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RESUMEN 

 
El presente estudio propone la evaluación y rediseño del sistema de alcantarillado 

sanitario y de la planta de tratamiento de la Urb. Bohíos de Jatumpamba, ubicada 

en el Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha. Para la evaluación y el rediseño 

se consideró las Normas Técnicas del Código Ecuatoriano de la Construcción y 

bases de diseño proporcionadas por el GADMUR. 

Para evaluar la red de alcantarillado sanitario se partió de los estudios de topografía 

de la Urb. Bohíos de Jatumpamba, del catastro de toda la red y la evaluación con 

la cámara de inspección para tuberías en tramos críticos del sistema; con esta 

información se modeló los tramos existentes para definir sus mejoras o su rediseño 

total.  

Como resultado de la evaluación se determinó que el sistema tiene algunas 

falencias de funcionamiento por lo que la mejor solución es un rediseño general de 

la red y su sistema de tratamiento; para este rediseño se caracterizó la zona de 

estudio, logrando obtener datos de población, dotaciones e información relevante 

que se ajuste a las condiciones actuales del sistema. Con estos datos y bases de 

diseño se procedió a la modelación hidráulica de la nueva red procurando cumplir 

con un diseño técnico, viable y funcional. 

Los productos del rediseño son planos constructivos, donde se analizó las mejores 

opciones técnicas por topografía, características de la urbanización y el estudio 

presupuestario que se solvento en las mejores alternativas de recorrido de red y 

del sistema de tratamiento, considerando el cumplimiento de normativas y la 

optimización del costo. 
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ABSTRACT 

 
This Project propose the redesign and assessment of the sanitary sewage system 

and the treatment plant of Jatumpamba’s Bohios urbanization residential area, 

located in Rumiñahui Canton, Pichincha Province. For evaluation and redesign took 

into account the Technical Standards of the Ecuadorian Code of Construction and 

design bases provided by the GADMUR. 

For assessing the sanitary sewage it began with a topographic survey of 

Jatumpamba’s Bohios Urb., the land registry of the entire network and evaluation 

with the camera inspection for pipe system in critical situations; this information 

helped to model the existing sections in order to define the improvement or total 

redesign.  

As a result of the evaluation, it found that the system has some shortcomings 

running so the best solution is a general redesign of the network and treatment 

system; for this redesign the study area was characterized, obtaining population 

data, endowment and relevant information that fits to current systems conditions. 

These data and design bases proceeded to hydraulic modeling of the new network 

seeking to meet technical, viable and functional design. 

The redesign products are constructions plans, where were analyzed the best 

technical options for topography, characteristics of urbanization and budget study 

that resolved in the best alternatives route network and treatment system was 

analyzed, considering the compliance and cost optimization.  

  

 

 

 

 



XXII 

 

PRESENTACIÓN 

 

En el Capítulo 1, se encuentra una introducción y una breve descripción del 

proyecto a analizarse. Además, se presenta los objetivos generales y específicos, 

así como el alcance y justificación del proyecto. 

En el Capítulo 2, se presenta el marco teórico sobre sistemas de alcantarillado y 

sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, así como las normas de 

descarga de efluentes y normas de diseño consideradas en el proyecto. 

En el Capítulo 3, se da a conocer la metodología aplicada para definir el rediseño 

del sistema de alcantarillado sanitario y de la planta de tratamiento.  

En el Capítulo 4, se presenta una descripción detallada del área del proyecto, así 

como la evaluación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento 

de la Urb. Bohíos de Jatumpamba.  

En el Capítulo 5, se encuentran los cálculos del rediseño del sistema de 

alcantarillado sanitario y de los diferentes componentes de la planta de tratamiento. 

En el Capítulo 6, se presenta el presupuesto referencial del sistema de 

alcantarillado sanitario y planta de tratamiento. 

En el Capítulo 7, finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto al igual que las referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  ANTECEDENTES 

 

El desarrollo de las ciudades provoca un constante crecimiento en la población por 

lo cual es evidente la necesidad de ampliar la oferta de agua potable y alcantarillado 

sanitario a un ritmo similar (Ref. 2). 

En América Latina para el año 2004 el porcentaje de población que tiene cobertura 

de alcantarillado es del 78% y tratamiento de aguas servidas urbanas es de apenas 

el 14% (Ref. 10). 

En Ecuador para el año 2013 el porcentaje de viviendas con acceso a alcantarillado 

sanitario (por área) es de 63,1% (Ref. 37), mientras que el tratamiento de los 

desechos líquidos urbanos e industriales es de apenas un 7% (Ref. 9). 

La Urb. Bohíos de Jatumpamba se encuentra en la provincia de Pichincha, cantón 

Rumiñahui, la cobertura de alcantarillado en el cantón es de 89,5% y existen 17 

plantas de tratamiento de aguas residuales ubicadas en conjuntos residenciales, 

barrios y en parroquias rurales; sin embargo, la mayoría de aguas residuales son 

depositadas de forma directa hacia el sistema de alcantarillado y este a su vez a 

los ríos y quebradas, causando grave deterioro al ambiente y a la salud humana 

(Ref. 17). 

Estos datos evidencian la necesidad de implementar plantas de tratamiento de 

aguas residuales que cumplan con las normas ambientales establecidas por el 

Ministerio del ambiente del Ecuador. 

La Urb. Bohíos de Jatumpamba cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario 

pero que ha cumplido ya con su vida útil, lo que constituye un problema en las
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condiciones sanitarias de toda la comunidad. El incremento de la población dentro 

del área en estudio, ha originado una demanda creciente de los servicios básicos 

como el agua potable, lo que producirá grandes cantidades de afluentes que deben 

evacuarse y eliminarse de forma adecuada.  

Al realizar la evaluación y el rediseño del sistema de alcantarillado sanitario con el 

respectivo tratamiento de sus aguas residuales, se contribuirá con una solución al 

problema de saneamiento que afecta a la Urb. Bohíos de Jatumpamba. 

 

1.2  OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Rediseñar el sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas 

residuales, a partir de la evaluación del sistema existente para la Urb. Bohíos de 

Jatumpamba. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i) Caracterizar a la zona del proyecto. 

ii) Evaluar el sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas 

residuales existente. 

iii) Rediseñar la red de alcantarillado sanitario y las diferentes estructuras que 

conforman la planta de tratamiento de aguas residuales. 

iv) Presentar planos constructivos y presupuesto referencial del rediseño. 
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1.3  ALCANCE 

 

El presente proyecto contempla la evaluación del sistema de alcantarillado sanitario 

y planta de tratamiento de aguas residuales de la Urb. Bohíos de Jatumpamba, a 

partir del levantamiento topográfico, catastro de toda la red y la evaluación con la 

cámara de inspección para tuberías en tramos críticos del sistema.  

Posterior a esta evaluación se definirá si se realiza mejoras al sistema o se 

rediseña; en el caso del rediseño se dimensionará una nueva red optimizando los 

recorridos y analizando la mejor alternativa para el tratamiento de aguas residuales.  

Finalmente se definirán los planos constructivos y el presupuesto general del 

sistema con precios referenciales del GADMUR al 2016.  

 

1.4  JUSTIFICACIÓN 

 

El incremento poblacional de la Urb. Bohíos de Jatumpamba, así como la vida útil 

de los componentes del sistema de alcantarillado sanitario ha provocado que la red 

empiece a fallar, lo cual podría desencadenar en problemas sanitarios dentro de la 

urbanización, por lo que se debe realizar una evaluación del sistema existente y 

proponer un rediseño que solucione la problemática actual y futura de dicha zona. 

Ante una posible afectación ambiental por parte de las aguas residuales de la actual 

planta de tratamiento se debe generar una mejora en este sistema para cumplir 

normativas vigentes y entregar un afluente de mejores características ambientales 

al cuerpo receptor, por lo tanto, el proyecto pretende dar una solución adecuada a 

la disposición y descarga de las aguas residuales de la Urb. Bohíos de 

Jatumpamba, contribuyendo así con la disminución de contaminación en ríos y 

quebradas en el cantón Rumiñahui. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 

 

2.1.1 SISTEMAS CONVENCIONALES 

 

Los sistemas convencionales son los utilizados tradicionalmente para la recolección 

y transporte de aguas residuales o aguas pluviales hasta los sitios de disposición 

final. Los sistemas de alcantarillado pueden ser de tres clases: separados, 

combinados y mixtos. 

 

2.1.1.1 ALCANTARILLADO SEPARADO 

Consisten en dos redes independientes (Ref. 7). 

Alcantarillado sanitario: recoge exclusivamente aguas negras 

Alcantarillado pluvial: recoge aguas de escorrentía pluvial  

 

2.1.1.2 ALCANTARILLADO COMBINADO 

Conduce simultáneamente por el mismo conducto todas las aguas residuales 

producidas por un área urbana y las aguas de escorrentía pluvial (Ref. 7).  

 

2.1.1.3 ALCANTARILLADO MIXTO 

Es la combinación de los dos alcantarillados anteriores dentro de una misma área 

urbana; esto es, una zona tiene alcantarillado separado y otra, combinado (Ref. 7).
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2.1.2 SISTEMAS NO CONVENCIONALES 

 

Los sistemas no convencionales son una opción técnica y económica que mejora 

las condiciones de saneamiento en poblaciones que no poseen servicio de 

alcantarillado. Este sistema se clasifica en alcantarillado simplificado, 

condominiales y sin arrastre de sólidos (Ref. 32). 

 

2.1.2.1 ALCANTARILLADO SIMPLIFICADO 

Este sistema es aplicado para poblaciones de bajos ingresos, que normalmente 

son beneficiarias del sistema, se diseñan bajo los mismos criterios hidráulicos que 

las redes convencionales, sólo se diferencian de ellas en la simplificación y 

minimización del uso de materiales y de los criterios constructivos. Las principales 

ventajas del alcantarillado simplificado son (Ref. 32):  

- Reducción de los costos de construcción, principalmente, a través de la 

minimización de la profundidad de las excavaciones para los colectores y el 

empleo de dispositivos simplificados de inspección.  

- Los colectores no necesariamente son colocados en la calzada de calles o 

avenidas. Son proyectados por veredas o jardines.  

- Los pozos empleados en el alcantarillado convencional son reemplazados 

por elementos de inspección más simples y económicos, tales como cajas 

de paso.  

- Se reducen los diámetros mínimos y el recubrimiento de los colectores. El 

diámetro mínimo especificado es 150 mm, pero excepcionalmente se 

podrían emplear colectores con 100 mm de diámetro.  

- La excavación mínima aceptable es de 0,65 m.  

- Se introdujeron métodos más precisos para el cálculo y control de las 

condiciones de auto limpieza; los criterios antiguos de control de las 

velocidades, en base al total o la mitad de las secciones mojadas, fueron 

sustituidos por el concepto de fuerza de arrastre. 
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2.1.2.2 ALCANTARILLADO CONDOMINIAL 

En este sistema los colectores frecuentemente son tendidos interiormente a las 

viviendas, partiendo de las instalaciones sanitarias del lote, siguiendo el recorrido 

más favorable de acuerdo a la pendiente del terreno y evitando excavaciones 

profundas. Las redes también podrán ser trazadas exteriormente a las viviendas, a 

través de jardines y veredas, como en el alcantarillado simplificado. De esta manera 

es posible obtener ahorros sustanciales en cuanto a la longitud, el diámetro y la 

profundidad de las tuberías empleadas (Ref. 32).  

 

2.1.2.3 ALCANTARILLADO SIN ARRASTRE DE SÓLIDOS 

Son sistemas que descargan el efluente de las viviendas a un tanque interceptor 

de solidos donde estos se retienen y degradan, estos son trasportados a un sistema 

de colectores de diámetros reducidos y con cortes menos profundos. Este sistema 

es aplicado para caudales domésticos en pequeñas comunidades. El buen 

funcionamiento del sistema depende de la operación y mantenimiento de los 

tanques interceptores (Ref. 32).  

 

2.2  SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS 

 

La eliminación de los contaminantes se realiza de forma ordenada y secuencial a 

través de diferentes etapas, que aplicadas de forma sucesiva proporcionan un 

grado de tratamiento creciente de las aguas (Ref. 28). 
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FIGURA 2. 1 ETAPAS DE DEPURACIÓN 

 

FUENTE: Ref. 28  

 

2.2.1 TRATAMIENTO PRELIMINAR 

 

Los objetivos del tratamiento preliminar o pretratamiento son (Ref. 11): 

- Acondicionar el agua residual para ser tratada en las siguientes etapas de 

proceso de tratamiento. 

- Remover materiales que pueden interferir con los equipos y procesos de 

tratamiento aguas abajo. 

- Reducir la acumulación de materiales en los procesos ubicados aguas abajo 

del tratamiento preliminar. 

 

2.2.1.1 REJILLAS 

Generalmente tienen aberturas (separación entre barras) superiores a ½ pulg (12.5 

mm). En los procesos de tratamiento del agua residual, las rejillas se utilizan para 

proteger bombas, válvulas, tuberías y otros elementos, contra posibles daños y 

obturaciones ocasionados por objetos de gran tamaño como trapos y palos.  

De acuerdo con el método de limpieza, las rejillas se clasifican como de limpieza 

manual o de limpieza mecánica. Las rejillas de limpieza manual se usan con 
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bastante frecuencia en plantas de tratamiento pequeñas; los sólidos removidos por 

las rejillas se colocan sobre una bandeja perforada para su deshidratación. Las 

rejillas de limpieza mecánica emplean cadenas sin fin, cables o mecanismos con 

ruedas dentadas reciprocantes, que mueven un rastrillo empleado para remover los 

residuos acumulados por la rejilla (Ref. 11).  

 

2.2.1.2 DILACERADORES (TRITURADORES) 

Los dilaceradores son equipos usados para cortar y triturar (dilacerar) los sólidos 

gruesos presentes en las aguas residuales sin que ello signifique retirarlos del 

fluido. Los sólidos triturados se remueven de las aguas residuales mediante 

operaciones y procesos de tratamiento ubicadas aguas debajo de la unidad de 

dilaceración. En una planta de tratamiento de agua residual, los dilaceradores se 

usan con frecuencia para eliminar la desagradable tarea de manejo y disposición 

de residuos sólidos (Ref. 11).  

 

2.2.1.3 TAMICES 

El tamizado tiene por objeto la reducción del contenido de sólidos en suspensión 

de las aguas residuales, mediante su filtración a través de un soporte delgado 

dotado de ranuras de paso. Tres clases de tamices son los más usados. 

Los tamices estáticos autolimpiantes constan de un enrejado, constituido por barras 

horizontales de acero inoxidable, rectas o curvadas, de sección triangular, 

orientadas de tal forma que la parte plana se encara al flujo.  

Los tamices rotativos están constituidos por un enrejado cilíndrico de eje horizontal, 

formado por barras de acero inoxidable, de sección trapezoidal.  

Los tamices deslizantes son de tipo vertical y continuo, su luz de paso oscila entre 

los 0,2 y 3 mm y se suelen emplear en la operación de rejillas finas (Ref. 1). 
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2.2.1.4 DESARENADORES 

El término arena se emplea para referirse a las arenas propiamente dichas, a las 

gravas, cenizas y cualquier otro material pesado cuya velocidad de sedimentación 

o peso específico sea considerablemente mayor al de sólidos orgánicos 

susceptibles a la descomposición presente en el agua residual. Las arenas se 

remueven de las aguas residuales para (Ref. 11): 

- Proteger los equipos mecánicos de la abrasión y del excesivo desgaste. 

- Reducir la formación de depósitos de sólidos pesados en unidades y 

conductos aguas abajo. 

- Reducir la frecuencia de limpieza de los digestores por causa de 

acumulación excesiva de arenas. 

Tres clases de desarenadores son los más usados: 

Desarenadores de flujo horizontal de tipo canal 

El desarenador más antiguo es el de flujo horizontal de tipo canal con velocidad 

controlada. Este desarenador opera en la práctica a velocidades cercanas a 1.0 

pie/s (0.3 m/s), proporcionando tiempo suficiente para que las partículas de arena 

sedimenten en el fondo del canal. Bajo condiciones ideales, la velocidad de diseño 

debe permitir la sedimentación de las partículas más pesadas, mientras que las 

partículas orgánicas pasan a través del sedimentador. La velocidad de flujo se 

controla con las dimensiones del canal y el uso de vertederos con secciones 

especiales para el efluente.  

La extracción de arenas sedimentadas en los desarenadores de flujo horizontal se 

realiza mediante un mecanismo transportador dotado de raspadores o cangilones. 

La elevación de las arenas para su posterior lavado y disposición se realiza 

mediante tornillos o elevadores de cangilones. En plantas pequeñas es común la 

limpieza manual de desarenadores (Ref. 11).  

Desarenadores aireados 

Las arenas se remueven en un desarenador aireado por causa del movimiento en 

espiral que realiza el agua residual. Debido a su masa, las partículas de arena se 



10 

 

aceleran y abandonan las líneas de flujo hasta que en últimas alcanzan el fondo del 

tanque, ya que el flujo en espiral es un campo en aceleración variable inducido por 

el aire inyectado. Los desarenadores aireados se diseñan para remover partículas 

de tamaño malla 70 (0.21 mm) o superior, con tiempos de retención de 2 a 5 

minutos bajo condiciones de caudal pico horario (Ref. 11).  

Desarenador de vórtice 

Los desarenadores de vórtice consisten en un tanque cilíndrico al cual ingresa el 

agua a tratar en forma tangencial, creando un vórtice dentro del cilindro (Ref. 11). 

 

2.2.1.5 DESENGRASADOR 

En la etapa de desengrasado se eliminan las grasas y demás materias flotantes 

más ligeras que el agua. Los desengrasadores se clasifican en estáticos y aireados. 

En los desengrasadores estáticos se hacen pasar las aguas a través de un depósito 

dotado de un tabique, que obliga a las aguas a salir por la parte inferior del mismo, 

lo que permite que los componentes de menor densidad que el agua, queden 

retenidos en la superficie. La retirada de las grasas se lleva a cabo de forma 

manual, haciendo uso de un recoge hojas de piscina.  

En los desengrasadores aireados se inyecta aire con objeto de desemulsionar las 

grasas y lograr una mejor flotación de las mismas (Ref. 1). 

 

2.2.2 TRATAMIENTO PRIMARIO 

El tratamiento primario permite la remoción de sólidos orgánicos e inorgánicos 

sedimentables, para disminuir la carga del tratamiento biológico, en caso de ser 

necesario. Los sólidos removidos en el proceso tienen que ser procesados antes 

de su disposición final, siendo los más usados los procesos de digestión anaeróbica 

y lechos de secado (Ref. 7). 
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2.2.2.1 SEDIMENTADOR 

El objetivo del sedimentador es el remover rápidamente los residuos sólidos 

sedimentables y material flotante para así disminuir la concentración de sólidos 

suspendidos. La sedimentación primaria se emplea dentro del proceso de 

tratamiento de aguas residuales. Los sedimentadores primarios diseñados y 

operados, remueven entre el 50% y 70% de sólidos suspendidos y entre el 25% y 

40% de DBO5 (Ref. 11). 

 

2.2.2.2 TANQUE IMHOFF 

Es una unidad de tratamiento primario cuya finalidad es la remoción de sólidos 

suspendidos. Para comunidades de 5000 habitantes o menos, los tanques imhoff 

ofrecen ventajas para el tratamiento de aguas residuales domésticas, ya que 

integran la sedimentación del agua y la digestión de los lodos sedimentados en la 

misma unidad, por ese motivo también se les llama tanques de doble cámara. 

Tiene una operación muy simple y no requiere de partes mecánicas; sin embargo, 

para su uso concreto es necesario que las aguas residuales pasen por los procesos 

de tratamiento preliminar de rejillas y remoción de arena (Ref. 31).  

El tanque imhoff típico es de forma rectangular y se divide en tres compartimentos: 

- Cámara de sedimentación. 

- Cámara de digestión de lodos. 

- Área de ventilación y acumulación de natas. 

 

2.2.2.3 TANQUE SÉPTICO 

La fosa séptica es un sistema sencillo de tratamiento de las aguas residuales cuyo 

objetivo principal es la eliminación de los sólidos presentes en el agua. En una fosa 

séptica se separan por un lado los sólidos flotantes que hay en la superficie, 

incluidos aceites y grasas, y por otro lado, los sólidos sedimentables que se 

acumulan en el fondo. 
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Existen en el mercado diferentes tipos de fosas sépticas, desde fosas sépticas 

simples a fosas sépticas con múltiples compartimentos.  

Las fosas sépticas sólo se emplean como tratamiento único para pequeños vertidos 

de viviendas aisladas o núcleos de población pequeños. Normalmente este sistema 

de depuración se utiliza como tratamiento primario de las aguas residuales como 

etapa previa a otros sistemas de depuración (Ref. 28). 

 

2.2.2.4 POZO ABSORBENTE 

El pozo de absorción es un elemento opcional de infiltración. Es el elemento final 

de la fosa séptica, que recibe los líquidos provenientes del tanque séptico o trampa 

para grasa. El pozo de absorción permite el tratamiento de los líquidos a través de 

materiales pétreos como piedra, grava y arena, previo a la disposición final al 

cuerpo receptor (suelo) (Ref. 29).  

 

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 de alterar el estado físico de los 

sólidos disueltos y en suspensión, y facilitar su eliminación por sedimentación. En 

algunos casos, la alteración es pequeña, y la eliminación se logra al quedar 

atrapados dentro de un precipitado voluminoso construido, principalmente, por el 

propio coagulante (Ref. 26).  

