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RESUMEN  

El presente estudio de investigación se refleja el profesionalismo   de los integrantes del 

grupo de trabajo, para solucionar problemas que atañen a la sociedad de la región.  Este 

trabajo de apoyo social está basado  en la experiencia adquirida dentro de nuestra 

preparación académica es decir en las instalaciones de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. Basada en nuestra experiencia  de práctica Pre-profesional en 

(Tratamiento de Aguas) y en la visita hecha a Villa Trompeteros, y al ver que los 

pobladores de la zona recogían el agua  y lo dejan sedimentar, creímos conveniente 

bridar un apoyo de proyección social como profesionales dotándoles un sistema de filtros 

para el consumo de agua en la comunidad. 

 

El estudio, se compone de VII capítulos, el primer capítulo muestra la parte teórica y se 

señala todo lo que refiere a la filtración de agua así como sus componentes que la 

conforman los filtros.  

El capítulo II, se indica cuáles han sido las condiciones del diseño, y que parámetros 

específicos han sido necesarios para diseñar el sistema de filtros. 

El capítulo III, se habla sobre la construcción e instalación del equipo. 

El  capítulo IV,  se hará la evaluación de los parámetros de control del equipo. 

El capítulo V, se describe los análisis de costo.  

 

El capítulo VI, describimos el Resultado y Discusiones. 

El capítulo VII,  se describe la Conclusión y Recomendaciones. 
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ANTECEDENTES 

En el rubro de alimentos como es el agua de consumo humano se evidencia una 

tendencia mundial y sudamericana en particular, de tratarla convenientemente para 

evitar los males de salud que se ocasionan al  beber agua sin un tratamiento 

fisicoquímico.  

. La tierra es un recurso finito, mientras que los recursos naturales que sustentan, pueden 

variar con el tiempo y según las condiciones humanas y el aumento de las actividades 

económicas que ejercen una presión cada vez mayor  sobre los recursos. Los recursos 

naturales son los que sustentan la vida y soportan estilos de existencia y encaminan la 

economía mundial. (1)  

 

Existen otras sustancias que también se han fijado como parámetros de calidad por 

criterios estéticos y no sanitarios que también debieran removerse del agua, como los 

sólidos suspendidos y la materia orgánica natural. Otro parámetro contaminante que 

generalmente no se remueve por su complejidad de tratamiento y porque no tiene efectos 

directos sobre la salud, es la dureza. Estos contaminantes podrían reducirse a niveles 

aceptables si la comunidad o el ayuntamiento tienen capacidad técnica y económica para 

administrar y operar un sistema de tratamiento y además hay aceptación por parte de los 

usuarios.  
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INTRODUCCIÓN 

En el  presente trabajo se va explicar el funcionamiento, diseño y construcción de un 

sistema de filtros, así como su aplicación para el tratamiento del agua en la comunidad 

de Villa Trompeteros-Rio Corrientes que permitirá mejorar la calidad de vida de las 

comunidades a través del mejoramiento de la salud, economía y el desarrollo sin 

modificar en lo posible el ambiente. Una solución Tecnológica adecuada será 

aquella que  cumpla lo mejor posible con las siguientes condiciones: De fácil 

construcción y operación, que la mayor cantidad de productos sean locales, lo que 

supondrá una mejor estabilidad del sistema 

En esta oportunidad hemos considerado conveniente colaborar con la sociedad para 

cubrir una necesidad apremiante del distrito de Villa Trompeteros, cual es dotarlo de 

un sistema de filtros para obtener el líquido elemento (agua) más limpia de una forma 

artesanal, y a partir de allí solucionar un  gran problema que existe en la localidad de 

Trompeteros.   

El agua es el elemento más abundante e imprescindible de nuestro planeta; La 

importancia vital que tiene el agua radica en que todos los seres vivos dependen de 

ésta para su existencia. El crecimiento económico y el desarrollo social de una región, 

país; tienen dependencia absoluta del factor agua. 

Para diseñar un sistema filtración se debe tener en cuenta el tipo de equipo para lograr 

la extensión de la variación requerida, condiciones de operación (presión, velocidades 

de flujo, tiempo de residencia, área). La combinación de los procesos físicos-químicos 

son condiciones necesarias para los efectos del diseño del filtro y  se hace recurriendo 

a las ecuaciones de las leyes de conservación de materia y energía. Para el diseño 

del sistema debe disponerse de información proveniente de la mecánica de fluidos,  

transporte de materia, etc. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar  y  construir  de un sistema de filtros para pozos artesianos y su uso en el distrito 

de Villa Trompeteros-Rio Corrientes - Loreto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar y evaluar el material y accesorios a usar. 

 Evaluar el grado de contaminación del agua a tratar mediante un análisis físico químico 

antes y después de la  filtración. 

 Calcular la potencia requerida por la bomba. 

 Evaluación del equipo determinando las condiciones del diseño.  

 Determinar los parámetros y variables físico-químicos en el filtro. 

 Evaluar  los parámetros tales como presión, volumen,  caudal, velocidad de flujo.    
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JUSTIFICACIÓN 

 

Desde tiempos muy remotos los hombres que poblaban la tierra  se preocupaban, por 

obtener un agua limpia libre de todo tipo de contaminación,  para este beneficio el agua 

sufría una serie de tratamientos físicos químicos  tendientes a obtener el agua para 

consumo  humano.  Esta condición se viene practicando hasta nuestros días para 

buscar el agua de excelente calidad, ayudado con tanta tecnología usado cada vez, se 

viene obteniendo grandes beneficios, para todo tipo del uso a que es orientado. Basado 

en la visita  en la localidad de Trompeteros con relación a la búsqueda de oportunidad 

de trabajo en las compañías petroleras, observamos  cómo los pobladores de esa zona 

se sirven del líquido elemento casi en forma directa del rio con una ligera decantación, 

este detalle nos motivó a realizar este trabajo de investigación. Según el Organismo 

Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren casi tres millones  y medio de seres 

humanos, en su mayoría niños con enfermedades diarreicas agudas (EDA) que son 

frecuentemente originadas por el consumo de aguas contaminadas. Dado que en 

nuestra formación académica recibimos información sobre diseños y cursos de 

ingeniería sumado  a las recomendaciones de los Docentes de la Facultad que nos 

sugerían a realizar trabajos de investigación como tesis que solucionen problemas 

colectivos. Por esta razón se establecen técnicas y estrategias que ayudaran la 

purificación del agua para el consumo  de la población de Villa Trompeteros. En tal 

sentido es conveniente llevar a cabo este trabajo ya que los beneficios que se derivaran 

de ello, es que  se ayudara a cuidar la salud de los pobladores de trompeteros. Además, 

este sistema implicaría a minimizar las enfermedades infecciosas estomacales en 

comunidades rurales de nuestra amazonia, en donde se ha detectado un alto índice de 

morbi-mortalidad infantil por infecciones gastrointestinales. 

Bajo estas consideraciones, nos propusimos a desarrollar este trabajo de  

investigación para tener datos experimentales reales los que servirán de base para 

construir un sistema de filtros para tratamiento del agua. 

Por lo expuesto creemos se justifica el desarrollo del presente trabajo. 
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BENEFICIOS.      

 

La facultad de ingeniería química, se verá respaldada ya que sus profesionales 

egresados de su seno, están preparados para solucionar problemas varios; en este 

sentido dentro su filosofía de la facultad es que cada estudiante sea  un empresario, 

condición necesaria y suficiente para garantizar la formación profesional buscando 

tecnología adecuada.   

Lo novedoso de este sistema de filtro, es que el diseño no será el convencional;  es decir 

no será un cilindro hueco con sus accesorios; sino que tendrá una quena interna, la que 

permitirá bañar el lecho, condición que permite una mejor canalización de osmosis y un 

mejor filtrado, y por ende una buena calidad de agua filtrada. Ver  anexo 1. 

Además, el equipo servirá a los pobladores  de Villa Trompeteros para obtener agua 

limpia para su consumo, evitando de esta manera las enfermedades estomacales que 

son muy apreciados sobre todos en los niños. Por otro lado, los graduados de la FIQ de 

la UNAP, serán calificados como profesionales idóneos, la misma que redundara en 

forma personal y familiar.  Servirá de entrenamiento y capacitación a los docentes y 

alumnos de la facultad bajo un programa    elaborado por la unidad orgánica del 

departamento de ingeniería.  . 
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MATERIALES, MÉTODOS O ESTRUCTURA. 

MÉTODO:    

El método a emplearse se basara en el procedimiento establecido para el Diseño y 

Construcción de Equipos de un sistema de filtros, aplicando lo aprendido  por la Escuela 

de Formación Profesional de la Facultad de Ingeniería Química   que para el caso 

particular de la operación unitaria de filtración se resumen en: 

 Determinación de los parámetros que se aplicara al momento de la construcción 

del equipo, se podrá medir el caudal, el tiempo de residencia, perdidas de carga 

o por fricción, la velocidad de filtración. 

 Selección de los materiales previos a la construcción del equipo. 

 Después de  determinar los parámetros y seleccionar los materiales pasamos a la 

construcción del equipo. 

 Evaluación del equipo estableciendo y determinado las condiciones óptimas de 

funcionamiento. Se verá reflejado en el producto final, el agua filtrada apto para el 

consumo humano. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Definiciones sobre filtración  

La filtración es la remoción de partículas suspendidas, disueltas y coloidales (turbiedad) 

del agua, haciéndola pasar a través de un medio poroso, que  puede ser arena, antracita, 

algún material prefabricado, etc. (17). 

