
Ho「a巾0 �Nomb「edebarrios �Observaciones �Nacimjentoo �梁 上; 

0⊂oし0njas ��POZOut冊Zado 

benefjcjadas ��pa「a abastecjmiento 

2:00am-9:00 � �§e　prende　elpozo,19 � 

Pm ��ho「as　de　bombeo jninterrumpjdo 

03:00　am　- �LjndaVista,Ba「rio �EIAguavallegandoalas �丁anque　　de 

11:00am �Centro-Su「, �Vjviendassegdnlacantidad �distribuci6n 

jnfjern乱lo,San �disponjbしecuandoしascasas �Linda　　　Vista 

Antonio,しas �mas　ce「canas　altanque �abastecjdo　de: 

Piscinas �=enan　sus　dep6sitos,las �Pozo　mecanico 

mま§aしejadasempiezana �Las　　Piscinas, 

「ecibirelvjta川qujdo. �NacjmjentoIos Vados, Nacimjentolas Cuevitas, Nacimiento Mo「aしes 

11:00　am　" �Las　　　piedronas, �EIAguavaしIegandoalas �丁anque　　　de 

8:00pm �Ba「rioOriental(Una �vivienda;Segdnlacantjdad �djstribuci6∩ 

Parte),EIcana16n. �djsponibしecuandolascasas �Linda　　　Vista 

mas　⊂e「CanaS　altanque �abastecido　de: 

=enan　sus　dep6sitos,しas �Pozo　me⊂anico 

masalejadasempiezana �Las　　Piscinas, 

recibirelvjta川quido. �NacjmientoIo§ Vados, Nacimjentoしas Cuevitas, Nacimiento Moraしes 

6:00　am-6:00 �Ba「rio　Cjnco　Caし1es � �Tanque　　de 

pm �y　parte　de　barrio ��distribu⊂ion 

0巾entaし ��CincoCalしe;COn agua　de nacimiento Mo「ales 

4:00　pm　7:00 �Coしonja　　　　　San �EIAguavaしIegandoalas �NacimientoLas 

pm �Francisco �viviendasiegdnlacantidad disponjbしecuandoしascasas masce「canasaltanque しIenansusdep6sitos,las mdsaしejadasempjezana �Cuevjtas∴∴∴・ ∴∵/∴ 

∴∴ 



二王_

_」

.“‾釆∵/

弓手　-　　　　　　-

⊥_「　--j

しく　.一〇〇○○
′　　　　　　一

畳

S劃調京「 「プ}」▼増lαS ∋○ ○▼q「▼勘O●甘「動

▼o輸〃▲9「

ー′　目三三㌢尊重
ヽ

I



mo「aIes.

d. Iden帥caci6n亘吐e吐♀ Te?PO唯呈唯de la上里§垣pi6n臆せ9L?ervie垣

Municipaiidad de San RafaeI Las Fiores

e, Identificaci6n dei ente responsabIe de Ia ejecuci6n de Ia ob「a sanitaria

MunicipaIidad de‾ §示‾商fael Las百o「6s (Si前言tds de emp「esa ejecuto「a)

f. 1dent胴CaCi6n o nombre de ias fue臆n!壁上担agu年臆a壁r utiIizadas

l. Pozo mecanicq上斐且scinas,　　　　N140 28’34"1’’O 90O lO’59.1“●

2. Nacimiento Morales N140 29● 27.4’“ O 90O lO- 33.1’’

3. Nacimiento Las Cuevitas N140 28’55,6’’O 90O 12’19.3一“

4. Nacimiento Los Vados N140 27’19.2’“ O 90O O8- 20.6”

_臆_臆且」垣ゆr坐臆重りrq音型edio de Ias fuen!姿臆qe ag些喜色寧r uti‖zadas

l, Pozo mec迫坦S P王S9叫挙,臆　　　　　　　　7.8q」些eg臆臆臆臆

2, Nacimiento MoraIes　　　　　　　　　　　　　臆0二8§ 1唯塑臆

3. Nacimiento Las Cuevitas O・39」坦eg　臆臆臆

4. Nacimiento」osVados　　　　　　　　　　　　　2.11 I唾eg　臆臆臆

h. N血me「o e垂垣皇旦9 Cle p旦墜9rla…臆呈L?er beneficiadas

4000 pe「SOnaS dei area u「bana"



CaPaCidad de 1 50 met「os

C心bicos de agua, COn las

dimensiones siguientes:

10　met「os de ia「go, 5

met「OS de ancho por 3

met「os de aitura.

Tanque de

almacenamiento　2　con

CaPaCidad de 180 met「OS

Cubicos de agua, COn las

Siguientes dimensiones:

10　met「OS de Iargo, 6

met「os de ancho por 3

met「os de altu「a.

Mate「iai de const田CCi6n Conc「eto 「efo「zado

Acceso「ios sanita「ios Respi「adores.

Capacidad　　　　　　　200 gaI/min

Metodo de purificaci6n CoaguIaci6n/FIuctuaci6n

Medio de輔「aci6n Sistema de FiIt「os

Adso「bentes con CIoruro

Fe「rico　　　(FeCi3),

Greensand abso「bente,

SiIice de g「ado indust「iai

de dife「entes tama斤os



Longitud totai　　　　　8000 m iineaIes

a. descripci6n de Ios m6todos de t「atamiento y desinfecci6n a se「

utiiizados

EI proceso de t「atamiento que =eva a cabo la pIanta de t「atamiento de San

Rafaei Las FIores言nvoIucra los siguientes procesos unita「ios: OXidaci6n,

COaguIaci6n,靴「aci6n y la desinfecci6∩, aunque eSte輔mo tiene Iuga「 al

inicio deI p「oceso de t「atamiento y como una consecuencia de la necesidad

de oxida「 ei a「Senito presente en ei agua・

La coaguiaci6n consISte en la neut「alizaci6n de esas pa面cuIas, medjante ei

ag「egado de ca「gas de signo positivo, a t「aeS de un coaguIante, ia輔「aci6n

COnSiste en pasa「 el agua a t「aves de un medio po「oso, en eSta etaPa ei

agua cumpIi「訓as normas de caiidad en cuanto a turbidez y coIo「.

