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RESUMEN 

 
 

Se evalúa la capacidad de remoción de contaminantes por un sistema de 

tratamiento basado en el proceso de filtración, se plantea determinar esta 

evaluación a partir de la comparación de los valores de ciertos parámetros de 

calidad de agua en los afluentes y efluentes del sistema de tratamiento; el agua 

de ingreso al sistema de tratamiento muestra parámetros que superan lo 

establecido por el reglamento de calidad de agua para consumo humano (DS 

Nº 031-2010-SA), estos corresponden a coliformes termotolerantes, coliformes 

totales, y Escherichia coli, además de sulfatos y aluminio; respecto a la calidad 

de agua que sale del sistema de tratamiento se puede determinar que los 

parámetros que sobrepasan el reglamento y calidad de agua para consumo 

humano corresponden a Escherichia coli, Enterococos fecales, sulfatos y 

aluminio; al mostrar la comparación de los valores de ingreso y de salida se 

muestra efectividad de tratamiento para parámetros como oxígeno disuelto, 

Escherichia coli, turbiedad; por otro lado se indica que el sistema de tratamiento 

no cumplen la norma respecto a Escherichia coli,  Enterococos fecales, sulfatos 

y aluminio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SUMMARY 

 
 
 

 

The removal capacity of contaminants is evaluated by a treatment system 

based on the filtration process. This evaluation is determined by 

comparing the values of certain water quality parameters in the effluents 

and effluents of the treatment system; the water entering the treatment 

system shows parameters that exceed the established by the regulation of 

water quality for human consumption (DS No. 031-2010-SA), these 

correspond to thermotolerant coliforms, total coliforms, and Escherichia 

coli, in addition to sulfates and aluminum; Regarding the quality of water 

that leaves the treatment system, it can be determined that the parameters 

that exceed the regulation and quality of water for human consumption 

correspond to Escherichia coli, Fecal Enterococci, Sulfates and Aluminum; 

by showing the comparison of the values of income and output, treatment 

effectiveness is shown for parameters such as dissolved oxygen, 

Escherichia coli, turbidity; On the other hand, it is indicated that the 

treatment system does not meet the standard regarding Escherichia coli, 

Enterococci fecal, sulfates and aluminum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INTRODUCCION 

 
 
 

 

En miras a satisfacer las necesidades de agua potable, que tienen los 

diferentes asentamientos humanos, como los que se generan en un 

campamento minero, es que se debe realizar la construcción de plantas de 

tratamiento que permitan la potabilización del agua de tal manera que se 

asegure la calidad de la misma y que sea apta para el consumo humano; en 

algunas zonas el recurso hídrico contiene determinadas sustancias que 

representan una dificultad adicional el retirarlas, ya que al mantenerlas dentro 

del agua se convierten en un elemento de alto riesgo para la salud de los 

consumidores; por ello resulta importante considerar metodologías alternativas 

que permitan remover estas sustancias no deseadas (contaminantes), pero 

siempre y cuando pueda determinarse la efectividad de las mismas en base a 

técnicas adecuadas. 
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CAPITULO I 

 

MARCO EPISTEMOLOGICO 

 

1.1. Problema a Investigar 

 

¿Cómo incide el Sistema de Filtrado para la remoción de contaminantes en la 

Planta de Tratamiento de agua potable? 

 

1.2. Justificación 

 

Los Sistemas de Tratamiento de Agua Potable “FILTRADO” están 

cuidadosamente diseñadas para producir agua potable, para ello se emplea la 

tecnología más avanzada existente en el tratamiento de aguas, la planta es de 

funcionamiento automático y programable por medio de controles electrónicos. 

El mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua por Medios Filtrantes 

es sumamente sencillo, de ser necesarios; se pueden realizar en forma práctica 

y directa, facilitando el trabajo del operador. 

 

El sistema de Filtrado, está diseñados para un funcionamiento continuo si las 

circunstancias así lo requiere, sin que esto afecte la vida útil de los equipos, 

además el diseño y fabricación de los equipos permite que trabajen las 24 

horas, dando eficiencia absoluta en el tratamiento del agua. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.3 Objetivos General 

 

Evaluar un  Sistema de filtrado para remover contaminantes en una planta 

de tratamiento de agua potable. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

- Determinar la calidad de agua en baese a parámetros en el afluente a 

una planta de tratamiento de agua potable en la Unidad Minera de 

Arcata. 

- Determinar la calidad de agua en base a parámetros en el efluente a una 

planta de tratamiento de agua potable en la Unidad Minera de Arcata. 

- Comparar los valores de parámetros con las normas vigentes para agua 

potable en el país  

 

1.4. Hipótesis 

 

Un Sistema de Tratamiento de agua potable por Medios Filtrantes afectara 

positivamente en el mejoramiento para la remoción de contaminantes en la 

Planta de Tratamiento de agua potable. 

 

 

1.5. Variables de la Investigación 

 

1.5.2 Variable Independiente 

 

Sistema de tratamiento de Agua Potable por Medios Filtrantes 

 

1.5.2 Variable Dependiente 

 

Mejoramiento de la remoción de contaminantes en el agua potable. 

 

1.6. Tipo de Investigación 

En cuanto a su finalidad, se distingue como: 
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Aplicada; ya que sus aportes están dirigidos a iluminar la comprensión 

referida a un aspecto de la realidad perteneciente al dominio de estudio de 

una disciplina científica en específico. 

 

Según el Tipo de Diseño de Investigación es: 

No Experimental; Conocida también como post facto, por cuanto su estudio 

se basa en la observación de los hechos en pleno acontecimiento sin alterar 

en lo más mínimo ni el entorno ni el fenómeno estudiado.  

 

Según su prolongación en el tiempo es: 

Transversal o Sincrónica; ya que el estudio se circunscribe a un momento 

puntual, un segmento de tiempo durante el año a fin de medir o caracterizar 

la situación en ese tiempo específico. 

 

Según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados es: 

Cuantitativa: ya que la preponderancia del estudio de los datos se basa en 

la cuantificación y cálculo de los mismos. 

 

1.7. Nivel de Investigación 

 

El nivel de una investigación viene dado por el grado de profundidad y 

alcance que se pretende con la misma. 

Para el presente caso estamos frente a una investigación correlacional; ya 

que se comparan dos variables sin intervenir en ninguna estableciendo la 

relación existente.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1. Contaminación Ambiental.  

 

Es la introducción por el hombre de sustancias o energía en el medio ambiente, 

los que están sujetas a ocasionar riesgos en la salud del hombre, así como 

problemas de alteración en los recursos y en los sistemas ecológicos, daños 

en la estructura física, química biológica y ecológica, así como la interferencia 

con el uso legítimo del ecosistema en general (fauna, flora, agua, aire, suelo), 

o de los bienes y recursos en general. (Estupiñan y Ávila, 2016). 

 

2.2. Gestión Ambiental 

 

Conjunto de decisiones y actividades concomitantes, que se orientan al logro 

de un desarrollo sustentable, a través de procesos de ordenamiento del 

ambiente. Tiene los siguientes componentes: Administración Ambiental, 

Legislación Ambiental. (Estupiñan y Ávila, 2016). 

 

2.3. Gestión de Recursos Naturales 

 

Etapa del proceso de ordenamiento ambiental que consiste en la fijación de 

metas, planificación, mecanismos jurídicos y otros de las actividades humanas 

que influyen sobre los recursos naturales con el propósito de asegurar una toma 

y puesta en práctica de decisiones que permitan el proceso de desarrollo 

sostenible. (Estupiñan y Ávila, 2016). 
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2.4. Agua Para Consumo Humano  

 

El agua para consumo humano es aquella que está libre de microorganismos 

patógenos y de sustancias tóxicas que puedan constituir factor de riesgo para 

la población. Mayormente son de procedencia municipales (agua potable) 

donde son tratadas y envasada. Su purificación tiene la finalidad de conservar 

o mejorar sus características físicas, químicas, microbiológicas o sensoriales, 

ellos son: eliminación de substancias naturales tales como arena, limo, arcilla 

u otras; separación de compuestos de azufre y/o hierro; eliminación de 

arsénico, vanadio, flúor, manganeso, nitratos u otros elementos o compuestos 

que se encuentren presentes en concentraciones que excedan los límites 

permitidos y procesos orientados a la retención de microbios. No se pueden 

considerar aguas tratadas para consumo humano aquellas gaseadas 

artificialmente como el agua de Seltz o el agua de soda (Guzmán, Naval y Díaz, 

2015). 

 

 

2.4.1.  Características 

 

Una de las características importantes es cuando su contenido es bajo en sales, 

limpia, pura y fresca y de sabor agradable, que no contenga contaminantes 

químicos ya sea en su estado natural o tratada. El agua tratada para consumo 

humano afloran espontáneamente o por medio de limpieza especial, sujeta a 

rigurosas técnicas sanitarias como realizar tratamientos físico-químicos tales 

como la decantación, la filtración, la ozonización, la ionización, etc. aunque 

estos modifiquen la composición química inicial del agua y además por estar 

declaradas de utilidad pública deben estar libres de microorganismos 

patógenos. Otra característica de las aguas tratadas son su valor higiénico, 

dada la gran pureza es que se empleen para evitar enfermedades e infecciones 

de origen hídrico, por el consumo de agua contaminada, como ocurre en las  
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epidemias infectivas intestinales, tísicas y paratíficas. (Guzmán, Naval y Díaz, 

2015). 

