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CAPITULO DECIMO

FILTROS

10.1. GENERALIDADES:

El objetivo básico de la filtración es separar las partícu

las y microorganismos objetables, que no han quedado retenidos -

en los anteriores procesos. El diseño de filtros permaneció sin

variación duante más de 60 años. A partir de la última década,-

sin embargo fueron apareciendo algunos cambios importantes en --

los medios filtrantes y en los medios de control, hoy contamos -

con una mayor variedad en los procesos de filtración, podemos --

mencionar no menos de once tipos de filtros a saber:

1.- Filtros con flujo descendente:

1.- Rápidos de lecho homogéneo

a.- de arena sóla

b.- De antracita sóla

2.- Rápidos de lecho no homogéneo

a.- De antracita y arena

b.- De antracita, arena y granete

3.- Lentes de lecho homogéneo

.- De arena convencionales

b.- De arena dinámicos

II.- Filtros con flujo ascendente:

1.- De alta rata (rápidos)

2.- De baja rata (lentos)

3.- De contacto (prefiltros)

-.4,
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III.- Filtros de flujo mixto (parte ascendente y parte des-

cendente)

IV.- Filtros diatomáceos

A continuación ofrecemos una descripción de los filtros más

importantes y del filtro a disearse.

10.2. FILTROS RAPIDOS CONVENCIONALES DE LECHO HOMOGENEO CON FLU-

JO DESCENDENTE:

Uno de los más usados, es el de arena sóla que trabaja por

gravedad con flujo descendente. Esencialmente consta de un tan-

que rectangular de 3.5 a 5 mts de profundidad total, en el cual

se coloca un lecho de arena y grava sobre un sistema adecuado de

drenaje. El flujo pasa a la parte superior del tanque cuya pro-

fundidad se suele hacer de 0.5 a 2.0 mts., a los drenes del fon-

do atravesando el lecho filtrante.

Como al cabo de cierto número de horas de servicio el fil--

tro se obstruye, se hace necesario lavarlo, inviertiendo el flu-

jo, el sentido del flujo, por medio de agua que se inyecta a pre

sión en los drenas y se recoge en las canaletas de lavado coloca

das sobre la superficie de la arena. Esta operación dura de 5 a

15 minutos, después de lo cual el filtro vuelve a su operación -

normal.

El material granular para los filtros se seleccionará por -

medio de un análisis granulométrico de una muestra del mismo. A

base de esto obtenemos los parámetros que definen la granulorne--
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tría del material, como son el diámetro efectivo y el coeficien

te de uniformidad. El tamaño efectivo que es la talla del ceda

zo o tamiz ideal que deja pasar el 10% en peso y el coeficiente

de uniformidad, es la razón de la talla del tamiz que deja pa-

sar el 60% a la talla del tamiz que deja pasar el 1004.

Al respecto el IEOS, establece las siguientes normas en el

uso de este tipo de filtros.

1.- Turbiedad del agua afluente máximo aceptable 15 U. T.

2;- Velocidad de filtración de 120 m 3/m2/día a 240 m3/m2/día.

3.- Número de unidades, se determina mediante un estudio econó-

mico y las condiciones especiales del proyecto.

4.- Relación de dimensiones:

Para obtener economía en las paredes conviene aplicar la si

guiente fórmula o relación:

b	 ancho del filtro

b	 n + 1
L	 largo del filtrot2n

n número de unidades

5.- Lechos filtrantes de arena solamente.

Las características granulométricas serán:

Tamaño efectivo..0.45 mm a 0.8 mm.

Coeficiente de uniformidad de 1.1. a 1.6

Espesor del manto de 0.6 a 0.90 m.

Peso específico iguala 2.6

Dureza igual a 7

Para la grava (manto sostén) se colocará entre 0,40 y 0960-

1
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m. de diferentes tamaños (6.4 mm a 2.3 mm).

La carrera de filtración de estos filtros se puede calcular

por medio de la fórmula de Baylis a partir del tamaño efectivo -

del medio filtrante.

t	 Período de servicio

carrera del filtro

t	 K . E	 E	 Tamaño efectivo

K Constante que depende de las

características del floc

n Exponente aproximadamente --

igual a 2.

La rata de filtración que durante más de 70 años se usaron-

fueron de 120 m /m /día a 150 m /m ¡día pero Baylis a partir de-

1948 en sus experimentos con ratas hasta de 300 m /m /día, llegó

a las conclusiones;

a.- La eficiencia en remoción bacterial es igual, para los fil--

tros operados con 120 a 300 m 3/m 2/día, observando mayor re—

ducción de bacterias con los filtros de alta rata.

b.- La turbiedad del agua filtrada a 300 m 3/m 2/día, no es apre--

ciab].emente más grande que la que se obtiene con 120 m3/m2/d.

c.- El volumen de agua filtrada por pie de incremento de pérdida

de carga, es mayor para los filtros de alta rata, en los cua

les la carrera de filtración se acorta proporcionalmente, pe

ro la cantidad de agua producida entre lavado y lavado se au

menta.
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La máxima rata de filtración es función de:

a.- La calidad de agua que se quiere obtener.

b.- La velocidad con que se desarrolla la pérdida de carga-

en el filtro.

Ambos parámetros dependen de la clase de floc afluente y --

del tamaño del medio filtrante.

Si el floc es duro y el medio fino, casí toda la pérdida de

carga se presenta en los primeros 5 cm, para bajas ratas y se --

distribuye para altas ratas. La mayor o menor distribución de -

las pérdidas de varga en el lecho filtrante, es función de lape

netración del floc; si el floc penetra más profundamente la dis-

tribución es mucho mayor y la carrera de filtración más larga, -

para las mismas ratas de filtración,' que si la penetración es su

perficial. Las ratas altas tienenla ventaja de que inducen una

penetración más profunda pero pueden desmejorar la calidad del -

efluente.

En lo que se refiere al lavado del filtro, diremos que es -

la operación por la cual se suspende el proceso de filtración y-

se inyecta agua por la parte de abajo del filtro (por drenes), -

con presión adecuada y con el objeto de que el lecho filtrante -

se expanda, los granos se froten y se desprendan, de ellos, todo

el material que ha quedado retenido en la operación de filtrado.

Este proceso de lavado debe hacerse cada vez que la pérdida



/

-	 187.

de carga es igual a la presión estática sobre el lecho o la-cal¡

dad del efluente desmejore. El flujo de lavado puede provenir -

de:

a.- Un tanque elevado

b.- Un sistema de bombeo

c.- Otros filtros trabajando en paralelo.

En cualquiera de los tres casos, el tanque puede ser metáli

co o de concreto reforzado y la selección de uno u otro tipo de-

be hacerse en base a consideraciones económicas. Lo más barato-

es construir tanques de concreto sobre columnas adyacentes con -

una capacidad para lavar 1.5 lit por un período de 8 a 10 minu--

tos. El cálculo de la altura a colocarse se realiza consideran-

do, que luego de descontar la pérdida de carga, la presión de en

trada en los drenes del filtro, no sea inferior a 4 m.

El IEOS en cuanto al lavado nos dice:

"Podrá ser contracorriente de alta velocidad, dependiendo de la-

granulometría del lecho filtrante, para conseguir una expansión-

del medio filtrante comprendida entre el 30% y 50% usándose agua

tratada. Para flujo ascendente se podrá utilizar las siguientes

velocidades de lavada asumiendo un 50% de expansión.

Tamaño efectivo de los 	 Velocidad ascendente del
granos del medio fil-- 	 agua de lavado en m/min.
trante (mm)

	

0.35	 0.40 - 0.75

	

0.40	 0.60 - 1.00

	

0.45	 0.75 - 1.05.

	0,50	 0.90 - 1.15

	

0.55	 1.00 - 1.25

	

0.60	 1.15 - 1.45
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Indica además que la capacidad de almacenamiento para agua-

de lavado, debe ser un 50% mayor que la cantidad de agua requeri

da para un sólo lavado con una duración de 5 a 6 minutos. Para-

la recolección del agua de lavado se usan vertederos localizados

a la entrada de los filtros; la cresta de los mismos se colocará

20 o 25 cms. por encima del manto extendido.

Sistema de Drenaje: El objeto de los drenes que se colocarán en-

el fondo de los filtros es doble; recolectar

y extraer el agua filtrada y distribuir uniformemente el agua de

lavado en el lecho filtrante.

Los sistemas de drenaje podrían clasificarse en tres tipos,

así:

1.- Tuberías Perforadas

a.- Para trabajo con grava

b.- Para trabajo con bloques y grava

c.- Para trabajos con boquillas.

2..- Falsos Fondos

a.- Fondo Weeler

b.- Fondo Leopold

c.- Boquillas

d.- Prefabricados

3.- Placas porosas

a.- Bloques perrríeables.

-	 El sistema de tuberías perforadas para trabajo con grava, -
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es el más antiguo y anteriormente más usado de drenaje de fil---

tros; en la actualidad está cayendo en desuso por los problemas-

de corrosión que presenta.

Consiste en una tubería priñcipal de hierro fundido o galva

nizado a lado y lado de la cual se le pegan una serie de tubos -

perforados. La superficie total de los orificios debe ser del -

0.2. al 0.33% del área filtrante. Por los problemas de corro---

sión se está diseñando con tubería de asbesto cemento.

El IEOS en cuanto al sistema de drenaje, nos dice:

"Se aceptará cualquier sistema, siempre que en su proyecto se --

cumplan las especificaciones correspondientes a las patentes res

pectivas. En caso de adoptarse un sistema de red de tuberías --

perforadas (laterales) que concurran a un colector principal cen

tral (múltiple), deberá cumplir las especificaciones siguientes:

1.- Relación longitud lateral a su diámetro: será menor que

60.

2.- Diámetro de orificios en laterales será comprendido en-

tre 6.5 y 13 mm con espaciamiento de 75 y 200 mm respec

tivamente.

3,- El área total de orificios en todos los laterales con -

respecto al área filtrante variará de 0.25 a 0.50%.

10.3. FILTROS CON LECHOS DE MATERIAL DE DIFERENTES DENSIDADES:

El uso de estos filtros no es nuevo, en América Latina se-

urasron éstos por algún tiempo, en Bogotá (Colombia) desde 1940-

se reemplazó los 30 cm. superiores del medio filtrante por antra

/
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cita. En realidad los estudios serios sobre este tema empezaron

a partir de 1960 con Conley y Pithman sobre filtración en arena-

y antracita.

Las características de estos filtros se reunen en: que son-

capaces de remover tanto o más turbiedad, bacterias cali- formes,

virus de polio o carbón activado, que los lechos de arena o an---

tracita sóla.

Los lechos múltiples nacieron de la necesidad de construir-

un lecho filtrante cuya porosidad disminuya con la profundidad,-

de tal forma que los flóculos al penetrar encuentren el medio --

más fino en las capas inferiores del filtro y el más grueso en -

las superiores. Como al emplear un sólo tipo de material esto -

no es posible pues el flujo de lavado lo estratifica en sentido-

contrario, se pensó en utilizar medios de diferentes densidades,

de forma que los granos gruesos fueran de un material poco denso

pero que el flujo ascendente los depositará encima de los granos

finos, cuya densidad es mucho mayor. El número de medios por --

usar puede ser:

• a.- Doble: Antracita y arena

b.- Triple: Antracita, arena y granete (o ilmenita)

c.- Cuádruple: Plástico, arena, antracita, granete (en expe

rimentación).

Entre más medios se unen, se puede lograr conseguir una me-

jor graduación de grueso a fino. La rata de filtración de estos
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medios es alta; de 300 a 360 m /m /día, llegando a trabajar in—

cluso, hasta con 600 m /m /día.

10.4. FILTROS LENTOS:

1.- Filtros lentos convencionales.

2.- Filtros lentos ascendentes.

3.- Filtros lentos dinámicos.

La filtración lenta, es decir, que se realiza con ratas me-

nores de 12 m 3/m 2/día, procedió a la filtración rápida, y fue --

paulatinamente reemplazada-por ésta última, especialmente en pal

ses industrializados. Estos filtros tienen su aplicación en pal

ses en desarrollo; en zonas rurales tienen mayor aplicación en -

donde se puede sacar ventajas definidas sobre los filtros rápi--

dos cuando:

1.- La turbiedad de agua cruda no sobrepase 100 U. T. y eso no -

todo el tiempo. Turbiedades menores de 50 U. T. son preferi

bles, pero se puede aceptar por pocos días del año turbieda-

des mayores de 100 U. T.

2.- El precio de la tierra es bajo; los filtros lentos ocupan --

aproximadamente un área de 20 a 30 veces mayor que los rápi-

dos.

3.- El contenido de color no es alto (mayor de 50 ppm). El co--

br es removible sólo en escasa proporción por los filtros -

lentos (no existe coagulación previa).

4.- Se quiere depender más de la remoción bacterial producida --
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por los filtros, que de la desinfección producida por el do

ro.

5.- No existe en el lugar la capacidad técnica para operar siste

mas complejos de coagulación-filtración.

En especial son estas dos últimas condiciones las que deter

minan la superioridad de los filtros lentos en zonas rurales, --

sin embargo no se puede generalizar, debido a las limitaciones -

que éstos tienen sobre turbiedad y color del agua cruda.

10.4.1. FILTROS LENTOS CONVENCIONALES:

Son los flujos descendentes los que caracterizan a este-

tipo de filtros, que consisten en una caja rectangular o circu--

lar, a la cual se le coloca de 0.90 a 1.20 m. de arena fina so—

bre 0.40 a 0.45 de grava gruesa. Encima del lecho filtrante se-

deja una capa de agua de 1.00 a 1,50 m. y debajo de la grava se-

coloca un sistema de drenes apropiados.

El IEOS nos presenta las siguientes especificaciones para-

su diseño:

Se admite la posibilidad de este tipo de filtros, cuando -

el agua turbia o afluente, tenga una turbiedad promedio que no-

supere a las 50 U. J. pero puede aceptarse por pocos días del -

año turbiedades de 100 U. 3.. En cuanto al color se estima que

puede alcanzar 30 unidades.

Las características principales serán:
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a.- Velocidades de Filtración (rata de flujo).

Se recomienda un valor promedio de 5 m 3/m 2/día pudiendo va-

riar entre 2 y 8 m ini /día.

b.- Número de unidades.

Mínimo dos, dimensionadas para que cada una pueda trabajar -

al 65% del caudal. Cuando hay más de dos unidades, se ten-

drá otra adicional de reserva.

c.- Lecho filtrante.

Consiste en una capa de arena de características propias que

se apoya sobre capas de grava de espesores y tamaños que se-

indican:

Arena:

	

Tamaño efectivo	 0.25 - 0.40 mm.

Espesor de las capas	 0.90 - 1.20 m.

Coeficiente de uniformidad de 1.6 a 3

Grava: (de arriba hacia abajo)

Tamaño	 Espesor Capa

1.- 3.2 a 6.35 mm	 0.10 m

2.- 6.35 a 12.70 mm	 0.10 m

3.- 12.70 a 25.40 mm	 0.10 m

4.- 25.40 a 38.10 mm	 0.10 m

d.- Capa de agua sobre la arena.

Sobre la capa de arena se dejará una capa de agua de 1.00 a-

1.50 m, a parte del borde libre de 0.30 el agua entrará por-

encima de la capa de arena evitando su erosión y sin que pro

duzca inundación del filtro.

e.- Sistema de Drenaje.

Formado por un colector central y laterales, que podrían ser



	

-	 l

194.

de bloques de hormigón, ladrillos, vigas o tuberías. La dis

tancia entre laterales no superará a los' tres metros y la --

pendiente en ellos será del 1% al 2 1%. Los laterales confor-

mados por tuberías, pueden ser de juntas abiertas con 2 cip.-

de espaciamiento, o tuberías perforadas con orificios no ma-

yores de 2 cm. de diámetro.

f.- Obras complementarias.

Para facilitar la operación y el mantenimiento, se preveerá-

la instalación de tubería de interconexión entre filtros, la

construcción de un bordillo perimetral para evitar cortocir-

cuitos, y el uso de cubiertas en climas rigurosos para evi--

tar crecimiento de algas.

Se aconseja, por otro lado, como orientación para evitar in

terrupción de servicio, hacer uso del siguiente cuadro:

PDBLACION	 NUMERO DE UNIDADES 	 UNIDADES. DE	 RESERVA

	

¿2.000	 2	 100%

	

2.000 a 6.000	 3	 50%

	10.000 a 60.000	 4	 33%

	

60,000 a 100.000	 5	 25%

La limpieza del filtro lento se la realiza raspando 1 6 2 -

crns. de la superficie del lecho y extrayéndolos. La altura de -

la capa filtrante, va disminuyendo con cada raspado. Generalmen

	

te después de 10 o 15 raspados el lecho se ha reducido a 60 	 70

cm. y debe colocarse nueva arena en el filtro. La frecuencia --

con que haya que hacer la limpieza depende de la calidad del

agua cruda. Puede variar de dos días hasta dos meses 0 más se--
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gún el caso. El raspado del filtro debe hacerse cada vez que la

pérdida de carga exceda la presión estética sobre los drenes. -

Pata medir la pérdida de carga es necesario dejar conectado un -

piezómetro al tubo efluente o a la caja del filtro. Frecuentes-

raspados hacen gravoso y antieconómico el funcionamiento de los-

filtros, por lo que hay que evitar el hacerlo muy frecuente.

10.4.2. FILTRO LENTO ASCENDENTE:

Son filtros de funcionamiento inverso al de los filtros-

lentos de gravedad. El agua a filtrar ingresa por el sistema de

drenaje, asciende a través del lecho, y es recolectado en la par

te superior.

Estos se han estado utilizando en Escocia desde la última

guerra mundial, existen cerca de 20 de ellos en operación, algu-

nos de ellos por más de 20 años han dado buenos resultados. La-

remoción bacterial ha llegado a ser del 100% para contaminado--

nes de N. M. P. 180. Esencialmente consiste en colocar en el --

fondo del tanque de almacenamiento una capa de grava fina y de -

arena que actue como fi'itro lento, introducir el agua por los --

drenes, dejar que ascienda a través del lecho filtrante y reco--

lectar en la parte superior.

ESPECIFICACIONES DE LOS FILTROS LENTOS ASCENDENTES:

1.- Lecho filtrante,

Ee el corriente para filtros lentos coti arena de 0.3 mm de-

tamaño efectivo y 1.7 a 2.0 de coeficiente de uniformidad.

Espesor de 0.90 a 1.10 m. Este espesor podría pensarse en re

duclrlo a 0.70 m., ya que se necesita rasparla superficie -
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del lecho para limpiarlo como en los filtros lentos conven-

cionales. Tampoco hay peligro de fluidización dadas las ba

jas velocidades de filtración,

2.- Grava

3/16" (4.76 cm.) a 1/16" , (1.59 cm.) y 45 - 60 cm. de altura.

3.- Drenes

Principal y lateral perforados en tuberías de arcilla. Po—

dría» utilizarse un falso fondo también.

4.- Altura del Depósito de Agua Filtrada sobre el Lecho

Se usan 1.20m la cual sirve como tanque de almacenamiento.-

Los ingleses usas 12 horas de período de almacenamiento.

5.- Rata de flujo

Alrededor de 2.7 m /m /día. Esta es la rata de flujo que re

sulta de dejar 12 horas de período de almacenamiento y 1.35-

m. de altura útil. Podría pensarse en disminuir el almacena

miento a 8 horas y subir la rata de filtración a 3.6 m3/m2/d.

con una profundiad de 1.20 m. para abaratar la estructura.

6.- Lavado

El lavado se efectua abriendo la válvula de desagüe durante-

unos cinco minutos, cada dos meses aproximadamente o cuando-

la pérdida de carga alcance 1.20. El nivel de agua sobre la

arena no debe ser mayor de 60 cm. cuando se hace el lavado.

Según Forsyth, las ventajas de este sistema son las siguien

tes:

1.- El área adicional para permitir un período de reposo, reque-

rida por los filtros descendentes, no es necesario cuando se
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usa lavado hacia abajo. Por otra parte se elimina el costo-

so raspado y lavado de las capas superiores del medio fil---

trante. La ventaja de éste es obvia para aquellos que tie--

nen experiencia en la operación de filtros lentos convencio-

nales de arena.

2.- En el sistema de drenaje los lodos puedes descontar antes de

alcanzar el medio filtrante, .a diferencia de lo que sucede -

en los filtros convencionales, en los cuales toda la sedimen

tación se realiza en la superficie del lecho.

3.- El agua sigue la dirección más lógica, que es la de pasar a-

través de un medio filtrante de tamaño decreciente, el cual-

produce una distribución más uniforme del floc retenido.

4.- La arena requiere muy poco o ningún lavado y dura indefinida

mente ya que no hay desgaste o pérdida.

5.- Se puede mantener un considerable almacenamiento de agua so-

bre el medio filtrante, de manera que se pueda hacer una eco

fornía al respecto.

6.- Se necesita una carga menor de agua, para operar el filtro -

de forma que el nivel de agua cruda, puede estar más cerca -

del nivel de agua filtrada, lo que permite estructuras más -

simples y económicas.

Se ha observado por otra parte, que la eficiencia bacterio-

lógica es más o menos constante después de un período de madura-

ción inicial de 5 a 6 semanas, pues la capa biológica no es remo

vida cada vez que se limpia el lecho como en los filtros conven-

cionales.
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10.4.3. FILTROS DINAMICOS:

El filtro dinámico es solamente una variación del filtro

lento. Básicamente consiste en un canal de poca profundidad, al

rededor de 1 m. de altura, en el canal se coloca un lecho de are

na, similar al de los filtros lentos convencionales. El agua --

fluye por la superficie de este lecho formando una lámina líqui-

da delgada y se vierte por un vertedero final en un pozo de desa

güe, mientras que parte del flujo (10%), se extrae por el fondo-

a manera de galería de infiltración artificial y se lleva al tan

que de almacenamiento.

La principal limitación de este sistema está, en que es ne-

cesario contar con una fuente de abastecimiento que tenga un cau

dal, por lo menos 10 veces mayor que el que se piensa derivar.

El agua corre en forma de lámina de 2 a 3 cm. de espesor, -

con una velocidad de 0.25 a 0.35 m/seg. El 905% de agua restante

se la reingresa. a la fuente. Deberá disponer de un canal de

transición hasta la entrada del filtro, ésta será necesaria para

asegurar que el tirante en el filtro, esté comprendido entre 1 y

3 cm. y deberá calcularse de tal modo, que a lo largo de la mis-

ma, el valor de la energía específica total se mantenga aproxima

damente constante y se eviten socavaciones al comienzo del manto

filtrante. La relación de largo a ancho debe ser aproximadamen-

te igual a 5.

El IEOS nos da las siguientes especificaciones para su disé



199.

no:

a.- Velocidad de filtración

La velocidad de filtración estará entre 3.5 y 5 m3/m2/día.

b.- Lecho filtrante

Similar al filtro lento de gravedad, con altura del manto de

arena . de 0.60 m. sostenido por dos capas de grava de 5 cm. -

de espesor cada una; la primera de 1 a 2 mm y la inferior de

2 a ¿ mm.

c.- Sistema de drenaje

Falso fondo de ladrillos, similar al de filtros lentos de --

gravedad.

d.- Regulación

La regulación de caudal similar al de los filtros lentos de-

gravedad.

e.- Numero de unidades

Mínimo 2 en paralelo con capacidad individual para tratar el

65 14 del caudal.

f.- Limpieza

La superficie se mantiene relativamente limpia por el arras-

tre de partículas que produce el escurrimiento superficial *

del 901% del caudal.