La filtración es el la operación de clarificación del agua que consiste en pasar el agua a 

través de unas capas de arenas, con el fin de retener partículas sólidas en suspensión y 

eliminar bacterias que se encuentran en el agua y así poder estar apta para el consumo 

humano. 

Una de las primeras técnicas aplicadas en la depuración de las aguas fue la de filtros 

rápidos  de grava y arena. Por medio de su utilización fue posible eliminar impurezas 

existentes y reducir drásticamente la cantidad de personas padeciendo enfermedades 

como el cólera (17). 

Este principio para el tratamiento de aguas ha sido adoptado para dar soluciones a 

pequeña escala y de uso unifamiliar. De esta forma, aquellas aguas que tengan un 

aspecto turbio, podrán ser pasadas por materiales filtrantes y lograr mediante ese 

proceso mejores condiciones. En estos filtros, se desarrollan bacterias colaboradoras 

útiles para la eliminación de parásitos causantes de enfermedades que podrán tener las 

aguas turbias a filtrar. Las aplicaciones de los sistemas de filtración son muy extensas, 

encontrándose en muchos ámbitos de la actividad humana, tanto en la vida doméstica 

como de la industria general, donde son particularmente importantes aquellos procesos 

industriales que requieren de las técnicas químicas (17). 

La filtración se ha desarrollado tradicionalmente desde un estudio de arte práctico, 

recibiendo una mayor atención teórica desde el siglo XX. La clasificación de los procesos 

de filtración y los equipos es diversa y en general, las categorías de clasificación no se 

excluyen unas de otras.  

La variedad de dispositivos de filtración o filtros es tan extensa como las variedades de 

materiales porosos disponibles como medios filtrantes y las condiciones particulares de 

cada aplicación: desde sencillos dispositivos, como los filtros domésticos de café o los 

embudos de filtración para separaciones de laboratorio, hasta grandes sistemas 

complejos de elevada automatización como los empleados  

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_%28hidr%C3%A1ulica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Embudo_B%C3%BCchner
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en las industrias petroquímicas y de refino para la recuperación de catalizadores de alto 

valor, o los sistemas de tratamiento de agua potable destinada al suministro urbano (17). 

1.2 Tipos de filtración 

Los tipos de filtración son: 

1.2.1 Filtración pura del filtro o superficial en torta o soporte, en la que los 

poros de la capa (fina) del filtro son esencialmente más pequeños a los diámetros 

de las partículas a separar del fluido, y los sólidos quedan detenidos en la 

superficie del medio de filtración. Una desventaja de los filtros superficiales es que 

son susceptibles a caminos preferenciales y escape  de solidos por la posible 

rotura del medio de filtración (17). 

 

Figura N° 01 Filtración Superficial 

 

Fuente: (Van Dijk, 1978) 

 

1.2.2 Filtración Profunda o filtración en profundidad o sobre lecho filtrante, 

podría considerarse de una combinación de múltiples filtros superficiales ya sea 

en flujo ascendente o descendente, aunque de mayor tamaño de paso que en el 

caso de la filtración superficial, lo que permite que estos filtros retengan solidos 

de tamaño inferior a los poros de la capa del filtro; donde las partículas quedan 

absorbidas en el interior de la masa porosa (17). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petroqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Refiner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalizador
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_tratamiento_de_agua_potable
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Figura N° 02 Filtración Profunda 

 

Fuente: (Van Dijk, 1978) 

1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS FILTROS  
 
Un filtro convencional consta de un tanque de algunos metros de profundidad, en el cual 
se coloca el lecho filtrante sobre un sistema adecuado de drenaje. El flujo pasa del frente 
del tanque a los drenes del fondo atravesando el medio filtrante (2). 
 

1.3.1 Según el medio filtrante utilizado: 
 
Arena silícea. 
Antracita. 
Granate. 
Ilmenita. 
Magnetita. 
Grava. 
Cascara de coco, pistache, cacahuate, etc. 
Patas arcillosas. 
Mixtos. 

 
1.3.2 Según la velocidad de filtración: 

 
Filtros lentos. 
Filtros rápidos. 

 
1.3.3 Según la profundidad del lecho: 

 
Filtros convencionales (L = 0.6 – 0.75 m) 
Filtros profundos (L = 0.9 – 2.40 m) 
 
1.3.4 Según el sentido del flujo: 
 
Flujo ascendente. 
Flujo descendente. 
Flujo mixto. 
Flujo horizontal. 
Flujo vertical. 
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1.3.5 Según la carga sobre el lecho filtrante: 
 

Filtros presurizados (sistema de bombeado) 
Filtros por gravedad. 

 

1.4 Medio filtrante 

El medio filtrante es el elemento fundamental para la práctica de la filtración y su elección 

es, habitualmente, la consideración más importante para garantizar el funcionamiento 

del proceso (2). 

 

En general, entre los principales criterios de selección del material de medio filtrante, se 

pueden destacar: 

 Compatibilidad y resistencia química con la mezcla 

 Permeabilidad al fluido y resistencia a las presiones de filtración 

 Capacidad en la retención de sólidos 

 Adaptación al equipo de filtración y mantenimiento 

 Relación vida útil y coste 

1.4.1 Tamaño de partículas y concentración  de la capas del lecho filtrante 

El lecho deberá tener en lo posible solo tres capas: 
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Cuadro N° 01: Peso Específico de algunos materiales filtrantes 

 

Fuente: (R. Figueroa, año 1999) 

1.4.2 Arenas Comerciales 

Las arenas comerciales  suelen ser clasificadas por números, pero un 

conocimiento preciso de sus propiedades se consigue usando los conceptos de 

granulometría, diámetro efectivo, coeficiente da uniformidad, forma de las gramas, 

friabilidad, y pérdida por ataque con ácido. 

 

Cuanto más bajo sea, menor seria el atascamiento en superficie mencionado 

anteriormente. El diámetro de la arena están dentro el rango: 0,06 mm y 2 mm 

según norma UNE y entre 0,074 mm y 4,76 mm según norma  ASTM (17).  

 

1.5 Niveles de aplicación de los tratamientos de Agua en Zonas Rurales 

Existen dos niveles en los cuales se pueden aplicar los tratamientos con tecnologías 

apropiada en el área rural: 

1.5.1 A nivel comunitario: Filtración Rápida de flujo Ascendente, Filtración Lenta 

en Arena y cloración en línea. 

1.5.2 A Nivel domiciliario: Filtración lenta en Arena, Desinfección Solar del Agua 

(SODIS), desinfección por ebullición, filtro bioarena y filtros cerámicos. 
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1.6 Filtración Rápida de flujo Ascendente utilizado en el sistema 

Los filtros rápidos se subdividen en filtros Ascendentes (FA) y filtros de flujo descendente 

(FD). 

Los filtros rápidos de flujo ascendente, tienen la característica de remover solidos 

suspendidos y microorganismos hasta un 80%, pueden remover turbiedades 

dependiendo de su naturaleza desde 150 NTU hasta 5 NTU. 

Un filtro rápido de flujo Ascendente consta de varias capas de grava de diferente 

granulometrías que varían desde 0.5 a 1.5 cm. Colocadas directamente sobre el drenaje 

inferior (Fondo falso), hasta capas sucesivas más finas, que permiten una penetración 

profunda en el lecho filtrante de los sólidos suspendidos, dándole al filtro una mayor 

capacidad de retención del material suspendido presente en el agua (4). 

 

Figura N°03: Filtración Rápida de flujo Ascendente utilizado en el sistema 

 

Fuente: (C. Holland, año 2000) 
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1.7. Composición del   agua dulce 

El agua que utilizamos proviene de dos fuentes: agua superficial y agua subterránea. El 

agua que se precipita por la lluvia  y que no se infiltra en el suelo que regresa a la 

atmosfera se llama agua superficial, tales como los ríos lagos, pantanos, rebalses o 

depósitos artificiales. El agua de precipitación que se infiltra en el suelo y llena los poros 

de las rocas se llama agua subterránea o freática. Esta agua contienen los iones 

positivos más comunes tales como: Ca2+, Mg2+,  Na   y los iones negativos más 

comunes: HCO3,  SO4.  El agua natural también contiene diversas materias suspendidas 

y partículas coloidales. (Ver cuadro N° 02) (5) 

 

Cuadro N° 02 Composición de las aguas naturales 

Fuente En suspensión Dispersión 

Coloidal 

Solución 

Litosfera 

Minerales  y  

Rocas 

Arenas 

Arcillas  

Suelos (lodos y 

limos) 

 

Arcillas 

Suelo 

 

Co2 de carbonato 

Na+ Cl- , Mg2+NO3  

K+SO4 , Ca2+ NO3 

Fe2+PO4 ,  F 

Atmosfera  Polvos 

Macropartículas 

Polvos 

Macropartículas 

Orgánicas  

O2 , H3O+, N , HCO3 

CO2 

Biosfera Algas, otras 

plantas y 

animales 

domésticos, 

Bacterias  

Macromoléculas 

orgánicas 

Virus 

Moléculas orgánicas 

CO2 , O2, N2, H2S  

CH4, NH4 + NO3- , 

SO4 2- 

Fuente: (D. Himmelblau, año 1999) 
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1.8 Aguas superficiales y subterráneas 
 

1.8.1 Agua Superficial 
 

Agua superficial es un término general que describe cualquier tipo de agua que se 

encuentra discurriendo o estancada en la superficie tales como arroyos, ríos, 

estanques, lagos y embalses. Las aguas superficiales se originan por una 

combinación de procedencias:  

(1) escorrentías superficiales: lluvia que ha caído sobre el terreno y que fluye 

directamente sobre la superficie hacia la masa de agua. 

