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RESUMEN. 

El presente trabajo titulado "Experiencia Profesional Adquirida en la Entidad 

Prestadora de Servicios de Saneamiento - Moyobamba SRLtda., en el área de 

Producción del Agua Potable", se desarrolló con el objetivo de fomentar y reconocer 

el acceso al agua potable, como derecho humano universal, indivisible e 

imprescriptible. El abastecimiento o la producción de agua potable, es insuficiente e 

inadecuada que implican riesgos, representa un problema constante sobre la salud 

de la población mundial. 

La EPS Moyobamba SRLtda, es una Empresa Prestadora de Servicios de 

Agua Potable y Alcantarillado, y su área de influencia, son los distritos de 

Moyobamba y Soritor, donde se desempeñan Ingenieros Químicos. 

La demanda del mercado de la EPS MOYOBAMBA SRLtda. Está considerado sólo 

la población Urbana del distrito de Soritor y la provincia de Moyobamba, que hacen 

un total de 62955,00 habitantes (47503,00 habitantes en la ciudad de Moyobamba y 

15452,00 habitantes en la ciudad de Soritor.) y con una densidad poblacional de 

3,84 hab./viv. 

Teniendo una cobertura en la ciudad de Moyobamba de 10044,00 conexiones de 

agua potable y en la ciudad de Soritor de 3489,00 conexiones de agua potable, que 

hacen un 82,55% del total como empresa. 

El sistema de agua para la ciudad de Moyobamba, cuenta con una Planta de 

Tratamiento, ubicada en el Km 3,00; lado izquierdo de la carretera a los Baños 

Termales de "San Mateo". 

Esta Planta de Tratamiento fue diseñada para una capacidad de 85 Lis con niveles 

de turbiedad, menor ó igual a 800 Unidades Nefelométricas de Turbiedad (NTU). 

Consta de los procesos de pre-cloración, coagulación, floculación, decantación, 

filtración y desinfección, pasa por un control de calidad, donde se determina los 

parámetros de Límites Máximos Permisibles (LMP), a través de los análisis 

bacteriológico y físico químico, que es realizado por los Ingenieros Químicos. 

Los cargos desempeñados son: Jefe del departamento de Operaciones y Catastro 

Técnico, Jefe del área de Producción del Agua Potable, Contribuyendo de esta 

manera al control y supervisión de las Operaciones Unitarias del sistema del Agua 

Potable. 



ABSTRACT 

This work titled "Experience Acquired Entity Sanitation Service Provider - Moyobamba 

SRLtda., In the area of drinking water production, was developed with the aim to promete 

and recognize access to clean water, universal human right, indivisible and inalienable. 

Supply or production of potable water is insufficient and inadequate that involve risks, is a 

constant problem for the health of the global population. 

The EPS Moyobamba SRLtda, is a company that provides services Water and Sewage, 

and its area of influence, are the districts of Moyobamba and Soritor, where they serve 

Chemical Engineers. The market demand MOYOBAMBA SRLtda EPS. ls considered only 

urban district and province Soritor Moyobamba, making a total of 62955,00 habitants 

(47503,00 habitants and in the city of Moyobamba and 15452,00 habitants in the city of 

Soritor.) Anda population density of 3,84 habitants. 

Taking cover in the city of Moyobamba 10044,00 drinking water connections in the city of 

Soritor 3489,00 potable water connections, making a total of 82.55% as a company. 

The water system for the city of Moyobamba, has a treatment plant, located at Km 3.00, left 

side of the road to the Baths of San Mateo. 

This treatment plant was designed for a capacity of 85 L 1 s with turbidity levels, less than or 

equal to 800 Nephelometric Turbidity Units (NTU). Consists of coagulation, flocculation, 

sedimentation, filtration and disinfection, goes through a quality control, which determines 

the parameters of permissible limits (MPL), through physical, chemical and bacteriological 

analysis, by Chemical Engineers. 

The positions held are: Head of Operations and Technical Cadastre, Head of Production of 

Drinking Water, thus contributing to the control and supervision of the Unit Operations 

Drinking Water System. 



INTRODUCCIÓN. 

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. Ésta influencia, no sólo se debe a sus propiedades físico 

químicas, como molécula bipolar, sino también a los constituyentes orgánicos e 

inorgánicos que se encuentran en ella. (4). 

El agua es un solvente universal, es capaz de disolver o dispersar la mayoría de 

sustancias con las que tiene contacto, sean éstas sólidas o gaseosas, y de formar 

con ella iones, complejos, solubles e insolubles, coloides o simplemente partículas 

dispersas de diferente tamaño y peso. (5). 

El agua constituye un elemento natural indispensable, para el desarrollo de la vida y 

de las actividades humanas; resulta difícil imaginar cualquier tipo de actividad, en la 

que no se utilice, de una u otra forma. (5). 

En nuestro planeta cubre el 75% de su superficie, pero, sin embargo, el agua no se 

encuentra en condiciones aptas para el uso humano. El 97,5% del agua es salada, 

el 2,5% resultante es agua dulce distribuida en lagos, ríos, arroyos y embalses; esta 

mínima proporción es la que podemos utilizar con más facilidad. (5). 

El agua para satisfacer distintas necesidades, se transforma en un recurso. Sin 

embargo, no todas las personas disponen de él. Esto sucede por varios motivos, se 

puede mencionar la desigual distribución natural del agua en la superficie terrestre. 

Ésta imposibilidad, lleva a situaciones de escasez, que no tiene causas 

exclusivamente naturales, sino que también sociales. Esto nos permite decir que 

existe una estrecha relación entre la posibilidad de abastecimiento y el desarrollo, 

porque cuanto . mayor es el desarrollo, mayor es la capacidad para obtenerla y 

mayor es la contaminación. (4). 

La humanidad requiere el agua cada vez, en mayores cantidades, para realizar sus 

actividades. El mayor consumo de agua también se debe al incremento de las 

prácticas de irrigación agrícolas, al gran desarrollo industrial o a la existencia de 

hábitos de consumo que, en ocasiones, implican su derroche. (26). 



El Perú está formado por la cordillera de los andes, que conforma tres grandes 

regiones físico - geográficas definidas; dentro de las cuales, se incluyen 11 Eco

Regiones. (27). 

La región amazónica, abarca el mayor porcentaje territorial, y coincidentemente 

cuenta con la mayor cantidad de agua dulce; en contraste, la región costera es la 

más pequeña y la que tiene menores recursos hídricos. Entre la Costa y la Sierra, 

que ocupan 11,7% y 28,4% del territorio, vive alrededor de 90% de la población 

total del Perú. (27). 

Debido a las características geográficas del país y teniendo en cuenta la 

distribución poblacional, podemos decir que el agua fluye en una proporción muy 

desigual. Un total de 2 042875,00 m3 de agua superficial, son vertidos de la 

siguiente manera: 

• En el Océano Atlántico desembocan 1 998405,00 m3 (97,8% del total); 

previamente surcan la región amazónica, cuya extensión territorial es de 956 

756,00 Km2 (74,5%) y donde habita sólo 10% de la población del país. (27). 

• En el Océano Pacífico desembocan 34291,00 m3 (1 ,7% del total}, para lo cual 

cruzan la sierra y la costa, cuya extensión territorial es de 279689,00 Km2 (21 ,7%) 

y donde habita aproximadamente 90% de la población. (27). 

• En el lago Titicaca desembocan 10174,00 m3 (0,5% del total), y previamente 

riegan 48775,00 Km2
• 

Del total de agua disponible en el país, se destina alrededor de 85,79% a la 

agricultura (riego), mientras que el porcentaje restante se distribuye de la siguiente 

manera: actividad pecuaria 0,43%, minera 1 ,05%, industrial 5,79% y uso doméstico 

o de consumo humano 6,84%, la superficie ocupada por la actividad agrícola 

apenas el 5,92% del territorio nacional (7,6 millones de hectáreas). (27},(28). 

Desde el punto de vista humano, el agua ayuda a eliminar las sustancias 

resultantes de los procesos bioquímicos que se desarrollan en el organismo 

humano, a través de los órganos excretores. Sin embargo, por esta misma 

propiedad, puede transportar una serie de tóxicos al organismo que pueden afectar 

a los diferentes órganos, de manera reversible o irreversible. 



La contaminación de los recursos hídricos superficiales es un problema, cada vez 

más grave, es por ello el tratamiento del agua para el consumo humano es muy 

importante: 

El agua, para el consumo humano, tiene que ser potabilizada para dar una buena 

salubridad, y se realiza basándose en los Límites Máximos Permisibles (LMP) 

establecidos por las normas nacionales e internacionales, de calidad de agua. 

(Establecidos en el Reglamento de Calidad del Agua para consumo Humano, 

Publicado en el "Diario El Peruano" el26/09/2010.) 



JUSTIFICACIÓN. 

La Ciudad de Moyobamba, capital del departamento de San Martín, está ubicada 

en el Valle del Alto Mayo a unos 860 M.S.N.M. La población se dedica al comercio, 

la agricultura, la ganadería, posee un potencial turístico y gastronómico, que genera 

la permanente visita de turistas, que interesados en conocer su legado histórico, 

llegan a la ciudad de las orquídeas. La población alcanza a los 47503,00 

habitantes, su crecimiento poblacional, ha sido explosivo, ocasionando como 

consecuencia, la falta de un sistema de tratamiento de agua potable, para los 

servicios básicos. 

En 1987 se instaló una planta de Tratamiento de Agua Potable, en esta ciudad, con 

la finalidad de reducir el número de enfermedades, transmitidas por el agua, que 

consumía la población, de pozos artesianos, quebradas, ríos, y otros. 

La gran mayoría de estos microorganismos patógenos, se han podido eliminar 

mediante la aplicación de técnicas de Tratamiento del Agua Potable, como la 

floculación, coagulación, sedimentación, y filtración. Para garantizar la seguridad 

del agua potable, los sistemas de desinfección se aplican generalmente en la etapa 

final del tratamiento. La puesta en marcha de esta planta de tratamiento, la misma 

que tiene una capacidad de 85 litros por segundo, contribuye a mejorar la calidad 

de vida y la continuidad del servicio, a la población de la ciudad de Moyobamba. 



OBJETIVOS. 

GENERAL. 

• Mostrar la contribución del ingeniero químico al mejoramiento de la calidad 

productiva del agua en el departamento de Producción del sistema de agua 

Potable, en la entidad prestadora de servicio de Saneamiento, de la ciudad 

de Moyobamba. 

ESPECÍFICOS. 

• Contribuir a mejorar los procesos de Coagulación, Floculación, 

Sedimentación, Filtración y desinfección del sistema, en la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable. 

• Determinar los parámetros Físico Químicos dentro de los Límites Máximos 

Permisibles (LMP), de los procesos de producción del Agua, en la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable. 

• Actualizar los procedimientos, de los manuales de producción del Agua 

Potable. 



CAPITULO 1 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 



1.1 IDENTIFICACIÓN. 

La EPS Moyobamba SRLtda, es una Empresa Prestadora de Servicios de 

Agua Potable y Alcantarillado, y su área de influencia, son los distritos de 

Moyobamba y Soritor. 

1.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

La ciudad, de Moyobamba, capital del Departamento de San Martín, se 

encuentra ubicado, en la margen derecha del Río Mayo, en ~1 área 

denominada Valle del Alto Mayo, comprendida en el cuadrante, determinado 

por las paralelas 9330,900 N, 9334,800 N y los meridianos 279,400 E; 

283,200 E. (21 ). 

Debemos indicar que el Departamento de San Martín, está ubicado en la 

parte Nor-Oriental de la República del Perú, en la zona denominada Ceja de 

Selva o Selva Alta. 

Limita por el Norte con los Departamentos de Loreto y Amazonas, por el Sur 

con Huánuco, por el Oeste con la Libertad, y por el Este con el 

Departamento de Loreto. 

El distrito de Moyobamba, tiene una extensión territorial de 3772,31 Km2
, y 

se encuentra a 860,00 M.S.N.M, presenta una topografía plana, rodeada de 

barrancos. 

Su suelo está conformado predominantemente por arcilla, arena, limo, de 

muy poca capacidad portante, presenta extensiones de terreno crítico, 

considerados como inhabitables, dada su condición de inestabilidad 

geológica, en razón de que el Valle del Alto Mayo se encuentra entre las dos 

fallas geológicas existentes en esta zona, como son las de Angaiza y 

Pucatambo. 

El clima en general, es cálido y húmedo, con una temperatura promedio 

mensual de 23,26 oc, siendo la temperatura máxima promedio mensual de 

28,04 oc, y la temperatura mínima promedio mensual de 18,47°C. La 

humedad relativa promedio mensual es del 83,39 %, siendo la máxima 

94,73% y la mínima 73,10%. 

La precipitación pluvial promedio mensual, es de 1304,29 mm, siendo la 

máxima de 1617,10 mm y la mínima de 801,00 mm. La evaporación 

promedio mensual es de 41,2 mm, siendo la máxima de 556,9 mm y la 

mínima de 263,7 mm. (21 ). 
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1.2 LA EMPRESA Y SU ENTORNO. 

1.2.1 NATURALEZA. 

La EPS MOYOBAMBA S.R.Ltda, según la ley general de servicios de 

saneamiento y su estatuto social, es una empresa municipal de derecho 

privado, constituida como sociedad de responsabilidad limitada, con 

autonomía administrativa, técnica y económica. 

Realiza todas las actividades vinculadas a la prestación de servicios de agua 

potable, alcantarillado sanitario, pluvial y servicio de disposición sanitaria de 

excretas en el ámbito de su jurisdicción, éstas son de utilidad y necesidad 

pública de interés social. 

1.2.2 FINALIDAD. 

La finalidad de la EPS MOYOBAMBA SRLtda, es satisfacer las necesidades 

de los servicios de agua potable, alcantarillado y pluvial y servicios de 

disposición sanitaria de excretas que requiere la colectividad en el ámbito de 

su jurisdicción, la cobertura y calidad de los servicios, estará en función de 

su capacidad operativa, administrativa y de la factibilidad económica -

financiera de la empresa. 

1.2.3 VISIÓN. 

La EPS MOYOBAMBA SRLtda., tiene como visión, transformarse en una 

empresa moderna, consolidada, autónoma y financieramente viable, 

teniendo como pilares de su desarrollo el fortalecimiento empresarial 

mediante una estructura moderna y dinámica. 

El auto-sostenimiento empresarial tratando de brindar a nuestros clientes un 

servicio eficiente, con un costo razonable, la eficiencia empresarial, 

utilizando los recursos humanos eficientemente orientados a la 

maximización de los recursos. 

Todo esto, sustentado con un recurso humano óptimo, con personal 

capacitado que permita satisfacer los atributos que nuestros clientes den a 

nuestro producto, y así contribuir a la reducción de enfermedades hídricas 

en nuestro ámbito y por ende mejorar las condiciones de vida. 

15 



1.2.4 MISIÓN. 

La EPS MOYOBAMBA S RUda .• es una empresa, creada para brindar agua 

potable de calidad y con continuidad, operando y manteniendo los sistemas 

óptimamente. También, brinda servicio de alcantarillado sanitario con buena 

cobertura, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los 

pobladores de Moyobamba y Soritor, consciente de la preservación del 

medio ambiente, la empresa establece zonas de protección de bosques en 

las cuencas de abastecimiento, así como el tratamiento de las aguas 

servidas. 

1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

La estructura organizacional de la EPS MOYOBAMBA SRLtda., opera en dos 

niveles de desconcentración: 

• Nivel central. 

• Nivel local. 

Nivel central. 

Es el nivel de normatividad, dirección, planeamiento, control y evaluación de las 

actividades generales de la empresa. En igual forma programa y ejecuta, 

efectúa el seguimiento y coordinación de las actividades empresariales a nivel 

de la localidad central de Moyobamba. 

Nivel Local. 

Es el nivel operativo y de servicio base de la empresa, en este nivel se ubica la 

localidad desconcentrada, su actuación se circunscribe a un ámbito de 

ejecución de actividades específicas (producción, administración y 

comercialización). Administración local - Soritor. 

La estructura orgánica de la EPS MOYOBAMBA S RUda., está organizado de la 

manera siguiente: 

a) Órganos de la alta dirección. 

a.1.- Junta General de Socios. 

a.2.- Gerencia General. 

b) Órgano de control. 

b.1.- Oficina de auditoría interna 

e) órganos de asesoría. 

c.1.- Oficina de planeamiento 

c.2.- Departamento de control de calidad 

16 



d) Órganos de Apoyo. 

d. 1.- Gerencia de administración y finanzas, suministros y servicios 

generales. 

d. 1.1.- Departamento de contabilidad, Finanzas Suministros y servicios 

generales. 

e) Órganos de Línea. 

e.1. Gerencia de Operaciones. 

e.1.1. Departamento de operaciones y catastro. 

e.1.2. Departamento de control de pérdidas y mantenimiento. 

e.2. Gerencia comercial. 

e.2.1. Departamento de catastro de clientes y medición de consumos. 

e.2.2. Departamento de facturación, cobranza y comercialización. 

f) Órgano desconcentrado. 

f.1 Administración local de Soritor. 
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1.4 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO. 

La demanda del mercado de la EPS MOYOBAMBA SRLtda. Está considerado sólo 

la población Urbana del distrito de Soritor y la provincia de Moyobamba, que hacen· 

un total de 62955,00 habitantes (47503,00 habitantes de Moyobamba y 15452,00 

habitantes de Soritor.) y con una densidad poblacional de 3,84 hab./viv. 

Teniendo una cobertura en la ciudad de Moyobamba de 10044,00 conexiones de 

agua potable y en la ciudad de Soritor de 3489,00 conexiones de agua potable, que 

hacen un 82,55% del total como empresa. 

En alcantarillado la ciudad de Moyobamba tiene 7852,00 conexiones y en la ciudad 

de Soritor, tiene 2186,00 conexiones, que hace un 61,23% del total como empresa. 