La mayor ventaja de este tipo de filtros está, en su bajo -

costo de construcción, ya que las paredes, cuya altura es desó-

lo 0.90 m. a LO m. puede ser hecha de hormigón simple o de la—

drillo impermeabilizado.

El
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10.5. PLANTA DE TRATAMIENTO MODULAR:

10.5.1. MODULACION Y ALCANCE DEL PROYECTO:

Se dió especial importancia a la determinación de la ca-

pacidad básica de la planta modular y a la posible subdivisión -

de esta capacidad en un número apropiado de sub-módulos; tenien-

do en cuenta las demandas típicas de localidades con población -

futura en el intervalo de 1.000 a 10.000 habitantes.

La planta básica modural estará conformada por (2) submódu-

los, la denominación de sub-módulos se aplica a una unidad de --

proceso, la cual en nuestro caso es de un-filtro. • Por otra par-

te considerando que se trata de una instalación que puede operar

las 24 horas por día fracciones de este período (8 horas por

ejemplo), se concluye que una planta modular de estas caracterís

ticas puede atender una amplia gama de poblaciones. Otros facto

res que intervienen en el análisis son: el consumo "percápita",-

los coeficientes de variación del consumo adoptado y el porcenta

je de la población servida.	 -

El número mínimo de sub-módulos que se puede adoptar por --

consideraciones técnicas es de 2.

10.5,2. CALIDAD DE LAS AGUAS Y GRADO DE TRATAMIENTO:

Por tratarse de un proyecto que se puede aprovechar en -

diferentes localidades, fue necesario estimar la calidad proba—

ble de las aguas crudas con el fin de seleccionar el grado de --

tratamiento necesario y el tipo de unidades de procesamiento.
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Pera simpJifícr esta tares se u55 como psrtnetro, caracte-

rístico de la caiidd del agua, le turbiedad medida en unidades-

formaina (ti. E.) teniendo en cuenta gua le localizacióngeográ-

fica de le mayoría de las localidades que se pretende servir son

abastecidas por corrientes superficiales de montas con aguas --

claras durante lo mayor parto del ano.

El intervalo normal de la g valores de turbiedad del agua

cruda se tomó entre 10 y 150 U. E., con un valor pera la media -

de 50 U. E.. Se esperan valores "pico', "mornentneos" de 200 U

F. los lepsoe de 1/2 hora y pare condiciones extremas Ce dispone
en 

la planta de ciertos recursos de operación COmO la posibili-

dad de efectuar lavados sucesivos de los nitros.

Por otra parte aldIsear la plante, con in€encin de pro—

porcioriar un grado de tratamiento refinado y compatible con los-

mtodoe modernos qué ahorase dispone, se he fijadocomo valor -

esperado de le turbiedad del aguo tratado, el cbüréupóhdiente al

intervalo de doe a cinco (2 a 5) U. E. Puro fijar esto límite,-

aparentemente por debajo de las normas usue.iea, se ha dedo gran -

valor o le correlación, denioatrada por Hudson, entre la turbia-

dad del agua de abastecimiento y le incidencia de

transmitidas por el virus,

ste nuevo tecnología de tratamiento da aguae permite alcen

ar datos altom gradea da daoureojón, y un aepecto.importañto

constituyó el adoptar estos Hchicea paro pequea.ihstalaciono.
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10.5.3. SELECCION DEL PROCESO DE TRATAMIENTO:

En atención a los requisitos ya mencionados y teniendo -

en consideracion las experiencias en otras partes, se escogió co

mo método de tratamiento el denominado filtración directa o flo-

culación en el propio lecho filtrante.

Para facilitar la acción de floculación y el almacenamiento

de los floc.s y Formados se diseñó un lecho filtrante doble, con

formado por capas de antracita de 50 ctms. de espesor y arena de

15 ctms. de espesor.

De esta manera se elimina la necesidad de construir unida--

des separadas de floculación y sedimentación con lo cual los cos

tos de construcción se reducen a un 40% aproximadamente,

De acuerdo con lo anterior el esquema del tratamiento, se -

compone de los siguientes procesos:

- Precloración (opcional)

- Mezcla rápida

- Filtración

- Postcj.oración.

10.5.3.1. PRECLORACION:

Destinada básicamente al control bacteriológico, para-

usarseen el caso de fuentes contaminadas; su acción reduce tam-

bién el contenido de hierro y mejora la eficiencia de los proce-

sos subsiguientes.

/
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10.5.3.2. MEZCLA RAPIDA:

Este proceso realiza la dispersión adecuada del coagu-

lante. Para el caso presente, se ha descartado el uso de mezcla-

dores mecánicos y se ha adoptado la mezcla hidráulica.

Se empleará la turbulencia originada en el vertedero que si

multáneamente permite el aforo del caudal de entrada a la planta.

La corrección final del PH, cuando fuere necesaria, se hará

aplicando solución de cal a la salida del tanque de compensación.

10.5.3.3. FILTRACION:

Las operaciones fundamentales del tratamiento, se cum-

plen en el filtro, el cual se ha diseñado para que promueva la -

floculación de los coagulos diminutos que provienen de la mezcla

rápida y para que, a continuación, realice los procesos normales

de filtración rápida.

Las consideraciones técnicas relacionadas con esta modali-

dad de filtración se hacen en el aparte siguiente; a continua---

ción describimos la conformación del filtro y sus principales --

componentes.

Se trata de un filtro rápido de lecho doble alojado en una-

caja de concreto de.poca profundidad (4.08 m) dotados de las es-

tructuras de admisión y desagüe.

Las aguas mezcladas son conducidas a un canal de reparti---

ción, colocado frente al conjunto de filtros con 0.50 m. de an--

rl
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cho, la admisión al filtro se hace por una compuerta de 100 mm

con columna y ruede de manejo, la cual vierte sobre la canaleta-

de lavado. El mismo canal es utilizado para desagüe del lavado,

a través de un compartimiento inferior el cual esté conectado a-

un extremo de la red de desagües de la planta, el desagüe se lo-

realizó por compuerta de 100 mm con columna y rueda de manejo.

El sistema de drenaje y distribución de agua de lavado está

conformado por elementos prefabricados que poseen orificios de -

1" a ½u por los que drena el agua, colocados cada 15 cm. estos -

elementos tienen la forma de y invertida.

El lecho de soporte está constituído por gravas, con espe--

sor de 35 cms.; de disponen 5 capas de 7 cms. de espesor cada --

una, cuya granulometría varia de 3/4 al tamaño correspondiente a

la malla Nro. 10 U. S.

Los lechos filtrantes constan de: a) una capa inferior de -

arena de 0.15 mts. de espesor, tamaño efectivo 0.5. y coeficien-

te de uniformidad de 1.5 y b) una capa de antracita de 0,5 m. de

espesor, tamaño efectivo 1,0, coeficiente de uniformidad 1.5.

El agua filtrada pasa a través de los fondos y penetra por-

una ranura longitudinal en la pared del filtro a un canal de re-

colección que entrega el flujo al tanque de compensación a tra--

vés de una avertura o compuerta vertedero.
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10.5.3.4. POST-CLDRACION:

Este proceso complementa la precloración, para rnante--

ner una concentración de cloro residual libre de 0.1 a 0.2 mg/l.

en cualquier punto de la red.

10.5.4. INTRODUCCION DE METODOS MODERNOS DE FILTRACIUN:

En este proyecto, como ya se dijo, la filtración debe --

cumplir una función múltiple, además, operar a tasas mayores que

las de diseño convencional del filtro rápido, para conseguir un!

dades compactas; por otra parte se espera un rendimiento muy ele

vado de todo el proceso y que la operación sea sencilla y manual.

Esta serie de requisitos se satisface únicamente con la

adopción de modernos métodos de filtración que modifiquen la com

posición del lecho filtrante, (lechos dobles) y la modalidad de-

operación del proceso (tasa variable declinante).

Recientemente en el simposio de Paraguay en 1972, se intro-

dujo un real avance tecnológico en este cmapo consistente en

efectuar el lavado de los filtros por simple reversión del flujo

normal en la batería, ayudados por la creación de una carga o --

gradiente hidráulica entre el vertedero de salida de aguas fil--

tradas del conjunto y el borde de la canaleta del lavado, por --

brevedad se ha llamado a este proyecto "auto lavado" a este méto

do, pero no por contener mecanismos automáticos patentados, sino

porque el resultado deseado consiste en que un filtro del conjun

to se lava con la producción del resto de unidades de las bate--
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rías, al manipular solamente las dos compuertas que tiene cada -

filtro (admisión y desagüe). Actualmente se diseñan y constru--

yen numeroras plantas con estos nuevos métodos debido a la econo

mía y simplificación en la operación de las mismas.

La aplicación de estos conceptos estaba aplicada a instala-

ciones de tamaño medio pues se requiere que la batería disponga-

de un mínimo de cuatro (4) filtros, para un apropiado funciona--

miento del "auto-lavado", obtener esta condición se dificulta pa

ra caudales menores pues los filtros se hacen muy pequeños.

Para obviar esta dificultad se ha desarrollado una modifica

ción a la técnica del auto-lavado. La solución propuesta es sim

ple, consiste en incorporar al sistema hidráulico que permita la

inversión del flujo característico del auto-lavado, un tanque de

compensación, a continuación de los filtros, que almacena el vo-

lumen para el lavado necesario, en condición apta para poderlo -

dirigir a uno cualquiera de los filtros, por el simple manipuleo

de las dos compuertas; visto de otro modo, el tanque de compensa

ción hace las veces de reserva y de conducto de interconexión en

tre los filtros.

La condición extrema para aplicar esta variante se presenta

en el caso de una planta, que tenga el mínimo número de unidades

de filtración practicable, que es (2) dos, por tanto el presente

proyecto se ha elaborado para una instalación que tenga dos fil-

tros.
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El diseño de filtros que se presenta, participa por consi-

guiente, de las ventajas propias de cada uno de los avances téc-

nicos citados.

Cronológicamente, la innovación más conocida es la del em-

pleo de un medio filtrante doble, de arena y antracita, aceptada

ahora universalmente, que tiene el mérito de posibilitar el uso-

de tasas de filtración superiores a las convencionales y, al mis

mo tiempo refinar la calidad del agua tratada. Su aplicación se

ha optimizado en la técnica de filtración por contacto, la cual,,

como ya se dijo, dispensa el uso de unidades de floculación y se

diment ación.

Un filtro de este tipo hace todo el trabajo que anteriormen

te correspondía al sedimentador, para lo cual posee una capaci-

dad de almacenamiento de flocs considerable.

La operación en tasa variable declinante, denominación pro-

puesta por el Prof. John Cleasky, quien desarrolló esta técnica,

está destinada a prescindir del uso de equipos de control automá

tico o "controladores" y dan una operación del filtro sencilla y

a prueba de errores de los operadores.

En su aplicación, el incremento de pérdidas de carga de los

filtros se compensa por variaciones del nivel y de flujo que pro

duce cada filtro, en este proyecto se preveen variaciones de ni-

vel de 0.70 m. aproximadamente; el agua mezclada se distribuye -
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de manera que haya nivel común en todos filtros.

El nivel de los filtros ascua en 0.70 m. imponiendo una va

nación en las tasas de filtración que mantiene constante la pro

ducción total; al llegar al nivel máximo prefijado es necesario-

lavar el filtro que tenga mayor período de servicio.

El uso de los métodos descritos, hace muy severos los reque

rimientos de lavado de los filtros, tanto en frecuencia como en-

duración, para atender esta exigencia se muestra muy ventajosa -

la técnica del "auto-lavado" pues nos permite, para el caso crí-

tico de la planta de dos filtros disponer del caudal para efec--

tuar dos lavados consecutivos, de 10 minutos de duración cada --

uno y con velocidades ascencionales en el intervalo de 0,6 a

0,75 mt./mim.

Es importante recalcar que el uso del "auto-lavado", permi-

te eliminar la obra de la galería de los conductos y de las tube

rías válvulas y accesorios que van a ella. Se prescinde también

del corredor del comando, de las mesas de operación y su respec-

tiva edificación.

También se elimina el tanque elevado para el lavado o el --

sistema alternativo de bombeo y se hace innecesario el uso de --

equipos de control de lavado. Las labores de mantenimiento y --

operación se simplifican; la operación se hace a base de manipu-

leo de compuertas de tipo liviano, sin perder la posibilidad de-

variar las condiciones de operación y supervisar la eficiencia -

del tratamiento.
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10.5.5. HIDRAULIÍ2A DL LA PLANTA:

El agua cruda ingresa a la planta a una cámara de aquie-

tamiento que constituye parte de la unidad de mezcla rápida. A-

continuación Fluye por un canal de 0.30 m. de ancho al vertedero

de aforo, el cual tiene enseguida, una cámara de mezcla rápida,-.

en el cual se ha regulado la calda libre del vertedero en 0.20 -

mts., para obtener un grado apropiado de turbulencia, pues este-

es el lugar donde se aplican los coagulantes.

Como se puede observar en los planos la estructura de con—

trol hidráulico que comanda los niveles de la planta, es el ver-

tedor de salida del tanque de compensación; de este modo su ni—

vel sirve de referencia para la ubicación en perfil de todos los

componentes de la planta.

El agua mezclada es llevada por tubería al canal de reparti

ción de los filtros y desde éste ingreso al filtro a través de-

compuertas de 100 mm.

Las dimensiones del filtro están diseñadas en función de --

los requisitos de "auto-lavado; durante la filtración la tasa -

media es de 200 m 3 2/m ¡día. La tasa media de lavado es de 864 --

m3/m2/día, correspondiente a una velocidad ascencional de 0,60 -

m/mim.; esta velocidad se ha seleccionado para obtener una expan

sión del lecho doble del 25 1% aproximadamente, valor este recomen

dado por el Prof. Cleasky, la duración de lavado se estimó en 8-

minutos. El consumo por lavado se estima entre el 10 y el 15% -
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de la producción de la planta y un 10 04 por consumo de utiliza---

ción en la misma.

10.5.6. DIMENSIONES DEL FILTRO:

Para facilitar la construcción y operación, se adopta, -

como veremos en los cálculos hidráulicos, un filtro de sección -

cuadrada de 1.0 metros de lado.

- Profundidad del filtro: se establece de la siguiente mane

ra: (Mts.)

a. — Borde libre ........ . ••*••I..., .......•.e•....... 0.30
b.- Intervalo para variación al declinar la tasa.... 0.70

c.- Lámina mínima sobre el borde de la canaleta de -

lavado consta de las pérdidas por lavado (0.77)-

filtración (0.342) y altura de la lámina para al

macenamiento (0.30 m.) . . . . . ........ . . . . . - . . . . . . 1.41

d.- Distancia de borde de la canaleta a la superfi-

cie del lecho superior; consta de la altura para

la expansión (0.16) y un margen de seguridad de-

(0.24)  .........• . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . 0.40

e.- Espesor de los lechos: antracIta (0.50), arena =

(0.15) y grava (0.35) ... ,. ......	 1.00

Espesor de falso fondo.,.,...... •, 	 0.20

g.- Espesor del asiento donde descansa el manto sos-

ten de grava............. .......... . . . . . . . . . . . . . 0.07

TOTAL....... . . . . 4-08

10.5.7. ARENA PARA FILTROS:
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La arena debe estar compuesta de granos limpios, duros, li-

bres de ardua y materia orgánica; el contenido de hierro y man

ganeso deberá ser inferior al valor que pueda afectar la calidad

del agua según un ensayo standar.

El tamaño efectivo de la arena será de 0.5 mm y el coefi---

ciente de uniformidad deberá estar comprendido entre 1.4 
y 1.6.

Ninguna partícula tendrá un tamaño superior a 2,5 mm. y no-

se aceptarán partículas menores de 0.2 mm,

La gravedad específica del material será de 2.60 ± 0.10

10.5.8. GRAVA:

La grava estará compuesta de piedras duras y redondeadas

(tipo canto rodado) con una gravedad específica no menor de 2,6-

no debe contener más del 2% de piédras planas y alargadas (pie--

zas en las cuales la mayor dimensión exceda tres Veces la mayor-

dimensión) y deben estar libres de pizarras, micas, arcillas, su

ciedades e impurezas orgánicas de cualquier clase.

No deben contener hierro o manganeso en cantidad o cualidad

que afecte la calidad del agua filtrada. La grava sumergida du-

rante 24 horas en ácido clorhídrico deberá permanecer insoluble-

en un 95%.

En cada filtro se colocará la grava en cinco capas de 7 cm.

de espesor cada una, necesitándose las sgúientes cantidades:
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CAPA	 N2 GRANULOMETRIA

1	 50 mm a 25 mm (2" a 1")

2	 25 mm a 12 mm (1" a ½")

3	 12 mm a 6.4 mm (½" a 1/411)

4	 6.4 mm a 3.2 mm (1/3" a 1/8")

5	 3.2mma2mm (malla N2lO)

CANTIDAD

0.14 m3

0.14

0.14 m3

0.14 m3

0.14 m3

10.5.9, ANTRACITA:

Se requiere antracita que cumpla con las siguientes espe

cificaciones:

Tamaño efectivo	 1.0 a 1.1 mm

Coeficiente de uniformidad 	 1.3 a 1.5

Gravedad específica	 No menor de 1.4 (*)

Dureza, escala de Mohs 	 No menor de 2,7 (*)

Porcentaje máximo de planos 	 2%

Granulometria: la distribución de tamaños de antracita a --

ser sumunistrada estará comprendida entre los siguientes límites:

PORCENTAJE QUE PASA EN PESO

1

10

60

99

TAMAÑO DE LOS GRANOS EN MM
Mínimo	 Máximo

	

0.35	 0.42

	

1.00	 1.10

	

1.30	 1.65

	

2.36	 2.83

(*) Especificación AWWA-B-100-72.

Ninguna partícula podrá tener un tamaño superior a 3 mm.

El máximo porcentaje de finos (material que pasa al tamiz =
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US-ASTM N2 50) será del 2%.

Se desecharán las partículas planas cuya menor dimensión es

inferior a 1/5 de la mayor.

La estabilidad química del material, en todos sus aspectos-

se determinará mediante el ensayo de solubilidad al ácido clorhl

drico de 40 1/Ó de concentración (descrito en la norma AWWA-B-100--

53 item A2..2). El máximo valor adminisbie de la solubilidad al-

ácido así determinada será de 1%.

Ninguna partícula tendrá un tamaño superior a 2,50 mm y no-

se aceptarán partículas menores a 0.2 mm.

10.5,10. FONDOS DE FILTROS:

Los falsos fondos están Constituídos por viguetas prefa

bricadas como los que se indica en la figura (Ver anexo Nro. 6),

consisten viguetas en forma de y invertidas, apoyadas a cada la-

do del filtro y atravesadas por segmentos de tubo o niples plás-

ticos dé ¼" a 3/4" colocados cada 10 o 20 cms, centro a centro.

El espesor de las viguetas depende de la luz que haya que cubrir.

La parte inferior de las pirámides se cierra con mortero pa

ra conseguir que toda el agua salga por los niples hacia el dre-

naje y .de ahí al tanque de compensación.

10.6. CALCULOS HIDRAULICOS DE LOS FILTROS:
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El caudal a filtrarse es de 3,87 lit/seg. Para el cálculo-

de esta unidad de tratamiento, como ya lo dijimos anteriormente-

consideramos un 25% de agua a filtrarse, pues se producen pérdi-

das por consumo en el lavado y utilización en planta.

Q	 3.87 + 25%	 4.84 lit./seg.	 0.29 m3/mint.

10.6.1. NUMERO DE UNIDADES:

La fórmula desarrollada por Arthur B. Morrili dice:

N	 2.7 Y11p	 P	 Flujo nominal a través de la

planta en millones de galo-

nes americanos por día.

N Número de unidades.

N	 2.7 /0.1103	 0.89

Según las normas del IEOS el número de unidades de filtra-

ción está dado por:

N 0.044	 Q	 Caudal en m3/día

N Número de unidades

N = 0.044 /418.176 	 0.90

Como mínimo número de unidades se toman 2, por lo que adop-

tamos esta norma.

10.6.2. DIMENSIONES DE LOS FILTROS:

Rata de filtración (medía) = 220 m 3/m 2/dfa	 0.153 rn/min.

	

0.29	 2
Area	

0.153	
1.90 m

Como son dos unidades cada una tendrá una área igual a 095

m2 con las siguientes dimensiones; si querernos obtener cajas cua
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das modulares nos da una longitud de 0.97 mts. por lado, por lo-

que adoptamos módulos de 1.0 mts. por 1.0 mts.

10.6.3. CANTIDAD DE AGUA DE LAVADO:

Para el auto-lavado la tasa media es de 864 m 3/m 2/día --

equivalente a una velocidad ascencional de 0.6 m/min., con lo --

que se consigue una expansión del lecho filtrante de un 25% apro

ximadamente.

Qa	 Va . A

Para cada filtro	 0.6 m/min (0.95 m 2 )	 0,57 m3/rnin

0.57 m3/min	
0.0095 m 3/s.	 9.5 lit/s

Tiempo máximo de lavado	 8 minutos (lavado de una sóla uní

dad a la vez).

Gasto neto para lavar un filtro (9.5 lit/s.). (60 seg.) (8-

mili.) . 1	 4560 lit..

Lavado para ambas unidades 	 4.560).2	 9.120 litros	 9.12

m3/dla.

10.6.4. DISEÑO CANALETA DE LAVADO:

La carga de agua sobre el vertedero de la canaleta duran

te el proceso de lavado será:

Q	 9.5 lit/s.
	 9.5 lit/seg/m.lineal	 0.95 lit/

dm. Lín.

0.11	 0.15

0120

Vertedero de caída libre:

	

Q	 (5.8) 1 (h) 3/2

	

0.95	 (5.8) (1.0) (h)2

\2/3

	

h	
0.95
	

0.299 dcm.	 3 cm.
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Tamaño de la canaleta: Esta canaleta de lavado estará pegada al

costado del filtro y será de fondo horizontal:

Q	 1.38 b.H 1 '	 b	 ancho en m.

H profundidad aguas arriba en-

m.

0.0095	 1.38 (0.20) H15

0.0095	 0.666	
0 •.11 mts. + borde libreH	

1.38) (O.d)

Luego las dimensiones serán: b 	 0.20 mts.; H	 0.15 m.

10.6.5. PERDIDA DE CARGA:

10.6,5.1. POR FILTRACION:

Durante la filtración se producen las siguientes pérdi

das de carga, calculamos con la fórmula: (Curso sobre tecnología

de Tratamiento para paises en desarrollo - conferencia - Carlos-

Richter, página 10).

a.- ANTRACITA:

Espesorde capa	 0.5 mts.

Te	 1.0

Cú	 1.5

V	 Tasa	 z 220 m3/m2/

h	
3

0.9 x 10	 V	
h 
	 Pérdida de carga

L	 espesor del lecho

V	 Tasa de filtración

h 
	 0.0009 (50) (220)	 9.9 cmts.
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b.- ARENA:

Espesor de capa	 15 cmts.

