
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL  

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA SANITARIA 

 

 “PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP Y AMPLIACIÓN 

DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL 

CENTRO POBLADO EL CASTILLO, APLAO-AREQUIPA” 

Tesis presentada por: 

Fernandez Cardozo, Diana Lizbeth 

Yana Gomez, Lucero Samanta 

Para optar por el título profesional de: 

Ingenieras Sanitarias 

Asesor: 

Mg. Ing. Héctor Mayol Novoa Andía 

 

AREQUIPA – PERU 

2021 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA SANITARIA

 

“PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP Y AMPLIACIÓN 

DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL 

CENTRO POBLADO EL CASTILLO, APLAO-AREQUIPA” 

TESIS PRESENTADA POR: 

BACH. FERNANDEZ CARDOZO, DIANA LIZBETH 

BACH. YANA GOMEZ, LUCERO SAMANTA 

TESIS PRESENTADA PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE 

INGENIERO SANITARIO 

APROBADO POR: …………………………………………………………………………. 

FECHA DE SUSTENTACIÓN:  

 

____________________________________      ____________________________________ 

        Mg. Ing. Isaac Yanqui Morales                          Mg. Ing.  Héctor Mayol Novoa Andía 

PRESIDENTE DEL JURADO                MIEMBRO DEL JURADO (ASESOR) 

 

 

____________________________________ 

Mg. Ing. Miguel Antonio Quiroz Mantari                   

 MIEMBRO DEL JURADO                        



iii 

TOMO I 

TABLA DE CONTENIDO 

ÍNDICE DE TABLAS............................................................................................................. ix 

ÍNDICE DE FIGURAS.......................................................................................................... xii 

DEDICATORIA .................................................................................................................. XVI 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................... XVII 

RESUMEN........................................................................................................................ XVIII 

ABSTRACT ......................................................................................................................... XIX 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO 1 : GENERALIDADES................................................................................... 2 

1.1. PROBLEMÁTICA .................................................................................................... 3 

1.2. JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................... 4 

1.3. HIPÓTESIS ............................................................................................................... 5 

1.4. OBJETIVOS .............................................................................................................. 5 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 5 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................... 5 

1.5. LIMITACIONES DEL TRABAJO ......................................................................... 6 

1.6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ............................................................. 6 

1.6.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN ....................................................................... 6 

1.6.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ..................................................................... 7 

1.6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA ........................................................................... 7 

1.6.4. DISEÑO EXPERIMENTAL............................................................................ 7 

1.6.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ......... 10 

1.6.6. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS .................. 11 

1.6.7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS .............................................................. 12 

CAPÍTULO 2 : MARCO REFERENCIAL ...................................................................... 14 

2.1. MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 15 

2.1.1. EL AGUA ...................................................................................................... 15 

2.1.2. ARSÉNICO .................................................................................................... 18 

2.1.3. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ...................... 24 

2.2. MARCO LEGAL .................................................................................................... 33 



iv 

 

2.2.1. REGLAMENTO DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

DS N°031-2010-SA ........................................................................................................ 33 

2.2.2. GUÍA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL 

AGUA. OPS/CEPIS/PUB/2002 ..................................................................................... 34 

2.2.3. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (MVCS), DECRETO 

SUPREMO N° 011-2006-VIVIENDA .......................................................................... 35 

2.2.4. NORMATIVA COMPLEMENTARIA ......................................................... 36 

CAPÍTULO 3 : ASPECTOS GENERALES DE LA ZONA ........................................... 37 

3.1. ANTECEDENTES .................................................................................................. 38 

3.2. UBICACIÓN............................................................................................................ 39 

3.3. ÁREA DE INFLUENCIA ....................................................................................... 40 

3.4. CLIMA ..................................................................................................................... 41 

3.4.1. TEMPERATURA .......................................................................................... 41 

3.4.2. HIDROLOGÍA ............................................................................................... 42 

3.4.3. HIDROGRAFÍA ............................................................................................ 43 

3.5. TOPOGRAFÍA ........................................................................................................ 44 

3.6. SUELOS ................................................................................................................... 44 

3.7. ACTIVIDADES ECONÓMICAS .......................................................................... 44 

3.8. SALUD ..................................................................................................................... 44 

CAPÍTULO 4 : DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE ................................... 47 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL CASTILLO ...................... 48 

4.1. CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN...................................................... 48 

4.1.1. CAPTACIÓN POR GRAVEDAD EL CASTILLO....................................... 48 

4.1.2. LÍNEA DE CONDUCCIÓN .......................................................................... 49 

4.1.3. CAPTACIÓN POR BOMBEO ...................................................................... 49 

4.2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL CASTILLO ......... 51 

4.2.1. ESTRUCTURA DE INGRESO ..................................................................... 51 

4.2.2. CÁMARA DE REJAS ................................................................................... 52 

4.2.3. DESARENADOR .......................................................................................... 53 

4.2.4. CANALETA PARSHALL ............................................................................. 54 

4.2.5. PRESEDIMENTADORES LAMINARES .................................................... 55 

4.2.6. MEZCLA RÁPIDA........................................................................................ 57 



v 

 

4.2.7. FLOCULADORES HIDRÁULICOS DE PANTALLAS VERTICALES .... 58 

4.2.8. DECANTADORES LAMINARES DE PLACAS PARALELAS ................ 59 

4.2.9. FILTROS MIXTOS DE ARENA CUARZOSA Y ANTRACITA CON 

AUTOLAVADO ............................................................................................................ 60 

4.2.10. CÁMARA DE CONTACTO DE CLORO .................................................... 61 

4.2.11. RESERVORIO DE REGULACIÓN ............................................................. 62 

4.2.12. LECHOS DE SECADO ................................................................................. 63 

4.2.13. ESTACIÓN PARA ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACIÓN DE 

INSUMOS ...................................................................................................................... 64 

4.2.14. ESTACIÓN DE CLORACIÓN ..................................................................... 64 

4.2.15. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PTAP EL CASTILLO ............................. 65 

4.2.16. AMBIENTES DE LABORATORIO, ALMACÉN Y OFICINA .................. 67 

4.2.17. CASETA DE GUARDIANÍA, COMEDOR, ESTACIONAMIENTO Y 

CERCO PERIMÉTRICO ............................................................................................... 68 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA C.P. EL CASTILLO ........................... 68 

4.3. ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN .................................... 68 

4.3.1. ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN PTAP SEDAPAR 69 

4.3.2. ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN PTAP EL 

CASTILLO ..................................................................................................................... 70 

4.4. RESERVORIOS ...................................................................................................... 72 

4.5. REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO POBLADO EL CASTILLO .... 73 

CAPÍTULO 5 : DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LA PTAP EL CASTILLO .. 75 

5.1. CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA DEL CANAL ONGORO . 

  ................................................................................................................................ ...76 

5.1.1. CLASIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO .................. 76 

5.1.2. ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA DEL CANAL ONGORO ................ 76 

5.2. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CALIDAD DE AGUA DEL 

CANAL ONGORO ........................................................................................................... 78 

5.2.1. COMPARACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ANÁLISIS DE CALIDAD 

DE AGUA ...................................................................................................................... 78 

5.3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE EL CASTILLO ................................................................................. 79 

5.3.1. CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN .............................................. 80 



vi 

 

5.3.2. PRETRATAMIENTO .................................................................................... 81 

5.3.3. MEZCLA RÁPIDA........................................................................................ 87 

5.3.4. FLOCULADOR ............................................................................................. 91 

5.3.5. DECANTADORES ........................................................................................ 92 

5.3.6. FILTROS ........................................................................................................ 94 

5.3.7. CÁMARA DE CONTACTO DE CLORO .................................................... 95 

5.3.8. RESERVORIO ............................................................................................... 96 

5.3.9. ESTACIÓN PARA ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACIÓN DE 

INSUMOS QUÍMICOS ................................................................................................. 98 

5.3.10. ESTACIÓN DE CLORACIÓN ................................................................... 101 

5.3.11. LECHOS DE SECADO ............................................................................... 103 

5.3.12. OFICINAS DE OPERACIÓN Y CONTROL DE LA PTAP ...................... 106 

5.3.13. MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA TRATADA EN LA PTAP ...... 108 

5.3.14. EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS UNIDADES DE LA PTAP .... 113 

CAPÍTULO 6 : DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE DEL C.P. EL CASTILLO .................................................................. 118 

6.1. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN 119 

6.1.1. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN 

PTAP SEDAPAR ......................................................................................................... 119 

6.1.2. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN 

PTAP EL CASTILLO .................................................................................................. 120 

6.2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RESERVORIO EL CASTILLO ............. 121 

6.3. EVALUACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL CP EL 

CASTILLO ...................................................................................................................... 123 

6.4. EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 

DE ABASTECIMIENTO ACTUAL DEL C.P. EL CASTILLO ................................ 129 

CAPÍTULO 7 : PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL CASTILLO ............................................. 131 

7.1. GENERALIDADES .............................................................................................. 132 

7.2. SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE EN LA PTAP EL CASTILLO ................................................................... 132 

7.3. PRUEBAS DE TRATABILIDAD DEL AGUA (PRUEBA DE JARRAS) ...... 139 



vii 

 

7.4. DATOS OBTENIDOS EN LABORATORIO .................................................... 141 

7.4.1. SULFATO DE ALUMINIO TIPO A........................................................... 142 

7.4.2. CLORURO FÉRRICO ................................................................................. 143 

7.4.3. SULFATO FÉRRICO .................................................................................. 145 

7.5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE REMOCIÓN DE ARSÉNICO ................... 147 

7.6. EVALUACIÓN DE OFERTA- DEMANDA DEL TRATAMIENTO DE AGUA 

EN LA PTAP EL CASTILLO ....................................................................................... 150 

7.7. PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE 

POTABILIZACIÓN ....................................................................................................... 152 

7.7.1. ALTERNATIVA TÉCNICA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP EL 

CASTILLO ................................................................................................................... 152 

7.7.2. FUNCIONAMIENTO DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA ..................... 173 

CAPÍTULO 8 : PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DEL CENTRO POBLADO EL CASTILLO .............................. 179 

8.1. DATOS PRELIMINARES DE DISEÑO ............................................................ 180 

8.1.1. POBLACIÓN PROYECTADA ................................................................... 180 

8.1.2. DOTACIÓN ................................................................................................. 182 

8.1.3. CAUDAL DE DISEÑO ............................................................................... 182 

8.2. DISEÑO HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE BOMBEO Y LÍNEA DE 

IMPULSIÓN .................................................................................................................... 183 

8.3. DISEÑO HIDRÁULICO DEL RESERVORIO EL CASTILLO ..................... 186 

8.4. DISEÑO HIDRÁULICO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ................... 188 

8.4.1. MODELAMIENTO DEL SISTEMA MEDIANTE EL SOFTWARE 

WATERGEMS ............................................................................................................. 189 

CAPÍTULO 9 : COSTOS Y PRESUPUESTOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE DEL C. P. EL CASTILLO ................................................................. 204 

9.1. PLANILLA DE METRADOS ............................................................................. 205 

9.2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ............................................................. 206 

9.3. LISTA DE INSUMOS ........................................................................................... 206 

9.4. PRESUPUESTO .................................................................................................... 209 

CAPÍTULO 10 : ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ......................................... 211 

10.1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 212 



viii 

 

10.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ...................... 212 

10.2.1. IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES EN EL AMBIENTE ....................... 212 

10.2.2. FACTORES AMBIENTALES .................................................................... 213 

10.3. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 

QUE SE GENERARÍAN EN CADA ETAPA DEL PROYECTO ............................. 215 

10.3.1. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN................................................................... 215 

10.3.2. ETAPA DE FUNCIONAMIENTO ............................................................. 218 

10.4. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ............................. 220 

10.4.1. MÉTODO DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN ............................................ 220 

10.5. PLAN DE MITIGACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL ................................. 227 

10.5.1. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ..................................... 227 

CONCLUSIONES................................................................................................................ 238 

RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 241 

BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................. 242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla  1.1 Equipos para el procedimiento experimental  .................................................. 8 

Tabla  1.2 Materiales para el procedimiento experimental  .............................................. 8 

Tabla  1.3 Coagulantes empleados en los ensayos ........................................................... 8 

Tabla  2.1 Concentraciones límite de arsénico según organismos normativos  .............. 21 

Tabla  2.2 Indicadores del servicio de abastecimiento de agua  ..................................... 35 

Tabla  3.1 Límite del área de influencia ........................................................................ 40 

Tabla  3.2 Morbilidad general en la provincia de Castilla ............................................ 45 

Tabla  4.1 Sistema de drenaje de lechos de secado ........................................................ 63 

Tabla  4.2 Reservorios abastecidos por la PTAP El Castillo ......................................... 72 

Tabla  5.1 Clasificación del curso de agua .................................................................... 76 

Tabla  5.2 Resultados de análisis de la fuente de abastecimiento  .................................. 76 

Tabla  5.3 Resultados de los monitoreos de calidad de agua del canal Ongoro  ............ 78 

Tabla  5.4 Evaluación de parámetros ideales para la potabilización de agua  ............... 78 

Tabla  5.5 Ficha técnica de Captación y línea de conducción ....................................... 80 

Tabla  5.6 Ficha técnica de cámara de rejas ................................................................. 81 

Tabla  5.7 Ficha técnica de desarenador ....................................................................... 82 

Tabla  5.8 Ficha técnica de canaleta Parshall............................................................... 84 

Tabla  5.9 Ficha técnica de presedimentadores ............................................................. 85 

Tabla  5.10 Ficha técnica de mezcla rápida .................................................................. 87 

Tabla  5.11 Cálculo hidráulico de mezcla rápida .......................................................... 90 

Tabla  5.12 Ficha técnica de Floculador ....................................................................... 91 

Tabla  5.13 Ficha técnica de decantadores ................................................................... 92 

Tabla  5.14 Ficha técnica de filtros ............................................................................... 94 

Tabla  5.15 Ficha técnica de cámara de contacto .......................................................... 95 

Tabla  5.16 Ficha técnica de reservorio ........................................................................ 96 

Tabla  5.17 Ficha técnica de estación para almacenamiento y dosificación de insumos 

químicos ........................................................................................................................ 98 

Tabla  5.18 Verificación del área de almacenamiento de insumos químicos  ................ 100 

Tabla  5.19 Ficha técnica de estación de cloración ..................................................... 101 

Tabla  5.20 Verificación de área de almacenamiento de hipoclorito de calcio ............ 102 

Tabla  5.21 Ficha técnica de Lechos de secado ........................................................... 103 

Tabla  5.22 Cálculo hidráulico de los lechos de secado  .............................................. 105 



x 

 

Tabla  5.23 Ficha técnica de oficinas de operación y control de la PTAP  ................... 106 

Tabla  5.24 Cumplimiento de parámetros microbiológicos del reservorio  ................... 113 

Tabla  5.25 Verificación de los parámetros fisicoquímicos del reservorio................... 113 

Tabla  5.26 Matriz de valoración de la PTAP .............................................................. 114 

Tabla  5.27 Resultados del estado físico y operativo de las unidades de la PTAP  ....... 114 

Tabla  6.1 Ficha técnica sistema de bombeo y línea de impulsión - PTAP Sedapar ..... 119 

Tabla  6.2 Ficha técnica sistema de bombeo y línea de impulsión - PTAP El Castillo . 120 

Tabla  6.3 Ficha técnica del reservorio C.P. El Castillo ............................................. 121 

Tabla  6.4 Ficha técnica de las redes de distribución del C.P. El Castillo  .................. 123 

Tabla  6.5 Reporte de Reservorio del Modelo Hidráulico de la Red Existente  ............. 125 

Tabla  6.6 Reporte de nodos del modelo hidráulico de la red existente  ....................... 125 

Tabla  6.7 Reporte de tuberías del modelo hidráulico de la red existente  .................... 126 

Tabla  6.8 Reporte de hidrantes del modelo hidráulico de la red existente  .................. 128 

Tabla  6.9 Matriz de valoración de los componentes del sistema de abastecimiento  ... 129 

Tabla  6.10 Resultados del estado físico y operativo del S.A. del C.P. El Castillo  ....... 129 

Tabla  7.1 Eficacia de tecnologías de tratamiento de agua para la remoción de arsénico

 .................................................................................................................................... 132 

Tabla  7.2 Matriz de decisión para tecnologías de remoción de Arsénico  ................... 134 

Tabla  7.3 Criterios técnicos y operativos, económicos y ambientales  ........................ 134 

Tabla  7.4 Descripción y calificación de las alternativas  ............................................ 136 

Tabla  7.5 Resultados de las alternativas evaluadas .................................................... 138 

Tabla  7.6 Cálculos de coagulante del ensayo de prueba de tratabilidad de agua  ....... 141 

Tabla  7.7 Registro de datos de prueba de tratabilidad de agua con sulfato de aluminio 

tipo A ........................................................................................................................... 142 

Tabla  7.8 Registro de datos de prueba de tratabilidad de agua con cloruro férrico  ... 144 

Tabla  7.9 Registro de datos de prueba de tratabilidad de agua con sulfato férrico  .... 145 

Tabla  7.10 Resultados de concentración de arsénico ................................................. 147 

Tabla  7.11 Ventajas y desventajas de los coagulantes ................................................ 149 

Tabla  7.12 Registros oferta-demanda ......................................................................... 150 

Tabla  7.13 Censos poblacionales Aplao y Huancarqui ............................................... 151 

Tabla  7.14 Diseño de la línea de conducción ............................................................. 154 

Tabla  7.15 Dimensionamiento de canaleta Parshall ................................................... 155 

Tabla  7.16 Diseño de canaleta Parshall ..................................................................... 156 

Tabla  7.17 Difusor de cal ........................................................................................... 159 



xi 

 

Tabla  7.18 Cálculo hidráulico de mezcla rápida ........................................................ 161 

Tabla  7.19 Cálculo hidráulico de difusor de sulfato férrico ....................................... 163 

Tabla  7.20 Gasto de energía en la PTAP .................................................................... 164 

Tabla  7.21 Parámetros de diseño de floculadores verticales  ...................................... 165 

Tabla  7.22 Diseño de floculadores verticales ............................................................. 166 

Tabla  7.23 Cálculo de dosificación y almacenamiento de sulfato férrico  ................... 169 

Tabla  7.24 Referencia de dosificación de cal, C=5% (50 000 mg/L) para un caudal de 

Q=56.7L/s ................................................................................................................... 170 

Tabla  7.25 Cálculo de almacenamiento de la cal apagada ......................................... 171 

Tabla  7.26 Estimación de costo mensual de la alternativa propuesta vs la alternativa 

actual ........................................................................................................................... 177 

Tabla  7.27 Estructura tarifaria vigente de la localidad de Aplao  ............................... 177 

Tabla  7.28 Estimación de la tarifa de agua potable para la alternativa propuesta .... 178 

Tabla  8.1 Tasa de crecimiento del Centro poblado El Castillo ................................... 180 

Tabla  8.2 Población de diseño del C.P. El Castillo .................................................... 181 

Tabla  8.3 Población del Centro Poblado El Castillo en función a la categoría .......... 182 

Tabla  8.4 Dotaciones en función a su categoría ......................................................... 182 

Tabla  8.5 Caudal promedio del Centro Poblado El Castillo ....................................... 183 

Tabla  8.6 Caudal máximo diario, máximo horario ..................................................... 183 

Tabla  8.7 Diseño de la estación de bombeo y línea de impulsión ............................... 184 

Tabla  8.8 Diseño del reservorio El Castillo ............................................................... 187 

Tabla  8.9 Caudales unitarios de diseño ...................................................................... 188 

Tabla  8.10 Reporte de tuberías ................................................................................... 192 

Tabla  8.11 Reporte de nodos ...................................................................................... 194 

Tabla  8.12 Reporte de reservorio ............................................................................... 196 

Tabla  8.13 Reporte de válvulas .................................................................................. 197 

Tabla  8.14 Primera iteración de cálculo de caudal .................................................... 200 

Tabla  8.15 Segunda y tercera iteración de cálculo de caudal ..................................... 200 

Tabla  8.16 Cuarta y quinta iteración de cálculo de caudal  ........................................ 200 

Tabla  8.17 Sexta y séptima iteración de cálculo de caudal ......................................... 200 

Tabla  8.18 Cálculo de velocidades de cada tubería .................................................... 201 

Tabla  8.19 Presiones en cada nodo del circuito ......................................................... 202 

Tabla  8.20 Resultados de caudal y velocidad en WaterGEMS .................................... 202 

Tabla  8.21 Resultados de presión en el software WaterGEMS  ................................... 203 



xii 

 

Tabla  10.1 Factores ambientales ................................................................................ 213 

Tabla  10.2 Identificación de impactos en cada etapa ................................................. 214 

Tabla  10.3 Criterios para la evaluación de impactos ambientales  ............................. 221 

Tabla  10.4 Matriz de importancia .............................................................................. 224 

Tabla  10.5 Impactos negativos ................................................................................... 225 

Tabla  10.6 Impactos positivos .................................................................................... 225 

Tabla  10.7 Importancia de los impactos ..................................................................... 225 

Tabla  10.8 Jerarquización de los impactos ambientales en la ejecución del proyecto 226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura  1.1 Escenario actual del abastecimiento de agua del Centro poblado El Castillo .

 ........................................................................................................................................ 4 

Figura  1.2 Prueba de tratabilidad de agua empleando los coagulantes sulfato de 

aluminio, cloruro férrico y sulfato férrico. .................................................................... 10 

Figura  1.3 Puntos de monitoreo de las unidades de la PTAP El Castillo . .................... 11 

Figura  2.1 Contaminación por en el agua subterránea a nivel mundial . ...................... 19 

Figura  2.2 Tipos de redes de distribución de agua. ...................................................... 31 

Figura  3.1 Ubicación del C.P. El Castillo .................................................................... 40 

Figura  3.2  Esquema del área de influencia del proyecto. ............................................ 41 

Figura  3.3 Diagrama de variación de temperatura y precipitación del año 1963 al 2013 

- Estación Aplao ............................................................................................................ 41 

Figura  3.4 Temperatura máximas y mínimas desde 2017 a 2021  ................................. 42 

Figura  3.5 Diagrama de precipitaciones 2020/2021 - Estación Aplao ......................... 43 

Figura  3.6 Hidrograma de caudales del Río Majes 2019, 2020 y 2021 Estación 

Hidrológica Huatiapa. ................................................................................................... 43 

Figura  3.7 Puesto de salud del centro poblado El Castillo. ......................................... 46 

Figura  4.1 Aforo del canal Ongoro. ............................................................................. 48 

Figura  4.2 Canal Ongoro y captación de toma lateral de la PTAP El Castillo . ........... 49 

Figura  4.3 Vaso regulador El Castillo y caseta de bombeo. ......................................... 50 

Figura  4.4 Planta de Tratamiento de Agua Potable El Castillo. .................................. 51 

Figura  4.5 Canal de conexión del pretratamiento de la PTAP. .................................... 52 

Figura  4.6 Cámara de rejas. ........................................................................................ 53 

Figura  4.7 Desarenadores. ........................................................................................... 54 

Figura  4.8 Canaleta Parshall. ...................................................................................... 55 

Figura  4.9 Presedimentadores de la PTAP El Castillo. ................................................ 57 

Figura  4.10 Mezcla rápida de la PTAP El Castillo. ..................................................... 58 

Figura  4.11 Floculador de pantallas verticales de la PTAP El Castillo . ...................... 59 

Figura  4.12 Decantadores de la PTAP El Castillo. ...................................................... 60 

Figura  4.13  Unidades de filtración de la PTAP El Castillo. ........................................ 61 

Figura  4.14 Cámara de contacto de la PTAP El Castillo. ............................................ 62 

Figura  4.15 Reservorio, boya y regla de medición. ...................................................... 62 

Figura  4.16 Lechos de secado. ..................................................................................... 63 



xiv 

 

Figura  4.17 Estación de almacenamiento y dosificación de insumos químicos de la PTAP 

El Castillo. .................................................................................................................... 64 

Figura  4.18 Estación de cloración de la PTAP El Castillo........................................... 65 

Figura  4.19 Diagrama de flujo de la PTAP El Castillo. ............................................... 66 

Figura  4.20 Oficinas de control y grupo electrógeno de la PTAP El Castillo . ............. 67 

Figura  4.21 Estacionamiento, cerco perimétrico, comedor. ......................................... 68 

Figura  4.22 Bomba de impulsión de la PTAP Sedapar. ................................................ 69 

Figura  4.23 Ingreso de la línea de impulsión Sedapar al reservorio del C.P. El Castillo.

 ...................................................................................................................................... 70 

Figura  4.24 Sistema de bombeo del Centro Poblado El Castillo PTAP El Castillo . ..... 71 

Figura  4.25 Línea de impulsión. ................................................................................... 71 

Figura  4.26 Reservorio y caseta de válvulas existente del centro poblado El Castillo. 73 

Figura  4.27 Conexiones domiciliarias, válvula e Hidrante. ......................................... 74 

Figura  5.1 Muestreo del Canal Ongoro. ...................................................................... 77 

Figura  5.2 Acumulación de sólidos en la captación. .................................................... 81 

Figura  5.3 Falta de limpieza en rejas. .......................................................................... 82 

Figura  5.4 Válvula tipo cuchilla y desarenadores. ....................................................... 83 

Figura  5.5 Conducción hacia canaleta Parshall y dosificación del polímero en la 

canaleta de Parshall. ..................................................................................................... 85 

Figura  5.6 Componentes de presedimentador. ............................................................. 87 

Figura  5.7 Mezcla rápida y tanque de dosificación de coagulante. .............................. 88 

Figura  5.8 Zonas muertas del floculador e infiltración de agua en la válvula .............. 92 

Figura  5.9 Recolección de agua en el decantador y válvula mariposa de desagüe en mal 

estado. ........................................................................................................................... 93 

Figura  5.10 Válvula de interconexión del tercer filtro en mal estado . .......................... 95 

Figura  5.11 Tanque de solución de cloro y bombas de dosificación. ............................ 96 

Figura  5.12 Reservorio de la PTAP expuesto a la intemperie. ..................................... 98 

Figura  5.13 Sacos de coagulante almacenados en contacto con el piso . ...................... 99 

Figura  5.14 Lechos de secado. ................................................................................... 104 

Figura  5.15 Oficinas de la PTAP, grupo electrógeno, caseta de guardianía, 

estacionamiento, comedor y cisterna expuesta............................................................. 108 

Figura  5.16 Turbidez de entrada y salida de la PTAP. ............................................... 109 

Figura  5.17 Dosificación en función a la turbidez y caudal. ...................................... 109 

Figura  5.18 Conductividad de entrada y salida de la PTAP. ...................................... 110 



xv 

 

Figura  5.19 pH de entrada y salida de la PTAP. ........................................................ 110 

Figura  5.20 Cloro de salida de la PTAP. ................................................................... 111 

Figura  5.21 Remoción de turbidez de la PTAP. .......................................................... 111 

Figura  5.22 Remoción de turbidez en cada proceso de tratamiento en las épocas de 

avenida y estiaje. ......................................................................................................... 112 

Figura  5.23 hiperqueratosis palmar y plantar ............................................................ 116 

Figura  6.1 Sistema de bombeo de la PTAP Sedapar. .................................................. 120 

Figura  6.2 Sistema de bombeo de la PTAP El Castillo. .............................................. 121 

Figura  6.3 Reservorio existente del centro poblado El Castillo. ................................ 123 

Figura  6.4 Redes de distribución del Centro poblado El Castillo ............................... 124 

Figura  6.5 Modelo hidráulico - Red existente C.P. El Castillo. .................................. 125 

Figura  7.1 Prueba de tratabilidad de agua con 3 tipos de coagulantes . ..................... 141 

Figura  7.2 Dosis vs turbiedad - sulfato de aluminio tipo A. ....................................... 143 

Figura  7.3 Dosis vs turbiedad - cloruro férrico. ........................................................ 145 

Figura  7.4 Dosis vs turbiedad - sulfato férrico........................................................... 146 

Figura  7.5 Recolección de la muestra representativa. ................................................ 147 

Figura  7.6 Remoción de arsénico según el coagulante empleado. .............................. 148 

Figura  7.7 Oferta - demanda de agua ........................................................................ 151 

Figura  7.8 Esquema de la alternativa de optimización de la PTAP El Castillo. ......... 175 

Figura  7.9 Operación en la alternativa propuesta de optimización de la PTAP El Castillo .

 .................................................................................................................................... 176 

Figura  8.1 Establecimientos del Centro Poblado El Castillo. .................................... 181 

Figura  8.2 Línea de Impulsión ................................................................................... 185 

Figura  8.3 Ubicación del reservorio proyectado C.P. El Castillo  .............................. 186 

Figura  8.4 Modelo hidráulico de la red de distribución de agua C.P. El Castillo. ..... 191 

Figura  8.5 Tramo de red modelada ............................................................................ 199 

Figura  8.6  Resultados de cálculo de los circuitos ..................................................... 202 

 

 

 

 

 



xvi 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

Dedicamos este proyecto de tesis a Dios, ya que gracias a 

él hemos logrado concluir nuestra carrera profesional, por 

todo lo que nos ha dado, por siempre estar presente 

guiándonos y forjando nuestro camino con todo su amor y 

bondad infinita, por darnos la fuerza, voluntad, paciencia, 

perseverancia y sabiduría para concluir este proyecto. 

 

A nuestros padres, por ser los cimientos de nuestro 

desarrollo, comprensión, apoyo, impulso para superarnos 

cada día, confiar y creer en nosotras.  

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

AGRADECIMIENTOS 

El agradecimiento de este proyecto va dirigido primero a Dios, 

ya que sin su bendición y su amor todo hubiera sido un total 

fracaso, por darnos el don de perseverancia y la oportunidad 

para alcanzar nuestra meta. 

A la Universidad Nacional de San Agustín, nuestra alma mater, 

así como también a los docentes de la Escuela de Ingeniería 

Sanitaria, a nuestro asesor de tesis, Mg. Ing. Hector Novoa, por 

el profesionalismo demostrado, por su paciencia y soporte en 

la realización de nuestra tesis. Al personal de la PTAP El 

Castillo por el apoyo para hacer posible la presente tesis. 

 

A mis padres, por haberme enseñado que con esfuerzo, trabajo y 

constancia todo se consigue, gracias a ellos por confiar en mí y 

en mis expectativas. A mis hermanos por brindarme su apoyo 

incondicional y siempre estar pendientes de mí. 

A mis familiares, tíos, por su gran apoyo en una etapa importante 

de mi vida. A mis amigos, con los que he compartido momentos 

inolvidables y quienes han contribuido para hacer posible este 

proyecto, mi gran afecto hacia ustedes. 

Diana. 

 

A mis padres, Jesús y Yolanda, quienes siempre se mantienen 

apoyándome velando por mi bienestar, gracias por sus 

enseñanzas, por cada palabra que son mi guía para la vida. A 

mi querida hermana, Katherine, quien es mi compañía, apoyo 

y fuerza cada que la necesito, por enseñarme a no darme por 

vencida y seguir adelante. A mis familiares y amigos que a lo 

largo de la vida siempre te demuestran el apoyo incondicional. 

A todos ellos se los agradezco. 

Lucero. 

 

 



xviii 

 

RESUMEN 

El presente proyecto tiene como propósito la optimización de la Planta de Tratamiento 

de Agua Potable El Castillo que beneficia a la población de Aplao y Huancarqui, y la 

ampliación del sistema de abastecimiento de agua en el centro poblado El Castillo. Para ello a 

través de visitas técnicas se evaluó el estado de las estructuras y funcionamiento de los 

componentes de la PTAP mediante monitoreos en época de avenida y estiaje, obtención de 

análisis de calidad de agua cruda y tratada por los laboratorios acreditados donde muestran que 

el Arsénico excede su concentración permitida. 

La evaluación de la PTAP y del sistema de abastecimiento del Centro Poblado El 

Castillo se obtuvo por medio de fichas técnicas de cada componente, donde se detalla su 

funcionamiento, estado físico y operativo adjunto a una verificación del diseño hidráulico en 

concordancia con la normativa, se empleó una matriz de valoración que permitió conocer el 

estado de cada componente en estudio. 

En lo referido a la PTAP el Arsénico supera más del 50 % de su concentración respecto 

a DIGESA en el agua tratada por ello se planteó una alternativa técnica para la optimización 

de esta en función del diagnóstico realizado, se evalúa 3 tecnologías para la remoción de 

Arsénico, obteniendo como la más favorable Coagulación-floculación. De la tecnología 

mencionada, se evaluaron 3 tipos de coagulantes sulfato de Aluminio tipo A, cloruro férrico y 

sulfato férrico obteniendo un alto grado de remoción de arsénico por los compuestos de hierro. 

La propuesta de ampliación del sistema de abastecimiento del centro poblado El 

Castillo consiste en el diseño hidráulico de la estación de bombeo, línea de impulsión, 

reservorio y redes de distribución. Se incluyeron costos de redes de distribución e impacto 

ambiental para la ejecución del proyecto. 

Palabras clave: Tratamiento de agua, Agua potable, Coagulación- floculación, 

Optimización, Diagnóstico, Sistema de abastecimiento. 
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to optimize El Castillo Drinking Water Treatment Plant 

benefits the population of Aplao and Huancarqui, and the expansion of the water supply system 

in El Castillo location. For this, through technical visits, the state of the structures and operation 

of the WTP components was evaluated by monitoring in rainfall and decreased water flow 

times, obtaining quality analysis of raw and treated water by accredited laboratories where to 

see that Arsenic exceeds its allowed concentration. 

The evaluation of WTP and the supply system of the location El Castillo was obtained 

by means of technical sheets of each component, where its operation, physical and operational 

condition are detailed, together with a design hydraulic verification in accordance with the 

regulations and used an evaluation matrix that will know the status of each component under 

study. 

Regarding the WTP, Arsenic exceeds more than 50% of this concentration with respect 

to DIGESA in the treated water, for this reason, a technical alternative was proposed for the 

optimization of this based on the diagnosis made, 3 technologies are evaluated for the removal 

of Arsenic, obtaining as the most favorable coagulation-flocculation. From the above-

mentioned technology, aluminum sulfate type A, ferric chloride and ferric sulfate were 

evaluated in 3 types of coagulants, obtaining a high degree of arsenic removal by iron 

compounds. 

The proposed expansion of the supply system of the town El Castillo consists of the 

hydraulic design of the pumping station, impulsion line, reservoir and distribution networks. 

Cost of distribution networks and environmental impact were included for the execution of the 

project. 

Keywords: WTP, drinking water, Coagulation - flocculation, Optimization, Diagnosis, 

supply System. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú existe población que se abastecen de fuentes de agua cuya calidad deja 

mucho que desear produciendo diferentes enfermedades, así mismo, parte de la población que 

cuenta con infraestructura de tratamiento de agua potable se abastece de agua no segura ya sea 

por el mal estado que presentan, falta de operación y/o emplear un tratamiento no adecuado.  

En el departamento de Arequipa varias cuencas hidrográficas presentan elevadas 

concentraciones de arsénico poniendo en riesgo la salud de los pobladores, según ATSDR, 

2007 al superar 0,01 mg/l produciría cáncer en el ser humano, por ello la importancia de 

remoción de arsénico en las PTAPs. La PTAP El Castillo presenta este problema debido a que 

su tecnología de tratamiento no obtiene la concentración de arsénico apta para consumo 

humano. 

La PTAP El Castillo es de tipo convencional, tecnología coagulación-floculación, en 

las que radica la importancia de la eficiencia del tratamiento que consiste en la 

desestabilización, aglomeración, decantación y remoción de las partículas hasta lograr una 

turbiedad menor a 5 NTU (DIGESA, 2010 (D.S. N° 031) ). Por tanto, se debe seguir un 

cuidadoso control del proceso de coagulación-floculación en el que radica la importancia de la 

operación de plantas de tratamiento. 

Según el INEI, 2018 en el ámbito rural el 73.6% de la población tiene abastecimiento 

de agua por una red pública, en particular el Centro Poblado El Castillo cuenta con un sistema 

de abastecimiento mediante bombeo con 28 años de antigüedad, el cual no es suficiente para 

suministrar agua a toda su población. Además, las redes de distribución son limitadas, por lo 

que los pobladores que carecen de estas acuden a otras formas de abastecimiento poniendo en 

riesgo su salud y contraer enfermedades de origen hídrico, por ello se debe disponer de un 

abastecimiento satisfactorio (suficiente, seguro y accesible).  

 



 

 

 

CAPÍTULO 1 : 
 

GENERALIDADE S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se estudia los aspectos principales para el 

desarrollo de la presente tesis, por ello se ha planteado 

fundamentos como problemática, justificación hipótesis y objetivos 

del proyecto que involucra a la PTAP El Castillo y el centro poblado 

el Castillo. Para desarrollar nuestro proyecto de tesis se 

implementó una metodología de investigación, la cual provee de 

distintos mecanismos técnicos, experimentales y administrativos, 

los que se estudian posteriormente. 
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1.1. PROBLEMÁTICA 

La PTAP El Castillo abastece de agua a aproximadamente 11000 habitantes de  los 

distritos de Aplao y Huancarqui, la fuente de agua que alimenta a esta PTAP contiene 

concentraciones elevadas de arsénico, el cual es un metal tóxico cancerígeno para las personas 

que lo consumen, en un monitoreo se identificó que el agua tratada supera la concentración 

límite permitida de este metal, lo que determina que la PTAP posee un tratamiento inadecuado 

en su remoción y la población se encuentra expuesta por abastecerse diariamente de agua no 

segura. 

Asimismo el sistema de abastecimiento del centro poblado El Castillo que se abastece 

de esta PTAP supera su vida útil alcanzando 28 años de antigüedad, este sistema está 

constituido por un sistema de bombeo y una línea de impulsión con problemas de corrosión y 

operación, un reservorio con una capacidad reducida y limitadas redes de distribución de agua 

potable, debido al crecimiento demográfico se generó un abastecimiento intermitente lo cual 

conlleva a la población a recolectar agua en tanques y/o abastecerse de otras formas como se 

muestra en la figura 1.1 (a y b), por consiguiente está expuesta a enfermedades de origen 

hídrico. 

  
(a) 
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(b) 

Figura  1.1 Escenario actual del abastecimiento de agua del Centro poblado El Castillo. 

(a)Pobladora del C.P. El Castillo transportando agua a su vivienda en bidones. 

(b)Tanque de almacenamiento provisional de agua ubicado al nivel del suelo por suministro de agua 

en el C.P. El Castillo. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Debido a que el agua tratada en la PTAP El Castillo supera en 60% del límite permisible 

de arsénico recomendado por DIGESA 2010, se evidencia falencias en su sistema de 

tratamiento que compromete la calidad del agua, ya que la población abastecida está expuesta 

a contraer diferentes enfermedades de origen hídrico (hiperqueratosis, hiperpigmentación de la 

piel, trastornos cardiovasculares, cáncer de piel, cáncer en órganos internos hígado y vejiga, 

gastrointestinales) siendo necesario evaluar y determinar una tecnología adecuada para su 

remoción. 

El sistema de abastecimiento del centro poblado El Castillo existente es deficiente, esto 

se refleja a diario al ver a los pobladores transportar agua a sus viviendas y en otros casos este 

recurso es almacenado en tanques, además el sistema supera su vida útil lo que genera que la 

población se encuentre propensa a tener enfermedades de origen hídrico, por tal motivo se debe 

evaluar y mejorar el sistema de abastecimiento de agua. 
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La presente tesis es planteada con el fin de solucionar la problemática persistente en los 

distritos de Aplao y Huancarqui, es de vital importancia garantizar el funcionamiento óptimo 

de la PTAP El Castillo que cumpla la normativa correspondiente y el adecuado abastecimiento 

de agua potable en el Centro poblado El Castillo mejoraría la prestación de estos servicios, 

como consecuencia la población se vería beneficiada al disminuir enfermedades infecciosas 

producto de las precariedades de dicho sistema, así también favorecerá a la calidad de vida y 

salud de la población. La salubridad y la calidad de agua son fundamentales para el desarrollo 

y bienestar humano, brindar el acceso continuo al agua potable es uno de los instrumentos más 

eficaces para promover la salud y reducir la pobreza. 

1.3. HIPÓTESIS 

♦ La tecnología de tratamiento actualmente empleada en la PTAP El Castillo no 

es adecuada para la potabilización del agua. 

♦ La tecnología de Coagulación – Floculación empleando Sulfato férrico es una 

de las más eficientes para la remoción de arsénico en el tratamiento de agua de la PTAP 

El Castillo. 

♦ El sistema de abastecimiento existente del centro poblado El Castillo, no 

abastece de agua potable suficiente a toda la población creciente. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar una propuesta de optimización de la PTAP el Castillo y ampliar el sistema de 

abastecimiento de agua potable del Centro Poblado El Castillo para mejorar la calidad de vida 

de los habitantes y de esta forma disminuir las enfermedades gastrointestinales. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

♦ Evaluar la calidad de la fuente de abastecimiento de agua. 
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♦ Evaluar y diagnosticar los procesos de la planta de tratamiento de agua potable 

El Castillo existente. 

♦ Evaluar la eficacia de los insumos químicos sulfato de Aluminio, cloruro férrico 

y sulfato férrico en el tratamiento de agua potable. 

♦ Formular una alternativa para el funcionamiento óptimo de la planta de 

tratamiento de agua potable El Castillo. 

♦ Evaluar y diagnosticar el sistema de abastecimiento de agua potable del centro 

poblado El Castillo existente. 

♦ Elaborar el diseño hidráulico del reservorio del centro poblado El Castillo. 

♦ Elaborar el diseño hidráulico de la ampliación de la red de distribución de agua 

potable del centro poblado El Castillo. 

♦ Elaborar costos y presupuestos para la ampliación de la red de distribución del 

Centro Poblado El Castillo. 

♦ Elaborar el estudio de Impacto ambiental del proyecto. 

1.5. LIMITACIONES DEL TRABAJO 

El trabajo de investigación tuvo la limitación de realizar con mayor frecuencia visitas 

técnicas a la PTAP El Castillo por desarrollarse en tiempo de pandemia.  

1.6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

En este ítem se citan los métodos, técnicas, estrategias, procedimientos e instrumentos 

utilizados para lograr los objetivos de nuestra investigación. De acuerdo a los objetivos se 

considera lo siguiente: 

1.6.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación tiene un nivel descriptivo en función al grado de profundidad con el 

que se aborda el objeto de estudio (HERNANDEZ R. et al, 2006), donde se analiza y 

diagnostica los componentes de la PTAP y el sistema de abastecimiento del C.P. El Castillo.  
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1.6.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Las estrategias de recolección de información para nuestro proyecto fueron mediante 

investigación de campo y cuasi experimental de acuerdo al problema planteado de campo según 

ARIAS F., 2012 porque se recolectaron los datos directamente de los componentes sin 

manipular las variables de estudio y experimental donde se controlaron los parámetros de 

calidad de agua. 

1.6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Es el conjunto de todos los componentes que pertenecen al ámbito espacial donde se 

desarrolla el trabajo de investigación. (CARRASCO S., 2009)  

1.6.3.1. POBLACIÓN 

Planta de tratamiento de agua potable y el sistema de abastecimiento de agua potable 

en el centro poblado El Castillo, distrito de Aplao, departamento de Arequipa en los años 2020-

2021. 

1.6.3.2. MUESTRA  

Para la investigación, el ámbito de recolección de datos representativo se considera 

igual al de la población: Planta de tratamiento de agua potable y el sistema de abastecimiento 

de agua potable en el centro poblado El Castillo, distrito de Aplao, departamento de Arequipa 

en los años 2020-2021. 

1.6.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño consiste en la descripción de los equipos, materiales y procedimiento a utilizar 

en el experimento con el fin de determinar el coagulante óptimo y definir la alternativa técnica 

de la Planta de tratamiento de agua potable El Castillo. En este experimento se evaluaron tres 

coagulantes como sulfato de aluminio, cloruro férrico y sulfato férrico. 
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1.6.4.1. LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS 

La prueba de tratabilidad del agua, que es un método estandarizado por la ASTMD 

D2035-08 y el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, el cual sirve para simular los 

procesos de Coagulación-floculación y sedimentación para obtener la dosis óptima. Los 

materiales y equipos que se emplearon en este experimento  se muestran en las tablas 1.1 la 

cual pertenece a los equipos empleados, en la tabla 1.2 se observan los materiales y en la tabla 

1.3 se observan los coagulantes los que se ilustran en el Anexo 1. 

Tabla  1.1 Equipos para el procedimiento experimental 

Equipos Tipo Exactitud Rango de medición 

Pruebas de jarras 
Digital B-KER PHIPPS 

& BIRD 
- - 

Turbidímetro 

Portátil 
Digital HACH 2100Q ± 2 %, 0 - 1000 NTU 

Conductímetro 
Digital OAKTON CON 

450 
± 1%, 0 - 200 mS, (̵10 -110) °C 

Balanza Digital DAKOTA ± 0.01 0-300 gr 

Tabla  1.2 Materiales para el procedimiento experimental 

Materiales Cantidad (und) Capacidad (mL) 

6 jeringas hipodérmicas 6 10 

Tiras INSTATEST  50 - 

Vasos de precipitado  6 200 

Pipetas 2 10∧200 

Fiola 3 100 

Agua destilada 1 1000 

Espátula 1 - 

Paños de limpieza 25 - 

Jarras de plástico 5 300 

Caja de transporte de muestras 1 10000 

Envases para muestra 6 250 

Tabla  1.3 Coagulantes empleados en los ensayos 

Coagulante Densidad Concentración Presentación 

Sulfato de aluminio tipo A 0.964 mg/L 17% En polvo 

Sulfato férrico  1.121 mg/L 40% Líquido 

Cloruro férrico  1.44 mg/L 40% Líquido 
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1.6.4.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Se inicia registrando la turbidez, conductividad y temperatura de entrada, empleando 

los equipos mencionados, luego se deposita 2 litros de agua presedimentada previamente 

homogenizada en cada vaso de precipitado y se coloca en la base iluminada del equipo de test 

de jarras para proceder a introducir las paletas de agitación, luego se eligió el coagulante a 

utilizar en la prueba en cantidad necesaria y en concentración requerida. 

Seguidamente se configura el equipo teniendo en cuenta los parámetros similares de 

operación de la PTAP El Castillo, a 300 rpm iniciales dentro de la jarra, se cronometra 60 

segundos adicionando simultáneamente en el 7mo segundo las cantidades de coagulante 

definidas previamente a cada jarra semejante a la mezcla rápida. Una vez hecha la mezcla 

rápida durante el tiempo definido se disminuye la velocidad de rotación de las paletas a 40 rpm 

y se deja flocular el agua durante 30 minutos más, se suspende la agitación y se deja sedimentar 

el agua durante 10 minutos como se muestra en la figura 1.2. Se registra el pH, temperatura y 

turbiedad al finalizar la prueba cuidando de no agitar las jarras en cada toma de muestra para 

los análisis y se observó la formación del floc producido. Para los registros se utilizó el formato 

de registro de datos de prueba de tratabilidad de agua (ver Anexo 1), se reporta la jarra que 

presenta menor turbiedad en el agua para obtener la muestra representativa y realizar el análisis 

de arsénico en el laboratorio BHIOSLAB. 
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Figura  1.2 Prueba de tratabilidad de agua empleando los coagulantes sulfato de aluminio, cloruro 

férrico y sulfato férrico. 

Equipo de prueba de tratabilidad de agua en el que se realizaron los ensayos para obtener la dosis 

óptima de cada coagulante. 

1.6.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Se empleó la técnica de investigación de campo mediante visitas técnicas que 

permitieron evidenciar y monitorear los componentes de la PTAP y el sistema de 

abastecimiento del C.P. El Castillo a través de fotografías, entrevista al operador de la PTAP, 

y recolección de información por parte de la EPS Sedapar y la entidad administradora de la 

PTAP Gobierno Regional de Arequipa que contempla el plan de recolección. 

