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Responda las siguientes preguntas.  
 

 

1) ¿Cuáles son las opciones tecnológicas de abastecimiento de agua para consumo en el 
ámbito rural en zonas de población dispersa?  
 
Captación de agua de lluvia + desinfección casera 
Protección de manantial +filtro de mesa (opcional) + desinfección casera 
Perforación +bomba manual +filtro de mesa (opcional)+desinfección casera 
Captación superficial +tratamiento +desinfección casera 
SGST con nivel de servicio por pileta pública (fuente de agua subterránea) 
SGCT con nivel de servicio por pileta pública (fuente de agua superficial) 
 

2) ¿Cuáles son las opciones tecnológicas de saneamiento en el ámbito rural en zonas no 
inundables con descarga de agua?  
 
UBS-C  : Unidad Básica de Saneamiento Compostera 
UBS-HSV : Unidad Básica de Saneamiento de Hoyo Seco Ventilado 
UBS-AH : Unidad Básica de Saneamiento con Arrastre Hidráulico 

 
3) Indique los impactos ambientales más significativos en la fase de construcción del túnel de 

una central hidroeléctrica  
 
Alteración de flujo de aguas subterráneas y manantiales 
Alteración de la calidad del agua 
Alteración de la calidad del aire 
 

4) Indique los impactos ambientales más significativos en la fase de operación de un embalse   
 
Afectación de la calidad del suelo 
Conflictos de uso del suelo 
Afectación de la calidad de agua 
Alteración de los niveles de agua subterránea 
Afectación de hábitats acuáticos 
Conflictos de uso del agua 
 

5) Al inicio de operación de un embalse se tiene los siguientes datos de batimetría 
 

Altitud 
(msnm) 

Area 
(hectáreas) 

3500           0 

3510       200 

3520       340 

3530       500 

3540       700 

3550       950 

 
Determinar el volumen útil si los niveles máximos y mínimo de operación son 
respectivamente 3547 y 3518  
 
 
 



Altitud 
(msnm) 

Area 
(hectáreas) 

VParcial 
(millones m3) 

VAcumulado 
(millones m3) 

3500           0            0           0 

3510       200          10         10 

3520       340          27         37 

3530       500          42         79 

3540       700          60       139 

3550       950          82.5       221.5 

 
Interpolando 
Para 3518 msnm -  VAcumulado = 31.6 millones m3 
Para 3547 msnm -  VAcumulaso = 196.75 millones m3 
 
Volumen Util = 165.15 millones de m3 
 

6) Determinar el porcentaje de disminución del volumen útil por problemas de sedimentación 
para el caso del embalse de la pregunta anterior si luego de 20 años de operación se tiene 
los siguientes datos de batimetría:  
 

Altitud 
(msnm) 

Area 
(hectáreas) 

3500           0 

3510         20 

3520         90 

3530       210 

3540       420 

3550       700 

 
  

Altitud 
(msnm) 

Area 
(hectáreas) 

VParcial 
(millones m3) 

VAcumulado 
(millones m3) 

3500           0            0           0 

3510         20            1           1 

3520         90            5.5           6.5 

3530       210          15         21.5 

3540       420          31.5         53 

3550       700          56       109 

 
Interpolando 
Para 3518 msnm -  VAcumulado = 5.4 millones m3 
Para 3547 msnm -  VAcumulaso = 92.2 millones m3 
 
Nuevo volumen Util = 86.8 millones de m3 
Porcentaje de disminución del volumen útil :  47.4 % 
 
 

7) Indique los 3 principales parámetros requeridos para determinar el Indice de Estado Trófico 
de un cuerpo de agua  
 
Concentración de Fósforo 
Concentración de Clorofila a 
Transparencia media con el Disco de Secchi 
 

 


