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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

  

El presente trabajo fue realizado atendiendo a los Parámetros de 

Diseño para Sistemas de Alcantarillado proporcionados por la Empresa de 

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

 

En lo que respecta al desarrollo de cada capítulo, se procedió a 

establecer de manera sucinta los contenidos y las consideraciones a partir 

de las cuales se obtuvo el diseño. 

  

Finalmente, en los anexos se encontrará información adicional, el 

detalle de los cálculos, así como los planos y especificaciones técnicas 

del diseño definitivo. 
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CCAAPPIITTUULLOO  II    

GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS  

I.1 ANTECEDENTES.  

 

Los trabajos que realiza la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Quito en la parroquia de Píntag, surgen como 

medidas de ante los posibles daños o afectaciones ambientales y 

sociales ocasionadas por la ejecución del proyecto de Agua Potable 

Mica Quito Sur, que capta las aguas del deshielo del volcán Antisana 

para la dotación de agua al Sur de la ciudad de Quito. 

 

Al efecto se suscribieron varios convenios entre la EMAAP-Q y la 

Junta Parroquial de Píntag; convenios en los que la EMAAP-Q se 

comprometía a dotar de obras de infraestructura básica como son: 

redes de agua potable y redes de alcantarillado. 

 

El presente estudio no formó parte original de dichos convenios, 

más por gestiones de la comunidad ha sido tomado en cuenta por la 

Empresa Municipal de Alcantarillo y Agua Potable de Quito en 

cumplimiento de su misión y del cometido de  beneficiar a todos los 

usuarios. 

 

Es por esta razón que al ser requerido a la EMAAP-Q un 

proyecto de tesis para la obtención del titulo de Ingeniero civil se 

asignó el tema antes señalado. Mediante el “Estudio y Diseño Del 

Sistema De Alcantarillado Del Barrio San Juanito De Píntag, 

Parroquia Píntag, Cantón Quito, Provincia de Pichincha” se estaría 
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dando solución a las necesidades de saneamiento requeridas por esta 

población. 

 

Así, los estudios y diseños de las redes de alcantarillado, 

deben contar con un sistema de tratamiento primario y estar de 

acuerdo a las normas y especificaciones técnicas de la EMAAP-Q. 

 

I.2 OBJETIVOS Y ALCANCE. 

 

I.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar los estudios a nivel definitivo del sistema de alcantarillado 

combinado del barrio San Juanito de Píntag, parroquia Píntag, Cantón 

Quito, Provincia de Pichincha, conforme a los requerimientos de la 

EMAAP- Q. 

 

I.2.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

i. En base a la caracterización topográfica y socio económica, 

ejecutar los diseños hidráulico-sanitarios de las redes de 

alcantarillado. 

ii. Definir el grado y tipo de tratamiento. 

iii. Presentar las especificaciones técnicas y el presupuesto 

referencial. 

iv. Valorar el impacto ambiental y establecer las medidas 

consecuentes. 
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I.3 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA 

DEL PROYECTO 

 

I.3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

La zona en la cual se ejecutará el proyecto corresponde al 

Barrio San Juanito de Píntag, Parroquia Píntag, Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha.  

 

La parroquia Píntag esta ubicada al sur occidente del Cantón 

Quito, su población es de alrededor de 14487 habitantes, y por su 

densidad poblacional y empleo del suelo se la considera como una 

parroquia rural. 

 

El área de influencia específica se encuentra entre las 

coordenadas N 9964847  y N 9963040; E514016 y E514416 del barrio 

San Juanito de Píntag.  

 

Este barrio se une por medio de un camino empedrado con el 

barrio San Isidro que se encuentra hacia el sur oriente; y por una vía, 

empedrada también, hacia  el sector de Tolontag. Sus límites son: 

 

Al Norte: Carretera principal,  vía a Pifo 

Al Sur:  Barrio San  Isidro de Píntag  

Al Este: Quebrada Bellavista 

Al Oeste: Quebrada Tucllana 

 

El barrio actualmente no cuenta  con un sistema de 

alcantarillado y sus aguas servidas son descargadas superficialmente 

generando focos de infección.  Por esta razón, la EMAAP-Q se ha 

comprometido a dotarlo del servicio y de esta manera cumplir con su 
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FIGURA 1. ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN DE LA ZONA
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FIGURA 2. COORDENADAS Y UBICACIÓN DEL BARRIO SAN 

JUANITO DE PINTAG. 
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propósito de suministrar los servicios básicos de agua potable y 

alcantarillado. 

 

La red de alcantarillado del barrio San Juanito de Píntag a ser 

proyectada tiene una longitud de 2 Km. la misma que cubre el área 

mayormente poblada. Dicha longitud se estableció de acuerdo a 

consideraciones económicas y técnicas. En lo que refiere al área de 

influencia, se estimó alrededor de 50 Ha.  

 

I.3.2 SUELOS Y TOPOGRAFÍA   

I.3.2.1 TIPO DE SUELOS 

 

De los ensayos realizados a lo largo del proyecto se tiene que 

el tipo específico de suelos corresponde dentro de la Clasificación 

SUCS a los del tipo “SW Arenas bien graduadas con poco o sin finos” 

y en el sitio de la descarga del tipo “SP Arenas mal graduadas, con 

grava, y poco o sin finos”. Véase en el anexo correspondiente a la 

Mecánica de Suelos. 

 

I.3.2.2 TOPOGRAFÍA Y RELIEVE 

 

La Topografía de San Juanito es irregular, con fuertes 

pendientes predominantes en el sentido este – oeste. Está limitado en 

sus costados por las quebradas Tucllana y Bellavista. La forma del 

barrio es predominantemente lineal, configurado a los lados de la vía 

principal. Su relieve se puede determinar como montañoso. 

 

La información topográfica, se la ha tomado directamente en el 

terreno y se encuentra en el anexo. 
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I.3.3 CALIDAD DE LAS AGUAS DEL CUERPO RECEPTOR 

Y AGUAS SERVIDAS.  

 

Al fondo de la quebrada Tucllana se encuentra un pequeño curso 

de aguas al cual se descargará las aguas lluvias mediante una estructura 

de descarga y las aguas servidas, previamente tratadas, mediante un 

tanque séptico y zanjas de infiltración. 

 

En la tabla a continuación se muestra los indicadores de calidad del 

agua en la quebrada Tucllana. En lo referente a la caracterización de las 

aguas servidas se adopta la del Barrio San Isidro de Pintag, aguas arriba 

de San Juanito, pues presenta características morfológicas similares a la 

zona de estudio.  

 

TABLA 1. ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA.QUEBRADA TUCLLANA 

 

No. PARÁMETRO UNIDAD QUEBRADA 

TUCLLANA 

AGUAS 

SERVIDAS 

     

1 PH ____ 7,47 (T= 23.3º 

C) 

 

2 Oxígeno Disuelto  mg/l 7,64 0 

3 DBO5 mg/l 6.68 120 

4 DQO mg/l < 50 --- 

5 Sólidos suspendidos 

totales 

mg/l 9,0 --- 

6 Sólidos suspendidos 

volátiles 

mg/l 5 --- 

7 E. Choli mg/l 80 106 
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Como se puede observar1, la calidad del agua al fondo de la 

quebrada Tucllana es buena al encontrarse la DBO5 muy cercana al valor 

de 5mg/l y el Oxígeno Disuelto estar sobre 4 mg/l. Prácticamente no hay 

contaminación biológica ni bacteriana. 

 

La concentración típica del agua residual doméstica está alrededor 

de 200 a 290 mg/l2, lo que indica que el agua residual de la zona tiende a 

ser diluida. 

 

En cuanto al uso del curso de agua al fondo de la quebrada 

Tucllana, no responde al uso ganadero ni agrícola pues se cuenta con un 

sistema independiente de riego. 

  

I.3.4 CLIMA.  

 

La zona de Píntag está ubicada en el piso climático conocido 

como “mesotérmico semihúmedo”, este es el nombre del páramo 

sobre los 3000 m, la temperatura media depende de la altura pero 

esta alrededor de los 8°C. 

 

Así, el clima que se presenta en la zona es un tanto frío, al 

encontrarse en un piso climático superior al de Quito, con 

temperaturas promedio anuales de mínimo 5° y un máximo de 28°.   

 

Sin embargo, San Juanito al encontrarse a un nivel más bajo 

que el considerado para la zona de Píntag (2700 m.s.n.m.), cuenta 

con un clima menos riguroso que el citado para la parroquia; es decir 

un clima frío, con altas pluviosidades en la estación invernal, un tanto 

similar al de la ciudad de Quito. 

 

                                            
1
 Criterios de calidad de agua para fuentes superficiales. 

http://www.ideam.gov.co/publica/aguasresiduales/Bloque1.pdf 

2
 Ídem. 
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La pluviometría anual es variable comprendida entre 1000 y 

2000 Mm. según la altitud. 

 

La zona a ser estudiada se encuentra dentro de la zona de 

intensidades de precipitación número 13, y la estación más cercana a 

la zona es la conocida como “La Tola” (M002). Los datos de dicha 

estación son los necesarios para el diseño del sistema combinado.  

 

En esta zona los meses más lluviosos son marzo, abril, octubre 

y noviembre con precipitaciones medias bajo los 100 mm. 

 

La temperatura oscila entre una media máxima de 22.0 °C y 

una media mínima de 9.9 °C, con una media mensual de 15.1 °C.  

 

Sin embargo, existen días extremadamente fríos o calientes 

con una temperatura máxima absoluta de 25.°C y una mínima 

absoluta de 2.4°C. A continuación consta un cuadro de los datos 

pluviométricos de dicha estación. 

 

TABLA 2.  DATOS PLUVIOMÉTRICOS ESTACIÓN LA TOLA M002 

 

AÑOS PRECIPITACIÓN ANUAL 
(Mm.) 

PRECIPITACIÓN MEDIA 
MENSUAL 

      (Mm) 

1997 961.4 80.1 

1998 712.1 59.3 

1999 871.3 72.6 

2000 1062.9 88.5 

2001 - 48.12* 

2002 858.8 71.5 

2003 756.2 63.0 

2004 796.9 66.4 

2005 - 59.7* 

*Nota. El promedio de estos años esta basado en un registro incompleto. 
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I.3.5 DATOS SOCIOECONÓMICOS. 

 

I.3.5.1 DEMOGRAFÍA 

  

Según el Distrito Metropolitano de Quito, en San Juanito se 

establecen dos sectores con una población de 190 y 278 habitantes 

respectivamente.3 

 

La densidad demográfica en la zona va desde un mínimo de 

0.1 hab./ha en la zona rural hasta un máximo de 31 hab./ha en las 

zonas muy urbanizadas de la parroquia. Nótese además que San 

Juanito de Píntag difiere de otro sector de Píntag llamado San Juan 

de la Tola. 

 

I.3.5.1.1 CENSO. 

 A continuación se presentan los datos obtenidos del censo que 

fuera realizado en el campo: 

 

TABLA 3 CENSO DEL BARRIO SAN JUANITO DE PÍNTAG  

 

TRAMO HABITANTES  

No. CASAS 

LONG 

(Km.) 

Área    

(ha) 

Densidad 

(hab./ha) 

Límite San Isidro 

a Y Tolontag 

148 / 33 2.85 22.8 6.49 

Escuela – Vía 

Pífo 

393 / 56 1.65 14.4 27.9 

Y Tolontag – Y 

Tramo 2 San 

Juanito  

15 / 3 0.3 1.8 8.33 

Y Tramo 2 – Fin 

San Juanito 

49 / 9 1 15 3.27 

                                            
3
 Ver anexo. 
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Como se puede apreciar, la población se encuentra dispersa por lo 

que se debe considerar únicamente a la zona que presenta mayor 

consolidación (densidad) para ser servida por el sistema de alcantarillado.  

 

El resto de la población, al encontrarse dispersa, no amerita un 

sistema de alcantarillado. El programa de saneamiento a ser adoptado en 

consecuencia deberá ser del tipo MIDUVI para áreas rurales; esto es,  

contar con un sistema de saneamiento básico. 

