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RESUMEN 
 

 

 

En la presente tesis se determinó la calidad del agua para consumo humano 

ubicado en el Distrito de Uñon, específicamente en el centro poblado de 

Santuario de Uñon.  Para ello se determinaron las características físicas, 

químicas y bacteriológicas del agua proveniente de la Quebrada de Huayunca, 

posteriormente estos valores se compararon con la norma para agua potable  

Decreto Supremo N° 031-2010-SA y DIGESA. 

 

Todos los parámetros evaluados se encontraron dentro de los límites aceptados 

en la norma para agua potable a excepción del parámetro de bacterias coliformes 

totales, por lo que se propuso un sistema de tratamiento. 

 

A través de la caracterización hidroquímica se determinó que el agua del 

manantial de la Quebrada de Huayunca es un agua del tipo  Bicarbonatada 

cálcica y/o magnésica de reciente infiltración. 

 

También se realizó una caracterización hidrodinámica, donde se determinó que 

el manantial se forma a través de un escurrimiento directo y un escurrimiento 

base, en épocas de lluvia,  haciendo que el caudal del cauce de la fuente sea 

muy turbulento, por lo que es necesario la construcción de una bocatoma en la 

unidad de captación. 

 
 Se propuso una planta para el tratamiento de agua potable, constituida por un 

sistema captación, un sistema de coagulación, un sistema de floculación, un 

sedimentador, un sistema de filtrado y tanque de almacenamiento. El caudal de 

alimentación tiene una tasa máxima de 2.01 L/s. El cual beneficia a toda la 

población del Distrito de Uñon conformada por 928 habitantes, para una 

proyección de 20 años. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El agua de consumo humano ha sido definida en las Guías para la Calidad del 

Agua potable de la Organización Mundial de la Salud - OMS (OMS, 2004) como 

“Adecuada para consumo humano y para todo uso doméstico habitual incluida 

la higiene personal”. El agua no ocasiona ningún riesgo significativo para la salud 

cuando se consume durante toda una vida, teniendo  en cuenta las diferentes 

sensibilidades que pueden presentar las personas en las distintas etapas de su 

vida (OMS, 2004) 

Los requisitos establecidos en la norma vigente en el Perú para controlar la 

calidad del agua de consumo humano se establece en el Decreto Supremo Nº 

031-2010 -SA publicado en el Diario El Peruano el 26 de setiembre de 2010 en 

el cual se aprobó el Reglamento sobre Calidad del Agua de consumo humano, 

a través del cual se busca proteger y promover la salud y bienestar de la 

población. En dicho documento se proporciona al Ministerio de Salud los 

instrumentos de gestión para conducir la política y la vigilancia de la calidad del 

agua para consumo humano. 

El objetivo del Reglamento es establecer el marco normativo en la gestión de la 

calidad del agua; en su vigilancia sanitaria; control y supervisión. También en la 

fiscalización, autorizaciones, registros y aprobaciones sanitarias respecto a los 

sistemas de abastecimiento de agua; así como los requisitos físicos, químicos, 

microbiológicos y parasitológicos del líquido elemento, la difusión y acceso a la 

información sobre la calidad del agua para consumo humano. 

El Decreto Supremo Nº 031-2010-SA establece como límites permisibles un 

máximo de 500 bacterias heterotróficas por mililitro y ausencia de coliformes 
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totales y coliformes termo tolerantes por 100 mililitros. (Decreto Supremo N° 031-

2010-SA, 2011). 

 

El control de la calidad del agua es la clave para reducir los riesgos de 

transmisión de enfermedades gastrointestinales a la población por su consumo; 

en tal sentido es necesario realizar una caracterización hidroquímica e 

hidrodinámica considerando los parámetros establecidos por la Organización 

Mundial de Salud y las Normas vigentes Peruanas que califican a un agua como 

potable, para luego en base a los resultados obtenidos determinar un adecuado 

sistema de potabilización del agua. 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

1.1. Ubicación Del Centro Poblado 
 

El distrito de Uñon se encuentra ubicado en la Provincia de Castilla, Región 

Arequipa a una altitud de  2730 m.s.n.m, su cuenca hidrográfica forma parte de 

los andes peruanos, sus terrenos son aprovechables para la agricultura; 

formados por valles semiplanos creados por el violento declive de la Cordillera 

de los Andes y la erosión de los ríos. 

Cuenta actualmente con: 

- 451 habitantes  

- 01 Centro de Salud 

- 01 Iglesia 

- 02 Locales Sociales 

- 02 Centros Educativos 

 

Y 5 centros poblados: 

- Santuario de Uñon  

- Santa María 

- San Antonio 

- Satay  

- Piraucho 

 

El distrito de Uñon abarca 29 693 ha (296.93 Km2), posee una población de 451 

hab. (Según proyecciones INEI - 2007), se calculó la tasa de crecimiento 

poblacional tomando como base el censos de 2007 y la proyección al  2016; 

dando como resultado 2.10 % anual (Ver Anexo 1). 

El manantial de la Quebrada de Huayunca actualmente es la única fuente de 

abastecimiento de agua para consumo humano, la cual es transportada a un 

reservorio y distribuida a la población, sin ningún tipo de tratamiento. 
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Figura 1: Ubicación Geográfica Provincia de Castilla 

 
Fuente:   Municipalidad Distrital de Uñon 

 

 

 

 
Figura 2: Mapa ubicación del Distrito de Uñon 

 
Fuente:   Municipalidad Distrital de Uñon 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Castilla&ei=pjA5VZfRC4zBgwSq2YCACA&psig=AFQjCNF61UMmX5CFD0I5jPW-TYWXgPfQNQ&ust=1429897450985139
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Figura 3: Área de influencia 

 
Fuente:   Google Earth 

 

 

 
Figura 4: Localización del manantial 

 
Fuente:   Google Earth 

 

Manantial de 

la Quebrada 

de Huayunca 
Distrito de 

Uñon 
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1.2. Antecedentes 
 

A. Antecedentes Técnicos 

 

El Distrito de Uñon actualmente está siendo abastecido con agua proveniente 

del manantial de la Quebrada de Huayunca, también cuenta con las 

siguientes instalaciones de abastecimiento: 

 

a) Conexión Domiciliaria: 

Actualmente todas las familias cuentan con conexiones que están en 

funcionamiento; estas conexiones han sido hechas sin tener en cuenta las 

normas técnicas y cuenta con más de 3 años de antigüedad. 

 

b) Línea  de aducción y red de distribución: 

La línea de aducción está formada por tubería de PVC de 2” de diámetro 

con un recorrido de 7 500 m de longitud. 

La Red de Distribución está conformada por tubería de PVC de 1½” de 

diámetro. 

Gran parte del trayecto de la línea de aducción y red de distribución no 

está correctamente protegida, presentado así problemas de fugas 

visibles. 

 

c) Almacenamiento: 

Cuenta con un reservorio de almacenamiento cuya capacidad es de 15 

m3, su estructura está en mal estado, con una antigüedad aproximada de 

20 años. Situación que amerita la reparación y/o construcción de un nuevo 

reservorio. Se cuenta con una caseta de válvulas que no está diseñado ni 

construido bajo criterios técnicos recomendados. 

 

d) Línea de conducción:  

La línea de conducción es por tubería de PVC de 2”, con una longitud de 

1 800 m. 
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e) Obras de Captación: 

Cuenta con una caja de concreto (captación) y una rejilla, la estructura se 

encuentra deteriorada y sin mantenimiento. 

 

B. Antecedentes Sanitarios  

 

La población señala que el agua que ellos consumen es de mala calidad, 

debido a la presencia de enfermedades gastrointestinales registradas por el 

Centro de Salud del distrito. (Ver Anexo 2) 

Hasta la fecha no se ha realizado ninguna evaluación que determine si esta 

agua es apta o no para consumo humano, siendo esta un riesgo permanente. 

1.3. Definición del Problema 
 

El distrito de Uñon, provincia de Castilla, Región Arequipa, atraviesa por un 

agudo problema del recurso hídrico debido a su escasez y contaminación 

provocando en la población enfermedades y desnutrición especialmente en 

niños y ancianos. 

Desde 1984 se están captando aguas del deshielo provenientes de la Cordillera 

de los Andes, las cuales mediante infiltraciones forman un manantial; el cual 

abastece del recurso hídrico a toda la población,  este manantial no presenta 

ningún tipo de estudio. 

En la actualidad hay 3 manantiales que se encuentran en el Distrito de Uñon, de 

los cuales ninguno esta reportado por el ALA (Autoridad Local del Agua, 

2015).Sólo un manantial abastece de agua para consumo a la población (el cual 

es el centro de estudio) y los otros son usados como agua de regadío. 

El distrito de Uñon abarca 29 693 ha (296.93 Km2), posee una densidad de 1.23 

hab/km2 (INEI, 2015)  y cuenta con centros poblados de Santuario de Uñon , 

Santa María, San Antonio, Satay y Piraucho; los cuales no disponen de una red 

de abastecimiento de agua potable adecuada; es decir, sin tratamiento previo 

(cloración). 

Teniendo en cuenta esta situación y la fundamental incidencia que marca la 

presencia del agua en el desarrollo de la vida (como elemento vital para el 
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hombre) existe la necesidad de estudiar el manantial desde el punto de vista 

hidroquímico hidrodinámico, y de saneamiento para ponerlo a disposición del 

consumo para la población del Distrito de Uñon. 

1.4. Objetivos 
 

1.4.1. Objetivo General 
 

Realizar la caracterización hidroquímica e hidrodinámica del manantial de la 

quebrada de Huayunca y  su potabilización en el distrito de Uñon provincia de 

Castilla. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 

1. Determinar el tipo de agua en función al tiempo de infiltración y una 

caracterización en base al contenido de iones mayoritarios para 

determinar el tipo de facie hidroquímica al cual pertenece el manantial. 

2. Determinar la calidad del manantial de la quebrada de Huayunca, 

contrastando sus resultados con las normatividades vigentes. 

3. Realizar un hidrograma para poder conocer el funcionamiento 

hidrodinámico del manantial. 

4. Delimitar la cuenca a la cual pertenece la vertiente (manantial). 

5. Determinar el caudal de la venida máxima en 24 horas en un periodo 

dado. 

6. Determinar la concentración  del coagulante y floculante necesarios 

para la potabilización del agua. 

7. Proponer un sistema de potabilización en el distrito de Uñon Provincia 

de Castilla, considerando la caracterización hidrodinámica e 

hidroquímica. 
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1.5. Justificación 
 

1.5.1. Justificación Socio – Económica 
 

Existe un interés por parte de la Municipalidad Distrital de Uñon,  en  brindar un 

mejor suministro de agua para consumo humano debido a que este es un 

servicio básico muy importante para la población; por lo que su provisión, tanto 

en calidad como en cantidad debe ser gestionada de la manera más óptima. 

 

1.5.2. Justificación Tecnológica 

 

La municipalidad distrital de Uñon y la población de dicho distrito requiere de 

una oferta del recurso hídrico dentro de las normatividades que garanticen su 

seguridad y calidad de abastecimiento, conseguidas en una caracterización y 

saneamiento adecuado del recurso hídrico disponible. 

 

1.6. Hipótesis 

 

 Debido a la procedencia del agua en estudio se espera que su 

composición predominante según el tipo de facies hidroquímica sea de 

compuestos  carbonatados. 

 Se espera que con la caracterización hidrodinámica el caudal base del 

manantial sea el necesario para abastecer a la población sin afectar el 

ecosistema presente. 

 La determinación de metales pesados,  la cuantificación de la carga 

microbiana y la turbidez; permitirán establecer  la viabilidad de la 

potabilización del agua proveniente del manantial, de acuerdo a las 

normatividades vigentes.  
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CAPÍTULO II 
 MARCO TEÓRICO 

  

2.1. Situación Actual mundial en el abastecimiento de Agua Potable 
 

Aunque el agua es el elemento más frecuente en la Tierra, únicamente 2,53% 

del total es agua dulce y el resto es agua salada. Aproximadamente las dos 

terceras partes del agua dulce se encuentran inmovilizadas en glaciares y al 

abrigo de nieves perpetuas. (UNESCO, 2006) 

 

 Figura 5: Distribución Mundial del Agua 

 
Fuente: Unesco, 2006 

 

 

Las dolencias relacionadas con el agua son una de las causas más comunes de 

enfermedad y de muerte y afectan principalmente a los pobres en los países en 

desarrollo. Las enfermedades transmitidas por el agua que originan dolencias 

gastrointestinales (incluyendo la diarrea) son causadas por beber agua 

contaminada; las enfermedades transmitidas por vector (por ejemplo la malaria 

o la esquistosomiasis) provienen de insectos y caracoles que se reproducen en 

ecosistemas acuáticos; las enfermedades que desaparecen con el agua (por 

ejemplo la sarna o el tracoma) están causadas por bacterias o parásitos 

adquiridos cuando no se dispone de suficiente agua para la higiene básica 

(lavado de ropa, ducha, etc.). (UNESCO, 2006) 
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Figura 6: Disponibilidad mundial de agua dulce 

 

Fuente: Unesco, 2006 

 

 

2.2. El Agua 
 

El agua es el más importante de todos los compuestos y uno de los principales 

constituyentes del mundo en que vivimos y de la materia viva. 

Casi las tres cuartas partes de nuestra superficie terrestre están cubiertas de 

agua. 

La polaridad del agua es un factor importante para determinar sus propiedades 

como disolvente. (Auge, 2007) 

 

 
Figura 7: El Agua 

 
Fuente: Auge, 2007 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://html.rincondelvago.com/propiedades-quimicas-del-agua.html&ei=Ygg9VeX_LcupNqnZgNAK&bvm=bv.91665533,d.eXY&psig=AFQjCNEDd4JcGSItAVxL2inDVKpb-r026g&ust=1430149370517682
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2.2.1. Composición 

 

El agua es un líquido incoloro e insípido que está compuesto por dos átomos de 

hidrógeno y uno de oxigeno (H2O) 

 

 
Figura 8: Composición de la molécula de agua 

 
 

Fuente: Auge, 2007 

 

 

A la presión atmosférica normal (760 mm de mercurio), el punto de congelación 

del agua es a los 0°C y su punto de ebullición a los 100 °C. El agua alcanza su 

densidad máxima a una temperatura y se expande al congelarse. El agua es uno 

de los agentes ionizantes más conocidos. (Auge, 2007) 

 

2.2.2. Importancia del agua 
            (Auge, 2007) 

 

El agua es muy importante por las siguientes razones: 

 

 Interviene en la composición de los seres vivos (hasta el 75% en peso) 

 

 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://iiquimica.blogspot.com/2010/02/naturaleza-estructura-y-composicion-del.html&ei=VAQ9Vb_8PMXegwTNv4DAAw&bvm=bv.91665533,d.eXY&psig=AFQjCNEgKHqwbOONsOIZiYEo0T-Q4Lytsw&ust=1430147940777701
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Tabla 1: Porcentaje de agua en el cuerpo 

PORCENTAJE DE AGUA EN 
EL CUERPO HUMANO 

Riñones 63% 

Sangre 63% 

Pulmones 80% 

Respiración 95% 

Saliva 95% 

Hígado 85% 

Músculos 75% 

Corazón 75% 

Huesos 22% 

Cerebro 75% 
Fuente: Auge, 2007 

 
 

 Constituye el alimento indispensable para la vida 

 Actúa como vehículo de transporte de sustancias en el interior de los seres 

vivos 

 Tiene muchas aplicaciones en la vida diaria de los seres vivos 

 Disuelve sustancias nutritivas para ser transformadas dentro del 

organismo 

 Interviene en el proceso de la fotosíntesis 

 

2.2.3. Ciclo del agua 

(Ordoñez Galvez, 2011) 

 

Es el proceso de circulación o movimiento general del agua entre los distintos 

comportamientos de la hidrosfera de unos lugares a otro, ascendente por la 

evaporación y descendente por las precipitaciones y  después en forma de 

escorrentía superficial y subterránea. Este ciclo sucede a causa del calor del sol 

y la gravedad. Las principales fases de este ciclo son los siguientes: 

 

 Evaporación: Proceso mediante el cual, el agua cambia de estado líquido a 

gaseoso. Para ello el sol calienta el agua de los océanos, la cual ingresa a 

la atmósfera, en forma de vapor de agua. Diversos estudios han mostrado 

que los océanos, mares, lagos y ríos proveen alrededor del 90% de humedad 
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a la atmósfera vía evaporación, el restante 10% proviene de la transpiración 

de las plantas. 

 

 Condensación: Corrientes ascendentes de aire llevan el vapor a las capas 

superiores de la atmósfera, donde la menor temperatura causa que el vapor  

de agua se condense y forma las nubes. La condensación es lo opuesto a la 

evaporación. 

 

 Precipitación: Es el agua liberada desde las nubes en forma de lluvia, agua-

nieve, nieve o granizo. Es el principal proceso por el cual el agua retorna a 

la tierra. Para ello las corrientes de aire mueven las nubes sobre el globo 

terrestre, las partículas de nube colisionan, crecen y caen en forma de 

precipitación. Parte de esta precipitación cae en forma de nieve, y se 

acumula en capas de hielo y en los glaciares. En los climas más cálidos, la 

nieve acumulada se funde y derrite la cual corre hasta la superficie del 

terreno como agua de deshielo. La mayor parte de la precipitación cae en 

los océanos o sobre la tierra, donde corre sobre la superficie como 

escorrentía superficial. Una parte de esta escorrentía alcanza los ríos en las 

depresiones del terreno; la corriente de agua de los ríos retorna a los 

océanos. También el agua de escorrentía y el agua subterránea que brota 

hacia la superficie, se acumula y almacena en los lagos de agua dulce. 

 

 Infiltración: Una porción del agua que cae como precipitación y nieve se 

infiltra hacia el suelo y hacia las rocas. Parte de esta agua permanece en las 

capas superiores del suelo, y retorna como descarga de agua subterránea. 

El agua subterránea que se encuentra a poca profundidad, es tomada por 

las raíces de las plantas y transpira a través de las hojas, regresando a la 

atmósfera. Otra parte puede infiltrarse a mayor profundidad, recargando así 

los acuíferos subterráneos. El agua puede viajar largas distancias, o 

permanecer por largos periodos como agua subterránea antes de retornar o 

infiltrarse a los arroyos u océanos donde el ciclo del agua comienza 

nuevamente. 
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 Transpiración: Es el proceso por el cual el agua es llevada desde las raíces 

hasta pequeños poros que se encuentran en la cara inferior de las hojas, en 

donde se transforma en vapor de agua y se libera a la atmósfera. 

El ciclo del agua implica una serie de procesos físicos continuos. 

 

Figura 9: Ciclo del agua 

 
Fuente: Ordoñez Gálvez, 2011 

 

2.3. Agua De Manantial 
 

2.3.1. Definición 

 

Los manantiales se encuentran principalmente en terrenos montañosos o 

empinados. Se puede definir un manantial como lugar donde se produce un 

afloramiento natural del agua subterránea. El manantial se alimenta por lo 

general de una formación de arena o grava que contenga agua (estrato acuífero 

o simplemente acuífero), o de un flujo de agua a través de roca fisurada. En 

lugares donde estratos impermeables bloquean el flujo subterráneo del agua, 

esta logra llegar a la superficie. La descarga del acuífero se puede dar en una 

situación al descubierto, como manantial, o de un modo “invisible”, como cuando 

el flujo subterráneo aporta a un río, arroyo, lago o mar. (CUSTODIO, 1983) 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://es.wikibooks.org/wiki/Hidrosistemas/Hidrolog%C3%ADa/Ciclo_hidrol%C3%B3gico&ei=6Q49VeLSHYi_ggTX4YCwCQ&psig=AFQjCNGbrOrw2ZQsG6zPtmzbdbXjtCcoKA&ust=1430151273562913
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Figura 10: Recarga de manantial 

 
Fuente: Custodio 1983 

 

 

2.3.2. Clasificación 

(GIL MONTES, 2013) 

 

 Manantiales de ladera: Se producen en el punto donde la superficie 

inclinada del terreno intercepta o corta una capa permeable. Suelen 

encontrarse en las proximidades de la zona de contacto entre las 

formaciones permeables e impermeables. Estos manantiales no 

proporcionan grandes caudales, dado el reducido tamaño del embalse 

subterráneo que drenan. 

 

 Manantiales de valle: Se producen en las depresiones o en los valles en los 

que el límite superior de la zona saturada (nivel freático) alcanza la superficie 

topográfica. 

 
 Manantiales intermitentes: Son aquellos en los que su caudal pasa de ser 

muy escaso o nulo a ser muy importante durante breve tiempo, debido a que 

la descarga se hace a través de un sifón. Estos manantiales son exclusivos 

de las formaciones calcáreas karstificadas.  

 
 Manantiales de fractura: En las rocas ígneas y metamórficas la circulación 

y el almacenamiento de agua se hace fundamentalmente a través de las 

zonas fracturadas (fallas y diaclasas). Por lo general estos manantiales son 

de pequeño caudal y se extinguen en verano cuando se descarga el agua 

almacenada a lo largo del plano de fractura. 
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2.4. Hidroquímica 
 

2.4.1. Definición 
 

Rama de la Hidrogeología que estudia la química de las aguas subterráneas, 

aunque también es aplicable para las aguas superficiales. (Sánchez, 2008) 

 

2.4.2. Importancia 
 

Los parámetros hidroquímicos aportan información acerca de (Lillo, 2000):  

o El origen y distribución del agua subterránea 

o Los procesos físico- químicos que afectan al agua. 

o La calidad del agua: degradación y presencia de contaminantes. 

 

Esta información es esencial para (Lillo, 2000):  

 Evaluar la vulnerabilidad del acuífero  

 Detectar afecciones y establecer las medidas correctoras: contaminación, 

salinización, pérdida de calidad.  

 Gestionar el recurso. 

 

2.4.3. Datos Hidroquímicos 
 

En un agua natural dulce los constituyentes químicos aparecen por lo general en 

forma iónica (sales casi totalmente disociadas). Con menor frecuencia se 

presentan en forma molecular, parcialmente disociadas o como iones complejos 

de sustancias orgánicas o inorgánicas. (Lillo, 2000). 

 

Componentes mayoritarios (concentraciones superiores a 5 mg.L-1): 

 

Tabla 2: Componentes mayoritarios 

Aniones Cationes 

Cloruro Cl- Sodio  Na+ 

Sulfato SO4
2- Calcio  Ca2+ 

Bicarbonato  HCO3
- Magnesio  Mg2+ 

 
Fuente: (Lillo, 2000) 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Hidrogeolog%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/Hidroqu%C3%ADmica
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Componentes minoritarios (concentraciones de 10-0,01 mg.L-1):  

 

Tabla 3: Componentes minoritarios 

Aniones Cationes 

Nitrato NO3
- Potasio  K+ 

Carbonato CO3
2- Hierro (III)  Fe2+ 

Nitrito  NO2
- Amonio  NH4

+ 

Flúor  F- Estroncio  Sr2+ 
Fuente: (Lillo, 2000) 

 

 

Componentes trazas (concentraciones inferiores a 0,1 mg.L-1) : Br-, S-2, 

PO4
-3, BO3H2-, NO2-, OH-, I- ,Fe+3, Mn+2, NH4+, H+, Al+3, y metales como 

As, Sb, Cr, Pb, Cu, Zn, Ba, V, Hg, U, etc.  

 

Las especies químicas disueltas pueden sumar un amplio rango de 

concentración. Las aguas dulces naturales tienen menos de 1000 mg.L-1, 

las aguas salobres hasta 5000 mg.L-1, las aguas marinas unos 35000 

mg.L-1. Un litro de agua (‘salmuera’) puede llegar a contener hasta unos 

300 gramos de sales disueltas. 

 

Tabla 4: Valores composicionales representativos de las aguas naturales 

Aniones Agua lluvia Agua mar Agua 
Subterránea 

Cloruro 0 – 20 mg/l 2000 mg/l 10 – 250 mg/l 

Sulfato 0 – 10 mg/l 3000 mg/l 10 – 300 mg/l 

Bicarbonato 0 – 20 mg/l 120 mg/l 50 – 35 mg/l 

Nitrato 0 – 5 mg/l 1 mg/l 0 – 300 mg/l 

Bromuro 0 mg/l 65 mg/l 0 – 2 mg/l 

Cationes    

Sodio  10000 mg/l 5 – 150 mg/l 

Calcio  400 mg/l 10 – 250 mg/l 

Magnesio  1200 mg/l 1 – 75 mg/l 

Potasio  400 mg/l 1 – 10 mg/l 

Estroncio  13 mg/l 0 – 1 mg/l 

Otras 
características 

   

Conductividad  45000 µS/Cm 100 – 200 µS/ cm  
Fuente: (Lillo, 2000) 
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La secuencia normal de concentraciones en agua ‘joven’, de reciente 

infiltración, es:  

Ca2+ > Mg2+ > Na+  

HCO3
- > SO4

2- > Cl- 

Después de un largo tiempo de residencia, se tiende a invertir a: 

Na+ > Mg2+ > Ca2+ 

Cl- > SO4
2- > HCO3

- 

 

2.4.4. Gráficos Usados 
 

La representación gráfica de los datos hidroquímicos constituye una herramienta 

de trabajo muy eficiente en la interpretación de las propiedades de un agua, así 

como para hacer comparaciones o correlaciones. También permite ver con 

facilidad el comportamiento y evolución de un agua en un territorio determinado 

y a través del tiempo. (Ramírez Martín & Rodriguez Donatien, 2009) 

 

 Diagramas de Piper 

 

Permiten establecer de forma directa el tipo de agua en relación a las facies 

hidroquímicas. 

Los diagramas triangulares de Hill y Piper permiten representar un gran número 

de muestras en un sólo gráfico. En éstos, los triángulos de aniones y cationes 

ocupan los ángulos inferiores izquierdo y derecho con sus bases alineadas.  
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Figura 11: Diagrama de Piper 

 

Fuente: (Ramírez Martín & Rodriguez Donatien, 2009) 

 

 

 

Figura 12: Tipos de agua en relación a las facies hidroquímicas. 

 
 

Fuente: (Ramírez Martín & Rodriguez Donatien, 2009) 
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 Diagramas de Schoeller 

 

En los Diagramas de Schoeller o de Columnas Verticales se representa el valor 

en mili equivalentes por litro (meq/l) de distintos aniones, cationes o una suma 

de ellos, utilizando una escala logarítmica, y uniendo los puntos mediante una 

secuencia de líneas. Este tipo de diagrama de columnas se conoce también 

como diagramas de Schoeller – Berkaloff.  