A toda agua tratada destinada al consumo humano, debe hacérsele un análisis 

cualitativo y cuantitativo; el agua en su estado natural, contiene en disolución 

gases, sales, polvos diversos en suspensión, bacterias y microbios. Debido a 

ello, su consumo inadecuado puede ocasionar la propagación de graves 

enfermedades; como el cólera, diarreas, tifoidea e intoxicaciones vía microbial, 

por esta razón es conveniente que el agua natural antes de ser consumida siga 

un proceso de tratamiento, para poder ser consumida directamente o para la 

preparación de alimentos. (Guzmán, Naval y Díaz, 2015). 

 

2.5.  Principales Contaminantes Del Agua 

 

Los principales contaminantes del agua son los siguientes:  

 

 Aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno (en su mayor 

parte materia orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación 

del agua). 

 Agentes infecciosos. 

 Nutrientes vegetales que pueden estimular el crecimiento de las plantas 

acuáticas. Éstas, a su vez, interfieren con los usos a los que se destina 

el agua y, al descomponerse, agotan el oxígeno disuelto y producen 

olores desagradables. 

 Productos químicos, incluyendo los pesticidas, varios productos 

industriales, las sustancias tensioactivas contenidas en los detergentes, 

y los productos de la descomposición de otros compuestos orgánicos. 

 Petróleo, especialmente el procedente de los vertidos accidentales. 

 Minerales inorgánicos y compuestos químicos. 
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 Sedimentos formados por partículas del suelo y minerales arrastrados 

por las tormentas y escorrentías desde las tierras de cultivo, los suelos 

sin protección, las explotaciones mineras, las carreteras y los derribos 

urbanos. 

 

 Sustancias radiactivas procedentes de los residuos producidos por la 

minería y el refinado del uranio y el torio, las centrales nucleares y el uso 

industrial, médico y científico de materiales radiactivos. (Guzmán, Naval 

y Díaz, 2015). 

 

2.5.1. Conceptos Básicos  Sobre Contaminación De Las Aguas 

 

Contaminantes de las aguas son cualesquiera  formas de materia o energía 

cuya presencia, evacuación o liberación pueda causar daños a  la biota. De 

este modo, la evacuación de efluentes con temperatura elevada o con alto 

grado de salinidad puede ser tanto o más perjudiciales  a las comunidades 

acuáticas como la evacuación de substancias tóxicas. (Jiménez, Ramos y  

Guio, 2016) 

 

Residuos sólidos dispuestos en forma inadecuada sobre el suelo son también 

una fuente de contaminación de las aguas superficiales o subterráneas, 

mientras que contaminantes del aire como el dióxido de azufre puede también 

constituirse en contaminantes del agua, en éste caso a través de su 

precipitación en forma de lluvia ácida. 

 

La aplicación de agrotóxicos y de fertilizantes es otra importante fuente de 

contaminación de las aguas, conocida como una fuente difusa. Como otras 

fuentes contaminantes, las fuentes de contaminación de las aguas pueden ser 

puntuales o difusas (término que es aquí empleado en el sentido de cualquier  
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fuente no puntual, englobando por ende fuentes lineales y aéreas), continuas o 

intermitentes. Este último caso es particularmente importante tratándose de 

contaminación de las aguas, visto que durante las lluvias los cursos de agua 

reciben una carga adicional de contaminantes provenientes del «lavado» del 

suelo y de la atmósfera. En las zonas urbanas, por ejemplo, las aguas de lluvia  

transportan gran cantidad de residuos sólidos, aceites y grasas y sedimentos 

que se encuentran  en las calles, y deben ser consideradas como aguas 

contaminadas. (Jiménez, Ramos y  Guio, 2016) 

 

2.5.2.  Coliformes  

 

La denominación genérica coliformes designa a un grupo de especies 

bacterianas que tienen ciertas características bioquímicas en común e 

importancia relevante como indicadores de contaminación del agua y los 

alimentos. 

 

Coliforme significa con forma de coli, refiriéndose a la bacteria principal del 

grupo, la Escherichia coli, descubierta por el bacteriólogo alemán Theodor von 

Escherich en 1860. Von Escherich la bautizó como bacterium coli ("bacteria del 

intestino", del griego κολον, kolon, "intestino"). Con posterioridad, la 

microbiología sistemática nombraría el género Escherichia en honor a su 

descubridor. (Guzmán y Díaz, 2015) 

 

Hábitat de Coliformes 

 

Las bacterias de este género se encuentran principalmente en el intestino de 

los humanos y de los animales de sangre caliente, es decir, homeotermos, pero 

también ampliamente distribuidas en la naturaleza, especialmente en suelos, 

semillas y vegetales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Theodor_von_Escherich&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Theodor_von_Escherich&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/1860
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microbiolog%C3%ADa_sistem%C3%A1tica&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Homeotermo
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
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Los coliformes se introducen en gran número al medio ambiente por las heces 

de humanos y animales. Por tal motivo suele deducirse que la mayoría de los 

coliformes que se encuentran en el ambiente son de origen fecal. Sin embargo, 

existen muchos coliformes de vida libre. (Guzmán y Díaz, 2015) 

 

Los Coliformes como Indicadores 

Tradicionalmente se los ha considerado como indicadores de contaminación 

fecal en el control de calidad del agua destinada al consumo humano en razón 

de que, en los medios acuáticos, los coliformes son más resistentes que las 

bacterias patógenas intestinales y porque su origen es principalmente fecal. Por 

tanto, su ausencia indica que el agua es bacteriológicamente segura. 

Asimismo, su número en el agua es proporcional al grado de contaminación 

fecal; mientras más coliformes se aislan del agua, mayor es la gravedad de la 

descarga de heces. 

Los coliformes son una familia de bacterias que se encuentran comúnmente en 

las plantas, el suelo y los animales, incluyendo a los humanos. En general, las 

bacterias coliformes se encuentran en mayor abundancia en la capa superficial 

del agua o en los sedimentos del fondo. Por su amplia diversidad el grupo 

coliformes ha sido divido en dos grupos: coliformes totales y coliformes fecales. 

No todos los coliformes son de origen fecal, por lo que se hizo necesario 

desarrollar pruebas para diferenciarlos a efectos de emplearlos como 

indicadores de contaminación. Se distinguen, por lo tanto, los coliformes totales 

—que comprende la totalidad del grupo— y los coliformes fecales —aquellos 

de origen intestinal—. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hez
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grado_de_contaminaci%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coliformes_totales&action=edit
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Desde el punto de vista de la salud pública esta diferenciación es importante 

puesto que permite asegurar con alto grado de certeza que la contaminación 

que presenta el agua es de origen fecal. (Guzmán y Díaz, 2015) 

 

Coliformes fecales o termotolerantes 

Se define como coliformes fecales a aquellos que fermentan la lactosa a 44,5 

– 45,5 °C, análisis que permite descartar a Enterobacter, puesto que ésta no 

crece a esa temperatura. Si se aplica este criterio crecerán en el medio de 

cultivo principalmente E. coli (90%) y algunas bacterias de los géneros 

Klebsiella y Citrobacter. La prueba de coliformes fecales positiva indica un 90% 

de probabilidad de que el coliforme aislado sea E. coli. (Guzmán y Díaz, 2015) 

Escherichia  coli 

El aislamiento de esta bacteria en el agua da alto grado de certeza de 

contaminación de origen fecal, alrededor del 99%. No es absoluta porque se 

han aislado cepas de E. coli que no tienen origen fecal, pero es un grado de 

certeza es más que razonable para certificar contaminación con ese origen. 

Sin embargo, el aislamiento de este microorganismo no permite distinguir si la 

contaminación proviene de excretas humanas o animales, lo cual puede ser 

importante, puesto que la contaminación que se desea habitualmente controlar 

es la de origen humano. Esto no significa menospreciar la de origen animal, 

especialmente dada la existencia de zoonosis, enfermedades que son comunes 

al hombre y animales, que también se pueden transmitir por el agua. (Guzmán 

y Díaz, 2015) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoonosis
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Contaminacion Fecal  Humana o Animal 

 

La Escherichia coli de origen animal y la de origen humano son idénticas. Sin 

embargo, algunos investigadores han encontrado que las bacterias del género 

Rodococcus se asocian solamente a la contaminación fecal por animales. 

(Guzmán y Díaz, 2015) 

 

Coliformes e Higiene de Alimentos 

 

En la higiene de alimentos los coliformes no se consideran indicadores de 

contaminación fecal sino solamente indicadores de calidad. 

 

Los coliformes totales se usan para evaluar la calidad de la leche pasteurizada, 

leche en polvo, helados, pastas frescas, fórmulas para lactantes, fideos y 

cereales para el desayuno. 

 

Los coliformes fecales se usan para evaluar los mariscos frescos. 

 

Por último, la E. coli se usa como indicador en quesos frescos, quesillos, 

cereales para el desayuno, masas con relleno, alimentos infantiles, cecinas 

cocidas y verduras frescas. (Guzmán y Díaz, 2015) 

 

2.5.3.  Helmintos  

 

El término "helminto"s e utiliza en referencia a una variedad de gusanos que 

parasitan el intestino del ser humano. La infección por helmintos es el resultado  
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de la penetración de un gusano al interior del cuerpo donde maduran, depositan 

huevos y obtienen nutrición del huésped. Estas infecciones pueden ser 

provocadas por nematodos intestinales presentes en el suelo tales como la 

lombriz intestinal (Ascaris lumbricoides) el gusano flageliforme (Trichuris 

trichiura), la tenia y especies que habitan en el agua como el Schistosoma 

haematobium y S. mansoni. Información sobre los nombres de los helmintos de 

importancia, su ubicación en el cuerpo humano y distribución geográfica, se 

encuentra disponible en investigaciones sobre Helmintos de importancia que 

afectan a la población escolar. (Méndez et al., 2015) 

 

Los parásitos intestinales (también conocidos como helmintos) infectan a las 

personas que entran en contacto con suelos contaminados con heces de un 

ser humano infestado con los mismos, o a quienes consumen alimentos 

contaminados.  

