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VII
· t~ represas construidas i proyect~das en los últimos diez años para provision de
agna potable, han exilado muchAS vecm¡ dudas acerca de si el agua represada podlia ser
~~ble Gepeoialmente en los meses de verano i si corresponde en jeneral a todas las exi·
jencias hijiénicas.
De las construcciones de represas eo la Prusia Uenania i Westfaiia es la represa de
Rem::oheid una de IM mas antiguas i se entregó a la esplotacion a fines de 1891, de modo
que no solatuente por este motivo, sino ~ambien por l()!!esperitnentos bacteriolójicos i quí. .micOs que continuamente se han hecho í hacen todn.via como tambien por las mensuras
de tempcratum podrinn tener éstos resultados interes jeneral.
Las e.1Uencias que debe satisfacer el agua potable son conocidas.
La primer& es, que el agua no cpntenga b;!.C!ierios patójenOIJ ni qne eJista probabilidad que mas tarde pueda contenerlos.
La segunda exijencÍI~ es, que el agua s~ ínodora, esté exenta de gusto estraño al
paladar, tenga uu gt-ado visible de pureza, i sea cristnlinn (clara).
Una cualidad agradable sobre todo en agua blanda os nna. baja t.empet·a.tur~ en los
roe!!e8 de vemno, ma.s o w~nos entre 6 i 12" C.
Que ademas el agua se encuen~re en snficieuto cantidad debe oonsidemrse natural
pero anui n. monudo no se toma en cuenta con la dctencion necesaria.
Traté.nd~ de pr(lyootos de represa se han\ en primet lugar esperímentos químicos
i batel'iolójicos del agua a:fluyente dui'Rnte un tiempo ·mas o ménos largo, i se examinará
el curdo del agna con detencíon hasta su ot·íjen.
En ·)a mayor parLe de los cn.sos los lugar.es en que ~;e proyectan repre811.S paro provision de agua potable son boscosos i libres de viviendu.s.
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Pequeños establecimient.os fabriles, CS\sas de inquilinos, molinos, etc. situados amonte podrán jeneralmente espropiarse para impedir que mas tarde se establezcan industrias
que podrian contaminar el agua.
En jeneral es recomendable adquirir .sitios amonte de la re¡Jresa. que tienen entónces poco valor i si ea neceaario, e ubrirlos con boaques, para impedir ASÍ la e~Splotacion por
viviendas, potreros, etc. i retener las aguas lluviBS lll$ cuaJes no se contaminarán de este
modo i aminorarán considerablemente en crecidas las materias arrrustradas (fango, etc.)
si no se evítan del todo
La represa de Remscheid tiene la per&enencia de su cuenC3 i está. completamente
cubiertl\ de bosque.
Anlies que el agua afluya a la represa tiene que utr!lvcsar un depósito bastante estenso de decantacion donde se retiene el fango proveniente de las crecidas,
Ademas de ésto es convenie~1te estublccer una represa de reserva amonto de la re·
presa principal paro. estar en In. situacion, en otoño de ()a()a año o cua.ndo sea necesario,
lJcva.r a cnbo l\Ua evacuacio.o. COmJllclia de )a rCttresa pt·incípal.
Esta represa de reserva es estrictamente necesaria. en instalaoioqes de provision de
agua potnble, pero no necesariamente en represas desLino.da.s para. esp!otacion de fuerza
hidnínlica.
Obras de aguu potable (pte tienen ademas de la repre~o. otro medio de aprovisionar·
se no Ue{:Qt!Ítan represas de reserva, disponiendo ya de una.
Debe admitirse, que conpro"ision de agua de superficie eon rcapeeto a repreSAs, los
peligros de contarninacion del agna. son mayores que en capt.aciones de napas acuife1"!'8,
aunque en estll.S últimas no está eseluido el peligro del todo, pl'incipalmente cuando del
agua almacenada en capas subterráneas se e11t1·aen gratules cant.idades lo cual debilitA.
mucho la. capacidad filtrante del sub-suelo como se ha demostrado en varias obras de agua
pot11ble sobre todo en tiempo de estiaje.
Mediante la adquisicion de una gran parte de sitios amonLe de la represa, la oons.
truccion de depuradores i de una represa de reserva., se evit;a la contaminacion directa. de
las aguas, aunqtw si~mpre quedan medidas preventivas que to1nar para precave~e do
todas eventualidades.
La posibilidad que las aguas atluyentes, auuque en pequeño grado, sean inrestadas
debe considerarse i por eso deben tomarse medidas pan¡, que el agu& afluyen te impura
no entre a la represa sino que la rodee o pase por una caficría colocada. bajo el thalweg a.
tra.ves del tranque por la alcanta.rilla de depuraoion. Sí el co¡¡to sube dema.sie..do, dabe
construirse filtros amonte de l11o represa.
La contaminacion, por el abono de los sitios de amonte i de las aguas servidas, que
no pueden ser entregadas directamente 11. la represa, so OQtaráo principalmente en estiaje
i cst.us aguas pueden alejarse por ca.l'ler.las de relativament-e pequeña.s dimensionad..
El exá.men bactcriolójico del agua de la represa de Remscheid arrojó en los años·
18~1-1900 durante los me!!ell de invierno un número máximo de 120 ba.cterios i 1,500
pol' ccm. durante el verano.
Las p()sesiones que circundan ~la represa deben cermt·ae para evitar q11e se acerquen
penouas estrnñas a la administmcion al agua.
Es estrictamente indispensable uua buena vijiláncia de todM las installlCiones. Ef
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tranque deberia .e.star incomuniCAdo· para el púhliéo ¡·entregarse al tritioo únice.mente en
csso de una v-ijilllncia. constnnte. · · ·
Conviene limpiar el fondo de la represn de toda. vejetacion; las raices deben estraer.se por oomple~o; del mism«} modo la cap$ 'de tierra vejetal superior, etc. i cubrir toda la
parte que se llenará de agua con uon capa de piedra, de gu1j11.rros i lajas de las cnnterns