 

Figura 13: Diagrama de Schoeller 

 
Fuente: (Ramírez Martín & Rodriguez Donatien, 2009) 

 

 

 

 Diagramas de Collins 

 

En los Diagramas de Collins o Columnares se representan la concentración de 

aniones (a la derecha) y cationes (a la izquierda) en dos columnas adosadas. El 

valor de concentración se expresa en mili equivalentes por litro (meq/l), por lo 

que la altura de ambas columnas son teóricamente iguales. En la práctica 

pueden hallarse ligeras diferencias debido a errores analíticos, o por no 

representar algún ión que se encuentre en concentraciones más altas que lo 

normal. 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/I%C3%B3n
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Figura 14: Diagrama de Collins 

 

Fuente: (Ramírez Martín & Rodriguez Donatien, 2009) 

 

 

2.5. Hidrodinámica 
 

2.5.1. Definición 
 

La hidrodinámica estudia la dinámica de los líquidos, para lo cual se consideran 

tres aproximaciones importantes (Durst, 2008): 

 
 El fluido es un líquido incompresible, es decir, que su densidad no varía 

con el cambio de presión, a diferencia de lo que ocurre con los gases. 

 Se considera despreciable la pérdida de energía por la viscosidad, ya que 

se supone que un líquido es óptimo para fluir y esta pérdida es mucho 

menor comparándola con la inercia de su movimiento. 

 Se supone que el flujo de los líquidos es en régimen estable o 

estacionario, es decir, que la velocidad del líquido en un punto es 

independiente del tiempo. 

 

 

2.5.2. Características  
 

 Flujo en canales abiertos: El flujo de canales abiertos tiene lugar cuando 

los líquidos fluyen por la acción de la gravedad y solo están parcialmente 

envueltos por un contorno sólido. En el flujo de canales abiertos, el líquido 

que fluye tiene superficie libre y sobre él no actúa otra presión que la 

debida a su propio peso y a la presión atmosférica. El flujo en canales 

abiertos también tiene lugar en la naturaleza, como en ríos, arroyos, etc., 

http://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
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si bien en general, con secciones rectas del cauce irregulares. (Alvarado 

& Arias, 2008). 

 Número de Froude: El número de Reynolds y los términos laminar y 

turbulentos no bastan para caracterizar todas las clases de flujo en los 

canales abiertos. 

El mecanismo principal que sostiene flujo en un canal abierto es la fuerza 

de gravitación. Por ejemplo, la diferencia de altura entre dos embalses 

hará que el agua fluya a través de un canal que los conecta. El parámetro 

que representa este efecto gravitacional es el Número de Froude, puede 

expresarse de forma adimensional. Este es útil en los cálculos del resalto 

hidráulico, en el diseño de estructuras hidráulicas y en el diseño de barcos. 

(Alvarado & Arias, 2008) 

 

L: parámetro de longitud [m] 

V: parámetro de velocidad [m/s] 

g: aceleración de la gravedad [m/s²] 

 

El flujo se clasifica como: 

 

- Fr<1, Flujo sub crítico o tranquilo, tiene una velocidad relativa baja 

y la profundidad es relativamente grande, prevalece la energía 

potencial. Corresponde a un régimen de llanura. 

- Fr=1, Flujo crítico, es un estado teórico en corrientes naturales y 

representa el punto de transición entre los regímenes sub crítico y 

supercrítico. 

- Fr>1, Flujo supercrítico o rápido, tiene una velocidad relativamente 

alta y poca profundidad prevalece la energía cinética. Propios de 

cauces de gran pendiente o ríos de montaña. (Alvarado & Arias, 

2008) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
http://2.bp.blogspot.com/_oRbyhP8jrt8/R_ulkF-kEdI/AAAAAAAAAIg/YCKmIBxeEAM/s1600-h/Dibujo7.bmp
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 Caudal: El caudal o gasto es una de las magnitudes principales en el 

estudio de la hidrodinámica. Se define como el volumen de líquido 

que fluye por unidad de tiempo . Sus unidades en el Sistema 

Internacional son los m3/s y su expresión matemática: 

𝐺 =  
∆𝑉

∆𝑡
 

Esta fórmula nos permite saber la cantidad de líquido que pasa por un 

conducto en cierto intervalo de tiempo o determinar el tiempo que tardará 

en pasar cierta cantidad de líquido. 

 

2.5.3. Análisis de Hidrogramas 
 

El término Hidrograma se define como la curva que representa la variación en el 

tiempo de una circunstancia relativa a la circulación de un agua. Dentro del 

hidrograma es posible diferenciar (Jimenez Gavilán, 2010): 

 

Figura 15: Partes de un hidrograma 

 

Fuente: Jiménez Gavilán, 2010 
 

Donde:  
 

P      = Precipitaciones 

Q     = Caudal 

t conc.    = Tiempo de concentración 

t crecida = Tiempo de crecida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal_(fluido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional
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t base     = Tiempo de base 

Punta      = Caudal máximo 

 Z      = Punto donde se inicia la crecida 

X      = Punto donde se inicia el agotamiento 

 

Figura 16: Hidrograma de un pico 

 

Fuente: Jiménez Gavilán, 2010 
 

- Tiempo de base: Tiempo que transcurre desde el comienzo del aumento 

de caudal hasta el inicio del agotamiento. 

- Tiempo pico o de crecida : Tiempo que transcurre desde el comienzo del 

incremento de caudal hasta la punta del hidrograma (caudal máximo 

registrado) 

- Tiempo de concentración: es el tiempo necesario para que una gota de 

agua que cae en el punto hidrológicamente más alejado de aquella llegue 

a la salida (estación de aforo). 

 
Figura 17: Tiempo de Concentración 

 
Fuente: Jiménez Gavilán, 2010 
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El escurrimiento total que pasa por un cauce, está compuesto de: 

Q = Qd + Qb 

Donde: 

Q = Escurrimiento o caudal total 

Qd = Escurrimiento directo, producido por la precipitación 

Qb = Flujo base, producido por aporte del agua subterránea 

 

Figura 18: Escurrimiento base y directo 

 
Fuente: Jiménez Gavilán, 2010 

 

No todas las corrientes reciben aporte de agua subterránea, ni todas, las 

precipitaciones provocan escurrimiento directo. Solo las precipitaciones 

importantes, es decir, intensas y prolongadas, producen un aumento significativo 

en el escurrimiento de las corrientes. 

 

 Métodos simplificados para la separación de flujo base  

(Villon Bejar, 2002) 

 

a) Consiste en admitir como límite del escurrimiento base, la línea recta AA1, 

que une el punto de origen del escurrimiento directo y sigue en forma 

paralela al eje X. 

Figura 19: Cálculo del flujo base 

 
Fuente: Villon Béjar, 2002 
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b) Como variante, se puede asignar al hidrograma del flujo base, un trazado 

siguiendo la línea recta AB, donde B representa el inicio de la curva de 

agotamiento. 

Figura 20: Separación del flujo base (AB) 

 
Fuente: Villon Béjar, 2002 

 
 

c) Otra fórmula también subjetiva, es la de admitir para el hidrograma antes 

citado, la línea ACB; el segmento AC esquematiza la porción de la curva 

de Hidrología descenso partiendo del caudal correspondiente al comienzo 

de la subida, y extendiéndose hasta el instante del pico del hidrograma, el 

segmento CB es una recta, que une el punto C con el punto B, escogido 

igual que en el proceso anterior. 

 

Figura 21: Separación del flujo base (ABC) 

 
Fuente: Villon Béjar, 2002 

 
 

d) Otra variante es obtener una curva envolvente, al empalmar las secciones 

de descenso de varias precipitaciones. Esta curva, se superpone en la 

curva de descenso del escurrimiento base del hidrograma en estudio, el 

punto donde se separan será el buscado, uniendo este punto con el inicio 

del escurrimiento directo en el hidrograma, por medio de una línea recta, 

o una línea como en el inciso (c), se obtendrá el límite del flujo base. 
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Figura 22: Separación de flujo base por curva envolvente 

 
Fuente: Villon Béjar, 2002 

 

 
 CURVA MASA DE PRECIPITACIONES 

 

La curva masa de precipitación es la representación de la precipitación 

acumulada vs el tiempo; es una curva no decreciente, la pendiente de la 

tangente en cualquier punto, representa la intensidad instantánea en ese 

tiempo. 

Matemáticamente la curva masas de precipitación, representa la función 

P = f (t) expresada por:  

𝑃 =  ∫ 𝑖 𝑑𝑡
𝑡1

0

 

 

Que se deduce de la relación:  
 

     𝑖 =  
𝑑𝑃

𝑑𝑡
 

 

 

 

2.5.4. Análisis de Caudales 
 

 

 Determinación de caudales máximos por método estadístico 
(Villon Bejar, 2002) 

 

 Cuenca hidrológica y su delimitación 
 

La cuenca hidrológica es un concepto que involucra al territorio y a la 

dinámica del agua en éste, es decir, es un concepto geográfico e 

hidrológico y se define como el área de la superficie terrestre por donde 
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el agua de lluvia escurre y transita o drena, a través de una red de 

corrientes, que fluyen hacia una corriente principal y por ésta, hacia un 

punto común de salida o almacenamiento. Dicha área está delimitada por 

la parte más alta de las montañas que circundan la región. 

La delimitación de una cuenca se puede hacer a partir de fotografías 

aéreas sin embargo, lo más común es utilizando los mapas topográficos 

(escala 1:100,000). Consiste en trazar la línea divisoria que se denomina 

parteaguas y se ubica en las partes más altas dividiendo el curso de la 

escorrentía hacia una u otra cuenca.  

 

Una forma práctica y sencilla para trazar la línea divisoria de una cuenca 

es seguir los siguientes consejos:  

 Se definen la red de drenaje partiendo del cauce principal es decir todas 

las corrientes.  

 Se ubican los puntos altos que están definidos por las curvas de nivel 

en el plano (estas curvas son líneas que indican la elevación de los 

lugares por donde pasan y cuya elevación será igual al valor de la curva).  

 La línea divisoria debe pasar por los puntos altos definidos cortando 

ortogonalmente las curvas de nivel.  

 En cualquier punto del terreno la línea divisoria debe ser el punto de 

mayor altitud excepto cerros o puntos altos que se encuentran dentro de 

la cuenca.  

 La línea divisoria nunca debe cortar un río, quebrada o arroyo. Una vez 

establecida la línea divisoria de la cuenca, se puede conocer mediante 

métodos sencillos, su área que es de mucha importancia para 

considerarlo al hacer estimaciones de volúmenes precipitados, el 

perímetro de la cuenca, la forma de ésta etc.  

 

 Área de la cuenca (A)  

Está definida como la proyección horizontal de toda el área de drenaje de 

un sistema de escorrentía dirigido directa o indirectamente a un mismo 
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cauce natural. Representada con la letra “A” mayúscula, es 

probablemente la característica geomorfológica más importante. 

 

 Parámetros de forma de la cuenca 

Es la configuración geométrica de la cuenca tal como está proyectada 

sobre el plano horizontal. La forma incide en el tiempo de respuesta de la 

cuenca, es decir, al tiempo de recorrido de las aguas a través de la red de 

drenaje, y, por consiguiente, a la forma del hidrograma resultante de una 

lluvia dada. 

Figura 23: Formas de cuencas 

 

Fuente: Villon Béjar, 2002 

 

 

 Longitud del río principal (L)  

Es la longitud del río principal de la cuenca, donde van a drenar todos los 

afluentes y quebradas. Representada con la letra “L” mayúscula. 

 

Figura 24: Longitud del cauce principal 

 

Fuente: Villon Béjar, 2002 
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 Tiempo de concentración (Tc) 

El tiempo de concentración de la cuenca es muy importante porque en los 

modelos lluvia-escorrentía, la duración de la lluvia se asume igual al 

tiempo de concentración de la cuenca, puesto que es para esta duración 

cuando la totalidad de la cuenca está aportando al proceso de escorrentía, 

por lo cual se espera que se presenten los caudales máximos. 

𝑇𝑐 = (0.871 ×
𝐿3

𝐻
)

0.385

 

  

Donde:  

L= Longitud del cauce principal (Km) 

H= Desnivel máximo (m) 

 

 Distribución de Gumbel 

Para calcular el caudal máximo para un periodo de retorno determinado 

se usa la ecuación: 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑚 −
𝜎𝑄

𝜎𝑁
∗ (𝑌𝑁 − 𝑙𝑛𝑇) 

𝜎𝑄 =  √
∑ 𝑄𝑖

𝑛 − 𝑁𝑄𝑖
𝑛𝑁

𝑖=1

𝑁 − 1
 

Donde: 

Qmax = Caudal máximo por un periodo de retorno determinado 

N = Número de años de registro  

Qi = Caudales máximos anuales registrados, en m3/s 

Qm = 
∑ 𝑄𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
 , Caudal promedio en m3/s 

T = Periodo de retorno 

𝜎𝑁𝑌𝑁 = Constantes función de N 

𝜎𝑄 = Desviación estándar de los caudales 

 

 El cálculo de las precipitaciones máximas en función de las 

precipitaciones en 24 hr en cualquier duración, se hace uso de la 

ecuación de Dyck y Peschke (1978). 
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𝑃 =  𝑃24 ℎ ∗ (
𝐷

1440
)

0.25

 

Donde: 

 

Pd  = Precipitaciones máximas para una duración determinada (mm) 

 P24 = Precipitación máxima en 24 horas (mm/min) 

  d    = Duración de la precipitación máxima (min) 
 
 

 Cálculo de la intensidad máxima para una determinada duración 

 

𝐼 =  (
𝑃𝑑

𝑑
)  

Donde: 

 

I = Intensidad máxima (mm/h) 

Pd = Precipitaciones máximas para una duración determinada (mm) 

d = Duración de la precipitación máxima (h) 

 

 Caudal: 

Es un parámetro importante para determinar la capacidad de 

escurrimiento en obras hidráulicas que no deben ser sobrepasadas, 

puesto que ese hecho acarrearía daños importantes. 

Cuando se cuenta con registros plurianuales de caudales se suele 

definir una serie de caudales máximos instantáneos para cada año, 

de esta forma se pueden desarrollar estudios estadísticos y asociar 

dichos caudales a tiempos de retorno. 

Coeficiente de escorrentía, depende de diversos factores como: 

a. Permeabilidad de la superficie 

b. Pendiente y características de encharcamiento de la superficie 

(almacenamiento de depresión) 

c. Características y condiciones del suelo. 

d. Vegetación 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_retorno
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𝑄 = 𝐼 ∗ 𝐴 ∗ 𝐶  
 
Donde: 

 

Q = Caudal máximo instantáneo (m3/h) 

I = Intensidad máxima (mm/h) 

A = Área de la cuenca (m2) 

C = Coeficiente de escorrentía 

 

2.6. Calidad del agua 
 

El término calidad del agua es relativo y solo tiene importancia universal si 

está relacionado con el uso del recurso. Esto quiere decir que una fuente de 

agua suficientemente limpia que permita la vida de los peces puede no ser 

apta para la natación y un agua útil para el consumo humano puede resultar 

inadecuada para la industria. (Romero, 2008) 

Para decidir si un agua califica para un propósito particular, su calidad debe 

especificarse en función del uso que se le va a dar. 

Bajo estas consideraciones, se dice que un agua está contaminada cuando 

sufre cambios que afectan su uso real o potencial. 

Las aguas superficiales susceptibles de ser destinadas al consumo humano 

quedan clasificadas, según el grado de tratamiento que deben incluir para su 

potabilización, en los 3 grupos siguientes ("DIGESA" Dirección General de 

Salud Ambiental, 2011): 

 

- TIPO A1: Tratamiento físico simple y desinfección 

- TIPO A2: Tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección 

- TIPO A3: Tratamiento físico y químico intensivo, afino y desinfección 

 

Los procesos unitarios que corresponde cada grado de tratamiento serán los 

siguientes: 
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Tabla 5: Procesos unitarios referidos a cada grado de tratamiento 

GRADO DE 
TRATAMIENTO 

COMPOSICIÓN DEL TRATAMINETO 
 

DESCRIPCIÓN 

TIPO A1 Tratamiento físico simple  
+ Desinfección 

Filtración rápida 
+ Desinfección 

TIPO A2 Tratamiento Físico normal 
+ Tratamiento Químico 
+ Desinfección 

Precloración 
+ Coagulación / Floculación 
+ Decantación 
+ Filtración 
+ Desinfección 

TIPO A3 Tratamiento físico y Químico intensos 
+ Afino 
+ Desinfección 

Cloración al Breakpoint 
+ Coagulación / Floculación 
+ Decantación 
+ Filtración 
+ Afino con Carbón Activo 
+ Desinfección 

Fuente: ("DIGESA" Dirección General de Salud Ambiental, 2011)  

 

 

 

Las Guías de Calidad para Aguas de Consumo Humano de la OMS 

(Organización Mundial de Salud) constituyen una herramienta válida referida 

a la calidad fisicoquímica del agua destinada al consumo del hombre. A partir 

de ellas cada país puede establecer sus propias normas y tener en cuenta 

los siguientes criterios básicos (Vargas L. , 2004): 

 

a) Los valores establecidos para cada parámetro deben asegurar la 

aceptabilidad estética del agua y no representar riesgos para la salud del 

consumidor. 

b) La calidad del agua debe ser adecuada para el consumo humano y tomar 

en cuenta todos los usos domésticos. 

c) Los valores establecidos sirven como señal para que cuando se supere 

este valor: 

 Se investigue la causa 

 Se consulte con las autoridades responsables de la salud pública. 
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Tabla 6: Principales parámetros de clasificación de tipos de agua 

 
 
 

PARÁMETRO 

 
 
 

UNIDAD 

Aguas Superficiales destinadas a la producción de agua 
potable 

A1 A2 A3 

Aguas que 
pueden ser 

potabilizadas con 
desinfección 

Aguas que 
pueden ser 

potabilizadas con 
tratamiento 

convencional 

Aguas que 
pueden ser 

potabilizadas 
con tratamiento 

avanzado 

VALOR VALOR VALOR 

FÍSICOS Y 
QUÍMICOS 

 

Aceites y grasas 
(MEH) 

mg/L 1 1.00 1.00 

Cianuro libre mg/L 0.005 0.022 0.022 

Cianuro Ward mg/L 0.08 0.08 0.08 

Cloruros mg/L 250 250 250 

Color Color verdadero 
escala Pt/Co 

15 100 200 

Conductividad µs/cm 1 500 1 600 ** 

D.B.O5 mg/L 3 5 10 

D.Q.O. mg/L 10 20 30 

Dureza mg/L 500 ** ** 

Detergentes 
(SAAM) 

mg/L 0.5 0.5 na 

Fenoles mg/L 0.003 0.01 0.1 

Fluoruros mg/L 1 ** ** 

Fósforo Total mg/L P 0.1 0.15 0.15 

Materiales 
flotantes 

 Ausencia de 
material flotante 

** ** 

Nitratos mg/L N 10 10 10 

Nitritos mg/L N 1 1 1 

Nitrógeno 
amoniacal 

mg/L N 1.5 2 3.7 

Olor  Aceptable ** ** 

Oxígeno Disuelto mg/L >=6 >= 5 >= 4 

pH Unidad de pH  6.5 – 8.5 5.5 – 9.0 5.5 – 9.0 

Sólidos Disueltos 
Totales  

mg/L 1 000 1 000 1 500 

Sulfatos mg/L 250 ** ** 

Sulfuros mg/L 0.05 ** ** 

Turbiedad UNT 5 100 ** 

INORGÁNICOS  

Aluminio mg/L 0.2 0.2 0.2 

Antimonio mg/L 0.006 0.006 0.006 

Arsénico mg/L 0.01 0.01 0.05 

Bario mg/L 0.7 0.7 1 

Berilio mg/L 0.004 0.04 0.04 

Boro mg/L 0.5 0.5 0.75 

Cadmio mg/L 0.003 0.003 0.01 

Cobre mg/L 2 2 2 

Cromo Total mg/L 0.05 0.05 0.05 

Cromo IV mg/L 0.05 0.05 0.05 
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MICROBIOLÓGICO  

Coliformes 
Termotolerantes 

(44.5 °C) 

NMP / 100 mL 0 2 000 20 000 

Coliformes totales 
(35 – 37 °C) 

NMP / 100 mL 50 3 000 50 000 

Enterococos 
fecales 

NMP / 100 mL 0 0  

Escherichia Coli NMP / 100 mL 0 0  

Formas 
parasitarias 

Organismo /litro 0 0  

Giardia duodenalis Organismo/litro Ausencia Ausencia Ausencia 

Salmonella  Presencia / 100 mL Ausencia Ausencia Ausencia 

Vibrio Cholerae Presencia / 100 mL Ausencia Ausencia Ausencia 

UNT :Unidad Nefelométrica Turbiedad 
NMP / 100 mL  : Número más probable en 100 ml  
*Contaminantes Orgánicos persistentes (COP) 
** Se entenderá que para esta subcategoría, el parámetro no es relevante, salvo casos 
específicos que la Autoridad competente determine. 

Fuente: ("DIGESA" Dirección General de Salud Ambiental, 2011)  

 

 

2.6.1. Parámetros del agua potable 
 

A. Parámetros Fisicoquímicos 
 

- Temperatura: Es un parámetro importante, ya que controla la solubilidad 

de determinadas sustancias. En las aguas subterráneas es 

aproximadamente la temperatura media anual más el gradiente 

geotérmico regional (normalmente la temperatura del subsuelo aumenta 

3ºC cada 100 metros de profundidad). 

En un sistema de flujo regional, en ocasiones puede detectarse una ligera 

anomalía térmica positiva en las áreas de descarga. (Mejias & Ballesteros, 

2006). 

 

- Conductividad: Facilidad del agua para conducir la corriente eléctrica. El 

agua destilada es prácticamente aislante, pero la conductividad aumenta 

rápidamente con la cantidad de iones disueltos. (Custodio Gimena & 

Llamas Madurga, 2008) 

Su importancia se basa en que se mide muy fácilmente y nos indica 

aproximadamente la salinidad del agua, la relación entre conductividad 
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medida expresada en micro siemens y  las concentraciones de sales e 

iones está dada por : 

Suma de sales disueltas (mg/L) ≈ Conductividad (µS/cm) *0.75 

Suma de iones disueltos (meq/L) ≈ Conductividad (µS/cm) *0.50 

(para Conductividad ≤ 1500 µS/cm) 

 

Unidades: La resistividad constante que aparece en la Ley de Ohm, está 

en ohmios. La conductividad es el inverso de esta, de modo que sus 

unidades son ohmios-1/metro. El inverso del ohmio se denomina Mho o 

Siemens. Por lo tanto seria: Siemens/metro, pero es usual µS/cm (micro 

Siemens/cm). (Custodio Gimena & Llamas Madurga, 2008) 

 

Tabla 7: Parámetros de conductividad para diferentes tipos de agua natural 

 C(µS/cm) 

Pura 0.05 

Destilada 0.5 – 5 

Lluvia 5- 30 

Subterránea 30 – 1000 

Mar 50000 

 
Fuente: (Custodio Gimena & Llamas Madurga, 2008) 

 

La conductividad varía mucho con la temperatura, hay conductivímetros 

que introducen la corrección automáticamente, en otros hay que medir la 

temperatura con un termómetro y realizar el ajuste manualmente. 

 

- pH: Mide la acidez  del agua. Es igual a –log (H+). Siendo (H+) la actividad 

de iones de hidrógeno. En las aguas naturales oscila entre 5.5 y 8.5, en 

aguas subterráneas habitualmente entre 6.5 y 8.5. (Sánchez, 2008). 

Modificadores de pH: 

 

 Óxido de calcio o cal viva : CaO 

 Hidróxido de calcio : Ca(OH)2 

 Carbonato de sodio : Na2CO3 

 Hidróxido de sodio : NaOH 
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 Gas carbónico : CO2 

 Ácido sulfúrico : H2SO4 

 Ácido clorhídrico : HCl 

 

- Turbidez: Es un parámetro relacionado con el grado de transparencia y 

limpieza del agua que pueden ser resultado de una posible actividad 

biológica o simplemente una presencia de componentes no deseables. Se 

mide mediante la absorción que sufre un haz de luz al atravesar un 

determinado volumen de agua. Para eliminar esta turbidez y así mejorar 

la calidad del agua se usan los distintos tipos de filtros que hay en el 

mercado, mejorando el rendimiento con el uso de floculantes. 

 

- Color: El color del agua se debe a la presencia de sustancias orgánicas 

disueltas o coloidales, sustancias inorgánicas disueltas, así como cuerpos 

vivos presentes, tales como algas. Cuando hay turbidez, el agua presenta 

un color evidente y para obtener el color verdadero se recurre a algún 

mecanismo técnico. El color constituye una característica de orden 

estético y su acentuada concentración puede causar cierto rechazo. 

- Olor y Sabor: Por lo general, la determinación que se realiza es la del 

olor (el olfato humano es más sensible que el paladar), debido que el 

sabor depende de este. En el agua, todas las sustancias inorgánicas 

pueden producir olor y sabor, según la concentración en que se 

encuentren. 

 

- El total de sólidos disueltos (TSD): mide el peso de todas las sustancias 

disueltas en el agua, incluyendo volátiles. No es exactamente igual al RS 

debido a procesos de deshidratación, pérdidas de CO2, etc. que tienen 

lugar al calentar el agua a 110 ºC para obtener el residuo seco.  

Diversos factores (tipo de ión, grado de disociación, movilidad iónica, etc.) 

determinan que conductividad y RS o TSD no sean equivalentes (TDS ≈ 

0.66 E c). (Lillo, 2000) 



54 

  

   

- Dureza: La dureza del agua mide la capacidad del agua para consumir 

jabón o producir incrustaciones. Aunque en la reacción con jabón para 

producir compuestos insolubles pueden intervenir Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Ba, 

Zn, etc..., actualmente la dureza se mide en términos de contenido en Ca 

y Mg (dureza total dureza total).  

La dureza suele expresarse en mg.L-1 de CaCO3 o en grados franceses: 

ºF = 10 mg.L-1 de CaCO3.  Las aguas duras son, en general, incrustantes 

en tanto que las blandas suelen ser agresivas. 