  

I.3.5.2 SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

La población de la zona del proyecto se dedica en un 30% a 

prácticas agrícolas y ganaderas, un 60% son empleados públicos y 

privados que laboran en la ciudades de Sangolquí y Quito, un 10% se 

dedica a actividades de la construcción y finalmente, un 5% es 

empleado de plantas procesadoras de pollos (Pollo Andino).  

 

El uso del suelo en la zona es agrícola y ganadero; la presencia 

industrial se reduce a la procesadora de pollos “Pollo Andino”. 

 

La zonificación del barrio en la actualidad es agrícola pero, a 

decir de sus dirigentes, se están realizando los trámites para 

modificarla a tipo residencial e industrial. Esta tendencia se verifica en 

el hecho de que en los últimos años se han dividido los terrenos en 

lotes más pequeños. 
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La caracterización de los servicios públicos es la siguiente: 

 

 

 Sistema de Agua Potable:  Sí, a cargo de la EMAAP-Q 

 Sistema de Alcantarillado:  No. Saneamiento en base de  

letrinas. 

 Líneas telefónicas:   Si. Suministrada por Andinatel. 

 Energía Eléctrica:   Sí.Trifásica y monofásica  

suministrada por la E.E.Q. 

 Otros servicios: 

 Casa comunal:    Si 

 Canchas deportivas:   No 

 Establecimientos de Educación:  Si. Escuela Primaria. 

 Transporte :                Si. Servicio intercantonal. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIII    

BBAASSEESS  DDEE  DDIISSEEÑÑOO  

II.1 DIAGNÓSTICO.  

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el barrio no cuenta 

con un sistema de alcantarillado sanitario ni combinado.  

 

La disposición de excretas se la realiza mediante letrinas las 

cuales - en algunos casos - han colapsado pudiéndose apreciar a las 

aguas servidas escurrir superficialmente, generando problemas 

ambientales y de salud publica en los pobladores. 

 

En la actualidad los terrenos se están lotizando y en adelante, 

las edificaciones existentes no podrán construir sus respectivas pozas 

sépticas conforme a las normativas de la Subsecretaría de Agua 

Potable y Saneamiento Básico  (SAPYSB).  

 

Adicionalmente, por estar ésta zona dentro del sistema de 

parroquias orientales del Distrito Metropolitano de Quito; está 

contemplada por la EMAAP-Q dentro de su programa de expansión 

de servicios de agua potable y saneamiento. 

 

El sistema de alcantarillado en el tramo de la zona I (Ver Tabla 

No.3) se torna necesario no solamente para mejorar las condiciones 

de saneamiento del área, sino también como obra previa a la 
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pavimentación del tramo. Justifica colocar la infraestructura sanitaria, 

a fin de evitar posibles roturas del pavimento. 

   

II.1.1  ZONA  Y NIVEL  DE SERVICIO. 

 

Se justifica dotar del sistema de alcantarillado únicamente a la 

zona I (Tabla No. 3) pues presenta una mayor densidad poblacional y 

constituye efectivamente la zona que tiende a urbanizarse.  

 

Las tres zonas restantes - tal como se puede apreciar en la 

misma tabla - presentan una densidad muy baja y sus lotes están 

configurados como agrícolas y/o huertos familiares. Estas áreas no 

necesitarían un sistema de alcantarillado, conforme a las normas de 

los niveles de servicio del Ex -IEOS4. 

 

Así, el programa de saneamiento a ser adoptado en estas áreas 

deberá ser del tipo MIDUVI para áreas rurales; esto es, contar con un 

sistema de unidad de saneamiento .básico  

 

Con todo esto, se determina el diseño de una pequeña red de 

alcantarillado únicamente para la zona I. 

 

Además, se plantea que en aquellas casas que no tienen acceso al 

alcantarillado, deberá optarse por las soluciones correspondientes a su 

nivel de servicio; sea por letrinas, pozos ciegos o tanques sépticos 

individuales. 

 

II.2 SISTEMA A ADOPTARSE Y JUSTIFICACIÓN 

II.2.1 SISTEMA A ADOPTARSE. 

 

                                            
4
 Normas del IEOS para poblaciones menores a 1000 habitantes 
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Conforme a las regulaciones de la EMAAP-Q, el sistema de 

alcantarillado sería de tipo combinado. Este sistema presenta como 

ventaja, frente al sistema sanitario, el que la introducción de aguas 

pluviales ilícitas no llevan a colapsar el sistema.  

 

El caudal pluvial del sistema será descargado en el sitio señalado 

en los planos, al fondo de la quebrada Tucllana, que funcionará como 

cuerpo receptor. Establece además un aliviadero o separador de caudal, 

cuya función será evacuar el exceso de agua lluvia en periodos de gran 

precipitación y trasportar el caudal sanitario hacia un sistema de 

tratamiento, como requisito previo a su descarga al cuerpo receptor. 

  

II.3 PERIODO DE DISEÑO. 

 

Se respeta la recomendación de la EMAAP-Q en lo que respecta a 

la población final; esto es un periodo de 20 años a partir de la fecha 

estimada de inicio de operación del sistema.  El cual guarda concordancia 

con las normas SAPYSB.  

 

II.4 ANÁLISIS POBLACIONAL 

II.4.1 ÍNDICE O TASA DE CRECIMIENTO. 

 

Para el estudio poblacional se parte de la información suministrada 

por el INEC5 respecto de la tasa de crecimiento poblacional.  

 

Para el caso del Cantón Quito se establece una tasa de 2.4%. Tasa 

que coincide con la proporcionada por el gobierno de la provincia de 

pichincha en su publicación “Pichincha en cifras”6 para la población rural: 

2.4%. 

                                            
5
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. www.inec.gov.ec 

6
 www.pichincha.gov.ec 

http://www.pichincha.gov.ec/
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TABLA 4. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTÓN QUITO Y 

CIUDAD DE QUITO  

Censos 1950 – 2001 

 

 

 

Las cifras del censo de 1990 reflejan la misma historia: en general, 

las tasas de densidad poblacional de Quito propiamente dicha eran de 

57.4 residentes/hectárea, en tanto que en las zonas externas la densidad 

promedio fue de únicamente 1.02 residentes/hectárea. Sin embargo, 

esta población estaba en su mayoría concentrada en centros 

urbanizados dentro de las parroquias (i.e., la cabecera parroquial), en 

donde las densidades de población eran en promedio de 14.03 

residentes/hectárea, en comparación con 0.48 residentes/hectárea en las 

partes rurales de la parroquia (IMQ, 1992c). 7 

 

En el área de San Juanito observamos que la densidad en el centro 

del barrio es bastante alta, mientras que en los tramos más alejados es 

baja en absoluto. 

 

Con los antecedentes mencionados, se adopta una tasa de 

crecimiento del 2.4%. 

                                            
7
 http://www.fao.org/docrep/W7445S/w7445s03.htm 

C

ENSAL 

CANTÓ

N 

CIUDA

D 
PERÍOD

O 
PROVINCIA 

CANT

ÓN 

CIUD

AD 
  QUITO QUITO 

1

950 
319.221 209.932         

1

962 
510.286 354.746 

1950-

1962 
3,50 3,92 4,38 

1

974 
782.651 599.828 

1962-

1974 
4,51 3,71 4,56 

1

982 

1.116.0

35 
866.472 

1974-

1982 
3,96 4,19 4,34 

1

990 

1.409.8

45 

1.100.8

47 

1982-

1990 
2,99 2,92 2,99 

2

001 

1.839.8

53 

1.399.3

78 

1990-

2001 
2,80 2,42 2,18 

http://www.fao.org/docrep/W7445S/w7445s03.htm
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II.4.2 CÁLCULO DE LA POBLACIÓN 

II.4.2.1 POBLACIÓN ACTUAL. 

 

La población actual (2006) se la cuantificó en base al censo 

realizado para el presente trabajo. 

  

TABLA 5. POBLACIÓN ACTUAL 

 

ZONA TRAMO HABITANTES  

No. CASAS 

Área    

(ha) 

Densidad 

(hab./ha) 

I Inicio Escuela  – 

Vía Pífo 

393 / 56 11.848 33.2 

 

 

 Pta.  = 393 habitantes 

 

II.4.2.2 POBLACIÓN FUTURA. 

 

A continuación se presenta el cálculo de la población futura a partir 

de la población actual utilizando diferentes métodos. El número de años 

“n” corresponde al periodo de diseño de 20 años más los dos años en los 

que se estima entrará en operación el sistema. .  

 

El primer método o método aritmético establece9: 

.  

  P f  =  P a + r *(t –to) 

Donde:  
                                            
8
 Área de drenaje. 

9
http://fic.uni.edu.pe/archivos_titulacion/PI-Proy-

Inmobiliario%20de%20Vivienda%20Ing.VARGAS/PI-Ing.C%F3rdova%20J-Guillermo-

ABASTECIMIENTO/ABASTECIMIENTO_2_POBLACION%20DE%20DISE%D1O.pdf#se

arch=%22%22calculo%20de%20la%20poblacion%20futura%22%20aritmetico%22 
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  P f   = Población futura   

  P a  = Población total actual     393 hab.   

  r      = razón de crecimiento            (10 hab/año)    

  t      = Año final 2028 

to    = Año inicial   2006   

 

De lo que se obtiene: 

 

  P f =  393 + 10 *22    

  P f =  393 + 220     

  P f =  613  habitantes   

 

El método del interés simple establece10: 

.  

  P f  =  P a + {1+ r *(t –to)} 

Donde:  

  P f   = Población futura   

  P a  = Población total actual     393 hab.   

  r      = razón de crecimiento anual    2.4% (0.024)  

  t      = Año final 2028 

to    = Año inicial   2006   

 

De lo que se obtiene: 

 

  P f =  393 + {1 + 0.024*22}    

  P f =  393 * 1.528   

  P f =  601  habitantes   

 

 

El método exponencial establece11:. 

  

                                            
10

Ídem. 

11
 Ídem. 
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  P f  =  P a *( e) rn 

Donde:  

  P f   = Población futura   

  Pt a  = Población total actual     393 hab.   

  r      = razón de crecimiento  (ln Pi+1 – ln Pi)  = 0.0237 

       ti+1 - ti   

  n   = Período de cálculo de la población12(años)   22 años 

   

De lo que se obtiene: 

 

  P f =  393 * e  .0237*22   

  P f =  393 * 1.6499     

  P f =  663  habitantes   

 

Finalmente, se emplea el método geométrico o del interés 

compuesto, por ser el más generalizado y, como se podrá observar, el 

que establece la población más alta. Así, con la tasa de crecimiento del 

2.4% se calculará la población final para un periodo “n” de 22 años.13 

.  

  P f  =  P a ( 1 + i ) n 

Donde:  

  P f   = Población futura   

  Pt a  = Población total actual     393 hab.   

  I      = Índice de crecimiento (%)      2.4 %   

  n   = Período de cálculo de la población14(años)   22 años 

  

 

De lo que se obtiene: 

 

  P f =  393 * ( 1 + 0.024 ) 22   

  P f =  393 * 1.685     

                                            
12

 Ídem.  

13
 EMAAP-Q, Parámetros de diseño para sistemas de alcantarillado, Quito, 2006. 

14
 Ídem.  
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  P f =  663  habitantes   

  La Población final para el proyecto será: 

             P f = 663 hab.     

 

Población a partir de la cual determinamos el resto de parámetros 

de diseño.  

 

Densidad futura: 

   D f  =   663 / 11.84 

   D f =   56 hab./Ha. 

 

Densidad futura que coincide con el criterio de área residencial de 

lotes pequeños (35 - 100 hab./ha).15 

 

II.5 ÁREAS DE APORTACIÓN 

 

Las áreas de aportación corresponden a la topografía del sector y a 

las características específicas de drenaje existentes.   

 

En los planos respectivos se pueden ver las áreas de aportación 

que escurren a los  pozos de revisión determinados para el alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 6. ÁREAS DE APORTACIÓN.  

 

                                            
15

 ARIAS, M., Sistemas de agua potable y alcantarillado, Quito, 2002. 
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  Total = 10.80 Ha. 