1.6.5.1. VISITAS TÉCNICAS 

A. OBSERVACIÓN 

Se emplearon mapas, planos de la PTAP y el Sistema de abastecimiento del C.P. El 

Castillo, cámara fotográfica, filmadora, GPS y libreta de apuntes que facilitaron y mejoraron 

la observación. 

B. MONITOREOS 

Se emplearon equipos como cámara fotográfica, filmadora, formato de registro de datos 

de monitoreo de los componentes de la PTAP (ver Anexo 2) y libreta de apuntes como 
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instrumentos de recolección de información del monitoreo. En la figura 1.3 se señala los puntos 

de monitoreos  

 
Figura  1.3 Puntos de monitoreo de las unidades de la PTAP El Castillo. 

Lo circulos marcados en la figura de color rojo muestran el lugar de tomas de muestra de turbidez y 

los de color azul pertenecen al cloro durante los monitoreos. (1) Cámara de rejas, (2) Desarenador, 

(3) Canaleta Parshall,(4) Presedimentadores, (5) Mezcla rápida y Floculadores, (6) Decantadores, (7) 

Filtros, (8)Cámara de contacto, (9) Reservorio, (10) Estación de cloración, (11) Caseta química y 

(12)Oficinas de Administración. 

C. ENTREVISTAS 

Se utilizó grabadora de sonido y un cuaderno de apuntes en la entrevista con el operador 

en realizada en las instalaciones de la PTAP El Castillo y una laptop donde se realizó la 

entrevista virtual a través de una videollamada. 

1.6.5.2. ACCESO DE INFORMACIÓN DOCUMENTARIA  

Para obtener la información requerida sobre el sistema de abastecimiento del C.P. El 

Castillo se realizó un trámite documentario a la oficina de transparencia de la EPS Sedapar 

S.A. y como respuesta obtuvimos un documento en formato pdf. (Ver. Anexo 2). 

1.6.6. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se utilizaron las siguientes técnicas para poder procesar los datos recabados:  
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A. CLASIFICACIÓN 

 Se clasificó para realizar el diagnóstico de la PTAP y el sistema de abastecimiento del 

C.P. El Castillo de la siguiente manera:  

♦ Componentes de la PTAP  

♦ Componentes del sistema de abastecimiento del C.P. El Castillo 

B. REGISTRO 

 Los datos recolectados se registraron en tablas respecto al diagnóstico realizado en la 

PTAP y el sistema de abastecimiento del C.P. El Castillo. 

C. CODIFICACIÓN 

En función a datos registrados se asignó un valor de bueno, regular y malo para la 

clasificación de cada componente, pudiendo realizar las propuestas de mejoras de la planta y 

unidades adicionales de tratamiento.  

D. TABULACIÓN 

Se elaboraron tablas donde muestra el estado operativo y físico de los componentes, y   

figuras que representan el funcionamiento de la PTAP. 

1.6.7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

1.6.7.1. RECURSOS NECESARIOS 

A. RECURSOS HUMANOS 

Asesor de tesis, personal de operación de la PTAP El Castillo y personal de laboratorio 

BIOSHLAB. 

B. MATERIALES 

Laptops incluyendo los softwares AutoCAD civil 3D, Microsoft office, WaterGEMS 

connect edition, S10 costos y presupuestos 2005; impresora, calculadora, teléfono, memorias 

externas, servidores. 
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C. TRANSPORTE 

Arequipa - Aplao - C.P. El Castillo. 

D. INSTITUCIONALES  

EPS Sedapar S.A. y Gobierno Regional de Arequipa. 



 

CAPÍTULO 2 : 
 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

La presente sección fundamenta esta investigación, donde 

permite profundizar los temas a tratar como calidad de agua,  

arsénico y sistema de abastecimiento de agua para que el 

investigador identifique la teoría consolidada sobre las hipótesis 

que giran alrededor del proyecto. Así mismo se presenta la 

normativa vigente que está sujeta legalmente al tema en 

investigación. 
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2.1. MARCO TEÓRICO 

En este apartado se desarrollan conceptos básicos vinculados a planta de tratamiento de 

agua potable y sistema de abastecimiento de agua potable, los cuales fundamentan este 

proyecto. 

2.1.1. EL AGUA 

El agua es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y 

estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales 

que la sustentan, y la seguridad de la nación. (MINAGRI, 2009) 

2.1.1.1.  CALIDAD DEL AGUA 

La calidad del agua se puede considerar como una medida de la idoneidad del agua para 

un uso particular en función de determinadas características físicas, químicas y biológicas. Para 

determinar la calidad del agua, los científicos primero miden y analizan las características del 

agua, como la temperatura, el contenido de minerales disueltos y la cantidad de bacterias. 

Luego, las características seleccionadas se comparan con normas y pautas numéricas para 

decidir si el agua es adecuada para un uso particular. (USGS, 2001) 

2.1.1.2. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

A. TEMPERATURA 

La temperatura es un indicador en la calidad de agua muy importante ya que 

determinará el comportamiento microbiológico y de los demás componentes físicos presentes 

en el agua como son la conductividad eléctrica, el pH, el oxígeno disuelto, el incremento de la 

temperatura originara a la proliferación de hongos y el cambio de la flora acuática. (METCALF 

y EDDY, 1995) 
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B. TURBIEDAD 

La turbidez, expresada generalmente como unidades nefelométricas de turbidez (UNT), 

describe la pérdida de claridad del agua causada por partículas en suspensión, precipitados 

químicos, partículas orgánicas y organismos. (OMS, 2018) 

C. COLOR 

El color en el agua de uso y consumo humano se debe a la presencia de materia orgánica 

coloreada (principalmente ácidos húmicos y fúlvicos) asociada al humus del suelo. Asimismo, 

la presencia de hierro y otros metales, ya sea como impurezas naturales o como resultado de la 

corrosión, también tiene una gran influencia en el color del agua. (OMS, 2018) 

D. SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES 

Los sólidos disueltos totales es básicamente la suma de todos los minerales, metales, y 

sales disueltas en el agua y es un buen indicador de la calidad del agua, TDS son clasificados 

como contaminantes secundarios por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos. (SIGLER A. y BAUDER J., 2012) 

E. CONDUCTIVIDAD  

La conductividad de un medio, se define como la capacidad que tienen el medio (que 

por lo general contiene las sales inorgánicas en solución o electrolitos) para conducir la 

corriente eléctrica. El agua pura, prácticamente no conduce la corriente, sin embargo, el agua 

con sales disueltas conduce la corriente eléctrica. Los iones cargados positiva y negativamente 

son los que conducen la corriente y la cantidad conducida dependerá del número de iones 

presentes. En la mayoría de las soluciones acuosas, entre mayor sea la cantidad de sales 

disueltas, mayor será la conductividad. (CALDERÓN F. ,2020) 

F. PH 

El pH es un indicador muy importante, mide la acidez o alcalinidad de una disolución. 

Con el examen de pH se consigue el indicador de acidez de una sustancia, determinando el 
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número de iones libres de hidrógeno (H+). La acidez es una de las propiedades más importantes 

del agua. El agua disuelve casi todos los iones. El resultado de una medición de pH viene 

determinado por una consideración entre el número de protones (iones H+) y el número de 

iones hidroxilo (OH-). (RAFFO E., 2013) 

G. ALCALINIDAD 

La alcalinidad del agua está provocada por la presencia de hidróxidos, carbonatos y 

bicarbonatos de elementos como el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio o el amoniaco. 

(METCALF y EDDY, 1995) 

H. ARSÉNICO  

El arsénico es un elemento distribuido extensamente por toda la corteza terrestre, a 

menudo se encuentra en forma de sulfuro de arsénico, arseniuros metálicos o arseniatos. Por lo 

general, se presenta en aguas naturales en concentraciones de menos de 1-2 g/l. Sin embargo, 

en las aguas subterráneas, donde hay depósitos de minerales de sulfuro y depósitos 

sedimentarios derivados de rocas volcánicas, las concentraciones pueden ser 

significativamente elevadas. (OMS, 2018) 

2.1.1.3. PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS 

Son los microorganismos indicadores de contaminación y/o microorganismos 

patógenos analizados en el agua de consumo humano. (DIGESA, 2010) 

En este grupo se encuentran: 

A. COLIFORMES TOTALES 

Especies de organismos que pueden fermentar lactosa con generación de gases a 35 ± 

0,5 °C. El grupo de coliformes incluye cuatro géneros de la familia Enterobacteriaceae como: 

Escherichia, Klebisella, Citrobactor y Enterobacter. (METCALF y EDDY, 1995) 
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B. COLIFORMES TERMOTOLERANTES O FECALES  

Se estableció un grupo de bacterias coliformes fecales en función de la capacidad de 

generar gas (o colonias) a una temperatura de incubación elevada (44,5 ± 0,2°C durante 24 ± 2 

h). (METCALF y EDDY, 1995) 

C. ESCHERICHIA COLI 

Bacilo anaerobio facultativo gram negativo no esporulado e indicador microbiológico 

de contaminación fecal en el agua de consumo humano, forma parte de la población bacteriana 

del género de coliformes y es el más representativo de las fuentes de contaminación fecal. 

(METCALF y EDDY, 1995) 

2.1.1.4. AGUA POTABLE 

El agua potable es fundamental para la salud, uno de los derechos humanos básicos y 

un componente de las políticas eficaces de protección de la salud. (OMS, 2018). Dada 

la naturaleza del riesgo para la salud pública que ocasionan los agentes patógenos y la 

posibilidad de que la contaminación se extienda por los sistemas de distribución, la 

recolección de muestras para el análisis microbiológico (y de parámetros asociados, 

tales como cloro residual, pH y turbiedad) generalmente se hará de forma frecuente y 

en lugares de muestreo dispersos. (OMS, 2018) 

2.1.2. ARSÉNICO 

2.1.2.1. ARSÉNICO EN LA NATURALEZA 

La presencia de arsénico en el mundo es el resultado de la movilización y retención del 

elemento, ocurre en condiciones naturales en una amplia variedad de sistemas ambientales 

naturales, tanto en condiciones oxidantes como reductoras. Las concentraciones en cuerpos de 

agua varían desde 1 μg/L en aguas superficiales hasta más de 400 μg/L en ríos y lagos afectados 

por aguas residuales geotermales e industriales, en los acuíferos también son muy variables 

desde valores muy bajos hasta varios mg/l. El As se libera predominantemente de rocas 
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formadas por minerales que contienen As por erosión física, química o microbiológica en 

ambientes acuosos, existen numerosas fuentes de As geogénico incluyendo más de 200 

minerales; por su parte, la liberación del As y su movilidad en los diferentes ambientes están 

controlados por diferentes condiciones geoquímicas, biogeoquímicas, geológicas, 

hidrogeológicas, geomorfológicas y climáticas en distintos escenarios. (MARTA y JOCHEN, 

2010) 

2.1.2.2. ARSÉNICO EN EL AGUA 

La presencia de arsénico en el agua es un problema mundial con alto impacto en las 

regiones más pobres y más de 226 millones de personas expuestas. (CONICET, 2018) 

En la Figura 2.1 se puede ver los países afectados por las elevadas concentraciones de 

As agua subterránea en varias regiones del planeta. Siendo la mayoría, países del Sur de Asia 

y Sudamérica. (ALI et al, 2007) 

 
Figura  2.1 Contaminación por en el agua subterránea a nivel mundial. 

Fuente: A comprehensive review on current status, mechanism, and possible sources of arsenic 

contamination in groundwater: a global perspective with prominence of Pakistan scenario,ALI et al., 

2019 ,Bt, 2007. 

Los recursos naturales de agua superficiales y subterráneas se ven afectados por el ciclo 

geoquímico del As debido a las interacciones del agua con rocas, sedimentos, suelos, emisiones 

de fuentes volcánicas y geotérmicas. La erosión y lixiviación de formaciones geológicas y 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674987120302115#bb0050
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674987120302115#bb0050
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residuos mineros produce elevadas concentraciones de As en aguas naturales de varias 

regiones. (CONICET, 2018) 

El As es un elemento ubicuo ampliamente distribuido en la naturaleza, en el agua 

predominan los compuestos inorgánicos de As altamente tóxicos. (CONICET, 2018) 

2.1.2.3. PROBLEMÁTICA DEL ARSÉNICO 

La concentración de As en agua potable proveniente de agua subterránea y en menor 

proporción en agua superficial fue considerado un problema limitado solamente a algunas áreas 

y en pocos países. Por ello, en muchos países en desarrollo, el As no fue incluido como 

parámetro estándar en el análisis de agua potable, en consecuencia, no se investigó 

mundialmente y, a menudo, las altas concentraciones de As en acuíferos fueron detectadas por 

otros motivos, como en investigaciones científicas con otros propósitos o por observación de 

un significativo aumento de lesiones relacionadas al As. A pesar de las distintas normativas 

existentes de agua potable, un porcentaje significativo de la población consume aún agua con 

concentraciones tóxicas de As y otros contaminantes químicos o microbiológicos. La presencia 

de As en recursos de agua usados para bebida (humanos y animales) e irrigación es por lo tanto 

un problema ambiental de relevancia, cuya mitigación es un prerrequisito para cualquier 

desarrollo social y económico de las regiones afectadas. (LITTER M. y BUNDSCHUH J., 

2010) 

2.1.2.4. AFECTACIONES A LA SALUD 

El As es un elemento muy tóxico, puede provocar una intoxicación aguda cuando el 

individuo está expuesto a una dosis elevada. Los efectos más destacados de la intoxicación 

aguda por As son náuseas, vómitos, diarrea, efectos cardiovasculares y encefalopatía. 

La ingesta de As en pequeñas cantidades a través del agua y/o alimentos cultivados o 

cocinados con esa agua durante períodos de tiempo prolongados (años) pueden producir 

intoxicaciones crónicas, asociadas con una variedad de problemas de la salud, incluyendo 
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varios tipos de cáncer (piel, pulmón, vejiga, hígado, riñón y próstata), enfermedades o efectos 

neurológicos, gastrointestinales, hematológicos, patologías perinatales y otras manifestaciones 

clínicas, inmunológicas, efectos vasculares, incluyendo infarto de miocardio, hipertensión, 

diabetes, aborto, bajo peso al nacer, hiperqueratosis e hiperpigmentación. (CONICET, 2018) 

2.1.2.5. CONCENTRACIONES MÁXIMAS ADMISIBLES DE 

ARSÉNICO A NIVEL MUNDIAL 

Según límites normativos se tiene en la siguiente tabla 2.1(RUBÉN G., 2010) las 

concentraciones máximas de As en agua de bebida: 

Tabla  2.1 Concentraciones límite de arsénico según organismos normativos 

Organismo/país Límite Unidades 

USEPA 10.00 µg/L 

OMS 10.00 µg/L 

Unión Europea 10.00 µg/L 

Australia 7.00  µg/L 

Brasil 5.00 µg/L 

Canadá 10.00 µg/L 

México 50.00 µg/L 

Chile 30.00 µg/L 

Perú 10.00 µg/L 

Código Alimentario 10.00 µg/L 

Fuente: Arsénico en agua, ALARCÓN M. et al, 2013. 

2.1.2.6. TECNOLOGÍAS PARA REMOCIÓN DEL ARSÉNICO EN EL 

AGUA 

En general las tecnologías para remover As dependen de un proceso físico químico 

básico que puede aplicarse solo, de manera simultánea o en secuencia: oxidación/reducción, 

coagulación-floculación, precipitación, adsorción e intercambio iónico, separación 

sólida/líquido, exclusión física, tecnologías de membrana, métodos biológicos. No hay una 

regla para elegir las tecnologías de remoción, sobre todo cuando el agua para consumo humano 

proviene de una fuente subterránea, y pueden ser apropiados diferentes enfoques para distintos 

casos. (CONICET, 2018) 
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La mayoría de las tecnologías de remoción de As son eficientes cuando el elemento 

está presente en el estado pentavalente. La forma trivalente es neutra alcanzando valores de pH 

de 9.2, presenta menor capacidad para ser removida por ello, la mayoría de los métodos de 

remediación de As usan una etapa previa de oxidación para transformar todo el As en As (V). 

Sin embargo, la oxidación sin la ayuda de otras transformaciones físicas o químicas no elimina 

el As del agua, sino que debe acompañarse de otro tratamiento que elimine el elemento de la 

solución. (CONICET, 2018) 

A. TECNOLOGÍAS CONVENCIONALES  

Las tecnologías más comunes incluyen procesos que se pueden utilizar solos o en 

combinación. 

♦ Tecnología de adsorción  

La adsorción es un proceso de transferencia de masa en el cual una sustancia pasa de la 

fase líquida a la superficie de un sólido y queda atrapada por fuerzas físicas o químicas. El As 

puede ser adsorbido en la superficie de varios adsorbentes. Estos pueden ser medios basados 

en alúmina activada, medios basados en adsorbentes con hierro y otros óxidos y otros medios. 

Sin embargo, a pesar de su simplicidad, los métodos de adsorción, por lo general, no alcanzan 

a reducir la concentración de As a niveles aceptables, y se recomiendan para tratar solamente 

agua con bajo contenido de As. (CONICET, 2018) 

♦ Oxidación y reducción 

La oxidación es un paso necesario para transformar previamente las especies de As (III) 

en especies de As(V). La simple aireación directa es lenta, pero puede acelerarse empleando 

un número de sustancias químicas como cloro gaseoso, hipoclorito, ozono, permanganato, 

peróxido de hidrógeno, óxidos de manganeso. La radiación ultravioleta solar, puede ser 

también una opción conveniente para la oxidación de As (III). (CONICET, 2018) 

♦ Precipitación 
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Estos métodos aprovechan la insolubilidad de algunos compuestos inorgánicos de As, 

como el sulfuro de As, el arseniato de calcio y el arseniato férrico, para eliminar As del agua. 

Se realiza mediante la adición de sales de calcio, magnesio, manganeso (II) o hierro (III) a 

soluciones de As(V) obteniendo sólidos que contienen As, los que pueden separarse por 

sedimentación. Sin embargo, el método no es generalmente adecuado debido a la inestabilidad 

de la mayoría de los sólidos; también es inadecuado para su disposición directa. (CONICET, 

2018) 

♦ Coagulación y floculación 

Involucra procesos en los cuales las propiedades físicas o químicas de la materia 

suspendida, o de los coloides presentes, son alteradas de forma tal que se logra la aglomeración, 

floculación y coagulación, facilitando la separación de los coágulos por la simple filtración o 

la sedimentación por gravedad. Los coagulantes son productos químicos que cambian la 

superficie cargada de los sólidos permitiendo la aglomeración de las partículas formando 

flóculos de mayor tamaño que sedimentan o son filtrados más fácilmente. Este proceso se 

extiende a la remoción de As (u otros contaminantes) ya que los coagulantes empleados, 

compuestos de aluminio o hierro, forman hidróxidos coloidales a pH adecuados, que pueden 

absorber esas sustancias. 

La floculación es un paso necesario para la eliminación de arseniato, en la tecnología 

de coagulación-floculación se utiliza productos químicos comunes, los gastos de instalación 

son pequeños, y se puede aplicar fácilmente a grandes volúmenes de agua. (CONICET, 2018) 

♦ Tecnología de intercambio iónico 

El intercambio iónico es un proceso en el que se intercambian iones con carga similar 

entre la fase acuosa y la fase de resina sólida, el ablandamiento del agua se logra mediante el 

intercambio de cationes. El agua se hace pasar a través de un lecho de resina catiónica en el 

que los iones de calcio y los iones de magnesio en el agua se sustituyen por iones de sodio. La 
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eliminación de arseniato es eficiente, y produce efluentes con menos de 1 μg/L de As, mientras 

que el arsenito, sin carga, no se elimina, ya que se necesita una etapa de oxidación previa. 

Comúnmente, las resinas son pretratadas con ácido clorhídrico para posicionar los iones cloruro 

en la superficie, y así son fácilmente desplazados por el As. (CONICET, 2018) 

♦ Ablandamiento con cal 

En presencia de agua y ácido carbónico, la cal forma carbonato de calcio, y puede ser 

utilizada para adsorber As; el proceso termina con una etapa de coagulación. Se necesita 

adicionar cloro para oxidar el As (III) a fin de que el método sea eficaz para tratar agua con 

alta dureza, sobre todo a pH > 10,5. (CONICET, 2018) 

♦ Procesos basados en membranas (ósmosis inversa/nanofiltración/ 

electrodiálisis) 

Una membrana semipermeable puede definirse como una película delgada que separa 

dos fases y actúa como una barrera selectiva para el transporte de materia, permitiendo el paso 

del agua, iones o moléculas pequeñas a través de ella. Los procesos de separación que se basan 

en la utilización de membranas no operan como una filtración convencional, estos procesos 

pueden clasificarse en parte por la energía requerida para realizar la separación y por la calidad 

del agua producida. En la mayoría de las aplicaciones, el agua fluye a través de la membrana 

mediante una fuerza impulsora. (CONICET, 2018) 

2.1.3. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Un sistema de abastecimiento es un conjunto de diversas obras con la finalidad de 

suministrar agua a una determinada población con la calidad adecuada, cantidad, presión 

necesaria y de manera continua. 
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2.1.3.1. TIPOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  

A. SISTEMAS CONVENCIONALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Es aquella opción técnica que considera el suministro de agua por red de tuberías y el 

nivel de servicio por conexiones domiciliarias y puede incrementarse una mayor cobertura con 

algunas piletas públicas a sectores dispersos de la misma comunidad. (COSUDE, 2006)  

Estas opciones tecnológicas están compuestas por los siguientes tipos de sistemas de 

abastecimiento de agua: 

♦ Sistema de abastecimiento por gravedad sin tratamiento (GST) 

♦ Sistema de abastecimiento por gravedad con tratamiento (GCT) 

♦ Sistema de abastecimiento por bombeo sin tratamiento (BST) 

♦ Sistema de abastecimiento por bombeo con tratamiento (BCT) 

B. SISTEMAS NO CONVENCIONALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Se consideran como sistemas no convencionales, a aquellas tecnologías de 

abastecimiento de agua compuestas por soluciones individuales o multifamiliares dirigidas a 

aprovechar pequeñas fuentes de agua y que usualmente requieren el transporte, 

almacenamiento y desinfección del agua en el nivel intradomiciliario. (CEPIS-OPS, 2009) 

Estas opciones tecnológicas están compuestas por los siguientes tipos de sistemas de 

abastecimiento de agua: 

♦ Captación de agua de lluvia. 

♦ Pozos protegidos, con bombas manuales. 

♦ Manantiales con protección de vertiente. 

2.1.3.2. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE  

Un sistema de agua potable debe poseer los siguientes componentes: 
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A.  FUENTES DE ABASTECIMIENTO 

La fuente de abastecimiento de agua es aquel punto del ciclo hidrológico del cual se 

extrae para un determinado uso y tiempo retornando a la naturaleza. 

Existen diversos tipos de fuentes de abastecimiento de agua, entre ellos son: 

♦ Fuentes pluviales 

Es la fuente fundamental de abastecimiento, esta abastece a los embalses o fuentes de 

captación, dando vida a una red de ríos de una zona. Forma las fuentes superficiales y 

subterráneas mediante las escorrentías. (BATRES J. et al, 2010) 

♦ Fuentes superficiales 

Las aguas superficiales están constituidas por los arroyos, ríos, lagos, que discurren 

naturalmente en la superficie terrestre. (CEPIS-OPS, 2009) 

♦ Fuentes subterráneas 

Están constituidas por precipitaciones, estas se infiltran en el suelo hasta la zona de 

saturación, formando así las fuentes subterráneas. (CEPIS-OPS, 2009) 

B. CAPTACIÓN 

Las obras de captación son definidas como obras civiles y electromecánicas que se 

emplean para extraer las aguas de la fuente de abastecimiento. (RODRIGUEZ P., 2001) 

Existen tres tipos de captaciones: superficiales, subterráneas y pluviales acorde a la 

fuente de abastecimiento. 

♦ Captación superficial 

Es una estructura conformada por elementos de regulación de caudales, que capta agua 

de una fuente superficial. Se tienen los modelos como canal de derivación, captación de toma 

lateral y captación de toma en dique. (COSUDE, 2006) 
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C. LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

Se denomina línea de conducción a las estructuras y elementos que sirven para 

transportar el agua desde la captación hasta al reservorio o planta de tratamiento. (MVCS, 

2006) 

 Existen dos tipos: 

♦ Conducción por gravedad 

Este tipo de conducción se emplea en el caso que la fuente de suministro esté situada 

en un punto elevado respecto al punto de abastecimiento o planta potabilizadora de manera que 

pueda mantenerse una presión suficiente en las tuberías, se transportan mediante tuberías, 

canales y accesorios. 

♦ Conducción por bombeo 

Es un tipo de conducción que se requiere de suministro de energía para conseguir la 

carga dinámica asociada con el gasto de diseño. Se utiliza normalmente en fuentes cuya 

elevación es menor a la altura necesaria en la entrega. 

D. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

Constituido por estructuras diseñadas para someter al agua a diversos procesos 

necesarios para purificarla y de esta manera, proveer agua de calidad y apta para el consumo 

humano. (COSUDE, 2006) 

Las unidades y procesos empleados para el tratamiento de agua para consumo humano 

son: 

♦ Cribado 

Consiste en una cámara de rejas o tamices, los cuales retienen los sólidos de mayor 

tamaño, como ramas, palos y toda clase de residuos sólidos. 

♦ Desarenador 
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Es una estructura hidráulica destinada a la remoción de las arenas que están en el agua, 

mediante un proceso de sedimentación, con el fin de evitar que se produzcan depósitos y evitar 

sobrecargas en las obras posteriores. (CEPIS-OPS,2005) 

♦ Canaleta Parshall 

La canaleta Parshall es una estructura hidráulica que permite medir la cantidad de agua 

que pasa por una sección de un canal, y a la vez se emplea como mezclador. Consta de cuatro 

partes principales: Transición de entrada, sección convergente, garganta y sección divergente. 

(PEDROZA E., 2001) 

♦ Presedimentación 

Es el proceso físico mediante el cual las partículas en suspensión presentes en el agua 

son removidas o separadas del fluido, debido al efecto de la gravedad. (CEPIS, 2004) 

♦ Mezcla Rápida 

Se denomina mezcla rápida a las condiciones de intensidad de agitación y tiempo de 

retención que debe reunir la masa de agua en el momento en que se dosifica el coagulante. La 

dosificación se realiza en la unidad de mezcla rápida. (CEPIS, 2004) 

♦ Coagulación 

La coagulación química consiste en adicionar al agua una sustancia que tiene 

propiedades coagulantes, la cual transfiere sus iones a la sustancia que se desea remover, lo 

que neutraliza la carga eléctrica de los coloides para favorecer la formación de flóculos de 

mayor tamaño y peso. (CEPIS, 2004) 

♦ Floculación 

El proceso de floculación es someter al agua a una agitación lenta que ayuda a reunir 

las partículas desestabilizadas para formar aglomeraciones de mayor peso y tamaño (Floc) que 

sedimenten con mayor eficiencia. (CEPIS, 2004) 

♦ Decantación 
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Se denomina al proceso de depósito de partículas floculentas. Este tipo de 

sedimentación se presenta en la clarificación de aguas, como proceso intermedio entre la 

coagulación, floculación y la filtración rápida. (CEPIS, 2004) 

♦ Filtración  

La filtración consiste en la remoción de partículas suspendidas y coloidales presentes 

en una suspensión acuosa que escurre a través de un medio poroso. (CEPIS, 2004) 

♦ Desinfección 

La desinfección es el último proceso unitario de tratamiento del agua y tiene como 

objetivo garantizar la calidad de la misma desde el punto de vista microbiológico y asegurar 

que sea inocua para la salud del consumidor. (CEPIS, 2004) 

E. ALMACENAMIENTO 

Los sistemas de almacenamiento tienen como función regular el suministro de agua 

para consumo humano a las redes de distribución, con las presiones de servicio adecuadas y en 

cantidad necesaria que permita compensar las variaciones de la demanda. (MVCS, 2006) 

De acuerdo con su ubicación en el terreno, los reservorios se podrían clasificar de la 

siguiente manera: 

♦ Reservorio apoyado 

Son aquellos depósitos que se construyen al nivel de la superficie, con la finalidad de 

evitar trabajos en cortes y movimiento de tierras. 

♦ Reservorio elevado 

Se emplean cuando no es posible construir un tanque superficial, por no tener en la 

proximidad de la zona a servir un terreno con elevación adecuada. (CONAGUA, 2007) 
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F. LECHOS DE SECADO 

La deshidratación natural de lodos es uno de los primeros métodos que ha sido utilizado 

en la práctica para la reducción del contenido de agua de los lodos y para el facilita miento de 

su manejo en su disposición final. (CONAGUA 2015) 

Esta estructura consiste en filtros poco profundos, llenos de arena y grava, con un sistema de 

drenaje por debajo para recoger los lixiviados. El secado se basa en el drenaje de líquidos a 

través de la arena y la evaporación al aire del agua presente en la superficie de los lodos. 

(DODANE y RONTELTAP 2014) 

G. ESTACIÓN DE BOMBEO 

Las estaciones de bombeo tienen como función trasladar el agua mediante equipos de 

bombeo. Los elementos que constituyen las estaciones de bombeo son tuberías de succión, 

bombas, tuberías de impulsión y respectivos accesorios. (MVCS, 2006) 

H. LÍNEA DE ADUCCIÓN 

Se denomina línea de aducción a los elementos que sirven para transportar el agua desde 

el almacenamiento hasta las redes de distribución de agua. 

I. REDES DE DISTRIBUCIÓN 

La red de distribución es el conjunto de tuberías y accesorios que inician al finalizar la 

línea de aducción y se extienden por las calles de la población para abastecer de agua potable 

a las viviendas. (MVCS, 2006) 

Existen tres tipos de redes como se muestra en la figura 2.3, y se describe a 

continuación: 

♦ Redes abiertas 

La red abierta se compone de tubos que se ramifican sin formar circuitos (forma de 

árbol). Esta configuración de la red se utiliza cuando la planimetría y la topografía son 
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irregulares y dificultan la formación de circuitos, o cuando el poblado es pequeño o muy 

disperso. (CONAGUA, 2015) 

♦ Redes cerradas 

Tiene forma de malla, su tubería forma al menos un circuito una ventaja de diseñar 

redes cerradas es que, en caso de falla, el agua puede tomar trayectorias alternas para abastecer 

una zona de la red. (CONAGUA, 2015) 

♦ Redes mixtas 

En algunos casos es necesario emplear ramificaciones en redes cerradas, es decir, se 

presentan ambas configuraciones; se tiene entonces, una red combinada. Cabe destacar que la 

configuración de la red se refiere a la red primaria, que es la que rige el funcionamiento de la 

red. Pueden darse casos de redes abiertas con tubería secundaria formando circuitos; sin 

embargo, la red se considera abierta. (CONAGUA, 2015) 

 
Figura  2.2 Tipos de redes de distribución de agua. 

Componentes de la red de distribución: 

♦ Tubería 
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Se considera al conjunto formado por el tubo y su sistema de unión. En la actualidad, 

las tuberías más utilizadas son las fabricadas de plástico (polietileno y PVC) y acero; siendo 

las dos primeras las más utilizadas en la actualidad. (SIAPA, 2014) 

♦ Válvulas 

Se puede definir como un aparato mecánico permite iniciar, detener o regular la 

circulación de fluidos mediante una pieza movible que abre, cierra u obstruye en forma parcial 

uno o más orificios o conductos. Por consiguiente, se tomarán los siguientes tipos de válvulas 

necesarias para el abastecimiento de agua: 

Válvulas de retención (Check), permiten que el agua fluya en una sola dirección y son 

comúnmente usadas para impedir reversiones de flujo cuando las bombas son apagadas. Las 

válvulas de cheque instaladas al final de una línea de succión son llamadas válvulas de pie. 

(SALDARRIAGA J., 1999) 

Válvulas de Compuerta: Son por lo general usadas para servicio de prendido y apagado 

por su bajo costo y por ofrecer cierres relativamente seguros. (SALDARRIAGA J., 1999) 

Válvula mariposa: Son muy usadas tanto en aplicaciones de baja como de alta presión. 

En grandes tamaños, son sustancialmente más económicas, más compactas, más fáciles de 

operar y menos sujetas a desgaste que las válvulas de compuerta. (SALDARRIAGA J., 1999) 

Válvulas de aire: Expulsa el aire que contiene la tubería al momento de iniciar el llenado 

del conducto, también permite el ingreso de aire dentro del tubo al momento de iniciar el 

vaciado de la tubería, y con ello evitar que se presenten presiones negativas. (CONAGUA, 

2015) 

Válvula reguladora de presión: reducen automáticamente la presión aguas abajo hasta 

cualquier nivel deseado. Dichas válvulas funcionan usando la presión aguas arriba para 

disminuir el flujo a través de una abertura similar a la que presenta la válvula de globo. 

(SALDARRIAGA J., 1999) 
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Válvula anticipadora del golpe de ariete: Protege al equipo de bombeo de la onda de 

sobrepresión causada por el paro de la bomba o falla de la energía. (CONAGUA, 2015) 

Hidrante para incendios: Está conformado por en un barril de hierro fundido con una 

campana o brida en la parte baja, la cual se conecta a un ramal de la tubería principal de agua. 

(SALDARRIAGA J., 1999) 

♦ Conexiones 

Se denominan piezas especiales y se ubican en las intersecciones de la tubería, 

permitiendo cambios de dirección, cambios de diámetros. (SIAPA, 2014) 

2.2. MARCO LEGAL 

Proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan el 

alcance y naturaleza de la participación política para realizar un proyecto. 

A continuación, se describen las normativas empleadas para este proyecto de 

investigación: 

2.2.1. REGLAMENTO DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

DS N°031-2010-SA 

El presente Reglamento establece las disposiciones generales con relación a la gestión 

de la calidad del agua para consumo humano, con la finalidad de garantizar su inocuidad, 

prevenir los factores de riesgos sanitarios, así como proteger y promover la salud y bienestar 

de la población.  

Este reglamento tiene como objetivo normar los siguientes aspectos: 

♦ La gestión de la calidad del agua. 

♦ La vigilancia sanitaria del agua. 

♦ El control y supervisión de la calidad del agua. 

♦ La fiscalización, las autorizaciones, registros y aprobaciones sanitarias respecto 

a los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano. 
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♦ Los requisitos físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos del agua 

para consumo humano (ver Anexo 3) 

♦ La difusión y acceso a la información sobre la calidad del agua para consumo 

humano. 

2.2.1.2. AUTORIDADES COMPETENTES 

♦ Ministerio de Salud (DIGESA, DIRESA o GERESA y DISA) 

♦ Gobiernos Locales Provinciales y Distritales 

2.2.2. GUÍA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL 

AGUA. OPS/CEPIS/PUB/2002 

La Guía para la vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano 

explica la manera de planificar programas de vigilancia y control, define los criterios a tener 

en cuenta para concretar el nivel de intervención, indica los alcances que debe tener la 

legislación, reglamentación, políticas y gestión básica, e identifica las principales labores de 

apoyo para la adecuada planificación de futuras intervenciones de vigilancia y control. 

2.2.2.1. VIGILANCIA SANITARIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA 

CONSUMO HUMANO  

La vigilancia sanitaria se define como el conjunto de acciones adoptadas por la 

autoridad competente para evaluar el riesgo que representa a la salud pública la calidad del 

agua suministrada por los sistemas públicos y privados de abastecimiento de agua, así como 

para valorar el grado de cumplimiento de la legislación vinculada con la calidad del agua. 

2.2.2.2. CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO 

HUMANO 

El control de la calidad del agua se define como el conjunto de actividades ejercidas en 

forma continua por el abastecedor con el objetivo de verificar que la calidad del agua 

suministrada a la población cumpla con la legislación. 
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2.2.2.3. ELEMENTOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 

Los elementos básicos son: 

♦ Evaluación de la calidad fisicoquímica y microbiológica. 

♦ Inspección sanitaria y operacional. 

♦ Evaluación institucional. 

Los indicadores del servicio de abastecimiento de agua se muestran en la tabla 2.2. 

Tabla  2.2 Indicadores del servicio de abastecimiento de agua 

Indicadores Descripción 

Cobertura 
Porcentaje de la población abastecida por un suministro específico de 

agua o fuente. 

Cantidad 
Volumen de agua utilizada para fines domésticos en un determinado 

tiempo. 

Continuidad Proporción de tiempo que el agua está disponible al usuario. 

Calidad 
Aptitud del agua para consumo humano y para todos los fines 

domésticos incluida la higiene personal. 

Costo 
Valor del agua abastecida para uso doméstico (usualmente expresada 

como tarifa). 
Fuente: Guía para la vigilancia y control de la calidad del agua, según CEPIS-OPS, 2002. 

2.2.3. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (MVCS), DECRETO 

SUPREMO N° 011-2006-VIVIENDA 

El Reglamento Nacional de Edificaciones tiene por objeto normar los criterios y 

requisitos mínimos para el Diseño y ejecución de las Habilitaciones Urbanas y las 

Edificaciones, permitiendo de esta manera una mejor ejecución de los Planes Urbanos.  

El Título Segundo del MVCS, 2006 el cual contiene las normas referidas a las obras de 

saneamiento, a continuación, se presentan las que se tomarán en cuenta en este proyecto: 

♦ Captación y conducción de agua para consumo humano (OS 010) 

♦ Plantas de tratamiento de agua para consumo humano (OS 020) 

♦ Almacenamiento de agua para consumo humano (OS 030) 

♦ Estaciones de bombeo de agua para consumo humano (OS 040) 

♦ Redes de distribución de agua para consumo humano (OS 050) 
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♦ Consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria (OS 100) 

2.2.4. NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

2.2.4.1. DECRETO SUPREMO N° 004-2017-MINAM 

Establece los niveles de concentración de los elementos, sustancias, parámetros físicos 

y químicos y biológicos, presentes en el agua en su condición de cuerpo receptor y componente 

básico de los ecosistemas acuáticos que no represente riesgo significativo para la salud de las 

personas ni para el ambiente. 

2.2.4.2. RESOLUCIÓN JEFATURAL 056-2018-ANA  

Establece aprobar la clasificación de los cuerpos de agua. Los cuerpos naturales de agua 

se clasifican en función a sus características naturales y los usos a los que se destinan. La 

Autoridad Nacional del Agua clasifica los cuerpos de agua, tomando como base la 

implementación progresiva de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el Agua 

(ver Anexo 3), que aprueba el Ministerio del Ambiente de acuerdo con los usos actuales y 

potenciales al que se destina el agua. 



 

CAPÍTULO 3 : 
 

ASPECTOS GENERALES DE LA 

ZONA  

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se desarrollan los aspectos básicos del 

lugar de estudio, PTAP El Castillo y C.P El Castillo, como 

ubicación, área de influencia, clima, topografía, suelos, actividades 

económicas y salud.  

Las características mencionadas identifican a la zona de 

estudio y por lo tanto complementan en el planteamiento del 

proyecto. 
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3.1. ANTECEDENTES 

Los distritos de Aplao y Huancarqui tienen diferentes actividades productivas 

principalmente la agropecuaria además estas localidades se encuentran en pleno desarrollo 

presentando un crecimiento demográfico disperso, en el año 2012 se formuló el proyecto 

Sistema Integral de Saneamiento en los distritos de Aplao y Huancarqui parte de este 

comprende el sistema de agua potable, alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas 

residuales. La creación de la PTAP El Castillo y el sistema de abastecimiento de agua del centro 

poblado el Castillo forman parte del sistema de agua potable, esta PTAP abastecerá a los 

reservorios de los centros poblados y anexos de El Castillo, Quiscay, Acoy, Barranca, Alto 

Barranca, Cosos, Casquina, Caspani, Aplao y Huancarqui. 

La PTAP El Castillo, administrada por el Gobierno Regional de Arequipa, se alimenta 

de agua del Canal Ongoro; presenta deficiencias en sus procesos de tratamiento de agua. El 

agua tratada supera la concentración de Arsénico establecida por DIGESA, 2010 (D.S. N° 031)  

(DS N° 031) exponiendo a la población del proyecto a sufrir enfermedades debido al consumo 

de agua con Arsénico. Esta PTAP no cuenta con energía eléctrica para el funcionamiento de 

sus equipos mecánicos, sin embargo, tiene un grupo electrógeno que se emplea en casos 

esenciales como uso de laboratorio y equipos de bombeo de agua para lavado de unidades. 

El centro poblado El Castillo con 433 habitantes según el INEI, 2017 se abastece del 

reservorio apoyado que fue construido en el año 1993, el cual supera su vida útil y presenta un 

almacenamiento insuficiente, se encuentra conectado a dos sistemas de abastecimiento, el 

sistema de tratamiento administrado por Sedapar mediante una línea de impulsión de 90 mm 

que se encuentra operando y el sistema de bombeo de la PTAP El Castillo que no funciona por 

falta de suministro eléctrico. Además, por el crecimiento de la población del centro poblado, 

parte de esta carece de red pública de agua potable prevaleciendo las enfermedades 

gastrointestinales y una mala calidad de vida. 
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3.2. UBICACIÓN 

El área de estudio está circunscrita al centro poblado El Castillo, distrito de Aplao, 

Provincia de Castilla, Departamento de Arequipa como se muestra en la figura 3.1.(a) 

C.P. El Castillo:  

Código de ubigeo: 0404010011 

Longitud: -72.49° 

Latitud: -15.99° 

Altitud: 877.50 m.s.n.m. 

La PTAP El Castillo está ubicada en el C.P. El Castillo, comprende un área de 5,382.30 

m2 ubicado en las coordenadas UTM WGS-84: X= 768110.15, Y= 8230500.49 a una altura de 

864.00 m.s.n.m. como se muestra en la figura 3.1 (b). 

 
(a) 
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(b) 

Figura  3.1 Ubicación del C.P. El Castillo 

(a) Mapa de ubicación del departamento de Arequipa, Provincia de Castilla, Distrito de Aplao y Centro 

Poblado El Castillo. Fuente: Catastro del centro poblado de Aplao. 

(b)Ubicación de la PTAP y los componentes del sistema de abastecimiento existentes del C.P. El 

Castillo. 

3.3. ÁREA DE INFLUENCIA 

La zona de influencia del proyecto se ilustra en la figura 3.2 donde abarca los distritos 

de Aplao (El Castillo, Quiscay, Acoy, Barranca, Alto Barranca, Cosos, Casquina, Caspani) y 

Huancarqui y en la tabla 3.1 se presenta los límites del área de influencia. 

Tabla  3.1 Límite del área de influencia 

NORTE ESTE OESTE SUR 

Uñon Lluta Chuquibamba Uraca 
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Figura  3.2  Esquema del área de influencia del proyecto. Fuente: Proyecto “Mejoramiento y 

ampliación del sistema integral de saneamiento en los distritos de Aplao y Huancarqui. 

3.4. CLIMA 

 El clima de Aplao es templado, desértico y con amplitud térmica moderada, estando 

en relación directa con la altitud. 

3.4.1. TEMPERATURA 

En el distrito de Aplao la temperatura máxima alcanza 25.6°C, la mínima llega a 

14.8°C, presentando una temperatura media de 20. 2°C.En la figura 3.3 se ilustra un diagrama 

de datos tomados durante 50 años en la estación Aplao de temperatura y precipitaciones. Así 

mismo en la figura 3.4 se muestra la variación de la temperatura durante los últimos 5 años. 

 
Figura  3.3 Diagrama de variación de temperatura y precipitación del año 1963 al 2013 - 

Estación Aplao. Fuente: SENAMHI, 2021. 
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Figura  3.4 Temperatura máximas y mínimas desde 2017 a 2021.Fuente: SENAMHI,2021. 

3.4.2. HIDROLOGÍA 

La precipitación media acumulada anual para el periodo 1963-1980 es 5.6 mm, siendo 

el río Majes el principal colector de la cuenca del sistema hidrográfico del Pacífico. Este río 

tiene su origen a partir de pequeños cauces en los nevados de la cordillera occidental de los 

Andes, en el área de estudio viene a ser el curso medio y tiene una pendiente promedio de 3.2%, 

aproximadamente. En la figura 3.5 se observa el diagrama de precipitación acumulada durante 

los últimos 12 meses, teniendo las más altas precipitaciones en los meses de julio y agosto. 

Según la base de datos de la estación Huatiapa como se muestra en la figura 3.6, los caudales 

más altos se presentan en los meses de enero, febrero y marzo. 
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Figura  3.5 Diagrama de precipitaciones 2020/2021 - Estación Aplao. Fuente: SENAMHI, 2021. 

 
Figura  3.6 Hidrograma de caudales del Río Majes 2019, 2020 y 2021 Estación Hidrológica 

Huatiapa. Fuente: SENAMHI, 2021. 

3.4.3. HIDROGRAFÍA  

Las cuencas hídricas están limitadas por altas cadenas de cerros, conformadas por las 

siguientes subcuencas: Río Capiza o Andamayo, río Pampacolca, río Ayo, río Mamacocha, río 

Choco, río Molloco. En la parte baja se da origen a la cuenca del río Majes en la confluencia 

de los ríos Colca y Capiza o Andamayo hasta la hacienda Palo Parado, donde cambia de nombre 

por el de río Camaná, el cual es uno de los más caudalosos de la vertiente del Pacífico. 

(GERESA, 2006) 
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3.5. TOPOGRAFÍA 

Las localidades de Aplao y Huancarqui se ubican en un área de costa o parte baja entre 

los 500 y 1100 m.s.n.m, presenta sectores con un terreno plano a partir del anexo Cosos, hacia 

el norte presenta un relieve accidentado donde posee una pendiente de 8.31%. El centro 

poblado El Castillo se encuentra entre los 700 y 1100 m.s.n.m., presenta una superficie con una 

pendiente suave de 3.6% delimitada por la quebrada Huario siendo la parte más baja. 

