆1/2
 

𝐾 =
0.00982 ∗ 0.016

0.48/3 ∗ 0.0051/2
= 0,026 
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 Calado normal de agua (Yn):  

𝑌𝑛 = 1.6624 ∗ 𝐾0.74232 ∗ 𝑏 

𝑌𝑛 = 1.6624 ∗ 0.0260.74232 ∗ 0.4𝑚 

𝒀𝒏 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟒 𝒎 

 Calado crítico (Yc): 

𝑌𝑐 = √
𝑄𝑚𝑎𝑥2

𝑔 ∗ 𝐵2

3

 

𝑌𝑐 = √
(0.00982𝑚3/𝑠)2

9.81 ∗ (0.40𝑚)2

3

 

𝒀𝒄 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟎 𝒎 

El flujo debe ser subcrítico, lo cual se verifica con la siguiente condición: 

𝑌𝑛 > 𝑌𝑐 

      0,044 𝑚 > 0.040 𝑚 

 

 

 

 

 

 

 Radio hidráulico (Rh):  

𝑅ℎ =
𝑏 ∗ 𝑌𝑛

𝑏 + 2 ∗ 𝑌𝑛
 

𝑅ℎ =
0.4 ∗ 0.044𝑚

0.4 + 2 ∗ 0.044𝑚
 

𝑹𝒉 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟔 𝒎 

So 

Yc 

Yn 
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 Velocidad en canal: 

𝑉 =
1

0.016
∗ 0.0362/3 ∗ 0.0051/2 

𝑽 = 𝟎. 𝟒𝟖𝟏 𝒎/𝒔 

La velocidad obtenida se encuentra dentro del rango permitido, entre 0,3 y 0,6 m/s. 

6.4.2. REJILLA 

Para el dimensionamiento de la rejilla se aplicarán los criterios y ecuaciones de diseño 

especificados previamente. 

Una vez dimensionado el canal, se ha previsto una rejilla fina de limpieza manual 

inclinada a 45° con respecto a la horizontal, misma que estará compuesta por barras de 

acero inoxidable con el fin de evitar que se produzca corrosión por el agua residual; la 

forma de los barrotes serán rectangulares, de 10mm de espesor y con una separación de 

25mm. 

Los parámetros de diseño son los siguientes: 

Tabla 6.27. Parámetros de diseño de rejilla 

Parámetro Simb. Unidad Valor 
Valor 

recomendado 
Norma 

Caudal máximo de diseño Qmax m3/s 0,00982   

Caudal medio de diseño Qmed m3/s 0,00274   

Velocidad mínima a través 

de las barras 
Vbmin m/s 0,60 0,3 – 0,6  

Ángulo de inclinación de 

rejilla (respecto a la 

horizontal) 
ϴ ° 45 44 - 60 CO 10.07-601 

Forma de barras --- ---- Rectangular   

Espesor de barra e m 0,010   

Separación libre entre barras s mm 25 15 - 50 mm RAS2000 

Altura de seguridad 

(Asumido) 
Hs m 0,20   

Ancho de canal b m 0,40   

Pérdida de carga máxima 

admisible 
Hf m 0,75 < 0,75 RAS2000 

Porcentaje de obstrucción ----- % 50 50 CO 10.07-601 

Realizado por: Autores 
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 Área útil de rejilla: 

𝐴𝑢 =
𝑄𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

𝑉𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠
 

𝐴𝑢 =
0,00982 𝑚3/𝑠

0,6 𝑚/𝑠
 

𝐴𝑢 = 0,016 𝑚2 

 Tirante de agua en el canal (h): 

ℎ =
𝐴𝑢

𝑏
 

ℎ =
0,016 𝑚2

0,4 𝑚
 

ℎ = 0,040 𝑚 

 Altura total del canal (H): 

Como altura de seguridad se toma un valor de 0,4m. 

𝐻 = ℎ + 𝐻𝑠 

𝐻 = 0,040 + 0,40𝑚 

𝐻 = 0,44𝑚 ~ 0.40𝑚 

La altura del canal será de 0,4 m. 

Condiciones hidráulicas en canal de aproximación 

Para caudal medio: 

𝑄 = 𝑣 ∗ 𝐴 

𝑣𝑚𝑒𝑑 =
𝑄𝑚𝑒𝑑

𝐴𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙
 

𝑣𝑚𝑒𝑑 =
0,00274 𝑚3/𝑠

0,4 𝑚 ∗ 0,017 𝑚 
 

𝑣𝑚𝑒𝑑 = 0,16 𝑚/𝑠 

 



 

 

 

222 

 

Para caudal máximo: 

𝑣𝑚𝑎𝑥 =
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙
 

𝑣𝑚𝑎𝑥 =
0,01305 𝑚3/𝑠

0,4 𝑚 ∗ 0,044 𝑚
 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0,56 𝑚/𝑠  

Una vez comprobadas las velocidades en el canal de aproximación se procede a calcular 

la dimensión de las barras y su número: 

 Longitud de barras (Lb) 

 

 

𝐿𝑏 =
𝐻

𝑠𝑒𝑛 ∝
 

𝐿𝑏 =
0,4𝑚

𝑠𝑒𝑛 45°
 

𝐿𝑏 = 0,60 𝑚 

 Número de barras (n) 

𝑛 = (
𝑏

𝑒+𝑆
)+1 

𝑛 = (
0,4

0,010𝑚+0,025𝑚
)+1 

𝑛 = 12 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 

 Longitud de canal 

Para el cálculo de la longitud del canal se adopta un tiempo de retención 3s y se 

reemplaza en la ecuación 48. 

𝐿 = 𝑇𝐻 ∗ 𝑣 

𝐿 = 3 𝑠 ∗ 0,60
𝑚

𝑠
= 1,80𝑚 
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La longitud del canal será de 2 m. 

 Pérdida de carga en rejilla limpia (hf) 

Las barras son rectangulares y según la tabla 6.7, le corresponde un coeficiente de 

forma de 2,42. 

Para caudal medio:  

𝐻𝑓 = 𝛽 ∗ (
𝑒

𝑠
)

1.33

∗
𝑣𝑚𝑒𝑑2

2𝑔
∗ 𝑠𝑒𝑛 ∝ 

𝐻𝑓 = 2,42 ∗ (
0,010 𝑚

0,025 𝑚
)

1.33

∗
(0,16 𝑚/𝑠)2

2 ∗ 9,81 𝑚/𝑠2
∗ 𝑠𝑒𝑛 45° 

𝐻𝑓 =   0,06 𝑐𝑚 < 75 𝑐𝑚 

Para caudal máximo: 

𝐻𝑓 = 𝛽 ∗ (
𝑒

𝑆
)

1.33

∗
𝑣𝑚𝑎𝑥2

2𝑔
∗ 𝑠𝑒𝑛 ∝ 

𝐻𝑓 = 2,42 ∗ (
0,010 𝑚

0,025 𝑚
)

1.33

∗
(0,56 𝑚/𝑠)2

2 ∗ 9,81 𝑚/𝑠2
∗ 𝑠𝑒𝑛 45° 

𝐻𝑓 =   0,81 𝑐𝑚 < 75 𝑐𝑚 

La pérdida de carga obtenida para caudal medio y caudal máximo es menor al valor 

establecido permitido: 0,75m; por lo que se cumple la condición. 

A continuación se realiza el análisis de la rejilla cuando está obstruida, para lo cual se 

ha considerado un porcentaje de obstrucción del 50%. 

El área útil de la rejilla limpia es de 0,0164 m2, al tener un porcentaje de obstrucción 

el área útil será: 

 Área útil de rejilla obstruida: 

𝐴𝑢50% = 0.0164 𝑚2 ∗ 50% 

𝐴𝑢50% = 0,0082 𝑚2 
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 Tirante de agua en el canal obstruido (h): 

ℎ𝑜𝑏𝑠 =
𝐴𝑢50%

𝑏
 

ℎ =
0,0082 𝑚2

0,4 𝑚
 

ℎ = 0,021 𝑚 

 Cantidad de material retenido: 

El cálculo de material retenido debe realizarse con fines de mantenimiento y está en 

función de la abertura de la rejilla.  

La abertura de la rejilla diseñada es de 25mm y según la tabla 6.8 la cantidad de 

sólidos retenidos para esta abertura será de 0.023 L/m3. 

El cálculo es el siguiente: 

𝑀𝑎𝑡. 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 = 𝐶𝑆𝑅 ∗ 𝑉𝑎𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

𝑀𝑎𝑡. 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 = 0.023
𝐿

𝑚3
∗ 0.00274

𝑚3

𝑠
∗ 86400 𝑠 

𝑀𝑎𝑡. 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 = 5,4 𝐿/𝑑í𝑎 

Diariamente se retendrá en la rejilla 5,4 L de material, mismos que serán removidos 

con un rastrillo de forma manual y se colocarán en la parte superior de la rejilla, con 

el fin de escurrirlos. 

Los resultados de cálculo finales son: 

Tabla 6.28. Resultados de cálculo de rejilla 

 

Parámetro Simbología Unidad Valor

Velocidad para caudal máximo Vmax m/s 0.561

Velocidad para caudal medio Vmd m/s 0.156

Parámetro Simbología Unidad Valor seleccionado Valor recomendado

Ángulo de inclinación de rejilla (respecto a la horizontal) ϴ ° 45 44 - 60

Forma de barras --- ---- Rectangular

Espesor de barra e m 0.010

Separación libre entre barras s m 0.025 15 - 50 mm

Altura de seguridad Hs m 0.20

Ancho de canal b m 0.40

Pérdida de carga máxima admisible Hf m 0.75 < 0,75

Área  libre de canal al paso de agua Au m
2

0.0164

Tirante de agua y m 0.0409

Altura del canal H m 0.400

Longitud de barras Lb m 0.570

Número de barras Nb u 12

Coeficiente  barrotes rectangulares ᵝ --- 2.42

Pérdida de carga para Qmax Hfmax cm 0.81 <75cm

Pérdida de carga para Qmd Hf cm 0.06 <75cm

Volumen medio de sólidos de sólidos retenidos 

en agua residual Vs l/1000 m3
23

3-30

Volumen diario de sólidos a removerse Vsd l/dia 5.4

Barras

Pérdida de carga

Sólidos retenidos

Condiciones hidráulicas en canal de aproximación

Cálculo de Rejilla
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Realizado por: Autores 

6.4.3. DESARENADOR - DESENGRASADOR 

Esta unidad será ubicada después del canal de aproximación y su aplicación específica 

para en el proyecto será remover partículas superiores a 0,2mm y grasas con el fin de 

evitar que pasen al tanque Imhoff colmatando el volumen del espacio destinado a los 

lodos y taponen las tuberías de extracción de lodos. 

Los parámetros de diseño considerados son los siguientes: 

Tabla 6.29. Parámetros de diseño de desarenador - desengrasador 

Parámetro Simbología Unidad Valor Valor recomendado 

Caudales de diseño 

Caudal máximo Qmax m3/h 35,35  

Caudal medio Qmd m3/h 9,86  

Características del agua residual 

Temperatura media del agua * T °C 18  

Densidad del agua residual ᵨas g/cm3 0,99862*143  

Viscosidad cinemática u cm2/s 1,0618*10-2  

Parámetros complementarios 

Ancho del desarenador B m 0,4  

Relación largo : ancho ----- ----- 3:1 2.5:1 - 5:1 

Relación ancho : profundidad ----- ----- 1.50 : 1 1:1 - 5:1 

                                                 
143 RIVAS, G. (1978). Tratamiento de aguas residuales. (pág. 217) 

Parámetro Simbología Unidad Valor

Velocidad para caudal máximo Vmax m/s 0.561

Velocidad para caudal medio Vmd m/s 0.156

Parámetro Simbología Unidad Valor seleccionado Valor recomendado

Ángulo de inclinación de rejilla (respecto a la horizontal) ϴ ° 45 44 - 60

Forma de barras --- ---- Rectangular

Espesor de barra e m 0.010

Separación libre entre barras s m 0.025 15 - 50 mm

Altura de seguridad Hs m 0.20

Ancho de canal b m 0.40

Pérdida de carga máxima admisible Hf m 0.75 < 0,75

Área  libre de canal al paso de agua Au m
2

0.0164

Tirante de agua y m 0.0409

Altura del canal H m 0.400

Longitud de barras Lb m 0.570

Número de barras Nb u 12

Coeficiente  barrotes rectangulares ᵝ --- 2.42

Pérdida de carga para Qmax Hfmax cm 0.81 <75cm

Pérdida de carga para Qmd Hf cm 0.06 <75cm

Volumen medio de sólidos de sólidos retenidos 

en agua residual Vs l/1000 m3
23

3-30

Volumen diario de sólidos a removerse Vsd l/dia 5.4

Barras

Pérdida de carga

Sólidos retenidos

Condiciones hidráulicas en canal de aproximación

Cálculo de Rejilla
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Una vez definidos los parámetros, se procede con el cálculo de la estructura, tal como se 

detalla a continuación: 

 Superficie horizontal  (Ah) 

La velocidad ascensional adoptada para el cálculo de la superficie horizontal será de 10 

m3/m2*h. 

𝐴ℎ =
9,86𝑚3/h

10 𝑚3/𝑚2 ∗ h
 

𝐴ℎ = 0,99 𝑚2 

 Sección transversal (AT) 

La velocidad de paso adoptada para el cálculo de la superficie horizontal será de 

50m3/m2*h. 

𝐴𝑇 =
9,86𝑚3/h

50 𝑚3/𝑚2 ∗ h
 

𝐴𝑇 = 0,20 𝑚2 

 Volumen útil (VU) 

El período de retención adoptado será de 15 minutos. 

𝑉𝑈 = 15 𝑚𝑖𝑛 ∗
9,86𝑚3/h

60 𝑚𝑖𝑛
 

𝑉𝑈 = 2,50 𝑚3 

 Longitud  (Ldd) 

𝐿𝑑𝑑 =
2,50 𝑚3

0,20 𝑚2
 

𝐿𝑑𝑑 = 12,50 𝑚 
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 Profundidad útil  (hU) 

ℎ𝑈 =
2,50 𝑚3

1,00 𝑚2
 

ℎ𝑈 = 2,50 𝑚 

El valor obtenido es aceptable dado que se encuentra dentro del rango recomendado de 2 

a 5m. 

 Anchura  (bdd) 

𝑏𝑑𝑑 =
2,50 𝑚3

2,50𝑚 ∗ 12,50 𝑚
 

𝑏𝑑𝑑 = 0,08 𝑚 

Al obtenerse un valor despreciable, se opta por tomar una relación de longitud: ancho de 

4:1, de tal forma que: 

𝑏𝑑𝑑 =
12,50 𝑚

4
 

𝑏𝑑𝑑 = 3,10 𝑚 

 Caudal total de aire necesario 

El suministro de aire será de 0,4 m3/m*min a lo largo del desarenador. 

𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 = 0,4
𝑚3

m ∗ min
∗ 12,50𝑚 

𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 = 5,0 𝑚3/ min   

𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 = 300 𝑚3/ℎ   

 Número de difusores 

Se prevé colocar difusores de aire tubulares de burbuja gruesa, mismos que son ideales 

para desarenadores con difusión de aire. 
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En el mercado se disponen de difusores Max Air, mismos que son de acero inoxidable y 

cuyo flujo de aire se encuentra en el rango de 5,1 a 30,6 m3/h. 

La unidad ofrece una distribución óptima de burbujas y un máximo manejo de la 

capacidad de aire, lo que permite una gran transferencia de oxígeno144 

Gráfico 6.20. Difusor tubular de burbuja gruesa 

 

Fuente: http://www.zenit.com/es-ES/Productos/Sistemas-de-aireacion/Difusores-de-aire 

En función del caudal de aire necesario y considerando las características del difusor 

seleccionado, se obtiene: 

𝑁° 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟
 

𝑁° 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 =
300 𝑚3/ℎ 

15 𝑚3/ℎ
 

𝑁° 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = 20 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 

Para caudal máximo se obtienen los siguientes parámetros: 

 Velocidad ascensional para caudal máximo  (vam) 

𝑣𝑎𝑚 =
33,35 𝑚3/ℎ

0,99 𝑚2
 

𝑣𝑎𝑚 = 33,70 𝑚/ℎ 

                                                 
144 SOLUAQUA. (2017). Difusores Max Air. 
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 Velocidad de paso para caudal máximo  (vpm) 

𝑣𝑝𝑚 =
33,35 𝑚3/ℎ

0,20 𝑚2
 

𝑣𝑝𝑚 = 166,75 𝑚/ℎ 

 Tiempo de retención para caudal máximo  (TRMAX) 

𝑇𝑅𝑀𝐴𝑋 =
2,50 𝑚3

33,35 𝑚3/ℎ
 

𝑇𝑅𝑀𝐴𝑋 = 0,074ℎ = 4,49𝑚𝑖𝑛 

 Producción normal de arena seca  (PASECA) 

𝑃𝐴𝑆𝐸𝐶𝐴 = 9,86 𝑚3/h ∗
0,02 𝑚3

1000 𝑚3
 

𝑃𝐴𝑆𝐸𝐶𝐴 = 4,73 L/día 

 Producción máxima de arena seca  (PMAX.ASECA) 

𝑃𝑀𝐴𝑋.𝐴𝑆𝐸𝐶𝐴 = 33,35 𝑚3/ℎ ∗
1 𝑚3

1000 𝑚3
 

𝑃𝑀𝐴𝑋.𝐴𝑆𝐸𝐶𝐴 = 0,033 𝑚3/ℎ 

En lo que respecta a las condiciones de desengrasador se calcularán los siguientes 

parámetros: 

 Velocidad ascensional del aceite  (Vaa) 

El agua residual tendrá una temperatura de 18°C, de tal forma que la densidad y 

viscosidad serán extraídas de la tabla 6.10. 

𝑣𝑎𝑎 = 99 560 ∗
0,99863𝑘𝑔/𝐿 − 0,9150 𝑘𝑔/𝐿

1,0618 𝑐𝑚2/s
∗

60

3,2808
∗

(0,02𝑐𝑚)2

(30,48)2
 

𝑣𝑎𝑎 = 10,08 𝑚/ℎ 
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 Velocidad transversal del agua  (vTA) 

vaa*15 > 54.8647, entonces vTA = 54.8647 m/h 

(10,08 m/h)*15 =151,2 m/h ;  vaa = 54.8647 m/h 

 Factor de turbulencia y cortocircuito  (FTC) 

𝐹𝑇𝐶 = 1,2164 + 0.027366 ∗
54,8647 𝑚/ℎ

10,08 𝑚/ℎ
 

𝐹𝑇𝐶 = 1.37 

Finalmente se calcula el ancho total de la estructura: 

𝑏𝑑𝑒𝑠 = 𝑏𝑑𝑑 + (
𝑏𝑑𝑑

3
) 

𝑏𝑑𝑒𝑠 = 3,10𝑚 + (
3,10𝑚

3
) = 4,10 𝑚 

6.4.3.1.Eficiencia de remoción de Desarenador - Desengrasador  

En función de lo establecido en la tabla 6.4. Eficiencia de remoción esperada de tren de 

tratamiento seleccionado, se prevé que la unidad remueva el 75% de aceites y grasas. 

En cuanto a remoción de DBO, DQO y sólidos suspendidos totales, no se considera, dado 

que la eficiencia de remoción sería despreciable. 

 Remoción de aceites y grasas 

𝑨𝑮𝒆𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 64,40 𝑚𝑔/𝐿 − (64,40 𝑚𝑔/𝐿 ∗ 75%) 

𝑨𝑮𝒆𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 64,40 𝑚𝑔/𝐿 − 48,3𝑚𝑔/𝐿 

𝑨𝑮𝒆𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝟏𝟔, 𝟏𝟎 𝒎𝒈/𝑳 

El valor obtenido es inferior al límite máximo permisible descarga que es de 30 mg/L, 

por lo que cumple con la normativa. 
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6.4.4. TANQUE IMHOFF 

El tanque Imhoff será dimensionado con el caudal medio diario de aguas residuales y su 

diseño se efectuará para cada una de las cámaras que lo componen. 

Los parámetros necesarios para el diseño se detallan a continuación: 

Tabla 6.30. Parámetros de diseño de Tanque Imhoff 

 

Realizado por: Autores 

6.4.4.1. Diseño de cámara de sedimentación 

 Área del sedimentador (Ased) 

Para el cálculo del área del sedimentador, se tomará un valor de 1m3/(m2*h) como 

carga superficial para garantizar la remoción de sólidos sedimentables y la reducción 

de DBO y DQO.  

Reemplazando en la ecuación 67, se obtiene: 

𝐴𝑠𝑒𝑑 =
0,00274 𝑚3/𝑠 ∗ 3600𝑠

1𝑚3/(𝑚2 ∗ ℎ)
 

𝐴𝑠𝑒𝑑 = 9,85 𝑚2 

 

Parámetro Simbología Unidad Valor

Caudal máximo Qmax m3/s 0.00982

Caudal medio Qmd m3/s 0.00274

Número de unidades u 1

Caudal de diseño para cada unidad q m3/s 0.00274

Carga superficial Cs m3/(m2*hora) 1

Tiempo de retención Tr horas 1.5

Puntos de recogida de lodos n ------- 2

Calidad del Afluente:

Demanda quimica de oxígeno DQO mg/L 324

Demanda bioquímica de Oxigeno DBO5 mg/L 162

Sólidos Totales St mg/L 520

Sólidos suspendidos Ssv mg/L 72.00

Coliformes fecales CF NMP/100ml 5.48E+08
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 Volumen de sedimentador (Vsed) 

El tiempo de retención asumido es de 1.5 horas (5400s). 

𝑉𝑠𝑒𝑑 = 𝑄𝑚𝑒𝑑 ∗ 𝑇𝑅𝐻 

𝑉𝑠𝑒𝑑 = 0,00274 𝑚3/𝑠 ∗ 5400𝑠 

𝑉𝑠𝑒𝑑 = 14,77 𝑚3 

 Ancho de sedimentador (Bsed) 

𝐵𝑠𝑒𝑑 = √
𝐴𝑠𝑒𝑑

4
 

𝐵𝑠𝑒𝑑 = √
9,85𝑚2

4
 

𝐵𝑠𝑒𝑑 = 1,57 𝑚 

El ancho será de 2,00m por cuestiones constructivas. 

 Longitud de sedimentador (Lsed) 

𝐿𝑠𝑒𝑑 =
𝐴𝑠𝑒𝑑

𝐵𝑠𝑒𝑑
 

𝐿𝑠𝑒𝑑 =
9,85𝑚2

2,00𝑚
 

𝐿𝑠𝑒𝑑 = 5𝑚 

A la longitud calculada se le incrementa el 50% como factor de seguridad, por lo que 

la longitud será de 7,50m. 

 Velocidad cámara de sedimentación (vsed) 

𝑣𝑠𝑒𝑑 =
7,5 𝑚

90 𝑚𝑖𝑛
 

𝑣𝑠𝑒𝑑 = 0,08 𝑚/𝑚𝑖𝑛 < 0,30 m/min 
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Para el dimensionamiento geométrico del sedimentador se considerará el Gráfico 

6.12. 

 

 Cálculo de H2: 

Para el cálculo de H2, se considera la inclinación de las paredes del sedimentador, cuyo 

valor es de 60°. 

𝐻2 =
𝐵𝑠𝑒𝑑

2
∗ 𝑡𝑔𝛽 

𝐻2 =
2,00

2
∗ 𝑡𝑔60° 

𝑯𝟐 = 𝟏, 𝟕𝟎 𝒎 ≈ 𝟐, 𝟎𝟎𝒎 

 Cálculo de V2: 

𝑉2 =
1

2
∗ 𝐵𝑠𝑒𝑑 ∗ 𝐻2 ∗ 𝐿𝑠𝑒𝑑 

𝑉2 =
1

2
∗ 2,00𝑚 ∗ 2,00𝑚 ∗ 7,50𝑚 

𝑽𝟐 = 𝟏𝟓, 𝟎𝟎 𝒎𝟑 

 Cálculo de H1: 

El valor de H1 se considera como la altura del deflector. 

𝑯𝟏 = 𝟎, 𝟔𝟎𝒎 

 Cálculo de V1: 

𝑉1 = 𝐵𝑠𝑒𝑑 ∗ 𝐻1 ∗ 𝐿𝑠𝑒𝑑 

𝑉1 = 2,00𝑚 ∗ 0,60𝑚 ∗ 7,50𝑚 

𝑽𝟏 = 𝟗, 𝟎𝟎 𝒎𝟑 

 Cálculo de Volumen de sedimentador: 

𝑉𝑠 =  𝑉1 + 𝑉2 
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𝑉𝑠 =  9,00 𝑚3 + 15,00 𝑚3  

𝑽𝒔 =  𝟐𝟒, 𝟎𝟎 𝒎𝟑 

De tal forma que el dimensionamiento de la cámara de sedimentación es: 

Gráfico 6.21. Dimensionamiento de sedimentador 

 

Realizado por: Autores 

6.4.4.2. Diseño de Cámara de digestión 

Se proyectó que la cámara de digestión tenga dos puntos de recolección de lodos y se 

encontrará a 0,50m debajo del borde inferior de la cámara de sedimentación. 

La cámara de acumulación de lodos tendrá el volumen necesario para garantizar la 

estabilización de sólidos volátiles. 

 Ancho de cámara (Bd): 

Para el cálculo del ancho de la cámara de digestión se debe considerar la siguiente 

ecuación: 

𝐵𝑑 = 𝐵𝑠𝑒𝑑 + 2 ∗ (𝐵𝑣𝑒𝑛) + 2 ∗ 𝑒𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 

Como ancho de la zona de ventilación se toma un valor de 1m desde la cámara de 

sedimentación y el espesor de pared que conforman el sedimentador será de 0,20m.  
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Reemplazando los valores se obtiene: 

𝐵𝑑 = 2,00𝑚 + (2 ∗ 1,00𝑚) + (2 ∗ 0,20𝑚) 

𝑩𝒅 = 𝟒, 𝟒𝟎𝒎 

 Volumen de cámara de digestión (Vd): 

𝑉𝑑 =
60 ∗ 𝑃𝑑

1000
 

𝑉𝑑 =
60 ∗ 1821ℎ𝑎𝑏

1000
 

𝑽𝒅 = 𝟏𝟎𝟗, 𝟐𝟔  𝒎𝟑  

Para el dimensionamiento geométrico de la cámara de digestión se considerará el 

gráfico 6.13: Esquema para diseño geométrico de cámara de digestión.  

 Cálculo de H4: 

La base del digestor será de forma tronco cónica y la inclinación de las paredes 

adoptada será de 30°. 

𝐻4 =

𝐿𝑠𝑒𝑑
𝑛
2

∗ 𝑡𝑔 𝛽𝑑 

𝐻4 =

7,50 𝑚
2
2

∗ 𝑡𝑔 30° 

𝐻4 = 1,10𝑚 

 Cálculo de V4: 

𝑉4 =
1

3
∗ 𝐻4 ∗ 𝐿𝑠𝑒𝑑 ∗ 𝐵𝑑 

𝑉4 =
1

3
∗ 1,10𝑚 ∗ 7,50𝑚 ∗ 4,40𝑚 

𝑽𝟒 = 𝟏𝟐, 𝟏𝟎 𝒎𝟑 
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 Cálculo de H3: 

𝐻3 =
𝑉𝑑 − 𝑉4

𝐿𝑑 ∗ 𝐵𝑑
 

𝐻3 =
109,26  𝑚3 − 12,10 𝑚3

7,50𝑚 ∗ 4,40𝑚
 

𝑯𝟑 = 𝟐, 𝟗𝟎𝒎 

Para la extracción de los lodos digeridos de la tolva de la cámara de digestión se 

consideran dos tuberías conectadas a cada punto de recolección, cuya carga hidráulica 

a la salida será de 0,80m. 

Para el cálculo de la altura total del Tanque Imhoff, se aplicará la siguiente ecuación: 

𝐻 = 𝐻𝑠𝑒𝑑 + 𝐻𝑑 + ℎ𝑠 + ℎ𝑙 

𝐻 = 2,60𝑚 + 4,00𝑚 + 0,30𝑚 +  0,50𝑚 

𝑯 = 𝟕, 𝟒𝟎𝒎 

 Cálculo de área total superficial de tanque: 

𝐴𝑇 = 𝐿𝑠 ∗ 𝐵𝑑 

𝐴𝑇 = 7,50𝑚 ∗ 4,40𝑚 

𝐴𝑇 = 33,00 𝑚2 

6.4.4.3.Diseño de cámara de ventilación o de natas 

El ancho de las cámaras de ventilación será de 1m con el fin de facilitar la remoción de 

natas flotantes, además se debe realizar la comprobación de que su área sea mayor al 30% 

del área total de la estructura. 

Área de cámara de ventilación: 

𝐴𝑣 = 2 ∗ (𝐿𝑠 ∗ 𝑏𝑣) 

𝐴𝑣 = 2 ∗ (7,50𝑚 ∗ 1.00𝑚) 

𝐴𝑣 = 15 𝑚2 
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A continuación se realiza la comprobación de la condición: 

𝐴𝑣

𝐴𝑡
> 30% 

15,00 𝑚2

33,00 𝑚2
> 30% 

𝟒𝟓% > 𝟑𝟎% 

6.4.4.4. Diseño de vertedero de salida 

Para el diseño del vertedero de salida se considerará la carga hidráulica sobre el mismo, 

cuyo valor puede encontrarse entre 125 a 500 m3/ (m*día); para lo cual se opta por un 

valor de 300 m3/ (m*día). 

A continuación se procede con el cálculo de su longitud mínima: 

𝐿𝑣 =
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝐶ℎ𝑣
 

𝐿𝑣 =
0.00982𝑚3/𝑠

300𝑚3/(𝑚 ∗ 𝑑í𝑎)
∗ 86400 

𝐿𝑣 = 0,80𝑚 

Al obtener una longitud inferior al ancho de la cámara de sedimentación, se adopta el 

valor de 2,00m. 

6.4.4.5. Eficiencia de remoción de Tanque Imhoff  

En base a los rangos establecidos de eficiencia de remoción del Tanque Imhoff extraídos 

de la Guía de diseño de Tanques Imhoff de la OPS y considerando las recomendaciones 

de especialistas, se establece que la unidad diseñada removerá el 45% de sólidos 

suspendidos, DBO y DQO en un 30% y grasas en un 70%. 

 Remoción de DBO: 

𝑫𝑩𝑶𝟓 𝒆𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 162𝑚𝑔/𝐿 − (162𝑚𝑔/𝐿 ∗ 30%) 

𝑫𝑩𝑶𝟓 𝒆𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 113.4 𝑚𝑔/𝐿 
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 Remoción de DQO: 

𝑫𝑸𝑶 𝒆𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 324𝑚𝑔/𝐿 − (324𝑚𝑔/𝐿 ∗ 30%) 

𝑫𝑸𝑶 𝒆𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 226,80 𝑚𝑔/𝐿 

 Remoción de sólidos suspendidos: 

De la ecuación 84, se obtiene: 

𝑺𝒔 𝒆𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 72 𝑚𝑔/𝐿 − (72𝑚𝑔/𝐿 ∗ 45%) 

𝑺𝒔 𝒆𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 39.60 𝑚𝑔/𝐿 

Finalmente se detalla el resumen del diseño de esta unidad: 

Tabla 6.31. Resultados de cálculo de Tanque Imhoff 

 

Parámetro Simbología Unidad Valor Valor recomendado

Ancho de sedimentador calculado Bsedc m 1,57

Ancho de sedimentador adoptado Bsed m 2,00

Área superficial As m2 9,85

Longitud del sedimentador calculada Lc m 4,92

Longitud del sedimentador adoptada Ls m 7,50

Área de sección transversal At m2 1,97

Volumen de cámara Vs m3 14,77

Inclinación de tolva ϴ ° 60

Espesor de paredes de sedimentador es m 0,2

Altura de seguridad hs m 0,30

Altura de zona 1 h1 m 0,60

Altura de zona 2 h2 m 2,00

Área zona 2 A2 m2 2,00

Volumen zona 2 V2 m3 15,00

Altura total sedimentador c m 2,60

Volumen Vd m3 109,26

Ancho de cámara Bd m 4,40

Inclinación de tolva ϴd ° 30

Altura zona 3 h3 m 1,10

Altura zona 4 h4 m 2,90

Volumen zona 3 V3 m3 12,10

Volumen zona 4 V4 m3 12,76

Área total de tanque At m2 33,00

Separación entre sedimentador y altura máxima de lodoshl m 0,5

Altura de cámara de digestión Hd m 4,00

Ancho de cámara lateral bv m 1,0

Área total de dos cámaras de ventilación Av m2 15

Relación de área de ventilación /área total de tanqueAv/A ----- 45% >30%

Profundidad total H m 7,40

Ancho neto total B 4,40

Tiempo requerido para digestión de lodos td días 76

Tiempo requerido para extracción de lodos primera vezte días 152

Longitud de vertedero Lv m 0,79

Carga hidráulica sobre el vertedero Chv m3/(m*dia) 300 125 - 500

Cámara de sedimentación

Cámara de digestión

Área de ventilación 

Dimensiones totales de Tanque Imhoff

Vertedero de salida
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Realizado por: Autores 

6.4.5. FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE 

Se realizó el diseño de dos unidades, para lo cual se consideran los criterios de diseño 

detallados previamente, en el numeral 6.2.8.2. 

Para garantizar la distribución uniforme del flujo de agua residual en el filtro se ha 

proyectado losas prefabricadas con orificios de ½ pulgada. 

Los parámetros de diseño son los siguientes: 

Tabla 6.32. Parámetros de diseño de Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente 

 

Realizado por: Autores 

Parámetro Simbología Unidad Valor Valor recomendado

Ancho de sedimentador calculado Bsedc m 1,57

Ancho de sedimentador adoptado Bsed m 2,00

Área superficial As m2 9,85

Longitud del sedimentador calculada Lc m 4,92

Longitud del sedimentador adoptada Ls m 7,50

Área de sección transversal At m2 1,97

Volumen de cámara Vs m3 14,77

Inclinación de tolva ϴ ° 60

Espesor de paredes de sedimentador es m 0,2

Altura de seguridad hs m 0,30

Altura de zona 1 h1 m 0,60

Altura de zona 2 h2 m 2,00

Área zona 2 A2 m2 2,00

Volumen zona 2 V2 m3 15,00

Altura total sedimentador c m 2,60

Volumen Vd m3 109,26

Ancho de cámara Bd m 4,40

Inclinación de tolva ϴd ° 30

Altura zona 3 h3 m 1,10

Altura zona 4 h4 m 2,90

Volumen zona 3 V3 m3 12,10

Volumen zona 4 V4 m3 12,76

Área total de tanque At m2 33,00

Separación entre sedimentador y altura máxima de lodoshl m 0,5

Altura de cámara de digestión Hd m 4,00

Ancho de cámara lateral bv m 1,0

Área total de dos cámaras de ventilación Av m2 15

Relación de área de ventilación /área total de tanqueAv/A ----- 45% >30%

Profundidad total H m 7,40

Ancho neto total B 4,40

Tiempo requerido para digestión de lodos td días 76

Tiempo requerido para extracción de lodos primera vezte días 152

Longitud de vertedero Lv m 0,79

Carga hidráulica sobre el vertedero Chv m3/(m*dia) 300 125 - 500

Cámara de sedimentación

Cámara de digestión

Área de ventilación 

Dimensiones totales de Tanque Imhoff

Vertedero de salida

Parámetros Simbología Valor

COh 26,25

Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO 113,4

Demanda química de oxígeno DQO 226,8

Sólidos Suspendidos Totales SST 39,600

Aceites y grasas AG 19,320

Coliformes Fecales CF 5,48E+08

mg/lt

cf/100ml

Unidad

mg/lt

grDBO/(hab.dia)

mg/lt

mg/lt

Parámetro Simbología Unidad Valor Valor recomendado

Caudal medio de diseño Qmd l/s 2,74

Contribuyentes diarios (Población futura) N u 1821

Contribución de aguas servidas C l/hab/dia 112

Contribución de aguas servidas Cc (l/día) 203952

Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO mg/lt 113,4

Demanda química de oxígeno DQO mg/lt 226,8

Sólidos Suspendidos Totales SST mg/lt 39,6

Coliformes Fecales CF cf/100ml 5,48E+08

Número de filtros Nf u 2

Tiempo de retención Tr día 0,5 Norma Brasileña

Altura del lecho filtrante hl m 1,20 1,2

Profundidad útil hu m 2,00 >1,80

Ancho interno b m 5,50 > 0,85

Carácterísticas de Filtro

Características del afluente
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El lecho filtrante estará conformado por material granular, para lo que se consideró grava 

triturada de tamaño efectivo entre 0.04 m a 0.07 m.  

 Volumen útil (Vu) 

En cuanto al parámetro tiempo de retención hidráulico para el cálculo del volumen 

útil, se lo determinó en función de la Tabla 6.13 , considerando que el caudal de 

diseño es mayor a 9000 l/día y la temperatura es de 18°C, el TRH será de 0,50 días. 

De la ecuación 86, se obtiene: 

𝑉𝑢 = 1.6 ∗ 𝑁 ∗ 𝐶 ∗ 𝑇𝑅𝐻 

𝑉𝑢 = 1.6 ∗ 1821 ℎ𝑎𝑏 ∗ 112𝑙/ℎ𝑎𝑏/𝑑í𝑎 ∗ 0,50𝑑í𝑎 

𝑉𝑢 = 163,16 𝑚3 

Al proyectarse dos filtros, el volumen útil de cada uno será de 81,58 m3. 

Una vez calculado el volumen útil se comprueba que es mayor que el volumen 

mínimo admisible que especifica la normativa (1250 litros). 

 Área horizontal (Ah) 

La altura útil asumida será de 2m, por lo que el área horizontal de cada filtro es la 

siguiente: 

𝐴ℎ =
𝑉𝑢

𝐻𝑢
 

𝐴ℎ =
81,58 𝑚3

2,00 𝑚
 

𝐴ℎ = 40,79 𝑚2 

 Longitud de filtro (Lf) 

𝐿𝑓 =
𝐴ℎ

𝐵𝑓
 

𝐿𝑓 =
40,79 𝑚2

5,00 𝑚
= 8,50𝑚 
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 Altura total de filtro (HT) 

Para el cálculo de la altura total del filtro, se considerarán las siguientes alturas: 

 Altura de cámara de alimentación (hc): 0,30m. 

 Altura de líquido sobre el lecho filtrante (hsl): 0,30m 

 Altura de seguridad (hs): 0,50m 

De la ecuación 90: 

𝐻𝑇 = ℎ𝑐 + ℎ𝑙 + ℎ𝑠𝑙 + ℎ𝑠 

𝐻𝑇 = 0,30𝑚 + 1,20𝑚 + 0,30 + 0,50𝑚 

𝐻𝑇 = 2,30 𝑚 

 Carga hidráulica aplicada (HV) 

𝐻𝑉 =
𝑄𝑚𝑒𝑑

𝐴ℎ
 

𝐻𝑉 =
0,00274 𝑚3/𝑠

40,79 𝑚2
∗ 86 400𝑠 

𝐻𝑉 = 5,80 𝑚/𝑑í𝑎 

 Carga orgánica volumétrica aplicada (W) 

La carga orgánica del efluente del tanque Imhoff es de 113,4 𝑚𝑔/𝐿, lo cual equivale 

a 0,1134 kgDBO/m3, de tal forma que la carga volumétrica aplicada será: 

𝑊 =
236,74 𝑚3/𝑑í𝑎 ∗ 0,1134 𝑘𝑔𝐷𝐵𝑂/𝑚3

163,16 𝑚3
 

𝑊 = 0,16  𝑘𝑔𝐷𝐵𝑂/(𝑚3 ∗ 𝑑í𝑎) 

 Velocidad ascensional nominal (va) 

𝑣𝑎 =
𝑄𝑚𝑒𝑑

𝐿𝑓 ∗ 𝐵𝑓
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𝑣𝑎 =
0,00274𝑚3/𝑠 

5,50𝑚 ∗ 8,50𝑚
 

𝑣𝑎 = 5,86 ∗ 10−5𝑚/𝑠 = 0,006 𝑐𝑚/𝑠 

 Pérdida de carga en la longitud del flujo (Hf) 

El filtro estará conformado por grava, de tal forma que el coeficiente de permeabilidad 

será de 0,10 cm/s. 

𝐻𝑓 =
𝐿𝑓 ∗ 𝑣𝑎

𝐾
 

𝐻𝑓 =
8,50𝑚 ∗ 0,006 𝑐𝑚/𝑠

0,10 𝑐𝑚/𝑠
∗ 100 

𝐻𝑓 = 0,51𝑐𝑚 

6.4.5.1. Eficiencia de remoción de filtro anaerobio ascendente 

En base a las experiencias en la operación de este tipo de proceso de tratamiento y 

conforme a los porcentajes de remoción establecidos en la tabla 6.4: Eficiencia de 

Remoción de Procesos de Tratamiento, en esta unidad de tratamiento se espera un 75% 

en la remoción de la DBO y DQO, y una remoción de 65% de sólidos suspendidos. 

 Remoción de DBO: 

𝑫𝑩𝑶𝟓 𝒆𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝐷𝐵𝑂𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − (𝐷𝐵𝑂𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ % 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛) 

 𝑫𝑩𝑶𝟓 𝒆𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 113,4𝑚𝑔/𝐿 − (113,4𝑚𝑔/𝐿 ∗ 75%) 

𝑫𝑩𝑶𝟓 𝒆𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 28,35 𝑚𝑔/𝐿 

 Remoción de DQO: 

𝑫𝑸𝑶 𝒆𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝐷𝑄𝑂𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − (𝐷𝑄𝑂𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ % 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛) 

𝑫𝑸𝑶 𝒆𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 226,8𝑚𝑔/𝐿 − (226,8𝑚𝑔/𝐿 ∗ 75%) 

𝑫𝑸𝑶 𝒆𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 56,7 𝑚𝑔/𝐿 
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 Remoción de sólidos suspendidos: 

𝑺𝒔 𝒆𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝑆𝑠 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − (𝑆𝑠 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ % 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛) 

𝑺𝒔 𝒆𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 39,60 𝑚𝑔/𝐿 − (39,60 𝑚𝑔/𝐿 ∗ 65%) 

𝑺𝒔 𝒆𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝟏𝟑, 𝟖𝟔 𝒎𝒈/𝑳 

 Remoción de coliformes fecales: 

𝑪𝒐𝒍𝒊𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 = 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − (1 − 2 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑔10) 

𝑪𝒐𝒍𝒊𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 = 5,48 𝐸 + 08 𝑐𝑓/100𝑚𝐿 − 2 𝑐𝑓/100𝑚𝐿 

𝑪𝒐𝒍𝒊𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 = 5,48 𝐸 + 06 𝐶𝐹/100𝑚𝐿 

Finalmente se detalla el resumen del diseño de esta unidad: 

Tabla 6.33. Resultados de cálculo de F.A.F.A 

 

Realizado por: Autores 

6.4.6. LECHO DE SECADO DE LODOS 

Para el proyecto se diseñarán dos lechos de secado que recibirán lodos provenientes del 

tanque Imhoff y filtro anaerobio de flujo ascendente, ambos contarán con una cubierta de 

policarbonato traslúcido para evitar la interferencia de la lluvia en los procesos que se 

desarrollan en la estructura y aprovechar la energía solar. 

Parámetro Simbología Unidad Valor Valor recomendado

Volumen Útil Vu m
3 81.58 > 1,25

Altura del lecho filtrante hl m 1.20 1.2

Profundidad útil hu m 2.00

Sección horizontal Ah m
2 40.79

Ancho interno bf m 5.00 > 0,85

Longitud del filtro L m 8.50

Altura de la cámara de alimentación hc m 0.30

Altura del líquido sobre el lecho hsl m 0.30

Altura de seguridad hs m 0.50

Altura Total H m 2.30

Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO mg/lt 28.35 75%

Demanda química de oxígeno DQO mg/lt 56.7 75%

Sólidos Suspendidos Totales SST mg/lt 13.86 65%

Coliformes Fecales CF cf/100ml 5.48E+06 2CF

Características del efluente
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Para determinar los componentes se tomó en cuenta los criterios de diseño recomendados 

anteriormente en el literal 6.2.9.1, es por ello que, cada lecho de secado estará conformado 

por un piso falso de ladrillo de 0.10 m, una capa de 0.30 m de arena de 0.3 a 0.75 mm de 

diámetro, situada sobre una capa de soporte de 0.40 m de grava de 1.6 a 5 mm de diámetro.  