Cuya demanda de consumo es de 150,00 Llhab. 

Las zonas urbanas de Soritor, está conformada por diferentes barrios como son: 

Miraflores, Tangumí, Cementerio, Mishuyacu, José Gálvez, La Unión, Cococho, la 

Victoria, Los Claveles, las Flores. 

Las zonas urbanas de Moyobamba está conformada por los distintos barrios como 

son: Calvario, Belén, Lluyllucucha, Zaragoza, Cococho, y el centro. 

Las tasas de crecimiento anual de Soritor son 5,015 y de Moyobamba es de 3,96 

anual. (22). 
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CAPITULO 11 

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE 
LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 



2.1 NATURALEZA QUÍMICA DEL AGUA. 

El agua como el elemento más abundante de la naturaleza y a la vez esencial para 

la vida, es una de las sustancias que mayor interés causa a la ciencia. 

Desde el punto de vista químico, el agua está formada por dos átomos de 

hidrógeno y un átomo de oxígeno, con enlace combinado entre covalente y el 

puente de hidrógeno. 

La estructura simplificada del agua es lo siguiente: 

o 

/.1o~ 
H H 

Manteniendo un ángulo de 105 grados, es una molécula angular y no lineal que le 

da un carácter polar muy definido ya que el momento polar es la suma vectorial de 

sus enlaces en el caso del agua, tiene un valor de 1 ,84 momento dipolar (D) que es 

relativamente elevado, son pocas las sustancias que tienen valores más elevados 

que éste. De esta manera, se explica la polaridad del agua y las fuerzas de Van 

Der Waals, que generan algunas de sus propiedades de mayor importancia. 

2.1.1 PROPIEDADES FISICAS DEL AGUA 

Peso molecular 18,016 g/mol 

Punto de congelación 273 °K 

Punto de ebullición 373 °K 

Temperatura crítica 647,4 OK 

Presión crítica 219,5 atm. 

Calor de Fusión 6,01 KJ/mol 

Calor de vapor a 1 00 °C 40,79 KJ/mol 

Calor específico 4,184 J/g.°C 

La ocurrencia de eventos naturales y la influencia de actividades 

antropogénicas, pueden afectar el ambiente acuático, en especial a los 

cuerpos de agua superficial (ríos, lagunas, lagos, mares, etc.). 
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La calidad de las aguas subterráneas, están relacionadas 

predominantemente, con las características fisicoquímicas del suelo, que 

actúa como filtro y en la mayoría de casos, tiene escasa variabilidad en su 

calidad, en cambio, las aguas superficiales, están expuestas a una amplia 

gama de factores que pueden alterar la calidad del agua, a diferentes 

niveles de intensidad y con alteraciones simples o complejas. 

En la naturaleza se puede encontrar variados elementos en el agua, entre 

ellos: 

a) Metales: Sodio, Calcio, Magnesio, Potasio, Hierro, Manganeso, Cobre, 

Plomo, Estroncio, Litio, Vanadio, Cinc y Aluminio. 

b) No metales: Cloro, Azufre, Carbonatos, Silicatos, 

Nitratos, Nitritos y Amoníaco. 

e) Sales y óxidos incrustantes, Carbonato de Calcio, Cloruro de Calcio, 

Carbonato de Magnesio, Cloruro de Magnesio, Óxido de Hierro y Óxido 

de Cinc. 

d) Sales no incrustantes: Cloruro de Sodio, Carbonato de Sodio, Sulfato de 

Bario y Nitrato de Potasio. 

e) Gases disueltos: Dióxido de Carbono, Oxígeno, Nitrógeno y Metano. 

Hoy en día, el crecimiento de la población y el aumento de la actividad 

industrial ejercen enorme presión sobre el medio ambiente y sus recursos 

naturales, conlleva a enfrentar un panorama bastante aterrador, pues el alto 

consumo de agua y la contaminación de la misma, obliga a pensar en el 

posible fin del agua dulce limpia. 

La presencia de minerales en las fuentes superficiales y subterráneas de 

aguas, proceden sobre todo, de la industria química, minera y manufacturera 

en donde se emplea en grandes cantidades. 

Los metales, son elementos naturales que se encuentran en las rocas, en la 

tierra, en yacimientos, etc. 

Muchos de ellos, son esenciales para los organismos vivientes, sin embargo, 

la dosis que excedan lo requerido por ellos, producen grandes alteraciones 

en la salud. (23). 
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2.2 TECNOLOGÍA DEL PRODUCTO. 

2.2.1 EL PROCESO DE TRATAMIENTO. 

La empresa Prestadora de servicios y saneamiento EPS - Moyobamba 

cuenta con las siguientes fuentes superficiales de abastecimiento, ubicadas 

en las cuencas que dominan la ciudad, lo que permite un funcionamiento 

íntegramente por gravedad 

• Quebrada Rumiyacu. 

• Quebrada Mishquiyacu. 

• Vertientes. 

Los cuales abastecen a la Planta de Tratamiento de Agua, lográndose un 

Caudal máximo de 85 Us, cuyo fluido se almacena en los Reservorios de 

800 m3 y 450 m3 de capacidad, ubicados a 300 m de la planta. 

La Planta de tratamiento de Agua Potable de la EPS - Moyobamba SRLtda, 

es una planta de filtración rápida y opcionalmente de filtración directa, esto 

es cuando las quebradas traen turbiedades bajas (menor a 5,0 unidades 

nefelométricas de turbiedad - NTU). Fue diseñada en 1986, como planta de 

filtración directa, posteriormente debido a su no funcionabilidad por las 

características físicas de las aguas, se modificó a planta de filtración rápida, 

empezando su operación en Agosto de 1992. 

Este sistema se inicia, captando el flujo de la quebrada de Rumiyacu, para 

luego, a través de una tubería de 1 O" de diámetro, tomar contacto con la 

quebrada de Mishquiyacu, con una pequeña represa, de la cual salen 2 

líneas (tuberías de 1 O" PVC y 8" PVC). La primera de 1 O" va directamente a 

una caja de reunión y la segunda de 8", se reúne con las vertientes 

existentes, para luego ingresar a la misma de reunión que la primera línea 

de 1 0". De esta caja, salen dos tuberías en paralelo de 1 0", las cuales van a 

dar a una nueva caja de reunión; ~niéndose este flujo con otra vertiente para 

entrar al desarenador y sedimentar la arena, limo y materiales en 

suspensión. 

El objetivo de contar con las cajas de reunión en la conducción del agua, es 

para romper la presión de llegada, y convertirse en presión cero a su salida, 

evitando averías en tuberías por exceso de presión en la línea siguiente. 
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Al extremo del desarenador se ubica otra caja de reunión; saliendo de ella 

dos líneas de 8" y 1 O" reduciéndose ésta última más adelante a 6" de 

diámetro. Posteriormente a través de una línea de tubería de 10", el flujo 

entra a la planta de tratamiento. 

2.2.1.1 COAGULACIÓN. 

El agua, puede contener una variedad de impurezas, solubles 

e insolubles; entre estas últimas destacan las partículas 

coloidales, las sustancias húmicas y los microorganismos en 

general. Tales impurezas coloidales presentan una carga 

superficial negativa, que impide que las partículas se 

aproximen unas a otras y que las lleve a permanecer en un 

medio que favorece su estabilidad. Para que estas impurezas 

puedan ser removidas, es preciso alterar algunas 

características del agua, a través de los procesos de 

coagulación, floculación, sedimentación y filtración. 

La coagulación, se lleva a cabo generalmente con la adición 

de sales de Aluminio y Hierro. Este proceso es resultado de 

dos fenómenos: 

• El primero, esencialmente químico, consiste en las 

reacciones del coagulante con el agua y la formación de 

especies hidrolizadas con carga positiva. Este proceso 

depende de la concentración del coagulante y el pH final 

de la mezcla. 

• El segundo, fundamentalmente físico, consiste en el 

transporte de especies hidrolizadas, para que hagan 

contacto con las impurezas del agua. 

2.2.1.1.1 NECESIDAD DE LA COAGULACIÓN. 

Generalmente, las aguas superficiales requieren 

de algún tratamiento antes de ser distribuidas al 

consumidor, estas pueden contener sustancias de 

diversas clases, algunas son peligrosas para la 

salud y otras simplemente crean problemas 

estéticos, las sustancias que más nos interesan 
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en este trabajo, son los sólidos suspendidos, y en 

particular los sólidos pequeños que no pueden ser 

removidos por un simple proceso de 

sedimentación. 

2.2.1.1.2 ESTADO COLOIDAL. 

a) COLOIDES. 

En el tratamiento del agua, es común referirse 

a los sistemas coloidales, como hidrófobos o 

suspensores, cuando repelen el agua, e 

hidrófilos o emulsores, cuando presentan 

afinidad con ella. 

Obviamente, los coloides hidrófobos, no 

repelen completamente al agua, pues una 

película de ella es absorbida por los mismos. 

En los sistemas coloidales hidrófobos, las 

propiedades de la superficie de las partículas 

son muy importantes, principalmente en las 

aguas naturales, que pueden contener varios. 

tipos de arcillas. 

Las arcillas y algunos óxidos metálicos, son 

coloides hidrófobos muy importantes en el 

tratamiento del agua, se caracterizan por ser 

termodinámicamente inestables con respecto a 

la formación de grandes cristales no coloidales. 

Los coloides hidrofílicos, comprenden 

soluciones verdaderas, ya sea de moléculas 

grandes o de agregados de moléculas 

pequeñas (llamados micelas), cuyas 

dimensiones están dentro de los límites 

coloidales. Abarcan varios polímeros, tanto 

sintéticos como naturales y numerosas 

sustancias de asignación biológica, como 

proteínas, ácidos nucléicos, almidones y otras 

macromoléculas. 
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b) PROPIEDADES DE LOS COLOIDES. 

Desde el punto de vista físico, las arcillas son 

cristales con una estructura atómica reticular. 

La mayoría de ellas puede caracterizarse por 

dos clases de estructuras: Estructura atómica 

reticular de la arcilla y estructura reticular del 

tetraedro de silicio. 

Las principales propiedades que definen el 

comportamiento de los coloides en el agua son 

las cinéticas, ópticas, de superficie y 

electrocinéticas. 

• Propiedades cinéticas. 

Las cinéticas, son las propiedades que 

definen el comportamiento de las partículas 

coloidales, referidas a su movimiento en el 

agua. 

• Movimiento Browniano. 

Las partículas coloidales, dentro de la fase 

líquida, presentan un movimiento constante 

e irregular, que se ha denominado 

Movimiento Browniano, en honor al Escocés 

Robert Brown, quien fue el primero en 

describirlo, al notar los movimientos 

constantes de partículas provenientes de 

polen en el microscopio. 

La teoría cinética, explica este fenómeno 

como resultado del bombardeo desigual y 

casual de las partículas en suspensión por 

las moléculas del líquido. Al elevarse la 

temperatura del líquido, las moléculas 

adquieren mayor energía cinética y aumenta 

el Movimiento Browniano. (3). 
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• Difusión. 
Tiene relación estrecha con el Movimiento 

Browniano. El movimiento constante de las 

moléculas del agua, ocasiona que las 

partículas coloidales se encuentren en 

Movimiento Browniano constante, lo que a 

su vez, acarrea una tendencia de las 

partículas coloidales a dispersarse por todas 

las partes en el disolvente. 

• Presión osmótica. 

Si un solvente (agua) y un sistema coloidal 

(agua + coloides) se encuentran separados 

por una membrana, la cual es permeable al 

solvente pero no a los coloides, la dilución 

puede ocurrir únicamente con el movimiento 

del solvente hacia el sistema coloidal a 

través de la membrana. Esto ocurre en 

forma espontánea y se llama fenómeno de 

difusión de una membrana permeable. Si 

se aplica una presión hidrostática apropiada 

de forma que el flujo osmótico se detenga, 

se alcanza un estado de equilibrio. La 

presión balanceante es la presión osmótica. 

Esta propiedad es interesante, ya que se 

pueden utilizar determinaciones 

experimentales de presión osmótica, para 

calcular el número de partículas y el peso 

promedio de dicho número en sistemas 

coloidales. (1 ). 

• Propiedades ópticas: Efecto Tyndaii

Faraday. 

Es el fenómeno de dispersión de la luz al 

pasar por una suspensión coloidal. La 

dispersión es directamente proporcional al 
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tamaño de las partículas. El efecto Faraday 

Tyndall se usa para determinar turbiedad. 

• Propiedades de superficie (adsorción). 

Las partículas coloidales, se caracterizan 

por tener una gran superficie específica, 

definida como relación entre el área 

superficial y la masa. 

• Propiedades electrocinéticas. 

Son muy importantes para comprender la 

estabilidad de las dispersiones coloidales. Al 

pasar una corriente directa a través de una 

solución coloidal, las partículas son 

arrastradas a los electrodos positivos o a los 

negativos: Este fenómeno fue descubierto 

por Reuss, es conocido con el nombre de 

electroforesis, que es la migración de 

sustancia por la acción de un campo 

magnético. Su importancia radica, en que 

nos indica que las partículas coloidales, 

tienen carga eléctrica y se depositan en el 

electrodo de carga opuesta. Casi todos los 

coloides, tienen carga negativa y se 

depositan en el electrodo positivo. (1). 

2.2.1.1.3 NATURALEZA DE LA TURBIEDAD Y EL 

COLOR. 

a) TURBIEDAD. 

Los contaminantes, causantes de turbiedad en 

el agua, son las partículas en suspensión, tales 

como arcilla, minerales, sedimento, materia 

orgánica e inorgánica finamente divididas, 

plancton y otros organismos microscópicos. 

Los tamaños de las partículas, varían desde 

partículas coloidales, hasta partículas más 

grandes. 
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La arcilla, son quizás, la causa más común de 

turbiedad en las aguas. Comúnmente, 

entendemos por arcilla, a un material natural, 

terroso, de gránulos muy finos, que se vuelve 

plástico, cuando se mezcla con cierta cantidad 

de agua. Varios análisis de arcilla han 

demostrado que éstas se componen 

principalmente de Sílice, Aluminio y agua, 

frecuentemente, con cantidades apreciables de 

Hierro, álcalis y tierra alcalina. {13). 

b) COLOR. 

La mayoría de los investigadores, creen que el 

color orgánico de las aguas, es de naturaleza 

coloidal. Se ha demostrado que los filtros de 

membrana comercial, con poros de 3,50 m~ 

retenían el 91% del color original, mientras que 

los poros de 10,00 m~ retenían sólo el 13%. 

Esto indica, que el tamaño de las partículas de 

·color, variaba entre 3,50 m~ y 10,00 m~. lo que 

se acerca bastante al límite, entre dispersión 

coloidal y solución verdadera. 

Los principales constituyentes del color 

orgánico natural en el agua, son los conocidos 

como sustancias húmicas provenientes del 

suelo. 

El color presente en el agua no se deriva 

únicamente de la descomposición de productos 

naturales sino también de hidróxidos metálicos, 

como el hierro y de compuestos orgánicos 

desconocidos presentes en los desechos 

domésticos e industriales. {13). 
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2.2.1.1.4 MEDICIÓN DE LA TURBIEDAD Y EL COLOR. 

A) TURBIEDAD. 

Se define la turbiedad como la propiedad óptica 

de una muestra, para disipar y observar la luz, 

en vez de transmitirla en línea recta. 

En el diseño de los instrumentos para medir la 

turbiedad, se han empleado principios 

relacionados con la transmisión y reflexión de 

la luz, como no existe un estándar primario 

para la turbiedad, las mediciones efectuadas 

con diferentes turbidímetros, no ofrecen 

resultados uniformes. 

Hoy en 1 día, se utiliza el fotómetro 

Nefelométrico, con características 

instrumentales específicas. (13). 

8) COLOR. 

Es el color real, es decir, el del agua después 

de la remoción de la turbiedad, se determina 

por medio de la comparación visual de la 

muestra, con concentraciones conocidas de 

soluciones coloreadas. 

Estas soluciones se preparan disolviendo 

1,246 g de Cloroplatinato de Potasio y 1,00 g 

de Cloruro Cobaltoso, cristalizado en 100 mL 

de HCI concentrado, y diluyendo a un litro con 

agua destilada. Por definición, la solución 

resultante, tiene un color de 500,00 unidades. 

Como el color aumenta, con el aumento del pH, 

ambos deben determinarse simultáneamente. 

(13). 
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2.2.1.1.5 ESTABILIDAD E INESTABILIDAD DE LOS 

COLOIDES. 

Las suspensiones coloidales están sujetas a ser 

estabilizadas y desestabilizadas. 

• Entre las fuerzas de estabilización o repulsión 

podemos mencionar las siguientes: 

a) La carga de las partículas. 

b) La hidratación, que generalmente es 

importante para los coloides hidrofílicos, 

aunque tienen menor importancia. 

• Los factores de atracción o desestabilización 

son los siguientes: 

a) La gravedad. Es insignificante en la 

desestabilización de las partículas colídales. 

b) El Movimiento Browniano. Permite que las 

partículas entren en contacto, lo que 

constituye un requerimiento para la 

desestabilización. 

e) La Fuerza de Van Der Waals. Una fuerza débil 

de origen eléctrico, postulada por primera vez 

por el químico Holandés Johanns Diderick Van 

Der Waals. Es un factor muy importante, pues 

constituye la principal fuerza atractiva entre las 

partículas coloidales. Estas fuerzas siempre 

atractivas, que decrecen rápidamente con la 

distancia, se deben a la interacción de dipolos 

permanentes o inducidos por las partículas. 

d) Doble capa eléctrica. 

Las partículas coloidales tienen carga eléctrica, 

sin embargo, la dispersión coloidal (las fases 

sólidas y acuosas juntas), no tiene una carga 

· eléctrica neta, por lo que la carga primaria en la 

partícula, debe ser equilibrada en la fase 

acuosa. Por lo tanto, existe una capa doble en 
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cada inter-fase, entre el sólido y el agua. Esta 

doble capa está constituida por la partícula con 

carga y un exceso igual de iones con carga 

contraria (contra-iones), que se acumulan en el 

agua, cerca de la superficie de la partícula. 

