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RESUMEN

El presente proyecto contiene el diseño de un sistema de alcantarillado sanitario y 

planta de tratamiento para la población de la cabecera parroquial de Veracruz, 

cantón Pastaza, provincia de Pastaza. El diseño se lo realizó considerando las 

Normas Técnicas de Ex Instituto Ecuatoriano de Obras Públicas (EX - IEOS), 

además de criterios y especificaciones propuestas por diferentes organizaciones e

instituciones, las cuáles fueron adaptadas a las condiciones del proyecto.

Se presentan los diferentes sistemas de alcantarillado, tratamientos de aguas 

residuales y criterios de selección, para un correcto análisis de las alternativas y 

definición del sistema más adecuado, acorde a las condiciones del proyecto.

Para el diseño de la red de alcantarillado sanitario se procedió con la recopilación 

de la información del lugar del proyecto, con lo cual se obtuvo estudios de 

topografía, así como datos relevantes socioeconómicos de la población actual.

El diseño de la planta de tratamiento contempla el análisis del cuerpo receptor y

calidad de las aguas residuales vertidas, así como normas de descargas de 

efluentes vigentes, con el fin de determinar el grado de tratamiento necesario para 

su descarga.

Además dentro del proyecto se contempla la valoración económica de los 

distintos componentes de la red de alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales.
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ABSTRACT

This project contains the design of a sanitary sewer system and treatment plant for 

the population of Veracruz, located in Puyo, Pastaza province. The design is 

performed considering the Technical Standards Ex Instituto Ecuatoriano de Obras 

Públicas (EX - IEOS), plus criteria and specifications proposed by different 

organizations and adapted to the conditions of the project.

It presents the different sewer systems, wastewater treatment and selection 

criteria for a correct analysis of the most appropriate system.

To design sewer system proceeded first with the topographic survey as well as a

census and socio-economic analysis of the current population

The design of the treatment plant includes an analysis of the receiving body and 

quality of wastewater discharged and effluent discharge standards requirements, 

in order to determine the level of treatment required for their discharge.

The project also contains the economic valuation of the various components of the 

sewer system and wastewater treatment.
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1. CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

El desarrollo de las localidades rurales provoca un crecimiento de la población, 

así como la importancia de satisfacer los servicios básicos de saneamiento como 

lo son el agua potable y la disposición de aguas residuales.

En América Latina para el año 2014 el porcentaje de población que utiliza 

instalaciones de saneamiento mejoradas es del 63% en el área rural (Ref. 2). En 

Ecuador para el año 2010 el porcentaje de viviendas conectadas a la red pública 

de alcantarillado en la zona rural es de apenas el 22,9% (Ref. 7), mientras que 

para la región Amazónica al año 2010 este valor se reduce a un 14 % (Ref. 7),

este valor representa uno de los índices más bajos por regiones, junto con la 

región Costa la cual tiene un valor de 5% y en contraste con la región Sierra que 

tiene un valor de 37%.

Además la región Amazónica presenta un alto porcentaje de pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas (NBI), alcanzando a un 50,5% de la población

(Ref. 8), lo cual denota la deficiencia de servicios básicos, así como una poca 

capacidad económica y un limitado acceso a educación y vivienda.

La parroquia de Veracruz se encuentra en la provincia de Pastaza, dentro de la 

región amazónica, el porcentaje de viviendas conectadas a la red pública de 

alcantarillado en la zona rural para la parroquia es de 22.6% (Ref. 7), estos datos 

evidencian la deficiencia de sistemas de saneamiento en los sectores rurales del

país y su necesidad de implementarlos.

Este es el caso de la cabecera parroquial de Veracruz, la cual actualmente cuenta 

con un sistema de alcantarillado sanitario que ha cumplido su vida útil. El sistema 

ha sido construido hace 35 años y además su cobertura es deficiente dotando del  

servicio a una parte de la vía principal que corresponde aproximadamente el 20% 

de la población.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar el sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de 

aguas residuales para la cabecera parroquial de Veracruz.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Recolectar información de carácter técnico y socioeconómico 

correspondiente al lugar del proyecto

Definir un tratamiento adecuado de aguas residuales acorde a la situación 

económica, social y aspectos técnicos del lugar del proyecto.

Diseñar la red de colectores del alcantarillado sanitario y las diferentes 

estructuras que componen la planta de tratamiento de aguas residuales.

1.3 ALCANCE

El presente estudio contempla el dimensionamiento de la red de alcantarillado 

sanitario de la zona urbana actual y proyectada de la cabecera parroquial de 

Veracruz, así como la planta de tratamiento de aguas residuales con sus 

respectivos componentes como son: colectores, emisarios, pozos, acometidas y

estructuras pertinentes al sistema de tratamiento. Además se determinará el costo 

del sistema de intercepción y tratamiento de las aguas residuales.
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2. CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1 SISTEMAS DE ALCANTARILLADO

2.1.1 SISTEMAS CONVENCIONALES

Los alcantarillados convencionales son los sistemas tradicionales utilizados para 

la recolección y transporte de aguas residuales o lluvias hasta los sitios de 

disposición final.

2.1.1.1 Alcantarillado combinado

En este sistema las aguas residuales y las pluviales son recolectadas y 

transportadas por el mismo sistema.

El sistema combinado puede ser utilizado cuando es indispensable transportar las 

aguas lluvias por conductos enterrados y no se pueden emplear sistemas de 

drenaje superficiales, debido al tamaño de las áreas a drenar, la configuración 

topográfica del terreno o las consecuencias económicas de las inundaciones. 

Es un sistema útil en áreas urbanas densamente pobladas, donde los volúmenes 

anuales drenados de aguas residuales son mayores que los de aguas lluvias y 

por lo tanto su incidencia en los costos de tratamiento de la descarga es 

moderada (Ref. 12).

2.1.1.2 Alcantarillado separado

La recolección y transporte se hace independientemente  

alcantarillado sanitario 

alcantarillado pluvial.
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2.1.2 SISTEMAS NO CONVECIONALES

Sistemas alternativos de menor costo que los convencionales basado en 

consideraciones de diseño adicionales y utilizando una mejor tecnología para 

operación y mantenimiento, se dividen en:

2.1.2.1 Alcantarillado simplificado

Las redes de alcantarillado simplificado tienen la finalidad de colectar y 

transportar, las aguas residuales de una comunidad bajo condiciones técnicas y 

sanitarias adecuadas, a un costo accesible a poblaciones que no cuentan con los

recursos económicos. 

Los alcantarillados simplificados difieren de los convencionales solo en la 

simplificación y en la minimización del uso de materiales y de los criterios 

constructivos. 

Las principales diferencias de los alcantarillados simplificados con los 

alcantarillados convencionales son (Ref. 17):

Se diseñan a partir, inclusive de las conexiones domiciliarias. 

Profundidades de excavación reducidas. Por este motivo, las tuberías se 

proyectan por zonas verdes y peatonales, en algunos casos se proyectan 

redes dobles, con el fin de no tener que cruzar zonas vehiculares y tener 

que proteger la tubería contra choques mecánicos. 

Menores consumos per cápita de agua, acordes con las condiciones socio 

económico de la población. 

Se controla la sedimentación en las tuberías, con el concepto de fuerza de 

arrastre que es un método más práctico y preciso que el de controlar la 

sedimentación restringiendo el valor de la velocidad nominal en las 

tuberías. 

Se recomienda el empleo de tuberías con junta elástica, a fin de disminuir 

el valor de la infiltración. 

Como se han desarrollado mejores equipos para la limpieza y 

mantenimiento de sistemas de alcantarillado, se reduce el número de 
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pozos de registro y se adoptan nuevos modelos para reducir el costo de 

estas estructuras. 

Se adopta como diámetro mínimo de las tuberías un valor igual a 100 mm. 

Con el fin de no aumentar el diámetro de la tubería o su pendiente y 

permitir la libre circulación de gases el tirante relativo (h/D) debe ser menor 

o igual a 0.8

2.1.2.2 Alcantarillado Condominial

Es una propuesta tecnológica de infraestructura sanitaria que brinda la misma 

calidad de servicio que un sistema convencional. Se trata de un sistema flexible, 

adaptable a condiciones difíciles del terreno, promueve la participación activa de 

la comunidad y con costos de implantación significativamente menores.

Consiste en ramales y redes de tuberías de menor diámetro. Un grupo de casas 

vecinas están unidas por una red secundaria denominada ramal condominial que 

descarga en un solo punto a la red pública (Ref. 16).

FIGURA 2.1 ALCANTARILLADO CONVENCIONAL Y ALCANTARILLADO 

CONDOMINIAL

Alcantarillado convencional       alcantarillado condominial

Fuente: Ref. 16

2.1.2.3 Alcantarillado sin arrastre de sólidos

El alcantarillado sin arrastre de sólidos (ASAS), es una solución de bajo costo 

para asentamientos con condiciones físicas, sociales y económicas muy difíciles o 
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para población rural nucleada que, además, propende por facilitar soluciones 

internas para aseo personal y doméstico que frecuentemente faltan en muchas 

viviendas, especialmente de escasos recursos, en zonas rurales y en áreas 

urbanas. Sin embargo, el ASAS es aplicable en conjuntos de condiciones menos 

severas (Ref. 13).

El ASAS, tiene dos objetivos fundamentales: 

a. proveer una solución de saneamiento del menor costo posible 

incluyendo las soluciones internas y el tratamiento complementario 

necesario para cumplir las normas para vertimientos, y 

b. procurar que todas las viviendas queden servidas teniendo en 

cuenta que la vivienda que no se conecte afecta a los demás. 

2.2 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS

Los sistemas de tratamiento se componen de varios métodos y etapas dentro de 

las cuales se pretende producir un efluente reutilizable en el ambiente y un 

residuo sólido o fango (también llamado biosólido o lodo) convenientes para su 

disposición o reutilización

FIGURA 2.2 COMPONENTES BÁSICOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES

Fuente: Ref. 19

A continuación se presenta un esquema con los sistemas básicos de tratamiento de 

aguas residuales para cada etapa, que serán ampliados más adelante:
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TRATAMIENTO PRELIMINAR.- separación de los sólidos gruesos.

Rejillas.

Trituradores.

Desarenadores.

Tanque desgrasador.

Desnatadora.

Aireación preliminar.

TRATAMIENTO PRIMARIO.- separación de sólidos sedimentables y materia orgánica

gruesa o grande.

Sedimentador.

Tanque Imhoff.

Fosa séptica.

Pozo absorbente.

Precipitación química.

TRATAMIENTO SECUNDARIO.- degradación biológica de compuestos orgánicos:

Lodos activados.

Filtración biológica.

Lagunas de estabilización (aerobias , facultativas y anaerobias)

TRATAMIENTO TERCIARIO.- remoción de nutrientes, desinfección y compuestos 

tóxicos.

Floculación

Filtración

Desinfección

ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO PARA ZONAS SIN ACCESO A LA RED DE 

ALCANTARILLADO.- técnicas para viviendas aisladas las cuales no sean cubiertas por 

sistemas de alcantarillado.

Pozos sépticos.

Baños ecológicos con biodigestor

Letrinas.

DISPOSICION FINAL DEL EFLUENTE TRATADO

Descarga en cuerpos hídricos.
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Descarga sobre el terreno.

TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE LODOS GENERADOS

Digestión.

Lecho de secado.

Incineración.

Disposición sobre el terreno.

2.2.1 TRATAMIENTO PRELIMINAR

El primer paso en el tratamiento preliminar del agua residual consiste en la 

separación de los sólidos gruesos. El procedimiento más corriente es hacer pasar 

el agua residual afluente a través de rejas de barras o tamices. Se puede utilizar 

también trituradores, que reducen de tamaño los sólidos gruesos pero sin 

separarlos del agua (Ref. 20).

2.2.1.1 Rejillas y/o tamices

Se fabrican con barras de acero soldadas a un marco que se coloca 

transversalmente al canal. Las barras están colocadas verticalmente o con una 

inclinación de 30 a 80º respecto a la horizontal (Ref. 20).

2.2.1.2 Trituradores

El objetivo de los trituradores es de reducir los sólidos suspendidos grandes, 

llevándolos a un tamaño que no interfiera con otros sistemas. Los sólidos 

triturados son entonces removidos del flujo en procesos de sedimentación 

posteriores. La selección de trituradores está basada en la tasa de flujo.

En pequeñas plantas puede usarse unidades individuales estimadas para el 

caudal pico en paralelo con un cribado de barras de limpieza manual. En 

instalaciones más grandes se usan múltiples unidades idénticas, ajustadas para 

que las máquinas restantes puedan manejar el caudal pico con una o dos fuera 

de servicio (Ref. 20).
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2.2.1.3 Desarenadores

Una parte de sólidos suspendidos en aguas residuales está constituida por 

materiales orgánicos inertes tales como arena, fragmentos de metal, cáscaras, 

etc. Esta arena no es benéfica para el tratamiento o técnicas de procesamiento de 

lodos, puede bloquear conductos y promover desgaste excesivo del equipo 

mecánico. Los dispositivos para la remoción de las arenas dependen de la 

diferencia de sus densidades específicas entre sólidos orgánicos e inorgánicos 

para efectuar su separación

Desarenador de flujo horizontal. 

El flujo atraviesa el desarenador en dirección horizontal, controlándose la 

velocidad media del flujo mediante las dimensiones de la instalación o el uso de 

secciones de control provistas de vertederos especiales situados en el extremo de 

aguas abajo del tanque (Ref. 8).

Desarenador aireado

Consiste en un tanque de aireación con flujo espiral en el que la velocidad es 

controlada por las dimensiones del tanque y la cantidad del aire suministrado al 

mismo. Generalmente, estos tanques se proyectan para proporcionar períodos de 

detención de unos tres minutos a caudal máximo. La sección transversal del 

tanque es semejante a la proporcionada para la circulación en espiral en los 

tanques de aireación de lodos activados (Ref. 8).

2.2.1.4 Tanque desgrasador

Cantidades excesivas de grasa pueden taponar los filtros percoladores o recubrir 

flóculos biológicos en procesos de lodos activados. La grasa es removida 

mediante dispositivos desnatadores de superficies en tanques de sedimentación 

primaria, sin embargo en las comunidades con altas concentraciones de grasa o

en plantas de tratamiento que omiten la clarificación primaria pueden necesitar 

otros procesos (Ref. 20).
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2.2.1.5 Desnatadora

Se emplean entradas superficiales con deflectores y estructuras de salida que 

permiten la flotación del material que se va a retener. Los tiempos de retención 

son de 15 minutos o menos, empleándose usualmente las desnatadoras 

mecánicas continuas. La velocidad horizontal del agua es mantenida en el rango 

de 50 a 250 mm/s con el fin de prevenir la deposición de partículas orgánicas en 

el fondo (Ref. 20).

2.2.1.6 Aireación Preliminar

Si se provee la aireación de aguas residuales antes de cualquier otro tratamiento, 

varios son los efectos convenientes que se pueden presentar. Primero, la 

aireación eliminará compuestos volátiles (que son típicamente olorosos) e 

incrementará el contenido de oxígeno disuelto del flujo.

Ambos efectos tenderán a reducir la producción de olor. La aireación, a través de 

la mezcla que la suministra, puede también mejorar en parte la remoción de 

grasa, ofrece oportunidad adicional para floculación de sólidos suspendidos y 

ayuda a uniformizar las características del flujo a medida que entra en los 

procesos subsiguientes. La aireación, como se ha planteado antes, puede ser 

empleada como un medio de remoción de arena. En general, la pre aireación es 

hecha en tanques desarenadores expandidos que tienen tiempo de retención de 

30 minutos. Las tasas de aireación varían de 0.01 a 0.05 m3 de aire por metro 

cúbico de residuo (Ref. 20).

2.2.2 TRATAMIENTO PRIMARIO

Consiste en la remoción de los sólidos sedimentables y parte de la materia 

orgánica gruesa o grande, también se puede incluir la sedimentación o flotación 

de partículas suspendidas

2.2.2.1 Sedimentador

Es la separación de las partículas suspendidas cuyo peso específico es más 

pesadas que el agua, mediante la acción de la gravedad, con el propósito 
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fundamental de obtener efluentes clarificados. También es necesario producir un 

fango con una concentración de sólidos que pueda ser manejado y tratado con 

facilidad. Los tanques de sedimentación primaria pueden proporcionar el grado 

principal de tratamiento de agua residual o bien pueden utilizarse como un paso 

preliminar para el tratamiento posterior. En el primer caso, los tanques sirven para 

la eliminación de sólidos sedimentables capaces de formar depósitos de fango en 

las aguas receptoras y de gran parte de las materias flotantes. Si se emplea como 

paso previo a un tratamiento biológico, su función es reducir la carga en las 

unidades de tratamiento. Los lodos de sedimentación primaria, que estén 

proyectados y operados eficazmente, deberán eliminar del 50 al 65 % de los 

sólidos suspendidos y del 25 al 40 % de la DBO5 (Ref. 20).

2.2.2.2 Tanque Imhoff

Es considerado como un tratamiento primario debido a que además de tener una 

unidad de sedimentación posee adicionalmente una unidad que sirve para la 

descomposición y digestión de lodos sedimentados el cual consiste en un 

depósito de dos pisos en el que se consigue la sedimentación en el 

compartimento superior y digestión en el inferior. Los sólidos que se sedimentan 

atraviesan unas ranuras existentes en el fondo del compartimento superior, 

pasando al compartimento inferior para su digestión a la temperatura ambiente. 

La espuma se acumula en los compartimentos de sedimentación así como en

unos respiraderos de gas situados al lado de aquellos. El gas producido en el 

proceso de digestión se escapa a través de respiraderos. (Ref. 20).

2.2.2.3 Fosa séptica

Este sistema tiene principal aplicación en el tratamiento de aguas residuales de 

residencias individuales, en zonas urbanas, que cuenten con redes generales de 

agua potable pero que carecen de una red de alcantarillado, o en zonas rurales 

que dispongan de norias o pozos con estanques de almacenamiento de agua. La 

fosa séptica es un estanque cubierto, construido de piedra, ladrillo, hormigón 

armado u otro material, generalmente rectangular, el cual se proyecta para que 
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las aguas negras permanezcan en ella durante un tiempo determinado, que varía 

de 12 a 24 horas.