En la parte de desinfecci6∩, eS ia parte donde se ga「antiza Ia potab帥dad

dei agua desde ei punto de vista mic「objoi6gico, COnSiste en ia dosificaci6n

de cIoro, a t「aVeS de una bomba dosificadora que ag「ega cIo「o Ijquido aI

Sistema pa「a la desinfecci6n de cuaiquier microo「ganismo.

Cuando apIicamos c看o「o se p「Oducen t「es tipos de 「eacciones.

a. La 「eacci6n con eI agua, P「Oduciendo ACiDO HIPOCLOROSO e lON

HIPOCLOR什O, que COnfo「man ei cioro libre.

b. 「eacciones con ei nlt「6geno amoniacaI pa「a p「oduci「 Cloraminas, a las

cuaIes se lIama cioro combinado utiIizabIe, O maS COmdnmente cIo「O

combinado.

c. Reacciones con materia organica y algunas sustancias quimicas (hie「「O,

manganeso, nit「itos), fo「mando algunos compuestos ciorados que

confo「man el cio「o combinado no ut帥zabIe o demanda de cio「o.



臆」ニ型は些臆d9 m型印O垂哩Barrio O「ientaI, San Rafaei Las臆F!9reS' Sa吐a R哩
b, Ubicaci6n detaiIada dei c,しocaiizaci6n deI proyecto de

」。in6諾器謀議砦nto N諮窪鴇。。.。・423'・

Rafaei Las Fio「es, Santa Rosa,

d. identificaci6n del音型迫res唆哩叫e臆坐Ia pr壁書api6n deI servicio

臆臆臆臆臆_臆臆臆　_臆音吐些垂ci哩害坦ad de San Rafael 」as Fi○○e?臆臆

e, iden帥CaCi6n deI ente responsabIe de ia ejecuci6n de Ia obra

Sanitaria

Conca「za S.A,

f. Iden朋Caci6n o nomb「e de ias fuent皇室de型l]a a S聖ut帥Zadas

l. Nacimiento IVIorales N14O 29’30.5.一O 900 10“ 28.4i’

臆臆」 g」倒qエ旦a霊9聖書PrO唯哩9臆de Ias fuentesJde agpe a s阜r utiIizadas

l. Nacimiento Morales l二§6 [唾g臆　臆臆喜

一」」哩m呈些e?t吐逆9 d叫9rSOn壁書a Se「 beneficiadas
1 500 pe「SOnaS

i, Descripci6n de ios componentes que integran ei proyecto

Tanquedecaptaci6n Capacidad　　:嵩端5mxlO 15

Materiai de const「ucci6n Mamposte「ia

Accesorios sanita「ios Respi「adero, tube「ia de

COnducci6n, rebaIse y

=mpieza.



Desc「ipci6n de -os m6todos de t「atamiento y desinfecci6n a se古JtiIizados

E…pocIorito de sodio (Cuya disoluci6n en agua es cono⊂jda comoしejfa〉 es un

compuesto qufmjco’fuertemente oxidante de f6「muしa NaCIO.

contiene cloro en estado de oxidaci6∩ →1 , eS un OXidante fuerte y econ6mico.

Debido a e;ta CaraCterfstica se u…za como desinfectante, ademis destruye

muchos coIo「antes por lo que se utiliza como blanqueado「, en realidad en eし

sistema se ap=ca hipo⊂しorito de §Odjo a t「av6s de un clo「ador.

4. mezcla de nacimientos

La mezcla de los nacimientos para dar cumpしimiento a la distribuci6n y satjsfacer

la demanda se realjza de la sjgujente manera; en horario de O9:00 pm a 2:00 am

§e meZCla dnicamente el agua proveniente de los nacimjentos de Morales, Las

cuevita§ y Los VadosJ Cuando se p「ende el pozo a las dos deしa mahana ;e

mezcしanしos tres anterio「mente descritos nacimientos con el agua del pozo

mecanico, eStO hasta las O9 de la noche cuando se apaga el pozo.

5. La tube「fa deしpozo mecanico se cambia cuando §e eS neCeSa「io el 「emplazo de

los tubo§ de HG presentes en el pozo ahora bien las lineas de distribuci6= §On en

un lOO% ap「oximadamente de PVC, POr lo que no suf「en corrosj6n, Cuando se es

necesario cambio de aしgdn tubo esしa municipalidad la que realiza esto§

mantenimjentos, aho「a bienしOS grifos, Cho「ros etc. Quedan a obしigaci6n de la

poblaci6n e§tarlos cambia=do cada vez que sea neCeSario pa「a evjtar cor「OSi6n.

6. 1as pruebas de agua potable §On realizadas diariamente en todo el casco

urbano a trav6s deしos fontaneros t6cnicamente ⊂aPaCitados que detectan el

niveしde cしoro en los djferentes ba「rjos y coしonias, aho「a bien los an乱isis mas

especffj⊂OS (fisieoqufmico)