Para la recolección del agua de los lodos se dispondrá de una tubería perforada de PVC de 

200 mm de diámetro, cuya pendiente longitudinal de drenaje será del 1% y se ubicará al 

fondo de la estructura. 

Una vez que el lodo se seca se lo puede procesar ya sea para la producción de abono 

mediante la mezcla con nutrientes o para su eliminación en una escombrera autorizada, 

siendo la más cercana la de Piedras Negras en Pifo. 

Los parámetros de diseño son los que se presentan a continuación: 

Tabla 6.34. Parámetros de diseño de lecho de secado de lodos 

 

Realizado por: Autores 

 Contribución per cápita de sólidos suspendidos (CSs) 

La Guía de Diseño recomienda que en el caso de disponer de la caracterización de 

aguas residuales se utilice el valor de sólidos suspendidos totales o caso contrario se 

estimará un valor de 90 gSs/hab*día. 

En mención a lo anterior se realizará el cálculo a través de la siguiente expresión: 

𝐶𝑆𝑠 =
𝑆𝑠 ∗ 𝑄𝑚𝑒𝑑

𝑃𝑑
 

𝐶𝑆𝑠 =
72𝑚𝑔/𝐿 ∗ 515𝑚3/𝑑í𝑎

1821 ℎ𝑎𝑏
 

𝐶𝑆𝑠 = 20,40𝑔𝑆𝑠/(ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎) 

Parámetro Simbología Unidad Valor Valor recomendado

Caudal medio de diseño Qmd m3/día 515,98

Población de diseño Pd hab 1821,00

Densidad de lodos ρlodos kg/L 1,04

Porcentaje de sólidos contenidos en el lodo % % 12 8-12%

Sólidos suspendidos totales Ss mg/lt 72

Temperatura T °C 10

Tiempo de disgestión de lodos Td días 78

Profundidad de aplicación Ha m 0,4 0,20-0,40

Características de lodos
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Al obtener un valor de 20,4 gSs/hab*día, se adopta el valor recomendado por la 

norma. 

 Carga orgánica de sólidos que ingresan al sedimentador (C) 

La carga orgánica de sólidos que ingresan al sedimentador se calculará de la siguiente 

forma: 

𝐶 =
𝑃𝑑 ∗ 𝐶𝑝𝑒𝑟𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎

1000
 

𝐶 =
1821 ℎ𝑎𝑏 ∗ 90𝑔𝑆𝑠/(ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎)

1000
 

𝐶 = 163,89 𝑘𝑔𝑆𝑠/𝑑í𝑎 

 Masa de sólidos que conforman los lodos (Msd) 

𝑀𝑆𝐷 = (0,5 ∗ 0,7 ∗ 0,5 ∗ 𝐶) + (0,5 ∗ 0,3 ∗ 𝐶) 

𝑀𝑆𝐷 = (0,5 ∗ 0,7 ∗ 0,5 ∗ 163,89𝑘𝑔𝑆𝑠/𝑑í𝑎) + (0,5 ∗ 0,3 ∗ 163,89𝑘𝑔𝑆𝑠/𝑑í𝑎) 

𝑀𝑆𝐷 = 53,26 𝑘𝑔𝑆𝑠/𝑑í𝑎 

 Volumen diario de lodos digeridos (Vld) 

El volumen diario de lodos digeridos será: 

𝑉𝑙𝑑 =
𝑀𝑠𝑑

𝜌𝑙𝑜𝑑𝑜 ∗ (
%𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

100% )
 

𝑉𝑙𝑑 =
53,26 𝑘𝑔𝑆𝑠/𝑑í𝑎

1,04 ∗ (
12%

100%)
 

𝑉𝑙𝑑 = 426,80 𝐿/𝑑í𝑎 

 Volumen de lodos a extraerse (Vle) 

El tiempo de digestión de lodos será de 76 días, lo cual se extrajo de la Tabla 6.11. 
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𝑉𝑙𝑒 =
𝑉𝑙𝑑 ∗ 𝑇𝑑

1000
 

𝑉𝑙𝑒 =
426,80𝐿/𝑑í𝑎 ∗ 76 𝑑í𝑎𝑠

1000
 

𝑉𝑙𝑒 = 32,44 𝑚3 

 Área de lecho de secado (Als) 

Para el cálculo del área, la profundidad de aplicación adoptada será de 0,40m. 

𝐴𝑙𝑠 =
𝑉𝑙𝑒

𝐻𝑎
 

𝐴𝑙𝑠 =
32,44  𝑚3

0,4 𝑚
 

𝐴𝑙𝑠 = 81,09 𝑚2  

 Área individual de lecho de secado (Alsi) 

Se proyectaron dos unidades de lecho de secado de lodos 

𝐴𝑙𝑠𝑖 =
𝐴𝑙𝑠

𝑁𝑙𝑠
 

𝐴𝑙𝑠𝑖 =
81,09 𝑚2

2
 

𝐴𝑙𝑠𝑖 = 40,55 𝑚2  

 Longitud de lecho de secado (L) 

𝐿 =
𝐴𝑙𝑠𝑖

𝑏
 

𝐿 =
40,55 𝑚2

5,00 𝑚
 

𝐿 = 8,10 𝑚 

El cuadro que resume el diseño del lecho de secado de lodos es el siguiente: 
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Tabla 6.35. Resultados de cálculo de lecho de secado de lodos 

 

Realizado por: Autores 

Es necesario considerar que la primera extracción de lodos se deberá realizar cuando el 

nivel de lodos ocupe aproximadamente el 80% del área de cada lecho, con el fin de 

mejorar su eficiencia.  

6.4.7. HUMEDAL ARTIFICIAL 

Esta estructura recibirá el efluente de los filtros anaerobios de flujo ascendente y del lecho 

de secado de lodos. 

Para el presente proyecto se define que el humedal artificial a ser diseñado será de flujo 

horizontal y de tipo subsuperficial, dadas las ventajas que presenta sobre uno de tipo 

superficial (cuadro comparativo 6.14), principalmente porque con ello se evitarán 

problemas de posibles plagas de insectos, olores y sobretodo que al ser un clima frío en 

la zona del proyecto, este tipo de humedal proporciona mayor protección térmica. 

En este tipo de humedal, el agua ingresará de forma permanente por la parte superior de 

un extremo y se tratará a medida que fluya por el medio poroso que en este caso será 

grava fina y será recogida por un tubo de drenaje ubicado en la parte opuesta inferior. 

Cabe mencionar que las tuberías de entrada y salida (200mm PVC) serán cubiertas con 

una capa de grava de 50mm de diámetro. 

El agua no ingresará directamente al medio poroso, por lo que se prevé una zona de 

amortiguamiento conformada por grava de 50mm de diámetro con el fin de proteger el 

área de entrada, distribuyendo el agua que ingresa al humedal y al mismo tiempo evitando 

su acumulación en la superficie. 

Parámetro Simbología Unidad Valor Valor recomendado

Contribución per cápita de Sólidos Suspendidos CSs gss/hab*día 90,00 90

Carga de sóilidos que ingresan al sedimentador C KgSS/día 163,89

Masa de sólidos que conforman lodos Msd KgSS/día 53,26

Volumen diario de lodos digeridos Vld L/día 426,80

Volumen de lodos a extraerse Vle m3 32,44

Profundidad de aplicación m 0,40 0.2 - 0.4

Área de lecho de secado Als m2 81,09

N° de lechos Nl u 2,00

Área individual de lecho de secado Als m2 40,55

Ancho de lecho de secado Bls m 5,00 3 - 6

Largo de lecho de secado Lls m 8,11
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La profundidad del lecho será de 1m, con una pendiente de 0,5%. 

Se prevé la impermeabilización de la base del humedal con geomembrana con el fin de 

evitar el posible contacto de aguas residuales con aguas subterráneas, posterior a ello se 

colocará una capa de fondo de 0.20m conformada por grava cuyo diámetro promedio será 

de 20 mm, misma que actuará como soporte del lecho de 0.80m compuesto de arena fina 

de 20mm, en el que se sembrará la vegetación. 

La planta seleccionada es el carrizo debido a que la temperatura requerida para su 

germinación está en un rango de 10 a 23ºC y en la zona del proyecto la temperatura 

promedio es de15ºC. Se sembrarán 2 plantas por cada metro cuadrado a una distancia de 

0.5m. 

Se prevé que al humedal ingrese el efluente de los filtros anaerobios de flujo ascendente 

y la parte líquida extraída de los lodos dispuestos en el lecho de secados. 

Para determinar la concentración de SST y DBO5 del flujo de los lodos se tomará como 

referencia los valores establecidos en la Tabla 6.13. Concentraciones típicas de sólidos y 

de DBO en procesos de tratamiento de lodos, correspondientes a digestión anaerobia. 

De tal forma que: 

𝑫𝑩𝑶 𝒂𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝐷𝐵𝑂𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠 + 𝐷𝐵𝑂𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 

𝑫𝑩𝑶 𝒂𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 28,35 𝑚𝑔/𝐿 + 800 𝑚𝑔/𝐿 

𝑫𝑩𝑶 𝒂𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 828,35 𝑚𝑔/𝐿 

𝑺𝑺𝑻 𝒂𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝑆𝑆𝑇𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠 + 𝑆𝑆𝑇𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 

𝑺𝑺𝑻 𝒂𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 13,86 𝑚𝑔/𝐿 + 3000 𝑚𝑔/𝐿 

𝑺𝑺𝑻 𝒂𝒇𝒍𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆 = 3013,86𝑚𝑔/𝐿 
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En función de lo detallado anteriormente, los parámetros de diseño son los siguientes: 

Tabla 6.36. Parámetros de diseño de humedal artificial 

 

Realizado por: Autores 

Remoción de DBO5 

 Constante de reacción de primer orden (KT) 

𝐾𝑇 =  𝐾20 ∗ 1,06𝑇−20 

𝐾𝑇 =  1,104 ∗ 1,0615−20 

𝐾𝑇 =  0,825 

 Área superficial de humedal (As) 

Considerando un porcentaje de remoción de DBO5 del 85%, la concentración 

esperada en el efluente será de 124,25 mg/L. 

𝐴𝑠 =
𝑄 ∗ 𝑙𝑛 (

𝐷𝐵𝑂5𝑖
𝐷𝐵𝑂5𝑓

)

𝐾𝑇 ∗ ℎ ∗ 𝜂
 

𝐴𝑠 =
236,39 𝑚3/𝑑í𝑎 ∗ 𝑙𝑛 (

828,35 𝑚𝑔/𝐿
124,25 𝑚𝑔/𝐿

)

0,825 ∗ 1,00𝑚 ∗ 0,38
 

𝐴𝑠 = 1430,53 𝑚𝑔/𝐿 

Parámetro Simbología Unidad Valor Valor recomendado

Caudal medio de diseño Qmd m3/día 236.39

Población de diseño Pd hab 1821.00

Carga de DBO5 del afluente DBOa mg/L 828.35

Carga de Nitrógeno del afluente Na mg/L 56.92

Carga de Tensoactivos del afluente Tabsa mg/L 8.52

Temperatura T °C 15.00

Número de módulos n ------ 1.00

Profundidad de humedal h m 1.00 0.3-1.00

Porosidad de grava media p % 38.00 36-40

Porosidad del humedal ph 0.70

Conductividad hidráulica de grava ks m3/m2*d 10000.00

Pendiente % 0.05
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 Área vertical (Av) 

El material seleccionado es grava, por lo que de la tabla 6.17, la conductividad 

hidráulica es de 10 000 𝑚3/ 𝑚2 ∗ 𝑑. 

𝐴𝑉 =
𝑄

(𝑘𝑠 ∗ 𝑆)
  

𝐴𝑉 =
236,39 𝑚3/𝑑í𝑎

(10 000 𝑚3/ 𝑚2 ∗ 𝑑 ∗ 0,05%)
 

𝐴𝑉 = 47,28 𝑚2 

 Área vertical (Av) 

3𝑤2 = 𝐴𝑠 

𝑤 = √
  1430,53 𝑚2

3
 

𝑤 = 21,80𝑚 

 Largo del humedal (W) 

𝐿 =
𝐴𝑆

𝑊
  

𝐿 =
1430,53 𝑚2

21,80 𝑚
 

𝐿 = 65.40𝑚 

 Tiempo de retención hidráulico (Tr) 

𝑇𝑟 =
𝐴𝑠 ∗ ℎ ∗  𝜂

𝑄
  

𝑇𝑟 =
1430,53 𝑚2 ∗ 1𝑚 ∗ 0,38 

236,39 𝑚3/𝑑í𝑎
 

𝑇𝑟 = 4,24  𝑑í𝑎 
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 Velocidad en humedal 

𝑣 =
𝑄

𝐴𝑠
  

𝑣 =
236,39 𝑚3/𝑑í𝑎

1430,53 𝑚2
 

𝑣 = 0,17𝑚/𝑑í𝑎 

Como se puede observar, un humedal de estas dimensiones disminuiría la concentración 

de DBO5 a 124,25mg/L, mismo que se encontraría fuera del límite máximo permisible de 

la normativa. De tal forma que se podría colocar un humedal de las mismas dimensiones 

de forma paralela, con lo que se obtendría una concentración de 24,85 mg/L. 

Tabla 6.37. Resultados de cálculo de Humedal Artificial (DBO5) 

 

Realizado por: Autores 

Remoción de nitrógeno 

La concentración de nitrógeno del afluente es de 56,92 mg/L, mismo que supera el límite 

máximo permisible de la normativa ambiental, por lo que se diseñará el humedal para 

disminuirlo. 

 Constante de reacción de primer orden (KT) 

El porcentaje de profundidad ocupado por las raíces del carrizo será de 100%. 

𝐾𝑁𝐻 =  0.01854 + 0.3922 ∗ 𝑟𝑧2.6077 

𝐾𝑁𝐻 =  0.01854 + 0.3922 ∗ 12.6077 

𝐾𝑁𝐻 =  0,41074 

Parámetro Simbología Unidad Valor

KT 0.825 *d-1

Área superficial As m2 1430.53

Tiempo de retención hidráulica TRH d 4.24

Ancho W m 21.80

Largo L m 65.40

Velocidad en humedal v m/día 0.17

Remoción de DBO5 ----- mg/l 124,25

Modelo para remoción de DBO5
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Una vez obtenido el valor de KNH se reemplaza en la ecuación 95: 

𝐾𝑇 =  0,41074 ∗ 1,04818−20 

𝐾18 = 0,374 𝑑−1  

 Área superficial de humedal (As) 

Para el cálculo del área del humedal es necesario determinar la concentración de 

nitrógeno esperada del efluente (Nf), por lo que en función de la tabla 6.18, se 

considera que se removerá el 30% de este parámetro. 

𝐴𝑠 =
𝑄 ∗ 𝑙𝑛 (

𝑁𝑖
𝑁𝑓

)

𝐾𝑇 ∗ ℎ ∗ 𝜂
 

𝐴𝑠 =
236,39𝑚3/𝑑í𝑎 ∗ 𝑙𝑛 (

56,92 𝑚𝑔/𝑙
39,84 𝑚𝑔/𝑙

)

0,374 ∗ 1 ∗ 0,38
 

𝐴𝑠 = 682,89 𝑚2 

 Área vertical (Av) 

El valor de Ks (conductividad hidráulica) para gravas finas según la tabla 6.17 es 

10000 m3/m2-día. 

𝐴𝑉 =
𝑄

(𝑘𝑠 ∗ 𝑆)
  

𝐴𝑉 =
236,39 𝑚3/𝑑í𝑎

(10000𝑚3/𝑚2 − 𝑑í𝑎 ∗ 0,05%)
 

𝐴𝑉 = 47,28 𝑚2 

 Ancho de humedal (w) 

3𝑤2 = 𝐴𝑠 

𝑤 = √
682,89 𝑚2

3
= 15,10𝑚 



 

 

 

253 

 

 Largo del humedal (W) 

𝐿 =
682,89 𝑚2

15,10 𝑚
  

𝐿 = 45,26 𝑚 ≅ 45.50𝑚 

 Tiempo de retención hidráulico (Tr) 

𝑇𝑟 =
𝐴𝑠 ∗ ℎ ∗  𝜂

𝑄
  

𝑇𝑟 =
 682,89𝑚2 ∗ 1 𝑚 ∗  0,38

236,39 𝑚3/𝑑í𝑎
 

𝑇𝑟 = 1,10 𝑑í𝑎 

 Velocidad en humedal 

𝑣 =
𝑄

𝐴𝑠
  

𝑣 =
236,39 𝑚3/𝑑í𝑎

682,89 𝑚2
 

𝑣 = 0,35 𝑚/𝑑í𝑎 

 Número de Reynolds 

𝑁𝑅 =
𝑣 ∗ 𝐷

𝜇
 

𝑁𝑅 =
9,25𝑥10−6𝑚/𝑠 ∗ 0,040𝑚

1,17𝑥10−6 𝑚2/𝑠
 

𝑁𝑅 = 0,32 (Flujo laminar) 
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Finalmente se presentan los resultados finales del diseño: 

Tabla 6.38. Resultados de cálculo de Humedal Artificial (Nitrógeno) 

 

Realizado por: Autores 

Para la remoción de tensoactivos, se tiene conocimiento de que los humedales artificiales 

los remueven en un porcentaje del 80%, por lo que aplicando las fórmulas detalladas en 

el literal, se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 6.39. Resultado de cálculo de humedal (Tensoactivos) 

 

Realizado por: Autores 

En la tabla 6.39, se observa que para disminuir la concentración de tensoactivos de 8,52 

mg/L a 1,70 mg/L, el área requerida para el humedal es de 1215,36 m2, y las dimensiones 

propuestas son: 20,10 m x 60,30 m.  

Parámetro Simbología Unidad Valor

Porcentaje de profundidad de lecho de humedal rz % 100

KNH ----- ----- 0.41074

KT ----- ----- 0.325 *d-1

Área superficial As m2 682.89

Tiempo de retención hidráulica TRH día 1.10

Área vertical Av m2 47.28

Ancho W m 15.09

Largo L m 45.26

Velocidad en humedal v m/día 0.35

Nitratos en el efluente Ne mg/L 43.29

Viscosidad cinemática del agua a 18C µ N s/m2 0.001168

Densidad del agua a 18 C ρ Kg/m3 998.56

Diámetro de grava ø ----- 0.04

Esfericidad de grava e ----- 0.8

Pérdida de carga hf m 0.013

Parámetro Simbología Unidad Valor

KT 0.825 *d-1

Área superficial As m2 1215.36

Tiempo de retención hidráulica TRH día 3.60

Ancho W m 20.10

Largo L m 60.30

Velocidad en humedal v m/día 0.19

Remoción de tensoactivos ----- mg/L 1.70

Modelo para remoción de tensoactivos
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Como se muestra en el cálculo, esta área no es suficiente para alcanzar el límite máximo 

permisible especificado por la Normativa Ambiental vigente, por lo que se dispondrá de 

un humedal artificial adicional, de tal forma se obtendrá una concentración de 0,34 mg/L 

6.4.7.1.Eficiencia de remoción 

Tabla 6.40. Eficiencia de remoción de humedal artificial 

Parámetro Unidad 

Humedal 1 Humedal 2 

Concentración 

Afluente (mg/L) 

Concentración 

Efluente 

(mg/L) 

Concentración 

Afluente 

(mg/L) 

Concentración 

Efluente 

(mg/L) 

DBO5 mg/L 828,35 124,25 124,25 18,64 

SST mg/L 3010,86 449,08 449,08 67,36 

Nitrógeno mg/L 56,92 39,84 39,84 11,95 

Fósforo mg/L 6,82 5,45 5,45 4,36 

Tensoactivos mg/L 8,52 1,70 1,70 0,34 

Coliformes  Cf/100mL 5,48 x 106 1,10 x 105 1,10 x 105 2,20 x 104 

Realizado por: Autores 

En función del cuadro 6.18 y 6.19 se espera que cada humedal proyectado remueva el 

30% de nitrógeno, el 20% de fósforo, 85% de sólidos suspendidos totales, 90% de DBO5, 

80% de tensoactivos y 98% de coliformes fecales. 

6.4.8. DESINFECCIÓN 

Para el presente proyecto se ha definido que el dispositivo de desinfección será un 

dosificador de cloro en pastilla, por el cual pasarán las aguas residuales por un tubo hacia 

el dispositivo de contacto que tiene un compartimento en el que las pastillas se encuentran 

encimadas una sobre otra, y conforme se van desgastando las del fondo debido a que el 

agua las erosiona, las de arriba van bajando por gravedad. 
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Gráfico 6.22. Dosificador de cloro en pastilla 

 

Fuente: Sistema Provitab 3145 

Cabe mencionar que las pastillas a utilizarse deben ser para aguas residuales. 

En el mercado se comercializa el sistema Provitab 3, que consiste en un equipo de 

cloración en línea de cámara seca que libera el cloro controladamente, usa tricloro en 

pastillas por lo que no altera el pH del agua.146. 

La cantidad de cloro liberado por las tabletas se regula mediante el flujo de agua que se 

suministra al clorador, a través de una válvula de compuerta y es medido por un 

flujómetro.  

Existen varios modelos en función del caudal a tratar: 

Tabla 6.41. Modelos de sistemas Provitab 

Modelo Caudal 

2C 0 – 16 L/s 

4C 16 – 33 L/s 

8C 33 – 50 L/s 

Fuente: Sistema Provitab 3145 

El caudal a tratarse es de 2,74 L/s, de tal forma que el modelo seleccionado es el 2C. 

                                                 
145 SPIN. Cloración Automatizada. 
146 AUSTRORIEGO. (2012). Válvilas plásticas PVC y accesorios PVC. Recuperado de: 

http://austroriego.com/images/stories/productos/ManualAccesoriosAustroRiego.pdf   
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Cálculo de dosificación de tabletas Provichlor 

La cantidad de cloro necesario es: 

Ecuación 118. Consumo de cloro al día   

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜 = 𝑄𝑚𝑒𝑑 ∗ 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚𝑔/𝐿) 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜 = 2,74 𝐿/𝑠 ∗ 5𝑚𝑔/𝐿 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜 = 13,7 𝑚𝑔/𝑠 =  1,18 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 = 35,50 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠 

Para el cálculo de tabletas a consumirse por día, se conoce que el peso de la tableta es 

de 200mg, de tal forma que: 

Ecuación 119. Tabletas consumidas al día   

𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑎𝑙 𝑑í𝑎

0,2𝑘𝑔
 

𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 =  
1,18 𝑘𝑔/𝑑í𝑎

0,2𝑘𝑔
 

𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 =  6 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠/𝑑í𝑎 

Una vez que las aguas residuales han sido tratadas se dirigirán a un lecho de contacto 

compuesto por pantallas de flujo horizontal, mismo que cumplirá la función de garantizar 

que el tiempo de retención hidráulico sea el necesario para que el cloro actúe. 

Los parámetros de diseño para el lecho de contacto son los siguientes: 

Tabla 6.42. Parámetros de diseño de lecho de contacto 

 
Realizado por: Autores 

 

Parámetro Simbología Unidad Valor Valor recomendado

Caudal medio de diseño Qmd m3/s 0.00274

Población de diseño Pd hab 1821.00

Tiempo de contacto TR min 15 > 15 

Altura útil HUT m 0.8

Coeficiente de rugosidad de pantallas n ------- 0.013



 

 

 

258 

 

Geometría del lecho de contacto: 

 Volumen de tanque de cloración (V) 

El tiempo de retención hidráulico considerado para el cálculo del volumen del tanque 

es de 15 minutos y al aplicar la ecuación 100, se obtiene: 

𝑉 = 𝑄𝑑 ∗ 𝑇𝑟 

𝑉 = 0,00274
𝑚3

𝑠
∗ 15𝑚𝑖𝑛 ∗ 60𝑠 

𝑉 = 2,46 𝑚3 

 Área de tanque de cloración (At) 

La altura útil adoptada será de 0,60m. 

𝐴𝑡 =
𝑉

𝐻𝑈𝑇
 

𝐴𝑡 =
2,46 𝑚3

0,60 𝑚
= 𝟒, 𝟏𝟎𝒎𝟐 

 Ancho de tanque (Bt)  

𝐵𝑡 = (
𝐴𝑡

2
)

1/2

 

𝐵𝑡 = (
4,10 𝑚2

2
)

1/2

 

𝑩𝒕 = 𝟏, 𝟒𝟑 𝒎 

Por motivos constructivos el ancho del tanque será de 1,50 m. 

 Área de canal de lecho de contacto (AC) 

La separación entre pantallas se determina que será de 0,40m, dando como resultado 

la siguiente área de cada uno de los canales: 
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𝐴𝐶 = 𝐻𝑈𝑇 ∗ 𝑑𝑝 

𝐴𝐶 = 0,60𝑚 ∗ 0,40𝑚 

𝑨𝑪 = 𝟎, 𝟐𝟒 𝒎𝟐 

 Longitud total de lecho de contacto 

El número total de pantallas a utilizarse será 12 y el espesor de cada pantalla será de 

0,15m. 

𝐿𝑇 = ((𝑁𝑃 + 1) ∗ 𝑑𝑃) + (𝑒𝑃 ∗ 𝑁𝑃) 

𝐿𝑇 = ((12 + 1) ∗ 0,40 𝑚) + (0,15 𝑚 ∗ 12) 

𝑳𝑻 = 𝟕, 𝟎𝟎 𝒎 

Una vez determinada la geometría de cada una de las pantallas a colocarse en el 

tanque, se forman canales, por lo cual es necesario realizar la comprobación de la 

velocidad en los mismos. 

 Velocidad en el canal (VC) 

𝑉𝐶 =
0,00274 𝑚3/𝑠

0,30 𝑚2
 

𝑽𝑪 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟗𝒎/𝒔 

 Tiempo de retención en el canal (VC) 

𝑇𝑅𝐶 =
0,40𝑚 ∗ 1,50𝑚 ∗ 0,60𝑚

0,00274 𝑚3/𝑠
 

𝑻𝑹𝑪 = 132 𝑠 =  𝟐, 𝟐𝟎 𝒎𝒊𝒏 

 Eficiencia de remoción (VC) 

La eficiencia de remoción de agentes patógenos al clorarse el agua residual según la tabla 

6.4, es del 99.9%, sin embargo se realizará el cálculo de remoción real, a través de la 

siguiente expresión: 
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Ecuación 120. Eficiencia de remoción real 

𝐶𝑛

𝐶𝑜
=

1

(1 + 𝐾 ∗ 𝑇𝑅𝐶)𝑁𝑝
 

Dónde: 

K = Tasa de mortalidad de primer orden (0,15 min-1). 

TRC = Tiempo de retención en cada canal (min) 

Np = Número de pantallas. 

𝐶𝑛

𝐶𝑜
=

1

(1 + 0,15 𝑚𝑖𝑛−1 ∗ 2,20 𝑚𝑖𝑛)12
 

𝐶𝑛

𝐶𝑜
= 97% 

Tabla 6.43. Resultados de sistema de cloración 

Parámetros Unidad 
Concentración afluente 

(NMP/100mL) 

Concentración 

efluente (NMP/100mL) 

Coliformes fecales Cf/100ml 21 920 657,60 

Realizado por: Autores 

A continuación se presenta el resumen de cálculo: 

Tabla 6.44. Resultados de diseño de lecho de contacto de cloro 

 

Realizado por: Autores 

Parámetro Simbología Unidad Valor Valor adoptado

Volumen de tanque V m3 2.46

Área de tanque At m2 3.08

Ancho de tanque Bt m 1.24 1.3

Longitud de tanque L m 2.48 2.5

Área real At m 3.25

Volumen real V m3 2.60

Tiempo de contacto real TR min 15.84

Espaciamiento entre pantallas dP m 0.40

Espesor de pantallas eP m 0.15

Número de pantallas NP u 12.00

Longitud total de tanque LT m 7

Área de canal AC m2
0.32

Velocidad en canal vc m/s 0.009

Pantallas de lecho de contacto

Canal
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6.4.9. DECLORACIÓN 

Para declorar el efluente tratado, se realizará un análisis con el fin de determinar el 

compuesto químico a utilizarse. 

 Dióxido de azufre 

En función de la tabla 6.22, se toma como dosificación de dióxido de azufre un valor de 

1,3 mg/L por cada 1 mg/L de cloro residual a remover. 

De tal forma que es necesario determinar la cantidad de cloro residual: 

Ecuación 121. Cloro residual 

𝑁𝑡

𝑁𝑜
= (1 + 0.23 ∗ 𝐶𝑡𝑡)−3 

Dónde: 

NT = Número de coliformes efluente esperado. (NMP/100mL) 

NO = Número de coliformes afluente (NMP/100mL) 

Ct = Cloro residual medido en un tiempo determinado (mg/L) 

Aplicando la ecuación 121, se obtiene: 

6,6 𝑥 102 𝑁𝑀𝑃/100𝑚𝐿

2,2 𝑥 104 𝑁𝑀𝑃/100𝑚𝐿
= (1 + 0,23 ∗ 𝐶𝑡𝑡)−3 

3𝑥10−2 𝑁𝑀𝑃/100𝑚𝐿 = (1 + 0.23 ∗ 𝐶𝑡𝑡)−3 

1 + 0.23 ∗ 𝐶𝑡𝑡 = (0,33𝑥102)1/3 

0,23 ∗ 𝐶𝑡𝑡 = 3,21 − 1 

0,23 ∗ 𝐶𝑡𝑡 = 2,21 

𝐶𝑡𝑡 = 9,60 

Para un tiempo de retención de 15 minutos: 

𝐶𝑡 =
9,60

15
= 0,64 𝑚𝑔/𝐿 
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La dosificación de dióxido de azufre necesaria es:  

𝑆𝑂2 =
0,64 𝑚𝑔/𝐿 ∗ 1,3𝑚𝑔/𝐿

1 𝑚𝑔/𝐿
 

𝑆𝑂2 = 0,83 𝑚𝑔/𝐿 

 Metabisulfito de sodio: 

Para determinar la dosis de metasulfito de sodio a aplicarse en función del cloro residual, 

se plantea la reacción química que se produce: 

𝑁𝑎2𝑆2𝑂5 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑙2 → 𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂4 + 𝐻𝐶𝑙 

Para balancear la ecuación se aplicó el método redox y se obtuvo: 

𝑁𝑎2𝑆2𝑂5 + 𝟐𝐶𝑙2 + 𝟑𝐻2𝑂 → 𝟐𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂4 + 𝟒𝐻𝐶𝑙 

En función de la ecuación obtenida, se realiza el cálculo de la dosificación del producto 

para cloro residual de   0,64 mg/L. 

 𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 = 0,00064 𝑔𝐶𝑙2 ∗
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2

70,906 𝑔𝐶𝑙2
∗

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝑆2𝑂5

2𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2
∗

190,105 𝑔𝑁𝑎2𝑆2𝑂5

1𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎2𝑆2𝑂5
 

 𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 = 0,00086 𝑔/𝐿 = 0,86 𝑚𝑔/𝐿  

 Bisulfito de sodio: 

Al aplicar este químico en el agua clorada se produce la siguiente reacción química: 

𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂3 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑙2 → 𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂4 + 𝐻𝐶𝑙 

En función de la ecuación obtenida, se realiza el cálculo de la dosificación del producto 

para cloro residual de 0,64 mg/L. 

 𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 = 0,00064 𝑔𝐶𝑙2 ∗
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2

70,906 𝑔𝐶𝑙2
∗

1 𝑚𝑜𝑙𝑁𝑎2𝑆2𝑂5

1𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2
∗

104,06 𝑔𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂3

1𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂3
 

 𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 = 0,00094 𝑔/𝐿 = 0,94 𝑚𝑔/𝐿  
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Una vez realizado el cálculo de la dosificación de cada uno de los productos químicos, se 

detalla a continuación un cuadro con los precios de mercado: 

Tabla 6.45. Dosificación de productos para decloración 

Producto químico Dosis (mg/L) Precio / kg 

Dióxido de azufre 0,83 8,00 

Metabisulfito de sodio 0,86  0,98 

Bisulfito de sodio 0,94  40,32 

Realizado por: Autores 

En base a la tabla 6.45, se define que de acuerdo a la cantidad de producto necesario y el 

costo se utilizará metabisulfito de sodio para el proceso de decloración. 

El equipo a utilizarse para la dosificación será una bomba dosificadora. 

6.5. RESULTADOS DEL TRATAMIENTO PROPUESTO 

Una vez finalizado el diseño del sistema de tratamiento, se muestra un cuadro 

comparativo de los parámetros principales del agua residual antes y después de ser tratada 

por el sistema propuesto. 

Tabla 6.46. Resultados de tren de tratamiento propuesto 

Parámetro Unidad 
Concentración (mg/L)  Límite 

permisible 
Obs. 

Afluente Flujo lodos Efluente 

Sólidos Suspendidos 

(gravimétricos) 
mg/L 72,00 3000 67,36 130 Cumple 

Demanda Química de 

Oxígeno (DQO) 
mg/L 324,00 ------ 56,7 200 Cumple 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 
mg/L 162,00 800 18,64 100 Cumple 

Nitrógeno mg/L 56,92 ------ 11,95 50 Cumple 

Fósforo mg/L 6,82 ------ 4,36 10 Cumple 

Coliformes Totales 
NMP/100 

mL 
5,48 x 108 ------ 657,6 2000 Cumple 

Tensoactivos ABS mg/L 8,52 ------ 0,34 0,5 Cumple 

Aceites y grasas mg/L 64,40 ------ 4,83 30 Cumple 

Realizado por: Autores 
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6.6. RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN DE SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

A continuación se describe las acciones y actividades a realizarse en cada una de las 

unidades de tratamiento previstas en el proyecto, mismas que son tomadas como 

referencia de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento y la Guía 

para operación y mantenimiento de Tanques Sépticos, Tanques Imhoff y Lagunas de 

estabilización de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

6.6.1. CANAL Y REJILLA 

Se asegurará el funcionamiento óptimo a través de la verificación del caudal de ingreso y 

evitando que haya acumulación de sólidos en la rejilla, de tal forma que el flujo del agua 

residual pase sin obstrucciones a las demás unidades de tratamiento. 

Para cumplir lo mencionado anteriormente se deberá realizar lo siguiente: 

 Se limpiarán las tuberías de entrada con cepillos de cerdas duras con movimientos 

de arriba hacia abajo. 

 El operador deberá retirar el material antes de que el tirante de agua alcance el 

nivel de rebose del canal, siendo recomendable es que se la limpie diariamente. 

 Para retirar los sólidos retenidos se utilizará un rastrillo metálico con dientes de 

igual separación que las barras que conforman la rejilla, lo cual se realizará de 

abajo hacia arriba. 

 Los sólidos se colocarán en la canasta contrachapada para que se escurran y una 

vez que el agua sea eliminada se lo dispondrá en un contenedor de residuos. 

 En el caso que los residuos generen olores desagradables por su descomposición 

deberán ser enterrados y cubiertos con cal apagada en polvo. 

 La rejilla, el escurridor y el canal se deben lavar con agua a presión con el fin de 

evitar la proliferación de insectos y roedores. 

 Una vez al año se revisarán: rejillas, canasta contrachapada, paredes y fondo de 

canal con el fin de visualizar que las estructuras se encuentren en buen estado y en 

el caso de presentarse desperfectos se deben tomar acciones para repararlos. 
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Gráfico 6.23. Limpieza de rejilla 

 

Fuente:www.tratamientodeaguasresiduales.blogspot.com 

Recursos:  

 Operador de planta y peón. 

 Herramienta menor: rastrillo, carretilla. 

6.6.2. DESARENADOR - DESENGRASADOR 

Las actividades a realizarse evitarán la acumulación de arenas y grasas en la estructura 

que pueden producir problemas en su funcionamiento.  

 Controlar la cantidad de aire que se inyecta en la unidad. 

 Verificar el funcionamiento de los mecanismos de extracción de arenas y flotantes.  

 Evacuar los contenedores de arenas y grasas.  

 La frecuencia de limpieza de las cámaras estará en función del material retenido. 

Recursos:  

 Operador de planta. 

 Herramienta menor. 
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6.6.3. TANQUE IMHOFF 

Previo a poner en operación el tanque Imhoff se deberá colocar en el tanque de digestión 

lodos provenientes de otra instalación de similares características con el fin de para 

acelerar el proceso de desarrollo de los microorganismos encargados de la 

descomposición de la materia orgánica. 

Posteriormente se lo llenará de agua hasta una altura aproximada de 50 cm medido desde 

la base del tanque y se permitirá el ingreso del agua residual. 

La operación del tanque Imhoff requiere de actividades cotidianas y otras especiales 

relacionadas con extracción de lodo, muestreos y ensayos de calidad físico química del 

agua afluente y efluente para evaluar su funcionamiento.  

Las actividades cotidianas básicas principales son: 

Cámara de sedimentación: 

 Diariamente se revisará la tubería de entrada, con el fin de comprobar que no haya  

  obstrucciones y en el caso de haberlas se las limpiará con agua a presión. 

 Se removerá el material flotante con un desnatador para que la calidad del efluente 

       no se vea afectada. 

 La grasa y sólidos que se acumulen en las paredes serán removidos con raspadores 

       metálicos. 

Gráfico 6.24. Limpieza de sedimentador 

 

Fuente: Guía para operación de Tanques Imhoff147 

                                                 
147 OPS. Guía para operación y mantenimiento de Tanques Sépticos, Tanques Imhoff y Lagunas de 

estabilización. (pág.32) 
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Cámara de ventilación: 

 Semanalmente se verificará el espesor de las natas formadas en la superficie de la 

cámara de ventilación y se las romperá con una escobilla o con agua a presión antes 

de que se sequen, para evitar que los gases no puedan salir del tanque.  

 Las natas o espuma podrán ser descargadas en los lechos de secado de lodos o a su 

vez ser dispuesto en el relleno sanitario. 

Cámara de digestión: 

 Una vez al mes debe determinarse el nivel de lodos en la cámara de digestión con 

el fin de programar el drenaje de los mismos. 

 Los lodos del tanque deberán ser descargados en una cantidad de no más del 15% 

del volumen de la cámara de digestión y se lo realizará lentamente para no producir 

alteraciones en la capa de lodo fresco. 

 Los lodos extraídos serán dispuestos en el lecho de secado. 

Recursos:  

 Operador de planta. 

 Herramienta menor: rastrillo, pala, desnatador, carretilla. 

6.6.4. FILTROS ANAEROBIOS DE FLUJO ASCENDENTE 

El objetivo de realizar las actividades de operación en los filtros anaerobios es garantizar 

que las condiciones bajo las cuales estará en funcionamiento sean las óptimas para 

conseguir la eficiencia esperada, para ello es necesario evitar la colmatación excesiva del 

lecho filtrante. 

Para qué empiece a funcionar el filtro únicamente se permitirá el ingreso del agua residual 

proveniente del tanque Imhoff, con ello iniciará el proceso de maduración del filtro 

(formación de biopelícula). 

Las actividades a realizarse para mantener la unidad de tratamiento operativa serán las 

siguientes: 



 

 

 

268 

 

 Diariamente se levantarán las tapas de inspección y se observará si existe la 

presencia de fango en la parte superior del filtro. 

 Observar si existe colmatación en el filtro, lo cual se comprueba cuando la 

superficie del agua se encuentra al mismo nivel del lecho filtrante.  

 En el caso de que el filtro esté colmatado se lo debe lavar de la siguiente forma: 

o Se vacía el filtro abriendo la válvula de compuerta que permite el paso de lodos 

al lecho de secado. 

o Con una manguera se inyecta a presión agua limpia en la superficie del lecho 

filtrante con el fin de producir una corriente que remueva la película biológica 

muerta hacia la base del filtro y posteriormente se dirija al lecho de secado de 

lodos. 

o Una vez finalizado el lavado se debe extraer al agua que se aplicó para el lavado. 

o Permitir el ingreso del agua residual y verificar si el filtro quedó limpio.  

 La frecuencia de limpieza del filtro será semestral. 

Recursos:  

 Operador de planta y peón. 

 Herramienta menor: rastrillo, pala, manguera. 

6.6.5. HUMEDAL ARTIFICIAL 

El éxito del funcionamiento de esta estructura está en relación directa del mantenimiento 

de las condiciones aerobias ambientales, las cuáles son importantes para el ciclo de vida 

de cada uno de los microorganismos que conforman el humedal y del proceso de control 

de la cantidad de materia orgánica que ingresa para ser descompuesta. 

Es por ello que las actividades a ejecutarse se las realizará con el fin de prevenir que se 

produzcan obstrucciones, de tal forma que el agua residual se encuentre cubriendo la 

totalidad de la superficie del humedal, garantizar el crecimiento de las plantas y proveer 

de un ambiente adecuado para la vida de los microorganismos. 
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Las actividades de operación y mantenimiento son simples, mismas que se reducen a 

inspecciones para: comprobación de distribución de caudal en el lecho filtrante, control 

hidráulico, limpieza de estructuras de entrada y salida, control de calidad de agua y 

mantenimiento de la obra civil. 

 Controlar que no se produzcan obstrucciones en el sistema, especialmente cuando 

los humedales son largos y tienen alta carga orgánica en la zona de entrada. 

 Cuando el lodo se acumula en la zona de entrada del humedal, se debe suspender 

la operación del lecho filtrante para que pueda secarse, caso contrario el material 

filtrante debe ser cambiado. 

 Para controlar el crecimiento de las plantas es recomendable embalsar el lecho 

filtrante en su totalidad. 

 Controlar que el agua no se encuentre sumergida en el lecho filtrante, por lo que 

se instalará un tramo de tubería que se conecte con el dren de recolección de agua 

tratada. 

 Diariamente se debe controlar y remover los sólidos de las cajas de distribución de 

agua hacia los humedales. 

 Podar la vegetación cuando alcance tres metros de altura para evitar que se 

incorpore materia orgánica adicional al agua a ser tratada. 

Recursos:  

 Operador de planta y peón. 

 Herramienta menor: Hoja de sierra, pala, carretilla 

6.6.6. LECHO DE SECADO DE LODOS 

Las actividades a realizarse en los lechos de secado de lodos básicamente consisten en 

remoción del lodo seco y la limpieza del lecho, mismas que se detallan a continuación: 

Drenaje de lodos de digestor de tanque Imhoff 

 Para drenar los lodos se debe abrir la válvula totalmente y a la medida que el flujo 

se vaya estabilizando se la cerrará hasta tener un flujo regular. 
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 Una vez terminada la purga del lodo se drenará la tubería y se la lavará con agua 

para prevenir obstrucciones en la misma y prevenir la generación de olores 

desagradables por la descomposición de lodos. 

Aplicación y retiro de lodos: 

 El retiro de lodos se lo realizará aproximadamente cada 6 meses y no se colocará 

el lodo cuando los lechos contengan lodos antiguos. 

 Previo a la aplicación del lodo se debe escarificar la arena con un  rastrillo para 

optimizar la capacidad de filtración. 

 La capa de aplicación de lodos será de 20 a 30 cm, no se disminuirá la capa épocas 

de lluvia debido a que los lechos disponen de una cubierta. 

 Cada semana se deben remover los lodos en el lecho para que se vayan secando 

uniformemente. 

 El lodo seco puede ser retirado por medio de una pala cuando se observa que 

empiezan a producirse agrietamientos. 

 Previo a la disposición final de los lodos es necesario analizarlo con el fin de 

garantizar que sus condiciones son óptimas. 

 El reemplazo del lecho de arena debe realizarse cuando se observa que se empiezan 

a producir encharcamientos en el lecho; y debe verificarse que tenga las 

características especificadas. 

Recursos:  

 Operador de planta y peón. 

 Herramienta menor: rastrillo, pala, manguera. 