3.6. SUELOS 

Los distritos de Aplao y Huancarqui presentan los diferentes tipos de suelos tales como 

terreno normal, conformado por materiales sueltos a semicompactos; terreno semi rocoso, 

constituido por terreno normal mezclado con bolonería; terreno semi rocoso suelto, se aprecia 

relleno arenoso gravoso y gravas mal graduadas arenosas; terreno rocoso suelto, pedregoso en 

matriz gravosa arenosa. (I.G., 2012) 

3.7. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Las actividades económicas más importantes en los distritos son la agricultura, 

ganadería, caza, acuicultura y silvicultura que corresponde al 53% de la PEA, le sigue el 

Comercio con un 11% de la PEA. En cuanto a la población económicamente activa de los 

distritos de Aplao y Huancarqui asciende a 4 931 habitantes, lo que corresponde a 2 896 

hombres y 2035 mujeres. (INEI, 2017) 

3.8. SALUD 

El distrito de Aplao cuenta con un hospital recientemente renovado por el Gobierno 

Regional de Arequipa, asimismo existen cinco puestos de salud ubicados en los centros 

poblados La Real, Acoy, Huatiapilla, La central y El Castillo, este último se muestra en la 

figura 3.7. En los anexos alejados al distrito los servicios no satisfacen las demandas de la 

población, sea por el déficit de personal médico o por la carencia de implementos adecuados 

para las zonas. 
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Tabla  3.2 Morbilidad general en la provincia de Castilla 

N° CIE X DESCRIPCIÓN TOTAL MAS FEM % ACUM 
TASA 

X1000 

1 
(J00-

J06) 

Infecciones 

agudas de las vías 

respiratorias 

superiores 

17976 8027 9949 21.67 21.67 13.52 

2 
(K00-

K14) 

Enfermedades de 

la cavidad bucal, 

de las glándulas 

salivales 

11762 4769 6993 14.18 35.85 8.84 

3 
(E65-

E68) 

Obesidad y otros 

tipos de 

hiperalimentación 

5033 1668 3365 6.07 41.92 3.78 

4 
(A00-

A09) 

Enfermedades 

infecciosas 

intestinales 

3486 1573 1913 4.20 46.12 2.26 

5 
(K20-

K31) 

Enfermedades del 

esófago, del 

estómago y del 

duodeno 

2618 856 1762 3.16 49.28 1.97 

6 
(M50-

M54) 
Otras dermopatías 1958 797 1161 2.36 51.64 1.47 

7 
(N30-

N39) 

Otras 

enfermedades del 

sistema urinario 

1875 354 1521 2.26 53.90 1.41 

8 
(R50-

R69) 

Síntomas y signos 

generales 
1735 720 1015 2.09 55.99 1.30 

9 
(R10-

R19) 

Síntomas y signos 

que involucran el 

sistema digestivo 

1686 511 1175 2.30 58.02 1.27 

10 
(O20-

O29) 

Otros trastornos 

maternos 

relacionados 

principalmente 

1602 0 1602 1.93 59.96 1.20 

11 
(M15-

M19) 
Artrosis 1371 459 912 1.65 61.61 1.03 

12 
(F30-

F39) 

Trastornos del 

humor 

(Afectivos) 

1230 348 882 1.48 63.09 0.92 

13 
(J40-

J47) 

Enfermedades 

crónicas de las 

vías respiratorias 

inferiores 

1188 502 686 1.43 64.52 89.00 

14 
(E50-

E64) 

Otras deficiencias 

nutricionales 
1164 439 725 1.40 65.93 0.88 

15 
(J20-

J22) 

Otras infecciones 

agudas de las vías 
1146 561 585 1.38 67.31 0.86 
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N° CIE X DESCRIPCIÓN TOTAL MAS FEM % ACUM 
TASA 

X1000 

respiratorias 

agudas 

16 
(G40-

G47) 

Trastornos 

episódicos y 

paroxísticos 

1117 323 794 1.35 68.66 0.84 

17 
(E70-

E90) 

Trastornos 

metabólicos 
1106 398 708 1.33 69.99 0.83 

18 
(T66-

T78) 

Otros efectos y 

los no 

especificados de 

causas externas 

1060 355 705 1.28 71.27 0.80 

19 
(R40-

R46) 

Síntomas y signos 

que involucran el 

conocimiento, la 

percepción 

1047 385 662 1.26 72.53 0.79 

20 
(D50-

D53) 

Anemias 

nutricionales 
984 464 520 1.19 73.72 0.74 

   Las demás causas 21802 9315 12487 26.28 100.00 16.36 

TOTAL 82946 32824 50122 100   
Fuente: GERESA, 2019. 

En la tabla 3.2, según GERESA, 2019 se observa que las primeras causas de morbilidad 

son las infecciosas como vías respiratorias superiores (21.67%) y cavidad bucal (14.18%), 

luego los desórdenes de alimentación como la obesidad (6.07%). Continúan las enfermedades 

infecciosas intestinales con 4.20% que están directamente relacionadas con la calidad del agua 

que consumen y/o por falta de un adecuado servicio de saneamiento en la provincia de Castilla. 

 
Figura  3.7 Puesto de salud del centro poblado El Castillo. 

Puesto de salud del centro poblado El Castillo que  pertence a la categoría I-1,posee la única conexión 

estatal existente en el Centro poblado El Castillo. 
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En esta sección se identifica a las unidades que conforman 

a la PTAP El Castillo y sus componentes del sistema de 

abastecimiento de agua potable del C.P. El Castillo existentes. 

Se presentan sus características físicas con sus respectivas 

ilustraciones de cada componente y finalmente se observa un 

esquema que indica el flujo de la línea de agua y desagüe para el 

desarrollo de la línea de investigación. 
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SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL CASTILLO 

4.1. CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

La PTAP se alimenta de la fuente de abastecimiento de agua del canal Ongoro, 

mediante un aforo realizado se ha obtenido que tiene una capacidad de 4 m3/s, el cual se observa 

en la figura 4.1. 

 
Figura  4.1 Aforo del canal Ongoro. 

Fotografia tomada durante la visita tecnica a la PTAP donde se realizó el reconocimiento y aforo del 

canal Ongoro. 

Los componentes que forman parte del tratamiento se describen a continuación: 

4.1.1. CAPTACIÓN POR GRAVEDAD EL CASTILLO  

Es de tipo de toma lateral con una rejilla de forma cuadrada 0.60 m situada en la ladera 

del canal Ongoro conectada a la caja de concreto y está a la línea de conducción. El caudal 

máximo captado es de 56.7 L/s. Se encuentra ubicada en las coordenadas UTM WGS-84: X = 

768360.835 Y = 8231017.184 a una altura de 867.30 m.s.n.m. cómo se observa la figura 4.2.  
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Figura  4.2 Canal Ongoro y captación de toma lateral de la PTAP El Castillo. 

Fotografía tomada en la visita técnica donde se observa la captación por gravedad del canal Ongoro 

que alimenta a la PTAP El Castillo. 

4.1.2. LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

La línea de conducción de tubería de PVC UF ISO 1452 C-7.5 DN 300 mm, tiene una 

longitud de 92.4 m, conduce el agua cruda desde la captación del canal Ongoro hacia la 

estructura de ingreso de la PTAP donde llega la línea de impulsión del vaso regulador. 

4.1.3. CAPTACIÓN POR BOMBEO   

Se tiene proyectado captar el agua mediante una estación de bombeo del vaso regulador 

del centro poblado El Castillo que se ubica en las coordenadas UTM WGS-84 X= 768140.645, 

Y= 8230652.985, 866.30 m.s.n.m, el que se muestra en la figura 4.3 (a). Este tipo de 

abastecimiento se empleará por emergencia en los días de corte de agua del canal Ongoro ya 

sea por mantenimiento del canal o desastres naturales. Se ilustra en la figura 4.3 (b) la caseta 

de material noble ubicada al sureste del vaso regulador, Se tiene proyectado instalar los equipos 

y accesorios: 01 bomba eléctrica sumergible; 01 tablero arrancador directo incluye controlador 

FPC; 01 módulo de flotación para bomba. 



CAP. 4: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE                                                                       50 

La línea de impulsión proyectada con un caudal diseño de 56.7 L/s, inicia su recorrido 

desde la caseta de válvulas hasta la estructura de ingreso de la PTAP, con una longitud total de 

516.50 m de tubería PVC UF ISO 1452 C-7.5 DN 200 mm DI. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura  4.3 Vaso regulador El Castillo y caseta de bombeo. 

(a)Vaso regulador del C.P. El Castillo que sirve como almacenamiento para regadío y ante 

emergencias para consumo humano. 

(b)Caseta de bombeo de la línea de impusión ante emergencias del abastecimiento de la PTAP El 

Castillo. 
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4.2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL CASTILLO 

La calidad del agua es variable, en época de avenidas (meses de diciembre a marzo) 

llega hasta 15000 NTU y la mayor parte del año (meses de abril a noviembre) las aguas son 

ligeramente claras alcanzando hasta 20 NTU. La PTAP es de tipo convencional de alta tasa con 

pretratamiento y con una alternativa de filtración directa, en los meses de aguas claras 

comprende las siguientes instalaciones como se observa en la figura 4.4. 

 
Figura  4.4 Planta de Tratamiento de Agua Potable El Castillo. 

Fotografía tomada en la visita de campo, muestra la distribución de las instalaciones de la PTAP El 

Castillo. 

4.2.1. ESTRUCTURA DE INGRESO 

Es una caja de concreto de 3.900 m por 1.900 m, donde llegan dos tuberías, una 

proveniente de la Captación por gravedad del canal de Ongoro y la otra tubería proveniente de 

la captación por bombeo del vaso regulador El Castillo. En su interior está instalada una TEE 

BB DI DN 300 mm, válvulas compuertas de 300 mm y 200 mm, válvulas check de 300mm y 

200 mm, una reducción de 300 mm a 200 mm. Esta caja se une a la cámara de rejas a través de 

una tubería de ISO 2531 PN 16 DI DN 300 mm con 6 m de longitud ascendiendo el agua hacia 
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la superficie donde se encuentra el canal que conecta al pretratamiento como se muestra en la 

figura 4.5. 

 
Figura  4.5 Canal de conexión del pretratamiento de la PTAP. 

Fotografía tomada en la visita técnica donde muestra el ingreso de la línea de conducción a la PTAP 

El Castillo, en esta visita la planta se encontraba en mantenimiento por ello no se observa el ascenso 

de agua a la superficie. 

4.2.2. CÁMARA DE REJAS 

Esta estructura está ubicada a la entrada de la PTAP, conformado por 2 unidades 

manuales que se encuentran en forma paralela en un canal como se observa en la figura 4.6. 

Las rejillas metálicas son de material de fierro galvanizado con un ancho de 0.70 m, 27 varillas, 

espesor de cada varilla de 0.006 m, un espaciamiento entre varillas de 0.020 m de ancho, una 

longitud de 1.100 m y la inclinación de las barrillas es de 45º con respecto a la horizontal. Al 

costado del canal se tiene una losa de drenaje con su sumidero tipo rejilla de 100 mm donde se 

dispone los sólidos retenidos a fin de drenar el agua antes de ser retirados. Asimismo, presenta 

dos compuertas de PVC de 0.025 m de espesor al ingreso de la cámara de rejas y otras dos al 

final a fin de permitir una adecuada operación y mantenimiento.  

:05 
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Figura  4.6 Cámara de rejas. 

Infraestructura de la cámara de rejas, donde las dos unidades se encuentran en operación. 

4.2.3. DESARENADOR 

Se tiene 2 unidades de flujo horizontal, son de concreto armado con muros de 0.200 m 

de espesor como se ilustra en la figura 4.7 (a y b) y comprende las siguientes zonas: 

4.2.3.1. ZONA DE ENTRADA  

Esta zona tiene una dimensión total de 3.800 m y consiste en una transición desde la 

salida de cámara de rejas con la zona de des arenación. Tiene dos compuertas de PVC de 25 

mm de espesor a la entrada. 

4.2.3.2. ZONA DE DESARENACIÓN 

Consiste en un canal de 2.640 m de longitud y 0.28 m de profundidad en el cual se 

realiza el proceso de depósito de partículas con una pendiente en el fondo del 10% para facilitar 

la limpieza, como se muestra en la figura 4.7 (a). 

4.2.3.3. ZONA DE SALIDA  

Conformada por una salida rectangular de 0.37 m de ancho, a una altura respecto al 

fondo de 1.020 m, tiene dos compuertas de PVC de 0.025 mm de espesor. 



CAP. 4: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE                                                                       54 

4.2.3.4. ELIMINACIÓN DE LA ARENA SEDIMENTADA 

La tolva donde se acumula la arena dispone de una salida a través de una válvula 

compuerta tipo cuchilla de 300 mm de diámetro y se dirige mediante una tubería de 300 mm 

de diámetro hacia el buzón de drenaje.  

   
(a)                                                             (b) 

Figura  4.7 Desarenadores. 

(a)Desarenador en mantenimiento,se observa la tolva de acumulacción de lodos, válvula tipo cuchilla 

de lodos y la salida de agua mediante un vertdero rectangular. 

(b)Infraestructura de los desarenadores y buzón de desagüe, donde ambos desarenadores se 

encuentran en operación. 

4.2.4. CANALETA PARSHALL 

La canaleta Parshall tiene un ancho de garganta de 0.230 m, se encuentra ubicada 

perpendicularmente a la salida del desarenador antes de ingresar a los presedimentadores. El 

material de construcción de esta unidad es de concreto armado, los registros de caudal son 

medidos por un aforador de caudal que consiste en un tubo de concreto de 200 mm de diámetro 

donde va instalado una varilla de aluminio, en la figura 4.8 se ilustra esta unidad. 

Esta unidad se emplea para adicionar polímero aniónico MAGNAFLOC en épocas de 

avenidas, actualmente de forma provisional se emplea un tanque de dosificación de 200 L. 
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(a)                                                                      (b) 

Figura  4.8 Canaleta Parshall. 

(a)Canaleta Parshall de la PTAP El Castillo en mantenimiento, se observa el tanque provisional de 

polímero ubicado al nivel de la garganta. 

(b)Medición de caudal en la canaleta Parshall mediante una regla de Aluminio, esta unidad se 

encuentra en operación que pertenece a época de estiaje. 

4.2.5. PRESEDIMENTADORES LAMINARES 

Constituida por 3 unidades de placas de flujo ascendente como se observa en figura 4.9, 

cuenta con dos secciones paralelas (naves) de placas inclinadas separadas por un canal central 

abierto donde se vierte el agua clarificada. Su tasa de sedimentación es de 15 m3/ m2/día y se 

compone de: 

4.2.5.1. ZONA DE ENTRADA 

Son dos estructuras, la primera compuesta por vertederos triangulares y permite el 

ingreso a las tres unidades que operan al paralelo, controlado por una válvula tipo compuerta 

de 250 mm de diámetro en cada unidad. La segunda estructura es un canal de concreto 

reforzado ubicado en el centro de cada unidad de ancho 0.600 m y altura variable de 2.200 m 

a 0.900 m mediante orificios con tubería de PVC DN 90 mm ubicados a una profundidad de 

0.520 m respecto al fondo del módulo de placas, a lo largo del canal y separados en 0.500 m 

cada uno. 
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4.2.5.2. ZONA DE SEDIMENTACIÓN 

 Cada nave cuenta con una fila de módulos formados por lonas que se utilizan como 

placas y cuyo material es vinilo reforzado con hilos de poliéster de alta tenacidad. Las 

dimensiones de las placas son 2.360 m de ancho y 1.150 m de altura, el espesor 0.006 m y 

forman un ángulo de 60° con el plano horizontal. 

4.2.5.3. ZONA DE SALIDA 

 Tiene tuberías perforadas de recolección de PVC UF ISO 1452 C-7.5 DN 250 mm, 

tiene un canal central de profundidad variable con un ancho de 0.600 m ubicado en la parte 

superior del canal central de distribución del agua desarenada, y finalmente se encuentra un 

canal general de recolección del agua sedimentada que conecta mediante una tubería ISO 2531 

PN 16 DN 300 mm DI a la unidad de mezcla rápida. 

4.2.5.4. ZONA DE DEPÓSITO Y EXTRACCIÓN DE LODOS 

El sistema de extracción hidráulica de los lodos está compuesto por 3 tolvas a lo largo 

del módulo de placas, colectores múltiples de colección uniforme, válvula tipo mariposa de 

400 mm de diámetro para la evacuación de los lodos en cada uno de los presedimentadores, un 

canal de evacuación de lodos y una válvula mariposa de 400 mm. 
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Figura  4.9 Presedimentadores de la PTAP El Castillo. 

Infraestructura externa de los presedimentadores en operación,se observa el ingreso donde se 

encuentran los vertederos de distribucion de caudal y el punto de salida de agua hacia el canal de 

mezcla rápida. 

4.2.6. MEZCLA RÁPIDA 

Esta unidad consiste en un canal rectangular con cambio de pendiente que produce un 

resalto hidráulico con fines de mezcla. Esta estructura se ha diseñado para un caudal de 56.7 

L/s. La altura de la rampa es de 0.400 m y la longitud de 1.200 m, además se tiene un difusor 

que consiste en una tubería de PVC de 25 mm perforada con 16 orificios para la dosificación 

del coagulante, actualmente se está empleando sulfato de aluminio, en la figura 4.10 (a) se 

muestra esta unidad. Al finalizar este canal se encuentra una tubería de DN 300mm y una 

válvula mariposa de 300 mm como bypass se aprecia en la figura 4.10(b). 
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(a)                                                                      (b) 

Figura  4.10 Mezcla rápida de la PTAP El Castillo. 

(a)Dosificación de coagulante sulfato de Aluminio tipo A en la mezcla rápida mediante un taqnue 

provisional de 200 L. 

(b) Bypass situado al termino del canal de mezcla rápida que conecta hacia los filtros. 

4.2.7. FLOCULADORES HIDRÁULICOS DE PANTALLAS VERTICALES 

Como se aprecia en la figura 4.11, esta unidad cuenta con cinco canales, 14 

compartimentos de los canales, espaciamiento entre pantallas de 0.370 m a altura de los pasos 

es de 0.560 m y las pantallas son de concreto armado de 0.070 m de espesor. El ancho del 

primer canal es 0.670 m, segundo canal 0.790 m, tercer canal 0.950 m., cuarto canal 1.070 m 

y quinto canal 1.200 m. 
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Figura  4.11 Floculador de pantallas verticales de la PTAP El Castillo. 

Unidad de floculador vertical donde se muestra los canales y compartimentos, se encuentra en 

operación. 

4.2.8. DECANTADORES LAMINARES DE PLACAS PARALELAS  

Se tiene tres unidades con placas paralelas de flujo ascendente, el canal de distribución 

de agua floculada tiene un ancho de 0.900 m y profundidad variable de 1.810 m a 0.970 m, 3 

válvulas tipo compuerta de 0.300 m por 0.300 m que se une al canal central con orificios a lo 

largo del módulo de placas de cada unidad, presenta 12 orificios con tubería de PVC de 100 

mm de diámetro. Las placas son de lonas de vinilo espaciadas cada 0.140 m en el plano 

horizontal, inclinado a 60°, con una carga de agua de 1.000 m como se ilustra en figura 4.12. 

Presenta tuberías de PVC UF ISO 1452 C-7.5 DN 250 mm, perforadas en la parte 

superior, con orificios de diámetro 14.6 mm para una carga de agua sobre estos de 0.100 m 

tiene un canal central de profundidad variable con un ancho de 0.600 m ubicado en la parte 

superior del canal central de distribución del agua floculada, y finalmente se encuentra un canal 

general de recolección del agua sedimentada que conecta a las unidades de filtración. El sistema 

de extracción hidráulica de los lodos está compuesto por 3 tolvas a lo largo del módulo de 

placas, colectores múltiples de colección uniforme, válvula tipo mariposa de 400 mm de 

diámetro para la evacuación de los lodos en cada uno de los decantadores y un canal general 

de evacuación. 
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Figura  4.12 Decantadores de la PTAP El Castillo. 

Unidad de decantadores, se muestra dos naves que componen a cada decantador y tuberías de 

recolección.La unidad se encuentra en mantenimiento. 

4.2.9. FILTROS MIXTOS DE ARENA CUARZOSA Y ANTRACITA CON 

AUTOLAVADO 

Se tiene 5 unidades de tasa declinante y lavado mutuo, constituido una válvula tipo 

mariposa al ingreso de cada unidad, como se aprecia en la figura 4.13 (b). En la parte inferior 

del filtro se encuentra: el falso fondo, drenaje, lecho filtrante y canaletas de lavado. El falso 

fondo es un canal ubicado debajo del drenaje tiene una altura de 0.400 m y ocupa toda el área 

del filtro, el drenaje es del tipo de viguetas prefabricadas de concreto de forma triangular de 

0.300 m de ancho. El lecho filtrante consiste en una cama doble de arena cuarzosa de 0.300 m, 

antracita de 0.600 m y grava de 0.450 m de espesor respectivamente, como se observa en la 

figura 4.13 (a). 

El canal de distribución del agua decantada tiene un ancho de 0.800 m y en uno de sus 

extremos se tiene un aliviadero que controla el nivel máximo de operación de la batería de 

filtros. 

El canal de aislamiento de los filtros tiene un ancho de 0.800 m, por este canal tenemos 

acceso al falso fondo de cada uno de los filtros. 
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El canal de interconexión de los filtros tiene un ancho de 0.800 m en este canal se 

encuentra ubicada la válvula de aislamiento de cada filtro. Asimismo, al final de este canal se 

ubica un vertedero regulable que controla la hidráulica del lavado. 

El sistema de lavado de filtros está compuesto de una válvula tipo mariposa de 250 mm 

de diámetro que se conecta al canal de recolección de desagüe de los decantadores, se tiene una 

válvula compuerta de 250 mm que drena el desagüe del fondo de cada uno de los filtros hacia 

y un canal general de evacuación. 

   
(a)                                                                      b) 

Figura  4.13  Unidades de filtración de la PTAP El Castillo. 

(a) Infraestructura de la unidad de filtros, se muestran los canales de recolección de desgüe. 

(b) Ubicación de las 5 unidades de filtros con sus respectivas válvulas. 

4.2.10. CÁMARA DE CONTACTO DE CLORO 

Consta de tres canales de 0.800 m de ancho, con una longitud total de 51.500 m, un 

tirante de agua de 1.500m y un difusor PVC de 12.7 mm. como se aprecia en la figura 4.14. 

Actualmente se emplea Hipoclorito de Calcio (70%) como desinfectante, mediante un tanque 

provisional dosificador de 200L. 

El sistema de desagüe está compuesto por una válvula tipo compuerta 250 mm ubicada 

en el fondo de la cámara de contacto unida al canal general de evacuación de filtros. 
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Figura  4.14 Cámara de contacto de la PTAP El Castillo. 

Se observa el tramo final de la cámara de contacto, donde se dirige al reservorio mediante una tubería 

de 300 mm. 

4.2.11. RESERVORIO DE REGULACIÓN 

Este reservorio es de concreto armado semienterrado ubicado al finalizar la planta de 

tratamiento como se ilustra en la figura 4.15 (b) con un volumen 640 m3. Está constituido por 

una tubería de ingreso de ISO 2531 PN16 DN 300 mm DI, 2 tuberías de salida de diámetro 

(ISO 2531 PN16 300 mm DI, ISO 2531 PN16 100 mm DI), 4 sombreros de ventilación, tapa 

sanitaria, tubería de limpia ISO 2531 PN16 DN 300 mm DI, 1 aliviadero, 1 by pass de la tubería 

de ingreso a la tubería de salida de ISO 2531 PN16 DN 300 mm DI controlado por una válvula 

de 300 mm, escalera de acceso y caseta de válvulas como se aprecia en la figura 4.15 (a) 

     
(a)                                                                                    (b) 

Figura  4.15 Reservorio, boya y regla de medición. 

(a)Se observa el interior del reservorio donde se resalta las tuberías de ingreso, salida y desagüe. 

(b) Se muestra la superficie exterior del reservorio , donde se tiene 4sombreros de ventilación. 
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4.2.12. LECHOS DE SECADO 

Se ubican en las coordenadas X = 768236.55E Y =8230529.00N a una altura de 853.00 

m.s.n.m., consta de 4 unidades, compuestos una tubería ISO 2531 PN 16 DN 300 mm DI de 

repartición, un sistema de filtración de grava gruesa, grava fina, arena, ladrillos y losas con sus 

respectivas especificaciones en la tabla 4.1; un sistema de drenaje de tuberías con orificios y 

sombreros de ventilación como se ilustra en la figura 4.16. 

El sistema de recolección presenta dos tuberías de PVC DN 300 mm ubicadas en la 

parte central a lo largo de dos unidades, un buzón de recolección general que recepciona el 

agua drenada. 

Tabla  4.1 Sistema de drenaje de lechos de secado 

Capa Especificaciones Altura (m) 

LADRILLO King Kong 0.080 

ARENA FINA 2 - 3 mm 0.250 

GRAVA FINA 1/2 " - 1/8" 0.150 

GRAVA GRUESA 2" - 1/2" 0.150 

 
Figura  4.16 Lechos de secado. 

Se aprecia a los lechos en proceso de construccón de la capa de drenaje de las unidades, se muestra la 

tuberías de repartición, recolección y sombreros de ventilación. 
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4.2.13. ESTACIÓN PARA ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACIÓN DE 

INSUMOS 

La estación de almacenamiento se encuentra en el primer nivel con una puerta de 

ingreso que coincide con la plataforma del camión para facilitar la descarga. 

Se tiene un tanque de HDPE especial de 5000 L de capacidad, bidones de cloruro férrico 

(40%) como se muestra en la figura 4.17 (a), sacos de 25 kg de sulfato de aluminio tipo A y 

balde de hipoclorito de calcio, asimismo se tiene dos bombas peristálticas dosificadoras de 0.18 

KW. En el segundo nivel se tiene 2 tanques de concretos revestidos con impermeabilizante de 

1200 L para la solución del coagulante junto a 2 agitadores de 0.75 KW y dos bombas 

peristálticas de 0.75 KW de dosificación como se aprecia en la figura 4.17(b). 

Actualmente se tiene un tanque artesanal acondicionado de 1000 L para la dosificación 

de sulfato de aluminio tipo A, y en épocas de avenida se tiene un cilindro de 200 L para la 

dosificación de MAGNAFLOC. 

  
(a)                                                                                      (b) 

Figura  4.17 Estación de almacenamiento y dosificación de insumos químicos de la PTAP El 

Castillo. 

(a)Primer nivel de la caseta química de almacenamiento donde se almacena los insumos químicos. 

(b)Segundo nivel de la caste química donde se observa los tanques de agitación junto a los 

dosificadores mecánicos. 

4.2.14. ESTACIÓN DE CLORACIÓN  

La estación de cloración como se muestra en la figura 4.18 (a) actualmente tiene 10 

balones de cloro de 150 lb, 2 cloradores, 2 bombas de presión constante tipo booster con 
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potencia de 1.5HP, dos balanzas tipo plataforma de 500 Kg y un sistema de inyección al vacío, 

se observa en la figura 4.18 (b). 

En la zona externa se encuentra el sistema de seguridad que está conformado por una 

ducha y lavaojos de emergencia. 

Para el abastecimiento de agua tiene dos bombas PEDROLLO de 1.1 KW, un tanque 

Rotoplas de 1000 L, una tubería de impulsión de 25.4 mm. 

   
(a)                                                           (b) 

Figura  4.18 Estación de cloración de la PTAP El Castillo. 

(a)Infraestructura de la estación de cloración, en su exterior presenta un sistema de emergencia. 

(b)Componentes del sistema de cloración al vacío, donde se muestra 2 balones de cloro gas y las 

bombas de agua. 

4.2.15. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PTAP EL CASTILLO 

En la figura 4.19 se ilustra los procesos de tratamiento de agua en la PTAP El Castillo, 

a partir de la fuente de abastecimiento hasta su distribución, del mismo modo se muestra el 

punto de dosificación de cada insumo químico y la línea de desagüe de todas las unidades. 
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Figura  4.19 Diagrama de flujo de la PTAP El Castillo. 

 



CAP. 4: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE                                                                       67 

4.2.16. AMBIENTES DE LABORATORIO, ALMACÉN Y OFICINA  

Estos ambientes son de material noble, se tiene un ambiente para oficina con medio 

baño, ambiente para laboratorio, un ambiente para la sala de control y tableros, S.S.H.H. y un 

ambiente para almacén. La PTAP cuenta con un grupo electrógeno modelo LS - 35P como se 

muestra en la figura 4.20. 

El laboratorio de la PTAP tiene un equipo de prueba de tratabilidad de agua de B-KER 

PHIPPS & BIRD de 2L capacidad, un turbidímetro portátil HACH, 1 conductímetro portátil 

OAKTON,1 colorímetro portátil HACH, 1 balanza DAKOTA 300gr/0.01, tiras INSTATEST, 

chlorine free DPD 10mL, chlorine total DPD 10mL, 4 fiolas, 10 vasos precipitados, 2 matraz 

erlenmeyer, 1 embudo, 4 probetas y 1 pipeta. 

Para el tratamiento de aguas residuales de los ambientes se tiene un biodigestor y pozo 

de percolación. 

 
Figura  4.20 Oficinas de control y grupo electrógeno de la PTAP El Castillo. 

Se muestra el exterior de las oficinas de control, grupo electrógeno ubicacados al frente del 

estacionamiento. 
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4.2.17. CASETA DE GUARDIANÍA, COMEDOR, ESTACIONAMIENTO Y 

CERCO PERIMÉTRICO 

La caseta de guardianía es de material noble, ubicada al ingreso de la planta de 

tratamiento, en el segundo nivel se puede observar un módulo prefabricado. 

Tiene un comedor temporal, un estacionamiento ubicado al frente de las oficinas y un 

cerco perimétrico de ladrillo con su respectiva puerta metálica de ingreso de 4.00 m de ancho 

como se aprecia en la figura 4.21. 

Para regadío de áreas verdes de la PTAP se tiene instalada una cisterna Rotoplas de 

1000 L y una estación de bombeo. 

 
Figura  4.21 Estacionamiento, cerco perimétrico, comedor. 

Vista panorámica de las instalaciones de la PTAP, donde se aprecia el cerco perimétrico, 

estacionamiento y comedor provisional. 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA C.P. EL CASTILLO 

4.3. ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN 

El sistema de abastecimiento del C.P. El Castillo se encuentra conectado a las dos 

plantas de tratamiento de agua. 
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4.3.1. ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN PTAP SEDAPAR 

Estos componentes con 27 años de funcionamiento continuo se encuentran actualmente 

abasteciendo al centro poblado el Castillo, por ello se evidencian problemas de suministro de 

agua en la localidad. 

4.3.1.1. ESTACIÓN DE BOMBEO 

La estación de bombeo Sedapar del centro poblado El Castillo se ubica en el cuarto de 

válvulas de la PTAP Sedapar, compuesto por 1 Electrobomba centrífuga de eje horizontal libre 

con una potencia de 9 KW y altura dinámica total de 51 m como se observa en la figura 4.22, 

una tubería de purga de ISO 2531 PN 16 DN 75 mm DI, y una válvula de purga de 75 mm de 

diámetro. 

 
Figura  4.22 Bomba de impulsión de la PTAP Sedapar. 

Bomba de impulsión que abastece al reservorio del C.P. El Castillo, esta y sus accesorios se encuentran 

corroídos. 

4.3.1.2. LÍNEA DE IMPULSIÓN  

La línea de impulsión está compuesta por una tubería ISO 2531 PN16 DN 75mm DI 

con 1010 m e impulsa un caudal de 3.24 L/s como se muestra en la figura 4.23. Además, 

comprende dos cámaras de válvula de aire de 40 mm de diámetro y tres válvulas de Purga de 

60 mm de diámetro. 
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Figura  4.23 Ingreso de la línea de impulsión Sedapar al reservorio del C.P. El Castillo. 

Se observa la tubería de ingreso al resevorio del C.P. El Castillo de la línea de impulsión a la 

intemperie. 

4.3.2. ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN PTAP EL 

CASTILLO 

Estos componentes tienen la capacidad para abastecer al centro poblado el Castillo con 

un caudal de 6.75 L/s, actualmente no se encuentra en funcionamiento debido a la falta de 

suministro eléctrico en la PTAP El Castillo. 

4.3.2.1. ESTACIÓN DE BOMBEO 

La estación de bombeo del centro poblado El Castillo como se ilustra en la figura 4.24, 

se ubica en la caseta de válvulas del reservorio de la PTAP, compuesto por 2 Electrobombas 

centrífugas de eje horizontal libre con una potencia de 7.5 KW, la altura dinámica total es de 

40.00 m, una tubería de purga de ISO 2531 PN 16 DN 80 mm DI, una válvula de purga de 80 

mm de diámetro, una válvula anticipadora de onda y un sistema de telemetría. 

El sistema de telemetría consiste en un sensor ultrasónico, tableros de control, panel 

solar y transmisor de datos. 
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Figura  4.24 Sistema de bombeo del Centro Poblado El Castillo PTAP El Castillo. 

Componentes del sistema de bombeo que se encuentran en el mismo nivel de la caseta de válvulas del 

reservorio de la PTAP El Castillo. 

4.3.2.2. LÍNEA DE IMPULSIÓN 

La línea de impulsión conectada al reservorio existente del C.P. El Castillo consiste en 

una tubería de ISO 2531 PN16 DN 100 mm DI con 872.50 m, dos cámaras de válvula de aire 

de 50 mm de diámetro y tres válvulas de Purga de 80 mm de diámetro como se observa en la 

figura 4.25. 

 
Figura  4.25 Línea de impulsión. 

Se muestra el recorrido de la línea de impulsión que inicia en el reservorio de la PTAP El Castillo 

hasta el reservorio del C.P. El Castillo. 
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4.4. RESERVORIOS 

La PTAP El Castillo abastece a los reservorios de los distritos de Aplao y Huancarqui, 

en la tabla 4.2 se describe a continuación: 

Tabla  4.2 Reservorios abastecidos por la PTAP El Castillo 

Reservorio Tipo Área (m2) Tirante útil (m) Volumen (m3) 

El CASTILLO Cuadrado 36.000 2.200 80.00 

QUISCAY Cuadrado 6.250 1.660 10.00 

ACOY 
Cuadrado 9.302 1.650 15.00 

Cuadrado 9.000 2.220 20.00 

BARRANCA 
Cuadrado 4.840 1.550 7.50 

Cuadrado 9.000 2.220 20.00 

ALTO 

BARRANCA 

Cuadrado 9.302 1.500 14.00 

Cuadrado 10.050 2.500 25.00 

COSOS Circular 37.610 2.800 105.00 

CASQUINA 

Cuadrado 16.000 2.500 40.00 

Cuadrado 9.610 1.500 14.40 

Circular 32.170 2.500 80.00 

APLAO 
Cuadrado 100.000 2.500 250.00 

Circular 75.430 2.800 200.00 

CASPANI 
Cuadrado 21.160 2.000 42.90 

Circular 20.589 2.420 50.00 

HUANCARQUI 
Circular 37.393 3.200 120.00 

Circular 40.715 3.450 140.00 
Fuente: EPS Sedapar y Proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema integral de saneamiento en 

los distritos de Aplao y Huancarqui”. 

4.4.2.1. RESERVORIO APOYADO EL CASTILLO 

Este reservorio se encuentra ubicado en las coordenadas X= 767506.28; Y= 

8230632.17 y 887 m.s.n.m. Fue construido en el año 1993, se encuentra conectado a dos 

sistemas de abastecimiento mediante válvulas y accesorios de ingreso 75 mm y 100 mm, en la 

salida con diámetros de 110 mm como se ilustra en la figura 4.26 (a y b). Además, tiene un 

sistema de control y automatización en su caseta, conectado con la caseta de bombeo del 

reservorio de la PTAP El Castillo. 
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(a) 

 
(b) 

Figura  4.26 Reservorio y caseta de válvulas existente del centro poblado El Castillo. 

(a) Se aprecia el exterior del reservorio El Castillo  

(b) Caseta de válvulas del reservorio, tubería amarilla corresponde a la línea de desagüe y rebose, 

tubería verde pertenece al ingreso de la línea de impulsión. 

4.5. REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO POBLADO EL CASTILLO 

La línea de aducción consta de una tubería de ISO 2531 PN 16 DN 110 mm DI, tiene 

una longitud de 82. 20m.Así mismo la red de distribución de Agua Potable del C.P. El Castillo 

comprende tuberías de PVC UF ISO 1452 DN 110 mm (1587.42 m) y 90 mm (1872.71 m), 27 

válvulas tipo compuerta y 4 hidrantes como se muestra en la figura 4.27 (b). Este sistema de 

abastecimiento actualmente abastece a 210 conexiones domiciliarias como se observa en la 
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figura 4.27 (a), que consta de 1 estatal, 10 conexiones mixtas (doméstico y comercial) y 199 

domésticas. 

   
(a)                                                           (b) 

Figura  4.27 Conexiones domiciliarias, válvula e Hidrante. 

(a)Se aprecia a las conexiones domiciliarias de las viviendas del centro poblado El Castillo. 

(b)Válvula compuerta e hidrante de la red de distribución de agua.



 

CAPÍTULO 5 : 
 

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN 

DE LA PTAP EL CASTILLO  

 

 

 

 

 

 

Para realizar el diagnóstico de la PTAP se tomará en cuenta 

las características definidas en el capítulo 4, se evaluará cada 

unidad de la PTAP El Castillo y así identificar condiciones físicas 

y operativas que presenta. 

A partir de la matriz de evaluación cualitativa se determina 

el estado físico y operativo de las unidades, lo que define desempeño 

de las unidades de tratamiento de agua en la PTAP.  
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5.1. CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA DEL CANAL ONGORO 

Se busca identificar la calidad de agua en la fuente a través de análisis de calidad para 

evaluar el tratamiento de la PTAP El Castillo. 

5.1.1.  CLASIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

El canal Ongoro capta agua del río Majes que pertenece a la cuenca de Camaná, según 

ANA, 2018 (R.J. N°056) clasificación de los cuerpos de agua continentales y superficiales, el 

punto de captación se ubica en el tramo clasificado como categoría 3 como indica la tabla 5.1 

que corresponde a riego de vegetales y bebida de animales según MINAM, 2017 (D.S. N°004). 

Tabla  5.1 Clasificación del curso de agua 

Curso de agua Unidad Hidrográfica 

N° 
Código 

curso 
Nombre Categoría 

Longitud 

(Km) 

Código 

UH 
Nombre 

183 13439 Río Majes 3 18.040 134 
cuenca 

Camaná 
Fuente: ANA, 2018. 

5.1.2. ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA DEL CANAL ONGORO 

La entidad prestadora de servicios de agua potable Sedapar S.A. en el distrito de Aplao, 

nos facilitó el informe de referencia de calidad de agua del canal Ongoro, que presenta en el 

Anexo 3 este reporte corresponde a la fecha de 08/04/2019.Así mismo el gobierno Regional de 

Arequipa como encargado de administrar la PTAP El castillo, mediante el laboratorio 

BHIOSLAB acreditado por INACAL realizó un monitoreo de calidad de agua de la captación 

ubicada en el canal Ongoro el 06/10/2020 que contiene mayores especificaciones en el Anexo 

4 y se observa un resumen en la tabla 5.2. 

Tabla  5.2 Resultados de análisis de la fuente de abastecimiento 

Lugar de muestreo Sedapar S.A. 

Gobierno Regional 

de Arequipa 

(BHIOSLAB) 

 

 

Unidad 

FECHA 8/04/2019 6/10/2020  

pH  7.81 9.100 pH 

Temperatura  21.600 22.900 °C 

Turbiedad NTU 87.800 8.070 NTU 
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Lugar de muestreo Sedapar S.A. 

Gobierno Regional 

de Arequipa 

(BHIOSLAB) 

 

 

Unidad 

Conductividad 334.200 606.000 µS/cm 

Sólidos totales disueltos 175.400 316.000 mg/L 

Color 10. 000 <5.000 UC 

Cloruros 30.700 60.690 mg/L 

Dureza total 101.700 158.470 mg/L 

Alcalinidad total 62.370 91.460 mg/L 

Nitratos 1.404 <0.300 mg/L 

Aluminio  0.355 0.320 mg/L 

Hierro  0.389 0.330 mg/L 

Arsénico  0.018 0.029 mg/L 

Manganeso 0.310 0.028 mg/L 

Cobre 0.011 0.003 mg/L 

Para obtener las caracterizaciones correspondientes al periodo de avenida y estiaje, 

realizamos 2 monitoreos de calidad de agua en el canal de Ongoro siguiendo el protocolo (R.D. 

N° 160) según DIGESA, 2015 como se muestra en la figura 5.1 (a y b) las fechas 20/12/2020 

y 05/02/2021, se tomaron las mediciones de pH, temperatura, conductividad y turbidez in situ 

posteriormente se obtuvieron los resultados de concentración de arsénico por medio del 

laboratorio BHIOSLAB acreditado por INACAL, los resultados se muestran en la tabla 5.3  

   
(a)                                                            (b) 

Figura  5.1 Muestreo del Canal Ongoro. 

(a)Recolección de muestras en época de estiaje, se observa el agua con mayor transparencia en 

comparación con la época de avenida. 

(b)Recolección de muestras en época de avenida, donde se observa el agua con menor transparencia 

respecto a la época de estiaje. 
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Tabla  5.3 Resultados de los monitoreos de calidad de agua del canal Ongoro 

Parámetro 
Muestra - 

20/12/2020 

Muestra - 

05/02/2021 
Unidades 

Turbidez  10.100 1310.000 NTU 

Conductividad 632.600 290.400 µS 

Temperatura 23.600 23.200 °C 

Ph 8.600 7.900 unidades de pH 

Arsénico 0.041 0.018 mg/L 

5.2. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CALIDAD DE AGUA DEL 

CANAL ONGORO 

En este ítem se analiza los datos obtenidos en los monitoreos de calidad de agua 

realizados a la fuente de abastecimiento respecto a los ECAs. 

5.2.1. COMPARACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ANÁLISIS DE CALIDAD 

DE AGUA 

Para verificar si la alternativa de tratamiento existente, tratamiento convencional, es 

eficaz para la potabilización de agua de esta fuente de abastecimiento se compararon los 

parámetros obtenidos en monitoreos de calidad que superan las concentraciones establecidas 

por DIGESA con los ECAs en la Categoría 1: Poblacional Recreacional, subcategoría A2. Para 

ello se considerará el valor más crítico de cada parámetro de calidad de agua del Canal Ongoro, 

a continuación, se presenta en la tabla 5.4. 

Tabla  5.4 Evaluación de parámetros ideales para la potabilización de agua 

Parámetro Unidades Muestra DIGESA 

*ECAs Categoría 1 

A2 
CUMPLE 

SI NO 

Turbiedad NTU 1310.000 5.000 100.000  X 

pH Valor de pH 9.100 6.5-8.5 5.500-9.000 X  

Aluminio mg/L 0.355 0.200 5.000 X  

Arsénico mg/L 0.041 0.010 0.010  X 

Hierro mg/L 0.389 0.300 1.000 X  

Coliformes 

totales 

NMP/100ml 

35°C 
22000.000 <1.8/100ml ** X  

Escherichia 

Coli 

NMP/100ml 

44.5°C 
23.000 <1.8/100ml ** X  
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Parámetro Unidades Muestra DIGESA 

*ECAs Categoría 1 

A2 
CUMPLE 

SI NO 

Coliformes 

termotolerantes 

o fecales 

NMP/100ml 

44.5°C 
23.000 <1.8/100ml 2000.000 X  

Heterótrofos 
UFC/L 

35°C 
6900.000 500.000 -   

Protozoarios N°Org./L 
146785.00

0 
0.000 <5x10^6 X  

Algas N°Org./L 
2820150.0

00 
0.000 <5x10^6 X  

Nota 1: A2, Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional. 

Nota 2: El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría. 

- Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique lo 

contrario. 

Nota 3: El símbolo - dentro de la tabla significa que el parámetro no se encuentra en esta categoría. 

De la tabla 5.4 se observa que, para la potabilización de la fuente de estudio, tratamiento 

convencional, cumple con la mayoría de parámetros a excepción de la turbiedad y el arsénico. 

La potabilización de agua en la PTAP El Castillo de acuerdo a los ECAs requerirá 

optimizar los procesos para alcanzar la concentración de arsénico recomendada por DIGESA, 

2010 (D.S. N° 031) y obtener agua apta para consumo humano. Por otro lado, se exceptúa el 

parámetro turbidez en el apartado anterior debido a que la PTAP presenta un pretratamiento el 

cual complementa a la remoción del mismo. 

5.3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE EL CASTILLO   

Para la viabilidad de la evaluación de la PTAP, se emplearon fichas técnicas donde se 

describe la operación y proceso, se identifica deficiencias físicas, operativas que presenta cada 

unidad. Además, se verificará el diseño hidráulico de las unidades proyectadas en la PTAP para 

determinar si es adecuado en concordancia con MVCS, 2006.Posteriormente se evaluarán las 

unidades de la PTAP mediante una matriz de valoración para establecer las condiciones físicas 

y operativas que presentan. 
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5.3.1. CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

En la tabla 5.5 se describirán las características de los componentes existentes de 

captación y línea de conducción en su ámbito físico y operativo. 

Tabla  5.5 Ficha técnica de Captación y línea de conducción 

Unidades Captación Línea de conducción 

Material de 

construcción 
Concreto armado PVC UF ISO 1452 C-7.5 

Dimensiones 
Ancho Largo Profundidad Diámetro Longitud 

3.000 m 5.100 m 2.200 m 300.000 mm 92.400 m 

Operación y 

proceso 

El agua es captada por una toma lateral 

al canal Ongoro, en el ingreso de esta se 

encuentra una rejilla que impedirá a los 

sólidos de mayor tamaño ingresar a la 

PTAP. Para la regulación del caudal se 

emplea una válvula tipo mariposa de 300 

mm y para su limpieza se tiene una 

válvula tipo mariposa de 200 mm. 

El agua ingresa a esta unidad que se 

encarga de transportarla hacia la 

estructura de ingreso de la PTAP. En 

esta estructura se junta con la línea de 

conducción proveniente del vaso 

regulador y se dirige hacia el canal de 

pretratamiento de la PTAP. 

Estado físico 

Los muros y accesorios que conforman 

la captación se encuentran en perfectas 

condiciones, no presentando fugas, ni 

grietas ya que se encuentran recubiertas 

de una pintura epóxica. 

La tubería de conducción se encuentra 

en buenas condiciones, sin deterioros 

y fugas. 

Estado 

operativo 

La captación presenta problemas en la 

toma de agua que se encuentra ubicada 

en la margen derecha del canal siendo 

una zona cóncava donde arrastra la 

mayor cantidad de sólidos por 

consiguiente ingresa la mayor cantidad 

de sedimentos a la PTAP como se 

muestra en la figura 5.2. Así mismo en 

las rejillas de esta estructura se presenta 

obstrucciones constantes a causa de los 

sólidos. 

La captación de emergencia no se 

encuentra operativa debido a la 

inexistencia de la bomba sumergible. 

La línea de conducción funciona 

correctamente en concordancia con su 

diseño. 

La línea de impulsión de la captación 

de emergencia no se encuentra 

funcionando. 
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Figura  5.2 Acumulación de sólidos en la captación. 

Se observa la captación en la parte lateral del canal Ongoro, esta se encuentra operativa donde se 

aprecia la gran cantidad de sólidos acumulados al ingreso de la toma. 

5.3.2. PRETRATAMIENTO 

En este apartado se evalúa los componentes de cámara de rejas, desarenadores, canaleta 

Parshall y presedimentadores. 

5.3.2.1. CÁMARA DE REJAS 

En la tabla 5.6 se identifican las características físicas y operativas de la unidad de 

cámara de rejas. 

Tabla  5.6 Ficha técnica de cámara de rejas 

Unidades 2 cámara de rejas 

Material de 

construcción 
Concreto armado 

Dimensiones 

(cada unidad) 

Ancho Largo Profundidad 

0.700 m 8.100 m 0.800 m 

Operación y 

proceso 

El agua ingresa a la zona de transición dónde comienza la unidad de 

cámara de rejas, luego se tiene una bifurcación donde se encuentran las 

compuertas de PVC que controlan el ingreso del agua a cada cámara de 

cribado. Los sólidos retenidos en cada cámara son removidos con la 

ayuda de un rastrillo hacia una plataforma de drenaje. 

 

Estado físico 
Los muros del canal y rejillas que conforman la cámara de rejas se 

encuentran en perfectas condiciones, sin presentar grietas y oxidación. 
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Unidades 2 cámara de rejas 

Estado 

operativo 

Estas dos unidades se encuentran funcionando en paralelo, en la visita 

de campo se observó que no se realiza la limpieza de las rejas 

adecuadamente como se ilustra en la figura 5.3. 
 

  
(a) 

 
(b) 

Figura  5.3 Falta de limpieza en rejas. 

(a) Se aprecia el funcionamiento de la cámara de rejas con acumulación de sólido en las rejillas. 

(b)Se observa la unidad junto a los sólidos extraidos en su superficie, los que deberían ser colocados 

en la plataforma destinada para estos. 

5.3.2.2. DESARENADOR 

En la tabla 5.7 se analiza y evalúa el estado físico y operativo de los desarenadores. 

