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(cascajo) en la proporción de 1: 2 : 3, o en otra forma aprobada por un 
ingeniero competente. 

La antirratización de los buques constituye una fase especial del 
programa para la supresión de las ratas, y pueden pedirse publica- 
ciones sobro el asunto a la Oficina Sanitaria Panamericana. 

jEXTERMIDAD LA RATA! 

Matándola de hambre, mediante el empleo de recipientes a prueéa 
de ratas para alimentos y de depósitos metálicos tapados para los 

desperdicios. 

Privándola de criaderos, mediante la abolición de patios, pasillos 
0 galerias cubiertas de madera. 

Privándola de ingreso a los cóm0d0s edi_ficios humanos, mediante 
la construcción a prueba de ratas y tapando con tela metcílica las 
entradas de los sótanos. 

Matándola siempre que se presente ocasión. 
Exigiendo en las ciudades ordenanzas y en los Estados leyes 

contra las ratas. 

El Abasto de Agua y la Higiene de las Ciudades* 

Consideraciones generales sobre las condiciones que deben satisfacer 
los sistemas de distribución de agua municipales. Cantidades y 

calidad de agua necesarias para un buen abastecimiento 

Por GUILLERMO B. PUGA 
Redactor Técnico de Ingeniería Interna$;zil;~y ex-Director de Aguas de la Ciudad de 

La salubridad de las ciudades, y por lo tanto su actividad y desa- 
rrollo, dependen, en mucha parte, do la cantidad y calidad del agua 
do que están abastecidas. Por eso es que las autoridades munici- 
pales de las ciudades modernas tienen especial empeño en abastecer 
sus municipios con las mayores cantidades de agua de la mejor calidad 
posible. 

La estadística y el conocimiento de las costumbres y ocupaciones 
de los habitantes de una ciudad, son los factores indispensables para 
determinar las cantidades de agua necesarias. Muchos ingenieros 
toman como base do sus cálculos las cantidades de agua que algunas 
ciudades reciben. Tal proceder puede conducir a errores, cuando las 
ciudades que se comparan tienen condiciones diferentes, aun cuando 
tengan igual número do habitantes. Las ciudades pueden clasifi- 
carse en industriales, residenciales, campestres y las que pudieran 

* Cortesía de Ingenieria Intemecional. 
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llamarse heterogéneas; es decir, aquellas compuestas de fábricas, resi- 
dencias, comercio, oficinas, etc. Según esta clasificación las canti- 
dades de agua necesarias tienen que ser distintas para cada clase de 
ciudad. Además, la actividad y costumbres más o menos higiénicas 
influyen poderosamente en tener que aumentar o poder disminuir 
las cantidades de agua asignadas por habitante, aun cuando a este 
respecto, pudiéramos decir, que el abasto abundante de agua limpia 
e higiénica es un medio civilizador. 

. 

El consumo de agua está también sujeto a variaciones que dependen 
de las estaciones del año, de los días de la semana, de las horas del 
día, y del clima y situación de las ciudades. Es, pues, muy difícil 
dar reglas generales sobre la cantidad que se debe asignar por habi- 
tante; sin embargo, teniendo siempre presente la higiene, es conve- 
niente prever el consumo máximo, siendo económico proyectar las 
obras correspondientes, no sólo para el consumo máximo del presente, 
sino en previsión del desarrollo que tenga la población en 10 6 20 
años más. 

Estando los servicios de incendio, los de riego y aseo de las vías 
públicas íntimamente ligados con el abasto de agua, las cantidades 
disponibles de líquido, las instalaciones y capacidad de las cañerías 
deben corresponder al consumo probable que esos servicios requieran. 

Las cantidades de agua necesarias para apagar incendios y regar 
vías públicas,’ calculadas como promedio de consumo diario, pueden 
parecer pequeñas; por lo que al estimarlas, habrá que considerar los 
máximos que estén de acuerdo con la frecuencia de los incendios, 
naturaleza de las construcciones y edificios, y medios disponibles 
para extinguir las conflagraciones. Se ve, pues, que del servicio de 
agua de una ciudad dependen dos grandes intereses: la salud de sus 
habitantes y la seguridad de sus propiedades. Esta sola considera- 
ción, que debieran tener siempre presente los ingenieros y autori- 
dades municipales, basta para comprender que nadie mejor para la 
asignación del agua de una ciudad como los higienistas y los asegura- 
dores, a quienes debiera consultar el ingeniero que tenga que resolver 
problemas de abastecimiento de agua. 

