
çJ

Urli eri	 .:

L&isjo c .LQ:.h.i.c.:.$S

.200 	 1
iNó (;sifjci1

FI

f4(

6

3O	 Ib



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

FACULTAD DE INGENIERIA
CIVIL

Estudio y Diseño de los:

Sistemas de Alcantarillado Sanitario y
Abastecimiento de Agua Potable para la
Comunidad de "San Pedro de Vilcabaniba"

Cantón Loja

TOMO II

Tesis previa a la obtención del Título de
INGENIERO CIVIL

HENRY A. LOPEZ C.

Loja 1985



Esta versión digital, ha sido acreditada bajo la licencia Creative Commons 4.0, CC BY-NY-
SA: Reconocimiento-No comercial-Compartir igual; la cual permite copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra, mientras se reconozca la autoría original, no se utilice con 
fines comerciales y se permiten obras derivadas, siempre que mantenga la misma licencia al 
ser divulgada. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es 

2017

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


SEGUNDA PARTE



ESTUDIO DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO SANITARIO



(9

-	 18L!Or(-,leo

INDICE GENERAL



SEGUNDA PARTE

Tomo 2

ESTUDIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

CAPITULO DECIMO PRIMERO

11. Bases de diseño
	

380

11.1 Período de diseño	 380

11.2 Densidad de la pohlaci6n	 ----- -----------	 .382

11.3 Areas tributareas (aportación)
	

383

• 11.4 Tipos de aguas residuales 	 383

11.5 El caudal de aguas negras
	

383

:11.6 Aguas servidas en establecimientos comercia

-	 les e industri-ales 	 --------------------	 384

11. .7 Aguas servidas en viviendas
	

384

•1.t8 Estudio de la dotación de agua potable 	 -	 384

•	 11.9 Composición y volumen de las aguas residua-

les
	

385

11.9.1 Aguas negras •	 386

11.9.2 Aguas negras domésticas
	

386

11.9.3 Aguas residuales industri'ales	 --	 386

11.10 Calculo del caudal de aguas negras domésti-

cas	 387

11.10.1 Método de la densidad de población

afectada por el coef. de .mayorac. 	 387



11.10.2 Coeficiente de sirnultanéidad o fac-

tor de máyoraci6rl

11.10.3 Agias de.. infiltración .

11.10.4 Aguas ilícitas

11.10.5 Aquas lluvias

11.11 Plan general de modelos de alcantárillado -

11.11.1 Tipos de modelos 	 -

11.11.2 Modelo tipo perpendicular

11.11.3 Modelo tipo zona

11.11.4 Modelo tipo abanico

11.11.5 Modelo tipo radial	 *

11.11.6 Partes de un sistema de alcantar.-

11.11.7 Laterales	 .

11.11.8 Subcolectores

.11.11.9 Colectores

1.1.11.10 Emisarios

CAPITULO DECIMO SEGUNDO

12. Diseño del sistema de alcantarillado

12.1 Trazado de la red

.12.2 Red de tuberías y colectores.

12.2.1 Velocidad que deben usarse

12.2.2 Pendientes mínimas y m5cirnas

12.3 Diseño hidráulico de las alcantarillas 	 -

Es pecificaciones de diseño

12.3.1 Determinaci6n del caudal de diseño

12.3.2 F6rinulas de calculo para flujo de -

alcantarillas

12.3.3 Flujo de alcantarillas llenas 	 --

12.3.3.1 Cálculo de la velocidad

12.3.3.2 Calculo del diámetro de -

las alcantarillas

12.3.3.3 Calculo de la pendiente -

12.3.3.4 Gráficos y tablas

12.3.3.5 Pérdidas de carga

12.3.4 Flujo de alcantarillas parcialmente

llenas

12.3.4.1 Obras complementarias	 -

388

390

391

39.1

392

392

393

393

394

394

395

395

395

395

396

397

37

398

399

400

401

401

4Q3

405

406

406

4.10

411

412.

412

415

421



CAPITULO DECIMO TERCERO

13. Disposici6n y tratamiento de las aguas negras
	 438

13.1 Objetivos del tratamiento
	 440

13.2 Descomposición de las aguas negras
	 44.1

13.3 Características y composición de las aguas.

negras
	 441

13.3.1 Generalidades
	 441

13.3.1.1	 Desechos humanos. y ani-

males
	

442

13.3.1.2 Aguas domiciliarias 	 --	 442

13.3.1.3 Residuos comerciales. Res

taurantes, garajes
	

443

13.3.1.4 Désechos indústriales	 -	 443

13.3.1.5 Infiltración de aguas sub

terrneas, percolaci6n -

lluvias.	 443

13.3.2 Factores que influyen en el carc--

ter de las aguas negras
	 444

13.3.3 Características físicas
	

444

13.3.4 Características químicas
	

446 -

13.3.5 Estado de las aguas negras.	 447

13.3.6. Composición de las aguas negras 	 -	 447

13.3.6.1 Los sólidos de las aguas

	

negras--------------	 448

 Sólidos orgánicos
	

448

13.5 S6lidos inorgánicos 	 ---------------------- 	 448

13.6 Gases disueltos
	

452

•	 13.6.1 Toma de muestras para exmenes fsi

co-químico
	

452.

13.7 Composición biológica de las*  aguas negras -	 457,

13.8 Otros orgismos.microsc6picos . ---------
	

460.

 Estado de las aguas negras
	

462

13.10 Disposici6n de las aguas negras
	

463.

•	 13.10.1 Disposición por dilusi6n
	

464

13.10.2 Disposici5n por irrigación
	

467

13.10.3 Disposición subsuperficial
	

469.

13.11 Ftnci6n del oxígeno en las aguas receptoras
	

469

1.3.12 Demanda bioquímica del oxígeno (D.B.0) 	 --	 47

13 ..i 3 Autopurificaei6n
	

475

13..14 Realizaci6n del ensayo de D.B..O en el labor. 	 476



13.14.1 Determinación de la D.B.O para el

	

proyecto
	

484

13.14.2 Resultados obtenidos en el labor.	 484

CAPITULO DECIMO CUARTO

14. La evacuaci6n de las aguas negras 	 490

14.1 Mtodosde tratamiento de las aguas negras 	 492

14.1.1 Tratamiento preliminar	 49:4

14.1.2 Tratamiento primario	 49.5

14.1.3 Tratamiento secundario	 496

14.1.4 Cloraci6n	 497

14.1.5 . Tratamiento de los lodos	 49.8

14.2 Análisis de alternativas	 499

14.3 Disposición por dilusi6n sin tratamiento -

previo	 499

14.4 Zanjas de oxidación 	 500

14.5 De-finici6n y clasificación de las lagunas

de estabilización	 503

14.5.1 Clas-ificación de . las lagunas	 -	 504

14.5.2 Factores que afectan el proceso de

purificación .	 506

14.5.3 ' Diseño de la laguna de estabilizac. 	 512

14.5.4 P-eríodos de diseño 	 512

14.5.5 Elecci6n del sistema adoptado	 -.	 513

14.5.6 Localizaci6n del sitio de tratain.	 514

14.5.7 Area requerida para la construcci6n 	 515

de la laguna	 515

14.5.8 Tasa de trabajo o carga por unidad

de superficie .	 515

14.5.9. Carga unitaria (Cq)
	

520

14.5.10 'Carga total aplicada (.cTa)
	

521

14.5.11 Períodos de retenci6n	 521

14.5.12 P-rofundidad
	

521

14.5.13 Eficiencia	 522

14.5.14 Balance hídrico	 524

14.5.15 Formas de la laguna 	 525

	

14.6 Criterios de diseño 	 525

14.6.1 Tratamiento previo, uso de varias

lagunas	 ------.- ------------------.- 	 525



14.6.2 Elementos integrantes del diseño --
	 527

14.6.3 Diseño y cálculo dé la laguna de es-

tabiiizaci6n
	 530

14.6.4 Control de caudales
	 536

14.6.5 Tratamiento de las aguas servidas en

la vía a Sacapo
	 542

14.6.5.1 Trampa de grasas
	 544

14.6.5.2 Calculo de la trampa de -

grasas para el proyecto -
	 546

14.6.5.3 Tanque séptico
	

548

14.6.5.4 Campo de oxidación o de in

filtraci6n
	

552

14.6.5.5 Zanjas de filtros de arena
	

552

14.6.5.6 Pruebas de infiltración - 	 553

14.6.5.7 Cálculo de la zanja de in-

filtraci6n
	 554

14.6.5.8 Calculo de la longitud de

teoría de infiltración -	 555

14.6.6 Estudios de suelos
	 560

14.6.6.1 Estudios de suelos para -

las fundaciones de planta

de tratamientó y reserva

agua potable
	

561

14.6.6.2 Estudio de suelos para la

laguna de estabilizaci6n -	 562

14.6.6.3 Ensayos de permeabilidad -	 564

14.6.6.4 Análisis granulomtrico - 	 566

14.6.6.5 Límites de atterberg 	 --	 567

14.6.6.6 Clasificacin
	

569

14.6.6.7 Estudio de suelos para la

fosa séptica y campo de in

filtración
	

571

14.6.6.8 Conclusiones
	

572

14.6.7 Aspectos estructurales
	

573

14.6.7.1 Criterios fundamentales so

bre la construcci6n de la-
laguna
	

573

14.6.7.2 Recomendaciones conetructi

vas de la laguna de estab.	 577

14.6.7.3 Operaci6n y mantenimiento

de la laguna de estabiliz.	 579



14.6.7.4 Problemas que se presen--

tan en el funcionamiento	 581

14.6.7.5 Recomendaciones para opera

ción y mantenimiento del -

tanque séptico	 582

14.6.7.6 Recomendaciones construc-

tivas y especif. para fo-

sas sépticas	 584

CAPITULO DECIMO QUINTO

15. Conclusiones y Recomendaciones sistema de alcanta

rulado sanitario San Pedro de Vilcabainba	 ----	 590

CAP 141TULO. DECIMO SEXTO

16. Presupuesto alcantarillado sanitario de San Pedro

de Vilcabainba	 -------------------------------594

CAPITULO; DEC 1140 SEPTIMO

17. •Bjbliografa	 ------------------------------------619

Anexo Na 1 Encuesta socio-econ6mica

Anexo NA 2 Cálculos topográficos

AncoN2 3 Estudios hidrol6gicos

Anexo NA 4 Estudios de suelos

Anexo N& 5 Cálculos hidrulicos,red de distribuci6n



-. -

1. • -

B: OT3CA	 ,ij(I

CAPITULO. Xi



CAPITULO DECIMO PRIMERO

11. BASES DE DISEÑO

Las obras para el sistema de alcantarillado sanitario de la

población de San Pedro de Vilcabamba se ha proyectado con capaci-

dad para el funcionamiento correcto durante 30 años, determinado

de acuerdo con el crecimiento estimado de la pcblaci6n y con la vi

da útil de los elementos del sistema.

11.1 Período de diseño

El período de diseño esta ligado a la capacidad econ6mi

ca de la localidad y a condiciones particulares como su topografía,

tratamiento, facilidad para ampliaciones, etc.

El IEOS en las normas tentativas, página V-¡.j 	 establece el

siguiente criterio para el período de diseño:

a. Nuevos servicios	 30 a 40 años

b. Ampliaciones	 20 a 30 años
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Puede conderarse como referencia lo siguiente:

C. Laterales y subcolectores menores de 0.40

m de diámetro	 40 a 50 años

d. Colectores principales, interceptores,

descargas	 40 a 50 años

e. Tratamiento: interses bajos	 20 a 25 años

interses altos	 10 a 15 años

Los factores más importantes que intervienen en la adopci6n

de las bases técnicas para el calculo, diseño y planificaci6n de

un sistema de alcantarillado son los siguientes:

a. Período de diseño

b. Estimaci6n de la poblaci6n futura

c. Caudales de diseño

d.. Variaciones de caudal

Es preciso señalar que por experiencias adquiridas en el --

país, tanto las tuberías de cemento como las estructuras de hormi-

gn sobrepasan los 30 años de servicio en condiciones normales.

El período de diseño adoptado para el diseño de alcantarilla

do de San Pedro de Vilcabamba, es de 30 años tiempo recomendado -

tanto por el IEOS como po- otros organismos de paises latinoameri-

canos.

El tiempo considerado, esta dentro del período econ6mico, .en

el cual la obra puede y debe ser autofinanciable.



fi .--382 JJ

kUOTEC

PROYECTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 	 •

11.2 Densidad de la poblaci6n

Una ciudad puede dividirse en zonas, cuyas densidades -

de poblaci6n osea el número de habitantes por hectárea se puede -

limitar en valores máximos y mínimos. En general se establecen -

tres zonas: Zona residencial, zona industrial y zona comercial.

En la poblaci6n de San Pedro de Vilcabamba, objeto del pre--

serite estudio, no existe la zona industrial, la zona comercial pa-

sa como desapercibida pues se confunde con la residencial.

En base a este análisis se ha creído conveniente tomar una -

sola densidad para toda la población, ya que San Pedro de Vilcabarn

ba en la actualidad presenta una misma característica, debido al -

tipo de construcción que en toda la población es similar.

No es por demás hacer conocer que existen diferentes autores

que se han profundizado en el estudio sobre densidad de poblacio-

nes. Para el efecto se ha enmarcado a nuestra población en estu-

dio, dentro de una población de tipo rural.

E. Babb.t y R/Baumann, han obtenido el siguiente dato en ba-

se a experiencias, para distritos colonizados muy dispersamente y

viviendas muy esparcidas, para familias individuales de: 0-125 ha

bitantes/hectárea.

La Universidad autónoma de México, presenta una consideracn

muy similar a la de Babbitt, pues supone una densidad de: 25-125 -

Habts/hectrea.

Conociendo el área de la población:
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D	
PF

área útil

PF = 1272 hab.

Ml = 9.54 ha.

- 1272 hab.
D	

9.54 ha.

D = 13333 hab/ha

En consecuencia para el presente estudio la densidad de po-

b.laci6n por unidad de área adoptó como D = 133 hab/ha.

11.3 Axeas trbutareas (.aportaci6n).- La determinación de las -

reas que van a contribuir el sistema de alcantarillado, depende de

factores topogrfjcos, demográficos y urbanísticos, los mismos que

influyen directamente en el diseño.. En estas áreas de aportación

se ha considerado las zonas de expansj6n futura.

De acuerdo a ésto, se ha considerado que los 1272 habitantes

que tendrá San Pedro de V.lcabaxnba en el año 2012, se podrán asen.

tar en una área de 9.54 hectáreas. En el plano NU 19	 indicamos

las4reas de aportacj4n.

11.4 Tipos de aguas residuales. - El tipo o clase de agua resi--

dual dependerá del origen de la misma.

10 El caudal de aguas negras. - Son aquellas aguas de abasteci-

miento de una pobla.ci6n después de habex sido usadas en diversos -

menesteres. Resultan de la combinación de los líquidos o desechos

arrastradçs por el agua, precedentes de las casas de habi•taci6n, -

edificios comerciales, instituciones, etc., y las aguas subterr--

neas, superficiales o de presipitaci6n que puedan añadirse y ser -

conducidas por las alcantarillas.
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11.6 Aguas servidas en establecimientos comerciales e indus-

triales

Son aquellas aguas negras provenientes de la actividad

industrial, de edificios comerciales etc.

Debido a las condiciones socio-econ6micas de la población no

se considera la aportación de aguas residuales provenientes de in-

dustrias ni comercio ya que tratándose de una población de tipo ru

ral, no se presentan.

11.7 Aguas servidas en viviendas

Provienen del agua potable utilizada en diferentes acti

vidades por la población.

La dotación de agua considerada para cada uno de los habitan

tes, determina el grado que llega a las alcantarillas. Gran parte

de estas aguas residuales está compuesta de materia orgánica, en-.-

tre el 40 al 70%, la misma que por acción de microorganismos co-

m^enza adegradarse, dando lugar a la formación de olores ofensi-

vos.

11.8 Estudio de la dotaci'n de agua potable

El presente estudio se lo realizó en el capitulo N 2 4 -

dels4>tema.de abastecimiento de agua potable para la población de

San Pedrç de Vilcabamnba.

En consecuencia estos datos los resumiremos en el siguiente

cuadre:



de dotaciones para la poblaci6n de San Pedro de Vi

Dotación estudiantil
	

DEst = 30 lit/alumno/da

Dotación básica (actual)
	

DB&s:= 40 lit/hab/dia

Dotación futura	 DFut• = 100 lit/hab/día

11.9 Composición yvolumeri de las aguas residuales

Desde el punto de vista físico y químico en las aguas

negras existe toda clase de sustancias s6lidas extrañas que pueden

concebirse.

Desde el punto de vista físico contienen substancias en sus-

pensj6n, en solución y en estado coloidal.

Desde el punto de vista químico estas aguas negras contienen:

Substancias de origen animal, vegetal y substancias de origen mine

ral.

El volumen de estas substancias extrañas que existen en el -

agua es lo que se conoce con el nombre de "S6lidos totales", los -

cuales están representados por el residuo que se obtiene en el la-

boratoro, luego de evaporar y secar en el volumen determinado de

a,gua.de muestra, a una temperatura de iO3°C durante un tiepo de

una Ji hora aproximadaziente, en un volumen damuestra de 100 irni..

En el siguiente cuadro se puede observar los porcentajes de

s6lds de que esta fçrmda (compuesta) las aguas servidas.

385
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.1. Orgánicos o volatil 70-80%

Sólidos suspend.

2. Inorgánicos o fijos 30-20%

Solidos totales

1. Orgánicos o volatil 30-40.%

Sólidos disueltos

2. Inorgnicos o fijos 70-60%

Pinte todo debe distinguirse entre aguas negras y aguas plu-

viales.

11.9.1 Aguas negras

11.9.2 Aguas negras domsticas

Se define por aguas residuales domésticas o -

aguas negras a las que se las ha denominado en ocasiones sanita--

ri'a, son las producidas por los elementos sanitarios en las vi—

'4endas , edificios comerciales, fabricas e instituciones.

El caudal medio diario de aguas negras es aproximadamente -

gual al consumo medio diario de agua. Unicamente se presentan di

fezencas considerables entre ambas cifras en los lugares en que

existen grandes superficies ajardinadas. Por lo tanto, en pobla--

c±nes de menos de 50.000 habitantes, puede admitirse la cifra de

150 1/hab, corno suficientemente aproximada. En esta cifra están -

comprendidos los talleres artesanales y las pequeñas empresas.

No obstante, para los cálculos de la red de saneamiento, se

emplean el caudal m.ximo horario de aguas negras.

11.9.3. Aguas residuales industriales

Estas aguas son los líquidos producidos en los -

establecimientos industriales, tales corno tintorerías, cervecerías



o fabricas de papel. Estas aguas se introducen en el alcanta. lla

do en puntos aislados. Su volumen y cmposicin, asl como la hora

y volumen de caudal máximo, han de determinarse en cada caso parti

cular. Eñ algunas ocasjones, r-las acometidas de las aguas residua-

les de ciertas industrias (y frecuentemente de ciertas empresas). -

deben estar dotadas de dispositivps especiales, a fin de evitar da

ños en el alcantarillado y en las estaciones dé depuraci6n.

i1.10 Calculo del caudal de aguas negras domésticas

11.10.1 Método de la densidad de poblacjn afectada

por el cefcentede mayoraci6n

Para realizar el presente cálculo partimos de

la premisa de que él caudal de las aguas negras domstricas es muy

variable, dependiendo de la pobiaci6n debido a que no toda la dota

ción de agua potable que dispone dada habitante va a ter-minar en -

las alcantarillas. Las normas de IEOS en la pgina V- 1.4	 ind-

can que: "Esta dotación se reducirá en un 70 a 80% para calcular -

el aporte de agua servida, no debiendo ser el valor resultante in-

ferior a la dotación mínima de agua potable".

El valor de la dotación media futura determinada para el pro

yecto de agua potable para la poblac6n de San Pedro de VilcabnIa

es de 100 .1/hab por día Para efectos de nuestro cálculo tQmam

coDm caudal de aguas servidas de acuerdo con las normas del IEOS.:

Q aguas servidas = 80% DMA

Q aguas servidas	 0.8 x 10.0 .1/hab. x día

Q aguas servidas = 80 1/hab x día

Este caudal de aguas servidas deberá incrementarse por un OQe
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ficiente de simultaneidad o llamado también factor de mayoración -

que se lo representa con "M", mediante el cual se considera las va

naciones máxima y mínimas que tiene los consumos de agua potable.

Q Mx. agua potable = Qpromedio diario x 0.70 6 0.80 x r

9 Mín. agua potable = Qpromedio diario x 0.70 6 0.80 z

11.10.2 Coeficiente de simultaneidad o factor de ma-

yoraci6n

Es un valor que nos permite determinar las

variaciones máximas y mínimas que tendrá el caudal 9 de aguas ser

vidas en relaci6n con las variaciones del consumo de agua potable.

Este valor depende únicamente de la poblaci6n de diseño y existe

una serie de métodos ya específicos para el coeficiente de:mayora-

ci6n.

F6rmula Babitt;

	

4	 5

po.2

P = Es la población de diseño en el tramo que se está diseñando,

expresada en miles de habitantes en el tramo.

F6rmula de Harxnon:

	

M = .1 +
	 .14

4+P°.5

F6rmula de las observaciones hechas en Kentucky (USA)

N =
	 0....187

Siendç;

M relacin del gastQ máximo al gasto medio



P miles de habitantes servidos

Q gasto medio en litros por segundo

Cuadro N	 30

Cuadro de valores de los Coeficientes M

389

Población en
miles

1

2

3

4

5

6

7

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

COEFICIENTES "M"

Babitt

5.00

36

4008

3.79

3.62

3.49

3.30

3.19

3.04

2.95

2.87

2.87

2.80

2.74

2.69

2.64

21.60

2.50

}larmon

3.80

3.59

3.44

3.33

3.21

3.17

3.05

3.96

2.88

2.81

2.75

2.75

2.70

2.65

2.61

2.57

2.54

2.51

Para nuestro diseño ha escogido la fórmula de Babitt

M- ____
- b.2

tratándose de una población de xns de 1.000 habitantes, ya que se

la ha empleado en muchas diseños de alcantarillado en el país, al

gunos de los cuales funcionan satisfactoriamente.

Las variaciones horarias del gasto de aguw negras son sexne-
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jantes a las variaciones en la demanda horaria del consumo de a-

gua.

11.10.3 Aguas de infiltración

Estas aguas se deben a muchos factores:

- Cuidado que se tubo en la construcci6n del sistema, especial-

mente en los enchufes de los tubos

- Profundidad del nivel freático

Tipo de suelo donde van colocadas las tuberías básicamente del

valor de su permeabilidad.

- Dimensiones de las tuberías que conducen las aguas servidas.

Existen varias maneras de determinar la cantidad de agua de

infiltraci6n, pudiendo ser expresadas en:

1/24 horas por persona

1/24 horas por hectárea

1/24 horas por metro de junta

1/24 horas por metro cuadrado de superficie interior de atarjea

.1/24 horas por kilómetro de atarjea

Las variaciones directas indican una variaci6n enorme en las

cantidades de infiltraci6n an para sistemas nuevos que se han cais

truido con una supervisi6n muy estricta, por lo que no se puede -

disponer de una unidad de medida exacta, y en la practica se ha -

adoptado:.

1/24 horas por kil6metro de atarjea.

Los valores pueden variar de 11.800 1/día x km. a 94.400 --

i/día x km.
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Estas cantidades traducida .s a 1/seg x km. dan:

0.137 1/seg. x km. a 1.1 l/seg x km.

Se recomienda los siguientes valores para tuberías de hormi-

g6n simple:

Cuadro N 2 31

Diámetro (mm)
	

Caudal de infiltracion

200
	

0.8 lts/seg/km.

250
	

1.0 l.ts/seg/km

300
	

1.2 lts/seg/km

350
	

1.4 lts/seg/km

400
	

1.6 lts/seg/km

450
	

1.8 lts/seg/km

sco
	

2.0 lts/seg/km

550
	

2.2 lts/seg/km

II

	 600
	

2.4 lts/seg/km

En el Proyecto de Alcantarillado Sanitario para San Pedro de

Vilcabaoba he tomado el valor dé Q de aguas por infiltraci6n el va

].or de 0.8 11seg/km ya que se ha diseñado con tubería de hormigón

simple 0 200 mm. en la red y emisario.

.11.10.4 Aguas ilícitas

Se deben generalmente a conexiones domnicilia--

rias que llevan aguas lluvias, interconectadas al sistema sanita--

riq, y a infiltraciones del terreno.

11.10.5 Aguas lluvias

Provienen de las cubiertas de las casas, patios,

jardines, etc., y que llegan a las alcantarillas por medio de las
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conexiones domiciliarias

Este tipo de incremento de agua es difícil de evitar, ya

por desconocimiento de los usuarios del sistema que descargan a.-

la red de aguas residuales junto con las aguas lluvias.

En muchos casos, el valor estimado del caudal de aguas llu-

vias, no es real, pues sufre variaciones durante el día y durante

las apocas dél año.

Las normas del IEOS, en la página V- 32 sugieren estimar va-

lores comprendidos entre 0.001 a 0.003 l/s x hab.

Para el diseño del alcantarillado de San Pedro de Vilcabam-

ba, adopt6 un valor de 0.002 i/seg x hab. ya que no hay alcantari

llado pluvial y en todo caso su construcci6n no está prevista para

un plazo inmediato y las aguas lluvias . irán al alcantarillado san¡

tarjo.

11.11 Plan general de modelos de alcantarilládo

11.11.1 Tipos de modelos

Los sistemas de saneamiento pueden proyectar

se como un sistema independiente de alcantarillas y un sistema pa

ra la evacuaci6n de las aguas de lluvia por separado; como un sis

teia de alcantarillas combinadas; o como un sistema que coprenda

alcantarillas independientes, alcantarillas para aguas de lluvia

y conductos combinados.

En resumen tendríamos para el diseño de sistemas de alcanta-

rillas diferentes tipos de modelos a saber:
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1. Modelo tipo perpendicular

2. Modelo tipo zona

3. Modelo tipo abanico

4. Modelo tipo radial

11.11.2 Modelo tipo perpendicular

Es un tipo de red que es recomendable para el

caso de sistemas de aguas lluvias o sistemas de alcantarillado -

combinado. Se caracteriza porque mediante él se busca la trayecto

ría mas corta de los cursos o masas recepteras de agua. Presenta

el inconveniente que cuando se trata de sistemas combinados exis-

te el problema de la contaminaci6n en las fuentes o masas recepto

ras.
f!g	

38

1IIIII

En época de verano para evitar la contaminaci6n, la solu--

ci6n es: construir la planta de tratamiento en cada descarga o e-

misario principal o también construir un interceptor de todos los

emisarios y conducir a una sola planta de tratamiento.

11.11.3 Modelo tipo zona

Este modelo es recomendable para el caso de -

sistemas combinados de alcantarillado. Se lo proyecta para gran--

des zonas, si es que no dividimos la zona de proyectos llegaremos
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a obtener dimensiones exageradas de los elementos del proyecto.

Cuando existen diferencias notables de altura la mejor solución -

es zonificar por cotas. Cada zona se zonifica o se proyecta en -

forma independiente de las demás
zona A

-

11.11.4 Modelo tipo abanico

Es recomendable para el caso sistemas de -

alcantarillado sanitario, recolectamos todas las aguas negras en

un recolector central.

11.11.5 Modelo tipo radial

Este modelo es todo lo contrario del tipo aba

nico; en este sistema lo que se trata es enviar desde el centro de

la red todos los caudales que salen de la población; es muy aconse

jable para sistemas de aguas lluvias. Para el caso de sistemas de

alcantarillado sanitario se multiplican las plantas de tratamiento.
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11.11.6 Partes de un sistema de alcantarillado

Toda red de alcantarillado se forma de una -

serie de tuberías, de acuerdo a su diámetro pueden clasificarse -

en:

- Laterales

- Subcolectores

- Colectores

- Emisarios

- Interceptores

11.11.7 Laterales

Constituyen dentro de la red las tuberías de

menor diámetro y generalmente son los tramos iniciales de cada cir,

cuito. El diámetro mínimo que puede permitirse en estos latera--

les es de 200 mm., las longitudes máximas se recomiendan entre -

100 y 150 M.

11. 11 . 8 Subcolectores

Son conductos de mayor capacidad que los la-

terales, sirven para llenar áreas relativamente pequeñas del área

del Proyecto. Estos subcolectores constituyen las tuberías en -

las cuales descargan los laterales.

11.11.9 Colectores

Son conducto de gran capacidad en los cuales

a su vez descargan los súbcolectores. Estos colectores pueden ile

gar a diseñarse como canales de secci6n diferentes, que incluso -
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pueden construirse en el sitio.

11.11.10 Emisarios

Es aquella tubería que parte del último po-

zo de la red de alcantarillado y que transporta el agua ya sea a

una planta de tratamiento, si hay, a estaciones de bombeo, o a un

sitio de descarga directa.
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CAPITULO DECIMO SEGUNDO

12. DISERO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
z.

12.1 Trazado de la red

Paia el trazado de la red se tomaron los siguientes -

criterios:

- Las tuberlas y colectores seguirán en general, las pendientes

naturales del terreno que se las obtiene de los perfiles.

- Las tuberías se diseñarán a profundidades suficientes para reco

gor las aguas servidas de las casa mas bajas

- Todos los tramos de la red de alcantarillado se proyectaron co-

mo canales abiertos o conductos cerrados sin pres6n que se cal

culan independientemente tramo por tramo, entendindoso por tra

mo la tubera que existe entre pozo y pozo consecutivo.

Los caudales de diseño en cada tramo son proporcionales a las -

superficies o áreas afluenteá en el extremo inferior del tramo.

-
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Los caudales dependen del área tributaria.

- Todas las tuberías de la red de alcantarillado se diseñarán de

tal forma que las tuberías de alcantarillado se ubiquen por de

bajo de las tuberías de distribuci6n de agua potable, teniendo

en cuenta la norma: 0.20 ni. cuando se cruzan, 0.30 ni. cuando -

van paralelas.

- En el caso de sistemas separados las tuberías de alcantarilla-

do deberán ubicarse en el costado opuesto de la calzada en el

que se han ubicado las tuberías de agua potable, es decir, ha-

cia los costados sur y oeste de lcalzadas.

N y E agua potable

S y O alcantarillado

Las tuberías para aguas lluvias se ubicarán a lo largo -

del eje de la calzada o eje de la vía.

- Para la poblaci6n de San Pedro de Vilcabamba, se diseñó la red

de manera que las tuberías de alcantarillado pasen por debajo

de las tuberías de distribucin de agua potable, adoptándose -

un relleno mínimo de 1.20 m. sobre la corona de la tubería.

- El diámetro mínimo que se usará para el alcantarillado samita-

rio será de 200 mm.

- Las conexiones domiciliarias tendrán un diámetro de 150 mm. y

una pendiente mínima del 2%

- El diseño hidráulico de las tuberías se lo ha hecho en base a -

las f6rmulas de Manning:

V= 1 ¿'3
	 '2

12.2 Red de tuberias y colectores

El sistema de alcantarillado es diseñado para servir a
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cada edificaci6n que se encuentre construida, o que sea probable

que se construya en un futuro pr6ximo.

Los cálculos del sistema de alcantarillado sanitario proyec

tado, se anexa a continuaci6n. Debe indicar que debido a la fa].-

ta de nomenclatura en las calles de San Pedro de Vilcabainba , se

ha procedido a tomar una nomenclatura provisional para efectos de

los cálculos.

Para el trazado y calculo de la red de alcantarillado se si

guieron los criterios adoptados por el Instituto Ecuatoriano de

Obras Sanitarias.

12.2.1 Velocidades que deben usarse

Velocidades límites.- Se denominan a las ve-

locidades permisibles.

Velocidades mínimas. - Son las velocidades to

pes que indican que hasta aquí no se producen obstrucciones.

Cuadro N2 32

Pipo de sistema	 Veloc. mínimas	 Veloc. mínimas
a seccion llena	 a seccion parcial

mente llena

Sistema sanitario 	 0.60 m/seg.	 para cualquier sis-

tema 0.30 m/seg.

Sistema Cornb. o Plub. 	 0.75 xn/seg.

Velocidades máximas.- Están en funci6n del tipo de material

del que se ha hecho la tubería, ademas se recomienda usar los coe-

9

ficientes de rugosidad que dependen también del tipo de material -
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Cuadro N 2 33

Material

Hormigón simple

Material vitreo

Asbesto cemento

Hierro fundido

Plástico

Velocidad mima
(M/S)

3.50 - 4.00

	

4,00	 6.00

	

4.50	 5.00

4.00 - 6.00

4.50

Coef. rugosidad
(n)

0.013

0.012

0.011

0.012

0.011

12.2.2 Pendientes mínimas y mxirnas

Las pendientes mínimas y máximas que es nece-

sario en el diseño se han llegado a obtener en base a experimen-

tos.

La capacidad de arrastre de partículas y la de sedimentación

esta en funci6n de la pendiente de la tuer1a.

Teóricamente se ha llegado a obtener que con una y 0.3 Vs

evita la F,edim5ntaci6n en las tuer1as. La pendiente necesaria -

para producir esta velocidad esta en funci6n del diámetro de la *

tubería.

Sí se tiene velocidades > 0.3 m/s,Ejemplo y 5 m/s las -

part1cuiaG que arrastran chocan con las paredes y producen socava

clones en la tuerta y como consecuencia el dao de las mismas.

Pendientes maximas,- Son aquellas que tienen una velocidad

tal que empiece la erosión de la tubenla. La Vmx 	 m/s con tu

berras de cemento. Para evitar sobrepasar esta velocidad se reco
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mienda que para 0 = 200 mm. no sobrepase de 120%.

Cuadro N 2 34

Tabla para obtener coeficientes y 0.6 m/s y rugosidad a 0.013

Cuadro N 2 35

Diámetro (mm)	 Maney	 Chesin	 Pendiente recomend.

200	 0.0033	 0.0041	 0.003

250	 0.0025	 0.0028	 0.0025

300	 0.0019	 0.0022	 0.002

450	 0.0011	 0.0012	 0.0011

600	 0.00077	 0.0008	 0.0008

90Ó	 0.00045	 0.00046	 0.0005

12.3 Diseño hidráulico de las alcantarillas

Especificaciones de diseño.- Una vez dibujada la pla-

niftietra de la poblaci6n, se procedio a considerar las áreas tri-

butareas, tomando en cuenta fundamentalmente el aspecto topográfi

co y la mayor o menor facilidad para el drenaje a las tuberías y

colectores.

Las tuberías y colectores siguen las pendientes naturales -

del terreno y se los ha calculado tramo por tramo y se ha diseña-

1
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do ha profundidades suficientes para que recogan las aguas servi-

das de las casas ms bajas a una y otro lado de la calzada, para

seguridad de la tubería se ha considerado un relleno mínimo de -

1.00 ni. de alto sobre la clave del tubo.

La velocidad de escurrimiento en los conductos debe ser u-

ficiente para la sedimentaci6n de limos y material ligero. Esta

velocidad mínimas es de 0.30 m/s que debe ser lo e:dstente para -

tiempo seco. La velocidad mínima cuando el conducto funcione to-

talmente lleno será de unos 0.60 m/s.

estas condiciones una velocidad mínima tolerable de 0.30

mis. se registra cuando el conducto lleva aproximadamente un 17%

de su capacidad total.

conveniente que la velocidad sea un poco mayor en el ex-

tremosuperior de los conductos laterales, pues el gasto rara vez

alcana dicho porcentage del tirante del conducto. La máxima ve-

loci4d tolerable es aproximadamente de 3 m/s, a fin de evitar -

una erosi6n excesiva en la base del conducto.

No es conveniente que las velocidades sean mayores, que la

velocidad crítica hidráulica, con objeto de evitar el salto hidr áu

lico y otros fen6menos desfavorables de los escurrimientos no uni-

formes.

El diseño hidráulico de las tuberías se lo ha hecho en base

a la fórmula de Manning:

V = ---- R 13 s'2
n

El coeficiente de rugosidad n varía según el material emplea

do.
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En los pozos de revisión se presenta casos de concurrencia

ins de una tubería, la cota del invert o colecto de salida de

as pozos de revisi6n se determinará en tal forma que. la clave -

de la tubería o colector de entrada, de menor secci6n y mas aba-

jo,. coincida con la clave de la tubería o canal de salida.

Cuando al pozo de revisi6n concurran tuberías del mismo dSl

metro el invert de la tubería de salida estará a una distancia -

msbaja de la tubería de llegada más-profunda, igual al n6iuero

deramales que llegan multiplicado por 3 cm.

En casos dondé la tubería de llegada al pozo sobrepase los

90 cm. en relaci6n con el fondo del pozo se ha proyectado dispo-

sitivos que conduzcan el agua hacia el fondo del pozo a fin de e

vitar la erosión del mismo y facilitar su inspección, asegurando

de esta manera que no se presenten obstrucciones en la tubería o

colector que sigue aguas abajo. Estos dispositivos se denominan

saltos y a los pozos en donde se hallan estos dispositivos se de

nominan -pozos de salto.

La red de alcantarillado se complementa con el diseño de co

nexiones domiciliarias, conformado por tuberías de diámetro no in

ferior a 15 cm. y máximo igual a la tubería de la red.

Se ha considerado un total de 100 conexiones domiciliarias.

12.3.1 Determinacj6n del caudal de diseño

El caudal de diseño de un sistema. de alcantarí

llado sanitario, es el caudal de guas negras o servidas. El cau-
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dal del diseño esta constituido por varios caudáles de aporte:

1. Aporte por consumo de agua potable. - El mismo que para el di-

seño de la poblaci6n de San Pedro de Vilcabaznba se ha estimado

en el 80% del QMD de agua potable, este valor deberá incremen-

tarse por un coeficiente de mayoración o de simultaneidad, el

mismo que se ha tomado de la fórmula de Babbit M = 1/2

2. Aporte por aguas de infiltraci&r Este caudal depende de mu-

chos factores.como: Material del que esta hecho la tubería,

del material de la junta, de los diferentes diámetros de las -

tuberías, del terreno por el cual se tiende la red de alcanta-

rillado, del nivel freático del terreno de la zona. Para moti

vos del diseño de la red de alcantarillado para San Pedro de -

Vlcabamba he considerado el valor de 0.8 1 /s/km. ya que se ha

diseñado con tubería de hormigón simple de 9Í200 sun. en la red

y emisario.

3. Jkporte de aguas erradas e ilcitas.- Este caudal se debe gené

ralaente a conexiones domiciliarias, que llevan aguas lluvias,

interconectadas al sistema sanitario, y a infiltraciones del -

terreno . Este caudal es funci6n de la población, es decir, -

del ni!imero de habitantes del área del Proyecto.

Este valor se lo adopta en un valor comprendido entre -

OtOOi a 0.003 l/s/hab. Para nuestro sistema de la población -

de San Pedro de Vilcabainba adopt6 un valor promedio de 0.002

l//hab.

4. Aporte por industrias. - Se las denomina también aguas negras -

industriales, este caudal debe colocarse para cada industria -

con los datos provenientes de las mismas, éste generalmente no

1
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sucede ya que no se permite que las industrias descarguen sus

residuos en los sistemas de alcantarillado ya que producen su

destrucci6n de las tuberías y es necesario preservar la vida

de las personas mediante el mantenimiento de las alcantarillas.

Para aceptar un aporte de esta naturaleza lo que se ha-

ce es analizar los componentes que tengan las aguas de estas

industrias y por lo que se decidirá la aceptación o el rechazo

de este tipo de aporte.

El caudal de diseño para la población de San Pedro de -

Vilcabainba en consecuencia esta determinado por

Qdis. = Ql + Q2 + Q3

En donde:

Qdis = caudal de diseño

Ql	 = caudal por consumo de agua potable

Q2	 = caudal por aporte de aguas de infiltraci6n

Q3	 = caudal por aporte de aguas erradas o ilícitas

El caudal de aporte de industrias para el diseño de la

red de alcantarillado sanitario de San Pedro de Vilcabainba no

lo he considerado.

12.3.2 F6rmulas de calculo para flujo de alcantarillas

En el proyecto de alcantarillado se considera

que las propiedades hidráulicas de las aguas negras y del agua pota

ble son idénticas. El escurrimiento de las aguas negras puede ven

ficarse en conducciones cerradas o en conducciones a cielo abierto.

En las condiciones que generalmente se presentan en la practica del

saneamiento, el escurrimiento a cielo abierto tiene lugar cuando la
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líneade gradiente hidráulica coincide con la superficie de escurri

miento de las aguas negras o esta sobre ella; y, la gradiente de

escurrimiento en conductos cerrados tiene lugar cuando la línea -

de gradiente hidráulica noEstá sobre la superficie de escurrimien

to.

En el diseño de alcantarillas intervienen cuatro parámetros

diferentes y son:

El dinetro D

el caudal Q

la velocidad y

las pendientes S

De estos parámetros es necesario conocer por lo menos dos de

eLlos e imponerse para poder determinar los Otros dos.

12.3.3 Flujo de alcantarillas llenas

En ausencia de -información precisa como puede

medirse la velocidad de los canales abiertos, se continúa basando

el diseño hidráulico de las alcantarillas como lo hacen en el de -

conductos para agua, sobre f6rmulas empíricas. En la practica las

operaciones comunes son: La f6rmula• de 3azin; la f6rmula de Kutter;

la fórmula de Chezy; la fórmula de Ganguillet y Kutter y la fórmu-

la de Manning.

12.3.3.1 Calculo de la velocidad

Existen varias fórmulas para determi-

nar la velocidad del agua que circula por los conductos:

a. Fórmula de Bazin
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87
C=

14-_E
R

C = coeficiente que varia con R e 1 y n

R = radio hidráulico

= coefjcierite que depende de la naturaleza de las paredes del

conducto.

b. F6rmula de Kutter

=	 o1	
y =

m = coeficiente que depende de la rugosidad del conducto

R	 radio hidráulico

\/

Obtenemos V luego de reemplazar el valor de C en la f6ula

de chezy.

C. F6rmula de Chezy

V	 \/RS

C = constante

R = Radio hidráulico = -

S = Pendiente = H -

Esta f6nnula puede aplicarse directamente, determinán-

dose el coeficiente C para una velocidad y una secci6n conoci

da. Se ha determinado que los valores de C están en función

de la pendiente y del coeficiente de rugosidad n del material

del conducto.



408

d. F6nnula de Ganguillet y Kutter

23+ 0.00155	 1
S	 n

C
1 +(23 + 0.00155)n

SV

Se indica que ésta es una de las f6rmulas más exactas

por tomaren cuenta la pendiente. Sin embargo, la influencia

de este parámetro es muy pequeña de tal manera que la mayor -

parte de las veces no es justificable su empleo.

Sustituyendo el valor del coeficiente C en la f6rmula

de Chezy tendrámos el valor de la velocidad.

1
23 + 0.00155 + -

V =	 VRS

1 + -a- (23 + 0.00155)
v.

n = Coeficiente de rugosidad

5 = Pendiente

Q	 V"RS

e. F6rmula de Manning

C = ! R16

= ! R2 "3 s112

R = radio hidráulico

S = pendiente de fondo

n = coeficiente de rugosidad (0.013)

La selecci6n de un coeficiente de rugosidad adecuado es de

gran inportancia. Los siguientes valores están recomendados por -

el Comité Conjunto de la Sociedad Americana de Ingeniero Civiles y
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la Federación para el control de la polución de las aguas.

1. Para tubos de arcilla vitrificada, concreto, asbesto, cemento

y tubo de acero corrugado, en coeficientes que varian de 0.12

para agua limpia a 0.015,para aguas negras concentradas; sien

do 0.013 un valor común para dise&o de alcantarillas sanita--

rias.

2. Para tubo de hierro colado, suelo o tuberculado, un coeficien-

te que varíe de 0.015 a 0.035.

3, Para los tubos de acero corrugado, frecuentemente utilizados -

en alcantarillas un coeficiente de 0.021 a 0.0.23.

Cabe indicar que para transportar aguas negras domsticas a

tubo lleno, la mínima velocidad es de 0.60 m/seg.

Las alcantarillas de tormenta generalmente se proyectan para

trabajos a tubo lleno, pero las alcantarillas sanitarias se proyec

tan para trabajar a medio tubo.

En la fórmula de Manning	 y = 1 R2"3 s12
n

n tiene el mismo valor que en la fórmula de Ganguillet y Kutter.

C n

Kutter	 C = 1001 +m

Manning C =

87
Bazin	 C =

1+1

Comparando las relaciones anteriores se puede establecer que

n = 100 (n-1) y r = 87 (n-1).
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Estas f6rmulas nos permiten pasar de un coeficiente a otro.

Cuadro N I 36

Valores de los Coeficiente n, in y

Naturaleza de paredes 	 n	 rn

Madera cepillada 	 0.009	 0.10	 - 0.22

Madera sin cepillar	 0.012	 0.20	 0.03

Aplanados cemento ordinario 	 0.011	 0.10	 0.04

Aplanados cemento lisos 	 0.010	 0	 - 0.13

Manpost.ladrillo o piedra

labrada	 0.014	 0.40	 0.22

Concreto colado en el lugar 	 0.016	 0.60	 0.39

Linina de acero y galbanizado	 0.011	 - 0.10	 - 0.09

Revestimiento en seco 	 0.019	 0.90	 0.65

Tubos de concreto y barro vi-

trificado	 0.013	 0.30	 0.13

De las ecuaciones de la velocidad, las más utilizadas es la

Manning por ser más fácil de calcular que cualquiera de las ante-

riores y puede aplicarse a todo tipo de conducciones independien-

temente de su forma y para cualquier valor de R, y y S.

Dentro de los limites de uso normal, las fórmulas de Kutter

y de Manning, dan esencialmente los mismos resultados.

12.3.3.2 Cálculo del diámetro de las alcanta

rillas.

El diámetro de las alcantarillas se

puede determinar relacionando con la capacidad y la gradiente, -

reemplazando los valores de A y y en la ecuación:

Q = A.V
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Tenemos:

	

A =
	

.D2 = 0.785 D2

-	 D
R = Radio hidráulico = 	 = 0.25 D

Obtenido V empleando la fórmula de Chezy, tenemos:

0.785 D2 C

= 0.618 D4 C2 0.25 DS

= 0.1545 D5 C2 S

¡	 2
5/ 6.48Q

D -
	 sc2

De acuerdo con la f6rmula de Chezy y el coeficiente C de -

Manning tenemos:

V =	 S"

A.V=

	

7t D2	R23 s"2Q=

	

4	 n

D 2/3
- 7r.D2

4	 n

= 3.1416 S 1/2 D83
5/34	 n

D=iO8r Q3/8

3.1416 s1/2

D = x321
1/2

Esta expresi6n es bastante sencilla de calcular utilizando

tablas con los, exponentes 3/8 y 1/2.

12.3.3.3 Calculo de la pendiente

Conociendo el caudal y el diámetro -
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de una sección circular parcialmente llena, el área de la sección

líquida se puede obtener mediante el diámetro y la velocidad de -

escurrimiento, resolviendo la ecuación y =

La pendiente se puede determinar a partir de la fórmula de

Manning:

= ! R213S 1t2

de donde:

- y2 n

-

Pero en alcantarillado generalmente la pendiente esta fija-

da por el terreno y por necesidades del diseño.

Debo indicar que para simbolizar a la pendiente se usan va-

rias letras como 1, J, S.

12.3.3.4 Gráficos y tablas

Es adecuado en el campo practico el

uso de tablas y nomogramas para el cálculo de los elementos hi---

drulicos, con lo cual se consigue ahorro de tiempo y trabajo.

12.3.3.5 Pérdidas de carga

a. Carga de velocidad
h=-

2g

Estrictamente hablando, la pérdida requerida para producir ve

locidad V2 /2g, no se pierde, sino que se transforma de energía -

potencial a energía cinética y teóricamente asta debe ser determi

nada cuando se chequea la velocidad.
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El rozamiento será proporcional a la rugosidad de la su

perficie del tubo, a la densidad del liquido y aproximadamente

al cuadro de la velocidad.

Darcy nos facilita la determinación de estos factores median-

te su fórmula:

h = f	 V/2g

h = Pérdida de energía por fricción o razonamiento

f = coeficiente de pérdida -por razonamiento

= longitud de la tubería

d = diámetro interior de la tubería

V = Velocidad media

= aceleración de la gravedad

La velocidad se puede determinar aplicando la fórmula de

;chezy, indicada anteriormente

b. Pérdidas menores

Son consideradas como una función de la carga de velocidad y -

generalmente equivalen a una fracción de ésta. Las pérdidas meno-

res pueden ser las siguientes:

- Carga de entrada

- Ampliación o reducción brusca

- Válvulas de compuerta

- Curvas

- Cargas de entrada: En el caso de conectar una tubería a un ex-

tremo de un tanque donde las esquinas forman escuadra y son agu

das, la pérdida de carga se encuentra mediante la fórmula:

h=O.505 y2-
2g
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El valor de esta pérdida se suma a las pérdidas por car

ga de velocidad.

-. mpliaci6n o reducción brusca-: Sumadas a las pérdidas anterio

res, tenemos una pérdida de carga debido a la resistencia re—

sultante de las condiciones de flujo disturbado. Experimental

mente se ha comprobado que está pérdida adicional está .en el -

rango y2de O a 0.5 para el caso de una reducci6nbrsca en -

la secci6n.

Para el caso contrario, es decir cuando se produce una -

ampliaci6n brusca las pérdidas pueden ser expresadas por la e--

cuaci6n:

hL = 1.098	
1.919	

(.1 - Ai)i.919
2g	 A2

- Válvulas de compuerta: En experimentos realizados se ha deter

minado que las pérdidas de carga resultantes del cerrado par- -

cial de válvulas en tuberías se encuentran dentro del siguien-

te rango:

0.2	 a	 13.529

Según disminuya el área de abertura de la válvula, encon-

trándose entre valores de 0.9 a 0.1. Cuando la válvula eptá a-

bierta a la mitad del tubo la pérdida tiene un valor alrededor

de 2.7 V2/2g.