que dan eJ mismo tiempo la piedra par<\ la oonstruooion del tranque.
· · El oleaje f'xije un revestimiento de piedra de la parte snperior de los taludes.
Siguiendo estl\8 disposiciones se obtendrá un ngua mas limpia i puru, que necesitaría íiltraoion solo tempornlmE>nte.
Si no se limpia ouidadosameme el fondo de la. represa, es de esperar que se muestro
en los mese.s de verano el agua un poco turbi$ que impida el nso directo.
A propósito de la oo.lidad del a.gna en la repreea de Re1nscheid puedo dar los si~uientes datos: ·
-J..a represa de Eineie<lel (Remsebeid) del!tinada. al ahastecimiento de agua potable
de Oheinnita i sus- in~truuciones de filtros de arena sati:sface a todM las exijeociRS. Despuee do ·haber estra.ido Ja.ca;pa vejeta! del fondo, se ha heoho ima inst.a.tacion pam que el
agua llegne por medio de una. ca.flería eapeeil\l colocada en el thalweg; de·e$te.modo ci'ln. serva el..agua su frescura i p otabilidad.
Antes ~e ªu uso se filtn. el agnn i se somete en el trayecto de los filtros o. los cst.a:nqnes ~gn1adore8 por medio de -c4idas-n un buon contacto eón el aire (Yontilacion). Con
_ettc procedimiento oonseguimos.u1r: agua potable incon(licionalmente bttena.
. El exámen bactercolójioo de loe me&es de Mayo i Junio de 1000 de n.g.ua filtrada de
nuest1-a represa· ha arrojt1d~ el 11iguiente resultsdo:
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·· .echemos :agregar qne la represa de Cbemnitz tiene solamente 360,000 cbm. de cn
pac:idad.
La.represa de Leunef -contenil:en Agosto de 181)8 'lm número mui considerable de
bec~rioe. i hubo de darse un ·aviso• oficial recomendando tiAAr el agua oocida.
· · :Aamqne el agua volvió·en corto tiempo 1\. most.r'al' un estado que si\titifl\ei~ a todas
las exijencias hijiénicas, i que indudablemente se hbria obtenidl>' agua. ·potable buena
por medio· de filtros bien constrniooil, demuestra. este. caso la ·convenienci:l. de observar
oon regularidad los cursos de agua para capt.nr a ·tictnpo lt\9 aguas i no · contaminar toda
la re¡ll'een:.
··· ·
4
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En Gevelsberg no se pudo. estrner en el prirn¡:!r Mio de esplo~íon de la represa
(1897) el agua para abastecimiento de la. ciudad directamente.de la represa; er¡ 1898· te-nia el agtu\ uu tinte amarillento i no era completamente inodora.
Mas tarde se mejoro la calidad notablt>mente pero apesar de estQ. siempre se construirán filtros
J..a represa de Re.imacheid no fué sometid11. a un !l.seo jeneral, por lo cual se tnostr&·
ha mui turbia el agua en el fondo en el primer año de esplotacion a mediados de Junio
de 1892 tenia un color amarillento i con~enia llllll cantid~J.d. considerable en suspension
de oríjen orgánico i anorgánico.
l.!& sustancia orgánica n.scendio. como máximo. a! en 100,000 partes. · Tenia. el agua
un g~tslio pútridQ proviniente de hidrójeno sulfurado a.unqne no fué posible constatar con
reac~ivos químicos un contenido de hidrc'~eno sulfurado.
El fango que !!e precipitaba. sobre el fondo tenia un color amarillo gredoso.
Na~umlutente no podía emplea.rSQ est.& a~ua directamente cotno agua potable, a fal~
ta de filtros se llevó el agua por.el lecho del arrollo u una laguna de depurncion i de nbl a
los fosos i g~lerio.s de cnptaeion de la antigua empresa de agua potable cuya bombl\ las
rPcibia perfectamente put'tl.S.
En este estado contenía el agua en materia orgá.n ic.'\ L-3 p:ute.s.en 100,000 i.era ct~
incolora e inodora.
El aspecto turbio del agua duro h11t>ta principit>S de Octubre. Desde mediados de
Junio de 1893 hMt~ liaos de::Ootttbro del mismo niio ¡·en.pnrecieron IM mismas dili·
cultades.
En el año 1894 no hubo cntnrhamiento po1· el tiempo permanentemente lluvioso,
tam bien se estroj(l poc11. agua ( 40,000 ehm.) de la reprerta.
El aspecto turbio renpn.rcció en el Mio 1895 desde finca de Agosto .ha!!t.n principios
de Octubre.
1896 de~:;do fines de Mnyo ba..,ta. fines da Agosto.
1897 ) principios de Junio hMtn flnes de Novicmbt('.
» mediad~ de Noviembre.
1898 » mediados de »
J899 . »
)
» )
).
»
) »
1~00
) fine:¡¡ de Mayo (en mui pequeña cscah~).
De afio en nl\o fné disminuyendo e.J ent.nrbnmiento¡ era invit~íble a la simple vista
en un tubo de vidrio, pero oo en un pla.lio de porcelu.oo. La. sustanci1~ orgánica consístiiL,
té1·mino medio, de 44 psu-Les en 100,000. ·Tampoco era posible apereihirse del gusto pú·
trido; el agua era. completamente inodoro.
El exáman microscópico conlirrná li~ presencin de pequefias canLidt\des de materias
terrosas i vejeta.lee, pero que no ee bnn encontrado otra vez en los últimos n~os.
Habiéndose observado (Jlle en el trascurso.de los e.ños.que el ~u turbamiento del agoa.
que proviene indudablemente de la pu.tr(.'faccion de roJees de árb1,0les i de restos de plan·
tus, h1\. dhuuinuido consta,•temente, se puede supo~r .que ~n cltiempo dcsnparecer!i
complekmonte, .
.
Pero puede producirse euturbamienLo ·por fuertes i prolongl\das .lluvías; etc., en la.
represa i ha.brfa. que pre\"enin~e de los efllcto.'l de estM emerjencías. Sobre el número de
bacterios en el agm\ de la represa de Reimschcid se hnn prn~tíc~~odo repetidos ext\n,enes.
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Han dado por resultado, que el agua ~ontiene en el fondo de la represa mocho ménos
bacterios qné en la superficie i que el m\ mero está. sujeto a variaciones _consideroblea en
los distintos meae11.
Como es sábido, aumenta en lagos na.tm'llles el número de bac.tet·ios con la profundidad.
El número de bacterios en la represa de Reimscheid 11.8cendia:

