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RESUMEN 

 

El desarrollo de este estudio se fundamentó en la verificación 

de todos los procesos de potabilización en la Planta de 

Tratamiento de Agua de Irquis, para de esta forma garantizar 

un producto idóneo para el consumo humano. 

Además se debe mencionar que de este servicio básico 

también se beneficiarán zonas aledañas a la comunidad.  

El presente proyecto es esencial para proporcionar agua 

potable segura, libre de microorganismos patógenos y útil 

para los variados propósitos en su consumo en la comunidad 

de Irquis. 

 
 
 
 
PALABRAS CLAVES:  Optimización, Tratamiento, 

Potabilización, Análisis, Agua.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la expedición de licencias ambientales para 

diseñar y ejecutar programas para monitoreo, riego de 

cultivos, para el uso industrial,  regularización y optimización 

del funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua, 

etc., han tomado una prioritaria importancia que exige 

conocer la calidad de agua, sobre todo sí se encuentra 

destinada para el consumo humano. 

El objetivo de este proyecto está basado fundamentalmente 

en el servicio que se desea brindar a la comunidad de Irquis y 

las comunidades aledañas a la zona. 

Además será de gran ayuda este aporte para la empresa 

ETAPA debido a que con este estudio se optimizarán todos 

los procesos de tratamiento necesarios para la operación de 

esta Planta. 
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Se asegurará que esta comunidad se encuentre abastecida 

con agua de óptima  calidad y que sea apta para ser 

consumida por sus habitantes. El suministro estipulado de la 

planta de Irquis es para aproximadamente 5.500 habitantes. 
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CAPÍTULO 1 
 
 
1.1.- GENERALIDADES DEL AGUA 
 
Agua es el nombre común que se aplica al estado líquido del 

compuesto de hidrógeno y oxígeno H2O. Los antiguos 

filósofos consideraban el agua como un elemento básico que 

representaba a todas las sustancias líquidas.  

Es esencial para la vida; como importante reguladora de la 

temperatura corporal, como disolvente y vehículo portador de 

nutrientes y productos catabólicos, como reactante y medio 

de reacción, como lubricante y plastificador, como 

estabilizante de la conformación de biopolímeros, como 

probable inductora del comportamiento dinámico de 

macromoléculas, incluyendo sus propiedades (Enzimáticas) 

catalíticas y de otras formas ignoradas. 

Es verdaderamente sorprendente que la vida orgánica 

dependa tan íntimamente de esta pequeña molécula 

inorgánica y quizás más destacable aunque muy pocas 

personas y científicos se hayan percatado de ello. 
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1.1.1.- Estructura química del agua 

La molécula de agua está formada por dos átomos de H2 

unidos a un átomo de O2 por medio de dos enlaces 

covalentes. El ángulo entre los enlaces H-O-H   es  de 

104,5º. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno y 

atrae con más fuerza a los electrones de cada enlace. 

El resultado es que la molécula de agua aunque tiene una 

carga total neutra, presenta una distribución asimétrica de 

sus electrones, lo que la convierte en una molécula polar, 

alrededor del oxígeno se concentra una densidad de carga 

negativa, mientras que los núcleos de hidrógeno quedan  

parcialmente desprovistos de sus electrones y manifiestan, 

por tanto, una densidad de carga positiva.  

 

1.1.2.- Polaridad del agua 

La forma y algunas de las propiedades de las moléculas 

dependen de las características de los enlaces que se 

establecen entre sus átomos.  La tendencia de un átomo a 

atraer electrones y quedar cargado negativamente determina 

su electronegatividad. 1 
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1.2.- MICROBIOLOGÍA DEL AGUA 

Para estudiar la relación que existe entre calidad de agua y 

salud humana, es necesario introducir el concepto de 

microbiología, y a partir de ello valorar la presencia de 

organismos microscópicos en agua potable, los efectos de 

competencia o sinergismo resultantes de esta interacción; 

además de las distintas especies y la posibilidad de aplicar 

tecnologías de desinfección. 

 
1.2.1.- Conceptos básicos de microbiología del agua  
 

Las condiciones bacteriológicas del agua son fundamentales 

desde el punto de vista sanitario. 

La norma bacteriológica de calidad establece que el agua 

debe estar exenta de patógenos de origen entérico y 

parasitario intestinal, que son los responsables de transmitir 

enfermedades como salmonelosis, shigelosis, amebiasis, etc. 

 

1.2.2.- Bacterias indicadoras de contaminación del agua 

Desde el punto de vista bacteriológico, para definir la 

potabilidad del agua, es preciso investigar bacterias aerobias 

mesófilas, coliformes totales y fecales. 
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La gran sensibilidad de las bacterias aerobias mesófilas a los 

agentes de cloración, las ubica como indicadoras de la 

eficacia del tratamiento de potabilización del agua. 

Las bacterias coliformes habitan el tracto intestinal de 

mamíferos y aves, se caracterizan por su capacidad de 

fermentar lactosa a 35°C.  

Los géneros que componen este grupo son Escherichia, 

Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter. Todas pueden 

existir como saprofitas independientemente, o como 

microorganismos intestinales, excepto el género Escherichia 

cuyo origen es sólo fecal. 

Esto ha llevado a distinguir entre coliformes totales (grupo 

que incluye a todos los coliformes de cualquier origen) y 

coliformes fecales (término que designa a los coliformes de 

origen exclusivamente intestinal) con capacidad de fermentar 

lactosa también a 44,5°C. 

La existencia de una contaminación microbiológica de origen 

fecal se restringe a la presencia de coliformes fecales, 

mientras que la presencia de coliformes totales que 

desarrollan a 35°C, sólo indica existencia de conta minación, 

sin asegurar su origen. 
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La validez de todo examen bacteriológico se apoya en una 

apropiada toma de muestra (recipiente estéril de boca ancha 

y metodología precisa detallada en capítulos posteriores), y 

en las adecuadas condiciones de transporte desde el lugar 

de la fuente de agua hacia el laboratorio (refrigeración, 

tiempo). 

El sistema de conservación de la muestra debe ser confiable, 

y la misma analizada inmediatamente o al cabo de un corto 

período entre extracción y análisis. 

 

1.2.3.- Método analítico empleado en el estudio 

microbiológico del agua 

Hoy en día existen muchos métodos de análisis, se eligió el 

más específico para lo que se necesitó evaluar, además se 

buscó también que el método seleccionado sea económico, 

de modo que sea una herramienta útil en el estudio a realizar. 

 

1.2.4.- Técnica del Número Más Probable (NMP) 

La técnica del NMP proporciona una estimación de los 

organismos viables existentes en un sustrato. Este es un 

concepto estadístico derivado de la teoría de probabilidades, 
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aplicable a la enumeración de microorganismos bajo 

condiciones como las que se indican a continuación: 

 

� Los microorganismos se distribuyen de un modo 

homogéneo y al azar en el medio que los contiene. 

� Fracciones iguales (muestras) que puedan separarse 

del medio original contendrán igual número de células. 

� Las células se consideran como entidades 

independientes. El método perderá exactitud si se 

presentan agrupaciones celulares. 