(2) precipitación directa: lluvia que cae directamente en la masa de agua. 

(3) manto intermedio: exceso de  humedad en el suelo que está continuamente 

drenando en la masa de agua. 

(4) descarga de la capa freática: donde hay un acuífero debajo de una masa de 

agua y la capa freática es lo suficientemente alta, el agua se descargara 

directamente desde el acuífero a la masa de agua.  

La calidad y cantidad del agua superficial dependerá de una combinación entre el 

clima y factores geológicos. El actual perfil de lluvias, por ejemplo, es menos 

importante para las aguas estancadas como los lagos y embalses donde el agua 

se recoge durante un periodo largo y se almacena, mientras que en ríos y arroyos, 

donde el agua es un sistema dinámico de constante movimiento, el volumen de 

agua depende de las condiciones atmosféricas.  

En ríos el caudal es en general mayor en invierno que en verano debido a la mayor 

cantidad y duración de lluvias. Pequeñas fluctuaciones en el caudal, sin embargo, 

son más dependientes de la geología de la zona de captación.  

La calidad y cantidad del agua en las aguas superficiales también depende de la 

geología de la cuenca de captación. En general, las zonas de captación de cretas 

y calizas originan aguas claras y duras, mientras que las rocas impermeables 

como el granito originan aguas turbias y blandas. La turbidez está causada por 

partículas finas, tanto de origen inorgánico como orgánico, las cuales son tan 

pequeñas que no sedimentan y por eso el agua aparece turbia. La razón de estas 

diferencias estriba en que los ríos en zonas de cretas y calizas nacen en forma de 

manantiales o áreas alimentadas por acuíferos a lo largo del hecho del rio (7).  
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          1.8.2. Aguas subterráneas 

 

Económicamente el agua subterránea es mucho más barata que el agua 

superficial ya que está disponible en el punto de demanda a un relativo bajo costo 

y no requiere la construcción de embalses o largas conducciones. Es 

generalmente de buena calidad, libre de sólidos en suspensión y, excepto en  

limitadas áreas donde han sido afectados por la contaminación, libre de bacterias 

y otros patógenos.  La descarga de aguas subterráneas en los ríos puede ser 

permanente o estacional, dependiendo de la altura de la capa freática dentro del 

acuífero. La capa freática separa la zona no saturada de la roca porosa que 

comprende el acuífero de la zona saturada; en esencia es la altura del agua en el 

acuífero. La capa freática se mide determinado la altura del agua en las 

perforaciones  y en los pozos (7).  

1.9 Impactos Ambientales sobre la calidad de los pozos. 

La extensión del impacto humano también depende de:  

(1) Como se manipulan los contaminantes potenciales.  

(2) Las características físico-químicas de semejantes materiales, si se desprenden de la 

tierra. 

(3) Las características hidrogeológicas de la situación donde ocurre el desprendimiento. 

Si el terreno o suelo tiene una baja conductividad hidráulica, la contaminación pude ser 

muy limitada e incluso si la aplicación (por ejemplo derrames o herbicidas) es 

efectivamente intensa.  

Por otro lado, si  la conductividad es elevada, y hay  un contacto directo con el acuífero, 

un pequeño desprendimiento puede tener gran impacto. Un ulterior impacto humano es 

la presencia de pozos abandonados y otros trabajos subterráneos que proporcionan 

conductos a través de terrenos de baja conductividad. 

Todos estos factores son específicos del lugar, pero pueden ser comprendidos y 

gestionadas si se identifican. Así  la gestión efectiva del suministro de agua subterránea 

(y evitar un tratamiento innecesario) depende del adecuado conocimiento local del 

sistema subterráneo que está siendo utilizado (8).  
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1.10. Contaminación del Agua. 

La contaminación de las aguas subterráneas normalmente es una consecuencia de las 

actividades del hombre en la superficie. Las causas fundamentales pueden ser:  

1.10.1 Fuente de contaminación del agua 

La contaminación del agua son los cambios físicos y químicos del agua que afectan 

adversamente a los organismos. En forma global afecta a las industrializaciones (6).  

             

                           Cuadro N° 03 Fuente de contaminación del agua 

Tipo Ejemplos 

Químicos Sales disueltas: ácidos, sales y compuestos de metales tóxicos Hg 

y Pb, Nutrientes vegetales inorgánicos como nitratos y fosfatos 

Sustancias orgánicas: petróleo, aceites, plaguicidas, solventes, 

detergentes, etc.   

Físicos  Sólidos flotantes: 

Material suspendido partículas insolubles, suspendidas. 

Material sedimentable, Espumas; Líquidos insolubles y Calor: 

enfriamiento de máquinas y plantas  

Biológicos Bacterias patógenas que producen fiebre tifoidea, cólera, disentería, 

enteritis, etc. Virus Hepatitis infecciosa, poliomielitis. 

Protozoarios disentería amebiana, giarda.  

Gusanos parásitos: Esquistosomiasis 

Maleza acuática. Algas  

Fuente: (D. Jenkins, año 2008) 

Por ser un sistema aislado de posible contaminación industrial se debe tener en cuenta 

básicamente los parámetros de turbiedad, color real, y Coliformes fecales. 
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Cuadro N° 04 Clasificación de rangos de calidad del agua cruda en fuentes Subterráneas 

Rango Nivel Promedio 

 

Bajo 

Turbiedad ˂10 UNT 
Coliformes fecales ˂500 UFC/100ml 

Color real ˂ 20 UPC 

 

Intermedio 

Turbiedad 10-20 UNT 
Coliformes fecales 500-10000 

UFC/100ml 
Color real 20-30 UPC 

 

Alto 

Turbiedad20-70 UNT 

Coliformes fecales 10000- 20000 

UFC/100ml 

Color real 30-40 UPC 

Fuente: (D. Jenkins, año 2008) 

 

1.10.2 Características físicas 

 

El agua subterránea es un agua clara, incolora, con poca o ninguna sustancia en 

suspensión y tiene una temperatura relativamente constante. Estas características se 

atribuyen a la filtración y percolación lenta a través de lals cargas geológicas que 

atraviesa. 

 Color: El color puede ser producido pos sustancias minerales, vegetales, 

metálicas o por sustancias orgánicas o inorgánicas, su efecto es psicológico ya 

que un color poco agradable a la vista se relaciona inmediatamente con aguas de 

mala calidad. 

  Turbidez: Se atribuyen a material en suspensión y en estado coloidal que impide 

la penetración de la luz, la turbidez puede ser ocasionada por microorganismos o 

por sustancias que incluyen compuestos de zinc, hierro o manganeso. 

 Olores o sabores: Los olores y sabores desagradables se ve directamente 

afectada por el movimiento lento que esta tiene en el subsuelo; es así como 

mantiene un contacto directo y prolongado con los minerales, los cuales se van 

disolviendo en el agua (6). 
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1.10.3 Características  Química 

 

 Dureza: Es producida principalmente por el calcio y el magnesio y en menor 

cantidad por sales de hierro y manganeso. 

 Sólidos totales disueltos: Si contiene 500 ppm de sólidos disueltos se puede 

emplear en uso doméstico, aguas con más de 1000 ppm de sólidos disueltos 

poseen sabor desagradable y no se utiliza para uso doméstico, su presencia se 

debe a minerales y metales. 

 Hierro: En realidad todos los suministros de agua contienen algo de hierro, pero 

0.3 ppm es el límite de hierro permisible en el agua que se va a consumir.  

El agua subterránea puede presentar concentraciones entre 1 y 5 ppm; después 

de airarlas puede presentar concentraciones de 0.1 ppm. El problema de metales 

pesados disueltos en el agua como el hierro es sin duda el más grave, que se 

genera por el contacto directo del agua con minerales que se encuentran en el 

subsuelo.  

Las aguas portadoras de hierro favorecen el crecimiento de bacterias ferrosas, las 

cuales se encuentran envueltas por un revestimiento de filamentos, que crecen 

adhiriéndose a las paredes del pozo, a la tubería y a la capa acuífera. Estas 

bacterias a medida que se producen, van formando una especie de jalea viscosa 

que puede llegar a obstruir la producción del pozo. 

 Manganeso: Su comportamiento y su manifestación en al agua natural es similar 

a la del hierro. El manganeso de las rocas es menos abundante que el hierro, por 

eso, en las aguas subterráneas es menos común su presencia y sus 

concentraciones son menores a la del hierro.  

Las aguas que contienen manganeso se puede detectar por las manchas de color 

negro que al igual que el hierro dejan en la tubería y en la ropa (6). 

1.10.4. Calidad bacteriológica 

Las aguas subterráneas están exentas de organismos pequeños (microbios) que 

transmiten o causan enfermedades. Sin embargo las capas acuíferas se ven 

afectadas por la contaminación que va desde la superficie cuando existen fisura, 

fractura y demás fenómenos geológicos que permiten la entrada de aguas 

provenientes de senderos, fosas sépticas, estiércol de establos, desperdicios 

agrícolas y aguas negras entre otras.  



“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE FILTROS PARA POZOS ARTESIANOS 

Y    SU USO EN EL DISTRITO DE VILLA TROMPETEROS-RÍO CORRIENTES – LORETO” 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA   13 

 

El mayor peligro que puede sufrir es la contaminación ya sea por excreción 

humana, animal o por aguas residuales.  