 

2.2.3 TRATAMIENTO SECUNDARIO 

El tratamiento secundario se realiza con la ayuda de microorganismos 

(fundamentalmente bacterias) que en condiciones aerobias actúan sobre la materia 

orgánica presente en las aguas residuales. 

Una parte de la materia orgánica se oxida por la flora bacteriana, que obtiene de 

esta forma la energía necesaria para el mantenimiento celular. De forma 

simultánea, otra fracción de materia orgánica se convierte en nuevo tejido celular 
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(síntesis celular), empleándose para ello la energía liberada en la fase de oxidación 

(Ref. 1).  

 

2.2.3.1 LODOS ACTIVADOS 

Los lodos activados están dirigidos a transformar sustrato orgánico soluble o 

insoluble, en forma coloidal o suspendida, en sólidos biológicos floculentos, que 

puedan ser asentados y de este modo separados del agua que contaminan por 

medio de los procesos convenciones de sedimentación (Ref. 33).  

 

2.2.3.2 FILTRACIÓN BIOLÓGICA 

Los filtros biológicos se utilizan principalmente en pequeñas comunidades o 

pequeñas industrias con aguas residuales solubles, en plantas con requerimientos 

bajos de eficiencia o como un primer paso en el tratamiento de aguas residuales 

industriales con una importante porción de solubles (Ref. 33).  

 

2.2.3.3 LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 

Las lagunas de estabilización son lagunas construidas diseñadas para el 

tratamiento de aguas residuales por medio de la interacción de la biomasa 

(principalmente bacterias y algas).  

La función real del proceso es estabilizar la materia orgánica y remover los 

patógenos de las aguas residuales realizando una descomposición biológica 

natural. Se las puede clasificar en lagunas anaeróbicas, facultativas, y lagunas de 

maduración (Ref. 25).  

LAGUNAS ANAERÓBICAS 

El empleo de lagunas en el tratamiento de aguas residuales es una de las prácticas 

más comunes, ya que requieren de poco control de operación. Para el caso de la 

digestión anaeróbica se requieren de profundidades relativamente grandes, al 
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menos muchos mayores que para los sistemas aerobios generalmente deben tener 

profundidades entre los tres y seis metros. 

Las lagunas anaerobias son únicamente cuerpos receptores de agua de desecho, 

en las que esta reposa a cielo abierto, lo que representa una desventaja por la 

producción de olores; por otro lado, el gas producido por la acción bacteriana no es 

recuperado. 

Debido a su forma de operación, las lagunas anaerobias requieren de tiempos de 

residencia de aguas muy prolongados, llegan estos a ser de tres meses, para 

alcanzar altas eficiencias de remoción materia orgánica (Ref. 24).  

LAGUNAS FACULTATIVAS 

Este tipo de lagunas se diseñan de forma que se favorezcan los mecanismos de 

oxigenación del medio: actividad fotosintética (principalmente) y re aireación 

superficial. Dado que las algas precisan luz para generar oxígeno y que la difusión 

de este en el agua es muy lenta, la profundidad de estas lagunas oscila entre 1,5 – 

2,0 m. 

En el dimensionamiento de las lagunas facultativas cabe distinguir entre métodos 

racionales, matemáticos y empíricos. Los métodos racionales intentan explicar, en 

términos científicos, lo que ocurre en las lagunas facultativas, asumiendo hipótesis 

restrictivas tales como (Ref. 1): 

- La composición de la alimentación es constante durante todo el año. 

- El régimen hidráulico en las lagunas se corresponde con un modelo ideal de 

flujo. 

- No se consideran las sedimentaciones de materia orgánica particulada en el 

fondo de las lagunas. 

- Las lagunas funcionan en régimen estacionario. 

- La cinética de la depuración es de primer orden, con una constante de 

velocidad que varía exponencialmente con la temperatura. 
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LAGUNAS DE MADURACIÓN  

Estas lagunas, con espesores de lámina de agua entre 0,8 y 1 m., al soportar bajas 

cargas orgánicas (se sitúan en cola del tratamiento) y darse en ellas las condiciones 

propicias para captar de la radiación solar (aguas relativamente claras y poco 

profundas) adecuadas, por tanto, para el desarrollo de microalgas, predominan las 

condiciones de suficiencia de oxígeno y, en consecuencia, predominan en ellas los 

microorganismos heterótrofos aerobios (Ref. 1).  

 

2.2.4 TRATAMIENTO TERCIARIO 

 

Permite obtener efluentes de mayor calidad, para ser vertidos en zonas con 

requisitos más exigentes. Generalmente se busca la eliminación de nutrientes y 

patógenos (Ref. 28).  

 

2.2.4.1 FLOCULACIÓN 

Es un proceso que después que el coagulante ha sido dispersado en el agua, se 

facilita la formación del flóculo por medio de una agitación lenta, la misma que 

puede ser obtenida por medios hidráulicos en plantas pequeñas y medianas con 

aguas de calidad más o menos constante, o mecánicos en todo tipo de plantas 

(Ref.7). 

 

2.2.4.2 FILTRACIÓN 

La filtración es un proceso físico-químico utilizado para separar impurezas 

suspendidas y coloidales del agua, mediante su paso a través de un medio 

granular, siendo el más común la arena. Los materiales retenidos pueden ser 

flóculos, microorganismos y precipitados de calcio, hierro y manganeso, entre otros 

(Ref. 7). 
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2.2.4.3 DESINFECCIÓN 

Solamente en el caso en el que el cuerpo receptor demande una alta calidad 

bacteriológica y no sea posible la construcción de lagunas, se considerará la 

desinfección de efluentes secundarios en forma intermitente y con cloro. Tal es el 

caso de cuerpos receptores usados para actividades recreativas con contacto 

directo. La desinfección de desechos crudos o efluentes primarios no es 

considerada una opción técnicamente aceptable, por el alto consumo de cloro por 

presencia de los sólidos disueltos (Ref. 7). 

 

2.2.5 DISPOSICIÓN FINAL DEL EFLUENTE TRATADO 

 

2.2.5.1 DESCARGA EN CUERPOS HÍDRICOS 

Tomado como punto de partida la necesidad de compatibilizar la calidad actual de 

las aguas receptoras con la calidad de los diferentes tipos de vertimientos, con base 

en criterios de conservación no solo de recurso sino de la fauna, flora y pesca, es 

indispensable adelantar acciones tales como: 

- Inventario y caracterización de efluentes liquidas sobre industrias y 

asentamientos humanos que se localizan en las zonas de estudio  

- Caracterización y evaluación de la calidad de agua de los cuerpos receptores 

de tales vertimientos. 

En cuanto a la primera actividad, la base la construirá la encuesta directa, que dará 

la información sobre volumen y tipo de captación, tipo de procesos, materia prima 

utilizada, volumen de producción, perdida durante los procesos, volumen, caudal y 

composición del efluente, tipo y sitio de descarga  

Para la segunda actividad se harán mediciones directas y pruebas de laboratorio, 

de conformidad con los métodos estándar de calidad de aguas en los sitos antes-

en-después de la descarga, con el objeto de conocer los factores de dilución y el 

tamaño de la zona de muestreo, si existiere (Ref. 14). 
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2.2.5.2 DESCARGA SOBRE EL TERRENO 

Existen dos tipos de aplicaciones extensivas en suelos: la recuperación de suelos 

alterados y los terrenos dedicados exclusivamente a la disposición de solidos 

biológicos.  

Para la selección del lugar que servirá como terreno dedicado de manera exclusiva 

a la disposición de solidos biológicos. Un asunto de importancia en la selección de 

estos lugares es el control del nitrógeno. La contaminación de las aguas 

subterráneas puede evitarse de la siguiente manera (Ref. 11): 

- Eludiendo acuíferos útiles  

- Interceptando los lixiviados 

- Buscando ubicaciones geológicas que actúen como barreras impermeables 

de protección de las aguas subterráneas  

- Asegurando que la infiltración sea baja y que lo acuíferos se encuentren muy 

profundos, y haciendo cálculos que demuestren que el impacto ambiental 

sea mínimo. 

 

2.2.6 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LODOS 

 

En la mayoría de tratamientos primarios, así como secundarios, se producen lodos, 

de los que hay que deshacerse en forma adecuada. 

Los lodos que resultan únicamente de los procesos de separación solido-liquido 

(decantación, flotación) se conocen como lodos primarios, y los provenientes de 

procesos biológicos se designan lodos secundarios.  

Los primarios consisten en partículas sólidas, básicamente de naturaleza orgánica. 

Los secundarios son fundamentalmente biomasa en exceso producida en el 

proceso biológico (Ref. 34). 
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2.2.6.1 DIGESTIÓN 

DIGESTIÓN AEROBIA 

Es un proceso en el cual se produce una aireación, por un periodo significativo de 

tiempo, de una mezcla de lodo digerible de la clarificación primaria y lodo de 

tratamiento biológico aerobio, con el resultado una destrucción de células, y una 

disminución de sólidos en suspensión volátiles.  

En el caso de la digestión aerobia, los tiempos de residencia son menores a los 

procesos anaerobios, lo que significa menos inversiones en capacidad o volumen 

de digestor. Por otro lado, sin embargo, los costes de energía para aireación 

pueden ser un factor importante en grandes plantas (Ref. 34). 

DIGESTIÓN ANAEROBIA 

Desde hace más de cien años se conoce el hecho de que si se dejan los sólidos 

sedimentados de las aguas residuales en un tanque cerrado por un tiempo 

suficiente, pasan a tener un aspecto líquido y se genera simultáneamente un gas 

que contiene metano. En 1904 Imhoff obtuvo ya la patente del diseño de reactores 

de digestión anaerobia, conocidos como fosas o tanques Imhoff. La gran mayoría 

de los procesos de digestión de lodos son anaerobios, aunque la digestión aerobia 

está popularizándose, especialmente para pequeñas unidades (Ref. 34). 

 

2.2.6.2 LECHOS DE SECADO 

Los lechos de secado consisten en arena con drenes inferiores formados por 

tuberías perforadas rodeadas de grava. Para el dimensionamiento de los lechos se 

tendrá en cuenta que los lodos de sulfato de aluminio requieren usualmente entre 

3 y 4 días para drenar, lo cual puede reducirse usando polímeros; que los lechos 

pueden ser usados de 1 a 20 veces por año; que la profundidad a la que puede 

aplicarse el lodo varía de 0,2 m a 0,75 m para lodos de coagulantes y hasta 1,2 m 

para lodos de cal (Ref. 7). 
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2.2.6.3 INCINERACIÓN 

La incineración es un proceso que tiene por finalidad básica: 

- Reducción de volumen. 

- Esterilización de los sólidos. 

Casi todos los incineradores son diseñados para quemar un lodo con 75% de 

humedad, es decir, una parte de solidos por tres partes de agua. Siendo así, el 

calor de combustión de los sólidos es prácticamente consumido en la evaporación 

del agua. 

Cumplir estas finalidades es costoso además de posiblemente causar problemas 

de polución del aire. Pero el balance económico de año a año es menos 

desfavorable en contra de la incineración, en la medida que el precio de los terrenos 

sube como sucede constantemente (Ref. 23). 

 

2.2.6.4 DISPOSICIÓN SOBRE EL TERRENO 

Los lodos tienen propiedades fertilizantes cuando es aplicado sobre el suelo en 

estado fresco, es decir sin digestión previa, porque de otra manera pierde una gran 

cantidad de nutrientes, especialmente nitrógeno. Esta práctica solo es empleada 

excepcionalmente, debido a problemas sanitarios y estéticos.  

El lodo digerido, sin embargo, tiene propiedades de acondicionador del suelo, 

haciendo que quede apropiado para el desarrollo de microorganismos y 

macroorganismos útiles para el crecimiento de especies vegetales. Aumenta la 

permeabilidad del suelo excesivamente arcillosos y pueden ser empleados para 

recuperar tierras arenosas, áridas y desérticas (Ref. 23). 

 

2.2.7 SELECCIÓN DE TRATAMIENTO 

 

En la selección de la tecnología más apropiada para tratar un vertido residual, el 

primer paso es realizar algunos estudios preliminares que implican un análisis 
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completo del afluente que va a ser depurado con el fin de determinar el grado de 

contaminación existente y, el nivel de calidad que se desea en el agua tratada de 

acuerdo al objetivo del tratamiento. 

Otro aspecto importante es el nivel económico de la población en donde se 

desarrollará el proyecto, manteniendo el equilibrio coste-rendimiento, para que el 

tratamiento aplicado sea sostenible y eficiente (Ref. 3). 

 

2.2.7.1 CRITERIOS 

 

Entre los criterios para la selección de tratamiento hay varios factores que deben 

analizarse de acuerdo a la zona de estudio. Se debe considerar que para que un 

proyecto pueda desarrollarse teniendo en cuenta características sociales, 

topográficas, tecnológicas, demográficas, económicas y climatológicas, entre otras 

se debe tomar en cuenta los criterios técnico, ambiental y económico. 

Representan un reto a la hora de seleccionar tecnologías sostenibles para el 

tratamiento de aguas residuales domésticas, creando la necesidad de desarrollar 

herramientas que faciliten la toma de decisiones para la implementación de estos 

sistemas (Ref. 4). 

La Tabla 2.2 contiene criterios de selección para tecnologías de bajo costo 
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FIGURA 2. 2 CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LAS TECNOLOGÍAS DE 

DEPURACION DE BAJO COSTO 

 

FUENTE: Ref. 28  

 

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

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

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

 

CRITERIOS TÉCNICOS

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

•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.

CRITERIOS AMBIENTALES

•Producción de olores.

•Generación de ruidos.

•Integración paisajista.

CRITERIOS ECONÓMICOS

•Costo de inversión.

•Costos de exploración.
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TABLA 2. 1 TECNOLOGÍAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DE PEQUEÑAS POBLACIONES 

 

FUENTE: Ref. 28  

 

TRATAMIENTO TERCIARIO                                           

Humedales artificiales                                                                                                       

(Humedal artificial superficial)

                                                                             Lagunaje 

(Laguna maduración) 

TRATAMIENTO SECUNDARIO

EXTENSIVO                                           INTENSIVO                                               

Lagunaje    

Filtros intermitentes de 
arena                                                                                         

Aireación prolongadas
                                                            

Humedales artificiales

Filtros-Percolación                                          
Lechos bacterianos 

                
                             

Aireación prolongadas

Lechos bacterianos 

Contactores biológicos 
rotativos                                                

Reactores secuenciales

TRATAMIENTO PRIMARIO

Fosa séptica Tanque Imhoff Decantación Primaria

PRETRATAMIENTO

Desbaste Desarenado Desengrasado
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TABLA 2. 2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE DISTINTOS TRATAMIENTOS DE 

AGUAS RESIDUALES 

 

FUENTE: Ref. 6  

 

 

PROCESO DE TRATAMIENTO VENTAJAS DESVENTAJAS

• 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 

contenidos 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.

• 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.).

• 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.

1. Fosa Séptica

3. Filtro Anaerobio

• 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. 

• 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.

4. Reactor Anaerobio de 

Flujo

Ascendente (RAFA) 

• 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.

2. Tanque Imhoff

• 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
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TABLA 2. 2 CONTINUACIÓN 

 

FUENTE: Ref. 6 

PROCESO DE TRATAMIENTO VENTAJAS DESVENTAJAS

• No necesita de equipos para 

suministro de oxígeno.                                                

• Baja producción de lodos.                                    

• Menor 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.                                                            

• Área 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.

6. Filtros percoladores o 

rociadores

• 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.                                                              

• Mínimo mantenimiento.                                        

• No requiere de personal 

calificado.

• Necesidad de mayores áreas de terreno.

7. Lagunas de estabilización

• Alta calidad del efluente tratado 

debido al control del flujo de AR, el 

oxígeno y la densidad bacteriana 

(lodo activado).                                                         

• mayor eficiencia en el 

tratamiento, comparada con los 

lechos biológicos, debido a la mayor 

independencia de la temperatura 

(flexibilidad operacional).                                                    

• menor área comparada a la 

requerida por los filtros biológicos.                 

• períodos 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.                                                              

• Necesidad de utilizar personal operador 

especializado.                                                           

• Sistema sensible a sobrecargas y cambios 

bruscos en la calidad del afluente.                                    

• Necesidad de un completo control 

operacional (análisis de laboratorio 

frecuentes, medición de flujos, etc.)

5. Sistema de Lodos 

Activados Convencional



25 

 

TABLA 2. 2 CONTINUACIÓN 

 

FUENTE: Ref. 6 

 

2.3  NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE 

EFLUENTES: RECURSO AGUA 

 

La norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, 

es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. 

La Tabla 2.3 contiene valores establecidos que se deben cumplir para descargar a 

un cuerpo de agua dulce. 

 

 

PROCESO DE TRATAMIENTO VENTAJAS DESVENTAJAS

• Menos olores.                                                       

• No algas en el efluente.                                       

• Remocion de fosforo y nitrogeno.                           

• Bajo costo de operación y 

mantenimiento.

• Cosecha periodica de las plantas.                                                                              

• Necesidad de mayores áreas de terreno.

9. Humedales

• 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.                                            

• Otro 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.

• 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.

8. Biodiscos o discos 

rotativos
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TABLA 2. 3 LÍMITES DE DESCARGA A UN CUERPO DE AGUA DULCE 

Parámetros Expresado como Unidad 
Límite 

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) 

D.B.O5. mg/l 100 

Demanda Química de 
Oxígeno 

D.Q.O. mg/l 250 

Potencial de hidrógeno p H   5-9 

 

FUENTE: Ref. 27 

 

La Tabla 2.4 contiene criterios establecidos de aguas para consumo humano y 

uso doméstico, que únicamente requieran de tratamiento convencional. 

 

TABLA 2. 4 LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA AGUAS DE CONSUMO 

HUMANO Y USO DOMÉSTICO, QUE ÚNICAMENTE REQUIEREN 

TRATAMIENTO CONVENCIONAL 

Parámetros Expresado como Unidad 
Límite 

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) 

D.B.O5. mg/l 2 

Potencial de hidrógeno p H   6-9 

FUENTE: Ref. 27 

 

La Tabla 2.5 contiene criterios admisibles para la preservación de la flora y fauna 

en aguas dulces. 
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TABLA 2. 5 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. 27 

 

2.4  NORMAS DE DISEÑO CONSIDERADAS EN EL DISEÑO DE LA 

RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

En el presente proyecto se han considerado para su evaluación y rediseño las 

siguientes normas: 

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

de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes, emitida 

por el Código ecuatoriano de la construcción (C.E.C.) en 1992. 

· 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 Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (ex-IEOS) en 1992. 

· Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la Empresa 

Metropolitana de Alcantarillado y Agua potable de Quito (EMAAP-Q), emitida 

por la EMAAP-Q en 2009. 

· Parámetros de diseño para redes de agua potable y alcantarillado de 

Sangolquí, emitida por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Rumiñahui (GADMUR), emitida por el GADMUR. 

· Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, 

Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, emitido por el Ministerio del ambiente en 2002. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA  

 

3.1  RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La recopilación de información para determinar y evaluar las condiciones actuales 

del Sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de la Urb. Bohíos de 

Jatumpamba fueron realizadas mediante visitas de campo, encuesta 

socioeconómica, catastro de pozos y redes existentes en la zona, de igual manera 

se coordinó reuniones con representantes del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Rumiñahui (GADMUR) y de la Urb. Bohíos de Jatumpamba. 

Además, se investigó datos estadísticos de censos proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) de los años 1990, 2001 y 2010 de la 

parroquia Sangolquí. 

La información recolectada fue la siguiente: 

ü Datos de población 

ü Planos catastrales 

ü Catastro de pozos y redes existentes 

ü Datos de la planta de tratamiento existente 

ü Datos del sistema de agua potable 

 

3.1.1 ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO 

 

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz.
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En el ámbito sanitario son muy numerosas las investigaciones realizadas utilizando 

esta técnica. Esto puede ofrecer una idea de la importancia de este procedimiento 

de investigación que posee, entre otras ventajas, la posibilidad de aplicaciones 

masivas y la obtención de información sobre un amplio abanico de cuestiones a la 

vez (Ref. 30). 

Pasos para la aplicación de la encuesta:  

· Definir el asunto a tratar. 

· Elaborar un cuestionario. 

· Realizar las preguntas a tiempo. 

· Probar con anterioridad el cuestionario. 

· No plantear demasiadas preguntas en el cuestionario. 

· Las preguntas del cuestionario deben satisfacer las necesidades del 

investigador.  

· Hay que tener mucho cuidado en la enunciación de las preguntas. 

· Todos los datos conseguidos por la encuesta sirven para tabulaciones y la 

respectiva instrumentación. 

FIGURA 3. 1 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA ENCUESTA 

 

FUENTE: Ref. 30 

Concepción General

Plan de 
Sondeo

Cuestionario

Trabajo de 
Campo

Escrutinio y 
Análisis

Plan de 
Escrutinio



30 

 

3.1.1.1 MODELO DE LA ENCUESTA 

 

La propuesta de una encuesta es fundamental para caracterizar la zona de estudio 

y tener datos que nos permitan proyectar una población futura para el rediseño del 

sistema actual.  

Para determinar el número de la muestra a analizarse se ha escogido el método 

estadístico que más se ajuste a la realidad de la zona siendo el muestreo por 

conglomerados, el cual analiza áreas de interés en nuestro caso son manzanas y 

por tratarse de una población con pocos habitantes se considera una cobertura total 

de las manzanas (Ref. 21). 

