
CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES, ALCANCE Y 

OBJETIVOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Desde que se tiene registro de la aparición de grupos humanos que vivían 

en sociedad se sabe que buscaban sitios cercanos a los ríos para poder 

abastecerse de agua, por lo tanto se puede decir que desde esa época  ya se 

generaban las aguas residuales.    

 

En general la población mundial genera desperdicios ya sean estos: 

sólidos, líquidos o una combinación de los dos, a esta combinación de 

desperdicios sólidos y líquidos se los conoce como “aguas residuales o aguas 

servidas”, que se producen por los diferentes usos que se le da al agua ya sea 

para el uso doméstico, comercial o industrial. 

 

Las aguas servidas están compuestas en su mayoría por líquidos y un 

pequeño porcentaje de sólidos, además contienen materia orgánica, numerosos 

microorganismos patógenos, nutrientes y en algunos casos componentes tóxicos, 

es por esta razón que en una sociedad industrializada se hace imprescindible la 

evacuación de estas aguas ya que pueden generar gases pestilentes o ser 

transportadoras de enfermedades como el cólera, tifoidea, etc. 

 

En el presente proyecto de titulación se propone el diseño del Alcantarillado 

Combinado para los barrios de San Juan Bautista Alto y Bajo de la Parroquia 

Cumbayá, proyecto propuesto por la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y 

Agua Potable de Quito (EMAAP-Q). 

 



La Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito 

(EMAAP-Q) es responsable de la dotación de los servicios básicos de 

alcantarillado y agua potable dentro del cantón Quito, y se encuentra 

desarrollando varios estudios de saneamiento de las áreas de expansión de la 

ciudad,  uno de estos estudios es el que se propone sacar adelante en el presente 

trabajo, el cual estará regido por las normativas de la  EMAAP-Q.     

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

Existen muchas alcantarillas primitivas, siendo las mas interesantes las de 

la antigua Roma, por ser una de las grandes obras de arquitectura civil urbana. 

Las aguas negras se depositaban en los ríos o en el mar a través de una red de 

cloacas, galerías subterráneas construidas en forma de bóvedas de medio cañón. 

Destaca la cloaca Máxima de Roma construida por los etruscos en el siglo VI a.C. 

que recorre una distancia de 800 metros desde el Foro hasta el Tíber. (Ministerio 

de Educación y Ciencia – Barcelona – España. 2006). 

 

Se puede decir que la evolución y desarrollo del diseño de las alcantarillas 

no ha sido violento, puesto que se mantienen las mismas hipótesis de diseño que 

hace muchos años atrás a pesar de que en la actualidad se tiene un mejor 

conocimiento de la trayectoria y cinética de las aguas servidas.   

 

La Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado de Quito, está 

empeñada en dar soluciones más viables para los problemas ocasionados por la 

falta de alcantarillado en las poblaciones rurales, para lo cual ha elaborado el 

diseño del sistema de alcantarillado combinado para  los barrios San Juan 

Bautista Alto y Bajo, con el fin de terminar con las condiciones de insalubridad que 

se presentan en el sector. 

 

 



1.3 ALCANCE  

 
La construcción de la red de alcantarillado esta enfocada específicamente 

a los barrios de San Juan Bautista Alto y Bajo, es un caso común en las 

poblaciones de la sierra ecuatoriana debido a las fuertes pendientes que se 

pueden encontrar, para lo cual se a previsto obras especiales que reducen la 

velocidad así como obras de aliviadero que separan el caudal pluvial. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El alcantarillado combinado es un sistema compuesto por todas las 

instalaciones destinadas a la recolección y transporte, tanto de las aguas 

residuales como de las aguas lluvias. 

 

Se cuenta con información topográfica de los barrios “San Juan Bautista 

Alto y Bajo”, información necesaria para el análisis y diseño definitivo del 

alcantarillado combinado. 

  

Con el diseño del alcantarillado combinado  en los barrios  “San Juan 

Bautista Alto y Bajo”,  se pretende recolectar todas las aguas  servidas y las 

aguas lluvias que bajan por las fuertes pendientes existentes, lo que evitaría 

graves daños que actualmente suceden especialmente en la parte baja de la zona 

antes mencionada. 

 
 
1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo del proyecto es la evacuación de las aguas servidas y aguas 

lluvias para los barrios San Juan Bautista Alto y San Juan Bautista Bajo, de 

Cumbayá, el mismo que se regirá de acuerdo a las normativas de la Empresa 

Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito (EMAAP-Q). 



1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la ubicación geográfica de los barrios San Juan Bautista Alto y 

Bajo. 

2. Recopilar la información topográfica y el relieve de la zona en la que se 

implantará el Proyecto. 

3. Obtener el índice de crecimiento poblacional, mediante los registros de los 

censos realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), para la proyección de la población futura y así lograr un diseño de 

alcantarillado óptimo. 

4. Recopilar información climatológica (precipitación y temperatura) e 

hidrológica en el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

información que es necesaria para diseñar la red de alcantarillado 

combinado. 

5. Diseño de la red de alcantarillado combinado, obras accesorias y descarga 

para los barrios San Juan Bautista Alto y Bajo. 

6. Estudio sobre el tratamiento de las aguas servidas, así como también de la 

descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2    

 

MARCO URBANO DEL  PROYECTO 

 

2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PARROQUIA CUMBAYÁ 

 

La parroquia de Cumbayá se encuentra ubicada a tan sólo 15 Km. al  Nor-

Este de la ciudad de Quito, en una parte del valle de Cumbayá-Tumbaco, con una 

altitud promedio de 2.300 msm y la altiplanicie con una altitud promedio de 2.600 

msm. 

    

El área de influencia del proyecto se encuentra en la zona  sur occidental 

de la parroquia Cumbayá,  y está  limitada de la siguiente  manera: 

  

NORTE Quebrada El Tejar 

 

SUR  Quebrada Chacanahuaycu 

 

ESTE  Calle Los Libertadores  

 

OESTE Línea de Ferrocarril Abandonado Quito – Ibarra. 

 

 

2.2 TOPOGRAFÍA Y RELIEVE  

 
El barrio está ubicado en la vertiente occidental de la colina denominada 

LumbisÍ, en un terreno bastante accidentado con una pendiente promedio del 12 

% en dirección occidente – oriente. 

 
Los datos topográficos son proporcionados por los topógrafos de la 

Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito EMAAP-Q, 

datos que se encuentran en el anexo digital (I), teniendo como característica que 

están geoposicionados. 



En la Foto 1 se puede apreciar el Barrio San Juan Bautista Alto de 

Cumbayá. 

 

 

Foto 1.- Barrio San Juan Bautista Alto de Cumbayá  

(Descargada de www.google.com) 

 

En la Foto 2 se puede ver el barrio San Juan Bautista Bajo de Cumbayá. 

 
Foto 2.- Barrio San Juan Bautista Bajo de Cumbayá 

(Descargada de www.google.com) 



2.3 CLIMA DE LA ZONA DE ESTUDIO  

 

EL clima de la zona es templado, con temperaturas que varían de 2°C la 

mínima y la máxima de 23 °C, con una media de 15 °C . 

 
La temporada lluviosa es claramente definida en octubre a mayo y la de 

estiaje de junio a septiembre. Las lluvias más fuertes son en los meses de enero y 

febrero, con una precipitación anual de 900 a 1000 mm. 

 

 
2.4 DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO SOCIO-ECONÓMICO Y 

CULTURAL 

 

Cumbayá es uno de los valles más hermosos y cálidos que rodean la 

ciudad de Quito. El barrio San Juan Bautista Alto de Cumbayá, es una zona 

residencial, tranquila y con aire campestre donde predomina el bosque cultivado 

de eucalipto, la cual es una especie introducida a la unidad de paisaje como clara 

muestra de intervención. Es necesario indicar que ésta zona está considerada 

como el futuro centro residencial más próximo a Quito. 

 

En el barrio San Juan Bautista Bajo de Cumbayá se aprecia una zona de 

actuación antrópica intensa, los espacios tradicionales han sufrido modificaciones, 

con cambios debido a las actividades urbanísticas, dando como consecuencia 

una zona de ocupación mediana en estos momentos. 

 

El barrio San Juan Bautista de la parroquia Cumbayá está habitado por tres 

mil personas aproximadamente que pertenecen a familias de clase social alta, 

media y baja. 

 

 La clase alta representa aproximadamente el 10% de los habitantes cuyos 

ingresos económicos provienen de distintas actividades, como: la pintura artística, 

inversión bancaria, construcción, entre otras actividades que no tienen relación 

con el entorno de los barrios; la clase media representa un 25% de la población 



total de este barrio, constituida por personas cuya actividad económica pertenece 

al sector secundario y terciario en algunos casos, siendo sus ingresos 

económicos medianos con los que pueden satisfacer algunas necesidades 

básicas tales como: vivienda, educación, vestuario y alimentación  desde luego 

con ciertas restricciones; mientras que la clase social baja es la que predomina en 

este barrio y que representa un 65%, tiene ingresos económicos irrisorios que no 

satisfacen sus necesidades más elementales, ni siquiera tienen capacidad para 

adquirir la canasta familiar de pobreza. Sus ingresos son producto del trabajo en 

calidad de obreros, jornaleros, subempleados, trabajo agrícola, vendedores 

ambulantes, son algunos de los ejemplos que se pueden mencionar. 

 

La mayor parte de habitantes del Barrio San Juan Bautista son personas 

y/o familias emigrantes de provincias especialmente de sectores rurales que han 

venido en busca de mejores condiciones de vida; lamentablemente sus sueños e 

ilusiones no se han hecho realidad porque con los pocos recursos económicos 

que trajeron producto de la venta de sus tierras y más bienes no les alcanzó en 

muchos casos ni para comprar un lote de terreno, peor para construir su vivienda, 

agravándose aún más la situación al no poder conseguir trabajo por no tener 

profesión, ni siquiera poseer mano de obra calificada. Su nivel cultural  no les 

permite buscar solución a sus problemas y tienen que acostumbrarse a sobrevivir 

en condiciones infrahumanas. 

 

Gran parte del sector  de los barrios en mención (aproximadamente el 

50%), no disponen de  infraestructura  sanitaria para la evacuación de las aguas 

servidas y no cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario ni pluvial, lo cual 

representa un peligro inminente para la salud de sus  pobladores especialmente 

para la población más vulnerable que es la niñez. 

 

Los tipos de calles son empedradas, de tierra y de pavimento, deterioradas. 

En época lluviosa el tráfico se vuelve difícil por la presencia de lodo. En el verano 

existe mucho polvo. 

 



 Por otro lado también podemos destacar que, en este sitio se pueden 

apreciar, tanto en la parte alta de San Juan Bautista Alto, como en la parte baja 

de San Juan Bautista bajo,  las rieles de la línea de ferrocarril abandonadas que 

unían a Quito con Ibarra. 

  

El barrio cuenta con centros educativos de primaria y secundaria para la 

formación científica y cultural de la niñez y juventud. 

 

2.5 POBLACIÓN URBANA ACTUAL Y FUTURA 

 

Según datos obtenidos en la Dirección de Planificación Territorial del Ilustre 

Municipio de Quito, la población registrada por el INEC en el censo realizado en el 

año 2001 es de 110 habitantes en el barrio de San Juan Bautista Alto y 1589 

habitantes en el barrio de San Juan Bautista Bajo. Con el propósito de conocer el 

crecimiento real de la población de los barrios antes mencionados, se realizó una 

encuesta el mes de octubre del 2005,  de la que se obtuvo los siguientes datos de 

población:  

 

• San Juan Bautista Alto     472 Hab.  

• San Juan Bautista Bajo  2897 Hab. 

 

Dando un total de 3369 habitantes aproximadamente (anexos digitales: listado de 

habitantes de los barrios San Juan Bautista Alto y Bajo); y según la Dirección de 

Planificación Territorial, la población de saturación  para el 2025 será de 13510 

habitantes como se determina más adelante en el capítulo 3 (pág. 28), con unas 

densidades máximas de 100 y 250 habitantes por hectárea para los barrios San 

Juan Bautista Alto y Bajo, respectivamente, con las cuales se diseñará el aporte de 

aguas servidas. 

 

2.6 SERVICIOS  E INFRAESTRUCTURA URBANA EXISTENTE 

EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

 



En cuanto a la infraestructura urbana  el barrio de San Juan Bautista Alto 

cuenta con: 

• Colegio de 2 Ha. de área de implantación, propiedad de la sociedad 

Rodrigo Paz. 

• Conjunto habitacional “Mirador del Valle”, propiedad del Ing. Edwin 

Balarezo.  

• Conjunto de 5 casas, de propiedad del Ing. Nicanor Larrea. 

• Conjunto de 3 casas, de propiedad del Ing.  Jorge Goyes. 

• Urbanización Larrioja 10 casas. 

• Una Hostería   

• Además cuenta con agua potable, luz eléctrica y alumbrado público 

que falta en un 10% (calle 2ª vía férrea),  servicio telefónico (30 % 

aproximadamente). 

• Recolector de basura 1 vez por semana (miércoles, pasa por la calle 

24 de Mayo). 

• Las vías de acceso son en su mayoría empedradas a excepción de 

las calles 24 de junio y 24 de mayo que son pavimentadas. 

 

En el barrio San Juan Bautista Bajo cuenta con: 

 

• Colegio Nacional Cumbayá.  

• Colegio Metropolitano. 

• 1 Centro Médico que no esta en funcionamiento. 

• Jardín Quinderloma (Auspiciado por el club Rotario Valle 

Internacional). 

• 14 conjuntos habitacionales y 1 en construcción. 

• Además cuenta con agua potable, luz eléctrica y alumbrado público,  

servicio telefónico (40 % aproximadamente). 

• Recolector de basura 3 veces por semana (Lunes, Miércoles y 

Viernes, pasa por todo el barrio). 

• Las calles de este barrio son en su mayoría pavimentadas a 

excepción de los pasajes que tienen las calles de tierra. 

   



2.7 SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE 

 

Existe alcantarillado sanitario en las calles Venezuela y García Moreno, pero 

será cambiado en su totalidad puesto que el diámetro de la tubería no es suficiente 

para abastecer los requerimientos del diseño de alcantarillado combinado actual, 

también existe alcantarillado en la calle Febres Cordero con diámetros mayores 

que serán remplazados por ser un alcantarillado de mampostería muy antiguo, 

además por el mal estado en el que se encuentra.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS POBLACIONAL 

  

3.1 PERIODO DE DISEÑO 

 

Toda obra se proyecta para un buen funcionamiento futuro, es por esto que 

en obras de alcantarillado es preciso determinar la población futura para el 

periodo al que se desea diseñar, ya que de esta dependerá el dimensionamiento 

de los conductos del alcantarillado. 

 

El periodo de diseño en una obra sanitaria se considera como: el intervalo 

de tiempo entre, el inicio del funcionamiento de la obra, de acuerdo con lo 

proyectado, hasta que por razones de uso o crecimiento poblacional ya no pueda 

cumplir con su función de una manera eficaz. 

    

Para poder elegir un periodo de diseño adecuado se debe tomar en cuenta 

factores como: calidad de los materiales a emplear (vida útil), facilidad de 

construcción, índice de crecimiento poblacional y crecimiento por actividades 

comerciales e industriales, costos de mantenimiento en general, rendimiento 

inicial, etc., en conjunto todos estos factores son los que determinan el periodo de 

diseño máximo posible. 

 

Las normas recomiendan que, para obras como estaciones de bombeo, 

ramales laterales y secundarios de la red, que son de fácil ampliación se 

consideren periodos comprendidos entre 20 y 25 años. 

 

En el caso de obras mayores tales como: descargas submarinas, 

colectores principales, emisarios, se recomienda periodos que pueden ser 

mayores de 30 años. 



Al adoptar un periodo de diseño es importante tomar en cuenta el gasto 

que implica la inversión frente al beneficio que representa para la población a la 

cual se quiere servir. 

 

Para el caso del diseño del sistema de alcantarillado combinado de los 

Barrios San Juan Bautista Alto y San Juan Bautista Bajo las especificaciones 

técnicas determinan que la calidad de los materiales resistirían un periodo de 

diseño mayor a 25 años, y los tramos de los conductos en general pasan por el 

eje de la calzada, y las profundidades de excavación son normales para este tipo 

de sistemas, brindando al constructor una relativa facilidad de construcción. Los 

barrios se encuentran perfectamente delimitados dentro de la Parroquia de 

Cumbayá, por lo que no existe la posibilidad de que se presente un elevado índice 

de crecimiento en el futuro ya que además en esta zona no hay posibilidad de un 

crecimiento industrial que acarrearía un incremento de actividades industriales o 

comerciales. Los costos del sistema de alcantarillado combinado correrán por 

cuenta de la EMAAP – Q  en su totalidad. Luego de haber realizado el análisis de 

los factores antes mencionados se pudo determinar que un buen periodo de 

diseño es el de 20 años, ya que, los barrios se encuentran delimitados de la 

siguiente manera: al norte por la quebrada “El Tejar”, al sur por la quebrada 

“Chacanahuaycu”, al este por la calle “Los Libertadores” y finalmente al oeste por 

la “Línea de Ferrocarril Abandonado Quito – Ibarra”, por lo que, la misma 

topografía del sector hace casi imposible que se incorporen nuevas áreas de 

aportación que en un futuro podrían afectar el buen funcionamiento de la red, esto 

hace que se disminuya el margen de error al proyectar la población futura.  

 

3.2 TIPOS DE POBLACIÓN 

 

3.2.1 POBLACIÓN SERVIDA   

   

Corresponde al número de habitantes que son servidos por un sistema de 

recolección y evacuación de aguas residuales.   

