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Presentación 

 

La presente investigación ha sido desarrollada conjuntamente con la participación de 

pobladores del sector, personal técnico y colaboradores del sector que nos 

proporcionaron información útil, materiales y práctica que nos ayudó a encontrar 

nuevos enfoques de diseño y tecnología que permitiera soluciones viables y 

sostenibles en el aprovechamiento justo del agua para un determinado sector del 

Departamento. 

 

Como es sabido el abastecimiento de agua y saneamiento adecuados constituye un 

aspecto fundamental en la supervivencia de las personas y en la mejora de las 

condiciones de vida y salud de los hogares, asimismo se ve reflejada en el progreso 

de las ciudades y en el ahorro de dinero por parte del Estado, debido a la 

disminución de los riesgos de contraer enfermedades causadas tanto por el 

consumo de agua en condiciones insalubres como por la deficiente eliminación de 

los residuos humanos; enfermedades que de hecho son evitadas cuando se dispone 

de políticas adecuadas para el abastecimiento de agua y desagüe. 

 

Esperando que la información contenida en esta investigación, sea un instrumento 

de trabajo importante en la mejora del abastecimiento de estos servicios, se pone a 

disposición de las diferentes instituciones públicas y privadas e investigadores 

comprometidos de manera directa o indirecta para el mejoramiento y abastecimiento 

a todos los sectores alejados del Departamento de Arequipa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Agradecimientos 

 

De todo corazón y con mucha gratitud dedico y agradezco este trabajo: 

 

A Dios, por permitirme llegar hasta este punto y haberme dado salud para lograr mis objetivos, 

además de su infinita bondad y amor. 

A mis queridos padres Santiago y Eusebia, quiénes me han guiado y apoyado con sabiduría, 

esfuerzo y dedicación durante todo el transcurso de mi carrera; dándome sus consejos para llegar a 

ser una persona de bien y cumplir mis objetivos que me propuse. 

A mi linda hija Yhirel, que es el motivo y la razón que me permite cada día esforzarme más para 

cumplir cada uno de mis ideas de superación, y que recuerde siempre que cuando se quiere alcanzar 

algo en la vida, no hay tiempo ni obstáculo que impida lograrlo. 

A todas las personas que de manera directa o indirecta colaboraron con la realización y finalización 

del presente estudio. 

        Levir Rubens 

 

 

Esta tesis se la dedico a Dios, quien supo guiarme por el buen camino, darme fuerzas para seguir 

adelante y no desmayar en los problemas que se presentaban, ensenándome a encarar las 

adversidades sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en el intento. 

A mi familia quienes por ellos soy lo que soy. Para mis padres por su apoyo, consejos, comprensión, 

amor, ayuda en los momentos difíciles y por ayudarme con los recursos necesarios para estudiar. Me 

han dado todo lo que soy como persona, mis valores, mis principios, mi coraje para conseguir mis 

objetivos. 

A mis hijos, por ser mi mayor motivo y razón para que vean en mi un ejemplo de mujer y mamá y 

que a pesar del tiempo que no pude estar con ellos se que este es un esfuerzo que les enseñará a salir 

adelante en la vida. 

 

        Priscilla Paredes 

 

  



Introducción 

 

Históricamente el desarrollo de los pueblos ha estado estrechamente vinculado con 

el agua, ya que éste es un factor importante en el desarrollo de los centros 

poblacionales con vocación agrícola, ganadera y forestal.  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 ó 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 habitantes acceder a ella con facilidad y tomar de ella suficiente 

agua como para satisfacer las necesidades que excedan la supervivencia y la salud; 

en especial, las relativas a la agricultura y la cría de animales. 

 

El abastecimiento de agua, según la información del INEI, se registra a nivel nacional 

6 millones 400 mil 131 viviendas particulares con ocupantes presentes, de ellas el 

67,5% tiene acceso a agua potable, ya sea por red pública dentro de la vivienda, red 

pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación o por pilón de uso público y 

el 32,5% restante se abastece de agua proveniente de ríos, acequias, manantiales, 

pozos, camiones, cisternas, de los vecinos o de algún otro tipo; es decir, más de un 

tercio, de las viviendas del país no cuentan con abastecimiento de agua apta para el 

consumo humano (de buena calidad y que no genere enfermedades). 

 

Adicionalmente la falta de agua para atender la demanda para riego en zonas con 

vocación agrícola contribuye a problemas sociales y económicos por el bajo nivel de 

ingresos de sus habitantes, ya que son abandonadas estas tierras dejando de ser 

productivas, elevando los índices de desempleo y desplazamiento en estos 

asentamientos maginados. 

 

En los últimos anuncios de diarios de la ciudad de Arequipa, se dice que “30 mil 

pobladores de parte alta del distrito de Sachaca, no cuentan con servicio de agua 

potable”. De los 70 mil pobladores que hay en el distrito, casi la mitad no cuentan 

con una hora de este servicio básico ya que los casos son similares con los demás 

distritos. Esta situación conlleva a promover la atención de las necesidades de los 

pobladores de los distintos distritos de la ciudad de Arequipa, sobre todo los pueblos 

que se encuentran ubicados en las zonas alejadas y son estos los conos más 

olvidados por las autoridades. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.7. Antecedentes 

En el departamento de Arequipa, distrito de Mollebaya se tiene como 

antecedente que dicho distrito no dispone de  un tratamiento y reservorio de 

abastecimiento de agua constante, simplemente la capital del distrito cuenta con 

dos a tres horas de abastecimiento de agua, la cual es utilizada para consumo y 

regadío por ser de baja calidad. 

 

El pueblo tradicional de Mollebaya está situado en la zona sur oriental de la 

provincia de Arequipa, ostentando un clima apacible de tipo semiseco, a 2450 

m.s.n.m. y aproximadamente a 20 minutos de la ciudad de Arequipa. El pueblo 

de Mollebaya está semi circundado por cerros, los cuales son usados como 

miradores naturales como es el Tejar; en sus inmediaciones se puede distinguir 

con facilidad la presencia del molle, árbol característico de la zona, oriundo del 

Perú; así mismo cerca de la plaza de Mollebaya, en el pasaje Arrayán s/n está 

ubicado el pino del mismo nombre, cuya existencia es apreciada por los 

lugareños, ya que da realce a su paisaje y belleza en la vista panorámica del 

pueblo en armonía con sus campos de cultivo. 

 

Figura 1. Vista panorámica del Distrito de Mollebaya 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 2. Mapa de Distritos de la Provincia de Arequipa 

 

Fuente: www.saludarequipa.gob.pe 

 

Figura 3. Mapa del lugar de Estudio – Distrito de Mollebaya 

 

Fuente: Google Earth 
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1.8. Planteamiento del Problema 

En Arequipa existen dos plantas importantes de tratamiento de agua las cuales 

son PTAP “La Tomilla” y PTAP “Miguel de la Cuba Ibarra”, dichas plantas no 

abastecen a los distritos alejados como es el distrito de Mollebaya, ya que la 

insuficiente disponibilidad de agua para riego reduce la rentabilidad de la 

actividad agrícola y problemas para el consumo de los habitantes. Por lo que el 

presente trabajo pretende abastecer a estas localidades utilizando agua de 

manantiales y subterráneos, ubicado en el pueblo de Mollebaya. 

 

1.9. Objetivos 

1.9.1. Objetivo General 

- Realizar la Captación, Evaluación, Tratamiento y Diseño de una Planta 

de Tratamiento de consumo de Agua Potable en la localidad pampas de 

Pajonal distrito de Mollebaya. 

 

1.9.2. Objetivos Específicos 

- Evaluar el lugar de captación, tratamiento y parámetros físico-Químicos 

del agua para el consumo de las localidades del distrito de Mollebaya. 

- Indicar en situ y en laboratorio los parámetros de Turbiedad, PH, 

Temperatura, Alcalinidad, Conductividad, Dureza cálcica, Sólidos Totales 

Disueltos y su comparación con los Límites Máximos Permisibles según 

el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 

031-2010-SA. 

- Realizar pruebas de simulación y control de calidad de procesos de 

tratamiento de  agua potable. 

- Realizar un diseño de un sistema de tratamiento y abastecimiento de 

Agua Potable. 

 

1.10. HIPOTESIS 

Conociendo la necesidad de los pobladores de lugares como: “Ampliación 

Santana”, “Machaguaya”, “Señor de los Milagros”, “San Isidro”, “Alcosa” y 

“Pajonal”. Será posible un tratamiento adecuado, diseño, captación de agua y 

abastecimiento a los pobladores de esta zona rural. 
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1.11. Justificación 

1.11.1. Justificación Técnica 

Se considera al equipo técnico, profesional para la realización del 

proyecto, por lo cual una vez puesta en marcha la planta, se precisa la 

labor de los ingenieros, técnicos y operarios para el funcionamiento 

normal de la planta de tratamiento de agua de consumo en las pampas 

de Pajonal de Mollebaya. 

 

1.11.2. Justificación Tecnológica 

Según los reglamentos vigentes, se trabajara con metodologías que 

tengan un conjunto de estándares para cada equipo, instrumentos y 

materiales. Lo cual nos permitirá resultados confiables, parámetros 

óptimos ya que nos permitirá disponer de agua de calidad para el 

consumo de la población. Los equipos que se plantean utilizar deberán 

ser modernos, de amplio espectro, estandarizados y de costos 

accesibles para la economía de los pobladores de esta zona rural. 

 

1.11.3. Justificación Económica 

La falta de un reservorio y tratamiento de agua potable en la comunidad 

perjudica el normal desenvolvimiento de los pobladores ya que tienen 

que adquirir o comprar el líquido elemento en baldes, bidones, etc. Por lo 

cual genera un costo y por ende mala calidad de vida. Esto se revertirá al 

diseñar un reservorio y una planta de tratamiento correspondiente, que 

permitirá incrementar la producción agrícola y una mejor calidad de vida. 

 

1.11.4. Justificación Social 

Conociendo que el distrito de Mollebaya es una de las más antiguas del 

departamento de Arequipa y con mayor tradición en su campiña, el cual 

es visitado por turistas extranjeros y nacionales que se sorprenden al ver 

que no existe agua potable en este siglo. Debido a este problema se 

contribuye a mejorar la salud y calidad de vida del poblador rural. 
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1.11.5. Justificación Ambiental 

De acuerdo a la LEY N° 28611 Reglamento General del Ambiente, en el 

Art. 114 establece que el acceso al agua para consumo humano es un 

derecho de la población. Corresponde al Estado asegurar la vigilancia y 

protección de aguas que se utilizan con fines de abastecimiento 

poblacional, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a 

los particulares. En caso de escasez, el Estado asegura el uso preferente 

del agua para fines de abastecimiento de las necesidades poblacionales, 

frente a otros usos. Considerando este reglamento, las razones justas 

para disponer de un ambiente sano y apreciable, es que se propone 

realizar este proyecto. 
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1.12. Algoritmo de la Investigación 

Figura 4. Algoritmo de la Investigación. 
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Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.8. INTRODUCCIÓN 

“Un agua potable segura y un saneamiento adecuado son cruciales para la 

reducción de la pobreza, para un desarrollo sostenible y para lograr todos y 

cada uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Indiscutiblemente la 

calidad del agua es un indicador de calidad de vida, pues influye directamente 

sobre la salud, la diversidad biológica, la realización de actividades económicas, 

la disponibilidad del alimento, en fin influye sobre el desarrollo del ser humano. 

 

2.9. HIDROLOGIA 

Los principales cursos hídricos que atraviesan la ciudad son el rio Chili y el rio 

Socabaya. El primero constituido como la más representativa y tradicional fuente 

de vida para la ciudad de Arequipa. 

 

El rio Chili forma parte de la cuenca del rio Quilca y en su recorrido tiene un 

caudal promedio anual de 11.33 m3/s y una longitud de 102 Km. Desde la altura 

de la presa Aguada Blanca hasta la unión con el rio Yura, para formar el rio 

Vítor. 

 

La ciudad  ocupa un territorio surcado por una extensa red de quebradas 

conocidas localmente como torrenteras. Estas corren mayoritariamente en 

dirección noreste-suroeste. En la banda oriental del rio Chili se pueden observar 

hasta seis torrenteras principales, cinco de las cuales confluye en el rio Chili y 

una en el rio Socabaya. En la banda occidental existen menos torrenteras, 

siendo las más importantes las de Chullo y Añachuayco. 

 

Complementariamente al sistema hidrológico urbano se puede mencionar la 

compleja red de acequias de regadío que surcan la ciudad hasta los campos 

agrícolas circundantes, así como la cada vez más deteriorada red de canales 

menores de regadío de áreas verdes públicas. Finalmente, el sistema se 

completa con una difusa red de represamientos, estanques y lagunas artificiales 

para uso tanto agrícola como recreacional que provienen del sistema de aguas 

subterráneas depositadas en formaciones geológicas fisuradas por acción de la 

actividad volcánica. 
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Tampoco podemos olvidar el afloramiento de acuíferos en zonas como Tingo, 

Lara, Sabandia y Characato. En la zona de Semi Rural Pachacutec es muy 

común encontrar pozos artesianos de donde a través de energía eólica y/o 

eléctrica se bombea una importante cantidad de agua subterránea que por 

muchos años fue su principal fuente de agua (con complicaciones de flourosis 

dentaria) y que en forma progresiva los pueblos de la cuidad van consiguiendo 

agua potable. 

 

2.10. FUENTES DE ABASTECIMIENTO 

2.10.1. Generalidades 

El agua es esencial para la vida. La cantidad de agua dulce existente en la tierra 

es limitada, y su calidad está sometida a una presión constante. La 

conservación de la calidad del agua dulce es importante para el suministro de 

agua de bebida, la producción de alimentos y el uso recreativo. La calidad del 

agua puede verse comprometida por la presencia de agentes infecciosos, 

productos químicos tóxicos o radiaciones. 

2.10.2. Aguas Superficiales 

Las fuentes de agua superficiales son los ríos, arroyos, lagos y presas. Su 

origen puede ser el agua subterránea que aflora a la superficie a través de 

manantiales o el agua de lluvia que fluye sobre la superficie del terreno hacia los 

cuerpos receptores. Si el agua superficial tiene su origen en el subsuelo, ésta 

contendrá sólidos disueltos; el agua que escurre por la superficie contribuye a la 

contaminación de los ríos o lagos principalmente con turbiedad y materia 

orgánica (como sustancias húmicas que dan color al agua), así como con 

microorganismos patógenos. 

 

Los ríos y arroyos se caracterizan por tener rápidos cambios de calidad. Durante 

la época de lluvias se presentan incrementos en la turbiedad y otras sustancias 

orgánicas e inorgánicas debido al lavado y arrastre de los suelos. En lagos y 

embalses, el cambio estacional en la calidad del agua es gradual y menos 

drástico que en los ríos. En los meses de verano el agua se estratifica creando 

condiciones anóxicas y reductivas en el fondo del embalse que ocasiona la 

solubilización del fierro y el manganeso, en caso de estar presentes en los 

sedimentos, creando problemas de color y sabor. Las capas superiores son 
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susceptibles de presentar un alto crecimiento de algas cuando las condiciones 

de nutrientes y temperatura son favorables (eutrofización). 