Te	 0.5	
h 
	

3
—[--5x10	 .V

Cu	 1.5

h	 0.005 (15) (220)	 16.5 cmts.

c.- MANTO SOSTEN:

Considerarnos corno lecho soportante o manto sostén una capa-

de grava de 35 cmts. de espesor, para el cual la pérdida de car-

ga está dada por la fórmula: (según G G Dixon- Teoría y Diseño -

y Control de los Procesos de clarificación de aguas pág. 383) --

(Ver anexo Nro. 7).

h - V.L
f -	 3	 y	 Velocidad de filtración

L	 Altura del lecho en mts.

hf: Pérdida de carga en cmts.

h	
0.1527 (0.35)	

0.016 rnts.	 1.8 crnts.

d.- FALSO FONDO:

Como anotamos anteriormente utilizamos los falsos fondos

constituidos por viguetas prefabricadas (Ver anexo Nro. 6).

Para la obtención de la pérdida de carga partimos del Q 4.84 -

lits/s.

0	 4.84 (60). 1	 290, 4 lit/m2/min.

Con este valor entrarnos a los ábacos (Ver anexo Nro. 6) que

para un espaciamiento de 15 cm. entre orificios nos da la pérdi-

da de carga de 6 crnts.

e.- EXPANSION LECHO FILTRANTE:

32Con la velocidad ascencional de 864 rn /m ¡día correspondien-
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te a 0.6 m/min. se logra una expansión del 251%.

he	 (0.15 + 0.50) . 0.25 = 0.163.

Con esta consideración de la expansión del lecho durante el

lavado debemos asegurar que cuando esto suceda, las partículas -

del lecho filtrante no se escapen por la canaleta de lavado, por

lo que el borde de la canaleta se colocará.a una altura sobre el

lecho superior igual al valor de la expansión más un margen de-

seguridad de 24 cm. osea a 40 cms.

10.6.5.2. POR LAVADO:

a.- FALSO FONDO:

Q (lavado)	 9,5 l/s. (60) . 1 	 570 lit/m2/min.

Entrando en ábaco obtenemos una pérdida de carga igual

a 23 cmts.

b.- MANTO SOSTEN:

Calculamos con la fórmula dada por (0 0 DIXON Teoría—

Diseño y Control de los Procesos de clarificación del Agua pági-

na 383).

Va.L
hf	

3

hf	
0.6 0.35)	

0.07 mts.

h 
	 7 cms.

c.- ARENA:

De acuerdo a las normas del INÚS pág. 129, la pérdidade car

ga es igual al pesó de la arena en el agua; considerando el le--

cho expandido.
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Espesor de capa	 15 cm

Expansión 25%	 0.15 + 0.0375	 0.1875 mts.

La arena así expandida puede suponerse tiene un 40% de sóli

dos (y 60% de vacíos).

0.40 (0.1875)	 0.075 m 3 arena sólida/m3.

El peso específico de la arena en el agua 	 2.65 - 1.0	 1.65

Luego 0.075 (1.65)	 0.124 mts.

h f (arena)	 12.4 mm.

d.- ANTRACITA:

Espesor de capa z 50 cm.

Expansión 25%	 0.50 (0.125)	 0.625 rnts.

La antracita así expandida puede suponerse tiene un 40% de -

sólidos (y un 60% de vacíos).

0.625 (0.40)	 0.25 m3 antracita sólida/m3.

El peso específico de la antracita en el agua es 1.4 - 1.0

0.4

Luego 0.40 (0.25)	 0.10 mts.

h  (antracita)	 10 cm.

e.- DRENAJE:

Calculamos con la fórmula:

Q	 c.a.b. [2g.h

c	 0.97

2

Q

h (4.29 a.b.

2
0.0095

h	
(4,29) (0.20) (1.0)

0.001 mts (casi nula).

10.6.6. PROFUNDIDAD DEL FILTRO:



220.

La profundidad del filtro se establece de la siguiente mane

ra:

1.- Borde libre

2.- Intervalo para variación de nivel al

declinar la tase.

3.- Lámina Mínima sobre el borde de la -

canaleta; consta de: pérdidas por la

vado (0.77), filtración (0.432), al-

tura de lámina para almacenado (0.30)

4.- Distancia del borde de la canalete -

a la superficie del lecho superior;-

consta de altura para la expansión -

(0.16) más un margen de seguridad --

(0.24).

5.- Espesor de los lechos fíltrantes; en

tracita (0.50), arena (0.15),rava-

(0.35).

6.- Espesor fondo soporte

7.- Espesor falso fondo

Total:

0,30 mts.

0.70

1.41	 U

0.40

1.00 "

0.07

0.20

4.08 mts.

La altura a partir de la cual se colocará la lámina de agua,

en el tanque de compensación, para que se produzca el lavado es-

té dada por la sumatoria de las pérdidas de carga por lavado y -

la altura producida la expansión del lecho filtrante durante el-

lavado; esta altura se colocará desde el borde de la canaleta ha

cía arriba, y es igual a 0.77 ni.
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10.6.7. DIMENSIONES TANQUE DE COMPENSACION:

Para establecer las dimensiones que tendrá el tanque de-

compensación, tomaremos en cuenta el volumen de agua de lavado y

además la altura de lámina de almacenado que en nuestro caso es-

de 0.30 mts. Se indica además que para el lavado de las unida--

des de filtración existen dos compuertas, para dirigir el volu--

men de agua de lavado a cualquiera de los dos filtros; indicando

que una de ellas se colocará de tal manera que vacie solamente -

el 50% del agua de lavado cuando se quiera lavar una sola de las

unidades.

V(ld)	 9.12 m3

Adoptamos: h	 0.30 mts.

L	 4.0 mtes.

Vb . L . h

V	 0.12L	
h . b	 (0.30) (4.0)	

7.6 mts.

Valores adoptados: L	 7.60 m.; b	 4.0 ,.; h	 0.60 m.

Profundidad total	 1.40

10.7. MEZCLA RAPIDA:

La unidad de mezcla rápida utilizada es mezcla rápida hi--

dráulica, la misma que conseguimos mediante la formación de un -

resalto hidráulico, producido inmediatamente después de la cáma-

ra de aquietamiento que tendrá una longitud de 2.50 mts. Proce-

demos, entonces, al cálculo del vertedero que producirá el resal

to hidráulico:

P	 0.20 m. 2

H	 0.04	
f 
0.407 + 0.045	

H	 1 {i + 0.285(H H J6
H + P

0.04	
1 
fi + 0.285'	 0.04	 2 ___M	 [	

04 + 0.20
0.407 + 0.045	 0.04+0.20]9*6	 1.85
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;

o

O	 M. B. H/2

8 - 	 0.00=387
- M . H2	 T37o43/2	 0.26 adoptamos B	 0.30 m.

q	 Q/O.26	 0.0149 m/seg./rn. lineal

de

4.2058 Jo - de resolviendo la ecuación por tanteo nos da-

	

un valor de de	 0.0073

Ve	 q/dc	 0.0149/0.0073	 2.041

F	 Ve	 2.041	
7.63

Para la mezcla rápida el saltó hidráulico deseable es el

salto estable con números de Froude (F) entre 4.5 
y 9

Calcularemos entonces la longitud de este resalto.

d 2	 (+	 + 0.816

d2	 73 	
1 +	 i+ü8i6	 149)2 1

(0.0073) 1

Longitud del resalto	 6 ( d2 - dc)

	

6 (0.0075 * 0.0073)	 0.41 adoptamos 0.50 m.

10.8. CALCULO ESTRUCTURAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO:

CALCULO DE FILTROS:

Datos:

L	 1.0 mts.

1	 1.0 mts.

h	 4.08 mts.
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L+1	 1.0±1.0
1.0

6 h4	
6	 1662,615

(i)

P	 1000 h	 1000 (4.08)1662,6154077,54

P	 4077,4 KgYm2.

Presión máxima para la flexión en plano vertical

q	 1000 h	
1	 1000 (4.08)

151 	 2.45 Kg/m2

Consideramos marcos horizontales de 0.50 mts. de altura.

-Primer marco	 p	 4077,54 Kg/rn 2

Segundo marco p	 3497,20

Tercer marco	 p	 2998,20

Cuarto marco	 p	 2498,50

Quinto marco	 p	 1998,0

Sexto mareo	 p	 1499,00

	

Séptimo mareo p	 999,40

Octavo marco	 p	 499,70

Momentos de flexión y tracción en los marcos horizontales

k-4—-
1	 L

k	 1.0

Momentos de Esquina (Me)

Como el valor de la relación I/i de los

momentos de inercia, puede tomarse como

las terceras potencias de los espesores

de paredes, de modo que si éstas se

construyen de igual espesor k l/L y -

además si el depósito es cuadrado K 	 -

1.0
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Primer marco:

L2 + k12Me	 - 1/12	
K + 1

Me	 - 1/12 (4077,54 x 0.5) 2 + 1 (1)2
	

- 169.8 kgm.

- 169.8 kgm. (hierros hacia el exterior).

Momentos en el centro de los lados mayores.

ML	 1/8 p L 2 - Me

ML	 1/8 (4077,54 x 0,50) (1)2 - 169,8 	 85 kg m (hie

rros hacia el exterior.

Momentos en el centro de los lados menores.

Ml	 1/8 Pl 2 - Me

Ml	 1/8 (4077,54 x 0,50) (1)2	 85 Kg m (hierros ha

cia el interior)

Tracción en los lados mayores y menores:

TL	 Pl/2	 4077,54 (1.0)/2	 1019 kg.

Segundo marco:

Me	 169,8 (3497/4077,54) 	 - 145,6 Kg m.

ML	 85 (3497/4077,54) 	 73,0

Ml	 85 (3497/4077,54)	 73,0

TL	 1019 (3497/4077,54)	 874,0 Kg.

Ti	 1019 (3497/4077,54)	 874,0

En los demás marcos, realizando los mismos cálculos nos da los -

siguientes resultados:

Tercer mareo:

Me	 - 125 kg-m; ML	 63 kg-m; Ml	 63 kg-m;

TL	 749 Kg.; Ti	 749 Kg.
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Cuarto marco:	 Me	 104 kg .-m; ML	 52 kg-m; Mi	 52 kg.m

	

TL	 624 Kg.; Ti	 624 Kg.

Quinto marco:	 Me	 - 83 kg-m; ML	 42 kg-m; Ml : 42 kg-m

	

TL	 500 kg.; TL	 500 kg.

Sexto marco :	 •Me	 - 62 kg-m; ML	 31 kg-m; Ml	 31 kg-m

-	 TL	 375 Kg; Ti	 375 Kg.

Séptimo marco:	 Me	 - 42 kg-m; ML	 21 kg-m; Ml	 21 kg-m

	

TL	 250 kg; Ti	 250 kg.

Octavo marco :	 Me	 - 21 kg-m; ML.	 10 kg-m; Mi	 10 kg-m

	

TL	 125 kg; Ti	 125 kg.

Momentos en los pórticos en U verticales. Paredes (hierros ver-

ticales en el parámetro interior). Momento en la unión de pare-

des y fondo (Momento máximo) por metro de anchura de pared.

m 	 -1/6 q h 2 :- 1/6 (2.45) (4.08)2: 6.8 kg-m

Este momento disminuye linealmente hasta anularse en la co-

ronación o borde del depósito.

Tracción de la losa de fondo por metro de anchura de losa,~

en dos direcciones principales.

F	 q. h/2 : 2.45 (4.08)/2 	 4.99 similar 5 Kg.

Distancias a y b a las paredes mayor y menor de las líneas-

de momento nulo en la losa de fondo.

MF': 1/8 (1000) hL2 - m  : 1/8 (1000) (4.08) (1.0)2 - 6.8 	 503,2 kg-m
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MF'1/8 (1000)hl2 
* •1a	 1/8 (1000) (4.08) (1)2 - 6.8	 503,2 kg-m.

a	 1/2 (1 - 1
+ MF''

ja
/	 MF''

1/2 1 - 1	 0.003
/6.8 + 503,2

503,2

b	 1/2 /1 - 1	 ^
¡MA + MF'

MF'	 1 )

1/2 (i - 0.003
+ 503,2

503,2

Como espesor de paredes tomaremos el que corresponde al mo-

mento máximo absoluto, con arreglo a este espesor y a los momen-

tos de flexión. Las armaduras verticales y horizontales se re-

fieren a medio metro de anchura (alto de marco) y los de los pór

ticos verticales a un metro por consiguiente aquellos deberán -=

ser multiplicados por dos. Valor de 
M 	 6.8 es menor que 169,8

x 2	 339.6 valor de Me, el momento máximo en la unión de fondo-

y pared es el momento de esquina Me	 339,6

Para 3h 40 kg/cm 2 y Tf 1200 kg/cm2 el espesor útil

de pared (tabla X página 38. M. Company) será 0.411 (ii luego

e	 0.411	 339,6 = 7.5 cmts.

Este valor no es aceptado por la dificultad que presenta al

construir por lo tanto aceptarnos un espesor uniforme de 20 cm.

Armadura vertical en el parámetro interno de paredes:

f 
= ¡ 

«	 = 22,8 tr3396 420 mm 
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Esta armadura se conservará hasta una altura sobre el fondo de -

3/4 h	 3.06 mts. a partir de la cual podrá prescindirse de la -

mitad de la armadura.

En la cara superior de la losa se dispondrá (losa de fondo)

esta misma armadura correspondiente a 420 mm  por metro lineal -

desde la unión de fondo y pared hasta una distancia de a y b.

Según el cálculo no hace falta colocar esta armadura, pues como-

podemos observar las distancias a y b son muy pequeñas, pero por

construcción y para garantizar una unidad monolítica de fondo y-

paredes colocaremos dicha armadura hasta una longitud de 15 cms.

Para la cara inferior de esta solera no tomanos en cuenta -

momentos positivos, pues la carga de agua es de 0.3 Kg/cm 2 y la-

soportará el terreno con seguridad. Por lo tanto en esta cara -

colocaremos armadura necesaria paré resistir las tracciones de -

fondo que requerirá una sección metálica por metro de anchura en

cada dirección de:

F/1200	 339.6/1200	 0.28 cm2.

Armadura horizontal de las paredes, altura de marco (ancho de lo

sa)	 h	 0.50 m. altura útil de sección (espesor útil) 16 cm.

Primer marco:

Me	 169,8; 16	 1820	 0.868 entrando en tabla

X de M. Company

17 ;	 10.5

fe	 10.5 V 169,8 x 0.50	 96.7 mm 
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ML	 85	 16 z c /85/0.5	 1.23 no se encuentra tabulado, coloca

mos cuantía mínima

	

15,1	 9.3

fe	 9,3 j/i.5	 60.6 mm2

TL	 1019	 1019/1200	 0.85 cm 

Dispondremos armadura doble de barras rectas que cubra en el pa

ramento interior la sección de 96.7 mm 2 ; en el exterior 60.6 mm 

y además que entre ambos tengan un exceso de por lo menos 85 mm 

lo que da la siguiente solución:

Armadura interior 2 0 10 m/l

22
exceso de 97,6 mm ............. .........60 mm

Armadura exterior 2 0 10 rn/l

exceso sobre 61 mm2..................... 96mm2

TOTAL:	 1	 156 mm 

Como para los siguientes marcos los momentos son más peque-

ños debido esto a las dimensiones de los filtros, inclusive en -

los marcos superiores se tiene muy poca sección de hierros; adoa

tamos la solución de colocar la misma cantidad de hierro en todo

el filtro.

El cálculo de las paredes AB-CD se realizarán como vigas --

continuas aplicando la ecuación de Clapeyron considerando apoya-

das en tres apoyos, conocidos los momentos de A y B; los momen-

tos de E y F serán:

	

Me = MF	 0.125 pl2

Mc = 0.0703 pl 2 (centro de los lados)
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Primer Marco:

Me	 0.125 (4077.54) (1)2	 509,7 kg-m

16	 :/509.7/Ó3z 0501	 31	 g: 18,2
fe	 18.2	 290.54 mm2

Mc	 0.0703 (4077,54) (1)2	 286.65 kg-m

16 :a/86,65/0.5	 0.678	 Tf	 22	 A5: 13.3

fe	 13.3 ¡/286.65 x 0.5 : 159,23 mm2

Esta armadura se considera hasta el segundo marco.

Tercer Marco:

Me	 0.125 (2998.20) (1)2	 3748

16	 /i74,s/o.5	 0.584	 f	 26	 y: 15,5
fe : 15.6 /x0.5	 : 231,6 mm2

Mc : 0.0793 (2998,2) (1)2	 210.77

16	 /210.77/0.5	 0779	 f	 19	 11.6

fe	 11.6	 119 mm2

Esta armadura irá hasta el cuarto marca.

Quinto Marco:

Me : 0.125 (1998,8) (1)2	 249.9 kg-rn

16 =c./249,8/O.5	 0.716	 «f	 21	 12.8

fe	 12.8 /249 x 0.5	 143 mm2

Mc	 0.0703 (1998,8) (1)2 - 140,5 kg-m

16	 o 010.5	 0.954	 15 (39.3

fe : 9.3 y'140.5 x 0.5 	 78 mm 

Esta armadura colocaremos hasta el octavo marco.

Para el cálculo del tanque de compensación se ha procedido
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de igual manera pues se trata de un estanque de las mismas con-

diciones pero con diferentes dimensiones, los resultados de di-

cho cálculo se exponen en los planos correspondientes.



CAPITULO DECIMO PRIMERO

DESINFECCION

11.1. GENERALIDADES:

Los procesos anteriores contribuyen a alcanzar la potabili-

zación del agua para ser consumida, por rn4s eficientes que estos-

sean, son insuficientes, haciéndose indispensable la desinfección

como medida para garantizar la pureza del agua contra posibles --

contaminaciones posteriores.

Este proceso es necesario para la destrucción de los gérme--

nes patógenos y se lo puede hacer de las siguientes maneras:

1.- Desinfección por calor;

2.- Desinfección mediante luz;

3.- Desinfección mediante desinfectantes químicos.

11.1.1. DESINFECCION POR EL CALOR:

La elevación de la temperatura hasta su punto de ebulli--

ción, proporciona al agua su desinfección. Debido a que ninguna-

de las enferemedades hídricas es causada por bacterias formadas -

por esporas o por otros organismos resistentes al calor, ésta

constituye una práctica segura y recomendable, cuando hay dudas -

sobre la seguridad del agua. La desventaja es que este método ha

ce que el agua se vuelva insípida por la pérdida de los gases di-

sueltos.

11.1.2. DESINFECCION MEDIANTE LUZ:

La luz solar es un desinfectante natural como un agent -
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disecante. La irrigación por la luz ultravioleta, intensifica la

desinfección y la convierte en agente controlable. Para asegurar

la desinfección el agua se debe encontrar en condiciones libres -

de sustancias que absorven la luz como los compuestos fenólicos,-

por ejemplo.

11.1.3. DESINFECCION MEDIANTE AGENTES QUIMICOS:

La exposición del agua durante un lapso suficiente de

tiempo a productos químicos, en concentraciones adecuadas ocasio-

na su desinfección; entre estos productos tenemos: La cal, agen-

tes oxidantes, etc, de éstos últimos tenemos: cloro bromo, yodo,

ozono, permanganato de potacio y el peróxido de hidrógeno.

-11.2.. CLORARACION:

El cloro y sus derivados, son los más universalmente usados

debido a su costo relativamente bajo y a la facilidad de su apli-

cación. La acción microbiana se debe a la destrucción de las

diastasas que son sustancias necesarias para la subsistencia de -

los gérmenes. Su empleo se debe a su gran poder oxÍdante sobre -

la materia orgánica.

Al aplicar cloro se obtiene a más de la desinfección otros--

resultados de tipo biológico y químico.

1.- Destrucción o crecimientos de algas;

2.- Mejoramiento de coagulación de las aguas;

3.- Control de olores en aguas;

4,- Destrucción de ácido sulfhídrico en el agua y la protec-

ción para el concreto, mortero, pintura contra la acción
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corrosiva de este gas.

5.- Destrucción y prevención del crecimiento de bacterias --

que fijan el hierro y forman cieno en las líneas de tube

rías. El cloro libre puede controlar el crecimiento de-

moliisculos de agua dulce en los conductos.

El cloro en general se aplica como cloro gas o en solución -

de hipoclorito de calcio. Como producto de la reacción del cloro

en el agua se tiene ácido hipocloroso o el ión hipoclorito (CHC10

y dO) cuya presencia está en relación con el P. H.

La dosificación o cantidad se regula mediante aparatos espe-

ciales llamados doradores o en su caso hipocloradores. Los hipo

cloritos por lo general se aplican en forma de solución al agua -

que se va a tratar en concentraciones de 0.5 a 1.0 por ciento de~

peso.

La capacidad del equipo de cloración debe ser suficiente pa-

ra satisfacer cualquier urgencia. La rapidez de la clóración es~

proporcional a la temperatura, de manera que la cloración es más~

efectiva a altas temperaturas. El tiempo mínimo de contacto es *

de 10 a 15 minutos, pero es mejor dejar transcurrir algunas horas

para garantizar una desinfección efectiva.

11.3. DEMANDA DE CLORO:

La demanda de cloro es la diferencia entre el cloro ¿plica-

do y el remanente, después del tiempo de contacto que ordinaria--
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mente es de 10 a 15 minutos. El tiempo de contacto debe ser de--

terminado en cada caso por el sinnúmero de factores que toman par

te. La demanda de cloro 'de una agua depende de muchas variables,

pero para efecto de seleccionar la capacidad de los doradores se

puede tomar los siguientes valores:

- Aguas provenientes de cursos superficia

les bastante contaminados.... o ....... .. 2.5 a 3.0 ppm.

Aguas limpias de cursos superficiales.. 1.2 a 2.0 ppm.

= Represas naturales o artificiales sin -

exceso de algas..... ., .. ..... . ........ 1.0 5 1.5 ppm.

-Agua proveniente de pozo o vertiente.., 0.5 a 1.0 ppm

- Piscinas en general ....... ..............2.5a3.Oppm.

11.4. CLORO RESIDUAL:

Se define como la cantidad de cloro que queda en el agua

después de un tiempo de contacto, es del orden de 0.05 a 0.1 ppm-

y garantiza que no habrá contaminación secundaria, es buena prác-

tica mantener un cloro residual entre 0.2 y 0.3 ppm. después de -

10 minutos de contacto.

11.5. CLORAMINAS:

Se producen cuando al agua se agregan o en ella se encuen--

tra presente el amoníaco. Así se tiene el cloro disponible combi

nado cuyo poder desinfectante es menor que el del cloro libre.

11,6, CONTROL DEL CLORO:

Para el control del cloro el método más usado es el de la -
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Orthotolidina, que es un compuesto orgánico que en solución ácida

reacciona con el cloro produciendo colores amarillo-verdoso más o

menos intensos según sea la concentración de aquel.

11.7. ELECCION DEL TIPO DE CLORADOR Y CALCULO DE CLORO NECESARIO:

Por lo general en proyectos de carácter rural, se utiliza -

para la desinfección un clorinador de pastillas, por la gran faci

lidad que presenta para su aplicación y manejo, la dosificación -

aplicada será de 1 gr/rn 3 . luego la cantidad de. cloro necesaria se

Cloro necesario por día......... Cl t 1 gt/rn 3 x y

	

Volumen a tratarse. ........... y	 864440 x 3.87 lit/seg.