 

La técnica permite inocular 5 tubos del mismo nivel de 

diluciones de un banco de diluciones decimales de la 

muestra, naturalmente que los límites de confianza son más 

precisos a medida que aumenta el número de tubos por nivel, 

sin que esto signifique que se llegue a una determinación con 

un 100% de precisión, sin embargo este método supera en 

sensibilidad al recuento en placa porque permite el análisis 

de muestras con baja densidad (menos de 10 células por mL) 

de microorganismos y de un tamaño significativo. 
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1.2.5.- Enfermedades transmitidas por el agua 

Los contaminantes biológicos suelen ocasionar 

enfermedades a corto plazo. 

Los contaminantes químicos suelen causar al hombre 

intoxicaciones a medio o largo plazo. 

Sin embargo, se centrará el estudio en las enfermedades que 

producen los microorganismos, ya que el tratamiento con 

cloro es eficaz en la lucha contra los mismos, según se verá 

más adelante. 

Estas enfermedades se caracterizan fundamentalmente por 

dos aspectos: 

 

1.- El microorganismo que las produce se expulsa por las 

heces, la orina del hombre o de los animales, sanos o 

enfermos, y llega hasta el agua. 

2.- El microorganismo es capaz de multiplicarse o sobrevivir 
en el agua. 
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1.2.6.- Enfermedades frecuentes transmitidas por el  agua 

Fiebres tifoideas y paratifoideas 
Salmonella typhi 
Salmonella paratyphi  A y B 

Disentería bacilar  Shigella 
Cólera  Vibrio cholerae 

Gastroenteritis agudas y diarreas  

Escherichia coli enterotoxigénico 
Campylobacter jejuni 
Yersinia enterocolítica 
Salmonella spp. 
Shigella spp. 

Tabla #1.- Enfermedades de origen bacteriano transmitidas por el agua.                       
(Tabla elaborada por autores) 

 

 

 

Disentería ame biana  Entamoeba histolytica 
Gastroenteritis  Giardia lambia 
Balantidiasis  Balantidium coli 
Ascaridiasis  Ascaris lumbricoides  
Tricocefaliasis  Trichuris trichura 

Tabla #2.- Parasitosis más comunes transmitidas por el agua.                 
(Tabla elaborada por autores) 
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 Hepatitis A   Virus de la hepatitis A 

Hepatitis no A no B Virus de la hepatitis no A no B 

Poliomielitis Virus poliomielítico 

Gastroenteritis agudas y diarreas  

Coronavirus 

Rotavirus 

Astrovirus 

Tabla #3.- Enfermedades virales transmitidas por el agua.                                        
(Tabla elaborada por autores) 

 

Sin lugar a dudas existe un sin número de enfermedades que 

pueden ser trasmitidas por el agua, pero las que destacan en 

nuestro medio son las siguientes: 

� Cólera 

� Gastroenteritis 

� Fiebre tifoidea, etc. 

Los ancianos y los niños suelen enfermar con mayor 

facilidad, así como los turistas, debido a que en estos casos 

su organismo no posee las defensas necesarias para luchar 

contra estos pequeños seres vivos causantes de la 

enfermedad. 
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1.2.7.- Medidas para evitar la contaminación del ag ua 

La medida fundamental es no contaminar el agua, si son 

aguas residuales habría que depurarlas antes de verterlas. 

El agua cruda por una u otra razón casi siempre se encuentra 

contaminada. Para proteger la salud es necesario realizar un 

correcto tratamiento de agua que incluya también su 

desinfección (cloración) para eliminar a los microorganismos 

productores de enfermedades. 

 

Además de la desinfección es importante tomar las siguientes 

medidas: 

� Cuidar la captación donde se toma el agua y sus 

alrededores hasta un mínimo 100 metros de distancia. 

� Utilizar materiales adecuados para la construcción de 

depósitos, tuberías, etc. 

� Diseñar una red de distribución de abastecimiento 

evitando los ramales muertos, en los que no circule 

adecuadamente el agua. 
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1.2.8.- Higiene del agua 

El agua está expuesta a la acción contaminante de 

innumerables bacterias, algunas de ellas inofensivas, otras 

capaces de ocasionar hasta la muerte.  

Su correcta manipulación es fundamental para evitar el 

contagio de enfermedades. Sin embargo, a diario se cometen 

errores; detectarlos y corregirlos es sólo cuestión de buenos 

hábitos de higiene. 

Los agentes naturales son bacterias, hongos, levaduras o sus 

toxinas que causan enfermedades en quienes la ingieren. La 

contaminación química, está asociada al desarrollo 

tecnológico, también puede generar inconvenientes. 

 

1.2.9.- Medidas correctivas para el manejo de agua  

� Mantener bien alejadas las heces y las aguas residuales 

(sobre todo las procedentes de las letrinas y la limpieza 

del hogar) de cualquier reserva de agua. 

� Mantener apartados a los animales de las fuentes de 

agua  

� Evitar el uso de pesticidas o sustancias químicas cerca 

de una fuente de agua. 2 
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1.3.- FISICOQUÍMICA DEL AGUA 

El agua es, quizá el compuesto químico más importante en 

las actividades del hombre y también el más versátil, ya que 

como reactivo químico funciona como ácido, álcali, etc. 

Las características del agua dependen de su entorno. Las 

propiedades físicas y químicas del agua estarán 

condicionadas por la interacción de sustancias presentes en 

la naturaleza y en la misma atmósfera. 

 
1.3.1.- Propiedades físicas del agua 

Estado físico: sólida, líquida y gaseosa. 

Sabor  - Color: insípida  -  incolora. 

Olor: inodoro. 

Densidad: 1 g/cm3  (A 4°C). 

Punto de congelación: 0°C. 

Punto de ebullición: 100°C. 

Presión crítica: 217,5 atm. 

Temperatura crítica: 374°C. 
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1.3.2.- Propiedades químicas del agua 

Entre las principales características químicas del agua se 

tiene las siguientes: 

� Reacciona con los óxidos ácidos. 

� Reacciona con los óxidos básicos. 

� Reacciona con los metales. 

� Reacciona con los no metales. 

� Se une con sales formando hidratos. 

 

1.3.3.- Características físicas del agua 

En lo que respecta a las características físicas en el 

laboratorio se tomará nota de todas las cualidades del agua 

como son: 

Aspecto.- Este puede ser límpido, opalescente (lechoso), 

levemente turbio, o coloreado de algún tono en particular. 

Caracteres organolépticos.- En este punto se describirán el 

color, sabor y olor de la muestra, las aguas potables no 

deben poseer ningún olor, salvo el característico del 

desinfectante (cloro), dentro de límites tolerables.  
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No deben tener olor ni en el momento de la toma de muestra, 

ni transcurridos 10 días en un recipiente cerrado a una 

temperatura de 26ºC. 

Antes de extraer la muestra del recipiente, se agitará el 

mismo de manera de tener una muestra lo más 

representativa posible.  

 

1.3.4.- Parámetros analíticos empleados en el estud io 

fisicoquímico del agua 

En este control se verifican las características generales del 

agua que se está analizando en cuanto a: cloro residual, pH, 

turbiedad, conductividad, color, etc. 

 

1.3.5.- Cloro residual.- Llamado también cloro remanente 

activo libre. Su concentración máxima admisible es de 1,5 

mg/L y su mínima es de 0,3 mg/L, según la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 1108: 2005. 

El cloro se utiliza para destruir o desactivar microorganismos 

que pueden causar enfermedades, está presente en el agua 

tratada o potabilizada, sirve como una marca de seguridad 
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para conocer en qué condición está el agua y que garantía 

hay en ella. 