.
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Se ve, que puede bo.blnl'86 de una anto-depuracion de aguna rcpresa.dGS con respecto
a disminucioli de bacterios, miénLm.s que la oa.ntidad dt: mllteri& orgánica DO varia. ·
Exámenes repetidos darian datos exactos 8obre el estado vnriable del agúa i seria
deseable si en las represas, que con el tiempo se con!~ruyan, se encontraran los.medios
para practicar diariamente exámenés químicos i ba.cteriolójicos del agua dumnte algunos
afloe.
En la. represa de Reimsoheid exil'te la disposicion, que por cal!.erías colocadas en el
tha.lveg el ·a gua o.fluyente se conduce en la parte mas profunda a llllll. ·torro de válvulll8
colocada alli para llevru-la. directamente o mezclarla con el resto de agua de la rEpresa. a
la a.\Ciantarilla de salida.
Por medio de este dispositivo se mezcla el agua del fondo que es mas pobre ~n ox.í·
jeno con la fresca mM rica en oxíjeno, produciéndose una mejora del ~gua en In represa.
Pero en loe meses de verano con pocas afluencill$ (100 200 cbm. en 24 bora.s) la
· mejora es mui im¡Jet·ceptible, porque no ba."'tiUJ estas pe_q uellas cantidades paro mejorar
la calidad del resto del agua.
Se consigue un buen estl\do de purezu con '"~ represRS de reserva situadll8 ma.'l
&monte que ya mencionamos. Tambien· puede por este método evacu~rse completamente
la laguna para su limpia, que segnn mi parecer es necesaria por motiv9s hijiénicos i tée.
nicos en in~tnlaciones destinada,., para la provision de ~gun potable.
La pe!!C& puede esplotatse provechosautente en el agua clara i fresca como sucede
en la represa de Fuelbeck cerea de Liidenscheid.
La rept-esa de Reimscheid t.iene una capacidad de 1.000,00) ehrn. i cuenta con 3-4
millones de cbm. de atluenciu.s en el año, con lo cu&l se produce un mejoramíento notnble