Los parásitos intestinales afectan a más del 10% de la población en los países 

en desarrollo y, según sea la gravedad de la infección, pueden causar 

desnutrición, anemia o retrasos en el crecimiento. Los niños y las niñas son 

especialmente vulnerables a los parásitos y, por lo general, tienen la mayor 

cantidad de helmintos en sus intestinos. Alrededor de 400 millones de menores 

en edad escolar están infectados por ascárides comunes, tricocéfalos y/o 

anquilostomas. Más aun, se calcula que los ascárides comunes y los 

tricocéfalos afectan a una cuarta parte de la población mundial.  

 

En la actualidad, las infecciones provocadas por helmintos constituyen una de 

las principales causas de enfermedades entre jóvenes y adultos. Éstas afectan 

la salud y bienestar de millones de personas, pero principalmente el de los 

jóvenes. Alrededor de 400 millones de niños en edad escolar son infectados 

por parásitos intestinales como Ascaris lumbricoides, triquina, tenia, 

esquistosomiasis y otros trematodos y/o el gusano de Guinea. Estos parásitos  
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se alimentan de los nutrientes del niño infectado produciendo o exacerbando la 

desnutrición, debilitando su sistema inmunológico y retardando su desarrollo 

físico y mental. Las infecciones por helmintos pueden tener serias 

consecuencias en las tasas de matrícula y asistencia escolar, e incluso en la 

habilidad de los niños infectados para aprender. Los parásitos responsables de 

la infección por helmintos son parte de nuestro entorno natural. Sin embargo, 

la alta incidencia de infecciones parasitarias en algunas partes del mundo se 

encuentra estrechamente relacionada con condiciones de pobreza y una 

higiene ambiental inadecuada, es decir: a) falta de un suministro de agua limpia, 

b) contaminación del medio por desechos humanos (heces y orina), c) la falta 

de calzado, d) higiene personal o medioambiental insuficiente. La forma más 

común de contraer una infección por helmintos es a través de contacto con 

suelos, agua o alimentos que contienen los huevos o estadios larvarios de estos 

parásitos. Los helmintos destruyen los tejidos y órganos que infectan, 

provocando dolores gástricos, diarrea, obstrucción intestinal, anemia, úlceras y 

diversos otros problemas de salud. Una infección seria o prolongada provocada 

por diferentes especies de helmintos, sin un adecuado y oportuno tratamiento, 

puede tener consecuencias fatales. (Méndez et al., 2015). Las infecciones 

provocadas por lombrices intestinales, triquinas y tenias afectan el bienestar y 

la salud de las poblaciones infectadas de diversas maneras: 

 

 Las infecciones provocadas por Lombrices intestinales 

(roundworm) pueden retardar el crecimiento, reduciendo la 

absorción de los nutrientes que el cuerpo necesita para su normal 

desarrollo. En niños, pueden causar problemas estructurales en 

los intestinos y se estima representan una causa frecuente o 

severa de enfermedades pulmonares. Las obstrucciones 

intestinales suelen requerir la hospitalización de los niños 

enfermos. Adicionalmente, la migración de estos gusanos fuera 

de los intestinos hacia otros órganos como la tráquea, el hígado  
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 y el corazón, o la presencia de complicaciones, pueden ser causa 

de muerte en la población infantil.  

 Las infecciones provocadas por triquinas (whipworm)se han 

asociado a una alta incidencia de disentería, colitis crónica, 

anemia y retardo del crecimiento.  

 Las infecciones provocadas por tenias (hookworm) son la causa 

de anemia por deficiencia de hierro. En niños y niñas 

adolescentes, incluso las infecciones leves pueden provocar una 

severa anemia. La anemia por deficiencia de hierro está asociada 

no sólo con la reducción del desarrollo físico, sino, 

adicionalmente, con un deteriorado desarrollo mental.  

 

Las infecciones por esquistosoma (esquistomiasis), se pueden contraer cuando 

una persona entra en contacto con agua contaminada por gusanos juveniles. 

Generalmente, la esquistosomiasis, una enfermedad crónica observada en 

adultos, suele ser consecuencia de infecciones severas contraídas durante la 

niñez. Entre niños en edad escolar, la esquistosomiasis tiene efectos adversos 

sobre el crecimiento y desarrollo estando particularmente asociada con la 

anemia, la desnutrición y al retardo del crecimiento. 

 

Los trematodes (flukes) afectan el hígado, los pulmones y el tracto intestinal. 

Las personas pueden contraer infecciones por trematodos a través de la 

ingesta de pescado, mariscos o plantas acuáticas crudas o insuficientemente 

cocinadas que contienen las larvas de estos parásitos. (Méndez et al., 2015) 

 

El gusano de Guinea (dracunculiasis) se contrae a través del consumo de agua 

potable contaminada por pequeños organismos, visibles a simple vista, 

infectados por este parásito. La enfermedad es característica de zonas que no 

tienen acceso a fuentes seguras de agua potable. La infección suele provocar  
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ampollas en la piel y ulceraciones en el extremo inferior de las piernas o en los 

pies de la persona afectada y va acompañada de graves problemas que afectan 

tanto la salud y asistencia a la escuela y, en las zonas rurales, la producción 

agrícola. Todas las infecciones mencionadas y los problemas de salud que 

éstas provocan pueden ser prevenidos, o en gran parte aminorados, a través 

de iniciativas que se han demostrado eficientes en términos de sus costos de 

implementación. Las infecciones provocadas por los principales helmintos 

intestinales pueden prevenirse evitando la ingesta de alimentos que hayan 

entrado en contacto con suelos contaminados. Abstenerse de beber aguas 

infectadas reduce sustancialmente el riesgo de contraer esquistosomiasis, en 

tanto que toda medida relacionada con la seguridad de los alimentos ayuda a 

prevenir la infección por trematodos que son transmitidas por el consumo de 

carnes u hortalizas. Asimismo, la provisión de fuentes limpias de agua ha 

demostrado ser extremadamente efectiva en la prevención de infecciones 

causadas por el gusano de Guinea. (Méndez et al., 2015) En la actualidad, se 

recomiendan tres medidas básicas para controlar la infección por helmintos:  

 

1. Tratamientos que incluyen la administración de fármacos a las 

personas ya infectadas. Para aliviar el sufrimiento de estas personas y 

evitar que los parásitos sean liberados al entorno y continúen su ciclo de 

infección, la reducción de la “carga parasitaria” presente entre la población 

con alto riesgo de infección representa una medida esencial hacia el 

control de helmintos. 

 

2. Mejoramientos en la estructura de saneamiento que permitan prevenir 

la infección – y reinfección - y romper el ciclo de transmisión de parásitos 

de una persona a otra. Los helmintos son eliminados del cuerpo a través 

de las heces y la orina, de manera que en zonas donde los desechos 

humanos no son adecuadamente tratados el número de estos parásitos 

exhibe un crecimiento exponencial. Dicho mejoramiento de la  
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infraestructura sanitaria necesaria para reducir las infecciones por 

helmintos requiere, como medidas mínimas: 

 tratamiento de agua seguro, efectivo e higiénico (que cubra los 

procedimientos de extracción, transporte y almacenamiento para 

usar, particularmente, en el lavado de manos y para el consumo); 

 métodos de eliminación de heces seguros, efectivos e higiénicos, 

especialmente en el caso de las heces de los niños; 

 uso sistemático y eficiente del agua (que incluya un agente de 

limpieza como jabón o carbonato de sodio) para el lavado de 

manos después del contacto con deposiciones; y 

 métodos higiénicos para la preparación de alimentos.  

 

3. Educación para la salud que incentive a las personas a adoptar 

comportamientos que contribuyan a prevenir infecciones que puedan 

afectar la salud propia o la de terceras personas. Cuando iniciativas como 

éstas son adoptadas en forma simultánea, como se ha propuesto en el 

modelo fresh para la promoción de la salud a través de las escuelas, las 

infecciones por helmintos pueden ser sustancialmente reducidas. 

(Méndez et al., 2015) 

2.6. Toma de muestras en el río  

Para tomar las muestras y hacer las determinaciones analíticas conviene seguir 

las indicaciones del Standard Methods for Examination of Water and 

Wastewater. En estas recomendaciones se dice que hay que hacer la recogida 

de muestras después de haber lavado el envase varias veces. Hay que dar un 

pretratamiento a la muestra añadiendo ácido nítrico, sulfúrico o hidróxido de 

sodio, según los casos y trasladarlas rápidamente (8 horas en la situación más 

desfavorable) al laboratorio en el que se vayan a analizar. Las muestras para 

los análisis microbiológicos se deben recoger en envases adecuados y 

estériles.  
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La toma de invertebrados se suele hacer con redes de mano de tipo Kick , 

tomando muestras en medio del río, en zonas de corriente, y no en las orillas. 

Las muestras se lavan y recogen en un frasco con formol al 4%. En el 

laboratorio se fijan con alcohol al 70%. Se clasifican las muestras al menos 

hasta el nivel de taxón (especie, género, familia, etc.) exigido por los índices 

bióticos.  Los peces se capturan con un aparato de pesca eléctrico. Se 

identifican, se cuentan y se devuelven las especies al río. Lo mismo se hace 

con los anfibios, cangrejos, etc  (Simanca, Álvarez y Paternina) 

 

2.7. Clasificación de la calidad de las aguas  

Hay muchos sistemas de clasificar la calidad de las aguas. En primer lugar se 

suele distinguir según el uso que se le vaya a dar (abastecimiento humano, 

recreativo, vida acuática).  

