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INTRODUCCIÓN 

 

Tener un sistema de abastecimiento de agua potable, nos ayuda a mejorar 

nuestra calidad de vida, hace que las condiciones de salud e higiene sean 

buenas y por lo tanto que se disminuya el número de morbilidad por causa de 

las enfermedades hídricas, resultado del consumo de agua contaminada y mala 

disposición de aguas residuales y basuras. 

El problema que presentan hoy en día muchas ciudades es la escasez de una 

infraestructura que les proporcione agua apta para consumo humano; por tal 

motivo se ven afectadas muchas de las actividades que realizan cotidianamente, 

por ejemplo, los niños no tienen buen rendimiento en la escuela, los jóvenes y 

adultos no se motivan a realizar actividades comunitarias, las personas no 

pueden asistir a sus actividades laborales, etc. 

El presente trabajo tiene por objeto el diseño de una planta de potabilización de 

agua para la ciudad de Yurimaguas. El proyecto comprende el estudio de la 

calidad de la fuente, la demanda de agua, y el diseño de cada operación 

involucrada en el proceso de tratamiento potabilizador. 

La metodología es la siguiente: primero se describe en forma general las 

condiciones de la ciudad, como: los recursos hídricos y la descripción de la 

infraestructura existente. Luego se encuentra el fundamento teórico del diseño, 

en el capítulo II se describe el diseño de la planta de tratamiento, en el capítulo 

III se presentan los resultados, en el capítulo IV la discusión y finalmente las 

conclusiones. 

Las razones antes mencionadas motivaron la realización del presente proyecto, 

el diseño de una planta de tratamiento de agua potable para la ciudad de 

Yurimaguas.  
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RESUMEN 

 

En el presente estudio se realizó el diseño de una planta de tratamiento de agua 

potable para la ciudad de Yurimaguas, desde la captación de agua hasta su 

potabilización.  

En la ciudad de Yurimaguas se identificaron los siguientes problemas; carencia 

de servicios de agua potable de calidad, poca accesibilidad de este recurso a 

zonas alejadas de la ciudad y existencia de problemas de salud pública 

solucionables con la ejecución de un proyecto de agua potable.  

El motivo principal para desarrollar este proyecto fue la necesidad de agua 

potable y los problemas de salud pública que conlleva el uso de agua cruda por 

la población. La ejecución del proyecto permite contar con el diseño viable de un 

sistema de tratamiento de agua para consumo humano. Dicho proyecto pretende 

dar inicio a la solución de un problema de saneamiento básico y contribuir a 

mejorar la calidad de vida de la ciudad. 

La metodología usada en el desarrollo del proyecto se dividió en tres etapas: 

estudios previos del proyecto de agua potable, cuantificación de demanda y 

necesidades, y diseño del sistema de potabilización. En la primera se describió 

la situación actual de la potabilización de agua, en la segunda se determinó la 

población afectada por el problema, y la población beneficiada con la ejecución 

del proyecto, calculada dentro del periodo de diseño; en la última etapa se 

diseñaron los equipos involucrados en el proceso de potabilización de agua. 

El caudal de diseño determinado fue de 344,20 L/s y la población a ser 

beneficiada será de 116 405 habitantes. 

Palabras claves: calidad de aguas superficiales, Paranapura. Yurimaguas, diseño, planta. 
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ABSTRACT 

In the present study was the design of a treatment plant of drinking water for the 

city of Yurimaguas, from acquisition of its drinking water. 

The city of Yurimaguas identified the following problems; lack of services of 

drinking water, collection and disposal of waste water by lack of the necessary 

physical infrastructure and public health problems solvable with the 

implementation of a drinking water project. 

The main reason for developing this project was the need for drinking water and 

the public health problems associated with the use of raw water by the population. 

The execution of the project allows the design viable system of water treatment 

for human consumption. This project aims to give home to the solution of a 

problem of basic sanitation and help improve the quality of life of the city. 

The methodology used in the development of the project was divided into three 

stages: previous studies of the project of water, quantification of demand and 

needs, and design of the system of purification. The first described the current 

status of the drinking water, the second was determined the population affected 

by the problem, and the population benefited by the execution of the project, 

calculated within the period of design; in the last stage were designed the teams 

involved in the process of water purification. 

The design flow was 344,20 l/s and the population to benefit will be 116 405 

inhabitants. 

Key words: Quality of surface water, Paranapura, Yurimaguas, design, plant. 
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e’ Separación de las placas del plano horizontal 

p ángulo de inclinación de las placas 

eL Espesor de las lonas de vinilo 

lU Longitud útil dentro de las placas 

lP Longitud del módulo de placas 

LMP Longitud relativa del módulo de placas 

fP Coeficiente del módulo de placas 

Sf módulo de eficiencia de placas 

AS Área superficial de la unidad  

VS Número de canales formador por las placas 

Bzd Ancho total de la zona de decantación 

LT Longitud total del decantador 

VO Velocidad media del flujo 

bd Ancho del módulo de placas 

RHP Radio hidráulico del módulo de placas 

NR Número de Reynolds 

 Viscosidad 
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VLM Velocidad longitudinal máxima 

LTR Longitud de tubería de recolección 

qr Tasa de recolección 

Nº tubos de recolección 

BP Ancho total del módulo de placas 

eO Espaciamiento entre orificios de la tubería 

n Número de orificios por tubo 

dop Diámetro de los orificios de la tubería 

AOd Área de los orificios de la tubería 

ACO Área de los tubos de recolección 

DR Diámetro de los tubos de recolección 

x Longitud de la base mayor de cada tolva del decantador 

NTd Nº de tolvas por decantador 

bmd Ancho de cada módulo de decantación 

ATd Sección máxima de la tolva 

Vlodos Capacidad total de almacenamiento de lodos 

qL tasa de producción de lodos 

QL Caudal de lodos producidos 

Fd frecuencia de las descargas 

dod Diámetro de los orificios de la descarga 

DCM Diámetro del colector múltiple 

Rv Relación de velocidades para una desviación de 10% 

ht Profundidad de las tolvas de recolección 

VA Velocidad de arrastre 

Ch Carga hidráulica 

vPF Volumen de paso por el filtro 

Tf Tasa de filtración 

tf Duración de la carrera de filtración 

vR Volumen de retrolavado 

TR Tasa de retrolavado 

tr Tiempo de retrolavado 

PF Pérdida de volumen en el filtro 

Pf Pérdida en la duración de filtración 

Te Tasa efectiva electiva 

R Recuperación 

Nf Número de filtros 

ATf Área total de filtración 
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Af Área de cada filtro 

ACF Área de cada celda 

hL Pérdida de carga en cada capa (Ecuación de Ergun) 

hLT Pérdida de carga total en las capas 

kV,kI Coeficientes de Ergun para pérdidas viscosas e inerciales 

ε porosidad de lecho filtrante 

PLF Profundidad de lecho filtrante 

μ Viscosidad del agua 

ρw Densidad del agua 

Lmg profundidad de medios granulares 

dmf diámetro de los medios filtrantes 

W Peso de cloro requerido para almacenamiento 

TAC Tiempo de almacenamiento del cloro 

NC Número de cilindros para almacenar 

PC Peso de un cilindro de cloro 

Atc Área ocupada por los cilindros 

Acc Área de un cilindro chico 

qH2O Caudal mínimo de agua requerido para el inyector 

WR Capacidad requerida del equipo 

WRmín Capacidad mínima del clorinador 

WRmáx Capacidad máxima del clorador comercial 

Atub Área de la tubería de agua 

H2O Diámetro de la tubería de alimentación del agua 

f Coeficiente de fricción 

Ltub Longitud de la tubería de agua 

HO Pérdidas de carga por fricción 

Hm Pérdida de carga menores 

Kc Pérdida carga total por accesorios 

HDT Carga dinámica total 

hI Presión requerida por el inyector 

PB Potencia de la bomba 

H2O Peso específico del agua 

Tcon Tiempo de contacto 

vtub Velocidad en la tubería de alimentación de agua 

VTC Volumen del tanque de contacto 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

La actual planta de tratamiento de agua potable de la ciudad de Yurimaguas, 

cuenta con 2 unidades de tratamiento, ambas con similares tecnologías y son de 

patente Degremond. Tienen una antigüedad de 43 años y 34 años 

respectivamente y fueron diseñadas con un caudal de operación de 23 litros por 

segundo L/s y 65 L/s. En la actualidad operan con caudales de 25 L/s y 95 L/s; 

aun así, no son suficientes para abastecer la demanda de consumo actual de 

Yurimaguas, a pesar de contar con un reservorio elevado de 800m3, el cual solo 

es llenado por las noches y distribuida a ciertas zonas de la ciudad. 

Por otra parte, la infraestructura de las unidades de tratamiento (floculador - 

decantador) se encuentra en mal estado debido a los agentes químicos que 

producen la degradación del concreto y la corrosión de las estructuras de acero 

(daños muy severos). Así como presencia de humedad, que pueden 

comprometer seriamente toda la estructura en un corto plazo. 

1.2. Antecedentes y fundamentación científica 

El año 2005 el Ing. Edgar Chura Arocutipa y el Ing. Raúl Ardiles Flores, se 

proponen realizar el diseño de una pequeña planta de tratamiento de agua 

potable en el medio rural de Tacna. La dotación requerida para su tratamiento 

es de 1,50 L/s, la capacidad de almacenamiento es de 15 m3, que permitirá 

abastecer para un periodo de ocho días, con el objetivo de contribuir a mejorar 

la salud y calidad de vida del poblador rural. Las instalaciones de la planta de 

tratamiento están conformadas por un desarenador, floculador, sedimentador, 

filtro y reservorio de almacenamiento (Chura, E., Ardiles R,2005). 

Destéfano, J. (2008) en su tesis “Diseño preliminar de una planta de tratamiento 

de agua para el consumo humano en los distritos de Andahuaylas, San Jerónimo 

y Talavera de la Reyna, provincia de Andahuaylas, Región Apurímac”, desarrolló 

la propuesta para el tratamiento de agua del río, con el fin de dotarlos de un 

servicio eficiente de agua potable, debido a que el servicio actual es insuficiente.  

López, R. (2009) en su tesis “Diseño del sistema de abastecimiento de agua 

potable para las comunidades Santa Fe y Capachal, Píritu, Estado Anzoátegui”, 
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diseñó el sistema de abastecimiento de agua potable, en el cual se realizaron 

cálculos de hidráulica, estableciéndose como parámetro fijo el número de 

habitantes, a los cuales se les prestaría el servicio, determinándose el caudal 

aproximado que requieren esas comunidades, y así, poder satisfacer las 

necesidades domésticas de esas poblaciones. 

Sandra Sánchez y Maria Peña (2011) realizaron un proyecto intitulado 

“Propuesta para el mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable del 

Municipio de Bituima, Cundinamarca” con el objetivo mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de dicho municipio debido a que el índice de riesgo por la 

calidad de agua (IRCA) es alto, lo que podría representar una de las causas de 

enfermedades de tipo gastrointestinales, y para prevenir esta situación de baja 

calidad del agua, concluyen que esto solamente es posible mediante el 

mejoramiento de la PTAP. Esta propuesta refuerza el desarrollo de la presente 

tesis. 

Daniel A. Chavarro Rodríguez (2014) en su trabajo “Diseño de una planta de 

tratamiento de agua potable de 2 L/s para una población de 750 habitantes”, 

diseñó una planta, constituida por un sistema de aireación, un sistema de 

coagulación, un sistema de floculación, un sedimentador, un sistema de filtrado 

y tanque de almacenamiento en los cuales no se establecen datos cuantitativos. 

La planta puede ser utilizada para el tratamiento de aguas subterráneas o 

superficiales; dada la problemática que en Colombia más del 85% de los 

municipios no tienen disponibilidad adecuada de agua potable. 

1.3. Marco teórico 

El agua es el constituyente más importante del organismo humano y del mundo 

en el que vivimos. Tiene una gran influencia en los procesos bioquímicos que 

ocurren en la naturaleza. Esta influencia no solo se debe a sus propiedades 

fisicoquímicas como molécula bipolar, sino también a los constituyentes 

orgánicos e inorgánicos que se encuentran en ella (Vargas, L., 2004). 

Sin embargo, el agua también es junto con el aire, uno de los mayores vectores 

de transmisión de enfermedades y agentes patógenos; por lo cual es de suma 

importancia un control exhaustivo, así como un correcto y adecuado tratamiento 
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de desinfección que elimine cualquier tipo de riesgo asociado a la ingesta de 

agua. 

El agua de consumo humano no debe contener ningún tipo de microorganismo, 

parásito o sustancia, en una cantidad o concentración que pueda suponer un 

riesgo para la salud humana. Para ello deberá cumplir unos requisitos de calidad 

y debe cumplir con los criterios especificados en el D.S N° 031-2010-SA 

Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

1.3.1. Estudio de los procesos unitarios de tratamiento. 

Las aguas deben ser sometidas a una serie de tratamientos, de mayor o menor 

intensidad, dependiendo de la calidad de las aguas naturales, antes de ser 

distribuidas a los consumidores. Estos procesos se llevan a cabo en 

instalaciones denominadas plantas de tratamiento de agua potable (PTAP). 

De forma general en una PTAP el agua que se ha tomado del punto de captación 

(río, lago, pozo, etc.) se somete a la siguiente secuencia de operaciones: Pre 

Tratamiento, Coagulación – Floculación, Sedimentación, Filtración y 

Desinfección. A continuación, se detalla cada una de ellas. 

1.3.1.1. Pre – Tratamiento. 

Busca acondicionar el agua superficial para facilitar los tratamientos propiamente 

dichos, y preservar la instalación de erosiones y taponamientos. Incluye equipos 

tales como rejas, tamices, desarenadores y desengrasadores. 

La primera operación de pretratamiento consiste en la eliminación de los sólidos 

de gran tamaño que pueda contener el agua en punto de captación, por ejemplo, 

hojas o ramas de árbol, piedras, etc. Cuando el contenido en arenas y sólidos 

similares en suspensión es elevado, se emplean canales desarenadores en los 

que los sólidos sedimentan por gravedad. 

1.3.1.2. Coagulación – Floculación. 

La coagulación tiene como finalidad anular las cargas eléctricas de las partículas 

y transformar las impurezas que se encuentran en suspensiones finas o en 

estado coloidal, y algunas que están disueltas en partículas que puedan ser 

removidas por la decantación (sedimentación) y la filtración. Tales aglomerados 
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gelatinosos se agrupan y producen los flóculos (Operación y Mantenimiento de 

Plantas de Tratamiento de Agua, 2002). 

Normalmente, la floculación se analiza como un proceso causado por la colisión 

entre partículas. En ella intervienen, en forma secuencial, tres mecanismos de 

transporte: (Maldonado Yactayo, Víctor). 

• Floculación pericinética o browniana. Se debe a la energía térmica del 

fluido. 

• Floculación ortocinética o gradiente de velocidad. Se produce en la 

masa del fluido en movimiento. 

• Sedimentación diferencial (Operación y Mantenimiento de Plantas de 

Tratamiento de Agua, 2002). Se debe a las partículas grandes, que, al 

precipitarse, colisionan con las más pequeñas, que van descendiendo 

lentamente, y ambas se aglomeran. 

Los parámetros físicos que afectan directamente la eficiencia de un floculador 

son: el tiempo de residencia, los comportamientos y distribución, la potencia total 

desarrollada y las características del campo de turbulencia. 

1.3.1.3. 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 (Maldonado Yactayo, Víctor, págs. 3-61). 

En un determinado intervalo de tiempo no todas las partículas en suspensión 

sedimentan. A las que sedimentan en un intervalo de tiempo elegido se llama 

“sólido sedimentable”. http://www.bvsde.paho.org.  

La sedimentación como tal, es en esencia un fenómeno netamente físico. 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. http://www.bvsde.paho.org.  

Una variante es la denominada decantación lastrada, en la que se utilizan 

partículas de arena para incrementar el peso y tamaño de los flóculos, 
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aumentando la velocidad a la que decantan en el seno del agua y reduciendo 

sensiblemente el tiempo necesario para la decantación. 

El proceso de sedimentación se ve afectado por una serie de variables entre las 

que podemos considerar: 

• Corrientes de densidad térmica de concentración, las obstrucciones o la 

alta velocidad en el ingreso puede alterar el equilibrio produciendo flujos 

envolventes o sinuosos muy diferentes a los calculados. 

• Corrientes debido al viento, pueden producir corrientes de suficiente 

intensidad para inducir cambios en la dirección del flujo y alterar el equilibrio 

de las masas de agua interfiriendo la sedimentación. 

• Corrientes cinéticas, que se producen por alteraciones en la entrada, 

obstrucción del sedimentador y alteraciones de la salida. 

Para el diseño de los sedimentadores o decantadores se tratará exclusivamente 

del diseño de las unidades de decantación de flujo laminar o de alta tasa. Los 

decantadores laminares pueden tratar caudales mayores en un área y estructura 

menor de la que requieren los decantadores convencionales y su eficiencia es 

superior.  

Decantadores de placas paralelas. 

Mediante la colocación de placas paralelas o módulos de diferentes tipos en la 

de zona de sedimentación, se obtiene en estas unidades una gran superficie de 

deposición para lodos, con lo cual se logra disminuir apreciablemente el área 

superficial de los tanques (Tratamiento de agua para consumo humano, 2004). 
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Figura N° 1 Decantador de placas paralelas de flujo ascendente. 

 

La diferencia básica entre los decantadores laminares o de alta tasa y los 

decantadores convencionales reside en que los primeros trabajan – como su 

propio nombre lo indica – con flujo laminar (número de Reynolds, Nr < 500) y los 

últimos con flujo turbulento (Nr entre 10000 y 250000). Esta diferencia 

fundamental debe reflejarse en la forma como se diseñan unos y otros 

(Tratamiento de agua para consumo humano, 2004). 

Para optimizar el funcionamiento de estas unidades, debemos considerar 

estructuras de entrada, salida, almacenamiento y extracción de lodos 

correctamente concebidas, a través de las cuales se debe vehiculizar el agua 

para lograr el mejor comportamiento y la máxima eficiencia de la unidad. 

Múltiples evaluaciones han permitido determinar que la eficiencia de este tipo de 

decantador está estrechamente ligada al comportamiento hidráulico de la unidad 

(Tratamiento de agua para consumo humano, 2004). 
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Figura N° 2 Vista de las estructuras del decantador – Corte Longitudinal. 