De los sólidos suspendidos que llegan a la fosa séptica, la mayor parte de la 

materia sedimentable decanta y entra en un proceso de digestión anaerobia. Por 

esta razón la cantidad de lodo que se acumula en el estanque, con el tiempo, 

hace disminuir el volumen efectivo de la fosa séptica, y por consiguiente, el 

período de retención. Por lo general el lodo deberá extraerse cada dos o tres años 

(Ref. 20).

2.2.2.4 Pozo absorbente

Consiste en una excavación en el terreno, por lo general de 2.00 a 2.50 m de 

diámetro, con una profundidad que normalmente varía de 6 a 12 m, al cual se 

vacían las aguas negras sedimentadas provenientes de la fosa séptica.

En forma individual el pozo absorbente sólo se recomienda en los siguientes 

casos (Ref. 20):

Cuando se vacían sólo aguas de lavado, desagües de piscinas o aguas 

pluviales.

Para efluentes de fosas sépticas.

Cuando se dispone de bastante terreno.

Como solución transitoria.

2.2.2.5 Precipitación química

La precipitación química en el tratamiento de las aguas residuales lleva consigo la 

adición de productos químicos con la finalidad específica de mejorar el 

rendimiento de la planta y eliminar determinados componentes del agua residual.

En esta fase del tratamiento se utiliza la precipitación química para mejorar el 

grado de eliminación de los sólidos suspendidos, como ayuda en el proceso de 

sedimentación. Los productos químicos que se utilizan como agentes de 
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precipitación son diversos. El grado de clarificación obtenido depende de la 

cantidad de productos químicos utilizados y del cuidado con que se controle el 

proceso.

Mediante la precipitación química llega a eliminarse del 80 al 90 % de la materia 

total suspendida, del 50 al 55 % de la materia orgánica y del 80 al 90 % de las 

bacterias (Ref. 20).

2.2.3 TRATAMIENTO SECUNDARIO

Se destina a la degradación biológica de los compuestos carbonosos. Cuando se 

realiza esa degradación entonces ocurre naturalmente la descomposición de 

carbohidratos, aceites, grasas y proteínas a compuestos más simples, CO2, H2O,

NH3, CH4, H2S, entre otros, dependiendo del proceso predominante (Ref. 20).

Los procesos biológicos más utilizados son los de lodos activados y filtros 

biológicos. Son muchas las modificaciones de estos procesos que se utiliza para 

hacer frente a los requerimientos específicos de cada tratamiento.

2.2.3.1 Lodos Activados

En el proceso de lodos activados, generalmente de agua residual doméstica, se 

estabiliza biológicamente en un reactor bajo condiciones aerobias. El ambiente 

aerobio se logra mediante el uso de aireación por medio de difusores o sistemas 

mecánicos. Al contenido del reactor se le denomina líquido mezcla. Una vez que 

el agua residual ha sido tratada en el reactor, la masa biológica resultante se 

separa del líquido en un tanque de sedimentación y parte de los sólidos biológicos 

sedimentados son retornados al reactor; la masa sobrante es eliminada o purgada 

puesto que de no ser así, la masa de microorganismos continuaría aumentando 

hasta que el sistema no pudiera dar cabida a más.

El nivel al cual se debe mantener la masa biológica depende de la eficiencia 

deseada del tratamiento y de otras consideraciones referentes a la cinética del 

crecimiento.
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Los factores a tomar en cuenta en el diseño de un proceso de lodos activados son

(Ref. 20):

Criterios de carga.

Selección del tipo de reactor.

Producción de lodo.

Transferencia y necesidad de oxígeno.

Necesidad de nutrientes.

Exigencias ambientales.

Separación de las fases sólida – líquida.

Características de efluente.

2.2.3.2 Filtración Biológica

El filtro biológico consiste en un lecho formado por un medio sumamente 

permeable al que se adhieren los microorganismos y a través del cual se filtra el 

agua residual. El medio filtrante consiste generalmente en piedras cuyo tamaño 

oscila de 2.5 a 10 cm de diámetro. La profundidad de las piedras varían con cada 

diseño particular, generalmente de 0.9 a 2.4 m con una profundidad media de 1.8 

m. El lecho del filtro es generalmente circular y el residuo líquido se distribuye por 

encima del lecho mediante un distribuidor giratorio. Conforme la película aumenta 

de espesor la materia orgánica presente en el agua residual es degradada, por 

una población de microorganismos adherida al medio. Dicha materia orgánica es 

adsorbida sobre la película biológica o capa viscosa, en cuyas capas externas es 

degradada por los microorganismos aerobios. Cuando los microorganismos

crecen, el espesor de la película aumenta y el oxígeno es consumido antes de 

que pueda penetrar todo el espesor de la película. Por tanto, se establece un 

ambiente anaerobio cerca de la superficie del medio (Ref. 20).

2.2.3.3 Lagunas de estabilización

Las lagunas de estabilización son masas de agua relativamente poco profunda 

contenidas en un estanque de tierra de configuración controlada, cuya finalidad es 

el tratamiento del agua residual.
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Este tipo de sistemas son de uso muy corriente en pequeñas comunidades, ya 

que sus bajos costos de construcción y funcionamiento ofrecen una notoria 

ventaja económica sobre otros métodos de tratamiento conocidos. Así mismo,

estos estanques se usan mucho en el tratamiento de residuos industriales y 

aguas residuales domésticas susceptibles de tratamiento biológico. Las lagunas 

de estabilización suelen clasificarse de acuerdo a la naturaleza de la actividad 

biológica que tenga lugar (Ref. 20):

Lagunas aerobias

Lagunas aerobias – anaerobias (Facultativas)

Lagunas anaerobias.

Lagunas aerobias

Este tipo de lagunas son de poca profundidad y contienen algas y bacterias en 

suspensión y en toda su profundidad (menor a un metro) prevalecen las 

condiciones aerobias. Este proceso se realiza con la presencia de oxígeno, donde 

la materia orgánica se estabiliza y el oxígeno es suministrado por fotosíntesis y re 

oxigenación. Para este sistema se requiere grandes superficies de terrenos

Básicamente existen dos tipos de estanques aerobios. En el primero de ellos el 

objetivo es elevar al máximo la producción de algas. La profundidad suele 

limitarse de 15 a 45 cm aproximadamente. En el segundo caso el objetivo es 

elevar al máximo la cantidad de oxigeno producido, y en este caso, se utilizan 

estanques de hasta 1.5 m de profundidad. En ambos casos, al oxígeno producido 

por las algas ha de añadirse al líquido a través de la difusión atmosférica. La 

eficiencia de conversión de la DBO5 en estanque aerobios es elevada, hasta un 

95 % (Ref. 20).

Lagunas facultativas

Son lagunas de poca profundidad en el cual se distingue una capa superficial con 

concentraciones de oxigeno decrecientes y un estrato profundo anóxico, donde no 

hay oxígeno disuelto. El espesor de estas capas depende de la carga orgánica 

que recibe la laguna, de las condiciones ambientales del lugar y las 

características de los desechos (Ref. 20).
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Existen tres zonas:

Una zona superficial donde las algas y bacterias aerobias existen en una 

relación simbiótica, como ya se indicó anteriormente.

Una zona anaerobia inferior en la que los sólidos acumulados son 

activamente descompuestos por las bacterias anaerobias.

Una zona intermedia, en parte aerobia y en parte anaerobia, donde la 

descomposición de los residuos orgánicos es llevada a cabo por las 

bacterias facultativas

En estos estanques se deja que los sólidos en suspensión en el agua residual se 

depositen en el fondo.

Lagunas Anaerobias

Estos estanques son anaerobios en toda su profundidad excepto en una capa 

extremadamente delgada en la superficie. Con objeto de conservar la energía 

térmica y mantener las condiciones anaerobias, estas lagunas se construyen con 

profundidades de hasta 6 m. La estabilización se consigue mediante una 

combinación de precipitación y conversión anaerobia de los residuos orgánicos a 

CO2, CH4, otros productos finales gaseosos, ácidos orgánicos y tejidos celulares. 

Eficiencias de conversión de la DBO5 hasta de un 70 % se obtienen de forma 

rutinaria y, en condiciones óptimas de funcionamiento, es posible obtener 

eficiencias de eliminación de hasta un 85 % (Ref. 20).

2.2.4 TRATAMIENTO TERCIARIO

Tiene por finalidad principal la remoción de nutrientes (nitrógeno y fósforo), pero 

también la desinfección y la remoción de compuestos tóxicos y contaminantes 

específicos. 

2.2.4.1 Floculación

Consiste en agregar una sustancia al agua residual para cambiar el 

comportamiento de  las partículas, que anteriormente tendían a repelerse unas de 

otras, sean atraídas entre ellas o hacia la sustancia agregada, con lo cual se 
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producen flóculos de mayor tamaño. El proceso además conlleva de una agitación 

suave y lenta (Ref. 23).

2.2.4.2 Filtración

Esta tecnología se usa principalmente para remover sólidos suspendidos como 

suciedad, cieno u otras partículas que pueden interferir con el uso posterior que 

se le pueda dar al efluente. El principio es el mismo que el mencionado en la 

filtración biológica, la cual está compuesta por material granular, pero en este 

caso los sólidos que pueden ser removidos están en el rango de las micras y 

submicras dependiendo de la tecnología empleada (Ref. 24).

2.2.4.3 Desinfección

Se utiliza para reducir principalmente el contenido de bacterias, virus y quistes 

amebianos, previo a su disposición final. Consiste en la destrucción selectiva de 

los organismos causantes de enfermedades. Suele realizarse mediante agentes 

químicos, físicos, mecánicos y radicación. El más utilizado en la desinfección 

mediante cloro (Ref. 24).

2.2.5 ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO PARA ZONAS SIN ACCESO A LA 

RED DE ALCANTARILLADO

2.2.5.1 Pozos sépticos

Son sistemas adecuados cuando el suelo es permeable y no sujeto a 

inundaciones. Es un sistema muy común para zonas rurales y a veces esta 

complementado con un sistema de filtración. Pueden ser construidos para recibir 

los desagües de una o más viviendas.

El sistema por lo general está acompañado por unidades sanitarias las cuales

están conformadas por ducha, lavamanos e inodoro (Ref. 25).

2.2.5.2 Baños ecológicos con biodigestor

El sistema considera un módulo sanitario, un biodigestor y una zanja de 

infiltración para el tratamiento de las aguas residuales.
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El módulo sanitario está construido de ladrillo con piso de concreto, además está 

provisto de un inodoro, lavamanos y ducha, abastecidos por un tanque de 250 

litros ubicado sobre el techo. 

Las aguas generadas son conducidas a un biodigestor prefabricado con

capacidad de 600 litros y posteriormente descargadas a una zanja de infiltración.

En el biodigestor la materia orgánica más pesada se acumula en el fondo donde 

se degrada mediante un proceso anaerobio. Periódicamente los lodos 

acumulados deben ser removidos del fondo mediante una válvula de descarga 

(Ref. 25).

2.2.5.3 Letrinas 

De hoyo seco ventilado

Consiste en un hoyo excavado para la acumulación de las heces, cubierto por una 

losa sanitaria. Todo el conjunto está protegido por una caseta. La función de la 

losa es la de aislar el pozo, soportar la caseta, el tubo de ventilación y al usuario. 

Su dimensión es generalmente de 1 m2. La losa cuenta con dos orificios, uno para 

la disposición de excretas y otro para el tubo de ventilación.

La ventilación del pozo ayuda a reducir olores y la presencia de moscas. Para 

zonas con suelos inestables, el pozo deberá tener un revestimiento especial para 

evitar desmoronamientos (Ref. 25).

De pozo anegado

En estas unidades, las excretas son conducidas mediante un ducto hacia un 

tanque lleno de agua donde se procesa la digestión húmeda. El ducto deberá 

estar inmerso en el agua formando un cierre hidráulico, con el objetivo de evitar la 

proliferación de olores. Se deberá disponer de un tubo de rebose para que se 

mantenga el nivel de agua dentro del tanque y periódicamente los sólidos 

acumulados en el tanque serán removidos y adecuadamente dispuestos (Ref. 25).
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Composteras

Está formada por dos cámaras impermeables e independientes donde se 

depositan solo las heces utilizándose una cámara a la vez. Para acelerar el 

secado y reducir los olores, se adiciona cal, ceniza o tierra.

Cuando la primera cámara esta aproximadamente a dos tercios de su capacidad, 

esta debe ser completada con tierra, para luego hacer uso de la segunda cámara. 

El contenido de la primera cámara podrá usarse como abono luego del tiempo 

requerido para su estabilización. 

La taza debe permitir separar la orina de las heces para minimizar el contenido de 

humedad y facilitar la deshidratación de las misma. La orina podrá ser recolectada 

y usada como fertilizante (Ref. 25).

2.2.6 DISPOSICIÓN FINAL DEL EFLUENTE TRATADO

Los efluentes obtenidos de los tratamientos deben eventualmente ser dispuestos 

de alguna manera, sea mediante nuevo uso, descarga a aguas superficiales, por 

inyección o percolación a aguas subterráneas o por evaporación a la atmósfera 

(Ref. 20).

2.2.6.1 Descarga en cuerpos hídricos

En las corrientes de agua naturales existe un balance entre la vida vegetal y la 

animal, con considerable interdependencia entre las varias formas de vida. Las 

aguas de buena calidad se caracterizan por multiplicidad de especies sin 

predominio de alguna en particular. La materia orgánica que entra a la corriente 

es metabolizada por bacterias y convertida en amonio, nitratos, sulfatos, dióxido 

de carbono, etc., que son usados, a su vez, por plantas y algas para producir 

carbohidratos y oxígeno. La vida vegetal es alimentada por animales 

microscópicos (protozoarios, rotíferos, etc.) que sirven como fuente de alimento 

para crustáceos, insectos, gusanos y peces. Algunos de los animales se 

alimentan de los residuos de otros, contribuyendo así a la degradación bacteriana.
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La introducción de cantidades excesivas de contaminantes puede afectar este 

balance natural en una variedad de formas. Cambios en el pH o en la 

concentración de algunas especies orgánicas e inorgánicas pueden ser tóxicas 

para formas de vida específicas. Excesivas cantidades de material orgánico 

pueden causar rápido crecimiento bacterial y agotamiento de las fuentes de 

oxígeno disuelto de la corriente.

Dado que la consecuencia de contaminantes es reducida por efectos de la 

difusión, la precipitación, la aireación, la oxidación bacterial y otros procesos 

naturales, el ciclo normal y la distribución de las formas de vida tenderán a 

restablecerse. Las normas de calidad de agua se basan en el mantenimiento de 

las concentraciones mínimas de oxígeno disuelto, concentraciones no tóxicas de

especies químicas específicas y un pH cercano al neutro. Cuando en una 

corriente se mantiene un ambiente saludable, su capacidad asimilativa natural 

puede usarse para ayudar en el tratamiento del residuo sin afectar adversamente 

a los usuarios aguas abajo (Ref. 20).

2.2.6.2 Descarga sobre el terreno

El agua residual puede ser descargada al terreno ya sea para disposición o para 

tratamiento previo a la descarga en aguas superficiales. Aunque las plantas, las 

formas microscópicas de las capas superiores del suelo y la matriz del suelo en si 

misma tienen la habilidad de tratar residuos domésticos ordinarios y muchos 

residuos industriales a un grado muy alto, se debe suministrar algún tratamiento 

antes de la aplicación al terreno.

De manera amplia, la disposición en el terreno puede clasificarse en:

Técnicas de tasa lenta.

Infiltración rápida.

Flujo sobre el terreno.

Humedales.

Sub superficiales.
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Las técnicas de tasa lenta, infiltración rápida y sub superficiales dependen del 

movimiento del agua descendente a través del suelo, estando así limitadas por la 

capacidad de infiltración y de percolación.

La capacidad de percolación es una función de las características del suelo 

mientras la infiltración depende del grado de taponamiento en el punto de 

aplicación. Si el taponamiento es minimizado, la percolación limitará la tasa a la 

que el líquido puede ser aplicado. 

2.2.7 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LODOS

Los sólidos extraídos por los diversos métodos en las estaciones depuradoras son 

de mayor volumen, y su tratamiento y evacuación es un problema complejo, 

especialmente si se tiene presente que:

Está constituido por las sustancias responsables del carácter desagradable 

del agua residual sin tratar 

El lodo producido por el tratamiento biológico que ha de eliminarse, se 

compone de la materia orgánica contenida en el agua residual sin tratar, 

pero en otra forma, que también se descompondrá y se volverá 

desagradable.

Sólo una pequeña parte del lodo es materia sólida.

Por tanto, para reducir el contenido orgánico y de agua del lodo, se emplea las 

operaciones y procesos siguientes:

Digestión.

Acondicionamiento.

Deshidratación y secado.

Incineración y oxidación por vía húmeda.
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2.2.7.1 Digestión

Digestión anaerobia

La digestión se efectúa mediante un proceso de una sola fase y dos fases.

Normalmente se calienta el fango mediante serpentines situados dentro de los 

tanques o un intercambiador de calor exterior.

En el proceso de una sola fase, la digestión, el espesamiento del fango y la 

formación de sobrenadante se efectúan simultáneamente. En un proceso de fase 

única, el lodo sin tratar se añade en la zona en que el lodo se esté digiriendo 

activamente y liberando gas. Cuando el gas sube hacia la superficie, arrastra 

consigo partículas de lodo y de otras materias, tales como grasas y aceites,

dando lugar finalmente a la formación de una capa de espuma.

Como resultado de la digestión, el lodo se vuelve más mineralizado, y se espesa 

por acción de la gravedad. A su vez, esto motiva la formación de una capa de 

sobrenadante por encima del fango digerido. Debido a la estratificación y falta de 

mezclado íntimo, el volumen de un digestor de carga normal y una sola fase no es 

más del 50 % utilizado (Ref. 20).

Digestión aerobia

La digestión aerobia es otro método de digestión de lodos orgánicos producidos 

por distintas operaciones de tratamiento. Los digestores aerobios se usan para 

tratar lodos activados en exceso, mezclas de lodos activados o de filtros 

percoladores con lodos primarios.