 

1.3.6.- pH.-  Es un indicador de la acidez o basicidad de una 

sustancia. Está determinado por el número de iones libres de 

hidrógeno (H+). Mide la alcalinidad o acidez del agua (escala 

de 0 a 14). 

La acidez es una de las propiedades más importantes del 

agua. El agua disuelve casi todos los iones. El pH sirve como 

un indicador que compara algunos de los iones más solubles 

en agua. 

El resultado de una medición de pH viene determinado por 

una consideración entre el número de protones (iones H+) y el 

número de iones hidroxilo (OH-). Cuando el número de 

protones iguala al número de iones hidroxilo, el agua es 

neutra. Tendrá entonces un pH alrededor de 7. 

El pH del agua puede variar entre 0 y 14. Cuando el pH de 

una sustancia es mayor de 7, es una sustancia básica. 

Cuando el pH de una sustancia está por debajo de 7, es una 

sustancia ácida.  

La Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108: 2005, establece 

que los valores  de pH deben estar entre 6,5 y 8,5; por lo que 
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se acepta más la diferencia de 1,5 hacia la alcalinidad y 0,5 

hacia la acidez. 

 

1.3.7.- Turbiedad.- La turbiedad es atribuida principalmente a 

partículas sólidas en suspensión que reducen la transmisión 

de luz (plancton, algas, zinc, hierro y desechos domésticos o 

industriales).  

Puede reducir la eficiencia de la cloración por la protección 

física de los microorganismos a la acción directa del 

desinfectante, absorben materia orgánica,  pueden producir 

olor y sabor.  

Algunas de estas partículas se pueden eliminar por 

decantación o centrifugación, otras no. 

La Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108: 2005 fija como 

máximo permisible 5 NTU (Unidad Nefelométrica de 

Turbiedad) y como índice de calidad 1NTU. 

 
1.3.8.- Conductividad.-  Es la capacidad de un material o de 

una disolución para transportar la corriente eléctrica.  

El agua pura (desionizada) no conduce la energía eléctrica, 

sin embargo como generalmente contiene electrolitos 
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disueltos estos la volverán conductora en mayor o menor 

grado dependiendo de su concentración y naturaleza como 

también de la temperatura a la que esté expuesta. 

La Conductividad depende de la concentración total de todas 

las sustancias disueltas ionizadas en el agua y de la 

temperatura de medida.  

La movilidad de cada uno de los iones, su carga eléctrica y 

su concentración afecta la conductividad.  

 

1.3.9.- Color.- El color del agua puede ser de origen vegetal 

o animal, causado por sustancias metálicas disueltas como 

hierro y manganeso, algas, etc. 

La Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108: 2005 fija como 

límite máximo permisible 15 UC (Unidad de Color). 3 
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1.4.- NORMA TÉCNICA ECUATORIANA - AGUA POTABLE 

(INEN 1108: 2005) 

 

1.4.1.- Requisitos de la Norma Técnica Ecuatoriana 

 

OBJETO.- 

Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el agua 

potable para consumo humano. 

ALCANCE.- 

Esta norma se aplica al agua potable de los sistemas de 

abastecimiento públicos y privados a través de redes de 

distribución y tanqueros. 

 

DEFINICIONES.- 
 

Agua Potable: Es el agua cuyas características físicas, 

químicas y microbiológicas han sido tratadas a fin de 

garantizar su aptitud para consumo humano. 
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Agua Cruda: Es el agua que se encuentra en la naturaleza y 

que no ha recibido ningún tratamiento para modificar sus 

características físicas, químicas y microbiológicas. 

Límite máximo permisible: Representa un requisito de 

calidad del agua potable que fija dentro del ámbito del 

conocimiento científico y tecnológico del momento un límite 

sobre el cual el agua deja de ser apta para consumo humano. 

UFC/mL: Concentración de microorganismos por mililitro 

expresada en unidades formadoras de colonias. 

NMP: Forma de expresión de parámetros microbiológicos, 

número más probable cuando se aplica la técnica de los 

Tubos Múltiples. 

µq/L: (microorganismos por litro). Unidades de concentración 

de parámetros fisicoquímicos. 

mg/L: (miligramos por litro). Unidades de concentración de 

parámetros fisicoquímicos. 

Microorganismo patógeno: Son los causantes potenciales 

de enfermedades para el ser humano. 

Pesticidas: Sustancia química o biológica que se utiliza sola, 

combinada o mezclada para prevenir, combatir o destruir, 

repeler o mitigar insectos, hongos, bacterias, nemátodos, 
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ácaros, moluscos, roedores, malas hierbas o cualquier forma 

de vida que cause perjuicios directos o indirectos a los 

cultivos agrícolas, productos vegetales y plantas en general. 

Desinfección: Proceso de tratamiento que elimina o reduce 

el riesgo de enfermedad que pueden presentar los agentes 

microbianos patógenos, constituye una medida preventiva 

esencial para la salud pública. 

Subproductos de desinfección: Productos que se generan 

al aplicar el desinfectante al agua especialmente en 

presencia de sustancias húmicas. 

Cloro residual: Cloro remanente en el agua luego de al 

menos 30 minutos de contacto. 

Dureza total: Es la cantidad de calcio y magnesio presente 

en el agua y expresado como carbonato de calcio.  

Sólidos totales disueltos: Fracción filtrable de los sólidos 

que corresponde a los sólidos coloidales y disueltos. 

 

DISPOSICIONES GENERALES.-  

Cuando el agua potable se utilice como materia prima para la 

elaboración de productos de consumo humano, la 
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concentración de aerobios mesófilos, no deberá ser superior 

a 100UFC/mL. 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS.- 
 
Requisitos Específicos de la Norma Técnica Ecuatoriana, el 

agua potable debe cumplir con los requisitos que se 

establecen a continuación: 

PARAMETRO UNIDAD LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE  

Color UC 15 

Turbiedad -- 5 

Olor -- No objetable 

Sabor -- No objetable 

pH -- 6.5 – 8.5 

Sólidos totales disueltos mg/L 1000 

Aluminio mg/L 0.25 

Amonio mg/L 1.0 

Antimonio mg/L 0.005 

Arsénico mg/L 0.01 

Bario mg/L 0.7 

Boro mg/L 0.3 

Cadmio mg/L 0.003 

Cianuros mg/L 0.0 

Cloro libre residual mg/L 0.3 – 1.5 

Cloruros mg/L 250 

Cobalto mg/L 0.2 

Cobre mg/L 1.0 

Cromo mg/L 0.05 

Dureza total CaCO3 mg/L 300 

Estaño mg/L 0.1 

Flúor mg/L 1.5 

Fósforo mg/L 0.1 

Hierro mg/L 0.2 
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Litio mg/L 0.1 

Mercurio mg/L 0.0 

Níquel mg/L 0.02 

Nitratos mg/L 10 

Nitritos mg/L 0.0 

Plata mg/L 0.5 

Plomo mg/L 0.05 

Potasio mg/L 20 

Selenio mg/L 0.01 

Sodio mg/L 200 

Sulfatos mg/L 200 

Vanadio mg/L 0.1 

Zinc mg/L 3 

Radiación total α Bq/L 0.1 

Radiación total β Bq/L 1.0 

Tensoactivos mg/L 0.0 

Fenoles mg/L 0.0 

Tabla #4.-  Requisitos fisicoquímicos del agua potable.                                                     

(Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108: 2005) 

REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS.- 

PRUEBA MÁXIMO PERMISIBLE  

Coliformes totales (1) NMP/100mL < 2 * 

Coliformes fecales NMP/100mL < 2 * 

Criptosporidium, # de quistes/100L Ausencia 

Giardia Lamblia, # de quistes/100L Ausencia 

Tabla #5.- Requisitos microbiológicos del agua potable.                
(Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108: 2005) 

 

< 2: Significa que en una serie de 9 tubos 
ninguno es positivo. 
(1): En el caso de los grandes sistemas 
de abastecimiento, cuando se examinen 
suficientes muestras, deberá dar ausencia 
en el 95% de las muestras, tomadas 
durante cualquier período de 12 meses. 
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INSPECCIÓN.- 
 
Muestreo 

El muestreo, manejo y conservación de muestras para los 

análisis bacteriológicos y físicoquímico debe realizarse de 

acuerdo a los Métodos Normalizados para el agua potable y 

residual, (Standard Methods for the examination & 

wastewater, 20st Edition). 