 

1.3.1.4. Filtración 

La filtración del agua consiste en hacerla pasar por sustancias porosas que 

puedan retener o remover algunas de sus impurezas. Por lo general, se utiliza 

como medio poroso la arena soportada por capas de piedras, debajo de las 

cuales existe un sistema de drenaje (Operación y Mantenimiento de Plantas de 

Tratamiento de Agua, 2002). 

El objetivo de la filtración es separar las partículas y microorganismos objetables 

que no hayan quedado retenidos en los procesos de coagulación y 

sedimentación, en consecuencia el trabajo que desempeñan los filtros depende 

directamente de la mayor o menor eficiencia de los procesos anteriores 

(Destéfano, J:  http://tesis.pucp.edu.pe). 

Durante la filtración se produce una colmatación progresiva de los poros del 

medio filtrante debido a dos mecanismos: transporte y adherencia. 

El transporte de partículas es un fenómeno físico e hidráulico afectado por los 

parámetros que gobiernan la transferencia de masas. La adherencia entre las 

partículas y granos es básicamente un fenómeno de acción superficial que es 

influenciado por parámetros físicos y químicos (Destéfano, J:  

http://tesis.pucp.edu.pe). 

Los sistemas de lechos filtrantes pueden ser clasificados teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: el lecho filtrante, el sentido del flujo durante la filtración, 

la forma de aplicar la carga de agua sobre el medio filtrante y la forma de control 

operacional. 
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En la Tabla N° 1 se resume las diferentes alternativas para cada uno de los 

parámetros que usualmente se utilizan para clasificar los filtros rápidos. 

Tabla N° 1 Clasificación de los filtros rápidos 

Parámetros de clasificación 

Lecho Filtrante Sentido del Flujo 
Carga sobre 

el lecho 
Control Operacional 

Simple (arena 

o antracita) 
Descendente A gravedad 

Tasa constante y nivel 

variable. 

Lechos dobles 

o múltiples 

Ascendente 

A presión 

Tasa constante y nivel 

constante. 

Ascendente – 

Descendente 
Tasa declinante 

Fuente: Tratamiento de agua para consumo humano, Vargas, L,, s/a. 

Filtración por gravedad 

La filtración rápida, realizada por gravedad, usualmente se emplea en las plantas 

de tratamiento para fines de abastecimiento público. El factor económico es la 

variable que define su preferencia de uso. Estas unidades pueden ser de flujo 

ascendente (“filtro ruso”) y ser operadas con tasa de filtración constante o 

declinante. Cuando es de flujo descendente, la filtración rápida puede realizarse 

con tasa declinante o constante en filtros de lecho único o de arena o de lechos 

múltiples (Tratamiento de agua para consumo humano, Vargas, L,, s/a). 

a. Filtración ascendente 

El filtro ascendente consiste en una caja provista de un falso fondo como indica 

la Figura N° 3, el agua afluente entra por la parte de abajo y es recolectada en 

la canaleta superior. 
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Figura N° 3 Esquema de un filtro de flujo ascendente. 

 

A medida que la carrera progresa, la pérdida de carga sobre las capas del lecho 

filtrante se hace mayor que el peso de la arena más el agua sobre ellas. En este 

instante se produce una expansión o fluidización del medio, que permite un paso 

más o menos importante de floculante. (Unidades de filtración, 

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

La aplicación más ventajosa de este tipo de unidades es la filtración directa, en 

la que los productos químicos se aplican y dispersan en el agua cruda antes de 

la filtración. En seguida, el agua es conducida a los filtros por la parte inferior. 

Este tipo de unidades están siendo muy utilizadas en algunos países de Europa, 

de América del Sur y de Centroamérica. (Tratamiento de agua para consumo 

humano, Vargas, L, s/a). 

b. Filtración descendente 

Este tipo de unidades es el que normalmente se prefiere diseñar en los sistemas 

de abastecimiento público, Figura N° 4, su mayor simplicidad garantiza una 

adecuada operación. No obstante, no tiene las ventajas de la filtración 

ascendente, son más confiables considerando la dificultad de encontrar en las 

Plantas de Tratamiento personal con una adecuada cultura de operación. 

(Tratamiento de agua para consumo humano, Vargas, L, s/a). 
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Figura N° 4 Esquema de un filtro de flujo descendente. 

 

1.3.1.5. Desinfección 

La desinfección es una medida que se debe adoptar en todos los sistemas de 

abastecimiento, bien con carácter correctivo o bien con carácter preventivo. Esto 

se debe a que toda agua pura o purificada en una estación de tratamiento puede 

tener un largo recorrido hasta el momento en que es consumida. Del mismo 

modo, los reservorios pueden ocasionar su contaminación (Operación y 

Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Agua, 2002). 

Se considera fundamental este proceso de tratamiento dentro de la tecnología 

del tratamiento del agua, debido a que los procesos anteriores (Coagulación, 

Sedimentación y Filtración) no remueven el 100 % de microorganismos 

patógenos. Sin embargo para cumplir con los estándares de la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) o las normas de Organización 

Mundial para la Salud (OMS) y para proteger de brotes infecciosos, se realiza la 

desinfección con químicos (Destéfano, J:  http://tesis.pucp.edu.pe). 

Los compuestos químicos usados en la desinfección del agua por lo general, son 

oxidantes fuertes que tiene gran eficiencia en la eliminación de los 

microorganismos y pueden dejar remanentes tóxicos en el agua, los cuales 

requieren un control estricto para evitar riesgos en la salud del consumidor 

(Tratamiento de agua para consumo humano, Tomo II, s/a). 

Los más importantes son los siguientes: 
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 Los halógenos como el cloro, el bromo y el yodo. El efecto germicida y de 

penetración de estos aumenta con su peso atómico. 

 El ozono (O3). 

 El permanganato de potasio (KMnO4). 

 El agua oxigenada (H2O2) y los iones metálicos. 

Los Halógenos y sus propiedades se muestran en la Tabla N° 2. 

Tabla N° 2 Propiedades de los halógenos 

Halógeno 
Peso 

Atómico 

Peso 

Molecular 

(g/mol) 

Potencial de 

oxidación 

(volt.) 

Solubilidad 

en agua 

(mol/L) 

Flúor 

Cloro 

Bromo 

Yodo 

19,0 

35,5 

79,9 

126,9 

38 

70,9 

159,8 

253,8 

-2,85 

-1,36 

-1.06 

-0.54 

 

0,0900 

0,2100 

0,0013 

Fuente: Plantas de filtración rápida Manual I, Capítulo 10 Desinfección. (Quím. Ada 

Barrenechea Martel) 

 

a. Yodo 

Es el halógeno de mayor peso atómico; por su bajo poder de oxidación, resulta 

más estable. Por esta razón, sus residuales se conservan por mucho más tiempo 

que el cloro. 

b. Bromo 

Si bien su efectividad es, en algunos aspectos, similar a la del cloro o yodo, su 

costo es más alto, por lo que su uso se limita, en términos prácticos, a la 

desinfección de aguas de piscinas de natación, ya que posee también 

propiedades alguicidas. Su ventaja frente al cloro en la desinfección del agua de 

piscinas es que la dosis mínima residual recomendada de 0,4 g/m3 no imparte 

olor al agua ni provoca irritación en los ojos, independientemente del valor de 

pH. 
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c. Cloro 

El cloro y sus derivados son por mucho los agentes desinfectantes que más se 

emplean en el mundo. Es posible emplear compuestos tales como: el cloro gas, 

el hipoclorito de sodio, el hipoclorito de calcio o compuestos organoclorados 

como el ácido tricloroisocianurico (cloro 90). Eventualmente todos ellos producen 

el ácido hipocloroso HClO y el ion hipoclorito ClO- que son los agentes activos, y 

su efectividad depende de la cantidad que produzca el compuesto clorado al 

estar en solución acuosa (Desinfección y métodos de desinfección del agua,  

http://www.oocities.org ). 

Los compuestos clorados que tienen propiedades desinfectantes: 

• El cloro (Cl2) en forma líquida, envasado en cilindros a presión. 

• Hipoclorito de sodio (NaClO) con un contenido de cloro activo de 10% a 

15%. 

• Hipoclorito de calcio [Ca(OCl)2], también conocido como HTH (high test 

hypochlorite) con 70% de cloro disponible. 

• Dióxido de cloro (ClO2) producido en la misma planta de tratamiento de 

acuerdo con la siguiente reacción: 

 

5𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2 + 4𝐻𝐶𝑙 ↔ 4𝐶𝑙𝑂2 + 5𝑁𝑎𝐶𝑙 + 2𝐻2𝑂 

 

• Monocloramina (NH2Cl), formada por la adición de cloro y amonio al agua 

que va a ser desinfectada. 

El cloro es sin duda alguna, un oxidante poderoso, el desinfectante más 

importante que existe, debido a que reúne todas las ventajas requeridas, 

incluyendo su fácil dosificación y costo conveniente (Tratamiento de agua para 

consumo humano, Tomo II, s/a). 

Sin embargo, presenta algunas desventajas: 

• Es muy corrosivo. 

• Puede producir sabor desagradable en el agua, incluso en concentraciones 

que no significan riesgo para el consumidor. 
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• Su manejo y almacenamiento requiere ciertas normas de seguridad, para 

evitar riesgos en la salud de los operadores. 

El hipoclorito de calcio y el hipoclorito de sodio, cuya eficiencia bactericida es 

idéntica a la del cloro y que producen reacciones similares en el agua. Se 

emplean en plantas pequeñas, piscinas y pozos, pues los hipocloradores son 

más sencillos y económicos. 

En términos generales, el costo del hipoclorito es más alto que el de la cloración 

con cloro gaseoso, pero en lugares donde no se pueden transportar cilindros de 

cloro o en situaciones de emergencia es la única alternativa posible (Tratamiento 

de agua para consumo humano, Tomo II, s/a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5 Desinfección por adición de cloro en forma de gas. El tanque de cloro 
    está físicamente separado por el peligro en el manejo de este gas. 

 

1.4. Justificación 

La propuesta del diseño de una nueva planta de tratamiento de agua potable en 

la ciudad de Yurimaguas, pretende no solo mejorar la calidad del agua potable 

distribuida dentro de la zona urbana; sino también, elevar la calidad de vida de 

los habitantes de esta ciudad, generando así mayor confianza a los suscriptores 

de este servicio, tanto en el uso como en el consumo diario de este recurso. 
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1.5. Problema 

¿En qué medida la calidad de las aguas superficiales afecta el diseño 

operacional consistente de unidades de tratamiento, coagulación- floculación, 

sedimentación, filtración y desinfección de una nueva planta para mejorar el 

servicio y la futura demanda de agua potable de los habitantes de la ciudad de 

Yurimaguas en el año 2016? 

1.6. Hipótesis 

La calidad de las aguas superficiales influye sobre el diseño operacional de una 

nueva planta de tratamiento de agua potable para la ciudad de Yurimaguas 

consistente de unidades de tratamiento, coagulación - floculación, 

sedimentación, filtración y desinfección para proporcionar un mejor servicio y 

demanda de consumo de agua potable, mejorando la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

Determinar el efecto de la calidad de las aguas superficiales en el diseño 

operacional de una nueva planta de tratamiento de agua potable para la ciudad 

de Yurimaguas – Loreto. 

1.7.2. Objetivos específicos 

1. Evaluar “in situ” los parámetros fisicoquímicos, temperatura, pH, 

conductividad eléctrica, de los cuerpos naturales de aguas superficiales 

pertenecientes a las fuentes de captación. 

2. Realizar el diagnóstico del estado actual de la PTAP con la que cuenta la 

ciudad de Yurimaguas como de la calidad del efluente y afluente, con el 

objeto de reconocer las falencias y prioridades del tratamiento. 

3. Proponer alternativas para el diseño de una nueva Planta de Tratamiento 

de Agua Potable, teniendo en cuenta las caracterizaciones, pruebas 

hidráulicas y eficiencias de las unidades.  

4. Evaluar y recomendar el nuevo diseño de la Planta de Tratamiento de 

Agua Potable más viable para de la ciudad de Yurimaguas, Loreto. 
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1.8. Posible contribución e impacto 

Actualmente en la ciudad de Yurimaguas, ciertos sectores no cuentan con 

acceso de agua potable, puesto que la planta no tiene la capacidad para producir 

suficiente agua tratada, obligando a los ciudadanos a utilizar agua de pozos, 

riachuelos y lagunas, dichas aguas podrían causar enfermedades 

gastrointestinales siendo los niños los más afectados. 

Según la OMS, las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de 

muerte de niños menores de cinco años, matando a 760.000 niños cada año. 

Pudiéndose prevenir mediante el acceso al agua potable y a servicios adecuados 

de saneamiento e higiene. 

Este estudio pretende contribuir de manera social, puesto que el estudio se 

realizará y aplicará a la implementación del diseño en la Nueva Planta de 

Tratamiento de Agua Potable para la ciudad de Yurimaguas, mejorando así la 

calidad de vida de los habitantes y mejorando la salud de los mismos. 
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CAPITULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Objeto de estudio 

El objeto de estudio estuvo constituido por las aguas procedentes de los ríos 

Paranapura y Huallaga. 

2.2. Métodos y técnicas 

El sistema de abastecimiento de agua de Yurimaguas tiene dos fuentes, el rio 

Paranapura, la fuente principal y el río Huallaga, la fuente alterna. 

El río Huallaga, es un río caudaloso y navegable de la selva peruana, por lo que 

el abastecimiento desde esta fuente está garantizado en todo el año. El río 

Paranapura, es un río tributario del Huallaga y en ausencia de lluvias su nivel 

baja considerablemente. 

2.2.1. Captación río Paranapura 

La captación se ubica en la margen derecha del río Paranapura y en la actualidad 

tiene 4 tuberías de succión, cada una conectada a una electrobomba. 

El trazo de las tuberías de impulsión y sus diámetros, sumado a la mayor 

potencia alcanzada por más electrobombas, hace que desde esta captación se 

pueda succionar e impulsar el agua cruda a la planta de tratamiento de agua 

potable – PTAP. 

Si bien existen instaladas y operativas 4 de 5 electrobombas en esta captación, 

se usan 3 de ellas en forma alternada, y la cuarta se reserva para atender 

emergencias. 

2.2.2. Captación río Huallaga 

En la actualidad, no se dispone de un sistema de captación y bombeo lo 

suficientemente potente para captar el agua que necesita el sistema. A mediados 

del año 2013, una crecida de la captación del río Huallaga ubicada en la margen 

izquierda del mismo arrasó, con ella. Desde marzo 2014, se viene usando una 

balsa flotante, anclada al muelle de ENAPU de esta localidad. En la actualidad 

una electrobomba extrae 45 L/s de esta captación. 
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Aguas arriba de este muelle, la EPS Sedaloreto S.A., tiene planeado la 

construcción de una nueva estación de bombeo, que será la captación para el 

sistema de agua potable de Yurimaguas, según la Tabla N° 3, en la cual se 

especifica el nombre de la fuente, el tipo de agua, la capacidad de las 

electrobombas en L/s, su antigüedad y el estado de conservación de las mismas. 

 

Tabla N° 3 Captación de agua para el sistema de tratamiento de Yurimaguas 

Nombre de 

la fuente 

Tipo de 

agua 

Capacidad de cada 

electrobomba (L/s) 
Antigüedad 

(año) 

Estado de 

conservación 
Actual Máxima 

Río 

Paranapura 
Superficial 

65 65 28 Malo 

45 45 6 Bueno 

45 45 6 Bueno 

45 45 6 Bueno 

45 45  Regular 

Río Huallaga Superficial 45 45 1 Bueno 

Fuente: Registro de la Gerencia Operacional de la EPS SEDALORETO S.A. 
 

2.2.3. Evaluación de los parámetros fisicoquímicos del río Paranapura 

A objeto de realizar el diseño operacional de la nueva planta de tratamiento de 

agua potable para la ciudad de Yurimaguas, en el laboratorio de la empresa Seda 

Loreto se realizaron trabajos de monitoreo y de control de calidad en diferentes 

puntos, según flujograma de la Figura N° 6. Estas consistieron en pruebas de 

jarras con sulfato de aluminio y policloruro de aluminio, al agua procedente de 

las fuentes de captación y así determinar la dosificación óptima de insumos a 

usar en el tratamiento de agua en el año 2016. 
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Figura N° 6 Flujograma actual de la Planta de Sedaloreto S.A. – Zonal Yurimaguas 
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Las pruebas de jarras y sus resultados, realizadas en el periodo 17 al 26 de enero 

de ese año, se muestra en la Tabla N° 4. 

 

Tabla N° 4 Resultados de la pruebas de jarras del 17 al 26 de enero. 

N° Fecha y hora 
Caudales 
(Q: LPS), 
P-1 y P-2 

Fuente 
Turbidez de 

ingreso (UNT) 
ppm de jarras 
Al2(SO4)3 / PAC 

Cantidades optimas de 
prueba de jarras 

Al2(SO4)3 al 
30% (gr/min) 

PAC al 70 % 
(mL/min) 

1 
12:25 p.m. 22 

Paranapura 45.30 
4.4 7.26 25.031 

17/01/2016 85 25.6 28.050 96.711 

2 
07:45 a.m. 22 

Paranapura 52.80 
4.4 7.26 25.031 

18/01/2016 90 25.6 29.700 102.400 

3 
07:50 a.m. 22 

Paranapura 59.00 
7.2 11.88 23.271 

19/01/2016 90 23.8 48.600 95.200 

4 
09:25 a.m. 22 

Paranapura 74.20 SIN RESULTADOS 
20/01/2016 90 

5 
09:50 a.m. 22 

Paranapura 74.20 SIN RESULTADOS 
20/01/2016 90 

6 
09:48 a.m. 22 

Paranapura 87.60 
    19.556 

23/01/2016 90 20   80.000 

7 
08:25 a.m. 25 

Paranapura 70.40 
7.8 14.625 19.444 

25/01/2016 85 17.5 49.725 66.111 

8 
07:45 a.m. 22 

Paranapura 105.00 
11.6 19.14 23.467 

26/01/2016 80 24 69.600 85.333 

 

De los resultados representados en la Tabla N° 4, en ella se observa el elevado 

grado de turbidez de las aguas, en unidades nefelométricas de turbidez – UNT; 

en el rango de 45,30 a 105,00. 