 

2.10.3. Aguas Subterráneas 

La mayor parte del agua subterránea se origina del agua de lluvia infiltrada 

hasta los acuíferos después de fluir a través del subsuelo. Durante la infiltración, 

el agua puede cargar muchas impurezas; tales como, partículas orgánicas e 

inorgánicas, detritus de plantas y animales, microorganismos, pesticidas, 

fertilizantes, etc. Sin embargo, durante su recorrido por el subsuelo mejora 

significativamente su calidad: las partículas suspendidas y microorganismos se 

retienen por filtración natural y las sustancias orgánicas se degradan por 

oxidación. Por otro lado, las sales disueltas, causantes de problemas como 

dureza y salinidad, no se remueven e incluso, se pueden incrementar 

considerablemente por la disolución de minerales del subsuelo. Otras sustancias 

o elementos frecuentemente presentes en las aguas subterráneas son: sulfatos, 

nitratos, fierro y manganeso, arsénico y flúor. 

 

En muchos casos el agua es de buena calidad y puede usarse y beber 

directamente sin tratamiento, aunque siempre es preferible la desinfección como 

barrera de seguridad para prevenir contaminación durante el manejo del agua. 

Las aguas de pozos pueden contener contaminación microbiológica proveniente 

de letrinas cercanas, tanques sépticos, pastoreo de ganado o contaminación de 

sustancias orgánicas sintéticas de productos agroquímicos. 

 

2.11. CALIDAD DEL AGUA 

2.11.1. PARAMETROS A ANALIZAR EN AGUAS 

Según la Organización Mundial de la Salud, el agua potable es aquella que no 

ocasiona ningún riesgo significativo para la salud cuando se consume durante 

toda una vida, teniendo en cuenta las diferentes sensibilidades que pueden 

presentar las personas en las distintas etapas de su vida. 

 

El agua posee unas características variables que la hacen diferente de acuerdo 

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

clasificar de acuerdo a características físicas, químicas y biológicas del agua. 

Éstas últimas son las que determinan la calidad de la misma y hacen que ésta 

sea apropiada para un uso determinado. En las Guías para la calidad del agua 
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potable (2008) se muestran los principales parámetros que de acuerdo a sus 

valores determinan si el agua es de buena calidad para un uso determinado. 

 

Tabla 1: Se puede apreciar los principales parámetros físicos, químicos y 

biológicos para determinar la calidad del agua. 

 

Tabla 1: Indicadores de la calidad del agua 

 

Fuente: (Chávez de Allaín A. M., 2012), (Organización Mundial de la Salud, 2008) 

 

 

D. PARAMETROS MICROBIOLOGICOS 

A.1. Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) 

Corresponde a la cantidad de oxígeno necesario para descomponer la 

materia orgánica por acción bioquímica aerobia. Se expresa en mg/L. Esta 

demanda es ejercida por las sustancias carbonadas, las nitrogenadas y 

ciertos compuestos químicos reductores. 

 

Es una prueba que reduce a números un fenómeno natural, muy sencillo en 

teoría, pero en esencia muy complejo. 

 

El cálculo se efectúa mediante la determinación del contenido inicial de 

oxígeno de una muestra dada y lo que queda después de cinco días en otra 

muestra semejante, conservada en un frasco cerrado a 20 ºC. La diferencia 

entre los dos contenidos corresponde a la DBO5. 

 

 

 



11 
 

A.2. Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

Equivale a la cantidad de oxígeno consumido por los cuerpos reductores 

presentes en un agua sin la intervención de los organismos vivos. 

 

La eliminación de la materia orgánica se lleva a cabo mediante la 

coagulación-floculación, la sedimentación y la filtración. Sin embargo, 

cuando la fuente de agua cruda tiene una carga orgánica y bacteriana muy 

grande — caso en el que la DBO5 puede alcanzar valores muy altos—, será 

necesaria una precloración, que debe constituirse en un proceso 

adecuadamente controlado. 

 

Lo deseable es que las fuentes de agua cruda no presenten una carga 

orgánica elevada. Por la naturaleza de estos parámetros, las normas de 

calidad de agua establecen que los causantes de la contaminación orgánica 

deben estar ausentes en las aguas para consumo humano. 

 

A.3. Demanda de Cloro 

 
El cloro es utilizado en el proceso de potabilización con una doble finalidad: 

como agente oxidante y como desinfectante. En este apartado hablaremos 

de sus cualidades como oxidante, cuando lleguemos al punto de 

desinfección, volveremos a tratarlo. 

 

Comercialmente, el cloro se usa de diversas formas, las más comunes en el 

mercado son: cloro gas, hipoclorito, hipoclorito cálcico, dióxido de cloro, y 

cloraminas. El cloro oxida muy bien al amoniaco, formando cloraminas, 

tiene buen resultado como oxidante de la materia orgánica, los minerales 

también lo oxida casi instantáneamente. 

 

El cloro es un elemento con un alto poder oxidante, cuando destruye la 

materia orgánica e inorgánica, va a permanecer en el agua de dos formas, 

como cloro residual libre, y como cloro residual combinado. 

 

A.4. Carga Orgánica Total 

Las aguas naturales, además de sustancias minerales y disueltas, pueden 

llevar en suspensión sustancias orgánicas provenientes del lavado de los 

suelos o del metabolismo de los organismos que viven en ellos. Además, 
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los cuerpos de aguas superficiales pueden recibir descargas de aguas 

residuales de origen doméstico o industrial, las cuales provocan la polución 

y la contaminación en niveles variables. 

 

Las sustancias provenientes del lavado de suelos son principalmente ácidos 

húmicos, mientras que las producidas por el metabolismo de los organismos 

acuáticos son los hidratos de carbono, las proteínas, las aminas, los lípidos, 

etcétera, así como pigmentos, hormonas y vitaminas, que funcionan como 

catalizadores o inhibidores de las funciones biológicas. Las sustancias 

provenientes de los desechos animales son principalmente derivados de la 

urea o úrea, la cadaverina y la putrescina, entre otros. 

 

Estas sustancias orgánicas representan una fuente de alimentación para los 

organismos (autótrofos y heterótrofos) presentes en el agua. Tienden a 

desaparecer progresivamente por oxidación, y pasar a CO2, amoniaco, 

nitritos, nitratos, etcétera. 

 

Por lo general, las aguas naturales no contaminadas presentan cantidades 

mínimas de materia orgánica, salvo aquellas que provienen de bosques o 

aguas estancadas. La materia orgánica puede ser, en muchos casos, la 

responsable del color, el olor y el sabor del agua, los cuales deben ser 

eliminados durante el tratamiento a fin de hacerla apta para el consumo 

humano. Como es muy difícil determinar analíticamente la presencia de 

estas sustancias orgánicas en el agua, se han establecido métodos 

globales de determinación DBO5, DQO. 

 
 

E. PARÁMETROS BACTERIOLÓGICOS 

A continuación se describen algunas bacterias, virus y parásitos patógenos, 

cuyo principal medio de transmisión es el agua. 

 
B.1. Bacterias 

 

Son seres de organización simple, unicelulares. Están distribuidas en una 

amplia variedad de sustratos orgánicos (suelo, agua, polvo atmosférico). La 

mayor parte de bacterias son beneficiosas. De ellas dependen la mayor 

parte de las transformaciones orgánicas y favorecen la autodepuración de 
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los cuerpos de agua. Existe otro grupo de bacterias que son patógenas y 

pueden causar enfermedades graves en el hombre y en los animales. 

 

B.1.1. Coliformes Termotolerantes 

Para la Organización Mundial de la Salud (2008), los coliformes 

termotolerantes representan un grupo de bacterias indicadoras de 

contaminación fecal. 

 

Generalmente la bacteria que predomina en la mayoría de las aguas, es la 

Escherichia;  incluso ésta presente en concentraciones muy grandes en las 

heces humanas y animales, y raramente se encuentra en ausencia de 

contaminación fecal. Sin embargo, no se debe dejar de mencionar que 

también las bacterias Citrobacter, Klebsiella y Enterobacter son 

termotolerantes. 

 

B.2.2. Escherichiacoli 

Según la Organización Mundial de la Salud (2008), esta bacteria está 

presente en grandes cantidades en la microflora intestinal de las personas y 

animales donde suele ser inocua. Es por ello, que es el índice de 

contaminación fecal más adecuado. 

 

Por otro lado, se debe considerar que estos microorganismos también se 

utilizan como indicadores de desinfección, pero los análisis son mucho más 

lentos y menos fiables. Asimismo, E. coli es mucho más sensible a la 

desinfección que los protozoos y virus entéricos. 

 

Esta bacteria al estar presente en otras partes del cuerpo puede causar 

enfermedades graves, como infecciones de las vías urinarias y diarreas 

agudas. La infección se asocia al consumo de agua contaminada, contacto 

con animales y transmisión de persona a persona. 

 

Para evitar su brote se recomienda la protección de las fuentes de agua de 

los residuos humanos y animales, tratamiento adecuado y protección del 

agua durante su distribución. Los análisis de coliformes termotolerantes son 

un índice que determina la presencia o no de esta bacteria. 
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B.2.3. Salmonella 

Para el caso de la Salmonella, la Organización Mundial de la Salud (2008) 

indica que es familia de los Enterobacteriaceae. Estos producen diarreas, 

fiebres altas y en algunos casos fiebre tifoidea. Se pueden transmitir vía 

fecal-oral, por consumo de alimentos o agua contaminada. 

 

Por otro lado, el análisis de coliformes termotolerantes es un índice de la 

presencia o no de esta bacteria. 

 

B.2.4. Vibrio cholerae 

Es la única especie patógena relevante en medios dulceacuícolas. Los 

efectos sobre la salud son las temidas epidemias de cólera, en los que una 

fracción de los enfermos padece diarrea acuosa grave y fulminante. Se 

transmite por vía fecal-oral y la infección se contrae por la ingesta de 

alimentos o agua con contaminación fecal. 

Esta bacteria es muy sensible a tratamientos de desinfección, con lo cual se 

recomienda un tratamiento adecuado del agua y proteger su distribución. 

Por otro lado, el análisis de coliformes termotolerantes no es un índice fiable 

de la presencia o no de esta bacteria. (Organización Mundial de la Salud, 

2008). 

 

B.2.5. Virus 

La Organización Mundial de la Salud (2008), señala que: La mayoría de los 

virus asociados con la transmisión por el agua son los que pueden infectar 

el aparato digestivo y son excretados en las heces de las personas 

infectadas (virus entéricos). Los virus entéricos habitualmente ocasionan 

enfermedades agudas con un periodo de incubación corto. El agua puede 

también contribuir a la transmisión de otros virus con modos de acción 

diferentes. Hay muy diversos tipos de virus que pueden ocasionar muy 

diversas infecciones y síntomas, con diferentes vías de transmisión, lugares 

de infección y vías de excreción. Pueden darse diversas combinaciones de 

vías y lugares de infección, y no siempre siguen pautas previstas. 

 

B.2.6. Protozoos 

Según la Organización Mundial de la Salud (2008). Los protozoos y 

helmintos están entre las causas más comunes de infecciones y 

enfermedades que afectan al ser humano y otros animales. El agua 
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desempeña una función importante en la transmisión de algunos de estos 

agentes patógenos. El control de la transmisión por el agua plantea retos 

importantes, porque la mayoría de los agentes patógenos produce quistes o 

huevos que son extremadamente resistentes a los procesos utilizados 

generalmente para la desinfección del agua, y en algunos casos puede ser 

difícil eliminarlos mediante procesos de filtración. 

 

F. PARAMETROS FISICOS-QUIMICOS 

 

C.1. Color 

El color en el agua es generalmente ocasionado por la extracción de la 

materia colorante derivado de hojas, semillas y otras sustancias similares 

en forma de humos desde los bosques o de la materia vegetal de los 

pantanos y áreas de poca profundidad y algunas veces es causado por la 

presencia de coloidales del hierro o magnesio combinado con materia 

orgánica y descargas de desechos industriales. El color verdadero del agua 

se debe a la presencia de materiales en solución, pero puede cambiar a un 

color aparente por el efecto de partículas que están en suspensión. 

Principalmente el color se encuentra en las aguas superficiales o en 

algunos pozos poco profundo y manantiales; las aguas de pozos profundos 

son incoloras. Lo contrario con las agua demasiado coloreadas que son de 

mayor uso a nivel industrial en algunos procesos y muy frecuentemente no 

son aptas para una medida de la eficiencia del proceso de la planta o 

alimentación en calderas. 

 

C.2. Olor 

Esta característica física se debe a pequeñas concentraciones de 

compuestos volátiles, algunas de los cuales se producen cuando se 

descomponen la materia orgánica. Algunos tipos de microorganismos y 

compuestos químicos volátiles. La intensidad y lo ofensivo de los olores 

varia con el tipo; algunas son a tierra y moho mientras que otros son 

putrefactos. En la mayoría de los casos los olores indeseables en las aguas 

superficiales son producidos por el plancton, dado que estos organismos 

desprenden pequeños vestigios de aceites esenciales volátiles que 

contribuyen a que el agua tenga olores dulzones y aromáticos. 

Los olores desagradables convierten a las aguas en no aptas para muchos 

procesos industriales, y al mismo tiempo las vuelven intolerables en bebidas 
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y productos alimenticios y se objetan también en materia prima como el 

papel, telas o textiles y otros procesos que el olor es básico para un 

producto terminado. 

 

C.3.  pH 

El pH influye en algunos fenómenos que ocurren en el agua, como la 

corrosión y las incrustaciones en las redes de distribución. Aunque podría 

decirse que no tiene efectos directos sobre la salud, sí puede influir en los 

procesos de tratamiento del agua, como la coagulación y la desinfección. 

 

Por lo general, las aguas naturales (no contaminadas) exhiben un pH en el 

rango de 5 a 9.Cuando se tratan aguas ácidas, es común la adición de un 

álcali (por lo general, cal) para optimizar los procesos de coagulación. En 

algunos casos, se requerirá volver a ajustar el pH del agua tratada hasta un 

valor que no le confiera efectos corrosivos ni incrustantes. 

 

Se considera que el pH de las aguas tanto crudas como tratadas debería 

estar entre 5,0 y 9,0. Por lo general, este rango permite controlar sus 

efectos en el comportamiento de otros constituyentes del agua. 

 

C.4. Dureza 

Corresponde a la suma de los cationes polivalentes expresados como la 

cantidad equivalente de carbonato de calcio, de los cuales los más 

comunes son los de calcio y los de magnesio. Aún no se ha definido si la 

dureza tiene efectos adversos sobre la salud. Pero se la asocia con el 

consumo de más jabón y detergente durante el lavado. La dureza está 

relacionada con el pH y la alcalinidad; depende de ambos. Un agua dura 

puede formar depósitos en las tuberías y hasta obstruirlas completamente. 