Tabla  5.7 Ficha técnica de desarenador 

Unidades 02 desarenadores 

Material de 

construcción 
Concreto armado 

Dimensiones 

(cada unidad) 

Ancho Largo Profundidad 

0.870 m 13.110 m 1.920 m 
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Unidades 02 desarenadores 

Operación y 

proceso 

A continuación de la cámara de rejas el agua ingresa a la zona de 

transición dónde comienza la unidad de desarenador, luego se tiene una 

bifurcación donde se encuentran las compuertas de PVC que controlan el 

ingreso del agua de cada desarenador. El agua ingresa a cada desarenador 

para la remoción de partículas y posteriormente atraviesa un vertedero 

rectangular de salida que orienta el flujo hacia una tubería ISO 2531 PN16 

DN 300 DI. Las arenas retenidas en la tolva de cada unidad son removidas 

mediante las válvulas tipo cuchilla ISO 2531 PN 16 DN 300 mm DI hacia 

el buzón de drenaje y luego se transportan a los lechos de secado a través 

de la línea de desagüe de la PTAP. 

 

Estado físico 
Los muros y válvulas que conforman los desarenadores se encuentran en 

perfectas condiciones, sin presentar grietas, ni fugas. 

Estado 

operativo 

Estas dos unidades se encuentran operando en paralelo correctamente, sin 

embargo, en el drenaje del desarenador derecho su válvula tipo cuchilla 

presenta dificultades en su operación se aprecia en la figura 5.4. 
 

  
Figura  5.4 Válvula tipo cuchilla y desarenadores. 

Se aprecia la válvula tipo cuchilla del desarenador derecho acondicionada con una barra metálica 

para facilitar su operación. 

5.3.2.3. CANALETA PARSHALL 

En la tabla 5.8 se describen y evalúan las características físicas y operativas de la 

canaleta Parshall. 
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Tabla  5.8 Ficha técnica de canaleta Parshall 

Unidad Canaleta Parshall 

Material de 

construcción 
Concreto armado 

Dimensiones 
Ancho de garganta Largo Profundidad 

0.230 m 4.420 m 0.940 m 

Operación y 

proceso 

La conducción del agua desarenada hacia el Canaleta Parshall inicia con un 

codo de 90° y un tramo de tubería de ISO 2531 PN 16 DN 300 mm DI para la 

medición del caudal a tratar en la PTAP. El caudal es medido en la zona 

convergente donde se encuentra el aforador de caudal. 

En periodo de avenida se le adiciona polímero aniónico al agua en la salida de 

la garganta del Canaleta Parshall. 

Estado físico 
Los muros que conforman la canaleta Parshall se encuentran en buenas 

condiciones, sin presentar grietas. 

Estado 

operativo 

Esta unidad se encuentra en operación, ubicada luego de un cambio de 

dirección a través de un codo de 90°, como se muestra en figura 5.5(a) que 

produce una variación en la medición del caudal, a la vez el aforador de caudal 

no se encuentra en la posición correcta para realizar las mediciones con 

exactitud por presentar una distancia menor a la recomendada en este tipo de 

medidores y un desnivel de 0.20m con el canal por lo que se toma la medición 

mediante la varilla de aluminio en la misma canaleta Parshall como se observa 

en la figura 5.5 (b). 

En la visita de campo se observó que la canaleta Parshall contenía una probeta 

de concreto colocada por los operadores para que se genere un resalto 

hidráulico el cual impedía la medición de caudal. Además, se observó que la 

dosificación del polímero se realizaba en un solo punto del canal lo que implica 

que no haya una adecuada distribución. 

   
(a)                                                                                  (b) 
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(c) 

Figura  5.5 Conducción hacia canaleta Parshall y dosificación del polímero en la canaleta de 

Parshall. 

(a)Se aprecia el cambio de dirección mediante un codo que conecta la unidad de desarenador y 

canaleta Parshall. 

(b)Se observa que la medición de caudal que se realiza ingresando la regla a la canaleta por el error 

de medición que existe en el aforador, asímismo se observa el tanque dosificador de polímero 

provisional en operación. 

(c)Se ilustra en la imagen la proveta en el centro de la canaleta provocando una alteración de la 

medición del caudal. 

5.3.2.4. PRESEDIMENTADORES 

En la tabla 5.9 se evalúan las características físicas y operativas de la 

Presedimentadores. 

Tabla  5.9 Ficha técnica de presedimentadores 

Unidades 3 presedimentadores 

Material de 

construcción 
Concreto armado 

Dimensiones  
Ancho Largo Profundidad 

5.720 m 8.000 m 5.230 m 

Operación y 

proceso 

Posterior a la salida de la canaleta Parshall por medio de una tubería ingresa 

el agua a la cámara de repartición, donde se tiene tres vertederos 

triangulares que regulan el caudal de cada unidad, luego se transporta por 

una tubería ISO 2531 PN 16 DN 250 mm DI seguido de una válvula 

compuerta que controla el ingreso hacia el canal central de distribución.  

Este canal consta de orificios que permiten repartir el flujo uniformemente 

en el presedimentador en seguida el agua asciende por las lonas de vinilo 

las cuáles ayudan en la sedimentación de las partículas que pasan un 

periodo de retención de 90 minutos. El agua sedimentada es recolectada 

por medio de tuberías con orificios que la transportan hacia el canal central 

de recolección; los canales de cada unidad derivan al canal general de 
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Unidades 3 presedimentadores 

recolección conectado a mezcla rápida mediante una tubería ISO 2531 PN 

16 DN 300 mm DI. 

La limpieza de las tolvas de almacenamiento de lodos se realiza cada 2 días 

en época de avenida y 1 semana en época de estiaje donde se procede a 

abrir la válvula de desagüe, esta permite el paso de los lodos a la recolección 

general de los presedimentadores. Este canal general de lodos se conecta a 

una válvula mariposa ISO 2531 PN 16 DN 400 mm DI para derivarlos a 

una caja que está unida a la línea de desagüe de la PTAP. 

Estado físico 

Los muros que conforman los presedimentadores se encuentran en 

adecuadas condiciones, sin presentar grietas. En la visita se observó que 

algunos tornillos de los perfiles de aluminio se encontraban corroídos y la 

válvula de desagüe del segundo presedimentador carecía de volante como 

se observa en la figura 5.6 (a). 

Estado 

operativo 

En la visita de campo se observó que estaban operando dos 

presedimentadores, en la zona de entrada uno de los vertederos por donde 

ingresa el agua se encontraba obstruido por sedimentos acumulados como 

se ilustra en la figura 5.6 (b). 

Las tuberías perforadas que recolectan el agua sedimentada se encuentran 

desniveladas y operan sin carga hidráulica por ello el agua ingresa a los 

orificios más próximos como se muestra en la figura 5.6 (c). 

En época de avenida existen obstrucciones en los orificios del canal central 

de distribución. 

Además, los presedimentadores no fueron diseñados para operar con una 

coagulación previa con polímero aniónico. 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 

Figura  5.6 Componentes de presedimentador. 

(a)La válvula de desagüe del segundo presedimentador carece de volante 

(b)Los vertederos con acumulación de sólidos alteran la repartición del caudal hacia los 

presedimentadores. 

(c)Desnivel de las tuberías de recolección, el agua no ingresa uniformemente a todos orificios. 

5.3.3. MEZCLA RÁPIDA 

En la tabla 5.10 se evalúan las características y operativas de la mezcla rápida, también 

se presenta la tabla 5.11 donde se desarrolla su verificación hidráulica. 

Tabla  5.10 Ficha técnica de mezcla rápida 

Unidad Mezcla rápida 

Material de 

construcción 
Concreto armado 

Dimensiones 

(cada unidad) 

Ancho Largo Profundidad 

0.890 m 5.200 m 1.200 m 

Operación y 

proceso 

El agua sedimentada llega a una caja de concreto donde asciende y pasa 

a una rampa, a la salida de esta se genera un resalto hidráulico donde se 

inyecta el coagulante de un tanque dosificador, luego recorre hasta el final 
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Unidad Mezcla rápida 

del canal para ingresar a la unidad de floculador. El coagulante empleado 

es sulfato de aluminio tipo A. 

 

Estado físico 

Los muros que conforman el canal de mezcla rápida se encuentran en 

perfectas condiciones, sin presentar grietas. El tanque de dosificación de 

la solución y la válvula dosificadora de solución se encuentran en estado 

regular. 

 

Estado 

operativo 

Esta unidad actualmente se encuentra funcionando junto a un tanque 

provisional dosificador de 1000 L, ya que las bombas para la dosificación 

e impulsión de agua no se encuentran en operación por falta de 

electricidad en la PTAP.  Se observó en la visita de campo que la 

dosificación del coagulante se realizaba en un solo punto del canal de 

mezcla. Además, en la figura 5.7 se observa que no existe un resalto 

hidráulico lo que implica que no haya una adecuada distribución y mezcla 

de este en el agua. 
 

 
Figura  5.7 Mezcla rápida y tanque de dosificación de coagulante. 

Se observa el tanque dosificador de sulfato de aluminio tipo A provisional de 200 L , así mismo se 

aprecia la dosificación puntual del coagulante. 

♦ Verificación Hidráulica 



CAP. 5: DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LA PTAP                                                                    89 

En mezcladores rápidos tipo flujo a pistón (rampa) según MVCS, 2006 (OS 020) se 

recomienda 3 condiciones hidráulicas que se deberían cumplir a fin de obtener una mezcla 

adecuada, el gradiente de velocidad, número de Froude y tiempo de mezcla, la tabla 5.11 

presenta los cálculos hidráulicos según CEPIS-OPS, 2004 a partir de datos tomados en la visita 

de campo. 
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Tabla  5.11 Cálculo hidráulico de mezcla rápida 

 Parámetros Valor Unidades Fórmula Unidades Resultado 

Caudal específico (q) 
Q aforado 0.026 m3/s Q

q
W

=
 

m3/m.s 0.029 
Ancho (W) 0.890 m 

Velocidad en el resalto 

(V1) 

Caudal específico (q) 0.029 m3/m.s 
1

1

q
v

h
=

 
m/s 1.526 

Altura antes del resalto (h1) 0.019 m 

Número de Froude (F) 

Velocidad en el resalto (V1) 1.526 m/s 
1

1

v
F

g h
=

  
adm 3.535 Gravedad (g) 9.810 m/s 

Altura antes del resalto (h1) 0.019 m 

Velocidad en el resalto 

(V2) 

Caudal (Q) 0.026 m3/s 

2

2v
h

Q

W
=

  
m/s 0.307 Ancho del canal (w) 0.890 m 

Altura en el resalto (h2) 0.095 m 

Perdida (Hp) 
Altura antes del resalto (h1) 0.019 m ( )

3

2 1

1 24

h h
hp

h h

−
=

  
m 0.061 

Altura en el resalto (h2) 0.095 m 

Volumen del resalto 

 (߈)

Altura antes del resalto (h1) 0.019 m 

( )2 1

2

h h
L B

+
 =  

 

m3 0.034 
Altura en el resalto (h2) 0.095 m 

Longitud del resalto (L) 0.663 m 

Ancho del resalto (B) 0.890 m 

 

Gradiente de 

velocidad (G) 

  en función de la temperatura 

(20°C) 
3 114.640 kg/ m3 

Q hp
G






= 

  
s-1 672.698 Caudal aforado (Q) 0.026 m3/s 

Pérdida de carga en el resalto (hp) 0.061 m 

Volumen del resalto ( ) 0.034 m3 

Tiempo de retención 

(t) 

Caudal aforado(Q) 0.026 m3/s V
Tr

Q
=  

s 1.308 
Volumen del resalto ( ) 0.034 m3 
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Según el MVCS, 2006 (OS 020) el número de Froude debe encontrarse en el rango de 

4.5 a 9, en la tabla 5.14 se tiene un valor de 3.535 con el caudal aforado de 0.026 m3/s por lo 

que no cumple la función de mezclador que se requiere para la dosificación de coagulante. El 

gradiente de velocidad debe oscilar entre 700 a 1300 s-1, para este aforo se aprecia en la tabla 

5.14 un valor 672.698 s-1 que no se encuentra en el rango recomendado en consecuencia esta 

unidad no funciona adecuadamente. 

5.3.4. FLOCULADOR  

En la tabla 5.12 se evalúan las características y operativas del floculador vertical. 

Tabla  5.12 Ficha técnica de Floculador 

Unidad Floculador 

Material de 

construcción 
Concreto armado 

Dimensiones 
Ancho Largo Profundidad 

5.480 m 6.050 m 4.700 m 

Operación y 

proceso 

El agua coagulada ingresa por una compuerta hacia el primer 

compartimento del floculador vertical siguiendo un recorrido por encima 

y por debajo de las placas de concreto, obedeciendo una gradiente de 

velocidad debido a la variación de pendiente y ensanchamiento del canal 

con un periodo de retención de 30 minutos. Este proceso permite la 

formación y aglomeración de flocs, a la salida se encuentra un vertedero 

tipo rectangular que conduce al canal de distribución para su posterior 

decantación. La limpieza de esta unidad se realiza semanalmente. 

Estado físico 

Los muros y pantallas de concreto que conforman el floculador se 

encuentran en buenas condiciones, sin presentar grietas. La válvula 

mariposa de diámetro 300 mm para la limpieza del quinto canal del 

floculador presenta fugas en su empaquetadura como se observa en la 

figura 5.8 (b). 

Estado 

operativo 

Esta unidad se encuentra operando sin embargo existen áreas que operan 

como “zonas muertas” y en estas se producen cortocircuitos hidráulicos 

como consecuencia afectan la formación de los flocs como se muestra en 

la figura 5.8 (a). 
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.    
(a)                                                                 (b) 

Figura  5.8 Zonas muertas del floculador e infiltración de agua en la válvula. 

(a)Los puntos señalados en rojo indican las zonas muertas y corto circuitos que presenta esta unidad 

alterando su funcionamiento. 

(b)Se observa acumulación de agua en la caja de la válvula de limpieza debido a la fuga de agua de 

esta válvula. 

5.3.5. DECANTADORES 

En la tabla 5.13 se analiza las características físicas y operativas de los decantadores. 

Tabla  5.13 Ficha técnica de decantadores 

Unidades 3 decantadores 

Material de 

construcción 
Concreto armado 

Dimensiones 
Ancho Largo Profundidad 

5.200 m 6.050 m 5.400 m 

Operación y 

proceso 

El agua floculada ingresa por una válvula tipo mariposa hacia cada canal 

central de distribución, este canal consta de orificios que permiten repartir 

el flujo uniformemente en el decantador en seguida el agua asciende por 

las lonas de vinilo las cuáles ayudan en la sedimentación de los flocs que 

pasan un periodo de retención de 90 minutos. El agua sedimentada es 

recolectada por medio de tuberías con orificios que la transportan hacia 

el canal central de recolección como se muestra en la figura 5.9 (a).; los 

canales de cada unidad derivan al canal general de recolección conectado 

a las unidades de filtros. 

La limpieza de las tolvas de almacenamiento de lodos se realiza cada 

semana donde se procede a abrir la válvula de desagüe, esta permite el 

paso de los lodos a un canal de recolección general de los decantadores y 

desagüe de filtros para derivarlos a la línea de desagüe de la PTAP. 
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Unidades 3 decantadores 

Estado físico 

 

Los muros que conforman los decantadores se encuentran en buenas 

condiciones, sin presentar grietas. La válvula mariposa para desagüe de 

400 mm del segundo decantador se encuentra en mal estado presentando 

fugas en su empaquetadura como se muestra en la figura 5.9 (b). 

 

Estado 

operativo 

En la visita de campo realizada se observó que dos de los tres 

decantadores se encontraban en funcionamiento, el decantador central 

presenta problemas de infiltración y fugas de agua en su válvula de 

desagüe por ello no lo operan como se observa en la figura 5.9 (b).  
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura  5.9 Recolección de agua en el decantador y válvula mariposa de desagüe en mal estado. 

(a) Se aprecia que esta unidad no presenta una carga hidraúlica mínima requerida. 

(b)Se observa la válvula de desagüe del segundo decantador en mal estado. 
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5.3.6. FILTROS 

En la tabla 5.14 se analizan las características físicas y operativas de los filtros. 

Tabla  5.14 Ficha técnica de filtros 

Unidades 5 filtros 

Material de 

construcción 
Concreto armado 

Dimensiones 
Ancho Largo Profundidad 

2.600 m 3.200 m 5.220 m 

Operación y 

proceso 

El agua decantada del canal de distribución ingresa por una válvula tipo 

mariposa de 150 mm hacia cada filtro y recorre de forma descendente las 

pilas de filtro hasta llegar a un falso fondo. El agua filtrada ingresa a un 

canal unitario de recolección y de este se conduce a un canal general. 

Cuando se satura un filtro se procede a realizar el lavado de este, 

inicialmente se cierra la válvula de ingreso del filtro y la del canal de 

interconexión DN 250 mm, luego se abre la válvula mariposa de salida 

del lavado DN 200 mm hasta bajar el nivel del agua del filtro, se verifica 

que tenga la carga hidráulica adecuada en el vertedero de salida del canal 

general de filtros para abrir la válvula mariposa del canal de interconexión 

por un tiempo de 10 minutos, seguidamente se drena el agua del fondo de 

la unidad por medio de la válvula tipo compuerta DN 250 mm de desagüe 

del filtro finalmente se cierran las válvulas de lavado y desagüe del filtro 

para poner en operación. 

El agua de limpieza del filtro se conecta al canal de desagüe de los 

decantadores para derivarlos a la línea de desagüe de la PTAP. El canal 

de desagüe de fondo de los filtros también se deriva a esta línea. 

Estado físico 

Los muros que conforman los filtros se encuentran en buenas 

condiciones, sin presentar grietas. El vástago de la válvula mariposa 250 

mm de interconexión del tercer filtro se encuentra en mal estado como se 

muestra en la figura 5.10 (a y b). 

Estado 

operativo 

Se encuentran en funcionamiento 4 de los 5 filtros de la PTAP debido a 

que el tercer filtro presenta su válvula de interconexión deteriorada como 

se ilustra en la figura 5.10 (a y b). 
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(a)                                                                       (b) 

Figura  5.10 Válvula de interconexión del tercer filtro en mal estado. 

(a)Se aprecia el vástago de la válvula del tercer filtro deteriorado en la superficie, por ello esta unidad 

no se encuentra en funcionamiento. 

(b) Se aprecia el vástago de la válvula del tercer filtro deteriorado en el canal de interconexión, por 

ello esta unidad no se encuentra en funcionamiento. 

5.3.7. CÁMARA DE CONTACTO DE CLORO 

En la tabla 5.15 se analiza las características físicas y operativas de la cámara de 

contacto de cloro. 

Tabla  5.15 Ficha técnica de cámara de contacto 

Unidad Cámara de contacto 

Material de 

construcción 
Concreto armado 

Dimensiones 
Ancho Largo Profundidad 

2.950 m 17.500 m 3.500 m 

Operación y 

proceso 

El agua filtrada ingresa por un vertedero rectangular de salida regulable 

hacia la cámara de contacto, al ingreso de esta se encuentra una tubería 

DN 127 mm de PVC con orificios para la inyección de cloro gas. El agua 

recorre los tres canales de 0.80 m de ancho y una longitud total de 51.5 ml 

con un periodo de retención de 25 minutos, finalmente por rebose ingresa 

a una cámara de reunión y luego a través de una tubería de DN 300 mm 

se conecta hacia el reservorio. 

La limpieza de la cámara de contacto se da a través de una válvula tipo 

compuerta que drena al canal de desagüe de los filtros y esta es conducida 

a la línea de desagüe de la PTAP. 

Estado físico 
Los muros que conforman la cámara de contacto se encuentran en buenas 

condiciones, sin presentar grietas. 
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Unidad Cámara de contacto 

Estado 

operativo 

Esta unidad se encuentra operativa dosificando hipoclorito de calcio a 

través de un tanque provisional que añade la solución en un solo punto al 

ingreso del canal en la cámara de contacto como se ilustra en la figura 5.11 

(a), las bombas dosificadoras de cloro gaseoso no se encuentran en 

funcionamiento por falta de energía eléctrica en la PTAP como se ilustra 

en la figura 5.11 (b). 
 

   
(a)                                                                     (b) 

Figura  5.11 Tanque de solución de cloro y bombas de dosificación. 

(a)Punto de dosificación de hipoclorito de calcio mediante un tanque provisional de 200L. 

(b)Bombas de dosificación de agua, no se encuentran en funcionamiento debido a la falta de energía 

eléctrica. 

5.3.8. RESERVORIO 

En la tabla 5.16 se analiza las características físicas y operativas del reservorio de la 

PTAP El Castillo. 

Tabla  5.16 Ficha técnica de reservorio 

Unidad Reservorio 

Material de 

construcción 
Concreto armado 

Dimensiones 
Diámetro Profundidad Volumen 

18.000 m 2.500 m 640.000 m3 

Operación y 

proceso 

El agua ingresa mediante una tubería ISO 2531 PN 16 DN 300 mm DI, esta 

se encuentra conectada a una válvula tipo compuerta ISO 2531 PN 16 DN 

300 mm DI que conduce el flujo hacia la línea de conducción en caso de 

limpieza del reservorio. 

El volumen de almacenamiento se controla en la regla milimétrica y a través 

de la tapa sanitaria se verifica la posición de la boya y el nivel del agua 
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Unidad Reservorio 

almacenada. También se inspeccionan los 4 sombreros de ventilación que 

no presentan obstrucciones. 

El agua almacenada ingresa por canastillas ACERO INOX BB DN 350 mm 

y 150 mm hacia la línea de conducción ISO 2531 PN 16 DN 300 mm DI y 

línea de impulsión ISO 2531 PN 16 DN 110 mm DI respectivamente, para 

abastecer a los reservorios de las localidades de Aplao y Huancarqui, cada 

línea incluye un caudalímetro para su control. 

La limpieza del reservorio se realiza 2 veces al año a través de una tubería 

y válvula compuerta ISO 2531 PN 16 DN 300 mm de desagüe, y para el 

rebose del reservorio se tiene un aliviadero que se conecta a la tubería de 

desagüe y está a la línea de desagüe de la PTAP. 

Estado físico 
Los muros que conforman el reservorio se encuentran en buenas 

condiciones, sin presentar grietas.  

Estado 

operativo 

En la visita de campo se observó que esta estructura se encuentra operando, 

se encontraba a la intemperie situada en su lugar expuesto al ingreso de 

partículas, insectos y luz directa del sol como se muestra en la figura 5.12 

(a y b).  
 

   
   (a) 
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(b) 

Figura  5.12 Reservorio de la PTAP expuesto a la intemperie. 

(a)Tapa sanitaria de reservorio no se encuentra en el orificio de inspección por lo que el reservorio 

esta expuesto a la intemperie.. 

(b)Ingreso de luz solar al interior del reservorio, lo que podría alterar el agua tratada. 

5.3.9. ESTACIÓN PARA ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACIÓN DE 

INSUMOS QUÍMICOS 

En la tabla 5.17 se analiza las características físicas y operativas de la estación para 

almacenamiento y dosificadores de insumos químicos de la PTAP El Castillo, también se 

presenta la tabla 5.18 donde se desarrolla la verificación del área de almacenamiento. 

Tabla  5.17 Ficha técnica de estación para almacenamiento y dosificación de insumos 

químicos 

 Caseta Química y dosificadores 

Material de 

construcción 
Concreto armado 

Dimensiones 
Ancho Largo Altura 

4.740 m 8.900 m 8.000 m 

Operación y 

proceso 

En el primer piso se tiene un tanque de HDPE de 5,000 litros que 

almacenaría el producto químico cloruro férrico al 42%, en caso de 

derrames se tiene canaletas en el piso. Así mismo se tiene dos bombas 

que impulsarían cloruro férrico al 42% y dos bombas que impulsan agua 

filtrada a los tanques de concreto de 1200L. donde se preparará una 

solución diluida de cloruro férrico al 1%. Los dos tanques dosificadores 

se encuentran en el segundo piso, junto a estas estructuras se tiene 2 
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 Caseta Química y dosificadores 

agitadores para realizar la mezcla y 2 bombas peristálticas para regular la 

dosificación del coagulante en canal de mezcla rápida. 

Estado físico 

Los muros que conforman el ambiente de la estación de almacenamiento, 

instalaciones sanitarias, equipos y dosificadores se encuentran en buenas 

condiciones. 

Estado 

operativo 

En la visita técnica en esta edificación los insumos químicos no cuentan 

con tarimas para su almacenamiento además estos no se encuentran en el 

lugar correspondiente, como se observa en la figura 5.13. El sistema de 

bombeo para la dosificación de coagulante instalado en la caseta química 

en la actualidad no se encuentra operando por falta de suministro de 

energía eléctrica en la PTAP afectando a la producción de agua potable.  

 
Figura  5.13 Sacos de coagulante almacenados en contacto con el piso. 

Sacos de sulfato de aluminio tipo A de 25 kg y galoneras de cloruro férrico de 40 kg expuestos a la 

humedad del suelo. 

♦ Verificación del área de almacenamiento  

Para determinar si la caseta química cumple con el área requerida para el 

almacenamiento de insumos químicos por 45 días, se presenta la tabla 5.18 de cálculo realizado 

conforme a CEPIS-OPS, 2004 respecto a los datos tomados en la estructura existente. 
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Tabla  5.18 Verificación del área de almacenamiento de insumos químicos 

 Parámetro Dato Unidades Fórmula Unidades Resultado 

Dosis promedio con 

Sulfato de aluminio 

Dosis mínima (Dm) 15.000 mg/l 

2

dm DM
D

+
=

 
mg/L 67.500 

Dosis Máxima (DM) 120.000 mg/l 

Volumen de 

almacenamiento 

requerido 

Peso específico del 

coagulante (δ) 
964.000 kg/m3 

1000

D Q T
V



 
=

  
m3 15.518 Tiempo de 

almacenamiento (T) 
45.000 días 

Caudal prom (Q) 4924.800 m3/día 

Área neta de 

almacenamiento 

Altura de pila (H) 1.800 m 
V

AN
H

=
 

m2 8.620 Volumen de 

almacenamiento (V) 
15.518 m3 
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Según la tabla 5.18, para el almacenamiento del coagulante sulfato de aluminio se 

necesita un área de 9 m2 para un periodo de 45 días, en la PTAP se tiene un área destinada para 

insumos químicos de 7 m2 el cual solo podría almacenar para 30 días aproximadamente. 

5.3.10. ESTACIÓN DE CLORACIÓN 

En la tabla 5.19 se analiza las características físicas y operativas de la estación de 

cloración, a continuación, se presenta la tabla 5.20 donde se desarrolla la verificación. 

Tabla  5.19 Ficha técnica de estación de cloración 

Ambiente Estación de cloro 

Material de 

construcción 
Concreto armado 

Dimensiones 
Ancho Largo Altura 

3.00 m 6.80 m 5.90 m 

Operación y 

proceso 

Para la dosificación de cloro se impulsará agua filtrada que será 

almacenada en un tanque rotoplast de 1000 L, se empleará un sistema de 

inyección al vacío. 

El cilindro de cloro es controlado por una balanza mecánica tipo 

plataforma de 500 kg, a fin de registrar el volumen dosificado. En la salida 

del cilindro se encuentra un clorinador que conduce el cloro gaseoso por 

una línea de vacío hacia un rotámetro, de este se dirige a un eyector para 

mezclarse entre sí con el agua filtrada para obtener la concentración de 

cloro deseada y ser inyectada en la cámara de contacto de cloro. 

Estado físico 
Los muros que conforman la caseta de cloración y equipos se encuentran 

en buenas condiciones. 

Estado 

operativo 

En la visita técnica se observó que el sistema de bombeo para la provisión 

de agua no se encuentra operando, la PTAP carece de suministro de energía 

eléctrica afectando a la producción de agua potable. 

♦ Verificación de área de almacenamiento 

Para determinar si la caseta de cloro cumple con el área requerida para el 

almacenamiento de insumos químicos por 60 días, se presenta la tabla 5.20 de cálculo realizado 

conforme a CEPIS-OPS, 2004 con los datos tomados en la estructura existente. 
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Tabla  5.20 Verificación de área de almacenamiento de hipoclorito de calcio 

 Parámetros Datos Unidad Fórmula Unidad Resultados 

Dosis promedio de 

hipoclorito de calcio 

Dosis mínima (Dm) 1.000 mg/L 

2

dm DM
D

+
=

 
mg/L 2.000 

Dosis máxima (DM) 3.000 mg/L 

Volumen de 

almacenamiento 

requerido 

Caudal prom (Q) 4924.8 m3/día 

1000

D Q T
V



 
=

  
m3 0.740 

Tiempo de almacén (T) 60.000 días 

Dosis promedio (D) 2.000 mg/L 

Peso específico (δ) 800.000 kg/ m3 

Área neta de 

almacenamiento 

Altura de pila (H) 1.000 m V
AN

H
=

 
m2 0.740 

Volumen de almacenamiento (V) 0.740 m3 
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De la tabla 5.20, para el almacenamiento del hipoclorito de calcio por un periodo de 60 

días se necesita un área de 1 m2, en la caseta de cloración se tiene un área destinada para el 

almacenamiento de productos desinfectantes de 4.40 m2 en el que se logrará almacenar en este 

periodo el hipoclorito de calcio. 

5.3.11. LECHOS DE SECADO 

En la tabla 5.21 se analiza las características físicas y operativas de los lechos de secado 

de la PTAP El Castillo, también se presenta la tabla 5.22 donde se desarrolla la verificación 

hidráulica. 

Tabla  5.21 Ficha técnica de Lechos de secado 

Unidades Lechos de secado 

Material de 

construcción 
Concreto armado 

Dimensiones 
Ancho Largo Profundidad 

5.20 m 10.30 m 2.20 m 

Operación y 

proceso 

La línea de desagüe de la PTAP se conduce por una tubería ISO 4435 DN 

400 mm PVC-U con una longitud de 183 ml y 5 buzones de concreto 

armado, el último buzón se conecta a una tubería ISO 2531 PN16 DN 

300mm DI que distribuye el desagüe a las 4 unidades de lechos de secado 

mediante válvulas compuertas ISO 2531 PN 16 DN300mm DI, el agua 

se infiltra por la capa de ladrillos, arena, grava hasta llegar a la tubería de 

recolección ISO 1452 DN 300 mm PVC con orificios. Se tiene dos 

tuberías de recolección con una pendiente de 1%, para recolectar el agua 

drenada a lo largo de dos unidades hacia un buzón general y verter a la 

quebrada Huairo. 

El secado de lodos tendrá un periodo de 4 semanas en los lechos de secado 

según la NTP OS 090 por ubicarse en una zona costera y presentar un 

clima cálido, estos lodos serán almacenados en un terreno 

impermeabilizado y finalmente se enviará a un relleno sanitario. 

Estado físico 
Los muros que conforman los lechos de secado se encuentran en buenas 

condiciones, sin presentar grietas.  

Estado 

operativo 

En la visita de campo se observó que esta estructura se encuentra 

funcionando, también según el operador de la PTAP reportó que en 

algunas oportunidades cuando realizan la limpieza de las unidades de la 

PTAP se observa un lento descenso del agua en los lechos de secado 

debido a las capas de drenaje de estas unidades como se muestra en la 

figura 5.14. 
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Figura  5.14 Lechos de secado. 

Unidad de lechos de secado en operación, presenta con acumulación de lodos debido a la baja tasa de 

permeabilidad. 

♦ Verificación hidráulica 

Para determinar si los lechos de secado cumplen con el volumen requerido, se presenta 

la tabla 5.22 con los cálculos hidráulicos. 
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Tabla  5.22 Cálculo hidráulico de los lechos de secado 

 Parámetros Dato Unidades Fórmula Unidades Resultado 

Volumen total de 

sedimentos de las 

unidades (VT) 

Volumen de la tolva desarenador (Vld) 0.993 m3 

VT Vl fs Vl= +    
m3 80.849 

Volumen de la tolva del presedimentador 

(Vlps) 
11.571 m3 

Volumen de sedimentos del floculador 

(Vlfl) 
4.970 m3 

Volumen de la tolva de decantador (Vldc) 10.608 m3 

Volumen de sedimentos de filtros (Vlf) 4.160 m3 

Volumen de reservorio (Vlr) 25.447 m3 

Factor de seguridad (fs) 0.400 adm 

Volumen de los 

lechos de secado 

existentes (V) 

Profundidad (P) 1.350 m 

V A L H=    
m3 72.306 Ancho (A) 5.200 m 

Largo (L) 10.300 m 
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Según la tabla 5.22 el volumen requerido para el desagüe del lavado de unidades es de 80.85 

m3, cada lecho de secado que se encuentra actualmente en la PTAP alcanza un volumen de 

72.306 m3 siendo factible emplear dos unidades para la limpieza de la PTAP. 

5.3.12. OFICINAS DE OPERACIÓN Y CONTROL DE LA PTAP 

En la tabla 5.23 se evalúa las características físicas y operativas de Las oficinas de 

operación y control de la PTAP El Castillo. 

Tabla  5.23 Ficha técnica de oficinas de operación y control de la PTAP 

Ambiente 

Oficinas de administración, sala de control y tableros, laboratorio, 

servicios higiénicos, almacén, grupo electrógeno, áreas verdes 

comedor, estacionamiento, cerco perimétrico, caseta de guardianía. 

Material de 

construcción 
Concreto armado 

Dimensiones 

Oficinas de administración 

Área (m2) 

24.30 

Sala de control y tableros 13.00 

Laboratorio 15.00 

Servicios higiénicos 12.00 

Almacén 10.00 

Grupo electrógeno 10.00 

Comedor 20.00 

Estacionamiento 48.00 

Caseta de guardianía 9.00 

Áreas verdes 187.00 

Cerco perimétrico Perímetro (m) 320.00 
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Ambiente 

Oficinas de administración, sala de control y tableros, laboratorio, 

servicios higiénicos, almacén, grupo electrógeno, áreas verdes 

comedor, estacionamiento, cerco perimétrico, caseta de guardianía. 

Operación 

La oficina de control es el ambiente empleado para que el encargado de la 

PTAP desarrolle actividades administrativas respectivas. 

La sala de control y tableros permiten un adecuado suministro de 

electricidad a las unidades de la PTAP. 

El laboratorio es el ambiente equipado para realizar las mediciones de los 

principales parámetros de la PTAP, además de realizar pruebas de 

tratabilidad de agua. 

En los servicios higiénicos se encuentran 1 inodoro, 1 bidet, 1 ducha y 1 

lavatorio que son empleados por las personas que laboran en la PTAP para 

realizar su aseo personal. 

El almacén es un ambiente donde se encuentra depositado los cilindros de 

sulfato férrico, baldes de aditivo impermeabilizante líquido, herramientas. 

El grupo electrógeno suministra energía eléctrica provisional al sistema de 

bombeo de la PTAP que impulsa agua filtrada para el lavado de las unidades 

y el funcionamiento de la cisterna de regadío de áreas verdes. 

El comedor consta de 4 bancas y 2 tablas de madera empotradas cubiertas 

por una malla raschel, se construyó de manera provisional para guardar el 

distanciamiento social del personal y prevenir la propagación del virus sars-

cov-2 a la hora de ingerir sus alimentos. 

El estacionamiento es un área abierta destinada a aparcar los vehículos que 

ingresen a la PTAP. 

La caseta de guardianía consta de 2 niveles, el primer nivel es de material 

noble donde se encuentra el tablero de llaves de todas las instalaciones de 

la PTAP y el segundo nivel es prefabricado donde se alberga el personal de 

seguridad. 

El regadío de las áreas verdes de la PTAP se realiza mediante un sistema de 

bombeo que impulsa el agua almacenada en la cisterna proveniente de la 

cámara de rejas de la PTAP. 

El cerco perimétrico tiene una altura de 3.00 m, se emplea como barrera de 

protección impidiendo el ingreso de cualquier persona y/o animal a las 

instalaciones de la PTAP. 

Estado físico 

Los muros que conforman las instalaciones de oficina de control, sala de 

control, laboratorio, SSHH, almacén, cerco perimétrico se encuentran en 

buenas condiciones. 

La cisterna de regadío no cuenta con una tapa sanitaria, por ello los 

operadores de la PTAP se encuentran expuestos a sufrir caídas como se 

muestra la figura 5.15 (b). 

Estado 

operativo 

Las instalaciones sanitarias de la PTAP carecen de suministro de agua 

potable debido a la falta de energía eléctrica para impulsar agua a un tanque 

elevado como se ilustra la figura 5.15 (a), además de no tener una conexión 

a la red de distribución de agua del centro poblado El Castillo. El lavatorio 

del laboratorio presenta dificultades por falta de agua para realizar la 

limpieza de los instrumentos, también se observó que su pH-metro se 

encuentra en mal estado, por ello se optó por el uso de las tiras indicadoras 

de pH INSTATEST. 
 



CAP. 5: DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LA PTAP                                                                    108 

 
(a) 

 
(b) 

Figura  5.15 Oficinas de la PTAP, grupo electrógeno, caseta de guardianía, estacionamiento, 

comedor y cisterna expuesta. 

(a)Fotografías tomadas en la visita técnica, a la izquierda se observa a la oficinas de la PTAP sin un  

tanque elevado de agua, al centro se aprecia el comedor provisional y a la derecha se tiene la cisterna 

de agua de regadío expuesta a la intemperie. 

5.3.13. MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA TRATADA EN LA PTAP 

Para evaluar el funcionamiento de la PTAP se obtuvo un registro de datos tomado 

durante 2 meses de los parámetros turbidez, pH, conductividad, temperatura y cloro libre para 

llevar el adecuado control de calidad de la PTAP.  

La figura 5.16 esquematiza la turbidez de ingreso y salida de la PTAP en determinadas 

fechas de muestreo, se observa que la turbidez de entrada varía constantemente alcanzando 

valores máximos de 15600 NTU. Al finalizar el tratamiento de agua, la turbidez máxima 

obtenida en la salida hacia los reservorios es de 3.83 NTU, por consiguiente, se encuentra 

debajo del límite recomendado por DIGESA, 2010 (D.S. N° 031). 
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Figura  5.16 Turbidez de entrada y salida de la PTAP. 

La figura 5.17 proyecta los parámetros de turbidez, dosis y caudal en determinadas 

fechas de muestreo, se aprecia que para cada valor de turbidez tomado a la salida del 

pretratamiento y caudal aforado se dosifica una cantidad de solución del coagulante sulfato de 

aluminio tipo A, la dosificación del coagulante varía directamente proporcional a la turbidez y 

caudal a tratar obteniéndose una dosificación máxima de 75 mg/L y mínima 35 mg/L. 

 
Figura  5.17 Dosificación en función a la turbidez y caudal. 
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El parámetro de conductividad proyectado en la figura 5.18 muestra los valores de 

ingreso y salida de la PTAP en determinadas fechas de muestreo, en el agua de ingreso presenta 

variaciones alcanzando 1100 𝜇𝑆 y en el agua tratada no supera los 600𝜇𝑆 siendo menores al 

límite recomendado por DIGESA, 2010 (D.S. N° 031). 

 
Figura  5.18 Conductividad de entrada y salida de la PTAP. 

La figura 5.19 muestra los valores de ingreso y salida de la PTAP para el parámetro de 

pH en determinadas fechas de muestreo, se aprecia que en el agua cruda y en el agua tratada se 

encuentran en el rango de 6.5-8.5 unidades de pH siendo este el recomendado por DIGESA, 

2010 (D.S. N° 031). 

 
Figura  5.19 pH de entrada y salida de la PTAP. 
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La figura 5.20 muestra la concentración de cloro libre a la salida de la PTAP en 

determinadas fechas de muestreo, se observa que el agua tratada varía desde 0.6 ppm a 1.8 ppm 

siendo crítico el rango de 0.6 a 1 ppm ya que implicaría que en el punto de distribución más 

lejano alcance valores menores a 0.5 ppm recomendado por DIGESA, 2010 (D.S. N° 031). 

 
Figura  5.20 Cloro de salida de la PTAP. 

En la figura 5.21 se observa la eficacia para la remoción de turbidez en el tratamiento 

de agua de la PTAP en determinadas fechas de muestreo, donde se muestran altos porcentajes 

de remoción alcanzando un promedio de 99.6% aproximadamente. 

 
Figura  5.21 Remoción de turbidez de la PTAP. 
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En la figura 5.22 se describe el porcentaje de remoción de turbidez para cada proceso 

de la PTAP en los periodos de avenida (mayor turbiedad) y estiaje (menor turbiedad), entre los 

procesos con mayor remoción se encuentran la sedimentación y presedimentación superando 

ambas el 70% para cada periodo. 

 
Figura  5.22 Remoción de turbidez en cada proceso de tratamiento en las épocas de avenida y 

estiaje. 

Los datos seleccionados para elaborar la gráfica del periodo de estiaje fueron tomados el 20/12/2020 

y periodo de avenida el 05/02/2021. 

5.3.13.1. ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA TRATADA EN LA PTAP 

EL CASTILLO 

El gobierno Regional de Arequipa como encargado de administrar la PTAP El castillo, 

mediante el laboratorio BHIOSLAB acreditado por INACAL realizó un análisis de calidad de 

agua del reservorio el que se muestra en el Anexo 5, a partir de ello se evaluarán los parámetros 

de calidad del agua obtenidos mediante una comparación con el Reglamento de la calidad de 

agua para consumo humano según DIGESA, 2010 (D.S. N° 031), a continuación, se muestran 

en las tablas 5.24 y 5.25. 
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Tabla  5.24 Cumplimiento de parámetros microbiológicos del reservorio 

Parámetro 
Muestra 

06/10/2020 
DIGESA Unidades 

Cumple 

Si No 

Coliformes totales <1.1 < 1.8 
NMP/100ml 

35°C 
X  

Escherichia Coli <1.1 < 1.8 
NMP/100ml 

44.5 °C 
X  

Coliformes 

termotolerantes o 

fecales 

<1.1 < 1.8 
NMP/100ml 

44.5 °C 
X  

Heterótrofos 0.1 500 UFC/L 35°C X  

Protozoarios <1 0 org/L X  

Algas <1 0 org/L X  

De la tabla 5.25 se observa que todos los parámetros microbiológicos evaluados 

cumplen con lo recomendado por DIGESA, 2010 (D.S. N° 031). 

Tabla  5.25 Verificación de los parámetros fisicoquímicos del reservorio 

Parámetros 
Muestra - 

Reservorio 
DIGESA Unidades 

Cumple 

Si No 

Turbidez 0.660 5.000 NTU X  

pH 7.600 6.500-8.500 Unidades de pH X  

Arsénico 0.016 0.010 mg/L  X 

Aluminio 0.330 0.200 mg/L  X 

Hierro 0.030 0.300 mg/L X  

A partir de la evaluación comparativa de la tabla 5.28 se identificaron 2 parámetros que 

superan las concentraciones en 60% Arsénico y 65% Aluminio recomendada por DIGESA, 

2010 (D.S. N° 031) por lo que el agua no es apta para consumo humano y se requiere optimizar 

los procesos existentes. 

5.3.14. EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS UNIDADES DE LA PTAP 

Se estimará el estado operativo y físico como bueno, regular o malo donde se tomaron 

en cuenta criterios como operación y funcionamiento de la unidad, condiciones físicas de los 

accesorios y elementos que la componen. A continuación, se muestra la tabla 5.26 con los 

valores tomados en cuenta para la evaluación: 
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Tabla  5.26 Matriz de valoración de la PTAP 

Parámetros Valoración Puntuación Descripción 

Estado físico 

Bueno 3 
Presenta buen estado de conservación 

y no exhiben daños 

Regular 2 
Presenta deterioros en la estructura 

y/o accesorios 

Malo 1 

Presenta daños graves en la estructura 

y un marcado deterioro de los 

accesorios y/o elementos que la 

componen 

Estado 

operativo 

Bueno 3 
Presenta adecuada operación y/o 

funcionamiento 

Regular 2 
Presenta limitaciones en su operación 

y/o funcionamiento 

Malo 1 
Presenta deficiencias en su operación 

y/o funcionamiento 

A continuación, se observa en la tabla 5.27 los resultados de puntuación obtenidos para 

cada unidad de la PTAP El Castillo evaluada a partir de la matriz de valoración y del 

diagnóstico realizado previamente donde se asignó el valor correspondiente, aunque obedezca 

sólo una cualidad indicada en la descripción de la tabla 5.26. 

Tabla  5.27 Resultados del estado físico y operativo de las unidades de la PTAP 

Unidades 

Calificación 

Estado 

físico 
Estado operativo Total 

Captación 3 1 4 

Línea de conducción 3 1 4 

Cámara de rejas 3 2 5 

Desarenador 3 2 5 

Canal Parshall 2 1 3 

Presedimentador 2 2 4 

Mezcla rápida 2 1 3 

Floculador 2 1 3 

Decantador 2 2 4 

Filtros rápidos 2 2 4 

Cámara de contacto 3 2 5 

Reservorio 3 2 5 

Lechos de secado 3 2 5 

Estación para almacenamiento y 

dosificación de insumos químicos 
3 1 4 

Estación de cloración 3 2 5 

Oficinas de operación y control de la 

PTAP 
2 2 4 



CAP. 5: DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LA PTAP                                                                    115 

De la tabla 5.27 se concluye que, en la PTAP, 7 unidades se encuentran en estado físico 

regular, las restantes se encuentran en un estado físico bueno. De las 16 unidades evaluadas, 

10 pertenecen a un estado operativo regular, 6 a un estado operativo malo. 

Las unidades de captación, línea de conducción, presedimentador, decantador, filtros 

rápidos, estación para almacenamiento y dosificación de insumos químicos y oficinas de 

operación y control de la PTAP presentan un puntaje igual a 4 lo que indica que tienen falencias 

moderadas en su operación o estado físico, en cambio las unidades canaleta Parshall, , mezcla 

rápida y floculadores verticales tienen un puntaje total a 3 lo que indicaría que presentan 

falencias graves en su operación o estado físico. Se tomarán en consideración a las unidades 

que presentan un valor total ≤4, las restantes se mejorarán en su operación y mantenimiento. 

Tomando en consideración los resultados de la evaluación de la PTAP nos indica que 

la operación y tratamiento empleado actualmente en la PTAP El Castillo no es óptimo para la 

potabilización del agua, siendo uno de los principales problemas encontrados las altas 

concentraciones de arsénico en el agua tratada que actualmente es consumida por los 

habitantes. Ante esta situación existe una preocupación inminente que los pobladores de los 

anexos El Castillo, Quiscay, Acoy, La Pampa, Barranca, Alto Barranca,  Cosos, Bilbao, 

Casquina, Aplao, Caspani y el distrito de Huancarqui abastecidos puedan contraer diferentes 

enfermedades asociadas al arsénico. 

5.3.14.1. ENFERMEDADES HÍDRICAS ASOCIADAS A LA PRESENCIA 

DE ARSÉNICO 

La exposición prolongada y las altas concentraciones en la ingesta de arsénico puede 

causar afectaciones a la salud, los que se nombran a continuación: 

A. MANIFESTACIONES DÉRMICAS  

Son los primeros síntomas que se presentan ante la exposición prolongada a altos 

niveles de arsénico inorgánico, tales como cambios de pigmentación, lesiones cutáneas y 
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durezas y callosidades en las palmas de las manos y las plantas de los pies (hiperqueratosis) 

como se observa en la figura 5.23. Estos efectos se producen tras una exposición mínima de 

aproximadamente cinco años y pueden ser precursores de cáncer de piel. (OMS, 2018) 

 
Figura  5.23  Hiperqueratosis palmar y plantar  

Se muestra las palmas de las manos y los pies de una persona que sufre de hiperqueratosis causado 

por arsénico. 