Los microorganismos patógenos provenientes de enfermedades 

gastrointestinales encuentran un perfecto canal de transmisión en el agua (6). 

EL agua a tratar por medio de los filtros, muestra sus propiedades físicas y químicas se 

muestra en el cuadro siguiente.      

Cuadro N° 05: CALIDAD DE AGUA DEL POZO ARTESIANO  ANTES DE PASAR 

POR EL SISTEMA DE FILTRACIÓN- (VILLA TROMPETEROS) 

Ensayo Resultados Unidad LMP 

Olor No aceptable ------- Aceptable 

Temperatura 27,00 °C NS 

pH 6,4 Unid. Estánd. 6,5-8,5 

Conductividad 190,00 µS/cm 2500,00 

Color 18 Pt-Co 15,00 

Cloruros 88,75 mg/L 250,00 

Sulfato 15 mg/L 400,00 

Nitrato 2,6 mg/L 1000,00 

Dureza Total 237 ppm como CaCO3 500 

Fierro 0.87 mg/L 0.3 

Fuente propia: Grupo de trabajo. 

 

  Cuadro N° 06: CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL,  ANTES DE PASAR POR EL 

SISTEMA DE FILTRACIÓN-(Rio Corrientes); (ECA)-DS. 002-2008-MINAN 

Ensayo Resultados Unidad ECA 

Temperatura 24,1 °C NS 

pH 6,63 Unid. Estánd. 6,5-8,5 

Cloruros 8,20 mg/L 250 

DBO5 3 mg/L < 10 

 
Oxígeno Disuelto 7,08 mg/L ≥ 5 

 Turbiedad 28,7 NTU 5 

Conductividad  23,2 µS/cm 2500,00 

Sólidos Totales Disueltos 

Solidos Totales Suspenddos 

 

453 mg/L 500 

Sólidos Totales Suspendidos 

Solidos Totales Suspendidos 

 

327 mg/L ≤ 25 - 400 

 
Coliformes Totales 1.1E+2 NMP/100 mL 50 

E. coli 2.2E+2 NMP/100 mL 0 
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Metales totales x  ICP-MS 

Aluminio 1.43 mg/L 0,2 

Cobre 0,0032 mg/L 2 

Fierro 2,47 mg/L 1 

Cromo 0,0016 mg/L 0,05 

Fuente propia: Grupo de trabajo. 

 

1.10.5  Variables y aplicaciones importantes de la operación. 

El efecto de cada una de las variables incluidas en las ecuaciones resueltas de filtración 

se puede constatar en la mayoría de los casos prácticos y de las aplicaciones, siendo su 

conocimiento y control de importancia particular para los procesos industriales (17). 

 

1.10.6  Velocidad de filtración   

Para lechos de arena gruesa se puede utilizar velocidades de filtración de  12 a 16 m/h 

en tanto que los lechos de grava se limitan de 4 a 8 m/cuando se tiene un diámetro menor 

a 1 m, el fondo falso será  de grava gruesa (1 a 2.5 cm) (17). 

 

1.10.7. Diámetro de las partículas y espesor del medio filtrante 

El medio filtrante también influye en la eficiencia de la filtración ya que esta es 

inversamente proporcional al diámetro de las partículas del filtro (17). 

 

1.10.8. Control de Color, Turbiedad, Coliformes Totales 

En el control sistemático del color y la turbiedad del agua filtrada en cada unidad de 
filtración, es importante saber lo siguiente: 
Un aumento del color y de la turbiedad en una unidad filtrante puede significar: 

 Necesidad de lavado. 

 Filtro con grietas o desplazamiento de la arena contra las paredes, etc. 

 

Las características físicas y químicas de la fuente a tratar afectan el comportamiento del 

filtro y la turbiedad del agua que se produce de manera a veces más significativa que el 

tamaño de medio filtrante que sea el adecuado. 
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CAPITULO II: CONDICIONES Y CÁLCULO DEL DISEÑO 

 

2.1 CONDICIONES PARA EL DISEÑO 

 

El diseño de este sistema de filtración se realizó en base a teorías físicas de Mecánica 

de fluidos, la mayoría de ellas considera las características del lecho del filtro (diámetro, 

longitud, espesor, etc.), el método de operación (caudal o gasto, velocidad y tiempo de 

filtración, pérdidas primarias y secundarias por fricción, potencia requerida por la bomba, 

etc.). 

Se requiere un conocimiento más profundo de ingeniería para entender las bases de 

diseño de los filtros. Solo  se describirán factores mencionados en el párrafo anterior, 

con la finalidad de que el operador o encargado de la planta pueda operar y monitorear 

correctamente  la planta. 

 

Área de  filtración  

El área de filtrado necesario para el caudal del sistema se selecciona en función de la 

calidad del agua. 

 
 

 
 

2.1.1 Consideraciones específicas 

a) Periodo de diseño: Se construyó con un periodo de diseño de las instalaciones 

entre 10  a 12 años de manera que sea rentable su inversión. 

 

b) Periodo de operación: El Sistema de filtración están diseñados para periodos de 

operación de 24 horas. La continuidad en la prestación del servicio evita riesgos 

de contaminación en la distribución, en almacenamientos. 
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2.1.2 Consideraciones  técnicas para el Diseño. 

Para realizar un diseño se debe tener en cuenta ciertos parámetros, los mismos que 

tienen mucha influencia en el funcionamiento del equipo, en nuestro caso el equipo 

constara de tres partes, todas de forma  cilíndrica. Se tomó en cuenta:      

 

a) Ht  : Altura  del filtro (0.60 cm)  

b) ht                 : Altura total del filtro (0.73 cm)  

c) De  : Diámetro externo de las bridas  (0.32 cm) 

d) dt                 : Diámetro interior de la brida (0.31 cm) 

e) L  : Longitud de la quena (0.50 cm) 

f) P           : Potencia de la bomba motor (0.5 Hp) 

g) W  : Corriente suministrada (220 voltios) 

h) Vc :          Caudal Velocidad del fluido, es decir la cantidad de agua a filtrar. 

i) D :          Densidad del fluido 

j) n  : Viscosidad del fluido  

k) θ  : Temperatura  

l) P            : Presión. 

m)            ال : Fluidez del liquido  

Estas variables específicas, son necesarias a realizar antes, durante  y después 

del proceso. 

2.1.3 Criterios de Selección de Alternativas de Tratamiento de Agua 

 

Para tomar la decisión de tratar o no el agua es necesario primeramente conocer 

la variabilidad de la calidad del agua, para ello es necesario contar con la 

caracterización Físico –Química  y biológica de la calidad del agua en un ciclo 

hidrológico, como aspecto a tomar en cuenta será emplazado la unidad de 

tratamiento y por último los costos de inversión y operación que demanda la 

unidad de tratamiento. 

Si se requiere tratar el agua a nivel domiciliario o en situaciones de emergencia, 

es necesario que con forme a los datos de calidad del agua se seleccione el tipo 

de tratamiento nivel domiciliario que será necesario aplicar. 
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El parámetro más orientativo parar la toma de decisiones será el bacteriológico 

(Coliformes Totales), considerando que el sistema tiene implementándolas 

acciones de protección de la fuente y el sistema esté operando correctamente 

(Menú de alternativas de tratamiento de agua a nivel comunitario y 

domiciliario-UNICEF) 

Existen cinco  factores que hay que tener en cuenta para el diseño de una Sistema  
de filtración. 

 
1. La calidad de agua cruda 

2. Las condiciones climáticas 

3. La velocidad de filtración o caudal de diseño 

4. La composición del medio filtrante 

5. Condiciones de operación 

 

2.2 CÁLCULOS  PARA EL DISEÑO 

2.2.1. Cálculo de la potencia de la bomba 

 

 Aplicamos la ecuación de balance de energía de Bernoulli 

 

Bernoulli entre 1 – 2 

 

P1  +  V1
2  +  Z1  + HB  =  P2  +  V2

2  +  Z2  +  hL   .........................  (I) 

        2g                                 2g 

  

P1   y   P2  =  0     ;   V1  y  V2
  =  0 

 

Cabeza total respecto a La Bomba: 

 

HB  =  Z2  -  Z1  +  hL      ................... (II) 

 

 Cálculo  de Pérdidas Primarias y secundarias del sistema. 

 h1 = K V1
2        

   perdidas a la entrada. 
  2g 

h2 = 1 ( L )  V1
2       

   perdidas por fricción en la línea de  succión. 

    D   2g 
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h3 = 1 ( Le )  V1
2       
   perdidas en el codo de 90º en la línea de succión. 

    D    2g 

h4 = dt ( Le )  V2
2      
   perdidas de fricción en una válvula globo. 

     D    2g 

h5 = 3 dt ( Le )  V2
2   
   perdidas de fricción en 3 codos de 90º estándar 

         D    2g 

h6 = 2 ( Le )  V2
2       

   perdidas de fricción en la línea de descarga 

     D     2g 
 

 Procedemos a calcular las respectivas velocidades en la línea de succión y 

descanso. 

 
V2 =  Q  =              1 x 10-3  m3/s                =   1,7944 m/s 
         A2      0,785 (1,049” x 0, 0254 m )2 
                                                  1” 
 
 
V1 =  Q  =              1 x 10-3  m3/s                =   0,4621 m/s 
         A1      0,785 (2,067” x 0, 0254 m )2 
                                                1” 
 
V1 =  =   0,4621 m/s – (Línea de Succión)    y     
V2 =   1,7944 m/s (Línea de Descarga) 
 
          

 cálculo de las cabezas de velocidades en la línea de succión y descarga. 