6.6.7. SISTEMA DE CLORACIÓN Y DECLORACIÓN 

En cuanto al sistema de cloración y decloración el operador deberá encargase de: 

 Verificar que el clorador disponga de pastillas de cloro y agregarlas cuando sea 

necesario. 
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 Controlar que las pastillas sean certificadas para usarlas en la desinfección de aguas 

residuales domésticas. 

 La frecuencia de la inspección será de una hora. 

 Una vez al año se realizarán inspecciones al lecho de contacto de cloro con el fin 

de visualizar que las estructura se encuentre en buen estado y en el caso de 

presentarse desperfectos ejecutar acciones para repararla. 

 Verificar que la bomba dosificadora de metabisulfito de sodio se encuentre 

funcionando de forma adecuada. 

 Comprobar que la dosificación del producto químico sea el indicado. 

Recursos:  

 Operador de planta. 

6.7. CONTROL DE EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

TRATAMIENTO 

Una vez que el sistema de tratamiento se encuentre en operación, es muy importante 

controlar periódicamente la eficiencia de cada una de las unidades para verificar el 

funcionamiento, lo cual se efectuará en base de ensayos de calidad del agua afluente y 

efluente de cada uno de los procesos. 

Siendo el objetivo principal del sistema de tratamiento la reducción de los sólidos 

suspendidos (SST), carga orgánica (DBO), microbiológica (CF), nitrógeno amoniacal, 

grasas, tensoactivos; los ensayos a efectuarse se referirán básicamente a estos parámetros 

y es recomendable que se los realice mensualmente. 

En caso de detectarse bajas eficiencias en los procesos, los análisis deberán ampliarse a 

otros tales como: temperatura, pH, alcalinidad; para controlar que el medio sea favorable 

para la vida y desarrollo de los microorganismos encargados de la depuración del agua 

residual.  
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CAPÍTULO VII 

 

7. ESTUDIO AMBIENTAL 

 

7.1. ANTECEDENTES 

El estudio de impacto ambiental permitirá la identificación, predicción, evaluación e 

interpretación de los impactos ambientales que se producirán al ejecutar el presente 

proyecto, con el fin de tomar medidas para prevenirlos, controlarlos o mitigarlos. 

Es necesario realizar el estudio para obtener el permiso de ejecución del proyecto, 

cumpliendo con los requerimientos establecidos por la normativa actual vigente, que es 

el Acuerdo Ministerial 061.  

Para conocer el tipo de permiso, el artículo 14 menciona que el Sistema Único de 

Información Ambiental (SUIA), lo determinará de forma automática pudiendo ser 

Registro o Licencia Ambiental, lo cual estará en función de las características de la obra 

o proyecto. 

La Categorización Ambiental que tenga el presente proyecto, deberá contener un plan de 

medidas ambientales que incluirá la descripción de las medidas de prevención y 

mitigación de los posibles impactos ambientales que pudiesen ocurrir durante las fases 

que conforman el proyecto. 

7.2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 7.1. Información básica del proyecto 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO 

PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 
Sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de 

aguas residuales para el barrio San Agustín, Parroquia 

Píntag. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Construcción y operación de sistema integrado de 

alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas 

residuales. 

RESUMEN DEL PROYECTO, OBRA 

O ACTIVIDAD 

El proyecto inicia en la parte de mayor elevación del 

barrio, sitio en el que se empezará a conducir las 

aguas servidas mediante una red de alcantarillado de 

5600m de PVC, mismas que atravesarán las 
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principales calles del barrio y terrenos (interceptores), 

hasta concurrir en un punto de menor elevación, el 

cual se conectará con el sistema de tratamiento a 

través de un paso elevado y finalmente el agua 

residual tratada será descargada a la quebrada 

Milicococha. 

 Estado del proyecto, obra o 

actividad (fase) 

 

          Construcción 

 

          Rehabilitación 

 

          Operación y Mantenimiento 

 

 Dirección del proyecto, obra o 

actividad (Provincia, Cantón, 

Parroquia, Tipo de zona) 

El barrio de San Agustín está situado al Sur-Oriente 

con relación a la ciudad de Quito, en la Provincia de 

Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Pintag. Zona 

Rural. 

 Datos del promotor 

Nombre: Ing. Pablo Lloret Zamora 

Cargo: Gerente de Ambiente y Seguridad EPMAPS. 

Correo electrónico: pablo.lloret@aguaquito.gob.ec 

Domicilio: Mariana de Jesús entre Alemania e Italia. 

 Características de la zona 

 

          Residencial. 

 

          Industrial 

 

          Agropecuario 

 

          Otros 

 

 Espacio físico del proyecto 

 

Espacio físico del proyecto 

Área del proyecto (ha)           

Agua Potable        SI             NO 

Energía eléctrica        SI             NO 

Acceso vehicular        SI             NO 

Alcantarillado        SI             NO 

 

Área de implantación (m2)  

Tipo de vía 

Vías principales 

empedradas, vías 

secundarias de 

tierra. 
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 Situación del predio 

 

          Alquiler 

 

          Concesionadas 

 

          Propia 

 

          Otros 

 

Si se selecciona otros: 

 

          Compra comunitaria 

 

          Mancomunidad 

 

          Comodato 

 

          Convenio 

 

Fuente: EPMAPS, 2016 

7.3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN 

Tabla 7.2. Descripción del área de implantación 

Tipo de suelo 

Arcilloso       Arenoso 

Francos                  Rocoso 

Saturados Otros 

Pendiente del suelo 

Llano (pendiente menor al 30%) 

Ondulado (pendiente mayor al 30%) 

Montañoso (terreno quebrado)  

Demografía (Población más cercana) 

Entre 0 y 1 000 habitantes   

Entre 1 001 y 10 000 habitantes 

Entre 10 001 y 100 000 habitantes 

Más de 100 000 habitantes 
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Abastecimiento de agua en la población 

Agua Lluvia    Agua potable 

Conexiones dom.           Cuerpo superficial 

Grifo público Pozo profundo 

Evacuación de aguas servidas de la población 

Alcantarillado    Cuerpo superficial 

Pozo séptico           Letrina 

Ninguno  

Electrificación 

Planta eléctrica 

Red pública 

Otra  

Viabilidad y acceso a la población 

Caminos vecinales Vías principales 

Vías secundarias          Otras 

Organización social 

Primer grado (Comunal, Barrial, Urbanización) 

Segundo grado (Cooperativa, pre-cooperativa) 

Tercer grado (Asociaciones, recintos) 

Componente fauna 

Aves Mamíferos 

Peces          Ninguna 

Componente flora 

Pino Alisos 

Maleza          Ninguna 

Fuente: EPMAPS, 2016 
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7.3.1. COORDENADAS DE PROYECTO (WGS84-TMQ) 

Norte Este Altitud 

9,959,285.5620m 517 350.8362m 2974.43 

9,959,294.7495m 517 354.7846m 2973.92 

9,959,303.9370m 517 358.7331m 2973.07 

9 959 313.1245m 517 362.6815m 2972.36 

9 959 322.3119m 517 366.6299m 2971.64 

9 959 338.3210m 517 373.5100m 2971.02 

9 959 340.3014m 517 371.8640m 2970.69 

9 959 347.9920m 517 365.4722m 2969.42 

9 959 355.6826m 517 359.0804m 2968.08 

9 959 363.3732m 517 352.6887m 2966.80 

9 959 371.0638m 517 346.2969m 2965.60 

9 959 378.7543m 517 339.9051m 2964.49 

9 959 386.4449m 517 333.5133m 2963.47 

9 959 394.1355m 517 327.1215m 2962.29 

9 959 401.8261m 517 320.7297m 2961.02 

9 959 409.5167m 517 314.3379m 2959.68 

9 959 418.0310m 517 307.2615m 2958.07 

9 959 417.1718m 517 298.3741m 2956.42 

9 959 416.2094m 517 288.4205m 2954.70 

9 959 415.2471m 517 278.4669m 2953.48 

9 959 413.9980m 517 265.5470m 2952.49 

9 959 415.2005m 517 ,258.6309m 2951.34 

9 959 418.1536m 517 241.6459m 2948.13 

9 959 418.5595m 517 238.9157m 2947.83 

9 959 420.0301m 517 229.0244m 2946.29 

9 959 422.2370m 517 214.1811m 2944.08 

9 959 423.9616m 517 209.4948m 2943.16 

9 959 428.3830m 517 197.4802m 2941.22 

9 959 433.2649m 517 192.1912m 2940.07 

9 959 440.0475m 517 184.8430m 2938.59 

9 959 446.8301m 517 177.4948m 2937.14 

9 959 453.6127m 517 170.1466m 2935.36 

9 959 460.2640m 517 162.9406m 2934.07 

9 959 470.4554m 517 162.7295m 2933.29 

9 959 481.8460m 517 162.4936m 2933.16 
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9 959 486.8705m 517 155.5055m 2932.16 

9 959 492.7083m 517 147.3863m 2931.19 

9 959 498.5460m 517 139.2672m 2930.41 

9 959 504.3838m 517 131.1480m 2929.74 

9 959 510.2215m 517 123.0289m 2929.08 

9 959 516.0593m 517 114.9097m 2928.23 

9 959 521.8971m 517 106.7906m 2927.11 

9 959 526.3250m 517 100.6322m 2926.33 

9 959 535.3931m 517 092.1528m 2924.97 

9 959 542.6973m 517 085.3228m 2923.83 

9 959 556.6280m 517 072.2965m 2922.10 

Realizado por: Autores 

7.4. BASE Y NORMATIVA LEGAL 

La normativa legal del presente capítulo se encuentra detallada en el Capítulo III, Literal 

3.3. Cabe mencionar que se incluyeron disposiciones municipales vigentes. 

7.5. REGULARIZACIÓN AMBIENTAL EN EL SUIA 

Para el presente proyecto se realizará una simulación en el Sistema Único de Información 

Ambiental (SUIA) para obtener el permiso ambiental mediante el proceso de 

regularización, para lo que se seguirá el siguiente proceso: 

1. Acceder a la página web: http://suia.ambiente.gob.ec 

 

http://suia.ambiente.gob.ec/
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2. Seleccionar la pestaña Servicios en Línea – Regularización Ambiental – 

Regularización y Control Ambiental. 

 

3. Para poder continuar con el registro del proyecto, es necesario registrarse en el 

sistema: 
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4. En la ventana se debe ingresar los datos personales del usuario, como se muestra a 

continuación: 

 

5. Una vez creado el usuario, se procede a seleccionar la pestaña Proyecto – Registrar 

proyecto: 
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6. Se selecciona el sector estratégico al que pertenece el proyecto, que corresponde a 

saneamiento: 

 

 

7. Se seleccionará la actividad económica del proyecto, que corresponde a: 

Construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales (incluye 

sistemas de tratamiento). 

Se seleccionará el rango de operación en metros cúbicos por día y de forma 

automática aparece el tipo de trámite a seguirse. 
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8.  En la nueva ventana se deben llenar los campos de nombre del proyecto, resumen de 

proyecto, tipo de estudio e indicar si en el proyecto se genera, emplea o transporta 

desechos o sustancias peligrosas. 

 

9. En la siguiente ventana se completarán los datos del proyecto: área o superficie del 

sistema de alcantarillado y tratamiento, altura sobre el nivel del mar, dirección del 

proyecto, tipo de zona, sistemas de referencia (se adjunta el cuadro de coordenadas 

del proyecto en formato .xls) y su ubicación geográfica. 
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La categoría ambiental a la que pertenece el proyecto según el SUIA es: Registro 

Ambiental, de tal forma que se realizará la descripción de las actividades del proyecto, 

impactos ambientales durante las fases del proyecto y plan de manejo ambiental.  

7.6. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS EN FASES DE CONSTRUCCIÓN, 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Para la evaluación ambiental se ha conformado el siguiente cuadro que contiene las 

acciones más representativas del proyecto con su respectiva definición. 

Tabla 7.3. Acciones del proyecto 

Fase Actividad Definición 

Fase de 

construcción 

Instalación de 

campamentos e 

instalaciones 

provisionales 

Es la instalación de campamentos provisionales 

destinados para las actividades constructivas, 

mismas que contarán con servicios básicos, tales 

como: oficinas, bodegas y patios de maniobra de 

los equipos.  

Contratación de mano de 

obra 
Consiste en seleccionar y contratar el personal de 

obra.  

Limpieza y desbroce 
Es la limpieza y adecuación del terreno para la 

construcción del alcantarillado y sistema de 

tratamiento. 
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Rotura de capas de 

rodadura de vías 
Consiste en el levantamiento del empedrado de las 

vías en los que se colocará la tubería. 

Excavación en superficie 

Se realizan excavaciones para: colocación de 

tuberías, construcción de pozos de revisión de la 

red de alcantarillado y zanjas para el sistema de 

tratamiento. 

Trasporte y acopio de 

materiales y equipos 

Es el transporte de los materiales requeridos para la 

construcción del alcantarillado y el sistema de 

tratamiento como son: tuberías, válvulas, 

materiales pétreos, cemento, acero de refuerzo, 

entre otros.  

También consta la colocación de los mismos en 

bodegas o patios de acuerdo a sus características. 

Instalación de tuberías y 

conexiones domiciliarias 

Es la colocación de la tubería en la zanja 

previamente excavada y la instalación de las 

conexiones domiciliarias. 

Construcción de pozos de 

revisión 

Corresponde al conjunto de procesos requeridos 

para la construcción de los pozos en obra, los 

cuales son: encofrado, colocación de hormigón y 

desencofrado. 

Construcción del sistema 

de tratamiento y estructura 

de descarga 

Corresponde al conjunto de actividades de 

replanteo, excavación, encofrados, colocación de 

hormigón y armado de cada unidad de tratamiento 

y la instalación accesorios.   

Rellenos y compactación 

Corresponde a la colocación del material de 

excavación en las zanjas, cumpliendo con los 

requerimientos de diseño y con ello proporcionar al 

suelo la resistencia deseada como es el caso de 

instalación de las tuberías y las estructuras del 

sistema de tratamiento. 

Desalojo y transporte de 

escombros y residuos 

sólidos 

Consiste en el transporte y disposición final de 

escombros hacia sitios autorizados por la autoridad 

ambiental. 

Generación de desechos 

líquidos 
Es la generación de los desechos biológicos del 

personal en los baños portátiles. 

 

Mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

Son los procedimientos necesarios para mantener 

la maquinaria en condiciones de funcionamiento. 

Fase de 

operación y 

mantenimiento 

 

 

Labores de mantenimiento 

de la red de alcantarillado 

Son todas las labores necesarias para mantener la 

red de alcantarillado para evitar problemas de 

funcionamiento debido a materiales o desechos que 

entren en la red. 
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Labores de mantenimiento 

de la planta de tratamiento 

Son todas las labores necesarias para   retirar 

material de las rejillas del sistema, retirar el lodo 

almacenado en las estructuras y verificar que el 

sistema funcione con normalidad. 

Disposición de desechos 

removidos de redes de 

alcantarillado y sistema de 

tratamiento 

Corresponde a la disposición adecuada de residuos 

sólidos y lodos extraídos del sistema de tratamiento 

a gestores autorizados. 

Fase de cierre 

Retiro de equipos Es el retiro de maquinaria y equipos del área 

intervenida.   

Desmantelamiento de  

instalaciones 

Es desmantelar las instalaciones utilizadas como:  

oficinas utilizadas por el residente de obra y la 

fiscalización que sirvieron para la construcción de 

la obra. 

Rehabilitación ambiental 

Son todos los procesos necesarios para devolver la 

armonía al paisaje de los lugares donde no van a ser 

usados pero sirvieron para la construcción de la 

obra. 

Realizado por: Autores 

7.7. PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla 7.4. Principales impactos ambientales 

Actividad Factor Impacto ambiental 
Etapa de 

proyecto 

Instalación de 

campamentos e 

instalaciones 

provisionales 

Suelo 

Aire 

Agua 

 Afectación a la calidad del aire 

debido al levantamiento de polvo 

en el área de influencia directa del 

proyecto. 

 Afectación a la calidad de cauces 

de agua adyacentes y suelo. 

Construcción. 

Contratación de 

mano de obra 
Social 

 Incremento de fuentes de empleo 

en áreas de influencia del proyecto. 

Construcción, 

operación y 

mantenimiento 

Limpieza y 

desbroce 

Suelo 

Agua 

 Afectación a la calidad de cauces 

de agua adyacentes y suelo. 

Construcción 

Rotura de capas de 

rodadura de vías 

Aire 

Suelo 

Social 

 Alteración del entorno y libre 

circulación de vehículos y 

transeúntes 

 Afectación auditiva de la 

población debido a los ruidos 

generados. 
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 Afectación a la calidad del aire 

debido al levantamiento de polvo 

en el área de influencia directa del 

proyecto. 

 Afectación de la calidad del suelo. 

Excavación de 

superficie 
Aire 

 Afectación a la calidad del aire 

debido al levantamiento de polvo 

en el área de influencia directa del 

proyecto. 

 Afectación auditiva de la 

población debido a los ruidos 

generados. 

Trasporte y acopio 

de materiales y 

equipos 

Suelo 

Aire 

 Afectación a la calidad del aire 

debido al levantamiento de 

partículas del material en el área de 

influencia directa del proyecto. 

 Afectación de la calidad del suelo. 

Instalación de 

tuberías y 

conexiones 

domiciliarias 

Suelo 

Social 

 Afectación de la calidad del suelo. 

 Alteración de la libre circulación 

de vehículos y transeúntes. 

Construcción de 

pozos de revisión 

Suelo 

Social 

Ruido 

 Afectación de la calidad del suelo. 

 Alteración de la libre circulación 

de vehículos y transeúntes. 

 Afectación auditiva de la 

población debido a los ruidos 

generados. 

Construcción del 

sistema de 

tratamiento y 

estructura de 

descarga 

Suelo 

Social 

Ruido 

 Afectación de la calidad del suelo. 

 Alteración de la libre circulación 

de vehículos y transeúntes. 

 Afectación auditiva de la 

población debido a los ruidos 

generados. 

Rellenos y 

compactación 
Aire 

 Afectación auditiva de la 

población debido a los ruidos 

generados. 

 Afectación a la calidad del aire 

debido al levantamiento de 

partículas del material en el área de 

influencia directa del proyecto. 

Desalojo y 

transporte de 

escombros y 

residuos sólidos 

Aire 

Suelo 

Agua 

 Afectación a la calidad del aire 

debido al levantamiento de 

partículas del material en el área de 

influencia directa del proyecto. 

 Afectación auditiva de la 

población debido a los ruidos 

generados. 

 Afectación a la calidad de cauces 

de agua adyacentes y suelo. 
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Generación de 

desechos líquidos 

Suelo 

Agua 

 Afectación a la calidad de cauces 

de agua adyacentes y suelo 

Construcción, 

operación y 

mantenimiento 

 

Mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

Suelo 

Agua 

 Afectación a la calidad de cauces 

de agua adyacentes y suelo. 
Construcción 

 

Labores de 

mantenimiento de la 

red de alcantarillado 

Suelo 

Aire 

Social 

 Alteración a la libre circulación de 

vehículos y transeúntes 

 Afectación a la calidad del aire 

debido al levantamiento de 

material particulado. 

Operación y 

mantenimiento 

 

Labores de 

mantenimiento de la 

planta de 

tratamiento 

Suelo 

Agua 

 Afectación a la calidad de cauces 

de agua adyacentes y suelo. 

Disposición de 

desechos removidos 

de redes de 

alcantarillado y 

sistema de 

tratamiento 

Agua 
 Afectación a la calidad de cauces 

de agua adyacentes y suelo. 

Retiro de equipos 
Aire 

Suelos 

 Afectación a la calidad de cauces 

de agua adyacentes y suelo. 

Operación y 

mantenimiento, 

cierre 

Desmantelamiento 

de  instalaciones 

Suelo 

Social 

 Alteración a la libre circulación de 

vehículos y transeúntes. 

 Afectación a la calidad del suelo. 

Cierre 

Rehabilitación 

ambiental 

Paisaje 

Suelo 

 Recuperación del entorno natural y 

paisajístico. 

Disposición final de 

escombros 

Suelo 

Aire 

 Afectación a la calidad del aire 

debido al levantamiento de 

partículas del material en el área de 

influencia directa del proyecto. 

 Afectación auditiva de la 

población debido a los ruidos 

generados. 

Realizado por: Autores 

7.8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Una vez realizado del análisis y evaluación de los impactos ambientales que se producen 

en las diferentes etapas del proyecto como son: construcción, operación y cierre de la 

obra; es necesario establecer un conjunto acciones que permitan prevenir, mitigar, 
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controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos y potenciar 

los positivos148, el cual se denomina Plan de  Manejo Ambiental (PMA), que constará de 

varios sub-planes que se basan en la normativa ambiental vigente y se mencionan a 

continuación: 

a. Plan de prevención y mitigación de impactos 

Son medidas que se deben aplicar antes de la ejecución de las actividades del proyecto 

con el fin de minimizar y prevenir un potencial impacto ambiental negativo sobre los 

componentes ambientales, físicos y bióticos; como también la prevención de accidentes 

laborales para con ello reducir la afectación a la salud de trabajadores y de los pobladores 

del sector.  

b. Plan de contingencias 

Contiene medidas que permiten tener una respuesta inmediata y eficaz ante un evento que 

pueda causar daño o emergencia ambiental durante el desarrollo de las actividades del 

proyecto, ya sea por la construcción del alcantarillado sanitario y/o por el sistema de 

tratamiento. 

c. Plan de capacitación 

Se detallan todos los procedimientos relacionados con la capacitación periódica del 

personal del proyecto sobre temas afines a: salud, seguridad industrial, manejo de 

desechos peligrosos y situaciones de emergencia. 

d. Plan de Seguridad y Salud ocupacional 

Se detallan procedimientos de instrucción, capacitación y concientización del personal 

que intervendrá en fase de construcción, operación y mantenimiento y cierre; respecto a 

temas relacionados con: protección de la salud y seguridad como también el aspecto 

ambiental para la ejecución de las distintas actividades del proyecto.  

e. Plan de Manejo de Desechos 

Este plan se fundamenta en minimizar impactos ambientales producidos por desechos 

sólidos, semisólidos y líquidos generados en las fases del proyecto, a través del manejo 

                                                 
148 MAE (2015). Acuerdo Ministerial 061. pág.7 
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adecuado de los mismos; en donde también se recomienda realizar acciones que 

promuevan su reciclaje y reúso. 

f. Plan de relaciones comunitarias 

Se refiere a la creación de lazos de respeto y cordialidad con la población del proyecto 

que permita mantener buena comunicación, creando buenas condiciones para el 

desarrollo del proyecto existiendo una cooperación mutua. 

g. Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

Se refiere a la rehabilitación del entorno dentro del área de influencia del proyecto que 

sean impactadas por las actividades de construcción u operación del proyecto. 

h.  Plan de abandono y entrega del área 

Consiste en las medidas referentes al retiro de estructuras construidas y maquinaria, 

también se refiere a restaurar las áreas ocupadas por las obras provisionales o definitivas 

con el fin de conseguir en lo posible las condiciones iniciales el entorno. 

i. Plan de monitoreo y seguimiento 

Se verifica que se cumplan las medidas ambientales establecidas en el plan de manejo 

ambiental descritas en este capítulo, aplicando herramientas de evaluación en función de 

la normativa. 

Los rubros considerados para la prevención o mitigación de impactos ambientales se 

encuentran especificados en el presupuesto referencial del Capítulo VIII. 
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7.8.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

  Tabla 7.5. Plan de prevención y mitigación de impactos 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

OBJETIVO: Prevenir o mitigar posibles impactos negativos que se presenten, formulando medidas aplicables y factibles de ser implementadas por el personal a cargo de la obra. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de obra, bodegas y oficinas. 

RESPONSABLE: EPMAPS - Contratista 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Aspecto 

ambiental 
Impacto identificado Medidas propuestas Medio de verificación 

Plazo 

(meses) 

Generación de 

ruido y 

vibración 

Alteración de la calidad de 

vida de moradores del 

sector, transeúntes y 

personal de la obra. 

 Determinar horarios y tiempos de operación de maquinaria que produce ruido con el fin de evitar 

que la intensidad sonora sea prolongada y afecte a la población. 

 Garantizar que los límites de velocidad sean inferiores a los que se establecen en la ley de tránsito a 

través de uso de señalética en el área del proyecto. 

Cronograma de obra 

aprobado. 
12 

Generación de 

escombros 

Afectación a la calidad de 

cauces de agua adyacentes 

y suelo 

 Acopiar el material procedente de movimientos de tierra y protegerlo, con el fin de evitar su 

esparcimiento y posible erosión ocasionada por vientos y lluvias, hasta reutilizarlo para rellenos. 

 Los escombros y restos de excavación que no se utilicen en rellenos serán conducidos a escombreras 

autorizadas. 

Constancia de entrega de 

escombros a escombrera. 
12 

Alteración del entorno y 

libre circulación de 

vehículos y transeúntes. 

 Se dispondrán sitios de almacenamiento temporal de escombros, mismos que deberán ubicarse en 

lugares estratégicos con el fin de no afectar la circulación de vehículos y peatones; y se los protegerá 

con cerramientos. 

Libro de obra 12 

Emisión de 

material 

particulado 

Afectación a la calidad del 

aire debido al 

levantamiento de polvo en 

el área de influencia 

directa del proyecto. 

 El polvo producido por el tráfico vehicular y el que sea levantado por acción del viento será mitigado 

empleando agua que se distribuirá de modo uniforme por carros cisternas con sistema de rociadores. 

 Emplear lonas para cubrir las volquetas de transporte de material para evitar la liberación de polvo. 

Cubrir con plástico el material de construcción en los sitios de acopio. 

Libro de obra. 

Registro de fotografías. 
12 
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Emisiones a la 

atmósfera 

Afectación a la calidad 

del aire 
 Los equipos y maquinarias recibirán mantenimiento regular, para tenerlas en buenas condiciones de 

funcionamiento con el fin de evitar emisiones excesivas. 

Registros de 

mantenimiento de 

maquinarias  y equipo 

12 

Generación de 

residuos 

peligrosos 

Afectación a la calidad de 

cauces de agua 

adyacentes y suelo 

 Instalar recipientes de color rojo para la colocación de residuos que se generen, para almacenarlos 

temporalmente hasta entregarlos a un gestor autorizado. 

Registro de fotografías. 

Registro de entrega a 

gestor autorizado 

12 

Generación de 

aguas residuales 

 Afectación a la calidad 

de cauces de agua 

adyacentes y suelo 

 Se prevé la instalación de baños portátiles temporales para la disposición de desechos biológicos del 

personal de la obra. Se instalará una batería por cada 20 trabajadores. 
Registro de fotografías. 12 

Manipulación 

de 

hidrocarburos 

Afectación a la calidad de 

cauces de agua 

adyacentes y suelo 

 No se permitirá el mantenimiento y reparación de maquinaria en el área del proyecto. 

 No se almacenará combustible en el área del proyecto. 

 En el caso de presentarse derrames de hidrocarburos se deberá limpiar inmediatamente. 

Registro de fotografías. 12 

Acopio 

incorrecto de 

materiales de 

construcción 

Afectación a la calidad de 

cauces de agua 

adyacentes y suelo 

Disponer de sitios estratégicos de acopio de material a ser utilizado para la construcción, a través de 

lonas y tablones dentro de una bodega. 
Registro de fotografías 12 

Interrupción de 

tráfico vehicular 

y peatonal 

Perturbación a la 

población 

 Las zanjas que se abran para colocar tuberías deberán contar con pasos peatonales de madera, con 

el fin de no interrumpir la movilización de las personas de un lado a otro. 

 Para solucionar los problemas de tráfico vehicular se identificarán vías alternas. 

Registros de fotografías 

de: Pasos peatonales de 

madera 

7 

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Labores de 

mantenimiento 

de red de 

alcantarillado 

Afectación a la calidad de 

cauces de agua  Mantenimiento continúo del sistema de alcantarillado y tratamiento. 
Informes de 

mantenimiento 

Una vez 

culminada 

la fase 

constructi

va 

Fuente: Departamento de Gestión Ambiental Empresarial EPMAPS 
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7.8.2. PLAN DE CONTINGENCIAS 

Tabla 7.6 .Plan de contingencias 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVO: Enfrentar de forma inmediata y eficaz situaciones no programadas o contempladas que podrían ocurrir en el desarrollo de las actividades del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de obra. 

RESPONSABLE: EPMAPS - Contratista 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Inobservancia de 

especificaciones 

técnicas de 

construcción y 

normas de seguridad 

Afectación a la 

integridad física de 

trabajadores y personal 

técnico 

 El Contratista deberá destinar un área específica para la 

atención de emergencias ante algún evento contingente, misma 

que estará a cargo de una persona especializada en primeros 

auxilios. 

 Disponer de un botiquín de seguridad y un extintor en cada uno 

de los vehículos y maquinaria de la obra. 

 Colocar una lista de teléfonos de organismos de emergencia, 

tales como: Policía, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, en puntos 

estratégicos del proyecto. 

 Realizar inducciones diarias al personal sobre emergencias y 

seguridad industrial, previo al inicio de las actividades. 

 Se capacitará a los trabajadores para seguir una ruta libre de 

obstáculos y señalizada hacia un sitio de seguro, en casos de 

emergencia.  

Número contingencias 

reportadas  /  Número 

total de contingencias 

Manual de seguridad 

industrial. 
12 

Afectación a la calidad 

del suelo y agua 

 En el caso de derrames accidentales de maquinaria y equipos se 

aplicarán las siguientes medidas: 

 Al derramarse combustible se lo confinará construyendo 

un borde alrededor con material absorbente, como arena o 

Medidas contingentes 

aplicadas /  Medidas 

contingentes 

propuestas 

 Registro de 

fotografías 

 Informe de 

medidas de 

12 
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aserrín, se colocará en contenedores metálicos y se 

entregará a gestores de residuos.  

 Colocar en lugares visibles los procedimientos para 

manejar: fugas, escapes y derrames de sustancias. 

 No tocar ni caminar sobre el material derramado. 

 Impedir que el material derramado entre en contacto con 

flujos de agua. 

 Eliminar fuentes de combustión. 

 Almacenar el residuo y proceder con el programa de 

manejo de desechos. 

contingencia 

aplicadas 

 

 Realizar un informe preliminar de la situación de emergencia 

que se presente en obra en un lapso no mayor a 24 horas, a partir 

de que se produzca el evento. 

 Realizar un informe detallado sobre las causas de la 

emergencia, medidas adoptadas para mitigar el impacto 

ambiental y su respectivo plan de manejo, en un lapso no mayor 

a 72 horas. 

Medidas contingentes 

aplicadas /  Medidas 

contingentes 

propuestas 

 Registro de 

fotografías 

Informe de medidas de 

contingencia aplicadas 

12 

FASE DE OPERACIÓN 

Generación de 

residuos, descargas 

líquidas y emisiones 

Contaminación visual, 

agua y suelo. 

 Aplicar procedimientos para dar una respuesta inmediata en el 

manejo de emergencias en los sistemas de alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales. 

Número de 

actividades cumplidas 

de acuerdo al 

procedimiento / 

Número de 

actividades 

determinadas en el 

procedimiento 

Registros de 

mantenimiento 

Una vez 

finalizada la 

fase de 

construcció

n. 
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7.8.3. PLAN DE CAPACITACIÓN 

Tabla 7.7. Plan de capacitación 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

OBJETIVO: Dar a conocer a la población sobre los trabajos a ejecutar y capacitar al personal sobre cómo ejecutar las labores propias del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de obra. 

RESPONSABLE: EPMAPS - Contratista 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Incumplimiento de 

lineamientos de 

difusión y 

comunicación a la 

comunidad 

Conflicto entre 

moradores del sector y 

la Empresa ejecutora 

del proyecto 

 Previo al inicio de los trabajos, la empresa deberá dar a 

conocer a la población sobre los trabajos a realizar, señalando 

fecha de inicio y plazo establecido.  

Se realizará una reunión similar a la anterior una vez que se 

finalicen los trabajos. 

 Cuando por razones constructivas se necesite suspender el 

tráfico en alguna de las calles se debe comunicar 

oportunamente a la población del área de influencia del 

proyecto. 

Reuniones efectuadas 

/ Reuniones previstas 

 Registro de difusión 

del proyecto en la 

población.  

(Afiches, Volantes) 

Registro de 

fotografías. 

 Registro de 

asistencia a charlas 

12 

FASE DE OPERACIÓN 

Omisión de difusión de 

lineamientos de normas 

de seguridad y ambiente 

Afectación a la 

integridad física de 

trabajadores y calidad 

del ambiente.  

 Se impartirá al personal involucrado en el proyecto charlas 

sobre temas relativos al mismo y su relación con el ambiente 

así como las medidas de seguridad a tener en cuenta durante 

el desarrollo de sus actividades. 

 Capacitar a los trabajadores sobre primeros auxilios. 

Personal capacitado / 

Personal total que 

participa en el 

proyecto 

 Registro de 

fotografías. 

 Registro de 

asistencia a charlas 

Durante la 

vida útil del 

proyecto 

Fuente: Departamento de Gestión Ambiental Empresarial EPMAPS 
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7.8.4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Tabla 7.8. Plan de seguridad y salud ocupacional 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVO: Garantizar seguridad y salud del personal, disminuyendo los riesgos ocasionados por la ejecución de las diferentes actividades contempladas dentro del proyecto en base al reglamento 

vigente. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de obra. 

RESPONSABLE: EPMAPS - Contratista 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Uso incorrecto de 

herramientas 

menores, 

operación de 

maquinaria y 

equipos. 

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores 

 Antes de iniciar los trabajos, el constructor deberá implementar una rotulación: 

informativa, preventiva, restrictiva y ambiental, en sitios visibles. 

 Es obligatoria la utilización de Elementos de Protección Individual (EPI) de 

acuerdo al trabajo que se vaya a ejecutar y debe ser supervisado durante las 

operaciones. 

El equipo de protección debe cumplir con normas de seguridad industrial 

internacionales o normas nacionales equivalentes (INEN). 

Dentro del EPI se considerará: cascos, mascarillas, protectores auditivos, 

zapatos de seguridad, ponchos de agua y ropa de trabajo.  

 Realizar charlas para el manejo, utilización y precaución sobre el uso de 

herramientas, maquinarias y equipos de construcción. 

 En el caso de precipitaciones intensas el personal debe abandonar el sitio de 

trabajo. 

 Se colocarán barreras o cortinas portátiles en la zona del proyecto con el fin de 

evitar la contaminación a áreas vecinas. 

 Los trabajos de soldadura y corte deben realizarse en lugares ventilados. 

Número de acciones 

de seguridad 

ejecutadas / Número 

de acciones de 

seguridad planteadas 

 Registro de 

asistencia 

 Libro de obra 

 Registro de 

fotografía 

 Registro de entrega 

– recepción de EPI 

al personal de la 

obra. 

12 
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Inobservancia de 

metodología 

constructiva 

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores 

 Se prohibirá el ingreso de personas particulares a la obra. En el caso de que 

hayan visitantes autorizados y autoridades, se deberá dotarlos de equipo de 

seguridad. 

 Colocar pasos peatonales de madera debidamente señalizados para facilitar el 

traslado de la población aledaña a la obra. 

 Colocar sacos de yute para conformar senderos seguros que faciliten la 

circulación de trabajadores y refuercen los taludes en sitios de inestabilidad. 

 En caso de que se tengan excavaciones mayores a 1,50m, se debe entibar las 

paredes de la zanja. 

 Si durante la excavación se determinan suelos de mala calidad, se procederá a 

la entibación de forma continua, conjuntamente con la excavación de tierras. 

 En excavaciones por medios mecánicos en suelos con taludes no estables y de 

profundidad superior a 1,50m se prohíbe la entrada de personas y se deberá 

efectuar desde el exterior, de tal forma que los trabajadores no tengan que entrar 

en la excavación. 

 Se prohíbe el paso de vehículos o la situación de cargas estáticas o dinámicas 

en las proximidades del talud, salvo en los casos en que se adopten sistemas 

eficaces de contención. 

Número de acciones 

de seguridad 

ejecutadas / Número 

de acciones de 

seguridad planteadas 

 Registro de 

asistencia 

 Registro de 

fotografía 

 Registro de entrega 

– recepción de EPI 

al personal de la 

obra. 

12 

 Las zanjas se las excavará por tramos entre 80 y 100m de longitud, de tal 

manera que cada espacio abierto, sea rellenado el mismo día, luego de colocada 

la tubería. 

 El material excavado será colocado a un metro de distancia del borde, de tal 

forma que no comprometa la estabilidad de la zanja, ni la seguridad de los 

trabajadores. 

Longitud zanjas 

abiertas en el día / 

Longitud de zanjas 

cerradas al día 

 Registro de 

fotografías 

 Libro de obra 

12 

Inobservancia de 

normas de 

señalización 

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores 

 Utilizar conos para indicar el lugar de maniobras y operaciones. 

 Se realizará el confinamiento de los frentes de obra y otros sitios contemplados 

dentro del proyecto. 

 Emplear cintas de seguridad reflexiva y vallas de seguridad para confinar sitios 

de maniobra y operaciones. 

 Emplear señalización preventiva e informativa en el área de proyecto. 

Número de rótulos y 

conos instalados / 

Número de rótulos y 

conos presupuestados 

Registro de fotografías. 12 

Inobservancia de 

normas de 

contratación de 

personal 

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores 
 Afiliar a todo el personal de la obra al IESS. 

Número de personas 

afiliadas al IESS / 

Número total de 

personal 

Planillas pagadas al 

IESS 
12 
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FASE DE OPERACIÓN 

Omisión de los 

procedimientos de 

mantenimiento 

del sistema de 

alcantarillado y 

tratamiento 

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores  

 Cumplir con los planes de operación y mantenimiento de las estructuras que 

componen el sistema de alcantarillado y tratamiento. 

Actividades de 

operación y 

mantenimiento 

ejecutadas / 

Actividades de 

operación y 

mantenimiento 

programadas 

Informes de actividades 

realizadas  

Durante la 

vida útil de 

los sistemas. 

Omisión de 

normas de 

seguridad de 

personal de la 

obra  

Afectación a la 

integridad física de 

los trabajadores 
 Implementar de EPI al personal encargado de operar el sistema de tratamiento.  

Equipos de protección 

usados / Equipos de 

protección entregados 

Registro de fotografías 

Durante la 

vida útil del 

sistema 

Fuente: Departamento de Gestión Ambiental Empresarial EPMAPS 
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7.8.5. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Tabla 7.9. Plan de manejo de desechos 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

OBJETIVO: Identificar los tipos de desechos generados durante las actividades del proyecto y determinar los procedimientos para su manejo con el fin de controlar la posible contaminación del área 

del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de obra. 

RESPONSABLE: EPMAPS - Contratista 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

residuos peligrosos 

Afectación a la 

calidad del suelo y 

cauces de agua 

aledaños 

 En el caso de que se produzca algún residuo mínimo durante la fase constructiva 

derivado de las actividades contingentes de mantenimiento de maquinarias, se 

realizará lo siguiente: 

 Los wypes, aceites y lubricantes usados, residuos de aditivos y pinturas, 

deben ser dispuestos en tambores plásticos herméticos con su respectiva 

identificación. 

 Los residuos peligrosos deben ser entregados a un gestor ambiental 

autorizado para su disposición final. 

 Disponer de herramienta manual, escobas, material absorbente: arena y 

aserrín. 

Cantidad de 

desechos 

entregados al 

gestor / Cantidad 

de desechos 

generados  

 Registro de 

fotografías. 

 Registro de 

entrega – 

recepción a 

gestores. 

12 

Generación de 

residuos domésticos 

Afectación a la 

salubridad del área del 

proyecto  

 En los frentes de trabajo se dispondrá de envases, fundas y saquillos para colocar 

basura común, misma que se recolectará cada día de trabajo y se pondrá en 

contenedores o basureros comunes para posterior recolección del carro 

municipal. 

 En las bodegas y oficinas se dispondrá de un sitio temporal, en el que se colocarán 

envases diferenciados para residuos reciclables, comunes y peligrosos. 

Número de 

envases o fundas 

colocadas por día 

en frentes de 

trabajo u oficinas 

/ Número de 

frentes u oficinas 

existentes 

Registro de 

fotografías 
12 
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Generación de 

escombros 

Afectación de la 

calidad del suelo y 

cauces de agua 

aledaños. 

Afectación a la 

población cercana al 

proyecto. 

 

 Acopiar de forma temporal los escombros en un lugar consignado para su efecto, 

para disponerlos finalmente en escombreras autorizadas. 

 Desalojar los escombros en volquetas cubiertas con lonas hacia escombreras 

autorizadas. 

Volumen de 

escombros 

entregados al 

gestor autorizado / 

Volumen de 

escombros 

generados  

Registro de 

fotografías 
12 

FASE DE OPERACIÓN 

Generación de lodos 

en sistema de 

alcantarillado y 

tratamiento de aguas 

residuales 

Afectación a la 

calidad del suelo y 

cauces de agua 

aledaños 

Los lodos provenientes del mantenimiento del sistema de alcantarillado y tratamiento 

deberán ser tratados previo a su disposición final. 

Porcentaje de 

lodos tratados 

Registro de lodos 

gestionados 

Al comenzar 

la operación 

de sistema de 

alcantarillado 

y tratamiento 

Generación de 

descargas líquidas y 

residuos 

Afectación a la 

calidad del suelo y 

cauces de agua 

aledaños 

La limpieza de pozos se realizará de acuerdo a las recomendaciones de mantenimiento. 

Número de 

actividades 

cumplidas de las 

recomendaciones 

de mantenimiento 

/ Número de 

actividades 

definidas 

Registro de 

fotografías 

Al comenzar 

la operación 

de sistema de 

alcantarillado 

Generación de 

residuos sólidos 

Contaminación de 

suelo y cauces de 

agua aledaños 

Se depositará los desechos sólidos en contenedores especiales de al menos 1m de 

altura, que se encontrarán localizados en bodegas. 

 

Número de 

contenedores de 

residuos sólidos 

Registro de 

fotografías 

Al comenzar 

la operación 

de sistema de 

tratamiento 

Contar con un procedimiento del manejo adecuado de residuos sólidos, considerando 

desde la etapa de su generación hasta la disposición final. 

Llevar un control del peso de residuos generados y residuos entregados a gestores 

autorizados por el MAE. 

Residuos 

entregados a 

gestor / Residuos 

generados 

 

Bitácora de control 

de gestión de 

desechos 

Al comenzar 

la operación 

de sistema de 

tratamiento 

Gestión de 

escombros 

Contaminación de 

suelo 

En el caso de realizar adecuaciones menores en la infraestructura del sistema de 

tratamiento, los escombros deberán ser entregados a escombreras autorizadas. 

Cantidad de 

desechos 

entregados a 

gestores / 

Cantidad de 

desechos 

generados 

Registro de 

fotografías 

Una vez 

culminada la 

fase 

constructiva 
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7.8.6. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Tabla 7.10. Plan de relaciones comunitarias 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVO: Mantener una buena relación con la comunidad del área directa del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de obra. 

RESPONSABLE: EPMAPS - Contratista 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Todos los aspectos 

ambientales 

considerados en el 

proyecto 

Perturbación a la 

población del área de 

influencia directa del 

proyecto 

 Contar con un encargado de Relacionamiento 

Comunitario. 

 Realizar reuniones informativas con la comunidad 

para socializar las actividades a ejecutarse en obra. 

Además se creará un flujo de consultas que permita 

gestionar adecuadamente inquietudes formuladas por 

la población. 

 Mantener un código de conducta basado en aspectos 

como: 

 Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en el 

área del proyecto. 

 Mantener una relación cordial con la comunidad. 

 Respetar a la población en su generalidad, no 

involucrándose con ella en asuntos ajenos al 

proyecto. 

 Sancionar toda conducta que violente el bienestar 

de cualquier miembro de la comunidad. 