Los contra-iones, están sujetos a dos 

influencias: Atracción electrostáticas a la 

partícula coloidal con carga distinta y difusión 

térmica de los iones de la masa de la solución. 

Se han propuesto varios modelos para explicar 

la doble capa eléctrica. Quizás el modelo que 

explica mejor este fenómeno es el de doble 

capa difusa de Stern- Gouy. (20). 

2.2.1.1.6 MECANISMO DE DESESTABILIZACIÓN DE 

COLOIDES. 

a) COAGULACIÓN Y FLOCULACIÓN. 

El tema de interés principal, es la acción que 

tienen los coagulantes en la remoción de los 

coloides. 

La coagulación se refiere a las reacciones que 

ocurren, cuando se agrega un coagulante al 

agua, dando origen a la formación de 

compuestos insolubles. La floculación se 

refiere, al proceso de crecimiento de partículas 

coaguladas, dando origen a un flóculo 

suficientemente grande y pesado. (19). 

b) MECANISMO DE COAGULACIÓN. 

• Modelo Físico - Compresión de la doble 

capa. Este mecanismo, fue el primero, 

propuesto para explicar los fenómenos de 

desestabilización y coagulación. Aunque hoy 

en día, no es considerado el mecanismo 

principal, en ciertos casos es todavía 

aplicable. 
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• Adsorción y neutralización de la carga. 

Se encuentra ligado al anterior de 

compresión de doble capa. El 

comportamiento de los iones, puede 

explicarse como el resultado de la 

naturaleza activa de su superficie, es decir, 

se acumula en las inter-fases . Existe una 

falta de interacción de estos iones y por lo 

tanto son llevados fuera de la solución y 

dentro de las partículas coloidales, 

causando su desestabilización 

• Captura en un precipitado de hidróxido 

metálico. 

Cuando se excede el producto de solubilidad 

de hidróxidos metálicos, como el AI(OHh y 

Fe(OHh, en las soluciones de sales 

metálicas, como el AI2(S04)3 y FeCI3, se 

produce una precipitación rápida de los 

hidróxidos gelatinosos, que explica el 

fenómeno de remoción de turbiedad. Estos 

hidróxidos, pueden atrapar partículas 

coloidales a medida que éstas aparecen y 

forman precipitados. 

• Adsorción y puente inter-particular. 

Una nueva práctica empleada en la 

coagulación en los últimos años, ha sido el 

uso de polímeros orgánicos sintéticos. Se ha 

observado que muchas veces los polímeros 

con carga negativa son efectivos para 

coagular coloides con carga negativa, 

fenómeno que puede ser explicado de 

acuerdo a alg'ún modelo basado en la 

neutralización de la carga. Se ha 

desarrollado una teoría del puente, que al 
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menos explica cualitativamente este 

fenómeno. (19). 

2.2.1.1. 7 INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DEL 

COAGULANTE. 

Existe mucha especulación respecto a la 

influencia de la concentración de solución de 

coagulante, en la eficiencia del proceso de 

tratamiento; incluso, se ha sugerido limitar la 

concentración mínima a valores del orden de 0,5% 

en las estaciones de tratamiento. Pero, tal 

sugerencia, contradice el procedimiento usual en 

la realización de ensayos de laboratorio, que 

generalmente usan la solución de coagulante con 

una concentración de O, 1 O y 0,20%, dependiendo 

del volumen de los frascos de los equipamientos 

de floculación ( 1 ó 2 Litros) y de las dosis 

previstas para los ensayos.( 19). 

2.2.1.1.8 INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

PROCESO. 

Los factores que tienen mayor incidencia en el 

proceso son la naturaleza del agua cruda y las 

variables químicas. 

1. La calidad del agua cruda. 

Las características del agua cruda, que más 

influye en la eficiencia del proceso son la 

concentración de coloides (medida 

normalmente mediante la cantidad de turbiedad 

y color presente en el agua), la alcalinidad, el 

pH, el tamaño de las partículas y la 

temperatura. 

34 



2. Concentraciones de coloides, alcalinidad y 

pH. 

Se presentan cuatro situaciones diferentes, 

dependiendo de las variaciones de coloides en 

el agua. 

a) Alta concentración de coloides y 

alcalinidad baja. 

Es el sistema más fácil de tratar, ya que sólo 

se debe determinar un parámetro químico: la 

dosis óptima de coagulante. La 

desestabilización se realiza por medio de la 

adsorción de especies hidrolíticas con carga 

positiva, que se producen instantáneamente 

con niveles de pH ácidos (pH de 4,00 a 6,00; 

dependiendo del coagulante.) 

b) Alta concentración de coloides y 

alcalinidad alta. 

En este caso, la desestabilización se realiza 

nuevamente por medio de adsorción y 

neutralización de la carga con niveles de pH 

neutros o ácidos. La neutralización de la 

carga es más fácil, debido a que el pH 

permanece generalmente en la región 

neutral, donde los polímeros de hidróxidos 

metálicos no tienen carga muy alta. 

e) Baja concentración de coloides y 

alcalinidad alta. 

La coagulación se realiza en este caso con 

una dosis de coagulante relativamente alta 

para capturar las partículas coloidales. 

Como alternativa, se puede agregar arcilla o 

bentonita, para aumentar la concentración 

coloidal y el contacto interparticular. La 

desestabilización se realizaría, en este caso 
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mediante la adsorción y la neutralización de 

la carga. 

d) Baja concentración de coloides y 

alcalinidad baja. 

En estos sistemas la coagulación es más 

difícil. La coagulación por medio de captura 

se dificulta, ya que el pH disminuye al 

agregar el coagulante y no permite la 

formación de hidróxidos. Asimismo, la 

coagulación por medio de adsorción también 

es difícil, ya que la concentración coloidal es 

demasiado baja para permitir el contacto 

interparticular. Para realizar una coagulación 

efectiva, se deberá agregar alcalinidad o 

preferentemente arcilla. 

e) Temperatura. 

Es importante en Zonas de climas muy 

marcados, principalmente cuando se 

alcanzan temperaturas de congelación. 

Cahill y Fitz Patrick, analizaron la influencia 

de este factor en un grupo de plantas de 

Chicago y establecieron dos Regiones de 

variaciones muy marcadas, una entre O y 1 O 

oc y la segunda entre 10 y 40 oc. 
Adicionalmente, la viscosidad del agua se 

incrementa al disminuir la temperatura, y 

como ésta es inversamente proporcional a la 

agitación pericinética de las partículas, el 

fenómeno de transporte también disminuye. 

Las partículas con un tamaño menor de un 

micrómetro necesitan agitación pericinética 

para conseguir la aglomeración inicial hasta 

alcanzar el diámetro de un micrómetro. 

Antes de llegar a este tamaño, la floculación 
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ortocinética es totalmente ineficiente, puesto 

que el transporte se anula. El porcentaje de 

remoción se disminuye por que la floculación 

ortocinética sola (agitación exterior de la 

masa de agua) no es capaz de conseguir la 

aglomeración de las partículas pequeñas. 

También el rango de pH óptimo varía con la 

temperatura, y decrece al disminuir ésta. 

En el rango de 1 O - 40°C se encontró que la 

eficiencia era cada vez mejor al aumentar la 

temperatura porque se incrementaba la tasa 

de colisiones entre las partículas. Dentro de 

este rango, son importantes la turbiedad y la 

alcalinidad. 

f) pH óptimo de coagulación. 

El pH, es un factor muy importante en la 

coagulación. En general, el pH óptimo para 

la coagulación de aguas con color, es más 

bajo (4,00 - 6,00), que para aguas con 

mayor turbiedad, el pH es de (6,50-8,50). 

Generalmente las sales férricas son 

efectivas, en rango más amplio de valores 

de pH que las sales de Aluminio. (19). 

2.2.1.1.9 DESESTABILIZACIÓN POR MEDIO DE 

POLÍMEROS SINTÉTICOS. 

Desde hace cinco décadas, se ha iniciado el uso 

de polímeros sintéticos para tratar agua. Los 

polímeros, son sustancias de un alto peso 

molecular, de origen natural o sintético, pueden 

ser catiónicos, aniónicos o no iónicos. Si un 

polímero contiene grupos ionizantes, es 

denominado polielectrolítos. Los Polímeros 

pueden ser sólidos o líquidos, los sólidos, son 

generalmente poliacrilamida hidrolizada y no son 
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2.2.1.2 

iónicos. Los líquidos son generalmente soluciones 

catiónicas, que contienen de 1 0% a 60% de 

polímero activo. 

Los polielectrolítos pueden usarse, según el tipo, 

como coagulantes primarios o como ayudantes de 

coagulación. Como coagulantes primarios, la 

concentración empleada generalmente oscila 

entre 1,00 y 5,00 mg/L, mientras como ayudantes 

de coagulación la concentración es menor: entre 

O, 1 y 2,0 mg/L. 

La Sílice activada, es un polímero especial que se 

ha utilizado en el tratamiento de agua por algún 

tiempo. (2). 

FLOCULACIÓN. 

El objetivo principal de la floculación, es reunir las partículas 

desestabilizadas para formar aglomeraciones de mayor peso 

y tamaño, que sedimenten con mayor eficiencia. 

Floculadores. 
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2.2.1.2.1 MECÁNICA DEL PROCESO. 

Normalmente, la floculación se analiza como un 

proceso causado por la colisión entre partículas. 

En ella intervienen, en forma secuencial, tres 

mecanismos de transporte: 

1) Floculación pericinética o Browniana. Se debe 

a la energía térmica del fluido. 

2) Floculación ortocinética o gradiente de 

velocidad. Se produce en la masa del fluido en 

movimiento. 

3) Sedimentación diferencial. Se debe a las 

partículas grandes, que al precipitarse, 

colisionan con las más pequeñas, que van 

descendiendo lentamente, y ambas se 

aglomeran. 

Al dispersarse el coagulante en la masa de agua y 

desestabilizarse las partículas, se precisa de la 

floculación peri-cinética para que las partículas 

coloidales de tamaño menor de un micrómetro 

empiecen a aglutinarse. El Movimiento Browniano 

actúa dentro de este rango de tamaño de 

partículas y forma el micro-flóculo inicial. Recién 

cuando éste alcanza el tamaño de un micrómetro 

empieza actuar la floculación ortocinética, 

promoviendo un desarrollo mayor del microflóculo. 

Este mecanismo, ha sido estudiado en lugares 

donde la temperatura baja alrededor de cero 

grados Celsius, rango dentro del cual el 

Movimiento Browniano se anula y, por 

consiguiente, también lo hace la floculación 

pericinética. En este caso, se comprobó que la 

floculación ortocinética es totalmente ineficiente y 

no tiene importancia alguna sobre partículas tan 

pequeñas. 
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Bratby, encontró que si los gradientes de 

velocidad en el agua son mayores de 5 s·y las 

partículas tienen un diámetro mayor de un 

micrómetro, el efecto de la floculación pericinética 

es despreciable. 

Por otro lado, el proceso de floculación 

pericinética, sólo es sumamente lento. Se 

precisan alrededor de 200 días para reducir a la 

mitad, un contenido de 10000,00 virus /ml en una 

muestra. Por tanto, la aglomeración de las 

partículas es el resultado de la actuación de los 

tres mecanismos de transporte mencionados. 

Las primeras teorías sobre la cinética de la 

floculación, fueron desarrolladas por 

Smoluchowski, quien derivó las expresiones 

básicas para la frecuencia de colisión de las 

partículas bajo el efecto del Movimiento 

Browniano y en régimen de flujo laminar, y 

desarrolló la siguiente expresión, que es 

representativa de la floculación pericinética. (17). 

(!) (n1)C. ~ )(d 1 + d2)dv 

1=~-------------
dz 

Donde: 

J = Número de colisiones entre las 

partículas. 

n1 = Concentración de partículas de 

diámetro d1 

n2 = Concentración de partículas de 

diámetro d2 

dv/dz = Energía desarrollada en el proceso. 
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2.2.1.2.2 POSIBLES ENSAYOS. 

a) Pruebas de jarra convencional. 

El ingeniero Químico realiza la prueba de 

jarras, que consiste en poner varias muestras 

de agua cruda en una serie de vasos de 

precipitado y agitarlo simulando el proceso de 

la planta existente, se agrega a cada vaso los 

mismos coagulantes y otros químicos usados 

en la planta. Después de un periodo apropiado 

de mezcla y coagulación, la agitación es 

detenida y al flóculo formado se le permite 

sedimentar por un periodo de tiempo 

determinado. 

La turbiedad final es usada para evaluar la 

dosis óptima para el coagulante . 

. b) Prueba de Jarra modificada. 

Una variación de las pruebas de jarras, ha sido 

la de pasar la solución floculada a través de un 

pequeño filtro con lecho granulado. En principio 

este método de separación no simula el 
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periodo de sedimentación del procedimiento 

convencional, pero toma menos tiempo en su 

desarrollo. Cuando exista correlación entre la 

turbiedad sedimentada y la turbiedad filtrada, la 

técnica modificada podría ser un método 

adecuado para obtener resultados 

equivalentes. 

e) Tiempo de formación de flóculo. 

Ésta es una prueba donde se registra el tiempo 

entre la adición del coagulante y el momento 

que se hace visible el primer flóculo. 

d) Comparación visual del tamaño del flóculo. 

Esta técnica consiste en una conservación 

cualitativa, registrando o comparando el flóculo 

a medida en que se forma. 

Diferentes conservadores pueden llegar a 

diversas conclusiones acerca de una misma 

suspensión, además estas técnicas pasan por 

alto, la importancia es, la fortaleza del flóculo y 

su densidad. 

Para cuantificar las evaluaciones visuales se 

usan los equipos de laboratorio y se determina 

la dosis óptima para la coagulación y 

floculación. (24). 
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2.2.1.3 SEDIMENTACIÓN. 

La sedimentación, es una operación empleada en tratamiento 

de agua para la remoción de partícula en suspensión. Estas 

partículas, sedimentan cuando la fuerza de gravedad logra 

vencer las fuerzas de inercia y de viscosidad que actúan 

sobre esas partículas. 

La remoción de partículas en suspensión en el agua, puede 

conseguirse por sedimentación o filtración. De allí que ambos 

procesos se consideren como complementarios, la 

sedimentación remueve partículas más densas, mientras que 

la filtración remueve aquellas partículas que tienen una 

densidad muy cercana a la del agua o que han sido 

resuspendidas y, por lo tanto, no pudieron ser removidas en el 

proceso anterior. 

L __________________ ---------------

Sedimentador. 
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2.2.1.3.1 SEDIMENTACIÓN DE PARTÍCULAS DISCRETAS. 

Se llaman partículas discretas, que no cambian de 

características (forma tamaño y densidad), durante 

la caída. 

Se denomina sedimentación o sedimentación 

simple, al proceso de depósito de partículas 

discretas. Este tipo de partículas y esta forma de 

sedimentación se presentan en los desarenadores, 

en los sedimentadores y en los pre-sedimentadores 

como paso previo a la coagulación en las plantas 

de filtración rápida y también en sedimentadores 

como paso previo a la filtración lenta. Fórmula de la 

ley de Stokes. (1 ). 

2 
(;) (g)(~s - S)(D) 

lV=-------
B (CD)(S) 

Donde: 

Vs = Velocidad de sedimentación. 

D = Diámetro de la partícula 

g = Aceleración de la gravedad 

Co= Coeficiente de arrastre 

Ss = Densidad de la partícula 

S = Densidad del fluido. 

2.2.1.3.2 SEDIMENTACIÓN DE PARTÍCULAS 

FLOCULENTAS. 

Las partículas floculentas, son aquellas producidas 

por la aglomeración de partículas coloides 

desestabilizadas a consecuencia de la aplicación de 

agentes químicos. A diferencia de las partículas 

discretas, la característica de este tipo de 

partículas, forma, tamaño y densidad, si cambian 

durante la caída. 
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2.2.1.4 

Se denomina sedimentación floculenta o 

decantación, al proceso de depósito de partículas 

floculentas. Este tipo de sedimentación se presenta 

en la clarificación de aguas, como proceso 

intermedio entre la coagulación, floculación y la 

filtración rápida. (1 ). 

2.2.1.3.3 SEDIMENTACIÓN POR CAlDA LIBRE E 

INTERFERIDA. 

Cuando existe una baja concentración de partículas 

en el agua, éstas se depositan sin interferir. Se 

denomina a este fenómeno caída libre. En cambio 

cuando hay altas concentraciones de partículas, se 

producen colisiones que las mantienen en una . 

posición fija y ocurre un depósito masivo en lugar 

de individual. A este proceso de sedimentación se 

le denomina depósito o caída interferida o 

sedimentación zonal. 

Cuando las partículas ya en contacto forman una 

masa compacta que inhibe una mayor 

consolidación, se produce una compresión o zona 

de compresión. Este tipo de sedimentación se 

presenta en los concentradores de lodos de las 

unidades de decantación con manto de lodos. (1 ). 

FILTRACIÓN. 

La filtración, consiste en la remoción de partículas 

suspendidas y coloidales presentes en una suspensión 

acuosa, que escurre a través de un medio poroso. En general, 

la filtración es la operación final de adsorber las partículas que 

no pudieron sedimentar en el anterior proceso que se realiza 

en una planta de tratamiento de agua y, por consiguiente, es 

la responsable principal de la producción de agua de calidad 

coincidente con los estándares de potabilidad. (1 ). 
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Filtros. 

2.2.1.4.1 MECANISMO DE FILTRACIÓN. 

La filtración, usualmente es considerada como el 

resultado de dos mecanismos distintos, pero 

complementarios: Transporte y adherencia. 

