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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  DE LA EPS 

"SEDA HUANUCO SA" 

 

Se hace mención que la EPS SEDA HUANUCO SA., opera en tres localidades: Huánuco, Tingo María y 

Auca yacu, situación que se detalla a continuación:  

a) SISTEMA DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANUCO  

FUENTE DE AGUA   

 
La fuente disponible de SEDA HUANUCO SA. es el rió Higueras el cual nace aproximadamente  a 7km 
aguas arriba de la captación  de la unión de los ríos Mito  y Coz, realizándose la captación de agua 
a través de una barraje diseñado para un caudal máximo  de 1m 3/seg.   en el sector denominado 
Canchan a  2001 M.S.N.M , en la margen izquierdo del rió Higueras  a 6.8km antes de su confluencia 
con el río HUALLAGA , una vez captada el agua es llevada al a planta  de tratamiento. 

 
En cuanto a la calidad de las aguas de este Rio, dos aspectos son Importantes: A) la alta Turbiedad, 
que llega a sobrepasar  los 5,000 ppm y b) Elevado arrastre de gravas y arenas. 

 
CAPTACION 
 
La captación se localiza en la margen izquierda a 6.8 Km de la confluencia con el rió Huallaga; en 
un lugar llamado “Canchan”.  
 
La cuenca del Rió Higueras es de 2,400 has. Aprox.; siendo su relieve moderada, con presencia de 
áreas de cultivo a su alrededor, ocasionando un problema de inundación  en época de avenidas 
extremas. 
 
En  la margen izquierda de la  captación se localiza terrenos de cultivo de propiedad de la 
UNHEVAL y en la margen derecha, laderas con relieve accidentado. 
 
La captación es de tipo Barraje, prevista para un caudal máximo de 1,600 m3/Seg., consta de:  
Barraje Fijo: Es de material concreto armado, cuya sección conserva la forma del perfil GREAGER. Su  

longitud es de 12,30 m. y su ancho de 3,60m.  

Barraje Móvil: Es de material de concreto armado, con dos compuertas  metálicas. 

Colchón Disipador: El material de  concreto armado, siendo las dimensiones de la superficie 6,00 x 

12,30 m.  



Ventana de Ingreso: La estructura rígida es de material de concreto armado, con área hidráulica de 

1,20 x 1,20 m. La compuerta comprende un vástago de h = 2,45 m. de manija manual y hoja 

metálica, todas de fierro fundido. 

Caja de Grava: Estructura de concreto armado, que actúa como eliminador de grava y piedra, su 

longitud es de 11 m., hay un muro intermedio que divide al flujo en dos sub-áreas hidráulicas, cuya 

sección hidráulica es de 1,50 x  1,70 m.  

Muros de Protección: Los muros de defensa en ambas márgenes de la bocatoma son de concreto 

ciclópeo y cada uno tiene una longitud de 46 m., ancho superior del muro igual a 0.45 m. y ancho 

inferior igual a 2,00 m. y altura de pantalla 2,40 m., cimentación de 2,00 x 1,50 m. También muros 

gaviones de protección de ambos lados del río, cuya sección es de 1,00 m. de ancho y altura 

variable, promedio de 1,50 m. y longitud de 90,00 m. c/u aproximadamente.  

PRETRATAMIENTO 
 

Se localiza en la margen izquierda del rió Higueras a 500m. de la Captación  en el lugar llamado 
“Canchan” (2,001 m.s.n.m), siendo el área  ocupada por las infraestructuras de los Pre-
sedimentadores de 2,500 m2  aprox. 

 
El relieve donde se sitúa la infraestructura de los Pre-Sedimentadores es con acceso vial disponible 
desde la carretera de Huánuco – L a Unión. 
 
La construcción es de concreto armado, las dimensiones  del área total es de 32.40x43.00m 

 
Comprende 6 unidades  o cajas  de sedimentación, cada unidad esta limitada por  muros de 
espesor 0.25m distanciamiento entre  ellas  de 6.85m y su altura es  de 2.20m y longitud  de 30.00m, 
el fondo mantiene  caídas hacia  el azolve canal de limpia de  sección 0.60x0.70m en su máxima 
expresión. También hay dos ventajas laterales  al ingreso, mas una compuerta metálica para el 
canal de limpia. 
 
LINEA DE CONDUCCION: 
Se inicia en la captación, pasando por 3 tramos:  
El primero de Caja de grava a Presedimentadores (Pre tratamiento) : (TRAMO I  
El segundo  del Presedimentador a la caseta de Repartición y (TRAMO II) 
El tercero, de la caseta de repartición hasta la Planta de Tratamiento.(TRAMO III) 

 
El relieve es  plano  para la línea de conducción (canal de concreto) : TRAMO I y TRAMO II 
 El tramo III , es con laderas de pendiente transversal promedio 60-80%, también se tiene problemas 
de huaycos y derrumbes. De la Caseta de repartición, se bifurca hacia la Planta de tratamiento, dos 
líneas  de conducción: una de sección trapezoidal y en algunos tramos de sección rectangular, de 
concreto armado  y otra línea de sección Circular de 20” AC. 
 
Con respecto a la línea de presión tubería asbesto  cemento, AC, de 20”, debemos indicar que ésta 
se  inicia a partir  de la caseta de repartición, localizándose entre el eje vial de la carretera 
Huánuco- La unión y el rió higueras en su longitud total, pasando por zonas de terrenos de cultivo y 
trepando pendientes de moderada sinuosidad, hasta la planta de tratamiento nueva con una 
longitud de 4.230 m., paralela al canal con una capacidad  actual de conducción útil estimada de 
231 lt/seg.La red de sección, circular posee cinco válvulas de purga y cuatro válvulas de aire. 
 

 
LINEA DE CONDUCCION ANTES Y DESPUES DE LA CASETA DE REPARTICION 
PLANTA DE TRATAMIENTO:  



La planta de tratamiento de agua, está ubicada en la zona de Cabrito Pampa, es una planta 

convencional que consta de los siguientes procesos: mezcla rápida, floculación, sedimentación, 

filtración y desinfección. 

Consta de dos módulos, la primera construida en el año 1967 y la otra en el año 1980. 

 

 

 PLANTA TRATAMIENTO DE SEDA HUANUCO SA: CABRITOPAMPA 

 
El agua cruda llega a las dos plantas mediante un canal para la planta antigua y una tubería para 

la planta nueva.Se ha determinado que la capacidad  de producción  en ambas plantas y en 

forma actual se viene tratando 420 l/seg. 

Actualmente, todos los procesos de tratamiento se llevan a cabo hidráulicamente, excepto el 

llenado al reservorio de agua de lavado para los filtros, que se efectúa mediante electrobombas. 

Los servicios de saneamiento de tratamiento y almacenamiento como Sedimentadores antiguo y 
nuevo; floculadores, lavado, galería, Reservorios y otros; ocupan un área de 40,000 m2; se localiza 
en el lugar llamado cabrito Pampa, que dista a 1.2km de la ciudad de Huánuco. 

El relieve de terreno donde se sitúan estos servicios son planos, con pendiente máxima de 1%; las 
laderas del cerro se encuentran  a una distancia de 300m. aprox. de la línea de frontera mas 
cercana del área de tratamiento, la terraza donde se sitúa la planta de tratamiento esta en un nivel 
superior al rió y de la  carretera  Huánuco.- la unión, con un desnivel de 50 m. aprox. 