El cálculo de la dureza en mg/L da CaCO3 si solo consideramos Ca+2 y 

Mg+2 seria (Rodriguez, 2010): 

 

𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 (
𝑚𝑔

𝐿
𝑑𝑒 𝐶𝑎𝐶𝑂3 ) =  (

𝐶𝑎++(
𝑚𝑔

𝐿⁄ )

20
+  

𝑀𝑔++(
𝑚𝑔

𝐿⁄ )

12
) ∗ 50 

 

- DQO: La demanda química de oxígeno mide la capacidad de un agua 

para consumir oxidantes en procesos químicos (materia orgánica 

oxidable, Fe2+, Mn2+, NH4+, etc.). En aguas naturales el valor usual de 

DQO varía desde 1 a 15 mg.L-1. (Lillo, 2000) 

 

- DBO5: La demanda bioquímica de oxígeno es la cantidad de oxígeno 

precisa para eliminar, por procesos biológicos aerobios, la materia 

orgánica contenida en un litro agua. Suele referirse a un periodo de cinco 

días. En aguas subterráneas la DBO5 suele ser inferior a 1 mg.L-1 de O2. 

(Lillo, 2000) 

 

- Alcalinidad: La alcalinidad de un agua mide su capacidad para 

neutralizar ácidos. Así, la alcalinidad TAC mide la capacidad de 

neutralización hasta pH=4,5 y la alcalinidad TA hasta pH=8,3.  

En la mayoría de las aguas naturales la alcalinidad está producida por los 

iones carbonato y bicarbonato aunque, en ocasiones, otros ácidos débiles 

como el silícico, fosfórico, bórico y ácidos orgánicos pueden contribuir de 

forma notable.  
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El valor de TAC se expresa como mg.L-1 de CaCO3 y está comprendido 

por lo común entre 100 y 300  mg.L-1 de CaCO3, mientras que el de TA 

suele oscilar entre 0 y 10 mg.L-1 de CaCO3. (Lillo, 2000) 

 
B. Parámetros Bacteriológicos 

 

- Coliformes fecales: Los elementos son virus, bacterias, protozoos y 

helmintos, representan uno de los grandes problemas en calidad de agua, 

las bacterias provenientes de los excrementos humanos son causantes 

principales de la mortalidad infantil, y el agua es una de las vías de 

contagio más frecuentes. Las concentraciones de coliformes fecales se 

suelen estudiar por cada 100 ml de agua. ("DIGESA" Dirección General 

de Salud Ambiental, 2011) 

 

- Coliformes Totales: Los grupos de microorganismos más habituales en 

heces humanas son: bacteroides fragilis, coliformes totales y fecales, 

escherichia coli y estreptococos fecales. ("DIGESA" Dirección General de 

Salud Ambiental, 2011) 

 

2.6.2. Normas en el Perú 

 

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y 

al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son 

esenciales para la realización de todos los derechos humanos. En este contexto, 

la Dirección General de Salud Ambiental, asume la tarea de elaborar el 

“Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano”, tarea que el 26 de 

Setiembre del 2010,  a través del D.S. N° 031 – 2010 – SA, se vio felizmente 

culminada. 

En la Tabla 7 - 8 - 9 y 10 se muestran los Límites Máximos Permisibles de cada 

parámetro que determina la calidad del agua. 

IT 
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Tabla 8: Límites Máximos Permisibles De Parámetros Microbiológicos y Parasitológicos 

 
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS Y 

PARASITOLÓGICOS 

Parámetros Unidad de medida Límite máximo 
permisible 

1. Bacterias Coliformes Totales. UFC/100 mL a 35°C 0 (*) 

2. E. Coli UFC/100 mL a 44,5°C 0 (*) 

3. Bacterias Coliformes Totales o Fecales. UFC/100 mL a 44,5°C 0 (*) 

4. Bacterias Heterotróficas. UFC/mL a 35°C 500 

5. Huevos y larvas de helmintos, quistes y 
ooquistes de protozoarios patógenos. 

N° org./L 0 
 

6. Virus UFC/mL 0 

7. Organismos de vida libre, como algas, 
protozoarios, copépodos, rotíferos, nemátodos 
en todos sus estadíos evolutivos  

N°org/L 0 

IUFC = Unidad formadora de colonias. (*) En caso de analizar por la técnica del NMP por tubos múltiples = < 1,8/100 ml.  

NMP/100 ml: Número más probable en 100 ml  
Nº Org/L: Numero de organismos en 1 litro  

 

Fuente: ("DIGESA" Dirección General de Salud Ambiental, 2011) 

 
 

Tabla 9: Límites Máximos Permisibles – Organolépticos 

 
Parámetros Organolépticos Unidad de medida LMP 

Olor - Aceptable 

Sabor - Aceptable 

Color UCV escala Pt/Co 15 

Turbiedad UNT 5 

UCV =  Unidad de color verdadero 
UNT = Unidad nefelométrica de turbiedad 

Fuente: ("DIGESA" Dirección General de Salud Ambiental, 2011) 

 

 

 

Tabla 10: LMP - Parámetros Físico – Químicos 

 
Parámetros Unidad de medida Límite máximo permisible 

pH Valor de pH 6.5 a 8.5 

Conductividad (25°C) µnho/cm 1 500 

Sólidos Totales disueltos mgL-1 1 000 

Cloruros mg Cl- L-1 250 

Sulfatos mg SO4
=  L-1 250 

Dureza Total mg CaCO3  L-1 500 

Amoniaco mg N  L-1 1.5 

Hierro mg Fe  L-1 0.3 

Manganeso mg Mn L-1 0.4 

Aluminio mg Al L-1 0.2 

Cobre mg Cu L-1 2.0 

Zinc mg Zn L-1 3.0 

Sodio mg Na  L-1 200 

Fuente: ("DIGESA" Dirección General de Salud Ambiental, 2011) 
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Tabla 11: LMP – Sustancias Tóxicas Inorgánicas 

Parámetros Inorgánicos Unidad de medida LMP 

Antimonio mg Sb L-1 0.020 

Arsénico mg As  L-1 0.010 

Bario mg Ba L-1 0.700 

Boro mg B L-1 1 500 

Cadmio mg Cd  L-1 0.003 

Cianuro mg CN  L-1 0.070 

Cloro mg L-1 5 

Clorito mg  L-1 0.7 

Clorato mg   L-1 0.7 

Cromo total mg Cr  L-1 0.050 

Flúor mg F-  L-1 1 000 

Mercurio mg Hg  L-1 0.001 

Níquel mg Ni  L-1 0.020 

Nitratos mg NO3  L-1 50 

Nitritos mg NO2  L-1 3 exposición corta 
0.2 exposición larga 

Plomo mg Pb L-1 0.010 

Selenio mg Se  L-1 0.010 

Molibdeno mg Mo  L-1 0.07 

Uranio mg U  L-1 0.015 

Fuente: ("DIGESA" Dirección General de Salud Ambiental, 2011) 

 

 

2.7. Potabilización del agua 
 

Los tratamientos para potabilizar el agua, se pueden clasificar de acuerdo 

con: 

 Los componentes o impurezas a eliminar. 

 Parámetros de calidad 

 Grados de tratamientos de agua 

En tal sentido, se puede realizar una lista de procesos unitarios necesarios 

para la potabilización del agua en función de sus componentes. De esta 

forma, la clasificación sería la siguiente: 

 

Tabla 12: Procesos unitarios posibles a llevar a cabo en función de los contaminantes 

presentes 

TIPO DE CONTAMINANTE OPERACIÓN UNITARIA 

Sólidos gruesos Desbaste 

Partículas coloidales Coagulación + Floculación + Decantación 

Sólidos en suspensión Filtración 
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Materia Orgánica Afino con carbón Activo 

Amoniaco Cloración al Breakpoint 

Gérmenes Patógenos Desinfección 

Metales no deseados (Fe, Mn) Precipitación por Oxidación 

Sólidos disueltos (Cl-, Na+, K+) Ósmosis Inversa 

Fuente: Calidad y tratamiento del Agua, 2002. American Water Works Association 

 

 

2.7.1. Estación de tratamiento de agua potable 
 

Se denomina estación de tratamiento de agua potable (frecuentemente 

abreviado como ETAP), o estación potabilizadora de agua (EPA), al conjunto de 

estructuras en las que se trata el agua de manera que se vuelva apta para el 

consumo humano. Existen diferentes tecnologías para potabilizar el agua, pero 

todas deben cumplir los mismos principios (Carrasco, 2010): 

1. Combinación de barreras múltiples (diferentes etapas del proceso de 

potabilización) para alcanzar bajas condiciones de riesgo. 

2. Tratamiento integrado para producir el efecto esperado. 

3. Tratamiento por objetivo (cada etapa del tratamiento tiene una meta 

específica relacionada con algún tipo de contaminante). 

Si no se cuenta con un volumen de almacenamiento de agua potabilizada, la 

capacidad de la planta debe ser mayor que la demanda máxima diaria en el 

periodo de diseño. Además, una planta de tratamiento debe operar 

continuamente, aún con alguno de sus componentes en mantenimiento; por eso 

es necesario como mínimo dos unidades para cada proceso de la planta. 

 

2.7.2. Tipos de planta 

(Carrasco, 2010) 

 

 ETAP de tecnología convencional: incluye los procesos de 

coagulación, floculación, decantación (o sedimentación),filtración y 

desinfección. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coagulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Floculaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Decantaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Filtraci%C3%B3n
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 ETAP de filtración directa: incluye los procesos de coagulación-decantación 

y filtración rápida, y se puede incluir el proceso de floculación y desinfección. 

 ETAP de filtración en múltiples etapas (FIME): incluye los procesos 

de filtración gruesa dinámica, filtración gruesa ascendente, filtración lenta en 

arena y desinfección. 

También puede utilizarse una combinación de tecnologías, y en cada una de las 

tecnologías nombradas es posible contar con otros procesos que pueden ser 

necesarios específicamente para remover determinada contaminación. 

 

2.7.3. Tratamiento de Aguas para consumo humano 
 

- Pre – Tratamiento 
 

 Reducción de sólidos en suspensión  

 Acondicionamiento de las aguas 

 
- Tratamiento Primario 

 

 Cribado o desbroze 

 Sedimentación  

 Flotación 

 Neutralización 

 
Figura 25: Coagulación y Floculación 

 
Fuente: (Carrasco, 2010) 

 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Filtraci%C3%B3n_r%C3%A1pida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Floculaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Filtraci%C3%B3n_gruesa_din%C3%A1mica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Filtraci%C3%B3n_gruesa_ascendente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Filtraci%C3%B3n_lenta_en_arena&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Filtraci%C3%B3n_lenta_en_arena&action=edit&redlink=1
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- Tratamiento Secundario 

 

 Tratamientos Anaerobios: ausencia de oxígeno  

 

Figura 26: Tratamiento Anaerobios 

 
Fuente: (Carrasco, 2010) 

 

 Tratamientos Aerobios: Presencia de oxígeno disuelto O2. 

Figura 27: Tratamientos Aerobios 

    

Fuente: (Carrasco, 2010) 

 
- Tratamiento Terciario 

 Purificación 

 Separación de sólidos en suspensión  

 Absorción de carbono activado  

 Intercambio Iónico  

 Ósmosis Inversa 

 Electrodiálisis 

 Oxidación Química (Cloración – Ozonación) 

 Eliminación de nutrientes 
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2.7.4. Operaciones Unitarias  
(Vargas & Galvis, 2008) 

 
a) Barraje Móvil - Bocatoma 

La captación de agua para el tratamiento se realiza por represamiento de 

agua a través de un sistema de Barraje Móvil formado por compuertas de 

sector y 2 bocatomas, equipadas con dos rejillas para la separación del 

material flotante y de arrastre (troncos, cañas, piedras, etc.). 

 

Figura 28: Barraje móvil 

 
Fuente: (Vargas & Galvis, 2008) 

 

 

b) Dosificación de Polímeros 

Cuando la turbiedad es alta en periodos de Aluviones se agrega el polímero 

para aglomerar las partículas en suspensión, que permite la sedimentación 

en los des arenadores y estanque regulador originándose una remoción 

significativa de turbiedad. 

 

 

Figura 29: Dosificación de polímeros 

 

Fuente: (Vargas & Galvis, 2008) 
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c) Desarenadores 

El agua proveniente de la captación ingresa a las unidades de desarenación 

a fin de retener la arena; estos están diseñados para eliminar la partícula 

crítica de 0,02 mm. de diámetro (arcillas, limos, etc.). 

 

d) Pre cloración 

Cuando la turbiedad del río está en el rango de 2,000 a 5,000 U.J. se realiza 

la dosificación del Polímero Aniónico de 0,4 a 1,0 p.p.m. Esta dosificación se 

realiza en el canal de transición de las unidades de desarenación con la 

finalidad de eliminar los sólidos en suspensión antes de que el agua ingrese 

a las otras etapas de tratamiento. 

 

Figura 30: Pre cloración 

 
Fuente: (Vargas & Galvis, 2008) 

 

 

De ser necesario adecuar el PH del agua, algunas veces se realizan las 

dosificaciones de Cal (Ca (OH)2), con la finalidad de eliminar los metales 

pesados por precipitación. Cuando el agua sale de los desarenadores se 

adiciona 3,6 a 4 mg/L de Cloro gas, con la finalidad de reducir la carga 

bacteriana y eliminar el crecimiento de algas en las unidades posteriores de 

tratamiento. 

 

e) Estanques Reguladores 

Las plantas del tratamiento cuentan con dos reservorios de almacenamiento 

de agua pre-tratada, la función básica de estas unidades es de regulación de 

agua hacia las plantas, dependiendo de la época del año; sin embargo 

también cumplen con otras funciones, por el tiempo de retención: Sirven de 
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cámara de contacto entre el agua y el cloro adicionado. Eliminación de las 

partículas remanentes provenientes de los desarenadores. 

 

Figura 31: Estanques Reguladores 

 

 
Fuente: (Vargas & Galvis, 2008) 

 

 

f) Dosificación de Coagulantes 

 

Figura 32: Dosificación de Coagulantes 

 

Fuente: (Vargas & Galvis, 2008) 

 

 

La floculación es el proceso mediante el cual las partículas coaguladas 

aumentan de tamaño y peso en los floculadores, con los que son posibles ser 

separados en los sedimentadores. La coagulación, es el proceso mediante el 

cual se produce la desestabilización de las partículas en suspensión por 

neutralización de carga al reaccionar con una sustancia química de carga 

contraria. Este proceso se realiza en las unidades de mezcla rápida. 

 

g) Decantación 

Los decantadores son unidades muy importantes en la clarificación de las 

aguas. El agua que ingresa al decantador previamente ha recibido una dosis 
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de coagulantes, ingresando por el fondo, mediante tuberías de distribución 

con orificios que cubren toda el área, asegurando el flujo vertical; por acción 

de coagulantes se forman los flóculos que son pequeñas partículas que luego 

se van aglomerando, formando una espesa capa por la que deben atravesar 

las aguas de abajo hacia arriba. 

 

Figura 33: Decantación 
 

 

Fuente: (Vargas & Galvis, 2008) 

 

El agua que aflora a la superficie ya está clarificada, la que es recolectada por 

tubos o canales mediante orificios, la eficiencia de estas unidades se logra 

mediante pulsaciones. 

La homogeneidad del manto y el engrosamiento de los grumos se obtienen 

estableciéndose una intermitencia o pulsación en el régimen de alimentación 

del decantador por medio de ventiladores, almacenando un volumen de agua 

y descargándola, para lo que, se abren y cierran válvulas intermitentemente 

en forma automática. 

 

h) Planta de Recirculación de agua de lavado de filtros 

 

Tiene por finalidad recuperar el agua que se perdería por determinadas 

operaciones de proceso de tratamiento (lavado de filtros). Mediante la 

recirculación de agua de lavado de filtros se recupera un promedio de 250 

lt/seg. , caudal que es muy necesario en el periodo de estiaje del Río (época 

no lluviosa en la cuenca alta del Río). Con la recirculación de las aguas, las 

pérdidas en el proceso son mínimas (menos de 1%). 
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Figura 34: Planta de Recirculación de agua de lavado de filtros 

 

Fuente: (Vargas & Galvis, 2008) 

 

i) Filtración 

La filtración es el proceso mediante el cual los flóculos remanentes de los 

decantadores son retenidos en medios filtrantes formados solamente por 

arena de especificaciones técnicas. La filtración se realiza en filtros rápidos 

de arena y por gravedad; el valor de la turbiedad a la salida de estas unidades 

es menor e igual a 1,5 NTU además, deduce el contenido bacterial del agua. 

 

Figura 35: Filtración 

 

Fuente: (Vargas & Galvis, 2008) 

 

 

j) Cloración 

Después de la filtración se adiciona el cloro al agua para aseguramiento de 

la calidad, la cantidad de cloro que se adiciona entre 1,6 y 1,8 mg/L a fin de 

obtener un cloro residual > 0 igual de 1 mg/L en los reservorios de 

almacenamiento, de modo que se garantiza la calidad de agua potable. 
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Figura 36: Cloración 

 
Fuente: (Vargas & Galvis, 2008) 

 

El cloro se aplica en exceso en las plantas de agua de manera que pueda 

satisfacer la demanda para oxidar ciertos compuestos y eliminar bacterias, 

de modo que así, reste una cantidad de cloro residual en los conductos de 

agua. Este cloro residual es el cloro libre que queda en el agua después que 

ha sido desinfectada en la planta. Su utilidad consiste en continuar 

desinfectando el agua desde que sale de la planta de tratamiento hasta que 

llegue al consumidor. 

 

k) Reservorio de Almacenamiento 

Tiene como función regular la disponibilidad de agua, almacenándola en 

momentos de poco consumo y utilizando este volumen en momentos de 

máximo consumo, debido a que las plantas están preparadas para una 

producción constante. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Metodología de la Investigación “Algoritmo” 
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Desarrollo de la Experimentación 

Obtención  de Resultados 

Hipótesis 

1 

Fin   

Análisis de Resultados 

¿Hipótesis 
correcta? 

Opción de tratamiento correcto 
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3.2. Recursos Materiales  

3.2.1. Materiales 
 

 Frasco de muestreo 

 Matraces 

 Tubos de ensayo  

 Probetas graduadas 

 Mechero Bunsen  

 Frascos Erlenmeyer 

 Buretas de 10 y 25 ml  

 1 Picnómetro. 

 Termómetros. 

 Pipetas graduadas de 10 ml  

 Pipetas volumétricas de 1 y 3 ml 

 Vasos de precipitados 100 ml  

 Fiolas de 100 ml 

 Goteros 

3.2.2. Equipos 
 

Los equipos utilizados fueron calibrados de acuerdo a sus respectivos 

manuales. 

 Estufa eléctrica 

 Conductímetro 

 pH metro  

 Centrífuga 

 Agitador magnético 

 Multímetro  

 Fotómetro de llama 

 Cocina eléctrica. 

 Balanza analítica. 

 Potenciómetro 

 Equipo de prueba de jarras 

 Turbidímetro 
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3.2.3. Insumos 
 

 Agua destilada  

 Indicadores: anaranjado de metilo, fenolftaleína 

 Solución de ácido sulfúrico 

 Coagulante: Sulfato de aluminio  

 Carbonato de sodio  

 Solución de cal hidratada 

 Solución de hipoclorito de calcio 

 Preservantes: Formalina, ácido nítrico, acetato de zinc, tiosulfato de 

sodio. 
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3.3. Metodología para la caracterización Hidroquímica 
 

3.3.1. Localización de la fuente 

 

El agua fuente a emplear en la presente investigación procede del manantial 

de la Quebrada de Huayunca. 

 

 Ubicación: 

 

Departamento : Arequipa 

Provincia  : Castilla 

Distrito  : Uñon 

 

 Ubicación Geográfica de la investigación: 

 

Latitud :  15°42'3'' 

Longitud :  72°24'11'' 
Altitud  :  3 385 m.s.n.m. 

 

 
Figura 37: Ubicación del manantial de la quebrada de Huayunca 

 
Fuente: Google Earth 
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 Descripción de la zona de investigación 

 
La zona donde se realizará la investigación presenta un afloramiento de 

agua subterránea; la vía de acceso está cercada por terreno montañoso, 

esta vía es trocha. 

El afloramiento discurre de forma natural hasta una poza de donde es 

captada por una tubería (sin ningún tipo de tratamiento ni control) y llevada 

hacia los centros poblados del distrito. 

Se ha podido notar también que el volumen del agua permanece 

constantemente asegurando la futura existencia del manantial. 

3.3.2. Metodología  para el análisis de la fuente de agua  

3.3.2.1.  Variables a analizar 
 

o Iones Catiónicos  

% Na + K 

% Ca 

% Mg 

 
o Iones Aniónicos 

% HCO3 

%Cl 

%SO4 

3.3.2.2. Consideraciones para el muestreo  
 

- Toma de muestras: 

 Durante la recolección de las muestras de agua se utilizarán frascos de 

vidrio y de plástico (según el tipo de análisis a realizar), estériles, dejando 

sólo el espacio del 1 % aprox. necesario para el vertido de los 

preservantes y bien selladas utilizando la cinta Parafilm, con el objeto de 

lograr mejor aislamiento del contenido con la atmósfera y reducir 

pérdidas de los gases libres y cambios químicos que alteren sus 

características. Se aplicará la técnica de muestreo ESTÁNDAR 

MÉTODO 1060 (ver anexo 3)  el cual nos permitirá tomar una muestra 

representativa  



73 

  

   

Se debe de conservar las muestras a ≤ 6ºC aprox. (con los ice pack).Para 

el uso de persevantes se debe de considerar:  

 
a) Preservantes para análisis microbiológicos  

 

o Parásitos: preservar en formalina 10 ml para cada 1000 ml. 

o Coliformes fecales,  Coliformes totales, Escherichia Coli, 

Bacterias heterotróficas: En aguas con presencia de cloro residual 

se debe de utilizar Na2S2O3 (tiosulfato de sodio) como 

neutralizante del cloro, que ya están incluidos en el frasco durante 

el proceso de esterilización. 

Según ESTÁNDAR MÉTODO  Sección 9060 y Sección 9020B 

5.d. 

 
b) Preservantes para análisis fisicoquímicos e instrumentales 

 

o  Es muy importante considerar el pH de la muestra para luego 

adicionar el preservante. La dosificación del preservante por tipo 

de matriz depende del pH que presenten. 

o El preservante se encuentra en viales, el cual se deberá emplear 

el volumen total de este para cada frasco  

o El color de tapa de los viales que contiene preservantes, deberán 

estar en concordancia con el color de las etiquetas de 

identificación de muestras. 

o El vial está identificada con una tapa de color, de acuerdo a la 

solución que le corresponde como se indica en el cuadro. 
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Tabla 13: Uso de preservantes 

SUSTANCIA 
COLOR DE TAPA Y/O 

ETIQUETAS 
SOLUCIONES 

VOLÚMEN Y 
CONCENTRACIÓN 

H2SO4 Anaranjado ÁCIDO SULFÚRICO 4mL (1:1) 

HNO3 Amarillo ÁCIDO NÍTRICO 2mL (1:1) 

Ac Zn (2N) Verde ACETATO DE ZINC 2mL (1:1) 

NaOH Rojo HIDRÓXIDO DE SODIO 

1.5 mL (1N) 

1.5 mL (5N) 

2 mL (6N) 

5 (granallas) 

SOL. BUFFER 
(sulfato de amonio) 

Azul 
SOLUCIÓN BUFFER (sulfato 

de amonio) 
2.5mL (1:1) 

Formalina Verde Agua FORMALINA 10mL  

Tiosulfato al 03% 
Marrón TIOSULFATO DE SODIO 3 gotas 

Tiosulfato al 10% 

MnSO4 Rosado SULFATO DE MANGANESO 1ml 

NaOH+KI+NaN3 Plomo YODURO-AZIDA-ALCALI 1ml 

EDTA Violeta Ethylenediamine 1 gota 

Fuente: Laboratorio CORPLAB 

 

 

 

 

Tabla 14: Consideraciones para la toma de muestra 

AGUA DE BEBIDA 

Parámetro Metodología Límite de detección Unidad 
N° 

Muestras 
Obs 

(Sede) 

PARÁMETROS FISICOQUIMICOS   

Color (Verdadero) 
SM 2120 C 

(Colorimetría) 
1 120 ML 1 AQP 

Turbidez 
SM 2130 B 

(NEFELOMETRICO) 
0.08 A 120 ML 1 AQP 

ANÁLISIS DE ANIONES 

Cloruros, Cl- 

EPA 300.1 
(validado) 

0.02 

120 ML 1 AQP 

Fluoruros, F- 0.002 

Nitratos, (como N) 0.003 

Nitratos, (como N) 0.001 

Sulfatos, SO4
-2 0.015 

METALES 

Metales Totales x ICP MASAS (Incluye 
Mercurio - Hg) 

EPA 6020A 
Revisión 1, Feb. 

(2007) 
(Espectrometría de 
Masas con Plasma 

de Inducción 
Acoplada) 

Ver Anexo 4 50 ML 1 LIMA 

PARAMETROS ORGANICOS 

Demanda Bioquímica de oxigeno 
(DBO5) 

SM 5210 B 
(Electrométrico) 

2 1000 ML 1 AQP 

Demanda Química de oxigeno (DQO) 
SM 5220 D, 22st. 
(Colorimétrico) 

2 120 ML 1 AQP 
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PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS 

Bacterias heterotróficas (Aguas) 

SM 9221 B                     
(Pour Plate 

Method) 
1* 

V 250 ML 1 AQP 

Coliformes Fecales o Termotolerantes 
(Agua Potable) 

SM 9221 E                       
(Tubos Multiples) 

1.1* 

Coliformes Totales (Agua Potable) 
SM 9221 B                        

(Tubos Multiples) 
1.1* 

Escherichia Coli (Agua Potable) 
SM 9221 F                        

(Tubos Multiples) 
1.1* 

Huevos y Larvas de Hermintos 
Bailenger 

modificado 
1 

1000 ML 
4% 

1 AQP 

Quistes Y Ooquistes de Protozoarios 

Bailenger 
modificado   

(Tecnica 
Microscopica) 

- 

Organimos de vida libre Algas 
(cuantificacion) 

SMEWW 10900 <100 
1000 ML 

5% 
1 AQP 

Fuente: Laboratorio CORPLAB 

 

- Rotulado de frascos:  

Las muestras serán rotuladas mediante un código identificador del sitio 

y del número de muestra. El color de la etiqueta deberá estar en 

concordancia con el color correspondiente al preservante empleado de 

acuerdo a la siguiente identificación: 

 

Celeste: Para muestras sin preservante (S/P) 

Anaranjado: Para muestras con ácido sulfúrico (H2SO4) 

Verde: Para muestras preservadas con acetato de zinc (AcZn) + NaOH 

1N y 5 N  

Rojo: Para muestras preservadas con hidróxido de sodio (NaOH). 