Inicialmente las partículas por remover, son 

transportadas de la suspensión a la superficie de 

los granos al medio filtrante. Ellas permanecen 

adheridas a los granos, siempre que resistan la 

acción de las fuerzas de cizallamiento debidas a las 

condiciones hidrodinámicas del escurrimiento. 

El transporte de partículas, es un fenómeno físico 

hidráulico, afectado principalmente por los 

parámetros que gobiernan la transferencia de 

masas. La adherencia entre partículas y granos 

básicamente un fenómeno de acción superficial, 

que es influenciado por parámetros físicos y 

químicos. (1). 

46 



2.2.1.4.2 MECANISMO DE TRANSPORTE. 

Los distintos mecanismos que pueden realizar 

transporte de las partículas, dentro de los poros del 

medio filtrante, son los siguientes: 

a) Cernido. 

b) Sedimentación 

e) Intercepción 

d) Difusión 

e) Impacto inercial. 

f) Acción hidrodinámica. 

g) Mecanismos de transporte combinados. 

2.2.1.4.3 MECANISMO DE ADHERENCIA. 

La adherencia entre las partículas transportadas y 

los granos está gobernada, principalmente, por las 

características de las superficies de las partículas 

suspendidas y de los granos. Las partículas se 

pueden adherir directamente tanto a la superficie de 

los granos como a partículas previamente retenidas 

a través de los siguientes: 

a) Fuerzas de Van Der Waals 

b) Fuerzas electroquímicas 

e) Puente químico. 

2.2.1.4.4 MECANISMO DE ARRASTRE. 

Cierta porción de partículas, están menos adheridas 

que otras, por lo cual los depósitos acumulados 

llegan a ser inestables y parte de ellos es arrastrada 

por el agua entrando rápidamente en suspensión. 

Al circular agua con material en suspensión, ésta se 

deposita en los poros del filtro dando origen al 

fenómeno de filtración profunda, en el cual la 

pérdida de carga varía en función del material 

depositado). (1). 
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2.2.1.5 DESINFECCIÓN. 

La desinfección, es el último proceso unitario de tratamiento 

del agua y tiene como objetivo garantizar la calidad de la 

misma desde el punto de vista microbiológico y asegurar que 

sea inocua para la salud del consumidor. 

Los procesos de coagulación, sedimentación y filtración 

remueven el mayor porcentaje de microorganismo patógeno 

del agua, la eficiencia de los mismos no llega al100%. 

En la desinfección, se usa un agente físico o químico para 

destruir los microorganismos presentes en el agua y no 

siempre elimina todos los organismos patógenos, por eso 

requiere procesos previos que los eliminen. 

Para diferenciar claramente los conceptos referidos a la 

destrucción de organismos patógenos del agua, es necesario 

distinguir los siguientes términos: 

a) Agente esterilizante: Es aquel capaz de destruir 

completamente todos los organismos (patógenos o no). 

b) Desinfectante: Es el agente que inactiva los 

microorganismos patógenos. 

e) Bactericida: Agente capaz de inactivar las bacterias. 

d) Cisticida: Tiene la capacidad de inactivar los quistes. 

2.2.1.5.1 DESINFECTANTES EN EL TRATAMIENTO DEL 

AGUA. 

La desinfección del agua puede lograrse por varios 

medios. Excluyendo aquellos procesos de 

tratamiento que resultan en la remoción de los 

organismos potencialmente infecciosos a objetables 

(como ·1a sedimentación, la coagulación, filtración, 

etc.) los procesos de desinfección más específicos 

de importancia incluyen algunos de los siguientes: 

1. Tratamiento físico, tal como el almacenamiento o 

la aplicación de calor u otros agentes físicos. 

2. Irradiación, tal como la luz ultra violeta. 

3. Iones metálicos, tales como el Cobre y la Plata. 
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4. Álcalis y ácidos. 

5. Compuestos químicos de acción superficial, tal 

como los compuestos de amonio cuaternarios. 

6. Oxidantes, tales como los halógenos, Ozono y 

otros materiales orgánicos e inorgánicos. 

Con excepción del Cloro y algunos de sus 

compuestos y del calor en casos de sistemas . 

individuales de agua, la mayoría de los otros 

desinfectantes presentan una o más limitantes 

que impiden su aceptación general y 

adaptabilidad para las operaciones de 

tratamiento de potabilización del agua. 

2.2.1.5.2 PRINCIPALES DESINFECTANTES. 

Los principales desinfectantes usados en los 

sistemas públicos de abastecimiento de agua en 

América Latina, son el Cloro y sus compuestos 

(hipoclorito de Calcio y de Sodio). La luz ultravioleta 

ha sido empleada en pequeñas instalaciones 

aisladas (hospitales , escuelas, etc.) y en otros 

países en regiones muy apartadas de los centros 

productores de Cloro. 

En muchos lugares de Europa utilizan el Ozono 

como desinfectante. 

La utilización del lodo y sus compuestos, se puede 

usar previo tratamiento, que sirve como abono en la 

agricultura. 
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2.2.1.5.3 ACCIÓN DE LOS DESINFECTANTES. 

El sistema enzimático de las bacterias, interviene 

en el metabolismo celular. La principal forma de 

acción de los desinfectantes es la destrucción o 

inactivación de las enzimas. 

Las enzimas, son producidas en el interior de las 

células y son protegidas por las membranas 

celulares. En el caso de los desinfectantes 

químicos, se consideran muy importantes las 

siguientes características: 

a) La capacidad de penetración del desinfectante a 

través de las membranas celulares. 

b) La producción de reacciones con las enzimas de 

la célula de manera de producir un daño 

irreversible en su sistema enzimático. {12). 

2.2.1.5.4 ACCIÓN BACTERICIDA DEL CLORO. 

El Cloro, es un poderoso desinfectante que tiene 

capacidad de penetrar en las células y combinarse 

las sustancias celulares vitales, provocando la 

muerte de los microorganismos. 

El Cloro, se combina con el agua y con las 

impurezas presentes, para formar varios 
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compuestos, algunas sustancias formadas son muy 

activas (bactericidas, las Cloraminas responsables 

por la desinfección), en este caso tienen su 

formación condicionada también al pH. 

- A un pH por encima de 8,5; solamente 

monocloraminas. 

- A un pH 7,0, cerca del 50% monocloroamina y 

50% dicloroamina. 

- A un pH 4,4 y 5,0, solamente dicloroamina. 

Los residuales combinados de Cloro están 

sujetos al fenómeno de la hidrólisis, produciendo 

mayor o menor cantidad de ácido hipocloroso. 

Las monocloraminas presentan una constante de 

hidrólisis muy baja, formando cantidades de 

ácido hipocloroso muy pequeñas, en tanto que la 

dicloramina, producen mayor cantidad H+CI+o-2
. 

Y es por eso que presentan un efecto bactericida 

mayor. 

Las dicloraminas son mucho más activas que las 

monocloraminas (en ciertos casos cerca de tres 

veces más). Por otro lado al comparar la 

. dicloramina con el H+CI+o-2 en la destrucción de 

esporas del bacilo ántrax, después de un periodo 

de contacto (30 minutos.), la dicloramina mostró 

tener un poder desinfectante de sólo un 15% del 

correspondiente al ocr. 

Debido a la formación del ión OCr (poco eficaz), 

en la cloración con residual libre de cloro, las 

Cloraminas son más eficientes en la destrucción 

de los quistes, con un pH por encima de 7,5. 

El Cloro activo, es capaz de ejercer acción 

desinfectante y oxidante, y permanece en el 

agua después de un determinado tiempo de ser 

aplicado, se denomina Cloro residual 
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- Cloro disponible: Es la medida del poder de 

oxidación de un compuesto de cloro en términos 

de cloro elemental. 

- Cloro residual libre: Es el cloro residual presente 

en el agua bajo la forma de ácido hipocloroso 

H+ct+o-2
, o ácido hipocloroso disociado. 

- Cloro residual libre disponible: Es la medida de 

cloro residual libre en términos de cloro 

elemental. 

- Cloro residual combinado: Es el cloro residual 

presente en el agua, menos el cloro libre (se 

presenta bajo la forma de un compuesto 

orgánico nitrogenado) 

- Cloro residual disponible: Es la medida del cloro 

residual total, libre y combinado en términos de 

Cloro elemental. 

- Demanda de Cloro: Es la diferencia entre la 

cantidad de Cloro aplicado y el cloro residual 

disponible al final de un periodo de contacto 

especificado. 

2.2.1.5.5 APLICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS. 

- Cloro, desinfectante de mayor uso. 

- Yodo, halógeno de mayor peso atómico. 

- Dióxido de Cloro, oxidante fuerte. 

- Plata ionizada Proceso oligodinámico de 

desinfección. 

- Ozono, competidor del Cloro como 

desinfectante. 

- Permanganato de Potasio, oxidante. 

- Bromo, posee propiedades desinfectantes. 
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2.2.1.5.6 REACCIONES DEL CLORO CON EL AGUA 

El cloro gaseoso reacciona con el agua, para formar 

el ácido hipocloroso (H+cl+o-2) y el ácido clorhídrico 

(HCr) según la siguiente reacción. (1). 

Cb (g) +H20- 111 ., HCIO- + HCr 

La acción desinfectante y oxidante del Cloro está 

controlada por el HCIO (ácido hipocloroso) que se 

disocia instantáneamente según la reacción. (12). 

• CLORAMINAS. 

Si existe amoniaco en el agua, el cloro puede 

reaccionar con éste formando monocloraminas, 

dicloraminas o tricloraminas. 

NH3 + HCIO-<---> NH2CI + H20-

NH2CI+HCIO-<==> NHCI2+ H20-

NHCI2+ HCIO-<= > NCb + H20-
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2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DEL PROCESO. 
\ 

2.2.2.1 FUENTES DE AGUA. 

a) Quebrada Rumiyacu. 

La microcuenca Rumiyacu, se ubica entre 944,00 y 1620,00 

M.S.N.M en la margen derecha del Río Mayo, jurisdicción del 

Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, 

Departamento de San Martín. 

La microcuenca Rumiyacu, comprende un área de 552,4 

hectáreas, la longitud de la quebrada Rumiyacu es de 3861,33 

metros, estos datos están calculados hasta la bocatoma que 

existe en la quebrada. 

Conforma el sub - sistema más importantes de captación, las 

aguas de ésta quebrada son superficiales, las mismas que luego 

de ser captadas en su cauce, el caudal de la línea de conducción 

es incrementada a la altura del sector Baños Termales de San 

Mateo, por una pequeña quebrada adyacente y por cinco 

pequeños ojos de agua, los mismos que son captados, reunidos 

e incorporados mediante una caja, conformando todas éstas la 

principal fuente del sistema de abastecimiento de agua. (25). 

b) Quebrada Mishquiyacu. 

La microcuenca Mishquiyacu, se ubica entre 944,00 y 1620,00 

M.S.N.M, en la margen derecha del Río Mayo, jurisdicción del 

Distrito de Moyobamba, Provincia de . Moyobamba, 

Departamento de San Martín, comprende un área de 172,40 Ha., 

la longitud de la quebrada Mishquiyacu, es de 

2864,73 m, estos datos están calculadas hasta la bocatoma que 

existe en la quebrada. 

Las aguas de esta quebrada, son superficiales, las mismas que 

luego de ser captadas en su cauce antes de desembocar en el 

cauce de la quebrada de Rumiyacu, son conducidas hasta una 

caja de reunión en el cual convergen con las aguas captadas en 

la quebrada de Rumiyacu.(25). 
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e) Quebrada Almendra. 

La microcuenca Almendra se encuentra ubicada en el margen 

derecho del río Mayo, jurisdicción del Distrito de Moyobamba, 

provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín. 

Tiene una elevación aproximada de 1500,00 M.S.N.M en la parte 

más alta y 920,00 M.S.N.M en la parte media donde se 

encuentra la captación de la EPS-Moyobamba SRLtda., que 

abastece de agua a la Ciudad de Moyobamba, comprende un 

área de 172,10 Ha., y la longitud de la quebrada es de 2759,00 

M Estos datos son calculados hasta la captación para agua 

potable de la EPS Moyobamba S.R.Ltda. 

Las aguas de esta quebrada son permanentes y superficiales, 

lasque son captadas luego de un pequeño recorrido por su 

cauce, el cual se realiza entre bosques en las que no existe 

presencia de actividades desarrolladas por el hombre, como son 

las de la agricultura, ganadería y explotación forestal. 

La capacidad actual de la quebrada es de 28,00 Us, pero el 

mínimo en la época de estiaje es de 13,00 Us, volúmenes que 

se espera no disminuyan por el hecho de que la cuenca se 

encuentra dentro de un área de reserva, como medida de 

protección del medio ambiente. (25). 

2.2.2.2 MICROCUENCA RUMIYACU Y MISHQUIYACU. 

Si bien es cierto que en la actualidad los cauces de las quebradas 

de Rumiyacu y Mishquiyacu son las que alimentan integramente de 

agua a la actual planta de tratamiento, y conocedores de que estos 

cauces no cuentan con estadísticas sobre aforos, sin embargo por 

información de los vecinos, por la observación de algunas avenidas 

y otras referencias, estamos en condiciones de estimar en términos 

conservadores, que el caudal promedio durante 4 meses al año es 

de 0,45 m3/s, o su equivalente 450,00 Us, la misma que unida al 

caudal durante los 8 meses restantes del año, estaría en 

condiciones de aportar 5764,608 m3 de agua de un total de 

8070,724 m3 de demanda agregada que da como resultado la 
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proyección pasiva del balance oferta demanda en el año 2029, 

quedando un déficit al final del periodo de 2306,116 m3
. De lo 

anteriormente descrito, podemos considerar, que los cauces de las 

quebradas en mención, se deben contemplar, como futuras fuentes 

de agua, técnica y económicamente viables, si consideramos la 

posibilidad de almacenar suficiente agua en las épocas de fuertes 

precipitaciones, que normalmente se dan durante 4 meses del año, 

con lo que se tendría un sistema íntegramente, por gravedad.(25). 

2.2.2.3 MICROCUENCA DE ALMENDRA. 

Como mencionamos anteriormente, esta fuente tampoco cuenta 

con registros estadísticos de aforos, pero por experiencia y 

observaciones de algunas avenidas, podemos estimar 

conservadoramente, que el caudal promedio diario durante 4 meses 

al año en época de precipitaciones es de 0,20 m3/s, o su 

equivalente 200,00 Us, la misma que sumada al caudal normal de 

22,00 Us, que se presenta durante los 8 meses restantes del año, 

estaríamos en condiciones de aportar 2529,792 m3 de agua cruda, 

superando el déficit de los 2306, 116 m3 de agua cruda de la 

demanda agregada para el año 2029. Lo afirmado nos lleva a la 

conclusión de que la fuente de agua de Almendra, conjuntamente 

con las de Rumiyacu y Mishquiyacu, de llevarse a cabo obras de 

ingeniería, estaría dando solución al problema de abastecimiento 

de agua a la Ciudad de Moyobamba. (25). 
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2.2.2.4 SISTEMA E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE 

A) Captación Rumiyacu. 

La quebrada Rumiyacu, constituye la fuente principal de 

captación de agua que abastece a la Planta de Tratamiento, y 

presenta las siguientes características: 

Su captación está compuesto por un barraje y muro de 

encauzamiento de concreto ciclópeo de 0,50 m de ancho por 

10,50 m de largo y 1 ,00 m de alto, una losa de fondo del vaso 

de mampostería de piedra, además cuenta con una caja de 

concreto armado con su respectiva compuerta metálica de 0,60 

m * 0,80 m, una válvula compuerta de control y una reja 

metálica de 0,60 m * 1 ,25 m la misma que impide el paso de 

elementos flotantes y sumergidos en suspensión (hojas, palos 

piedras, etc.). 

• Capacidad Hidráulica 

Esta estructura en su conjunto permite captar la totalidad de 

las aguas en épocas de estiaje, contando con una tubería de 

134,07 Us de capacidad hidráulica en su primer tramo. 

• Antigüedad 

La captación Rumiyacu fue construida en el año 1981. 

• Mantenimiento 

Limpieza diaria y desinfección quincenal 

• Estado de Operatividad 

Se encuentra en regular estado de operatividad. 

• Confiabilidad 

Considerando los materiales empleados en la construcción, 

antigüedad, ubicación y estado de conservación de la 

estructura, podemos considerarlo como una estructura poco 

confiable 

• Vida Útil: Se estima una vida útil de 30 años. (25). 
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B) Captación Mishquiyacu. 

La Fuente de captación de Mishquiyacu, presenta las 

siguientes características: 

Su captación está compuesto por un barraje y muro de 

encauzamiento de mampostería de piedra y mortero de 5,00 m 

de ancho por 67,32 m de largo y 1,50 m, 0,45 m de espesor de 

alto, una losa de fondo del vaso de mampostería de piedra y 

mortero, además cuenta con una caja del mismo material con 

su respectiva válvula compuerta de 0 8" y una canastilla de 

P.V.C. 0. 8". 

• Capacidad Hidráulica 

Esta estructura en su conjunto permite captar la totalidad de 

las aguas en épocas de estiaje, contando para ello con una 

tubería de 66,36 Lis de capacidad hidráulica en su primer 

tramo. 

• Antigüedad 

La captación Mishquiyacu fue construida en el año 1981. 

• Mantenimiento 

Limpieza diaria, desinfección semanal 

• Estado de Operatividad 

Se encuentra en buen estado de operatividad. 

• Confiabilidad 

Considerando los materiales empleados en la construcción, 

antigüedad, ubicación y estado de conservación de la 

estructura, podemos considerarlo como una estructura poco 

confiable. 

• Vida Útil: Se estima una vida útil de 30 años. (25). 

C) Captación Almendra. 

