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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACION 

1.1.-Datos Nominales  

“EVALUACION DE MATERIALES E IMPLEMENTACION DE CONTROLES PARA 

EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN LOS SECTORES DE APIPA Y 

AMAZONAS CONO NORTE – CERRO  COLORADO” 

 AREA EN LA QUE SE INSCRIBE:  

CONTROL DE PROCESOS – ING.QUIMICA 

RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Bach. Mercy Natali Tarqui Barrionuevo 

Bach. María Elena Herreros Valderrama 

1.2.- Antecedentes 

El abastecimiento de agua potable es una cuestión de supervivencia. Todos 

necesitan acceso a una cantidad suficiente de agua pura para mantener la 

buena salud y la vida. Sin embargo, no todo se reduce a los 15 o 20 litros de 

agua por día que se necesitan para mantenerse vivo y sano. La fuente de agua 

debería estar a una distancia que permitiera a los integrantes del hogar acceder 

a ella con facilidad y tomar de ella suficiente agua como para satisfacer las 

necesidades que exceden la supervivencia y la salud: en especial, las relativas 

a la agricultura y la cría de animales.  

El abastecimiento de agua potable a nivel doméstico no se reduce a las cuatro 

paredes del hogar. Todos los integrantes de la comunidad deben tener acceso 

al agua potable. Las situaciones en que sólo algunos hogares (negocios o 

granjas) tienen acceso al agua potable a expensas de sus vecinos o del medio 

ambiente mismo, finalmente dan lugar a problemas en materia de 

abastecimiento de agua potable a nivel comunitario; por ello, surgen los 

sistemas de abastecimiento de agua potable, los cuales tienen como propósito 
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principal suministrar agua limpia y segura para el consumo humano a un costo 

razonable.  

Un sistema de distribución de agua potable se proyecta para suministrar un 

volumen suficiente de agua a una presión adecuada y con una calidad 

aceptable, desde la fuente de suministro hasta los consumidores. El sistema 

básico de agua de una fuente que reúna condiciones aceptables, realizar un 

tratamiento previo para luego conducirla, almacenarla y distribuirla a la 

comunidad en forma regular. 

1.3.-Planteamiento del problema 

La carencia de servicios de Agua y Desagüe ha originado una proliferación de 

enfermedades gastrointestinales en la población descrita. 

Por lo expuesto anteriormente y en un afán de contribuir a la solución de tal 

problemática es que se emprende este trabajo, eligiendo como área de estudio 

la zona de APIPA- AMAZONAS ubicado en el Cono Norte – Distrito de Cerro 

Colorado. 

1.4.- Objetivos  

1.4.1.- Objetivo general 

Evaluar los materiales e implementar los controles más adecuados para el 

sistema de agua potable de la Asociación Urbanizadora APIPA- AMAZONAS, 

para elevar la calidad de vida de sus habitantes de acuerdo a los parámetros 

dados por la autoridad competente. 

1.4.2.- Objetivos específicos 

 Evaluar el uso de materiales para el sistema hídrico. 

 Determinar los parámetros de calidad de agua proveniente de los 

reservorios que abastecen la zona en estudio y mejorarla. 

 Diseñar el reservorio adecuado para esta zona de estudio. 

1.5.- Hipótesis 

Conociendo que no existe un adecuado abastecimiento de agua potable en la 

Asociación Urbanizadora APIPA- AMAZONAS, se podrá evaluar la calidad de agua 
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que es suministrada para poder implementar un sistema de control adecuado al 

sistema de distribución a viviendas correspondientes a esta área. 

1.6.- Justificación 

1.6.1.-Justificacion Técnica 

Esta investigación se justifica técnicamente, basándose en el hecho de que se hará 

una evaluación de los materiales a utilizarse para la implementación de las redes 

que llevara el agua potable y las redes en que se descargaran las aguas negras 

domésticas. Los diferentes tipos de reservorios son: 

Reservorios de almacenamiento elevados  

 Los reservorios elevados en las zonas rurales cumplen dos propósitos 

fundamentales: 

 Compensar las variaciones de los consumos que se producen durante el día.  

 Mantener las presiones de servicio en la red de distribución. 

Reservorios de almacenamiento 

 Considerando el tipo de alimentación los reservorios elevados son de dos 

tipos:  

 Reservorios de cabecera: Se alimentan directamente de la fuente o planta 

de tratamiento mediante gravedad o bombeo. Causa una variación 

relativamente grande de la presión en las zonas extremas de la red de 

distribución. 

 Reservorios flotantes: Se ubican en la parte más alejada de la red de 

distribución con relación a la captación o planta de tratamiento, se alimentan 

por gravedad o por bombeo. Almacena agua en las horas de menor consumo 

y auxilia el abastecimiento de la ciudad durante las horas de mayor consumo. 

1.6.2.-Justificacion Económica 

Se da en dos formas muy importantes, ya que al hacer una evaluación de los 

materiales a utilizarse y haciendo una previa evaluación de los parámetros de 

calidad de agua que transportaran se elegirá los materiales idóneos para este fin lo 

cual contribuirá en que este sistema sea eficiente y tenga una larga duración, al 
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usar los materiales adecuados el costo de mantenimiento se reduce así como el de 

tratamiento, además al hacer el adecuado sistema el costo de distribución será 

menor. 

1.6.3.-Justificacion Social 

El presente estudio, tiene como fin elevar la calidad de vida de los pobladores de la 

zona en estudio y así contribuir en las mejor las condiciones sanitarias y de salud 

de esta población. 

1.6.4.-Justificacion Ambiental –Ecológica 

Como se ha visto en algunos estudios recientes el uso de pozos sépticos o silos, 

han venido contaminando aguas subterráneas que al salir a la superficie es usada 

por distintas poblaciones en diferentes formas favoreciendo al incremento de 

problemas en la salud de la población, al tener una red de desagüe esta favorecerá 

a no seguir contribuyendo a este impacto. 
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1.7.- Algoritmo 

 

Fuente:Elaboracion propia 
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1.- Agua  

Es el compuesto químico que todos los seres vivos requieren para vivir; sin agua 

no hay vida. Desde microorganismos hasta seres superiores, como plantas y 

animales realizan sus funciones metabólicas y el agua es indispensable para ello. 

El agua no se encuentra en la naturaleza en su forma químicamente pura, 

compuesta solamente por moléculas de H2O, que solo se da en el laboratorio; 

puesto que disuelve ávidamente a la mayoría de los compuestos sólidos, líquidos 

y gaseosos, en su forma natural y se encuentra normalmente impregnada de ellos. 

Esto en sí, es bueno, pues es precisamente el oxígeno disuelto el que permite la 

vida acuática; los sólidos en solución modulan su actividad química y son 

aprovechados por los seres vivos. 

Figura1: Ciclo del agua 

 

Fuente: NASA, Eco portal 
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Es el componente más abundante en la superficie terrestre y más o menos puro; 

forma la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares; es parte constituyente de todos los 

organismos vivos y aparece en compuestos naturales y como aguade cristalización 

en muchos cristales. 

Cubre las tres cuartas partes de la superficie terrestre sin embargo, diversos 

factores limitan la disponibilidad de agua para uso humano. 

Se sabe que el 97% del agua total del planeta se encuentra en los océanos y otras 

masas salinas por lo que podemos considerarlas inservibles. 

Del 3% restante, un 2.38% aproximadamente, se encuentra en estado sólido, 

resultando prácticamente inaccesible. El resto 0.62% se encuentra en ríos, lagos y 

aguas subterráneas. Como apreciamos, la cantidad disponible de agua es 

verdaderamente escasa, aunque mayor es el problema de distribución irregular en 

el planeta. 

La vida en la tierra ha evolucionado gracias a las importantes características del 

agua. 

El agua natural es una solución de diversos compuestos que se van adhiriendo de 

acuerdo a los procesos del ciclo hidrológico, y le dan un carácter diferente de 

acuerdo a la composición de los suelos, a su ubicación, y a los procesos físicos y 

químicos que se realizan durante su paso. 

Pero esta propiedad de disolver compuestos extraños a ella, es la que provoca 

serios problemas de contaminación. Los desechos domésticos o industriales 

incorporados a las masas de agua llegan a hacerla inadecuada y hasta peligrosa 

para la vida. 

Las aguas sufren doble contaminación, la producida por los vertidos directos y la 

causada por la atmosfera contaminada, que después en forma de precipitaciones 

vierte en ella sus partículas contaminantes. 

El agua, como recurso natural es manipulada por el hombre alterando así su ciclo. 

El agua se extrae de los ecosistemas para su utilización. Pero un mayor suministro 
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de agua significa una mayor carga de aguas residuales, lo que altera la vegetación 

y la calidad posterior en su vertido. 

Es aquí donde hay que dejar constancia de la importancia del desarrollo sostenible, 

que es aquel que permite compatibilizar el uso de los recursos con la conservación 

de los ecosistemas. 

 

Figura 2: Fuentes de contaminación del agua 

 

Fuente: http://www.acquamatter.com 

2.2.-Fuentes de agua 

El origen o fuentes de abastecimiento y suministro de agua para consumo, como 

agua potable son muy importantes en lo referente a calidad y composición. 

Se puede dividir las fuentes de abastecimiento de agua dulce en: 
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2.2.1.-Superficiales 

Las fuentes de agua dulce explotadas son las superficiales, las aguas que se 

encuentran en ríos, lagos son susceptibles de emplearse con o sin tratamiento 

previo, para su consumo como agua potable. 

Hace años y hasta fines del siglo XIX, era común tener una fuente  de suministro 

de este tipo y era posible consumir esta agua de una manera segura sin ningún 

tratamiento previo, y sin requerir siquiera desinfección ya que el agua estaba libre 

de microorganismos patógenos. 

El crecimiento de la población con el consiguiente incremento en la producción de 

desechos que se integran a estas fuentes superficiales, y la revolución industrial, 

tuvieron como consecuencia el deterioro de la calidad del aguade las fuentes de 

suministro más inmediata, que son las aguas superficiales. 

Aunque estas fuentes de abastecimiento son las más contaminadas también son 

las que requieren menor infraestructura para su extracción y consumo, por lo que 

cuando se tienen disponibles y en abundancia, es mejor opción que la perforación 

de pozos para extracción de aguas subterránea. 

Las aguas naturales se caracterizan por ciertos parámetros que definen sus 

propiedades y calidad. Esta caracterización se hace en virtud de sus propiedades 

físicas y químicas. 

2.2.2.- Subterráneas 

Las aguas subterráneas son las que discurren por debajo de la superficie de la 

tierra, originándose por las infiltraciones del agua superficial debida a las 

precipitaciones fluviales, y para extraer se requiere dela perforación de un pozo. 

La calidad de estas aguas es mejor de las que se encuentran en la superficie, ya 

que es difícil o poco probable que estas sean contaminadas por residuos y aguas 

residuales generadas por la actividad del hombre. 

Su principal desventaja es que los acuíferos cada vez están a mayores distancias 

de perforación, lo cual encarece el costo de perforación y de bombeo, además de 

que a medida que se hacemos profunda la perforación, es mayor la probabilidad de 
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que estas aguas contengan metales y compuestos tóxicos (plomo, arsénico, flúor, 

etc.), o metales problemáticos como hierro y manganeso. 

2.3.-Caracteristicas del agua 

El agua posee características variables que la hacen diferentes de acuerdo al sitio 

y al proceso de donde provenga, estas características se pueden medir y clasificar 

de acuerdo a: 

Tabla1.-Caracteristicas del agua 

Físicas Turbiedad, color, olor, sabor, temperatura, solidos, 

conductividad 

Químicas pH, dureza, acidez, alcalinidad, fosfatos, sulfatos, Fe, Mn, 

cloruros, oxígeno disuelto, grasas, aceites, amoniaco, Hg, 

Ag, Pb, Zn, Cr, Cu, B, Cd, Ba, As, nitratos, pesticidas, etc. 

Biológicas y 

microbiológicas 

Protozoarios (patógenos) helmintos(patógenos) coliformes 

fecales, coliformes totales 

Fuente: Elaboración propia 

Las características propias de cada fuente de agua permiten su clasificación: agua 

potable, agua servida, agua residual industrial, aguas negras, etc.; permiten su uso 

para consumo, riego, refrigeración, producción de vapor, como disolvente, etc. Y 

permiten su comparación en cuanto a la calidad que presenten para la misma 

aplicación. 

El agua para consumo humano es la más estudiada; de acuerdo a sus 

características, y debido al impacto que tienen sobre la salud, y después de 

investigar las causas de epidemias mundiales que fueron causadas por aguas 

contaminadas, devastando grandes centros urbanos, se llega a plantear valores 

máximos permisibles de diferentes características. 
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2.3.1.- Características físicas 

a) Turbidez 

La turbidez es una expresión de la propiedad o efecto óptico causado por la 

dispersión o interferencia de los rayos luminosos que pasan a través de una 

muestra de agua; en otras palabras, la turbiedad es la propiedad óptica de una 

suspensión que hace que la luz sea remitida y no transmitida a través de la 

suspensión. 

La turbidez en el agua puede ser causada por una gran variedad de materiales en 

suspensión, que varían en tamaño, desde dispersiones coloidales hasta partículas 

gruesas, entre ellos: arcillas, limo, materia orgánica e inorgánica finamente dividida, 

organismos planctónicos, microorganismos, etc. 

La determinación de turbidez es de gran importancia en aguas para consumo 

humano y en una gran cantidad de industrias procesadoras de alimentos y bebidas. 

Los valores de turbidez sirven para determinar el grado de tratamiento requerido 

por una fuente de agua natural, su filtrabilidad y consecuentemente, la tasa de 

filtración más adecuada, la efectividad delos procesos de coagulación, 

sedimentación y filtración, así como para determinar la potabilidad del agua. 

Actualmente el método más usado para medir la turbidez es el nefelométrico que 

mide la turbiedad mediante un nefelómetro y se expresan los resultados en 

unidades de turbidez nefelométrica (UNT). 

b) Color 

La causa más frecuente de coloración en el agua es la presencia de hierro y 

manganeso coloidal o en solución, el contacto del agua con desechos orgánicos, 

hojas, madera, raíces, etc., en diferentes estados de descomposición, y a presencia 

de taninos, acido húmico y algunos residuos industriales. 

El color natural del agua existe principalmente por efecto de partículas coloidales 

cargadas negativamente; debido a esto, su remoción puede lograrse con ayuda de 

un coagulante que de preferencia son sales de ion metálico trivalente como Al+3 o 

el Fe+3. 
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Dos tipos de color se reconocen en el agua: el color verdadero, o sea el color de la 

muestra una vez que su turbidez ha sido removida, y el color aparente que incluye 

no solamente el color delas sustancias en solución y coloidales si no también el 

color debido al material suspendido. 

En general, el termino color se refiere al color verdadero de agua y se acostumbra 

a medirlo conjuntamente con el pH, pues la intensidad del color depende del pH. 

Normalmente el color aumenta con el incremento del pH. 

La unidad de color, es el color producido por un mg/L de platino, en la forma de ion 

cloroplatinado, el color es expresado en unidades de la escala Pt-Co. 

La determinación del color es importante para evaluar las características del agua, 

la fuente de color y la eficiencia del proceso usado para su remoción; cualquier 

grado de color es objetable por parte del consumidor y su remoción es, por lo tanto, 

objetivo esencial del tratamiento. 

c) Olor y sabor 

Los olores y sabores en el agua frecuentemente ocurren juntos y en general son 

prácticamente indistinguibles. 

Muchas pueden ser las causas de olores y sabores en el agua; entre las más 

comunes se encuentran: materia orgánica en solución, ácido sulfhídrico, cloruro de 

sodio, sulfato de sodio y magnesio, hierro, manganeso, fenoles, aceites, productos 

de cloro, diferentes especies de algas, hongos, etc. 

La determinación del olor y sabor en el agua es útil para evaluar la calidad de la 

misma y su aceptabilidad por parte del consumidor, para el control de los procesos 

de una planta y determinar en muchos casos una posible contaminación de la 

fuente. 

Tanto el olor como el sabor pueden describirse cualitativamente y esto es muy útil 

especialmente en casos de reclamos por parte del consumidor; por lo general los 

olores son más fuertes a altas temperaturas. 
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d) Temperatura 

La determinación exacta de la temperatura es importante para diferentes procesos 

de tratamiento. 

Para obtener buenos resultados, la temperatura debe tomarse en el sitio de 

muestreo y análisis de laboratorio, puesto que, por ejemplo, el grado de saturación 

de oxígeno disuelto (OD), la actividad biológica y el valor de saturación con 

carbonato de calcio se relacionan con la temperatura. 

La temperatura del agua varía según la región geográfica y el clima. En general, 

mientras no exceda los 30°C no presenta un problema mayor. 

A temperatura ambiente el agua pura es inodora, insípida e incolora. 

2.3.2.- Características químicas 

a) Acidez 

La acidez del agua puede definirse como su capacidad para neutralizar bases, 

como su capacidad para reaccionar con iones hidróxido, como su capacidad para 

ceder protones o como la medida de su contenido total de sustancias acidas. 

Las aguas excesivamente acidas atacan los dientes. 

La determinación de la acidez del agua es de importancia debido a las 

características corrosivas de las aguas acidas, así como el costo que suponen la 

remoción y el control de las sustancias que producen corrosión. 

El factor de corrosión en la mayor parte de las aguas es el CO2, especialmente 

cuando está acompañado de oxígeno, pero en residuos industriales es la acidez 

mineral. 

El contenido de CO2 es, también, un factor fundamental para la estimación de la 

dosis de cal y soda en el ablandamiento de aguas duras. 

En aguas naturales, la acidez puede ser producida por el CO2, por la presencia de 

iones H+ libres, por la presencia de acidez minerales provenientes de ácidos fuertes 

como el sulfúrico, nítrico, clorhídrico, etc., y por la hidrolización de sales de ácidos 

fuertes y base débil. 
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b) Alcalinidad 

La alcalinidad en el agua puede definirse como su capacidad para neutralizar 

ácidos, como su capacidad para reaccionar con iones hidrogeno, como su 

capacidad para aceptar protones o como la medida de su contenido total de 

sustancias alcalinas OH-. 

La determinación de la alcalinidad total y de las distintas formas de alcalinidad es 

importante en los procesos de coagulación química, ablandamiento, control de 

corrosión y evaluación d la capacidad tampón d un agua. 

Para que ocurra una coagulación completa y efectiva es necesario un exceso de 

alcalinidad. En el ablandamiento de agua por métodos de precipitación, la 

alcalinidad es un dato necesario para el cálculo de la cantidad de cal y carbonato 

de sodio necesario para el proceso. 

En aguas naturales la alcalinidad el agua se debe principalmente a la presencia de 

tres clases de compuestos: bicarbonatos, carbonatos, hidróxidos. 

La alcalinidad del agua se determina por titulación con ácido sulfúrico 0.02N y se 

expresa como mg/L de carbonato de calcio, CaCO3, equivalente a la alcalinidad 

determinada. 

Lo iones H+ procedentes de la solución de ácido sulfúrico neutralizan los iones OH- 

libres y los disociados por concepto de la hidrolisis de carbonato y bicarbonatos. 

Las reacciones de hidrolización son las siguientes: 

CO3
=+H2O→HCO3

- + OH- 

HCO3
-+ H2O→H2CO3 + OH- 

La fenolftaleína y el metil naranja o el metacresol purpura y el bromocresol verde 

son los indicadores usados para la determinación de la alcalinidad. 

c) pH 

Es la forma de expresar la concentración de iones hidrogeno o más exactamente 

de su actividad. 
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Se usa universalmente para expresar la intensidad de las concentraciones acidas 

o alcalinas de una solución. 

pH=-log[H+]  ;  pH=log 1/[H+] 

La escala va de 0 a 14 y 7 representa neutralidad. 

El pH es importante en el proceso de potabilización del agua sobre todo en: 

 La coagulación.- No hay un valor de pH para el cual el proceso es más 

eficiente. 

 La desinfección.- La reacción del hipoclorito adiciona iones H+, 

disminuyendo el pH. 

 HOCl→2H++ OCl- 

2.4.-Factores contaminantes del agua 

El ser humano forma parte del medio ambiente y depende de él , con su desarrollo 

industrial, está causando un impacto negativo cada vez mayor en la naturaleza, 

produciendo alteraciones funestas. 

Las fuentes superficiales se contaminan por la industria minera, agricultura con uso 

de químicos, desechos dela ciudad, que se vierten en los cauces. 

Las fuentes subterráneas se contaminan por las actividades industriales, agrícolas 

y domesticas ya que absorbe, los químicos que se utilizan, y es difícil que se 

depuren por la naturaleza, requieren tratamiento. 

Los contaminantes dl agua pueden estar en la forma de disueltos y suspendidos: 

2.4.1.-Solidos disueltos 

Los sólidos disueltos los constituyen las sales que se encuentran presentes en el 

agua y que no pueden ser separados del líquido por algún medio físico, tal como: 

sedimentación, filtración, etc. La presencia de estos solidos no es detectable a 

simpe vista, por lo que se puede tener un agua completamente cristalina con un 

alto contenido de solidos disueltos. 
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2.4.2.- Solidos suspendidos 

Son los sólidos suspendidos y los sedimentables. Los sólidos en suspensión es el 

material que se encuentra en fase sólida en el agua en forma de coloides o 

partículas sumamente finas, y que causa en el agua la propiedad de turbidez. 