B.  EFECTOS CARDIOVASCULARES, GASTROINTESTINALES Y 

NEUROLÓGICOS 

Los efectos cardíacos incluyen la despolarización miocárdica, arritmias cardíacas y 

enfermedad cardíaca isquémica. (CONICET, 2018) 

La exposición oral a As, tanto aguda como crónica, produce efectos irritantes sobre la 

mucosa digestiva, estos síntomas generalmente disminuyen o desaparecen al cesar la 

exposición. (CONICET, 2018) 

Los efectos neurológicos por exposición a niveles de As incluyen fatiga, dolor de 

cabeza, mareo, insomnio, pesadillas e insensibilidad. (CONICET, 2018) 

C. ALTERACIONES GENÉTICAS, EPIGENÉTICAS Y ESTRÉS 

OXIDATIVO  

La exposición crónica a As puede alterar la expresión de genes que codifican para 

enzimas involucradas en diferentes procesos fisiológicos importantes, como el metabolismo, 

la respuesta al estrés, la respuesta al daño genético y la apoptosis. De esta manera, se puede ver 
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afectada la respuesta al daño genético y al daño oxidativo producido por diferentes agentes 

químicos. (CONICET, 2018) 

D. DESARROLLO DE CÁNCER 

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) ha clasificado el 

arsénico y los compuestos de arsénico como cancerígenos para los seres humanos; el arsénico 

presente en el agua de bebida también ha sido incluido en esa categoría por el CIIC. Existen 

estudios que revelan al desarrollo de cáncer de piel como el más frecuente, desarrollo de cáncer 

de pulmón y a largo plazo puede producir cáncer de vejiga. Entre los tumores más comunes se 

encuenran los carcinomas de células escamosas, que pueden desarrollarse a partir de las 

verrugas hiperqueratósicas o callosidades, que son comunes como efectos dérmicos de la 

exposición crónica a As. (CONICET, 2018) 

 Ante las evidentes enfermedades que causa la ingesta de agua con arsénico, se necesita 

la optimización de la PTAP El Castillo para garantizar la calidad de agua para consumo humano 

según DIGESA, 2010 (D.S. N° 031).



 

 

CAPÍTULO 6 : 
 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA 

DE ABASTECIMIENT O DE 

AGUA POTABLE DEL C.P .  EL 

CASTILLO 

 

 

 

 

 

 

El diagnóstico del sistema de abastecimiento del centro 

poblado El Castillo implica la evaluación y análisis del estado físico 

y operativo del sistema de bombeo, línea de impulsión, reservorio y 

redes de distribución. 

La evaluación cualitativa permite determinar el estado 

físico y operativo de cada componente y así dar una solución o 

recomendación para cada uno de las falencias encontradas. 
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6.1. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN 

Este ítem describe las características específicas del sistema de bombeo y línea de 

impulsión de la PTAP Sedapar. 

6.1.1. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN 

PTAP SEDAPAR 

En la tabla 6.1 se analiza y evalúa las características físicas y operativas de la estación 

de bombeo y línea de impulsión Sedapar. 

Tabla  6.1 Ficha técnica sistema de bombeo y línea de impulsión - PTAP Sedapar 

Unidades Sistema de bombeo Línea de impulsión 

Material de 

construcción 
 ISO 2531 PN 16 DI  PVC UF ISO 1452 C-7.5  

Características 

Caudal 

de 

bombeo 

(m3/s) 

Potencia 

(KW) 

Altura 

dinámica 

(m) 

Diámetro (mm) Longitud (ml) 

0.003 9.000 600.000 75.000 1010.000  

Operación y 

proceso 

El sistema de bombeo succiona el 

agua tratada a partir de la cámara de 

desinfección de la PTAP. Este 

sistema opera de 6 a 8 horas al día 

hasta el llenado del reservorio. 

La línea de impulsión transporta el 

agua mediante una tubería y 

accesorios desde el sistema de 

bombeo de la PTAP hasta el 

reservorio del C.P. El Castillo 

como se muestra en la figura 6.1. 

Estado físico 

Los equipos y accesorios que 

conforman este sistema presentan 

corrosión debido a la antigüedad 

que presentan y se encuentran a la 

intemperie. 

La tubería de impulsión se 

encuentra en malas condiciones 

por la antigüedad que presenta. 

Estado 

operativo 

Este es el único sistema de 

abastecimiento del centro poblado 

El Castillo que se encuentra en 

funcionamiento y su operación no 

satisface la demanda de la 

población actual. 

La línea de impulsión se encuentra 

en funcionamiento, a pesar del 

limitado caudal que transporta. 
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Figura  6.1 Sistema de bombeo de la PTAP Sedapar. 

Se observa el ingreso de la línea de impulsión al reservorio existente en el C.P. El Castillo. 

6.1.2. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN 

PTAP EL CASTILLO 

En la tabla 6.3 se analiza y evalúa las características físicas y operativas del sistema de 

bombeo y línea de impulsión de la PTAP El Castillo. 

Tabla  6.2 Ficha técnica sistema de bombeo y línea de impulsión - PTAP El Castillo 

Unidades Sistema de bombeo Línea de impulsión 

Material de 

construcción 
 ISO 2531 PN 16 DI  PVC UF ISO 1452 C-7.5  

Características 

Caudal 

de 

bombeo 

(m^3/s) 

Potencia 

(KW) 

Altura 

dinámica 

(m) 

Diámetro (mm) Longitud (ml) 

0.068 7.500 1000.000 100.000  872.500 

Operación y 

proceso 

El sistema de bombeo es 

automatizado, succiona el agua 

tratada a partir del reservorio de la 

PTAP cuando el transmisor de datos 

del reservorio del C.P. El Castillo 

envía una señal de nivel mínimo de 

agua para iniciar el encendido de la 

La línea de impulsión transporta el 

agua mediante una tubería y 

accesorios desde el sistema de 

bombeo de la PTAP hasta el 

reservorio del C.P. El Castillo. 
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Unidades Sistema de bombeo Línea de impulsión 

bomba 1, al llegar a un cierto nivel de 

agua se enciende la bomba 2 y se 

apaga la bomba 1, finalmente cuando 

el agua alcanza el tirante útil se apaga 

la bomba 2.  

Estado físico 

Los equipos y accesorios que 

conforman este sistema están en 

buenas condiciones, como se ilustra 

en la figura 6.2 (a) 

La tubería de impulsión se 

encuentra en buenas condiciones., 

como se observa en la figura 6.2 (b) 

Estado 

operativo 

Este sistema de abastecimiento del 

centro poblado El Castillo no se 

encuentra en funcionamiento debido 

a la falta de suministro de energía 

eléctrica de la PTAP. 

La línea de impulsión no se 

encuentra en funcionamiento. 

 

   
(a)                                                                    (b) 

Figura  6.2 Sistema de bombeo de la PTAP El Castillo. 

(a)Se aprecia a la estación de bombeo que se encuentra no operativa debido a la falta de energía 

eléctrica. 

(b)Ingreso de la línea de impulsión no operativa al reservorio. 

6.2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RESERVORIO EL CASTILLO 

En la tabla 6.4 se analiza las características físicas y operativas del reservorio del C.P. 

El Castillo. 

Tabla  6.3 Ficha técnica del reservorio C.P. El Castillo 

Componente Reservorio 

Material de 

construcción 
Concreto armado 

Dimensiones Área (m2) Tirante útil (m) Volumen (m3) 



CAP. 6: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO                                               122 

Componente Reservorio 

37.520 2.200 82.500 

Operación y 

proceso 

El agua impulsada de la PTAP El Castillo ingresa al reservorio apoyado, 

también presentan 2 sombreros de ventilación para permitir la aireación del 

reservorio. 

El agua almacenada ingresa a la línea de aducción ISO 2531 PN 16 DN 110 

mm DI que se conecta a la red de distribución NTP ISO 1452 C-7.5 PVC DN 

110 mm e NTP ISO 1452 C -7.5PVC DN 90 mm para abastecer a la 

población. 

La limpieza del reservorio se realiza 2 veces al año a través de una tubería y 

válvula compuerta ISO 2531 PN 16 DN 110 mm de desagüe, y para el rebose 

del reservorio se tiene una tubería de desagüe que está conectado al 

alcantarillado del C.P. El Castillo.  

Estado físico 

Los muros que conforman el reservorio presentan fisuras, la tubería de salida 

y escalera de ingreso se encuentran corroídas, como se muestra en la figura 

6.3 (a y b) y el muro del marco de la puerta en la caseta de válvulas está 

deteriorado. 

Estado 

operativo 

En la visita de campo se observó que esta estructura se encuentra operando 

por 5 horas diarias y su capacidad no es suficiente para abastecer a toda la 

población actual, lo cual genera desabastecimiento de agua potable. 

Asimismo, debido a su ubicación solo llega abastecer a la población de zonas 

de menor elevación con respecto al reservorio.  

 
(a) 
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(b) 

Figura  6.3 Reservorio existente del centro poblado El Castillo. 

(a)Se observa a los accesorios corroidos, tales como tubería de salida del reservorio y escalera de 

ingreso. 

(b)La superficie del resevorio presenta grietas debido a la implememntación de nuevos equipos en la 

superficie. 

6.3. EVALUACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL CP EL CASTILLO 

En la tabla 6.6 se analiza las características físicas de las redes de distribución del C.P. 

El Castillo, también se presentan las tablas 6.7, 6.8, 6.9 y 6.10 donde se desarrolla la 

verificación hidráulica mediante reportes de WaterGEMS connect edition. 

Tabla  6.4 Ficha técnica de las redes de distribución del C.P. El Castillo 

 Redes de distribución 

Material  ISO 1452 PVC  

Dimensiones Longitud 
90 mm 110 mm 

1872.710 1587.420 

Operación y 

proceso 

El agua almacenada en el reservorio ingresa a la tubería de aducción ISO 

2531 PN 16 DN 110 que está conectada hacia las redes principales NTP ISO 

1452 C-7.5 PVC DN 110 que alimentan a las redes secundarias mm NTP ISO 

1452 C -7.5PVC DN 90 mm, el sistema se controla mediante 27 válvulas tipo 

compuerta. En esta red se encuentran instalados 3 hidrantes de agua contra 

incendios, los que se pondrán en funcionamiento ante la emergencia de 

cualquier incendio. 

Estado físico 
Las tuberías que conforman la red de distribución del C.P. El Castillo se 

encuentran en buen estado. 

Estado 

operativo 

En la visita de campo se observó varios tanques de almacenamiento en todo 

el Centro poblado El Castillo debido a la falta de suministro de agua y a la 

baja presión de las redes, asimismo las redes de distribución son limitadas 

por ello parte de la población transporta agua en bidones a sus viviendas. 
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(a) 

 
(b) 

Figura  6.4 Redes de distribución del Centro poblado El Castillo. 

(a)Se observa un tanque de de akmacenamiento rusticos en una vivienda del Centro Poblado El Castillo 

(b)Habitante transportando agua a su vivienda  mediante galoneras. 

♦ Verificación hidráulica de redes (WaterGEMS connect edition) 

Se muestra la figura 6.5 simulación hidráulica de la red existente del C.P. El Castillo, 

mediante un modelo hidráulico realizado en el software WaterGEMS connect edition, este 

modelo representa a la red mixta, cuenta con 49 nodos, 66 tuberías y 4 hidrantes. 
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Figura  6.5 Modelo hidráulico - Red existente C.P. El Castillo. 

Modelo de red existente adaptado del proyecto Proyecto“Mejoramiento y ampliación del sistema 

integral de saneamiento en los distritos de Aplao y Huancarqui”. Fuente:  WaterGEMS connect edition. 

Se tienen los reportes de los resultados de la simulación hidráulica del modelo 

presentado en las tablas 6.7, 6.8, 6.9 y 6.10. 

Tabla  6.5 Reporte de Reservorio del Modelo Hidráulico de la Red Existente 

Reservorio E. Base (m) E. Inicial (m) E. Máxima (m) 

T-1 887.00 888.3 889.2 
Fuente: Reporte programa WaterGEMS connect edition. 

Tabla  6.6 Reporte de nodos del modelo hidráulico de la red existente 

Nodo Presión (mca) Elevación (m) Demanda (L/s) 

J-7 11.370 877.070 0.100 

J-8 7.990 875.330 0.189 

J-9 9.330 873.640 0.113 

J-10 12.760 869.760 0.076 

J-11 12.100 870.370 0.013 

J-12 11.110 871.440 0.076 

J-13 10.640 871.800 0.102 

J-14 8.270 874.470 0.114 

J-15 12.010 870.190 0.140 

J-16 8.820 873.650 0.140 

J-17 12.910 869.220 0.139 

J-18 7.110 875.210 0.127 

J-19 12.310 869.900 0.076 
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Nodo Presión (mca) Elevación (m) Demanda (L/s) 

J-20 15.460 866.490 0.062 

J-21 14.280 867.670 0.051 

J-22 10.860 871.190 0.051 

J-23 13.960 867.950 0.075 

J-24 10.830 871.110 0.114 

J-25 14.170 867.740 0.054 

J-26 17.070 864.820 0.064 

J-27 12.500 869.420 0.076 

J-28 17.260 864.620 0.013 

J-29 15.630 866.270 0.051 

J-30 13.330 868.590 0.013 

J-31 14.160 867.730 0.051 

J-32 10.470 871.500 0.060 

J-33 10.950 871.040 0.000 

J-34 15.810 866.090 0.025 

J-35 18.830 863.040 0.064 

J-36 18.560 863.310 0.016 

J-37 18.620 863.250 0.000 

J-38 16.250 865.640 0.051 

J-39 17.160 864.710 0.013 

J-40 16.740 865.130 0.013 

J-41 16.880 864.940 0.064 

J-42 14.710 867.070 0.088 

J-43 19.120 862.660 0.000 

J-44 19.710 862.060 0.038 

J-45 22.960 858.810 0.064 

J-46 23.230 858.530 0.025 

J-47 10.150 871.820 0.013 

J-48 10.060 871.910 0.025 

J-49 13.920 868.050 0.051 

J-50 17.060 864.900 0.013 

J-51 21.020 860.930 0.013 

J-52 14.280 867.680 0.013 

J-53 11.860 870.110 0.064 

J-54 7.370 874.610 0.051 

J-55 11.540 870.490 0.025 
Fuente: Reporte programa WaterGEMS connect edition. 

Tabla  6.7 Reporte de tuberías del modelo hidráulico de la red existente 

Tubería 
Diámetro 

(mm) 
Material 

Coeficiente 

Hazen 
Longitud(m) 

Velocidad 

(m/s) 

P-1 110 PVC 140 19.480 2.950 

P-2 110 PVC 140 65.300 2.930 

P-3 110 PVC 140 9.170 1.220 

P-4 110 PVC 140 54.800 0.580 

P-5 110 PVC 140 119.540 0.570 

P-6 110 PVC 140 11.940 0.560 
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Tubería 
Diámetro 

(mm) 
Material 

Coeficiente 

Hazen 
Longitud(m) 

Velocidad 

(m/s) 

P-7 110 PVC 140 34.910 0.400 

P-8 110 PVC 140 65.190 0.910 

P-9 110 PVC 140 58.690 0.630 

P-10 110 PVC 140 97.150 0.360 

P-11 110 PVC 140 117.180 0.770 

P-12 110 PVC 140 63.600 0.370 

P-13 110 PVC 140 53.760 0.620 

P-14 110 PVC 140 8.040 0.020 

P-15 110 PVC 140 95.650 0.220 

P-16 110 PVC 140 121.170 0.340 

P-17 110 PVC 140 75.180 0.550 

P-18 110 PVC 140 10.500 0.580 

P-19 110 PVC 140 10.600 0.080 

P-20 110 PVC 140 5.810 0.080 

P-21 110 PVC 140 114.030 0.080 

P-22 110 PVC 140 109.700 0.080 

P-23 110 PVC 140 3.460 0.220 

P-24 110 PVC 140 57.170 0.130 

P-25 110 PVC 140 6.340 0.220 

P-26 110 PVC 140 7.160 0.280 

P-27 110 PVC 140 57.060 0.280 

P-28 110 PVC 140 55.820 0.270 

P-29 110 PVC 140 8.850 0.370 

P-30 110 PVC 140 55.110 0.400 

P-31 110 PVC 140 48.120 0.350 

P-32 110 PVC 140 31.070 0.540 

P-33 110 PVC 140 12.430 0.530 

P-34 110 PVC 140 10.610 0.390 

P-35 110 PVC 140 89.330 0.030 

P-36 110 PVC 140 32.510 0.030 

P-37 110 PVC 140 48.530 0.030 

P-38 90 PVC 140 117.430 0.400 

P-39 90 PVC 140 118.480 0.380 

P-40 90 PVC 140 65.150 0.310 

P-41 90 PVC 140 60.320 0.130 

P-42 90 PVC 140 52.000 0.020 

P-43 90 PVC 140 83.980 0.210 

P-44 90 PVC 140 75.320 0.270 

P-45 90 PVC 140 76.610 0.150 

P-46 90 PVC 140 76.900 0.140 

P-47 90 PVC 140 34.200 0.190 

P-48 90 PVC 140 63.980 0.100 

P-49 90 PVC 140 61.220 0.080 

P-50 90 PVC 140 31.630 0.060 

P-51 90 PVC 140 66.100 0.190 
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Tubería 
Diámetro 

(mm) 
Material 

Coeficiente 

Hazen 
Longitud(m) 

Velocidad 

(m/s) 

P-52 90 PVC 140 32.200 0.000 

P-53 90 PVC 140 76.500 0.020 

P-54 90 PVC 140 25.650 0.020 

P-55 90 PVC 140 73.960 0.020 

P-56 90 PVC 140 22.560 0.000 

P-57 90 PVC 140 58.570 0.010 

P-58 90 PVC 140 116.540 0.000 

P-59 90 PVC 140 72.520 0.020 

P-60 90 PVC 140 53.760 0.010 

P-61 90 PVC 140 70.900 0.010 

P-62 90 PVC 140 56.820 0.010 

P-63 90 PVC 140 4.660 0.860 

P-64 90 PVC 140 112.090 0.100 

P-65 90 PVC 140 10.180 1.410 

P-66 90 PVC 140 34.300 0.590 

Fuente: Reporte programa WaterGEMS connect edition  

Tabla  6.8 Reporte de hidrantes del modelo hidráulico de la red existente 

Hidrantes Demanda (L/s) Elevación (m) 

H-1 5.000 875.090 

H-2 5.000 870.400 

H-3 5.000 865.920 

H-4 5.000 866.780 

Fuente: Reporte programa WaterGEMS connect edition. 

En la tabla 6.8 se muestran los nodos con sus respectivas demandas y elevaciones 

ingresadas y las presiones obtenidas en la simulación hidráulica donde 6 nodos presentan una 

presión menor a 10 mca y los restantes cumplen con lo recomendado por el MVCS, 2006 (OS 

050). La menor presión corresponde al nodo J-18 con un valor de 7.11mca y la mayor de todas 

presenta el nodo J-46 con un valor de 23.23 mca. 

En la tabla 6.9 se muestran las tuberías con sus respectivas longitudes, diámetro, 

material y su coeficiente de Hazen y Williams ingresadas y las velocidades obtenidas en la 

simulación hidráulica. 
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6.4. EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO ACTUAL DEL C.P. EL CASTILLO 

Se valorarán el estado operativo y físico, asignando valores de bueno, regular y malo 

donde se toma en cuenta criterios como operación y funcionamiento de la unidad, condiciones 

físicas de los accesorios y elementos que la componen. A continuación, se muestra la tabla 6.11 

con los valores tomados en cuenta para la evaluación: 

Tabla  6.9 Matriz de valoración de los componentes del sistema de abastecimiento 

Parámetros Valoración Calificación Descripción 

Estado 

físico 

Bueno 3 
Presenta buen estado de conservación y no 

exhiben daños 

Regular 2 
Presenta deterioros en la estructura y/o 

accesorios 

Malo 1 

Presenta daños graves en la estructura y un 

marcado deterioro de los accesorios y/o 

elementos que la componen 

Estado 

operativo 

Bueno 3 
Presenta adecuada operación y/o 

funcionamiento 

Regular 2 
Presenta limitaciones en su operación y/o 

funcionamiento 

Malo 1 
Presenta deficiencias en su operación y/o 

funcionamiento 

A continuación, en la tabla 6.12, donde se observa resultados de puntuación obtenidos 

para cada componente evaluado en el sistema de abastecimiento del C.P. El Castillo a partir de 

la matriz de valoración y del diagnóstico realizado previamente para ello se consideró el valor, 

así solo cumpla una cualidad indicada en la descripción. 

Tabla  6.10 Resultados del estado físico y operativo del S.A. del C.P. El Castillo 

Unidades 
Calificación 

Estado físico Estado operativo 

Sistema de bombeo 1 1 

Línea de impulsión 1 1 

Reservorio 1 2 

Redes de distribución 3 1 

De la tabla 6.12 se concluye que en el sistema de abastecimiento del Centro poblado El 

Castillo, 3 componentes se encuentran en estado físico malo y 1 en estado físico bueno. De los 
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4 componentes evaluados, 3 pertenecen a un estado operativo malo y 1 a un estado operativo 

regular. Tomando en cuenta los resultados de la evaluación del sistema de abastecimiento 

existente del centro poblado El Castillo, esto nos indica que este sistema no abastece de agua 

potable suficiente a toda la población creciente. 



 

CAPÍTULO 7 : 
 

PROPUESTA DE 

OPTIMIZACIÓN DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE EL CASTILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta propuesta de optimización de la PTAP El Catillo, se basa 

principalmente en la selección de la tecnología adecuada e insumos 

químicos a emplear para remoción de arsénico, así como el 

mejoramiento de las unidades que lo requieran. 

En la alternativa planteada se realizará una comparación de 

la tarifa de los insumos químicos sulfato de aluminio y sulfato férrico, 

así mismo se formula el funcionamiento de la alternativa. 
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7.1. GENERALIDADES 

Del diagnóstico realizado se tiene los elementos, arsénico y aluminio, superan las 

concentraciones de acuerdo al DIGESA, 2010 (D.S. N° 031) en el agua tratada por la PTAP y 

según el ATSDR, 2007 considera al arsénico como una sustancia contaminante del agua de 

consumo, ya que es una de las pocas sustancias que se ha demostrado que producen cáncer en 

el ser humano por consumo de agua potable constituyendo un problema significativo de salud 

pública. Por ello se plantea evaluar otras tecnologías de remoción de arsénico para optimizar 

el tratamiento. 

En el caso del aluminio hasta la actualidad no se ha determinado un valor de referencia 

basado en efectos sobre la salud debido a las limitaciones de los datos de estudios, a pesar de 

la frecuente presencia del elemento en alimentos, agua de consumo y numerosos antiácidos es 

considerado un metal que a su ingesta generalmente no produce daño. (OMS, 2018) 

7.2. SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE EN LA PTAP EL CASTILLO  

Respecto a lo argumentado en el ítem anterior se analizarán otras tecnologías, tomando 

como fundamento la OMS, 2018 donde se presenta las tecnologías comunes empleadas en el 

tratamiento para la remoción Arsénico y valores de referencia establecidos en la tabla 7.1. 

Tabla  7.1 Eficacia de tecnologías de tratamiento de agua para la remoción de arsénico 

Cuadro A5.1 Eficacia del tratamiento de sustancias químicas de origen natural 

para las que se han establecido valores de referencia a,b 
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Cuadro A5.1 Eficacia del tratamiento de sustancias químicas de origen natural 

para las que se han establecido valores de referencia a,b 

Uranio  ++ 
+++ 

<0.01 
++ 

+++ 

<0.001 
   

Nota 1: El significado de los símbolos son los siguientes: 

a+ Remoción limitada 

++ Aproximadamente 50% o más de remoción 

+++Aproximadamente 80% o más de remoción 

b El cuadro incluye sólo aquellas sustancias químicas para las que se dispone de datos de tratamiento. 

Una entrada en blanco en el cuadro indica que el proceso es completamente eficaz o que no hay datos 

sobre la eficacia del proceso. Para los procesos más eficaces, cuando se dispone datos, en el cuadro 

se indica la concentración de la sustancia química (en mg/L) que se podría alcanzar en un agua que 

tenga condiciones ideales. 

c Los medios basados en óxido de hierro han demostrado ser muy eficaces para ambas formas de 

arseniato y arsenito. 

d Las membranas de la ósmosis inversa son más eficaces para remover el arseniato que el arsenito. 

Sin embargo, el arsenito se oxida más fácilmente a arseniato mediante desinfectantes. (p. ej., el cloro). 

Fuente: Guías para la calidad de consumo humano. (OMS, 2018) 

De la tabla 7.1 se seleccionaron las tecnologías de Intercambio Iónico y membranas 

(Osmosis inversa) las cuales presentan mayor remoción de arsénico, así mismo se optó por 

incluir la tecnología de coagulación/floculación ya que actualmente viene operando en la PTAP 

El Castillo. La elección de una adecuada tecnología aplicable a la PTAP El Castillo, depende 

de varios factores, es por ello que se debe analizar la viabilidad técnica, en primera instancia y 

posteriormente factibilidad socioeconómica y exigencias medioambientales de la zona. 

Se evaluarán criterios técnicos, operativos, económicos y ambientales, para cada una 

de las alternativas en base a la importancia que tienen se establecen porcentajes que se 

encuentran en el rango de 0 a 100% como manifiesta en la tabla 7.2. Los parámetros evaluados 

en función al grado de cumplimiento que se logra, se califican entre 1 y 3, siendo la calificación 

uno: 1 cumplimento bajo y tres: 3, cumplimiento total como indica la tabla 7.3. Se describe las 

alternativas con sus criterios considerados en la tabla 7.4. en base a HARRISON G., 2001 y los 

costos de inversión inicial estimados, se detallan en el Anexo 6. Seguidamente para cada una 

se realiza la sumatoria de los porcentajes de cada parámetro obtenido y se presentan los 

resultados en la tabla 7.5. 
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Tabla  7.2 Matriz de decisión para tecnologías de remoción de Arsénico 

Criterios Parámetros evaluados Porcentaje (%) 

Técnicos y operativos (36%) 

Cumplimiento de la normativa 12.0 

Vida útil (componentes) 12.0 

Accesibilidad a insumos y servicio 

técnico 
12.0 

Económicos (51%) 

Costo de inversión inicial 18.0 

Costo de operación y 

mantenimiento 
33.0 

Ambientales (13%) 
Generación de residuos 9.00 

Generación de ruido 4.0 

Total  100.0 

Tabla  7.3 Criterios técnicos y operativos, económicos y ambientales 

 
Parámetro 

evaluado 
Descripción Calificación 

Aspectos 

Técnicos y 

operativos 

Cumplimiento 

de la normativa 

Este aspecto se refiere a la capacidad de 

cada sistema para lograr una eficiencia 

ante variaciones ambientales del flujo, 

de tal manera que en todo momento se 

garantice la calidad del agua y así 

asegurar el cumplimiento de la 

normatividad nacional vigente. 

1No hay 

cumplimiento 

2Cumplimiento 

bajo 

3Alto 

cumplimiento 

Vida útil 

La vida útil de una unidad de 

tratamiento está relacionada con la 

infraestructura (obra civil, accesorios, 

tuberías, tableros de control, entre 

otros). Se puntuará más alto a la 

alternativa de tratamiento que posea 

una mayor vida útil ya que renovar la 

unidad de tratamiento en un corto plazo 

demandará más recursos. 

1Cumplimiento 

Menor de 5 años 

2Cumplimiento 

entre de 5 a 10 

años 

3Cumplimiento 

mayor a 10 años 

Accesibilidad a 

insumos y 

servicio 

técnico 

Este aspecto consiste en garantizar la 

accesibilidad de los insumos requeridos 

para el funcionamiento y el 

mantenimiento (repuestos y centros de 

servicio) para la alternativa empleada.  

1Muy Baja la 

accesibilidad 

2Moderada 

accesibilidad 

3Accesibilidad 

Total 

Aspectos 

económicos 

Costo de 

inversión 

inicial 

Este ítem es importante al seleccionar 

la alternativa de tratamiento, ya que 

dependerá de la complejidad en la 

construcción de la tecnología 

empleada, costos de obra civil, 

adquisición de equipos necesarios para 

la construcción y puesta en marcha de 

la PTAP. Todos estos factores 

impactarán directamente a la inversión 

inicial requerida. 

1Muy alto costo 

de inversión 

inicial 

2Moderado 

costo de 

inversión inicial 

3Bajo costo de 

inversión inicial 
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Parámetro 

evaluado 
Descripción Calificación 

Costo de 

operación y 

mantenimiento 

Este es uno de los aspectos más 

importantes y con mayor ponderación 

para seleccionar la alternativa de 

tratamiento, debido al grado de 

complejidad de operación del sistema 

se requerirá de operarios y personal 

calificado para su control, así como 

requerimientos de mantenimiento 

mayores. Para asegurar la inversión en 

el funcionamiento continuo del sistema 

se debe prever los menores costos en 

tiempos prolongados. 

1Muy alto costo 

de O&M 

2Moderado 

costo de O&M 

3Bajo costo de 

O&M 

Aspectos 

ambientales 

Generación de 

residuos 

Uno de los aspectos importantes a 

considerar en la selección de la 

tecnología de tratamiento es la 

generación de residuos. Se requerirá de 

la contratación de terceros para el 

traslado, tratamiento y/o disposición de 

estos, lo cual resultaría costoso, por lo 

anterior se optará por aquella 

tecnología que genere la menor 

cantidad de residuos. 

1Cumplimiento 

bajo 

2Cumplimiento 

Moderado 

3Cumplimiento 

total 

Generación de 

ruido 

Este aspecto hace referencia a los 

sonidos poco agradables o incluso 

dañinos que generan algunas 

tecnologías alterando las condiciones 

del lugar. Se priorizará la alternativa 

que genere menor molestia por ruidos. 

1Cumplimiento 

bajo 

2Cumplimiento 

total 
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Tabla  7.4 Descripción y calificación de las alternativas 

  
Alternativas 

Coagulación/Floculación(I) P Intercambio iónico (II) P Osmosis inversa (III) P 

T
éc
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o
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d
e 

la
 

n
o
rm

at
iv

a 
Esta alternativa garantiza más del 90% 

de remoción de Arsénico(V) presente 

en el agua, empleando insumos 

químicos de aluminio o hierro, sin 

embargo, para su remoción del 

Arsénico (III) necesita de una pre 

oxidación o el uso de otro coagulante. 

Estas opciones logran el cumplimiento 

de la normativa. 

3 

Es aplicable para caudales pequeños y 

aguas de origen con bajo contenido de 

SDT y sulfatos. Los procesos de 

intercambio de aniones han demostrado 

la capacidad de reducir las 

concentraciones de arsénico por debajo 

de 3 Fg/L, sin embargo, no es constante 

por la regeneración de la resina a pesar de 

ello cumple con la normativa. 

3 

Funciona eficazmente en 

caudales grandes con altas 

presiones de trabajo que oscilan 

de 15 a 50 bar. Esta alternativa 

garantiza la remoción del 95 % 

de Arsénico(V) y 74 % de 

Arsénico (III) constantemente 

logrando cumplir con la 

normativa. 

3 

V
id

a 
ú
ti

l 

Esta alternativa consta de estructuras 

de concreto armado y equipos de 

bombeo para la dosificación de 

insumos, que tienen una vida útil entre 

20 y 40 años y los equipos 

electromecánicos entre 8 y 12 años. Su 

vida útil dependerá del mantenimiento 

adecuado. 

3 

Esta alternativa se caracteriza por 

trabajar con resinas de iones que 

dependerá de la calidad del agua a tratar, 

poseen una vida útil entre 5 y 10 años. 

Tener un mantenimiento adecuado 

alargará la vida útil de los equipos. 

2 

Se caracteriza por trabajar con 

membranas a altas presiones con 

una vida útil entre 5 y 8 años. 

Tener un pretratamiento y 

mantenimiento adecuado 

alargará la vida útil de los 

equipos. 

 

2 
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Esta alternativa presenta facilidad para 

la adquisición de insumos químicos ya 

que su uso es común en las plantas 

potabilizadoras cercanas. 

El mantenimiento de los equipos de 

bombeo puede ser realizado por un 

técnico y los accesorios y/o equipos se 

pueden adquirir fácilmente. 

 

3 

Para la adquisición de insumos químicos 

en esta alternativa sería complejo ya que 

no existen empresas de distribución 

cercanas. 

Para su operación y mantenimiento   

requerirá de un técnico especializado y 

para los repuestos del equipo son 

dificultosos de encontrar. 

1 

Similar a la alternativa II 

si es que se requiere de insumos 

químicos estos son complejos de 

conseguir, asimismo la 

contratación de un especialista 

en el tema.  Las membranas y 

repuestos del equipo son 

dificultosos de encontrar. 

1 
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Alternativas 

Coagulación/Floculación(I) P Intercambio iónico (II) P Osmosis inversa (III) P 
E
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El costo de inversión inicial de la 

construcción de las unidades de 

mezcla rápida, floculadores, 

decantadores y filtros es de $500 000. 

Estas estructuras se encuentran 

construidas por lo que no se requiere 

de una inversión inicial. 

3 

Generalmente el costo de inversión 

inicial en un sistema de intercambio 

iónico es aproximadamente $480 000 

3 

El costo de inversión inicial en 

un sistema de ósmosis inversa es 

más elevado que la alternativa I 

con $1 100 000 
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 En esta alternativa se modificará la 

dosificación de insumos químicos y se 

adicionará oxidación en el 

pretratamiento lo cual no requiere de 

un alto costo de operación adicional al 

que ya maneja la PTAP. 

  

3 

El costo de operación y mantenimiento 

para esta tecnología contempla 

especialistas y capacitación continua de 

los operadores de la planta. Su costo de 

operación es más elevado ya que requiere 

de insumos químicos y energía para su 

funcionamiento. 

1 

En esta alternativa los costos de 

operación y mantenimiento son 

menores al de la alternativa II, ya 

que solo se necesita especialistas 

y energía para su adecuado 

funcionamiento. 

2 

A
m

b
ie

n
ta

le
s 

G
en

er
ac

ió
n
 

d
e 

re
si

d
u
o

s La operación de esta alternativa genera 

lodos por lo que se plantea manejar 

con la ayuda de terceros para su 

tratamiento y disposición. 

1 

En esta alternativa los regenerantes con 

una concentración alta de conductividad 

que deben tratarse para eliminar y/o 

recircular. 

3 

Esta alternativa genera vertidos 

con alta concentración de 

conductividad que pueden 

tratarse y ser eliminados. 

2 

G
en

er
ac

ió
n
 

d
e 

ru
id

o
 Al llevar a cabo la alternativa el ruido 

que se generará será mínimo. 
2 

Al llevar a cabo la implementación del 

equipo y su operación presentará ruido 

mínimo. 

2 

Para la implementación del 

equipo y su operación presentará 

ruido mínimo. 

2 
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Tabla  7.5 Resultados de las alternativas evaluadas 

Criterios 
Parámetros 

evaluados 

Porcentaje 

(%) 

Alternativa I 
Alternativa 

II 

Alternativa 

III 

Coagulación/ 

Floculación 

(%) 

Intercambio 

Iónico (%) 

Osmosis 

inversa (%) 

Técnicos y 

operativos 

(36%) 

Cumplimiento de 

la normativa 
12.0 12 12 12 

Vida útil 

(componentes) 
12.0 12 8 8 

Accesibilidad a 

insumos y 

servicio técnico. 

12.0 12 4 4 

Económicos 

(51%) 

Costo de 

inversión inicial 
18.0 18 18 6 

Costo de 

operación y 

mantenimiento 

33.0 33 11 22 

Ambientales 

(13%) 

Generación de 

residuos 
9.00 3 9 6 

Generación de 

ruido 
4.00 4 4 4 

Total 100 94 66 62 

De la tabla 7.5 los criterios evaluados para las tres alternativas, la que alcanzó un mayor 

porcentaje es la alternativa I, la cual compete a Coagulación/Floculación con 94% seguido de 

la alternativa II que corresponde a Intercambio iónico con un porcentaje de 66% y finalmente 

quedó la III con un porcentaje de 62% que compete a Osmosis inversa (Membranas). 

Se elige la alternativa de Coagulación/Floculación como la más apropiada para emplear 

en la PTAP El Castillo, sin embargo, del diagnóstico realizado a la PTAP El Castillo, el 

tratamiento existente (Coagulación/floculación) con sulfato de aluminio tipo A no cumple con 

la normativa de DIGESA, 2010 (D.S. N° 031)  superando la concentración de arsénico, por 

ello se optó por realizar pruebas de tratabilidad de agua con el fin de encontrar el coagulante 

adecuado para lograr la remoción de este elemento. 
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7.3. PRUEBAS DE TRATABILIDAD DEL AGUA (PRUEBA DE JARRAS) 

Se realizaron 5 pruebas de tratabilidad las fechas 20/12/2020 y 05/02/2021 a escala de 

laboratorio empleando 3 coagulantes, estos se seleccionaron en base a investigaciones 

científicas: 

♦ En la investigación remoción de arsénico en agua mediante procesos de 

coagulación-floculación realizada por FRANCISCA F. y CARRO M., 2014 se han 

logrado remociones del 80 y 95 % con sulfato de aluminio y cloruro férrico para 

concentraciones iniciales de 0.5 mg/L de As.  

♦ El proceso de coagulación usando cloruro férrico seguido de floculación, 

sedimentación y filtración, es una excelente alternativa de tratamiento para remover 

arsénico de agua para consumo humano. (RIVERA L. et al, 2011) 

♦ Los coagulantes a base de Fe3+ son más eficaces en la remoción de As+5, que 

aquellos a base de aluminio; así como también son más eficaces para la remoción de 

As+3. (THIRUNAVUKKARASU O. et al, 2001) 

♦ A pH 7,6 o inferior, los coagulantes de hierro y aluminio tienen la misma 

eficacia para eliminar el As (V).Sin embargo, los coagulantes de hierro son ventajosos 

si el pH es superior a 7,6. (USEPA, 2000)  

♦ Según ACOSTA L.,2006 el pH del medio en la coagulación tradicional con 

hidróxido de aluminio ha demostrado que sólo coagula cuando es inferior a 7.4 o 

superior a 8.5; sin embargo, el coagulante férrico está indicado en la coagulación de 

aguas cuyo pH superior a 6. 

Tomando en cuenta las condiciones de operación como rango de pH y eficacia de 

remoción de arsénico, se evaluaron tres coagulantes sulfato de aluminio que es el coagulante 

actualmente empleado junto a los coagulantes con compuestos férricos cloruro férrico y sulfato 

férrico como se ilustra en la figura 7.1 (a; b y c). Para obtener el coagulante con mayor eficacia 
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en la remoción de arsénico, se hicieron monitoreos al ingreso de la PTAP para conocer la 

concentración de arsénico inicial y se realizaron ensayos de laboratorio en periodo de estiaje y 

avenida, en este último la PTAP dosificó polímero aniónico en el pretratamiento. Las muestras 

para los ensayos fueron tomadas al ingreso del canal de mezcla rápida de la PTAP El Castillo 

y se enviaron muestras representativas al laboratorio BHIOSLAB acreditado por INACAL . 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

Figura  7.1 Prueba de tratabilidad de agua con 3 tipos de coagulantes. 

(a)Prueba de tratabilidad de agua realizada con el coagulante sulfato de alumnio tipo A. 

(b)Prueba de tratabilidad de agua realizada con el coagulante cloruro férrico. 

(c)Prueba de tratabilidad de agua realizada con el coagulante sulfato férrico. 

Para obtener la cantidad necesaria y concentración requerida de cada coagulante 

calcularon mediante las expresiones de la tabla 7.6. 

Tabla  7.6 Cálculos de coagulante del ensayo de prueba de tratabilidad de agua 

 Parámetro Fórmula Unidades Resultados 

MASA DEL 

SULFATO DE 

ALUMINIO 

(mslto) 

Concentración (C) =1% 

mslto C VT=   

Gramos 

(gr)
( )2 4 3

Al SO
 

1 
Volumen total (VT) 

VOLUMEN DE 

CLORURO 

FÉRRICO Y 

SULFATO 

FÉRRICO 

Volumen total (VT)= 100 mL 

de agua destilada 

VT CT
Vsl

C

 
=  
  

mL 

( )
3

Fe Cl
 

( )2 4 3
Fe SO  

2.5 

Concentración (C) =1%  

Concentración del coagulante 

(CT)=40% cloruro férrico, 

sulfato férrico 

Capacidad de la jarra en 

litros(Q) = 2 L 

Concentración elegida de la 

solución (C)=1% 

7.4. DATOS OBTENIDOS EN LABORATORIO 

A continuación, se detalla los parámetros empleados para cada ensayo y los resultados 

obtenidos en la prueba de jarra según el tipo de coagulante empleado. 
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7.4.1. SULFATO DE ALUMINIO TIPO A 

La tecnología de tratamiento actualmente empleada en la PTAP El Castillo para la 

potabilización aplica como coagulante sulfato de aluminio tipo A, al ser fácil de manejar y ser 

el más comercial, por ello se realizó este ensayo con el fin de verificar si logra la remoción de 

arsénico en el agua en su dosis óptima en el que se obtuvo los siguientes resultados presentados 

en la tabla 7.7. 

Tabla  7.7 Registro de datos de prueba de tratabilidad de agua con sulfato de aluminio tipo 

A 

Prueba de tratabilidad de agua con sulfato de aluminio tipo A 

Volumen (L) Concentración Tiempo (s) 

2 1% 2407 

Volumen de 

solución 

Dosis de coagulante en mg/L(D) 

Capacidad de la jarra en litros (Q) 

Concentración elegida de la solución (C) 

      D Q q C =   

Época De Estiaje 
 

Época De Avenida 

Fecha 
Turbiedad 

(NTU) 
pH Fecha 

Turbiedad 

(NTU) 
pH   

20/12/2020 6.01 8.5  05/02/2021 316 7.09   

Dosis 

(mg/L) 

Vol 

(ml) 

Turbiedad 

(NTU) 
pH 

 

Dosis 

(mg/L) 
Vol (ml) 

Turbiedad 

(NTU) 
pH 

5 1 4.61 7.5 45 9 3.59 7.1 

10 2 1.99 7.8  50 10 2.34 7.0 

15 3 1.17 7.7  55 11 2.09 7.0 

20 4 0.72 7.6  60 12 1.75 7.1 

25 5 0.54 7.8  65 13 2.14 7.2 

30 6 0.67 7.9  70 14  2.20  7.1  

De los ensayos realizados, para época de estiaje se tiene turbiedad mínima de 0.54 NTU 

con una dosis de 25mg /L como se muestra en la figura 7.2 en el gráfico a, y en época de 

avenida una dosis optima de 60 mg/L con una turbiedad de 1.75 NTU como se ilustra en la 

figura 7.2 en el gráfico b. 
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(a) 

 
(b) 

Figura  7.2 Dosis vs turbiedad - sulfato de aluminio tipo A. 

(a)En la curva trazada con los datos obtenidos de cada jarra se identifica la dosis óptima la que se 

sitúa más cercana al eje horizontal para época de estiaje. 

(b)En la curva trazada con los datos obtenidos de cada jarra se identifica la dosis óptima la que se 

sitúa más cercana al eje horizontal para época de avenida. 

7.4.2. CLORURO FÉRRICO 

A partir de los estudios de investigación se identificó para la remoción de arsénico en 

la potabilización del agua uno de los más eficaces es el coagulante cloruro férrico, por ello se 

realizó este ensayo con el fin de verificar su remoción en la PTAP El Castillo de su dosis 

óptima, para este ensayo se obtuvo los siguientes resultados que se presenta en la tabla 7.8. 
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Tabla  7.8 Registro de datos de prueba de tratabilidad de agua con cloruro férrico 

Prueba de tratabilidad de agua con cloruro férrico 

Volumen (L) Concentración Tiempo (s) 

2 1% 2407 

Volumen de 

solución 

Dosis de coagulante en mg/L(D) 

Capacidad de la jarra en litros (Q) 

Concentración elegida de la solución (C) 

  

      D Q q C =   

Época De Estiaje 
 

Época De Avenida 

Fecha 
Turbiedad 

(NTU) 
pH Fecha 

Turbiedad 

(NTU) 
pH   

20/12/2020 4.38 8.5  05/02/2021 308 7.09   

Dosis 

(mg/L) 

Vol 

(ml) 

Turbiedad 

(NTU) 
pH 

 

Dosis 

(mg/L) 
Vol (ml) 

Turbiedad 

(NTU) 
pH 

25 5.00 0.80 6.50 30 6.00 1.91 5.10 

30 6.00 0.74 6.40  35 7.00 1.55 5.10 

35 7.00 0.54 6.70  40 8.00 0.77 5.20 

40 8.00 0.63 6.60  45 9.00 1.04 5.30 

45 9.00 0.83 6.90  50 10.00 2.36 5.20 

50 10.00 0.89 6.50  55 11.00 15.3 5.00 

De los ensayos realizados en la tabla 7.8, para época de estiaje se tiene una dosis optima 

de 25mg /L con una turbiedad de 0.54 NTU y en época de avenida una dosis optima de 60 

mg/L con una turbiedad de 1.75 NTU como se muestra en la figura 7.3. 

 
(a) 
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(b) 

Figura  7.3 Dosis vs turbiedad - cloruro férrico. 

(a)En la curva trazada con los datos obtenidos de cada jarra se identifica la dosis óptima la que se 

sitúa más cercana al eje horizontal para época de estiaje. 

(b)En la curva trazada con los datos obtenidos de cada jarra se identifica la dosis óptima la que se 

sitúa más cercana al eje horizontal para época de estiaje. 

7.4.3. SULFATO FÉRRICO 

A partir de los estudios de investigación se identificó para la remoción de arsénico en 

la potabilización del agua uno de los más eficaces es el coagulante sulfato férrico, por ello se 

realizó este ensayo con el fin de verificar su remoción en la PTAP El Castillo de su dosis 

óptima, para este ensayo se obtuvo los siguientes resultados presentados en la tabla 7.9. 

Tabla  7.9 Registro de datos de prueba de tratabilidad de agua con sulfato férrico 

Prueba de tratabilidad de agua con sulfato férrico 

Volumen (L) Concentración Tiempo (s) 

2 1% 2407 

Volumen de 

solución 

Dosis de coagulante en mg/L(D) 

Capacidad de la jarra en litros (Q) 

Concentración elegida de la solución (C) 

  

      D Q q C =   

Época De Estiaje 
 

Época De Avenida 

Fecha 
Turbiedad 

(NTU) 
pH Fecha 

Turbiedad 

(NTU) 
pH   

14/11/2021 6.3 8.05  05/02/2021 133 7.09   

Dosis 

(mg/L) 

Vol 

(ml) 

Turbiedad 

(NTU) 
pH  Dosis 

(mg/L) 
Vol (ml) 

Turbiedad 

(NTU) 
pH 
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Prueba de tratabilidad de agua con sulfato férrico 

5 1.00 1.02 6.48 15 3 1.93 5.10 

10 2.00 0.88 6.53  20 4 0.91 5.13 

15 3.00 1.40 6.60  25 5 3.06 5.30 

20 4.00 1.54 6.51  30 6 3.13 5.20 

25 5.00 1.63 6.65  35 7 2.56 5.10 

30 6.00 2.08 6.55  40 8 2.94 5.20 

 
(a) 

 
(b) 

Figura  7.4 Dosis vs turbiedad - sulfato férrico.  
(a) En la curva trazada con los datos obtenidos de cada jarra se identifica la dosis óptima con 0.91 

NTU que se sitúa más cercana al eje horizontal para época de avenida. 

(b) En la curva trazada con los datos obtenidos de cada jarra se identifica la dosis óptima con una 

turbiedad de 0.88 NTU para época de estiaje. 

De las pruebas de tratabilidad se observó que el sulfato de aluminio tipo A no tiene 

mucha variación en el pH en el agua, manteniéndose en un rango óptimo de pH 7. En cambio, 
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los coagulantes cloruro férrico y sulfato férrico presentan una disminución de pH en el rango 

de 5 a 7 por lo que al aplicarlos se requerirá de un modificador de pH. 