 

 



3.2.2  POBLACIÓN EQUIVALENTE   

   

La población equivalente es la población estimada que aportaría un 

volumen determinado de un parámetro específico de residuo (DBO5, sólidos en 

suspensión, o caudal); suele utilizarse con referencia a desechos industriales.  

 

Según el ensayo de la DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno), las aguas 

residuales domésticas contienen material que consume, en promedio, 50 g 

oxígeno/persona/día (Aguamarket, 2005).  

 

3.2.3  POBLACIÓN FLOTANTE   

 

  Es el número de habitantes que frecuenta en determinadas épocas el área 

comprendida por el proyecto, que es significativa para el dimensionamiento de un 

proyecto de recolección y evacuación de aguas residuales. 

 

3.3 POBLACIÓN DE DISEÑO 

       

Siendo el ser humano por naturaleza sociable es importante tener en 

cuenta que el fenómeno de urbanización se presenta en la mayoría de las 

ciudades y nos conduce a una concentración de población, por lo que para 

proyectar la población hay que tener una visión sistemática del crecimiento en 

volumen  y  distribución sobre el territorio. Existe una elevada probabilidad de 

equivocación al realizar un análisis de este tipo, en parte se debe a la limitada 

información disponible y también a que no se puede predecir lo que pasará con 

una determinada comunidad en 20 ó 40 años. 

 

Se debe tomar en cuenta muchos detalles para poder determinar 

acertadamente la tendencia de crecimiento de una población ya que depende de 

muchos factores  como por ejemplo: evolución económica del sector, fuentes de 

trabajo, oportunidad de educación, servicios públicos, desarrollo agrícola, vías de 

comunicación, entre otros, que deben ser adecuadamente analizados para poder 

estimar la población futura al final de un periodo de diseño. 



Existen varias formas para determinar la población futura siendo los más 

utilizados aquellos en los que intervienen variables demográficas cuantitativas 

(censos, registros, sondeos, encuestas), los modelos que  usan este tipo de 

variables tienen un alto grado de confiabilidad cuando las características socio-

económicas y políticas del sector son estables. 

 

Las normas de la EMAAP-Q dicen que, la población al inicio del proyecto 

se obtendrá de los datos entregados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos (INEC), sin embargo se debe tener en cuenta que el INEC no considera la 

cantidad de personas que migran a un determinado sitio ya sea por turismo ó para 

vacacionar, además no se cuenta con información clasificada por barrios dentro 

de las parroquias, que es lo que generalmente  interesa para realizar este tipo de 

análisis, se optó por hacer una encuesta en la que se determinó el número actual 

de habitantes y sus necesidades básicas, así como también en qué ocupan la 

mayor cantidad del agua potable. 

 

Los datos de población para la parroquia Cumbayá de los censos 

realizados, obtenidos del INEC, se describen a continuación: 

 

Cuadro N° 1: Censo INEC, 1962. Población por grupos de edad y sexo, según  

parroquias. 

GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

TOTAL 0 – 9 
AÑOS 

10 - 19 
AÑOS 

20 - 39 
AÑOS 

PARROQUIAS 

TOTAL H M H M H M H M 

CUMBAYÁ 2724 1401 1323 285 291 341 258 775 774 

CABECERA PARROQUIAL 653 331 322 76 68 80 63 175 191 

RESTO DE LA PARROQUIA 2071 1070 1001 209 223 261 195 600 583 

 

 

Cuadro N° 2: Censo INEC, 1974. Población por grupos de edad y sexo, según  

parroquias. 

GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

TOTAL 0 – 9 
AÑOS 

10 - 19 
AÑOS 

20 - 39 
AÑOS 

40 - 59 
AÑOS 

60 Y MAS  
AÑOS 

PARROQUIAS 

TOTAL H M H M H M H M H M H M 

CUMBAYÁ 4377 2190 2187 680 677 551 511 557 574 255 274 147 151 

CABECERA PARROQUIAL 1423 696 727 195 228 174 173 206 204 71 77 50 45 

RESTO DE LA PARROQUIA 2954 1494 1460 485 449 377 338 351 370 184 197 97 106 

 



Cuadro N° 3: Censo INEC, 1982. Población por grupos de edad y sexo, según  

parroquias. 

GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

TOTAL 0 - 4 
AÑOS 

5 – 9 
AÑOS 

10 - 19 
AÑOS 

20 - 39 
AÑOS 

40 - 59 
AÑOS 

60 Y MAS 
AÑOS 

PARROQUIAS 

TOTAL H M H M H M H M H M H M H M 
CUMBAYÁ 7211 3601 3610 530 531 462 456 893 869 1081 1090 429 444 206 220 

CABECERA PARROQUIAL 2951 1427 1524 205 222 176 190 333 364 435 502 177 173 61 73 
RESTO DE LA PARROQUIA 4260 2174 2086 325 309 286 266 560 505 646 588 252 271 145 147 

 

 

Cuadro N° 4: Censo INEC, 1990. Población por grupos de edad y sexo, según  

parroquias. 

GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

TOTAL 
0 - 4 

AÑOS 
5 - 9 

AÑOS 
10 - 19 
AÑOS 

20 - 39 
AÑOS 

 

40 – 59 
AÑOS 

 

60 Y MAS 
AÑOS 

 
PARROQUIAS 

TOTAL H M H M H M H M H M H M H M 

CUMBAYÁ 12378 6007 6371 752 701 779 826 1391 1463 1844 2150 934 824 307 407 

CABECERA PARROQUIAL 11055 5345 5710 666 622 690 724 1211 1329 1651 1945 855 748 272 342 

RESTO DE LA PARROQUIA 1323 662 661 86 79 89 102 180 134 193 205 79 76 35 65 

 

 

Cuadro N° 5: Censo INEC, 2001. Población por grupos de edad y sexo, según  

parroquias. 
GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

TOTAL 0 - 4 AÑOS 5 - 9 AÑOS 10 - 19 AÑOS PARROQUIAS 
TOTAL H M H M H M H M 

CUMBAYÁ 21078 10135 10943 898 916 923 1000 2103 2233 
CABECERA PARROQUIAL 19568 9413 10155 819 834 842 913 1952 2073 
RESTO DE LA 
PARROQUIA 

1510 722 788 79 82 81 87 151 160 

          

GRUPOS DE EDAD Y SEXO  

20 - 39 AÑOS 40 - 59 
AÑOS 

60 - 79 
AÑOS 

80 Y MAS 
AÑOS  PARROQUIAS 

H M H M H M H M  
CUMBAYÁ 3307 3630 2169 2233 619 717 116 214  
CABECERA PARROQUIAL 3084 3380 2025 2089 582 669 109 197  
RESTO DE LA 
PARROQUIA 

223 250 144 144 37 48 7 17  

 

 

Según datos obtenidos en la Dirección de Planificación Territorial del Ilustre 

Municipio de Quito, la población registrada por el INEC en el censo realizado en el 

año 2001 es de 110 Habitantes en el barrio de San Juan Bautista Alto y 1589 

habitantes en el barrio de San Juan Bautista Bajo, clasificada por edades y sexo 

como se muestra en el cuadro N° 6,  sin embargo no se cuenta con ésta 

información en los censos anteriores al 2001. 

 



Cuadro N° 6: Población por grupos de edad por Barrio-Sector, según parroquias de 

la  Administración Zonal Tumbaco. 

 

Menor de 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 
BARRIO SECTOR 

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 

SAN JUAN BAUTISTA BAJO 16 15 31 69 73 142 78 80 158 85 74 159 78 87 165 93 92 185 

SAN JUAN BAUTISTA ALTO 1 2 3 4 7 11 6 5 11 9 1 10 11 5 16 8 9 17 

                   

25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 
BARRIO SECTOR 

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 

SAN JUAN BAUTISTA BAJO 81 74 155 62 73 135 56 54 110 45 49 94 42 35 77 27 29 56 

SAN JUAN BAUTISTA ALTO 3 2 5 3 3 6 1 4 5 5 3 8 5 2 7 0 1 1 

                   

55 a 59 60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 y más 
BARRIO SECTOR 

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 

SAN JUAN BAUTISTA BAJO 15 17 32 15 12 27 10 15 25 5 3 8 6 8 14 5 11 16 

SAN JUAN BAUTISTA ALTO 0 0 0 0 1 1 2 2 4 2 1 3 1 1 2 0 0 0 

                   
Total            

BARRIO SECTOR 
H M Total 

Superficie (Ha)  
           

SAN JUAN BAUTISTA BAJO 788 801 1589 67.81            
SAN JUAN BAUTISTA ALTO 61 49 110 51.64            

 

 

No obstante, la EMAAP-Q deja que el consultor sea quien decida los 

índices de crecimiento a adoptar, en función de las condiciones de la zona, 

siempre y cuando presente su respectiva justificación, pero considerando la 

población final para 20 años a partir de la fecha estimada  de inicio de la 

operación del sistema. 

 

Con el propósito de obtener datos de población actual que aporten con 

mayor información sobre los barrios San Juan Bautista, Alto y Bajo,  se realizó 

una encuesta durante el mes de octubre del 2005, de la cual, se presenta el  total 

de habitantes en los dos barrios, en el cuadro N° 7 , hasta la fecha antes indicada. 

 

Cuadro N° 7: Población de los barrios San Juan Bautista, Alto y Bajo. 

 Hasta el 2005. 

BARRIO SECTOR TOTAL HABITANTES  

San Juan Bautista  Alto 472 

San Juan Bautista Bajo 2897 

Total 3369 



3.4 MÉTODOS PARA CALCULAR LA POBLACIÓN FUTURA 

 

Existen varios métodos para determinar la población futura de los cuales se 

describirán los siguientes: 

 

• Método geométrico: Crecimiento Geométrico  

• Método de Estimación de la Población Aritmético 

• Método de Zonificación ó Densidades 

 

MÉTODO GEOMÉTRICO: CRECIMIENTO GEOMÉTRICO 

 

 Este método consiste en ajustar el crecimiento poblacional de un 

determinado sector a una proyección geométrica. Se le conoce también como 

“tasa de crecimiento con porcentaje uniforme”, y se lo obtiene  aplicando la 

siguiente ecuación: 

 

( )( )of ttrPoPf −+= 1                        Ecuación (1) 

 

En la que: 

 

Pf:  Población futura 

Po:  Población inicial 

r:  Tasa anual de crecimiento geométrico de la población 

t0:  Año inicial del periodo de diseño 

tf:  Año final del periodo de diseño 

 

 A continuación se estima la tasa de crecimiento anual “r” por separado para 

los barrios:  

 

a. Barrio San Juan Bautista Alto: 

 

Pf:  472 (hab) 

Po:  110 (hab) 



tf:  2005 

t0:  2001 

 

 De la ecuación (1) despejamos r: 

 

1

1

−







=















− of tt

o

f

P

P
r                       Ecuación (2) 
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44.0=r  

 

Aplicando la ecuación (1) para el periodo de diseño se obtiene la población 

final para el año 2025, empleando los siguientes datos: 

 

Po:  110 (hab) 

r:  0.44 

t0:  2001 

tf:  2025 

 

( )( )2001202544.01110 −+=Pf    

 

)(686576 habPf =                  

 

b. Barrio San Juan Bautista Bajo: 

 

Pf:  2897 (hab) 

Po:  1589 (hab) 

tf:  2005 

t0:  2001 



 Aplicando la ecuación (2), se tiene: 

 

 1
1589

2897 20012005

1

−






=









−
r  

 

16.0=r  

 

Aplicando la ecuación (1) para el periodo de diseño se obtiene la población 

final para el año 2025, empleando los siguientes datos: 

 

Po:  1589 (hab) 

r:  0.16 

t0:  2001 

tf:  2025 

 

( )( )2001202516.011589 −+=Pf    

 

)(58354 habPf =     

 

Teniendo como resultado la población final de los dos barrios: 

 

ba PfPfPf
T

+=  

 

58354686576+=TPf  

 

)(744930 habPfT =  

 

 

 

 

 



MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN ARITMÉTICO 

 

 Este método considera que se deben ajustar los datos conocidos de una 

población a una línea recta, es decir que considera un incremento igual ó 

constante de los habitantes por un periodo de tiempo establecido que puede ser 

entre dos censos, así se tiene que: 

 

K
t

p =
∂
∂

                                                                                      

 

tKp ∂=∂                                                                                              

 

Donde: 

 

p: Población 

K:  Incremento constante 

t :  Tiempo 

 

Integrando la ecuación para los límites de población y tiempo establecidos, 

se tiene: 

 

)( totfKpopf −=−                                                    

 
 
           )( totfKpopf −+=                                                                       Ecuación (3) 

 

En  donde: 

 
pf:  Población futura 

po:  Población inicial 

to:  Año inicial del periodo de diseño 

tf:  Año final del periodo de diseño  

K:   Índice de crecimiento aritmético de la población (se puede 

determinar k entre un periodo ínter censal). 

 



A continuación se estima el índice de crecimiento aritmético por separado 

para los barrios:  

 

a. Barrio San Juan Bautista Alto: 

 

pf:  472 (hab) 

po:  110 (hab) 

tf:  2005 

t0:  2001 

 

 De la ecuación (3) despejamos K: 
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50.90=K  

 

Aplicando la ecuación (3) para el periodo de diseño se obtiene la población 

final para el año 2025, empleando los siguientes datos: 

 

Po:  110 (hab) 

K:  90.50 

t0:  2001 

tf:  2025 

 

( )2001202550.90110 −+=pf  

 

( )habpf 2282=  

                 



b. Barrio San Juan Bautista Bajo: 

 

pf:  2897 (hab) 

po:  1589 (hab) 

tf:  2005 

t0:  2001 

 

 Aplicando la ecuación (4), se tiene: 

 










−
−=

20012005

15892897
K  

  

00.327=K  

 

Aplicando la ecuación (3) para el periodo de diseño se obtiene la población 

final para el año 2025, empleando los siguientes datos: 

 

po:  1589 (hab) 

K:  327.00 

t0:  2001 

tf:  2025 

 

( )200120253271589 −+=pf  

( )habpf 9437=  

   

Teniendo como resultado la población final de los dos barrios: 

 

ba pfpfpf
T

+=  

 

94372282+=Tpf  

 

)(11719 habpfT =  



MÉTODO DE ZONIFICACIÓN O DENSIDADES 

 

 El método de zonificación de densidades se encuentra íntimamente ligado  

con el área futura de expansión, que es lo que más importa en un diseño, para 

evitar una saturación de los conductos del alcantarillado.  

 

Este método se basa en la suposición de que en una ciudad se pueda 

controlar la población en un área establecida, permitiendo límites máximos y 

mínimos de habitantes por área, límites máximos para evitar hacinamientos y 

mínimos para evitar espacios vacíos que encarezcan los sistemas. 

 

Este método de zonificación ó densidades es el que aplica el Departamento 

de Estudios y Diseño de la EMAAP-Q y comprende  áreas residenciales, áreas 

industriales y áreas comerciales, además es recomendable por que permite una 

distribución espacial de la población por unidad de área y se puede utilizar esta 

misma área de población para la aportación del caudal pluvial. 

 

La zonificación de los barrios de San Juan Bautista Alto (SJBA) y San Juan 

Bautista Bajo (SJBB) comprende zonas residenciales con una densidad de 40 

hab./Ha, determinada por la Dirección de Planificación Territorial del Ilustre 

Municipio de Quito, la misma que se obtiene de la siguiente manera: 

 

Del cuadro N° 7 se toma los siguientes datos: 

  

[ ]HaSJBAArea 64.51=     

 

[ ]HaSJBBArea 81.67=  

 

Sumando las áreas de los barrios se obtiene el área total: 

 

[ ]HatotalArea 45.119=  

 



[ ]21194500mtotalArea =  

 

De acuerdo al anexo N° VII  (“ZONIFICACIÓN URBANA Y  

METROPOLITANA DE QUITO” y el mapa de “Zonificación del Distrito 

Metropolitano de Quito”), se tienen los siguientes datos para los barrios San Juan 

Bautista Alto y San Juan Bautista Bajo de la parroquia de Cumbayá: 

 

Cuadro N° 8: Datos para determinar la Densidad Neta. 

LOTE 

MÍNIMO 
ALTURA MÁXIMA 

BARRIO 
ZONA 

TIPO 

FORMA DE 

OCUPACIÓN 
M2 

# PISOS 

(5 Hab/Piso) 
MTS. 

San Juan Bautista Alto A1002-35 AISLADA (A) 1000 2 6 

San Juan Bautista Bajo A603-35 AISLADA (A) 600 3 9 

    Tomado de: Reglamentación Metropolitana de Quito, 2003     

 

Se procede a calcular las Densidades Poblacionales para cada barrio: 

 

a. San Juan Bautista Alto: 

 

Se procede a calcular el número de lotes: 

 

mínimolote

barrio

A

A
Lotes=#                        Ecuación (5) 

  

40.516
1000

516400
# ==Lotes  

 

El número de habitantes es: 

 

LotesPisos
piso

Hab
Hab *#*#

#
# 








=                Ecuación (6) 



 

40.516*2*5# =Hab  

 

)(5164# HabHab =  

 

De lo cual la Densidad Neta será igual a: 

 

BARRIO
NETA A

Hab
Densidad

#=           Ecuación (7) 

  

)(64.51

)(5164

Ha

Hab
Densidad SJBANETA =  

 








=
Ha

Hab
Densidad SJBANETA 100  

 

 

b. San Juan Bautista Bajo: 

 

Se procede a calcular el número de lotes aplicando la ecuación (5): 

 

17.1130
600

678100
# ==Lotes  

 

El número de habitantes es: (usando la ecuación (6)) 

 

17.1130*3*5# =Hab  

 

)(16953# HabHab =  

 

De lo cual aplicando la ecuación (7) la Densidad Neta será igual a: 

 



)(81.67

)(16953

Ha

Hab
Densidad SJBBNETA =  

 








=
Ha

Hab
Densidad SJBBNETA 250  

 

 

El área total de diseño del alcantarillado combinado de los barrios San 

Juan Bautista Alto y San Juan Bautista Bajo es 75.29 Ha. 