Esta característica física es nociva, particularmente en aguas de 

alimentación de calderas, en las cuales la alta temperatura favorece la 

formación de sedimentos. 
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C.5. Alcalinidad 

La alcalinidad es uno de los parámetros más importantes en el tratamiento 

del agua, pues influye directamente en la coagulación o el ablandamiento. 

 

Los bicarbonatos, carbonatos y el ion hidroxilo representan las formas más 

importantes de alcalinidad, pero en algunos casos pueden contribuir los 

boratos, silicatos, fosfatos y otras bases. 

 

Aunque el bicarbonato, HCO3
-, es la forma más común de alcalinidad, es 

importante considerar que en el agua existe en realidad un sistema de 

equilibrio entre CO2, H2CO3, HCO3
-, CO3

=, H3O+ y el OH-. La concentración 

relativa de cada componente está en función del pH, como muestra la figura 

5. 

Figura 5. Efecto del pH en la composición de una solución con alcalinidad 

total de 200 mg/L como CaCO3 

 
Fuente: Tratamiento de agua para consumo humano. Plantas de filtración rápida, 

Manual I, Tomo I. Ing. Lidia de Vargas. 

 

La alcalinidad es importante en el tratamiento del agua porque reacciona 

con coagulantes hidrolizables (como sales de hierro y aluminio) durante el 

proceso de coagulación. Además, este parámetro tiene incidencia sobre el 

carácter corrosivo o incrustante que pueda tener el agua y, cuando alcanza 

niveles altos, puede tener efectos sobre el sabor. 

 
C.6. Sólidos 

Podemos distinguirlos en sólidos sedimentables, sólidos en suspensión y 

sólidos disueltos, siendo los sólidos totales la suma de todos ellos. Estos 

sólidos, además de poder suponer la presencia de cuerpos u substancias 
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extrañas que pudieran en algún caso no ser recomendables, aumentan la 

turbidez del agua y disminuyen la calidad de la misma. 

 

a) Sólidos Sedimentables.- Son sólidos de mayor densidad que el agua, 

se encuentran dispersos debido a fuerzas de arrastre o turbulencias. 

Cuando estas fuerzas y velocidades cesan y el agua alcanza un estado 

de reposo, precipitan en el fondo. Suelen eliminarse fácilmente por 

cualquier método de filtración. 

 

b) Sólidos Suspendidos.- Se mantienen en el agua debido a su 

naturaleza coloidal que viene dada por las pequeñas cargas eléctricas 

que poseen estas partículas que las hacen tener una cierta afinidad por 

las moléculas de agua. Este tipo de solidos como tales son difíciles de 

eliminar siendo necesaria la adición al agua de agentes coagulantes y 

floculantes que modifican la carga eléctrica de estas partículas 

consiguiendo que se agrupen en flóculos de mayor tamaño para así 

poder separarlos mediante filtración. Ciertos sistemas de tratamiento de 

agua como la ozonización ya suponen de por si un buen método 

floculante ya que se produce la oxidación del hierro, manganeso y 

aluminio, óxidos que son los que verdaderamente ejercen un fuerte 

poder floculante en el agua aumentando la eficacia del filtro y 

mejorando la transparencia del agua. 

 

c) Sólidos Disueltos.- Es posible cuantificar los sólidos disueltos 

midiendo la conductividad del agua. Los sólidos disueltos se 

encuentran en forma de cationes y aniones, por lo que estos como 

partículas con carga pueden conducir la corriente eléctrica, y así 

pueden ser cuantificados indirectamente, con cierta precisión; midiendo 

la conductividad del agua. Esta forma de determinar los STD, requiere 

de tiempo, es una técnica analítica de alta precisión y está sujeta a 

errores si no se efectúa con los cuidados requeridos. 

 
C.7. Nitritos y Nitratos 

El nitrógeno es un nutriente importante para el desarrollo de los animales y 

las plantas acuáticas. Por lo general, en el agua se lo encuentra formando 

amoniaco, nitratos y nitritos. 
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Si un recurso hídrico recibe descargas de aguas residuales domésticas, el 

nitrógeno estará presente como nitrógeno orgánico amoniacal, el cual, en 

contacto con el oxígeno disuelto, se irá transformando por oxidación en 

nitritos y nitratos. Este proceso de nitrificación depende de la temperatura, 

del contenido de oxígeno disuelto y del pH del agua. 

 

En general, los nitratos (sales del ácido nítrico, HNO3) son muy solubles en 

agua debido a la polaridad del ion. En los sistemas acuáticos y terrestres, 

los materiales nitrogenados tienden a transformarse en nitratos. 

 

Los nitritos (sales de ácido nitroso, HNO2) son solubles en agua. Se 

transforman naturalmente a partir de los nitratos, ya sea por oxidación 

bacteriana incompleta del nitrógeno en los sistemas acuáticos y terrestres o 

por reducción bacteriana. 

 

El ion nitrito es menos estable que el ion nitrato. Es muy reactivo y puede 

actuar como agente oxidante y reductor, por lo que solo se lo encuentra en 

cantidades apreciables en condiciones de baja oxigenación. Esta es la 

causa de que los nitritos se transformen rápidamente para dar nitratos y 

que, generalmente, estos últimos predominen en las aguas, tanto 

superficiales como subterráneas. Esta reacción de oxidación se puede 

efectuar en los sistemas biológicos y también por factores abióticos. 

 

El uso excesivo de fertilizantes nitrogenados, incluyendo el amoniaco, y la 

contaminación causada por la acumulación de excretas humanas y 

animales pueden contribuir a elevar la concentración de nitratos en agua. 

Generalmente, los nitratos son solubles, por lo que son movilizados con 

facilidad de los sedimentos por las aguas superficiales y subterráneas. 

 

Después de la absorción, tanto nitratos como nitritos se distribuyen con 

rapidez a todos los tejidos. Una vez en la sangre, el nitrito reacciona con el 

ion ferroso (Fe2+) de la desoxihemoglobina y forma metahemoglobina, en la 

cual el hierro se encuentra en estado férrico (Fe3+), por lo que es incapaz de 

transportar el oxígeno. Por ello se relaciona al nitrito con una anomalía en la 

sangre de los niños (metahemoglobinemia) por la ingestión de aguas con un 

contenido mayor de 10 mg/L de nitratos (como N) y como resultado de la 
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conversión de nitrato en nitrito. La mayor parte de estos casos se asocian a 

aguas que contienen más de 45 mg/L de nitrato (10 mg/L como NO3
-). 

 

Aunque se ha comprobado que bebés menores de 6 meses que ingieren 

nitratos en concentraciones altas pueden morir si no reciben tratamiento 

inmediato, es importante anotar que no todos los niños que ingieren aguas 

con altos contenidos de nitratos (10 mg/L o más) necesariamente 

desarrollan la enfermedad. Para ello se requiere una predisposición natural. 

En este caso, la edad es un factor determinante, porque rara vez se 

presenta en niños de más de seis meses y mucho menos en adultos. 

 

La presencia de nitratos y nitritos no es extraña, especialmente en aguas 

almacenadas en cisternas en comunidades rurales. Aunque la toxicidad 

relativa de los nitratos es bien conocida, es difícil establecer cuál es el nivel 

de una dosis nociva. Los nitritos tienen mayor efecto nocivo que los nitratos, 

pero como generalmente en las aguas naturales no se presentan niveles 

mayores de 1 mg/L y la oxidación con cloro los convierte en nitratos, el 

problema prácticamente queda solucionado. 

 

C.8. Sulfatos 

Los sulfatos son un componente natural de las aguas superficiales y por lo 

general en ellas no se encuentran en concentraciones que puedan afectar 

su calidad. 

 

Pueden provenir de la oxidación de los sulfuros existentes en el agua y, en 

función del contenido de calcio, podrían impartirle un carácter ácido. 

 

Los sulfatos de calcio y magnesio contribuyen a la dureza del agua y 

constituyen la dureza permanente. El sulfato de magnesio confiere al agua 

un sabor amargo. Un alto contenido de sulfatos puede proporcionar sabor al 

agua y podría tener un efecto laxante, sobre todo cuando se encuentra 

presente el magnesio. Este efecto es más significativo en niños y 

consumidores no habituados al agua de estas condiciones. 

 

Cuando el sulfato se encuentra en concentraciones excesivas en el agua 

ácida, le confiere propiedades corrosivas. La remoción de sulfato puede 

resultar costosa y requerir métodos complicados, por lo cual es preferible 
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elegir fuentes naturales con niveles de sulfato por debajo de los límites 

aconsejados. 

 

C.9. Fluoruros 

Estos pueden presentarse en forma natural en el agua subterránea o 

superficial. El flúor en las aguas procede de los minerales fluorados, como 

la fluorina (CaF2) la criolita, el fluorapatito. En las aguas que se utilizan para 

consumo humano se mantiene un nivel de 1.0mg/L de fluoruros para 

prevenir la caries dental, ya que puede producir en el esmalte de los dientes 

unas motas colorantes en amarillo, y son especialmente sensibles a las 

dentaduras de niños. 

 

C.10. Turbidez 

La turbiedad es originada por las partículas en suspensión o coloides 

(arcillas, limo, tierra finamente dividida, etc.). La turbiedad es causada por 

las partículas que forman los sistemas coloidales; es decir, aquellas que por 

su tamaño, se encuentran suspendidas y reducen la transparencia del agua 

en menor o mayor grado. 

 

La medición de la turbiedad se realiza mediante un turbidímetro o 

nefelómetro. Las unidades utilizadas son, por lo general, unidades 

nefelométricas de turbiedad (UNT). En la práctica, la remoción de la 

turbiedad no es un proceso difícil de llevar a cabo en una planta de 

clarificación de agua; sin embargo, es uno de los que más influye en los 

costos de producción, porque, por lo general, requiere usar coagulantes, 

acondicionadores de pH, ayudantes de coagulación, etc. 

 

C.11. Temperatura 

Es uno de los parámetros físicos más importantes en el agua, pues por lo 

general influye en el retardo o aceleración de la actividad biológica, la 

absorción de oxígeno, la precipitación de compuestos, la formación de 

depósitos, la desinfección y los procesos de mezcla, floculación, 

sedimentación y filtración. Múltiples factores, principalmente ambientales, 

pueden hacer que la temperatura del agua varíe continuamente. 
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C.12. Conductividad 

La conductividad eléctrica, se define como la capacidad que tienen las sales 

inorgánicas en solución (electrolitos) para conducir la corriente eléctrica. El 

agua pura, prácticamente no conduce la corriente, sin embargo el agua con 

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

negativamente son los que conducen la corriente, y la cantidad conducida 

dependerá del número de iones presentes y de su movilidad. En la mayoría 

de las soluciones acuosas, entre mayor sea la cantidad de sales disueltas, 

mayor será la conductividad, este efecto continúa hasta que la solución está 

tan llena de iones que se restringe la libertad de movimiento y la 

conductividad puede disminuir en lugar de aumentar, dándose casos de dos 

diferentes concentraciones con la misma conductividad. Todos los valores 

de conductividad están referidos a una temperatura de referencia de 25 ° C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

2.12. LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES SEGÚN REGLAMENTO NACIONAL 

 

Para el procedimiento de análisis de pruebas de agua se consideró los LMP, 

establecidos en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

DS N° 031-2010-SA/Ministerio de Salud. Dirección General de Salud 

Ambiental – Lima: Ministerio de Salud; 2011. 

 

Tabla 2: Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y 

parasitológicos. 

 

Fuente: Anexo de Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano. DS N° 031-

2010-SA/Ministerio de Salud. 
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Tabla 3: Límites máximos permisibles de parámetros de calidad organoléptica. 

 

Fuente: Anexo de Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano. DS N° 031-

2010-SA/Ministerio de Salud. 
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Tabla 4: Límites máximos permisibles de parámetros químicos inorgánicos y 

orgánicos 

 

 

Fuente: Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano. DS N° 031-2010-

SA/Ministerio de Salud. 
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2.13. TRATAMIENTOS PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA 

El agua cruda es sometida a operaciones físico-químicas, para obtener agua 

apta para consumo humano, es decir, que cumpla con las normas de calidad del 

DS-031-2010 de calidad de Agua. Para realizar el proceso de Potabilización de 

ese preciado líquido, se llevan a cabo las siguientes etapas. 

 

Figura 6. Proceso de potabilización del agua. 
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Fuente. Elaboración propia. 

 

Las operaciones que comprenden las etapas de captación hasta el pre-

tratamiento, son de tipo físico y se realizan fuera de la planta. Las fases 

siguientes son ejecutadas dentro de la planta de tratamiento. 

 

2.13.1. Captación 

Las aguas de origen se pueden clasificar según su procedencia en aguas 

superficiales y aguas subterráneas. El sistema de captación utilizado para 

aguas subterráneas, es el bombeo, mientras que para las aguas 

superficiales, se utilizan distintos métodos, si hablamos de tomas desde 

embalses, ríos o mar. 

 

Los tipos de tomas y bombas utilizadas para captar el agua de la fuente, en 

cada paso dependen exclusivamente de la fuente disponible. Para pequeñas 

ciudades y en zonas de lagos y lagunas de agua clara en lecho formado, las 

tomas se efectúan directamente a través de grandes cañerías a media agua 

que captan el agua natural por medio de bombas, sin necesidad de 
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protección alguna más que aquella que no permite el paso de grandes 

partículas y organismos que habitan en estas lagunas. 

 

2.13.2. Coagulación 

Es un proceso de desestabilización química de las partículas coloidales, 

inducido cuando se neutralizan las fuerzas que las mantienen separadas 

(Repulsión Coulombica), por medio de la adición de coagulantes químicos y 

la aplicación de energía de mezclado. 

Las partículas que forman la turbiedad y el color de las aguas naturales, 

poseen cargas eléctricas que normalmente son negativas, pero como 

también existen cargas eléctricas positivas, se puede afirmar que el agua y 

las soluciones son eléctricamente neutras. Las cargas eléctricas de las 

partículas generan fuerzas de repulsión entre ellas, por lo cual se mantienen 

suspendidas y separadas en el agua. Es por esto que dichas partículas no se 

sedimentan. 

Mediante el proceso de coagulación se neutraliza la carga eléctrica del 

coloide anulando las fuerzas electrostáticas repulsivas, esta neutralización 

suele realizarse aplicando al agua determinadas sales de aluminio o hierro 

(coagulantes); de forma que los cationes trivalentes de aluminio o hierro 

neutralizan las cargas eléctricas negativas que suelen rodear a las partículas 

coloidales dispersas en el agua. 