La digestión aerobia es semejante al proceso de lodos activados. Cuando la 

aportación de substrato disponible (alimento) se haya agotado, los 

microorganismos comenzarán a consumir su propio protoplasma a fin de obtener 

energía para las reacciones de mantenimiento de las células. Cuando esto ocurre 

se dice que los microorganismos se encuentran en su fase endógena.



23

Cuando el lodo activado o el procedente de filtro percolador se mezcla con lodo 

primario y la combinación resultante haya de ser digerida por vía aerobia, habrá 

oxidación endógena del tejido celular. Desde el punto de vista de funcionamiento 

la mayoría de los digestores pueden considerarse como reactores de flujo 

arbitrario sin recirculación (Ref. 20).

2.2.7.2 Lechos de secado.

Los lechos de secado de lodos se utilizan para deshidratar el lodo digerido, 

extendiéndolo sobre aquellas en una capa de 20 a 25 cm y dejándolo secar. Una 

vez seco el lodo se extrae y se le usa como material de relleno o fertilizante 

(Ref. 20).

2.2.7.3 Incineración.

El proceso de incineración es una ampliación natural del proceso de secado, 

convirtiendo el lodo en ceniza inerte, que puede eliminarse fácilmente. Con una 

deshidratación adecuada (aproximadamente 30 % de sólidos), el proceso es 

autosuficiente sin necesidad alguna de combustible suplementario, excepto en el 

calentamiento inicial y control térmico. Si la incineración fuese a utilizarse para la 

reducción de volumen de lodos, será preferible incinerar el lodo sin tratar, dado su 

mayor poder calorífico (Ref. 20).

2.2.7.4 Disposición sobre el terreno

El lodo digerido húmedo puede eliminarse esparciéndolo en terrenos y arándolo 

cuando esté seco. El humus contenido en el lodo sirve como acondicionador del 

suelo, mejorando su capacidad de retención de la humedad. El lodo digerido 

puede secarse por calor, triturarse en un molino y acondicionarlo con nitrógeno 

para impartirle algún valor como fertilizante. El lodo secado al aire puede también 

venderse o regalarse para su uso como acondicionador de la tierra, pero su 

demanda suele se estacional (Ref. 20).
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2.2.8 SELECCIÓN DE TRATAMIENTO

Las tecnologías empleadas en los sistemas de depuración en pequeñas 

poblaciones deben cumplir los siguientes requisitos (Ref. 10):

- Ser adecuadas a los recursos técnicos y económicos

Tecnologías que requieran un mantenimiento sencillo.

Costos mínimos de implantación y explotación, prescindiendo en lo 

posible de consumo energético, elementos electromecánicos y 

reactivos químicos 

Simplicidad en la gestión de lodos generados en la depuración

- Sistemas robustos

Los sistemas de tratamiento deben ser robustos, capaces de 

autorregularse de forma eficaz en un amplio rango de caudal y carga 

para obtener un efluente con una calidad suficiente.

- Integración ambiental

Las instalaciones deben adecuarse al entorno con la mayor 

integración ambiental posible, buscando incluso proporcionar un 

valor añadido de carácter educativo, turístico o recreativo.

Las tecnologías de depuración de aguas residuales urbanas que reúnen estas 

características se conocen bajo el nombre genérico de tecnologías no 

convencionales de bajo costo.

En esencia, el funcionamiento de un sistema de depuración de bajo costo y de un 

sistema convencional es el mismo. La diferencia radica en la velocidad de los 

procesos de depuración, ya que en los sistemas de bajo coste se trabaja a la 

velocidad natural propia de los procesos, sin apenas gasto energético no de 

reactivos.

- Las tecnologías no convencionales incluyen:

Procesos aplicados en los tratamientos convencionales:

Sedimentación, filtración, precipitación química, intercambio iónico, 

degradación biológica, etc.

- Procesos propios de los tratamientos naturales:

Fotosíntesis, fotoxidación, asimilación por parte de las plantas, etc.
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2.2.8.1 CRITERIOS

Dentro de estos sistemas de depuración hay varias alternativas pero no todas son 

igualmente eficaces en las diferentes zonas. Se debe considerar las normas de 

calidad ambiental y de descarga de efluentes vigentes para el lugar del proyecto, 

además hay que tener en cuenta condicionantes como la climatología, la 

superficie disponible, entre otros.

Un correcto análisis de estas circunstancias es imprescindible para la acerada 

elección de la tecnología más adecuada, siendo perfectamente factible la 

combinación de varias de ellas.

TABLA 2.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA TECNOLOGÍAS DE

BAJO COSTO

CRITERIOS DE SELECCIÓN
PARA LAS TECNOLOGÍAS DE DEPURACIÓN DE BAJO COSTO

Tamaño de la población (en habitantes-equivalentes) 

Superficie disponible

Naturaleza del agua residual

Flexibilidad y adaptación de la capacidad de tratamiento

Meteorología

Gestión de fango generado

Complejidad en la explotación y mantenimiento

Producción de olores

Generación de ruidos

Integración paisajística

Costos de inversión

Costos de mantenimiento

Calidad requerida del efluente según el medio receptor (tratamiento 
adecuado)

CRITERIOS 
TÉCNICOS

CRITERIOS 
AMBIENTALES

CRITERIOS 
ECONÓMICOS

Fuente: Ref. 10

La variedad de sistemas de depuración aplicables al tratamiento de las aguas 

residuales de pequeñas poblaciones, así como posible combinación, es muy 

amplia. Las tecnologías que pueden tener una mayor aplicación son las 

siguientes:
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TABLA 2.2 TECNOLOGÍAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES DE PEQUEÑAS POBLACIONES

Fosas sépticas

TECNOLOGÍAS APLICABLES
PRETRATAMIENTOS

Desbaste (cribado)

Desarenado Desengrasado

TRATAMIENTOS PRIMARIOS

Reactores secuenciales

Tanques Imhoff Decantación primaria

TRATAMIENTOS SECUNDARIOS - TECNOLOGÍAS EXTENSIVAS

Lagunajes

Humedales 
artificiales

Humedal artificial de flujo horizontal

Humedal artificial subsuperficial de flujo horizontal

Humedal artificial subsuperficial de flujo vertical

Humedal artificial de macrófitos en flotación

Filtros intermitentes de arena

Infiltración-percolación

TRATAMIENTOS SECUNDARIOS - TECNOLOGÍAS INTENSIVAS

Aireaciones prolongadas

Lechos bacterianos Contactores biológicos rotativos

Fuente: Ref. 10

A continuación en la Tabla 2.3 se presenta las ventajas y desventajas de distintos

tratamientos de aguas residuales.
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TABLA 2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE DISTINTOS 

TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES

TRATAMIENTO VENTAJAS DESVENTAJAS
Fosa Séptica Apropiada para comunidades rurales, 

edificaciones, condominios, hospitales, etc.

Su limpieza no es frecuente

Costo bajo de construcción y operación

Mínimo grado de dificultad en operación 

y mantenimiento si se cuenta con 

infraestructura de remoción de lodos

Su uso es limitado (máx. 350 habitantes)

Su uso también está limitado a la 

capacidad de infiltración del terreno que 

permita disponer adecuadamente los 

efluentes en el suelo

Se requiere facilidades para la remoción 

de lodos (bombas, camiones con bomba de 

vacío, etc.)

Tanque Imhoff Impide el arrastre de sólidos en el 

efluente

Menor tiempo de retención

Bajo costo de construcción y operación

Mínimo grado de dificultad en operación 

y mantenimiento

Menor disponibilidad de terreno

Estructuras profundas (> 6 m)

Efluente con mala calidad orgánica y 

microbiológica

Filtro Anaerobio Se logran altas concentraciones de 

biomasa y largos tiempos de retención 

celular

Pequeños volúmenes de reactor debido a 

altas cargas orgánicas

Su operación es relativamente estable 

bajo condiciones variables de alimentación 

o choques tóxicos

Es adecuado para AR con bajas 

concentraciones de sólidos en suspensión

No requiere de medios mecánicos

Requiere de un área pequeña de terreno

La acumulación de sólidos suspendidos 

tiene un efecto adverso en las 

características hidráulicas y de 

transferencia de masa.

No son adecuados para AR con alto 

contenido de sólidos suspendidos

Requiere de disposición periódica de la 

biomasa

Con tiempos de retención hidráulicos 

relativamente cortos se reduce la 

capacidad para resistir choques orgánicos

Reactor Anaerobio de 

Flujo Ascendente 

(USAB)

Soporta altas cargas orgánicas

Bajo requerimiento de energía

No requiere medio de soporte

Construcción relativamente simple

Aplicable a pequeña y gran escala

Operación comparativamente simple 

respecto a filtros o lodos activados

Requerimientos de inóculo de 

determinadas características

Sensible a sólidos suspendidos, grasas y 

aceites en el afluente

Sensibles a bajas temperaturas (<15 °C)

Riesgos de flotación de sólidos durante 

arranques

Arranque lento sino se cuenta con el 

inóculo adecuado

Sistema de Lodos 

Activados 

Convencional

Alta calidad del efluente tratado debido 

al control del flujo de AR, el oxígeno y la 

densidad bacteriana (lodo activado)

 ayor eficiencia en el tratamiento, 

comparada con los lechos biológicos, 

debido a la mayor independencia de la 

temperatura (flexibilidad operacional)

 enor área comparada a la requerida 

por los filtros biológicos

Periodos más cortos de arranque (menos 

de dos semanas) en comparación con el de 

lechos biológicos (4 a 6 semanas)

No producen olores desagradables ni 

atraen moscas

Requerimiento de energía para la 

aireación

Elevado costo de operación y 

mantenimiento

 ecesidad de utilizar personal operador 

especializado

Sistema sensible a sobrecargas y 

cambios bruscos en la calidad del afluente

 ecesidad de un completo control 

operacional (análisis de laboratorio 

frecuentes, medición de flujos, etc.)

Fuente: Ref. 19
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TABLA 2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE DISTINTOS TRATAMIENTOS DE 

AGUAS RESIDUALES

TRATAMIENTO VENTAJAS DESVENTAJAS
Filtros percoladores 

o rociadores

No necesita de equipos para suministro 

de oxígeno

aja producción de lodos

 enor área superficial de construcción, 

considerando la alta producción de 

biomasa generada en la gran área 

superficial de contacto del medio filtrante

No se requiere personal altamente 

calificado

Estructuras altas (más de 3 m) que 

generalmente obligan a bombear las AR 

desde el sedimentador

Area superficial relativamente grande

Pueden existir problemas de olor, 

especialmente en las temporadas más 

cálidas

Presencia de larvas de moscas, que 

desarrolladas en exceso pueden 

obstaculizar el proceso de clarificación y 

crear molestias en las viviendas vecinas

Lagunas de 

estabilización

Pueden recibir y retener grandes 

cantidades de AR, soportando sobrecargas 

hidráulicas y orgánicas con mayor 

flexibilidad, comparativamente con otros 

tratamientos

Formación de biomasa más efectiva y 

variada que en otros procesos de 

tratamiento

No requieren de instalaciones 

complementarias para la producción de 

oxígeno. El mismo se produce en forma 

natural dentro del sistema

Debido a los tiempos de retención 

prolongados y a los mecanismos del 

proceso, son sistemas altamente eficaces 

para la remoción de bacterias, virus y 

parásitos, comparativamente con otros 

tratamientos

 ínimo mantenimiento

No requiere de personal calificado

Necesidad de mayores áreas de terreno

Biodiscos o discos 

rotativos

Bajo consumo de energía y simplicidad 

de operación y mantenimiento

Facilidad de ampliación de capacidad de 

tratamiento de las AR por utilizar unidades 

modulares

No requiere recirculación de los lodos del 

decantador secundario

Comparado con otros procesos de 

película fija, los biodiscos retienen una 

película fija que utilizan efectivamente toda 

el área de contacto

Carecen de los problemas de aerosol y 

ruido que se presentan en los sistemas de 

lodos activados

El diseño mecánico del sistema debe ser 

riguroso pues se han registrado varios 

casos de rotura del eje que soporta los 

discos.

Se requiere de grandes grúas y personal 

especializado para su montaje.

 tro inconveniente es que sus costos se 

comportan de manera casi lineal con 

respecto a los caudales de agua por tratar, 

lo cual no sucede con los otros sistemas 

convencionales

Humedales Menos olores

No algas en el efluente

Remocion de fosforo y nitrogeno

Bajo costo de operación y mantenimiento

Cocecha periodica de las plantas

Necesidad de mayores areas de terreno

Fuente: Ref. 19
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En la siguiente tabla se puede apreciar costos y áreas de implantación de

distintos tratamientos de aguas residuales.

TABLA 2.4 COSTOS Y AREAS REQUERIDAS PARA DISTINTOS

TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES

TRATAMIENTO
COSTO DE 

IMPLEMENTACION
(US$/hab)

AREA 
REQUERIDA

(m2 /hab)

Tratamiento primario (tanque séptico) 12-20 0.03-0.05

Tratamientos primarios convencionales 12-20 0.02-0.04

Tratamientos primarios avanzados 15-25 0.04-0.06

Laguna facultativa 15-30 2.00-4.00

Laguna anaerobia + Laguna facultativa 20-30 1.2-3.00

Laguna aireada facultativa 20-35 0.25-0.50

Laguna aireada mezcla completa + Laguna de sedimentación 20-35 0.20-0.50

Laguna anaerobia + laguna facultativa + laguna de maduración 20-40 3.00-5.00

Tanque séptico + Filtro anaerobio 30-50 0.20-0.35

Tanque séptico + Infiltración 25-40 1.00-5.00

Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (UASB) y variaciones

UASB (Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente) 12-20 0.03-0.10

UASB + Lodos Activados 30-45 0.08-0.20

UASB + Filtro anaerobio 20-30 0.05-0.15

UASB + Filtro biológico de baja carga 25-40 0.05-0.15

UASB + Lagunas de maduración 15-30 1.50-2.50

UASB + Escurrimiento superficial 20-35 0.12-0.25

Lodos Activados (LA) convencional 40-65 0.12-0.25

LA por aireación prolongada 35-50 0.12-0.25

LA por reactor por lote 35-50 0.12-0.25

LA con remoción biológica de N 45-70 0.20-0.35

LA con remoción biológica de N/P 50-75 0.20-0.35

LA con remoción biológica/química de N/P + filtración 80-160 0.15-0.30

Filtro biológico de baja carga 50-60 0.15-0.30

Filtro biológico de alta carga 50-60 0.12-0.25

Biofiltro aireado sumergido (BAF) 30-50 0.10-0.15

Bidiscos 50-60 0.10-0.20

Humedales construidos 20-30 3.00-5.00

Tanque Séptico y variaciones

Laguna Facultativa y variaciones

Lodos Activados (LA) y  variaciones

Filtros biológicos

Fuente: Ref. 19
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2.3 LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN CUANTO A DESCARGA DE 

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

La Constitución de la República del Ecuador (CRE) introduce un nuevo enfoque 

sobre los  recursos hídricos, estableciendo que el derecho humano al agua es 

fundamental e  irrenunciable, patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida; y, que el Estado 

a través de la autoridad única del agua, será responsable directo de la 

planificación y gestión de los recursos hídricos (Art. 12 y 318 de la CRE). 

“Art. 12.- 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. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio 

inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la 

naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de 

privatización del agua. 

La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público 

de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados 

únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias. 

El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en 

torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el 

incentivo de alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de 

servicios.

El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de 

la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo 

humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y 

actividades productivas, en este orden de prelación. Se requerirá autorización del 

Estado para el aprovechamiento del agua con fines productivos por parte de los 

sectores público, privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la 

ley.”
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De igual forma, el mismo marco Constitucional establece que corresponde al 

Estado ecuatoriano garantizar la conservación, recuperación y manejo integral de 

los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales asociados al ciclo 

hidrológico (Art. 411 CRE); y se determina que el agua es uno de los sectores 

estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado, al que corresponde 

administrar, regular, controlar y gestionar, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia (Art.313 CRE). 

“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.” 

“Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la 

que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con 

un enfoque eco sistémico.” 

“Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos 

que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, 

política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al 

interés social. 

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 

refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro 

radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.” 
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LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL

A continuación se presentan artículos de la Constitución de la República del 

Ecuador pertinentes:

CAPITULO 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 la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del Ambiente.

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. 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran 

estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere 

otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a 

solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se 

realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente 

calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban 

hacerse. 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, 

el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas 

presentes en el área previsiblemente afectada; 
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b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, 

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental 

derivado de su ejecución; y, 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se 

desprendan del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del 

correspondiente contrato. La evaluación del impacto ambiental, conforme al 

reglamento especial será formulada y aprobada, previamente a la expedición de 

la autorización administrativa emitida por el Ministerio del ramo. 

Art. 25.- La Contraloría General del Estado podrá, en cualquier momento, auditar 

los procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de 

impacto ambiental, determinando la validez y eficacia de estos de acuerdo a la ley 

y su reglamento especial. También lo hará respecto a la eficiencia, efectividad y 

economía de los planes de prevención, control y mitigación de impactos negativos 

de los proyectos, obras o actividades. Igualmente podrá contratar a personas 

naturales o jurídicas privadas para realizar los procesos de auditoría de estudios 

de impacto ambiental.

2.4 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE 

EFLUENTES: RECURSO AGUA

Las presentas normas están dictadas bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y 

control de la contaminación ambiental.

La Tabla 2.1 contiene criterios de calidad para efluentes que serán descargados a 

un cuerpo de agua dulce.
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TABLA 2.5 LÍMITES MÁXIMOS PARA DESCARGAS A UN CUERPO DE 

AGUA DULCE 

PARÁMETRO EXPRESADO COMO UNIDAD

LIMITE 

MÁXIMO 

PERMISIBLE
Aceites y grasas sustancias solubles en hexano mg/l 0.3

Coliformes fecales Nmp/100 ml - 3000

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (5 Días)
DBO5 mg/l 100

DQO DQO mg/l 250

Potencial de hidrógeno pH - 5 - 9

Fuente: Ref.14

Los datos presentados a continuación en la Tabla 2.2 son criterios de calidad de 

fuentes de agua que para consumo humano y doméstico requieren tratamiento 

convencional.