 

Para el caso de los barrios de San Juan Bautista Alto y Bajo, por la 

ubicación topográfica del proyecto no es posible que se incorporen otras áreas. 

 

Por lo tanto para este caso la población al final de periodo de diseño será: 

 

SJBBSJBA PfPfPf +=  

 

Donde:  

 

BARRIOBARRIOBARRIO DensidadaportaciónÁreaPf *=              Ecuación (8) 

 

a. Barrio San Juan Bautista Alto: 

 

( )Hab
Ha

Hab
HaPfSJBA 3542100*)(42.35 =







=             

 

b. Barrio San Juan Bautista Bajo: 

 

( )Hab
Ha

Hab
HaPfSJBB 9968250*)(87.39 =







=             

                                    

 



Se procede a calcular la población final de diseño: 

  

)(3542)(9968 HabHabPf +=       

 

)(13510 HabPf =      

 

Según se ha podido observar en los últimos años la población del barrio 

San Juan Bautista Bajo, presenta un índice de crecimiento poblacional elevado, 

en general esto se debe a la dotación de servicios básicos como son: luz 

eléctrica, teléfono, recolección de basura y agua potable.  

 

En relación al barrio San Juan Bautista Alto se puede indicar que se 

encuentra deshabitado en un 80% aproximadamente, sin embargo,  en vista de 

que recientemente se dotó de agua potable, y una vez que se cuente con el 

servicio de alcantarillado, podemos predecir que empezarán a poblar los lotes 

vacíos, por tanto el índice de crecimiento poblacional en el futuro para este barrio 

será elevado.  

 

Por estas razones, considerando las ordenanzas que impone el Ilustre 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y tomando en cuenta la topografía 

que rodea a éstos barrios que no permite incorporar nuevas áreas de aportación, 

se ha decidido optar por el método de Densidades para la realización del presente  

proyecto de alcantarillado combinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS DE CAUDALES 

 

4.1 DEMANDA Y CONSUMO DE AGUA 

 

El agua es un elemento indispensable para la vida humana, animal y 

vegetal. Sin comer una persona puede sobrevivir varias semanas, pero sin el 

agua no se sobrevive más que unos días. 

 

La demanda es  la cantidad real de agua que utilizan las personas para 

satisfacer sus necesidades durante un período de tiempo determinado, 

condicionada por factores económicos, sociales y otros. De acuerdo a la cantidad 

de agua disponible se tienen diferentes tipos de consumos, entre los más 

significativos tenemos: consumo de zonas residenciales, zonas industriales, 

instalaciones públicas y de recreación; y depende también de una conciencia por 

parte del consumidor.  

 

Las demandas de agua que son inicialmente previstas pueden variar en la 

realidad debido a, que cada persona vela por sus intereses y no es conciente de 

la necesidad de nuestros semejantes. 

 

 La demanda y el consumo de agua condicionan directamente la estimación 

de los caudales de aguas residuales de un proyecto y evaluación de alcantarilla 

ya que, influye en el funcionamiento hidráulico de la red y su dimensionamiento. 

 

 El propósito de este análisis sobre la demanda de agua es para establecer 

adecuadamente los caudales de agua residual que se genera en una comunidad. 

 

Entre los factores determinantes del consumo de agua tenemos: 

característica socioeconómica, calidad del agua, temperatura, servicio de 



alcantarillado, presión en la red de agua potable, administración y medidores y 

tarifas. 

 

4.1.1 DOTACIÓN  DE AGUA POTABLE 

   

Es la cantidad de agua asignada a una población o a un habitante para su 

consumo en cierto tiempo, expresada en términos de litro por habitante por día o 

dimensiones equivalentes. 

 

200 litros por habitante día es una cantidad de agua comúnmente utilizada 

en los países de Latinoamérica. 

 

Para el presente diseño se ha considerado la siguiente dotación de una 

vivienda media de los barrios San Juan Bautista Alto y San Juan Bautista Bajo, 

obteniéndose los valores que se describen a continuación: 

 

Tabla 1.- Dotación de agua de una vivienda media. 

CONSUMO DOTACIÓN (l/h/d) 

Aseo personal 45 

Descargas de sanitarios 50 

Lavado de ropa 30 

Cocina 25 

Riego de Jardines 15 

Lavado de piso 5 

Total consumo 170 

     Tomado de: Metcalf y Eddy, 1995. 

  

 Debido a que se trata de una casa media se tomará un factor de 

mayoración del 25 % para cubrir  desperdicios y otro tipo de consumos 

adicionales como: piletas, piscinas, riego de parques y áreas comunales, riego de 

pequeños cultivos, lavado de autos, población flotante, etc., por lo que la dotación 

de agua para el presente diseño se tomará igual a:  

 

Dotación de diseño:  210 ([l/h/d)  



4.2      CAUDAL DE LAS AGUAS SERVIDAS 

 

4.2.1 CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES RESIDENCIALES 

 

Es el agua residual procedente de residencias de cocinas, lavabos, 

sanitarios y lavanderías. Estas aguas están compuestas por materias minerales, 

orgánicas (originalmente contenidas en el agua suministrada a la comunidad), 

restos de alimentos, jabón, papel, así como también materia fecal. Todos estos 

componentes son aprovechados por microorganismos que se encargan de la 

descomposición de la materia orgánica, la misma que genera olores 

desagradables y es capaz de transportar enfermedades durante su recorrido. 

 

Según varios estudios se ha llegado a determinar que no toda el agua 

potable se vierte al sistema de alcantarillado, así tenemos que: (Tomado de la 

Tesis de Vicente Correa, 1980) 

 

• Hardenbergh, considera el ingreso del:  60 – 70 % 

• Unda Opazo, considera el ingreso del:  85 – 90 % 

• Azevedo Netto, considera el ingreso del: 80 % 

• Fair y Séller, considera el ingreso del:  70 % 

• El Ex - IEOS, considera el ingreso del:  65 – 75 % 

 

Según las normas de la Empresa Municipal Alcantarillado y Agua Potable 

de Quito (EMAAP – Q) el caudal medio de las aguas residuales será igual al 70 % 

de la dotación de agua potable que corresponde a 170 + 40 (fugas) = 210 (l/h/d) 

para el final de periodo de diseño.  

 

Además la EMAAP – Q considera que se debe afectar a este caudal por un 

coeficiente de mayoración para todos los casos según la fórmula: 

 

QindA
M

PPQmáx ++






= 1.0
86400

*210
*                               Ecuación (8) 

 



Donde: 

 

Qmáx:  Caudal máximo (l/s) 

PP:  Población proyectada 

M:  Coeficiente de mayoración 

0.1A :  Caudal de infiltración 

A:  Área del proyecto (ha) 

Qind:  Caudal industrial 

 

 Qind se considera cuando exista una cantidad considerable de industrias 

en los alrededores de la zona, este caudal representativo se lo debe calcular con 

la fórmula: 

 

4.86

*20
*

M
AindQind =                                                               Ecuación (9) 

 

Donde: 

Qind:  Caudal industrial (l/s) 

Aind:  Área de las industrias (ha) 

20:  Caudal constante (m3/s) 

M:  Coeficiente de mayoración 

 

 El coeficiente de mayoración M podrá ser calculado según la siguiente 

fórmula: 

 

073325.0

228.2

Q
M =                                                                              Ecuación (10) 

 

Donde: 

M:  Coeficiente de mayoración 

  Condición: M = 4, cuando Q < 4(l/s) 

  Rango de límites = 1.5 ≤  M ≤  4 

Q:  Caudal medio diario de aguas servidas (l/s) 

 



 Según Metcalf y Eddy, se tiene la siguiente tabla de caudales medios de 

aguas residuales de origen residencial: 

 

Tabla 2.- Caudales medios de aguas residuales de origen residencial 

 

          (Caudal, litros / unidad * d) 

ORIGEN UNIDAD INTERVALO VALOR TÍPICO 

Apartamentos Persona 200 - 340 260 

Hotel, por residente Residente 150 - 220 190 

Viviendas individuales:  

Casa media Persona 190 - 350 280 

Casa de la clase alta Persona 250 - 400 310 

Casa de lujo Persona 300 - 550 380 

Casa semi moderna Persona 100 - 250 200 

Chalet de verano Persona 100 – 240 190 

Camping de caravanas Persona 120 - 200 150 

      Tomado de: Metcalf y Eddy, 1995. 

 

 

4.2.2 CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES DE ZONAS COMERCIALES 

 

Generalmente cuando existe centros comerciales en los alrededores de las 

zonas de los proyectos de alcantarillado se debe hacer una consideración 

especial con los caudales de aguas residuales que generan estos centros 

comerciales ya que, se expresan en metros cúbicos por hectárea y por día; su 

dotación unitaria puede variar desde 14 a más de 1500 (m3/Ha/d). 

 

A continuación se presenta en la tabla 3 algunas estimaciones de caudales 

procedentes de actividades comerciales. 

 

 

 

 

 



Tabla 3.- Caudales medios de aguas residuales originados en actividades comerciales. 

 

                                                                                              Caudal, l / Unidad*d 

ACTIVIDAD UNIDAD INTERVALO VALOR TÍPICO 

Aeropuerto Pasajero 8 – 15 10 

Vehículo servido 30 – 50 40 
Estación de servicio 

Empleado 35 – 60 50 

Cliente 5 – 20 8 
Bar 

Empleado 40 – 60 50 

Hotel Huésped 150 – 220 190 

 Empleado 30 – 50 40 

Edificios industriales (Excluyendo 

industrial y cafetería) 
Empleado 30 – 65 55 

Máquina 1800 - 2600 2200 
Lavandería 

Lavada 180 – 200 190 

Motel Persona 90 – 150 120 

Motel con cocina Persona 190 – 220 200 

Oficina Empleado 30 – 65 55 

Restaurante Comida 8 – 15 10 

Pensión Residente 90 – 190 150 

Lavabo 1600 - 2400 2000 
Grandes almacenes 

Empleado 30 – 50 40 

Plaza aparc. 2 – 8 4 

Empleado 30 – 50 40 Centro comercial 

Empleado 30 – 50 40 

Tomado de: Melcaf y Eddy, 1995 

 

En vista de que actualmente y para un futuro cercano, en los barrios San 

Juan Bautista Alto y San Juan Bautista Bajo, no se tiene proyectado la 

implantación de centros comerciales, este tipo de caudal no se lo considerará en 

el presente diseño.  

 

4.2.3 CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES DE INSTITUCIONES PÚBLICA S 

 

Las aguas residuales que se generan en las instituciones públicas son en 

su mayoría equivalentes a las de carácter doméstico. 

 



A continuación se presenta en la tabla 4 algunos valores que se deben 

tomar en cuenta en caso de existir insuficiente información de caudales de 

instituciones públicas. 

 

Tabla 4.- Caudales medios de aguas residuales de origen institucional. 

 

                                                                                       Caudal, l / Unidad*d 

INSTITUCIÓN UNIDAD INTERVALO VALOR TÍPICO 

Cama 500 - 950 650 
Hospital 

Empleado 20 - 60 40 

Cama 300 - 550 400 
Hospital Psiquiátrico 

Empleado 20 - 60 40 

Presidiario 300 - 600 450 
Cárcel 

Empleado 20 - 60 40 

Residente 200 - 450 350 
Casa de reposo 

Empleado 20 - 60 40 

Colegio, por día. 

Con cafetería, gimnasio 

y duchas. 

Estudiante 60 - 115 80 

Colegio, por día. 

Solo con cafetería, 
Estudiante 40 - 80 60 

Colegio, por día. Estudiante 20 – 65 40 

Internado Estudiante 200 - 400 280 

         Tomado de: Melcaf y Eddy, 1995 

 

El caudal generado por los colegios existentes en los barrios San Juan 

Bautista Alto y Bajo, fue considerado para el diseño del proyecto. 

 

4.2.4 CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES DE INSTITUCIONES 

RECREATIVAS 

 

En la gran mayoría de instalaciones recreativas los caudales de aguas 

residuales que provienen de éstas son del tipo estacional. 

 



A continuación se presenta en la tabla 5 algunos caudales originados por  

instituciones recreativas. 

 

Tabla 5.- Caudales medios de aguas residuales originados en actividades recreativas. 

 

                                                                                             Caudal, l / Unidad*d 

ORIGEN UNIDAD INTERVALO VALOR TÍPICO 

Apartamento de temporada Persona 200 - 280 220 

Refugio de temporada Persona 130 - 190 160 

Cliente 4 - 10 6 
Cafetería 

Empleado 30 - 50 40 

Camping Persona 80 - 150 120 

Bar Asiento 50 - 100 75 

Cliente 15 - 30 20 
Cafetería 

Empleado 30 – 50 40 

Socio actual 250 - 500 400 
Club de campo 

Empleado 40 - 60 50 

Campamento de día (sin comidas) Persona 40 - 60 50 

Comedor Comida servida 15 - 40 30 

Dormitorio, barracón Persona 75 - 175 150 

Hotel de temporada Persona 150 - 240 200 

Lavandería Máquina 1800 - 2600 2200 

Cliente 5 - 20 10 
Almacén de temporada 

Empleado 30 - 50 40 

Cliente 20 - 50 40 
Piscina 

Empleado 30 - 50 40 

Teatro Asiento 10 - 15 10 

Centro de visita Visitante 15 - 30 20 

   Tomado de: Melcaf y Eddy, 1995 

 

Existe una pequeña Hostería en la zona de San Juan Bautista Alto, la 

misma que fue considerada dentro del análisis del proyecto. 

 

 

 

 

 



4.2.5 CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES DE INDUSTRIAS 

 

Este tipo de caudales de origen industrial varían según la actividad, tamaño 

y método de tratamiento que utilicen las industrias antes de verter sus caudales 

residuales a los conductos del alcantarillado. 

En lugares en los que hay concentración de industrias existen  horas en las 

cuales se tiene una mayor cantidad de caudales de aguas residuales vertidas por 

éstas industrias, los cuales son los denominados caudales pico, los mismos que 

pueden causar una saturación momentánea en los conductos de la red. Para 

evitar dicho problema se puede implementar tanques de retención y 

homogenización en la misma industria. 

 

Se recomienda hacer un análisis particular de los caudales dependiendo 

del tipo de industria que exista en la zona de estudio. 

 

Para éste caso en particular debido a que no existen industrias, este tipo de 

caudal no se lo considera en el análisis del proyecto. 

  

4.2.6 CAUDAL DE AGUAS DE INFILTRACIÓN  

 

Las aguas de infiltración son aguas extrañas que ingresan a los conductos 

de la alcantarilla; el caudal que ingresa a la tubería varía de acuerdo  a la edad de 

la alcantarilla, la existencia de defectos en las uniones y pozos de visita, así como 

por las grietas o porosidad de las tuberías, tipo de unión de las conexiones 

domiciliarias y profundidad de la alcantarilla. 

 

Las aguas de infiltración pueden generarse por: 

 

• Aguas subterráneas. 

• Aguas lluvias que se infiltran desde la superficie por gravedad dependiendo 

de la permeabilidad del suelo. 

• Aguas existentes por el nivel freático propio del terreno. 

 

Para calcular las aguas de infiltración en sistemas de alcantarillado: 



 

1. Existentes con juntas de mortero cemento y en contacto con aguas 

freáticas, según el Ex – IEOS, se tiene: 

 

a) Área servida entre 10 y 5000 Hectáreas: 

 

1425.0*34.67inf −= AQ                                                 Ecuación (11) 

 

Donde: 

 

Qinf: Caudal máximo instantáneo de infiltración (m3/Ha/d) 

A: Área total servida por el sistema de alcantarillado (Ha) 

 

b) Para áreas inferiores a 10 Hectáreas se considera un caudal 

constante de 48.50 (m3/Ha/d). 

 

2. Para sistemas nuevos de alcantarillado, o sistemas existentes en los 

que se hayan utilizado juntas resistentes a la infiltración y áreas de 

servicio comprendidas entre: 

 

a) Área servida entre 40.50 y 5000 Ha se tiene:  

 

30.0*51.42inf −= AQ                                                    Ecuación (12) 

 

Donde: 

 

Qinf: Caudal máximo instantáneo de infiltración (m3/Ha/d) 

A: Área total servida por el sistema de alcantarillado (Ha) 

 

b) Para áreas inferiores a 40.50 Hectáreas se considera un caudal 

constante de 14.00 (m3/Ha/d). 

 



Para el diseño de la red de alcantarillado de los barrios San Juan Bautista 

Alto y San Juan Bautista Bajo según, las normas de la EMAAP – Q, el caudal de 

infiltración es igual al 10% del área de aportación, determinada según las curvas 

de nivel de la zona. (Parámetros de diseño para sistemas de alcantarillado, 

realizado por: Dpto. de estudios y Diseños de la EMAAP – Q, 1999). 

 

4.2.7 CAUDAL DE AGUAS ILÍCITAS  

 

Las aguas ilícitas están contempladas sólo dentro del alcantarillado 

sanitario ya que, son aguas lluvias que ingresan a este tipo de alcantarillado por 

medio de conexiones ilícitas efectuadas por parte de los usuarios desde los 

techos de sus viviendas o a través de sifones de los patios y jardines, etc., 

también se producen por falta de hermeticidad en las tapas de los pozos de 

revisión debido a fallas en la colocación y construcción. 