En ciudades modernas, donde las casas tienen las comodidades que 
Ia higiene reclama, una mansión de dimensiones ordinarias requiere 
de 200 a 220 litros de agua por persona y por día, comprendiéndose 
en esas cantidades los servicios de lavar, beber, guisar, bañarse y 
hacer el aseo de la casa. 

Las casas de campo necesitan además agua para los establos y 
caballerizas, lavado de vehículos y riego de jardines. Una acémila 
consume algo así como 200 litros por día, y 5,000 litros en 24 horas 
por hectárea de terreno no es cantidad de agua exagerada para riego 
de jardines y huertos. 





La presión del agua en las tuberías es el problema que sigue a la 
determina ‘6 d 1 cl n e a cantidad de agua y para resolverlo conveniente- 
mente hay que distinguir entre 
la presión necesaria para el ser- 
vicio doméstico y la presión con- 
veniente para el servicio de 
incendios y limpia de la ciudad. 

Para el servicio doméstico, la 
presión conveniente es aquélla 
que hace. subir el agua en canti- 
dad moderada hasta los grifos 
más altos de las casas, o bien la 
que mantiene siempre llenos los 
tinacos establecidos enlas azoteas 
o pisos más altos de las casas. 
La presión para el servicio de 
incendios es mayor que la que 
necesitan los servicios domés- 
ticos. Las casas de seguros 
contra incendio exigen presiones 
de 4 atmósferas al nivel inferior 
del primer piso de las casas. 

FIG. 2.-Válvulas parafi;ir;;biemo del agua en los 

Hay ciudades cuyos reglamentos municipales limitan la altura de 
sus edificios y generalmente suministran el agua con presión sufi- 
ciente para que el líquido llegue hasta el’límite de altura. 

En otras ciudades, generalmente las de grande importancia comer- 
cial, se establecen dos sistemas de tuberías principales, uno para 
surtir de agua la red de distribución a las casas, y el otro para dar 
agua a las bocas de riego y a las válvulas de incendio. Las ventajas 
de tener dos sistemas de tuberías se comprenden en los casos de 
incendio, cuando hay necesidad de concentrar gran cantidad de agua 
en una zona determinada de la ciudad, sin entorpecer el servicio de 
agua doméstico; pero el coste crecido del establecimiento de dos sis- 
temas de tuberías no es económico, para todas las ciudades, menos 
en Q>quéllas en donde los casos de incendio son remotos. 

14691-28-3 
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Hay ciudades que, por la aglomeración de las casas y la naturaleza 
de su construcción, son más propensas a los incendios y éstos se pro- 
pagan más rápidamente. En la Ciudad de Nueva York la madera 
entra como material principal en la gran mayoría de las casas de 
habitación, y el número de incendios es de 15 a 20 diarios; en las 
ciudades de los países latinoamericanos, los edificios son de mam- 
posteria, ladrillo o adobes, materiales menos propensos a los incen- 
dios, y éstos son mucho menos frecuentes. En la primera ha sido 
imperioso el establecimiento de doble sistema de tuberías; en muchas 
de las otras ciudades de las Américas no es económico el gasto de un 
doble sistema. 

La cantidad de agua que una ciudad necesita para el servicio de 
incendios depende de su población, según la tabla que damos aqui: 

Agua necesaria para el servicio de 
incendios 

Ihbi- 
tantes 

i 

1,000 
2 000 
4,000 
0,000 

10.000 
20,000 

Discutidas y aceptadas que sean las cantidades de agua que deban 
circular por las cañerías y las presiones que el líquido deba tener en 
ellas, se sigue la determinación del sistema de abasto, dependiendo 
éste de la topografía de la ciudad y de la altura de la fuente disponible 
de donde se toma el agua. 