TABLA 2.6 LÍMITES MÁXIMOS  PARA AGUAS DE CONSUMO 

HUMANO Y USO DOMÉSTICO QUE UNICAMENTE REQUIEREN 

TRATAMIENTO CONVENCIONAL

PARÁMETRO EXPRESADO COMO UNIDAD

LIMITE 

MÁXIMO 

PERMISIBLE
Aceites y grasas sustancias solubles en hexano mg/l 0.3

Coliformes fecales Nmp/100 ml - 600

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (5 Días)
DBO5 mg/l 2

Potencial de hidrógeno pH - 6-9

Fuente: Ref. 13

TABLA 2.7 CRITERIOS ADMISIBLES PARA LA PRESERVACIÓN DE

LA FLORA Y FAUNA EN AGUAS DULCES.

PARÁMETRO EXPRESADO COMO UNIDAD VALOR

Oxígeno disuelto mg/l mg/l > 5

Potencial de hidrógeno pH - 6.5 - 9.0

Fuente: Ref. 13
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2.5 NORMAS DE DISEÑO CONSIDERADAS EN EL DISEÑO DE

LA RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO

El presente proyecto ha considerado para su diseño las siguientes normas:

Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de 

aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes emitidas por el EX 

– IEOS en el año 1992.

Código de práctica para el diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable, 

disposición de excretas y residuos líquidos en el área rural, emitida por el código 

ecuatoriano de la construcción en el año 1997.

Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la Empresa Metropolitana de 

Alcantarillado y Agua Potable (EMAAP-Q), emitida por la EMAAP-Q en el año 

2009.

Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua, emitido por 

el Ministerio del ambiente en el año 2002.
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3. CAPÍTULO 3

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La parroquia de Veracruz está ubicada al sur oeste del Ecuador, en la región 

amazónica en la Provincia de Pastaza, Cantón Pastaza y sus límites son:

Norte: Con la parroquias Diez de Agosto y Puyo.

Sur: Con las parroquias Pomona y Simón Bolívar.

Este: Con las parroquias Canelos y El Triunfo.

Oeste: Con las parroquias Puyo y Tarqui.

FIGURA 3.1 UBICACIÓN DE LA PARROQUIA VERACRUZ-PASTAZA

Fuente: Ref. 7
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El proyecto se encuentra ubicado entre las siguientes coordenadas UTM WGS84–

ZONA 18 SUR:

Norte 9833178, Este 17168 y

Norte 9832431, Este 174005

3.2 CLIMA

En la estación del Puyo la temperatura máxima es de 26.6°C, la temperatura 

mínima es de 17.4°C y la temperatura media mensual es de 21.1°C. La

precipitación anual es aproximadamente de 4752 mm, durante el año se registra 

una época menos lluviosa en los meses de agosto y septiembre. La humedad 

relativa en la zona es alta, tiene un valor promedio anual de 88.4%(Ref. 9).

El clima de la parroquia corresponde a dos tipos: lluvioso subtropical y muy 

húmedo tropical 

3.3 HIDROGRAFÍA

La parroquia Veracruz se encuentra ubicada en la cuenca del Río Pastaza y en la 

subcuenca del Río Bobonaza. La hidrografía de la parroquia está conformada por 

Río Bobonaza, Río Sucio, Río Yanarumi, Río Putzu, Rio Taculín Grande, Rio 

Indillama, Río Sandalias, Estero Ayayacu, Rio Chorreras, Rio Tiuyacu, entre los 

principales.

Estos cuerpos de agua han sufrido grandes cambios en el transcurso de los 

últimos años, siendo las más significativas la disminución de caudales y extinción 

de especies de fauna y flora acuática como consecuencia del deterioro de estos 

ecosistemas. Y aunque las características físicas de las aguas son la 

transparencia, presentan materia orgánica y sólidos en suspensión.

En el mes de agosto los ríos experimentan una reducción considerable del caudal 

(estiaje) por el temporal veraniego, por el contrario en los meses de mayo a julio 

caracterizados por abundantes lluvias aumentan al máximo la cantidad de agua 

en sus lechos (Ref. 5).
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Río Indillama 

Este río atraviesa la cabecera parroquial de Veracruz por el lado oeste. Las aguas 

del río están contaminadas debido a la descarga de aguas servidas provenientes 

de toda la zona urbana.

Además en el curso del río se han construido varios diques como un espacio 

recreacional para los habitantes el cual está en desuso por causa de la 

contaminación.

En la Figura 3.2 se puede apreciar que la mayor parte de la zona urbana 

proyectada está dentro en la cuenca del rio Indillama, un pequeño sector al oeste, 

correspondiente a la Vía Puyo-Macas, se encuentra fuera de esta cuenca, sin 

embargo, las modificaciones realizadas a la topografía natural para la 

construcción de esta vía, hacen que sus aguas drenen hacia la cuenca del Río 

Indillama.
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3.4 GEOLOGÍA

La parroquia está cubierta por las siguientes formaciones geológicas: la sección 

oeste de la parroquia corresponde a la formación Mera, mientras que la sección 

este corresponde a la formación Arajuno, la litología de la formación Mera 

corresponde a conglomerados gruesos, tobas, arenas y arcillas y corresponde a 

la edad cuaternaria; y la formación Arajuno corresponde a arcillotitas, limolitas, 

areniscas y conglomerados de edad del mioceno (Ref. 5).

3.5 GEOMORFOLOGÍA

Geomorfológicamente corresponde a mesas y relieves derivados de piedemonte, 

se caracterizan por ser superficies planas a onduladas sobre basamento 

horizontal, que se han desarrollado sobre materiales cretácicos, especialmente 

calizos. Al interior de estas formas de relieve existen superficies de mesas que

presentan un moderado disectamiento, lo que ha formado colinas bajas con 

vertientes convexas y pendientes dominantes que varían entre 5 y 40%. La 

erosión fluvial ha generado profundos encajonamientos que se caracterizan por 

presentar relieves abruptos y escarpados con pendientes mayores al 40%. Estos 

procesos comienzan durante los depósitos de la formación Arajuno en el mioceno 

parece que el área tenía un clima similar al actual, pero la presencia de lignitos, 

restos de tortugas y moluscos indican que el área era más grande que la de hoy 

con un tectonismo mínimo en los Andes. El continuo levantamiento de los Andes 

en el plio – pleistoceno causa erosión en la sierra produciéndose la formación de 

abanicos al pie de la cordillera por el corredor del Pastaza para dar lugar a las 

formación Mera.

La topografía de la parroquia es plana y medianamente ondulada ya que 

corresponde a pendientes de hasta el 20%, ubicándose la mayor área plana los 

sectores de: la cabecera parroquial, Santa Marianita, Siguin y La Esperanza. Se 

encuentra una pequeña cadena montañosa a lo largo de la parroquia que recorre 

en sentido noroccidente hacia sur oriente (Ref. 5).
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3.6 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

3.6.1 DEMOGRAFÍA

Como se puede apreciar en la Tabla 3.1 y Figura 3.3, el crecimiento de la 

población a partir del año 2001 ha sido considerable con un aumento de 

aproximadamente el 51 % de la población.

TABLA 3.1 CENSO DE POBLACIÓN DE LA CABECERA PARROQUIAL 

DE VERACRUZ

AÑO HOMBRE % MUJER % TOTAL

1990 204 55.3 165 44.7 369

2001 188 49.9 189 50.1 377

2010 287 50.3 284 49.7 571

DATOS DE POBLACION INEC

CABECERA PARROQUIAL VERACRUZ

Fuente: Ref. 8

FIGURA 3.3 GRÁFICO DE POBLACIÓN VS AÑO DE LA CABECERA 

PARROQUIAL DE VERACRUZ

Fuente: Ref. 8
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El crecimiento progresivo de la población se debe algunos factores como la 

cercanía de la parroquia con la capital de la provincia, por su ubicación ya que 

está atravesada por una vía importante como lo es la troncal amazónica, además

cuenta con  servicios básicos y la creación de nuevos negocios impulsados por el 

turismo semanal, con sitios como el balneario del dique del Río Sandalias.

A continuación en la Figura 3.4 se presentan el plano catastral de la cabecera 

parroquial de Veracruz identificando sobre ellos las zonas urbanas actuales y 

futuras:
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3.6.2 TRABAJO Y EMPLEO

La población económicamente activa (PEA) es del 40% y la población en edad de 

trabajar (PET) se ubica en el 64% (Ref. 5).

En la parroquia de Veracruz las actividades más importantes son la agricultura,

ganadería, silvicultura y pesca como se muestra en la Tabla 3.2.

TABLA 3.2 DISTRIBUCIÓN DE LA PEA POR ACTIVIDAD EN LA

PARROQUIA VERACRUZ

Actividad Porcentaje

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 49.6%

Industrias manufactureras 7.9%

Comercio al por mayor y menor 7.7%

Transporte y almacenamiento 7.2%

Construcción 5.9%

Administración pública y defensa 4.1%

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 3.4%

Enseñanza 3.0%

No declarado 2.9%

Actividades de los hogares como empleadores 2.4%

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1.3%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1.3%

Actividades de la atención de la salud humana 1.1%

Otras actividades de servicios 0.7%

Trabajador nuevo 0.6%

Explotación de minas y canteras 0.3%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondic 0.3%

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de de 0.3%

Total 100%

Fuente: Ref.6

3.6.3 AGRICULTURA

Se puede destacar una gama de bienes agrícolas que son comunes en todas las 

comunidades como la papa china, yuca, plátano, naranjilla y caña de azúcar, los 

cuales se caracterizan por estar destinados especialmente para el auto consumo. 

Existen además otros productos que son muy exclusivos en ciertas comunidades 

como limón, mandarinas (Ref. 5).
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Como se aprecia en la Tabla 3.3, los principales productos agrícolas 

corresponden a las diferentes variedades de plátano como son la llurimagua, 

barraganete, domínico y orito con 53.3 Ha, además la caña de azúcar siendo el 

que se posiciona en segundo lugar con 48.8 Ha.

TABLA 3.3 ÁREAS DE CULTIVO DE PRODUCTOS DE LA PARROQUIA 

VERACRUZ

Nombre De La Comunidad Naranjilla Chacra Caña De Azúcar Papa china Plátano Otros 

12 de Febrero 0.0 0.0 0.5 0.0 27.0 0.0

Cabecera  Parroquia l 1.0 5.5 19.3 0.0 1.5 0.0

Cabeceras  del  Bobonaza 1.0 1.5 3.8 0.5 3.0 0.5

Calvario 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0

Chorreras 0.0 0.5 6.0 0.5 1.3 0.0

Chunchu Pamba 2.0 0.3 0.0 0.0 2.3 0.0

Esperanza 1.0 0.3 2.8 0.0 0.3 2.0

Las  Pa lmas 1.0 0.8 3.0 0.3 6.5 0.3

San Pablo de Ta l in 0.0 5.3 0.0 0.5 0.5 0.0

Santa  Mariani ta 0.0 2.5 5.0 0.0 0.0 0.0

Siguin 0.0 2.0 5.5 0.0 3.0 1.0

Tacul in 1.0 4.8 0.0 0.0 2.0 0.0

Tal in 3.0 6.0 0.0 0.0 3.0 0.0

Unión Nacional 2.0 4.5 0.0 0.0 2.0 0.0

Ventanas 0.0 2.3 1.0 0.0 1.0 0.0

Total (Ha) 12.0 36.0 48.8 1.8 53.3 3.8

Cultivos (Ha)

Fuente: Ref. 5

3.6.4 GANADERÍA

En la Tabla 3.4 se aprecian los mayores productores bovinos, los cuales se 

encuentran en las localidades de Siguin y la cabecera parroquial de Veracruz. Las 

actividades ganaderas se las realiza fuera de la zona urbana de la parroquia, por 

consiguiente no están consideradas en el estudio.
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TABLA 3.4 PRODUCCIÓN BOVINA DE LA PARROQUIA VERACRUZ

Comunidad
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Siguin 60 81 59 33 49 8 15 346 21.4%

Cabecera Parroquial 52 44 54 34 32 15 3 324 20.0%

Esperanza 17 88 17 27 17 16 26 208 12.8%

12 de Febrero 47 43 27 18 19 16 2 183 11.3%

Calvario 35 35 19 13 7 0 4 112 6.9%

Santa Marianita 11 16 16 24 12 17 1 97 6.0%

Las Palmas 22 12 22 6 5 11 1 89 5.5%

Cabeceras del Bobonaza 13 16 14 11 8 4 1 67 4.1%

Talin 21 9 3 9 0 6 1 49 3.0%

Ventanas 0 11 3 8 8 12 1 43 2.7%

Taculin 2 7 5 3 4 6 1 38 2.3%

Chorreras 5 3 2 0 0 19 4 33 2.0%

San Pablo de Talin 10 4 3 1 0 0 4 22 1.4%

Unión Nacional 0 2 2 1 1 2 0 8 0.5%

Chunchu Pamba 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

Total (unidades) 295 371 246 188 162 132 64 1619 100%

Fuente: Ref. 5

Especies Menores

En lo referente a especies menores se puede mencionar la producción de

porcinos, aves, conejos y cuyes. Además la tilapia se ha convertido en una 

importante actividades productiva de la parroquia. Bobonaza constituye la zona de 

mayor producción de tilapias, se estima una superficie total destinada a la 

producción 87 mil metros, con una producción total de 915,6 mil libras (Ref. 5).
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TABLA 3.5 PRODUCCIÓN DE ESPECIES MENORES EN LA 

PARROQUIA VERACRUZ

Nombre De La Comunidad Aves Gallinas Patos Cuyes Peces

12 de Febrero 58 0 300

Cabecera Parroquial 6759 165 2700

Cabeceras del Bobonaza 265 9 285630

Calvario 128 38 1350

Chorreras 137 44 5420

Chunchu Pamba 10 0 0

Esperanza 6684 34 6800

Las Palmas 371 7 1700

San Pablo de Talin 60 30 400

Santa Marianita 80 0 4000

Siguin 348 104 1000

Taculin 96 10 15700

Talin 88 0 680

Unión Nacional 214 0 2500

Ventanas 574 25 0

Total (unidades) 15872 466 328180

Fuente: Ref. 5

3.6.5 MINERÍA

La parroquia dispone de tres lugares para la explotación de minerales no 

metálicos, básicamente lastre y piedra, dos de ellos se encuentran en explotación, 

y son realizadas por el Consejo Provincial de Pastaza. En la cabecera parroquial 

de Veracruz no existe actividad minera.

TABLA 3.6 EXPLOTACIÓN MINERA EN LA PARROQUIA VERACRUZ

MATERIALES QUE SE 

EXPLOTAN
UBICACIÓN

SITUACIÓN LEGAL 

(LEGAL, NO 

LEGALIZADA)

TIPO EXPLOTACIÓN 

(ARTESANAL, 

INDUSTRIAL)

Lastre, piedra San José de las  Minas Legal Consejo Provincia l

Lastre Río Puyo Legal Consejo Provincia l

Lastre Juan Benigno Vela Sin explotar -

Fuente: Ref. 5
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3.6.6 INDUSTRIA

La industria láctea es la más relevante con la producción de quesos y yogurt, a 

continuación se detallan los establecimientos más importantes en la Tabla 3.6.

Los establecimientos industriales se encuentran fuera de las zonas urbanas en lo 

que respecta a la cabecera parroquial de Veracruz.

TABLA 3.7 ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES EN VERACRUZ

NOMBRE ACTIVIDAD O GIRO EMPLEO / NÚMERO UBICACIÓN

Palmas  Amazónicos Producción de quesos  y yogurt 20 Las  Pa lmas

Aserradero Mader Pa l lets Producción de Pa les 8 - 15 Siguin

MC Constructora Construcción de vías 15 Cabecera  Parroquia l

Aserradero Sa lazar Producción de pa lets 20 Cabecera  Parroquia l

Fuente: Ref. 5

3.6.7 AGUA POTABLE

La parroquia de Veracruz cuenta con un sistema de agua potable con su 

respectiva planta de tratamiento, sin embargo el sistema se encuentra en

precarias condiciones como se aprecia en la Foto 3.1, además que existe una 

planta paquete la cual se encuentra en desuso.

Las conexiones domiciliarias no cuentan con medidores y la parroquia no tiene 

registro de los estudios con los cuales se implementó el sistema.
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FOTO 3.1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA CABECERA 

PARROQUIAL DE VERACRUZ

Fuente: Felipe Quijia, 2014

3.7 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

El sistema actual lo constituye una red alcantarillado construido por el Ex-IEOS 

hace 35 años y una red construida en el año 2002 por el Municipio de Pastaza, 

entre las dos cubre aproximadamente el 20% de la población. La longitud de 

tubería implantada es de 800m, ubicada principalmente en la vía Puyo-Macas y 

en menor cantidad a lo largo de una quebrada (Felipe Quijia, 2014).

Como se aprecia en la Foto 3.2, las conexiones domiciliarias se encuentran 

implantadas sobre la superficie, por lo cual son susceptibles a posibles daños.
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FOTO 3.2 ALCANTARILLADO EXISTENTE-CONEXIONES DOMICILIARIAS

Fuente: Felipe Quijia, 2014

En la Foto 3.3 izquierda, se visualiza las condiciones de la descarga la cual se 

realiza sobre una quebrada seca y a la derecha se observa la situación actual del 

emisario que conduce las aguas residuales hacia el río Indillama.
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FOTO 3.3 EMISARIO Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES 

Fuente: Felipe Quijia, 2014

Existen dos descargas, de las cuales una cuenta con un tratamiento que 

comprende únicamente de una fosa séptica en malas condiciones, además está 

ubicada muy cerca al Río Indillama motivo por el cual es susceptible a inundarse.
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4. CAPÍTULO 4

METODOLOGÍA

4.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Se procedió con la recolección de datos pertinentes al proyecto para lo cual se 

realizó visitas al lugar de interés, de igual manera se coordinó reuniones con los 

representantes del GAD parroquial de Veracruz y el Municipio de Pastaza.

Además se investigó datos estadísticos de censos proporcionados por el INEC de

los años 1990, 2001 y 2010.