de la laguna..
Tambien no se pierde de. vista que en los me~~el! de otoño se encuentra e l nivel del
ágoa )O maS bajo posible COD la l'el:let"Vll nece~&ri& pAlll. la eepJotftcion1 deMhogando )&
represa para las aguas frescas provinientee de las Ituvia& de inviemo.
Aunque segun nnel!tr~ esperienCÍM, en )a reprEsa de Reimsoheid, el agua en el in·

vierno es de excelente calidad, el agua tiene un color lijeramento azulejo i solamente en
los me&e6· de vert\no muestra t.t'llDSÍtoriarnente una cnntid~ de hacterios i mnteri11. orgá·
niCI\ mayor qne seria. de desear, una per¡uef'la cfUlttdad de hierro i un color amarillento c¡ne
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puede impe¡Jii-se con la esti ..pncíon· de h\ vejetacion í l11. limpia del fundo de la lnguna,
crecmo!l IW obstante que es indigpensable construir n·valle de u11:1 represa una in10talacion
para precipitar i ventilar el agua i filtros que podrian ser de peqaeña.s dimensione$.
Así habría seguridad en todo caso í ll.demas ~ería. una garantia para los consumido·
res, cuando saben cpie las aguas no ee entregan al consumo sin ser ántes filtradas.
Ln represa de Reimscheid tendrá en el año próximo una inatalacion de filtros.
Actualmente se pract;ican ensayes con diferentes sistemAs de filtros i se dant prefe·
renci.a a la instalacion que ocupe el menor espacio.
Es de la. mayor impoa·tancia saber en cuántos grado!! se enfria el agua. con la profundidad i qué temperatura tiene en la toma c. d. me,g o ménos en el fondo en los meses
de verano.
Las mensurll.S han demostrado que la temperatura en el fondo i a profundidades
entre 8 i 9 m. varía en los días mas calurosos de verano entre 11-12° C. miéntras que en
la superficie sube la. temperatura hasta 22<> O.
Mensuras de temperaturaPJ prn.cticadas en la represa de Reimscheid en 1898 han dado
el siguiente. resuiW.do:
En la. ~uperfioíe