 

 Número de reuniones 

realizadas / Número 

de sugerencias 

propuestas 

 Número de quejas 

solucionadas / 

Número de quejas 

recibidas 

 

 Actas de reuniones 

realizadas 

 Registro de 

fotografías 

 Canales de 

comunicación 

implementados 

 

12 

Fuente: Departamento de Gestión Ambiental Empresarial EPMAPS 
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7.8.7.  PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Tabla 7.11. Plan de rehabilitación 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

OBJETIVO:  Rehabilitar el área de influencia directa del proyecto 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de obra. 

RESPONSABLE: EPMAPS - Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICAD

O 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Rehabilitación de áreas 

afectadas: reposición de 

capas de rodadura y 

vegetal  

Recuperación del 

entorno y 

aceptación por 

parte de la 

comunidad 

 Recuperación de áreas intervenidas. 

 Reposición de capa de rodadura y accesos 

vehiculares. 

 Comprobar que las condiciones finales del 

entorno sean iguales o superiores a las iniciales. 

Áreas rehabilitadas / Áreas 

afectadas 

Registro de fotografías 

(antes y después de la 

ejecución de las obras) 

3 

FASE DE OPERACIÓN 

Omisión de normas de 

seguridad y ambiente 

Contaminación de 

suelo y agua 

Si se presentase alguna eventualidad ambiental 

durante la operación del sistema, se deberá realizar 

un seguimiento al proceso de rehabilitación del área 

afectada. 

Número de eventualidades 

atendidas / Número de 

eventualidades  presentadas 

Informe de rehabilitación 

ambiental 

A partir del 

funcionamiento del 

sistema de 

alcantarillado y 

tratamiento 
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7.8.8. PLAN DE CIERRE Y ENTREGA DEL ÁREA 

Tabla 7.12. Plan de cierre 

PLAN DE CIERRE 

OBJETIVOS: Recuperar las condiciones ambientales de las áreas del proyecto una vez que las actividades constructivas y de cierre definitivo concluyan acuerdo a la normativa legal vigente. 

Los objetivos específicos del presente plan, comprenden: 

 Conseguir en lo posible la recuperación de las condiciones originales del medio. 

 Evitar que se generen impactos ambientales negativos debido al cierre inadecuado del proyecto. 

 Restituir las áreas que fueron ocupadas por obras provisionales y definitivas. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de obra, bodegas y oficinas. 

RESPONSABLE: EPMAPS – Contratista 

CIERRE DE FASE DE CONSTRUCCIÓN 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Generación de 

escombros y 

residuos sólidos 

Afectación visual y 

paisajística 

 Retiro de instalaciones provisionales: bodegas, depósitos 

provisionales, patios de operación y oficinas. 

 Retiro de baterías sanitarias temporales. 

 Retiro de equipos y maquinaria utilizada en la obra. 

 Retiro de personal de la obra. 

 Limpieza de escombros y desechos. 

 Desalojo de escombros generados en escombreras autorizadas. 

 Verificar que no existan áreas afectadas.  

 Colocar una barrera viva de especies nativas del sector alrededor 

del sistema de tratamiento con el fin de mitigar olores 

desagradables en la zona. 

Cantidad de desechos 

entregados / Cantidad 

de desechos generados 

Registro de fotografías. 

 

Actas de supervisión 

1 

Fuente: Departamento de Gestión Ambiental Empresarial EPMAPS
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7.8.9. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Tabla 7.13. Plan de monitoreo y seguimiento 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

OBJETIVOS: Comprobar que la implementación de las medidas señaladas en cada uno de los planes que forman parte del Plan de Manejo Ambiental se cumplan. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de obra. 

RESPONSABLE: EPMAPS - Contratista 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

Disminución de 

calidad de aire, ruido, 

vibraciones y suelo 

Contaminación del aire, 

ruido, vibraciones y suelo. 

Malestar en la población 

aledaña a los sitios de 

trabajo 

 No se establecen medidas de monitoreo para la calidad de aire, debido a que no 

existirán fuentes fijas que generen esta contaminación, porque las fuentes son 

móviles (vehículos, compactadoras y concreteras). 

 Se realizará monitoreo del nivel del ruido. No aplica en 

monitoreo de 

calidad de aire. 

Cumplimiento de 

límites de nivel 

sonoro 

Registro de 

monitoreo de niveles 

sonoros 

Mensual 

Incumplimiento del 

Plan de Manejo 

Ambiental 

Afectación a todos los 

factores ambientales 

 Realizar verificaciones periódicas en lo que respecta al cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental, a través de visitas de campo en las que se evidencien registros 

de fotografías y documentos de la ejecución del proyecto. 

 Elaborar informes en el caso de evidenciar incumplimientos de las medidas 

planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, que pudiesen generar impactos 

ambientales negativos, con el fin de tomar acciones correctivas oportunas y de 

rápida ejecución. 

FASE DE OPERACIÓN 

Aguas servidas 

tratadas descargadas 

en cursos de agua 

aledaños 

Afectación a todos los 

factores ambientales  

 Previo al funcionamiento del sistema de tratamiento, se realizarán monitoreo de 

la calidad del afluente y efluente, en cuanto a los siguientes parámetros: DB05, 

DQO, SST, pH, grasas y aceites, a través de muestras puntuales. 

 Posterior a la puesta en marcha del sistema de tratamiento, se realizarán análisis 

físicos, químicos y biológicos del afluente y efluente, cuyos resultados deberán 

ser comparados con la normativa vigente. Los parámetros a monitorearse son: 

caudal, DQO, DBO, SST, Nitrógeno Amoniacal, grasas y aceites, temperatura pH, 

sulfatos y coliformes fecales. 

Cumplimiento de 

límites máximos 

permisibles de 

descarga a cuerpos 

de agua dulce, 

especificados en el 

Libro VI, Anexo 1, 

tabla 10. 

Informes de 

laboratorio 
Mensual 

Fuente: Departamento de Gestión Ambiental Empresarial EPMAPS 
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CAPITULO VIII 

 

8. PRESUPUESTO REFERENCIAL Y CRONOGRAMA VALORADO 

 

8.1. INTRODUCCIÓN 

Una vez finalizado el diseño del sistema de alcantarillado y tratamiento, es necesaria la 

realización del presupuesto y cronograma valorado, lo cual  implicará la identificación de 

actividades y cuantificación de los distintos rubros o conceptos de trabajo necesarios para 

desarrollar el proceso constructivo de las estructuras proyectadas; la elaboración de los 

correspondientes precios unitarios y finalmente el ensamblaje de tablas de cantidades y 

precios unitarios que permitan obtener los presupuestos de cada componente. 

En lo que respecta a la definición de los rubros y conceptos de trabajo, en el proyecto se 

adopta lo establecido por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento (EPMAPS); por lo tanto, se consideran los precios unitarios y 

especificaciones técnicas elaborados por la institución. 

8.2. PRESUPUESTO 

El presupuesto se define como la estimación previa de los recursos económicos necesarios 

para la realización de un proyecto, razón por la cual fue elaborado de forma minuciosa 

con el fin de obtener valores cercanos a la realidad. 

Los presupuestos constan de costos, mismos que pueden ser directos e indirectos. 

8.2.1. COSTOS DIRECTOS 

Los costos directos son aquellos que tienen una relación directa con la ejecución física de 

la obra, es decir, que están directamente relacionados con las cantidades de obra a 

ejecutar. 

De lo mencionado anteriormente, el costo directo del precio unitario de cada ítem debe 

incluir todos los costos en los que se incurre para realizar cada actividad programada para 

la consecución de la obra. 
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El costo directo está conformado por tres componentes que dependen del tipo de ítem o 

actividad que se esté presupuestando, los cuales son: materiales, mano de obra y equipo.  

8.2.1.1.Materiales 

Los materiales son los recursos que se utilizan en cada una de las actividades de la obra 

e involucran las cantidades necesarias para completar una determinada unidad de medida 

y que permitan cumplir con las especificaciones de diseño. 

El costo de los materiales consiste en cotizar adecuadamente los materiales a utilizar en 

una determinada actividad, cuyo precio a considerarse debe ser el puesto en obra. 

Este componente es de gran importancia en el cálculo del presupuesto, debido a que en el 

caso de que se cometan errores de cálculo, se obtendrían valores alejados de la realidad, 

y consecuentemente una distorsión en el costo total de la obra. 

Cabe mencionar que para determinarlos se utilizaron costos vigentes en el mercado. 

8.2.1.2. Mano de obra 

La mano de obra es un recurso determinante en la preparación de los precios unitarios y 

se compone de diferentes categorías de personal. 

La mano de obra en cuanto al costo y categorías, prevé el estándar salarial vigente para 

el sector de la construcción para el año 2017, mismo que es publicado por la Contraloría 

General del Estado, cuyas tablas se pueden observar en el Anexo 10. 

Los costos de salario real hora (SRH) cubren únicamente el costo por empleo de fuerza 

de trabajo, otros insumos como ropa de trabajo e implementos de seguridad industrial se 

prevén en los costos indirectos.  

8.2.1.3. Equipo 

Para cada actividad o rubro, se requiere de equipo de construcción mayor y menor que 

permite la mezcla, colocación, fijación, vertido y demás operaciones constructivas. 

El costo de equipos, maquinarias y herramientas para cada rubro especificado, están 

tomadas de la experiencia en actividades de construcción y la aplicación de las mismas 
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está en función de los rendimientos en condiciones normales de operación. Para el caso 

del presente proyecto, no se experimentará condiciones extremas de clina, pluviosidad, 

temperatura u otras que afecten a los rendimientos normales de equipo. 

Los costos de operadores de equipo se consideran en mano de obra y comparten por lo 

tanto el mismo rendimiento que el equipo que operan. 

8.2.2. COSTOS INDIRECTOS 

Los costos indirectos están asociados al empleo de personal y otros recursos que permiten 

o mantienen la plataforma operacional y productiva del ente ejecutor de las obras, tales 

como: servicios básicos, alquiler de oficina, entre otros. Además se considera el 

porcentaje de utilidad del contratista. 

Por la naturaleza y magnitud de la obra se prevén los siguientes costos indirectos, que 

totalizan un total de 20% sobre el costo directo de la obra. 

8.2.3. PRESUPUESTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Al ser un proyecto para la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento (EPMAPS), se tomaron los precios unitarios de cada rubro y 

especificaciones técnicas establecidos por la empresa. 
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PRESUPUESTO  REFERENCIAL  

  

PROYECTO" SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMENTO DE 

AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO SAN AGUSTIN” 
 

CODIGO 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

COSTOS 

No. 
P.  

UNIT. 
TOTAL 

            

CA01 CONEXIONES DOMICILIARIAS 

01.003.4.01 
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-

2.75m (EN TIERRA) 
m3 1,414.00 7.87  11,128.18  

01.005.4.01 
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE 

EXCAVACION) 
m3 1,374.00 3.46  4,754.04  

01.007.4.21 
DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO 

MECANICO 
m3 40.00 1.81  72.40  

01.007.4.63 
SOBREACARREO (transporte/medios 

mecánicos) (SE PAGARA EN m3/km ) 
u 601.00 0.37  222.37  

03.014.4.01 EMPATE A TUBERIA MORTERO 1:3 u 249.00 8.34  2,076.66  

03.008.4.01 
CAJA DOMICILIARIA H=0.60-1.50M CON 

TAPA H.A. 
u 249.00 102.89  25,619.61  

03.004.4.01 
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO 

D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) 
m 1,992.00 7.48  14,900.16  

03.006.4.03 SILLA YEE 250 X 160MM (MAT/TRAN/INST) u 249.00 33.97  8,458.53  

  Costo Módulo CA01 (USD): 67,231.95  

CA02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.001.4.02 REPLANTEO Y NIVELACION DE EJES (m) m 5,622.00 1.65  9,276.30  

01.004.4.01 RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 5,600.00 1.47  8,232.00  

01.003.4.24 
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-

2.75m (EN TIERRA) 
m3 11,689.00 2.21  25,832.69  

01.003.4.25 
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-

3.99m (EN TIERRA) 
m3 501.00 2.64  1,322.64  

01.003.4.26 
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=4.00-

6.00m (EN TIERRA) 
m3 105.00 3.82  401.10  

01.003.4.42 
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-

2.75m (ROCA) 
m3 1,299.00 13.32  17,302.68  

01.003.4.43 
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-

3.99m (ROCA) 
m3 56.00 16.64  931.84  

01.003.4.44 
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=4.00-

6.00m (ROCA) 
m3 12.00 19.27  231.24  

01.003.4.01 
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-

2.75m (EN TIERRA) 
m3 649.00 7.87  5,107.63  

01.003.4.02 
EXCAVACION ZANJA A MANO H=2.76-

3.99m (EN TIERRA) 
m3 28.00 11.35  317.80  

01.003.4.03 
EXCAVACION ZANJA A MANO H=4.00-

6.00m (EN TIERRA) 
m3 6.00 18.44  110.64  

01.008.4.01 
ENTIBADO DISCONTINUO 

(APUNTALAMIENTO) ZANJA - MADERA 
m2 7,421.00 9.61  71,315.81  

01.005.4.01 
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE 

EXCAVACION) 
m3 13,345.00 3.46  46,173.70  
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01.007.4.21 
DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO 

MECANICO 
m3 662.00 1.81  1,198.22  

01.007.4.63 
SOBREACARREO (transporte/medios 

mecánicos) (SE PAGARA EN m3/km ) 
u 6,624.00 0.37  2,450.88  

  Costo Módulo CA02 (USD): 190,205.17  

CA03 TUBERIAS DE ALCANTARILLADO 

03.004.4.03 
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO 

D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) 
m 6,060.00 15.52  94,051.20  

  Costo Módulo CA03 (USD): 94,051.20  

CA04 PASO DE QUEBRADA 

03.004.4.03 
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO D.N.I. 

250MM (MAT.TRAN.INST) 
m 30.00 15.52  465.60  

02.002.4.07 
TUBERIA ACERO RECUBIERTA 12" 

(MAT/TRANS/INST) 
m 30.00 180.89  5,426.70  

01.003.4.17 
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO 

(EN TIERRA) 
m3 60.00 5.75  345.00  

01.010.4.06 
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA 

CEPILLADA 
m2 17.00 10.28  174.76  

01.011.4.05 HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 m3 6.00 166.32  997.92  

01.037.4.24 
ESTRUCTURA METALICA EN PASO DE 

QUEBRADA 
Kg 8,180.00 5.69  46,544.20  

  Costo Módulo CA04 (USD): 48,061.88  

CA05 POZOS DE REVISION  

03.007.4.15 
POZO REVISION H.S. H=1.26-1.75M (TAPA 

CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) 
u 25.00 558.48  13,962.00  

03.007.4.16 
POZO REVISION H.S. H=1.76-2.25M (TAPA 

CERCO H.FUNDIDO Y  PELDAÑOS) 
u 38.00 641.09  24,361.42  

03.007.4.17 
POZO REVISION H.S. H=2.26-2.75M (TAPA 

CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) 
u 46.00 705.78  32,465.88  

03.007.4.24 
POZO REVISION H.S. H=2.76-3.25M (TAPA 

CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) 
u 24.00 787.72  18,905.28  

03.007.4.18 
POZO REVISION H.S. H=3.26-3.75M (TAPA 

CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) 
u 5.00 862.86  4,314.30  

03.007.4.19 
POZO REVISION H.S. H=3.76-4.25M (TAPA 

CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) 
u 4.00 943.44  3,773.76  

03.007.4.2 
POZO REVISION H.S. H=4.26-4.75M (TAPA 

CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) 
u 2.00 1,022.55  2,045.10  

03.007.4.25 
POZO REVISION H.S. H=5.76-6.25M (TAPA, 

CERCO Y PELDAÑOS) 
u 1.00 1,251.80  1,251.80  

03.007.4.26 
POZO REVISION H.S. H=6.26-6.75M (TAPA, 

CERCO Y PELDAÑOS) 
u 1.00 1,326.85  1,326.85  

  Costo Módulo CA05 (USD): 102,406.39  

CA06 DESCARGA 

01.011.4.05 
HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN 

SITIO 
m3 4.00 166.32  665.280  

01.011.4.96 
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO 

f'c=180KG/CM2 
m3 1.00 140.69  140.690  

01.009.4.01 
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 

(SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) 
Kg 850.00 1.67  1,419.500  

01.010.4.07 
ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO 

CONTRACHAPADO 
m2 30.00 14.71  441.300  

01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 20.00 11.38  227.600  
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01.011.4.46 
TRANSPORTE DE HORMIGON EN CAMION 

MIXER (SE PAGARA EN m3/km ) 
u 18.00 3.61  64.980  

01.021.4.01 ENROCADO m3 5.00 52.75  263.750  

  Costo Módulo CA06(USD): 3,223.100  

CA07 CANAL DE APROXIMACIÓN Y REJILLA 

01.002.4.01 DESBROCE Y LIMPIEZA m2 3.00 1.53  4.590  

01.001.4.01 
REPLANTEO Y NIVELACION 

ESTRUCTURAS 
m2 2.00 1.66  3.320  

01.003.4.17 
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO 

(EN TIERRA) 
m3 3.00 5.75  17.250  

01.007.4.63 
SOBREACARREO (transporte/medios 

mecánicos) (SE PAGARA EN m3/km ) 
u 20.00 0.37  7.400  

01.007.4.21 
DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO 

MECANICO 
m3 3.00 1.81  5.430  

01.010.4.07 
ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO 

CONTRACHAPADO 
m2 11.00 14.71  161.810  

01.009.4.40 MALLA ELECTROSOLDADA 12.20 m2 20.00 12.93  258.600  

01.011.4.05 
HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN 

SITIO 
m3 5.00 166.32  831.600  

01.018.4.71 

TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO TRIPLE 

GALVANIZADO E=3MM (PROVISION Y 

MONTAJE) 

m2 2.00 175.94  351.880  

01.018.4.05 
REJILLA VARILLA CUADRADA 12MM Y 

ANGULO (PROVISION Y MONTAJE) 
m2 1.00 66.67  66.670  

03.010.4.07 
TAPA H.A. 90X90X7 CM F'C=210KG/CM2 

(PROVISION Y MONTAJE) 
u 1.00 36.00  36.000  

  Costo Módulo CA07 (USD): 1,744.550  

CA08 DESARENADOR-DESENGRASADOR (SIN PUENTE MOVIL) 

01.003.4.17 
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO 

(EN TIERRA) 
m3 211.00 5.75  1,213.25  

01.007.4.21 
DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO 

MECANICO 
m3 211.00 1.81  381.91  

01.007.4.63 
SOBREACARREO (transporte/medios 

mecánicos) (SE PAGARA EN m3/km ) 
u 2,110.00 0.37  780.70  

01.010.4.07 
ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO 

CONTRACHAPADO 
m2 195.00 14.71  2,868.45  

01.011.4.96 
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO 

f'c=180KG/CM2 
m3 4.00 140.69  562.76  

01.011.4.05 
HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN 

SITIO 
m3 85.00 166.32  14,137.20  

01.009.4.01 
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 

(SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) 
Kg 10,200.00 1.67  17,034.00  

  DIFUSOR MAX AIR BURBUJA GRUESA u 20.00 24.15  483.00  

  Costo Módulo CA08 (USD): 37,461.27  

CA09 TANQUE IMHOFF 

01.002.4.01 DESBROCE Y LIMPIEZA m2 85.00 1.53  130.05  

01.001.4.01 
REPLANTEO Y NIVELACION 

ESTRUCTURAS 
m2 48.00 1.66  79.68  

01.004.4.03 

RASANTEO DE FONDO DE 

TANQUE/ESTRUCTURA (A MANO) INCL. 

EQUIPO TOPOGAFIA 

m2 48.00 1.47  70.56  



 

 

 

309 

 

01.003.4.36 
EXCAVACION A MAQUINA CIELO 

ABIERTO (EN TIERRA) 
m3 525.00 2.00  1,050.00  

01.005.4.01 
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE 

EXCAVACION) 
m3 30.00 3.46  103.80  

01.007.4.21 
DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO 

MECANICO 
m3 495.00 1.81  895.95  

01.009.4.01 
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 

(SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) 
Kg 5,640.00 1.67  9,418.80  

01.007.4.63 
SOBREACARREO (transporte/medios 

mecánicos) (SE PAGARA EN m3/km ) 
u 4,950.00 0.37  1,831.50  

01.010.4.03 
ENCOFRADO/DESENCOFRADO PAREDES 2 

LADOS (TANQUE) 
m2 205.00 34.35  7,041.75  

01.010.4.17 ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS m2 56.00 13.64  763.84  

01.010.4.07 
ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO 

CONTRACHAPADO 
m2 85.00 14.71  1,250.35  

01.011.4.96 
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO 

f'c=180KG/CM2 
m3 5.00 140.69  703.45  

01.011.4.05 
HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN 

SITIO 
m3 80.00 166.32  13,305.60  

03.010.4.08 
TAPA H.A. 100X60X10 CM F'C=210KG/CM2 

(PROVISION Y MONTAJE) 
u 51.00 27.56  1,405.56  

02.019.4.45 UNION MECANICA 04" (MAT/TRANS/INST) u 4.00 46.93  187.72  

02.003.4139 
TUBERIA PVC ORIENTADO U/E 200mm 

1.00MPA (MAT/TRANS/INST) 
m 40.00 33.45  1,338.00  

03.005.4.38 
YEE DOBLE PVC 200MM DESAGUE 

(MAT/TRANS/INST) 
u 2.00 34.84  69.68  

03.005.4.15 
CODO PVC 200MM DESAGUE 

(MAT.TRAN.INST) 
u 4.00 33.75  135.00  

02.019.4.47 UNION MECANICA 08" (MAT/TRANS/INST) u 14.00 86.21  1,206.94  

01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 22.00 11.38  250.36  

04.002.4.03 
MASILLADO Y ALISADO LOSAS Y  PISO 

CON IMPERMEABILIZANTE 
m2 184.00 8.29  1,525.36  

01.027.4.16 
ENLUCIDO VERTICAL CON 

IMPERMEABILIZANTE 
m2 192.00 10.60  2,035.20  

  Costo Módulo CA09 (USD): 44,799.15  

CA10 FILTRO ANAEROBIO  

01.002.4.01 DESBROCE Y LIMPIEZA m2 170.00 1.53  260.10  

01.001.4.01 
REPLANTEO Y NIVELACION 

ESTRUCTURAS 
m2 145.00 1.66  240.70  

01.004.4.03 

RASANTEO DE FONDO DE 

TANQUE/ESTRUCTURA (A MANO) INCL. 

EQUIPO TOPOGAFIA 

m2 145.00 1.47  213.15  

01.003.4.36 
EXCAVACION A MAQUINA CIELO 

ABIERTO (EN TIERRA) 
m3 485.00 2.00  970.00  

01.005.4.01 
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE 

EXCAVACION) 
m3 10.00 3.46  34.60  

01.007.4.21 
DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO 

MECANICO 
m3 475.00 1.81  859.75  

01.007.4.63 
SOBREACARREO (transporte/medios 

mecánicos) (SE PAGARA EN m3/km ) 
u 4,750.00 0.37  1,757.50  

01.009.4.01 
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 

(SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) 
Kg 11,470.00 1.67  19,154.90  
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01.010.4.07 
ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO 

CONTRACHAPADO 
m2 527.00 14.71  7,752.17  

03.010.4.06 
TAPA H.A. 90X45X8 CM F'C=210KG/CM2 

(PROVISION Y MONTAJE) 
u 40.00 19.59  783.60  

03.010.4.45 

TAPA CON CERCO HIERRO DUCTIL 

D=850MM (MAT,TRANS,INST) 
u 1.00 450.80  450.80  

01.011.4.96 
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO 

f'c=180KG/CM2 
m3 8.00 140.69  1,125.52  

01.011.4.05 
HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN 

SITIO 
m3 150.00 166.32  24,948.00  

02.030.4.02 

GRAVA PARA FILTROS (MATERIAL, 

TRANSPORTE E INSTALACION EN FILTRO 

DE ACUERDO A DISEÑO) 

m3 139.00 21.31  2,962.09  

01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 70.00 11.38  796.60  

04.026.4.24 

LOSETA PREF. H.A. PERFORADA (ORIF. 2") 

1.0 x 1.0 x 0.07 m (INC. TRANSP Y 

COLOCACION) 

u 156.00 61.19  9,545.64  

04.012.4.20 
DADO DE HORMIGON ARMADO F'C=210 

KG/CM2 (0.2mX0.2mX0.2m) 
u 196.00 42.13  8,257.48  

02.003.4.81 
CODO PVC U/E 1.00Mpa 110mm 

(MAT/TRANS/INST) 
u 6.00 23.69  142.14  

02.003.4.82 
TEE PVC U/E 1.00Mpa 110mm 

(MAT/TRANS/INST) 
u 1.00 40.75  40.75  

02.003.4.36 
TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 110mm 

(MAT/TRANS/INST) 
m 60.00 11.15  669.00  

02.019.4.45 UNION MECANICA 04" (MAT/TRANS/INST) u 15.00 46.93  703.95  

04.002.4.03 
MASILLADO Y ALISADO LOSAS Y  PISO 

CON IMPERMEABILIZANTE 
m2 78.00 8.29  646.62  

01.027.4.16 
ENLUCIDO VERTICAL CON 

IMPERMEABILIZANTE 
m2 80.00 10.60  848.00  

03.010.4.07 
TAPA H.A. 90X90X7 CM F'C=210KG/CM2 

(PROVISION Y MONTAJE) 
u 1.00 36.00  36.00  

01.025.4.01 

ESTRIBO DE VARILLA 16MM 

GALVANIZADO EN CALIENTE (POZOS 

ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) 

u 10.00 4.69  46.90  

  Costo Módulo CA10 (USD): 83,245.96  

CA11 HUMEDAL ARTIFICIAL         

01.001.4.01 
REPLANTEO Y NIVELACION 

ESTRUCTURAS 
m2 2,400.00 1.66  3,984.00  

01.003.4.36 
EXCAVACION A MAQUINA CIELO 

ABIERTO (EN TIERRA) 
m3 3,000.00 2.00  6,000.00  

01.005.4.01 
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE 

EXCAVACION) 
m3 200.00 3.46  692.00  

01.007.4.63 
SOBREACARREO (transporte/medios 

mecanicos) (SE PAGARA EN m3/km ) 
u 56,000.00 0.37  20,720.00  

01.022.4.03 GEOMEMBRANA POLIETILENO 1.00mm m2 1,408.00 5.53  7,786.24  

03.011.4.01 ARENA EN ZANJA DE INFILTRACION m3 1,920.00 21.31  40,915.20  

02.030.4.02 

GRAVA PARA FILTROS (MATERIAL, 

TRANSPORTE E INSTALACION EN FILTRO 

DE ACUERDO A DISEÑO) 

m3 480.00 21.31  10,228.80  

07.021.4.02 
PLANTACION DE PLANTAS NATIVAS 

(PROV. TRANSP Y TRASPLANTE) 
u 9,600.00 0.55  5,280.00  



 

 

 

311 

 

02.007.4.05 
VALVULA COMPUERTA 08" 

(MAT/TRANS/INST) 
u 4.00 3,168.73  12,674.92  

02.017.4.02 CAJA DE VALVULA 08" (MAT/TRANS/INST) u 4.00 29.21  116.84  

02.019.4.47 UNION MECANICA 08" (MAT/TRANS/INST) u 8.00 86.21  689.68  

02.025.4130 RECUBRIMIENTO UNION MECANICA 08" u 8.00 11.93  95.44  

03.005.4.05 
TUBERIA PVC 200MM DESAGUE 

(MAT/TRAN/.INST) 
m 80.00 18.38  1,470.40  

03.005.4.15 
CODO PVC 200MM DESAGUE 

(MAT.TRAN.INST) 
u 4.00 33.75  135.00  

03.005.4.29 
TEE PVC 200MM DESAGUE 

(MAT.TRAN.INST) 
u 4.00 34.84  139.36  

  Costo Módulo CA11(USD): 110,927.88  

CA12 LECHO DE SECADO DE LODOS         

01.001.4.01 
REPLANTEO Y NIVELACION 

ESTRUCTURAS 
m2 90.00 1.66  149.40  

01.003.4.17 
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO 

(EN TIERRA) 
m3 170.00 5.75  977.50  

01.005.4.01 
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE 

EXCAVACION) 
m3 25.00 3.46  86.50  

01.007.4.21 
DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO 

MECANICO 
m3 145.00 1.81  262.45  

01.007.4.63 
SOBREACARREO (transporte/medios 

mecánicos) (SE PAGARA EN m3/km ) 
u 1,450.00 0.37  536.50  

01.010.4.07 
ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO 

CONTRACHAPADO 
m2 358.00 14.71  5,266.18  

01.011.4.96 
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO 

f'c=180KG/CM2 
m3 5.00 140.69  703.45  

01.011.4.05 
HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN 

SITIO 
m3 39.00 163.86  6,390.54  

01.009.4.40 MALLA ELECTROSOLDADA 12.20 m2 460.00 12.93  5,947.80  

01.012.4.03 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 26.00 11.38  295.88  

04.002.4.03 
MASILLADO Y ALISADO LOSAS Y  PISO 

CON IMPERMEABILIZANTE 
m2 176.00 8.29  1,459.04  

01.027.4.16 
ENLUCIDO VERTICAL CON 

IMPERMEABILIZANTE 
m2 49.00 10.60  519.40  

03.011.4.01 ARENA EN ZANJA DE INFILTRACION m3 30.00 21.08  632.40  

02.030.4.02 

GRAVA PARA FILTROS (MATERIAL, 

TRANSPORTE E INSTALACION EN FILTRO 

DE ACUERDO A DISEÑO) 

m3 28.00 21.08  590.24  

04.023.4451 

LADRILLO MAMBRON COMUN PARA 

PROTECCION DETUBERIA ELECTRICA EN 

ZANJA (PROVISION Y MONTAJE) 

u 1,660.00 0.50  830.00  

03.005.4.09 
TUBERIA PVC 200MM PERFORADA 

(MAT/TRAN/INST) 
m 25.00 21.86  546.50  

02.007.4.63 
VALVULA COMPUERTA 04" B-B 

(MAT/TRANS/INST) 
u 2.00 297.62  595.24  

02.007.4.05 
VALVULA COMPUERTA 08" 

(MAT/TRANS/INST) 
u 2.00 3,168.73  6,337.46  

02.017.4.01 CAJA DE VALVULA 06" (MAT/TRANS/INST) u 2.00 26.81  53.62  

02.017.4.02 CAJA DE VALVULA 08" (MAT/TRANS/INST) u 2.00 29.21  58.42  

02.019.4.45 UNION MECANICA 04" (MAT/TRANS/INST) u 4.00 46.93  187.72  

02.019.4.47 UNION MECANICA 08" (MAT/TRANS/INST) u 4.00 86.21  344.84  
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04.021.4.21 
CUBIERTA POLICARBONATO - PLANCHA 

TRANSLUCIDA (SIN ESTRUCTURA) 
m2 110.00 30.10  3,311.00  

01.037.4.01 
ESTRUCTURA METALICA INCLUYE 

PINTURA  (PROVISION Y MONTAJE) 
Kg 300.00 4.34  1,302.00  

03.010.4.07 
TAPA H.A. 90X90X7 CM F'C=210KG/CM2 

(PROVISION Y MONTAJE) 
u 6.00 36.00  216.00  

01.025.4.01 

ESTRIBO DE VARILLA 16MM 

GALVANIZADO EN CALIENTE (POZOS 

ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) 

u 20.00 4.63  92.60  

  Costo Módulo CA12(USD): 37,692.68  

CA13 SISTEMA DE CLORACIÓN Y DECLORACIÓN 

01.003.4.17 
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO 

(EN TIERRA) 
m3 22.50 5.75  129.38  

01.005.4.01 
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE 

EXCAVACION) 
m3 1.00 3.46  3.46  

01.007.4.02 
ACARREO MECANICO HASTA 1 km 

(carga,transporte,volteo) 
m3 21.50 1.21  26.02  

01.010.4.07 
ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO 

CONTRACHAPADO 
m2 50.00 14.71  735.50  

01.009.4.40 MALLA ELECTROSOLDADA 12.20 m2 43.00 12.93  555.99  

01.011.4.96 
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO 

f'c=180KG/CM2 
m3 1.00 140.69  140.69  

01.011.4.05 
HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 - EN 

SITIO 
m3 8.00 166.32  1,330.56  

02.003.4.36 
TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 110mm 

(MAT/TRANS/INST) 
m 10.00 11.15  111.50  

04.012.4.13 
CASETA METÁLICA PARA CLORACIÓN 

(PROVISIÓN Y MONTAJE) 
u 2.00 720.00  1,440.00  

03.010.4.07 
TAPA H.A. 90X90X7 CM F'C=210KG/CM2 

(PROVISION Y MONTAJE) 
u 2.00 36.00  72.00  

01.025.4.01 

ESTRIBO DE VARILLA 16MM 

GALVANIZADO EN CALIENTE (POZOS 

ALC.) (PROVISION Y MONTAJE) 

u 5.00 4.69  23.45  

99.014.4.32 
SISTEMA DE CLORACION CON PASTILLAS 

DE HIPOCLORITO DE CALCIO 
u 1.00 1,068.07  1,068.07  

06.006.4.84 

BOMBA DOSIFICADORA TIPO DIAFRAGMA 

PARA PRODUCTOS QUIMICOS INCL. 

VALVULA, PRES.MAX.72.5PSI, 

180 INYEC/MINUTO,QMAX10LPS 

(PROVISION Y MONTAJE) 

u 1.00 555.60  555.60  

  Costo Módulo CA13 (USD): 6,192.21  

CA14  OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

01.001.4.01 
REPLANTEO Y NIVELACION 

ESTRUCTURAS 
m2 32.00 1.66  53.12  

01.003.4.17 
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO 

(EN TIERRA) 
m3 12.00 5.75  69.00  

01.007.4.63 
SOBREACARREO (transporte/medios 

mecánicos) (SE PAGARA EN m3/km ) 
u 120.00 0.37  44.40  

01.005.4.01 
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE 

EXCAVACION) 
m3 4.00 3.46  13.84  

01.010.4.17 ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS m2 21.00 13.64  286.44  

01.010.4.14 
ENCOFRADO/DESENCOFRADO 

COLUMNAS 
m2 21.00 16.78  352.38  
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01.010.4.15 
ENCOFRADO/DESENCOFRADO CADENAS 

CIMENTACION 
m2 10.00 9.83  98.30  

01.009.4.01 
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 

(SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) 
Kg 690.00 1.66  1,145.40  

01.011.4.37 
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO 

f'c=140KG/CM2 
m3 1.00 135.70  135.70  

01.011.4.18 
HORMIGON SIMPLE LOSA SUPERIOR 

fc=210 KG/CM2 
m3 3.00 173.93  521.79  

01.011.4.16 
HORMIGON SIMPLE COLUMNAS f'c=210 

KG/CM2 
m3 2.00 169.91  339.82  

01.011.4.15 
HORMIGON SIMPLE CADENAS f'c=210 

KG/CM2 
m3 1.00 163.07  163.07  

01.011.4.13 
HORMIGON SIMPLE  PLINTOS f'c=210 

KG/CM2 
m3 1.00 152.91  152.91  

01.014.4.16 
BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X15 CM 

(PROVISION/TIMBRADO) 
u 155.00 0.65  100.75  

04.001.4.01 
CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE 

FC=180KG/CM2 - INCL. PIEDRA BOLA 
m2 4.00 12.79  51.16  

01.014.4.02 
MAMPOSTERIA BLOQUE ALIVIANADO 15 

CM 
m2 45.00 10.15  456.75  

01.027.4.02 
ENLUCIDO HORIZONTAL LISO CIELO 

RASO 
m2 35.00 12.83  449.05  

01.027.4.03 ENLUCIDO VERTICAL LISO m2 65.00 10.29  668.85  

01.028.4.19 PINTURA LATEX (PRIMERA CALIDAD) m2 65.00 4.09  265.85  

04.003.4.03 
BALDOSA GRANITO (INCLUYE 

INSTALACION) 
m2 11.00 18.79  206.69  

04.002.4.01 ALISADO DE PISOS m2 16.00 7.74  123.84  

04.006.4.25 

PUERTA MADERA TAMBORADA Y MARCO 

DE TOOL (PROVISION, MONTAJE Y 

LACADO) 

m2 5.00 168.83  844.15  

02.024.4109 
TUBERIA POLIETILENO 1" 

(MAT/TRANS/INST/EXC/RELL.COMP) 
m 6.00 2.44  14.64  

03.005.4.03 
TUBERIA PVC 110MM DESAGUE 

(MAT/TRAN/INST) 
m 10.00 7.45  74.50  

03.005.4.01 
TUBERIA PVC 50MM DESAGUE 

(MAT/TRAN/INST) 
m 3.00 4.55  13.65  

04.014.4.03 BAJANTE AGUA LLUVIA PVC 110MM m 6.00 7.71  46.26  

04.016.4187 
PUNTO DE AGUA POTABLE 1/2" 

(PROVISION E INSTALACION) 
u 5.00 23.14  115.70  

04.013.4.27 
PUNTO DE DESAGUE PVC 110mm 

(SUM/TRANS/INST/PRUEBA) 
u 1.00 26.15  26.15  

04.013.4.25 
PUNTO DE DESAGUE PVC 50mm 

(SUM/TRANS/INST/PRUEBA) 
u 2.00 18.44  36.88  

04.015.4.01 
SUMIDERO PISO 2", INCLUYE REJILLA Y 

ACC. 
u 2.00 21.88  43.76  

04.015.4.03 
SUMIDERO PISO 4", INCLUYE REJILLA Y 

ACC. 
u 3.00 35.58  106.74  

04.023.4582 PUNTO DE LUZ u 9.00 16.64  149.76  

04.017.4.05 
INODORO - INCL. TUBO ABASTO, 

HERRAJES,ACC. (PROVISION Y MONTAJE) 
u 1.00 188.36  188.36  

04.017.4.07 
LAVAMANOS CON PEDESTAL(PROVICION, 

MONTAJE Y GRIFERIA) 
u 1.00 121.28  121.28  
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04.018.4.01 
DUCHA ELECTRICA Y ACCESORIOS 

(PROVISION Y MONTAJE) 
u 1.00 40.75  40.75  

04.017.4.04 
FREGADERO ACERO INOXIDABLE 1 POZO 

(PROVISION Y MONTAJE) 
u 1.00 58.91  58.91  

04.026.4.01 MESON DE HORMIGON ARMADO m 2.00 15.05  30.10  

04.026.4.03 LAVANDERIA u 1.00 95.02  95.02  

04.016.4133 
LLAVES PARA LAVANDERIAS (LLAVE 

BRONCE PICO/MANGUERA) 
u 3.00 9.96  29.88  

01.018.4.05 
REJILLA VARILLA CUADRADA 12MM Y 

ANGULO (PROVISION Y MONTAJE) 
m2 0.30 66.67  20.00  

04.023.4468 
ACOMETIDA TABLERO DE DISTRIBUCION 

VIVIENDA GUARDIAN 
u 1.00 398.86  398.86  

02.024.4466 
CONEXION DOMICILIARIA AP. RUBRO 1 

(d=1 1/2") 
u 1.00 312.12  312.12  

  Costo Módulo CA14 (USD): 8,733.66  

CA15 CERRAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO  

01.001.4.02 REPLANTEO Y NIVELACION DE EJES (m) m 160.00 1.65  264.00  

01.003.4.17 
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO 

(EN TIERRA) 
m3 64.00 5.75  368.00  

01.007.4.21 
DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO 

MECANICO 
m3 64.00 1.81  115.84  

01.011.4.16 
HORMIGON SIMPLE COLUMNAS f'c=210 

KG/CM2 
m3 1.00 169.91  169.91  

01.011.4.53 
HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (140 

KG/CM2) EN SITIO 
m3 50.00 95.82  4,791.00  

01.011.4.03 
HORMIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm2 - EN 

SITIO 
m3 8.00 143.09  1,144.72  

04.020.4.07 
CERRAMIENTO MALLA TRIPLE GALVAN. 

TUBO HG 2" H=2.4M 
m 320.00 37.94  12,140.80  

01.018.4.34 
PUERTA MALLA 50/10 TUBO 1 1/2" 

(INCLUYE INSTALACION Y PINTURA) 
m2 10.00 54.89  548.90  

  Costo Módulo CA15 (USD): 19,543.17  

CA16 VÍA DE INGRESO  

01.001.4.02 REPLANTEO Y NIVELACION DE EJES (m) m 200.00 1.65  330.00  

01.003.4.36 
EXCAVACION A MAQUINA CIELO 

ABIERTO (EN TIERRA) 
m3 488.00 2.00  976.00  

01.007.4.21 
DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO 

MECANICO 
m3 488.00 1.81  883.28  

01.007.4.63 
SOBREACARREO (transporte/medios 

mecánicos) (SE PAGARA EN m3/km ) 
u 4,875.00 0.37  1,803.75  

01.016.4.18 SUB-BASE CLASE 3 m3 120.00 16.84  2,020.80  

01.016.4.71 
BORDILLO DE HORMIGON SIMPLE 50X15 

(f¨c=180kg/cm2) 
m 150.00 17.81  2,671.50  

01.016.4.31 
ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2) INCLUYE 

CAMA DE ARENA Y EMPORADO 
m2 300.00 17.62  5,286.00  

  Costo Módulo CA16 (USD): 13,971.33  

CA17 PLATAFORMAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SISTEMA DE TRATAMIENTO 

01.003.4.36 
EXCAVACION A MAQUINA CIELO 

ABIERTO (EN TIERRA) 
m3 10,000.00 2.00  20,000.00  

01.005.4.01 
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE 

EXCAVACION) 
m3 517.00 3.46  1,788.82  
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01.007.4.21 
DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO 

MECANICO 
m3 9,483.00 1.81  17,164.23  

01.007.4.63 
SOBREACARREO (transporte/medios 

mecánicos) (SE PAGARA EN m3/km ) 
u 47,415.00 0.37  17,543.55  

01.016.4.31 
ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2) INCLUYE 

CAMA DE ARENA Y EMPORADO 
m2 1,530.00 17.62  26,958.60  

04.019.4.01 
ACERAS H.S. (10CM- FC=180KG/CM2) 

INCLUYE PIEDRA BOLA 
m2 250.00 23.92  5,980.00  

01.016.4.71 
BORDILLO DE HORMIGON SIMPLE 50X15 

(f¨c=180kg/cm2) 
m 100.00 17.81  1,781.00  

01.020.4.23 
CUNETA LATERAL DE HORMIGON 

f'c=280kg/cm2 
m 262.00 39.46  10,338.52  

01.011.4.95 
LECHADA DE CEMENTO (SACO DE 

CEMENTO 50 kg) 
u 300.00 9.89  2,967.00  

01.014.4.07 MAMPOSTERIA DE PIEDRA m3 140.00 99.06  13,868.40  

01.029.4.09 SEMBRADO DE CESPED m2 1,274.00 1.47  1,872.78  

01.003.4.54 
CONFORMACION DE TALUD (PEINADO) 

e=10CM 
m2 600.00 1.80  1,080.00  

  Costo Módulo CA17 (USD): 119,470.12  

CA18  TRABAJOS VARIOS         

01.011.4.07 
HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA 

(f'c=180 KG/CM2) EN SITIO 
m3 20.00 103.05  2,061.0  

05.007.4.02 SAQUILLO YUTE (TERROCEMENTO ) u 100.00 2.08  208.0  

01.030.4.02 
DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE 

(HERRAMIENTA MENOR) 
m3 5.00 41.70  208.5  

01.016.4.01 ROTURA  ACERA/GRADAS m2 25.00 4.43  110.8  

01.016.4.12 
REPOSICION HORMIGON ACERAS (10cm - 

180kg/cm2) 
m2 25.00 19.70  492.5  

01.016.4.27 DESEMPEDRADO m2 5,060.00 2.00  10,120.0  

01.016.4.29 REEMPEDRADO (MAT. EXISTENTE) m2 4,048.00 5.23  21,171.0  

01.016.4.28 EMPEDRADO (INCLUYE MATERIAL) m2 1,012.00 6.61  6,689.3  

01.020.4.09 BOMBEO AGUA IGUAL/MAYOR 2" u 150.00 7.26  1,089.0  

01.036.4.54 
ELABORACION DE PLANO AS BUILT 

LAMINA, TAMAÑO A0 O A1 
u 27.00 57.78  1,560.1  

01.041.4.14 
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE 

ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm 
m 6,060.00 0.58  3,514.8  

  Costo Módulo CA18 (USD): 47,224.97  

CA19 SEÑALIZACIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL  

01.024.4.12 

BARRIL DE TOL DE 55GLS PARA 

BARRICADA (INCLUYE 

PROVIS./TRANSP./MONTAJE./PINTURA) - 

VARIOS USOS 

u 5.00 24.71  123.55  

01.024.4.38 

CINTA PLASTICA DE SEGURIDAD CON 

LEYENDA ROLLO 250m (PROVISION E 

INSTALACION) 

u 40.00 16.07  642.8  

01.024.4.08 
CONO DE SEÑALIZACION VIAL (H minima 

90cm) 
u 15.00 26.65  399.75  

01.024.4.02 

ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL, 

POSTES HG 2" - INCL. LOGOS Y LEYENDA 

(PROVISION Y MONTAJE) 

m2 10.00 94.86  948.6  

03.016.4.01 
PASOS PEATONALES DE MADERA 1.2m 

ANCHO (2 usos) 
m 20.00 28.36  567.2  
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04.020.4.37 

CERRAMIENTO DE TOOL,ANGULO/TUBO 

RECT.,PINGO/VIGA(SUMINISTRO,  

MONTAJE Y PINTURA) 

m2 30.00 36.07  1082.1  

01.024.4.01 
ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL 

PROYECTO (PROVISION Y MONTAJE) 
m2 10.00 55.82  558.2  

01.032.4.01 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 4,000.00 2.23  8920  

01.029.4.09 SEMBRADO DE CESPED m2 400.00 1.47  588  

01.029.4.12 
SIEMBRA ESPECIES HERBACEAS NATIVAS 

CIRCUNDANTES 
m2 100.00 2.42  242  

07.001.4.05 
CONTROL DE POLVO (INCL. AGUA Y 

TANQUERO) 
m3 400.00 3.66  1464  

04.020.4.05 CERRAMIENTO DE MADERA RUSTICA m2 30.00 9.74  292.2  

07.003.10.14 
CARPA PROVISIONAL PARA PROTECCIÓN 

DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
u 10.00 27.22 272.20 

07.003.10.15 KIT ANTIDERRAMES u 5.00 33.18 165.90 

07.003.10.16 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS u 5.00 84.07 420.35 

 
CERRAMIENTO PROVISIONAL CON TELA 

DE YUTE PINGOS (H=1.25m) CADA 2m 
m 6060.0 5.64 34178.40 

  Costo Módulo CA19(USD): 50,865.25  

    

Costo Total de Proyecto 1,087,051.89  

Costo Directo del Proyecto 905,876.58  

Costo Indirecto del Proyecto (20%) 181,175.32  

IVA (14%) 154,187.26  

COSTO TOTAL + IVA 1,239,239.15  

Tabla 8.1. Resumen de módulos de presupuesto referencial 

MÓDULO N° D E S C R I P C I Ó N 
COSTO PARCIAL             

US$ 

CA01 CONEXIONES DOMICILIARIAS 67,231.95  

CA02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 190,205.17  

CA03 TUBERIAS DE ALCANTARILLDO 94,051.20  

CA04 PASO DE QUEBRADA 48,061.88  

CA05 POZOS DE REVISION 102,406.39  

CA06 DESCARGA 3,223.10  

CA07 CANAL DE APROXIMACIÒN Y REJILLA 1,744.55  

CA08 DESARENADOR-DESENGRASADOR (SIN PUENTE MOVIL) 37,461.27  

CA09 TANQUE IMHOFF 44,799.15  

CA10 FILTRO ANAEROBIO 83,245.96  

CA11 HUMEDAL ARTIFICIAL 110,927.88  

CA12 LECHO DE SECADO DE LODOS 37,692.68  

CA13 SISTEMA DE CLORACIÓN 6,192.21  

CA14 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 8,733.66  

CA15 CERRAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO 19,543.17  

CA16 VIA DE INGRESO 13,971.33  

CA17 PLATAFORMAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 119,470.12  

CA18 TRABAJOS VARIOS 47,224.97  

CA19 SEÑALIZACIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL 50,865.25 

  Costo Total del Proyecto USD: 1,087,051.89 
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8.3.CRONOGRAMA VALORADO 

En base a los módulos desarrollados dentro del presupuesto referencial se presenta el cronograma valorado del proyecto, dividido por meses de trabajo. 