La información que se obtuvo fue la siguiente:

Datos de población

Planos catastrales

Catastro de pozos y redes existente

Datos del sistema de agua potable

4.2 PARÁMETROS DE DISEÑO – RED DE ALCANTARILLADO

4.2.1 ESTUDIO TOPOGRÁFICO

Los trabajos topográficos proporcionan la información necesaria, con la exactitud 

adecuada para el diseño del sistema de alcantarillado sanitario. Para el efecto se

realizará la planimetría y nivelación de calles y franjas por donde se proyecten 

redes y estructuras especiales.

En esta etapa se realizó un polígono abierto y levantamientos de líneas de 

conducción, línea de emisario y de descarga. 

Al final, los trabajos topográficos fueron enlazados a hitos de control horizontal y 

vertical de la red de coordenadas (x, y, z), en este caso placas de control GPS de 

la provincia de Pastaza, en el sistema de coordenadas UTM WGS-84 zona 18 sur.
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4.2.2 TIPO DE SISTEMA

De acuerdo con las especificaciones del Ex–IEOS, el tipo de sistema de 

alcantarillado a escogerse depende del tipo de área a servirse. En general existen 

tres niveles de servicio, desde el más simple hasta el alcantarillado convencional, 

cuya selección tiene que ver con la situación económica de la comunidad, de la 

topografía, de la densidad poblacional y del tipo de abastecimiento de agua 

potable existente.

El nivel uno corresponde a comunidades rurales con casas dispersas y que tenga

calles sin ningún tipo de acabado.

El nivel dos se utilizará en comunidades que ya tengan algún tipo de trazado de 

calles, con tránsito vehicular y que tengan una mayor concentración de casas de 

modo que se justifique la instalación de tuberías de alcantarillado con conexiones 

domiciliarias.

El nivel tres se utilizara en ciudades o en comunidades más desarrolladas en las 

que los diámetros calculados caigan dentro del patrón de un alcantarillado 

convencional.

4.2.3 PERÍODO DE DISEÑO

El período de diseño es el tiempo que se estima que va a durar una obra, sea 

porque sus materiales han dejado de servir conforme a su diseño o porque la obra 

no alcanza a cubrir las necesidades de una población creciente al final de un 

período de tiempo dado.

Por esto la determinación depende de los materiales a utilizarse, pero también 

depende de lograr la recuperación de la inversión realizada.

La EMAAP-Q (2009) recomienda un período mínimo de 30 años para los sistemas 

de recolección y evacuación de aguas residuales.

El Cogido Ecuatoriano de la Construcción (1992) en lo que respecta a disposición 

de excretas y residuos líquidos en el área rural recomienda un período de diseño 

de 20 años
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4.2.4 DOTACIÓN DE AGUA POTABLE

Para cuantificar el aporte de aguas residuales, se tomarán en cuenta los valores 

de dotación de agua potable en función del clima, habitantes considerados como 

población de proyecto, características económicas, culturales y datos de consumo 

medido por zonas y categorías.

A continuación en la Tabla 4.1 se presenta las dotaciones recomendadas por EX-

IEOS para poblaciones mayores a 1000 habitantes:

TABLA 4.1 DOTACIONES DE AGUA REOMENDADAS PARA 

POBLACIONES MAYORES A 1000 HABITANTES

POBLACIÓN

(hab)
CLIMA

DOTACIÓN MEDIA FUTURA

(l/hab*día)

Frío 120-150

Templado 130-160

Cálido 170-200

hasta 5000

Fuente: Ref. 22

Las dotaciones para zonas rurales con sistemas de agua potable con conexiones 

domiciliarias y sistema de alcantarillado sanitario determinadas por EX-IEOS para 

poblaciones rurales (menores a 1000 habitantes), se presentan a continuación en

la Tabla 4.2:

TABLA 4.2 DOTACIONES DE AGUA RECOMENDADAS PARA 

POBLACIONES RURALES

CLIMA
DOTACION

(l/hab*día)

Frío 75

Cálido 100

4.2.5 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN FUTURA

En vista de que la población es siempre un factor relevante al estimar usos futuros 

del agua, es necesario pronosticar, de alguna manera, cuál sería la población en 

el futuro.

Para el cálculo de la población futura existen diferentes métodos que serán 

mencionados más adelante, sin embargo para este proyecto sólo se consideró los 
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métodos matemáticos básicos, como lo son el lineal, geométrico y exponencial.

Se definió esto debido a las condiciones de la zona de estudio, la cual cuenta con 

poca información histórica de población, es considerada como rural, y además su 

número de habitantes es relativamente pequeño.

4.2.5.1 Métodos de cálculo de la población futura

A continuación se presenta un breve resumen de algunos métodos empleados 

para el cálculo de la población futura.

MÉTODOS GRÁFICOS

Consiste en dibujar puntos representativos de la población correspondientes a los 

años censales pasados, con el fin de definir la curva representativa de crecimiento 

poblacional que más se ajuste a los datos. Estas curvas representativas pueden 

ser del tipo lineal, geométrico o exponencial (Ref. 25).

MÉTODOS MATEMÁTICOS

Estadísticos

Consiste en analizar los datos censales mediante un ajuste de mínimos

cuadrados, mediante el cual se determina el comportamiento que presenta el 

crecimiento poblacional. Estos ajustes son representados mediante ecuaciones 

correspondientes a rectas,  exponenciales, logarítmicas, potenciales, entre otras

(Ref. 25).

Lineal o aritmético

Este método supone un crecimiento constante de la población, lo cual significa 

que la población aumenta o disminuye en el mismo número de personas (Ref.25).

Geométrico 

Mediante este método se asume que el crecimiento de la población es 

proporcional al tamaño de la misma (Ref. 25).

Exponencial

Se asume que el crecimiento de la población se ajusta al tipo exponencial        

(Ref. 25).
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Curva logística

Este método considera la evolución de las poblaciones de una manera combinada 

de los métodos anteriores, siendo lo más habitual que en una primera etapa de su 

desarrollo siga un modelo exponencial, posteriormente un lineal y por último 

tienda a alcanzar un valor de saturación (Ref. 25).

OTROS METODOS

Método de los componentes

La población para un período determinado puede expresarse en función de un 

población anterior y los flujos de entrada y salida que se han producido en esas 

fechas. Estos flujos están en función de los efectos de cuatro variables básicas: 

nacimientos, defunciones, inmigraciones y emigraciones (Ref. 26).

Método de semejanza de poblaciones

Este método proyecta la población futura asimilando su evolución a la de 

ciudades de características similares a la del estudio, las cuales hayan pasado 

por su estado de evolución demográfica (Ref. 26).

4.2.5.2 Métodos empleados para el cálculo de la población futura

Lineal o aritmético

Se basa en el hecho de que la variación de la población con respecto al tiempo es 

constante e independiente de que tan prolongado sea éste, esto es que se 

consideran tasas de crecimiento poblacional constantes. Este método requiere el 

tamaño de la población en dos tiempos distintos.

La población futura es luego estimada a partir de:

= + ( ) ( 1 )

Población futura utilizando el método lineal

Dónde:

Pf = Población futura o proyectada [ ]

Po = Población presente [ ]
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to.= Tiempo de censo actual [ ñ ]

tf = Tiempo de censo próximo [ ñ ]

Ka = Tasa de cambio de la población. [%]

Ka para este método es un valor constante. Se obtiene de los datos de población 

de los censos.

La validez de este método se puede verificar examinando el crecimiento de la 

comunidad para determinar si se han producido variaciones poblacionales 

similares o iguales entre los censos recientes registrados.

Tasa de cambio poblacional para el método lineal

= ( 2 )

Geométrico

Este método para el cálculo de crecimiento poblacional supone que el aumento es 

proporcional a la población existente ajustando a una expresión de primer orden.

= (1 + ) ( 3 )

Dónde:

Pf = Población futura [ ]

Po = Población presente [ ]

i = Tasa de crecimiento [%]

t = Número de años [ ñ ]

Tasa de cambio poblacional para el método geométrico

= 1 ( 4 )
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Exponencial

Para el uso de este método, se asume que el crecimiento de la población se 

ajusta al tipo exponencial. La aplicación de este método requiere el conocimiento 

de por lo menos tres censos, ya que para el cálculo del valor del índice de 

crecimiento promedio se requieren al menos de dos valores.

El tamaño de la población futura viene dado por:

= ( 5 )

Siendo:

Pf = Población futura [ ]

Pa = Población actual [ ]

i = Tasa de crecimiento [%]

t = Número de años [ ñ ]

Entonces, la tasa de crecimiento poblacional bajo este supuesto viene dada por:

4.2.5.3 Población actual

Se realizará un censo de la población de Veracruz con el fin de obtener datos 

actualizados de población.

4.2.6 ÁREAS DE APORTACIÓN

La división de las manzanas en áreas tributarias, se efectuó como se explica en 

los esquemas a continuación:

=
1

( 6 )
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FIGURA 4.1 DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE APORTACIÓN A CADA TRAMO

Si las manzanas son cuadradas, o aproximadamente cuadradas, se dividen en 

diagonales como se muestra en la Figura 4.1 a, teniendo como lados los ejes de 

las calles que las circundan.

Si son rectangulares o paralelogramos como en la Figura 4.1 b, se los divide en 

triángulos y trapecios. Los lados menores de las manzanas son las bases de los 

triángulos y los lados adyacentes forman ángulos aproximados de 45º

4.2.7 ÁREAS DE SERVICIO

Las áreas de servicio tienen una influencia directa en el dimensionado de la red 

de alcantarillado a proyectarse por lo cual se consideró las zonas urbanas 

actuales y futuras, así como su factibilidad desde el punto de vista topográfico y el 

acceso físico a ellas (acceso vehicular).

4.2.8 DENSIDAD POBLACIONAL.

Es la cantidad de personas existentes en una población en relación con la 

superficie en la que habitan. Es un modo de reflejar la agrupación, lo que, a su 

vez, indica el grado de concentración de individuos en el territorio.

Se dividió el número de habitantes para el área, de este modo se obtiene una 

densidad actual y la densidad futura del lugar del proyecto.
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n

4.2.9 TIPO DE TUBERÍA

Dentro de los sistemas de alcantarillado existen diferentes tipos de tuberías que 

se pueden implementar, así como diferentes materiales de los cuales están 

fabricados. Cada una posee características propias, tales como rugosidad e 

irregularidades del canal. Dichas características se evalúan en un factor que 

influye en el cálculo de las velocidades en los conductos. Para el caso de la 

ecuación de Manning se presentan dichos valores en la siguiente tabla:

TABLA 4.3 COEFICIENTE DE RUGOSIDAD    PARA LA FÓRMULA DE 

MANNING

TIPO DE CONDUCTO n

Tubería de hormigón simple 0.013

Tubería plástica 0.01

Colectores y tuberías de hormigón armado 0.015

Fuente: Ref. 21

El material recomendado es el plástico por sus características como son la 

resistencia y ligero peso, así como su bajo coeficiente de rugosidad.

4.2.10 PROFUNDIDADES

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 los puntos de 

nivel más bajo referido a la rasante de la calzada. Dentro de las micro cuencas las 

redes se diseñarán manteniendo la pendiente natural del terreno con

profundidades mínimas de 1,20 m sobre la rasante de la tubería y/o colector para 

garantizar la evacuación de aguas servidas desde las viviendas aledañas y para 

evitar daños por efecto del tráfico vehicular (Ref. 21).
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4.2.11 CÁLCULO DE CAUDALES DE DISEÑO.

El caudal de diseño es igual a la suma del caudal máximo de aguas servidas más 

el caudal de infiltración y más el caudal de aguas ilícitas (Ref. 21).

4.2.11.1 Coeficiente de retorno

El coeficiente de retorno debe provenir de análisis y mediciones en campo. 

Cuando la información sea inexistente se puede usar como guía los siguientes 

rangos mencionados:

TABLA 4.4 COEFICIENTES DE RETORNO PARA AGUAS SERVIDAS 

DOMÉSTICAS

NIVEL DE COMPLEJIDAD 

DEL SISTEMA 

COEFICIENTE DE 

RETORNO

Bajo y medio 0.7 - 0.8

Medio alto y alto 0.8 - 0.85

Fuente: Ref.3

4.2.11.2 Caudal de aguas servidas

El caudal de aguas servidas está conformado por las aguas de origen netamente 

doméstico.

El caudal medio de las aguas residuales se considera, como ya se expresó igual 

al 80% de la dotación de agua potable y viene dado por la siguiente ecuación:

=
0.8

86400
( 7 )

Dónde:

QAS = Caudal medio de aguas servidas 

Pf = Población futura [ ]

Dot = Dotación 
í
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4.2.11.3 Coeficiente de simultaneidad o mayoración (m)

El caudal medio de aguas servidas se utilizará siempre como parámetro para 

obtener el caudal máximo instantáneo, para lo cual se lo afectará por el 

coeficiente de simultaneidad o de mayoración "M" (Ref. 3).

=
2.228

. ( 8 )

Coeficiente de mayoración

Dónde:

M = Coeficiente de simultaneidad o mayoración.

Condición: M = 4, cuando Q < 4 l/s

Rango de límites:

QAS = Caudal medio diario de aguas servidas .

4.2.11.4 Caudal de infiltración

Proveniente de aguas subterráneas, para aquellos terrenos en los que la red de 

alcantarillado encuentra napas freáticas altas, se producirá la infiltración de aguas 

subterráneas. Se estima que la magnitud de estos caudales es directamente 

proporcional al área de la cuenca, Ai, en la cual la napa freática es lo 

suficientemente alta como para causar infiltración en el sistema de alcantarillado, 

multiplicando el área i” expresado en l/s/Ha:

= ( ) ( 9 )

Para sistemas nuevos de alcantarillado o sistemas existentes en los que se hayan 

utilizado juntas resistentes a la infiltración y áreas de servicio comprendidas entre 

40.5 y 5000 Ha, el caudal de infiltración se calcula con la siguiente expresión

(Ref. 3):
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=
42.51

.
( 10 )

Caudal de infiltración para áreas grandes

Para áreas inferiores a 40.5 Ha el caudal de infiltración es igual a:

= 0.162 ( 11 )

4.2.11.5 Caudal de aguas ilícitas

Este aporte proviene principalmente de las conexiones que equivocadamente se 

hacen de las aguas lluvias domiciliarias y de conexiones clandestinas.

De las Normas Ex-IEOS, se tiene: 80 l/hab·día

4.2.11.6 Flujo en tuberías a sección parcialmente llena

La condición normal de flujo en conductos circulares de alcantarillado se da a 

sección parcialmente llena, con una superficie de agua libre y en contacto con el 

aire; por lo que, en el diseño es necesario determinar el caudal, velocidad, tirante 

y radio hidráulico. Para el cálculo es necesario utilizar las propiedades hidráulicas 

de la sección circular que relacionan las características de flujo a sección llena y 

parcialmente llena.

Los sistemas de alcantarillado sanitario se diseñan con tubo parcialmente lleno, 

con un 70% de capacidad máxima de la sección del tramo. Se mantendrá siempre 

las condiciones de flujo a gravedad en la totalidad de la red (Ref. 21).

4.2.11.7 Propiedades hidráulicas de los conductos circulares

Las relaciones hidráulicas fundamentales surgen a partir de que la conducción 

puede trabajar parcialmente llena o totalmente llena, por lo que se tiene:

Relación d/D

La relación se presenta mediante la siguiente ecuación:
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= 18.854 + 63.623 82.258 + 51.507

16.482 16.482 + 3.3471 + 0.0365

( 12 )

Rango de aplicación:

0 < < 1.025

Relación v/V

= 11.788 + 36.057 45.91 + 31.51

12.897 + 4.0111 + 0.0011

( 13 )

Rango de aplicación:

0 < < 1

4.2.12 CRITERIOS DE VELOCIDAD EN LOS CONDUCTOS:

El caudal de aguas residuales deberá circular siempre a una velocidad suficiente 

para evitar la sedimentación de materia sólida en la alcantarilla. Para ello, las 

alcantarillas de aguas residuales se proyectan con pendientes que aseguren una 

velocidad mínima de 0.60 m/s a tubo lleno y 0.30 m/s con tubería parcialmente 

llena (Ref. 21).

Los criterios de velocidad máxima corresponden a la acción erosiva de la materia 

en suspensión en los conductos y de la naturaleza de dicho material, es decir a la 

abrasión como se aprecia en la siguiente tabla:

TABLA 4.5 CRITERIOS DE VELOCIDAD MÁXIMA EN CONDUCTOS

MATERIAL VEL. MÁXIMA COEFICIENTE DE RUGOSIDAD

H.S. con uniones de mortero 4 0.013

H.S. con uniones de neopreno 3.5 - 4 0.013

Asbesto Cemento 4.5 - 5 0.011

Plástico 4.5 0.011

Fuente: Ref. 21
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4.2.13 PENDIENTES MÍNIMAS

Las pendientes mínimas se presentan a continuación:

TABLA 4.6 PENDIENTES MÍNIMAS PARA LAS ALCANTARILLAS DE

AGUAS RESIDUALES

Diámetro (mm) Pendiente (m/m)

200 0.004

250 0.003

300 0.0022

375 0.0015

450 0.0012

525 0.001

600 0.0009

0.0008

Fuente: Ref. 22

4.2.14 DIÁMETROS Y/O SECCIONES DE LAS ALCANTARILLAS

El diámetro mínimo en tuberías para los sistemas de alcantarillado sanitario es de

200 mm (Ref. 21).

4.2.15 TRANSICIONES – ESCALONES

Para efectos de diseño teórico, se considera el régimen hidráulico como uniforme 

y permanente; pero las condiciones reales en un tramo cualquiera no satisfacen 

estrictamente esta condición ya que el caudal no es constante y es además 

variable en velocidad y en altura de agua.

Si a esta circunstancia se adicionan los cambios de pendiente o de diámetro que 

suelen producirse entre tramos contiguos, se puede advertir las posibles 

consecuencias que sobre el régimen hidráulico se produzcan y que podrían 

indudablemente repercutir en el sistema, creando problemas de retroceso de 

aguas o sobre presiones en las tuberías.