Cuanto mayor es el contenido de sólidos en suspensión, mayor es el grado de 

turbidez. 

2.5.- Tipos de contaminantes 

Los contaminantes del agua que producen diferentes tipos de alteraciones en esta, 

se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 Alteraciones de tipo físico 

 Alteraciones de tipo químico 

 Alteraciones de tipo biológico 

2.5.1.-Alteraciones de tipo físico 

Se conocen con este nombre los cambios en el aspecto o las magnitudes de tipo 

físico. 

Tabla 2.- Alteraciones físicas del agua 

Característica 

que cambia 

Normal Alterado Causas 

Color 

 

 

Incoloro Diversos Sustancias 

disueltas 

procedentes de 

fenómenos 

naturales o 

actividades 

humanas 

Olor Inodora Diversos Compuestos 

químicos, algas, 
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hongos, residuos, 

etc. 

Sabor Insípida Diversos Compuestos 

químicos, algas, 

hongos, residuos, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

Ideal entre 10°C y 

14°C 

Aumenta o 

disminuye según 

el clima o los 

vertidos de aguas 

calientes 

Los vertidos que 

más la alteran son 

los procedentes 

de las centrales 

térmicas. 

Algunas industrias 

con sistemas de 

refrigeración 

vierten el agua a 

los ríos. 

Como 

consecuencia 

disminuye la 

cantidad de 

oxigeno que lleva 

disuelto el agua 

(por la ley de 

Henry la 

solubilidad de los 

gases en los 

líquidos disminuye 

al aumentar la 

temperatura) y se 

mueren parte de 
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los seres vivos, 

animales y pantas 

que habitan en el 

agua de esa zona 

Radioactividad Niveles muy bajos 

debido al potasio y 

al radón 

Niveles altos Actividades 

humanas que 

envían al agua 

isotopos 

radioactivos 
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Conductividad El agua no es 

conductora. 

El agua natural si 

es conductora 

porque lleva sales 

disueltas. 

Se hace 

conductora al 

tener electrolitos 

disueltos. la 

medida de la 

conductividad es 

un índice 

aproximado de 

soluto que 

contiene 

Actividad humana, 

fenómenos 

naturales 

 

 

Turbidez 

Transparente Distintos grados 

de turbidez 

Sustancias en 

suspensión por 

fenómenos 

naturales, 

fundamentalmente 

materias 

arrastradas por l 

lluvia, o actividad 

humana sobre 

todo procedente 

de industrias. 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.2.-Alteraciones de tipo químico 

a) Sustancias inorgánicas, metales 

Una clase de agentes contaminantes del agua son los agentes inorgánicos solubles 

en agua, tales como ácidos, sales y metales tóxicos.  
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Tabla 3.- Alteraciones químicas del agua inorgánicas metales 

Nombre 

Características 

Origen 
Toxicidad  Cancerígeno 

Acumulación 

o actuación 

sobre 

Cadmio Muy alta. 
Cáncer de 

pulmón 

Riñones, 

pulmón, 

hígado, 

osteoporosis, 

anemia 

Industria del Zn, Al, 

Industria del acero. 

Baterías eléctricas, 

corteza terrestre en 

pequeña proporción 

Cobre 

Pequeña para 

humanos. 

Forma parte del 

metabolismo. 

Más alta para 

peces, algas, 

etc. 

No No 

Industria de metales. 

Corteza terrestre. 

Pinturas anti fungicidas. 

Fungicidas. 

 

 

Mercurio 

Muy alta 

combinada con 

compuestos 

orgánicos puede 

producir 

dimetilmercurio 

que es letal 

si  

Sistema 

nervioso, 

lesiones 

renales 

Se acumula en las 

especies acuáticas. 

Minería del oro, 

Industrias 

electroquímicas de 

obtención de cloro. 

Corteza terrestre. 

Algunos tipos de pilas 

eléctricas abandonadas. 
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Arsénico Alta 
Si Cáncer al 

pulmón y piel 

Fibrosis 

pulmonar 

daños 

neurológicos 

Se disuelven los 

compuestos en las aguas 

subterráneas. 

Componentes 

electrónicos insecticidas 

prohibidos. 

Plomo Alta 
Tumores de 

riñón 

Sistema 

nervioso, 

riñones, 

anemia, daños 

en el cerebro, 

disminución de 

la capacidad d 

aprendizaje 

Pinturas, tetraetil plomo 

de las gasolinas, 

tuberías, forma parte de 

las soldaduras de estaño 

Baterías eléctricas 

Aluminio 
Alto para los 

peces 
 ……………… 

Riñones 

Sistema 

nervioso 

Naturaleza minería 

Cinc 

Muy pequeña 

solo en grandes 

dosis 

---------------- Alergia  
Industria pinturas pilas 

eléctricas 

Cromo Muy pequeña 
Si Cáncer al 

pulmón 

Alergia 

Bronquitis 

daños en 

hígado y 

riñones 

Industria del acero. 
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Calcio y 

Magnesio 

Nula dan lugar al 

agua dura, no 

cuecen bien las 

legumbres, 

precipitan el 

jabón. No se 

debe utilizar en 

las calderas 

porque 

producen 

problemas de 

acumulación de 

sales que 

pueden provocar 

explosiones 

No Riñones 

Tierras calizas o 

dolomitas que se 

disuelven por el exceso 

de dióxido de carbono en 

el agua de lluvia. 

Fuente: Elaboración propia 

b) Sustancias inorgánicas, no metales 

Otra clase de agentes contaminantes del agua son los nutrientes; los nitratos y los 

fosfatos solubles en agua causan el crecimiento excesivo de las algas y de otras 

plantas acuáticas, que agotan la fuente de oxigeno del agua. Esto mata a peces y, 

cuando esta  se encuentra en agua potable, puede matar niños. 

Tabla 4.- Alteraciones químicas del agua inorgánicas no metales 

Nombre 

Características 

Origen 
Toxicidad Cancerígeno 

Acumulación 

o actuación 

sobre 

Amoniaco Alta ………………. 
Sistema 

Respiratorio 

Productoras de limpieza 

industrias, abonos. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

28 
 

Halógenos 

(flúor, 

cloro, 

bromo) y 

sus 

derivados 

Alta ………………. 
Sistema 

Respiratorio 

Industrias aerosoles, 

plásticos, insecticidas, 

fungicidas. Utilizando 

como desinfectante, 

piscinas, agua de 

consumo. Productos de la 

corteza terrestre en zonas 

localizadas 

Cianuro 

Muy alta 

aunque solo 

si va 

directamente 

a la sangre, 

hasta el punto 

de que se 

pueda tomar 

cianuro y si no 

se tienen 

heridas en la 

boca no 

sucede nada 

………………. ………………. 

Industria obtención del 

oro, cinc, plata. 

Fabricación de algunos 

tipos de vajillas. Obtención 

de algunos fertilizantes. 

Ozono Alta ………………. ………………. 

Atmosfera, se utiliza en 

sustitución del cloro para 

las piscinas, agua de 

consumo humano, etc. 

Nitratos 

Alta origina 

nitritos y 

nitros aminas 

Si Organismo 

Los nitratos son las sales 

orgánicas más solubles, 

por lo que llegan a los 

acuíferos con facilidad. 

Abonos, corteza terrestre. 
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Nítrico Muy corrosivo Si 

Destruye la 

vegetación. 

Disminuye el 

pH del agua 

contribuyendo 

a la muerte de 

algunas 

especies y a 

que el agua 

disuelva más 

componentes 

de la corteza 

terrestre. 

Lluvia acida por oxidación 

de los óxidos de nitrógeno 

procedentes de los tubos 

de escape de los coches 

que se combinan con el 

agua de lluvia 

Sulfúrico Muy corrosivo ---------------- 
igual que el 

nítrico 

Procede de la combustión 

de los diversos 

combustibles que se usan 

en las centrales térmicas y 

que tiene derivados de 

azufre en la combustión de 

forma dióxidos de azufre, 

con el aire al moverse en 

la atmosfera da trióxido de 

azufre que con la lluvia 

forma el ácido sulfúrico. 
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Dióxido de 

carbono 
---------------- ---------------- 

Varia 

ligeramente el 

pH, hace que el 

agua de lluvia 

disuelva a las 

rocas calizas y 

aumente la 

dureza del 

agua. Aumenta 

la fotosíntesis 

de los 

vegetales que 

viven en el 

agua 

Procede de las 

combustiones de toda la 

materia orgánica. 

Asbestos Tóxico Si 
Pólipos 

intestinales 

Cemento, cañerías de 

conducción. 

Fosfatos ………………. ………………. 

Aumenta de 

forma 

exagerada la 

producción de 

vegetales en el 

interior del 

agua 

Abonos, detergentes. 

Sulfhídrico Tóxico ………………. ………………. 

Descomposición de 

proteínas que tienen 

aminoácidos con grupos -

SH, como lo huevos, por 

eso se dice que huele a 

huevos podridos 

Fuente: Elaboración propia 
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c) Compuestos orgánicos 

El agua se puede contaminar por compuestos orgánicos tales como aceites, 

pesticidas y plásticos, que son dañinos para os seres humanos, para las plantas, y 

animales acuáticos. 

Tabla 5.- Alteraciones químicas del agua compuestos orgánicos 

Tipo Cancerígeno Procedencia 

Hidrocarburos de cadena 

abierta 

No Vertidos de los buques de 

petróleo. Aceite de 

motores, 

transformadores, 

adhesivos 

Hidrocarburos 

bencénicos 

Leucemia, somnolencia 

dolor de cabeza, anemia 

Vertidos de los buques de 

petróleo 

Hidrocarburos 

aromáticos policiclicos 

(antraceno, naftalina, 

etc.) 

Cáncer de pulmón por 

inhalación y de estómago 

por ingestión. Daño al 

hígado, dermatitis 

Limpiadores de 

alfombras. 

Ahuyentadores de 

insectos, ceras 

Compuestos orgánicos 

clorados 

Cáncer de hígado Pesticidas, fungicidas, 

jardinería y agricultura 

Alcoholes y polialcoholes  Productos de limpieza 

anticongelantes 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.3.-Alteraciones de tipo biológico 

Las bacterias son los más numerosos de las especies vivientes, son los organismos 

que más frecuentemente se encuentran en el agua; le siguen las algas, 

protozoarios flagelados, a veces se encuentran los protozoos patógenos, los virus, 

las larvas de trematodos, las cercarías esquisto somas, los anquilostomas, las 

tenias y lombrices. 
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Las bacterias no solo pueden provocar enfermedades cuando entran en el cuerpo 

humano a través de los alimentos; las aguas superficiales también pueden ser una 

fuente importante de infecciones bacterianas. En la siguiente tabla se puede ver 

varias bacterias que se pueden encontrar en agua superficiales, y las 

enfermedades que causan cuando son ingeridas en grandes cantidades, y los 

síntomas: 

Tabla 6.- Enfermedades causadas por bacterias en el agua 

Bacteria Enfermedad/infección Síntomas 

Aero monas Enteritis Diarrea muy liquida, con 

sangre y moco 

Campylobacter jejuni Campilobacteriosis Gripes, diarreas, dolor de 

cabeza y estómago, 

fiebre, calambres y 

nauseas. 

Estherichia coli Infecciones del tracto 

urinario, meningitis 

neonatal, enfermedades 

intestinales 

Diarrea acuosa, dolores 

de cabeza, fiebre, uremia 

homiletica, daños 

hepáticos. 

Plesiomonas shigelloides Pleisiomonas-infeccion Nauseas, dolores de 

estómago y diarrea 

acuosa, a veces fiebre, 

dolores de cabeza y 

vómitos 

Salmonella ttyphi Fiebre tifoidea Fiebre 

Salmonella sp. Salmonelosis Mareo, calambres 

intestinales, vómitos, 

diarrea y a veces fiebre 

leve 
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Streptococcus Enfermedad (gastro) 

intestinal 

Dolores de estómago, 

diarrea y fiebre, a veces 

vómitos 

Vibrio El Tor (Agua dulce) Cólera (forma leve) Fuerte diarrea 

Fuente: Elaboración propia 

2.6.-Potabilizacion del agua 

Se denomina agua potable al agua bebible en el sentido que puede ser consumida 

por personas y animales sin riesgo de contraer enfermedades. El término se aplica 

al agua que ha sido tratada para su consumo humano según los estándares de 

calidad determinados por las autoridades locales e internacionales. 

El objetivo de la potabilización será garantizar al consumidor que el tipo d agua 

captada, alcanzara la calidad in dicada en la legislación para un determinado uso. 

La potabilización del agua es tecnología para purificar el agua natural y 

transformarla para consumo humano, eliminando las impurezas nocivas. Este 

proceso se lleva a cabo en las plantas potabilizadoras. 

2.6.1.-Plantas potabilizadoras 

Se denomina estación de tratamiento de agua potable (ETAP) 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:  

 Combinación de barreras múltiples (diferentes etapas del proceso de 

potabilización) para alcanzar bajas condiciones de riesgo  

 Tratamiento integrado para producir el efecto esperado  

 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 
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con alguno de sus componentes en mantenimiento; por eso es necesario como 

mínimo dos unidades para cada proceso de la planta. 
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Figura 3: Planta potabilizadora de agua 

 

Fuente: DISEPROSA 
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Figura 4: Planta potabilizadora de agua 

 

 

Fuente: DISEPROSA 

a) Esquema de funcionamiento de ETAP:  

 TOMA DEL RIO. Punto de captación de las aguas;  

 REJA. Impide la penetración de elementos de gran tamaño (ramas, troncos, 

peces, etc.).  

 DESARENADOR. Sedimenta arenas que van suspendidas para evitar dañar 

las bombas. 

  BOMBEO DE BAJA (Bombas también llamadas de baja presión). Toman el 

agua directamente de un río, lago o embalse, enviando el agua cruda a la 

cámara de mezcla. 

  CAMARA DE MEZCLA. Donde se agrega al agua productos químicos. Los 

principales son los coagulantes (sulfato de alúmina), alcalinizantes (cal). 

  DECANTADOR. El agua llega velozmente a una pileta muy amplia donde 

se reposa, permitiendo que se depositen las impurezas en el fondo. Para 
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acelerar esta operación, se le agrega al agua coagulante que atrapan las 

impurezas formando pesados coágulos. El agua sale muy clarificada y junto 

con la suciedad quedan gran parte de las bacterias que contenía.  

  FILTRO. El agua decantada llega hasta un filtro donde pasa a través de 

sucesivas capas de arena de distinto grosor. Sale prácticamente potable.  

 DESINFECCIÓN. Para asegurar aún más la potabilidad del agua, se le 

agrega cloro que elimina el exceso de bacterias y lo que es muy importante, 

su desarrollo en el recorrido hasta las viviendas.  

 BOMBEO DE ALTA. Toma el agua del depósito de la ciudad.  

 DEPÓSITO. Desde donde se distribuye a toda la ciudad.  

 CONTROL FINAL. Antes de llegar al consumo, el agua es severamente 

controlada por químicos expertos, que analizan muestras tomadas en 

distintos lugares del sistema. 

2.6.2.- Principales operaciones unitarias empleadas en la potabilización del 

agua 

Los principales procesos de tratamiento utilizados en el tratamiento de agua para 

consumo humano son los siguientes: 

A.- Transferencia de solidos 

Se consideran en esta clasificación los procesos de cribado, sedimentación, 

flotación y filtración. 

 Cribado o cernido.- Consiste en hacer pasar el agua a través de rejas o 

tamices, los cuales retienen los sólidos de tamaño mayor a la separación de 

las barras, como ramas, palos y toda clase de residuos sólidos. También 

está considerado en esta clasificación el microcernido, que consiste 

básicamente en triturar las algas reduciendo su tamaño para que puedan ser 

removidas mediante sedimentación.  

 Sedimentacion.- Consiste en promover condiciones de reposo en el agua, 

para remover, mediante la fuerza gravitacional, las partículas en suspensión 

más densas. Este proceso se realiza en los desarenadores, 
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presedimentadores, sedimentadores y decantadores; en estos últimos, con 

el auxilio de la coagulación. 

 Flotación.- El objetivo de este proceso es promover condiciones de reposo, 

para que los sólidos cuya densidad es menor que la del agua asciendan a la 

superficie de la unidad de donde son retirados por desnatado. Para mejorar 

la eficiencia del proceso, se emplean agentes de flotación. Mediante este 

proceso se remueven especialmente grasas, aceites, turbiedad y color. Los 

agentes de flotación empleados son sustancias espumantes y micro 

burbujas de aire, .uno de los procesos para tratamiento de aguas más 

empleado en nuestro medio, es el de la trampa de grasas. 

Filtración.- Consiste en hacer pasar el agua a través de un medio poroso, 

normalmente de arena, en el cual actúan una serie de mecanismos de remoción 

cuya eficiencia depende de las características de la suspensión (agua más 

partículas) y del medio poroso. 

Este proceso se utiliza como único tratamiento cuando las aguas son muy claras o 

como proceso final de pulimento en el caso de aguas turbias. Los medios porosos 

utilizados además de la arena —que es el más común — son la antracita, el 

granate, la magnetita, el carbón activado, la cáscara de arroz, la cáscara de coco 

quemada y molida y también el pelo de coco en el caso de los filtros rápidos. En los 

filtros lentos lo más efectivo es usar exclusivamente arena; no es recomendable el 

uso de materiales putrescibles. 

B.- Transferencia de iones 

La transferencia de iones se efectúa mediante procesos de coagulación, 

precipitación química, absorción e intercambio iónico 

 Coagulación química.- La coagulación química consiste en adicionar al agua 

una sustancia que tiene propiedades coagulantes, la cual transfiere sus 

iones a la sustancia que se desea remover, lo que neutraliza la carga 

eléctrica de los coloides para favorecer la formación de flóculos de mayor 

tamaño y peso. Los coagulantes más efectivos son las sales trivalentes de 
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aluminio y fierro. Las condiciones de pH y alcalinidad del agua influyen en la 

eficiencia de la coagulación. Este proceso se utiliza principalmente para 

remover la turbiedad y el color. 

 Precipitación química La precipitación química consiste en adicionar al agua 

una sustancia química soluble cuyos iones reaccionan con los de la 

sustancia que se desea remover, formando un precipitado. Tal es el caso de 

la remoción de hierro y de dureza carbonatada (ablandamiento), mediante la 

adición de cal.  

 Intercambio iónico Como su nombre lo indica, este proceso consiste en un 

intercambio de iones entre la sustancia que desea remover y un medio sólido 

a través del cual se hace pasar el flujo de agua. Este es el caso del 

ablandamiento del agua mediante resinas, en el cual se realiza un 

intercambio de iones de cal y magnesio por iones de sodio, al pasar el agua 

a través de un medio poroso Procesos unitarios y plantas de tratamiento 108 

constituido por zeolitas de sodio. Cuando la resina se satura de iones de 

calcio y magnesio, se regenera introduciéndola en un recipiente con una 

solución saturada de sal.  

 Absorción La absorción consiste en la remoción de iones y moléculas 

presentes en la solución, concentrándolos en la superficie de un medio 

adsorbente, mediante la acción de las fuerzas de interfaz. Este proceso se 

aplica en la remoción de olores y sabores, mediante la aplicación de carbón 

activado en polvo. 

C.- Transferencia de gases 

Consiste en cambiar la concentración de un gas que se encuentra incorporado en 

el agua mediante procesos de aireación, desinfección y recarbonatación.  

• Aireación: Se efectúa mediante caídas de agua en escaleras, cascadas, 

chorros y también aplicando el gas a la masa de agua mediante aspersión o 

burbujeo. Se usa en la remoción de hierro y manganeso, así como también 

de anhídrido carbónico, ácido sulfhídrico y sustancias volátiles, para 

controlar la corrosión y olores.  
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•  Desinfección Consiste en la aplicación principalmente de gas cloro y ozono 

al agua tratada.  

•  Recarbonatación Consiste en la aplicación de anhídrido carbónico para 

bajar el pH del agua, normalmente después del ablandamiento. 

D.- Transferencia molecular 

En el proceso de purificación natural del agua. Las bacterias saprofitas degradan la 

materia orgánica y transforman sustancias complejas en material Procesos 

unitarios y plantas de tratamiento 109 celular vivo o en sustancias más simples y 

estables, incluidos los gases de descomposición. También los organismos 

fotosintéticos convierten sustancias inorgánicas simples en material celular, 

utilizando la luz solar y el anhídrido carbónico producto de la actividad de las 

bacterias y, a la vez, generan el oxígeno necesario para la supervivencia de los 

microorganismos aeróbicos presentes en el agua. Este tipo de transferencia se 

lleva a cabo en la filtración, en la cual los mecanismos de remoción más eficientes 

se deben a la actividad de los microorganismos. 

E.-Otros procesos 

Además de los procesos de transferencia expuestos, también se utilizan en el 

tratamiento del agua para consumo humano la estabilización de solutos, la 

desalinización y la fluorización.  

• Estabilización de solutos La estabilización de solutos consiste en transformar 

un soluto objetable en una forma inocua, sin llegar a su remoción. Son 

ejemplos de este proceso la transformación del anhídrido carbónico 

contenido en el agua en bicarbonato soluble mediante la adición de cal o el 

pasar el agua a través de lechos de mármol. También se puede citar la 

transformación de ácido sulfhídrico en sulfato.  

