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 Disposición del contaminante en el subsuelo y en particular, la magnitud de cualquie

hidráulica asociada. 

 Clase de contaminante en términos de su movilidad y persistencia.

Para determinar la vulnerabilidad del acuífero se tomaron en cuenta los siguientes datos:

(D) Distancia al agua: +50 m

(O) Ocurrencia del agua subterránea

(G) Sustrato litológico: areno 

Multiplicando estos coeficientes obtenemos el índice de Vulnerabilidad 

En la Figura 12 se observa en detalle los coeficientes dados. 

de contaminación del acuífero asume un valor de 0.

una vulnerabilidad baja. 

 

IX. Determinación de 

Como se explicó anteriormente, s

m de profundidad, que representa el material característico de las capas de materiales con capacidad 

de absorber los líquidos efluentes.

En el fondo de las calicatas, se realiz

profundidad. Se retiró el material suelto, y luego se cubrió el fondo con una capa fina de grava de 

unos 5 cm. de espesor, (diámetro de la grava de 4.8 mm. a 12.5 mm.).

El primer día de ensayo, durante 

En el siguiente día se llenaron los orificios nuevamente, se espera que se infiltre totalmente, y luego 

se lo vuelve a llenar hasta una altura de 15 centímetros, cronometrando el periodo de tiempo 

necesario de bajada del nivel de agua de 1 cm., (de 15 a 14 cm.).

Con estos valores (Tabla 2 y Gráfico 1) se ingresa en la que se representa en la Figura 

determina el coeficiente de permeabilidad

La determinación del área de inf

Donde 

Ai: es el área de infiltración requerida en los pozos absorbentes;

Q: es el caudal de diseño 

Cp: coeficiente de permeabilidad.

Capacidad de Infiltración               Loteo Villa Los Angeles, Valle Hermoso

   

Disposición del contaminante en el subsuelo y en particular, la magnitud de cualquie

Clase de contaminante en términos de su movilidad y persistencia. 

 

Para determinar la vulnerabilidad del acuífero se tomaron en cuenta los siguientes datos:

m (índice: 0,6). 

subterránea. Grava regolítica (índice: 0,8). 

ustrato litológico: areno limoso (índice: 0,4) 

Multiplicando estos coeficientes obtenemos el índice de Vulnerabilidad  

 

se observa en detalle los coeficientes dados. Indicando un índice de v

l acuífero asume un valor de 0.288, por lo que es lo mismo decir que se trata de 

e la capacidad de infiltración del subsuelo: Metodología

Como se explicó anteriormente, se realizaron calicatas con pala de punta y pala 

presenta el material característico de las capas de materiales con capacidad 

de absorber los líquidos efluentes. 

, se realizaron orificios de base cuadrada, de 0.3 m. de lado por 0.3 m. de 

Se retiró el material suelto, y luego se cubrió el fondo con una capa fina de grava de 

unos 5 cm. de espesor, (diámetro de la grava de 4.8 mm. a 12.5 mm.). 

El primer día de ensayo, durante 2 horas se mantuvo saturado el fondo de los orificios.

En el siguiente día se llenaron los orificios nuevamente, se espera que se infiltre totalmente, y luego 

se lo vuelve a llenar hasta una altura de 15 centímetros, cronometrando el periodo de tiempo 

jada del nivel de agua de 1 cm., (de 15 a 14 cm.). 

Con estos valores (Tabla 2 y Gráfico 1) se ingresa en la que se representa en la Figura 

coeficiente de permeabilidad Cp. 

La determinación del área de infiltración del suelo se realizará con la expresión:

 Ai= Q/Cp 

: es el área de infiltración requerida en los pozos absorbentes; 

: es el caudal de diseño  

p: coeficiente de permeabilidad. 
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Disposición del contaminante en el subsuelo y en particular, la magnitud de cualquier carga 

Para determinar la vulnerabilidad del acuífero se tomaron en cuenta los siguientes datos: 

Indicando un índice de vulnerabilidad 

, por lo que es lo mismo decir que se trata de 

ubsuelo: Metodología 

de punta y pala vizcachera hasta 1,50 

presenta el material característico de las capas de materiales con capacidad 

cuadrada, de 0.3 m. de lado por 0.3 m. de 

Se retiró el material suelto, y luego se cubrió el fondo con una capa fina de grava de 

saturado el fondo de los orificios. 