Esta captación se compone, por un muro (barraje) que cruza el 

cauce, de concreto armado de 0,375 m, de espesor promedio; 

7,00 m de largo y 2,00 m de alto, cuenta además con un canal 

de concreto lleno de piedras, que funciona como un pequeño 

filtro, cuyas dimensiones es de 7,00 m de largo por un ancho 

58 



libre de 0,65 m, un espesor de 0,175 m y 1,35 m de 

profundidad, en cuyo extremo se encuentra el inicio del tubo de 

conducción de P.V.C. 0 6", el mismo que cuenta con un 

aliviadero de mampostería de piedra, tiene rejas para evitar el 

paso de materiales sólidos en suspensión (hojas, palos, piedras, 

etc.) 

• Capacidad Hidráulica 

Esta estructura de captación en su conjunto incluye el tramo 

de tubería que alimenta a la red de la ciudad, tiene una 

capacidad hidráulica de 22,06 Us., considerando la presión 

de servicio medida en horas punta de 30 metros de columna 

de agua (M.C.A) Tiene una línea de Policloruro de Vinilo 

(PVC) 0 6" de 2 379,58 M., de longitud y un desnivel de 

43,56m. 

• Antigüedad. 

La captación Almendra fue construida en el año 1994. 

• Mantenimiento. 

Limpieza diaria, desinfección quincenal. 

• Estado de Operatividad. 

Se encuentra en buen estado de operatividad 

• Confiabilidad 

Considerando los materiales empleados en la construcción, 

antigüedad, ubicación y estado de conservación de la 

estructura, podemos considerarlo como una estructura 

confiable 

•Vida Útil 

Se estima una vida útil de 40 años. (25). 

D) Línea de captación Rumiyacu. 

Esta línea de conducción, tiene un tramo independiente de 1 

192,90 m, desde la captación hasta la caja común R- 7 que es 

la de reunión con la de Mishquiyacu, un tramo común con este 

de 27,50 m, de la caja R -7 a la caja R- 8, y otro tramo común 

a las tres captaciones de esta cuenca de 496,86 m, desde la 

caja R - 8 hasta la Planta de Tratamiento. 
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El tramo independiente está dividido en 7 sub-tramos con 6 

cajas, hasta la caja de reunión común R - 7, cuyas 

características básicas son las siguientes: 

• Capacidad Hidráulica. 

Sub tramo Diámetro Longitud Capacidad 
Tubo (m) (m) Hidráulica(L/s) 

R-R1 A.C 10 124,80 134,70 

R-R2 A.C 10 714,00 177,85 

R2-R3A.C 8 86,00 54,63 

R3-R4 PVC 8 110,90 47,68 

R4-R5 PVC 8 39,90 84,97 

R5-R6 PVC 8 75,20 86,33 

R6-R7 PVC 8 35,90 87,58 

• Antigüedad. 

La primera etapa de la línea de captación Rumiyacu 

(asbesto cemento) fue construida en el año 1976, la 

segunda etapa (Policloruro de Vinilo) fue construida en 

1981. 

• Estado de Operatividad. 

Se encuentra en buen estado de operatividad. 

• Confiabilidad. 

Considerando el material de los tubos empleados, 

Policloruro de Vinilo (PVC) y antigüedad, ubicación y falta de 

protección de los tubos, podemos considerarle como una 

línea poco confiable. 

• Vida Útil. 

Se puede estimar que su vida útil es 50 años, siempre y 

cuando se ejecute una protección adecuada de los tubos 

descubiertos. (25). 
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E) Línea de Captación Mishquiyacu 

Esta línea de transmisión, tiene un tramo independiente desde 

la captación hasta la caja de reunión común R- 7, de 347,90 

m, cuya capacidad hidráulica es la siguiente: 

Sub Capacidad 
Tramo Tubo Diámetro Longitud Hidráulica. 

M-R7 A.C 10" 347,90 m 121,58L/s 

Luego de la caja R- 7, tenemos un tramo común compuesto 

por dos tubos hasta la caja común R - 8, cuyas capacidades 

hidráulicas son las siguientes: 

Sub Capacidad 
Tramo Tubo Diámetro Longitud Hidráulica. 

R7-R8 PVC 10" 27,5m 254,04 L/s 
R7-R8 PVC 10" 27,50m 254,04 L/s 

Este tramo independiente y común tiene además las siguientes 

características: 

• Antigüedad. 

La línea de captación Mishiquiyacu fue construida en el año 

1981. 

• Estado de Operatividad. 

Se encuentra en buen estado de operatividad. 

• Confiabilidad. 

Considerando el material de los tubos empleados, 

antigüedad, ubicación y protección deficiente, se puede 

considerarlo una línea poco confiable. 

•Vida Útil. 

Se puede estimar que su vida útil es de 50 años, efectuando 

una adecuada protección de los tubos descubiertos. (25). 
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F) PLANTA DE TRATAMIENTO. 

El sistema de agua de la ciudad de Moyobamba, cuenta con 

una Planta de Tratamiento, ubicada en el Km 3,00; lado 

izquierdo de la carretera a los Baños Termales de "San Mateo", 

la misma que sólo trata el 70 % de las aguas que ingresan a 

las redes de distribución, este 70 % es el total de agua captada 

en la cuenca de Rumiyacu. 

Esta Planta de Tratamiento fue diseñada para una capacidad 

de 85,00 Us con niveles de turbiedad, menor ó igual a 

800,00 unidades nefelométricas de turbiedad (NTU) . 

Planta de Tratamiento de Agua Potable. 

Presenta las siguientes características: 

• Antigüedad. 

.... · __ .... 

Esta planta es de filtración directa desde sus inicios, fue 

construida en el año 1987, a los 6 años fue modificada 

convirtiéndola a la vez en una planta de filtración rápida para 

aguas con alto índice de turbiedad. 

• Edificaciones. 

La Planta de Tratamiento en su conjunto cuenta con 

infraestructura de edificaciones, tratamiento, instalaciones 

de agua, desagüe, electricidad y una sub estación eléctrica 

de 1 O KVA, las que pasamos a detallar: 
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• Casa del operador. 

Compuesto por cinco habitaciones, que suman un área 

construida de 84,85 m2 de edificación moderna, la misma 

que incluye servicio higiénico (SS.HH), construido en el año 

1987 y se encuentra en buen estado de conservación. 

• Casa de vigilancia. 

Compuesto por dos habitaciones que suman un área 

construida de 35,60 m2 de edificación moderna, la que 

incluye servicio higiénico (SS.HH), construido en el año 

1987 y se encuentra en buen estado de conservación. 

• Casa para el almacén. 

Compuesto por dos habitaciones que suman un área 

construida de 35,68 m2 de edificación moderna, la que 

incluye servicio higiénico (SS.HH), construido en el año 

1987 y se encuentra en buen estado de conservación. 

• Casa para laboratorio. 

Constituido por dos habitaciones, en un área construida de 

72,68 m2de una edificación moderna, la misma que incluye 

servicio higiénico (SS.HH), construido en el año ~ 987 y se 

encuentra en buen estado de conservación. 

• Depósito. 

Conformado por dos ambientes en un área de 47,25 m2
, de 

una edificación moderna, construida en el año 1987, el 

mismo que se encuentra en buen estado de conservación. 

• Caseta de Dosificación. 

Cuenta con un área construida de 77,47 m2 y tres tanques 

de concreto armado, presentando las siguientes 

características: 

• Antigüedad. 

La caseta de Dosificación fue construida en el año 1987. 

• Estado de Operatividad. 

Se encuentra en buen estado de operatividad. 

• Confiabilidad. 

Es una estructura confiable. 
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• Vida Útil. 

Tiene una vida útil estimada de 40 años. 

• Caseta de Cloración. 

Cuenta con un área construida de 6,25 m2 con coberturas de 

calamina. 

• Antigüedad. 

La caseta de cloración fue construida en el año 1987. 

• Estado de Operatividad. 

Se encuentra en buen estado de operatividad. 

• Confiabilidad. · 

Es una estructura confiable. 

•Vida Útil. 

Tiene una vida útil estimada de 40 años. (25). 

• Tratamiento. 

La Planta de tratamiento es de tipo de autolavado, 

compuesta de un floculador hidráulico, dos decantadores y 

una batería de 4 filtros con retrolavado por reflujo de agua 

filtrada, inicialmente esta planta fue concebida como de 

filtración directa, el cual fue modificada posteriormente a una 

planta de filtración rápida para aguas con alta turbiedad, las 

que se presentan en épocas de avenida. 

• Caseta de Dosificación. 

Las estructuras con que cuenta la Planta de Tratamiento son 

las siguientes: 

• Dosificador. 

Cuenta con dos (02) tanques de concreto armado, de 

3,60 m3 cada uno, y en la misma edificación se cuenta con 

un tanque alto de 2,00 m3 de capacidad para proporcionar 

agua a toda la instalación sanitaria de las edificaciones, 

presenta las siguientes características: 

• Estado de Operatividad. 

Se encuentra en buen estado de operatividad. 

• Confiabilidad: Es una estructura confiable. 
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• Vida Útil. 

Tiene una vida útil estimada de 60 años. (25). 

• Floculador. 

El proceso de floculación se desarrolla en una estructura 

hidráulica de flujo horizontal, dividida en tres zonas 

consecutivas con gradientes de velocidad decrecientes, y un 

canal, formado por pantallas corrugadas de asbesto

cemento, cuya sección que debe ser uniforme visiblemente 

no lo es, hecho que produce variaciones de velocidad del 

flujo de agua retardando el proceso de floculación, este 

defecto debe ser corregido para mejorar el proceso. 

Las dimensiones totales de esta estructura de concreto 

armado son de 5,50 m* 14,95 m, y una profundidad variable 

de 1 ,65 m a 1 ,69 m, y presenta las siguientes 

características: 

• Estado de Operatividad. 

Se encuentra en buen estado de operatividad. 

• Confiabilidad. 

Es una estructura confiable. 

• Vida Útil. 

Tiene una vida útil estimada de 60 años. (25). 

• Decantación. 

Este proceso se desarrolla en dos unidades convencionales 

de flujo horizontal de concreto armado, alimentados 

equitativamente con agua floculada mediante un canal de 

sección variable, 4 vertederos y 2 pantallas difusoras con 

orificios circulares ubicadas a la entrada de cada unidad, 

además están provistas de canaletas para la recolección de 

agua clarificada. Cada una de estas unidades tiene una 

dimensión de 5,50 * 14,95 *4,40 m, de profundidad., 

presenta las siguientes características: 

• Estado de Operatividad. 

Se encuentra en buen estado de operatividad. 

• Confiabilidad: Es una estructura confiable. 
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•Vida Útil. 

Tiene una vida útil estimada de 60 años. {25). 

• Filtración. 

Este proceso se desarrolla en cuatro filtros rápidos de lecho 

doble, cuya estructura es de concreto armado, y cuyo 

proceso de lavado de cada filtro se ejecuta con agua de los 

tres restantes, sometiendo al filtro a lavarse con un flujo 

inverso de agua filtrada (flujo ascendente), que luego es 

eliminada. Para poder ejecutar este proceso, cada batería 

de filtros está dotada de. un vertedero general de salida de 

agua filtrada, cuya función es mantener una altura de agua 

tal que permita evacuar el agua de lavado a través del canal 

respectivo. 

Cada una de estas unidades, tienen una dimensión de 

2,30 m * 3,72 m *5,55 m, de profundidad, presentando las 

siguientes características: 

• Estado de Operatividad. 

Se encuentra en buen estado de operatividad. 

• Confiabilidad: Es una estructura confiable. 

• Vida Útil. 

Tiene una vida útil estimada de 60 años. 

Debemos precisar que la Planta de tratamiento, ha sido 

diseñada para tratar agua cruda de "buena" calidad con 

niveles de . turbidez, inferiores a 800,00 unidades 

nefelométricas de turbiedad (NTU), usando sulfato de 

aluminio como agente de floculación. 

De igual manera debemos indicar, que dada las frecuentes 

avenidas que se presentan durante la época de 

precipitaciones, las cuales originan que se obtengan picos 

de hasta 2000,00 unidades nefelométricas de turbiedad 

(NTU), lo que dificulta el tratamiento del agua, y a manera 

de contrarrestar este hecho, la empresa durante los últimos 

años ha venido manipulando válvulas con el objeto de 

seleccionar las captaciones de agua, entre Rumiyacu y 
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Mishquiyacu para de esta manera restringir los caudales de 

agua que se encuentran afectadas por el arrastre de los 

sedimentos, al que vienen complementando con la 

utilización de polímero catiónico, que permitan los procesos 

de mejor calidad en floculación, decantación, el cual ha sido 

logrado en términos relativos. (25). 

•Instalaciones de Desinfección. 

La EPS Moyobamba, cuenta con dos casetas de cloración, 

una que está ubicada en las instalaciones de la Planta de 

Tratamiento "San Mateo", y la segunda en la línea de 

captación de Almendra, a continuación se detallan los 

equipos con que cuentan cada una de las casetas: 

• Caseta de Cloración de la Planta de Tratamiento de "San 

Mateo". 

Dos Cloradores al vacío, con rotámetro e inyector marca 

Wallace & Thiernan. Un balón de 62,00 Lb de cloro- gas. 

Una balanza de plataforma de 500,00 kg marca SORES. 

Dos electrobombas de Y2 HP marca PENTAX y NOVAX con 

sistema de alternador. 

Debemos indicar que todo el equipo mencionado, se 

encuentra en buen estado de operación. 

• Caseta de Cloración de la Captación de Almendra. 

Un Clorador de inyección directa con rotámetro y 

manómetro marca Wallace & Thiernan, un balón de 62,00 lb 

de Cloro - gas. Cabe indicar, que todo este equipo se 

encuentra en buen estado de operación. 

• Laboratorios e Instalaciones de Control de Calidad. 

El Sistema de Agua Potable de la ciudad de Moyobamba, 

cuenta con laboratorio y banco de pruebas de medidores, 

las que describimos a continuación: 

• Laboratorio para Control de Calidad. 

Para el proceso de control de calidad, cuenta con un 

laboratorio adecuadamente equipado que le permite realizar 

análisis bacteriológico y parte de análisis físico químicos, en 
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aproximadamente 94 parámetros, estos equipos de 

laboratorio fueron adquiridos con el 100 % de los recursos 

del Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado 

(PRONAP), así mismo la EPS cuenta con equipos de control 

de procesos unitarios, complementarios a los que se realiza 

un control de calidad (25). 

G) Línea de conducción de agua tratada. 

Esta línea se compone por dos tramos: uno de 40,00 m de 

longitud AC 121 1 O" y otro de 233,00 m compuesto por dos tubos 

en paralelo del A° C0 121 8" y 121 6". 

Adicionalmente, del tubo de 8" sale una T que alimenta a un 

tubo de 0 10", el mismo que se conecta a la tubería de 

aducción de 10" para alimentar directamente a la red, esta 

línea presenta las siguientes características. 

• Capacidad Hidráulica. 

Capacidad 
Sub tramo- Tubo Diámetro longitud Hidráulica 

(Pulg) (m) (L/s) 

Planta.- Val A.C 10 40,00 170,16 

Val -Resv.800 A.C 8 233,00 115,84 

Val -Resv.450 A.C 6 233,00 54,32 

• Antigüedad. 

La línea de agua tratada fue construida en el año 1987 para 

los tubos de 121 1 O" y 121 6" y en el año de 1977 para el tubo de 

08". 

• Estado de Operatividad. 

Se encuentra en buen estado de operatividad. 

• Confiabilidad. 

Considerando el material del tubo, antigüedad, ubicación, y 

deficiente protección de las mismas en un tramo, podemos 

considerarlo como una línea medianamente confiable. 
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•Vida Útil. 

Se puede estimar que su vida útil es de 45 años, siempre y 

cuando se mejore la protección de los tubos descubiertos. 

(25). 

H) Reservorios. 

El sistema de .agua de la ciudad de Moyobamba, actualmente 

cuenta solamente con dos reservorios, ambos apoyados, que . 

regulan las aguas de las cuatro captaciones ubicadas en la 

cuenca de Rumiyacu que son: Rumiyacu, Mishquiyacu, ojos de 

agua y la quebrada sin nombre, los mismos que ingresan a la 

Planta de Tratamiento para su proceso. Las aguas de la 

captación de Almendra no cuentan con reservorio de 

regulación. Los reservorios mencionados anteriormente, se 

encuentran ubicados a 200,00 m de la Planta de Tratamiento, 

cuyas capacidades son de 450m3 y 800 m3 respectivamente. 

Reservorio (R 1) 

• Reservorio de 800 m3
• 

Este reservorio apoyado es de concreto armado, de forma 

circular, de 14,75 m de diámetro y una altura máxima de 

agua de 4, 70 m, y una cúpula de concreto como techo, 
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cuenta con una alimentación de 0 8" y una descarga de 1 O", 

presentando las siguientes características: 

• Capacidad Hidráulica. 

Estructura Altura del 
Diámetro Capacidad 

agua Hidráulica 

Reservorio 4,70m 14,75 m 803,00 m3 

La capacidad hidráulica de los reservorios se basa en el 

diseño inicial del proyecto, de acuerdo a la necesidad de la 

demanda poblacional, densidad poblacional, el número de 

conexiones según la proyección que estima el proyecto, 

dotación del agua - habitante/día. 

• Antigüedad. 

El reservorio R1 fue construido en el año 1977. 

• Estado de Operatividad. 

Se encuentra en regular estado de operatividad, 

presentando pequeñas fugas de agua a través de fisuras en 

los muros. 

• Confiabilidad. 

Considerando las pequeñas fugas de agua a la altura de las 

juntas de construcción de los muros del reservorio, se puede 

deducir que el acero de refuerzo en estas zonas ya se 

encuentran en proceso de oxidación, y siendo éste un 

proceso irreversible, así evitemos las filtraciones, el concreto 

del muro se desprenderá en unos años por el incremento de 

volumen de la armadura oxidada, convirtiéndola en una 

estructura poco confiable. 

• Vida Útil. 