Las pruebas realizadas en el ítem 4 de la primera columna de la tabla en 

mención, no presenta resultados porque se usó PAC del tanque difusor, con una 

concentración aproximada de 13,5%, lo cual evidencia que no se produjo la 

coagulación de las partículas coloidales. 
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Figura N° 7 Pruebas diagnóstica sobre el grado de turbidez – UNT mes de enero 

 

Las pruebas realizadas en el ítem 5 de la Tabla N° 4 no presentan resultados 

porque, se usó PAC preparado al 50% y dosis pequeñas de sulfato de aluminio; 

evidenciando que no se produjo coagulación de las partículas coloidales. Estas 

pruebas permiten afirmar que el PAC a altas concentraciones, no reacciona 

como es debido; la figura N° 7 muestra una prueba diagnóstica sobre el grado 

de turbidez del agua y la dosificación de sulfato de aluminio y PAC. 

En la Tabla N° 5, se presenta los resultados de la medición de turbidez en los 

filtros, decantadores y cajas colectoras; como también de la medición de la 

concentración de cloro residual del agua tratada hacia la red de distribución. Otro 

de los parámetros para controlar la calidad del agua potable es realizar pruebas 

bacteriológicas mediante el método de filtración por membrana, para calcular la 

cantidad de colonias presentes en el agua, en cada punto de operación del 

tratamiento.  
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Tabla N° 5 Medición de la turbidez en puntos estratégicos de la planta de tratamiento. 

FECHA  HORA 

TURBIDEZ (UNT) Turbidez en cada filtro (UNT) Turbidez en cada filtro (UNT) Cloro 
residual 
(mg/L) Ingreso 

Decantador 
N° 01 

Decantador 
N° 02 

Salida 
Caja 

Colectora 
PTA N° 01 

Caja 
Colectora 
PTA N° 01 

Decantador N° 01 Decantador N° 02 

N° 01 N° 02 N° 03 auxiliar N° 01 N° 02 N° 03 N° 04 N° 05 N° 06 

04/01/16 09:06 AM 88.00 5.43 7.44 8.60 2.95 4.84 3.59 5.71 2.25 3.23 12.96 6.92 6.15 Mant. 7.25 8.24 1.20 

05/01/16 07:48 AM 139.00 7.62 3.00 7.77 5.49 5.96 4.46 10.63 5.82 7.56 10.40 7.96 6.67 Mant. 7.02 5.76 2.60 

07/01/16 09:36 AM 180.00 5.53 6.80 7.08 2.93 9.02 3.37 6.39 3.09 6.06 8.98 10.14 15.05 Mant. 7.38 7.94 1.60 

08/01/16 07:51 AM 189.00 4.97 14.79 10.54 2.74 10.77 1.25 4.56 2.72 3.80 12.67 15.39 12.68 Mant. 11.89 12.64 1.00 

09/01/16 07:52 AM 63.00 1.76 4.09 6.27 2.05 6.57 3.13 3.41 1.11 1.13 11.06 16.13 6.75 Mant. 7.01 3.79 1.80 

12/01/16 08:00 AM 132.00 3.14 4.73 4.81 3.44 4.28 2.87 4.89 5.81 10.38 6.49 11.00 12.44 Mant. 14.03 11.04 1.80 

13/01/16 08:21 AM 131.00 4.99 4.45 8.62 5.00 10.36 5.96 8.57 6.66 12.41 9.32 16.04 10.15 Mant. 9.05 8.45 1.20 

14/01/16 08:21 AM 62.90 2.46 8.49 7.03 2.66 12.22 2.51 5.65 2.60 3.85 18.16 22.30 12.00 Mant. 19.16 9.01 0.60 

15/01/16 09:00 AM 48.90 LAVADO 6.27 5.69 LAVADO 5.28 LAVADO DE FILTROS 8.47 7.74 9.64 Mant. 10.04 9.39 Mant. 

16/01/16 08:15 AM 53.90 3.77 8.51 6.87 2.41 13.27 2.31 3.03 2.88 2.81 13.67 11.57 Mant. 22.60 8.81 10.54 1.60 

18/01/16 08:01 AM 47.10 2.56 4.75 3.81 3.50 4.05 1.31 3.00 1.72 2.71 4.52 6.56 Mant. 5.20 4.90 6.81 2.00 

19/01/16 07:40 AM 75.70 4.39 3.96 4.97 4.02 3.98 1.24 3.34 2.29 4.62 6.09 6.08 Mant. 5.49 4.88 4.45 2.00 

21/01/16 08:00 AM 171.00 6.75 24.70 13.52 4.99 15.10 3.07 8.81 5.63 4.28 18.20 15.90 Mant. 17.14 16.19 18.55 2.20 

22/01/16 07:55 AM 92.80 3.21 19.54 13.57 4.00 18.96 2.48 5.08 3.82 3.15 20.00 Mant. Mant. 23.90 19.59 21.10 2.80 

23/01/16 08:15 AM 82.60 1.87 9.66 6.94 2.63 8.75 1.21 3.80 2.43 2.77 14.92 Mant. Mant. 18.07 9.55 10.28 2.40 

25/01/16 07:40 AM 72.20 9.97 4.95 5.50 6.01 8.19 5.56 12.02 10.44 10.39 7.49 Mant. Mant. 8.91 7.91 8.50 1.20 

26/01/16 07:50 AM 94.50 2.78 5.80 4.10 3.98 4.50 1.85 6.60 4.63 3.39 6.40 Mant. Mant. 8.13 5.27 6.99 1.80 

27/01/16 09:45 AM 242.00 2.41 7.26 8.43 2.89 23.10 0.84 3.20 1.33 4.85 16.15 Mant. 10.56 11.09 10.02 10.67 1.40 
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• Medida de turbidez de filtros antes y después del retrolavado.  

El retrolavado se realizaba todos los días a efecto de evitar la saturación del filtro 

poroso, para lo cual, se media en cada minuto la turbidez del agua durante el 

retrolavado. Una vez que la turbiedad del agua en el filtro alcanzaba un máximo 

de 5 UNT, se finalizaba el retrolavado. Esta operación se realizaba en todos los 

filtros de la planta. 

• Apoyo en monitoreo de medición de presión y continuidad en la ciudad. 

La presión del agua en metros de columna de agua – mca, que llegaba a las 

casas se media con un manómetro. Respecto del servicio a la continuidad, se 

encuestaba a las personas que vivían en zonas alejadas a la planta, registrando 

las horas/días que contaban con el servicio de agua potable. El ente encargado 

de la supervisión de la planta es Sunass, quien exige a todas las plantas de 

tratamiento de agua, el cumplimiento de estos indicadores de gestión (presión y 

continuidad). 

Los resultados de las pruebas bacteriológicas del agua cruda, se presentan en 

la Tabla N° 6 para las 2 unidades de tratamiento y del agua tratada que se 

distribuye a la red pública. Estos resultados corresponden a la segunda y tercera 

semana del mes de enero del 2016. 

De la segunda semana, en la Tabla N° 6 se muestra que la presencia de 

bacterias en cada punto de muestro es elevada, superando por mucho los límites 

máximos permitidos por la normativa peruana. 
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Tabla N° 6 Pruebas bacteriológicas, segunda semana – enero 2016. 

 

PRUEBA BACTERIOLÓGICA 

FUENTE 

PARÁMETROS       

Turbidez 
(UNT) 

pH 
Temperatura 

(°C) 
Conductividad 

(µS/cm) 
      

AGUA CRUDA 53.40 7.22 24.00 95.31   FECHA: 14/01/2016 

DECANTADOR N° 01 4.47 6.83 24.00 104.90   HORA: 11:30 a.m. 

DECANTADOR N° 02 10.57 6.60 24.00 106.20       

AGUA TRATADA 8.60 7.82 24.00 117.40       

                  

CÓLDIGO TIPO 
PUNTO DE  
MUESTREO 

COLIFORMES TOTALES 35°C 
(UFC/100 ml) 

COLIFORMES FECALES 44.5°C 
(UFC/100 ml) 

DILUCIONES DILUCIONES 

10-1 10-2 10-3 10-1 10-2 10-3 

M-1 
AS-01 

AGUA CRUDA 
Tubería de 

entrada de agua 
cruda 

DCPC DCPC DCPC 28 12 7 

M-2 
D-01 

UNIDAD DE 
TRATAMIENTO 

N°01 

Decantador  
N° 01 

DCPC DCPC DCPC 36 25 4 

M-3 
D-02 

UNIDAD DE 
TRATAMIENTO 

N°02 

Decantador 
N° 02 

DCPC DCPC DCPC DCPC DCPC 45 

M-4 
AT-01 

AGUA 
TRATADA 

Tubería de 
salida de agua 

tratada 
DCPC 6 

METODO DE ENSAYO: Método de filtración por membrana. NTP 214.031.2001, NTP 214.032.2001.  

DCPC: Demasiadas colonias para contar. 

NOTA: Para el agua tratado se filtraron directamente 100 ml sin dilución         

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



39 
 

Tabla N° 7 Pruebas bacteriológicas, tercera semana – enero 2016. 

 

PRUEBA BACTERIOLÓGICA 

FUENTE 

PARÁMETROS       

Turbidez 
(UNT) 

pH 
Temperatura 

(°C) 
Conductividad 

(µS/cm) 
      

AGUA CRUDA 200.00 7.70 25.00 171.15   FECHA: 21/01/2016 

DECANTADOR N° 01 2.98 7.54 25.00 150.60   HORA: 11:15 a.m. 

DECANTADOR N° 02 16.90 7.40 25.00 170.14       

AGUA TRATADA 12.15 7.27 25.00 186.90       

                  

CÓLDIGO TIPO 
PUNTO DE  
MUESTREO 

COLIFORMES TOTALES 35°C 
(UFC/100 ml) 

COLIFORMES FECALES 44.5°C 
(UFC/100 ml) 

DILUCIONES DILUCIONES 

10-1 10-2 10-3 10-1 10-2 10-3 

M-1 
AS-01 

AGUA CRUDA 
Tubería de 

entrada de agua 
cruda 

DCPC DCPC DCPC DCPC 2 0 

M-2 
D-01 

UNIDAD DE 
TRATAMIENTO 

N°01 

Decantador  
N° 01 

DCPC DCPC 72 35 0 0 

M-3 
D-02 

UNIDAD DE 
TRATAMIENTO 

N°02 

Decantador 
N° 02 

DCPC DCPC DCPC 4 4 0 

M-4 
AT-01 

AGUA 
TRATADA 

Tubería de 
salida de agua 

tratada 
15 2 

METODO DE ENSAYO: Método de filtración por membrana. NTP 214.031.2001, NTP 214.032.2001.  

DCPC: Demasiadas colonias para contar. 

NOTA: Para el agua tratado se filtraron directamente 100 ml sin dilución         
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Para la tercera semana, se tomó la decisión de agregar hipoclorito de calcio 

(HTH) una vez por turno a los decantadores 1 y 2, a efecto de disminuir la 

concentración de carga bacteriana, y dosificar a mayor concentración el cloro 

gaseoso en el reservorio semi enterrado. Los resultados se muestran en la Tabla 

N° 7. 

Las pruebas de jarras se realizaron con diferentes concentraciones de sulfato de 

aluminio y PAC (policloruro de aluminio). Una vez terminada la prueba, se 

medían ciertos parámetros como turbidez, pH, y aluminio residual. 

En la Tabla N° 8, se muestran los resultados de la medición de aluminio residual 

de cada jarra, los cuales superan el límite máximo permisible (LMP) por la 

normativa que es de 0,2 mg Al+3/L. 

El término dosis de la tabla en mención, se refiere a dosificación en ppm; Abs 

significa absorbancia y su medición se realizaba mediante un espectrofotómetro. 

 

Tabla N° 8 Resultados aluminio residual prueba de jarras fecha 09 y 19 de febrero del 
2016. 

Fecha: 9/02/2016  Fuente: rio Paranapura    

Hora: 3:00 p.m.  Turbidez de entrada: 310 UNT   

JARRA 
Sulfato de 
Aluminio 

TIPO A 

PAC 
(Policloruro 

de Aluminio) 

DOSIS (ppm) 

Abs mg Al+3/L 
Turbidez 

(UNT)  
pH Sulfato de 

Aluminio 
PAC 

01 70% 30% 33.60 16.80 0.436 0.367 5.72 6.37 

02 60% 40% 28.80 22.40 0.420 0.352 4.38 6.52 

03 50% 50% 24.00 28.00 0.331 0.271 4.35 6.54 

04 40% 60% 19.20 33.60 0.325 0.265 4.30 6.60 

05 30% 70% 14.40 39.20 0.308 0.250 4.17 6.68 

06 20% 80% 9.60 44.80 0.387 0.322 7.30 6.72 

 

Fecha: 19/02/2016  Fuente: rio Paranapura    

Hora: 5:00 p.m.  Turbidez de entrada: 148 UNT   

JARRA 
Sulfato de 
Aluminio 

TIPO A 

PAC 
(Policloruro 

de Aluminio) 

DOSIS (ppm) 

Abs mg Al+3/L 
Turbidez 

(UNT)  
pH Sulfato de 

Aluminio 
PAC 

01 70% 30% 28.00 19.50 0.432 0.363 1.48 6.08 

02 60% 40% 24.00 26.00 0.360 0.297 1.39 6.15 

03 50% 50% 20.00 32.50 0.347 0.286 1.36 6.22 

04 40% 60% 16.00 39.00 0.331 0.271 1.27 6.36 

05 30% 70% 12.00 45.50 0.326 0.266 1.15 6.48 

06 20% 80% 8.00 52.00 0.455 0.385 1.78 6.73 
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El objetivo de la prueba de jarras cuyos resultados se muestran en la Tabla N° 8 

fue hallar un porcentaje de mezcla adecuado, para evitar superar el LMP del 

aluminio residual. En ella se muestra los diferentes porcentajes de mezcla de 

sulfato de aluminio tipo A y PAC, a objeto de obtener una dosificación adecuada 

y así lograr la menor cantidad de aluminio residual en el agua potable, que según 

normativa nacional debe ser menor o igual a 0,2 mg Al+3/L.  

En la Figura N° 8, se realiza una comparación entre la dosificación de sulfato de 

aluminio y la turbidez final. Podemos observar que a mayor adición de sulfato de 

aluminio la turbidez es alta y que a menor dosificación, la turbidez igualmente es 

alta, en ambos casos, supera límite máximo permisible (LMP) de la normativa 

peruana la cual es de 5 UNT.  Es por eso que se realizan pruebas de jarras para 

determinar la dosificación adecuada de coagulantes. 

 

Figura N° 8 Comparación de dosis de sulfato de aluminio, turbidez y aluminio residual 

en la prueba de jarras 09/02/16 
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Figura N° 9 Comparación de la dosificación de Sulfato de Aluminio y aluminio residual 

en la prueba de jarras 19/02/16 

En la Figura N° 9 se muestra que el aluminio residual supera el LMP en todos 

los casos, el sulfato de aluminio es el que provoca la presencia de aluminio 

residual y; que algunas fuentes especializadas consideran podría causar la 

enfermedad del Alzheimer, aunque no hay estudios generalizados que lo 

demuestren. Se observa que, a mayor cantidad de sulfato administrado, mayor 

es la cantidad de aluminio residual. Asimismo, cabe resaltar que el PAC es un 

buen ayudante no solo en la coagulación sino también ayuda a disminuir la 

cantidad de aluminio residual presente, siempre y cuando se dosifique en 

cantidades óptimas. 
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Figura N° 10 Comparación de dosis de sulfato y pH en la prueba de jarras 09/02/16 

 

La característica del agua cruda proveniente de la fuente de captación es un 

agua por lo general casi neutra. Se sabe que el sulfato de aluminio baja el pH, y 

en las pruebas de jarras realizadas, se observa una ligera elevación al disminuir 

la dosificación del mismo. En la Figura N° 10 se muestra que el pH es mayor de 

6 y menor de 7 y que al aumentar la dosis de sulfato de aluminio el pH es de 6,5. 

Para el tratamiento en planta se utiliza cal a una dosificación fija para controlar 

el pH. 
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2.2.4. Diseño de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 

2.2.4.1. Estimación de la población 

Existen numerosos modelos matemáticos, que nos permiten estimar la población 

futura, entre ellos destacan: el método aritmético, el método del porcentaje 

uniforme de crecimiento, el método geométrico o exponencial, el método 

porcentual, el método logístico o curva en s, el método comparativo. 

Se usó el método exponencial para calcular la demanda futura, porque 

Yurimaguas es una ciudad en constante crecimiento económico, debido a las 

obras que se viene realizando; cabe resaltar la construcción del nuevo terminal 

portuario. Esta obra consolidará el enlace comercial con Brasil y será el centro 

logístico de la región Loreto y de la Amazonía peruana, favoreciendo el eje 

intermodal de la IIRSA Norte, que comprende desde el puerto de Paita hasta 

Yurimaguas, de modo que el modelo exponencial se acomoda más a la realidad. 

Según los criterios de evaluación para los proyectos de saneamiento, el 

horizonte del proyecto es de 20 años, teniendo como momento de inversión 

inicial el año 2016 (Año 0), el inicio de operación del sistema implementado el 

año 2017 (Año 1) y como horizonte el año 2036 (Año 20). 

En la Tabla N° 9 se reúne los datos censales recogidos del INEI, la cual muestra 

la población urbana de Yurimaguas. 

 

Tabla N° 9 Datos Censales de la población de Yurimaguas 

Año 
Población 

Total 

Población 

Urbana 

1972 29 095 17 268 

1981 36 828 22 902 

1993 50 369 30 658 

2007 63 345 49 087 

Fuente: INEI 
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Utilizando la formula exponencial (1) y una tasa promedio de la población de 

3,02% y un periodo de proyección de la planta de n = 29 se calcula la población 

futura. 

 

𝑃 = 𝑃𝑂(1 + 𝑟)𝑛     (1) 

 

La población futura para el 2 036 sería de 116 405 habitantes en la ciudad de 

Yurimaguas, en base a la población censal – INEI del año 2007, la cual fue de 

49 087 habitantes. En la Tabla N° 10 se muestran las proyecciones realizadas 

usando una hoja de Excel. 

 

Tabla N° 10 Cuadro de proyecciones de la población futura de Yurimaguas. 

Año Población 

2015 Base 62290 

2016 0 64172 

2017 1 66112 

2018 2 68110 

2019 3 70168 

2020 4 72289 

2021 5 74474 

2022 6 76724 

2023 7 79043 

2024 8 81432 

2025 9 83893 

2026 10 86429 

2027 11 89041 

2028 12 91732 

2029 13 94504 

2030 14 97361 

2031 15 100303 

2032 16 103334 

2033 17 106458 

2034 18 109675 

2035 19 112990 

2036 20 116405 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.4.2. Demanda de dotaciones 

La dotación diaria por habitante se ajusta a los valores que se muestran en la 

Tabla N° 11, en donde se considera el efecto del tipo de clima según la estación. 