En el siguiente día se llenaron los orificios nuevamente, se espera que se infiltre totalmente, y luego 

se lo vuelve a llenar hasta una altura de 15 centímetros, cronometrando el periodo de tiempo 

Con estos valores (Tabla 2 y Gráfico 1) se ingresa en la que se representa en la Figura 14 y se 

con la expresión: 
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Figura 12

Figura 13: Resultados de los ensayos de infiltración realizados, 
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Figura 12: Estimación de la vulnerabilidad del acuífero (Foster 1987).

 

Resultados de los ensayos de infiltración realizados, Tiempo de descenso del nivel de agua vs. N° de lectura.

1 6 11 16

Lectura N°

Sondeo N°1 Sondeo N°2 Sondeo N

V=0,288 
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. 

 

Tiempo de descenso del nivel de agua vs. N° de lectura. 

21

Sondeo N°3
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Los datos que se muestran en la 

En el grafico, se muestra la curva de descenso del nivel del agua con respecto al tiempo

sondeos.  

 De acuerdo con los valores de

siguientes resultados (Figura 1

 

 Sondeo 1:  

 Coeficiente de permeabilidad de estabilización CPe

 Sondeo 2:  

 Coeficiente de permeabilidad de estabilización CPe=

 Sondeo 3:  

 Coeficiente de permeabilidad de estabilización CP

 

 

X. Conclusiones 

 

 El área presenta una muy buena capacidad de absorción, sin embargo, esto no posee 

continuidad en profundidad por no poseer buen espesor de la capa de suelo. Por lo que se 

deberá garantizar las dimensiones de las sangrías 

aguas abajo. 

 El efluente permanente 

 La primera capa de agua 

recomienda, para definir 

realizar estudios de suelos (geotecnia) para cada lote particular.

 El escurrimiento subter

 La zona saturada que se encuentra por debajo de los 

 La susceptibilidad de contaminación del acuífero libre es

 El suelo presenta muy 

 Se debe tener en cuenta que este ensayo fue 

naturales, por lo que, al funcionar con aguas servidas (con altos contenidos de jabones y 

otros químicos) la permeabilidad del suelo puede disminuir.
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n la Figura 13 son los resultados de los ensayos realizados en el campo. 

muestra la curva de descenso del nivel del agua con respecto al tiempo

los valores de tiempo promedios medidos durante los ensayos

(Figura 14): 

oeficiente de permeabilidad de estabilización CPe=105

Coeficiente de permeabilidad de estabilización CPe=115

Coeficiente de permeabilidad de estabilización CPe=110

El área presenta una muy buena capacidad de absorción, sin embargo, esto no posee 

continuidad en profundidad por no poseer buen espesor de la capa de suelo. Por lo que se 

deberá garantizar las dimensiones de las sangrías para garantizar que los efluentes no afloren 

permanente será de tipo cloacal. 

La primera capa de agua subterránea está a más de 50 metros de profundidad.

recomienda, para definir correctamente la profundidad de la napa y dimensionar las sangr

realizar estudios de suelos (geotecnia) para cada lote particular. 

El escurrimiento subterráneo es en general en sentido NE-SW, con variaciones 

La zona saturada que se encuentra por debajo de los 50 metros. 

La susceptibilidad de contaminación del acuífero libre es baja.  

muy buena capacidad y velocidad de infiltración. 

Se debe tener en cuenta que este ensayo fue realizado con agua limpia en condiciones 

naturales, por lo que, al funcionar con aguas servidas (con altos contenidos de jabones y 

otros químicos) la permeabilidad del suelo puede disminuir. 
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son los resultados de los ensayos realizados en el campo. 

muestra la curva de descenso del nivel del agua con respecto al tiempo en los tres 

tiempo promedios medidos durante los ensayos, se obtienen los  

105 L/d.m2.   

5 L/d.m2.   

110 L/d.m2.   

El área presenta una muy buena capacidad de absorción, sin embargo, esto no posee 

continuidad en profundidad por no poseer buen espesor de la capa de suelo. Por lo que se 

para garantizar que los efluentes no afloren 

metros de profundidad. Se 

correctamente la profundidad de la napa y dimensionar las sangrías 

, con variaciones locales. 

realizado con agua limpia en condiciones 

naturales, por lo que, al funcionar con aguas servidas (con altos contenidos de jabones y 
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Figura 14
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4: Determinación del Coeficiente de Permeabilidad Cp (L/d.m2).
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Cp (L/d.m2). 