 

Realizado por: Autores 
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CAPITULO IX 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1. CONCLUSIONES 

 A través de la encuesta socioeconómica se obtuvo una visión clara en lo que 

respecta a aspectos sociales, culturales y económicos de la población, lo cual 

permitió conocer su realidad y aquello es indispensable para realizar un estudio 

acorde a sus necesidades. 

 Las características del suelo en el que se cimentará la red de alcantarillado no 

necesita mejoramiento, porque corresponde a suelo limoso arenoso de baja 

compresibilidad de consistencia blanda a media, mientras la cimentación del 

sistema de tratamiento deberán desplantar una profundidad mínima de 1.50 m y 

pueden ser zapatas aisladas. 

 Con la ejecución de este proyecto se conseguirá mejorar la calidad de vida de los 

moradores del Barrio San Agustín, dado que actualmente existe proliferación de 

vectores, olores desagradables y enfermedades en personas adultas y niños, por la 

descarga de aguas servidas a las calles, lo cual se erradicará en mayor parte con la 

construcción del sistema de alcantarillado y al disponer de un sistema de 

tratamiento se garantizará que el efluente descargado tenga características que evite 

la contaminación de la quebrada Milicococha; con lo que se solucionarán los 

problemas de saneamiento del sector. 

 En el presente diseño no se consideró el sistema pluvial debido a que población es 

dispersa y en campo se comprobó que debido a la topografía, las aguas escurren 

directamente a las quebradas aledañas a través de las cunetas conformadas en las 

vías o se infiltran en los terrenos, porque actualmente existen áreas permeables 

extensas (áreas verdes). 

 El sistema de tratamiento fue dimensionado bajo la limitante del espacio disponible 

para su implantación, por lo que se obtuvo un sistema compacto y resulta ser 
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económicamente factible porque trabajará a gravedad, dado que se proyectan 

plataformas a desnivel que lo permitirán. 

 La alternativa de tratamiento de aguas residuales propuesta es viable, debido a que 

una vez finalizado el diseño, se obtuvieron valores inferiores en relación a lo que 

permite la normativa actual vigente (Acuerdo Ministerial N°97, Anexo 1, Recurso 

Agua, Tabla N°10: Descarga a un cuerpo de agua dulce), en lo que respecta a los 

siguientes parámetros:  SST  (67,36 mg/L), DQO (56,7 mg/L), DBO5 (18,64 mg/L), 

Nitrógeno (11,95 mg/L), Coliformes Totales (657,6 NMP/100mL), Tensoactivos 

(0,34 mg/L). 

 El proyecto no afectará negativamente al ambiente siempre y cuando se aplique lo 

considerado en el PMA con el fin de controlar y mitigar los posibles impactos 

ambientales que se generen por la construcción, operación, mantenimiento y cierre 

del proyecto. 

 Se determinó que el presupuesto referencial para la construcción del sistema de 

alcantarillado y tratamiento es de $ 1 087 051,89 sin iva. 

9.2. RECOMENDACIONES 

 Previo a la construcción del proyecto de debe realizar una reunión con los 

dirigentes del barrio y posteriormente con todos los moradores, con el fin de 

socializar el proyecto en general. 

 Se debe considerar la realización de charlas informativas acerca del uso correcto 

del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, con el fin de que su 

vida útil sea la considerada en el diseño. 

 El diseño estructural de la infraestructura propuesta deberá ser realizado por un 

especialista, considerando el estudio de mecánica de suelos que se encuentra 

adjunto en el presente proyecto.  

 Se recomienda que una vez construido el sistema de tratamiento se realice una 

evaluación expost, con el fin de determinar si se requiere efectuar ajustes en los 

procesos unitarios. 
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 La eficiencia de remoción teórica del sistema de tratamiento propuesto, deberá ser 

comprobado una vez construido a través de muestras, y en el caso de que se 

presenten concentraciones superiores a lo permitido por la norma vigente, se 

deberá proponer medidas correctivas. 

 Al considerarse una población futura de 1821 habitantes para el diseño del sistema 

de tratamiento, se recomienda analizar la posibilidad de construir el sistema de 

tratamiento en dos fases a fin de optimizar los recursos de inversión inicial. 
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ANEXO 1 

DATOS METEOROLÓGICOS  
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1.1. DATOS DE TEMPERATURA MÍNIMA 

TEMPERATURA MÍNIMA ESTACIÓN LA TOLA 

Año      Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2000 10.6 9.8 10.7 11 10.7 9.4 8.4 8.6 8.9 9.1 8.8 8.7 

2001 9.2 9.7 10.4 10.4 10.4 9.6 8.6 9.1 9.5 9.9 10.2 11.3 

2002 10 10.5 10.9 10.8 10.9 10.4 9 8.9 9.0 9.9 10.4 10.7 

2003 9.4 10.5 9.5 10 9.9 9.2 7.3 7.6 8.9 10.2 10.1 9.5 

2004 7.5 9 9.9 10.1 10.1 8.9 8.8 9.2 9.0 10.1 10.5 9.6 

2005 8.8 10 9.8 10.5 8.6 9.3 7.7 8.1 8.6 9.3 8.6 9.5 

2006 9.8 9.9 9.8 9.8 9.6 8.6 7.9 8.5 8.2 8.8 10.6 10 

2007 9.6 8 9.8 10.4 10.2 9.7 6.7 8.3 8.0 9 9.5 9.2 

2008 9.8 9.2 8.9 9.7 10 8.6 8.1 7.9 8.2 9.2 9.5 9.2 

2009 10.1 9.6 9.4 9.5 8 8.5 7.9 8.4 7.2 8.3 8.2 9.7 

2010 8.4 10.7 10.1 10.4 9.9 9.1 8.1 7.1 7.1 8.4 8.6 9.5 

2011 8.8 9.7 9.4 9.8 9.9 9.2 9.1 8.2 8.8 9.3 9.1 10.5 

2012 11.1 11 10 10.4 10 8.6 8.7 8.2 7.9 9.1 9.2 9.1 

Promedio 9.5 9.8 9.9 10.2 9.9 9.2 8.2 8.3 8.4 9.3 9.5 9.7 
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1.2. DATOS DE TEMPERATURA MEDIA 

TEMPERATURA MEDIA ESTACIÓN LA TOLA 

Año        Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2000 14.7 14.4 14.8 15.0 14.9 15.1 14.9 15.3 14.6 15.9 15.4 15.0 

2001 14.6 15.6 15.3 16.3 15.9 16.0 15.7 16.2 15.6 16.6 15.9 16.4 

2002 16.0 16.2 16.1 15.7 16.6 15.9 16.1 15.9 16.4 15.9 15.4 16.0 

2003 16.2 16.4 15.9 15.7 16.0 15.3 15.7 16.3 16.1 16.1 16.0 15.8 

2004 15.5 15.7 16.6 15.9 16.0 16.6 15.5 16.4 15.6 15.7 16.0 15.6 

2005 15.8 15.9 15.2 16.2 15.6 15.9 15.9 15.9 16.0 15.4 15.4 15.0 

2006 15.2 15.7 15.3 15.2 15.9 15.4 15.8 16.2 15.8 15.8 15.4 15.6 

2007 16.0 15.5 15.5 15.3 15.6 15.6 15.4 15.4 16.0 15.0 15.1 14.6 

2008 15.0 14.3 14.1 14.7 15.0 14.9 14.5 14.7 15.2 14.6 14.9 14.9 

2009 14.8 15.0 15.4 15.5 15.1 15.5 15.8 16.0 16.1 15.8 16.0 16.1 

2010 16.1 16.8 16.5 16.0 16.0 15.3 14.8 15.0 14.9 15.6 14.4 14.5 

2011 15.0 15.2 14.8 15.0 16.0 15.4 15.1 15.2 15.5 14.9 15.2 15.2 

2012 14.8 14.7 15.7 14.9 15.6 15.6 16.3 16.0 16.1 15.7 15.4 15.4 

Promedio 15.4 15.5 15.5 15.5 15.7 15.6 15.5 15.7 15.7 15.6 15.4 15.4 
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1.3. DATOS TEMPERATURA MÁXIMA 

TEMPERATURA MÁXIMA ESTACIÓN LA TOLA 

Año        Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2000 20.5 20.6 20.7 21.0 20.7 21.7 22.4 22.4 22.4 23.6 23.0 22.4 

2001 21.4 22.8 21.6 23.4 23.2 23.5 23.4 23.4 23.6 25.2 23.3 23.4 

2002 23.8 23.3 22.7 22.0 23.0 21.7 23.8 22.9 24.7 23.3 22.0 22.8 

2003 23.9 23.5 22.5 22.8 23.3 22.2 23.4 24.4 24.3 23.5 23.0 22.6 

2004 23.5 23.5 24.4 22.8 22.8 23.3 23.0 23.4 23.5 23.1 23.0 23.1 

2005 23.4 22.6 21.4 23.2 23.4 23.3 23.9 24.0 24.4 23.0 23.3 21.6 

2006 22.2 23.0 22.8 22.3 23.6 22.5 23.1 24.0 24.7 24.4 22.1 23.0 

2007 24.0 23.3 22.5 22.1 22.4 22.5 24.3 23.6 24.0 22.8 22.5 21.5 

2008 22.0 20.8 20.4 20.7 21.2 22.3 21.9 22.0 23.0 21.8 21.5 21.9 

2009 21.1 21.4 22.4 22.7 23.0 22.7 23.5 23.3 24.1 23.8 24.3 23.7 

2010 24.4 23.7 24.1 22.7 23.4 21.6 22.2 22.7 22.8 23.1 21.3 20.6 

2011 22.0 21.7 21.1 21.2 23.3 22.9 21.9 23.0 23.0 22.5 23.1 22.1 

2012 20.5 20.4 22.5 21.7 22.3 23.5 23.6 23.7 23.9 23.2 22.2 22.4 

Promedio 22.5 22.4 22.2 22.2 22.7 22.6 23.1 23.3 23.7 23.3 22.7 22.4 
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1.4. DATOS DE HUMEDAD RELATIVA 

HUMEDAD RELATIVA (%) 

Año      Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2000 83 83 83 84 84 81 75 73 80 75 76 78 

2001 82 76 81 77 78 71 73 68 77 77 82 82 

2002 78 80 83 83 77 74 76 71 74 83 83 83 

2003 77 78 78 79 77 76 67 66 73 80 79 79 

2004 75 77 75 80 79 66 75 64 73 78 79 78 

2005 76 80 83 80 75 74 67 69 70 78 75 80 

2006 80 80 80 80 76 73 64 66 72 74 81 78 

2007 77 72 78 81 80 73 66 69 63 77 78 80 

2008 79 81 80 80 79 76 73 75 72 79 80 80 

2009 83 82 79 79 77 75 67 68 64 76 76 78 

2010 74 77 78 82 78 77 77 74 75 75 81 84 

2011 80 83 83 84 80 79 77 72 74 82 78 82 

2012 86 84 80 80 72 66 60 58 60 73 80 76 

Promedio 79 79 80 81 78 74 71 69 71 77 79 80 
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1.5. DATOS DE PRECIPITACIONES  

REPORTE DE PRECIPITACIÓN DE ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS INTEGRADAS A LA RED TELEMÉTRICA DE LA 

EPMAPS: ESTACIÓN PINTAG 

PRECIPTACIÓN MEDIA (mm) 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2000-2010 86.25 67.65 25.30 139.70 51.05 53.80 36.55 6.00 23.85 120.39 129.60 123.23 

2011 66.60 104.80 77.10 208.90 67.10 15.60 22.60 69.90 75.60 129.00 168.00 125.10 

2012 112.10 64.20 18.00 117.20 18.10 11.40 0.10 2.80 33.80 150.60 99.00 47.80 

2013 44.20 128.60 51.70 123.70 102.30 1.50 13.30 43.40 27.50 74.70 67.00 81.90 

2014 8.10 38.70 62.60 53.10 182.40 10.70 ------ -------- 32.50 104.30 45.00 116.60 

2015 56.40 99.90 86.10 66.20 4.30 0.20 12.50 1.40 28.80 153.40 76.60 18.30 

Promedio 62.28 83.98 53.47 118.13 70.88 15.53 17.01 24.70 37.01 122.07 97.53 85.49 

Máximo 112.10 128.60 86.10 208.90 182.40 53.80 36.55 69.90 75.60 153.40 168.00 125.10 

Mínimo 8.10 38.70 18.00 53.10 4.30 0.20 0.10 1.40 23.85 74.70 45.00 18.30 
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ANEXO 2 

ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 
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ANEXO 3 

MEMORIA DE PUNTOS GPS 
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PROYECTO: PROVINCIA: CANTÓN: PARROQUIA:

DISEÑO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PICHINCHA QUITO PINTAG

SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

BARRIO SAN AGUSTÍN DE PINTAG

SITIO: FECHA: ORDEN: VÉRTICE:

CANCHA DEPORTIVA SAN AGUSTIN 09/03/2016 GPS-1

NORTE ESTE LATITUD LONGITUD

9959657,833 516581,550   0°21'53.22"S  78°21'2.93"W

DATUM COORDENADA NIVELACIÓN ZONA

WGS84-TMQ NIVELADA 2867,991 17 S

DESCRIPCIÓN CROQUIS

MONUMENTACIÓN: FOTOGRAFÍA:

EQUIPO UTILIZADO:

OBSERVACIONES:

MONOGRAFÍA DE CONTROL HORIZONTAL Y VERTICAL

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS

Coordenadas UTM: Norte 9959637,149    Este: 794888,683

SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CANCHA DEPORTIVA DE SAN AGUSTÍN, 

JUNTO A LA IGLESIA DEL BARRIO.

CLAVO EN ESTRUCTURA METÁLICA

Para el posicionamiento del vértice se 

utiliza el equipo TOPCON MODELO HIPER-V

GPS-1

GPS-2
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PROYECTO: PROVINCIA: CANTÓN: PARROQUIA:

DISEÑO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PICHINCHA QUITO PINTAG

SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

BARRIO SAN AGUSTÍN DE PINTAG

SITIO: FECHA: ORDEN: VÉRTICE:

CANCHA DE FUTBOL JUNTO A LA IGLESIA 09/03/2016 SEGUNDO GPS-2

NORTE ESTE LATITUD LONGITUD

9959755,630 516458,219   0°21'50.07"S  78°21'6.90"W

DATUM COORDENADA NIVELACIÓN ZONA

WGS84 - TMQ NIVELADA 2844,473 17 S

DESCRIPCIÓN CROQUIS

MONUMENTACIÓN: FOTOGRAFÍA:

EQUIPO UTILIZADO:

OBSERVACIONES:

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS

MONOGRAFÍA DE CONTROL HORIZONTAL Y VERTICAL

Coordenadas UTM: Norte 9959734,946    Este: 794765,352

SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CANCHA DE BASQUET DEL BARRIO.

CLAVO EN ESTRUCTURA DE HORMIGON

Para el posicionamiento del vértice se 

utiliza el equipo TOPCON MODELO HIPER-V

GPS-1

GPS-2
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ANEXO 4 

DATOS LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO 
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TOPOGRAFIA DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO  

  

 INSTITUCION Universidad Central del Ecuador  

 PROYECTO:     

 

DISEÑO DEL SISTEMA  DE ALCANTARILLADO  Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES  PARA EL BARRIO DE SAN AGUSTIN, PARROQUIA PINTAG, 

CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA  

 

PREPARADO 
POR: Mishelle Almeida P.    

  Carlos Lucero P    

 

Fecha de 
Preparación  
del 
Documento: 26/04/2016 22:41    

          

      

 Nombre del Alineamiento:  CALLE A    

 Descripción:     

 Rango de la Estación: Inicio: 0+000.00, Fin: 0+483.33   

 Incremento de la Estación cada: 10.00    

      

Punto Estación Norte Este 
Cota de 
Terreno  

P1 0+000.00m 9959285.5620m 517350.8362m 2974.43  

14 0+010.00 9,959,294.7495m 517,354.7846m 2973.92  

15 0+020.00 9,959,303.9370m 517,358.7331m 2973.07  

16 0+030.00 9,959,313.1245m 517,362.6815m 2972.36  

17 0+040.00 9,959,322.3119m 517,366.6299m 2971.64  

P2 0+057.42 9959338.3210m 517373.5100m 2971.02  

19 0+060.00 9,959,340.3014m 517,371.8640m 2970.69  

20 0+070.00 9,959,347.9920m 517,365.4722m 2969.42  

21 0+080.00 9,959,355.6826m 517,359.0804m 2968.08  

22 0+090.00 9,959,363.3732m 517,352.6887m 2966.80  

23 0+100.00 9,959,371.0638m 517,346.2969m 2965.60  

24 0+110.00 9,959,378.7543m 517,339.9051m 2964.49  

25 0+120.00 9,959,386.4449m 517,333.5133m 2963.47  

26 0+130.00 9,959,394.1355m 517,327.1215m 2962.29  

27 0+140.00 9,959,401.8261m 517,320.7297m 2961.02  

28 0+150.00 9,959,409.5167m 517,314.3379m 2959.68  
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P3 0+161.07 9959418.0310m 517307.2615m 2958.07  

30 0+170.00 9,959,417.1718m 517,298.3741m 2956.42  

31 0+180.00 9,959,416.2094m 517,288.4205m 2954.70  

32 0+190.00 9,959,415.2471m 517,278.4669m 2953.48  

P4 0+202.98 9959413.9980m 517265.5470m 2952.49  

34 0+210.00 9,959,415.2005m 517,258.6309m 2951.34  

P5 0+227.24 9959418.1536m 517241.6459m 2948.13  

36 0+230.00 9,959,418.5595m 517,238.9157m 2947.83  

37 0+240.00 9,959,420.0301m 517,229.0244m 2946.29  

P'5 0+255.01 9959422.2370m 517214.1811m 2944.08  

39 0+260.00 9,959,423.9616m 517,209.4948m 2943.16  

P6 0+272.80 9959428.3830m 517197.4802m 2941.22  

41 0+280.00 9,959,433.2649m 517,192.1912m 2940.07  

42 0+290.00 9,959,440.0475m 517,184.8430m 2938.59  

43 0+300.00 9,959,446.8301m 517,177.4948m 2937.14  

44 0+310.00 9,959,453.6127m 517,170.1466m 2935.36  

P7 0+319.81 9959460.2640m 517162.9406m 2934.07  

46 0+330.00 9,959,470.4554m 517,162.7295m 2933.29  

P8 0+341.39m 9959481.8460m 517162.4936m 2933.16  

48 0+350.00 9,959,486.8705m 517,155.5055m 2932.16  

49 0+360.00 9,959,492.7083m 517,147.3863m 2931.19  

50 0+370.00 9,959,498.5460m 517,139.2672m 2930.41  

51 0+380.00 9,959,504.3838m 517,131.1480m 2929.74  

52 0+390.00 9,959,510.2215m 517,123.0289m 2929.08  

53 0+400.00 9,959,516.0593m 517,114.9097m 2928.23  

54 0+410.00 9,959,521.8971m 517,106.7906m 2927.11  

P9 0+417.59 9959526.3250m 517100.6322m 2926.33  

56 0+430.00 9,959,535.3931m 517,092.1528m 2924.97  

57 0+440.00 9,959,542.6973m 517,085.3228m 2923.83  

P10 0+459.07 9959556.6280m 517072.2965m 2922.10  

59 0+460.00 9,959,557.1862m 517,071.5554m 2922.06  

P11 0+471.54 9959564.1300m 517062.3364m 2921.39  

61 0+480.00 9,959,570.1851m 517,056.4303m 2921.33  

P12 0+483.33 9959572.5720m 517054.1022m 2921.36  
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 Nombre del Alineamiento:  CALLE B    

 Descripción:     

 Rango de la Estación: Inicio: 0+000.00, Fin: 0+256.19   

 

Incremento de la Estación cada: 
10.00    

      

Punto Estación Norte Este Cota de Terreno  

P18 0+000.00 9959551.3890m 517058.8308m 2919.49  

63 0+010.00 9,959,541.6293m 517,061.0097m 2918.19  

P19 0+022.96 9959528.9840m 517063.8328m 2916.30  

65 0+030.00 9,959,521.9504m 517,063.4608m 2915.88  

P20 0+040.62 9959511.3490m 517062.9002m 2915.79  

67 0+050.00 9,959,502.2886m 517,060.4580m 2915.98  

68 0+060.00 9,959,492.6332m 517,057.8555m 2916.38  

69 0+070.00 9,959,482.9778m 517,055.2529m 2917.01  

P21 0+078.83 9959474.4480m 517052.9538m 2918.09  

71 0+090.00 9,959,468.6255m 517,043.4263m 2918.67  

72 0+100.00 9,959,463.4109m 517,034.8935m 2918.15  

73 0+110.00 9,959,458.1963m 517,026.3608m 2917.04  

74 0+120.00 9,959,452.9817m 517,017.8280m 2916.14  

P22 0+133.70 9959445.8380m 517006.1386m 2915.30  

76 0+140.00 9,959,445.3699m 516,999.8555m 2914.42  

P23 0+149.74 9959444.6460m 516990.1395m 2913.46  

78 0+160.00 9,959,446.1405m 516,979.9918m 2912.2  

79 0+170.00 9,959,447.5975m 516,970.0986m 2910.99  

80 0+180.00 9,959,449.0545m 516,960.2053m 2910.28  

P24 0+188.51 9959450.2950m 516951.7820m 2909.64  

82 0+200.00 9,959,444.3562m 516,941.9507m 2908.78  

83 0+210.00 9,959,439.1856m 516,933.3911m 2908.09  

84 0+220.00 9,959,434.0150m 516,924.8316m 2907.38  

85 0+230.00 9,959,428.8444m 516,916.2721m 2906.45  

86 0+240.00 9,959,423.6739m 516,907.7126m 2905.2  

87 0+250.00 9,959,418.5033m 516,899.1531m 2904.12  

P17 0+127.42 9959415.3010m 516893.8519m 2903.64  
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 Nombre del Alineamiento:  CALLE C   

 Descripción:    

 Rango de la Estación: Inicio: 0+000.00, Fin: 0+258.71  

 

Incremento de la Estación cada: 
10.00   

     

Punto Estación Norte Este Cota de Terreno 

P17 0+000.00 9,959,415.3010m 516,893.8519m 2903.64 

89 0+010.00 9,959,423.1074m 516,887.6021m 2901.81 

90 0+020.00 9,959,430.9139m 516,881.3524m 2900.8 

91 0+030.00 9,959,438.7203m 516,875.1026m 2899.57 

92 0+040.00 9,959,446.5268m 516,868.8529m 2898.67 

93 0+050.00 9,959,454.3332m 516,862.6031m 2897.81 

94 0+060.00 9,959,462.1396m 516,856.3534m 2897.06 

95 0+070.00 9,959,469.9461m 516,850.1036m 2896.19 

P25 0+087.96 9959483.9650m 516838.8802m 2894.622 

97 0+090.00 9,959,485.5587m 516,837.6037m 2894.46 

98 0+100.00 9,959,493.3638m 516,831.3523m 2893.84 

P26 0+112.51 9959503.1260m 516823.5332m 2892.829 

100 0+120.00 9,959,509.1079m 516,819.0217m 2891.89 

101 0+130.00 9,959,517.0917m 516,813.0002m 2890.51 

102 0+140.00 9,959,525.0756m 516,806.9788m 2889.32 

P27 0+157.94 9959539.3950m 516796.1791m 2887.741 

104 0+160.00 9,959,540.8041m 516,794.6701m 2887.5 

105 0+170.00 9,959,547.6290m 516,787.3611m 2886.47 

106 0+180.00 9,959,554.4539m 516,780.0522m 2885.28 

P28 0+191.02 9959561.9750m 516771.9977m 2883.851 

108 0+200.00 9,959,569.7730m 516,767.5445m 2881.97 

109 0+210.00 9,959,578.4568m 516,762.5855m 2880.2 

P29 0+218.25 9959585.6210m 516758.4943m 2879.192 

111 0+230.00 9,959,595.2380m 516,751.7435m 2878.88 

112 0+240.00 9,959,603.4228m 516,745.9981m 2879.03 

113 0+250.00 9,959,611.6075m 516,740.2527m 2878.99 

P30 0+258.71m 9959618.7390m 516735.2467m 2878.78 
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 Nombre del Alineamiento:  CALLE D   

 Descripción:    

 Rango de la Estación: Inicio: 0+000.00, Fin: 0+326.62  

 

Incremento de la Estación cada: 
10.00   

     

Punto Estación Norte Este Cota de Terreno 

P12 0+000.00 9959572.5720m 517054.1022m 2921.362 

P31 0+013.62 9959579.2070m 517042.2039m 2920.56 

116 0+020.00 9,959,579.5738m 517,035.8377m 2919.89 

117 0+030.00 9,959,580.1490m 517,025.8543m 2918.63 

118 0+040.00 9,959,580.7242m 517,015.8708m 2917.12 

119 0+050.00 9,959,581.2994m 517,005.8874m 2915.72 

120 0+060.00 9,959,581.8746m 516,995.9039m 2914.26 

121 0+070.00 9,959,582.4498m 516,985.9205m 2912.73 

122 0+080.00 9,959,583.0250m 516,975.9370m 2911.02 

123 0+090.00 9,959,583.6002m 516,965.9536m 2909.67 

124 0+100.00 9,959,584.1754m 516,955.9702m 2908.46 

P32 0+114.61 9959585.0160m 516941.3807m 2907.063 

126 0+120.00 9,959,586.5292m 516,936.2113m 2906.5 

127 0+130.00 9,959,589.3385m 516,926.6140m 2905.45 

128 0+140.00 9,959,592.1478m 516,917.0167m 2904.2 

129 0+150.00 9,959,594.9571m 516,907.4194m 2902.67 

130 0+160.00 9,959,597.7665m 516,897.8222m 2901.23 

P33 0+176.65 9959602.4440m 516881.8426m 2899.062 

132 0+180.00 9,959,603.5160m 516,878.6689m 2898.57 

133 0+190.00 9,959,606.7163m 516,869.1948m 2897.16 

134 0+200.00 9,959,609.9165m 516,859.7207m 2895.65 

135 0+210.00 9,959,613.1167m 516,850.2466m 2894.33 

P34 0+221.43 9959616.7760m 516839.4135m 2893.082 

137 0+230.00 9,959,618.1499m 516,830.9588m 2891.93 

138 0+240.00 9,959,619.7538m 516,821.0883m 2890.73 

139 0+250.00 9,959,621.3578m 516,811.2177m 2889.72 

140 0+260.00 9,959,622.9617m 516,801.3472m 2888.51 

P35 0+272.34 9959624.9410m 516789.1669m 2887.275 

142 0+280.00 9,959,624.0657m 516,781.5572m 2886.49 

143 0+290.00 9,959,622.9230m 516,771.6227m 2884.8 

144 0+300.00 9,959,621.7803m 516,761.6882m 2882.84 

145 0+310.00 9,959,620.6377m 516,751.7537m 2881.13 

146 0+320.00 9,959,619.4950m 516,741.8192m 2879.47 

P30 0+326.62 9959618.7390m 516735.2467m 2878.78 
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 Nombre del Alineamiento:  CALLE D CONT  

 Descripción:    

 Rango de la Estación: Inicio: 0+362.62, Fin: 0+683.31  

 

Incremento de la Estación cada: 
10.00   

     

Punto Estación Norte Este Cota de Terreno 

P30 0+362.62 9,959,618.7390m 516,735.2467m 2878.78 

149 0+370.00 9959622.9364m 516729.1766m 2878.15 

150 0+380.00 9959628.6243m 516720.9517m 2877.33 

151 0+390.00 9959634.3116m 516712.7265m 2876.28 

152 0+400.00 9959638.0970m 516703.8399m 2875.13 

153 0+410.00 9959638.7385m 516693.8605m 2874.12 

154 0+420.00 9959639.3807m 516683.8812m 2873.41 

155 0+430.00 9959640.0229m 516673.9018m 2872.7 

P43 0+447.45 9959641.1440m 516656.4911m 2871.397 

157 0+450.00 9959641.5846m 516653.9762m 2871 

158 0+460.00 9959643.3104m 516644.1262m 2869.1 

159 0+470.00 9959645.0367m 516634.2764m 2867.39 

P44 0+480.29 9959646.8140m 516624.1392m 2866.23 

161 0+490.00 9959648.4892m 516614.5766m 2865.57 

162 0+500.00 9959650.2154m 516604.7267m 2864.77 

163 0+510.00 9959651.9421m 516594.8769m 2863.99 

164 0+520.00 9959653.6686m 516585.0271m 2863.08 

165 0+530.00 9959655.3947m 516575.1772m 2861.9 

P45 0+544.21 9959657.8490m 516561.1788m 2860.361 

167 0+550.00 9959663.4911m 516559.8868m 2859.69 

168 0+560.00 9959673.2388m 516557.6547m 2858.24 

169 0+570.00 9959682.9864m 516555.4224m 2856.94 

P46 0+579.25 9959692.0000m 516553.3567m 2855.807 

171 0+590.00 9959702.7403m 516552.8397m 2854.24 

172 0+600.00 9959712.7287m 516552.3583m 2852.76 

173 0+610.00 9959722.7171m 516551.8765m 2851.16 

P47 0+625.22 9959737.9210m 516551.1372m 2848.481 

175 0+630.00 9959742.6648m 516550.5678m 2847.46 

176 0+640.00 9959752.5931m 516549.3722m 2845.45 

177 0+650.00 9959762.5214m 516548.1767m 2843.76 

P48 0+662.37 9959774.6480m 516545.5670m 2841.684 

179 0+670.00 9959782.2000m 516545.0729m 2840.16 

180 0+680.00 9959792.1787m 516544.4201m 2838.45 

P49 0+683.31 9959795.5470m 516544.1997m 2838.191 
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Nombre del Alineamiento:  CALLE E 

 Descripción:    

 Rango de la Estación: Inicio: 0+000.00, Fin: 0+192.14  

 

Incremento de la Estación cada: 
10.00   

     

Punto Estación Norte Este Cota de Terreno 

P50 0+000.00 9959825.4260m 516701.5662m 2902.085 

182 0+010.00 9,959,815.7708m 516,698.9628m 2900.74 

183 0+020.00 9,959,806.1157m 516,696.3593m 2899.2 

184 0+030.00 9,959,796.4605m 516,693.7559m 2897.62 

185 0+040.00 9,959,786.8054m 516,691.1524m 2895.96 

186 0+050.00 9,959,777.1502m 516,688.5490m 2894.59 

P51 0+063.80 9959763.8220m 516684.9551m 2891.961 

188 0+070.00 9,959,757.7224m 516,686.0426m 2890.99 

189 0+080.00 9,959,747.8777m 516,687.7979m 2889.52 

190 0+090.00 9,959,738.0329m 516,689.5531m 2888.07 

191 0+100.00 9,959,728.1882m 516,691.3083m 2886.32 

P52 0+112.58 9959715.8060m 516693.5160m 2884.349 

193 0+120.00 9,959,708.6728m 516,695.5682m 2883.38 

194 0+130.00 9,959,699.0626m 516,698.3331m 2882.55 

195 0+140.00 9,959,689.4524m 516,701.0980m 2881.82 

196 0+150.00 9,959,679.8125m 516,703.7052m 2880.75 

197 0+160.00 9,959,669.8554m 516,704.6298m 2879.36 

198 0+170.00 9,959,659.8982m 516,705.5544m 2878.02 

199 0+180.00 9,959,649.9410m 516,706.4790m 2876.58 

200 0+190.00 9,959,639.9839m 516,707.4036m 2875.72 

P42 0+192.14 9959637.8550m 516707.6013m 2875.651 

        

     

 Nombre del Alineamiento:  CALLE F   

 Descripción:    

 Rango de la Estación: Inicio: 0+000.00, Fin: 0+157.04  

 

Incremento de la Estación cada: 
10.00   

     

Punto Estación Norte Este Cota de Terreno 

P65 0+000.00 9959949.0310m 516725.0080m 2866.436 

202 0+010.00 9,959,949.4305m 516,715.0160m 2865.41 

203 0+020.00 9,959,949.8300m 516,705.0240m 2864.35 

204 0+030.00 9,959,950.2295m 516,695.0319m 2863.07 

P66 0+039.35 9959950.6030m 516685.6890m 2861.698 

206 0+050.00 9,959,948.4384m 516,675.2617m 2859.89 
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P67 0+066.79 9959945.0250m 516658.8190m 2857.404 

208 0+070.00 9,959,945.7231m 516,655.6892m 2856.93 

209 0+080.00 9,959,947.9002m 516,645.9291m 2855.53 

P68 0+096.54 9959951.5020m 516629.7815m 2853.576 

211 0+100.00 9,959,950.6083m 516,626.4434m 2852.98 

P69 0+111.28 9959947.6900m 516615.5435m 2851.398 

213 0+120.00 9,959,940.1746m 516,611.1288m 2849.22 

214 0+130.00 9,959,931.5522m 516,606.0637m 2848.58 

215 0+140.00 9,959,922.9298m 516,600.9987m 2846.92 

P70 0+153.19 9959911.5590m 516594.3192m 2844.944 

P54 0+157.04 9959913.1340m 516590.8076m 2844.386 

         

     

 Nombre del Alineamiento:  Calle G   

 Descripción:    

 Rango de la Estación: Inicio: 0+000.00, Fin: 0+459.98  

 

Incremento de la Estación cada: 
10.00   

     

Punto Estación Norte Este Cota de Terreno 

P54 0+000.00 9959913.1340m 516590.8076m 2844.39 

217 0+010.00 9,959,922.5537m 516,594.1645m 2844.7 

218 0+020.00 9,959,931.9734m 516,597.5214m 2844.96 

219 0+030.00 9,959,941.3932m 516,600.8783m 2844.8 

220 0+040.00 9,959,950.8129m 516,604.2353m 2844.92 

P55 0+050.11 9959960.3390m 516607.6306m 2845.08 

P56 0+065.46 9959972.3100m 516617.2285m 2845.48 

223 0+070.00 9,959,973.7190m 516,621.5478m 2845.71 

224 0+080.00 9,959,976.8202m 516,631.0548m 2846.19 

225 0+090.00 9,959,979.9214m 516,640.5618m 2846.73 

P57 0+104.01 9959984.2670m 516653.8833m 2847.00 

227 0+110.00 9,959,987.0937m 516,659.1617m 2847.01 

P58 0+117.47 9959990.6210m 516665.7485m 2847.04 

229 0+130.00 9,959,998.7667m 516,675.2671m 2846.28 

P59 0+143.89 9960007.8000m 516685.8229m 2845.71 

231 0+150.00 9,960,012.5407m 516,689.6721m 2845.68 

232 0+160.00 9,960,020.3039m 516,695.9754m 2845.99 

233 0+170.00 9,960,028.0672m 516,702.2787m 2846.59 

234 0+180.00 9,960,035.8304m 516,708.5821m 2846.92 

235 0+190.00 9,960,043.5937m 516,714.8854m 2846.82 

236 0+200.00 9,960,051.3569m 516,721.1887m 2846.61 

P60 0+209.72 9960058.9020m 516727.3149m 2846.67 
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238 0+220.00 9,960,067.4510m 516,733.0259m 2846.53 

239 0+230.00 9,960,075.7662m 516,738.5808m 2846.65 

240 0+240.00 9,960,084.0814m 516,744.1357m 2846.67 

241 0+250.00 9,960,092.3967m 516,749.6906m 2846.79 

242 0+260.00 9,960,100.7119m 516,755.2454m 2846.88 

P61 0+276.26 9960114.2330m 516764.2780m 2847.85 

244 0+280.00 9,960,116.6280m 516,767.1498m 2848.06 

245 0+290.00 9,960,123.0326m 516,774.8297m 2848.65 

246 0+300.00 9,960,129.4372m 516,782.5096m 2849.35 

247 0+310.00 9,960,135.8418m 516,790.1896m 2849.9 

248 0+320.00 9,960,142.2464m 516,797.8695m 2850.3 

249 0+330.00 9,960,147.8099m 516,806.1767m 2850.58 

250 0+340.00 9,960,153.3454m 516,814.5049m 2850.72 

P63 0+356.77 9960162.6280m 516828.4707m 2850.85 

252 0+360.00 9,960,165.1201m 516,830.5266m 2850.85 

253 0+370.00 9,960,172.8340m 516,836.8902m 2851.09 

254 0+380.00 9,960,180.5480m 516,843.2537m 2851.49 

255 0+390.00 9,960,188.2619m 516,849.6173m 2852.07 

256 0+400.00 9,960,195.9758m 516,855.9809m 2852.73 

257 0+410.00 9,960,203.6898m 516,862.3445m 2853.22 

258 0+420.00 9,960,211.4037m 516,868.7081m 2853.62 

259 0+430.00 9,960,219.1176m 516,875.0717m 2854 

260 0+440.00 9,960,226.8316m 516,881.4353m 2854.47 

261 0+450.00 9,960,234.5455m 516,887.7989m 2854.87 

P64 0+459.98 9960242.2430m 516894.1489m 2855.21 

         

     

 Nombre del Alineamiento:  Calle H   

 Descripción:    

 Rango de la Estación: Inicio: 0+000.00, Fin: 0+163.95  

 

Incremento de la Estación cada: 
10.00   

     

Punto Estación Norte Este Cota de Terreno 

P89 0+000.00 9960061.2560m 516717.6205m 2843.86 

263 0+010.00 9,960,064.0285m 516,708.0125m 2842.32 

P90 0+015.11 9960065.4460m 516703.1002m 2842.04 

265 0+030.00 9,960,071.4383m 516,689.4722m 2841.13 

P91 0+041.90 9960076.2270m 516678.5814m 2839.57 

267 0+050.00 9,960,082.0584m 516,672.9554m 2839.17 

268 0+060.00 9,960,089.2552m 516,666.0123m 2837.6 

P92 0+067.61 9960094.7310m 516660.7294m 2838.18 
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270 0+080.00 9,960,090.0192m 516,649.2690m 2835.63 

P93 0+096.21 9960083.8550m 516634.2759m 2834.98 

272 0+100.00 9,960,080.9433m 516,631.8511m 2834.72 

273 0+110.00 9,960,073.2590m 516,625.4518m 2834.01 

274 0+120.00 9,960,065.5747m 516,619.0524m 2833.33 

P94 0+129.22 9960058.4910m 516613.1533m 2832.42 

276 0+140.00 9,960,053.6047m 516,603.5425m 2832.21 

277 0+150.00 9,960,049.0727m 516,594.6284m 2831.98 

278 0+160.00 9,960,044.5406m 516,585.7143m 2831.14 

P95 0+163.95 9960042.7500m 516582.1923m 2831.50 

        

     

 Nombre del Alineamiento:  CALLE I   

 Descripción:    

 Rango de la Estación: Inicio: 0+000.00, Fin: 0+261.71  

 

Incremento de la Estación cada: 
10.00   

     