Hay directivas comunitarias que definen los límites que deben cumplir un amplio 

número de variables físicas, químicas y microbiológicas para que pueda ser 

utilizada para consumo y abastecimiento, baño y usos recreativos y vida de los 

peces y están traspuestas en la legislación DS-002-2008-MINAM (Ministerio del 

Ambiente, 2017) 

a) Clasificación para consumo humano.-  

Las aguas se clasifican en cuatro grupos (ver cuadro) según su calidad para el 

consumo humano. Para hacer esta clasificación se usan unos 20 parámetros 

de los que los más importantes son: DQO, DBO5, NH4+, NTK, conductividad, 

Cl-,CN-, recuentos microbiológicos y algunos metales (Fe, Cu, Cr).  (Ministerio 

del Ambiente, 2017) 

 



18 

b) Clasificación para baño y usos deportivos  

De forma similar se determina la aptitud de las aguas para el baño y uso 

deportivo. En este caso hay que fijarse, sobre todo, en los recuentos 

microbiológicos, el porcentaje de saturación de oxígeno, y en menor medida, 

presencia de aceites y grasas y otros carácteres organolépticos (olor, sabor, 

etc.). Para determinar la aptitud de las aguas para la vida piscícola influye 

mucho la concentración de nitritos y también el amoniaco no ionizado, que es 

muy tóxico para los organismos acuáticos, aún a bajas concentraciones; y 

también, aunque menos, la DBO5, amonio, hidrocarburos disueltos y metales 

(Pb, Cu, Zn) presentes.  

 

c) Otras clasificaciones de calidad de las aguas  

Hay otras formas de definir la calidad de las aguas que se utilizan según lo que 

interese conocer. Se puede también determinar y clasificar las aguas según un 

índice de calidad físico-químico. 

 

 

2.8. La filtración,   una   alternativa   de potabilización 

La filtración representa una opción diferente a los procesos fisicoquímicos, 

tradicionalmente utilizados para la potabilización del agua; Este proceso de 

filtración es uno de los más antiguos que se han aplicado en el tratamiento de 

aguas para uso urbano, y su objetivo es la separación de partículas y 

microorganismos objetables en el agua, que no han sido retenidos mediante 

otros procesos (Cruz, et. al. 2016) 
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La filtración puede efectuarse en medios porosos o en medios granulares como 

la arena o la antracita, entre otros. Recientemente, se han realizado estudios 

con miras a mejorar el proceso, sustituyendo los materiales de los medios 

filtrantes, sustituyéndolos por medios fibrosos. 

Este sistema tiene la particularidad de que purifica  el  agua  en  una  sola  

operación,  mediante  el desarrollo de procesos físicos y bioquímicos que 

permiten, con la aplicación de bajas tasas de filtración, la formación de una 

capa biológica sobre la superficie del lecho, que retiene las partículas 

suspendidas y microorganismos patógenos, removiendo así el material no 

deseable para darle al agua las características de potable (Cruz, et. al. 2016). 

 

2.8.1. Aspectos técnicos 

La  filtración  se  ha  utilizado  desde  el  siglo  XIX, cuando el proceso de 

filtración lenta en arena era generalmente el único método de tratamiento de 

agua. La filtración lenta en arena tiene la cualidad de separar los agentes 

patógenos y mejorar la apariencia  estética  del  agua.  La  remoción  de agentes 

patógenos no era conocida en el siglo XIX.  Un  ejemplo  del  desconocimiento  

de  esta característica está relacionado con hechos que acontecieron  en  1892,  

en  los  cuales  murieron 8.500 personas en Hamburgo, como consecuencia de 

una epidemia de cólera. Hamburgo utilizaba aguas no tratadas del río Elba, 

pero su suburbio Altara trataba el agua por sedimentación y filtración lenta en 

arena y no sufrió la epidemia del cólera (Díaz, et.al 2015) 

Los sistemas de filtración se pueden clasificar por: 

Gravedad o presión: la filtración por gravedad es el proceso en el cual se hace 

pasar el agua por un filtro, y el proceso se realiza por efectos de la gravedad. 

Los filtros de presión están contenidos en recipientes y el agua fluye forzada 

por  efectos  de  presión  a  través  del  medio filtrante. 
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Velocidad de filtración: rápida, lenta o variable.  La filtración lenta es aquella 

que se da a velocidades entre 0,1 y 0,2 m/h, mientras que  la  filtración  rápida  

se  da  a  velocidades entre 5 y 20 m/h. 

Filtración de torta o en profundidad: la filtración  de  torta  es  el  proceso  en  

filtros  lentos  de arena, en los que, sobre la superficie del filtro, se desarrolla 

una torta filtrante y la filtración, a través de esa superficie, es por mecanismos 

físicos y biológicos. La filtración en profundidad se produce cuando la mayor 

parte del espesor del medio filtrante está activo para el proceso de filtración y 

la calidad del filtrado mejora con la profundidad. 

La filtración lenta en lechos de arena está pasando por un renacimiento, debido 

a que recientemente se ha demostrado que mejora la calidad microbiológica 

del agua, y tiene tasas de separación  de  hasta  un  99.9%  para  quistes 

Giardia y Cryptospiridium. Este sistema puede volver a ser popular, en tanto se 

sabe que los quistes de Giardia tienen cierta resistencia a la cloración La 

filtración lenta en arena es una estructura formada por una caja abierta 

rectangular de hormigón que contiene una capa sobrenadante  de  agua  sin  

tratar,  un  lecho  de arena fina sobre una capa de grava, el sistema de drenaje 

inferior y una estructura de entrada y salida. (Díaz, et.al 2015) 

Se considera que la separación de impurezas tiene lugar en la capa biológica. 

El tamaño efectivo de los granos de arena es de 0,2 mm y esto retiene 

efectivamente todas las partículas mayores a 0,02 mm. Los quistes de Giardia 

son de aproximadamente este tamaño siendo así filtrados en la capa biológica. 

Existe alguna discusión contradictoria respecto a si la capa biológica es 

esencial en la separación de la Giardia, debido a que algunas investigaciones 

han demostrado que esta se elimina en filtros de arena que no tienen capa 

biológica completamente desarrollada. Según investigaciones,  la filtración 

lenta de arena mejora significativamente los parámetros de calidad del agua. 
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 La separación de bacterias coliformes totales fue de 99.4% o mayor. Esta tasa 

dependía de la profundidad del lecho y se reducía a medida que lo hacía la 

profundidad.  Los quistes de tamaño entre 7 y 12 ìm tenían tasas de separación 

del 96.8% o mayores. Las partículas de tamaño 1 a 60 ìm fue de 98.1 o 

mayores. (Díaz, et.al 2015) 

La eliminación de color no es significativa con tasas  de  separación  sólo  del  

orden  del  25%,    la disminución de turbidez con altas tasas y valores que se 

reducen a 0,5 UNT. 

La limpieza que es un proceso para quitar la capa biológica, y volver a arrancar 

el proceso tiene una duración de dos días. (Díaz, et.al 2015) 

 

2.8.2. Mejoramiento del proceso de filtración 

El interés científico que ha recobrado el proceso de filtración lenta, se debe a 

la utilización de otros materiales para la conformación del lecho filtrante, que 

son un potente recurso a disposición de la ingeniería, a la hora de presentar 

una alternativa para  diseñar  una  planta  depuradora  de  aguas residuales 

urbanas. (Cruz, et. al. 2016) 

En general, esta técnica ofrece las siguientes ventajas (Cruz, et. al. 2016). 

- Disminuye los gérmenes patógenos del agua hasta en un 100%. 

- Alta relación entre la superficie disponible y el volumen ocupado por los 

nuevos  materiales del lecho filtrante (fibras sintéticas), unido a un 

elevado valor de espacios huecos, facilita un mayor rendimiento de los 

filtros y, a la vez, un mejor funcionamiento mecánico. 

- Ocupa  poco  espacio,  tiene  gran  facilidad  de operación y 

mantenimiento y puede aplicarse a cualquier núcleo de población, 

independientemente del tamaño. 
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- Reduce los niveles de cloro residual en la red de distribución de agua 

potable. 

- Este sistema es más económico que los sistemas tradicionales. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. Caracterización del Sistema De Tratamiento  

 

El sistema de  Tratamiento de Agua Potable corresponde a  la instada en la  

Unidad Minera Arcata;  comprende la instalación de un sistema de tratamiento 

convencional y filtración avanzada, la cual consta de las siguientes fases: 

Primera Etapa: Comprende el pre-tratamiento: 

- Captación 

- Conducción 

- Decantación 

- Sedimentación 

- Almacenamiento de agua pre tratada 

Segunda Etapa: Comprende el proceso de tratamiento en la Planta de 

Tratamiento 

- Pre filtro de malla 

- Sistemas de bombeo a presión 

- Dosificador de Cloro como pre-cloración 

- Dosificador de Coagulante. 

- Mezclador Estático en línea 

- Filtro de Cuarzo 

- Filtro Multimedia 

- Filtro de Carbón Activado 

- Dosificador de Cloro como post-cloración 

- Micro Filtros Pulidores 

- Medidor de Caudal 

- Medidores de Cloro Libre 

- Tablero de Control 

Tercera Etapa: Almacenaje de agua para distribución al campamento. 

- Reservorio de 150 m3 para almacenamiento de agua potable 

 



24 

El punto de captación en la U.M. Arcata consta de una tubería de HDPE de 4” 

instalada en la parte superior de la Presa de la Laguna Chumille (ubicada a 

3600 m aguas arriba de la planta existente), la cual actualmente ha sido 

mejorada en cuanto al diseño con el objetivo de reducir la carga orgánica por 

el ingreso de peces. 