 

MÉTODOS DE ENSAYO 

Los métodos de ensayo utilizados para los análisis que se 

especifican en esta norma están basados en los Métodos 

Normalizados para el agua potable y residual, (Standard 

Methods for the examination & wastewater, 20st Edition). 4 

 

1.4.2.- Método de muestreo empleado para el análisi s del 

agua 

Se realiza de una forma adecuada siguiendo el procedimiento 

para muestreo establecido por las normativas 

correspondientes, las muestras tienen que ser 

estadísticamente significativas y por este motivo se llevan a 

cabo planes o programas de muestreo. 
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1.4.2.1.- Normas generales para el muestreo 

Como la finalidad del muestreo en el estudio del agua es 

obtener fundamentalmente una muestra representativa del 

producto a analizar, y conseguir resultados fiables sobre su 

estado higiénico, sanitario, fisicoquímico o sobre los niveles 

de alterantes; es necesario que la muestra en el momento de 

su análisis reúna las mismas condiciones microbiológicas y 

fisicoquímicas que tenía el producto antes de ser 

muestreado. 

Por esto, son necesarias unas pautas para conseguir la 

muestra idónea. Todas las personas implicadas en el 

muestreo deben tomar todas las medidas adecuadas para 

prevenir hasta donde sea posible, cualquier tipo de 

contaminación, tanto del producto como unidades de 

muestra, durante el transporte al laboratorio, su 

almacenamiento, manipulación y durante el análisis. 

 

1.4.2.2.- Equipos de muestreo 

En lo que concierne a los equipos para muestrear hay que 

tener en cuenta lo siguiente: 

Tipo de envase: Según el parámetro a analizar hay 

muestras que requieren envases de vidrio o plástico.  
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Si no se emplea el material adecuado pueden alterarse las 

características de la muestra. Los envases de vidrio pueden 

ser transparentes o de color ámbar (para evitar alteraciones 

por la acción de la luz). 

Los volúmenes de los envases pueden oscilar entre 100 - 

200mL (los más usuales son los de 500 y 1000mL). La 

abertura del envase debe tener un diámetro mínimo de 

35mm. 

Identificación de la muestra: Para identificar las muestras 

son necesarias las etiquetas y la hoja de muestreo. 

En la etiqueta debe figurar: 

� Fecha y hora del muestreo. 

� Identidad de la persona que toma la muestra. 

� Número de recipientes e identificación por códigos 

según el tipo de muestra analizada. 

Conservación y transporte.- En las muestras que se 

obtengan para el análisis se deben tener las siguientes 

consideraciones: 

� En las mejores condiciones para que la muestra no sufra 

alteración. 
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� Los análisis deben realizarse con la mayor brevedad 

posible, con un máximo de 24 horas. 5 

 

1.5.-  USOS, APLICACIONES DEL AGUA 
 

Generación de energía  

En países industrializados o de primer mundo la mayor parte 

de la energía es generada en plantas hidroeléctricas. 

Actualmente las instalaciones de servicio público producen 

mediante este método más de 2500 millones de Kw/día.  

El agua en la industria 

En los procesos industriales el agua realiza importantes 

funciones; se utiliza para transportar otros materiales en 

diferentes procedimientos de lavado, como materia prima y 

en un sin número de otras aplicaciones que pueden ser 

exclusivas de una sola industria e incluso de una sola planta. 

El agua es un medio adecuado y económico para el lavado 

general de equipos industriales. 

Además de la estética, lavar el equipo en la industria es muy 

importante ya que evita que se contaminen los productos con 

el polvo o con basura, como medida de seguridad (evita que 
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se acumulen los desechos en el piso, causales de 

potenciales accidentes) y para evitar el polvo deteriore a los 

equipos.  

Otros usos  

El agua es un material relativamente barato y adecuado para 

diferentes procesos industriales de la más diversa índole. Se 

utiliza como material sellador en recipientes almacenadores 

de gases. También, en procesos de enfriamiento y de 

disminución de fricción. 

Parece que en todas las industrias se empieza a tomar 

conciencia de la necesidad de vigilar la calidad  del agua que 

se requiere en cada caso y de descargarla, lo menos 

contaminada posible, como parte de su obligación con la 

sociedad. 6 

 
1.6.- DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
 
 
1.6.1.- Antecedentes 

Las parroquias de Tarquí y Victoria del Portete, están 

actualmente abastecidas por un sistema construido en el año 

de 1975, con una capacidad y vida útil que actualmente han 

sido ya superadas.  
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Por tal motivo ETAPA, ha realizado los estudios de un nuevo 

sistema de agua potable que reemplace al existente en todos 

sus elementos y que permita además ampliar el área de 

cobertura dentro de estas parroquias rurales hacia sectores 

que se encuentran deficientemente atendidos o carezcan del 

servicio. 

 

 

Figura 1.- Comunidad de Irquis. (Foto tomada por autores) 
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1.6.2.- Ubicación 

La Planta de Potabilización de Agua se encuentra ubicada en 

la provincia del Azuay, en la parroquia Victoria del Portete, al 

sur de la ciudad de Cuenca, aproximadamente a 14Km desde 

el límite de la ciudad, las coordenadas de su ubicación son: 

Latitud 3° 5' S, Longitud 79° 7' W. 

El agua que abastece a esta planta proviene del rio Irquis. La 

captación está ubicada aproximadamente a 2 Km de la 

planta.  

 

1.6.3.- Descripción del proyecto 

La Planta de Potabilización de Agua contemplada en el 

proyecto es de tipo convencional, constituida por las 

unidades hidráulicas de tratamiento: mezcla rápida,  

floculación, sedimentación, filtración y desinfección. 

Además obras complementarias necesarias para el normal 

funcionamiento como son: 

(a) Caseta de reactivos químicos.  

(b) Caseta de bombeo.  

(c) Guardianía. 
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(d) Tanques de reserva.  

(e) Redes internas de agua potable.  

(f) Drenaje. 

(g) Desagües de efluentes provenientes de actividades de 

limpieza.  

(h) Sistema de regulación y tratamiento de las descargas de 

lavado. 

(i) Vía interior de distribución. 

 

1.7.- PLANTA DE TRATAMIENTO 

Ingreso a las unidades:  Consiste en una cámara de sección 

cuadrada cuya finalidad es aquietar el flujo ascendente previo 

a atravesar por un vertedero triangular (90°)  de m edición de 

caudal afluente. 
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Figura 2.- Unidad de ingreso de agua. (Foto tomada por autores) 

 

Mezcla rápida:  Constituida por un vertedero rectangular, su 

vertido cae en un canal de sección constante que produce 

alta agitación y dispersa las sustancias químicas contenidas 

en el agua cruda. 