 

 

II.6 CAUDALES DE DISEÑO 

 

POZO ÁREA  POZO ÁREA 

# 

(

ha)  # 

(

ha) 

       

1 

0

,362  
1

9 

0

,556 

2 

1

,660  
2

0 

0

,212 

3 

0

,335  
2

1 

0

,183 

4 

0

,170  
2

2 

0

,167 

5 

1

98,000  
2

3 

2

01,000 

6 

0

,291  
2

4 

0

,311 

7 

1

49,000  
2

5 

0

,169 

8 

0

,454  
2

6 

0

,110 

9 

0

,360  
2

7 

0

,145 

1

0 

0

,653  
2

8 

0

,321 

1

1 

0

,425  
2

9 

0

,499 

1

2 

0

,508  
3

0 

0

,450 

1

3 

0

,400  
3

1 

0

,257 

1

4 

0

,110  
3

2 

0

,109 

1

4ª 

0

,489  
3

3 

0

,257 

1

5 

0

,241  
3

4 

0

,198 

1

6 

0

,402  
3

5 

0

,119 

1

7 

0

,553  
3

6 

0

,109 

1

8 

0

,159  
3

7 

0

,018 
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II.6.1 CAUDAL SANITARIO 

 

El caudal sanitario toma en cuenta las aguas servidas domésticas, 

las de infiltración y las aguas industriales. Al ser alcantarillado combinado, 

no es necesario estimar aguas ilícitas.  

 

II.6.1.1 CAUDAL DE AGUAS SERVIDAS  

 

Este caudal corresponde al caudal medio obtenido en base a la 

dotación de agua potable al final del periodo de diseño. En el caso del 

Distrito Metropolitano está establecido por: 

 

 

  170 + 4016 (fugas)= 210 l/h/d   

 

L/h/d : litros/habitante/día 

 

El porcentaje de retorno del consumo de agua potable como aguas 

negras al sistema de alcantarillado se adopta en el 70%17. El caudal 

sanitario es determinado en base a la siguiente relación: 

 

)
400.86

*
(*

rd
PPQm   

 

 Qm =  Caudal Medio  (l/s) 

 PP  =   Población Proyectada 

  d    =  Dotación  (l/h/d) 

 r     =   porcentaje de retorno  

                                            
16

 Está establecida en base de un estudio del consumo de agua en el Distrito 

Metropolitano así como del estimado de pérdidas por habitante que ha definido la 

EMAAP-Q.  

17
 El porcentaje de retorno varía entre el 60 y 90 % dependiendo del tipo de área 

considerada. Se ha tomado el valor intermedio del 70%. 
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II.6.1.1.1 FACTOR DE MAYORACIÓN (M) 

 

 El factor de mayoración para las variaciones máximas horarias 

adopta la relación: 

 

 

073325,0

228,2

Q
M   

En donde: 

M = Coeficiente de simultaneidad  

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

   Rango de límites =   1,5  M 4 

   Q = Caudal medio diario  aguas servidas (l/s). 

II.6.1.2  CAUDAL DE INFILTRACIÓN 

 

Caudal que depende de la altura del nivel freático, calidad de la 

construcción del sistema, métodos constructivos del sistema, tipo de 

uniones de las tubería, etc. Dentro de los parámetros de diseño 

entregados por la empresa se lo ha definido por: 

 

Qi = 0.1*A (l/s) 

A= área en ha. 

 

II.6.1.3  CAUDAL MÁXIMO. 

  

Con lo que obtenemos el caudal máximo de aguas negras con la 

siguiente fórmula:  
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A
Mrd

PPQ *1,0)
400.86

**
(*max   

 

Donde: 

 Qmax =  Caudal Máximo  (l/s) 

 PP     =   Población Proyectada 

 d    =  Dotación  (l/h/d) 

 r     =   porcentaje de retorno  

M      =   Coeficiente de Mayoración 

 0,1A  =  Caudal de infiltración 

      A  =  Área en Hectáreas  

 Qind  =   Caudal industrial  

 

II.6.2 CAUDAL PLUVIAL 

 

El caudal de aguas lluvias, considerando que el área de aporte es 

menor a 200 Ha, se determina por el Método Racional. 

 

Q
C I A


. .

,0 36  

En donde: 

 

 Q = caudal en l/seg. 

 C = coeficiente de escurrimiento 

 A = Área de drenaje en hectáreas. 

 I = intensidad de lluvia en Mm./hora. 

 

II.6.2.1 COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO. 

 

Para el Coeficiente de Escurrimiento C, la EMAAP-Q recomienda 

adoptar los siguientes valores: 
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 0,40 Para zonas con viviendas unifamiliares,  D<100 

 0,40 Para zonas Rurales con población dispersa 

 

Para el caso particular se adopta un coeficiente de escurrimiento de 

0,4., pues se cumplen éstas características. 

  

II.6.2.2 INTENSIDAD DE AGUAS LLUVIAS 

 

En cuanto a la intensidad de aguas lluvias la EMAAP-Q establece  

para las poblaciones orientales de Quito (valles de los Chillos, Pifo, 

Puembo, etc.) el uso de la fórmula correspondiente a la estación la Tola: 

 

 

 

 

I  =  Intensidad de lluvia (Mm./h) 

ln  =  Logaritmo natural 

 t = tiempo(m) de concentración de lluvia más tiempo de recorrido 

T =  Período de retorno en años 

 

II.6.2.2.1 PERIODO DE RETORNO. 

     

Se adopta un periodo de retorno de T =10 años, correspondiente a 

redes secundarias. 

 

II.6.2.2.2 TIEMPO DE CONCENTRACIÓN Y TIEMPO DE 

FLUJO. 

 

  1085.05.3848

1,98

0.0907

)(ln*3)+ln(t*
t

T*39.90
I T
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El tiempo de escorrentía o concentración es el tiempo que requiere 

una gota de lluvia desde el sitio más lejano del área de drenaje hasta la 

entrada al alcantarillado; se considera un mínimo 12 minutos ó el  obtenido 

con la fórmula: 

 

tc
L

Dif nivel


0 0195 1 155

0 385

, *

( . )

,

,
 

 

tc=  tiempo de escorrentía (min)  

L=  Longitud del Colector (m)  

Vi = Velocidad en el colector(m/s) 

 

El tiempo de recorrido en las alcantarillas utiliza la relación: 

 

)(*
60

1


Vi

Li
t ; 

 

t=  tiempo de recorrido (min)  

Li  = Longitud del Colector (m)  

Vi = Velocidad en el colector(m/s) 

 

Para el caso se adoptará el tiempo de concentración inicial 

comúnmente adoptado para la ciudad de Quito:  12 min. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIIIII    

DDIISSEEÑÑOO  HHIIDDRRÁÁUULLIICCOO  

 

III.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED. 

 

El trazado del sistema de alcantarillado combinado considerado es 

lineal y corre a lo largo de la única vía que atraviesa el barrio San Juanito 

de Píntag. La presencia de calles transversales es inexistente, ubicándose 

el total de la población a los lados de la vía principal. 

 

La zona a servirse responde a la más densamente poblada del 

barrio, que inicia a partir de la escuela del lugar (abscisa 0+000) pasando 

por la ¨Y¨ que lleva a Tolontag y de allí hasta unos 100 m. antes de la 

entrada principal de San Juanito situada en la vía a Pifo. En este punto se 

encuentra el último pozo y la descarga a la quebrada Tucllana. La longitud 

del proyecto es de 1.975,42 m, con un total de 39 pozos. 

 

La topografía de la zona es muy accidentada por lo que las 

pendientes utilizadas en ciertos tramos son pronunciadas. El parámetro 

de diseño que se torna delicado es la velocidad, pues tales pendientes 

aumentan la velocidad y las posibilidades de socavación. 
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III.2 CONSIDERACIONES DE DISEÑO. 

 

El flujo en las tuberías será a gravedad (tubo parcialmente lleno), 

utilizando como máximo el 80% de capacidad máxima de la sección del 

tramo. El diseño contempla las siguientes consideraciones: 

 

III.2.1 VELOCIDAD EN LOS CONDUCTOS 

 

El cálculo de la velocidad emplea la fórmula de Manning Strickler, 

cuya expresión es: 

 

`
n

J*R
V

1/22/3

  

 

Donde:  

V= Velocidad (m/s)                   J= Pendiente del tramo  

R= radio hidráulico (R=A/P)        n= coeficiente de Manning. 

 

El coeficiente de rugosidad   n   adoptado en función del tipo de 

material seleccionado es el siguiente: 

 

TABLA 7. COEFICIENTE DE RUGOSIDAD  

 

TIPO DE CONDUCTO              n  

   

 Tubería de Hormigón Simple     0,013 

 Colectores y tuberías de  hormigón armado, 
      fundido en sitio        0,015 

 

III.2.1.1 VELOCIDADES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

 

Conforme al material de tubería seleccionado (hormigón), la 

EMAAP-Q establece los siguientes condicionamientos de diseño: 
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 V.mín a tubo lleno..............................................  0,90 m/s 

 V.mín de autolimpieza.( Para Q sanitario)...........  0,40 m/s 

    V. máxima de diseño en tuberías de hormigón........    6,00 m/s 

   V. máxima de diseño en canales y colectores, 

 de hormigón armado, y tuberías  termoplásticas o PVC 9,00 m/s 

  

III.2.2 SECCIONES DE LOS CONDUCTOS. 

 

El diámetro mínimo en tuberías para los sistemas de alcantarillado 

es  de 250 Mm.. Cuando se trate de canales de hormigón armado, la 

sección transversal mínima es de 0.60 m * 0.60 m (base por altura). 

 

III.2.3 PROFUNDIDADES  

 

La profundidad está definida en función de las necesidades de 

drenaje de aguas lluvias y evacuación de aguas servidas de los predios a 

los costados de la vía, tomando en cuenta los puntos más bajos de estos 

con respecto a la rasante.  

 

La altura mínima sobre la clave del conducto será de 1,20 m. La 

profundidad mínima en pozos de salida será de 1,50 metros.  

 

III.2.4 POZOS DE REVISIÓN. 

 

Se colocarán al inicio de tramos de cabecera; en todo cambio de 

pendiente, dirección y sección. La máxima distancia entre pozos será de 

80 m. Se construirán pozos intermedios en los puntos de intersección de 

los ejes de las vías, en los tramos de fuerte pendiente o marginales 

definidos por la topografía. 
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Los pozos de salto interior, no serán mayores a 40 cm. .Para 

caídas superiores a 0,70 hasta 4,0 metros, debe proyectarse caídas 

externas, con o sin colchón de agua, mediante estructuras de pozos 

especiales.  

 

III.2.5 SUMIDEROS  

 

Como criterio general, se recomienda un sumidero estándar de 30 

x 46 cm. cada 80 metros de longitud o uno en cada esquina de la 

manzana si la longitud es menor de 80 m.. Las descargas de los 

sumideros se harán al pozo de revisión.  

 

III.2.6 DESCARGAS. 

 

El diseño hidráulico-estructural de las descargas comprende los 

separadores o aliviaderos de caudal y el emisario hasta el fondo de la 

quebrada Tucllana; dejando un salto sobre el mismo de manera que la 

descarga no se ahogue. Al efecto, se debe estimar la altura de máxima 

crecida de los ríos o quebradas receptoras. Para las estructuras de 

descarga, se considerará el caudal pico. 

 

III.3 DISEÑO HIDRÁULICO 

 

III.3.1 CÁLCULOS HIDRÁULICOS. 

III.3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO 

 

A continuación, se describe en detalle la hoja electrónica utilizada 

en el cálculo hidráulico de la red de alcantarillado. La zona de la descarga, 

así como el tratamiento de las aguas se tratarán en los capítulos 

siguientes. 
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TABLA 8. DETALLE DE LA HOJA DE CÁLCULO.  

  

COLUMNA DESCRIPCIÓN UNIDADES 

Datos del tramo 

1 Nombre de la calle  

2 Número de pozo  

3 Longitud de tramo m. 

Aguas lluvias 

4 Área aportante parcial Ha. 