El tratamiento del agua consiste en tratar el agua de la laguna Chumille con el 

sistema HYDROMATIC para remover y reducir todo tipo de contaminantes que 

contiene dicha fuente, para obtener así un agua tratada (potable) libre de 

impurezas y contaminantes, la misma que es empleada en U.M. Arcata. 

El sistema de Hydromatic consta de los siguientes componentes principales: 

 Punto de Captación 

- Regulador de caudal 

- Pre Filtro (Rejillas) 

- Electrobombas 

- Dosificador de cloro (pre-cloración) 

- Dosificador de Coagulante – Ah(SO4b 

- Mesclador estático 

- Filtro de cuarzo 

- Filtro Multimedia 

- Filtro de Carbón Activado (2 filtros) 

- Equipo de Microfiltración 

- Dosificador de cloro (post-cloración) 

- Controlador de Cloro 

- Tablero de control de la Planta de Agua Potable (PTAP). 

3.1.1. Captación.- Conformado por una jaula flotante de Acero Inoxidable con 

mallas removibles del mismo material, la jaula flotante tiene dos salidas de 4” 

cada una, unidas fuera de la jaula para ser empalmado con la tubería de 

conducción HDPE de 4” cada salida tiene una placa de malla de acero como 

filtro y una placa ciega para restringir la salida del agua cuando sea necesario. 

 

3.1.2. Conducción.- El sistema de conducción por gravedad, a través de una 

tubería HDPE de 4" cuya longitud total es de 3,600 m, la cual parte desde la 

balsa de captación hasta la Planta de agua Potable. 
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3.1.3.  Decantación.- El agua ingresa a una poza de decantación, para retener 

los sólidos o partículas de mayor tamaño. 

 

3.1.4.  Sedimentación.- El agua ingresa a una poza de sedimentación tipo 

serpentín de 6x6.5x3.7 metros para precipitar sólidos en suspensión de menor 

tamaño por gravedad y reposo. 

 

3.1.5. Pre-Filtro.- Comprende un Filtro de acero inoxidable con visor 

transparente y malla interna para retener los sólidos separables, la eficiencia 

del retiro de los sólidos se predice principalmente en la diferencia de la 

gravedad específica entre los sólidos y el líquido. Este punto es el punto inicial 

y común del tratamiento del agua, y corresponde a la parte del pre tratamiento, 

donde el agua pasa por una malla de entrada que retiene las partículas gruesas 

e inorgánicas (plásticos, piedras, hojas, etc.), reduciendo parte de los Sólidos 

Suspendidos. 

Este punto opera de manera manual, aunque puede producirse algo de 

sedimentación de material grueso como consecuencia de la baja velocidad, 

pero esto se supera una vez que se alcanza el caudal máximo diario. Este Pre-

Filtro permite que las bombas trabajen con agua pre-filtrada. 

 

3.1.6. Sistema de Bombas.- Está compuesto por 02 electrobombas de 

funcionamiento automático alternado, su función será elevar la presión de agua 

del estanque de almacenamiento de agua no tratada e impulsar hacia los Filtros 

Automáticos para su tratamiento. 

 

3.1.7.  Pre-Clorificación.- El agua es pre-clorada mediante un equipo 

dosificador cloro manteniendo un residual de 1-2 mg/L de cloro libre, esto 

funciona en paralelo con las bombas ya sea en forma automática o manual, el 

objetivo de adicionar cloro en esta etapa de tratamiento es para evitar la 

contaminación de los lechos filtrantes. 

 

3.1.8. Dosificador de Coagulante (para época de lluvia).- El agua a tratar 

con alto contenido de turbiedad por partículas muy finas ó en estado coloidal,  



26 

se dosifica con un producto químico (sulfato de aluminio) mediante un equipo 

dosificador de productos químicos, dando lugar a un proceso llamado 

coagulación-floculación por el cual las partículas coloidales se aglutinan en 

pequeños flocs, de mayor peso que puedan sedimentar con mayor facilidad. Su 

funcionamiento es automático gobernado desde el tablero de control. 

 

3.1.9. Mezclador estático.- Permite optimizar la mezcla del coagulante 

dosificado en el agua. Las trayectorias de las partículas de diferente velocidad 

de sedimentación es distorsionado mediante un mezclador estático de acción 

hidráulica generando el cambio de dirección y turbulencia para homogenizar y 

formar flocs de mayor peso y aumentar la velocidad de sedimentación. Está 

fabricado en material de Acero Inoxidable calidad 304, con conexiones 

bridados. 

 

3.1.10.  Filtro de Cuarzo.- Filtro de Grava para retener partículas mayores a 

20 micras nominales, el agua con sólidos en suspensión entra por la parte 

superior del filtro y desciende a través del lecho filtrante de grava de cuarzo y 

grava de arena. El filtrado se realiza al ir quedando absorbidas las partículas 

sólidas a lo largo del sinuoso lecho filtrante, cuando el agua llega a la parte 

inferior se recoge en un colector de salida, y el lecho filtrante queda retenido 

dentro del filtro mediante unas toberas o brazos filtrantes con pequeñas 

ranuras. 

La evacuación de los sólidos retenido se logra automáticamente mediante la 

válvula automática de acción eléctrica gobernado mediante un Timer de control 

electrónico. 

 

3.1.11.  Filtro Multimedia.-  Filtro Multimedia para retener partículas mayores 

a 10 micras nominales, el agua con sólidos en suspensión entra por la parte 

superior del filtro y desciende a través del lecho filtrante de arena de cuarzo de 

diversa granulometría, garnet y antracita. El filtrado se realiza al ir quedando 

absorbidas las partículas sólidas a lo largo del sinuoso lecho filtrante, cuando 

el agua llega a la parte inferior se recoge en un colector de salida, y el lecho  
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filtrante queda retenido dentro del filtro mediante unas toberas o brazos 

filtrantes con pequeñas ranuras. 

La evacuación de los sólidos retenido se logra automáticamente mediante la 

válvula automática de acción eléctrica gobernado mediante un Timer de control 

electrónico. 

 

3.1.12.  Filtración de Orgánicos.- El Carbón activado granular es un material 

que se utiliza para filtrar químicos y microorganismos nocivos del agua, a 

medida que el agua fluye a través de un lecho de carbón activado granular, los 

químicos se adsorben o se adhieren a la superficie y dentro de los millones de 

microporos de los gránulos del carbón activado, proporciona excelentes 

resultados al eliminar cloro (riesgos de usar cloro), mal olor, microorganismos 

y patógenos como virus y bacterias, mejora el sabor y color del agua, retiene 

una amplia gama de químicos como pueden ser combustibles, bifenilos 

policlorados, dioxinas y desechos radioactivos. Asimismo, puede eliminar 

ciertos tipos de metales como plomo, cadmio o mercurio, arsénico, aluminio 

siempre que los metales pesados se encuentren presentes en pequeñas 

cantidades. 

La evacuación de los sólidos retenido se logra automáticamente mediante la 

válvula automática de acción eléctrica gobernado mediante un Timer de control 

electrónico. 

 

1.3.13 Filtros pulidores.- El agua filtrada por los filtros automáticos es 

microfiltrada a través de Filtros Pulidores de 5 a 10 mieras nominales, 

garantizando un agua limpia y cristalina para almacenar y posterior distribución 

a los puntos de consumo. 

 

1.3.14. Post-Clorificación.- El agua tratada por los equipos anteriores es 

dosificada con cloro mediante un equipo dosificador de cloro manteniendo un 

residual de 1 mg/L de cloro libre, para su posterior distribución a los puntos de 

consumo, esto funciona  en forma automática controlado desde el tablero de 

control. 
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3.1.15. Medición de caudal.- Equipo de medición de flujo instantáneo y 

acumulado, para monitorear la producción del agua tratada, este equipo está 

instalado en línea para registrar los valores históricos y control el volumen de 

producción de la Planta de tratamiento. 

 

3.1.16.  Tablero de control.-  Tablero de control con micro-PLC diseñado y 

construido para automatizar el sistema de tratamiento de agua potable, con 

puertos de comunicación incorporado para integrar a una red de comunicación, 

esto implica el control total de la planta de tratamiento desde los tanques de 

abastecimiento de agua no tratada hasta el taque de almacenamiento de agua 

potable, y tiene la opción de ajustar y/o parametrar las formas y tiempos de 

funcionamiento desde el controlador LOGO del sistema. 

 

3.2. Determinación de la Calidad de Agua de Ingreso al Sistema de 

Tratamiento  

 

Para determinación de calidad de agua que ingresa el sistema de tratamiento 

se procedió de muestras de agua en el punto de acceso, este punto se 

encuentra ubicado en N 8379933 E 0702945 grados UTM, los muestreos se 

realizaron en los meses de enero, febrero, marzo, y julio del año 2018; las 

muestras fueron procesadas en un laboratorio acreditado SGS del Perú y los 

resultados se comparan con el reglamento de calidad de agua para consumo 

humano establecido mediante DS Nº 031-2010-SA 

 

3.3. Determinación de la Calidad de Agua de salida del Sistema de 

Tratamiento  

 

Por otro lado para la determinación de la calidad de agua que sale del sistema 

de tratamiento se ha considerado muestras que son tomadas en el punto de 

almacén de agua potable el cual se ubica en los  E 0700721 N 8378597 grados 

UTM, los muestreos se realizaron entre los meses de enero y julio del año 2018 

y el procesamiento de las muestras se realizó a través de un laboratorio 

acreditado.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION  

 

4.1. Determinación de la calidad de agua que ingresa al sistema de 

tratamiento. 