	

V	 334368 Lit.

	

V	 334,268 m3

	

Cloro necesario por día....,.... Cl 	 334,368 m3 .1 gr/m3

	

Cl	 334,368 gr/día

	

Cloro por año.. ................. Cl	 360 x 334,368
	Cl 	 120.372 9 5 gr/año.

Vale indicar que el consumo de cloro diario llegará a su má-

ximo cuando se produzca el consumo máximo horario, cantidad de --

cloro que será necesariamente mayor que 334,368 gr/día, es necesa

rio acotar también que la cantidad de cloro calculada para el cau

dal máximo igual a 3,87 lit/seg. se aplicará para la póblac6n fu

turs, debiendo por esta razón al momento disminuirse a una canti-

dad determinada, para la población actual, este valor puede deter

minarse en:
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Caudal diario	 ...... Pa	 x Da

784 x 60 lit/hab/día

47040 lit

47,04 m3

	

Cloro por día. ................. Cl	 47,04 m3 x 1 gr/m3

	

Cl	 47,04 gr/día.

Para el caso de nuestro proyecto la desinfección se realiza-

rá con hipoclorito de calcio, por medio de un tanque dosificador-

tipo IEOS con una capacidad de 500 lit., en el que se disolverán~

la cantidad necesaria de cloro cuya demanda en el período de dise

o es de 447,67 gr/día y para población y consumo actual es de --

67,2 - r/día. Para lograr que esta cantidad de cloro disuelta en-

el tanque cumpla con el objetivo de desinfección, es necesario ca

librar el dosificador para que deje pasar un caudal de 0.0058

lit/seg. (Ver plano contiguo).

La concentración del cloro es del 70%, por lo que las canti-

dades de cloro necesarias por día serán:

Para demanda en período de diseño: 334,368/030 447 9 67 gr/dÍa

Para la población y consumo ac----

	

tual: ............................. 	 47,04/0.7067,2 gr/día
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CAPITULO DECIMO SEGUNDO

RESERVA

12.1. GENERALIDADES:

Generalmente podemos establecer que en los sistemas de Abas

tecimiento de Agua Potable, sea cualquiera la fuente utilizada, -

están sometidos al almacenamiento el mismo que sirve para regular

las variaciones de consumo, para combatir incendios, para suminis

trar agua en casos de emergencia y para obtener economía en el di

seño del Sistema.

Por lo tanto la reserva dentro del sistema de Abastecimiento

de Agua cumple con la función de suplir las variaciones horarias-

y diarias, que pueden ocasionarse en el consumo de agua. Por lo-

general estos sistemas contemplan el almacenamiento de líquido -

por un cierto período de tiempo antes de ser consumido. Esto es

debido principalmente a que el almacenamiento permite una opera-

ción más económica de los sistemas de suministro de agua potable

y asegura un abastecimiento adecuado y permanente.

Al almacenar el agua en depósitos abiertos naturales o arti-

ficiales se ejerce una acción benéfica en las características --

bacteriológicas del agua pues los rayos solares al incidir en --

ella determinan una acción germicida, ocasionando la constante -

reducción de bacterias patógenas. La reserva se divide en:

a.- Volumen de regulación;

b.- Volumen de incendio;

c.- Volumen de emergencia.
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12.2. VOLUMEN DL RE:Guu\CION:

Se determina este volumen de regulación necesario para com-

pensar las variaciones de consumo, se lo deduce de las curvas de-

producción, por una parte y de los consumos por otra, si no exis-

ten datos disponibles de consumo y el caudal de entrada es igual-

al máximo horario, la capacidad del tanque podrá tomarse en base-

a la siguiente consideración:

- Para poblaciones de diseño menores de 1.000 habitantes,

se tomará para volumen de regulación el 25% del consu-

mo medio diario.

Para poblaciones de diseño de 1.000 a 5.000 habitantes,

se tomará para volumen de regulación el 35% del consu-

mo medio diario.

- Para poblaciones de diseño mayores de 5.000 habitantes,

se tomará para volumen de regulación el 40% del consumo

medio diario.

Para el caso de nuestro proyecto adoptamos como volumen de -

regulación un valor entre 30% y 35% del caudal de la demanda me—

dia anual (caudal medio diario)

Vr	 334	 z	 m3,

Vr (adoptado)	 80 mts.3

12.3. VOLUMEN DE INCENDIO:
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El volumen de reserva para combatir incendios lo haremos de

acuerdo a las consideraciones que anotamos seguidamente y qué por

encarecer el proyecto y por norma no lo tomamos en cuenta:

- En poblaciones de clima cálido menores de 3.000 
y de clima

templado o frío menores de 5.000 habitantes no se conside-

rará volumen para combatir incendios,

- Para poblaciones de hasta 20.000 habitantes se tomará el -

volumen resultante de la fórmula V 	 50 Vi

- Para poblaciones mayores de 20.000 habitantes, se tomará

el volumen resultante de la fórmula y	 100 V'

Estas fórmulas dan el volumen en metros ctblicos para una po

blación urbana P de diseño expresada en miles de habitantes.

12.4. VOLUMEN DE EMERGENCIA:

En cuanto al volumen de emergencia; para atender suspensio-

nes en el servicio del agua, debidas a los posibles daños en las-

líneas de alimentación, desperfectos en la elevación, si es que -

ésta fuera requerida, dependerá del tiempo estimado para su repa-

ración.

El volumen de emergencia se considera solamente para pobla-

ciones mayores de 5.000 habitantes, de acuerdo a esto para nues-

tro caso no consideramos volumen de emergencia, este volumen es -

igual al gasto máximo diario futuro con el tiempo que dure la in-

terrupción.
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Si el tiempo de interrupción, se debe a inspecciones de ruti

na, podrá asumirse como volumen de emergencia el 25% del volumen-

de regulación.

12.5. VOLUMEN TOTAL:

El volumen total se obtiene de la suma de todos los ante---

riormente mencionados, luego:

Vt	 Vr	 80 metros 3.

12,6. UBICACION:

El tanque de reserva se localizará lo más cerca posible del

centro de gravedad de la demanda, teniendo en cuenta la topogra-

fía de la población y el mantenimiento de presiones adecuadas.

12.7. CLASES DE TANQUES:

Para el almacenamiento del agua puede utilizarse diferentes

clases de tanques como:

1.- Tanques superficiales;

2.- Tanques elevados.

12.8. DISEÑO DEL TANQUE:

El IEOS nos da las siguientes normas para el diseño:

1.- Cuando la entrada y salida son mediante tubería separa--

das, se ubicarán en lados opuestos a fin de permitir la-

circulación del agua.

2.- En caso de diseñarse un sólo tanque, debe preveerse un -

paso directo que permita mantener el servicio mientras -

se realiza el lavado o reparación del tanque. Se usará-
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una válvula reguladora de presión.

3.- Siempre deben estar cubiertos con lose de hormigón arma-

4.- Las tuberías de rebose descargarán libremente y tendrán-

diámetro no menor que el diámetro de la tubería de entra

da.

5.- Las tuberías de desagüe tendrán un diámetro que permitan

el vaciado del tanque en un tiempo máximo de 6 horas.

6.- Se proyectará, en el interior del tanque, un sumidero --

desde el cual parten las tuberías de salida y desagüe.

7.- Se proyectará un sistema de drenes en la parte inferior-

de la losa de fondo.

8.- Se instalarán válvulas de compuerta en todas las tube---

rías con excepción de las tuberías de rebose.

9.- Se incluirán accesorios tales como, escaleras, respirade

ros, bocas de visita con tapa indicador de nivel, etc.

12.9. CALCULO VOLUMEN DEL TANQUE:

Para el almacenamiento de los 80 mts 3 necesarios para satis

facer la demanda utilizaremos dos tanques circulares de hormigón-

armado de 50 y 30 metros cúbicos.

12.9.1. TANQUE DE 50 METROS 3:

Altura útil adoptada.. ......... 3.0 mts.

Borde libre ..................... O,2Omts.

Volumen	 j7D 2

4
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D	 4.61
r x 3.0

Diámetro del tanque	 4.61 metros

12.9,2. TANQUE DE 30 METROS 3:

Altura útil adoptada.... ............2.40 rnts.

Borde libre ......................... 0.20 mts.

Volumen	
4

D
^4 

x 3 0  4.00 mts.

Diámetro del tanque 	 4.00 mts.

12.9.3. MATERIALES:

En nuestro caso, por tratarse de tanques superficiales, -

puede diseñarse con paredes de protección o con paredes de conten

ción, dependiendo para ello el empleo del material adecuado. Pa-

ra su elección, deberá tomarse en cuenta principalmente el tipo -

de suelo, el costo y disposición de materiales. Si. se diseñan pa

redes de contención, serán de hormigón, pueden diseñarse del tipo

de gravedad en cantiliver o contrafuertes, lasa vertical o como -

anillos, en el caso de paredes de protección, se podrá utilizar -

hormigón o mampostería de piedra.

Para el cálculo de nuestro tanque circular, calcularemos las

paredes como anillos, además del anillo de cimentación y las lo—

sas de la tapa y de fondo.
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12.10. CALCULO ESTRUCTURAL DEL TANQUE DE RESERVA:

Para su cálculo nos valemos de los conceptos dados por M.-

Company acerca de cisternas. Para el presente caso calcularemos-

el tanque de reserva de 50 metros 3.

DATOS:

Densidad del agua	 1.0

Altura útil	 3.0 m.

Borde libre	 0.20 m.

Diámetro (0)	 4.61 m.

3
Capacidad	 50 m

Dividimos la altura H en	 0.5 m.

Para cada una de estas altura Ah o fajas de 0.5 rn. calcularnos la

presión máxima P	 1.000 Kg/m 2 .	 h

Pl	 1.000 . 3.0	 3.000 kg/m2

P2	 1.000 . 2.5	 2.500

P3	 1.000 . 2.0	 2.000

P4	 1.000 . 1.5	 1.500	 tI

P5	 1.000 . 1.0	 1.000

P6	 1.000 . 0.5	 500

Estas presiones corresponden a las máximas en cada anillo de altu

ra 0.5 m., que se produce en la parte más baja de cada uno de

ellos, suponemos por lo tanto cargados uniformemente con esta pre

sión máxima, por lo tanto:

1.000 . h .	 . D
Tracción T	

2

Ti	 (3.0) (0.5) (4.61)	
34575 Kg.

T2	
1.000 (2.5) (0.5) (4.61) 	

2.881,25 Kg.
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T3	 2.305 Kg.; T4	 1.728,75 Kg.;

T5	 1.152,5 Kg.; T6	 576,25 Kg.

Las secciones metálicas de las directrices de cada anillo ob

tenidas dividiendo las tracciones por 	 1.000 Kg/cm 2 (por que

dar confiada toda la resistencia de las paredes a la tracción de-

las directrices no conviene pasar de este límite)

ANILLO SECCI 0 

1	 3.457,	
cm

2
1.000

2	 2.881925	
2.881

1.000

3	 2.305,0	
2.305

1.000

4	 1.728,75	
1.729

1.000

5	 1.152,5	
1.153

1.000

6	 576,25	
0.576

1.000

BARRAS

5 0 3/8

5 0 3/8

4 0 3/8

3 0 3/8

2 0 3/8

2 0 3/8

DISTANCIA

10 cm.

10

12

17

25 U

25

ESPESOR DE PAREDES:

Como espesor de paredes tomaremos e 	 7 + 2 h; .h en mts. (al

turs de agua).

e	 7+ 2 (3,0)	 13 cmts.

La armadura de repartición (generatrices) será varillas de -

3/8 con separación de 20 cm. Tanto la armadura horizontal (direc

trices) como la vertical (generatrices) están colocadas en ambas-

caras de la pared del tanque, esto para contrarestar los esfuer-

zos que se pudieran producir debido al empuje de tierras. El ing.
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Gerardo González G. Zabaleta, recomienda que no es aconsejable --

que sobre el depósito existan empujes exteriores, pero dado el ca

so que eso ocurra se calcula el depósito para soportar el empuje-

del agua cuando éste está lleno, y para soportar el empuje de tie

rrascuando esta vacío. Como el empuje de tierras E	 (H ).c/2

	

(1.700) (3 2 ) (0.35)/2	 2677,5 Kg, es menor que el empuje produ

cido por el agua, y consecuentemente el esfuerzo es menor, asegu-

ramos la estructura poniendo la armadura resultante de ésteúlti-

mo para ambas caras de la pared.

12.10.1. CALCULO DE LA TAPA DEL TANQUE:

DATOS:

fc	 210

fy	 4.800

t	 12 cm. (espesor)

D	 4.97m.

Sobre carga	 150 Kg/m.

CARGAS:

Peso propio (CM.) 	 0.12 (1.0) (2400)	 288 Kg/m.

Sobre carga (CV.)	 150 Kg/m.

Mu q

(497)2 + 1.7 (150) 
(497)	

2.032,27 kg-m
2

Mu	 1,4 (288)
8	 8 

O 0.85 f'c	 /	 2 Ru
¡	 fy	

1	
- 0.85 f'c

-J

Ru	
Mu	

dt-210cm.(P2. b.d

0,90

El



203227 K9-cm.
Ru	

0.81 (100) (100)	
25.09
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0.85 (210)	
1	

2 (25.09)

¡ - 4800	 -	 - 0.85 (210)
0.00565

¡0min.	 14/f	 14/4800	 0.00291

	

( 0.85	 . f'c	 (
fy	

6000	

)/	 6000+fy

__0.85 (085) (210))6000
(6000 + 4800 )	

0.0176
4800

/2máx.	 0.0088

	

^^Min. ¿	 ¿ (2mx.

As	 .9. b.d	 0.00565 (100) (10)	 5.65 cm 

correspondiente a 5 0 12 mm.

12.10.2. CALCULO LOSA DE FONDO:

CARGAS:

Peso propio	 0.15 (2400)
	

360,0 Kg/m q (CM)

Peso del agua 3r(1OOO) Kg/m3
	

3000,0 Kg /m	 1' (CV)

3.360,0 Kg/m.

Carga de trabajo del suelo 1.0 Kg cm

Comprobamos si el suelo soporta la carga que se le aplica

carga total	 56 Ton.

Ares soporte	 16,91 m2

Carga por m2	
56 Ton,	

3.356 T/m 2	0.3356 kg/cm2

Adoptamos un factor de seguridad de 3 por lo que:

1.00
lo que da:	

0.3356	
2.98 aceptable.
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Para el cálculo de la losa consideramos que está empotrada -

en el anillo de cimentación. Se establece la existencia de dos -

momentos, uno Radial Mr y otro Tangebcial Mt, que nos da como re-

sultado una armadura radial y tangencial respectivamente.

MOMENTO RADIAL:

Momento de empotramiento:

2	 2
Mr (ernpt.)	 g.a . (1.4) + g

, 
. a	

(17)

Mru	
360 (2.305)2 (1.4) + 3.000 (2.305)2

8	 8	
(1.7)

Mru	 3721,77 Kg-m.

f'c	 210

fy	 4800	 Ru	
372177 kg-cm.
0.81 (100)—(-1-2-75-7
	

29.41

t	 15 cm.

a	 2.305 m.

d	 t - 2.5	 12.5

0.85(210)	
-	 - 2(29,41)/	 4800	 0.85 (210) 

J	

0.00674

Pmin.	 14/fy	 14/4800	 0.00291

0.85. /91. 	 (600O
fy	 6000 + fy)

b	 0.85 (0.85) (210))(160

00
 6000

4800 	 + 4800)	 0.0176

máx Pb 	0.0176	
0.0088

¿	 '	 max

As	 ,2. b. d

As	 0.00674 (100) (12.5) 	 8,43 cm 2

equivalente a 7 4L
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MOMENTO MAXIMO (Positivo):

1+'i	 2
M	

16	
q • a	 y	 0.2 para concreto

1 + 0.2 
Mru	

16	
(360) (2.305)2 1.4 + 1 + 0.2 (3000) (2.305)2 1.7

16

Mru	 2233,06 Kg-rn

2233,06
Ru	

0.81 ( 100 ) (12.5)2	
17,64

0.85 (210)	 2 (17.64) 1 -
/	 4800	 - 0.85 (210)	

- 0.0039

PMín	 0.00291

Máx	 0.0088

¡mín ¿	
.	

rnx

As	 49. b.d.

As	 0.0039 (loo) (1.5)	 4.83 cm 

equivalente a 7 Ø 318"

MOMENTOS TANGENCIALES:

	

Momento de Empotramiento Mt	 y q. 82/8

Mtu-	 • +
0.2 (360) (2.305)2 1 4
	

0.2 (3000) (2,305)2
1.7

Mtu 744,55 kg-m

74435 kg-cm.	 -
Ru	

.81CiÓoL(52	
5.88

0.85(210)	
-0.0012

7 min	 por lo que pondremos cuantía mínima

As	 pmín. b. d.	 0.00291 (100) (12.5)	 3.64 cm 

equivalente a 6 0 3/8'
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MOMENTO MAXIMO (Positivo)

1+v	 2
Mt	

16	 q. a

el dimensionamiento y cálculo de las armaduras es exacto que para

el momento positivo radial pues el momento es el mismo.

12.10.3. CALCULO DEL ANILLO DE CIMENTACION:

El momento de flexión por metro lineal de losa en las --

secciones a plomo de los paramentos del muro (empotramientos) se-

rá:

.
Carga adoptada 1.0 kg/cm 2 y luz de 0.6 mts.

(0.6)2
M	 (10000)1800 kg-m

Para coeficientes de trabajo de 30 y 1200 kg/cm 2 resulta una altu

ra útil de lose en el empotramiento (Tabla X de M. Comany pág. 38)

h	 09519 FM	 h	 0.519 {iBOO	 22 cmts.

Con un recubrimiento de 5 cm., nos da un valor de 27 cm el cálcu

lo es correcto, pues habíamos adoptado una altura de 35 cms. La-

armadura será:

f	 f 17.7 y 180 = 750,95 mm2 7.51 cm2

equivalente a 6 0 ½ por metro.

Colocaremos armadura de repartición perpendicular a la arma-

dura principal en forma de anillo 4 0 3/81.

12.10.4. CQMPRQBACION ESFUERZO CORTANTE;
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Calculamos el esfuerzo cortante para ver la necesidad de ar-

madura transversal

Altura de la fibra neutra

X	 1. h	 Ver tabla X pág. 38 M. Conipany

x	 0.273 (35) . 9.56 cm.

h - x/3	 35 - 9.56/3	 31.8

Sección resultante a cortante 	 31.8 (100)	 3180 cm 

Esfuerzo cortante Q	 21 (100) (1.0)	 2100 Kg.

Coeficiente máximo de trabajo por cortante 2100/3180	 0.66

luegomáx	 0.66 Kg/cm2.

Como el valor de este esfuerzo máximo es inferior a 4 Kg/cm2

no es necesario poner armadura transversal, pues el hormigón es -

capaz de absorverlo totalmente.



CAPITULO DECIMO TERCERO

COAGULACION	 - FLOCULACION

13.1. INTRODUCCION:

La coagulación tiene por objeto facilitar la sedimentación-

de partículas divididas o al estado coloidal, mediante el agrega-

do de sustancias químicas; es decir su propósito fundamental es -

eliminar la turbiedad y el color. Con el agregado de sustancias-

químicas se logra la formación de partículas aglutinantes y pesa-

das llamadas flóculos, que sedimentan en pequeños períodos de

tiempo. Las sustancias químicas utilizadas en la coagulación pue

den ser alumbres, entre los cuales el más comunmente utilizado es

el Sulfato de Aluminio cristalizado (SO 4 ) 3 Al 2 18H 20), y las sales-

de hierro, de las cuales la que tiene mayor aplicación es el Sul-

fato Ferroso re(SO4 ) 7 HO, al agregarse en el agua cualquiera de

estas dos sustancias se disocian en iones Al	 o Fe 	 los cua-

les reducen o neutralizan las cargas negativas del color y la tur

biedad, reducción que será tanto más activa cuanto más intenso --

sea el contacto con las partículas coloidales, lo que se consigue

con la mezcla turbulenta.

Este proceso de coagulación-floculación se realiza en las --

plantas de tratamiento en tres pasos separados:

- Inyección de coagulantes;

- Dispersión de coagulantes;

- Aglutinación de partículas.

Estos tres procesos son conceptualmente diferentes. Según -
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Camp "Cuando se mezcla agua a un gradiente de velocidad promedio-

de 80 a 100 seg 1 las reacciones químicas que participan los cris

tales de hidróxido se completan sustancialmente en 8 seg., la fa-

se de movimiento browmiano que aglutina estos cristales (hasta --

partículas de diámetro menor de 1	 se realiza en menos de un -

minuto y la floculación puede completarse virtutairnente en 3-6 mi

nutos con muy poco incremento posterior del volumen del floc".

Puede por lo tanto considerarse que el proceso de coagula---

ción-floculación avanza en cuatro fases distintas una vez agrega-

dos los coagulantes:

Primera fase: Reacciones químicas del coagulante con la superfi-

cie de los coloides, la alcalinidad y el agua misma

(menos de 8 seg.).

Segunda fase: Nucleizacián o aparición de partículas con diámetro

inferior a 1 '(menos de 1 minuto).

Tercera fase: Aglutinación de los núcleos o partículas mayores (3

6 minutos).

Cuarta fase : Crecimiento del floc por inclusión de agua que in-

crementa su volumen.

Es importante señalar que la materia sólida en el floc repre

cerita el 2-11% de su volumen, y que el grado de hidrataciÓn depen

de del gradiente hidráulico que se de a la masa de agua la que in

fluencia en el peso específico de las partículas y su velocidad -

de asentamiento.

13.2. CONCENTRACION VOLUMETRICA DEL FLOC:
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Si coagulamos una muestra de agua, la dejamos sedimentar, la

colocamos a un microscopio estereoscopio, contamos el número de -

partículas y medimos su diámetro, podemos calcular el volumen to-

tal de floc. Este volumen se mide en ml. de floc por litro; esto

es lo que se conoce como concentración volumétrica de floc. Si -

despejamos oV de la fórmula de Hudson obtenemos:

in No

Gt

Por lo que la concentración de floc V es inversamente propor

cional a la velocidad C y al tiempo t; esto quiere decir que es =

posible variar el volumen de floc en base a la energía que se de-

a la masa líquida o al período de retención del floculador.

Por lo tanto según Hudson, floc producido con alto Gt puede-

reducir el trabajo de los filtros hasta 10 veces.

El f'loe grande y esponjoso suele ser Inconveniente porque se

dimenta con dificultad y llena rápidamente los poros del lecho --

filtranteé Por otra parte el volumen del floc depende de la do--

sis de coagulante que se aplique; para un mismo gradiente a mayor

dosis mayor concentración volumétrica.

13.3. INVECCION DE COAGULANTES:

13.3.1. PUNTO DE APLICACION:

Cuando se usen coagulantes metálicos, la reacción en el -

/

agua se produce en forma inmediata y queda completa en pocos se--
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gundos; según Hahn el tiempo para que se formen monohidróxidos --

++	 ++	 -10simples tales como Al(OH) , Fe(OH) es probablemente 10 	 segun

dos. La formación en cambio de productos polimétricos de la hi-

drólisis tarda 10 4a un segundo. Los primeros son rápidamente ab

sorvidos por la superficie de los coloides, mientras que la velo-

cidad de reacción de los segundos es por el contrario mucho menor.