Considerando la oxidación de la armadura, se puede estimar 

que su vida útil es de 30 años, la misma que podrá ser 

incrementada eliminando las filtraciones y cambiando la 

armadura oxidada. 
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• Reservorio de 450m3
. 

Este reservorio apoyado es de concreto armado, de forma 

circular, de :11 ,30 m de diámetro, y una altura máxima de 

agua de 4,50 m, y una cúpula de concreto como techo, 

cuenta con una alimentación de !2l 6" y una descarga de !2l 8", 

presentando las siguientes características: 

Reservorio.(R2) 

• Capacidad Hidráulica. 

Estructura 
Altura del 

Diámetro 
Capacidad 

Agua Hidráulica 

Reservorio 4,50m 11,30 m 451,00 m3 

• Antigüedad. 

El reservorio R2 fue construido en el año 1987. 

• Estado de Operatividad. 

Se encuentra en regular estado de operatividad, 

presentando pequeñas fugas de agua a través de fisuras en 

los muros. 

• Confiabilidad. 

Considerando las pequeñas fugas de agua a la altura de las 

juntas de construcción de los muros del reservorio, se puede 

deducir que la armadura del muro en estas zonas ya se 

encuentran en proceso de oxidación, y siendo éste un 
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proceso irreversible, así evitemos las filtraciones, el concreto 

del muro se desprenderá en unos años por el incremento de 

volumen de la armadura oxidada, convirtiéndola en una 

estructura poco confiable. 

•Vida Útil. 

Considerando la oxidación de la armadura, se puede estimar 

que su vida útil es de 20 años, la misma que podrá ser 

incrementada, eliminando las filtraciones y cambiando la 

armadura oxidada.(25). 

1) Líneas de Aducción (Reservorios a red de Distribución). 

Esta línea se compone por dos tuberías paralelas: una de 0 1 O" 

que alimenta a la red desde el sector Uchuglla y la otra de 0 8" 

que alimenta al sector piloto del barrio de Zaragoza, las mismas 

que tienen las siguientes características: 

• Capacidad Hidráulica. 

Sub tramo- Tubo 
Diámetro Longitud Capacidad 

(M) (m) Hidráulica(L/s) 

Resv. 800 red A.C 10 2,450 86,37 

Resv. 450 red PVC 8 4,241 33,77 

• Antigüedad. 

La línea de aducción fue construida en el año 1995 para la 

tubería de 8" y en el año de 1977 para la tubería de 1 O". 

• Estado de Operatividad. 

Se encuentra en buen estado de operatividad. 

• Confiabilidad. 

Considerando· el material del tubo, antigüedad, ubicación, y 

protección de la misma, podemos considerarlo como una 

línea confiable. 

•Vida Útil. 

Se puede estimar que su vida útil es de 50 años para ambas 

tuberías. (25). 

J) Zonas de Abastecimiento. 

La actual red para efectos de alimentación, está dividida en 

tres zonas, una zona este que corresponde al barrio de 
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Zaragoza, el cual se encuentra alimentada por una tubería de 

PVC 121 8", procedente del reservorio de 450 m3
, la zona 2 que 

corresponde a las zonas centro y el barrio de Lluyllucucha, se 

encuentran alimentadas por una línea de aducción, de material 

de asbesto cemento (AC) de 121 1 O" proveniente del reservorio 

de 800 m3
, y la zona 3 se abastece de la línea de material 

policloruro de vinilo (PVC) y 121 6" proveniente de la captación 

almendra, y que abastece a las zonas de las urbanizaciones 

de FONAVI 11 y asentamientos humanos. 

Debemos puntualizar, que el servicio que se presta mediante 

la línea de captación Almendra no satisface a la población 

referente a la calidad, por la alta turbiedad en épocas de 

precipitaciones. (25). 

K) Servicio de Alcantarillado-Moyobamba. 

• Cuerpos Receptores de Aguas Residuales. 
El cuerpo receptor principal es el Río Mayo y adicionalmente 

existen siete receptores secundarios que son los barrancos 

adyacentes a las cámaras sépticas. 

• Sistemas e Instalaciones del Servicio de Alcantarillado: 
El sistema de Alcantarillado de la ciudad de Moyobamba, 

está conformado por una red de 39200,00 m, de tubería de 

concreto simple normalizado (CSN) y policloruro de vinilo 

(PVC) (3200,00 m de colectores primarios y 36000,00 m de 

colectores secundarios), una estación de bombeo, 

1200,00 buzones, siete pozos sépticos, un emisor de 

2362,37 m. 

El funcionamiento del sistema es por gravedad en la mayor 

parte de la ciudad a excepción de la parte baja del sector 

Nor - Oeste de la ciudad en la que las aguas servidas se 

conducen a una estación de bombeo ubicada en el 

Jr. Miraflores; en líneas generales el funcionamiento del 

sistema, se puede considerar deficiente por falta de 

tratamiento. 

Los colectores del sistema de alcantarillado está constituido 

por tuberías de concreto simple normalizado (CSN) de 
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16", 12", 1 O" y 8" cuyos colectores principales ubicados en los 

jirones; Callao, Serafín Filomena, Alonso de Alvarado, 25 de 

Mayo tienen capacidades de diseño que varían entre 11 ,00 

y 16,00 Lis, cuya antigüedad supera los 30 años, el resto de 

tuberías tiene antigüedades menores; este sistema cuenta 

con varios tramos de tubería que en condiciones normales 

(época de estiaje), vienen trabajando con caudales mayores 

a sus capacidades, incluso a presión. En épocas de 

precipitaciones, éstas y otras tuberías trabajan a presión con 

tirantes que pueden superar la profundidad de muchos 

buzones y producir anegamiento de calles con aguas 

servidas. 

En consecuencia, se recomienda ejecutar un estudio 

detallado a fin de que el sistema se pueda renovar y 

adecuar a los flujos necesarios para cubrir el horizonte del 

proyecto y colocar la tubería faltante entre la urbanización 

FONAVIII y la. estación de bombeo.(29). 

• La Estación de Bombeo. 
Cuenta con una caseta con muros de ladrillo confinado con 

columnas y vigas de concreto armado y cobertura de 

calamina, ubicada sobre la cámara de 40 m3 de volumen, la 

misma que tiene una capacidad neta de 17,60 m3
, una 

succión y línea de impulsión (0 6") de 412,25 m de longitud, 

y una altura de bombeo de 23,38 m y una capacidad teórica 

de 83,7 Lis. Esta estación se encuentra equipada con: 

Dos electrobombas sumergibles de 47 HP, 440 V y 60 Ac/u. 

Un Tablero Estrella Triángulo. (25),(29). · 

• Estación de bombeo de desagües. 
Además esta. estación cuenta con una Sub - Estación 

eléctrica trifásica de 2 KVA y 440 V, los equipos de esta 

estación vienen funcionando en líneas generales en 

condiciones normales, con una visible deficiencia en anclaje 

de las electrobombas que originan vibraciones mayores a lo 

normal; las dos electrobombas no siempre se encuentran 
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simultáneamente operativas por la escasez de los repuestos 

en el mercado local. 

Es importante anotar que el suelo donde se cimienta esta 

caseta, tiene una capacidad portante inferior a 0,3 Kg/cm2 

con nivel freático muy elevado. Los niveles (tirantes) de las 

aguas servidas en la cámara para el arranque y .apagados 

de las electrobombas, son de 2,4 m y 1,00 m, 

respectivamente. 

Los equipos a la fecha tienen una antigüedad de 2 años y 9 

meses, cuentan con una vida útil de 5 años. 

• Cámaras Sépticas: 
El sistema de alcantarillado, cuenta con siete cámaras 

sépticas de concreto armado, de los cuales dos no cuentan 

con el volumen suficiente para recibirmantenimientos cada 

2 años. 

•Emisor. 
El sistema de alcantarillado cuenta con un emisor con 

tubería de concreto simple normalizado(CSN) 12112" en toda 

su longitud, con un pequeño tramo reparado con tubo de 

policloruro de vinilo(PVC), esto hace que cada tramo tenga 

su propia capacidad hidráulica de las cuales la mínima es 

por tanto la capacidad del emisor de 63,00 L/s; sin embargo 

el emisor sólo funciona en la parte inicial y la parte donde la 

pendiente disminuye y la tubería tiene tramos descubiertos, 

estas están fuera de servicio por colapso de los mismos ó 

por obstrucción con cuerpos extraños ó arenamiento, 

ocasionando que las aguas servidas fluyan por la superficie 

de los terrenos de esta zona con el consecuente 

desprendimiento de mal olor y contaminación, la misma que 

es mayor en época de estiaje. 

El emisor tiene una antigüedad de 25 años, pero se 

encuentra en muy mal estado de funcionamiento, por lo que 

requiere urgente reposición, los daños producidos están 

entre los buzones 14-15, 15-16, 17-18,22-23, 24-25, estos 
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tramos y otros trabajan a presión cuando se producen 

precipitaciones en la ciudad. (25). 

• Operación del Sistema de Alcantarillado. 

Como se ha mencionado anteriormente, la operatividad del 

sistema de alcantarillado en términos generales no presenta 

mayores inconvenientes desde el punto de vista de su 

funcionamiento, pero es importante resaltar. algunos 

aspectos relacionados con algunos puntos críticos que 

presenta la red de desagüe, como son las siguientes: 

1. La EPS Moyobamba SRLtda., debe orientar sus acciones 

a la renovación de la tubería de los colectores para 

garantizar una adecuada evacuación de las aguas 

servidas, y de esta manera evitar una recarga exagerada 

del sistema a consecuencia de las precipitaciones 

pluviales 

2. De igual manera se ha constatado, que los principales 

colectores de la red de desagüe, particularmente las que 

pasan por los jirones Alonso de Alvarado y Dos de Mayo, 

se encuentran trabajando dentro de su capacidad 

permitida durante la época de estiaje, mas no así durante 

las épocas de lluvias en donde estos colectores trabajan 

a presión, por cuanto se estima que un 60% de las 

evacuaciones de las aguas de lluvia de las viviendas son 

conectadas incorrectamente por los pobladores a estos 

colectores, incrementándose el riesgo a que estos 

colectores colapsen, y de ésta manera sectores 

importantes y céntricas de la ciudad se inunden con 

aguas servidas. 

3. Asimismo se ha verificado que el emisor principal del 

sistema de desagüe, es decir la tubería que ·vierte las 

aguas servidas al río mayo, presenta roturas en varios 

. tramos entre el sector Juan Antonio y la desembocadura 

final, con la consiguiente contaminación de las áreas en 

mención, se determinó que las causas de estos 
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deterioros se deben, que la red de desagüe a cumplido 

con su ciclo de vida útil, y además por que la red se 

encuentra tendida superficialmente, lo que le hace 

vulnerable a factores externos, como el deterioro físico, 

así como al robo de las tapas de los buzones de 

desagüe, facilitando que, personas inescrupulosas, 

arrojen basura y otros desechos a los buzones con el 

consiguiente atoro del emisor. 

4. Debemos indicar que el grado de contaminación 

bacteriológica del cuerpo receptor (río mayo), ha 

superado los 4000,00 Unidades Formadoras de Colonias 

por cien mililitros (4000,00 UFC/1 00 ml), límite máximo 

permisible de contaminación, ya que actualmente los 

últimos análisis arrojan 6000,00 Unidades Formadoras de 

Colonias por cien mililitros (6000,00 UFC/100 ml ), hecho 

que obliga a la empresa programar la construcción de 

lagunas de oxidación que permitan la depuración de las 

aguas servidas. 

5. Para superar los problemas antes mencionados, está 

contemplando la elaboración de un catastro de redes de 

desagüe, la implementación de una primera etapa de 

rehabilitación de redes de desagüe en tramos que lo 

ameriten. (25), (29). 

l) EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO 

1. Turbidímetro nefelométrico digital marca HACH, con rango 

de lectura de O - 1000 en tres escalas, incluye estándares 

de turbidez, accesorios y adaptador de corriente de 

230,00 V. 

2. Equipo para prueba de jarras digital, marca Philips &Bird 

con 6 vasos de 1000 ml, velocidad de O- 100 r.p.m., con 

indicador de velocidad y corriente 220 VAC. 
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3. Conductímetro digital portátil marca Hach, electrodos con 

cable de 1,00 m, multi-rangos a pilas, compensación de 

temperatura, solución estándar, batería maletín. 

4. Balanza de precisión digital marca Scientech, capacidad de 

600,00g. Sensibilidad de 0,01 g. Con transformador. 

5. Colorímetro de laboratorio marca Hach, incluye 1 O filtros 

modulares a energía, 4 pilas ó adaptador a 230 VAC, 

manual de procedimiento, maletín. 

6. Contador de colonias marca Reichter Jung, con lente de 

4,5". 

7. Equipo de filtración por membrana, con bomba al vacío 

eléctrica, un porta embudo, 3 embudos de acero 

inoxidable, pinza, quebrador de ampollas. 

8. Estufa de secado marca Shell - Labhach, temperatura de 

5° a 250°, de 4 pies3 de capacidad, incluye dos parrillas. 

9. Incubadora eléctrica de laboratorio marca Shel- LabHach, 

temperatura de soca 70°C, de 1 pie3 de capacidad. 

10. Refrigeradora marca Magic Chef, capacidad 15 pies3
, de 2 

puertas con congelador, transformador. 

11. Destilador de agua marca Bamstead, de capacidad 

2,00 Llh 

12. Autoclave automática marca Amsco, de 20,5 L de 

capacidad, contador de tiempo. 

13. Equipo de baño maría marca Shell - LabHach, de ooc a 

70 oc de temperatura, de 22,5 L de capacidad. 

14. Peachímetro digital de laboratorio de producción marca 

Hach, salida a una computadora o impresora. 

15. Medidor digital de Oxígeno disuelto· marca Hach, energía 

de 9 V ó adaptador. 

16. Electrodo de referencia marca Hach, con solución 

disolvente de Oxígeno y solución EDTA. 

17. Tubos de prueba de turbidímetro. 

18. Termómetro manual de mercurio cuya escala es en 

Grados Celsius que va de -10 oc a 100 oc. 
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• MATERIALES. 

1. Probetas graduadas de 0,5 L. 

2. Probetas graduadas de 0,25 L. 

3. Balón de vidrio de 0,5 L. 

4. Embudos de cristal. 

5. Vaso de precipitar de 0,4 L. 

6. Vasos de precipitar de 0,3 L. 

7. Vasos de precipitar de 0,6 L. 

8. vasos de precipitar de 1 L. 

9. Vasos de precipitar de 0,25 L. 

1 O. Frascos para muestreo de Borosilicato con tapa 

11. Frascos de cristal con tapa esmerilado 

12. vasos de precipitar de 0,05 L 

13. Matraces de 0,25 L 

14. Matraces Erlermeyer de 1 L 

15. Matraces de 0,3 L 

16. Buretas de 0,050 L. 

17. Buretas de 0,050 L 

18. Pipeta de 0,01 O L. 

19. Pipeta de 0,001 L. 

20. Macromedidor 150 Us 

(30). 

• REACTIVOS. 

1. N.N.Dietil-p-fenilendiamina (DPD), es un sachet que 

sirve para determinar el cloro residual libre en el agua. 

2.- Amoniaco, que sirve para determinar fuga de Cloro 

gas en la caseta de dosificación de Cloro. 
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M) PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDAES OPERATIVAS DEL 

TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE. 

• Pre- Cloración.- Se realiza a la entrada de planta de 

tratamiento de agua para evitar la proliferación del crecimiento 

de algas en las unidades del proceso, se toma la muestra 

para determinar el cloro residual a través de un comparador 

de cloro, esto tiene que estar en un rango de 0,5 mg/L y 

0,6 mg/L. La dosificación que se realiza, es con Cloro gas. 

• Medición de Caudal.- El caudal se mide a través de un 

macromedidor donde indica la cantidad de fluido que pasa, ya 

sea en Uso m3
. El caudal promedio de entrada a planta es de 

85,00 Us. 

• Dosificación con coagulante.- Se llena el tanque realizando 

las siguientes operaciones: 

./ Se abre la válvula de entrada de agua y se llena el 

tanque hasta una marca roja existente . 

./ Se agrega la sustancia química al tanque (una bolsa de 

sulfato de Aluminio según la concentración indicada), la 

agitación para homogenizar la solución se realiza a través 

de una hélice accionada por un motor eléctrico de 1/2 HP . 

./ Se Abre la válvula de interconexión y se inicia la 

dosificación . 

./ Durante el periodo de dosificación, se controla el nivel del 

tanque. 

• Resalto hidráulico.- Se verifica que el coagulante se esté 

aplicando en el punto de mayor agitación o turbulencia para 

hacer una buena coagulación. 

Controlar que los orificios del difusor no estén obstruidos para 

que la mezcla sea uniforme. 

• Pantallas de los floculadores.- Se verifica que el nivel de 

agua no exceda ni baje del nivel normal de operación. En 

cualquiera de los dos casos indicados, la velocidad de paso 

de agua se alteraría, afectando la formación del flóculo. 
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Observar si la dosificación y mezcla están operando 

correctamente. 

Constatar en que parte de la unidad está empezando a formar 

flóculo. 

Normalmente se encontrarán en el primer tercio de la unidad; 

caso contrario estaría indicando que la mezcla y dosificación 

son defectuosas. 

Observar si se produce sedimentación en el último tramo del 

floculador, retirar las natas y espumas de la superficie con 

una malla metálica, realizado por el operario de planta. 

• En los decantadores.- Se observa si hay pérdidas de flóculo 

en el efluente. Esto puede darse cuando la unidad está 

sobrecargada o que el flóculo obtenido sea muy liviano. 

Observar si existen burbujas de aire. Si es que los hubiera 

son causadas por la fermentación de lodos. 

Cuando los lodos llegan a un nivel máximo, se procede a 

efectuar la limpieza. 

Para la medición de lodos se utiliza un instrumento que 

consta de un círculo de fierro de 0,20 m de diámetro, pintado 

de blanco y fijo a una varilla de longitud mayor a la 

profundidad del decantador. 