La coagulación y la floculación tienen lugar en sucesivas etapas, de forma 

que una vez desestabilizadas las partículas, la colisión entre ellas permita el 

crecimiento de los microflóculos, apenas visibles a simple vista, hasta formar 

mayores flóculos. Al observar el agua que rodea a los microflóculos, ésta 

debería estar clara; si esto no ocurre, lo más probable es que todas las 

cargas de las partículas no han sido neutralizadas y por tanto la coagulación 

no se ha completado, en este caso será necesario añadir más coagulante. 

 

Factores que influyen en la Coagulación 

 
 Estado de Valencia: Entre mayor sea la valencia del ion, más efectivo 

resulta como coagulante.  
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 Capacidad de cambio: Es una medida de la tendencia a remplazar cationes 

de baja valencia por otros de mayor valencia, provocando la 

desestabilización y aglomeración de partículas en forma muy rápida.  

 

 Tamaño de las partículas: Las partículas deben poseer el diámetro inferior a 

una micra. Las partículas con diámetro entre una y cinco micras, sirven 

como núcleos de floc, en cambio de diámetro superior a cinco micras, son 

demasiado grandes para ser incorporadas en el floc.  

 

 Temperatura: La temperatura cambia el tiempo de formación del floc, entre 

más fría el agua, la reacción es más lenta y el tiempo de formación del floc 

es mayor.  

 

 Concentración de iones H+ o pH: Para cada coagulante hay por lo menos 

una zona de pH óptima, en la cual una buena floculación ocurre en el 

tiempo más corto y con la misma dosis de coagulante.  

 

 Relación cantidad-tiempo: La cantidad de coagulante es inversamente 

proporcional al tiempo de formación del floc.  

 

 Alcalinidad: La alcalinidad guarda la relación con el pH y por lo tanto el 

contenido de alcalinidad del agua es uno de los factores por considerar en 

la coagulación.  

 

Química de coagulación con sales de Aluminio 

 

El sulfato de aluminio [Al2(SO4)3. 18H2O], es un polvo de color marfil, 

comúnmente hidratado, que con el tiempo de almacenaje suele convertirse en 

terrones relativamente duros. Cuando está en solución se encuentra hidrolizado 

de la siguiente forma: 

 

 

 

Los iones de aluminio hidratado [Al(H2O)6]3+, actúa como un ácido y reaccionan 

con las bases disueltas (OH-, CO3
= y HCO3

-), y con las moléculas del agua. 

Como los iones OH-, CO3
= y HCO3

- son más reactivos que el agua, el 

[Al(H2O)6]3+ siempre reacciona con ellos. De lo anterior se deduce que en el 
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proceso de coagulación hay un consumo de álcalis y un descenso en el pH del 

agua. 

 

Reacciones con la alcalinidad. La alcalinidad es representada por los iones 

OH-, CO3
= y HCO3

-, las reacciones con estos iones se describen a continuación: 

 

 

 

El [Al(H2O)5(OH)-]2+ es un compuesto inestable y transitorio que se hidroliza 

rápidamente, reemplazando un H2O por un OH- así: 

 

 

 

Otra reacción se presenta entre las especies que contienen un solo ion aluminio, 

que se polimeriza reaccionando entre sí: 

 

 

 

esta reacción de polimerización continua con el tiempo, formando compuestos 

tales como Al4(OH)15
3-, Al8(OH)20

4+, y finalmente, Al(OH)3(H2O)3 o [Al(OH)4]- 

según el pH. Tanto los iones de aluminio hidratados como los compuestos 

poliméricos se solubilizan rápidamente por las partículas del agua, produciendo 

su desestabilización. 

 

2.13.3. Floculación 

La floculación es el proceso que sigue a la coagulación y consiste en agitar la 

masa coagulada para permitir el crecimiento y aglomeración de los flóculos 

recién formados; una vez estos aumentan de tamaño se sedimentan con 

facilidad. 

En algunas ocasiones sucede que los flóculos formados por aglomeración de 

varios coloides no son lo suficientemente fuertes y compactos como para 

sedimentarse con rapidez. En estos casos es necesario emplear un floculante 

que forme una “red” entre los aglomerados. Este proceso se favorece con un 

mezclado lento; un mezclado demasiado rápido desestabiliza los aglomerados e 
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impide su re-formación. La floculación puede ser mejorada por la adición de un 

reactivo de floculación o ayudante de floculación. 

 

Cinética de Floculación 

Tan pronto como se agregan coagulantes a una suspensión coloidal, se inician 

una serie de reacciones hidrolíticas que adhieren iones a la superficie de las 

partículas presentes en la suspensión, las cuales tienen así oportunidad de 

unirse por sucesivas colisiones hasta formar flóculos que crecen con el tiempo. 

La rapidez con que esto ocurre depende del tamaño de las partículas con 

relación al estado de agitación del líquido, de la concentración de las mismas y 

de su “grado de desestabilización”, que es el que permite que las colisiones 

sean efectivas para producir adherencia. 

 

Los contactos pueden realizarse por dos modos distintos: 

 

 Floculación Pericinética: Contactos por bombardeo de las partículas producidos 

por el movimiento de las moléculas del líquido (movimiento browniano) que sólo 

influye en partículas de tamaños menores a un micrón. Sólo actúa al comienzo 

del proceso, en los primeros 6 a 10 seg y es independiente del tamaño de la 

partícula.  

 

 Floculación Ortocinética: Contactos por turbulencia del líquido, esta turbulencia 

causa el movimiento de las partículas a diferentes velocidades y direcciones, lo 

cual aumenta notablemente la probabilidad de colisión. Efectivo sólo con 

partículas mayores a un micrón. Actúa durante el resto del proceso, de 20 a 30 

min.  

 

Factores que influyen en la floculación 

Gradiente de velocidad, tiempo de floculación, tipo de coagulante usado, tipo de 

floc producido, adicionó no de ayudante de floculación. 

 

 Concentración y naturaleza de las partículas  

 

La velocidad de formación del floc es proporcional a la concentración de 

partículas en el agua y del tamaño inicial de estas. 

 

 



31 
 

 Tiempo de detención  

 

La velocidad de aglomeración de las partículas es proporcional al tiempo de 

detención. Debe estar lo más cerca posible al óptimo determinado por medio de 

ensayos de jarras, esto se puede lograr dividiendo la unidad de floculación en 

cámaras. Se puede decir que una eficiencia dada, se obtiene en tiempos cada 

vez menores a medida que se aumenta el número de cámaras de floculación en 

serie. Por razones de orden práctico el número de cámaras no puede ser muy 

grande, estableciéndose un mínimo de tres (3) unidades.  

 

 Gradiente de velocidad  

 

Este es un factor proporcional a la velocidad de aglomeración de las partículas. 

Existe un límite máximo de gradiente que no puede ser sobrepasado, para evitar 

el rompimiento del floc. El gradiente a través de las cámaras debe ser 

decreciente y no se deben tener cámaras intermedias con gradientes elevados. 

 

COAGULANTES 

En general, se puede decir que los coagulantes son aquellos compuestos de 

hierro y aluminio capaces de formar un floc y que pueden efectuar coagulación 

al ser añadidos al agua. Por otra parte, ayudas de coagulación, en realidad no 

actúan como tales en la coagulación sino en la floculación generando un floc 

más pesado. 

 

Los productos químicos que se utilizan normalmente en la coagulación son 

alúmina (sulfato de aluminio), cloruro férrico, aluminato de sodio, sulfato ferroso 

y cal. La alúmina es el coagulante de uso más extendido. Entre las ayudas de 

coagulación se incluye el cloruro de magnesio, el aluminato de sodio, la sílice 

activa, el almidón y gran número de polielectrolitos de masa molecular alta. 

 

La popularidad de los coagulantes de aluminio y hierro surge no solo de su 

efectividad como coagulantes, sino también de su disponibilidad y relativo bajo 

costo. La efectividad de estos coagulantes surge principalmente por su habilidad 

de formar complejos polinucleares multicargados en solución con mayores 

características de adsorción. 
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Clases de Coagulantes 

Los coagulantes se pueden clasificar en dos grupos: los polielectrolitos o 

ayudantes de coagulación y los metálicos. Ambos grupos actúan como 

polímeros a pesar de la carga eléctrica que poseen. 

En los primeros, las cadenas poliméricas están ya formadas cuando se los 

agrega al agua. En los segundos, la polimerización se inicia cuando se pone el 

coagulante en el agua, después de los cuales viene la etapa de la absorción por 

los coloides en la fase acuosa. 

Es, sin embargo, necesario observar que la velocidad de sedimentación de las 

partículas no depende en la forma exclusiva de los coagulantes usados sino del 

peso de las partículas que se trata de sedimentar. 

 

Coagulantes Metálicos 

Se clasifican en tres tipos: sales de aluminio, sales de hierro y compuestos 

varios. Las sales de aluminio más conocidas son el sulfato de aluminio, el 

sulfato de aluminio amoniacal y el policloruro de aluminio. 

 

a. Sulfato de Aluminio (Alumbre) 

El sulfato de aluminio es el coagulante estándar usado en tratamientos de 

aguas. El producto comercial tiene usualmente la formula Al2(SO4)3. 14H2O. Se 

obtiene de la digestión de minerales de bauxita con ácido sulfúrico. 

El material es empacado en diversas formas: en polvo, molido, en terrones, en 

granos parecidos al arroz y en forma líquida. El sulfato de aluminio ha estado 

disponible en todo el mundo con un costo razonable porque ha sido fácil de 

producir incluso en fábricas muy sencillas. Por esta razón la mayoría de plantas 

estas diseñadas para alum y el personal de las plantas están capacitados para 

usar el alum. 

Cuando se añaden soluciones de sulfato de aluminio al agua, las moléculas se 

disocian en Al+++ y SO4
=. El Al+++ puede combinarse con coloides cargados 

negativamente para neutralizar parte de la carga de la partícula coloidal. 
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El Al+++ puede también combinarse con los OH- del agua para formar hidróxido 

de aluminio. 

 

 

 

Este hidróxido de aluminio es de carácter coloidal, ya que absorbe iones 

positivos en solución para formar un sol cargado positivamente. Dicho sol 

neutraliza la carga de los coloides negativos y ayuda a completar la 

aglomeración. 

 

 

 

Casi siempre se forma un exceso de solución de hidróxido de aluminio y su 

destrucción y precipitación se logra mediante los iones sulfato y otros iones 

negativos presentes en el agua. 

 

 

 

Con respecto a los coagulantes de hierro y a los de aluminio se puede afirmar 

que los cationes metálicos reaccionan inmediatamente con el agua para formar 

iones acuimetálicos e hidrógeno; los aniones permanecen libres o combinados 

con otros cationes. Con alumbre ocurren las siguientes reacciones: 
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Los iones acuimetálicos son adsorbidos por el coloide negativo y neutralizan su 

carga superficial permitiendo la coagulación. La coagulación por adsorción y 

neutralización de la carga es posiblemente el fenómeno predominante en 

soluciones de alta concentración de coloides. 

Los coloides pueden ser barridos por los flocs formados, al ser entrapados 

dentro de ellos durante la floculación y sedimentación; en otras palabras, los 

precipitados de Al(OH)3 entrapan los coloides efectuando una coagulación de 

barrido, la cual predomina en algunas soluciones de concentración coloidal baja. 

Debe tenerse en cuenta sin embrago, que si se sobre dosifica el coagulante, el 

fenómeno puede revertirse y resurgir el coloide negativo causando nuevamente 

el problema de turbiedad y color. 

 

El sulfato de aluminio debe distribuirse a través de toda la masa de agua 

rápidamente, con el fin de que se logre el contacto con todas las partículas 

coloidales antes de que se presente la formación de las especies menos 

deseables. Esto se logra mediante una mezcla instantánea que provea una 

buena distribución del coagulante en el menor tiempo posible. 

 

Durante la floculación se completa la aglomeración de las partículas y crecen los 

flocs hasta una condición adecuada para su sedimentación. Durante la 

sedimentación el floc se asienta para dejar un líquido clarificado. Cuando se 

añade sulfato de aluminio al agua este reacciona con la alcalinidad natural del 

agua para formar floc de hidróxido de aluminio: 

 

 

 

La producción de CO2 es indeseable puesto que incrementa la corrosividad del 

agua; además, la ecuación muestra también como se presenta una conversión 

de bicarbonato de calcio en sulfato de calcio, o sea una reducción de la dureza 

carbonacea y un aumento de la no carbonacea, lo cual es también desventajoso 

desde el punto de vista de remoción de dureza. 

Si el agua no contiene alcalinidad natural suficiente para reaccionar con el 

alumbre, es necesario añadir la alcalinidad necesaria. Esto se hace 

normalmente con cal o soda: 
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La dosis de alumbre varía normalmente entre 5 a 50 mg/L para aguas naturales. 

Comúnmente el pH efectivo para coagulación con alumbre es de 5,5 a 8,0 y se 

prefiere para tratar aguas superficiales de buena calidad por ser el único 

químico necesario para la coagulación. 

 

 

2.13.4. Sedimentación 

Se entiende por sedimentación la remoción por efecto gravitacional de las 

partículas en suspensión presentes en el agua. Estas partículas deberán tener 

un peso específico mayor que el fluido. La remoción de partículas en suspensión 

en el agua puede conseguirse por sedimentación o filtración. De allí que ambos 

procesos se consideren como complementarios. 

 

La sedimentación remueve las partículas más densas, mientras que la filtración 

remueve aquellas partículas que tienen una densidad muy cercana a la del agua 

o que han sido re-suspendidas y por tanto, no pudieron ser removidas en el 

proceso anterior. 

 

La sedimentación es, en esencia, un fenómeno netamente físico y constituye 

uno de los procesos utilizados en el tratamiento del agua para conseguir su 

clarificación. Está relacionada exclusivamente con las propiedades de caída de 

las partículas en el agua. Cuando se produce sedimentación de una suspensión 

de partículas, el resultado final será siempre un fluido clarificado y una 

suspensión más concentrada. A menudo se utilizan para designar la 

sedimentación los términos de clarificación y espesamiento. Se habla de 

clarificación cuando hay un especial interés en el fluido clarificado y de 

espesamiento cuando el interés está puesto en la suspensión concentrada. Las 

partículas en suspensión sedimentan en diferente forma, dependiendo de las 

características de las partículas, así como de su concentración. Es así que 

podemos referirnos a la sedimentación de partículas discretas, sedimentación 

de partículas floculantes y sedimentación de partículas por caída libre e 

interferida. 
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2.13.5. Filtración 

El problema general de la separación de partículas sólidas de líquido se puede 

resolver usando gran diversidad de métodos, dependientes del tipo de sólidos, 

de la proporción de sólidos a líquidos en la mezcla, de la viscosidad de la 

solución y otros factores. En la filtración se establece una diferencia de presión 

que hace que el fluido fluya a través de poros pequeños que impidan el paso, de 

las partículas sólidas las que a su vez, se acumulan sobre la tela como torta 

porosa. Más sin embargo esta acción sola pude no dar una clarificación 

completa. 