5 Área aportante acumulada Ha. 

6 Tiempo de concentración min. 

7 Intensidad mm./h. 

8 Caudal pluvial (Qp) lt./s 

Aguas servidas 

9 Población acumulada hab. 

10 Aguas servidas (Qas) lt./s 

11 Factor M (M)  

12 Caudal sanitario (Qs) lt./s 

Caudal de diseño 13 Caudal de diseño(Qd) lt./s 

Diseño de la 

tubería 

14 Diámetro de la tubería mm. 

15 Pendiente (J) 0/00 

16 Velocidad sección llena (V) m/s 

17 Caudal sección llena (Q) lt/s 

18 Tiempo de flujo min. 

19 Qd/Q  

20 Velocidad de diseño m/s 

21 V mínima m/s 

22 %  de sección utilizada m. 

Cotas 
23 Terreno msnm. 

24 Proyecto msnm. 

 25 Desnivel tramo m. 

 26 Corte m. 

 27 Clase de tubería  

 

Columna 6 

El tiempo de concentración inicial es de 12 mín. para el primer 

tramo. En los siguientes se adicionará a este tiempo inicial el tiempo de 

flujo del tramo anterior (columna18).  

Columna 8 

El caudal Pluvial esta definido por la expresión de la sección II.6.2. 
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 Columna 9 

 Está definida por el área acumulada (A) multiplicada por la 

densidad poblacional en hab./ha. 

Columna 10 

El caudal de aguas servidas esta definido por la expresión de la 

sección II.6.1.1 

Columna 11 

El coeficiente de mayoración “M” esta dado por la ecuación en 

II.6.1.3.  y en éste caso es 4. 

Columna 12 

Está dado por el caudal de aguas servidas multiplicado por el factor 

de mayoración M. 

Columna 13 

El caudal de diseño es la suma del caudal pluvial más el caudal 

sanitario: (Col 8 +Col 12). [Referirse a la sección II.6 Caudales de diseño} 

 

III.3.1.1.1 DISEÑO DE LA SECCIÓN. 

 

Dada la complejidad de las expresiones algébricas para encontrar 

parámetros como el área mojada y el radio hidráulico, se utilizan ábacos 

según la forma de la sección. A continuación se describe el procedimiento 

que se sigue para una sección circular. 

 

En primer lugar se toma una relación de llenado entre la altura total 

de la sección y el calado del líquido (h/H). Con este valor ingresaremos al 

ábaco (Fig. 3) y encontraremos los valores a y b que corresponden a las 

siguientes funciones: 

 

 

Vh= Velocidad  para el calado h. 

VH= Velocidad sección llena. 

Qh= Caudal para el calado h. 




















VH

Vh
fb

QH

Qh
fa
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QH= Caudal sección llena. 

a = Relación de llenado para el calado dado 

b = Relación de velocidad para el calado dado 

 

 

FIGURA 3. ÁBACO H/H VS. QH/QH18 

 

 

 

 

Se procede a calcular la velocidad (Columna 16)  y el caudal 

(Columna 17) a sección llena. 

 

 

 

 

                                            
18

 SANDOVAL, W., Principios de la Hidráulica, Editorial ESPE, Sangolquí, 1993. 

n

J*R
V

1/22/3

H
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V= velocidad  

Q= caudal  

n= coeficiente de rugosidad. 

R= radio hidráulico(R=A/P)   

J= pendiente del conducto  

A= Área Total 

 

De esta forma encontramos la velocidad para un determinado 

calado de líquido. 

 

Columna 19   

Representa la relación caudal de diseño sobre caudal a tubo lleno: 

Qd/Q). 

 

Columna 20 

A fin de evitar la utilización de ábacos, se tomarán expresiones 

algébricas basadas en los ábacos anteriormente descritos, tomando como 

base la relación Qh/QH la cual conocemos como (Qd/Q) y la velocidad de 

la sección llena (V). 

 

V*
 ^5 Qd/Q * 696789,80563926  ^4 Qd/Q * 5627430,5408420-^3 Qd/Q * 3764635,2216148 

 ^2 Qd/Q * 1904318,8844445 -  Qd/Q*026495,24535799  0175550,28123942












Vd

 

Con éste parámetro se debe controlar la velocidad máxima 

permitida según el tipo de material a utilizarse. 

   

Columna 21 

La velocidad mínima al igual que la velocidad de diseño serán 

calculadas de la misma forma con la variante de que la relación Qd/Q es 

ahora Qs/Q. 

 

AH *
n

J*R
Q

1/22/3
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V*
 ^5 Qs/Q * 696789,80563926  ^4 Qs/Q * 5627430,5408420-^3 Qs/Q * 3764635,2216148 

 ^2 Qs/Q * 1904318,8844445 -  Qs/Q*026495,24535799  0175550,28123942












Vm

 

Columna 22 

Se calcula el porcentaje de la sección transversal utilizada por el 

caudal, controlando que este parámetro no sobrepase del 80 %. 

 

Columnas 23 – 27 

Corresponden a las cotas del terreno y del proyecto, así como a la 

profundidad del corte. 

 

III.3.1.2 ALCANTARILLADO COMBINADO. 

 

Se trabajó con dos parámetros básicos: utilizar el menor diámetro 

posible, evitar el uso de colectores, pozos de salto y en su caso, usar 

saltos no mayores a  40 cm. 

 

Para ello en algunos tramos se sacrificó el corte alcanzando 

profundidades de excavación de más de 5m y en otros llegando a niveles 

de profundidad mínimos, con lo que se consiguió una reducción del 

diámetro de la tubería, que de otro modo llegaba a ser mucho mayor e 

inclusive a utilizarse colector.  

 

Sin embargo, la excavación promedio se mantiene entre los 2 y 3 

metros que constituyen el parámetro deseable; mientras se redujo el rubro 

crítico en el presupuesto que sería el uso de colector y tubería de grandes 

dimensiones. 

 

Esta optimización permitió efectivamente reducir el costo del 

proyecto. Tuberías de diámetros mayores a 600 y más aún el uso de 

colectores pueden llegar a encarecer en mucho un proyecto de 

alcantarillado. 
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 Por el contrario, un aumento en la altura de la excavación (el 

ancho se mantiene más o menos similar) es preferible y no aumenta 

demasiado el costo del sistema. 

 

Adicionalmente, profundidades mayores permiten un mejor acceso 

desde el fondo de los lotes, que en la zona a servirse, se encuentran 

generalmente por debajo de la calzada. Aún así, algunos de ellos no 

podrán conectarse, requiriendo soluciones individuales. 

 

Con esto se utilizó a lo largo de toda la red únicamente tubería, 

desde el primer pozo hasta el pozo 38; siendo el diámetro inicial de 250 y 

del final previo a la descarga es de 600 mm. 

 

Las pendientes utilizadas están entre un mínimo del 1.3%  y un 

máximo de 9.6%. 

 

Los tramos más críticos son los que preceden a la descarga, 

tramos en que las velocidades bordeaban los 6 m/s. 

 

A continuación se presentan los cálculos hidráulicos para el 

sistema combinado.  Los planos y detalles del sistema se encuentran en 

los anexos. 
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III.4 SEPARADOR DE CAUDALES 

 

Los separadores de caudales son estructuras en las cuales parte 

del caudal existente es desviado en una dirección dada. 

 

En el caso de un alcantarillado de tipo combinado, en la época 

lluviosa las instalaciones de depuración podrían sufrir una sobrecarga; por 

lo que alcanzado un cierto grado de dilución entre el caudal sanitario y 

pluvial, se procede a conducir las aguas pluviales a una descarga. 

 

Se toma como norma básica que el máximo caudal que se enviará 

a la estructura de tratamiento es 10 veces el caudal sanitario, es decir una 

relación de dilución de 1/10. 

 

El diseño esta dado por suposiciones arbitrarias bastantes 

prácticas. Un separador de caudales según su configuración trabajara 

como un tipo de vertedero, ya sea libre, sumergido, lateral, etc. 

 

No se aconseja ubicar un separador de caudales en la confluencia 

de tuberías o colectores. Es recomendable dejar que el agua corra entre 

10 y 30 m después de tal confluencia. 

 

Para la red de alcantarillado combinado de San Juanito de Píntag, 

se ubicó el separador de caudales en el pozo 38 A, abscisa 0+863.5, a 6m 

del último pozo (38). En éste punto, el caudal de alcantarillado es de 768 

lt/s, por lo que - adoptando un relación de dilución de 1/10 con un caudal 

sanitario de 1.03 lt/s - se diseñó el separador de manera que conduzca 

10.3 lt/s a la planta de tratamiento y 757 lt/s a la estructura de descarga 

que parte del pozo 38.  
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III.4.1 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 

 

El separador de caudales que más se adapta al proyecto es uno de 

tipo sumergido, en el cual el caudal diluido máximo a conducirse al 

tratamiento será de 10.3 lt/s. 

 

Se tomará como parámetro para el diseño que la diferencia entre el 

nivel de aguas arriba y aguas abajo sea muy pequeña. Esto por la 

configuración misma del pozo, pues el nivel de la tubería de salida es  

mayor a la solera del pozo. 

 

 FIGURA 4. VERTEDERO SUMERGIDO19
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Se considerará también que el tubo que conducirá el agua hacia la 

planta de tratamiento trabajará en condiciones de tubo lleno, más no a 

presión. Así, este será el estado en que trabajará la tubería la mayor parte 

del tiempo (Ver el diseño de la conducción al tratamiento). 

 

La longitud del separador de caudales está dada por la siguiente 

fórmula, la cual rige el comportamiento de los vertederos sumergidos: 

                                            
19

 EMAAP-Q, Plan maestro de agua potable y alcantarillado de Quito, Quito, 

1995 
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Se considera que la altura del agua en el separador de caudales 

llegará máximo a la clave del tubo de salida, lo que implica un h de 60 

cm., mientras que en el conducto de salida ésta será de alrededor de 30 

cm.  

Q = 757 lt/s. 

h  =  0.60 m.  

h1= 0.30 m. 

 

b= 1.04 m 

 

Ello nos da como resultado un largo de 1m, el que, por 

consideraciones prácticas y constructivas tendrá un largo mínimo de 

3.35m que corresponde a un separador de caudales de tipo sumergido. 

Ver plano No. 15. 

 

III.5 DESCARGA 

 

Al ser el sistema de alcantarillado de tipo combinado, es necesario 

destinar una estructura que disponga de manera adecuada las aguas 

pluviales. 

 

III.5.1 LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE LA DESCARGA 

 

El sitio de descarga se localiza en la abscisa 0+0.870, a unos 150m 

de la intersección entre la vía principal de San Juanito y la vía a Pifo. El 

lugar elegido para la descarga es la quebrada Tucllana, la cual alberga un 

cuerpo de agua permanente. 

)(**2*
3

2
** 1hhghbQ 

1**215.2 hhh

Q
b




1**215.2 hhh

Q
b
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III.5.2 DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE DESCARGA 

 

La topografía de la zona de descarga al ser ladera de una 

quebrada, es muy accidentada. Se presentan pendientes de alrededor del 

60% en la mayoría del trayecto hacia el cuerpo receptor y una fuerte caída 

del 106 % en la parte final. 

 

III.5.3  ALTERNATIVAS DE DISEÑO EN LA DESCARGA 

 

El caudal pluvial que deberá conducir la descarga es de 768 lt/s. 

Disponer de este volumen de caudal con pendientes tan fuertes resulta un 

problema pues, si el agua llega con excesiva velocidad y energía al lecho 

del cuerpo receptor, podría socavarlo y provocar problemas de estabilidad 

en las laderas y el cuerpo receptor tanto aguas arriba como aguas abajo. 

 

Las velocidades que se producen en canales con gran pendiente 

pueden ser inadmisibles, sea porque llegan a destruir el revestimiento o 

porque se requieren de obras de disipación demasiado costosas.  

 

Es necesario entonces buscar alternativas para disipar la energía 

del agua haciendo que ésta llegue al cuerpo receptor con una velocidad 

moderada. Entre las alternativas de disipación de energía más utilizadas 

para el caudal y la pendiente de este caso en particular, podemos señalar: 

  

 Pozos de salto 

 Sucesión de colchones en forma de escalera. 