• En filtros.- Se lavará cada filtro por separado y en forma 

alternada, cada vez que el nivel de agua llega a rebosar por la 

canaleta ubicada debajo de los filtros 

Abrir la válvula de desagüe hasta que el nivel de agua 

alcance el nivel de la canaleta de lavado. 

En el caso de nuestra planta se utilizan los cuatro filtros 

restantes para el lavado, Tener cuidado de no perder el 

material filtrante durante el lavado. Realizar el mantenimiento 

respectivo de las paredes de los filtros con Alcablanc, según 

sea necesario y utilizar la malla para limpiar la superficie de 

elementos extraños y otros. 
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• Post - Cloración.- El agua filtrada se somete a la 

desinfección para eliminar los microorganismos patógenos y 

se utiliza cloro gas para obtener acción residual, se mide a 

través de un comparador de cloro (1,3 mg/L- 1,5 mg/L). 

• Instalación del cilindro de Cloro . 

../ Tomar el cilindro de Cloro y colocarlo sobre la balanza 

para conocer el peso bruto del cilindro (gas más envase) . 

../ Observar en la balanza, el peso bruto del cilindro . 

../ Restar el peso bruto, el peso del cilindro que aparece 

registrado en el mismo, para obtener el peso neto del gas 

Cloro licuado que contiene el cilindro . 

../ Anotar en la ficha de control, el peso bruto, el peso que 

aparece registrado en el cilindro, el peso neto del gas 

licuado, fecha y hora de cambio . 

../ Retirar el casquete de protección del cilindro y el tapón de 

la válvula de salida, éste último, con una llave inglesa, la 

cual se coloca en el tapón, girando la llave hacia la 

izquierda. 

• Puesta en operación del Cloro . 

../ Se Coloca la válvula reguladora, verificando que la 

empaquetadura de plomo este en buen estado o en su 

defecto cambiar por otra nueva . 

../ Se ajustar el yugo con la llave que viene con el equipo . 

../ Se enciende la bomba BOOSTER presionando el botón 

negro del tablero de control, observando que las lecturas 

del amperaje y voltaje, sean de 6 amperes y 220 volts 

respectivamente . 

../ Colocarse la máscara de protección (canister) . 

../ Abrir la válvula del cilindro lentamente . 

../ Girar la perilla de la válvula reguladora hacia la izquierda, 

para iniciar el flujo de gas, verificar si hay fugas utilizando 

amoniaco, de haber fugas cerrar la válvula reguladora 

para la reparación. (31 ). 
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F) LIMPIEZA DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL 

TRATAMIENTO DEL AGUA. 

• Limpieza de Captaciones. 

Se realiza semanalmente la limpieza, evacuación de los 

materiales que arrastra el agua y desinfección con Hipoclorito 

de Calcio abriendo la compuerta, y rejas, siempre y cuando 

esté con niveles de turbiedad relativamente baja para poder 

abastecer a la planta para su tratamiento y evitar la 

discontinuidad del proceso de potabilización. 

• Limpieza del Desarenador. 

Se realiza abriendo la válvula del bypass, y la válvula de 

desfogue para proceder a la limpieza, desinfección y 

evacuación de los lodos, semanalmente o cuando lo amerite 

las condiciones. 

• Limpieza de Canaletas de Distribución. 

Drenar los canales de distribución, dejando abiertas las 

compuertas para la limpieza y desinfección con Hipoclorito de 

Calcio. 

• Limpieza de los Floculadores. 

Abrir la válvula del desfogue de los floculadores para vaciar el 

volumen de agua contenido, las pantallas de los floculadores 

se limpian con chorros de agua a presión y cepillos, para 

remover el lodo y algas adheridas, una vez terminado la 

limpieza se procede a la desinfección con Hipoclorito de 

Calcio luego se pinta con Sulfato de Cobre las pantallas de 

los floculadores. Se procede al llenado de los floculadores, 

reponiendo el caudal de diseño disponible de la fuente. 

• Limpieza de los Decantadores. 

Cerrar las compuertas de los vertederos de las entradas del 

flujo que se va lavar. Abrir las válvulas del desfogue, proceder 

a retirar los lodos con herramientas y equipos, luego se lava 

las paredes y desinfecta con Hipoclorito de Calcio y pintado 

con Sulfato de Cobre, se procede al llenado de las unidades. 
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• Limpieza de los Filtros. 

Se Cierra el ingreso del flujo de agua al filtro, abrir la válvula 

de desfogue hasta que el nivel de agua alcance el nivel de la 

canaleta de lavado. Y se realiza el retrolavado, luego se 

limpia y desinfecta las paredes de los filtros con Hipoclorito de 

Calcio; según sea necesario y utilizar la malla para limpiar la 

superficie de elementos extraños y otros, se procede al 

llenado. 

• Limpieza de los Reservorios. 

Cerrar la válvula de ingreso del flujo del agua al reservorio, 

abrir la válvula de desfogue y se procede al lavado de las 

paredes, limpieza y desinfección con Hipoclorito de Calcio. 

Luego se procede al llenado del agua potable para ser 

distribuida. 

Foto Planta de Tratamiento. 
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2.2.3 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN. 

En esta parte del proceso de Operación de la Planta de Tratamiento de 

Agua Potable, el operador realiza la medición del volumen y caudal del 

agua cruda proveniente de las fuentes de captación. El equipo utilizado 

para obtener el valor de producción, es el Macro-medidor instalado en la 

tubería de ingreso a la Planta de Tratamiento de Agua Potable. 

El registro de caudal tiene carácter obligatorio, el cual será apuntado en el 

Formato de Control Diario de Operación de Planta Tratamiento de Agua 

Potable. El intervalo de tiempo de medición es cada hora pero 

eventualmente se pueden hacer registros o verificaciones de caudal en 

cualquier instante del día. 

-~ 

Macromedidor de la Planta de Tratamiento. 
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El control de la Producción del Agua Potable de la EPS-Moyobamba 

SRLtda., proviene de una fuente, es tratada en una planta con adecuado 

diseño, construcción y operación, desinfectada y entregada al consumidor a 

través de un sistema de distribución protegido, en cantidad y presión 

adecuada. La producción del agua potable desde el año 2005 es la 

siguiente: 

PRODUCCIÓN DEL AGUA POTABLE. 

MES PRODUCCION DE AGUA POTABLE (m3
) 

2005 2006 2007 2008 2009 

Enero 196117,00 192328,00 198228,00 229584,00 226004,00 

Febrero 178634,00 164275,00 177801,00 201327,00 207665,00 

Marzo 199486,00 184159,00 192255,00 211550,00 231258,00 

Abril 194921,00 179939,00 199264,00 214898,00 215141,00 

Mayo 199992,00 193857,00 215757,00 225422,00 223363,00 

Junio 192439,00 182567,00 199246,00 213250,00 220766,00 

Julio 188895,00 182313,00 178761,00 224362,00 218517,00 

Agosto 173802,00 180864,00 165406,00 207355,00 201139,00 

Septiembre 157404,00 175166,00 178948,00 194513,00 193102,00 

Octubre 182748,00 177822,00 202568,00 221187,00 211269,00 

Noviembre 177236,00 174612,00 218212,00 210280,00 199820,00 

Diciembre 190000,00 182120,00 221485,00 220813,00 183693,00 

TOTAL 2 231 674,00 2172 028,00 2 347 931,00 2 574 541,00 2 531 737,00 
Departamento de Producción - EPS Moyobamba 
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2.2.4 CONTROL DE CALIDAD. 

Los estándares de calidad del agua para consumo humano se establecen 

mediante valores de Límite Máximo Permisible (L.M.P) referidos a todos los 

parámetros presentes en el agua, que son perjudiciales para la salud o 

causan rechazo de los consumidores. 

También se puede hablar de una calidad microbiológica y de una calidad 

Física y Química del agua. 

2.2.4.1 Directivas de la SUNASS y Ley General del Agua 

~ Ley general de aguas; Ley No 1775 y sus modificaciones. 

~ Directiva W 190-97 - SUNASS; desinfección del agua destinada 

para el consumo humano. 

~ Directiva No 1121- 99 - SUNASS; sobre control de calidad del 

agua, físico químico y bacteriológico. 

~ Directiva No 180-97- SUNASS; sobre medidas para evitar la 

propagación del cólera y otras enfermedades. 
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2.2.4.2 Límites Máximos Permisibles referenciales de los parámetros de 

calidad del agua. 

PARAMETRO UNIDAD L.M.P 

Coliformes Totales UFC/100ml Ausencia 

Coliformes 
termotolerantes UFC/100ml Ausencia 

Turbiedad U.N.T 5,00 
Valor de 

pH pH 6,5-8,5 

Conductividad (lS/cm 1500,00 

Color Pt/Co 15,00 

Cloruros mg/L 250,00 

Sulfatos mg/L 250,00 

Dureza mg/1 500,00 

Nitratos mg/L 50,00 

Hierro mg/L 0,30 

Manganeso mg/L 0,20 

Aluminio mg/L 0,20 

Cobre mg/L 2,00 

Plomo mg/L 0,010 

Cadmio mg/L 0,003 

Arsénico mg/L 0,010 

Mercurio mg/L 0,001 

Cromo mg/L 0,050 

Flúor mg/L 1,000 

Selenio mg/L 0,010 

Sólidos totales disueltos mg/L 1000,00 

Fuente: SUNASS2010 
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2.2.4.3 El control del Cloro Residual en Producción. 

Referente al muestreo en la Planta de Tratamiento de Agua y 

reservorio, se realiza de la siguiente forma: 

FRECUENCIA #PASTILLAS 
PARAMETRO LUGAR DE (DPD) /MES 

MUESTREO 
Entrada Cada 6 horas 120 
de Planta 

Cloro Salida de Cada 12horas 60 Residual Planta 
Reservorio Cada 6 horas 120 

Los puntos y frecuencia considerados se han establecido para 

controlar mejor el proceso de pre - Cloración; dado que tenemos 

dos tipos de fuentes que ingresan a la planta de tratamiento. 

Considerando la turbiedad y demanda de Cloro; el residual de 

Cloro debe estar entre (0,5 mg/L y 0,60 mg/L) a la entrada de planta. 

En el reservorio se considera 04 muestras diarias. Considerando la 

demanda de Cloro; el residual debe estar entre (0,8 a 1 ,O mg/L). 

Los dos reservorios se comunican entre sí y almacenan agua para 

abastecer en su totalidad a la población de Moyobamba. 

Las frecuencias de muestreo lo realiza el Ingeniero Químico, para 

garantizar el nivel de consistencia en los resultados. (30). 

2.2.4.4 El control de Cloro residual en la red de distribución. 

Se monitorean 90 muestras mensuales de Cloro residual. Para ello 

se ha sectorizado la ciudad de Moyobamba en 03 zonas de 

abastecimiento. (30). 

SECTOR POBLACION 
SERVIDA 

1 Lluyllucucha _y centro ciudad 13000,00 
11 Zaragoza y Calvario 17000,00 
111 Belén 8000,00 
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2.2.4.5 Análisis Bacteriológico. 

El Ingeniero Químico realiza los análisis microbiológicos, en el 

laboratorio de control de calidad, empleando el método de filtración 

por membrana; Los parámetros Microbiológicos corresponden a la 

medición del grupo de bacterias Coliformes, que está conformado por 

dos sub grupos: 

Coliformes Totales y Coliformes Termotolerantes, los cuales se 

determinarán según la frecuencia de muestreos, en las fuentes de 

aguas superficiales, entrada de agua cruda a planta de tratamiento, 

salida de Planta de Tratamiento de agua, salida de los Reservorios y 

redes de distribución del agua potable, según las frecuencias que 

indique el reglamento de calidad de la prestación de servicios de 

saneamiento, realizándose los análisis de Coliformes Totales y 

T ermotolerantes. 

Los puntos y resultados que se muestrean son los siguientes: 

RESULTADOS DE MUESTRAS DEL ANALISIS 

BACTERIOLÓGICO DE LAS FUENTES, SALIDA 

DE PLANTA, RESERVORIOS Y REDES 1 MES 

LUGAR 

COLIFORMES COLIFORMES 

TOTALES TERMOTOLERANTES 

(UFC/1 00 mL) (UFC/100 mL) 

FUENTE RUMIYACU 140 60 

FUENTE MISHQUIYACU 128 48 

FUENTE ALMENDRA 101 38. 

SALIDA DE PLANTA o o 

R1 o o 
RESERVORIOS. 

R2 o o 

REDES DE ABAST.( 3 ZONAS) o o 

Departamento de Control de Calidad - 201 O EPS Moyobamba 
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2.2.4.6 Análisis Físico Químico. 

El Ingeniero Químico, realiza los análisis fisicoquímicos en el 

laboratorio de control de calidad y producción.Los parámetros 

fisicoquímicos corresponden a la medición del contenido de 

Cloro Residual, Turbiedad, pH, Conductividad, Color, Dureza, 

Cloruros, Sulfatos, Nitratos, Aluminio, Arsénico, Hierro, 

Manganeso, Cobre, Sodio y Zinc en los diferentes puntos del 

sistema del agua, según indique el reglamento de calidad de la 

prestación de servicios de saneamientoy la frecuencia de 

muestreo y análisis por SUNASS. (5),(32). 

UBICACIÓN PARÁMETRO FRECUENCIA 

Color, 

pH, Hierro, 

Conductividad, Turbiedad 
Trimestral 

Fuente Nitrato, Cloruros, 
Supeñicial ManQaneso. 
Rumiyacu Calcio, Sulfato 

Mishquiyacu, Trimestral 
Almendra. Dureza Total, Magnesio. 

Arsénico 
Trimestral 

pH, Color,Hierro 

Conductividad, Turbiedad 
Nitrato, Cloruros, 

Salida de Planta Manganeso. 
de Tratamiento y 

1 
Diario-Mensual Calcio, Sulfato 

Redes. Dureza Total, Magnesio. 
Aluminio, Arsénico, 
Sólidos Totales 

pH, Color, Hierro 
Conductividad, 
Turbiedad, Diario- Mensual 

Nitratos, Manganeso, 

Reservorios 
Aluminio 
Calcio, Sulfatos, Dureza 
Total 
Magnesio, Cloruros, Trimestral 
Arsénico, Sodio, 

Sólido Totales Disueltos 
Departamento de Control de Calidad- 2010 EPS Moyobamba 
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2.3 CONTROL ESTADÍSTICO DEL AGUA POTABLE. 

PRODUCCION DE AGUA POTABLE 

240,000.00 
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-+-2006 -o-2007 ~2008 ~2009 

Fuente: Opto de Producción. 2006 

COSTOS DE LOS INSUMOS QUÍMICOS DEL AÑO 2000 AL 2009. 

Insumas Químicos 
COSTOS (Soles) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Sulfato de Aluminio Tipo B 41837 78210 43340 42795 42430 43070 44164 45279 50152 43056 
Polímero Catiónico 8420 8084 7981 9810 10323 10281 14303 14086 12116 9750 
Cloro·Gas 24624 26152 26504 23700 28590 31278 32652 35928 40311 33802 
Departamento de Producción - 2000 EPS Moyobamba 
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Consumo del Floculante Polielectrolito Cationico 
(Kg). 
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(K&). CONSUMO DEL DESINFECTANTE CLORO GAS 
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2.4 ELAGUA Y EL AMBIENTE. 

2.4.1 SISTEMA DEL AGUA POTABLE. 

El sistema del agua Potable de la EPS-Moyobamba SRLtda, se encuentra 

abastecida por las quebradas Rumiyacu y Mishquiyacu 

Su funcionamiento es íntegramente por gravedad, es decir que en su 

conjunto el sistema cuenta con: 

a) CAPTACIONES DE RUMIYACU Y MISHQUIYACU. 

Ubicadas en el sector San Mateo a una distancia de 800,00 m de la 

Planta de Tratamiento del agua y a una altura de 920 M.S.M, cuyas 

estructuras están definidas por un barraje y muro de encauzamiento de 

concreto ciclópeo, y una losa de fondo del vaso de mampostería de 

piedra, además cuentan con una caja de concreto armado, con sus 

respectivas compuertas metálicas, válvulas de control y rejas metálicas 

las mismas que impiden el paso "de elementos flotantes y sumergidos en 

suspensión. 

Capacidad Hidráulica.- Se encuentran con una tubería de 40,00 Lis y 

35,00 Lis. 

Antigüedad.- 25 años. 

Estado de operatividad.- Bueno. 

Confiabilidad.- Según los materiales empleados en la construcción, 

antigüedad, ubicación y estado de conservación de la estructura, se 

considera confiable. 

Vida Útil.- Se estima una vida útil de 15 años más. (31 ). 

b) PLANTA DE TRATAMIENTO. 

Ubicada en la parte alta a 900 M.S.N.M y a 3,00 km de la ciudad de 

Moyobamba, carretera a los baños termales, sector San Mateo. 

Ha sido diseñada para una capacidad de 85,00 Lis con niveles de 

800,00 unidades nefelométricas de turbiedad (NTU), para una población 

servida de 38000,00 habitantes. 

Antigüedad.- 24 años, 1987 construcción. 

La planta de Tratamiento en su conjunto cuenta con la siguiente 

infraestructura de edificaciones como las que se describen: 
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• Casa del Operador.- Compuesto por cinco habitaciones, que suman 

un área 80,00 m2 de edificación moderna, la misma que incluye 

servicios higiénicos (SS.HH), cuenta con una antigüedad de 19 años, 

y se encuentra en un buen estado de conservación. 

• Caseta de Vigilancia.- Compuesto por una habitación que suman un 

área construida de 12,00 m2
, con una antigüedad de 19 años, y se 

encuentra en buen estado de conservación. 

• Casa Laboratorio.- constituidas por dos ambientes, en un área 

construida de 72,00 m2 de una edificación moderna, la misma que 

incluye servicios higiénicos (SS.HH), tiene una antigüedad de 19 

años y se encuentra en un buen estado de conservación. 