Punto Estación Norte Este Cota de Terreno 

279 0+000.00 9,959,913.1340m 516,590.8076m 2844.39 

P96 0+004.45 9959914.4680m 516586.5636m 2843.50 

281 0+020.00 9,959,929.8396m 516,588.9206m 2841.1 

282 0+030.00 9,959,939.7241m 516,590.4363m 2839.66 

P97 0+042.25 9959951.8360m 516592.2935m 2838.37 

284 0+050.00 9,959,959.5739m 516,591.9271m 2837.61 

285 0+060.00 9,959,969.5627m 516,591.4542m 2836.63 

286 0+070.00 9,959,979.5515m 516,590.9813m 2835.61 

P98 0+083.01 9959992.5420m 516590.3662m 2834.61 

288 0+090.00 9,959,999.4460m 516,589.2422m 2834.09 

289 0+100.00 9,960,009.3161m 516,587.6354m 2833.29 

290 0+110.00 9,960,019.1862m 516,586.0285m 2832.5 

291 0+120.00 9,960,029.0562m 516,584.4217m 2831.82 

292 0+130.00 9,960,038.9263m 516,582.8148m 2831.54 

293 0+140.00 9,960,048.6440m 516,580.5227m 2831.2 

294 0+150.00 9,960,058.2655m 516,577.7973m 2831.24 

P99 0+160.02 9960067.9080m 516575.0659m 2831.01 

296 0+170.00 9,960,077.2973m 516,571.6892m 2830.67 

P100 0+182.39 9960088.9580m 516567.4956m 2830.37 

298 0+190.00 9,960,096.1376m 516,564.9781m 2830.19 

299 0+200.00 9,960,105.5742m 516,561.6691m 2829.95 

300 0+210.00 9,960,115.0109m 516,558.3601m 2829.6 

P101 0+226.24 9960130.3390m 516552.9852m 2829.03 
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302 0+230.00 9,960,134.0678m 516,552.5270m 2828.88 

303 0+240.00 9,960,143.9931m 516,551.3072m 2828.56 

304 0+250.00 9,960,153.9185m 516,550.0874m 2828.3 

305 0+260.00 9,960,163.8438m 516,548.8676m 2828.07 

P102 0+261.71 9960165.5390m 516548.6593m 2828.07 

        

     

 Nombre del Alineamiento:  CALLE J   

 Descripción:    

 Rango de la Estación: Inicio: 0+000.00, Fin: 0+066.63  

 

Incremento de la Estación cada: 
10.00   

     

Punto Estación Norte Este Cota de Terreno 

P113' 0+000.00 9960190.8020m 516602.2638m 2829.86 

306 0+010.00 9,960,200.8018m 516,602.3318m 2828.16 

P113 0+020.22 9960211.0260m 516602.4013m 2827.31 

307 0+030.00 9,960,220.8014m 516,602.4430m 2826.69 

308 0+040.00 9,960,230.8014m 516,602.4856m 2828.29 

309 0+050.00 9,960,240.8013m 516,602.5283m 2825.58 

310 0+060.00 9,960,250.8012m 516,602.5709m 2825.32 

P114 0+066.63 9960257.4310m 516602.5992m 2825.32 

         

     

 Nombre del Alineamiento:  CALLE K   

 Descripción:    

 Rango de la Estación: Inicio: 0+000.00, Fin: 0+205.04  

 

Incremento de la Estación cada: 
10.00   

     

Punto Estación Norte Este Cota de Terreno 

P109 0+000.00 9960181.2850m 516645.7389m 2833.61 

116 0+010.00 9,960,180.3374m 516,635.7839m 2832.65 

117 0+020.00 9,960,179.3898m 516,625.8289m 2832.15 

118 0+030.00 9,960,178.4422m 516,615.8739m 2832.11 

P110 0+043.76 9960177.1380m 516602.1731m 2831.85 

120 0+050.00 9,960,175.8168m 516,596.0774m 2831.34 

121 0+060.00 9,960,173.6985m 516,586.3043m 2830.8 

122 0+070.00 9,960,171.5802m 516,576.5312m 2829.92 

123 0+080.00 9,960,169.4619m 516,566.7582m 2829.11 

P102 0+098.52 9960165.5390m 516548.6593m 2828.07 

P111 0+107.88 9960174.8520m 516547.7001m 2827.73 

126 0+110.00 9,960,175.0597m 516,545.5917m 2827.45 
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127 0+120.00 9,960,176.0402m 516,535.6399m 2826.78 

128 0+130.00 9,960,177.0207m 516,525.6881m 2826.16 

129 0+140.00 9,960,178.0012m 516,515.7363m 2825.85 

130 0+150.00 9,960,178.9817m 516,505.7844m 2825.77 

131 0+160.00 9,960,179.9622m 516,495.8326m 2825.47 

132 0+170.00 9,960,180.9427m 516,485.8808m 2825.31 

133 0+180.00 9,960,181.9232m 516,475.9290m 2825.15 

134 0+190.00 9,960,182.9036m 516,465.9772m 2824.98 

135 0+200.00 9,960,183.8841m 516,456.0254m 2824.84 

P130 0+205.04 9960184.3780m 516451.0127m 2824.74 

         

     

 Nombre del Alineamiento:  CALLE L   

 Descripción:    

 Rango de la Estación: Inicio: 0+000.00, Fin: 0+090.02  

 

Incremento de la Estación cada: 
10.00   

     

Punto Estación Norte Este Cota de Terreno 

P104 0+000.00 9959954.0960m 516487.4287m 2831.08 

137 0+010.00 9,959,953.8807m 516,497.4264m 2831.11 

138 0+020.00 9,959,953.6654m 516,507.4241m 2831.44 

139 0+030.00 9,959,953.4501m 516,517.4217m 2831.53 

140 0+040.00 9,959,953.2347m 516,527.4194m 2831.94 

141 0+050.00 9,959,953.0194m 516,537.4171m 2832.26 

P103 0+060.05 9959952.8030m 516547.4665m 2832.93 

143 0+070.00 9,959,952.5882m 516,557.4125m 2833.6 

144 0+080.00 9,959,952.3724m 516,567.4101m 2832.74 

P103' 0+090.02 9959952.1560m 516577.4316m 2835.20 

         

     

 Nombre del Alineamiento:  CALLE M   

 Descripción:    

 Rango de la Estación: Inicio: 0+000.00, Fin: 0+089.95  

 

Incremento de la Estación cada: 
10.00   

     

Punto Estación Norte Este Cota de Terreno 

P108 0+000.00 9960044.5620m 516470.0895m 2828.05 

146 0+010.00 9,960,046.7388m 516,479.8497m 2827.78 

147 0+020.00 9,960,048.9156m 516,489.6099m 2828.03 

148 0+030.00 9,960,051.0925m 516,499.3701m 2828.07 

149 0+040.00 9,960,053.2693m 516,509.1303m 2828.39 
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150 0+050.00 9,960,055.4461m 516,518.8905m 2828.71 

P107 0+059.96 9960057.6140m 516528.6107m 2829.08 

152 0+070.00 9,960,059.7863m 516,538.4139m 2829.1 

153 0+080.00 9,960,061.9498m 516,548.1770m 2829.43 

P107' 0+089.95 9960064.1030m 516557.8942m 2829.66 

           

     

 Nombre del Alineamiento:  CALLE N   

 Descripción:    

 Rango de la Estación: Inicio: 0+000.00, Fin: 0+090.06  

 

Incremento de la Estación cada: 
10.00   

     

Punto Estación Norte Este Cota de Terreno 

P106 0+000.00 9959990.4430m 516487.6345m 2829.96 

155 0+010.00 9,959,990.6473m 516,497.6324m 2829.68 

156 0+020.00 9,959,990.8516m 516,507.6303m 2829.85 

157 0+030.00 9,959,991.0559m 516,517.6282m 2829.95 

158 0+040.00 9,959,991.2603m 516,527.6262m 2830.32 

159 0+050.00 9,959,991.4646m 516,537.6241m 2830.47 

P105 0+060.10 9959991.6710m 516547.7248m 2830.83 

161 0+070.00 9,959,991.8732m 516,557.6199m 2831.06 

162 0+080.00 9,959,992.0775m 516,567.6178m 2831.57 

163 0+090.00 9,959,992.2818m 516,577.6157m 2832.87 

P105' 0+090.06 9959992.2830m 516577.6757m 2832.88 

         

     

 Nombre del Alineamiento:  Calle O   

 Descripción:    

 Rango de la Estación: Inicio: 0+000.00, Fin: 0+477.71  

 

Incremento de la Estación cada: 
10.00   

     

Punto Estación Norte Este Cota de Terreno 

P62 0+000.00 9960142.4530m 516798.1172m 2850.36 

165 0+010.00 9,960,141.2508m 516,808.0447m 2850.56 

166 0+020.00 9,960,140.0485m 516,817.9721m 2851.85 

167 0+030.00 9,960,138.8463m 516,827.8996m 2853.18 

168 0+040.00 9,960,137.6441m 516,837.8271m 2854.42 

169 0+050.00 9,960,136.4419m 516,847.7545m 2855.54 

P71 0+062.48 9960134.9420m 516860.1397m 2857.30 

171 0+070.00 9,960,134.0371m 516,867.6095m 2857.91 

172 0+080.00 9,960,132.8345m 516,877.5369m 2858.97 
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173 0+090.00 9,960,131.6320m 516,887.4643m 2859.84 

174 0+100.00 9,960,130.4294m 516,897.3917m 2860.83 

P72 0+115.05 9960128.6200m 516912.3281m 2862.62 

176 0+120.00 9,960,126.8284m 516,916.9473m 2863.32 

177 0+130.00 9,960,123.2124m 516,926.2706m 2864.77 

178 0+140.00 9,960,119.5963m 516,935.5939m 2866.25 

P73 0+158.96 9960112.7390m 516953.2740m 2867.83 

180 0+160.00 9,960,112.9593m 516,954.2870m 2867.89 

P74 0+174.13 9960115.9610m 516968.0920m 2869.42 

182 0+180.00 9,960,118.2720m 516,973.4905m 2869.72 

P75 0+190.80 9960122.5230m 516983.4210m 2870.54 

184 0+200.00 9,960,123.4099m 516,992.5761m 2871.83 

185 0+210.00 9,960,124.3741m 517,002.5295m 2873.56 

186 0+220.00 9,960,125.3384m 517,012.4829m 2874.62 

P76 0+228.78 9960126.1850m 517021.2220m 2876.13 

188 0+240.00 9,960,123.8935m 517,032.2055m 2877.71 

189 0+250.00 9,960,121.8511m 517,041.9947m 2878.69 

190 0+260.00 9,960,119.8087m 517,051.7839m 2879.54 

P77 0+274.82 9960116.7820m 517066.2910m 2880.45 

192 0+280.00 9,960,116.2001m 517,071.4387m 2880.7 

193 0+290.00 9,960,115.0767m 517,081.3754m 2881.17 

194 0+300.00 9,960,113.9534m 517,091.3121m 2881.43 

195 0+310.00 9,960,112.8301m 517,101.2488m 2881.52 

P78 0+325.23 9960111.1190m 517116.3850m 2881.97 

197 0+330.00 9,960,109.3449m 517,120.8100m 2881.75 

198 0+340.00 9,960,105.6236m 517,130.0918m 2881.43 

P79 0+357.43 9960099.1390m 517146.2657m 2881.57 

200 0+360.00 9,960,096.5981m 517,146.6810m 2881.77 

P80 0+369.52 9960087.2010m 517148.2169m 2883.19 

202 0+380.00 9,960,078.7845m 517,141.9755m 2885.35 

203 0+390.00 9,960,070.7520m 517,136.0190m 2887.24 

P81 0+405.68 9960058.1560m 517126.6783m 2890.09 

205 0+410.00 9,960,054.0812m 517,125.2481m 2890.49 

206 0+420.00 9,960,044.6455m 517,121.9362m 2891.39 

207 0+430.00 9,960,035.2099m 517,118.6244m 2892.69 

208 0+440.00 9,960,025.7742m 517,115.3126m 2894.24 

209 0+450.00 9,960,016.3385m 517,112.0007m 2895.81 

210 0+460.00 9,960,006.9029m 517,108.6889m 2897.05 

211 0+470.00 9,959,997.4672m 517,105.3770m 2898.33 

P82 0+477.71 9959990.1940m 517102.8242m 2899.23 
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 Nombre del Alineamiento:  Calle P   

 Descripción:    

 Rango de la Estación: Inicio: 0+000.00, Fin: 0+228.37  

 

Incremento de la Estación cada: 
10.00   

     

Punto Estación Norte Este Cota de Terreno 

P74 0+000.00 9960115.9610m 516968.0920m 2869.42 

213 0+010.00 9,960,109.3807m 516,975.6219m 2869.51 

214 0+020.00 9,960,102.8004m 516,983.1518m 2870.83 

215 0+030.00 9,960,096.2201m 516,990.6818m 2871.94 

P83 0+038.57 9960090.5790m 516997.1370m 2873.04 

217 0+050.00 9,960,082.8966m 517,005.5964m 2874.18 

218 0+060.00 9,960,076.1737m 517,012.9993m 2874.76 

219 0+070.00 9,960,069.4507m 517,020.4022m 2877.75 

220 0+080.00 9,960,062.7278m 517,027.8050m 2876.32 

P84 0+098.24 9960050.4670m 517041.3059m 2878.78 

222 0+100.00 9,960,048.8351m 517,040.6398m 2879.03 

223 0+110.00 9,960,039.5767m 517,036.8605m 2880.04 

224 0+120.00 9,960,030.3184m 517,033.0813m 2880.61 

225 0+130.00 9,960,021.0600m 517,029.3020m 2882.00 

P85 0+137.55 9960014.0690m 517026.4483m 2883.64 

227 0+150.00 9,960,004.7745m 517,018.1664m 2884.72 

P86 0+162.48 9959995.4550m 517009.8621m 2886.45 

229 0+170.00 9,959,987.9810m 517,009.0551m 2888.40 

P87 0+179.31 9959978.7200m 517008.0551m 2891.39 

231 0+190.00 9,959,977.9062m 517,018.7092m 2891.65 

232 0+200.00 9,959,977.1445m 517,028.6802m 2891.94 

233 0+210.00 9,959,976.3829m 517,038.6511m 2892.50 

234 0+220.00 9,959,975.6213m 517,048.6221m 2893.41 

P88 0+228.37 9959974.9840m 517056.9649m 2894.38 

         

     

 Nombre del Alineamiento:  Calle Q   

 Descripción:    

 Rango de la Estación: Inicio: 0+000.00, Fin: 0+127.42  

 

Incremento de la Estación cada: 
10.00   

     

Punto Estación Norte Este Cota de Terreno 

P13 0+000.00m 9959313.6050m 516934.6478m 2921.91 

235 0+010.00 9,959,320.8083m 516,927.7115m 2920.21 

236 0+020.00 9,959,328.0116m 516,920.7752m 2918.52 
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237 0+030.00 9,959,335.2149m 516,913.8389m 2916.77 

P14 0+041.96m 9959343.8300m 516905.5432m 2914.53 

238 0+050.00 9,959,350.6876m 516,901.3459m 2912.84 

239 0+060.00 9,959,359.2167m 516,896.1254m 2910.82 

P15 0+065.39m 9959363.8150m 516893.3109m 2909.64 

240 0+070.00 9,959,368.1126m 516,891.6461m 2908.61 

241 0+080.00 9,959,377.4374m 516,888.0340m 2906.46 

242 0+090.00 9,959,386.7623m 516,884.4218m 2904.71 

243 0+100.00 9,959,396.0871m 516,880.8097m 2903.28 

P16 0+107.48m 9959403.0640m 516878.1070m 2902.86 

244 0+110.00 9,959,404.6091m 516,880.0951m 2902.90 

245 0+120.00 9,959,410.7457m 516,887.9908m 2903.25 

P17 0+127.42m 9959415.3010m 516893.8519m 2903.64 

         

     

 Nombre del Alineamiento:  CALLE R   

 Descripción:    

 Rango de la Estación: Inicio: 0+000.00, Fin: 0+198.60  

 

Incremento de la Estación cada: 
10.00   

     

Punto Estación Norte Este Cota de Terreno 

P31 0+000.00 9959579.2070m 517042.2039m 2920.56 

P41 0+008.65 9959584.2240m 517049.2483m 2921.65 

248 0+020.00 9,959,593.8838m 517,043.2860m 2923.48 

249 0+030.00 9,959,602.3933m 517,038.0336m 2924.67 

250 0+040.00 9,959,610.9029m 517,032.7812m 2925.82 

251 0+050.00 9,959,619.4124m 517,027.5288m 2926.74 

P40 0+061.66 9959629.3330m 517021.4055m 2928.38 

253 0+070.00 9,959,636.8490m 517,017.7867m 2930.00 

P39 0+080.60 9959646.3970m 517013.1896m 2931.97 

255 0+090.00 9,959,654.5123m 517,008.4401m 2934.11 

256 0+100.00 9,959,663.1428m 517,003.3890m 2936.30 

P38 0+113.34 9959674.6570m 516996.6503m 2937.76 

258 0+120.00 9,959,680.4569m 516,993.3791m 2938.77 

259 0+130.00 9,959,689.1671m 516,988.4665m 2940.35 

260 0+140.00 9,959,697.8772m 516,983.5539m 2941.92 

261 0+150.00 9,959,706.5873m 516,978.6413m 2943.85 

P37 0+162.39 9959717.3780m 516972.5552m 2945.55 

263 0+170.00 9,959,723.7573m 516,968.4034m 2947.01 

264 0+180.00 9,959,732.1385m 516,962.9487m 2948.96 

265 0+190.00 9,959,740.5198m 516,957.4939m 2951.65 

P36 0+198.60 9959747.7260m 516952.8040m 2954.01 
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 Nombre del Alineamiento:  Interceptor1  

 Descripción:    

 Rango de la Estación: Inicio: 0+000.00, Fin: 0+608.38  

 

Incremento de la Estación cada: 
10.00   

     

Punto Estación Norte Este Cota de Terreno 

266 0+000.00 9,959,795.5470m 516,544.1997m 2838.19 

P121 0+016.99 9959812.2380m 516541.0369m 2836.51 

268 0+020.00 9,959,815.1969m 516,540.4739m 2835.56 

P122 0+031.87 9959826.8580m 516538.2550m 2832.73 

270 0+040.00 9,959,833.9888m 516,534.3508m 2832.39 

271 0+050.00 9,959,842.7602m 516,529.5484m 2832.15 

P123 0+060.04 9959851.5710m 516524.7245m 2832.15 

273 0+070.00 9,959,861.2373m 516,527.1048m 2832.27 

274 0+080.00 9,959,870.9472m 516,529.4959m 2832.49 

275 0+090.00 9,959,880.6572m 516,531.8870m 2832.69 

P124 0+103.17 9959893.4420m 516535.0353m 2833.55 

277 0+110.00 9,959,896.9488m 516,529.1705m 2833.35 

278 0+120.00 9,959,902.0809m 516,520.5879m 2832.95 

279 0+130.00 9,959,907.2129m 516,512.0052m 2832.52 

280 0+140.00 9,959,912.3449m 516,503.4225m 2832.04 

P125 0+149.74 9959917.3440m 516495.0622m 2831.98 

282 0+160.00 9,959,927.3887m 516,492.9759m 2831.64 

283 0+170.00 9,959,937.1797m 516,490.9423m 2831.41 

284 0+180.00 9,959,946.9708m 516,488.9086m 2831.14 

P104 0+187.28 9959954.0960m 516487.4287m 2831.08 

286 0+200.00 9,959,966.8185m 516,487.5007m 2830.27 

287 0+210.00 9,959,976.8183m 516,487.5574m 2830.24 

P106 0+223.62 9959990.4430m 516487.6345m 2829.96 

289 0+230.00 9,959,996.0673m 516,484.6330m 2829.52 

290 0+240.00 9,960,004.8896m 516,479.9248m 2829.47 

P126 0+254.94 9960018.0710m 516472.8903m 2829.27 

292 0+260.00 9,960,023.1021m 516,472.3596m 2823.97 

P127 0+267.55 9960030.6080m 516471.5678m 2828.25 

P108 0+281.58 9960044.5620m 516470.0895m 2828.05 

295 0+290.00 9,960,052.7245m 516,468.0217m 2827.9 

296 0+300.00 9,960,062.4183m 516,465.5659m 2827.52 

297 0+310.00 9,960,072.1120m 516,463.1101m 2827.45 

298 0+320.00 9,960,081.8058m 516,460.6543m 2827.26 

299 0+330.00 9,960,091.4996m 516,458.1986m 2827.26 

300 0+340.00 9,960,101.1934m 516,455.7428m 2827.04 
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P128 0+357.28 9960117.9470m 516451.4985m 2826.80 

302 0+360.00 9,960,120.6636m 516,451.4447m 2826.40 

303 0+370.00 9,960,130.6616m 516,451.2466m 2826.32 

304 0+380.00 9,960,140.6596m 516,451.0486m 2826.19 

305 0+390.00 9,960,150.6577m 516,450.8505m 2826.00 

306 0+400.00 9,960,160.6557m 516,450.6525m 2825.77 

307 0+410.00 9,960,170.6538m 516,450.4544m 2825.51 

P129 0+416.93 9960177.5860m 516450.3171m 2825.25 

P130 0+423.76 9960184.3780m 516451.0127m 2824.74 

309 0+430.00 9,960,190.5905m 516,451.5860m 2824.48 

310 0+440.00 9,960,200.5482m 516,452.5050m 2823.92 

P131 0+456.11 9960216.5920m 516453.9856m 2823.46 

312 0+460.00 9,960,218.8294m 516,457.1653m 2823.40 

P132 0+473.78 9960226.7580m 516468.4332m 2823.84 

314 0+480.00 9,960,229.5139m 516,474.0118m 2823.40 

315 0+490.00 9,960,233.9430m 516,482.9775m 2823.48 

P133 0+503.91 9960240.1030m 516495.4470m 2823.71 

317 0+510.00 9,960,245.9352m 516,497.2068m 2823.48 

318 0+520.00 9,960,255.5088m 516,500.0955m 2823.3 

319 0+530.00 9,960,265.0825m 516,502.9843m 2823.01 

320 0+540.00 9,960,274.6562m 516,505.8730m 2822.60 

321 0+550.00 9,960,284.2298m 516,508.7618m 2822.31 

322 0+560.00 9,960,293.8035m 516,511.6506m 2822.09 

323 0+570.00 9,960,303.3772m 516,514.5393m 2822.02 

P134 0+577.66 9960310.7070m 516516.7510m 2821.82 

325 0+590.00 9,960,319.9815m 516,524.8966m 2821.52 

326 0+600.00 9,960,327.4951m 516,531.4956m 2820.95 

P120 0+608.38 9960333.7930m 516537.0270m 2820.91 

         

     

 Nombre del Alineamiento:  Interceptor2  

 Descripción:    

 Rango de la Estación: Inicio: 0+082.98, Fin: 0+327.04  

 

Incremento de la Estación cada: 
10.00   

     

Punto Estación Norte Este Cota de Terreno 

P115 0+082.98 9960214.6580m 516736.4242m 2837.09 

328 0+090.00 9960216.6255m 516729.6856m 2837.28 

329 0+100.00 9960219.4285m 516720.0864m 2836.65 

330 0+110.00 9960222.2318m 516710.4874m 2835.06 

P116 0+117.36 9960224.2970m 516703.4187m 2834.77 
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332 0+130.00 9960227.8849m 516691.3030m 2833.16 

333 0+140.00 9960230.7249m 516681.7148m 2832.47 

334 0+150.00 9960233.5639m 516672.1262m 2831.52 

335 0+160.00 9960236.4029m 516662.5377m 2829.67 

336 0+170.00 9960239.2423m 516652.9492m 2828.34 

P117 0+178.67 9960241.7050m 516644.6394m 2827.82 

338 0+190.00 9960245.6756m 516634.0248m 2826.98 

339 0+200.00 9960249.1801m 516624.6590m 2826.44 

340 0+210.00 9960252.6840m 516615.2930m 2825.9 

P114 0+223.55 9960257.4310m 516602.5992m 2825.32 

342 0+230.00 9960262.2729m 516598.3415m 2824.67 

343 0+240.00 9960269.6570m 516591.5987m 2823.87 

344 0+250.00 9960277.0067m 516584.8176m 2823.51 

P118 0+259.14 9960283.7280m 516578.6162m 2823.28 

346 0+270.00 9960289.9392m 516569.7141m 2823.04 

347 0+280.00 9960295.6612m 516561.5129m 2822.6 

P119 0+295.47 9960304.5170m 516548.8221m 2821.70 

349 0+300.00 9960308.7140m 516547.1312m 2821.37 

350 0+310.00 9960317.9895m 516543.3944m 2820.78 

351 0+320.00 9960327.2651m 516539.6574m 2820.66 

P120 0+327.04 9960333.7930m 516537.0270m 2820.91 
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ANEXO 5 

ESTUDIO DE MECÁNICA DE 

SUELOS 
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ANEXO 6 

ÁREAS DE APORTACIÒN PARA 

CADA TRAMO DE RED 
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CALE O  

SERVIDUMBRE 
POZOS 

LONGITUD 
AREAS DE  

APORTACION 

m ha 

Q 

PZ13' PZ13 32.49 0.20 

PZ13 PZ14 41.96 0.27 

PZ14 PZ15 23.43 0.23 

PZ15 PZ16 42.08 0.25 

PZ16 PZ17 19.94 0.04 

B 

PZ18 PZ19 22.96 0.08 

PZ19 PZ20 17.66 0.07 

PZ20 PZ21 38.22 0.51 

PZ21 PZ22 54.87 1.29 

PZ22 PZ23 16.04 0.42 

PZ23 PZ24 38.77 0.49 

PZ24 PZ17 67.68 0.61 

C 

PZ17 PZ25 87.96 1.31 

PZ25 PZ26 24.55 0.60 

PZ26 PZ27 45.43 0.65 

PZ27 PZ28 33.08 0.40 

PZ28 PZ29 27.23 0.24 

PZ29 PZ30 40.46 0.22 

A 

PZ1 PZ2 57.42 0.82 

PZ2 PZ3 103.65 1.61 

PZ3 PZ4 41.91 1.07 

PZ4 PZ5 24.26 0.72 

PZ5 PZ'5 27.77 0.77 

PZ'5 PZ6 17.80 0.49 

PZ6 PZ7 47.00 0.80 

PZ7 PZ8 21.59 0.13 

PZ8 PZ9 76.19 1.82 

PZ9 PZ10 41.49 0.70 

PZ10 PZ11 12.47 0.38 

PZ11 PZ12 11.79 0.10 

R 

PZ36 PZ37 36.21 0.31 

PZ37 PZ38 49.05 0.58 

PZ38 PZ39 32.74 0.88 

PZ39 PZ40 18.94 0.81 

PZ40 PZ41 53.01 0.69 

PZ41 PZ31 8.65 0.02 

D 

PZ12 PZ31 13.62 0.20 

PZ31 PZ32 100.99 0.54 

PZ32 PZ33 62.04 0.63 

PZ33 PZ34 44.78 0.88 

PZ34 PZ35 50.91 0.78 

PZ35 PZ30 54.28 1.02 

E 

PZ50 PZ51 63.80 1.62 

PZ51 PZ52 48.77 1.01 

PZ52 PZ53 36.57 0.36 
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PZ53 PZ42 43.00 0.13 

D CONT 

PZ30 PZ42 33.61 0.21 

PZ42 PZ43 51.22 0.16 

PZ43 PZ44 32.85 0.46 

PZ44 PZ45 63.92 0.69 

PZ45 PZ46 35.04 6.67 

PZ46 PZ47 45.97 0.25 

PZ47 PZ48 37.15 0.17 

PZ48 PZ49 20.94 0.05 

P 

PZ88' PZ88 25.98 0.70 

PZ88 PZ87 49.05 0.48 

PZ87 PZ86 16.83 0.39 

PZ86 PZ85 24.93 0.21 

PZ85 PZ84 39.31 0.29 

PZ84 PZ83 59.66 0.40 

PZ83 PZ74 38.57 0.21 

O 

PZ82 PZ81 72.03 0.90 

PZ81 PZ80 36.16 0.29 

PZ80 PZ79 12.10 0.09 

PZ79 PZ78 32.19 0.16 

PZ78 PZ77 50.41 0.29 

PZ77 PZ76 46.04 0.29 

PZ76 PZ75 37.98 0.21 

PZ75 PZ74 16.67 0.04 

PZ74 PZ73 15.16 0.28 

PZ73 PZ72 43.92 0.73 

PZ72 PZ71 52.57 0.85 

PZ71 PZ62 62.48 0.44 

G 

PZ64 PZ63 103.21 0.74 

PZ63 PZ62 36.45 0.09 

PZ62 PZ61 44.06 0.52 

PZ61 PZ60 66.54 0.86 

PZ60 PZ59 65.83 0.44 

PZ59 PZ58 26.42 0.11 

PZ58 PZ57 13.46 0.05 

PZ57 PZ56 38.56 0.10 

PZ56 PZ55 15.34 0.02 

PZ55 PZ54 50.11 0.04 

F 

PZ65 PZ66 39.35 0.23 

PZ66 PZ67 27.44 0.10 

PZ67 PZ68 29.75 0.14 

PZ68 PZ69 14.74 0.09 

PZ69 PZ70 41.90 0.08 

PZ70 PZ54 3.85 0.02 

H 

PZ89 PZ90 15.11 0.05 

PZ90 PZ91 26.78 0.35 

PZ91 PZ92 25.71 0.19 

PZ92 PZ93 28.60 0.24 

PZ93 PZ94 33.01 0.21 
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PZ94 PZ95 34.73 0.10 

I 

PZ54 PZ96 4.45 0.01 

PZ96 PZ97 37.80 0.08 

PZ97 PZ98 40.75 0.08 

PZ98 PZ95 50.87 0.40 

PZ95 PZ99 26.15 0.03 

PZ99 PZ100 22.37 0.05 

PZ100 PZ101 43.85 0.15 

PZ101 PZ102 35.46 0.44 

K 

PZ109 PZ110 43.76 0.36 

PZ110 PZ102 54.76 0.17 

PZ102 PZ111 9.36 0.05 

PZ111 PZ130 97.16 0.36 

J 
PZ113' PZ113 20.22 0.08 

PZ113 PZ114 46.41 0.20 

M2 

PZ115 PZ116 34.38 1.65 

PZ116 PZ117 61.30 0.18 

PZ117 PZ114 44.89 0.05 

PZ114 PZ118 35.59 0.07 

PZ118 PZ119 36.33 0.08 

PZ119 PZ120 31.56 0.03 

L 
PZ103' PZ103 29.97 0.18 

PZ103 PZ104 60.05 0.23 

N 
PZ105' PZ105 29.96 0.13 

PZ105 PZ106 60.10 0.21 

M 
PZ107' PZ107 29.99 0.32 

PZ107 PZ108 59.96 0.36 

M1 

PZ49 PZ121 16.99 0.02 

PZ121 PZ122 14.88 0.04 

PZ122 PZ123 28.17 0.09 

PZ123 PZ124 43.12 0.22 

PZ124 PZ125 46.57 0.30 

PZ125 PZ104 37.54 0.06 

PZ104 PZ106 36.35 0.06 

PZ106 PZ126 31.32 0.06 

PZ126 PZ127 12.61 0.02 

PZ127 PZ108 14.03 0.01 

PZ108 PZ128 75.70 0.44 

PZ128 PZ129 59.65 0.45 

PZ129 PZ130 6.83 0.01 

PZ130 PZ131 32.35 0.26 

PZ131 PZ132 17.67 0.11 

PZ132 PZ133 30.13 0.14 

PZ133 PZ134 73.75 0.37 

PZ134 PZ120 30.73 0.04 

P.E PZ120 PZ135 27.08 0.00 

PTAR Y DESC 
PZ135 PZ136 18.63 0.00 

PZ136 PZ137 28.66 0.00 
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PZ137 PZ138 100.83 0.00 

PZ138 PZES1 25.00 0.00 

PZES2 PZ139 11.01 0.00 

PZ139 PZ140 35.74 0.00 

PZ140 ED1 9.22 0.00 

 
 Ʃ 5621.19 57.08 
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ANEXO 7 

DESCRIPCIÓN DE HOJA DE 

CÁLCULO DE SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO 
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La hoja Excel que sirvió como herramienta en el diseño de la red de alcantarillado, está 

compuesta por cuatro partes principales: 

Partes de la hoja de cálculo de alcantarillado sanitario 

 
 

 
 

 
 

 
Realizado por: Autores 

a) Descripción del tramo a diseñarse: consta del nombre de la calle, nombres de los 

pozos que conforman el tramo, longitud del tramo y áreas de influencia de la sub-

cuenca formada por la población de influencia. 

b) Caudal de diseño: consta del cálculo de los caudales que conforman el caudal de 

diseño, es decir, caudal: medio diario, máximo horario, infiltración y conexiones 

erradas. 

c) Diseño hidráulico del tramo: consta del cálculo de los parámetros hidráulicos de la 

tubería de alcantarillado a tubo lleno y parcialmente lleno 

d) Cotas de pozos: consta del cálculo de las alturas, cotas de los pozos y una referencia 

de la tubería comercial (diámetro nominal) que cumple con el diseño
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Diseño de Alcantarillado Sanitario Calle C 

 

 

Realizado por: Autores 
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A continuación esta la resolución del ejemplo de cálculo con la utilización de la hoja de 

cálculo: 

 Planimetría Tramo 17-25. 

 

 

Realizado por: Autores 

COLUMNA 1 

Se coloca el nombre del alineamiento de la calle o la servidumbre a diseñarse en el caso 

del ejemplo es el tramo 17-25 que está en la calle “C”. 

COLUMNA 2 Y 3 

Se coloca el nombre del pozo inicial (columna 2) y final (columna 3) del tramo a 

diseñarse. 

COLUMNA 4 

Se ubica la longitud del tramo a diseñarse, para el ejemplo es de 87.96m. 
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COLUMNA 5  

Se coloca el área de aportación correspondiente al tramo a diseñarse, misma que se definió 

en función de la topografía y la población a servirse. 

Para el ejemplo esta área es de 1.31 hectáreas. 

COLUMNA 6 

El área acumulada es el resultado del área de aportación del tramo a diseñar, más el área 

acumulada que aporta el o los tramos que concurren en el punto inicial del tramo. 

En el caso del ejemplo se debe obtener el aporte del área tramo 17-25, que es la columna 

5, adicionando el área que se acumula anteriormente que conforman el área de aporte de 

la calle B y Q 

𝐴𝑅𝐸𝐴 𝐴𝑐𝑢𝑚.17−25 = 𝐴𝑅𝐸𝐴 𝑃𝑎𝑟𝑐.17−25+ (𝐴𝑅𝐸𝐴 𝐴𝑐𝑢𝑚.𝐵+ 𝐴𝑅𝐸𝐴 𝐴𝑐𝑢𝑚 .𝑄) 

𝐴𝑅𝐸𝐴 𝐴𝑐𝑢𝑚17−25 = 1.31 + (3.47 + 0.99)  

𝐴𝑅𝐸𝐴 𝐴𝑐𝑢𝑚17−25 = 5.77 ℎ𝑎 

 

COLUMNA 7 

Se coloca el área de drenaje sanitario, es equivalente al área acumulada (columna 6), 

utilizar este valor para en el cálculo del caudal de aguas residuales domésticas. 

COLUMNA 8 

En esta columna se calcula la población resultante del tramo a diseñarse adicionando la 

población acumulada en anteriores tramos. 

Para estimar este valor se multiplica el área de drenaje sanitario (columna 7) con la 

densidad futura resultante del periodo de diseño. 

Para el ejemplo tenemos lo siguiente: 

𝑃𝑂𝐵𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁17−25 = 𝐴𝑑17−25 ∗ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑃𝑂𝐵𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁17−25 = 5.77 ∗ 32 

𝑃𝑂𝐵𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁17−25 = 185 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠. 
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COLUMNA 9 

En esta columna se calcula el caudal de aguas residuales domésticas, para lo cual se aplicó 

la ecuación 9: 

𝑄𝑑 = 𝑅 ∗
𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑃𝑑

86400
  (𝑙/𝑠) 

𝑄𝑑 = 0.7 ∗
160 ∗ 185

86400
  (𝑙/𝑠) 

𝑄𝑑 = 0.239 ≈ 0.24 (𝑙/𝑠) 

COLUMNA 10 

Se calcula el caudal medio diario de aguas residuales, mismo que es la suma de los 

caudales de aguas residuales: domésticas, institucionales, industriales y comerciales el 

cual se calcula con la ecuación 8. 

Para el tramo a diseñarse no se tienen aportes de aguas residuales domésticas, 

institucionales e industriales; por lo que el caudal medio diario será el caudal de aguas 

residuales domésticas. 

𝑄𝑀𝐷17−25 = 𝑄𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 17−25 + 𝑄𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 17−25 + 𝑄𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 17−25  

+ 𝑄𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠 17−25 

𝑄𝑀𝐷17−25 = 0.24 𝑙/𝑠 + 0 + 0 + 0 

𝑄𝑀𝐷17−25 = 0.24 𝑙/𝑠 

COLUMNA 11 

Se realiza el cálculo del coeficiente de simultaneidad o mayoración (M), el cual estará en 

función del caudal medio diario, tal como se muestra a continuación: 
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4M1,50

447.2M

24.0

2,228
M

Qmd

2,228
M4l/sQmd

4M4l/sQmd

0,073325

0,073325











 

Para el tramo de diseño el coeficiente de simultaneidad será 4. 

COLUMNA 12 

En la columna se calcula el caudal máximo horario, multiplicando el factor de 

simultaneidad (columna 11), por el caudal medio diario (columna 10), se tomó la 

ecuación 11. 

𝑄𝑀𝐻17−25 = 𝑀 ∗ 𝑄𝑚𝑑 

𝑄𝑀𝐻17−25  = 4 ∗ 0.24 𝑙/𝑠 

𝑄𝑀𝐻17−25 = 0.96 𝑙/𝑠 

COLUMNA 13 

En esta columna se calcula el caudal de infiltración para el tramo, se tomara como 

referencia la tabla 3.6, la cual relaciona el material de la tubería, material de la uniones 

de la tubería y el nivel freático, para el ejemplo tenemos lo siguiente: 

𝑄𝐼𝑁𝐹 17−25 = 𝑎 ∗ (𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢.𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟+ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 . 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 ) 

𝑄𝐼𝑁𝐹 17−25 = 𝑎 ∗ ( 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 .𝐶𝑎𝑙𝑙𝑒 𝐵+ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 .𝐶𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑄+ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 .𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 17−25) 

𝑄𝐼𝑁𝐹 17−25 = 0.05 

𝑙
𝑠

𝑘𝑚
∗ (256.20 𝑚 + 127.41 𝑚 + 87.96 𝑚) 

𝑄𝐼𝑁𝐹 17−25 = 0.05 

𝑙
𝑠

𝑘𝑚
∗ (471.57 𝑚) 
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𝑄𝐼𝑁𝐹 17−25 =
23.5789

1000
 
𝑙

𝑠
 

𝑄𝐼𝑁𝐹 17−25 = 0.02357 
𝑙

𝑠
 ≈ 0.024

𝑙

𝑠
  

COLUMNA 14 

Se calcula en la columna el caudal de conexiones erradas, para lo que en función de la 

norma de la EPMAPS, se asumirá el valor de 5 l/hab-dia, por lo que tenemos la siguiente 

expresión:   

𝑄𝐶𝐸17−25 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ 5 ∗

𝑙
ℎ𝑎𝑏 − 𝑑𝑖𝑎

86400
 

𝑄𝐶𝐸17−25 =
185 ∗ 5 ∗

𝑙
ℎ𝑎𝑏 − 𝑑𝑖𝑎

86400
 

𝑄𝐶𝐸17−25 = 0.011 𝑙/𝑠 

COLUMNA 15 

Aquí se especifica el caudal de diseño del tramo, para lo cual se suma el caudal de aguas 

servidas (columna 12), caudal de infiltración (columna 13) y caudal de aguas ilícitas 

(columna 14) por lo que se toma como referencia la ecuación 7. 

𝑄𝐷𝐼𝑆𝐸Ñ𝑂 17−25 = 𝑄𝑀𝐻 + 𝑄𝐼𝑁𝐹 + 𝑄𝑖 

𝑄𝐷𝐼𝑆𝐸Ñ𝑂 17−25 = 0.96 + 0.024 + 0.012 

𝑄𝐷𝐼𝑆𝐸Ñ𝑂 17−25 = 0.996 𝑙/𝑠 

Una recomendación de la Norma 01-AL-EMMAP-Q-2009, en la pág. 38 que cuando el 

caudal de diseño en el tramo sea inferior a 1,5 l/s debe adoptarse ese valor como caudal 

de diseño, por lo que se tiene que el caudal de diseño será 1.5 l/s 
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COLUMNA 16 

En la columna se calcula el diámetro interno de tubería del tramo a diseñarse, a través de 

la ecuación 23: 

𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 17−25 = 1,548 ∗ (
𝑄𝑜 ∗ 𝑛

𝐽1/2
)

3/8

 

𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 17−25 = 1,548 ∗ (

1.50
1000 ∗ 0.011

(
8.5
100

)
1/2

)

3/8

 

𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 17−25 = 0.0395 ≈ 0.04 𝑚 

COLUMNA 17 

En esta columna se asume el diámetro interno tubería que deberá tener el tramo, 

considerando que por norma los tramos de alcantarillado no deberán ser menores a 250 

mm, por lo tanto se selecciona este valor. 

COLUMNA 18 

Se colocará la pendiente de la tubería del tramo, misma que esta estará en función del 

terreno y de las velocidades permisibles.  

Para el ejercicio mediante la verificación de las cotas del terreno y verificando las 

velocidades, se asumió que será de 8,5%. 

COLUMNA 19 

Se calcula el área de la sección de tubería a sección llena, utilizando la ecuación 19, 

correspondiente a secciones circulares llenas; el diámetro para el cálculo será el de la 

columna 17. 

𝐴𝑜17−25  =  
1

4
∗ 𝜋 ∗ 𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 

2 
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𝐴𝑜17−25 =  
1

4
∗ 𝜋 ∗ 0.252 

𝐴𝑜17−25 =  0.049 ≈ 0.05 𝑚2 

COLUMNA 20 

Se calcula el perímetro mojado de la sección de tubería a sección llena, utilizando la 

ecuación 18. Para el ejemplo se obtiene lo siguiente: 

𝑃𝑜17−25 = 𝜋 ∗ 𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜  

𝑃𝑜17−25 = 𝜋 ∗ 0.25 

𝑃𝑜17−25 = 0.785 𝑚 

COLUMNA 21 

Radio hidráulico el cual será calculado aplicando la ecuación 20: 

𝑅ℎ𝑜17−25 =
𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 

4
 

𝑅ℎ𝑜17−25 =
0.25

4
 

𝑅ℎ𝑜17−25 = 0.0625 𝑚  

COLUMNA 22 

En esta columna se calcula la velocidad de tubería a sección llena aplicando la ecuación 

21. 

𝑉𝑜17−25 =
0.3968

𝑛
∗ 𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 

2/3 ∗ 𝐽1/2 

𝑉𝑜17−25 =
0.3968

0.011
∗ 0.252/3 ∗ (

8.5

100
)

1/2

 

𝑉𝑜17−25 = 4.17 𝑚/𝑠 
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COLUMNA 23 

Se calcula el caudal de tubería a sección llena aplicando la ecuación 22. 

𝑄𝑜17−25 =
0.3117

𝑛
∗ 𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 

8/3 ∗ 𝐽1/2 

𝑄𝑜17−25 =
0.3117

0.011
∗ 0.258/3 ∗ (

8.5

100
)

1/2

 

𝑄𝑜17−25 = 0.204 
𝑚3

𝑠
→ 204.9 

𝑙

𝑠
 

COLUMNA 24 

Se calculara el coeficiente “K1”, que se relaciona con la relación de profundidad 

hidráulica y el diámetro de la tubería (y/d), se aplicara la ecuación 28.  

𝐾1 (17−25) =
𝑛 ∗ 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 (17−25)

𝐷(17−25)

8
3 ∗ 𝐽𝑜

1
2

 

𝐾1 (17−25) =
0.011 ∗

1.5
1000

0.25
8
3 ∗

8.5
100

1
2

 

𝐾1 (17−25) = 0.00228 

 

COLUMNA 25 

Una vez obtenido el valor de K1 (columna 24), se procede a ubicar el valor obtenido en 

la tabla 3.12: Relaciones de elementos parcialmente llenos, con el fin de obtener el valor 

K2 que proporciona la relación y/D. 
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Realizado por: Autores 

Por lo tanto, para el tramo a diseñarse se obtiene: 

𝑦

𝐷𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅 
= 𝐾2 

𝑦17−25 = 𝐾2 ∗ 𝐷𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅 17−25  

𝑦17−25 = 0.06 ∗ 0.25 

𝑦17−25 = 0.015 𝑚 ≈ 0.02 𝑚 

COLUMNA 27 

En esta columna se realizará la verificación de que la profundidad hidráulica calculada 

(columna 26) sea menor o igual al 70% del diámetro de diseño (columna 17). 