 Rápida con bloques disipadores. 

 Rápida con disipador de impacto 
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III.5.4 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE DESCARGA 

 

III.5.4.1 POZOS DE SALTO 

 

Son utilizados para conducir el agua desde un nivel dado a un nivel 

inferior en una distancia corta. Su configuración hace que el salto no se dé 

de una manera libre, por lo que la disipación de energía no depende de la 

formación del resalto hidráulico; sino de las partes constitutivas del pozo, 

las cuales disipan la energía por medio del impacto y de la formación de 

un colchón de aguas. 

 

FIGURA 5. POZO DE SALTO TIPO20
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
20

 Ídem. 
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Debido a las solicitaciones que debe resistir un pozo de salto, éste 

debe ser construido con hormigón armado, lo que lo torna una alternativa 

costosa. Además, su comportamiento hidráulico es muy difícil de predecir 

y sólo se lo puede dimensionar realizando un modelo hidráulico a escala o 

utilizando tablas de diseño empíricas obtenidas de tales modelos. 

 

La EMAAP-Q posee tablas de diseño y de dimensionamiento de 

pozos de salto con un máximo de 3 m. de caída de agua, altura que 

puede variar cuando se conjugan el ancho del pozo, el “h” critico, la altura 

de caída y la longitud del pozo. 

 

Para el presente caso se necesitaría de por lo menos 4 pozos de 

salto de 3.20 m. de caída; los que para su construcción requerirán de 

11m3 de hormigón y de 450 Kg. de acero de refuerzo cada uno; 

tornándolos una alternativa costosa.  

 

Además, se debe considerar la incertidumbre del comportamiento 

de los pozos frente a flujos de alta velocidad, pues el uso general de este 

tipo de estructura es dentro de sistemas de alcantarillado donde la 

velocidad es baja. 

 

III.5.4.2 COLCHONES EN FORMA DE ESCALERA 

 

La estructura consiste en una serie de cajones disipadores de 

energía puestos uno a continuación de otro a manera de una escalera. El 

agua cae dentro del primer cajón, disipa su energía mediante la formación 

de un resalto hidráulico y pasa sobre un vertedero frontal al siguiente 

cajón donde se repite el proceso. 21 

                                            
21

 KROCHIN, S., Diseño Hidráulico, Escuela Politécnica Nacional, Quito, 1982. 
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FIGURA 6. RÁPIDA EN FORMA DE ESCALERA22
 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de rápidas se utilizan para terrenos de baja pendiente, 

pues se necesita como condición escalones de longitud grande; de lo 

contrario el cajón podría sumergirse y provocar que el agua salte sobre 

los escalones ganando de esta manera energía. 

 

Según Rumelin,1 la longitud del escalón debe ser por lo menos 

igual a la longitud de la parábola del chorro de agua más tres veces la 

altura del escalón. De acuerdo con éste parámetro no es posible que 

podamos vencer el desnivel existente en la presente descarga utilizando 

una rápida en forma de escalera. 

 

Por la profundidad de las excavaciones necesarias y dado que la 

rápida debe ser una estructura abierta y de hormigón armado, el costo 

también sería alto. 

 

III.5.4.3 RÁPIDA CON BLOQUES DISIPADORES 

 

                                            
22

 Ídem. 
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Éste tipo de bloques se utilizan generalmente en canales de gran 

pendiente con la finalidad de disipar la energía que tiene el agua en este 

tipo de conducciones. 23 

 

La disipación ocurre cuando el agua fluye sobre y entre los bloques 

de concreto, los mismos que son localizados a lo largo del piso de la 

rápida. 

 

En éste tipo de estructura siempre se debe incluir una estructura de 

entrada donde el agua corra a velocidades bajas a fin de evitar el 

chapoteo del agua al llegar a los bloques de disipación. 

Se debe tener especial cuidado en la fabricación de los bloques: 

deben estar firmemente anclados al canal y ser resistentes a la abrasión 

del agua y al corte. 

 

El uso de bloques de disipación por lo general ocasiona que el 

ancho del canal aumente; en éste caso en particular, el ancho sería de 

1.20 m. 

 

La pendiente máxima recomendada para el diseño de rápidas con 

bloques de disipación es del 50 %, siendo menor a la existente en la 

presente descarga (60 %).  

 

 

 

 

FIGURA 7. RÁPIDA CON BLOQUES DISIPADORES24
 

 

                                            
23

 EMAAP-Q, Primer curso de hidráulica especializada, Quito, 1981 

24
 Ídem. 
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III.5.4.4 RÁPIDA CON DISIPADOR DE IMPACTO 

 

Consiste en una estructura de entrada donde la velocidad del agua 

debe ser menor a la crítica, de forma que la lámina de agua se pegue a la 

solera del canal, evitando remolinos y salpicaduras al momento de 

ingresar al canal de fuerte pendiente. 

 

A continuación de ésta estructura se encuentra el canal de fuerte 

pendiente que llevará el agua a un nivel más bajo. Las velocidades en el 

canal serán altas, por lo que debe cuidarse y evitarse la socavación del 

canal.  

 

Finalmente, a la salida de la rápida se encuentra la estructura de 

disipación de energía. Ésta funciona por medio del impacto del choque del 

agua en su contra. Se estima que la velocidad máxima de salida del agua 
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en el  conducto sea de 15.24 m/s para que la estructura funcione 

correctamente. 

 

Éste tipo de estructuras resultan convenientes, pues el canal de 

fuerte pendiente no es más que un colector con recubrimiento mínimo de 

10 cm., fabricado con un hormigón resistente a la abrasión. 

 

III.6  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ADOPTADO 

 

III.6.1 SISTEMA DE DESCARGA CON DISIPADOR DE 

ENERGÍA TIPO IMPACTO 

 

Tras analizar las diferentes opciones de descarga, se optó por 

elegir un sistema de descarga con disipación de energía de tipo impacto, 

pues se adapta a las condiciones del terreno y a las condiciones 

hidráulicas del fluido. Además,  económicamente resulta ser la estructura 

más conveniente.   

 

III.6.1.1 ESTRUCTURA  DE ENTRADA 

 

Debe conseguirse una entrada apropiada desde el canal de poca 

pendiente a la rápida, con flujo simétrico respecto al eje. Caso contrario, 

pueden producirse salpicaduras o fuertes oleajes. 

 

La ubicación de un vertedero permite una entrada uniforme del 

caudal a todo lo ancho de la cresta. Adicionalmente, para evitar la 

acumulación de sedimentos y el estancamiento del agua, se colocan 

tubos que atraviesan el vertedero a la altura del fondo del canal. 
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La entrada debe tener el mismo ancho que el de la rápida. La 

velocidad al inicio debe ser más baja que la velocidad crítica. Se 

recomienda que la velocidad no supere el 50% de la velocidad crítica. 

 

La longitud mínima de la entrada debe ser dos veces el calado 

aguas arriba. De ser necesario se deberá colocar un vertedero que regule 

la entrada del agua. El cálculo se hace mediante balance de energía. 

 

La curvatura de la cresta del umbral se determina de tal forma que 

sea tangente a la inclinación de la rápida: generalmente se utiliza un radio 

de 1.8 m. 

 

III.6.2 CANAL 

 

Cuando un canal pasa por una pendiente fuerte se producen altas 

velocidades en régimen supercrítico. En este caso el flujo es acelerado y 

la superficie del agua sigue una curva que asintóticamente se acerca al 

calado normal. 25 

 

El flujo a altas velocidades también es muy sensible a todo cambio 

de sección y de dirección. Por este motivo se recomienda seguir, siempre 

que sea posible, una alineación recta en planta y utilizar canales 

prismáticos preferentemente rectangulares. 

 

En éste caso, el inconveniente se da por las fuertes pendientes que 

tiene que superar el flujo para llegar al cuerpo receptor. 

 

Esto implica la necesidad de una estructura que disipe la energía 

potencial que el agua va adquiriendo. En sí, se pueden construir 

estructuras que vayan disipando poco a poco la energía conforme el agua 

avanza o una estructura final que disipe de una sola vez la energía. 

                                            
25

 KROCHIN, S., Diseño Hidráulico, Escuela Politécnica Nacional, Quito, 1982. 
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Debido a la fuerte pendiente del canal, el análisis del flujo será de 

un flujo gradualmente variado. Esto es, un flujo donde las variaciones de 

profundidad y velocidad no pueden despreciarse. 

 

Para el cálculo de las curvas de remanso se utilizara el método de 

los incrementos finitos o método del paso directo, el cual es confiable a la 

hora de analizar perfiles de canales prismáticos. 

 

En general el método de paso se caracteriza por dividir el canal en 

tramos cortos y llevar a cabo los cálculos paso a paso, desde un extremo 

del tramo hacia el otro. 26 

 

El método del paso directo se fundamenta en la ecuación de 

conservación de la energía, al igualar los dos extremos del canal en las 

secciones 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. TRAMO DE CANAL27
 

 

 

 

 

 

                                            
26

 CHOW, W., Hidráulica de canales abiertos,  Mc Graw Hill, Bogota 1994 

27
 Ídem. 
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Resolviendo la ecuación tendremos: 

 

 

 

 

En las ecuaciones anteriores; “y”¨ es la profundidad de flujo, “V” es 

la velocidad media, “es el coeficiente de energía, “So” es la pendiente 

de fondo y “Sf” es la pendiente de fricción. Cuando se utiliza la ecuación 

de Manning, la pendiente de fricción se expresa mediante la expresión:  

 

  

 

Si el canal es uniforme, la sección, la pendiente y la rugosidad son 

constantes. Así, a partir de una sección de control se determina 

sucesivamente los calados, procediendo aguas arriba de dicha sección, 

en caso de flujo subcrítico o aguas abajo, en caso de flujo supercrítico. 

(Ver diseño de la rápida) 

 

III.6.3 ESTRUCTURA  DE IMPACTO 

 

Éste tipo de disipador de energía se lo utiliza a la salida de una 

tubería o al final de un canal rectangular de gran pendiente con la 

finalidad de disipar toda la energía que tiene el agua para que tras dicha  

estructura logremos alcanzar el régimen subcritico. 28 

 

                                            
28

 EMAAP-Q, Primer curso de hidráulica especializada, Quito,1981 
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Es necesario que entre la salida de la rápida y el disipador de 

energía se construya un chaflán redondeado o recto con la finalidad de 

conseguir que el flujo choque contra la pared vertical del disipador, 

obteniéndose mayor sumergencia. 

 

La longitud del tramo de entrada al disipador de energía debe ser 

de por lo menos dos o tres veces el diámetro de la tubería o el ancho del 

canal. 

  

La velocidad máxima que soporta este tipo de estructura es de 

15.24 m/s, con un número de Froude de 9. Al mantenerse dentro de éstos 

parámetros, se evita que exista cavitación. 

 

Entonces, para el diseño se necesitan tres parámetros básicos: la 

velocidad de entrada, el calado y el número de Froude. 

 

Con el número de Froude se ingresa al ábaco a continuación, 

obteniéndose el valor de la relación W/d.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10. ÁBACO PARA OBTENER  W/D29
 

                                            
29

 Ídem. 



 67 

 

Con estos parámetros se encuentra el valor W con el cual se 

relacionan todas las dimensiones  de la estructura: 

 

H= ¾w 

L=4/3W 

a=1/2W 

b=3/8W 

c=1/2W 

d=1/6W 

e=1/12W 

t=1/20W 

 

 

FIGURA 11. DETALLE DISIPADOR DE IMPACTO 
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Los detalles del diseño se encuentran a continuación. 
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CCAAPPIITTUULLOO  IIVV    

TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  

IV.1 ALTERNATIVAS PARA EL TRATAMIENTO 

 

El requerimiento en este caso es tratar las aguas residuales de tipo 

doméstico que han sido captadas por el sistema de alcantarillado. Al ser 

un sector rural y su población dispersa, se requerirá un tratamiento 

“básico” de las aguas residuales. 