 
 
V1

2      =   (0,4621 m/s)2  =  0,0109      y      V2
2     =   (1,7944 m/s)2  =  0,0109         

2g                   19,6                                     2g                 19,6 
 
 
 
2.2.2. Para determinar las perdidas en la línea de succión y descarga, 

necesitamos el número de Reynolds. 
 

 

Re =   D                     = Velocidad (m/s) 

              D  = Diâmetro interno (m) 

  =  Densidad (Kg/m3) 

                                  =  Viscosidad  
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 cálculo  del Re en la línea de succión. 

 
 
Re1 = (0,4621 m/s) (0,0525 m) (997 kg/m3)  
                           8,91 x 10-4 

 

Re1 = 27147, 3609    2, 7 x 104 (turbulento) 
 

 

 

 cálculo  del Re en la línea de descarga 

 
 
Re2 = (1,7944 m/s) (0,0266 m) (997 kg/m3)  
                           8, 91 x 10-4 

 

Re2 = 53409, 4802    5, 3 x 104  (turbulento) 
 
 
Sabemos:     Re  <  2000    Flujo Laminar  
   
  Re  >  4000    Flujo Turbulento 
   

 El valor de  a  evaluar con el diagrama de Moody. 

 
 
Halla la relación D/E: Línea de Succión   : 2,067 x 0,0254  = 1141,3435 
                                                                        4,6 x 10-5 m 

 

 

                                   Línea de Descarga: 1,049 x 0,0254  = 579,2304 
                                                                        4,6 x 10-5 m 
 

- Interceptamos en el Diagrama D/E  vs  Re para hallar el factor de fricción   
. 

- Facto de Fricción en la línea de succión   1   0,020 

- Factor de Fricción en la línea de Descarga   2     0,023 

- Factor de Fricción en la línea de descarga en la zona completa de turbulencia  

d  
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 Calculo de las perdidas primarias y secundarias. 
 
 
h1 =   K V1

2     =  (1,0) (0,0109) = 0,0109 m 
  2g 

 

h2 = 1 ( L )  V1
2     =  (0,020) (2 / 0,053) (0,0109) = 8,226 x  10-3  m 

             D    2g 
 

h3 = 1 ( Le )  V1
2    =  (0,020) (30) (0,0109)  = 6,54 x 10-3  m 

    D    2g 
 

h4 = dt ( Le )  V2
2    =  (0,023) (34) (0,1643) = 1,285 m 

     D    2g 

h5 = 3 dt ( Le )  V2
2       =  3 (0,023) (30) (0,1643) = 0,340 m 

       D    2g 

h6 = 2 ( Le )  V2
2       = (0,023) (8,5 / 0,0254) (0,1643) = 1,2646 m 

   D     2g 
 
  hL = h1 + h2 + h3 + h4 + h5 + h6 = 2,915 m 
 

 Reemplazamos los datos en la ecuación II 

 
Cálculo de la cabeza de la bomba   HB  =  Z2  -  Z1  +  hL      ................... (II) 

                               HB  =  8 m  -  2,915 m  = 10,915 m   

 

Cálculo de la Potencia de la Bomba  

  Potencia =     HB  Q  =  (10,915) (9,78 x 103  N/m3) (1 x 10-3 m3/s) 

                               eM                                             0,85 
     

                                              = 106, 7487 = 125, 5867 N m 
                                                 0, 85                             s 
 
                                          = 125, 5867 w (HP/ 745.7 w) 
 

                     Potencia      = 0,168 HP 
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FIGURA 04: Características de las capas en los filtros. 

 
 
 

 
Fuente: Grupo de trabajo 
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2.3. Cálculo del material y dimensiones de la estructura. 
 
2.3.1. Cálculo del área transversal del filtro y caudal. 
 
Para lechos de arena gruesa se puede utilizar velocidades de filtración de 12 a 16 m/h.,  
en tanto los lechos de grava se limitan de 4 a 8 m/h. 
 

o Para el diseño de estos equipos se adoptó una velocidad promedio de 7 
m/h  o  168 m/día 

 

o Area del filtro     (Di)2   =   (0,31 m)2   =  0,0755 m2 

                                                   4               4 
 
 

o Caudal del flujo del fluido a través del lecho filtrante:  
 

Q =  x A    dónde: Q = Caudal 

    = velocidad (m/s) 

    A = Área (m2) 
 
  Q = (168 m/día) (0,0755 m2) 
 

 Q = 12,684 m3/día    12684 L/día 
  
 

o Volumen de ingesta por día: 
 
El volumen de ingesta de una persona es 8 L/habitante por día, entonces, el volumen 
de ingesta para una familia de 5 miembros es 40 L/(habitante) (día). 
 

 La producción es aproximadamente para 317 familias por día. 

 
 

o Cálculo de los volúmenes de materiales requeridos. 
 
- Grava gruesa ( 1 – 2,5 ) cm  0,0755 m2 x 0,1m  7,55 x 10-3 m3 x 3 filtros 
   

 0,0227 m3 
 
- Grava Fina (0,7 - 1,0) cm  0,0755 m x 0,1 m  7,55 x 10-3 m3 x 3 filtros 
 

 0,0227 m3 
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o Cálculo de volumen de arena requerido. 
 
 
Arena  0,0755 m2 x 0,4 m = 0,0302 m3 
 
Para 3 filtros   0,0302 m3  x  3  = 0,0906 m3 

 

 

o Volumen de cada filtro  
 

V =  (Di)2 h   =   (0,31)2 (0,75)   =  0,0567 m3    56,7 L 

       4                  4 
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CAPITULO III: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO 

 

3.1. Materiales empleados 

Los materiales empleados en su construcción del sistema de filtros, se detallan: 

 Plancha de Inox  (01) 

 Llave de compuerta de 1 pulgada (03) unid. 

 Tubo de Inox quena de 1 pulgada (03)  “ 

 Codos de Inox de 1 pulgada   90 grados       (03)  “ 

 Bridas de grafito de 3 mm              (06)  “  

 Varilla de soldadura Inox               (02)  Kg 

 Bomba de agua                               (0.5) Hp 

 Pernos de ajuste                               (30) unid. 

 

3.2. Descripción y especificación de los componentes del equipo  

El material empleado para su construcción fue la  plancha de Inox, primero  se enrolo 

para construir los filtros. Para construir la quena se utilizó un tubo macizo de Inox de 1 

pulgada por donde bajara y subirá el agua, además se tuvo que adquirir las llaves de 

compuerta de inox ya que no puede ser de otro material por que se oxidaría, las servirán 

para abrir y cerrar el pase del agua. Como Material de accesorio se compró una bomba 

de 0.5 Hp. Las bridas utilizadas sirven para abrir los filtros y hacer el mantenimiento.    

 

3.3. Ensamble y despiece 

El diseño del  sistema de filtros está conformado por un conjunto de piezas móviles y 

fijas, estos permiten hacer un mantenimiento haciendo un despiece unidad por unidad. 

Su desglose: Para hacer la  limpieza del filtro 1, se desconecta la llave universal y 

separamos la conexione que está en serie.  

Luego el filtro esta libre para mover las bridas, para esto quitamos los pernos, se quita la 

brida y la empaquetadura, pudiendo en este caso vaciar el filtro para remover los lechos. 

Cabe indicar, de esa manera se hace el despiece de todo el sistema, ya que todas las 

piezas móviles son independientes. Las piezas fijas son los filtros, y como quiera que el 

material es Inox, no se puede oxidar.                   
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3.4. Vistas principales del equipo instalado 

 

El diseño del sistema de filtros se muestra en los anexos. Desde su construcción hasta 

la instalación. (Ver anexo 1). 

 

3.5. Descripción y especificación de instalación 

La instalación del sistema de filtros se llevara  a cabo en la localidad de Villa Trompeteros. 

El lugar adecuado donde se hará la perforación  del terreno será en un ambiente de un 

morador del lugar que tenga una representación personal reconocida, para asegurar el 

cuidado del equipo y la bomba de succión.   

3.6. Disposición adecuada de los filtros. 

 Para fijar los filtros tendrá que adecuarse un área la misma que será preparada con 

anticipación, es decir estará sujeta a una tablas fijas la que garantizaran la disposición 

del sistema así como su manipuleo  tanto para la operación como su servicio.  

3.6.1 Análisis de riesgo y Vulnerabilidad 

Las instalaciones de tratamiento tienen que ser diseñadas bajo un análisis de riesgo y 

vulnerabilidad ante situaciones de desastres naturales y/o condiciones de entorno local 

a fin de proteger la infraestructura y el servicio de agua a la población. 

Análisis de riesgo: Los diseños deben contemplar los riesgos que conlleven las 

amenazas más frecuentes de fenómenos naturales y otros predominantes en la zona 

como lluvias, sequias, inundaciones, etc. 

 

Vulnerabilidad: De las estructuras e instalaciones a: 

          Crecidas e inundaciones 

          Periodos de sequia 

          Contaminación de la fuente. 

 

 

 

 

 

 

 



“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE FILTROS PARA POZOS ARTESIANOS 

Y    SU USO EN EL DISTRITO DE VILLA TROMPETEROS-RÍO CORRIENTES – LORETO” 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA   26 

 

CAPITULO IV: EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL DEL EQUIPO 

En el control sistemático del color y la turbiedad del agua filtrada en cada unidad de 
filtración, es importante saber lo siguiente: 
Un aumento del color y de la turbiedad en una unidad filtrante puede significar: 

 Necesidad de lavado. 