Para evitar tal circunstancia se proyectan las transiciones verticales entre dos 

colectores contiguos, por lo cual la diferencia de rasantes entre el colector de 

llegada y el colector de salida permite que la lámina de agua trate de mantener la 

permanencia del régimen.
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La determinación del salto se determina con la siguiente ecuación:

= ( ) +
2 2

+
2 2

( 14 )

k1 = 0.1 para régimen acelerado v2 > v1

k1 = 0.2 para régimen retardado v2 < v1

FIGURA 4.2 TRANSICIONES VERTICALES ENTRE DOS COLECTORES 

CONTIGUOS

Fuente: Ref. 20

Los valores así determinados para hr, representan la diferencia de elevación en el 

centro de la boca de visita entre el colector que llega a ella y el colector que 

arranca de ahí cuando el alineamiento entre ellos es recto.

De producirse un cambio de dirección habrá que considerar las pérdidas de carga 

adicionales provocadas por la curvatura, la cual puede determinarse 

aproximadamente por la siguiente expresión:

=
2

( 15 )

Dónde:

hc = Pérdidas por curvatura

kc = Coeficiente que depende del ángulo de curvatura

vm = Velocidad mayor en transición 
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La ecuación para la determinación del salto se presenta a continuación:

= ( ) +
2 2

+
2 2

+
2

( 16 )

Se interpreta como un descenso (hr positiva) o ascenso (hr negativa) 

respectivamente. Pero el último no se puede dar en la práctica por la 

sedimentación, entonces hr será igual a cero.

4.2.16 CONEXIONES DOMICILIARIAS

La conexión domiciliaria comprende la instalación entre la caja de revisión 

domiciliaria y la red de recolección principal. Estas conexiones domiciliarias 

estarán construidas con tubería plástica para alcantarillado con un diámetro de 

160 mm.

La pendiente no será menor al 2%, debe ser colocada en forma ascendente 

desde la red hasta la caja de revisión de 0.6 m. x 0.6 m. x 0.6 m., de hormigón 

simple con paredes de 0.1 m.

Para casos en que la tubería central esté muy profunda, la conexión irá con una 

pendiente del 2% hasta la ubicación de la tubería de alcantarillado de la calle, y 

luego se conectará verticalmente.

4.3 PARÁMETROS DISEÑO - PLANTA DE TRATAMIENTO

Debido al mal estado del sistema de alcantarillado y estructuras de tratamiento,

mencionado en el literal 3.5, no fue posible la toma de datos experimentales en lo 

que respecta a parámetros de calidad de agua, por lo cual se procedió a estimar 

datos necesarios para el diseño de la planta de tratamiento.

Por su ubicación y aspectos topográficos, el efluente tratado será descargado al 

Río Indillama. 
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4.3.1 CAUDAL DE DISEÑO 

El caudal de diseño de la planta de tratamiento será igual al caudal medio de 

aguas servidas sumado al caudal de infiltración y el caudal de aguas ilícitas 

(Ref. 21).

Para el caudal medio de aguas servidas se utilizará la Ecuación 7 como se 

muestra en el literal 4.2.11.2, para la determinación del caudal de infiltración 

mediante la Ecuación 11 del literal 4.2.11.4. y el caudal de infiltración será igual al 

valor obtenido del literal 4.2.11.5.

= + ó + í ( 17 )

4.3.2 CALIDAD FÍSICO QUÍMICO DE LAS AGUAS RESIDUALES

Los parámetros físicos químico se adoptaron considerando aportes per cápita 

según indica la siguiente tabla:

TABLA 4.7 APORTES PER CÁPITA PARA AGUAS RESIDUALES

DOMESTICAS

PARÁMETRO INTERVALO VALOR SUGERIDO

DBO 5 días, 20°C, g/(hab*día) 36 - 78 50

Sólidos en suspensión, g/(hab*día) 60 - 115 90

Coliformes totales, NMP(Hab*día) 2x10^8 - 2x10^11 2x10^11

Fuente: Ref. 21

El parámetro más relevante para el proyecto, sobre el cual se van a realizar los 

diseños para el tratamiento, será la DBO5, debido a que los aportes de aguas 

residuales provienen únicamente del uso doméstico. 

4.3.3 CUERPO RECEPTOR

Se realizó una investigación para determinar datos relevantes del cuerpo hídrico 

donde se prevé descargar las aguas residuales, como son las descargas

existentes y caudales.

Además se analizó las concentraciones de la DBO5 de las aguas residuales antes 

de su descarga y cuando esta sea vertida al cuerpo receptor, ya que su 
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concentración se verá diluida. Esto con el fin de comparar los datos obtenidos con 

los permisibles presentados en el literal 2.4. 

Carga Orgánica

Es la concentración de BDO5 expresada en mg/l y se la obtuvo con datos 

población futura y el valor per cápita adoptado de la Tabla 4.7 para la DBO5.

= (  á  ) ( 18 )

Dónde:

CO = Carga orgánica

Pob = Población [ ]

Concentración de DBO5 del efluente

Se obtuvo a partir del caudal medio y los aportes per capitas de DBO5 expresado 

en mg/l.

= ( 19 )

Dónde:

Lefl = Concentración del efluente 

Qdis = Caudal de diseño 
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Balance de masa

FIGURA 4.3 ESQUEMA DE DATOS - BALANCE DE MASA 

Fuente: Ref. 22

Para el cálculo de la concentración de DBO5 una vez que las aguas se viertan al 

cuerpo hídrico, se utilizó la siguiente expresión:

=
+ í í

+ í
( 20 )

Dónde:

Lo = Concentración final  

Qefl = Caudal del efluente 

Lefl = Concentración del efluente 

Qrío = Caudal del cuerpo hídrico 

Lrío = Concentración del cuerpo hídrico 

Aguas residuales
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4.3.4 SELECCIÓN DE TRATAMIENTO

Para la selección del tratamiento se analizó varios factores correspondientes a la 

realidad del lugar del proyecto como lo son aspectos socioeconómicos y situación 

actual presentados en el capítulo 3, y otros de carácter técnico, ambiental y de 

operación, como se aprecia en el literal 2.2.8.1.

Por lo tanto, dadas las condiciones del proyecto la cabecera parroquial de 

Veracruz, mencionadas a continuación:

La población de la cabecera parroquial de Veracruz se encuentra en una 

zona rural.

La población de Veracruz tiene un alto índice de pobreza, por lo cual su 

capacidad adquisitiva es baja.

Las aguas residuales a tratar tienen un origen netamente doméstico.

Aguas abajo del lugar de descarga del efluente, no existen poblaciones 

cercanas que aprovechen el recurso hídrico para su consumo.

La concentración de DBO5 de las aguas residuales generadas se 

encuentra por debajo del límite permisible para descargas a un cuerpo de 

agua dulce, como se muestra en el literal 5.2.4.2.

La concentración de la DBO5 sobre el Río Indillama es mínima y está por 

debajo del límite máximo de aguas de consumo humano que únicamente 

requieren tratamiento convencional, como se muestra en el literal 5.2.4.3.

Por lo antes mencionado las aguas residuales precisan únicamente de un pre 

tratamiento previo a su descarga. Sin embargo, también se va a implementar un 

tratamiento primario mediante un tanque imhoff, con el cual se logra una remoción 

del 50% de sólidos suspendidos aproximadamente y un 30 % de la DBO, de tal 

manera que el efluente tenga una contaminación mínima. 

Este sistema de tratamiento no requiere de una gran área para su 

implementación, su costo es bajo, además su mantenimiento y operación son 

sencillos.

Las estructuras del sistema de tratamiento se detallan a continuación:

Canal de llegada
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Rejillas

Tanque imhoff

4.3.5 COMPONENTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

4.3.5.1 CANAL DE ENTRADA

El canal será de forma rectangular de hormigón como se detalla a continuación:

FIGURA 4.4 ESQUEMA DEL CANAL RECTANGULAR 

Fuente: Ref. 12

= 1.6624 . ( 21 )

=
/ /

( 22 )

Dónde:

K = Coeficiente de Manning [ ]

b = Ancho del canal [ ] 

Qdis = Caudal de diseño 

n = Coeficiente de rugosidad de Manning para hormigón [ = 0.016 ]

S = Pendiente del canal igual al 3% 
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Velocidad

La velocidad no debe ser mayor a 2.5 m/s y como valor mínimo 0.6 m/s para 

canales de hormigón

Para el cálculo se utilizara la fórmula de Manning

4.3.5.2 REJAS

El primer paso en el tratamiento preliminar del agua residual consiste en la 

separación de los sólidos gruesos mediante el uso de rejillas. Los desechos 

retenidos por estas corresponden a papel, plásticos, trapos, entre otros.

En su diseño las barras pueden colocarse verticalmente o con una pendiente de 

30º a 80º desde la horizontal. Su longitud debe ser la suficiente para permitir su 

correcta limpieza, y una recomendación generalizada es que las barras que 

conforman la reja tengan 1. cm de ancho por 5 cm de profundidad. Además con el 

objeto de procurar suficiente superficie de reja para la acumulación de residuos en 

los períodos entre operaciones de limpieza, es esencial que la velocidad de 

aproximación se limite a, aproximadamente, 0.6 m/s. El espaciamiento entre las 

barras deberá ser de 25 a 50 mm (Ref. 21).

A continuación se presenta las formulas a utilizarse

Altura de la reja

La altura será la misma del ancho del canal, con esto se asegura un espacio para 

la acumulación del material cribado.

Longitud de las barras

=
 

( 25 )

=
1 / / ( 23 )

=
+ 2

( 24 )
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Dónde:

L = longitud de las barras [ ]

H = altura de la reja[ ]

[ ]

Número de barras

=
+

1 ( 26 )

Dónde:

n = número de barras

b = Ancho del canal[ ]

e = Espesor de las barras[ ]

S = Espacio entre barras[ ]

4.3.5.3 TANQUE IMHOFF

Cámara de sedimentación

Para el cálculo se considera una carga superficial Cs menor a 25 m3/(m2·día), 

generalmente se asume un valor de 24 m3/(m2·día) con respecto al caudal medio 

(Ref. 19). 

= ( 27 )

Dónde:

As = Área de la cámara de sedimentación [ ]

Qdis = Caudal de diseño 

Cs = Carga superficial 

Volumen de la cámara de sedimentación

El tiempo de retención hidráulica se proyectan con un valor que va de 1 a 2 horas, 

con un valor recomendado de 2 horas (Ref.20).
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= ( 28 )

Dónde:

Vs = Volumen de la cámara de sedimentación [ ]

Qdis = Caudal de diseño 

TRH = Tiempo de retención hidráulica [ ]

Dimensionamiento del sedimentador

=
4

              ( 29 )

= ( 30 )

Dónde:

W = Ancho del sedimentador [ ]

As = Área de la cámara de sedimentación [ ]

L = Largo del sedimentador [ ]

Además se diseñó de acuerdo a los siguientes parámetros:

El fondo del tanque será en forma de V y la pendiente con respecto a los 

lados tendrá un ángulo de 50° a 60°

En la arista central se debe dejar una abertura de 0.15 a 0.20 m para el 

paso de sólidos

Uno de los dos lados debe prolongarse una distancia de 0.15 a 0.20 m 

para que se impida el ingreso de gases y solidos hacia el sedimentador
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FIGURA 4.5 ESQUEMA DE DISEÑO DEL TANQUE IMHOFF

Fuente: Ref. 19

A continuación se presentas fórmulas para el diseño del sedimentador:

=
2

( ) ( 31 )

 =
2

( 32 )

= ( 33 )

Dónde:

h1 = altura de pared inclinada [ ]

W = Ancho del sedimentador [ ]

[ ]

V1 = Volumen del fondo de sedimentador [ ]
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L = Largo del sedimentador [ ]

h1 = Altura de pared inclinada [ ]

h2 = Altura de cuerpo de sedimentador [ ]

h3 = Borde libre [ ]

FIGURA 4.6 ESQUEMA DE DISEÑO DEL SEDIMENTADOR

Fuente: Ref. 19

Cámara de digestión

Se adoptó una contribución de lodos de 70 litros por habitante, además de un 

factor de capacidad relativa en función de la temperatura mensual del mes más 

frio como, como se aprecia en la Tabla 4.8.

=
70

1000
( 34 )

Dónde:

Vd = Volumen de la cámara de digestión [ ]

Pob = Población [ ]

fcr = Factor de capacidad relativa
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TABLA 4.8 FACTOR DE CAPACIDAD RELATIVA

Temperatura °C Factor de capacidad relativa

5 2

10 1.4

15 1

20 0.7

>25 0.5

Fuente: Ref. 19

Diseño de la cámara de digestión

=
2

( ) ( 35 )

  =
1

3
( 36 )

= ( 37 )

Dónde:

h5 = Altura de la pared inclinada [ ]

Wc = Ancho de la cámara de digestión[ ]

Angulo con la horizontal[ ]

V3 = Volumen del fondo de la cámara[ ]

L = Longitud de la cámara [ ]

h6 = Altura del cuerpo de la cámara [ ]

Vd = Volumen de la cámara de digestión[ ]
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FIGURA 4.7 ESQUEMA DE DISEÑO DE LA CÁMARA DE DIGESTIÓN

Fuente: Ref.20

A continuación se presentan consideraciones para el diseño (Ref. 19):

La altura máxima de lodos deberá estar 0.5 m por debajo del fondo del 

sedimentador

El fondo de la cámara de digestión tendrá la forma de un tronco de 

pirámide para facilitar el retiro de lodos y sus paredes tendrán una 

inclinación de 15°a 30° con respecto a la horizontal 

La tubería de remoción de lodos debe estas a 15 cm del fondo 

El tubo de extracción tendrá un diámetro mínimo de 200 mm 

La carga hidráulica para la remoción de lodos será de por lo menos 1.80 m 

sobre la tubería de salida

Área de ventilación 

Para el diseño se considerara los siguientes criterios (Ref.20):

El espaciamiento mínimo será de 1.0 m como mínimo.
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La superficie libre total deberá ser por lo menos del 30% del área total del 

tanque.

EL borde libre tendrá como mínimo 30 cm.

FIGURA 4.8 ESQUEMA DE DISEÑO DEL TANQUE IMHOFF

Fuente: Ref. 19

4.3.5.4 LECHO DE SECADO

Para sistemas que cuentan con alcantarillado sanitario, la contribución per cápita 

de sólidos en suspensión se determina en base a una caracterización de las 

aguas residuales. Cuando no se cuenta con alcantarillado, se utiliza una 

contribución per cápita promedio de 90 gr/(hab·día). La profundidad del lecho 

comprende entre 20 a 40 cm y el ancho puede variar de 3 a 6 m (Ref. 15).

Carga de sólidos 

= ( 38 )

Dónde:

C = Carga de sólidos 
í

Pob = Habitantes [ ]

S = Contribución per cápita de solidos 
í
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Masa de solidos 

= 0.325 ( 39 )

Dónde:

Msd = Masa de solidos 
í

C = Carga de solidos 
í

Volumen de lodos

=

100%

( 40 )

Dónde:

Vld = Volumen de lodos 
í

Msd = Masa de sólidos 
í

lodos = Densidad de lodos (1.04 kg/l) 

Sp = Porcentaje de solidos contenidos en el lodo (8%-12%) [%]

Volumen de lodos a extraerse

=  
1000

( 41 )

Dónde:

Vel = Volumen de lodos[ ]

Td = Tiempo de digestión[ í ]
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TABLA 4.9 TIEMPO DE DIGESTIÓN DE LODOS EN FUNCION DE LA 

TEMPERATURA

Temperatura (°C) Tiempo de digestión (Días)

5 110

10 76

15 55

20 40

>25 30

Fuente: Ref. 15

Área del lecho de secado

= ( 42 )

Dónde:

Als = Área del lecho de secado [ ]

Vel = Volumen de lodos a extraerse [ ]

Ha = Profundidad del lecho [ ]

Dimensiones del lecho

= ( 43 )

Dónde:

L1 = Longitud del lecho de secado [ ]

Als = Área del lecho de secado [ ]

b1 = Ancho del lecho de secado [ ]

4.4 VOLÚMENES DE OBRA Y COSTOS

Se realizó la determinación de cantidades de obra, una vez terminado el diseño 

de la red de alcantarillado y planta de tratamiento. Para esto se emplearan las 

planimetrías y perfiles de los diseños de los cuales se obtienen los volúmenes de 

obra.

Se especificará para cada rubro, la unidad, cantidad, precio unitario y precio total.
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Los precios unitarios utilizados provienen de la base de datos de la Cámara de la 

Construcción, los cuales fueron ajustados al lugar del proyecto, de manera que 

los costos sean lo más aproximados a la realidad.

Se identificó y analizó ubicaciones de fuentes de material pétreo, tipo de suelo, 

acceso vehicular y salarios de mano de obra en el lugar del proyecto, los cuales 

influyen directamente en los rubros del proyecto.
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5. CAPÍTULO 5

DISEÑO

5.1 DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO

5.1.1 ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

Se realizó la nivelación de todas las calles y vías principales, para determinar 

cotas y el perfil del terreno, a fin de establecer los cortes o rellenos necesarios 

para la conducción del sistema de alcantarillado.

Para la topografía realizada en campo, se utilizó dos GPS de precisión RTK

Trimble R8 y una estación total Topcon GPT-2009

En el ANEXO 7, donde se adjunta la libreta de campo del proyecto.

5.1.2 TIPO DE SISTEMA 

Debido a las características topográficas, urbanísticas y sociales del sector, se 

concluye que el tipo de alcantarillado aplicable a la población de Veracruz 

corresponde al nivel dos.

Dentro de este nivel, las recomendaciones para el alcantarillado sanitario son: 

tuberías de diámetro mínimo de 100 mm para conexiones domiciliarias y 200 mm 

para conducción.

5.1.3 PERIODO DE DISEÑO

Para el diseño del sistema de alcantarillado de Veracruz se adoptó un período de 

diseño de 30 años, el recomendado por la EMAAP-Q (1992) debido a que la 

población se proyecta a tener características urbanas en el futuro.