De aquí se deduce que una mezcla violenta de los coagulantes met

licos, es altamente deseable en las plantas de tratamiento para -

poner en contacto las partículas coloidales con los iones Al (III)

Fe (III), antes de que éstos reaccionen con el agua y formen com-

puestos de más lenta absorción

Cuando esto no sucede:

a.- Se propicia la formación de hidróxidos metálicos como Al(OH)3,

Fe(OH) 3 producto final de la serie de reacciones hidrolíticas

La capacidad del coagulante es baja y consecuentemente hay --

desperdicio de coagulantes.

b.- Se dosifican en exceso unas partículas, mientras que otras no

reciben suficiente cantidad.

c.- Se producen variaciones locales del PH, lo que induce coagule

ción de partes de la masa de agua, a un PH que no es óptimo.

d.- Se establece notable diferencia entre resultados de la prueba

de jarras y los que se observa en la planta de tratamiento.

Al agregar los coagulantes al agua cruda, dos fenómenos fÍsi

cos se pueden observan de inmediato.

1.- El volumen total de partículas se aumenta;

2.- Consecuentemente, como primer efecto, la turbiedad del -

agua se incremente en lugar de disminuir.
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13.4. FORMAS DE INYECTAR COAGULANTES:

Los coagulantes se pueden aplicar en seco o por solución, -

para ser aplicados en seco hay que adquirirlos en polvo fino con-

granulometría apropiada; cuando se aplican por medio de solución-

se puede adquirir el coagulante en polvo, en terrones, en bloques,

o en líquido, según se desee o de acuerdo con el costo, ya que en

todos los casos la sustancia se disuelve en agua y se dosifica yo

lumtricamente. Es de notar que los dosificadores en seco son

más caroscaros que los dosificadores por soluciÓn.

13.4.1. DOSIFICADORES EN SECO:

Pueden ser volumétricos o grsvimtricos, en los primeros-

el polvo se coloca en una tolva, de donde cae a un mecanismo de =

medida consistente en un plato giratorio, con tornillo sin fin u-

otro elemento que se desplace a velocidad prefijada variable a y

luntad, que vierte el material en una cámara de solución de agua-

provista de agitador; en los segundos el polvo es dosificado al -

peso, por medio de una balanza que se inclina cuando se acumula -

cierta peso y permite que una corres u otro mecanismo lo vierta -

en la cámara de solución desde donde fluye por mangueras o tubos-

al punto de aplicaciÓn.

A más de ser costosos estos sistemas de dosificaci6n, necesi

tan de mano de obra calificada, por lo que no se usan en países -

no industrializados

134.2. DOSIFICADORES POR SÜLLJCION:
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Existen dos tipos, los de gravedad y los por bombeo; dentro-

de los de gravedad se pueden anotar como más comunes:

a) Los de orificio regulable con carga constante, b) los de orifi

cia fijo con carga variable, c) los proporcionales, d) las torres

de saturación.

13.5. DOSIFICADORES DE ORIFICIO REGULABLE CON CARGA CONSTANTE:

Consiste escencialmente de una válvula de plástico suspendi

da de un flotador de madera, corcho, caucho o plástico; la válvu-

la se abre o cierra desde arriba mediante un vástago de manejo --

largo.

Es preferible utilizar válvulas de apertura rápida que con -

Un giro se abra completamente. De esta manera una vez construi--

dos el dosificador, se puede calibrar, para que produzca el flujo

determinado para cada posición de la manija y marcar en un círcu-

lo la cantidad de centímetros que produce.

Este tipo de dosificador por considerarlo el más adecuado, -

lo utilizaremos en nuestra planta de tratamiento, un esquema del-

mismo presentamos a continuación.

Es necesario decir que la dosificaciÓn de coagulantes por so

lución tiene la ventaja de la gran simplicidad del equipo y puede

ser construidos con materiales de fácil adquisición y a un costo-

bajo.

1316. CONTROL DEL PROCESO DE COACULACION-FLOCULACIONé.
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La coagulación-floculación del agua constituye el proceso bá

sico que determina en gran parte las condiciones de operación de-

la planta de tratamiento. De él depende casi por completo la ma-

yor o menor eficiencia del proceso subsiguiente: el de separación

de sólidos por filtración, la remoción de turbiedad en el proceso

de filtración, y la calidad del agua que se obtenga en ellos, se-

relaciona directamente con la manera como las partículas sean de-

sestabilizadas y la intensidad de las fuerzas que lo aglutinan.

El control de los aspectosfísico-químicos no es suficiente-

en la práctica diaria de la operación de plantas. Es importante-

también analizar las características hidráulicas de las unidades,

para poder determinar el tiempo real que el agua queda retenida -

en los tanques y la extensión y gravedad de los cortocircuitos.

Estos aspectos influyen en la cantidad de coagulantes que se usen,

lo cual tiene gran importancia en la economía de la operación y -

mantenimiento, y que para nuestro proyecto lo determinamos en ba-

se a las pruebas de jarras.

13.7. PRUEBAS DE JARRAS:

Las pruebas de jarras han constituido uno de los principa--

les instrumentos de trabajo en las plantas de tratamiento de

aguas, desde hace algunos años.

La prueba de jarras se efectúa básicamente colocando en cin-

co o seis vasos de precipitado, o frascos de boca ancha, 1 a 3 --

lts. de agua de la muestra, agregándole diversas dosis de coagu--

lante a cada uno, mientras se agite la muestra fuertemente, luego

suspendiendo la agitación violenta y dejando por 10 a 30 minutos-
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una agitación lenta durante la cual se observa el aspecto y tama-

ño del floc forrado en cada vaso. Este ensayo intenta simular --

las condiciones en las cuales coagula el agua en la planta de tra

tamiento; sin embargo el pequeño volumen (1 a 3 ita.) que los va-

sos de precipitado contienen, en relación al volumen de agua a --

trataras, presentan una pobre reproducción del proceso que se

efectúa en el. prototipo. Como experiencia digna de tornarse en

cuenta tenemos que la dosificación de sustancias requeridas en la

planta es mayor en el 30% a 70% a la experimentada en la prueba

de jarras, esto por razones de tipo físico-químico como:

1- En la planta de tratamiento existe un flujo continuo, en cern-

bio en la prueba de jarras no hay flujo.

2.- La escala de las jarras no guarda relaciÓn con la escala del-

floc, por cuanto éste se produce a escala natural y en cambio

las jarras son ciento de veces más pequeñas.

3.- La dosificación de los coagulantes y la agitaciÓn de la masa~

de agua puede ser mejor controlada en la prueba de jarras que

en la planta de tratamiento.

No obstante estas . diferencias estas pruebas de jarras siguen

siendo el mejor método que hasta ahora se dispone para controlar-

la dosis correcta de sustancias químicas.

Hay que tomar en cuenta que el hecho de que estas pruebas, -

son un ensayo rutinario en la operaciÓn de plantas, no signi?ioa

que puede ejecutaras descuidadamente, lo que por dÑgraci.a suele

ser común.
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Vale la pena indicar que para determinar la cantidad de coa-

gulante necesario según la turdiedad del agua se puede emplear --

las siguientes cifras aproximadas:

	

TURBIEDAD
	

DOSIS APROXIMADA DE
SULFADO DE ALUMINIO

	

o - 20
	

10

	

20 - 50
	

10 - 15

	

50 - 100
	

15 - 20

	

100 - 150
	

20 - 30

	

150 - 200
	

30 - 40

200	 300
	

40 - 50

	

300 - 500
	

50 - 80

11



261.

fflonito pero control
do le velvulo

1e phistic* d. I/Z

di t

diucd 2'a 3fl0

TANQUE DE SOLUCION

*1.1s -

FIonts
Z8zZSss.

- ----belOcs.

Vclvula plástico
de 1/4"

Caja de 25 a 25 ca
paie el tb$OdOt

~f les
DA a

/ Srtto plst$co

Apwntodi
\ -. opUcesló

DOSIFICADOR CON ORIFICIO VARIABLE Y CARGA CONSTANTE

Fig. A.



CUARTA PARTE

CAPITULO DECIMO CUARTO
	

:	 DISTRIBUCION

CAPITULO DECIMOQUINTO
	

SUELOS

CAPITULO DECIMO SEXTO
	

PRESUPUESTO



CAPITULO DECIMO CUARTO

RED DE DISTRIBUCION

14.1, GENERALIDADES:

La función primaria de una red de distribución es proveer de

agua potable a los usuarios. Además de las viviendas debemos con

siderar como usuarios: servicios públicos, comerciales y pequeñas

industrias.

La función secundaria del sistema de distribución es proveer

el agua en cantidad y presión adecuadas, para extinguir incendios.,

La distribución de agua almacenada en tanques, se realiza en tube

rías instaladas en calles a fin de que en todos los puntos se pue

da disponer de caudal necesario, preciso y a presión necesaria y-

conveniente en los períodos de consumo máximo.

El servicio de agua a una población debe ser continuo siem--

pre, ya que la intermitencia dl flujo da lugar a problemas e in-

convenientes y será aceptado sólo en casos excepcionales; inconve

nientes como golpes de ariete, acumulación de depósitos de aire -

con reducción de la capacidad de las tuberías, formación de vacíos

problemas de contaminación.

Cualquiera que sea el sistema de distribución debe cumplir -

las finalidades principales indicadas a continuación:

a.- Suministro continuo de agua, en caudal suficiente para aten—

der la demanda máxima horaria, aún en los puntos más alejados

y para el período de diseño adoptado.
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b.- Mantener las presiones dentro de los límites, que se estable-

como 10 mts. de columna de agua, en el momento que se produce

el momento máximo horario de consumo. Se establece como pre-

sión máxima 50 mts. de columna de agua.

c.- Tener un sistema de válvulas de cierre de manera que permita-

el aislamiento o suspensión de servicio a la menor área posi-

ble en caso de daños.

d.- La calidad física, química y bacteriológica del agua no debe-

ser alterada en el sistema de distribución.

e.- Los materiales utilizados deben ser de tal calidad, que asegu

ren una duración razonable.

f.- No debe existir ninguna interconexión que altere la calidad -

del agua y peor que pueda contaminarla.

14.2. FORMAS Y CLASIFICACION DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION:

Los sistemas de distribución pueden clasificarse en la si-

guiente forma:

1.- Sistemas principales de distribución;

2.- Sistemas secundarios de distribución;

3.- Sistemas mixtos para consumo y servicio contra incendios;

4.- Redes de distribución simple;

5.- Redes de distribución múltiple;

6.- Redes parciales para servir a menores zonas;

7.- Sistemas limitados de servicio pbiico.

La forma adoptada para el presente caso está sujeta a la to-

pografía del área a servirse y de acuerdo al plano de las calles~

de la población presente y futura. La red puede tener las si----
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guientes formas:

14.2.1. SISTEMA RAMIFICADO:

Consiste en una tubería principal de la que se derivan -

tuberías de segundo y tercer orden, con diámetros cada vez meno--

res. Con este tipo se suministra a caminos vecinales, este siste

ma puede ser económico pero antitécnico pues en caso de daño, que

da sin servicio toda la zona a continuación; por lo que el IEOS -

considera que se debe evitar en lo posible esta forma de distribu

ción.

14.2.2. SISTEMA RETICULADO

Es similar al sistema anterior con la diferencia que los-

extremos de los ramales secundarios se unen, pudiendo llegar el *

agua pot doscaminos; tiene le ventaja sobre el anterior que, en-

caso de daño nose suspende el servicio en forma total, y el sumi

nistro puede hacerse por tuberías de menor diámetro y mayor reco-

rrido, con la consiguiente baja de presión. Este sistema se usa-

para zonas que tienen un crecimiento radial.

14.2.3. SISTEMA DE MALLA CON ALIMENTACION CENTRAL:

Hidráulicamente es más ventajoso que los anteriores, ya-

que la alimentación a cualquier punto se realiza en varias direc-

iones. Se utiliza para abastecimientos pequeños.

14.2.4. SISTEMA DE MALLA CON ALIMENTACIONClFLuLARt

Es el sistema más conveniente, especialmente para áreas -
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de topografía relativamente plana, ya que permite concentrar el -

suministro en la zona central y extender el servicio a áreas ra-

diales.

14.2.5. SISTEMAS DE MALLAS PARA AREAS EN PENDIENTE:

En este sistema los tubos se localizan en las partes más-

altas y cercanas al tanque, para compensar las pérdidas de carga-

de las áreas más alejadas, con la mayor diferencia de elevación,

La red de distribuciÓn para el presente proyecto, se ha dise

nado con el sistema Reticulada con tres mallas principales y sis-

temas de relleno para la distribución. (Ver anexo Nro. 8).

a S I STEMA DÉ MALLA CON	 G. SISTEMA D MALLA
ALIMENTACION CIRCULAR	 PARA ZONA EN PENDIENTE

Fig. 9
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•14.3. CAPACIDAD Y PRESIONES DE SERVICIO:

Las recomendaciones internacionales para el efecto general-

mente coinciden en que la capacidad del Sistema de Distribución -

debe ser tal, que pueda cubrir la demanda para uso doméstico, co-

mercial, industrial y otros. Sin embargo la capacidad que se de-

be adoptar para el diseño de las tuberías depende sobre todo de -

lo económico, y por lo tanto se debe llegar a un equilibrio en el

que sin dejar de adoptar las seguridades indispensables, se logre

economía en el proyecto y se lleve a efecto el mismo.

Por lo tanto se acepta como criterio de capacidades para la-

red de distribución, el de adoptar el del gasto de la demanda má-

xima diaria más incendio según el IEOS. La capacidad de la tube-

ría debe ser suficiente para conducir el caudal adoptado a veloci

dades no muy altas, que produzcan caídas de presión o golpee de -

ariete.

En lo que apresión se refiere, se establece un mínimo de 10-

mts. de columna de agua en el momento en que se produce el consu-

mo máximo diario más incendio

En el caso de zonas que se aprovisionen exclusivamente de --

grifos públicos la presión mínima será de 5 rnts. de columna.. de --

agua

La presión máxima a mantener en la red no debe superar, en -

lo posible, los 50 mts. de columna de agua.



267.

14.4. CARACTERISTICAS DE DISEÑO:

14.4.1. ZONAS DE PRESION:

Las poblaciones de topografía plana y de área servida pe-

queña, se proyecta una sóla red de tuberías en malla como tenemos

en el presente caso, en el que nos damos cuenta del área a servir

se y de la topografía del terreno, por lo que proyectamos una s6-

la red de distribución y una sóla zona de presiones, con el cuida

do de mantener los límites máximo y mínimo establecidos para pre-

siones.

14.4.2. TRAZADO DE TUBERIAS:

El trazado de tuberías se hace sobre el plano topográfico

con zonificación y áreas futuras de servicio. Las tuberías prin-

cipales deben instalarse preferentemente en las vías en las que -

se puede anticipar un mayor 
1
consumo doméstico o comercial.

La separación entre tuberías principales de cada •malla es va

riable, puede establecerse unaseparación de hasta 300 mts., aun-

que hay normas que dan hasta 900 metros.

14.4.3. LOCALIZACION DE VALVULAS:

El área servida con una red se dividiÓ en sectores en los

que se puede cortar el servicio, .y operar con independencia del -

resto de la red. Para independizar los sectores deberán proyec--

terse un número ñecesario de válvulas de cierre y de desagüe que~

permitan vaciar el sector.
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Las válvulas de compuerta deben conectarse a líneas principa

les. En tramos rectos de tuberías las válvulas deben instalarse-

con un espaciamento no mayor de 300 metros.

14.4.4. MATERIALES:

Los materiales utilizados en la distribución pueden acep-

tarse, en general, tuberías de Asbesto Cemento, Hierro Dútil, Hie

rro Galvanizado, Hierro Fundido y Acero, este último con la debi-

da protección anticorrosiva externa o interna. El material más =

adecuado deberá elegirse de acuerdo a la calidad del agua y del-,

terreno y de las demandas de la red, los diámetros serán los co--

merciales de fabricación usual.

En nuestro caso se usó la siguiente tubería que es la más

adecuada para la red de distribución, y es PVC,

14.45. DETALLES DE LA RED:

Al proyectar la red se tomó en cuenta los siguientes deta

lles y que enumeraremos a continuación:

- La localización de la tubería principal y secundarias se

hará en los costados NORTE y ESTE de las calzadas.

- Se proyectarán obras seguras de protección cuando las tu

berías deben cruzar ríos, arroyuelos, quebradas, etc.

- Como complemento de la red, se proyectarán conexiones do

miciliarias cuyo número se 'estimará al dividir por 10 la

población de diseño.

- En avenidas cuyo ancho sea mayor de 20 metros o tenga va
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rias calzadas se proyectarán dos ramales de tuberías: el

uno que corresponde a la tubería diseñada se ubicará a -

un costado de la calzada, y el otro colocado al otro la-

do de la calzada, con un diámetro no menor e igual al de

las tuberías de relleno e interconectado sus extremos a-

la tubería diseñada.

14.4.6. ESQUEMA DE LA RED AREADE INFLUENCIA:

En el plano correspondiente a la zonificación se deta----

lla el sistema de mallas que se ha escogido para proceder a su be

lance hidráulico. Además se realiza el trazado de las áreas de -

influencia y el cálculo de los caudales de descarga en cada uno -

de los nudos de la red.

Una vez definida la red de distribución, que se realiza so—

bre el plano topográfico, se procede a delimitar las áreas de in-

fluencia tributarias sobre cada nudo. Es de notar que estas

áreas incluyen posibles expansiones futuras de la población. To-

do esto se adjunta en diagramas y planos respectivos.

14.4.7. CAUDALES DE DESCARGA:

Una vez conocidas las áreas tributarias trazadas en el --

plano, pasamos a calcular la densidad de población.

d -NUMERO DE HABITANTES	 d	 densidad poblacional.
AREA TOTAL CONSIDERADA

- En el presente proyecto se considera la población

estudiantil.
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Pf	 1.903 hb.

At = 24,744 Ha.

1.903 Hab.
d	

24,744 Ha.	 76,907 hab/Ha.

La población de cada centro estudiantil, en nuestro caso, --

dos escuelas y un colegio, se incluye en el área parcial en que -

se encuentra afectándose de su propia dotación igual a 25 lit/haL/

día, se procede de la siguiente manera:

a.- El numero de habitantes que se encuentra en cada nudo,

se encuentra multiplicando el área por la densidad po-

blacional.

b.-.En áreas en las que están centros estudiantiles, sean-

éstos escuelas o colegios, se considera la población -

futura estudiantil calculada.

C.- Multiplicamos las dotaciones obtenidas por el número -

de habitantes para obtener el consumo. Esto, tanto pa

ra consumo doméstico corno para consumo estudiantil.

d.- Reducimos el consumo a Lit/seg. (divid. para 86400).

e.-'Sacamos el caudal de hora máxima, multiplicando por el

factor 2.6. que es adoptado.

- Todos estos datos se presentan en el Cuadro Nro. 5

14.4. 8. SELECCION INICIAL DE DIAMETROS:

La selección inicial de los diámetros en un sistema de -

distribución debe hacerse a base de la experiencia obtenida de la

realización de proyectos anteriores similares. Influyen además -
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consideraciones de tipo económico e hidráulico, como por ejemplo-

el incremento de las pérdidas de carga. En la selección inicial-

de diámetros se puede partir de las siguientes recomendaciones:

a.- En proyectos medianos usar 4" como diámetro mínimo para-

red principal y 6" en proyectos más grandes.

b.- Si el gasto es conocido se puede determinar preliminar--

mente el diámetro, asumiendo una velocidad conveniente -

entre 0.9 y 1.3 m/seg.

c.- Usando la fórmula empírica d	 1.35 Q

	

y	 1.1• m/seg.

d	 Diámetro en pulgadas

Q	 Gasto en lit/seg.

14.4.9. ADOPCION DE CAUDALES DE CIRCULACION:

Una vez establecidos los caudales de descarga en los nu--

dos, es necesario adoptar caudales y sentidos de circulación, en-

los diferentes tramos de la red, para luego obtener los verdade--

ros valores de caudales de circulación mediante el balance hidráu

lico de la red. Estos cálculos se adjuntan (Ver Cuadro Nro. 6 y-

Anexo Nro. 8).

14.5. CALCULO DE LA RED:

Para el cálculo de la red de distribución, en el presente -

proyecto de Agua Potable para San Pedro de la Bendita se ha em---

pleado el método de Hardy Croas.

14.5.1. METODO DE HARDY CROSS;
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El método consiste en un ensayo de errores controlados que -

se aplican sistemáticamente a un juego de caudales iniciales de -

flujo, asumidos para los tramos de tuberías, hasta llegar a deter

minar el balance hidráulico aceptable.

El IEOS acepta un error de cierre en los circuitos comprendi

do entre 0.20 y 0.50 m. de presión de columna de agua para veloci

dades máximas en las tuberías de 1.5 rn/seg. El proceso de cálcu-

lo se puede asumir de la siguiente manera:

1.- Se supone une serie de caudales iniciales partiendo del

caudal total que entra en la red, hay que tener cuidado

de que los caudales que entran en cada nudo, sea igual-

a la suma de los caudales salientes.

2.- A base del diámetro y del caudal con la fórmula de Ha--

zen Williams, se calcula las pérdidas de carga en cada-

una de las tuberías del circuito.

3.- Se suma las pérdidas de carga en cada circuito teniendo

en cuenta el sentido.

4.- Se calcula para cada tubería el valor de H/Q, se halla-

su sumatorja y a continuación se calcula la corrección~

de caudales de cada malla con la fórmula:

- _________

1.852	 (H/Q)

5.- Se corrige el caudal de cada una de las tuberías en -

con lo que se aumenta o disminuye en esa cantidad cada -

Caudal O supuesto. Para los casos en los que la tubería
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pertenece a dos circuitos debe aplicarse como corrección

el caudal supuesto en esta tubería la diferencia de los-

dos caudales de corrección.

6.- Se continúa en forma similar hasta que los valores de

sean despreciables.

LINEA DE ALIMENTACION:

Esta línea es la existente entre la salida del tanque de re-

serva y la entrada a la red de distribución, y según la norma se-

la diseña con el caudal máximo horario diseñamos con tubería de 4

pulgadas de diámetro.

Long. Tramo	 242.67 mts.

Caudal	 7.07 lit/seg.

Diámetro	 4	 pulgadas.

Velocidad	 0.873 rnts/seg.

S	 0.0081

1,97 mts.

Cota piezomátrica (Tanque)	 1851,65

Cota piezomátrica en A 	 1849,68

Cota de terreno en A.	 1824,458

Altura de presión	 25,52 mts.