- Curvas: Basándose en la evaluaci6n de datos complementarios se

ha determinado que el efecto de la curvatura es equivalente a

un incremento en el valor de n en cantidades que varían de 0.003

a 0.005 para secciones de mucha curvatura.
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12.3.4 Flujo de alcantarillas parcialmente llenas

Se suelen calcular los conductos sobre la ba

se de su -funcionamiento totalmente llenos, aunque rara vez func±ø

nan a toda su capacidad. Bajo ciertas condiciones, es posible -

que un conducto cerrado conduzca el agua a mayor velocidad cuando

funcionaparcialmente lleno que cuando funciona a toda su capaci-

dad, con una reducci6n del gasto, ó bajo presi6n, con el mismo -

gasto máximo.

LaS variables incluidas en una f6rinula de flujo como la Ma-

nning O sea: Q 6 y ; ' 6 A/p; S 1 h/l y n, constituyen los ele-

mentes hidrulicos de los conductos.

Para una fdrma y coeficiente de . rugosidad así como para una

pendiente del fondo, los elementos cambian en magnitud absoluta -

con la profundidad "d de la secci6n llena. En el caso de la f6r

mula de Manning, la generalización en términos cb la relaci6n de -

cada elemento correspondiente de la secci6n totalmente llena, con

fina todas las relaciones, incluyendo las de velocidad y capaci-

dad a una dependencia, en última instancia, de la profundidad cmi

camente, así:

y/y	 (.N/n)

q/Q = (N/n)

De los elementos normalmente incluidos en los diagramas ota

blas, el área y el radio hidráulico son estáticos; la rugosidad, -

velocidad y descarga son dinámicos.

Excepto la rugosidad, la base de suc6mputo se explica en la

tabla que se presenta a continuaci6n. Respecto a los elementos geo

métricos de tuberías circulares se observa que son funciones de án
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RELACIONES HIDRAULICAS q/Q; y /y PARA TUBERIAS CIRCULARES

0.0010
0.0015
0.0020
0.0025
0.0030
0.0035
0.0040
0.0045
0.0050
0.0055
0.0060
0.0065
0.0070
0.0075
0.0080
0.0085
0.0090
0.0095
0.0100
0.0105
0.0110
0.0115
0.0120
0.0125
0.0130
0. 01 35
0.0140
0.0145
0.0150
0.0155
0.0160

0.20 0,0165
0.215 0.0170
0.230 0.0175
0.235 0.0180
0.240 0.0185
0,248 0.0190
0.255 0.0195
0.263 0.020
0.270 0.0205
0.275 0.0210
0.280 0.0215
0.285 0.0220
0.290 0,0225
0.295 0.0230
0.300 0.0235
0.305 0.0240
0.310 0.0245
0.320 0.0250
0.330 0.0255
0.335 0.060
0.340 0.0265
0.345 0.0270
0.350 0.0275
0.353 0.0280
0.355 0.0285
0.358 0.0290
0.360 0.0295
0.363 0.0300
0.365 0;0305
0.368
0.370

0.373
0.375
0.378
0.380
0.385
0.390
0.395
0,400
0.403
0.405
0.408
0.410
0.412
0.415
0.418
0.420
0.423
0.425
0.428
0.430
0.433
0.435
0.438
0.440
0.443
0.445
0.448
0.450
0.451

0.031
0.032
0.033
0.034
0.035
0.036
0.037
0.038
0.039
0.040
0.041
0.042
0,043
0.044
0.045
0.046
0.047
0.048
0.049
0.520
0.051
0.052
0.053
0.054
0.055
0.056
0.057
0,058
0.059
0.060

0.453
0.455
0.458
0.460
0.465
0,470
0,475
0.480
0.485
0.490
0,495
0.500
0.503
0.505
0.508
0.510
0.512
0.515
0.518
0.080
0.523
0.525
0.528
0.830
0.533
0.535
0.538
0.540
0.543
0.545

0,061
0.062
0,063
0.064
0.065
0.066
0.067
0.068
0,069
0,070
0.071
0.072
0.073
0.074
0.075
0,076
0.077
0,078
0.079
0.595
0.081
0.082
0.083
0.081
0.095
0,086
0.087
0.088
0.089
0.090

0.548
0.550
0.553
0.555
0.558
0,560
0.563
0.565
0.568
0.570
0.573
0.575
0.570
0.580
0.583
0.585
0.588
0.590
0.593
0.150
0.598
0.600
0.603
0.605
0.608
0.610
0.613
0.615
0.618
0.620

0.091
0.092
0.093
0.094
0.095
0.096
0.097
0.098
0.099
0.100
0.105
0.110
0.115
0.120
0.125
0.130
0.135
0.140
0.145
0.720
0.155
0.160
0.165
0.170
0.175
0.180
0.185
0.190
0.195
0.200

0.623
0.625
0.628
0.630
0.633
0.635
0.638
0.640
0.643
0.645
0.650
0.660
0.670
0.675
0.680
0.690
0.695
0.700
0.710
0.300
0.730
0.735
0.740
0.750
0.755
0.760
0.765
0.770
0.775
0.780

q/Q

0,205
0.210
0.215
0.220
0.225
0.230
0.235
0.240
0.245
0.250
0.255
0.260
0,265
0.270
0,275
0.280
0.285
0.290
0.295
0.875
0.305
0.310
0.315
0.320
0.325
0.330
0.335
0.340
0.345
0.350

y/y

0.785
0.790
0.800
0.805
0.812
0.820
0.823
0.825
0.828
0.830
0.835
0.840
0.845
0.850
0.855
0.860
0.865
0.870
0.873
0.450
0.878
0.880
0.885
0.890
0.893
0.895
0.900
0.9Q5
0.908
0.915

q/Q

0.355
0.360
0.365
0.370
0.375
0.380
0.385
0.390
0.395
0.400
0.405
0.410
0.415
0.420
0.425
0.430
0.435
0.440
0.445
0.980
0.455
0.460
0.465
0.470
0.475
0.480
0.485
0.490
0.495
0.900

y/y

0.918
0.920
0.923
0.925
0.928
0.930
0.935
0.940
0.945
0.950
0,953
0.955
0.958
0.960
0.965
0.970
0.973
0.975
0.978
0.605
0.983
0.985
0.988
0.990
0.993
0.995
0.997
0.998
0.999
1.000

q/Q

0.510
0.515
0.520
0.525
0.530
0.535
0.540
0.545
0.550
0.555
0.560
0.565
0.570
0.575
0.580
0.585
0.590
0.595
0.600
0.605
0.610
0.615
0.620
0.625
0.630
0.635
0.640
0.645
0.650
0,655

y/y

1.005
1.007
1.010
1.013
1.015
1.018
1.020
1.023
1.025
1.028
1.030
1.033
1.035
1.038
1.040
1.043
1.045
1.048
1.050
1.052
1.054
1.056
1.058
1.060
1.061
1.062
1.063
1,065
1.066
1.068

q/Q

0.660
0.665
0.670
0.675
0.680
0.685
0.690
0.695
0,700
0.705
0.710
0.715
0.720
0.725
0.730
0.735
0.740
0.745
0.750
0.755
0.760
0.765
0.770
0.775
0.780
0.785
0.790
0.79-5
0.800
0.805

y/y

1.070
1.073
1.074
1.076
1.078
1.079
1.081
1.083
1.085
1.086
1,087
1.089
1.091
1.093
1.094
1.096
1.097
1.099
1.100
1.101
1.103
1.1105
1.106
1.108
1.110
1.112
1.113
1.115
1.116
1.117

q/Q

0,810
0.820
0.830
0.840
0.850
0.860
0.870
0.880
0.890
0.900
0.910
0.920
0.930
0.940
0.950
0.960
0,970
0.980
0.990
1.000
1.010
1.020
1.030
1.040
1,050
1.060
1.070
1.0.80

y/y

1.118
1.120
1 . 122
1.123
1.124
1.125
1 . 127
1.128
1.130
1.132
1.134
1,136
1 . 137
1.138
1.138
1.139
1.139
1.139
1.140
1 . 140
1.139
1.139
1.137
1,136
1.134
1.132
1 .126
1.120

q/Q 1 v/V	 q/Q	 y/y	 q/Q i y/y
	 q/Q	 y/VI q/Q 

1 
y/y



VELOCIDAD Y GASTOS EN TUBERIAS CIRCULARES A TUBO LLENO PARA n = 0.013
1 2/3 1/2	 mIsF6rmula de Manning V=- R 5 	 V=Velocidad	 R=Radió hidru1ico en m. S=Pendiente A=Area en m 2 Q=Gastos en L/s

interir TTITt 100	 150

R2/	 0.025	 0.0375
R	 0.085505 0.11197
I/n	 76.92	 176.92
A	 1/2 0.00785 0.01767
S% S	 y Q	 V	 Q

250
1 	300

0.0625 10.0760
0.15744 l0.1779(

	

76.92	 76.92
0.04908 ).0706
V	 Q V

2.06 101 2.33 1
2.02 99 2.28 1
1.99 98 2.25 1
1.95 96 2.20 i

	

1.91	 94 2.16 1
1.88 92 2.12 1
1.84 90 2.08 1
1.79 88 2.02 1
1.76 86 1.98 1
1.71
1.67
1.62
1.57
1.53

1.43
1.38
1.32
1.27
1.21
1.15
1.08
1.02
1.93
0.86
0.76
0.67
0.55
0.39
0.36
0.31
0.27
0.24
0.21
0.17
0.12

1.48	 ____

82
80
77
75
73
70
68
65
62
59
56
53
50
46
42
37
32
27
19
18
15
13
12
10
8
6

600

0.150
0.282

76.92
0.28274
V	 Q

3.48 827 3.69 1,043
3.42 813 3.62 1,024
3.36 798 3.56 f,007

	

3.30 784 3.49	 987

	

3.24 770 3.43	 970
3.18 7	 3.36
3.12 741 3.30
3.03 720 3.21
2.97706 3.15
2.89 687 3.06
2.83 672 2.99
2.75 653 2.91
2.66 632 2.82
2.58 613 2.73

2.42 5752.56
2.34 556 247
2.23 530 2.36
2.15 511 2.28
2.05 487 2.17
1.95 463 2.06
1182 432 1.93
1.72 409 1.82
1.58 375 1.67
1.46 347 1.54
1.29 306 1.37
1.13 268 1.19
0.92 219 0.98
0.66 157 0.69
0.61 145 0.65
0.53 126 0.56
0.45 107 0.48
0.41 97 0.43
0.35 83 0.37

0,19 13 0.21 20 0.23 29 0.25 40 0.27 53!o.29 69 0.30
0.14 10 0.15 14 0.17 21 0.18 29 1 0.19 37 0.20 48 0.22

1.93
1.89
1.83
1.78
1.72
1.67
1.61
1,56
1.49
1.44
1.37
1.30
1.22
1.15
1.05
0.97
0.86
0.75
0.62
0.44
0.41
0.36
0.30
0.2.7
0.23

	

0.0875	 0.100	 0.1125 0.125

	

0.19207 0.215&	0.23303 0.250

	

6.92	 76.92	 76.92

	

0.09621 0.12565	 0.15904 0.19635
Q V Q	 y Q	 y ç	 y Q

65 2.58 248 2.81 353 3.05 485 3.27 642
61 2.53 243 2.76 347 2.99 476 3.21 630
59 2.49 240 2.71 341 2.94 468 3.15 619
55 2.44 235 2.66 334 2.89 460 3.-10--&0-9
53 2.39 2302.61 328 2.83 450 3.04 597
50 2.35 226 2.56 322 2.78 442 2.98 585
47 2.30 221 2.51 315 2.72 433 2.92 573
43 2.24 216 2.45 308 2.65 421 2.85 560
40 2.20 212 2.40 302 2.60414 2.79 548
36 2.14 206 2.33 293 2.53 402 2.71 532
34 2.09 201 2.28 287 2.47 393 2.65 520
29 2.03 195 2.22279 2.40 382 2.58 507
26 1.97 190 2.15 270 2.33 371 2.50 491
22 1,91 184 2.08 251 2.26 359 2.42 475
18 1.85 178 2.02 24 2.19 348 2.35 461
141.79 172 1.95 245 2.11 336 2.27 446
10 1.73 166 1.89 237 2.04 324 2.19 430
05 1.65 159 1.80 226 1.95 310 2.10 412
02 1.59 153 1.74 219 1.88 299 2.02-T97
97 1.52 146 1.65 2 07. 1.79 285 1.92 377
92 1.44 139 1.57 19' 1.70 270 1.83 359
86 1.35 130 1.47 185 1.60 254 1.71 336
81 1.27 122 1.39 175 1.51 240 1.62 318
74 1.17 113 1.27 160 1.38 219 1.48 291
69 1.08 104 1.17 147 1.27 202 1.37 269
61 0.95 91 1.04 131 1.13 180 1.21 238
53 0.83 80 0.91 114 0.99 157 1.05 206
44 0.68 65 0.74 93 0.81 129 0.87 171
31 0.48 46 0.53 69 0.57 91 0.62 122
29 0.45 43 0.50 63 0.54 86 0.58 114

	

25 0.39	 0.43 54	 75 0.50 98
21 0.33 32 0.36 45 0.39 62 0.42 82
19 00 29 0.33 41 0.36 57 0.38 75
16 0.26 25 0.8 35 0.30 49 0.33 65

____	 2.50 594 2.65

350	 1	 400	 1	 450	 1	 500 550

0.1375
0.26642
6.92
0.23758
V	 ()

933
908
891
865
845
823
797
772
749
724
698
667
645
614
582
546
515
472
435
387
336
277
195
184
158
136
122
105

9 0.170 1.12 9
28 0.167 1.10 9
27 0.164 1.08 8

8
25 0.158 1.04 8
24 0.155 1.02 8

0.152 1.00 8
22 0.148 097 8
21 0.145 0.95 7

0.141 0.93 7
19 0.138 0.91
	

7
18 0.134 0.88 7
17 0.130 0.86 7
16 0.126 0.83 7
15 0.122 0.80 6
14 0.118 0.78 6
13 0.114 0.75 6
12 0.109 0.72 6
1 1 0.105 0.69 5
10 0.100 0.66 5
9 0.095 0.63 5

r8 0.089 0.59 5
7 0.084 0.55 4
0.077 0.51 4

5 0.071 0.47 4
4 0.063 0.41 3
3 0.055 0.36 3
2 0.045 0.30 2
1 0.032 0.21 2

0.9 0.030 0.20 2
0.7 0.026 0.17 1
0.5 0.022 0.14 1
0.4 0.020 0.13 1

0.017 0.11 0.9
0.2 0.014 0.09 0.7

0.010 0.07 0.5

1.46 26
1.44 25

	

1,41	 25
1.39 25
1.36 24
1.34 24

	

1.31	 23
1.28 23
1.25 -- 22

	

1.21	 21

	

1.19	 21
1.15 20

	

1.12	 20
1.09 19

	

1.05	 19

	

1.02	 18
0.98 17
0.94 17
0.90 16
0.86 15
0.82 14

	

0.77	 14
0.72 13
0.66 12

	

0.61	 11
0.54 10

	

0.47	 8
0.397

	

0.28	 5
0.26

	

0.22	 4

	

0.19	 3

	

0.17	 3

	

0.15	 3

	

0.12	 2

	

0.09	 2

200

0.050
0.136
76.92
0.03142
V

1.78 56
1.75 55
1.72 54
1.68 53
1.65 52
1.62 51
1.59 50
1.55 49
1.52 48
1.48 47
1.44 45
1.40-44
1.36 43
1.32 41
1.28 40
1.23 39
1.19 37
1.14.- 36
1.10 35
1.05 33
0.99 31
0.93 29
0.88 28
0.81 25
0.74 23
0.66 21
0.58 18
0.47 15
0.33 10
0.31. 10

	

0.27	 8

	

0.23	 7

	

0.21	 7

	

0.18	 6

	

0.15	 5

	

0.10	 3

700
	

800

	

0.175
	

0.200

	

0.31284
	

0.342

	

6.92
	

76.92

	

0.38484
	

0.50265
V	 V	 Q

4.09 1.574 4.47
4.02 1.547 4.39
3.95 1.520 4.31
3.87 1,493 4.24
3.80 1,462 4.16
3.73 1 ,435
3.66 1,409 4.00
3.56 1,370 3.89
3.49 1,343 3.81
3.39 1.305 3.71
3.32 1,278 3.63
3.22 1,239 3,53
3.13 1.205 3.42
3 03 1.166 13.31

2.842.94 1,093 t3.10
1.131 13.21

2.74 1.054 3.00
2.62 1,008 2.87

	

2.53
	

974 2.76

	

2.41
	

927 2.63

	

2.29
	

881 2.50

	

2.14
	

824 2.34

	

2.02
	

777 2.21

	

1.85
	

712 2.03
658 1.871.71
585 1.661.52
508 1.451.32
416 1.181.08
296 0.840.77

	

0.72
	

277 0.79
242 0.680.63

	

0.53
	

204 0.58

	

0.48
	

185 0.53
0.41

85 0.34	 131 0.37	 186
62 0.24.	 92 0.261 131

2.247
2.207
2.165
2.131
2.091
2.051
2.011
1.955
1,915
1,865
1,825
1.774
1.719
1,664
1.614
1.558
1.508
1,443
1,387
1 .322
1.257
1.176
1.111
1.020

940
834
729
593
422
397
342
292
266
226



F6rmula de P'anning Y-! -R213 s1 '12 : V=Velocidad m/s R=Radio hidru1ico en rn S=Pendiente A=Area en tu2 ç=Gasto en L/s

E- TnteriDm 100	 150	 200	 250 j,3OO •	 350..	 400	 450	 5001	 550	 6Q	 700	 800
t R	 0.025	 0.0375 1 0.050 0.0625 0.0750 0.0875 	 0.100 1 0.1125	 0.?25	 O. 	 0.150 • '	 0.175	 0.200.	 0.085499 •.	 . .	 .
k213	 0.085505 O.U197 0.136 015744 0.17796 0.19707 11 0.215 	 0.23303	 0250	 0.26642 0.282.	 0.31284	 0.342
un	 76.92	 76.92	 76.92 76.92	 76.92.	 76.92	 76.92	 7692 •	 76.92	 76.92	 76.92	 176.92	 76.92
A	 0.00785 _0.0176710.03142 0.04908 0.07068 0.09621 	 0.125E5 0.15904	 0.19635	 0.23758 0.28274	 0.38484	 0.50263

SS1'2 y QV Q Y Q y Q VQ V Q y QV	 Q y	 Q y	 Q j Q	 y	 Q	 y

--__
200 0.44V2.941230.447 2.94 23 3.85 68 4.68 147 5.41 266 6.11 432 618 652 7.39 929 8..01 1,274 8.601,689 9.16 2,1769.70 2,743 10.76 4.141 11.76 5,911
1~0.424 11 7.79 22 36564 4.44 140 5.14 252 5.80 410 6..43 619 701 881 760 1,209 8.151,600 8.69 2,065;9.20 2,601 10.20 3,925 11.15 5,605
60 0.400 2.63 21 3.45 61 4.18 1314..84 238 5.47387 6.Q6 583 6.62832 1.17 1,140 7.69 1,510 820 1,948 8.68 2454 .9.63 3.706 10.52 5,288
40 0.374	 19 3.22 57 3.91 ii 4.53 222 5.12 362 5.674546 i -19 1 778 1 6-70 1,066 7.t9 1,412 7.66 1,820 	 2.293 900 3.464 9.84 4.946
20 0.346 4.28 18 2.98 53 362 114 4.19 206 4.73 335 5.24504 5.12 719 6-20 1 986 6.65 1,3067.09 1,684 7.51 2,123 8.33 3.206 9,10 4.574
00 0.316 2.08 16 2.72 48 3.37 104 3.93 188 4.32 30514 . 79 461 5.23657 5.66 	 900 16.08 1 ,194 6.48 

1 1,540 6,85 1,937 7.60 2,925 8.31 4.177
95 0.308 203 16 2.65 47 322 101 3.73 183 4,21 298 4.67449 5.09 640 5.52 878 5.92 t,162 6.31 1499 6,&8 1,889 7.41 2,852 8.10 4.071
90 0.300 1.97 15 258 46 314 99 363 178 4,10 290 4.55 438 4..96 623 538 856 5.77 1,1331 	 T,461 6,51 1,841 7.22 2,779 7.89 3.966
85 0.291 1.91 15 2.51 44 3O4 96 3.52 173 3,98 281 4,41 424'4 .?1 6045.221 830 5.60 1.100 5,961,416 6,31 1784 7.00 2,694 7.66 3.850
80 0.282 1-8-51! 15 2.43 43 2.95 93 342 168 3.86i273 4.27411 '4.66 586 5.05	 803 5.42 11,1164 5.78 1,313 6,12 1 1,780 ! 6.79 2,613 7.42 3.730
750.2741.80 M2.36 42 2.87 90 332 163 3,75 265 4,15 399 4.53 56.9 4.91 T 781 5.27 1,035 5.621,335 5,94 1,679 6.59 2.536 7.21 3.624
70 0.26-51.74  14 2.28 40 2.17 87 321 158 3.62 256 4.02 1 387 4.38 550 4.75 755 5.10 1,001 543 1,290 5.75 1,636 6,38 2.455 6.97 3.503
65 0.255 1.68 13 2.20 39 2.61 84 309 152 3.49 247 3.86 371 422 530 4.57 727 4.90 .962 5.23 1,243 5.53 1,564 6.14 2.363 6.71 3.373
60 0.245 1.61 13 2.11 37 2.56 80 2,97 146 335 237 371 351 4.05 509 439 €98 4.71	 925 5.02 1.193 5.31 1,501 5.90 2.271 6.45 3.24
55 0.235 1.55 12 2.02 36 2.46 77 2.85 140 3.21 227 356 343 3.89 489 4.21	 670 4.52	 888 4.82 1,146 5.10 1,442 5.66 2,178 6.18 3.106
500.224 1.47 12 1.93 34 2.33 73 2.71 133 306 218 3.39 326 3.70 465 401	 638 4.31	 846 4.59 1.090 4.86 1,374 5.39 2.074 5.89 2.96
490.221 1.45 11 1.90 34 2.31 73 2.68 132 3.02 213 3.35 322 365 459 3..96 6304.25	 834 4.53 1,076 4.79 1,354 5.32 2.047 5.81 2.920
4810-219 i L.44 IT 1.89 33 2.29 72 2.65 130 300 212 3.32 319 3.62 455 3.92 623 421	 827 4.49 1,067 4.75 1.343 5.27 2.028 5.76 2.895
47 0.217 1.43 fi 1.87 33 2.27 71 2.63 ,129 	 i	 317 3.59 451 i 3. 89 1 11 619 4.17	 819 4.45 1,057 4.71 1,332 5.22 2,009 5,71 12,87
46 0.214 1.41 IT 1.84 32 2.24 70 2.60128 2.93 20713 24 312 3.54 445 3.84 611 4.12	 809 4.39 1,043A.64 1,312 5.15 1,982 5.63 2.830
45 0.212 1.39 11 1.81 32 2.22 70 2 -.57,126 2.90 205 3.21 309 	 441 3.80 604 4.08	 801 4.34 1,031 4.60 1,301 5.10 1,963 1.58 2,805
44 0.210 1.38 11 1.81 32 2.20 69 2.54 125 2.87 203 3.18 306'3-47 436 3.76 	 -598Á.04	 793 4.30 1,021 4.56 i,289 5.05 1,936 5.52 2,777
43 0.20 1.36 11 1.78 31 2.17 68 2.51 123 2.83 2003.14 302 3.42 430 3.71	 590 3.98	 781 4.24 1,007 4.49 1,270 4.98 1,917 5.45 2,737
42 0.205 1.35 11 1.77 31 2.14 67 2.48 122 2.80 198 3.11 299 3.39 426 3.67	 584 3.94	 774 4.20	 9984.45 1,258 i 4.93 1,897 5.39 2.709
41 0.202 1.33 10 1.74 31 2.11 66 2.45 120 2.76 195 3.06 294334t42° 3.64 	 579 3.88	 762 4.14	 984 4.38 1,238 4.86 1,870 -5.31 2,669
400.200 1.32 10 1.72 30 2.09 66 2.42 119 2.74 194 3.83 292 3.31 416 '3.58	 569 l3.85	 756 4.10	 974;4.34 1,227 4.81 1,851 5.26 2,64
39 0.197 1.30 10 1.70 30 2.06 65 2.39 117 2.69 190 2.99 288 3.261410 3.53	 561 3.79	 744 4.04	 960 4.27 1,207 4,74 1,824 5.18 2,604
380.1951.28 1101.6830 2.04 64 2.36 116 3.67 189 2.96284 3.22405 13.49,1 555 13.75	 736 14,00	 950 4.23 1,196 4.69 1,805 5.13 2.579
37 0.192 1.26 10 1.65 29 2.01 63 2.33 114 263 186 2.91 280 3.18 400 3.44 547 13.69 7W3.93 9344.16 1,176 4.62 1,778 5.05 2,53
36 0.189 1.24 ¡10 1.63 29 1.98 622.291122.581822.862753.133933.39	 539 . 3.63- 713 3.87	 919 4.10 1,159 4.55 1,751 4.97 2,498
350.187 1.23 101.61 28 1.96 622.26 111 2.56 181 2.83 272 3.09 3883.36 	 533 3.60	 707 3.83	 910 4.06 1,148 4.50 1,732 4.92 2.47
340.184 1.21 9 1.59 28 1.92 60 2.23 109 2.52 178 2.79 2683.04 382 3.30 525 3.54	 695 3.72 896 3.99 1,128 4.43 1,705 4.84 2.43
330.1811,19 9 1.56281.89 59 2.19 107 2.48 175 2.74 ' 2642.99 376t24	 515 3.48	 683 3.71	 8813.93 1.111 4.36 1,678 4.76 2.39
32 0.179 1.18 9 1.54 27 1.87 591 17 107 2.45 173 2.71 

1
261 2.96 372 3.21	 511 3.44	 W75 3.67	 872 3.88 1,097 4.31 1,659 4.71 2.36

31 0.17611 69 1.52 27 1.84 58 2J13 105 2.411170;2.67125712.91[366' .3.15 1 501 3,38	 664 3.61 1 858 3.82 1,080 4.24 1,632 4.63 2.32

'o
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gulo	 6 a través de éste, de la relaci6n de profundidades

Cuadro N& 37

Tabla de las relaciones de los elementos hidráulicos

	

a/A	 nR	 R/r	 (z/R6	 y/y	 q/Q	 N/n

	

1.00	 1.000 1.000 1.000	 1.000	 1.000	 1.000	 1.000

	

0.90	 0.949 1.192 0.839	 1.030	 1.124	 1.066	 0.940

	

0.80	 0.858 1.217 0.822	 1.033	 1.140	 0.988	 0.880

	

0.70	 0.748 1.185 0.843	 1.029	 1.120	 0.838	 0.850

	

0.60	 0.626 1.110 0.900	 1.018	 1.072	 0.671	 0.830

	

0.50	 0.500 1.000 1.000	 1.000	 1.000	 0.500	 0.810

	

0.40	 0.373 0.857 1.170	 0.975	 0.902	 0.337	 0.790

	

0.30	 0.252 0.648 1.460	 0.930	 0.776	 0.196	 0.780

	

0.20	 0.143 0.482 2.070	 0.886	 0.615	 0.088	 0.790

	

0.10	 0.052 0.254 3.940	 0.796	 0.401	 0.021	 0.820

y/y = Manning n = 0.013

Arigulo central = Cos °. = 1	 2 d
	2 	 -	 D

Sección

D	

dI
	 ----»-..	

llIen. 

Total

h = 2 ( 1 - Cos

h=-(1-Cos

	

D2 ..	 Sen o	 a	 oC	 Sen
Area 

= -r 3600	2 .
	

¡ = 360 -	2

kn
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Per!rnetro mojado:

	

Y	 Cc-	P 	 3600	 - P3600

Radio Hidráulico:

11
	
"'r
	 1-Sen

	

r =	 (1 -
	 2	

360°	 27T	 ) 360°

Velocidad:

42/3 s
' ' 2	 y	 r 

2/3	
Senc'	 3600)2'3

	

V=	 •	 R	 (1- 27rac

Caudal:

= a.v

	

q = a.v = - Senc'-	 Sn .	 2/3

	

Q	 A.V	 3600	 21T	
) ( 1 -	 360°)

S y D pueden tener cualquier valor si se emplea la fórmula

de Manning.

12.3.4.1 Obras complementarias

Un sistema de alcantarillado se corn

plementa con obras que aseguran el buen funcionamiento del siste-

ma, siendo estas obras las siguientes:

a. Pozos de revisión

Se ha diseñado de acuerdo con los siguientes criterios:

- En toda intersección de tubería

- En el inicio de toda tubería o colector

- En todo cambio de dirección o pendiente

- En todo cambio de diámetro

- En tramos rectos, a distancias no mayores a las indicadas en -



h	 (D - d).
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el siguiente cuadro:

200 mm.	 350 mm. > d = 100 m.

400 mm.	 800 mm. > d = 150 m.

	

0	 1000 mm.> d = 300 m.

- Intersección de tuberías: Las tuberías de la red de alcantari

liado, se cruzan en las esquinas de las calles; desde - .el punto

de vista hidráulico es necesario tomar en cuenta que en los po

zos ocurren pérdidas de agua por: Entrada, salida y cambio de

dirección de flujo de las aguas servidas.

Para compensar las pérdidas de carga se han establecido

los siguientes criterios:

1. Por tuberías de diámetro D 600 mm. se considera que la dife

rencia de cotas debe ser por lo menos igual a la mitad de la -

diferencia de los diámetros.

_____ O

Para tuberías de diámetro D	 600 mm. esta diferencia

debe ser h = 
3

(D - d).

2. Cuando la tubería tiene un diámetro D 	 600 mm. se hará coin

cidir los ejes de las tuberías.



D.
2 

UOTEC.'

/

Para D > 600 mm. se hará coincidir las coronas de la

tubería

T;'ILL:I'
3. Cuando a un pozo llega una tubería y sale otra, tenemos dos -

casos:

'IIIiI -
a. si1=ø2

b. si1

h = 3 cm.

h =2 -

4 Cuando llegan al pozo dos tuberías y sale una tubería tenemos

dos casos:
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a. Si 0, = 0  = 0 3 entre la tubería de entrada que llega más

baja y la tubería de salida deberá haber una diferencia de

6 cm.

b. Si las tuberías son 0,
= 2 = 03 la diferencia de nivel es

tará dada por estos 6 cm., siempre que la diferencia en -

los diámetros sea 6 cm., o se pondrá la diferencia entre -

los diámetros si es que tal diferencia es mayor que los -

6 cm.

Ø1-Ø3	 6 c	 > h=6cm.

01-03 >6cm	 >h=01-Ø3

5. Cuando llegan al pozo tres tuberías y sale una tubería tene--

mos dos casos:

a. Si los Ø l =Ø2=Ø3=Ø4==h=9cm.

entre la tubería más baja que llega al pozo y la tubería

de salida.

b. Si son de diferentes diámetros, está caida será de 9 cm.,

cuando la diferencia entre los diámetros sea	 9 cm. y

se colocará diferencia entre diámetros cuando ásta sea ma

yor de 9 cm.

b. Pozos de caída o saltos

Estos son pozos de visita al que se le adosa la caída consisten

te:-en un tubo vertical del mismo diámetro que la descarga; el

salto se hace por medio de un codo de 90° con una plantilla --

igual a la misma altura que la plantilla del colector.

Este tipo de pozos se utiliza para mantener pendientes -

permisibles en los colectores, debiendo instalarse cuando la -

altura de la tubería de llegada sea	 0.90 m. y menor de 3 m.
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con respecto al nivel del pozo, caso contrario si la altura -

del pozo es mayor de 3 m. se producirá erosi6n del codo.

c. Conexiones domiciliarias

Consiste en llevar las aguas negras desde una vivienda o edifi

cio, a una alcantarilla o a un punto de desague.

En vista de que estas conexiones son parte importante en

la red se ha tratado de normalizar sus instalaciones, constru-

yendo una caja de recolecci6n en la línea de fabrica de cada -

casa uniendo esta caja con la red por medio de una tubería de

100 a 150 mm. de diámetro

La pendiente no será menor de 2% y se recomienda que su

diámetro sea menor que la tubería en la cual descarga.
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Detalle de las conexiones domiciliarias

ftQ. 41

.0
-_Acero

calzad o

Tuberie Princ(paJ

Ejemplo de cálculo de un tramo de alcantarillado sanitario para -

San Pedro de Vilcabaniba

Tramo: 26 - 29
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Uatos:

Longitud parcial
	

= 40m.

longitud acumulada	 = 973.55 ni.

población parcial
	

=	 9hab.

población acumulada	 = 492 hab.

Aportación aguas servidas: 80% de la dotaci6n de agua po-

table.

0.80 x 100 l/s x hab.
A.S. =

86.400 seg.	
= 0.001 l/s x hag.

Aguas servidas:

Q Parcial : 9 hab. x 0.001 l/s x hab. = 0.009 l/s

Q Acumulado: 492 hab. x 0.001 1/s x hab.= 0.492 l/s

Factor de mayoración

=O.2	 49:
= 	 1.45
0.2 

Tratándose de un proyecto pequeño tomo como valor Standar

el valor de M = 5

Q Diseño = 0.492 l/s x 5 = 2.461 l/s.

Aguas de infriltracin:

Para tubería de hormig6n simple Ø = 200 mm. mf	 0.8 l/s,4cm.

Q Parcial	 = 40 ni x 0.0008 1/s/m = 0.032 l/s

9 Acumulado = 973.55 m. x 0.0008 l/s/ni = 0.779 l/s.

Aguas lluvias:

A. LL = 0.002 l/s x hab.

Q Par = 9 hab x 0.002 l/s x hab = 0.018 l/s.

9 Acu = 492 hab x 0.002 l/s x hab = 0.984 l/s.

Q total de diseño = 2.46 + 0.779 + 0.984 = 4.223 l/s

Para determinar la pendiente de la tubería se toma un valor
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¿
aproximado de la pendiente del terreno.

Dif. Nivel = 1579,14 - 1576,88 = 2.26 rn.

Pendiente =	 = 2.26 m. = 0.0565 pendiente = 56%
D	 40m.

Asumo Pend. = para efecto del c.lculo 55%

Con la pendiente del 55% y diámetro de la tubería 200 uun. u

tilizando la f6rmula de Manning calculo la velocidad.

V = ! R23 s1"2

1	 0.2 2/3

	

V = 0.013	
x (0.055)1/2= 2.449 m/s

y = 2.449 m/s

	

Q = y x A = 2.449 m/s x	 (D.2)2 = 0.07694 m 3/s =

76.94 •l/s

Q = 77 l/s

Condiciones de flujo a tubo lleno

= 200 tun.

S = 55%

V = 2.449 m/s

Q = 77 l/s

Relaciones.- Relacionando los valores del caudal de diseño

a tubo lleno

	

q	 4.223 1/s = 0.055

	

Q	 77l/s

Se tiene diferentes valores tabulados de y/y para diferentes

valores de q/Q

= 0.055	 = 0.533
Q	 y



y = 0.533 x y = 0.533 x 2.449 l/s = 1.305 lis

Velocidad a tubo parcialmente lleno y = 1.305 l/s

0.155. Este valor se lo encuentra en el ábaco de relaciones

hidruIicas.para secciones circulares, entramos con el valor que

se tiene de y/y = 0.533 con este valor nos proyectamos hasta to-

par la curva y/y para N/n = 1 este punto lo proyectamos horizon-

talmente y leemos el valor de d/D = 0.155.

d = 0.155 x D = 0.155 x 0.2

d = 0.031

Diferencia de nivel

h = pendiente x longitud

h = 0.055 x 40 m. = 2.20 m.

De acuerdo con la cota de salida del pozo Na 26 restamos la

diferencia de nivel y tenemos la cota de llegada del pozo N a, 29.

Comprobación del tramo de tubería 26-29 con velocidad de autolavab

Para la comprobación utiliZo la ecuación de Chezy

V = c [Kd ( a's - 	 )i-] 1/2 EçUOG. N° 1

donde:

y = velocidad de autolavado a tubo lleno en m/s

C = coeficiente obtenido por Marining = 1.49 (R1'6/n)

R = radio hidráulico

n = Factor de fricción de Manning

K = Coeficiente que varia de 0.04 para iniciar el deslave de are

na limpia, hasta 0.8 6 más para una remoción de arena adheren

429

te



d. = diámetro de las partículas (sólidos) en cm.

=Ss- 1

Ss = peso específico de las partículas (s6lidos) que forman el -

depósito.

Con la ecuación N2 1 encontramos la velocidad de autolavado

de las atarjeas a tubo lleno.

Escojo con material de arrastre la arena por ser el que fre

cuentemente se deposita en las tuberías, al introducirse por los

pozos de revisión y a veces se escapa en el mismo uso domstico a

través de las cañerías de desague.

Al tener el tramo velocidad suficiente de autolávado estoy

garantizando que la arena será arrastrada por el flujo.

Datos generales:

V = o [Kd (SS - 1)] 1/2

1/6
=

n

R = D/4

D = diámetro de la tubería en mm.

n = 0.013

K = 0.04 (para arena relativamente limpia al iniciar el deslave)

d = 0.1 cm. =	
0.1 cm.
	 = 0.0033 pies
30.48 ciWple

Ss = 2.65 peso específico de la arena

Clcuio: Tramo 26 - 29

430

= 200 mm.:-pie
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1/2

	

V = 1.49	 2 )1/6

	

0.013	 3x4	
[0.04 x 0.0033 (2.65 -

V = •85..0259 (0.0148)

V = 1.2512 pies/seg.

V = 0.38 m/s (velocidad requerida autolavad a tubo lleno)

Comprobación de la velocidad de autolavado para tubo parcialmeflte

lleno (vs)

Tramo : 26 - 29

= 200 rnni.

=0.155

Vs N,r1/6
V N'R

0.807 x (0.379)1//6

= 0.686

vs = 0,686 x 

vs = 0.686 x 0.38

vs = 0.261 m/s

Los valores de N/N y nR se los ha obtenido de la tabla de

las relaciones de los elementos hidruiicos (Pg.NA42Q).

Las velocidades halladas de autolavado tanto a tubo lleno co

mo a tubo parcialmente lleno son los limites mnirnos para que las

atarjeas sean auntolavables, como los cálculos hidráulicos se hizo

para:

y = 0.60 m/s
OK

vs = 0,30 m/s
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CAPITULO XIII



CAPITULO DECIMO TERCERO

13. DISPÓSICION Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS NEGRAS

Generalidades.- En nuestro país, uno de los problemas de per

manente preocupaci6n de las agrupaciones humanas, es la eliminaci&

de las aguas servidas o residuales provenientes de los usos doins-

ticos o industriales; su volumen representa del 60 al 80% de la do

taci6n de agua potable de una comunidad.

Estas aguas contienen gran cantidad de substancias orgánicas

e inorgánicas, productos químicos que son t6xicos para la vida y

la ecología en general de los sitios donde se disponen, su composi

ci6n es bastante compleja sobre todo si procede de procesos indus-

triales, dependiendo su calidad del tipo de industria del cual pro

cede,as.cuando procede de industrias téxtiles contiene colorantes,

sosa caiastica, substancias alcalinas en general; si proceden de in

dustrias metálicas y de qalvanoplastos contiene: Metales tales co

mo Fel Ca, incluso tóxicos como cianuros que se utilizan en el cro

mado y niquelado. Si se trata de industrias que procesan frutos -
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contendrán una serie de ácidos orgánicos y materia orqánica putre

cible.

Cuando son aguas negras domésticas tienen tambien diferen--

tes composiciones y dependen sobre todo del tipo de alT.pt ion -

de la zona, así zonas donde la alimentación básica es de patclLas,

maíz y gramíneas en general,las aguas contienen carbohidratos Las

heces humanas no solo tienen significación desde el punto de vista

estético y urbanístico, sino también con la transmisión de enferme

dades infecciosas entéricas.

Por otra parte, su disposición inadecuada puede servir de fo

co de procreación de moscas y de otros insectos. En estas circuns

tancias se hace necesario que antes de.vertir esas aguas en las ma

sas receptoras se provea un tratamiento adecuado capaz de modif i--

car sus condiciones físicas, químicas y bacteriológicas,, de tal. ma

nera que, al evacuarlas no produzcan polución y contaminación.

Es indispensable que el tratamiento adecUado y aplicado esté

ligado al medio para que su resultado sea eficaz y sobre todo eco-

nómico.

En nuestro país, lleno de variedades ambientales en cuanto a

temperatura, lluvias y humedad, etc. se deberían proponer diferen-

tes soluciones al tratamiento de aguas servidas, aunque los princi

pios básicos que regulan estos procesos son inmutables.

En general el tratamiento está relacionado a dos factores un

portantes: La clase y la calidad de las aguas servidas y la cali-

dad que se espera que tenga la masa receptora y la utilidad que se

vaya a dar a las masas receptoras.
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13.1 objetivos del tratamiento

El tratamiento de las aguas negras es un proceso por -

el cual los s6lidos que el líquido contienen son separados parcial

mente, haciendo que el resto de los s6lidos orgánicos complejos -

muy putrecibles quedan convertidos en s6lidos minerales o en sli

dos orgánicos relativamente estables.

La magnitud de este cambio depende del proceso de tratamien

to. empleado. Una vez completado todo proceso de tratamiento es -

aún necesario disponer de los líquidos y los súlidos que se hayan

separado;

Los fines del tratamiento de aguas negras son estabilizarlas

sin producir olor o molestias y sin poner en peligro la salud.

Esto obliga a conocer las características de las aguas servi

das y a determinar la calidad del agua del receptor, sujetándose -

por otra parte, a las normas que haya para el efecto.

En todo caso y hablando en forma general, el afluente de las

aguas servida's debe recibir un tratamiento previo de tal rturale-

sa que, al evacuarlo en un curso receptor, se tenga en cuenta para

este último lo siguiente:

a. Que eventualmente sus aguas puedan servir de fuente de abaste-

cimiento.

b. No perjudicar zonas de balneario y de recreo

C. Protecci6n de la vida acuática

d. No crear condiciones indeseables a la vista y al olfato, la -

cual tiene relaci6n con el turismo.
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e. No perjudicar a los.cursos que han sido dedicados al riego, -

creando problemas sanitarios econrnicos.

13.2 Descomposici6n de las aguas negras

Segin Langdon Pearse, los principios básicos de las -

aguas negras descansan sobre una cimentación de física, química,

bacteriol6gica y bio-química.

Desde el momento en que los excrementos abandonan el cuerpo

humano, los organismos empiezan a descomponer la materia orgánica

y a transformar sus constituyentes.

Si se llena una poceta con aguas servidas y se lo deja ex--

puesto a la acción del aire por un tiempo, aparecerá un sedimento

negro en el fondo del pozo, y espuma en la superficie y se desprei

de muchos olores, condici6n que permite por algunas maneras des-

pués de lo cual el agua se clarifica y desaparecen los olores, es,

to demuestra que ha terminado la descomposici6n de la materia or

gnica y que se encuentra en condiciones estables. Esta descompo

sici6n puede descomponerse en dos fases: Una aeróbica que se 11e

va a cabo mientras existe OD (oxígeno disuelto) y la otra anaer6-

bica que es la que viene acompañada de malos olores, debido a la

descomposición de componentes de S (Azufre) especialmente H2S, -

CO2, CH4 y otros.

13.3 Características y composician de las aguas negras

13.3.1 Generalidades

Las aguas negras provienen del agua residual de

la comunidad más una cierta cantidad de agua lluvia, y esta consti
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tuida por una cierta cantidad o proporción variable de los sin

tes tipos:

a. Desechos humanos y animales

b. Agua domiciliaria; baños lavabos, cocinas, servicios

C. Residuos comerciales; restaurantes, garajes, etc.

d. Desechos industrialés.

e. Infiltración de aguas subterráneas, percolación, lluvias

13.3.1.1 Desechos humanos y animales

Son las excreciones corporales que -

llegan a formar parte de las aguas negras, mediante los sistemas -

hidráulicos de los retretes y en cierto grado de los procedentes -

de los animales, que van a dar a las alcantarillas al ser lavadas

en el suelo o en las calles. Estos desechos son los mas importan-

tes, por lo que se refiere a la salud pública, porque pueden conté

ner organismos perjudiciales para el hombre, por lo que su trata--

miento seguro y eficaz constituye el principal problema de acondi-

cionamiento de las aguas negras para su disposición.

13.3.1.2 Aguas dómiciliarias

Proceden de las manipulaciones domas-

ticas de lavado de ropa, baño, desperdicios de cocina, limpieza y

preparación de los alimentos. Casi todos estos desechos contienen

jabones, detergentes sintéticos que generalmente tienen agentes es

puxnantes y que son de uso común en l labores domésticas. Los de-

sechos de cocina tienen partículas de alimento y grasas que, con -

el uso cada vez mayor de aparatos domésticos para moler basura, se

están convirtiendo en la parte más importante de los desechos case

ros.
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131.1.3 Residuos comerciales, restaurantes,

garajes.

Como en el caso de las aguas domici-

liarias, estos residuos provienen de los sectores o zonas donde -

se encuentran ubicados los sectores de comercio, as¡ corno también

lavaderos de carros los mismos que sus aguas de desecho contienen

detergentes, grasas, residuos del petroleo etc. Todos estos dese

chos son agentes polucionantes que inciden en menor o mayor escala

en la contaminación de las aguas servidas.

13.3. 1.4 Desechos industriales

Los productos de desecho de los pro-

cesos de industrialización de distinto tipo, son parte importante

de las aguas negras de una poblaci6n y deben ser tomados muy en -

cuenta a nivel de las industrias en un pretratamiento y posterior

mente en el tratamiento definitivo de las aguas residuales en su

totalidad.

13.3.1.5 Infiltración de aguas subterráneas,

percolación lluvias.

El drenaje o alcantarillado que es -

el dispositivo para conectar las aguas negras, va soterrado y en -

muchas ocasiones queda debajo de los mantos de aguas subterráneas,

especialmente cuando dicho nivel es muy alto a causa de una excesi-

va precipitación en la temporada de lluvia. Como las juntas o en-

chufes de la tuhera no quedan perfectamente ajustados, existe sieni

pre la posibilidad de que se infiltre el agua subterr&nea. El vo-

lumen de agua subterránea que se infiltra no es posible determinar
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lo con exactitud, porque depende de la estructura del suelo del -

tipo de alcantarillado que se haya construido de las condiciones

del agua subterránea, de las lluvias y de otras condiciones clima

tol6gicas.

13.3.2 Factores que influyen en el carácter de las -

aguas negras

Como se mencionó anteriormente los factores -

que influyen en el carácter de las aguas residuales son: Substan

cias orgánicas e inorgánicas, productos químicos que son tóxicos

para la vida y ecología en general.

Toda agua negra debe ser analizada con el objeto de determi

nar los componentes que pueden causar problemas en el tratamiento

y en la disposición final, y el primer paso que debe darse en la

investigación de la fuente de procedencias es decir: Si son de -

tipo doméstico, industrial o comercial y si la procedencia es in-

dustrial deberá investigarse en el tipo de industria de la cual -

procede.

La segunda investigación es el volumen o caudal de las aguas

negras lo que se realiza mediante aforo de las descargas de cada

una de las fuentes, debiendo determinarseadems el estado de su-

plecjdad con que llegan las aguas al punto de descarga.

13.3,3 Características físicas

Aunque los líquidos residuales están constitu

dos en más de 99,9%, la pequeña proporción de sólidos suspendidos

y disueltos ejerce una acción muy importante en sus efectos.
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Los ensayos que se realizan de las características físicas

de las aguas servidas, sirve para determinar el estado y condi -

ción de las aguas servidas,

Temperatura.- Es de mucha importancia este análisis porque

los desechos líquidos que tienen alta temperatura y que general--

mente proceden de industrias, afectan al crecimiento biológico de

los microorganismos favoreciendo al crecimiento y reproducción,

además le afecta a la salubil.idad de los gases existentes. y a la -

viscosidad, lo que causa problemas en la sedimentación.

Color. - Indica por lo general la magnitud de su concentra-

ci6n, el color natural de una agua servida es gris cafá o negra,

indica ya estado de septicidad sobre todo si se tiene ya malos -

olores, también este color obscuro puede ser causado por los dese

chos líquidos de algunas industrias.

Olor. - E. olor no se presenta en aguas servidas frescas, -

pero ya con cierto grado de septicidad tiene olor pútrido general

mente por el gas sulfihidrico y el metano. Cuanto mayor sea la -

concentración del líquido mas pronunciado será el olor y el entur

bamiento.

Turbiedad.- Se debe ala presencia de materiales extra?ios

como arcillas . y limo, sirven igualmente para seleccionar la cali-

dad de tratamiento. La concentración puede considerárse corno for

taleza de tal modo que los líquidos más fuertes serán los que ma-

yor proporción de compuestos putrescibles. La fuerza o debilidad

de un líquido residual depende de:

El consumo de agua por individuo
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b. La cantidad de residuos industriales

13.34 Características químicas

Permiten conocer el estado de descornposici6n

y concentración de contaminantes en las aguas servidas, son

les para el control cb plantas de tratamiento y de los cuerpos re-

ceptores (ríos o lagos).

Los. líquidos residuales contienen compuestos químicos inor-

gnicos procedentes del agua de suministro y una completa serie -

de materias orgánicas, derivadas de las heces, la orina y otros -

residuos que desaguan en las alcantarillas. Ordinariamente, los

líquidos frescos son alcalinos, pero tienden a transformarse en

cidos cuando llegan a la putrefacción. Los tratamientos comple--

tos, sin embargo, restituyen la alcalinidad. Las sustancias orgá

ficas de lo líquidos residuales pueden dividirse en compuestos -

que contienen nitrógeno y aquellos libres de este elemento. Los

principales compuestos nitrogenados son urea, proteínas, aminas y

amjnoácidos. Los principales compuestos no nitrogenados son gra-

sas, jabones e hidratos de carbono, incluyendo la celulosa. Los

residuos industriales pueden dar lugar a la presencia en las al-

cantarillas de productos químicos que normalmente no se presentan.