 

Filtración Mecánica 

Es la retención y consecuente remoción de materiales en partículas, 

principalmente de origen orgánico. Este proceso es importante para mantener la 

claridad del agua y reducir la materia orgánica biodegradable (MOB) en el 

sistema. 

 

Filtración Química 

Se refiere a un amplio conjunto que incluye el uso de gránulos de carbón 

activado, separación de proteínas u ozonificación para remover carbonos 

orgánicos disueltos en el agua. 

 

2.13.6. Desinfección 

Es todo tratamiento del agua que elimine o inactive gérmenes infecciosos para 

evitar enfermedades hídricas. También su propósito primario es la eliminación 

de microorganismos, generalmente por adición de cloro en procesos de 

potabilización y la destrucción de la mayoría (pero no necesariamente la 

totalidad) de los microorganismos perjudiciales o indeseables mediante el uso 

de compuestos químicos, calor, luz ultravioleta. 

 

Cloro como Desinfectante 

Ha sido usado como desinfectante para el control de microorganismos en aguas 

de consumo, aguas residuales, piscinas, lodos, etc. así como oxidantes para la 

oxidación de hierro y manganeso; para control de olores y sabores, oxidación de 

sulfuros, remoción de amoniaco y color orgánico y oxidación de cianuros., así 

como el ácido hipocloroso es indudablemente el más activo. 
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Este elemento tiene la característica de ser un agente oxidante poderoso, 

altamente corrosivo en solución y en concentraciones que son insaboras e 

inocuas para consumo humano deja un residual en solución. 

 

Comportamiento del cloro en el agua 

El cloro disuelto en el agua se disocia de acuerdo con las siguientes ecuaciones: 

 

 

 

A pH mayores de 4, las especies predominantes son el HOCl (ácido 

hipocloroso) y OCl- (ion hipoclorito). Más aún, el porcentaje de cloro presente 

como HOCl depende fuertemente del pH, ya que este es un ácido débil, como 

muestran la figura 7. 

 

Figura 7. Cantidades relativas de HOCl y OCl- en diferentes valores de pH. 

 

Fuente: Tratamiento de agua para consumo humano. Plantas de filtración rápida, 

Manual I, Tomo I. Ing. Lidia de Vargas. 

 

La figura anterior muestra la influencia del pH en la disociación del ácido 

hipocloroso para aguas con temperaturas entre 0 y 20 ºC. Se puede observar 
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que para valores de pH superiores a 6, disminuye la cantidad de HOCl y 

aumenta el ion ClO-. 

El pH de las aguas naturales se encuentra normalmente dentro de unos límites 

en que se presenta tanto el ácido hipocloroso como el ion hipoclorito. 

Por ejemplo, para un pH de 8, se tiene cerca de 22% de HOCl y 78% de ClO -. 

Ambos compuestos poseen acción desinfectante y oxidante, pero el ácido 

hipocloroso es más eficiente que el ion hipoclorito en la destrucción de los 

organismos en general. 

 

2.14. SIMULACIÓN DE LOS PROCESOS DE COAGULACIÓN, 

FLOCULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN. 

 

2.8.1. Teoría de Prueba de Jarras 

 

Según Black y colaboradores, los primeros aparatos para realizar la prueba de 

jarras fueron desarrollados en los Estados Unidos, entre 1918 – 1921, por 

Langelier y Baylis separadamente. Desde entonces la prueba de jarras ha 

constituido uno de los principales instrumentos de trabajo en las plantas de 

tratamiento de aguas en todo el mundo. 

 

Es un método de simulación de los procesos de coagulación, floculación y 

sedimentación, realizado a escala de laboratorio. Mediante estas pruebas, es 

posible optimizar todas las etapas del proceso de potabilización para luego 

escalarlas a nivel de planta. La prueba de Jarras permite ajustar el pH, hacer 

variaciones en las dosis de las diferentes sustancias químicas que se añaden a 

las muestras, alternar velocidades de mezclado y recrear a pequeña escala lo 

que se podría ver en una planta piloto o acueducto. 

 

Condiciones de la prueba de Jarras 

Debido a que la prueba de jarras es sólo una simulación del proceso, es 

necesario mantener las condiciones operacionales que existen en el proceso 

industrial como son: gradiente hidráulico y tiempo en la mezcla lenta y rápida, 

punto de aplicación de los reactivos, el orden y el tiempo de dosificación de los 

mismos. 
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 Mezcla Rápida 

El objetivo de la mezcla rápida es crear la turbulencia o movimiento necesario en 

el líquido contenido en la jarra para poner en contacto los reactivos químicos con 

las partículas coloidales del agua, modo de neutralizar sus cargas, 

desestabilizarlas y hacer que se aglomeren en un corto período de tiempo. El 

tiempo de aplicación de la mezcla rápida depende de la clase del coagulante. 

Por ejemplo, los polímeros se distribuyen más lentamente que los iones metálicos 

debido a su mayor molécula, por lo tanto requerirán mayor tiempo o mayor 

gradiente de velocidad que los coagulantes metálicos hidrolizantes. 

 

 Mezcla Lenta 

Generalmente, el tiempo de mezcla no excede de 15 min. Un tiempo excesivo 

puede crear calentamiento de la muestra originando una floculación más 

eficiente, pero a su vez una pobre sedimentación, ya que ocurre la liberación de 

los gases disueltos en el agua, formando burbujas que se adhieren a los flóculos 

y los hacen flotar. 

 

 Decantación (Sedimentación) 

Durante este tiempo los coloides sedimentan por gravedad y se obtiene el agua 

clarificada. 

 

Criterios para la evaluación 

Para evaluar los resultados de una prueba de jarras no se siguen criterios 

convencionales o patrones universales y casi se trata de un criterio particular del 

analista, fabricante del equipo, operario de la planta de acuerdo a su larga 

experiencia, pero bajo la convicción que le da la certeza de trabajar en las 

mismas condiciones experimentales y bajo los mismos criterios analíticos. 

No obstante, en la práctica se observan ciertos lineamientos a seguir para evaluar 

una prueba de jarra, como son: 

 

• Características de los flóculos: Tamaño, uniformidad, velocidad de aparición, 

voluminosos, de poco peso, si son densos, livianos y difusos, apenas puntos o 

microflóculos. 

• Calidad del sobrenadante: La claridad o transparencia, es el criterio más 

importante en la evaluación de una prueba de jarras, ya que es lo que se persigue 

en la clarificación del agua. Para ello se mide la turbiedad final del agua. Se debe 
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observar si el sobrenadante es totalmente transparente, semiturbio, turbio, con 

apreciable cantidad de material suspendido (TSS), decantado, semidecantado, 

entre otros. 

 

Equipo de prueba de jarras 

 

Normalmente estos equipos constan de los siguientes elementos: 

- Un agitador mecánico provisto con tres a seis paletas, capaz de operar a 

velocidades variables (de 0 a 100 revoluciones por minuto; actualmente 

pueden obtenerse equipos que operan con velocidades de hasta 400 

revoluciones por minuto). 

- Un iluminador de flóculos localizado en la base del agitador del equipo. 

- Vasos de precipitado de 2 litros de capacidad, de cristal refractario. 

 

Figura 8. Montaje de Equipo de Jarras 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO III 

METODOS Y MATERIALES 

3.7. Generalidades 

En el presente capitulo se pretende mostrar la metodología que se utiliza en el 

tratamiento de potabilización del agua y las pruebas de análisis físico químicos y 

microbiológicos, para obtener resultados que puedan ser validables y sirvan 

para demostrar la hipótesis propuesta. 

 

Las muestras tomadas serán evaluadas y serán llevadas al laboratorio para el 

análisis correspondiente, una vez obtenido los resultados se realizaran 

comparaciones y discusiones de acuerdo a las normas nacionales e 

internacionales vigentes. 

 

3.8. Descripción del área de estudio 

La localidad “Pampas el Pajonal” está conformada por localidades como son: 

Mollebaya del mismo nombre, Ampliación Santana, Machaguaya, San Isidro, 

Pajonal, Señor de los Milagros, Alcosa y Virgen de Chapi. Se localizan en el 

distrito de Mollebaya, perteneciente a la provincia de Arequipa del departamento 

de Arequipa - Perú. El lugar de captación se encuentra, adyacente y al pie del 

mirador el “Tejar”; aproximadamente a 200 metros al norte del puente Mollebaya 

donde se encuentra el ojo del agua subterránea, el mismo donde se realizará la 

captación en estudio. Allí se ubica una pequeña cámara de captación con un 

caudal de 3 lts/s, el agua es conducida por medio decanales naturales hasta el 

lugar Ampliación Santana, donde se acumula el agua de poca calidad para 

consumo y regadío del lugar. La Planta de Tratamiento y Reservorio estará 

ubicada en la Ampliación Santana ya que este lugar es apropiado y se 

dispondrá agua por gravedad a los pobladores del Distrito. 
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Figura 9. Ojo de agua subterránea y Cámara de captación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10. Pozo de acumulación de agua no tratada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Lugar de Captación de agua subterránea. 

 

Fuente: Google Earth 

 

Figura 12. Lugar para la instalación de la Planta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.9. Captación de Agua 

Para lograr un sistema de Agua Potable fue necesario identificar y 

evaluar los lugares de captación como son aguas de ojo subterráneos y 

agua de manantial, como se puede apreciar en la figura 11; estas aguas 

son acumulados en pozas de almacenamiento lo cual son utilizados para 

consumo y regadío de cultivos. La poza 2, lo cual se ubica en la 
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Ampliación Santana, acumula agua de muy poca calidad ya que esta 

agua es utilizada solo para cultivo. Fue necesario establecer una 

propuesta para la instalación de una Planta de Tratamiento de Agua 

Potable ya que esta poza tiene agua con turbiedad sobre los LMP. 

  

Figura 13. Captación, Líneas de conducción e Instalación de la Planta. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.10. Metodología 

3.10.1. Muestras de Análisis 

 

 Se utilizaron muestras de agua cruda de origen subterráneo, se tomaron 

muestras de agua en la poza de Ampliación “Santana” ya que esta poza está 

expuesto al ambiente y no es agua de calidad para el consumo de la 

población; estas muestras fueron evaluadas y acondicionadas para el 

transporte evitándose así cualquier variación en las propiedades del agua. 
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 Las muestras fueron tomadas en bidones de 5 galones y almacenadas en 

lugar apropiado para evitar variaciones de temperatura lo cual perjudicaría en 

los resultados de las pruebas realizadas en laboratorio. 

 
3.10.2. Preparación de la dosificación de coagulante Sulfato de Aluminio 

granulado Tipo A. 

 

El reactivo principal es la solución de sulfato de aluminio. Se prepara 

agregando agua destilada a 100 g de coagulante hasta completar el volumen 

de 1 000 mL, con lo que se obtiene una solución de 10% que se puede 

conservar como solución patrón, por uno, dos o tres meses. 

 

𝑚 =
% .V

100
  Ecuación (*) 

Dónde: 

𝑚 = peso de Sulfato de Aluminio 

% = concentración final de la solución 

V = volumen final de la solución 

 

- Reemplazamos en la ecuación (*) 

m =
10%. 1000ml

100
 

m = 100 g 

 

El ensayo de prueba de jarras se hace diluyendo 10 mL de la solución patrón 

hasta completar 100 mL con agua destilada. Queda una solución al 1% que no 

se puede conservar por más de 24 horas pues corre el riesgo de hidrolizarse y 

perder buena parte de su capacidad de coagulación. 

 

Vi Ci = Vf Cf 

 

Vi = Volumen de sulfato de aluminio a dosificar 

Ci = Concentración de la solución de sulfato de aluminio inicial 

Vf = Volumen del agua cruda a analizar 

Cf = Concentración deseada de sulfato de aluminio 
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Nota: Las pruebas pueden realizarse empleando sulfato de aluminio o 

policloruro de aluminio (PAC), la preparación de soluciones es lo mismo para 

ambos casos.  

 
 

3.10.3. Método de Análisis 

 
h. Prueba de Jarras 

 

Las jarras o vasos que se van a usar deben poder ser acomodados en el 

aparato y tener 2 L de capacidad; en caso de no tenerse vasos de este 

tamaño, podría optarse por vasos de 1 L. Se debe evitar usar vasos más 

pequeños debido a la dificultad en la adición de pequeños volúmenes de 

coagulantes y ayudantes para obtener muestras satisfactorias del agua 

sedimentada. Podrían usarse botellas cuadradas, pero antes deben 

asegurarse las modificaciones producidas por cambio de secciones para el 

cálculo de gradientes. 

 

En lo posible, debe evitarse el lavado de las jarras con detergentes, ya que 

muchos de estos tienen compuestos aniónicos que son fuertemente 

absorbidos por las paredes de las jarras de vidrio. Si estos no son 

completamente removidos, pueden afectar los resultados de las pruebas en 

forma significativa. En la figura 11 se detallan las características de los vasos. 

 

Figura 14. Fotos de Equipo de Jarras 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 15. Abaco que relaciona el gradiente de velocidad con las revoluciones por minuto de un equipo de 

prueba de jarras con recipientes de 2 litros. Jarra de sección cuadrada. Desarrollado por la Universidad 

de Michigan. 

 
Fuente: Tratamiento de agua para consumo humano. Plantas de filtración rápida, 

Manual I, Tomo I. Ing. Lidia de Vargas. 

 

i. Determinación de la Alcalinidad 

 

- Medir  50 ml de agua muestra, empleando una probeta graduada y trasvasar a 

un matraz Erlenmeyer. 

- Adicionar 3 a 4 gotas de indicador Anaranjado de Metilo al 1 % en solución. 

- Luego con agitación constante, titular la solución con Ácido Sulfúrico 0.02 N 

hasta cambiar de coloración. 

- Registrar el volumen gastado del titulante. 

- Se hace blanco de reactivo con agua destilada. 
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Cálculo: 

mgCaCO3/L =
Vol. H2SO4 ∗ N ∗ 50 ∗ 1000

Vol. Muestra
 

 

 

 

Figura 16. Determinación de la Alcalinidad y Dureza 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: La anterior fórmula es válida únicamente cuando se toman 50 ml de muestra. 

 

j. Determinación de la Dureza Cálcica 

 

- Medir 50 ml de agua muestra, empleando una probeta graduada y trasvasar a 

un matraz Erlenmeyer. 

- Adicionar 1 ml de solución de Hidróxido de Sodio 1N. 

- Adicionar 0.5 gramos aproximadamente de Murexida a la solución. 

- Titular con una solución de EDTA 0.01N 

- Registrar el volumen gastado del titulante. 

 

 

 

 

k. Determinación de la Conductividad 

 

- Encender, el equipo (Conductimetro) y lavar cuidadosamente el electrodo con 

agua destilada. 