Se realiza un análisis de una muestra de agua tomada previa al ingreso del 

sistema de tratamiento y potabilización de agua, los valores del resultado del 

análisis correspondiente se observan en la siguiente tabla y han sido 

comparados con la norma DS Nº 031-2010-SA.  Reglamento de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano; se decidió utilizar la normativa mencionada 

debido al hecho de que el agua que se obtiene a partir del sistema tratamiento 

será utilizada para consumo humano.  

Tabla No. 4.1. Resultados del análisis de agua que ingresa al sistema de 

tratamiento comparado con la normativa de calidad de agua para 

consumo humano 

PARÁMETRO UND. DS Nº 031-2010-SA RESULTADO 

pH Und. pH 6,5 - 8,5 8,40 

Conductividad uS/cm 1 500 26 

Oxígeno disuelto mg/L NA 7,05 

Aceites y Grasas mg/L 0,5 <0.5 

Cloruros mg/L 250 0,015 

Coliformes 

termotolerantes 
UFC/100mL 0 <1,8 

Coliformes totales UFC/100mL 0 <1,8 

Color U.C. 15 <0,3 

Dureza total mg/L CaCO3 500 2 

E coii UFC/100mL 0 <1,8 

Enterococos fecales NMP /100mL NA <1,8 

Fluoruros mg/L 1 <1,8 
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Tabla muestra los resultados de algunos de los parámetros considerados en el 

análisis de calidad de agua tomado previo al ingreso al sistema de tratamiento, 

al compararlo con la normativa correspondiente se observa que todos los 

valores se encuentran por debajo de lo establecido por la norma, sin embargo 

cabe mencionar que los parámetros asociados a microorganismos tales como 

coliformes termotolerantes, coliformes totales, y Escherichia coli, se encuentran 

sobre enumerados en los resultados, es decir que lo esperado según la norma 

es cero mientras que los resultados se observan valores de <1,8, por ejemplo 

lo que significa que no se estaría cumpliendo con la normativa correspondiente. 

 

Tabla No. 4.2. Resultados del análisis de agua que ingresa al sistema de 

tratamiento comparado con la normativa de calidad de agua para 

consumo humano; (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETRO UND. DS Nº 031-2010-SA RESULTADO 

Huevos y larvas 

de helmintos 
org/L 0  0 

Mercurio total mg/L 0,001 <0,0001 

Nitratos mg NO3-N/L 50 0,248 

Nitritos mg NO2-N/L 0,20" <0,0002 

Nitrógeno 

amoniacal 
mg/L NA <0,02 

Olor NUO Aceptable 1 

Sólidos disueltos 

totales 
mg/L 1 000 

19 

Sulfatos mg/L 250 7,812 

Turbiedad NTU 5 2,0 

Uranio total mg/L 0,015 <0,007 

Trihalometanos 

(THM) 
mg/L 1,00 

<0,001 
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La tabla anterior muestra otros parámetros que se han establecido dentro del 

análisis de la calidad de agua que ingresa al sistema de tratamiento comparado 

con la normativa vigente, el valor que llama la atención por estar por encima de 

lo establecido por la norma corresponde a sulfatos que se encuentra en el orden 

de los 7812 mg /L, cuando el valor legal es de 250 mg /L.  

Tabla No. 4.3. Resultados del análisis para metales pesados del agua que 

ingresa al sistema de tratamiento comparado con la normativa de calidad 

de agua para consumo humano; (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla anterior se muestran los valores para metales pesados que se 

observan en la muestra de agua previas ingreso al sistema tratamiento dentro 

de los resultados obtenidos el metal pesado que sus per a lo establecido en la 

norma corresponde al aluminio, con valor de 0.4459 mg/L, mientras que la 

norma establece 0.2  mg/L como por otro lado se debe mencionar que el valor 

de concentración de selenio se encuentra en el límite lo establecido por la 

norma.  

PARÁMETRO UND. DS Nº 031-2010-SA RESULTADO 

Aluminio mg/L 0,2 0,4459 

Antimonio mg/L 0,020 <0,006 

Arsénico mg/L 0,010 <0,0092 

Bario mg/L 0,700 0,0032 

Boro mg/L 1,500 <0,0016 

Cadmio mg/L 0,003 <0,0015 

Cobre mg/L 2,0 <0,0014 

Hierro mg/L 0,3 <0,0083 

Manganeso mg/L 0,4 0,024 

Níquel mg/L 0,020 <0,0046 

Plomo mg/L 0,010 0,005 

Selenio mg/L 0,010 0,01 

Zinc mg/L 3,0 0,0222 
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4.2. Determinación de la calidad de agua que sale del sistema de 

tratamiento. 

A continuación se muestran los análisis realizados sobre el efluente de la planta 

de tratamiento, que corresponde agua potabilizada, estos han sido comparados 

con el DS Nº 031-2010-SA.  reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano; y los resultados se observan en las siguientes tablas. 

 

Tabla No. 4.4. Resultados del análisis de agua que sale del  sistema de 

tratamiento comparado con la normativa de calidad de agua para 

consumo humano 

PARÁMETRO UND. DS Nº 031-2010-SA RESULTADO 

pH Und. pH 6,5 - 8,5 8,40 

Conductividad uS/cm 1 500 23 

Oxígeno disuelto mg/L NA 7,71 

Cloro residual mg/L 0,5 - 5 0,5 

Aceites y Grasas mg/L 0,5 <0,5 

Bacterias 

heterotróficas 
UFC /mL 500 <1 

Clorato mg/L 0,7 <0,7 

Clorito mg/L 0,7 <0,7 

Cloruros mg/L 250 0,366 

Coliformes 

termotolerantes 
UFC/100mL 0 <1 

Coliformes totales UFC/100mL 0 <1 

Color U.C. 15 <0,3 

Dureza total mg/L CaCO3 500 5 

E coli UFC/100mL 0 <1 

Enterococos fecales NMP /100mL NA <1,8 

Fluoruros mg/L 1 <0,008 



33 

La tabla anterior muestra los resultados del análisis aplicado sobre el efluente 

del sistema de tratamiento, correspondiendo esto agua potable, al comparar los 

resultados con la normativa correspondiente se establece que ninguno de los 

parámetros mencionados supera los valores establecidos por la norma a no ser 

que se considere en los microorganismos así; coliformes termotolerantes, 

coliformes totales y Escherichia coli, son indicados en la norma como ausencia 

total, sin embargo en los resultados del monitoreo se muestran con valores 

menores a 1.8 o menores a uno lo cual no representa cero.  

 

Tabla No. 4.5. Resultados del análisis del agua que sale del sistema de 

tratamiento comparado con la normativa de calidad de agua para 

consumo humano; (Continuación) 

 

PARÁMETRO UND. 
DS Nº 031-

2010-SA 
RESULTADO 

Huevos y larvas de 

helmintos 
org/L 0 <1 

Mercurio total mg/L 0,001 <0,0001 

Nitratos mg NO3-N/L 50 0,214 

Nitritos mg NO2-N/L 0,20 <0,0002 

Ooquistes de protozoarios 

patógenos 
Ooquist/L 0 <1 

Quistes de protozoarios 

patógenos 
Quistes/L 0 <1 

Sólidos disueltos totales mg/L 1 000 18 

Sulfatos mg/L 250 7,240 

Turbiedad NTU 5 0,3 

Uranio total mg/L 0,015 <0,007 

Virus UFC /mL 0 <1 

Trihalometanos (THM) mg/L 1,00 <0,0010 
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En la tabla anterior se muestran resultados de parámetros del resultado de 

análisis de agua que sale del sistema tratamiento, ninguno de los parámetros 

analizados supera lo establecido en la norma de calidad de agua para consumo 

humano. 

Tabla No. 4.6. Resultados del análisis para metales pesados del agua que 

sale del sistema de tratamiento comparado con la normativa de calidad de 

agua para consumo humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla anterior muestra los resultados del análisis de calidad de agua, 

realizada sobre el efluente del sistema de tratamiento, para metales pesados; 

se observa que el caso del aluminio supera la norma establecida como un 

0.3155  mg/L, comparado 0.2 mg/L que menciona la norma. 

 

PARÁMETRO UND. DS Nº 031-2010-SA RESULTADO 

Aluminio mg/L 0,2 0,3155 

Antimonio mg/L 0,020 <0,006 

Arsénico mg/L 0,010 <0,0092 

Bario mg/L 0,700 0,0033 

Boro mg/L 1,500 0,0018 

Cadmio mg/L 0,003 <0,0015 

Cobre mg/L 2,0 <0,0014 

Hierro mg/L 0,3 <0,0083 

Manganeso mg/L 0,4 0,022 

Níquel mg/L 0,020 <0,0046 

Plomo mg/L 0,010 <0,001 

Selenio mg/L 0,010 0,01 

Zinc mg/L 200 0,6153 
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4.3. Análisis de los resultados de algunos parámetros considerados en el 

análisis de agua que ingresa y que sale del sistema tratamiento. 

 

A continuación se realiza un análisis comparativo de diversos parámetros 

considerados en la análisis del agua que ingresa y que sale del sistema 

tratamiento, la elección de estos parámetros sigue los siguientes criterios; que 

superen el valor de la norma, que hayan resultado modificados como 

consecuencia procesos de tratamiento; los parámetros considerados en el 

posterior análisis se observan en la siguiente tabla.  

 

Tabla No. 4.7. Parámetros considerados para el análisis comparativo de la 

calidad de agua que entra y sale del sistema de tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de cada uno de los parámetros se va realizar comparando el valor 

de ingreso como de salida del sistema tratamiento, además de ello se 

considerará la fluctuación del valor a lo largo del tiempo considerando análisis 

que se han realizado en diferentes meses. 