Amarillo: Para muestras preservadas con ácido nítrico (HNO3) 

Marrón: Para muestras preservadas con tiosulfato de sodio 

Plomo: Para muestras preservadas con yoduro-azida-álcali y sulfato de 

manganeso. 

Violeta: Para muestras preservadas con EDTA (Ethylenediamine) 

Verde agua: Para muestras preservadas con formalina. 

 

Las etiquetas contaran con los siguientes datos: 
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Tabla 15: Formato de Etiqueta 

Código de muestra:……………….. 

Estación de muestreo: 

Tipo de muestra: 

Preservante: 

Fecha:                                                       Hora: 

Parámetros: 

Analista de campo: 

Fuente: Laboratorio CORPLAB 

 

- Cadena de custodia:  

Las muestras recolectadas se guardaran bajo sombra en el cooler, 

previamente se colocarán los Ice Packs, las muestras se conservaran a 

 6°C aprox. Los frascos de vidrio se colocarán dentro de bolsas 

burbupack (como protección) en forma vertical dentro del cooler. El 

traslado al laboratorio específico, será  en el tiempo más breve posible, 

indicando la siguiente información: 

 

1. Datos completos del cliente a quien se le enviará el informe de 

ensayo. 

2. Datos completos de la empresa a la que se emitirá la factura. 

3. Datos de la investigación. 

4. Estación de muestreo (identificación de las muestras). 

5. Matriz. 

6. Fecha de muestreo en formato dd/mm/aa 

7. Hora de muestreo en formato hh:mm 

8. Preservante adicionado a cada frasco. 

9. Indicar con una “X” si la muestras ha sido filtrada en campo. 

10. Parámetros a analizar. 

11. Observaciones en caso las hubiera. 

12. Datos de envío. 

13. Nº de hoja. 
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Tabla 16: Datos de la cadena de custodia 

ENVIAR INFORME DE ENSAYO A :         

P
R

E
S

E
R

V
A

N
T

E
 

 

CLIENTE: 

CONTACTO: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO:  

E – MAIL: 

FACTURAR A:         MUESTRA 
FILTRADA EN 

CAMPO 

RAZÓN SOCIAL:         

P
A

R
Á

M
E

T
R

O
 

DIRECCIÓN: 

RUC:  

CONTACTO: 

TELÉFONO:  

DATOS DEL PROYECTO: 

PROYECTO: 

COTIZACIÓN: 

MUESTREADO POR: 

ESTACIÓN 
DE 

MUESTREO 

MATRIZ FECHA DE 
MUESTRO 

HORA CÓDIGO DE 
LABORATORIO 

OBSERVACIONES 

              

Fuente: Laboratorio CORPLAB 

 

La siguiente información la completara el laboratorio: 

14. Nº de grupo  

15. Nº de orden de servicio 

16. Código de laboratorio  

17. Datos de recepción de muestras 

18. Condición de recepción de la muestra 

 

1 

2 

4 5 6 7 16 

3 

8 

9 

10 

11 
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Tabla 17: Información registrada por el laboratorio en la cadena de custodio 

 

Fuente: Laboratorio CORPLAB 

 

3.3.2.3. Obtención de la muestra 
 

El objetivo es tomar una muestra representativa de agua con un volumen 

apropiado, para analizar los diferentes parámetros. 

 

 Para la selección del sitio de muestreo de los análisis se considerara como 

único punto Q-HUAY-01 

 

Q – HUAY - 01: Manantial de la Quebrada de Huayunca  

 

 Se registrará las coordenadas geográficas de este punto, para ello se 

utilizará un geo localizador satelital (GPS), el formato para la posición será 

en coordenadas UTM (WGS - 84).  
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Tabla 18: Coordenadas del Punto de Muestreo 

Punto de 

muestreo 

Coordenadas 

Este Norte Altura Zona 

     

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En este punto se determinará los parámetros necesarios para la 

caracterización hidroquímica (aniones y cationes mayoritarios); los cuales 

se registrarán en la siguiente tabla: 

 

Tabla 19: Concentración de Iones Mayoritarios 

Nº 
Cationes(concentración meq/L) Aniones(concentración meq/L) 

Ca+2 Mg+2 Na+ + K+ HCO3
- SO4

-2 Cl- 

       

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con los datos obtenidos en la tabla anterior se construirá los siguientes 

diagramas: 

 Diagrama de Piper 

 Diagrama de Schoeller 

 Diagrama de Collins  

 

 El agua potable para consumo humano debe tener propiedades químicas, 

físicas y bacteriológicas que cumplan con los parámetros que señala 

DIGESA y la OMS, debe ser un agua cristalina de sabor agradable y útil 

para usos domésticos, no debe contener bacterias que produzcan 

enfermedades. 

 

 En nuestra investigación hemos considerado que el agua (fuente de 

abastecimiento) deberá ser analizada previamente en un laboratorio 

certificado y especializado a fin de determinar su calidad.  
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3.3.2.4. Comparación de resultados con la norma vigente  
 

Los  requerimientos básicos para que el agua sea potable son: 

 
 Estar libre de organismos patógenos causantes de enfermedades. 

 Baja turbidez, incoloro y/o aceptablemente clara, entre otros. 

 Que no contenga compuestos físico – químicos que le otorguen sabor y 

olor desagradables. 

 Que no cause corrosión o incrustaciones en el sistema de abastecimiento 

de agua, y que no manche la ropa lavada con ella. 

 Que cumpla con la normativa vigente y los rangos tolerables de la OMS. 

 
Las normas establecen que para adoptar la fuente definitiva de 

abastecimiento de agua, deberá tenerse en cuenta los análisis 

fisicoquímicos y bacteriológicos, de manera que se encuentre dentro de los 

requisitos de potabilidad de los reglamentos del Ministerio de Salud, 

Dirección de Salud Pública y Saneamiento Ambiental. 

En lo que se refiere a las características físicas y químicas, es preferible 

referirse a dos valores límites: el “permisible”, que se refiere a aquellas 

concentraciones que en general puede admitir un consumidor y el 

“excesivo”, que son los que directamente inciden en la potabilidad; tal como 

lo indica La Organización Mundial de la Salud OMS, que dan un margen 

dentro de los límites que, en el caso de fuentes para uso de abastecimiento 

rural, es necesario.  

 

Tabla 20: Límites Máximos Permisibles 

 PERÚ INTERNACIONAL  OMS 

CALIDAD 
LÍMITES MÁXIMOS 

PERMISIBLES 
LÍMITES PERMISIBLES 

FÍSICO Y QUÍMICO 

Color 15 un 5 un 

Olor Incolora Incolora 

Sabor Inobjetable Inobjetable 
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Turbiedad 
UNT 

5 5 

pH 6.5 – 8.5 7.0 - 8.5 

METALES 

Aluminio (Al) 
mg/L 

0.20 0.2 

Antimonio  (Sb) 
mg/L 

0.02 0.005 

Arsénico (As) 
mg/L 

0.010 0.010 

Bario(Ba) 
mg/L 

0.700 0.700 

Boro (B) 
mg/L 

1.500 0.3 

Cadmio (Cd) 
mg/L 

0.003 0.003 

Cobre (Cu) 
mg/L 

2.000 2 

Cromo (Cr) 
mg/L 

0.050 0.050 

Hierro (Fe) 
mg/L 

0.300 0.3 

Manganeso (Mn) 
mg/L 

0.400 0.50 0 

Mercurio (Hg) 
mg/L 

0.001 0.001 

Molibdeno (Mo) 
mg/L 

0.07 0.07 

Níquel (Ni) 
mg/L 

0.020 0.02 

Plomo (Pb) 
mg/L 

0.010 0.01 

Selenio (Se) 
mg/L 

0.010 0.01 

Uranio (U) 
mg/L 

0.015 - 

Zinc (Zn) 
mg/L 

3.000 3 

MICROBIOLÓGICOS 

Coliformes totales  
UFC/100 ml 

0 (Ausencia) 8.8 / 100 ml 

Coliformes Termotolerantes  
UFC/100 ml 

0 (Ausencia) 0 

Bacterias Heterotróficas 
UFC/ ml 

500 - 

Huevos y larvas de Helmintos 
Nº org/L 

0 - 
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Quistes y ooquistes de 
protozoarios patógenos 
Nº org/L 

0 - 

Organismos de vida libre, como 
algas, protozoarios 
Nº org/L 

0 - 

Fuente: Ministerio de Salud y Organismo Mundial de la Salud 

 

Se realizará una comparación de los valores obtenidos del análisis con las 

Normas de Calidad del agua de la OMS y el Ministerio de Salud (MINSA) y 

poder determinar si el agua proveniente de la Quebrada de Huayunca es 

apta para el consumo humano. 

3.4. Metodología para la Caracterización Hidrodinámica 
 

La caracterización hidrodinámica del manantial de la Quebrada de 

Huayunca,  se elaborará a partir de datos brindados por el  Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). 

 
 Precipitación total mensual 

 Precipitación máximo en 24 horas  

 Precipitación diaria  

 
Se considerará a las estaciones meteorológicas más cercanas al 

manantial (objeto de estudio). 

 

3.4.1. Hidrograma 

 

Para la construcción del hidrograma es necesario conocer las 

precipitaciones ocurridas en un determinado tiempo; para esto es 

necesario contar con los siguientes datos: 

 

3.4.1.1. Ubicación del manantial de  la Quebrada de Huayunca – Distrito 
de Uñon 

 

 Debido a que no se cuenta con datos de precipitación en esta zona 

(Distrito de Uñon), es que se hace necesario recurrir a datos de 

precipitaciones de las cuencas aledañas que son monitoreadas por 
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el SENAMHI; estas cuencas pertenecen a los Distritos de Ayo y 

Machahuay. La localización de estas estaciones se recabara en las 

siguientes tablas: 

 

Tabla 21: Localización de la estación de Machahuay 

ESTACIÓN DE MACHAHUAY 

Latitud Longitud Altura 

   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 22: Localización de la estación de Ayo 

ESTACIÓN DE AYO 

Latitud Longitud Altura 

   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 A la vez se registrara, con la ayuda de un GPS; las coordenadas 

de ubicación del manantial de la quebrada de Huayunca. 

 

Tabla 23: Localización del Manantial (GPS) 

UBICACIÓN DEL MANANTIAL 

Latitud Longitud Altura 

   

Fuente: Elaboración Propia 

 
3.4.1.2. Precipitaciones media por año  
 

Las precipitaciones media por año suscitado en las cuencas aledañas 

al manantial (objeto de estudio) son brindadas por el SENAMHI y 

registradas a continuación: 
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Tabla 24: Estación de Machahuay 

ESTACIÓN MACHAHUAY

LAT: LONG: ALT: 

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

PROMEDIO

DESVIACION

Fuente: SENAMHI 
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Tabla 25: Estación de Ayo 

ESTACION AYO

LAT: LONG: ALT: 

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

PROMEDIO

DESVIACIÓN

Fuente: SENAMHI
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3.4.1.3. Análisis de doble masa 
 

El análisis de Doble Masa es la forma más usual de detectar periodos 

donde se han producido posibles errores, los cuales se observan en 

forma de quiebres en la pendiente de la curva doble masa. 

 

Existen varios criterios y formas de realizar el análisis de  Doble Masa, 

de acuerdo a las características de la red pluviométrica. El proceso a 

realizarse se detalla a continuación: 

 

1° Agrupar las estaciones en grupos, teniendo en cuenta la cercanía 

entre ellas, altitud y similitud. 

 

2° Se calcula los volúmenes acumulados anuales para cada estación  y 

el promedio acumulado anual de las estaciones agrupadas.  

 

3° Se plotea en el eje de las abcisas el promedio anual acumulado de la 

precipitación de la información de las estaciones y, en el eje de las 

ordenadas la precipitación anual acumulada de cada una de las 

estaciones del grupo en análisis.  

 

4° De las curvas de Doble Masa obtenidas en el paso 3°, se selecciona 

la que tenga menos puntos de quiebre, es decir que se muestre más 

uniforme, la cual será considerada como la más confiable. La curva 

obtenida para la estación más confiable sirve también para detectar sus 

períodos dudosos y confiables, para su posterior análisis. 

 

3.4.1.4. Gráfica de las precipitaciones en función del tiempo  

 

Una vez seleccionada la estación que describa mejor  el comportamiento 

de la cuenca se graficará las precipitaciones de esta en función del 

tiempo para poder obtener el hidrograma. 
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3.4.2. Determinación de caudales 

 

Se determinará el caudal proveniente del manantial; la falta de estación 

hidrométrica en la cuenca no permite analizar el flujo que abastece a la 

población. Para determinar el caudal se considerara los siguientes 

métodos: 

 

3.4.2.1. Cálculo del caudal máximo  por el método estadístico 
 

a) Delimitación de la cuenca objeto de estudio: 
 

Se deberá obtener la carta cartográfica del Perú de la zona 32r donde está 

ubicado el distrito de Uñon y el manantial. 

 

Esta delimitación será realizada interceptando las curvas de nivel donde 

se encuentra el manantial, la cual debe cumplir con las siguientes 

premisas: 

 
 Evitar cortar los ríos o arroyos  

 Evitar cortar los cerros  

 Considerar el punto más alto de la cuenca como punto final de la 

delimitación. 

 

b) Área de la cuenca 
 

El área de la cuenca se determinará con la ayuda del programa de 

AutoCAD y con el levantamiento de información de la delimitación (a 

través de la carta cartográfica). 

 

c) Determinación del tiempo de concentración (Tc) 
 

Para la determinación del tiempo de concentración se tendrá que recurrir 

a la delimitación de la cuenca hecha anteriormente y obtener los valores 

para reemplazarlos en la siguiente fórmula. 
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𝑇𝑐 = (0.871 ×
𝐿3

𝐻
)

0.385

 

 
Donde:  

L= longitud del cauce principal (Km) 

H= desnivel máximo (m) 

 

d) Precipitación máxima por año  
 

Para la realización de estos cálculos se considerará la estación más 

cercana a nuestra área de investigación. Se registrará las precipitaciones 

máximas de cada año, considerando la data de los últimos años 

registrados por el SENAMHI. 

 
Tabla 26: Precipitaciones Máximas 

ESTACIÓN DE MACHAHUAY 

AÑO PRECIPITACIÓN MAX. 

2005  

2006  

2007  

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

Fuente: SENAMHI 
 

 

 

e) Pronóstico de precipitaciones por Distribución de Gumbel 

 

Utilizando la distribución de Gumbel se realizará el pronóstico de 

precipitación para los próximos 50 años. 
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Tabla 27: Datos para la distribución de Gumbel 

MEDIA DESVIACIÓN 
TÍPICA 

n 

   

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 28: Distribución de Gumbel 

GUMBEL 

T Precipitación 
máx. en 24 

horas 

Prob(Pmax<=x) 

2   0.5 
5   0.8 

10   0.9 
25   0.96 
50   0.98 

100   0.99 
200   0.995 
500   0.998 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Cálculo de las precipitaciones e intensidades máximas para una 
determinada duración por el método Dyck y Peschke 

 

 Cálculo de las precipitaciones máximas para un tiempo 
determinado 
 

 

𝑷𝒅 = 𝑷𝟐𝟒 × (
𝒅

𝟏𝟒𝟒𝟎
)

𝟎.𝟐𝟓

 

 
 
 Donde: 
 

Pd  = Precipitaciones máximas para una duración determinada (mm) 
 P24 = Precipitación máxima en 24 horas (mm/min) 

  d    = Duración de la precipitación máxima (min) 
 
 

 Cálculo de la intensidad máxima para una determinada duración 
 

ALFA BETA 
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𝐼 =  (
𝑃𝑑

𝑑
)  

  
 Donde: 

 
I = Intensidad máxima (mm/h) 
Pd = Precipitaciones máximas para una duración determinada (mm) 
d = Duración de la precipitación máxima (h) 

 
 

Tabla 29: Intensidades Máximas 

CALCULO DE PRECIPITACIONES POR EL METODO DYCK PECHKE 

Periodo 
de 

retorno 

Precipitación 
máx.  en 24 

horas 

Precipitaciones Máximas (mm) Intensidad Máxima (mm/h) 

10 15 30 60 120 10 15 30 60 120 

2            
5            
10            
25            
50            

100            
200            
500            

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir de los datos de la tabla anterior, se construirá la gráfica IDF y se 

determinará el caudal  

𝑸 = 𝑰 × 𝑨 × 𝑪 
 

Donde: 
 
Q=Caudal (m3/s) 
I= Intensidad (mm/h) 
A= Área m2  

C= Coeficiente de escorrentía 
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Figura 38: Gráfica IDF 

 
 

Fuente: Elaboración Propia
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3.4.2.2. Cálculo del caudal por el método del flotador 

 

a) Materiales 
 

- Una bola de tecnopor. 

- Cronómetro 

- Cinta métrica  

- Formato del Método por flotadores  

- Calculadora 

 

b) Procedimiento 

 

 Seleccionar el lugar adecuado 

 

Se selecciona un tramo uniforme, en el que el agua fluya libremente, sin 

turbulencias, ni impedimentos 

 

Figura 39: Trayectoria de los flotadores en una distancia recorrida 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Medir el ancho del río, en metros (a).  

 Medir la distancia que recorrerá el flotador desde A (inicio) y B 

(final).  

 

  Medición de la velocidad 
 

Una persona se ubica en el punto A con el flotador y otra en el punto B 

con el reloj o cronómetro. Se medirá el tiempo de recorrido del flotador del 
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punto A al punto B. Se recomienda realizar un mínimo de 3 

mediciones y calcular el promedio. 

La velocidad de la corriente de agua del efluente se calcula con base en 

la siguiente ecuación: 

V = d / t 

Cálculo de la velocidad en metros sobre segundo: V (m/s) 

 

 Donde: 

V: Velocidad es expresada en metros sobre segundos (m/s).  

d: Distancia recorrida del flotador desde A hasta B, está expresado en 

metros (m).  

t: Es el tiempo promedio que recorre los flotadores desde A hasta B, está 

expresado en segundos (s) 

 

 Medición de área de la sección transversal del efluente  

Fórmula del Área: (A)  

A= hp x a 

Donde: 

A: Área de la sección, expresada en metros cuadrados (m2).  

hp: Profundidad promedio (m).  

a: Ancho del cauce, expresado en metros (m)  

 

Dividir como mínimo el cauce en 3 partes, sondear el ancho para medir 

las diferentes profundidades y se obtiene el promedio. Las profundidades 

se miden por medio de una regla, madera o soga con lastre. 

 
Figura 40: Área del Canal 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cálculo del caudal: (Q)  

Q= A x Vm 

 

 Fórmula del caudal: (m3 /s)  

 

Donde: 

Q: Caudal de agua, expresada en metros cúbicos sobre segundos (m3/s).  

A : Área de la sección, expresada en metros cuadrados (m2 )  

Vm: Velocidad media del agua, expresado en metros sobre segundos 

(m/s). 

3.5. Metodología para la Potabilización 
 

3.5.1. Muestra para el Análisis 
 

Se utilizará muestra de agua cruda del manantial de la quebrada de 

Huayunca la cual será obtenida metros antes de que el agua llegue al 

actual reservorio. 

Para la toma de muestra se enjuagara los recipientes por 3 veces con el 

agua que va a ser muestreada, la muestra obtenida será recogida en 4 

recipientes de 1 galón cada uno, luego estos serán trasladados desde el 

Distrito de Uñon hasta la ciudad de Arequipa de forma inmediata para 

realizar los análisis respectivos. 

 

3.5.2. Método de Análisis 
 

En esta etapa se hará uso test de jarras el cual es ampliamente utilizado 

para la implementación de un proceso de potabilización. 

El test de jarras, consiste en un montaje de 6 vasos de precipitado de 2 

litros cada uno, con sus respectivos sistemas de agitación de velocidad 

regulable los cuales ayudan a simular las condiciones de operación en 

una planta de potabilización, y así poder determinar los parámetros 

óptimos de depuración. 

A continuación se detalla las consideraciones y el procedimiento para 

realizar los ensayos en la prueba de jarras. 
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Ilustración 1: Prueba de Jarras 

 
 

 

 

3.5.2.1. Consideraciones  
 

 
 Preparación de la solución de sulfato de aluminio al 1% 

 

Previamente se prepara una solución madre al 10% para que a partir de 

esta se pueda preparar la solución al 1%, por dilución que se requiere. 

 

Cálculos: 

 

Una solución al 10% indica 10g soluto/100 ml solución. 

 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = 1000𝑚𝑙 ×
10𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

100 𝑚𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
= 100 𝑔 𝑑𝑒 (𝑆𝑂4)3𝐴𝑙2 

 

Entonces se pesara 100g de sulfato de aluminio para preparar 1000 ml de 

solución madre al 10 %.  

Luego se toma 10 ml de la solución madre y se coloca en una fiola de 100 

ml diluyendo con agua destilada obteniendo una solución al 1% que se 

empleará en los ensayos. Esto se realizará todos los días. 
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 Preparación de solución de cal hidratada al 0.5 % 

 
Cálculos: 
 
Una solución al 0.5% indica 0.5g soluto/100 ml solución. 
 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = 1000𝑚𝑙 ×
0.5𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

100 𝑚𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
= 5 𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 

 
 Entonces se pesará 5g de cal para preparar 1000 ml de solución al 0.5% 
 
 

 Preparación de solución de hipoclorito de calcio al 0.1% 

 
Cálculos: 
 
Una solución al 0.1% indica 0.1g de soluto/ 100 ml solución. 
 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = 1000𝑚𝑙 ×
0.1𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

100 𝑚𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
 

 
         = 1 𝑔 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 
 
Entonces se pesara 1 g de hipoclorito de calcio para preparar 1000 ml de 

solución al 0.1% 

 
 Para la prueba de jarras 
 

 Se determinará la gradiente de velocidad para los ensayos. 

 Los reactivos a utilizar en las pruebas se deben desechar a diario 

y ser preparadas continuamente para evitar la hidrólisis.  

 
3.5.2.2. Procedimiento 

 
a) Condiciones iniciales del agua  

 
Tabla 30: Condiciones iniciales del agua de manantial 

Condiciones iniciales 

Alcalinidad (ppm)  Color   

pH   

T (°C)  

Turbidez  

Conductividad 
(µsiemens) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Determinación de la dosis óptima de coagulante 

 

 Determinar la temperatura del agua cruda, la turbiedad, pH, y la 

alcalinidad. 

 Medir las cantidades de coagulantes (sulfato de aluminio 1%) para 

dosis de 5, 10, 15, 20, 30 y 40 ppm. 

 Hacer girar las paletas del equipo a 100 rpm e inyectar el 

coagulante al mismo tiempo en todas las jaras. 

 Mantener esta velocidad por 1 minuto (mezcla rápida) 

 Disminuir la velocidad a 40 rpm y mantenerlo por 20 minutos 

(mezcla lenta) 

 Luego suspender la agitación, retirar las jarras, y dejar sedimentar 

el agua por 15 minutos. 

 Luego tomar las muestras a 6 cm de profundidad y proceder a 

determinar la turbiedad. 

 Graficar los resultados y seleccionar como dosis óptima aquella 

que produce la menor  turbiedad  residual. 

 

Tabla 31: Determinación de la dosis de coagulante 

JARRAS DOSIS, ppm  
(𝑺𝑶𝟒)𝟑𝑨𝒍𝟐 

TURBIEDAD 
RESIDUAL, NTU 

pH 

1 5   

2 10   

3 15   

4 20   

5 30   

6 40   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

c) Determinación del pH óptimo 

 

 Preparar la solución de cal al 0.5% y añadir con una pipeta a cada 

jarra 2, 4, 6, 8, 10, 12 mg/L. 

 Efectuar la prueba de jarras en forma convencional. Mezcla rápida, 

floculación, y decantación. 

 Medir la turbiedad residual, pH  luego de 10 min.  
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 Graficar turbiedad residual vs pH. El pH óptimo será aquel con el 

que se obtiene la máxima remoción de la turbiedad. 

 

Tabla 32: Determinación del pH Óptimo 

JARRAS Dosis 
de cal 
(mg/L) 

DOSIS, ppm  
(𝑺𝑶𝟒)𝟑𝑨𝒍𝟐 

Turbiedad 
residual, ntu 

pH 

1 2    

2 4    

3 6    

4 8    

5 10    

6 12    

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

d) Etapa de sedimentación 

 

 Se procede a  verificar los cambios significativos en el floc  

(verificando el tiempo de formación del floc y comparándolo con el 

índice de willcomb) 

 

Tabla 33 : Índice de Willcomb 

INDICE DE WILLCOMB 

0 Floc coloidal (ningún signo de aglutinación) 

2 Visible (Floc muy pequeño, casi imprescindible para un experimentador no 

entrenado) 

4 Disperso (Floc bien formado pero uniformemente distribuido, sedimenta muy 

lentamente o no sedimenta) 

6 Claro (Floc de tamaño relativamente grande pero que precipita con lentitud) 

8 Bueno (Floc que se deposita fácil pero no completamente) 

10 Excelente (Floc que se deposita todo dejando el agua cristalina) 

Fuente: (Lopez Cano, 2010) 

 

 

 Luego de 30 min de sedimentación se procede a medir el pH y 

turbidez en el agua sedimentada.  

 Luego se escoge la jarra con menor turbidez y con el índice de 

willcomb más alto. 
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 Una vez seleccionada la jarra con menor turbidez y más rápida 

sedimentación se procede a filtrar con papel waltman N° 40. 

 

Tabla 34: Etapa de sedimentación 

JARRAS 
Dosis de 

cal 
(mg/L) 

Coagulación 
(𝑺𝑶𝟒)𝟑𝑨𝒍𝟐 

Tiempo de 
formación de 
flóculo (min) 

Índice de 
Willcomb 

1 2    

2 4    

3 6    

4 8    

5 10    

6 12    

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Posteriormente se mide el volumen de agua filtrada, se mide pH y 

turbidez, luego se divide el volumen total en seis muestras. 

 
 

Tabla 35: Datos de agua sedimentada y agua filtrada 

Agua sedimentada Agua filtrada 

Ntu (40 min) Ph ntu ph 

    

    

    

    

    

    

Fuente: Elaboración Propia 
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e) Determinación de la dosis óptima de Hipoclorito de Calcio (Efecto 

oxidante) 

 

 Las seis muestras serán sometidas a la etapa de desinfección, se 

adicionara el hipoclorito  de calcio al 0.1 % en dosis de  1,2,3,4,5,6 

mg/L de cloro activo al agua previamente tratada. 