 
Tabla N° 11 Dotación por habitante según clima 

Población 

(habitante) 

Clima 

Frío Templado 

 2,000 a 10,000 120 L/hab.día 150 L/hab.día 

10,000 a 100,000 150 L/hab.día 200 L/hab.día 

Más de 100,000 200 L/hab.día 250 L/hab.día 

Fuente: (Ministerio de Vivienda, 2006). 

Para efectos de estimaciones se considera un valor de 180 L/hab.día  

2.2.4.3. Consumo promedio diario anual (Qm) 

El consumo promedio diario anual, se define como el resultado de una 

estimación del consumo per cápita para la población futura del periodo de 

diseño, expresada en litros por segundo (L/s) y se determina mediante la 

siguiente relación.(http://www.cepes.org.pe). 

 

𝑄𝑚 =
𝑝𝑓 𝑥 𝑑

86400 𝑠/𝑑í𝑎
     (2) 

 

Reemplazando datos estimados población futura (pf): 116 405 habitantes y una 

dotación (d) de 180 L./hab.día, dando como resultado un caudal promedio diario 

de 242,51 Litros por segundo. 

Mediante las ecuaciones (3) y (4) y datos de la Tabla N° 12 se calculará el cálculo 

del caudal máximo de diseño. 

 

𝐶𝑝 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜∗1000

30∗ℎ𝑎𝑏/𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎
   (3) 

2.2.4.4. Calculo del caudal máximo de diseño 

Para el cálculo del caudal máximo de diseño se utilizó la ecuación (4), junto con 

datos de la Tabla 2.10. 
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𝑄 =
𝑝𝑓∗𝐶𝑏∗𝐶𝑝∗(1+𝐴𝐶𝐶)∗𝑀𝐷

86400
+

𝑝𝑓∗(1−𝐶𝑏)∗(𝐶𝑝𝑛)∗(1+𝐴𝐶𝐶)∗𝑀𝐷

86400
  (4) 

Donde: 

Q = Caudal máximo de diseño - captación (L/s) 

pf = Población futura (habitantes) 

d = Dotación (L/hab.día) 

Cb = Cobertura (%) 

Cp = Consumo per cápita (L/h/d) 

Cpn = Consumo per cápita no servida (L/h/d) 

ACC = Pérdidas (%) 

MD = Coeficiente máximo diario 

 

Tabla N° 12 Datos para cálculo del caudal máximo de diseño 

  Unidades Año 0 Año 23 

Población hab. 64172 116405 

Tasa de crecimiento % 1.73% 3.02% 

cobertura % 76.6% 95% 

Habitantes/vivienda   4.5 4.5 

Consumo medio m3/conex/mes 24   

consumo per cápita por conexión L/h/d 177.78 177.78 

Consumo per cápita población 
no servida 

L/h/d 40 40 

Pérdidas (ACC) % 28.81% 15% 

Coeficiente máximo diario (k)   1.3 1.3 

Caudal máximo diseño (Q diseño)   125 344 

 

Estos cálculos manifiestan que se requiere una planta de tratamiento de agua 

potable con una capacidad de 344,20 L/s, para satisfacer las necesidades de 

una población de 116 405 habitantes. 

2.3. Uso de las hojas de cálculo (Excel) para el diseño operacional de la 

planta de tratamiento de agua potable para Yurimaguas 

Para el diseño operacional de la planta de tratamiento, se utilizó el diseño 

convencional de una PTAP, según la secuencia que se muestra en la Figura N° 

11. 
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Figura N° 11 Secuencia para el diseño de una planta convencional 

 

En ella se muestra en primer lugar, el cálculo del caudal de diseño, seguido por 

la dosificación del coagulante, en este caso el uso de sulfato de aluminio tipo A, 

mezcla rápida, floculador, decantador, filtros y por último la desinfección con 

cloro gaseoso. 

En la Figura N° 12 se muestra los criterios a considerar para la dosificación del 

coagulante; donde se utilizó el tipo de dosificación en solución que se compone 

de un tanque de preparación de la solución y del sistema de dosificación, que 

puede ser por bombeo o gravedad. 

El tanque de solución se diseña con el volumen necesario para que brinde 

servicio durante un turno de operación. La duración de cada turno es 

normalmente de 8 horas. 
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Caudal de 
diseño 
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Figura N° 12 Criterios para el diseño de la dosificación del coagulante 

 

Los mezcladores tienen como objetivo la dispersión instantánea del coagulante 

en toda la masa de agua que se va a tratar. Esta dispersión debe ser lo más 

homogénea posible, con el objeto de desestabilizar todas las partículas 

presentes en el agua y optimizar el proceso de coagulación, en la Figura N° 13 

se muestra algunos criterios para el diseño del mezclador. 

 

Figura N° 13 Criterios para el diseño del mezclador 

Dosificación 
del 

coagulante

Sustancia 
química a 
emplear

Prueba de 
jarras

Concentración 
del coagulante

Dosificación 
máxima

Dosificación 
mínima

Mezcla 
rápída

Tipo de 
mezclador

Ancho de 
canal

Altura de 
rampa

Inclinación 
de la rampa

Tiempo de 
mezcla

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



50 
 

El objetivo del floculador es proporcionar a la masa de agua coagulada una 

agitación lenta aplicando velocidades decrecientes, para promover el 

crecimiento de los flóculos y su conservación, hasta que la suspensión de agua 

y flóculos salga de la unidad. En la Figura N° 14 se muestra los criterios a 

considerar para su diseño. 

 

Figura N° 14 Criterios para el diseño del floculador 

 

Los decantadores laminares pueden tratar caudales mayores en un área y 

estructura menor de la que requieren los decantadores convencionales y su 

eficiencia es superior. Para optimizar el funcionamiento de estas unidades, 

debemos considerar en el proyecto estructuras de entrada, salida, 

almacenamiento y extracción de lodos, en la Figura N° 15 se muestra las 

consideraciones para el diseño de un decantador laminar. 
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Figura N° 15 Consideraciones para el diseño de un decantador laminar. 

 

Los filtros son las unidades más complejas de una planta de tratamiento de agua. 

Su correcta concepción depende de la interrelación que exista entre las 

características de la suspensión afluente y los rasgos del medio filtrante, para 

que predominen los mecanismos de filtración apropiados que darán como 

resultado la máxima eficiencia posible. En la Figura N° 16 se muestra los criterios 

para el diseño de los filtros. 

 

Figura N° 16 Criterios para el diseño de filtros 
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Las estaciones de cloración merecen mucha atención desde la etapa del diseño, 

por la importancia que este proceso tiene en la producción de agua segura y por 

los riesgos que involucran la operación y mantenimiento de las estaciones. En la 

Figura N° 17 se muestra algunos aspectos a considerar en el diseño de las 

estaciones de cloración. 

 

Figura N° 17 Aspectos a considerar en el diseño de la estación de cloración 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

3.1. Calculo del caudal de diseño. 

Las ecuaciones (2), (3) y (4) son usadas para el cálculo del caudal de diseño, 

descritas en el ítem 2.2.4.3. y 2.2.4.4. 

Los resultados obtenidos haciendo uso de las hojas de cálculo en Excel se 

presentan en la Tabla N° 13. 

Tabla N° 13 Caudal máximo de diseño (captación). 

ITEM RESULTADO UNIDADES 

Población Futura 116405 hab 

Dotación 180 L/hab.día 

Tiempo de servicio 86400 s 

Consumo promedio diario anual 242.51 L/s 

Consumo medio 24 m3/conex/mes 

Habitantes/vivienda 4.5 
 

Consumo per cápita 177.8 L/hab.día 

Consumo per cápita población no servida 40 L/hab.día 

Perdidas 15 % 

Coeficiente máximo diario (k1) 1.3 
 

Cobertura 95 % 

Caudal máximo de diseño 344.20 L/s 

3.2. Calculo para la dosificación de sulfato de aluminio tipo A. 

Para la dosificación se diseñó primero un almacén de sustancias químicas y 

luego el cálculo para un dosificador en solución. 

3.2.1. Cálculo del área total del almacén de sustancias químicas 

Para este cálculo se utilizó las siguientes ecuaciones. 

 

𝐷𝑃 =
𝐷𝑀+𝐷𝑚

2
          (5) 

𝑉 =
𝐷𝑃∗𝑄∗𝑇𝑎

𝛿∗1000
          (6) 

𝐴 =
𝑉

ℎ𝑎
           (7) 

𝐿 =
𝐴

𝑁∗𝐵
           (8) 

Donde: 

DP = Dosis promedio de sulfato de aluminio (mg/L) 
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DM = Dosis máxima de sulfato de aluminio (mg/L) 

Dm = Dosis mínima de sulfato de aluminio (mg/L) 

V = Volumen de almacenamiento de sulfato de aluminio (m3) 

Ta = Tiempo de almacenamiento del sulfato de aluminio (días) 

A = Área neta de almacenamiento del sulfato de aluminio (m2) 

ha = Altura de la ruma (m) 

L = Largo de la ruma o fila (m) 

N = Número de filas  

B = Ancho de filas (m) 

𝛿 = Peso específico del Sulfato de Aluminio (kg/m3) 

 

Los resultados haciendo uso del Excel se presentan en la Tabla N° 14. 

 
Tabla N° 14 Cálculo del área total del almacén de sustancias químicas 

ITEM RESULTADO UNIDADES 

Dosis máxima de sulfato de Aluminio 58 mg/L 

Dosis mínima de sulfato de Aluminio 4.4 mg/L 

Dosis promedio Sulfato de Aluminio 31.2 mg/L 

Peso específico de Sulfato de Aluminio 964 kg/m3 

Tiempo de almacenamiento 90 días 

Caudal de diseño 344.20 L/s 

29739.02 m3/d 

Volumen de almacenamiento 87 m3 

Altura de almacenamiento 1.80 m 

Área neta de almacenamiento 48 m2 

Numero de filas 3 m 

Ancho de la filas 1.80 m 

Largo de la ruma o fila 8.9 m 

Distancia entre filas 1 m 

Ancho total del almacén 9.4 m 

Largo del almacén 10.9 m 

 

3.2.2. Cálculo de un dosificador de sulfato de aluminio en solución 

Para este cálculo se hizo uso de las siguientes ecuaciones. 

 

𝑞 =  
𝑄∗𝐷𝑃

𝐶
            (9) 

𝑉𝑇 =  𝑄 ∗ 𝑇          (10) 

𝑃 = 𝑄 ∗ 𝐷𝑃          (11) 

𝑃0 =  
𝑃∗𝑇

24
           (12) 
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𝑁𝑏 =  
𝑃𝑂

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑎𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
       (13) 

𝑞𝑎 =
(𝑞10%−𝑞2%)∗1000

𝑇∗3600
          (14) 

𝑞𝑀 =
𝑄∗𝐷𝑀

100000
          (15) 

𝑞𝑚 =  
Q∗Dm

100000
           (16) 

Donde: 

Q = Caudal máximo de diseño - captación (L/s) 

q = Caudal de solución promedio de sulfato de aluminio(m3/d) 

C = Concentración de sulfato de aluminio (%) 

VT = Volumen del tanque de solución (m3) 

T = Tiempo de operación por turno (hora) 

P = Consumo promedio diario (kg/d) 

PO = Consumo por tanque (kg/d) 

Nb = Numero de bolsas 

qa = Caudal de agua adicional (L/s) 

q10% = Caudal de solución promedio de sulfato de aluminio al 10% 

q2% = Caudal de solución promedio de sulfato de aluminio al 1% 

qM = Caudal máximo a dosificar (L/h) 

qm = Caudal mínimo a dosificar (L/h) 
 

Los resultados haciendo uso de las ecuaciones (9) a la (16), incluidas en las 

hojas de cálculo, se presenta en la Tabla N° 15. 
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Tabla N° 15 Resultados para el dosificador de sulfato de aluminio en solución 

ITEM RESULTADO UNIDADES 

Concentración de la solución 10 % 

100000 mg/L 

Caudal de solución promedio al 10% 9.28 m3/d 

Concentración de la solución 1 % 

Caudal de solución promedio al 1% 92.79 m3/d 

Tiempo de operación 8.42 h 

Volumen del tanque de solución C=10% 3.26 m3 

Volumen del tanque de solución C=1% 32.55 m3 

Consumo promedio diario 927.86 kg/d 

Consumo por tanque 325.52 kg 

Peso de cada bolsa 25 kg 

Número de bolsas 13.0 unidad 

Caudal adicional que se debe aplicar a la 
salida del dosificador 

2.75 L/s 

Caudal máximo por dosificar 718.69 L/h 

Caudal mínimo por dosificar 545.22 L/h 

Rango del dosificar 718.69 - 545.22 L/h 

 

3.3. Diseño de mezcla rápida 

El diseño de mezcla rápida consta del tipo de mezclador a utilizar y de un difusor 

para la adición de coagulante. 

3.3.1. Mezclador con cambio de pendiente o tipo rampa 

Para el diseño de esta unidad se hizo uso de las siguientes ecuaciones. 

𝑞𝑈 =
𝑄

𝐵𝑎
           (17) 

𝜃 = 𝑡𝑔−1 (
𝐻

𝑋
)          (18) 

𝐾 = 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑥 [𝐹 ∗ (
𝑐𝑜𝑠 𝜃

2𝐹
)]        (19) 

∅ =  𝑐𝑜𝑠−1 [
𝐹2

(
2 𝑥 𝐹 𝑥 𝐾

3
)

3
2⁄
]          (20) 

𝑎 = (
8∗𝐹∗𝐾

3
)

0.5

[𝑐𝑜𝑠 (
∅

3
)] =

𝑑2

𝑑1
        (21) 

𝑑1 = √
(𝑞𝑈)2

𝐹2∗𝑔

3
          (22) 
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ℎ1 =
𝑑1

cos 𝜃
           (23) 

𝑉1 =
𝑞𝑈

ℎ1
           (24) 

𝐹𝑐 =
𝑉1

√𝑔∗ℎ1
          (25) 

ℎ2 = 𝑑2 = 𝑎 ∗ 𝑑1         (26) 

ℎ𝑅 = 6(ℎ2 − ℎ1)          (27) 

ℎ𝑃 =
(ℎ2−ℎ1)3

4ℎ1ℎ2
          (28) 

∀= (
ℎ1+ℎ2

2
) ∗ ℎ𝑅 ∗ 𝐵𝑎         (29) 

𝐺 = √
𝛾

𝜇
∗ √

𝑄∗ℎ𝑝

∀
          (30) 

𝑇𝑚 =
∀

𝑄
           (31) 

ℎ =
1

6
ℎ2           (32) 

ℎ3 = (
𝑄

1.84∗𝐵
)

2
3⁄

           (33) 

Compruebación de igualdad ∶  𝐸𝑂 + ℎ3 = ℎ𝑃 + ℎ2     (34) 

Donde: 

Q = Caudal máximo de diseño - captación (L/s) 

qU = Caudal unitario (m3/s) 

Ba = Ancho de canal (m) 

 = Inclinación de la rampa (rad) 

H = Altura de la rampa (m) 

X = Longitud del plano (m) 

K, Ø = Factor de resolución de la ecuación para el modelo de comprobación 

F = Número de Froude 

a = Relación de alturas antes y después del resalto 

g = Aceleración de la gravedad (m/s2) 

d1 = Altura antes del resalto (m) 

h1 = Profundidad antes del resalto (m) 

V1 = Velocidad al inicio del resalto (m/s) 

Fc = Número de Froude comprobación 

h2 = Profundidad después del resalto (m) 

hR = Longitud del resalto (m) 

hP = Pérdida de carga (m) 
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 = Volumen de resalto (m3) 

G = Gradiente de velocidad (s-1) 

Tm = Tiempo de mezcla (s) 

h = Grada al final del resalto (m) 

h3 = Altura de agua al final del resalto (m) 

 
Los resultados haciendo uso de las hojas de cálculo se presentan en la Tabla N° 16. 
 

Tabla N° 16 Resultados del diseño del mezclador tipo rampa 

ITEM RESULTADO UNIDADES 

Caudal de Diseño 0.3442 m3/s 

Ancho de canal 1 m 

Longitud del plano 1.61 m 

Altura de rampa 0.8 m 

Numero de Froude (4.5 - 9.0) 5 
 

Caudal Unitario 0.3442 m2/s 

Inclinación de la rampa 0.46 rad 

Factor de resolución de la ecuación (K) y (Ø) 4.56 
 

1.135 
 

Relación de alturas antes y después del resalto 7.24 
 

Aceleración de la gravedad  9.81 m/s2 

Altura antes del resalto 0.078 m 

Profundidad antes del resalto 0.088 m 

Velocidad al inicio del resalto 3.928 m/s 

Numero de Froude (Comprobación) 4.237 
 

Profundidad después del resalto 0.568 m 

Longitud de resalto  2.88 m 

Perdida de carga  0.558 m 

Volumen de Resalto 0.946 m3 

Temperatura 25 °C 

Valor de (𝜸/µ)^0.5 3266.96 
 

Gradiente de velocidad 1471.75 s-1 

Tiempo de Mezcla 2.75 s 

Grada al final del resalto 0.095 m 

Altura de agua al vertedero 0.327 m 

 

El valor de (𝛾/µ)^0.5, varía según la temperatura del agua como se muestra en 

la siguiente tabla: 
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Tabla N° 17 Valores (𝛾/µ)^0.5 

Temperatura 
(°C) 

 
 

0 2336.94 

4 2501.56 

10 2736.53 

15 2920.01 

20 3114.64 

25 3266.96 

Fuente: Diseño de planta de tecnología apropiada, (s/n,2004). 

3.3.2. Difusor de mezcla rápida 

Los cálculos para el difusor de mezcla rápida se hicieron de acuerdo a las 

ecuaciones (35) a la (41). 