En general hay tres sistemas de abast’o: por gravedad, por medio 
de bombas, y sistema mixto. 

El primero es el más senc,illo; la distribución se hace desde un 
depósito elevado, y el tercero tiene declive natural partiendo del 
depósito. En este caso el problema se reduce a proporcionar un 
sistema de tubos que den el gasto de agua necesario, manteniéndose 
en ellos cierta presión sobrante que mantenga el curso normal del 
agua. 

El segundo sistema, que es al que tiene que recurrirse cuando no 
se puede tener un depósito elevado, consiste en el establerimiento, 
desde una estación de bombas que mantengan en las tuberías la 
presión necesaria para que el agua circule en ellas con la velocidad 
que el consumo requiere. El funcionamiento de las bombas se 
gobierna de acuerdo con el consumo del día, teniendo que mantenerse 
en las tuberías mayores presiones a las horas del consumo máximo, 
cuyas cifras son las que deben servir para calcular la capacidad de 
las bombas. 
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El tercer sistema, o sea el mixto, es una combinación de los primeros; 
es decir, se puede disponer de un depósito elevado y a la vez se tiene 
una estación de bombas. Durante las horas de menor consumo las 
bombas llenan el depósito elevado; a las horas de mayor consumo, 
el depósito da parte de su agua y las bombas suplementan el gasto. 

Las líneas de las presiones en los tres sistemas se ven en el diagrama 
que damos aquí (fig. 6.) : 

En el primer sistema, cuando no hay consumo, la presión en todo el 
sistema es igual a la altura del depósito sobre la cañería; la línea de 
las presiones es por consiguiente horizontal, y a medida que el consumo 

3 
aumenta, la línea de las presiones se inclina. 

En el segundo sistema, hay que considerar dos puntos a y b como 
si en ellos estuviera el depósito, siendo a la presión máxima de las i 
bombas, b la presión constante o normal. En ambos casos las 
líneas de las presiones toman el declive señalado. 

En el tercer sistema las líneas de las presiones toman las inclinaciones 
indicadas, correspondiendo a las presiones que se mantengan en las 
bombas con relación a la altura del depósito. 

Fácil es ver la influencia que las diversas condiciones de los tres 
sistemas tienen en la parte económica de los proyectos. 

La topografía de las ciudades exige algunas veces dividirlas en 
zonas de diferente elevación, con sistemas de distribución separados, 
cada uno con la presión adecuada a la elevación de la zona que surte. 

Los depósitos elevados permiten regularizar el funcionamiento de 
las bombas, y por consiguiente suelen substituirse por torres de 
agua, en aquellos lugares donde el terreno no permite construir un 
depósito elevado. Los grandes depósitos verticales, hechos de 
lámina de hierro, constituyendo una verdadera torre de agua, son 
construcciones inevitables en todo sistema de abastecimiento por 
medio de bombas y donde el terreno no permita tener un depósito 
elevado. 

TuberZas y caños.-Para la distribución del agua generalmente se 
consideran divididas las ciudades en zonas, éstas en secciones, y las 
secciones en grupos de manzanas. Las manzanas, a su vez, están 
divididas en lotes y asignando la cantidad de agua por lote, se deter- 

d minan sucesivamente las cantidades de agua que deben llegar a las 
manzanas, a las secciones y a las zonas de la ciudad. La presión 
mínima que se pueda mantener en el agua y el volumen de líquido 
que debe hacerse llegar por hora a las diferentes zonas y secciones 
son factores que sirven para calcular el diámetro de las tuberías. 

En la instalación del sistema de tuberías se deben estudiar el 
número y colocación de valvulas. estas deben distribuirse, teniendo 
presente dos fines principales: Primero, poder aislar alguna parte 
del sistema, sin perjuicio de la circulación del agua en el resto de 
él; segundo, concentrar en algún punto el flujo de la mayor cantidad 



de agua posible. La primera precaución es para poder hacer repara- 
ciones u otras obras en algunas cañerías, sin interrumpir el servicio 
en el resto de ellas. La segunda precaución es para tener agua 
suficiente en los puntos donde se necesite para apagar incendios. 

en 
Las tuberías tienen dos enemigos, la corrosión por electrolisis, y 
los paises sujetos a terremotos, los movimientos sísmicos. 