A continuación, se presenta en la figura 7.5, donde se ilustra la recolección de la muestra 

de la dosis óptima de cada coagulante para el análisis de arsénico en el laboratorio BHIOSLAB. 

 
Figura  7.5 Recolección de la muestra representativa. 

Recolección de la muestra de la dosis óptima de cada ensayo para ser enviada al laboratorio 

BHIOSLAB y obtener la concentración de arsénico. 

7.5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE REMOCIÓN DE ARSÉNICO 

Para la evaluación de remoción de arsénico se ha obtenido la concentración de arsénico 

del agua cruda al ingreso de la PTAP, asimismo de las dosis óptimas de las pruebas de 

tratabilidad con los coagulantes detallados anteriormente. Se llevaron a cabo dos monitoreos, 

las fechas 20/12/2020 (periodo de estiaje) y 05/02/2021(periodo de avenida) como se aprecia 

a más detalle en el Anexo 7 y en la tabla 7.10 se aprecian los resultados del laboratorio de 

concentración de arsénico obtenidos para cada coagulante, donde (-) indica que no contempla. 

Tabla  7.10 Resultados de concentración de arsénico 

 Coagulante 
P. estiaje (mg/L) 

 

Remoción 

(%) 

P. avenida 

(mg/L) 
 

Remoción 

(%) 20/12/20 14/11/21 05/02/21 

Agua 

cruda 
- 0.0413 0.035 - 0.0180 - 

Agua 

tratada 

Sulfato de 

aluminio 
0.0262 36.56 0.0009 95.00 

Cloruro 

férrico 
0.0062 84.99 0.0005 97.22 
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 Coagulante 
P. estiaje (mg/L) 

 

Remoción 

(%) 

P. avenida 

(mg/L) 
 

Remoción 

(%) 20/12/20 14/11/21 05/02/21 

Sulfato 

férrico 
                      0.0093 73.43 0.0007 96.11 

De la tabla 7.10, se observa que para el periodo de estiaje la concentración de arsénico 

en el agua cruda supera el 127 % de la concentración de arsénico en periodo de avenida y al 

realizar la evaluación con los ECA Categoría 1, subcategoría 2 en ambos periodos 

monitoreados las concentraciones exceden lo establecido. 

En la figura 7.6 se muestra el grado de remoción de arsénico para cada coagulante 

evaluado en las dos épocas hidrológicas.  

 
Figura  7.6 Remoción de arsénico según el coagulante empleado. 

Remoción de arsénico para los tres coagulantes evaluados, sulfato férrico, cloruro férrico y sulfato de 

Alumnio, el primero no se registró en época de estiaje. 

De la figura 7.6 se tiene una remoción de arsénico de 84.99 % para el cloruro férrico,  

73.43% con sulfato férrico y con sulfato de aluminio del 36.56% en periodo de estiaje. Sin 

embargo, para época de avenida se tiene una remoción de 97.22% para el cloruro férrico, 

96.11% con sulfato férrico y una remoción con sulfato de aluminio de 95%. Con ello se verifica 

que el coagulante sulfato de aluminio tipo A presenta menor eficacia para la remoción de 

arsénico que los coagulantes con compuestos férricos. 
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El cloruro férrico y sulfato férrico son los coagulantes que presentan una mayor 

remoción de arsénico por lo que para seleccionar el coagulante óptimo se considerarán sus 

ventajas y desventajas según RINNE T., 2001 presentadas en la tabla 7.11. En esta evaluación 

se debe considerar aspectos como costo de coagulante, dosis de coagulante, ajuste de pH, 

producción de lodo, manejo de coagulante y calidad del agua.  

Tabla  7.11 Ventajas y desventajas de los coagulantes 

Coagulante Sulfato férrico Cloruro férrico 

Ventajas 

Efectivos en la remoción de 

sustancias orgánicas y bacterias. 

Usado para la remoción de Hierro y 

Manganeso. 

Funciona de forma estable en un 

amplio intervalo de pH de 4 a 11. 

Producen flóculos grandes y densos 

que se decantan rápidamente. 

Es eficiente sin un ayudante de 

floculación. 

Coagulante de bajo costo. 

Alta velocidad de reacción. 

No hay problemas con el Aluminio 

residual.  

Fácil y seguro de manejar y 

almacenar.  

Se puede encontrar tanto líquido 

como sólido. 

Es poco corrosivo para manejar y 

almacenar. 

Elimina fosfatos, sulfuros y metales 

pesados. 

Por ser un producto líquido es de 

muy fácil aplicación. 

De bajo costo respecto al 

Policloruro de aluminio. 

Genera alta velocidad de reacción. 

El rango bajo de pH 3.5 – 7.0 ayuda 

en la remoción de sustancias 

orgánicas y microorganismos.  

El rango alto de pH 8.0-9.5 es usado 

para la remoción de Hierro y 

Manganeso. 

Eficiente sin ayudante de 

floculación. 

Desventajas 

Puede producir problemas de 

coloración.  

Pueden causar precipitación en el 

agua tratada.  

Puede obtener Hierro residual alto.  

Requiere de modificador de pH 

Puede presentar problemas de 

coloración en las aguas.  

Problemas en el proceso pueden 

causar precipitación en el agua 

tratada. 

Muy corrosivo para manejar 

y almacenar. 

Requiere de modificador de pH 

Requiere de un diseño con 

protección a la corrosión. 
Fuente: Potabilización con diferentes coagulantes de Aluminio y Hierro según RINNE T., 2001. 

El coagulante sulfato férrico presenta mayores ventajas mencionadas en la tabla 7.11 

en comparación al cloruro férrico para emplear en la PTAP El Castillo, las cuales se nombran 

a continuación: 
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♦ Funciona en un amplio rango de pH que coincide con el de agua cruda que 

ingresa a la PTAP El Castillo (pH de 7-9) 

♦ Es fácil, seguro de manejar y almacenar para los operadores de la PTAP ya que 

es poco corrosivo. 

♦ Posee un bajo costo en fase sólida y en la fase líquida es un poco más elevado, 

sin embargo, la dosis es menor respecto al cloruro férrico. 

♦ Por otro lado, el sulfato férrico presenta desventajas que se deben tener en 

cuenta al aplicarlo. 

Fundamentando lo anterior la tecnología de Coagulación/floculación empleando sulfato 

férrico es la más eficiente para la remoción de arsénico en el tratamiento de agua de la PTAP 

El Castillo. 

7.6. EVALUACIÓN DE OFERTA- DEMANDA DEL TRATAMIENTO DE AGUA 

EN LA PTAP EL CASTILLO 

En la tabla 7.12 se presentan los caudales de oferta y demanda de agua potable del 

distrito de Aplao tomados por la EPS. Sedapar S.A. en el año 2020. 

 Tabla  7.12 Registros oferta-demanda 

 (L/s) (m3/mes) 

Demanda 19 49248 

Oferta 24 62208 
Fuente: Modelo tarifario de EPS Sedapar S.A. 

La Planta de tratamiento de agua potable El Castillo fue diseñada en el año 2012 con 

una población base de 13 986 habitantes, una población flotante de 2 798 y tasa de crecimiento 

de 1.21% , obteniendo una población futura proyectada de 17789 habitantes dotación de 212 

L/ hab día resultando un caudal máximo diario proyectado de 56.7 L/s hasta el año 2032. Sin 

embargo, según el INEI, 2017 la población de los distritos de Aplao y Huancarqui abastecidos 

por la PTAP El Castillo poseen una tasa de crecimiento poblacional de 0.00% con una 
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población de 9907 habitantes como se muestra en la tabla 7.13, por lo que requerirá un caudal 

de 24.20 L/s. 

Tabla  7.13 Censos poblacionales Aplao y Huancarqui 

Censo 
Aplao 

(hab.) 

Huancarqui 

(hab.) 

Total 

(hab.) 

1981 6349 1532 7881 

1993 8262 1602 9864 

2007 8851 1445 10296 

2017 8435 1472 9907 
Fuente: Censos poblacionales, INEI 2017. 

En la tabla 7.12 se muestra la demanda de agua requerida por los habitantes de 19 L/s 

según el modelo tarifario de EPS Sedapar S.A., sin embargo, la demanda actual acorde al 

número de habitantes a abastecer con este servicio es de 24.20 L/s. La PTAP El Castillo tiene 

una capacidad de producción de agua de 56.7 L/s por lo tanto es factible abastecer de agua 

potable a la población existente y a un posible crecimiento. En la figura 7.7 se observa las 

curvas de oferta y demanda desde el año 2020 hasta el año 2032. 

 

Figura  7.7 Oferta - demanda de agua  

Se observa que la curva de oferta de la PTAP El Castillo es mayor a la curva de demanda de agua 

requerida por la población por lo tanto la PTAP El Castillo tiene la capacidad para abastecer de agua 

potable a una futura ampliación del sistema de abastecimiento de agua. 
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7.7. PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE 

POTABILIZACIÓN 

En este ítem se plantea la optimización de la PTAP El Castillo, de lo argumentado 

anteriormente se seleccionó la tecnología Coagulación/floculación que actualmente se emplea 

en la PTAP, siendo un tratamiento convencional. Sin embargo, en los resultados del 

diagnóstico realizado presenta falencias, por ello se optimizará el proceso de coagulación 

mediante el uso del coagulante sulfato férrico con una concentración de 40 %, rediseño de tres 

unidades, implementación de dos tanques de dosificación en pretratamiento y sala de 

almacenamiento de insumos químicos, mejoramiento de 5 unidades y oficinas de la PTAP, 

finalmente se proponen recomendaciones para su operación. Con esta propuesta se garantiza la 

remoción de arsénico y obtener agua apta para el consumo humano y el abastecimiento para su 

periodo de diseño. 

7.7.1. ALTERNATIVA TÉCNICA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP EL 

CASTILLO 

La optimización de la PTAP El Castillo se realiza para un caudal máximo diario de 56.7 

L/s y así lograr el abastecimiento de agua apta para consumo humano a toda la población de 

los distritos de Aplao y Huancarqui, esta alternativa se describe a continuación: 

7.7.1.1. CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

Se reubicará la captación a las coordenadas X 768119.4238, Y 8230581.7380 a una 

elevación de 867.16 m.s.n.m. donde el canal presenta tramo recto para disminuir el ingreso de 

sedimentos a la toma agua, a la vez tendrá una ubicación más próxima a la PTAP para facilitar 

su operación. Del mismo modo la estructura y las rejillas conservarán sus dimensiones. (Ver 

plano C-01) 

La captación de emergencia deberá ser habilitada para operar ante cualquier 

emergencia. 
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Por otro lado, se plantea cambiar a un diámetro de 0.200 m la tubería de la línea de 

conducción para el cumplimiento de la velocidad según el MVCS, 2006 (OS 010) a 

continuación, se realizan los cálculos correspondientes en la tabla 7.14. 
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Tabla  7.14 Diseño de la línea de conducción 

 Parámetros Dato Unidades Fórmula Resultados Unidades 

Pendiente (S) 

Caudal de diseño (Qd) 0.022 m3/s 
1.852

1.852 4.87

10.68 Q
So

C D


=

  
0.002 m/m 

Constante de Hazen y 

Williams (C) 
150.000 adm 

Diámetro 0.200 m 

Pérdida por fricción (Hf) 
Longitud 16.970 m 

hfo L So=   0.034 m 
Pendiente (So) 0.002 m/m 

Pérdida por accesorios (Hm) Pérdida por fricción (Hf) 0.034 m 0.3hm hf=   0.010 m 

Pérdida total (Ht) 
Pérdida por fricción (Hf) 0.034 m 

Hf hf hm= +  0.044 m 
Pérdida por accesorios (Hm) 0.010 m 

Velocidad (v) 
Longitud 6.970 m 0.63 0.540.85V C R S=     0.674 m/s 
Caudal de diseño (Qd) 0.022 m3/s 
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El diseño de la línea de conducción a presión tendrá una longitud de 16.97 m y un 

diámetro de 200 mm cumpliendo lo establecido por el MVCS, 2006 (OS 010). 

7.7.1.2. CANALETA PARSHALL  

Se propone un nuevo diseño para que esta unidad funcione como medidor y mezclador 

a la vez tanto en periodo de avenida como en estiaje, a continuación, se presenta las 

dimensiones de la garganta de la canaleta seleccionada en la tabla 7.15 y su cálculo indicado 

en la tabla 7.16 según AZEVEDO J., 1998 a partir de los datos del Anexo 8. 

Tabla  7.15 Dimensionamiento de canaleta Parshall 

W  A B C D E F G K N k N M 

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) adm adm (cm) 

15.20 62.1 61.0 39.4 40.3 61.0 30.5 61.0 7.60 11.4 0.381 1.58 30.50 

Fuente: AZEVEDO J., 1998. 

A continuación, se realiza el cálculo hidráulico según AZEVEDO J., 1998 de la canaleta 

Parshall en la tabla 7.16.
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Tabla  7.16 Diseño de canaleta Parshall 

 Parámetros Dato Unidades Fórmula Unidades Resultado 

Lámina de agua (ha) 

Caudal máximo diario (Q) 0.057 

m3/s 

1

nQ
Ha

k

 
=  
   

m 0.299 Valor de k (k) 0.381 

Valor de n (n) 1.580 

Canaleta en la sección de la 

medida (Wa) 

Dimensión de D (D) 0.403 m 2
( )

3
Wa D W W= − +

 
m 0.319 

Ancho de garganta (W) 0.152 m 

Cálculo de velocidad en la 

sección medida (Va) 

Caudal máximo diario (Q) 0.057 m3/s 
Q

Va
Wa Ha

=
  

m/s 0.593 
Ancho en la sección medida (Wa) 0.319 m 

Lámina de agua en la sección 

medida (ha) 
0.299 m 

Energía total disponible (E1) 

Velocidad en la sección medida (Va) 0.593 m/s 
 

2

1
2

aV
E ha N

g
= + +

 

m 0.431 

Gravedad (g) 9.810 m/s2 

Lámina de agua en punto de 

medición (ha) 
0.299 m 

Dimensión de N (N) 0.114 m 

Lámina de agua antes del 

resalto (h2) 

  

 Balance de energía (E1=E2)   
3 2

2 20 0.474 0h h= − +
 m 0.162 

Cálculo de la velocidad antes 

del resalto (V2) 

Caudal máximo diario (Q) 0.057 m3/s 
2

2

Q
V

W h
=


 

 

m/s 2.303 
Ancho de garganta (W) 0.152 m 

Determinación de lámina de 

agua en el resalto (Hb) 

 Lámina de agua antes del resalto 

(h2) 

Dimensión de N (N) 

0.162 

0.114 
 2hb h N= −

 
m 0.048 

Chequeo grado de 

sumergencia (S) 

 Lámina de agua en el resalto (Hb) 

Lámina de agua  (Ha) 

0.048 

0.299 
 

hb
S

ha
=

 
adm 0.160 

Número de Froude (F2) 

Velocidad en el resalto (v2) 0.904 m/s 2

2
2

2

V
F

h g
=


 

adm 1.826 Gravedad (g) 9.810 m/s2 

Altura en el resalto (h2) 0.162 m 
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 Parámetros Dato Unidades Fórmula Unidades Resultado 

Lámina de agua en la 

garganta (h3) 

Altura en el resalto (h2) 0.162 m ( )22
3 1 8 1

2

h
h F=  + −

 
m 0.345 

Número de Froude (F) 1.830 adm 

Velocidad en la garganta(v3) Lámina de agua en la garganta (h3) 0.346 m 3

3

Q
V

W h
=


 

m/s 1.080 

Lámina de agua en la zona de 

divergencia(h4) 

Dimensión de N (N) 0.114 m 
4 3h h N K= − +

 
m 0.307 

Dimensión de K (K) 0.076 m 

Velocidad en la zona de 

divergencia(v4) 

Caudal Max diario (Q) 0.057 m3/s 

4

4

Q
V

W h
=


 

m/s 1.214 
Ancho de garganta (W) 0.152 m 

Lámina de agua en la zona de 

divergencia (h4) 
0.307 m 

Energía de la zona de 

divergencia (E4) 

Velocidad en la zona de divergencia 

(v4) 
1.210 m/s 2

4
4 4

2

V
E h

g
= +

 
m 0.382 

Lámina de agua en la zona de 

divergencia (h4) 
0.308 m 

Tiempo (t) 
Dimensión (G+F) 0.910 m G F

t
Vm

+
=

 
s 0.793 

Velocidad media (Vm) ((V3+V4) /2) 1.147 m/s 

Gradiente de velocidad (G) 

Energía total disponible (E1) 0.431 m 

1 4h E E

h
G

t





 = −


 =


 

s-1 777.614 

Energía en la zona de divergencia 

(E4) 
0.382 m 

Peso específico ( 𝛾)(20°C) 9786 N/ m3 

Viscosidad dinámica (𝜇)(20°C) 0.001 N.s/ m2 
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Se optó por una canaleta de 6”, la cual se adapta mejor al tratamiento existente, a la vez 

se implementará un tramo recto de 1.5 m como zona de transición que permitirá acondicionar 

el ingreso del agua y la canaleta opere adecuadamente cumpliendo lo establecido por MVCS, 

2006 (OS 020). (Ver plano CP-01) 

El tratamiento de agua en la PTAP se realizará empleando el coagulante sulfato férrico 

en la unidad de mezcla rápida, así mismo en la canaleta Parshall se adicionará hidróxido de 

calcio (cal) como modificador de PH del agua a tratar. Para una adecuada dosificación del 

insumo químico propuesto, en la tabla 7.17, se muestra el diseño del difusor hidráulico para la 

dosificación de hidróxido de calcio (cal)  a una concentración de 5% y dosis de 3.5 mg/L .
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Tabla  7.17 Difusor de cal  

 Parámetros Valor Unidades Fórmula Unidades Resultado 

Número de orificios 

en el difusor (N) 

Ancho del canal (W) 0.152 m 
N W e=  orificios 3.000 

Espaciamiento (e) 0.050 m 

Sección de los orificios 

(Ao) 
Diámetro del orificio asumido (d) 0.010 m            2 / 4oA d=  m2 7.9x10-5 

Caudal promedio de 

solución a aplicar (q) 

Dosis óptima(D) 3.500 mg/L 
          /q Q D c=   L/s 0.004 Caudal (Q) 0.0567 m3/s 

Concentración (c) 5.000 % 

Velocidad en los 

orificios (Vo) 

Caudal prom. solución a aplicar (q) 0.004 L/s 

      / oVo q A N=   m/s 0.017 Sección de los orificios (Ao) 7.9x10-5 m2 

Número de orificios en el difusor (N) 3.000 orificios 

Velocidad en la 

tubería (Vt) 

Velocidad en los orificios (Vo) 0.017 m/s 
           /Vt Vo R=  m/s 0.036 

 (R) 0.46  

Sección del difusor 

(At) 

Caudal prom. de solución a aplicar (q) 0.004 L/s 
            /At q Vt=  m2 1.1x10-4 

Velocidad en la tubería (Vt) 0.036 m/s 

Diámetro del difusor 

(Dt) 
Sección del difusor (At) 1.1x10-4 m/s ( 4 / ) / 0.0254Dt At =  pulg 0.47 ~ 0.5 
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7.7.1.3. PRESEDIMENTADORES 

Se plantea el mejoramiento de estas unidades para facilitar su operación y mejorar la 

eficiencia de las mismas, esto consiste en: 

♦ Aplicar pintura epóxica a todos los elementos de aluminio como los perfiles de 

aluminio, ojalillos de aluminio que se encuentran en contacto con el agua. 

♦ Instalar el volante de la válvula de limpieza del segundo presedimentador. 

♦ Nivelar las tuberías de recolección del agua presedimentada para un 

funcionamiento adecuado de los presedimentadores. 

Se recomienda realizar la limpieza de los vertederos de repartición y orificios del canal 

de distribución por lo menos una vez a la semana en periodo de avenida. 

7.7.1.4. MEZCLA RÁPIDA 

Se propone mejorar la rampa de la mezcla mediante un nuevo diseño de la mezcla 

rápida, el cual funcionará cumpliendo lo establecido por MVCS, 2006 (OS 020) que mejorará 

la eficiencia de la PTAP El Castillo, se presenta a continuación los parámetros de diseño a 

emplear para la mezcla rápida y cálculo hidráulico realizado según CEPIS-OPS, 2004 en la 

tabla 7.18. Además, en la tabla 7.19, se diseñará un difusor dosificador de coagulante sulfato 

férrico a una concentración de 5%, el cuál funcionará mediante un sistema de regulación 

existente (2 bombas peristáltica de 1 HP) tanto en época de estiaje como en época avenida. 
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Tabla  7.18 Cálculo hidráulico de mezcla rápida 

 Parámetros Valor Unidades Fórmula Unidades Resultado 

Caudal específico (q) 
Caudal promedio(Q) 0.0567 m3/s Q

q
W

=
 

m3/m.s 0.064 
Ancho (W) 0.890 m 

Inclinación de la 

rampa 

Longitud de la rampa(X) 1.700 m 1 0tan
E

X
 −=

 
° 13.241 

Altura de la rampa (Eo) 0.400 m 

Factor de resolución 

de la ecuación (ɸ) 

Número de Froude (F) 6.000  ( )cos cos (2 )K F F =  + 
 

( )
3 21 2cos 2 3F F K −  =  

  
° 71.793 

Angulo de inclinación (ɵ) 13.241 ° 

Relación de alturas (α) 

Número de Froude (F) 6.000  

( ) ( )
1 2

8 3 cos 3FK =    8.900 K 5.92  

Factor de resolución de la ecuación (ɸ) 71.793 ° 

Altura antes del 

resalto (d1) 

Caudal unitario (q) 0.064 m3/m.s 

( )2 23
1d q F g= 

 
M 0.023 Número de Froude (F) 6.000  

Gravedad (g) 9.810 m/s2 

Profundidad antes del 

resalto (h1) 

Altura antes del resalto(d1) 0.023 m 
1 1 cosh d =  m 0.023 

Inclinación de la rampa (ɵ) 13.241 ° 

Velocidad al inicio del 

resalto (V1) 

Caudal unitario (q) 0.064 m3/m.s 
1 1v q h=  m/s 2.748 

Profundidad antes del resalto (h1) 0.023 m 

Comprobación del 

número de Froude (F) 

Velocidad al inicio del resalto (V1) 2.748 m 1

1

v
F

g h
=

  
adm 5.762 

Profundidad antes del resalto (h1) 0.023 m 

Profundidad después 

del resalto (h2) 

Relación de alturas (α) 8.900  
2 2 1h d d= =   m 0.201 

Altura antes del resalto (d1) 0.023 m 

Longitud del resalto 

(L) 

Profundidad antes del resalto (h1) 0.023 m 
2 16 ( )L h h=  −  m 1.065 

Profundidad después del resalto(h2) 0.201 m 

Pérdida de carga (hp) 
Profundidad antes del resalto (h1) 0.023 m 3

2 1 1 2( ) / (4 )hp h h h h= −    m 0.301 
Profundidad después del resalto(h2) 0.201 m 

Volumen del resalto 

(V) 

Profundidad antes del resalto (h1) 0.023 m 

1 2(( ) / 2)V h h L W= +    m3 0.106 Profundidad después del resalto(h2) 0.201 m 

Ancho (W) 0.890 m 
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 Parámetros Valor Unidades Fórmula Unidades Resultado 

Longitud del resalto (L) 1.065 m 

Gradiente de 

velocidad (G) 

Valor de    a 20°C 3114.64  

G Q hp V =    s-1 1248 
Caudal promedio(Q) 0.0567 m3/s 

Pérdida de carga (hp) 0.301 m 

Volumen del resalto (V) 0.106 m3 

Tiempo de mezcla (T) 
Caudal promedio(Q) 0.0567 m3/s 

               
VT

Q
=

 s 1.87 
Volumen del resalto (V) 0.106 m3 

Altura de agua en el 

vertedero (h3) 

Caudal promedio(Q) 0.0567 m3/s 
        

2
3

3 ( /1.84 )h Q W=   m 0.102 
Ancho (W) 0.890 m 

Comprobación de 

igualdad 

Altura de la rampa (Eo) 0.400 m 

        0 3 2E h hp h+ = +
  0.501 

Profundidad después del resalto(h2) 0.201 m 

Pérdida de carga (hp) 0.301 m 

Altura de agua en el vertedero (h3) 0.102 m 
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Tabla  7.19 Cálculo hidráulico de difusor de sulfato férrico 

 Parámetros Valor Unidades Fórmula Unidades Resultado 

Número de orificios 

en el difusor (N) 

Ancho del canal (W) 0.890 m 
N W e=  Orificios 15.000 

Espaciamiento (e) 0.060 m 

Sección de los orificios 

(Ao) 
Diámetro del orificio asumido (d) 0.010 m            2 / 4oA d=  m2 7.9x10-5 

Caudal promedio de 

solución a aplicar (q) 

Dosis óptima(D) 20.000 mg/L 
          /q Q D c=   L/s 0.023 Caudal (Q) 0.0567 m3/s 

Concentración (c) 5.000 % 

Velocidad en los 

orificios (Vo) 

Caudal prom. solución a aplicar (q) 0.023 L/s 

      / oVo q A N=   m/s 0.019 Sección de los orificios (Ao) 7.9x10-5 m2 

Número de orificios en el difusor (N) 15.000 Orificios 

Velocidad en la 

tubería (Vt) 

Velocidad en los orificios (Vo) 0.019 m/s 
           /Vt Vo R=  m/s 0.042 

R 0.46  

Sección del difusor 

(At) 

Caudal prom. de solución a aplicar 

(q) 
0.023 L/s 

            /At q Vt=  m2 5.4 x10-4 

Velocidad en la tubería (Vt) 0.042 m/s 

Diámetro del difusor 

(Dt) 
Sección del difusor (At) 5.4 x10-4 m2 ( 4 / ) / 0.0254Dt At =  pulg 1.03~1” 
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En la tabla 5.10 se diagnosticó que la PTAP no cuenta con energía eléctrica, por ello se 

plantea implementar un sistema de energía solar primordialmente para satisfacer el gasto 

energético calculado en la tabla 7.20, para la correcta operación de los tanques dosificadores 

de solución, dado que este componente junto a la mezcla rápida es fundamental para el 

adecuado funcionamiento de la PTAP.  

Tabla  7.20 Gasto de energía en la PTAP 

CIRCUITO CANTIDAD 
POTENCIA 

(W) 

FACTOR DE 

DEMANDA 

POTENCIA 

TOTAL (W) 

Bombas 1.5 HP 

Impulsión agua  
2 1 100 0.50 1100 

Bomba 1 HP 

dosificación Sulfato 

de férrico 

2 750 0.50 750 

Motor agitador 1HP 2 750 0.80 1200 

Bomba centrífuga 

0.5 HP dosificadora 

de agua Oficinas 

1 370 0.5 185 

Bomba centrífuga 7 

HP reservorio C.P. 

El Castillo 

2 5219 0.8 8350 

TOTAL    11585 

 

En la tabla 7.20 se determinó que para el funcionamiento de 8 equipos de  dosificación 

se requiere una potencia total de 11585 W , por lo tanto, se seleccionó 1 kit solar de red trifásico 

de 25000 W/día que ocuparía un área de 30 m2, con peso de 314 kg .Estos equipos de energía 

solar incluyen  15 Paneles solares de 340W 24V policristalino ERA, 1 Inversor interconexión 

FRONIUS Symo de 5kW Trifásico, 1 Fronius Smart Meter 63A Trifásico de 43kW, 25  Cables 

Unifilar 6 mm2 SOLAR PV ZZ-F Rojo, 25 Cable Unifilar 6 mm2 SOLAR PV ZZ-F Negro y 

1 Conector MC4 Multicontact Macho-Hembra los que serán instalados en el techo de las 

oficinas de la PTAP, para mayores detalles revisar el Anexo 9. 

7.7.1.5. FLOCULADORES VERTICALES 

Se propone un nuevo diseño del floculador, el cual funcionará cumpliendo lo 

establecido por MVCS, 2006 (OS 020) que mejorará la eficiencia de la PTAP El Castillo, se 



CAP. 7: PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP                                                      165 

presenta a continuación los parámetros de diseño a emplear para el floculador indicados en la 

tabla 7.21 y sus cálculos hidráulicos realizados según CEPIS-OPS, 2004 en la tabla 7.22. 

Tabla  7.21 Parámetros de diseño de floculadores verticales 

Parámetro Valor Unidades 

Caudal de Diseño Q = 56.70 L/s 

Tiempo total de floculación T = 25 min. 

Gradiente de velocidad G = mayor a 20 s-1 

Longitud de la unidad L = 6.05 m 

Profundidad del floculador H = 4.04 m 

Temperatura T° = 20 °C 

Coeficiente Raíz(γ/μ) = 3114.64   

Espesor de las pantallas e = 0.07 m 

.
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Tabla  7.22 Diseño de floculadores verticales 

Parámetros Fórmulas 
Tramo 

Unidades 
Primer  Segundo  Tercer  Cuarto  Quinto  

Ancho del canal (b)  0.400 0.580 0.720 0.850 0.950 m 

Tiempo de retención en cada canal (t) ( ) / ( 60)t H b L Q=     2.874 4.167 5.173 6.107 6.825 min 

Compartimentos entre pantallas (m) ( )( )
1

2 3
0.045 /m b L G Q t =    

   
11.000 14.000 14.000 14.000 15.000 Und 

Espaciamiento entre pantallas (a) ( ( 1)) /a L e m m= −  −  0.486 0.367 0.367 0.367 0.338 m 

Velocidad 1 (V1) 1 / ( )v Q a b= 
 

0.291 0.266 0.214 0.182 0.177 m/s 

Velocidad 2 (V2) 2 1(2 / 3)v b= 
 

0.194 0.178 0.143 0.121 0.118 m/s 

Altura de los pasos(P) 2/ ( )P Q v b= 
 

0.730 0.551 0.551 0.551 0.507 m 

Extensión total del canal (l) 1 60l v t=  
 

50.255 66.574 66.570 66.570 72.310 m 

Radio Hidráulico del canal (RH) ( ) / (2 ( ))RH a b a b=   +  0.110 0.112 0.122 0.128 0.125 m 

Pérdida de carga en el canal (h1) 
2

23
1 1(( ) / )h n v RH L=  

 
0.014 0.015 0.009 0.006 0.006 m 

Pérdida de carga en las vueltas (h2) 
2 2

2 1 2(( 1) ) / 2h m v m v g= +  + 
 0.073 0.077 0.050 0.036 0.036 m 

Pérdida de carga total en el tramo (hf) 1 2hf h h= +
 

0.087 0.091 0.058 0.041 0.042 m 

Volumen total del tramo (V) ( 1) ( )V H b L e m b H P=   −  −   −  8.850 12.335 15.310 18.080 19.930 m3 

Gradiente de velocidad en el canal (G) ( ) ( )G hf Q V =  
 

73.502 63.867 45.810 35.530 34.120 s-1 
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Se optó por un floculador con un tiempo de retención de 25 min., de dimensiones 4.04 

m de altura de agua, 6.05 de longitud y un ancho de 4.5 m, este diseño distribuye 

uniformemente el sentido del flujo del agua para no generar cortocircuitos y zonas muertas. 

(Ver plano FV-01) 

Asimismo, el cambio de empaquetadura de la válvula mariposa para desagüe de 300 

mm del quinto canal del floculador para mejorar la operación de la misma, por consiguiente, 

de la PTAP. 

7.7.1.6. DECANTADOR 

Se plantea el mejoramiento de estas unidades para facilitar su operación y mejorar la 

eficiencia de las mismas, esto consiste: 

♦ Aplicar pintura epóxica a todos los elementos de aluminio como los perfiles de 

aluminio, ojalillos de aluminio que se encuentran en contacto con el agua. 

♦ Cambio de empaquetadura de la válvula mariposa de 400 mm de desagüe de 

lodos del segundo decantador. 

Se recomienda realizar la limpieza de las tolvas de sedimentación por lo menos una vez 

a la semana en periodo de avenida, para tener una mayor eficiencia debido a que en este periodo 

se produce mayor cantidad de lodos. 

7.7.1.7. FILTROS 

Se plantea el mejoramiento de estas unidades con el cambio del vástago de la válvula 

mariposa de 250 mm de interconexión del tercer filtro para facilitar su operación y mejorar la 

eficiencia de las mismas. 

Se recomienda que al realizar la limpieza de cada filtro se debe tomar precaución y 

cuidado para no arrastrar el medio filtrante al desagüe. 
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7.7.1.8. RESERVORIO 

Se propone el cambio de la tapa del reservorio a una de fácil operación, además se debe 

vigilar que esta permanezca cerrada salvo cuando se realice limpieza de reservorio, inspección 

y/o monitoreo. 

7.7.1.9. ESTACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS  

Para el adecuado almacenamiento de los insumos químicos cloruro férrico y cal se 

plantea la ampliación de la caseta química, además este ambiente incluirá al tanque de 

preparación de solución del modificador de pH que se ubicará próxima a la canaleta Parshall. 

A. COAGULANTE SULFATO FÉRRICO 

Para el almacenamiento de sulfato férrico 40 % que se dosificará como el coagulante 

en esta alternativa, se propone emplear el tanque HDPE existente de 5000 L de capacidad para 

el total de su almacenamiento, los cálculos realizados para su dosificación se muestran en la 

tabla 7.23. según CEPIS-OPS, 2004.
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Tabla  7.23 Cálculo de dosificación y almacenamiento de sulfato férrico 

 Parámetros Valor Unidades Fórmula Unidades Resultados 

Caudal de solución al 

5% 

Dosis mínima (Dm) 15.000 mg/l 

( )

2

Q Dm DM
q

C

 +
=

  

L/s 

 
0.054 

Dosis Máxima (DM) 80.000 mg/l 

Caudal (Q) 56.700 L/s 
m3/d 4.654 

Concentración (C) 50000.000 mg/L 

Volumen del tanque 

de solución C=5% 

Caudal de solución (q) 4.654 m3/día 

24

T
V q= 

 
m3 1.551 

Turno de operación(T) 8.000 H 

Consumo promedio 

diario 

Dosis promedio (D) 47.500 mg/L 
P Q D=   

mg/s 2693.250 

Caudal (Q) 56.700 L/s kg/día 232.697 

Consumo por tanque 
Turno de operación (T) 8.000 H 

24

T
P P = 

 
kg/día 77.566 

Consumo prom diario (P) 232.697 kg/día 

Número de galones 
Consumo por tanque (P°) 77.566 kg P

N
Pg


=

 
gal. 1.939 

Peso de c/ galón (Pg) 40.000 kg 

Tiempo de 

almacenamiento del 

Sulfato férrico 

Volumen tanque (VT) 5000.000 kg 
VT

TA
P

=
  

días 22 
Consumo por día (P°) 232.697 kg 
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Se adquirirán 172 galones de 40 L de sulfato férrico al 40% para 30 días de 

funcionamiento, de ellos 125 galones abastecerán al tanque existente de 5000 L con sulfato 

férrico para la operación de la PTAP durante 22 días y los restantes serán almacenados en el 

área destinada para tal fin. 

B. MODIFICADOR DE PH (CAL APAGADA) 

Se estima la dosificación de cal apagada para el caudal de 56.7 L/s a una concentración 

de 5% como se detalla en la tabla 7.24 para generar un aumento del pH del agua, obtenido 

mediante la expresión 7.1 según CEPIS-OPS, 2004 para emplear junto al sulfato férrico. 

𝑞 =
𝑄∗𝐷

𝐶
…………………………………………………………………………..(7.1) 

Tabla  7.24 Referencia de dosificación de cal, C=5% (50 000 mg/L) para un caudal de 

Q=56.7L/s 

Dosis (mg/L) Caudal de solución (L/h) 

2.500 10.206 

2.700 11.022 

2.900 11.838 

3.100 12.655 

3.300 13.471 

3.500 14.288 

A continuación, se presenta la tabla 7.25 donde se muestran los cálculos de 

almacenamiento de la cal apagada (hidróxido de calcio) según CEPIS-OPS, 2004. 



CAP. 7: PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP                                                                                                                                      171 

Tabla  7.25 Cálculo de almacenamiento de la cal apagada 

 Parámetros Dato Unidades Fórmula Unidades Resultados 

Caudal de solución al 

5% 

Dosis mínima (Dm) 2.500 mg/l 

( )

2

Q Dm DM
q

C

 +
=

  

L/s 0.003 
Dosis Máxima (DM) 3.500 mg/l 

Caudal (Q) 56.70 kg/ m3 
m3/d 0.294 

Concentración 50000 mg/L 

Volumen del tanque de 

solución C=5% 

Caudal de solución (q) 0.294 m3/día 

24

T
V q= 

 
m3 0.098 

Turno de operación (T) 8.000 h 

Consumo promedio 

diario (P) 

Dosis promedio (D) 3.000 mg/L 
P Q D=   

mg/s 170.100 

Caudal (Q) 56.700 L/s kg/día 14.697 

Consumo por tanque 
Turno de operación (T) 8.000 h 

24

T
P P = 

 
kg/día 4.899 

Consumo prom diario (P) 14.697 kg/día 

Número de bolsas 
Consumo por tanque (P°) 4.899 kg P

N
Pb


=

 
bolsas 0.196 

Peso c/ bolsa (Pb) 25.000 kg 

Volumen de 

almacenamiento 

requerido 

Peso específico (δ) 562.000 kg/ m3 

1000

D Q T
V



 
=

  
m3 1.183 Tiempo de almacenamiento (T) 45.000 días 

Caudal / día (Q) 4924.8 m3/día 

Área neta de 

almacenamiento 

Altura de c/pila (H) 1.800 m V
AN

H
=

 
m2 0.657 

Volumen de almacenamiento (V) 1.183 m3 

Largo de la ruma 

Área neta de almacenamiento (AN) 0.657 m2 
AN

L
N b

=
  

m 0.939 Ancho de pila (b) 0.700 m 

Números de fila (N) 1.000 Fila 
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Se plantea la construcción de un tanque de dosificación para cal de 1 m3, la adquisición 

de 27 bolsas de 25 kg de cal apagada para la operación de la PTAP por 45 días. 

El almacenamiento de cal se ubicará junto a los tanques dosificadores para estos 

insumos. (ver plano CQ-01) 

7.7.1.10. OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA PTAP EL 

CASTILLO 

Se plantea que para el mejoramiento de estas oficinas y de la eficiencia de la PTAP para 

facilitar su operación, esto consiste: 

♦ Colocar una tapa sanitaria en la cisterna de riego de áreas verdes. 

♦ Instalar un tanque elevado para el almacenamiento y suministro de agua a las 

instalaciones de la PTAP. 

♦ Reparar el equipo de medición de PH OAKTON, para una mejor precisión y 

facilidad del control de datos en la PTAP. 

Gestionar la licencia para obtener el suministro de energía eléctrica de la empresa 

correspondiente y la PTAP El Castillo funcione con mayor eficiencia.  

7.7.1.11. UNIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA PTAP EL 

CASTILLO 

En este ítem se plantean recomendaciones a tener en cuenta para el adecuado 

funcionamiento de las unidades y lograr un tratamiento óptimo en la PTAP. 

A. CÁMARA DE REJAS 

Se debe llevar un control diario para verificar el estado de la unidad y si es necesario 

realizar la limpieza de las rejas, como mínimo llevar a cabo esta operación 1 vez a la semana.  
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B. DESARENADOR 

El operador debe tener precaución y usar los implementos necesarios al manipular la 

válvula tipo cuchilla de limpieza del desarenador derecho para no deteriorarla y evitar 

accidentes. 

C. CÁMARA DE CONTACTO  

Se debe homogeneizar la dosificación de hipoclorito de calcio mediante la conexión de 

la salida del tanque provisional de solución al tubo dosificador en tanto se mantenga esta opción 

adaptada. 

D. LECHOS DE SECADO 

Se debe emplear dos unidades de lechos como mínimo para derivar el desagüe de la 

PTAP, además se recomienda llevar una adecuada limpieza de las unidades y control de lodos. 

E. ESTACIÓN DE CLORACIÓN 

Para el manejo y manipulación del desinfectante hipoclorito de calcio los operadores a 

cargo deben emplear los EPPs correspondientes. 

7.7.2. FUNCIONAMIENTO DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA 

El sistema de tratamiento de la PTAP El Castillo requiere para su correcto 

funcionamiento ejecutar la alternativa planteada en este proyecto como indica la figura 7.8. 

Además de lo propuesto, es necesario tener una buena gestión, planificación, implementación, 

control, evaluación, revisión y mejoramiento continuo de los procesos de acuerdo con las 

necesidades de la población y regidas por la legislación ambiental y sanitaria vigentes. 

A. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

Generalmente la PTAP es operada durante 8 horas al día, tiempo en el cual es realizado 

un seguimiento operativo basado en el monitoreo periódico de la calidad del agua (pH, 

turbiedad, cloro residual) tanto de entrada como de salida del sistema, datos que son 

consignados en formatos manejados por el operario. 
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En cuanto al proceso de operación como se ilustra en la figura 7.9, además es importante 

recalcar que en épocas de estiaje se dosificará modificador de pH en la canaleta Parshall, sulfato 

férrico en la mezcla rápida e hipoclorito de calcio en la cámara de contacto. Por otro lado, 

diariamente se controla y ajusta el caudal a tratar en la PTAP, se afora y dosifica el coagulante 

sulfato férrico al 5% en función a los caudales y turbidez de ingreso, también el retrolavado a 

los filtros cuando las condiciones de operación lo ameriten. Dicho lavado de filtros se realiza 

de forma manual mediante manipulación de válvulas por parte de los operadores. Además, se 

realiza diariamente una inspección, mantenimiento y remoción de sedimentos, arenas, hojas y 

demás elementos que se acumulan e impidan el normal funcionamiento de la captación, caja 

de derivación. También se realiza la limpieza de las instalaciones y el mantenimiento de zonas 

verdes de la PTAP. Por otra parte, se debe realizar cada seis meses lavado interno y externo 

con agua a presión de cada uno de los floculadores, cámara de contacto y reservorio, y 

mensualmente los presedimentadores, decantadores y desarenadores esto con el fin de remover 

cualquier elemento adherido a las paredes, así como también limpieza a las tuberías, válvulas 

y demás componentes que hacen parte de las unidades y reposición y/o cambio de los lechos 

de los filtros. 
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Figura  7.8 Esquema de la alternativa de optimización de la PTAP El Castillo. 
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Figura  7.9 Operación en la alternativa propuesta de optimización de la PTAP El Castillo. 

La operación en la alternativa propuesta varía de acuerdo al periodo hidrológico, en periodo de avenida se deberá tener un mayor control en limpieza de 

lodos y de las unidades.
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B. EVALUACIÓN DEL COSTO (TARIFA) DE LA ALTERNATIVA 

PROPUESTA 

De la alternativa planteada para la remoción de arsénico en la PTAP, los insumos 

químicos sulfato férrico e hidróxido de calcio son los que tendrán mayor incidencia en el 

tratamiento de agua por ello se realiza una comparación de costos entre la alternativa actual y 

la alternativa propuesta considerando el promedio de gasto de insumo mensual que se muestra 

en la tabla 7.27, para más detalles de los cálculos ver Anexo 10. 

Actualmente en el distrito de Aplao según los estudios de dirección de regulación 

tarifaria (DRT)  realizados por la EPS Sedapar S.A., el costo de m3 agua asciende a S/. 0.441 

para un consumo promedio de 10 m3. Esta tarifa representa el costo de producción de agua 

potable, en la tabla 7.28 se detalla la estructura tarifaria. 

Tabla  7.26 Estimación de costo mensual de la alternativa propuesta vs la alternativa actual 

 
Insumos 

químicos 
P. unt 

Cant. 

(Mes) 
Und 

P. total 

(s./) 

Mes 

(s./) 

Año 

(s.) 

Insumo de la 

alternativa 

propuesta 

Sulfato 

férrico 
164.00 207 

Bidones 

(40 kg) 
33 948 

34 338 411 409 
Hidróxido de 

calcio (cal) 
26.00 15 

Bolsas 

(25 kg) 
390 

Insumo 

actual en la 

PTAP 

Sulfato de 

Aluminio 
55.25 309 

Bolsas 

(25 kg) 
17 072 17 072 204 621 

Tabla  7.27 Estructura tarifaria vigente de la localidad de Aplao  

CLASE RANGOS Tarifa (s/./m3) 

CATEGORÍA (m3/mes) Reajuste 3.36% 

RESIDENCIAL 

Social 0 a más 0.441 

Doméstico 0 a 10 0.441 

 10 a 30 0.916 

 30 a más 1.665 

NO RESIDENCIAL 

Comercial 0 a más 2.762 

Industrial 0 a más 2.762 

Estatal 0 a más 1.535 
Fuente: EPS Sedapar, 2021. 
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El costo mensual del insumo químico sulfato de aluminio tipo A empleado para la 

producción de un volumen anual de 1 763 596.80 m3 de agua potable en la alternativa actual 

es de s./ 0.116/ m3, esta alternativa actualmente en el distrito de Aplao tiene una tarifa de 

s./0.441 para un consumo promedio de 10 m3 que se observa con mayor especificación en la 

tabla 7.28, la diferencia de estos valores resulta un valor constante de s./ 0.325/ m3 que 

representa los gastos de operación, mantenimiento, administrativos entre otros. A este valor 

constante se adiciona el gasto mensual por los insumos químicos sulfato férrico e hidróxido de 

calcio de s./ 0.233, obteniendo un total de s./ 0.5586 / m3. La variación de costos entre la 

alternativa actual y la alternativa propuesta se observa en la tabla 7.29, donde muestra un 

aumento de s./0.12 por cada metro cúbico consumido. 

Tabla  7.28 Estimación de la tarifa de agua potable para la alternativa propuesta  

 Costo actual 

(0.153/m3) 

Costo de 

alternativa 

(0.233/m3) 

Variación 

(s./) 

Variación 

(%) 

Insumos 

químicos 
0.116 0.233 

0.117 

 

26.53 

 Tarifa 

domestico (0 a 

10 m3) 

0.441 0.558 

  

 



 

CAPÍTULO 8 : 
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DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DEL 
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CASTILLO 

 

 

 

 

 

 

Del diagnóstico realizado en el capítulo 6, se encontraron 

deficiencias en la mayoría de sus componentes; por ello se plantea 

la ampliación de dicho sistema de abastecimiento que consiste en el 

diseño de un sistema de bombeo, línea de impulsión, diseño 

hidráulico de un reservorio y redes de distribución. 
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8.1. DATOS PRELIMINARES DE DISEÑO 

Para la ampliación del sistema de abastecimiento de agua a plantear es imprescindible 

obtener los datos básicos como población, dotación y caudal. 

8.1.1. POBLACIÓN PROYECTADA 

El centro poblado El Castillo según el censo del INEI, 2017 tiene una población de 433 

habitantes con un total de 247 viviendas, al analizar la tabla 8.1 de los 3 últimos censos de los 

años 1993, 2007 y 2017, el último tiene una tasa de crecimiento negativa por lo que se debe 

considerar una población constante para el diseño. 

Según la E.P.S. Sedapar S.A.  Actualmente existen 210 conexiones que se abastecen 

del sistema de agua potable en el C.P. El Castillo, entre ellas 9 son de tipo doméstico comercial, 

1 estatal (puesto de salud) y 200 domésticos. Acorde a la verificación catastral realizada en la 

visita de campo al C.P. El Castillo, actualmente existen 337 edificaciones entre ellas 122 

viviendas, 3 establecimientos sociales (Iglesia, centro religioso y losa deportiva) y 2 estatales 

(colegio inicial y primario) como se observa en la figura 8.1 (a, b y c), y se muestra en la tabla 

8.3. 