 

𝑁𝑂 =
𝐵𝐶

 𝑒
           (35) 

𝐴0 =
𝜋∗𝑑𝑂

2

4
          (36) 

𝑞 =
𝑄∗𝐷𝑝

𝐶
           (37) 

𝑉0 =
𝑞

𝐴𝑜∗𝑁𝑂
          (38) 

𝑉𝑡 = 𝑉𝑂 ∗ 𝑅 (𝑅 ≤ 0.46)         (39) 

𝐴𝑡 =
𝑞

𝑉𝑡
           (40) 

𝐷𝑡 =
√4𝐴𝑡

𝜋⁄

0.0254
          (41) 

Donde: 

Q = Caudal máximo de diseño - captación (L/s) 

NO = Número de orificios en el difusor 

BC = Ancho del canal de entrada (m) 

e = Espacio entre orificios del difusor (m) 

dO = diámetro de los orificios del difusor (pulg) 

q = Caudal de solución promedio de sulfato de aluminio (L/s) 

VO = Velocidad en los orificios (m/s) 

AO = Área de los orificios del difusor (pulg2) 

Vt = Velocidad en los orificios del difusor (m/s) 

R = Relación de velocidades 

√𝜸
𝝁⁄  
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At = Sección del difusor (m2) 

Dt = Diámetro del difusor (pulg) 

 

Tabla N° 18 Resultados para el difusor de mezcla rápida 

ITEM RESULTADO UNIDADES 

Caudal de diseño 344.20 L/s 

Espacio entre orificios 0.1 m 

Ancho de canal 1 m 

Numero de orificios en el difusor 10  

Diámetro de los orificios 0.5 pulg 

Sección de los orificios 0.1963 pulg2 

Dosis optima promedio 31.2 mg/L 

Concentración del coagulante 1 % 

Caudal promedio de solución por 
aplicar 

1.074 L/s 

Velocidad en los orificios 0.848 m/s 

Relación de velocidades 0.41  

Velocidad en la tubería 0.348 m/s 

Sección del difusor  0.0031 m2 

Diámetro del difusor 2.47 pulg 

 

3.4. Diseño del floculador de pantallas de flujo vertical 

Para el diseño del floculador se hizo uso de las siguientes ecuaciones. 

 

𝑉𝑇𝐹 = 60 ∗ 𝑄 ∗ 𝑇𝐹          (42) 

𝐵𝐹 =  
𝑉𝑇𝐹

𝐻𝐹∗𝐿𝐹
          (43) 

𝑡 =
𝐻𝐹∗𝑏∗𝐿𝐹

𝑄∗60
          (44) 

𝑚 = 0.045 ∗ [(
𝑏∗𝐿𝐹∗𝐺

𝑄
)

2

∗ 𝑡]

1
3⁄

        (45) 

𝑎𝑒 =
𝐿𝐹−(𝑚−1)∗(𝑒𝑃)

𝑚
         (46) 

𝑉𝐶1 =
𝑄

 𝑎𝑒∗𝑏
          (47) 

𝑉𝐶2 =
2

3
𝑉𝐶1          (48) 

𝑃6 =
𝑄

𝑉𝑐2∗𝑏
           (49) 
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𝐼 = 60 ∗ 𝑉𝐶1 ∗ 𝑡          (50) 

𝑅𝐻  =
𝑎𝑒∗𝑏

2(𝑎𝑒+𝑏)
          (51) 

𝐻𝐶1 = (
𝑛𝑚∗𝑉𝑐1

(𝑅𝐻)
2

3⁄
)

2

∗ 𝐼         (52) 

𝐻𝐶2 =
(𝑚+1)𝑉𝑐1

2+𝑚𝑉𝑐2
2

2𝑔
         (53) 

ℎ𝑓 = 𝐻𝐶1 + 𝐻𝐶2           (54) 

𝑉 = (𝐻𝐹 ∗ 𝑏 ∗ 𝐿𝐹)[𝑒𝑃(𝑚 − 1)𝑏(𝐻𝐹 − 𝑒𝑃)]      (55) 

𝐺𝑇 = √
𝛾

𝜇
∗ √

ℎ𝑓∗𝑄

𝑉𝑇
          (56) 

Donde: 

VTF = Volumen total del floculador (m3) 

Q = Caudal máximo de diseño - captación (L/s) 

TF = Tiempo total de floculación (min) 

BF = Ancho del floculador (m) 

HF = Profundidad del floculador (m) 

LF = Longitud del floculador (m) 

b = Ancho de canal (m) 

t = Tiempo de retención en el último canal (min) 

m = Número de compartimentos entre pantallas 

G = Gradiente de velocidad en el último tramo (s-1) 

ae = Espaciamiento entre pantallas (m) 

ep = Espesor de las pantallas (m) 

VC1 = Velocidad en los canales del floculador (m/s) 

VC2 = Velocidad en los pasos del floculador (m/s) 

P6 = Altura en los pasos (m) 

I = Extensión total de canal del último tramo (m) 

RH = Radio hidráulico del compartimento entre pantallas (m) 

nm = Coeficiente de Manning 

HC1 = Pérdida de carga continua en los canales del floculador (m) 

HC2 = Pérdida de carga continua en las vueltas del floculador (m) 

hf = Pérdida de carga total (m) 

Vtf = Volumen del tramo (m3) 

GT = Comprobación del gradiente de velocidad total (s-1) 
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Tabla N° 19 Diseño del floculador 

ITEM RESULTADO UNIDADES 

Numero de floculadores 2  

Caudal de diseño 0.3442 m3/s 

Caudal de entrada a cada floculador 0.1721 m3/s 

Tiempo total de floculación comprendido 
entre 10 a 30 min 

20 min 

Volumen total de cada unidad 206.521 m3 

Longitud de cada unidad 6.50 m 

Altura de cada unidad 4.50 m 

Ancho total de cada unidad 7.06 m 

Número de tramos por cada floculador 4 
 

Ancho del canal 2.20 m 

Tiempo de retención en el último canal 6.23 min 

Gradiente de Velocidad 25 s-1 

Numero de compartimentos entre pantallas 13  
Espesor de pantallas 0.038 m 

Espaciamiento entre pantallas 0.447 m 

Velocidad canales verticales 0.175 m/s 

Velocidad en los pasos 0.117 m/s 

Altura del paso 0.670 m 

Extensión total canal 65.44 m 

Radio hidráulico del compartimento entre 
pantallas 

0.186 m 

Coeficiente de la fórmula de Manning 
(concreto) 

0.013 
 

Perdida de carga continua en los canales 0.00320 m 

Perdida de carga en las vueltas 0.0320 m 

Perdida de carga total 0.0352 m 

Volumen del tramo 60.35 m3 

 

Tabla N° 20 Dimensionamiento del floculador 

N° de 
Tramos 

Ancho de 
tramos 

(metros) 

Gradientes de 
Velocidad 

(s-1) 

Tiempo de 
retención 

(min) 

1 1.36 75 3.85 

2 1.60 55 4.53 

3 1.90 40 5.38 

4 2.20 25 6.23 

total 7.06   20.00 
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3.6. Diseño del decantador de placas paralelas 

Se diseñó un canal de entrada de agua floculada, además de 4 decantadores de 

placas paralelas y para cada uno se consideró las estructuras de, canal central 

de distribución, diseño del decantador en sí, canal de recolección de agua 

decantada y recolección de lodos. 

3.6.1. Canal de entrada de agua floculada 

El objetivo de esta parte es aplicar el criterio de diseño, consistente en lograr una 

desviación menor al 5% entre la velocidad de entrada en la compuerta (I) y 

compuerta (IV); mediante la variación de la altura del canal de entrada 

manteniendo constante la distancia horizontal entre compuertas. 

Todos los decantadores que operan en paralelo deben tener un comportamiento 

similar. Esto solo ocurrirá si todos reciben caudales iguales para que la tasa de 

operación sea uniforme. 

Para cumplir con el objetivo se utilizaron las siguientes ecuaciones. 

 

𝑞𝑑 =
𝑄

 𝑁𝑑
           (57) 

𝐴𝐹 = 𝐻𝐹 ∗ 𝐵𝑑           (58) 

𝑉𝑪 =
𝑞𝑑

𝐴𝐹
           (59) 

𝐴𝑖 =
𝑄

𝑉𝐶
           (60) 

𝐻𝑖 =
𝐴𝑖

𝐵𝑑
           (61) 

𝐴𝐿 =
𝑞𝑑

 𝑉𝐿
           (62) 

𝛽1 = 1 + 𝜃 + ∅ (
𝑉𝐶

𝑉𝐿
)

2
         (63) 

𝑉𝐿1 =
𝑄

𝐴𝐿√𝛽1(∑1
𝛽⁄ )

         (64) 

𝑉𝐿4 =
𝑄

𝐴𝐿√𝛽4(∑1
𝛽⁄ )

         (65) 

𝛿 =
𝑉𝐿4−𝑉𝐿1

𝑉𝐿4
          (66) 
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ℎ𝑓𝑑 =
𝛽∗𝑉𝐿4

2

2𝑔
          (67) 

𝑅𝐻𝑑 =
𝑏𝑑∗ℎ𝑑

2(𝑏𝑑+ℎ𝑑)
          (68) 

𝐺𝑑 = √
𝛾

𝜇
∗ √

𝑓

4𝑅𝐻𝑑
∗ 𝑉𝐿

1.5         (69) 

Donde: 

Q = Caudal máximo de diseño - captación (L/s) 

qd = Caudal de ingreso a cada decantador (m3/s) 

Nd = Número de decantadores (m) 

HF = Altura mínima del decantador (m) 

Bd = Ancho del canal del decantador (m) 

AF = Sección final del canal del decantador (m2) 

VC = Velocidad en la sección final del canal del decantador (m/s) 

Ai = Área inicial del canal (m2) 

Hi = Altura inicial del canal (m) 

VL = Velocidad en los laterales (m/s) 

AL = Sección útil de las compuertas (m2) 

1 = Coeficiente de pérdida de carga en los orificios de las compuertas 

, = Coeficientes experimentales de Hudson 

VL1 = Velocidad real en la primera compuerta (m/s) 

VL4 = Velocidad real en la última compuerta (m/s) 

 = Desviación de caudal aceptable (%) 

hfd = Pérdida de carga en la compuerta (m) 

RHd = Radio hidráulico de una compuerta (m) 

f = Coeficiente de Darcy 

Gd = Gradiente de velocidad al paso de flujo por las compuertas (s-1) 

 

Los resultados se presentan en la Tabla N° 21. 
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Tabla N° 21 Diseño del canal de entrada de agua floculada 

 

 

3.6.2. Canal central de distribución de agua floculada 

El objetivo de esta parte es aplicar el criterio de diseño, consistente en lograr una 

desviación menor al 5% entre la velocidad del primer orificio de salida del canal 

de distribución con el último orificio; manteniendo una separación constante 

entre orificios del canal central de distribución.  

Para cumplir el objetivo se utilizaron las siguientes ecuaciones. 

 

𝑞𝑑 =
𝑄

𝑁𝑑
           (70) 

𝑞𝑐 = 1.25 ∗ 𝑞𝑑          (71) 

𝑞𝑑𝑚 =
𝑞𝑐

2
           (72) 

ITEM RESULTADOS UNIDADES 

Numero de decantadores 4  

Caudal de diseño 0.3442 m3/s 

Caudal de entrada a los decantadores 0.0861 m3/s 

Ancho de canal 1.50 m 

Altura mínima 0.60 m 

Sección final del canal 0.90 m2 

Velocidad en la sección final del canal 0.096 m/s 

Área inicial del canal 3.60 m2 

Altura inicial del canal 2.40 m 

Velocidad en los laterales 0.28 m/s 

Área de la sección útil de las 
compuertas 

0.307 m2 

base 0.554 m 

altura 0.554 m 

Coeficiente de pérdida de carga en los 
orificios 

1.895 
 

Velocidad real en la 1ra compuerta 0.276 m/s 

Velocidad real en la última compuerta 0.276 m/s 

Desviación de caudal aceptable  5% 0 aceptable 

Coeficiente perdida de carga total 1.901 
 

Perdida de carga en las compuertas 0.007 m 

Radio Hidráulico de una compuerta 0.139 m 

Coeficiente de Darcy (f) 0.020 
 

Gradiente de velocidad al paso del flujo 
por las compuertas 

20.31 s-1 
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𝐴𝑡𝑜 =
𝑄

𝑉𝑂
           (73) 

𝑁𝑑𝑜 =
𝐿𝑑𝑐∗2∗𝑑𝑝𝑜 

𝑆
          (74) 

𝐴𝐿𝑂 =
𝐴𝑡𝑜

𝑁𝑑𝑜
          (75) 

𝑑 = √
4𝐴𝐿𝑂

𝜋
          (76) 

𝐴𝐹𝑂 = 𝐵𝑑𝑐 ∗ ℎ𝑑𝑐          (77) 

𝑞𝑂 =
𝑄

𝑁𝑑𝑜
           (78) 

𝑄𝐹 = 2 ∗ 𝑞𝑂          (79) 

𝑉𝐹 =
𝑄𝐹

𝐴𝐹𝑂
           (80) 

𝐴𝐶 = 𝐵𝑑𝑐 ∗ 𝐻𝑑𝑐           (81) 

𝑉𝑐 =
𝑞𝑑𝑚

𝐴𝐶
           (82) 

𝛽 = 1 + 𝜃 + ∅ (
𝑉𝐶

𝑉𝐿𝑂
)

2

         (83) 

𝑉𝑅𝑂 =
𝑄

𝐴𝐿𝑂√𝛽(∑1
𝛽⁄ )

         (84) 

𝛿𝑂 =
𝑉𝐿24−𝑉𝐿1

𝑉𝐿24
          (85) 

𝑅𝐻 =
𝐵𝑑𝑐∗ℎ𝑑𝑐

2(𝐵𝑑𝑐+ℎ𝑑𝑐)
          (86) 

𝐺𝑂 = √
𝛾

𝜇
∗ √

1

2𝑔
∗ √

𝑓

4𝑅𝐻
∗ 𝑉𝑅𝑂

1.5
        (87) 

Donde: 

Q = Caudal máximo de diseño - captación (L/s) 

qd = Caudal de ingreso a cada decantador (m3/s) 

Nd = Número de decantadores (m) 

qc = Caudal de decantador durante el mantenimiento (m3/s) 

qdm = Caudal de la mitad del canal (m3/s) 

Ato = Área total de orificios (m2) 

Ldc = Longitud total del canal central de distribución (m) 

dpo = Distancia entre la pared y el primer orificio (m) 

Ndo = Número de orificios del canal central 

VO = Velocidad en los orificios (m/s) 
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S = Separación de centro a centro entre orificios (m) 

ALO = Área de cada orificio del canal central (m2) 

d = Diámetro de los orificios del canal central (m, pulg) 

AFO = Sección en el extremo final del canal central de distribución (m2) 

Bdc = Ancho del canal central de distribución (m) 

hdc = Altura mínima del canal central (m) 

qo = Caudal por orificio (m3/s) 

QF = Caudal que llega al extremo final del canal (m3/s) 

VF = Velocidad en el extremo final del canal (m/s) 

Hdc = Altura máxima del canal central (m) 

Ac = Sección inicial del canal (m2) 

Vc = Velocidad en el extremo inicial del canal (m/s) 

 = Coeficiente de pérdida de carga total en los orificios del canal 

VL1 = Velocidad real en el primer orificio (m/s) 

VL24 = Velocidad real en el último orificio (m/s) 

VRO = Velocidad real en los orificios del canal (m/s) 

O = Desviación de caudal entre el primer y último orificio (%) 

RH = Radio hidráulico de los orificios (m) 

f = Coeficiente de Darcy 

GO = Gradiente de velocidad en los orificios del canal (s-1) 

 

Los resultados se muestran en la Tabla N° 22. 
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Tabla N° 22 Resultados diseño canal central de distribución de agua floculada 

ITEM RESULTADOS UNIDADES 

Numero de decantadores 4  

Caudal de diseño 0.3442 m3/s 

Caudal de un decantador en condiciones 
normales de operación 

0.086 m3/s 

Caudal del canal durante el mantenimiento 
de una unidad 

0.108 m3/s 

Caudal de la mitad del canal 0.0538 m3/s 

Velocidad en los orificios 0.13 m/s 

Área total de los orificios 0.414 m2 

Separación de centro a centro de los orificios 0.5 m 

Longitud total del canal 12 m 

Distancia entre la pared y el primer orificio 0.25 m 

Numero de orificios a cada lado del canal 23  

Considerando un orificio al inicio (d=0) 24  

Área de cada orificio 0.017 m2 

Diámetro de los orificios 5.833 pulg 

Ancho de canal 0.65 m 

Altura minina de canal 0.60 m 

Sección en el extremo final del caudal 0.390 m2 

Caudal por orificio 0.0022 m3/s 

Caudal que llega al extremo final del canal 0.0045 m3/s 

Velocidad en el extremo final del canal 0.0115 m/s 

Altura máxima del canal 2.40 m 

Sección inicial del canal 1.56 m2 

Velocidad en el extremo inicial 0.034 m/s 

Coeficiente de pérdida de carga total en el 
primer orificio del canal 

1.817  

Coeficiente de pérdida de carga en el último 
orificio del canal 

1.713  

Velocidad real en el primer orifico 0.126 m/s 

Velocidad real en el último orificio 0.130 m/s 

Desviación de caudal entre el primer y último 

orificio  5% 

2.91 % 

Temperatura 25 °C 

Valor de (y/u)^0.5 3266.96 
 

Coeficiente de Darcy (f) 0.020 
 

Radio hidráulico en los orificios 0.156 
 

Gradiente de velocidad en los orificios 6.19 s-1 

 

3.6.3. Diseño del decantador de placas paralelas 

El objetivo de esta parte del diseño es hallar la longitud del decantador, la cual 

depende del caudal de diseño y de la velocidad de sedimentación, considerando 
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las áreas de los módulos de placas. Como el decantador es de flujo laminar el 

NR debe ser menor de 500. 

Para cumplir el objetivo se utilizaron las ecuaciones de la (88) a la (98). 