 

PARÁMETRO UND.  DS Nº 031-2010-SA 

Conductividad uS/cm 1 500 

Oxígeno disuelto mg/L NA 

E coii UFC/100mL 0 

Enterococos 
fecales 

NMP /100mL NA 

Sulfatos mg/L 250 

Turbiedad NTU 5 

Aluminio mg/L 0 .2 
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4.3.1. Conductividad.-  

La conductividad, parámetro que rigurosamente indica la capacidad que tiene 

el medio para transmitir electricidad, en el caso del agua involucra la cantidad 

de iones solubles y cargados que se encuentran en ella, y que muchos casos 

al ser con sumidos por humanos generan desbalances, si bien es cierto los 

valores obtenidos en los análisis de entrada como de salida están muy lejos del 

valor establecido por la norma, llamó la atención el hecho de que los valores se 

incrementaran al pasar por el sistema de tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.1. Resultados de los análisis de conductividad del agua que 

ingresa el sistema de tratamiento 

 

En la figura 4.1 se observa los resultados del análisis de conductividad del agua 

que ingresa sistema de tratamiento, se debe hacer notar que estos análisis sólo 

se realizaron en el mes de enero, febrero y julio del 2018 y existe una tendencia 

a disminución de los valores de conductividad. 
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Figura No. 4.2. Resultados de los análisis de conductividad del agua que 

sale del  sistema de tratamiento 

 

En la figura 4.2 se observan los valores de conductividad tomados en diferentes 

meses en muestras de agua que salen del sistema de tratamiento, se puede 

observar una tendencia disminución del valor a través del tiempo desde enero 

hasta julio.  
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Figura No. 4.3. Comparación entre los valores de entrada (IN) y salida 

(OUT) de conductividad en el sistema de tratamiento  

 

Se reitera el hecho de que los valores de conductividad está muy por debajo de 

los que determina la norma como límite, es decir tomar en cuenta la norma 

ninguno de los valores pone en riesgo la salud de los que consuman el agua; 

sin embargo llama la atención el hecho de que los valores de conductividad se 

eleven como consecuencia del sistema tratamiento como se puede observar 

en la figura 4.3 fenómeno que se observa hasta el mes de marzo luego en el 

mes de julio si se observa una disminución a la salida del tratamiento respecto 

al valor de conductividad. 

 

 

Entrada 
 
Salida 



39 

4.3.2.  Oxígeno disuelto 

Si bien en general el parámetro oxígeno disuelto tiene una connotación 

biogénica, en este caso cuando se habla de agua potable la presencia de 

oxígeno ayuda a la eliminación de ciertos microorganismos de naturaleza 

anaeróbica, como son las bacterias denominadas coliformes totales, coliformes 

termotolerantes, y algunas especies como Escherichia coli y Enterococos 

fecales, para los cuales el oxígeno disuelto presente en agua termina siendo 

una sustancia que causa su muerte. La siguiente figura muestra los valores de 

oxígeno disuelto obtenidos en análisis de agua que ingresa al sistema de 

tratamiento, considerando los meses de enero febrero marzo y julio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.4. Resultados de los análisis de oxígeno disuelto del agua 

que ingresa el sistema de tratamiento 

 

La figura anterior muestra el resultado del análisis del parámetro oxígeno 

disuelto al agua ingresa al sistema de tratamiento, se observa que el valor más 

alto corresponde a 7.2 mg/L, para el mes de febrero y el valor más bajo se 

observa en el mes de enero con 6.74 mg/L. 
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Figura No. 4.5. Resultados de los análisis de oxígeno disuelto del agua 

que sale del sistema de tratamiento 

 

La figura anterior muestra los resultados del análisis de oxígeno disuelto 

realizado muestras de agua que salen del sistema de tratamiento, estos análisis 

fueron realizados desde el mes de enero consecutivamente hasta el mes de 

julio, como se observa en la figura el valor más bajo se reporta para el mes de 

junio con 6.23 mg/L, mientras que el valor más alto se observa en el siguiente 

mes es decir un libro, con un valor de 7.71 mg/L; si bien es cierto no existe un 

valor preestablecido de acuerdo al reglamento de calidad de agua para 

consumo humano (DS Nº 031-2010-SA), el valores importante como se 

mencionó anteriormente, por su acción controladora de organismos 

anaeróbicos. 
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Figura No. 4.6. Comparación entre los valores de entrada (IN) y salida 

(OUT) de oxígeno disuelto en el sistema de tratamiento  

 

En la figura anterior se observan los valores de entrada y salida del parámetro 

oxígeno disuelto en el sistema de tratamiento de agua, se puede notar que los 

valores de salida (OUT), de oxígeno disuelto en los meses considerados son 

mayores a los de entrada (IN), los que nos permite establecer que el sistema 

de tratamiento funciona positivamente para este parámetro incrementando la 

cantidad de oxígeno disuelto en el agua para consumo humano; parámetro que 

como seguida se mencionó anteriormente, no se encuentra incluido en la norma 

de calidad de agua para consumo humano, pero que sin embargo es de 

importancia para el control de organismos anaeróbico  

 

Entrada 
 
Salida 
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4.3.3. Escherichia coli 

La bacteria denominada Escherichia coli, es una bacteria presente de manera 

natural en la flora intestinal de los vertebrados, su presencia en muestras de 

agua determina claramente la contaminación fecal de la misma, se utiliza como 

indicador de este problema de contaminación debido a que es más sencillo 

proceso de identificación en laboratorio que el que se utiliza para las 

denominadas bacterias coliformes termotolerantes, (coliformes fecales), según 

el reglamento de calidad de agua para consumo humano, el valor presente en 

una muestra de agua debe ser de 0  UFC/100 ml, (UFC, unidades formadoras 

de colonias),  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.7. Resultados de los análisis de Escherichia coli del agua que 

ingresa el sistema de tratamiento 

La figura anterior muestra los resultados del análisis de la presencia de 

Escherichia coli en muestras de agua que ingresan al sistema de tratamiento, 

las muestras corresponden a los meses de enero, febrero, marzo y julio en 

todos los casos el valor se encuentra alrededor del 1.8 UFC/ 100 ml. Valor que 

se encuentra por encima de lo establecido en la norma que es de 0 UFC/ 100 

ml. 
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Figura No. 4.8. Resultados de los análisis de Escherichia coli del agua que 

sale del sistema de tratamiento 

 

En la figura anterior se muestra los resultados del análisis de presencia de 

Escherichia coli en muestras de agua que salen del sistema de tratamiento, los 

resultados se observan desde el mes de enero al mes de julio 

consecutivamente, correspondiendo al valor de 1 UFC/100 ml. Siendo el mismo 

para todos los meses, este valor supera el establecido por la norma que 

corresponde a 0 UFC/100 ml. 
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Figura No. 4.9. Comparación entre los valores de entrada (IN) y salida 

(OUT) de Escherichia coli  en el sistema de tratamiento  

 

Se observa en la figura anterior la comparación de los valores obtenidos en la 

determinación de Escherichia coli  tanto para el ingreso (IN) como para la salida 

(OUT), del sistema de tratamiento de agua; se observa que en todos los meses 

considerados el valor disminuye de alrededor 1.8 UFC/100 ml; a 1 UFC/100 ml, 

siendo la disminución la misma en cada uno de los meses analizados, lo cual 

significa que el sistema de tratamiento provoca la reducción en la presencia de 

este microorganismo; sin embargo, el valor no termina siendo suficiente para 

cumplir con la norma ya que éste establece 0 UFC/100 ml para Escherichia coli   

Entrada 
Salida 
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4.3.4. Enterococos fecales  

El caso de Enterococos fecales es similar al de la bacteria Escherichia coli; 

siendo bacterias que se encuentran presentes en la materia fecal de los 

vertebrados, sin embargo este parámetro determina un mayor grado de 

exclusividad en el para el caso de los humanos, es decir, que determina mayor 

probabilidad de contaminación por materia fecal humana; el valor determinado 

para este microorganismo en reglamento de calidad de agua para consumo 

humano (DS Nº 031-2010-SA), también es de 0 NMP/ 100ml (NMP número más 

probable). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.10. Resultados de los análisis de Enterococos fecales del 

agua que ingresa al sistema de tratamiento 

 

En la figura 4.10 se observan los valores de Enterococos fecales en muestras 

de agua que ingresan al sistema de tratamiento, los valores corresponden a los 

meses de enero, febrero, marzo y julio siendo éstos de alrededor de 1.8 NMP/ 

100 ml (Se encuentra por debajo del limite de detección del tipo de ensayo del 

Laboratorio).. Estando el valor por encima de lo establecido en la norma de 

calidad de agua para consumo humano que corresponde a 0  NMP/ 100 ml. 
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Figura No. 4.11. Resultados de los análisis de Enterococos fecales del 

agua que sale del sistema de tratamiento 

 

La figura previa muestra los resultados para Enterococos fecales de muestras 

de agua tomados en la salida del sistema de tratamiento, para los meses desde 

enero hasta julio; los valores corresponden a alrededor de 1.8 NMP/100 ml.; 

Este valor se encuentra por encima de lo establecido por el reglamento de 

calidad de agua para consumo humano e indica que el valor debe ser de 0 

NMP/100 ml. 
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Figura No. 4.12. Comparación entre los valores de entrada (IN) y salida 

(OUT) de Enterococos fecales  en el sistema de tratamiento  

 

En la figura se muestra la comparación de valores de Enterococos fecales  

ingreso (IN) y salida (OUT), de agua del sistema de tratamiento, se observa que 

el valor se mantiene constante alrededor de 1.8 NMP/100 ml, lo cual indica que 

el sistema no tiene efecto sobre la presencia de esta bacteria, y que en este 

caso no cumplir con lo establecido por el reglamento de calidad de agua para 

consumo humano. 
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4.3.5. Sulfatos 