Los floculadores: Son dos series en paralelo, el ingreso de 

agua se controla por dos compuertas laterales en el canal de 

mezcla rápida. Cada floculador tiene cinco cámaras de 

sección cuadrada en planta, comunicadas en su parte inferior 

mediante aberturas en las paredes frontales y en extremos 

alternados, con deflectores en las aberturas que permiten un 
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flujo vertical ascendente, descendente y helicoidal en la 

misma cámara, con grados de agitación gradualmente 

menores desde la primera cámara hasta la de salida.  

 

Figura 3.-  Unidad de floculación. (Foto tomada por autores) 

 

Los sedimentadores:  Dos unidades que trabajan 

independientemente por su disposición en paralelo. El 

ingreso a cada uno se realiza desde el canal común mediante 

la respectiva compuerta sumergida, accionada por un 

vástago y  columna de operación desde un nivel superior.   

Los sedimentadores están dotados de tres canales 

sobrepuestos que permiten las funciones descritas desde el 

nivel superior: recolectar el agua decantada, distribuir 

uniformemente el agua floculada hacia el interior de la 
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cámara de sedimentación y recoger uniformemente los lodos 

depositados en el fondo de la unidad; cada canal está 

provisto de tubos perpendiculares, repartidos uniformemente 

a su largo y poseen propiedades muy diferentes en longitud, 

con o sin orificios. 

 

La operación de sedimentación se produce a través de un 

sistema de placas planas paralelas inclinadas 60° 

construidas de material termoplástico. La extracción de lodos 

se realiza mediante la abertura de una válvula de compuerta 

ubicada al final del canal respectivo el cual posee además un 

tubo (PVC 63mm) que conecta a la atmósfera al canal de 

extracción de lodos, permitiendo la admisión y expulsión de 

aire durante las descargas. 
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Figura 4.-  Unidad de sedimentación #1. (Foto tomada por autores) 

 

Los filtros:  Conformado por cuatro unidades. El ingreso a 

cada uno se realiza mediante una válvula de compuerta con 

sello elastomérico accionado por un vástago desde una 

columna de operación. 

 

La cámara filtrante está dotada de un medio granular mixto 

compuesto de antracita y arena, soportada por una capa 

drenante de grava; en el fondo se encuentra el sistema de 

drenaje compuesto de tuberías perforadas que permiten la 

recolección del agua filtrada o la distribución de agua de 
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lavado; la salida del efluente de los filtros se realiza mediante 

un vertedero rectangular hacia la cámara de contacto de 

cloro. 

El lavado se realiza con agua proveniente de la cámara de 

contacto, alimentada por los filtros que se encuentren en 

operación, mediante la abertura de la compuerta sumergida 

que aísla a la cámara con el filtro. 

 

 

Figura 5.-  Unidades de filtración. (Foto tomada por autores) 
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Cámara de contacto de cloro:  El afluente proveniente 

directamente desde los filtros a través de los vertederos se 

almacena para dos propósitos, proporcionar un tiempo de 

contacto con el cloro y proporcionar el agua para el lavado de 

los filtros. 

La cámara está constituido por un laberinto formado por 

tabiques,  en cuyo fondo y alejado de las compuertas, se 

ubica el tubo distribuidor de la solución de cloro. La salida se 

realiza por vertederos hacia los dos tanques de reserva, 

siendo controladas por compuertas laterales de acero 

inoxidable.  

Tanques de reserva: Son dos unidades que reciben 

directamente el agua proveniente de la cámara de contacto, 

cada uno dispone un sistema hidráulico independiente para 

el ingreso, salida, reboce de agua y para la limpieza de la 

unidad. 
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Figura 6.-  Tanque de reserva. (Foto tomada por autores) 

 

1.7.1.- Edificio de dosificación y almacenamiento d e 

productos químicos 

La edificación se divide en tres áreas independientes, 

destinadas a:  

Almacenaje, preparación y dosificación de sulfato d e 

aluminio y polímero  

Los reactivos son almacenados sobre tarimas de madera en 

pilas. Las soluciones son preparadas en las cubas de 

hormigón armado recubiertas interiormente de cerámica, 

provistas de agitadores electromecánicos que son operados 

manual o automáticamente desde un tablero de control. Se 
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han destinado dos cubas para la solución de sulfato y una 

tercera para la preparación del polímero.   

La dosificación se realiza mediante bombas dosificadoras de 

membrana de cuerpo y componentes termoplásticos 

resistentes al efecto corrosivo de las soluciones, y son 

impulsados a través de los sistemas de tuberías a los puntos 

de aplicación en la planta de tratamiento, en la unidad de 

mezcla rápida. 

 
Figura 7.-  Bodega de almacenamiento de sulfato. (Foto 

tomada por autores) 

 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

ESCUELA DE BIOQIMICA Y FARMACIA 
 
 

Jorge Danilo Álvarez Carpio/ 2009                 56 
Verónica Eugenia Ulloa Merchán 

Almacenamiento y dosificación de cloro  
 

Destinada al almacenamiento de cilindros de cloro de 68Kg. 

Los cuales irán con cubiertas de protección y sujetas 

mediante cadenas a las paredes.  

La dosificación de cloro se realiza en solución mediante la 

extracción del desinfectante desde el cilindro de cloro, por  

una válvula de vacío montada sobre la válvula del cilindro, y 

provista de rotámetro (válvula reguladora) para el control.  

 

 

Figura 8.-  Dosificador de cloro gaseoso. (Foto tomada por autores) 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

ESCUELA DE BIOQIMICA Y FARMACIA 
 
 

Jorge Danilo Álvarez Carpio/ 2009                 57 
Verónica Eugenia Ulloa Merchán 

Impulsión de agua: Para la red general de servicio de la 

planta y para la red de arrastre de cloro. Se ha previsto dos 

sistemas independientes de impulsión de agua potable 

dentro de la planta, abastecidos por un múltiple común que 

succiona el agua desde la cámara de contacto de cloro. 

El arranque general de las bombas es controlado por un 

sensor de nivel ubicado en la cámara de contacto, de tal 

manera que existe siempre la inundación mínima requerida 

en la tubería de succión, especialmente durante el lavado de 

filtros, donde el nivel de la cámara disminuye.  

El primer sistema de distribución está destinado a abastecer 

las cubas de preparación de solución, aparatos sanitarios de 

uso del personal de operación y limpieza de las áreas de la 

planta; está constituido por un conjunto de dos bombas e 

hidroneumático, siendo el funcionamiento de las bombas 

alternadamente, según la programación establecida en su 

tablero de control.  

 

El segundo sistema, está destinado exclusivamente a 

abastecer el agua para el arrastre de cloro en el proceso de 

desinfección y su requerimiento exclusivo obedece a la 

necesidad de garantizar condiciones hidráulicas permanentes 
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de caudal y presión al sistema de desinfección de manera 

que la dosis resulte uniforme y acorde al caudal de operación 

de la planta de tratamiento; se ha previsto igualmente dos 

bombas paralelas, siendo su funcionamiento alternadamente 

en función de la programación realizada en su respectivo 

tablero de control. 