 Después de la cloración , anotar los valores de Ph y turbidez 

obtenidos 

Adición de Hipoclorito de calcio al 0.1%  
Volumen final = 1800 ml  
 
 

Tabla 36: Dosis de Hipoclorito de Calcio 

JARRAS Hipoclorito 
de Calcio 

mg/L 

Tiempo de 
contacto (min) 

Turbidez 
NTU 

pH 

1 1 30   

2 2 30   

3 3 30   

4 4 30   

5 5 30   

6 6 30   

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 
f) Determinación de cloro residual  

 

Pasado el tiempo se procede a determinar el cloro residual por el 

método AWWA, mediante el reactivo N, N-dietil-p-fenilendiamonio 

adecuado para concentraciones de “cloro activo libre” entre 0.1 y 5 mg/l 

o ppm. 

 

Según la norma técnica para una desinfección eficaz en las redes de 

distribución la concentración residual libre de cloro no debe ser menor 

de 0.5 mg/l. 

Este análisis se realizará en laboratorio SERVILAB, con la muestra que 

posea los parámetros más óptimos. El resultado se apreciará en la 

siguiente tabla:  
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Tabla 37: Determinación de cloro residual 

Muestra: Agua Tratada  

Turbidez: Mezcla rápida: 
 

pH: Revoluciones: 

 Gradiente:   Cloro 
Residual Jarra Hipoclorito de Calcio  

mg/L 
Tiempo de 
contacto (min) 

Índice de 
Willcomb 

     

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Una vez obtenido el valor del cloro residual en la muestra de agua tratada 

se procede a compararlo con los valores de la norma para determinar si 

está dentro del rango, registrándose en la siguiente tabla: 

 

Tabla 38: Comparación de la  Dosis de hipoclorito de calcio y cloro residual con normas 

vigentes 

INSUMO QUÍMICO UNIDAD DE 

MEDIDA 

NORMA DIGESA 

CLORO RESIDUAL 

CLORO 

RESIDUAL 

Hipoclorito de calcio mg/L 0.5 - 1  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 
PRESENTACIÓN y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

4.1. Resultados de la Caracterización  Hidroquímica 
 

4.1.1. Obtención de la muestra  
 

 La toma de muestra para esta etapa se realizó en el punto:  

 

Q – HUAY - 01: Manantial de la Quebrada de Huayunca  

 

Ilustración 2: Punto de muestreo 

 
 

Se registraron las coordenadas de este punto, en coordenadas UTM 

(WGS - 84), la cual se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 39: Coordenadas del punto de muestreo 

Número de 

muestra 

Punto de muestreo Coordenadas 

Este Norte Altura Zona 

1 Q – HUAY - 01 0778339 8262455 3385 18L 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la toma de muestra se respetó  el procedimiento antes mencionado,  

según el tipo de análisis que se realizará a la muestra. (Ver fotografías – 

Anexo 5) 
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        Ilustración 3: Obtención de la muestra 

 

 
 Para el rotulado, cada color de etiqueta representa un tipo de análisis 

diferente; se consideró el procedimiento al igual que el formato presentado 

con anterioridad, la cual se corrobora en las siguientes fotografías (ver 

anexo 6 )  

 

Ilustración 4: Rotulado de Muestras 

 

 

 La cadena de custodia fue llenada como se indicó en la metodología, 

donde se consideraron los datos de la investigación y los parámetros a 

analizar, los cuales fueron: 

 

Tabla 40: Lista de preservantes para las pruebas a realizar 

Parámetro Preservantes 

Color verdadero S/P 

Turbidez S/P 

Cloruros, fluoruros, nitratos, nitritos, SO4
-2 S/P 

Metales totales  HNO3 

DBO5 S/P 
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DQO H2SO4 

Huevos y larvas de hermintos, quistes y ooquistes de 

protozoarios 

Formalina 4% 

Organismos de vida libre - algas Formalina 5% 

Bacterias heterotróficas, fecales, coliformes totales, E.coli S/P 

Fuente: Laboratorio CORPLAB 

 

 

 La cadena de custodia llenada se presenta a continuación: 

 

Figura 41: Cadena de custodia 

 

Fuente: Laboratorio CORPLAB 
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4.1.2. Determinación del tipo de agua 

 

 Diagrama de Hill y Piper  
 

Es uno de los diagramas más utilizados que permite representar muchos 

análisis sin dar origen a confusiones, en él se incluyen aniones y cationes 

de forma simultánea. Para construir el diagrama se registraron los 

siguientes datos: 

 

Tabla 41: Concentraciones de los aniones y cationes mayoritarios en mg/L 

Nº 
Cationes(concentración mg/L) Aniones(concentración mg/L) 

Ca+2 Mg+2 Na+   K+ HCO3
- SO4

-2 Cl- 

 55.29 10.87 4.34 1.191 162.68 92.42 1.337 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Para la realizar del Diagrama de Piper, Diagrama de Schoeller y Diagrama 

de Collins, se presentan los resultados en meq/L y %. 

 

 Para expresar los resultados en meq/L se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Fórmula:        𝑚𝐸𝑞 =  
𝑚𝑔

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑜
∗  𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

 

 
Tabla 42: Concentraciones de los aniones y cationes mayoritarios en mEq/L  

Expresión de las 

concentraciones 

Cationes 

(concentración) 

Aniones 

(concentración) 

Ca+2 Mg+2 Na+  K+ HCO3
- SO4

-2 Cl- 

mEq/L 2.76 0.89 0.19 0.03 2.66 1.93 0.04 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Determinación del error del balance de cargas 
 
Para determinar el error se considera las concentraciones de los iones en 

mEq/L. 

 

Error =  
∑ 𝑎𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 − ∑ 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

∑ 𝑎𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠+ ∑ 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
∗ 100 

 

Error =  
4.63 − 3.87

4.63+3.87
∗ 100 = 8.94 % 

 
 
Interpretación:  
 
El porcentaje de error obtenido es de 8.94%, encontrándose un imbalance de 

iones debido a la existencia de ciertos fenómenos (Disociación de iones). Se 

observa que  este valor es menor al 10% lo cual  indica que  son aguas poco 

salinas. 

 

 Expresamos en % los meq/L de cada parámetro, para ellos, primero 

sumamos los aniones y cationes presentes en la muestra. Luego 

dividimos la concentración de cada parámetro por la suma de aniones o 

cationes según corresponda: 

 

Ca+2 (muestra) = 
2.76

3.87
∗ 100 = 71.32% 

 

 
Tabla 43: Concentraciones de los aniones y cationes mayoritarios en % 

Expresión de las 

concentraciones 

Cationes 

(concentración) 

Aniones 

(concentración) 

Ca+2 Mg+2 Na+  K+ HCO3
- SO4

-2 Cl- 

% 71.3 23.0 4.9 0.8 57.5 41.6 0.9 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para graficar el diagrama de Piper, se  dibujan las proporciones en los 

gráficos  triangulares. Se debe tener en cuenta que estos triángulos muestran 

sólo las proporciones entre los aniones y los cationes mayores no sus 

concentraciones   

 
Tal como se muestra en la figura de inicio, en uno de los vértices del triángulo 

de cationes se dibuja la suma de K+ + Na+, por tanto las cantidades a graficar 

son las siguientes: 

Tabla 44: Proporción en % de Cationes 

CATIONES 

Parámetros Proporción en % 

Ca+2 71.3 

Mg+2 23 

Na+  +  K+ 5.7 

Suma 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 45: Proporción en % de aniones 

ANIONES 

Parámetros Proporción en % 

HCO3
- 57.5 

SO4
-2 41.6 

Cl- 0.9 

Suma 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ahora se grafica el punto correspondiente a los cationes y aniones 

 

El resultado de todo este procedimiento se muestra en la gráfica N°1. 

Luego se proyecta ambos puntos en el rombo central, para ellos se 

prolongan las líneas de ambos triángulos. Donde se corte dichas líneas 

se localiza el punto que caracteriza la muestra  
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Grafica 1: Diagrama de Piper 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación del diagrama de Piper para la muestra:  
 
En la Gráfica Nº 1 se observa el circulo azul que indica el tipo de agua que 

caracteriza el manantial de la Quebrada de Huayunca;  es de tipo: Bicarbonatada 

cálcica y/o magnésica. Este tipo de facie es típica de aguas subterráneas poco 

profundas y frescas, no aptas para el consumo humano; por lo tanto, es 

necesario realizar un tratamiento adecuado. 

 

 Diagrama de Schoeller 

 

A cada semirrecta se le asocia un anión o un catión, excepto la primera 

columna que no tiene asociada ningún ión y su unidad de medida es en meq/l, 

las demás tienen como unidad de medida mg/l. El orden de las columnas es 

el siguiente: 

 

Columna 1: sin ión, unidad de medida meq/l 

Columna 2: Ca, unidad de medida mg/l 

Columna 3: Mg, unidad de medida mg/l 

Columna 4: Na, unidad de medida mg/l 

Columna 5: Cl, unidad de medida mg/l 

Columna 6: SO4, unidad de medida mg/l 

Columna 7: HCO3, unidad de medida mg/l 

Columna 8: NO3, unidad de medida mg/l 

 

Se grafican los datos de la muestra del de diagrama de Piper anterior tal 

como se consigna en la siguiente tabla: 

 

Tabla 46: Concentración de Iones - Diagrama de Schoeller 

Cationes(concentración mg/L) Aniones(concentración mg/L) 

Ca+2 Mg+2 Na+   K+ HCO3
- SO4

-2 Cl- 

55.29 10.87 4.34 1.191 162.68 92.42 1.337 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los valores los colocamos en cada una de las columnas correspondientes 

y luego unimos cada punto con una línea continua, el resultado se muestra 

en la siguiente gráfica: 

 

Grafica 2: Diagrama de Schoeller 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación del diagrama de Schoeller 
 
 

En la Gráfica Nº 2 se observa las concentraciones en mg/L de los aniones 

y cationes encontrados en el manantial de la Quebrada de Huayunca;  la 

relación entre iones asociada con la inclinación de las líneas, nos indica 

que los puntos más altos (mayor concentración) son el Ca y el HCO3 y los 

más bajos son el Cl (anión) y el Na + K (de los cationes); por lo que la 

secuencia seria:  

Ca2+ > Mg2+ > Na+ + K+ 

HCO3
- > SO4

2- > Cl- 

 

Determinándose que el agua analizada es un agua “joven”, de reciente 

infiltración. 

 

 Diagrama de Collins  

 

Se representan la concentración de aniones (a la derecha) y cationes (a la 

izquierda) en dos columnas adosadas. El valor de concentración se expresa en 

miliequivalentes por litro (meq/l), por lo que la altura de ambas columnas son 

teóricamente iguales. 

Grafica 3: Diagrama de  Collins 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación del diagrama de Collins 
 

En la gráfica Nº 3  se observa las concentraciones en mEq/L de los aniones 

y cationes encontrados en el manantial de la Quebrada de Huayunca cuya 

altura corresponde a la cantidad de masa reactiva de cada componente 

iónico mayor. Existe una alta concentración de Ca+2 y HCO-3 por lo que 

inferimos que este manantial es exclusivo de las formaciones calcáreas 

karstificadas.  

 
4.1.3. Caracterización del agua fuente  

 
Se presenta todos los análisis realizados al agua del manantial de la 

Quebrada de Huayunca – Uñon, para la investigación, considerando los 

parámetros más significativos. 

El punto de muestreo fue codificado de la siguiente manera: 

Q – HUAY – 01 

 

Tabla 47: Resultado de muestra representativa – Parámetros Microbiológicos 

PARÁMETROS 
MICROBIOLÓGICOS 

UNIDADES LD RESULTADO 
FECHA DE 
ANÁLISIS 

    Bacterias Coliformes 
Totales. 

NMP/100 ml 1.8 350 23/05/2015 

    Escherichia  Coli NMP/100 ml 1.8 < 1.8 20/05/2015 

    Bacterias Coliformes 
Termotolerantes o Fecales 

NMP/100 ml 1.8 < 1.8 20/05/2015 

    Bacterias Heterotróficas UFC/ml 1 42 23/05/2015 

    Huevos y larvas de 
Helmintos 

Nº Org/L 1 Ausencia 20/05/2015 

    Quistes y ooquistes de 
protozoarios patógenos. 

Nº Org/L 1 Ausencia 20/05/2015 

    Organismos de vida libre, 
como algas, protozoarios  

Nº Org/L 1 Ausencia 20/05/2015 

NMP/100 ml: Número más probable en 100 ml  
UFC: Unidad formadora de colonias 
Nº Org/L: Numero de organismos en 1 litro  
 

Fuente: Laboratorio CORPLAB 
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Tabla 48: Resultado de muestra representativa – Parámetros Físicos 

PARÁMETROS  FÍSICOS  UNIDADES LD RESULTADO 
FECHA DE 
ANÁLISIS 

Color UC 1 < 1 20/05/2015 

Turbiedad NTU 0.08 0.46 20/05/2015 

pH Valor de pH - 7.67 18/05/2015 

Conductividad µmho/cm - 369 18/05/2015 

DBO mg/L 2 < 2 23/05/2015 

DQO mg O2/L 2 5 21/05/2015 
UC: Unidad de color 
NTU: Unidad nefelométrica de turbiedad 

Fuente: Laboratorio CORPLAB 

 
Tabla 49: Resultado de muestra representativa – Metales Totales 

METALES 
TOTALES 

UNIDADES LD RESULTADO 
FECHA DE 
ANÁLISIS 

Aluminio (Al) mg/L 0.001 < 0.001 22/05/2015 

Antimonio  (Sb) mg/L 0.0001 < 0.0001 22/05/2015 

Arsénico (As) mg/L 0.0003 < 0.0003 22/05/2015 

Bario(Ba) mg/L 0.0001 0.0161 22/05/2015 

Berilio (Be) mg/L 0.00004 < 0.00004 22/05/2015 

Bismuto (Bi) mg/L 0.00001 < 0.00001 22/05/2015 

Boro (B) mg/L 0.0007  < 0.0007 22/05/2015 

Cadmio (Cd) mg/L 0.00003 < 0.00003 22/05/2015 

Cobalto (Co) mg/L 0.00004 < 0.00004 22/05/2015 

Cobre (Cu) mg/L 0.0003 < 0.0003 22/05/2015 

Cromo (Cr) mg/L 0.0001 < 0.0001 22/05/2015 

Estaño (Sn) mg/L 0.0001 < 0.0001 22/05/2015 

Estroncio (Sr) mg/L 0.0001 0.1897 22/05/2015 

Fósforo (P) mg/L 0.004 0.031 22/05/2015 

Hierro (Fe) mg/L 0.001 < 0.001 22/05/2015 

Litio (Li) mg/L 0.001 < 0.001 22/05/2015 

Manganeso (Mn) mg/L 0.0002 0.0030 22/05/2015 

Mercurio (Hg) mg/L 0.00005 < 0.00005 22/05/2015 

Molibdeno (Mo) mg/L 0.0001 < 0.0001 22/05/2015 

Níquel (Ni) mg/L 0.0002 < 0.0002 22/05/2015 

Plata (Ag) mg/L 0.00001 < 0.00001 22/05/2015 

Plomo (Pb) mg/L 0.0001 < 0.0001 22/05/2015 

Selenio (Se) mg/L 0.00005 < 0.00005 22/05/2015 

Silicio (Si) mg/L 0.02 8.55 22/05/2015 

Talio (Tl) mg/L 0.0001 < 0.0001 22/05/2015 

Titanio (Ti) mg/L 0.001 < 0.001 22/05/2015 

Uranio (U) mg/L 0.00001 < 0.00001 22/05/2015 

Vanadio (V) mg/L 0.0001 < 0.0001 22/05/2015 

Zinc (Zn) mg/L 0.003 0.009 22/05/2015 
Fuente: Laboratorio CORPLAB 
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4.1.4. Comparación de resultados con las normas vigentes 

 

Tabla 50: Comparación de la Norma Vigente con los resultados de la muestra 

Parámetro Unidad 

Normas de 

Digesa 

(LMP) 

OMS Q – HUAY - 01 Calificación 

Bacterias 
Coliformes 
Totales. 

NMP/100 ml 0 0 350 No cumple 

Escherichia  
Coli 

NMP/100 ml 0 0 < 1.8 Cumple 

Bacterias 
Coliformes 
Fecales 

NMP/100 ml 0 0 < 1.8 Cumple 

Bacterias 
Heterotróficas 

UFC/ml 500  42 Cumple 

Huevos y larvas 
de Helmintos 

Nº Org/L 0  Ausencia Cumple 

Quistes y 
ooquistes de 
protozoarios 
patógenos. 

Nº Org/L 0 
- 

 
Ausencia Cumple 

Organismos de 
vida libre, como 
algas, 
protozoarios 

Nº Org/L 0 
- 

 
Ausencia Cumple 

Color UC 15 5 < 1 Cumple 

Turbiedad NTU 5 5 0.46 Cumple 

pH Valor de pH 6.5 – 8.5 
7.0 – 

8.5 
7.67 Cumple 

Conductividad µmho/cm 1500 - 369 Cumple 

Aluminio (Al) mg/L 0.20 0.2 < 0.001 Cumple 

Antimonio  (Sb) mg/ 0.02 0.005 < 0.0001 Cumple 

Arsénico (As) mg/L 0.010 0.010 < 0.0003 Cumple 

Bario(Ba) mg/L 0.700 0.700 0.0161 Cumple 

Boro (B) mg/L 1.500 0.3 < 0.0007 Cumple 
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Cadmio (Cd) mg/L 0.003 0.003 < 0.00003 Cumple 

Cobre (Cu) mg/L 2.000 2 < 0.0003 Cumple 

Cromo (Cr) mg/L 0.050 0.050 < 0.0001 Cumple 

Hierro (Fe) mg/L 0.300 0.3 < 0.001 Cumple 

Manganeso (Mn) mg/L 0.400 0.50 0 0.0030 Cumple 

Mercurio (Hg) mg/L 0.001 0.001 < 0.00005 Cumple 

Molibdeno (Mo) mg/L 0.07 0.07 < 0.0001 Cumple 

Níquel (Ni) mg/L 0.020 0.02 < 0.0002 Cumple 

Plomo (Pb) mg/L 0.010 0.01 < 0.0001 Cumple 

Selenio (Se) mg/L 0.010 0.01 < 0.00005 Cumple 

Uranio (U) mg/L 0.015 - < 0.00001 Cumple 

Zinc (Zn) mg/L 3.000 3 0.009 Cumple 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación de la comparación con la norma vigente  

 
a) Para una fuente natural proveniente del subsuelo, la turbidez presentada 

se halla dentro de los límites que contempla las Normas de Digesa. 

b) Las propiedades organolépticas (color, sabor y olor) se puede apreciar 

que cumplen lo exigido por las normas Digesa.  

c) Tanto el pH como la conductividad se encuentran dentro de los valores 

exigidos por la norma.  

d) Se aprecia que la cantidad de bacterias coliformes totales supera los LMP 

establecidos por Digesa y la OMS, por lo que es necesario realizar un 

tratamiento al agua proveniente del manantial.  
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4.2. Resultados de la  Caracterización  Hidrodinámica 
 

4.2.1. Ubicación del manantial de  la Quebrada de Huayunca – 
Distrito de Uñon 

 

Se consideraron los datos de precipitaciones de las cuencas 

aledañas (monitoreadas por el SENAMHI); estas cuencas 

pertenecen a los Distritos de Ayo y Machahuay. La localización de 

estas estaciones es: 

 
Tabla 51: Localización de la estación de Machahuay 

ESTACIÓN DE MACHAHUAY 

Latitud Longitud Altura 

15°38’43’’ 72°30’8’’ 3 150 msnm 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  
Tabla 52: Localización de la estación de Ayo 

ESTACIÓN DE AYO 

Latitud Longitud Altura 

15°40’45’’ 72°16’13’’ 1 956 msnm 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con la ayuda de un GPS; se registraron  las coordenadas de ubicación 

del manantial de la quebrada de Huayunca. 

 

Tabla 53: Localización del Manantial (GPS) 

UBICACIÓN DEL MANANTIAL 

Latitud Longitud Altura 

15°42’2.7” 72°24’11.1” 3 385 msnm 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.2.2. Hidrograma 
 

Para realizar el hidrograma se utilizó información de las precipitaciones 

media por año suscitado en la cuenca que es objeto de estudio. 
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Tabla 54: Precipitaciones - Machahuay 

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

2005 54 91.6 50.5 2.3 0 0 0 0 9.6 0 1.3 33.3 242.6 

2006 44.9 193.7 85.1 2 2 0 0 3.2 3 0 2.1 0 336 

2007 52.5 116.1 60 16.2 0 0 0 0 0 0 2.9 5.6 253.3 

2008 181.1 52 11.2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 253.3 

2009 111.8 139.8 72.9 27.2 0 0 15 0 0 0 0 3 369.7 

2010 33.8 57 9 16.8 3 0 0 0 0 1.2 0 3.2 124 

2011 77.7 229.6 7.6 21.1 3.4 0 0 0 0 0 0 42.3 381.7 

2012 99.5 302 100.9 51.4 0.3 0 0 0.2 0 0.2 0 54.3 608.8 

2013 82.1 140 47 0 10.2 4.6 1.2 0.2 0 3.8 0 19.2 308.3 

2014 62.6 9.9 25.9 8.3 0 0 0 3.4 3.2 0.5 2.2 1 117 

                            

PROMEDIO 80 133.17 47.01 14.53 1.89 0.46 1.62 0.7 1.58 0.57 0.85 17.09 299.47 

DESVIACIÓN 43.107 88.921 33.220 16.120 3.214 1.455 4.716 1.374 3.099 1.198 1.161 19.514   

 
 Fuente: SENAMHI 
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Tabla 55: Precipitaciones -  Ayo 

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

2005 4.6 35.5 S/D 1.5 0 0 0 0 4.8 0 0 15.8 62.2 

2006 19 30.3 16.1 0 0 0 0 0 0 4.5 1.8 0 71.7 

2007 23.8 43.7 10.6 11.9 0 0 0 0 0 0 0 6.5 96.5 

2008 99.2 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.2 

2009 13 18.6 36.4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 71 

2010 13.5 24.6 5 5.3 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 49.4 

2011 21.2 42.6 0 10.5 0 0 0 0 0 0 0 14 88.3 

2012 30.8 99.4 43.7 18.1 0 0 0 0 0 2 0 49 243 

2013 41.7 37.6 21.7 0 3.5 3 0 0 0 2 0 13 122.5 

2014 18.8 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 34.8 

                            

PROMEDIO 28.56 34.83 15.7222222 5.43 0.35 0.3 0.1 0 0.48 0.9 0.18 9.88 95.16 

DESVIACIÓN 26.821 26.129 15.457 6.182 1.107 0.949 0.316 0.000 1.518 1.506 0.569 15.210   

 

 
 Fuente: SENAMHI 
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 Análisis de doble masa 
 

Debido a la ubicación del manantial, entre las estaciones monitoreadas 

por el SENAHMI de  Machahuay y Ayo, se calcula la precipitación anual 

promedio acumulado del manantial (Objeto de estudio), la cual se muestra 

a continuación: 

 
Tabla 56: Precipitación Anual promedio acumulado 

AÑO PRECIPITACIÓN MEDIA PERCIPITACIÓN ANUAL 
ACUMULADA 

P
R

EC
IP

IT

A
C

IÓ
N

 
A

N
U

A
L 

P
R

O
M

E
D

IO
 

PRECIPITACIÓN 
ANUAL 

PROMEDIO 
ACUMULADO 

MACHAHUAY AYO UÑON MACHAHUAY AYO UÑON 

2005 242.60 62.2 152.40 242.60 62.2 152.40 152.40 152.40 

2006 336.00 71.7 203.85 578.60 133.90 356.25 203.85 356.25 

2007 253.30 96.5 174.90 831.90 230.40 531.15 174.90 531.15 

2008 253.30 112.2 182.75 1085.20 342.60 713.90 182.75 713.90 

2009 369.70 71 220.35 1454.90 413.60 934.25 220.35 934.25 

2010 124.00 49.4 86.70 1578.90 463.00 1020.95 86.70 1020.95 

2011 381.70 88.3 235.00 1960.60 551.30 1255.95 235.00 1255.95 

2012 608.80 243 425.90 2569.40 794.30 1681.85 425.90 1681.85 

2013 308.30 122.5 215.40 2877.70 916.80 1897.25 215.40 1897.25 

2014 117.00 34.8 75.90 2994.70 951.60 1973.15 75.90 1973.15 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Grafica 4: Curva de doble masa 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

 

 De la gráfica N° 04 se observa que la curva que presenta menos puntos de 

quiebre (más uniforme) es la que pertenece a Machahuay, por lo que elegiremos 

esta para los posteriores análisis.   

 

 Gráfica de las precipitaciones en función del tiempo (Hidrograma) 

 

 
Grafica 5: Curva de precipitación de Uñon 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación:  
 
De la gráfica N° 05 obtenida se observa que existe un hidrograma de varios picos 

debido a la heterogeneidad espacial y temporal de la lluvia que presenta el 

distrito de Uñon. 

 
 De la gráfica obtenida , extraemos el hidrograma la que presenta el mayor 

pico 
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Grafica 6: Hidrograma 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación:  

De la gráfica N°06 se observa que la curva de agotamiento, empieza por encima  

del punto de inicio del escurrimiento directo (punto de agotamiento antes de la 

crecida), lo que nos indica que parte de la precipitación que se infiltró esta ahora 

alimentando el cauce.   

El hidrograma corresponde al tipo 4; donde, donde la intensidad es mayor que la 

infiltración, y la infiltración total es mayor que la deficiencia de humedad del 

suelo. Se tendrá escurrimiento directo y el escurrimiento base sufre alteración. 
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4.2.3. Determinación de caudales 
 

4.2.3.1. Cálculo del caudal máximo por el método estadístico 
 

Considerando las premisas antes mencionadas y con ayuda del programa 

de AutoCAD se delimitó la cuenca, la cual se muestra a continuación: 

 
Grafica 7: Delimitación de la cuenca 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Con ayuda de la gráfica mostrada, se determinó el área de la cuenca así 

como el perímetro, longitud y desnivel:  

 
Tabla 57: Datos de la cuenca 

AREA 6.022 KM^2 

PERÍMETRO 10.558 KM 

LONGITUD 3.713 KM 

DESNIVEL 1829 M 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Cálculo del tiempo de concentración (Tc) 

𝑇𝑐 = (0.871 ×
𝐿3

𝐻
)

0.385

 

 
Donde:  

L= Longitud del cauce principal (km) 

H= Desnivel máximo (m) 
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El tiempo de concentración hallado es de: 

 

TC= 14.36 min 

 

Las precipitaciones máximas de cada año de la estación de Machahuay, 

se muestran a continuación: 

 

Tabla 58: Precipitaciones Máximas - Uñon 

AÑO Precipitación 
Máxima (ml) 

2005 25 

2006 28 

2007 23.1 

2008 21.5 

2009 30.8 

2010 10.7 

2011 22.9 

2012 49 

2013 31.2 

2014 12 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Utilizando la distribución de Gumbel se realizó el pronóstico de 

precipitación para los próximos 50 años. 