La situación de emergencia que pudiera darse en las Instalaciones de la Plan de Tratamiento es: 
con materiales de talud provenientes de las laderas vecinas. 

La Planta de tratamiento cuenta con Medidores de  flujo electromagnéticos ABB-KENT TAYLER, un 

Macro medidor de venturí rehabilitado y  medidores ultrasonidos de nivel BADGER METER en los 3 

reservorios.  

DOSIFICACIÓN DE COAGULANTE 

Se está utilizando como agente coagulante el sulfato de aluminio y el cloruro férrico, y como 
modificador de pH, la cal hidratada. 

MEZCLA RÁPIDA. 

Actualmente, se está utilizando el método de mezcla rápida, que aprovecha la caída natural de 
agua. Disponen de dos escalones de caída con más de 40 cm. de altura, la que es aceptable. 

FLOCULADORES: 

Son del tipo vertical y se compone de dos  sistemas de flocuradores, tanto para el Sedimentador 
antiguo como para el Sedimentador nuevo. 



El Sedimentador  antiguo comprende un floculador antiguo, de longitud 37.90m, y un floculador 
nuevo adyacente construido en 1995 con longitud 36m; siendo el material predominante de 
concreto armado. 

En el Sedimentador nuevo la construcción de un floculador de longitud 35.00, la cual fue construido 
en 1992 siendo el material predominante de concreto armado. 

Los floculadores para ambas plantas han sido modificados en los años 1,993 y 1,994, siendo ahora 
floculadores hidráulicos con bafles espaciadas que causan flujos verticales. Sin embargo se observa 
que el área donde estaba instalado el  floculador mecánico de la planta antigua se encuentra sin 
uso. 

SEDIMENTADORES: 

Existen 2 sedimentadores localizados en la planta de tratamiento adyacente a los filtros nuevo y 
antiguo, se  trata de sedimentadores de flujo horizontal con dimensiones de 26.50x9.70x (2.20-3.50); 
las estructuras son de material de concreto armado y se encuentran en buen estado de 
conservación. 

Existen dos unidades de sedimentación por cada una de las plantas de tratamiento. 

Los Sedimentadores son de flujo horizontal con dimensiones de 26.50 x 9.70 x (2.20 - 3.50); las 
estructuras son de material de concreto armado y se encuentran en buen estado de conservación. 

Comprende cada planta Sedimentador de lo siguiente: 

2 baterías de sedimentación de áreas transversales 5.10x(3.50ª4.00)m, y de longitud 30.45 
2 Canales de limpia. 
2  pantallas difusoras de área transversal: 5.10x4.00, e =0.20m,con 15 ventanas de 0.45x0.80m 
2 compuertas metálicas tapón 12”, altura perno 4.80m 
1 pasarela y otros. 
FILTROS 

Se tienen en la  pantalla dos sistemas de filtro lento localizadas a cada lado de la galería, cada 
sistema de filtros de compone de 4 baterías y ocupan un área total de 23.00x11.00 y con altura total 
de 3.90m, el estado de la construcción es aceptable y toda la construcción es de material concreto 
armado. 

El flujo de filtrado es vertical descendente. La capa de soporte era originalmente para todos los 
filtros del tipo Whealer, por razones de mantenimiento se han cambiado  dos unidades  por fondos 
con drenes. 

Se tiene dos baterías de filtros lentos localizadas a cada lado de la GALERIA de recolección de 
agua filtrada, cada batería de filtros se compone de 4 unidades y ocupan un área total de 23.00 x 
11.00 y con altura total de 3.90 m., el estado de la construcción es aceptable, y toda la 
construcción es de material concreto armado. 

Además en cada filtro se tiene los siguientes componentes: 

- Un canal de distribución (ingreso), de sección 0.85 x 0.20 m. con 4 ventanas laterales. 
- 3 artesas de sección pentagonal de espejo = 0.50 m. 
- Un canal de recolección de sección 0.30 x 0.30 m. por batería. 
- 4 compuertas metálicas con hoja de 0.55 x 1.10 m. 
- Una caseta de válvulas: 4 válvulas compuerta F°F° de 12¨ agua filtrada, 4 válvulas 

compuertas F°F° de 12¨ agua de lavado, 4 válvulas compuertas FºFº de 12¨ desagüe, tubos 
F°F° 12¨agua filtrada y lavado y tubería de 18¨A-C para desagüe. 



- Lecho filtrante e = 0.15 m., de diámetros 30 - 50 mm. ; e = 0.075 m. 
             Diámetro de 12.50 - 25 mm. ; e = 0.075, diámetros de 2.5 - 9.5 mm, e = 0.90 m., diámetros de            
 0.45 - 0.60 mm. 

 

INSTALACIONES DE DESINFECCIÓN. 

- La desinfección del agua se realiza con gas cloro.  

- Los cilindros utilizados son de 907 Kg.   

- El punto de inyección de la solución acuosa de cloro es en la tubería de 24” que recolecta 

todas las salidas de los filtros.  

- Dosificador de cloro gas. 

RESERVORIO DE AGUA DE LAVADO PARA FILTROS 

Es de tipo apoyado, de forma circular, de concreto armado, diámetro de 8 mts. y altura útil 3.05mts., 
cuya capacidad útil es 153 m3 . Su cota de fondo está a 1986 msnm. Es alimentado a través de 02 
equipos de bombeo de 12 HP y 18 HP, desde la galería de recolección de agua filtrada, con un 
caudal de bombeo de 100 m3/h. 

En el año 1998 con apoyo del PRONAP se instalaron 8 medidores de flujo electromagnéticos ABB-
KENT TAYLER, un macro medidor de venturí rehabilitado y  medidores ultrasonidos de nivel BADGER 
METER en los 3 reservorios. Actualmente en (2005) se encuentran inoperativos los medidores del filtro 
2, 3 y 4 de la planta  Antigua y el macromedidor vénturi y macro medidor  BADGER METER  ubicada 
a la salida del reservorio R1 y R-2. 

También comprende un sistema de instalación eléctrica para alumbrado y tomacorrientes de forma 
provisional, tiene un teléfono instalado, existe un equipo de clarificación con rendimiento de 113 Kg 
x día y se aplica en la tubería de salida de los filtros, siendo su estado aceptable. 

ALMACENAMIENTO 
RESERVORIOS. 

En su mayoría son de tipo apoyado, de forma circular, de concreto armado y con diversos 
volúmenes de capacidad. 

El agua producida en la planta de tratamiento es almacenada en diez reservorios, tres ubicados en 
la planta de tratamiento y siete distribuidos en la ciudad. La capacidad de almacenamiento total 
es de 12,331 m3 considerando los reservorios operativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTACIÓNES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER A ZONAS ALTAS. 

Para abastecer a los moradores que se ubican por encima del nivel de abastecimiento por 
gravedad, cuya cota máxima es de 1955 m.s.n.m, es necesario impulsar el agua mediante sistemas 
de bombeo, que consisten en cisternas, equipamiento electromecánico, líneas de impulsión y 
reservorios de almacenamiento. 

Las  zonas altas se ubican en los cerros que rodean a Huánuco Pilco Marca y Amarilis, se tienen 
instalaciones de sistemas de bombeo  para tres sectores importantes, que representan el 80 por 
ciento de los moradores ubicados en zonas altas, la primera está construida en el cerro de Aparicio 
Pomares y la segunda en el Sector de San Luís y la Zona este de Amarilis. 