 

𝑑𝑝 = 𝑒´𝑠𝑒𝑛𝜃𝑝 − 𝑒𝐿         (88) 

𝑙𝑈 = 𝑙𝑝 − 𝑒′𝑐𝑜𝑠𝜃𝑝                (89) 

𝐿𝑀𝑃 =
𝑙𝑈

𝑑𝑝
           (90) 

𝑓𝑝 =
𝑠𝑒𝑛𝜃𝑝(𝑠𝑒𝑛𝜃𝑝+𝐿𝑀𝑃𝑐𝑜𝑠𝜃𝑝)

𝑆𝑓
        (91) 

𝐴𝑆 =
𝑄

𝑓𝑝∗𝑉𝑆
           (92) 

𝑁𝑃 =
𝐴𝑆𝑠𝑒𝑛𝜃𝑝

𝐵𝑧𝑑∗𝑑𝑝
          (93) 

𝐿𝑇 =
𝑙𝑝𝑐𝑜𝑠𝜃𝑝+𝑁𝑝.𝑑𝑝+(𝑁𝑝+1)𝑒𝐿

𝑠𝑒𝑛𝜃𝑝
        (94) 

𝑉𝑂 =
𝑄

𝐴𝑆.𝑠𝑒𝑛𝜃𝑝
          (95) 

𝑅𝐻𝑃 =
𝑏𝑑∗𝑑𝑝

2(𝑏𝑑+𝑏𝑑)
          (96) 

𝑁𝑅 = 4𝑅𝐻𝑃 ∗
𝑉𝑂

𝑣
          (97) 

𝑉𝐿𝑀 = √
𝑁𝑅

8
∗ 𝑉𝑆 ∗ 100         (98) 

Donde: 

dp = Espacio entre placas (cm) 

e’ = Separación de las placas del plano horizontal (cm) 

p = ángulo de inclinación de las placas (grados sexagesimales) 

eL = Espesor de las lonas de vinilo (cm) 

lU = Longitud útil dentro de las placas (cm) 

lP = Longitud del módulo de placas (cm) 

LMP = Longitud relativa del módulo de placas (m) 

fP = Coeficiente del módulo de placas 

Sf = módulo de eficiencia de placas 

Q = Caudal máximo de diseño - captación (L/s) 

AS = Área superficial de la unidad (m2) 

NP = Número de canales formador por las placas 

VS = Velocidad de sedimentación de las partículas (m/s) 
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Bzd = Ancho total de la zona de decantación (m) 

LT = Longitud total del decantador (m) 

VO = Velocidad media del flujo (cm/s) 

bd = Ancho del módulo de placas (m) 

RHP = Radio hidráulico del módulo de placas (cm) 

NR = Número de Reynolds 

 = Viscosidad (cm2/s) 

VLM = Velocidad longitudinal máxima (cm/s) 

 

Tabla N° 23 Resultados del diseño del decantador de placas paralelas 

ITEM RESULTADO UNIDADES 

Separación de placas en el plano horizontal 12 cm 

Espesor de las lonas de vinilo 0.06 cm 

Ángulo de inclinación de las placas 60 ° 

Espaciamiento entre las placas 10.33 cm 

Longitud del módulo de las placas 120 cm 

Longitud útil dentro de las placas 119.50 cm 

Longitud relativa del módulo de placas 11.57 cm 

Módulo de eficiencia de las placas 1  

Velocidad de Sedimentación de las partículas 0.000333 m/s 

Caudal de diseño del decantador 0.086 m3/s 

Coeficiente del módulo de placas 5.76  

Área superficial de la unidad 44.88 m2 

Ancho total neto de la zona de decantación 4.8 m 

Número de canales formados por las placas 78  

Longitud total del decantador 10 m 

Velocidad media del flujo 0.221 cm/s 

Ancho del módulo de las placas 2.4 m 

Radio hidráulico del módulo de placas 4.95 cm 

Viscosidad cinemática del agua ( T = 25 °C) 0.00893 cm2/s 

Numero de Reynolds 491.20  

Tipo de flujo Flujo Laminar  

Velocidad longitudinal máxima 0.261 cm/s 

 

3.6.4. Sistema de recolección de agua decantada 

El objetivo es calcular el diámetro y número total de tubos, número de orificios 

por tubería de recolección de agua decantada; considerando la tasa de 

recolección y el caudal de diseño.  

Para tal efecto se hace uso de las siguientes ecuaciones. 

𝐿𝑇𝑅 =
𝑄

𝑞𝑟
           (99) 
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𝑁° =
𝐿𝑇𝑅

𝐵𝑃
           (100) 

𝑛 =
𝐵𝑃

𝑒𝑜
           (101) 

𝐴𝑂𝑑 =
(𝑑𝑜𝑝)2∗𝜋

4
                      (102) 

𝐷𝑅 = √
4𝐴𝐶𝑂

𝜋
                    (103) 

Donde: 

Q = Caudal máximo de diseño - captación (L/s) 

LTR = Longitud de tubería de recolección (m) 

qr = Tasa de recolección (L/s.m) 

Nº = tubos de recolección 

BP = Ancho total del módulo de placas (m) 

eO = Espaciamiento entre orificios de la tubería (m) 

n = Número de orificios por tubo 

dop = Diámetro de los orificios de la tubería (m) 

AOd = Área de los orificios de la tubería (m2) 

ACO = Área de los tubos de recolección (m2) 

DR = Diámetro de los tubos de recolección (pulg) 

 

Tabla N° 24 Sistema de recolección de agua decantada 

ITEM RESULTADO UNIDADES 

Caudal de diseño 344.20 L/s 

Tasa de recolección 3 L/s.m 

Longitud de tubería de recolección 114.73 m 

Ancho total del módulo de placas 2.4 m 

Tubos de recolección 48  

Espaciamiento entre orificios 0.1 m 

Numero de orificios por tubo 24  

Diámetro de los orificios 0.0127 m 

Área de los orificios 0.0001 m2 

Relación para colección uniforme con 
una desviación < de 5% 

0.15  

Área de los tubos de recolección 0.020 m2 

Diámetro del tubo 6 pulg 
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3.6.5. Colector múltiple con tolvas separadas 

El objetivo del cálculo es encontrar la capacidad de almacenamiento de lodos, el 

caudal de lodos producidos, el diámetro de los orificios para la descarga y el 

diámetro del colector múltiple. Se hizo uso de las siguientes ecuaciones. 

 

𝑥 =
 𝐿𝑇

𝑁𝑇𝑑
                     (104) 

𝐴𝑇𝑑 = 𝑏𝑚𝑑 ∗ 𝑥                    (105) 

𝑉𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠 =
2

3
𝐴𝑇𝑑 ∗ ℎ𝑡 ∗ 𝑁𝑇𝑑                 (106) 

𝑄𝐿 = 𝑞𝐿 ∗ 𝑞𝑑                   (107) 

𝐹𝑑 =
𝑉𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠

𝑄𝐿∗86.4
                   (108) 

𝑑𝑜𝑑 =
𝑥

1.162√
(𝐶ℎ)0.6

𝑉𝐴

                  (109) 

𝐷𝐶𝑀 =
𝑑𝑜𝑑

√
𝑅𝑉

𝑁𝑇𝑑

                   (110) 

Donde: 

LT = Longitud total del decantador (m) 

x = Longitud de la base mayor de cada tolva del decantador (m) 

NTd = Nº de tolvas por decantador 

bmd = Ancho de cada módulo de decantación (m) 

ATd = Sección máxima de la tolva de recolección (m2) 

Vlodos = Capacidad total de almacenamiento de lodos (m3) 

qL = tasa de producción de lodos (mL/L) 

qd = Caudal de ingreso a cada decantador (m3/s) 

QL = Caudal de lodos producidos (L/s) 

Fd = frecuencia de las descargas (días) 

dod = Diámetro de los orificios de la descarga (pulg) 

DCM = Diámetro del colector múltiple (pulg) 

Rv = Relación de velocidades para una desviación de 10% 

ht = Profundidad de las tolvas de recolección (m) 

VA = Velocidad de arrastre (cm/s) 

Ch = Carga hidráulica (m) 
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Tabla N° 25 Resultados diseño del colector múltiple 

ITEM RESULTADOS UNIDADES 

Longitud del decantador 10 m 

Numero de tolvas por decantador 4  

Longitud de la base mayor de cada tolva 2.52 m 

Ancho de cada módulo de decantación 2.40 m 

Sección máxima de la tolva 6.06 m2 

Profundidad de las tolvas 3 m 

Capacidad de almacenamiento de lodos 40.4 m3 

Tasa de producción de lodos 5 mL/L 

Caudal de lodos producidos 0.43 L/s 

Frecuencia de la descarga 1.74 días 

Velocidad de arrastre 1 cm/s 

Carga hidráulicas 4 m 

Separación de orificios de descarga 2.50 m 

Diámetro de los orificios de la descarga 6 pulg 

Relación de velocidad para una desviación de 10% 0.42  

diámetro del colector múltiple 19 pulg 

 

3.7. Diseño de filtros 

La filtración es ampliamente utilizada para remover partículas de agua, puede 

definirse como cualquier proceso de remoción de partículas sólidas de una 

suspensión (un sistema bifásico que contiene las partículas en un líquido) por el 

paso de la suspensión a través de un medio poroso. En la filtración granular, el 

medio poroso es un grueso lecho de material granular como la arena. La 

tecnología de filtración granular más común en el tratamiento de aguas es la 

filtración rápida. 

3.7.1. Criterios de diseño 

El objetivo consiste en calcular la tasa de filtración efectiva y la recuperación. Se 

hizo uso de las siguientes ecuaciones. 

 

𝑉𝑃𝐹 = 𝑇𝑓 ∗ 𝑡𝑓                   (111) 

𝑣𝑅 = 𝑇𝑅 ∗ 𝑡𝑟                   (112) 

𝑃𝐹 = 𝑇𝑓 ∗ 𝑃𝑓                   (113) 

𝑇𝑒 =
𝑉𝑃𝐹−𝑣𝑅

𝑡𝑓+𝑇𝑅
                   (114) 
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𝑅 =
𝑉𝑃𝐹−𝑣𝑅−𝑃𝐹

𝑉𝑃𝐹
∗ 100                  (115) 

Donde: 

VPF = Volumen de paso por el filtro (m3/m2) 

Tf = Tasa de filtración (m/h) 

tf = Duración de la carrera de filtración (h) 

vR = Volumen de retrolavado (m3/m2) 

TR = Tasa de retrolavado (m/h) 

tr = Tiempo de retrolavado (min) 

PF = Pérdida de volumen en el filtro (m3/m2) 

Pf = Pérdida en la duración de filtración (min) 

Te = Tasa efectiva electiva (m/h) 

R = Recuperación (%) 

 

Tabla N° 26 Resultados de los criterios de diseño 

ITEM RESULTADO UNIDADES 

Tasa de filtración 10 m/h 

Duración de la carrera de filtración 48 h 

Volumen de paso por filtro 480 m3/m2 

Pérdida en la duración de la filtración 15 min 

Tasa de retrolavado 40 m/h 

Tiempo de retrolavado 20 min 

Volumen de retrolavado 13.33 m3/m2 

Pérdida de volumen en el filtro 2.50 m3/m2 

Tasa de filtración efectiva 9.66 m/h 

Recuperación 96.70 % 

 

3.7.2. Diseño del filtro rápido 

El objetivo consiste en calcular el número de filtros, el área de cada filtro y la 

profundidad del lecho filtrante. Para tal efecto se consideró una cama de filtro de 

doble lecho, antracita en la parte superior y arena en la parte inferior; y se usaron 

las siguientes ecuaciones. 

 

𝑁𝑓 = 5.73√𝑄                   (116) 

𝐴𝑇𝑓 =
𝑄

𝑇𝑓
                    (117) 

𝐴𝑓 =
𝐴𝑇𝑓

𝑁𝑓
                    (118) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



75 
 

𝐴𝐶𝐹  =
𝐴𝑓

𝐶𝑒𝑙𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠
                  (119) 

ℎ𝐿 = 𝑘𝑉
(1− )2

3

𝜇𝐿𝑚𝑔𝑇𝑓

𝜌𝑤𝑔𝑑𝑚𝑓
2 + 𝑘𝐼

1−
3

𝐿𝑚𝑔𝑇𝑓
2

𝑔𝑑𝑚𝑓
                (120) 

ℎ𝐿𝑇 =  ℎ𝐿 𝑎𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 + ℎ𝐿 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎                  (121) 

𝑃𝐿𝐹 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝐶𝑎𝑚𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 + 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠 + 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 + 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒        (122) 

Donde: 

Q = Caudal máximo de diseño - captación (L/s) 

Nf = Número de filtros 

ATf = Área total de filtración (m2) 

Af = Área de cada filtro (m2) 

ACF = Área de cada celda (m2) 

hL = Pérdida de carga en cada capa (Ecuación de Ergun) (m) 

hLT = Pérdida de carga total en las capas (m) 

kV,kI = Coeficientes de Ergun para pérdidas viscosas e inerciales 

ε = porosidad de lecho filtrante 

PLF = Profundidad de lecho filtrante (m) 

μ = Viscosidad del agua (kg/m.s) 

ρw = Densidad del agua (kg/m3) 

Tf = Tasa de filtración (m/h) 

Lmg = profundidad de medios granulares (m) 

dmf = diámetro de los medios filtrantes (mm) 
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Tabla N° 27 Resultados del diseño del filtro rápido 

ITEM RESULTADO UNIDADES 

kv antracita 228  

kv arena 112.5  

KI antracita 4.4  

kI arena 2.25  

Porosidad Antracita 0.5  

Porosidad Arena 0.415  

Diámetro grano Antracita 1.2 mm 

Diámetro grano Arena 0.6 mm 

Carga disponible 3 m 

Caudal de diseño 0.3442 m3/s 

Profundidad capa de antracita 1.5 m 

Profundidad capa de arena 0.3 m 

Celdas por filtros 2  

N° de Filtros 4  

Área total de filtración 123.912 m2 

Área de cada filtro 30.978 m2 

Área de cada celda 15.489 m2 

Longitud de la celda 4.5 m 

Ancho de la celda 3.44 m 

Temperatura del agua 25 °C 

Viscosidad dinámica del agua 0.00089 kg/m.s 

densidad del agua 997 kg/m3 

Pérdida de carga Antracita 0.137 m 

Pérdida de carga Arena 0.121 m 

Pérdida de carga total 0.258 m 

Cama del filtro 1.8 m 

Grosor de las capas 1.8 m 

Drenaje 0.2 m 

Paso libre 0.5 m 

Profundidad del lecho filtrante 7.3 m 

 

3.8. Desinfección por cloro gaseoso 

Las estaciones de cloración merecen mucha atención desde la etapa de diseño, 

por la importancia que este proceso tiene en la producción de agua segura y por 

los riesgos que involucran la operación y mantenimiento de las estaciones. 

3.8.1. Área de almacenamiento de cloro 

El objetivo es hallar el peso requerido de cloro según el tiempo de 

almacenamiento elegido y el área que ocuparán los cilindros de cloro gaseoso. 
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𝐷𝑃 =
𝐷𝑀+𝐷𝑚

2
                     (123) 

𝑊 = 𝑄 ∗ 𝑇𝐴𝐶 ∗ 𝐷𝑃                    (124) 

𝑁𝐶 =
𝑊

𝑃𝑐
                      (125) 

𝐴𝑡𝑐 = 1.25 ∗ 𝐴𝑐𝑐 ∗ 𝑁𝑐                    (126) 

Donde: 

DP = Dosis promedio de sulfato de aluminio (mg/L) 

DM = Dosis máxima de sulfato de aluminio (mg/L) 

Dm = Dosis mínima de sulfato de aluminio (mg/L) 

Q = Caudal máximo de diseño - captación (m3/d) 

W = Peso de cloro requerido para almacenamiento (kg) 

TAC = Tiempo de almacenamiento del cloro (días) 

NC = Número de cilindros para almacenar 

PC = Peso de un cilindro de cloro (kg) 

Atc = Área ocupada por los cilindros (m2) 

Acc = Área de un cilindro chico (m2) 

 
Para el seleccionar el tiempo de almacenamiento con criterios basados en la 

experiencia se utilizó la Tabla N° 28. 

 
Tabla N° 28 Criterios para el almacenamiento de productos desinfectantes 

Producto 
Tiempo de 

almacenamiento 
(meses) 

Dosis (mg/L) 
Concentración de la 

solución (mg/L) Mínima Máxima 

Cloro en cilindros a 
presión 

3 - 6 1 3 3500 

Hipoclorito de Calcio 3 - 6 1.4 4.3 10000 - 50000 

Hipoclorito de sodio < 1 mes 1.7 23.1 10000 - 50000 

Fuente: Diseño de plantas de tecnología apropiada, (s/n. 2004). 
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Tabla N° 29 Resultados del cálculo para el área de almacenamiento de cloro 

ITEM RESULTADO UNIDADES 

Dosis máxima 3 mg/L 

Dosis mínima 1 mg/L 

Dosis promedio 2 mg/L 

Tiempo de almacenamiento 90 días 

Caudal de diseño 29739.02 m3/d 

Peso de cloro requerido en el tiempo de  
almacenamiento elegido 5353.02 kg 

Peso de cilindro 68 kg 

Numero de cilindros para almacenar 79 unidades 

Área que ocupa un cilindro (68 kg) 0.062 m2 

Área ocupada por los cilindros 6.10 m2 

 

3.8.2. Estación de cloración 

El objetivo es encontrar la capacidad que requerirá el equipo de cloración, 

potencia de la bomba y el volumen del tanque de contacto de cloro. Para tal 

requerimiento se usaron las siguientes ecuaciones. 

 

𝑞𝐻2𝑂 =
𝑄∗𝐷𝑀

𝐶
                     (127) 

𝑊𝑅 = 𝑄 ∗ 𝐷𝑀                      (128) 

𝑊𝑅𝑚í𝑛 =
𝑊𝑅𝑚á𝑥

2
                     (129) 

𝐴𝑡𝑢𝑏 =
𝑞𝐻2𝑂

𝑣𝑡𝑢𝑏
                     (130) 

∅𝐻2𝑂 = √
4𝐴𝑡𝑢𝑏

𝜋
                     (131) 

𝐻𝑂 =
𝑓∗𝐿𝑡𝑢𝑏∗𝑣𝑡𝑢𝑏

2

2𝑔
                     (132) 

𝐻𝑚 =
𝐾𝑐∗𝑣𝑡𝑢𝑏

2

2𝑔
                     (133) 

𝐻 = ℎ𝐼  + 𝐻𝑂 + 𝐻𝑚                    (134) 

𝑃𝐵 =  
𝛿𝐻2𝑂∗𝑞𝐻2𝑂∗𝐻𝐷𝑇

75∗𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
                    (135) 

𝑉𝑇𝐶 = 𝑄 ∗ 𝑇𝑐𝑜𝑛                     (136) 
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Donde: 

Q = Caudal máximo de diseño – captación (L/s) 

DM = Dosis máxima de cloro (mg/L) 

C = Concentración de la solución (mg/L) 

qH2O = Caudal mínimo de agua requerido para el inyector (L/s) 

WR = Capacidad requerida del equipo (g/h) 

WRmín = Capacidad mínima del clorinador (g/h) 

WRmáx = Capacidad máxima del clorador comercial (g/h) 

Atub = Área de la tubería de agua (m2) 

H2O = Diámetro de la tubería de alimentación del agua (m) 

f = Coeficiente de Darcy 

Ltub = Longitud de la tubería de agua (m) 

vtub = Velocidad en la tubería de alimentación de agua (m/s) 

HO = Pérdidas de carga por fricción (m) 

Hm = Pérdida de carga menores (m) 

Kc = Pérdida carga total por accesorios (m) 

HDT = Carga dinámica total (m) 

hI = Presión requerida por el inyector (m) 

PB = Potencia de la bomba (HP) 

H2O = Peso específico del agua (kg/m3) 

Tcon = Tiempo de contacto (min) 

VTC = Volumen del tanque de contacto (m3) 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



80 
 

 

Tabla N° 30 Resultados del diseño de la estación de cloración 

ITEM RESULTADO UNIDADES 

Caudal de diseño 344.20 L/s 

Dosis máxima 3 mg/L 

Concentración de la solución 3500 mg/L 

Caudal mínimo de agua requerida 0.295 L/s 

Capacidad requerida del equipo 3717.38 g/h 

Capacidad máxima del clorador comercial 4000 g/h 

Capacidad mínima del clorado 2000 g/h 

Velocidad en la tubería de alimentación de agua 0.9 m/s 

Área de la tubería 0.000328 m2 

Longitud de la tubería de alimentación de agua 4 m 

Diámetro de la tubería de alimentación de agua 0.0204 m 

Coeficiente de Darcy 0.03  

Pérdida de carga por fricción 0.24 m 

Pérdida total de carga por accesorios 4.45  

Pérdida de cargas menores 0.18 m 

Presión requerida en el inyector 30 m 

Carga dinámica total 30.43 m 

Peso específico del agua 1000 kg/m3 

Eficiencia 0.85  

Potencia de la bomba 0.141 HP 

Tiempo de contacto 25 min 

Volumen del tanque de contacto de cloro 516.30 m3 
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3.9. Efecto de la turbidez en el diseño operacional. 