 

3.1.1.2 ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA 

 

A fin de contar con elementos de juicio suficientes para realizar el diagnóstico socio 

económico (Informe técnico del proyecto) se realizarán encuestas socio-

económicas aplicadas a todos los usuarios, casa por casa y con cada núcleo 

familiar, y de percepción ciudadana sobre el servicio del sistema de alcantarillado 

sanitario y planta de tratamiento en la Urb. Bohíos de Jatumpamba. 

- Fecha: Julio del 2015 

- Provincia: Pichincha 

- Cantón: Rumiñahui 

- Parroquia: Sangolquí 

- Urbanización: Bohíos de Jatumpamba 
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TABLA 3. 1 TABLA MODELO ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA 

 

ELABORADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 

 

3.1.2 CATASTRO DE POZOS Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

La recopilación de información para determinar y evaluar las condiciones actuales 

del Sistema de alcantarillado sanitario fue realizada mediante un catastro. 

Mediante visitas de campo y en base al catastro, fueron determinados varios 

parámetros e indicadores que permitan establecer el estado y funcionamiento 

actual del sistema de alcantarillado sanitario en la Urb. Bohíos de Jatumpamba.  

Los parámetros a analizar son parámetros físicos de pozos, tramos de tubería y 

parámetros hidráulicos del sistema existente. 

La evaluación de pozos del sistema de alcantarillado sanitario permite determinar 

el material y estado físico de tapas, paredes y fondo. 

PROVINCIA : PICHINCHA CANTÓN : RUMIÑAHUI LOCALIDAD : URB. BOHÍOS DE JATUMPAMBA MANZANA No :1

HOJA No   1   de 1

03 Pablo Charpentier X X X X lote vacío
02 Juan Fernando Aguirre X X X X lote vacío
05 Saul Romero 6 X 2 4 2 2 800 X X X X X
10 Francisco Landivar X X X X lote vacío
11 Juan Sosa X X X X lote vacío
12 Francisco Sosa 8 X 2 6 4 2 2 2000 X X X X X
07 Cristhian Vargas X X X X lote vacío
09 Carlos Aguila 3 X 3 2 1 1 2000 X X X X X
08 Maria Lopez 6 X 3 3 3 1 2 2000 X X X X X
06 Juan Aguirre X X X X lote vacío

Realizado por: Johana Oscullo y Byron Tipán Fecha: JULIO 2015
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La evaluación de tramos de tubería del sistema de alcantarillado sanitario con 

ayuda de la cámara de inspección para tuberías proporcionada por el GADMUR 

permite determinar el material y estado físico de la tubería existente. 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

- Fecha: Julio del 2015 

- Provincia: Pichincha 

- Cantón: Rumiñahui 

- Parroquia: Sangolquí 

- Urbanización: Bohíos de Jatumpamba 

 

TABLA 3. 2 TABLA MODELO EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO EXISTENTE 

 

ELABORADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 

 

 FORMULARIO No. 1 

CROQUIS DE UBICACIÓN POZO  PS4 Preparado por: Johana O. Byron T.
Hoja No. de
Archivo Eval de sistema exist.xls
Fecha:
Realizado por: Johana O. Byron T.

Pozo No.
4 NO HF HA B R M

Tapa:  d=0,57 m x x
Paredes: Hormigón simple x
Zócalo: Hormigón simple x
Fondo: Hormigón simple x
Escalera: Si posee x
Estado general x
Sección inferior del pozo 0,95 m
Distancia de la tapa al terreno
Sección Circular
Observaciones:

No.
Flujo

1
2

Tipo de calzada: Adoquinado 3
Vereda: 1,50 m 4
Calle: F 5

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO   
LEVANTAMIENTO DEL SISTEMA EXISTENTE

4 53

25/07/2015

MATERIAL ESTADO

0 m

La tuberia 2 no existe y tiene

acumulacion de sedimentos en el fondo

Diámetro Altura Cámara
(mm) (m) (m)
200 2.02

SIMBOLOGÍA:  NO = No Posee     HF = Hierro Fundido     HA = Hormigón Armado     B = Bueno     R = Regular      M = Malo     

200 2.00
200 1.90

1

4

3

PLANTA

2

PLANTA

CORTE

0,57

0,95

H4

H1
H2 H3
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3.1.3 EVALUACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

La evaluación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Urb. Bohíos de 

Jatumpamba, fue comprendida en visitas de campo que permitirán conocer el punto 

de descarga del alcantarillado sanitario, la ubicación de la planta de tratamiento y 

características del cuerpo receptor. 

 

3.2  PARÁMETROS DE DISEÑO – RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO 

 

3.2.1 ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

 

El estudio topográfico proporciona datos necesarios para la evaluación y rediseño 

del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de la Urb. Bohíos de 

Jatumpamba. Para el efecto se realiza la planimetría y altimetría; toma de puntos, 

detalles para determinar la infraestructura existente (ejes de calles, alturas de tapa 

y fondo de pozos de revisión de la red de alcantarillado sanitario y planta de 

tratamiento).  

Los trabajos topográficos fueron enlazados al sistema de coordenadas UTM WGS-

84 zona 17 sur. 

 

3.2.2 PERÍODO DE DISEÑO 

 

Lapso de tiempo en el cual una obra o estructura funciona eficientemente y en su 

total capacidad sin necesidad de ampliaciones u otras obras complementarias para 

mejoramiento del sistema (Ref. 38). 
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Para escoger un adecuado período de diseño se debe tener en cuenta varios 

factores como el tipo de material a emplearse, facilidad de construcción, costos de 

mantenimiento. 

La Tabla 3.3 contiene la vida útil sugerida para los elementos de un sistema de 

agua potable, en donde para plantas de tratamiento se recomienda una vida útil de 

30 años. 

TABLA 3. 3 VIDA ÚTIL SUGERIDA PARA LOS ELEMENTOS DE UN SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 

COMPONENTE VIDA ÚTIL (AÑOS) 

Diques grandes y túneles 50 a 100 

Obras de captación 25 a 50 

Pozos 10 a 25 

Conducciones de hierro dúctil 40 a 50 

Conducciones de asbesto cemento o PVC 20 a 30 

Planta de tratamiento 30 a 40 

Tanques de almacenamiento 30 a 40 

Tuberías principales y secundarias de la red:   

De hierro dúctil 40 a 50 

De asbesto cemento o PVC 20 a 25 
Otros materiales Variables de acuerdo 

especificaciones del 
fabricante 

 

FUENTE: Ref. 7 

 

Un factor importante a analizar es la inversión inicial, la misma no debe superar el 

presupuesto y nivel social de la población en estudio. 

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

sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales. 
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3.2.3 DOTACIÓN DE AGUA POTABLE 

 

Es la cantidad de agua consumida en promedio por habitante suficiente para 

proporcionar un buen servicio a los usuarios (Ref. 7). 

Para determinar la dotación de agua potable de la Urb. Bohíos de Jatumpamba, 

fueron tomados datos de consumos mensuales medidos del año 2014 

proporcionados por el GADMUR. 

A continuación, en la Tabla 3.4 se presenta la dotación proporcionada por el 

GADMUR en sus bases de diseño. 

 

TABLA 3. 4 DOTACIÓN DE AGUA POTABLE PROPORCIONADA POR EL 

GADMUR 

Cantón Dotación de Agua 
Potable (l/hab*día) 

Rumiñahui 250 

FUENTE: Ref. 16 

 

3.2.4 ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN FUTURA 

 

Para el proyecto se consideró los métodos, geométrico, exponencial y el método 

de saturación debido a las condiciones de la zona de estudio, la cual es considerada 

como urbana residencial y con un área definida. 

 

3.2.4.1 MÉTODOS EMPLEADOS PARA EL CÁCULO DE LA POBLACIÓN 

FUTURA 

 

 

 



36 

 

MÉTODO GEOMÉTRICO 

El método consiste en ajustar el crecimiento poblacional de una determinada zona 

o población a una expresión de primer orden, el cual se lo obtiene aplicando la 

siguiente ecuación. 

 ! =  " ∗ (1 + $)%   (3.1) 

 

Donde: 

Pf = Población futura 

Pi = Población inicial 

r = Índice de crecimiento geométrico 

t = Período de diseño en años 

De la ecuación 3.1 despejamos “r”: 

$ = & !
 " '

*
% − 1 

 

MÉTODO EXPONENCIAL 

El método exponencial se puede aplicar en poblaciones que aún no han alcanzado 

su desarrollo y su crecimiento es uniforme evidenciado en periodos pasados. 

Este método considera que la relación de las tasas de nacimientos y muertes son 

constantes en el tiempo. 

El modelo matemático de la población futura está dado por la siguiente expresión: 

 ! =  - ∗ ./∗%   (3.2) 

Donde:  

Pf = Población futura 
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Pa = Población actual  

i = Índice de crecimiento (expresado en porcentaje %) 

t = Número de años  

De la ecuación 3.2 despejamos “i”: 

" = 1
0 ∗ ln & !

 2' 

 

MÉTODO DE SATURACIÓN  

El método consiste en determinar la cantidad máxima de habitantes que pueden 

ocupar un área determinada. Para la aplicación del mismo se necesita conocer el 

número de viviendas actuales y lotes vacíos que en el futuro representaran la 

población de diseño (Ref. 19). 

Viviendas totales = Viviendas actuales + viviendas futuras 

Población total = Número de viviendas x el índice habitacional 

 

3.2.4.2 POBLACIÓN ACTUAL 

La población al inicio del proyecto fue obtenida a través de una encuesta realizada 

casa por casa y con cada núcleo familiar con el fin de tener datos actuales de la 

población.  

 

3.2.5 ÁREAS DE APORTACIÓN 

 

La delimitación de áreas fue realizada considerando el trazado de colectores, 

curvas de nivel y las áreas de terreno a servir, para lo cual fueron asignadas áreas 

proporcionales de acuerdo a las figuras geométricas que el trazado configura. La 

unidad de medida será la hectárea (Ha) (Ref. 15). 



38 

 

FIGURA 3. 2 DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE APORTACIÓN A CADA TRAMO 

 

FUENTE: Ref. 15 

 

Para el cálculo del caudal se toma en cuenta la disminución en las áreas de 

aportación del 15 % por calles y áreas verdes obteniendo así el área efectiva en 

cada tramo de la tubería. 

 

3.2.6 DENSIDAD POBLACIONAL 

 

La densidad de población es una medida de distribución de población de un área 

determinada, logrando así establecer una relación directa entre la población y el 

área que ocupa. 

La densidad actual y futura del proyecto fue obtenida al dividir el número de 

habitantes para el área que ocupan. 

3 = 4ú5678 :6 ;-</%->%6?
Á76-        (3.3) 

 

3.2.7 TIPO DE TUBERÍA 

 

Para los sistemas de alcantarillado existen diferentes tipos de tuberías, así como 

diferentes materiales de los cuales están fabricados, las mismas que poseen 

características propias como es el coeficiente de rugosidad.  
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Los materiales usuales en nuestro medio que pueden utilizarse son: Hormigón 

simple (HS), Hormigón Armado (HA), Policloruro de vinilo (PVC), Hierro fundido 

(HF) (Ref. 13). 

El coeficiente de rugosidad de Manning es un factor importante en el cálculo de las 

velocidades máximas admisibles en tuberías. Se recomienda usar los valores que 

constan en la Tabla 3.5. 

 

TABLA 3. 5 COEFICIENTE DE RUGOSIDAD (n) RECOMENDADO PARA LA 

FÓRMULA DE MANNING 

MATERIAL 
COEFICIENTE DE 

RUGOSIDAD 

Hormigón simple 0,013 

Asbesto cemento 0,011 

Plástico 0,011 

FUENTE: Ref. 7 

 

El material recomendado para el proyecto es de plástico debido a su resistencia, 

peso y facilidad de colocación en obra. 

 

3.2.8 PROFUNDIDADES 

 

La red de alcantarillado sanitario fue diseñada a profundidades que permitan la 

adecuada evacuación de las aguas residuales de los predios, la profundidad 

mínima de las tuberías es de 1.20 m sobre la clave del conducto, en caso de tener 

profundidades menores por evitar excavaciones profundas a la llegada de la planta 

de tratamiento se debe realizar un encamisado de hormigón en todo el tramo para 

protección de la tubería. 
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3.2.9 CÁLCULO DE CAUDALES DE DISEÑO 

 

El caudal de diseño de la red de alcantarillado sanitario es igual a la suma del caudal 

máximo de aguas servidas más el caudal de aguas ilícitas y más el caudal de 

infiltración. 

@A"B.ñC = @DáE + @" + @"F!      (3.4) 

 

3.2.9.1 COEFICIENTE DE RETORNO 

 

Es la fracción del agua de uso doméstico, entregada como agua servida al sistema 

de recolección y evacuación de aguas residuales, proviene de análisis de 

información existente de la localidad o mediciones de campo. 

Cuando esta información resulte inexistente pueden utilizarse como guía los rangos 

de valores descritos a continuación: 

TABLA 3. 6 COEFICIENTES DE RETORNO DE 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. 13 

 

3.2.9.2 CAUDAL DE AGUAS SERVIDAS (QAS) 

 

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

doméstico. El caudal medio diario fue calculado, tomando en consideración como 

ya se mencionó igual al 80% de la dotación de la población, correspondiente al 

consumo diario para el período de un año (Ref. 13).   
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El caudal medio viene dado por la siguiente ecuación: 

GHI = J,L∗MN∗O%
LPQJJ    (3.5) 

Donde: 

QAS = Caudal medio de aguas servidas en l/s 

Pf = Población proyectada o futura en hab 

Dt = Dotación en lt/hab*día 

 

3.2.9.3 COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD O MAYORACIÓN (M) 

 

El factor de mayoración puede ser determinado a través de mediciones en campo 

o puede ser proporcionado por la literatura técnica (Ref. 13).  

Utilizando las bases de diseño de la EMMAP-Q, se tiene la siguiente ecuación: 

R = S,SSL
TUVW.WYZZ[\   (3.6) 

Donde: 

M = Coeficiente de simultaneidad o mayoración 

Condición: M = 4, cuando Q < 4 l/s 

Rango de límites =   1,5³  M £4 

QAS = Caudal medio de aguas servidas en (l/s) 

 

3.2.9.4 CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE AGUAS RESIDUALES 

 

El caudal máximo instantáneo de aguas residuales puede ser observado en 

cualquier año dentro del periodo de diseño y ser calculado para el final del periodo 

de diseño (Ref. 13). 
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El caudal máximo instantáneo viene dado por la siguiente ecuación:    

G5á] = R ∗  GHI    (3.7) 

Donde: 

Qmáx = Caudal máximo instantáneo de aguas residuales en l/s. 

QAS = Caudal de aguas servidas domésticas en l/s. 

M = Factor de mayoración. 

 

3.2.9.5 CAUDAL DE INFILTRACIÓN 

 

Se debe considerar los flujos de agua ocasionadas por infiltración debido a la 

presencia de varios factores tales como: tipo de suelo, altura del nivel freático, ya 

que pueden estar en contacto directo con flujos subterráneos (Ref. 22). 

Las bases de diseño de la EMMAP-Q, recomienda considerar un caudal dado por 

la siguiente ecuación: 

G/>N = 0,1 _   (3.8) 

Donde: 

A = Área en Ha  

Q = Caudal de infiltración en l/s 

El EX-IEOS, nos dice que para áreas menores a 40,5 (Ha) el valor de caudal de las 

aguas de infiltración es: 

G/>N = 14 (Da/c2 / Aí2)   (3.9) 
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3.2.9.6 CAUDAL DE AGUAS ILÍCITAS 

 

Se debe considerar aportaciones ya sean estas por aguas lluvias en el sistema 

sanitario o conexiones clandestinas (Ref. 38). 

Para el diseño fue considerado el parámetro proporcionado por el EX-IEOS: 

Gd = 80 ∗  PA    (3.10) 

Donde: 

QI = Caudal de aguas ilícitas en (l/s) 

PA = Población aportante  

 

3.2.9.7 HIDRAÚLICA DE LOS COLECTORES 

 

Los colectores funcionan con: flujo a gravedad y tubería parcialmente llena (80%), 

excepto en bombeo y sifones invertidos en estos casos se considera el flujo a 

presión. 

Para el diseño de colectores se supone el movimiento uniforme y permanente, 

calados y velocidades constantes en todo instante y sección. Para el cálculo se 

utiliza la ecuación de Manning (Ref. 22). 

h = i[/Z∗dj/[
>    (3.11) 

Donde: 

V = velocidad (m/seg) 

R = Radio hidráulico 

I = Pendiente del conducto 

n = Coeficiente de Manning 
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El Radio hidráulico está en función del área y perímetro mojado cuya expresión 

viene dada por: 

k = H5
M5   (3.12) 

Donde: 

R = Radio hidráulico 

Am = Área mojada 

Pm = Perímetro mojado 

 

FLUJO EN TUBERIAS A SECCION LLENA 

En el diseño de conductos circulares, se utilizan tablas, nomogramas o programas 

de computadora, los mismos están basados en la fórmula de Manning y relacionan 

la pendiente, diámetro, caudal (capacidad hidráulica) y velocidad, para condiciones 

de flujo a sección llena (Ref. 15). 

El caudal viene dado por la siguiente expresión: 

G = _ ∗ h   (3.13) 

Donde: 

Q = Caudal a tubo lleno (m3/seg) 

A = Área transversal (m2) 

V = Velocidad del flujo (m/s) 

Para flujo a sección llena el radio hidráulico es: 

kℎ = O
Q     (3.14) 

Donde: 

D = Diámetro de la tubería 
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FLUJO EN TUBERIAS A SECCION PARCIALMENTE LLENA 

El flujo a sección llena se presenta en condiciones especiales. Se debe destacar 

que la condición normal de flujo en conductos circulares de alcantarillado, es 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, cuando el conducto fluye a sección parcialmente llena 

(condiciones reales). 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 (Ref. 15). 

FIGURA 3. 3 SECCIÓN DE UNA TUBERÍA PARCIALMENTE LLENA 

 

FUENTE: Ref. 22 

 

3.2.9.8 PROPIEDADES HIDRÁULICAS EN LOS CONDUCTOS CIRCULARES 

 

Deducción de fórmulas para relaciones de d/D, v/V y q/Q, tomando las siguientes 

consideraciones. 

Donde: 

D = Diámetro interior del tubo en cm. 

d = tirante de agua en cm 

θ = ángulo en radianes  
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pCB qr
Ss = 1 − 2 q:

Os     (3.15) 

Área total del conducto (At) 

_0 = uO[
Q      (3.16) 

Área Hidráulica de (A) 

_ = qO[
Lrs (θ − v.F(θ))     (3.17) 

Relacionamos A/At: 

H
H% = w

Su q1 − ?6>w
w s     (3.18) 

Perímetro total del conducto (Pt) 

Pt = y3     (3.19) 

 Perímetro mojado (P) 

P = rO
S      (3.20) 

Relacionamos P/Pt 

 
 0 =

θ3
2

y3  

M
M% = r

Su     (3.21) 

Radio hidráulico total (Rt) 

Rt = {|
M%     (3.22) 

Radio hidráulico total (R) 

R = {
M     (3.23) 
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Relacionamos R/Rt  

R
Rt =

At
 0
A
 

 

}
}| = 1 − ?6> (r)

r      (3.24) 

Velocidad en el conducto trabajando lleno (V) 

h = *
> k0[

Zvj
[     (3.25) 

Velocidad en el conducto trabajando parcialmente lleno (v) 

~ = *
> k[

Zvj
[     (3.26) 

Relacionamos v/V 

~
h = & k

k0'
S
a
 

�
� = q*�(?6>(w))

w s
[
Z     (3.27) 

Gasto total (Q) 

G = _0 ∗ h0     (3.28) 

Gasto del conducto trabajando parcialmente lleno (q) 

@ = _ ∗ h     (3.29) 

Relacionamos q/Q 

@
G = _ ∗ h

_0 ∗ h0 

�
T = w

Su q1 − ?6>(w)
w s

\
Z     (3.30) 
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Se obtienen los valores de A/At, R/Rt, v/V, q/Q a partir de los valores de θ que se 

calculan desde que d/D es igual a 0 hasta 1. La Tabla de relaciones hidráulicas se 

presenta en el Anexo N° 6. 

 

3.2.10 CRITERIOS DE VELOCIDAD EN CONDUCTOS 

 

VELOCIDADES MÍNIMAS 

 

Es de gran importancia considerar los valores de velocidades mínimas para así 

evitar sedimentación en el fondo de las tuberías lo cual reduciría la vida útil del 

sistema. 

Los criterios de velocidad en los conductos según las Bases de diseño del 

GADMUR son los siguientes: 

Velocidad mínima a tubo lleno = 0,90 m/seg 

Velocidad mínima a tubo parcialmente lleno = 0,35 m/seg 

La red actual de la urbanización no cumple con la velocidad mínima a tubo 

parcialmente lleno lo cual se evidencia con sedimentación en tramos de tubería. 

 

VELOCIDADES MÁXIMAS 

 

Se debe considerar de igual manera las velocidades máximas permisibles para así 

evitar abrasión y desgaste en tuberías y pozos del sistema. 

Los valores máximos de velocidad permisibles en función del material y el 

coeficiente de Manning son los que se muestran en la siguiente tabla: 
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TABLA 3. 7 VELOCIDADES MÁXIMAS A TUBO LLENO Y COEFICIENTES DE 

RUGOSIDAD RECOMENDADOS 

MATERIAL 
VELOCIDAD MÁXIMA 

m/s 
COEFICIENTE DE 

RUGOSIDAD 

Hormigón simple:     

Con uniones de mortero 4 0,013 

Con uniones de neopreno para 3,5 – 4 0,013 

nivel freático alto     

Asbesto cemento 4,5 – 5 0,011 

Plástico 4,5 0,011 
 

FUENTE: Ref. 7  

 

3.2.11 PENDIENTES MÍNIMAS 

 

La pendiente mínima en tuberías para los sistemas de alcantarillado sanitario 

adoptado en este proyecto corresponde al 1% proporcionado por las Bases de 

diseño del GADMUR (Ref. 16). 