 

1.7.2.- Sistema de tratamiento de las descargas de lavado 

Este sistema de tratamiento de descargas garantiza que la 

operación de limpieza de las unidades de la planta no cauce 

impactos al medio ambiente, en especial a su componente 

social y a las actividades agrícolas, la disposición de los 

efluentes hacia el cauce se desarrolla en la parte posterior de 

la planta. 

 

Galería de descarga de efluentes de las unidades de  la 

Planta 

Debido a las características diferentes que posee cada una 

de las descargas de la planta, se trata de un sistema en 

donde se separan mediante dos canales independientes las 

descargas provenientes de los sedimentadores, las que 

provienen de los filtros y la de que llegan de los floculadores, 
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siendo las primeras de mayor caudal, mayor carga 

contaminante y una menor frecuencia con respecto a las 

descargas de los filtros. 

 

Figura 9.-  Galería de descargas. (Foto tomada por autores) 

 

Cámara de derivación 

Es el segundo componente del sistema el cual brinda la 

posibilidad de derivar los efluentes menos contaminados 

(filtros, floculadores) directamente a la descarga sin pasar por 

el tratamiento, permitiendo incrementar el tiempo de 

retención hidráulica del tratamiento y consecuentemente una 

mayor  eficiencia de remoción de sólidos de los efluentes de 

los sedimentadores. 
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Dosificación de polímero  

De la línea de impulsión de polímero que atiende los 

requerimientos de la planta, se realiza una derivación hacia la 

tubería de ingreso a los sedimentadores de lodos, esto de 

propicia una floculación que acelera la sedimentación de los 

lodos provenientes de las descargas. 

 
Figura 10.- Tanque de solución de polímero. (Foto tomada 

por autores) 

 

 
Válvula dosificadora de cloro al vacío 
 
La válvula dosificadora de cloro es del tipo de funcionamiento 

al vacío mediante un diafragma regulador y está instalado 

directamente sobre la válvula del cilindro de capacidad de 
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68Kg. La alimentación de agua a presión se realiza mediante 

un sistema de bombeo independiente al sistema de servicio 

de la planta y es capaz de proporcionar un caudal de 0,5m3/h 

a una presión no menor de 40psi en el eyector, el cual se 

encuentra constituido por un Venturi que proporciona el vacío 

para el accionamiento de la válvula dosificadora de cloro. 

El clorinador se adapta directamente al cilindro del cloro y 

opera completamente a vacío; el vacío se crea al hacer pasar 

un flujo de agua a presión determinada por el eyector.  

 

Figura 11.-  Válvula dosificadora de Cloro. (Foto tomada por autores) 
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Bombas dosificadoras de soluciones 

Para dosificar la solución al 2% de Sulfato de Aluminio en un 

rango de caudal de 0,06 hasta un máximo de 0,27m3/Hora se 

cuenta con dos bombas que están localizadas en la casa de 

químicos. 

Debido a la acción corrosiva de la solución de sulfato de 

aluminio, todos los componentes de la bomba dosificadora y 

partes que están en contacto con ella están construidos de 

materiales que garantizan su inalterabilidad. 

Disponen de un sistema electrónico de lectura del caudal, o 

en su defecto el tornillo de regulación de caudal deberá 

poseer un indicador. 

Para la dosificación de las soluciones se empleará el sistema 

de medición de caudal mediante un tornillo de regulación.  
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En lo referente a la dosificación de polímero se aceptará una 

bomba de similares características. 7 

        

Figura 12.- Bombas dosificadoras de soluciones coagulantes. (Foto tomada por 
autores) 
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CAPÍTULO 2 

 

 

2.- MATERIALES Y MÉTODOS UTILIZADOS EN EL 
ANÁLISIS DEL AGUA 

 

2.1.- PLAN DE MUESTREO 

A continuación se describe el plan de muestreo elaborado 

para efectuar el presente estudio. 

Se analizaron un total de 384 muestras, con una frecuencia 

de muestreo efectuada cada 24 horas, en días laborables por 

el lapso de 16 semanas consecutivas. 

Se establecieron 6 estaciones de muestreo, estos 6 puntos 

están distribuidos en el Agua Cruda (Captación de la Planta), 

Agua Tratada (Salida de la Planta) y a las Aguas de Red 

(Seraturo de Irquis, Victoria del Portete, Estación de Cumbe y 

Salón de Actos de Tarquí). 

Como información adicional se menciona que las muestras 

tomadas del sector de Seraturo de Irquis se encuentran a 

unos 800 metros aproximadamente de la planta de 

tratamiento, siendo esta la más cercana, posteriormente se 

refiere el sector Victoria del Portete situado a unos 3 
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kilómetros, luego el sector de la Estación de Cumbe 

localizado a 8 kilómetros y finalmente el Salón de Actos de la 

Parroquia de Tarquí que es el punto más distante de la planta 

de tratamiento ubicado a unos 11 kilómetros de la misma. 

 

El período de análisis de este estudio se desarrolló entre los 

meses de diciembre de 2008 a febrero de 2009. 

La hora de toma de muestras se efectuó por mañana, en el 

horario comprendido de 08h00am a 11h00am. 

La recolección de muestras para el análisis microbiológico se 

realizó en envases de vidrio previamente esterilizados, de 

aproximadamente 500mL de capacidad, adicionados con 

tiosulfato de sodio (para anular el efecto bactericida del cloro 

residual), a éste análisis se sometieron el agua cruda, el agua 

tratada y las aguas de la red de distribución. 

 

En lo que respecta al estudio fisicoquímico, el material 

utilizado fue el plástico, los envases mencionados son de una 

capacidad de 1000mL; de la misma manera los análisis se 

efectuaron en el Agua Cruda, Tratada y las de Red. 

La toma de la muestra para el análisis microbiológico y 

fisicoquímico se llevó a cabo previo a una homogeneización 
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del agua a recoger en cada uno de los diferentes tipos de 

envases mencionados anteriormente. 

Las muestras obtenidas se las somete a refrigeración, esto 

se consiguió con la ayuda de recipientes con aislantes 

térmicos y provistos de hielo para mantener baja temperatura 

durante el transporte de las muestras hasta el laboratorio 

respectivo para su posterior análisis. 

Finalmente recolectadas y almacenadas correctamente las 

muestras, son trasladas al Laboratorio de ETAPA en Tixán 

para su análisis. 

El análisis de las muestras en el Laboratorio se lo realizará 

con la mayor brevedad posible. 8 

 

2.2.- TRATABILIDAD DEL AGUA  

Las pruebas de tratabilidad son ensayos que se realizan 

previos a decidir el posible modo de tratamiento para un 

agua, se tiene en cuenta su calidad fisicoquímica y en este 

caso se va a referir al procedimiento que más frecuentemente 

se utiliza, la Prueba de Jarras. 

Para lograr la potabilización de agua es preciso someterla a 

varios tratamientos elementales, que comprenden: la 
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clarificación, desinfección y acondicionamiento químico y 

organoléptico. De este modo la clarificación incluye la 

coagulación – floculación, proceso mediante el cual las 

partículas presentes en el agua se aglomeran formando 

pequeñas masas que presentan un peso específico mayor 

que el del agua, de esta forma las partículas sedimentan y 

permiten que el agua alcance las características idóneas para 

el consumo humano. 

 

2.2.1.- Prueba de jarras 

La prueba de jarras es la técnica más ampliamente usada 

para determinar la dosis óptima de químicos para procesos 

de coagulación - floculación y sedimentación a nivel de 

laboratorio. 