Se presenta una tabla con los promedios mensuales de la turbidez de agua cruda 

y la turbidez de agua tratada, observando que en determinados meses los picos 

de turbidez son elevados tanto en agua cruda con en el agua de distribución. 

La causa de la turbidez del agua puede deberse a un tratamiento insuficiente en 

la planta de potabilización o a que el sedimento ha vuelto a quedar en suspensión 

en el sistema de distribución. Elevados niveles de turbidez pueden proteger a los 

microorganismos de los efectos de la desinfección, estimular la proliferación de 

bacterias, aumentar el consumo de sulfato de aluminio y aumentar la demanda 

de cloro. 

Tabla N° 31 Promedio turbidez mensual - año 2016. 

MES 
TURBIDEZ PROMEDIO (UNT) 

AGUA CRUDA AGUA TRATADA 

ENERO 432.56 4.75 

FEBRERO 1036.32 7.03 

MARZO 967.16 5.56 

ABRIL 769.01 5.14 

MAYO 356.27 3.75 

JUNIO 360.94 4.25 

JULIO 402.35 4.03 

AGOSTO 363.16 2.92 

SETIEMBRE 331.74 3.27 

OCTUBRE 417.21 4.15 

NOVIEMBRE 269.37 3.56 

DICIEMBRE 318.90 2.66 

Fuente: Sedaloreto S.A. – Zonal Yurimaguas 
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Figura N° 18 Niveles de turbidez promedio de agua cruda – año 2016 

 

 

Figura N° 19 Niveles de turbidez promedio de agua tratada – año 2016 
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos y presentadas en el capítulo III, se desprenden las 

siguientes conclusiones. 

Para una población futura al 2 036 de 116 405 habitantes el caudal requerido de 

captación sería de 344,20 L/s, lo cual implica un aumento del 64%, respecto a la 

captación actual de la planta existente, como se muestra en la tabla N° 13. 

La tabla N° 14, muestra que, para el caudal de diseño y el tiempo de 

almacenamiento del insumo a utilizar, se requiere de un almacén de sustancias 

químicas con un área total de 48 m2. 

En los resultados de la tabla N° 15, se observa que el volumen del tanque para 

que la solución este al 1% es de 32,55 m3, y para el 10% es 3,26 m3. Por lo que 

si se adopta la alternativa con el tanque de 3,26 m3; para que la solución se 

aplique con la concentración óptima de 1%, se deberá inyectar a la tubería que 

sale del dosificador un caudal de agua adicional de 2,75 L/s. 

Respecto del mezclador tipo rampa si se varía la longitud y la altura, se logra 

hallar valores recomendados de gradiente de velocidad que se encuentran en el 

rango de 700 a 1500 s-1. Este procedimiento permitió obtener un gradiente de 

velocidad de 1471.75 s-1 y se muestra en la tabla N° 16; que junto a la suma de 

altura de rampa más altura de agua al vertedero debe ser igual a la suma de la 

profundidad después del resalto más la pérdida de carga de acuerdo a la 

ecuación (34). 

En el caso del difusor de mezcla rápida se halló el diámetro adecuado, este caso 

tiene el valor de 2,47 pulgadas y se muestra a en la tabla N° 18. 

En el diseño del floculador se hizo coincidir el tiempo de retención teórico de 20 

minutos de la tabla N° 19, con el tiempo de retención calculado de la tabla N° 20, 

variando el ancho de los tramos 1 al 4 del floculador, de tal forma que la suma 

deba ser igual al ancho total calculado del floculador, según la tabla N° 19. 

Por otro lado, en el diseño del canal de entrada de agua floculada, el cálculo 

permitió obtener una desviación del cero %, según se muestra en la tabla N° 21, 

siendo la desviación aceptada hasta un 5% mediante los criterios de Hudson. 
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De igual manera en el diseño del canal central de distribución de agua floculada, 

el cálculo permitió obtener una desviación del 2,91%, según se muestra en la 

tabla N° 22. 

Los resultados que se muestran en la tabla N° 23, indican que la longitud total 

del decantador es de 10 metros de largo con un área superficial de 44,88 m2 y 

operará con un NR de 491,20; valor que cumple con el criterio de diseño 

(Decantador Laminar). 

Para el sistema de recolección de agua decantada los resultados se presentan 

en la tabla N° 24 y muestra que el diámetro del tubo de recolección es de 6 

pulgadas, el número total de tubos es de 48 y el número de orificios por tubo es 

de 24. 

Así mismo, en el diseño del colector múltiple en la tabla N° 25, muestran una 

capacidad de almacenamiento de lodo de 40,4 m3, un caudal de lodos de 0,43 

L/s, un diámetro de orificios para la descarga de 6 pulgadas y un diámetro del 

colector múltiple de 19 pulgadas. 

Respecto a los criterios de diseño del filtro rápido, los cálculos permitieron 

obtener valores de 9,66 m/h y 96,70 %, para tasa de filtración y de recuperación, 

respectivamente. Los resultados se presentan en la tabla N° 26. 

De la misma manera, para el diseño de los filtros los resultados que se presentan 

en la tabla N° 27, muestran un total de 4 filtros, un área por filtro de 15,49 m2 y 

un valor de 7,30 metros de profundidad del lecho filtrante. 

En cuanto al área de almacenamiento de cloro, la tabla N° 29, muestra un área 

total de 6,10 m2 que ocuparán los cilindros, y el peso de cloro requerido en el 

tiempo de almacenamiento elegido de 90 días, es de 5 353,02 Kg. 

Para el caso de la estación de cloración, los resultados presentas en la tabla N° 

30, se observa que la capacidad que requerirá el equipo clorador es de 3 717,38 

gl/h. Asimismo, una potencia de la bomba de 0,141 HP y un volumen de tanque 

de 516,30 m3. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

• Se concluye que el efecto de la calidad de las aguas superficiales influye en 

el diseño operacional, debido a los niveles variables de turbidez que estas 

presentan durante el año, puesto que, a mayor nivel de turbidez, mayor será 

el consumo de sulfato de aluminio y mayor el consumo de cloro para la 

desinfección. 

• Las mediciones de turbidez y las pruebas bacteriológicas de las aguas 

superficiales de los ríos Paranapura y Huallaga, han permitido determinar la 

dosificación óptima de sulfato de aluminio y cloro gaseoso. Esto permite 

validar la hipótesis del Proyecto de investigación. 

• El acceso a la base datos de la planta de tratamiento de agua potable de 

Yurimaguas permitió hacer el diagnóstico sobre la calidad del efluente y 

afluente y determinar las falencias en el tratamiento de agua. 

• Se propone la alternativa de utilizar un mezclador con cambio de pendiente la 

cual se adecúa a cualquier rango de caudal, un floculador de pantalla de flujo 

vertical a objeto de ocupar la menor área posible como la de procesar mayores 

flujos volumétricos, así como también de un decantador laminar, filtros rápidos 

y la desinfección con cloro gaseoso, con lo cual se logra cumplir el tercer 

objetivo específico. 

• El uso de las hojas de cálculo de Excel para el desarrollo de la presente tesis 

permitió evaluar el diseño operacional de una nueva planta de tratamiento de 

agua potable. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



86 
 

  

CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar pruebas de laboratorio específicas como: velocidad de 

sedimentación, tasa de producción de lodos, pérdidas en los filtros, etc. y 

probarlas a nivel de planta piloto. 

• Para que el diseño sea integral, es necesario que se contemplen una serie de 

actividades adicionales como: la construcción, transporte, adquisición de los 

accesorios, equipos, tuberías y demás elementos necesarios para su posterior 

instalación y puesta en marcha.  

• Buscar asesoramiento completo para la construcción de las obras civiles 

necesarias para la instalación de una planta de tratamiento de agua potable. 

• Programar capacitaciones a los operadores para el manejo del sistema de 

tratamiento, adicionalmente será necesario hacer entrega de los manuales de 

operación y mantenimiento de la planta. 

• Se recomienda realizar adicionalmente estudios económicos y ambientales 

para el diseño de una planta de tratamiento de agua potable. 
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Anexo 01. Equipo de Prueba de Jarras. 

 

 Anexo 02. Prueba de Aluminio Residual. 
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 Anexo 03. Prueba de cloro residual en el reservorio elevado de 800 m3. 

 

 Anexo 04. Planta de patente Degremond N° 01. 
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 Anexo 05. Planta de patente Degremond N° 02. 

 

 Anexo 06. Espectrofotómetro. 
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 Anexo 07. Equipo para pruebas microbiológicas. 

 

 Anexo 08. Sulfato de aluminio tipo A en sacos. 
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 Anexo 09. Estación de cloración. 

 

 Anexo 10. Reservorio semi enterrado de 500 m3. 
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 Anexo 11. Electrobombas de la captación rio Paranapura. 

 

 Anexo 12. Electrobombas de la captación rio Huallaga. 
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Anexo 13. Límites máximos permisibles de parámetros de calidad 
organoléptica. 

Parámetros Unidad de medida Límite máximo permisible 

1. Olor --- Aceptable 

2. Sabor --- Aceptable 

3. Color UCV escala Pt/Co 15 

4. Turbidez UNT 5 

5. pH Valor de pH 6,5 a 8,0 

6. Conductividad (25°C) µmho/cm 1 500 

7. Sólidos totales disueltos mgL-1 1 000 

8. Cloruros mg C- L-1 250 

9. Sulfatos mg SO4
- L-1 250 

10. Dureza total mg CaCO3 L-1 500 

11. Amoniaco mg N L-1 1,5 

12. Hierro mg Fe L-1 0,3 

13. Manganeso mg Mn L-1 0,4 

14. Aluminio residual mg Al L-1 0,2 

15. Cobre mg Cu L-1 2,0 

16. Zinc mg Zn L-1 3,0 

17. sodio mg Na L-1 200 

 

UCV = Unidad de color verdadero 
UNT = Unidades nefelométricas de turbidez 
 

Anexo 14. Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y 
parasitológicos. 

 

Parámetros 
Unidad de  

medida 
Límite máximo  

permisible 

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

2. E. Coli UFC/100 mL a 44,5ºC 0 (*) 

3. Bacterias Coliformes Termotolerantes  
o Fecales. UFC/100 mL a 44,5ºC 0 (*) 

4. Bacterias Heterotróficas UFC/mL a 35ºC 500 

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

Nº org/L 0 

6. Virus UFC / mL 0 

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

Nº org/L 0 

UFC = Unidad formadora de colonias (*) En caso de analizar por la técnica del NMP por tubos 

múltiples = < 1,8 /100 ml   
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Anexo 15. Pruebas de jarras del mes de marzo – 2016. 

N° Fecha y hora 
Caudales 
(Q: LPS), 
P-1 y P-2 

Fuente 

Turbidez 
de 

ingreso 
(UNT) 

Turbidez 
final 

(UNT) 

ppm de 
jarras 

(Al2(SO4)3 / 
PAC) 

ppm de 
jarras + 

40% 
adicional 

Cantidades optimas de 
pruebas de jarras 

Al2(SO4)3 al 
30% (gr/min) 

PAC al 70 % 
(mL/min) 

1 
01/03/2016 22 

Paranapura 368.00 2.16 
12.0 16.8 22.18 57.92 

06:45 p.m. 85 42.0 58.8 85.68 223.79 

2 
05/03/2016 22 

Paranapura 563.00 3.59 
12.0 16.8 22.18 62.75 

10:10 a.m. 90 45.5 63.7 90.72 256.70 

3 
07/03/2016 22 

Paranapura 324.00 3.56 
12.0 16.8 22.18 62.75 

02:45 p.m. 85 45.5 63.7 85.68 242.44 

4 
08/03/2016 22 

Paranapura 549.00 2.99 
13.5 18.9 24.95 67.58 

03:05 p.m. 85 49.0 68.6 96.39 261.09 

5 
11/03/2016 22 

Paranapura 90.90 2.44 
7.8 10.9 14.41 38.61 

03:20 p.m. 90 28.0 39.2 58.97 157.97 

6 
15/03/2016 25 

Paranapura 112.00 3.50 
8.7 12.2 18.27 50.46 

03:00 p.m. 90 32.2 45.1 65.77 181.67 

7 
16/03/2016 22 

Paranapura 177.00 4.80 
10.5 14.7 19.40 45.37 

03:40 p.m. 85 32.9 46.1 74.97 175.30 

8 
17/03/2016 22 

Paranapura 106.00 3.46 
8.7 12.2 16.08 43.44 

04:10 p.m. 85 31.5 44.1 62.12 167.84 

9 
19/03/2016 22 

Paranapura 84.20 2.00 
7.8 10.9 14.41 34.75 

09:20 a.m. 90 25.2 35.3 58.97 142.17 

10 
21/03/2016 22 

Paranapura 94.00 2.10 
8.4 11.8 15.52 42.48 

08:50 a.m. 85 30.8 43.1 59.98 164.11 

11 
22/03/2016 22 

Paranapura 98.10 1.61 
8.4 11.8 15.52 42.48 

08:35 a.m. 85 30.8 43.1 59.98 164.11 

12 
23/03/2016 22 

Paranapura 83.10 2.65 
7.8 10.9 14.41 34.75 

08:40 a.m. 90 25.2 35.3 58.97 142.17 

 

 Anexo 16. Prueba de aluminio residual – planta, mes marzo. 

Fecha: 15/03/2016 Fuente:  río Paranapura     

Hora: 05:16 p.m.         

Fuente Abs mg Al+3/L 
Turbidez 

(UNT) 
pH 

Conductividad 
(µS/cm) 

AGUA CRUDA  0.110 0.068 115.00 7.38 38.49 

DECANTADOR 
N° 01 

0.603 0.520 17.60 6.80 51.93 

DECANTADOR 
N° 02 

0.530 0.453 12.10 6.42 48.68 

DISTRIBUIDA 0.250 0.197 5.62 6.52 60.02 
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Anexo 17. Pruebas microbiológicas, primera semana de marzo 2016. 

 

FUENTE 

PARÁMETROS       

Turbidez 
(UNT) 

pH 
Temperatura 

(°C) 
Conductividad 

(µS/cm)       

AGUA CRUDA 78.50 7.23 24.10 56.64   FECHA: 3/03/2016 

DECANTADOR N° 01 3.72 6.80 25.05 60.98   HORA: 10:45 a.m. 

DECANTADOR N° 02 6.14 6.95 24.14 63.37       

AGUA TRATADA 6.21 5.05 24.05 76.48      
RESERVORIO 500 m3 5.10 6.61 24.80 62.14       

RESERVORIO 800 m3 12.10 6.80 23.80 65.14       

                  

CÓLDIGO TIPO 
PUNTO DE  
MUESTREO 

COLIFORMES TOTALES 35°C 
(UFC/100 ml) 

COLIFORMES FECALES 44.5°C 
(UFC/100 ml) 

DILUCIONES DILUCIONES 

10-1 10-2 10-3 10-1 10-2 10-3 

M-1 
AS-01 

AGUA CRUDA 
Tubería de 

entrada de agua 
cruda 

DCPC DCPC 9 DCPC DCPC 1 

M-2 
D-01 

UNIDAD DE 
TRATAMIENTO 

N°01 

Decantador  
N° 01 

DCPC DCPC 0 3 0 0 

M-3 
D-02 

UNIDAD DE 
TRATAMIENTO 

N°02 

Decantador 
N° 02 

48 2 0 2 0 0 

M-4 
AT-01 

AGUA TRATADA 
Tubería de salida 
de agua tratada 

0 0 

M-5 
R-001 

RESERVORIO 
500 m3 

Reservorio 
semi enterrado 

500 m3 
1 0 

M-6 
R-002 

RESERVORIO 
800 m3 

Reservorio 
elevado 800 m3 

0 0 

METODO DE ENSAYO: Método de filtración por membrana. NTP 214.031.2001, NTP 214.032.2001. 

DCPC: Demasiadas colonias para contar.             
NOTA: Para el agua tratado se filtraron directamente 100 ml sin dilución         
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Anexo 18. Pruebas de jarras mes de abril 2016. 