 

Según las normas del Ex – IEOS el caudal de aguas ilícitas se debe 

considerar constante e igual a 80 (l/Hab/d). 

 

En vista de que el diseño de la red de alcantarillado de los barrios San 

Juan Bautista Alto y San Juan Bautista Bajo es combinado, y las aguas lluvias 

ingresan directamente al sistema, no se considera un caudal de aguas ilícitas. 

 

4.3 CAUDAL PLUVIAL  

 

La corriente de urbanización que se viene suscitando en los últimos años 

ha traído consigo problemas por el cambio en la hidrología de las cuencas en 

donde se realizan estos asentamientos que pueden provocar inundaciones, 

derrumbos, erosión del suelo, etc. 

 

El método de determinación de los caudales de aguas por escorrentía a 

transportar por las alcantarillas pluviales todavía es impreciso ya que una cuenca 

modifica su respuesta hidrológica frente a una lluvia determinada, sin embargo en 

los últimos años se ha alcanzado un notable progreso especialmente por la gran 



cantidad de información hidrológica disponible y la correlación entre la lluvia, la 

escorrentía, la topografía y las características urbanísticas del suelo. 

 

Existen varios métodos para la determinación de los caudales pluviales 

como son: 

 

• Fórmula empírica 

• Método racional 

• Estudio de correlación entre lluvia y escorrentía 

• Métodos de la hidrógrafa 

• Método de entrada  

• Modelos de ordenadores digitales 

 

Según las normas descritas en “Determinación de las Curvas de Intensidad 

y Frecuencia para las diferentes estaciones pluviométricas, realizadas por 

SISHILAD (Sistema Hidrológico de Provisión para las Laderas del Pichincha y 

Área Metropolitana de Quito, 1996)” las aguas lluvias que aportan al sistema para 

un drenaje de hasta 100 Ha se determinará por el método racional que se 

describe a continuación: 

 

Según la fórmula Racional: 

 

36.0

** AIC
Q =                                                                           Ecuación (13) 

 

Donde: 

 

Q: Caudal (l/s) 

C: Coeficiente de escurrimiento 

A: Área de drenaje (Ha) 

I:  Intensidad de lluvia (mm/h) 

 



El diseño del alcantarillado combinado para los barrios San Juan Bautista 

Alto y San Juan Bautista Bajo se encuentra dentro de esta norma, por lo que se 

utilizará el método racional para el diseño del sistema.  

 

El coeficiente de escorrentía C depende del tipo de suelo, de la 

impermeabilización de la zona, de la pendiente del terreno, y de otros factores 

que determinan la fracción de lluvia que se convierte en escorrentía. Tomando en 

cuenta los factores mencionados anteriormente y debido a que la zona de los 

barrios San Juan Bautista Alto y San Juan Bautista Bajo es residencial con 

viviendas aisladas separadas, se ha adoptado un coeficiente de escorrentía C = 

0.5. Para elegir el coeficiente de escorrentía correspondiente a nuestra área de 

estudio se tomó como referencia el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 9: Valores del coeficiente de escorrentía, C. 

TIPO DE ÁREA DE DRENAJE COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA, C 

PRADOS: 

Suelos arenosos, planos, 2% 

Suelos arenosos, promedio, 2 – 7% 

Suelos pesados, planos, 2% 

Suelos pesados, promedio, 2 – 7% 

Suelos pesados, pendientes, 7% 

 

0.05 – 0.10 

0.15 – 0.20 

0.13 – 0.17 

0.18 – 0.22 

0.25 – 0.35 

DISTRITOS COMERCIALES: 

Áreas de centro de ciudad 

Áreas vecinas 

 

0.70 – 0.95 

0.50 -0.70 

RESIDENCIAL: 

Áreas casas individuales separadas 

Casas multifamiliares separadas 

Casas multifamiliares unidas 

Suburbana 

Áreas de apartamentos de vivienda 

 

0.30 – 0.50 

0.40 – 0.60 

0.60 – 0.75 

0.25 – 0.40 

0.50 – 0.70 

INDUSTRIAL: 

Áreas livianas 

Áreas pesadas 

 

0.50 – 0.80 

0.60 – 0.90 

PARQUES, CEMENTERIOS 0.10 – 0.25 

CAMPOS DE JUEGOS 0.20 – 0.35 

ÁREAS DE PATIOS DE FERROCARRILES 0.20 – 0.40 

ÁREAS NO DESARROLLADAS 0.10 – 0.30 

   Tomado de: Monsalve, 2002. 



La fórmula de intensidad correspondiente a la estación La Tola, ubicada en 

las siguientes coordenadas geográficas: latitud 00°13’46’’S y longitud 78°22’00’’W 

determinada por el  INAMHI, recomendada para poblaciones orientales de Quito, 

Valle de los Chillos, Cumbayá, Pifo, Puembo, Yaruquí y El Quinche, es igual a: 
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I +=                                  Ecuación (14) 

 

Donde: 

 

I:  Intensidad de lluvia (mm/h) 

ln: logaritmo natural 

T: Periodo de retorno (años)  

t: Tiempo (min)  

 

ttftc =+                                                                                   Ecuación (15) 

 

 

Donde: 

 

tf: Tiempo de recorrido (min) 

tc: tiempo de concentración, el inicial mínimo 12 (min) o el calculado 

con la fórmula: 
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Y para el tiempo de recorrido: 
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                                                                        Ecuación (17) 

 

Donde. 

 

L=Li: Longitud del colector (m) 

Vi: Velocidad en el colector (m/s) 

 

A continuación se presentan los valores del coeficiente de escurrimiento  C 

recomendados por la EMAAP – Q para los siguientes casos: 

 

Tabla 6.- Coeficiente de Escurrimiento C 

DESCRIPCIÓN C 

Centros urbanos con densidad de población cercana a la de saturación y con calles 

asfaltadas 

0.70 

Zonas residenciales de densidad, D ≥  200 (Hab/Ha) 0.60 

Zonas con viviendas unifamiliares, 150 < D < 200 0.55 

Zonas con viviendas unifamiliares, 100 < D < 150 0.50 

Zonas con viviendas unifamiliares, D < 100 0.40 

Zonas rurales con población dispersa 0.40 

 

 

4.4 CAUDAL DE DISEÑO 

 

En vista de que el presente diseño de alcantarillado es del tipo combinado 

el caudal de diseño se considera tan solo como la suma de los caudales 

generados por aguas: servidas (sanitario), infiltración y pluvial; no se toma en 

cuenta el caudal ilícito, ya que éste incide en el diseño del alcantarillado sanitario. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 

 

HIDRÁULICA DE LAS ALCANTARILLAS 

 

Existen diferentes tipos de flujo que se pueden producir en la realidad 

dentro de una alcantarilla y se los puede clasificar de diferentes maneras, pero 

por lo general se simplifica toda esta serie de inconvenientes que se presentan 

asumiendo que el flujo es en una sola dirección o unidimensional, lo que quiere 

decir que si se pudiera graficar la trayectoria de una partícula que viaja tangente 

en la dirección principal del movimiento, ésta partícula no podría ni entrar ni salir 

en la cavidad del tubo, esto nos lleva a una segunda clasificación dependiendo de 

que, si la tubería  mantiene la sección llena en un tramo de alcantarilla o si la 

sección de alcantarilla se encuentra semi llena o lo que es lo  mismo el flujo que 

circula a lo largo de la sección es un flujo de lámina libre. 

 

En diseños de alcantarillado los conductos que trabajan a sección llena 

transportan fluidos con energía de presión, velocidad y no están sometidos a la 

presión atmosférica, lo cual quiere decir que en cualquier punto de la tubería la 

energía total del flujo será igual a la suma de la altura geométrica o de elevación Z 

más la altura piezométrica o de carga más la altura cinética (o de presión 

dinámica).  

 

En un diseño de alcantarillado se debe evitar que el conducto trabaje a  

sección llena, sin embargo, se presentan casos en los que esto sucede como es 

en sifones invertidos, en estaciones de bombeo y cuando la capacidad de 

desagüe de un conducto se ve superada por la cantidad del caudal que ingresa al 

mismo. 

 

El flujo en lámina libre es aquel que se presenta en canales abiertos, es 

decir, que se mueve por la gravedad en cualquier sección; la energía total del flujo 

será igual a la altura geométrica o de elevación más la altura cinética. 
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=                                                                          Ecuación (18) 

 

Donde: 

 

v: velocidad del agua (m/s) 

g: gravedad (m/s2) 

 

 

A lo largo de un sistema de alcantarillado lo ideal sería que se mantenga un 

flujo de lámina libre ya que, esto permitirá el acceso de los caudales generados 

por los usuarios sin problemas a los conductos de la red de diseño. 

 

Para simplificar el diseño de un sistema de alcantarillado se debe empezar 

considerando que el flujo que circula por los conductos es del tipo uniforme y 

permanente, eso no sucede en la realidad pero si se considera que las fuerzas de 

gravedad se equiparan con las fuerzas de rozamiento, el flujo no tendría 

aceleración. 

 

La suposición anterior es de mucha ayuda ya que si se tiene flujo uniforme 

la pendiente de la línea de energía será igual a la pendiente de la solera del 

conducto y éstas a su vez serán iguales a la pendiente de la lámina de agua, lo 

que daría como resultado que el calado, la velocidad y la energía se mantengan 

constantes en la longitud del tramo. Chezy planteó la fórmula principal de flujo 

uniforme: 
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** JRhCV =                                                                                 Ecuación (19) 

 

Donde: 

 

V: Velocidad media del flujo (m/s) 

C: Coeficiente de Chezy 

Rh: Radio hidráulico (m) 



J: Pendiente de la línea de energía (m/m) 

 

Ya que se tiene que la pendiente de la línea de energía es la misma que la 

pendiente topográfica del fondo del canal (Io) significa que la pendiente sería la 

variable que necesitamos hallar. 

 

El coeficiente de Chezy C fue ampliamente estudiado por Manning quien 

llegó a establecer que C dependía del radio hidráulico Rh y de la rugosidad de las 

paredes n llegando a la siguiente fórmula para determinar C: 
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C =                                                                                          Ecuación (20) 

 

Donde: 

 

C: Coeficiente de Chezy 

Rh: Radio hidráulico (m) 

n:  coeficiente de rugosidad de Manning 

 

Entonces reemplazando la ecuación (20) en la ecuación (19) se llega a 

obtener la siguiente fórmula: 
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 Donde: 

 

V: Velocidad (m/s) 

n: Coeficiente de rugosidad de Manning  

Rh: Radio Hidráulico (m) 

I: Pendiente de gradiente hidráulico (se supone igual a la pendiente de 

la solera del tubo) (m/m) 

 

 



5.1 RELACIONES HIDRÁULICAS FUNDAMENTALES 

 

En el diseño de alcantarillado se utilizan este tipo de relaciones como una 

norma de seguridad para evitar que los conductos trabajen a presión.  

 

Las relaciones fundamentales se basan en la distinción para tuberías que 

trabajen a toda su capacidad con tuberías que trabajen parcialmente llenas. 

 

De las ecuaciones fundamentales de la hidráulica se tiene que: 

 

AVQ *=                                                                                              Ecuación (22) 

 

 Donde: 

 

Q: Caudal (m3/s) 

V: Velocidad (m/s) 

A: Área de la sección (m2) 

 

Si se hace una distinción en cuanto a la nomenclatura y se utiliza letras 

minúsculas para representar a las variables que intervienen en las fórmulas para 

tubería parcialmente llena y letras mayúsculas par tuberías que trabajan 

completamente llenas, se tiene que: 

 

avq *=                                                                                                Ecuación (23) 

 

 Donde: 

 

q: Caudal de la tubería parcialmente llena (m3/s) 

v: Velocidad de la tubería parcialmente llena (m/s) 

a: Área de la sección de la tubería parcialmente llena (m2) 

 

Reemplazando la ecuación de velocidad de Manning en la ecuación (23) se 

tiene la siguiente fórmula para caudal en tubería parcialmente llena: 
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=                                                                                Ecuación (24) 

 

 Donde: 

 

q: Caudal de la tubería parcialmente llena (m3/s) 

n: Coeficiente de rugosidad de Manning  

rh: Radio Hidráulico de la tubería parcialmente llena (m) 

I: Pendiente de gradiente hidráulico de la tubería parcialmente llena  

(m/m) 

a: Área de la sección de la tubería parcialmente llena (m2) 

 

Reemplazando la ecuación de velocidad de Manning en la ecuación (22) se 

tiene la siguiente fórmula para caudal en tubería llena: 
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=                                                                           Ecuación (25) 

 

 Donde: 

 

Q: Caudal de la tubería llena (m3/s) 

N: Coeficiente de rugosidad de Manning  

Rh: Radio Hidráulico de la tubería llena (m) 

I: Pendiente de gradiente hidráulico de la tubería llena  (m/m) 

A: Área de la sección de la tubería llena (m2) 

 

 Las relaciones fundamentales son: (q / Q) y (v / V), si en estas relaciones 

reemplazamos las ecuaciones correspondientes (24 y 25) se tiene: 
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Figura 1.-   Vistas de secciones en tubería de alcantarillado 

 

 

5.2 RELACIONES HIDRÁULICAS (q / Q), (v / V) Y (d/D) 

 

En la figura 1 podemos observar la variación del coeficiente de rugosidad 

de Manning, en el flujo que se produce en los conductos del alcantarillado existe 

una variación en función del tiempo de caudal, velocidad, y por lo tanto del 

coeficiente n de rugosidad de Manning. 

 

Existen varios ábacos que representan estas variaciones a través del 

tiempo, mediante las relaciones (q / Q), (d / D) y (v / V), ver tabla 7. 

 

 

 

 

 



Tabla 7.- Relaciones Hidráulicas (q / Q), (d/D) Y (v / V) 

q/Q d/D v/V 
0,000 0,010 0,073 
0,001 0,020 0,115 
0,001 0,030 0,149 
0,002 0,040 0,180 
0,004 0,050 0,208 
0,006 0,060 0,233 
0,008 0,070 0,257 
0,010 0,080 0,279 
0,013 0,090 0,300 
0,017 0,100 0,320 
0,020 0,110 0,339 
0,024 0,120 0,358 
0,029 0,130 0,375 
0,033 0,140 0,392 
0,038 0,150 0,408 
0,044 0,160 0,424 
0,050 0,170 0,439 
0,056 0,180 0,454 
0,062 0,190 0,469 
0,069 0,200 0,483 
0,076 0,210 0,496 
0,083 0,220 0,509 
0,091 0,230 0,522 
0,099 0,240 0,535 
0,107 0,250 0,547 
0,116 0,260 0,559 
0,124 0,270 0,571 
0,134 0,280 0,583 
0,143 0,290 0,594 
0,153 0,300 0,605 
0,163 0,310 0,616 
0,173 0,320 0,627 
0,184 0,330 0,638 
0,194 0,340 0,648 
0,205 0,350 0,658 
0,217 0,360 0,669 
0,228 0,370 0,679 
0,240 0,380 0,688 
0,252 0,390 0,698 
0,264 0,400 0,708 
0,277 0,410 0,717 
0,290 0,420 0,727 
0,303 0,430 0,736 
0,316 0,440 0,745 
0,329 0,450 0,754 
0,343 0,460 0,763 
0,356 0,470 0,772 

 



Tabla 7.- Continuación 

q/Q d/D v/V 
0,370 0,480 0,781 
0,385 0,490 0,789 
0,399 0,500 0,798 
0,414 0,510 0,807 
0,428 0,520 0,815 
0,443 0,530 0,823 
0,458 0,540 0,832 
0,473 0,550 0,840 
0,489 0,560 0,848 
0,504 0,570 0,856 
0,520 0,580 0,864 
0,535 0,590 0,872 
0,551 0,600 0,880 
0,567 0,610 0,888 
0,583 0,620 0,895 
0,599 0,630 0,903 
0,616 0,640 0,911 
0,632 0,650 0,918 
0,648 0,660 0,925 
0,664 0,670 0,933 
0,681 0,680 0,940 
0,697 0,690 0,947 
0,713 0,700 0,954 
0,730 0,710 0,961 
0,746 0,720 0,968 
0,762 0,730 0,974 
0,778 0,740 0,981 
0,794 0,750 0,987 
0,810 0,760 0,994 
0,826 0,770 1,000 
0,842 0,780 1,006 
0,867 0,790 1,012 
0,872 0,800 1,017 
0,887 0,810 1,023 
0,902 0,820 1,028 
0,916 0,830 1,033 
0,930 0,840 1,038 
0,944 0,850 1,042 
0,957 0,860 1,046 
0,970 0,870 1,050 
0,982 0,880 1,053 
0,993 0,890 1,057 
1,004 0,900 1,059 
1,014 0,910 1,061 
1,023 0,920 1,063 
1,031 0,930 1,063 
1,037 0,940 1,063 
1,042 0,950 1,062 



Tabla 7.- Continuación 

q/Q d/D v/V 
1,046 0,960 1,060 
1,047 0,970 1,056 
1,044 0,980 1,049 

1,036 0,990 1,038 
 

 

5.3 VELOCIDADES EN LOS CONDUCTOS 

 

5.3.1 VELOCIDADES MÍNIMAS 

 

En cuanto a la consideración de las velocidades se debe tomar en cuenta 

los valores de velocidades mínimas, para así evitar que se produzca 

sedimentación en el fondo de una tubería o conducto, ya que esto provocaría una 

reducción en el área de la sección y una disminución en el tiempo de vida útil de 

la red.  