NUDO	 AREA (Ha)	 DENSIDAD	 J/ HABITANTES	 DOTACION	 CAUDAL	 CAUDAL	 CAUDAL TOTAL CAUDAL MAXIMO
H/Ha	 li.t/hab/df a	 lit/día	 lit/seg	 Lit/seg.	 HORARIO

	

A	 2.530	 76.907	 195	 120	 23.400	 0.271	 0.271	 0.704

	

B	 2.618	 76.907	 201	 120	 24.120	 0.279	 0.279	 0.724

	

C	 2.726	 76.907	 210	 120	 25.157	 0.291	 0.302	 0.784
37	 25	 925	 0.011

	

D	 3.129	 76.907	 240	 120	 28.800	 0.333	 0.333	 0.866

	

E	 3.420	 76.907	 263	 120	 31.560	 0.365	 0.365	 0.949

	

E	 3.420	 76.907	 263	 120	 31.560	 0.365	 0.395	 1.027
105	 25	 2.625	 0.030

	

C	 3.492	 76.907	 269	 120	 32.280	 0.374	 0.412	 1.071
132	 25	 3.300	 0.038

	

H	 3.409	 76.907	 262	 120	 31.440	 0.364	 0.364	 0.946

24.744

CAUDAL

ADOPTADO

0.70

0.72

0.78

0.87

0.95

1.03

1.07

0.95

7.07

CUADRO NRO. 5
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CAPITULO DECIMO QUINTO

SUELOS

15.1. GENERALIDADES:

Para tener una idea clara del suelo sobre el cual van a ser

implantadas las estructuras que conforman la planta de tratamien-

to de nuestro Sistema de Agua Potable, se ha realizado algunos en

sayos de laboratorio y de campo tendientes a proporcionar elemen-

tos de juicio necesarios que clarifiquen el comportamiento del --

suelo en nuestro caso específico.

De esta manera se hizo una identificación y clasificación-

en el campo del material existente, el mismo que se constituye de

un material granular con bajo contenido de limo, por lo tanto es-

te suelo no posee cohesión, pues sus componentes son gravas mal -

granuladas, poseen un color plomiso y son producto de suelos res!

duales; la forma de los granos es irregular, tiene forma angular-

con tamaños máximos de hasta 4 cm.; se puede ver más objetivamen-

te la disposición granulométrica en el ensayo que se presenta a -

continuación

15.2. ANALISIS GRANULOMETRICO:

El análisis granulomtrico como se conoce, es la determina-

ción de los porcentajes de piedra, grava, arena, limo, arcilla --

que existen en una masa de suelo, con el propósito de saber la --

disposición de ellos en el terreno problema; los datos granulom-

trícos obtenidos, así como su curva granulométrica se exponen

(Ver cuadro Nro. 8,y Fig. Nro. 7).
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15.3. LIMITES DE CONSISTENCIA O DE ATTERERG:

Estos límites de consistencia como: Límite líquido; Límite-

plástico, conjuntamente con el análisis granulomátrico nos ayudan

a la clasificación del suelo. Estos ensayos nos permiten obser--

var el grado de cohesión de las partículas componentes del sueló-

y su resistencia a aquellas fuerzas exteriores que tienden a de--

formar o destruir su estructura. Estos estánrépresentados por -

contenidos de humedad; tanto estos datos como los de índice de --

plasticidad e índice de grupo se presentan a continuaciáñ (Ver -=

cuadro Nro. 9 y Fig. Nro. 8).

15.4. CLASIFICACION DEL SUELO:

Con los datos de los ensayos anteriores, contamos con los -

datos necesarios para proceder a la clasificación de suelo. Para

el efecto utilizamos dos Sistemas de Clasificación y son:

1. Clasificación de la AASHO BPR HBR, la misma que, como se puede

apreciar en los cuadros Nros. 10 1 11, 12, nos da un suelo co--

rreepondiente al grupo A-2 y a un subgrupo A-2-6 cuyas caracterÍs

ticas son: Corresponde a mezcla mal proporcionada de grava, arena,

limo y arcilla, Tienen material fino (limo, arcilla) que se en--

cuentran en pequeñas cantidades.

2. Clasificación de suelos por el Sistema Unificado de Clasifica-

ción de Suelos SUCS, que da un suelo del tipo GP-GS cuyas ca—

racterísticas son (Ver .-cuadros Nros. 12, 13, 14), gravas mal gra-

duadas mezclas de arena y grava con pocos finos o sin ellos (GP);

gravas arcillosas, mezclas mal graduadas do grava, arena y are¡--'

lla

%1
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15.5. ENSAYO DE RESISTENCIA:

Con el fin de obtener datos de resistencia del suelo, es ne

cesario realizar ensayos de resistencia que proporcionen este da-

to importante para el cálculo de las estructuras, la complejidad-

debe depender de la magnitud de la obra a construirse.

En nuestro caso se requiere solamente datos generales y no

muy exactos por lo que hemos recurrido a un método empírico de in

vestigación que no requiere equipo especial, además debo indicar-

que las características del suelo existente en el sitio donde se-

implantarán las estructuras, no ayudan a la realIzaciÓn de cier--

tos ensayos de resistencia.

El procedimiento consiste en lanzar una barra desde cierta

altura, la cual penetra en el suelo una cierta longitud y median-

te relación de trabajo exterior e interior se puede determinar la

resistencia del suelo optando por un factor de seguridad de 3, --

los ensayos se realizan a diferentes profundidades y a diferentes

alturas de caída.

Trabajo exterior	 Trabajó interior

P.h	 R5

RP.h

-ó
Resistencia	 2.,
Resistencia admisibleFs	 factor de seguridad

- Fs
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P	 Peso de la barra

A Area de la sección trans-

versal en cm2.

h Altura de caída

¿ Penetración en cm.

R	 Resistencia del suelo en-

Kg.

Resistencia específica en

:) 6	
Kg/cm2.

Aplicanto este método empírico se realiz6 varios ensayos a

diferentes profundidades, y considerando diferentes alturas de --

caída de la barra, con lo que se obtuvo una resistencia del suelo

2de 2.0 Kg/em.
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AtenciónMuestra Np	 -
ProyectoYacimiento
LABORATORISTA ao...r.ires Uso Previsto

	

-	 AASHO tu',, T27
GRANULOMETRIA ASTM C-117, CJ36 Ingeniero	 ................

	

1 TAMNO	
PISO AL11TINID
	 /oRTEN0 

PARCI 	 (Gr.)	 'ACUMULADO (Gr.)	 pasa
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971 .L3	 1 ........................

	

1 • 11	 i	 10	 -

PESO TOTAL MUESTRA
CUARTEO

Peso Total Antes de Lavado:

Peso Total Después de Lavado:	 .27 .. ..

Peso Perdido por Lavado y Tamizado: 7.?...89.

Cuadro Nro. 8



Fig. Nro. 10
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Fecha

República del Ecuador

Ministerio da Cbras Públicas
Unidad Ejecutora

Fiscalización Carretera
LA TOMA—VELACRUZ

C-n3,	 :...J............

-	 .)')	 ib	 40	 45	 50

2625

Cuadro Nro. 9

Atención	 Mues.ra No
Proyecto A .APIaLE..N	 Yacimiento
Sector.	 Profundidad	 -LABORATORISrA.Rjro 	 Ingeniero	

.
LIMITES DE ATTERBERG 00T 

43 D. 424

LIMITE LIQUIDO	 LIMITE PLASTICO
27	 45	 29	 46

	
147	 43

48	 30	 24	 17
.20 ..09.,. aiio_io._	 __....1fl, 15

	

0.10 17.6E 17.45 16.35	 9.89 10.37

	

2.90 2.43 2.65 2.42	 0.26 0.33
8.44 8.61 8. 1 	 .59

	

je, g, n s a.	 .. ._1..5 5_1_• 88._1
5 22

DETERMIN.CIoNGRFCA DEL LIMITELIQUIDO

Tarro N9________
N9 de Golpes
M. húmeda + tarro
M. seca+ tarro

Peso de Agua
Peso tarro_______
Peso muestra seca

HUMEDAD NATURAL

17

NUMERO_EGOLPES	 Fig. Nro. 11

O o Que P..,

GRANULOMETRIA

TA M 1 S —	 °°°	
°oRetedoAcumulado

N° 4

N9 10

N9 40

N9 200

Peso total antes del lavado_________
Peso total después del lavado

Límite Líquido	 28.83( 25)

Límite Plátjø. 16.28 (16)
Indice de Plasticidad 12.55(13)
Indice de Flujo
Valor "B"___________________________
Indice de Grupo ._0
Clasificación



2$ max	 1 35 max

$1 min.

10 mix.	 36 miii.	 )6 miii. 1	 36 miii.	 36 miii.

40 mix.	 41 miii	 40max.	 41 min.

N 	 10 mix.	 10 mix.	 11 min.	 11 min.

O	 Smáx.	 12múx.	 16máx.'	 20max.

Regular a malo

6 max.

O	 4mix,

Excelente a bueno

J
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CLASIHC CIu\ L' GRI. PUS DL SL OS DE LA AASHO. BPR i HRB

	Materiales granulares	 Materiales finos limoarciliososClasificación general 	
(35 % menos pasa el tamiz N O 200)	 (Mis de] 35 s'o pasa el tamiz NO200

Grupos	 A-	 1 A-3	 A-4	 1 A-5	 1 A-6	 1 A-

Porcentaje que pasa el tamiz.

N° lo ...................

N°40 ................

N°200 .........

Características del material que
pasa el tamiz N i, 40:

Límite líquido ............

indice de plasticidad ........

Indice de grupo ............

Terreno de fundación .....

	

1.	 11
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1-

lieja a
mediana.

Baja a
mediana.

Baja a
Prácticamente
impermeable,

ltzular a
Pésimo.

Re,cnlar a
elevada.

Pequeña a
mediana.

Medianos a
elevados,

CUADRO N° XXIII

COilc TE	 PARA
PARA	

RREN() DF;	 TERRAPLE.
BASE	

FUÍ'DACÍON	 NES

humo a	 Bueno a	 Bueno a
"srel,'nle	 excelente,	 excelente.

Malo a	 hoyito a	 Regular a
ar excelente,	 bueno.

CLASWICACJON DE SUELOS DE LA AASHO-BPR Y HRB

PROPIEDADES Y CARAC'l'j'RIS'l'ICAS I1SICAS

(2)

	

GRUPOS DESCRIPCION DEL	 DESCRIPCION DEL	 PERMEA.	 CAPILA-	 ELASTI-	 CAMBIOS DE	 PARA
MATERIAL	 SUBCRUPOs	

MATERIAL	 ItILIDAI)	 IIIDAD	 CIDAD	 VOLUMEN 
1 SU8DAsE

Mezclas de piedra o gra-compuestas de fragnien. 	
ve, CO. o sin materiallos de piedra, grave, are. 	
fino li,'ante bien g ra-ne y material ligante	 A-1-a	 dlA-1	 poco p Itistie,', Se ind	 ua,

	

o-	
Baja,Ye taml,i,n eqiíell:,s asez-	 A-I-b	

,
ele	 Mzcln de arena g ruesa.

	

s bi-,'n grail ,,a,lns 'toe	
ron o sin IORtÁ,rit.I fin,,DII l j neo 011k terial l._	
lig,. t	 li j en gi-o,ioa,lo.O	 gente.	 --

Sin-ls A-2, c.c; 
E	 clin i,k., teisa el Taini-,.

N" 4(3. tiene las caree-
m al	 1	 Baja a elevad,Mezclas	 1,ropnrcja-	 A-2-4	 teristimas de un suelo 	

tan A-2-4 aolidas le g rave, arena,	 y	 A-O ti A-7, re,. jedive-	 -	 -e 1	 ini,, y ir, It:,. T¡-neo	 A-2-5	 Rente.	 -	 ,J'il,'.liuu :i.E	 A-2	 n,nts-r,al Cito, (limo lo
	

IIaJn C	 A set-es, 
	 ,	 M1-.bato5 II	

Regular
a	

en	 e o a	 A 2	 Sudo A 2 ci Va ft't	 l	
aveces'	 lío, (es i'c(i,ie,'ido., por	 ció- que pasa el Tamiz	 1'''' -	 peri,.) ii-iallos sOlitO A-I	 A-3.	 A-2-7	 No 40. tiene leo curar-	
lOiti A-2-5trristieas de -1Sud.,	
A-2---A-O o A-7, respectiva.O	

fl,entC,

.------.
A r,-., as finas ile lleCa Y
arenas con ¡nico o nada
de material fin,, (limo y

A-3	 artillo), Aden,:is, meo-	 Mediana ael -,,i r-arena fina mal
	 elevada	 -roEl rl.r.j.{je.

ties Ii ,ni (ada, Je, arena
gro,',.;, y grave.

Suelos Untosos si,, lilaS-
'icidad o poro •.lñstico5,

- e., lo cuales el 75 %, o
A-4 ,n:is Ilesa el 'J'aoil. Nc

200. Ade,nñs, suelos fi-
nos limosos que conten-
gan beata un 64 % de
arena- y gravo.

Material limoso, neme.
jante al A-4, general-

A-5 monte de carácter micá-
ceo o diatomáceo. Tie-
nen mayor blasticidad.

Arcillas plásticas, en las
cuales el 75 %, o más,
pasa el Tamiz Ns 200.
Además, suelos finos ar-

A cillosos que contengan
basta un 64 % de are-
na y grave. Presentan
generalmente, grandes
cambios ¡le volumen
Cuando absorben agua.

I)iit'no
Íd oc h,,j31 -	 Íd ny pjqo'íjos,	 ,,s'-eiefl te.
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CONCLUSIONES	 Y	 RECOMENDACIONES

Con el fin de que el proyecto de Agua Potable de San Pedro

de la Bendita, sea una obra que garantice un servicio permanente-

para los usuarios, es necesario tomar en cuenta todos y cada uno-

de los conceptos que se han anotado en cada una de las unidades -

que componen el Sistema.

En lo que se refiere a la captación, sería conveniente pro

fundizar un poco los muros que conforman dicha unidad, para asegu

rar una estabilidad total de la estructura. Es importante el con

trol de la entrada de aguas en creciente, este control se lo rea-

liza en la Cámara del Azud, pues de esto depende el buén funciona

miento de las unidades que la suceden. Por ser la quebrada la --

Concha de carácter superficial y de montaña, el diseño de la toma

de rejilla de fondo es la más adecuada para el caso evitándose de

esta manera estructuras más complicadas.

Es importante realizar un control minucioso en lo que se -

refiere a la limpieza del desarénador, evitando la obstrucción --

del conducto de desagüe, el vertedero regulador de demasías que -

se coloca en la cámara de entrada del desarenador, debe ser bien-

controlado, pues con él se controla el correcto funcionamiento --

del desarenador.

Las válvulas de purga y aire que se coloca en la conduc---

ción deben ser instaladas con cuidado para garantizar que no exis

ta obstrucción de la tubería, en el caso de introducción de are--

as y basuras, es importantísimo el chequeo de la prueba de pre--
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sión que se debe realizar antes de que se entierre definitivamen-

te la tubería, de esta manera se pueden detectar posibles fugas o

roturas en la tubería.

En el proceso de tratamiento del agua es donde se realizan

las operaciones más importantes del Sistema. por lo que es de vi-

tal importancia el control minucioso de todos los procesos de tra

tamiento.

La producción del resalto hidráulico, para producir turbu-

lencia óptima debe ser tomado en consideración, pues es aquí don-

de se produce la mezcla rápida de los coagulantes (Sulfato de Alu

minio), proceso por el cual se reduce la turbiedad del agua. De-

igual manera la colocación del lecho filtrante se recomienda ha--

cerio exactamente como se indica en la parte correspondiente, ya-

que de esto depende la remoción del floc producido en la mezcla -

rápida, y la buena calidad del efluente.

Toda planta de tratamiento de agua debería contar con labora

torio para el control de los procesos de tratamiento. Aunque en-

algunos casos dicho laboratorio no tendría la capacidad requerida

para efectuar todos los ensayos. Los ensayos básicos de una plan

ta debe incluir los Siguientes ensayost prueba de jarras, turbie-

dad, color, alcalinidad, tomperatura f P.H., pureza total, dureza-

cálcuca, cloro residual, Indice de Langelíer, Bacterias coliforme.

La prueba de jaras, y el aparato necesario para realizarla,

es un equipo que debe tener una planta de tratamiento, pues sirve

para determinar la cantidad de coagulante necesario cada vez que-
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varíe la calidad del agua, especialmente en lo que a turbiedad y-

color se refiere.

Otro de los factores que se debe tomar muy en cuenta en el -

buen funcionamiento de la planta es el control del P.H., es pará-

metro básico que debe medirse en toda agua.

El P.H. incide también en el tratamiento, especialmente en -

la coagulación, desinfección y estabilización del agua se refiere.

La coagulación para le remoción de turbiedad se consigue con

un rango de P.H. 6.0 a 7.8 9 mientras que la coagulación para la -

remoción de color se consigue entre 4 y 6. El valor óptimo de P.

He de coagulación debe determinarse por medio de pruebas de ja---

rras.

Tanto el control de Pruebas de Jarras como el del P. H. se -

recomienda hacela estrictamente y debe ser en cada etapa del tra-

tamiento: Agua cruda y agua tratada.

Otro de los parámetros muy importantes en el tratamiento de~

las aguas es el cloro residual que se debe mantener en los puntos

más alejados de la red de distribución, de ahí la precaución que-

se debe tener en el chequeo continuo del cloro residual. En caso

de no tener un registro continuo, la frecuencia de medición del -

cloro dependeré del tiempo de contacto.

Como en el presente caso utilizaremos Sulfato de Aluminio co
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mo coagulante, es necesario tomar muy en cuenta de que el embala-

je de los mismos sea adecuado con el fin de evitar pérdida del --

mismo y. desmejoramiento del producto. El embalaje se lo puede ha

cer en bolsas de hojas múltiples o de láminas de plástico para --

evitar humedecimiento.
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LOMAN

- -	 3n39993	 :187424	 T'-,

212
.19. 5.40 	 47.960
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Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias — División de Saneamiento Ambiental
ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA Y SANITARIA DE LAS COMUNIDADES PARA EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL POR PROVINCIA 1974-77
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ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA Y SANITARIA DE LAS COMUNIDADES PARA EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL POR PROVINCIA 1974-77
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Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias — División de Saneamiento Ambiental
ENCUESTA SOCIOECONOMICA Y SANITARIA DE LAS COMUNIDADES PARA EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL POR PROVINCIA 1974-77
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Pérdida de carga en un lecho completo de pva (según C.C. C)ixon)

Va	 velocidad iscemionad

h 	
Va.LL	 altura del lecho en rnts

3	 perdida de carga, rn

,&itura	 Veiocdad asersonal del agua rn mul

toaJdei	 -	 -	 -
0,60 rn . min	 0.0	 -

0.30	 0 0	 0 0.080.09

135	 DO'	 305	 0.09	 0.11

340	 .0S	 00°	 011	 012

3.45	 3C	 0.11	 0.12	 3 i4

050	 010	 '0.12	 013	 0.15

0.55	 013 0.15	 0.17
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Pérdida de carga en n4Serla5 acceurios (Según .kzevedo Netio)
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GO	 ,-i-;-	 sc	 E	 -

TOPOGRAFO	 5j 'DO	 ALBLIL	 5	 200

SECRETARIO	 --------------'	 '/-'Y0	 P€OH

CHOFLR	 .5. LI6t9)	 CLRPiNEIO	 1	 /5Q

CA	 '.1RO	 .	 /50

1
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AGUA POL 8 LE DE

ANALISS DE PRECIOS UNITARIOS PARA` LA ELABORACION DE UN METRO CUBICO DE MORTERO O DE HOMIGON

otsrol.e	 CAL VIVA	 J
---:;-d 	 qq 1Kg.	 Llil	

USOS	 Y	 OBSERVACIONES

Precio UnitoriO

Cantidad	 9.O48'75	 92 J .'di;ornorr!c de enuciis de &i;ef.;s; que no vetorcen contoclo con el Oguo En los sities .rc los Que
o Precio 1	 no se puede consegu i r coSe ecornendo lo	 lzccion de Cercando puzxoionco

!.o'sriol	 CE NI £ N  0	 i.RE!IA OPAVA PORL &GUL 1OTAL
-	 .c	 •-.------ -------	 -	 .

CoitAp.	 0.48	 060	 055	 100	 lOO S/ Po,
-U 5 0 $	 Y	 O 8 5 E R VA C O N $PO	 Unidad	

5.,o

1 Kg	 LI;	 LIt,	 LI;	 LI;.	 LIs	 3
O Precio S/ /O	 2	 0J0 t'25 ¿J5

Cantidad 318	 352	 901	 58	 Llçodo;d.leri,ci oc	 los	 eric - en

-	 S/.•a0 j,íz	 r1o.t0OOrOçiiO

- - P4 Cantidad	 65	 704	 469	 939	 j	 ¿e	 as e.c c r	 e fceSc.

-	 i	 :•"•.''•.'..--:	 i.-.eç.arc e	 :..zs	 t	 ..	 ; .o • in.ces ói
s/	 /150	 i1113 ome e; ji,	 'c r

n	 Confidod	 12.2	 520	 347	 1042 - '..f 	.. '	 208 Enlcids de	 rijç; er cr.rj c con es

4	 ..	 - - --.---	 -	 --,-'-.,.-•-- 	 •':•.-.:	 o	 *5 deIiibP.O di C-Oex..C$ da pare-cies de
&:'	 .	 Jo1/0'	 as	 –	 C.

q	 Cantidod	 9.7	 413	 275	 1102	 '07	 o	 Co-occn Ce o e's er	 -i'	 o de zøc .s zon
boldosc de	 rejrto ..Fre;- .1,n Ce t5O5 pc.0 e,nyl

—	 1	 9Oíza,	 ala

g	 Cantidad	 8 0 - 342	 228	 1142	 :••' '.	 06	 id;-sodO ce•	 rr-c-n	 t- Cri (0)0 tZZ

6 	 0IXIdCI$ Cjt Cri 	 .	 .	 oS

-	 si	 .s'i 	 1	 e S .Cfe e e ,	es (e C	 e Ce Tonq Jee -

Contidod	 6.9	 293	 195 i 1170	 205	 ."o; er o	 e e	 e ce	 t o	 o

-	 -. -	 S/	 90	 13.,/	 fO _j	 flC 0	 & PS -

Coritidod	 6.0	 255	 170	 1190	 '	 204
e	 -	 -	 . 	 e c Los	 l,- .•.'-.'es --

SI.	 60é2	 )t0 !L_
CCntdQd	 8.6	 366	 44	 366	 976	 127	 Escs h1i6.;.ccs L	 -.s c

--	
,	 joW V.0-- –	 -. - O 	

&etructrc; ,eec1ee –

'	 Cantidad	 7.9	 338	 225	 450 900	 126	 Oboe 00 hor IP	 Ot r-: z en c - ecl	 UrOC de
lO	 Na

	

- -	 -	 -4 -	 .	 -	 g	 çmirl srr,pIC 10 vC$utr0O$

.S	
1f0.	

-	 90 225	 I/O5_j0

Cantidad	 5.5	 236	 157 1 470	 940	 125	 V l.4.,iO$ Os hQrçliri de ITc-31 c.

	

- lídad550

	

3	 Ñ

con lbs

a 	 3.9	 68 . 112	 225	 450 1 500	 6
2	 0 	

Obro; hCo,cc; y esluc,.-c.s s-ci..t, •i.:4 rl 	 .r$
V5

 2.7	 Ii	 78	 235	 470	 500 . 63	 MkroS de Soçlenirr,ier'tO 00 u;Qrl nzjlurnn, cirne
13 	 en---	 .	 .	 jic Ira Cii ocioso etC

///25O/J503	
.