 

3.2.12 DIÁMETROS Y SECCIONES DE LAS ALCANTARILLAS 

 

El diámetro mínimo en tuberías para los sistemas de alcantarillado sanitario 

adoptado en este proyecto corresponde a 200 mm proporcionado por las Bases de 

diseño del GADMUR (Ref. 16). 

 

3.2.13 TRANSICIONES – ESCALONES 

 

Teóricamente en el diseño de colectores se considera el movimiento uniforme y 

permanente, calados y velocidades constantes en todo instante y sección; pero en 

condiciones reales esto no sucede debido a los cambios de diámetros, pendientes 
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y velocidad en tramos contiguos que pueden producir retroceso del caudal o 

sobrepresiones en las tuberías. Para evitar cambios de régimen y pérdidas de 

energía se presentan saltos o transiciones verticales (Ref. 22). 

La determinación del salto o transición viene dada por la siguiente expresión 

matemática: 

ℎ$ = (ℎS − ℎ*) + q�[[
S� − �j[

S�s + � ∗ q�[[
S� − �j[

S�s     (3.31) 

Donde: 

hr = Salto o transición (m) 

      Cuando hr > 0, hr = salto 

                   hr < 0, hr = 0 

h2 = Calado en la parte inferior (m) 

h1 = Calado en la parte superior (m) 

k = Coeficiente adimensional  

       Para régimen acelerado, k = 0.1 

       Para régimen retardado, k = 0.2 

v2 = Velocidad del fluido a sección parcialmente llena en la parte inferior (m/s) 

v1 = Velocidad del fluido a sección parcialmente llena en la parte superior (m/s) 

g = Valor de la gravedad (9.81 m/s2) 

En caso de cambios de dirección del flujo se debe adicionar a la ecuación 3.31 el 

valor resultante de las pérdidas de carga producidas por la curvatura: 

ℎ� = �� ∗ q�5[
S� s     (3.32) 

Donde: 

hc = Perdidas de carga por curvatura 
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kc = Coeficiente adimensional que depende del ángulo de curvatura 

        kc = 2, cuando el ángulo es 90° 

vm = velocidad mayor en la transición (m/s) 

 

3.3  PARÁMETROS DE DISEÑO – PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

3.3.1 CAUDAL DE DISEÑO 

 

3.3.1.1 CAUDAL MEDIO DIARIO 

El caudal medio diario es el resultado de la suma del caudal medio de aguas 

servidas más el caudal de ilícitas y caudal de infiltración.  

Para el caudal medio de aguas servidas fue utilizada la ecuación 3.33, para la 

determinación del caudal de aguas servidas mediante la Ecuación 3.5 del literal 

3.2.9.2 y el caudal de ilícitas obtenido por la Ecuación 3.10 del literal 3.2.9.6.  

G5: = GHI+G/�í�/%-?      (3.33) 

 

3.3.1.2 CAUDAL MÁXIMO DIARIO 

Para el diseño de la planta de tratamiento fue considerado el caudal máximo diario 

que es el caudal medio de aguas residuales multiplicado por un factor de 

mayoración de 1.5 proporcionado por el GADMUR.  

La expresión que resume esta definición es: 

G�O = 1.5 ∗ G5:     (3.34) 
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3.3.2 CALIDAD FÍSICO QUÍMICA DE LAS AGUAS RESIDUALES 

 

Los parámetros físicos químico se adoptaron considerando aportes per cápita 

según se indica en la siguiente tabla: 

TABLA 3. 8 APORTES PER CÁPITA PARA AGUAS RESIDUALES 

DOMÉSTICAS 

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) 2x108 - 2x1011 2x1011 

FUENTE: Ref. 7 

 

El parámetro más importante 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. 

 

3.3.3 CUERPO RECEPTOR 

 

Es todo río, lago, laguna, aguas subterráneas, cauce, depósito de agua, corriente, 

zona marina, estuarios, que sea susceptible de recibir directa o indirectamente la 

descarga de aguas residuales (Ref. 27). 

Con la finalidad de conocer la calidad físico química del cuerpo receptor fue tomada 

una muestra compuesta en el río San Nicolás para el análisis de concentración de 

DBO5.  

 

3.3.3.1 TOMA DE MUESTRAS 

Permite caracterizar una muestra representativa en un volumen pequeño de aguas 

residuales permitiendo transportar y manipular en el laboratorio sin que se pierda 

las propiedades propias de la fuente en estudio. 
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Para la toma de muestra se necesita personal que tenga conocimiento en la toma 

y operación de la misma garantizando un resultado real (Ref. 3). 

 

PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA COMPUESTA 

A continuación, se describe el procedimiento de la toma de muestras para el 

respectivo análisis del agua residual (Ref. 8). 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD  

Durante el muestreo fue utilizado el Equipo de Protección Personal detallado a 

continuación (Ref. 8):  

· Ropa adecuada para las condiciones en el área de muestreo 

· Mascarilla, guantes y gafas durante el muestreo 

· Botas 

· Casco 

MATERIALES 

· Recipiente de aproximadamente 20 litros de capacidad, para recolectar las 

alícuotas tomadas cada cierto tiempo. 

· Una jarra de 2 litros de capacidad, para recoger las alícuotas. 

· Recipiente de 4 litros (galón) para la muestra que será enviada al laboratorio. 

· Para el análisis de coliformes (análisis microbiológico) se necesita un 

recipiente estéril de 100 mililitros.  

· Hielo para mantener refrigerada a la muestra. 

· Cooler donde se mantendrá a la muestra con hielo. 

· Cronómetro. 

· Registro de toma de muestra 

· Equipo de seguridad: guantes, mascarilla, overol o mandil. 

 
 

PROCEDIMIENTO 

 

· Cronometrar el tiempo que se demora llenar la jarra de 2 litros. 
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· Si el tiempo en que se llena la jarra es menor a 3 segundos (grandes 

caudales), recolecte 1 litro de muestra y colóquela en el recipiente de 20 

litros que contiene el hielo debidamente sellado para refrigerar la muestra 

durante el tiempo que dura la toma de muestras. Si el tiempo de llenado de 

la jarra es mayor a 3 segundos (caudal pequeño), recolecte 0.5 litros de 

muestra. 

· Repetir los pasos anteriores cada media hora. 

· Luego de finalizado todo el proceso industrial se da por terminado el 

muestreo, se homogeniza la muestra recolectada en el recipiente de 20 

litros. 

· Llenar el recipiente de 4 litros completamente con la muestra homogenizada, 

sin dejar espacios de aire. Tapar y refrigerar. 

· Llevar al laboratorio la muestra refrigerada. 

· Llenar en el registro de toma de muestra cada uno de los datos obtenidos. 

 

Alícuota = pequeña porción de muestra cuya cantidad depende del tiempo en 

que demora en llenarse la jarra de dos litros (Ref. 8). 

 

MANEJO DE MUESTRAS 

· La muestra recolectada fue colocada en el enfriador con hielo para su 

transporte al laboratorio, para preservarlas a una temperatura entre los 4 °C 

y 10 °C. 

· Al ingresar la muestra al laboratorio fueron realizados los análisis físico – 

químicos, en el menor tiempo posible (Ref. 8).   

Por limitaciones económicas fue tomada una sola muestra compuesta al cuerpo 

receptor, pero se recomienda realizar una toma de muestras por siete días (Ref. 5). 

 

Fueron tomados datos relevantes del cuerpo receptor donde se prevé descargar 

las aguas residuales como oxígeno disuelto, pH, temperatura y caudal. 
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Además, fue analizada la concentración de DBO5 de las aguas residuales antes de 

su descarga y cuando esta sea vertida al cuerpo receptor, ya que su concentración 

se verá diluida. 

 

3.3.3.2 CARGA ORGÁNICA 

Es la concentración de DBO5 expresada en mg/s y fue obtenida con datos de la 

población futura y el valor per cápita adoptado de la Tabla 3.7 para la DBO5. 

p� =  ! ∗ (�2B2 �.$ �á�"02 3���)     (3.35) 

 

Donde: 

CO = Carga orgánica en (mg/s) 

Pf = Población futura en (hab) 

 

3.3.3.3 CONCENTRACIÓN DE DBO5 DEL EFLEUNTE 

Fue obtenido a partir del caudal de diseño y el aporte per cápita de DBO5 expresado 

en mg/l. 

�6N� = ��
T:/?     (3.36) 

Donde: 

Lefl = Concentración del efluente en (mg/l) 

Qdis = Caudal de diseño en (l/s) 
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3.3.3.4 BALANCE DE MASA 

FIGURA 3. 4 ESQUEMA DE DATOS – BALANCE DE MASA 

 

FUENTE: Ref. 26 

 

Para determinar la concentración de DBO5 una vez que las aguas residuales se 

viertan al cuerpo receptor, fue utilizada la siguiente expresión: 

�C = T���∗�����T�í�∗��í�
T����T�í�

       (3.37) 

Donde: 

Lo = Concentración final en (mg/l) 

Qefl = Caudal del efluente en (l/s) 

Lefl = Concentración del efluente en (mg/l) 

Qrío = Caudal del cuerpo receptor en (l/s) 

Lrío = Concentración del cuerpo receptor en (mg/l) 
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3.3.4 SELECCIÓN DE TRATAMIENTO 

 

Para la selección del tratamiento fueron analizados factores oportunos a la realidad 

de la zona de estudio utilizando los criterios técnico, ambiental y económico como 

se muestra en el literal 2.2.7.1. 

La zona en estudio presenta las siguientes condiciones: 

· La urbanización se encuentra en una zona urbana. 

· Las aguas del afluente que se van a tratar son de origen doméstico. 

· La concentración de DBO5 del afluente de aguas residuales supera los 

valores permisibles de la Tabla 2.3, razón por la cual se propone un 

tratamiento. 

Por lo antes mencionado las aguas residuales de la urbanización precisan un 

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

implementar un pre tratamiento mediante una rejilla y un desarenador. El sistema 

que se propone para el tratamiento primario es un tanque séptico, con el cual se 

logra una remoción del 50% en sólidos suspendidos aproximadamente y un 30% 

de DBO5, además de un tratamiento complementario que consta de un filtro 

anaerobio de flujo ascendente, con lo cual se logra una remoción del 70% en DBO5 

aproximadamente (Ref. 35), consiguiendo un mínimo grado de contaminación del 

cuerpo receptor. Además, con la finalidad de tratar los lodos se va a implementar 

lechos de secado, siendo el método más simple y económico para deshidratar los 

lodos digeridos, lo cual resulta ideal para pequeñas comunidades.  

Para su construcción no se necesita grandes áreas además sus ventajas con 

respecto a sus bajos costos de construcción y operación ayudan a que el proyecto 

pueda ser ejecutado. 

El sistema que se propone consta de los siguientes elementos para su tratamiento: 

· Rejillas  

· Desarenador 

· Tanque séptico 
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· Filtro anaerobio de flujo ascendente 

· Lechos de Secado 

 

3.3.5 COMPONENTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

El sistema de tratamiento de la urbanización está estructurado de los siguientes 

componentes ajustándose a las necesidades del proyecto. 

 

3.3.5.1 REJILLAS 

 

El diseño de rejillas es de vital importancia en cualquier proceso de tratamiento, 

debido a que retiene un gran porcentaje de sólidos en suspensión y objetos de gran 

tamaño como trapos y palos.  

Con la finalidad de que la rejilla trate de evitar en lo posible la entrada de papel, 

ramas pequeñas, trapos, entre otros y en base a información técnica de diseño, fue 

diseñada la rejilla con los siguientes parámetros: La velocidad mínima es de 0,6 

m/s para evitar la sedimentación de los sólidos. La abertura entre cada barra (e) es 

de 15 mm y el grosor de la barra (s) es de 15 mm, el ángulo de inclinación para la 

rejilla de limpieza manual es de 45°. 

La eficiencia de la rejilla viene dada por la siguiente expresión: 

� = 6
6�?     (3.38) 

 

Donde: 

E = Eficiencia de la rejilla 

e = Abertura entre cada barra en mm 

s = Grosor de la barra en mm 
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El área útil de la rejilla viene dada por la siguiente expresión: 

_� = T5á]
�      (3.39) 

Donde: 

Au = Área útil en m2 

Qmáx = Caudal máximo en m3/s 

v = velocidad mínima del flujo 

 

El área total viene dada por la siguiente expresión: 

_0 = H�
�      (3.40) 

Donde: 

At = Área total en m2 

E = Eficiencia de la rejilla 

Au = Área útil en m2 

 

La suma de la separación entre las barras (bg) viene dada por la siguiente 

expresión: 

� = q<�
6 − 1s (B + .) + .     (3.41) 

Donde: 

B = Ancho del canal en mm 

bg = Suma de la separación entre las barras en mm 

e = Abertura entre cada barra en mm 

s = Grosor de la barra en mm 
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La longitud de la rejilla viene dada por la siguiente expresión: 

� = �
?6>w     (3.42) 

Donde: 

� = _0
   

El número de barras (n) se determina con la siguiente ecuación: 

F = q<�
6 s − 1     (3.43) 

Donde: 

bg = Suma de la separación entre las barras en mm 

e = Abertura entre cada barra en mm 

 

La pérdida de carga de Kirshmer se determina con la siguiente ecuación: 

ℎ = ¡ ∗ q?
6s

¢
Z ∗ ℎ~ ∗ B.F£     (3.44) 

Donde: 

β = Factor de forma de las barras 

β = 2.42 para barras rectangulares de caras rectas 

ℎ~ = ~S

2 ∗ ¤ 

hv = Altura o energía de velocidad del flujo de aproximación 
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3.3.5.2 DESARENADOR 

 

El desarenador cumple con la función de apartar partículas gruesas de finas por 

efecto de la decantación de los sólidos más pesados. Se ha considerado para este 

tratamiento un desarenador con dos cámaras donde se controla la velocidad de 

sedimentación de 0.20 y 0.40 m/s (Ref. 7). 

Para el diseño del desarenador se ha considerado los siguientes parámetros: 

Con la ecuación de continuidad se determina el área transversal del desarenador: 

_ = T
�     (3.45) 

El tirante de agua se determina con la siguiente expresión: 

ℎ2 = H
<     (3.46) 

El Manual de Depuración Uralita recomienda la siguiente relación: 

1 <  
ℎ < 5 

La norma EX-IEOS recomienda considerar una altura de sedimentación (Hs) de 

0.20 m. 

La altura total del desarenador (Ht) se determina con la siguiente expresión: 

c0 = ℎ2 + cB 

El volumen que pasa por el desarenador (Vol) se calcula con la siguiente ecuación: 

hC¦ = GDáE ∗ 0     (3.47) 

La cantidad de arena a disponer, de un desarenador de aguas residuales, oscila 

entre 4 – 200 mL/m3 de agua tratada, con un valor típico de 15 mL/m3. (Ref. 35). 

hC¦. 2$.F2 = hC¦ ∗ p2F0. 2$.F2     (3.48) 
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La longitud del desarenador (Ld) se determina con la siguiente ecuación: 

�A = �8�.-76>-
§%∗<      (3.49) 

La norma EX -IEOS recomienda incrementar la longitud del desarenador en un 

rango del 30% al 50%. Por lo que la longitud total del desarenador (Lt) será: 

�0 = 1.50 ∗ �A  

 

CHEQUEO DE LA EFICIENCIA HIDRÁULICA DEL DESARENADOR 

El volumen útil del desarenador se determina con la siguiente expresión: 

h �0"¦ = �A ∗ c0 ∗       (3.50) 

El período de retención debe ser menor al adoptado y se determina con la siguiente 

expresión: 

�$ = � �%/�
T      (3.51) 

 

3.3.5.3 TANQUE SÉPTICO 

 

TIEMPO DE RETENCIÓN 

Fue calculado mediante la siguiente expresión (Ref. 31):   

 k = 1.5 − 0.3×log ( ×@)     (3.52) 

Donde: 

PR = Tiempo mínimo de retención (horas) 

P = Población servida (habitantes) 

q = Caudal de aporte unitario de aguas residuales (litros/(habitante*día)) 
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En ningún caso, el tiempo de retención hidráulica de diseño deberá ser menor a 

seis horas (Ref. 31). 

 

VOLUMEN REQUERIDO PARA LA SEDIMENTACIÓN 

Fue calculado mediante la siguiente expresión (Ref. 31): 

hB = 10�a×( ×@)× k     (3.53) 

Donde: 

Vs = Volumen requerido para la sedimentación (m3) 

P = Población servida (habitantes) 

q = Caudal de aporte unitario de aguas residuales (litros/(habitante*día)) 

PR = Tiempo mínimo de retención (horas) 

 

VOLUMEN DE DIGESTIÓN Y ALMACENAMIENTO 

La cantidad de lodos producido por habitante por año, depende de la temperatura 

ambiental y de la descarga de residuos de cocina. Los valores a considerar son 

(Ref. 31): 

Clima cálido 40 litros/habitante-año  

Clima frío 50 litros/habitante-año       

hA = «× ×¬×10�a     (3.54) 

Donde: 

Vd = Volumen de digestión y almacenamiento (m3). 

G = Volumen de lodos producidos por persona y por año en (litros/habitante-año). 

N = Intervalo de limpieza o retiro de lodos, años 
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VOLUMEN DE NATAS 

Como valor normal fue considerado un valor Mínimo de 0.7 m3 (Ref. 31).  

 

ESPACIO DE SEGURIDAD 

La distancia entre la parte inferior del ramal de la tee de salida y la superficie 

inferior la capa de natas no deberá ser menor a 0.1 m (Ref. 31). 

 

ÁREA SUPERFICIAL 

La relación largo: ancho del área superficial deberá estar comprendida entre 2:1 a 

5:1 (Reg. 31).     

_B = ¦×ℎ     (3.55) 

Donde: 

As = Área superficial (m2) 

l = Largo de la fosa (m) 

H = Largo de la fosa (m) 

 

PROFUNDIDAD DE SEDIMENTACIÓN 

La profundidad de sedimentación fue obtenida mediante la división entre el volumen 

de sedimentación y el área superficial. En ningún caso, la profundidad de 

sedimentación será menor a 0.30 m (Ref. 31). 

c?6: = �?
H?     (3.56) 

Donde: 

Hsed = Profundidad de sedimentación (m) 

Vs = Volumen requerido para la sedimentación (m3) 
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As = Área superficial (m2) 

 

PROFUNDIDAD DE NATA 

Fue calculada mediante la siguiente expresión (Ref. 31): 

c>-%- = �®¯®
H?      (3.57) 

Donde: 

Hnata = Profundidad de nata (m) 

Vnata = Volumen requerido para nata (m3) 

As = Área superficial (m2) 

 

PROFUNDIDAD DE LODOS 

Fue calculada mediante la siguiente expresión (Ref. 31): 

c�8:8? = ���°�±
H?      (3.58) 

Donde: 

Hlodos = Profundidad de lodos (m) 

Vlodos = Volumen requerido para lodos (m3) 

As = Área superficial (m2) 

 

PROFUNDIDAD ESPACIO LIBRE 

Fue adoptado el valor de 0.30 m como recomendación técnica. En ningún caso, 

esta profundidad será menor a la antes mencionada (Ref. 31).  
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PROFUNDIDAD NETA DEL TANQUE SÉPTICO 

La profundidad neta del tanque séptico fue obtenida a partir de la suma de las 

profundidades de natas, sedimentación, almacenamiento de lodos y del espacio de 

seguridad (Ref. 31). 

c>6%8 = c?6: + c>-%- + c�8:8? + c?6� + c�/<76     (3.59) 

Donde: 

Hneto = Profundidad neta de tanque séptico (m) 

Hsed = Profundidad de sedimentación (m) 

Hnata = Profundidad de nata (m) 

Hlodos = Profundidad de lodos (m) 

Hseg = Profundidad de seguridad (m) 

 

3.3.5.4 TANQUE SÉPTICO-FILTRO ANAEROBIO  

 

Una de las alternativas para dar un tratamiento complementario al efluente de un 

tanque séptico es la del filtro anaerobio. En este caso el filtro se coloca después del 

taque séptico. 

El filtro está conformado por un lecho filtrante de 40 centímetros de gravas 

pequeñas de 12 a 18 milímetros en el fondo y una capa superior de 10 centímetros 

de espesor, de gravas finas de 3 a 6 milímetros. Sin embargo, se considera que la 

altura óptima del medio es de 120 centímetros. La pérdida hidráulica en el filtro es 

de 3 a 15 centímetros en condiciones normales de operación. En estas condiciones 

se puede esperar un rendimiento de 70% en remoción de DBO5 y operación 

satisfactoria, sin mantenimiento, durante 18 a 24 meses (Ref. 35). 
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DIMENSIONAMIENTO 

Para dimensionar del filtro anaerobio se usa generalmente un volumen unitario de 

0.05 m3 por habitante servido (Ref. 35). 

hN/�%78 = h�>/%-7/8×      (3.60) 

Donde: 

Vflitro = Volumen del Filtro (m3) 

Vunitario = Volumen unitario de 0.05 m3 por habitante servido (m3/habitante) 

P = Población servida (habitantes) 

 

3.3.5.5 LECHOS DE SECADO 

 

Los lechos de secado de lodos son generalmente el método más simple y 

económico de deshidratar los lodos estabilizados (lodos digeridos), lo cual resulta 

lo ideal para pequeñas comunidades. 