• Desalinización Proceso mediante el cual se remueve el exceso de cloruros 

en el agua, transformando las aguas salobres en dulces. Este proceso se 

puede realizar mediante destilación, ósmosis inversa, etcétera.  

• Fluorización Adición de fluoruros al agua para evitar las caries dentales, 

principalmente en los niños menores de 5 años. 
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2.6.3.- Tipos de plantas de tratamiento de agua 

Las plantas de tratamiento de agua se pueden clasificar, de acuerdo con el tipo de 

procesos que las conforman, en plantas de filtración rápida y plantas de filtración 

lenta. También se pueden clasificar, de acuerdo con la tecnología usada en el 

proyecto, en plantas convencionales antiguas, plantas convencionales de 

tecnología apropiada y plantas de tecnología importada o de patente. 

A.- Plantas de filtración rápida 

Estas plantas se denominan así porque los filtros que las integran operan con 

velocidades altas, entre 80 y 300 m3 /h  de acuerdo con las características del agua, 

del medio filtrante y de los recursos disponibles para operar y mantener estas 

instalaciones. Como consecuencia de las altas velocidades con las que operan 

estos filtros, se colmatan en un lapso de 40 a 50 horas en promedio. En esta 

situación, se aplica el retrolavado o lavado ascensional de la unidad durante un 

lapso de 5 a 15 minutos (dependiendo del tipo de sistema de lavado) para 

descolmatar el medio filtrante devolviéndole su porosidad inicial y reanudar la 

operación de la unidad. De acuerdo con la calidad del agua por tratar, se presentan 

dos soluciones dentro de este tipo de plantas: plantas de filtración rápida completa 

y plantas de filtración directa. 

• Planta de filtración rápida completa: Normalmente está integrada por los 

procesos de coagulación, decantación, filtración y desinfección. El proceso 

de coagulación se realiza en dos etapas: una fuerte agitación del agua para 

obtener una dispersión instantánea de la sustancia coagulante en toda la 

masa de agua (mezcla rápida) seguida de una agitación lenta para promover 

la rápida aglomeración y crecimiento del floculo (etapa de floculación). La 

coagulación tiene la finalidad de mejorar la eficiencia de remoción de 

partículas coloidales en el proceso de decantación (sedimentación de 

partículas floculentas). El proceso final de filtración desempeña una labor de 

acabado, le da el pulimento final al agua. De acuerdo con las investigaciones 

realizadas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados 

Unidos, el filtro debe producir un efluente con una turbiedad menor o igual a 

0,10 UNT para garantizar que esté libre de huevos de parásitos (Giardia, 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

42 
 

Cryptosporidium, etcétera). Para lograr esta eficiencia en la filtración, es 

necesario que los decantadores produzcan un agua con 2 UNT como 

máximo. Finalmente, se lleva a cabo la desinfección, proceso común a los 

dos tipos de plantas, las de filtración rápida completa y las de filtración 

directa. La función principal de este proceso es completar la remoción de 

microorganismos patógenos que no quedaron retenidos en el filtro y servir 

de protección contra la contaminación que el agua pueda encontrar en el 

sistema de distribución. La desinfección, en la forma en que normalmente se 

aplica (esto es, con residual libre de 1 mg/L a la salida de la planta y tiempo 

de contacto mínimo de 30 minutos), solo tiene la capacidad de remover 

bacterias. Como se verá detalladamente en el capítulo sobre desinfección, 

para remover huevos de parásitos se necesitarían aplicar dosis altísimas y 

disponer de tiempos de contacto muy largos, que hacen impracticable el 

proceso. Como los huevos de parásitos son grandes, un filtro que opere 

eficientemente y reciba agua con no más de 2 UNT puede producir un 

efluente exento de huevos de parásitos. Las altas tasas con las que operan 

estos sistemas, así como el empleo de la coagulación (proceso cuya 

operación requiere sumo cuidado), demandan recursos humanos 

capacitados, por lo que debe estudiarse con detenimiento la posibilidad de 

utilizarlos fuera de la zona urbana, en zonas marginales, rurales o, en 

general, en zonas económicamente muy deprimidas. En los casos en que 

las características del agua cruda o el terreno disponible para construir la 

planta obliguen a adoptar este tipo de sistema, se deberán desarrollar las 

condiciones locales necesarias para asegurar una buena eficiencia en 

calidad y cantidad. En la tabla 7 se indican los rangos de calidad del agua 

en los que puede considerarse esta alternativa de tratamiento. 
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Tabla 7.- Límites de calidad del agua aceptables para el tratamiento 

mediante filtración rápida completa (1) 

 

Fuente:CEPIS 

• Filtración directa Es una alternativa a la filtración rápida, constituida por los 

procesos de mezcla rápida y filtración, apropiada solo para aguas claras. 

Son ideales para este tipo de solución las aguas provenientes de embalses 

o represas, que operan como grandes presedimentadores y proporcionan 

aguas constantemente claras y poco contaminadas. Cuando la fuente de 

abastecimiento es confiable —caso de una cuenca virgen o bien protegida—

, en la que la turbiedad del agua no supera de 10 a 20 UNT el 80% del 

tiempo, y no supera 30 UNT ni 25 UC el 90% del tiempo, puede considerarse 

la alternativa de emplear filtración directa descendente. 

Cuando el agua viene directamente del río y aunque clara la mayor parte del 

año, presenta frecuentes fluctuaciones de turbiedad, normalmente se 

considera una floculación corta, generalmente de no más de 6 a 8 minutos, 

para obtener un efluente de calidad constante, aunque con carreras de 

filtración más cortas. Esta es la alternativa más restringida de todas en 

cuanto a la calidad de agua que se va a tratar. En el caso de aguas que el 

90% del tiempo no sobrepasan los 100 UNT y las 60 UC y alcanzan 

esporádicamente hasta 200 UNT y 100 UC, podrían ser tratadas mediante 

filtración directa ascendente. La tercera alternativa disponible para aguas 

relativamente claras es la filtración directa ascendente–descendente. Esta 

alternativa es aplicable a aguas que el 90% del tiempo no sobrepasan las 

250 UNT ni las 60 UC, y alcanzan esporádicamente más de 400 UNT y 100 
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UC. La tabla 8 sintetiza los rangos de calidad de agua óptimos para cada 

alternativa de tratamiento mencionada. Este tipo de soluciones requieren un 

amplio estudio de la fuente, para estar bien seguros de su comportamiento 

estacional, sobre todo durante los ciclos lluviosos. 

Tabla 8.- Límites de calidad del agua para plantas de filtración directa 

(1) 

 

Fuente:CEPIS 

Además de las especificaciones de calidad de agua indicadas en el cuadro 

anterior, se deberán tener en cuenta otros parámetros de calidad de la fuente 

que se indican en la tabla 9. 
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Tabla 9.- Otros parámetros de calidad importantes para la filtración 

directa (2) 

 

Fuente:CEPIS 

Tener en cuenta estas restricciones es más importante en el caso de la 

filtración dinámica descendente, en la que el agua tiene un tiempo de 

retención muy corto dentro de la planta, alrededor de 5 minutos mientras 

atraviesa el mezclador y el filtro, por lo que si se producen bruscos cambios 

en la calidad en la fuente, no hay tiempo suficiente para modificar la 

dosificación. Sin embargo, la economía que se obtiene en estos casos en el 

costo inicial de las obras al considerar apenas dos procesos, así como en la 

operación y mantenimiento de la planta (ahorro de 40% a 50% de sustancias 

químicas) justifica ampliamente el mayor costo de los estudios. 

B.- Plantas de filtración lenta 

Los filtros lentos operan con tasas que normalmente varían entre 0,10 y 0,30 m/h; 

esto es, con tasas como 100 veces menores que las tasas promedio empleadas en 

los filtros rápidos; de allí el nombre que tienen. También se les conoce como filtros 

ingleses, por su lugar de origen. Los filtros lentos simulan los procesos de 

tratamiento que se efectúan en la naturaleza en forma espontánea, al percolar el 

agua proveniente de las lluvias, ríos, lagunas, etcétera, a través de los estratos de 

la corteza terrestre, atravesando capas de grava, arena y arcilla hasta alcanzar los 

acuíferos o ríos subterráneos. Al igual que en la naturaleza, los procesos que 

emplean estos filtros son físicos y biológicos. Una planta de filtración lenta puede 

estar constituida solo por filtros lentos, pero dependiendo de la calidad del agua, 

puede comprender los procesos de desarenado, presedimentación, sedimentación, 

filtración gruesa o filtración en grava y filtración lenta. Los procesos previos al filtro 

lento tienen la función de acondicionar la calidad del agua cruda a los límites 

aceptables por el filtro lento. Con el tren de procesos indicados se puede remover 

hasta 500 UNT, teniendo en cuenta que el contenido de material coloidal no debe 

ser mayor de 50 UNT; es decir, que la mayor parte de las partículas deben estar en 

suspensión para que sean removidas mediante métodos físicos. La tabla 10 indica 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

46 
 

el número de procesos que debe tener la planta para diferentes rangos de 

turbiedad, color y contaminación microbiológica del agua cruda. 

Tabla 10.- Límites de calidad del agua para tratamiento mediante filtración 

lenta (1) 

 

Fuente: CEPIS  
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Tabla 10.- Límites de calidad del agua para tratamiento mediante filtración 

lenta (1)

 

Fuente: CEPIS  

2.7.- Red de Abastecimiento de Agua Potable 

Es un sistema de obras de ingeniería, concatenadas que permiten llevar hasta la 

vivienda de los habitantes de una ciudad, pueblo o área rural relativamente densa, 

el agua potable o en general cualquier líquido o gas. 

2.7.1.- Clasificación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable 

Según la Fuente  

 Agua de lluvia almacenada en aljibes.  

 Agua proveniente de manantiales naturales, donde el agua subterránea 

aflora a la superficie.  

 Agua subterránea, captada a través de pozos o galerías filtrantes.  

 Agua superficial, proveniente de ríos, arroyos, embalses o lagos naturales  
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 Agua de mar.  

Según el origen del agua, para transformarla en agua potable, deberá ser sometida 

a tratamientos, que van desde la simple desinfección, hasta la desalinización.  

El sistema de abastecimiento de agua que se va a diseñar en este trabajo se 

clasificará como uno de Agua subterránea. 

2.7.2.-Componentes del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable  

 

El sistema de abastecimiento de agua potable   Los sistemas de abastecimiento 

urbano son sistemas complejos que cuentan con una serie de componentes como 

los que  citamos a continuación:  

Fuente: es el espacio natural desde el cual se derivan los caudales demandados 

por la población a ser abastecida. Deben ser básicamente permanentes y 

suficientes, pudiendo ser superficiales y subterráneas, suministrando el agua por 

gravedad o por bombeo. 

 Obra de Captación: son estructuras y/o dispositivos ubicados en la fuente 

y  destinados a facilitar la derivación de los caudales demandados por la población. 

Las tomas son orificios protegidos a través de los cuales el agua entra a una 

tanquilla  y luego a un canal o tubo que la transporta, por gravedad o mediante 

bombeo, al sitio de consumo. Estas obras deben ser estables, para que en todo 

tiempo puedan suministrar el caudal estipulado en el diseño. 

 Línea de aducción o impulsión: Son tuberías usadas para transportar los 

caudales desde la obra de captación hasta el estanque de almacenamiento o la 

planta de  tratamiento y consta de  una serie de dispositivos necesarios para su 

buen funcionamiento, tales como: ventosas, limpiezas, desarenador,  tanquillas 

rompe carga, válvulas reductoras de presión, codos, etc. La mayoría de las veces 

el agua es conducida en tuberías a presión, bien por gravedad o con la ayuda de 

bombas. Algunas veces, a lo largo de canales abiertos, puentes-canales y túneles. 

El  tipo de conducto que se adopta depende de la topografía general del terreno a 

través del cual  se tienden los conductos.  
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Planta de Tratamiento: Es el conjunto de estructuras y/o dispositivos destinados 

a dotar el agua de la fuente de la calidad necesaria para el consumo humano, es 

decir potabilizarla a través de diferentes procesos como: mezcla rápida, floculación, 

sedimentación, filtración, desinfección, etc.   

Estanque de Almacenamiento: son depósitos para almacenar agua con el 

propósito de compensar variaciones de consumo, atender situaciones de 

emergencias como incendios, atender interrupciones de servicio y para prever 

diseños más económicos del sistema. Es necesario situar estos estanques, con 

relación al sistema de distribución a fin de asegurar un servicio eficiente.  

Línea Matriz: Es el tramo de tubería destinado a conducir el agua desde el 

estanque de almacenamiento y/o la planta de tratamiento hasta la red de 

distribución. 

Red de Distribución: Es el conjunto de tuberías y accesorios destinados a 

conducir las aguas a todos y cada una de los usuarios a través de las calles. 

Acometida Domiciliaria: Es el tramo de tubería que conduce las aguas desde la 

red de distribución hasta el interior de la vivienda. En este tramo de tubería se 

colocan los contadores o medidores que son equipos destinados a medir la 

cantidad de agua que utiliza cada usuario.  

2.8.- Reservorios 

Las instalaciones de almacenamiento de agua tratada desempeñan una función 

vital en el abastecimiento de agua segura, adecuada y confiable. Las escuelas, 

hospitales, asilos, fábricas y casas particulares dependen de un abastecimiento 

constante y confiable de agua segura. Si no se logra mantener la integridad 

estructural y sanitaria de las instalaciones de almacenamiento, se pueden producir 

pérdidas en la propiedad, enfermedades y muerte. 

El propósito del almacenamiento es asegurar la disponibilidad constante de 

agua segura en situaciones normales y de emergencia. El almacenamiento de agua 

tratada a menudo se inicia en la planta de tratamiento en lo que se conoce como 

pozo de agua clara o tratada. En el sistema de distribución, los tanques de 

almacenamiento generalmente se colocan sobre soportes de acero o se construyen 
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en una elevación para que haya presión del agua. Los sistemas más pequeños 

suelen usar un tanque que proporciona presión, conocido como tanque 

hidroneumático. Volumen y presión adecuados. 

La variación en la demanda de agua a lo largo del día produce cambios 

significativos del sistema de distribución. Por ello, un reservorio de agua tratada 

actúa como una reserva o amortiguador y previene cambios súbitos en la presión 

de agua. 

Los reservorios de agua tratada a menudo se ubican en tanques subterráneos 

que proporcionan agua clara de donde se bombea para el almacenamiento y 

distribución. Generalmente, el tiempo de contacto se logra en el pozo, a menudo 

con deflectores o pantallas para asegurar una CT adecuada. 

 

Figura 5: Modelo de reservorio 

 

Fuente: http://www.bvsde.paho.org 
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2.8.1.- Clasificación de reservorios 

A.-Almacenamiento por gravedad 

 

Las instalaciones (tanques) de almacenamiento por gravedad se deben 

colocar en un lugar elevado para mantener la presión suficiente en el sistema a fin 

de atender a todos los usuarios del área de servicio. Esa elevación se logra al: 

 Montar el tanque en soportes estructurales sobre el terreno. 

 Construir el tanque en una colina o promontorio 

 

Figura 7: Reservorio por gravedad 

 

Fuente.- http://www.bvsde.paho.org 

http://www.bvsde.paho.org/
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Figura 8: Componentes de un reservorio por gravedad

 

Fuente.- http://www.bvsde.paho.org 

B.- Tanques hidroneumáticos 

Generalmente, los sistemas hidroneumáticos se usan para mantener la 

presión de la distribución en pequeños sistemas de agua (con menos de 150 

usuarios). No son adecuados para almacenamiento o control de incendios. Estos 

sistemas combinan la energía de una bomba con el principio de presión atmosférica 

para forzar la salida de agua hacia el sistema de distribución. Es necesario conocer 

la operación básica del sistema y la función de sus componentes para comprender 

por qué el sistema hidroneumático es sensible a riesgos sanitarios.  

El sistema opera de la siguiente manera:  

I. La bomba de suministro de agua se activa cuando la presión desciende a 

un nivel predeterminado (presión de entrada). La energía de la bomba presuriza un 

bolsón de aire (volumen de aire) ubicado en la parte superior del tanque de presión.  

II. Cuando la presión alcanza un nivel predeterminado alto (presión de salida), 

la bomba se detiene y el aire comprimido fuerza el agua hacia el sistema de 

distribución.  
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III. Cuando la presión es muy baja (a menudo de 1,3 a 2,4 kgf/cm2) (20 a 35 

psi) la bomba se activa nuevamente y el ciclo se repite. La tasa de ciclos 

corresponde al número de veces que la bomba se enciende y se apaga en una 

hora. 

Figura 8: Sistema de tanque hidroneumático con compresor de aire 

 

Fuente.- http://www.bvsde.paho.org 

2.9.- Red de distribución  

La red de distribución de agua está constituida por un conjunto de tuberías, 

accesorios y estructuras que conducen el líquido desde el tanque de agua tratada 

hasta la tomas domiciliaria o el hidrantes públicos como se muestra en la figura 2.6. 

A los usuarios (domésticos, públicos, industriales, comerciales) la red deberá 

proporcionarles el servicio las 24 horas de cada uno de los 365 días del año, en las 

cantidades adecuadas y con una presión satisfactoria.  
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Figura 9: Esquema de una Red de Distribución de agua potable 

 

Fuente.- http://www.bvsde.paho.org 

Para poder diseñar las partes del sistema de abastecimiento de agua potable 

mencionadas en los párrafos anteriores, se debe realizar primero una serie de 

estudios para obtener los valores estimados de los datos definidos a continuación:  

Caudal: es el volumen de fluido por unidad de tiempo que pasa a través de una 

sección transversal a la corriente. 

Consumo: Es la cantidad de agua realmente utilizada por un núcleo urbano para 

una fecha determinada y puede ser expresada en litros (l) o metros cúbicos (m3).  

Demanda: Es la cantidad de agua que los usuarios de un sistema de 

abastecimiento pretenden utilizar de acuerdo a determinados usos y costumbres. 

De no existir pérdidas o limitaciones en el servicio, el consumo y la demanda 

deberían ser iguales para una misma fecha.  

Dotación: es la cantidad de agua necesaria para satisfacer apropiadamente los 

requerimientos de un determinado núcleo urbano, generalmente expresada en 

litros por persona por día (LPCD). La dotación se forma de la suma de los 
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requerimientos razonables correspondientes a los usos que conforman el 

abastecimiento urbano.  

La dotación es un factor muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de 

diseñar un sistema de abastecimiento de agua para una comunidad ya que es la 

meta del diseño que se va a realizar.  

Gasto de bombeo: En el caso de estaciones de bombeo, el gasto a considerar 

debe ser el correspondiente al consumo máximo diario, pero en virtud de que ahora 

interviene una nueva variable, que es el tiempo de bombeo, es conveniente y 

justificado hacer un análisis considerando los gastos máximos y mínimos, como 

consecuencia de las demandas en los consumos actual y futuro, así como los 

incrementos durante el período de diseño.  

Casi siempre resulta más ventajoso el seleccionar los equipos de bombeo 

para un gasto correspondiente a: 

 

 

( 2.1) 

 

Donde:  

Qb= gasto de bombeo (m3/s)  

Qm= gasto medio (m3/s)  

N: Tiempo de bombeo (s) [6]  

Y aumentar el tiempo de bombeo cuando sea necesario satisfacer la demanda 

del día de máximo consumo.  

Levantamientos Topográficos: los levantamientos topográficos se realizan con 

el fin de determinar la configuración del terreno y la posición sobre la superficie de 

la tierra, de elementos naturales o instalaciones construidas por el hombre, estos 

levantamientos topográficos sirven de guía para saber las diferencias de alturas en 

el terreno y longitudes de los diferentes tramos de tubería.  
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Durabilidad o vida útil de las instalaciones: Dependerá de la resistencia física 

del material a factores adversos de desgaste u obsolescencia. Así, al hablar de 

tuberías como elemento de primer orden dentro de un acueducto, se encuentran 

distintas resistencias al desgaste por corrosión, erosión y fragilidad; siendo 

entonces estos factores determinantes en su durabilidad o en el establecimiento de 

períodos de diseño, puesto que sería ilógico seleccionarlos con capacidad superior 

al máximo que les fija su resistencia física. Siendo un sistema de abastecimiento 

de agua una obra muy compleja, constituidos por obras de concreto, metálicas, 

tuberías, estaciones de bombeo, etc., cuya resistencia física es variable, no es 

posible pensar en períodos de diseños uniformes. Cabe destacar que cuanto mayor 

sea la vida útil del sistema diseñado, mayor será la dificultad para hacer 

ampliaciones del mismo al final del período de diseño. Los períodos de diseño 

empleados a menudo en la práctica se muestran en la tabla 11. 

Tabla 11. Períodos de diseños recomendados para estructuras hidráulicas.  

 

.  

2.9.1.- Componentes de la red de distribución  

a) Tubería: A menos que se indique específicamente, la palabra tubería se refiere 

siempre a un conducto de sección circular y diámetro interior constante.   

Las tuberías (Fig. 10) representan uno de los componentes más importantes 

en un sistema de abastecimiento de agua, ya que éstas facilitan el traslado del agua 

sobre todo si existe un desnivel como el que se presenta en este proyecto en el 

cual hay que llevar el agua de un nivel inferior a uno superior. 
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Figura 10.- Tubería. 