La electrolisis es la acción galvanoeléctrica de las corrientes vagas\ 
que se escapan de ciertas instalaciones eléctricas, especialmente de 
las lineas de tranvías eléctricos. La acción de la electrolisis es 
rapidísima y tanto más activa cuanto más’ impuro es el hierro de 
que están hechos los tubos. El acero, por contener carbón, es el 
material que más rápidamente sufre la acción de la electrolisis. La 

FIG. 3.-Clorinador y cilindros de cloro Ilquido 

única manera de evitar los efectos electroliticos en las cañerías es 
obligando a las empresas de tranvías eléctricos a tener las lfneas de 
retorno de las corrientes, convenientemente aisladas, y por cuanto a 
los tubos, aislarlos lo mejor posible con revestimientos bituminosos 
puestos en caliente. 

La acción de los terremotos se deja sentir en las uniones de los 
tubos por 10 que han tratado de substituirse las uniones emplomadas 

4 
de enchufe y campana, por uniones elásticas aseguradas con pernos. 
Hasta ahora la’ práctica ha enseñado que las uniones de enchufe y 
campana, convenientemente recalcadas con arpillera embreada y 
lpomo, resisten muy bien los movimientos sísmicos. 

CaZa del -xzgwz.-Todos los gastos y dificultades vencidas parr 
proyectar y construir un sistema de abastecimiento de agua, sería1 
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pesadas que el agua, reuniéndose en el fondo de los depósitos. La 
teoria del descenso de los cuerpos pequeños esf&icos sumergidos en 
el agua indica que la velocidad de descenso es casi uniforme y varía 
en razón directa a la rafz cuadrada del diámetro de la partícula. 
Fácil es, pues, comprender la lentitud del asentamiento de las par- 
tículas de limo y la materia coloidal que se encuentra en suspensión 
en las aguas turbias. La sedimentación rquiere, pues, mucha 
tranquilidad en el agua, en tanto que’ la aeración requiere gran ’ - 
movimiento y agitación; por eso c ?S que la aeración es la operación 

última a la que se somete el 
w-w antes de dejarla entrar 
en las cañerías de distribución. 

Los métodos más comunes de 
purificar el agua son: Por sedi- 
mentación, filtración o decanta- 
ción y aeración, y en cuanto a su , 
purificación bacteriológica, se 
hace por medio de rayos violetas, 
ozono 0 cloro. 

FIG. ó.-Depósito para asentar el agua 

Siendo muy difícil establecer 
límites de aceptación del agua 
en cuanto a análisis bacterioló 
gicos, las autoridades sanitarias 
se han fijado en establecer ciertas 

, 

normas. Las siguientes son las 
aceptadas por el Gobierno de los 

Estados Unidos para el análisis bacteriológico que permita aceptar 
un agua: 

1. La cantidad total de bacterias desarrolladas en agar incubada en 
24 horas a 37’ C., no debe exceder de 100 por centímetro cúbico. 

2. En cinco muestras de 10 centimetros cúbicos, no más de una 
debe mostrar la presencia de microorganismos o del BaciRus col;. 

3. De cada una de las cinco muestras de 10 centímetros cúbicos de 
agua, se debe tomar una porción de 1 centímetro cúbico y otra de 
0.1 centimetro cúbico y plantarse en un tubo conteniendo caldo de 
peptona y lactosa, para demostrar de manera inerrable el grado de 
impureza. La presencia del BaciZZus coZi es evidencia de que el agua 
ha sido contaminada con productos 
animales de sangre caliente. 

intestina.les del hombre o de 

Puesto que casi todas las enfermedades conocidas que se transmiten 
por el agua, son debidas a gérmenes contenidos y desarrollados en los 
intestinos de personas enfermas, la contaminación del agua con pro- 
duct,os intestinales es la más peligrosa y la que se debe cuidar con 
mayor esmero. De todos los procedimientos conocidos para. la puri- 
ficación del agua, ninguno da resultados tan satisfactorios como la 
aplicación del cloro. En la actualidad hay aparatos automáticos 
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perfectos que gradúan las cantidades de cloro líquido que se deben 
agregar al agua para matar los gérmenes que pueda contener, y 
después se hace pasar el agua por surtidores que la pulverizan y la 
mezclan con aire para su perfecta aeración, quit¿mdole el menor olor 
o sabor que pudiera haber dejado el cloro. 