 

CARGA DE SOLIDOS QUE ENTRAN AL SEDIMENTADOR 

Fue utilizada una contribución per cápita promedio de 90 gr.SS/(hab*día) (Ref. 31). 

p = M8<∗I?
*JJJ         (3.61) 

Donde: 

C = Carga de sólidos  

Pob = Habitantes (hab) 

Ss = Contribución per cápita de sólidos (gr.SS/(hab*día)) 
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MASA DE SÓLIDOS 

RBA = (0.5 ∙ 0,7 ∙ 0,5 ∙ p) + (0,5 ∙ 0,3 ∙ p)        (3.62) 

Donde: 

Msd = Masa de sólidos (Kg/día) 

C = Carga de sólidos (Kg/día) 

 

VOLUMEN DE LODOS 

h¦A = �?:
´��°�± Vµ

jWW%
        (3.63) 

Donde: 

Vld = Volumen de lodos (m3/día) 

Msd = Masa de sólidos (Kg/día) 

ρlodos = Densidad de lodos (1.04 Kg/l) (Kg/m3) 

Sp = Porcentaje de solidos contenidos en el lodo (8% al 12%) 

 

VOLUMEN A EXTRAERSE  

h.¦ = ��:∙·:
*JJJ         (3.64) 

 

Donde: 

Vel = Volumen de lodos (m3) 

Td = Tiempo de digestión (días) 

El tiempo requerido para la digestión de lodos varia con la temperatura, para esto 

fue empleada la tabla 3.9. 
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TABLA 3. 9 TIEMPO REQUERIDO PARA DIGESTIÓN DE LODOS 

Temperatura 
°C  

Tiempo de 
digestión en días 

5 110 

10 76 

15 55 

20 40 

>25 30 

FUENTE: Ref. 31 

 

ÁREA DEL LECHO DE SECADO 

_¦B = �6�
§-         (3.65) 

Donde: 

Als= Área del lecho de secado (m2) 

Vel= Volumen de lodos a extraerse (m3) 

Ha= Profundidad del lecho (m) 

 

DIMENSIONES DEL LECHO 

�* = H�?
<j

        (3.66) 

 

Donde: 

L1 = Longitud de lecho de secado (m) 

Als = Área del lecho de secado (m2) 

b1 = Ancho del lecho de secado (m) 
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3.4  VOLÚMENES DE OBRA Y COSTOS 

 

3.4.1 CÁLCULO DE VOLÚMENES DE OBRA 

 

El cálculo de volúmenes de obra fue realizado teniendo en consideración los 

diferentes componentes que conforman el proyecto y determinando sus cantidades, 

como son el sistema de alcantarillado sanitario y la planta de tratamiento. 

 

3.4.2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

 

El análisis de precios unitarios es el proceso en el cual se estima el costo de cada 

uno de los rubros que intervienen en el proyecto, en esta estimación es necesario 

utilizar el valor de los costos directos e indirectos que genera la realización de cada 

rubro y cuya suma constituye el presupuesto (Ref. 3). 

El presupuesto es uno de los factores determinantes que establece la factibilidad y 

vialidad para el desarrollo de un proyecto. Los precios unitarios utilizados provienen 

de la base de datos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Rumiñahui. 

El análisis de cada rubro considera lo siguiente:  

ü Equipo 

ü Mano de obra  

ü Materiales 

ü Transporte 

ü Costos indirectos 

La sumatoria de estos valores establece el costo total por unidad de medida. El 

análisis de precios unitarios se encuentra en el Anexo N° 10.
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CAPÍTULO 4 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

4.1  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El proyecto está enfocado en la urbanización Bohíos de Jatumpamba ubicada en 

la región sierra en la provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui, parroquia 

Sangolquí; a 2 kilómetros de la cabecera cantonal Sangolquí. Su ingreso se lo 

realiza por la Av. General Enríquez ubicada al lado derecho de la autopista Gral. 

Rumiñahui, la urbanización se encuentra limitada por el margen que forman las 

calles Av. General Enríquez, Calle A y Calle G. 

La Urbanización se creó hace cerca de 35 años, fue concebido como un conjunto 

privado con amplios espacios verdes y predios de aproximadamente 2.500 m2 con 

un total de 120 lotes, con calles definidas, el área total de la urbanización es de 28 

hectáreas aproximadamente, cuenta con áreas verdes y recreativas de 2.073 m2. 

El proyecto se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas geográficas: 

WGS 84 Zona 17 M, longitud 783597.53 m y latitud 9961279.97 m. 
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FIGURA 4. 1 UBICACIÓN DE LA URB. BOHÍOS DE JATUMPAMBA 

  

 

 FUENTE: Ref. 17 
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4.2  CLIMA 

 

El cantón Rumiñahui tiene tres tipos de clima: Ecuatorial frio húmedo, Ecuatorial 

meso térmico húmedo y Páramo. El 75% del cantón se encuentra dentro del clima 

Ecuatorial meso térmico húmedo, el 15% del cantón se encuentra en Ecuatorial Frio 

Húmedo y el 10% en Páramo.  

Los factores climáticos de acuerdo a los datos proporcionados por la Estación 

Izobamba en Santa Catalina y La Tola en Tumbaco se tienen temperaturas que 

fluctúan entre los 11,6 °C y 15,45 °C; siendo así se ha caracterizado que la 

temperatura promedio en las parroquias urbanas Sangolquí, San Pedro de 

Taboada y San Rafael corresponde a 15,45° mientras que en Rumipamba y 

Cotogchoa 11,6 °C (Ref. 17). 

 

4.3  OROGRAFÍA 

 

El cantón de Rumiñahui está limitado por las siguientes elevaciones: 

- Norte: Por el Volcán Ilaló 

- Este: Por la Cordillera Real de los Andes, 

- Oeste: Por la Cordillera Occidental de los Andes. 

- Sur: Por los volcanes Pasochoa, Cotopaxi y Sincholagua. 

Es necesario mencionar también que el terreno del Cantón Rumiñahui, en su 

mayoría, es plano con ligeras ondulaciones y se encuentra a una altura promedio 

de 2.500 m.s.n.m dentro del Valle de los Chillos (Ref. 36).  

La Urbanización al estar ubicada en la parroquia de Sangolquí, tiene una orografía 

con zonas de planicie y ligeras ondulaciones. 
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4.4  HIDROGRAFÍA 

 

Hidrográficamente el cantón está ubicado en la microcuenca del río San Pedro, su 

cauce principal es el Río Pita, alimentado por deshielos y vertientes de los volcanes 

Rumiñahui, Cotopaxi y Pasochoa. 

Específicamente la Parroquia Urbana Sangolquí se encuentra bañado por algunos 

ríos, entre los más importantes tenemos:  

- Río San Pedro: Este río se observa torrentoso, lo que permite que este atractivo 

se convierta en un gran mirador, además por las características topográficas y 

físicas de la zona. 

- Río Pita: El río Pita nace en los páramos de las estribaciones del Cotopaxi, 

Sincholagua y Rumiñahui, con sus afluentes proveen agua para Quito a través del 

proyecto Pita Tambo, desde hace 30 años. 

- Río Santa Clara: Es afluente del Río San Pedro al igual que los ríos San Miguel y 

Cachaco, por la presencia de los ríos San Pedro, Pita y Santa Clara la zona es muy 

fértil y el paisaje se conserva siempre verde. 

Otros menos importantes que bañan al cantón son: Río Cachaco, Río Capelo, Río 

Salto, Río Sambache, Río San Nicolás (Ref. 36).  

RÍO SAN NICOLÁS 

Este río pasa junto a la Urb. Bohíos de Jatumpamba por el lado noroeste. La 

microcuenca del río San Nicolás tiene un área de 26,25 Km2 y sus aguas se 

encuentran contaminadas debido a la descarga de aguas servidas provenientes de 

toda la zona urbana (Ref. 17). 

En la Figura 4.2 se puede observar que la zona urbana proyectada se encuentra 

dentro de la microcuenca del Río San Nicolás. 
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4.5  GEOLOGÍA 

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Rumiñahui 

2012 - 2025, Rumiñahui se encuentra localizado dentro del Valle Interandino, 

específicamente formado al Este por rocas metamórficas paleozoicas del núcleo de 

la Cordillera Real y al Oeste por productos del arco primario post a creación del 

arco de islas y rocas cretácicas alóctonas de la Cordillera Occidental. 

Por otro lado, con bases en el estudio realizado por el Municipio del Cantón 

Rumiñahui en su Plan Estratégico del 2003, se menciona que el cantón se 

encuentra atravesado por una falla geológica, la cual empieza en el sector sur del 

cantón en la Parroquia Cotogchoa, sector El Manzano dirigiéndose al norte, hasta 

finalizar en el cauce del Río Pita en la Parroquia de Sangolquí, sector La Colina. 

 

4.6  GEOMORFOLOGÍA 

 

La morfología es suave y regular; características de zona de valles glaciares que 

previamente fueron rellenados por flujos piro clásticos, nubes ardientes, flujos de 

ceniza y depósitos laharíticos que afloran únicamente junto a los drenes mayores. 

El cantón presenta en el 37,66% de relieve tipo Valles laharíticos planos a 

ligeramente ondulados los mismos que mayormente se encuentra ubicados en la 

zona urbana del cantón (Ref. 17). 
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4.7  ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 

4.7.1 ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 

 

A fin de contar con elementos de juicio suficientes para realizar el diagnóstico socio 

económico (Informe técnico del proyecto) se realizaron encuestas socio-

económicas aplicadas a todos los usuarios, casa por casa y con cada núcleo 

familiar, y de percepción ciudadana sobre el servicio del sistema de alcantarillado 

sanitario y planta de tratamiento en la Urb. Bohíos de Jatumpamba. 

 

4.7.1.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 

Se encuestó a 127 viviendas, las cuales en su totalidad son viviendas familiares y 

en las que habitan un promedio de 3,4 habitantes por vivienda.  

TIPO DE VIVIENDA 

En relación al tipo de vivienda de los encuestados se encontró que el 73,5% poseen 

vivienda (Ver gráfico 4.1). 

GRÁFICO 4.1 TIPO DE VIVIENDA 

 

ELABORADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 

En relación a la actividad económica de los encuestados se encontró que el 59,4% 

son empleados privados, el 37,6% son empleados públicos en las diferentes 

instituciones públicas civiles, militares y educativas (Ver gráfico 4.2). 

GRÁFICO 4.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

ELABORADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 

 

INGRESOS 

El ingreso promedio mensual por persona de las familias encuestadas es de 

$1312,4 dólares. 

 

AGUA POTABLE 

Tipo de abastecimiento 

El 100% de las familias encuestadas cuentan con el servicio de agua potable 

dotado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui por la 
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red pública, cuya red tiene tuberías de asbesto cemento construidas hace 

aproximadamente 30 años. 

 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

El 100% de las familias encuestadas cuentan con servicio de alcantarillado 

sanitario. 

 

SONDEO DE OPINIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE 

SANEAMIENTO 

Percepción sobre el sistema de saneamiento 

El 38,4% de los encuestados mencionan que la calidad del servicio es mala debido 

a los malos olores de pozos colapsados cercanos a la planta de tratamiento y 

problemas de roturas en la tubería de la red de agua potable; el 32,3% de los 

encuestados dicen que el servicio es bueno porque no tienen problemas con el 

mismo. (Ver gráfico 4.3). 

GRÁFICO 4.3 PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 

SANEAMIENTO 

 

ELABORADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 
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4.8  SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO 

 

Actualmente la urbanización cuenta con servicio de alcantarillado sanitario 

construido en el año 1982 por el Municipio de Rumiñahui que cubre al 100% de la 

población, la tubería implantada es de hormigón simple y cuya longitud es de 

aproximadamente 8793 m. 

 

4.8.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CATASTRO 

 

La recopilación de información para determinar y evaluar las condiciones actuales 

del Sistema de alcantarillado sanitario se realizó mediante un catastro. 

Mediante visitas de campo y en base al catastro, se determinaron varios parámetros 

e indicadores que permiten establecer el estado y funcionamiento actual del 

sistema de alcantarillado sanitario en la Urb. Bohíos de Jatumpamba.  

 

4.8.1.1 PARÁMETROS FÍSICOS 

POZOS 

La evaluación de pozos del sistema de alcantarillado sanitario permitió determinar 

el material y estado físico de tapas, paredes y fondo. 

La Tabla 4.1 contiene el resumen del catastro de los 53 pozos del alcantarillado 

sanitario existente. 
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TABLA 4. 1 TABLA RESUMEN EVALUACIÓN DE POZOS ALCANTARILLADO 

SANITARIO EXISTENTE 

 

ELABORADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 

No.
DE

POZO NO HF HA M B R M NO HS A L B R M NO HS HA B R M
1
2
3
4 x x x x x x x
5
6 x x x x x x x
7 x x x x x x x
8 x x x x x x x
9 x x x x x x

10
11 x x x x x x x
12 x x x x x x x
13 x x x x x x x
14
15 x x x x x x x
16 x x x x x x x
17 x x x x x x x
18 x x x x x x x
19 x x x x x x x
20 x x x x x x x
21 x x x x x x x
22 x x x x x x x
23
24 x x x x x x x
25 x x x x x x x
26 x x x x x x x
27 x x x x x x x
28 x x x x x x x
29 x x x x x x
30 x x x x x x x
31
32 x x x x x x x
33 x x x x x x x
34 x x x x x x x
35 x x x x x x x
36 x x x x x x x
37 x x x x x x x
38 x x x x x x x
39 x x x x x x x
40 x x x x x x x
41 x x x x x x x
42 x x x x x x x
43 x x x x x x x
44 x x x x x x x
45 x x x x x x x
46
47
48
49 x x x x x x x
50 x x x x x x x
51 x x x x x x x
52 x x x x x x x
53 x x x x x x x

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE

ESTADOMATERIALESTADO

RESUMEN DE POZOS    

ESCALERAPAREDESTAPA
   FORMULARIO No. 3

FONDO
MATERIAL ESTADOMATERIAL

SI NO
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TAPA DE POZOS ALCANTARILLADO SANITARIO 

Material  

En su mayoría las tapas de pozos evaluados son de hierro fundido con un 81% y 

el 7,1% no poseen tapa (Ver gráfico 4.4). 

GRÁFICO 4.4 PORCENTAJE DE MATERIAL DE TAPA POZOS 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

 
ELABORADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 

 

Estado 

En su mayoría las tapas de pozos evaluados se encuentran en buen estado con un 

61,9% y el 4,8% de tapas de pozos se encuentran en mal estado (Ver gráfico 4.5). 

GRÁFICO 4.5 PORCENTAJE ESTADO DE TAPA POZOS ALCANTARILLADO 

SANITARIO 

 

ELABORADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 
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PAREDES DE POZOS ALCANTARILLADO SANITARIO 

Material 

El 100% de paredes de pozos de catastrados son de hormigón simple. 

Estado 

El 64,3% de paredes de pozos evaluados se encuentran en regular estado y el 

35,7% de paredes de pozos se encuentran en mal estado, las paredes que 

presentan mayor problema en su estructura son de los pozos próximos a la planta 

de tratamiento con rastros de sedimentos y algunos colapsados (Ver gráfico 4.6).  

GRÁFICO 4.6 PORCENTAJE ESTADO DE PAREDES POZOS 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

ELABORADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 

 

FONDO DE POZOS ALCANTARILLADO SANITARIO 

Material 

El 100% de fondo de pozos catastrados son de hormigón simple. 

Estado 

El 52,4% de fondo de pozos evaluados se encuentran en regular estado y el 47,6% 

se encuentran en mal estado, los pozos en mal estado presentan sedimentación en 

el fondo debido a que la red no cumple con las velocidades mínimas especificadas 

(Ver gráfico 4.7). 

64.3%

35.7%

ESTADO DE PAREDES DE POZOS

REGULAR MAL
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GRÁFICO 4.7 PORCENTAJE ESTADO DE FONDO POZOS ALCANTARILLADO 

SANITARIO 

 

ELABORADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 

 

POZOS QUE POSEEN ESCALERA 

En su mayoría los pozos evaluados poseen escalera con un 95,2% del total (Ver 

gráfico 4.8). 

GRÁFICO 4.8 PORCENTAJE DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

QUE POSEEN ESCALERA 

 

ELABORADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 
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TRAMOS DE TUBERÍA  

La evaluación de tramos de tubería del sistema de alcantarillado sanitario con 

ayuda de la cámara de inspección de tuberías proporcionada por el GADMUR 

permitió determinar el material y estado físico de la tubería existente. 

Por el excesivo número de tramos y el tiempo solicitado se optó por tomar 10 tramos 

aleatorios que representen cada escenario como pozos de arranque y llegada a la 

planta, pendientes mínimas y máximas obteniendo una representación general de 

todo el sistema. 

En la Fotografía 4.1 se puede observar al equipo técnico del GADMUR realizando 

la evaluación en un tramo de tubería del alcantarillado sanitario con la cámara de 

inspección.  

FOTOGRAFÍA 4.1 EVALUACIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO CON CÁMARA DE INSPECCIÓN DE TUBERÍA 

 

TOMADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 

 

La Tabla 4.2 contiene el resumen del catastro de tuberías del alcantarillado sanitario 

existente. 
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TABLA 4. 2 TABLA RESUMEN EVALUACIÓN DE TUBERIAS 

 

ELABORADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 

POZO LONGITUD DIÁMETRO OBSERVACIONES

No. HS HA B R M (m) (mm)
Calle F 2
Calle F 3
Calle F 3
Calle F y Calle N 4
Calle F y Calle N 4
Calle F 5
Calle F 5
Calle F y Calle K 6
Calle F y Calle K 6
Calle F 7
Calle F 7
Calle F y Calle J 8
Calle E 9
Calle E 10
Calle E 10
Calle E y Calle N 11
Calle E y Calle N 11
Calle E 12
Calle E 12
Calle E 13
Calle E 14
Calle E y Calle K 13
Calle E 14
Calle E y Calle J 15
Calle E 51
Calle E y Calle J 15
Calle D 16
Calle D y Calle K 17
Calle D 18
Calle D y Calle K 17
Calle D 18
Calle D y Calle J 19
Calle C 20
Calle C 21
Calle C 21
Calle C y Calle L 22
Calle C y Calle L 22
Calle C 23
Calle C 23
Calle C 29
Calle C 29
Calle C 30
Calle C 28
Calle C y Calle J 27
Calle C 26
Calle C y Calle J 27
Calle C 26
Calle C y Calle K 25

Hoja No.  1 de 3

FORMULARIO No. 4

Cámara de 
inspección
Cámara de 
inspección

Cámara de 
inspección

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE
RESUMEN DE TUBERIAS

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

200

200

103.00

104.00

x

x x

200

200

200

200

80.00 200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

82.00

82.00

100.00

61.00

52.00

200

200

200

200

200

104.00

105.00

42.00

87.00

104.00

104.00

104.00

103.00

60.00

50.00

64.00

63.00

64.00

ESTADOMATERIAL
CALLES

60.00

60.00

64.00
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TABLA 4. 2 CONTINUACIÓN 

 

ELABORADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 

POZO LONGITUD DIÁMETRO OBSERVACIONES
No. HS HA B R M (m) (mm)

Calle C y Calle K 25
Calle C 24
Calle C 24
Calle C 30
Calle C 30
Calle B 37
Calle N 53
Calle N y Calle F 4
Calle K 52
Calle K y Calle F 6
Calle K y Calle E 13
Calle K y Calle D 17
Calle K y Calle D 17
Calle K y Calle C 25
Calle K y Calle C 25
Calle K y Calle B 39
Calle J 1
Calle J y Calle F 8
Calle J y Calle F 8
Calle J y Calle E 15
Calle J y Calle E 15
Calle J y Calle D 19
Calle J y Calle D 19
Calle J y Calle C 27
Calle J y Calle C 27
Calle J y Calle B 41
Calle L y Calle C 22
Calle L y Calle B 34
Calle A 43
Calle A 44
Calle A 44
Calle A y Pasaje 45
Calle A 50
Calle A y Calle J 49
Calle A y Calle J 49
Calle A 48
Calle A 48
Calle A 47
Calle A 47
Calle A 46
Pasaje y Calle A 45
Pasaje y Calle B 36
Calle B 31
Calle B 32
Calle B 32
Calle B y Calle L 33
Calle B y Calle L 33
Calle B y Calle L 34

FORMULARIO No. 4

Hoja No.  2 de 3

Cámara de 
inspección

3.00 200x

x

Cámara de 
inspección

Cámara de 
inspección
Cámara de 
inspección

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE
RESUMEN DE TUBERIAS

200

200

89.00

40.00

41.00

35.00

44.00

200

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

97.00 200x

x

200

200

200

30.00

80.00

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

80.00

200

200

200

200

70.00

105.00

103.00

103.00

86.00

86.00

86.00

88.00

76.00

71.00

76.00

76.00

83.00

53.00

CALLES
MATERIAL ESTADO
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TABLA 4. 2 CONTINUACIÓN 

 

ELABORADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 

 

En la Fotografía 4.2 se puede observar la acumulación de sedimentos en tramo de 

tubería calle D por no cumplir con la velocidad mínima de autolimpieza. 