 

Fuente: http://www.sedapal.com.pe 

Válvulas y accesorios: las válvulas y accesorios tienen como función 

principal controlar las presiones y caudales en la red de tuberías, cambiar la 

dirección del líquido, conectar las tuberías en diferentes configuraciones etc. Para 

poder así llevar el líquido (agua) a los diferentes puntos de abastecimiento, A 

continuación se muestran algunos tipos de válvulas y conexiones que se utilizarán 

en el sistema de abastecimiento de agua.  

b) Check: Las válvulas de retención, también llamadas check y de no retorno, 

tienen el fin de evitar la descarga del agua en dirección a la bomba como se aprecia 

en la (Fig. 11) esto evita daños por la rotación inversa de la bomba, además de 

impedir el vaciado de la tubería permitiendo que la puesta en marcha del sistema 

sea más rápida y segura.  
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Figura 11 Válvula check 

 

Fuente: http://www.sedapal.com.pe 

c) Válvulas de cierre: Las válvulas de cierre permiten o cierran el paso de agua en 

los distintos componentes del sistema, se fabrican en diversos materiales de 

acuerdo al fin al que estén destinadas, a continuación se puede apreciar una válvula 

de compuerta la cual es uno de los tantos tipos de válvulas de cierre que existen.  

d) Válvulas de Compuerta: En las válvulas de compuerta el cierre se produce con 

un disco vertical de cara plana que se desliza en ángulos rectos sobre el asiento 

(Figura 12), Deben permanecer durante el período de operación, totalmente abierto 

o totalmente cerrado, no se recomiendan para la regulación de caudales en la red 

o equipo. 

Figura 12.-Válvula de compuerta 

 

 

Fuente: http://www.sedapal.com.pe 

http://www.sedapal.com.p/
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e) Válvulas de aire: Las válvulas de aire o ventosas, tienen la finalidad de extraer 

el aire que puede disminuir considerablemente el caudal cuando se producen 

bolsas de aire, también permiten la entrada de aire cuando se crean presiones de 

vacío, como ocurre con la parada repentina de una bomba o cuando se cierra una 

válvula; en la figura 13 se puede apreciar una ventosa. 

Figura 13: Válvula de Aire  

 

Fuente.- [www.elregante.com] 

f) Válvulas de alivio: Las válvulas de alivio también llamadas de seguridad, tienen 

la función de abrir el sistema a la atmósfera cuando la presión supera ciertos límites 

preestablecidos, reduciendo de esta forma las sobrepresiones subsiguiente.  

En la figura 14 se puede apreciar una válvula de alivio. Éstas son de gran 

utilidad ya que protegen las tuberías y equipos de la red de una operación anormal 

del sistema o una avería.  

          Figura 14: Válvula de Alivio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.sedapal.com.pe 
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g) Conexiones: las conexiones son accesorios que permiten unir las tuberías entre 

sí también unir tuberías con válvulas, etc. y desviar el flujo de agua para donde se 

requiera; entre tantas conexiones se pueden nombrar los codos, contracciones, 

expansiones, anillos etc. 

Todos estos componentes se tienen que escoger según el resultado de los 

cálculos y la experiencia que se tenga en el diseño de los sistemas de 

abastecimiento de agua potable ya que así se podría alcanzar la mayor eficiencia 

del sistema y reducir en lo posible las pérdidas que se generan en todos los 

componentes y tuberías que conforman dicho sistema.  

2.9.2.- Pérdidas  

 

La pérdida de carga en una tubería o canal, es la pérdida de energía dinámica 

del fluido debido a la fricción de las partículas del fluido entre sí y contra las paredes 

de la tubería que las contiene.  

Pueden ser continuas, a lo largo de conductos regulares o accidental o 

localizada, debido a circunstancias particulares, como un estrechamiento, un 

cambio de dirección, la presencia de una válvula, etc.  

Las pérdidas de carga en las tuberías son de dos tipos: pérdidas primarias y 

pérdidas secundarias.  

A.- Pérdidas primarias  

Son las pérdidas de superficie en el contacto del fluido con la tubería (capa 

límite), rozamiento de unas capas de fluidos con otras (régimen laminar) o las de 

partículas de fluido entre sí (régimen turbulento).  

En este trabajo se hablará de las dos fórmulas más utilizados para calcular las 

pérdidas primarias. Dichas fórmulas se mencionan a continuación: 

La ecuación de Hanzen& Williams (2.2) como primer método la cual se 

expresa de la siguiente manera: 
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Donde:  

Hf = Pérdidas por fricción (m)  

Q = Caudal (m3/s)  

C = Coeficiente C  

D = Diámetro (m)  

L = Longitud (m)  

La segunda ecuación que se puede utilizar para calcular las pérdidas por 

fricción es la de DarcyWeisbach (2.3) 

 

Donde:  

Hf = Pérdidas por fricción (m)  

V = Velocidad promedio del fluido (m/s)  

f = Factor de fricción (adimencional)  

D = Diámetro (m)  

L = Longitud (m)  

g = Gravedad ( 9.81 m2/s)  

La ecuación de Darcy es válida tanto para flujo laminar como turbulento de 

cualquier líquido en una tubería. Sin embargo, puede suceder que debido a 

velocidades extremas la presión corriente abajo disminuya de tal manera que llegue 

a igualar la presión de vapor del líquido, apareciendo el fenómeno conocido como 

cavitación y los caudales obtenidos por cálculo serán inexactos. 

B.-Pérdidas secundarias  

Cuando el fluido se desplaza uniformemente por una tubería recta, larga y de 

diámetro constante, la configuración del flujo indicada por la distribución de la 

velocidad sobre el diámetro de la tubería adopta una forma característica. Cualquier 

obstáculo en la tubería cambia la dirección de la corriente en forma total o parcial, 

altera la configuración característica del fluido y ocasiona turbulencia, causando 

una pérdida de energía mayor de la que normalmente se produce en un flujo de 

tubería recta. Ya que las válvulas y accesorios en una línea de tuberías alteran la 

configuración del flujo, producen una pérdida de presión adicional llamada pérdida 

secundaría. Las pérdidas secundarias en válvulas y accesorios que conforman un 
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sistema de tuberías se pueden calcular por dos métodos que se explican a 

continuación:  

 Primer método  

Utilizando la ecuación 2.4 y un coeficiente K adimensional de pérdidas 

secundarias (ver tabla 2.2) que depende del tipo de accesorio, del número de 

Reynolds, de la rugosidad de la tubería y de hasta la configuración antes del 

accesorio 

 

Donde:  

Hrs: Pérdidas de carga secundarias (m)  

K : Coeficiente de pérdida de conexiones (adimensional)  

V: Velocidad del fluido dentro del accesorio (m/s)  

Si se trata de un cambio de sección como contracción o ensanchamiento, 

suele tomarse la velocidad en la sección menor.  

En la tabla 12 se puede apreciar algunos valores del coeficiente de pérdidas 

secundarias dependiendo del diámetro de cada conexión.  

Tabla 12 Valores del coeficiente K de algunas conexiones. 

Fuente: http://www.sedapal.com.pe 
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 Segundo método  

Consiste en considerar las pérdidas secundarias como longitudes 

equivalentes, es decir, longitudes en metros de un trozo de tubería del mismo 

diámetro que produciría las mismas pérdidas de carga que los accesorios en 

cuestión. Estas se calculan por las mismas fórmulas de las pérdidas primarias a la 

cual sólo se le agrega el término de longitud equivalente como se aprecia en la 

ecuación 2.5. 

 

Donde:  

Le = Longitud equivalente de tubería.  

La longitud equivalente (Le) se puede determinar ya sea por diagramas 

establecidos o por la ecuación 2.6: 

 

Dónde: ΣK representa la sumatoria de los coeficientes de pérdida de cada uno 

de los accesorios que estén instalados en toda la tubería.  

Si la conducción es larga como en el caso de este proyecto las pérdidas 

secundarias tienen poca importancia, pudiendo a veces despreciarse o se tienen 

en cuenta al final, sumando un 5 o 10 por ciento de las pérdidas principales 

halladas. Si la conducción es corta y complicada (tramos cortos de tubería y 

muchos accesorios) las pérdidas secundarias pueden jugar un papel 

preponderante y las pérdidas primarias pueden incluso llegar a ser despreciables.  

Para vencer todas las pérdidas generadas por el sistema, por lo general es 

necesario utilizar máquinas que aumenten la energía del fluido a menos que el 

fluido tenga la suficiente energía potencial para vencer dichas pérdidas; se requiere 

de la utilización de máquinas llamadas bombas de las cuales se hablará a 

continuación.  
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2.9.3.-Bomba  

La bomba es una máquina que absorbe energía mecánica y restituye, al 

líquido que la atraviesa, energía hidráulica. Las bombas se emplean para impulsar 

toda clase de líquidos como el agua, aceites, combustibles, ácidos, etc. En el diseño 

del sistema de abastecimiento de agua se utilizarán bombas centrífugas de 

diferentes tamaños y potencias de acuerdo a los requerimientos del sistema.  

Una bomba centrífuga es una máquina que consiste de un conjunto de paletas 

rotatorias encerradas dentro de una caja o cárter, o una cubierta o coraza. Se 

denominan así porque la cota de presión que crean es ampliamente atribuible a la 

acción centrífuga. Las paletas imparten energía al fluido por la fuerza de esta misma 

acción.  

Figura 15: Bomba Centrífuga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.sedapal.com.pe 

Las bombas centrífugas se encuentran en la clasificación de roto dinámicas 

por que su movimiento es rotativo, su órgano transmisor de energía se llama rodete 

y la dinámica de la corriente juega un papel esencial en la transmisión de la energía.  
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a) Características del rendimiento de la bomba  

Las características de rendimiento a velocidad constante que se ilustra en la 

figura 16 son para una bomba de tipo y tamaño definido y que maneje agua que 

fluye a velocidad y densidad determinada. La bomba puede operar a cualquier 

capacidad, desde cero hasta la máxima que se ilustra, pero cuando se instala en 

un sistema en particular, la bomba operará sólo en la intercepción de las 

características del sistema con la curva de funcionamiento apropiada de la bomba.  

Figura 16.- Características de funcionamiento de las bombas 

 

Fuente: http://www.monografias.com/ 

b) Altura dinámica de bombeo (HB)  

Representa la cantidad de energía que entrega la bomba por cada m-Kg/Kg 

del líquido bombeado. Se expresa ya sea en metros (m) en el sistema internacional 

o en pies (ft) en el sistema inglés.  

Si un líquido es transferido de un punto 1 a un punto 2 por una bomba (ver figura 

17), la energía que entrega la bomba (HB) expresada en metros (m), será dada por 

la ecuación 2.7, la cual es una derivación de la ecuación de Bernoull1. 
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Donde:  

P = Presión (KPa)  

V = Velocidad del fluido (m/s)  

Z = Altura (m)  

g = Gravedad (m/s2)  

Hb = Altura que debe vencer la bomba (m)  

Hf = Pérdidas por fricción (m)  

Nota: Los subíndices indican el estado inicial y final en la figura 17 

Figura.17 Sistema de bombeo tanque a tanque  

 

Fuente:http://www.monografias.com/ 

c) Potencia  

La potencia de la bomba es la energía que requiere ésta para vencer todas las 

pérdidas presentes en un sistema y poder abastecer con suficiente presión y caudal 

dicho sistema, podrá calcularse por la ecuación siguiente: 
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Donde:  

HP: Potencia de la bomba. (W)  

Q: Caudal (m3/s)  

Hb: Carga total de la bomba en metros (m)  

η: Eficiencia de la bomba, para efectos del cálculo teórico se estima en 60%  

γ: Peso específico del fluido (N/m3)  

2.10.- Programas simuladores de procesos  

Los programas de simulación pueden convertir a la computadora en un micro-

laboratorio artificial. A diferencia de los programas de demostración basados en un 

tipo de exposición muy poco interactiva, las simulaciones por computadora facultan 

al alumno para dar datos y manipular los elementos que intervienen en la 

experiencia, y que modifican el resultado del experimento. Las simulaciones 

pueden referirse a actividades, procesos y fenómenos relacionados con la 

naturaleza, la ciencia, la técnica, la industria, el comercio, la sociedad, etc.  

En este trabajo se utilizará el programa de simulación WATERCAT para verificar el 

funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua de las poblaciones 

beneficiadas, dicho software es una herramienta de cálculo poderosa para el 

diseño, análisis y optimización de gran variedad de sistemas de flujo, análisis 

gráficos y todos los componentes necesarios para el modelaje de pozos y 

optimización de diseños complejos de sistemas de redes de tuberías. Con dicho 

programa se obtienen los caudales, presiones, velocidades y temperaturas del 

fluido en estudio y se pueden variar las condiciones iniciales del sistema propuesto, 

para ver que influencia tienen dichas variaciones (positivas o negativas) en el 

sistema; por lo que dicho programa será de gran ayuda para en la obtención de 

mejores resultados. 
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CAPITULO III 

EVALUACION DEL PROYECTO 

3.1.- Definición de variables 

3.1.1.- Variables Independientes 

 Población existente en el asentamiento humano  

3.1.2.- Variables dependientes 

 Cantidad de agua m3 

 Flujo del caudal del agua m3/seg. 

 Calidad de agua 

3.2.- Sistema existente de agua potable en el cono norte 

De acuerdo con el Proyecto Integral de Saneamiento Básico del Cono Norte 

elaborado por SEDAPAR, donde se encuentra ubicada , y según el PMO, el 

abastecimiento de agua potable ha sido dividido en dos etapas: la Etapa de 

Emergencia y la Etapa Definitiva. 

Para la Etapa de Emergencia,  el agua para el Cono Norte ha sido abastecida 

desde la Planta de Tratamiento de la Tomilla, cuya producción promedio anual 

es de 1 100 l/s siendo su capacidad nominal de 1 500 l/s. Como es de 

conocimiento público, desde el año 2 004 la Planta de la Tomilla ha sido 

repotenciada para incrementar la producción promedio de Agua Potable hasta 

en 300 l/s, con lo cual se estaría garantizando la dotación de agua para esta 

etapa.   

Para la Etapa Definitiva, el agua será abastecida desde la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable  Nº 2,  ubicada  en el Sector de Alto Cayma, en 

la cota topográfica de 2790 msnm. Se trata de una planta modular, constituida 

por 08 módulos de tratamiento, con capacidad unitaria de 375 l/s. La capacidad 

nominal final es de 3,0 m3/s. Cada módulo está compuesto por un bloque de 

pre-tratamiento,  con un floculador  y un decantador (para 375 l/s cada uno) y 

dos unidades de filtración (con capacidad nominal y unitaria de 187,5 l/s).  

Asimismo, ya se ejecutaron  las Líneas de Conducción desde la Planta  hacia 

el Cono Norte y Cono Este.  
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3.3.-Calidad Del Agua 

El agua subterránea jamás es químicamente pura. Las sustancias disueltas 

más comunes en el agua del subsuelo son: sales básicas comunes, derivados 

de la desintegración de las rocas y ácidos derivados del aire, de los gases 

volcánicos y de las fuentes orgánicas. Las bases comunes son del: sodio, 

potasio, calcio, magnesio, hierro, y aluminio; los  radicales ácidos más 

frecuentes son: el cloro, el sulfato, y los carbonatos. 

Las bases raras, tales como el litio,bario,cobre y zinc. Así como los ácidos de 

arsénico y boro, pueden convertir en inútil e incluso, imprimirle propiedades 

toxicas, es así como la composición química del agua limita su utilización para 

propósitos de abastecimientos. 

Las aguas subterráneas pueden dividirse en  duras y blandas; de acuerdo con 

la mayor o menor cantidad de sales de calcio y magnesio que tengan disueltos. 

Desde un punto de vista físico, las aguas subterráneas pueden  dividirse en 

aguas termales y no termales. Las no termales tienen la característica de que 

su temperatura media sea aproximadamente la de las rocas superficiales y sub 

superficiales. 

Desde el punto de vista bacteriológico, las aguas se dividen en solamente 

potables y no potables, en su mayoría las aguas subterráneas son potables, 

bacteriológicamente hablando y solo pierden esta calidad por contaminación 

directa, ya sea de las bacterias naturales del suelo, o bien por los desechos 

humanos o animales. 
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Tabla 13 Normas de Calidad según la OMS. 

Sustancia Unidad 
Máximo 

Recomend. 

Máximo 

Tolerado 

Máximo 

Aceptable 

Máximo 

Permisible 

1. Sustancias 

Toxicas 
     

Arsénico (As) mg/l - 0.05 0.01 0.05 

Bario (Ba) mg/l - - - 1 

Cadmio (Cd) mg/l - 0.01 - 0.01 

Cromo exa (Cr-6) mg/l - - - 0.05 

Cianuro (Cn) mg/l - 0.05 0.01 0.2 

Plata (Ag) mg/l - - - 0.5 

Plomo (Pb) mg/l - 0.1 - 0.05 

Mercurio (Hg) mg/l - 0.001 - - 

Selenio (Se) mg/l - 0.1 - 0.01 

Cobre (Cu) mg/l 0.05 1.5 1 - 

2. Sales      

Cloruros (Cl) mg/l 200 600 250 - 

Fluoruros (Fl) mg/l 6.00-1.70 - 0.80-1.70 1.40-2.00 

Nitratos (NO3) mg/l - 45 45 - 

Sulfatos (SO4) mg/l 200 400 250 - 

3. Características 

Físicas 
     

Turbiedad U.J.(*) 5 25 5 - 

Color U.J.(**) 5 20 15 - 

Olor y Sabor      

Sólidos Totales mg/l 500 1500 - - 

4. Características 

Químicas 
     

Rango de pH pH 7.00-8.50 6.50-9.00 - - 

Dureza Total 

(CaCO3) 
mg/l 100 500   
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Metales      

Calcio (Ca) mg/l 75 200 - - 

Hierro Total (Fe) mg/l 0.1 1 0.3 - 

Manganeso (Mn) mg/l 0.05 0.5 0.05 - 

Magnesio (Mg) mg/l 30 150 - - 

Zinc (Zn) mg/l 5 15 5  

Boro (B) mg/l - - - - 

5. Biológicos      

Parásitos 

Protozoarios 
    Ausencia 

6. Microbiológicos      

Coliformes Fecales     Ausencia 

Organismos 

Coliformes 
    Ausencia 

Fuente:OMS 

3.4.-Análisis físico y químico 

Para satisfacer los requerimientos modernos de calidad de agua, los 

abastecimientos deben ser saludables y de buen sabor, atributos que van 

entrelazados. Si el agua no atrae a los sentidos de la vista, gusto y olfato; la 

gente la evitara y beberá cantidades insuficientes para satisfacer las 

necesidades fisiológicas, o bien recurrirá a aguas agradables a los sentidos, 

pero posiblemente impotables. 

Para ser saludable, el agua debe estar libre de organismos causantes de 

enfermedades, sustancias venenosas y cantidades excesivas de materia 

mineral y orgánica. Cada fuente tiene una composición química determinada 

procedente de la constitución de las zonas subterráneas que ha atravesado y 

que le ceden o con las que ha intercambiado diferentes sustancias. 

Las sales alcalinas son muy frecuentes; los cloruros y especialmente el cloruro 

de sodio, se encuentra casi siempre, en cantidades aceptables para la 

alimentación humana y para la agricultura. 
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En el caso de los alcalinos, estos son muy raros, de un modo general, las sales 

de sodio resultante de la alteración de las rocas filtran más fácilmente en 

solución que las sales del potasio. 

En las sales alcalino-terrosas. El carbonato de calcio CO3CA, constituye con el 

sulfato de calcio SO4CA, el elemento mineral más importante de las aguas 

subterráneas. 

En las aguas de fuentes, el contenido en sulfato de calcio es, por lo general 

inferior a 70mg/litro, pero en ciertas aguas (aguas seleniosas) que discurren 

bajo tierra y por las  proximidades de yacimientos de yeso o de anhidrita pueden 

cargarse con sulfato de calcio, (hasta 2g/litro). 

La dureza del agua debido a la presencia de sales alcalino-terrosas pero sobre 

todo, de sales de calcio y de magnesio (siendo este último mucho menos 

frecuente), se expresa en grado hidrotimétrico, cuyo valor no es el mismo en 

todos los países. 

Se distinguen también, en particular, la dureza temporal y la dureza 

permanente. La dureza temporal de sebe a la presencia de los carbonatos que 

se precipitan por ebullición al ser expulsado el gas carbónico que los mantiene 

en solución. La dureza permanente procede de los sulfatos que quedan  

solubles a 70°c, con la condición de que su concentración  no sea demasiado 

elevada, en efecto, la solubilidad del sulfato de calcio es bastante inestable en 

presencia de aire, el gas carbónico del bicarbonato se desprende en parte y 

simultáneamente, el oxígeno transforma el hidróxido ferroso en hidróxido 

férrico, cuya precipitación se efectúa para un PH notablemente inferior a 7. Esta 

evolución, que se efectúa naturalmente en la boca emergente de las fuentes 

ferruginosas, puede ser provocada. (Desertización de las aguas). 

El magnesio sigue de cerca al hierro, pero su PH de precipitación en forma de 

hidróxido es más elevado, se elimina con menos facilidad de las aguas de las 

fuentes. 