 

Tabla 59: Datos de la Distribución de Gumbel 

media 
desviación 

típica n 

25 10.79648091 10 

 

alfa beta 

0.088667781 19.81819067 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 60: Distribución de Gumbel 

Gumbel 

T Precipitación Prob(Pmax<=x) 

2 23.95 0.5 

5 36.73 0.8 

10 45.20 0.9 

25 55.89 0.96 

50 63.82 0.98 

100 71.70 0.99 

200 79.54 0.995 

500 89.90 0.998 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El cálculo de las precipitaciones máximas para un tiempo determinado se 

realizó mediante el método de Dyck Pechke, obteniendo así  la siguiente 

tabla:  

 

Tabla 61: Precipitación e Intensidades máximas 

Precipitación 
de retorno 

Precipitación 
Max en 24 

horas 

Precipitaciones Máximas (mm) Intensidad Máxima (mm/h) 

10 15 30 60 120 10 15 30 60 120 

2 23.95 6.9143 7.6519 9.0997 10.8214 12.8689 41.4856 30.6076 18.1994 10.8214 6.4345 

5 36.73 10.6044 11.7357 13.9561 16.5967 19.7369 63.6262 46.9426 27.9123 16.5967 9.8685 

10 45.20 13.0475 14.4395 17.1715 20.4205 24.2842 78.2852 57.7578 34.3430 20.4205 12.1421 

25 55.89 16.1345 17.8557 21.2342 25.2518 30.0296 96.8068 71.4229 42.4683 25.2518 15.0148 

50 63.82 18.4245 20.3901 24.2481 28.8360 34.2919 110.5472 81.5604 48.4961 28.8360 17.1460 

100 71.70 20.6977 22.9058 27.2397 32.3936 38.5228 124.1862 91.6231 54.4794 32.3936 19.2614 

200 79.54 22.9626 25.4123 30.2204 35.9384 42.7381 137.7754 101.6490 60.4409 35.9384 21.3691 

500 89.90 25.9506 28.7191 34.1529 40.6149 48.2995 155.7037 114.8763 68.3059 40.6149 24.1498 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Con los datos de la tabla anterior realizamos la gráfica IDF (Intensidad- Duración-

Frecuencia) 
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Grafica 8: Intensidad - duración – frecuencia 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación: 

De la gráfica N° 08 se observa la relación entre la intensidad y la duración, para 

una frecuencia de retorno de 200 años y Tc de 14.36 la intensidad es de 101.65 

mm/h. 

 

 Cálculo del Caudal Máximo (Qmax) 
 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = I ∗ A ∗ C 
 
Donde:  
 
I= Intensidad máxima (mm/h) 
A= Área de la Cuenca (Km2) 
C= 0.01 
 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 101.65 ∗ 6.022 ∗ 0.01 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 6.12 𝑘𝑚2 ∗ 𝑚𝑚/ℎ 
𝑄𝑚𝑎𝑥 = 1.7 𝑚3/𝑠 

 

 

 

GRÁFICA INTENSIDAD – DURACIÓN - FRECUENCIA 
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4.2.3.2. Cálculo del caudal por el método del flotador 
 

 

 Cálculo de la velocidad 

Una vez realizado el procedimiento, se registran los siguientes datos: 

 

Tabla 62: Lectura de tiempos - método de flotador 

N° 
lecturas 

Tiempo 
(seg.) 

1 2.76 

2 2.52 

3 2.4 

4 2.2 

5 2.3 

6 2.56 

7 2.45 

Promedio 2.46 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Obteniendo así la velocidad media: 
 

𝑉𝑚 =
𝑑

𝑡𝑝
 

 
Donde:  
Vm = Velocidad media (m/seg) 
Tp  = Tiempo promedio (seg) 
D   = Distancia de recorrido del flotador desde un punto inicial a uno final en el 
cauce del canal (m) 
 

𝑉𝑚 =
2

2.46
 

 
𝑉𝑚 = 0.81 𝑚/𝑠𝑒𝑔 

 
 
 

 Cálculo del área de la sección del cauce 

 

 Se realizará la medición de las alturas para tomar la medición de la profundidad 

del cauce y a la vez el ancho del cauce como se muestra en la figura a 

continuación: 
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Grafica 9: Sección del cauce 

 

 

 

Área = 414.07 cm2 o 0.041407 m2 

 

Entonces:  

 

Q = Vm ∗ A 

Donde: 

A    = Área de la sección del canal 

Vm = Velocidad media  

 

Q = 0.041407m2 ∗ 0.81 
𝑚

𝑠
 

𝑸 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟒 
𝒎𝟑

𝒔
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4.3. Resultados de la  Potabilización 
 

Se muestreo agua obtenida 2 metros antes de que el agua llegue al actual 

reservorio. En el Punto P.  

 

Con esta muestra se realizó la prueba de jarras.  

 

Ilustración 5: Punto de muestro - Potabilización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 63: Condiciones Iniciales de la muestra 

Condiciones iniciales 

Alcalinidad (ppm) 24 Color  amarillento 

pH 5.5 

  

T (°C) 25 

Turbidez 7 

Conductividad 
(µsiemens/cm) 

318 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.1. Determinación de la dosis óptima de coagulante 

 

Considerando que la turbidez no cumple con las normas establecidas es 

que se realiza los procesos de coagulación y floculación para lograr 

reducir dichos valores y cumplan con las normas. 

Los valores obtenidos del proceso se registraron en la tabla Nº 64 y estos 

son graficados, como se muestra en la gráfica Nº10 y grafica Nº 11. Se 

P 
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seleccionó como dosis óptima aquella que produce la menor  turbiedad  

residual. 

 

Tabla 64: Determinación de la dosis óptima de coagulante 

JARRAS Volumen de 
muestra (ml) 

DOSIS, ppm 
(𝑺𝑶𝟒)𝟑𝑨𝒍𝟐 

TURBIEDAD 
RESIDUAL, NTU 

pH 

1 2000 5 7.2 5.94 
2 2000 10 6 5.84 
3 2000 15 4.69 5.62 
4 2000 20 5 5.53 
5 2000 30 6.45 5.22 
6 2000 40 8.9 4.79 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Grafica 10: Turbidez vs Dosis de Sulfato de aluminio 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación de Dosis Adecuada v.s Turbidez 
 

En el gráfico se  puede apreciar que la turbidez muestra un descenso a 

medida que aumenta la dosis de coagulante hasta un punto que se 

considera adecuado, luego vuelve a elevar sus valores por lo tanto la dosis 

adecuada será de  15 ppm con una turbidez de 4.69 NTU 
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Grafica 11: pH vs Dosis de coagulante 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación de dosis adecuada vs pH 

En el gráfico se aprecia que el pH va descendiendo a medida que aumenta 

la dosis de coagulante llagando a acidificar la muestra, en este medio 

ácido no precipitan las sales por lo que se requiere tener un medio alcalino  

 

4.3.2. Determinación del pH óptimo 

 

Como el objetivo es la precipitación de las sales en medio alcalino se 

necesita adicionar cal para tener un medio alcalino y se logre la floculación 

de los sólidos disueltos, este proceso se controla midiendo el pH. 

 

Tabla 65: Relación turbidez y dosis de cal 

JARRAS 
Dosis 
de cal 
(mg/L) 

DOSIS, ppm 
(𝑺𝑶𝟒)𝟑𝑨𝒍𝟐 

Turbiedad 
residual, ntu 

1 2 15 2.12 

2 4 15 2.44 

3 6 15 1.08 

4 8 15 1.63 

5 10 15 1.73 

6 12 15 2.22 
Fuente: Elaboración Propia 
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Grafica 12: Turbidez vs Dosis de cal 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación de turbidez vs dosis de cal 

En la gráfica se puede apreciar un leve aumento en la turbidez a media que 

aumenta la dosis de cal (hasta a jarra 2), luego la turbidez desciende a 1.08 NTU, 

luego vuelve a elevarse a medida que se incrementa la dosis de cal. Por lo tanto 

la dosis adecuada de cal será 6 mg/L. 

 

Tabla 66: Relación de pH y dosis de cal 

JARRAS 
Dosis 
de cal 
(mg/L) 

DOSIS, ppm 
(𝑺𝑶𝟒)𝟑𝑨𝒍𝟐 

Turbiedad 
residual, ntu 

pH 

1 2 15 2.12 6.8 

2 4 15 2.44 6.85 

3 6 15 1.08 6.99 

4 8 15 1.63 7.01 

5 10 15 1.73 7.03 

6 12 15 2.22 7.07 
Fuente: Elaboración Propia 
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Grafica 13: pH vs Dosis de cal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación  de pH vs dosis de cal  

En el gráfico se puede apreciar un incremento del pH a medida que aumenta la 

dosis de cal, con la dosis de cal de 6 mg/L se determina el pH de 

acondicionamiento adecuado y que conforme a la dosis óptima de coagulante 

(15 ppm) representa un pH de 6.99 

 

 Se elige la jarra Nº 3 ya que en ella se inició la formación de flóculo a los 

8 min, con un índice de Wilcomb de 6 que indica un floc de tamaño 

relativamente grande pero que precipita con lentitud; la precipitación total 

fue de 3 horas aproximadamente. Siendo este el tiempo de sedimentación 

del ensayo. Los resultados del ensayo se dan en la tabla N° 67: 

 
Tabla 67: Tiempo de formación del flóculo 

JARRAS Dosis de 
cal (mg/L) 

Coagulación 
(𝑺𝑶𝟒)𝟑𝑨𝒍𝟐 

Tiempo de 
formación de 
floculo (min) 

Índice de 
Willcomb 

1 2 15 - no 

2 4 15 10 4 

3 6 15 8 6 

4 8 15 8 4 

5 10 15 15 6 

6 12 15 - no 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 68: Comparación entre agua sedimentada y agua filtrada 

Agua sedimentada Agua filtrada 

Ntu (40 min) ph Ntu ph 

3.12 6.8 2.28 6.80 

2.44 6.85 1.35 6.85 

1.08 6.99 1.00 6.99 

1.63 7.01 1.32 7.01 

2.73 7.03 2.09 7.03 

3.22 7.07 3.16 7.07 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.3. Determinación de la dosis óptima de Hipoclorito de Calcio 
(Efecto oxidante) 

 

Para eliminar los agentes patógenos que afectan la salud se debe realizar 

la desinfección con hipoclorito de calcio para asegurar su potabilización y 

dejar una concentración de cloro residual. Según la norma se requiere 

tener una turbidez menor a 1 NTU y un pH menor a 7.5. 

Adición de Hipoclorito de calcio al 0.1%  
Volumen final = 1800 ml  

 

Tabla 69: Relación turbidez y dosis hipoclorito de calcio 

SUB - 
JARRAS 

Hipoclorito 
de Calcio 

mg/L 

Tiempo de 
contacto (min) 

Turbidez 
NTU 

pH 

3-1 1 30 1.13 7.19 

3-2 2 30 1.55 7.39 

3-3 3 30 0.82 7.43 

3-4 4 30 1.04 7.45 

3-5 5 30 1.26 7.48 

3-6 6 30 1.06 7.5 
Fuente: Elaboración Propia 
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Grafica 14: Dosis de hipoclorito 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación  de dosis de hipoclorito de calcio vs turbidez  

En la gráfica se observa que la turbidez disminuye a medida que aumenta la 

dosis de hipoclorito de calcio hasta el punto 3 , luego la turbidez se incrementa 

con el aumento de la dosis de hipoclorito por lo tanto para una dosis de 3mg/L 

de oxidante, se obtiene una turbidez de 0.82 NTU que cumple con las 

normas. 

Grafica 15: Curva de dosificación 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación  de dosis de hipoclorito de calcio vs pH  

En la gráfica se observa un aumento en el valor de pH a medida que se 

incrementa la dosis del oxidante, considerando la turbidez y la dosis 

adecuada del hipoclorito de calcio de 3 mg/L se encuentra con un pH de 7.43 

adecuado para la desinfección.  

4.3.4. Determinación del Cloro residual  
 

Una vez obtenido el valor de cloro residual en la muestra de agua tratada se 

procede a compararlo con valores de la norma para determinar si está dentro 

del rango 

Tabla 70: Muestra - Agua Tratada 

Muestra:     Agua Tratada 

Turbidez: 0.82 NTU Mezcla rápida: 1 minuto 
 

pH: 7.43 Revoluciones: 100 rpm 

 Gradiente: Cloro 
Residual Jarra Hipoclorito de 

Calcio 
mg/L 

Tiempo de 
contacto 

(min) 

Índice de 
Willcomb 

3 3 30 0 2.45 

 Fuente: Elaboración Propia 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece una concentración 

máxima de 5 mg/l de cloro residual  

Tabla 71: Comparación de cloro residual 

INSUMO QUÍMICO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

NORMA DIGESA CLORO 

RESIDUAL 

CLORO 

RESIDUAL(mg/L) 

Hipoclorito de calcio mg/L > 0.5  2.45 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación del cloro residual  
 
Después del análisis realizado por el Laboratorio SERVILAB, se determinó que 

el cloro residual es de 2.45 mg/L, eliminándose así todos los microorganismos 

y quedando cloro para combatir una futura contaminación. 
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 
 

Un sistema de abastecimiento de agua está constituido por una serie de 

estructuras presentando características diferentes y que se diseñarán de 

acuerdo a la función que cumplen dentro del sistema. 

Para la elaboración del presente trabajo, se considera la caracterización 

hidroquímica e hidrodinámica, ya realizada con anterioridad; y se tiene tres 

elementos básicos (Parámetros de diseño) los cuales son: 

 
 Período de diseño  

 Población de diseño  

 Caudal de diseño  

5.1. Parámetros de diseño 

 

5.1.1. Período de diseño  
 

El período de diseño de toda obra en ingeniería constituye el intervalo de tiempo 

comprendido entre la puesta en servicio y el momento en que por agotamiento 

de materiales o por falta de capacidad para prestar eficientemente el servicio, se 

agota la vida útil no cumpliéndose las condiciones ideales de funcionamiento. 

Tomando en cuenta  la vida útil de las estructuras y equipos, Grado de dificultad 

para realizar la ampliación de la infraestructura y el  Crecimiento poblacional el 

periodo de diseño máximo recomendable es de 20 años. 

 

5.1.2. Proyección de la demanda del agua  
 

Para efectuar la proyección de la demanda del agua  es necesario determinar la 

población futura de la localidad, en base de información censal de la misma 

(INEI) y el índice de crecimiento poblacional.  
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Tabla 72: Población del Distrito de Uñon 

 Unidades Año 0 

Población Hab 451 

Tasa de crecimiento % 2.10 

Cobertura % 100 

Consumo per cápita por conexión  Lt/hab/día 125 

Pérdida (ACC)  % 30 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tomando en cuenta una población actual de 451 habitantes y una tasa de 

crecimiento de 2.10%, se realiza la proyección para 20 años, la cual se muestra 

en la tabla N° 72  

 

 Volumen de almacenamiento  

 

En todo sistema de distribución de agua potable se construye depósitos para 

almacenar agua con el objeto de:  

 Compensar fluctuaciones de consumo.  

 Combatir incendios.  

 Suplir agua en caso de interrupción del abastecimiento.  

 Obtener un diseño más económico del sistema.  

 Mantener las presiones de servicio en la red de distribución.  

 

El volumen total de almacenamiento estará conformado por el volumen de 

regulación, volumen contra incendio y volumen de reserva. Los cuales se 

detallan en la siguiente tabla:
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Tabla 73: Proyección de la población 

AÑO POBLACIÓN 
COBERTURA 

CONEX. 

POBLACIÓN 
SERVIDA 

(hab) 

Consumo Total de Agua 

Pérdidas 
de Agua  

Demanda de Producción Demanda Volumen de Almacenamiento (m3) 

Población  
Conectada 

(lt/hab/día) 

Total                    
( m3/hab/año) 

Total                       
( lt/seg) 

Total                 
( 

lt/hab/día) 

Total                       
( m3/hab/año) 

Total                       
( 

lt/seg) 

Total                       
( 

m3/día) 

Volumen de 
Regulación 

(m3) 

Volumen 
de 

reserva 
(m3) 

Volumen 
contra 

incendios 
(m3) 

Volumen de 
almacenamiento 

(m3) 

0 451 0% 0 0 0 0.00 30% 0 0 0.00 0.0 0 0 0 0 

1 460 100% 460 57,500 20,988 0.67 10% 63,889 23,319 0.74 64 16 2 50 68 

2 478 100% 478 59,750 21,809 0.69 10% 66,389 24,232 0.77 66 17 2 50 68 

3 497 100% 497 62,125 22,676 0.72 10% 69,028 25,195 0.80 69 17 2 50 69 

4 517 100% 517 64,625 23,588 0.75 10% 71,806 26,209 0.83 72 18 2 50 70 

5 537 100% 537 67,125 24,501 0.78 10% 74,583 27,223 0.86 75 19 2 50 71 

6 558 100% 558 69,750 25,459 0.81 10% 77,500 28,288 0.90 78 19 2 50 71 

7 580 100% 580 72,500 26,463 0.84 10% 80,556 29,403 0.93 81 20 2 50 72 

8 602 100% 602 75,250 27,466 0.87 10% 83,611 30,518 0.97 84 21 2 50 73 

9 625 100% 625 78,125 28,516 0.90 10% 86,806 31,684 1.00 87 22 2 50 74 

10 649 100% 649 81,125 29,611 0.94 10% 90,139 32,901 1.04 90 23 2 50 75 

11 673 100% 673 84,125 30,706 0.97 10% 93,472 34,117 1.08 93 23 2 50 76 

12 698 100% 698 87,250 31,846 1.01 10% 96,944 35,385 1.12 97 24 2 50 77 

13 724 100% 724 90,500 33,033 1.05 10% 100,556 36,703 1.16 101 25 3 50 78 

14 750 100% 750 93,750 34,219 1.09 10% 104,167 38,021 1.21 104 26 3 50 79 

15 778 100% 778 97,250 35,496 1.13 10% 108,056 39,440 1.25 108 27 3 50 80 

16 806 100% 806 100,750 36,774 1.17 10% 111,944 40,860 1.30 112 28 3 50 81 

17 835 100% 835 104,375 38,097 1.21 10% 115,972 42,330 1.34 116 29 3 50 82 

18 865 100% 865 108,125 39,466 1.25 10% 120,139 43,851 1.39 120 30 3 50 83 

19 896 100% 896 112,000 40,880 1.30 10% 124,444 45,422 1.44 124 31 3 50 84 

20 928 100% 928 116,000 42,340 1.34 10% 128,889 47,044 1.49 129 32 3 50 85 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.3. Caudal de diseño  
 

Para el diseño de las diferentes unidades del sistema de abastecimiento 

de agua potable, se tomará los caudales que a continuación se detallan. 

 

 

5.1.3.1. Caudal promedio diario (Qpd) 
 

Es la cantidad de agua requerida por un habitante en un día de consumo 

promedio: 

𝑄𝑝𝑑 =  
𝑃𝑓 𝑥 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐷)

86400
 

 
Donde: 

Qpd = Caudal promedio diario (L/seg) 

Pf = Población futura (hab.) 

D = Dotación (L/hab./día) 

86400 = Factor de conversión (seg./día) 

 

Considerando una dotación de 125 lt/hab/día, ya que se encuentra dentro 

del rango sugerido por el Ministerio de Salud y además es lo que sugiere 

el Reglamento Nacional de Edificaciones, se obtienen los siguientes 

caudales: 

 
Tabla 74: Caudal promedio diario 

CAUDALES 

Qpd =  1.34 L/s 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

5.1.3.2. Caudal máximo diario (Qmd) 
 

Este caudal se utiliza como base para el cálculo del volumen de la 

extracción diaria de la fuente de abastecimiento, la conducción, planta de 

tratamiento y almacenamiento. 

 

Qmd = Qpd * K1 
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Donde: 

Qmd = Caudal máximo diario ( L/seg) 

Qpd = Caudal promedio diario (L/seg) 

K1  = Es el valor resultante de la relación de: Consumo total diario / 

Consumo promedio anual (el Ministerio de Salud - DIGESA y el RNE 

recomiendan hacer uso del valor, K1 = 1, 30) 

 

La cantidad de agua que se debe disponer de la fuente, tiene que ser la 

necesaria para satisfacer la demanda presente y futura en el día de 

máximo diario según el Reglamento Nacional de Edificaciones, 

obteniendo así: 

 

Tabla 75: Caudal máximo diario 

Caudal 

(L/s) (m3/día) (m3/hora) 

1.75 151.2 6.3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.1.3.3. Caudal máximo horario 

 

Este caudal se toma como base para el cálculo del volumen requerido por 

la población en el día de máximo consumo y en la hora de máximo 

consumo. 

Qmh = Qpd * K2 

Donde:  

Qmh = Caudal máximo horario (L/seg.) 

Qpd =  Caudal promedio diario (L/seg.) 

K2    =  El Coeficiente de consumo máximo horario es 1.5 para 

localidades rurales (según el Ministerio de Salud-DIGESA) 

La red de distribución se deberá diseñar para el caudal máximo horario. 
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Tabla 76: Caudal máximo horario 

Caudal 

(L/s) (m3/día) (m3/hora) 

2.01 173.66 7.24 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2. Sistema De Captación 
 

La captación del manantial se realiza mediante una estructura de concreto 

armado, conformado por 1 caja, para el ingreso del agua. 

 

Componentes de la estructura: 

 Caja de captación 

 Rejilla en la entrada de la tubería 

 Vertedor de excedencias y tubería de limpia 

 Tubo de ventilación 

 Cerco perimétrico. 
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Grafica 16: Diseño de bocatoma 

 

Fuente: Elaboración Propia
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5.2.1. Muro de Encauzamiento 
 

 Cálculo sobre el ancho del encauzamiento 
 

Q = 1.7 m3/s 
 

 Fórmula de Blench  
 
Parámetros a considerar: 

Fb = 1.2   material grueso 

Fb = 0.8   material cohesivo 

Fs = 0.1   material suelto  

Fs = 0.2   material ligeramente cohesivo 

Fs = 0.3   material cohesivo 

 
Tabla 77: Ancho del encauzamiento - fórmula de Blench 

Fb = 0.8 s Fs = 0.2 m 

𝑩𝟏 = 𝟏. 𝟖𝟏 √𝑸.
𝑭𝒃

𝑭𝒔
 

B1 = 4.72 m 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 Fórmula de Actumin 

 

a = 0.5 zona de alta montaña – cause rocoso  

a = 0.75 zona de montaña – cause con bolones 

a = 1  zona intermedia – cause arena gruesa y finos 

a = 1.1 zona de planicie – caudaloso 

a = 1.3 zona de planicie – poco caudaloso 

Pendiente = S = 0.5 

 
Tabla 78: Ecuación de Actumin 

𝒂 = 𝟏.
𝒔𝟎.𝟓

𝒎𝟎.𝟓
 𝑩𝟐 = 𝒂.

𝑸𝟎.𝟓

𝑺𝟎.𝟐
 

B2 = 1.498 m 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Fórmula de Petit 
 

𝐁𝟑 = 𝟐. 𝟒𝟓 .
𝐬𝟎.𝟓

𝐦𝟎.𝟓
. 𝐐𝟎.𝟓 

 

B3 = 3.194 

 
 

Para calcular el ancho del encauzamiento, se tomará en cuenta el promedio:  

 

𝐵 =  
𝐵1 + 𝐵2 + 𝐵3

3
 

B = 3.5 m 

 

5.2.2. Compuerta de regulación 
 

Grafica 17: Compuerta de regulación 
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 Cálculo del tirante (Y1) del canal de derivación 
 

Ecuación de Many: 

𝑄 =  
1

𝑛
 . 𝐴. 𝑅2/3. 𝑆1/2 

 

S = 0.075 B1 = 0.3 Q = 0.60  n= 0.043 

 
Y 1= 0.17 

 
      
 
 

 
 

  V1 = 1.179 
 
 

 Cálculo del tirante (Y2) 
 
 

g= 9.81 Y1 = 0.17 B2 = 03 Q = 0.06 V1 = 1.175 Y2 = 1 

 
Y2 = 0.169 
V2 = 1.184 

 
 Cálculo del tirante (Y3) 

 

K = 1.1 Y3 = 1 B3= 0.3 Y2= 0.169 Q = 0.06 G = 9.81 V2 = 1.184 

 
Y3 = 0.251 
V3 = 0.797 

 
 

 Cálculo del tirante (Y4) 

 

K = 1.1 Y4 = 1 B3= 0.3 B4= 0.35 H = 0.04 

 
Y4 = 0.202 
V4 = 0.851 
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5.2.3. Cálculo de la pantalla frontal, muro de transición  canal de derivación  

 

 Carga sobre el barraje 
 

Q = C. L . N. H3/2 
 
 

Q = 1.7 m3/s C = 2.1 L =3.5 m  

 
H = 0.38 

 
Grafica 18: Carga sobre el barraje 

 
 

 

 Diseño del barraje 

 

H = 0.38 d = 0.11 Ha 

 
Ha = H + d 
Ha = 0.43 

 

I1 = 0.067 I2 = 0.107 R1 = 0.076 R2 = 0.19 

 

 

5.2.4. Diseño dela compuerta despedradora 

 

Q = Qb + Qc 
Si: 
 

Q = 1.7 Qc = 0.06( caudal de las compuertas  

Qb = 1.64 
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Calculando la altura del nivel del agua en el baraje: 

 

𝑄𝑏 = 𝑐1 . 𝐿 . 𝐻𝑏
3
2 

 

Hb =0.368 
 
Calculando z1: 

𝑄𝑐 = 3. 𝑐2. 𝐴. √2. 9. 81 . 𝑧1 
 

Z1 = 0.73 
 

 
Grafica 19: Diseño de la captación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 42: Captación de la fuente 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.3. Línea de conducción o impulsión 
 

Es la línea que transporta el agua desde la captación hasta el punto de entrega,  

planta de tratamiento. El caudal de diseño usual corresponde al caudal máximo 

diario 

Velocidad Máxima 5 m/seg (en línea de impulsión 2 m/seg)  

Velocidad Mínima 0.5 m/seg 

 

Componentes: 

- Válvulas de compuerta 

- Válvula de aire 

- Válvulas de purga o limpia  

- Válvulas de retención 

- Anclajes 

- Cajas de rompe presión (CRP) 

 

Figura 43: Caja rompe presión 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4. Diseño de la planta de tratamiento de agua  
 

 

 Según los análisis antes realizados, definiremos que el tipo de ETAP a 

utilizar es:  

ETAP – Convencional: Debido a la presencia de partículas coloidales, 

sólidos en suspensión y gérmenes patógenos. 