FOTOGRAFÍA 4.2 ACUMULACIÓN DE SEDIMENTOS EN TRAMO CALLE D 

 

TOMADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 

POZO LONGITUD DIÁMETRO OBSERVACIONES
No. HS HA B R M (m) (mm)

Calle B y Calle L 34
Calle B 35
Calle B 35
Calle B y Pasaje 36
Calle B y Pasaje 36
Calle B 37
Calle B 37
Calle B 38
Calle B 42
Calle B y Calle J 41
Calle B y Calle J 41
Calle B 40
Calle B 40
Calle B y Calle K 39
Calle B y Calle K 39
Calle B 38

FORMULARIO No. 4
Hoja No.  3 de 3

Cámara de 
inspección

Cámara de 
inspección

Cámara de 
inspección

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE
RESUMEN DE TUBERIAS

63.00 200

81.00 200

81.00 200

37.00 200

x

x

x

x x

x x

x x

x x

x x

x

x

x

104.00 200

27.00 200

76.00 200

104.00 200

CALLES
MATERIAL ESTADO
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En la Fotografía 4.3 se puede observar a la junta de la tubería en calle K que no 

cumple con su función de hermeticidad ocasionando un posible riesgo de 

contaminación de suelos y mantos acuíferos.  

FOTOGRAFÍA 4.3 ESTADO DE LA JUNTA DE TUBERÍA DE HORMIGÓN 

SIMPLE CALLE K 

 

TOMADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 

 

En la Fotografía 4.4 se puede evidenciar desgaste en la tubería de la calle E 

ocasionado por la descomposición de la materia orgánica (SO2). 

FOTOGRAFÍA 4.4 DESGASTE DE TUBERÍA DE HORMIGÓN SIMPLE CALLE E 

 

TOMADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 
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4.8.1.2 PARÁMETROS HIDRÁULICOS 

Con los datos recopilados en la evaluación del sistema, se realizó una tabla de 

cálculo (Ver anexo N° 4) en donde se obtuvo como resultado lo siguiente: 

 

TRAMOS DE TUBERÍA CON PENDIENTE MÍNIMA 

El 59,6% de tramos evaluados cumplen con la pendiente mínima de 1%, según 

parámetro de diseño del GADMUR y el 40,4% tienen pendientes menores a la 

establecida (Ver Gráfico 4.9). 

GRÁFICO 4.9 PENDIENTE MÍNIMA DE 1% 

 

ELABORADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 

 

VELOCIDAD MÁXIMA A TUBO LLENO 

El 100% de tramos evaluados se encuentran con velocidades menores a la 

establecida, velocidad máxima a tubo lleno para hormigón simple de 4 m/s.  

 

VELOCIDAD MÍNIMA DE AUTOLIMPIEZA 

El 33,3% de tramos evaluados cumplen con la velocidad mínima de autolimpieza 

de 0,35 m/s y el 66,7% de tramos no cumplen con la velocidad mínima lo que ratifica 

lo observado en los videos realizados en 10 tramos del sistema de alcantarillado 

sanitario (Ver Gráfico 4.10). 

59.6%

40.4%

PENDIENTE MÍNIMA

MAYOR A 1% MENOR A 1%
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GRÁFICO 4.10 VELOCIDAD MÍNIMA DE AUTOLIMPIEZA 0,35 m/s 

 

ELABORADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 

 

LONGITUD MÁXIMA 

El 77,2% de tramos evaluados cumplen con la longitud máxima de 100 metros entre 

pozos y el 22,8% de tramos tienen longitudes mayores a 100 metros (Ver gráfico 

4.11) 

GRÁFICO 4.11 LONGITUD MÁXIMA DE 100 m  

 

ELABORADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 

 

 

 

33.3%

66.7%

VELOCIDAD MÍNIMA DE 
AUTOLIMPIEZA

Velocidad mayor a 0,35 m/s Velocidad menor a 0,35 m/s

22.8%

77.2%

LONGITUD MÁXIMA

Longitud mayor a 100 m Longitud menor a 100 m
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4.8.2 DIAGNÓSTICO ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE 

 

La urbanización posee un sistema de alcantarillado separado que cubre a toda la 

población, pero el sistema de alcantarillado sanitario no cumple con parámetros 

mínimos de diseño, los cuales se observaron al evaluar pozos y tramos de tuberías, 

cuyos resultados se detallan a continuación: 

1. Se presentan tramos de tuberías que se encuentran conectados al sistema 

de alcantarillado pluvial cuyo caudal va hacia la descarga sin un previo 

tratamiento.   

2. El sistema actual presenta desgaste en la tubería y asentamientos en 

algunos tramos esto se debe principalmente por ya haber cumplido su vida 

útil. 

3. El pozo de llegada a la planta de tratamiento se encuentra colapsado (Pozo 

38), con una altura de sedimentación de 1.00 m, debido a las bajas 

pendientes de llegada lo cual obligó a realizar una alternativa constructiva 

que se detalla a continuación:  

ü Se realizó un bypass del pozo 40 a la red de alcantarillado pluvial con 

la finalidad de aliviar el flujo. 

ü El 45% de toda la carga no ingresa a la planta de tratamiento y se 

descarga al cuerpo receptor sin tratamiento alguno.  

4. En base al cálculo de velocidades, caudales y pendientes; muchos de los 

tramos no cumplen con los parámetros mínimos de diseño, siendo el 

problema principal la velocidad mínima de autolimpieza que no se encuentra 

en los valores establecidos por la norma.  

 

Por todo lo anteriormente mencionado se propone realizar un rediseño total del 

sistema de alcantarillado sanitario de la Urb. Bohíos de Jatumpamba. 
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4.9  SITUACIÓN ACTUAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES 

 

La evaluación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Urb. Bohíos de 

Jatumpamba, comprendió en visitas de campo que permitieron conocer el punto de 

descarga del alcantarillado sanitario, la ubicación de la planta de tratamiento y 

características del cuerpo receptor. 

La planta de tratamiento está ubicada en el lote 03 de la manzana 21 el cual tiene 

un área de 2760 m2 (Ver Figura 4.4). 

Componentes: 

· Pozos sépticos 6 unidades.  

· Tubería de conexión entre pozos de 300mm de hormigón simple. 

Como se puede observar en la Figura 4.4 perfil hidráulico, el sistema implantado 

para el tratamiento actual son de pozos sépticos de forma rectangular conectados 

por tuberías de hormigón simple con diámetro de 300 milímetros, las alturas de los 

pozos varían desde 2.55 metros hasta los 4.45 metros y cuya función principal es 

sedimentar los sólidos.  

En la evaluación realizada al sistema de tratamiento se pudo evidenciar que los 

pozos sépticos se encuentran colapsados presentando acumulación de sedimentos 

ocasionando situaciones desagradables como acumulación de lodos y presencia 

de malos olores. 
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En la Fotografía 4.5 se puede observar el estado actual de una de las cajas de la 

planta de tratamiento, la cual se encuentra colapsada. 

FOTOGRAFÍA 4.5 ESTADO ACTUAL PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

TOMADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 

 

Actualmente la descarga de las aguas servidas y aguas lluvias de la Urb. Bohíos 

de Jatumpamba se la realiza a un tramo entubado de una quebradilla aportante al 

caudal del río San Nicolás. 

Los detalles de la evaluación de la planta de tratamiento se encuentran en el Anexo 

N°3, formulario 5. 

 

4.9.1 DIAGNÓSTICO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

EXISTENTE 

 

El sistema actual no se encuentra en funcionamiento y no presenta ningún tipo de 

tratamiento que permita la adecuada evacuación de las aguas residuales hacia el 

cuerpo receptor. Con la finalidad de cuidar los cuerpos receptores, tener un 

adecuado tratamiento de aguas y un manejo responsable de residuos sólidos se 

propone un rediseño del sistema actual. 
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CAPÍTULO 5 

DISEÑO  

 

5.1  DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

5.1.1 ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

 

El levantamiento topográfico permitió obtener información para desarrollar la 

evaluación y el rediseño de la red existente del sistema de alcantarillado sanitario 

y la planta de tratamiento. 

El levantamiento planimétrico y altimétrico se lo realizó con el equipo de topografía 

proporcionado por el GADMUR. Se realizaron las siguientes actividades. 

· Visita y reconocimiento del proyecto. 

· Levantamiento; toma de puntos detalles para determinar la infraestructura 

existente (ejes de calles, alturas de tapa y fondo de pozos de revisión de la 

red de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento). 

· Procesamiento de plantilla de datos obtenidos por la estación total. 

· Dibujo en AutoCAD. 

FOTOGRAFÍA 5.1 PERSONAL DE TOPOGRAFÍA DEL GADMUR 

 

TOMADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán
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La urbanización se asienta sobre un terreno que presenta planicies y ligeras 

ondulaciones, con cotas entre 2.528 y 2.544 m.s.n.m. 

Las calles se encuentran definidas con bordillos y aceras en donde las vías de 

acceso son de adoquín y un pequeño porcentaje de tierra. 

 

5.1.2 PERÍODO DE DISEÑO 

 

De acuerdo a los factores que influyen en el proyecto y la recomendación de la 

Norma EMAAP-Q (2009) se adopta un período de diseño de 30 años para sistemas 

de recolección y evacuación de aguas residuales. 

 

5.1.3 DOTACIÓN DE AGUA POTABLE 

 

El valor de dotación de agua potable para la Urb. Bohíos de Jatumpamba es de 252 

l/hab*día, valor determinado en base al promedio de consumos mensuales del año 

2014 proporcionados por el GADMUR. (Ver Anexo N° 2). 

Realizando un análisis comparativo con una ciudad referente como Quito que 

maneja dotaciones de 150 (l/(hab*día) (Ref. 7), se considera que la dotación en el 

GADMUR es alta y se debe revisar a mediano o largo plazo para que la dotación 

disminuya.  

Sin embargo, para el objeto de este proyecto de tesis se adopta la dotación de 252 

l/hab/día ya que conlleva a realizar un diseño óptimo con datos reales de la 

población en estudio, además por asemejarse a los parámetros de diseño del 

GADMUR en el cual se recomienda una dotación de 250 l/hab/día; la dotación 

corresponde únicamente para consumo doméstico, ya que la zona del proyecto es 

considerada como urbano residencial (Ver Tabla 5.1). 
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TABLA 5. 1 DOTACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA URB. BOHÍOS DE 

JATUMPAMBA 

CONSUMO RESIDENCIAL URB. BOHÍOS DE JATUMPAMBA 

Consumo promedio por día 108.49 m3/día 

Habitantes 430 hab 

dotación  252 l/hab*día 

 

ELABORADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 

 

5.1.4 POBLACIÓN FUTURA 

 

En el cálculo de la población futura se considera el período de diseño del sistema. 

Cabe mencionar que el mismo transcurrirá desde la ejecución del proyecto, por lo 

cual se debe especificar la fecha de inicio de la construcción para determinar la 

fecha final del período de diseño. 

Se prevé que el año de inicio del proyecto será el 2015 y el año final será el 2045 

al considerar un período de diseño de 30 años. 

El análisis del crecimiento poblacional se lo realizó con los censos correspondientes 

a la parroquia de Sangolquí, a la cual pertenece la Urb. Bohíos de Jatumpamba, 

censos realizados por el INEC en los años 1990, 2001 y 2010 (Ver Tabla 5.2). 

TABLA 5. 2 DATOS CENSALES DE LA PARROQUIA SANGOLQUÍ  

Parroquia Sangolquí 

Años Población 

1.990 43.397 

2.001 62.562 

2.010 81.140 

FUENTE: Ref. 20 

 

En la Tabla 5.3 se puede observar que la población de Sangolquí en los últimos 

años ha tenido un crecimiento menor, esto se puede deber a diferentes factores 

como uso del suelo, emigración por su cercanía con la ciudad de Quito y a la 

disminución de integrantes en familias (Ref. 12). 
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TABLA 5. 3 ÍNDICE DE CRECIMIENTO CALCULADOS PARA LA PARROQUIA 

SANGOLQUÍ 

 ÍNDICE DE CRECIMIENTO 
 Método 
 Geométrico Exponencial 

Período Período Índice % Período Índice % 

1990-2001 r1 3.4 r1 3.3 

2001-2010 r2 2.9 r2 2.9 

1990-2010 r3 3.2 r3 3.1 
 r prom 3.2 r prom 3.1 

ELABORADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 

 

Método de Saturación 

Este método se basa en las ordenanzas y estatutos para la urbanización Bohíos de 

Jatumpamba las mismas que permiten la subdivisión de los lotes en áreas de 750 

m2 como mínimo para evitar una saturación de los conductos de alcantarillado. 

Luego de visitas de campo y una encuesta socioeconómica aplicada a todos los 

usuarios, casa por casa y con cada núcleo familiar se determinó lo siguiente:   

Población actual (2015) = 430 habitantes 

Lotes actuales = 104 

Lotes futuros = 150 

Con la población actual y el número de viviendas se puede determinar el índice 

habitacional: 

Índice habitacional = 4,13 habitantes/viviendas 

Conociendo el número máximo de viviendas que pueden alcanzar en el proyecto 

se procede a calcular el número de habitantes. 

¬úD.$C A. ¦C0.B = �C0.B 2�0�2¦.B + �C0.B !�0�$CB 

¬úD.$C A. ¦C0.B = 254 
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 C ¦2�"óF 0C02¦ = ¬úD.$C A. ¦C0.B ∗ ÍFA"�. ℎ2 "02�"CF2¦ 

 C ¦2�"óF 0C02¦ = 1.050 ℎ2 "02F0.B 

 

Analizando las Figuras 5.1 y 5.2, la proyección que más se ajusta según el 

coeficiente de correlación (R), es el método geométrico y exponencial. 

Debido a que solamente se cuenta con datos de tres censos correspondientes a 

los años 1990, 2001 y 2010, con lo cual no se puede determinar con exactitud una 

tendencia de crecimiento y considerando que los valores proyectados por los 

distintos métodos son muy similares, para la proyección futura se adopta el 

promedio del cálculo realizado por los tres métodos. 

La población futura de diseño para el año 2045 es de 1080. 

 

TABLA 5. 4 PROYECCIONES DE POBLACIÓN PARA LA URB. BOHÍOS DE 

JATUMPAMBA 

 Método 

Año Geométrico Exponencial 

2015 430.00 430.00 

2020 502.46 502.45 

2025 587.13 587.12 

2030 686.06 686.05 

2035 801.67 801.64 

2040 936.76 936.72 

2045 1,094.61 1,094.55 

 

Método Población futura 

Geométrico 1,095 

Exponencial 1,095 

Saturación 1,050 

Promedio 1,080 

ELABORADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 
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FIGURA 5.1 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN vs MÉTODO GEOMÉTRICO 

 

ELABORADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 

 

FIGURA 5.2 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN vs MÉTODO EXPONENCIAL 

 

ELABORADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 

 

5.1.5 ÁREAS DE APORTACIÓN 

 

Las áreas de aportación se delimitaron considerando el trazado de colectores, la 

topografía y las áreas de terreno a servir (Ver Figura 5.3). 
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5.1.6 DENSIDAD POBLACIONAL 

 

La Urb. Bohíos de Jatumpamba se considera como una zona residencial con un 

área definida. 

Densidad actual: 18 hab/Ha 

Densidad futura: 42 hab/Ha 

 

5.1.7 DISPOSICIÓN DE LA RED 

 

La red está compuesta de tuberías de alcantarillado ubicados en las calles de la 

Urbanización; el trazado de la red se realizó basándose en el existente, con 

cambios de flujo y aumento de pozos donde sea necesario para un mejor desarrollo 

del sistema.  

 

CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

 

DATOS PARA EL REDISEÑO 

a. Dotación de agua potable 

D = 252 lt/(hab*día) 

b. Población futura 

Pf = 1080 (hab) 

c. Densidad poblacional 

Dp = 42 (hab/Ha) 

d. Período de diseño 

30 años 

e. Área de aportación 

Varía para cada tramo de tubería, siendo acumulativas.  
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f. Coeficiente de simultaneidad o mayoración (M) 

Varía con el caudal medio de aguas servidas. 

g. Coeficiente de rugosidad (n) 

Depende del material a utilizar en el diseño, en este caso es para PVC. 

h. Caudal medio de aguas servidas 

Es el 80% de la dotación de agua potable y varía en función de la población 

aportante. 

i. Caudal de aguas servidas (qmáx) 

Varía en función de la población futura (Pf), coeficiente de simultaneidad o 

mayoración (M) y el caudal medio de aguas servidas. 

j. Caudal de aguas ilícitas (qi) 

Varía en función de la población aportante. 

k. Caudal de diseño 

@A"B.ñC = @DáE + @" 
l. Velocidad 

Se obtiene utilizando la fórmula de Manning para flujo a sección llena y varía 

en función de n, D, I. 

m. Diámetro (D) 

Diámetro mínimo para el diseño, 200 mm en alcantarillado sanitario según 

parámetros de diseño GADMUR. 

n. Pendiente (I) 

Pendiente mínima 1% según parámetros de diseño GADMUR. 

o. Caudal (Q) 

Varía en función de la velocidad obtenida con  Manning y del Diámetro. 

p. Relaciones fundamentales 

La relación de q/Q la obtenemos de la división de qdiseño/Q, las otras 

relaciones fundamentales de v/V y d/D se obtienen de la Tabla presentada 

en el Anexo N° 6. 

q. Transiciones o saltos 

Se obtienen con el reemplazo de los datos en la ecuación 3.29, en caso de 

cambios de dirección del flujo se adiciona la ecuación 3.30.  
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Con todos los datos obtenidos se procede a calcular el rediseño del sistema de 

alcantarillado sanitario para la Urb. Bohíos de Jatumpamba (Ver Anexo N° 7). 

 

5.1.8 POZOS DE REVISIÓN 

 

Son estructuras de hormigón simple de forma cilíndrica que permiten la ventilación 

e inspección de las tuberías de alcantarillado. Los pozos de revisión se colocarán 

en tramos de inicio o cabecera, en cambios de dirección, pendiente y para la unión 

de colectores.  

El diámetro de los pozos en la boca de visita es de 0.60 metros y en la parte inferior 

es de 1.00 metro, las alturas de los pozos varían entre 0 – 5 metros. 

 

5.2  DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

5.2.1 CAUDAL DE DISEÑO 

 

De la ecuación 3.33:                    G5: = GHI+G/�í�/%-? 

G5: = 0.8 ∗ 3 ∗  !
86400 + 80 ∗  !

86400  

G5: = 0.8 ∗ 252 ¦
ℎ2  ∗ Aí2 ∗ 1026 ℎ2 

86400 + 80 ∗ 1026 ℎ2 
86400  

G5: = 3.34 ¦/B 

De la ecuación 3.34:                   G�O = 1.5 ∗ GDA 

G�O = 1.5 ∗ 3.34 = 5.02 ¦/B 
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5.2.2 CALIDAD FÍSICO QUÍMICA DE LAS AGUAS RESIDUALES 

 

El parámetro más significativo de las aguas residuales para la aplicación de un 

adecuado tratamiento es la DBO5, debido a que el aporte será solo de aguas 

residuales domésticas. 

Considerando la Tabla 3.7 y lo anteriormente mencionado, se asume un valor per 

cápita de DBO5 igual a 50 g/(hab*día). 

 

5.2.3 CUERPO RECEPTOR 

 

Para el proyecto la descarga se la realiza al río San Nicolás y con la finalidad de 

conocer la DBO5; se procedió a tomar una muestra compuesta representativa. 

TABLA 5. 5 CALIDAD DEL AGUA EN CUERPO RECEPTOR 

 

FUENTE: CICAM 

 

De los resultados obtenidos en la Tabla 5.5, el cuerpo receptor presenta una DBO5 

de 68.2 mg/L. 

 

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. 38). 

Sin embargo, para el proyecto se considera datos existentes del Río San Nicolás 

obtenidos mediante el aforo de dos días en el lugar de la descarga como se muestra 

Demanda bioquímica de oxígeno, DBO5 mg/L 68.2

Demanda química de oxígeno, DQO mg/L 173

Parámetro Unidad Resultado
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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 2.5, correspondientes a criterios admisibles 

para la preservación de la flora y fauna.  

TABLA 5. 6 REGISTRO DE DATOS DE LAS AGUAS DEL RÍO SAN NICOLÁS 

EN LA EN LA URB. BOHÍOS DE JATUMPAMBA 

 

ELABORADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán  

 

ANÁLISIS DE CONCENTRACIONES 

5.2.3.1 CARGA ORGÁNICA 

De la ecuación 3.35:        p� =  C ×(�2B2 �.$�á�"02 3���) 

p� = 1026 ℎ2 × &0.050 ¹¤
ℎ2  ∙ Aí2' 

Fecha OD Temperatura Agua Q  Q  

(d/m/a) mg/lt °C m3/s l/s

8:00 8 5.42 21.6 0.12 118.81

9:00 7.8 5.40 21.3 0.16 159.79

10:00 7.7 5.18 18.7 0.15 154.26

11:00 7.8 5.16 17.6 0.15 149.77

12:00 7.9 5.32 18.2 0.13 125.56

13:00 7.7 5.14 17.5 0.11 110.00

14:00 7.8 5.49 22.8 0.11 110.52

15:00 7.9 5.12 21.6 0.13 129.84

16:00 7.8 5.29 19.5 0.15 153.85

8:00 8.1 5.27 19.2 0.15 148.74

9:00 8.1 5.09 19.1 0.16 161.79

10:00 8.1 5.25 18.8 0.18 175.50

11:00 7.9 5.31 19.8 0.17 172.07

12:00 8.2 5.28 19.3 0.17 165.08

13:00 8.1 5.40 21.4 0.12 119.84

14:00 8.1 5.36 20.6 0.17 166.85

15:00 8.1 5.11 20.7 0.13 129.59

16:00 7.9 5.28 19.3 0.12 123.33

7.9 5.3 19.8 0.14 143.07

Hora

24/09/2016

25/09/2016

pH

Promedio
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p� = 51.30 ¹¤
Aí2 

p� = 593.77 D¤
B  

 

5.2.3.2 CONCENTRACIÓN DE DBO5 DEL EFLUENTE 

De la ecuación 3.36:                            �.!¦ = ��
T:/? 