- Tomar una muestra de 100 ml de agua para analizar en el vaso de precipitado 

y sumergir el electrodo. 

mgCaCO3/L = (Vol. H2SO4 muestra −  Vol. H2SO4 blanco)x20 

Dureza Total (
mg

L
) =

Vol. EDTA ∗ N ∗ 50 ∗ 1000

Vol. Muestra
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- Tener en cuenta que en la cámara del electrodo no queden burbujas de aire 

atrapadas, para evitar esto, sumergir dos o más veces en la muestra. 

- Presionar la tecla de encendido, seleccionar el modo de medida de la 

conductividad con la tecla M. 

- Registrar la lectura del equipo en µmhos/cm. 

 

Figura 17. Medición de la Conductividad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

l. Determinación de la Turbiedad 
 

- Encender el equipo (turbidímetro), para medir las muestras. 

- Tomar una muestra representativa en un vaso de precipitado y agitar. 

- Trasvasar la muestra a la celda del equipo hasta el aforo (aproximadamente 30 

ml). 

- Tomar la celda por la tapa y agitar por inmersión para eliminar las burbujas de 

aire y limpiar la celda con el paño antiestático (color negro). 

- Colocar la celda dentro del compartimiento del equipo, con la muesca (fecha) 

hacia fuera y cerrar la tapa. 

- Esperar que aparezca el valor en la pantalla o presionar ENTER y registrar el 

valor de la pantalla. 

- Los resultados se leen directamente en los Equipos TURBIDIMETRO HACH 

2100 N o 2100 P y se expresa en unidades NTU (Unidades de Turbiedad 

Nefelométricas). 
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Figura 18. Medición de la Turbiedad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

m. Técnica de Cinética de Floculación 
 

Se observa el tamaño del flóculo producido y se lo evalúa cualitativamente 

según sus características. Su tamaño puede expresarse en mm de acuerdo 

con el comparador desarrollado por el Wáter Research Institute de Inglaterra o 

según el índice de Willcomb, que se incluye en la tabla 5. Se escoge como 

dosis óptima la de la jarra que produce una partícula más grande, aunque no 

siempre el mayor tamaño de partículas produce la mayor velocidad de 

asentamiento aparente y que deje ver el agua más cristalina entre los flóculos. 

 

Tiempo inicial de formación del floculo 

Determinar, en segundos, el tiempo que tarda en aparecer el primer indicio de 

formación de flóculo es uno de los sistemas para cuantificar la velocidad de la 

reacción. La iluminación de la base del agitador ayuda en esta determinación, 

que ni aún así suele ser fácil, pues cuando el flóculo recién se forma, es casi 

incoloro. Por otra parte, el flóculo que se forma más rápido no necesariamente 

es el mejor. 

 

En esta evaluación debe tenerse en cuenta la diferencia de tiempo con que se 

agregaron los coagulantes a los vasos de precipitado. Si no se dispone de un 

sistema de aplicación simultánea que vierta la solución en la seis jarras al 

mismo tiempo, el coagulante tiene que agregarse con intervalos de 10 a 30 

segundos encada vaso y debe marcarse en los mismos, con lápiz de cera, el 

tiempo de aplicación en la forma siguiente: t = 0 (para el vaso 1), t = 10 s (para 

el vaso 2), t = 20 s (para el vaso 3), etcétera. El tiempo de aparición del primer 

flóculo será igual al tiempo inicial de aplicación del coagulante a la primera 
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jarra, hasta que se note el primer indicio de flóculo, menos el tiempo que tarde 

en hacerse la aplicación a la jarra considerada. 

Esta determinación es bastante subjetiva y depende del criterio del 

observador. 

 

Tabla 5. Índice de floculación de Willcomb. 

 

 Fuente: Tratamiento de agua para consumo humano. Plantas de filtración rápida, 

Manual I, Tomo I. Ing. Lidia de Vargas. 

 

n. Métodos de ensayo para la para la determinación de parámetros del agua 
 

Tabla No 6. Métodos de Ensayo Aplicado 

DETERMINACION METODO DE ENSAYO APLICADO 

Temperatura Método SMEWW 2550 B 

pH Método EPA 150.1 PH Electrométrico 

Turbiedad Método SMEWW 2130-b nefelómetro 

Conductividad Método SMEWW 2510-B 

Sólidos disueltos totales Método SMEWW 2540-C gravimétrico 

Dureza total Método NTP 214.018 Volumétrico por EDTA 

Sulfatos Método SMEWW 4500-so4 2-e turbidímetro 

Cloruros Método SMEWW 4500 Cl-C 

Manganeso 
Método SMEWW 3111-B Espectrofotometría 

de absorción atómica 

Hierro 
Método SMEWW 3111-B Espectrofotometría 

de absorción atómica 

Coliformes totales 
Método SMEWW 9221 – E Fermentación en  

tubos múltiples 

Coliformes fecales 
Método SMEWW 9221 – E Fermentación en  

tubos múltiples 

Fuente: ESTANDAR METHODS FOR THE EXAMINATION SMEWW 
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3.11. Materiales 

3.11.1. Equipos, Materiales y Reactivos 

Tabla No 7. Equipos, materiales e instrumentos de laboratorio 

Ítem Nombre Cantidad Unidades 

1 Equipo de Prueba de Jarras 01 Unid. 

2 Turbidímetro Digital Portátil 01 Unid. 

3 Medidor de Conductividad de bolsillo 01 Unid. 

4 Medidor de pH con lectura de Temperatura 01 Unid. 

5 Balanza digital (4 decimales) 01 Unid. 

6 Vasos de precipitación de 50 ml 06 Unid. 

7 Vasos de precipitación de 250 ml 01 Unid. 

8 Vasos de precipitación de 500 ml 01 Unid. 

9 Vasos de precipitación de 2000 ml 01 Unid. 

10 Fiola de 100 ml 01 Unid. 

11 Fiola de 1000 ml 01 Unid. 

12 Goteros para indicador 02 Unid. 

13 Buretas graduadas 02 Unid. 

14 Pipeta volumétrica de 10 ml 01 Unid. 

15 Pipeta volumétrica de 5 ml 01 Unid. 

16 Pipetas gravimétricas de 5 ml 01 Unid. 

17 Frascos para muestreo, con tapa-rosca de 500 ml 10 Unid. 

18 Bombilla de succión 01 Unid. 

19 Marcador indeleble 01 Unid. 

20 Jeringa de 50 ml 02 Unid. 

21 Espátula 01 Unid. 

22 Pizeta de plástico de 500 ml 01 Unid. 

23 Matraz Erlenmeyer de 200 ml 01 Unid. 

24 Probeta de vidrio graduada de 100 ml 01 Unid. 

25 Kit para determinación de Cloro libre 01 Unid. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla No 8. Reactivos químicos y soluciones 

Ítem Nombre Cantidad Unidades 

1 Solución Buffer pH 4; pH 7; pH 10 03 Unid. 

2 Sulfato de Aluminio granular Tipo A 500 Gramos 

3 Policloruro de Aluminio 200 Gramos 

4 Cal Hidratada 100 Gramos 

5 Agua destilada o desionizada 1000 Mililitros 

6 Ácido Sulfúrico 10 Mililitros 

7 Indicador Anaranjado de Metilo 01 Gramo 

8 Indicador Murexida en polvo 03 Gramos 

9 Solución de EDTA 02 Gramos 

10 Hidróxido de Sodio 05 Gramos 

11 
Reactivo DPD para Cloro Libre (paquete x 1000 
unid) 

01 Unid. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



53 
 

3.12. Diseño Experimental 

Las variables consideradas para la determinación del experimento fueron: 

- Turbiedad Inicial del Agua : 8.3, 20.4 y 30.8 NTU 

- Dosis del Coagulante  : 22, 26 y 30 mg/L 

- pH de la solución  : 6, 7, 8 

 

El diseño factorial empleado es de 33, tomando en cuenta estas tres variables 

importantes, se realizaron las pruebas de laboratorio, siendo este diseño 

factorial la más importante para la determinación de la dosis optima del proceso. 

 

Propósito 

El objetivo de este ensayo es determinar la dosis de coagulante que produce la 

más rápida desestabilización de las partículas coloidales, que permita la 

formación de un flóculo grande, compacto y pesado, que pueda ser fácilmente 

retenido en los decantadores y que no se rompa y traspase el filtro. Debe 

observarse que no necesariamente el flóculo que sedimenta con rapidez es el 

que queda retenido en el filtro. El flóculo que se busca es el que dé el mayor 

rendimiento, con todo el conjunto de procesos. 

 

3.12.1. Procedimiento Experimental 

 

- Se determinó la Temperatura, la Turbiedad, el pH, STD, la Conductividad, la 

Alcalinidad y la Dureza Total del agua cruda con la que se va a trabajar. 

Determinar también la presencia de hierro y manganeso si esta es 

significativa. 

- Se llenaron las jarras de 2 litros con la muestra de agua cruda y se colocaron 

en la superficie del equipo “prueba de jarras”, debajo de los agitadores, que a 

su vez fueron introducidos en las jarras. 

- Para la coagulación, se adicionaron cantidades progresivas de sulfato de 

aluminio simultáneamente y se hizo girar las paletas del equipo a 300 rpm 

durante 5 segundos. 

- Transcurrido el tiempo de mezcla rápida fijado, se disminuyó la velocidad de 

rotación de las paletas del equipo a 35 rpm, y se dejó flocular el agua 

durante 20 minutos. 

- Cumplido este tiempo se suspendió la agitación, luego se extrajeron las 

paletas y se dejó decantar el agua durante 10 minutos. 
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- Luego se extrae muestras de 25 ml para determinar la Turbiedad y 

posteriormente tomamos muestras de 250 ml para determinar los parámetros 

de pH, Temperatura, Conductividad y STD. Adicionalmente se toma 2 

muestras de 50 ml para la determinación de la Alcalinidad y Dureza cálcica. 

- Por último se procedió a graficar la turbiedad residual en (NTU) en función de 

la cantidad de sulfato de Aluminio administrado en (ppm). 

- Se analizan los diversos datos de dosis óptima para cada turbiedad de agua 

cruda y, mediante la teoría de mínimos cuadrados, se determina la recta de 

mejor ajuste que será de la forma: y = a + bx. 

 

Se calcula la cantidad de coagulante que se va a aplicar a cada jarra mediante la 

ecuación de balance de masas: 

 
P = D x Q = q x C 

 
Dónde: 
 

P = peso de coagulante por aplicar 

D = dosis de coagulante en mg/L 

Q = capacidad de la jarra en litros 

q = volumen de solución por aplicar (mL) 

C = concentración de la solución en mg/L 

 

Ejemplo: 

- Se debe aplicar una dosis de 16 mg/L a una jarra de 2 litros con una solución 
al 1%. 

- Calcular el volumen de solución que debe colocarse en la jeringa. 
 

q =
16 (mg/L) x 2 (L) x 1000

10 000 (mg/L)
 

q = 3.2 ml 

 

 

3.12.2. Planificación Experimental 

Se determinó la dosis aproximada del coagulante, ya que al inicio es difícil 

suponer la dosis exacta que se dispondrá para cada jarra y para una 

determinada turbiedad inicial (8.3 NTU agua de Mollebaya). Las 

concentraciones que se administran a cada jarra queda al criterio del 

analista. 
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Las concentraciones que se emplean y la turbiedad resultante después de 

la prueba son como se indica en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 9. Propuesta de concentraciones para cada jarra – “Primera Prueba” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir de la primera prueba de jarras se establece concentraciones más 

ajustados al punto de quiebre o dosis optima anterior. El diseño factorial 

para las pruebas de control de calidad son las siguientes: 

Tabla 10. Diseño Experimental de 33 

No 
Pruebas 

Turbiedad 
Inicial 

Dosis del 
Coagulante pH 

NTU mg/L 

1 

8.3 

22 

6 7 8 2 26 

3 30 

4 

20.4 

22 

6 7 8 5 26 

6 30 

7 

32.8 

22 

6 7 8 8 26 

9 30 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los pH establecidos fueron preparados con soluciones diluidas de Ácido 

Sulfúrico 0.1N e Hidróxido de Sodio 0.1N y para la obtención de turbiedades 

iniciales de 20.4 y 32.8, se prepara soluciones de caolín y empleando el 

agua del lugar. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y RESULTADOS 

 

4.8. Parámetros Físico-químicos y Microbiológicos del Fuente de Agua 

A continuación se encuentran los datos experimentales de los parámetros 

fisicoquímicos del agua cruda evaluados y sus respectivos resultados después 

del tratamiento con sulfato de aluminio mediante el ensayo de jarras. 

 

Tabla 11. Determinación de parámetros Físicos del Agua cruda 

Parámetros Físicos 
DETERMINACION UNIDADES RESULTADOS 

Temperatura oC 22 
pH - 7.9 
Turbiedad NTU 8.3 
Conductividad µS/cm 542 
Sólidos Totales Disueltos (STD) mg/L 271 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 12. Determinación de parámetros Químicos del Agua cruda 

Parámetros Químicos 
DETERMINACION UNIDADES RESULTADOS 

Dureza mg/L 108 
Alcalinidad mg/L 104 
Cobre mg/L 0.016 
Manganeso mg/L 0.086 
Hierro mg/L 0.141 
Plomo mg/L <0.01 
Zinc mg/L 0.387 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 13. Determinación de  los parámetros Microbiológicos. 

Parámetros Microbiológicos 
DETERMINACION UNIDADES RESULTADOS 

Coliformes totales UFC/100ml 0 
Coliformes fecales UFC/100ml 0 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.9. Comparación de Resultados con los Límites Máximos Permisibles 

(LMP). 

 

Tabla 14. Parámetros del Agua de Mollebaya y LMP 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.10. Determinación de la Dosis Óptima 

 

Tabla 15. Determinación de la Dosis Óptima – “Primera Prueba” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la prueba realizada se puede observar que con altas concentraciones de 30 y 

35 mg/L, la turbiedad residual que se obtuvo no fue tan buena al igual que las 

concentraciones muy bajas de 10 a 20 mg/L. A una concentración de 10, en que el 

pH es de 7.6, los resultados se deterioraron notablemente debido a la hidrólisis 

parcial del coagulante. 
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Grafica 1. Determinación de la Dosis Óptima – Primera Prueba 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir de esta prueba se logra optimizar la dosificación, tomando 

dosificaciones más cercanas a la dosis óptima anterior, ya que se logra obtener 

una dosis más exacta y disminuir gastos en la utilización del coagulante. 