 
 Según el Grado de tratamiento, se llevara a cabo un tratamiento Grado A-

2, el cual comprende: 

 

o Tratamiento físico Normal 

o Tratamiento Químico 

o Desinfección 

 

Grafica 20: Diagrama de flujo de la planta de tratamiento 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.1. Modelo de la planta  
 

1. Ingreso a la planta 

 

Al ingresar el agua a la planta se adiciona el coagulante que se mezcla 

por la turbulencia natural para aglomerar sales, solidos presentes y 

continuar el tratamiento en el siguiente tanque. 

 

Ilustración 6: Ingreso del agua a la planta 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
  

2. Floculador 
 

El agua ingresa al tanque de floculación. Un movimiento suave de 

mezclado  promueve colisiones entre los precipitados ya formados y las 

partículas contaminantes restantes para formar flóculos de mayor tamaño. 

Una buena floculación en el agua no tratada genera un incremento en la 

eficiencia del siguiente proceso de eliminación de solidos e impurezas.  
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Ilustración 7: Formación de flóculos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 8: Floculador 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. Decantador (Sedimentador) 
 

Casas de sedimentación donde se produce la sedimentación del floc 

donde un 95 % se deposita en la tolva de lodos. En la parte superior se 

encuentra la placa de sedimentación  donde el agua clara es captada por 

un canal central, este cana conduce el agua con presencia mínima de floc 

a los filtros rápidos. 

Los lodos se acumulan en el fondo de la tolva del sedimentador y se 

remueve utilizando una válvula de des-lodo en intervalos de tiempo 

regulares. Un sistema de recolección en la superficie superior colecta y 

dirige el agua clarificada hacia los filtros.  
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Ilustración 9: Sedimentador 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 10: Arquitectura del sedimentador 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. Filtro 
 

De manera uniforme mediante canales el agua ingresa a un filtro rápido 

de arena y antracita de flujo descendente con lavado a contracorriente; 

los cuales detienen los flocs que pudieron pasar después de la 

decantación.  Allí se eliminan las partículas sólidas más finas de las capas 

del medio y es recolectada por el sistema de recolección sumergido. El 

agua filtrada se envía a la etapa de desinfección. 
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Ilustración 11: Filtración rápida 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5. Desinfección 
 
En este proceso se inyecta cloro de manera directa a la línea de 

conducción entre el filtro rápido y el tanque de almacenamiento, que sirva 

para destruir o inactivar organismos que causan enfermedades y además 

para mantener una cantidad de cloro residual que prevenga el crecimiento 

de organismos en la red.  

 

Ilustración 12: Desinfección 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.2. Pintura para la planta  

 

Las unidades de concreto  deberán recibir una preparación de superficie 

adecuada para la aplicación del recubrimiento con un alto contenido de 

solidos (50% en volumen), alcanzando un espesor de 125 micrones. 

 

5.4.3. Dosificación de insumos químicos 

 

Para la manipulación de los insumos se requiere conocer las fichas técnicas de 

cada uno, los cuales se encuentran en el anexo N°08. 

 

5.4.3.1. Consumo de sulfato de Aluminio 
 

El consumo de sulfato de Aluminio 1% proyectado para un año de operación es:  

 
Tabla 79: Consumo de sulfato de aluminio por año 

MESES 

CONSUMO DE SULFATO DE ALUMINIO AL 1% 

DÍAS 
CAUDAL  

(L/s) 
DOSIS 
(mg/L) 

DOSIS 
kg/día 

DOSIS 
kg/mes 

Acumulado 

Enero 31 1.35 15.00 1.75 54.24 54.24 

Febrero 28 1.35 15.00 1.75 48.99 103.23 

Marzo 31 1.35 15.00 1.75 54.24 157.46 

Abril 30 1.35 15.00 1.75 52.49 209.95 

Mayo 31 1.35 15.00 1.75 54.24 264.19 

Junio 30 1.35 15.00 1.75 52.49 316.68 

Julio 31 1.35 15.00 1.75 54.24 370.92 

Agosto 31 1.35 15.00 1.75 54.24 425.15 

Septiembre 30 1.35 15.00 1.75 52.49 477.64 

Octubre 31 1.35 15.00 1.75 54.24 531.88 

Noviembre 30 1.35 15.00 1.75 52.49 584.37 

Diciembre 31 1.35 15.00 1.75 54.24 638.60 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Total  638.60 Kg/año 

Redondeando 639.00 Kg/año 
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5.4.3.2. Consumo de Cal  
 

El consumo de Cal al 0.5% proyectado para un año de operación es:  

 

Tabla 80: Consumo de Cal al año 

MESES 

CONSUMO DE CAL  AL  0.5 % 

DÍAS 
CAUDAL  

(L/s) 
DOSIS 
(mg/L) 

DOSIS 
kg/día 

DOSIS 
kg/mes Acumulado 

Enero 31 1.35 6.00 0.70 21.70 21.70 

Febrero 28 1.35 6.00 0.70 19.60 41.29 

Marzo 31 1.35 6.00 0.70 21.70 62.99 

Abril 30 1.35 6.00 0.70 21.00 83.98 

Mayo 31 1.35 6.00 0.70 21.70 105.68 

Junio 30 1.35 6.00 0.70 21.00 126.67 

Julio 31 1.35 6.00 0.70 21.70 148.37 

Agosto 31 1.35 6.00 0.70 21.70 170.06 

Septiembre 30 1.35 6.00 0.70 21.00 191.06 

Octubre 31 1.35 6.00 0.70 21.70 212.75 

Noviembre 30 1.35 6.00 0.70 21.00 233.75 

Diciembre 31 1.35 6.00 0.70 21.70 255.44 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Total  255.44 Kg/año 

redondeando 255.00 Kg/año 
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5.4.3.3. Consumo de Hipoclorito de calcio  
 

El consumo de hipoclorito de calcio 0.1% proyectado para un año de operación 

es:  

 
Tabla 81: Consumo de hipoclorito de calcio 

 
MESES 

CONSUMO DE HIPOCLORITODE CALCIO  AL  0.5 % 

DÍAS 
CAUDAL  

(L/s) 
DOSIS 
(mg/L) 

DOSIS 
kg/día 

DOSIS 
kg/mes 

Acumulado 

Enero 31 1.35 3.00 0.35 10.85 10.85 

Febrero 28 1.35 3.00 0.35 9.80 20.65 

Marzo 31 1.35 3.00 0.35 10.85 31.49 

Abril 30 1.35 3.00 0.35 10.50 41.99 

Mayo 31 1.35 3.00 0.35 10.85 52.84 

Junio 30 1.35 3.00 0.35 10.50 63.34 

Julio 31 1.35 3.00 0.35 10.85 74.18 

Agosto 31 1.35 3.00 0.35 10.85 85.03 

Septiembre 30 1.35 3.00 0.35 10.50 95.53 

Octubre 31 1.35 3.00 0.35 10.85 106.38 

Noviembre 30 1.35 3.00 0.35 10.50 116.87 

Diciembre 31 1.35 3.00 0.35 10.85 127.72 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Total  127.72 Kg/año 

redondeando 128.00 Kg/año 
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5.4.4. Recursos para el acondicionamiento de la Planta Potabilizadora de 
Agua 

 

 

5.4.4.1. Equipo y Material de Laboratorio  
 

Tabla 82: Equipo y material de laboratorio 

Ítem Nombre Cantidad Unidad 

1 Balanza digital (4 decimales) 01 Unid. 

2 Turbidímetro digital portátil 01 Unid. 

3 Colorímetro portátil 01 Unid. 

4 Reactivos para determinar aluminio 01 Pqte 

5 Set de reactivos para determinar Manganeso  01 Pqte 

6 Kit para determinar cloro libre 02 Unid. 

7 Medidor de conductividad 01 Unid. 

8 Medidor de pH con lectura de temperatura 01 Unid. 

9 Frasco para muestreo, con tapa rosca de 500 ml 06 Unid. 

10 Matraz Erlenmeyer de 200 ml 06 Unid. 

11 Pizeta de plástico de 500 ml 02 Unid. 

12 Probeta de polipropileno graduado de 500 ml 02 Unid. 

13 Probeta de polipropileno graduado de 1000 ml 02 Unid. 

14 Probeta de vidrio graduado de 100 ml 02 Unid. 

15 Vasos precipitación de 250 ml 06 Unid. 

16 Vasos de precipitación de 600 ml 06 Unid. 

17 Pipeta graduada de 10 ml 02 Unid. 

18 Pipeta graduada de 5 ml 02 Unid. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.4.4.2. Herramientas de trabajo  
 

Tabla 83: Herramientas de trabajo 

Ítem Nombre Cantidad Unidad 

1 Alicate de presión 01 Unid. 

2 Alicate universal, corte y pinza 01 Juego 

3 Arco de sierra 01 Unid. 

4 Barretas de 1’’ 01 Pqte 

5 Brochas de 11/2´´ 02 Pqte 

6 Brochas de 2´´ 02 Unid. 

7 Desarmadores 01 Juego 

8 Escobilla metálica 02 Unid. 

9 Hoja de sierra # 18 02 Unid. 

10 Hoja de sierra # 24 02 Unid. 

11 Lampas 02 Unid. 

12 Llave fracesa 02 Unid. 
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13 Llave Stilson 02 Unid. 

14 Manguera de ½´´ 30 metros 

15 Picos 02 Unid. 

16 Rastrillo de fierro  01 Unid. 

17 Rastrillo de jebe 01 Unid. 

18 Alambre # 16 04 Unid. 

19 Baterías recargables  02 Unid. 

20 Cargador de baterías  01 Unid. 

21 Cinta aislante 3M  04 Unid. 

22 Cita teflón de 12 mm  02 Unid. 

23 Formador de empaquetadura 01 Unid. 

24 Lijar N° 100 02 Unid. 

25 Lijar N° 80 02 Unid. 

26 Plástico 01 Rollo 

27 Tubos de PVC  02 Unid. 

28 Winchas de 5 y 10 m  02 Unid. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.4.4.3. Implementos de Seguridad 
 

Estos recursos están en función a la cantidad de personas que van a trabajar. 
 

Tabla 84: Implementos de Seguridad 

Ítem Nombre Cantidad Unidad 

1 Botas de jebe, caña alta 03 Unid. 

2 Botiquín 01 Unid. 

3 Cascos colores 03 Unid. 

4 Cascos 3M (blancos) 02 Unid. 

5 Chalecos de seguridad color azul 02 Unid. 

6 Guantes de jebe  10 Pares 

7 Guantes de cuero reforzado 10 Pares 

8 Lentes de seguridad 10 Unid. 

9 Máscaras para polvo  10 Unid. 

10 Uniforme (camisa y pantalón) 04 Unid. 

11 Respiradores para insumos químicos  10 Unid. 

12 Botas de cuero con punta de acero  03 Pares 

13 Botas dieléctricas 03 Pares 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.5. Reservorio de regulación 
 

El tipo de reservorio es: Apoyado, ya que se ubica sobre el terreno. 

El volumen de almacenamiento será el indicado en la siguiente tabla: 

 

Volumen de Regulación 32 m3 

Volumen de reserva 3 m3 

Volumen contra incendio 50 m3 
Volumen de Almacenamiento  85 m3 

Volumen Libre (20%) 17m3 
Volumen del reservorio  102 m3 

 
 

El material será de concreto armado y de forma circular, por presentar la relación 

más eficiente de área /perímetro. 

 

 
 

 Datos técnicos de diseño  
 

Caudal de diseño  116.64 m3/ día 

Pico de caudal diario a tratar 4.86 m3 / hora 

Líquido a tratar  Agua de manantial  
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5.4. Impacto Ambiental 
 

Se indica los posibles impactos positivos y negativos que se producirán  

 

Impactos positivos  

 

Los impactos positivos son efectos benéficos para el ecosistema; entre los 

principales se tiene:  

 Condiciones sanitarias saludables.  

 Óptimo funcionamiento hidráulico del sistema de agua potable.  

 Fertilización y acondicionamiento de suelos.  

 Mejoramiento de la producción agrícola y ganadera.  

 Mejoramiento del nivel de vida y salud de la comunidad.  

 Reducción de focos de infección, índices de mortalidad y migratorio. 

 Generación de empleo.  

 Desarrollo de una cultura ecológica que permite la integración y 

participación de la comunidad en asuntos ambientales. 

  

Impactos negativos  

Los impactos negativos son efectos perjudiciales para el ecosistema; 

entre los principales se tiene:  

 Pérdida de cobertura vegetal.  

 Impacto paisajístico.  

 Alteración de la flora y fauna.  

 Generación de polvo en la remoción de material para instalar las 

diferentes unidades del sistema.  

 Posibilidad de que las diferentes unidades del sistema no trabajen a 

cabalidad y tiendan a deteriorarse por falta de control y supervisión del 

sistema.  
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CONCLUSIONES 
 

Mediante la caracterización hidroquímica, se determinó que el tipo de facie 

correspondiente al manantial es Bicarbonatada cálcica y/o magnésica, de 

reciente infiltración y el caudal para una intensidad máxima de 101.65 mm/h es 

de 1.7 m3/s. 

 

1. Mediante la caracterización hidroquímica, se determinó que el tipo de 

facie correspondiente al manantial es Bicarbonatada cálcica y/o 

magnésica, de reciente infiltración; la cual debe ser potabilizada para su 

consumo. 

 

2. Se evaluó la calidad del agua fuente y se comparó con la norma vigente 

dada por Digesa y OMS demostrándose que los resultados respecto a la 

Calidad Bacteriológica del Agua de Manantial, presentan contaminación 

microbiana de 350 NMP/100 ml. 

3. El hidrograma del manantial es de varios picos y corresponde al tipo 4; 

donde, la intensidad es mayor que la infiltración por lo que se tendrá un 

escurrimiento directo y el escurrimiento base sufre alteración. 

4. La cuenca a la cual pertenece la vertiente presenta un área de 6.02 km2, 

el perímetro es de 10.56 km y un desnivel de 1829 m.  

5. El caudal promedio del cauce del manantial es de 0.034 m3/s en la 

temporada de sequía, el cual es suficiente para satisfacer y asegurar el 

abastecimiento de agua a la población durante todo el año. 

6. Utilizando los procedimientos de coagulación y floculación usando como 

agente coagulante sulfato de aluminio con una dosis de 15 mg/L, y un 

acondicionamiento del pH con cal con dosis de 6 mg/L, se logra reducir la 

turbidez de 7 NTU a un rango de 0.82 NTU, así mismo se logró disminuir 

la concentración de sales de calcio y magnesio, haciendo que el agua se 

ha apta para el consumo humano. 

7. Debido a la presencia de partículas coloidales, sólidos en suspensión y 

gérmenes patógenos, se propone, para la población proyectada de 928 

habitantes, un ETAP- Convencional con una grado de tratamiento A-2 que 
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aseguraría los volúmenes y la calidad de agua necesarios para abastecer 

al poblado por 20 años. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 
 

 Implementar una estación para monitoreo de precipitaciones en la cuenca 

de la Quebrada de Huayunca, para tener una estimación más exacta de 

las intensidades de precipitación  

 

 La cloración debe efectuarse en un depósito y dejar que la solución de 

hipoclorito de sodio esté en contacto con el agua por lo menos 20  min, 

además debe medirse el cloro libre residual y calibrar la bomba 

dosificadora para obtener como minimo 1.0 mg/l de cloro libre residual en 

el punto de cloración ó 0.5 mg/l en los puntos más alejados del sistema 

de distribución. 

 

 Implementar un programa permanente de monitoreo de la calidad 

sanitaria del agua para el consumo humano en los Centros Poblados 

Uñon, que asegure una vigilancia sistemática de las fuentes de 

abastecimiento y distribución. 

 

 Realizar un Plan de manejo ambiental, detallando las diferentes etapas  

presentes en la ejecución de la investigación, con el fin de mitigar los 

impactos negativos. 

 

 Originar el pago de la tarifa por usuario beneficiado del sistema de agua 

potable, para dar el mantenimiento y una operación adecuada que 

conlleven a la sostenibilidad del mismo.  
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Anexo 1: Parámetros, Tasa de crecimiento y proyección de población. 

 

PARÁMETROS 
 

DISTRITO UÑON 

VARIABLE CIFRAS ABSOLUTAS % 

Población 451 100 

Hombres 214 47.45 

Mujeres 237 52.55 

Población por grandes 
grupos de edad 

451 100 

00-14 123 27.27 

15-64 275 60.98 

65 y más 53 11.75 

Población por área de 
residencia 

451 100 

Urbana 324 71.86 

Rural 127 28.14 

Edad promedio 31.1   

 

 

DISTRITO UÑON 
Años Población Distrital 
1993 243 
2007 366 
2016 451 

 

 

TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL 1993/2007  =  3.13 % / año 
TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL 2007/2016  =  2.10 % / año 

Población estimada según INEI  
 

AÑO POBLACIÓN 
(HAB.) 

2006 366 

2007 374 

2008 382 

2009 390 

2010 399 

2011 407 

2012 415 

2013 425 

2014 433 

2015 451 
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PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DEL DISTRITO DE UÑON 

 

Años  x Y XY x2 

 2006  0 366 0 0 
 2007  1 374 374 1 
 2008  2 382 764 4 
 2009  3 390 1170 9 

 2010  4 399 1596 16 
 2011  5 407 2035 25 
 2012  6 415 2490 36 
 2013  7 425 2975 49 

 2014  8 433 3464 64 
 2015  9 442 3978 81 
2016 10 451 4510 100 

 

 

 
 
 

   

  b= 8.5091 

    
 
 
 

   

 

a= 365.09 
 

 

 

AÑO POBLACIÓN 
(HAB.) 

Y(2017) = 459 

Y(2018) = 467 

Y(2019) = 476 

Y(2020) = 484 

Y(2021) = 493 

Y(2022) = 501 

Y(2023) = 510 

Y(2024) = 518 

Y(2025) = 527 

Y(2026) = 535 

Y(2027) = 544 

Y(2028) = 552 

Y(2029) = 561 

Y(2030) = 569 
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Anexo 2: Análisis De La Situación De Salud Del Distrito De Uñón 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El análisis de la situación de Salud (ASÍS) puede ser definido como un 

instrumento de estudio para el gobierno en salud que permite la identificación de 

los principales problemas de salud de una población incluyendo sus factores 

condicionantes y determinantes, así como las brechas e inequidades que existen 

al interior de estas poblaciones. 

La compleja dinámica de los problemas de salud, su estructura y las diferentes 

formas de interrelación entre los factores o condicionantes que determinan el 

proceso salud-enfermedad de las poblaciones, está basada en tres principales 

componentes: 

Análisis de la estructura socio demográfica del país. 

Análisis de los indicadores del proceso Salud-enfermedad del país. 

Análisis de la respuesta social frente a los daños prevalentes en las poblaciones 

vulnerables. 

 

El capitulo Nº 1 comprende el análisis de los condicionantes y determinantes de 

la situación de salud, en el capítulo Nº2 se describe los análisis del proceso 

Salud-enfermedad, analizando la estructura de la morbilidad, mortalidad y los 

grupos vulnerables, en el capítulo Nº 3 se presenta la respuesta social a los 

problemas de salud en función a la demanda de los servicios. 

El presente trabajo pretende brindar una versión actualizada del análisis de la 

situación de salud del distrito de Uñón, con el propósito de establecer las 

prioridades sanitarias de los próximos años la cual nos permite disminuir las 

inequidades de las poblaciones más pobres, vulnerables y desprotegidas del 

Distrito. 

 



170 

  

   

Objetivo General  

 

 Reconocer y analizar la situación de salud en el distrito, en relación con sus 

factores determinantes, identificando los problemas prioritarios con el fin de 

que el servicio prestado se encuentre de acorde a la problemática salubre de 

la población. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar y explicar los principales problemas de morbilidad, mortalidad y 

discapacidad de la población adscrita al establecimiento de salud (EESS).  

 Identificar y explicar los principales factores determinantes de salud en 

relación con los problemas de morbi-mortalidad y discapacidad. 

 Identificar las principales causas de mortalidad y morbilidad de la población.  

 Identificar las necesidades y problemas de salud y priorizarlas. 
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CAPITULO I 

 

CONDICIONANTES Y DETERMINANTES DE LA SITUACIÓN 

DE SALUD 

 

1.4. CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 

En el distrito de Uñón, la estructura productiva es esencialmente ganadera, 

agropecuaria y comercio entre otras actividades, la producción agraria tiene en 

su mayor porcentaje la producción de papa, maíz y algunos árboles frutales; 

cochinilla, producción de lácteos como el queso que son utilizados prácticamente 

para el auto consumo, y en escasa cantidad para la venta.  A pesar de que existe 

una carretera (trocha) desde el año 2011, el acceso aun es dificultoso, por la casi 

nula existencia de unidades móviles que llegan al distrito. 

La producción agraria en la zona andina en su mayor porcentaje tiene la 

producción siguiente: papa, cebada, maíz y en las zonas más bajas se tiene 

producción de frutas como palta, pacay, higos, tunas y otra la actividad de 

extracción de cochinilla. 

 

 Nivel de educación: La mediana de años de educación, alcanzada por la 

población de 6 años a más es de 7 años de estudios, entre hombres y 

mujeres. 

 Servicio de electricidad: el 100% de la población residente del poblado 

Uñon cuenta con el servicio de electricidad desde hace 6 años.  El anexo de 

Piraucho no cuenta con ningún tipo de fuente generadora de electricidad. 

 Fuente de agua para beber: la mayoría de las viviendas tiene la fuente de 

agua conectada a red dentro de su domicilio, esta agua es captada del sub-

suelo, no recibiendo ningún tratamiento. 

 Servicio sanitario: En el distrito la población cuenta con un servicio de 

desagüe en algunos sectores, el resto es a base de letrinas y a campo abierto 

(en menor porcentaje). 

 Medios de comunicación: El 100% de los hogares poseen radio y un 90% 

no tienen televisión.  Casi un 90% de familias se encuentra comunicada a 
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través de telefonía móvil (Claro y Movistar). 

 El medio de transporte: predominante actualmente es a través de una 

unidad terrestre (Minibús) y Camión, puestos a disposición de la población 

por parte del Municipio, que en forma regular transitan por la carretera una 

vez a la semana (Miércoles). 
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CAPITULO II 

 

ANÁLISIS DEL PROCESO SALUD ENFERMEDAD 

 

2.2. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA MORBILIDAD 

La morbilidad es el componente de más difícil medición dentro del proceso salud 

enfermedad y la información referida a enfermedades, está influenciada por una 

serie de factores que deben de tomarse en cuenta a fin de interpretar 

adecuadamente los datos captados y procesados en primer lugar a diferencias de 

la mortalidad, la morbilidad no se presenta en eventos únicos, sino que el mismo 

daño, en la misma persona puede repetirse varias veces en el año. 

 

TABLA N° 2.6. 

MORBILIDAD EN EL ADULTO Y ADULTO MAYOR UÑÓN 

N° CAUSAS DE MORBILIDAD 2012 

1 IRAS 160 

2 Enf. de la cavidad bucal 48 

3 Enf. infecciosa intestinal 28 

4 Traumatismo que afectan reg. Mult. 20 

5 Traumatismo de la cabeza 15 

 Otros 43 
 

 

TABLA N° 2.7 

MORBILIDAD EN LA MUJER UÑÓN 2012 

N° CAUSAS DE MORBILIDAD 2012 

1 Enfermedad inflamatoria pélvica 1 

2 I TU 12 

3 Enfermedad bucal 30 

4 IRAS 91 

5 Inf. Gastrointestinales 13 

  Otros 40 
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TABLA N° 2.8 

RESUMEN CAUSAS DE MORBILIDAD UÑÓN 2012 

N° RESUMEN CAUSAS DE MORBILIDAD  2012 

1 IRAS 251 
2 ENF. CAVIDAD BUCAL 78 
3 ENF. INFECCIOSA INTESTINAL 41 

4 
TRAUMATISMO QUE AFECTAN REGIONES 

MULTIPLES 
20 

5 TRAUMATISMO DE LA CABEZA 15 
6 ITU 12 
7 ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA 1 
8 OTROS 87 

 

 

 

2.3. ENFERMEDADES BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

El sistema de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud liderado por la oficina 

general de epidemiología, que tiene como soporte a la red nacional de 

epidemiología considera a daños como sujetos de aceptación, procesamiento, 

análisis y difusión de información para la sección. 
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Estos daños incluyen los notificados individualmente y colectivamente, a 

continuación se presenta un análisis de los daños incluidos en el sistema de 

vigilancia epidemiológica desde el punto de vista de salud pública. 

 

 

- Enfermedad diarreica aguda: 

TABLA N° 2.16 

EDAD EN MENORES DE CINCO AÑOS - UÑÓN 2012 

DISTRITO CASOS 

UÑÓN 24 
 

TABLA 2.17 

EN MAYORES DE 5 AÑOS - UÑÓN 2012 

DISTRITO CASOS 

UÑÓN 34 
 

La incidencia de las EDAS en mayores de 5 años, ha ido incrementando debido a 

la población migrante durante las fechas festivas tradicionales, donde el incremento 

de consultas externas es notorio sobre todo por EDAS, además que la población no 

cuenta con los servicios básicos suficientes. 

 

TABLA 2.18 

RESUMEN DE ENFERMEDADES DIARREICAS - UÑÓN 2012 

 

N° DISTRITO CASOS 

1 NIÑOS MENORES DE 5 24 
2 NIÑOS MAYORES DE 5 34 
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Anexo 3: Consideraciones para el muestreo del agua 

 

Los procedimientos para la captación de muestras varían según los análisis que se 

van a efectuar y de las condiciones del cuerpo de agua; independientemente de los 

fines para los cuales han sido tomadas esas muestras, ellas deben ser 

representativas del cuerpo de agua en estudio. 