N° Fecha y hora 
Caudales 
(Q: LPS), 
P-1 y P-2 

Fuente 

Turbidez 
de 

ingreso 
(UNT) 

Turbidez 
final 

(UNT) 

ppm de 
jarras 

(Al2(SO4)3 
/ PAC) 

ppm de 
jarras + 

40% 
adicional 

Cantidades optimas de 
pruebas de jarras 

Al2(SO4)3 al 
30% (gr/min) 

PAC al 70 % 
(mL/min) 

1 
04/04/2016 22 

Paranapura 62.00 2.82 
35.0 49.0 64.68 0.00 

02:40 p.m. 90     264.60 0.00 

2 
07/04/2016 22 

Paranapura 401.00 5.62 
56.0 78.4 103.49 0.00 

03:30 p.m. 85     399.84 0.00 

3 
08/04/2016 22 

Paranapura 289.00 4.26 
12.0 16.8 22.18 0.00 

08:30 a.m. 85     85.68 0.00 

4 
12/04/2016 22 

Paranapura 252.00 4.15 
21.0 29.4 38.81 33.10 

09:40 a.m. 90 24.0 33.6 158.76 135.40 

5 
18/04/2016 22 

Paranapura 278.00 3.51 
13.8 19.3 25.50 53.10 

09:48 a.m. 85 38.5 53.9 98.53 205.14 

6 
19/04/2016 22 

Paranapura 292.00 3.73 
58.0 81.2 107.18 0.00 

09:05 a.m. 90     438.48 0.00 

7 
20/04/2016 22 

Paranapura 149.00 2.02 
10.2 14.3 18.85 44.41 

09:05 a.m. 85 32.2 45.1 72.83 171.57 

8 
22/04/2016 22 

Paranapura 102.00 2.18 
8.7 12.2 16.08 43.44 

02:35 p.m. 85 31.5 44.1 62.12 167.84 

9 
25/04/2016 22 

Paranapura 163.00 2.92 
7.0 9.8 12.94 51.85 

03:10 p.m. 90 37.6 52.6 52.92 212.13 

10 
26/04/2016 22 

Paranapura 76.70 2.44 
30.0 42.0 55.44 0.00 

03:05 p.m. 75     189.00 0.00 

11 
27/04/2016 22 

Paranapura 189.00 2.67 
11.4 16.0 21.07 48.27 

06:00 p.m. 85 35.0 49.0 81.40 186.49 

 

Anexo 19. Pruebas de aluminio residual – planta, mes de junio. 

Fecha: 22/06/2016   Fuente: ríos Paranapura y Huallaga 

Hora: 06:00 p.m.         

Fuente Abs mg Al+3/L 
Turbidez 

(UNT) 
pH 

Conductividad 
(µS/cm) 

AGUA CRUDA  0.090 0.271 113.00 7.13 230.58 

DECANTADOR 
N° 01 

0.032 0.109 5.46 6.84 270.06 

DECANTADOR 
N° 02 

0.115 0.341 2.17 6.74 255.31 

DISTRIBUIDA 0.062 0.193 3.32 6.85 281.07 
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Anexo 20. Pruebas microbiológicas mes de junio 2016. 

FUENTE 
PARÁMETROS       

Turbidez 
(UNT) 

pH 
Temperatura 

(°C) 
Conductividad 

(µS/cm)       
AGUA CRUDA 285.00 7.12 23.00 187.50   FECHA: 2/06/2016 

DECANTADOR N° 01 3.01 6.54 23.00 180.00   HORA: 9:20 a.m. 

DECANTADOR N° 02 2.18 6.85 23.00 178.50       
AGUA TRATADA 1.29 6.83 23.00 156.70       
RESERVORIO 500 m3 3.11 6.80 23.00 185.50       
RED PÚBLICA 1.46 6.74 23.00 132.20       

                  

CÓLDIGO TIPO 
PUNTO DE  
MUESTREO 

COLIFORMES TOTALES 35°C 
(UFC/100 ml) 

COLIFORMES FECALES 44.5°C 
(UFC/100 ml) 

DILUCIONES DILUCIONES 

10-1 10-2 10-3 10-1 10-2 10-3 

M-1 
AS-01 

AGUA CRUDA 
Tubería de 

entrada de agua 
cruda 

DCPC DCPC DCPC DCPC DCPC 9 

M-2 
D-01 

UNIDAD DE 
TRATAMIENTO 

N°01 

Decantador  
N° 01 

27 19 7 DCPC 15 0 

M-3 
D-02 

UNIDAD DE 
TRATAMIENTO 

N°02 

Decantador 
N° 02 

DCPC 11 4 16 1 0 

M-4 
AT-01 

AGUA 
TRATADA 

Tubería de salida 
de agua tratada 

1 0 

M-5 
R-001 

RESERVORIO 
500 m3 

Reservorio 
semi enterrado 

500 m3 
0 0 

M-7 
RP-01 

RED PÚBLICA 
Calle Violeta 

Correa N° 510 
0 0 

METODO DE ENSAYO: Método de filtración por membrana. NTP 214.031.2001, NTP 214.032.2001. 

DCPC: Demasiadas colonias para contar.             

NOTA: Para el agua tratado se filtraron directamente 100 ml sin dilución         
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Anexo 21. Prueba de jarras mes de julio 2016. 

 

N° Fecha y hora 
Caudales 
(Q: LPS), 
P-1 y P-2 

Fuente 

Turbidez 
de 

ingreso 
(UNT) 

Turbidez 
final 

(UNT) 

ppm de 
jarras 

(Al2(SO4)3 
/ PAC) 

ppm de 
jarras + 

40% 
adicional 

Cantidades optimas de 
pruebas de jarras 

Al2(SO4)3 al 
30% (gr/min) 

PAC al 70 % 
(mL/min) 

1 
05/07/2016 22 

Huallaga 101.00 1.43 
8.4 14.3 18.85 51.58 

09:39 a.m. 90 30.8 52.4 77.11 211.00 

2 
06/07/2016 25 

Huallaga 103.00 0.60 
8.7 14.8 22.19 59.94 

08:13 a.m. 90 31.5 53.6 79.87 215.80 

3 
07/07/2016 25 

Huallaga 118.00 1.12 
8.7 14.8 22.19 61.28 

02:15 p.m. 90 32.2 54.7 79.87 220.59 

4 
08/07/2016 25 

Huallaga 113.00 1.33 
8.7 14.8 22.19 59.94 

08:28 a.m. 90 31.5 53.6 79.87 215.80 

5 
11/07/2016 25 

Huallaga 214.00 2.60 
  0.0 0.00 106.57 

10:10 a.m. 90 56.0 95.2 0.00 383.64 

6 
12/07/2016 28 

Huallaga 139.00 2.72 
34.0 57.8 97.10 0.00 

08:40 a.m. 95   0.0 329.46 0.00 

7 
12/07/2016 28 

Huallaga 137.00 1.44 
  0.0 0.00 102.30 

09:50 a.m. 95 48.0 81.6 0.00 347.10 

8 
12/07/2016 28 

Huallaga 139.00 1.44 
9.0 15.3 25.70 68.63 

10:30 a.m. 95 32.2 54.7 87.21 232.85 

9 
13/07/2016 30 

Huallaga 109.00 1.99 
9.7 16.5 29.68 71.93 

08:30 a.m. 90 31.5 53.6 89.05 215.80 

10 
15/07/2016 30 

Huallaga 111.00 1.29 
5.8 9.9 17.75 82.21 

11:30 a.m. 90 36.0 61.2 53.24 246.63 

11 
18/07/2016 20 

Huallaga 82.70 1.17 
7.8 13.3 15.91 38.36 

10:30 a.m. 85 25.2 42.8 67.63 163.05 

12 
20/07/2016 24 

Huallaga 79.90 1.66 
  0.0 0.00 73.07 

09:30 a.m. 85 40.0 68.0 0.00 258.81 

13 
25/07/2016 30 Huallaga y 

Paranapura 
56.00 1.02 

6.6 11.2 20.20 51.15 

09:05 a.m. 90 22.4 38.1 60.59 153.46 
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 Anexo 22. Prueba de aluminio de residual de la prueba de jarras mes 
septiembre 2016. 

 

FECHA: 09/09/16  FUENTE: rio Huallaga         

HORA: 09:35 a.m.                 

Jarras 

Sulfato 
de 

aluminio 
de tipo A 

% de PAC 

DOSIS (ppm) 

Absorbancia mg Al+3/L 
Turbidez  

(NTU) 
pH 

Índice de 
Willcomb 

Tiempo 
de 

formación 
del floc 

(seg) 

Sulfato 
de 

aluminio 
PAC 

ENTRADA 0.159 0.291 184 7.38   

03   100%   46.00 0.109 0.204 2.20 7.15 8 20 

04   100%   48.00 0.095 0.180 1.48 713 8 20 

05   100%   50.00 0.091 0.173 1.73 7.09 8 21 

SALIDA 0.270 0.485 17.80 7.21   

 

Anexo 23. Prueba de nitratos, mes de septiembre 2016. 

 

Calibración   

Patrón Abs   

0.00 0.000   

0.20 0.035   

0.40 0.073   

1.00 0.210   

2.00 0.446   

5.00 1.046   

7.00 1.376   

      

Fecha: 14/09/2016   

Hora: 12:50 p.m.   

      

  Abs mg/L 

Entrada 0.247 1.195 

Salida 0.095 0.435 
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Anexo 24. Prueba de cloruros, mes de noviembre 2016. 

 

𝑚𝑔 𝐶𝑙−

𝐿⁄ =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑥 0,0141 𝑥 35.45

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑚𝑙)
 

 

 

Fecha: 15/11/2016 

Hora: 11:44 a.m. 

 
Turbidez 

(UNT) 
Conductividad 

(µS/cm)  
pH 

Agua Cruda 187 202.8 7.32 

Agua Distribución 18.9 208.2 7.25 

 
 

Vg del agua cruda: 6.1 ml 

𝑚𝑔 𝐶𝑙−

𝐿⁄ =
100   𝑥 0,0141 𝑥 35.45

6,1
= 30,49 

Vg del agua de distribución: 7.6 ml 

𝑚𝑔 𝐶𝑙−

𝐿⁄ =
100   𝑥 0,0141 𝑥 35.45

7,6
= 37,99 

 
Resultados: 

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝐶𝑟𝑢𝑑𝑎 = 30,49
𝑚𝑔 𝐶𝑙−

𝐿⁄  

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 37,99
𝑚𝑔 𝐶𝑙−

𝐿⁄  
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 Anexo 25. Verificación diaria del proceso de tratamiento de agua potable. 

Fecha Hora Captación 
Turbidez 
Entrada 
(NTU) 

Caudal 
Planta 
N° 01 
(L/s) 

Caudal 
Planta 
N° 02 
(L/s) 

Dosificación 
Planta N° 01 

Turbidez 
Planta 
N° 01 
(NTU) 

Dosificación 
Planta N° 02 

Turbidez 
Planta 
N° 02 
(NTU) 

ppm 
Planta N° 01 

ppm 
Planta N° 02 

Cloro 
Residual 
(mg/L) 

Al2(SO4)3 
(%) 

Al2(SO4)3 
(gr/min) 

PAC 
(ml/min) 

Al2(SO4)3 
(%) 

Al2(SO4)3 
(gr/min) 

PAC 
(ml/min) 

Al2(SO4)3 
(gr/min) 

PAC 
(gr/m³) 

Al2(SO4)3 
(gr/min) 

PAC 
(gr/m³) 

21/10/2016 12:20 Ambas 260 25 95 10 73.88 140   13 110.60 1440   49.25 16.75 19.40 45.33 2.20 

24/10/2016 07:38 Ambas 196 25 90 - 0.00 440 3.40 - 0.00 1640 3.68 0.00 63.66 0.00 65.91 2.40 

25/10/2016 07:40 Ambas 263 22 90 - 0.00 300 5.23 12 98.50 1460 12.20 0.00 57.33 18.24 68.21 1.80 

26/10/2016 07:45 Ambas 207 22 90   66.50 200 3.52 13 106.27 1400 5.95 50.38 32.88 19.68 56.27 2.00 

27/10/2016 07:38 Ambas 331 22 90 11 7.73 330 2.59 13 126.14 1500 5.84 5.86 54.26 23.36 60.29 2.20 

28/10/2016 09:05 Huallaga 637 0 85   Lavado Decantador   203.43 1460 1.49 Lavado 39.89 51.37 -- 

29/10/2016 08:20 Ambas 553 22 90 - 0.00 400 6.62   146.49 1560 7.96 0.00 54.38 27.13 51.84 -- 

31/10/2016 07:40 Ambas 550 22 90 10 43.40 370 7.88 14 139.17 1600 7.96 32.88 60.84 25.77 64.31 -- 

02/10/2016 07:30 Ambas 305 28 95 9 20.06 300 2.37 14 148.10 980 9.79 11.94 32.04 25.98 30.85 2.20 

03/11/2016 07:40 Ambas 362 22 90 9 50.71 60 7.32 14 144.19 1200 6.70 38.42 9.87 26.70 48.23 1.00 

04/11/2016 07:45 Ambas 341 22 85 8 12.29 370 5.54 11 71.17 560 29.00 9.31 50.30 13.95 19.70 2.20 

05/11/2016 08:05 Ambas 795 25 95 - 0.00 330 7.00 13 130.47 1300 8.00 0.00 55.50 22.89 57.54 1.20 

07/11/2016 07:45 Ambas 353 22 90 10 55.80 310 4.57 14 134.00 1220 22.70 42.27 50.97 24.81 49.03 2.40 

08/11/2016 07:40 Ambas 196 22 85 8 42.67 320 5.70 13 141.67 1100 6.37 32.33 43.50 27.78 38.70 2.40 

09/11/2016 08:30 Ambas 212 22 90 8 65.37 340 3.47 13 137.53 1340 4.98 49.52 46.22 25.47 44.53 2.00 

10/11/2016 07:40 Ambas 289 22 90 - 0.00 290 3.60 12 96.48 1100 9.62 0.00 47.68 17.87 44.21 2.40 

11/11/2016 08:20 Ambas 263 22 90 9 21.53 290 4.44 11 107.53 810 21.50 16.31 47.68 19.91 32.56 2.00 

11/11/2016 15:30 Ambas 267 22 90 9 97.16 400 3.11 10 71.68 1300 18.40 73.61 54.38 13.27 43.20 2.40 

12/11/2016 08:20 Ambas 172 22 90 - 0.00 350 2.96 12 128.82 840 4.04 0.00 47.58 23.86 27.91 1.80 

14/11/2016 08:25 Ambas 159 22 90 - 0.00 390 4.78 12 120.58 1010 8.26 0.00 53.02 22.33 33.56 2.80 

16/11/2016 08:15 Ambas 233 22 90 - 0.00 340 7.87 13 139.83 1320 17.30 0.00 46.22 25.89 43.86 1.20 

17/11/2016 08:05 Ambas 135 22 90 - 0.00 390 1.72 11 103.52 940 2.22 0.00 664.12 19.17 37.78 2.00 

18/11/2016 08:00 Ambas 128 22 90 - 0.00 320 2.31 12 98.07 740 2.25 0.00 52.61 18.16 29.74 2.20 

19/11/2016 08:34 Ambas 212 22 90 - 0.00   2.13 11 84.60 1000 6.66 0.00 0.00 15.67 40.19 2.40 
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 Anexo 26. Medición de la turbidez, diciembre 2016. 

 

FECHA  HORA 

Turbidez (UNT) Turbidez de cada filtro (UNT) Cloro 
residual 
(mg/L) 

Ingreso 
Decantador 

N° 01 
Decantador 

N° 02 
Salida 

Caja Colectora 
PTA N° 01 

Caja Colectora 
PTA N° 02 

Decantador N° 01 Decantador N° 02 

N° 01 N° 02 N° 03 N° 04 N° 01 N° 02 N° 03 N° 04 N° 05 N° 06 

01/12/16 07:50 AM 298.00 13.20 14.90 9.62 2.74 10.18 2.80 9.01 2.44 5.42 11.10 14.80 17.50 14.90 13.10 11.80 2.00 

01/12/16 02:10 PM 468.00 7.22 0.63 10.30 6.10 12.10 2.87 5.55 1.80 8.35 9.11 11.30 11.00 12.60 9.48 11.60 2.20 

02/12/16 07:40 AM 347.00 8.27 14.40 10.50 1.34 13.18 1.00 6.93 0.76 1.65 14.50 17.10 21.90 23.80 37.70 14.30 2.00 

02/12/16 02:05 PM 280.00 - 11.00 9.11 3.40 10.20 9.01 25.00 9.42 13.10 32.50 15.20 13.90 15.00 18.80 20.80 2.40 

05/12/16 08:10 AM 208.00 18.20 11.20 16.90 2.90 16.95 3.32 16.80 25.00 3.53 Lavado Lavado Lavado Lavado Lavado Lavado 2.00 

06/12/16 07:35 AM 428.00 12.50 15.90 23.10 3.40 8.74 0.88 7.49 0.56 2.59 1.92 15.10 13.30 15.90 13.00 31.00 1.60 

07/12/16 08:00 AM 266.00 5.72 11.40 12.30 4.00 10.10 0.95 1.75 1.07 1.99 19.70 13.90 13.50 14.40 19.00 17.00 1.80 

09/12/16 07:48 AM 434.00 3.86 22.20 17.10 1.80 18.20 0.71 8.59 0.60 0.85 17.20 25.50 28.00 Saturado 23.20 24.30 1.80 

09/12/16 05:00 PM 385.00 3.10 16.40 10.50 1.40 16.90 1.10 3.40 0.98 1.20 15.30 15.40 18.30 21.40 16.50 17.40 2.00 

13/12/16 07:50 AM 324.00 1.72 21.10 14.60 1.10 18.80 1.31 1.50 0.42 1.26 15.30 22.40 26.10 25.80 23.10 14.50 2.20 

15/12/16 08:00 AM 315.00 18.70 5.22 10.60 2.10 12.00 3.65 10.80 1.90 6.98 10.50 20.70 9.84 18.50 18.50 16.50 1.80 

15/12/16 02:30 PM 365.00 10.30 5.49 8.78 3.05 9.10 - 12.50 0.60 2.01 3.75 8.91 9.94 11.40 11.30 10.10 1.00 

17/12/16 08:28 AM 307.00 2.21 26.50 18.60 1.20 19.20 - 0.77 3.81 0.85 21.32 62.10 62.50 53.90 33.60 30.70 1.80 

19/12/16 08:38 AM 177.00 7.45 18.00 14.70 3.18 15.20 0.74 5.79 0.47 1.88 5.24 6.52 10.20 9.28 7.14 8.23 1.20 

20/12/16 08:00 AM 299.00 7.13 6.29 5.18 3.40 7.30 23.90 11.60 9.52 8.76 8.68 8.37 6.03 7.60 8.78 10.00 2.00 

22/12/16 07:50 AM 110.00 1.79 16.20 9.98 1.10 10.20 1.88 2.33 1.49 1.85 16.40 16.00 16.90 21.40 18.50 16.40 1.80 

26/12/16 12:00 AM 906.00 6.27 7.07 4.61 1.35 6.75 1.20 5.60 6.01 1.39 236.00 172.00 147.00 67.80 69.70 230.00 1.20 

26/12/16 02:05 PM 124.00 2.45 8.75 11.60 2.78 12.00 2.61 2.59 3.91 4.89 12.00 15.40 10.00 - 10.20 16.60 1.80 

27/12/16 07:40 AM 149.00 5.51 11.30 10.80 0.98 2.53 0.78 2.53 0.34 1.59 4.90 8.72 8.66 14.80 7.39 9.14 1.80 
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