• Depósito.- Conformado por dos ambientes de un área de 40,00 m2
, 

de una edificación moderna, con una antigüedad de 19 años, el 

mismo que se encuentra en buen estado de conservación. 

• Caseta de Dosificación.- Cuenta con un área construida de 16,00 m2 

y con dos tanques de concreto armado de 3,6m3 con una antigüedad 

de 19 años. También se usa un espacio para almacén de los 

insumes químicos, se encuentra en buen estado de conservación. 

• Caseta de cloración.- cuenta con un área construida de 9,00 m2
, con 

una antigüedad de 19 años, se encuentra en buen estado de 

conservación. 

e) TRATAMIENTO. 

Se realiza a través de un floculador, dos decantadores y una batería de 

04 filtros. Cuenta con las estructuras siguientes: 

• Mezcla rápida.- La Unidad utilizada es una canaleta tipo Parshal, 

instalada en un canal de 0,60 m de ancho en la parte superior, donde 

se forma el resalto hidráulico, y a su vez está colocado una tubería 

de 4" de diámetro con orificios, que distribuyen equitativamente la 

solución de sulfato de aluminio tipo B, y el polímero catiónico. 

• Dosificador.- Son dos tanques de concreto armado de 3,6 m3 cada 

uno, que sirve para preparar la solución del coagulante y 

coayudante, en la misma edificación se cuenta con un tanque alto de 

4,5 m3 de capacidad para proporcionar agua a toda la instalación 

sanitaria de las edificaciones. 
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• Floculación.- El proceso de floculación se desarrolla en una 

estructura hidráulica de flujo horizontal, la misma que está dividida 

en tres zonas consecutivas con gradientes decrecientes y un canal, 

formado por pantallas corrugadas de asbesto-cemento cuya sección 

visiblemente parece uniforme, pero no lo es, hecho que produce 

variación de velocidad del flujo de agua para la formación del flóculo, 

su estructura es de concreto armado, y sus dimensiones son de 

5,00 m * 12,00 m y una profundidad variable de 1 ,5m a 2,20 m. 

• Decantación.- Este proceso se desarrolla en dos unidades 

convencionales de flujo horizontal de concreto armado, alimentados 

equitativamente con agua floculada, mediante un canal de sección 

variable, 04 vertederos con orificios circulares ubicadas a la entrada 

de cada unidad, además están provistas de canales para la 

recolección de agua clarificada. 

Cada una de estas unidades tiene una dimensión de 

5,00 m* 12,00 m y una profundidad de 5,30 m. 

• Filtración.- Este proceso se desarrolla en cuatro filtros rápidos de 

lecho doble, cuya estructura es de concreto armado, y cuyo proceso 

de lavado de cada filtro se ejecuta con agua de los tres restantes, 

sometiendo al filtro a lavarse con un flujo inverso de agua filtrada 

(flujo ascendente), que luego es eliminada. 

Cada una de estas unidades, tienen una dimensión de 

3,00 m* 3,00 m. Presenta buen estado de operatividad. (31). 

d) RESERVORIOS. 

El sistema de agua potable de la ciudad de Moyobamba, cuenta con dos 

reservorios, que regula la distribución del agua tratada hacia toda la 

población urbana. 

Los reservorios mencionados, se encuentran ubicados a 200,00 m parte 

baja de la planta de tratamiento, y las capacidades de almacenamiento 

son de 800m3 y 450m3
. (31). 
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2.4.2 COMPONENTES DEL AMBIENTE. 

El suelo, agua subterráneas, aire, flora y fauna, clima, factores humanos, 

aspectos socio - económicos y culturales. La presente trata de la evaluación 

de la relación e interacción entre el ecosistema de la zona y la operación de 

la planta. 

2.4.2.1. Normas Legales, Peruanas. 

En el marco Ambiental Normativo, respecto a la seguridad, se 

sustenta en los siguientes dispositivos legales: 

~ Ley General del Ambiente; Ley No 28611 (15/10/2005).- en 

el artículo 24°, señala que toda actividad que implique 

construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como 

las políticas, planes y programas públicos susceptibles de 

causar impactos ambientales de carácter significativo, está 

sujeta, de acuerdo a la ley, al Sistema Nacional de Evaluación 

de Impacto Ambiental- SE lA. 

~ Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental; Ley No 27446(23/04/2001). 

~ Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental del Aire, D.S. No 074-2001-PCM (24/06/2001).

Establece como principales contaminantes primarios de la 

calidad del aire. o contaminantes de referencia al: Dióxido de 

Azufre (S02), material particulado (PM-10), Monóxido de 

Carbono (CO), Dióxido de Nitrógeno (N02), Ozono (03), 

Plomo (Pb), y Sulfuro de Hidrógeno (H2S). 

~ Reglamento de estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido; D.S. No 085-2003-PCM 

(30/10/2003).- Reglamento que establece los niveles máximos 

de ruido en el ambiente, los cuales no deben ser excedidos, a 

fin de proteger la salud humana. Dichos niveles máximos, 

están determinados de acuerdo a las zonas de aplicación y 

horarios. 

» Reglamento de Normas Sanitarias, para el Diseño de 

Tanques Sépticos, campos de percolación y pozos de 

absorción, D.S del 07/01/1966. 
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}.> Ley General de Aguas; Ley No 17752 y sus modificaciones. 

}.> Ley General de Residuos Sólidos; Ley No 

27314(20/07/2000). 

}.> Reglamento de la ley General de Residuos Sólidos; D.S. 

No 057-2004 PCM. 

}.> Ley Forestal y de Fauna Silvestre; Ley No 27308 

(16/07/2000), y su Reglamento; D.S. No 014-2001-A.G 

(09/04/2001 ). 

}.> Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambientai.

Ley no 28245 (08/06/2004). 

}.> Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental; D.S.N° 008-05-PCM (24/01/2005). 

2.4.2.2 Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales. 

El Perú ha firmado, Tratados, Acuerdos y Convenios 

Internacionales. Éstos son algunos de ellos con respecto al Medio 

Ambiente. 

)> Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo ( 14 de Junio de 1992). Aprobada por resolución 

1 durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo. Proclama 27 principios 

referentes al Medio Ambiente y al Desarrollo. 

}.> Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Agotan la 

Capa de Ozono. Adoptada el 16 de setiembre de 1987. 

Establece normas para prohibir o limitar el uso de sustancias 

que afectan la estabilidad de la capa de ozono. 

)> Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático. Adoptada el 4 de junio de .1992. Establece el 

marco internacional para encauzar acciones conjuntas para la 

prevención de los cambios climáticos a nivel global. 

~g!o 
• 
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);> Acuerdo entre Perú y Colombia para la conservación de 

la flora y de la fauna de la Amazonia. Firmado en 1979, 

cooperár en la conservación de la flora y fauna silvestres. 

);> Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y 

de las Bellezas Escénicas Naturáles de los Países de 

América (Washington, 1940). Ratificada por el Perú en 1946. 

Proteger áreas naturales y especies de flora y fauna. 

2.4.2.3 Contaminantes Ambientales. 

2.4.2.3.1 Etapa de Funcionamiento. 

Ruidos. 

Durante el funcionamiento de la planta de tratamiento, los 

ruidos son generados por los vehículos que transitan por la 

vía adyacente. La planta ocasiona ruidos (niveles de 

emisión sonoras), sin embargo, no sobrepasan los 

estándares nacional de calidad ambiental establecida. 

Polvo. 

Con relación a este contaminante, la planta cuenta con 

piso y corredores de cemento por lo cual no se producirá 

polvos en la planta. 

Líquidos. 

Por la naturaleza de la planta, hace tratamiento, por lo 

tanto, no existe contaminación de este recurso. 

Lodos. 

Los lodos . producidos en la planta, producto del 

tratamiento, son evacuados, directamente al curso de 

agua, se debe hacer un tratamiento previo, para evitar la 

contaminación ambiental. 

Residuos sólidos domésticos. 

Durante la operación se estima en 8 Kg/mes, y están 

compuestos de envases plásticos, papel, bolsas de papel, 

de plástico. 

Gases. 

Los puntos de emanación de gases se encuentran en la 

caseta de Cloración. (33). 
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CAPITULO 111 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 



3~ 1 DESCRIPCIÓN Y CONTRIBUCIÓN. 

La Descripción, está referido al control y supervisión de las operaciones unitarias, 

del sistema de Agua Potable, como: 

Captaciones, Línea de Conducción, Planta de Tratamiento de Agua, Reservorios y 

Redes de Distribución. 

Debido al control de la producción y calidad del agua potable, se evita las 

enfe~medades hidrotransmisibles, como la gastroenteritis, la fiebre amarilla, 

hepatitis A y el cólera, entre otras, en la población. 

3.2 CARGOS Y FUNCIONES DESEMPEÑADOS. 

3.2.1 Jefe del Departamento de Operaciones y Catastro técnico. 

Las funciones que se desempeñaron fueron: 

1. Programar y controlar las operaciones de los servicios del Agua 

Potable, con la finalidad de evitar la discontinuidad del servicio del 

Agua Potable en las redes de distribución, cabe recalcar que en 

épocas de estiaje disminuye el caudal de entrada a la Planta de 

Tratamiento, es por ello que se racionaliza en los 03 sectores para 

que en cada sector, tengan el servicio por horas, previo a ello se 

comunica a la población a través de los medios de comunicación 

(televisivo, radial, escrito, etc.). 

2. Coordinar y controlar la elaboración y actualización de las normas y 

manuales de operación, con la finalidad de mantener actualizado los 

procedimientos de las operaciones unitarias y los parámetros de los 

Límites Máximos Permisibles, emitidas cada año, por la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). 

Y realizar las frecuencias de los análisis físicos y químicos. {32). 

3. Dirigir la elaboración de las especificaciones técnicas de materiales y 

equipos destinados a la operación de los servicios, y aprobar la 

adquisición de los mismos. Se elabora el expediente técnico de los 

insumes químicos para la licitación. Para ser utilizado durante todo el 

año, en los procesos de la potabilización del agua. 

4. Organizar y controlar el catastro técnico de la empresa estableciendo 

criterios técnicos y lineamientos para su formulación y actualización 

respectiva, con la finalidad de determinar los puntos de conexiones 
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domiciliarias, colocación de válvulas, medidores, Tuberías en las 

redes de distribución. Dicho trabajo se ejecuta Georeferenciando. 

3.2.2 Jefe del área de Producción del Agua Potable. 

Las funciones fueron: 

1. Operar los sistemas de captación y conducción del agua, limpieza y 

desinfección del sistema del agua potable, con la finalidad de 

verificar las tuberías de conducción, aducción, evitando que exista 

posibles fugas de agua, en los tramos, Captación - Planta de 

Tratamiento, también manipular las válvulas de control, limpieza y 

desinfección de los floculadores, decantadores, reservorios y purgas 

en las redes de distribución del agua potable de acuerdo a las 

normas vigentes de calidad del agua para consumo humano. 

2. Operar y controlar las plantas de tratamiento de agua. 

Se monitorea el volumen de agua que proviene de las fuentes 

superficiales y la turbiedad, sacando una muestra de agua de 18 L 

para determinar la dosis óptima a través de las pruebas de Jarras, se 

evalúa la operatividad de las infraestructuras, se controla la 

producción del agua y los parámetros Físico-Químicos. 

3. Controlar el adecuado manejo y la operación de los equipos e 

instalaciones. 

Se realiza la capacitación al personal operario, en la calibración y 

mantenimiento a los equipos de dosificación, motor generador, esto 

se realiza de acuerdo al cronograma anual de mantenimiento. 

Capacitación para el manejo y calibración de los equipos 

mensualmente. 

4. Formular y desarrollar programas de producción, tratamiento y 

distribución de agua potable. 

Los programas de control de Producción se realizan anualmente de 

acuerdo a las directivas de la SUNASS. 
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3.3 CONTRIBUCIÓN PROFESIONAL A LOS OBJETIVOS EMPRESARIALES. 

El cuerpo de Ingenieros, tiene muchas obligaciones que cumplir profesionalmente. 

Las operaciones del sistema del Agua Potable, es la que demanda mayor 

supervisión de carácter técnico. Volcar los conocimientos profesionales para lograr 

el objetivo básico, de producir las cantidades necesarias de agua, con calidad 

requerida y al menor costo. La contribución a los objetivos empresariales, es al 

desarrollo económico, tecnológico, preparación de técnicos especializados, mejorar 

la seguridad del suministro del Agua, y la salubridad de la población. 

3.4 LIMITACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES . 

../ Retraso de insumos químicos y reactivos, para el tratamiento del Agua Potable . 

../ Falta de tecnología adecuada, para determinar los porcentajes de la 

dosificación de los coagulantes . 

../ Capacitación al personal operario. 

3.5 PROPUESTA PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES . 

../ Agilizar los requerimientos de los insumos químicos y reactivos, para los 

procesos de coagulación y análisis químicos . 

../ Promover el manejo de indicadores, para un servicio eficiente . 

../ Personal capacitado para operar los sistemas . 

../ Equipos de alta tecnología, para mejorar la eficiencia en los procesos del 

Sistema del Agua Potable . 

../ Para superar las limitaciones y dificultades en el campo laboral del 

departamento de producción, el jefe de recursos humanos debe realizar un 

plan de capacitación, conjuntamente con el jefe de servicios y compras para 

atender a tiempo las necesidades requeridas en el trabajo. 
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CONCLUSIONES. 

• Es necesario la presencia del Ingeniero Químico quien supervisa, gestiona y 

ejecuta la continuidad y calidad del abastecimiento del agua potable para el 

consumo humano. 

• Esta planta, es un conjunto de estructuras en las cuales se trata el agua de manera 

que se vuelva apta para el consumo humano, a través de una serie de secuencias, 

con el fin de remover totalmente los contaminantes microbiológicos presentes en el 

agua, hasta encontrarse dentro de los Límites Máximos Permisibles, estipulados 

por la Normas Nacionales e Internacionales. 

• Los tipos de tecnologías más usadas para el tratamiento de agua potable son: 

La tecnología convencional - La tecnología de filtración directa y La tecnología de 

Filtración en múltiples etapas, que son seleccionados por un Ingeniero Químico. 

• El sistema de abastecimiento de Agua, tiene como fuentes principales las 

quebradas de Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra. La conducción de las aguas 

superficiales es por gravedad y significa un ahorro de energía eléctrica, para la 

empresa y consecuentemente, reducción del costo para el consumo de agua 

potable, por parte de del usuario. 

• Mantener y preservar los recursos Naturales de las Microcuencas, Rumiyacu, 

Mishquiyacu y Almendra, que son las fuentes principales del abastecimiento para el 

tratamiento del Agua Potable. 

• La presencia del Ingeniero Químico determina y cuantifica la dosis óptima, en el 

Tratamiento del Agua Potable, para optimizar, y su consumo, garantiza la 

eliminación de enfermedades gastrointestinales, parasitosis, cólera, entre otros, de 

la población Moyobambina. 
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RECOMENDACIONES. 

• Establecer un estricto control de calidad del polímero catiónico que asegure, que se 

esté. cumpliendo con los niveles de impurezas especificados y garantice la 

estabilidad del producto. 

• Efectuar un estricto control de dosificación de los productos de Sulfato de Aluminio 

tipo B y Polímero catiónico en Planta de Tratamiento que asegure, el cumpliendo 

con los Límite Máximo Permisible (LMP). 

• controlar el tipo y cantidad de subproductos que se forman, de acuerdo con el 

polímero catiónico utilizado, tipo de proceso y sustancias químicas utilizadas en la 

Planta. 

• Establecer un control estricto de la seguridad industrial a los operarios de Planta. 

• Hacer un tratamiento de los lodos activados, para evitar la contaminación 

ambiental, después de la limpieza de los decantadores. 

• Monitorear, continuamente el Cloro residual y la Turbiedad, en el sistema de 

potabilización y redes de distribución. 

• Tomar datos del volumen de agua cruda al ingreso de la planta, para determinar la 

capacidad productiva diaria. 

• Es necesario la presencia de un profesional de la carrera de Ingeniería Química, 

para controlar los parámetros Físico-Químicos y determinar la dosis óptima del 

coagulante y coayudante de floculación, en los procesos del Agua Potable. 
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DATOS DE tA SESlON EXPERIMENTAL DE PRUEBA DE JARRAS 

Tipo de agua Cruda 

Temperatura (•C) 25 

PH 
7.5 

Turbiedad (NTU) 590 

SOLUCION 2000 mi 

Concentración (mg/1) 

Volumen {mi) 

PARAMETRO 

Mezcla rápida 

Mezcla lenta 

DecantaCión 

Filtración 

SOLUCION izooo mi 

Temperatura ('C) 

PH 

Turbiedad (NTU) 

* DOSIS'OPTIMA = 78 mg/1 

*TURBIEDAD OPTIMA= 1.47 NTU 

PARAMETROS INICIALES 

Coagulante Sulfato de Aluminio al1.3% AI2(S04)3 

Preparación de la solución -
Concentración 

Solución Cantidad Unidad A. Destilada( mi) (mg/1) 

Coagulante 13 g 1000 13000 

Dosificación del coagulante 

Jarra! Jarra2 Jarra3 Jarra4 JarraS Jarra6 

13 26 39 52 65 18' 
2 4 6 8 10 12 

PARAMETROS DE OPERACIÓN 

VELOCIDAD (RPIYl) TIEMPO 

200 1' 30" 

55 15' 

o 10' 

o 6' 

PARAMETROS FINALES 

Jarral Jarra2 Jarra3 Jarra4 JarraS Jarraf 

25 25 ,_ 25 25 25 25 

7.5 1: 7.3 7.1 6.9 6.8 6.7 

1 113 111 30.9 5.87 2.03 '1.47 



PROCESO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE DE MOYOBAMBA 
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