5.1.4 DOTACIÓN DE AGUA POTABLE 

El valor adoptado para la parroquia de Veracruz será de 135 lt / (hab·día), valor 

determinado en base al promedio entre 170 l/hab*día, el cual es el límite inferior 

de las normas EX –IEOS para poblaciones mayores a 1000 habitantes y 100 
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l/hab/día, el cual es el definido en la normas EX –IEOS para población de zonas 

rurales o inferiores a 1000 habitantes.

El valor se lo definió considerando que la población está en etapa de crecimiento 

por lo cual empieza a adquirir características de una zona urbana, además que 

esta dotación corresponde únicamente para consumo doméstico, ya que en el 

lugar del proyecto no existen actividades económicas importantes en el presente y 

a futuro.

5.1.5 POBLACIÓN FUTURA

Para el cálculo de la población futura ha de considerarse el período de diseño del 

sistema. Debe notarse que éste transcurrirá desde la ejecución misma del 

proyecto, por lo que la especificación de la fecha inicio de la construcción es 

importante para determinar el año final del período de diseño.

Se prevé que el año de ejecución del estudio será el 2015, el cual se toma como 

el año inicial del período de diseño y el año final será el 2045 al considerar un t = 

30 años.

Se debe considerar también que la proyección final debe hacerse desde el último 

año de censo registrado o de recuento poblacional (en este caso del año 2010) ya 

que este es el valor real, y de aquí ajustar la proyección calculada.

Como se aprecia en la Tabla 5.3 la población de Veracruz en los últimos años ha 

tenido un crecimiento mayor, debido a diferentes factores como la cercanía que 

tiene con la capital de la provincia, el estar atravesada por una vía importante 

como lo es la troncal amazónica y por último por los centros educativos a los 

cuales acuden estudiantes de distintos lugares de la parroquia. 

Considerando que Veracruz es una zona rural y que su población tiene un número 

pequeño de habitantes, el método recomendado es el lineal.

Analizando las Figuras 5.1, 5.2, Y 5.3, la proyección que más se ajusta según el 

coeficiente de correlación R, es el método geométrico y exponencial.

Sin embargo, dado que solamente se cuenta con datos de 3 censos 

correspondientes a los años 1990, 2001 y 2010, con lo cual no se puede definir 
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claramente una tendencia de crecimiento, y además considerando que los valores 

proyectados por los diferentes métodos no tienen una gran diferencia entre ellos, 

se adoptará como proyección futura el promedio obtenido del cálculo realizado 

por los tres métodos.

La población proyectada de diseño para el año 2045 es de 1179 habitantes. 

TABLA 5.1 DATOS DE CENSOS DE POBLACIÓN DE LA CABECERA 

PARROQUIAL DE VERACRUZ

AÑO HOMBRE MUJER TOTAL

1990 204 165 369

2001 188 189 377

2010 287 284 571

DATOS DE POBLACIÓN INEC

CABECERA PARROQUIAL VERACRUZ

Fuente: Ref. 8

TABLA 5.2 TASAS DE CRECIMIENTO CALCULADOS PARA LA 

CABECERA PARROQUIAL DE VERACRUZ

Período

Período hab/año Período Indice % Período Indice %

1990-2001 Ka1 0.7 i1 0.2 i1 0.2

2001-2010 ka2 21.6 i2 4.7 i2 4.6

1990-2010 ka3 10.1 i3 2.2 i3 2.2

k prom 10.8 i prom 2.4 iprom 2.3

TASA DE CRECIMIENTO
Método lineal Metodo geométrico Método esxponencial

Fuente: Felipe Quijia, 2014
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TABLA 5.3 PROYECCIONES DE POBLACIÓN PARA LA CABECERA 

PARROQUIAL DE VERACRUZ

1990 369 369 369

2001 377 377 377

2010 571 571 571

2015 625 642 642

2020 679 722 721

2025 733 812 810

2030 787 913 910

2035 841 1027 1022

2040 895 1154 1149

2045 949 1298 1291

Promedio 1179

Año Método Lineal
Método 

Geométrico

Método 

Exponencial

Fuente: Felipe Quijia, 2014

FIGRUA 5.1 PROYECCIÓN DE LA POLACION – MÉTODO LINEAL

Fuente: Felipe Quijia, 2014
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FIGURA 5.2 PROYECCIÓN DE LA POLACION – MÉTODO GEOMÉTRICO

Fuente: Felipe Quijia, 2014

FIGURA 5.3 PROYECCIÓN DE LA POLACION – MÉTODO EXPONENCIAL

Fuente: Felipe Quijia, 2014

5.1.6 ÁREAS DE APORTACIÓN

Las manzanas de la cabecera parroquial de Veracruz en gran parte son 

irregulares, por lo cual las áreas de aportación se delimitaron considerando la 

topografía y ubicación de casas.
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5.1.7 ÁREAS DE SERVICIO

El crecimiento de la población se prevé se extenderá hacia la parte oeste y este, a 

la salida de la parroquia por la vía E45 hacia Macas, y al del ingreso a la 

población de Veracruz. 

Área urbana actual: 11.2 Ha (área donde actualmente está asentada  la población

Figura 3.5)

Área urbana proyectada: 71.6 Ha (futuras zonas de asentamientos según catastro

Figura 5.4)

Área de diseño: 35.7 Ha (área considera para el diseño Figura 5.4)

La cobertura del servicio al final del período de diseño es del 100% del área

urbana actual y del 55% del área urbana proyectada

El área de diseño es menor a la área urbana proyectada debido a que se asume

que la población solo cubrirá una parte del área proyecta dentro del período de 

diseño del proyecto.

5.1.8 DENSIDAD POBLACIONAL

Se considera de igual densidad la zona del centro poblado y el área de influencia 

del proyecto, por lo cual la parroquia de Veracruz se caracteriza  como un poblado 

homogéneo y regular.

Densidad actual: 55 hab / Ha

Densidad de diseño: 33 hab / Ha

5.1.9 DISPOSICIÓN DE LA RED

La red está compuesta de tuberías de alcantarillado ubicados en las aceras de la 

Vía Macas, y en las calles secundarias de la cabecera parroquial de Veracruz.

Además está compuesta de emisarios, los cuales van paralelo a quebradas para 

luego vincularse con una conducción que va por la rivera del rio Indillama para 

luego ser descargada en la planta de tratamiento ubicada rio abajo.
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5.1.10 RED DE CONDUCCIÓN Y DESCARGA

La red de conducción está formada por 8.6 km de tubería plástica de 200 mm de 

diámetro interno, 220 m de tubería plástica de 250 mm de diámetro interno y 33 m

de tubería plástica de 300 mm de diámetro interno.

El diseño de la red de alcantarillado sanitario se detalla en el Anexo 2.

5.1.11 PASOS ELEVADOS

Existen varias quebradas en las cuales se dispondrá de una estructura la cual 

soporte y mantenga operativa las tuberías del sistema de alcantarillado. Estos 

están compuestos de dados de hormigón en donde están ancladas tuberías de 

acero Los pasos de quebrada se indican en la tabla siguiente:

TABLA 5.4 DETALLE DE PASOS ELEVADOS DE LA RED

N° Calle Pozo inicio Pozo final Longitud (m)

1 Vía Macas Der 2 P-181 P-52 45

2 Conducción P-28 P-29 50

3 Quebrada N°3 P-151 P-157 18

4 Conducción P-61 P-62 19

5 Conducción P-66 P-68 18

Fuente: Felipe Quijia, 2014

5.1.12 POZOS DE REVISIÓN

Son las estructuras de hormigón simple, de forma cilíndrica, se constituye en su 

parte superior con un cono y una tapa circular removible a nivel de la rasante de 

las calles, para permitir la ventilación y la inspección de los alcantarillados. 

Los pozos de revisión son de cabeza cuando dan origen a un tramo o pueden 

interconectar dos, tres o cuatro tramos de alcantarillado.

Los pozos tendrán un diámetro de 0.90m, el diámetro de las bocas de visita es de

0.60 m, las alturas previstas para los pozos de revisión en el proyecto varían entre

0 y 6 m.
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5.1.13 POZOS DE SALTO

Los pozos de salto se construyen a causa de fuertes pendientes presentes en el 

proyecto, estos disminuyen las velocidades del sistema.

TABLA 5.5 DETALLE DE POZOS DE LA RED

Profundidad

m

0 - 2 103 103               -                

2 - 4 77 63                  14                  

4 - 6 9 6                    3                    

Total 189

Pozos de saltoNúmero de 

Pozos

Fuente: Felipe Quijia, 2014

5.1.14 CONEXIONES DOMICILIARIAS

Veracruz no posee alcantarillado sanitario por lo que las conexiones domiciliarias 

incluirán todas las viviendas habitadas en el área de aporte, estas son 189

viviendas. Por ser un área rural (baja densidad) existen casas que no están al pie 

de las vías por lo que será necesario acercar la caja de revisión domiciliar lo más 

posible, definiéndose un promedio de 12 m. de tubería plástica de alcantarillado 

El número de conexiones domiciliaras será de 149 unidades.

5.2 DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

5.2.1 CAUDAL DE DISEÑO

Datos:

A = 35.7 Ha (correspondiente al área cubierta)

Dot = 135 lt / (hab·día)

Pf = 1179 hab

De la ecuación 17: = + ó + í

=
0.8

86400
+ 0.162 +

80

86400
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=
0.8 135

í
1179 

86400
+ 0.162 35.73  +

80 1179 

86400

= 8.35 

5.2.2 CALIDAD FÍSICO QUÍMICIO DE LAS AGUAS RESIDUALES

El parámetro más relevante de las aguas residuales para este proyecto será la 

DBO5, debido a que el aporte será solo de aguas residuales domésticas.

Considerando lo mencionado y la Tabla 4.7, se asume un valor per cápita de  

DBO5 igual a 36 g/(hab*día).

5.2.3 CUERPO RECEPTOR

De acuerdo a la norma, dentro del estudio del cuerpo receptor, se debe 

determinar caudales medios mensuales y mínimos con un período de recurrencia 

de 10 años y siete días consecutivos de duración (Ref. 21).

Sin embargo para el proyecto se considerará datos existentes del Río Indillama

obtenidos mediante el aforo de dos días en el lugar de la descarga como se 

muestra en la Tabla 5.6. Estos datos corresponden a mediciones de oxígeno 

disuelto, pH, temperatura y caudales.

Como se puede apreciar los valores promedio de pH y oxígeno disuelto, cumplen 

con las normas descritas en la Tabla 2.7, correspondientes a criterios admisibles 

para la preservación de la flora y fauna.
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TABLA 5.6 REGISTRO DE DATOS DE LAS AGUAS DEL RÍO 

INDILLAMA EN LA PARROQUIA DE VERACRUZ

Fecha OD Temperatura Agua Caudal

(d/m/a) mg/lt °C m3/s

8H00 6.3 8.0 21.8 5.14

9H00 7.1 8.1 22.1 2.97

10H00 7.2 7.9 22.9 2.87

11H00 7.2 8.2 22.0 2.40

12H00 7.0 8.2 22.3 2.19

13H00 7.1 8.1 22.3 2.17

14H00 7.1 7.7 22.8 2.02

15H00 7.1 7.8 22.7 2.20

16H00 7.0 8.3 22.7 2.15

17H00 7.1 7.9 22.5 1.90

18H00 7.0 7.9 22.5 2.10

19H00 7.0 8.0 22.3 1.96

8H00 6.7 8.0 21.7 1.56

9H00 6.6 8.1 21.7 1.59

10H00 6.6 8.0 22.1 1.52

11H00 6.6 8.0 22.2 1.52

12H00 6.6 8.1 22.3 1.46

13H00 6.6 8.1 22.3 1.86

14H00 6.7 8.0 22.6 1.76

15H00 6.7 8.0 22.6 1.91

16H00 6.7 8.0 22.6 1.97

17H00 6.6 7.9 22.7 1.91

18H00 6.6 8.0 22.5 1.90

19H00 6.7 8.0 22.4 1.87

6.8 8.0 22.4 2.1

Hora pH

01/11/2014

03/11/2014

PROMEDIO

Fuente: Felipe Quijia, 2014

5.2.4 ANÁLISIS DE CONCENTRACIONES

5.2.4.1 Carga Orgánica

De la ecuación 18: = (  á  )

= 0.036
í

= 42.45
í

= 491.34 
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5.2.4.2 Concentración de DBO5 del efluente

De la ecuación 19: =

=
491.34

8.35

= 58.81

La concentración de DBO5 de las aguas residuales generadas se encuentra por 

debajo del límite permisible para descargas a un cuerpo de agua dulce mostrada 

en la Tabla 2.5.

5.2.4.3 Concentración de DBO5 sobre el Río Indillama

Para determinar la concentración se considerará el caudal mínimo obtenido de la 

Tabla 5.6, sumada al caudal de diseño de las aguas residuales vertidas.

Debido a que aguas arriba del Río Indillama no se encuentran asentamientos 

humanos, se asume que las descargas vertidas sobre el río Indillama solo 

pertenecen a las producidas por la cabecera parroquial de Veracruz, por lo cual 

se adopta una concentración de BDO5 igual a cero, aguas arriba de población.

Cabe mencionar que el valor de DBO5 para cuerpos de aguas naturales 

inalteradas puede alcanzar los 6 mg/l, en zonas altas de las cuencas,  

dependiendo de las condiciones naturales del lugar (Ref. 18).

Del a ecuación 20: =
í í

í

=
8.35 58.82 + 1461.29 0.00

8.35 + 1461.29

= 0.33 

Como se aprecia la concentración de la DBO5 sobre el Río Indillama es mínima y

está por debajo del límite máximo de aguas de consumo humano que únicamente 

requieren tratamiento convencional (Tabla 2.2). Esto se debe a que el caudal del 
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río Indillama es considerable, superando el metro cúbico por segundo, lo que 

hace que la concentración de DBO5 de diluya en gran medida.

5.2.5 CANAL DE ENTRADA

El canal será de forma rectangular de hormigón de ancho igual 30 cm como se 

detalla a continuación:

De la ecuación 21 y 22: = 1.6624 .

=
/ /

= 1.6624
0.00836 0.016

0.3 0.03

.

0.3 

= 0.026 = = 2.64 cm

Velocidad

La velocidad no debe ser mayor a 2.5 m/s y como valor mínimo 0.6 m/s para 

canales de hormigón.

Para el cálculo se utilizará la fórmula de Manning

De la ecuación 23 y 24: = / /

=
+ 2

=
1

0.016

0.3 0.026

0.3 + 2 0.026

/

0.03 /

= 0.86 /

5.2.6 REJAS

Longitud de las barras

La altura de la reja será de 0.3 m con una inclinación de 50°

De la ecuación 25: =
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=
0.3 

 (50°)
 

= 0.39 

Número de barras

El espesor de las barras (e) será de 1 cm con un espaciamiento (S) de 4 cm.

De la ecuación 26: = 1

=
0.3  

0.01 + 0.04 
1

= 5

5.2.7 TANQUE IMHOFF

Cámara de sedimentación

La carga superficial asumida es de 24 m3/(m2·día) o 1 m3/(m2·hora).

De la ecuación 27: =

=
30.10 

1 

= 30.10 

Volumen de la cámara de sedimentación.

El tiempo de retención asumido es de 2 horas.

De la ecuación 28: =

= 30.10 2 

= 60.20 

Diseño del sedimentador

30 cm.
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De la ecuación 29 y 30: =               =

=
30.10 

4
 = 2.75  

 =
30.10  

2.75 
= 11.00 

De la ecuación 31,32 y 33:   = ( )            =                    =

=
2.75 

2
(60°)

= 2.37 

=
2.75

2
11.00 2.37 

= 30.71 

=
60.20 30.71 

2.75 10.97 

 = 0.80 

Diseño de la cámara de digestión

El valor de fcr para una temperatura mínima de 17° será de 0.8.

Se asume un espesor de 20 cm para las paredes del sedimentador

El área de ventilación se dispondrá a los lados del sedimentador con un ancho de 
1 m, y el ángulo 

De la ecuación 34: =

=
70 1179

1000

= 66.00 

De la ecuación 35, 36 y 37:   = ( )           =            =

=
5.15 

2
(30°)           



100

= 1.48 

=
1

3
1.48 5.15 11.00 

= 27.91 

=
66.00 27.91 

5.15 11.00 

= 0.70 

5.2.8 LECHO DE SECADO

Se asume una contribución per cápita de sólidos en suspensión de 90gr/(hab·día).

Se diseñaran dos lechos de secado con una profundidad de 40 cm y un ancho de 

3 m, el tiempo de digestión para la temperatura media de Veracruz (21.1°C) será 

de 38 días.

Carga de sólidos 

De la ecuación 38: =

= 1179 0.09
í

= 106.11 

Masa de solidos 

De la ecuación 39: = 0.325

= 106.11
í

0.325

= 34.49 
í

Volumen de lodos

De la ecuación 40: =
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=
34.49 

í

1040
10%

100%

= 0.33 
í

Volumen de lodos a extraerse

De la ecuación 41: =  

=  0.33 
í

38 í

=  12.60 

Área del lecho de secado

De la ecuación 42: =

=
12.60 

0.40 

= 31.50 

Dimensiones de cada unidad

Ancho bl adoptado igual a 3 m.