El hierro y el manganeso, inicialmente en forma de sulfatos (oxidación de las 

piritas), permanecen raramente bajo esta forma en las aguas subterráneas. 
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El zinc se encuentra en las aguas subterráneas en estados de vestigios, más 

allá de 0.5 por 70000 seria nocivo para la salud. El cobre se encuentra 

raramente. 

El plomo, es bastante infrecuente en las emergencias, procede de las 

canalizaciones, se han observados casos de envenenamiento. 

La presencia de nitratos y nitritos en las aguas indica habitualmente la 

aportación de nitrógeno orgánico y la posibilidad de una contaminación. 

3.5.- Análisis bacteriológico 

Salvo ciertas aguas de fuentes profundas, las aguas naturales contienen 

siempre microbios, recogidos del aire y de las superficies de los suelos 

(vegetación) que recorren antes de su trayecto subterráneo. 

Conviene distinguir aquí entre contenido en gérmenes vulgares que dentro de 

ciertos límites, carece de importancia y al contenido de gérmenes que sean 

indicio de contaminación fecal. 

Unas aguas naturales pueden contener desde algunas bacterias por milímetro 

hasta miles de ellas. Sin ser por ello aguas impuras, la abundancia microbiana 

parece depender del valor elevado del PH, de la temperatura, de la composición 

de los suelos, y sobre todo de la oxigenación de  las aguas durante su trayecto 

subterráneo o externo. 

Lo más grave es la contaminación de las aguas por las bacterias de origen 

intestinal (hombres y animales) que provienen de infiltraciones desde pozos 

negros, sumideros de granjas, y de un modo general de la comunicación de las 

aguas con aglomeraciones humanas o animales. Los colibacilos (Escheriachia 

coli) son generalmente preponderantes, y su presencia es un signo cierto de 

contaminación, con todo el posible cortejo de elementos es más peligrosos 

(Microbios patógenos  y virus). Según Fournier, la casi totalidad de las 

epidemias, particularmente de tifoidea, provienen de transmisión por aguas 

contaminadas, sobre todo aguas de las calizas, el mejor medio para eliminar la 

contaminación microbiana es la filtración sobre capa de aluvión aireada. 

Normas bacteriológicas de agua distribuida por tuberías. 
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Al entrar a la red de distribución 

Tabla 14 Límites de coliformes en el agua clorada 

 
Agua clorada o 

desinfectada 

Coliformes totales 0NPM/100ml. 

Coliformes Fecales 0NPM/100ml. 

Fuente.- Elaboración propia 

En el curso del año el 95% de las muestras no deben de tener Coliformes 

totales. 

Ninguna muestra debe tener Coliformes fecales. 

Tabla 15 Límites permisibles para el agua de consumo 

Limites 
Limite Permisible 

NPM 

Limite Deseable 

NPM 

Bacterias 

Coliformes totales 
0/100ml 0/100ml 

Bacterias 

Coliformes Fecales 
0/100ml 0/100ml 

Fuente.-Elaboración propia 

3.6.-Turbiedad  

Los límites de turbiedad sin variables, la  turbiedad debe permanecer en un 

régimen fácilmente tratable por medios convencionales. Si es  que existe 

turbiedad alta, las plantas deben ser diseñadas a base de tanques pre-

sedimentadores, embalses o de doble coagulación. 

En caso de usar filtros lentos los límites de remoción de turbiedad estarán en 

el orden  de 20UT a menos durante el 90% de tiempo. La  turbiedad máxima 

del agua tratada será de 1 UT y la concentración máxima admisible será de 5 

unidades. 

De un modo general, las aguas de los terrenos calcáreos pueden aparecer 

turbias con ocasión de las grandes precipitaciones atmosféricas, en cambio 
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gracias a los residuos muy abundantes de su alteración, los macizos graníticos 

altamente permeables ofrecen  una filtración relativamente buena. 

La turbiedad es una característica importante para reconocer, si el agua para 

el consumo humano es recomendable. Esta componente se apreciara 

inmediatamente, pues está al alcance del sentido de la vista. 

Tabla 16 Límites de Turbiedad para el Agua de Consumo 

Sustancia o 

Característica 

Concentración 

Máxima 

Aceptable 

Concentración 

Máxima 

Tolerable 

Turbiedad 5 unidades 25 unidades 

Fuente.-Elaboración propia 

3.7.-Tratamiento del agua 

3.7.1.- Desinfección cloración 

Se entiende por desinfección del agua aquel método que permite la destrucción 

de los agentes capaces de producir infección mediante la aplicación directa de 

medios químicos o físicos. En la actualidad y desde hace mucho tiempo, 

prácticamente solo la cloración es el método que se usa para la desinfección 

del agua en plantas de tratamiento para consumo humano. 

El cloro es un poderoso agente oxidante, su acción desinfectante 

probablemente es debido a su propiedad de penetración en la célula  la 

combinación de elementos vitales de ella es decir se produce la oxidación de 

los sistemas proteínas-encima, paralizándose en consecuencia el metabolismo 

de la glucosa, provocado en el organismo. 

Las condiciones básicas para aconsejar el uso del cloro como desinfectante del 

agua son: 

 Destruye los organismos causantes de las enfermedades 

 Esta acción la realiza a temperatura del medio ambiente y en un tiempo  

corto. 

 Es de fácil aplicación, manejo sencillo y bajo costo. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

76 
 

 Su grado de concentración en el agua es determinado rápidamente. 

Deja un efecto residual que protege el agua de posteriores contaminaciones. 

Tabla 17 Cantidad de Cloro requeridos en la desinfección de instalaciones de 

agua potable 

Fuente.- Elaboración propia 

Los compuestos clorados de mayor uso son: 

 Hipoclorito de calcio, cuyo nombre comercial es “percloron”, “HTH”, 

“Alcablanc”, etc. Vienen en polvo, con una concentración de 30, 34,70% 

de cloro libre. 

 Hipoclorito de Sodio, es un líquido amarillo claro y que contiene de 12 a 

15% de cloro libre. 

Desinfección C                    
mg/l ó ppm 

T         
Tiempo 

Retenido 

P               
Peso de 

hipoclorito 

Cantidad 
mínima a 
diluir (l) 

Captación 150 a 200 2 a 4 0.8 m3 65 

Buzón de 
reunión 

150 a 200 2 a 4 0.8 m3 65 

Reservorio     

Hasta 5 m3 50 4 0.83 65 

Hasta 10 m3 50 4 1.70 135 

Hasta 15 m3 50 4 2.50 200 

Hasta 20 m3 50 4 3.30 264 

Hasta 25 m3 50 4 4.20 336 

Hasta 30 m3 50 4 5.00 400 

Hasta 40 m3 50 4 6.60 520 

Hasta 50 m3 50 4 8.30 664 

Más de  50 m3 50 4 Ɇ Ɇ 

Tuberías 50 4 Ɇ Ɇ 

Pozos 50 4 Ɇ Ɇ 
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 “Lejía” que es una solución de hipoclorito de calcio, cuyo uso es 

destinado al lavado de ropa, con un  contenido de 1.5% del cloro libre 

los que se expende embotellado y 10% los cojines plásticos. 

Es este caso de no contarse con hipoclorito de calcio, cuyo uso es destinado 

en polvo, puede usarse la lejía para desinfectar las paredes del pozo cisterna y 

reservorio. 

3.8.- Proyecto de agua potable 

3.8.1.-Parámetros de diseño 

 Dotación Per cápita 

20 lt/hab./día 

 

 Dotación para Población Escolar 

10 lt/alum/día 

 

 

 Densidad Poblacional 

5,5 hab/lote 

 Área del Terreno 

AMAZONAS 

Area Bruta ∶  1 476 783,00 m2 

Area Útil ∶  715 056,86 m2  

APIPA 

Area Bruta ∶  1 329 104,00 m2 

Area Útil ∶  634 048,56 m2 
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3.7.2.-Periodo de diseño 

Para los Sistemas de Agua Potable, se ha considerado todas las obras 

necesarias que permitan dotar a la población de los servicios en una sola etapa 

de construcción de obras y cubrir la demanda de agua hasta un horizonte de 

15 años. 

3.7.3.-Cálculo de la población 

A.-Población Beneficiada 

Representa la población beneficiaria directamente con la dotación de los 

servicios de Agua Potable para APIPA-AMAZONAS población que ha sido 

calculada de acuerdo al proyecto urbanístico de  la Municipalidad Distrital de 

Cerro Colorado, aplicando el criterio de la densidad por lote. 

Para tal efecto, se ha considerado los lotes de vivienda según el proyecto y los 

lotes equivalentes para las demás áreas de acuerdo al siguiente detalle. 

AMAZONAS 

LOTES DE VIVIENDA SEGÚN PROYECTO 

(435 401,19m2)                                  2  153  lotes 

LOTES EQUIVALENTES 

a) Otros Usos   (118 304,55 m2) 

Módulo Promedio de Lotes Unifamiliares  

435 401.19 

2153
       =    202,23  m2/lote 

Considerando 1 nivel para el  área de Otros Usos 

118 304.55 ∗ 1 

202.23
       =    585  lotes 

b) Otros Fines   (161 351,12 m2) 

Considerando 01 nivel para el área de Otros Fines  

161 351.12 x1

202.23
= 798 lotes       

TOTAL NÚMERO DE LOTES (2 153 +  585 +  798)     =   3 536 lotes 

POBLACIÓN SERVIDA       (3 536 lotes x 5.5 hab/lote)   =     19 448 hab. 
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Área para Educación (21 891,10 m2) 

POBLACIÓN ESCOLAR ESTIMADA                                             4 000  alumnos 

APIPA 

LOTES DE VIVIENDA SEGÚN PROYECTO 

(495 305,25m2)                                  2  393  lotes 

LOTES EQUIVALENTES 

a) Otros Usos   (109 384,77 m2) 

Módulo Promedio de Lotes Unifamiliares  

495 305.25 

2393
       =    206,98  m2/lote 

Considerando 1 nivel para el  área de Otros Usos 

109 384.77 ∗ 1 

206.98
       =    529  lotes 

b) Otros Fines   (29 358,54 m2) 

Considerando 01 nivel para el área de Otros Fines  

29 358.54 x1

206.98
= 142 lotes       

TOTAL NÚMERO DE LOTES(2 393 +  529 +  142)     =   3 064 lotes 

POBLACIÓN SERVIDA       (3 064 lotes x 5.5 hab/lote)   =     16 852 hab. 

Área para Educación (20 591,55 m2) 

POBLACIÓN ESCOLAR ESTIMADA                                             4 000  alumnos 
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Tabla 18    Cuadro Resumen Del Cálculo De La Población Beneficiada 

  
Área total 
de terreno 

(m2) 

Vivienda Otros Usos Otros Fines 
Nº de Población 

Educación 
Lotes servida 

Nº 
Lotes 

Área (m2) 
Modulviv 
(m2/lote) 

Nº Lotes 
Equivalentes 

Área (m2) 
Nº Lotes 

Equivalentes 
Área (m2) Viv+OF+OU 

5.5 
Hab/lote 

Alum. 
Estimado 

Área 
(m2) 

1 AMAZONAS 
       1 476 

783 

       
2 

153  

435 
401.19 

202.23 585 
 118 

304.55 
798 

 161 
351.12 

          3 536 
       19 

448  
    4000 

 21 
891.10 

2 APIPA 
       1 329 

104  
     2 
393  

495 
305.25 

206.98 529 
 109 

384.77 
142  29 358.54           3 064  

      16 
852  

4000.00 
20 

591.55 

TOTAL ÁREA 
DE TERRENO 

2805887.00   930706.44     227689.52   190709.66         

TOTAL Nº DE 
LOTES 

  7411     1114   940   6600       

TOTAL 
POBLACION 

BENEFICIADA 
2015-2030 

                  36300 8000 42483 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.9.-Población Total o de Saturación 

Se considera población total o de saturación aquella que es definida por los 

alcances del Plan Director o Catastro Urbano. Para la Asociación Urbanizadora 

“APIPA-AMAZONAS” consideramos que su calificación de uso es R-3 con una 

densidad de 100-145 Hab/Ha Naturalmente en la medida que la urbanización 

cobre prestancia al contar con todos sus servicios básicos, y por la tasa de 

crecimiento de la población, ésta se irá densificando hasta los niveles de 

saturación.  

Interesa para el proyecto definir la población de saturación para comprobar que  

la red de distribución de agua dimensionada con los parámetros de diseño, 

tienen la capacidad suficiente para satisfacer con eficiencia la demanda de una 

población significativamente mayor. La población total o de saturación, con una 

densidad máxima de 100-145 Hab/Ha es de 23 398 habitantes, para el sector 

de AMAZONAS y de 29 090 habitantes para el sector de APIPA. 

A.-Consumo Promedio Diario Anual De La Demanda (QP) 

El consumo promedio diario se define como el promedio de los consumos 

diarios durante un año. Por lo tanto, el gasto promedio diario se expresa en 

Lt/seg.  

ASOCIACION AMAZONAS 

a) Para la Población en Lotes Unifamiliares y Lotes  Equivalentes  (Qp’) 

Qp’   =  
20l/hab/dx 19 448 hab

86 400s
 =   4.50 lt/s 

b)  Para Población Escolar  (Qp”) 

Qp”  =
10 l/alum/dx 4 000 alum

86 400s
=    0.46 lt/s 

Sumando  a)  y  b),  se tiene: 

Qp   =    4.96lt/s 
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PARA LOS SECTORES APIPA 

a) Para la Población en Lotes Unifamiliares y Lotes  Equivalentes  (Qp’) 

Qp’   =  
20l/hab/dx 16 852 hab

86 400s
 =   3.9 lt/s 

b)  Para Población Escolar  (Qp”) 

Qp”  =
10 l/alum/dx 4 000 alum

86 400s
=    0.46 lt/s 

Sumando  a)  y  b),  se tiene: 

Qp   =    4.36 lt/s 

Tabla 19.- Cuadro Resumen Del Consumo Diario Anual De La Demanda         

RESERVORIO PROYECTADO 

CUADRO RESUMEN DEL CONSUMO DIARIO ANUAL DE LA 

DEMANDA (Qp) 

Dotación Percápita 20 l/Hab/día 

Dotación Percápita 

Escolar 
10 l/alum/día 

Dotación para población 

por lotes 
Qp’= 8.4 l/s 

Dotación para población 

escolar 

Qp’’ 

= 
0.92 l/s 

Demanda total Qp’ + Qp´´ Qp = 9.32 l/s 

Fuente: Elaboración Propia 

B.-Caudal Máximo Diario (Qmd) 

Se define como máximo diario al día de consumo de agua de una serie de 

registros observados durante 365 días de un año. De acuerdo a las variaciones 

de todo un año de puede determinar el día máscrítico que necesariamente tiene 

que ser satisfecho por este sistema de agua potable. Este valor, relacionado 
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con el consumo promedio diario permite establecer el coeficiente de variación 

horaria. 

Coeficiente de variación diaria (K1). Llamado también coeficiente de variación 

diaria, la relación entre el valor de consumo máximo diario registrado en un año 

y el consumo medio relativo al mismo año. El RNE indica que su valor varía de 

1.2 a 1.5. 

Qmd = Qp ∗ K1 

Donde: 

Qmd=Gasto máximo diario expresado en lt/s 

Qp=Gasto promedio expresado en lt/s 

K1=coeficiente de variación diaria que varía 1,2-1.5 

C.-Caudal Máximo Horario (Qmh) 

El valor del consumo máximo que se tiene en la hora de máximo consumo 

durante un año, puede ser en la mañana, tarde y noche. 

El gasto máximo horario está relacionado respecto al gasto promedio, según la 

siguiente expresión: 

Qmh = Qp ∗ K2 

Dónde: 

Qmh=Gasto máximo horario expresado en lt/s 

Qp=Gasto promedio expresado en lt/s 

K2=coeficiente de variación horaria que varía entre 1.8 y 2.5 (según tipo de 

habilitación) respecto al promedio diario. 

D.-Coeficiente De Variación Horaria (𝐊𝟐) 

Las variaciones horarias del consumo dan origen al coeficiente de variación 

horaria “k2” correspondiente a la hora de mayor demanda. Los valores de K2 

son obtenidas a través de observaciones sistemáticas de medidores instalados 
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aguas debajo de los depósitos de distribución. El  RNE indica que sus valores 

son: 

Tabla 20 Coeficiente de variación horaria 

Para poblaciones K2 

2000 a 10000 habitantes 2.5 

Mayores de 10000 habitantes 1.8 

        Fuente: Elaboración propia 

E.-Caudal Máximo Maximorum (Qmm) 

Llamado también coeficiente de refuerzo y se obtiene multiplicando los 

coeficientes anteriores. 

Qmm = k1 ∗ k2 ∗ Qp 

F.-Caudal Mínimo (Qmin) 

Por lo general se presentan en la noche, siendo su valor un porcentaje del 

consumo medio; este consumo puede deberse a actividades nocturnas así 

como las probables perdidas en la red. El valor general es de 30%. 

Qmin = 0.30xQp 

Tabla 21 Variaciones de la demanda de agua 

ESTUDIO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE 

 RESERVORIO PROYECTADO 

Qp 9.32lt/s 

VARIACIONES DE CONSUMO 

Qmd 12.11 lt/s 

Qmh 16.77 lt/s 

Qmm 21.80 lt/s 

Qmin 2.79 lt/s 

Fuente: Elaboración propia 
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Variaciones de Consumo 

Qp= Demanda promedio                         (Ko = 1,00)                                                                                     

Qmd  = Demanda máxima diaria                     (K1 = 1,30)                                                                                               

Qmh = Demanda máxima horaria                    (K2 = 1,80)                                                                                   

Qmm = Demanda máxima maximórum           (K3 = 2,34)                                                                                               

Qmín = Demanda mínima                                (K4 = 0,30) 

3.10.-Oferta, Demanda y Déficit de Agua Potable 

La oferta de agua para el proyecto ha sido calculada en función a la dotación 

percapita (ítem 3.7.1) para la Asociación Urbanizadora APIPA-AMAZONAS. 

La demanda de agua potable se ha calculado teniendo en cuenta dos 

consideraciones. La demanda actual de calculadas anteriormente, y la 

demanda futura (Qf), calculada con la población de saturación. 

Qf   =  
20l/hab/dx 36300 hab

86 400s
 =   8.40 lt/s 

 

Qf   =  
20l/hab/dx 52448 hab

86 400s
 =   12.15 lt/s 

En la tabla 22 se presentan los valores de la oferta de agua, las variaciones de 

la demanda y el déficit de agua calculados para el período de diseño. 

 

 

 TABLA 22 PARA LOS SECTORES APIPA - AMAZONAS 

Periodo 

OFERTA (l/s) DEMANDA (l/s) DÉFICIT (l/s) 

Qp Qmd Qmh Qmm Qp Qmd Qmh Qmm Qp Qmd Qmh Qmm 

Al 2015 4.36 5.67 7.84 14.12 4.22 4.48 6.24 8.078 0,00 0,00 0,00 0,00 

Al 2030 4.79 6.16 8.53 11.09 4.39 6.11 8.32 10.97 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Elaboración propia 
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De la tabla 22 se puede observar que no existe déficit de agua tanto para la 

demanda actual como para la demanda futura. 

3.11.-Balance Hídrico 

En la Tabla 22 se puede observar las “Variaciones de la demanda de agua”, se 

tienen el balance hídrico, donde se muestra que no existe déficit de agua, tanto 

para la demanda actual como para la demanda futura. 

  A.-Esquema Hidráulico De Agua Potable 

Teniendo en cuenta el proyecto urbanístico de lotización y manzaneo, el 

Sistema de Agua Potable considera los siguientes componentes: Reservorios 

de almacenamiento y distribución, líneas de Aducción, Redes de distribución y 

conexiones domiciliarias. 

   B.-Descripción Y Diseño Del Sistema De Agua Potable 

En este ítem se presenta una descripción específica y el diseño de las obras 

que serán ejecutadas dentro del proyecto de Agua Potable. 

B.1.- Reservorio de Almacenamiento y Distribución 

Las aguas debidamente tratadas, serán conducidas al Reservorio de 

Almacenamiento y Distribución tipo apoyado; el cual tiene las siguientes 

funciones: 

 Hidráulicamente, constituirse en una Cámara de Carga para mantener 

las presiones hidráulicas de servicio a lo largo de la Línea de Aducción 

y de la Red de Agua Potable. 

 Compensar las variaciones de consumo diario de la población, y 

mantener almacenado cierta cantidad de agua para emergencias, tales 

como incendios, falla de bombas, entre otras. 

3.12.-Diseño hidráulico  del  reservorio 

El Reservorio de Almacenamiento y Distribución, será del tipo apoyado, de 

forma circular con un diámetro interior de 25m. Según SEDAPAR el Reservorio  

tendrá una capacidad total de almacenamiento de 2233.00 m3. El Volumen de 
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Agua contra Incendio será de 144 m3.Con un Volumen de Regulación de  

1530.75 m3, con un Volumen de Reserva de 558.25 m3. 

El Volumen de Regulación (V reg.), para el Reservorio se ha calculado a partir 

del Volumen total de almacenamiento y el Volumen de Agua contra Incendio. 

Vreg  =  
0.25 x Qp x 86 400 s 

1 000 l/m3
 

El volumen de Agua Contra Incendio (V ci), se ha calculado mediante la 

simulación hidráulica de un Grifo Contra Incendio con dos bocas, para un 

caudal de 10 l/s durante dos horas. 