 

La experiencia de varios autores indica que la velocidad en secciones 

llenas no debe ser menor que 60 (cm/s) y en una sección parcialmente llena la 

velocidad no debe ser inferior a 30 (cm/s) para que exista una condición de auto 

limpieza en la tubería. A continuación se hace un análisis para determinar la 

pendiente mínima para secciones con tubería llena, de tal manera que garantice 

una velocidad de autolimpieza.  

 

De la fórmula de Manning (ecuación 21) se despeja la pendiente “I”: 

2

3/2

*







=
Rh

nV
I  

 

Siendo: 

4

D
Rh=  

)/(60.0 smV =  

011.0=n , tubería plástica 

 



Tabla 8.- Pendiente mínima para secciones con tubería llena. 

D 
(mm) nplástica  V 

(m/s) 
Rh 
(m) Imín º/ºº 

250 0,011 0,60 0,16 1,76 
100 0,011 0,60 0,09 5,96 
300 0,011 0,60 0,18 1,38 
400 0,011 0,60 0,22 0,94 
500 0,011 0,60 0,25 0,70 
600 0,011 0,60 0,28 0,55 
700 0,011 0,60 0,31 0,45 
800 0,011 0,60 0,34 0,37 
900 0,011 0,60 0,37 0,32 
1000 0,011 0,60 0,40 0,28 

 

Para el presente diseño de alcantarillado combinado se toma en 

cuenta que no todo el tiempo es época de lluvia y considerando que el 

caudal pluvial es el que determina los diámetros a utilizar, se debe analizar 

las velocidades mínimas para el caso en el que solamente circule el caudal 

sanitario, por este motivo se hace el análisis de velocidades mínimas para 

tubería llena, que en ningún caso sean inferiores a 0.60 m/s para garantizar 

la condición de auto limpieza dentro de la tubería y así evitar problemas de 

sedimentación que en poco tiempo podría generar obstrucciones en la red. 

 

5.3.2 VELOCIDADES MÁXIMAS  

 

Por otro lado también se debe controlar las velocidades máximas, puesto 

que velocidades mayores que las permisibles causarían un deterioro en las 

paredes de la tubería de conducción, como también en las estructuras de los 

pozos de revisión. 

 

En el siguiente cuadro se indica las velocidades máximas en función del 

coeficiente de rugosidad n de Manning para diferentes materiales. 

 

Cuadro Nº 10.- Velocidades máximas en función de n de Manning 

MATERIAL VELOCIDAD MÁXIMA (m/s) n 

Hormigón simple 6.00  0.013 

Hormigón Armado 9.00 0.015 

Plástico o PVC 9.00 0.011 



Tomada de: Parámetros de diseño para sistemas de alcantarillado, realizado por: 

Dpto. de estudios y Diseños de la EMAAP – Q, 1999. 
  

 Para este diseño se utilizará tubería plástica y considerando el cuadro Nº 

10, se evitará que la velocidad de diseño exceda el límite máximo de 9.00 m/s. 

 

 

5.4 TRANSICIONES Y ESCALONES 

 

Cuando se tiene altas velocidades por condiciones topográficas abruptas 

existen varias formas para disminuir la velocidad en los conductos de la red de 

alcantarillado. Una de las formas de controlar las velocidades altas es la que 

consiste en hacer saltos denominados saltos de transición, se tiene también este 

tipo de transiciones cuando en un mismo pozo convergen varios conductos, con el 

fin de uniformizar el calado del caudal que llega al pozo de revisión, por lo 

delicado del problema amerita una especial consideración. 

 

Realizar una transición consiste en disminuir la pendiente de los conductos 

por medio de saltos, lo que permite también al mismo tiempo disminuir la 

velocidad, procurando enlazar los conductos de tal manera que se produzca un 

mínimo de turbulencia en las aguas, para lo cual existen varios criterios cuando se 

trata de una confluencia de conductos, como pueden ser: 

 

• Empate por la cota inferior de las tuberías 

• Empate por la cota superior de las tuberías 

• Empate por el 80 % de la sección de los conductos 

• Empate por la línea de energía 

 

De estos criterios el que se debería utilizar desde el punto de vista del 

análisis hidráulico es el de la línea de energía, ya que así se puede controlar un 

eventual resalto hidráulico y se tendría un mejor criterio en función de la altura del 

calado para la selección de la sección más adecuada para el diseño, sin embargo 

el tipo de empate dependerá de la empresa contratante, en este caso la EMAAP - 

Q., este criterio considera que el fluido circula con una energía cinética que 



representa una altura igual a v2/2g, que se debería considerar para el caso en que 

converjan dos o más tramos y así poder definir a que altura debe estar colocada 

cada sección de las diferentes tuberías que convergen en un mismo pozo de 

revisión. 

 

Los pozos de salto interior, se aceptarán para tuberías de hasta 300 mm de 

diámetro y con un desnivel máximo de 0,70 m. Para caídas superiores a 0,70 

hasta 4,00 m., debe proyectarse caídas externas, con o sin colchón de agua, 

mediante estructuras especiales, diseñadas según las alturas de esas caídas y 

sus diámetros o dimensiones de ingreso al pozo, para estas condiciones 

especiales, se deberá diseñar las estructuras que mejor respondan al caso en 

estudio justificando su óptimo funcionamiento hidráulico-estructural y la facilidad 

de operación y mantenimiento. En todo caso, podría optimizarse estas caídas, 

diseñando los colectores con disipadores de energía como: tanques, gradas, 

rugosidad artificial u otros, que necesariamente deben ser aprobados por la 

EMAAP-Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6 

 

DISEÑO DE LA RED 

 

6.1 TRAZADO DE LA RED 

 

6.1.1 POZOS DE REVISIÓN 

 

Los pozos de revisión son estructuras diseñadas y destinadas para permitir 

el acceso al interior de las tuberías o colectores de alcantarillado, especialmente 

para darles mantenimiento o hacer trabajos de limpieza. 

 

Los pozos de revisión constan de: la entrada con su respectiva tapa que en 

la actualidad se la construye de hierro fundido, el cuello, cono de ingreso, pared, el 

zócalo y las gradas de acceso. Las dimensiones del pozo varían de acuerdo a la 

profundidad de la red y a los diámetros de las tuberías de llegada y de salida. 

 

 

  

Figura 2.-  Esquema del pozo de revisión 



Sobre los pozos de revisión las normas de la EMAAP-Q consideran que se 

deben colocar pozos en los siguientes casos: 

 

• Al inicio de tramos de cabecera de la red 

• En todo cambio de pendiente 

• Si existe cambio de dirección  

• Si hay cambio de sección en los conductos 

• En intersecciones de calles o si se define en el proyecto la 

necesidad de apertura de nuevas calles 

• Si la longitud de un tramo sobrepasa los 80 metros. 

 

La máxima distancia entre pozos será de 80 m para cualquier clase de 

tubería, para colectores de área mayor a dos (2 m2) metros cuadrados, la 

distancia puede ser de hasta 150 metros. 

 

Los pozos de revisión se sujetarán a los diseños que proporcionará la 

EMAAP-Q establecidos para: diferentes alturas, condiciones de sedimentación y 

casos específicos de quebradas. Se consideran diseños especiales en hormigón 

armado: los pozos implantados sobre colectores, los pozos mayores de 4,50 m de 

profundidad y pozos con estructuras de disipación de energía. 

 

 

En ningún caso la estructura del pozo servirá como disipador de energía 

salvo el caso que el diseñador entregue la demostración correspondiente. 

 

 

6.1.2 ESTRUCTURAS REDUCTORAS DE LA VELOCIDAD DEL FL UJO EN 

COLECTORES 

 

Es un caso común en las poblaciones de la sierra ecuatoriana encontrar  

fuertes pendientes que condicionan el diseño de sistemas de alcantarillado, para 

lo cual se a previsto obras especiales que reducen la velocidad por medio de el 

aumento de la rugosidad, es decir provocando una rugosidad artificial. Esta 



tendencia produce la disminución y estabilización de la velocidad del flujo en los 

colectores. 

Existen varios tipos de estructuras que nos permiten una reducción de la 

velocidad mediante el incremento de la rugosidad entre las cuales las más 

aceptadas son: 

 

• Salientes transversales 

• Salientes zigzagueantes 

• Gradas rectas 

 

Se puede obtener la velocidad aplicando la fórmula de Manning: 

 

2

1

3

2

**
1

IRh
n

V =                                                                             Ecuación (21) 

 

 Donde: 

 

V: Velocidad (m/s) 

n: Coeficiente de rugosidad de Manning  

Rh: Radio hidráulico (m) 

I: Pendiente de gradiente hidráulico (se supone igual a la pendiente de 

la solera del tubo) (m/m) 

 

Y calculando el n para los tipos de estructuras antes mencionados según 

las siguientes fórmulas: 

 

a. Salientes transversales:  

 

 

1000

1
**1.0*2.16.47 
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n                                        Ecuación (28) 

 

 



Donde: 

 

n: Coeficiente de rugosidad de Manning  

h: Tirante del flujo en el colector 

b: Ancho del colector 

p: Altura de la grada correspondiente a la rugosidad artificial 

 

 

 

Figura 3.- Salientes transversales, corte longitudinal. 

 

 

 

Figura 4.- Salientes transversales, corte transversal. 



b.  Salientes zigzagueantes:  

 

1000

1
**8.0*9.38.85 
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h
n                                    Ecuación (29) 

 

Donde: 

 

n: Coeficiente de rugosidad de Manning  

h: Tirante del flujo en el colector 

p: Altura de la grada correspondiente a la rugosidad artificial 

 

 

 

Figura 5.- Salientes zigzagueantes, vista en planta. 

 

 



 

 

Figura 6.- Salientes zigzagueantes, corte transversal. 

 

 

c. Gradas rectas: 

 

1000

1
**10*67.022 
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h
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n                                       Ecuación (30) 

 

Donde: 

 

n: Coeficiente de rugosidad de Manning  

h: Tirante del flujo en el colector 

b: Ancho del colector 

p: Altura de la grada correspondiente a la rugosidad artificial 

 

 



 

 

Figura 7.- Gradas rectas, corte longitudinal. 

 

 

 

 

Figura 8.- Gradas rectas, corte transversal. 

 

 

Como recomendación la distancia óptima entre salientes de la rugosidad 

artificial L se tome igual a: 

 

( ) paL *108=                                                                     Ecuación (31) 

 



6.2 ÁREAS DE APORTACIÓN  

 

Las áreas de aportación están determinadas de acuerdo al tipo de 

alcantarillado que se desea construir por lo que se debe tomar muy en cuenta la 

topografía del sector, el tipo de calles, tipo de suelo, ubicación del colector, etc.  

 

Para delimitar de una forma eficaz la extensión las áreas de aportación es 

importante realizar una inspección al sitio donde se va a construir el alcantarillado, 

para así determinar posteriormente las áreas que aportarán  a un conducto de 

alcantarillado establecido. 

 

En el diseño de alcantarillados combinados, el área de aportación del 

caudal pluvial es un parámetro que incide en mayor grado en el dimensionamiento 

de los conductos que conformarán la red. 

   

6.3 DIÁMETRO Y  SECCIONES DE LAS ALCANTARILLAS 

 

En el diseño de sistemas de alcantarillado se deben adoptar diámetros de 

tubería que existen en los mercados, tomando en cuenta que para alcantarillados 

combinados y pluviales el diámetro mínimo es de φ = 250 mm, y para 

alcantarillado sanitario el diámetro mínimo es de φ = 200, ya que estos diámetros 

facilitan la limpieza, por  ningún motivo se podrá colocar tubería de diámetros 

menor  aunque hidráulicamente funcione correctamente. 

 

Para colectores de hormigón armado, la sección transversal mínima será 

de 0.90 x 0.90 m (base por altura) de acuerdo con los diseños de la EMAAP-Q. 

 

6.4 PROFUNDIDADES 

 

  La profundidad de la red de alcantarillado está dada por las dimensiones  

de los conductos más una altura de seguridad debido al relleno sobre la clave, 

que para el caso de la EMAAP-Q será 1.20 m de profundidad mínima en cualquier 

clase de conductos. 

 



La profundidad mínima en pozos de salida será de 1.50 m y en condiciones 

normales de 2 a 3 m, caso contrario se deberá justificar la sobre excavación. 

 

Se debe tener en cuenta que la red de alcantarillado en cualquier situación  

debe estar por debajo de las tuberías de distribución de agua potable,  dejando 

una altura libre proyectada entre ellas de 0.30 m cuando sean paralelas y de 0.20 

cuando se crucen. 

 

6.5 DATOS PARA EL DISEÑO DE LA RED 

 

Los datos considerados en el diseño son los siguientes: 

 

 

Área del proyecto:     75.29 (Ha)  

 

Población de diseño:    13510 (Hab) 

 

Densidad poblacional SAN JUAN BAUTISTA ALTO: 100 (Hab/Ha  

 

Densidad poblacional SAN JUAN BAUTISTA  BAJO: 250 (Hab/Ha) 

 

Dotación de diseño:     210 (l/hab/d) 

 

Coeficiente de Escorrentía:   0.5 (ver página 41) 

 

Periodo de Retorno:    20 años 

 

n:       0.011, para tuberías de PVC 

 

 

 

 

 

 



6.6 FORMATO DE LA HOJA DE CÁLCULO. EJEMPLO: CÁLCULO  DEL 

PRIMER TRAMO “CALLE DE LA LIBERTAD”  

 

El formato de la hoja de cálculo consta de las siguientes columnas: 

 

Tabla 9.- Tabla de cálculo: PARTE I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

DESCRIPCION DEL TRAMO ÁREA CAUDAL PLUVIAL 

POZO  
L 

 
Parcial 

 
Acum. 

 
Aliv. 

 
A*C 

 
Tc 

 
I 

 
Qp (q1) 

 
CALLE 

 
DE 

 
A 
 [m] [Ha] [Ha] [Ha]  [min] [mm/hr] [Lts/s] 

           

DE LA LIBERTAD P0 P1 56,06 0,67 0,67  0,34 12,00 84 78 

           

DE LA LIBERTAD P1 P2 46,46 0,44 1,11  0,56 12,17 84 129 

 

Las columnas No. 1,2,3 y 4 hacen referencia a la descripción del tramo del 

conducto de alcantarillado. 

 

En la columna No.1 “calle”: Debe ir el nombre de la calle en la cual se 

encuentra el tramo del alcantarillado. 

 

En el ejemplo: DE LA LIBERTAD 

 

 En la columna No.2 “de pozo”: Se Indica el nombre del pozo en el que  

inicia el tramo de alcantarillado. 

 

En el ejemplo:  P0 

 

En la columna No.3 “a pozo”: Indica el nombre del pozo donde termina el 

tramo de alcantarillado. 

 

En el ejemplo:  P1 

 

En la columna No.4 “L”: Indica la longitud de el tramo comprendido entre  

los pozo mencionados en las columnas 2 y 3, esta longitud expresada en metros. 

 



En el ejemplo: L = 56.06 [m]  

 

Las columnas No. 5,6 y 7 hacen referencia a las áreas que intervienen en 

el diseño del tramo de alcantarillado, así se tiene: 

 

En la columna No.5 “Área parcial”: Indica el área de aportación parcial del 

volumen de aguas residuales y de lluvia que ingresarán en ése tramo de 

alcantarillado, esta área expresada en hectáreas. 

 

En el ejemplo: 0.67 [Ha] 

 

En la columna No.6 “Área Acumulada”: Indica el área de aportación 

acumulada del volumen de aguas residuales y de lluvia, que ingresarán en ése 

tramo, sumado las área de aportación parciales de los tramos anteriores a éste, 

esta área debe ser expresada en hectáreas. 

 

En el ejemplo: 0.67 [Ha] 

 

En la columna No.7 “Área de Aliviadero”: Indica el área que correspondería 

a un volumen de agua lluvia que se desee aliviar vertiéndolo sobre un cuerpo 

receptor, esto generalmente se lo hace para poder disminuir las dimensiones de 

los conductos del alcantarillado, siempre que se tenga un lugar adecuado para la 

descarga. 

 

En el ejemplo: No existe área de aliviadero. 

 

Las columnas desde la No. 8 hasta la No. 11, hacen referencia al 

procedimiento para la obtención del caudal pluvial, así se tiene: 

 

En la columna No.8 “A*C”: Indica el valor de la multiplicación del área 

acumulada por el coeficiente de escorrentía adoptado. 

 

En el ejemplo: A*C = 0.67*0.5 = 0.34 

 



En la columna No.9 “Tc”: Indica el valor del tiempo de concentración que 

tiene una partícula de agua que viaja desde el tramo de cabecera hasta que 

abandona el tramo de análisis, tomando en cuenta que para tramos de inicio Tc 

no menor a 12 min. 

 

En el ejemplo: Tc = 12 [min] por ser tramo de inicio 

 

En la columna No.10 “I”: Indica el valor de la intensidad de lluvia que para 

este caso corresponde al de la ecuación de la estación “La Tola” indicada en la 

ecuación (14) del capítulo 4. 

 

En el ejemplo: ( )[ ] ( ) 11.039.5

98.1

09.0

10ln*312ln*
12

10*90.39 +=I   

 

   345.84=I    [mm/hr] 

                         

 En la columna No.11 “Qp (q1)”: Indica el valor del caudal pluvial que  

transitará por el conducto de alcantarillado del tramo en análisis, calculado 

mediante la ecuación (13) del capítulo 4. 