La prueba de jarras se utiliza tanto en plantas de agua 

potable existentes como en la etapa de proyecto con el 

objeto de definir la dosis de coagulante. 

En efecto, es la prueba más rápida y económica para definir 

múltiples variables que afectan el tratamiento del agua. 
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Aplicaciones 

� Determinación del coagulante más recomendable. 

� Determinación del pH de coagulación óptimo para 

diferentes coagulantes. 

� Evaluación de la efectividad de los polímeros. 

� Punto óptimo de aplicación de los polímeros en el tren 

de tratamiento. 

 

Pasos para determinar Dosis Óptima de coagulantes 

� Determinación y registro de la turbiedad del agua cruda. 

� Llenado de las jarras de 2 litros con agua cruda. 

� Agregado de diferentes dosis de coagulante en cada 

jarra. 

� Mezcla rápida a velocidad máxima durante 30 a 60 

segundos. 

� Mezcla a velocidad media durante 10 a 30 minutos. 

� Sedimentación durante 15 a 30 minutos. 
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La prueba de jarras fue empleada en este trabajo para 

determinar las mejores dosis de Sulfato de Aluminio en el 

agua a tratar. 

La finalidad de este ensayo es obtener la menor turbiedad 

posible. 

TIEMPO (min) POTENCIA (rpm) 

1 Mezcla rápida 

7 40 rpm 

7 30 rpm 

10 Reposo 
                Tabla #6.- Condiciones necesarias para realizar prueba de jarras.                                                         

(Tabla elaborada por autores) 

 

 

Lectura de la turbiedad del agua cruda: 6,42NTU 

Número de jarra  Dosis (mg/cm 3) Turbiedad (NTU)  
1 10 4.74 

2 20 7.27 

3 30 9.42 

4 40 11.4 

5 50 13.0 

6 60 14.3 

Tabla #7.- Datos registrados en prueba de jarras.                                                              

(Tabla elaborada por autores) 

 

� Turbiedad óptima: 4,74 NTU; concluyendo que la 

dosis óptima es 10mg/cm3. 
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2.2.2.- Curva de calibración para dosificadores de 

soluciones coagulantes 

Una curva de calibración es una línea cuya ecuación está 

determinada por la información de respuesta de calibración 

de un instrumento, consiste en una función matemática 

producida por la regresión de las respuestas registradas 

durante la calibración de un instrumento. La función describe 

las respuestas a lo largo de un rango de concentraciones y 

es utilizada para predecir la concentración de una muestra 

desconocida, basándose en la respuesta de un detector. 

 

Factores necesarios para la creación de una curva d e 

calibración  

Para realizar una curva de calibración o linealidad, el número 

de mediciones mínimo que se debe tener es 3, mientras 

mayor sea el número de determinaciones la ecuación 

obtenida representará mejor al modelo estudiado.  

La cantidad de mediciones que se deben realizar para 

obtener una buena curva tiene que ser en lo posible mayor o 

igual a 5 y deberán encontrase uniformemente distribuidas a 

lo largo del intervalo de concentraciones que se deseen 

estudiar. 
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Para cada concentración de muestra la medición debe 

realizarse en lo posible por duplicado. 

La curva de calibración seguirá a la ecuación general de la 

recta:  

y = ax + b 

En donde: “b”  es la pendiente de la recta y, 

“a”  la ordenada al origen.  

Para realizar el cálculo de este indicador estadístico se utiliza 

la siguiente fórmula:  

 

Figura 13.- Fórmula para determinar el coeficiente de correlación.                                                              

(2003-2..7 Microsoft Corporation; Reservados todos los derechos)  

 
Ensayo de laboratorio para la creación de una curva  de 
calibración para solución coagulante de Sulfato de 
Aluminio 
 
 
Datos empleados para la elaboración de la curva 

Velocidad  Volumen  tiempo  q (cm 3/s) Q Conc. SO 4
= mg SO 4

=/s mg/L SO 4
= 

% mL s mL/s  L/s  g/mL  mg/s  mg/L  
10 1.640 60 26,45 20 0,032 837 41,85 
30 3.560 60 59,33 20 0,032 1.878 93,88 
60 8.517 60 141,95 20 0,032 4.492 224,60 

Tabla #8.- Datos empleados para curva de calibración de sulfato. (Tabla elaborada por autores) 
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Velocidad = Potencia de la bomba representada por la 

rotación de un tornillo de graduación operada manualmente. 

Volumen = Volumen de agua obtenido en un tiempo 

previamente determinado. 

tiempo = Tiempo fijado para recolección de un volumen de 

agua. 

q = Caudal de dosificadores de soluciones. 

Q= Caudal de ingreso de agua de abastecimiento. 

Concentración de Sulfato = Concentración de solución de 

sulfato en el tanque contenedor de sustancia coagulante. 

(mg SO4 
=/s) = Concentración de sulfato dosificado en 

miligramos por segundo. 

(mg/L SO 4
=  ) = Concentración de sulfato dosificado en 

miligramos por litro. 
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CURVA DE CALIBRACIÓN PARA LA DOSIFICACIÓN DE 

SULFATO DE ALUMINIO  

 

Figura 14.- Curva de calibración para soluciones coagulantes                                                  

(Curva de calibración elaborada por autores) 
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Ensayo de laboratorio para la creación de una curva  de 
calibración para solución coagulante de Polímero 
 

En la dosificación del polímero analizaremos lo siguiente: 

Datos obtenidos en los ensayos de laboratorio 

 

Velocidad q (cm 3/s) Q Conc. Polim. mg Polim./s mg/L Polim. 

% mL/s L/s g/mL mg/s mg/L 

2 11,24 20 0,001 11 0,56 

3 12,53 20 0,001 13 0,63 

4 13,90 20 0,001 14 0,70 

6 16,79 20 0,001 17 0,84 

8 19,52 20 0,001 20 0,98 

10 22,09 20 0,001 22 1,10 
Tabla #9.- Datos obtenidos para curva de calibración de polímero. (Tabla elaborada por autores) 

 

Velocidad = Potencia de la bomba representada por la 

rotación de un tornillo de graduación operada manualmente. 

q = Caudal de dosificadores de soluciones en mililitros por 

segundo. 

Q= Caudal de ingreso de agua de abastecimiento en litros 

por segundo. 

Conc. Polim. = Concentración de solución de polímero en el 

tanque contenedor de sustancia coagulante. 
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mg Polim./s = Concentración de polímero dosificado en 

miligramos por segundo. 

mg/L Polim. = Concentración de polímero dosificado en 

miligramos por litro.  
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CURVA DE CALIBRACIÓN PARA LA DOSIFICACIÓN DE 

POLÍMERO 

 

Figura 15.- Curva de calibración para soluciones coagulantes                                                  

(Curva de calibración elaborada por autores) 
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2.2.3.- Calibración de clorinadores 

La cloración es el procedimiento de desinfección química 

más utilizado en países en vías de desarrollo, donde se usa 

el gas cloro como desinfectante. El Cloro es un gas 2,5 veces 

más pesado que el aire y 1,5 veces más que el agua, por 

tanto los lugares de almacenamiento deben ser bien 

ventilados o con ventilación próxima. 

El gas cloro es uno de los desinfectantes más económicos 

que se utilizan para la desinfección de flujos importantes de 

agua, seguro y sencillo de manejar, atiende los lineamientos 

establecidos para ello. 