Al ingeniero, sanitario no le interezan las proporciones en que se

presentan cada una de las muchas sustancias que contienen los lí-

quidos residuales, por lo que los análisis químicos del mismo no

son completos, ya que comprenden únicamente aquellos ensayos que

penniten determinar su concentración, posibilidad de producir mo-

lestias o progresos del tratamiento a que se han sometido.

Los ensayos comparativos realizados antes y después del tra-
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tamiento no solo evaluan la eficacia de éste. sino también Son

necesarios para determinar y regular el trabajo de las iristalacio

nes.

13.3.5. Estado de las aguas negras

Las aguas negras contienen gran cantidad de

bacterias de cuya actividad biológica resulta su descomposición,

de tal manera que no solo varia su constitución sino también las

especies de bacterias de acuerdo con el medio resultante. Las -

bacterias son plantas microsc5icas unicelulares que carecen de

clorofila y se reproducen por fisión o partición.

Sus procesos metabólicos suponen la asimilación de alimento,;

que tiene lugar en el interior de la célula y la disgregación o -

desdoblamiento de los materiales alimenticios disueltos o en sus-

pensión, de modo que pueden difundir a través de la pared celu- -

lar.

Los organismos patógenos y los colibacilos se hallan también

presentes en las aguas residuales, pero no desempeñan papel algu-

no en los procesos de tratamiento.

13.3.6 Composición de las aguas negras

Las aguas negras están conformadas de: Agua,

de los sólidos disueltos en ella y de los sólidos suspendidos en

la misma. La cantidad de sólidos es generalmente muy pequeña, ca

si siempre menos de 0.1 por ciento en peso, pero es la fracción -

que presenta mayor problema para su tratamiento y disposición ade

cuados. El agua solo provee el volumen y es el vehículo para el

transporte de los sólidos.
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Estos sólidos pueden estar disueltos, suspendidos o flotan-

do.

13.3.6.1 Los sólidos de las aguas negras

Los sólidos de las aguas negras, pue

den clasificarse en dos grupos,generalxnente según su composición

o condición física. Tenernos así: Sólidos orgánicos o inorgáni--

cos, los cuales a su vez pueden estar suspendidos o disueltos.

13.4 Sólidos orgánicos

En general son de origen vegetal o animal, que inclu-

yen los productos de desecho de los reinos vegetal y animal, la -

materia animal muerta organismos o tejidos vegetales; pero pueden

incluirse también compuestos orgánicos sintéticos. Son sustancies

que contienen: Carbono, hidrógeno y oxígeno, pudiendo estar com-

binados algunos con nitrógeno, azufre o fósforo. Los grupos prin

cipales son las proteinas, los hidratos de carbono y las grasas,

junto con sus productos de descomposición. Estai sujetos a degra

dación o descomposición por la actividad de las bacterias y otros

organismos vivos; además son combustibles, es decir pueden ser que

mados.

-13.5 Sólidos inorgánicos

Son substancias inertes que no estg n sujetas a degrada-

ci6n. Ciertos compuestos minerales hacen excepción a estas carac

tersticas, como los sulfatos, los cuales bajo ciertas circunstan

cias pueden descomponerse en ciertas substancias mas simples, como

sucede en la reducción de los sulfatos o sulfuros. A los sólidos
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inorgánicos, se los conoce frecuentemente como substancias minera

les: arena, grava, cienos y sales minerales del abastecimiento -

de aguas que producen su dureza y contenido mineral. Por lo gene

ral no son combustibles.

La cantidad de sólidos, tanto orgánicoscomo inorgánicos, -

en las aguas negras, les dan lo que frecuentemente se conoce como

su fuerza.

En realidad, la cantidad o concentración de sólidos orgáni-

cos, así como su capacidad para degradarse o descomponerse, son -

las partes principales de la fuerza de un agua negra. A mayor

concentración de sólidos orgánicos, corresponde mayor fuerza de -

las aguas negras. Por lo tanto se puede definir que las aguas ne

gras fuertes, son las que contienen gran cantidad de sólidos, es-

pecialmente de sólidos orgánicos y las aguas negras débiles que -

contienen pequeñas cantidades de sólidos orgánicos.

Los sólidos se pueden clasificar o agruparse de acuerdo a -

su condición física, como sólidos suspendidos, sólidos coloidales

o sólidos disueltos, incluyendo en cada uno de estos grupos tanto

s6ltdos orgánicos como inorgánicos.

Sólidos suspendidos. - Son aquellos que están suspendidos y

son perceptibles a simple vista en el agua. Son los sólidos que

pueden separarse del agua negra por medios fisicos o mecánicos, co

mo son la sedimentación y la filtración. Incluyenlas partículas

flotantes mayores que consisten en arena, polvo, ardua, sólidos

fecales, papel, astillas de madera, partículas de alimentos y de

basura y otros materiales similares. Están constituídos aproxima-

damente por un 70% de sólidos orgánicos y por un 30% de sólidos -
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inorgánicos, siendo la mayor parte de éstos últimos, arena y pol-

vo.

Los salidos suspendidos a su vez se dividen en dos partes:

S6lidos sedimentales y salidos coloidales.

S6lidos sedimentables.- Son la porcian de los sólidos sus-

pendidos, cuyo tamaño y peso es suficiente para que se sedimente

en un período determinado, que generalmente es de una hora. El -

resultado generalmente se manifiesta (determina) en milímetros -

por litro de aguas negras, pero taxnbián se da en partes por mil]&i.

Están constituidos aproximadamente de un 75% de s6iidos orgánicos

y 25% de inorgánicos.

S6lidos coloidales suspendidos.- Se definen algo indirecta

mente como la diferencia entre los s6lidos suspendidos sedimenta-

bies y los s6lidos suspendidos totales. En la actualidad no exis

te una prueba sencilla o normal de laboratorio, que sirve especi-

ficamente para determinar la materia coloidal. Su composición es

orgánica en unas dos terceras partes, e inorgánica en el resto,

están sujetas a una rápida degradaci6n y son un factor importante

en el tratamiento y disposici6ri de las aguas negras.

S6lidos disueltos. - El trmino s6lido disuelto, utilizado

ordinariamente en los estudios de aguas negras, no esticnicamente

correcto. No todos estos s6lidos están verdaderamente disueltos,

puesto que se incluyen algunos sólidos en estado coloidal. El to

tal de los sólidos disueltos, está compuesto aproximadamente por

un 40% de sólidos orgánicos y 60% de sólidos disueltos inorgáni--

cos .. La porción coloidal contiene mayor porcentaje de materia or

gnica verdaderamente disuelta, debido a que ásta incluye a todas
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las sales minerales del agua de abastecimiento.

Sólidos totales. - Bajo este término, se encuentran todos -

los constituyentes sólidos de las aguas negras. Siendo la total¡

dad de los sólidós orgánicos e inorgánicos, o la totalidad de los

sólidos suspendidos o disueltos. En las aguas negras domósticas

de composición media, cerca de la mitad de sólidos son orgánicos

y la otra mitad de sólidos son inorgánicos y aproximadamente unas

dos terceras partes están en solución y una tercera parte en sus-

pensión. En esta mitad orgánica de los sólidos sujeta a degrada-

ción la misma que constituye el problema principal del tratamien-

to de las aguas negras. Como ya se ha manifestado, la cantidad -

de los diversos sólidos, están basados en una agua negra domsti-

ca de proporción media equivalente a unos 400 litros percpita -

por dra. La adición de las corrientes de aguas pluviales ó infil

tración de aguas subterráneas pueden alterar notablemente las re-

laciones entre los sólidos. De manera similar, especialmente de

sólidos orgánicos, con variaciones muy definidas en la fuerza de

las aguas negras. Tambión debe notarse, que las aguas negras va-

rían grandemente, tanto en posición como en volumen, de hora en -

hora, de acurdo con los cambios de actividades de la comunidad.

Evidentemente que las aguas negras tendrán su fuerza y volu

ment.inimos durante el da y sus mínimos durante la noche. Igual

mente varia la composición de las aguas negras de da a día de -

acuerdo con la clase de actividades industriales y de las de la co

munidad donde se originen. Durante los domingos, fines de semana

y los días de fiesta, se reducen frecuentemente los volúmenes y -

fuerza debido a la menor actividad de la población. Cualquier ta-

bla de composici6n de las aguas negras, solamente proporcionará -
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una composición media. Las cantidades de sólidos indicadas no po

drn aplicarse igualmente a todas las aguas negras en todos los

tiempos.

13.6 Gases disueltos

Las aguas negras contienen pequeñas y variables concen

traciones de gases disueltos. Entre los gases mas importantes es

tán el oxígeno, presente en el agua original de abastecimiento y

disuelto también al ponerse en contacto con el aire, las aguas ne

gras que fluyen. Este oxígeno, que generalmente se conoce como o

xígeno disuelto, es un componente muy importante de las aguas ne-

gras. Además del oxígeno disuelto, las aguas negras pueden conté

ner otros gases como: Bióxido de carbono (CO2), que resulta de -

la descomposición de la materia orgánica; el nitrógeno disuelto -

de la atmósfera; el ácido sulf}ídrico que se forma por la descompo

sición de los compuestos orgánicos y ciertos compuestos inorgáni-

cos del azufre. Aunque estos gases están presentes en pequeñas -

cantidades, su función es importante en la descomposición y trata

xnjento de los sólidos de las aguas negras e indican muy significa

tivaztiente el progreso de tales procesos de tratamiento.

13.6.1 Toma de muestras para exámenes físico químico

La cantidad de agua requerida para hacer aná

lisis físico químico es de 5 litros y la cantidad mínima es de 2

litros.

Al tomar la muestra se debe tener cuidado que ásta sea real

mente representativa del agua problema. Puede obtenerse muestras

satisfactorias mezclando algunas porciones de agua servida recolec
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tada a diferentes horas a lo largo del día. La concentraci6n del

11u±do residual es mas fuerte durante la jornada de trabajo y -

ms débil durante la noche, por lo que una sola muestra es de po-

ca información sobre sus características.

Para el ensayo o análisis físico y químico de las aguas re-

siduales para la comunidad de San Pedro de Vilcabamba, se la toma

de una alcantarilla existente en la vía a Vilcabairiba, la cual -

recibe las aguas servidas y desechos de la Escuela "9 de Octubre"

y de algunas casas que están conectadas a ella. La toma se real¡

z6 en dos botellones de cristal.

Se tuvo la precauci'6n de seguir las recomendaciones seña

ladas anteriormente tanto para realizar la toma de la muestra co-

mo el transcurso del tiempo entre la toma y la ejecuci6n dél ensa

yo en el laboratorio.

En los ífl.tirnos afios se ha dado la debida importancia al con

trol de la contaiitinacin de las corrientes de agua. Corno objeti-

vo fundamental, se debe procurar en los cuerpos receptores de --

aguas residuales, la prevención de molestias y la conservaci6n de

la belleza y pureza de las aguas naturales.

El río Uchima, que es el receptor de las aguas negras para

nuestro proyecto de alcantarillado sanitario, registra un mínimo

porcentaje de contaxninaci6n, debido a la polución que resulta de

la descomposici6ri de los vegetales.

Los análisis que se han realizado del cuerpo receptor, ade-

más de las físico químico se realizó el anlisis bacteriol6gico,

los ensayos se realizaron en la Universidad Técnica Particular de
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Loja. Los resultados de los análisis tanto de las aguas servidas

como del cuerpo receptor (rio Uchixna) fueron los siguientes:

Proyecto	 : Alcantarillado Sanitario de San Pedro de Vilcabaxnba

Muestra : Aguas servidas

Fecha de recólecci6n :. 28-1-85

Hora de recolecci6n : 08H40'

Fecha ingreso a laboratorio: 28-1-85

Cuadro N 38

Ensayo

Color

Tubidez

S61idos totales

PH

Nitr6geno amoniacal

Nitr6geno nitrito

Nitr6geno nitrato

Aznoníaco (NH3)

amonio (.NH4)

Nitrato (NOf)

Oxígeno disuelto (CD)

Nitrito (NO2T)

Cloruros (C1),

Acido sulfhídrico (.SH2).

Cloro libre (cl)

Sólidos en suspensi6n

Sólidos disueltos

Lado sedimentable

Material sedimentable

Resultado

65,00 NTU

4.650 g/l

6.5

0.160 mg/1

1.250 mg/1

0.195 mg/1

0.206 mg/1

5.500 ing/l

5.500 mg/1

1.250 mg/1

25.000 mg/1

0.000. mg/1

0.000 mg/1

0.002 gIl
4.500 g/l

4.200 g/l

2.500 g/l

Líquidos volátiles. - Las aguas negras pueden contener líqui

dosvol&tjles. Por lo general se trata de líquidos que hierven a

menos de iO.Q°C; como por ejemplo la gasolina.
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Um- o versídad 'Te-ú-nica P cular de Loja
LOJA-ECUADOR	 Apartado 608

Tekfs	 960 375
960 275
961 836

Telex No. 4133
iNITEL ED

Oficio No........................

C E R T 1 F 1 C O:

Que los análisis que a continuación se detallan han

sido realizados en el Laboratorio bajo mi responsabilidad cumpliendo con

la reglamentación que el Departamentode Laboratorios establece para el -

efecto quedando autorizada su presentación.



Universidad Técnica Particular de Loja
LOJA-ECUADOR	 456

Apartado 608

Telfs.	 960 375
960 275
961 836

Telex No. 4133
UNITEL £0

Oficio No.	 .......................

LABORATORIO DE ING1IERIA SÁhI ARIA

ANÁLISIS FISICO-QUflI lCD iC ÁDL AS SERVIDiS

Muestra: Aguas Servidaz "San p e d ro de Vilcab b", Cantón Loja
Fecha de Muestreo: 185-0l-10
Pebha de sn1i1s: 195-01-10

Solicitante: Egdo Henrry López
Proyecto: Alacantarillado Sanit p rio "San Pedro de Viic&mbaba"

ANÁLISIS

1e Turbidez
2.- PH

3.- Nir6geno amoniacal
4,- Amoniaco
5.- Amonio N84
6.- Nitr6geno nitrato
7.- Nitrato NO3-
8.- Nitrito NO2
9- Cloruros C1
10.- Ác-do sulfídrico
11.- Oxígeno diuelto
12.- Cloro libre
Determinación de S6iidog

13.- StIjdor totales
144 - Slidos suspendidoa
15- S5iido disueltos
16.- Sii4ow sedientables
17.- M4teria orgnica gedi:rentab1e

REs.; LTADS

65.00 NTU

0.160 g/l
0.15 mg/1
0.206 g/1
1.250 mg/1
5.500 mg/i
1,250 mg/1

	

25.00	 m/1
0.00 mg/1

	

5.50	 mg/1
	0.00	 mg/1

4.650 gIl
0.002 g/l
4.500 g/l
4.200 mI/l
2.500 mi!!

o

1ITARi A
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13.7 Composición biol6gica de las aguas negras

Las aguas servidas (negras) contienen también innurnera

bies organismos, la mayoria de los cuales son demasiado pequeños

para ser visibles, excepto bajo el microscopio. Son la parte vi-

va natural de la materia orgánica que se encuentra en las aguas--

negras y su presencia es de suma importancia por que son uno de -

los motivos para el tratamiento de estas aguas, y su éxito, inclu

yendo la degradación y descomposición, depende de sus actividades.

Puede decirse con raz6n, que ellos son los trabajadores que

emplea un operador de plantas de tratamiento de aguas negras y que

su áxito puede medirse por su conocimiento y atenci6n a los gustos

y aversiones de sus hábitos nutritivos y ambientales.

Estos organismos microsc6picos vivos, pertenecen a dos tipos

generales:	 Bacterias y otros organismos vivos más complejos.

Bacterias. - Las bacterias son organismos vivos unicelulares

vegetales que carecen de clorofila y se reproducen por fisi6n o -

partici6n. Algunas bacterias son m&viies, es decir, que son capa-

ces de movilizarse libremente por su propia fuerza y otras son in-

móviles. Las bacterias requieren como todo organismo vivo, alimen

tos, oxigeno y agua. Del resultado de sus procesos vitales, las -

bacterias dan origen a su vez a productos de desecho. Las bacte--

rias se clasifican en dos, grupos principales: Bacterias parási-

:ta s y bacterias saprofitas.

Bacterias parásitas. - Son las que viven normalmente a expen

sas de otros organismos vivos, llamado huesped, porque necesitan re

cibir el alimento ya preparado para consumirlo; generalmente no se
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desarrollan fuera del cuerpo del huesped. Las bacterias parásitas

que tienen importancia en las aguas negras provienen generalmente

del tracto intestinal de las personas y de los animales cuyas -

deyecciones van a parar en las aguas negras. Entre las bacterias

parásitas se incluyen ciertos tipos específicos que, durante el de

sarrollo en el cuerpo del huésped, producen t6xicos venenosos que

causan enfermedad al huéSped. Estas bacterias se conocen como bac

teras patógenas. Pueden estar presentes en las aguas negrasque

reciben las deyecciones de personas afectadas por enfermédades ta-

les como: La fiebre tifoidea, el c6lera, u otras infecciones in-

testinales. La posible presencia de estas bacterias (tnicroorga--

nismos) en las aguas negras, es una de las razones por las cuales

deben colectarse cuidadosamente, tratarse en fortrtri adecuada y dis-

poner de ellas en forma segura, para prevenir cualquier transmisi6n

de estas bacterias pat6genas de una persona.

Bacterias saprofitas. - Son aquellas que se alimentan de ma-

teria orgánica muerta, descomponiendo los s6lidos orgánicos para -

obtener el sustento necesario y produciendo a su vez substancias -

de desecho que consisten en s6lidos orgánicos e inorgánicos. Por

esta actividad sonde suma importancia en los métodos de tratamien

to de las aguas negras, ideados para facilitar o acelerar la des.

-compoaici6n natural de los s6lidos orgánicos. Tales procesos de,-

descomposiciSn no progresarían sin su actividad. En ausencia de -

vid& bacteriana (esterilidad), no tiene lugar la descomposici6n.

Las aguas negras estériles, no se sujetan a los mismos tipos de -

descompoaici6n en que se basan loe métodos comunes de tratamiento.

Hay muchas especies de bacterias saprofitas y cada una de ellas de

sempeña un papel especifico en la descomposici6n de los s6lidosor

gniooe. Cada especie tiende a morir una vez que ha cumplido su.-
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misión en el proceso de descomposición.

Todas las bacterias, parásitas o saprofitas, necesitan oxige

no para su repiraci6n, además de alimentç. Algunas de ellas sólo

pueden utilizar el oxígeno disuelto en el agua, el cual se conoce

corno oxigeno disuelto y a veces como oxígeno libre molecular. Es-

tos organismos se conocen corno bacterias aerobias y el proceso de

degradación de sólidos orgánicos que llevan a cabo se denomina des

composición aerobia, oxidación o degradación. Este tipo de degra-

dación o descomposición se lleva a cabo en presencia del oxígeno -

disuelto, sin que se produzcan olores ofensivos o condiciones desa

gradables.

Otros tipos de bacterias no pueden existir en presencia de -

oxígeno disuelto, sino que tienen que obtenerlo del contenido de -

oxígeno de los sólidos orgánicos y algunos inorgánicos, el cual se

hace aprovechable en la descomposición de los sólidos. A tales mi

çroorganismos se los conoce como bacterias anaerobias y el proceso

de degradación de los sólidos que llevan a cabo se los conoce corno

descomposición anaerobia o putrefacción, es decir es la desconosi

ción en ausencia de oxígeno disuelto, que da lugar a olores ofensi

vos y condiciones desagradables.

En las complicadas reacciones que se verifican en la degrada

c6n de la materia orgánica, ciertos tipos aerobios se adaptan a -

vivir y funcionar por si mismos en ausencia de oxígeno disuelto, y

se conocen como bacterias aerobias facultativas. Inversamente, al

gunas variedades de bacterias anaerobias pueden llegar a adaptarse,

vivir y desarrollarse en presencia de oxígeno disuelto y por ósto

se conocen como bacterias anaerobias facultativas.
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Además de alimento y oxigeno, las bacterias requieren hume-

dad para mantenerse vivas, lo cual queda adecuadamente resuelto -

en las aguas negras por su contenido acuoso. Para lograr una efi

ciencia máxima en su función, las bacterias, las bacterias requie

ren una temperatura favorable. Son suceptibles a cambio de tempe

ratura, en lo que respecta a su velocidad de desarrollo y reproduc

ci6n 1 la cual es directamente proporcional a la cantidad de traba

jo desarrollado que es clara y prontamente afectada por tales va-

riaciones. La gran variedad de los tipos saprofitos prosperan me

jor a temperaturas que van de los 20 a 40 grados centrígrados. Es

tos tipos se conocen como mesofílicos.

Las variaciones fuera de este ámbito de temperatura, limitan

la actividad de las bacterias rnesofílicas, eliminándose practica--

mente a temperaturas extremadamente altas o bajas. La digesti6n -

mesofílica de los lodos se lleva a cabo ms rápidamente a 35°C. 0-

tras bacterias viven mejor a altas temperaturas, dentro del ámbito

de 55 a 60°C. Estas se conocen como tipos termofilicos. Las bac-

terias termcfílicas trabajan principalmente en el tratamiento de -

las aguas negras durante la digestión, a altas temperaturas de los

sóii'dos de los lodos. Unos cuantos tipos de bacterias, encuentran

sus condiciones óptimas a bajas temperaturas, desde O a 5°C. Es--

tas se conocen como bacterias psicrofílicas. En consecuencia, las

temperaturas son de primordial importancia en la operación de los

proesos de tratamiento de las aguas negras.

13.8 Otros organismos micros c6picos

Ademas de las bacterias, se encuentran en las aguas ne-

gras, otros organismos vivos, de tamaño tan pequeño que sin ayuda

del microscopio no saavisibles. También están presentes en gran
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cantidad, aunque no en densidades tan grandes como las diversas e

pecies de bacterias. Estos otros microorganismos tienden a ser ma

yores y de estructura mas compleja que las bacterias. Algunos son

animales y otros vegetales. Todos provienen del suelo o de los de

sechos orgánicos que van ha formar parte de las aguas negras. Al-

gunos son móviles y otros no lo. son. Todos requieren alimento, -

oxigeno, humedad. Pueden ser aerobios, anaerobios, o facultativos

en lo que respecta al requerimiento de oxígeno. Su desarrollo es

afectado por la temperatura del medio ambiente casi en el mismo -

grado que las bacterias. Estos organismos también actúan en la -

descomposición y degradación de los sólidos orgánicos en las aguas

negras. Ellos emplean a los sólidos como alimento y reproducen de

sechos cuya estructura química es mas sencilla. Estos productos

de desechos a su vez, sirven frecuentemente de alimento para cier-

tos tipos de bacterias saprofitas. Muchas de las formas mas gran-

des son predatores por naturaleza y predominan sobre otros organis

mos, especialmente sobre las bacterias.

Organismos macroscópicos. - Ademas de los organismos micros-

cópicos que ya se han descrito, muchos organismos más grandes y

complejos toman parte en la descomposición de la materia orgánica.

A éstos se los llama macroscópicos, es decir, visibles a simple -

vista . En éstos se incluyen algunas variedades de gusanos e in—

sectos en diversos estados de desarrollo. Algunos son activos a--

provechando los recursos del tratamiento de las aguas negras y otxcs

prevalecen en corrientes altamente contaminadas por aguas negras u

otros desechos orgánicos.

Virus.- Hay otra forma de vida que se encuentra en las aguas

negras interesante para el operador de las plantas de tratamiento
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de aguas negras; la de los virus. Estos son todavía ins pequeños

que cualquiera de los otros microorganismos y demasiado pequeños

para poder sobservados por el microscopio ordinario que se usan

en los trabajos de bacteriología.

No tienen un papel importante en el proceso de tratamiento

de las aguas negras; su importancia estriba en que, como las bacte

rias pat6genas, son los agentes causales de cierto número de enfer

xnedades en el hombre; algunos como el virus de la hepatitis, se de

sarrolla en el intestino del hombre y son arrastrados por los mate

riales fecales hasta las aguas negras.

13.9 Estado de las aguas negras

La extensi6n y naturaleza de la descomposición bacteria

na de los s6lidos en las aguas negras, ha dado origen a ciertos -

términos que describen las condiciones o estado de las aguas ne---

gras.

Aguas negras frescas. - Como su nombre lo indica, son las a-

guas negras en estado inicial, inmediatamente después de que se -

han agregado los s6lidos al agua. Contiene el oxigeno disuelto,

presente en el agua del abastecimiento y permanecen frescas mien--

tras haya oxigeno suficiente para mantener la descomposición aeró-

bica. Tales aguas negras son turbias, con sólidos en suspensión o

flotando, de color grisáceo y tienen un olor mohoso no desagrada—

ble.

.Aguas negras sépticas.- El término describe a las aguas ne-

gras en las que se ha agotado completamente el oxígeno disuelto, de

manera que han entrado en descomposición anaeróbica los sólidos con
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la siguiente producción de ácido sulfhídrico y de otros gases. Ta

les aguas negras se caracterizan por su color negruzco, su olor -

fétido y desagradable y por tener s6lidos suspendidos y flotantes

de color negro.

Aguas negras estabilizadas- Son las aguas negras en la g.1e

los sólidos han sido descompuestos hasta sólidos relativamente -

inertes que no están sujetos a descomposiciones ulteriores, o que

son descompuestos muy lentamente. El oxigeno disuelto esté nueva

mente presente por haber absorbido de la atm6sfera, su olor esli

gero y nulo, tiene pocos sólidos suspendidos.

13.10 Disposición delasaguas negras

Es necesario contar con procedimientos regulados ada

cuadamente para disponer de las aguas negras, a fin de proteger -

la salud de la población y mantener la limpieza del medio ambien-

te para el bienestar de los habitantes.

Hay que establecer una clara distinci6n entre el término -

"disposjci6n dé las aguas negras" y "tratamiento de las.aguas ne-

gras". Todas las aguas negras tienen que ser evacuadas o dispues

tas.

Cuando la disposici6n se la hace en cuerpos de agua como:

R3os, quebradas se la denomina dspoaici6n por dilusi6n y el régi-

men deb4do al movimiento del agua es m6vil.

De la misma manera se puede disponer en cuerpos como lagos,

lagunas, mar; su régimen seré estacionario.

Cuando la disposición de las aguas se la hace en el suelo a
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su vez puede ser: Si la disposición se la hace en la superficie

se denórnina disposición por irrigación la misma que se dispone -

creando:c:axnpos de infiltración.

Si la disposición se la hace en el subsuelo, o mejor como -

recaiga de aguas subterráneas.

Las aguas negras están sujetas a diferentes tipos de trata-

miento antes de su disposición,xnientras otras no reciben tratarnien

to antes de evacuarlas o disponerlas.

13.10.1 Disposición por dilusión.

Este método consiste simplemente, en descar-

gar las aguas negras en aguas superficiales como ríos, lagos oma

res. En este caso el volumen del cuerpo receptor debe ser lo su-

ficientemente grande para evitar la producción de aspectos ofeisi

vos como: Los malos olores, concentración de sólidos muy eleva--

dos que dañen la estética del lugar.

Para la disposición de las aguas negras en masas de aguas de

bemos tener en cuenta:

1. Características de las aguas servidas, en cuya calificación se

utlizan parámetros; demanda bioquímica de oxigeno, oxígeno di

suelto, temperatura, sólidos PH etc.

2. Volumen de aguas servidas

3. Características del receptor como: Régimen hidráulico, variar

i-;iones de flujo y gasto, OD, DBO, etc.

Cuando e produce una excesiva polución orgánica, como en el
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caso de una gran cantidad de residuales, pueden observarse zonas

de polución y de recuperación bastante definidas; cada una de, ellas

se caracterizan por condiciones físicas, químicas y biológicas, -

que pueden ser comprobadas por los observadores o investigadores a

vezados. Estas zonas son:

1. Zona de degradación.- Esta zona se establece por debajo de la

salida de la alcantarilla y quedara manifiesta por que el agua

empieza a enturbiarse y obscurecerse. Habrá descomposición d

las materias sólidas, como los barros del fondo y se producir

la descomposición anaerobia. Los ensayos indicaran una progre

siva reducción del oxígeno disuelto como resultado de la D.B.

O., así como la presencia de CO2 y el amoníaco. Las formas de

vida ms elevadas, morirán o se alejaran de la zona, y los hon

gos se hallaran presentes, pudiendo llegar hacerse ostensibles

en masas blancas o grisáceas sobre las rai ces y palos sumergi-

dos. En la porción mas baja de esta zona, los hongos darán pa

so a las bacterias. En los depósitos de fango aparecerán gusa

nos rojos que ingieren el barro y lo excretan en una forma tal

que los otros organismos pueden actuar fácilmente sobre él.

2. Zona de descomposj c.on activa.- Esta zona, muy marcada en el

caso de una fuerte polución, se caracteriza' 'por la ausencia de

oxígeno disuelto y por la descomposición anaeroba. Como re—

sul.tadp de la descomposición de los fangos de gas liberado y

las masas de barro pueden llegar a alcanzar la superficie, for

mando una espuma negra; el anhídrido carbónico y el amoníaco -

aumentan. El agua sera grisácea o negra y se producirán 010--

res &sulfhídrico o de otros compuestos de azufre,, rna2oljenteaLa

amicr6scopica estará compuesta en su mayor parte por bacte-
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rias anaerobias. Los hongos habrán desaparecido en su gran ma

yora. Las formas de vida ms elevada se hallaran reducidas

a los gusanos propios del barro a las larvas de abejorros y o

tros insectos, como mósquitosy moscas psychoda (en superfi--

cies hiinedas).

3. Zona derecuperaci6n.- En las otras zonas, una gran parte de

la materia orgánica se habrá sedimentado en el fango donde su

frirá una lenta descomposición anaerobia en el seno de la co-

rriente de agua. Como resultado de ello, la D.B.O., del 11--

quido se desarrollará a una velocidad menor que aquella a que

pro.cederá a reaireaci6n en la superficie del agua, y de este

modo tiene lugar una recuperación que hace que el agua se vuel

va mas clara; la proporción del barro será menor y tendrá una

apariencia más granular que en la zona precedente. El CO2 y

el amoníaco disminuyen; en cambio, el oxígeno disuelto, los ni

tritos y los nitratos aumentan. El contenido bacteriano tien

de a disminuir, puesto que disminuye el suministro de alimen-

taci6n, y las bacterias presentes son de tipo aerobio, los -

hongos reaparecen sólo hasta cierto punto, as¡ como las algas

verde azukadas y las verde propiamente dichas. Estas ayudan

a la reaireaci6n mediante el consumo cbnitratos yde anhídrido

carbónico y la consiguiente liberaci6n de oxígeno, que ayuda a

una ulterior satisfacci6n de la D.B.O. En la porci6n más baja

se hallarán presentes tamb±n las ditomeas, y aparecerá así

mi'smo los protozoos, los rotiferos y los crustáceos. Aparece-

rn igualmente las plantas acuáticas mayores, y los peces más

resistentes a la polución, como el barbo, ciertos ciprínidos -

como el minnow, y la carpa, encontrarán alimento entre las lar

va de los insectos del fondo y los gusanos.
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4. Zona de aguas claras.- Aquí la corriente habrá recuperado la

apariencia de las aguas naturales. Tendrá el planctón normal

de las aguas limpias. Este planctón, debido al efecto ferti-

lizante de la polución previa, puede hallarse en gran cantidad,

y su presencia estimulará la abundancia de peces, que serán -

del tipo menos resistente incluyendo los de difícil pesca.

Se habrá conseguido el"equilibrio del oxígeno", es decir, el

oxígeno disuelto en cantidad superior a la D.BO., y puede de

cirse que la recuperación es completa.

Durante el proceso de la autodepuración se habrá reduci

do la cantidad de colibacilos y organismos patógenos debido

al hecho de encontrarse en circunstancias desfavorables, así

como la acción de los organismos voraces. Es cierto, sin em-

bargo, que sobrevivirán algunos que se hallan presentes en la

zona de aguas claras. Por lo tanto, puede tomarse como una -

verdad axiomática que el agua, una vez contaminada por los or

ganismos patógenos, no será segura a menos que reciba un tra-

tamiento adecuado por los métodos a propósito.

13.10.2 Disposición por irrigación

Consiste en disponer las aguas negras sobre

la superficie del terreno, lo cual se hace generalmente mediante -

zanjas de regadía. Excluyendo una pequeña parte que se evapora, el

resto se resume en la tierra y suministra humedad, así como peque-

ñas cantidades de ingredientes fertilizantes para la vida vegetal.

Este método sólo es aplicable a pequeños volúmenes de aguas negras

provenientes de poblaciones relativamente pequeñas. en la que se dis

pone de la superficie necesaria. Su mejor aplicaci6nes para las -

zonas áridas osemi-áridas, en laá que tiene especial valor la hxne
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dad agregada al suelo. Si se cultivan las zonas de disposición,

deben exluirse de los drenajes los desechos industriales que pu--

dieran ser tóxicos o impedir el desarrollo de la vegetación. Co-

mo quiera que siempre exista la posibilidad de que las aguas ne--

gras contengan organismos patógenos, no es conveniente la produc-

ción de alimentos para el consumo humano que hayan de ser injeri-

dos sin cocimiento.

En cuanto a la disposición en el suelo se recomienda preve-

nir condiciones insolubres. Para ésto se recomienda algún trata-

miento para separar los sólidos y materias flotantes con lo cual

los riesgos de contaminación disminuyen notablemente. Puedo ci--

tar el tratamiento mediante un tanque séptico con un campo de in-

filtración,.

Desde el último pozo de las aguas servidas pasara a una tram

pa de grasas; en donde se realizaran la separación de las grasas

que contienen las aguas servidas. El efluente de la trampa de gra

sas seguirá hacia el tanque séptico en donde se realizará la sepa-

ración de los sólidos de las aguas servidas.

El efluente del tanque séptico pasará a una caja de distribú

ción, que repartirá el agua hacia los campos de infiltración.

El agua que no alcance a infiltrarse en el recorrido por las

tuberías de infiltración, será recogida en pozos de absorción, con

lo cual se estima que todo el caudal de aguas servidas será infil-

trado en el terreno.

Para una mejor solución del problema, en este caso se regule

re conocer:
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a. Permeabilidad del suelo (capacidad de infiltración)

b. Areas disponibles y su ubicación con respecto a áreas o zonas

pobladas.

C. Disponibilidad y costo del terreno.

d. Tipo de cultivo y consecuencias sanitarias al evacuar aguas -

servidas.

e. Información sobre aguas subterráneas

13. 10.3 Disposición Subsuperficial

Este método consiste en hacer llegar las a--

guas negras a la tierra, por debajo de la superficie, a travs de

excavaciones o enlozados. Usualmente solo así se eliminan las a

guas negras sedimentadas provenientes de instituciones o residen-

ciales, en las que su volumen es muy limitado. Con este método

tiene muy poca aplicación en las Municipalidades, al estudiarlo

con detalle seria de escaso valor.

13.11 Función del oxígeno en las aguas receptoras

Cuando se descarga en las masas de aguas los salidos -

de las aguas negras tiene lugar la degradación y la descomposición

debido a las actividades de las bacterias y mocroorganismos presen

tes en las aguas negras y en las aguas receptoras. El oxígeno es

necesario para que se verifiquen todas esas reacciones biológicas

y bioquímicas. Como ya se ha dicho son los microorganismos aero--

bios los que hacen este trabajo si hay oxígeno presente y es la -

descomposición aeróbica de los sólidos orgánicos la que tiene lu-

gar. Cuando no hay oxígeno, son los organismos anaerobios los que

predominan y resulta la putrefacción. Por consiguiente cuando se

descargan aguas negras en una corriente, las reacciones resultan-
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tes dependerán del oxígeno disuelto que contenga agua.

El oxígeno se disuelve en el agua por el contacto del aire

con la superficie del agua, hasta alcanzar el punto de saturación

a una temperatura determinada. A la temperatura de 0°C., el pun-

to de saturación del oxígeno disuelto es de 14.6 ppm. Esta con-

centración disminuye al aumentar la temperatura del agua, de inane

ra que a 15°C la concentración de saturación de oxígeno disuelto

es de 10 ppm. Cuando la concentración del oxígeno disuelto, dis-

minuye a menos del punto de saturación, se disuelve más del aire.

El flujo turbulento de una corriente sobre las piedras, riscos rá

pidos, aumenta la velocidad de disolución del oxígeno o sea la -

reareacíón. Por medio de la reareación se consigue oxígeno dispo

nible. adicional para la descomposición bioquímica de los sólidos

orgánicos putrescibles.

13.12 Demanda bioquímica del oxígeno (D.B.0.)

La demanda bioquímica de oxígeno de una agua contamina

da, es la cantidad de oxigeno requerida para la descomposición bio

lógica de los sólidos orgánicos disueltos, en condiciones aerobias

en un tiempo y a una temperatura determinada.

Los valores de la D.B.O. de las pruebas de laboratorio espe-

cifican el tiempo y la temperatura usados que generalmente son 5 -

días a 20°C.

La cantidad de oxígeno requerida para la estabilización com-

pleta del agua contaminada por polución, puede tomarse como una me

dida de su contenido de materia orgánica. Como el agua contamina-

da por polución, seguirá absorviendo oxígeno, después de meses de
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incubación, es imposible, prácticamente determinar la demanda to-

tal del oxígeno de una muestra.

La D.B.O.. no es una medida cuantitativa de la cantidad de ma

tena orgánica presente en las aguas servidas; solo expresa cuanti

tativamente uno de los efectos que producen las aguas servidas al

ser lanzadas a un cuerpo. de agua.

La determinación de este parámetro se realiza diluyendo por-

ciones adecuadas de la muestra en una gua saturada con oxígeno y

determinando el oxigeno disuelto en la mezcla, tanto inmediatamnen-

te, 'como después 'de una periodo de incubación, que por lo general

es de 5 días durante el 'cual se mantiene condiciones favorables pa

ra la acción biológica.

El agua de dilución está aireada, contiene una pequeña can-

tidad de bicarbonato sódico y tiene un PH de 7,0 a 7,6. Si el lí-

quido ha sido esterilizado con cloro, o algún otro agente, será ne

cesarío también hacer una siembra de bacterias antes de la incuba-

ción.

La rapidez de oxidación bioquímica de la materia orgánica es

proporcional 'a la concentración remanente de sustancias sin oxidar,

medida en tárminos de oxidabilidad. La relación se muestra gráfi-

camente en la figura N2 42

En' dicha figura L es la demanda de oxígeno al tiempo t = O

días, que puede llamarse también demanda de la primera etapa o fa-

se, aunque esta misma relación sea la aplicable al comienzo de cu

quier período de oxidación. Lt es la demanda de oxígeno remanente

al fin de un tiempo cualquiera de t días. K es una constante rela
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cionada con el número de días y se determina experimentalmente.

Expresada en forma diferencial:

-	 dL
o	 = -Kdt-KL

t-
	

t das

Figura NA 42 Curva gráfica de satisfacción de la demanda bioqu-

mica de oxígeno (D.B.O.)

Integrando:

log Lt = - Kt + C

C= LogLt+K

para t = 0, Lt = L y C = loge L. Sustituyendo en la ecua-

ción (2),

L- logLt = Kt

=-Kt

109 10	= - 0.434 Kt

y de ahí,

=	 klt

en la que kl es la constante, que puede llamarse de desoxigenación,

bajo el punto de vista del oxígeno empleado en el ensayo, y toman-
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do logaritmos vulgares. Se le ha llamado K1 para distinguirla de

otra constante que se empleará más adelante.

Recordando que Lt/L es la fracción remanente de materia oxi

dable, 1	 Lt/L es la fracci6n oxidada en t días. Si Xt, es la -

cantidad oxidada en t días, entonces 	 - (Lt/l)J L,. y' . de ahí

Lt/L = 1. - Xt/L. Sustituyendo en la ecuaci6n (4).

xt.= L(1- 
10_k1t)	

(_5)_.

En la que Xt es el oxígeno, absorvido o utilizado en iniligra

mos por litro durante t días, L es la demanda de la primera fase

y Kl es la constante de dexosigenaci6n; Xt es el valor que general

mente se anota como D.B.O. de la muestra. Las primeras investiga

ciónes de la D.B.O. indicaron que a una temperatura de 20°C y e-

presando el tiempo en días, K1 era alrededor de 0..1 para las aguas

residuales. Estudios mas recientes indican que este valor no sue

le ser uniforme, sino, que puede variar desde menos 0.05 a más de

0.2. Si hay que calcular la demanda total Lcon alguna exactitud,

debe çbtenerse previamente el valor real de kl pam las aguas de -

que se trate: Residuales, de desperdicio indústrial o de la co-

rriente o río. Esto requiere del análisis de una serie de obser-

vaciones. Moore y sus colaboradores han sugerido otro método pa-

ra dicho análisis. Si kl se toma igual a 0...1, puede establecerse

algunas relaciones útiles. Puesto que 	 es igual a 0.79.4, -

significa que después de un día a 20°C la velocidad de oxidaci6n

bioquímica es tal que el 79,4% de la D.B.0 inicial todavía no se

ha oxidado, y si se ha oxidado en cambio el 20.6 (21).%. •Cada día

consecutivo, la materia que queda sin oxidar se reduce en 20.6% -

respecto a la del día anterior. Sobre esta base, en la tabla N

1 se da la velocidad de consecuci6n de la reacci6n de satisfacci6n
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de la D.B.0.normal a 20°C. Esta tabla puede einpiearse para deter

minar la demanda de la primera fase en relación con la demanda de

5 das que es el 68% de la primera. As¡ mismo, la demanda de 8 -

días es 68/84, etc.

La constante ki varía con la temperatura, según la ecuaci6n;

Kl	 = Kl (0)
	

,047 (_20).] 	
(-6)

En la que Kl es la constante de desogsigenaci6n a T°C.

La D.B.0 inicial, 6 L, varía con la temperatura, según la

ecuaci6n:

L  = L20 (0.02 T + 0.6)	 (7)

En la que L es el valor de L a T°C y L es el valor a 20°C.

Generalmente se determina la D.B.0 de 5 días a 20óC, puesto

que el tiempo es suficiente para eliminar los factores accidenta-

les que podrían afectar el resultado, y la temperatura es aproxi-

madamente la media de las aguas residuales y de los efluentes de

linstalaciones. Sin embargo, mediante el empleo de las fórmu-

las (5), (6) y (7) es posible determinar la D.B.O. a cualquier -

temperatura, o para cualquier período de incubaci6n, si se conoce

para otras condiciones.
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Cuadro N	 39.

Tabla N ¡ Proporci6n de D.B.O oxidada en la primera fase1

Tiempo a 20°C o	 Proporción	 Tiempo a 20°C o	 Proporción
tiempo requerido	 oxidada,1	 tiempo requerido	 oxidada»-
para decloracin	 para decloraci6n
de azul de meti-	 de azul de meti-
leno,. días	 leno, días.

	

0.5	 11	 8.0	 84

	

1.0	 2.1	 9.0	 87

	

1.5	 30	 10.0	 9.0

	

2,0	 37	 11.0	 92

	

2.5	 44	 12.0	 94

	

3.0	 50	 13.0	 95.

	

4.0	 60	 14.0	 96

	

5.0	 68	 16.0	 9.7

	

6.0	 75	
1	

18.0	 9.8

	

7.0	 80	 20,0	 .	 99..

10 estabilidad relativa en tanto por ciento.

13.13 Autopurificación

Como ya se anot6 anteriormente la autopurificaci6n es

la propiedad que tienen los cursos de aguas naturales sean estos

reos, lagos, etc. en los mismos que luego de que se descargan a--

guas negras, continúa la degradaci6n y la descomposicin hasta -

completarse. Una corriente de agua contaminada en un punto dado

tenderá a volver a un estado similar al de antes de la contamina-

ci, como resultado de la des .composici6n de la materia orgánica

contaminante. A esto se le deigna comúnmente como proceso de au

topurificaci'6n. Esta autopurificaci6n se debe a factores tales -

como: La di1usin, sedimentaci6n, reducción, oxidaci6n,además -

de la, iluminaci6n, calor y todas las acciones que se realicen den

tro de este cuerpo de aguas que son de origen físico, químico y -

bacteriológico.
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La autopurificación de una corriente como se la analizó an-

teriormente tiene lugar en cuatro etapas, dividiéndose la corrien

te en cuatro zonas sin delimitación definitiva. Se conocen como

zonas de degradación, descomposición activa, recuperaci6n y zona

de aguas claras.

13.14 Realización del ensayo de DBOenel Laboratorio

Introducc±6n. - La prueba de demanda bioqunica de -

oxígeno (1)BO1, es una medida de la cantidad de oxígeno requerido

para la estabilización de la materia orgánica descomponible por -

acción bioquímica del aire. Este es uno de los básicos procedi--

mientos usados por los investigadores químicos y sanitarios . para

evaluar el efecto de las aguas servidas doinstricas y desechadas

de la industris en plantas de tratamiento y recipientes de agua.

Aunque no todos los factores ambientales asociados (cambios de -

temperatura, movimiento de agua, población biológica, luz solar,

concentración de oxígeno, etc.L puede reproducirse en el laborato

rio, la medida del DBO tiene un gran valor como medio de evaluar

la eficiencia de la menor efectividad de una planta de tratamien-

to. Después de comparar lá captación de oxigeno para un efluente

especifico y recibir el agua que se ha establecido. Una serie de

observaciones de la DBO permiten estimar los requerimientos espe-

cíficos de oxígeno y determinar la velocidad de oxidación.

Las pruebas de DBO más comunes se efectúan incubando una -

muestra incubada del agua gastada Co a una preparación diluídaL -

para un período estándar de 5 días, entonces se determina el caxn-

bioen contenido de oxígeno disuelto. El valor de DBO puede cal-

qularse de los resultados de las pruebas de oxígeno disuelto. Es

te método de dilui6n stándar se ha usado por muchos años pero -
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"1.
nunca ha sido completamente satisfactorio. Este método requiere

mucho trabajo y habilidad del operador yel costo de reaçtivos y

cristalería es considerable. La principal objeci6n ha sido sin

pre el de esperar cinco Mas completos para los resultados.

Aparato Manométrico DBO

Este aparato, basado en el principio manométrico de opera-

ci6n, simplifica grandemente las medidas de DBO y elimina los a-

nálisis requeridos de oxígeno disuelto sobre la muestra prepara-

da e incubada. Comparando con el método de dilusi6n estándar en

prueba bajo consideraciones idénticas en el laboratorio y en aná

lisis de rutina los resultados son más exactos y precisos.

Las ventajas del aparato manométrico 7 DB.O, sobre elmétodo de

dilusi6n estándar son:

1. Se requiere un mínimo de tiempo de preparación de la muestra.

2. Las titulaciones son innecesarias, no se necesitan dilusiones

y se reducen el tiempo total de pruebas

3. Debido a que no se requieren . dilusiones, la muestra se mantie

ne bajo condiciones normales.

4. La muestra se agita constantemente lo que se asemeja más estre

chamente al ambiente natural.

S. Se reduce grandemente la disminución de oxigeno, por eso la -

oxidación bioquímica que tiene lugar es mucho mas natural que

el método de dilusi6n. Cuando se usa el método de dilusión -

las muestras pueden presentar alta disminución del oxígeno di-

suelto tanto como el 89%. En el método manómétrico la disrninu

ciori no excede del 57%.

6. La cantidad de DEO puede seguirse en una base diaria sin des--

trur la muestra. Consecuentemente si ocurre un problema ésto
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puede detectarse antes de que se completen los cinco días. Al

gunas veces son necesarias aún menos de cinco días una vez -

que se conoce la velocidad promedio para un tipo de muestra

pecífico. Los cambios de presi'6n dentro del sistema manom--

trico cerrado se registran directamente en m g/l de DBO en una

escala pre-cálibrada.

7. El CO2 se remuebe continuamente, con lo cual se elimina el cre

cimiento potencial de algas y de las respuestas de resultados

err6neos.

8. Las burbujas formadas por desgasificaci6n, cuando las muestras

frías se calientan a la temperatura experimental y lo cual cau

sa error en el método de dilusin, no afecta en los resultados

del método DBO..

9. Los reactivos en polvo tales como nutrientes, inhibidores de

nitrificaci6n pueden añadirse fácilmente. La diferenciaci6n

entre la demanda de oxigeno carbonosos y nitrogerio sos puede -

hacerse cuando se determine la calidad del agua.

10. El uso de soluciones estándar, del ácido glucoso glutni'co,ha

demostrado equivalencia en niveles de recuperaci6n de DBO, al

prócedimiento de dilusi6n estándar de DBO.

1-1. El periodo de pruebaspuede alargarse más de cinco días si se

necesita Co si se trata de investigar una muestra específica

• etc.i

12. El método manomtri'co de DBO, provee un conveniente control -

de proceso.

Principio de Operacin

Una muestra medida de agua servida, se coloca en una bote-

lla de ámbar., en el aparato (ver figura 43), y la botella se co-

necta a un man6metro de mercurio cerrado en el extremo. Por enci
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ma de la muestra de agua esta una cantidad de aire que contiene -

21% de oxígeno. Sobre un período de tiempo las bacterias en el

gua servida utilizan oxígeno para oxidar la materia orgánica pre-

sente en la muestra. El aire de la botella de la muestra cerrada,

rellena el oxígeno utilizado con un resultado de una caída de pre

si6n en la botella de la muestra. Esta caída de presión se regis

tra en un man6metro de mercurio y se lee directamente como mg/1

DBO.

Durante el período de pruebas (generalmente de 5 días)., la

muestra se agita constantemente por medio de una barra magnética

movible que tiene un sistema de agitación impulsado por un motor

(.ver figura 44). El CO2 que se produce por la agitación de la ma

tena orgánica debería removerse del sistema de tal manera que la

diferencia de presión observada sea proporcional Cinicamente a la

cantidad de oxígeno usadó. Esto se completa por la adición de -

unos pocos cristales de hidróxido de litio en la copa sellada de

cada botella de muestra.