Vci  =  
2 bocas x 10 l/s x 2 horas x 3600 s 

1 000 l/m3
 

Vci = 144.00 m3 

Para el volumen de Reserva (V res), se ha considerado un porcentaje 

equivalente al 33% del Volumen de Regulación más el volumen de agua Contra 

Incendio. 

Vres  =  
Vreg + Vci 

3
 

Según la topografía del terreno y las dimensiones del Reservorio, los niveles 

piezométricos máximo y mínimo son: para el Reservorio es de2574,55msnm, 

valor que servirá para determinar las presiones máximas y mínimas tanto en la 

Línea de Aducción como en la Red de Distribución de Agua Potable. 

Ahora vamos a comprobar si el reservorio tiene un volumen necesario para 

dotar de Agua Potable a los sectores de los Asentamientos Humanos descritos. 

Tabla 23 Volúmenes del reservorio  

RESERVORIO 

 Proyectado SEDAPAR Calculado 

Vreg (m3) 1 530.75 1 478.52 
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Vci (m3) 144.00 144.00 

Vres (m3) 558.25 540.84 

Volumen Total (m3) 2 233.00 2 163.36 

Volumen Excedente (m3) + 69.64 m3 

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede observar que el volumen proyectado por SEDAPAR es mayor que el 

calculado, esto garantiza la dotación del líquido elemento para toda la 

Asociación Urbanizadora APIPA-AMAZONAS. 

Figura 17 DESCARGA LIBRE PARA EL RESERVORIOS 

 

 

 

 

Fuente.- Elaboración propia 

Teorema de Bernoulli: 

 

Vsal = √2 ∗  g ∗  h   

Este valor de v puede ser llamado de la velocidad ideal de salida, sin considerar 

la fricción: 

v2

2 ∗ g
= h 

y la razón para darle el nombre de carga de velocidad a la ecuación en el 

teorema de Bernoulli es aparente.  Esta es la carga que producirá la 

velocidad v. 
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La ecuación da la velocidad ideal de salida sin consideración a la naturaleza 

del líquido, y no se aplica a un fluido compresible, porque el peso específico 

cambiaría entre el punto B y C. 

         A.-Coeficiente De Velocidad: “Cv” 

Experimentalmente se ha comprobado que la velocidad media de un chorro de 

un orificio de pared delgada, es un poco menor que la velocidad ideal de salida, 

debido a la viscosidad del fluido y otros factores tales como la tensión 

superficial. En la práctica se tiene: 

Vsal = Cv ∗ √2 ∗  g ∗  H 

Donde: 

Cv: es el coeficiente de velocidad 

g: aceleración de la gravedad 

B.-Coeficiente De Contraccion: “Cc” 

Es el coeficiente de contracción de la vena fluida a la salida del orificio. Su 

significado radica en el cambio brusco de sentido que deben realizar las 

partículas de la pared interior próximas al orificio. Es la relación entre el área 

contraída  y la del orificio . Suele estar en torno a 0.65. 

C.-Coeficiente De Descarga: “Cd” 

Es el coeficiente por el cual el valor ideal de descarga es multiplicado para 

obtener el valor real, y se conoce como coeficiente de descarga. 

Numéricamente es igual al producto de los otros dos coeficientes.  

Cd = Cc ∗  Cv 

El coeficiente de descarga variará con la carga y el diámetro del orificio. Sus 

valores para el agua han sido determinados y tabulados por numerosos 

experimentadores. De forma orientativa se pueden tomar valores sobre 0.6. 

Caudal de Salida Reservorio  

 Caudal de Salida para Nivel Máximo (H=4.22 m) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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Vsal = Cv ∗  √2 ∗  g ∗  H 

 

Cv = 0.92                          Cd = 0.60 

D = 350 mm                    Cc = 0.65 

Vsal = Cv ∗ √2 ∗  g ∗  h 

Vsal = 0.92 x √2 ∗  9.81 ∗  4.22 

Vsal = 8.40 m/s  

Qsal = π x 
D2

4
 x Vsal 

Qsal = 808.59 lts/s 

 

 Caudal de Salida para Nivel Mínimo (H=0.81 m) 

Vsal = 0.92 ∗ √2 ∗  9.81 ∗  0.81 

   Vsal = 3.69 m/s 

Qsal = 355.13 lts/s 

Tabla 24.- Caudal de salida y aducción 

 

Fuente.- Elaboración propia 

RESERVORIO 

CAUDAL DE SALIDA 

DEL RESERVORIO 

(Lts/seg) 

CAUDAL EN LINEA 

DE ADUCCION 

(Lts/seg) 

355.13 123.21 
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3.13.- Diseño  estructural  del  reservorio 

Para el diseño estructural del Reservorio, se cuenta con el Estudio de Mecánica 

de Suelos, el cual se adjunta a la presente memoria.  

Descripción y Concepción Estructural 

El Reservorio de Almacenamiento forma parte del proyecto de Agua Potable y 

Desagüe de la Asociación Urbanizadora APIPA-AMAZONAS Distrito de Cerro 

Colorado – Arequipa. Para proveer de agua a los pobladores  de dicha zona de 

Arequipa, el Reservorio tendrá una capacidad de 2233.00m3 de volumen 

máximo con una carga hidrostática de 4.55 m de altura; con un diámetro interior 

de 25.00 m, y una altura bruta de pared circular de 6.35 metros. El reservorio 

tiene un  piso plano circular totalmente apoyado sobre el suelo debidamente 

compactado, cuya pared circular tiene espesor de 0.25 metros y con un techo 

en forma de cúpula de espesor variable de 0.15 a 0.08 metros. 

Se ha concebido la estructura del reservorio tomando en cuenta de que va estar 

sometido continuamente a la presión del líquido durante toda su vida útil, este 

reservorio trabaja principalmente en modo estático a presiones del líquido y 

peso propio, como es sabido una estructura en forma de cúpula como es el 

techo de la estructura, trabaja principalmente a esfuerzos normales de 

compresión a excepción de sus bordes que tienen grandes esfuerzos normales 

por tracción, debido a ello se ha provisto de una viga collar, por ello se ha hecho 

necesario hacer una sección de mayor robustez para que absorba los esfuerzos 

por flexión en forma adecuada y también para incluir mayor peralte efectivo al 

refuerzo radial por flexión. Del mismo modo ocurre en la viga de cimentación 

del reservorio o zapata de espesor de 0.60 metros debido a su gran rigidez 

tangencial va restringir los desplazamientos de la pared en la parte inferior lo 

cual hará decrecer los esfuerzos normales por tracción en la pared. Por este 

motivo se ha optado por plantear una viga que absorba los esfuerzos por flexión 

y tracción que induce el muro al interactuar con la viga de cimentación. Esto 

permite reducir los esfuerzos normales por tracción en las paredes. La pared 

del reservorio tiene un espesor de 0.25 metros para proporcionarle mayor 

sección y evitar esfuerzos normales excesivos por tracción, lo cual evitará e 
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agrietamiento de este elemento. Además puesto que el diseño de toda la pared 

y viga de fondo y el piso (fondo del reservorio) es por cargas de servicio es que 

se ha planteado mayores secciones a fin de que garanticen dicho 

comportamiento. 

La Subestructura de este reservorio se ha concebido de acuerdo a las cargas 

a que se encuentra sometido y se ha encontrado que la hipótesis de carga por 

volteo es la más crítica y es inducida por el sismo, pero debido a que la 

estructura es baja tiene una buena estabilidad al volteo, sin embargo al 

deslizamiento puede ser crítico por ello, es que se ha sumergido en forma más 

profunda a las zapatas y sub-zapatas para que estas trabajen como dentellones 

en el suelo. Por otro lado se ha optado por armar a la cimentación como una 

viga puesto que está sometida a flexión, torsión y esfuerzo normal por tracción 

combinados, siendo una viga y planteada con estribos esta resista mejor la 

torsión inducida por las paredes del reservorio. 

Cargas 

Las cargas de diseño empleadas son debido al peso propio, a la carga viva, 

carga estática de la columna de agua y la carga por efectos del sismo. Y estas 

son como se detalla a continuación: 

Tabla 25 Características de diseño del Reservorio 

CARGAS VALORES 

Peso específico del Agua 1000.00kg/m3 

Peso específico del Concreto Armado 2400.00kg/m3 

Carga Viva (Techo en la Cúpula) 100.00kg/m2 

Carga Hidrostática 5,25m de altura 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18: Vista Frontal de Reservorio y Caseta de Válvulas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 19: Vista Transversal de Reservorio y Caseta de válvulas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

MODELADO EN SAP 2000 

RESERVORIO 
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Escogemos el sistema de unidades que vamos a utilizar, para este caso 

emplearemos Kg,m,c; para introducir los datos con facilidad. 

Figura 20: Ingreso al Programa SAP 2000 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se elige el tipo de modelo, en este caso como es básicamente un modelo tipo 

área se elige el modelo tipo SHELL. 

Figura 21: Modelos Pre-definidos del SAP 2000 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comenzamos a dibujar nuestro reservorio, primero hacemos nuestro cilindro 

ingresando todos los parámetros de dimensiones  y longitudes. 
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Figura 22: Muro Circular del Reservorio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Definimos los materiales como la Resistencia del concreto f´c y la Resistencia 

a la fluencia del Acero. 

Figura 23: Definición de materiales (Concreto y Acero) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Definimos las secciones de elementos FRAME (viga collar y viga de 

cimentación) y los elementos SHELL (muro, base y cúpula). 

Figura 24: Definición de Secciones tipo Frame 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25 Definición de Secciones tipo Shell

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Empezamos a dibujar el reservorio en 3D. 

Figura 26 Modelado 3D del reservorio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora definimos los distintos tipos de cargas a los que está sometido el 

reservorio las cuales son: 

Carga muerta (CM) 

Carga viva (CV) 

Empuje  Hidrostático (EH) 
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Figura 27 Definición de Distintos tipos de Carga 

 

Fuente: Elaboración propia 

Definimos el espectro de Diseño Sísmico E-030: 

 

Sa =
ZUCS

R
∗ g 

Donde: 

Z: Factor de la Zona. 

U: Factor de uso de Importancia. 

S: Factor de Suelo. 

R: Factor de Reducción de la Fuerza Sísmica. 

g: Gravedad. 
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Figura 28: Zonas Sísmicas 

 

Tabla 26 Aceleración Espectral 

T C Sa(*) 

0.1 2.5 0.6 

0.2 2.5 0.6 

0.3 2.5 0.6 

0.4 2.5 0.6 

0.5 2.5 0.6 

0.6 2.5 0.6 

0.7 2.14 0.514 
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0.8 1.88 0.45 

0.9 1.67 0.4 

1 1.5 0.36 

1.1 1.36 0.327 

1.2 1.25 0.3 

1.3 1.15 0.277 

1.4 1.07 0.257 

1.5 1 0.24 

1.6 0.94 0.225 

1.7 0.88 0.212 

1.8 0.83 0.2 

1.9 0.79 0.189 

2 0.75 0.18 

2.1 0.71 0.171 

2.2 0.68 0.164 

2.3 0.65 0.157 

2.4 0.63 0.15 

2.5 0.6 0.144 

2.6 0.58 0.138 

2.7 0.56 0.133 

2.8 0.54 0.129 

2.9 0.52 0.124 

3 0.5 0.12 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

Figura 29: Gráfico de la Aceleración Espectral 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 30 Gráfico de la Aceleración Espectral en el SAP 2000 

 

Fuente: Elaboración propia 

Definimos las combinaciones de carga según el RNE, Además de la 

envolvente. 
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Figura 31: Combinaciones de Carga  Empleadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asignamos las respectivas cargas en los elementos del reservorio, tales como: 

Para el muro circular (La presión que ejerce el líquido). 

Para la cúpula (La carga viva del techo). 

Para la base (la carga del agua). 
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Figura 32 Cargas de Presión de agua en las paredes del muro circular 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33 Cargas de Presión de agua en las paredes del muro circular 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 34 Cargas de Presión asignadas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35 Cargas de Presión de agua en la base del Reservorio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 36 Carga viva asignada el techo de la Cúpula 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis del modelo 
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Primero se analizara los modos de vibración del reservorio 

 

 

Modo 1 

Periodo =0.72 seg. 

Desplazamiento = 7.1 mm 

 

Modo 2 

Periodo =0.64 seg. 

Desplazamiento = 8.3 mm 
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Modo 3 

Periodo =0.64 seg. 

Desplazamiento = 8.8 mm 

Luego analizaremos los resultados para los elementos FRAME que son las 

vigas de cimentación y collar. 

Figura 37 Diagrama de Momentos 

Fuente: Elaboración propia 

Mmax = 2.9045524 ton.m (Viga de cimentación) 

Mmax = 0.3583548 ton.m (Viga collar) 

 

Figura 38 Diagrama de Cortantes 
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Fuente: Elaboración propia 

Vmax =7.15 ton (Viga de cimentación) 

Vmax = 1.35 ton (Viga collar) 

Los diagramas de esfuerzos en dos direcciones longitudinales y transversales. 

Figura 40 Diagrama de Esfuerzos 

Fuente: Elaboración propia 

S11max = 259.36 ton/m2 
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S11min = -14.96 ton/m2 

Figura 41 Diagrama de Esfuerzos 

Fuente.-Elaboracion propia 

S22max = 414.99 ton/m2 

S22min = -37.55 ton/m2 
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CAPITULO IV 

EVALUACION AMBIENTAL 

4.1.-Evaluacion 

4.1.1.- Proyecto  

El objetivo central del proyecto es mejorar la calidad de vida de los pobladores del 

Asentamiento Humano APIPA –AMAZONAS, CERRO COLORADO con la 

adecuada prestación del servicio de agua potable en esta zona. 

4.1.2.- Objetivo Del Estudio De Impacto Ambiental  

El estudio de Impacto Ambiental del presente proyecto tiene como objetivo general 

analizar los efectos sobre el medio ambiente, teniendo como propósito identificar, 

evaluar e interpretar los impactos ambientales potenciales, cuya ocurrencia tendría 

lugar en las distintas etapas del proyecto como son: Planificación, Construcción, 

Operación  y Abandono o Cierre  a fin de prever las medidas apropiadas orientadas 

a evitar y/o mitigar los efectos adversos y fortalecer los positivos. 

4.1.3.- Ubicación Geográfica  

El Asentamiento Humano APIPA –AMAZONAS, se encuentra ubicado en el Cono 

Norte, del distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento y región 

Arequipa, entre las altitudes 2 438 y 2 535 msnm y entre las coordenadas UTM 8 

189 800,00 - 8 195 800,00 Norte y 220 200,00 – 223 400,00 Este. 

Departamento   : Arequipa 

Región    : Arequipa 

Provincia   : Arequipa 

Distrito   : Cerro colorado 

Localidad   : APIPA-AMAZONAS 
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4.1.4.- Base Legal 

El proyecto está comprendido por la normativa ambiental, establecida en la Ley 

Nº 28611-Ley General del Ambiente y DL 1055-Modificación de Ley General 

del Ambiente, Ley Nº 27446-Ley del Sistema Nacional del Ambiente y DL 1078-

Modificación Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, RM 

Nº 165-2007-VIVIENDA- Política Ambiental Sectorial  del Sector Saneamiento 

y RM Nº 218-2008-VIVIENDA-Plan de Gestión Ambiental Sectorial, DL Nº 

1013-Creación del Ministerio del Ambiente y DL Nº 1039-Modificación del 

Ministerio del Ambiente ; así como en la normativa relacionada a recursos 

naturales, normada por DL  Nº 1081 – Creación del Sistema Nacional de 

Recursos Hídricos, DL Nº 997 – Creación de Autoridad Nacional del Agua y DL 

Nº 1083 – Aprovechamiento eficiente y conservación de recursos hídricos. 

Así mismo, la normativa ambiental  relacionada con el Proyecto se indica a 

continuación: 

Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611 y Modificación de Ley General del 

Ambiente –DL Nº 1055. 

Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley Nº 27446 y 

Modificación Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental  - DL  

Nº 1078 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades susceptibles 

de causar daño al ambiente - Ley Nº 26786 

Ley General de Aguas D.L  Nº 17752 

Aprovechamiento eficiente y conservación de recursos hídricos - DL Nº 1083. 

Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación – Ley Nº 24047 

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del aire - D.S. 

074-2001-PCM de junio del 2001 
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Estándares de Calidad de Aire - DS 070-2001-PCM 

Reglamento Nacional de Edificaciones 

Norma Técnica OS.090 – Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales - del 

Reglamento Nacional de Edificaciones 

Reglamento Sobre Seguridad Laboral en la Construcción Civil, RM Nº 153-85-

VS-VC-9600 

Ley General de los Residuos Sólidos - Ley Nº 27314 y DL Nº 1065 – 

Modificación de Ley general de Residuos Sólidos. 

Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos - DS 057-04-PCM 

Reglamento de Calidad de Prestación de Servicios de Saneamiento – 

Resolución Nº 011-2007-SUNASS-CD 

4.1.5.- Área De Influencia  

EL área de influencia directa del estudio comprende los Asentamientos Humanos 

en APIPA - Amazonas, pertenecientes al distrito de Cerro Colorado, provincia de 

Arequipa que actualmente cuenta con más de 15 000 habitantes en su totalidad. 

4.1.6.- Ambiente Físico 

 Climatología  

El clima de Cono Norte clasificado como templado y seco, la temperatura  

normalmente no sube sobre 25 grados centígrados y también es raro que baje de 

los 10 grados centígrados. 

La humedad promedio es de 46%, en verano puede llegar hasta un 70% y en las 

demás estaciones como invierno, otoño y primavera llega a un mínimo de 27%. Por 

otra parte la época de lluvias suelen ser entre los meses de enero y marzo las 

cuales no son exageradas calificadas como totalmente soportables. 

Los vientos se desplazan en sentido de NE en el día a una velocidad de 11 km/ h y 

con sentido inverso en el transcurrir de la noche. 

 Geología 
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En la ciudad de Arequipa y por extensión en el distrito de Cerro Colorado se 

encuentran unidades ígneas, sedimentarias y metamórficas, cuyas edades se 

ubican en forma discontinua desde el pre paleozoico hasta el cuaternario reciente. 

 Topografía 

El distrito cuenta con una topografía relativamente plana es accidentado y/o 

irregular; las partes llanas como La Libertad, Rio Seco Challapampa, Semi Rural 

Pachacutec, zonas agrícolas y partes elevadas, pendientes (cerritos) como Cerro 

Viejo, Cerrito los Alvarez, La Montanita, Pachacutec Viejo entre otros; y estando al 

pie del tutelar Chachani. 

4.1.6.- Ambiente Hídrico 

 Hidrología 

En la zona de Cono Norte no se cuenta con una fuente de recursos hídrico natural. 

4.1.7.- Ambiente Biológico 

 Flora 

A causa de la aridez del terreno, la radiación intensa y la amplitud de la zona, la 

flora del lugar es escasa, predominan algunos arbustos espinosos. 

 Fauna 

La fauna se determina por la aridez, por ello la existencia de especies animales es 

muy escasa, limitada a ciertas especies de reptiles e insectos. 

4.1.8.- Ambiente Socio Económico Y Cultural 

 Vivienda 

Las familias asentadas en los predios  usan el terreno solamente como vivienda y 

una pequeña parte para actividad comercial. 

 Salud 

El perfil epidemiológico indica que la mayoría de casos que se atienden son en 

niños siendo las principales etiologías IRAS y EDAS, de igual manera los otros 

grupos de edades, se presentan similar comportamiento, esta morbilidad se 
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relaciona con factores multidimensionales como la pobreza, educación deficiente, 

malos hábitos higiénicos, a lo que se suma el inadecuado saneamiento básico. 

 Servicios Públicos 

El sector cuenta con servicio eléctrico y la primera zona cuenta con servicio 

telefónico, sin embargo el servicio de agua y desagüe no eta completamente 

implementada abasteciéndose únicamente por medio de cisternas. 

4.2.-Descripcion De Los Impactos Ambientales Potenciales 

4.2.1.-Fase de planificación 

Las actividades dentro de la fase de planificación causan impacto positivo en la 

generación de empleo en el entorno local, también se verá el impacto por las 

labores de campo, tránsito de vehículos y traslado de materiales. 

4.2.2.- Etapa de la construcción  

 Impactos Positivos 

a) Ligero mejoramiento de los ingresos económicos de la población por la 

compra de productos locales por parte de los trabajadores de las obras 

proyectadas, así como de la adquisición de insumos  para el desarrollo de 

obras. 

b) Generación de empleo temporal. 

c) Revaloración de inmuebles al contar con servicios básicos. 

 Impactos Negativos  

 En el aire: 

a) Partículas: Emisión de material particulado en el aire debido al  movimiento 

de tierras. 

b) Niveles sonoros: Generación de elevados niveles de ruido por el uso de 

maquinaria pesada. 

c) Gases: Concentración de elementos o compuestos químicos gaseosos 

producidos por las maquinarias. 

 En el suelo 

La calidad de este componente ambiental podría verse afectada por los posibles 

derrames de grasas y aceites por la propia acción operativa de maquinaria pesada 
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asi como la disposición inadecuada de residuos sólidos que se generen durante el 

proceso constructivo ; material de excavación de zanjas , residuos de pavimento , 

escombros papeles , maderas , restos metálicos , rapos impregnados con gases , 

etc. 