 Filtro con grietas o desplazamiento de la arena contra las paredes, etc. 

La determinación de la alúmina residual en el agua filtrada es una confirmación sobre el 
pH óptimo de floculación, pero la misma prueba en el agua de salida de cada filtro 
(alúmina soluble e insoluble) puede indicar el paso de flóculos por el lecho filtrante y, de 
esa manera, ayudar a evaluar las condiciones del filtro en estudio. 
La eficacia del tratamiento se evalúa  mediante la determinación del O2 consumido o el 
conteo de colonias de bacterias en una placa de agar patrón. Las mismas 
determinaciones en las unidades filtrantes pueden controlar la eficacia de la filtración de 
cada una de ellas. 
 

4.1.  Descripción del funcionamiento del equipo    

 

La serie de filtros que conforman el equipo, desde el punto de vista de Ingeniería 

Química, consiste en la evaluación  de los parámetros (diámetro, altura, característica 

del material y  el  de sección cilíndrica) de construcción del equipo, que garantice la 

transferencia de masa, mezcla, sedimentación y clarificación. 

Esto se debe realizar bajo las condiciones deseadas, con el fin de tener  un producto con 

las características de calidad previamente establecidos. 

Los cálculos realizados para el diseño son: 

 Teniendo el diámetro y altura del filtro es necesario seleccionar parámetros que permiten 

obtener un tiempo mayor de Sedimentación que el llenado, con lo cual se garantiza la 

clarificación del agua. 

Ángulo de la sección del Equipo 

Este valor adoptado es previa evaluación del <) de reposo del sólido húmedo 

sedimentado, para tratamiento de aguas. 

El <) recomendado es un <) 45o:  

Funcionamiento del equipo 

Proceso 

La operación es la siguiente: 

Se opera la bomba y se extrae agua del subsuelo, el cual sube por la  tubería y llega al 

filtro y pasa por la quena el agua moja a lecho y asciende lentamente pasando por  
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las camas del filtro, toda  esta etapa tiene un tiempo de residencia de 10 min. Este 

proceso se repite para los tres filtros, y por ultimo pasa por micro filtro y de esta manera 

se obtiene un agua filtrada lista para el consumo,  evitando  las enfermedades 

infectocontagiosas-estomacales.  

  

4.2.  Ensayos y pruebas de funcionamiento del equipo   

 

4.2.1 Funcionamiento y Operación 

 Respecto al funcionamiento y operación en las corridas de prueba se ejecutó y 

observó lo siguiente: 

 Se carga el  filtro desde una profundidad subterránea   aproximadamente de 16 

metros.  Pasando por los tres filtros, el cual está compuesta por el lecho, formado: 

grava, arena - carbón, el primer filtro.  Mediante una válvula de compuerta pasa 

al segundo filtro.  

 Las condiciones para el segundo filtro contiene un lecho formado por arena–

carbón activado y arena.   

 Mediante la segunda válvula de compuerta, pasa al tercer filtro  formado por un 

lecho de  arena y carbón activado. Por ultimo pasa al tanque de reposo del agua,  

y es allí donde se desinfecta con cloro para luego ser distribuido al usuario de Villa 

Trompetero. 

 Aproximadamente el tiempo de residencia en cada filtro es de 10 minutos.  

 
Dosificaciones  para  desinfectar un reservorio de 1 m3 tenemos: 
 Cloro Gaseoso             100 gramos 
 Hipoclorito de calcio    143 gramos 
 Hipoclorito de Sodio    1000 gramos 
 Cloruro de Cal             400 gramos 

 

4.3 Condiciones de operación 

Las condiciones de operación van a variar de acuerdo a: 

Las capas de lechos filtrantes que se estén empleando ya sea simple o múltiples capas. 

La granulometría del medio filtrante o medios. 

La calidad del agua a filtrar. 

La eficiencia que se desea obtener. 
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La pérdida de carga  o presión que se obtenga en la operación. 

Para poder mantener el sistema dentro de los ámbitos de operación y eficiencia 

adecuada, la operación de lavado o limpieza de los filtros se debe vigilar; si no es 

eficiente la limpieza se presentaran taponamientos en algunas zonas, dejando así paso 

muy reducidos para el agua, la perdida de carga aumentara y la filtración se torna menos 

eficiente desarrollando microorganismos perjudiciales para la calidad y sabor del agua. 

En general se debe vigilar para una buena operación del filtro: La velocidad de filtración, 

la perdida de carga, las calidades y cantidades de agua a la entrada y salida, así como 

el periodo de limpieza del material de empaque. 

 

4.4 Posibilidades de uso en la industria  

El sistema de filtros que presentamos en el trabajo de investigación, resulta ser 

multipropósito dado que su aplicación se ajusta para tratar agua para consumo humano 

así como para la industria en uso de calderos. 

Dado que agudas enfermedades de origen hídrico, como el cólera y la fiebre tifoidea, 

proliferaban en la sociedad de allí, la necesidad de ofertar este diseñó  a Villa 

Trompeteros para uso comunitario.   

Una variedad de filtros se han desarrollado para  el campo industrial. De esta manera 

evitar las enfermedades estomacales. El uso del agua en la industria  el agua  tiene que 

cumplir con ciertos requisitos. 

4.5 Posibilidades de Automatización. 

Los filtros de arena puede realizar la limpieza automática en base a dos criterios: 

automatización por tiempo o automatización por presión diferencial. Para la 

programación del lavado por presión diferencial el interruptor se calibra para 

incrementos de presión de 30 a 40 m.c.a. con relación al estado de filtro limpio, a. 

Equipos necesarios para este tipo de programación son: programador adecuado, 

prensostato diferencial, válvula de tres vías (generalmente hidráulicas con un actuador 

eléctrico). En el caso de la programación por tiempo, debe programase tanto el tiempo 

entre lavados y el tempo de duración de cada retrolavado, ambos deben ser objeto de 

un estudio previo para determinar el tiempo en cuestión. Equipos necesarios, 

programador adecuado. 
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4.6  Cálculos y análisis de los resultados 

        Los análisis realizados al agua obtenida después de haber instalado el sistema de filtros 

en Villa Trompeteros, se muestran en el cuadro No 07, los mismos que fueron traídos 

para ser analizado  en la Empresa de Seda Loreto-Iquitos y CORPLAB PERÙ SAC. 

 Además estamos presentando de forma descriptiva  todo el modelo seguido indicando 

las variables  para la filtración correspondiente.    

RESULTADOS OBTENIDOS DEL POZO ARTESIANO DESPUES DE SER 

FILTRADO EL AGUA-(Distrito Villa Trompeteros) 

Cuadro No 07. CALIDAD DE AGUA DESPUES DE PASAR POR EL SISTEMA DE 

FILTRACIÓN 

Ensayo Resultados Unidad LMP 

Olor aceptable ------- Aceptable 

Temperatura 25,00 °C NS 

pH 6,86 Unid. Estánd. 6,5-8,5 

Conductividad 125,00 µS/cm 2500,00 

Color 10 Pt-Co 15,00 

Turbiedad 4 NTU ≤ 5.0 

Cloruros 88,75 mg/L 250,00 

Sulfato 15 mg/L 400,00 

Nitrato 2,6 mg/L 1000,00 

Dureza Total 237 ppm como CaCO3 500 

Fierro 0.08 mg/L 0.3 

Coliformes Totales 0 NMP/100 mL 0 

E. coli 0 NMP/100 mL 0 

Fuente propia: Grupo de trabajo. 
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4.6.1 Efectos prácticos de las variables de filtración 

El efecto de cada una de las variables incluidas en las ecuaciones resueltas de 

filtración se puede constatar en la mayoría de los casos prácticos y de las 

aplicaciones, siendo su conocimiento y control de importancia particular para los 

procesos industriales. 

 

4.6.2 Criterios de selección de equipos de filtración 

En la estimación de costes, con frecuencia se consideran: 

 coste de adquisición del equipo 

 costes de instalación y puesta en marcha incluyendo acondicionamiento del 

fluido o tratamientos previos requeridos 

 costes de operación: mano de obra, electricidad, consumo de fluidos auxiliares 

 coste de mantenimiento: mano de obra de sustitución de medios filtrantes 

consumibles, piezas de recambio, tiempos de parada 

 coste del medio filtrante consumible. 

4.7.  Usos y aplicaciones del equipo 

         El  sistema de filtro diseñado puede ser utilizado no solo para extraer agua 

subterránea, sino también para  filtrar agua tratada dado que el diseño está preparado 

para eso, es decir su aplicación se ajusta para tratar  agua de la red pública y son este 

sistema se obtendrá  agua de mesa.  A este sistema solo le faltaría agregar un dispositivo 

Uv, al terminar la salida del último filtro, y obtener el agua de mesa en óptimas 

condiciones.    

4.8  Manual de manipulación del sistema  en estudio 

El sistema de filtros tendrá una manipulación muy fácil. A continuación describiremos: 

 Por medio de una bomba succionamos el agua del subsuelo, abrimos la válvula 

de compuerta y pasa por el filtro 1, entra por la quena y baja al lecho 

conformado por arena semi gruesa de un espesor de 20 cm, pasando luego por 

una lecho compuesto de carbón activado de 20 cm de espesor, y por último el 

asciende pasando por un lecho  formado por gravilla. 
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 Luego de un tiempo de 6 minutos,  se abre la segunda válvula de compuerta 

para dar pase al agua y entra al  filtro 2,   bajando por la quena, y baja al lecho, 

pasando por una cama de lecho de gravilla ascendiendo y pasa por el lecho 

formado por carbón y arena de 20 cm de espesor de torta, el agua asciende 

después de 6 minutos pasando al filtro 3. 