 

En el ejemplo:  
36.0

67.0*35.84*5.0=Q       

 

    49.78=Q   [l/s] 

 

Tabla 10.- Tabla de cálculo: PARTE II 

12 13 14 15 16 17 18 

CAUDAL AGUAS SERVIDAS CAUDAL DISEÑO 

Población Qsan Qsan1 Qinf Qmax. (q2) (q1 + q2) 
[Hab] [lts/s] 

M 
 [lts/s] [lts/s] [lts/s] [lts/s] 

       
67 0,11 4,00 0,46 0,067 0,52 79,0 

       

111 0,19 4,00 0.76 0,111 0,87 130,2 

 

 



Las columnas, desde la No. 12 hasta la No. 17, hacen referencia al 

procedimiento para la obtención del caudal de aguas servidas, así se tiene: 

 

En la columna No.12 “población”: Indica el número parcial de habitantes 

que se benefician del servicio del alcantarillado, se obtiene multiplicando el valor 

de la densidad poblacional por el área acumulada. 

 

En el ejemplo: [ ]Ha
Ha

hab
Población 67.0*100 




=  

 

    [ ]habPoblación 67=  

 

En la columna No.13 “Qsan”: Indica el caudal sanitario que transitará por el 

tramo en análisis, se obtiene de multiplicar 70 % de la dotación de diseño por la 

población de diseño acumulada. 

 

En el ejemplo: [ ] 
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s

l
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En la columna No.14 “M”: Indica el coeficiente de mayoración para 

caudales sanitarios, calculado según la ecuación (11), considerando la  condición: 

M = 4, cuando Q < 4(l/s) y   el rango de límites de  M: 1.5 ≤  M ≤  4. 

En el ejemplo: 4=M  puesto que 411.0 <












=
s

l
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En la columna No.15 “Qsan 1”: Indica el caudal sanitario mayorado, que 

resulta de la multiplicación del Qsan por el coeficiente de mayoración M. 

 

En el ejemplo: 4*1139.01 




=
s
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Qsan  
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s

l
Qsan 46.01  

 

  En la columna No.16 “Qinf ”: Indica el valor del caudal de infiltración, 

según las normas de la EMAAP-Q se debe tomar igual al 10% del área de 

aportación acumulada. 

 

En el ejemplo: 67.0*1.0inf =Q  

 

   




=
s

l
Q 067.0inf  

 

En la columna No.17 “Qmax (q2)”: Indica el valor total del caudal de aguas 

residuales, Qmax (q2) es igual a la suma de Qsan 1 mas Qinf. 

 

En el ejemplo: 
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En la columna No.18 representa el caudal de diseño “(q1)+(q2)”: Indica el 

valor total del caudal de diseño que en este caso será igual a la suma del caudal 

pluvial mas el caudal de aguas servidas, ya que en el sector de San Juan Bautista 

no existe industrias que aporten caudales representativos. 

 

En el ejemplo: 
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Tabla 11.- Tabla de cálculo: PARTE III 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

DISEÑO DEL COLECTOR 

D B o D H TUBERIA LLENA TIEMPO 

(calculado) adoptado adoptado 
J 
  

 
A(secc.) 

 
P 

 
Rh V Q DE  

m m m % M2 M m m/seg lts/s FLUJO 

          
0,16 0,25  15,00 0,049 0,79 0,0625 5,55 272 0,17 

          

0,21 0,25  9,00 0,049 0,79 0,0625 4,30 211 0,18 

 

 

Las columnas, desde la No. 19 hasta la No. 38, hacen referencia al 

procedimiento para la obtención de la sección del conducto de alcantarillado para 

el tramo en análisis, así: 

 

En la columna No.19 “D (calculado)”: Indica el valor de diámetro de la 

tubería calculando según la ecuación (25): 

 

AIR
N

Q h ***
1 2

1

3

2

=                                                                    Ecuación (25) 

 

 

Siendo: 

 

4
*

2D
A π=                                                                                           Ecuación (32) 

 

p

A
Rh=                                                                                                 Ecuación (33) 

 

Dp *π=                                                                                    Ecuación (34) 

Donde: 

 

A: Área de sección circular (sección transversal del tubo) 

Rh: Radio hidráulico 



p: perímetro de sección circular (sección transversal del tubo) 

 

Despejando D se tiene: 
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En el ejemplo: 
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   [ ]mD 16.0=  

                                          

En la columna No.20 “B o D (adoptado)”: Indica el valor de diámetro 

comercial de la tubería o la dimensión de la base del colector adoptada (mayor o 

igual que el diámetro de la tubería o la base del colector, calculados, según 

corresponda). 

 

En el ejemplo: [ ]mDAdoptado 25.0=  

 

En la columna No.21 “ H (adoptado)”: Indica el valor de la altura (adoptada 

para el diseño) de la sección del colector, solo para el caso en el que se tenga 

que diseñar colectores. 

 

En el ejemplo: H no existe (Únicamente para colectores) 

 

En la columna No.22 “J”: Indica el valor de la pendiente del conducto  de 

alcantarillado, pendiente constante en el tramo de análisis, se procura que la 

pendiente del conducto sea paralela a la pendiente del terreno para disminuir en 

lo posible la sobre-excavación. 

 



En el ejemplo:  Se adopta J = 15.00 %     

        

 
L

erioraeriora
terrenodelPendiente

infcotsupcot −
=     Ecuación (36) 

 

06.56

93.259928.2608 −=terrenodelPendiente  

 

1489.0=terrenodelPendiente  

 

En la columna No.23 “A(secc.)”: Indica el valor del área de la sección 

transversal del conducto de alcantarillado, el cálculo del área depende del tipo de 

sección, las secciones más usadas son: sección circular, sección rectangular, 

sección cuadrada, y sección tipo baúl. 

 

En el ejemplo:  
[ ]( )
4

25.0
*

2m
A π=    (sección transversal del tubo) 

 

   [ ]2049.0 mA =  

 

En la columna No.24 “p”: Indica el valor del perímetro de toda la sección 

transversal.  

 

 En el ejemplo:  [ ]mp 25.0*π=  

 

   [ ]mp 785.0=  

 

En la columna No.25 “Rh”: Indica el valor del radio hidráulico de la sección 

llena, se calcula dividiendo el área total para el perímetro total de la sección del 

conducto. 

En el ejemplo:  
[ ]
[ ]m

m
Rh

785.0

049.0 2

=  

 



   [ ]mRh 062.0=  

 

En la columna No.26 “V”: Indica el valor de la velocidad del caudal que 

circula por el tramo, para condiciones en las que la tubería funciona con la 

sección  llena, se calcula aplicando la ecuación (21) de Manning. 

En el ejemplo:  2
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15.0*0624.0*
011.0

1=V   

 

   




=
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m
V 55.5  

  

En la columna No.27 “Q”: Indica el valor del caudal que circula por el tramo, 

para condiciones en las que la tubería funciona con la sección  llena, se calcula 

aplicando la ecuación  (22), con los valores de las columnas (25) y (26) de 

sección llena. 

En el ejemplo: [ ] 










=
3

2

1

1000
*049.0*55.5

m

l
m

s

m
Q  

 

   




=
s

l
Q 272  

 

En la columna No.28 “TIEMPO DE FLUJO”: Indica el valor del tiempo que 

tarda una partícula de agua en recorrer la longitud del tramo en análisis, se 

calcula dividiendo la longitud del tramo (columna (4)) para la Velocidad (columna 

(26)). 

En el ejemplo: 
[ ] [ ]min17.0

min

60

1
*

55.5

06.56 =












=

s

s

m

m
flujodeTiempo  

  

 

 

 

 

 



    Tabla 12.- Tabla de cálculo: PARTE IV 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

DISEÑO DEL COLECTOR 

Y/D Y TETA Área 
Mojada 

Perímetro 
mojado 

Radio 
Hidra 

Qdis/Q V / 
V 

v 
diseño 

v 
mínima 

  m   m2 m m     (m/s) (m/s) 

          
0,36 0,09 2,57 0,02 0,3 0,05 0,29 0,9 4,74 1,02 

          

0,56 0,14 3,38 0,03 0,4 0,07 0,62 1,0 4,49 0,95 

 

En la columna No.29 “Y/D” : Indica el valor de la relación del calado frente 

al diámetro de la tubería D o la altura del colector H según corresponda, se 

obtiene de valores preestablecidos por la EMAAP-Q. 

 

Para conductos circulares:  

 

2/13/8 *

*

SD

nQ
K =                            Ecuación (37) 

 

Donde: 

 

 K: Constante 

 Q: Caudal [m3/s] 

 n: Rugosidad de Manning 

 D: Diámetro de la Tubería [m] 

 S: Pendiente del tramo [m/m] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 13.-  Relación (Y / D) para conductos circulares 

 

K Y/D K Y/D K Y/D 
0.00001  0.01  0.0955  0.38  0.2794  0.74  
0.0002  0.02  0.102  0.39  0.284  0.75  
0.0005  0.03  0.105  0.4  0.2888  0.76  
0.0009  0.04  0.11  0.41  0.293  0.77  
0.0015  0.05  0.1147  0.42  0.2969  0.78  
0.0022  0.06  0.1196  0.43  0.3008  0.79  
0.0031  0.07  0.1245  0.44  0.3045  0.8  
0.001  0.08  0.1298  0.45  0.3082  0.81  
0.0052  0.09  0.1348  0.46  0.3118  0.82  
0.0065  0.1  0.1401  0.47  0.3151  0.83  
0.0079  0.11  0.1452  0.48  0.3182  0.84  
0.0095  0.12  0.1505  0.49  0.3212  0.85  
0.0113  0.13  0.1558  0.5  0.324  0.86  
0.0131  0.14  0.161  0.51  0.3264  0.87  
0.0152  0.15  0.1664  0.52  0.3286  0.88  
0.0173  0.16  0.1715  0.53  0.3307  0.89  
0.0196  0.17  0.1772  0.54  0.3324  0.9  
0.022  0.18  0.1825  0.55  0.3336  0.91  
0.0247  0.19  0.1878  0.56  0.3345  0.92  
0.0273  0.2  0.1933  0.57  0.335  0.93  
0.0301  0.21  0.1987  0.58  0.3353  0.94  
0.0333  0.22  0.2041  0.59  0.3349  0.95  
0.0359  0.23  0.2092  0.6  0.334  0.96  
0.0394  0.24  0.2146  0.61  0.3322  0.97  
0.0427  0.25  0.2199  0.62  0.3291  0.98  
0.0464  0.26  0.2252  0.63  0.3248  0.99  
0.0497  0.27  0.2302  0.64  0.3117  1  
0.0536  0.28  0.2358  0.65  0.486  1.01  
0.0571  0.29  0.2407  0.66  0.492  1.02  
0.061  0.3  0.246  0.67  0.498  1.03  
0.065  0.31  0.251  0.68  0.504  1.04  
0.069  0.32  0.256  0.69  0.51  1.05  
0.0736  0.33  0.2608  0.7  0.516  1.06  
0.0776  0.34  0.2653  0.71  0.522  1.07  
0.0864  0.36  0.2702  0.72  0.527  1.08  
0.0909  0.37  0.2751  0.73  0.533  1.09  

 

 

 

 

 

 



Tabla 13.-  Continuación 

K Y/D K Y/D 
0.54  1.1  0.828  1.58  

0.546  1.11  0.834  1.59  
0.552  1.12  0.841  1.6  
0.558  1.13  0.848  1.61  
0.563  1.14  0.854  1.62  
0.569  1.15  0.861  1.63  
0.575  1.16  0.866  1.64  
0.581  1.17  0.87  1.65  
0.587  1.18  0.875  1.66  
0.593  1.19  0.881  1.67  
0.599  1.2  0.888  1.68  
0.605  1.21  0.895  1.69  
0.611  1.22  0.902  1.7  
0.617  1.23  0.908  1.71  
0.623  1.24  0.915  1.72  
0.629  1.25  0.922  1.73  
0.635  1.26  0.929  1.74  
0.641  1.27  0.933  1.75  
0.647  1.28  0.937  1.76  
0.653  1.29  0.942  1.77  
0.659  1.3  0.949  1.78  
0.665  1.31  0.955  1.79  
0.671  1.32  0.962  1.8  
0.677  1.33  0.969  1.81  
0.683  1.34  0.976  1.82  
0.689  1.35  0.982  1.83  
0.693  1.36  0.989  1.84  

0.7  1.37  0.996  1.85  
0.706  1.38  0.998  1.86  
0.713  1.39  1  1.87  
0.72  1.4  1.01  1.88  

0.726  1.41  1.01  1.89  
0.733  1.42  1.02  1.9  
0.74  1.43  1.03  1.91  

0.745  1.44  1.03  1.92  
0.75  1.45  1.04  1.93  

0.754  1.46  1.05  1.94  
0.76  1.47  1.05  1.95  

0.767  1.48  1.06  1.96  
0.774  1.49  1.07  1.97  
0.78  1.5  1.08  1.98  

0.787  1.51  1.08  1.99  
0.794  1.52  1.08  2  
0.801  1.53  1.09  2.01  
0.805  1.54  1.1  2.02  
0.809  1.55  1.1  2.03  
0.814  1.56  1.11  2.04  
0.821  1.57  1.12  2.05  



Tabla 13.-  Continuación 

K Y/D 
1.12  2.06  
1.13  2.07  
1.14  2.08  
1.14  2.09  
1.14  2.1  
1.15  2.11  
1.16  2.12  
1.16  2.13  
1.17  2.14  
1.18  2.15  
1.18  2.16  
1.19  2.17  
1.19  2.18  
1.2  2.19  
1.21  2.2  
1.22  2.21  
1.22  2.22  
1.22  2.23  
1.23  2.24  
1.24  2.25  

 

Tomada de: “Normas Técnicas de Diseño para los Sistemas de Alcantarillado, Ex – IEOS” 

 

 

En el ejemplo:  
2/13/8 15.0*25.0

011.0*078.0=K  

 

0902.0=K  

 

Por lo tanto: 

36.0=
D

Y
 

 

Para conductos rectangulares:  

 

 

2/13/8 *

*

SH

nQ
K =                 Ecuación (38) 

 

 

 



Donde: 

 

 K: Constante 

 Q: Caudal [m3/s] 

 n: Rudosidad de Manning 

 H: La altura del conducto rectangular 

 S: Pendiente del tramo [m/m] 

  

Tabla 14.-  Relación (Y / H) para conductos rectangulares 

K   m = 0 Y/H K   m = 0 Y/H 
0.000458 0.01 0.275 0.64 
0.000895 0.015 0.285 0.66 
0.00144 0.02 0.297 0.68 
0.00207 0.025 0.308 0.7 
0.00279 0.03 0.319 0.72 
0.00358 0.035 0.33 0.74 
0.00444 0.04 0.342 0.76 
0.00538 0.045 0.353 0.78 
0.00637 0.05 0.365 0.8 
0.00855 0.06 0.376 0.82 
0.0109 0.07 0.388 0.84 
0.0135 0.08 0.399 0.86 
0.0162 0.09 0.411 0.88 
0.019 0.1 0.422 0.9 
0.0221 0.11 0.434 0.92 
0.0253 0.12 0.446 0.94 
0.0286 0.13 0.458 0.96 
0.032 0.14 0.469 0.98 
0.0355 0.15 0.48 1 
0.0392 0.16 0.511 1.05 
0.0429 0.17 0.54 1.1 
0.0468 0.18 0.57 1.15 
0.0507 0.19 0.6 1.2 
0.0547 0.2 0.63 1.25 
0.0588 0.21 0.66 1.3 
0.0629 0.22 0.69 1.35 
0.0671 0.23 0.72 1.4 
0.0713 0.24 0.75 1.45 
0.076 0.25 0.78 1.5 
0.0801 0.26 0.81 1.55 
0.0848 0.27 0.84 1.6 
0.0895 0.28 0.87 1.65 
0.0935 0.29 0.9 1.7 
0.0983 0.3 0.93 1.75 
0.103 0.31 0.96 1.8 

 



Tabla 14.-  Continuación 

K   m = 0 Y/H K   m = 0 Y/H 
0.108 0.32 0.99 1.85 
0.112 0.33 1.02 1.9 
0.117 0.34 1.05 1.95 
0.122 0.35 1.08 2 
0.128 0.36 1.15 2.1 
0.132 0.37 1.21 2.2 
0.137 0.38 1.27 2.3 
0.141 0.39 1.33 2.4 
0.146 0.4 1.39 2.5 
0.151 0.41 1.45 2.6 
0.157 0.42 1.52 2.7 
0.162 0.43 1.58 2.8 
0.168 0.44 1.64 2.9 
0.172 0.45 1.7 3 
0.177 0.46 1.768 3.1 
0.182 0.47 1.83 3.2 
0.188 0.48 1.892 3.3 
0.193 0.49 1.95 3.4 
0.199 0.5 2.017 3.5 
0.209 0.52 2.08 3.6 
0.22 0.54 2.21 3.8 
0.231 0.56 2.33 4 
0.242 0.58 2.64 4.5 
0.252 0.6 2.95 6 
0.263 0.62     

 

Tomada de: “Normas Técnicas de Diseño para los Sistemas de Alcantarillado, Ex – IEOS” 

 

 

En la columna No.30 “Y”: Indica el valor del calado en el conducto del 

tramo en análisis, se calcula  multiplicando el valor de Y/D (columna (30)), por el 

diámetro de la tubería  o el ancho del colector según corresponda (columna (20)). 