. { gn ,Julio 16-19<' C .•..•.
Verano. .
» Agosto 17-24° C ....
» Setiembre 14-20.5 C.

En el fondo

S.ó-9.5
10-11
11·12

En laa oombu

11-13
12·13.5
13-l·t.l)"

En la ciud&d·

11-12.5

12.ó-14.fl
13-15

La diferencia. de temperatul'l\ del agua en la toma i en la ciudad es 1" C. En Octu.
bre de 1888 subía la t~mperatura del agua en el fondo durante 4 dias a 13° 0, miéntras
qne. la t.Amperatnm máxima. en las cafierías de la ciudad subió dumnte 8 días a 12.~0 O.
Si en la represa de Reimscheid se hubiem podido llevar el aRua direct.amt>nte a una
instn.lncion de filtt·os, habría. sido la temperatura. máxima del agua en la cíudll.d en algn·
nos días de 12.5-13°
ti uct uando en tél'mino medio entre 11.12°
Las t emperaturll.~ uuLx irna.!! del aire fueron en el mismo a"ño 1898:
F;n Julio 27° C.

e,

c.

En Agosto 32" O.

En Setiembre 29" O.
Por la baja tempe11tura del agua. adquierr. el agnf.L blanda de la. represa un gueto
flgrnda.ble i refrescante.
.
Que esta.!! aguas blandns son de condiciones especit\lmellLe ftH·orables para el con·
sumo doméstioo í fa.bríl, es mui sabido.
Una de las ventajas pl'incipalcs de una ¡·cpresa para la provision de ugu!J. potable,
es que se conoce en todo tiempo la. caritidad de agua disponible, miéntra.s que en galerfas
de captacion, etc., no puede tenei·se datos determinados al respecto i varia tGmbien .su
capacidad en el trascurso de. los silos como se ha comp1·obado fl'ecuentemente. En lngla·
terra se abast-ecen las grandes ciudades casi esclusívo.mente con agua de represas que
siempre estan provistas de filt.ros.
Es conocido que lu.s represas tienen una gran importancia. económica i muí prícipal.
mente pal'a provision de agua potable, p<>F cuanto que reciben el!e~cialment.e a.quelJ.~.
14 JULIO
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aguas; que ee eeourririan en iov.ierno si u proYMho · para nRdie, Octlsi:onauJo muchas veces
sérios perjuicios. ·
Ahora para cerciore-mos cómo se comparl.\ el·agua d-e represas con n"uas de galerl"s
filtrantes, poz011 artesianos, etc., he· pri\Cticndo cün algnnos quirnico.'! un extLmen del agua
pota~le de las oindades: .Be.rmen, Elbcrfcld, Dü.~eh.lorf i Colonia, qtlc poseen·un ~ua tle
buena catidod reeónooida i que satísface·IL todos loa preceptos de la hijiene.
Con este objeto he practicado eJtt\menea qnhnicos, bacteriolójicos i medido la temperatura. en IM respecLiviUI redes de cafler.ÍM!!.
Los resultados han sido los siguiente!!:
1
RESUJ,TADO DEL EXÁMEN QUÍMICO

En 100,000 pnrtes existían:
Bllrnien

Residuos, .• ·. .. •••. •.. .. . . .
Pérdidas por eváporacion ..•.
Sustancias org&niens ... •. .. .