 Se abre la llave de compuerta No 3 y el agua clarificada pasa al  filtro 3, formada 

por una cama lecho de arena–carbón-arena. Este filtro tiene la función de 

obtener el agua sin olores y debidamente limpia. 

 Luego de este filtrado el agua pasa a un depósito donde se agrega el cloro para 

la desinfección correspondiente. Por gravedad el agua sale pasando por filtro 

casero pequeño y de allí pasa al consumidor obteniendo un agua limpia.   

4.9  Seguridad e higiene industrial 

4.9.1 Normas de Seguridad Industrial 
 
Como en todas las actividades humanas, las leyes y normas son hechas para regular el 

comportamiento de todos y por supuesto, facilitar la convivencia. 

Sin temor a equivocarme, creo que todos los que estamos involucrados en el tema de 

seguridad industrial hemos oído alguna vez frases que descalifican o buscan descalificar 

las normas que se han establecido.   

La parte infortunada de esas afirmaciones de descalificación es que quienes lo hacen 

parece que miran el árbol sin considerar el bosque; pero más allá, dan la sensación que 

no tienen intención de hacerlo. 

Para nadie es un secreto, ni es necesario hacer grandes investigaciones para relacionar 

accidentes con violación de normas -en muchos casos elementales- de seguridad.  La 

prisa, la administración por emergencia y el hacer las cosas “a toda costa” tienen un 

precio que tristemente pagan aquellos que “se limitan a cumplir órdenes” sin importar lo 

que digan las normas.  

La legislación de todos los países (espero que sean todos) otorga a los trabajadores el 

derecho de negarse a ejecutar tareas que atenten contra su salud y su 

integridad.  Lastimosamente muchos accidentados no están informados o simplemente 

no ejercen este derecho. 

 

http://www.ri-ol.com/bloga/2008/02/05/normas-de-seguridad-industrial/
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Por otra parte están también, las normas absurdas y el tratamiento erróneo que se pueda 

dar a ellas.  Si el ejecutar una tarea simple y repetitiva implica llenar formularios 

interminables, solicitar autorizaciones y esperar días para su respuesta, es de suponer 

que quien vaya a realizarla hará lo posible por evitar todo el trámite.  En primera instancia 

porque nadie quiere demorar más en el papeleo que en la acción y segundo, porque 

todos queremos ver nuestro trabajo hecho. Cualquiera podría desprevenidamente 

pensar que hacer un manual de seguridad industrial e incluir normas en él es un asunto 

fácil, que puede hacerse en unas horas “copiando y pegando” de internet.  Bien lejos 

están de la realidad.  

Efectivamente hay algunos principios y normas generales que aplican para todos, pero 

extenderlas a todo el universo de la seguridad industrial es un error tan grande como 

frecuente. Como principio, siempre creo que las normas deben ser consecuencias. Es 

decir, antes de instituir una norma se deben considerar otros asuntos como las mejores 

prácticas de las industrias, la posibilidad de establecerlas en cada empresa particular, 

los temas culturales de los trabajadores involucrados o cubiertos por ellas y las 

condiciones del sitio de trabajo. Por último, quiero mencionar también la ausencia de 

normas. Como lo indiqué al principio, estas existen para regular nuestra interacción con 

los demás y la falta de ellas es abonar el terreno para el desorden. 

Todos queremos normas que protejan vidas.  Partiendo de esta base, las normas deben 

ser: 

Aplicables: Una norma que prohíba el uso de cuchillos en la sección de carnes de un 

supermercado no es aplicable. En este caso, debe haber una norma sobre uso de EPP. 

Divulgadas: Qué objeto puede cumplir una pila de hojas escritas que permanece en un 

cajón bajo llave? 

Comprendidas: De nada sirve un manual de seguridad industrial perfectamente 

impreso, con normas bien desarrolladas si se encuentra en un idioma desconocido o del 

cual nadie ofrezca explicación ni aclaraciones. 

En realidad, La instalación del sistema de filtros para agua en Villa Trompeteros no 

origina distorsión en el entorno donde se instalara, vale decir no conlleva a contaminación 

ambiental dado que el agua es controlada a través de tuberías y llaves. Tampoco el agua 

que pudiera caer no origina criadero de microorganismo y bacterias.   
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4.9.2 DECÁLOGO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

1. El orden y la vigilancia dan seguridad al trabajo. Colabora en conseguirlo. 

2. Corrige o da aviso de las condiciones peligrosas e inseguras. 

3. No uses máquinas o vehículos sin estar autorizado para ello. 

4. Usa las herramientas apropiadas y cuida de su conservación. Al terminar el trabajo 

déjalas en el sitio adecuado. 

5. Utiliza, en cada paso, las prendas de protección establecidas. Mantenlas en buen 

estado. 

6. No quites sin autorización ninguna protección de seguridad o señal de peligro. Piensa 

siempre en los demás. 

7. Todas las heridas requieren atención. Acude al servicio médico o botiquín 

8. No gastes bromas en el trabajo. Si quieres que te respeten respeta a los demás 

9. No improvises, sigue las instrucciones y cumple las normas. Si no las conoces, 

pregunta 

10. Presta atención al trabajo que estás realizando. Atención a los minutos finales. La 

prisa es el mejor aliado del accidente. 

 

ORDEN Y LIMPIEZA 

1. Mantén limpio y ordenado tu puesto de trabajo 

2. No dejes materiales alrededor de las máquinas. Colócalos en lugar seguro y   

donde no estorben el paso. 

3. Recoge las tablas con clavos, recortes de chapas y cualquier otro objeto que 

pueda causar un accidente. 

4. Guarda ordenadamente los materiales y herramientas. No los dejes en 

lugares inseguros. 

6. No obstruyas los pasillos, escaleras, puertas o salidas de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 



“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE FILTROS PARA POZOS ARTESIANOS 

Y    SU USO EN EL DISTRITO DE VILLA TROMPETEROS-RÍO CORRIENTES – LORETO” 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA   34 

 

CAPITULO V.  ANÀLISIS DE COSTOS 

En la estimación de costes, con frecuencia se consideran: 

 Costo  de adquisición del equipo 

 costos de instalación y puesta en marcha incluyendo acondicionamiento del 

fluido o tratamientos previos requeridos. 

 costos de operación: mano de obra, electricidad, consumo de fluidos auxiliares 

 costo de mantenimiento: mano de obra de sustitución de medios filtrantes 

consumibles, piezas de recambio, tiempos de parada 

 vida del equipo 

 costo del medio filtrante consumible 

5.1. Costo de materiales 

Para construir el sistema de filtros, se tuvo que agenciar de materiales para su 

construcción, esto comprenden: plancha de acero, codos de acero, pernos de acero, 

quena de acero, llaves universales de inox,  electrodos fundidos para acero, bridas, 

empaquetaduras de alta presión, electrobomba de ½ Hp, llave check de pulgada. Los 

precios se muestran en el cuadro No. 8   

5.2. Costo del diseño  

El sistema de filtros, como se muestra en el cuadro 09. Tuvo un costo de: 

Costo del diseño del sistema de filtros: S/ 400.00 

Costo de construcción mano de obra:     1000.00 

5.3. Otros costos  

Este rubro comprende gastos secundarios que el grupo de trabajo tiene que realizar 

para complementar  y  cumplir los objetivos. Ver cuadro Nª 09 
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5.4 Instalación  

El sistema de filtros será instalado en el Distrito de trompeteros  los costos se  verá en 

el cuadro Nª 10 

Cuadro No 08 Costos de Materiales 

       Fuente: (Grupo de trabajo) 

                            

 

 

 

              

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR COMPONENTES EN SOLES  

 

CODIGO 
DESCRIPCIÓN  

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

P. 

UNITARIO

(S/.) 

MONTO 

(S/.) 

 
2.3.1 Bienes 

 
   

5.1.1 Plancha de Inox Acero 01 516.00 516.00 

5.1.1 toberas Acero  02 150.00 300.00 

5.1.1 Electrodo Varillas (kg) 02 Kg 88.00 176.00 

5.1.1 Electrobomba  Potencia ½ Hp 01 450.00 450.00 

5.1.1 Bridas Material circular 03 50.00 150.00 

5.1.1 Llave Check Válvula 01 70.00 70.00 

5.1.1 
accesorios 

Pernos, codos 

,otros 
20 15.00 

                      

300.00 

5.1.1 
Empaquetadura 

 Jebe de alta 

presión 
03 20.00 

                        

60.00 

 
 

 
   Total 

               

2022.00 
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Cuadro N° 09 Otros Costos, Costo de Diseño y Construcción. 

Fuente: (Grupo de trabajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR COMPONENTES EN SOLES 

 

CODIGO DESCRIPCIÓN  

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

P. 

UNITARIO(S/.) 

MONTO 

(S/.) 