Una muestra es representativa en la medida en que sus características 

correspondan a la existencia de una gran masa total. Sin embargo para lograr tal  

condición, deben tomarse en cuenta varios factores, entre los cuales podemos 

incluir: homogeneidad del cuerpo de agua a muestrear, número de sitios 

muestreados, frecuencia de muestreo, tamaño de las muestras individuales y las 

técnicas de captación. 

Los factores más importantes relacionados con el proceso de muestreo para 

determinar las características y composición de las aguas, están basado en los 

criterios y normas establecidos por el ministerio de la sanidad (MSAS) y 

complementado con la información dada por el CEPIS. 

 

A. FRECUENCIA DE MUESTREO PARA ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO 

Un factor determinante en la frecuencia de muestreo, lo constituye la variabilidad de 

la composición físico-químico de las aguas, la cual a su vez está condicionada por 

factores geológicos, hidrológicos, biológicos, humanos, etc. Si la variabilidad es 

significativa durante el año, el muestreo debe ser más frecuente e incluso se puede 

requerir un registro continuo para poder describir adecuadamente los parámetros 

de estudio. Si por el contrario la variabilidad es pequeña o poco significativa, la 

frecuencia se puede establecer en forma estacional o limitarse la misma a 

comprobaciones periódicas. 

 

A.1. Frecuencia de muestreo en aguas subterráneas:  

De manera general, los cambios físico-químicos de las aguas subterráneas son 

lentos y poco significativos, no obstante, en algunos casos los mismos pueden ser 
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muy acentuados como resultado de cambios en el equilibrio hidrológico debido a las 

variaciones en las ratas de cargas o descargas de los acuíferos, o bien la infiltración 

de aguas superficiales. 

En relación al muestreo de aguas subterráneas, dada  la naturaleza relativamente 

de las mismas, los programas de muestreo mensuales, estacionales o anuales 

pueden detectar los cambios en la calidad del agua de estas fuentes. 

En la siguiente tabla se muestra la frecuencia mínima de muestreo para el análisis 

de los parámetros físico –químicos. 

 

Tabla N°    frecuencia mínima de muestreo para parámetros físico – químicos 

Componente o características Frecuencia mínima 

Color  

 

Turbiedad 

Una (1) muestra quincenal aguas no 

sometidas a tratamiento de clarificación 

Una (1) muestra diaria en aguas tratadas 

Olor 

Sabor  

Aspecto 

Temperatura 

Cloro Residual 

 

 

Una (1) muestra diaria 

Todos los demás parámetros 

incluidos en las Normas sanitarias 

de calidad de las aguas 

 

Una (1) muestra anual 

Fuente: Norma Sanitaria de Calidad de las aguas destinadas a consumo humano 

 

B. FRECUENCIA DE MUESTREO PARA EL ANALISIS BACTERIOLOGICO 

Cuando se van a tomar varias muestras al mismo y en un mismo lugar, se debe 

empezar por el  muestreo bacteriológico para evitar los riesgos de contaminación, 

al manipular otros tipos de muestras. 
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Tabla N° Frecuencia mínima de muestreo para análisis de parámetros 

Bacteriológicos 

 

POBLACION ABASTECIDA FRECUENCIA MINIMA 

Menor de 5 000 Una (1) muestra mensual 

5 000 a 100 000 Una (1) muestra mensual por 

cada 5 000 personas 

Mayor de 100 000 Una (1) muestra mensual por 

cada 100 000 personas 

Fuente: Norma Sanitaria de Calidad de las aguas destinadas a consumo humano 

 

C. SELECCIÓN DEL SITIO DE MUESTREO PARA EL ANALISIS FISICO-

QUIMICO 

La selección del sitio de muestreo para este tipo de análisis, debe estar en función 

del tipo de  investigación  a efectuar, propósito del estudio y las variaciones físico-

químicas que se puedan prever en la fuente de agua a analizar. 

 

C.1. Selección del sitio de muestreo en aguas subterráneas 

Cuando el objetivo del muestreo es para el control de la calidad del agua en un pozo 

de producción, o de un pozo recién perforado el sitio más adecuado para efectuar 

la captación de las muestras, es la descarga de la bomba en el pozo en estudio. 

Cuando lo que se quiere estudiar es la calidad del agua del acuífero, las muestras 

se tomaran directamente del afloramiento a diferentes niveles de profundidad. 

 

D. SELECCIÓN DEL SITIO DE MUESTREO PARA ANALISIS 

BACTERIOLOGICO 

Los sitios de muestreo en los manantiales,  se seleccionan en función al estudio a 

realizar. Si se trata de cuerpos de agua destinados a sistemas de abastecimiento, 

las muestras deberán ser representativas del agua que entra o va entrar al sistema 
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en el punto de toma. Las muestras no serán captadas demasiado cerca a las orillas, 

ni tan alejadas de la toma. 

E. TÉCNICAS DE CAPTACIÓN Y TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS DE 

AGUA PARA EL ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO 

 

En la captación de muestras para el análisis físico-químicos, se requiere de un 

volumen mínimo de dos litros para lo cual se recomienda el uso de una botella 

químicamente limpia y hecha de un vidrio o P.V.C, equipada con una tapa con 

envase dos a tres veces en la misma agua que se va a analizar, a fin de “curarla”, 

es decir, eliminar cualquier sustancia que no corresponda con la verdadera 

composición del agua bajo estudio; luego se llena y tapa herméticamente. 

Las muestras deben ser transportadas ala laboratorio en el menor tiempo posible. 

El tiempo permisible entre la captación de la muestra y el examen físico-químico no 

debe pasar de 24 horas, a fin de evitar alteraciones en parámetros tales como: 

Alcalinidad, nitratos, nitritos, sulfatos, pH, sólidos, color, flúor, hierro, etc. Además 

las muestras para su transporte deben ser refrigeradas, esta precaución  es debido 

a que durante el periodo de almacenamiento y envió las muestras están sujetas a 

cambios atribuibles a sus características y al recipiente que las contiene. La 

refrigeración debe mantenerse después de su llegada al laboratorio  y el análisis 

debe iniciarse máximo dos horas siguientes al arribo de la muestra. 

El procedimiento para captar las muestras varía según los sitios. 

 

E.1. Captación de muestras en aguas subterráneas (manantiales): 

La botella se colocará lo más cerca posible de la boca del manantial, a fin de captar 

el agua antes de que esta toque el suelo; luego se procede a llenarla igual que en 

el caso anterior. 

 

E.2 Identificación de la muestra: 

Inmediatamente después de tomar la muestra se debe proceder a su identificación, 

colocando una tarjeta donde se anotan los siguientes datos mínimos requeridos. 

- Nombre de la persona o entidad que solicita el análisis 
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- Si proviene de un acueducto, nombre de la población servida por este 

- Estado o entidad que pertenece 

- Fuente de agua 

- Localización del sitio de captación. 

- Punto de la fuente donde se captó la muestra 

- Fecha y hora de la captación  

- Numero de botellas de captación 

- Olor del agua, aspecto 

- Informe del tiempo meteorológico 

- Dispositivo de captación 

- Si el agua proviene o no de algún sistema de tratamiento especificado (cruda 

o tratada) 

 

E.3. Transporte de la muestra 

El transporte de la muestra debe hacerse en cajas de madera, plástico  u otro 

material de resistencia satisfactoria, para evitar la ruptura durante el transporte al 

laboratorio. 

 

F. TÉCNICAS DE CAPTACIÓN Y TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS DE 

AGUA PARA ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO 

 

Cuando se toma muestras para el análisis bacteriológico es necesario adoptar todas 

las precauciones a fin de asegurarse que la muestra sea representativa del agua 

que se desea analizar y para evitar contaminación accidental de la misma durante 

el proceso de muestreo. 

Igualmente si se van a captar varias muestras, para otros tipos de análisis, al mismo 

tiempo y en la misma fuente, es recomendable que se tome primero la muestra para 

el examen bacteriológico, a objeto de evitar riesgo de contaminación del punto de 

muestreo durante la recolección de las otras muestras. 

En la captación de muestras para exámenes bacteriológicos deben ser usadas 

botellas especialmente destinadas para este fin y previamente esterilizadas. Se 
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recomiendan los envases de vidrio neutro con tapa de vidrio esmerilado  o de 

baquelita de capacidad 120 ml. La tapa y el cuello de la botella deben estar 

protegidos con papel de aluminio para evitar su contaminación. Los envases no 

deben de destaparse sino hasta el momento mismo del muestreo y deben evitarse 

que el agua toque algún objeto mientras pase el punto de captación a la botella. 

Una vez captadas las muestras deberán ser enviadas al laboratorio, lo más pronto 

posible. Para muestras de agua potable el tiempo recomendable entre la captación 

de la muestra y el examen bacteriológico, no debe pasar de seis horas para aguas 

muy contaminadas y doce horas para aguas relativamente puras sin embargo se 

puede tolerar un tiempo máximo de veinticuatro horas, bajo la condición de que 

sean sometidas a una adecuada refrigeración entre 5 °C y 10 °C, así impedir o 

atenuar el crecimiento bacteriano durante el periodo de traslado y almacenamiento 

de las muestras. 

 

F.1 Captación de muestras en agua subterránea 

Se baja la botella formando un ángulo de 45° con la horizontal, apuntando la boca 

hacia arriba contra la corriente hasta casi toque el agua. Luego se saca el tapón, al 

mismo que la botella se introduce en el agua moviéndola despacio contra la 

corriente mientras se llena, para evitar que el agua que toque la mano y entre a la 

botella. Cuando el envase se ha llenado tres cuartas partes de su capacidad se 

retirara del agua y se tapa, se introduce en un termo que contenga suficiente agua 

natural como para cubrir las botellas hasta tres cuartas partes, y luego se envía al 

laboratorio. 

 

 

F.2 Registro de las muestras: 

Después de captadas las muestras deben ser registradas e identificadas 

apropiadamente para lo cual se colocan a las botellas unas etiquetas con los 

siguientes datos: 

- Nombres de la persona que capto la muestra 

- Fecha, hora y ubicación exacta del sitio de muestreo 
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- Detalles de cualquier tratamiento aplicado al agua 

- Condiciones del tiempo 

- Otras que considere necesario 

 

F.3 Transporte de la muestra 

Para su transporte  las muestras son colocadas en cavas o recipientes adecuados 

llenos de hielo y con una bolsa plástica adjunta; en ningún caso debe colocarse el 

hielo y los envases que contienen las muestras en forma simultánea, ya que al 

derretirse el hielo puede  ocurrir contaminación de estas últimas. 
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Anexo 4: Límites de detección para metales totales y disueltos – ICP MASAS 

 

AGUA 

Ítem Parámetro Método de Referencia Límite de 
Detección 

Unidad 

1 Plata (Ag) 

ICP – MASAS 
EPA 6020A 

Rev. 1 February 2007 
(Espectrometría de Masas 
con Plasma de Inducción 

Acoplada) 
 
 

0.00001 mg/L 

2 Aluminio (Al) 0.001 mg/L 

3 Arsénico (As) 0.0003 mg/L 

4 Boro (B) 0.0007 mg/L 

5 Bario (Ba) 0.0001 mg/L 

6 Berilio (Be) 0.00004 mg/L 

7 Bismuto (Bi) 0.00001 mg/L 

8 Calcio (Ca) 0.02 mg/L 

9 Cadmio (Cd) 0.00003 mg/L 

10 Cobalto (Co) 0.00004 mg/L 

11 Cromo (Cr) 0.0001 mg/L 

12 Cobre (Cu) 0.0003 mg/L 

13 Hierro (Fe) 0.001 mg/L 

14 Mercurio (Hg) 0.0001 mg/L 

15 Potasio (K) 0.008 mg/L 

16 Litio (Li) 0.001 mg/L 

17 Magnesio (Mg) 0.004 mg/L 

18 Manganeso (Mn) 0.0002 mg/L 

19 Molibdeno (Mo) 0.0001 mg/L 

20 Sodio (Na) 0.09 mg/L 

21 Níquel (Ni) 0.0002 mg/L 

22 Fósforo (P) 0.004 mg/L 

23 Plomo (Pb) 0.0001 mg/L 

24 Antimonio (Sb) 0.0001 mg/L 

25 Selenio (Se) 0.00005 mg/L 

26 Silicio (Si) 0.02 mg/L 

27 Estaño (Sn) 0.0001 mg/L 

28 Estroncio (Sr) 0.0001 mg/L 

29 Titanio (Ti) 0.001 mg/L 

30 Talio (Tl) 0.0001 mg/L 

31 Uranio (U) 0.00001 mg/L 

32 Vanadio (V) 0.0001 mg/L 

33 Zinc (Zn) 0.003 mg/L 
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Anexo 5: Fotografías de la toma de muestra  
 

 

A. Preparación del material para el muestreo  

 

         

 

B. Toma de la muestra  
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Anexo 6: Fotografías del rotulado de las muestras 

 

a. Muestras recolectadas 
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Cooler 
 

  

Usado para el transporte de las 

muestras 

Ubicación de las muestras 
 

  

Con el uso de enfriadores 

b. Preservantes utilizados 
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Anexo 7: Cadena de Custodia 
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Anexo 8: Consideraciones para la calidad del agua 

 

La evaluación de la calidad del agua se realiza mediante una serie de análisis de 

laboratorio dirigidos a conocer cualitativa y cuantitativamente, las características 

físicas, químicas  y biológicas más importantes  que pueden afectar su uso, así 

como el tipo y grado de tratamiento requerido. 

 

A.  COMPONENTES NATURALES 

 

a)  QUÍMICOS  

 

En forma natural exixte una serie de componentes que se encuentran en el agua 

los cuales son: 

1. Sulfato.- se disuelve en el agua a partir de ciertos minerales especialmente 

el yeso o aparece en la oxidacion de minerales sulfurosos. El efecto por 

encima de los 250mg/l puede producir problemas estomacales, debido a que 

el sulfato de calcio es relativamente insoluble puede resultar indeseable en 

las aguas con alto contenido de calcio. 

2. Cloruro.-puesto que las sales de cloruro son muy solubles en agua es comun 

encontrar en las fuentes de agua dulce en cantidaes entre 10 y 100 mg/l. en 

el agua de mar en contenido es de 15000 ng/l aprox. Muchas formaciones 

geologicas fueron en alguna epoca rocas sedimentarias del mar de forma 

que no es sorprendente que contengan residuos de cloruros que se esta 

filtrando en las fuentes de agua dulce. 

El intercambio ionico es el unico proceso quimico capaz de eliminar el cloruro 

del agua cuando es para fines industriales; sin embargo algunos procesos 

fisicos como la evaporacion y la osmosis inversa pueden lograr su reduccion. 

3. Bicarbonatos.- es el constituyente principal de la alcalinidad total y es el ion 

alcalino de casi todas las fuentes. Es formado por la accion del CO2 producido 

por la accion bacteriana sobre los minerales que contienen carbonatos. 
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4. Magnesio .- Es por lo general la tercera parte del calcio contenido en el agua 

y varia en forma tipica entre 10 a 50 mg/l. En el agua de mar es 

aproximadamente 05 veces el contenido del calcio. El magnesio es el 

componente primordial en muchos minerales como la dolomita, la magnesita 

y muchas variedades de arcilla. 

5. Calcio.- Este elemento es el componente principal de la dureza en el agua 

presente en muchos minerales como la piedra caliza y en el yeso. Con 

frecuencia la apiedra caliza son fosiles de pequeños organismos acuaticos, 

como polipos que tomaron el calcio del agua del mar y la utilizaron para 

formar sus esqueletos. 

6. Sodio.-Toda las sales de sodio son muy solubles en agua, aunque siertos 

complejos minerales no lo son. El sodio esta pesente en cuerto tipo de arcillas 

y feldespatos. El unico tratamiento quimico para eliminar el sodio es el 

intercambio cationico cuando es para fines industriales, la evaporacion y la 

osmosis tambien la disminuyen. 

7. Sílice.- La silice esta en casi todos los minerales y agua dulce. Los esqueletos 

de las diatomaceas esta formado de silice pura, de tal forma que el contenido 

en las aguas superficiales pueden verse afectado por el florecmiento de 

diatomaceas. 

Se le considera coloidal en vista que su reaccion con absorventes como el 

MgO y Fe(OH)3 asi lo demuestran, sin embargo en concentraciones de mas 

de 500mg/l parece ser que precipitan. Probablemente existe un equilibrio 

entre la forma coloidal y el ion bisilicato (HSiO3). 

Puede eliminarse o reducirse mediante coagulacion, intercambio anionico, 

absorcion sobre precipitados de magnesio durante el proceso de 

ablandamiento con cal. 

8. Materia Organica.- Constituye una parte significativa del suelo, en vista que 

utilizado por los organismos acuaticos para construir sus cuerpo y producir 

sus elementos, es inevitable encontrar productos organicos solubles en agua 

provenientes del metabolismo en todas las fuentes del agua. No existe 
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mucha informacion acerca de los compuestos organicos especificos en la 

mayoria de las fuentes de agua. 

 

b) BIOLÓGICOS 

En los afloramientos de las aguas subterraneas que forman los manatiales 

se encuentra una amplia gama de organismos no perceptibles a simple vista. 

En condiciones normales, estos organismos ermiten el desarrollo de los 

ciclos biologicos y quimicos en el cuerpo de agua y no son necesariamente 

nocivos para la salud o el tratamiento del agua. 

1. Algas.- Son planta de organización sencilla, existen formas unicelulares, 

coloniales y pluricelulares. Presentan clorofila, la clasificación sanitaria de las 

algas esta basada en sus caracteristicas mas saltantes y de facil 

observación. Dicha clasificacion considera los siguientes grupos: Algas azul-

verdes, verdes, diatomeas y flageladas. 

2. Bacterias.- Son seres de organización simple, unicelulares. Estan 

distribuidas en una amplia variedad de sustratos organicos (suelo,agua,polvo 

atmosferico). La mayor parte de bacterias son beneficiosas. De ellas 

dependen la mayor parte de las transformacines organicas y favorecen la 

autodepuracion de los cuerpos de agua, 

3. Protozooarios.- son organismos unicelulares con una amplia distribucion en 

los cuerpos acuaticos. La mayor parte de los protozoarios son beneficiosos 

pues contribuyen a preservar el equilibrio de los ecosistemas acuaticos; otros 

son parasitos y pueden causar enfermedades en el hombre y en los 

animales. 

4. Rotiferos, Copepodos y otros crusteceos.- Conforman los grupos 

predominantes del zooplacton de aguas superficiales y al igual que los 

protozooarios, particiapan en la cadena alimenticia de los ecosistemas 

acuaticos. El incremento anormal del zooplacton causa un desequilibrio en el 

sistema y trae consecuencias negativas como la disminucion del oxigeno 

disuelto, alteraciones en el pH y cambios en el olor y color del agua. 
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5. Insectos.- En el agua generalmente se encuentra insectos en los estadios 

larvarios y huevos de inscetos. Estos conforman el zooplancton solo en forma 

temporal. 

Todos los organismos antes mencionados estan en permanente actividad, 

pero ninguno vive aislado. Su existencia depende del medio en que los 

rodeay se extienden a traves de el. 

 

c) COMPONENTES TRANSITORIOS 

Se refiere a los componentes que cambian su concentracion por los cambios 

en el ambiente acuatico que perturban el equilibrio. 

1. Ciclo del Carbono.- es uno de los elemntos principales de la materia viva. El 

metano es producido por la fermentacion de las moleculas organicas 

organicas grandes, a traves de la descomposicion de los compuestos 

quimicos organicos y se desprende por la descomposicion anaerobica de los 

sedimentos en los pantanos, es comun enconralo en los pozos de agua. La 

acidez y la alcalinidad dan las caracteristicas principales del agua en vista 

que definen el ph. La presencia de los dos indica el equilibrio alcanzado por 

el agua. 

2. Ciclo del Nitrogeno.- Este ciclo se inicia cuando el nitrogeno es absorbido del 

abiente por los animales fijandose en algunas proteinas, seguidamente en la 

orina o excreto de estos o al morir es transformado en amoniaco, luego las 

bacterias lo transforman en nitratos y nitritos. 

En esta etaa puede ser absorbido por el suelo y las plantas que lo necesitan 

para su desarrollo, asimismo existen bacterias desnitrificantes que lo 

convierten en nitrogeno molecular gaseoso el cual es cnducido nuevamente 

a la atmosfera. 

3. Ciclo del Oxigeno.- Esta acmpañado del carbono formado el dioxido del 

carbono y afectado en aguas superficiales por la existencia simbiotica de las 

bacterias y las algas. 
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Durante el peridod de luz solar brillante las reacciones fotosinteticas 

proceden con rapidez y el oxigeno puede llegar a saturarse mas alla de la 

capacidad bacteriana para utilizarlo. 

Si las lagas requieren las dioxido de carbono lo tomaran de la alcalinidad 

bicarbonatada y la transformacion en carbonatos, aumentando de manera 

significativa el pH. 

Las aguas de los pozos profundos contiene con frecuencia mas de 25 mg/l 

de CO2 y pueden estar saturadas de este gas a presion hidrostatica y 

temperatura del nivel del agua. Una caida de la presion cuando el agua fluye 

a traves de las paredes del pozo puede causar el desprendimiento del CO2 

destruyendo el equilibrio y depositando el CaCO3 como incrustacion. 

La solubilidad teorica del oxigeno expuesto a la atmosfero depende de la 

temperatura. Una concentracion de oxigeno en exceso se debe a la 

fotosintesis y una deficiencia causada por la catividad bacteriana y por 

agentes reductores. 

4. Ciclo del Azufre.- Debido a que se encuentra en la misma familia que el 

oxigeno tiende a formar compuestos donde el azufre reemplaza al oxigeno. 

Por ejemplo:El etanol (CH3CH2OH) y el etil mercaptano (CH3CH2SH) son 

compuestos analogos. Ciertas bacterias pueden metabolizar el atmo de 

asufre para formar el sulfuero de hidrogeno y las acuaciones corresponden 

a: 

CO2  +  2H2O   CH2O  +  O2  +  H2O 

CO2  +  2H2S   CH2O  +  2S +  H2O 

 

El sulfuro de hidrogeno que se encuentra presenta en algunas aguas de pozo 

profundo y aguas superficiales estancadas generalmente es producido por la 

descomposicion anaerobica de los compuestos organicos que contiene 

asufre o bacterias reductoras del sulfato, capaces de convertirlo a sulfuro. 
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B. CONTAMINANTES ARTIFIALES 

Son todos aquellos generados por las actividades realizadas por el hombre, 

así tenemos: 

 

a) Químicos 

 

1. Mercurio: Desechos de la producción electrolítica. Procede de pilas, fotos, 

pintura y minería. Daños en el sistema central. Produce mutaciones 

genéticas y problemas fisiológicos. 

 

2. Plomo: es utilizado en aditivos para la gasolina y pinturas. Produce 

aberraciones cromosómicas y menos cabo de la inteligencia en los niños 

sobre todo. 

 

3. Antimonio: Identificado en la lixiviación de las escorias metalúrgicas, oxidos 

hidratados coloidales. Es insoluble en sistemas acuosos que contengan 

HCO3, CO3 y OH; esta sujeto a filtración. 

 

4. Cadmio: Forma parte de desechos metálicos electrolíticos. Se comporta 

como el Zinc y puede ser eliminado por intercambio ionico y por métodos 

convencionales de tratamiento. 

 

5. Cromo: Al igual que el cadmio proviene del desecho de los metales 

electrolíticos en el agua de las torres de enfriamiento es soluble como CrO4
-

2 (Cr+6) e insoluble como Cr+3. Es reducible con SO2 hasta Cr+3 o eliminado 

mediante intercambio anionico. 

 

6. Cobalto: Presente en los minerales que contiene cobre niquel, asi como en 

desperdicios cerámicos.  

 



195 

  

   

7. Níquel: Forma parte de los desechos metalizados electrolíticos, polvo o 

escoria de hornos eléctricos, desperdicios minerales. 

Rara vez se encuentra como Ni+3, precipita como hidróxido y carbonato 

básico. Los precipitados de sulfuro son insolubles, se puede eliminar 

mediante intercambio catiónico. 

 

8. Titanio: Forma parte de la ilmenita en pozos. El TiO2 coloidal puede ser 

eliminado por filtración. 

 

9. Estaño: Desperdicios del plateado con estaño. Se convierte en oxido 

hidratado coloidal a pH neutro o en un entorno de HCO3 / CO3 

 

b) Biológicos 

 

1. Fecales: En las zonas rurales la contaminación fecal se origina por la 

defecación a campo abierto, la presencia de animales domésticos y 

silvestres, que actúan como reservorios de agentes patógenos. En cuerpos 

de agua expuestos a la contaminación fecal se han detectado niveles 

sumamente altos de coliformes termo tolerantes que son indicadores de 

contaminación fecal. 

2. Agentes Patógenos: Los agentes patógenos involucrados en la transmisión 

hídrica son las bacterias, virus y protozoos, helmintos y cianobacterias. Ellos 

pueden causar enfermedades con diferentes niveles de gravedad, desde una 

gastroenteritis hasta severos y a veces fatales cuadros de diarrea, disentería, 

hepatitis o fiebre tifoidea. La transmisión hídrica es una de las vías, pues 

estos agentes patógenos también pueden ser transmitidos a través de 

alimentos, de persona a persona debido a malos hábitos higiénicos, de 

animales a hombre, entre otras rutas. 

Los agentes patógenos que pueden estar presentes en agua superficiales y 

cuya transmisión hídrica ha sido demostrada pertenecen a los siguientes 

grupos: 
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o Bacterias: Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae, 

Yersinia enterocolitica, Champylobacter jejuni. 

 

 

o Virus: Enterovirus, rotavirus, adenovirus. 

o Protozoos: Giardia, Cryptosporidium, Entamoeba histolytica, 

Balantidium coli. 

o Helmintos:Ascaris, Trichuris, Taenia. 

o Cyanobacterias: Anabaena, Microcystis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 

  

   

Anexo 9: Fichas técnicas de Insumos químicos 

 

 Sulfato de Aluminio Granulado  
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 Hidróxido de Calcio  
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 Hipoclorito de Calcio Granulado  
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Anexo 10: Resultados de análisis del agua fuente 
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Anexo 11: Datos obtenidos del  SENAMHI 
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Anexo 12: Resultados de análisis de cloro residual 
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