Instalación inicial

Llenado de los manómetros con mercurio: Precaución.- El -

mercurio es venenoso y deberé manejarse con extremo cuidado, si -

se derrama, asegtrese de recoger todas las trazas.

Destornille y remueva el tornill-tapa del cuerpo de cada me

n1metro y vierta cuidadosamente el contenido de una botella de -

mercurio suministrado con el aparato. Después que todos los cin-

co manómetros contengan mercurio, añada áproximadaxndnte 0.5 ml.

(JO gotas). de agua a cada uno. Esto asegura adecuada presión de

vapor en el espacio encima del mercurio durante el período de prue
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bas. Antes que el tornillo del man6metro se reponga, engrase li-

geramente cada empaque del man6metro con grasa lubriseal para for

mar un sellado hermético. Entre los periodo de prueba chequee -

los cuerpos de los man6metros para verificar que el agua esté pre

sente en cada reservorio.

Selecci6n de las escalas del man6metro

Las lecturas de la DBO en los rangos de: 0-35, 0-350, 0-70

y 0-700 mg/1 pueden tomarse directamente del aparato. Dos conjun

tos de escalas conteniendo cada una dos calibraciones•,se suminis-

tran para caca una de las cinco posiçiones. Las escalas pueden -

cambiarse removiendo las dos perillas y quitando a la vez escala

presente e instalando la otra escala.

Procedimiento general para hacer una prueba de DBO.

1. Usando una probeta graduada limpia, ponga el volumen de la

muestra deseada (para el ensayo de aguas servidas de la pobla

ci&i de San Pedro de Vilcabamba se tom6 350 mg/1 para un ran-

go de 0.70 mg/l) dentro de una botella de muestra color café.

La cantidad de muestra tomada fue tomada de acuerdo a la ta-

bla siguiente:

Cuadro N 2 40

Tabla de selecci6n de las relaciones VOlumen = Escala

I3ango DBO
	

Muestra requerida

mg/1
	

ml

o - 35
	

415

o - 70
	

350

O. - .100
	

300

o - 250
	

200
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Rano DBÓ	 .	 Muestra requerida

0-350	 160

o - 500	 125

0- 700..........................

2. Coloque una barra de agitación magnética de .1 1/2", en cada

botella de muestra.

2a. Adicione el contenido de una cápsula de polvo Nutrient

Buf fe DBO (iat.N 14160-99). para cada botella muestra.

3. Vacíe los contenidos de una almohadilla de polvo de hidróxi-

do de litio dentro de cada copa sellada y coloque dentro del

cuello de cada botella, no permita que ninguna partícula de

hidróxido caiga dentro de la muestra. Si ésto ocurre, cambie

la muestra por otra nueva.

4. Aplique una pequeña cantidad de grasa lubriseal para sellar

la boquilla de cada copa sellada.

S. Coloque las botellas en la base del aparato.	 Arranque el mo

tor conectando el "plug" a la corriente eléctrica, chequee -

para observar que se mueven todos los agitadores mecánicos.

Con las tapas de los manómetros abiertos, atornille las tapas

de las botellas en posición floja. Después de cerca de .30',

(tiempo que se requiere normalmente para llegar a las condicio

nes de equilibrio térmico), ajuste a la vez las tapas de las

botellas y los manómetros. Si la muestra no esta en equili--

brio térmico, puede resultar una lectura inicial rápida nega-

tiva, o positiva. Si ésto ocurre afloje a la vez las tapas -

de los manómetros y las botellas brevemente entonces cierre-

los otra vez, las tapas de los manómetros.

6.. Afloje las perillas en la escala del manómetro y ponga en ce-
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ro (O1 las marcas adyacentes al tope de las columnas de mercU

rio. Si la escala no puede encerrarse, afloje h.revexnente las

tapas de las botellas y los manómetros, entonces ajuste y re-

monte la escala. Registre el tipo y la composición de cada -

muestra. Las lecturas del manómetro pueden ser perodicamen-

te registradas y graficadas en un diagrama de mg/1 DBO vs TiEm

po.

13.14.1 Determinación de la DBO para el Proyecto

II

Para la determinación de la DBO del Proyecto

de Alcantarillado Sanitario de San Pedro de Vilcabaxnba, se obtu-

vieron muestras procedentes de la bateria de servicios higiénicos

de la Escuela "9 de Octubre" de la mencionada comunidad, dichas -

aguas servidas se colectan en una alcantarilla, dé donde se reco-

gió las muestras en recipientes especiales destinados para este

fin, las muestras recogidas de acuerdo con la técnica requerida -

parael ensayo, es conducida inmediatamente al laboratorio de la

Universidad Técnica Particular de Loja en condiciones de tempera

tura entre O y iO.°C para lo que es conducida la muestra en un ca-

jón con aserrín y hielo con el objeto de prevenir cualquier conta

mi'nación.

13.14.2 Resultados obtenidos en el laboratorio

Para la realización de la prueba de DBO, se

utilizó el aparato manométrico mostrado en la figura NI 44, los -

resultados siguiendo el procedimiento general de DBO en secuencia

de cinco dias, fueron los siguientes:

Proyecto	 : Alcantarillado Sanitario de San Pedro de Vil

cabamba.
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Muestra N2	 1

Fuente	 Aguas servidas domésticas

Fecha de recolección 	 : 28-1-85, 08H40'

Fecha de inicio del ensayo	 28I-85, 11H00'

Volumen de muestra (c/botelia) : 350 mg/1t.

Escala rnanoxngtrica	 0-70 mg/1t.

Cuadro N 2 41

Lectura de la DBO en mg/1t

Botella	
1	 2	 3	 4 

1•	

Promediodi as

o	 o	 o	 o	 0	 0	 0:

1	 35	 25	 26	 33	 36	 31

2	 55	 46	 49	 54	 58	 52.40

3	 70	 62	 64	 68	 73	 67.40

4	 80	 74	 75	 78	 81	 77.60

L

87	 82	 83	 84 -	 89 	 85..00.

Todos estos valores obtenidos, estn graficados en la figu

ra de DBO vs. Tiempo (figura NI 451.

La .bbtenci6n de los parámetros K y L son de fundamental im

-	 -Kt	 -portancia pues sin los msmos la formula Y = L (1 - e ) es mu

tu.

Con los resultados de las lecturas de DBO diarias (cada 24

horas exactas) durante la secuencia de 5 días.

Cálculo de los parámetros K y. L.	 El calculo de estos para

metros se lo realizó de la siguiente manera:
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Cuadro N g 42

0	 0.00	 31.00	 0.00	 0.00

1	 31.00	 52.40	 1624.40	 961.00

2	 52.40	 67.40	 3531.76	 2745.76

3	 67.40	 77.60	 5230.24	 4542.76

4	 77.60	 85.00	 6596.00	 6021.76

5	 85.00	
--	 1	 --	 --

Suman:	 228.40	 313.40	 16982.40	 14271.28

228,40x=Y=	 =45,68
5

16982,40 - 45,68(313,40)_ 2666.288 -

	

m =	 14271.28 - 5(45.68)2 - 837.968 - 0.6947

m = 0.6947

+ y = 313.40 = 62.68

b- 62.68 x 14271,28 - 45,68 x 16982.40 - 118767.7984

	

-	 14271.28 - 5 (45.68)2	 - 3837.968

b = 30.9455

K = - Ln m = - 1 in 0.6947

K = 0.3643

	

-	 b	 - 30.9455

	

L -	 - m	 1-0.6947

L = 101.0695

La ecuaci6n de la muestra analizada es:

Y = 101.07 (.1 - e- 0.364t)

Y = DBO ejercida en el tiempo en días

= tasa de la reaccion en días

L = cantidad de la sustancia que reacciona (materia orgánica)

mg/1

Con la ecuaci6n de la muestra analizada Y = 101.07



-0.364t(1 - e	 ), graficarnos la curva de la D.B.O vs. Tiempo.

Cuadro N	 43
Cuadro de Calculo

487
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CAPITULO XIV



CAPITULO DECIMO CUARTO

14. LA EVACUACION DE LAS AGUAS NEGRAS

El lugar 16gico de evacuaci6n de los líquidos residuales de

una comunidad es el volumen o cuerpo natural de agua. Esta for-

ma de desagué se denomina evacuaci6n por dilusi6n y ha sido emplea

da con mayor o menor éxito por muchos municipios, con poco o nin-

gún tratamiento.

El proceso denominado autodepuraci6n ha evitado problemas -

en muchos casos, pero la industrialización y la demografía urbana

siempre crecientes, acompañadas de un retraso en la construcci6n

de instalaciones de tratamiento de los residuales domésticos e in

dustriales, ha llevado ha una fuerte poluci6n de las aguas de la

mayor parte del país. Los resultados de esta polución, son:

a. Los organismos pat6genos de las aguas residuales convierten -

las aguas naturales en las que desaguan en inseguras como --

fuentes de suministro, para el recreo y para la vida de peces
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y otras especies acuáticas.

b La descomposición de la materia orgánica inestable que des-

pojará al agua de su oxígeno, y por tanto de peces,porque mo

rirán

C. Tambián los ácidos, aceites y otros materiales tóxicos exter

minarán los peces y cualquier otra vida acuática o harán que

resulten incomestibles.

d. La putrefacción de lmaterias orgánicas producirán olores y

condiciones desagradables, quizás hasta el extreno de afectar

malamente a las propiedades del agua.

En general es necesario proveer un tratamiento parcial o -

completo de los líquidos residuales antes de su evacuación, dado

los componentes nocivos de las aguas servidas que tienen aparte -

de sustancias extrañas, gran cantidad de microorganismos, en su -

mayor parte patógenos y por tanto causantes de enfermedades. El

tratamiento que se prevea debe ser adecuado y capaz de modificar

sus condiciones fisicas, químicas y bacteriológicas, de tal mane-

ra que al evacuarla no produzca polución y cóntaminación.

El tratamiento en si tiene por objeto separar parcialmente

los sólidos que contiene el agua servida, haciendo que el resto -

de los sólidos orgánicos complejos muy putresibles queden conver-

tidos en sólidos o en sólidos orgánicos relativamente estable. La

magnitud de este cambio depende del proceso de tratamiento emplea

do.

Un estudio integral de las circunstancias que rodean el pro

blema debe ser llevado a cabo y no lanzarse al diseño, peor cons-

trucción de estructuras o unidades sin antes disponer de los sufi
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cientes elementos de juicio, que llevan a dar una soluci6n satis-

factoria al problema.

En nuestro país tan lleno de variedades ambientales en cuan

to a temperatura, humedad, y lluvias, etc. se debería proporcionar

diferentes soluciones de tratamiento por parte del organismo rec-

tor de saneamiento ambiental (IEOS), acatando desde luego los --

principios básicós que regulan estos procesos inmutables.

En general, diremos que el tratamiento está relacionado a -

dos factores importantes: La clase y calidad de agua servida y -

la calidad que esperamos tenga la masa receptora o mejor, las ex¡

gericias que nos impongamos, no olvidando la utilización que se -

puede dar a las masas receptoras en su trayecto.

14.1 Métodos de tratamiento de las aguas negras

El tratamiento de las aguas negras, es el conjunto de

recursos por medio de los cuales es posible verificar las diferen

tes etapas que tienen lugar en la autopurificaci6n de una corrieri

te, dentro de una área limitada y apartada bajo condiciones con—

troladas.

El prop6sito del tratamiento de las aguas negras, previo a

su disposición por dilusión, consiste en separar de ellas la can-

tidad suficiente de sólidos que permita que aquellos que queden -

al ser descargados a las aguas receptoras no interfieran con el re

jor o más adecuado empleo de éstas, tomando muy en cuenta la capa

cidad de las aguas receptoras para asimilar la carga de agregue.

Los sólidos que se eliminan son principalmente orgánicos, pe
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ro se incluyen también s6lidos inorgánicos. Como el mejor empleD

de las aguas receptoras puede variar desde ser una agua para be-

ber o para fines culinarios, hasta para empleo de riego, en con-

secuencia la cantidad o grado de tratamiento que se dé a las a--

guas negras o a las de desecho,debe variar de acuerdo con ella.

Debe procurarse un tratamiento para los sólidos y líquidos que -

se eliminan como lódos, y que pueden también necesitarse un tra-

tamiento para controlar los olores, para retardar las activida--

des biol6gicas o destruir los organismos pat6genos.

Para escoger un método o una combinaci6n de métodos de tra

tamiento se requieren cuidadosos estudios del ingeniero. Los *

factores que han de considerarse para optar una decisi6n, son en

el orden de importancia

1. El sistema de desague final y si es por dilución, la cantidad

y características del agua diluyente y las condiciones del -

curso del río o del lago.

2. Las características del líquido residual.

3. La pericia requerida por el método operatorio y la calidad de

la labor que las instalaciones pueden recibir.

4. Las características del emplazamiento de la instalación y la

posibilidad que de origen a litigio si se producen olores u -

otras molestias.

S. Costo inicial y costo de explotación como facilidad de incre-

mentar la capacidad de incrementar la capacidad de la instala

ci6n en el futuro.

Para el tratarñiento de aguas servidas existen distintos

procesos de depuración, los cuales pueden incluirse dentro de



los cinco procesos siguientes:

1. Tratamiento preliminar (depuracin por medio de rejillas y -

cribas)

2. Tratamiento primario (sedimentación de las aguas residuales)

3. Tratamiento secundario (filtración de las aguas residuales)

4. Cloraci6n (cloraci6n de las aguas residuales)

S. Tratamiento de los lodos (tratamiento de lodos a las aguas -

residuales)

14.1.1 Tratamiento Preliminar

El objetivo del tratamiento preliminar consis

te, en eliminar los cuerpos flotantes y los sólidos suspendidos

de grandes dimensiones. Se utiliza este tratamiento antes de o-

tros métodos de tratamiento, aunque en algunós casos la elimina-

ción de los sólidos grandes puede ser el Crnico tratamiento preci

so antes de la evacuaci6n por dilusi6n. En este tratamiento pre

liminar por lo general se han utilizado varios tipos de rejas, -

con diversas finalidades, incluyéndose en la relación que sigue

los tipos más generalizados:

1. Rejilas bastas o medianas

a. De barras fijas

- de limpieza a mano

- de limpieza mecánica

b. De barras m6viles

- de jaula

2. Rejillas finas
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a. De disco
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b. de tambor

3. Desmenuzadores: Cortadoras y trituradoras

4. Desarenadores

5. Tanques de pre-aereación

Además de los anteriores, frecuentemente se hace la dora-

ci6n en el tratamiento preliminar. La cloracióri puede usarse en

cualquier etapa del tratamiento y es considerado como un método

independiente.

14.1.2 Tratamiento Primario

Tambien denominado sedimentación,es un proce-

so de gran importancia en el tratamiento de las aguas residuales.

De algún modo se emplea como tratamiento en la mayor parte de las

instalaciones. En las de lodos activados es necesario como trata

miento final después de la oxidación. Con alguna frecuencia se -

emplea después de la oxidación del líquido en los filtros percola

dores. Cuando se presentan condiciones favorables para la dilu--

sión, la sedimentación puede ser el inico tratamiento utilizado,

aparte del empleo de rastrillos de tipo medio.

El objetivo del tratamiento primario es separar o eliminar

la mayoría de los sólidos suspendios en las aguas negras, o sea -

aproximadamente del 40 al 60%, mediante el proceso físico de asen

tamiento en tanques de sedimentación. Cuando se agregan ciertos

productos químicos en los tanques primarios, se eliminan casi to-

dos los sólidos coloidales, así como los sedimentables, o sea un

total de 80 m a 90% de los sólidos suspendidos. La actividad bio

lógica de las aguas negras durante este proceso, tiene escasa un-
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Debido a la diversidad de diseño y operación, los tanques

de sedimentaci6n se pueden clasificar en cuatro grupos generales:

1. Tanques de simple sedimentaci6n. Tanques sépticos

2. Tanques de doble acción (doble compartimento). Entre éstos

tenemos los tanques Imhoff,además existen otras unidades pa-

tentadas.

3. Tanques de sedimentaci6n secundaria con eliminaci6n mecánica

de lodos activados, cuando los tanques de sedixnentaci6n sir-

ven para clarificar los líquidos que salen de los filtros -

percoladores se denominan "Tanques de humus".

4. Clarificaci6n de flujo ascendente, con eliminación mecánica

de s6lidos.

Cuando en el tratamiento se emplean productos químicos, se

requieren de unidades auxiliares como son las unidades de alimen

taci6n de reactivos, entre éstos tenemos los mescladores y los -

floculadores éstos ltimos son tanques que pueden ser de flujo

horizontal o flujo vertical.

141.3 Tratamiento Secunatio

Este método también se denomina filtraci6n de

las aguas residuales el que tiene por objeto oxidar la materia -

putresible que queda después de los tratamientos primarios. Pa-

ra ello se hace uso de bacterias aerobias que actúan sobre la ma

tena orgánica que se encuentra en suspensi6n y en soluci6n. La

D,B.O., por ello, se satisfará con la filtraci6n (no por mera re
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ducci6n producida al eliminar la materia inestable), y se produ-
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ciré una cierta nitrificaci6n. Por tanto, es posible producir -

un líquido estable por filtraci6n a través del suelo, debido a -

que las bacterias aérobias que lo recubren pueden oxidar tanto -

los s6lidos retenidos como las materias disueltas. Las caracte-

rísticas de los filtros utilizados por los líquidos residuales -

se aproximan a las condiciones del suelo, pero se utilizan en -

ellos materiales rns porosos que permiten el aire desplazarse -

con mayor libertad por el interior del filtro y una mayor dosifi

caci6n de los líquidos. Hay varios tipos de filtros que se uti-

lizan corrientemente:

1. Filtros goteadores con tanques de sedimentación secundaria.

2. Tanques de aereaci6n:.

2.1 Lodos activados con tanques de sedirnentaci6n simple; y,

2.2 Aereaci6n por contacto.

3. Filtros de arena intermitentes

4. Lagunas de estabilizaci6n

14,1.4 Cloracin

La acción del cloro en las aguas residuales y

en los residuales industriales es la misma que en el agua. Hay,

desde luego mucha materia orgánica que se oxidará y se formarán

cloraminas con el amoníaco, generalmente presente y con las sus-

tancias orgánicas complejas nitrojenadas. La demanda de cloro -

de las aguas residuales industriales o domésticas es la diferen

cia entre la cantidad de cloro añadida y el cloro residual des—

pues de un intervalo de tiempo, generalmente de 15', ya que éste

es el tiempo necesario para terminar todas y casi todas la bacte

rias. Las cantidades de cloro residual se miden por los mismos

métodos que se indicaron antes para el agua, con la única diferen
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cia que no serán residuales de cloro libre, sino monocloramina -

(C1NH2). Se emplean los mismos compuestos de cloro y los mismos

aparatos doradores que se utilizan para la depuraci6n del agua

de suministro público. El cloro es utilizado elas aguas resi--

duales (aplicado):

a. Como desinfectante

b. Para destruir o evitar olores

c. Para reducir la D.B.O.

d. Para otros diversos fines como: Eliminaci6n de grasas, para

evitar el abultamiento de los lodos activados y de la espuma

de los tanques Imhoff y de los digestores de lodo. Para evi

tar la obstrucci6n de los filtros percoladores, etc.

14.1.5 Tratamierieo de los lodos

Es uno de los más importantes métodos de tra-

tamiento de las aguas residuales. Tal como indica la propia de -

nominaci6n, el método emplea un barro o lodo, que por aireaci6n

y agitaci6n se ha vuelto floculento y ha acumulado un considera-

ble contenido de bacterias aerobias, este lodo se añade al agua

residual y la mezcla se agita en presencia de oxígeno, y final--

mente se deja sedimentar. El líquido decantado constituye el e-

fluente y el lodo, en parte, se recircula para volverlo a emplear

y en parte se evacua. Si bién en principio se consider6 que el

método era mas aplicable a las instalaciones grandes que a las -

pequeñas, una mejor compresi6n de los principios en que se basa

ha hecho que tubiera éxito en muchas instalaciones que sirven pe

queñas poblaciones. Este tratamiento tiene dos objetivos; sien-

do el primero de éstos eliminar parcial o totalmente el agua que

contiene los lodos, para disminuir el volumen en fuerte propor--

ción y en segundo lugar, para que se descompongan todos los s6li-
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dos orgánicos relativamente estables. Este se logra con la

binación de dos o más de los métodos siguientes:

1. Espesamiento

2. Digestión, con o sin aplicación de calor

3. Secado en lechos de arena

4. Acondicionamiento con productos químicos

S. Flutriación

6. Filtración al vacío

7. Secado aplicando calor

8. Incineración

9. Oxidación húmeda

10. Flotación con productos químicos y aire

11. Centrifugación

14.2 Análisis de alternativas

14.3 Disposición por dilusión sin tratamiento previo

Esta altarnativa consiste en descargar las aguas

negras en el río Uchima, lo cual da como resultado la contamina-

ción de las agüas del río.

El grado de contaminación depende de la dilusión o sea del

volumen de las aguas negras y su composición, en comparación del

agua con que se mezcla. En este caso el volumen del agua recep-

tora (rio Uchima) es de 700 l/s dato éste que se obtuvo luego de

revisar los anuarios hidrológicos publicados por el Instituto Na

cional de Metereología (INAMHI); el volumen anotado corresponde

al caudal mínimo registrado en el mes de julio de 1975 (caudal -

mínimo de estiaje), los datos hidrológicos se indican en el Anec

N& 3.
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Luego de realizar el análisi del oxígeno disuelto presente

en las aguas del cuerpo receptor se observa que es suficiente pa

ra que se produzca la descomposición aerobia, de los sólidos or-

gánicos Ide las aguas negras. De todas maneras y a pesar de que

las aguas receptoras mantengan su condición aerobia, la contami-

nación bacteriana es una amenaza para la salud, pues los poblado

res y turistas utilizan las aguas del río para bañarse y para la

var ropa.

Una de las políticas del saneamiento ambiental es impedir

cualquier nueva contaminación y mantener una norma razonable de

pureza de las aguas en beneficio de la salud y bienestar públi-

ca, la propagación y protección de la vida de los peces y toda

clase de vida terrestre y acuática, para la consecución de és-

tos fines se requiere del empleo de todos los medios rezonables

conocidos y disponibles para prevenir y controlar la contamina-

ción de las aguas.

Debo as¡ mismo hacer conocer que el caudal máximo observa-

do por el INAZINI es de QMC = 101 m 3 registrado el mes de febre-

ro de 1976.

Por todo lo manifestado no se acepta esta alternativa.

14.4 Zanjas de oxidación

Las zanjas de-oxidación constituyen un método de tra-

tamiento y una variación del proceso de lodos activados. Mas -

concretamente, son una forma del proceso de aereación prolongada,

en el cual las aguas servidas y microorganismos se mantienen en

contacto durante largos períodos.
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El afluente de las zanjas pasa a través de rejillas y desa

renáci6n como tratamiento preliminar. Por lo general no se uti-

liza la sedimentación primaria antes de las zanjas.

Una vez dentro de las zanjas la materia orgánica conteni-

da en las aguas servidas se descomponen por la acción de las -

bacterias heterotr6ficas, dañdo origen a la formaci6n de nueva

masa microbiol6gica y de productos de desecho, como el anhídri-

do carbónico. Debido al largó periodo de retenci6n de los s6li

dos de las bacterias consumen toda la bacteria descomponible y

.luego de ello sufren un proceso de auto-oxidaci6n; de esta mane

ra los sólidos resultantes contienen muy poca materia putresci-

ble y pueden ser eliminados fácilmente.

La zanja típica consisten de un canal de secci6n trape-

zoidal cuya planta puede ser de forma anular, ovalada, angular

o cualquier otra forma que se adapte al terreno. Sin embargo -

la forma ovalada es la predominante.

Aereadores mecánicos, colocados transversalmente en la zan

Ja, proveen el oxígeno requerido por las bacterias para las reac

ciones bioquímicas y al mismo tiempo promueven la circulación -

del líquido a una velocidad mínima de 0.3 m/s. Esta velocidad -

es la requerida para impedir la sedimentaci6n de los s6lidos acu

mulados en el líquido.

Existen dos tipos fundamentales de instalaciones: De flu-

jo intermitente y de flujo contínuo.

Las zanjas de tipo intermitente son las mas sencillas, pues

la misma zanja sirve de canal de aereaci6n y de tanque sedimenta
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dor. Las aguas servidas entran a la zanja y son aeradas por un

período de hasta tres días; durante este período la estructura

de salida se encuentra cerrada, de modo que no existe afluente.

Cuando se ha alcanzado el máximo nivel dentro de la zanja, se de

tienen los aeradores, por una o dos horas, mientras el afluente

se desvía a un tanque de almacenamiento a otra zafia. Durante

este período los lodos se sedimentan, se extrae cierta cantidad

de lodos y se abre la válvula de salida de modo que el líquido

sobrenadante salga de la zanja.

Cuando el nivel del líquido llega a la posición mínima se

cierra la válvula de salida, se restablece el flujo hacia la -.

zanja, los aeradores entran a trabajar y el ciclo se repite nue

vamente.

Las zanjas de flujo continuo son más populares en los --

EE.UU. Estas, están provistas de un tanque sedimentador en el

cual los fl6culos bacterianos se separan del efluente final y -

son recirculados hacia la zanja. De esta menra, con los tiempos

de retención de hasta 24 horas se puede conseguir retener a los

lodos dentro del sistema por períodos que varían entre 20 y 50

días. Una cierta cantidad de este lodo completamente estabiliza

do se extrae continuamente para su eliminación final.

Esta alternativa tiene sus ventajas y sus desventajas:

Ventajas:

- El área requerida es pequeña en relación a la ocupada por una

laguna de estabilización, por otro lado el área no es mucho -

mayor que la requerida para una planta convencional.
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- No se requiere tratamiento previo

- No altera el funcionamiento las bajas temperaturas.

Desventajas:

- Este método requiere operación y mantenimiento de equipo me-

cánico o eléctrico lo cual en nuestro medio rural es de difí

cii realización.

- Se requiere de personal técnico capacitado para el control -

efectivo del proceso.

- No se dispone en el país de mayor experiencia sobre este sis

tema.

Por estas razones desventajosas se ha desechado la adop-

ción de esta alternativa.

14.5 Definici6n y clasificación de las lagunas de estabili

zación.

Las lagunas de estabilización constituyen una nueva -

filosofía en el tratamiento de aguas negras, pues mientras los -

métodos convencionales logran el tratamiento mediante la remo—

ción de la materia orgánica putrescible, es decir, uan clasifi-

cación del agua negra, las lagunas de estabilizaci6n lo que ha-

cen es transformar la materia orgánica putrescible en materia -

orgánica viva y estable que continúa presente en el protoplasma

de las algas y bacterias que en ella proliferan, tal como sucede

en las lagunas fotosintéticas y facultativas.

Las lagunas de estabilizaci6n no "tratan" el agua negra, -

sino que la "estabilizan". El efluente de una laguna de estabi-

lización puede contener más materia orgánicaque el agua negra -
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que el agua negra que entra contiene materia orgánica muerta -

que ejerce una alta demanda bioquímica de oxigeno, mientras -

que el efluente lleva materia orgánica viva, que por ser viva -

no tiene demanda bioquínica de oxígeno. Las lagunas de estabi-

lización tienen una enorme importancia desde el punto de vista

sanitario y económico, pues debido a su bajo costo de construc-

ción, operación y mantenimiento permiten llegar a resolver el -

problema de disposición de aguas residuales.

Se estima que el costo de las lagunas de estabilización es

tá entre un 10 a 20% de las plantas convencionales equivalentes.

La remoción bacteriana, que es uno de los aspectos que más

debe preocuparse, es equivalente en ambos sistemas, estando en-

tre un 70 y 99%.

Las lagunas de estabilización son estructuras sencillas en

las que se efectúa la autopurificación de los residuos líquidos

por medio de la acción mutua de algas y bacterias. En las lagu-

nas de estabilización se presentan dos procesos biológicos, en -

la parte superficial el. denominado "aerobio" y en el fondo el -

"anaerobio". El lodo producto de sedimentación está constituido

por material celular derivado de la fotosíntesis o por restos -

descompuestos de plantas, protozoarios y bacterias.

14.5.1 Clas.ificac±ón de las lagunas

Las lagunas de estabilización se clasifican -

en cinco tipos diferentes:

- Facultativas
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- Anaerobias

- Aerobias

- Aereaci6n mecánica

- Maduración.

Lagunas Facultativas

Son aquellas que operan con carga orgánica medias, en las

cuales la capa superior está en contacto con el aire y por lo -

mismo el proceso es aerobio, las capas de la zona central (in--

tennedia) contienen bacterias facultativas y en el fondo de la

laguna la transformación de la materia orgánica es anaerobia.

En la práctica no se conocen con el nombre de facultativas; pe- 	
1

ro, la mayoría de las existentes son de este tipo. Su profundi

dad varia entre 1,00 y 2,00 m.

Lagunas Anaerobias

Este tipo de lagunas trabajan con carga orgánica menores

y no requieren la presencia de oxígeno libre porque el proceso

es enteramente con producci6n de malos olores.

Por lo general se utilizan como procesos de pretratamiento

para reducir la carga de la DBO en las lagunas facultativas. Sir

ven para evitar el ascenso a la superficie de una apreciable pro

porci6n de lodos, durante la estaci6n calurosa que se desplaza a

la deriva en la superficie de la laguna.

Por lo general poseen profundidades superiores a los dos -

metros.

Lagunas Aerobias (fotosintticas)

Son aquellas que soportan carga orgánica bajas, son de po-
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ca profundidad (0.60 a 1.00 m.) y están basadas en las transfor-

maciones aerobias con desarrollo de algas.

Este tipo de lagunas se operan en forma similar a los tan-

ques sépticos y a las letrinas.

Lagunas de aereación mecánica

Son por lo general lagunas que funcionan con altas cargas

orgánicas, tienen mayor profundidad, menor área, el proceso es

enteramente aerobio producido por aereaci6n de tipo mecánico que

suministra altas cantidades de oxigeno necesario.

Lagunas de maduración

Este tipo de lagunas emplean exclusivamente para reducir -

el numero de bacterias del efluente.

14.5.2 Factores que afectan el proceso de purifica-

ci6n.

Los principales, factores que afectan el proce

so purificaci6n que se lleva a cabo en una laguna de estabili-

zación son los siguientes:

a. Cantidad y calidad del agua negra

La carga orgánica de una agua negra, se expresa por lo

general en términos de su demanda bioquímica de oxígeno (DBO), -

en la prueba de cinco días a 20°C. Es evidente que el área que

deben tener las lagunas depende fundamentalmente de la calidad .y

de la concentraci6n de la DBO, en el agua negra que se las va a

hechar.
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b. Materias tóxicas

La presencia de materias tóxicas perjudica el crecimien

to de las algas y por lo tanto es nociva para el proceso de puri

ficación.

Ademas existen varios factores físico-químico que afentan

el equilibrio biológico de las lagunas de estabilización. Entre

los físicos hay que tomar en cuenta algunos parámetros como la

temperatura, iluminación, infiltración evaporación, precipitación

pluvial y vientos, para obtener resultados en la operación de l

mismas.

c. Temperatura

Influye directamente en la producción del oxigeno por

fotosíntesis y tambien en el contenido de oxígeno disuelto de la

masa líquida. Las reacciones químicas y bioquímicas se aceleran

con las variaciones de la temperatura; es así como, se ha demos-

trado que la rapidez de las reacciones químicas se duplica por -

cada 10°C de aumento en la temperatura.

Temperaturas por arriva de 30°C intensifican la producción

de gases en el material depositado en las lagunas, resultando de

eso el desprendimiento y elevaci6n de material constituido por -

algas verdes azules,

Para la determinación de la velocidad de reacciones quími-

cas se puede aplicar la fórmula:

= eC' (To - T)_ (To -
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t	 tiempo de reacción a la temperatura T

to = tiempo inicial a la To (temperatura inicial)

& = coeficiente (0.0693)

En el caso de una reacción bioquímica se puede escribir:

1(35 - tT -	 (35	 T)
KT	 t35

1(35 y IÇ, = valores de la constante de velocidad de degradación

en la reacción bacteriana

8 = coeficiente para las aguas residuales domésticas es igual

a 1.085

d. Iluminación

En lo que se refiere a la iluminación las algas utili

zan del 2 al 9% de la luz solar, siendo el 5% un valor común.

Se puede usar la siguiente expresión:

-kcd
1 = Ie

lo = intesidad luminosa en la superficie líquida

1 = intensidad de luz después de atravesar la lámina líquida

c = concentración de algas

k = coeficiente de absorción luminosa

d = espesor de la capa liquida

La energía luminosa utilizada en la fotosíntesis se puede

expresar con la siguiente fórmula:

- Is	 lo
-	

(loge - + 1)
1$

f = fracción luminosa de energía luminosa utilizada en la fo-
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tosíntesis

Is = Intensidad de saturación de la luz para las algas predo-

minantes en la lámina líquida considerada.

Para dar un ejemplo, la Chiorella presenta como intensidad

de saturaci6n el valor de 600 bujía-pie, o sea, 2.5 x 
10  

ergios/

cm se.

e. El equilibrio hidráulico

El equilibrio hidráulico de la laguna está dado por el

caudal de entrada, la evaporaci6n, la presipitación y la filtra-

ción.

El monto anual de la descarga o el gasto del efluente esta

rá dado por la siguiente ecuación:

Qe = (Qi+P)(E+F)

Qe = gasto del efluente

Qi = gasto recibido por la laguna (influente)

P = presipitación

E = evaporación

F = infiltración

Si la laguna no tiene efluente, quiere decir que la ecua-

ción tiene la tendencia a ser igual a cero. Sin embargo, puede

ocurrir fluctuaciones en el nivel del agua debidas a variaciones

en cualquiera de las variables, pero si ocurre un valor negativo

durante largo período de tiempo, la laguna llega a tener un ni-

vel tan bajo que la hace inútil y no cumple con lo estipulado en

el diseño, por que tanto el gas como bacterias no cumplen con la

función,
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Es importante considerar el binomio evaporación/infiltra-

ción ya que representa las pérdidas de agua en la laguna.

f. La Evaporación

La evaporación es más intensa o mayor cuando es menor

la presión baromtrica, se ' la determina así:

E = 15 (v - VH). (1 - ---)

E = evaporación mensual, en milímetros

v = presión de vapor del agua a la temperatura del agua, en

milímetros de mercurio

H = himedad relativa, por ciento

y = velocidad del viento en kilómetros por hora.

Los valores de las presiones del vapor de agua varían de

4.58 a 760.0 milímetros, de mercurio para 0°C y 100°C, respecti-

vamente.

g. La Infiltración

Es un factor que puede impedir la obtención del nivel

óptimo de operación de la laguna. Un análisis del suelo no es

a veces suficiente para poder predecir la pérdida del líquido -

que puede ocurrir por efecto de la infiltración. El contenido

de sodio del agua residual puede contribuir a sellar el fondo -

de 'la laguna por medio de alteraciones que se producen en su -

composición química. Hay dos reglas que deben considerarse como

fundamentales: Una no debe permitirse ninguna filtración hacia

lugares donde existen pozos o fuentes de agua subterránea que

son utilizados para uso doméstico'; otra, si el suelo donde se u-

bica la laguna es de grava o piedra caliza debe ser recubierto



511

con una de arcilla impermeable.

h. La precipitación pluvial

Tiene efecto en la dilusión de las lagunas, de una ma

nera general que puede decirse que es igual a la evaporación.

i. Los Vientos

Estos producen olas en las lagunas, sobre todo a velo

cidades superiores a 50 km/hora, favorecen la oxigenación de l

capas superiores de la masa líquida y estimulan la disperción -

de los sólidos existentes en las lagunas.

Entre los factores químicos que deben considerarse y que

intervienen directamente el funcionamiento tenemos: Nutrientes,

oxígeno disuelto, pH y complejos compuestos orgánicos.

El nutriente más comunmente utilizado por la mayoría de -

las algas es el bióxido de carbono libre. Hay indicaciones que

algunas especies se alimentan del bicarbonato. Además del car-

bono contenido en el bióxido de carbono tenernos otras substan--

cias como el nitrógeno, fósforo, azufre, potacio, magnecio, --

calcio, trazas de hierro, manganeso, silicio, zin , cobre, cobal

to, molibdeno, boro y vanadio.

En el caso de los residuos líquidos domésticos :SOfl ricos

en elementos nutritivos para las bacterias,, pero ésto ro ocurre

en los residuos industriales que tienen deficiencias de rutrien

tes y a veces substancias tóxicas que matan a las bacterias y a

las algas.

La cantidad de oxigeno disuelto 	 en la masa lquida de
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penderá de la actividad microbiana y de las algas existentes.

La. actividad microbiana se traduce por una mayor o menor deman-

da bioquímica dé oxígeno, que a su turno depende de las canti-

dades de materia orgánica introducidas en la laguna o sea de la

carga orgánica del proceso.

El oxigeno disuelto es.variable con la temperatura; así -

por ejemplo a 0°C y a 760 milímetros de mercurio, el oxigeno di

suelto es de 14.65 mg/lit; en cambio a 10°C es de 11.27 mg/lit.

y a 20°C es de 9.02 mg/lit.

14.5.3 Diseño de la laguna de estabilización

Para el diseño se deben tomar en cuenta los

siguientes aspectos:

14.5.4 Períodos de diseño

Experimentalmente se ha encontrado que para -

climas cálidos, la adopción de diseños de períodos largos es muy

peligrosa ya que la extra capacidad prevista en los primeros -

años de funcionamiento promueve condiciones desfavorables.

Se estima prudente, para una buena concepción del proyecto

estudiar la modulación de unidades con implementación por etapas.

Esto es de gran importancia en comunidades en donde el sis

tema de alcantarillado se encuentra en etapa de proyecto e ini-

cio de construcción, que es lo que .ocurre con la comunidad, obje

to del presente estudio.

Para el correcto yprctico diseñode unalaguna de estabi
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lizacin se debe determinar en base a mediciones o estimando la

percolaci6n y evaporación el mínimo caudal de aguas negras para

que la laguna entre en oper.aci6n.

El tiempo de diseño adoptado para la poblaci6n de San Pe-

dro de Vilcabamba es el de 15 años en la primera etaña.

Para el diseño de la segunda etapa (15 años), se tomará en

cuenta la eficiencia obtenida en la primera, para de ésta manera

tener un criterio de diseño mas real,

14.5.5 Elección del sistema adoptado

La elección de un determinado proceso de trata

miento de las aguas negras debe basarse en el estudio de varias

condicionantes como:

- La calidad de las aguas que se van a tratar

- Las condiciones de la corriente aguas abajo, después del trata

miento.

- La cantidad y calidad del agua de dilusión de que se disponga.

- La disponibilidad de materiales y la vida probable de las es-

tructuras y del equipo.

- La disponibilidad de personal .y experiencia del mismo.

- Los costos de instalación, de funcionamiento y la cantidad de

dinero disponible.

- El área del lugar, su topografía y condiciones del subsuelo.

Cada una de estas condiciones, no pueden ser consideradas -

independientemente unas de otras y es imposible establecer reglas

fijas para la adopci6n de un tipo determinado de tratamiento en-
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relaci6n con cada condici6n, porque el tipo de tratamiento que -

se elija, dependerá dé todas las condiciones anotadas y de la -

forma como están combinadas.

Al comparar los procesos de tratamiento de las aguas riegas,

hay que tener en cuenta, que el funcionamiento de la instalación

puede ser mas importante que su diseño y que mediante un funciona

miento adecuado puede alterarse tanto la naturaleza del líquido

final, que algunos métodos de tratamiento de aguas negras pueden

dar resultados satisfactorios bajo las condiciones desfavorables.

Considerando todos los factores antes señalados; y, además,

que se dispone de el área necesaria para la ubicación de la lagu

na; el sitio de ubicación esta en una zona no inundable; que el

suelo presenta características apropiadas, y que el IEOS recoxnien

da que todas las aguas residuales domsticas sean tratadas antes

de su descarga en el cuerpo receptor, se ha escogido el sistema

de tratamiento mediante laguna de estabilizaci6n .(.facultativas),

las mismas que como se habla manifestado anteriormente no produ-

cen malos olores, por lo que basta con retirarlas de 100 a 300 -

metros de las zonas pobladas..

14.56 Localizaci6n del sitio de tratamiento

El sitio escogido para ubicar las unidades de

tratamiento de aguas residuales se halla al sur este de la pobla-

ci6n de San Pedro de Vilcabaxnba, aproximadamente a 300 m. a par-

tir de la estaci6n D, límite de la zonificación en el lado sur.

El terreno, en general, es plano, lo cual supone el menor -

movimiento de tierras posible y la facilidad de verter el efluen-



515

te de la laguna al río tichima.

Otro de los factores que determin6 para ubicar este sitio -

es que se trata de un terreno que no se lo utiliza para cultivos

agrícolas.

Además se tom6 muy en cuenta la direcci6n dominante de los

vientos que es de oriente a occidénte, as¡ como la naturaleza del

suelo, a fin de lograr la impermeabilidad en los bordes y fondo -

de la laguna.

14.5.7 Area requerida para la construcci6n de la la-

guna.

El área que ocupan las lagunas de estabiliza-

ci6n es grande en relacién con la que necesitan los otro métodos

convencionales.

En las lagunas de estabilización se producen fen6menos bio-

16gicos complejos y que se desarrollan en forma natural lo cual -

ha dificultado que el dimensionainiento pueda realizarse en base a

fórmulas racionales, en consecuencia el dimensionaxniento se lo -

realiza por la expresión dada por la carga de D.B.O por. día y por

unidad de volumen de laguna y aplicada por vía de estudios experi

mentales o por cotnparac±6n con casos similares.

14.5.8 Tasa de trabajo o carga por unidad de superf 1

cie.

En el diseño de lagunas de estabilización, se

entiende por tasa de trabajo a la relación:

•* .--
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i	 = tasa de trabajo en Kg/día x. H.

Yo = DBO a los 5 días ' a 20°C en Kg/día

A = Area en Ha.

A la tasa de trabajo se la conoce también con el nombre de

carga orgánica y es.la demanda bioquímica de oxigeno que soporta
D

la unidad de tratamiento.

Existen varios criterios en relación con el valor de la car

ga orgánica.

McGarry yPescod colectaron y analizaron datos de lagunas

facultativas primarias, operandó bajo 143 condiciones diferentes.

En general la remoción de DBO permaneció dentro del rango de 70 a

90% con una media de 79.4% y desviación standar de 7.2%. En pa-

pel aritmético se plotearon los datos de DBO aplicada contra DBO

removida, logrando establecer una línea de regresión que tiene -

por expresión:

CSr = 9.23 + 0.725 CSa
	 (a)

(Error standar de la estimación es . de 16.7 kg. de DBO/ha x

día)

Donde:

CSr = carga superficial removida lb DBO/Acre x día

CSa = carga superficial aplicada lb DBO/Acre x día

La ecuación transformada es:

CSr = 10.35 + 0.725 CSa, donde
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CSr y CSa están expresados en Kg DBO/há x dia

Esta ecuación de correlación tiene un coeficiente de corre

lación muy elevado de 0.995 y un intervalo de confianza de 95%

de	 32.8 kg DBO/ha. x da removida. Es aplicable principalmen-

te para cargas superficiales entre 30 y 560 Kg DBO/Há x día.

La ecuación (a) es aplicable a zonas tropicales y templa-

das y aunque no establecen dependencia de temperatura los mismos

investigadores hacen notar que las temperaturas no se distribuyen

igual sobre el rango de cargas, sino que las temperaturas altas

están asociadas con las cargas superficiales altas.

En relación con la influencia de la temperatura sobre la -

carga máxima que puede aplicar:a una laguna facultativa prima—

ria sin provocar su "falla" es decir convertida en anaeróbica en

toda su profundidad McGarry y Pescod, establecieron una ecuación

empírica que correlaciona la carga superficial (T) simplificando

con este término (T) la temperatura del agua en la laguna y la -

radiación solar incidente.

La ecuación es la siguiente

(b) CSm = lO (154)T ; CSm en	 lb DBO/Acres x día

T en ° F y que pueden transformarse a°C

Cc). CSm = 60.29. 
(10993)T 

donde CSm en k g DBO/há, x día y T

La ecuación (a) es aplicable para un rango de T entre (20 y

90°F); (18 a 30°C).

La ecuación (c) es aplicable para poblaciones templadas en

donde T se considera como la temperatura media en el mes más frío.



Las experiencias sobre el uso de las cargas superficiales

lasanotamos a continuaci6n

Earnest F. Gloyna sugiere el uso de cargas superficiales de

150-300 kg tBO/h. x día para condiciones ambientales con cli

ma tropical, soleamiento y temperaturas uniformes sin nubosi-

dad estacional.

- Oswald,adinite cargas en una forma más racional dependiendo -

del tipo. de lagunas y si reciben o no flujo previamente tra-

tado e indica los siguientes valores:

En facultativas

a. Efluentes domésticos crudos 67 kg/há x día

b. Efluentes domsticos de tratamiento primario 190 kg/há x

día

En aerobias de alta tasa

a. Para efluentes de primario doméstico 190 kg/há x día

En anaeróbicas

a. Planta de reducción 762 kg/há x día

En la India, las lagunas fueron diseñadas para una carga or

gánica correspondiente a una población de 5.000 a 10.000 habitan-

tes por hectárea (ha).. Las profundidades fluctuan entre 1 y 2 me

tros.

En Israel, la carga orgánica correspondiente a 4.000 perso-

nas/acre, o sea 250 lb/acre/día (equivalente a 275 kg/há/dia, ya

que 1 lb/acre/día es igual a 1.1 kg/há/día).

LUCT
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Con las especificaciones anteriores se lograron reduccio-

nes del 40 al 55% en la DEO. Originalmente las lagunas se dise-

ñaron con cargas de 200 a 250 kg/h/dia, posteriormente se redu-

jeron entre 130 y 150 kg/ha/día para poder neutralizar las condi

ciones anaer6bicas que se presentan en el invierno.

En las Américas, las cargas orgánicas utilizadas no han si

do uniformes, en algunos países fue de 3.000 personas o de 230. -

kg/ha ¡día.

En ocasiones se construyeron dos lagunas conectadas en se-

rie la primera de tipo anaerobio con una carga de 720 kg/ha/día,

correspondiendo a una poblaci6n de 6.000 a 15.000 personas/ha, -

con un consumo de 185 lit/hab/dia, la segunda laguna trabaja co-

mo facultativa y recibe una carga de 100 kg/há/día.

En Costa Rica, la experiencia fue para cargas de 150 a 239.

kg/ha/día, habiéndose logrado reducciones de 93% en la DBO y del

9.7% en el NMP de coliformes.

EN el Africa, cuando se trataron aguas residuales domésti-

cas la carga fue de 1.200 personas/acre, equivalentes de 160 kg/

há/dia, tuvieron profundidades de 3 a 6 pies (0.9.2 a 1.83 m.).; -

pero de todas maneras mayores a 3 pero menores a 8 pies (2,44 m.)..

La evaporacién fue aproximadamente de 3/16 pulgadas/días (0.48 m/

díal y una infiltracién de .1/2, pulgada por día (0.0127 m/dia).

Se obtuvo experiencia en lagunas conectadas en serie, una -

anaerobia y otra facultativa a la anaerobia con el prop6sito de -

evitar malos olores.

En los Estados Unidos, 1laguna.s se utilizaron para el tra
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tainiento de residuos líquidos industriales provenientes de conser

vas, empacadoras de carne, industrias químicas, papelera (la lagu

na se eTnple6 como tratamiento secundario).

Las cargas orgánicas han sido muy variables entre 11.4 a -

345 kg/ha/día; para cargas de 57kg/ha/da se obtuvo una reduc---

ción de 87% de DBO5. En términos generales las lagunas de estabi

lización son de tipo facultativo y están precedias de sedimenta-

ción primaria.

Cuando el proceso se utiliza para aguas domésticas, las la-

gunas fueron también facultativas, con profundidades de 1,5 a 2,7

m. y una carga orgánica de 56 kg/ha/día. La concentración fue ba

ja para evitar olores.

La experiencia en ese país ha sido amplia, 1.304 lagunas -

sirven a una población de 2' 147.000 habitantes, 343 se utilizan

como tratamiento terciario para pulir los efluentes de plantas de

diferente índole, 827 lagunas se emplean en la industria para tra

tar 31 diferentes tipos de residuos líquidos.

14.5.9 Carga unitaria (Cq)

Para la realización del diseño de una laguna

se precisa el valor de la concentración promedio de las aguas ser

vjdas que llegan a la laguna. Muchos tratadistas recomiendan to-

mar con bastante exactitud la carga de DBO en base a la contribu-

ciÓn percpita de 54 gr. de DBO/ha x día.

Se acostumbra también usar el valor de 200 mg/1 a 250 mg/1

que es el valor de concentración del influente.
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14. 5J0 Carga total aplicada (CTa)

La carga total aplicada resulta de multipli-

car la carga unitaria por el número de habitantes en estudio y -

nos da en kg/día.

14.5.11 Períodos de retención

Se recomiendan los siguientes tiempos de re-

tención:

- Entre 3 y 4 días y más (hasta un máximo de 20) para las lagu-

nas de estabilización del tipo aerobio.

- Para otros períodos sensiblemente mayores de 6,a 50 días (has

ta unos 90 días).

E.F. Gloyna propone una fórmula para el calculo del perío-

do de retención en función de la temperatura:

Para DBO = 200 mg/1.

Rt	 = 3.5 x 1,072	
- T)

0(d)
T	 = temperatura en C.

Rt = período de retención en días

Para un valor Y0 de DBO cuaiquiera

Yo	 (35-T)	 (e)
Rt = 3.5 x	 30 x 1.072

14.5.12 Profundidad

La profundidad apropiada del estanque o lagu-

na esta determinada por las condiciones del medio ambiente, por -

el tipo de agua residual que hay que tratar y por los factores de
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seguridad general con que se desea contar.