 

En el ejemplo: [ ]mD
D

Y
Y *







=    

 

    [ ]mY 25.0*36.0=  

 

[ ]mY 09.0=  

 



En la columna No.31 “TETA”: Indica el valor del ángulo que existe entre  el 

calado y la sección libre en el conducto del tramo en análisis, únicamente para 

tubería circular y se calcula  según la fórmula: 

 

)))/(21((*2 DYACOS −=θ                                                          Ecuación (39) 

 

Donde: 

 

θ: TETA [rad] 

Y: Calado de la tubería [m] 

D: Diámetro de la tubería (ADOPTADO)[m] 

 

En el ejemplo: [ ] [ ])))25.0/09.0(21((*2 mmACOS −=θ  

 

   [ ]rad57.2=θ  

 

En la columna No.32 “Área Mojada”: Indica el valor del área de la sección 

que es ocupada por el agua, se calcula  según las fórmulas: 

 

a.- Para tubería circular 

 

)(*
8

2

θθ SENO
D

MojadaÁrea −=                                                Ecuación (40) 

 

Donde: 

 

D: Diámetro de la tubería (ADOPTADO) 

θ: TETA 

 

b.- Para conductos rectangulares 

 

YBMojadaÁrea *=                                                                    Ecuación (41) 

 



Donde: 

 

B: Base del colector  (ADOPTADO) 

Y: Calado 

 

En el ejemplo:  

 

Para tubería circular: 

 

[ ]
)57.257.2(*

8

25.0 22

SENO
m

MojadaÁrea −=   

 

[ ]202.0 mMojadaÁrea =  

 

En la columna No.33 “Perímetro Mojado”: Indica el valor del perímetro del 

conducto mojado(parcialmente lleno) , se calcula  según las fórmulas: 

 

a.- Para tubería circular 

 

θ*
2

D
MojadoPerímetro =                                                            Ecuación (42) 

 

Donde: 

 

D: Diámetro de la tubería (ADOPTADO) 

θ: TETA 

 

b.- Para conductos rectangulares 

 

YBMojadoPerímetro 2+=                                                          Ecuación (43) 

 

Donde: 

 

D: Base del colector  (ADOPTADO) 



Y: Calado 

 

En el ejemplo para tubería circular: 

 

[ ]
)57.2(*

2

25.0 m
MojadoPerímetro =     

 

[ ]mMojadoPerímetro 32.0=  

 

 

En la columna No.34 “Radio Hidra”: Indica el valor del radio hidráulico de la 

sección parcialmente llena, se obtiene de la división del área mojada (columna 

(32)) para el perímetro mojado (columna (33)). 

 

En el ejemplo:  
[ ]
[ ]m

m
hidraRadio

32.0

02.0 2

=  

 

[ ]mhidraRadio 05.0=  

 

En la columna No.35 “Qdis/Q”: Indica el valor de la relación entre el caudal 

de diseño (columna (18)) y el caudal de sección llena (columna (27)). 

 

En el ejemplo:  















=

s

l

s

l

QQdis

272

7.78

/  

 

   29.0/ =QQdis  

 

En la columna No.36 “v/V”: Indica el valor de la relación entre la velocidad 

de diseño (columna (37)) y la velocidad de sección llena (columna (26)) y 

velocidad de sección llena. 

 



En el ejemplo:  9.0
55.5

74.4 ==
V

vDISEÑO  

 

En la columna No.37 “v diseño”: Indica el valor de la velocidad de diseño, 

calculada según la ecuación de Manning (21), con el valor del Radio hidráulico  

(columna (34)). 

 

En el ejemplo:  2

1

3

2

15.0*05.0*
011.0

1=DISEÑOv  

 

[ ]smvDISEÑO /74.4=  

 

En la columna No.38 “v mínima”: Indica el valor de la velocidad mínima de 

diseño en el tramo, para el caso en el que solo se tiene caudal sanitario, calculada 

según la ecuación (21).  

 

En el ejemplo:  2

1

3

2

15.0*00493.0*
011.0

1=
MÍNIMA

v  

 

[ ]smv
MÍNIMA

/02.1=  

 

 

Tabla 15.- Tabla de cálculo: PARTE V 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 

COTAS PROFUNDIDAD 

TERRENO COLECTOR AGUAS 

AGUAS AGUAS ARRIBA ABAJO 
SALTO 

  

  
Desnivel 

Delta 

ARRIBA ABAJO ARRIBA ABAJO (m) (m) (m) (m) 

MATERIAL /CLASE 
 

         
2608,28 2599,93 2605,78 2597,37 2,50 2,56  8,41 PL 

         

2599,93 2596,73 2597,37 2593,19 2,56 3,54 1,22 4,18 PL 

 

Las columnas, desde la No. 39 hasta la No. 42, hacen referencia a los 

datos de la cotas del terreno para la obtención de las cotas del proyecto, según se 

indica a continuación: 



En la columna No.39 “cotas terreno aguas arriba”: indica el valor de la cota 

del terreno al inicio del tramo, se obtienen de los datos de topografía. 

 

En el ejemplo: [ ]mTerrenoCota AAGUASARRIB 28.2608=  

     

En la columna No.40 “cotas terreno aguas abajo”: Indica el valor de la cota 

del terreno al final del tramo, se obtienen de los datos de topografía. 

 

En el ejemplo: [ ]mTerrenoCota AGUASABAJO 93.2599=  

 

En la columna No.41 “cotas colector aguas arriba”: Indica el valor de la cota 

del proyecto al inicio del tramo, se obtienen al restar la cota del terreno aguas 

arriba (columna (39)), con la profundidad aguas arriba (columna (43)). 

 

En el ejemplo: [ ]mColectorCota AAGUASARRIB 78.2605=  

 

En la columna No.42 “cotas colector aguas abajo”: Indica el valor de la cota 

del proyecto al final del tramo, se obtienen al restar la cota del terreno aguas 

abajo (columna (40)), con la profundidad aguas abajo (columna (44)). 

 

En el ejemplo: [ ]mColectorCota AGUASABAJO 37.2597=  

 

En la columna No.43 “profundidad aguas arriba”: Indica el valor de la 

profundidad aguas arriba al inicio del tramo, medida desde el terreno al fondo de 

la zanja del alcantarillado, mínimo 1.20 m. más el diámetro del conducto. 

 

En el ejemplo: [ ]mofundidad AAGUASARRIB 50.2Pr =  

 

En la columna No.44 “profundidad aguas abajo”: Indica el valor de la 

profundidad aguas abajo al final del tramo, medida desde el terreno al fondo de la 

zanja del alcantarillado, mínimo 1.20 m. más el diámetro del conducto. 

 



En el ejemplo: [ ]mofundidad AGUASABAJO 56.2Pr =  

 

En la columna No.45 “SALTO”: Indica el valor de la transición, entre el  

tramo en análisis y el siguiente. 

 

En el ejemplo: [ ]mSalto 0=  

 

En la columna No.46 “Desnivel Delta”: Indica el valor del desnivel desde el 

inicio hasta el final del tramo, se calcula al multiplicar la longitud del tramo 

(columna (4) por la pendiente (columna (22)). 

 

En el ejemplo: [ ]mDeltaDesnivel 41.8=  

 

En la columna No.47 “Material/clase”: Indica el material del  que están 

constituidos los conductos y su calidad, puede ser plástico (PL), hormigón simple 

(HS), hormigón armado (HA) y de clase dos (Cl2), clase tres (Cl3), etc. 

  

En el ejemplo: PLClaseMateral =/  

 

 

6.7      ESTUDIO DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS 

 

Dentro de una misma zona, la composición en cuanto a carga orgánica y 

microbiológica de las aguas residuales tienen una ligera variación, ya que, 

dependen básicamente de los hábitos alimenticios de la población,  condiciones 

de salud de los habitantes y principalmente de la dotación del agua potable que 

se disponga. 

 

El objeto del presente estudio es definir la magnitud del impacto que 

causaría verter directamente las aguas pluviales y residuales de origen doméstico 

generados por la población de los Barrios San Juan Bautista Alto y San Juan 

Bautista Bajo, a través de la descarga existente sobre la quebrada 

Chacanahuaycu. 



 

Con la finalidad de determinar los componentes físicos, químicos y 

microbiológicos del agua que circula por la quebrada Chacanahuaycu, se 

recolectaron muestras, tanto aguas arriba como aguas abajo del sitio de la 

descarga. Se tomó muestras simples, proceso suficiente para determinar la 

afectación a la calidad del agua. En el caso de las muestras para el análisis 

microbiológico se mantuvieron a baja temperatura, para preservarlas  

adecuadamente antes de ser enviadas al laboratorio. Como un indicador de 

contaminación se analizó en el laboratorio la DBO5 en mg/l (Demanda Bioquímica 

de Oxígeno), entendiéndose como DBO5 a la cantidad de oxígeno necesaria para 

descomponer biológicamente la materia orgánica carbonácea en 5 días. Además 

se determinó la Demanda Química de Oxigeno (DQO) en mg/l, que es la cantidad 

de oxígeno necesario para descomponer químicamente la materia orgánica e 

inorgánica, y se determina en laboratorio por un proceso de digestión en un lapso 

de 3 horas. 

 

Los muestreos de las aguas residuales se efectuaron en el periodo 

comprendido entre las 14h00 y las 15h00; cabe  destacar que en el momento en 

el que se efectuaron los muestreos llovía con una intensidad moderada, por lo 

que las muestras se encontraban diluidas. 

 

Los análisis de las muestras de aguas se los realizó en el Centro  de 

Investigaciones y Control Ambiental (CICAM) de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Los resultados de los análisis se presentan a continuación en las siguientes 

tablas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 16.-  Valores de la caracterización del agua de la quebrada Chacanahuaycu, 

aguas arriba del sitio de la descarga. 

ANÁLISIS FÍSICOS Y QUÍMICOS UNIDADES  RESULTADOS 

LÍMITE* 

Descarga 

Alcantarillado 

LÍMITE* 

Descarga 

Cauce de Agua  

PROCEDIMIENTO 

**pH  7.11 5 a 9 5 a 9 PEE/CICAM/02 

CLORUROS mg / l 34.00   
Procedimiento interno 

CLORUROS mth 

DBO5 mg / l 75 198 148 
Procedimiento interno 

DBO5 mth 

**DQO mg / l 115 396 259 PEE/CICAM/01 

DETERGENTES mg / l 2.73 0.5 0.5 
Procedimiento interno 

DETERGENTES mth 

FENOLES mg / l 0.02 0.2 0.2 
Procedimiento interno 

FENOLES mth 

MATERIAL FLOTANTE  Ausencia   

Procedimiento interno 

MATERIAL 

FLOTANTE mth 

SÓLIDOS SEDIMENTABLES mg / l*h 0.0 10 10 

Procedimiento interno 

SÓLIDOS 

SEDIMENTABLES 

mth 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS mg / l 96 158 111 

Procedimiento interno 

SÓLIDOS 

SUSPENDIDOS mth 

SUSTANCIA SOLUBLES EN 

HEXANO 
mg / l 2.4 50 50 

Procedimiento interno 

SOLUBLES EN 

HEXANO mth 

COLIFORMES FECALES NMP/100ml 44   

Procedimiento interno 

COLIFORMES 

FECALES mth 

COLIFORMES TOTALES NMP/100ml >460   

Procedimiento interno 

COLIFORMES 

TOTALES mth 

 

 

 

* Límites permisibles de a cuerdo al Registro Oficial No 74 del año 2000 

** El Laboratorio de Medio Ambiente de la Escuela Politécnica Nacional está dentro del proceso de Acreditación de las 

Normas ISO 17025, en estos parámetros. 

Mth Métodos internos basados en los Métodos Estándar de APHA_AWWA_WPCF 

 

 

 

 

 



Tabla 17.-  Valores de la caracterización del agua de la quebrada   Chacanahuayco, 
aguas abajo del sitio de la descarga. 

 

ANÁLISIS FÍSICOS Y 

QUÍMICOS UNIDADES 
RESULTADOS 

LÍMITE* 

Descarga 

Alcantarillado  

LÍMITE* 

Descarga 

Cauce de 

Agua 

PROCEDIMIENTO 

**pH  6.79 5 a 9 5 a 9 PEE/CICAM/02 

CLORUROS mg / l 44   

Procedimiento 

interno CLORUROS 

mth 

DBO5 mg / l 53 198 148 
Procedimiento 

interno DBO5 mth 

**DQO mg / l 88 396 259 PEE/CICAM/01 

DETERGENTES mg / l 0.23 0.5 0.5 

Procedimiento 

interno 

DETERGENTES mth 

FENOLES mg / l 0.01 0.2 0.2 

Procedimiento 

interno FENOLES 

mth 

MATERIAL FLOTANTE  Ausencia   

Procedimiento 

interno MATERIAL 

FLOTANTE mth 

SÓLIDOS SEDIMENTABLES mg / l*h 0.0 10 10 

Procedimiento 

interno SÓLIDOS 

SEDIMENTABLES 

mth 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS mg / l 32 158 111 

Procedimiento 

interno SÓLIDOS 

SUSPENDIDOS mth 

SUSTANCIA SOLUBLES EN 

HEXANO 
mg / l 3.2 50 50 

Procedimiento 

interno SOLUBLES 

EN HEXANO mth 

COLIFORMES FECALES NMP/100ml 15   

Procedimiento 

interno 

COLIFORMES 

FECALES mth 

COLIFORMES TOTALES NMP/100ml >460   

Procedimiento 

interno 

COLIFORMES 

TOTALES mth 

 
* Límites permisibles de a cuerdo al Registro Oficial No 74 del año 2000 

** El Laboratorio de Medio Ambiente de la Escuela Politécnica Nacional está dentro del proceso de Acreditación de las 

Normas ISO 17025, en estos parámetros. 

Mth Métodos internos basados en los Métodos Estándar de APHA_AWWA_WPCF 

 
 



De los valores observados en las tablas 16 y 17 podemos apreciar que 

todos se encuentran por debajo del límite de descarga alcantarillado y por debajo 

del límite descarga cauce de agua, según el Registro Oficial No 74 del año 2000, 

pero debido a que las aguas de los conductos del alcantarillado de los Barrios 

San Juan Bautista Alto y San Juan Bautista Bajo se descargan sobre un cuerpo 

receptor en el cual se puede apreciar poco caudal, el mismo que es insignificante 

en época de estiaje causando un estancamiento, razón por la cual se producirían 

daños a la salud de los habitantes, deteriorando su bienestar o su medio 

ambiente, generando en su recorrido olores pestilentes. Es fácil darse cuenta que 

en poco tiempo estás aguas estancadas y sin posibilidad de autodepurarse 

producirían un foco de infecciones a lo largo del margen de la quebrada aguas 

abajo, ya que, en época de verano el mayor porcentaje del caudal que circularía 

por la quebrada Chacanahuaycu correspondería al de las aguas servidas vertidas 

desde la descarga. 

 

Para evitar estos problemas de insalubridad, y debido a la falta de espacio 

y disponibilidad de recursos económicos  para la creación de una planta de 

tratamiento, dentro de el Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado 

de Quito (1998), cuya ejecución en el mediano y largo plazos, permitirá alcanzar 

el objetivo de descontaminación de los cuerpos receptores de las aguas 

residuales del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, que se puede resumir 

en las siguientes acciones: 

 

• Construcción de nuevos colectores de refuerzo o alivio 

• Construcción de interceptores 

• Embaulamiento de algunas quebradas 

• Ampliación de la cobertura del servicio 

• Control de los vertidos industriales  

• Tratamiento de las aguas servidas 

 

Para el caso de la quebrada Chacanahuaycu se tiene previsto la 

construcción de interceptores marginales a los dos lados de la quebrada, también 

el embaulamiento de la quebrada en los sectores de mayor población y una planta 



de tratamiento aguas abajo que receptará la mayor parte de las aguas servidas 

generadas por la población de la Parroquia de Cumbayá antes de evacuar las 

aguas al río Machángara. 

 

6.8 SERVIDUMBRES DE PASO 

 

Las servidumbres de paso son peticiones para poder utilizar espacios 

privados con la finalidad de construir servicios públicos que beneficiaran a una 

determinada comunidad. Para el caso de alcantarillado, ya sea por razones 

topográficas o por que no existe una alternativa adecuada, si una red principal de 

alcantarillado debe ocupar terrenos que no sean de propiedad pública, se deberá 

dejar planteada una vía de 6 metros de ancho como mínimo sobre dicha red, 

además se dejará especificando claramente los límites de las propiedades para 

posteriormente proceder con la expropiación correspondiente. 

 

Para el caso en el que los predios limitan con ríos o se encuentren 

atravesados por uno, se mantendrá una franja de 50 m de anchos medidos 

horizontalmente desde la rivera, y si se trata, de quebradas  una franja de 10 m de 

ancho desde el borde superior de las mismas. Si existieren propiedades afectadas 

parcial o totalmente se deberá indicar claramente los limites para la expropiación 

correspondiente, ya que estas áreas servirían en un futuro para conducción de 

emisarios. 

 

Estas áreas se definirán claramente en los planos, así como también el 

cambio de uso del suelo en la franja de protección, destinándolas para calles o 

áreas de recreación. 

 

6.9 CONEXIONES DOMICILIARIAS  

   

Las conexiones domiciliarias son conducciones que se encargan de 

transportar las aguas residuales de viviendas o edificios hacia un alcantarillado 

común o a un punto de desagüe. 

 



 Las conexiones domiciliarias solían ser construidas a criterio de los 

propietarios de las viviendas, trayendo una serie de problemas para los 

responsables del mantenimiento de las alcantarillas, lo que disminuía la vida de 

las alcantarillas, por esta razón en la actualidad las autoridades encargadas del 

buen funcionamiento de las redes de alcantarillado, han tomado la decisión de 

hacer las conexiones bajo ciertas normas. 

 

Según el ex IEOS el diámetro de la tubería de las conexiones domiciliarias 

no debería ser menor a 100 mm para sistemas sanitarios y 150 mm en sistemas 

pluviales, además debe tener una pendiente mínima del 1 %. La profundidad no 

será menor que 0.80 m en la línea de fábrica, el empate a la red se lo realizará de 

manera que formen un ángulo de 45º en horizontal, considerando que la unión 

sea hermética para evitar la infiltración de aguas subterráneas, también se debe 

evitar que se formen protuberancias al interior de la red de alcantarillado debido a 

exceso de tubería de conexión. 