 Contaminación de los suelos por residuos de obra  

 Erosión, alteración de la estructura del suelo y pavimento en las calles donde 

se proyecta las líneas de impulsión y conducción hacia los reservorios y la 

red de agua potable. 

 Alteración temporal del paisaje 

 En la fauna y cobertura vegetal 

Dada el área de intervención se identifica que la afectación de este componente es 

de baja significancia, los efectos más relevantes son: 

 Afectación leve y temporal de la fauna (aves, animales domésticos, etc.) por 

la generación de ruidos molestosos en el proceso de movimientos de tierra . 

 Afectación leve y temporal de áreas verdes o recreacionales parques o 

jardines. 

 En el paisaje 

La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción de las obras podría 

verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su conjunto. 

Se considera que dicha afectación será de alta significancia, fundamentalmente por 

su carácter permanente y por las características de mediana mitigabilidad de las 

mismas .Los principales efectos son: 

 Impacto visual de estructuras con el entorno. 

 Afectación por instalación de estructuras en espacios públicos destinados a 

esparcimiento. 

 En el medio socioeconómico  

Se considera que los efectos negativos más relevantes en el componente 

socioeconómico se manifiestan las restricciones en zonas comerciales en los cortes 

de servicio y en la afectación de la calidad de vida al generarse la emisión de polvos 
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sin embargo debido a su carácter temporal y alta mitigabilidad presentan un balance 

de significancia hacia el medio ambiente bajo . 

4.2.3.- Etapa de Operación  

 Impactos Positivos 

 Generación de empleo para la operatividad de los sistemas de agua potable 

y alcantarillado. 

 Mejoramiento del sistema de abastecimiento d agua potable  

 Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto. 

 Mejoramiento de las condiciones de salubridad de la población que reside 

en la zona. 

 Impactos negativos 

 Atoro por mal uso del sistema de alcantarillado 

4.2.4.- Etapa de abandono  

 Impactos Positivos 

 Generación de empleo temporal para realización de las obras de 

desmantelamiento y demolición de las instalaciones de los sistemas de agua 

potable. 

 Impactos negativos  

 Molestias a los vecinos por la generación de ruidos, humos, gases. 

 La erosión de los escombros mal dispuestos. 

4.3.- Plan De Gestión Ambiental 

El plan que se propone permitirá que el proyecto se integre al medio impulsando el 

desarrollo socio económico local como retribución equitativa y justa asi mismo las 

medidas técnicas propuestas están conceptual y legalmente apoyadas en los 

instrumentos técnicos y normativos nacionales e internacionales están orientados 

a potenciar los impactos positivos, mitigar los negativos y compensar las pérdidas 

que se ocasionarían por la ejecución de las obras. 

El plan de gestión ambiental está conformado por: 

Medidas de Control en la etapa de construcción  

 Actividad: campamento obras provisionales. 
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 Actividad :movimiento de tierra  

 Actividad : rotura de pavimentos 

 Actividad : construcción de reservorio 

 Actividad : instalación de tuberías  

Medidas de control Etapa de Operación  

 Actividad: operación y mantenimiento sistema de distribución agua potable. 

 Actividad: operación y mantenimiento sistema de alcantarillado. 

Medidas de Control Etapa Abandono y Cierre 

 Actividad: Retiro de equipamiento, demolición de estructuras y limpieza de 

obra. 

Programa de medidas de comunicación social conformado por: 

 Demarcación de áreas de trabajos  

 Manejo de materiales de excavación. 

 Medidas de seguridad y señalización. 

 Almacenamiento de materiales y equipos 

 Control de agentes contaminantes. 

Programa de Monitoreo Ambiental, conformado por: 

 Monitoreo ambiental en Etapa de Construcción. 

 Monitoreo ambiental en etapa de Operación. 

Programa de costos ambientales, conformado por: 

 Costos control y manejo ambiental. 

 Presupuesto Monitoreo ambiental. 

 Presupuesto acciones de Capacitación y educación sanitaria  
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CONCLUSIONES 

 

1.-Se evaluaron los materiales necesarios para la construcción del reservorio, del 

mismo modo se logró plantear unos controles adecuados para el correcto 

abastecimiento de agua potable, se espera que con este proyecto la calidad de 

vida de la población beneficiada mejore. 

2.-Mediante el uso adecuado de los métodos de cálculo del reservorio se logró 

determinar los materiales adecuados para la construcción del reservorio los 

cuales fueron: codos, bombas, tuberías y válvulas. 

3.- Por análisis realizados en el laboratorio se determinó el tipo de agua que es 

abastecida a la población y de acuerdo a los resultados se estableció el adecuado 

tratamiento de la misma antes de llegar al consumidor final como se puede 

apreciar en el Capítulo III. 

4.-Para el diseño del reservorio final se usó el programa WATERCAD  como 

herramienta, el cual arrojo resultados que se desarrollaron en las tablas 22-26. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.-El Gobierno Regional De Arequipa debería ayudara tesistas para realizar 

proyectos de investigación en lugares alejados como son los asentamientos 

humanos. 

2.- Debería existir en la curricula de Pre-grado de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Química el curso de tratamiento de aguas como curso independiente y 

no formando parte de otro, para ayudar así a los estudiantes en su crecimiento 

profesional. 

3.- Se debe mejorar la biblio-hemeroteca de tal manera que la información 

requerida este siempre al alcance de los estudiantes y los textos de consulta sean 

los mejores. 

4.- Es necesario poner en conocimiento que la zona de APIPA y AMAZONAS 

circundantes al distrito de Cerro Colorado carecen de apoyo para la implementación 

de las instalaciones de agua potable. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

El Sistema de abastecimiento de Agua Potable para el Cono Norte se describe a 

continuación: 

Mediante la línea de conducción que sale de la planta de tratamiento N°2 hacia el 

Cono Norte alimentara primero en su recorrido a los Reservorios N26-A y N26-B, 

será por gravedad para alimentar al Reservorio N26-B y para alimentar al 

Reservorio N26-A se realizará mediante bombeo desde el Reservorio N26-

B.Cabe indicar que es el único tramo que funcionara mediante bombeo, las 

características de estos Reservorios son: 

  

Reservorio N26-

A (Construido) 

Reservorio N26-B 

(Construido) 

Volumen 750.00 m3 1615.00 m3 

Tirante  3.30 m 4.25 m 

Nivel de Agua     2815.41 msnm 2767.35 msnm. 

Cota de Fondo 2812.11 msnm 2763.10 msnm 

 

Posteriormente la línea de conducción alimentara mediante gravedad a los 

Reservorios N26  y N27, las características de estos Reservorios son: 

  

Reservorio N26 

(Construido) 

Reservorio N-

27(Construido) 

Volumen 1615.00 m3 2013.00 m3 

Tirante  4.25 m 4.45 m 

Nivel de Agua     2816.36 msnm. 2669.45 msnm. 

Cota de Fondo 2812.11 msnm 2665.00 msnm 

 

De esta línea principal se desarrolla una derivación que alimentara la zona urbana 

de Cerro colorado mediante gravedad los Reservorios N29, R21, R21-A, N-30, N-

31. Las características de estos Reservorios son: 
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Reservorio R-21 

(Construido) 

Reservorio R21-A 

(Construido) 

Volumen 1250.00 m3 1250.00 m3 

Tirante  4.90 m 4.90 m 

Nivel de Agua     2490.10 msnm 2490.10 msnm 

Cota de Fondo 2485.00 msnm 2485.00 msnm 

 

  

Reservorio N-

29(Construido) 

Reservorio N-30 

(Construido) 

Volumen 1801 m3 1768.00 m3 

Tirante  4.90 m 4.25 m 

Nivel de Agua     2569.90 msnm 2479.25 msnm 

Cota de Fondo 2565.00 msnm 2475.00 msnm 

Continuando con el recorrido de la línea principal alimentara al Reservorio N-28 

por gravedad. De la línea de conducción principal se desarrolla una derivación 

que alimentara al Reservorio Proyectado, Las características de estos 

Reservorios son: 

  

Reservorio N-28 

(Construido) 

Reservorio 

Proyectado 

Volumen 1445 m3 2233.00 m3 

Tirante  4.60 m 4.25 m 

Nivel de Agua     2659.60 msnm 2574.55 msnm 

Cota de Fondo 2655.00 msnm 2570.00 msnm 

 

La línea de conducción principal continúa  su recorrido alimentando mediante 

gravedad a los Reservorios N34, N38, N37, siendo estos los últimos en ser 

abastecidos, las características de estos Reservorios son: 

  

Reservorio N-34 

(Construido) 

Reservorio N-38 

(Proyectado) 

Volumen 1911.00 m3 2256.00 m3 
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Tirante  4.90 m 4.90 m 

Nivel de Agua     2729.90 msnm 2619.90 msnm 

Cota de Fondo 2725.00 msnm 2615.00 msnm 

 

  

Reservorio N-

37(Construido) 

Volumen 2256.00 m3 

Tirante  4.90 m 

Nivel de Agua     2730.00 msnm 

Cota de Fondo 2734.90 msnm 
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Figura 36 Sistema de abastecimiento de agua potable para el Cono Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente:Elaboración propia 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

N° 2 
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DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO SEGÚN SEDAPAR 

Para el abastecimiento de Agua Potable del presente proyecto se utilizarán los 

Reservorios N-39 yN-31. El Reservorio N-39 se alimentara mediante una línea de 

conducción por gravedad, que se deriva de la línea de conducción principal 

ubicado entre los Reservorios N-34 y N-28. El Reservorio N-31 se alimentara 

mediante la línea de conducción por gravedad que viene del Reservorio N-30. 

Como se puede observar en la Figura 2.2 

Los Reservorios de almacenamiento distribuirán el Agua Potable como se 

describe a continuación: 

El Reservorio N-39 dotará de servicios de Agua Potable para los  Asentamientos 

Humanos: 

 

Sector I 

Sector IV 

Sector V 

Sector II 

Sector III 

Sector IX 

Sector X 

Sector XI 

Sector XII 

Sector XIII

El Reservorio N-31 dotará de servicios de Agua Potable para: 

Sector VII 

Sector VIII 

AMAZONAS 

            APIPA 

AMAZONAS 
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Sector IX 

Sector XI 

Sector XIV 

Sector XV 

Sector XVI 

Sector XVII

            APIPA 
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Figura 37Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 

ANÁLISIS FÍSICO Y QUÍMICO 

Para llenar los requerimientos modernos de calidad de agua, los abastecimientos 

deben ser saludables y de buen sabor, atributos que van entrelazados. Siel agua no 

atrae a los sentidos de la vista, gusto y olfato; la gente la evitara y beberá cantidades 

insuficientes para satisfacer las necesidades fisiológicas, o bien recurrirá a aguas 

agradables a los sentidos, pero posiblemente impotables. 

Para ser saludable, el agua debe estar libre de organismos causantes de 

enfermedades, sustancias venenosas y cantidades excesivas de materia mineral y 

orgánica. Cada fuente tiene una composición química determinada procedente de 

la constitución de las zonas subterráneas que ha atravesado y que le ceden o con 

las que ha intercambiado diferentes sustancias. 

Las sales alcalinas son muy frecuentes; los cloruros y especialmente el cloruro de 

sodio, se encuentra casi siempre, en cantidades aceptables para la alimentación 

humana y para la agricultura. 

En el caso de los alcalinos, estos son muy raros, de un modo general, las sales de 

sodio resultante de la alteración de las rocas filtran más fácilmente en solución que 

las sales del potasio. 

En las sales alcalino-terrosas. El carbonato de calcio CO3CA, constituye con el 

sulfato de calcio SO4CA, el elemento mineral más importante de las aguas 

subterráneas. 

En las aguas de fuentes, el contenido en sulfato de calcio es, por lo general inferior 

a 70mg/litro, pero en ciertas aguas (aguas seleniosas) que discurren bajo tierra y 

por las  proximidades de yacimientos de yeso o de anhidrita pueden cargarse con 

sulfato de calcio, (hasta 2g/litro). 

La dureza del agua debido a la presencia de sales alcalino-terrosas pero sobre todo, 

de sales de calcio y de magnesio (siendo este último mucho menos frecuente), se 

expresa en grado hidrotimétrico, cuyo valor no es el mismo en todos los países. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

130 
 

Se distinguen también, en particular, la dureza temporal y la dureza permanente. La 

dureza temporal de sebe a la presencia de los carbonatos que se precipitan por 

ebullición al ser expulsado el gas carbónico que los mantiene en solución. La dureza 

permanente procede de los sulfatos que quedan  solubles a 70°c, con la condición 

de que su concentración  no sea demasiado elevada, en efecto, la solubilidad del 

sulfato de calcio es bastante inestable en presencia de aire, el gas carbónico del 

bicarbonato se desprende en parte y simultáneamente, el oxígeno transforma el 

hidróxido ferroso en hidróxido férrico, cuya precipitación se efectúa para un PH 

notablemente inferior a 7. Esta evolución, que se efectúa naturalmente en la boca 

emergente de las fuentes ferruginosas, puede ser provocada. (Desertización de las 

aguas). 

El magnesio sigue de cerca al hierro, pero su PH de precipitación en forma de 

hidróxido es más elevado, se elimina con menos facilidad de las aguas de las 

fuentes. 

El hierro y el manganeso, inicialmente en forma de sulfatos (oxidación de las piritas), 

permanecen raramente bajo esta forma en las aguas subterráneas. 

El zinc se encuentra en las aguas subterráneas en estados de vestigios, más allá 

de 0.5 por 70000 seria nocivo para la salud. El cobre se encuentra raramente. 

El plomo, es bastante infrecuente en las emergencias, procede de las 

canalizaciones, se han observados casos de envenenamiento. 

La presencia de nitratos y nitritos en las aguas indica habitualmente la aportación 

de nitrógeno orgánico y la posibilidad de una contaminación. 
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ANEXO 3 

TRAZO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

La red de distribución de agua potable, se ha proyectado en circuitos cerrados 

formando mallas, los cuales están  conformados con tuberías  PVC clase 7.5 

fabricadas según la Norma Técnica NTP-ISO 4422, en los que se ha instalado 

válvulas de interrupción de  DN (350mm, 300mm, 200mm, 150mm, 100mm, 

90mm)  de tal forma de aislar tramos de 500 m de longitud como promedio, para 

maniobras de operación, mantenimiento y reparación en caso de roturas y la 

instalación de hidrantes, para el suministro de agua contra incendio, ubicados 

en lugares estratégicos. En el circuito de agua potable de los sectores I, IV, V 

se ha instalado, dos Cámara Reguladora de Presión, tal como se muestra en el 

Plano IS-1, así mismo también en el circuito de agua potable de los sectores 

VII, VIII, IX, XI se han instalado dos cámaras de Reguladoras de Presióntal 

como se muestra en el plano IS-1, en ambos casospara  mantener las presiones 

en los circuitos de la red dentro de los valores permisibles establecido por el 

RNE. 

La red de distribución ha sido trazada siguiendo el desarrollo de las calles 

proyectadas de la Asociación Urbanizadora APIPA-AMAZONAS, teniendo 

como objetivo llevar el agua potable al consumidor a través de las conexiones 

domiciliarias. 

Los metrados de la red de distribución y accesorios, se encuentra en el plano 

IS-2, Red Esquemática de Agua Potable. 

A.-Conexiones Domiciliarias De Agua Potable 

Cada lote contará con su conexión domiciliaria, será de 1/2” y llevarán  

medidores. 

El total de conexiones domiciliarias con medidor son 6 427  unidades, cantidad 

que comprende el número de lotes unifamiliares, otros usos, otros fines, 

educación, recreación pública. (Ver Planos IS-3) 
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B.-Diseño De La Red De Distribución De Agua Potable 

a-1)  Caudal de Diseño  de Agua Potable 

Según el RNE, Para determinar el caudal de diseño de la red de distribución, se 

ha aplicado el criterio del gasto coincidente; es decir, el caudal que resulte 

mayor al comparar el caudal máximo horario, con la suma del gasto máximo 

diario más el gasto de agua contra incendio. 

Para el proyecto, se ha considerado una dotación de agua contra incendio de 

10 lt/s, por tener una población mayor a los 10 000 habitantes y además por 

estar ubicado dentro del núcleo urbano. 

PARA EL RESERVORIO N-39 

Para el primer criterio (Qmh) 

Qmh  =   123.21 l/s 

Para el segundo criterio  (Qd’) 

Qd’  =   Qmd  +   Qci 

Qd’  =   88.99 lt/s  +   10 lt/s   =   98.99 lt/s 

Qd   =   123.21 lt/sLuego, el caudal de diseño para la red de agua potable es: 

PARA EL RESERVORIO N-31 

Para el primer criterio (Qmh) 

Qmh  =   140.65 l/s 

Para el segundo criterio  (Qd’) 

Qd’  =   Qmd  +   Qci 

Qd’  =   101.58 lt/s  +   10 lt/s   =   111.58 lt/s 

Luego, el caudal de diseño para la red de agua potable es: 

Qd   =   140.65 lt/s 
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a-2)   Diseño Hidráulico de la Red de Agua Potable 

Para el diseño hidráulico  de la red de agua potable, se ha utilizado el programa 

computarizado denominado WATERCAD, el cual simula las características 

hidráulicas de los circuitos cerrados que conforman la red del proyecto. 

Para el programa WATERCAD, la red se idealiza por tramos de tuberías y 

nudos. Dichos nudos corresponden a la unión de tramos de tuberías y 

representan a los puntos de salida de la demanda de agua. 

El programa WATERCAD, utiliza el algoritmo de Hardy Cross, para determinar 

las correcciones del flujo, que son asumidos inicialmente en los tramos de las 

tuberías. La corrección del flujo se basa en el principio de continuidad en cada 

nodo, siendo la suma de las pérdidas de carga hidráulica en cada circuito 

cerrado igual a cero. 

Los datos requeridos para ejecutar el WATERCAD, incluye la descripción de los 

elementos de la red tal como la longitud de las tuberías, diámetros, coeficientes 

de fricción, caudales, elevación del terreno en los nudos y descripción de la 

geometría de la red. Del programa se obtiene la salida de flujos y velocidades 

en los tramos de tuberías y además las presiones en los nodos. 

Las simulaciones hidráulicas se muestran en los Planos WC-1,WC-2, las cuales 

consideran las solicitaciones hidráulicas correspondientes al nivel máximo y 

nivel mínimo desde el reservorio de almacenamiento y distribución. 

En el ítem 3.6.3.4 se muestran los resultado del cálculo hidráulico y los 

esquemas de los circuitos primarios de la red de agua para la aplicación para la 

aplicación del programa WATERCAD (ver Planos WC-1, WC-2) 

a-3) Tipo de Tubería Para Agua Potable 

Teniendo en cuenta las condiciones y solicitaciones hidráulicas de la 

infraestructura existente  de donde se abastecerá de agua la urbanización en 

estudio, la tubería para la red primaria y red secundaria de agua potable, será 

del tipo PVC, fabricada según la Norma NTP ISO-4422, clase 7.5; tubería que 
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cumplen ampliamente con las exigencias y normas de diseño establecido en el 

RNE y  por el fabricante. 

a-4) Rugosidad Absoluta para Tubería de Agua 

Para el diseño hidráulico de la red de distribución en tuberías nuevas, se ha 

utilizado   como rugosidad absoluta ε = 0,0015mm, según se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 25 Coeficientes empleados en el diseño de la red 

Material 

Manning´sCoe

fficient 

Haze

n-

Willia

ms 

Darcy – 

WeisbachRoughnessH

eight 

N c k(mm) k(ft) 

Asbestos 

cement 
0.011 140 0.0015 

0.00000

5 

Brass 0.011 135 0.0015 
0.00000

5 

Brick 0.015 100 0.6 0.002 

Cast-iron new 0.012 130 0.26 0.00085 

Concrete  

Steel forms 0.011 140 0.18 0.006 

Woodenforms 0.015 120 0.6 0.002 

Centrifugallyspu

n 
0.013 135 0.36 0.0012 

Copper 0.011 135 0.0015 
0.00000

5 
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Corrugated 

metal 
0.022  45 0.15 

Galvanizediron 0.016 120 0.15 0.0005 

Glass 0.011 140 0.0015 
0.00000

5 

Lead 0.011 135 0.0015 
0.00000

5 

Plastic 0.009 150 0.0015 
0.00000

5 

Steel  

Coat-tarenamel 0.010 148 0.0048 
0.00000

16 

New unlined 0.011 145 0.045 0.00015 

Riveted 0.019 110 0.9 0.003 

Wood stave 0.012 120 0.18 0.0006 

Fuente: Typical Roughness Values 

a-5) Estudio de Velocidades para Agua Potable 

Las velocidades mínimas son adoptadas de acuerdo a los materiales sólidos en 

suspensión, en ningún caso será menor de 0,6 m/s para evitar la sedimentación 

por poca velocidad de arrastre. 

Las velocidades máximas recomendadas  para tuberías PVC, que son las 

utilizadas en el proyecto, no deben ser mayores de 3,0 m/s según normas, para 

evitar la erosión de las superficies de las tuberías por velocidades excesivas y 

evitar las sobrepresiones por el Golpe de Ariete. 

a-6)Presiones Admisibles para Agua Potable 
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Para el cálculo de las presiones máximas y mínimas, se ha tenido en cuenta las 

elevaciones y características delos Reservorios N-39 y N-31 y la topografía de 

la Asociación Urbanizadora “APIPA-AMAZONAS” 

Según el RNE, la presión máxima admisible no debe ser mayor de 50mca, por 

lo tanto la presión calculada según el programa WATERCAD  cumple con la 

norma. 