APARICIO POMARES 

La  estación de bombeo   para R-1 y  R-2 de Aparicio Pomares  se encuentra entre dos cisternas de 
300 M3, en el lugar denominado Santa Rosa baja , Comité 14 Aparicio Pomares.  

La caseta está equipada con electro bomba centrífuga trifásica alterno  cuya  capacidad de 
bombeo de 32 lps y 23 lps, impulsada  con  motor trifásico de corriente alterna, de potencia  de 45 
HP, y  22HP,  con capacidad de bombeo de 23 lp 

El Reservorio R-2 de Aparicio Pomares  equipado con dos electrobombas centrifugas trifásicas 
alternas cuya  capacidad de bombeo de 5 lps, impulsada  con  motor trifásico de corriente alterna, 
de potencia  de 6 HP. 

Las líneas de impulsión son tres, la primera  sale de la cisterna gemela de 300 M3 hacia el Reservorio 
R-1  Aparicio Pomares, que consta de  tubería de PVC ∅ 8”  L= 302.60 ml  C-7.5, Y capacidad  de 
conducción de 32 lps Se encuentra en buen estado de conservación. 

La segunda  línea de impulsión sale de la otra cisterna de 300 M3 ,  cuyo diámetro es   de 6”  C-10 y 
C-15  PVC hacia el reservorio R-2 Aparicio Pomares, con una longitud de  433.80 ml. Y capacidad  
de conducción de 23 lps Se encuentra en buen estado de conservación. 

La tercera  que sale del Reservorio R-2,  este funciona como bombeo y rebombeo la línea de 
impulsión cuyo diámetro es   de 3”  C-10   PVC va hacia el reservorio R-3 Aparicio Pomares, con una 
longitud de  167 ml.  Y capacidad  de conducción de 5 lps, Se encuentra en buen estado de 
conservación. 

ZONAS ALTAS SECTOR DE SAN LUIS. 

Así mismo  en la caseta del reservorio de 600M3 San Luís existen dos electro bombas nuevas e 

instalaciones hidráulicas y salida de una línea de impulsión  para los reservorios de la parte alta de 

San Luís, la misma que se encuentra sin uso por conflictos con EMAPA San Luís. 

Asimismo para abastecer a las zonas altas de San Luís tiene su línea de impulsión de 8”, instalada 
desde el reservorio de 600 M3. 

 

 



ZONA ESTE DE AMARILIS 

Con el financiamiento del fondo Italo Peruano, se han culminado las obras para abastecer a la 
Zona este de Amarilis, que consisten en dos cisternas equipadas con sus respectivos sistemas de 
bombeo, dos líneas de impulsión y dos reservorios,  

LINEA DE ADUCCION Y REDES MATRICES 
Las redes de agua potable se distribuyen en áreas pertenecientes a los distritos de Amarilis y 
Huánuco y provienen de reservorios de almacenamiento y líneas de aducción de distintos diámetros 
y tipo de tuberías. 

La edad de las redes datan desde el año de 1945, para el anillo de tuberías localizado en el centro 
histórico de Huánuco y, a medida que crecía la población se iba construyendo redes con F°F°, 
asbesto - cemento (1965 - 1985) y PVC desde 1985 a la fecha según datos del PLAN MAESTRO 
elaborados por SEDA HUANUCO. 

REDES SECUNDARIAS 
Como reseña histórica, se tiene que por el año de 1945, la red cubría el centro histórico de Huánuco 
con tuberías de FoFdo, las que aparentemente se encuentran en buen estado de conservación; 
pero se ha detectado que existen zonas del centro de la ciudad que tienen problemas de 
sedimentación. Lo que  ha generado reducción de la capacidad de conducción. 

RED PRIMARIA HUÁNUCO: 
Línea de Aducción : Tubería de Asbesto Cemento Ø 24” 

Tuberías principales : AC, de  Ø 18”, 16”, 14”, 12”, 10”,  8”,  6”. 

                                    : FºFº:  Ø 6” y 4”. 

Delimitación : Jr.Tarma, Jr. Leoncio Prado,  Av. Alameda de la República, Malecón Daniel 
Atomía Robles, Jr. Junín, Jr. Huallayco, Jr. Seichi Izumi. 

Área de servicio : Cercado de Huánuco, La Laguna, El Tingo, Viña del Río, Carrizales, AA.HH. 
San Juanito, Urb. Santa Elena, Fonavi II, Asociación Leoncio Prado, Urb. Huayopampa, Los Portales y 
Paucarbamba. 

Aparicio Pomares        : Parte Baja. 

Línea de Aducción : Tubería de Asbesto Cemento AC, Ø 10” 

,Tuberías principales : AC: Ø 8”.  

    6”, 4”. FºFº: Ø 4”. 

Delimitación : Línea abierta de tubería AC Ø 10” por la calle Monte Bandera con 
intersección por los Jr. Tarma, Junín, Tarapacá, Ayacucho, General Prado hasta Progreso; de aquí se 
bifurcan Tub. AC Ø 8” hasta una calle nueva y tubería PV Ø 3” por toda la Av. Atomía Roble hasta 
conectarse con tubería AC Ø 6”. 

Área de servicio : Viviendas Parte Baja Aparicio Pomares, zona Sur de la tubería AC Ø 8”. 

RED PRIMARIA AMARILIS: 
De los reservorios de la Planta de Producción en Cabrito Pampa sale una línea AC Ø 16”  que llega 
a los reservorios de San Luis. 



Línea de Aducción : Tub. AC Ø 16” (De San Luis). 

Tuberías principales : AC: Ø 12”, 10”, 8”, 6” y 4”. 

Delimitación :Av. Esteban Pavletich, Jr. Lloque Yupanqui, Túpac Yupanqui, Malecón Los 
Incas, Las Dalias, Malecón Huallaga, Los Laureles, Las Orquídeas, Colonial y José Olaya. 

Áreas de servicio : Paucarbamba, Paucarbambilla, Zona Cero, Las Terrazas  de Llícua. 

RED PRIMARIA CAYHUAYNA: 
Línea de Aducción : Tubería AC Ø 14” 

Tuberías principales : AC Ø 8”, 6” y 4”. 

Delimitación                  : Carretera Central, calles s/n. 

Área de servicio            : Urb. “Hermilio Valdizan”,  “Agricultura”,   Las Flores, Asociación “Luzmila 
Templo ,  Condezo”, AA.HH. “Señor de Burgos”,Kawachi, Vara Llanos, Asoc. Universitaria  y otros. 

RED DE ALCANTARILLADO 
 
CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES. 

El principal cuerpo receptor de las aguas residuales de la ciudad de Huánuco y del distrito de 
Amarilis lo constituye el río Huallaga. Se puede establecer a priori que el curso receptor posee una 
asimilación relativa a los vertidos de aguas servidas por no presentar signos de septicidad dispersos, 
no así, en los trece puntos de descarga de la red. 

Por otro lado la contaminación química producida por los vertidos  de relaves mineros en Cerro de 
Pasco, aguas arriba en el río Huallaga, a una distancia de 70 Kilómetro de la ciudad de Huánuco,  
son poco notorios desde el punto de vista organoléptico (color, olor, etc.). 

A lo largo del cauce del río existen vertidos de menor cuantía, como los correspondientes a IMPE,  la 
Universidad Hermilio Valdizán y Cayhuayna  baja del distrito de Pillcomarca . 