La presencia sulfatos en agua corresponde a un elemento fundamental que 

considerar respecto a la calidad de la misma, el exceso del mismo provoca 

efectos sobre la salud a nivel de sistema digestivo generando diarreas 

constantes y probable deshidratación; los valores establecidos en el reglamento 

de calidad de agua para consumo humano (DS Nº 031-2010-SA) es de 250 

mg/L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.13. Resultados de los análisis de sulfatos del agua que 

ingresa al sistema de tratamiento 

 

La figura anterior muestra los resultados de los análisis para el parámetro de 

sulfatos en el agua que ingresa al sistema de tratamiento durante los meses de 

febrero marzo y julio, como se puede observar los valores superan largamente 

lo establecido por el reglamento de calidad de agua para consumo humano el 

cual indica un valor de 250 mg/L, en este caso el valor más bajo corresponde a 

6650 mg/L determinado para el mes de marzo y el valor mayor corresponde a 

7812 mg/L establecido para el mes de julio. 
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Figura No. 4.14. Resultados de los análisis de sulfatos del agua que sale 

del sistema de tratamiento 

 

La figura muestra los valores de parámetros sulfatos liderados en muestras de 

agua que salen del sistema de tratamiento, se observa que en todos los casos 

los valores superan largamente lo establecido por el reglamento de calidad de 

agua para consumo humano, valor que corresponde a 250 mg/L; siendo el valor 

más alto reportado para el mes de mayo de 8645 mg/L, mientras que el menor 

valor corresponde al mes de junio con 6701 mg/L. 
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Figura No. 4.15. Comparación entre los valores de entrada (IN) y salida 

(OUT) de sulfatos en el sistema de tratamiento  

 

Como se observa en la figura anterior, al comparar los valores de entrada (IN) 

y de salida (OUT), del parámetros sulfatos en el sistema de tratamiento, se 

observa que en dos de los meses considerados, febrero y marzo, los valores 

de sulfatos se incrementan en la salida del proceso y, en cambio en el mes de 

julio el valor disminuye; nos indica por lo tanto que el sistema de tratamiento no 

tiene efecto sobre la concentración de sulfatos en el agua, por otro lado se 

establece que en ninguno de los casos se cumple con la normativa establecida 

por el reglamento de calidad de agua para consumo humano ya que los valores 

están muy por encima de los establecidos en este reglamento. 
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4.3.6. Turbiedad 

La turbidez en agua, es un parámetro bastante considerado por su efecto 

perceptivo sobre la calidad de la misma; valores de turbiedad saltos determinan 

poca aceptabilidad del agua para consumo humano; sin embargo, también 

involucra el hecho que dentro de esta turbiedad podrían estar enmascarados 

componentes contaminantes que pueden generar efectos dañinos sobre la 

salud de los consumidores, el valor establecido por el reglamento de calidad de 

agua para consumo humano (DS Nº 031-2010-SA)  para este parámetro es de 

5 NTU* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.16. Resultados de los análisis de turbiedad del agua que 

ingresa al sistema de tratamiento 

La figura muestra los resultados de turbiedad en el agua que ingresa al sistema 

de tratamiento, los análisis se realizaron en los meses de enero, febrero, marzo 

julio, salvo para el caso del mes de enero cuyo valor corresponde a 10.7 NTU, 

que supera lo establecido por la norma 5 NTU; los demás meses tienen valores 

que se encuentran por debajo de la norma. 

*  NTU - Nephelometric Turbidity Unit - Unidades Nefelométricas de Turbidez. 
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Figura No. 4.17. Resultados de los análisis de turbiedad del agua que sale 

del sistema de tratamiento 

 

Se observan los valores de turbiedad obtenidos a partir de muestras de agua 

que salen del sistema de tratamiento, los valores obtenidos desde el mes de 

enero hasta el mes de julio; en todos los casos los valores obtenidos se 

encuentran por debajo de lo establecido por el reglamento de calidad de agua 

para el consumo humano valor que corresponde a 5 NTU; el valor más alto de 

turbiedad se muestra en el mes de marzo con 0.7 NTU, mientras que el valor 

más bajo que corresponde a 0.3 NTU se observa en los meses de enero mayo 

y julio. 
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Figura No. 4.18. Comparación entre los valores de entrada (IN) y salida 

(OUT) de sulfatos en el sistema de tratamiento  

 

En la figura se comparan los valores de turbiedad de ingreso (IN) y salida (OUT) 

del agua al sistema de tratamiento, como se puede notar los valores de 

turbiedad se reducen significativamente respecto del ingreso a la salida; lo que 

muestra una efectividad alta del sistema de tratamiento para este parámetro, 

por otro lado debe indicarse que el valor de salida se encuentra muy por debajo 

de lo establecido en el reglamento de calidad de agua para consumo humano.   
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4.3.7. Aluminio 

Si bien es cierto la presencia de este metal pesado en los diferentes alimentos 

de los humanos es bastante constante, el exceso del aluminio en agua reporta 

a problemas de irritación en el tracto digestivo; el valor establecido por el 

reglamento de calidad de agua para consumo humano (DS Nº 031-2010-SA)  

corresponde a 0.2 mg/L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4.19. Resultados de los análisis de aluminio del agua que 

ingresa al sistema de tratamiento 

 

La figura anterior muestra los resultados del parámetro aluminio para el agua 

ingresa al sistema de tratamiento, los resultados incluyen los meses de enero, 

febrero, marzo y julio y se puede observar que el valor más alto corresponde al 

de marzo con 0.9838 mg/L, mientras que el más bajo corresponde a julio con 

0.4459 mg/L; todos los valores superan la norma establecida en el reglamento 

calidad de agua para consumo humano que corresponde a 0.2 mg/L 
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Figura No. 4.20. Resultados de los análisis de aluminio del agua que sale 

del sistema de tratamiento 

 

La figura muestra los resultados del análisis del parámetro aluminio para el 

agua que sale del sistema de tratamiento, desde los meses de enero a julio; el 

valor mayor se observa para el mes de mayo con 0.33 26 mg/L; mientras que 

el valor menor se observa para el mes de enero con 0.153 mg/L, se debe 

mencionar que solo el mes de enero muestra valores de aluminio que se 

encuentran por debajo de lo establecido en el reglamento de calidad de agua 

para consumo humano, todos los demás valores observados superan lo 

establecido en la norma. 
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Figura No. 4.18. Comparación entre los valores de entrada (IN) y salida 

(OUT) de aluminio en el sistema de tratamiento  

 

La figura muestra la comparación de los valores de entrada (IN) y salida (OUT) 

de aluminio en a las muestras de aguas consideradas en el sistema de 

tratamiento, se observa que los valores disminuyen en el mes de enero febrero 

y marzo, más en el mes de julio el valor de aluminio por el contrario se 

incrementa; poniendo en duda la efectividad del sistema de tratamiento para 

este parámetro; salvo el caso del mes de enero los valores observados para el 

parámetro los demás meses superan lo establecido por la norma.  
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Tabla No. 4.7. Determinación de la efectividad y cumplimiento con la 

norma del sistema de tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

La tabla anterior muestra un consolidado respecto a los parámetros 

establecidos para el presente análisis comparativo en cuanto a la efectividad 

del sistema de tratamiento estudiado; de los siete parámetros considerados el 

sistema de tratamiento resultó efectivo sobre tres de ellos, estableciéndose la 

mencionada efectividad por porque se observó disminución en los valores para 

estos parámetros, sin embargo el caso de Escherichia coli, si bien es cierto se 

observó disminución no llega a cumplir con lo establecido por la norma. 

De los siete parámetros analizados sólo dos cumplen con la norma y sólo se 

mostró efectividad en la turbiedad, ya que en el caso de la conductividad los 

valores no fueron modificados sin embargo está muy por debajo de lo que 

establece el reglamento de calidad de agua para consumo humano. 
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PARÁMETRO 
EFECTIVIDAD DE 
TRATAMIENTO  

CUMPLE LA NORMA  

Conductividad No efectivo Si Cumple 

Oxígeno disuelto Efectivo No Aplica 

Escherichia coli Efectivo  No cumple 

Enterococos 
fecales 

No efectivo No cumple 

Sulfatos No efectivo No cumple 

Turbiedad Efectivo  Si cumple 

Aluminio No Efectivo  No Cumple  



CONCLUSIONES 

 

1ra. El agua de ingreso al sistema de tratamiento muestra parámetros que 

superan lo establecido por el reglamento de calidad de agua para consumo 

humano (DS Nº 031-2010-SA), estos corresponden a coliformes 

termotolerantes, coliformes totales, y Escherichia coli, además de sulfatos y 

aluminio 

 

2da. Respecto a la calidad de agua que sale del sistema de tratamiento se 

puede determinar que los parámetros que sobrepasan el reglamento y calidad 

de agua para consumo humano corresponden a Escherichia coli, Enterococos 

fecales, sulfatos y aluminio 

 

3ra. Al mostrar la comparación de los valores de ingreso y de salida se muestra 

efectividad de tratamiento para parámetros como oxígeno disuelto, Escherichia 

coli, turbiedad; por otro lado se indica que el sistema de tratamiento no cumplen 

la norma respecto a Escherichia coli,  Enterococos fecales, sulfatos y aluminio. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Desarrollar un análisis de toxicidad respecto a los parámetros que no 

cumplen la norma 

 

- Analizar la posibilidad de incluir aditamentos especiales al sistema de 

tratamiento para remover a los parámetros que están fuera de la norma. 

 

- Desarrollar un plan de prevención de salud entre los trabajadores 

respecto a los efectos generados por los parámetros que se encuentran 

fuera de la norma en el caso el consumo de agua potable 
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