Para nuestro caso que se cuenta con temperaturas con fluc-

tuaciones estacionales moderadas la profundidad iecomendada por

Gloyna es de 1,5 a 2,0 rn., con lo que se consigue evitar la pro-

liferaci6n de plantas acuáticas de tallos emergentes.

El IEOS, recomienda las siguientes profundidades:

0.60 a 1.00 metros para lagunas aer6bicas

1.00 a 2.00 metros para lagunas facultativas

2.00 a 3.00 metros para lagunas anaer6bicas

14.5.13 Eficiencia

Si se supone que toda la DBO del agua se en-

tra en la laguna queda estabilizada por organismos facultativos,

que se produce una mezcla completa y que la descomposici6n tiene

lugar de acuerdo con una reacción de primer orden, las concentra

ciones de la DBO en el agua efluente y en el agua afluente pueden

expresarse en t&riminos de eficiencia mediante las ecuaciones de -

Gloyna y Marais.

Lp=	
Lo-
	 (f)

KT R  + 1

En donde:

Lp = DBO5 de la laguna y del agua efluente (mg/lit).

Lo = DBO5 del agua afluente (mg/lit.)

k  = Velocidad de descomposición a la temperatura T.

Tiempo de retención a la temperatura T.
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La velocidad de descomposición KT depende de la temperatu-

ra en la siguiente forma:

=	 (35-T).	
(g)

En donde:

T = temperatura a la que funciona la laguna (°C)

= coeficiente de reacci6n en función de la temperatura =

1.085

1(35 = velocidad de descomposición en 35°C = 1.2

Para un porcentaje fijo de reducción de la DBO, la simetria

de KT y RT en la ecuación de Gloyna y Marais permite que la ecua-

ción anterior pueda escribirse como sigue:

- 8 (35-T) - RT
-	 R35

R35 = tiempo de retención a 35°C.

Los datos obtenidos por Suwannakarn y Gloyna en una serie

de lagunas experimentales que trataban una agua residual srntóti

ca no sedimentable a diferentes temperaturas han sido analizadas

por Marais que obtuvo valores de i2 y 1.085 para K35 y 8 respec

tjvarnente. Un basto estudio efectuado en el laboratorio y sobre

el terreno (Hermann y Gloyna) han revelado que ciertas algas ver

des dejan de ejercer una acción beneficiosa cuando la temperatura

del agua pasa de 35°C. Por consiguiente utilizando la ecuación

(.f1 y un valor de K35 correctamente medido puede determinarse el

tiempo de retención para cualquier porcentaje de reducción a 35°C.

A cualquier otra teinpérátura (.T), el tiempo •de retención (RT) pa-

ra el mismo porcentaje de reducción puede determinarse aplicando
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la ecuaci6n (h).

14.5.14 Balance hídrico

Para obtener un buen diseño es necesario efec

tuar un balance hídrico en las condiciones más críticas y al ini-

cio del período de diseño o sea en condiciones inmediatas. Por -

lo cual es necesario realizar la estimaci6n de la evaporación, -

percolaci6n, etc.

IP,	 tEY

El balance hidráulico total:

Qa+Pr+Inf. = Qe+Ey+Perc,

Qa = Caudal afluente

Pr = Precipitaci6n

mf = lnfiltraci6n

Qe = Caudal efluente

Ev = Evaporaci6n

Perc= Percolaci6ri

Pero es necesario controlar este balance en condiciones crí

ticas, esto es, cuando no existe precipitaci6n y no existe infil-

traci6n.
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14.5.15 Forma de la laguna

La forma de las lagunas no será .estrecha ni

alargada, se preferirán unidades cuadradas o rectangulares con

una longitud que no exceda cuatro veces el ancho.

Los vértices de las lagunas serán redondeados para evitar

la acuxnulaci6n de materias flotantes.

14.6 Criterios de diseño

14.6.1	 Tratamiento previo, uso de varias lagunas

El hecho que durante mucho tiempo se hayá u-

sado para tratar aguas negras, sistemas que incluyan un tratamnien

to primario como paso previo al tratamiento biol6gico completo,

ha inducido a muchos ingenieros sanitarios a pensar en la posibi

lidad de dar un tratamiento primario a las aguas negras antes -

de descargarlas en la laguna de estabilización.

En principio se pensó utilizar tanques .Imhof para dar en e

lbs el tratamiento primario. Sin embargo esta idea se ha dese-

chado posteriormente por cuanto las lagunas funcionan de manera

muy eficiente sin necesidad de esta primera etapa, y por que el

tanque Imhoff resulta muy costoso, en muchas de las veces más -

costoso que la laguna. Por otro lado en las lagunas nunca axis

t a el problema de la disposición de lodos, mientras que si se -

tiene un tanque Imhoff como etapa previa del tratamiento existe

el problema de la disposición de Los cienos digeridos, que hace

mucho mas honerosa la operación del sistema de tratamiento.
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Pero existe una razón más para desechar la idea del trata--

miento previo. Esta razón es que en algunos casos investigados -

en los que se ha puesto a trabajar la laguna, primero sin trata--

miento previo de sedimentación y luego con tratamiento previo, se

encontró que la remoción en la demanda bioquímica de oxígeno, y

la rernoción de bacterias fueron mayores qué en la laguna cuando -

trabajó sin sedimentación previa.

Los anteriores comentarios en relación con el uso de una la

guna primaria no quieren indicar que sea siempre inconveniente. -

construir varias lagunas en vez de una solá, pues hay caso en que

tal practica es recomendable.

Otro de los casos se presenta por ejemplo, cuando se acaba

de construir una red de alcantarillado en una población, se pre--

sentan casos en que no todas las casas se conectan en forma inme-

diata sino que hay un período de conexión, que según las circuns-

tancias puede llegar a durar varios meses e inclusive años. En *

estos casos el uso de varias lagunas es ventajosos pues cuando el

caudal sanitario es poco se pone a trabajar sólo una de las lagu-

nas con lo que se logra establecer rpidainente el nivel de opera-

ciGn previsto. En cambio si se planificará únicamente una laguna

grande se tendría muchas dificultades y existiría el peligro de -

que el fondo de la laguna se llenara de hierbas y de no.haber una

profundidad de agua adecuada se presentaran malos olores, mosqui-

tos, etc.

El uso de varias lagunas taxnbin es muy ventajoso en los pro

yectos pilotos, en los cuales se procura determinar la carga de -

DBO, aplicable por unidad de área. En este tipo de proyecto el -

valor buscado se puede determinar con el uso de varias lagunas, -
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pues existe la posibilidad de llegar a descargar la cantidad de -.

aguá negra que se deseé en una sola de ella, cori el propósito de

determinar su comportmiento al ser sometidas a diferentes cargas.

Separando las lagunas suficientes de las zonas pobladas, en algu-

nos casos se logra economía de terreno, el usar una laguna anaer6

bica como tratamiento primario o previo.

También se ha experimentado el uso de lagunas facultativas

en serie. En estos casos la primera laguna debe diseñarse como -

si estubiera sola, y las otras tienen el carácter de tratamiento

adicional.

El: uso de las lagunas en serie y en paralelo, facultativas.

y anaer6bicas, se están realizando experiencias interesantes en -

Guatemala.

14.6,2 Elementos integrantes del diseño

A continuación se destaca la importancia de -

considerar otros factores integrantes del diseño de las lagunas -

de estabilización. Entre los elementos principales podemos citar

los siguientes:

- Diques (los volúmenes son importantes para conocer el movimien

to total de tierra).

- Estructura de la entrada (influente)

- Estructura de salida Cefluente)

- Sistemas de varias lagunas

- Cercas y señales
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Diques

- Los diques o terrapines sirven para transitar alrededor de la

laguna, manteniendo limpia y libre de hierbas lorillas.

- Los taludes se construyen por lo general con la inclinaci6n de

1:3 (1 vertical y 3 horizontal). El talud dependerá del ángu-

lo de reposo de.los materiales.

- Los diques deben ser impermeables y tener en la parte superior

una plataforinrna de 3 a 4 ni. de ancho para permitir el paso de

vehículos

- La altura del dique debe ser, por lo menos 0.70 ni. sobre el ni

vel máximo del agua.,. no debiendo perjudicar la acci6n del viei

to.

Estructura de entrada

- Consiste en una simple tubería que descarga las aguas en el -

centro cb la laguna, en el caso de que ésta sea pequeña y a --

15 ni. dela orilla en el caso de que sea grande.

- Las descargas pueden ser aéreas, sostenidas en pilas o asenta-

das sobre el fondo de la láguna.

- En el lugar de la descarga debe construirse una plataforma de

concreto de 3 ni. de diámetro, para evitar la erosi6n y facili

tar la limpieza, porque es la zona donde hay mayor sedimenta-

ci6n.

Estructura de salida

- Debe estar cerca de una de las orillas y lo más lejos posible

de la estructura de entrada, para evitar la forinaci'6n de cor-

tos circuitos.
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La salida deberá estar un poco abajo de la superficié libre,

para evitar el escurrimiento de los sólidos flotantes; además

en esa forma se obtiene un efluente de mejor calidad.

- Como hay variaciones en el nivel de la laguna será necesario

prever dispositivos en la salida para tener flexibilidad en la

operación.

Sistemas de lagunas

-	 La flexibilidad en la operación se logra mediante el uso de

varias lagunas como parte de un mismo sistema.

El problema de iniciar la operación de una laguna se resuel

ve fácilmente cuando existe una fuente auxiliar de agua; en caso

contrario si las lagunas son diseñadas peraoperar en paralelo la

operación es sencilla, ya que se puede exnpesar la operación en u-

na laguna pequeña, en esta forma se disminuye el período de llena

do y se evita el crecimiento de hierbas en el fondo.

Cuando las lagunas operan en serie, prácticamente todos los

lodos sedimentables se depositan en la primera; por lo mismo, su

área seria prácticamente igual a la de una laguna que estuviera

sola. La disminución del área que se obtiene al usar varias en -

lugar de una sola reduce la acción del viento, ésto es una venta-

ja porque hay menor erosión sobre el terraplén; pero, es desventa

joso por el mezclado que debe-tener la laguna.

Cercas y señales

Es imprescindible la colocación de cercas y señales para -

prohibir el paso y advertir a las personas que la laguna de esta-

bilizaci6n no debe confundirse con otro tipo de lagunas, y evitar
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su empleo para aprovisionamiento de agua, fines recreativos o -'

abrevadero de animales.

14.6.3 Diseño y cálculo de la laguna de estabilizaci6n

,	
Se ha tomado un período de, diseño para la lagu

na de 15 años, por lo siguieril

- Como es un proyecto qué se inicia a construir no toda la pobla

ci6n proyectada obtendrá su conexi6n domiciliaria.

- Se ha encontrado que períodos largos de diseño son muy peligro

sos.

- Los datos qué se obtengan de la primera laguna servirán para -

el cálculo de la laguna restante. Es decir el diseño de este

sistema de tratamiento considera dos etapas, en la primera se

construirá una laguna cuyo diseño está indicado en los planos

respectivos, dejándose el área requerida para en una segunda -

etapa, en base de experiencias de la primera laguna, diseñar -

las lagunas que se necesitaren.

¿

Desarrollo del cálculo

1. Datos de diseño

poblaci6n actual (recuento encuesta

sanitaria 1982)

Dotaci6n básica

Período de diseño

Indice de crecimiento

524 habitantes

40 l/hab/dia

n = 15 años

r = 3%

Aporte por Const. agua potable

..(aguasservidas)
	 80% de dotaci6n
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Aporte por aguas de infiltración	 0,8 l/s/km.

Aporte por aguás ilícitas	 0.002 l/s/hab.

Población futura final período

considerado Pf15 = 524 (1 + 0.03)15 = 816 habitantes

2. Dotación futura

Df = Da + 2 x n

Df = 40 + 2 x 15

Df = 70 1/hab/día

3. Caudal de aguas residuales

a. aguas-domésticas PAd 816 hab. x 70 l/hab.día x 0.80
86.400 s/día.

QAd = 0.529 l/seg

b. aguas ilícitas	 QAi = 0.002 l/seg. hab. x 816 hab.

QA! = 1,632 1/seg

c. aguas de infiltracón

Longitud de la red = 1.804,45 m.

Longitud emisario	 =	 2694,00 m.

Longitud total	 Lt = 2.073,45 m.

QAin = 0,8 l/s/k x 2,07345 k

QAIn = 1,659 l/seg.

Caudal total del proyecto AS = (0,529 + 1,632 + 1,659)1/seg

QTAS = 3,82 l/seg.

4. Caudal del afluente

QAF = 3,82 l/s x 86.400 seg/día x 1 m3/1000 1.

QAF = 330,05 n-3/día
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5 Carga Unitaria del DBO

DBO (5 días a 20°C) del afluente 	 85 nig/l (dato observado en

el laboratorio)

Carga orgánica unitaria del DO afluente

- 85 m;9/l,' ' x 330,05 m3/d x 1000 l/xn3
-	 1000 mg/gr x 816 hab

= 34,38 g/hab día

DBO (5 d5 as a 20°C del afluente = 100 mg/lit adoptado

Carga orgánica unitaria del DBO afluente cg = 54 gr/hab/día

(se adopta este dato según Gloyna y otros autores)

6. Carga orgánica total del afluente

•	
CTAf	 PF 1997 xcq

CTAf	 .816 hab.. x 54 gr DBO/hab. día x 1 kg/1000 gr =

44 1 064kg D50/día.

CTAf = 44,064 KG DO/da

7. Tasade trabajo .de la, laguna facultativa (carga orgánica su-

perficial CS.a)	 . .

F6rmula adoptada CSm =60.29 (1,0993)T

Los datos. de T corresponden a la temperatura mínima de

aire en °C del mes más frío. Estos datos de T . se obtuvieron

de los anuarios metereol6gicos de la poblaci6n de Vilcabamba,

correspondientes a los años 1980, 19S1	 Las hojas de los re-

gistros se encuentran en el anexo N2 3 de esta tesis

Mes más frío = octubre de 1981 = 15°C

Mes más cálido = octubre de 1980 = 16,8°C
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CSm = 60, 29 (.1, 0993) T

CSm = 60,29 (1,0993)15

-	 CSm = 249,45 KG DBO/báb./día

CSm = 250 kgDBO/hab./da (carga adoptada)

8. Calculo de la laguna

Area de la laguna A = CTa Carga orgánica total del afluente
CSm Carga org.gnica superficial Ltasa

de trabajo)

A- 44,064kgDB0/día
- 250 Kg DEO/ha/día

A = 1763 m2

El área de la laguna por seguridad A = 2000m2
 

= "0.20  ha.

9. Dimensiones de la laguna

Profundidad de la laguna. El IEOS recomienda para lagu

nas facultativas alturas comprendidas entre 1,00 y 240 ni.

Adopto h = 1.20 m.

Area de la laguna adoptada A = 2000 m2

Largo de la laguna	 L = 59 ni

Ancho de la laguna	 a = 33,90 ni = 34 ni

volumen útil de laguna será de y = 2000 ni2 x 1,20 ni

V = 2400 ni3

10. Período de retenci6n

RT- Volumen útil de la laguna (y)
- Caudal del Afluente (pAF)

2400 ni3
RT = 330,05 m3/día

RT = 7,27 días (período de retenci6n para período lluvioso)

El período de retenci6n para período seco será

RTmáx. Volumen útil de la laguna (y)
Caudal de aguas domásticas (QAd)
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QAd = 0,529 1/seg. x 86.400 seg/día x 1 m 3/1000 lit.

QAd = 45,71 m3/día

2400. m3
Rnax = 4571 m3/da

RTrngx	 52,5 días

En consecuencia el período de retenci6n está comprendido -

entre 7 y 53. días.

Comprobaci6n del diseño

a. Kt = K35 x

K35 = 1.2

e = 1,085

Datos obtenidos por Suwannakarn y Gloyna en una

serie de lagunas experimentales que. trataban un agua -

residual sinttica no sedirnentable.

Kt = 1,2 x 1.08535_15

Kt = 0,2347

t = 15°C

Corresponde a la temperatura del mes más frío: re-

gistrado en la estaci6n metereol6gica de Vilcabainba •en

el mes de octubre de 1981

b. Carga de materia orgánica

LoLp=
(KTR+1

Lp = DBO 5 del agua efluente (ing/lit)

Lo = DBO5 del agua influente (mg/lit).

K.r = Velocidad de descornposici6n a la temperatura .T

RT Tiempo de retenci6n a la temperatura T
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-	 44,064 kg DBO5/día
Lp - (0.2347 x 52.5 días + 1)

Lp = 3,3077 kg/día

c. Rernoci6n de DBO en la laguna

Lo - Lp = 44,064 kg DB0/d1a - 3,3077 kg DBO5/día

Lo - Lp = 40,7563 Kg DBO5/día

d. Volumen

V = QAd x RTmx.

V = 45,71 m3/día x 52,5 días

V = 200 ni3 OK

e. Area de la laguna

A- Volumen útil de la laguna
- Profundidad adoptada.

2400 ni3
= 2000m2

1,2m

0.20 ha

f. Capacidad de depuraci6n

Cd = Lo - Lp
A

Cd - 40,7563 KgDBO/dia

	

-	 0.20 ha

Çd = 203,78 kg/ha/día OK

Según Gloyna y Marais una laguna trabaja como fa-

	

cultativo cuando C	 300 kg/ha/día OK

g. Eficiencia de la laguna

	

Ef =	 Lp
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Ef
40,7563Kg DB05/da x 100

- 44,064 kg DB05/dla

Ef = 92,49% OK

h. Concentración del efluente

Para encontrar la concentración del efluente par

timos del hecho, que solamente las aguas domesticas --

(servidas) producen DBO.

L
Ce =

QAa

Ce - 3,3077 kg DBOjdía x ,00
45,71 m /dia

Ce = 72,36 ppm Ok

14.6.4 Control de caudales.

Para contrólar los caudales, de entrada y sal¡

da de la laguna se utilizan vertederos triangulares que general--

mente son metálicos. - En la práctica los más utilizados son aque-

lbs que tienen forma de is6sseles, siendo los más usuales.los de,

900..

Para el' cálculo de 'estos vertederos se utilizan la fórmula

de Thomson.

Q = 1,400 H5"2

25	 T

FI - 2
	 3,820 l/seg

1400

FI = 0.094 m.

H = 0.20 m (adoptado). para asegurar el control máximo
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Q = Caudal total del Proyecto (lit/seg.)

H = Carga en metros

En consecuencia el caudal para un vertedero triangular de

90°C y de H = 0.2 m. ser:

1400 (0,2)25

= 25,04 lit/seg.

Con el vertedero diseñado cubriremos el caudal de entrada -

a tubería parcialmente llena QTUb. par. Ll = 10,355 lit/seg.

25,04 lit/seg. > 10,355 lit/seg 	 OK

H = 0.20 m

Caudal del efluente.de la laguna-

Durante la estaci6ri seca:

Qefluente = Qafluente - Qevapóraci6n - Qintiltraci6n

Durante la época lluviosa:

Qefluente = Qafluente + Q precipitaci6n - Q evaporaci6n -

O infiltraci6n

El dato del caudal del efluente lo obtenemos del cálculo -

realizado anteriormente el mismo que es:

Q afluente = 330,05 m3/día

Caudal de evaporaci6n.

Se lo calcula en base a la f6rmula de Meyer:
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E = 15 (V - VH) (1 +

E = Evaporación mensual en milímetros

V = presión de vapor delagua ala temperatura del agua, en mi.

límetros dé mercurio.

V = presi6n de vapor del agua a la temperatura del aire en mi-

límetros de mercurio

FI = humedad relativa por ciento

y = velocidad del viento •en kilrnetros por hora

Los valores de las presiones del vapor de agua varían de -

4,58 a 760,0 milímetros de mercurio para 0°C y 100°C, respectiva

mente.

Los datos que a continuaci6n expongo se obtuvieron de los

anuarios metereol6gicos registrados en la estaci6n de Vilcabanuba.

Datos.

Temperatura media del aire Tma = 20,2°C temperatura corres

pondiente al período 1972 - 1981.

La temperatura media del agua Tag = 17°C

Humedad relativa promedio = 77,8% = H Dato del período -

1972 - 1981.

Velocidad dél viento promedio y = 1.4 m/seg. D ato del pe-

ríodo 1972 - 1981.

Para las temperaturas corresponcientes a T = 20,2°C y T

17°C la presi6n de vapor del agua es:
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= 20,2óC

T	 17°C

V = 17,76 mmHg

Vw = 14,65 mrnHg (presi6n de vapor del agua)

Los datós de T°C y presi6n en mm Hg fueron obtenidos de la

tabla adjunta a este cálculo.

Desarrollo del calculo

Vw = 14,65 mm de Hg

VH = 17.76 mm. de Hg x 0.778 = 13.82 mm de Hg

y = 1.,4 m/seg x 1 km/lb 3 m 	 3.600 seg/1 hora = 5,04 kg/hora

Aplicando la fórmula de Meyer:

E = 15 (V - VH) (1 +

E =	 15 (14,65 . 13,82) (.1 + 5 04

E = 16,37 mm/mes x 1 mes/30 días

E = 0.546 mm/dra

Area de la laguna = 2000 m2



Cuadro N 2 44
Tabla de variaciones de la presión de vapor de agua con

la temperatura

Temperatura	 Presión	 Temperatura	 Presión

	

°C	 nHg	 OC	 mxnHg

	

0	 4,58	 16	 13,75

	

1	 4,75	 17	 14,65

	

2	 5.20	 18	 15.60

	

3	 5.65	 19	 16.55

	

4	 6.10	 20	 17.50

	

5	 ¡	 6.54	 21	 18.80

	

7.10	 22	 20.00
1	 7.60	 23	 21,30

	

8	 8.15	 24	 22.55

	

9	 8.70	 25	 23.80

	

10	 9.21	 26	 25.40
11	 9.90	 27	 27.00

	

12	 10.65	 28	 28.60

	

13	 ¡	 11.36	 29	 30.20

	

14	 12.05	 30	 31.80

	

15	 12.80

Q evaporación = Area laguna x E

Q evaporación = 2000 m 2 x 0.546 rnm/d5ia x 1 mh0 3 mm

Q evaporación = 1,09.2 m3/día

Caudal de precipitación.

rec. = precipitación inxima diaria

La precipitación máxima diaria registrada en la estación me

tereológica de Vilcabamba corresponde al 14 de marzo de 1972 (pe-

ríodo observado 1911  - 1981).

540

Precipitación máxima diaria= 61 mm/da



1,2 m+ 0.30 m = 1,50m.

-8	 -10
= 10	 cm/seg = 10

m/seg.
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Qprec. = 61 mm/día x 2000 m 2 x 1 m110 3 mm.

Qprec. = 122 m3/día (caudal de precipitaci6n máximo diario)

El caudal de precipitación medio diario que corresponde al

período 1962 - 1981 es:

p
recipitaci6n media = Precipitaci6n promedio año 	 1 ms

	

12 meses	
X 

30 días

precipitaci6n media = 781,4 mm/año x 1 año/12 meses xl mes/

30 días

Precipitaci6n media = 2,17 mm/día

Qprec. medio diario	 2,17 mm/día x 200 m2 x 1 m/103xnxn

Qprec. medio diario = 4,34 m3/día

Caudal de percolaci6n

Para determinar las pérdidas por percolaci6n que habrán si

30 cm. del material del fondo se sustituyen por arcilla, cuyo cee

ficiente de permeabilidad es de:	 108cm/seg.

Para determinar el caudal por percolaci6n, utilizo la f6rmu

la de Darcy, la misma que expreso . a continuaci6n.

Qpercolaci6n = PIA

P = Permeabilidad
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1 = Gradiente hidráulico =	 H/L = 1.50 m/O.30 m•= 5

A = Area de la laguna útil

Qperc. = 10°Tn/seg. x	 x 2000 m2 x 86.400 seg/l da
0,30 m

Qperc. = 0.086 m3/da

Raz6n de la percolaci6n = 0.086 xr3/día
	 103 mm

 2000	
x	

1 m

Raz6n de la percolaci6n = 4,3 x 10 mm/día

Cálculo te6rico del efluente de la laguna:

Epoca de verano

QTefluente Ver. = Qafluente - QEap. - Q percól

QTefluente Ver. = 330,05 m 3/d1a - 1,092 m 3/día - 0.086 m3/da

QTefluente Ver. = 328,872 m3/da

Epoca de invierno

QTefluente mv. = Qafluente + Qprec. - Qperc. - Qevap.

QTefluente mv. = (330,05 + 4.34 - 0,086-1,092) m3 /dila

QTefluente mv. = 333,212 m3/da

14.6.5 Tratamiento de las aguas servidas en la via a

Sacapo

Dentro del área de expansi6n futura en la vía

Sacapo no descargan las aguas negras a la red de alcantarillado.

que se ha diseñado para el resto de la comunidad.

De acuerdo a los cálculos realizados se estima una poblaci6n

futura de 102 habitantes, dato éste que se obtiene de las áreas
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de aportaci6n multiplicado por la densidad de la poblaci6ri	 --

Dp = 133 hab/ha

pf = Au x Dp

Au = Area útil

Dp = Densidad poblacional

Pf = Población futura (30 años)

Pf = 0.77 ha x 133 hab/ha

Pf = 102 habitantes

A esta poblaci6n no fue posible incluirla en la red general

de alcantarillado que recepta las aguas servidas, porque se halla

en una hondonada y que su inclusi6n requería de bombeo para ele—

var las aguas servidas y siendo una zona futura, con un número de

habitantes tarnbien futuros, no se crey8 conveniente encarecer el

sistema de alcantarillado al tener que implementar la respectiva

estaci6ri de bombeo y las consiguientes implicaciones que signifi-

ca la operación y su mantenimiento.

El sistema escogido para tratar las aguas del sector en re-

ferencia es el tanque séptico, por ser el más conveniente y de f

cii construcción y de aplicación simple dadas las característi--

cas de la zona a servir y del terreno donde se lo va a ubicar.

El tratamiento para las aguas servidas del sector en men--

ci6n consta principalmente de:

14.6.5.1 Trampa de grasas

Este elemento del tratainien-

to generalmente se ubica antes del tanque séptico, la misma que -
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sirve para la retenói6n de desechos grasosos, productos de los -

desechos domésticos.

Con este sistema evitamos las fallas prematuras de sistemas

de fosas o tanques s.pticos que se deben enocasiones a la acumula

ci6n de grasas en el interior de los mismos.

La determinaci6n del tamaño de la trampa de grasas debe ba-

sarse en apreciaciones de la eficiencia verificada y de la capaci

dad de conducci6n.

Se considera comúnmente que la capacidad de retenci6n de

grasas, en peso debe ser cuando menos del doble de la velocidad

del gasto de galones por minuto Cun gal6n = 3,785 litros)..

Es decir una trampa con un gasto nominal de 20 galones por

minuto (75,7 litros por minuto), debe retener cuando menos el 90%

de la grasa que se le descarga hasta que contenga cuando menos 40

libras (18,1 kg) de grasa.

Una capacidad neta de 9.5 litros por persona ha demostrado

ser lo suficientemente grande para contener el flujo de una comi-

da suficientemente grande para llevar a cabo una separaci6n apro-

piada de la grasa.

14.6.5.2 Clculo.de la trampa de gra-

sas para el proyecto.

La poblaci6n a servirse es -

de 102 habitantes futuros, considerando la capacidad neta de 9.5

1/hab. En consecuencia tendrmos una capacidad total de:
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VTg = 102 hab. x 9.5 lit/hab

VTg = •969 litros

VTg = 1 m3

VTg = largo x ancho x altura

VTg = lx.axh

h	 0. 75 m (adopto)

a	 = 3-i

VTg = 1x-1x0.75m

1.m3 = 0.5625 m x

.i2 
1 m- 0.5625m

=	 1,78in2

1 = 1,33m

L	 1.40 in (adopto).

31	 3x1,33rn
a= - = 	

4

a = 1.00m.

Dimensiones de la trampa de grasas

L= 1,40m	 a= 1,00m	 h=0,75m.

Para una operaci6n eficiente, las trampas de grasas deben -

ser limpiadas regularmente para prevenir la fuga de cantidades a-

preçiabies de grasa al tanque sptico. La frecuencia de la hm--

pieza se la hará cuando el 75% de la capacidad de retenci6n de -

grasas se ha llenado, con la grasa acumulada.

Las trampas, de grasas deben conservarse herméticamente cu-

biertas para prevenir olores molestos. La grasa sacada de la train

pa puede enterrarse siguiendo el procedimiento que a continuaci6n
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sedetalla: Se excavaran zanjas de 0.70 a 0.90 m de ancho por -

0.60 m. de profundidad, luego se cubrirá con una capa de 0.30 m

de tierra con mlnimo.

El sitio escogido para este propósito debe hacerselo en -

los terrenos aledaños al tanque séptico.

14.6.5.3 Tanque séptico

Es un depósito impermeable,

generalmente subterráneo, construido atendiendo ciertos requisi-

tos y donde se efectuará la sedimentación de la materia en sus—

peñsión, la formación de natas en la superficie del agua debido

a los sólidos flotantes y la descomposición de la materia orgáni

ca por la acción de microorganismos llamadas bacterias anaeróbi-

cas que proliferan .en ausencia de oxígeno libre, lo que constitü

ye un proceso séptico.

Las aguas servidas provenientes de la trampa, de grasas son

conducidas al tanque séptico, el mismo que constará de dos compar

timien tos.

Una fosa de un solo compartimiento darla un servicio acepta

b].e, Investiqaciones realizadas por instituciones dedicadas aes

tas funciones indican que una fosa de dos compartimientos con el

primero de ellos igual a 75% o al 50% del volumen total proporcio

na mejor eliminación de los sólidos en suspensión.

En una fosa de dos compartimientos, el compartimiento más -

cercano a la salida es utilizado como estanque de decantación y -

corno de observación. La relativa ausencia de material sólido en
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el segundo compatimientc constituye una indicación de que el tan-

que o fosa funciona adecuadamente, aunque no puede servir como un

índice de las condiciones imperantes dentro del primer comparti--

miento y algunas veces, es aconsejable limpiar el primer comparti

miento antes de que las acumulaciones en el segundo séaiaprecia--

bies.

Cálculo del tanque sóptico

El cálculo del tanque séptico se realiza tomando en conside

ración los siguientes factores:

Población doméstica: 	 102 habitantes

Caudal de aguas servidas

9As = 80% x DMA

QAs = 0.8 x 100 1/hab x día (dato obtenido.

del diseño de agua potable)

QAs = 80 1/hab, día

Período de retención	 24 horas

Caudal total de aguas serv. QAst = 102 hab. x 80 l/hab.día
 1000

QAst = 8,16 m3/día

Volumen en un día 	 Vd =8,16ni3

El volumen de lodo acumulado por persona y durante un pe--

nodo de limpieza de un año es considerado por varios autores co

mo de 10 a 40 lit/hab.

Para motivo de nuestro diseño considero 20 lit/hab.

Volumen de lodos = 20 lit/hab. x 1.02 hab.

Volumen de lodos = 2040 litros
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Volumen de lodos = 2,04 m3

	

Volumen total = 8,16	 2,04 m3

Volumen total = 10.20 m3

Este volumen excluye el espacio entre el nivel del agua y

la cubierta.

Para comprobar el volumen calculado, determinar la capaci-

dad deltanque en base al gasto diario y aplicando la ecuaci6n re

comendable por el "Centro de Ayuda Tcnica" en su "Manual de fo-

sas sépticas", quienes han determinado que el. volumen neto, capa

cidad efectiva bajo la línea de flujo de una. fosa séptica para -

gastos de hasta 54882 1/día, puede obtenerse de la ecuacin:

V	 1125 + 0.75 Q	 Q en galones por día

Siendo la equivalencia del gal6n = 3,785 litros la ecuaci6n

será:

	

V = 4260 + 0.75 Q	 Q en litros

V = Volumen neto de la fosa en litros

V = 4260 lit. + 0.75 x 8160 lit

V = 10,380 lit

V = 10,38 tn3

En consecuencia el volumen total se obtiene sumando el vo-

lumen de lodos.

VT = 10,38 m 3 + 2,04 iTt3

VT = .12,42 m3

De los dos volúmenes obtenidos por los dos métodos escoge-

mos el segundo por razones de seguridad.
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En una fosa séptica de dos compartimientos, el primero de-

be tener una capacidad de por lo menos 2 veces la capacidad del

segundo compartimiento.

Dimensionamiento

Vol, total = 12,42 m3

Vol, total = largo x ancho x altura

Vol, total = 1 x a x h

	altura h 	 =	 1,60 rn. (adopto).

	

largo/ancho =	 2 .	 . ancho = largo/2	 a = L/2

vol, total = L x a x h

	

vol, total =	 L x ' x 1,60 m.

L2

	

12,42 m3 = 	 x (1,60 m.)

	

24,84 m3 =	 1,60 L2 m

	

L2 =
	 24,84

1,60

	

L =
	 24,84 m2

1'60

	

L =	 3,94m

a = L/2 =

a = 1,97m.

Dimensiones adoptadas:

L = 4,OOm

a = 2,00 m

h = 1,6Cm

La altura de 1.60 m. excluye el espacio entre el nivel del

agua y la cubierta.
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14.6.5.4 Campo de oxidación o de in-

fi ltraci6n.

Es una instalaci6n para oxi.

dar el efluente del tanque séptico, ya que dichas aguas no con--

tienen oxígeno disuelto, pero si se ponen en contacto con este -

elemento rápidamente lo difunden en su seno, oxidando la materia

orgánica y mineralizándola, con lo que dichas aguas se vuelven -

inofensivas. Las bacterias presentes son de la variedad llama-

da anaerobia que prosperan en la ausencia de oxígeno libre. Es-

ta descomposición o tratamiento de las aguas negras en condicio-

nes anaerobias es llamado "séptica", de aquí el nombre de la fo-

sa. El agua negra que ha sido sujeta a tal tratamiento causa me

nos atascamientos que el agua negra no tratada que contenga la

misma cantidad de s6lidos en suspenci6n.

La instalación más usada para oxidar el efluente séptico -

es la conocida con el nombre de campo de oxidación, requiere de

una área de terreno poroso con una red de tuberías colocadas en

el subsuelo, por las cuales se distribuye el efluente y se:oxida

al tomar contacto con el aire contenido en los huecos del terre-

no y con las bacterias aerobias que existen en él, infiltrándo-

se el agua resultante a mayores profundidades o desalojándose -

por medio de drenes para su eliminación final.

14.6.5.5 Zanjas de filtros de arena

En suelos permeables la zan-

ja de absorción es el mejor método subterráneo de eliminaci6n del

efluente de la fosa séptica, considerándose como un medio de tra-
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tamiento de las aguas y no de eliminación de las mismas. Produ-

cen un alto grado de purificación y el •efluen.te de las aguas ne-

gras procedente de una zanja filtrante que esta diseñada correc-

tamente puedealgunas veces, ser eliminado sin mayor tratamiento,

descargándole en cunetas:pequeñas corrientes de agua o lechos se

cos de ríos.

El material filtrante debe ser arena gruesa limpia, que pa

se enteramente por una malla con cuatro aberturas por pulgada -

(2,5 cm.).

La arena debe tener un tamaño efectivo entre 0.25 y 0.60 mm

y preferentemente, de 0.40 a 0.60 mm. El coeficiente de unifor-

midad debe ser menor de 4.

La arena fina puede provocar un atascamiento prematuro y u

na necesidad de reposición. La arena debe estar a no menos de -

60 cm. de profundidad.

La pendiente de los distribuidores debe ser de cerca de 5%,

y la de los subdrenes cerca de 0,5 a 1,0%.

14.6.5.6 Pruebas de infiltración

Se realizó las pruebas de -

infiltración en cuatro etapas:

1. Se excavó un hoyo de 0.30 x 0.30 m. de paredes verticales,

hasta alcanzar la profundidad proyectada para las zanjas de

absorción.

2. Se raspó cuidadosamente el fondo y las paredes del agujero -
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para eliminar superficies sucias ,o grasosas que dificulten o

impidan la filtración del agua. Se extrajo todo el material

suelto y se déposit6 arena fina hasta obtener un espesor de

5 cm. en el fondo del hoyo, que sirvió de filtro para el a-

gua.

3. Se colocó agua en el agujero, hasta una altura aproximada de

30 cm. sobre la arena.

4. Veinte y cuatro horas después de colocada el agua se observó

que se .resumió totalmente. Luego se agregó la suficiente -

hasta obtener un tirante de 15 cm. sobre la grava. Se obser

va enseguida el tiempo que tarda esta agua para infiltrarse

totalmente. La determinaci6n del tiempo promedio que se re-

quiere para qué el agua bajé 2,5 cm. se óbtiene dividiendo -

el tiempo entre seis.

Estas cuatro etapas se repiten.en cada una de las exca

vaciones.

14.6.5.7 Calculo de la zafia de in—

filtración.

Las condiciones que afectan

la longitud de la tubería para las zanjas.de  infiltración, son -

el gasto de aguas negras y las características de absorci6n del

suelo de que se trate.

Las pruebas de infiltración que se realizaron los días 2 y

3 de febrero de 1985, en el terreno escogido para el campo de -

oxidación (zanjas de infiltraci6n)., de acuerdo con lo detallado

anteriormente.
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Se hicieron tres hoyos y se realizaron las pruebas mencio-

nadas. En el cuadro que se presenta a continuaci6n se detallan

los tiempos que el agua se demora en bajar 2,5 cm.

Cuadro N	 45

Prueba Seccin del	 Profundidad	 Decenso del	 Tiempo

NA	 agujero	 del agujero	 agua	 minutcs
m	 cm.

1	 30 x 30	 0,80	 2,5	 24

2	 30 x 30	 0,80	 2,5	 26

3	 30 x 30	 0,80	 2,5	 23

Tiempo promedio de infiltraci6n adoptado t = 24 mm.

14.6.5.8 Calculo de la longitud de

tubería de infiltración

Caudal de aguas segridas

QA = 0.8 x DMA

QAs = 0.8 x 100 1/hab x día

QA5 = 801/hab x día

Poblaci6n furuta Pf = 102 hab.

gasto total de aguas servidas: 102 hab. 80 1/hab x día

gasto total de aguas servidas: 8.160 1/día

Velocidad permisible de aplicaci6n de aguas servidas (ne -

gras( (Dato obtenido de la figura 50 expuesta a continuaci6n)

60, 5 hm2 x día

.8.160 1/día	
- 135 m2Area requerida de zanja	 Az = 60,5 1/m2 x día -



Area de la zanja : 0.60 m.

Longitud total de tubería: Area de zanja requerida
Ancho de la zanja

135 m2
LTt =	 LTt = 225 ni.

0.60 ni

Figura N A 50
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el diámetro de la misma es de 150 mm. tubería de cemento, la cual

será colocada en zanjas rellenas con grava o arena gruesa confor

me indica la figura.
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14.6.6 Estudios de suelos

Cualquier problema de ingeniería necesita es-

tudios previos para la realizaci6n de un proyecto adecuado. Los

estudios previos permiten, en primer término, adquirir una idea

de la naturaleza del problema, para ubicar la experiencia prece

dente del proyectista de la obra;y,en segundo lugar, mediante la

extracci6n de las muestras del suelo y la ejecuci6n de las prue-

bas de laboratorio adecuadas, determinar los parámetros de coxrt

portaxniento para la aplicaci6n de la teoría.

En general, puede decirse que las propiedades mecánicas de

más interés para el ingeniero que estudia el problema de una ci-

mentaci6n son la resistencia del suelo, su compresibilidad y sus

características esfuerzo-deformaci6n. En algunos problemas espe

cíficos será necesario conocer las características de permeabili

dad (flujo del agua) de flexibilidad (pavimentos) y la resisten-

cia que presenta un suelo ante la acci6n de los agentes del in-

teperismo (erosi6n de suelos).

Los estudios de suelos que se llevaron a cabo para el Pro-

yecto de Dotaci6n de Agua Potables y Alcantarillado Sanitario -

para la comunidad de San Pedro de Vilcabamba se hicieron en tres

fases, las cuales son:

1. Estudio de suelos para las fundaciones de la planta de trata

miento y reserva (agua potable)

2. Estudde suelos para la laguna de estabilizacian

3. Estudio de suelos para la fosa séptica y campo de absorci6n.
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14.6.6.1 Estudio de suelos para las

fundaciones de planta de -

tratamiento y reserva de -

agua potable.

Como base para este estudio

se realizaron los trabajos de campo, el mismo que consistió en -

la ejecuci6n de un sondeo de h = 2 1 50 in. de profundidad, el mis-

mo se efectu6 a cielo abierto, y permitio observar directamente

la estratigrafía del subsuelo, como objeto de apreciar las con-

diciones de cimentaci6n, esta informaci6n es muy útil ya que per

mite tener una idea para el diseño de las estructuras. Con este

tipo de sondeo (a cielo abierto) permite ademas formarse una --

idea de la resistencia del suelo.

De la perforación realizada se obtuvo tres muestras altera

das a 1, 2 y 2,50 ni. de profundidad, posteriormente en el labora

tono de mecánica de suelos de la Universidad Técnica Particular

de Loja se realizó los ensayos de identificación manual visual,

granulometría y Limites de Atterberg, para fines clasificatorios.

Descripción del sitio y geología general del área

El Sitio escogido para la planta de tratamiento de agua po-

table, para la comunidad de San Pedro de Vilcabamba se halla al -

noreste de la población, a la entrada de la misma por la via que

viene de Malacatus.

Se encuentra ubicada en una colina o estribación. Geológi-

camente el área está constituida por suelos de origen residual, -

del tipo limo arcillosos, limos inorgánicos, limos elásticos y ar



562

cillas inorgánicas de alta compresibilidad y con un contenido de

humedad mediano, además se puede observar la presencia de rocas

metamorfi cas.

Descripción de materiales encontrados en el sondeo a cielo

abierto.

En la perforación realizada en el sector de la planta de -

tratamiento y tanque de reserva se encontró los siguientes mate-

riales

De 0.00 - 1,00 m.- Arcilla inorgánica amarillenta de bajo

a mediana plasticidad, consistencia media y alta compresibilidad.

De .1,00 - 2,00 m- Suelos de granos finos, arcillas inorg

ficas de alta plasticidad, color amarillento, se caracteriza por

poseer altas resistencias y compresibilidad alta.

De 2,00 - 3,00 m.- Suelos de granos finos, limos inorgáni-

cos, limos arcillosos, color amarillento ligeramente grisáceo, po

seen baja resistencia a la ruptura y consistencia media.

14.6.6.2 Estudio de suelos para la la

guna de estabilización.

El estudio de suelos para - la

laguna de estabilización se lo hizo en base a cuatro sondeos a -

cielo abierto, los mismos que se realizaron hasta una profundidad

de h = 1,80 m.

En los sondeos se tomaron muestras alteradas a la profundi-

dad indicada, para luego proceder a la identificación correspon--
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diente y a la determinaci6n de las constantes físicas necesarias

y previstas en este estudio.

En las mismas excavaciones se realizaron ensayos de perinea

bilidad in-situ, a la altura indicada anteriormente la misma que

nos da una idea del fondo de . la laguna. Los resultados de los -

mismos se verán más adelante.

La ubicación de los sondeos y excavaciones a cielo abierto

fue establecida luego de localizar en planta la laguna de estabi

lizaci6n, ver plano sondeo.

En las muestras se realizaron ensayos de clasificación ma-

nual,visual Sucs, granuloinetría, limites de Atterberg

Descripción de materiales y geología general del área

El sitio en el cual se tiene proyectado la ubicaci6n de la

laguna de estabilizci6n se encuentra al sureste de la poblaci6n

de San Pedro de Vilcabamba.

El área es generalmente plana con muy pequeños desniveles,

siendo así prácticamente uniforme el sitio de la laguna, en un -

sitio típico dejado por los meandreos del río Uchima muy cerca-

no al sector, por la calidad de suelos y vegetaci6n de la zona.

Geológicamente el área estudiada es un sedimento fluvio re

sidual compuesto por suelos granulares gruesos, gravas y cantos

rodados, arenas mal gradadas y bien escalonadas, en los sondeos

realizados se puede visualizar que existe un estrato de unos -

0,70 in. con suelos limosos, orgánicos típicos de suelos donde se
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desarrollan labores agrícolas, a profundidades mayores se pudo -

observar la existencia de cantos rodados de dimensiones grandes

y variables.

En definitiva los materiales encontrados son:

De 0.00 - 1,80 m.	 Limos orgánicos, arcillas inorgánicas

de baja a mediana plasticidad, color gris obscuro, gravas y can-

tos rodados con arenas finas gravosas, cantos rodados de dimensio

nes variables.

Los ensayos que se realizaron para la laguna de estabiliza

ci6n son:

- Pruebas de infiltración en sitio (ensayos de permeabilidad)..

- Ensayos de laboratorio: Ensayos de limites de consistencia,

Ensayo de granulometría del suelo.

.14.6.6.3 Ensayos de permeabilidad

En los sondeos realizados a

cielo abierto se realiz6 las pruebas de infiltración en cuatro -

etapas, las mismas que fueron descritas en el capítulo de. trata

miento de las aguas negras (servidas) en la vía a Sacapo página

Na 553 . Los resultados que se obtuvo fueron los que a continua

ci6n se detallan.
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Cuadro N k 46

Prueba Secci6n del Profundidad Decenso Tiempo Taza de
NPL	 agujero	 del agujero	 del agua minutcs f,iltrac.

cm2	m	 cm	 m/seg.
K -

1	 30 x 30	 1,80	 2,5	 0.083 5,02 x 10

2	 30 x 30	 )	 1,80	 2,5	 5	 8,33 x 10

3	 30 x 30	 1,80	 2,5	 12	 3,47 x 10

4	 30 x 30	 1,80	 2,5	 2,5	 i1,67 x 10

Taza promedio de filtración K = 1,33 x 10 	 rn/seg.

Decenso del agua (2,5 cm.)
K = Tiempo empleado en el decenso = rn/seg.

A continuación se dan valores de K propuestos por Terzaghi

Cuadro N z 47

Permeabilidad relativa	 Valor de K	 Suelo típico

Muy permeable	 ¡mayor que 1 x 10	 grava gruesa

Moderadamente permeable 1 x 10- 1 x 10	 arena fina

Poco permeable	 1 x 10-3 1 x 10	 arena limosa, arena

Sucia

Muy poco permeable	 1 x 10- 1 x 10	 limo, arenisca fina

Impermeable	 menos que 1 x 10- 1¡ arcilla

Guiándome por la tabla anterior propuesta por Terzaghi y -

haciendo un análisis de los datos obtenidos del ensayo de la per

meabilidad en sitio, se puede concluir diciendo que el suelo tí-

pico del lugar donde se emplazará la laguna de estabilización, -

segun la tabla arriba señalada el tipo de suelo es una arena fi-

na.

Más adelante con ayuda de los ensayos de lboratorioc]si
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ficaremos las distintas muestras.

14.6.6.4 Análisis granuloinátrico

El análisis granulornátrico

de un suelo consiste en separar y clasificar por tamaños los gra

nos que lo componen.

El análisis se hace por dos etapas:

1. Por medio de una serie de tamices para tamaños grandes y me-

dianos de las prticulas; y,

2. Por medio de un proceso de vía húmeda para granos finos.

El análisis mecánico húmedo se basa en el çomportamien

to del material granular en suspensión, dentro de un líquido,

al sedimentarse. Los métodos de análisis húmedo consisten -

esencialmente en una serie de mediciones en la suspencin -

del suelo hecha durante el proceso de sedimentación.

Él análisis por tamices se hace:

a. Con la muestra integra; o,

b. Con una fracción de ella, dependiendo de las característi

cas del material fino de la muestra. Cuando los finos -

consisten esencialmente de arcillas, el análisis de tamices -

se hace con material al cual se laquitan los finos por medio

de lavado. Con los tamices se hace la separación de partícu-

las desde 0.074 xrn. de diámetro (malla N L 200) hasta granos -

mayores a 2". Al prepararse la muestra se separa y se pesa -

la fracci6n mayor que la malla N z 4.
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La cantidad de suelo requerido para el ensayo de la frac-

ción que pasa la malla N4 depende de la cantidad de finos que -

contenga.

Suelos arcillosos y limosos	 200 a 500 gr.

Suelos arenosos	 500 a 1000 gr.

Los análisis granulométricos se los realizó en el laborato

rio de mecánica de suelos de la Universidad Técnica Particular -

de Loja, los ensayos realizados se determinaron siguiendo los -

procedimientos existentes para el efecto y los mismos que depen

den del tipo de suelo.

El motivo principal de realizar estos análisis fue el de

conocer si se puede o no utilizar parte del material excavado pa

ra impermeabilizar la laguna, además para identificar el suelo

donde se va a trabajar.

Los resultados obtenidos se puede observar en el anexo N 4.

14.6.6.5 Límites de Atterberg.

Las propiedades plásticas de

los suelos arcillosos o limosos pueden ser estudiados aproximada-

mente por medio de pruebas simples. Las más usuales se denominan

límites de consistencia o de Atterberg.

Un suelo arcilloso con un alto contenido de agua, se compor

ta como liquido. Al perder agua va aumentando de resistencia has

ta que llega a un estado plástico, fácilmente moldeable; al conti

nuar el secado llega a adquirir un estado semis6lido. Al conti-

nuar la pérdida de agua pasa al estado salido,
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Los cambios de estado se producen gradualmente y los lími-

tes fijados advitrariamente entre ellos se denominan límite. lí-

quidos, límite plástico y límite de contración.

Límite líquido.- Es el contenido de humedad de un suelo en

el cual se produce la transición entre el estado líquido y eles

tado plástico. En la determinación de este límite definido arbi

trariamente influye la técnica de operación y el factor personal.