𝑦𝑇𝑅𝐴𝑀𝑂 ≤ 0.7 ∗  𝐷𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝑁𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝑇𝑅𝐴𝑀𝑂   

0.015 𝑚 ≤ 0.7 ∗  0.25 𝑚  

0.015 𝑚 ≤ 0.175 𝑚 → 𝑆𝑖 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒  

COLUMNA 28 

Cálculo del ángulo θ a través de la ecuación 24, el cual que permitirá obtener los 

parámetros necesarios para conocer la velocidad de diseño en sección circular 

parcialmente llena. 

𝜃17−25 =  2 ∗ cos−1 (1 − 2 ∗
0.015

0.25
) 
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𝜃17−25 =  2 ∗ cos−1(1 − 2 ∗ 0.06) 

𝜃17−25 =  0.989868 𝑟𝑎𝑑 

COLUMNA 29 

Cálculo del área hidráulica en sección parcialmente llena aplicando la ecuación 26. 

𝐴𝑝𝑙𝑙17−25 =
𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜  17−25

2

8
∗ [𝜃17−25 − (sin 𝜃17−25)]  

𝐴𝑝𝑙𝑙17−25 =
0.252

8
∗ [0.989868 − (sin 0.989868)]  

𝐴𝑝𝑙𝑙17−25 = 0.0012 𝑚2 

COLUMNA 30 

Cálculo del perímetro mojado en sección parcialmente llena aplicando la ecuación 25. 

𝑃𝑝𝑙𝑙17−25 =  𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 17−25 ∗  
𝜃17−25

2
 

𝑃𝑝𝑙𝑙17−25 =  0.25 ∗ 
0.989868

2
 

𝑃𝑝𝑙𝑙17−25 =  0.124 𝑚 

COLUMNA 31 

Cálculo del radio hidráulico en sección parcialmente llena aplicando la ecuación 27. 

𝑅ℎ𝑜17−25 =
𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 17−25 

4 ∗ 𝜃17−25
∗  (𝜃17−25 −  sin 𝜃17−25) 

𝑅ℎ𝑜17−25 =
0.25

4 ∗ 0.989868
∗  (0.989868 − sin 0.989868) 

𝑅ℎ𝑜17−25 = 0.0097 𝑚 
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COLUMNA 32 

Cálculo de la velocidad de diseño en sección parcialmente llena aplicando la ecuación 

30. 

𝑉𝑝𝑙𝑙17−25 =
1

𝑛
∗ (

𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 17−25 

4 ∗ 𝜃17−25
∗  (𝜃17−25 −  sin 𝜃17−25))

2/3

∗ 𝐽17−25
1/2 

𝑉𝑝𝑙𝑙17−25 =
1

0.011
∗ (0.01)2/3 ∗ (

8.5

100
)

1/2

 

𝑉𝑝𝑙𝑙17−25 = 1.207 𝑚/𝑠 

COLUMNA 33 

e calcula el esfuerzo cortante medio aplicando la ecuación 12, para verificar las 

condiciones de auto limpieza en el tramo a diseñarse.  

𝜏17−25 = 𝛾 ∗ 𝑅ℎ𝑝𝑙𝑙17−25 ∗ 𝑆17−25 

𝜏17−25 = 9810 ∗ 0.0097 ∗
8.5

100
 

𝜏17−25 = 8.1 
𝑁

𝑚2
 

COLUMNA 34 

Segunda comprobación de la condición de auto-limpieza que tendrá el tramo, para lo cual 

el esfuerzo cortante calculado debe ser mayor a 1 
𝑁

𝑚2 . 

Para el ejemplo se verifica que si cumple las condiciones de auto-limpieza. 

COLUMNA 35 

Relación de caudal de diseño (columna 15) con el caudal a tubo lleno (columna 23), para 

el ejemplo tenemos lo siguiente. 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜17−25

𝑄𝑜17−25
=  

𝑉𝑝𝑙𝑙17−25 ∗ 𝐴𝑝𝑙𝑙17−25

0.204
 



 

 

 

385 

 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜17−25

𝑄𝑜17−25
=  

1.207 ∗ 0.0012

0.204
 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜17−25

𝑄𝑜17−25
=  0.0071 ≈ 0.01 

COLUMNA 36 

Relación de velocidad de diseño (con la velocidad a tubo lleno (Vd/Vo). 

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜17−25

𝑉𝑜17−25
=  

1.207

4.17
 

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜17−25

𝑉𝑜17−25
=  0.289 

COLUMNA 37 y 38 

Se coloca la cota de terreno que tendrán los pozos de inicio y fin del tramo, la cota de 

terreno resulta de la realización de la topografía. 

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜17 =  2903.64 𝑚 

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜25 = 2894.62 𝑚 

COLUMNA 39 

Se calcula la cota inicial del proyecto que tendrá el tramo diseño, la que estará en función 

de la normativa vigente y del cálculo hidráulico. 

Para calcular la cota de proyecto inicial del tramo de diseño, se resta la cota de terreno de 

la altura del pozo en diseño; en el caso de ser pozo de cabecera la altura del pozo será la 

mínima especificada por la norma y en el caso de tener varias tuberías que entran al pozo 

se debe seleccionar la de mayor profundidad y adicionar un salto de acuerdo a las 

recomendaciones del Capítulo III.  

𝐶𝑂𝑇𝐴 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂𝐼 = 𝐶𝑂𝑇𝐴 𝑇𝐸𝑅𝑅𝐸𝑁𝑂𝐼 − (𝐻𝑖) 

𝐶𝑂𝑇𝐴 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂𝐼 = 𝐶𝑂𝑇𝐴 𝑇𝐸𝑅𝑅𝐸𝑁𝑂𝐼 − (𝑃𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 + 𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜) 
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𝐶𝑂𝑇𝐴 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂17 = 𝐶𝑂𝑇𝐴 𝑇𝐸𝑅𝑅𝐸𝑁𝑂17 − (𝑃𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜16−17
+ 𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜) 

𝐶𝑂𝑇𝐴 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂17 = 2903.64 − (3.37 + 0.06) 

𝐶𝑂𝑇𝐴 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂17 = 2900.11𝑚 

Dónde: 

Ptramo = profundidad de tubería (del tramo considerado de mayor profundidad), que entra al pozo 

a diseñarse. 

COLUMNA 40 

Se calcula la cota final del proyecto que tendrá el tramo diseño, la que estará en función 

de la normativa vigente y del cálculo hidráulico. 

Para calcular la cota de proyecto final del tramo de diseño se resta la cota del proyecto 

inicial y el desnivel que tiene la tubería desde el pozo inicial hasta el pozo final, para el 

ejemplo tenemos lo siguiente: 

𝐶𝑂𝑇𝐴 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂𝐹 = 𝐶𝑂𝑇𝐴 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂𝐼 − 𝐷𝐸𝑆𝑁𝐼𝑉𝐸𝐿 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 

Dónde: 

Desnivel = Es la distancia entre la cota de proyecto inicial y la cota de proyecto final 

𝐶𝑂𝑇𝐴 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂25 = 𝐶𝑂𝑇𝐴 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂17 − 𝐷𝐸𝑆𝑁𝐼𝑉𝐸𝐿 17−25 

𝐶𝑂𝑇𝐴 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂25 = 2900.11 − 7.48 

𝐶𝑂𝑇𝐴 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝑂17 = 2892.63𝑚 

COLUMNA 41 Y 42 

Se calcula la altura del pozo del tramo diseñado. 

En la columna 41 y 42 se calcula la altura del pozo mediante la suma de la altura 

profundidad de tubería (del tramo considerado de mayor profundidad), que entra al pozo 

a diseñarse y el salto de acuerdo al caso. 

𝐻𝐼 =  𝑃𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 + 𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 
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Para el ejemplo tenemos lo siguiente:  

Para el pozo 17, los tramos de tubería que se van a conectar al mismo son 16-17 y 24-17, 

de los cuáles el de mayor profundidad es el tramo 16-17 y con ello en la hoja del cálculo 

se coloca el salto mínimo (columna 43) recomendado cuando entran dos tuberías al pozo 

que es 6 cm. 

𝐻17 =  𝑃16−17 + 𝑆𝑎𝑙𝑡𝑜 

𝐻17 =  3.37 𝑚 + 0.06 𝑚 

𝐻17 =  3.53 𝑚 

Para encontrar la profundidad de la tubería de llegada al siguiente pozo del tramo, se 

calcula mediante la resta de la cota de terreno final y la cota de proyecto final. 

𝐻𝐹 =  𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 𝐹 −  𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐹 

Para el ejemplo se obtiene: 

𝐻25 =  𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 25 − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 25 

𝐻25 =  2994.62 −  2892.63 

𝐻25 =  1.99 𝑚 

COLUMNA 43 

Se coloca el salto mínimo que deberá tener el pozo, para el caso del ejemplo el salto 

mínimo que tiene en este caso es 6 cm ya que entran dos tuberías.  

COLUMNA 44 

Se calcula el desnivel que existe entre la cota de proyecto inicial y la cota de proyecto 

final, esta altura tiene una relación con la pendiente de la tubería (columna 18) y la 

longitud entre pozos de diseño (columna 4), tenemos la siguiente expresión: 

𝐷𝐸𝑆𝑁𝐼𝑉𝐸𝐿𝐼−𝐹 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝐼−𝐹 ∗ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐼−𝐹 
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Para el ejemplo tenemos lo siguiente: 

𝐷𝐸𝑆𝑁𝐼𝑉𝐸𝐿17−25 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜17−25 ∗ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 17−25 

𝐷𝐸𝑆𝑁𝐼𝑉𝐸𝐿17−25 = 87.96 ∗
8.5

100
 

𝐷𝐸𝑆𝑁𝐼𝑉𝐸𝐿17−25 = 7.48 𝑚 

COLUMNA 45 

Se coloca el material con el cual fue diseñado los tramos de la red, para toda la red de 

alcantarillado se utilizó PVC. 

COLUMNA 46 

Se coloca el diámetro nominal de tubería (diámetro externo), lo cual irá relacionado 

directamente con lo existente en el mercado. 

En el presente diseño se seleccionaron los catálogos de “PLASTIGAMA”, que especifica 

que para diámetros internos de 250 mm el diámetro nominal es de 280 mm (MARCA 

NOVAFORT). 
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ANEXO 8 

DISEÑO HIDRÁULICO DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO
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CAU. DE

INFILTR

A.

CONEXI.

ERRAD.
CAUDAL MAT.

DISEÑO D D J DE

L QD

Intern

o

(calc)

Inter

no

(ado.)

Ao Po Rho Vo Qo K2 y/D y COND 
ϴ

A (Pll) P (Pll)
Rh 

(Pll)

vd

diseño

Esf.

Cort.

Medio

(Autoli.)

Cond.

Cortante
Qdis/Qo vdis/Vo ARRIBA ABAJO Δ TUBERIA

m Ha Ha ha hab. lts/s lts/s - lts/s lts/s lts/s lts/s m m % m 2 m m m/seg lts/s - - m y< 0.7*D rad m 2 m m (m/s)  N/m^2 τ >1 N/m^2 - - ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO (m) (m) (m) (m) -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Q PZ13' PZ13 32.49 0.20 0.20 0.20 6 0.01 0.01 4.00 0.04 0.002 0.000 1.5 0.04 0.25 15.20 0.05 0.79 0.0625 5.58 274.0 0.00171 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.434 12.1 SI 0.01 0.3 2926.35 2921.91 2924.35 2919.41 2.00 2.50 0.03 4.94 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

Q PZ13 PZ14 41.96 0.27 0.47 0.47 15 0.02 0.02 4.00 0.08 0.002 0.001 1.5 0.03 0.25 18.80 0.05 0.79 0.0625 6.21 304.7 0.00153 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.595 15.0 SI 0.00 0.3 2921.91 2914.53 2919.38 2911.49 2.53 3.04 0.03 7.89 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

Q PZ14 PZ15 23.43 0.23 0.70 0.70 22 0.03 0.03 4.00 0.12 0.003 0.001 1.5 0.03 0.25 23.00 0.05 0.79 0.0625 6.87 337.1 0.00139 0.04 0.01 SI 0.81 0.0007 0.1 0.01 1.525 14.8 SI 0.00 0.2 2914.53 2909.64 2911.46 2906.07 3.07 3.57 0.03 5.39 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

Q PZ15 PZ16 42.08 0.25 0.95 0.95 30 0.04 0.04 4.00 0.16 0.005 0.002 1.5 0.04 0.25 13.40 0.05 0.79 0.0625 5.24 257.3 0.00182 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.346 10.7 SI 0.01 0.3 2909.64 2902.86 2906.04 2900.40 3.60 2.46 0.03 5.64 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

Q PZ16 PZ17 19.94 0.04 0.99 0.99 32 0.04 0.04 4.00 0.16 0.006 0.002 1.5 0.06 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70.3 0.00665 0.10 0.03 SI 1.29 0.0026 0.2 0.02 0.574 1.6 SI 0.02 0.4 2902.86 2903.64 2900.37 2900.17 2.49 3.47 0.06 0.20 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

B PZ18 PZ19 22.96 0.08 0.08 0.08 3 0.00 0.00 4.00 0.00 0.001 0.000 1.5 0.04 0.25 14.00 0.05 0.79 0.0625 5.36 263.0 0.00178 0.01 0.00 SI 0.40 0.0001 0.1 0.00 0.477 2.3 SI 0.01 0.1 2919.49 2916.30 2917.74 2914.53 1.75 1.77 0.03 3.21 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

B PZ19 PZ20 17.66 0.07 0.15 0.15 5 0.01 0.01 4.00 0.04 0.002 0.000 1.5 0.05 0.25 2.80 0.05 0.79 0.0625 2.40 117.6 0.00398 0.08 0.02 SI 1.15 0.0018 0.1 0.01 0.834 3.5 SI 0.01 0.3 2916.30 2915.79 2914.50 2914.01 1.80 1.78 0.03 0.49 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

B PZ20 PZ21 38.22 0.51 0.66 0.66 21 0.03 0.03 4.00 0.12 0.004 0.001 1.5 0.06 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70.3 0.00665 0.10 0.03 SI 1.29 0.0026 0.2 0.02 0.574 1.6 SI 0.02 0.4 2915.79 2918.09 2913.98 2913.60 1.81 4.49 0.03 0.38 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

B PZ21 PZ22 54.87 1.29 1.95 1.95 62 0.08 0.08 4.00 0.32 0.007 0.004 1.5 0.05 0.25 2.50 0.05 0.79 0.0625 2.26 111.1 0.00421 0.08 0.02 SI 1.15 0.0018 0.1 0.01 0.788 3.1 SI 0.01 0.3 2918.09 2915.30 2913.57 2912.20 4.52 3.10 0.03 1.37 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

B PZ22 PZ23 16.04 0.42 2.37 2.37 76 0.10 0.10 4.00 0.40 0.007 0.004 1.5 0.04 0.25 10.50 0.05 0.79 0.0625 4.64 227.7 0.00205 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.192 8.4 SI 0.01 0.3 2915.30 2913.46 2912.17 2910.49 3.13 2.97 0.03 1.68 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

B PZ23 PZ24 38.77 0.49 2.86 2.86 92 0.12 0.12 4.00 0.48 0.009 0.005 1.5 0.04 0.25 9.10 0.05 0.79 0.0625 4.32 212.0 0.00221 0.06 0.02 SI 0.99 0.0012 0.1 0.01 1.249 8.7 SI 0.01 0.3 2913.46 2909.64 2910.46 2906.93 3.00 2.71 0.03 3.53 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

B PZ24 PZ17 67.68 0.61 3.47 3.47 111 0.14 0.14 4.00 0.56 0.013 0.006 1.5 0.04 0.25 9.10 0.05 0.79 0.0625 4.32 212.0 0.00221 0.06 0.02 SI 0.99 0.0012 0.1 0.01 1.249 8.7 SI 0.01 0.3 2909.64 2903.64 2906.90 2900.74 2.74 2.90 0.03 6.16 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

C PZ17 PZ25 87.96 1.31 5.77 5.77 185 0.24 0.24 4.00 0.96 0.024 0.011 1.5 0.04 0.25 8.50 0.05 0.79 0.0625 4.17 204.9 0.00228 0.06 0.02 SI 0.99 0.0012 0.1 0.01 1.207 8.1 SI 0.01 0.3 2903.64 2894.62 2900.11 2892.63 3.53 1.99 0.03 7.48 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

C PZ25 PZ26 24.55 0.60 6.37 6.37 204 0.26 0.26 4.00 1.04 0.025 0.012 1.5 0.04 0.25 8.20 0.05 0.79 0.0625 4.10 201.3 0.00232 0.06 0.02 SI 0.99 0.0012 0.1 0.01 1.186 7.8 SI 0.01 0.3 2894.62 2892.83 2892.60 2890.59 2.02 2.24 0.03 2.01 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

C PZ26 PZ27 45.43 0.65 7.02 7.02 225 0.29 0.29 4.00 1.16 0.027 0.013 1.5 0.04 0.25 11.20 0.05 0.79 0.0625 4.79 235.2 0.00199 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.231 8.9 SI 0.01 0.3 2892.83 2887.74 2890.56 2885.47 2.27 2.27 0.03 5.09 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

C PZ27 PZ28 33.08 0.40 7.42 7.42 237 0.31 0.31 4.00 1.24 0.029 0.014 1.5 0.04 0.25 11.40 0.05 0.79 0.0625 4.83 237.3 0.00197 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.242 9.1 SI 0.01 0.3 2887.74 2883.85 2885.44 2881.67 2.30 2.18 0.03 3.77 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

C PZ28 PZ29 27.23 0.24 7.66 7.66 245 0.32 0.32 4.00 1.28 0.030 0.014 1.5 0.03 0.25 17.10 0.05 0.79 0.0625 5.92 290.6 0.00161 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.521 13.7 SI 0.01 0.3 2883.85 2879.19 2881.64 2876.98 2.21 2.21 0.03 4.66 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

C PZ29 PZ30 40.46 0.22 7.88 7.88 252 0.33 0.33 4.00 1.32 0.032 0.015 1.5 0.06 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70.3 0.00665 0.10 0.03 SI 1.29 0.0026 0.2 0.02 0.574 1.6 SI 0.02 0.4 2879.19 2878.78 2876.95 2876.55 2.24 2.23 0.00 0.40 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

A PZ1 PZ2 57.42 0.82 0.82 0.82 26 0.03 0.03 4.00 0.12 0.003 0.002 1.5 0.04 0.25 6.40 0.05 0.79 0.0625 3.62 177.8 0.00263 0.06 0.02 SI 0.99 0.0012 0.1 0.01 1.047 6.1 SI 0.01 0.3 2974.43 2971.02 2972.68 2969.01 1.75 2.01 0.03 3.67 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

A PZ2 PZ3 103.65 1.61 2.43 2.43 78 0.10 0.10 4.00 0.40 0.008 0.005 1.5 0.04 0.25 13.50 0.05 0.79 0.0625 5.26 258.2 0.00181 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.351 10.8 SI 0.01 0.3 2971.02 2958.07 2968.98 2954.99 2.04 3.09 0.03 13.99 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

A PZ3 PZ4 41.91 1.07 3.50 3.50 112 0.15 0.15 4.00 0.60 0.010 0.006 1.5 0.04 0.25 13.50 0.05 0.79 0.0625 5.26 258.2 0.00181 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.351 10.8 SI 0.01 0.3 2958.07 2952.49 2954.96 2949.30 3.12 3.20 0.03 5.66 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

A PZ4 PZ5 24.26 0.72 4.22 4.22 135 0.18 0.18 4.00 0.72 0.011 0.008 1.5 0.04 0.25 14.40 0.05 0.79 0.0625 5.43 266.7 0.00175 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.396 11.5 SI 0.01 0.3 2952.49 2948.13 2949.27 2945.78 3.23 2.36 0.03 3.49 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

A PZ5 PZ'5 27.77 0.77 4.99 4.99 160 0.21 0.21 4.00 0.84 0.013 0.009 1.5 0.04 0.25 14.60 0.05 0.79 0.0625 5.47 268.5 0.00174 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.405 11.7 SI 0.01 0.3 2948.13 2944.08 2945.75 2941.70 2.39 2.39 0.03 4.05 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

A PZ'5 PZ6 17.80 0.49 5.48 5.48 175 0.23 0.23 4.00 0.92 0.014 0.010 1.5 0.04 0.25 16.10 0.05 0.79 0.0625 5.74 282.0 0.00166 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.476 12.9 SI 0.01 0.3 2944.08 2941.22 2941.67 2938.80 2.42 2.43 0.03 2.87 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

A PZ6 PZ7 47.00 0.80 6.28 6.28 201 0.26 0.26 4.00 1.04 0.016 0.012 1.5 0.04 0.25 15.70 0.05 0.79 0.0625 5.67 278.5 0.00168 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.457 12.5 SI 0.01 0.3 2941.22 2934.07 2938.77 2931.39 2.46 2.69 0.03 7.38 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

A PZ7 PZ8 21.59 0.13 6.41 6.41 205 0.27 0.27 4.00 1.08 0.017 0.012 1.5 0.04 0.25 4.30 0.05 0.79 0.0625 2.97 145.7 0.00321 0.08 0.02 SI 1.15 0.0018 0.1 0.01 1.033 5.4 SI 0.01 0.3 2934.07 2933.16 2931.36 2930.43 2.72 2.73 0.03 0.93 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

A PZ8 PZ9 76.19 1.82 8.23 8.23 263 0.34 0.34 4.00 1.36 0.021 0.015 1.5 0.04 0.25 9.00 0.05 0.79 0.0625 4.30 210.8 0.00222 0.06 0.02 SI 0.99 0.0012 0.1 0.01 1.242 8.6 SI 0.01 0.3 2933.16 2926.33 2930.40 2923.54 2.76 2.79 0.03 6.86 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

A PZ9 PZ10 41.49 0.70 8.93 8.93 286 0.37 0.37 4.00 1.48 0.023 0.017 1.5 0.04 0.25 10.10 0.05 0.79 0.0625 4.55 223.4 0.00209 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.169 8.1 SI 0.01 0.3 2926.33 2922.10 2923.51 2919.32 2.82 2.78 0.03 4.19 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

A PZ10 PZ11 12.47 0.38 9.31 9.31 298 0.39 0.39 4.00 1.56 0.024 0.017 1.6 0.04 0.25 5.20 0.05 0.79 0.0625 3.26 160.3 0.00311 0.08 0.02 SI 1.15 0.0018 0.1 0.01 1.136 6.5 SI 0.01 0.3 2922.10 2921.39 2919.29 2918.64 2.81 2.76 0.03 0.65 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

A PZ11 PZ12 11.79 0.10 9.41 9.41 301 0.39 0.39 4.00 1.56 0.024 0.017 1.6 0.05 0.25 2.00 0.05 0.79 0.0625 2.02 99.4 0.00502 0.08 0.02 SI 1.15 0.0018 0.1 0.01 0.705 2.5 SI 0.02 0.3 2921.39 2921.36 2918.61 2918.37 2.79 3.00 0.03 0.24 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

R PZ36 PZ37 36.21 0.31 0.31 0.31 10 0.01 0.01 4.00 0.04 0.002 0.001 1.5 0.03 0.25 22.80 0.05 0.79 0.0625 6.84 335.6 0.00139 0.04 0.01 SI 0.81 0.0007 0.1 0.01 1.518 14.6 SI 0.00 0.2 2954.01 2945.55 2951.63 2943.37 2.39 2.18 0.03 8.26 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

R PZ37 PZ38 49.05 0.58 0.89 0.89 28 0.04 0.04 4.00 0.16 0.004 0.002 1.5 0.04 0.25 15.30 0.05 0.79 0.0625 5.60 274.9 0.00170 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.439 12.2 SI 0.01 0.3 2945.55 2937.76 2943.34 2935.84 2.21 1.92 0.03 7.50 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

R PZ38 PZ39 32.74 0.88 1.77 1.77 57 0.07 0.07 4.00 0.28 0.006 0.003 1.5 0.03 0.25 17.40 0.05 0.79 0.0625 5.97 293.2 0.00159 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.534 13.9 SI 0.01 0.3 2937.76 2931.97 2935.81 2930.11 1.95 1.86 0.03 5.70 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

R PZ39 PZ40 18.94 0.81 2.58 2.58 83 0.11 0.11 4.00 0.44 0.007 0.005 1.5 0.03 0.25 18.90 0.05 0.79 0.0625 6.22 305.5 0.00153 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.599 15.1 SI 0.00 0.3 2931.97 2928.38 2930.08 2926.50 1.89 1.89 0.03 3.58 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

R PZ40 PZ41 53.01 0.69 3.27 3.27 105 0.14 0.14 4.00 0.56 0.009 0.006 1.5 0.04 0.25 13.70 0.05 0.79 0.0625 5.30 260.1 0.00180 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.361 10.9 SI 0.01 0.3 2928.38 2921.65 2926.47 2919.21 1.92 2.45 0.03 7.26 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

R PZ41 PZ31 8.65 0.02 3.29 3.29 105 0.14 0.14 4.00 0.56 0.010 0.006 1.5 0.04 0.25 16.00 0.05 0.79 0.0625 5.73 281.1 0.00166 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.471 12.8 SI 0.01 0.3 2921.65 2920.56 2919.18 2917.80 2.48 2.77 0.00 1.38 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"
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A (Pll) P (Pll)
Rh 

(Pll)

vd

diseño

Esf.

Cort.

Medio

(Autoli.)

Cond.

Cortante
Qdis/Qo vdis/Vo ARRIBA ABAJO Δ TUBERIA

m Ha Ha ha hab. lts/s lts/s - lts/s lts/s lts/s lts/s m m % m 2 m m m/seg lts/s - - m y< 0.7*D rad m 2 m m (m/s)  N/m^2 τ >1 N/m^2 - - ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO (m) (m) (m) (m) -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

D PZ12 PZ31 13.62 0.20 9.61 9.61 308 0.40 0.40 4.00 1.60 0.025 0.018 1.6 0.04 0.25 7.60 0.05 0.79 0.0625 3.95 193.7 0.00257 0.06 0.02 SI 0.99 0.0012 0.1 0.01 1.141 7.2 SI 0.01 0.3 2921.36 2920.56 2918.34 2917.30 3.03 3.26 0.06 1.04 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

D PZ31 PZ32 100.99 0.54 13.44 13.44 430 0.56 0.56 4.00 2.24 0.040 0.025 2.3 0.04 0.25 12.10 0.05 0.79 0.0625 4.98 244.5 0.00293 0.06 0.02 SI 0.99 0.0012 0.1 0.01 1.440 11.5 SI 0.01 0.3 2920.56 2907.06 2917.24 2905.02 3.32 2.05 0.03 12.22 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

D PZ32 PZ33 62.04 0.63 14.07 14.07 450 0.58 0.58 4.00 2.32 0.043 0.026 2.4 0.04 0.25 13.40 0.05 0.79 0.0625 5.24 257.3 0.00291 0.06 0.02 SI 0.99 0.0012 0.1 0.01 1.515 12.8 SI 0.01 0.3 2907.06 2899.06 2904.99 2896.68 2.08 2.39 0.03 8.31 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

D PZ33 PZ34 44.78 0.88 14.95 14.95 478 0.62 0.62 4.00 2.48 0.045 0.028 2.6 0.04 0.25 13.10 0.05 0.79 0.0625 5.18 254.4 0.00319 0.08 0.02 SI 1.15 0.0018 0.1 0.01 1.803 16.5 SI 0.01 0.3 2899.06 2893.08 2896.65 2890.78 2.42 2.31 0.03 5.87 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

D PZ34 PZ35 50.91 0.78 15.73 15.73 503 0.65 0.65 4.00 2.60 0.048 0.029 2.7 0.05 0.25 11.00 0.05 0.79 0.0625 4.75 233.1 0.00361 0.08 0.02 SI 1.15 0.0018 0.1 0.01 1.653 13.8 SI 0.01 0.3 2893.08 2887.28 2890.75 2885.15 2.34 2.13 0.03 5.60 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

D PZ35 PZ30 54.28 1.02 16.75 16.75 536 0.69 0.69 4.00 2.76 0.050 0.031 2.8 0.04 0.25 15.90 0.05 0.79 0.0625 5.71 280.2 0.00311 0.08 0.02 SI 1.15 0.0018 0.1 0.01 1.987 20.0 SI 0.01 0.3 2887.28 2878.78 2885.12 2876.49 2.16 2.29 0.06 8.63 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

E PZ50 PZ51 63.80 1.62 1.62 1.62 52 0.07 0.07 4.00 0.28 0.003 0.003 1.5 0.04 0.25 15.90 0.05 0.79 0.0625 5.71 280.2 0.00167 0.01 0.00 SI 0.40 0.0001 0.1 0.00 0.508 2.6 SI 0.01 0.1 2902.09 2891.96 2900.09 2889.95 2.00 2.02 0.03 10.14 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

E PZ51 PZ52 48.77 1.01 2.63 2.63 84 0.11 0.11 4.00 0.44 0.006 0.005 1.5 0.04 0.25 15.60 0.05 0.79 0.0625 5.65 277.6 0.00168 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.453 12.5 SI 0.01 0.3 2891.96 2884.35 2889.92 2882.31 2.05 2.04 0.03 7.61 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

E PZ52 PZ53 36.57 0.36 2.99 2.99 96 0.12 0.12 4.00 0.48 0.007 0.006 1.5 0.04 0.25 9.50 0.05 0.79 0.0625 4.41 216.6 0.00216 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.134 7.6 SI 0.01 0.3 2884.35 2880.87 2882.28 2878.81 2.07 2.06 0.03 3.47 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

E PZ53 PZ42 43.00 0.13 3.12 3.12 100 0.13 0.13 4.00 0.52 0.010 0.006 1.5 0.04 0.25 12.60 0.05 0.79 0.0625 5.08 249.5 0.00187 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.306 10.1 SI 0.01 0.3 2880.87 2875.65 2878.78 2873.36 2.09 2.30 0.03 5.42 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

D  (Cont.) PZ30 PZ42 33.61 0.21 24.84 24.84 795 1.03 1.03 4.00 4.12 0.084 0.046 4.3 0.06 0.25 9.30 0.05 0.79 0.0625 4.37 214.3 0.00625 0.09 0.02 SI 1.22 0.0022 0.2 0.01 1.638 13.1 SI 0.02 0.4 2878.78 2875.65 2876.43 2873.30 2.35 2.35 0.03 3.13 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

D  (Cont.) PZ42 PZ43 51.22 0.16 28.12 28.12 900 1.17 1.17 4.00 4.68 0.096 0.052 4.8 0.06 0.25 8.20 0.05 0.79 0.0625 4.10 201.3 0.00743 0.10 0.03 SI 1.29 0.0026 0.2 0.02 1.645 12.8 SI 0.02 0.4 2875.65 2871.40 2873.27 2869.07 2.38 2.33 0.03 4.20 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

D  (Cont.) PZ43 PZ44 32.85 0.46 28.58 28.58 915 1.19 1.19 4.00 4.76 0.098 0.053 4.9 0.05 0.25 15.70 0.05 0.79 0.0625 5.67 278.5 0.00548 0.09 0.02 SI 1.22 0.0022 0.2 0.01 2.128 22.1 SI 0.02 0.4 2871.40 2866.23 2869.04 2863.88 2.36 2.35 0.03 5.16 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

D  (Cont.) PZ44 PZ45 63.92 0.69 29.27 29.27 937 1.21 1.21 4.00 4.84 0.101 0.054 5.0 0.06 0.25 9.20 0.05 0.79 0.0625 4.34 213.2 0.00731 0.10 0.03 SI 1.29 0.0026 0.2 0.02 1.742 14.3 SI 0.02 0.4 2866.23 2860.36 2863.85 2857.97 2.38 2.39 0.06 5.88 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

D  (Cont.) PZ45 PZ46 35.04 0.23 35.94 35.94 1,150 1.49 1.49 4.00 5.96 0.103 0.067 6.1 0.06 0.25 13.00 0.05 0.79 0.0625 5.16 253.4 0.00750 0.10 0.03 SI 1.29 0.0026 0.2 0.02 2.071 20.3 SI 0.02 0.4 2860.36 2855.81 2857.91 2853.35 2.45 2.46 0.03 4.56 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

D  (Cont.) PZ46 PZ47 45.97 0.25 36.19 36.19 1,158 1.50 1.50 4.00 6.00 0.105 0.067 6.2 0.06 0.25 15.90 0.05 0.79 0.0625 5.71 280.2 0.00690 0.10 0.03 SI 1.29 0.0026 0.2 0.02 2.290 24.8 SI 0.02 0.4 2855.81 2848.48 2853.32 2846.01 2.49 2.47 0.03 7.31 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

D  (Cont.) PZ47 PZ48 37.15 0.17 36.36 36.36 1,164 1.51 1.51 4.00 6.04 0.107 0.067 6.2 0.06 0.25 18.30 0.05 0.79 0.0625 6.12 300.6 0.00643 0.09 0.02 SI 1.22 0.0022 0.2 0.01 2.298 25.8 SI 0.02 0.4 2848.48 2841.68 2845.98 2839.18 2.50 2.51 0.06 6.80 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

D  (Cont.) PZ48 PZ49 20.94 0.05 36.41 36.41 1,165 1.51 1.51 4.00 6.04 0.108 0.067 6.2 0.06 0.25 16.70 0.05 0.79 0.0625 5.85 287.2 0.00673 0.10 0.03 SI 1.29 0.0026 0.2 0.02 2.347 26.0 SI 0.02 0.4 2841.68 2838.19 2839.12 2835.62 2.57 2.57 0.06 3.50 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

P PZ88' PZ88 25.98 0.70 0.70 0.70 22 0.03 0.03 4.00 0.12 0.001 0.001 1.5 0.04 0.25 10.30 0.05 0.79 0.0625 4.59 225.6 0.00207 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.180 8.2 SI 0.01 0.3 2897.07 2894.38 2894.57 2891.89 2.50 2.49 0.03 2.68 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

P PZ88 PZ87 49.05 0.48 1.18 1.18 38 0.05 0.05 4.00 0.20 0.002 0.002 1.5 0.04 0.25 6.60 0.05 0.79 0.0625 3.68 180.6 0.00259 0.06 0.02 SI 0.99 0.0012 0.1 0.01 1.064 6.6 SI 0.01 0.3 2894.38 2891.39 2891.86 2888.62 2.52 2.77 0.03 3.24 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

P PZ87 PZ86 16.83 0.39 1.57 1.57 50 0.07 0.07 4.00 0.28 0.003 0.003 1.5 0.03 0.25 29.50 0.05 0.79 0.0625 7.78 381.7 0.00122 0.04 0.01 SI 0.81 0.0007 0.1 0.01 1.727 18.9 SI 0.00 0.2 2891.39 2886.45 2888.59 2883.63 2.80 2.82 0.03 4.96 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

P PZ86 PZ85 24.93 0.21 1.78 1.78 57 0.07 0.07 4.00 0.28 0.005 0.003 1.5 0.04 0.25 9.90 0.05 0.79 0.0625 4.50 221.1 0.00211 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.157 10.1 SI 0.01 0.3 2886.45 2883.64 2883.60 2881.13 2.85 2.51 0.03 2.47 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

P PZ85 PZ84 39.31 0.29 2.07 2.07 66 0.09 0.09 4.00 0.36 0.007 0.004 1.5 0.04 0.25 12.40 0.05 0.79 0.0625 5.04 247.5 0.00189 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.295 9.9 SI 0.01 0.3 2883.64 2878.78 2881.10 2876.23 2.54 2.55 0.03 4.87 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

P PZ84 PZ83 59.66 0.40 2.47 2.47 79 0.10 0.10 4.00 0.40 0.009 0.005 1.5 0.04 0.25 10.30 0.05 0.79 0.0625 4.59 225.6 0.00207 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.180 8.2 SI 0.01 0.3 2878.78 2873.04 2876.20 2870.06 2.58 2.98 0.03 6.14 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

P PZ83 PZ74 38.57 0.21 2.68 2.68 86 0.11 0.11 4.00 0.44 0.011 0.005 1.5 0.04 0.25 9.20 0.05 0.79 0.0625 4.34 213.2 0.00219 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.116 7.3 SI 0.01 0.3 2873.04 2869.42 2870.03 2866.48 3.01 2.94 0.03 3.55 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

O PZ82 PZ81 72.03 0.90 0.90 0.90 29 0.04 0.04 4.00 0.16 0.004 0.002 1.5 0.04 0.25 13.40 0.05 0.79 0.0625 5.24 257.3 0.00182 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.346 10.7 SI 0.01 0.3 2899.23 2890.09 2897.48 2887.83 1.75 2.26 0.03 9.65 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

O PZ81 PZ80 36.16 0.29 1.19 1.19 38 0.05 0.05 4.00 0.20 0.005 0.002 1.5 0.03 0.25 17.70 0.05 0.79 0.0625 6.02 295.7 0.00158 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.547 14.1 SI 0.01 0.3 2890.09 2883.19 2887.80 2881.40 2.29 1.79 0.03 6.40 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

O PZ80 PZ79 12.10 0.09 1.28 1.28 41 0.05 0.05 4.00 0.20 0.006 0.002 1.5 0.04 0.25 15.80 0.05 0.79 0.0625 5.69 279.4 0.00167 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.462 12.6 SI 0.01 0.3 2883.19 2881.57 2881.37 2879.46 1.82 2.11 0.03 1.91 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

O PZ79 PZ78 32.19 0.16 1.44 1.44 46 0.06 0.06 4.00 0.24 0.008 0.003 1.5 0.06 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70.3 0.00665 0.10 0.03 SI 1.29 0.0026 0.2 0.02 0.574 1.6 SI 0.02 0.4 2881.57 2881.97 2879.43 2879.11 2.14 2.85 0.06 0.32 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

O PZ78 PZ77 50.41 0.29 1.73 1.73 55 0.07 0.07 4.00 0.28 0.010 0.003 1.5 0.06 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70.3 0.00665 0.10 0.03 SI 1.29 0.0026 0.2 0.02 0.574 1.6 SI 0.02 0.4 2881.97 2880.45 2879.05 2878.55 2.91 1.90 0.03 0.50 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

O PZ77 PZ76 46.04 0.29 2.02 2.02 65 0.08 0.08 4.00 0.32 0.012 0.004 1.5 0.04 0.25 9.80 0.05 0.79 0.0625 4.48 220.0 0.00213 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.151 7.8 SI 0.01 0.3 2880.45 2876.13 2878.52 2874.01 1.93 2.12 0.03 4.51 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

O PZ76 PZ75 37.98 0.21 2.23 2.23 71 0.09 0.09 4.00 0.36 0.014 0.004 1.5 0.04 0.25 14.50 0.05 0.79 0.0625 5.45 267.6 0.00175 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.401 11.6 SI 0.01 0.3 2876.13 2870.54 2873.98 2868.47 2.15 2.06 0.03 5.51 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

O PZ75 PZ74 16.67 0.04 2.27 2.27 73 0.09 0.09 4.00 0.36 0.015 0.004 1.5 0.04 0.25 11.70 0.05 0.79 0.0625 4.90 240.4 0.00194 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.258 9.3 SI 0.01 0.3 2870.54 2869.42 2868.44 2866.49 2.09 2.92 0.06 1.95 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

O PZ74 PZ73 15.16 0.28 5.23 5.23 167 0.22 0.22 4.00 0.88 0.027 0.010 1.5 0.05 0.25 4.00 0.05 0.79 0.0625 2.86 140.6 0.00333 0.08 0.02 SI 1.15 0.0018 0.1 0.01 0.997 5.0 SI 0.01 0.3 2869.42 2867.83 2866.43 2865.82 2.98 2.01 0.03 0.61 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

O PZ73 PZ72 43.92 0.73 5.96 5.96 191 0.25 0.25 4.00 1.00 0.030 0.011 1.5 0.04 0.25 12.20 0.05 0.79 0.0625 5.00 245.5 0.00190 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.285 9.7 SI 0.01 0.3 2867.83 2862.62 2865.79 2860.43 2.04 2.19 0.03 5.36 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

O PZ72 PZ71 52.57 0.85 6.81 6.81 218 0.28 0.28 4.00 1.12 0.032 0.013 1.5 0.04 0.25 10.70 0.05 0.79 0.0625 4.68 229.9 0.00203 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.203 8.5 SI 0.01 0.3 2862.62 2857.30 2860.40 2854.78 2.22 2.51 0.03 5.62 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

O PZ71 PZ62 62.48 0.44 7.25 7.25 232 0.30 0.30 4.00 1.20 0.035 0.013 1.5 0.04 0.25 11.30 0.05 0.79 0.0625 4.81 236.2 0.00198 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.236 9.0 SI 0.01 0.3 2857.30 2850.36 2854.75 2847.69 2.54 2.67 0.03 7.06 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"
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Rh 

(Pll)

vd

diseño

Esf.

Cort.

Medio

(Autoli.)

Cond.