A. Pruebas realizadas a Diferentes Turbiedades del Agua 

Tabla 16. Prueba realizada a una Turbiedad de 8.3 NTU 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una prueba de tratabilidad es un tratamiento químico del agua que nos permite 

cuantificar la dosis óptima de coagulantes para tratar un agua. Básicamente consiste 

en disminuir los sólidos suspendidos. El porcentaje de remoción se obtiene 

empleando la siguiente relación: 
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%Remoción =
Ti − Tf

Ti
 x 100 

 

Tabla 17. Prueba realizada a una Turbiedad de 20.4 NTU 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 18. Prueba realizada a una Turbiedad de 32.8 NTU 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. Comportamiento Gráfico para diferentes Turbiedades del Agua 

Gráfica 2. Prueba realizada a una Turbiedad de 8.3 NTU 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la gráfica muestra la disminución de la turbiedad del agua hasta un punto que 

coincide con la dosificación óptima de 24 mg/L de coagulante, luego para 

turbiedades mayores a este no ocurre una remoción eficiente para el proceso. 
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Gráfica 3. Prueba realizada a una Turbiedad de 20.4 NTU 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El Punto de Quiebre para el proceso es de 26 mg/L, siendo esta la dosis optima del 

proceso para una turbiedad inicial de 20,4 NTU. 

Gráfica 4. Prueba realizada a una Turbiedad de 32.8 NTU 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para turbiedades altas ocurre una mayor remoción de los coloides, siendo su 

eficiencia muy cerca al 100%, ya que ocurre un tipo de coagulación por adsorción. 

 

Gráfica 5. Dosificación para una determinada Turbiedad de agua cruda. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La grafica representa una técnica operacional para una determinada turbiedad de 

agua cruda, nos permite obtener la dosis óptima de una manera fácil pero referencial 

para estas condiciones ya que las condiciones y variaciones del tiempo son 

diferentes a medida que transcurra el tiempo. 
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C. Pruebas realizadas a Diferentes pH de Agua 

 

Tabla 19. Dosis optima a un pH = 6 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 20. Dosis optima a un pH = 7 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 21. Dosis optima a un pH = 8 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

D. Comportamiento Grafico del pH óptimo. 

 

Gráfica 6. Remoción de Turbiedad a pH de 6,7 y 8. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del análisis de las curvas se puede indicar que la mayor eficiencia está dada por la 

curva más baja del gráfico, que corresponde al pH = 7. Asimismo, la dosis con que 

este pH tuvo mayor eficiencia fue 21 mg/L. 
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4.11. DISEÑO DE LA PLANTA  DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

(PTAP) 

 

Para el desarrollo del proyecto se tuvo como referencia al Expediente Técnico 

Construcción de Planta de Tratamiento de Agua para el Hospital Central de Majes 

– Provincia de Caylloma. Los mismos que han servido de base para el 

planteamiento del proyecto que se elabora con la finalidad de viabilizar el 

abastecimiento de agua potable. 

 

4.11.1. Sistema de Agua Potable 

 

Se cotizó una Planta Potabilizadora Modular rectangular de 12 m3/h totalmente 

automática en su funcionamiento, fabricada en ACERO NAVAL, que realiza en 

forma continua y simultanea las operaciones de: 

 Sedimentación de sólidos gruesos 

 Coagulación 

 Mezcla rápida mecánica 

 Floculación Hidráulica 

 Pre-sedimentación 

 Sedimentación de alta taza con descarga de barros en forma automática. 

 Filtración descendente con encendido, limpieza y retrolavado automático. 

 Desinfección. 

 

Para un caudal de 12 m3/h, con parámetros de diseño para tratar aguas con 

turbiedades hasta 5000 NTU, color hasta 200 UCV. 

 

B. Capacidad de Tratamiento de la Planta Potabilizadora de Agua 

La cantidad de población en el distrito de Mollebaya es aproximadamente 894 

habitantes (según el INEI, censo 2006). Se calcula para cada habitante un 

promedio de 85 lts diarios. A partir de  estos datos la Planta de Tratamiento 

dispondrá de las siguientes características: 

 

- Dotación diaria total   = 85 l/hab./día 

- Población futura  = 1000 habitantes 

- Caudal promedio diario  = 85000/(24x3600) = 0.98 lts/seg 

- Horas de trabajo de la planta de tratamiento = 8 horas 
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Capacidad = (24/8)x0.98 = 2.95 lts/seg = 3 lts/seg 

 

La capacidad de tratamiento de la planta potabilizadora será de 3 lts/seg, 

garantizándose con holgura con este caudal una disponibilidad de consumo de 

agua potable. 

 

Capacidad = 3 lts/seg = 259 m3/día = 10.8 m3/hora = 11 m3/hora 

 

La planta trabajará inicialmente un solo turno (8 horas turno). Entonces: 

 

- Caudal a tratar por la planta = 88 m3/turno 

- Porcentaje de tratamiento = (88/259) x 100 = 34% 

 

Quedando el 66 % restante, con el fin de tener una capacidad de tratamiento 

futura mayor, considerando el aumento de población posteriormente. 

 

4.11.2. Condiciones Técnicas de la Planta Potabilizadora Compacta 

La planta potabilizadora debe ser capaz de remover sólidos en suspensión, 

turbidez, color y olor del agua no tratada entrante. La purificación se consigue a 

través de varias etapas como son el mezclado químico, la coagulación, 

floculación, clarificación, filtración y desinfección. Los componentes principales de 

la planta incluyen un mezclador rápido, floculador, clarificador con tubos 

sedimentadores o flotador de aireación y filtro de gravedad de alta velocidad. 

En la primera etapa de la planta compacta para tratamiento de aguas, el agua no 

tratada circula en una zona de mezclado rápido en donde se añaden químicos 

coagulantes neutralizantes. Estos coagulantes neutralizan la carga y promueven 

que las partículas pequeñas en suspensión (coloidales) colisionen haciendo que 

estas formen flóculos. 

 

Se cotiza una Planta Potabilizadora Modular rectangular de 12 m3/h totalmente 

automática en su funcionamiento, fabricada en ACERO NAVAL, que realiza en 

forma continua y simultanea las operaciones de: 

 

La Planta Potabilizadora estructuralmente estará compuesta de tres módulos: 

 Uno de floculación 

 Uno de sedimentación 
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 Un filtro doble, además la Planta Potabilizadora será de tipo ELEVADA y de 

forma rectangular. 

 

De acuerdo al lugar de emplazamiento de la planta su estructura cumplirá 

con las siguientes características. 

 

C. Captación 

 El agua es captada por medio de una tubería de derivación de 4” C-5 PVC y 

este conduce el agua cruda a la cámara de carga, estructura ubicada en las 

proximidades de la captación, con la finalidad de recepcionar las aguas de la 

línea de conducción, dicha estructura contara en su interior con un vertedor 

triangular de plancha metálica, que servirá para medir el caudal que ingresa a 

la planta de tratamiento. 

 La línea de conducción proyectada comprende dos tramos, el primer tramo 

entre la captación y la cámara de carga con tubería PVC Ø4” en un longitud 

de 10.00 m y el segundo entre la cámara de carga y planta de tratamiento 

con tubería PVC Ø3” en una longitud de 460.00 m. Siendo el sistema de 

conducción íntegramente a gravedad. 

 

D. Floculador – Sedimentador – Filtro 

El material es de Acero naval ASTM A-283 de 4mm de espesor. 

 Bases de las cubas de tubo rectangular de 150 x 100 x 4 mm 

 Refuerzos laterales de la planta de tubo cuadrado de 100 x 100 x 4 mm 

 Las divisiones interiores del tanque, en las que están el laberinto vertical de 

floculación, la cámara de disparo del agua al sedimentador, las paredes 

inclinadas del sedimentador, se usaran láminas de acero naval de 4 mm de 

espesor. 

 Pintura y fondo epóxico  aprobada por la FDA de EEUU, interiormente y 

exteriormente. 

 Andarivel metálico de inspección, con plancha antideslizante de 2,5 mm de 

espesor. 

 Pasamano de tubo cuadrado de 1 ½ pulgadas de 2 mm de espesor. 

 Graba metálica con peldaños de lámina antideslizante de 2,5 mm de espesor, 

con tubos laterales rectangulares de 150 x 50 x 2 mm de espesor y 

pasamano de tubo cuadrado de 1 ½ pulgadas de 2 mm de espesor, ancho de 
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graba de 0,70 metros y distancia de peldaño a peldaño de 0,30 metros, 

profundidad de peldaño de 0,17 metros. 

 Purgadores bridados de lodos de floculación, pre-sedimentación y 

sedimentación de 3”. 

 Colectores de lodos de floculación, pre-sedimentación y sedimentación de 

tubería de vapor de agua cedula 40 de 4”. 

 Matriz de evacuación de lodos de floculación, pre-sedimentación y 

sedimentador de tubería de vapor de agua de 6”. 

 Colector de agua filtrada de 1 ½ ”, matriz de 8” y estabilizador de nivel de 6”. 

 Eje de mezclador rápido de acero inoxidable. 

 Inyector de aire. 

 Turbinas de acero inoxidable de 8 paletas de 8 x 18 cm. 

 Toda la evacuación de lodos será por gravedad. 

 

4.11.3.  Tratamiento químico y de pintura con la que contara la planta, 

potabilizadora. 

Las superficies internas del tanque así como sus divisiones internas serán 

tratadas mediante ARENADO, para luego ser revestidas con fondo y pintura 

epóxica anticorrosivo, inodora, insabora y no toxica aplicada en frio que cumple 

las normas internacionales para el uso en agua potable de la FDA. 

La superficie exterior será tratada químicamente y revestida con fondo y pintura 

epóxica anticorrosivo. 

4.11.4.  procesos y características que debe cumplir la planta 

 

 Coagulación o mezclador estático 

 Zona de inyección de químicos y coagulación 

 Mecanismo de regulación de nivel de resalto hidráulico 

 

 Atenuador distribuidor de agua hacia cuba de mezcla rápida 

Aditamento que cumple la función de amortiguar el ingreso de agua a la 

cuba de mezcla rápida. 

 Mezcla rápida mecánica 

La planta dispondrá de un sistema mecánico de mezcla rápida, mediante un 

moto reductor de 1 HP y velocidad variable controlada electrónicamente de 
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1 a 30 RPM con eje de acero inoxidable y dos turbinas de acero inoxidable 

de 8 paletas c/u. 

 Floculador 

 Floculador hidráulico de flujo vertical de 9 cámaras. 

 Purga de 3” 

 Tubería colectora de 4”, matriz de 6”, de tubería de vapor de agua sin 

costura de cedula 20. 

 

 Cámara de pre sedimentación – distribuidor 

 Pre-sedimentador para ecualizar la velocidad de ingreso de agua al 

sedimentador. 

 4 purgas de evacuación de lodos de 3” 

 Tubería colectora de 4”, matriz de 6”, de tubería de vapor de agua sin 

costura de cedula 20. 

 

 Sedimentación de alta taza 

Sedimentador de flujo ascendente con velocidad de 1,2 mm/s, con sistema 

recolector de lodos con pantallas colocadas a 60 grados y evacuación de 

lodos con aprovechamiento de carga hidráulica. 

El sedimentador debe disponer de módulos de las siguientes 

características. 

Módulos de sedimentación acelerada de PPN de 0,7 mm de espesor, con 

celdas cuadradas de 5 x 5 cm de 53 cm de alto en color AZUL VIOLETA. 

 

OTROS COMPONETES 

 Sistema de recolección de lodos con 3 cámaras de paredes inclinadas a 60 

grados y expulsión de lodos mediante energía hidráulica. 

 3 purgas de evacuación de lodos del sedimentador de 3” 

 Tubería colectora de 4”, matriz de 6” de tubería de vapor de agua sin 

costura de cedula 20. 

 

 FILTRACION 

El agua sedimentada se descarga en un filtro rápido de arena y antracita de 

flujo descendente con lavado a contracorriente. 
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Allí se eliminan las partículas sólidas más finas restantes, algas, 

microorganismos y otros. El agua circula a través de las capas del medio y 

es recolectada por el sistema de recolección sumergido. El agua filtrada se 

envía a la etapa de desinfección. 

Las características del Filtro Rápido descendente son: 

 1 filtro 

 Ingreso de agua al filtro mediante sistema CASCADA, fabricado con lamina 

de acero inoxidable de 2 mm. 

 3 mantos filtrantes de las siguientes granulometrías: 

- Lecho inferior de soporte: H = 0,50m Sílice: 1,4 2, 00mm (diámetro) 

- Lecho intermedio de soporte: H = 0,30m Sílice: 0,85 1,4mm (diámetro) 

- Lecho filtrante superior H = 0,50 Sílice 0,6 0,85mm 

 Colector interior con tubería de 1 ½” de PVC con ranuras de 0,6mm de 

ancho. 

 Matriz de 8” 

 Estabilización de nivel de agua en el filtro de mecanismo hidráulico – 

neumático, para lograr así que el agua se precipite desde la “flauta 

aereadora” de entrada nunca caiga en la arena directamente sino en el 

agua que está a nivel de 0,10 m arriba del sílice. 

 Purgador para vaciado de filtro. 

 

 RETROLAVADO 

Tiempo de retrolavado = 10 minutos 

Cantidad de agua requerida = 5% de la capacidad de la planta 

Sistema mecánico de retrolavado automático con sensores 

 1 Bomba de 7 HP 29,44 L/S 220v 4” de succión y 3” de expulsión 

 Tubería de alta presión 

 2 válvulas de control 

 Colector horizontal de bajo nivel 

 

 DESINFECCION 

Este proceso sirve para destruir o inactivar organismos que causan 

enfermedades y además para mantener una cantidad de cloro residual que 

prevenga el crecimiento de organismos en la red. 
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Esta operación se realiza en una cámara de contacto de 6 m3 de capacidad 

y con un tiempo de residencia del agua filtrada de 30 minutos. 

 

La desinfección será mediante el sistema de lámpara UV. 

 

 1 bomba dosificadora de 1 HP 

 2 manómetros de glicerina 

 

4.11.5.  Tablero de control 

Tablero de mando y protección con pantalla de visualización electrónica para 

realizar las siguientes operaciones: 

 Actuación de sistema de desinfección 

 Actuación automática de bomba de retrolavado 

 Verificación de agua en tubería de ingreso 

Sensores para: 

 Falta de agua (presostato) 

 Nivel lleno en cisterna (Radares) 

 Sistema automático de encendido y apagado de la planta mediante sensores 

de nivel. 

 Toda la Planta Potabilizadora será automatizada 

 

4.11.6.  Cotizaciones del equipo 

 

Las cotizaciones y especificaciones técnicas del equipo fueron 

proporcionados por la empresa QUANTUM wáter engineering. 

 

ADICIONALES 

 

Tiempo de entrega  : 60 Días 

Tiempo de Instalación : 35 Días 

Flete marítimo  : 30 Días 

Despachos de Aduana : 10 Días 
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GARANTIAS: 

 

- Garantía de la Planta contra defectos de fabricación 5 años. 

- Garantía de los equipos contra defectos de fabricación 1 año. 

- Vida útil de la Planta mínimo 25 años. 

SERVICIO TECNICO POR 1 AÑO: 

Operación de la Planta Potabilizadora por el periodo de 1 año. 