La caracterización de las aguas residuales corresponde a los vertimientos típicos de desagües 
municipales, con poca predominancia de vertidos industriales, tal como lo demuestran los análisis 
físico-químicos y bacteriológicos que efectúa periódicamente la EPS SEDA HUANUCO SA. 

SISTEMAS E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

El sistema actual de alcantarillado de las ciudades de Huánuco y Amarilis funciona íntegramente 
por gravedad, es del tipo separativo con antigüedad de construcción y sucesivas ampliaciones que 
datan desde 1,945 hasta la actualidad. La disposición final se realiza al río Huallaga a través de 15 
descargas. 

El sistema a sido diseñado  para desagües municipales, sin embargo gran parte  de aguas pluviales 
de las áreas de patios y tejados de casa y edificios son drenados hacia los colectores públicos, 
sobrecargándolos. 

Aproximadamente el 87% del sistema de alcantarillado corresponde a Seda Huánuco S.A. mientras 
que el 13% restante le pertenece a Emapa San Luis.  Quienes usan de manera clandestina 
colectores principales de la Empresa para el vertimientos de sus aguas residuales. El 85% de los AA. 
HH.  Cuentan con servicio de alcantarillado. 



La recolección se realiza mediante una red secundaria de 6” y 8” cuya construcción data desde el 
año 1,945, ampliándose sucesivamente los años 1,960, 1,970, 1,980, 1,992 y 1,994. En este último año 
se tendieron 3,910 mt. de tubería de PVC SAL de 6” . 

En el transcurso de 1,997, mediante el programa de rehabilitación que financió Pronap, se ha 
procedido al cambio y ampliación de diámetros  de 12” , 10” Y 8”   de PVC de Jr. Huanuco Cdra. 3-
5  Jr. Ayacucho Cdra 5-4, jr. Huallayco Cdra. 9-11  y Tarapacá Cdra. 7 y 8 ,  todos ubicados en la 
parte céntrica  de la ciudad. 

El material de la tubería es de CSN en su mayor parte con uniones rígidas. Las longitudes del tendido 
en estos diámetros de 6” y 8” son de 61.1 Km. y 23.7 Km. respectivamente y su estado general es 
bueno. 

La red de colectores principales está conformada por tuberías que varían entre 10” y 16”, la mayoría 
de ellos de CSN y los mayores diámetros de concreto reforzado, también en buenas condiciones de 
conservación y antigüedades que datan de 1,970, 1,980, 1,992 y 1,994. En este último año se 
tendieron 950 m de tubería PVC SAL de 10”. Los últimos tendidos de colectores se han ejecutado 
con tubos de CSN de uniones flexibles. 

Se han contado en los planos 1,850 buzones de SEDA HUÁNUCO S.A. y 467 buzones de EMAPA SAN 
LUIS. La EPS ha comenzado un catastro de éstos, el cual aún no ha concluido. 

No se cuenta con estaciones de bombeo ni planta de tratamiento de aguas residuales. 

COLECTORES PRINCIPALES DE HUANUCO 

Diámetro Longitud Antigüedad Estado Físico Tipo de 

(pulg) (ml) a 1998 (años)  Tubería 

16” 3,280.00 53 R CSNUR 

14” 600 38 R CSNUR 

12” 2280 28 R CSNUR 

10” 5,100.00 38 R CSNUR 

10” 4,180.00 13 B CSNUF 

10” 950 4 B PVC 

TOTAL 16,390.00       

 

COLECTORES SECUNDARIOS DE HUANUCO 

Diámetro Longitud Antigüedad Estado  Tipo de  

(pulg) (ml) a 2005 (años) Físico Tubería 

8” 3,860.00 60 R CSNUR 

8” 26,861.00 20 B CSNUF 



8” 160 11 B PVC 

6” 52,370.00 60 R CSNUR 

6” 4,860.00 25 R CSNUF 

6” 4,080.00 11 B PVC 

TOTAL 92,191.00       

 

Se observa pozos de recolección con rejillas de agua pluvial en los distintos jirones del río 
Huallaga, estos están conectados a la red pública de alcantarillado. 

En la zona de San Luis, sectores I, II, III, IV y V, la red pertenece a la empresa EMAPA SAN LUIS 
(donación) pero evacuan a los colectores principales cuya propiedad es de SEDA HUANUCO SA. 

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS. 
El programa de mantenimiento  es del tipo correctivo y de emergencias. Es importante destacar 
lo siguiente: 

Al no contar con el equipamiento adecuado y los recursos humanos necesarios, la empresa se limita 
a la limpieza aislada de buzones y desatoro de redes mediante el empleo de varillas de acero. 
La falta de cobertura en la recolección de sólidos obliga a los usuarios a arrojar sus basuras al 
sistema de alcantarillado. Falta coordinación con el municipio para una mejora de la recolección 
de la basura en el área de los mercados. 
 
Falta de un programa de educación sanitaria al usuario en aspectos ambientales y de empleo 
adecuado de los servicios públicos. 
 
AGUAS SERVIDAS. 
 
No existe mayor complejidad el sistema de alcantarillado de Huánuco (no hay estaciones de 
bombeo, plantas depuradoras de aguas residuales, etc.), las tareas de los operadores se 
circunscriben a reparaciones menores.  

No se tiene infiltración por napa freática  pero si contribución por agua de lluvia y conexiones  
clandestinas. La contribución por agua de lluvia estimada es de 1.5 lit/seg/KM. Respecto a la 
contribución  al alcantarillado  se asume lo que indica en el Reglamento Nacional de 
Construcciones. 

Los vertimientos más significativos se realizan a través de dos emisores de 16”, ubicados 
respectivamente en la zona de Moras , el Malecón, con un caudal promedio de 12,5 y 15 lt/seg 
respectivamente, la de Fonavi con un caudal promedio de 45 lps y  Cayhuayna  con  10 lps Estos 
emisores fueron aforados en horas de máximo  de consumo. 

Actualmente ,la localidad de Huánuco ,específicamente la localidad de CHUNAPAMPA, cuenta 
con 03 filtros biológicos que procesan agua servida, en un aproximado de 0,5 l/seg. 

b) SISTEMA DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TINGO MARÍA. 

El abastecimiento de agua potable a la ciudad de Tingo María se efectúa por bombeo:  

FUENTE DE AGUA 



Actualmente la ciudad de Tingo María se abastece de aguas subterráneas que son captadas por 

dos pozos excavados (caisson), y se presume una napa freática, que está alimentada por aguas 

provenientes de las cordilleras e infiltraciones del río Huallaga 

Según  información alcanzada, el acuífero reúne buenas condiciones hidráulicas, teniendo una 

transmisividad pesimista de 0,0028 m2/s (242 m2/d) y un coeficiente de almacenamiento o 

porosidad eficaz de 7%.  

Según reporte del área de producción del año 2009, se ha explotado un caudal promedio anual  

de 114,83 lps, con un mínimo en el mes de setiembre de 95,18 lps y un máximo  en el mes de 

Diciembre de 123,46 lps. Actualmente y con la Implementacion de un  nuevo caisson ,se atiende a 

la población con 22 horas,  

Respecto a la calidad del agua está clasificada dentro de la Ley General de Aguas como del tipo I, 

es decir, apta para consumo humano. 

En lo que se refiere a los análisis bacteriológicos, las aguas no presentan valores por encima de los 

límites máximos permisibles. 