En los grandes receptáculos de agua, tales como las presas y 
depósitos de abasto, suelen desarrollarse ciertos grupos de algas, que, 
aunque sin ser organismos patógenos, sí son nocivos, por el mal sabor 
u olor que dan al agua, por hacer el agua impropia para ciertos usos 
y aun enturbiándola. El método más sencillo para destruir las 
algas en las presas o grandes depósitos es remolcar con un bote de 
remos una bolsa de arpillera, conteniendo unos 25 kilogramos de 
sulfato de cobre, haciéndola ir y venir en zigzag, dentro del agua. 

Soluciones de sulfato de cobre pueden hacerse también pasar por 
los acueductos con el fin de exterminar las algas desarrolladas en su 
interior. 

Las cantidades de sulfato de cobre, necesarias para destruir las 
algas, dependen de la clase de éstas. Así, por ejemplo, para cada 
4,000 metros cúbicos de agua, las cantidades de sulfato de cobre 
necesarias para diversas algas son como sigue: 

Algas G~~UlClS 
Diatornaceae__-____-_~__~~_~~~~__~~~_~~~__~~~_- 400 a 800 
Chloroficeae----- _______ -__-_- ____________-____ 1,800a2,000 
Cyanoficeae__--____--____________________------ 400 a 500 
Protozoa--_-----_----___________________------ 900 a 1,800 
Schizomycetes _________ -___-___- ________ - ____ -_ 1,300 
Fungi _______________________ -- ________ - _______ . . 1,400 

La aplicación del sulfato de cobre a la purificación de las aguas ha 
dado muy buenos resultados, y se conocen muy bien las dosis que 
deben aplicarse sin ser nocivas. (Hay que hacer notar que los resul- 
tados no son siempre perfectos.-RED.) 

Filtros.-La fltración lenta del agua por lechos de arena conve- 
nientemente dispuestos es una imitación de la naturaleza. El paso 
del agua por entre la grava y la arena debe ser tal que dé tiempo para 
que las bacterias útiles descompongan la materia orgánica en ele- 
mentos absolutamente inofensivos. Generalmente, los filtros de 
arena son de tres o más capas superpuestas, siendo la del fondo de 
piedra gruesa triturada. Sobre ella siguen hacia arriba capas de grava 
de dimensiones decrecientes hasta terminar en la capa superior que 
debe ser de arena fina. La cantidad de agua que debe pasar por un 
filtro se obtiene aumentando la alt,ura del agua sobre la superficie 
del filtro, y depende del grado de pureza del agua; por ejemplo, el 
agua turbia de un río puede filtrarse a razón de 2.5 metros cúbicos en 
24 horas por cada metro cuadrado del filtro; un agua excesipamente 
turbia podría filtrarse a razón de 1 metro cúbico y el agua limpia de 
un lago o un depósito asentado podría filtrarse a razón de ‘4 metros 
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cúbicos por día y por cada metro cuadrado del filtro. El número 
y egpesor de las capas de arena de los filtros han sido mot’ivo de serias 
discusiones entre los ingenieros; sin embargo, todos reconocen que la 

capa superficial es la más importante, puesto que la actividad de las 
bacterias es mayor en ella, por estar más al contacto del aire. 