EN EL COSTO SE INCLUYE: 

 Costo de movilización y alojamiento del personal técnico para el montaje. 

 Asistencia técnica y capacitación al Guardia Operador. 

 Químicos para operación de un año. 

 Sistema completo y automático de desinfección con lámparas UV. 

 Laboratorio básico. 

Costo en Nuevos Soles: s/. 571 200 con IGV incluido 

 

4.11.7.  Características esperadas del efluente tratado 

 

- Presencia de organismos patógenos: CF< 500 UFC/100ml 

- Turbidez < 5 NTU 

- Sólidos suspendidos totales < 30 mg/L 

- Olor: imperceptible 

- Concentración de materia orgánica: DBO5 < 30 mg/L 

- Cloro residual > a 0,5 mg/L en caso de desinfectar con cloro. 

El efluente tiene una calidad bacteriológica tal que se eliminen los riesgos de 

transmisión de enfermedades infecto contagiosos por la disposición final de los 

efluentes por riego. 

Por otra parte, la disposición final no generara olores, por lo que se asegura que 

el efluente tendrá un contenido mínimo de materia orgánica. 

El efluente tendrá un bajo tenor de sólidos, de manera tal que no se producirán 

obturaciones en el sistema de disposición final. 
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4.12. DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE. 

Figura 19. Diseño estructural de la Planta de Tratamiento de Agua Potable. 

PLANTA POTABILIZADORA DE “MOLLEBAYA” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VISTA ISOMETRICA PLANTA POTABILIZADORA DE “MOLLEBAYA” 
Escala:  1:1 Autores:   Ramos Pacha, Levir Rubens 
Fecha:  29-11-2015                      Paredes Urquieta, Priscilla Vanessa 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 20. Diseño Lateral de Planta de Tratamiento. 

PLANTA POTABILIZADORA DE “MOLLEBAYA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA LATERAL PLANTA POTABILIZADORA DE “MOLLEBAYA” 
Escala:  1:1 Autores:   Ramos Pacha, Levir Rubens 
Fecha:  29-11-2015                      Paredes Urquieta, Priscilla Vanessa 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 21. Diseño de Base de la Planta de Tratamiento de Agua Potable. 

PLANTA POTABILIZADORA DE “MOLLEBAYA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA BASE PLANTA POTABILIZADORA DE “MOLLEBAYA” 
Escala:  1:1 Autores:   Ramos Pacha, Levir Rubens 
Fecha:  29-11-2015                      Paredes Urquieta, Priscilla Vanessa 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 22. Diseño Frontal de Planta de Tratamiento de Agua Potable. 

PLANTA POTABILIZADORA DE “MOLLEBAYA” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA FRONTAL PLANTA POTABILIZADORA DE “MOLLEBAYA” 
Escala:  1:1 Autores:   Ramos Pacha, Levir Rubens 
Fecha:  29-11-2015                      Paredes Urquieta, Priscilla Vanessa 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.13. Diseño del Reservorio 

 

Es una estructura que sirve, por un lado, para almacenar el agua y abastecer a la 

población, y por otro, para mantener una presión adecuada en las redes y dar un 

buen servicio. 

El reservorio de almacenamiento consta de dos partes: la primera, el depósito de 

almacenamiento; y la segunda, la caseta de válvulas donde se encuentran las 

válvulas de control de entrada y salida del agua. Se propone realizar un 

reservorio de concreto armado y de sección cuadrada. 

Capacidad  

Para el cálculo de la capacidad del reservorio se consideró las Normas del 

Ministerio de Salud, donde recomienda para proyectos de agua potable por 

gravedad, una capacidad de regulación del reservorio del 25 a 30% del volumen 

del consumo promedio diario anual (Qm). 

Componentes  

El reservorio comprende el tanque de almacenamiento y la caseta de válvulas. El 

tanque de almacenamiento, debe tener los siguientes accesorios:  

 Tubos de entrada, salida, rebose, limpia y ventilación.  

 Canastilla de protección en tubo de salida.  

 Tubo de paso directo (by – pass) para mantener el servicio durante el 

mantenimiento del reservorio.  

 Tapa sanitaria y escaleras (externa e interna).  

La caseta de válvulas, debe tener los accesorios siguientes:  

 Válvulas para controlar paso directo (bypass), salida, limpia y rebose, 

pintados de colores diferentes para su fácil identificación.  

 Tapa metálica con seguro para evitar su manipulación por extraños. 
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Cálculo de la Capacidad del Reservorio 

Datos: 

 Población futura (Pf) = 1000 habitantes 

 Dotación  = 85 l/hab./día 

 

Resultados: 

 Consumo promedio (Qm): 

 Qm = Pf x Dotación = 85 000 litros = 85 m3 

 

Volumen del reservorio considerando el 25% de Qm: 

 V = Qm x 0.25 =  21.25 m3  

 

Volumen asumido para el diseño (V) = 106.25 m3. 

 

Con el valor del volumen (V) se define un reservorio de sección cuadrada cuyas 

dimensiones son: 

 Ancho de la pared (b)  = 5.30 m. 

 Altura de agua (h)  = 3.30 m. 

 Bordo libre (B.L.)  = 0.50 m. 

 Altura total (H)  = 3.80 m. 
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Figura 23. Diseño estructural de un Reservorio de sección cuadrada. 

RESERVORIO DE 106 m3  “MOLLEBAYA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA LATERAL RESERVORIO DE 106m3 - “Distrito de Mollebaya” 
Escala:  1:1 Autores:   Ramos Pacha, Levir Rubens 
Fecha:  29-11-2015                      Paredes Urquieta, Priscilla Vanessa 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5. MODELOS MATEMÁTICOS PARA EL DISEÑO DE LA PLANTA 

POTABILIZADORA. 

 

Tabla 22. Modelos matemáticos de diseño.  

MODELOS MATEMÁTICOS PARA EL DISEÑO DE UNA PTAP 

 Caudal de Diseño 

 
 

Dónde: 
 

Qp      : Caudal promedio diario anual, l/s 

P      : Población de diseño, habitantes. 

Dot. : Dotación, l/hab/día. 
 

El caudal promedio diario anual (Qp) es la 

cantidad de agua requerida para satisfacer las 

necesidades de una población en un día de 
consumo promedio. 

 

Las variaciones de consumo pueden 
expresarse en función del consumo promedio 

diario (Qp) y sirven de base para el 

dimensionamiento de la capacidad de: obras 
de captación, línea de conducción, red de 

distribución, etc. 

 El consumo máximo diario (Qm.d.) 

 
K1: Coeficiente de variación diaria = 1.3 

 

Es un factor importante utilizado en el diseño 

de captaciones, líneas de conducción e 
impulsión y reservorios de los sistemas de 

abastecimiento de agua potable. 

 El consumo máximo horario (Qm.h.) 

 
K2: coeficiente de variación horaria = 2.0 

 

Se utiliza para el diseño de líneas de aducción 

y redesde distribución de los sistemas de 
abastecimiento de agua potable. 

 Volumen de almacenamiento diario 

 
Dónde: 

Valmac. : Volumen de almacenamiento diario, m3. 

Qi       : Caudal de infiltración de ingreso del acuífero 
subterráneo, l/s. 

 

 

 

Volumen de agua que se puede almacenar 
durante un día. 

 volumen de demanda de agua por día 

 
Dónde: 

Vdem/día  : Volumen de demanda de agua por día, m3. 
Qp        : Caudal promedio diario, l/s. 

 

 
 

El volumen de demanda de agua por día para 

las localidades beneficiadas. 

 Diámetro económico de la tubería 

 

 
 

Dónde: 

 
d    : Diámetro económico de la tubería, m. 

K   : Coeficiente de Bresse, de 0.9 a 1.5. 

Q   : Caudal de flujo en m3/s. 

Determinado d, se escogen dos diámetros 

comerciales en torno al valor de Bresse. El 
análisis de costos que involucra tuberías, 

equipo y costos de operación y mantenimiento 

permitirá seleccionar el diámetro de mínimo 
costo. 

 

Con este diámetro verificamos la pérdida de 
carga en el recorrido de la tubería, que va 

desde la estructura la captación hasta el 
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 reservorio apoyado de almacenamiento y 

regulación. 

 La velocidad del flujo a través de la tubería 

 

 
Dónde: 

V   : Velocidad del flujo a través de la tubería, m/s. 

Q   : Caudal del flujo, m3/s. 
A   : Área de la sección transversal de la tubería, m2. 

 

 
Es muy importante calcular la velocidad y 

presión de agua en las tuberías. Cuando se 

trata de un sistema rural de abastecimiento de 
agua es aceptable tener velocidades menores a 

0.6m/s para minimizar las pérdidas por 

fricción y se deberá mantener una presión de 

por lo menos 5 m en los puntos críticos, tal 
como lo recomiendan las normas generales del 

Ministerio de Salud. 

 Perdida de carga en una tubería 

 

 
 

 

La pérdida de carga en una tubería es la 
pérdida de energía dinámica del fluido debida 

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, accidental o localizada, 

debido a circunstancias particulares, como un 

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

 Caudal de Tratamiento 

 
Dónde: 

 

Recomiendan que la capacidad de la planta de 

tratamiento o potabilización será 1.10 veces el 

caudal máximo diario correspondiente al final 

del período de diseño. 

 Área de la caja del filtro 

 
Dónde: 
A   : Área en m2 de la superficie del filtro. 

V   : Volumen de demanda diaria en m3. 

a    : Horas de operación / día. 

b    : Coeficiente dependiente del No de horas de 
servicio / día. 

 

 

 

 

Horas Coeficiente 

8 0.5 

16 0.7 

24 0 
 

 Volumen del Reservorio 

 

 
 

Dónde: 
Qm: Consumo promedio diario anual 

El volumen del reservorio se calcula mediante 
el consumo promedio anual de una población. 

El volumen de almacenamiento debe cubrir el 

25% de este consumo. Este veinticinco por 

ciento incluye una reserva para casos de 
emergencia, como podría ser la extinción de 

un incendio (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2011). 

 Cloración del reservorio. 

 
Dónde: 

Q  : Caudal de entrada al Reservorio (lts/s) 

 

Para calcular la cantidad de cloro que es 

necesario para llevar a cabo la cloración. 

86.4 representa el factor de conversión para 
expresar el resultado en gramos. 
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C  : Concentración máxima de Cl residual (2mg/L) 

t  : Número de días entre cada aplicación (15 días) 
 

El % concentración de cloro, es 70, ya que es 

el que se adquiere con más facilidad. 

 tiempo de residencia medio dentro de un 

tanque 

 

 

El tiempo de residencia medio dentro de un 

tanque depende directamente del patrón de los 

caudales de entrada y salida, y del volumen del 
agua en el tanque. Para una instalación que 

funciona en modo de llenado-vaciado, el 

tiempo de residencia puede ser estimado 

dividiendo la duración de un ciclo promedio 
de llenado y vaciado por la fracción del agua 

que es intercambiada durante el ciclo. 

 Modelo de un compartimiento 

 

 

 

El sistema de ecuaciones que simula la mezcla 

en los tanques se reduce a un sistema de 
ecuaciones diferenciales lineales 

independientes, con coeficientes constantes. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

- Se evaluó y especificó el lugar de captación, ubicándose a 200 metros al 

norte del puente de Mollebaya; realizándose una conexión de aguas 

procedentes subterráneos y manantiales, empleándose una técnica de 

captación de caja de concreto y pozos tubulares para el abastecimiento a 

pobladores de Mollebaya, Ampliación Santana, Machaguaya, San Isidro, 

Señor de los Milagros, Pajonal, Virgen de Chapi y pueblo tradicional el 

Tejar. 
 

- Los parámetros obtenidos del agua que dispone Mollebaya actualmente 

son: Temperatura = 22 oC; pH = 7.9; Turbiedad = 8.3 UNT;   

Conductividad = 542 µS/cm; STD = 271 mg/L; Dureza cálcica = 102 mg/L 

y Alcalinidad = 99 mg/L. Estos parámetros están bajo o entre los Límites 

Máximos Permisibles, establecido por el DS 031-2010, excepto la 

turbiedad, por lo que se procedió a realizar el diseño de Planta de 

tratamiento de Agua Potable y abastecimiento de agua para los 

pobladores del Distrito. 
 

 

- Mediante la metodología de prueba de jarras, se realizaron pruebas de 

control de calidad para diferentes turbiedades incluyendo la turbiedad en 

situ, donde pudo observarse por medio de las gráficas la dosis óptima 

para diferentes turbiedades de 8.3 NTU; 20.4 NTU y 30.8 NTU. Siendo la 

dosis optima de 24 mg/L para remover la turbiedad del agua cruda actual 

de Mollebaya de 8.3 NTU a 1.57 NTU. No obstante el comportamiento del 

pH óptimo para una mejor remoción es de 7. 
 

- Se realizó el diseño de un sistema de tratamiento de agua potable con 

una capacidad de 12 m3/h y un reservorio de sección cuadrada de 106 m3.  

Siendo de esta forma una mejora eficiente de la calidad del agua y el 

abastecimiento a los pobladores de la zona. 

 

 

 

 

 



84 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar estudios geotécnicos e hidrológicos del subsuelo 

en el lugar de captación e instalar pozos tubulares para extraer mayor 

volumen de agua y de esta forma abastecer a más pobladores de los 

distritos cercanos al lugar de estudio. 

 

 Con respecto a las pruebas experimentales de laboratorio la solución 

patrón debe ser mayor al 10%, a partir de ella preparar una solución 

diluida al 1%, ya que una solución de coagulante de menor concentración 

y pH ligeramente elevado, la solución se hidroliza y pierde propiedades de 

coagulación eficiente. En todos los casos, la solución de coagulantes debe 

estar fresca y conviene, por eso, marcar la fecha de preparación en el 

frasco donde se la mantenga. 

 

 En la prueba de jarras, se observan mejores resultados usando 

volúmenes grandes de agua que volúmenes pequeños. En lo posible 

deben preferirse jarras de 1 a 2 lts a las de 0.5 lts o menos. 

 

 Se recomienda realizar mayores pruebas de laboratorio empleando 

ayudantes de coagulación, remover la turbiedad respecto a la gradiente 

de velocidad óptima de coagulación, realizar ensayos de decantación, 

filtración y entre otros. 

 

 Realizar el análisis de monómeros residuales al agua tratada en las 

pruebas de jarras, que permita establecer un concepto más acertado 

acerca de los posibles riesgos de los coagulantes y ayudantes de 

coagulación empleados en los tratamientos de agua potable. 

 

 De otro lado queda la labor de estudiantes y profesionales de diferentes 

disciplinas y con frecuencia basados en directrices teóricas que diseñan, 

rediseñan y optimizan los sistemas de tratamiento buscando mejorar la 

calidad del agua y la eficiencia del tratamiento, mediante la realización de 

pruebas de tratabilidad, tal como sucedió con el presente estudio. 
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