 

Se descarta la utilización de lagunas de oxidación pues se carece 

de espacio suficiente para su implementación. Entre las diversas 

alternativas de tratamiento para poblaciones pequeñas hemos de señalar: 

 

 Fosas Sépticas más zanjas de infiltración  

 Fosas Sépticas más pozos de infiltración 

 Fosas Sépticas más lechos de infiltración 

 Fosas Sépticas más filtros de arena 

 Fosas Sépticas más filtro anaeróbico 

 Tanques de decanto digestión (Inhoft) 

 

En función del limitado espacio disponible, además de la topografía 

accidentada, se ha optado por un sistema de zanjas de infiltración 

interconectadas.  

 

Otras opciones para la filtración, tales como filtros de arena, 

requerían de un área de 1067.90 m2 con pendiente mínima para su 
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correcto funcionamiento; condiciones que el sitio de implantación no 

cumple. Por otro lado, se desechó también la opción de pozos de 

infiltración, pues similarmente requerían la excavación de 10 pozos de 

11m de profundidad y un radio de 3m, espaciados entre si  por lo menos 6 

m.   

 

IV.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

 

IV.2.1 TANQUE SÉPTICO 

 

Para poblaciones pequeñas, como la de San Juanito de Píntag, el 

uso de los tanques sépticos es muy recomendable. Se caracteriza porque 

en éstos la sedimentación y la digestión ocurren dentro del mismo tanque, 

evitándose problemas como la complejidad en la construcción y 

excavación profunda del tanque Imhoff. 

 

El tanque séptico consiste esencialmente en uno o varios 

compartimientos en serie donde las aguas servidas, después de un 

periodo de residencia, sedimentan sus sólidos. Para lograr una 

sedimentación efectiva y un periodo de desenlode apropiado, el tiempo de 

residencia recomendado es de uno a tres días.     

 

Este proceso permite la digestión anaeróbica30, volatilizando una 

gran parte de partículas sólidas, mientras otra parte se deposita, 

haciéndose necesaria la remoción de los sedimentos en forma periódica. 

 

La eficiencia que se obtiene en estos tanques para remoción de la 

DBO31, se encuentra en el orden del 30% al 50%; de aceites y grasas del 

70 %; sólidos en suspensión (SS) 60% y fósforo en un 15%, para el caso 

de aguas domesticas típicas. 

                                            
30

 Sin oxígeno. 

31
 Demanda Bioquímica de Oxígeno. 
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Las funciones básicas de un tanque séptico son: 

 

- Eliminar Sólidos suspendidos y material flotante. 

- Realizar tratamiento anaerobio de los lodos sedimentados.  

- Almacenar lodos y material flotante. 

 

IV.3 DISEÑO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO 

 

IV.3.1 CAPACIDAD 

 

El primer paso para el diseño del Tanque Séptico es definir su 

capacidad. Ello se hace utilizando el caudal de aguas servidas no 

mayorado,  el mismo que se lo expresa en m3/día y que es afectado por 

la siguiente expresión: 

 

 

 

Es de señalar que el caudal (Q) dependerá del tiempo de 

residencia, en nuestro caso un (1) día. 

 

 

 

 

Con el volumen total obtenido se procede a dimensionar el tanque, 

según la disponibilidad de espacio existente. 

 

 

 

 

 

QV *75.0266.4 

residenciadeTiempodiarioQQ ..*)(
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FIGURA 12. TANQUE SÉPTICO TIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3.2 MANTENIMIENTO 

 

Se estima que 1/3 del volumen del tanque será ocupado por los 

lodos sedimentados. El tiempo de desenlodado del tanque se calcula 

suponiendo una taza de acumulación de 0,04 m3 por persona servida y 

por año.  

 

El cálculo del  tanque séptico se observa en la página siguiente.  

 

IV.3.3 INFILTRACIÓN 

 

Cuando los efluentes del caudal sanitario salen del tanque séptico, 

aunque han sido tratados, todavía tienen un alto nivel de contaminantes y 

patógenos, como para verterse directamente a un cuerpo receptor. Se 

necesita una fase más en el tratamiento. En nuestro caso, utilizaremos el 

suelo como medio filtrante. 
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El suelo está constituido por materiales muy complejos, compuesto 

de partículas minerales y orgánicas, de composición, tamaño, forma y 

distribución muy diferentes. La existencia de poros entre partículas 

permite la transmisión y retención de agua y aire. 

 

El suelo tiene la capacidad de tratar materia orgánica e inorgánica 

así como organismos patógenos, pues actúa como filtro, como 

intercambiador iónico, como absorbedor y como superficie sobre la cual 

pueden suceder muchos procesos químicos y bioquímicos. 

 

Las aguas del efluente no contienen oxígeno disuelto (condición 

que requiere la flora bacteriana anaeróbica para ejercer su acción 

desintegrante), pero si se favorece su contacto con el aire, el oxígeno se 

absorbe rápidamente permitiendo la oxidación de los sólidos disueltos, 

mejorando por ende su calidad.  

Las bacterias aerobias efectúan este nuevo proceso. La materia 

orgánica se mineraliza y en las aguas oxidadas es menos probable que 

perduren los gérmenes patógenos. Es recomendable para aprovechar el 

proceso séptico, la oxidación del efluente.  

Diferentes estudios demuestran que con 0,6 a 1.2 m de espesor de 

suelo no saturado es posible remover bacterias y virus a niveles 

aceptables y el fósforo casi en su totalidad. La profundidad del suelo 

requerida para tratamiento adecuado del agua residual es función de su 

permeabilidad. 

 

Tal como se indicó en la sección IV.1. se optó por un sistema de 

zanjas de infiltración interconectadas; las cuales en número de 6, tendrán 

un ancho de 1m, una profundidad de 2m y un largo de 40m. y siguiendo 

las líneas de nivel, se Irán interconectando a semejanza de un culebrín. 

(Véase el  diseño de infiltración) 

 



 79 

 

IV.3.3.1  ZANJAS DE INFILTRACIÓN 

 

Éstas recibirán el efluente del tanque séptico y gracias a la 

permeabilidad del suelo, permitirá el tratamiento y disposición 

subsuperficial de las aguas residuales. 

 

La zanja de infiltración recibe directamente el efluente de la fosa 

séptica y está conformada por una serie de tuberías convenientemente 

localizadas. El diseño de dichas zanjas depende de la forma y tamaño del 

área disponible, de la capacidad requerida, de la topografía del terreno y 

de la tasa de infiltración del subsuelo.  

Primeramente, es recomendable realizar un análisis cualitativo de 

las principales propiedades indicativas de la capacidad absorbente del 

suelo: textura, estructura, color y espesor de los estratos permeables.  

Por otra parte, las características de permeabilidad de un suelo se 

miden a través de una prueba de infiltración, que permite obtener un valor 

estimativo de la capacidad de absorción de un determinado sitio.  

Para el diseño de las zanjas de infiltración hemos clasificado al 

suelo con una tasa de infiltración de 50 lt/m2/día. 

Un valor aproximado de la tasa de infiltración podrá establecerse 

de acuerdo a los valores promedios presentados:  
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TABLA 9. TASA DE INFILTRACIÓN DEL EFLUENTE 

 

TASA DE 

INFILTRACIÓN* 

(min/cm) 

TASA DE INFILTRACIÓN DEL 

EFLUENTE PARA POZOS DE 0,30 m                                                         

                   DE DIÁMETRO 

(L/m2/día) 

0,83 130 

1,25 109 

1,66 94 

2,08 83 

4,16 60 

6,25 49 

12,50 34 

18,75 30 

25,00 22 

* Tiempo en minutos que tarda el agua en bajar un centímetro, durante la prueba 

de infiltración 

Para valores superiores a 25 min/cm en la tasa de percolación, se 

considera que el terreno no es apto para la construcción de zanjas de 

infiltración y por lo tanto debe adoptarse otra solución alternativa para el 

tratamiento y disposición del efluente de la fosa séptica.  

La profundidad de las zanjas se determinará de acuerdo con la 

elevación del nivel freático y la tasa de infiltración. La profundidad mínima 

será de 0,60 m procurando mantener una separación mínima de 1,20 m 

entre el fondo de la zanja y el nivel freático.  
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El ancho de las zanjas se determinará de acuerdo con la tasa de 

infiltración. La dimensión recomendable es de 0,50 m, con un mínimo de 

0,25 m para terreno de alta permeabilidad.  

El espaciamiento entre los ejes de las zanjas será de 2 m con un 

mínimo de 1,50 m para terrenos de alta permeabilidad. La pendiente de 

las zanjas y de las líneas de distribución se prefiere entre 1.5 y 3%. 

La zona efectiva que absorberá el agua será la de las dos caras de 

la zanja a partir del final del relleno y la base de la zanja. 

 

FIGURA 13. ZANJA DE INFILTRACIÓN TIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se observa el detalle del  cálculo. 
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 DISEÑO INFILTRACIÓN   

     

FILTROS DE ARENA    

     

Tasa de infiltración 50.00 lt/m2/dia   

     

Área necesaria   1067.90 m2   

     

POSOS DE INFILTRACIÓN    

Diámetro 3.00 m    

Profundidad 11.00 m    

     

Tasa de infiltración 50.00 lt/m2/dia   

     

# de pozos  10    

   

  

ZANJAS DE 

INFILTRACIÓN 

  

Profundidad 1.70 m 

Ancho 1.00 m    

Cubierta (tierra) 0.30 m  

Min 30 

cm  

Prof. Total 2.00 m    

     

Tasa de infiltración 50.00 lt/m2/dia   

     

Capacidad 220    

     

Longitud 

242.71 

m    

     

# de Zanjas 6    

     

Longitud Zanja 40.45 m    
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CCAAPPIITTUULLOO  VV    

FFIICCHHAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

V.1 RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio evalúa el impacto ambiental de la implantación 

del sistema de alcantarillado del barrio San Juanito de Píntag, cantón 

Quito y las medidas de prevención y mitigación que deberán ejecutarse 

durante la construcción, operación y mantenimiento del proyecto. 

 

El objeto es determinar tales medidas, de modo que el proyecto 

cause el menor impacto negativo posible al medio ambiente, la población, 

y el entorno.  

 

Este informe contemplará además de esta sección: 

 

 Área de Estudio. 

 Descripción del Proyecto. 

 Descripción del Medio Ambiente. 

 Valoración de los Impactos. 

 Impactos ambientales significativos. 

 Análisis de alternativas. 

 Medidas de prevención. 

 

V.2 ÁREA DE ESTUDIO 
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El área de estudio responde a la zona de drenaje a ser servida por 

el sistema de alcantarillado, el sitio de descarga del efluente y el del 

tratamiento del efluente sanitario que se observan en el plano general del 

proyecto que se encuentra en el anexo. 

 

V.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto en cuestión determina el establecimiento de un sistema 

de alcantarillado combinado para el Barrio San Juanito de Píntag en el 

sector comprendido entre la vía de ingreso principal al Barrio desde la 

carretera hacia Pifo hasta la Escuela Pública del Barrio en un tramo de 2 

Km.. 

 

El área de influencia específica se encuentra entre las coordenadas 

N 9964847  y N 9963040; E514016 y E514416 del barrio San Juanito de 

Píntag.  

 

El esquema general del proyecto como puede verse en el plano 

correspondiente del anexo, es el siguiente: 

 

1.- Sistema de Alcantarillado Combinado. 

2.- Pozo separador de Caudales Sanitario y Pluvial. 

3.- Colector e ingreso a la Rápida. 

4.- Rápida y Descarga. 

6.- Sistema de Tratamiento. 

 

El sistema de alcantarillado responde a un sistema de recolección 

en tubería de cemento de 250 hasta 600 Mm. en la vía empedrada 

principal a profundidades entre dos y tres metros en su mayoría. Al 

término de la red misma se establece un pozo separador del caudal 

sanitario y pluvial.  
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El caudal sanitario es desviado hacia el sistema de tratamiento 

descrito en el capítulo anterior. 