Las dimensiones superficiales de los filtros dependen de las canti- 
dades de agua que deben filtrarse por día, así por ejemplo una ciudad 

FIG. 7.-Sistema mirto de abasto 

de 100,000 habitantes, dotada con 300 litros de agua por día y por 
habitante, necesita diariamente 30,000 metros cúbicos y si suponemos 
que los filtros dan a razón de 40 litros de agua por dfa y por metro 
cuadradp, necesitaremos un área filtrante de 30,000-+ 0.040 = 750,000 
metros cuadrados. Esta es el área teórica, pero siempre será necesario 



AGUA 1327 

aumentarla, para tener filtros disponibles, que poder alternar, lim- 
piando unos mientras los otros están en usb. 

La acción de los filtros es tanto más lenta cuanto tiayor cantidad 
de materias orgánicas contiene el agua, y para compensar la lentitud 
hay que aumentar el área filtrante. 

Las aguas de río, cargadas por lo general de limo fino en estado casi 
coloidal, requieren antes de la filtración, el tratamiento por algún 
coagulante, que facilite el asiento de la materia sólida en suspensión 
en el agua. El alumbre es el mejor coagulant,e conocido, pues al 
descomponerse deja en libertad parte de su aluminio en estado gelati- 

7 noso, el que al asentarse arrastra consigo al fondo todas las materias 
sólidas suspendidas en el agua. 

Para terminar, diremos que el estudio y proyecto de los sistemas de %. 
distribución de agua es uno de los campos más amplios donde los 
ingenieros pueden desarrollar sus actividades, pues un buen abasteci- 
miento de agua constituye una de las mejores y más útiles riquezas de 
las ciudades, pues aumenta en ellas la salubridad, disminuye la mor- 
talidad, fomenta las industrias y el comercio y educa al pueblo, 
permitiéndole tener mayores comodidades higiénicas. 

Portadores de germenes dZf&-icos.-Los portadores de g6rmenes pueden dividir- 
se en tres categorías: Portadores precoces, los que albergan bacilos virulentos y 
caerán enfermos, víctimas de estos mismos gérmenes, a los pocos dlas de su 
determinaci6n. Portadores sanos, son los que albergan gérmenes virulentos 
en su garganta, sin que por esto presenten alteración alguna de su salud, y por 
último los portadores convalecientes, de los que no es necesario mayor defini- 
ción. De todos ellos, los más peligrosos para la extensión de la enfermedad 
son los portadores sanos, pues son los que más se resisten a las investigaciones, 
a los tratamientos de esterilización y al aislamiento y son los que circulan con 
más libertad sin despertar sospechas de ningún género, contrariamente a los 
portadores convalecientes y precoces, que ya por haber pasado o por caer poco 
después en la enfermedad, pueden ser eliminados con m5s facilidad como factores 
de diseminación de la misma. La determinación de los individuos portadores 
tiene el inconveniente de ser una tarea laboriosa, sobre todo cuando el número 
de sujetos a examinar es grande; pero el beneficio obtenido es considerable, 
pues se suprimen o se limitan las fuentes de contagio, y lo engorroso de la tareá 
se subsana con material y personal proporcionado. La investigación debe 
hacerse con más prolijidad, sobre todo entre las personas que han estado en 
contacto con los enfermos y la aplicación de la reacción de Schick o de la inmu- 
nización activa o pasiva de los sujetos no dispensa de la utilización de esta 
medida. Los portadores de bacilos deben ser aislados; si bien teóricamente 
este principio no tiene objeción, su aplicación presenta en cambio serios incon- 
venientes, como ya lo hemos dicho refiriéndonos a los portadores sanos; y en 
efecto es difícil obtener de una persona que no presenta ningún síntoma de en- 
fermedad y particularmente si es elemento de trabajo, que se someta a un aisla- 
miento al cual ninguna ley obliga. S610 la persuasión y la explicación de los 
peligros a que expone a sus parientes o allegados, pueden inducir a cada persona 
a someterse a este medio profiláctico. Inútil es decir que, si es un portador 
crónico, el aislamiento será imposible; en este caso, un tratamiento de desin- 
fecci6n de su garganta y la observación continuada de los que lo rodean, así 
como la prevención del peligro a que están expuestos, pueden reemplazar el 
aislamiento, aunque con menor eficacia.-REMIGIO CONSIGLIERE, La Semana 
Médica, p. 540, agto. 30, 1928. 