Cortante
Qdis/Qo vdis/Vo ARRIBA ABAJO Δ TUBERIA

m Ha Ha ha hab. lts/s lts/s - lts/s lts/s lts/s lts/s m m % m 2 m m m/seg lts/s - - m y< 0.7*D rad m 2 m m (m/s)  N/m^2 τ >1 N/m^2 - - ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO (m) (m) (m) (m) -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

G PZ64 PZ63 103.21 0.74 0.74 0.74 24 0.03 0.03 4.00 0.12 0.005 0.001 1.5 0.05 0.25 4.20 0.05 0.79 0.0625 2.93 144.0 0.00325 0.08 0.02 SI 1.15 0.0018 0.1 0.01 1.021 5.3 SI 0.01 0.3 2855.21 2850.85 2853.21 2848.88 2.00 1.97 0.03 4.33 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

G PZ63 PZ62 36.45 0.09 0.83 0.83 27 0.03 0.03 4.00 0.12 0.007 0.002 1.5 0.05 0.25 3.30 0.05 0.79 0.0625 2.60 127.7 0.00366 0.08 0.02 SI 1.15 0.0018 0.1 0.01 0.905 4.2 SI 0.01 0.3 2850.85 2850.36 2848.85 2847.65 2.00 2.71 0.03 1.20 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

G PZ62 PZ61 44.06 0.52 8.60 8.60 275 0.36 0.36 4.00 1.44 0.044 0.016 1.5 0.04 0.25 4.60 0.05 0.79 0.0625 3.07 150.7 0.00310 0.08 0.02 SI 1.15 0.0018 0.1 0.01 1.069 5.8 SI 0.01 0.3 2850.36 2847.85 2847.62 2845.59 2.74 2.26 0.03 2.03 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

G PZ61 PZ60 66.54 0.86 9.46 9.46 303 0.39 0.39 4.00 1.56 0.048 0.018 1.6 0.05 0.25 2.10 0.05 0.79 0.0625 2.07 101.8 0.00490 0.08 0.02 SI 1.15 0.0018 0.1 0.01 0.722 2.6 SI 0.02 0.3 2847.85 2846.67 2845.56 2844.16 2.29 2.51 0.03 1.40 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

G PZ60 PZ59 65.83 0.44 9.90 9.90 317 0.41 0.41 4.00 1.64 0.051 0.018 1.7 0.06 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70.3 0.00754 0.10 0.03 SI 1.29 0.0026 0.2 0.02 0.574 1.6 SI 0.02 0.4 2846.67 2845.71 2844.13 2843.47 2.54 2.24 0.03 0.66 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

G PZ59 PZ58 26.42 0.11 10.01 10.01 320 0.42 0.42 4.00 1.68 0.052 0.019 1.8 0.06 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70.3 0.00798 0.11 0.03 SI 1.35 0.0029 0.2 0.02 0.610 1.7 SI 0.03 0.4 2845.71 2847.04 2843.44 2843.18 2.27 3.86 0.03 0.26 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

G PZ58 PZ57 13.46 0.05 10.06 10.06 322 0.42 0.42 4.00 1.68 0.053 0.019 1.8 0.06 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70.3 0.00798 0.11 0.03 SI 1.35 0.0029 0.2 0.02 0.610 1.7 SI 0.03 0.4 2847.04 2847.00 2843.15 2843.02 3.89 3.98 0.03 0.13 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

G PZ57 PZ56 38.56 0.10 10.16 10.16 325 0.42 0.42 4.00 1.68 0.055 0.019 1.8 0.06 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70.3 0.00798 0.11 0.03 SI 1.35 0.0029 0.2 0.02 0.610 1.7 SI 0.03 0.4 2847.00 2845.48 2842.99 2842.60 4.01 2.88 0.03 0.39 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

G PZ56 PZ55 15.34 0.02 10.18 10.18 326 0.42 0.42 4.00 1.68 0.056 0.019 1.8 0.05 0.25 2.60 0.05 0.79 0.0625 2.31 113.3 0.00495 0.08 0.02 SI 1.15 0.0018 0.1 0.01 0.803 3.3 SI 0.02 0.3 2845.48 2845.08 2842.57 2842.17 2.91 2.91 0.03 0.40 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

G PZ55 PZ54 50.11 0.04 10.22 10.22 327 0.42 0.42 4.00 1.68 0.058 0.019 1.8 0.06 0.25 1.80 0.05 0.79 0.0625 1.92 94.3 0.00595 0.09 0.02 SI 1.22 0.0022 0.2 0.01 0.721 2.5 SI 0.02 0.4 2845.08 2844.39 2842.14 2841.24 2.94 3.15 0.06 0.90 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

F PZ65 PZ66 39.35 0.23 0.23 0.23 7 0.01 0.01 4.00 0.04 0.002 0.000 1.5 0.04 0.25 12.10 0.05 0.79 0.0625 4.98 244.5 0.00191 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.279 9.7 SI 0.01 0.3 2866.44 2861.70 2864.69 2859.93 1.75 1.77 0.03 4.76 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

F PZ66 PZ67 27.44 0.10 0.33 0.33 11 0.01 0.01 4.00 0.04 0.003 0.001 1.5 0.03 0.25 16.60 0.05 0.79 0.0625 5.83 286.3 0.00163 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.499 13.3 SI 0.01 0.3 2861.70 2857.40 2859.90 2855.34 1.80 2.07 0.03 4.56 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

F PZ67 PZ68 29.75 0.14 0.47 0.47 15 0.02 0.02 4.00 0.08 0.005 0.001 1.5 0.04 0.25 13.50 0.05 0.79 0.0625 5.26 258.2 0.00181 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.351 10.8 SI 0.01 0.3 2857.40 2853.58 2855.31 2851.29 2.10 2.29 0.03 4.02 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

F PZ68 PZ69 14.74 0.09 0.56 0.56 18 0.02 0.02 4.00 0.08 0.006 0.001 1.5 0.03 0.25 18.90 0.05 0.79 0.0625 6.22 305.5 0.00153 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.599 15.1 SI 0.00 0.3 2853.58 2851.40 2851.26 2848.47 2.32 2.93 0.06 2.79 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

F PZ69 PZ70 41.90 0.08 0.64 0.64 20 0.03 0.03 4.00 0.12 0.008 0.001 1.5 0.04 0.25 15.40 0.05 0.79 0.0625 5.62 275.8 0.00170 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.443 12.3 SI 0.01 0.3 2851.40 2844.94 2848.41 2841.96 2.99 2.99 0.03 6.45 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

F PZ70 PZ54 3.85 0.02 0.66 0.66 21 0.03 0.03 4.00 0.12 0.008 0.001 1.5 0.03 0.25 18.00 0.05 0.79 0.0625 6.07 298.2 0.00157 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.560 14.4 SI 0.01 0.3 2844.94 2844.39 2841.93 2841.24 3.02 3.15 0.03 0.69 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

H PZ89 PZ90 15.11 0.05 0.05 0.05 2 0.00 0.00 4.00 0.00 0.001 0.000 1.5 0.04 0.25 14.70 0.05 0.79 0.0625 5.49 269.5 0.00174 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.410 11.7 SI 0.01 0.3 2843.86 2842.04 2841.86 2839.64 2.00 2.41 0.03 2.22 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

H PZ90 PZ91 26.78 0.35 0.40 0.40 13 0.02 0.02 4.00 0.08 0.002 0.001 1.5 0.04 0.25 11.50 0.05 0.79 0.0625 4.86 238.3 0.00196 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.247 9.2 SI 0.01 0.3 2842.04 2839.57 2839.61 2836.53 2.44 3.05 0.03 3.08 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

H PZ91 PZ92 25.71 0.19 0.59 0.59 19 0.02 0.02 4.00 0.08 0.003 0.001 1.5 0.04 0.25 8.20 0.05 0.79 0.0625 4.10 201.3 0.00232 0.06 0.02 SI 0.99 0.0012 0.1 0.01 1.186 7.8 SI 0.01 0.3 2839.57 2838.18 2836.50 2834.39 3.08 3.79 0.03 2.11 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

H PZ92 PZ93 28.60 0.24 0.83 0.83 27 0.03 0.03 4.00 0.12 0.005 0.002 1.5 0.04 0.25 8.00 0.05 0.79 0.0625 4.05 198.8 0.00235 0.06 0.02 SI 0.99 0.0012 0.1 0.01 1.171 7.6 SI 0.01 0.3 2838.18 2834.98 2834.36 2832.07 3.82 2.92 0.03 2.29 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

H PZ93 PZ94 33.01 0.21 1.04 1.04 33 0.04 0.04 4.00 0.16 0.006 0.002 1.5 0.04 0.25 5.20 0.05 0.79 0.0625 3.26 160.3 0.00292 0.06 0.02 SI 0.99 0.0012 0.1 0.01 0.944 5.0 SI 0.01 0.3 2834.98 2832.42 2832.04 2830.32 2.95 2.11 0.03 1.72 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

H PZ94 PZ95 34.73 0.10 1.14 1.14 36 0.05 0.05 4.00 0.20 0.008 0.002 1.5 0.05 0.25 3.80 0.05 0.79 0.0625 2.79 137.0 0.00341 0.08 0.02 SI 1.15 0.0018 0.1 0.01 0.971 4.8 SI 0.01 0.3 2832.42 2831.50 2830.29 2828.97 2.14 2.53 0.03 1.32 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

I PZ54 PZ96 4.45 0.01 10.89 10.89 348 0.45 0.45 4.00 1.80 0.066 0.020 1.9 0.05 0.25 5.30 0.05 0.79 0.0625 3.30 161.8 0.00366 0.08 0.02 SI 1.15 0.0018 0.1 0.01 1.147 6.7 SI 0.01 0.3 2844.39 2843.50 2841.18 2840.94 3.21 2.56 0.03 0.24 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

I PZ96 PZ97 37.80 0.08 10.97 10.97 351 0.46 0.46 4.00 1.84 0.068 0.020 1.9 0.04 0.25 12.30 0.05 0.79 0.0625 5.02 246.5 0.00240 0.06 0.02 SI 0.99 0.0012 0.1 0.01 1.452 11.7 SI 0.01 0.3 2843.50 2838.37 2840.91 2836.26 2.59 2.11 0.03 4.65 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

I PZ97 PZ98 40.75 0.08 11.05 11.05 354 0.46 0.46 4.00 1.84 0.070 0.020 1.9 0.04 0.25 10.50 0.05 0.79 0.0625 4.64 227.7 0.00260 0.06 0.02 SI 0.99 0.0012 0.1 0.01 1.341 10.0 SI 0.01 0.3 2838.37 2834.61 2836.23 2831.95 2.14 2.66 0.03 4.28 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

I PZ98 PZ95 50.87 0.40 11.45 11.45 366 0.47 0.47 4.00 1.88 0.073 0.021 2.0 0.05 0.25 5.80 0.05 0.79 0.0625 3.45 169.3 0.00368 0.08 0.02 SI 1.15 0.0018 0.1 0.01 1.200 7.3 SI 0.01 0.3 2834.61 2831.50 2831.92 2828.97 2.69 2.53 0.06 2.95 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

I PZ95 PZ99 26.15 0.03 12.62 12.62 404 0.52 0.52 4.00 2.08 0.082 0.023 2.2 0.06 0.25 1.70 0.05 0.79 0.0625 1.87 91.6 0.00748 0.10 0.03 SI 1.29 0.0026 0.2 0.02 0.749 2.6 SI 0.02 0.4 2831.50 2831.01 2828.91 2828.47 2.59 2.54 0.03 0.44 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

I PZ99 PZ100 22.37 0.05 12.67 12.67 405 0.53 0.53 4.00 2.12 0.083 0.023 2.2 0.06 0.25 2.90 0.05 0.79 0.0625 2.44 119.7 0.00573 0.09 0.02 SI 1.22 0.0022 0.2 0.01 0.915 4.1 SI 0.02 0.4 2831.01 2830.37 2828.44 2827.79 2.57 2.58 0.03 0.65 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

I PZ100 PZ101 43.85 0.15 12.82 12.82 410 0.53 0.53 4.00 2.12 0.086 0.024 2.2 0.06 0.25 2.90 0.05 0.79 0.0625 2.44 119.7 0.00573 0.09 0.02 SI 1.22 0.0022 0.2 0.01 0.915 4.1 SI 0.02 0.4 2830.37 2829.03 2827.76 2826.49 2.61 2.54 0.03 1.27 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

I PZ101 PZ102 35.46 0.44 13.26 13.26 424 0.55 0.55 4.00 2.20 0.087 0.025 2.3 0.06 0.25 2.50 0.05 0.79 0.0625 2.26 111.1 0.00645 0.09 0.02 SI 1.22 0.0022 0.2 0.01 0.849 3.5 SI 0.02 0.4 2829.03 2828.07 2826.46 2825.57 2.57 2.50 0.03 0.89 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

K PZ109 PZ110 43.76 0.36 0.36 0.36 12 0.01 0.01 4.00 0.04 0.002 0.001 1.5 0.04 0.25 4.60 0.05 0.79 0.0625 3.07 150.7 0.00310 0.08 0.02 SI 1.15 0.0018 0.1 0.01 1.069 5.8 SI 0.01 0.3 2833.61 2831.85 2831.11 2829.10 2.50 2.75 0.03 2.01 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

K PZ110 PZ102 54.76 0.17 0.53 0.53 17 0.02 0.02 4.00 0.08 0.005 0.001 1.5 0.04 0.25 6.40 0.05 0.79 0.0625 3.62 177.8 0.00263 0.06 0.02 SI 0.99 0.0012 0.1 0.01 1.047 6.1 SI 0.01 0.3 2831.85 2828.07 2829.07 2825.57 2.78 2.50 0.06 3.50 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

K PZ102 PZ111 9.36 0.05 13.84 13.84 443 0.57 0.57 4.00 2.28 0.093 0.026 2.4 0.06 0.25 3.40 0.05 0.79 0.0625 2.64 129.6 0.00577 0.09 0.02 SI 1.22 0.0022 0.2 0.01 0.991 4.8 SI 0.02 0.4 2828.07 2827.73 2825.51 2825.19 2.56 2.54 0.03 0.32 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

K PZ111 PZ130 97.16 0.36 14.20 14.20 454 0.59 0.59 4.00 2.36 0.098 0.026 2.5 0.06 0.25 2.10 0.05 0.79 0.0625 2.07 101.8 0.00765 0.10 0.03 SI 1.29 0.0026 0.2 0.02 0.832 3.3 SI 0.02 0.4 2827.73 2824.74 2825.16 2823.12 2.57 1.62 0.03 2.04 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"
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CAU. DE

INFILTR

A.

CONEXI.

ERRAD.
CAUDAL MAT.

DISEÑO D D J DE

L QD

Intern

o

(calc)

Inter

no

(ado.)

Ao Po Rho Vo Qo K2 y/D y COND 
ϴ

A (Pll) P (Pll)
Rh 

(Pll)

vd

diseño

Esf.

Cort.

Medio

(Autoli.)

Cond.

Cortante
Qdis/Qo vdis/Vo ARRIBA ABAJO Δ TUBERIA

m Ha Ha ha hab. lts/s lts/s - lts/s lts/s lts/s lts/s m m % m 2 m m m/seg lts/s - - m y< 0.7*D rad m 2 m m (m/s)  N/m^2 τ >1 N/m^2 - - ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO (m) (m) (m) (m) -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

J PZ113' PZ113 20.22 0.08 0.08 0.08 3 0.00 0.00 4.00 0.00 0.001 0.000 1.5 0.04 0.25 12.60 0.05 0.79 0.0625 5.08 249.5 0.00187 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.306 10.1 SI 0.01 0.3 2829.86 2827.31 2828.11 2825.56 1.75 1.75 0.03 2.55 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

J PZ113 PZ114 46.41 0.20 0.28 0.28 9 0.01 0.01 4.00 0.04 0.003 0.001 1.5 0.05 0.25 3.70 0.05 0.79 0.0625 2.75 135.2 0.00346 0.08 0.02 SI 1.15 0.0018 0.1 0.01 0.958 4.7 SI 0.01 0.3 2827.31 2825.32 2825.53 2823.81 1.78 1.51 0.00 1.72 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

L PZ103' PZ103 29.97 0.18 0.18 0.18 6 0.01 0.01 4.00 0.04 0.001 0.000 1.5 0.04 0.25 7.00 0.05 0.79 0.0625 3.79 185.9 0.00251 0.06 0.02 SI 0.99 0.0012 0.1 0.01 1.095 6.7 SI 0.01 0.3 2835.20 2832.93 2833.45 2831.35 1.75 1.58 0.03 2.10 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

L PZ103 PZ104 60.05 0.23 0.41 0.41 13 0.02 0.02 4.00 0.08 0.005 0.001 1.5 0.05 0.25 3.20 0.05 0.79 0.0625 2.56 125.7 0.00372 0.08 0.02 SI 1.15 0.0018 0.1 0.01 0.891 4.0 SI 0.01 0.3 2832.93 2831.08 2831.32 2829.40 1.61 1.68 0.00 1.92 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

N PZ105' PZ105 29.96 0.13 0.13 0.13 4 0.01 0.01 4.00 0.04 0.001 0.000 1.5 0.04 0.25 5.80 0.05 0.79 0.0625 3.45 169.3 0.00276 0.06 0.02 SI 0.99 0.0012 0.1 0.01 0.997 5.5 SI 0.01 0.3 2832.88 2830.83 2831.13 2829.39 1.75 1.45 0.03 1.74 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

N PZ105 PZ106 60.10 0.21 0.34 0.34 11 0.01 0.01 4.00 0.04 0.005 0.001 1.5 0.06 0.25 1.40 0.05 0.79 0.0625 1.69 83.2 0.00562 0.09 0.02 SI 1.22 0.0022 0.2 0.01 0.636 2.0 SI 0.02 0.4 2830.83 2829.96 2829.36 2828.52 1.48 1.44 0.00 0.84 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

M PZ107' PZ107 29.99 0.32 0.32 0.32 10 0.01 0.01 4.00 0.04 0.001 0.001 1.5 0.05 0.25 1.80 0.05 0.79 0.0625 1.92 94.3 0.00496 0.08 0.02 SI 1.15 0.0018 0.1 0.01 0.668 2.3 SI 0.02 0.3 2829.66 2829.08 2827.91 2827.37 1.75 1.71 0.03 0.54 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

M PZ107 PZ108 59.96 0.36 0.68 0.68 22 0.03 0.03 4.00 0.12 0.004 0.001 1.5 0.05 0.25 1.50 0.05 0.79 0.0625 1.75 86.1 0.00543 0.09 0.02 SI 1.22 0.0022 0.2 0.01 0.658 2.1 SI 0.02 0.4 2829.08 2828.05 2827.34 2826.44 1.74 1.61 0.00 0.90 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

MARGINAL 1 PZ49 PZ121 16.99 0.02 36.43 36.43 1,166 1.51 1.51 4.00 6.04 0.109 0.067 6.2 0.06 0.25 12.70 0.05 0.79 0.0625 5.10 250.5 0.00772 0.10 0.03 SI 1.29 0.0026 0.2 0.02 2.047 19.8 SI 0.02 0.4 2838.19 2836.51 2835.56 2833.40 2.63 3.11 0.03 2.16 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

MARGINAL 1 PZ121 PZ122 14.88 0.04 36.47 36.47 1,167 1.51 1.51 4.00 6.04 0.110 0.068 6.2 0.06 0.25 15.30 0.05 0.79 0.0625 5.60 274.9 0.00703 0.10 0.03 SI 1.29 0.0026 0.2 0.02 2.247 23.8 SI 0.02 0.4 2836.51 2832.73 2833.37 2831.09 3.14 1.65 0.03 2.28 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

MARGINAL 1 PZ122 PZ123 28.17 0.09 36.56 36.56 1,170 1.52 1.52 4.00 6.08 0.111 0.068 6.3 0.10 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70.3 0.02794 0.20 0.05 SI 1.85 0.0070 0.2 0.03 0.881 3.0 SI 0.09 0.6 2832.73 2832.15 2831.06 2830.78 1.68 1.37 0.03 0.28 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

MARGINAL 1 PZ123 PZ124 43.12 0.22 36.78 36.78 1,177 1.53 1.53 4.00 6.12 0.113 0.068 6.3 0.10 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70.3 0.02794 0.20 0.05 SI 1.85 0.0070 0.2 0.03 0.881 3.0 SI 0.09 0.6 2832.15 2833.55 2830.75 2830.32 1.40 3.23 0.03 0.43 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

MARGINAL 1 PZ124 PZ125 46.57 0.30 37.08 37.08 1,187 1.54 1.54 4.00 6.16 0.116 0.069 6.3 0.10 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70.3 0.02794 0.20 0.05 SI 1.85 0.0070 0.2 0.03 0.881 3.0 SI 0.09 0.6 2833.55 2831.98 2830.29 2829.82 3.26 2.16 0.03 0.47 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

MARGINAL 1 PZ125 PZ104 37.54 0.06 37.14 37.14 1,188 1.54 1.54 4.00 6.16 0.118 0.069 6.3 0.10 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70.3 0.02794 0.20 0.05 SI 1.85 0.0070 0.2 0.03 0.881 3.0 SI 0.09 0.6 2831.98 2831.08 2829.79 2829.41 2.19 1.68 0.06 0.38 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

MARGINAL 1 PZ104 PZ106 36.35 0.06 37.61 37.61 1,204 1.56 1.56 4.00 6.24 0.124 0.070 6.4 0.09 0.25 2.40 0.05 0.79 0.0625 2.22 108.9 0.01832 0.16 0.04 SI 1.65 0.0051 0.2 0.02 1.192 5.8 SI 0.06 0.5 2831.08 2829.96 2829.35 2828.48 1.74 1.48 0.06 0.87 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

MARGINAL 1 PZ106 PZ126 31.32 0.06 38.01 38.01 1,216 1.58 1.58 4.00 6.32 0.130 0.070 6.5 0.09 0.25 2.20 0.05 0.79 0.0625 2.12 104.2 0.01944 0.16 0.04 SI 1.65 0.0051 0.2 0.02 1.142 5.3 SI 0.06 0.5 2829.96 2829.27 2828.42 2827.73 1.54 1.54 0.03 0.69 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

MARGINAL 1 PZ126 PZ127 12.61 0.02 38.03 38.03 1,217 1.58 1.58 4.00 6.32 0.131 0.070 6.5 0.07 0.25 8.10 0.05 0.79 0.0625 4.07 200.0 0.01013 0.12 0.03 SI 1.41 0.0033 0.2 0.02 1.833 15.0 SI 0.03 0.4 2829.27 2828.25 2827.70 2826.68 1.57 1.57 0.03 1.02 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

MARGINAL 1 PZ127 PZ108 14.03 0.01 38.04 38.04 1,217 1.58 1.58 4.00 6.32 0.131 0.070 6.5 0.09 0.25 1.50 0.05 0.79 0.0625 1.75 86.1 0.02354 0.18 0.05 SI 1.75 0.0060 0.2 0.03 1.013 4.0 SI 0.08 0.6 2828.25 2828.05 2826.65 2826.44 1.60 1.61 0.06 0.21 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

MARGINAL 1 PZ108 PZ128 75.70 0.44 39.16 39.16 1,253 1.62 1.62 4.00 6.48 0.140 0.073 6.7 0.09 0.25 2.00 0.05 0.79 0.0625 2.02 99.4 0.02101 0.17 0.04 SI 1.70 0.0055 0.2 0.03 1.130 5.1 SI 0.07 0.6 2828.05 2826.80 2826.38 2824.87 1.67 1.94 0.03 1.51 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

MARGINAL 1 PZ128 PZ129 59.65 0.45 39.61 39.61 1,268 1.64 1.64 4.00 6.56 0.143 0.073 6.8 0.09 0.25 2.00 0.05 0.79 0.0625 2.02 99.4 0.02132 0.17 0.04 SI 1.70 0.0055 0.2 0.03 1.130 5.1 SI 0.07 0.6 2826.80 2825.25 2824.84 2823.65 1.97 1.60 0.06 1.19 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

MARGINAL 1 PZ129 PZ130 6.83 0.01 39.62 39.62 1,268 1.64 1.64 4.00 6.56 0.143 0.073 6.8 0.07 0.25 9.30 0.05 0.79 0.0625 4.37 214.3 0.00989 0.12 0.03 SI 1.41 0.0033 0.2 0.02 1.965 17.2 SI 0.03 0.4 2825.25 2824.74 2823.59 2822.95 1.66 1.79 0.03 0.64 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

MARGINAL 1 PZ130 PZ131 32.35 0.26 54.08 54.08 1,731 2.24 2.24 4.00 8.96 0.242 0.100 9.3 0.09 0.25 3.60 0.05 0.79 0.0625 2.72 133.3 0.02174 0.17 0.04 SI 1.70 0.0055 0.2 0.03 1.515 9.2 SI 0.07 0.6 2824.74 2823.46 2822.92 2821.76 1.82 1.70 0.03 1.16 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

MARGINAL 1 PZ131 PZ132 17.67 0.11 54.19 54.19 1,734 2.25 2.25 4.00 9.00 0.243 0.100 9.3 0.12 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70.3 0.04124 0.24 0.06 SI 2.05 0.0091 0.3 0.04 0.980 3.5 SI 0.13 0.7 2823.46 2823.84 2821.73 2821.55 1.73 2.29 0.03 0.18 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

MARGINAL 1 PZ132 PZ133 30.13 0.14 54.33 54.33 1,739 2.25 2.25 4.00 9.00 0.245 0.101 9.3 0.12 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70.3 0.04124 0.24 0.06 SI 2.05 0.0091 0.3 0.04 0.980 3.5 SI 0.13 0.7 2823.84 2823.71 2821.52 2821.22 2.32 2.49 0.03 0.30 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

MARGINAL 1 PZ133 PZ134 73.75 0.37 54.70 54.70 1,750 2.27 2.27 4.00 9.08 0.248 0.101 9.4 0.11 0.25 1.60 0.05 0.79 0.0625 1.81 88.9 0.03296 0.21 0.05 SI 1.90 0.0075 0.2 0.03 1.147 4.9 SI 0.11 0.6 2823.71 2821.82 2821.19 2820.01 2.52 1.81 0.00 1.18 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

MARGINAL 1 PZ134 PZ120 30.73 0.04 54.74 54.74 1,752 2.27 2.27 4.00 9.08 0.250 0.101 9.4 0.12 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70.3 0.04169 0.24 0.06 SI 2.05 0.0091 0.3 0.04 0.980 3.5 SI 0.13 0.7 2821.82 2820.91 2820.01 2819.70 1.81 1.21 0.00 0.31 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"
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CAU. DE

INFILTR

A.

CONEXI.

ERRAD.
CAUDAL MAT.

DISEÑO D D J DE

L QD

Intern

o

(calc)

Inter

no

(ado.)

Ao Po Rho Vo Qo K2 y/D y COND 
ϴ

A (Pll) P (Pll)
Rh 

(Pll)

vd

diseño

Esf.

Cort.

Medio

(Autoli.)

Cond.

Cortante
Qdis/Qo vdis/Vo ARRIBA ABAJO Δ TUBERIA

m Ha Ha ha hab. lts/s lts/s - lts/s lts/s lts/s lts/s m m % m 2 m m m/seg lts/s - - m y< 0.7*D rad m 2 m m (m/s)  N/m^2 τ >1 N/m^2 - - ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO (m) (m) (m) (m) -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

MARGINAL2 PZ115 PZ116 34.38 1.65 1.65 1.65 53 0.07 0.07 4.00 0.28 0.002 0.003 1.5 0.04 0.25 7.60 0.05 0.79 0.0625 3.95 193.7 0.00241 0.06 0.02 SI 0.99 0.0012 0.1 0.01 1.141 7.2 SI 0.01 0.3 2837.09 2834.77 2835.39 2832.78 1.70 1.98 0.03 2.61 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

MARGINAL2 PZ116 PZ117 61.30 0.18 1.83 1.83 59 0.08 0.08 4.00 0.32 0.005 0.003 1.5 0.04 0.25 11.30 0.05 0.79 0.0625 4.81 236.2 0.00198 0.05 0.01 SI 0.90 0.0009 0.1 0.01 1.236 9.0 SI 0.01 0.3 2834.77 2827.82 2832.75 2825.82 2.01 2.00 0.03 6.93 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

MARGINAL2 PZ117 PZ114 44.89 0.05 1.88 1.88 60 0.08 0.08 4.00 0.32 0.007 0.003 1.5 0.04 0.25 4.40 0.05 0.79 0.0625 3.00 147.4 0.00317 0.08 0.02 SI 1.15 0.0018 0.1 0.01 1.045 5.5 SI 0.01 0.3 2827.82 2825.32 2825.79 2823.81 2.03 1.51 0.06 1.98 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

MARGINAL2 PZ114 PZ118 35.59 0.07 2.23 2.23 71 0.09 0.09 4.00 0.36 0.012 0.004 1.5 0.04 0.25 5.70 0.05 0.79 0.0625 3.42 167.8 0.00279 0.06 0.02 SI 0.99 0.0012 0.1 0.01 0.988 5.4 SI 0.01 0.3 2825.32 2823.28 2823.75 2821.72 1.57 1.56 0.03 2.03 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

MARGINAL2 PZ118 PZ119 36.33 0.08 2.31 2.31 74 0.10 0.10 4.00 0.40 0.014 0.004 1.5 0.04 0.25 4.30 0.05 0.79 0.0625 2.97 145.7 0.00321 0.08 0.02 SI 1.15 0.0018 0.1 0.01 1.033 5.4 SI 0.01 0.3 2823.28 2821.70 2821.69 2820.13 1.59 1.56 0.03 1.56 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

MARGINAL2 PZ119 PZ120 31.56 0.03 2.34 2.34 75 0.10 0.10 4.00 0.40 0.016 0.004 1.5 0.06 0.25 1.30 0.05 0.79 0.0625 1.63 80.1 0.00583 0.09 0.02 SI 1.22 0.0022 0.2 0.01 0.612 1.8 SI 0.02 0.4 2821.70 2820.91 2820.10 2819.69 1.59 1.22 0.03 0.41 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

PASO ELEVADO PZ120 PZ135 27.08 0.00 57.08 57.08 1,827 2.37 2.37 4.00 9.48 0.267 0.106 9.9 0.12 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70.3 0.04391 0.25 0.06 SI 2.09 0.0096 0.3 0.04 1.003 3.6 SI 0.14 0.7 2820.91 2822.28 2819.66 2819.39 1.25 2.89 0.03 0.27 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

TRATAMIENTO PZ135 PZ136 18.63 0.00 57.08 57.08 1,827 2.37 2.37 4.00 9.48 0.268 0.106 9.9 0.13 0.25 0.70 0.05 0.79 0.0625 1.20 58.8 0.05248 0.27 0.07 SI 2.19 0.0107 0.3 0.04 0.877 2.7 SI 0.17 0.7 2822.28 2822.81 2819.36 2819.23 2.92 3.58 0.03 0.13 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

TRATAMIENTO PZ136 PZ137 28.66 0.00 57.08 57.08 1,827 2.37 2.37 4.00 9.48 0.269 0.106 9.9 0.13 0.25 0.70 0.05 0.79 0.0625 1.20 58.8 0.05248 0.27 0.07 SI 2.19 0.0107 0.3 0.04 0.877 2.7 SI 0.17 0.7 2822.81 2822.81 2819.20 2819.00 3.61 3.81 0.03 0.20 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

TRATAMIENTO PZ137 PZ138 100.83 0.00 57.08 57.08 1,827 2.37 2.37 4.00 9.48 0.274 0.106 9.9 0.13 0.25 0.70 0.05 0.79 0.0625 1.20 58.8 0.05248 0.27 0.07 SI 2.19 0.0107 0.3 0.04 0.877 2.7 SI 0.17 0.7 2822.81 2822.65 2818.97 2818.26 3.84 4.39 0.03 0.71 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

TRATAMIENTO PZ138 PZES1 25.00 0.00 57.08 57.08 1,827 2.37 2.37 4.00 9.48 0.275 0.106 9.9 0.13 0.25 0.70 0.05 0.79 0.0625 1.20 58.8 0.05248 0.27 0.07 SI 2.19 0.0107 0.3 0.04 0.877 2.7 SI 0.17 0.7 2822.65 2822.60 2818.23 2818.05 4.42 4.54 0.00 0.18 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

DESCARGA PZES2 PZ139 11.01 0.00 57.08 57.08 1,827 2.37 2.37 4.00 9.48 0.276 0.106 9.9 0.12 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70.3 0.04391 0.25 0.06 SI 2.09 0.0096 0.3 0.04 1.003 3.6 SI 0.14 0.7 2818.00 2818.00 2812.00 2811.89 6.00 6.11 0.03 0.11 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

DESCARGA PZ139 PZ140 35.74 0.00 57.08 57.08 1,827 2.37 2.37 4.00 9.48 0.278 0.106 9.9 0.12 0.25 1.00 0.05 0.79 0.0625 1.43 70.3 0.04391 0.25 0.06 SI 2.09 0.0096 0.3 0.04 1.003 3.6 SI 0.14 0.7 2818.00 2818.00 2811.86 2811.50 6.14 6.50 0.03 0.36 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"

DESCARGA PZ140 ED1 10.26 0.00 57.08 57.08 1,827 2.37 2.37 4.00 9.48 0.278 0.106 9.9 0.10 0.25 3.00 0.05 0.79 0.0625 2.48 121.7 0.02535 0.19 0.05 SI 1.80 0.0065 0.2 0.03 1.479 8.5 SI 0.08 0.6 2818.00 2812.56 2811.47 2811.16 6.53 1.40 0.00 0.31 PVC 280 mm "Novafort Plastigama"
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ANEXO 9 

 

ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA 

RESIDUAL 
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ANEXO 10 

 

CATEGORIZACIÓN DE PROYECTO 

(SUIA) 
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 ANEXO 11 

 

SALARIOS MÍNIMOS 

(CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO) 
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ANEXO 12 

 

PLANOS 
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1"

CALLE "M"

CALLE "N"

CALLE "C"

CALLE
 "G

"

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL

ECUADOR

FACUALTAD DE CIENCIAS FISICAS Y
MATEMATICA

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

PROYECTO:

"ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DEL
BARRIO SAN AGUSTIN, PARROQUIA
PINTAG."

CONTENIDO:

IMPLANTACION Y AREAS DE
APORTACION

DISEÑO, DIBUJO Y REVISION:

Srta: Mishelle S. Almeida P.

DISEÑO Y DIBUJO

Sr: Carlos E. Lucero P.

Ing : Boroshilov Castro Merizalde.

REVISION

INFORMACION LAMINA

ARCHIVO CAD:

ESCALA:

NUMERO:

1:2000

FORMATO:

LAMINA : A1

DE

OBSERVACIONES

FECHA:

INDICADAS



CALLE "A"

CALLE "A"

CALLE "C"

CALLE "C"

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL

ECUADOR

FACUALTAD DE CIENCIAS FISICAS Y
MATEMATICA

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

PROYECTO:

"ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DEL
BARRIO SAN AGUSTIN, PARROQUIA
PINTAG."

CONTENIDO:

PLANIMETRIA
CALLE A
CALLE B
CALLE R
CALLE Q

DISEÑO, DIBUJO Y REVISION:

Srta: Mishelle S. Almeida P.

DISEÑO Y DIBUJO

Sr: Carlos E. Lucero P.

Ing : Boroshilov Castro Merizalde.

REVISION

INFORMACION LAMINA

ARCHIVO CAD:

ESCALA:

NUMERO:

ESC 1:1000

FORMATO:

LAMINA : A1

DE

OBSERVACIONES

FECHA:

INDICADAS



CALLE "C"

C
A

L
L

E
 "

E
"

CALLE "C"

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL

ECUADOR

FACUALTAD DE CIENCIAS FISICAS Y
MATEMATICA

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

PROYECTO:

"ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DEL
BARRIO SAN AGUSTIN, PARROQUIA
PINTAG."

DISEÑO, DIBUJO Y REVISION:

Srta: Mishelle S. Almeida P.

DISEÑO Y DIBUJO

Sr: Carlos E. Lucero P.

Ing : Boroshilov Castro Merizalde.

REVISION

INFORMACION LAMINA

ARCHIVO CAD:

ESCALA:

NUMERO:

FORMATO:

LAMINA : A1

DE

OBSERVACIONES

FECHA:

INDICADAS

CONTENIDO:

PLANIMETRIA
CALLE C
CALLE D
CALLE D CONTINUACION
CALLE E

ESC 1:1000



C
A

L
L

E
 "

E
"

CALLE "F"

CALLE "O"

CA
LLE

 "G
"

CALLE "H"

C
A

L
L

E
 "

I"

CALLE "K" CALLE "K"

M
A

R
G

IN
A

L
  "

1"

CALLE "M"

CALLE "N"

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL

ECUADOR

FACUALTAD DE CIENCIAS FISICAS Y
MATEMATICA

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

DISEÑO, DIBUJO Y REVISION:

Srta: Mishelle S. Almeida P.

DISEÑO Y DIBUJO

Sr: Carlos E. Lucero P.

Ing : Boroshilov Castro Merizalde.

REVISION

INFORMACION LAMINA

ARCHIVO CAD:

ESCALA:

NUMERO:

FORMATO:

LAMINA : A1

DE

OBSERVACIONES

FECHA:

INDICADAS

PROYECTO:

"ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DEL
BARRIO SAN AGUSTIN, PARROQUIA
PINTAG."

CONTENIDO:

PLANIMETRIA
CALLE E
CALLE D CONTINUACION
CALLE F
CALLE G
CALLE H

ESC 1:1000



CALLE "F"

CALLE "P"

CALLE "O"

CA
LLE

 "G
"

CALLE "H"

CALLE "K"

CA
LLE

 "G
"

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL

ECUADOR

FACUALTAD DE CIENCIAS FISICAS Y
MATEMATICA

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

DISEÑO, DIBUJO Y REVISION:

Srta: Mishelle S. Almeida P.

DISEÑO Y DIBUJO

Sr: Carlos E. Lucero P.

Ing : Boroshilov Castro Merizalde.

REVISION

INFORMACION LAMINA

ARCHIVO CAD:

ESCALA:

NUMERO:

FORMATO:

LAMINA : A1

DE

OBSERVACIONES

FECHA:

INDICADAS

PROYECTO:

"ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DEL
BARRIO SAN AGUSTIN, PARROQUIA
PINTAG."

CONTENIDO:

PLANIMETRIA
CALLE O
CALLE P
CALLE G

ESC 1:1000



CALLE "F"

CALLE "O"

CA
LLE

 "G
"

CALLE "H"

C
A

L
L

E
 "

I"

CALLE "K" CALLE "K"

C
A

L
L

E
 "

J"

M
A

R
G

IN
A

L
  "

1"

CALLE "M"

CALLE "N"

CA
LLE

 "G
"

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL

ECUADOR

FACUALTAD DE CIENCIAS FISICAS Y
MATEMATICA

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

PROYECTO:

"ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DEL
BARRIO SAN AGUSTIN, PARROQUIA
PINTAG."

DISEÑO, DIBUJO Y REVISION:

Srta: Mishelle S. Almeida P.

DISEÑO Y DIBUJO

Sr: Carlos E. Lucero P.

Ing : Boroshilov Castro Merizalde.

REVISION

INFORMACION LAMINA

ARCHIVO CAD:

ESCALA:

NUMERO:

FORMATO:

LAMINA : A1

DE

OBSERVACIONES

FECHA:

INDICADAS

CONTENIDO:
PLANIMETRIA
CALLE M
CALLE N
CALLE L
CALLE K
CALLE J
MARGINAL 1 Y 2

ESC 1:1000



CALLE "O"

CA
LLE

 "G
"

CALLE "H"

C
A

L
L

E
 "

I"

CALLE "K" CALLE "K"

C
A

L
L

E
 "

J"

M
A

R
G

IN
A

L
  "

1"

CALLE "M"

CA
LLE

 "G
"

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL

ECUADOR

FACUALTAD DE CIENCIAS FISICAS Y
MATEMATICA

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

PROYECTO:

"ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DEL
BARRIO SAN AGUSTIN, PARROQUIA
PINTAG."

DISEÑO, DIBUJO Y REVISION:

Srta: Mishelle S. Almeida P.

DISEÑO Y DIBUJO

Sr: Carlos E. Lucero P.

Ing : Boroshilov Castro Merizalde.

REVISION

INFORMACION LAMINA

ARCHIVO CAD:

ESCALA:

NUMERO:

FORMATO:

LAMINA : A1

DE

OBSERVACIONES

FECHA:

INDICADAS

CONTENIDO:

PLANIMETRIA:
MARGINAL 1
MARGINAL 2
PASO ELEVADO
SISTEMA DE TRATAMIENTO

ESC 1:1000



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL

ECUADOR

FACUALTAD DE CIENCIAS FISICAS Y
MATEMATICA

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

PROYECTO:

"ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DEL
BARRIO SAN AGUSTIN, PARROQUIA
PINTAG."

CONTENIDO:

PERFILES DEL PROYECTO
"MARGINAL 1"

DISEÑO, DIBUJO Y REVISION:

Srta: Mishelle S. Almeida P.

DISEÑO Y DIBUJO

Sr: Carlos E. Lucero P.

Ing : Boroshilov Castro Merizalde.

REVISION

INFORMACION LAMINA

ARCHIVO CAD:

ESCALA:

NUMERO:

V  1:100

FORMATO:

LAMINA : A1

DE

OBSERVACIONES

FECHA:

INDICADAS

H  1:1000



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL

ECUADOR

FACUALTAD DE CIENCIAS FISICAS Y
MATEMATICA

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

PROYECTO:

"ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DEL
BARRIO SAN AGUSTIN, PARROQUIA
PINTAG."

CONTENIDO:

PERFILES DEL PROYECTO
"CALLE O"

DISEÑO, DIBUJO Y REVISION:

Srta: Mishelle S. Almeida P.

DISEÑO Y DIBUJO

Sr: Carlos E. Lucero P.

Ing : Boroshilov Castro Merizalde.

REVISION

INFORMACION LAMINA

ARCHIVO CAD:

ESCALA:

NUMERO:

FORMATO:

LAMINA : A1

DE

OBSERVACIONES

FECHA:

INDICADAS

V  1:100

H  1:1000



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL

ECUADOR

FACUALTAD DE CIENCIAS FISICAS Y
MATEMATICA

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

PROYECTO:

"ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DEL
BARRIO SAN AGUSTIN, PARROQUIA
PINTAG."

CONTENIDO:

PERFILES DEL PROYECTO
"CALLE A"

DISEÑO, DIBUJO Y REVISION:

Srta: Mishelle S. Almeida P.

DISEÑO Y DIBUJO

Sr: Carlos E. Lucero P.

Ing : Boroshilov Castro Merizalde.

REVISION

INFORMACION LAMINA

ARCHIVO CAD:

ESCALA:

NUMERO:

FORMATO:

LAMINA : A1

DE

OBSERVACIONES

FECHA:

INDICADAS

V  1:100

H  1:1000



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL

ECUADOR

FACUALTAD DE CIENCIAS FISICAS Y
MATEMATICA

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

PROYECTO:

"ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DEL
BARRIO SAN AGUSTIN, PARROQUIA
PINTAG."

CONTENIDO:

PERFILES DEL PROYECTO
"CALLE Q"
"CALLE B"

DISEÑO, DIBUJO Y REVISION:

Srta: Mishelle S. Almeida P.

DISEÑO Y DIBUJO

Sr: Carlos E. Lucero P.

Ing : Boroshilov Castro Merizalde.

REVISION

INFORMACION LAMINA

ARCHIVO CAD:

ESCALA:

NUMERO:

FORMATO:

LAMINA : A1

DE

OBSERVACIONES

FECHA:

INDICADAS

V  1:100

H  1:1000



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL

ECUADOR

FACUALTAD DE CIENCIAS FISICAS Y
MATEMATICA

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

PROYECTO:

"ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DEL
BARRIO SAN AGUSTIN, PARROQUIA
PINTAG."

CONTENIDO:

PERFILES DEL PROYECTO
"CALLE C"
"CALLE R"

DISEÑO, DIBUJO Y REVISION:

Srta: Mishelle S. Almeida P.

DISEÑO Y DIBUJO

Sr: Carlos E. Lucero P.

Ing : Boroshilov Castro Merizalde.

REVISION

INFORMACION LAMINA

ARCHIVO CAD:

ESCALA:

NUMERO:

FORMATO:

LAMINA : A1

DE

OBSERVACIONES

FECHA:

INDICADAS

V  1:100

H  1:1000



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL

ECUADOR

FACUALTAD DE CIENCIAS FISICAS Y
MATEMATICA

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

PROYECTO:

"ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DEL
BARRIO SAN AGUSTIN, PARROQUIA
PINTAG."

CONTENIDO:

PERFILES DEL PROYECTO
"CALLE D CONT"
"CALLE J"

DISEÑO, DIBUJO Y REVISION:

Srta: Mishelle S. Almeida P.

DISEÑO Y DIBUJO

Sr: Carlos E. Lucero P.

Ing : Boroshilov Castro Merizalde.

REVISION

INFORMACION LAMINA

ARCHIVO CAD:

ESCALA:

NUMERO:

FORMATO:

LAMINA : A1

DE

OBSERVACIONES

FECHA:

INDICADAS

V  1:100

H  1:1000



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL

ECUADOR

FACUALTAD DE CIENCIAS FISICAS Y
MATEMATICA

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

PROYECTO:

"ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DEL
BARRIO SAN AGUSTIN, PARROQUIA
PINTAG."

CONTENIDO:

PERFILES DEL PROYECTO
"CALLE D"

DISEÑO, DIBUJO Y REVISION:

Srta: Mishelle S. Almeida P.

DISEÑO Y DIBUJO

Sr: Carlos E. Lucero P.

Ing : Boroshilov Castro Merizalde.

REVISION

INFORMACION LAMINA

ARCHIVO CAD:

ESCALA:

NUMERO:

FORMATO:

LAMINA : A1

DE

OBSERVACIONES

FECHA:

INDICADAS

V  1:100

H  1:1000



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL

ECUADOR

FACUALTAD DE CIENCIAS FISICAS Y
MATEMATICA

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

PROYECTO:

"ALCANTARILLADO SANITARIO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DEL
BARRIO SAN AGUSTIN, PARROQUIA
PINTAG."

CONTENIDO:

PERFILES DEL PROYECTO
"CALLE E"
"CALLE P"

DISEÑO, DIBUJO Y REVISION:

Srta: Mishelle S. Almeida P.

DISEÑO Y DIBUJO

Sr: Carlos E. Lucero P.

Ing : Boroshilov Castro Merizalde.

REVISION

INFORMACION LAMINA

ARCHIVO CAD:

ESCALA:

NUMERO:

FORMATO:

LAMINA : A1

DE

OBSERVACIONES

FECHA:

INDICADAS

V  1:100

H  1:1000
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