Límite plástico.- Es el contenido de humedad que marca el

punto de transformación del estado plástico de un suelo al esta-

do semisólido, También se lo define como el contenido de agua -

(expresado en porcentaje del peso seco). con el cual se agrieta -

un cilindro de material de 3 mm. de diámetro al rodarse con la

palma de la mano sobre una superficie lisa.

Límite. de contracción. - Es el contenido de humedad que de

termina el instante en que el suelo pasa del estado semisólido -

al sólido. Este límite no tiene un valor útil dentro de su:apli

cación en la ingeniería civil.

La determinación de los límites de Atterberg se anexan más

adelante.

Curva Cranulométrica. - Para hacer la curva de distribución

granulométrica de todo el material, grueso y fino, se relacionan

los porcentajes de las porciones de partículas obtenidas en el a

nálisis con tamices y las encontradas con este procedimiento con

respecto al total original. Se construye la curva en papel semi

logarítmico con los porcentajes en escala aritmética y los diá-

metros en escala logarítmica.
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14.6.6.6 Clasificaci6n

Para un estudio sistemático

del suelo es. necesario su clasificacién para ésto los sistemas -

de clasificación más usados separa a los suelos en grupos tipo,

en basea su granulometría y a su plasticidad.

De los sistemas modernamente aceptados, el más usado en in

genierla es el "Sistema unificado de clasificaci6n de suelos", -

comúnmente conocido como Sucs.

Este sistema unificado para clasificaci6n de suelos utili-

za para el efecto el sistema de letras, para el caade suelos de

grano grueso las letras usadas son G para la grava y S para la a.

rena. Las características particulares de la grava o de la are-

na o de los suelos que constituyen mezcla con estos materiales -

se anotan con una segunda letra.. Los símbolos que se utilizan -

para la determinacién de las características especiales de la a-

rena o de la grava debe deducirse de la curva granulométrica co-

rrespondiete,pudiendo ocurrir que ésta corresponda a una buena -

gradación o que la misma corresponda a una gradaci6ri pobre tanto

para la arena como para la grava,las letras que se utiliza en es

tos casos son las siguientes:

W (Well) parebien gradado

P (Poorly) pobremente gradado.

Para suelos de grano grueso con considerables cantidades -

de finos plásticos, su clasificaci6n depende naturalmente de los

finos, y la letra que acompaña a la clasificación principal sea

G 6 S depende del análisis que sé haga de los suelos finos, estas
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características a las que se hace referenciase las obtiene de la

fracción que pasa al tamiz N2 40, pudiendo ocurrir dos casos que

la fracci6n fina presente características de arcilla, o que ésta

presente características de limo,en todo case usará la letra C

para arcilla y la letra N para limo.

Ademas existen suelos muy finos qin son aquellos que al ser

procesados en la prueba de granulometría pasan más de 50.% al ta-

miz N2 200. A su vez este tipo de partculas no se divide en -

grupos de acuerdo al tamaño del grano sino mas bien en función -

de la plasticidad  de la compresibilidad, las condiciones de -

plasticidad y compresibilidad están especificadas en la llamada

carta de plasticidad que no es más que un sistema coordenado en

el que se representan en el un eje el índice plstico y en el -

otro el límite líquido (LL), la carta de plasticidad se utiliza

en consecuenciapara determinar ea símbolo que le corresponde a -

un suelo fino.

Las letras que se utiliza son:

L (Low) para baja compresibilidad

E (High) para alta compresibilidad

Para la identificación de las muestras motivo del presente

estudio utilisar el "Sistema unificado de clasificación de sue-

los" (SUCS). Los resultados se anexan a continuación.
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14.6.6.7 Estudio de suelos para la fo

sa sóptica y campo de infil-

tración.

El presente estudio se lo hizo

en base a un sondeo a cielo abierto, el mismo que se realizó a -

una profundidad de h = 1,80.m. De este sondeo se tomó una mues-

tra alterada del mismo, la que mediante los ensayos de laborato-

rio permitirá la identificacidel suelo.

A más de este sondeo se realizó tres excavaciones para de-

terminar la taza de filtración dL suelo, dato que servirá para -

el diseño del campo de absorción. Los resultados del análisis -

de estas pruebas de infiltración que se hicieron a 0.80 m. de -

profundidad se puede observar en el capítulo de Tratamiento de -

las aguas servidas en la víaaSacapo, página N

Descripción del sitio y geología del área

El sitio que se escogió para el tratamiento de las aguas -

servidas que no se descargan en la red de alcantarillado que se

ha diseñado para el resto de la población, se encuentra-- ubicado

al noreste de la comunidad ala salida de la vía que conduce a Sa

capo.

Geológicamente el área está constituida por suelos confor-

mados por arcillas inorgánicas de baja a mediana plasticidad, ar

cillas limosas o gravosa, existe suelos limosos de color gris -

obscuro típicos de suelos a los que se dedica para labores agrí-

colas.
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Los ensayos que se realiz6 para la fosa sáptica y campo de

infiltraci6n son:

- Pruebas de infiltraci6n en sitio (ensayo de permeabili-

dad)

- Ensayo de laboratorio: Ensayos de límites de consisten

cia, Ensayo de granulometría del suelo

Los resultados de los ensayos realizados se anexan más ade

lante.

14.6.6.8 Conclusiones

Luego de realizar los análi-

sis de suelos; ensayos de límites de consistencia, ensayos de -

permeabilidad en sitio y ensayo granulomtrico se clasificó los

suelos utilizando el "Sistema unificado de clasificaci6n de sue-

los" (SUCS).

Con la ayuda de la clasificación de los suelos así como de

las pruebas de permeabilidad en sitio que se hizo en los terrenos

donde se emplazará la laguna de estabilización se puede concluir

diciendo, que los suelos en el sitio escogido para la construcci6-

de la laguna, corresponde a arenas gravosas con escasos finos, vi

sualmente se pudo observar que existen cantos rodados de variedad

de dimensiones. Estos suelos por naturaleza no son susceptibles--

a ser compactados, por lo mismo es necesario impermeabilizar la -

laguna en toda su extensión con arcilla de buenas condiciones pa-

ra compactacin.

El tipo de suelos predominante en el sitio escogido para el
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emplazamiento de la fosa séptica y campo de absorci6n es un sue-

lo conformado por arcilla inorgánica de baja a mediana plastici-

dad, arcillas limosas o gravosas.

La clasificaci6n realizada para los suelos que predominan

en el sitk destinado para la construcci6n de la planta de trata-

miento de agua potable son: arcillas inorgánicas de baja a media

na plasticidad, arcillas limosas, limos inorgánicos, limos arci-

llosos, limos elásticos. Este suelo estudiado ofrece una posibi

lidad para ejecutar fundaciones directas en los estratos inferio

res.

14.6.7 Aspectos estructurales

14.6.7.1 Criterios fundamentales so-

bre construcciones de lagu-

na.

La construcci6n de las lagu

nas de estabilizaci6n, está relacionado directamente con el dise

ño de la misma. Corno consecuencia de ásto mientras su diseño se

apegue más a las condiciones del terreno donde se va a construir

la misma, menos serán los problemas que se presentan a la hora -

de la construcci6n de la misma.

En la construcci6n de la laguna de estabilizaci6n es de im

portancia tomar muy en cuenta los siguientes elementos, entre -

los que se puede citar:

Replanteo,- Una vez que se haya localizado en los planos -
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la laguna y las obras accesorias, el paso inmediato será el re— 	
'1Y

planteo en el terreno, siñándose estrictamente a lo indicado en

los planos. Este es un trabajo topográfico que nos localizará -

en planta, los limites del área de la laguna.

De;smonte. - Básicamente consiste en el corte y desenraiza-

do de árboles, yerbas o cualquier vegetación-y su retiro.

Despalme. - Consiste en el retiro de todo el material que

se considera inapropiado ya sea para el fondo de la laguna o pa-

ra la fundaci6n de los diques, tuberías de interconexin o extruc

tural.

Excavaci6n.- Las excavaciones se deben ejecutar general--

mente en forma mecánica, admitiéndose tolerancias de hasta 10 cm.

en los niveles.

Se dispondrá de obras provisionales de drenaje, sobre todo

cuando existen posibilidades de inundaciones. El material de la

excavaci6n se va depositando sobre los ejes que formarán los te-

rraplenes que bordean la laguna, cuando es adecuado para el efes

to; en caso contrario se llevará a los lugares destinádos para

dep6sitos temporales o definitivos.

Escarificaci6n. - El terreno en el cual se van a formar -

los terraplenesIdebe romperse hasta una profundidad de 15 cm., -

mediante el empleo de arados, rastres de puntas o discos, con el

objeto de formar una liga Intima entre el terreno natural y el

material de los terraplenes.

Formación de terraplenes.- Los terraplenes se construyen
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con el material producto de lasexcavaciones o del obtenido me-

diante los préstamos. Se colocaran en capas sucesivas, cuyo gra

do de humedad, espesor y compactación en un tanto por ciento de

su densidad m.xima, son previa mente fijados. La conformación -

final de las secciones de los terraplenes o diques se debe ejecu

tar generalmente con una niveladora; siendo conveniente hacer un

retoque manual, agregando material faltante y retirando el exce-

dente con el propósito de obtener el perfil y las secciones pro-

yectadas.

Se permite en los terraplenes rocas individuales hasta de

19 cm. en su máxima dimensión, siempre que sean mantenidas aisla

das y no acumularse en grupos. El relleno a utilizarse en la -

construcción de los terraplenes será arcilloso para que los im--

permeabilice contra la infiltración del agua de la laguna.

Preparación del fondo. - Para la preparación del fondo es

necesario,, previamente haber efectuado ensayos sobre la calidad

del suelo, especialmente sobre la permeabilidad dél suelo (fondo),

en caso de haber filtración elevada es necesario impermeabilizar

con un revestimiento de arcilla de 40 cm. de espesor. También -

se efectúan trabajos de sellado con telas impermeables plásticas

y con revestimientos asflticos, siendo estos dos sistemas an---

tieconórnico. El fondo de la laguna debe dejarse lo mas a nivel

posible. De impedirse que nazca vegetación en el fondo lo cual

se logra si se tiene el nivel de operación de la laguna lo más -

rápido posible, pues al impedir el agua el paso de la luz dolar

hasta el fondo ya no nace vegetación en l.

Protección de taludes.- La protección de taludes debe rea
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lizarse de conformidad al proyecto y con técnicas especiales. Cuax

do los taludes son de poca pendiente (menor de 1 vertical por ti :es

 el peligro de ser erosionados por las olas es remoto.

Hacia arriba de la línea de agua se debe recubrir los terra

plenes con hierba de tipo perenne, de bajo crecimiento, extensiva,

que resista la erosión y pueda ser mantenida y cortada fácilmente.

La alfalfa y otras plantas de raíces largas no deben ser usadas -

en esta siembra, porque las raíces de este tipo de plantas perjudi

can la impermeabilidad de los diques.

Estructura de entrada.- La entrada de agua a una laguna se

dispone de tal manera que el líquido se reparte uniformemente en

ella, evitando "cortocircuitos". Descargas en el centro de la -

laguna o serca del centro, han sido cornnmente empleados, sin nin

guna evidencia de "cortocircuitos" entre la entrada y la salida.

La tubería de entrada que llega a la laguna a gravedad, de-

be colocarse con una pendiente máxima de 100% a partir del último

pozo de revisi6n Co caja de distribución) hasta la cara interna

del muro de la laguna. Desde este punto, la tubería se coloca -

con una pendiente del 10% uniforme hasta el sitio en donde se pro

yectar& un plato de hormigón de 3 metros de diámetro, el cual ile

va el borde al mismo nivel del fondo de la laguna, y el centro -

una depresión de 0.30 in.; la función de este plato es proteger el

fondo contra la erosión y evitar él deterioro de la tubería de en

trada. La. tubería, de entrada sera de asbesto cemento (A.C,)..,por

ser mas practico para estos fines en comparación con la tubería -

de concreto,
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Estructura de salida.- Esta estructura esta cerca a inm5dia

tamente de la orilla y lo rns lejos posible de la estructura de -

entrada con el propósito de evitar cortocircuitos. Las estructu-

ras de salida se construyen de formas variadas. Se han usado es-

tructuras de salida . equipadas con compuertas o vertederos móviles

que nos permiten tener gran flexibilidad dé operación, en la va--

nación del tirante de la laguna, estas compuertas serán deslizan

tes, fabricadas de hierro fundido (H.F).; los vertederos móviles -

se acondicionan con un tablón de madera creosotada. Por lo gene-

ral se recomienda que los dispositivos de salida permitan que el

afluente sea tomado cerca pero bajo, de la superficie del agua, -

para secar mejor el afluente y asegurar en lo posible, la reten--

ción de cualquier sólido flotante.

Tuberías de interconexión.- En las tuberías de intercone,dón

se usa material normalmente usado para la construcción de alcantá

nillas subterráneas; por lo cual se proyectó tubería de concreto.

Estructura de medición.- Siendo sumamente importante cono-

cer el caudal que entra a la laguna, y el que sale de ella, es -

conveniente dejar previsto dispositivos de medición. CornCinmente

se utilizan vertederos triangulares.

También debe considerarse en la construcción de una laguna,

dejar un borde libre de 20 cm. corno mínimo sobre el nivel máximo

de las lagunas.

14.6.7.2 Recomendaciones constructivas

de la laguna de estabilizacn

Obras accesorias. - El piso -
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del estanque se tratará en lo posible de impermeabilizar con arci

ha de buena calidad y utilizando una capa de 30 cm. compactada -

a humedad 6ptima. Se desprenderá toda clase de vegetaci6n para -

evitar su prohiferacin al contacto con el agua. Los muros de -

contenci6n se construirán utilizando la tierra excavada y compac-

tándole en forma mecánica hasta obtener el grado de humedad desea

da, el mismo que se determinará realizando un ensayo en obra. Los

taludes se conformarán utilizando una pendiente 1:3; es convenien

te sembrar cesped en el talud exterior para evitar la erosi6n del

terreno. Sin el, material resultante de la excavaci6n no es adecua

do para conformar diques, se retirará del sitio de la obra.

A la entrada de la laguna se ha diseñado un pozo de revi---

si6n especial, su secci6n es rectangular y dispone de un sistema

de compuertas con las que se permite una entrada del líquido en -

forma directa á la laguna o una derivaci6n al efluente final, uti

lizada eventualmente con fines de limpieza del estanque (laguna)..

A continuaci6n de este pozo se ha instalado una tubería de asbes-

to cemento (A.C.). de gí = 200 mm. que sirve para descargar el 11---

quido en la laguna, se ha empotrado convenientemente para evitar

fisuras de la tubería, con la finalidad de impedir socavamiento -

del fondo de la laguna se ha colocado un plato de hormig6n simple

de 3 m.de diámetro el cual lleva el borde del mismo nivel del fon

do de la laguna y el centro una depresi6n de 0.30 m,,. Además se

ha ubicado una estructura de salida muy cerca de la orilla, está

se encuentra conectada a un deflector de espurnas,el mismo que se

construirá de tol de acero recubierto de una capa de pintura anti

corrosiva, este deflector se ha diseñado con la finalidad de ixnpe

dir la entrada de materiales extraños al vertedero de desfogue, -

el deflector se encuentra conectado directamente a la estructura
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de salida mediante tubería de asbesto cemento (A.C.), ver plano

Na 27 	 de la estructura de salida mediante tubería de concre

to	 = 200 mm. se descarga al río Uchirna.

En la parte superior de la laguna se colocará cunetas de-

coronaci6n con la finalidad de recolectar aguas lluvias y aguas

extrañas que traten de ingresar a asta.

14.6.7.3 Operaci6n y mantenimiento de

la laguna. de estabilizaci6n

Las lagunas de estabilizaci6n

necesitan para llevar a cabo su acci6n purificadora, que:

a. Se mantenga un nivel de operaci6n adecuado, sin que exista u

na tendencia de la laguna a secarse o resbalarse.

b. Que la luz solar pueda actuar sobre la capa superior de ..ia la

guna sin que existan en la superficie de asta elementos pertir

badores que impidan su acci6n.

c.. Que la carga orgánica aplicada no exceda las tasas de trabajo

recomendable. No debe haber sustancias que puedan afectar el

normal desarrollo del proceso estabilizador.

Para la buena operación y mantenimiento de las aguas de es-

tabilizaci6n, se necesitan:

1. Conservar los diques libres del crecimiento de hierbas y ma-

lezas que puedan estimular el crecimiento de mosquitos, aran-

do el terreno para mantenerlo libre-de maleza, o en el caso de

que se tenga una producción significativa de insectos, se pue

de hacer uso de larvicidas: diesel oil, (aplicando una pelí-
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cula muy fina), solucj6ri oleosa de DDT del 1 al 2%, polvos -

de BBC (isómero gamma al 3%L, o emulsiones de malathi6n al 2%,

cuidadosamente aplicados.

2. Para mantener los terrenos adyacentes a la laguna bien deshier

bados, no solo para evitar los próblemas mencionados en el pu

to anterior sino también con el prop6sito de que el lugar ten

ga un aspecto agradable.

3. Cuidar las cercas y señales que se pongan en el terreno de la

laguna, para evitar que por el deterioro de astas haya ingre-

so de personas y animales al sitio.

4. Mantener control sobre el nivel de operaci6n de las lagunas -

con el prop6sito de que la posibilidad de procreaci6n de mos-

quitos sea mínima. Cuando el nivel del agua se hace descen--

der varios centímetros, las larvas que están en las zonas de

los diques cercana a la superficie, perecen al secarse en esa

zona. Cuando el nivel del agua se hace subir, las larvas pe-

recen por efectos de inundación provocada. Por consiguiente,

la oscilación períodica del agua en la laguna contribuye a -

mantener el control sobre los mosquitos. Se podrá aplicar in

secticidas en el caso de que fuera necesario.

5. Cuidar las estructuras de entrada y salida para evitar que ha

ya obstrucción.

6. Mantener la superficie de la laguna libre de cuerpos flotan--

tes que puedan estorbar la acción de aaluz. En algunas lagu-

nas de estabilización, se presentan colonias de algas macros-

cópicas que perjudican el funcionamiento al impedir el paso

la luz solar. Si estas colonias de las algas son removidas -
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periódicamente por medio de rastrillos, etc, se evita que -

puedan llegar a multiplicarse en forma excesiva.

7. Medir el caudal que llega a la laguna y determinar la carga

orgánica aplicada. Esta labor no precisa llevarse a cabo con

tinuaniente, sino unas dos semanas al año o cuando se considere

necesario. Se mide el caudal por medio del vertedero .instala

do en el cajón de entrada, la carga orgánica de acuerdo a los

análisis respectivos.

14.6.7.4 Problemas que se presentan en

el funcionamiento

Entre los problemas que co-

múnmente se pueden tener, tenemos los siguientes:

.1. Tendencia de la laguna a secarse por haber infiltración exce-

siva. Por lo general este problema se presenta cuando en la

etapa de diseño no se estudió bien las características del ma

terial empleado en la construcción de los diques y del terre-

no donde se proyecta la laguna, la solución está en la coloca

ción de una tela de material impermeable o en la sustitución

de parte del material del fondo y los diques por arcilla.

2. El problema de asentamiento o erosión de los diques. Este ti

po de problemas se presenta cuando la construcción ha sido de

fectuosa o el diseño inadecuado. Este problema se resuelve -

agregando el material requerido para darle la forma original

del dique.

3. Dificultades al empezar la operación cuando e.1 caudal de aflui
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te es menor que el previsto en el diseño.

Cuando la laguna de estabilización inicia su vida, el pro-

blema que se puede presentar es el de obtener el nivel de opera-

ción adqcuado en un corto plazo.Para evitar este problema se de-

be tener una fuente adicional de agua en exceso del agua cloacal.

14.6.7.5 Recomendaciones para opera—

ci6n y mantenimiento del tan

que séptico.

a. Antes de poner en servicio el tanque séptico debe ser llena-

do con agua y de ser posible verterse unas cinco cubetas con

lodos procedentes de otro tanque séptico, a fin de acelerar

el desarrollo de los organismos anaer6bicos

b. El tanque séptico debe inspeccionarse cada seis meses.

c. Al abrir el registro del tanque séptico para hacer la inspec-

ci6n o la limpieza, se debe tener cuidado de esperar minutos

hasta tener la seguridad de que el tanque se ha ventilado ade

cuadainente; pues los gases que se acumulan en él, pueden cau-
sar explociones o asfixia. Nunca se debe usar cerillos o an-

torchas para inspeccionar el tanque séptico.

d. La inspección del tanque séptico tiene por objeto determinar

lo siguiente:

La distancia del fondo de la nata al extremo inferior -

del tubo de salida que no debe ser inferior a 8 cm.; y,

La distancia del extremo inferior de la descarga a la -

cúspide de los lodos acumulados debe ser mínimo 20 cm.
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e. Comúnmente la limpieza se efectúa por medio de un cubo pre--

visto de un mango largo. Es conveniente no extraer todos -

los lodos, sino dejar una pequeña cantidad que servirá de -

inoculante para las futuras aguas negras.

f. El tanque séptico no se debe lavar ni desinfectar después de

haber extraído los lodos. La adición de desinfectante u --

otras sustancias químicas perjudican su funcionamiento, por

lo que no se recomienda su empleo.

g. Los lodos extraidos se deben enterrar en zanjas de unos 60 Qn.

de profundidad.

h. La caja de distribución se debe inspeccionar cada 3 6-6 meses,

para verificar si no hay sedimentos, lo que indicaría un mal

funcionamiento del tanque séptico.

i. Los campos de absorción deben inspeccionarse periódicamente,

pues con el tiempo se iran depositando materias sólidas que

tiendan a obturar los huecos delmaterial filtrante con lo -

que el medio oxidante comenzará a trabajar mal y en este ca-

so habrá necesidad de levantar la tubería y cambiar el mate-

rial filtrante, o construir un nuevo campo.

j. Las personas encargadas del mantenimiento y conservación de

los tanques sépticos deberán usar guantes y botas de hule.

k. La trampa de grasas deberá ser limpiada generalmente cuando -

el 75% de la capacidad de retención de grasas se ha llenado -

con la grasa acumulada.

1. La grasa sacada de la trampa debe ser depositada en un hueco

y enterrarla.
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14.6.7. 6 Recomendaciones constructivas

y especificaciones para fosas

sépticas.

Materiales.- Las fosas spti

cas deben ser estancas y estar construidas de materiales no suscep

tibies de sufrir corrosión o deterioro, tales como el concreto, -

metal tratado, barro vitrificado, bloques pesados de concreto, o

ladrillos fuertemente calcinados. La fosa de concreto precolado,

curado adecuadamente, y de concreto reforzado colado en el lugar,

son aceptables en cualquier parte. Los tanques de acero que cum-

plen con la especificación comercial Standard 177-62 del U.S. De-

partment of Cotrimerce, son aceptables generalmente. Debe dedicar-

se una especial atencial al trabajo de construcción de las fosas,

para asegurarse que sean herméticas. Los bloques pesados de con-

creto deben descansar en una sólida cimentación y las juntas con

mortero deben ser bien llenadas. El interior de la fose debe re-

cubrirse superficialmente con. dos capas gruesas de 6 mm. con un -

repellado de mortero de arena y cemento portland.

Las fosas precoladas deben tener un espesor mnizno de pa--

red de 3,5 cm. y deben estar adecuadamente reforzadas para facili

tar su manejo. Cuando se utilizan losas precoladas como cubier--

tas, astas deben ser a prueba de agua, tener un espesor de 7,5 cm.

y estar adecuadamente reforzadas.

Todas las superficies de concreto deben cubrirse con un com

puesto bituminoso o similar, para minimizar la corrosión.

Generalidades.- El relleno de tierra alrededor de las fo--

sas sépticas debe hacerse en capas delgadas, compactadas cuidado-
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samente, de forma tal que no induzcan deformaciones sobre la fo-

sa. El asentamiento del terreno puede hacerse usando agua, tornan

do en cuenta que el material es humedecido completamente del fondo

hacia arriba y que la fosa es llenada con agua, en primer lugar -

para evitar la flotación. Debe proporcionarse accesos adecuados

a cada compartimiento del dep6sito para inspección y limpieza.

Tanto el dispositivo de entrada como de salida deben ser accesi--

ble. El acceso debe proporcionarse en cada compartimiento median

te una cubierta suelta o bien un pozo de visita de 50 cm. en la -

menor dimensión.

Donde la parte superior del tanque se localice ms de 46 cm.

bajo el nivel del piso terminado, los pozos de visita y agujeros.

de inspección deben prolongarse a 20 cm. bajo el nivel del pizo -

terminado, o pueden prolongarse el piso terminado donde se coloca

una trampa para evitar que escapen los malos olores. En la, mayo-

ría de los casos, la prolongación puede hacerse usando tubo de ba

rro o concreto; sin, embargo debe dedicarse especial atenci6n al -

peligre accidental que se presenta cuando los pozos de visita se

prolongan hasta la superficie del terreno.

Tubo de entrada. - La planilla del tubo de entrada debe pe-

netrar en la fosa cuando menos 7,5 cm. arriba del nivel del liqul

do en la fosa para permitir una elevación monitnea del líquido -

durante las descargas de agua a la fosa.

Una "Te" ventilada de entrada o un "baf le" debe proporcio--

narse para desviar el agua negra entrante hacia abajo. Debe pene

trar 15 cm. cuando menos bajo el nivel del líquido; en ningún ca-

so la penetraci6n debe ser mayor que la permitida, para el disposi

tivo de salida. .'-Un cierto nxnero de disposiciones generalmente -
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usadas coxnnmente para los dispositivos de entrada y salida sue-

len utilizarse.

Tubo de salida. - Es importante que el dispositivo de sal¡

da penetre lo suficiente, bajo el nivel del líquido, en la fosa

séptica para proporcionar un balance entre el volumen de almace-

namiento del cieno y de las natas; de otra forma, se pierde parte
de la ventaja de capacidad. Una secci6n vertical de una fosa ope

rads: adecuadamente se mostraría dividida en tres capas distintas

natas en la superficie, una zona intermedia libre de sólidos (e

nominada "espacio lebre"), y una capa de cieno en el fondo. El

dispositivo de salida retiene las natas en lafosa, pero al mis-

mo tiempo limita la capacidad de cieno que puede acomodarse sin

ser arrastrado, lo cual provocaría descarga de cieno en el efluen

te de la fosa. Por este motivo segin estudios realizados sobre

tema indican que el. dispositivo de salida debe prolongarse, gene

ralmente, a una distancia bajo la superficie al 40% de la profun

didad del líquido. Para fosas cilíndricas horizontales, ésto -

puede reducirse a 35%. Por ejemplo en una fosa cilíndrica hori-

zontal que tenga una profundidad del líquido de 110 cm., el dis-

positivo de salida debe penetrar el 1.10 x 0.35 = 38.8 cm. bajo

el nivel del líquido. El dispositivo de salida debe alargarse -

arriba de la superficie del líquido hasta aproximadamente 2,5 cm.

de la parte superior de la fosa.

D4mensjones de la fosa.- Los datos recabados indican que,

para fosas con una capacidad determinada, las fosas poco profun-

das funciQnan taibien como las profundas. Tambien.para las fosas

de una capacidad y profundidad dadas, la forma de la fosa no es

31rportante. Sin embargo, se recomienda que la menor dimnensi6n en

planta sea de 60 cm. La . profundidad del líquido puede variar en-
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Almacénainiento arriba del líquido.- Se requiere capacidad

arriba del nivel del líquido, para proporcionar espacio a la por

ci6n de natas que. está encima de líquido. Aunque cabe esperar -

algunas variaciones, en promedio cerca dei 30% de las natas se -

acumularán arriba del nivel del liquido. Ademas de la previsi6n

de almacenamiento de natas, suelen dejarse 2,5 cm. en la parte -

superior de la fosá, para permitir el libre paso de gas hacia, la

entrada y hacia el tubo de ventilación.

Para fosa que tienen lados rectos verticales, las distan--

cias entre la parte superior de la fosa y el nivel del liquido -

debe ser aproximadaménte igual al 20% de la profundidad del lii

do. En fosas cilíndricas horizontales una urea igual al 15% . del

circulo total, apróximadamente, debe dejarse arriba del nivel de].

líquido. Esta condición se alcanza si la profundidad del liqui-

do (distancia desde la plantilla del tubo de salida al fondo de

la fose^ es igual a 79% de dietro de la fosa.

USO de compartimientos.- Aunque es posible un cierto nme

ro de d4stribuci6n, los compartimientos, tal como se usan, se re

fieren a un numero de unidades en serie. Estas pueden ser unida

des separadas, ligadas entre si o secciones encerradas en un cas

car6n continuo como en la figura N5 55 con divisiones a prueba

de agua, separando los compartimientos individuales.

587
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SECCION LONGITUDINAL

Fig. Na55

2.15M	 A-
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T1 NOTA: TODAS LAS CONEXIONES DE 10 CM
DE SAUDA COLOQUENSE A 7,5 CM ABAJO
DE LAS CONEXIONES DE ENTRADA

E

VENTILAC ION

CAPACIDAD DEL
LIQUIDO 2840 LITROS

-

1.20 M

SECCION A-A

PLANTA

Una fosa de un s6lo compartimiento dará un servicio acepta-

ble. Los datos de :investigaci6n disponibles indican sineinbargo,

que una fosa de dos compartimentos con el primero de ellos, --

igual a un medio o dos tercios del volumen total, proporciona me

jor eliminación de los sólidos en suspensión, lo cual puede ser

valioso para la protecci6.n del sistema de absorción.

Las fosas con tres o más compartimentos iguales dan.cuando

menos, tan buen servicio como las fosas con un solo compartimento

y ventilación entre compartimentos, para permitir el libre paso -

del gas. Las conexiones de entrada y salida en la fosa con com-

partimentos, deben proprocionar como en una fosa sencilla. La -

misma consideración debe hacerse para almacenamiento arriba del -

nivel del liquido en una fosa sencilla.

Recomendaciones. - Los sustitutos del papel higinico no de
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ben tirarse al caño que va hacia la fosa séptica. Las toallas de

papel, papel perodico, papel de estraza, trapos y palitos no -

siempre pueden descomponerse en la fosa y fácilmente conducen a

atascamientos de la plomería del sistema de eliminación.

Salmueras de desperdicio de unidades domésticas de ablanda

deros de agua no tienen efecto adverso sobre la acci6n de la fosa

séptica, pero pueden causar un ligero acortamiento de la vida u-

ti-1 de un capo de elíminaci6n en un suelo tipo arcilla estructu-

rada. Las fosas sépticas abandonadas deben llenarse con tierra

o roca0

Después de instalar un sistema de absorción y antes de titi

lizar el sistema completo, debe probarse e inspeccionarse. La -

fosa sp. tica debe llenarse y mantenerse con agua toda la noche

para verificar fugas. Si hay fugas, deben taparse. El sistema -

de absorción debe inspeccionarse poco antes de que sea cubierto,

para estar seguro que el sist ema de eliminaci6n sea instalado a-

decuadamente. La inspecci'6n rápida antes del relleno debe hacer-

se de acuerdo a especificaciones para este rubro, el relleno debe

estar libre de grandes pi'edras y otros materiales deletereos y,

debe sobresalir unos cuantos centímetros para permitir su asenta-

miento posterior.
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CAPITULO DECIMO QUINTO

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACONE SISTEMA ALCANTARILLADO SANI

TARIO SAN PEDRO DE VILCAAMBA

Es conveniente que la construcci6n del Sistema de Alcanta

rulado se inicie desde la cota. .más baja del diseño, existiendo

dos sectores, el primerdo desde el pozo 4.1 el cual se encuentra

a la entrada de la laguna de estabilización y, el segundo sec-

tor es a partir desde el pozo N2 50, él mismo que se encuentra

ubicado a la entrada de la trampa de grasas., desde estos dos po

zós se trabajaría hasta las partes ms altas de la poblaci6n, a

fin de que una vez que.se termíne de construir la laguna de esta

biiizaci6n, el campo de absorción y fosa séptica, se puedan rea-

lizar inmediatamente las conexiones domiciliarias y poner en fun

cionaxnientó el sistema de alcantarillado a medida que vaya avan

zando la construcci6n, sin ningún problema.

Por tanto es conveniente que se inicie simultáneamente la

construccí6n en tres frentes, es decir la laguna de estabiliza-
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ci6n, la fosa séptica y campo de absorci6n y la red de alcantari

liado.

Se recomienda llenar inicialmente. la laguna hasta el nivel

máximo de diseño, ,para conocer y compensar las pérdidas por eva-

poraci6n y principalmente por percolaci'6n que seguramente habrá

al inici6 del funcionamiento de la laguna. Posteriormente, cuan

do estg en funcionamjento en ndciones' normales se procur a±a

mantener el nivel de agua sobre los' 1,20 m. de pofundi'dad, toma

dos desde el fondo de la laguna.

Inicialmente la laguna se llenará mediante el caudal de un

canal de riego que cruza el emisario, el mismo que se lo hará -

ingresar al emisario por e]. pozo Na 36 y mediante éste, lleguen

las aguas a la laguna de estabilizaci6n.

Es importante acotar que. el efluente de la laguna luego de

SU : tratamiento se descargar directamente al ro Uchima.

Se::reccmienda que una vez que •esté terminada la construcci&

de la laguna, es conveniente se siembre en los terraplenes hacia

arriba del nivel máximo de aguas, con una hierba de tipo perenne,

de bajo crecimiento, que resis:ta la erosi6n y que pueda ser ma.nte

'y fácilmente regada. Estoáe_tará con el fin de cu-dar la

estructura contra erosiones y deteriores. Pero se cuidará que la

hierba, Sembrada no tenga raíces largas pues perjudican la imperm

b1idad de ls tludes. $e. puede sembrar césped, por ejemplo.

Antes de poner en sezvico el tanque séptico, debe ser lle-

nado COn: agua y de sex poajble verterse unas 5 cubetas con lodos

procedentes de otro tanque séptico, a fin de acelerar el deaarro-

110 de los organismos anaer6bicos.
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El tanque séptico debe ser inspeccionado cada 6 eses.

Al abrir el registro del tanque séptico para hacer la ins-

pección o la limpieza, se debe tener cuidado de esperar un rato

hasta tener la seguridad de que el tanque se ha ventilado adecua

dainente; pues los gases que se acumulan en él, pueden causar ex-

plosiones o asfixia. Nunca se deben usar cerillos o antorchas

para inspeccionar el tanque séptico.

La inspección del tanque tiene por objeto determinar lo si

guiente:

La distancia del fondo de la nata al extremo inferior del -

tubo de salida, que no debe ser inferior a 8 cm.

- La distancia del extremo inferior de la descarga a la cúspide

de los lodos acumulados debe ser mínimo 20 cm.

Comúnmente la limpieza se efectúa por medio de un cubo pro

visto de un mango largo. Es conveniente no extraer todos los lo

dos, sino dejar una pequeña cantidad que servirá de inoculante -

para las futuras aguas negas.

Se recomienda no lavar ni desinfectar el tanque séptico des

pus' de haber traído los lodos. La adición de desinfectantes u

otras substancias químicas perjudican su funcionamiento, por lo

que no se recomienda su empleo.

Los lodos extraídos se deben enterrar en zanjas de unos 60

cm. de profundidad.

Las cajas de distribuc6n . deben ser inspeccionadas cada 3 6

6ineses, para verificar si no hay sedimentos, lo que i'ndicarLun

mal funcionamiento del tanque séptico.
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El campo de absorción debe inspeccionarse periódicamente,

pues con el tiempo se irn.depositando materias sólidas que tien

den a obturar los huecos del material filtrarite,con lo que. el me

dio oxi'dante comenzará a trabajar mal y en este caso habrá nece-

sidad de levantar la tubería y cambiar el material filtrante, o

construir un nuevo campo.

Se recomienda a las personas: encargadas del -mantenjmj"ent,o

y conservación de los tanques spti"cos usar guantes. y botas de

hule.

La trampa de grasas deberá ser limpiada generalmente cuan-.

do el 75% de la capacidad de retención de grasas se ha llenado -

con la grasa acumulada.

La grasa sacada de la trampa debe ser depositada en un hue

co y enterrada.



CAPITULO XVI



CAPITULO DECIMO SEXTO

16. PRESUPUESTO ALCANTARILLO SANITARIO DE SAN PEDRO DE VILCA

BAMBA

El presente presupuesto ha sido obtenido en base a los pre

cios locales de materiales y mano de obra, consecuentemente la -

vigencia del mismo estará supeditada a la permanencia de dichos

precios.

Por lo tanto el presupuesto en menci6n consta de los si--

gui'entes puntos:

1. Análisis de precios unitarios locales

2. Análisis de precios unitarios para la elaboraci6n de un metro

cubico de mortero o de horxnig6n

3. Análisis de jornales y precios unitarios

4. Análisis de costQs de.diferentes rubros:

4.1 Instalación de tuberías colocadas entre 0,8-2,0; 2,0-4,0y

4,0-6,0 m. dé profundidad
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4.2 Construcción de pozos de revisión: \lajos 0-,8-2,0, media

nos 2,0-4,0 y profundos 4,0-6,Oin. de profundidad

4.3 Saltos de desvió en pozos de revisión

4.4 Instalaciones domici'li'arias con caja de revisión

a. Presupuesto de pozos, sumideros y saltos en:I Red, emisa

rio y By-Pass (Laguna de estabilización)

b. Presupuesto y lista de tuberías y canales red de alcan

tarillado

c. Lista de tuberías, canales, pozos,saltosy sumideros -

del emisario

d. Presupuesto de la canalización de: Tuberías en by-pass

(laguna de estabilización).

e. Presupuesto de la canalización de: Tubería entre lagu-

na de estabilización y descarga.

f. Presupuesto de la obra civil de la laguna de estabiliza

aclon.

g. Presupuesto de obra civil de: Estructura de entrada,

estructura de salida y descarga

h. Presupuesto de tuberías y accesorios en: Estructura de

entrada, estructura de salida y by-pass

i. Presupuesto de obra civil de: Tanque séptico, trampa de

grasas y cajas de distribución

j. Presupuesto de obra civil campo de infiltración

k. Resumen general del presupuesto por parte de la obra.
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Preparado: Henry L6pez C.

Anexo: hoja N 10 de 21

Fecha:	 1985

Alcantarillado sanitario de San Pedro de Vilcabamba, conexiones -

domiciliarias.

PRESUPUESTO DE INSTALAC ION

Descripci6n
	

U Cantidad	 P.Unit. P.Tot.

1. Excavaci6n y relleno 	 m3/m

2. Tubería en fabrica (Ø 150 mm) 	 m

3. Transporte interno	 u

4. Transporte local	 u

5. Mortero para enchufe tipo 4 	 it

6. Roturas (10% de 2)

.7. Transporte de tierras 	 m3/m

8. Rante colocaci6n y enchufe

9. Arreglo de calzada,aceras,etc m2/m

10. Bodega, guardianes, señales

Costo calculado por metro de

conexi6n

Imprevistos, 10%

Costo adoptado por metro de conexión

572

57

629.

Longitud promedio de cada conexión = 6 m.

Costo total de cada conexión domiciliaria = 6 m x 629 s.//c= 3.774

PRESUPUESTO DE CAJA DOMICILIARIA

Descripción
	 U	 Cantidad	 P.Unit. P.Tot.

0-93

0.39

0.64

0.03

2.50

1. Excavación

2. Manpost.de ladrillo con mor.tipo7m3

3. Replantilio de piedra 	 m2

4. Hormigón simple 1:3:6	 m3

5. Enlucido tipo 7

6. Tapa de hormigón armado 	 U

Costo calculado por unidad

Imprevistos, 10%

Costo total de cada caja domiciliaria

	

180	 167.40

5.090 1985.10

	

190	 121.60

	

6.701	 201

	

250	 625

400 400

• 3500

350

3850

Costo total de cada conexión domiciliaria con caja de revisión

= s/. 7.624



i,r.. - 	 fdae2l

6Q&
43y_ PiQ.ss

:C1tRtLLN _.	 y

rUFUES1O X POZOS , SUMIDEROS Y 5t.LT0	 13.yfl.9.5S ("J
249.0

—

IU =11i

-u--

1-
-

'--u--
1
---u-

---

1



607

LLL
t'.J.4q d

- Abo co-

V LtiA CC T..JIdY 0 /;.L.9

P1PTT	 rr

7•)	 1•

-.

fl

a.	 r

-.- ••L	 .

1	 1	 i.	 .. ..	 .

o	 L'Lo	 J.
'

•.	 ti
E

g

	

i	 1

ii1I LJIL
flH

H+H -H--
: h	 -•

	

°	 •"-

L.LJiJ.
1 LLJ	 ..... .. . L

	

.__J	 tl	 1

j• ,r;;	 •

J

!-	 I- -•- —	 .

1j	
.1

	

4)	 ckí fi

 leí°•'

r	
;:

__.	 ...........

—	 .._.4.. ....i_..*
•	 — r	 ..... r-- ......... - r--y	 .	 . . 4

._.t ...- ........-i--H---

	

-..-.	 .-

... ¡

•---•-••--i-1-........1	
.	 .

-,.. .	 ..

	

r--1	 -•-

-......i.. .L.	 —.

T1......

	

..7..i...........aí..,	 r...........

_... .......__J__	 ....- .-.. l	 ......!

T:TiT E

 lí

1..--.,.-.	 ....t...

.	
l

•	 ..	 -	 .	
----:

'



b08

-

£.vo d

ii:EsuPucTo	 L. I'A DE

••	 ao DE V/^ip.

re.. .W.;SY ct;j,

ir ..b'E4i#y 4lE

-

79S

i••••_

1 It	 H	 rt 1 r
ILL

L.3.

.,

i.	 -..
'4L 1-- • '	 .....j

	

: H H	 _

-	 i ':	 - -	 - - - '• ' -r	 ---	 . -

.1 rl	 .• -:

''	 r1 t-
2 .	 1

,

L	 '	 i
4

t	 .

	

'!	 --

.	 .	 ¡..	 -

1	
-t	 II

- t - -

i	 .

•1	
-'	 -	

.	 1	 ___	 ...,_.	
.

¡	
1	

-,

-	

J..f...

.:.	 .	 .:

-	 .	 1

e-	 -	 'I	 - --1--- 4---	 q;

I_J	 i

.:..-----'



L

	

	
e	 C

rs
Vt	 !.	 .;..	 .

'.	 __cwJo jow v/z tEMISF O

	

STA VE *EUIAS $ CANALES , POZOS , SALTOS Y SUMIDEROS	 f 
609

•	 :..	 .	
.	 :-

. j 	--.----- -
C4A

-- —

SO	
,

-.	 ...	 .
. 31	 32 ...._..'..L.	

. 1	 .	 .	 ..	 ..	 .,_....

	

32 33	 -

33 3y	,D 	

....J

-	 :.	 4 1.3'S;	 •-

	

37	 53d

.37	 .3f

3 ,3 '.v.ro
3	 4'0	 25./o

2z.SS

V	 So	 33.?o	 •

i;	 1

—. • 1

1

- -.,-•--	 . - ...—.---.--------.---o	 -..-,,. ., -*

1•

•	 -	
-	 :.	

.'T.'	 )	 •

-,•'	 ..I'

-•-•.------',

1.

•	 .	
-,

—.-—.+--_



1
C

S	 'VAo ¿c vq,j.	 y.. ;•3

rF$UTO C IE L z, CI&LIZ,C.C:CI ( Z Q 24f-/'45

	

41 ,1	 y2 i2o

dí

..*5y•.	 -	 :.,::u::.,	 T
•	 J.,•	 .	 •.	 ,.-	 -.1W	 .,,	

1	 1

	

•	 .	 •_	 .•	 .•	 .	
1

1

¡	 -.

7-. 	.

•1

	

e	 -	 .	 ••	 .	
-....	 1	 -	 Y	 '

¶	 0.

.L	 .

J4	 -

•.i..,	 .	 .
L...	 .	 _....._.	 ..-.-.

,.	 ..

--	 J

i.

-	 -. ...

	

1	 TC,At

	

L	 1	 i.;1.

o o,

	

-	
U	 JOE	 O t b



E

• --.--- 4-

4

£

••1 iJLd:f-	 •--i --. .lpt

-(	

1

J 
L s

zs Y CAUS
o	 7C-Cr.

1, -:J	 —•-
i..	 -	 r

AXAS	 FecPa.

PRESUPUESTO rLA CANALIZCION DE 	 r-`w	 IV j

-- —..---.----- ------
TuEES Y CANAL	

—
ES	 Fozos	 iUiD(C)S Y SL'OS	 CA6 .€ 3

-. 	 unt , fr.•	 Ic pc€4dOd	 r-ozoi	 d. Feio,m	 d" CAJONT t..Q
trc	 -.---- ----.--.»	 i----1	 -- i 	 idel

fc: ZZ-40 	 50	 404( fOlSo 11 oa

-4

- -4-	 -

-4

3

1.

'7'
	 d:	 _..,•._____j.	 '-- -.

2	 -'	 í	 *•s	 1	 j	 •.": 	 c*	 -

—

Coi

1C4 ,	 di P.

l".lARO T&,Tt.	 OEL PC( 'c.L
•	 ..;.

6.	 e 0 1 6
-	 • •- 6. T44, • b e 6	 1	 -
	

- -
(stttc- *L 01 pc7m YT&Peci4 	 Is

r	 f	 .	 200 -_-;-i--;-;:]	 T	 Is, -	 Too ioo
-..;	 —	 T	 i	 1	 II

1. y tis	 11
1'	 t.(tOS1Ci	 1	 1	 L_._J._JL

-

-- •.-4;-;:-;.•-.-T	 TI-	 .oIodo p cg	 Is
4 ¶_	 •_1	 c...•

£tsU1Jf0O'*l*J,.	 -	 J 05TOt04ECAJ0NE3oib1!' 	 -- -•



QpmrAdo Qt,e	 C

	• 	 5.ç,i ,°'go	 ',c6..*4Q )	 , , 
Q

61 2
L	 .••	 t:i [•1,

-	 -. ---•• -..—••	 •"••-----.	 -. -. -.	 •-*- -.• -
e	 •.

•,c&- •r

l.00sl.Z*c#a$ y	 -?	 ,0O0

•	 3	 • 740 •

15

1

732t2	 /20

De$ilcp d. IuiífrrsiiI $Ó** 	 •50	 50

2I. c*cli	 I0	 80	 3.200

•	 •n

ddI IuP	 60	 0O

H.rs1.a $6ttPi 1: J:	 #t) D.	
Ir 	 37.525,60

	

A?C1.A.f 5
	

/2,.30	 5/6	 ii 344'0

P07e	 AIV.ZIOj ,3 y - P#156 (.46VAIA cSt48,. 14C4d4 (Va- 41;
	

/e,
	 2oo	 /#'2o0

Je	 pa,m VQ y, c . ¡0$
	 1	 "'•000

di	 m	 372	 650

4Qd4TI,e,,p,ZO de	 YC,I1e.	 Gá Io,ieJe	 a
	

/50	 /3.0O0

4.Ii/4 ¿e/Io-c iDA
1	

2S.Ot4

S(J?4 4 Al
	

'022 972 '

ro TAL
	 2 /24'. 121.



D	 ACXÇ

04Tm1ro rc	 sA.IO OC mms NARLAS 6
s.c., 31sIsC 

• U $ U •Ub $10 DE oe	 c,vi.	 T'""	 f	 4O.QE	 ,C.P.,2-4 ()

—	 -	 -.--
P IICO	 £s~oC71090 IrC.4C.4Jfgr,vc7dA.9 ¿,E	 .? ESQ

•	 unIded	 --	 -	 —
UnItiro	 Total	 Coflt4od	 P,clo

Y*A$AJOI_PUVC8
55O	 9.W	 f.33	 Z4'.3

DIL

	

.	 .	 .
$ DCNAJE$	 —

42	 -

A,eLOTI*OJA0tNE$ !TC	 Id2	 —	 _4	 200

MM.0$TCCIAOaPtI0RA

	

LADRjLLO TiPo 7 —	 5030	 -/65	 838	 220

•IL.LJIO Df •AVA

QMlON CICLO PL013 . (	 PAe;;/_j M	 5'4'4'	 0.6v	 jf(	 i3

•	 .142/0	 ¿'-14'

.,.YPdANO OC OCA	 -..--.-

_o	 35,.tq	 3 1	 Za	 2208	 ,.
mí

W.fWIA$lLl'*C QN	 ______
1'	 .--.	 - .	 —	 .-	 .- .-.— - --•-

	 —.---.

p)$ C.$ SALIA NACIONAL

ZC.CALOS DE	 Id2

'ç-w'vftÁ DI	 ti2
—.---$-- ------- -. — -- .

•	 Id2

&( ///?/iO 
MI

Id2	____	 .--t------ 1--
CRO 'y CLOCACION	 U

----------_	 ..- —	 t - - .-. . —	 r -'-
N$TALACIOW DE Tai q	 h'5 17Do

P	 9'(4'.2L p14.	 _-	 .	 .	
.

C(ANICNT( Df MALLA (TIPO)	 NL

CAI4INO ct &CI$0
•	 -__-.-	 --	 -	 .	 .	 .. -_

	

______	 --	 4 --	 --.	 -L--•--- .

______	
--.--.,—.------

?0	 Al. _____	 .	 ,	 ,	 '.	 .f$2Z	 -•--••-,

t1'iS.AC!ON

•A1	 DI P1%tlALI$ LOCALES	 .-	 —
-. --_. • ------ -	 -..	 -. ---.-...	 --	 ._

•	 • WAN4) DI oi*	 _____



i= -rmo tCITAr O DE MMS Ç A i $

CA

H?ao* 	 ii•	 .	 ' ; F*c.G

54t!L_6'!

	

PqfSUpoCSru f'8EI..9 >'	
£2,s,

	

sq ¿,o., y	 -	 \.'

1	 recio

	

 NT'2 .j,.q 	74.7I.4	 J-U,O4
II	 y $	 O	 .

Utflorie	 CcM,dad	 P,.c	 Total	 Centidod	 '?e	 .