•	 1
--	 .

(4)	 No rwkffe m	 de obro

NOTAS j	 Debe Cumple wr lo 9ronuometr0 ridicodo en el cdrgo de conetrucc,oies._

	

Cemento Portl	 : 1 sø	 1 p.e3° 28.317 Lts.° 42,5 Kg

Los crtbd.s eid,codos ps*den yarr en propoi-cion o coeficientes de io,1e diterer'es de los odoptodos._ Loe proporciones de oçuo se han Osumdo paro fIel

de det.witnoct4n de bs otros materiales y pueden varar de acuerdo o los rei,erirrren1os de resistencio _Los ves VáiCodoS poro resistencia son solo

promedlO poro COmpOrOCcCL

Pesos esp.cticos o çtodt*-CernenOo'l,S Toris/m 3 ,CoI vIva : 092 Ton;/m3 Co c..cxio en polvo 055 Tone/m3_

Cuøndo $5 ulsalin o*ront,s en moeteros u hormiQci, se o,od,i-i opa. te 4 prece de c'rStivo, deacue rde> j rindjrri.entv y contidodes rieCeSOriO$._

REFERENCIAS: Marts M.chonicol Hond bool_roorsler Mat,,ole; de ConS!r -JcClOer _Ucrlder,-ii,ri oiCeJir5to de Estructuras –



Pcç No. .j . .. di... .Pó.
Preporodo	 /
Verificado

instituto Ecuoriono di Obras Sontor,oh	 Ficho

AGUA POTABLE 0E

ANALISIS DE JORNALES Y DE PRECIOS UNITARIOS

DURACION APROXIMADA DE LA OBRA	 /e	 metes

o) OlAS 9 JORNALES NORMALES A P IZGZRSE	 3615

Fondo de reservo 32 x rrrss	 rJ	 3
Sobrssueldos o on;fircooes i/	 -'f , ses du r )CIC

bI TOTAL DE JORNALES PAGADOS	 4,1

- DionO trabajados

-- Sobados y Domingos
Feriados

- Vocaciones (obre un oto)	 /5
EnfernrsdOdh$ t 5 dioc/oto)

D105 que no se traba j o por mal rrempc E,'modo)	 6

CI TOTAL DE OlAS WC TRABAJADOS

M OlAS RABAJA0OS	 o - e 291 dos

e) INCREMENTO DEL SALARIO	 b/d

fI INCREMENTO POR APORTE PATRONAL C  cI.095

	

ql INCREMENTO 0rA L 	1
Jornales riOIq3

A	 4'aO	 5/	 z/)	 8	 - -i '/32. ¿1

P	 e6r	 ç o /35	 5/

A Corpinlero	 '50	 5/ 3/1 0	 - 4;	 S

E	 Obrero E,p.c,OIiZOdO	 S/ /50 ,1f4/ (Confroto temporal ,ocnol f110) -

/4 u	 .- /.t/. 6	 /A u /P: 92 r7.,,

/457	 /9g.4'/d,/,P-St/	 ,-'.tPr.p'f

MAMPOST DE PIEDRA

MATERIALES Uniood

MolOflhs

Pudro Iabr'idO	 9u

Loja	 ir3

Mortero -	 m3

Mono de Obra - ,JornO!

Sub - total	 -

2 . .3 %  Disp.rdícios

TOTAL POR M3. -

	

CIMiENCS	 1	 /rl'	 r Z i., O A LOS

Tii	 6	 -

P LIrI	 or,	 otc S. P Ut Crit 1 CoMa 3. p lis?	 Cas?

40
SO

	

0.20 1	 020
	

020

IA'P 0.20	 oC
	

o 20

S/ 
L

(Cori	 Mortero)

Oc
Dato E °-U ni? Coril	 Costo

80

C 20

j.20

Si

5,!	 4'5IS/
	 SI

MAMPOST DE LADRILLO -- 
L A0!O 'Cori Mortero 1	 --	 -.	

JABONC	 (ci Mortero)

--	 - --.- ------ - Tipo	 1	 1.,C,	 t	 p	 z	 Tipo 8

MATERIALES	 Uriidod cñ,c,/tpur.rcor	 Co3?oS.i,o*,ktr

	

. '-F	 523/.80JL3 .j j15	 --Ladrillo

Jaboncillo

Mortero	 ,3	
aeqz 

0.2C '.gj,qo qj4'j O 2C	 0 20 /-o	 040	 040	 040

°'	 I'AP 01161 100	 i00/ 1	
'o.'4	 b	 --	 4í_. J±	 -

Subtotol	 s/	 S/	 S/ i/t'J 
2 304 Desperdicios
TCTAL POR M3.	 SI /6q4i	 S/ V6t,5 	 si 1	 1

E) numero de lodrillos se 	 t.rmir'ar6 locolmerite dividiendo Dor, - (o o 8) siendo o,o y 5 1 03 dumerusonif del ladrillo iii doro

	

jaboflellloi	 "	 '	 '	 ,deoncullot

ENLUCIDOS CON MORTERO	 Tstco 3 • 3ia J	 7o '1	 Ipo 6	 po 7

MERIAES	 Unidad P.Unit. Conf Coito SiljPUnit Conf Costo 6 unit.j CasI. costo	 punu1T Cori? CoitoS.	 T
AT

Mortero	 LIs.	 j.fV	 lo	 7

de col
censantIno

Pulido con cimueto	 Lts.	 15	 sI.(o ¡/1	 s	 fg 31	 i 5	 3/	 5	 S/fl)

Siso N9 1	 Kg.	 4/	 03 1$.	 —	 -	 —	 —

Meso de Obro	 IP 580 0.12	 9b 50 012	 S0 0.12	 196	 0.12 ó.b

Sub total	 51 Tit'ó.a 1	 s	 siq/. 9	 5'	 fao

0% Ando.nlosy otros	 L' 6j	 .1 9

TOTAL POR M 2 .	 si IÍ6. 91	 - _... ¿?UQ

EMBALDOSADO	 —	 BL 5 CSA !IACIÇ.IAL	 /t..	 l°i	 tU..E...iC	 ERRAZ)

Zoco los IMortero 5	 k, - o1 1 ?Açr?erQ 6	 Mr$eru	 5	 Mortero	
s

. -	
Mortero	 5

MATERIALES	 Unidad PAxl it. ¶!	 Punif. 0cM costos UriII Conf. kosses PUr,u11 Cont Costo° -

M4teri0 usados	 m2.	 1(0 IDO /(O /10 1 CC /10	 1.00	 lOO

Mortero	 Lii.	 1.19	 15	 177 103 516.5	 10(0)	 15

Pego	 m -	
- ---	 .0	 -*	 —	 - -

^o rMnoótCibro	 7j4j/3	 f/63	
030	 -

Sub tato¡	 5/ Ji/.	 si	 3/1.8	 •	 1	
si

3% Desperdicios etc.

TOTAL POR U2	 , 36	 ' l2I-L	 Si	 -	 S/	 S/	 -

(0) Ci morteri,. sr yird cdc paro CI ruuelocin sol ruso 	 iiebieruic uiCIrsE lu 0* 50 poro la COl0000iCru ah lo bolOOso.

(SI El torudó de reirirSa se pyurii %i,lcre vi ezesO se	 JA ;eOJroCCr. de IrohOlon	 -

008



Aniso. /11 Pcq N° " d.._._Ptigs

Preparado . A#2912

Viri(iCoó
Instituto Ecuatoriano de ObroS Sanitarias 	 Fecho

AGUA POTABLE D E 54' 93DPIOkMD LA

ANALISIS DE JORNALES Y PRECIOS UNITARIOS	 cs'oc.n

SIMPLE	 E	 MPE	 ANMAI.	 ARMA[	 CICLOPEO	 CICLOPEOTIPO DE HORMIGON	
41

MATERIAL	 U.,dod ;	 Tcnt/n,31 C ot 5 P U 1	 c :	 1	 la	 51 Pu	 Coor rr	 rS Purtu A nl lo Costo s' p .o t	 ct	 s/

Mateno oc	 igT	 vr	 .00 éu,8 ççr, ioocuad,o
•rraColocado 4 J m3 /I35-5	 -------

tit2/m3 /51.so I 19s,	 15651 77	 lo q, 	 /566	 ,,O9,5
Jomal

Mo, O. Obro	 f122/.61 080	 f/Z3 ¡ 2/.j38i	 1/7.3 /2.2/6 ) 80 f/,2.3 ,i/bJ 080 (/7 .3 /.i6] 0.60	 1/,3 iJ6 oso

SuE-lotal	 S/ 3 p//,3	 Si £73	 s, /(	 s, :f1PT	 s/j/$	 5,'
1% Des perdicios

TOTAL POR M	 5 I32It9'	 S$P 	 6.f	 S/j3t6 
HIERRO (Doblado yColococidri)	 -jo torç	 1 oto.	 S.SES APISONADAS	 í,tOro	 Total
AIo,nbre golvanizodo W 6 18 - 2 lbs	 /1	 3'	 Moti'a, de base 006 'n°	 4i*7O	 10
Mono de Obro 1.0 jornales E * IP	 4153	 11/19 	 y apisonado	 0.1 jornales IP	 /	

1
	TOTA. POR .S	 s	 +'f9	 0°AL POR M

ENCOFRADOS	 P505 PAVMENT000S
Motenol.s Que pueden usorse 2 veces 	 Motec de base Ic,3sco,. ido) 005m1	 51	 --
TabIrno&' $5	 St 6f.00	 HrngoP sroíe	 3 6 T05 m3	 .	 1,79,6°
Listones 2m. O St Z.3	 -	 (10	 Mane iv Obro O 25 10100151 lA + IP	 77, O	 /1/JO
Punt((sl5tn.OS/4	 -	 11o.o-	 SUS- LLL
Costo por ,2	 --	

1	 /13,60	 'C°/0 iesperdc.os y dito
C0stuonøCdOsviCe$	 . -	 5	 5/,	 6'/,ft	 )TA, POR U 2.	 u	 25aD
Matenialei que si usan uno vez	 °4LIRA _A°E°, PARA hTERIOR Y EXTERIOR
Clavos 2 lbs. o	 .	 . 	 yes	 Clir
S.pørÓdoneO 1 (br. O	 -	 -	 ,-	 O 0.	 .v
Mono dObrO0.IjOflali5 IC e IP	 62/.	 /2-/o	 MOnc de Obio . .:e	 lE

SUS. - TOTAL	 5.	 /5/. 9,	 SUP - TL'T4i	 'Y	 /
3°/o Desperdicios	 41 0	 0/ Oesoeac.os	 _____________

	

TOTAL POR U 2	- /5jP	 LTAL POR U 2	3t
ENTABLACOS CON MEDIA DUELA 	 -	 PINTURA DE CEMENO

8 medio dueloS o 	 5	 e	 -	 Si	 o
2.5Ornts. lineales de piso o	 -	 .	 .orntr v-.,r	 5lor	 -

0.50 lbs. de clavos 1 	 Ledt- dd-co,oOdO O 25 ¡t$	 /._tÇ
MOSO de Obro 0.2 jornales ic 	 Mono de Obro ,.) 06 :150151 lE

SUB-TOTAL	 5	 SUS-TOTAL
10% Rosquete~,Rasqueteado, encerado y alquitranado	 5% Desporaicic	 .	 .

	

TOTAL POR U2	 Sf	 .	 -' , TAL POR M2.	 Si	 /5 ¿.0
IMPERMEABILIZACION DE CUPULAS	 P;N°.)RA DE ACEITE PARA PUERTAS Y VENTANAS
opermeab Itzante SiSo CoSI lIbr 51	 Ye,C	 llb,	 S/	 3

Mano di Obro: lornotu lE	 -	 .	 .	 Jsg-'/	 Pintura 0Ao.
Curodo:0.02 jornal., IP	 --	 ¿4I41.	 Mono de Ot,rc O Ci jornoles lE 	 J56"	 igf9'
Cepillos y brochas

SUB_._:T9J'-	 /,	 ¿19.3	 SUS - TOTAL
2°f Desperdics	 4'./	 O/ Desperdicios -	- .	 -

	

TOTAL POR U 2	SI,	 -,0'4L POR U 2	St

II OSPOr$e local O rozdnde St 1.00/ Tos - KIlo
Ce Guayaquil o

9!?	 ° s 	 .. -Y" +'	 .	 .	 . - .. -.
De Tulcon o

o
o

- IMPORTANTE: - Cuando lo obras o reatizorse son ale jados, se o8odirdri el' os pIesopuestos el costo de transporte di los mot.roi.s. 	 .. . -



Atieso	 PógNo_de......págs
Preparado._&'	 ,rg4.05;

Verificado.

Fecho _fPIE4.QL/

Instituto Ecuatóriano de Obras Sonitorios

AGUA POTAbLC DE	 AN4L)S!S DE COSTOS

INSTALACON DE TUBERIAS DE ASBESTO CEMENTO y ,DVC

TUBERIA	 CLASE	 MAPCA

-
O c're'rs	 ri-iz-	 8-e	 100 ¡ +5-0	 200	 250	 300	 350	 400	 450

-----,	 - --	 $DATOS	 .

Largo del t ubo	 nr	 6	 ¿1

2	 Pe g o del t ubo con uniones (pm	 Kqs

3 Ancho de la zanjo (O + 0 3 (	 m	 a.fo	 6o	 60
4 . Profundidad de lo zanjo (O -+ 08)	 . I)	 /.iÓ	 1

5	 Eocovaci6n y relleno	 m3	 J..It'	 /a/a
6	 Empedrado o pavimento (0 + 05 	 m2	 O

7	 Tiero sobrante

Cos ros

9	 transporte bodego - obro	 o Si	 on	 ¿/	 d
1 0 i Escovocidn y. relleno	 .	 o S/ ,15/nn3 .?5	 ,(c2	 /10

0 Reempedrodo ( --%)	 o 3/	 /m
Transporte fierro	 o 3/	 /m3

1 3	 Preporocion	 dei	 fondo i	 5/	 o 3	 'n2

:14	 Ínstalocion	 de	 tuberi'o
	 1 

.30	 0

1 5 1 Pruebo y	 revisidn	 15	 o	 '	 O

1 6
	

Drenajes y entibados
IJ Derrumbes ( ¿ % de lo,
l 8J_Bodego guardianes seta)es, 25 rc de 1 4	 7.5	 7•5	 75°	 .	 O

9	 Obras especiales,	 lO	 de 4

SUMA

COSTOS TOTALES ADOPTALOS 	 m

NOTAS SOBRE LOS NUMERALES

	

7) Se ha co'rsiderodo como sobrante ni volumen ocuiiodc- p o' la 'ubet•	 rns un	 5 % de .o escovacidn total poro

	

cubrir sobrantes por 'olto de compoctacidn y fol' oir es por perdidas , 	 0 	

 os Y otros

	

9,10 y 12) Los valores	 uninorion se tomaron	 de forrri

1 ( Los valores	 uni torios se	 tomo 'os de	 ,r m	 y ve multiplicora Po , 	 ce	 zon 1 0 	que reQuieran reempedrods
3) En ciertos	 terrenos ser¿	 necesoruo CCC CO'	 vIi e	 40000 srio	 co p o lv areno o	 adecuani'	 en alguno

	

forma paro, lo cclococuon de 	 o tuDel ro; en estos cosos e etOblez case 	 el	 '/o de 50510 que	 equue os	 este trabajo

	

y multipl(quese	 por el costo	 de	 o' reglo de	 ,	 de 'en reno	 oir	 los	 cond. :iines	 locales y	 este	 producto por (31.

	

14 y 5) Se ha asumido en un equipo de cuot,c	 personas	 que 90ti0 corro seis ;ornllerOs y hace las siguientes 'oreos

de instOlocifi y pruebo

0	 50	 80	 OC.	 150	 200	 250	 300	 350	 400	 450

-ustolacidn._	 m	 ' 200	 ' 180	 170 	 4 5	 3	 . 1 5	 1 0 5	 95	 90

Pruebo_	 400	 380	 370	 350	 3'O	 30	 290	 270	 250

	

16) Segun las Condiciones locales se os- m e un y ac-	 estimado poro ochcodo de zanjas y en'ibados

7) Se considera segu'n condiciones locales un 	 % del reeglo's lO

8) Se considero	 que tres	 guardianes por día ('es iornoles) atienden o dos equipos de instalodoreu o seo

un 25 /e de 14.

lS)Pero obras	 extras	 como	 cncia1es, cruces con	 cotrolizocion, etc se considero un 10°/ de 14



PrrO'oriO R'ieo /i'._
-	 — -

-SII-UO E jr,oa	 Slco

AGUA	 OTt. Si- E DE	 .í44:
	 CAFTACION

PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL

'Z,V4 c.4OcA/Afr#	 CAJA ;GA9s/1
Untcad

U r	 ro	 r!QcQ JPr;lo oioi 	 Coni ido d	 P rcro Total	 Conrdcd 1Preco Tc!o

	

369	 /iDJoí
240 

..H	 H.	 •-

M 2	 1	 •-•	 -.
M2

Ni2	 1

¡o

.

019A 9 1 0 j
.	 .............1	 160

N 3

/29tF?P	 q,o ''O9,71 -. : Mt

M3 /fJ c0	 233 O

/ P)	 2Ç5$O

• 1	 0.	4!59.,1_

...H--

M 2	1

M2	 .	 .

t_j2

lj	 1

':'6 9	.2:5 .	 L4o

M2

-	 -	 .............1,'

Ni 2	.

ML	 1

M 2	-------------	 -,

M2	 i

i.i2

111 2	.,.
....4 ..

q7 1 9'q Io '3J	
Lvl911?o

	

M2	 1

...i'W1-	 ii ............-S	 •4

- 1 1 1	 •	 •	 • -. --	 -.i -t	 1	 -' 1-

ML

1112

	

M2	
'1

	

 4+II	
1

1. 4 4	 ...{-.' 

4 •	 4	 .	 .	 4 -1	 - •	 • 1	 ....	 -. - •	 . -

..

	

-	 Sigue -

RUBR O

bos previos I'p'.-5A y

7-..d$A' "50.

.2?J$" pl 70/0

C icr. ik riros

R.Uercs de

Dr.r'OieI

(mçie rdO

Erit ib o d os

Ar:eçiO terreno,prdnes etc.

MomposerO de pledrO

driIio

Refino 4, grOvO

HGrmigofl cicio'SO /.j: ./

	simple	 24

	

.	 l36
T.4FA 54.1/17/VA!

H.rTo	 rcteriOi y mono de obro)

Eticot ro do,

Cilios rosos de

cubierto de

£nluCIdOI con rnortCra 1190 3 # 5/4

	

-	 •6

impe t rneobii I lOCI'fl de

Sorridirol	 de

Pisos baldosa	 r.ociori

•	 4. cenrenlo

Zo'ceIos de

ttIuCidOI ester Ores r,?o

interiores

P,nturo óeoceits

- cama~ gA,'CO

Jumos de ConitrUcc Oil

puertos di /

VeritOflol	 di

IrOS 7 tOpOInOrCOS -

ora



[it	 r

z'stttu$o f	 orioro di	 SciPcrio,

	 P,.øde	 #/QO

AGUA POTABL	 -'u-.-	 CAFTCICZ4
a

	 DE OS4 CIVIL... --

o	 UoIdQd
Precio

	

Ul orto	 CoMIdo d	 lo Total	 Critldod	 Prado Ttol 
j 

Cortldcd	 sto Total

Vidrios yccIooslea

flItCIOCifl: o4e pb('	 Prto	
1

1	 .

uz •itro	 .

Si Tl.IUbO5

Escol.roi	 1	 c,'u

Po*a,zonos

Rojos de	 O

A'clo1.,

Carromísnlos 4* mala (Tipo	 )	 ML.

	

(Tipo	 )

"Al2>,F ?<JÁ

4'7dk'	 pl'.'t/J,4	 /101 -	 . .3	 3I	 ._.	 9	 -

Camiso da occsto	 J	 .
Pozos recOi.clorÍi	 1	 .
lonqi.. ,•celaor*a

.	 -;	 .•	 .

Cc J slyulo detóque	 Tipo

	

(Tipo	 1

--.._._..	 'I'°°	
.:	 . 	 ...

l- ejón válvula øl,.	 (Tipo5

Tpo6)

Cai ga rompe Pr.*is	 (Tipo

	

vølvuls coopu.rs (TIRO	 11

r	
—	 //6352J	 /55Z7I	

— 4 —

TOTAL	 II 4¿ 3S31	 tj6Di5

_So!foSdarzstsroI.elocales: % 5 -- -- - .	 1	 1 5e/;9	 •__	 .. .

mono de obra.

__ H
____-	 HL

'u..
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Oirs &Piilos

A$uL POTAØL f DE	 544- ti	 ADUCC)Q*d
Ql 9IA civil.

—4s4t
Pr$pof11Ø;j2	 iRf

.	 -

R U $ ÑO
)nI1or	 Corslidoø	 #r*c4o roto,	 Contidod	 Precio To$6PASO QuEaMAØ - AI4CLAJES - T 	 •	

Ti -

r,4<"
____	

tH ' 1	 t rS

Drenajes

H 4

	

....,	

t

$oii4u cGlop.o	 13

4I4	
1

-	

1-	 -- -	 ,-.,-•$lerr t sii.rli	 . .	 1	 qq	
. +	

r	 -C Sposqwio di pssdrofg0 ri pa f	 1 /,g, 0 	.	
/ '° ;	 .

	

POS$S4O Q. lQQrIIJO	 m
1	 •t''

flrll 

m	

•,
"74'v ei DA'	

- ..	 3	 / .,"	
1	 ,	 •	 r ''- 4 —t

1	
1

¡44,.. _+44...,43I4I
-	 -.	 '•• 1	 -	

f .	 4

C ØJQ	 YdIVMIC oir.

(Tipo

	

(Tiple 54	 c/u-' -----	 -	
- - 1-- -	 —t	 f-1±–	

-t	 -t 6

Cejan roni- r.son	 (Tipo	 cfi 1	 14	 4 4-	 -	 **	 -1	 4-Co10	 ivuIØ49 coqIsj.rto	 1 Tipo	
1P zOi	 'ICOIaÇIUS-	 .	

i	 1
-	

-	
, 4	 1 ---

	

+"-r-	
-•1

OJQUSI	 SÇOiiC1Ss	

C/Urt—t-t1--
áovsdo.	

1	 1	 1

Otros	

t_
-.	 .-	

.4 t-	 • ____- 	 t_

••4	 f	 __

H-1	 l.i1J

-

Confidod 1 Prcj To*

-4-

TOTAL

£stIrnQi,, di

GOMI, 4e iOifIOI.;	 ocals	 -
Gosto. 4. mOna 4e obro

reD'- • M r*/4	 -"cAL.e:

-.

HH H -

l JI
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°	 ADUCCION

s4ArERIALES DEL PRESUPUESTO'



Ane to /J	 Pog N	 de

_j
Preparado
Ve r ificado

Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarios 	 FCCI%a

AGUA POTABLE DE SA,J	 L 14	 TRATAMIENTO
PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL

Prec,o	 PjL''7A)t YA> 70 MIJÁlr
	R U	 B A O	 Uridod	 .	 --.