 

La caja de revisión debe recoger todas las aguas servidas que se producen 

en el interior de la vivienda o edificio y luego transportarla por la tubería de la 

conexión domiciliaria. 

 

 

6.10 CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LA RED DE ALCANTARILLA DO 

COMBINADO DE LOS BARRIOS SAN JUAN BAUTISTA ALTO Y S AN 

JUAN BAUTISTA BAJO, DE LA PARROQUIA CUMBAYÁ. 

 

A continuación se muestran los cálculos de la red de alcantarillado 

combinado de los barrios San Juan Bautista Alto y San Juan Bautista Bajo, de la 

Parroquia Cumbayá. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.11 SEPARADOR DE CAUDAL 

 

 El separador de caudal consiste en una cámara circular en la cual,  

convergen los caudales de dos tuberías, la una proviene de la calle De La 

Libertad con una cota de 2504.27 msnm y un diámetro de 600 mm en tubería 

plástica y la otra proviene de la calle 24 De Mayo con una cota llegada de 2503.63 

msnm y un diámetro de 900 mm en tubería plástica. La cámara se encarga de 

separar los caudales a través de un colector de hormigón armado cuya sección de 

entrada es de 1 m por 1m, el mismo que se encargará de evacuar las aguas 

pluviales, mientras que el caudal sanitario continuará su recorrido hacia un pozo 

de revisión a través de una sección rectangular de 0.40 por 0.20 m ubicada en la 

parte inferior de la cámara en la cota 2503.25 msnm para luego, ingresar en una 

tubería plástica de 300 mm de diámetro y continuar su recorrido por la red de 

alcantarillado. (el separador de caudal se lo presenta en el anexo 4). 

  

Al momento de realizar un diseño hidráulico en zonas de altas pendientes, 

es importante tener un cuidado especial en la disipación de energía que 

adquieren las partículas de agua por el incremento de la velocidad del flujo. Esta 

situación se presenta en vertederos de excedencias, estructuras de caída, 

desfogues de fondo, bocatomas, salidas de alcantarillas, etc. 

  

 Se puede lograr la disipación de la energía cinética mediante la generación 
de: 

 

• Resalto hidráulico 

• Impacto 

• Incremento de la rugosidad 

 
Para el caso del alcantarillado combinado de los Barios San Juan Bautista 

Alto y San Juan Bautista Bajo de la Parroquia Cumbayá, debido al área reducida 

a continuación del separador de caudales, en el paso de la quebrada, se eligió la 

implantación de un disipador de energía de impacto como es el pozo de bandejas.  



Los disipadores por impacto son elementos de choque que generan 

pérdida de energía, logrando que la zona de gran turbulencia se mantenga 

confinada en un tramo corto. 

 

6.12 DESCRIPCIÓN DE LA DESCARGA EXISTENTE 

 

 La descarga de la calle Febres Cordero luego del pozo “P161” consta de 

una estructura de disipación de energía (ver fig. 9) de 2.00 m de ancho por 2.55 m 

de largo en la que se puede apreciar una viga de impacto a 0.55 m de distancia 

desde la tubería de llegada que es de diámetro φ = 800 mm y llega con un caudal 

máximo de 1.24 m3/ s, una velocidad máxima de Vmáx = 3.45 m/s y una velocidad 

mínima de vmín = 0.8 m/s según la hoja de cálculo anterior (página 96), la 

estructura de disipación también cuenta con un colchón de agua de altura h = 

0.28 m, y a la salida cuenta con un pequeño colector de sección 1.00 x 0.60 m 

con una longitud de 2.50 m y pendiente 1 %, que se empata con un pozo de 

bandejas de sección 4.05 x 4.05 m de base y 14.80 m de altura (ver fig. 10) el 

mismo que cuenta con una tapa de visita para realizar el mantenimiento, cuatro 

losas de disipación de energía de 3.85 x 2.50 m separadas a 2.50 m de altura con 

una contrapendiente del 2 % para que se forme un pequeño colchón de agua que 

amortigüe el impacto de la caída de las aguas residuales, y por ultimo a la salida 

cuenta con un enrocado hasta llegar al fondo de la quebrada. 

 

 A continuación se presenta los esquemas de la cámara de disipación de 

energía y el pozo de bandejas existentes en la descarga en la calle Febres 

Cordero luego del Pozo “P161”. 



Figura 9.- Cámara de disipación de energía.  
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Figura 10.- Pozo de Bandejas  
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De acuerdo al estudio realizado en la Escuela Politécnica Nacional por: 

Prof. Dr.-Ing. Marco Castro D, Ing. Ximena Hidalgo B., M. Sc., Ing. Rafael Poveda 

F., M Sc., Esp. Drenaje Urbano, Prof. Ing. Marcelo Hidalgo B., se propone 

variantes a los diseños convencionales para optimizar el funcionamiento de los 

Pozos de Bandejas las mismas que se presentan a continuación :  

 

a) Pozo de Bandeja con Rejilla 

b) Pozo de Bandeja - Laberinto 

 

a) Pozo de Bandeja con Rejilla 

 

El pozo de bandeja con rejillas consiste en colocar en un extremo de las 

losas del pozo de bandejas una rejilla con dimensiones establecidas para cada 

caso. El objetivo de esta variante es generar un colchón de agua para disipar la 

energía de cada chorro de agua que pasa a través de la sección de la rejilla, 

mediante varias relaciones de obstrucción.  

 

Mediante la utilización del pozo de bandejas con rejillas se ha conseguido  

que el rango de operación de caudales aceptables sea mayor que el de diseño,  

macroturbulencia que permite una disipación parcial de energía y disminuir  las 

fluctuaciones fuertes de presión, este modelo es mas recomendado. 

 

a) Pozo de Bandeja – Laberinto 

 

El pozo de bandeja – Laberinto consiste en la prolongación de las losas de 

bandejas hasta dejar el 10 % de apertura por donde pasará el caudal de aguas 

servidas y una pantalla vertical de iguales características. El objetivo de esta 

variante es el de imponer en el extremo de cada plataforma horizontal una 

sección de control que favorezca a la formación del colchón de agua  y garantizar 

una disipación de energía efectiva. 

 

Mediante la utilización del pozo de bandeja – Laberinto se ha logrado una 

mejor disipación de energía con la formación del resalto hidráulico. 

 



CAPÍTULO 7 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

  

 Es importante tener presente que los costos unitarios de los distintos 

productos ya sean fabricados o no, representan sólo un parámetro de referencia 

para la toma de decisiones, sobre todo en los precios de venta.  

  

La determinación de un valor unitario debe permitir al constructor entre 

otras cosas, conocer su margen de utilidad, establecer una adecuada política de 

control y reducción de costos, y además permite una ordenada valoración de sus 

elementos para cada rubro. 

 

7.1 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

En el análisis de precios unitarios se tienen costos directos e indirectos, los 

cuales se definen a continuación: 

 

7.1.1 COSTOS DIRECTOS 

 

Incluyen todos los valores que se tienen que pagar a los responsables de 

que un determinado producto llegue a cumplir con su objetivo de servicio, es 

decir, que éstos costos se encuentran directamente involucrados en el proceso 

productivo.  

Los costos directos corresponden a Material, Equipo, Mano de Obra y 

Transporte. Se debe asignar el costo del material a través del precio de 

adquisición, es decir, su costo será el costo de comprar, más los fletes y demás 

desembolsos hasta que sea puesta a disposición de producción. La Mano de 

Obra se debe establecer por medio de la hora hombre, que se calculará del total 

pagado a cada persona involucrada, dividido por las horas trabajadas en el mes. 

Este resultado nos otorga el valor hora de trabajo por trabajador. Luego al total de 



tiempo empleado en la construcción se multiplicará por el valor hora y se tendrá el 

costo por mano de obra. Este elemento cobra gran relevancia cuando se procede 

a calcular un valor unitario que signifique un gran período de trabajo.  

 

7.1.2 COSTOS INDIRECTOS 

 

Este tipo de costo asocia todos los costos de producción de los materiales 

indirectos y materiales de obra indirectos, por ejemplo: renta, impuestos, 

seguros, depreciación, luz, calefacción, pagos de vacaciones, días festivos, 

amortizaciones, etc. (González María, 2006). 

 

Los costos indirectos son aquellos en los que se considera un margen de 

utilidad para el constructor. Este margen de utilidad no tiene un valor 

determinado, sin embargo la gran mayoría ha optado por un valor comprendido 

entre el 15 al 23 % del costo directo.   

 

Para la determinación del costo final del presente proyecto se ha 

considerado  un margen de utilidad del 17%. 

 

En la siguiente tabla se muestra la determinación del precio unitario de 

acuerdo a los rendimientos y precios de la Cámara de Construcción de Quito para 

el rubro “RELLENO COMPACTADO (MATERIAL EXCAVACION) ".    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 18.-  Determinación de un valor unitario 

PROYECTO:                             ALCANTARILLAD O COMBINADO PARA LOS BARRIOS SAN JUAN BAUTISTA ALTO  Y BAJO.    

DESCRIPCION : RELLENO COMPACTADO (MATERIAL EXCAVACION)    

UNIDAD: M3       

              
       

EQUIPO Y HERRAMIENTA    

 

 

DESCRIPCION   CANTIDAD   TARIFA/HORA   RENDIM.(hora s/unidad)  TOTAL COSTO % 

    A B C D= A*B*C   

HERRAMIENTA MENOR 1,00 0,10 0,45 0,05 5,62 

COMPACTADORA 1,00 1,20 0,15 0,18 20,22 

    PARCIAL M 0,23 25,84 

MATERIALES      
 

 

DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD PRECIO /U TOTAL COSTO  % 

      A B C= A*B   

AGUA M3 0,03 0,80 0,02 2,25 

    PARCIAL N 0,02 2,25 

TRANSPORTE     
 

 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA /U DISTANCIA TOT AL COSTO % 

    A B C D= A*B*C   

            0,00 

    PARCIAL O 0,00 0,00 

MANO DE OBRA    
 

 

DESCRIPCION   CANTIDAD   S.R.H RENDIM.(horas/unidad )  TOTAL COSTO % 

    A B C D= A*B*C   

PEON 9,00 1,40 0,05 0,57 64,04 

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 1,00 1,45 0,05 0,07 7,87 

    PARCIAL P 0,64 71,91 

     
 

 

       

  TOTAL COSTOS DIRECTOS X = (M + N + O + P) 0,89   

  INDIRECTOS Y UTILIDAD  17 % 0,15   

  COSTO TOTAL DEL RUBRO  1,04   

  VALOR PROPUESTO   1,04   

 

 

 



En general un proyecto se determina con una buena  programación de los 

diferentes trabajos que se vayan a realizar, y si se toma en cuenta el mayor 

número de rubros que podrían intervenir en el proceso de construcción se tendría 

un menor margen de ocurrencia de imprevistos. 

 
 

A continuación se expone el análisis de precios unitarios de cada uno de 

los rubros que intervienen en el proyecto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 RUBROS A INTERVENIR Y VALORACIÓN TOTAL DEL 

PROYECTO 

 

El presupuesto de las diferentes unidades que conforman el Diseño de 

Alcantarillado Combinado para los Barrios San Juan Bautista Alto y San Juan 

Bautista Alto, se basa en los costos de la Cámara de Construcción de Quito, y en 

los volúmenes de obra determinados a partir del diseño realizado en el presente 

proyecto. 

A continuación se presenta la tabla 18, en la que se exponen los rubros a 

intervenir  en el alcantarillado combinado, y además se calcula la valoración total 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 18.-  Rubros a intervenir y valoración total del proyecto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 8 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES 

 

Una de las ventajas de realizar un diseño de alcantarillado combinado es 

que se disminuyen los costos de construcción y mantenimiento futuro, ya que se 

evita la construcción de sistemas independientes de alcantarillado sanitario y de 

alcantarillado pluvial. 

 

Cuando se tienen terrenos sin construcción de viviendas o edificios en el 

área del proyecto, el coeficiente de escorrentía disminuye, ya que, éste es función 

de la impermeabilización del terreno, lo cual implica un menor caudal pluvial de 

aporte a la red de alcantarillado, ya que, existe vegetación que impide el paso del 

agua hacia los conductos, vegetación que disminuirá debido a construcciones 

futuras, por lo tanto, se debe considerar un coeficiente de escorrentía mayorado. 

 

En zonas que carecen de los servicios  básicos, como: alcantarillado, agua 

potable, luz eléctrica, etc., los propietarios evitan construir sus viviendas, pero una 

vez dotados estos servicios, empieza una etapa de crecimiento poblacional 

acelerado, debido a la inmigración  por el mejoramiento de las condiciones de 

vida que representan estos servicios, por esta razón, se debe considerar en el 

diseño las futuras conexiones domiciliarias y aportes de aguas residuales 

residenciales. 

 

Todo diseño de alcantarillado se lo debe realizar basado en la topografía 

de la zona, sin embargo, el responsable del diseño debe constatar la información 

topográfica con visitas de campo al lugar en el que se construirá el sistema de 

alcantarillado, con la finalidad de resolver problemas de irregularidades en el 

terreno, ya que con los datos topográficos se asume pendientes uniformes entre 

cota y cota del terreno, lo cual no es cierto en la realidad. 



Cuando se tienen fuertes pendientes en el terreno, debido a las 

condiciones topográficas del mismo, se deben realizar excavaciones más 

profundas en el inicio del tramo, además de saltos de transición, con la finalidad 

de atenuar la pendiente en los conductos del alcantarillado y de esta manera 

conseguir disminuir la velocidad. 

 

En la sierra ecuatoriana se tienen pendientes muy altas que hacen que se 

sobre pasen los valores máximos permisibles de velocidad en conductos de 

alcantarillado, razón por la cual, se debe preveer de obras alternativas como 

salientes transversales, salientes zigzagueantes y gradas rectas, que reducen las 

velocidades. 

 

En el caso de tener industrias establecidas en el área del proyecto se debe 

considerar un incremento en el caudal de diseño, debido a que en cualquier tipo 

de industrias existe un mayor consumo de agua y por lo tanto, una mayor 

producción de aguas residuales industriales. 

 

Se debe realizar un análisis meticuloso para determinar el periodo de 

diseño que se debe adoptar, ya que este incide directamente en el 

dimensionamiento de la red de alcantarillado y por lo tanto en el costo final de la 

obra. 

 

Al momento de proyectar la población futura se debe tener un especial 

cuidado, ya que este es un factor de suma importancia en el dimensionamiento de 

la red y tiene un elevado margen de error en su determinación debido a que es un 

valor incierto; este error puede disminuir considerablemente si el área de 

expansión de la población se delimita correctamente de acuerdo a las condiciones 

particulares de cada zona. 

 

En la construcción de alcantarillados combinados el caudal que determina 

el dimensionamiento de la red es el caudal pluvial, ya que, éste representa la 

mayor cantidad del caudal de diseño. 

 



Las áreas de aportación se deben tomar de acuerdo a la topografía del 

terreno donde se va a implantar la red de alcantarillado, teniendo presente en 

todo momento que éstas áreas son las que permiten el ingreso de los caudales 

pluviales hacia un tramo de alcantarillado, lo que implica que este tramo tenga 

una dimensión en función directamente proporcional al tamaño de las áreas de 

aportación considerado. 

 

Se puede reducir las dimensiones de una red de alcantarillado con la 

ubicación adecuada de un separador de caudales, la cantidad de caudal pluvial 

que se verterá dependerá del cuerpo receptor y de las condiciones topográficas 

que se tengan para la implantación del tipo de vertedero. 

 

Para el caso de instituciones públicas se ha notado que la mejor solución 

para cualquier problema que se presente en el diseño de la red de alcantarillado, 

es la más económica, dejando a un lado criterios de diseño que se deben respetar 

y no necesariamente es la solución más adecuada.  

 

El diseño no siempre se lo realiza basado en las normativas de 

construcción, ya que, el responsable de éste deberá ajustar el diseño de acuerdo 

a las exigencias de la entidad contratante. 

 

Antes de evacuar las aguas residuales sobre una quebrada, cauce o 

cualquier cuerpo receptor se debe realizar un estudio previo acerca de los 

problemas que se pueden generar aguas abajo, y además dar soluciones factibles 

con el fin de salvaguardar el medio ambiente y respetar el derecho a la salud y la 

vida de los seres vivos que habitan en las zonas aledañas del cuerpo receptor.  

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2 RECOMENDACIONES 

 

Una alternativa para disminuir velocidades en tramos con fuerte pendiente 

son las denominadas rápidas que son disipadores de energía por medio de 

resaltos hidráulicos. 

 

Se recomienda tener cuidado al momento de realizar las conexiones 

domiciliarias debido a que grietas o fallas en las uniones de los conductos de la 

red de alcantarillado con las tuberías de las conexiones podrían ocasionar un 

incremento en el paso de caudales de aguas ilícitas y de infiltración hacia los 

conductos que conforman el sistema.  

 

No se debe utilizar los pozos de revisión como estructuras disipadoras de 

energía en ningún caso, puesto que, la función de éstos es tener un área 

mediante la cual una persona pueda dar mantenimiento a los conductos del 

sistema, tanto aguas arriba como aguas abajo del pozo. 

 

Se debe colocar cunetas y sumideros en el área del proyecto, para que 

conduzcan las aguas lluvias hacia el sistema de alcantarillado, y así evitar daños 

en la parte baja del sector. 
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