YI.ARAJO$__PZV'C 

M

iros Di

	

rs	 --	
1

tWTtADOI

Al'-,GLO TiPt5O, JADIN(1. ITC	 i2

BTE5IA 0« PIEDRA	 .

• ¡L LO

u4,q)t,Ç ci.,o	 O.m	 OO	 31	 "9-°	 53'

Re:, I-K pto 	 air. GRAVA

.gg4'	 U	 7	 9.8vo	 'P..
)IG*.M CICLOPO

•	 !:PLf	 1

3

t

.	

_2_

W ol a q wc&eit.lZAC 05 

0  DALDOSA NACIONAL

MI
_______	 .-._.-- 1	 —...	 . -	 -- . •--. -------1. -.---

---.-	 -,----.-----..--.-.---t.- 	 .---	 -	 1-•-
Z.CAL03 De	 M2

.----•-----_---	 --H----f------	 .. -____ --.-------	 1
Dr	 M2.

...._•	 .____ __	 ___4.__	 ..	 ._..	 .-_-
u!-.--.__-.---	

1	 -	 --	 .t-----------.-----4..	 1
fl•4$	

1

	

__	 4-. -.• ---- ...

Y CCLOCACIOk

	

___	 -	 .t-.-......:---------	 t..-..------,.	 1---	 - --
¡MTLL*CtCW

	

	 ^lk	 74'2	 9f7.34e'
pero ve

	

...	 .	 -- — ..•
_____-. -	 - 1	 ••

P.205Ae €v;s;o,y	U	 4 po -. -	 -

.2

Cf5WIt51O Di MALLA (TPO	 d L

CA M INO 01 ACChO

	

Tilo ,wps

eo	 2!°"	 '.' .	 ¶ •. -	 r

U	 3000_..

fu'.-sJ	 -	 -	 --	 2S000

• -	 —•-. _-..	 •. ----.---- -- _____
A t.	 73.4Do	 42-$8o	 1oS-5'O

IAdACCN D'

•AOS 0* NAj.tIALi$ LOCALES	 -

• MANO DE eISA
•.	

.--•



615

1	 AZO4oQ

INStT!UrO ECU4TORIANO OC CSMS SN!4AS

&dos Ist.øi	 iiss	 Fshø

4eCçs1 7M2	 A/i/2'D	 A#Q	 p a, *

P*1IVIU$TO Dt OSA Civil

	

	 -
CJ4 ¿'E

	Precio	 7.ÇA/ 4'j e £°7/Ca	 7-,!ç.,',.ç ¿,	 oe,j
1 u 1 1 0	 O'ddo d

	

UIt.rio	 CcMidod	 Precio Total	 Coatidod	 P,.cia totiJ o	 dad

1ABAJO*PIEViO 

EXCAVACIOM	 y3	 jj	 3€ 

R1t.LEWO$ DE

OtN A 1$

va
A*dLO E*IPP3, 4A*DINEI. ETC..	 M2

MANOSY1ØIA tiE PIEDRA	 y3

•LADRILLO 7/;Po 7	 MI • 	. . 	 4	 7

! *(t%($Ø DE •IAVA	 M1	 ________

)OMItO'.LOPFØ	 ':3:	 - M$	- 	 9.7'	 ¿).fO45í4,41
jLE	 1:2:4'	 _J!	 .''!	 .3.	 u'z'	 a./3	 ..iZL4

ARMADO	 3•

	

y MANO De OBRA) j. 	 3Z25 1o43

E	 PAcs	 --

	

MI	 ,lS	 '32. 400,.'	 O2	 ./Ó3,2	 0./5 L77,

£'tL)CI0C$ C1/4,7gg Pipo s.'ç	 3/1	 374	 I2.F6f	 1 ________
1

PISOS DI IALDOIA NACIONAL

Ma

ZOCALOS li DE	 M2

PINYVIA DE	 Ma

ru 

•	 e	 ME

E;ccso V//lCj/c'$	 OOOO

•

VIChO ! COLOCACION	 Ma

1Q pvc :/5O	 -	 .	 o	 ______
1NLÁ,c	 cdoo pyc	 /rom*	 o	 ¿isO 	 'i.r	 I,J.D	 - -

.V'°€'!? _	 .L...	 L 1 15	 3125	 31{g7
09 MALLA (TIPO)	 ML

CAifimo	 1
.

_	 LE1
E$iMACI*W D.	 ..	 ..	 ..	 .

tOAtT0D NA.t*lALE1 LOCALES	 ____	 ____	 -	 1	 -	 *

________



--1-- •	 *
---1-

T.11
-..-

[ y E D	 XO—...Paq

INSTrTVrO ECUATMANO Df OSRAS S.IAS

S.cd. 51i i.i os Nuls	
F .! o

cr,4L4D0	 _p9

P Nf SU DUE STO DE OBRA clvii.	
-	 —

	Precio	 G'Ç^?P	 E
Unidad¡	 --_-_.---.,_ ---r

	

UaItOrla	 Cantidad Precio Total	 CantIdad 1 Precio Total Cori Idod Prico r,i

415- 750

-r-----_i

IL

ME

	

-- ........-	 -•-•----t--•------t--• -.

.-.	 -..	 .-

.................t........

	

..--.,	 ....	 .
....- -.-.--.--..- ........--- ..........

015DM__CICLOPEO_

- ..--.	 ... . -

- ARMADO	 P43

MIENMO_ (MATERIAL Y MANO DE DINA)

ENLUCIDOS	 ME

P42
-...-------4-,.

I$P(*MEA$ILIZACIOM	 -

PISOS DI •ALDOSA NACIONAL	 .
wt

M I-	 .	 .

zoo.oe De	 P42

PINTURA DE	 ME

PUERTA	 Ml 1

	._ --*----------	 -- .......__--..--
VENTANAS	 P42

t .,	 .	 ..	
,._.....
	

...—••—t........

VID R IO Y COLOCACION	
--	 -..-, -

¡N e. !±. ± 0N	 °' H'5L'	 4fV 	 ,..____.j.......-
Pu4S Q '	 _.. ...	 __

_____	 ______	 ..... .y. ,..	 ........	 .

e	 L	 2..	 1:!'	 .............................__ 	.....J..

CERRAMIENTO Of MALLA (TIPO) 	 ML

	

...--...	 .. - -t	 ......-
CAMINO DI ACCESO

______	 --, . -...t................. -.—..*i,-- 	 4..

........................................,..--	 .... .................---...
	

1	 .—.—.

ESTIMACION D'

GASTOS DI MA,C*lALIS LOCALES J
•MANO DE OSMA

* U SM O

Y*ASAJO$_PMEVIOS

tX C AVACJON

£SdO/C24 y ¿e4.oc

RELlENOS DL r4g.4A t1».q4*

DMIMAJES

ARREGLO' T ERRENO, JARDINES. ETC

NAlOSTENIA DE PIE D RA

- LADRILLO

RELLENO DL EMAVA

.-+.

_.4

... . ___

1.-

-- H----



617

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

Proyecto: Alcantarillado Sanitario 	 Elaborado: Henry L6pez C.

Sector: San Pedro de Vilcabaxnba 	 Cálculo: Henry L6pez C.

Provincia: Loja	 Fecha:	 1985

Hoja N2 1 de 2

Rubro	 U.	 Cant,	 P.Unit	 PTot,

1.	 Red

11 Instalaci6n de tubería de H°

simple =200 mm. Entr 0.8-

2.0 m. de-Prof.	 Ml
	

1778	 740 1.315.720

1.2 Instalac. de tubería de H° -

simple 0=200 mm. Entre 2.0

4.0 m. de prof.	 Ml
	

320,6	 1514	 485.388,4

1.3 Pozos de revjsj6n bajos en -

tre 0,8-2.0 m. de prof. in-

cluido tapa de HF	 U
	

29	 20.600	 597,400

1.4 Pozos de revisi6n medianos

entre 2.0-4.0m. de prof.

incluido tapa NF	 ti
	

7	 30.480	 213.360

1.5 Pozos de rev4 si6r profun

dos entre 4a-6.0 m. de -

prof. inc. tap . NF	 U
	

2	 41.530	 83.060

1.6 Saltos de desvío en pozos

de revisi6n =20.0 mm. 	 Ml
	

15.1	 1.500	 22.650

Total red:	 2.717.578.4

2,	 Emisario

2.1 Instalaci6n tubería de H

simple =200 mm. Entre 0.8

2,0 m. de prof.	 Ml
	

136	 740	 100,640

22 Instal. de tubería de H2

simple 0=200 mm. entre -

2.0-4.0 m de prof	 Ml
	

166,75 L514	 252.459.5

2.3 Pozos de revisi6n bajos -

entre 0.8-2.0 m. de prof.

Incluído tapa HP	 U
	

5	 20.600	 103.000
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Rubro
	

U. Cant.	 P.Unit
	

P . Tot.

2.4 Pozos de revisi6ri medianos

entre 2.0-4.0 m.de prof. In

cluido tapa uF

2.5 Pozos de revisi6n profundos

entre 4.0-6.0 m. de prof.,

incluido tapa UF

2.6 Saltos de desvío en pozo -

de revisi6n =200 mm.

Total Emisario

U	 2
	

30.480
	

60.960

U	 4
	

41.530	 166.120

Ml	 14.2
	

1.500	 21,300

704.479.5

3.	 Conexiones domiciliarias

3.1 Conexiones domicil. 0=150 rrin

caja de revisi6n	 U 100
	

7.624
	

762.400

Total conexiones domiciliar,	 762.400

4.	 Laguna de estabilizaci6n

(tratamiento 1)

4.1 Laguna de estabilización

4.2 Estructura de entrada

4.3 Estructura de salida

4.4 Descarga

4.5 Tubería y acces estructura

de entrada

4.6 Tubería y acces. estructura

de salida

4.7 By-pass

Total laguna de estabilizac.

U Global 2.124.121
	

2.124,121

U Global	 16.822.4
	

16,822,4

U Global	 25,556.6
	

25.556.6

U Global	 28.589.7
	

28.589.7

U Global	 75400
	

75.400

U Global	 42.880
	 42.880

U Global	 108.540
	 108.540

2.421 .909.7

5.	 Tratamiento 2

5.1 Tanque séptico	 U Global	 230.949,2	 230.949.2
5.2 Trampa de grasas	 U Global	 1.026.30	 18.026.30

5.3 Ca j as de distribuci6n	 U	 2	 5.931.	 11.863

5.4 Campo de infiltraci6n	 U Global	 328.579	 128.579

Total tratamiento 2	 589.417.50

Pesupuoso total de la obraSub-total	 7.195,785.10
5% Direcci6n Técnica y Administraci6n 	 359.789.25

Total:	 7.555.574.35

Son: Siete millones quinientos cincuenta y cinco mil quinientos se

tenta y cuatro, 35/100 sucres
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HENRY ARTURO LOPEZ CRIOLLO. 	 PARROQUIA VILBA	 TIPO DE POLIGONO. cerrado
FECHA	 CANTON	 LOJA

UALULO DE COORDENADAS
DTN4CIA ANGULO	 COORDENADAS	 PARCIALES	 LS

PUNTO mmzowAL HORtZONTL 	 AZIMUT N + cc s -	 +	
-	 LATITUD	 LONGITUD	 PUNTO

NM________	
o

Pl	 ______ 301°51'	 N	
3000.000	 3000.000	 NM

	

14162	 N 58°09' W	 74.732 Oi- 0i 	 0.11 120.297	 3000.000	 3000.000	 1

	

_________    	 pJqPM	 .	
217°00'03" Olj

	111.11	 N 21008157"W 103.626 0023 	 0.03	 40.088	
3074.749	 2879.591	 M	 39ssi'

PN	 265°37'03"

PN' ______ 181011 3h1 	 N 64°28'06"E 24.977 0005
	 52.291	 3178.398	 2839.466	 N

	

 ___________ ___________	 ___________
3203.380	 2891.708	 N'

PÑ	 95.83 264°00'03"	 N 65 0 39'09"E 39.508	 87.307	 1 

	

36.43	 s 30°20'48' _______ 0007 31.439	 18.406	
3242.891	 2978.934	 _____

PO -	 138000'03"	 -	 _________ _________	 _________
-	

3211.465	 2997.323	 0 5. r•to.

	

______	 S 72°20'45"F 	 0.002 7.937	 24.938	 0.02	 l'_________________________	 r O.2D('3"h
PP	 26.17 261°10'03" 3203.530	 3022.238	 P

PQ	 137032'03"

	

134.75	 S 8 0 49' 18"V 	 0030 133.156 	 0.01	 20.665	
¿o

	

34.46	 S33038'39" E	 0.006 28.688	 19.092	 0.0113070.404	 3001.554 

P3	 120027'03"________	
S53L258

__________	 +	 3041.722	 3020.628	 3	 ¿Ñs-o..z.'i

	

54.54	 N86048'24" E	 3.038 0.001________ 54.455	 0.051	 /J,5rr/IX2.275
P4	 219056'03	 3044.761	 3075.032

	

116.07	 s53°15'33" E 	 0 . 0161 69.433	 93.013	
0.08_____ rcoecio

PS	 167043'03" 2975.344	 3167.958	 5
24.65 ____________ 	

-	
2275f5032t3QI E 	 0.00; 10.206	 22.438	 0.02	

-	 ¿ I4f5 

-	 21603803" 

PA	
110.18	 S68°54'27" E 	 0.02 96.452	 53.261	 0.051	

2965.140	 3190.375	 6	 0o02

152002b03 

	

77.16	 S56°52'24" E 
PB	 247°0003" 	

0.01( 42.167	 64.619	
2868.710	 3243.586	 A

	

47.83	 S10°07'39"	 0.00 8.410

	

-	 ________
PC	 211°02'03'	

- oToil 47.085 	
2826.553	 3308.145	 B

	

________	 _______________
S41°09'42" W	 0.4 60.236	 0.04 52.661	 2779.479	 3299.727	 c

	

80.01
232 0 04'03'	 -- ____

	

55.94	 N86°46'15"	 3.151	 0.001	
2719.22'	 ;')17	 1)

	

_______	 ____________ __________ 	 _________ _________ 0.05 55.851
PE	 265°02'03"

	

71.06	 N01°44'12"	
2722.409	 3191.144	 E

	

  71.027 0 01E 	 0.00	 2.154 
PF

	

30.04	
83012'03"	

s8102715111 	 001	 4.459 
	

0.02; 29.707	
2793.452	 3188.958	 E

P10	 _____________ 

	

172.50	 N40010'06"	 131.	 +	
2788.994	 3159.223	 10	 E

Pil	 18900203t	
816-	 ________ ________ 0.10 111.269

N31°08'03"	 79.142 obi _______ _______ 0.04 47.806 	
2920.840	 3047.850	 11	 E=°3

92.46
pi	 152059'03"

	

_______	 N 58° 09'	
3000.000	 3000.000	 1

141.62 -
PM	 NM

c= O.D0060
J7O. 7C0

'5 OK

MUMAN



HENRY ARTURO LOPEZ CRIOLLO. 	 'rWJUM VILGAbAMA	 TIPO DE POLK3ONO	 .
FECHA	 CANTON	 LOJA

CALCULO DE COORDENADAS POBLACION: SAN PEDRO DE VILCABAMBA
0TANC1A ÁNGULO	 COORDENADAS	 PARCIALES

PUNTO HOmZONTAL HORIZONTAL	 AZIMUT N + CC $ -	 +	
-	 LATITUD	 LONGITUD	 PUNTO

- N31°08'03" W
Pl	 244059'	 3000 000	 3000 000	 P1
P2	 157°48'

	

18.50	 N33°50"57"E	 15.364 )+02(	 10.305	 0.05	 _____________

	

-3015.384	 3010.246	 P2

	

28.30	 N21°38'57" E	 26:304 0+034	 10.441	 0.051
P3	 245007'	 -	 - 3041.122	 3020.628	 P3

	

 -	 5

	

24.65	 S65°32'30" E	 ____________ _____________ 226037024' 	 2965.140	 3190.375	 6

	

48.63	 ---- S18055'06" E	 0.113 46.003	 15.767	 0.15
P7
	 202`241-

S 3°28'5	
2919.024	 3205.984	 7

	

55.31	 4 E	 0.135 55.208	 0.03	 3.359
P8	 2050161	 -	 2863.681	 3202.591	 8

57.03 -	 S28	 0.123 50.000________ 0.27 27.429

	

29.00	
183035'	

S32019'54"W	 006 24.504	 0.15 15.510	 2813.558	 3174.888	 9

P1Q	 287°30'-	 2788.994	 3159.223	 10
P11	 172.50	

N40010'07"   W

UMAN



HENRY ARTURO LOPEZ CRIOLLO 	 PARROQUIA: VILCABAMBA	 TIPO DE POUGONO Aberto
FECHA	 CANTON : LOJA

CALCULO DE COORDENADAS POLIGONAL SAN PEDRO DE VILCABANBA

DISTANcIA ÁNGULO COORDENADAS	 PARCIALES _______	 (
PUNTO N AI HMZONTAL	 AZIMUT	 N + 	 a +	 w-

	 LATITUD	 LONGITUD	 PUNTO

P.10___________	 2788 994	 3159 223	 P.10

	

172.50	 N.4cPI0'06" W	 131.84(	 111.373
P.11	 3040'	 -	 2920 840	 3047.850

• 	 78.93	 S36030'06" I	 63,447	 46.951
P..11"	 81°55'	 2.857.393 	 34	 D 11

	46.34	 N45024154"E	 32.52	 33,004
P.11"	 189021'	 2889 992	 3127 805	 P.11111

-	 29.59	 N540451541'E	 17,071	 24.169
P..11 1	185°40'	 2906 993	 3151 974	 P.11

	

42.54	 N60025'54" E	 20,992 	 37.000 2927.985	 3188.914	 p1V

	

172.50	 N40°10'06"W	
2788.994	 3159.223	 P.10

11

	

31.66	 N43057154"E	 22.788	 21.979	 2920.840	 3047.850	 P.11

P.11'	 2943.628	 3069.829	 P.11

P.0	 26.17 	
-	 3211.465	 2997.323	 P0

	292000'	 _________	 62.786 	
52.041

	

81.55 	 - _ 	 -	 3203.530	 3022.238	 PP

PP I '	 -	 3140.744	 2970.197	 PP'1

	_______ 	 3211.465	 2997.323	 P0

	

26.17	 273044'	 S72020'45"EPP	 -  	 -	 3203 530	 3022.238	 PP

	

59.79	 S21023145"V	 55.673	 21.804
pp"	 -	 3147.857	 3000.434	 PP"1

PM	 111.11 ___________ N21 0 08 1 57" W	 3074.749	 2879.591	 PM

PN	 17803b' 

	

------ 200.00	 N22038157" W	 184.576	 77.017	 3178.398	 2891 .708	 PN

PN"  

P

UMA3362.974	 2814.691	 PN"

N



HENRY ARTURO LOPEZ CRIOLLO. 	 P4RR0,QUI4: VILCABAMBA	 TiPO DE POtJGONO Abierto
	

FECHA	 CANTON	 LOJA

ÇALÇULO DE COORDENADAS
DISTANCIA ANGULO	 COORDENADAS	 PARCIALES

	

PUNTO	 HOtZOHTAI.	 AZIMUT	
N + 0c	 -	 +	

LATITUD	 LONGITUD	 PUNTO

______	 N 64028'06"11

	

_PN 	 3178.398	 2839.466	 PN57.95	 N 7016' 54"	 44.835 	 5.729PN'
45 2G	

108 15 	
3203.380	 2891.708

III

	

rL', 	 .	 3248.215	 2885.979

S 1007'39"T

	

PB	
47.83	 N 71 0 56 1 21"	 19.854 -	 2826.553	 3308.145	 PB

	

PC	 277056'	 ________	 60.885	 2779.479	 3299.727	 PC
64.04	 ____________ _________	 ________

	

PC'	 -	 2799.333	 3238.842	 PC'

S 3 0 28' 54"W

S 32°28'54"W	 29.019	 18.474

	

PB	 209 00,	 2863.885	 3207.001	 P834.40	 -

	

P8'	 -	 2834.866	 3188.527	 P8'

POLIGONAL AllIERTA HASTA POr,0 SEPTICO Y CAMPO )EL FILTRACIO 

S33 0 38 1 3-9" E

Ñ86 0 48'24" E

	

P3	 10027003t	 -	 3041 722	 3020.628	 P354.54	 S59032136" E	 19.490 33.144

	

P4	 213039' 	 3044761	 3075.032	 P438.4	 N30°57'24"	 .E	 54.712	 32.818	 ______

63.8	
90030'	

N38048'24" E	 35.690 	 28,703	 -	 3025271	 3108.176	 P4'

	

___	
N74°01'36" E45.8	

187°51' 
	 8.834 30.861 	 3079.983	 3140.994	 P41'

32 1	
247010'	 --	 -	 3115.674	 3169.697	 P4"

________	 ________ ________ -	 3.106.840	 3200.558	 p4IV

UMAN iL



	
-- - -----	 CAN•rON	 LOJA - -	

II'-'.,	 rvL..njvjLJ iierco

CALCULO  DE COORDENADAS EMISARIO Y LAGUNA DE ESTABILIZACION
D$Ti* ANGULO	 COORDENADAS	 PARCIALES 

PUNTO

2531

AZIMUT
Pl + & $	 +	

LATITUD	 LONGITUD	 PUNTO

D.
	141.45 161°23'	 s 1136 	 -	 -	 2719 257__- 3247 017	 PD

PL

PR.	 1760391	 S 30013! E	 21.871	 12.738	 -	 2580 696	 3275 459	 PL

	

19.88	 31°34' E	 16.938	 10.407 -	 2558.825	 3288.197	 PR
PRR	

.49204°25	 S 37 023 E	 27.405	 20.940	 2541 887	 3298 604	 PRRpp

pp,Ri5.09
	 182°OO'	 8 12°58' E	 24.450	 5.630	 2514.482	 3.19.544	 PRR1

PRRI2
21 Iál 164131	 S 10 0 58' E	 27.440	 5.317	 -	 2490.032	 3325.174	 PRR2

PRR4	
s26°45' E ________	 27.722	 13.998	 2462.592	 3330.491	 PRR3

2434,820	 3344.489	 PRR4

	

2550110!	 S 86 0 41' E
PD	 ___

	

141.452320215t	 8 11 0 36' E	 138.561	 28.442	 -	 2719.257	 3247.017	 PD
PL

PTL •	
180000!	 s 49°49' E	 35.562	 30.715	 2580.696	 3275.459	 PL

S 49 049' E	 19.753	 17.060	 2545.134	 3244.745	 PLL

-	 2525.381	 3227.685	 PY

PL	 -
s 49019'

PLL	 -	 370011	
- 	 2580.696	 3275.459	 PL

	34.0	 N 86°50' E	 1.880	 33.978	 2545.134	 3244.745	 PLL
PX

2547.014	 3278.723	 PX

	

78o91	 S 30° 13' E _________ - 21.871	 12.738
PR 2558.825	 3288.197	 PR
PRR	

19.8	 124°19'	 S31°341 E	 16.938	 10.407 -

	

67.0	 2590031	 8 87 0 15' E ________ -	 3.219 67.013 -
	 2541 .887	 3298.604	 PRR

PS	
36.30	 S 80 12' E 	 - 35.929	 5.177 -

	 2538.668	 3365.617	 PS
PT	 9705V

Pll	
N 9°9 E	 0..275 	 44.989	

2502.739	 3370.794	 PT

- -- 	 2503.014	 3415.783	 PU

SAN 



HENRY ARTURO LOPEZ cm.	 PA*flQ(M: VILCÁBAMiA	 - -- flPO DE PoL IWNO . .A@IERTO DE LA
FECHA	 CAN1ON	 LOJA CON DUC ClON

CALCULO DE COORDENADAS

PUNTO OsTANc1A ANØULO	 COORDENADAS	 PARCIALES
1.

NCZONTAL HomzoNyaL	 AZIMUT

	

N ^	 8	 +	
LATITUD	 LONGITUD	 PUNTO- 

S 7221 E	 3.203.530	 3.022.238	 P

O	 138°00 
36.43	 S 30 021' E	 3.211.465	 2.997.323	 0

Ñ	 133054 
49.26	 S 15 046' W	 47.407	 -	 - 13.385	 3.242.897	 2.978.934	 Ñ

58	 -	 144020' 
40.18	 S 51°26' W	 25.049	 31.416	 3.290.304	 2.992.319	 58

57	 151005,

40.43	 S 80 0 21' W	 6.777	 -
39.858	

3.315.353	 3.023.735	 57
____________

56	 171°56'
25.86	 S 88 0 25' W	 0.715	 25.850	

3.322.130	 3.063.593	 56

54.50	
1950181	 - 

S 73°07'	 15.828	 52.151
_ 	3.322.845	 3.089.443	 55

54	 168053' 
82.30	 S 84 0 14' w 	 8.269 	 81.884	

3.338.673	 3.141.594	 54
53	 4'167°5 

105.36	 N 83 040' W	 11.6233.346.942	 3.223.478	 53
52	 211°3 	

104.717

1734	
4'	

S 64°46' W 	 52.627111.670
-	 3.335.320	 3.328.195	 52

51	 144°25'	 -
92.63	 N 790397 w	 16.642  	 91.123	

3.387.947	 3.439.865	 51

50 17.79	
2490357 

_____________S 30 0 46' w 
	

15.284	 9.105	 3.371.305	 3.530.988	 50
49	 2080357

	

3.386.589	 3.540.092	 4957.78	 57.737	 2.218g 2°17' w  
4S	 14202R

44.36	 s 390447 w 	 34.114	 - 28.356	 3.444.326	 3.542.310	 48
47 1R7°02' 	 3.478.440	 3.570.666	 47

46
81.22	

173046'	
S32042' w 	 68.348	 43.878 

-• _________	3.546.787	 3.614.544	 46

45
60.95	 160043'	 S 38 0 56' w 	 47.412	 38.302

	

3.594.199	 3.652.846	 45
92.52 S 58 0 13' w _________	 48.731 	 78.646

44	 191°43'_____	 3.642.930	 3.731.493	 44
4	 162005780.65 	 55.516	 58.501 
3  

5939	 S 64 0 25' W _________	 25.646 ________	 53.567	 3.698.446	 3.789.994	 43
___	 161056'	 - _________ _________	 _________

78.53	 S 82°29'	 10.273	 77.855	
3.724.092	 3.843.561	 42

____________
41	 193°53'

38.60	 S 68 0 36' w 	 14.084	 35.939	
3.734.365	 3.921.416	 41

40	 172048' 
70.17	 S 75 0 48' w	 17.213	 68.026	 3.748.449	 3.957.355	 40

39	 1300387
57.58	 N 54 0 50' w	 33.164	 47.071	 3.765.662	 4.025.381	 39

38	 235017'	 - _______ _______ - _______
35.16	 S 69°53' w 	 12.093	 33.015	 3.732.499	 4.072.451	 38

37	 215°57' 
41 14	 S 33 056' w	 3.744.591	 4.105.467	 37

jr	
34.133 	 22.965

38.51	 S 72 0 34' W 
35	

-	 11.537 	 36.741	 3.778.725	 4.128.432	 36
___________ 	 3.799.262	 4.165.173	 35- - ____-

SUMAN -



HENRY ARTURO LOPEZ CRIOLLO	 PARROQUIA VILCABAMBA 	 - - - TIPO DE POLIGONO Abierto de la
FECHA	 CANTON : LOJA

conducción
DE COORDENADAS

o.,DISTANCIA ANGULO	 COORDENADAS	 PARCIALES

	

PUNTO HOffiZONTAL IIORtZONTAL	 AZIMUT 	 LONGITUD	 PUNTON + &S -	 +	
- LATITUD

36	 218054'

	

38.51	 S 72 0 34' W	 -	
36

35	 164°20

	

3799.262	 4165.173	 35

	

76.44	 S 33°40' W 	 63.619 	 42.375	 ______
34

19.53	
194°05'	

S 49 0 20' W	 12.727	 14.814 

	

3853.881	 4207.548	 34
33

64.90	 S 35 0 15' W	 53.000	 37.457
188°49' 

	

3866.608	 4222.362	 33
32	 142°41	 -	 3919.608	 4259.819	 32

	

107.42	 S 26°26' W	 96.150	 47.819

	

312050 10'	 4015.798	 4307.638	 31

	

37.47	 S 63°45' w 	 16.573 	 33.606
30	 189025'	 4032.370	 4341.243	 30

	

71 (14	 S 38 0 35' W 	 16.447 	 13.122

	

112.43	 143°12'	 S 29 0 10' W	 98.175	 - 54.793	 4048.17	 4354.365	 29
154°47' 

	

115.86	 S 65 0 58' W	 47.186	 1105.816	 4146.992	 4409.158	 28
27	

N 88 0 49' W	 2. 186105.84	
204°34'	 H 105.817	

4194.178	 4514.974	 27

	

_________	 ______
26	 189°00'	 4191.992	 4620.791	 26

	

S 66°37' W _________	 17.288 ________39.982
25	 125.95	 190°43'	 4209.280	 4660.774	 25

	

570371 	 67.456	 106.363
31.35	 188°36'	

S 46°54' w 	 21.421 	 22.891	
4276.737	 4767.137	 24

	

171°05'	 4298.158	 4790.027	 23

	

96.59	 S 38 0 18' W 	 75.802______	 59.864
22	 134°07'	 -	 4373.959	 4849.892	 22

	

27.05	 S 47 0 13' W	 18.373	 19.853
21	 193°10'	 4392.332	 4869.744	 21

	

25.68	 N 86°54' W	 1.389	 25.643
20	 206027'	 -	 4390.943	 4895.387	 20

	

31.88	 S 79°56' W 	 5.572 	 31.389
19	 196042'	 4396.516	 4926.776	 19

	

101.40	 S 53°29' w 	 60.339 	 81.494
18	 15200V4456.854	 5008.270	 18

	

73.46	 S 36°47' W 	 58.835 	 43.91717	 156°00'	 4515.689	 5052.257	 17

	

50.34	 S 57 0 40' W 	 26.924 	 42.53516	 189040'	 4542.613	 5094.792	 16

	

90.91	 S 81°40' W ________	 13.176 ________	 89.95015	 138°45'	 4555.789	 5184.742	 15

	

56.11	 S 72 0 00' W 	 17.339	 53.364
14	 147°21'	 4573.128	 5238.106	 14

	

45.12 1	N 660 45' W	 17.811	 41.456

	

13204°31'	 -	 4555.317	 5219.562	 13

	

36.29	 N 34 0 06' w 30.050_________ _________	 20.346
19	 190°58'	 4525.267	 5299.907	 12

	

62.43	 N 58°37' W 32.511	 . 53.297 _____________ _____________

	

38.49	 N 69 0 35' W	 13.427________ ________	 36.072	 4492.756	 5353.204	 11
10	 - ________ ________	 ________

	

4479.329	 5389.276	 10
UMAN	 -



HENRY ARTURO LOPEZ CRIOLLO	 PARROQUIA VILCA8AMBA	 TIPO DE POLIGONO Abierto de la
FECHA	 CANTON : LOJA	 -conducc i on

CALCULO DE COORDENADAS
COORDENADAS	 PARCIALESoisimct* ANGULO	 -	 LATITUD	 LONGITU D	 PUNTO

	

PUNTO HO$ZONTAL HORIZONTAL	 AZIMUT
N + oC' s -	 +

	11	 190058'

	

38.49	 1890091	 N 69°35' w 	 -  	 -	 4479.329	 5389.276	 lO

	

49.18	 1720201	 N 78 044' W	 9.726	 -  	 48.821	
4469.603	 5438.097	 9

	

8	 82.37	 19102V	 N 71 0 04' W 26.726	 -  	 77.914	
4442.876	 5516.010	 8

	

61.15	 N 82 0 26' w	 8 052 	 60.618

	

7	 165 -?-*	 i	 -	 4434.824	 5576.628	 7

	

6	
17.90	

196°20'	 N 68 0 20' W	 6.609	 -  	 16.635	
4428.215	 5593.263	 6

	

5	
N 2á 0 40 « - W 6.818	 - _______ _______ - 73.032	 4421.398	 5666.295	 5

	

18.95	 N 69°53' W	 6.518  	 17.794 

	

4	 202036	 4414.880	 5684.089	 4

	

29.70	 s 87°31' W 	 1.287 	 - 29.672

	

19.98	 170°26'	 N 82 0 55 W	 2.464	 -	 19.828	 4416.167	 5713.761	 3

	

24413.703	 5732.589	 2

	

210.810	
1474	

N 50 0 29' W 6.872	 ________ ________	 8.332

	

1	 309.31'	 4406.831	 5741.921	 1

NM	 NM



ANEXO N º 3
ESTUDIOS	 HIDROLOGICOS
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de 1

IONES YSIMBOLOS
	

AÑOHiDRQLQGlCO 1974

Simbolográ usado para	 volores principales

Nivel no influen	 CiudoI en	 Gastos uni-	 OBSERVACIONES
ciado por mareo	 m3/se,	 torios en 

......

lirliot l ,rAtri l ino óbtervadó	 NME	 0 	 qME	 Puedecor's ¡tuirse en
 portodo	 el ni Firno rn ¡ ti morum

di un periodo de re
•	 gistro suflc'temen-

te lorq.	 -•-.•"'.-............................................................................................

paro
i rdr	 t.:t po

PO _

NMÑ CMN qMr'I Obtenido por el pro-
medio aritmético de
valores medios que -
corresponden a perro
dos menores de tiem-

QMC qMC	 Es el mayor valor al -
cotizado en un perro-
do de tiempo epecifl
codo y puede consti-
tuirse en el m6xmo
rnaximorum de un pe-
irodo de registro st.,fl -
cienternente largo

6xmo h.rvdo	 N MC
iperrado considero

,í.

r. med k d or ¡o QM[)	 qMD	 E' el valor ponder':ido
con utilzacn de ni-
veles mnirn6tHco; *

-	 o lirnnyr6ttrn5

B) Otr	 cibt	 ci no y rmboIo

• :.CR1	 Cote del punto d. referencia L'. 	 Lech.na del 1 mnrjrefo
Co,	 Coto del origeii mnimtrico	 (.. 1)	 Corva de uree ¡n enerat

el nivel de; ',r	 Cervo de çlrIrJrIç)n efeOruI

N	 Valor del ntvcl dl ciuri	 r i 	 Intervolo de tiempo dentro dp1 mi--,
Aforo d' lo eoi r i nf de 090'l	 rn'

Q	 Valør dl caudçii o ii	 ( () C 1/ i

ENE, F	 Nctnb	 !'e de los ri1t	 InI r a f'i de tiempo de un nes oi 
Lecturci d1 1 ¡rrtp tro	 atro



DATOS METEREOLOGICOS DE LA ESTACION UBICADA EN LA PARROQUIA DE

VILCABAMBA

tibicacion Geográfica-

Longitud	 790 12' 32"

Latitud	 040 15' 45"

Altitud	 1570 m.s.n.m.

Velocidad media del viento (m/s) Periodo : 1972-1981

stac. E	 F M A M	 T 3 A 5 O N DMjaOSC

V±lcab. 0,9 047 1,0 1,2 1,4 1,9 2,7 2,3 1,7 1,1 1,3 1,4 1,4 	 1,1

Evaporaci6n lectura evaporímetro PÍche (mm). Periodo	 1972-1979

Estac. E	 F	 M	 A	 M	 J	 3	 A	 S	 O	 N

Vi1c. 69.2 60,1 58,1 71,2 86,9 105,0 141,1 130,5 117,7 122,0 100,9

Estac.	 D Suma Media

Vilc. 87,2 1149,9 95,8

Humedad atmosférica media (%) Período	 1972-1981

EStac. E	 F M	 A	 M	 3	 J	 A	 S	 O	 N	 D

Vi1c. 779,2 81,8 82,2 86,1 79,0 76,8 74,8 74,0 72,0 78,3 78,0 78,0

Estac. Media OSC

Vilc. 77,8 10,2

Precipitaci6n (mm)	 Período	 1962-1981

Estac.E	 F	 M	 A	 M	 3	 3	 A	 S	 O	 N

Vi1c. 76,8 112,7 142,4 116,2 41,1 22,9 12,7 15,7 26,3 66,4 73,0

Estac. .D	 Kp

Vilc. 75,2 781,4 1,07

d4
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Frecuencia direcciones del viento Período 	 1971-1980

Estac. N	 NE	 E	 SE	 S	 SO	 O	 NO

Vi1c. 67.2 22,8 39.6 66.0 123,6 42.0 27.6 32.4

Precipitaci6n máxima en 24 horas

Estac.	 Período	 Lluvia(nm)

Vilc.	 1971-1981	 61.0

Temperaturas extremas del aire °C

Estac.	 Periodo	 Máxima absoluta
°C	 Fecha

Vilc.	 1972-1981	 34	 5 sept/73

Fecha

14 marzo 1972

Mínima absoluta
°C	 Fecha
5 28 agost/74

Temperatura media del aire °C Periodo 1972-1981

Estac.E	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N •D

Vi1c. 20,2 20,1 20,3 20,3 19.9 19-.7 19,6 19,9 20,3 20,4 20,8 20,6

Estac. Media OSC

Vilc.	 20,2 1,2
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Clima Subtropical: (18°C - 21,9°C)

La población de San Pedro De Vilcabainba se halla enmarcada

dentro del clima subtropical.

Humedad atmosférica

En el curso del año la humedad relativa ms alta se preseri

ta desde diciembre-enero a mayo-junio. Lo que quiere decir que

la humedad atmosférica conserva una relaci6n directa con el apa-

recimiento de la estaci6n de lluvias e inversa con la evaporaci5n

y la temperatura ventosa,

Evaporación

En el cuadro se observa que en el segundo semestre del año

(después de la estacirn lluviosa) cuando sedan los valores m&s -

altos de evaporación, coincidiendo, como es normal, con la tem-

peratura de mayor velocidad del viento y principalmente en los -

meses de julio y agosto (los ms ventosos) aquellos que detectan

las 'más altas cifras de evaporación. La relación directa en-

tre evaporaci6n y altitud, señalada por hidrólogos asociados no

Aparece muy bien contorneados en la serie analizada.

Temperatura media del aire

El régimen mensual de temperatura también se parecía mejor

por tipo de régimen pluviorntrico, pudiéndose constatar las si—

gi.ientes tendencias: Las mayores temperaturas se presentan de -

septiembre a abril (noviebre es el mes más caluroso), las menor

temperaturas se presentan de mayo a agosto (julio es el mes más

fro).



Conclusiones

- A grandes rasgos, en Loja existen tres variedades de clima --

pluviorntrico (del semirido al hmedo) y cuatro clases de -

clima térmico (del tropical al frío).

- Existe una correlaci6n directa de la humedad atmosférica con

la duración de estación lluviosa e inversa, con la evapora-

ción y la temperatura de mayor fuerza del viento.

Precipitación

En los climas subtropicales dentro del cual se encuentra -

enmarcada la poblaci6,motivo del presente estudio, la precipita

ci6nvara del 70% al 85% (HR alta)
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0	 Hoya de] Rio Chira

jatUS	 81.1: Malacatus	 1	 Uchina	 rIo:	 A. .4! Río chamba

278 Km. aguas arriba desembocadura ar

C C	 . 1.80) m.	 170 ('rn	 C	 - O 89
O	 P91	 -

Aforos (ve - pág. 114

	

Febfi4r Ab 	 1ay Jan Jul Ao ISeo	 3d	 Nov	 Dic	 Ene	 Fb 1 lar Ab  (lay loo Jal	 io Se 	 Oct	 Non:

Valores diarios (crl)	 1Jiores diarios (cm)

%	 87	 82	 77	 96	 64	 51	 84	 51	 80	 53	 36	 1.	 72	 24	 29	 7o	 34j

	

72	 8510)	 74	 1.8	 1186()	 77	 56	 36	 2.	 41	 20	 41	 73	 4O

	

69	 39117	 60	 55136	 72	 61	 51	 52	 3.	 77	 20	 3-	 71	 3.9!
jj	 a	66	 76	 96	 57	 54	 102	 65	 57	 50	 44	 4.	 22	 21	 31	 o6	 34
	74	 75	 91	 56	 56	 70	 56	 34	 42	 46	 1	 17	 22	 2	 68	 33

	

70	 76	 83	 54	 53	 74	 52	 55	 13	 44	 6.	 19	 18	 32	 53	 32

	

72	 V19	 76	 65	 50	 65	 50	 54	 16	 46	 7.	 38	 32	 30	 57	 32

• 65	 83	 70	 77	 99	 53	 64	 47	 52	 48	 ss	 8.	 29	 44	 24	 52	 30

•	 92	 92	 72	 75	 64	 54	 59	 48	 50 S49	 44	 9.	 70	 44	 77	 48	 30
77	 76	 67	 74	 56	 50	 58	 48	 48	 46	 42	 10.	 38	 32	 26	 50	 29

t)	 71	 70	 67	 72	 53	 50	 56	 46	 48	 48	 40	 11.	 34	 24	 24	 41	 29

65	 68	 64	 70	 55	 50	 54	 48	 46	 50.	 38	 12.	 36	 20	 22	 38	 28
jj	 5	 69	 64	 66	 58	 51	 54	 47	 46	 48	 3613.	 45	 19	 20	 36	 28
4	 I€	 68	 65	 64	 55	 58	 70	 46	 47	 46	 36	 14.	 89	 22	 24	 .37	 46

01	 73	 6ó	 66	 56	 13	 72	 46 1 61	 49	 36	 15.	 55	 20	 24	 28	 61

4)	 83	 66	 69	 64	 57	 80	 66	 68	 60	 4)	 36	 16.	 17	 34	 24 1 22	 39	 85
4)	 74	 o4	 86	 64	 54	 68	 57	 67	 67	 50	 38	 17.	 :°	 30	 24	 18	 40	 76
4)	 73	 64	 74	 64	 53	 59	 54	 95	 51	 52	 36	 18.	 21	 22	 19	 sO	 41	 70
4)	 47	 62	 68	 62	 54	 56	 52	 68	 56	 52	 38	 19.	 17	 18	 18	 94	 38	 62

	

4) 64 . 70	 66	 60	 56	 54	 53	 66	 64	 50	 40 20.	 18	 16	 24	 38	 36	 56

	

64	 54	 59	 56	 52	 57	 84	 64	 58	 38	 'jj 	 35 1 37	 34	 52
97	 69	 70	 63	 58	 56	 48	 86	 áO	 62	 62	 36	 22.	 i	 12	 24	 36	 33	 46
*	 58	 78	 62	 58	 54	 48	 59	 72	 63	 60	 36	 23.	 1,	 14	 39	 34	 30	 42

56	 66	 62	 58	 52	 56	 56	 54	 55	 70	 34	 24.	 16	 24	 31	 .94	 730	 41
.1	 80	 66	 62	 56	 52	 54	 54	 62	 30	 58	 36	 25.	 34	 47	 23	 35	 28	 38

• 83	 64	 64	 58	 54	 66	 20	 58	 48	 58	 34 26.	 52	 54	 22	 39	 28	 38
II	 89	 71	 62	 62	 52	 62	 48	 57	 46	 58	 34 27.	 52	 50	 24	 45	 26	 36
U	 85	 69	 62	 58	 50	 58	 46	 56	 44	 61	 32 28.	 27	 49	 28	 80	 30	 34

82	 74	 56	 46	 54	 50	 3	 65	 35	 30 29.	 34	 44	 56	 7	 33
75	 75	 55	 46	 56	 65	 54	 56	 60	 6430.30	 32	 30	 .	 32

lo	 85	 74	 46	 . 56	 57	 60	 31.	 •8	 32	 74	 33

5	 LIL	 1.988	 2179 2115 1.784. 1.677 2046 1846	 1677 1672 12.23	 732	 111.9 1298 5307

12; 11.870	 Ver, o: 1931 10.3 4 1 	8150. rl: 365. 82.055	 lcv. a: 542;	 Ir. a: 19,

Valores principales (Cm) 	 Valores pril

34	 81	 34
	

84	 18	 15
3.	 52	 10	 80	 15	 11
12	 22	 34
	

34	 16	 14
17	 34	 30
	 21	 21	 24

35	 35	 29	 18	 17	 25

39	 37	 28
	

17	 15	 24
38	 26	 28
	

16	 21	 27
38	 56	 27
	

¡5	 17	 26
38	 31	 26
	

16	 15	 23
36	 34	 26
	

17	 13	 22

34	 32	 24
	

16	 20	 22
30	 30	 24
	

16	 17	 20
34	 28	 13
	

20	 20	 20
32	 38	 22
	

18	 22	 20
12	 34	 22
	

39	 19	 22

31	 32	 20
	

42	 23	 22
30 33
	

20 24 22
29	 26
	 27	 32	 24

29	 22
	

34	 25	 25
28	 22
	

32	 16	 25

26	 20
	

22	 30	 22
26	 20
	

33	 34	 24
32	 18
	

28	 34	 22
35	 29
	

17	 34	 20
32	 2
	

14	 22	 20

30	 23
	

13	 22	 19
28	 22
	

12	 24	 19
28	 21
	

10	 23	 19
26	 24
	

32	 16	 36
26	 19
	

21	 15	 52

24	 18
	 18

1074	 780 1 794	 158	 686

ño. fi: .315;

:cipales (cm)

8130989'

1967

1 13	 6	 30	 9	 9	 28	 8	 29	 10	 29

6262	 55 46	 48 46	 46	 44 1, 46	 3037	 30130	 .'E
f 175 70 30	 70 57	 56 66 60 56 J 54	 41 65 i 55	 60

88 110 124 lOS 82	 142 108 93 1 82	 56:1241142! 142 iC
1	 .5	 3	 8	 16	 3	 19	 1	 24

•	 8	 8	 18	 6	 6	 t8	 18	 19

Ya lores extremos de niveles

30 cm.	 142 cm.
29 de Noviembre
	 3 de Jura

[NME)

30 c.	 192 cm.
Según indicic.e
	 Según Ln4LcIas

SCI0p4.

Calculados eno das lecturas irinteétr1c'a 1:0-ICI

13	 52	 ¿1	 ¿3 j 2.9	 17 1

	

11	 .5Q
	12 18	 20 24	 28	 241 18	 10	 13	 11

	

35 26	 37 43	 42	 35 25	 26	 21	 23

	

103 84	 83 81	 86	 83 45	 89	 72	 711

	

7	 29	
.:	 1	 2l301

5	 2016	 19

Valores extremos un niveles

10 .ro.	 113 c..
24 de Seporembre	 30 de Dic ,/ 196o

[rME)	 1NMC1

Observaciones:

e.	 7r5cj.'7.Ofl	 0:	 5 ......y	 'cte

1967
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W Rio Chira
	

Mo Hidrológico 186$.

uchiffla	 F.5t:	 A. J. lío Chámba

co. 15111 0.189 ..	 • •

c Ene Feb 1 Mar Ar May 1 Jun Jul Ao 1 Sep OCI Nov 1 Día

Valores diarios (cm)

27	 10	 24	 32	 64	 53	 28	 30	 52	 31	 56	 53	 3.
27	 18	 22	 48	 47	 45	 28	 26	 33	 34	 49	 42	 2.
0)	 14	 36	 48	 44	 33	 27	 27	 29	 37	 SS	 29	 3.
32	 38	 26	 40	 40	 32	 27	 3)	 28	 38	 49	 26	 4.
38	 85	 23	 39	 38	 3)	 26	 52	 28	 37	 44	 24	 5.

23 76	 22	 38	 36	 30	 26	 60	 28	 48	 48	 20 8.
19	 Sl	 20	 37	 66	 30	 25	 62	 29	 39	 46	 52	 7.
17	 30	 3)	 36	 50	 30	 25	 74	 34	 36	 34	 48	 D.
17	 57.	 22	 38	 30	 41	 38	 45	 30	 33	 28	 30	 9.
21	 51	 22	 50	 27	 44	 38	 39	 28	 34	 28	 30 10.

22	 44	 3)	 49	 21	 36	 33	 93	 51	 31	 36	 30 II.
43.	 32	 2E	 42	 23	 34	 32	 89	 46	 30	 38	 3) 12.
44	 28	 22	 42	 16	 33	 28	 46	 46	 32	 33	 27 13.
24	 25	 18	 44	 14	 29	 32	 31	 36	 34	 44	 26 14.
24	 24	 17	 45	 13	 28	 36	 34	 44	 52	 37	 36 15.

14	 24	 11	 52	 13	 29	 33	 80	 37	 41	 32	 32 16.
4222	 28	 68	 16	 2929	 37	 42	 32	 26	 3)11.
34	 41	 28	 52	 26	 34	 27	 68	 47	 37	 26	 25 36.
31	 38	 22	 58	 16	 32	 30	 47	 46	 34	 24	 24 19.
21	 30	 23	 45	 34	 34	 27	 39	 Sl	 36	 24	 23 30.

14,	 25 . 	32	 39 . 31	 31	 33	 35	 40	 35	 22	 22	 21.
11. 24	 21	 54	 38	 38	 42	 36	 32	 36	 22	 20 22.
11	 21	 21	 72	 41	 41	 48	 43	 36	 36	 26	 30 23.
01 29 	 19	 SS	 44	 44	 44	 34	 36	 343)2424.
01	 40 37	 47	 33	 33	 52	 40	 36	 32	 28	 21 25.

01 33 	 31	 62	 3)	 3024	 34	 48	 2927	 16 25.
01	 28	 28	 64	 26	 26	 19	 29	 70	 27	 28	 18 21.
01	 25	 41	 59	 26	 26	 21	 49	 64	 27	 28	 16 28.
1$	 22	 29	 58	 28	 25	 24	 40	 38	 27	 26	 1638.
11	 22	 63	 28	 28	 38	 32	 36	 28	 26	 16 30.

lo	 20	 61	 27	 32	 36	 48	 31.