 �.!¦ = 593.77 D¤
B

5.02 ¦
B

 

�.!¦ = 118.28 D¤
¦  

La concentración de DBO5 de las aguas residuales generadas se encuentra sobre 

el límite máximo permisible para descargas a un cuerpo de agua dulce mostrada 

en la Tabla 2.3. 

 

5.2.3.3 BALANCE DE MASA 

CONCENTRACIÓN DE DBO5 SOBRE EL RÍO SAN NICOLÁS 

Para determinar la concentración se considera 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 San Nicolás se encuentran asentamientos 

humanos, se realizó un análisis de concentración de DBO5 dando como resultado 

68.2 mg/l. 

De la ecuación 3.37:                   �C = T6N�∙�6N��T7í8∙�7í8
T6N��T7í8  

�C = 5.02 ¦
B ∙ 118.28 D¤

¦ + 110.00 ¦
B ∙ 68.20 D¤

¦
5.02 ¦

B + 110.00 ¦
B

 

�C = 70.39 D¤
¦  
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Como se aprecia la concentración de la DBO5 sobre el Río San Nicolás esta sobre 

el límite máximo de aguas de consumo humano que únicamente requieren 

tratamiento convencional mostrada en la Tabla 2.4. Esto se debe a que aguas arriba 

del Río San Nicolás se encuentran asentamientos humanos, lo que influye en la 

concentración de DBO5 del río. Sin embargo, presenta una dilución con respecto a 

la concentración de DBO5 del efluente. 

 

5.2.4 REJILLAS 

 

El caudal máximo para el diseño de las rejillas es de 5.02 l/s. La velocidad mínima 

es de 0.6 m/s para evitar sedimentación de sólidos. 

Datos: 

Abertura entre cada barra (e) = 15 mm 

Grosor de la barra (s) = 15 mm 

Ángulo de inclinación (θ) = 45° 

Velocidad mínima del flujo (v) = 0.6 m/s 

De la ecuación 3.38:                        � = 6
6�? 

� = 15
15 + 15 = 0.5 

De la ecuación 3.39:                      _� = T5á]
�  

_� = 0.00442
0.6 = 0.0074 DS  

De la ecuación 3.40:                          _0 = H�
�  

_0 = 0.0074
0.5 = 0.0147 DS 
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Por facilidades constructivas se adopta un ancho para el canal de 0.40 m donde se 

colocará la rejilla.  

De la ecuación 3.41:               � = q<�
6 − 1s (B + .) + . 

40 = & ¤
15 − 1' (15 + 15) + 15 

 ¤ = 207.5 DD = 0.21 D 

De la ecuación 3.42:                    � = �
?6>w 

� = _0
  = 0.0147

0.40 = 0.037 D 

Por seguridad se adopta una altura de rejilla de 0.3 m 

� = 0.30 D
B.F 45° = 0.42 D 

Se adopta una longitud de 0.5 m 

De la ecuación 3.43:                 F = q<�
6 s − 1 

F = &207.5
15 ' − 1 = 12.83~13  2$$2B 

De la ecuación 3.44:               ℎ = ¡ ∗ q?
6s

¢
Z ∗ ℎ~ ∗ B.F£ 

ℎ~ = ~S

2 ∗ ¤ = 0.6S

2 ∗ 9,81 = 0.018 D 

ℎ = 2.42 ∗ &15
15'

Q
a ∗ 0.018 ∗ B.F 45° = 0.03 D 
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5.2.5 DESARENADOR 

 

Se ha considerado para este tratamiento un desarenador con dos cámaras donde 

se controla la velocidad de sedimentación de 0.20 y 0.40 m/s (Ref. 7). 

De la ecuación 3.45:                         _ = T
� 

_ = 0.00442
0.25 = 0.018 DS 

Para un canal rectangular se adopta un ancho de: b = 0.40 m 

De la ecuación 3.46:                         ℎ2 = H
<  

ℎ2 = 0.018
0.40 = 0.044 D 

Se adopta un tirante de agua de 0.15 m. 

El Manual de Depuración Uralita recomienda la siguiente relación: 

1 <  
ℎ < 5 

 
ℎ2 = 0.35

0.15 = 2.3 

El valor se encuentra dentro de la relación recomendada. 

La norma EX-IEOS recomienda considerar una altura de sedimentación (Hs) de 

0.20 m. 

c0 = ℎ2 + cB = 0.15 D + 0.20 D = 0.35 D 

Se considera un tiempo de retención igual a 90 segundos y se debe realizar una 

limpieza cada 15 días para un buen funcionamiento del sistema. 

De la ecuación 3.47:               hC¦ = GDáE ∗ 0 

hC¦ = 0.0042 ∗ 15 ∗ 86400 = 5727.74 Da 
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La cantidad de arena a disponer, de un desarenador de aguas residuales, oscila 

entre 4 – 200 mL/m3 de agua tratada, con un valor típico de 15 mL/m3. (Jairo 

Romero, 2010). 

Para el diseño se adopta 15 mL/m3. 

De la ecuación 3.48:               hC¦. 2$.F2 = hC¦ ∗ p2F0. 2$.F2 

hC¦. 2$.F2 = 5727.74 Da ∗ 0.015 ¦0 ∗ Da

1000 ¦0 ∗ Da = 0.086 Da 

De la ecuación 3.49:                      �A = �8�.-76>-
§%∗<  

�A = 0.086
0.35 ∗ 0.40 = 0.61 D 

La norma EX -IEOS recomienda incrementar la longitud del desarenador en un 

rango del 30% al 50%. Por lo que la longitud total del desarenador (Lt) será: 

�0 = 1.50 ∗ 0.61 = 0.92 D  

Por facilidades constructivas se adopta una longitud de 2.50 metros para el 

desarenador. 

 

Chequeo de la eficiencia hidráulica del desarenador 

De la ecuación 3.50:                  h �0"¦ = �A ∗ c0 ∗   

h �0"¦ = 2.50 ∗ 0.35 ∗ 0.40 = 0.35 Da 

El período de retención debe ser menor al adoptado de 90 segundos  

De la ecuación 3.51:                       �$ = � �%/�
T  

�$ = 0.35
0.00442 = 79.19 B 

El tiempo de retención es menor. 
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5.2.6 TANQUE SÉPTICO 

 

TIEMPO DE RETENCIÓN 

Se adopta un periodo de retención de 8 horas  

 k = 0.30 Aí2 

 

VOLUMEN REQUERIDO PARA LA SEDIMENTACIÓN  

De la ecuación 3.53:            hB = 10�a×( ×@)× k 

hB = 10�a× &350 ℎ2 ×422.40 ¦
ℎ2  ∙ Aí2' ×0.30 Aí2 

hB = 44.35 Da 

 

VOLUMEN DE DIGESTIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Para el diseño del tanque séptico de asume una producción de lodos por habitante 

G= 50 litros/habitante-año, recomendado para climas fríos, además considerara un 

periodo de un año para el retiro de lodos. 

De la ecuación 3.54:             hA = «× ×¬×10�a 

hA = 50 ¦
ℎ2  ∙ 2ñC ×350 ℎ2 ×1 2ñC×10�a 

hA = 17.50 Da 

 

VOLUMEN DE DIGESTIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Se considera un valor mínimo de 0.70 m3 
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ESPACIO DE SEGURIDAD 

La distancia entre la parte inferior del ramal de la tee de salida y la superficie inferior 

la capa de natas no deberá ser menor a 0.1 m. 

 

ÁREA SUPERFICIAL 

Se asume el largo del taque de 8 metros con una relación largo:ancho de 2:1 

De la ecuación 3.55:                        _B = ¦×ℎ 

_B = 9 D×4.5 D 

_B = 40.50 DS  

 

PROFUNDIDAD DE SEDIMENTACIÓN 

De la ecuación 3.56:                      c?6: = �?
H? 

c?6: = 44.35 Da

40.50 DS  

c?6: = 1.10 D 

 

PROFUNDIDAD DE NATA 

De la ecuación 3.57:                       c>-%- = �®¯®
H?  

c>-%- = 0.70 Da

40.50 DS  

c>-%- = 0.02 D 

 

Por facilidades constructivas se adopta una altura de nata de 0.10 m. 
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PROFUNDIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LODOS 

De la ecuación 3.58:                      c�8:8? = ���°�±
H?        

c�8:8? = 17.50  Da

40.50 DS  

c�8:8? = 0.43 D ≈ 0.50 D 

 

PROFUNDIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LODOS 

De la ecuación 3.59:     c>6%8 = c?6: + c>-%- + c�8:8? + c?6� + c�/<76 

c>6%8 = 1.10 D + 0.10 D + 0.50 D + 0.10 D + 0.30 D 

c>6%8 = 2.10 D 

 

TABLA 5. 7 TABLA RESUMEN DIMENSIONES TANQUE SÉPTICO 

Parámetros Medida 

Volumen 84.85 m3 

Profundidad 2.10 m 

Área superficial 40.50 m2 

Ancho  4.50 m 

Largo 9.00 m 

Espacio de seguridad 0.30 m 

ELABORADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 

 

5.2.7 FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE 

 

De la ecuación 3.60:                hN/�%78 = h�>/%-7/8×  

hN/�%78 = 0.05 Da

ℎ2  ×350 ℎ2  

hN/�%78 = 17.50 Da 
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TABLA 5. 8 TABLA RESUMEN DIMENSIONES FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO 

ASCENDENTE 

Parámetros Medida 

Volumen 17.50 m3 

Profundidad 2.10 m 

Área superficial 8.30 m2 

Ancho  4.50 m 

Largo 1.90 m 

ELABORADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 

 

5.2.8 LECHOS DE SECADO 

 

Para el diseño de los lechos de secado se asume una contribución per cápita de 

los sólidos en suspensión de 90gr (hab/día).  

Se considera para el diseño un ancho de 3 metros y una altura de 40 centímetros, 

el tiempo de digestión para la temperatura media de Sangolquí es de 15.45° (Ref. 

17). Será de 55 días. 

CARGA DE SÓLIDOS 

De la ecuación 3.61:                        p = M8<∗I?
*JJJ  

p = 1026 ℎ2  ∙ 90 ¤$
ℎ2  ∙ Aí2

1000  

p = 92.34 ¹¤
ℎ2  

 

MASA DE SÓLIDOS 

De la ecuación 3.62:          RBA = (0.5 ∙ 0,7 ∙ 0,5 ∙ p) + (0,5 ∙ 0,3 ∙ p) 

RBA = 92.34 ¹¤
ℎ2  ∗ 0.325 
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RBA = 30.01 ¹¤
ℎ2  

 

VOLUMEN DE LODOS 

De la ecuación 3.63:                     h¦A = �?:
´��°�± Vµ

jWW%
 

h¦A = 30.01 ¹¤
ℎ2 

1040 ¹¤
Da ∙ 10%

100%
 

h¦A = 0.28 Da

Aí2 

 

VOLUMEN DE LODOS A EXTRAERSE 

De la ecuación 3.64:                      h.¦ = ��:∙·:
*JJJ  

h.¦ = 0.28 Da

Aí2 ∙ 55 Aí2B 

h.¦ = 0.28 Da

Aí2 ∙ 55 Aí2B 

h.¦ = 15.87 Da 

 

ÁREA DEL LECHO DE SECADO 

De la ecuación 3.65:                         _¦B = �6�
§- 

_¦B = 15.87 Da

0.4 D  

_¦B = 39.67  DS 
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DIMENSIONAMIENTO DE CADA UNIDAD 

Se diseña dos unidades, Ancho b1 asumido de 3 metros. 

De la ecuación 3.66:                        �* = H�?
<j

 

�* = 39.67  DS

2 ∙ 3D  

�* = 6.60 D 

Los detalles constructivos y plano del rediseño de la planta de tratamiento se 

encuentran en el Anexo N° 12.
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CAPÍTULO 6 

COSTOS Y PRESUPUESTO 

 

6.1  COSTO TOTAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO 

En la Tabla 6.1 se presenta el costo total de la red de alcantarillado sanitario para 

la Urb. Bohíos de Jatumpamba, el cual asciende a 463,608.73 USD. 

TABLA 6.1 COSTO TOTAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

PARA LA URB. BOHÍOS DE JATUMPAMBA 

 

Elaborado por: Johana Oscullo y Byron Tipán 

 

RUBRO CÓDIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL

REDES Y POZOS DE REVISIÓN 365,085.36

1 504532 REPLANTEO Y NIVELACION ZANJA (R) m 4,709.80 0.61 2,872.98

2 504030 EXCAVACION DE ZANJA A MANO H = 0.00 @ 2.00 m (R) m3 1,613.66 8.60 13,877.48

3 500048 EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA H = 0.00 @ 2.00 m (R) m3 403.42 2.31 931.90

4 504027 EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA H = 2.01 @ 4.00 m (R) m3 2,254.65 2.95 6,651.22

5 500038 EXCAVACION DE ZANJA A MAQUINA H = 4.01 @ 6.00 m (R) m3 19.49 6.69 130.39

6 500054 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (ROCA) m3 214.56 4.34 931.19

7 500058 RASANTEO DE ZANJA A MANO (R) m 4,709.80 0.71 3,343.96

8 504683 CAMA DE ARENA (R) m3 188.39 20.54 3,869.53

9 508730 ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA (R) m 2,825.88 25.06 70,816.55

10 502345 TUBERIA PVC Ø 200 mm DESAGUE (MAT/TRANS/INST) (R) m 4,709.80 23.75 111,857.75

11 500059 RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACION) (R) m3 2,529.60 4.53 11,459.09

12 EMBAULADO ml 13.00 180.48 2,346.24

13 507547 POZO REVISION H.S f'c = 210 kg/cm2 H = 0.00-1.26M (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) (R) u 12.00 609.67 7,316.04

14 502423 POZO REVISION H.S f'c = 210 kg/cm2 H = 1.26-1.75 M (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) (R) u 27.00 599.20 16,178.40

15 502424 POZO REVISION H.S f''c = 210 kg/cm2 H=1.76-2.25M (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) (R) u 10.00 689.16 6,891.60

16 502425 POZO REVISION H.S. f'c = 210 kg/cm2, H = 2.26-2.75M (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) (R) u 8.00 761.89 6,095.12

17 502432 POZO REVISION H.S. f'c = 210 kg/cm2, H=2.76-3.25M (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) (R) u 5.00 938.28 4,691.40

18 507434 POZO REVISION H.S. f'c = 210 kg/cm2, H=4.76-5.25M (TAPA, CERCO Y PELDAÑOS) (R) u 2.00 1,209.12 2,418.24

19 506874 READOQUINADO (MATERIAL EXISTENTE INC. SUB BASE e= 20 cm) (R) m2 9,419.60 9.81 92,406.28

CONEXIONES DOMICILIARIAS 98,523.37

20 502449 CAJA DOMICILIARIA 0.60  - 1.50 mt (TAPA H.A) (R) u 206.00 163.85 33,753.10

21 503984 EXCAVACION A MANO EN TIERRA (R) m3 2,472.00 8.33 20,591.76

22 502344 TUBERIA PVC Ø 160MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) (R) m 2,060.00 16.02 33,001.20

23 500059 RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACION) (R) m3 1,047.68 4.53 4,745.99

24 506107 GALAPAGOS DE 200 x 150 mm (PROVICION/COLOCACION) (R) u 206.00 31.22 6,431.32

463,608.73
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6.2  COSTO TOTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

En la Tabla 6.2 se presenta el costo total de la planta de tratamiento para la Urb. 

Bohíos de Jatumpamba, el cual asciende a 134,853.02 USD. 

TABLA 6.2 COSTO TOTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA URB. 

BOHÍOS DE JATUMPAMBA 

 

Elaborado por: Johana Oscullo y Byron Tipán 

RUBRO CÓDIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL

PLANTA DE TRATAMIENTO

PRELIMINARES 23,568.16

25 500004 DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL (R) m2 383.26 2.14 820.18

26 509876 DERROCAMIENTO DE ESTRUCTURAS EXISTENTE (R) m3 197.19 32.32 6,373.18

27 507307 EXCAVACIÓN A MAQUINA Y DESALOJO (R) m3 30.51 6.12 186.72

28 509953 CAJA DE REVISION DE H.S 60 x 60 x 150 cm (TAPA H.A) (R) u 7.00 181.04 1,267.28

29 500001 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURAS (R) m2 179.58 2.01 360.96

30 506279
CERRAMIENTO DE BLOQUE, h=2.50, (INC. COL. H.ARMADO, 0.20x0.20m, Ø 12 mm, 

estr. Ø 10mm) (R)
m 219.44 66.35 14,559.84

REJILLA Y DESARENADOR 8,267.02

31 507307 EXCAVACIÓN A MAQUINA Y DESALOJO (R) m3 55.23 6.12 337.99

32 500051 EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (ROCA) m3 2.76 4.94 13.64

33 500322 MEJORAMIENTO DE SUELO MANUAL (MATERIAL GRANULAR) (R) m3 9.49 28.11 266.76

34 500059 RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACION) (R) m3 5.52 4.53 25.02

35 503989 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c= 140 kg/cm2 (R) m3 0.71 130.64 92.75

36 504036 HORMIGON SIMPLE fc = 210 Kg/cm2 (R) m3 6.03 148.96 898.23

37 500120 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) (R) kg 603.55 1.90 1,146.74

38 500171 ENCOFRADO/DESENCOFRADO PAREDES 2 LADOS (TANQUE) (R) m2 17.52 36.56 640.53

39 507916 ENLUCIDO VERTIVAL PALETEADO INC. IMPERMEABILIZANTE (R) m2 35.04 11.26 394.55

40 500261 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 cm (1.35 Kg/m)  (R) m 19.65 16.92 332.48

41 502477 REJILLA 1.50x0.80 CON PATAS Y CERCO u 1.00 106.97 106.97

42 501964 SUM/INST.COMPUERTA ACERO CON PEDESTAL DE MANIOBRA Y ACCESORIOS u 6.00 668.56 4,011.36

TANQUE SÉPTICO + FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE 31,699.05

43 507307 EXCAVACION A MAQUINA Y DESALOJO  (R) m3 981.10 6.12 6,004.31

44 500051 EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (ROCA) m3 49.05 4.94 242.33

45 500322 MEJORAMIENTO DE SUELO MANUAL (MATERIAL GRANULAR) (R) m3 51.40 28.11 1,444.85

46 500059 RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACION) (R) m3 98.11 4.53 444.44

47 503989 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 m3 3.80 130.64 496.90

48 500202 HORMIGON SIMPLE LOSA FONDO TANQUE f'c=210 KG/CM2 ® m3 13.97 140.99 1,968.93

49 500203 HORMIGON SIMPLE PAREDES TANQUE f'c=210 KG/CM2 (R) m3 21.62 177.18 3,831.34

50 500204 HORMIGON SIMPLE LOSA SUPERIOR  f''c=210 KG/CM2 (R) m3 11.17 155.98 1,742.61

51 500171 ENCOFRADO/DESENCOFRADO PAREDES 2 LADOS (TANQUE) (R) m2 160.40 36.56 5,864.22

52 500120 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) (R) kg 1,528.86 1.90 2,904.84

53 507916 ENLUCIDO VERTIVAL PALETEADO INC. IMPERMEABILIZANTE (R) m2 160.40 11.26 1,806.10

54 502345 TUBERIA PVC Ø 200MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) (R) m 2.40 23.75 57.00

55 502355 CODO PVC Ø 200MM x 90º DESAGUE  (MAT.TRAN.INST) (R) u 1.00 52.21 52.21

56 502369 TEE PVC Ø 200 mm DESAGUE (MAT/TRANS/INST) (R) u 2.00 33.10 66.20

57 504476 TAPON  HEMBRA PVC U/E Ø 200 mm (R) u 2.00 60.66 121.32

58 504336 TUBERIA PVC Ø 110 mm (4") DESAGUE (MAT/TRANS/INST)  (R) m 0.80 8.22 6.58

59 502367 TEE PVC 110MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST) u 4.00 6.51 26.04

60 500261 JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 cm (1.35 Kg/m)  (R) m 52.70 16.92 891.68

61 505555 GRAVA FINA 3/4" PARA FILTROS (R) m3 2.16 11.94 25.79

62 505554 GRAVA FINA 3/8" PARA FILTROS (R) m3 5.76 13.74 79.14

63 507305
PATIO DE H.S. (e= 7 cm - f''c=180Kg/cm2 - junta c/2.50 m) INCL. PIEDRA BOLA, 

acabado espolv. (R)
m2 203.61 17.79 3,622.22
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TABLA 6.2 CONTINUACIÓN 

 

Elaborado por: Johana Oscullo y Byron Tipán 

 

RUBRO CÓDIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL

LECHOS DE SECADO 3,572.44

64 507307 EXCAVACION A MAQUINA Y DESALOJO  (R) m3 124.96 6.12 764.73

65 500051 EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (ROCA) m3 6.25 4.94 30.86

66 500322 MEJORAMIENTO DE SUELO MANUAL (MATERIAL GRANULAR) (R) m3 37.80 28.11 1,062.56

67 500059 RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACION) (R) m3 12.50 4.53 56.61

68 503989 HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 m3 2.77 130.64 361.87

69 500298 MAMPOSTERIA LADRILLO MAMBRON COMUN (R) m2 23.04 21.10 486.14

70 506399 MATERIAL FILTRANTE (ARENA) m3 7.92 79.67 630.99

71 504304 LECHO DE GRAVA (R) m3 7.92 22.56 178.68

BODEGA 4,348.25

72 504036 HORMIGON SIMPLE fc = 210 Kg/cm2 (R) m3 3.10 148.96 461.18

73 500120 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) (R) kg 419.80 1.90 797.62

74 500289 MAMPOSTERIA BLOQUE ALIVIANADO 20 cm (MORTERO 1:6) (R) m2 30.72 15.00 460.80

75 504269 PUERTA DE MADERA TAMBORADA (1.80 x 0.60 m ) (R) u 2.00 81.50 163.00

76 510106 VENTANA DE HIERRO INCLUYE CUBREVENTANA, VIDRIO 4 mm, Y INSTALACION (R) m2 0.80 116.02 92.82

77 508374 ENLUCIDO VERTICAL Y HORIZONTAL PALETEADO (R) m2 71.64 10.04 719.27

78 504068 PINTURA DE CAUCHO INTERIOR/EXTERIOR (R) m2 71.64 4.14 296.59

79 506553 BALDOSA DE PIEDRA GRIS (PROVICION/INSTALACION) (R) m2 10.20 17.64 179.93

80 502449 CAJA DOMICILIARIA 0.60  - 1.50 mt (TAPA H.A) (R) u 1.00 163.85 163.85

81 502521 CONTRAPISO H. S  f'c=180Kg/cm2, e=5 cm, PIEDRA 15 cm MASILL. PALETEADO (R) m2 15.60 17.79 277.52

82 502524 MASILLADO Y ALISADO DE PISOS MORTERO 1:3, e=2.0 cm (R) m2 10.20 7.91 80.68

83 502847
LAVAMANOS  EMPOTRABLE MUEBLE/MESON(PROVICION, MONTAJE Y GRIFERIA 

SENCILLA) (R)
u 1.00 112.04 112.04

84 502838 INODORO TANQUE BAJO (PROVISION Y MONTAJE) (R) u 1.00 124.24 124.24

85 506883 LOSA ALIVIANADA e = 20 cm, H.S, f'c=210 Kg/cm2 (R) m2 10.20 41.05 418.71

COSTO POR TANQUE: 71,454.92

TOTAL: 134,853.02
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1  CONCLUSIONES 

 

· El sistema de alcantarillado sanitario existente fue construido en el año 1982, 

a la fecha ha cumplido con su vida útil, y para conocer el estado actual del 

sistema se realizó un trabajo de campo, en donde se ha determinado el 

deterioro de las tuberías asociado a la sedimentación, filtración y desgaste 

de la misma, mediante archivos digitales de video y fotografía; motivo por el 

cual se propone un rediseño de la red.  