Tabla  8.1 Tasa de crecimiento del Centro poblado El Castillo 

Año Viviendas ocupadas Población (habitantes) Tasa de crecimiento (%) 

1993 148 607 
0.01 

2007 232 742 

2017 196 433 -0.05 
Fuente: INEI; 2017. 
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(a)                                                               (b) 

 
(c) 

Figura  8.1 Establecimientos del Centro Poblado El Castillo. 

(a)Centro religioso del C.P. El Castillo. 

(b)Institución educativa primaria del C.P. El Castillo. 

(c)Losa deportiva del C.P. El Castillo. 

Considerando lo descrito anteriormente, se asumirá la densidad poblacional del distrito 

de Aplao igual a 2.5 hab /vivienda (INEI, 2017), obteniendo una población de 828 habitantes 

(hab) como se muestra en la tabla de 8.2. 

Tabla  8.2 Población de diseño del C.P. El Castillo 

Tipo de conexión Viviendas Densidad poblacional (hab/viv) 
Población 

(hab.) 

Doméstico 331 2.5 828 
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Tabla  8.3 Población del Centro Poblado El Castillo en función a la categoría 

Categoría Clasificación Cantidad Población Unidades 

Comercial Negocios locales 9 - Negocios (Neg) 

Estatal Colegios 2 50 Estudiantes (Est) 

puesto de salud 1 - Consultorios (Con) 

Social Comunidad 2 40 Asientos (As) 

losa deportiva 1 20 Asistentes (Asis) 

8.1.2. DOTACIÓN 

Se asigna una dotación (L/Habitante día) según el MVCS, 2006 (IS 010 y OS 100) por 

su categoría y clima ya que el C.P. El Castillo no presenta un estudio de consumo. A 

continuación, se presentan las dotaciones en la tabla 8.4. 

Tabla  8.4 Dotaciones en función a su categoría 

Categoría Clasificación Dotación Unidades 

Doméstico 
Viviendas con sistema con 

conexiones domiciliarias 
220  L/Hab día 

Comercial Negocio 500  L/día.negocio 

Estatal 

Colegio I.E. inicial 20  L/día.estudiante 

Colegio I.E. primaria 20 L/día.estudiante 

Puesto de salud 500  L/día.consultorio 

Social 

Comunidad  10 L/día.asiento 

Iglesia 10 L/día.asiento 

Losa deportiva 6  L/día.asistente 

8.1.3. CAUDAL DE DISEÑO 

El caudal de diseño tiene como base el caudal promedio que se calcula en la tabla 8.5 

según GARCÍA E., 2009 tomando los parámetros de población como: habitantes (Hab), 

negocios (Net), estudiantes (est), asientos(as) y asistentes(asis) según su categoría, dotación y 

coeficientes de variación de consumo, el cual representa la cantidad de agua requerida para un 

periodo de 20 años del Centro Poblado El Castillo. 



CAP. 8: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO                                           183 

 

Tabla  8.5 Caudal promedio del Centro Poblado El Castillo 

 Población Unidad Dotación Unidad Fórmula 
Caudal 

(L/s) 

Resultado 

(L/s) 

Doméstico 828 Hab 220 L/Hab d 

86400

P D
Q


=

 

2.108 2.108 

Comercial 9 Neg 500 L/d.neg 0.052 0.052 

Estatal 

14 Est 20 L/d.est 0.004 

0.018 36 Est 20 L/d.est 0.008 

1 Con 500 L/d.con 0.006 

Social 

40 As 10 L/d.as 0.0045 

0.010 40 As 10 L/d.as 0.0045 

20 Asis 6 L/d.asis 0.001 

Caudal promedio Qprom Q=  2.188 2.188 

Para el diseño de la línea de impulsión y sistema de bombeo se emplea caudal máximo 

diario, en el diseño del reservorio se emplea caudal promedio y para las redes de distribución 

caudal máximo horario. Los cálculos se muestran a continuación en la tabla 8.6. 

Tabla  8.6 Caudal máximo diario, máximo horario 

8.2. DISEÑO HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE BOMBEO Y LÍNEA DE 

IMPULSIÓN  

Este sistema de bombeo se compondrá de 1 bomba, tablero de control, tubería de 

succión, tubería de impulsión, tubería de purga y accesorio, la estación de bombeo se ubicará 

en la PTAP El Castillo a 859.75 m.s.n.m. donde inicia la línea de impulsión de agua hacia el 

nuevo reservorio proyectado del C.P. El Castillo a un nivel de 905.50 m.s.n.m., abastecerá 

durante 8 horas diarias con sistema de energía eléctrica. El diseño de la estación de bombeo y 

línea de impulsión se calcula mediante la siguiente la tabla 8.7 según CEPIS-OPS, 2005. 

Caudales Parámetro Dato Unidad Fórmula Unidades Resultados 

Caudal 

máximo 

diario 

Constante max 

diaria (k1) 
1.3000 adm 

2Qmh Qprom k=   

L/s 2.844 
Caudal prom 

(Qp) 
2.188 L/s 

Caudal 

máximo 

horario 

 

Contante max 

horario (k2) 
2.000 adm 

L/s 

 
4.376 

Caudal prom 

(Qp) 
2.188 

L/s 
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Tabla  8.7 Diseño de la estación de bombeo y línea de impulsión 

 Parámetro Valor Unidad Fórmula Unidades Resultados 

Caudal de 

bombeo 

Horas de bombeo (N) 8.000 Horas 
(24 / )Qb Qmd N=   L/s 8.532 

Caudal max d (Qmd) 2.844 L/s 

Factor de seguridad (Fs) 0.900  𝑄𝑑 = 𝑄𝑏/𝐹𝑠 L/s 9.480 

NPSH 

disponible 

Temperatura (T) 20.000 °C 

( )NPSH Hatm Hvap hs hs= − + +   m 8.157 

Presión atm. 9.296 m 

Presión de vapor (Hvap) 0.238 m 

Altura de succión(hs) 0.850 m 

Pérdida de carga de tub succ. 

(∆hs) 
0.051 m 

Sumergencia Diam. Succ (d) 0.110 m 2.5 0.10H d = +  m 0.375 

D. económico 
Horas de bombeo (N) 8.000 h 

0.251.3 ( / 24)D N Q=  
 

m 0.096 

D. comercial m 0.110 

Carga de 

impulsión 

Longitud de tubería 1600.000 m 

Hb hs hi hs hi= + + +  
1.852

4.87 1.852

10.68
130%

Q
hi L

D C

 
 =   

   

m 68.199 

Desnivel de cotas (CF-CI) 50.000 m 

Coeficiente de Hazen y 

Williams (C)  
150.000  

Diámetro impulsión 0.110 m 

Pérdida de carga de tub. succ. 0.051 m 

Altura de succión 0.850 m 

Pérdida de carga en tub. imp. 17.297 m 

Potencia del 

equipo de 

bombeo 

Caudal de bombeo (Qb) 9.480 L/s 
( ) / 76Pb Qb Hb n=   hp 6.212 Carga de impulsión (Hb) 68.199 m 

Eficiencia de bomba (n) 80 % 
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Para el sistema de bombeo los requerimientos para abastecer al C.P. El Castillo son: 

La línea de succión parte del reservorio la PTAP El Castillo hasta la bomba centrífuga 

de eje horizontal, de 7 HP y altura dinámica de 69 m que se encuentra en el Anexo 11, y 

continúa la línea de impulsión con una longitud de 1600 m hasta el nuevo reservorio apoyado 

de regulación y almacenamiento con sus respectivos accesorios ISO 2531 PN16 DI que 

consiste en 3 válvulas de purga, 2 válvulas de aire, 8 codo de 90°, 1 codo de 45°, 1 codo de 

11.25°como se ilustra en la figura 8.2. (Ver planos LI-01, LI-02 del Anexo 13) 

Para satisfacer el total de la demanda de agua de la población beneficiada, es necesaria 

la utilización de 2 bombas para su funcionamiento alternado y mantenimiento. 

 
Figura  8.2 Línea de Impulsión 

J(nodo), SV(válvula de purga), AV (válvula de aire), R(reservorio PTAP), T(reservorio El Castillo), 

P(Bomba). 
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8.3. DISEÑO HIDRÁULICO DEL RESERVORIO EL CASTILLO 

El reservorio circular tipo apoyado como se observa en la figura 8.3, se ubicará en las 

coordenadas X: 767273.00 Y: 8231277.00 a una cota 905.5 m.s.n.m. garantizando la presión y 

suministro de agua en la red de distribución de agua del C.P. El Castillo. 

 
Figura  8.3 Ubicación del reservorio proyectado C.P. El Castillo 

Ubicación del reservorio proyectado de 260 m3, a un nivel aproximado de 25 m sobre el C.P. El 

Castillo. 

A continuación, se presenta el diseño hidráulico del reservorio proyectado, se indica en 

la tabla 8.8. 
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Tabla  8.8 Diseño del reservorio El Castillo 

 Parámetros Dato Unidades Fórmula Unidades Resultado 

Volumen de 

regulación 
Caudal prom (Qp) 0.002 

m3/s 

 

24
0.25Vreg Qp

N
=  

 

m3 

 

 

142.560 

Volumen de reserva 
Caudal (Q) 0.004 m3/s 

Vres Q T=   
m3 

 
63.360 

Tiempo (T) 4.000 h 

Volumen contra incendios (Vinc) 50.000 m3 Según MVCS OS 030 m3 50.000 

Volumen total V Vreg Vres Vinc= + +  m3 255.920 
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El volumen del reservorio proyectado es de 260 m3, con dimensiones de 3.60 m de 

altura de agua y 9.6 m de diámetro, se considera el volumen contra incendio debido a la 

presencia de hidrantes contra incendio en la red de distribución del C.P. El Castillo. Este 

reservorio consta de una caseta de válvulas donde se ubican la tubería de ingreso, tubería de 

salida, tubería de rebose y limpieza y accesorios. (Ver plano R-01) 

8.4. DISEÑO HIDRÁULICO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN      

La red de distribución de agua potable del C.P. El Castillo es un circuito tipo mixto, su 

diseño considera 337 conexiones de las cuales 322 son de tipo domiciliarias, 9 de tipo mixto 

(domiciliar/comercial), 3 sociales y 3 estatales, el dimensionamiento de la red se realizará en 

base a cálculos hidráulicos que aseguren el caudal y la presión adecuada en cualquier punto de 

la red.  

Considerando MVCS, 2006 (OS 050) y lo expuesto en los capítulos anteriores, la red 

de agua potable se diseñará tomando en cuenta las siguientes características:  El caudal máximo 

horario es 4.376 L/s, los caudales unitarios presentados en la tabla 8.9, la velocidad mínima no 

debe producir depósitos ni erosiones y la máxima velocidad admisible será de 3 m/s, así mismo 

la presión estática no será mayor de 50 mca en cualquier punto de la red y en condiciones de 

demanda máxima horaria, la presión dinámica no será menor de 10 mca. 

Tabla  8.9 Caudales unitarios de diseño 

Categoría Clasificación Cantidad 
Caudal 

promedio(L/s) 

Caudal máx 

horario(L/s) 

Caudal 

unitario(L/s) 

Doméstico Viviendas 331 2.108 4.216 0.0127 

Comercial Negocios 9 0.052 0.104 0.0115 

Estatal 

Colegio IE 

Inicial 
1 0.004 

0.036 

0.008 

Colegio IE 

Primario 
1 0.008 0.016 

Posta de Salud 1 0.006 0.012 

Social 

Comunidad 1 0.0045 

0.020 

0.009 

Iglesia 1 0.0045 0.009 

Campo 

deportivo 
1 0.001 0.002 
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El modelo hidráulico de la red de distribución de agua potable en el software 

WaterGEMS connect edition se realizó tomando en consideración la topografía del C.P. El 

Castillo, plano de lotización, trazado de la red de distribución y los caudales unitarios de diseño. 

8.4.1. MODELAMIENTO DEL SISTEMA MEDIANTE EL SOFTWARE 

WATERGEMS 

Se efectuó un modelamiento hidráulico donde se empleó el software WaterGEMS 

connect edition que se basa en el algoritmo de cálculo del método de Gradiente Hidráulico. 

Este software permite el análisis hidráulico de redes de agua determinando las presiones en 

diversos puntos del sistema, así como los caudales, velocidades, pérdidas en las líneas que 

conforman la red hidráulica; así como otros muchos parámetros operativos derivados de los 

elementos presentes en el sistema como: bombas, válvulas de control, tanques, etc. a partir de 

las características físicas del sistema y unas condiciones de demanda previamente establecidas. 

Además, WaterGEMS permite extender sus capacidades a temas de gestión a largo plazo de 

sistemas de abastecimiento incluyendo: análisis de vulnerabilidad, análisis de protección contra 

incendio, estimación de costos energéticos, calibración hidráulica y optimización. 

Asimismo, el software ofrece diversas opciones para visualización de resultados como 

reportes tabulares, perfiles, gráficos de variación temporal, anotaciones y codificación por 

color. WaterGEMS es la única herramienta de modelación del mercado capaz de ofrecer 

soporte para 4 plataformas como AutoCAD, ArcGIS y MicroStation, adicional a una 

plataforma Stand Alone con toda la funcionalidad. 

En el software podemos encontrar tres tipos de ecuaciones para el cálculo de pérdidas 

por fricción, la fórmula de Darcy Weisbach, Hazen y Williams y Manning. En este modelo 

hidráulico se emplea Hazen Williams para el cálculo hidráulico de las tuberías según el MVCS, 

2006 (OS 050). 
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El material de las tuberías serán NTP ISO 1452 PVC UF clase A 7.5 con un sistema de 

control de válvulas compuerta ISO NTP 2531 PN16 DI, así mismo se tomó en cuenta a la red 

de distribución existente ya que no presenta deficiencias. (Ver plano RD-01, DT-01) 

Como se muestra en la figura 8.4 (a), se aprecia el trazado del modelo donde 

encontramos tuberías, válvulas compuerta, grifos contra incendio, dirección de flujo y el 

reservorio proyectado del que se abastecen estas redes de distribución. 

Como se muestra en la figura 8.4 (b), se ilustra el modelo hidráulico junto a sus 

componentes donde se resalta los nodos obedeciendo a las presiones de la red para estado 

estático. 

 
(a) 
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(b) 

Figura  8.4 Modelo hidráulico de la red de distribución de agua C.P. El Castillo. 

(a) Trazo del modelo hidráulico realizado con el programa WaterGEMS connect edition, muestra las 

tuberías especificadas en su leyenda. 

(b) Trazo del modelo hidráulico realizado con el programa WaterGEMS connect edition, ilustra los 

nodos resaltando las presiones que se especifica en su leyenda. 

A continuación, en la tabla 8.10, se indica los principales datos de las 113 tuberías 

trazadas en el modelo hidráulico, además se incluye a la red existente que para el parámetro de 

rugosidad evaluado mediante el método de Hazen y Williams se consideró un coeficiente de 

140 por la antigüedad que tiene esta red, sin embargo, para la ampliación realizada se consideró 

un valor de 150, por ser tuberías nuevas. 

En la tabla 8.11, se detalla las características de los 85 nodos para la red de distribución, 

la repartición de caudales unitarios a cada nodo como indica la tabla 8.3, las demandas mínimas 
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que presentan algunos nodos se deben al crecimiento disperso repercutiendo en las velocidades 

de las tuberías (mínimas), asimismo se presentan las presiones estáticas para cada nodo. 

El reservorio proyectado en C.P El Castillo presenta sus elevaciones hidráulicas de 

funcionamiento como indica la tabla 8.12. 

Para el control de flujo en la red de distribución se insertaron válvulas tipo compuerta 

en puntos clave para facilitar su operación, sus características de cada una se describen en la 

tabla 8.13. 

Tabla  8.10 Reporte de tuberías 

Tubería 
Diámetro 

Int. (mm) 
Material 

Hazen y 

Williams 
Longitud (m) 

Velocidad 

(m/s) 

P-1 110 PVC 140 114.22 0.90 

P-2 110 PVC 140 9.17 0.23 

P-3 110 PVC 140 54.80 0.41 

P-4 110 PVC 140 119.54 0.53 

P-5 110 PVC 140 11.94 0.52 

P-6 110 PVC 140 34.91 0.28 

P-7 110 PVC 140 65.19 0.19 

P-8 110 PVC 140 58.69 0.09 

P-9 110 PVC 140 97.15 0.31 

P-10 110 PVC 140 117.18 0.46 

P-11 110 PVC 140 63.60 0.17 

P-12 110 PVC 140 53.76 0.42 

P-13 110 PVC 140 8.04 0.23 

P-14 110 PVC 140 95.65 0.08 

P-15 110 PVC 140 121.17 0.45 

P-16 110 PVC 140 75.18 0.47 

P-17 110 PVC 140 10.50 0.55 

P-18 110 PVC 140 10.60 0.10 

P-19 110 PVC 140 5.81 0.10 

P-20 110 PVC 140 113.05 0.10 

P-21 110 PVC 140 108.69 0.11 

P-22 110 PVC 140 3.46 0.16 

P-23 110 PVC 140 57.17 0.05 

P-24 110 PVC 140 6.34 0.14 

P-25 110 PVC 140 7.16 0.26 

P-26 110 PVC 140 57.06 0.26 

P-27 110 PVC 140 55.82 0.25 

P-28 110 PVC 140 8.85 0.39 

P-29 110 PVC 140 55.11 0.42 

P-30 110 PVC 140 48.12 0.44 
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Tubería 
Diámetro 

Int. (mm) 
Material 

Hazen y 

Williams 
Longitud (m) 

Velocidad 

(m/s) 

P-31 110 PVC 140 31.07 0.51 

P-32 110 PVC 140 12.43 0.50 

P-33 110 PVC 140 10.61 0.43 

P-34 110 PVC 140 89.33 0.02 

P-35 110 PVC 140 32.51 0.02 

P-36 110 PVC 140 48.53 0.02 

P-37 90 PVC 140 117.43 0.40 

P-38 90 PVC 140 118.48 0.47 

P-39 90 PVC 140 65.15 0.22 

P-40 90 PVC 140 60.32 0.04 

P-41 90 PVC 140 52.00 0.13 

P-42 90 PVC 140 83.98 0.30 

P-43 90 PVC 140 75.32 0.24 

P-44 90 PVC 140 76.61 0.16 

P-45 90 PVC 140 76.90 0.16 

P-46 90 PVC 140 34.20 0.17 

P-47 90 PVC 140 63.98 0.18 

P-48 90 PVC 140 61.22 0.02 

P-49 90 PVC 140 31.63 0.13 

P-50 90 PVC 140 66.10 0.10 

P-51 90 PVC 140 32.20 0.00 

P-52 90 PVC 140 76.50 0.02 

P-53 90 PVC 140 25.65 0.02 

P-54 90 PVC 140 73.96 0.02 

P-55 90 PVC 140 22.56 0.00 

P-56 90 PVC 140 58.57 0.01 

P-57 90 PVC 140 116.54 0.00 

P-58 90 PVC 140 72.52 0.03 

P-59 90 PVC 140 54.11 0.06 

P-60 90 PVC 140 70.90 0.02 

P-61 90 PVC 140 56.82 0.02 

P-62 90 PVC 140 4.66 0.82 

P-63 90 PVC 140 112.09 0.14 

P-64 90 PVC 140 10.18 1.20 

P-65 90 PVC 140 34.30 0.47 

P-66 160 PVC 150 197.03 1.49 

P-67 160 PVC 150 114.89 1.49 

P-68 160 PVC 150 114.18 1.49 

P-69 160 PVC 150 116.05 1.48 

P-70 110 PVC 150 121.46 1.14 

P-71 110 PVC 150 100.70 0.88 

P-72 110 PVC 150 121.02 0.87 

P-73 110 PVC 150 66.83 1.10 

P-74 110 PVC 150 122.98 0.77 

P-75 75 PVC 150 84.40 0.35 
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Tubería 
Diámetro 

Int. (mm) 
Material 

Hazen y 

Williams 
Longitud (m) 

Velocidad 

(m/s) 

P-76 75 PVC 150 62.53 0.13 

P-77 110 PVC 150 114.94 0.80 

P-78 75 PVC 150 68.89 0.70 

P-79 75 PVC 150 60.82 0.70 

P-80 75 PVC 150 25.90 0.41 

P-81 75 PVC 150 6.78 0.01 

P-82 75 PVC 150 134.22 0.00 

P-83 110 PVC 150 62.36 0.83 

P-84 75 PVC 150 67.40 0.19 

P-85 75 PVC 150 60.39 0.48 

P-86 75 PVC 150 112.47 0.46 

P-87 75 PVC 150 30.27 0.34 

P-88 75 PVC 150 124.77 0.29 

P-89 75 PVC 150 129.30 0.40 

P-90 75 PVC 150 34.44 0.41 

P-91 75 PVC 150 48.17 0.40 

P-92 75 PVC 150 169.16 0.01 

P-93 75 PVC 150 66.93 0.38 

P-94 75 PVC 150 34.04 0.11 

P-95 75 PVC 150 38.34 0.49 

P-96 75 PVC 150 196.98 0.02 

P-97 75 PVC 150 88.98 0.44 

P-98 75 PVC 150 103.47 0.13 

P-99 75 PVC 150 61.84 0.01 

P-100 75 PVC 150 112.46 0.01 

P-101 75 PVC 150 82.54 0.10 

P-102 75 PVC 150 66.75 0.46 

P-103 75 PVC 150 49.20 0.01 

P-104 75 PVC 150 116.79 0.43 

P-105 75 PVC 150 66.81 0.33 

P-106 75 PVC 150 186.32 0.05 

P-107 75 PVC 150 116.46 0.01 

P-108 75 PVC 150 102.62 0.01 

P-109 75 PVC 150 219.08 0.02 

P-110 75 PVC 150 209.07 0.02 

P-111 75 PVC 150 181.29 0.01 

P-112 110 PVC 150 111.43 0.74 

P-113 75 PVC 150 24.34 0.28 
Fuente: Reporte del programa WaterGEMS connect edition. 

Tabla  8.11 Reporte de nodos 

Nodos Elevación (m) 
Grado 

hidráulico (m) 
Presión (mca) Demandas (L/s) 

J-1 898.30 909.91 11.58 0.0000 

J-2 895.00 908.45 13.43 0.0000 
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Nodos Elevación (m) 
Grado 

hidráulico (m) 
Presión (mca) Demandas (L/s) 

J-3 889.49 906.99 17.47 0.0508 

J-4 883.76 905.53 21.73 0.1143 

J-5 877.06 904.06 26.95 0.1004 

J-6 875.33 903.05 27.66 0.1889 

J-7 873.64 903.15 29.45 0.1131 

J-8 869.76 902.76 32.93 0.0762 

J-9 870.37 902.72 32.28 0.0127 

J-10 871.44 902.75 31.25 0.0762 

J-11 871.80 902.73 30.87 0.1016 

J-12 874.47 903.02 28.49 0.1143 

J-13 870.19 902.62 32.36 0.1397 

J-14 873.65 903.02 29.32 0.1397 

J-15 869.22 902.61 33.32 0.1385 

J-16 875.21 902.91 27.64 0.1270 

J-17 869.90 902.51 32.54 0.0762 

J-18 866.49 902.31 35.75 0.0623 

J-19 867.67 902.32 34.58 0.0508 

J-20 871.19 902.40 31.15 0.0508 

J-21 867.95 902.31 34.29 0.0750 

J-22 871.11 902.34 31.16 0.1143 

J-23 867.74 902.31 34.50 0.0544 

J-24 864.82 902.31 37.41 0.0635 

J-25 869.42 902.34 32.85 0.0762 

J-26 864.62 902.30 37.61 0.0127 

J-27 866.27 902.34 36.00 0.0508 

J-28 868.59 902.36 33.70 0.0127 

J-29 867.73 902.34 34.54 0.0508 

J-30 871.50 902.45 30.89 0.0598 

J-31 871.04 902.48 31.38 0.0000 

J-32 866.09 902.27 36.11 0.0254 

J-33 863.04 902.27 39.15 0.0635 

J-34 863.31 902.27 38.88 0.0160 

J-35 863.25 902.27 38.94 0.0000 

J-36 865.64 902.29 36.54 0.0508 

J-37 864.71 902.30 37.51 0.0127 

J-38 865.13 902.30 37.09 0.0127 

J-39 864.94 902.25 37.23 0.0635 

J-40 867.07 902.22 35.08 0.0877 

J-41 862.66 902.22 39.48 0.0000 

J-42 862.06 902.22 40.07 0.0381 

J-43 858.81 902.22 43.32 0.0635 

J-44 858.53 902.22 43.60 0.0254 

J-45 871.82 902.45 30.58 0.0127 

J-46 871.91 902.45 30.48 0.0254 

J-47 868.05 902.45 34.34 0.0508 
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Nodos Elevación (m) 
Grado 

hidráulico (m) 
Presión (mca) Demandas (L/s) 

J-48 864.90 902.45 37.48 0.0127 

J-49 860.93 902.45 41.44 0.0127 

J-50 867.68 902.46 34.70 0.0127 

J-51 870.11 902.46 32.28 0.0635 

J-52 874.64 902.46 27.76 0.0508 

J-53 870.49 902.51 31.96 0.0254 

J-54 873.24 902.51 29.12 0.1143 

J-55 876.17 902.48 26.32 0.0762 

J-56 869.35 902.48 33.17 0.0000 

J-57 865.31 902.48 37.18 0.0254 

J-58 878.16 902.81 24.26 0.1016 

J-59 870.36 902.80 32.39 0.0635 

J-60 880.55 902.96 22.51 0.0127 

J-61 877.76 902.97 25.25 0.0254 

J-62 883.41 903.35 19.91 0.0254 

J-63 878.17 903.63 25.40 0.0254 

J-64 883.38 904.77 21.35 0.0000 

J-65 883.55 904.24 20.65 0.0000 

J-66 885.08 903.77 18.66 0.0127 

J-67 887.28 903.70 15.83 0.0127 

J-68 887.77 903.70 16.60 0.0127 

J-69 876.79 904.04 27.20 0.0254 

J-70 877.63 903.58 25.90 0.0127 

J-71 885.49 903.25 17.85 0.0254 

J-72 883.68 903.12 19.56 0.0508 

J-73 874.98 903.12 28.23 0.0381 

J-74 884.60 904.77 20.13 0.0762 

J-75 876.21 903.88 27.62 0.1397 

J-76 870.07 903.28 33.13 0.1143 

J-77 867.03 903.27 36.11 0.0635 

J-78 869.66 903.27 33.54 0.0762 

J-79 872.06 903.65 31.53 0.0635 

J-80 875.05 903.65 28.54 0.0254 

J-81 863.78 903.28 39.42 0.0508 

J-82 863.42 903.28 39.77 0.0381 

J-83 865.28 903.27 37.92 0.0127 

J-84 870.06 903.27 33.14 0.0254 

J-85 886.82 903.70 16.23 0.0127 
Fuente: Reporte del programa WaterGEMS connect edition. 

Tabla  8.12 Reporte de reservorio 

Reservorio E. Base (m) E. Inicial (m) E. Máxima (m) 

T-1 907.00 910.42 912.40 

Fuente: Reporte del programa WaterGEMS connect edition. 
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Tabla  8.13 Reporte de válvulas 

Válvula Diámetro (mm) Elevación (m) Caudal (l/s) 
Grado 

hidráulico (m) 

ISO-1 110 875.28 2.04 903.04 

ISO-2 110 875.39 1.44 903.05 

ISO-3 110 875.24 3.61 903.03 

ISO-4 110 873.72 0.80 903.02 

ISO-5 110 871.58 1.28 902.75 

ISO-6 110 870.29 1.70 902.62 

ISO-7 110 869.42 4.01 902.59 

ISO-8 110 866.29 4.31 902.29 

ISO-9 110 867.64 0.85 902.31 

ISO-10 110 864.74 1.14 902.30 

ISO-11 110 866.84 3.05 902.21 

ISO-12 110 867.83 3.26 902.32 

ISO-13 110 871.75 0.10 902.45 

ISO-14 90 873.65 2.53 903.00 

ISO-15 90 870.17 6.27 902.63 

ISO-16 90 870.12 2.49 902.50 

ISO-17 90 866.78 0.67 902.31 

ISO-18 90 870.86 0.81 902.34 

ISO-19 90 869.12 0.82 902.34 

ISO-20 90 871.06 1.27 902.39 

ISO-21 90 868.27 0.87 902.35 

ISO-22 90 867.49 0.09 902.34 

ISO-23 90 870.24 1.54 902.47 

ISO-24 90 867.46 0.06 902.45 

ISO-25 90 868.33 0.13 902.45 

ISO-26 160 889.65 24.39 907.04 

ISO-27 110 883.79 6.78 905.51 

ISO-28 110 883.71 8.55 905.50 

ISO-29 110 883.42 6.06 904.76 

ISO-30 110 876.10 6.87 903.87 

ISO-31 110 878.13 6.10 903.61 

ISO-32 110 875.10 3.46 902.90 

ISO-33 75 883.47 2.49 904.24 

ISO-34 75 878.16 0.34 903.62 

ISO-35 75 883.41 2.10 903.35 

ISO-36 75 880.21 1.12 902.96 

ISO-37 75 873.44 1.47 902.52 

ISO-38 75 873.12 0.91 902.51 

ISO-39 75 876.06 0.34 902.48 

ISO-40 75 877.07 1.08 904.06 

ISO-41 75 876.14 0.78 903.88 

ISO-42 75 887.34 1.33 903.69 

ISO-43 75 887.56 0.03 903.70 
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Válvula Diámetro (mm) Elevación (m) Caudal (l/s) 
Grado 

hidráulico (m) 

ISO-44 75 883.51 0.64 903.35 

ISO-45 75 880.58 0.53 902.97 

ISO-46 75 875.90 0.03 902.48 

ISO-47 75 873.47 0.31 903.16 

ISO-48 75 870.00 0.09 903.28 

ISO-49 75 869.95 0.18 903.28 

ISO-50 75 870.17 0.70 903.29 

ISO-51 75 867.33 0.04 903.27 

ISO-52 75 867.13 0.08 903.27 

ISO-53 75 863.80 0.09 903.28 

ISO-54 110 873.60 4.11 903.15 

ISO-55 110 883.78 8.89 905.50 

ISO-56 110 877.02 7.28 904.05 

ISO-57 75 877.04 0.43 904.06 
Fuente: Reporte del programa WaterGEMS connect edition. 

El modelo hidráulico planteado para el C.P. El Castillo, detallado previamente está en 

concordancia con la normativa peruana vigente del MVCS, 2006 (OS 050). El diseño detallado 

se puede ver en los planos RD-01 y DT-01. 

8.4.1.1. COMPARACIÓN DE UN TRAMO DE RED 

Con la finalidad de demostrar que los valores de caudales y diámetros calculados en 

una hoja de cálculo coinciden con los que se halla con el software WaterGEMS connect edition, 

se ha realizado cálculos en microsoft excel de un tramo de la red como se ilustra en la figura 

8.5.  
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Figura  8.5 Tramo de red modelada 

Circuitos de la red de ampliación de ampliación del C.P. El Castillo donde se aprecia la distribución 

de caudales, longitud, diámetro de cada tubería y cota de terreno en cada nodo. 

En la figura 8.5 se tienen dos circuitos, el circuito I presenta un sentido de flujo  

(antihorario) y el circuito II un sentido de flujo positivo (horario), se realizó la distribución de 

caudales para cada circuito tomando encuentra el principio de conservación de masa, además 

se conservaron los nombres de cada nodo y tubería de material PVC. 

Para obtener el cálculo hidráulico de los caudales se empleó el método de Hardy Cross, 

en el que se utilizaron las siguientes expresiones: 
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……….…….………….……………………(8.2) 

En las tablas 8.14, 8.15, 8.16 y 8.17 se presentan las iteraciones para encontrar los caudales que 

circulan por las tuberías, se consideró una aproximación de milésimas : 
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Tabla  8.14 Primera iteración de cálculo de caudal 

CIRCUITO TRAMO 
LONG 

(Km) 
Q (L/S) 

Ø 

(Pulg) 
C 

HF 

(m) 
HF/Q ∆Q Q1 

I 

J4-J74 0.101 -12.230 4 150 -2.191 0.179 4.419 -7.811 

J74-J75 0.121 -12.150 4 150 -2.602 0.214 4.419 -7.731 

J75-J5 0.084 -4.100 3 150 -1.587 0.387 4.419 0.319 

J5- J4 0.121 0.000 4 150 0.000 0.000 8.348 8.348 
      -6.380 0.78   

II 

J4-J64 0.067 12.000 4 150 1.404 0.117 -3.929 8.071 

J64-J69 0.123 9.460 4 150 1.664 0.176 -3.929 5.531 

J69-J5 0.063 3.000 3 150 0.660 0.220 -3.929 -0.929 

J5-J4 0.121 0.000 4 150 0.000 0.000 -8.348 -8.348 
      3.728 0.513   

 Tabla  8.15 Segunda y tercera iteración de cálculo de caudal 

CIRCUITO TRAMO 
HF 

(m) 
HF/Q ∆Q  

Q2 

(L/s) 

HF 

(m) 
HF/Q ∆Q 

Q3 

(L/s) 

I 

J4-J74 -0.956 0.122 0.883 -6.928 -0.766 0.111 -0.033 -6.961 

J74-J75 -1.127 0.146 0.883 -6.848 -0.901 0.132 -0.033 -6.881 

J75-J5 0.014 0.044 0.883 1.202 0.164 0.136 -0.033 1.169 

J5- J4 1.304 0.156 0.771 9.119 1.536 0.168 -0.358 8.762 
  -0.765 0.469   0.033 0.547   

II 

J4-J64 0.674 0.084 0.111 8.182 0.691 0.084 0.325 8.507 

J64-J69 0.616 0.111 0.111 5.642 0.640 0.113 0.325 5.967 

J69-J5 -0.075 0.081 0.111 -0.818 -0.060 0.073 0.325 -0.493 

J5-J4 -1.304 0.156 -0.771 -9.119 -1.536 0.168 0.358 -8.762 
  -0.089 0.432   -0.264 0.439   

Tabla  8.16 Cuarta y quinta iteración de cálculo de caudal 

CIRCUITO TRAMO 
HF 

(m) 
HF/Q ∆Q  

Q4 

(L/s) 

HF 

(m) 
HF/Q ∆Q 

Q5 

(L/s) 

I 

J4-J74 -0.773 0.111 0.100 -6.861 -0.752 0.110 -0.002 -6.863 

J74-J75 -0.909 0.132 0.100 -6.781 -0.885 0.130 -0.002 -6.783 

J75-J5 0.156 0.133 0.100 1.269 0.181 0.143 -0.002 1.267 

J5- J4 1.426 0.163 0.104 8.865 1.458 0.164 -0.041 8.824 
  -0.099 0.539   0.002 0.547   

II 

J4-J64 0.743 0.087 -0.004 8.503 0.742 0.087 0.039 8.542 

J64-J69 0.710 0.119 -0.004 5.963 0.709 0.119 0.039 6.002 

J69-J5 -0.023 0.047 -0.004 -0.497 -0.024 0.048 0.039 -0.458 

J5-J4 -1.426 0.163 -0.104 -8.865 -1.458 0.164 0.041 -8.824 
  0.003 0.416 

  
-0.030 0.418   

Tabla  8.17 Sexta y séptima iteración de cálculo de caudal 

CIRCUITO TRAMO 
HF 

(m) 
HF/Q ∆Q  

Q6 

(L/s) 

HF 

(m) 
HF/Q ∆Q 

Q7 

(L/s) 

I 

J4-J74 -0.753 0.110 0.012 -6.852 -0.750 0.109 0.000 -6.852 

J74-J75 -0.885 0.130 0.012 -6.772 -0.882 0.130 0.000 -6.772 

J75-J5 0.181 0.143 0.012 1.278 0.184 0.144 0.000 1.278 

J5- J4 1.445 0.164 0.012 8.837 1.449 0.164 -0.005 8.832 
  -0.012 0.547   0.000 0.547   
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CIRCUITO TRAMO 
HF 

(m) 
HF/Q ∆Q  

Q6 

(L/s) 

HF 

(m) 
HF/Q ∆Q 

Q7 

(L/s) 

II 

J4-J64 0.749 0.088 -0.001 8.542 0.749 0.088 0.005 8.546 

J64-J69 0.717 0.119 -0.001 6.002 0.717 0.119 0.005 6.006 

J69-J5 -0.020 0.044 -0.001 -0.458 -0.020 0.045 0.005 -0.463 

J5-J4 -1.445 0.164 -0.012 -8.837 -1.449 0.164 0.005 -8.832 
  0.001 0.415 

  
-0.004 0.416   

Mediante 7 iteraciones sucesivas se encontraron los caudales de cada tramo de tubería, 

en la tabla 8.17 se observa que los caudales presentan signo negativo que indica el sentido de 

flujo antihorario. A partir de los caudales hallados se determinó la velocidad para cada tramo 

de tubería, se muestra en la tabla 8.18. 

Tabla  8.18 Cálculo de velocidades de cada tubería 

Tubería Q (m3/s) 
Diámetro 

(m) 
Área (m2) 

Velocidad 

(m/s) 

P70 8.832 0.099 0.008 1.140 

P71 6.852 0.099 0.008 0.884 

P72 6.772 0.099 0.008 0.874 

P73 8.546 0.099 0.008 1.103 

P74 6.006 0.099 0.008 0.775 

P75 1.278 0.068 0.004 0.357 

P76 0.463 0.068 0.004 0.129 

En la figura 8.6 se muestran los resultados obtenidos del cálculo hidráulico del tramo 

evaluado, entre ellos se presentan las velocidades, caudales en cada tramo y dirección de flujo. 
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Figura  8.6  Resultados de cálculo de los circuitos 

Se calcularon las presiones en cada nodo, mediante la expresión: 

( )0f i f i fP P h CT CT=  + − ……………………………………………………(8.3) 

Se obtuvieron los siguientes resultados presentados en la tabla 8.19. 

Tabla  8.19 Presiones en cada nodo del circuito 

NODO C.T.  (m) HF (m) Pf (mca) 

J4 883.760 0.750 21.730 

J74 884.600 0.882 20.140 

J75 876.210 0.184 27.648 

J5 877.060 1.449 26.981 

J64 883.380 0.749 21.361 

J69 876.790 0.717 27.234 

A continuación, en la tabla 8.20 y 8.21 se presentan los resultados obtenidos en el 

software WaterGEMS connect edition: 

Tabla  8.20 Resultados de caudal y velocidad en WaterGEMS 

NODO 
INICIO 

NODO 
FINAL 

TUBERÍA Ø (mm) 
COEF HAZEN Y 
WILLIAMS 

VELOCIDAD 
(m/s) 

CAUDAL 
(L/s) 

LONGITUD 
(m) 

J-4 J-5 P-70 99.4 150 1.14 8.83 121.46 
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NODO 
INICIO 

NODO 
FINAL 

TUBERÍA Ø (mm) 
COEF HAZEN Y 
WILLIAMS 

VELOCIDAD 
(m/s) 

CAUDAL 
(L/s) 

LONGITUD 
(m) 

J-4 J-74 P-71 99.4 150 0.88 6.85 100.7 

J-74 J-75 P-72 99.4 150 0.87 6.77 121.02 

J-4 J-64 P-73 99.4 150 1.1 8.54 66.83 

J-64 J-69 P-74 99.4 150 0.77 6 122.98 

J-5 J-75 P-75 67.8 150 0.35 1.27 84.4 

J-5 J-69 P-76 67.8 150 0.13 0.46 62.53 

Tabla  8.21 Resultados de presión en el software WaterGEMS 

NODO C.T. (m) P (mca) 

J-4 883.76 21.73 

J-5 877.06 26.95 

J-64 883.38 21.35 

J-69 876.79 27.2 

J-75 876.21 27.62 

J-74 884.6 20.13 

Comparando los resultados obtenidos en la hoja de cálculo y el software WaterGEMS 

connect edition, los dos softwares presentaron valores bastante cercanos tanto para caudal, 

velocidad y presión. Sin embargo, el Software WaterGEMS connect edition realiza con una 

mayor precisión y rapidez de cálculo convirtiéndose en un software utilizado con mayor 

frecuencia por los usuarios.  

 

 



 

CAPÍTULO 9 : 
 

COSTOS Y PRESUPUESTOS DE 

LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE DEL C.  P.  EL 

CASTILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para elaborar el presupuesto de la ampliación de la red de 

distribución de agua potable es importante señalar que los análisis 

de los precios que se presentan son actuales, teniendo en 

consideración el lugar y aspectos tales como: costos de materiales, 

mano de obra y equipo a utilizar. 

Además, indicar que la planilla de metrados de este 

proyecto se recopiló a partir de cálculos y mediciones según la 

normativa técnica de metrados para obras de habilitaciones 

urbanas. 
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9.1. PLANILLA DE METRADOS 

Planilla de metrados de la ampliación de la red de distribución de agua potable C.P. El 

Castillo, según la normativa del MVCS, 2010 (Metrados para obras de edificaciones y 

habilitaciones urbanas).  
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9.2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Para obtener los precios unitarios que corresponde a cada partida y generar el 

presupuesto de la ampliación de redes de distribución en el C.P. El Castillo se realizó un 

Análisis de Precios Unitarios (APU) tomando de referencia a CAPECO, 2014. 

Cada análisis de precio unitario se compone de mano de obra, materiales, equipos y 

herramientas. Los análisis de los precios unitarios de ampliación de la red de distribución del 

C.P. El Castillo se muestran en el Anexo 12. 

9.3. LISTA DE INSUMOS 

Comprende el total de insumos requeridos para llevar a cabo la ejecución de este proyecto, 

incluyendo la cantidad necesaria y precios a la fecha junio 2021 obtenidos de Suplemento 

Técnico 2020. 
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9.4. PRESUPUESTO 

Para ejecución de la ampliación de las redes de distribución de agua potable en el C.P. 

El Castillo se estima un presupuesto de S/. 1,060,219.13 con costos a la fecha junio del 2021. 
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CAPÍTULO 10 : 
 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades a realizar para este proyecto de optimización 

de la planta de tratamiento de agua potable y la ampliación del 

sistema de abastecimiento de agua potable en el C.P. El Castillo 

genera distintos efectos al ambiente, razón por la cual, se realiza un 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Lo que se busca con este EIA es 

identificar, describir y valorar los impactos potenciales positivos y 

negativos que se podría ocasionar en cada etapa de este proyecto al 

ambiente. A partir de las posibles consecuencias originadas por estos 

impactos, elaborar un plan de Manejo Ambiental que mitigue o 

elimine los impactos negativos con la finalidad de aportar una 

herramienta práctica y sencilla para prevenir y minimizar estos.
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10.1. INTRODUCCIÓN 

Se puede considerar a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) como un proceso de 

identificación, predicción y evaluación de los posibles impactos ambientales, 

socioeconómicos, culturales y de otra índole de un proyecto o desarrollo propuesto para definir 

acciones, de mitigación, no solo para reducir los impactos negativos, sino también aportar 

contribuciones positivas al medio ambiente natural y bienestar. (IISD, 2016) 

10.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Para la identificación de los impactos ambientales que se generarían en la ejecución del 

proyecto (etapa constructiva y etapa de funcionamiento), se evalúa las actividades que pueden 

producir impactos potenciales sobre el ambiente adaptado de CESEL INGENIEROS, 2013 y 

según MINAM, 2020 (R.M. N° 019). 

10.2.1. IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES EN EL AMBIENTE 

10.2.1.1. ACTIVIDADES DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

La construcción del proyecto posee actividades que generarían alteraciones al 

ambiente: 

♦ Limpieza y preparación del terreno, desmontes y terraplenes, residuos, 

construcciones provisorias, acopio de materiales y movimiento y mantenimiento de 

maquinarias. 

♦ Limpieza de vegetación en zonas de obras. 

♦ Excavaciones de zanjas. 

♦ Acopio de materiales de rellenos y excavaciones. 

♦ Acopio de tuberías y colocación. 

♦ Llenado y compactación de zanjas. 

♦ Construcción de estación de bombeo. 

♦ Construcción de obras de concreto armado. 
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10.2.1.2. ACTIVIDADES EN LA ETAPA FINAL DEL PROYECTO O 

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 

Para esta etapa se tienen las siguientes actividades: 

♦ Funcionamiento de estación de bombeo. 

♦ Suministro de agua 

♦ Trabajos de operación y mantenimiento de la PTAP 

♦ Trabajos de operación y mantenimiento de las redes de abastecimiento 

10.2.2. FACTORES AMBIENTALES 

Los principales factores ambientales a las acciones antrópicas descritas para la 

ejecución del proyecto como indica la tabla 10.1, son los siguientes: medio físico, medio 

biótico, medio perceptual y medio socioeconómico. Así mismo se identifican los impactos 

generados en cada actividad del proyecto en la tabla 10.2. 

Tabla  10.1 Factores ambientales 

Factores ambientales 

Medio físico  

Aire 

Polvo 

Ruido 

Emisión de gases 

Suelo 

Ocupación de suelo 

Cambio de morfología 

Calidad del suelo 

Erosión del suelo 

Agua Cantidad y distribución del agua 

Medio biótico 

Flora 
Especies silvestres de la Zona 

Arbustos, herbáceas 

Fauna 
Especies protegidas y animales en general 

Rutas de paso o migratorias 

Procesos bióticos Cadenas tróficas y reproductivas  

Medio perceptual Paisaje 

Potencial de visitas 

Cualidades naturales y de espacio abierto 

Incidencia visual 

Medio 

socioeconómico 
Población 

Empleo 

Estilo de vida 

Salud y seguridad 
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Tabla  10.2 Identificación de impactos en cada etapa 

 Etapa de construcción  Etapa de Funcionamiento 
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Aire 

Polvo x x x x  x x x     

Ruido x x x   x x x x  x  

Emisión de Gas x x x x x x       

Suelo 

Ocupación de suelo x   x x  x x     

Cambio de morfología x x x    x x     

Calidad de suelo   x   x       

Erosión del suelo   x          

Agua Cantidad y distribución del agua         x x x x 

Flora 
Especies silvestres de la Zona  x x          

Arbustos, herbáceas x x x          

Fauna 
Especies protegidas y animales  x x x x x x x x     

Rutas de paso o migratorias x x x x x x x x     

P.bióticos Cadenas tróficas y reproductivas x x      x  x   

Paisaje 

Potencial de visitas   x   x x x  x   

Naturaleza y espacio abierto x  x x x x x x     

Incidencia visual x x x x  x x x     

Población 

Empleo x x x x x x x x   x x 

Estilo de vida         x x x x 

Salud y seguridad         x x x x 
.
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10.3. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES QUE 

SE GENERARÍAN EN CADA ETAPA DEL PROYECTO 

La descripción de los impactos se ha realizado considerando sus actividades potenciales 

que se generan en cada una de las dos etapas del proyecto (etapa de construcción y etapa de 

funcionamiento. En las dos etapas se han identificado 12 actividades potenciales, de las cuales 

8 pertenecen a construcción y 4 a funcionamiento. 

10.3.1. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Esta etapa inicia desde la limpieza y preparación de terreno hasta la culminación de la 

construcción de obras de concreto armado, para ello se ha identificado impactos sobre el medio 

físico, biótico, perceptual y socioeconómico que se describe a continuación: 

10.3.1.1. MEDIO FÍSICO  

A. AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Para la construcción de los componentes planteados en la optimización de la PTAP y 

la ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable en el C.P. El Castillo se realizarán 

actividades de limpieza y preparación del terreno, limpieza de vegetación en zona del proyecto, 

construcciones provisionales, desmontes y terraplenes, disposición de material de desecho, 

extracción y acopio de materiales, excavaciones y relleno de zanjas, construcción de obras de 

concreto armado y cualquier movimiento de maquinarias, las cuales generan un incremento de 

partículas en suspensión (polvo) ocasionando que esto afecte a la población del C.P. El Castillo, 

principalmente a los propios trabajadores de la obra. 