FM 1O? 717 1.587 848. ¿033 987 1379 1.237 1.037 1058 810 Z

a: 6.987	 Ver. 5: 1.83; 6.604	 Año. 0: 306; 1.2.49

Valores principales (co)

Valores diarios (co)

U

Valores principales (co)

1968

1 16 1	 15 go 	 6	 R	 6	 A	 01

le	 t	 r	 22
) 17 32 13	 25 19 26 28 27 22 16 01 16 137

34 25 50 32	 33 . 31 45 40 35 34 28 33 36 34 •181N 11S IM 99 82 55 75 110 70 54 00 56 1W 110 110 t34
6	 1	 7	 1	 23 11 27	 15 31	 1	 01

81 21 14	 0	 1	 18	 0	 0	 18	 6	 hl

laI.res eItre.os de ciar)..	 -r
07 Cm.	 1	 110 co.
25 de DicIembre	 11 de JulIo

HH.HHH
VsIorea eatre.os de siveles

Obaer,*c Loa.,:
'P...4188 C *1CIj149, CUS 405 3.ctu;e. tiecLn4lrlc8$ 810r198:• lOIr,	 , Føbr.7a; 20 4. Abril/15 48 1jo1o; 20 de ,

• 180 41	 1. 'e br,
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v,,ss lb Ave	 Hoya del Rio Chira	 tioya del Rio Amazonas	 Mo Hdfol6gl,

i2.81aa	 8t:	 A. J. lío (iiabi	 quijos	 tal:	 taeSS

895 K. aguan arribe confluencia ría Napo con el Masoas.

C,a
SRI 0.189 a.	 • •	 ,2	 C	 6,336	 a

	

Aforos (ver pág. 120)	 Aforo* ver pág. 120)

Dic Ene p,b Mar A)r Mai	 ion Jul Ago	 Df.Ene Feb Mar Ab $ay J-Jal Ata	 OcI

39	 22	 22
38	 23	 54
18	 24	 54
38	 20	 64
18	 22	 48

18	 40	 32
18	 48	 34
18	 37	 32
18	 26	 35
18	 22	 35

18	 27	 66
32	 75	 49
32	 60	 40
36	 45	 29
22	 9)	 38

24	 52	 45
28	 38	 30
70	 34	 26
35	 29	 2?
28	 25	 65

27	 22	 41
20	 21	 32
40 20 29
24	 19	 30
23	 19	 32

22	 20	 27
22	 19	 39
21	 43	 •37
54	 43
42	 33

22	 25

823 1005 1002

inv n 182: 6.870

Valores diarios (ca)

44	 28	 32	 34	 45	 27	 24	 21	 22	 1.	 41	 43	 64
41	 24	 34	 36	 40	 66	 22	 12	 22	 2.	 41	 44	 73
36	 22	 30	 36	 26	 38	 19	 18	 28	 3.	 39	 45	 67
34	 24	 32	 42	 22	 26	 18	 22	 37	 4.	 38 109	 63
30	 26	 28	 25	 27	 22	 20	 18	 52	 5.	 42 145	 74

28	 34	 64	 28	 33	 21	 20	 19	 38	 E.	 71	 111	 58
26	 34	 32	 28	 31	 45	 20	 18	 26	 7. 60	 75	 53
24	 33	 28	 31	 32	 78	 48	 16	 24	 6.	 46	 88	 49
23	 26	 24	 48	 56	 41	 06	 16	 26	 9.	 42	 69	 50
30	 27	 26	 45	 53	 28	 40	 18	 27 10.	 41	 63	 56

26	 29	 24	 42	 36	 23	 37	 16	 48	 II.	 54	 67	 59
Xl	 26	 37	 32	 28	 22	 50	 16	 34 12.	 76	 65	 51
24	 22	 36	 33	 24	 22	 45	 15	 24	 13. 118	 61	 52
30	 3$	 36	 28	 22	 22	 44	 18	 21	 14.	 98	 61	 74
4i	 45	 54	 27	 20	 60	 33	 20	 90 15. 76	 57	 55

40	 36	 34	 70, 20	 9)	 41	 26	 28 16. 70	 52	 55
32	 31	 22	 32	 20	 30	 24	 24	 9) 17, 67	 50	 49
24	 34	 26	 32	 20	 35	 34	 90	 26 18. 64	 48	 46
24	 31	 26	 34	 20	 31	 29	 32	 24 19.	 60	 46	 44
24	 30	 26	 51	 25	 .24	 22	 42	 28 20. 62	 44	 43

24	 30	 26	 37	 24	 22	 21	 28	 40 21.	 62	 52	 52
23	 32	 38	 25	 22	 23	 29	 33	 53 22.	 62	 50	 58
42	 31	 54	 22	 35	 45	 22	 34	 35 23.	 52	 47	 65
64	 38	 30	 21	 41	 52	 26	 38	 20 24. 48	 53	 61
35	 34	 34	 26	 27	 59	 24	 28	 40 25.	 55	 52	 58

30	 34	 36	 34	 22	 33	 88	 26	 28 26.	 50	 53	 87
25	 34	 66	 26	 24	 28	 24	 24	 32 27. 49	 60	 64
24	 31	 36	 23	 21	 25	 22	 35	 40 28. 58	 80	 60
28	 9)	 34	 22	 38	 26	 21	 44	 28 29. .54	 62
24	 31	 31	 49	 18	 24	 21	 30	 22 30. 46	 10)

28	 32	 18	 29	 24	 31.	 44	 69

91, 085 1088 1010 aya 1077 974 761 933 1 1786 ioo 1811

VSI. : 183; 6,82?	 Alo,. o: 361; 11.497	 10V, 0: tui;

Valoras diarios ()

96	 107	 14$	 78	 76
101	 118	 165	 91	 76

81	 111	 210	 58	 75
69	 151	 165	 88	 70

	

97	 157105	 71

	

83	 172	 88	 67

	

78	 94 330 66

	

82	 90 162	 76

	

76	 82 206 116

	

91	 80 160 $9

	112 	 102 112 137

	

125	 $6	 E' $6

	

100	 79 125	 79
	85 	 80 180 E)

	

79	 77 194	 76

	

75	 72 209	 72

	

77	 69 155	 69

	

79	 66 124	 70

	

85	 65	 88	 70

	

99	 77	 84	 76

	115 	 78	 88	 80
•	 99	 1.4	 76	 1.0

	

96	 93	 73	 76

	

309	 94 135	 7$

	

154	 86 112	 73

	

208.	 79	 94	 74
	179 	 U 108 0

	

176	 79	 97	 10

	

156	 72	 54	 6$
	150 	 6$	 77	 66

78

3305 3018 3535 2aM

ver. 0: 184 £1.056

	

66	 75	 56

	

65	 74	 si1

	

64	 71

	

70	 72	 40 .

	

76	 65	 S

	

74	 6$
70 64 t
78 64
84 60 5'

	

71	 58	 S

	

68	 93	 6:

	

72	 75	 6.
78 67 1
7780 6'

	

52	 66	 9',

	

76	 72	 6'

	

68	 66	 y

	

62	 58	 8'

	

65	 64

	

63	 51	 c.

	64 	 .50	 6;

	

64	 62	 6

	

65	 65	 61

	

9)	 58	 e:

	

64	 5862

	

67	 82	 58

	

72	 69	 5'

	

)	 Ss

	

125	 9)	 '

	

82	 9)

	

80	 49

335$ 1882 1984

g0 . u: 358;

Valoras principales ca
	 Valores principales (ca).

Dio
	 Juli *801 sep i pey INov izov i ver IAño I 	 1

	
AbrIyIJnIJulIAoi$evID0tI.NovI DIO I18vl ver] t

'NR

8	 8	 1	 0	 5 17 14	 9	 8	 4	 2	 15	 51	 *	 1	 so
82 13

15	 19 22 23 22 22 21 115 21 18 12 90 18 12 12 P*4E 38 43	 43
26	 32 39 31 31 '34 34 28 35 32 24 31 32 31 11 W Si 64	 8)
70 93 13$ 75 46 75 1W 74 100 116 93 100 138 116 138 MC 159 188 131
18	 12 U 54 15 18 18 0	 0	 9	 29 jO	 el	 13 6	 30

6	 13 -2.0 18	 8	 6 18 II	 4	 0	 13 6	 16 20	 8

vaS.tes entremos de pivelel

1888

	

10 23	 Y	 2.4 2	 4
30	 31

	75 65 73 66 60 55 49.	 49
	113 97 115 78 73 65 62	 ,	 82

	

248 220 215 147 140 97 149	 220
se a o u ca U 15
18 6	 18	 8	 8	 8. 15

Valer.. •xtr.a.a de •tv.1...

1	 12 ca.	 I	
135

1969	 1	 2 de Octubre	 11 de Febrero

(NMCJ

1969

LNME]
	

(NWCJ

•b.ervssl.ses:

pI'o.SdISI calculados 005 do* lecturas iiSSI.61r .ieie Clanes:

12 DIC SS , t! si..,R: Y mar / 10 jun. 15 ISp / 10 Oct : 14

u.v , se 11ev.

observaciones:

preludios calculados 000 d o» isetunaS lienI.6lTtCai diaria'
1 Juo / 11 Hoy.
ya 'SieteS Salol li.nl.ótnicus ni li1ir4I1Ies del 4 de 4

11 31 de Hay.



32

74
74
34
00
38
32
78
26

27
216
22
27
20
23
35
Ob
36
28

24
18
'5
44
3.9
SO
62
47
32
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lA	 0.	 11,	 79.	 17,	 7,	 90,	 19,	 4.	 15.	 l.	 35,

	

19	 5,	 li,	 2e.	 3,	 1,	 29.	 67,	 25,	 4,	 20,	 11.	 2?.

	

2!	 4,	 .39.	 56,	 10,	 20,	 2.	 5,	 52,	 8,	 20,	 7,	 .17,

	

¿5	 .37,	 34,	 ,3A	 £0,	 50,	 32,	 o,	 14.	 e,	 1$,

	

22	 95.	 44,	 ,	 3.	 19.	 N,	 29,	 19,	 401

	

IAcé	 ,	 A.	 lA.	 77,	 22.	 1	 5	 174	 .9,

	

¿a	 i,	 34,	 29,	 '..	 14.	 ¿'4,	 .19,	 1 .	 S.	 )4 

	

S	 G,	 5,	 0,	 ,	 .	 ,	 7•	 .	 3	 40,	 2,

	

e4	 41.	 .9,	 ?,	 ,	 qÇ.	 .,	 43.	 4.	 3?,	 33,	 7.

	

7	 617,	 30,	 ¿JO,	 4,	 27,	 #,	 e.	 1,	 22,	 30,

	

¿A	 i,	 24.	 38,	 3",	 22,	 54	 0,	 29.7,	 ti5,	 2,

	

21	 14	 33•	 30,	 ç.	 .5,	 0,	 20,	 -3,

	

30	 36,	 4?.	 i,	 20,	 ',	 7.	 20.	 .,	 15,	 27,

	

31	 60,	 40,	 7!,	 0,	 14,	 15,	 .3,

y ¡ L 1't 3	 0	 6	 9 4 1	 A

	

C 	 3!.	 16,	 13,	 16,	 ,	 5,	
2 1.
	 ,	 t,

	

N o- 3,	 44,	 41.	 40,	 5,	 ?2	 .36,	 22,	 15,	 0,

	

-4 F 	 12,	 iA49,	 IR.	 ile,	 45,	 3,	 ('.	 lOO.	 60,	 34	 .	 10,	 5n,

	

J4	 lO	 it	 lO	 1..?	 II	 15	 3	 3	 tc
10	 7	 0	 4	 7	 1	 7	 11	 4	 A	 7

7.9

	

'.'Us Át.uAi,.	 i,	 Mttt'o 014110

	

 1, 0V	 000

	

4 44J i rI 1651 I '.,Ai61	 110.	 ,.	 4*TO PCI.	 0!0ofl t.e	 ÑÉ/70
44 01 ob1oA	 Ai (1 J 4'173 Ce, I. r'	 .6C0U O 3 LI	 16' fr IRIC4A 0149t 4!441*01i)0	 CO	 1. 1' i0coon	 1 1N!"E tPO

7 1



u

,Ivt 1.13 MEDIOS DI AM IOS EN CM	 MOYA DEL RIO CATAI'AYO.CNI 	 ANO ¿4 DROLOGICO ¡NO
w1u MAI.ACA7US	 ESTACION EN MALACATUS 	 COOIG 39. 6
¡ I6AMM1 .CENTRO 01 COMPUIO	 .278. KM AGUAS ARRIBA DESEMBOCADURA MAR 	 AREA	 ¡3 KM

,.a*.a...*a..a...*.a..asi . ae,e..aa saeR... e.. .eee*..se.ea.*aIS*e u**aasa*ssÍAa u iii .ua ....*..t..u.aaa..

	

DIC	 ENE	 FEB	 MAlI	 &BR	 MAY	 JUN	 JUL	 *00	 SIP	 OC?	 NOV

V	 5*,	 *9,	 a9.	 20,	 Sa,	 36,	 26,	 18.	 ¡8.	 6,	 $1.
2	 ab,	 34,	 72,	 IB,	 44,	 ¿(0,	 69,	 ¿0.	 Ib.	 6,	 su,
3	 a,	 18.	 64.	 *8.	 RO,	 39,	 a?,	

,	 ¡2.	 6.	 6.	 a.
a	 32,	 Ç1.	 ab,	 20.	 Re.	 39,	 b.	 ir,	 10.	 .	 '.	 7.
5	 aS,	 ,	 S2,	 :	 '	 ¿l•	 16.	 .	 .•	 5.	 6	 ge	 52,	 3 •	 $6,	 ¿5.	 5

48,	 33.	 45.	 26,	 56,	 b

	

8,	 ¡6,	 8.	 6,	 8.

	

(5.	 I,	 1.	 7,	 7,	 8,
e	 3$,	 28,	 ab,	 ¿3,	 ab.	 IR,	 .	 *5.	 9. 

	

¿8,	 lO

	

6,	
,9	 19,	 25.	 SR,	 a,	 ab,	 Ja,	

•	 9.lv	 ¡9.	 8.	
48.
500	 Ça,	 48,	 ?.

l	 a,	 ,	 38,	 33,	 114,	 R,	 U,	 €0,	 .	 Ib.	 .
II	 24.	 çO.	 4,	 ab,	 .,•	 a,	 Ø,	 .	 1 1

18.	 98,	 20,	 Rl,	 35.	 7.	 18,	 8,	 ¡a,
a	 25,	 ¡9,	 Ib,	 250	 ab,	 28,	 26,	 Ib,	 6,	 ¡0,	 6.	 6.

*5	 ¿R,	 ¿U,	 949	 8,	 46,	 28,	 (5,	 Ib.	 69
*6	 ¿6,	 2U.	 359	 23,1111,	 49,	 b,	 6,	 8,	 6.
*1	 3*,	 ¿$ ,	 $3,	 PV,	 5i,	 29,	 ,R,	 20,	 6,	 6,	 8.	 7,
18	 36.	 €0aa,	 219	 6?,	 21,	 32.	 1 ,	 6. 

l
IV

	

	 33,	 co:,	 36,	 38.	 58,	 *8,	 90,
	

e,	 q,4
U 	 20.	 20.	 28,	 39,	 48,	 27	 28,	 •	 .	 8	 9,	 8,

2* •	 PO,	 21,	 50,	 ,	 4:	 28,	 lo.	 e.	 :	 ,,.	 7.
¿2	 19,	 21	

60	 SO,	 4
,	 40,	 3b,	 48.	 55.

43	 1?,	 20.	 1s2,	 36.	 48,	 50.	 :	
8.	 7.	 1u.

0,	 6,	 6,	 0.
?a	 ti'.	 20.	 «0,	 61,	 ¿lb,	 36.	 ¡5•	 20,	 60	 6.	 8,	 6.
25	 lb.	 Rl.	 37,	 6?,	 v3,	 29,	 17,	 la.	 6,	 6.	 8•	 1*.
2	 lb.	 RU,	 36.	 66,	 40,	 26,	 ¡8.,	 $R,	 6,	 6,	 6,	 $r,
¿7	 13.	 19.	 P2.	 67.	 aO.	 24,	 1,	 II, 	 ¡0.	 ¡6.
2	 36,	 0.	 20.	 61.	 38,	 ?.	 3.	 i.	 0,	 6.	 0.
29	 25.	 0,	 ?O.	 bb,	 36,	 2 ,	 27,	 ¿y.	 lO.	 6.	 O	 .
SU	 ¡9•	 31.	 bR,	 36,	 2,	 ¡9.	 10,	 6,	 6.
JI	 ¡8.	 10,	 56,	 6,	 $4,	 8,	 6,

VALORES PRINCIPALES

tM	 ¡3,	 ¡6.	 20,	 *8,	 36,	 18,	
5,	

¡0,	 6,	 5,
N.4a	 28,	 27,	 a?,	 35,	 al.	 33,	 8,	 B,	 8.	 6.
NMC	 56,	 7$,	 75.	 68,	 650	 75,	 10, 
01*	 1	 31	 2	 29	 18	 22

7MOR	 ¡8	 1	 7	 7	 *8	 16	 7

UNIONES	 FATREMOS

MEDID ANUAL	 2$0	 MINIMO DIARIO ANUAL	 b, V.V.	 MINNO OIL PER000	 3.CM $C.P#NOVI8O

	

NA$IMO IN3?AN.ANUAL	 75, V,V,	 MACINO DEL PER.
1
000 tS6,CM *2 JUL166

PEMIUDUS LIMMIMURICUS	 i oic / Jo NOV

085*MVACIDNE8	 ISTACION EQUI PA D A CON L1MNINETRO

I .101.6 14010 b1*WI03 F6 C m	 "UVA (fi '410 CAIAMAYO.CMI 	 *6(4 ¿IIDROLOGJCO *9.0
$IU ULs'JM*	 ESTuCIO', A,J CMAI8A 	 COPU.O S9'
l.* MNlt I TwU UI CuMPtJ*t)	 ¡195, SM AbU&S ARRIBA (fSEM8UCADURA MAR 	 *541.5	 Re KMee,5*

	

UIC	 t.*t	 1U	 '46w	 5(454	 M57	 JIJN	 JUL	 *00	 SEN	 DCI	 MDV

	

• 12,	 SR,	 59,	 bft.	 lIS.	 7.7.	 lOS,	 80.	 56,	 52.	 Ra,	 3$,
?	 $.	 5Ss,	 85,bu,	 ib,	 70,	 60,	 824	 4,	 50.	 4$,
3	 ssS,	 SP.	 70,	 7*,	 70,	 70.	 711,	 85,	 0	 411	 55.

	

15,	 69,	 II,	 80.	 R$,
	

55.	 62,
•,	 113.	 SU,	 90,
4	 liso lIS,	

73	 72.	 68.	 70,	 75,	 60.	 60,	 Sa,	 la.
6	 75.	 SU.	 *08,	 80,	 NS,	 60,	 75.	 82,	 6*,	 65,	 00,

NO,	 '*0,	 69,	 73,	 944,	 68.	 68,	 88.	 62.	 60,	 60,	 2.
a	 62,	 58,	 ¿32.	 72,	 79,	 68.	 71,	 79.	 57.	 90.	 *.	 66.
9	 58,	 bU,	 95,	 205,	 80.	 68,	 801	 75,	 53,	 90,

IV	 55,	 260.	 8?.	 78.	 72.	 60.	 80,	 65.	 50.	 9?,	 75,	 60,
II	 54:78.	 66,	 77,	 72,	 60.	 76.	 62.	 117.	 80,	 12,	 SS.
12	 524	 59,	 78.	 78,	 70.	 60.	 60.	 60,	 46,	 Nl.	 72,	 52,
*3	 56.	 'ib.	 39,	 76,	 70.	 60,	 60.	 39,	 ¿56,	 30,	 66,	 30,
IR	 62,	 54,	 79.	 95,	 70,	 70,	 62.	 58,	 45,	 46,	 60.	 08,
Ii	 SU,	 5?,	 75,	 76,	 68.	 105,	 53,	 58.	 45,	 64,	 60,	 ab,
lb	 ¿ib.	 52.	 74,	 76.	 105.	 77.	 Sl.	 58,	 RS,	 514,	 60,	 aS,

,s,	 ..u,	 711	 5)7	 7'4.	 '4,	 60,	 45.	 Sil.	 72,	 44.
ii	 e.u.	 511.	 lIS,	 14,	 II?,	 74.	 bU,	 60,	 63.	 e..	 so.	 ...

19	 52,	 55.	 65,	 ¿38,	 loS,	 74,	 66,	 90.	 53,	 66,	 66,	 90.
¿0	 50.	 54,	 94,	 .	 5.	 80.	 75.	 lIS.	 53.	 18,	 60.	 62,
2*	 SI,	 MS,	 4?,	 ib,	 Ml •	 III.	 90,	 lOS,	 74,	 70.	 60,	 72,
¿2	 59.	 95.	 10,	 9?,	 74,	 (40,	 1*0,	 96,	 *03.	 NS,	 57,	 bé,
03	 56.	 sO.	 1?.	 89,	 7*,	 lIS.	 85.	 93.	 105.	 60.	 55,	 0,
2"	 55.	 5?,	 90,	 95,	 1',	 78,	 $0.	 80,	 ¿2.	 SN,	 *2,	 31.
¿5	 53.	 *25.	 5(3,	 95,	 70.	 h?:	 $43 	 80,	 50.	 5.7.	 50,	 31,
26	 51,	 75,	 9(4,	 %5,	 1(4,	 59,	 18.	 6(4,	 66,	 30,	 SI,	 50,
¿7	 54.	 .61.	 40,	 $00.	 75.	 56,	 77,	 69.	 11,	 48,	 62,	 $7,
¿6	 52,	 59.	 ¿35.	 *36,	 72.	 60	 ¿34,	 14,	 60,	 ab,	 70,	 ab,
29	 50.	 85,	 90,	 95,	 74,	 bU,,

	
90.	 60,	 58	 Ra,	 6*,	 05,

319	 $80	 NS,	 lIS,	 74,	 60,	 98.	 60,	 56.,
	

4R	 60.	 45•
31	 "4,	 bU,	 l()().	 60,	 60,	 36.	 51,

VALU R I 5 PRINCIPALES

MME	 RU,	 50,	 59,	 60.	 66,	 58,	 5,	 se.	 as.	 44,	 Rl,	 II,
NMI	 6$,	 66,	 845,	 86,	 SI,	 14,	 7 ,	 75,	 bO.	 59,	 l,	 l,

	

2.	 r6
le7. M C	 *30,	 20(4.	 *60,	 160,	 ¡30,	 130.	 13,	

II	 1,
u	 u	 ¡0	 ¡8	 ¿8	 It	 11	 2
el	 e	 e	 17	 *1	 1	 7	 7

•	 VALORES	 ERYSAEMUS

MEDID ANUAL	 Po,	 $161540 DIA R IO ANUAL	 ¿(a, v,v,	 NlNMO DEL PE R IODO	 4,CM 60V113
	wusIwO INS1IN,ANUAL	 200, 1.61.	 MAX1NO DEL PERiODO ¿O0,CM $0 LNf0$0

PIWlUOiJS LIMMI MLTWICUS	 1 UIC / 31 A(sU

Ut*StNv*ClUNLS 	 ISIACIUN IQUIPADA CON L1 M 91 M*TWO LIMNll4.00

-86-



12 40 15

Lo.g., 79S, U' W - Let. , 04 $4' 5- Ebvocl4rn

TEMPERATURA DCI. AIRE A LA SOMBRA	 HUMEDAD AYMOSFENICA 	 HELIOANIA	 NUBOSIDAD EN
______	 (GredOa csiitIodoa) 	 (Parc.	 tHO,Pd.CIIOO.I 	 (Oetovu$ 

191110	 - - - - - um
0?	 13 9 	Medid	

Midlmo	 07	 13	 19	 01 13 19Medio	 Total	 %

	

Horca Horca Horda
	 pecho	

Halos Moros Halda 	 ________	 #øo Mj,- - - a - - - - - - - - - - - - -

l,sre	 13.7	 20.7	 16.4	 16,9	 26,0	 1'	 $1,0	 15	 92	 92	 93	 92	 5	 $	 $
abt.,.	 13,6	 20.1	 16.2	 16,6	 24,0	 V	 11,0	 29	 93	 90	 94	 92	 5	 5	 5

Morse	 14.2	 19,9	 16.4	 16,0	 24,5	 24	 10.0	 2	 93	 89	 92	 92	 4	 $	 6	 3
Abril	 14.0	 20,3	 16.7	 $7,0	 24.8	 26	 10.5	 lO	 91	 92	 94	 92	 4	 5	 5
Mayo	 14.2	 20.5	 16,6	 17,1	 25,5	 19	 10.2	 29	 91	 90	 93	 92	 3	 5	 4	 4
Jw.lo	 14,7	 20.4	 17,0	 17.4	 24.5	 15	 11,4	 lO	 91	 90	 94	 92	 2	 4	 3	 3
Julio	 $4,5	 20,2	 11,0	 17.3	 25,5	 30	 10,2	 25	 91	 92	 93	 92	 -3	 4	 2	 3

14,8	 20.7	 17.2	 17,5	 27.0	 4	 10,0	 5	 91	 90	 92 .	 91	 3	 5	 3
$.pH.øhr.	 $4,6	 21,6	 $7,5	 17,9	 27,5	 27	 10,4	 $5	 89	 89	 94	 91	 1	 5	 4	 4
Octubre	 13,7	 21,1	 16,8	 17,2	 25,5	 2	 10,4	 17	 92	 69	 91	 91	 5	 6	 6	 5
Noviembre	 $3,4	 20,6	 $5,9	 $6,7	 24,7	 4 	 10,0	 7	 91	 89	 92	 91	 4	 $	 6	 s
Dlehmbrs	 13,5	 20,4	 16,1	 16.7	 26,0	 6	 10,2	 29	 92	 89	 92	 91	 4	 5	 7	 3

ARo	 $441	 20,5	 $6,6.	 $7,1	 27.5	 IX	 10,0	 III	 91	 90	 93	 92	 4	 5	 g	 $

VILCABAMBA
	 79' 13 1 W a Lot.,04 S'SEhvocl6rn I,7*

trato	 16,5	 25,9	 20,5	 20,9	 30,0	 14	 12,0	 211	 95	 58	 81	 78	 5	 3	 6	 5
Febrero	 $6,3	 25,5	 $9,2	 20,3	 29,2	 23	 $1,4	 29	 95	 62	 88	 8)	 5	 4	 6	 5
Moteo	 16,6	 23,0	 20,0	 20,5	 28.4	 lO	 11,4	 1 4 94	 43	 83	 80	 6	 $	 5	 5
AbrIl	 15.9	 26,0	 20,1	 203	 29,7	 13	 0,8	 23 95	 56	 02	 77	 3	 3	 6	 3
M07o	 14,9 . 25,5	 19.4	 19,9	 29,5	 2	 9,6	 30	 92	 57	 62	 77	 4	 5	 4	 4	 l'
junio	 16,3	 23,2	 20,1	 20,6	 30,0	 1'	 93	 19	 84	 60	 80	 74	 4	 4	 4	 4
juilis	 16,1	 24.5	 20,9	 20,5	 29,7	 26	 8,0	 7	 65	 81	 73	 73	 4	 4	 4	 4	 a

13.1	 25,2	 21,0	 20,5	 30,6	 4	 7.5	 4	 06	 60	 74	 73	 $	 4	 4	 4
laoibr.	 $111	 26.6	 21,3	 21,7	 31,5	 $4	 7.8	 II	 83	 60	 77	 73	 4	 5	 $	 5

Octubre	 $6,8	 25,0	 20,0	 20,9	 30,2	 30	 $1,3	 lO 93	 65	 66	 82	 3	 6	 5	 $	 .
Npyliib,a	 1$.7	 26,4	 19,7	 20,6	 30,5	 $6	 6,8	 9 93	 67	 84	 82	 3	 5	 6	 $
Diciembre	 $64	 26,9	 20,7	 21,3	 31,5	 5	 $1,0	 5 93	 60	 84	 79	 3	 4	 6 .5

4Mo	 $6,2	 25,7	 20,2	 20,7	 31,5	 IX	 6,8	 XI	 90	 61	 8)	 77	 5	 5	 5	 3a	 a a a a-- a -- a -	 a - -- _ -

QUItANCA	
Lono. 1 19' II' W Los. 04' 18' 3- tlivocl6rn 1,9lD.

------------ - -

boro
Febrero
Mario
ÁbII
Muyo
Junio
Julio
Agosto	 $6,7	 21,3	 30,6	 20,5	 28,5	 5	 a	 a	 89	 9$	 0	 02	 a	 a	 a	 a

ptl,mbt.	 16,7	 25,1	 21,0	 20,9	 29,5	 9	 $6,0	 23	 92	 92	 96	 93	 a	 a	 a

Ottubr.	 $6,1	 23,7	 $9,8	 $948	 27,5	 I 	 -	 -	 94	 69	 96	 93	 a	 a	 a	 a

Noviembre	 iSIS	 24.4	 $9,7	 $919	 28.0	 20	 -	 95	 90	 96	 94	 -	 a	 a

Diciembre	 13,3	 233	 $9 5 9	 $94	 28.0	 25	 a	 a	 98	 9)	 os	 95	 a	 a	 a	 a	 •

Afro	 a	 a	 a	 a	 a	 a	 .	 a	 a	 a

CABIAMANGA	 34 w	 016 191 5 a Ehvot$8r.t t.7S h

boro	 $4,3	 21,0	 $7,2	 $7,5	 26.8	 25	 a	 a	 09	 16	 82	 83	 $26,9	 -34	 6	 6	 7	 6
Febrero	 $3,9	 $9,5	 $8,3	 $6,5	 23,8	 26	 a	 96	 78	 89	 67	 80,0	 23	 6	 7	 0	 7
Moteo	 $4,6	 20,5	 0,5	 0,5	 2643	 29	 a	 93	 77	 83	 85	 131,0	 33	 8	 5	 1	 6
Abril	 $4,1	 $9,8	 $7,1	 $7,0	 25,4	 28	 a	 93	 60	 87	 81	 179,8	 30	 1	 3	 1	 6

$3,4	 21,7	 $76	 $1,6	 26,0	 $9	 a	 a	 9)	 77	 87	 65	 1781	 53	 4	 6	 6	 $
Junio	 $4,8	 22,1	 $7,8	 18,2	 27,0	 $6	 -	 84	 75	 82	 80	 2-35,5	 66	 3	 5	 1	 4
Julio	 14,7	 22.6	 17,6	 $8,4	 26,0	 2$	 a	 a	 62	 63	 73	 73	 226,9	 81	 3	 3	 2	 3
Acostó	 14,3	 73,0	 16,1	 16,5	 26,3	 21	 a	 a	 74	 30	 70	 85	 219,7	 19	 3	 4	 4	 4
S.p$larnbse	 $4,7	 23,6	 19,2$6,7	 V.4	 3	 a	 77	 50	 6	 86	 19%,0	 32	 3	 5	 4	 4
Octubre	 $4,8 - 22,0	

$9	
$7,9	 25,7	 $6	 a	 a	 90	 ed	 84	 79	 $62,1	 '49	 5	 7	 6	 6

Noviembre	 $4,2	 71.4	 18,1	 $1,3 25,9	 ))	 a	 a	 89	 65	 8%	 60	 176,6	 47	 3	 6	 6	 6
bl9iemie.	 $3,8	 11,3	 Ib,?	 $7,1	 245	 74	 a	 a	 9)	 75	 81	 05	 $70,4	 46	 5	 3	 7	 6

Me	 $4,)	 21,6	 $7,3	 $7,1	 27,4	 ix	 70	 112	 80	 2122,6	 10	 5	 5	 6	 6
- - - - - - - -' - - --- --- a - - - a

R.I6n IMotondlno
GONZANNvA



_

	

V	 43,0	 30

	

S	 42,0	 IP

	

?.)	 56.6	 29

	

'44	 53,3	 ló

	

i	 0,0

	

4.3	 110.0

	

1,0	 8

	

'.	 75	 28

	

'	 44.7	 9

	

15.6	 49

	

4	 4.5	 24

56.6 1V

40	 8	 4
47	 45	 4
II	 lO	 .4
47	

8	 44

S	 .5	 4

lO	 0
II	 II	 3
11	 II	 2

90	 80	 74

de 15

W'ddot	 4)0*41 F.	 ¿ .04 4/Al IAM%

-	 -

	

PRECIPITACION (nl*)	 mi, TtORO R	 Y 1144T0

Mi4me Fecho
N* Dt DIA 4	 Ni ()t01A 1 1 	- FI4FcUÉNCIA br uII4rccIoNr	 v	 ocor	 980

	

o	 .	 o	 7-	 -	 -	 •	 ,	 /	 .	 7	 1	 1	 1	 4	 14	 (l • 	 4	 1 ,	 4

	42.3	 40	 18	 47	 1	 4	 6	 5	 .	 3	 3	 o,i,	 n ' "j 	 1 4	 0.2	 4.•.'.o

	

46.6	 48	 .	 II	 II	 5	 -	 -	 II	 4	 4	 1	 3	 1	 1	 '8	 (I. 1 1.	 7,4	 4,5

•	 38.8	 1°	 .	 lO	 10	 9	 10	 II	 3	 3	 1	 5	 2	 3	 52	 1 .3	 1.6	 1.1	 1.4.11

	17,6	 30	 5	 4	 3	 -	 -	 -	 6	 14	 5	 5	 4	 3	 1	 6	 49 O. b 2,7	 1.6	 Mo

•	 73.0	 lo	 7	 4	 4	 .	 .	 .	 45	 73	 3	 9	 1	 7	 32 Yfl	 P,9	 73	 i.;..

	0.0	 .	 ,	 .	 -	 .	 -	 0	 74	 17	 /	 3	 Vi	 /'	 73	 4.44	 1$i'.

•	 4,3	 12	 75	 15	 6	 .	 7	 1	 7	 30 7,44	 3.3	 7,3	 ',$,to

	46.0	 28	 .	 2	 -	 -	 7	 4	 9	 5	 7	 1	 .	 2	 5*) 4,3	 .44	 4,2	 Selembre

	42.5	 5	 .	 lO	 9	 5	 -	 -	
-	 8 	

9	 4	 5 	 4	 66 0.7	 .3	 4.7	 (';ct.jbe

	28.4	 3	 .	 1 lO	 0	 5	 -	 -	 5	 1	 7	 7	 1 0.4	 (1.7 fl ,	 4 I, eo4*re

	23.0	 31	 .	 42	 6	 4	 ji 511

"

80	 42  
	

j6k63j_.0 1.8jj

	

_9,	
-- J

Luis E. Fbreo

- - -

	

32,4	 30.

	

¿'4 1	 58.3	 40

	

IB,$	 18

lí

	

4	 . 34.4	 6

	

3,3 . 	30

	

8.0	 7

	

2	 1.2	 45

	

9.7	 48

	

''	 11.3	 5
49

	

: )29	 76

	

$8,3	 II

47	 17	 2	 -	 -
42	 II	 5	 -	 •	 -

7	 7	 4	 -	 -	 -
9	 9	 4	 -

. 7	 2

3	 1
8	 4	 4
7	 7	 3	 -

lO	 40	 7	 -

78	 74	 IB	 -

5	 7 . 3	 5	 6

2	 .	 .	 2	 6
4	 ,	 .	 2	 14	 6
4	 7 16	 6
7	 7	 .4	 0	 17	 2

4	 5	 III	 22	 4
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ANEXO VII-b
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1	 JNVERSOAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

FACULTAD DE INGENER(A CIVIL

Pr ryecto	 VT'

e c tor

Muestro N°.....
Pro fundido4L4= i8O_i.

Yoctrn,eno
Fecha ck Tecepcidn	 ._.	 -.
Ensayado por __L4
Fecha
CQICuI.Qdo por	 ¿oOE C

ANAUSIS GPANULOMETRCQ

peso retenido ¡peso retenido

	

Tarrnz	 pUTCIO.t	 acumutodo	 7Petenido	 / que pasa %Especific.

21/2
l4

1 112"
Vi

lec- 4e.2
31	 978	 I•79	 832f	 ________

	

112"	 390.0	 38.02	 61.9?	 _______

	

3/8"	 -/54'. f _____	 538.9	 53.50	 4'6. /0	 _____

	

207.0	 74.5.8	 74'tf	 253 
pasQet42

	

N 9 U)	 -/32.1	 977.9 1.2.17

	

J 2 20	 50.1  	 7.4
P º 40

	

t1? 70	 ____ -15.1	 $g.3	 3.03
	1OO	 .	 . 0 	 75.3	 57.57

___

	

	 •.___a'	 ___ ____

peso total üntes del Lavado

pø totoi después del lavado
-

L Límite

Límite
[Indice

CLASLFICACIOU

Lqdo	 o
p(ost%co	

j	 o
pIstco	 J

Indice de grupa

(Ia$ifcacón
	 s.u.(:.s,	

J	 GP



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

I)

Proyecto	 4'7,,2LQo £QN)7,V/2/

Sector, 4N /'ffA€p
<v(dmetro

Muestra N.2
Pro(unddad-18O»7.

Yo c rn e r to	 ¿ - e

Fecha dt recepción
Ensayado por _vey ¿e e.

Fecha -
Calcutado por	 4',2y d4bez C.

ANALISIS GRANULOMET RICO

peso retenido peso retenido

	

Tamiz	 parcial	 øcumutado	 / Retenido	 */.que pasa	 /.Especific.

21/2"
2"

1 112"

	

3/14"	 792	 79 . 7.3.2

	

112" 	 .205.1	 2052 

	

3/8 87. 7 	 292,' -	 2929 
N9 4	 .-f57.5	 jL3	 9.Ç.c5 

pasa e l 	4

	

J2 10 	 '8.3	 t34'./ 	 36.5 

	

N 20	 132.9	 77.0	 7ó.73	 23.27

	

Nº 40	 75.3	 84'2.3
49 70 
NiO0

L
fondo
TOTAL

Peso tota( antes del. (avado

peso totoi después del lavado

CLAS IF CAC 0N

Lmit.e tíquido

Límite p1stico

Indice pLstico

Indice de grupo
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béscripci6ñ de ffiatéti-ales éhdontrados en el sondeo a cielo

biértó

En laPétfOt áCí6ñ úéálitada en el sector dé la planta de

tratamiento y tanque de esérva sé eñcóntk6 los siqiéntes -mate-

riales:

Dé O.0Ó'1.00 Pi. Ardillas ±nbqnibas aPiarilieñtás de baja

o mediana plasticida, consistencia media y alta compresibilidad.

Dé 1,Ó0-,Ó0 si. Iúélo de granó ¡¡nos, ardillas inorgáni-

Cáá 	 alta platicidád, color aariilentb, sé daractériza por

poseer alta resisténci a y cóPipresibiiidad alta.

he 2,00-2 1 50 m. Suelo de granos finos, limos inorgánicos,

limos arcillosós, color amarillento grisáceo, poseen baja résis

tencia a la ruptura y consistencia media.

Eti.dió dé resultados y redomedaciónes:

1. Luego del estudio de las caradtesticas de los diferentes es

tratos del sub-suelo, as como de los resultados de los ensa

yos de campo y laboratorio, se llega a déteririinar que el te

treno estudiado ofrece una posibilidad para ejecutar fundado

nes directas en los estratos inferiores. Debe tomarse en -

düenta precauciones en el dirlénsibnaPiiénto de las fundacio--

nes, para que lbs esfuerzos transmitidos a los estratos in-

fettores que estn éorstit dos en general por líos arcillo

sos MH y limos arcillosos inorgánicos, de consistencia suave

a media que préeñtañ una •liíPitada Yesisténciá al esfuerzo

d'ortanté y son áúdéptibi-éb de sufrir •asentañ ientóa corisidéra-

biés.
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2. Teniendo en cuenta los resultados, datos yaems de lo ano

tado anteriormente, concretamente se recomienda los siguien-

tes valores para el diseño de las fundaciones:

Cimentaci6n para toda el área de la planta de tratamiento —

perforaci6n N2 1

Tipo de» fundación	 Zapata corrida o losas
(directas)

Cota media de superficie del suelo	 1.655,00

Cota recomendada de cimentación	 1.652,00m

Coeficiente recomendado de trabajo

el suelo (= 3)	 0,5 kg/cm.

3. El coeficiente de trabajo del suelo recomendado tiene rela-

ción directa con los esfuerzos trasmitidos a los estratos in

feriores en forma tal que no sobrepasen los valores de ten-

sión o esfuerzos admisibles del suelo en los diferentes-ni"

veles estudiados bajo el apoyo de cimientos.

4. El uso de zapatas corridas o losas de cimentación es preferi

ble en el diseño y construcción de cimientos al de plintos —

aislados con el propósito de evitar asentamientos diferencia

les exagerados.

S. La construcción de un sistema de drenaje es de suma importan-

cia »para el buen funcionamiento de la estructura, ya que en

periodos lluviosos recogerá las aguas y permitirá que el sue-

lo no reaccione contra la estructura por efectos de hinchame

o
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CAUDALES DE DESCARGA EN CADA NUDO

CUADRO N 48

	

Area	 Densidad	 N	 Dotación	 Caudal Caudal	 Caudal	 Caudal	 Caudal -
NudoHa
	 hab/ha	 Habitantes	 lit/hab/da	 Lit/da Lit/seg. total	 rnximo	 adoptado

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 Lit/Seg.	 horario	 lit/seg
8	 lít/sey	 10

9

A	 - 2,700	 121,583 	 100	 32.800	 0,38	 0.38	 0.798	 0.80

B	 2,467	 121.583	 300	 100	 30.000	 0.347

138	 30 	 0.048	 0.395	 0.829	 0.83

C	 2,730	 121,583	 332	 100	 33.200	 0.384	 0.384	 0.806	 0.81

D	 1,435	 121,583	 175	 100	 17.500	 0.202	 0.202	 0.424	 0.42

E	 1,130	 121.583	 137	 100 	 - 0.159	 0.159	 0.334	 0.33

	

• 10,462	 3,19

3 Densidad = N
2 totalhab.fut	

1272hab = 121.583 hab/ha.
 Area total	 - 10.462 ha.

4 N2 hab = densidad x área parcial = 121,583	 x 2,7 ha. = 328 hab.
ha

5 Dotacin futura = 100 lit/hab/da

Dotaci6n estudiantil = 30 lit/hab/da

6 Caudal = N2 hab x dotación = 328 hab x 100 lit/hab/da = 32.800 lit/día

7 Caudal = N 2 hab x dotaci6n = 32.800 lit/da x

	

	 1 da= 0.38 lit/seg.
86.400 seg

o.'

QL
Ch
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8 Caudal total = 0.347 lit/seg + 0.048 lit/seg = 0.395 lit/seg

Nudo (B)	 Cons.domgst. + Cons.Estudiant.

9 Caudal max, hora = 210% x caudal tot = 2,10 x 0.38 lit/seg =

0.798 lit/seg.

10 Caudal adoptado = 080 lit/seg.



CALCULO DE LA RED - METODO DE CROSS

Caudal mgximo horario = 210% x DMD = 2.1 x i.52 l/s = 319 l/s - "San Pedro de Vilcabamba"

CUADRO N u 49

Malla Tramo Longit	 Qo	 S	 ho	 ho/Qo	 Ql	 S1	 h1	 h1/Q1	 q1=	 Q2	 S2	 h2/Q2 q2=A Q3
m	 mm	 nun	 m/m in	 6	 L/S m/m m	 L/S	 m/m	 m	 L/S

2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20

AB	 82	 50	 + 1.94 0.0216 +1.771 0.913 +0.184 +2.124 0.0256 +2,099 0.988 +0.033 +2.157 0.0263 +2,157 1.000 +0.0158+2.173

BD	 284	 38	 + 0.15 0.0008 +0.227 1.513 +0.184 +0.473 0.0065 +1,846 3,903 +0.033 +0.395 0.0046 +1,306 3.306 +0.0158+0.401

	

+0.139  	 -0.111    	 -0.0096
DE	 143	 25	 - 0.12 0.0037 -0.529 4.408 +0.184 +0.064 0.0011 +0.157 2,453 +0.033 +0.097 0.0025 +0.357 3,680 +0.01+0.113

EA	 371	 25	 - 0.45 0.0423 -15.693 34.873+0.184 -0.266 0.0160 -5.936 22,316+0.033 -0.233 0.0125 -4,638 19,906 +0.0158-0.217

	

-14.224 41,707	 -1.834 29,660	 -0.818 27,892

BC	 46	 38	 +0,96 0.0239 +1,099 1,145 -0,39 +0.821 0,0179 +0.823 1,002 +0.111 ±0.932 0.0226 +1,040 1,116 +0.00+0,942

CD	 328	 38	 +0.15 0.0008 +0.262 1,747 -0,139 +0.011 0.0000 0.000 0.000 +0.111 +0.122 0.00051+0.164 1,344 +0.00%±0.132

DE	 284	 38	 -0.15 0.0008 -0.227 1,513 -0.139 . -0.473 0.0064 -1.818 3,843 +0.111 -0.395 0 0046-1 306 3 306 +0,0096 +0 401

	

-0.184	 -0.033	 -0.0158

	

+1.134 4,405	 1-0.995T4,845	 1-0.102 5,766

o.



Malla Tramo Longit	 S3	 h3	 h3/03	 q3=A	 Q4	 S	 h	 h4/Q4	 q4=A	 Q5	 Caudal
mm m/m	 m	 L/S	 Q

21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29	 30	 Defin.

AB	 82	 50 0.0267 +2,189 1,007 +0.0017 +2,175 0.0267 +2,189	 1.006 +0.0005 +2.175	 +2.175

DB	 284	 38 0.0047 +1,335 3,329 +0.0017 +0.395 0.0046 +1,306	 3.306 +0.0005 +0.395	 +0.395

	

-0.0073   	-	 -0.0009
jDE	 143	 25 0.0033 +0.472 4,177 +0.0017 +0,115 0.0034 +0.486	 4.226 +0.0005 +0,115	 +0.115

EA	 371	 25 0.0110 -4.081 18.806 +0.0017 -0,215 0.0108 -4.007 18.637 +0.0005 -0.215	 -0.215

-0.085 27,319	 -	 -0.026 27.175

BC	 46	 38 0.0230 +1,058 1,123 +0.0073 +0.949 0.0234 +1,076	 1,134 +0.0009 +0.950	 +0.950

CD	 328	 38 0.0006 +0.197 1,492 +0.0073 +0.139 0.00067+0.220 	 1,583 +0.0009 +0.140	 +0.140

DB -	 284	 38 0.0047 -1,335 3,329 ±0.0073 -0.395 0.0046 - 1 . 306 T 3.306 +0.0009 -0.395	 -0.395

	

-0.0017	 -0.0005

-0,08	 5,944	 -0.010	 6.023

Nota: Los Q5 son los caudales adoptados ya que el A es prácticamente despreciable y el error de cierre en los cir -
cuitos cumple la norma

0 = 25 mm

S gradiente

= 63,5 mm

0 = 50 mm

0 = 38 mm

Ql/O. 54
s	 467,639092

Ql/O.54
S = 157,73322

Ql/O..54S	 38,853064

Ql/O.54

- 5,392568

h
1 ,852 Z (h/Q)

h= S  L

=

o..o



PRESIONES Y COTAS PIEZOMETRICAS RESULTANTES EN CADA NUDO DE LA RED

CUADRÓ N2 50

Nimero Diámetro	 Longitud	 C	 Caudal	 Velocidad	 S	 HL=SxL	 Cota	 Cota	 Carga	 Presi6n	 Observ

nudo	 mm	 ni	 lit/seg	 m/seg	 ni/ni	 ni	 terreno	 Piezomet. Estt.	 ni

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13

ndo del	 1652.50
tanque __________ ___________

1 - A	 63	 275	 140	 3,190	 1.009	 0.018325 5,039	 1595.980	 1647.461	 56.52	 51,481	 línea aiim

2 - B	 50	 82	 140	 2.175	 1.075	 0.026730 2,192	 1590060	 1645.269	 6244	 55,209

3 - D	 38	 284	 140	 0.395	 0.347	 0.004608 1,309	 1579.010	 1643.960	 73.49	 64.950

4 - E	 25	 143	 j 140	 0.115	 0,227	 0.003379 0,483	 1579670	 1643.477	 72.82	 63,807

5 - A	 25	 371	 140 - 0.215	 0.425	 0.010764 -3.993	 1595.980	 1647.461	 56.52	 51,481

6 - C	 38	 46	 140	 0.950	 0.834	 0.023406 1.077	 1581.490	 1644.192	 71.01	 62.702

7-0	 38	 - 328	 140 -- 0.140	 0.123	 0.000675 0.221	 1579010	 1643.960	 73,,49	 64.95

6 y = 1.9766354474 D = puig; Q = lit/s	 y = m/seg (1-A) y = 1.976354474	 = 1.009 m/seg	 2.5' = 63,5 mm.

r1/0.54	

3 19

-	 1/0.54

7 s = [ OO17743538CD263 ]
	

(1-A)	 s = [0.0177435938x140x22.63] 	
= 0.018325 ni/ni	 S = gradiente hidrul

8 HL = SxL	 (1-A) HL = 0.018325 x 275 = 5.039 ni	 HL = pérdida de carga

9 Cota terreno en cada nudo

10	 Cota piezomtrica CP = cota fondo Treserva - Cota terreno-(1-A) CP = 1652,50 ni. - 5.039 
ni = 1647,461 ni.

11	 Carga estática	 Cest = cota fondo T. reserva - Cota terreno nudo (1-A) Cest = 1652,50 ni - 1595.980 ni = 56,520 ni.

12	 Altura de presi6n	 Apresi6n = cota piezomtrica - Cota terreno nudo 	 (1-A) presi6n	
1647,461 m - 1595,980 ni = 51,,481ni.

Nota: * Toda la red de distribuci6n debe instalarse con PVC 160 P.S.I, pues se encuentra sometida a cargas estáticas superiores
o

a 50 ni.

** Las instalaciones domiciliarias de la misma manera pueden instalarse con PVC de 160 P.S.I 0 con tubería de H.G, pues -
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está sometida toda la red a cargas estáticas mayoe a. 5O.

En el ramal (3-Di. debe instalarse una conexi6n domiciliaria

de 0 = 3/4" para la escuela "9 de Octubre"
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