De la ecuación 43: =

=
31.50 

2 3 

= 5.25 
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6. CAPÍTULO 6

6.1 COSTO TOTAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO

TABLA 6.1 COSTO TOTAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL

RED DE ALCANTARILLADO

CONEXIONES 66,335.65

1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MANO- EN TIERRA H= 0.00 A 2.75 MTS. m3. 1,084.98 7.10 7,703.36

2 RELLENO COMPACTADO MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 1,063.34 3.46 3,679.16

3 ACARREO MECANICO DE MATERIAL DISTANCIA=1 KM m3 180.82 0.29 52.44

4 TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) m 2,390.00 10.46 24,999.40

5 INSTALACION SILLA YEE 200X160MM u 239.00 5.59 1,336.01

6 CAJA DOMICILIARIA H=0.60-1.50M CON TAPA H.A. u 239.00 119.52 28,565.28

MOVIMIENTO DE TIERRAS 127,383.08

7 REPLANTEO DE EJE LONGITUDINAL km 8.89 212.81 1,891.88

8 LIMPIEZA Y DESBROCE DE CAPA VEGETAL  H= 0,20 CM.-SIN DESALOJO m2. 2,084.14 1.38 2,876.11

9 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA EN CONGLOMERADO H=0.00-2.75M m3 980.58 1.25 1,225.73

10 EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MANO- EN TIERRA H= 0.00 A 2.75 MTS. m3. 443.79 7.10 3,150.91

11 EXCAVACION DE ZANJAS A MANO EN TIERRA H=2.76-3.99M m3 1,223.53 9.70 11,868.24

12 EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MÁQUINA EN TIERRA H=0.00-2.75M m3 4,956.44 0.62 3,072.99

13 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA EN TIERRA H=2.76-3.99M m3 5,357.37 0.73 3,910.88

14 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA EN TIERRA H=4.00-6.00M m3 964.13 1.31 1,263.01

15 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA EN TIERRA H>6.00M m3 1,563.92 1.72 2,689.94

16 RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 7,296.56 1.28 9,339.60

17 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACIÓN) m3. 14,509.16 4.31 62,534.48

18 ACARREO MECANICO DE MATERIAL DISTANCIA=1 KM m3 725.45 0.29 210.38

19 ENTIBADO DE ZANJA m2. 2,432.18 9.60 23,348.93

TUBERIA 0.00 124,192.60

20 TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 200MM (MAT.TRAN.INST) m 8,633.12 14.08 121,554.33

21 TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) m 220.15 9.48 2,087.02

22 TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) m 33.49 16.46 551.25

POZOS DE REVISION 101,070.00

23 POZO DE REVISIÓN H.A- H=1.26-1.75 M. u. 92.00 387.67 35,665.64

24 POZO DE REVISIÓN H.A- H=1.76-2.25 M. u. 29.00 563.36 16,337.44

25 POZO DE REVISIÓN H.A- H=2.26-2.75 M. u. 23.00 610.08 14,031.84

26 POZO DE REVISIÓN H.A.- H=2.76-3.25M u 19.00 712.68 13,540.92

27 POZO DE REVISIÓN H.S. H=3.26-3.75M u 11.00 746.32 8,209.52

28 POZO DE REVISIÓN H.S. H=3.76-4.25M u 10.00 784.37 7,843.70

29 POZO DE REVISIÓN H.S. H=4.26-4.75M u 1.00 884.53 884.53

30 POZO DE REVISIÓN  H.S. H=4.76-5.25M u 2.00 1,005.94 2,011.88

31 POZO DE REVISIÓN  H.S. H=5.26-5.75M u 1.00 1,120.51 1,120.51

32 POZO REVISION H.S. H=7.76-8.25M u 1.00 1,424.02 1,424.02

PASOS ELEVADOS TUBERIA ACERO 60,140.15

33 EXCAVACION A CIELO ABIERTO A MANO EN TIERRA m3 207.84 3.82 793.95

34 SUB BASE CLASE 2 E= 50,80 MM. m3. 64.89 23.30 1,511.94

35 RELLENO DE PIEDRA BOLA M3 12.18 21.61 263.21

36 GEOMALLA BIAXIAL EGB2 m2 40.56 4.00 162.24

37 HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 m3 15.00 120.91 1,813.65

38 ENCOFRADO TABLA DE MONTE M2 36.00 9.11 327.96

39 RECUBRIMIENTO UNION BRIDA 24" u 6.00 8.75 52.50

40 PASAMUROS ACERO 24" (MAT/TRANS/INST) u 6.00 677.57 4,065.42

41 TUBERIA ACERO RECUBIERTA 24" incluye instalacion m 72.00 687.59 49,506.48

42 ACERO ESTRUCTURAL F'Y= 4.200 KG/CM2.-SOLDADORA-ANTICORROSIVO Kg. 555.00 2.96 1,642.80

Fuente: Felipe Quijia, 2014
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TABLA 6.1 COSTO TOTAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL

PASOS ELEVADOS COLGANTES 8,587.09

43 EXCAVACION A CIELO ABIERTO A MANO EN TIERRA m3 71.25 3.82 272.18

44 SUB BASE CLASE 2 E= 50,80 MM. m3. 50.00 23.30 1,165.00

45 RELLENO DE PIEDRA BOLA M3 9.00 21.61 194.49

46 GEOMALLA BIAXIAL EGB2 m2 30.00 4.00 120.00

47 HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 m3 8.00 120.91 967.28

48 HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO F'C= 140 KG/CM2. m3. 1.40 106.88 149.63

49 SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 588 kg. 1,356.60 3.73 5,060.12

50 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4.200 KG/CM2- CORTE Y FIGURADO-MANO DE OBRA Kg. 688.46 0.32 220.31

51 VARILLA LISA ROSCADA D=20MM X 55 CM  + PLETINA U 32.00 13.69 438.08

TRABAJOS VARIOS 58,995.22

52 ROTURA MANUAL DE  ACERAS E= 10 CM. m2. 1,751.49 2.82 4,939.20

53 ROTURA MANUAL DE PAVIMENTO 1"-2" m2. 593.17 6.30 3,736.97

54 ACERA H. S. F'C= 180 KG/CM2.  E = 0,10 CM. m2 1,751.49 12.58 22,033.74

55 ASFALTO EN FRIO m3 59.32 158.40 9,396.29

56 DESADOQUINADO (ADOQUÍN DE HORMIGÓN) m2. 686.62 1.20 823.94

57 READOQUINADO ( MATERIAL EXISTENTE) m2. 686.62 4.94 3,391.90

58 TUBERIA DE ACERO CORRUGADO D=1.50M E=2.5MM m 4.00 378.41 1,513.64

59 TUBERIA DE ACERO CORRUGADO D=1.00M E=1.5MM m 2.00 183.41 366.82

60 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL TIPO BASE CLASE 2 m3. 240.00 26.99 6,477.60

61 MURO DE GAVIONES M3 12.00 82.66 991.92

62 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL CLASIFICADO m3. 240.00 22.18 5,323.20

546,703.79TOTAL

Fuente: Felipe Quijia, 2014
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6.2 COSTO TOTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

TABLA 6.2 COSTO TOTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL

PLANTA DE TRATAMIENTO

PRELIMINARES 199.42

1 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO ha. 0.20 17.08 3.42

2 REPLANTEO Y NIVELACIÓN ESTRUCTURAS m2. 400.00 0.49 196.00

PRETRATAMIENTO 4.00 6,746.59

4 SUB BASE CLASE 2 E= 50,80 MM. m3. 34.86 23.30 812.24

5 RELLENO DE PIEDRA BOLA M3 6.98 21.61 150.84

7 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4.200 KG/CM2- CORTE Y FIGURADO-MANO DE OBRA Kg. 705.79 0.32 225.85

8 HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 m3 17.98 120.91 2,174.20

9 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO RECTO m2 59.40 12.46 740.12

10 RESANE DE ENLUCIDOS MORTERO 1:3 MAS IMPERMEABILIZANTE M2 82.65 8.62 712.44

13 SUMINISTRO E INSTALACION TUB.PVC  ALCANTARILLADO 250 MM m 83.34 8.93 744.23

14 CAJA DE VALVULAS U 1.00 203.94 203.94

15 COMPUERTA ACERO CON PEDESTAL DE MANIOBRA Y ACCESORIOS (MAT/INST) m2 1.12 877.43 982.72

TANQUE IMHOFF 25,774.75

17 EXCAVACIÓN A MÁQUINA CON RETROEXCAVADORA- INC. DESALOJO m3 350.10 1.12 392.11

18 SUB BASE CLASE 2 E= 50,80 MM. m3. 118.95 23.30 2,771.54

19 RELLENO DE PIEDRA BOLA M3 23.79 21.61 514.10

20 GEOMALLA BIAXIAL EGB2 m2 79.30 4.00 317.20

21 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4.200 KG/CM2- CORTE Y FIGURADO-MANO DE OBRA Kg. 2,863.68 0.32 916.38

22 HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 m3 72.96 120.91 8,821.59

23 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO RECTO m2 103.00 12.46 1,283.38

24 ENLUCIDO VERTICAL CON IMPERMEABILIZANTE-MORTERO 1:3 E= 2 CM. m2. 259.00 7.27 1,882.93

25 SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÁLVULA DE COMPUERTA Ø  90 MM, 0,97 MPA, HF U 8.00 210.95 1,687.60

26 VALVULA COMPUERTA 06" u 4.00 434.32 1,737.28

27 VALVULA COMPUERTA 08" B-B (MAT/TRANS/INST) u 2.00 1,038.74 2,077.48

29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN 0,63 MPA, E/C, Ø 90 MM m 90.20 5.65 509.63

30 SUMINISTRO E INSTALACION TUB.PVC  ALCANTARILLADO 160 MM m 26.00 8.92 231.92

31 SUMINISTRO E INSTALACION TUB.PVC  ALCANTARILLADO 200 MM m 34.70 13.67 474.35

32 CAJA DE VALVULAS U 7.00 203.94 1,427.58

33 SUM./INST. VERTEDERO PVC Y SOPORTE ml 28.00 26.06 729.68

LECHO DE SECADO (2 unidades) 5,303.29

36 EXCAVACIÓN A MÁQUINA CON RETROEXCAVADORA- INC. DESALOJO m3 63.36 1.12 70.96

37 RELLENO DE PIEDRA BOLA M3 9.60 21.61 207.46

38 HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 m3 7.20 120.91 870.55

39 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 22.40 12.46 279.10

40 ENLUCIDO CEMENTO/CAL/ARENA (1:1:6) M2 44.80 7.76 347.65

41 SUMINISTRO E INSTALACION TUB.PVC  ALCANTARILLADO 200 MM m 9.00 13.67 123.03

42 SUMINISTRO E INSTALACION TUB.PVC  ALCANTARILLADO 250 MM m 22.00 8.93 196.46

43 CUBIERTA DE PLACA TIPO ESTIL PANEL/GALVALUME E= 0.40 MM-INC.CANAL Y BAJANTE m2. 90.48 25.30 2,289.14

44 ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 H.G.-SOLDADORA-PINTURA POLIURETANO Kg. 274.31 3.35 918.94

DESCARGA 380.24

50 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4.200 KG/CM2- CORTE Y FIGURADO-MANO DE OBRA Kg. 126.06 0.32 40.34

51 HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 m3 1.71 120.91 206.76

52 RELLENO DE PIEDRA BOLA M3 0.60 21.61 12.97

53 GAVIONES PVC m3 1.70 70.69 120.17

CERRAMIENTO 117 m 7,002.33

54 EXCAVACIÓN MANUAL DE TIERRA m3. 10.50 6.49 68.15

55 HORMIGÓN CICLÓPEO F'C=140 KG/CM2 + 40% PIEDRA m3 9.30 89.15 829.10

56 HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 m3 11.60 120.91 1,402.56

57 CERRAMIENTO MALLA TRIPLE GALVANIZADA H= 2.00-TUBO HG 2" Y 1 1/2" m. 117.00 36.61 4,283.37

58 ALAMBRE DE PÚAS m. 349.30 1.20 419.16

45,406.61TOTAL

Fuente: Felipe Quijia, 2014
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7. CAPÍTULO 7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

El alcantarillado existente ya cumplió su vida útil y además se encuentra en 

precarias condiciones motivo por el cual el proyecto contempla el diseño de 

un nuevo sistema de alcantarillado sanitario.

El diseño contempla un sistema de alcantarillado sanitario para aguas 

residuales domésticas y tratamiento previo a su disposición final.

La población servida al final del periodo de diseño, será del 100% del área 

urbana actual y 50% del área urbana proyectada por el GAD parroquial de 

Veracruz.

Para el cálculo de la población de diseño al año 2045, se consideró el 

promedio de los resultados obtenidos por los métodos lineal, geométrico y 

exponencial.

El diseño de la red de alcantarillado y planta de tratamiento se lo realizó

mediante el uso de datos teóricos, como valores per cápita de distintos 

parámetros necesarios para el diseño, obtenidos a partir de las normas Ex 

- IEOS para poblaciones en el área rural. 

Para el diseño del tratamiento de las aguas residuales se consideró y 

analizó las circunstancias socioeconómicas y técnicas del lugar, con lo cual 

se definió la implementación de un pre tratamiento que consta de unas 

rejas, y un tratamiento primario mediante un tanque imhoff, previo a la 

descarga sobre el río Indillama.

El costo de la red de alcantarillado es de 546.703,79 USD y de la planta de 

tratamiento 45.406,61 USD. En conjunto costo del sistema es alto debido a 

que el diseño contempla longitudes considerables de redes de recolección,

las cuales atraviesan zonas topográficas irregulares, para luego llegar 

hacia un único tratamiento. Para una población del tamaño y

características de Veracruz, esta inversión es grande, sin embargo con 
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este diseño se logra recuperar quebradas contaminadas y provee de una 

solución a largo plazo para la recolección y depuración de las aguas 

residuales, además al tener solo una planta de tratamiento, su 

mantenimiento podrá realizarse de forma sencilla.

7.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda que dentro de la planificación urbana, las autoridades 

pertinentes consideren aspectos técnicos tales como los topográficos para 

futuras lotizaciones, con el fin de que estas se puedan conectar a redes 

existentes y proyectadas, ya que en la actualidad, existen viviendas 

construidas por debajo del nivel de las calles, lo cual dificulta su conexión a 

las redes de alcantarillado.

Se recomienda a la junta de agua de Veracruz, realizar aforos de caudales 

del sistema de alcantarillado en el futuro, con el fin de obtener un registro y 

comprobar si el tratamiento adoptado en este estudio es el adecuado.

Planificar el asentamiento de las futuras industrias, de manera que sus 

aguas residuales no sean descargadas a la red de alcantarillado, ya que el 

tratamiento solo es adecuado para aguas provenientes de uso netamente 

doméstico.

Las autoridades pertinentes deberán recurrir a organismos como el Banco 

del estado o mediante una autogestión, para obtener el financiamiento 

necesario para la construcción del proyecto ya que se trata de valores 

altos, los cuales no puede aportar el GAD parroquial de Veracruz. En el 

caso que se opte por la autogestión, se deberá realizar un estudio tarifario 

para el cobro por el servicio de alcantarillado, de tal manera que permita su 

construcción y mantenimiento.
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9. ANEXOS
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ANEXO 1: MONITOREO DE AGUAS RESIDUALES Y RÍO INDILLAMA
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Fecha OD Temperatura Agua

(d/m/a) mg/lt °C

7H00 6.6 1.6 23.4

9H00 6.6 1.5 23.7

11H00 6.6 1.7 23.7

13H00 6.6 1.3 23.7

15H00 6.7 1.5 24.1

17H00 6.7 1.4 23.4

19H00 6.7 1.3 23.2

7H00 6.3 1.8 23.0

9H00 6.4 1.4 23.6

11H00 6.5 1.5 24.0

13H00 6.3 1.6 23.5

15H00 6.3 1.6 23.8

17H00 6.2 1.4 24.8

19H00 6.2 1.5 24.4

Fecha OD Temperatura Agua Caudal

(d/m/a) mg/lt °C m3/s

8H00 6.3 8.0 21.8 5.14

9H00 7.1 8.1 22.1 2.97

10H00 7.2 7.9 22.9 2.87

11H00 7.2 8.2 22.0 2.40

12H00 7.0 8.2 22.3 2.19

13H00 7.1 8.1 22.3 2.17

14H00 7.1 7.7 22.8 2.02

15H00 7.1 7.8 22.7 2.20

16H00 7.0 8.3 22.7 2.15

17H00 7.1 7.9 22.5 1.90

18H00 7.0 7.9 22.5 2.10

19H00 7.0 8.0 22.3 1.96

8H00 6.7 8.0 21.7 1.56

9H00 6.6 8.1 21.7 1.59

10H00 6.6 8.0 22.1 1.52

11H00 6.6 8.0 22.2 1.52

12H00 6.6 8.1 22.3 1.46

13H00 6.6 8.1 22.3 1.86

14H00 6.7 8.0 22.6 1.76

15H00 6.7 8.0 22.6 1.91

16H00 6.7 8.0 22.6 1.97

17H00 6.6 7.9 22.7 1.91

18H00 6.6 8.0 22.5 1.90

19H00 6.7 8.0 22.4 1.87

RÍO INDILLAMA - DESCARGA

AGUAS RESIDUALES - ULTIMO POZO

Hora pH

Hora pH

01/11/2014

03/11/2014

01/11/2014

03/11/2014
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ANEXO 2: CÁLCULO DE LA RED DE ALCANTARILLADO

(Archivo digital)
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ANEXO 3: CENSO CABECERA PARROQUIAL VERACRUZ

(Archivo digital)
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ANEXO 4: ESTUDIO DE SUELOS

(Archivo digital)
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ANEXO 5: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

(Archivo digital)
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ANEXO 6: REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Fuente: Felipe Quijia, 2014

Levantamiento topográfico para el diseño de la red de alcantarillado y planta de 

tratamiento con GPS de Precisión y Estación Total 
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Fuente: Felipe Quijia, 2014

Alcantarillado existente y descarga de aguas residuales de Veracruz
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Fuente: Felipe Quijia, 2014

Monitoreo de parámetros de  aguas residuales de Veracruz y del Río Indillama
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Fuente: Felipe Quijia, 2014

Estudio de suelos, sector donde se implantará la planta de tratamiento y descarga 

al Río Indillama
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ANEXO 7: LIBRETA DE CAMPO (TOPOGRAFÍA)

(Archivo digital)
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ANEXO 9: PLANOS
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36 Paso elevado - colgante 50m
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39 Paso elevados - colgante 45m

40 Paso elevados - colgante 45m

41 Conexiones domiciliarias - pozos tipo

42 Pozo salto 1 m

43 Pozo salto 1.5 m

44 Pozo salto 2 m

45 Pozo salto 2.5 m

46 Pozo salto 3 m

47 Pozo salto 4 m

48 Pozo salto 5-6 m
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ANEXO 10: PARROQUIAS DEL CANTON PASTAZA



3
6

P
A

R
R

O
Q

U
IA

S
 D

E
L

 C
A

N
T

O
N

 P
A

S
T

A
Z

A
 

F
u

e
n

te
:

R
e

f.
 7

1
2
5



82