Para el futuro como posibilidades de fuentes de abastecimiento, a parte de las aguas subterráneas, 

es  el perfil del riachuelo de Bella Alta. 

Se deberá analizar la conveniencia económica de mantener la estación de bombeo o de 

implementar un sistema por gravedad. Cualquier solución requerirá una reducción drástica de las 

ANC de la actual red de distribución, para que se obtenga una mejora del abastecimiento con 

agua potable. 

SISTEMAS E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE AGUA   POTABLE. 

CAPTACIÓN 

La captación se efectúa a través de dos pozos excavados (caissons) que utilizan las aguas 

subterráneas adyacentes al río Huallaga.  

Caisson N° 1 (antiguo) 

Del Caisson Nº 1 se bombea directamente al reservorio elevado de 200 m3, durante 18 horas al día 

(de 5.00 am a 11.00 pm). Adicionalmente el Caisson Nº 1 cuenta con una segunda bomba, que 

trabaja de manera alternada (de 11.00 pm a 5.00 am) para alimentar al reservorio apoyado de 

Castillo Grande de 1000 m3 .  

Siendo el caudal promedio de bombeo  incluyendo  lo de Castillo Grande  de 41,25 lps 

Este resultado es inferior por que el caudal que se bombea a Castillo es de 30 lps  



El Caisson Tienen un rendimiento en época de estiaje de 45 lt/seg. Su estado físico se puede 

considerar en general bueno. 

Caisson N° 2 (Nuevo) 

Del caisson N° 2, se bombea directamente al reservorio apoyado de 1.800 m3, durante las 24 horas 

del día, las bombas trabajan de manera  alternada, existiendo la posibilidad de bombear al 

reservorio elevado de 200 m3 cuando se aumente la capacidad del pozo a 150 lt/seg, vía caisson 

de recarga o su profundización. 

Tienen un rendimiento en época de estiaje de 73,58 lt/seg. Su estado físico se puede considerar en 

general bueno. 

Los motores eléctricos son alimentados por una sub-estación eléctrica con un transformador de 120 

KVA  o por un grupo electrógeno y un generador de 50 KVA para casos de emergencia. 

ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 

La  estación de bombeo  de agua se encuentra montada en la caseta de los pozos.  

El caisson N°01 está equipada con una bomba de turbina de eje vertical cuya  capacidad de 

bombeo de 50 lps y 50 m de altura manométrica, impulsada  con  motor trifasico de corriente 

alterna, de potencia  de 50 HP, voltaje 220/440 voltios, Amperaje 132/66, de 1772 RPM, con su 

respectivo tablero de control y para Castillo Grande  una bomba  marca delcrosa  de potencia 

30HP, voltaje 220/380/440, Amperaje 76/43.8/38, con capacidad de bombeo de 30 lps. 

El Caisson N°02 equipado con dos bombas turbina de eje vertical: 

Bomba N°1 

Marca Delcrosa, Potencia 100HP, Voltaje 220/440 voltios, Amperaje 246/123 amperios, de 1765 RPM. 

Bomba N°2 

Marca Delcrosa, Potencia 100HP, Voltaje 220/380/440 voltios, Amperaje 246/142/123 amperios, de 

1765 RPM. 

Tablero de control 

Todos los equipos se encuentran funcionando, regularmente, pero es necesario un mantenimiento 

correctivo en la bomba del caisson nuevo  y del antiguo así como sus respectivos tableros.  

 

 



RESERVORIOS 

La capacidad total de almacenamiento es de 3.000 m3, almacenado en tres reservorios de 

concreto armado. Dos de ellos se encuentran ubicados en el casco urbano de la localidad de Tingo 

María (R1800, R200), y el  tercer reservorio se encuentra ubicado en el Centro Poblado Castillo 

Grande (R1000).  

RESERVORIOS DE TINGO MARÍA  y CASTILLO GRANDE 

Reservorio 
Capacidad 

(M3) 
Estado 

Cota de 
Fondo 

(m.s.n.m) 
Antiguedad 

RA-1 1.800  R 704,31 o 

705 

24 

RE-2    200 R 692,10 o 

670 

46 

             RA-3               1.000  M 679,3 6 

  Fuente: Plan Maestro de SEDAHUANUCO S.A. 

 

El reservorio (R1800) se encuentra ubicado AA.HH Svic Ericson Sector 2, tiene una capacidad útil de 

1800 m3,  de forma circular de concreto armado, d=18.80mts. altura de juste 7 mts. Tub. De llegad  

14” y  tub. De salida  de 16”. Su área de influencia es el casco urbano de la localidad de Tingo 

María.  

A la fecha  vienen  reparando la cuba del reservorio. Su estado es regular. 

Carece de cerco perimétrico  Macromedidor, mantenimiento de sus  instalaciones hidráulicas, 

tienen fugas. 

El caudal promedio de bombeo es de 73,58 lps. En cuanto se reduzcan las aguas no contabilizadas 

el volumen será adecuado a mediano plazo.  

Las Instalaciones hidráulicas se encuentran en estado regular. 

 

 

 



Con respecto al reservorio elevado de 200 m3, ubicado en Jr. José Olaya N° 432, forma circular, tipo 

elevado d=8mts., altura de juste  4 mts. Altura de estructura 32 mts. Tub. De llegada de 10” y tub. De 

salida de 8”, estado de conservación regular. 

Este reservorio recibe agua  entre las 5.00 a.m y 23.00 p.m y cumple funciones de regulación, 

resultándo su capacidad limitada  para las horas de máxima demanda, se observo que requiere 

mantenimiento sus instalaciones hidráulicas. 

Respecto  al Reservorio de Castillo Grande,  cuya capacidad es de 1.000 M3 de tipo apoyado de 

forma circular  d = 14,20mts., altura de fuste de 14,20 mts.  Tubería De llegada 8”, tubería de salida 

de 12” Estado de conservación Deficiente. 

INSTALACIONES DE DESINFECCIÓN. 

El único tratamiento que reciben las aguas captadas, es la desinfección con gas cloro, que se 

inyecta en las líneas de impulsión a la salida de los caisson, mediante ayuda de pequeñas bombas 

de impulsión. En el caisson N°1, se encuentra un clorador Wallace & Tiernan de inyección al vacío 

del tipo mural, y en el caisson Nº 2, se encuentra un clorador Advance de inyección al vacío, que 

está montado sobre la botella de gas.  

El estado de conservación de estos cloradores es buena, y se ha observado que los balones en 

servicio no cuentan con una balanza de plataforma. 

Cabe mencionar que en el caisson nuevo, la bomba boosther viene funcionando irregularmente. 

Respecto a  Castillo Grande, deberá implementarse el dosificador cloro. 

LABORATORIOS E INSTALACIONES DE CONTROL DE CALIDAD. 

Para el control de la calidad de agua suministrada no se cuenta con un laboratorio, únicamente se 

tiene un comparador para determinar el cloro residual en las redes. 

 El técnico laboratorista de Seda Huánuco S.A. visita cada 15 días a esta administración, tomando 

sesenta muestras al mes, para efectuar los análisis de control de calidad de agua suministrada. 

LÍNEAS DE IMPULSIÓN Y/O ADUCCIÓN. 

Las líneas de impulsión son dos, la primera que sale del caisson N° 1 que consta de una tubería de 

AC ∅ 10” L= 637 ml. Se encuentra en buen estado de conservación. 