Elberfeld

23.<!.!)

12.ó0
·4.75 .
3.16

Düt..eldorf.

25.i5

36.2ñ

8.00·

.. 8.!50

3.47

·:t79

11.00
2.53

Amoniaco.· , ...............
Acido nitroso {H N 0~)... ..
A~idu DÍt.rico (a N Os). . ..•

C&l .•.•.... , . •··· • • •• . .•••
:Magnesia .. .... ... ......... ~

Grados alemanes de dul'eza. ..
Acido sulfúl'ieo (H 2 S 04)...

Colo!lía

.

Indicios
8.50
1.80

Indicios
. 4.00
0.72

f>.ü 1
2.92

10,02

4.12

~imiiebeid

7.UO
3.50
3.16

.
Indicio~t

144

IndíciM
12.50 .
1.62

10.27
3.95

H.ii
4.29

2.76
1.03

67

46.

92

15

13

13

Indicios
8.2f)

1.50
0.60

Todas )atl mucst,ras deo ugull CI'UD nlura~, incoloras e inodora,;.
II
RK'lULTAilO D~:r, ~;XÁURN BACTERIOI.Ó.HCO .

lt~n l

cem. ha.bian:

Co!onio.s •• ,., •· . .. •.......

86

81

111
TF.::\IPERATURA

Grados centesi males . . . . . , ...

15

16.1)

De estos exámenes se desprende que la ~~ntidad tle waterii\S org~nicas es en Reims.
cheid igual resp. ménos que en las ciuclatlcs Ba.rmen, Elbet·feld i Düsseldorf i atgo mayor
que en Colonia; que en todas laR muestras no ha.bio amoniaoo ni ácido nitroso i que todas
las muestras eran claras, incoloras e inodoras. Por lo que rc~tpect.e. o. los ret~ultados del ná.-
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man booteriolc)j.íoo, ~nin. el agu:\ de R!!¡.¡i~ehcid el mayor . nútnero de coloniM, pero que
siempre es tnn pequeño que la bnenn calidud del ngnn no sufre por ello.
Lag rnensuru.s de t.empcrR~ura han demo~trn.do que el agtm de .Reim~heid tiene la
misma tcmpeNl.tum que la "<le Colonia.; pero t.tmbíe.n que era mucho mas baja que en ·las
otras ciudades.
De ln.s memorias anuales de dis~intM cmdades be to.nmdo los siguieni.e s ft.tos referentes a la temperatura má.xima del agua en llLB cnflerfas re<>pectivas:

1 Halle, 13" C.
2 Erfurt, l 5.3.
3 Hidesheím, 15.0.
4 Leípzíg, 15.1.

:) 0sMbrUck,15.0.
6 Drcsden, 17.0.
7 Chemnitz, 15.8.
Tambien en compara~~ion llOn estas oindBile11 tiene Reimscheid el agua maa freso&;
Los pre&entes da.tos ·tiendcu u. demostrar qué represas pueden dar un agua. buena i
sa.tisfacer a las exijencias hiji~nicM .cuando se observan todaa las medidas para evit~tt
contaminacion def.asua tanto aliuyeote como flaUlbien de la represa mismai si se instalan filtros anexos a la represe\,
Es, ademas, indispensable nn& !level'A. vijilancía como tambien exámenes quími bactcriolójicos con 1·egularidad.
Siempre qne se proceda de e¡;'t;e modo, se obt'end•-á indudableménte una báena eali.d1u:l permanente en las represas ·j mttcha!! ciudade~ ·adoptarán este aU!tema de aprovi11io~
namiento.
Rei1ni!Cheid, Enci'Q de 1901.