 

El caudal pluvial continúa hasta un último pozo donde es enviado 

gracias a un  tramo de colector de 80x100 cm. hasta el inicio de la rápida, 

que mediante un colector de 80x80 cm. vence un desnivel de 16m (de la 

cota 2653.387 a la 2637.4) y de allí al fondo de la quebrada Tucllana 

mediante una estructura de gaviones de 10.9 m. de altura.  

 

V.4 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

El sector del barrio San Juanito de Píntag, corresponde a un área 

no exhaustivamente poblada ni urbanizada de la parroquia Píntag del 

Cantón Quito al suroriente del Distrito Metropolitano de Quito, con una 

mínima presencia poblacional.: 

 

V.4.1 MEDIO FÍSICO. 

 

V.4.1.1 TOPOGRAFÍA Y RELIEVE 

 

La Topografía de San Juanito es irregular, con fuertes 

pendientes predominantes en el sentido este – oeste. Está limitado en 

sus costados por las quebradas Tucllana y Bellavista. La forma del 

barrio es predominantemente lineal, configurado a los lados de la vía 

principal. Su relieve se puede determinar como montañoso. 

 

La información topográfica, se la ha tomado directamente en el 

terreno y se encuentra en el anexo. 

 

V.4.1.2 TIPO DE SUELOS 
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De los ensayos realizados a lo largo del proyecto se tiene que 

el tipo específico de suelos corresponde dentro de la Clasificación 

SUCS a los del tipo “SW Arenas bien graduadas con poco o sin finos” 

y en el sitio de la descarga del tipo “SP Arenas mal graduadas, con 

grava, y poco o sin finos”. Véase en el anexo correspondiente a la 

Mecánica de Suelos. 

V.4.1.3 CLIMA.  

 

La zona de Píntag está ubicada en el piso climático conocido 

como “mesotérmico semihúmedo”, este es el nombre del páramo 

sobre los 3000 m, la temperatura media depende de la altura pero 

esta alrededor de los 8°C. 

 

Así, el clima que se presenta en la zona es un tanto frío, al 

encontrarse en un piso climático superior al de Quito, con 

temperaturas promedio anuales de mínimo 5° y un máximo de 28°.   

 

Sin embargo, San Juanito al encontrarse a un nivel más bajo 

que el considerado para la zona de Píntag (2700 m.s.n.m.), cuenta 

con un clima menos riguroso que el citado para la parroquia; es decir 

un clima frío, con altas pluviosidades en la estación invernal, un tanto 

similar al de la ciudad de Quito. 

 

La pluviometría anual es variable comprendida entre 1000 y 

2000 Mm. según la altitud. 

 

La zona a ser estudiada se encuentra dentro de la zona de 

intensidades de precipitación número 13, y la estación más cercana a 

la zona es la conocida como “La Tola” (M002). Los datos de dicha 

estación son los necesarios para el diseño al optarse por un sistema 

combinado.  
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En esta zona los meses más lluviosos son marzo, abril, octubre 

y noviembre con precipitaciones medias bajo los 100 mm. 

 

La temperatura oscila entre una media máxima de 22.0 °C y 

una media mínima de 9.9 °C, con una media mensual de 15.1 °C.  

 

Sin embargo, existen días extremadamente fríos o calientes 

con una temperatura máxima absoluta de 25.°C y una mínima 

absoluta de 2.4°C. 

 

V.4.1.4 CORRIENTES DE AGUA 

 

No existen ríos ni corrientes hidrológicas de importancia. 

 

V.4.1.5 CALIDAD DE LAS AGUAS DEL CUERPO 

RECEPTOR Y AGUAS SERVIDAS.  

 

Al fondo de la quebrada Tucllana se encuentra un pequeño curso 

de aguas al cual se descargará las aguas lluvias mediante una estructura 

de descarga y las aguas servidas, previamente tratadas, mediante un 

tanque séptico y zanjas de infiltración. 

 

En la tabla a continuación se muestra los indicadores de calidad del 

agua en la quebrada Tucllana. En lo referente a la caracterización de las 

aguas servidas se adopta la del Barrio San Isidro de Pintag, aguas arriba 

de San Juanito, pues presenta características morfológicas similares a la 

zona de estudio.  
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TABLA 10. ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA.QUEBRADA TUCLLANA 

 

No. PARÁMETRO UNIDAD QUEBRADA 

TUCLLANA 

AGUAS 

SERVIDAS 

     

1 PH ____ 7,47 (T= 23.3º 

C) 

 

2 Oxígeno Disuelto  mg/l 7,64 0 

3 DBO5 mg/l 6.68 120 

4 DQO mg/l < 50 --- 

5 Sólidos suspendidos 

totales 

mg/l 9,0 --- 

6 Sólidos suspendidos 

volátiles 

mg/l 5 --- 

7 E. Choli mg/l 80 106 

 

Como se puede observar32, la calidad del agua al fondo de la 

quebrada Tucllana es buena al encontrarse la DBO5 muy cercana al valor 

de 5mg/l y el Oxígeno Disuelto estar sobre 4 mg/l. Prácticamente no hay 

contaminación biológica ni bacteriana. 

 

La concentración típica del agua residual doméstica está alrededor 

de 200 a 290 mg/l33, lo que indica que el agua residual de la zona tiende a 

ser diluida. 

 

En cuanto al uso del curso de agua al fondo de la quebrada 

Tucllana, no responde al uso ganadero ni agrícola pues se cuenta con un 

sistema independiente de riego. 

 

                                            
32

 Criterios de calidad de agua para fuentes superficiales. 

http://www.ideam.gov.co/publica/aguasresiduales/Bloque1.pdf 

33
 Ídem. 
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V.4.1.6 CALIDAD DEL AIRE 

 

En cuanto a calidad del aire, al no ser área primariamente urbana, 

la contaminación existente obedece a la poca presencia automotriz del 

área, junto a la incidencia del área de influencia cercana a la carretera.  

 

V.4.2 MEDIO BIÓTICO 

 

Su cercanía al medio urbano determina la inexistencia de especies 

de flora y fauna que sean raras o en peligro de extinción, pues son 

terrenos que tiempo atrás han sido dedicados a la agricultura de una 

manera precaria y no tecnificada fruto de la subdivisión de  tierras de 

haciendas pretéritas.  

 

La flora y fauna nativa ha desaparecido casi totalmente dado el alto 

grado de intervención humana. La flora y fauna existentes más bien 

corresponden a bosques no nativos aislados, agricultura y crianza de 

animales domésticos de los habitantes de la zona.  

 

V.4.2.1 FAUNA 

 

La fauna que principalmente puede encontrarse en el sitio del 

proyecto, es la siguiente: 

 

V.4.2.1.1 Mamíferos 

 

El mamífero que más abunda es el perro, no sólo como mascota o 

animal doméstico de la población, sino en su mayoría como animales 

abandonados y deambulantes. Se puede observar gran número de ellos a 

todo lo largo del proyecto.  



 91 

 

Adicionalmente se encuentran otros animales domésticos tales 

como: ganado vacuno, chanchos, ovejas y chivos en menor número. 

 

Los mamíferos silvestres que se pueden encontrar son el ratón, la 

rata y el conejo, Éstos no se observan a simple vista, sino que se deduce 

su existencia al observar sus desechos. 

 

V.4.2.1.2 Aves 

 

Se encuentran animales domésticos como pollos, gallinas y pavos. 

 

Las aves silvestres que se pueden encontrar en la zona son el 

mirlo, golondrina, colibrí, tórtola, “güirauchuro” y pequeñas aves rapaces. 

 

V.4.2.1.3 Insectos. 

 

Los insectos más comunes son las mariposas, hormigas, 

cucarachas, moscas, mosquitos y ciempiés.  

 

V.4.2.1.4 Reptiles. 

 

En la zona se puede encontrar una única especie de reptil silvestre 

que es la lagartija.  

 

V.4.2.2 FLORA 

 

Debido al alto grado de intervención humano al ser una zona 

periurbana, la flora encontrada no posee características endémicas u 

originarias, ni tampoco corresponde a especies en peligro de extinción. 
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. En la zona se pueden encontrar las siguientes especies de flora a 

nivel de las quebradas y los lotes baldíos: pasto natural, matorrales, 

chilca, orejuela, nigua, lecheras y remanentes de bosques de eucalipto.  

 

En cuanto a flora doméstica, se pueden encontrar plantas 

ornamentales varias, sembríos de maíz, alfalfa, col y otras hortalizas 

producto de la actividad agrícola de la población. 

   

V.4.3 MEDIO SOCIOCULTURAL 

 

El uso de la tierra corresponde a una reducida área residencial, 

agricultura y crianza de animales domésticos. Sin embargo, considerando 

el crecimiento futuro del área de influencia inmediata y su cercanía al 

Distrito Metropolitano, la población a futuro podrá hacer un uso de la tierra 

industrial, residencial y comercial.  

 

La población futura corresponde a un tipo de ciudadano urbano, el 

que ha ido desplazando poco a poco a la población mestiza e indígena 

que tiempo atrás se dedicaba exclusivamente al uso agrícola de la tierra; 

con lo que las costumbres, aspiraciones y actitudes corresponderán, en 

poco más de una década, a los del individuo urbano.  

 

V.4.3.1 DEMOGRAFÍA 

  

Según el Distrito Metropolitano de Quito, en San Juanito se 

establecen dos sectores con una población de 190 y 278 habitantes 

respectivamente.34 

 

La densidad demográfica en la zona va desde un mínimo de 

0.1 hab./ha en la zona rural hasta un máximo de 31 hab./ha en las 

zonas muy urbanizadas de la parroquia. Nótese además que San 

                                            
34

 Ver anexo. 
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Juanito de Píntag difiere de otro sector de Píntag llamado San Juan 

de la Tola. 

 

V.4.3.1.1 CENSO. 

 

 A continuación se presentan los datos obtenidos del censo que 

fuera realizado en el campo: 

 

TABLA 11 CENSO DEL BARRIO SAN JUANITO DE PÍNTAG  

 
TRAMO HABITANTES  

No. CASAS 

LONG 

(Km.) 

Área    

(ha) 

Densidad 

(hab./ha) 

Límite San Isidro 

a Y Tolontag 

148 / 33 2.85 22.8 6.49 

Escuela – Vía 

Pífo 

393 / 56 1.65 14.4 27.9 

Y Tolontag – Y 

Tramo 2 San 

Juanito  

15 / 3 0.3 1.8 8.33 

Y Tramo 2 – Fin 

San Juanito 

49 / 9 1 15 3.27 

 

 

V.4.3.2 SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

La población de la zona del proyecto se dedica en un 30% a 

prácticas agrícolas y ganaderas, un 60% son empleados públicos y 

privados que laboran en la ciudades de Sangolquí y Quito, un 10% se 

dedica a actividades de la construcción y finalmente, un 5% es 

empleado de plantas procesadoras de pollos (Pollo Andino).  

 

El uso del suelo en la zona es agrícola y ganadero; la presencia 

industrial se reduce a la procesadora de pollos “Pollo Andino”. 
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La zonificación del barrio en la actualidad es agrícola pero, a decir 

de sus dirigentes, se están realizando los trámites para modificarla a tipo 

residencial e industrial. Esta tendencia se verifica en el hecho de que en 

los últimos años se han dividido los terrenos en lotes más pequeños. 

 

El barrio actualmente no cuenta  con un sistema de alcantarillado y 

sus aguas servidas son descargadas superficialmente generando focos 

de infección.   

 

La caracterización de los servicios públicos es la siguiente: 

 

 Sistema de Agua Potable:  Sí, a cargo de la EMAAP-Q 

 Sistema de Alcantarillado:  No. Saneamiento en base de  

letrinas. 

 Líneas telefónicas:   Si. Suministrada por Andinatel. 

 Energía Eléctrica:   Sí.Trifásica y monofásica  

suministrada por la E.E.Q. 

 Otros servicios: 

 Casa comunal:    Si 

 Canchas deportivas:   No 

 Establecimientos de Educación:  Si. Escuela Primaria. 

Transporte :                Si. Servicio intercantonal.  