Del mismo caisson   N° 1, sale  una línea de impulsión  de A.C  de 8”  de diámetro hacia el reservorio  

de Castillo Grande, con una longitud de 2.680 ml. 

Del caisson N° 2  de las bombas de 100 Hp  que funcionan de manera alternada, sale  una tubería 

de 14” de A.C de  diámetro Longitud = 1.440 ml  que llega al reservorio apoyado de 1.800 m3, 



derivándose de esta, otra tubería de AC ∅ 8”, que se encuentra fuera de servicio, para alimentar al 

reservorio elevado de 200 m3.  

Las líneas de aducción son los que interconectan a los reservorios con la red de distribución. 

La red de aducción que sale del reservorio apoyado de 1.800 M3,  la tubería es de A.C  el tramo 

que une  a la red de distribución  es de 672 ml  y su diámetro de 16”, su estado de conservación es 

bueno. 

La red de aducción que sale del reservorio elevado  se interconecta a la red de distribución  en una 

longitud de 75 mts., su estado de conservación es buena. 

La red  de aducción del reservorio de 1.000 M3, es  tubería de  A.C y el tramo que une  con la  

distribución  es de 113,5 ml  y diámetro de 12”, su estado de conservación es bueno. 

LINEA DE IMPULSION 

ínea de Impulsión L (m) Ø Caudal 
Actual Capacidad Material 

L.Impulsión Castillo Grande 
(1.000m3) 

2.680 8” 30 lps 48 lps AC 

L.Impulsión  Zona Sur (200 
m3) 

637 10” 50 lps 76 lps AC 

L.Impulsión Casco Urbano 
(1.800m3) 

1.440 14” 75 lps 150 lps AC 

 

LINEA DE  ADUCCION 

 

Línea de Aducción L (m) Ø 

l. Aducción Castillo Grande (1.000m3) 113,5 12” 

L.Aducción Zona Sur (200 m3) 75 10” 

L.Aducción Casco Urbano(1.800m3) 672 16” 

 

REDES DE DISTRIBUCIÓN 

La red de distribución de redes matrices y secundarias y de aducción está constituida por tuberías 

del tipo mamiani (las más antiguas), asbesto cemento (A.C) y de P.V.C. Estas últimas han sido 

instaladas  en años recientes. 

 

 



REDES MATRICES DE TINGO MARÍA 

Diámetro Longitud Antigüedad    Tipo de 

(pulg.) (ml) a 2005  Estado Físico Tubería 

    (años)     

8” 257 38 R MANIANI 

10” 1.209 38 R MANIANI 

Total 1.466       

 

La longitud total de la red secundaria de distribución al mes de Diciembre del 2011 es de 30,02 Km. 

REDES SECUNDARIAS DE TINGO MARÍA 

Diámetro Longitud  de tubería Tipo de 

(pulg.) 
0 – 10 
años 

10 – 20 
años 

20 a más Total 
Estado 
Físico 

Tubería 

8”     250 250 R A.C 

6”   586 1.269 1.855 R A.C 

4”   870 9.509 10.379 R Maniani y 
P.V.C 

3” 4.500 5.626 861 10.987 R P.V.C 

2” 2.999 3.440 110 6.549 B P.V.C 

Total 7.499 10.522 11.999 30.020     

Fuente: Plan Maestro SEDAHUANUCO 

El 80% de las tuberías son de material de asbesto cemento AC y el resto son de PVC. La antigüedad 

de la instalación de las redes varía de los años 1960 a la actualidad.  

La empresa no cuenta con un catastro técnico de la infraestructura, por lo que no se puede estimar 

el estado de las tuberías; sin embargo teniendo en cuenta la antigüedad de las mismas, se presume 

que están en mal estado los siguientes tramos:  

 Av. Raymondi 1209 ml de tubería de 10” Maniani., en Jr. Callao 257 ml de tubería de 8” maniani., en 

Jr. Alameda de la república  desde Callao hasta San Alejandro 854 ml de tubería de 4”. 



Las pérdidas por fugas en la red en la localidad de Tingo María son muy altas llegando al 57.00% del 

volumen de producción.  

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS.  

La empresa, principalmente, efectúa el mantenimiento correctivo de sus sistemas. En cuanto al 

mantenimiento, es importante destacar lo siguiente: 

� Las válvulas de la línea de impulsión de los caisson a los reservorios, por su 

frecuente uso, están en mal estado.  

� Los reservorios apoyado y elevado requieren de una limpieza mínima y 

desinfección. 

� En lo que respecta a la red de distribución, las redes matrices de 14” a 10” de 

diámetro y las redes secundarias de 8” a 2”, que cuentan algunas de ellas con 

más de 30 años de antigüedad, vienen presentando en forma frecuente roturas y 

asentamientos. La reparación de estas fallas se dificulta por la gran cantidad de 

válvulas malogradas (30 de 15 o sea un 37%), que no permiten el cierre de 

circuitos. Equipos insuficientes dificultan las reparaciones, debido a la gran 

cantidad de agua de la napa freática, que en determinadas zonas se encuentra 

a poca profundidad. 

Taller de Medidores  

La Zonal Tingo María se encuentra con un taller casi implementado para reparación  y 

matenimiento de medidores, ubicados al costado de las oficinas, el cual esta equipado con un 

tanque alto de 1 M3 una electrobomba de 2,00 Hp  Trifasica  para hacer la prueba en alta presión, 

cuentan con un banco de prueba marca ARAD repotenciado para 12 medidores la aferición se 

realiza desde ½” hasta 1”, dos serafines con su respectivo visor de 10 y 100 lt. Estando a la espera 

para su respectiva cerficación de INDECOPI.  

Control de Calidad 

No cuenta  con un laboratorio de control de calidad, todo se reporta a la ciudad de Huanuco o a 

laboratorios certificados para determinadas pruebas de calidad química. 

 

 

 

 

 



FORTALEZAS DE LA EMPRESA EN AGUA POTABLE 

AREAS FORTALEZAS 

  

CAPTACION 

  

 - Por cualidades del agua captada (clase 1), solo se necesita 
desinfectarla. 

 - Existe un grupo electrógeno estacionario para operar una 
bomba de 50 HP. 

 - Se cuenta con área de protección. 

  

  

  

IMPULSION 

  

  

  

 - Se cuenta con una tubería de impulsión nueva (1,995) de AC 
de 10”  

desde el caisson Nº 1 (antiguo) al reservorio elevado de 200 
m3. 

 - Del caisson N° 2 (nuevo), se bombea directamente al 
reservorio apoyado  

de 1,800 m3, mediante una tubería de AC de 14”, 
derivándose de ésta, otra  

tubería de AC de 8”, para alimentar al reservorio elevado de 
200 m3 cuando  

se aumente la capacidad del pozo a 150 lt/seg en un futuro 
próximo,  

vía caisson de recarga o su profundización.  

RESERVORIOS 

  

 - Terreno delimitado de acuerdo a pagos de autoavalúo 

 - Disponibilidad de terreno para taller  de medidores en el 
reservorio elevado. 

REDES 

  

  - Personal con interés de capacitarse 

  

 

c) SISTEMA DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE AUCAYACU. 

El abastecimiento de agua potable a la ciudad de Tingo María se efectúa por Gravedad, 

FUENTE DE AGUA 

Actualmente la fuente de captación es el río Tigre, se desconoce su variación promedio de caudal 

mínimo y máximo. Se presume que la capacidad del río es suficiente para todo el periodo Anual. 