Según el RNE., la presión mínima admisible no debe ser menor de 15mca, por 

lo tanto la presión calculada cumple con la norma (ver resultados del programa 

WATERCAD ítem 3.6.3.4). 

a-7) Válvulas de Interrupción Tipo Compuerta 

La red de distribución deberá estar provista de válvulas de interrupción en 

cantidad y distribución tal que permita aislar sectores de redes no mayores de 

500 m de longitud. En casos especiales y justificados se podrá permitir el 

aislamiento de zonas de mayor extensión. En lo posible deberá hacerse una 

distribución homogénea de las válvulas, ubicándose en la proyección de la línea 

de propiedad. 

Las válvulas deberán ubicarse, en principio, a 4 m de la esquina o su proyección 

entre los límites de la calzada y la vereda. 

Toda válvula de interrupción deberá ser instalada en un alojamiento para su 

aislamiento, protección y operación, según detalle mostrado en el Plano IS-1. 

a-8) Hidrantes 

El caudal de agua contra incendio para el diseño de la red de distribución será 

de 10 l/s en cada hidrante. 

Los hidrantes contra incendio serán del tipo poste, de 2 bocas, se ubicarán en 

tal forma que el distanciamiento entre ellos no sea mayor de 300 m e irán en 

tuberías DN 110 mm y llevarán una válvula de interrupción instalada en un 

alojamiento según se detalla en el Plano de la Red General de Agua PotableIS-

1. 
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a-9) Profundidad Mínima 

En el caso de vías vehiculares, las tuberías han sido proyectadas con un 

recubrimiento mínimo de 1,00 m sobre la superficie del tubo. 

CÁLCULOS HIDRÁULICOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

A) Resultados en los Nodos (ver Planos WC-1, WC-2) 

a-1) Sectores I, IV, V 

Nudo Cota (m) 
Demanda 

(L/s) 

Presión 

Máxima      

(m H2O) 

Presión 

Mínima       

(m H2O) 

1 2,512.37 0.72 21.91 21.91 

2 2,511.49 0.72 22.7 22.7 

3 2,521.50 4.85 16.40 16.40 

4 2,521.51 3.50 16.57 16.57 

5 2,509.88 1.47 23.81 23.81 

6 2,511.39 0.72 22.41 22.41 

7 2,515.18 8.75 18.14 18.14 

8 2,514.78 5.2 18.20 18.2 

9 2,507.36 1.32 22.85 22.85 

10 2,507.30 0.72 22.56 22.56 

11 2,494.17 4.42 27.66 27.66 

12 2,493.16 2.03 28.89 28.89 

13 2,535.00 2.92 33.57 29.33 

14 2,545.00 2.92 23.84 19.60 
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15 2,500.00 8.31 20.19 20.19 

16 2,495.00 6.47 24.73 24.73 

17 2,509.78 2.47 22.72 22.72 

18 2,512.25 2.44 20.01 20.01 

19 2,513.71 0.72 22.35 22.35 

20 2,514.69 0.72 20.79 20.79 

21 2,498.40 2.03 30.53 30.53 

22 2,499.00 1.42 31.76 31.76 

23 2,512.00 2.75 20.44 20.44 

24 2,503.59 0.75 25.61 25.61 

25 2,511.63 0.72 23.22 23.22 

26 2,525.54 4.75 42.19 37.95 

27 2,548.00 2.92 21.62 17.37 

28 2,550.00 2.92 20.26 16.02 

29 2,512.24 2.47 20.68 20.68 

30 2,545.00 5.12 25.97 21.73 

31 2,553.00 3.92 20.36 16.12 

32 2,521.79 4.35 15.24 15.24 

33 2,515.00 1.20 22.21 22.21 

34 2,515.00 6.50 21.90 21.90 

35 2,513.00 1.20 24.56 24.56 

36 2,522.34 2.55 15.05 15.05 
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37 2,495.70 2.03 28.05 28.05 

38 2,500.00 4.20 20.76 20.76 

39 2,497.60 4.69 33.15 33.15 

40 2,494.87 12.69 33.03 33.03 

41 2,507.39 6.87 17.00 17.00 

42 2,517.73 0.72 17.46 17.46 

43 2,503.00 5.45 18.55 18.55 

44 2,537.00 3.55 32.71 28.47 

45 2,505.00 7.95 29.99 29.99 

46 2,495.00 15.75 16.27 16.27 

47 2,485.00 5.75 31.06 31.06 

48 2,475.00 5.75 39.59 39.59 

49 2,513.82 0.72 21.53 21.53 

50 2,506.75 0.72 22.97 22.97 

 

En la tabla se muestran los resultados las presiones en los Nodos se encuentran  

dentro del Rango: Máximo (50 m H2O) y Mínimo (15 m H2O), siendo el máximo 

y mínimo valor: 

Valor Máx. = 42.19 m H2O 

Valor Mín. = 15.05 m H2O 

a-2) Sectores VII, VIII, IX, XI (ver Planos WC-1, WC-2) 
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Nodo 
Cota          

(m) 

Demanda 

(L/s) 

Presión 

Máxima                   

(m H2O) 

Presión 

Mínima           

(m H2O) 

1 2417.49 0.75 26.00 26.00 

2 2417.53 0.47 26.00 26.00 

3 2412.57 0.45 20.90 20.90 

4 2413.06 0.45 20.50 20.50 

5 2398.00 0.44 19.00 19.00 

6 2398.00 0.59 19.00 19.00 

7 2424.81 0.44 30.10 25.20 

8 2423.93 0.77 31.00 26.10 

9 2416.00 0.85 28.80 23.90 

10 2417.00 2.85 27.90 23.00 

11 2421.46 0.90 18.00 18.00 

12 2422.10 0.65 17.50 17.50 

13 2407.07 3.38 31.40 31.40 

14 2405.31 1.38 32.90 32.90 

15 2411.58 16.00 21.30 21.30 

16 2405.57 10.38 32.40 32.40 

17 2416.83 1.38 26.50 26.50 

18 2423.33 16.25 28.20 23.30 

19 2424.15 2.31 28.40 23.50 
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20 2432.40 0.44 27.20 22.30 

21 2399.15 0.59 16.10 16.10 

22 2398.39 0.59 17.00 17.00 

23 2426.00 1.90 21.80 16.90 

24 2425.50 0.85 21.70 16.80 

25 2418.50 2.85 27.00 22.00 

26 2420.00 2.85 25.90 21.00 

27 2421.98 1.30 17.30 17.30 

28 2394.77 0.59 20.00 20.00 

29 2392.77 16.59 21.60 21.60 

30 2414.00 1.17 25.40 20.50 

31 2413.00 10.17 26.00 21.10 

32 2414.06 1.38 29.00 29.00 

33 2413.65 9.38 29.20 29.20 

34 2402.78 7.31 19.90 19.90 

35 2399.45 1.62 23.00 23.00 

36 2418.17 0.65 21.70 21.70 

37 2428.00 1.58 23.30 18.40 

38 2424.21 0.83 31.20 26.30 

39 2424.60 1.58 31.60 26.70 

40 2414.00 0.77 25.10 25.10 

41 2411.00 0.77 28.60 28.60 
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42 2412.00 0.77 28.20 28.20 

43 2405.57 0.00 33.50 33.50 

44 2409.50 0.77 28.00 28.00 

45 2410.50 21.77 26.70 26.70 

46 2414.00 0.77 23.70 23.70 

47 2415.00 0.77 23.10 23.10 

48 2420.00 2.17 22.10 17.20 

49 2417.00 2.17 23.40 18.50 

50 2394.74 1.51 27.40 27.40 

51 2425.00 0.00 22.00 17.10 

52 2420.55 1.88 32.90 28.00 

53 2398.46 1.19 19.80 19.80 

54 2408.71 1.15 25.60 25.60 

55 2421.00 12.65 23.90 19.00 

56 2422.00 1.05 24.40 19.50 

57 2400.00 1.12 20.10 20.10 

58 2405.00 1.12 15.70 15.70 

59 2424.79 0.50 29.60 24.70 

60 2419.85 0.50 34.30 29.40 

61 2396.22 1.03 20.00 20.00 

62 2423.00 3.17 22.90 18.00 

63 2422.00 1.05 28.60 23.70 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

143 
 

64 2416.00 2.17 23.90 18.90 

65 2409.07 1.36 29.90 29.90 

66 2420.00 3.70 23.30 18.40 

67 2421.00 0.70 22.90 18.00 

68 2403.00 1.12 18.70 18.70 

69 2417.51 1.75 25.00 25.00 

70 2395.00 16.12 24.40 24.40 

71 2428.30 5.50 24.90 20.00 

72 2410.74 2.30 31.20 31.20 

73 2385.86 6.55 35.30 35.30 

 

En la tabla se muestran los resultados las presiones en los Nodos se encuentran  

dentro del Rango: Máximo (50 m H2O) y Mínimo (15 m H2O), siendo el máximo 

y mínimo valor: 

Valor Máx. = 35.30 m H2O 

Valor Mín. = 15.70 m H2O 

C.- Resultados en las Tuberías(ver Plano WC-3) 

b-1) Sectores I, IV, V 

Tubería 
Longitud    

(m) 

Diámetro 

(mm) 
Material 

Perdida 

Unitaria 

(m/m) 

Perdida 

por 

Fricción     

(m) 

Caudal 

(L/s) 

Velocidad 

(m/s) 

T-1 21.27 150 PVC 0.004 0.08 14.29 0.81 

T-2 22.31 300 PVC 0.008 0.18 -129.7 1.83 

T-3 32.85 150 PVC 0.003 0.11 -12.85 0.73 
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T-4 45.17 250 PVC 0.008 0.35 78.43 1.6 

T-5 48.14 100 PVC 0.007 0.36 6.92 0.88 

T-6 57.76 100 PVC 0.004 0.23 -4.92 0.63 

T-7 65.96 250 PVC 0.004 0.25 -53.62 1.09 

T-8 95.29 200 PVC 0.005 0.45 33.72 1.07 

T-9 101.79 200 PVC 0.002 0.24 23.33 0.74 

T-10 104.25 150 PVC 0.006 0.58 17.17 0.97 

T-11 104.86 100 PVC 0.017 1.83 -11.01 1.4 

T-12 110.01 150 PVC 0.004 0.39 13.57 0.77 

T-13 120.02 150 PVC 0.004 0.53 -15.18 0.86 

T-14 132.59 150 PVC 0.004 0.57 15.01 0.85 

T-15 140.74 250 PVC 0.005 0.64 -59.46 1.21 

T-16 141.99 200 PVC 0.003 0.41 25.8 0.82 

T-17 144.19 250 PVC 0.005 0.72 -62.38 1.27 

T-18 159.93 350 PVC 0.007 1.15 183.8 1.91 

T-19 163.27 300 PVC 0.005 0.87 -104.4 1.48 

T-20 184.09 200 PVC 0.002 0.31 19.2 0.61 

T-21 184.17 250 PVC 0.004 0.77 -56.54 1.15 

T-22 192.41 200 PVC 0.002 0.36 20.4 0.65 

T-23 200.22 100 PVC 0.01 2.04 8.24 1.05 

T-24 221.52 150 PVC 0.006 1.32 17.89 1.01 

T-25 227.86 100 PVC 0.007 1.7 -6.95 0.89 

T-26 238.6 150 PVC 0.002 0.56 -10.86 0.61 

T-27 239.43 200 PVC 0.002 0.5 21.6 0.69 

T-28 242.57 250 PVC 0.003 0.83 -50.7 1.03 

T-29 250.89 150 PVC 0.004 1.09 -15.06 0.85 

T-30 272.26 200 PVC 0.002 0.51 20.44 0.65 

T-31 297.71 100 PVC 0.01 2.85 7.96 1.01 

T-32 303.02 150 PVC 0.003 0.78 -11.38 0.64 
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T-33 316.82 150 PVC 0.006 1.83 17.61 1 

T-34 329.51 200 PVC 0.004 1.35 31.17 0.99 

T-35 339.49 300 PVC 0.006 1.96 108.82 1.54 

T-36 352.55 100 PVC 0.004 1.29 -4.73 0.6 

T-37 410.69 250 PVC 0.006 2.38 -67.5 1.38 

T-38 423.46 150 PVC 0.005 2.27 16.89 0.96 

T-39 432.47 100 PVC 0.012 5.18 -8.98 1.14 

T-40 441.96 250 PVC 0.008 3.7 -82.42 1.68 

T-41 458.47 100 PVC 0.004 1.69 4.75 0.61 

T-42 473.77 150 PVC 0.003 1.49 12.65 0.72 

T-43 512.41 200 PVC 0.006 2.83 36.62 1.17 

T-44 547.14 150 PVC 0.003 1.66 -12.43 0.7 

T-45 564.47 100 PVC 0.015 8.48 -10.15 1.29 

T-46 567.46 150 PVC 0.003 1.46 11.35 0.64 

T-47 592.85 300 PVC 0.006 3.63 112.37 1.59 

T-48 599.3 150 PVC 0.003 1.89 12.7 0.72 

T-49 623.1 150 PVC 0.004 2.53 14.56 0.82 

T-50 667.38 150 PVC 0.005 3.66 17.1 0.97 

T-51 671.62 100 PVC 0.005 3.36 5.6 0.71 

T-52 26.29 150 PVC 0.005 0.13 16.45 0.93 

T-53 106.32 150 PVC 0.005 0.5 15.73 0.89 

T-54 23.89 100 PVC 0.006 0.14 6.2 0.79 

T-55 106.34 100 PVC 0.005 0.51 5.48 0.7 

T-56 57.24 350 PVC 0.005 0.3 154.78 1.61 

T-57 81.47 350 PVC 0.005 0.43 154.78 1.61 

T-58 238.18 250 PVC 0.004 1.04 58.05 1.18 

T-59 60.84 250 PVC 0.004 0.27 58.05 1.18 
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En la tabla se puede notar en los Resultados las velocidades en las tuberías se 

encuentran  dentro del Rango: Máximo (3m/s) y Mínimo (0.6 m/s), siendo el 

máximo y mínimo valor: 

Valor Máx. = 1.91m/s 

Valor Mín. = 0.60m/s 

b-2) Sectores VII,VIII,IX, XI(ver Plano WC-3) 

Tubería 

Longitud    

(m) 

Diámetro 

(mm) Material 

Perdida 

Unitaria 

(m/m) 

Perdida 

por 

Fricción 

(m) 

Caudal 

(L/s) 

Velocidad 

(m/s) 

T-1 4.98 200 PVC 0.011 0.05 -52.69 1.68 

T-2 7.56 100 PVC 0.012 0.09 -8.9 1.13 

T-3 9.86 100 PVC 0.006 0.06 -6.12 0.78 

T-4 11.79 150 PVC 0.002 0.03 11.19 0.63 

T-5 33.42 150 PVC 0.003 0.1 -12.24 0.69 

T-6 38.48 150 PVC 0.003 0.1 -11.55 0.65 

T-7 39.12 100 PVC 0.007 0.27 6.66 0.85 

T-8 50.81 100 PVC 0.011 0.54 8.45 1.08 

T-9 52.15 100 PVC 0.004 0.23 5.28 0.67 

T-10 52.18 200 PVC 0.002 0.11 22.18 0.71 

T-11 54.94 100 PVC 0.018 0.97 -11.06 1.41 

T-12 57.26 350 PVC 0.01 0.59 223.18 2.32 

T-13 60.78 150 PVC 0.003 0.18 -12.24 0.69 

T-14 72.04 150 PVC 0.008 0.61 21.64 1.22 

T-15 77.65 150 PVC 0.006 0.46 -17.94 1.01 

T-16 83.28 150 PVC 0.002 0.19 10.65 0.6 

T-17 85.05 100 PVC 0.004 0.34 4.94 0.63 

T-18 87.03 100 PVC 0.005 0.4 5.35 0.68 
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T-19 88.64 200 PVC 0.002 0.15 19.42 0.62 

T-20 93.17 250 PVC 0.002 0.17 36.3 0.74 

T-21 105.7 150 PVC 0.003 0.31 -12.2 0.69 

T-22 116.1 150 PVC 0.03 3.53 43.12 2.44 

T-23 133.56 150 PVC 0.004 0.58 -15.09 0.85 

T-24 138.4 150 PVC 0.003 0.48 13.42 0.76 

T-25 139 150 PVC 0.004 0.54 14.19 0.8 

T-26 142.9 150 PVC 0.003 0.4 11.88 0.67 

T-27 143.65 100 PVC 0.011 1.62 8.69 1.11 

T-28 146.46 200 PVC 0.002 0.35 23.12 0.74 

T-29 149.12 200 PVC 0.002 0.29 20.8 0.66 

T-30 155.18 100 PVC 0.005 0.76 5.55 0.71 

T-31 155.18 200 PVC 0.003 0.43 25.06 0.8 

T-32 157.21 150 PVC 0.008 1.2 20.42 1.16 

T-33 159.92 150 PVC 0.008 1.26 -20.79 1.18 

T-34 160.89 100 PVC 0.007 1.07 6.52 0.83 

T-35 165.8 100 PVC 0.009 1.44 7.55 0.96 

T-36 174.9 150 PVC 0.002 0.43 11.11 0.63 

T-37 180.95 300 PVC 0.011 1.91 -151 2.14 

T-38 187.08 100 PVC 0.008 1.45 -7.1 0.9 

T-39 191.11 150 PVC 0.003 0.56 12.23 0.69 

T-40 214.49 150 PVC 0.002 0.54 11.19 0.63 

T-41 217 150 PVC 0.004 0.81 -13.87 0.79 

T-42 218 150 PVC 0.004 0.81 -13.86 0.78 

T-43 226.22 100 PVC 0.017 3.86 10.86 1.38 

T-44 230.64 100 PVC 0.013 2.89 -9.2 1.17 

T-45 231.28 100 PVC 0.004 0.87 -4.82 0.61 

T-46 234.8 100 PVC 0.004 0.98 -5.1 0.65 

T-47 236.71 150 PVC 0.002 0.54 -10.69 0.6 
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T-48 237.44 150 PVC 0.004 0.96 14.47 0.82 

T-49 252.7 200 PVC 0.004 0.95 -29.76 0.95 

T-50 256.18 150 PVC 0.003 0.82 -12.83 0.73 

T-51 282.48 150 PVC 0.002 0.7 11.11 0.63 

T-52 284.85 150 PVC 0.003 0.99 13.35 0.76 

T-53 301.02 100 PVC 0.015 4.43 10.04 1.28 

T-54 305.82 150 PVC 0.003 0.82 -11.65 0.66 

T-55 308.41 150 PVC 0.008 2.59 -21.55 1.22 

T-56 329.8 350 PVC 0.01 3.39 223.18 2.32 

T-57 343.27 150 PVC 0.003 1.08 12.65 0.72 

T-58 355.54 150 PVC 0.003 0.92 -11.39 0.64 

T-59 375.04 100 PVC 0.004 1.63 5.19 0.66 

T-60 405.65 300 PVC 0.004 1.54 86.77 1.23 

T-61 419.28 100 PVC 0.01 4.19 -8.15 1.04 

T-62 420.25 150 PVC 0.004 1.8 14.96 0.85 

T-63 423.77 100 PVC 0.005 2.08 5.55 0.71 

T-64 436.97 100 PVC 0.004 1.77 5.01 0.64 

T-65 446.5 100 PVC 0.013 5.77 -9.35 1.19 

T-66 459.57 150 PVC 0.008 3.88 21.61 1.22 

T-67 460.45 100 PVC 0.005 2.24 5.53 0.7 

T-68 461.36 100 PVC 0.008 3.47 -6.99 0.89 

T-69 467.43 250 PVC 0.006 2.86 69.51 1.42 

T-70 468.6 150 PVC 0.003 1.63 -13.37 0.76 

T-71 473.95 150 PVC 0.003 1.26 11.56 0.65 

T-72 492.85 150 PVC 0.004 1.87 -14.03 0.79 

T-73 493.21 100 PVC 0.011 5.57 8.7 1.11 

T-74 528.68 150 PVC 0.002 1.21 10.69 0.6 

T-75 546.91 100 PVC 0.007 3.56 -6.46 0.82 

T-76 611.93 200 PVC 0.008 4.89 44.7 1.42 
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T-77 123.82 350 PVC 0.007 0.83 -176.9 1.84 

T-78 101.15 300 PVC 0.009 0.93 139.93 1.98 

T-79 55.69 300 PVC 0.009 0.51 139.93 1.98 

T-80 54.84 250 PVC 0.004 0.24 58.08 1.18 

T-81 84.23 250 PVC 0.004 0.37 58.08 1.18 

T-82 139.2 150 PVC 0.002 0.32 10.66 0.6 

T-83 598.58 150 PVC 0.003 1.55 -11.43 0.65 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla se puede notar en los Resultados las velocidades en las tuberías se 

encuentran  dentro del Rango: Máximo (3m/s) y Mínimo (0.6 m/s), siendo el 

máximo y mínimo valor: 

Valor Máx. = 2.44m/s                                                    Valor Mín. = 0.60m/s 

 

 

 