El concreto para la construcción de los componentes de la PTAP será preparado en la 

zona del proyecto empleando mezcladora, esta actividad producirá contaminación del aire 

debido al vaciado del material particulado al ambiente y atmósfera. 
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B. GENERACIÓN DE RUIDO 

El uso de equipos y/o maquinarias, transporte, carga y descarga de material, generaría 

ruidos mínimos por cortos periodos de tiempo que no afectaría a la población, sin embargo, a 

los trabajadores podría alterar la comunicación entre ellos. Así mismo el retiro eventual de 

especies animales de la zona. 

Las zonas más sensibles a este impacto son el sector donde se construirán los 

componentes de la PTAP y el sistema de abastecimiento de agua potable. 

C. EMISIÓN DE GASES 

El uso de equipos y/o maquinarias, el transporte del material, para la ejecución del 

proyecto generaría la emisión gaseosa producto de los combustibles fósiles de las maquinarias 

ocasionando que afecte al ambiente, a la población aledaña y sobre todo a los trabajadores de 

la obra. 

D. OCUPACIÓN TEMPORAL DE SUELOS 

Se ocuparán eventualmente para los ambientes provisionales tales como los 

campamentos de obra que sirven como almacenamiento de materiales, herramientas y equipos 

para la ejecución de la obra. 

E. CAMBIO DE LA MORFOLOGÍA DEL SUELO 

La actividad de excavación y relleno de zanjas ocasionarán un cambio en la forma del 

suelo por todo el trazado de la red de distribución de agua potable, asimismo el corte y 

compactación del terreno donde se instalará el reservorio proyectado. 

F. CALIDAD DEL SUELO 

Se produce una modificación permanente en la calidad debido a la extracción y 

compactación del suelo en el área donde se desarrolla el proyecto, además durante los trabajos 

de mejoramiento y mantenimiento de herramientas pueden ocurrir derrames de lubricantes, 
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combustibles y grasas de los vehículos, maquinarias y equipos por accidentes o manejo 

inadecuado de los mismos. 

G. EROSIÓN DEL SUELO 

Debido a la limpieza del terreno y principalmente de la cobertura vegetal en zonas 

donde se ejecutan las excavaciones del proyecto se podrá producir erosión en suelos. 

10.3.1.2. MEDIO BIÓTICO 

A. DAÑO EN LA VEGETACIÓN  

Durante las excavaciones realizadas en la traza, la limpieza y preparación del terreno, 

la eliminación de residuos sólidos y desmontes pueden ocasionar la eliminación de los 

vegetales que se encuentran en las zonas del proyecto. 

B. ARBUSTOS HERBÁCEAS 

Los trabajos de limpieza y desmonte realizados con maquinaria y la circulación de 

vehículos, producirán un impacto directo sobre los arbustos que se encuentran en la zona del 

proyecto, ocasionado el deterioro. 

C. MIGRACIÓN DE ESPECIES ANIMALES 

El ausentismo de especies como: aves silvestres, insectos, reptiles es por causa de los 

trabajos de limpieza, desmonte y circulación de vehículos que producirán un impacto directo 

sobre la fauna local, este impacto será eventual hasta la terminación del proyecto. 

D. ALTERACIÓN DEL PROCESO BIÓTICO 

A causa de las actividades que se generan para la ejecución del proyecto se podrían 

ausentar las especies locales por lo tanto se alteraría su cadena trófica temporalmente. 
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10.3.1.3. MEDIO PERCEPTUAL 

A. AFECTACIÓN AL POTENCIAL DE VISITAS 

Se producirá un cambio del paisaje debido a la ejecución del proyecto, asimismo este 

ocasionará el desvío del tránsito de los personas y vehículos que circulan por la zona de 

construcción. Este impacto será eventual durante la ejecución de la obra. 

B. VARIACIÓN EN LAS CUALIDADES NATURALES Y EN SUS ESPACIOS 

ABIERTOS 

Las actividades para ejecutar el sistema de abastecimiento de agua potable del C.P. El 

Castillo afectará temporalmente la disposición de espacio de los pobladores durante su 

ejecución, asimismo la construcción del reservorio sin embargo este ocupará un área 

determinada permanentemente. 

C. INCIDENCIA VISUAL 

La construcción de las obras de concreto, las actividades de excavación, relleno, 

compactación, la presencia de maquinarias y del personal de la obra alteraría el paisaje de la 

zona. 

10.3.1.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

A. GENERACIÓN DE EMPLEO 

La ejecución del proyecto beneficia económicamente a los pobladores de C.P. El 

Castillo por aportar con mano de obra no calificada, así mismo los trabajadores de mano de 

obra calificada podrán residir en esta zona o poblaciones aledañas generando trabajo 

indirectamente. 

10.3.2. ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 

Al culminar la etapa de construcción del proyecto y este se ponga en marcha, la 

optimización de la PTAP y el sistema de abastecimiento de agua potable en el C.P. El Castillo 
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mejorará la calidad de vida de la población beneficiaria, los impactos directos e indirectos 

generados por el proyecto son los siguientes: 

10.3.2.1. MEDIO FÍSICO  

A. CANTIDAD Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

El funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua del C.P El Castillo producirá 

cambios en los parámetros de cantidad y distribución, ya que la población tendrá acceso a ella 

y se abastecerá continuamente de agua en cualquier momento del día. 

B. GENERACIÓN DE RUIDO 

La operación de los sistemas de bombeo de dosificación de coagulante, impulsión de 

agua filtrada, cloración e impulsión de agua potable generarán ruidos leves permanentes, el 

cual no afectará potencialmente a la población y tampoco a los operarios de la PTAP El 

Castillo. 

10.3.2.2. MEDIO BIÓTICO 

A.   MODIFICACIÓN DE LAS CADENAS TRÓFICAS Y REPRODUCTIVAS  

Al poner en marcha la PTAP y el sistema de abastecimiento de agua en el C. P. El 

Castillo, las especies ahuyentadas retornarán a su hábitat y se dará la normal circulación de 

aves, reptiles, entre otros por las zonas anteriormente restringidas durante la etapa de 

construcción y asimismo retornará su cadena trófica. 

10.3.2.3. MEDIO PERCEPTUAL 

A. POTENCIAL DE VISITAS  

La culminación del proyecto Optimización de la PTAP y ampliación del sistema de 

abastecimiento de agua en el C.P. El Castillo generará un impacto leve en la observación del 

paisaje debido a la construcción de un nuevo reservorio. 
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B. INCIDENCIA VISUAL 

Las construcciones que producirán un impacto sobre el paisaje será únicamente el 

reservorio circular apoyado de almacenamiento y regulación. 

10.3.2.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

A. GENERACIÓN DE EMPLEO  

El funcionamiento de la PTAP y el sistema de abastecimiento requerirá de personal 

para efectuar el mantenimiento, la operación y la vigilancia de las obras ejecutadas. 

B. MODIFICACIÓN DEL ESTILO DE VIDA 

La población al tener acceso al servicio básico de agua potable, podrá desarrollar 

distintas actividades en la zona generando el desarrollo económico y crecimiento que conllevan 

a mejorar las condiciones de vida de los habitantes. 

C. SALUD Y SEGURIDAD 

Las enfermedades de origen hídrico en la población disminuirán, ya que con el 

funcionamiento de la PTAP y el sistema de abastecimiento de agua en el C.P. El Castillo se 

abastecerán de agua potable cumpliendo los estándares de calidad correspondiente al D.S.031-

2010. Para obtener la calidad mencionada anteriormente el agua pasa por distintos procesos de 

tratamiento que garantizan que sea apta para el consumo humano. 

10.4. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Para la estimación de cada impacto ambiental se empleará una matriz con una 

determinada metodología donde se analizará cada impacto ambiental que se genera por la 

ejecución de este proyecto. 

10.4.1. MÉTODO DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN 

Para evaluar la importancia que tiene cada impacto en la ejecución de este proyecto, se 

emplea la metodología de los criterios propuestos por FERNÁNDEZ V., 1997, a efectos de 

realizar una valoración cualitativa y cuantitativa de los impactos. Esta metodología es una de 
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las más extendidas, siendo una de sus características su alto nivel de detalle, el grado de 

manifestación cualitativo de un efecto se reflejará como la importancia del impacto mediante 

una cifra concreta. Estas cifras se trabajarán en una matriz de importancia , método matricial 

Leopold, la valoración de la importancia de los impactos se obtiene del cruce de información 

de la matriz Causa-Efecto, en donde mediante las celdas de cruce se calcula la importancia del 

impacto en base a la función de los 11 criterios descritos en la Tabla 10.3 y calculados según 

la expresión 10.1, a través de estos criterios valorados de 1 a 10, el cual posibilita la integración 

entre los factores ambientales y las actividades del proyecto, facilitando así la comprensión de 

los resultados del estudio. 

I= +/- (3MG + 2CO + MO + DR + RV + RC + SI + TD + TP + PE).……(10.1) 

Tabla  10.3 Criterios para la evaluación de impactos ambientales 

Criterio Descripción Calificación Valor 

Naturaleza (+/-) 
Si la acción genera un cambio que puede 

considerarse benéfico o perjudicial 

Positivo (+) 1 

Negativo (-) 1 

Cobertura (CO) 

Tiene en cuenta la superficie espacial afectada 

por una acción determinada. Se refiere al área 

de influencia teórica del efecto, en relación 

con el entorno del proyecto (% del área en que 

se manifiesta el efecto, respecto al entorno.  

Puntual 1 

Local 4 

Regional 8 

Magnitud (MG)  

Intensidad o grado de incidencia o de cambio 

que una acción produce sobre un factor 

ambiental considerado. Siempre está en 

función de la variación de las condiciones 

iniciales del área.  

Magnitud alta: Se produce una destrucción 

casi total del factor ambiental afectado 

Magnitud baja: Hay una modificación mínima 

del factor afectado.  

Magnitud media: Representa una situación 

intermedia al ser comparada con los dos 

niveles anteriores. 

Magnitud baja 1 

Magnitud 

media 
4 

Magnitud alta 8 

Duración (DR) 

Hace referencia a la escala temporal en la cual 

actúa un determinado efecto.  

Fugaz: Causa una alteración breve (días o 

semanas) 

Temporal: Varios meses Permanente: 

Superior a un año 

Fugaz 1 

Temporal 4 

Permanente 8 

Reversibilidad 

(RV) 

Tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o 

imposibilidad que tiene el factor ambiental de 

Reversibilidad 1 

Irreversible 4 
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Criterio Descripción Calificación Valor 

retornar a la condición anterior, por la sola 

acción de mecanismos naturales.  

Recuperabilidad 

(RC) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción 

parcial o total del factor afectado como 

consecuencia de la acción del proyecto 

considerada, mediante la introducción de 

medidas de manejo. 

Mitigable 1 

Recuperable 4 

Irrecuperable 8 

Periodicidad 

(PE) 

Grado de permanencia del impacto en un 

periodo de tiempo. Irregular: Se manifiesta en 

forma discontinua e impredecible. Periódico: 

Se expresa de forma regular pero intermitente. 

Continuo: Se manifiesta constante o 

permanentemente. 

Irregular 1 

Periódico 4 

Continuo 8 

Tendencia o 

acumulación 

(TD) 

Puede entenderse como el efecto que se 

presenta como resultado de nuevas actividades 

en un sitio en el cual han existido procesos 

anteriores. 

Simple 1 

Acumulativo 4 

Tipo (TP) 

Relación causa - efecto, es decir la manera 

como se manifiesta un efecto sobre un factor 

ambiental, como consecuencia de una acción 

determinada.  

Directo 1 

Indirecto 4 

Momento (MO) 

Un momento de impacto, cuyo potencial de 

cambio tiene efectos expansivos, más allá de 

lo que podamos predecir.  

 

Largo plazo 1 

Mediano plazo 4 

Inmediato 8 

Sinergia (SI) 

Hace referencia a un fenómeno por el cual 

actúan en conjunto varios factores, o varias 

influencias, observándose así un efecto 

conjunto adicional del que hubiera podido 

esperarse operando independientemente, dado 

por la con causalidad,  a los efectos en cada 

uno. 

Sin sinergismo 1 

Sinérgico 4 

Muy sinérgico 8 

Fuente: Metodología para el cálculo de las matrices ambientales, FERNÁNDEZ V., 1997. 

La sumatoria por columna indicarán las acciones más agresivas del proyecto; luego de 

haber analizado cada impacto de acuerdo a los criterios seleccionados. Una vez identificadas 

las acciones y los factores del medio, se asignará un valor correspondiente a cada una de las 

actividades evaluadas lo que nos permitirá obtener una valoración cualitativa de los impactos.  

En esta matriz las actividades se ubicarán en la primera fila de cada columna y los 

factores ambientales en la primera columna de cada fila, de tal forma que en las casillas de 

cruce podremos comprobar la Importancia del impacto de la acción sobre el factor 

correspondiente como se observa en la tabla 10.4. 
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El término Importancia, hace referencia a la ratio mediante el cual mediremos 

cualitativamente el impacto ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o intensidad 

de la alteración producida, como de la caracterización del efecto, que responde a su vez a una 

serie de atributos de tipo cualitativa.
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Tabla  10.4 Matriz de importancia 

 Etapa de construcción  Etapa de Funcionamiento 
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Aire 

Polvo -19 -25 -50 -19 - -57 -52 -52 - - - - 

Ruido -19 -16 -49 - - -50 -50 -50 -32 - -35 - 

Emisión de Gas -28 -28 -46 -22 -22 -49 - - - - - - 

Suelo 

Ocupación de suelo -34 - - -28 -28 - -67 -67 - - - - 

Cambio de morfología -19 -43 -62 - - - -56 -56 - - - - 

Calidad de suelo - - -28 - - -40 - - - - - - 

Erosión del suelo - - -43 - - - - - - - - - 

Agua Cantidad y distribución del agua - - - - - - - - 65 77 72 52 

Flora 
Especies silvestres de la Zona - -31 -37 - - - - - - - - - 

Arbustos, herbáceas -31 -31 -37 - - - - - - - - - 

Fauna 
Especies protegidas y animales  -37 -37 -43 -25 -25 -43 -34 -34 - - - - 

Rutas de paso o migratorias -25 -22 -40 -25 -25 -40 -25 -25 - - - - 

P. bióticos Cadenas tróficas y reproductivas -51 -25 - - - - - -34 - 64 - - 

Paisaje 

Potencial de visitas - - -28 - - -43 -31 -31 - 76 - - 

Naturaleza y espacio abierto -19 -25 -50 -19 - -57 -52 -52 - - - - 

Incidencia visual -19 -16 -49 - - -50 -50 -50 -32 - -35 - 

Población 

Empleo -28 -28 -46 -22 -22 -49 - - - - - - 

Estilo de vida -34 - - -28 -28 - -67 -67 - - - - 

Salud y seguridad -19 -43 -62 - - - -56 -56 - - - - 

Importancia 

 

Importancia relativa -271 -250 -492 -133 -89 -277 -244 -281 198 398 256 255 

Importancia absoluta 2037 1107 
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En la tabla 10.4 se muestra la matriz de importancia de impactos ambientales que se 

producirían por la ejecución del proyecto “Optimización de la PTAP y ampliación del sistema 

de agua potable en el C.P. El Castillo”. Analizando la matriz se deduce lo siguiente: 

Las principales actividades que generan mayor impacto negativo durante el proyecto se 

encuentran en la etapa de construcción como indica la tabla 10.5, sobre todo por el cambio de 

morfología, polvo, ruido en el C.P. El Castillo. Esto será eventual lo que no necesitará de 

mayores medidas de mitigación y restauración. 

Tabla  10.5 Impactos negativos 

Actividad Resultado de Impacto 

Excavaciones de zanjas -492 

Construcción de obras de concreto armado -281 

Relleno y compactación de zanjas -277 

Las actividades que generan un impacto positivo se encuentran en la etapa de operación 

y mantenimiento del proyecto se aprecian en la tabla 10.6, en particular sobre la salud y 

seguridad de la población del C.P. El Castillo. 

Tabla  10.6 Impactos positivos 

Actividad Resultado de Impacto 

Suministro de agua 398 

Trabajos de operación y mantenimiento de la PTAP 256 

Trabajos de operación y mantenimiento del sistema 

de abastecimiento 
255 

Para la jerarquización de la importancia de los impactos sobre el ambiente receptor se 

asigna la escala cualitativa como Irrelevante, Moderado, Severo o Crítico en la tabla 10.7. 

Tabla  10.7 Importancia de los impactos 

IMPACTO AMBIENTAL 

Importancia Descripción 

<25 Irrelevante o incompatible 

25<I<50 Moderado 

50<I<75 Severo 

>75 Crítico 
Fuente: Metodología para el cálculo de las matrices ambientales FERNÁNDEZ V., 1997. 
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Acorde a la matriz de importancia, se identificaron el número de impactos que 

pertenecen a cada cualidad de la jerarquización, así mismo se obtuvieron los impactos 

negativos y positivos que se generarían en la ejecución del proyecto ilustrado en la tabla 10.8. 

Tabla  10.8 Jerarquización de los impactos ambientales en la ejecución del proyecto 

 

 CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS 

Indicador 
Crítico 

I>75 

Severo 

50<I<75 

Moderado 

25<I<50 

Irrelevante o 

incompatible 

I<25 

Impacto 

(-) (+) 

Aire 

Polvo  4 1 2 7 0 

Ruido   6 2 8 0 

Emisión de Gas   4 2 6 0 

Suelo 

Ocupación de 

suelo 
 2 3  5 0 

Cambio de 

morfología 
 3 1 1 5 0 

Calidad de suelo   2  2 0 

Erosión del 

suelo 
  1  1 0 

Agua 

Cantidad y 

distribución del 

agua 

 4   0 4 

Flora 

Especies 

silvestres de la 

Zona 

  2  2 0 

Arbustos, 

herbáceas 
  3  3 0 

Fauna 

Especies 

protegidas y 

animales en 

general 

  8  8 0 

Rutas de paso o 

migratorias 
  7 1 8 0 

Procesos 

bióticos 

Cadenas tróficas 

y reproductivas 
 2 2  3 1 

Paisaje 

Potencial de 

visitas 
1  4  4 1 

Cualidades 

naturales y de 

espacio abierto 

  4 3 6 1 

Incidencia visual  2 3 2 6 1 

Población 

Empleo  2 8  0 10 

Estilo de vida 4    0 4 

Salud y 

seguridad 
4    0 4 

IMPACTOS 9 19 59 13 74 26 
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 CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS 

Indicador 
Crítico 

I>75 

Severo 

50<I<75 

Moderado 

25<I<50 

Irrelevante o 

incompatible 

I<25 

Impacto 

(-) (+) 

TOTAL 100 

A fin de controlar y/o mitigar los impactos negativos, se propone medidas técnicas 

primordialmente para los que se encuentren en el rango severo y crítico, además de moderado 

e irrelevante. 

10.5. PLAN DE MITIGACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental constituye un documento técnico que contiene un 

conjunto estructurado de medidas y lineamientos destinados a mitigar o controlar los impactos 

ambientales negativos identificados por las actividades durante las etapas de construcción, 

operación y mantenimiento del proyecto: Optimización de la PTAP y ampliación del sistema 

de abastecimiento de agua potable en el C.P. El Castillo. 

El Plan de Manejo Ambiental contiene el diseño de programas de manejo para los 

componentes Físico, biótico, inerte, perceptual y Socioeconómico, los cuales corresponden a 

la respuesta de impactos ambientales identificados y valorados en cuanto a las actividades 

constructivas, operación y mantenimiento. 

Las actividades más significativas que generarían mayor impacto negativo 

corresponden a la etapa de construcción, por ello se proponen medidas técnicas de mitigación 

de impactos buscando reducir o eliminarlos y compensar las pérdidas que se podrían ocasionar. 

Para el desarrollo del proyecto se requiere una gestión ambiental para su sustentabilidad 

y equilibrio con el desarrollo socioeconómico de los pobladores influenciados por el mismo. 

10.5.1. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

Las acciones preventivas y correctivas tienen como objetivo plantear y establecer las 

medidas de carácter técnico, económico y social que eviten y/o mitiguen los impactos negativos 

previsibles que las actividades podrían generar en el proyecto sobre los factores físicos, 
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biológicos, perceptuales o sociales del ambiente. Se considera como instrumentos de la 

estrategia, a los programas que permiten el cumplimiento de los objetivos del Plan de Manejo 

Ambiental, estos son:  

10.5.1.1. ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN 

AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Las medidas planteadas serán tenidas en cuenta en todos los lugares donde se lleve a 

cabo la etapa de construcción, operación y mantenimiento del proyecto. 

A. PROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Los impactos a controlar son la alteración de la calidad del aire por gases de 

combustión, dispersión de material particulado como resultado del movimiento de tierras y la 

circulación de vehículos e incremento de los niveles sonoros por utilización de maquinaria. 

Para el control de emisión de material particulado se implementarán las siguientes 

medidas: 

♦ El humedecimiento en las áreas de trabajo y colindantes con el fin de evitar la 

dispersión de material particulado. 

♦ Se cubrirá con lona y humedecerá la parte superior del vehículo de transporte 

de material de préstamo para evitar la dispersión de las partículas y caída de material. 

♦ Se suministrará al personal de obra equipos de protección correspondientes. 

♦ Se prohibirá la incineración de residuos generados dentro de la zona del 

proyecto por personal de la obra. 

♦ Se realizará el mantenimiento preventivo y periódico de las maquinarias y 

equipos a ser utilizados, a fin de garantizar su buen estado y reducir las emisiones 

gaseosas. 



 CAP. 10: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                                                                               229 

 

♦ Los vehículos que generen emisiones gaseosas mayores a los límites máximos 

permisibles, deberán ser separados para revisarlos o repararlos antes de volver a 

servicio. 

♦ Reducir las actividades de construcción que presentan el potencial de elevados 

niveles de ruido en el horario diurno. 

♦ A los vehículos se les prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido 

innecesarias, salvo en casos de emergencia, para evitar el aumento de los niveles de 

ruido. 

♦ Se establecerá un programa de monitoreo que permita realizar la evaluación de 

los parámetros dispuestos (D.S. Nº 003) por el-MINAM, 2017 y el (D.S. Nº 085) según 

el-MINAM, 2003, en los diferentes puntos de monitoreo propuestos en el área de 

influencia del proyecto y su evolución a lo largo de la ejecución de la fase de 

construcción. 

♦ En áreas de generación de ruido, los trabajadores utilizarán en forma obligatoria 

equipo de protección personal de acuerdo a la actividad a realizar.  

♦ Se realizará el mantenimiento preventivo y periódico de las maquinarias y 

equipos a ser utilizados a fin de reducir los elevados niveles de ruido. 

♦ Optimizar la circulación de vehículos con el fin de disminuir el movimiento de 

éstos. 

♦ Mantener en buen estado las estaciones de bombeo de la PTAP El Castillo y de 

la línea de impulsión. 

B. PROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL SUELO 

Los impactos a controlar son la compactación, erosión, alteración de la calidad del suelo 

por inadecuado manejo de residuos sólidos o posible derrame de combustibles como resultado 

de trabajos preliminares y movimiento de tierras por utilización de maquinaria. 
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Para el control de la calidad del suelo se implementan las siguientes medidas: 

♦ Se limitará la excavación de zanjas al área determinada, a fin de disturbar la 

menor cantidad de suelo.  

♦ El material removido será apilado y protegido para su posterior utilización. 

♦ Con respecto al material de cobertura, se colocará una cama de arena en la base 

de la tubería y el material con cobertura vegetal extraído será colocado en la superficie 

para evitar problemas erosivos originados por la realización de las obras. 

♦ Los residuos de cortes de taludes serán acarreados y dispuestos adecuadamente, 

alejados de quebradas y ríos a fin de no causar problemas de deslizamientos, sobre todo 

durante la estación de lluvias, por lo cual se prevé que sean dispuestos como terraplenes 

y/o afirmado de los caminos de acceso. 

♦ Se debe disponer de contenedores cerrados para el almacenado de residuos 

sólidos hasta que se efectúe su traslado. 

♦ Se prohibirá el lavado de hormigoneras en zonas no autorizadas por la 

inspección de obra. 

♦ Todas las actividades que involucran movimiento de tierras deberán evitar 

comprometer la estabilidad de los suelos aledaños y la erosión de los mismos. 

♦ Se deberá extraer la cubierta vegetal solamente en los lugares en donde sea 

necesario. 

♦ En caso de deterioro severo de grandes áreas, se deberá efectuar la reposición 

correspondiente con especies nativas. 

♦ Los materiales gruesos y escombros deberán cubrirse con suelos finos que 

permitan el crecimiento de vegetación. 
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♦ Establecer un programa de monitoreo que permita realizar la evaluación de los 

parámetros establecidos (ECAs) según el MINAM, 2017 en los diferentes puntos de 

monitoreo propuestos en el área de ejecución del proyecto. 

♦ Los residuos de limpieza y mantenimiento de los almacenes y oficinas, serán 

caracterizados, segregados, almacenados, transportados y dispuestos finalmente por la 

Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) autorizado por 

DIGESA para su disposición final (D.L. N°1501) según MINAM, 2020. 

♦ Los residuos de derrames accidentales de materiales contaminantes como 

lubricantes, o combustibles serán recolectados de inmediato para proceder a su 

limpieza. Los suelos serán removidos hasta 30 cm por debajo del nivel alcanzado por 

la contaminación. Este será considerado como residuo peligroso, y su traslado y 

disposición final será realizado por una EPS-RS. 

♦ Los residuos líquidos aceitosos serán depositados en recipientes herméticos 

ubicados en el área de los almacenes, estos no serán vertidos al suelo. En caso de que 

exista suelo o tierra contaminada con aceite, se recolectarán y llevarán al contenedor de 

residuos peligrosos, para luego ser trasladado por la EPS-RS para su disposición final. 

♦ Al culminar la obra, el contratista desmontará las casetas, almacenes, talleres y 

demás construcciones provisionales, dispondrá los escombros y restaurará el paisaje a 

condiciones similares o mejores a las iniciales. 

C. PROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA 

Los impactos a controlar son la alteración de la calidad de agua superficial por posibles 

derrames de aceites, lavado de maquinarias en fuentes de agua. 

Para el control de la calidad del agua se implementan las siguientes medidas: 

♦ Prohibición total de verter materiales en cuerpos de agua (ríos, quebradas, 

canales, acequias). 
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♦ Prohibición total de realizar lavado de maquinaria y/o vehículos de la empresa 

contratista en cuerpos de agua. 

♦ El abastecimiento de agua se realizará por medio de cisternas hacia los frentes 

de trabajo. El abastecimiento de las cisternas se realizará por la EPS de la localidad de 

Aplao. Previamente a la adquisición se le solicitará al proveedor la autorización 

respectiva. 

♦ Establecer un programa de monitoreo que permita realizar la evaluación de los 

parámetros establecidos (ECAs) por MINAM, 2007 en los diferentes cuerpos existentes 

en el área de influencia del proyecto y su evolución a lo largo de la ejecución de la fase 

de construcción. 

♦ Para minimizar el impacto producido por el incremento de material particulado 

sobre fuentes de agua cercanas, se realizará el humedecimiento de áreas de trabajo y 

vías de acceso. 

♦ Se prohibirá el lavado de hormigoneras y vehículos en zonas no autorizadas por 

la inspección de obra. 

♦ Se evitará el acopio innecesario, o por prolongados períodos de tiempo, de 

áridos o suelo que produzca modificaciones en la normal circulación de aguas 

superficiales. 

♦ La inspección de obra deberá exigir la realización de pruebas hidráulicas. 

D. PROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LA FLORA 

Los impactos a controlar son la alteración de la flora, a causa de la remoción de 

cobertura vegetal en actividades preliminares para la construcción de las obras civiles en el 

área del proyecto. 
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Si bien, en el área de proyecto no existe importante área de cobertura vegetal, la 

vegetación existente se debe preservar adoptando medidas de manejo ambiental. Para el control 

de la calidad de la flora se implementan las siguientes medidas: 

♦ Evitar la construcción de vías de acceso sin una adecuada planificación, para no 

afectar en demasía las áreas silvestres. 

♦ En lugares con pendientes fuertes y con escasa capa vegetal el primer horizonte 

del suelo se removerá y extraerá junto con el material arbustivo y herbáceo. El material 

extraído se dispondrá en un área prevista para la disposición de materiales vegetales y 

orgánicos. 

♦  Si es factible se recuperará la capa superior de suelo vegetal que pueda estar 

directa o indirectamente afectada por la obra para su posterior utilización en los 

procesos de restauración. 

♦ Los suelos fértiles recuperados se acopiarán en áreas adecuadas, con objeto de 

facilitar su aireación y evitar la compactación. Para facilitar los procesos de sucesión y 

colonización vegetal, se establecerá un sistema que garantice el mantenimiento de sus 

propiedades incluyendo, en caso de ser necesario, su siembra, riego y abonado 

periódico. 

♦ Se evitará el desbroce innecesario de la vegetación fuera de las zonas de alcance 

del proyecto, vías de acceso e instalaciones provisionales. 

♦ Las instalaciones temporales preferentemente deberán ser ubicadas en las áreas 

áridas o con reducida cobertura vegetal y de menor valor ecológico, estético y 

paisajístico. 

♦ Emplear técnicas apropiadas para la limpieza y desbroce como los cortes de la 

vegetación se deberá efectuar con sierra de mano y no emplear por ningún motivo 

equipo pesado, a fin de no dañar los suelos y la vegetación adyacente. 
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♦ Conservar las especies nativas que se encuentran protegidas por Ley, 

instruyendo al personal para que pueda identificar a estas especies 

♦ La cantidad de árboles y arbustos a remover deberá ser la mínima necesaria para 

permitir el acceso a la obra y garantizar las operaciones de montaje de las estructuras 

en condiciones seguras. 

♦ Una vez finalizada la obra, se realizará a la brevedad posible la recuperación de 

las zonas afectadas y vías de acceso que no fueran utilizadas y, de ser necesario, 

proceder a su revegetalización. 

E. PROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LA FAUNA  

Los impactos a controlar son el ahuyentamiento de los animales, alteración de la cadena 

trófica y reproductiva, abandono de hábitats por presencia de elementos extraños, abandono 

por daño o destrucción de hábitats, abandono de hábitats por la generación de ruidos. 

Para el control de la calidad de la fauna se implementan las siguientes medidas: 

♦ Las actividades e intervención de áreas se limitarán estrictamente a lo 

especificado en el diseño del proyecto, con el propósito de evitar impactos potenciales 

al hábitat de la fauna (zonas de descanso, refugio, alimentación y anidación). 

♦ Se deberá utilizar, en lo posible, las vías o caminos existentes, para minimizar 

impactos en la vida silvestre. 

♦ Evitar la generación de ruidos innecesarios, a fin de no perturbar la fauna 

existente por lo que se debería tener una revisión técnica de las máquinas a emplear 

para no superar el estándar de calidad ambiental. 

♦ El personal que observe animales en peligro o riesgo comunicará a la autoridad 

competente para su evaluación y/o posible rescate. 
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♦ Prevenir el ingreso casual de la fauna dentro de las instalaciones del proyecto 

mediante el empleo de mallas y cercos, así como prohibir el sacrificio de estos, a menos 

que representen un peligro inminente para la integridad del personal. 

♦ Cada cuadrilla de trabajo contará con bolsas para realizar la segregación de 

residuos, las cuales deberán ser llevadas de retorno a la base del frente de trabajo. La 

velocidad de los vehículos en las vías de accesos será de 30 km/h, y en caso de encontrar 

fauna en estas, se deberá disminuir la velocidad y esperar que sigan su recorrido, 

estando prohibido el uso de bocinas para intimidarlos y dispersarlos. 

♦ No permitir el lavado de vehículos en áreas vulnerables (río y quebradas), a fin 

de prevenir que el agua residual pueda afectar el ecosistema acuático. El mantenimiento 

de maquinarias y equipos se deben realizar en las localidades que cuenten con el 

servicio en zonas determinadas para tal fin. 

♦ Conservar y no dañar las especies nativas que se encuentran protegidas (D.S. 

N° 002) según MINAGRI, 2009 así como especies emblemáticas del Perú. 

F. PROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL PAISAJE  

Los impactos a controlar son la pérdida de calidad escénica, recuperación de calidad 

escénica, la presencia de maquinaria para la construcción de las obras e instalaciones, partículas 

suspendidas por las actividades de construcción y tráfico de vehículos, el uso y mantenimiento 

de los caminos y la remoción de vegetación para la construcción de las obras civiles en el área 

de subestaciones y a lo largo de la línea de transmisión. 

Para el control de la calidad del paisaje se implementan las siguientes medidas: 

♦ Desde la etapa de diseño, se busca situar a las obras provisionales alejadas de 

los caminos o rutas turísticas. 

♦ Minimizar las acciones que generen ruidos, olores, polvos y humos. 
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♦ Evitar el empleo de superficies llamativas, es decir la no utilización de 

calaminas de metal o materiales similares en la implementación de los muros, techos 

y/o puertas de las instalaciones complementarias temporales (almacenes, oficinas, 

caseta de vigilancia). 

♦ Las estructuras temporales estarán acorde al paisaje visual del área. 

♦ Al culminar la obra se debe reestablecer el aspecto natural de las áreas 

intervenidas. 

♦ Para mitigar los efectos del cambio de la estructura paisajística se deberá 

respetar lo dispuesto en las especificaciones técnicas referidas a la topografía, secciones 

transversales y límites de limpieza, así como los volúmenes de excavación y relleno y 

la adecuada disposición del material excedente en los depósitos señalados. 

G. PROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LA POBLACIÓN 

Los impactos a fortalecer son la generación de puestos de trabajo, dinamización de 

actividades económicas locales y los impactos a controlar son la afectación de predios y áreas 

de interés económico. 

Para el control de la calidad de la población se implementan las siguientes medidas: 

♦ Programa de capacitación en relaciones comunitarias y código de conducta. 

♦ Actividades para proceder en caso de reclamos y/o consulta. 

♦ Programa de compensación y acuerdos por establecimiento de servicio. 

♦ Programa de contratación temporal de mano de obra no calificada. 

♦ Programa de apoyo a las iniciativas de desarrollo local, salud y educación. 

♦ Programa de monitoreo y vigilancia ciudadana. 

♦ En las diversas áreas de las instalaciones y almacén temporal se deberán colocar 

en lugares visibles y estratégicos avisos y señales de seguridad de acuerdo con lo 

establecido (N.T.P. 399.010-01) INDECI, 2004). 
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♦ La señalización ambiental que debe implementarse será de tipo informativo, 

preventivo y prohibitivo en torno a la protección del ambiente, y la salud del personal 

para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento: Se colocarán letreros de advertencia, 

exteriores a la obra, para los transeúntes, trabajadores y público en general, referentes 

a las diversas actividades que se realicen. 

♦ Señalización para riesgos de excavación en lo referente a los riesgos que se 

producen por acciones de movimientos de tierra y excavaciones, se colocarán letreros 

de instrucciones y advertencias para el personal de la obra y ajeno a ella, acerca de 

riesgos y procedimientos. 

♦ Las áreas colindantes a la excavación deben encontrarse protegidas con cercos 

de seguridad para evitar accidentes por caída de personas y animales. Si por alguna 

circunstancia se dejará la excavación descubierta se recomienda colocar cercos de 

protección basado en pasarelas sólidas, barandas y pasamanos, con apoyo suficiente en 

el terreno. 

♦ Implementar programas de educación sanitaria y participación comunitaria con 

el propósito de hacer un adecuado uso del sistema de abastecimiento de agua potable, 

evitando así tener problemas de contaminación del agua o fallas en la operación del 

sistema. 

 



238 

CONCLUSIONES 

♦ De la evaluación de los resultados de los análisis de calidad de agua tanto en 

parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de la fuente de abastecimiento, canal 

Ongoro, se revela que existen elevadas concentraciones en algunos parámetros 

(Turbiedad, pH, aluminio, arsénico, hierro, coliformes totales, escherichia 

colicoliformes termotolerantes o fecales, heterótrofos, protozoarios y algas) respecto al 

DIGESA, 2010 . Estos al ser evaluados con los valores de los ECAs, 2017 categoría 1-

A2(aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional), se determinó 

que los parámetros de turbidez y arsénico superan el rango de tratamiento establecido. 

♦ De la evaluación de los monitoreos realizados a los procesos de la PTAP, se 

determinó que el proceso de sedimentación presenta mayor remoción de turbidez con 

48.02% para época de avenida y 43.47% para época de estiaje. En cambio, el proceso 

que presenta menor remoción de turbidez es filtración con 7.33% en época de estiaje y 

0.37% para época de avenida. Además, de las 16 unidades de la PTAP evaluadas se 

identificó que 3 unidades presentan deficiencias en su estructura y operación 

(floculador, canaleta Parshall y mezcla rápida),7 unidades presentan limitaciones para 

su operación (captación, línea de conducción, presedimentador, decantador, filtros 

rápidos, caseta química y oficinas de la PTAP) y las restantes se encuentran en buen 

estado (cámara de rejas, desarenador, cámara de contacto , reservorio , lechos de secado 

y estación de cloración). Así mismo con el monitoreo de calidad de agua tratada se 

diagnosticó que 2 parámetros superan las concentraciones en 60% de arsénico y 65% 

de aluminio recomendada por el DIGESA,2010 (DS N° 031) por lo que el agua por la 

PTAP El Castillo no es apta para consumo humano. 

♦ Para la tecnología de tratamiento coagulación – floculación se evaluaron tres 

coagulantes, estos fueron seleccionados por sus altos porcentajes de remoción de 
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arsénico en el agua y disponibilidad en el mercado, mediante ensayos de pruebas de 

jarras se determinó que cloruro férrico (97.22%) y sulfato férrico (96.11%) son más 

eficaces para la remoción de arsénico. Por ello, se realizó un análisis comparativo de 

los mencionados y resultó que el coagulante más eficaz para el tratamiento de agua en 

la PTAP El Castillo es el Sulfato férrico. 

♦ En base al diagnóstico de las unidades de la PTAP El Castillo, se ha propuesto 

la alternativa técnica que consiste en la reubicación de la captación, rediseño del 

floculador, canaleta Parshall y mezcla rápida, ampliación de caseta química que incluye 

dos tanques de dosificación para el pretratamiento y recomendaciones para el adecuado 

funcionamiento de la PTAP. 

♦ A partir del diagnóstico físico y operativo del sistema de abastecimiento del 

C.P. El Castillo, se determinó que los 3 componentes se encuentran en estado físico 

malo (sistema de bombeo, línea de impulsión Sedapar, reservorio) y las redes de 

distribución en estado físico bueno. De estos, el reservorio se encuentra en un estado 

operativo regular, los 3 restantes pertenecen a un estado operativo malo. Por lo tanto, 

este sistema no abastece de agua potable suficiente a toda la población creciente. 

♦ El reservorio proyectado del C.P. El Castillo será de tipo apoyado circular, con 

un diámetro de 9.6 m y una capacidad de 260 m3 a una cota de 905.5m.s.n.m.Este será 

abastecido mediante un sistema que comprende una línea de impulsión de longitud 

1600 m, 3 válvulas de purga, 2 válvulas de aire, 8 codo de 90°, 1 codo de 45°, 1 codo 

de 11.25° y una bomba centrifuga de eje horizontal de 7 HP y una altura dinámica de 

69m. 

♦ La ampliación de la red de distribución de agua potable del C.P. El Castillo 

presenta una longitud total de 4710 m, consiste en tuberías ISO 1452 C 7.5 DN 75 mm, 

DN110 mm, DN160 mm; 32 válvulas tipo compuerta y accesorios ISO 2531 PN16. 
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♦ Los costos y presupuestos para la ampliación de la red de distribución de agua 

potable del C.P. El Castillo a la fecha junio del 2021 ascienden a S/. 1,060,219.13. 

♦ En la ejecución de este proyecto las actividades significativas que generarían 

mayor impacto negativo corresponden a la etapa de construcción en las actividades de 

excavación, construcción de obras de concreto armado, relleno y compactación de 

zanjas. Por lo tanto, se ha elaborado un plan de mitigación de impactos y manejo 

ambiental para reducir, eliminar y compensar las pérdidas que se podrían ocasionar.
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RECOMENDACIONES 

♦ Para el diseño de Plantas de Tratamiento de Agua Potable se debe considerar la 

calidad y cantidad de agua de la fuente, así mismo el diseño debe estar en concordancia 

con la normativa correspondiente. 

♦ Debido a la presencia de arsénico en fuentes de agua en el Perú se deberían 

promover la investigación de alternativas para la disminución de arsénico en el agua en 

el Perú. 

♦ Para el diseño de redes de abastecimiento se debe tomar en cuenta una 

verificación de los habitantes a través de un censo de población en el lugar del proyecto. 

♦ En caso de la presencia de arsénico en lodos se debería realizar una 

estabilización de estos y finalmente depositarlo un relleno de seguridad cercano. 

♦ La elección de tipo de tratamiento dependerá del costo de operación y 

mantenimiento de una PTAP y de las condiciones de la zona de desarrollo del proyecto. 

♦ Para la elaboración de costos y presupuestos de un proyecto de saneamiento, se 

deben emplear los precios de los insumos actuales. 
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(a)Equipo de prueba de jarras 
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(b)Tiras instatest                           (c)Balanza 

   
(d)Conductímetro                                          (e)Turbidímetro 

ANEXO 1.3. COAGULANTES EMPLEADOS EN EL ENSAYO DE PRUEBA DE 

JARRAS 

     
(a)Cloruro férrico                    (b)Sulfato férrico                    (c)Sulfato de alumnio 
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ANEXO 3.2. NORMATIVA DE ESTÁNDAR DE CALIDAD DE AGUA - ECAS 
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ANEXO 4.1. INFORME GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
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ANEXO 4.2. INFORME EPS - SEDAPAR 
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ANEXO 4.3. INFORME MONITOREOS 
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ANEXO 5.1. INFORME GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
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ANEXO 6.1. TECNOLOGÍA DE COAGULACIÓN/FLOCULACIÓN 

 
Fuente: Technologies and Costs for Removal of Arsenic from Drinking Water, USEPA, 2000. 

ANEXO 6.2. TECNOLOGÍA INTERCAMBIO IÓNICO 

Fuente: Technologies and Costs for Removal of Arsenic from Drinking Water, USEPA, 2000. 
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ANEXO 6.3. TECNOLOGÍA INTERCAMBIO IÓNICO 

 
Fuente: Technologies and Costs for Removal of Arsenic from Drinking Water, USEPA, 2000. 

ANEXO 6.4. TECNOLOGÍA DE ÓSMOSIS INVERSA  

 
Fuente: Technologies and Costs for Removal of Arsenic from Drinking Water, USEPA, 2000. 
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ANEXO 7.1. ANÁLISIS DE ARSÉNICO - SULFATO DE ALUMINIO 20/12/2020 
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ANEXO 7.2. ANÁLISIS DE ARSÉNICO – CLORURO FÉRRICO 20/12/2020 
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ANEXO 7.3. ANÁLISIS DE ARSÉNICO - SULFATO FÉRRICO 06/02/2021 
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ANEXO 7.4. ANÁLISIS DE ARSÉNICO - SULFATO DE ALUMINIO 05/02/2021 
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ANEXO 7.5. ANÁLISIS DE ARSÉNICO – CLORURO FÉRRICO 05/02/2021 
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ANEXO 7.6. ANÁLISIS DE FUENTE DE AGUA – CANAL ONGORO 05/02/2021 
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ANEXO 7.7. ANÁLISIS DE ARSÉNICO – SULFATO FÉRRICO 14/11/2021 
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ANEXO 7.8. ANÁLISIS DE AGUA – CANAL ONGORO 14/11/2021 
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ANEXO 8.1. DIMENSIONES DE CANALETA PARSHALL 

W A B C D E F G K N 

Pulgada
s 

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

1’’ 2.5 36.3 35.6 9.3 16.8 22.9 7.6 20,3 1.9 2.9 

3" 7.6 46.6 45.7 17.8 259 45.7 15.2 30.5 2.5 5.7 

6'’ 15.2 62.1 61.0 39.4 40.3 61.0 30.5 61 7.6 11.4 

9'’ 22.9 88.0 86.4 38.1 57.5 76.20 30.5 45.7 7.6 11.4 

1' 30.5 137.1 134.4 61.0 84.5 91.5 61 91.5 7.6 22.9 

1 1/2' 45.7 144.8 142.0 76.2 102.6 91.5 61 91.5 7.6 22.9 

2' 61.0 152.3 149.6 95.1 120.7 91.5 61 91.5 7.6 22.9 

3' 91.5 167.7 164.2 122.0 157.2 91.5 61 91.5 7.6 22.9 

4' 122.0 182.8 179.2 152.5 193.8 91.5 61 91.5 7.6 22.9 

5' 152.5 198.0 194.1 183.0 230.3 91.5 61 91.5 7.6 22.9 

6' 183.0 213.3 209.1 213.5 266.7 91.5 61 91.5 7.6 22.9 

7' 213.5 228.8 224.0 244.0 303.0 91.5 61 91.5 7.6 22.9 

8' 244.0 244.0 239.2 274.5 340.0 91.5 61 91.5 7.6 22.9 

10' 305.0 274.5 250.8 366.0 475.9 122 91.8 122 14.2 34.4 
Fuente: Manual de hidráulica, Azevedo J., 1998. 

Ancho de la garganta 
del Parshall (w) k n 
Pulgadas  Metros 

3"  0.076 0.176 1.547 

6’' 0.152 0.381 1.580 

9’' 0,229 0.535 1.530 

1' 0,305 0.690 1.522 

1 1/2' 0.457 1.054 1.538 

2' 0.610 1.426 1.550 

3' 0.915 2.182 1.566 

4' 1.220 2.935 1.578 

5' 1.525 3.728 1.587 

6' 1.830 4.515 1.595 

8' 2.440 6.101 1.606 
Fuente: Manual de hidráulica, Azevedo J., 1998. 
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ANEXO 9.1. PANEL SOLAR 340W 24V POLICRISTALINO ERA 
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ANEXO 9.2. INVERSOR INTERCONEXIÓN FRONIUS SYMO 5KW TRIFÁSICO 

 

ANEXO 9.3. FRONIUS SMART METER 
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ANEXO 10.1. COTIZACIÓN DE INSUMOS 
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ANEXO 10.2. CÁLCULOS DE COSTOS PARA CADA INSUMO QUÍMICO 
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ANEXO 11.1. ALTURA DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

 
Fuente: Guías para el diseño de estaciones de bombeo para agua potable, CEPIS-OPS, 2005. 

ANEXO 11.2. PRESIÓN DE VAPOR DE AGUA 

 
Fuente: Guías para el diseño de estaciones de bombeo para agua potable, CEPIS-OPS, 2005. 
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ANEXO 11.3. CURVAS DE OPERACION DE LA BOMBA A 60 HZ 

 
Fuente: Bomba centrífuga ISO 2858 según HIDROSTAL, 2015. 
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ANEXO 12.1. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
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1.Ubicación PTAP El Castillo UPTAP - 01 

2.Captación PTAP C - 01 

3.Canaleta Parshall CP - 01 

4.Floculadores verticales FV - 01 

5.Ampliación caseta química CQ - 01 

6.PTAP general El Castillo AT - 01 

7.Caseta de bombeo CB - 01 

8.Linea de impulsión planta LI - 01 

9.Linea de impulsión perfil LI - 02 

10.Ubicación reservorio UR - 01 

11.Reservorio C.P. El Castillo R - 01 

12.Lotización C.P. El Castillo PL - 01 

13.Topografía C.P. Castillo T - 01 

14.Redes de distribución C.P. El Castillo RD - 01 

15.Detalles redes de distribución C.P. El Castillo DT – 01 

 