Unir,	 Caridad	 Precio Totol	 Cantidad	 Precuololol	 Cantidad	 Precio Total

Trabotos	 pm	 1OLO -	 1

Escavacr	 ç6.f,O	 30	 2 ':

Cimientos	 m3

Rellenos	 d a	 M3

Drenaiei	 ML

Empedrado	 O 	 M2	 3/90	 J,53	 '3	 q96

Entibados	 .	 .

Arreglo terreno jardines •'C.	 .

Mampastera de piedra	 M3-	 .

43	 .

ladrillo	 M3 
	 . 3 q ) I° . Ii3 O £2	 16	 .	 .

Relleno	 de gravo	 M3

Ho4igtu	 ciclopeo	 M3

3	
.

	simple	 :2:4	 Y3	 .

:3:6	 M3

	

¡,6,,a	 32t g j,,	 O

Hierro	 1 material	 y	 mono de obro	 04

Encofrados	
2	 t56,6c' 2O/,80 3,/ 68/,7'	 ¿J0O'	 6?.P2,62 .

Cielos ro sos de	 Y2

Cubo de	 M2	 5O02	 50

Enlucidoo con me rlCro tipo-2-Z—SIÁ¿A M2	 /19	 £30	 6
Y2

1 mpermeabtlizacin de	 M2

M2

Barrederas de	 ML	 500	 350

Pisos baldoso nacional	 Y2	 3€ so	 /,l /	 53; 6

	de cemento	 Y2	 25o17	 6l5/

Zocolos	 de	 u2	 .	 . .

a	 u2

Enlucidos exteriores T,Pú	 u2	 /

	inter, oro s	 142	 -

Pintura de aceite	 M2	 £ 9) / O 	 66 10 9 4
	cemento	 M2 /3O 2	 ¡	 3 st ¿oz

	C.#L'C,VO	 2	 / ? ;78'-1 3 93,62
Junten; de conttruccirn 	 ML	 c,/ID	 6	 o	 .........
Puertos de q.4?j1'_	 2	 1O,	 3 /)...O,0i9

5	 u2

Ventanas de 1,11,pi2A0

BI' 44ftVAlW7-Iz.	 2	
60,'-t'.	 . .	 O	 £,I

marco y tapomorcos	 ML.

Cerrodumos	 C/U	 O	 ...
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-	 Verificado
Instituto Ecuatoriano de Obras Søeitoros 	 -

Fecha
AGUA POTABLE OC	 /7__ TRATAMIENTO

PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL

R	 U 8	 R 0	 )nhdail 1
Loor 10	 oni s dad	 PrcioTotal	 C entidad	 Precio Total i Cantidad' Precio Total

	

2	 T	 rrr'
Vidrios y calce cci o' n	 M	 2'/c)¿r-p	 96

lnstdloeio'n agua potable	 P 	 ¿1	 ¿7 fODP0
d.soquil	 óC,-	 /l#O,rP

luz .ISC'rico	 '	 / V	 IDD t

Semitubos	 -

Ecca (crOl

Pasamanos

Rd1as di hierro

Anclo e

C erromnientoo de mello (Tipo	 1

d)/TflC/?A

,4FA'A 9'°

e;'4	 &vA D e, y 3	 imç

/2 f,Ót".9 b O (V/Ci)flAS)

?cFO/7F c''8/E?tA 
Comino -de deceso

fr000a	 r.ccl.CIOt.s

Taoqu.j r*colectores

(1 4frV,
LOsabO	 J	 /í,i_, ¿'-O
Inodoro

e a rió

AVI$4TO.

¿7V JD,OO

¿ 3O	 2,1V
, R L)	 z?01V

3

¿)	 5rZ7tat,

¿1

Ci	 5,V,'t2

U

JZD.26/o

t.J I 2,3/
/14

2	 /

1	 /t),fl)

	

23332,.^f	 8

Pié3y

T OT A L

E$timOcin de

Gestos di materiales loco mO	 z
mono de obro
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=_APc'PrQiog PV---M.
a... r*.IV0 070	 jg..,' ¿	 /20 .41.

f_l.If0C0ni7/,C R_, I/0.i'

f.. r,Q-^N' c0A7c' a., fr&	 I-

f-- rpdn'oeo0 ,V$	 L..Jjj...' -

P.rc'flji-

II-- COfr'P"tft?.4 ,-,pO 4

/.J._ Tfl-4'0 oOfl FO ,4/,Ç .E- Z ¿

/3_ ;o10 A'& VD

,J.- r,QflV, C0A7Z7 //( EP-J- ¿,r ,I7jf

17... T..'-"	 .pg-2

.w.- taBO ,v	 i .j.

22 - - a4/fY.FAjA.L

23

PJ VVI,7

-	 1

- ral	 )	 x#,."tO 1 - 400

.1

3$,

/ ¿'0

60

si?

50

jo

60

50

5i?

1 60

50

1	 CANTIDAD	 f	 PESO ()	 1	 PRECIO IDolar.,)

UnI TooI Ui't. 1 rota 
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'oOOdC	 7'g,eé6 Y -

rerrFlc000_	 -	 -

tilute Ecja$oforro de Obras »orrrtdrOS

AGUA PCABE	 E$A,A' ¿.tDJZ/ 	L/ i,4 ¿EA'P/24 ._TRATAMIENTO

RESUMEN POR MATERIALES DEL PRESUPUESTO

D esi C  cc 5

—

A	 Tero5 y accesors de A C

	

ds	 H F

	de	 acero r	 nroner	 Dresse

	

y	 occesorros de rl A

occenorOs de coore

Accesorros de H E

,vol—los de

Vólvulo	 le

'	 Equipo de Aou,beo

o-	 MedrdoreC de dOstc
u
o

Equipo de ciorocdn
ir
o
A.	 CrlrfldrOS de cloro

Equipo de lrdIOfl'reflIO

Varas moler oIe	 mor)odO5

SUMAN LC-S GAS3S (A

B	 oberd / dcce5or los le H 3

Tberi3 oe cemento

A:r.eSOrrOS de rl. E	 ocal

7UBFE1M PVO y IeeFd".A/° Pr/C

Yz VU4.$ / ei7A.Ç

(J	 yaros molerroles de compro lOCO

C),

Obro C*V

Obras pr( . v sonde

ea

¼rOe,,C&5t3fl	 e'

E	 -	 C	 5

EN	 EJ CRES
- 
tonspor-te- S - 1 Mono de Obra ;l-

	

! J LiO, dJ	 ?LEDV,"°	 56DO,0 ilg9f.f

33.3F)

	

373OI	 /,V1(rV /9?,,7,/6	 634q,5

SUMAN	 05 GOErOS 18)
732. 32 	 6/2.1/51,

o'O/ 2-32	 /2P»C,40 19f7J 1r/ 6/24151,

936,1'f	 30622

:211, 9/ /21a) ,u 	 2é1l .2,1 64JD 9

-r

.. 6d3.D?9

¡.96	 32.415

RESUMEN

Sublol al

.rrrprens$on

SUMAN

ETourvolenC ro en sucres de los çOslo 	 er

drrloreS a roi6n de	 sucres por dolor

O T A E.	 S/

-	 %



99ort)	 1I/é

• 5'/Z

9çO

-	
• 1-'--1

•	 1	 J

ji

...1

:.:

''1' ,»•ç /	 ., • g

'	 wW .ÇAó ¿<
•	 . 	 it	 -

I	 a'i	 •	 -

AA	 1L D'	 JTÁ.	 L	 '..'A

FRESUPJ.$TC CE4 CVI	 C.''A	 E.	 .'SLVULAS

R 	 8 RO
•.	 icd odír: cwal

(ooco	
— 

7	 :
1	 t i. 1 e	 b cmli 

4,	 .41ro corI riiOFlilO lipo e

•	 Iod'iflo	 ,•	
f59Q	 .,	 . . -

- Relleno de garo (base OlIiOr.dO 

tilodo.	 -

	

í,56,SO	 : «	 64aO
Hrm.gcei C.Cidreo tipo 12 	 m3	

1
•	 _13	 -	 m3

:Hortvgie Smpl,	 ''-'	 . .	 7	 •
	lO	 .	 n'	 -

ti

	

tipo	 40 Kg/cm2) '--2.4/	 m3	 6/6fo	 g;	 :y76,:d

Hi.ao	 ate r¡el y trono di obro)	 q%	 .

lmp*rm.obi.zocin dii colon sifcsi :Gr. Itt., ter
5 4 N° 1

1n1I,CÓ4Os paredes interiores (mOrlero tipo	 ot.io)	 fnz

•	 •	 eotsrrorei(	 se- ó Sa,	 m2

Entucido ,'r Leo (mjrtsrO ti po Ly	 ° 1	 ni2

— •	 nt.r.o • ( •	 • • un olacir 1	 ni2

Pntwc edinoq pore-dss coe cemento hiarico 	 2

Involectoei	

-	 - •	 m2

de acc,;oros	 Global

Prniv,i onhcorrouec de occ.uoruos

- Puerta de hierro	 G'oboI

Psntiic ont,corrOu,no di puerto di hierro 	 ni?

Tapo Sonitard	 Global

Colocoión y sentriro onticorroityd Topo Sn,toió

para Hipoclorito di $0 o 60 e 20 e	 Giottcoft mOri,rO tipo 3	 ohiodo
Anclajos

Cot,oIizocZç .Ct.rio y dinogusi Globdl

Comino de oeio con gravilla y bor-dii de ordirrei,

Limp.sze p desalojo do nrot.r,ol lobean?,

Arreglo dii terrino con gramo

Crniie,ento pc_	 • e.

-i H
TOTAL

ST1SdACtONOC 1
Gattoi de materiales lacolil 60 %

mo,.o de obra

-1•

coAlo1 T

ti

	

H	 -

''1	 í

11

i

¡L	 1

	

r

	 •1

•	 j_
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Ins$lhto Lc.J' .anc do Obrus

AGUA PCTtLL DE	
SL Vt.

PR(SUPUsTO PE LA OBRA C!Vt.	
TANQUE CIRCULAR DE 30 M5.

r--cOs•1O	 ccs.Í0

DE $ CRIPC I O l	 _______
CBERVACIONES

T.BA.)0S PRELIMINARES

OtOCi lflpi7O	 OÇO$ di IShC

MOVIMIEN1O DE TIEkRAS

2 .-

5 .	 1'.Ol5 di l,,rO ".d cl.

PISO DEL TA,UL	 -

4 -	 ',r..t	 nel. lonja' tubos	 goa poel o.'

5 ,	 Sos. op.onOdO

ENCOFRADOS

6 •- FLntlbodo pie so,uo.I

Po..dsø

9 •- Pc (en

l4oR'GoN; ,2V

lo. — CpuIC	 )
	

Ir, 5
	

l.$

rs
II. — Pared

	

53
	

2. 7 9
Z.	 Piso

HIERRO CE REFUERZO ( colecodo)

5— CpulO	 polsd y pise
	 qq

	 1 1.09

.IUNTAS OC CONSTRUCCION

14.	 PsQ	 poed con pi6ticc' ,.ont, igis bolso y yula
	 2.0 0

I5.	 Pared - cpv4C CO 0510110 yulS 5 904
	 1 2.0 0

ENLUCIDOS E IMPERMEABILIZACION

6. — Parid, lodo ,st.riot (rr,ort.ro hp0 4 , s,n 000
	 ,,, 2	 -/6.f O

17 - Por4 , lodo v,l.ri ,, pso (nsu-*sro po 3. ,ko N 1 ) l cm.	 rs2

la. ~  Cupulo , e.t.iior ( nc,,t.ro tipo 6. 5s.o N 0 1)• I.S c.i	 rs2
	

.3 0,00

OTRAS OBRAS

9, — Csrn.d$r0 de¡ igmiOsio	 e/u

20. — Topo poro lo b00  de vlito	 el

Zi.	 Escalera di OCc*SO di	 MIC/II

22. — (seda ,o4umtIiCC di O o 5 m 3 .	 dv	 1

25. — W.toioco'$ eiiC'$iiCO$	
2

24. — tanui d. hpoCiO(itO

PINTURA

P*ned * lodo ulular (tanQue se,rs..rrr'srrOdo) cimirrIo blanco m 2	 a o o o

26	 P4.10Ó0 interior O pilio, cimento blosco	 m2	 500Q
27 — C.ns'o osmier y exterior cimento blondo	 m2,	 '	 O PO

1TTTT.,TT	 r,3

- - - /•z.OjO,D

•/.J p	../2.O4o

• ///5O . •. /967C

•	 661PI

•/.20P	 .

/J.12 LLlu-
/0 19. 4'26. 76

,r. 3
	

f,oO	 4I6doO
nr3
	

51',OÓ

2.9sl.Oj

m

m2

m2

rs 2,

rs2

rs2
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tntrMo Ez-ctw io rto Je 0t,o S.rt

AGUA POTABLE Dt_'4Á'.	 2?i0 17J ¿gEil.1/7q	 _RESERVA
ij PRESUPUESTO DE LA OBRA C/;L 	 T-NQUE CRCUL	 DE 50 M3

A',,c
Pre po-oóo PÇÑ'IFO..

Ver

FhQ:

r	 Tli	 LOSTOCOSTO
DE SCICON	 ': CAHT:AD	 UrlT4RO	 TOTAL	 ObSRVACt0NES

TRABAJOS PRELI MINARES	
-	 1

Desbrocerre3oorç:c.oe:	 2 L

	íMOVIMtENTO DE -,¡ERRAS: -	 T

;	 3	 61'
	de lero j	 m 3	 6/	 4

PISO DEL TANQUE:

4..Drtr,., (rrcl.rdo. ZOrOt9rccpel ci	 to	 etc.	 ir	 2!: -	 -	 9/
503 9E 0	 -	 m2	 0. ±Lo

-	 --.
ENCOFRADOS___

6 . - Entibodo provi s ional	 -	 -	 m24	 j	 H

-7. Paredes

--rrU,WrUSrQI	 rn2 j	 iBO _________	 4' fÍ,90 - --

9.- Cúpum	 m 2
	 1 1

6sL

M0R0N	 - -	 EDJ1 TL
lo— cúpvlo Lrn._t	 240	

-

	

1 9 lo 7	 ø6yk15j5jJ4

	

--	 1j	 --
H IERRO  OEREFUERZO(oçodo)	

4	 J	 J JiL

^JUNTAS DE CONSTRUCCION

I3.Crpo, p a red ypiso	 q q J - 239	 L.Lt ¿1	 -

14.. Prao- porte, con p l ¿ftico seIiontec3 boio y y ute	 J rnJ	 5 o

903 

______ ------------------ -------------------.-
	 -t---	 ----.,--.

ENLUCIDOS E IMPERMEARILIZACION: 	 1
I6 Pared, lodo .xrcw (mortero t i po 4 s i n oIr)	 m2	 50OO1	 _i	 J
17._ Pare Iodoerorypor ertrIpo34SIroN9I) 1 .5cm	 n2	 4:70 Of	 Apí -..
1 8 .- C úpula eerrrnor.ronpo6+S:kcNQI) 5cm	 m 2	 3B»DO 

- 
OTRAS OBRAS	 :	 1 1

19...C*rn.d.rø_jn	 C1U -

20.. Topo poro lo boccdes?o - -	 - -
	 c/u	 1 41-.t

21.. EI.eocce)0	 t/U

22.... Licoto 3oIumtrico . 00 so m3	 c/u

23.. Irs?olocIor., ttricø	 unos 

II	 ____	 Ji	 ------------

__
--.--------i-.---1 L4-	 --

PINTURAl	 1	 11	 _____
T 1

	

blanco- tm.2-	 -

el26._Pared lodo tnt.riw,y piso, c.rn.nCoblorco	
-I-- -	 -i°J	 LL'44 

	

27... Cipulo in.ricq y e xterior, cemente bronco	 m.2	 37 01	 tJJ4.1	 ________

COSTO TOTAL PARA UN TANQUE D E 50 m3	
- - 

!7c N471.44F IOCdI5
0 ,çr P.,p.3;3. 90
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t-'4tUO [-r	 e '. 4i
NO -

AGUA PAbL E	 /.. JLZb
RESUMLt, PO	 .kLTtR4í DtL	 -.	 -	 -	 CAVA

i	 .

!ç!.	 W:!e' oel	 1 . - -
A ic iL A r-

	

t e Sz, 3I OS wD ti	 i	 ¡	 1
cc,r4OI de

V43UIO$ de 1

--	 J	
1	

-	 4

1	 -
O

d4dO1S& lS

Vcrios mJ,øIis SÇOrtOOOs	 1	 1

	

.L_. 4 ...	 -
SUMAN —LOS-- 	1 	 .j11H	 -

tj1JTIfl
B	 Tub' 7CCSIO44O$ ós KG.	 1	 - ! i 4416I9I	 JGfrC#	 ID,v	 9q'698

T*,.rc 6. c.metc	 1	 -
Ari,onoi4sH.. ocd	 .

-1.- -	 - -----------.
_O	 O	 1	 -

	

.	 e,1ç4o6-5BOL'.,ffO

rSUM LOS GASTOS tB)

- --	
.	 .HI	 J.H.W!

RESUMEN

-1	 JlIIlI1ISublotol T

	

SUMAN	 1- - ------------------------IJ ijil 11 •1 U- Ulilli
tquto.ncto si	 ucr	 (ie I

tor,, o rooóii 6. - P.4CrU2 p dr

TOTAL

	

-	 --	 ..

-r	 fi
4219,0,4 1	qq o-

	

1' :'	 6Ç5 5O

1	 1
5Ç/5 1 J-6J
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bit,',flC E aL,,Oro di Otios Sorio .

/.•	 NÇ ¿

• por od o.

Ira

	¡ CASA DEL GUAOrDIAN	 CASA DEL OPEPSADOR
..00d	 ll-,,lJrlor,0	 --

Cortdod	 Pr,c.ø Iclal	 Coldod	 P,# c.* Total

O bol	 -	 -,

	

•f,?v-	 I9é,v

rS	 ,,94I,j	 7,i)
rn5	 /6f-5O	 90 ,aó?é
m3	 1/66-FC?	 ',?O WfL.3é:
rS	 2)	 ¿t)	 6,76(4A1j

ml	 /ÇJ	 ,a)	 f6?,so

srl	 "6. só	 /,&J,?O /5366, ,d5

sr?
sr?	 /6'9) . 3S-,O	 ¿/p,/Q

	

- 3f3I(	 61'(O'	 AO/.Ds'
mZ
sr2
nr?

	

J5O.4'	 1	 6?5DI

	

j1c2,,o	 6-SO	 56,'V1
ml	 £49i4	 4',9	 ¡63,/i

LS54I 5'I

sr2

sr	 I.	 JS.t-O	 ,:iI.IO
nr?	 fj)V	 •6O	 ¿i410.eD

rs?	 ,z'jvt	 ff1l

sl
ml
nr?	 5iD

sa5 '9L400
c l. .553	 -,-- 3...

Global
punto	 -	 6D0,IV

Globo¡

if,V,v

OrbOl	 - -	 -

ídOlO	 JD
0/u	 £$m,T01	 . 1 -

c/u

Global
¡aD, oTO

m2

Plancha 1
br	 -.	 .

nr?
4'	 ---.	 ------

CID

AGUA POTABLE 0E AJ".. 	 OBRAS ANEXÁS

PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL —CASA DEL GUARDAN Y CASA DEL C-ERADOR

O E S	 E	 R	 1	 P	 C	 1	 O	 Ir

-	 -	
- 1r otrOjc*

	

2	 Escorocon

	

-	 RilI.rc con

	

4	 Cirilo, di

	

7,	 Monpcs$iro 4. ÁdP,Q,C 7/Pi

	6	 }4on.gn tpo.

	

7	 Mr.r.o'fl tpo • , v/d,e /.J.

	

8	 - N.rro	 (nsol.r,ØI 1 iroro di Obro

	

9	 E rrcri .os

	

1 0	 B ion di --	 oso	 l

	

1	 En	 do con nro,t,rO tpo	 y

	

2	 E'-0- do cris ~tiro tpo	 nr Olior

	

- 7,	 lurpir n'iot.izocder ( Roel .rc ir Po 5	 Sa Ir 6 1

	

14	 PiPen 04 baldoso nOtoriO1

	

15	 v,oyi	 -

	

6	 grorriS

	

7	 - - -	 - modelo

1$ í,	 Povm.rilo di deseo cae c.ri-,rlO di color

	

9	 - ZocOLi di baldoso nocnoi

	

20	 0201.10

	21	 Prrn,rc di CÓCtnO

	

22	 --	 -	 - cemento

	

25	 - colcmrso

	

24	 -	 - aceite-
_2 -	 Borridrro di

	

26	 Pg•' tos di modelo	 pus 4 e rs 1

	

21	 P..,to2	 di

	

28	 V.rrtorras di

	

ZI	 Ideos di iOril

	

7,0	 op(r'reOs di IQoCil

	7,;	 Clos.t.

	

7,2	 Mv*bles 6i	 --

	

7,3	 V4r0s di 7,nsit	 ( mO irol g r,un0 di obO )

	

7,4	 Molla di olunrirrio	 -
C.rrodoro*.—ttova-flon*

36 -1-	 - monubrio con iiçuro

	

7,7	 - Mo;irii parc ln*lolocr di O5O potobii

Mono di obro	 7 dT,D_J&

Mol.rol poro intalocin 0*

	40	 Mano di obro

	

41	 Uor.,,ol coro wtølocorris •ltClr.rO*

	

42	 Marc di h,o -	 -
43 - S.,,co hg.rrco -de 13ngs,1

	

44	 LosObo

	45	 Ducho y OccilOrOs poro bolSo

	

46	 - LOnodirO de coc,rsi -
	47	 IlOquli oinom.n101ii

	

4$	 Jo,d,n.rø

	

4$	 Aldea gril di 8

	

SO	 Aiøsrbri Ir 9 8

	

7,1	 Escoliros

	

52	 Posomonos $4

	7,3	 Rejo* di tsirr.
iJ4u.çIo di! t.r,•flø -

C*rron-.hto 4. ......
-	 l'v
57
5$
7,$
60
II
62
'3

SUB —TOTAL
Varo, 4 Imprevistos

107 *	 L
-. 045
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,-	 PRESUPUESTO DE .&REGLCS	 JJS ...	 -

LU

D	 E	 s 11	 c	 1	 c	 t	 C.ntØd  

y	 ti

re	 e* y	 'ç izo

no

-	 yói c.c.o	 3

- - -	 3	 -

Encctt.odoI	 -	 -	 - ---

Horro (..t.'ØI cortado, &bodo , colocado)	 -

domposz•ra 2J p'p.eg	J/,J&	 /14/7 Ç&

C,toi 9QI.OI	 mt

(nayodo	 --

.	 -

Venodos 6. ;rcIoióidip*øton.i 	 3trodo1 

P,sos po,m.nto6os	 1	 1

4	 -

E,coo'os 6. occ.io 6. Icr90 .-.I.	 ,.1 di onco	 mi

Eicc.ril de occeso 6e mErø	 mi di oncho.	 •t

Pow-onos 4. P..rvo

espe jo dOQiO ,Ob'.s VflOA'iitOI,i •	 -	 -	 - -	 -- - -

.4. oi. 1i0	 .

.	 .

Ptmotsd,iotIO pote •.otOit.I

Ivorte de m.Hd PiY*	 - .-	 -- ---	 --	 '.
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