· Para el rediseño de la red se consideró el recorrido óptimo y cumpliendo con 

los parámetros de las bases de diseño del Código Ecuatoriano de la 

Construcción y del GAD Municipal del Cantón Rumiñahui. 

· A partir de los registros entregados por el GAD Municipal del Cantón 

Rumiñahui de las lecturas de los medidores de agua potable de la Urb. 

Bohíos de Jatumpamba en el año 2014, se obtuvo que los usuarios de la 

urbanización consumen en promedio 31,91 m3 de agua potable al mes, con 

lo cual se obtiene una dotación de 252 l/hab*día; cuyo valor es mayor a la 

dotación recomendada por el GADMUR y el Código Ecuatoriano de la 

Construcción.  

· Una vez realizada la evaluación de la actual planta de tratamiento de aguas 

residuales, se ha determinado que, al no encontrarse operativa, no cumple 

con ningún tipo de tratamiento por lo cual se propone un rediseño total del 

sistema. 

· Para evitar futuros problemas con el sistema de alcantarillado sanitario, cada 

vivienda debe tener cajas independientes para aguas residuales y aguas 

lluvias, las mismas deben conectarse estrictamente a las redes principales
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sanitaria y pluvial respectivamente, ya que, en la actualidad, existen 

conexiones de aguas residuales a la red de alcantarillado pluvial. 

· En la Urb. Bohíos de Jatumpamba la planta de tratamiento de aguas 

residuales ha sido escogida en función de la eficiencia y los parámetros 

exigidos por la normativa vigente (TULSMA), para lo cual se ha propuesto la 

implementación de un pretratamiento que consta de rejillas y desarenador, 

un tratamiento primario mediante un Tanque Séptico, y un tratamiento 

complementario mediante un filtro anaerobio de flujo ascendente y lechos de 

secado.  

· La población servida de tratamiento de aguas residuales la conforman 1026 

habitantes, que representan el 95% de la población total; por dificultades 

topográficas la descarga de aguas residuales del 5% de la población, se la 

debe realizar directamente al tramo entubado de la quebradilla aportante al 

caudal del río San Nicolás.  

· Con la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la 

Urbanización se logra recuperar quebradas contaminadas y se plantea dar 

una solución a largo plazo para la disposición y tratamiento de las aguas 

residuales. 

 

7.2  RECOMENDACIONES 

 

· La red de agua potable en la Urb. Bohíos de Jatumpamba cuenta con una 

tubería de asbesto cemento, este sistema ya no se utiliza en la actualidad 

debido a los problemas que ocasiona en la salud humana y ante posibles 

fugas que afecten al grado de dilución de las aguas servidas, se recomienda 

un cambio de tubería en toda la red.  

· Con la finalidad de cumplir con el periodo de diseño del sistema se 

recomienda al GADMUR realizar un control en la Urb. Bohíos de 

Jatumpamba para que las viviendas sean unifamiliares y no excedan el límite 

de división de cada lote en áreas menores a 750 m2, establecido por los 

estatutos del comité de pro mejoras de la urbanización.   
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· La dotación de agua potable de 252 l/hab*día calculada para la Urb. Bohíos 

de Jatumpamba es alta respecto a la recomendada por el Código 

Ecuatoriano de la Construcción y las bases de diseño del GAD Municipal del 

Cantón Rumiñahui, lo cual refleja un alto consumo por parte de los usuarios, 

se recomienda crear una cultura de ahorro y cuidado del recurso agua, 

puesto que la tendencia mundial es bajar las dotaciones para satisfacer la 

necesidad de la población.  

· Las autoridades pertinentes deberán controlar el asentamiento de 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. 
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ANEXO N° 1 

 

CONTIENE: ENCUESTA SOCIOECONÓMICA URB. 

BOHÍOS DE JATUMPAMBA (ARCHIVO DIGITAL)
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ANEXO N° 2 

 

CONTIENE: CONSUMOS AGUA POTABLE URB. BOHÍOS 

DE JATUMPAMBA AÑO 2014 (ARCHIVO DIGITAL)
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ANEXO N° 3 

 

CONTIENE: EVALUACIÓN FÍSICA DEL SISTEMA 

EXISTENTE (ARCHIVO DIGITAL)
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ANEXO N° 4 

 

CONTIENE: EVALUACIÓN RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO URB. BOHÍOS DE JATUMPAMBA (ARCHIVO 

DIGITAL)
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ANEXO N° 5 

 

CONTIENE: BASES DE DISEÑO GADMUR
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NOMBRE-PROPIETARIO ANDRANGO MARIA LUCILA 

CLAVE CATASTRAL:    030106003000 
 
AGUA POTABLE 
 
DOTACIÓN:      250 l/hb/día 
 
 
COEFICIENTES DE MAYORIZACION 
 
- Q máx. diario:   1.50 
- Q máx. horario:   2.30  
 
TIPO DE MATERIAL: 
  
PVC x 1.25 MPa  U/E 
Ø minino =  63 mm. 
 
 
CAUDAL PARA INCENDIOS 
 
VOLUMEN DE RESERVA:  13 m3 mínimo 
 
TIEMPO DE LLENADO 
 
12 HORAS 
 

ALCANTARILLADO 
 
ECUACIÓN INTENSIDAD DE LLUVIAS 
 
I = 212 * T  0.123 / t  0.47  mm/hora 
 
COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO:   C = 0.50 min.(de acuerdo al tipo de 

suelo) 
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN INICIAL: t = 12 min. 
 
TUBERÍA DE HORMIGÓN CENTRIFUGADO 
 
VELOCIDAD MÁXIMA DISEÑO T.H:   6.0 m/s 
VELOCIDAD MINIMA TUBO LLENO:  0.90 m/s 
VELOCIDAD MINIMA AUTOLIMPIEZA: 0.35 m/s 
PENDIENTE MINIMA:    1.0 % 
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DIÁMETRO MINIMO PARA REDES PRINCIPALES 
 
ALCANTARILLADO SANITARIO   Ø  200 mm. 
ALCANTARILLADO PLUVIAL        Ø  250  mm 
 
 
PARAMETROS DE DISEÑO DE EQUIPOS DE AUTO ABASTECIMIENTODE 

AGUA POTABLE PARA CONJUNTOS HABITACIONALES 

Se considerará el Caudal Máximo Horario como caudal de diseño del sistema 

hidroneumático de distribución de agua potable  

En caso de que el Caudal Máximo Horario sea inferior a 1 lit/seg, el calculista deberá asumir 

como valor de cálculo 1 lit/seg. 

Factor de corrección de la potencia requerida por el motor y la bomba.  

HP(motor) = 1.30 HP (bomba)  para motor trifásico 

HP(motor) = 1.50 HP (bomba)   para motor monofásico 

 

CURVA CARACTERISTICA DE LA BOMBA PARA EL DISEÑO 
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ANEXO N° 6 

 

CONTIENE: TABLA DE RELACIONES HIDRÁULICAS
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d/D Cos Ɵ/2 Ɵ A/At v/V R/Rt q/Q 

0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.024 0.952 0.622 0.006 0.159 0.063 0.001 

0.033 0.934 0.731 0.010 0.196 0.087 0.002 

0.04 0.92 0.805 0.013 0.222 0.105 0.003 

0.046 0.908 0.865 0.017 0.243 0.120 0.004 

0.051 0.898 0.911 0.019 0.260 0.133 0.005 

0.056 0.888 0.956 0.022 0.277 0.146 0.006 

0.06 0.88 0.990 0.025 0.289 0.156 0.007 

0.064 0.872 1.023 0.027 0.301 0.166 0.008 

0.068 0.864 1.055 0.029 0.313 0.175 0.009 

0.071 0.858 1.079 0.031 0.322 0.183 0.010 

0.074 0.852 1.102 0.033 0.331 0.190 0.011 

0.077 0.846 1.125 0.035 0.340 0.198 0.012 

0.08 0.84 1.147 0.037 0.348 0.205 0.013 

0.083 0.834 1.169 0.040 0.356 0.213 0.014 

0.086 0.828 1.191 0.042 0.365 0.220 0.015 

0.088 0.824 1.205 0.043 0.370 0.225 0.016 

0.091 0.818 1.226 0.045 0.378 0.232 0.017 

0.094 0.812 1.246 0.047 0.386 0.239 0.018 

0.096 0.808 1.260 0.049 0.391 0.244 0.019 

0.098 0.804 1.274 0.051 0.396 0.249 0.020 

0.1 0.8 1.287 0.052 0.401 0.254 0.021 

0.103 0.794 1.307 0.054 0.409 0.261 0.022 

0.105 0.79 1.320 0.056 0.414 0.266 0.023 

0.107 0.786 1.333 0.057 0.419 0.271 0.024 

0.109 0.782 1.346 0.059 0.424 0.276 0.025 

0.111 0.778 1.359 0.061 0.429 0.281 0.026 

0.113 0.774 1.371 0.062 0.433 0.285 0.027 

0.115 0.77 1.384 0.064 0.438 0.290 0.028 

0.117 0.766 1.396 0.065 0.443 0.295 0.029 

0.119 0.762 1.409 0.067 0.448 0.300 0.030 

0.121 0.758 1.421 0.069 0.452 0.304 0.031 

0.123 0.754 1.433 0.070 0.457 0.309 0.032 

0.125 0.75 1.445 0.072 0.461 0.313 0.033 

0.126 0.748 1.452 0.073 0.464 0.316 0.034 

0.128 0.744 1.464 0.075 0.469 0.321 0.035 

0.13 0.74 1.475 0.076 0.473 0.325 0.036 

0.132 0.736 1.487 0.078 0.477 0.330 0.037 

0.133 0.734 1.493 0.079 0.480 0.332 0.038 
 

d/D Cos Ɵ/2 Ɵ A/At v/V R/Rt q/Q 

0.135 0.73 1.505 0.081 0.484 0.337 0.039 

0.137 0.726 1.517 0.083 0.489 0.342 0.040 

0.138 0.724 1.522 0.083 0.491 0.344 0.041 

0.14 0.72 1.534 0.085 0.495 0.349 0.042 

0.142 0.716 1.545 0.087 0.499 0.353 0.043 

0.143 0.714 1.551 0.088 0.502 0.355 0.044 

0.145 0.71 1.563 0.090 0.506 0.360 0.045 

0.146 0.708 1.568 0.090 0.508 0.362 0.046 

0.148 0.704 1.580 0.092 0.513 0.367 0.047 

0.149 0.702 1.585 0.093 0.515 0.369 0.048 

0.151 0.698 1.596 0.095 0.519 0.374 0.049 

0.152 0.696 1.602 0.096 0.521 0.376 0.050 

0.154 0.692 1.613 0.098 0.525 0.381 0.051 

0.155 0.69 1.619 0.099 0.527 0.383 0.052 

0.157 0.686 1.630 0.101 0.532 0.388 0.053 

0.158 0.684 1.635 0.101 0.533 0.390 0.054 

0.159 0.682 1.641 0.102 0.536 0.392 0.055 

0.161 0.678 1.652 0.104 0.540 0.397 0.056 

0.162 0.676 1.657 0.105 0.542 0.399 0.057 

0.164 0.672 1.668 0.107 0.546 0.403 0.058 

0.165 0.67 1.673 0.108 0.548 0.405 0.059 

0.166 0.668 1.679 0.109 0.550 0.408 0.060 

0.168 0.664 1.689 0.111 0.554 0.412 0.061 

0.169 0.662 1.695 0.112 0.556 0.415 0.062 

0.17 0.66 1.700 0.113 0.558 0.417 0.063 

0.171 0.658 1.705 0.114 0.560 0.419 0.064 

0.173 0.654 1.716 0.116 0.564 0.423 0.065 

0.174 0.652 1.721 0.117 0.566 0.425 0.066 

0.175 0.65 1.726 0.117 0.568 0.428 0.067 

0.177 0.646 1.737 0.119 0.572 0.432 0.068 

0.178 0.644 1.742 0.120 0.574 0.434 0.069 

0.179 0.642 1.747 0.121 0.575 0.436 0.070 

0.18 0.64 1.753 0.122 0.578 0.439 0.071 

0.182 0.636 1.763 0.124 0.581 0.443 0.072 

0.183 0.634 1.768 0.125 0.583 0.445 0.073 

0.184 0.632 1.773 0.126 0.585 0.447 0.074 

0.185 0.63 1.778 0.127 0.587 0.450 0.075 

0.187 0.626 1.789 0.129 0.591 0.454 0.076 

0.188 0.624 1.794 0.130 0.593 0.456 0.077 
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d/D Cos Ɵ/2 Ɵ A/At v/V R/Rt q/Q 

0.189 0.622 1.799 0.131 0.595 0.459 0.078 

0.19 0.62 1.804 0.132 0.596 0.461 0.079 

0.191 0.618 1.809 0.133 0.598 0.463 0.080 

0.193 0.614 1.819 0.135 0.602 0.467 0.081 

0.194 0.612 1.824 0.136 0.604 0.469 0.082 

0.195 0.61 1.829 0.137 0.606 0.471 0.083 

0.196 0.608 1.835 0.138 0.608 0.474 0.084 

0.197 0.606 1.840 0.139 0.610 0.476 0.085 

0.198 0.604 1.845 0.140 0.612 0.478 0.086 

0.199 0.602 1.850 0.141 0.613 0.480 0.087 

0.2 0.6 1.855 0.142 0.615 0.483 0.088 

0.202 0.596 1.865 0.145 0.619 0.487 0.089 

0.203 0.594 1.870 0.146 0.621 0.489 0.090 

0.204 0.592 1.875 0.147 0.623 0.491 0.091 

0.205 0.59 1.879 0.147 0.624 0.493 0.092 

0.206 0.588 1.884 0.148 0.626 0.495 0.093 

0.207 0.586 1.889 0.149 0.628 0.497 0.094 

0.208 0.584 1.894 0.151 0.629 0.499 0.095 

0.209 0.582 1.899 0.152 0.631 0.502 0.096 

0.21 0.58 1.904 0.153 0.633 0.504 0.097 

0.211 0.578 1.909 0.154 0.635 0.506 0.098 

0.212 0.576 1.914 0.155 0.637 0.508 0.099 

0.214 0.572 1.924 0.157 0.640 0.512 0.100 

0.218 0.564 1.943 1.589 0.647 0.521 0.104 

0.222 0.556 1.962 1.630 0.654 0.529 0.108 

0.262 0.476 2.149 2.060 0.720 0.610 0.150 

0.271 0.458 2.190 2.161 0.733 0.628 0.161 

0.29 0.42 2.275 2.376 0.762 0.665 0.183 

0.304 0.392 2.336 2.536 0.782 0.691 0.200 

0.333 0.334 2.461 2.877 0.821 0.744 0.239 

0.341 0.318 2.494 2.970 0.831 0.758 0.250 

0.356 0.288 2.557 3.150 0.850 0.784 0.271 

0.376 0.248 2.640 3.392 0.875 0.818 0.300 

0.409 0.182 2.776 3.799 0.912 0.871 0.350 

0.44 0.12 2.901 4.183 0.944 0.918 0.400 

0.471 0.058 3.026 4.572 0.974 0.962 0.450 

0.5 0 3.142 4.936 1.000 1.000 0.500 

0.53 -0.06 3.262 5.313 1.024 1.037 0.550 

0.559 -0.118 3.378 5.674 1.046 1.069 0.600 
 

d/D Cos Ɵ/2 Ɵ A/At v/V R/Rt q/Q 

0.588 -0.176 3.495 6.034 1.065 1.099 0.650 

0.617 -0.234 3.614 6.392 1.082 1.126 0.700 

0.647 -0.294 3.738 6.754 1.098 1.150 0.750 

0.677 -0.354 3.865 7.111 1.111 1.171 0.800 

0.709 -0.418 4.004 7.482 1.123 1.190 0.850 

0.742 -0.484 4.152 7.852 1.132 1.204 0.900 

0.778 -0.556 4.321 8.239 1.138 1.214 0.950 

1 -1 6.283 9.870 1.000 1.000 1.000 
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ANEXO N° 7 

 

CONTIENE: REDISEÑO RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO URB. BOHÍOS DE JATUMPAMBA (ARCHIVO 

DIGITAL)
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ANEXO N° 8 

 

CONTIENE: ANÁLISIS CALIDAD DE AGUA CUERPO 

RECEPTOR
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ANEXO N° 9 

 

CONTIENE: VIDEOS EVALUACIÓN TUBERÍA 

ALCANTARILLADO SANITARIO URB. BOHÍOS DE 

JATUMPAMBA (ARCHIVO DIGITAL)
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ANEXO N° 10 

 

CONTIENE: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

(ARCHIVO DIGITAL) 
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ANEXO N° 11 

 

CONTIENE: REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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TOMADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 

Levantamiento topográfico para la evaluación y rediseño de la red de alcantarillado 

sanitario y planta de tratamiento con Estación Total 
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TOMADO POR: Johana Oscullo y Byron Tipán 

Monitoreo de parámetros del Río San Nicolás
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ANEXO N° 12 

 

CONTIENE: PLANOS (ARCHIVO DIGITAL)
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PLANOS GENERALES CÓDIGO No. 

INDICE DE PLANOS RUM-BDJ-INDICE-PLANOS-39 

TOPOGRAFÍA RUM-BDJ-ALCSAN-TOP-1-8

DIVISIÓN DE MANZANAS ENCUESTA RUM-BDJ-ALCSAN-ENCU-9

EVALUACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO RUM-BDJ-ALCSAN-EVAL-RED-10-12

EVALUACIÓN PERFILES RED ALCANTARILLADO SANITARIO RUM-BDJ-ALCSAN-EVAL-PERF-13-18

EVALUACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RUM-BDJ-ALCSAN-EVAL-PTAR-19

REDISEÑO ÁREA DE SERVICIO RUM-BDJ-ALCSAN-AREA-SERVICIO-20

REDISEÑO RED ALCANTARILLADO SANITARIO RUM-BDJ-ALCSAN-RDISEÑ-RED-21-26

REDISEÑO PERFILES RED ALCANTARILLADO SANITARIO RUM-BDJ-ALCSAN-RDISEÑ-PERF-27-32

DETALLES CONSTRUCTIVOS RUM-BDJ-ALCSAN-RDISEÑ-DETALLES-33

REDISEÑO IMPLANTACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO
RUM-BDJ-ALCSAN-RDISEÑ-PTAR TANQ SEP+FILTRO-IMPLAN-

DESARE-34-35

REDISEÑO TANQUE SÉPTICO + FILTRO ANAERÓBIO DE FLUJO ASCENDENTE Y 

BODEGA DE INSUMOS
RUM-BDJ-ALCSAN-RDISEÑ-PTAR-TSP+FILTRO+BODEGA-36-37

REDISEÑO TANQUE SÉPTICO + FILTRO ANAERÓBIO DE FLUJO ASCENDENTE 

ESTRUCTURAL
RUM-BDJ-ALCSAN-RDISEÑ-PTAR-TSEP-ESTR-38

ÍNDICE DE PLANOS