En cuanto a la calidad de las aguas  de este río dos aspectos son importantes: 



La  turbiedad por horas  y  el  arrastre de gravas y arenas. 

Aunque el cambio de turbiedad es grande, pero el PH y la Alcalinidad  están dentro del rango 

aceptable para efectuar  el proceso de tratamiento  del agua.  

ANÁLISIS FISICO Y QUÍMICO DEL AGUA CRUDA 

ANALISIS  DE CALIDAD  DEL  AGUA CRUDA 

Enero  del 2006 Junio   del 2006 

Parámetro Concentración Parámetro Concentración 

Turbiedad 9,0 NTU Turbiedad 15 NTU 

Ph 8,00 Ph 7.2 

Color 3 UC V-Pt-Co Color 25 U.C V-Pt-Co 

Conductividad 151us/cm Conductividad 180 us/cm/l 

Coliformes Totales 75 U.F/100 ml Coliformes Totales 15 U.F/100 ml 

Coliformes 
Termotolerantes 4 U.F/100 ml 

Coliformes 
Termotolerantes 6 U.F/100 ml 

 Bacterias heterotróficas 170 U.F/100 ml 
 Bacterias 
heterotróficas 94 U.F/100 ml 

 Mohos y levaduras 100 U.F/100 ml    

     

Lab. Control de Calidad EPS Seda Huanuco S.A 

SISTEMAS E INSTALACIONES  DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

CAPTACIÓN 

La captación se encuentra al Sur Este de la localidad de Aucayacu en el Caserío de Túpac  Amaru 

en la margen izquierda del Río Tigre afluente del Sangapilla a 09 Km del centro de la ciudad, en la 

cota 686.60 m.s.n.m.  

Consta de dos muros de encauzamiento colocados a uno y otro extremo del riachuelo 

aproximadamente de 8.65 mts.  de longitud están en buen estado . 

Asimismo se  cuenta con gaviones en la margen izquierda aguas arriba de la bocatoma  . 

La captación cuenta con caja de reunión y de válvulas  colocadas adyacentes a la margen 

izquierda del riachuelo  y una ventana con rejas de tubería de tres pulgadas separadas 



verticalmente  cada 17 cm. Una de otra  arriostradas en la parte superior a una viga de apoyo y en 

la parte inferior al solado de concreto armado.  

Este canal  cuenta con una  compuerta metálica de 20”X20”  que regula el ingreso del agua  a la 

caja de reunión  en un volumen de diseño  de 45 l.p.s, 

Junto a la caja de reunión  se tienen una caja de válvulas de 6”  que sirve para efectuar la limpieza  

de la caja de reunión. 

De la caja de reunión  se conduce el agua cruda con tubería de 8” C-5 en longitud de 30 mts. al 

desarenador . 

 

 

DESARENADOR 

Está ubicado a 30 m aguas abajo de la captación, unidad donde se inicia el tratamiento primario 

del agua cruda, es de concreto armado con dimensiones de 1,95 m de ancho x 9,60 m de longitud 

total y 1,60 m de profundidad.  

El diseño adoptado es de doble unidad con la finalidad de facilitar la labor operativa cuando se 

tenga  que efectuar la limpieza de una de  las unidades en servicio. 

Cuenta con una compuerta general de ingreso  y de la cual  se regula  el caudal requerido a cada 

una de las unidades 

La  limpieza  en ambos  desarenadores  es por gravedad  y consta  de dos compuertas de 8” que 

permite efectuar la limpieza. Su estado de conservación es bueno. 

 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

Tiene capacidad de diseño de 45 lps con una gradiente de 8,53% y una velocidad de 1,79 m/s. 

Según estudio de Mermas ,  el agua que llega a la planta de tratamiento es de 31,92 lps<>32 lps. 

En la línea de conducción está instalado 5 válvulas de purga de 4” y  5 cajas de válvulas de aire de 

½”. 

La tubería está instalada en su mayor  parte a lo largo de un camino carrozable, contempla con 

obras de arte que incluye cruce del puente en el río Sangapilla, de 9 m de ancho y otros cruces de 

riachuelos pequeños. 



La longitud total del recorrido de la  tuberías de PVC de 8” es de 4,575 Km. clases A-5, A-7.5 y A-10 

que sirve para conducir el agua cruda del río Tigre a la Planta de tratamiento., en longitudes de 

1.600, 1.857 y 1.118 m respectivamente. Estado de conservación es bueno  

A  trecientos metros antes de la bocatoma en el puente  de madera  del río Sangapilla, existe una 

parte vulnerable  del terreno que en època de crecidas de río se erosiona el terreno muy a pesar de 

la limpieza de  cauce  y reacomodo de  material de río, esto no asegura la estabilidad del terreno, 

pudiendo  colapsar frente a una fuerte crecida. 

CÁMARA ROMPE PRESIÓN 

De concreto armado de 2 x 2 mt y una profundidad de 1,52 mt, tiene una configuración casi 

cuadrada donde llega el agua cruda desde la Bocatoma y se rompe la presión de la misma y a su 

salida cuenta con un vertedero que sirve para medir el caudal, determinándose que ingresa un 

caudal de diseño de 38 litros por segundo. 

Pero según el estudio de mermas, el caudal que ingresa  a la planta  es de 32 lps.      

Su estado de conservación es bueno. 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

Diseñada para 80 lps, es de tipo convencional ubicada en la cota 644,40 msnm, a una distancia de 

4.575 Km de la captación y a 2 Km de la Ciudad. 

La planta de tratamiento comprende el diseño de las siguientes unidades y procesos: 

MEZCLA RAPIDA 

La difusión del coagulante se realizará utilizando turbulencia producida por el resalto hidráulico, el 

cual tiene parámetros principales: 

 Número de Froude  F = 5,12 

 Tiempo de Mezcla  T = 0,5seg. 

 Gradiente de velocidad G = 1.106,6 seg-1 

La estructura de ingreso al canal donde se construirá el resalto dispone de un vertedero de 

medición( tipo parshall). Y la mezcla se efectúa en el resalto. 

El principal problema es el caudal irregular, ante un cambio de caudal el resalto varía su posición, y 

el punto de mezcla cambia no se efectúa de manera efectiva. 

CANAL DE DOSIFICACIÓN: 



Es la continuación de la Cámara Rompe Presión de concreto armado con una configuración 

rectangular con características de un medidor Parshall, es decir, tiene un paso angosto y dentro de 

ellas existe más gradientes que sirve para la uniformización del coagulante (Sulfato de Aluminio, 

Cloruro Férrico, Cal Hidratada, etc:) con agua. 

Sirve para dosificar los insumos de tratamiento  y lograr que la mezcla  sea efectiva  para optimizar el 

uso de los insumos  de tratamiento, sus dimensiones es de 2x2x4 mts.; el primer compartimiento  es 

para dosificar sulfato de aluminio  y el segundo  para cuando se utilice cloruro férrico. 

FLOCULADORES 

Son del tipo hidráulico de flujo horizontal con pantallas corrugadas y onduladas de A.C. de 

dimensiones 1,83 m x 1,20 m x 0,05 m de espesor, distribuidos en tres compartimientos en serie. 

Las medidas efectivas de cada sector son de 3,30, 3,35 y 3,40 m x 10,65 m cada uno, con placas 

traslapadas de 0,845 m y un  sistema  de ejecución mediante vigas. En la parte superior será de 1” x 

8” y en la parte inferior será semiempotradas en el fondo del floculador. 