 

 

 

5.2.1 

Materiales de 

Escritorio · 

 Lapiceros 
02 2.00 4.00 

 Papel Bond 

A4 
3 millares 24.00 72.00 

 Fólder 

tamaño carta 
10 0.50 5.00 

 Tinta para 

impresora 
03 80.00 240.00 

5.2.1 

Revisión 

Bibliográfica ·  Internet 

   

X X 30.00 

 Compra de 

libros 
03 150.00 450.00 

5.2.1 Impresión · Trabajo Final 06 copias 50.00 300.00 

5.2.1 Publicación de 

Resultados · 
Informes 03  116.00 348.00 

5.2.1 2.3.2 servicios     

5.2.1 Secretaria· Digitadora 01 350.00 350.00 

5.2.1 Diseño y 

Construcción 

del filtro Acero Macizo 

01 1400.00 1400.00 

 TOTAL  2999.00 
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Cuadro No 10 Costo de Instalación  

       Fuente: (Grupo de trabajo) 

                                             

5.4. Costo total 

El trabajo de investigación, tiene un costo total  de: S/.2022+2999.00 + 2200.00 =  S/ 

7221.00  

Este costo puede diferir para su uso social de forma comunal, dado que algunos rubros 

del    costo, como es este caso (·)  no entrarían al costo total.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR COMPONENTES EN SOLES  

 

CODIGO DESCRIPCIÓN  

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

P. 

UNITARIO(S/.) 

MONTO 

(S/.) 

5.4.1 Instalación  profesionales 03 1000.00 1000.00 

5.4.1 Transporte 

fluvial Iquitos-

trompeteros Motonave fluvial 

03 500.00 500.00 

2.3.1.8 Perforación del 

pozo artesiano 

Máquinas de 

perforación 
01 700.00 700.00 

 
 

 
   Total 

                    

2200.00 
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CAPITULO VI. RESULTADOS  

6.1 RESULTADOS 

Los resultados obtenidos después de instalar el sistema de filtros, en una   zona  donde 

se realizó la excavación subterránea y probar los filtros, se obtuvieron un filtrado de 

buenas condiciones apto para el consumo directo. Sin embargo para un pueblo como 

Villa Trompeteros es necesario indicar que se hace necesario que tengan,  que 

consumir agua limpia.  

Los resultados del agua filtrada, es aceptada como un producto para el consumo 

humano, garantizado por los análisis físicos químicos realizado.  
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CAPITULO VII. CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

Después de haber realizado la prueba del sistema de filtros, llegamos a las 

conclusiones: 

 El material empleado soporta la presión ejercida, (1 atm). 

 Las variables fijadas para la corrida fueron a condiciones normales.  

 Los análisis realizados en el agua filtrada, están dentro los límites permisibles 

para un producto de consumo humano. 

 El diseño utilizado, el adicionado cual es la quena admite una remoción lenta 

la cual permite  obtener un agua de calidad. 

 La selección de los procesos de tratamiento para atender las exigencias de 

carácter microbiológico y fisicoquímico sólo pueden efectuare después de un 

estudio cuidadoso y detallado de la fuente y la cuenca hidrográfica, que incluya 

la caracterización del agua e identificación de fuentes potenciales de 

contaminación. 

 Las tecnologías de tratamiento para localidades rurales del país deben tener 

requerimientos técnicos (mano de obra, instalaciones, insumos energéticos, 

reactivos químicos, operación y mantenimiento) y económicos (costos de 

inversión, operación y mantenimiento) acordes a la capacidad de la comunidad 

y al nivel de apoyo de instituciones regionales responsables del agua y la salud. 

Además, se debe involucrar a la comunidad en la planeación, selección, diseño, 

construcción, administración, operación y mantenimiento de los sistemas de 

tratamiento para que éstos sean apropiados y sustentables. 

 En general, los hipocloritos de sodio o calcio son los desinfectantes más 

económicos y de uso frecuente en localidades rurales. El cloro es un bactericida 

y virucida eficaz en la mayoría de las situaciones y proporciona un residual que 

puede medirse fácilmente. La desventaja principal, es el rechazo de los 

consumidores por el sabor que deja en el agua sobre todo cuando en el agua 

hay presencia de sustancias orgánicas. 
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7.2 RECOMENDACIONES.  

 Se recomienda diseñar filtros con el aditivo de una quena interna para  facilitar 

la remoción del lecho en forma lenta. 

 Con esta inclusión, el líquido pasa a través del lecho y va reteniendo partículas 

gruesas y desodorizando el líquido. 

 Después de haber realizado las pruebas correspondientes,  se  sugiere ir 

recomendando a los futuros bachilleres poner atención al diseño e ir 

atendiendo las necesidades de la población, en bienestar de la  salud. 

 El diseño del sistema de filtros que se presenta, se  presta a su uso en lugares 

periféricos de la ciudad, para obtener un agua de calidad y que permita su 

consumo en buenas condiciones.  
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ANEXO 01: Fotos  de los Tesistas en la etapa de construcción 

   
 
 

   
 

FUENTE: (Grupo de trabajo) 
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ANEXO: 02 Fotos de los  filtros: Interiores, Exteriores, Frontales 
 

   

 

    

 
FUENTE: (Grupo de trabajo) 
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ANEXO 03: 

Diagrama de Flujo del sistema de filtros 

 
FUENTE: (Grupo de trabajo) 
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ANEXO 04: DIAGRAMA DE MOODY 
 

 
FUENTE: (Grupo de trabajo)
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ANEXO 04: 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (LMP) REFERENCIALES DE 

LOS PARÁMETROS DE LA CALIDAD DEL AGUA. 

 

ESTÁNDARES DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

PARÁMETRO LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

Color U.C.V. Co – Pt < 15 

Turbiedad, U.N.T. < 5.0 

Temperatura, ºC 25 

Conductividad, uS/cm 1500.00 

TDS, mg/L 1500.00 

Ph 6.5 – 8.5 

Hierro, mg/L 0.3 

Dureza Total,  mg/L.  CaCO3 500.00 

Alcalinidad, mg/L.  CaCO3 120.00 

Cloruros, mg/L  250.00 

Nitratos, mg/L 10 

Nitritos, mg/L 1.0 

Sulfatos, mg/L 250 

Oxígeno Disuelto, mg/L 12.00 

Manganeso, mg/L 0.4 

Aluminio, mg/L 0.2 

Coliformes Totales, UFC/100mL 0 

Coliformes Termotolerantes, 

UFC/100mL 

0 

Mercurio, m/L 0.001 

  Referencia: Decreto Supremo Nº 031-2010-SA. 

Nota: Tomada de la SUNASS 
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ANEXO 05: 

 

TRATAMIENTO DE AGUAS DEFINICIONES 

 

 AGUA DE PROCESO: Agua tratada dentro de la planta usada para la elaboración 

de los productos. 

 AGUA SUAVIZADA: Agua que ha sido tratada en un suavizador para eliminarle los 

sólidos disueltos y dureza temporal que se hallan en el agua como iones Ca++ y 

Mg++. 

 AGUA DE ENFRIAMINETO: Agua suavizada a la cual se le elimina cloro y es 

empleada para el enfriamiento de los condensadores, compresores, shiller, etc. 

 

 COAGULACIÓN/FLOCULACIÓN: La coagulación/floculación es la combinación 

de dos procesos que trabajan juntos para desestabilizar las suspensiones estables 

de partículas en el agua y combinar estas partículas desestabilizadas en partículas 

lo suficientemente grandes para su sedimentación y filtración. 

 

 CARBÓN ACTIVADO: El carbón activado es altamente poroso, desde grietas y 

rajaduras visibles hasta grietas y rajaduras de dimensiones moleculares. El 

mecanismo primario por medio del cual el carbón activado granular purifica el agua 

es a través de un proceso llamado adsorción. 

 

 FILTRACIÓN PULIDORA: Es la remoción mediante el empleo de cartuchos de 

celulosa capaces de retener partículas mayores de 5 micras de diámetro, con lo 

que se garantiza la calidad del agua con características adecuadas para proceder 

a su embotellado. 

 
 FTU: Unidades Formadoras de Turbidez 

 
 NTU. Unidades de Turbiedad Nefelometricas 
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PROCEDIMIENTO 

El agua puede ser de buen sabor en sí y apta para el consumo, sin embargo, logra 

ser causante de muchos defectos en la elaboración de los productos finales del 

proceso de elaboración de bebidas gaseosas. Las sustancias inocuas o en 

suspensión disueltos en el agua sin tratar, pueden dar mal sabor y mala apariencia, 

para evitar estas posibilidades, el agua a ser utilizada en los productos intermedios y 

finales se somete a  tratamientos.  

DOSIFICACIONES 

 Adición de Hidróxido de Calcio, a una concentración de 151.5 g/L   al combinarse 

con los minerales alcalinos del agua forman compuestos insolubles los que se 

precipitan en el fondo del tanque, además tiene un efecto neutralizante sobre el pH 

y la acidez titulable de la bebida, así como puede producir turbidez por la 

precipitación de los carbonatos y alteraciones en el sabor. 

 Dosificación de una solución de hipoclorito de calcio, a una concentración de 

59.35 g/L  hasta obtener una concentración de 6-8ppm, con la finalidad de eliminar 

los microorganismos y degradar la materia orgánica que pudiera estar presente en 

el agua. 

 Adición de sulfato de Aluminio, a una concentración de 238.10 g/L  para dar lugar 

a la coagulación/floculación incluyen arcilla, turbidez debido a sedimentación, 

materia orgánica sintética compuestas, que causan mal sabor y mal olor. 

 El agua para beber debe cumplir con una serie de requisitos de calidad física, química 

y biológica.  Desde el punto de vista físico el agua debe ser traslúcida, con una 

turbiedad y color mínimo -según normas de las autoridades de Salud-, inodora e 

insípida.   

 