 

V.5  VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 

En la determinación y valoración de los impactos tómese en cuenta 

lo establecido por la TABLA NO 10. MATRIZ DE LEOPOLD. En torno a la 

metodología de dicha matriz, refiérase a los anexos. 
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V.6  IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

 

Dado el alto grado de intervención humana y la incidencia directa 

del proyecto únicamente a lo largo de la vía poblada principal y sobre el 

área de descarga y tratamiento en la Quebrada Tucllana a 100 m. de la 

vía Pifo; los impactos al medio biótico no responden a las características 

que más pudieran verse afectadas.  

 

La características del medio que más podrían verse afectadas 

(nótese las filas en la Matriz de Leopold) serán: en primer lugar la 

seguridad, seguida de la calidad del agua  y el trasporte y circulación.  

Deberá por tanto evitarse molestias y accidentes principalmente en estos 

tres aspectos del sitio del proyecto. 

 

Considerando las causas o acciones que producen impactos, 

(nótese columnas) el impacto de mayor importancia se produce en el 

efluente del alcantarillado, razón por la que se ha previsto el tratamiento 

del caudal sanitario. Los desechos provenientes de la limpieza del 

tratamiento (columna K) son los que podrían tener mayor impacto 

negativo, más éstos son retirados de la zona por parte del Departamento 

de Mantenimiento de la EMAAP-Q, sin producir afectación alguna al 

medio circundante.  

 

En cambio, el caudal pluvial puede ser descargado directamente 

sin causar efectos mayores a la calidad química del cuerpo receptor.  

 

Durante la etapa de construcción, los impactos corresponden a las 

actividades de: preparación del sitio del campamento, la descarga, 

excavación, movimiento de tierras, y presencia del personal y de la 

maquinaria necesaria para construir el sistema de alcantarillado.  
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El énfasis, en todo caso, estará en el manejo de los desechos en la 

ejecución de los distintos rubros (columna G) evitando que desechos, 

escombros, derrames de combustible y químicos de los diversos 

materiales y maquinaría lleguen a afectar al suelo o agua.  

 

En suma, el impacto derivado de las actividades de construcción no 

resulta significativo dadas las condiciones propias del medio ambiente en 

el sitio del proyecto y la corta duración (alrededor de seis meses) de esta 

etapa. La posibilidad de que en las zanjas o en la maquinaria se originen 

accidentes o que el trabajo de construcción obstaculice el tránsito y la 

circulación estarían entre los impactos más significativos. 

 

En cuanto a los impactos positivos, estos están directamente 

relacionados con el mismo objeto del sistema de alcantarillado que viene 

a sustituir a las descargas directas sin ningún tratamiento que se tienen al 

momento. Se mejorará la provisión de servicios básicos a la zona y la 

construcción del alcantarillado permitirá a su vez el asfaltado de la vía, 

una gran aspiración de los habitantes.  

 

V.7 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO 

. 

De acuerdo a las especificaciones propias de la EMAAP-Q, se 

estableció el diseño definitivo de un sistema de alcantarillado combinado, 

que aunque más costoso, presenta ventajas frente al sistema sanitario en 

cuanto a que el sistema sanitario no evita la introducción de aguas 

pluviales ilícitas por parte de la población, que lleven a colapsar el 

sistema.  

 

Por otro lado, la alternativa de no construcción dejaría de lado el 

saneamiento y  los beneficios que ya fueron descritos en la parte final de 

la sección V.7.6.  
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En cuanto al tratamiento, dada las condiciones limitadas y abruptas 

del  sitio de la descarga, se estableció como única alternativa el sistema 

de tanque séptico y zanjas de infiltración ya descrito.  

 

V.8  MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS 

 

V.8.1 SEGURIDAD 

 

De ser el caso, éste es el aspecto que podría ocasionar el mayor 

impacto negativo. Deberán adoptarse las siguientes medidas: 

 

 Verificar que el personal trabaje con el equipo de seguridad 

necesario de acuerdo a cada actividad. 

 No permitir el trabajo sin el uso mínimo de cascos. 

 Verificar la estabilidad del suelo en la excavación de zanjas y 

establecer el entibado adecuado que evite derrumbes y 

accidentes. 

 En zonas con profundidades mayores a 4 metros proceder 

con especial cuidado a la excavación y entibamiento (de ser 

el caso) de la zanja. 

 Contratar personal experimentado para la operación del 

equipo. 

 Utilizar señalización con letreros, conos y otros que 

prevengan del peligro. 

 Utilizar señalización adecuada para desvío del tráfico. 

 Rodear toda zanja con cinta plástica que advierta del peligro 

a transeúntes. 

 Rodear los pozos y estructuras especiales profundas con 

cerramiento de madera de monte para evitar caídas. 
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 Prestar pasos peatonales de 1.2 m de ancho en los sitios 

adecuados para el cruce de los transeúntes. 

 Capacitar al personal de construcción en cuanto a su 

seguridad. 

 Contratar personal afiliado al seguro social. 

 Contar con un botiquín básico en el campamento, teléfonos 

y planificación para emergencias en el campamento. 

 Colocar un cerramiento de malla lo suficiente alto que 

prevenga la entrada a particulares, bordeando el tanque 

séptico. 

 Fiscalización deberá verificar que se cumplan las medidas 

que garanticen el trabajo con seguridad. 

 

V.8.2 CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 

 Mantener la limpieza en el campamento y a  lo largo de la 

obra. 

 Proveer recipientes propios para la recolección de desechos 

en el campamento. 

 Disponer específicamente al personal que no arroje 

desechos. 

 Desalojar todos los escombros y desechos al sitio dispuesto 

por el Municipio o la fiscalización. 

 Evitar derrames de combustibles, aceites y otros en el 

manejo del equipo. Los residuos no se arrojaran 

directamente al suelo sino que se recogerán para luego ser 

desalojados. 

 En la zona de tratamiento, si existen árboles, arbustos o 

vegetación abundante cerca de las zanjas de infiltración, a 

fin de evitar que las raíces penetren a la tubería causando su 

taponamiento se dosificará al registro entre la fosa y el 
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campo de absorción, una vez al año mediante  1 ó 1,50 Kg. 

de cristales de sulfato de cobre diluido en 15 litros de agua.  

 El mantenimiento y limpieza del tanque séptico se ejecutará  

una vez por año. 

 

V.8.3 TRÁFICO Y CIRCULACIÓN 

 

 Utilizar la señalización adecuada para desviar el tráfico. 

 Cerrar el tráfico en los sitios que sea necesario para evitar 

accidentes. 

 Anticipar a la población de los inconvenientes y desvíos. 

 Abrir las zanjas en tramos no mayores a la distancia entre 

pozo y pozo: o bien según disponga la fiscalización. 

 Desalojar los escombros de la vía. 

 Cerrar o dificultar el tráfico sólo el tiempo que sea 

imprescindible para ejecutar los trabajos. 

 

V.8.4 OTROS 

 

 Humedecer el suelo en los sitios en que el polvo de los 

trabajos generen demasiados inconvenientes a la población. 

 Evitar el uso de equipo que genera demasiado ruido o 

vibración, y no usarlo a horas inapropiadas. 

 

V.9 MANEJO AMBIENTAL. 

 

En la etapa de funcionamiento el manejo ambiental simplemente 

estará dado por el mantenimiento común del sistema de alcantarillado, del 

tratamiento y de la zona de la descarga mediante la limpieza periódica 

acorde a lo que disponga el Departamento de Mantenimiento de la 

EMAAP-Q en su cronograma. 
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CCAAPPIITTUULLOO  VVII    

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  YY  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  

 

VI.1 PRESUPUESTO 

 

Parte importante tras el diseño del sistema de alcantarillado, es la 

valoración del costo que implicaría la ejecución del mismo. Los  

presupuestos referenciales de los distintos proyectos permiten establecer 

cuáles y cuántos proyectos serán los que se lleven a cabo por parte de la 

EMAAP-Q  considerando la disponibilidad de la empresa. 

 

VI.1.1 PRESUPUESTO ALCANTARILLADO COMBINADO. 

  

En la página siguiente se presenta el presupuesto del proyecto de 

alcantarillado sanitario a ejecutarse por parte de la EMAAP-Q para dar 

solución al saneamiento del barrio San Juanito de Píntag. Los precios 

unitarios de los diferentes rubros son los proporcionados por la EMAAP- Q 

y se ajustan a las especificaciones técnicas. 

 

VI.2 CRONOGRAMA VALORADO 

 

A continuación del presupuesto se presenta el cronograma 

valorado de avance de obra en el formato requerido por la empresa 

EMAAP-Q. De acuerdo a éste, el tiempo establecido para la ejecución del 

proyecto es de 6 meses. 
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VI.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Las especificaciones técnicas se encuentran en el anexo, y excepto 

las recomendaciones establecidas para las zanjas de infiltración en el 

tratamiento, responden a las especificaciones de los rubros establecidas 

por la EMAAP-Q, 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS..  

 

1. CONCLUSIONES. 

 

 Todo  éste  trabajo se realizó acorde a las disposiciones 

y parámetros de diseño de la EMAAP-Q. 

 Ciertas disposiciones constructivas de las instituciones 

en ocasiones pueden resultar inflexibles, dificultando la 

adopción  y análisis de alternativas. 

 Se logra reducir en mucho el costo del proyecto, al 

optimizar el uso de la tubería, a fin de reducir el diámetro 

y evitar el uso de colectores más costosos. 

 

2. RECOMENDACIONES. 

 

 Deberá tomarse muy en cuenta las recomendaciones 

para minimizar los impactos ambientales, especialmente 

a nivel del manejo adecuado de desechos. 

 El departamento de mantenimiento de la EMAAP-Q 

deberá realizar el mantenimiento periódico del sistema de 

alcantarillado, especialmente una vez por año a nivel del 

tratamiento. 
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PPLLAANNOOSS  YY  AANNEEXXOOSS 

 

A1. Mecánica de Suelos 

A2. Metodología Matriz de Leopold. 

A3. Especificaciones Técnicas. 

A3. Planos 
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EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  

1. ZANJAS DE INFILTRACIÓN 

Las zanjas no se deben excavar cuando el suelo tiene altas 

concentraciones de humedad.  

Una vez excavada la sección de la zanja efectuar un raspado a las 

paredes y fondo para eliminar el remoldeo del área absorbente; retirar el 

material sobrante y rellenar la zanja con una capa de 0,15 m de espesor 

mínimo de grava o piedras trituradas de la granulometría especificada, 

hasta obtener el nivel sobre el cual deben localizarse las tuberías de 

distribución.  

La tubería deberá ser instalada sin juntear con aberturas de 0,05 m. 

Para evitar obstrucciones, recubrir las juntas en la parte superior con una 

nueva capa de grava o piedras trituradas de manera que cubra los tubos y 

deje una capa de 50 mm. de espesor mínimo por encima del borde 

superior de la tubería. 

 A continuación, colocar la cubierta permeable de unos 5 cm. de 

paja o un material similar, cuya función será mantener el lecho de grava 

libre de partículas de tierra. No se deberán utilizar materiales 

impermeables, pues interfieren la evapotranspiración superficial. 

Finalmente, cubrir la zanja con una capa de tierra compactada de 0,30 m 

de espesor mínimo para aislar la zanja. 

La corona de la nueva zanja de absorción se debe consolidar a 

mano; el relleno ha de sobresalir entre 10 y 15cm. sobre el nivel del suelo 

para evitar asentamientos. 

 

 



 112 

FIGURA 14. ZANJA DE INFILTRACIÓN TIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para proteger fuentes de agua el tanque debe estar ubicado a más 

de 15m. de cualquier fuente de abastecimiento. 

Se debe impedir el paso de vehículos pesados, que podrían dañar 

la tubería y hacer fallar el sistema. Así mismo, si existen árboles, arbustos 

o vegetación abundante cerca de las zanjas de infiltración, es previsible 

que las raíces penetren a la tubería causando su taponamiento.  

Para prevenir este problema, se dosificará al registro entre la fosa y 

el campo de absorción, una vez al año al momento del mantenimiento con  

1 ó 1,50 Kg. de cristales de sulfato de cobre diluido en 15 litros de agua.  

 