DECANTADOR 

Son cuatro decantadores  de concreto armado  con canales internos de distribución con un área  

de 6,10 m  de ancho x 12,5 m. de largo. Cuenta con planchas de Eternit no corrugado . 

Inicialmente los decantadores formados por placas paralelas lisa de A.C. inclinadas 60°. 

El parámetro utilizado y obtenido es de 145 m3/m2 por día para tener un afluente de 10 unidades de 

turbiedad remanente. 

Las estructuras diseñadas comprenden 4 módulos que incluye un sector de placa de 2,45 m de 

ancho, 5,65 m. de profundidad en la parte más honda, y la de menor profundidad tiene 3,20 m. 

La distribución del agua floculada y la recolección de agua decantada se llevan a cabo en 

canales ubicados en las partes laterales del decantador. 

El período de retención aproximado de 12 min en las placas. 

La remoción de lodo es mediante tolvas, la evacuación va al canal de desagüe del agua de 

lavado de los filtros. 

La finalidad de los decantadores es sedimentar los floculos que fueron concebidos en el Floculador. 

 

 



FILTRACIÓN 

Son cinco filtros del tipo convencional, de flujo horizontal, con muros de  concreto armado y 

dimensiones de 4,25 x 2,50 x 6,00 m  de  profundidad. Su estado de conservación estructural es 

bueno. 

El tipo de sistema proyectado es del tipo filtro auto lavable. El  material filtrante utilizado es arena y la 

tasa de filtración es de T = 200 m3/m2/día de condiciones adecuadas al tipo de población. 

El número de unidades filtrantes es de 5, con dimensiones efectivas de 1,91 m x 3,60 m por filtro por 

3,90 de profundidad, teniendo una altura efectiva de agua de 2,15 m. 

El sistema de drenaje está formado por viguetas prefabricadas de 2,40 m de longitud y en un 

número de 12 por filtro, con 24 orificios de ¾” de diámetro a cada lado de la vigueta. 

El soporte del lecho filtrante está constituido por gravas de ½” cada 1” y 8 cm de espesor y la capa 

que cubre los espacios libres de las viguetas tiene un diámetro de 2” y 15 cm de espesor. 

El canal de desagüe está ubicado en la parte inferior del canal de agua sedimentada, evacuando 

el agua de lavado de filtros a la red general de la planta. 

Los filtros cuentan con un sistema de ingreso directo desde la caja de mezcla rápida, el cual es a 

través de una tubería de A/C C-5 de 8”, con la finalidad de dar un tratamiento rápido en épocas de 

baja turbiedad. 

Cumple la función de impedir el paso de aquellos residuos de floculos que no se han quedado en 

los sedimentadores impidiendo su paso mediante el proceso de Filtrado. 

CASA DE QUÍMICA 

Está constituida  por Sala de Dosificación, Almacén, Laboratorio y SS.HH. 

Los ambientes indicados están ubicados en el primer piso a excepción de la Sala de Dosificación 

que está construida sobre el laboratorio. 

La preparación de la Solución de sulfatos se hace en dos tanques de concreto, el tipo de mezclador 

es manual. 

La dosificación es directamente  vertido sobre el canal de resalto hidráulico y formado por medio 

de manguera con un estrangulador de ½”. 

DESINFECCION 

Está constituido por una caseta que alberga al equipo casero de clorinación; así mismo, cuenta con 

una cámara de cloración donde podemos apreciar un verdadero lugar donde se dosifica el 



desinfectante que en nuestro caso es el Hipoclorito de Calcio al 65% de concentración  el mismo 

que es aplicado durante todo el periodo de tratamiento de agua con el cloro, complementándose 

la homogeneidad de la mezcla en los canales de circulación serpenteante, y finalmente en la 

catarata que finalmente traslada al reservorio. 

Se realiza en la cámara  de cloración construida con material noble  en un área  de 12,5 m x 4,40 m, 

siendo su estado operativo. 

LABORATORIO 

En la planta de tratamiento de agua potable contamos con un ambiente destinado para el 

laboratorio el cual por el momento aún no se encuentra equipado. 

RESERVORIO 

El  reservorio está ubicado en la cota de terreno 630,00 msnm, cota de fondo 645,00 y  cota de 

rebose 650,70 m, es de concreto armado de forma cilíndrica del tipo apoyado de diámetro  de 15 

m, tirante de 5,70 m, con una capacidad de 1,000 m3. Cuenta con su respectiva caseta de válvula 

donde alberga el sistema y control de tuberías de ingreso (10”), salida (14”), limpieza y rebose (16”), 

de material de FoFdo y cuenta con escalera de  acceso de Fondo 

LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA: PLANTA – RESERVORIO. 

Está constituido por tubería de 10” clase A-5, en una longitud de 305,00 m y   de un caudal a 

transportar de 80 lps al reservorio de almacenamiento. 

LINEA DE ADUCCION: RESERVORIO – RED MATRIZ. 

La línea de aducción es de 14” clase A-5, en una longitud de 1.345,00 m entre la salida del reservorio 

y el ingreso a la población. Esta tubería está diseñada para conducir  110,80 lps con una velocidad 

de 1,12 m/s con una gradiente de 2,90%. 

La presión de entrega a la red está diseñada  para 27,21 m de columna de agua. 

DISTRIBUCIÓN 

Tanto este proceso como los anteriores se realiza por gravedad aprovechando las mayores alturas, 

primero de la captación y posteriormente de la planta de tratamiento y en este caso donde las 

aguas se contiene almacenadas es distribuida a la ciudad de Aucayacu mediante una tubería de 

14”, siendo una producción estimada diaria de 2.188,80 metros cúbicos diarios, los mismos que son 

distribuidos a la población. 

 



Diámetro( Pulg.) Longitud (m) Válvulas 
Grifos Contra 

Incendio 

3" 12.118 56  

4" 11.221 58 17 

6" 2.573 10  

8" 1.639 8  

10" 295 1  

12" 673 1  

TOTAL 28.520 134 17 

 

Se debe sectorizar la red de distribución para mejorar su grado de control operacional, lo que 

permitirá una mejor maniobrabilidad de la red de distribución. Su estado de conservación es buena. 

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS.  

- Desarenador  se hace mantenimiento mensual 

- La Ventana de captación  se hace mantenimiento, cada  vez que se obstruye. 

- Periódicamente se hace limpieza del lecho del rìo. 

- Se hace mantenimiento preventivo de las válvulas 

Planta 

- Mensualmente  se limpia  y se pinta las estructuras de tratamiento  haciendo uso de caldo 

bordales (sulfato de cobre + cal hidratada extra + agua) 

Reservorio  

- Se desinfecta el reservorio  con hipoclorito de calcio dos veces al año  y se pinta las 

instalaciones hidráulicas 

Redes de Distribución 

- Se  efectúa purga de redes  cada  dos meses  por los grifos contra incendio 

- Se hace mantenimiento preventivo  a los grifos contra incendio. 

Conexiones domiciliarias 

- Se hace mantenimiento preventivo  

- No se cuenta  con Taller de Medidores 

- No se tiene implementado el  laboratorio de Control de calidad, pero si existe la 

infraestructura. 

El personal de la Sede central  efectúa el  control de cloro residual y  de turbiedad  



- En Redes, una muestra diario de cloro y una turbiedad. 

- En Planta, cuatro  muestras de cloro y una  de turbiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 