Para dosificar el cloro gaseoso en la planta se utiliza un 

clorinador de gas por su eficacia, seguridad y bajo costo; 

apegándose a la realidad de nuestro medio y posibilitando la 

ejecución del presente proyecto. 

 

Operación del equipo 

El clorinador se adapta directamente al cilindro del cloro y 

opera completamente a vacío; el vacío se crea al hacer pasar 

un flujo de agua a presión determinada por el eyector. 
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En el presente estudio se realizó la calibración de forma 

manual, para ello se determinó la apertura óptima de la 

válvula de regulación (rotámetro) hasta que la lectura del 

indicador del sistema de dosificación señale 30kg/h, con lo 

que en la cámara de contacto el agua registró una lectura de 

2mg/L utilizando un comparador de cloro, que era lo que se 

buscaba en esta etapa de acondicionamiento de la planta 

para así garantizar una acción bactericida óptima y segura. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.-  Esquema de dosificación de cloro gaseoso.                                                                          

(Catálogo Digital – Manual Operativo de Sistemas de Cloración; REGAL; Año 

2003) 
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2.3.- MÉTODOS MICROBIOLÓGICOS EMPLEADOS PARA 
EL ANÁLISIS DEL AGUA 

Se mencionará las técnicas y métodos utilizados en este 
estudio, para la determinación de la calidad microbiológica 
del agua analizada. 

 

2.3.1.- Técnica del Número Más Probable 

 

Fundamento 

Este es un concepto estadístico derivado de la teoría de 

probabilidades. 

La prueba se basa en la obtención de crecimiento (tubos 

positivos) en las diluciones más bajas, ausencia de 

crecimiento (tubos negativos) en las diluciones altas; es decir 

se debe obtener combinaciones de tubos positivos y 

negativos que indiquen que el rango de las diluciones 

empleadas sea el correcto, porque de lo contrario no se 

podrá hacer la lectura en las tablas, ya sea en el caso en que 

los tubos sean positivos lo cual da una pauta para realizar 

más diluciones o en caso contrario en el que se deben 

disminuir el número de diluciones. 
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Materiales y Equipos 

� Instrumental necesario para la preparación y dilución del 

homogenizado de la muestra. (Envases y agitadores) 

� Estufa de incubación 35 - 37ºC. 

� Pipetas bacteriológicas de 1 y 10mL. 

� Asa de inoculación. 

� Tubos con caldo TLS más púrpura de Bromocresol 

(indicador). 

� Tubos con caldo EC. 

 

Procedimiento 

� Preparación del homogenizado y las diluciones.  

� Pipetear 1mL de cada una de las diluciones decimales a 

tubos con caldo TLS, utilizando cinco tubos por cada 

dilución. 

� Incubar a 35 - 37ºC durante 24 - 48 horas. 

� Pasadas las primeras 24 horas, anotar los tubos que 

presenten gas y regresar a la estufa los tubos negativos 

por 24 horas adicionales. 
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� Pasadas las siguientes 24 horas, anotar los resultados 

de los tubos restantes. 

� Confirmar la presencia de coliformes, de los tubos 

positivos de TLS transfiriendo un asa a un caldo de EC. 

� Incubar a 35 - 37ºC por 24 a 48 horas y observar la 

producción de gas en los tubos. 

� Anotar el número de tubos confirmados de cada una de 

las diluciones. 

 

Cálculo de resultados e interpretación 

Durante la primera parte del método se siembran 5 tubos de  

diluciones seriadas en base 10, 1 y 0,1mL; de la muestra de 

agua a analizar en un tubo conteniendo medio de cultivo 

Lauril Sulfato adicionado con el púrpura de Bromocresol. 

La presencia de coliformes, se manifiesta por la fermentación 

de  la lactosa con  producción de gas, además del cambio de 

pH del medio, volviéndose amarillo.  

El número de coliformes totales se puede determinar 

eligiendo los tubos que den positivo a las 24 horas, se 

realizan los pases a EC; y los tubos negativos se reincuban 

por un período de 48 horas.  
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El NMP se calcula mediante tabla estadística que establece 

la cantidad de bacterias según la cantidad de tubos  positivos 

y la dilución utilizada. 

 

En base a los resultados de estos análisis se establece el 

siguiente criterio para la aceptación del agua potable para 

consumo: 

 

Coliformes totales: < 2,2 coliformes totales/100mL. 

Coliformes fecales: 0 coliformes/100mL. 

 

* Si los valores obtenidos  no constan en la tabla, indica un 

error en la técnica, se desecha la muestra y se procede a 

sembrar nuevamente.  

 

Explicación de los cálculos 

Si de una suspensión o muestra inicial cuyo NMP de 

células/mL se desconoce, se preparan diluciones decimales 

sucesivas en un número mínimo de 10 - 100 -1000 o más 

según el grado de concentración de microorganismos que se 
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estime de acuerdo a la exposición de la muestra a la 

contaminación, y según las probabilidades, si la muestra se 

homogeneizó correctamente entonces las bacterias se 

habrán distribuido en toda la masa de la muestra y las células 

estarán presentes en número ascendente en las distintas 

diluciones. 

Esto se puede observar de acuerdo al grado de turbidez que 

presentan los tubos después de 24 horas de incubación de 

tal manera que habrá tubos que contengan un número 

elevado de células y otras que no contengan ninguna, es 

decir se deben obtener combinaciones de tubos positivos y 

negativos para leer en las tablas de probabilidades. 
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Tabla #10.- Índice de NMP/100mL para 5 tubos por dilución (10, 1 y 0,1) mL.                                             

(ETAPA - 2005, DIRECCIÓN TÉCNICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 

Planta de Tratamiento de Agua Potable Tixán). 
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2.3.2.- Medios de Cultivo utilizados en la técnica de NMP 

Un medio de cultivo es un conjunto de nutrientes, factores de 

crecimiento y otros componentes que crean las condiciones 

necesarias para el desarrollo de los microorganismos, para el 

análisis microbiológico del agua en este estudio se utilizaron 

los medios citados a continuación: 

 

2.3.2.1.- Caldo Triptosa Lauril Sulfato más Púrpura  de 

Bromocresol 

TLS (Caldo de Triptosa Lauril Sulfato), es un medio de cultivo 

selectivo utilizado para la detección y recuento de coliformes 

totales. 

Fundamento 

Gracias a su excelente capacidad nutritiva y a la presencia de 

fosfatos, este medio permite un rápido crecimiento de 

coliformes y la producción de gran cantidad de gas a partir de 

la fermentación de la lactosa, incluso con poco inóculo. 

El medio contiene Lauril sulfato sódico, que inhibe el 

crecimiento de la flora acompañante sin interferir en el 

crecimiento de los coliformes. 
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La finalidad de agregar al caldo TLS el púrpura de 

Bromocresol, es para verificar la esterilidad del medio de 

cultivo y facilitar la lectura. Antes de la siembra se debe 

incubar 24 horas, ya que este actúa como indicador 

colorimétrico de acuerdo al pH en el que se encuentre puede 

ser púrpura o amarillo. 

 

Preparación  

Disolver 35,6g ó 71,2g  de medio deshidratado en 1Litro de 

agua destilada. 

Agitar hasta conseguir una completa disolución. 

Esterilizar en autoclave a 120oC durante 15 minutos. 

Controles del medio preparado 

Control macroscópico: Caldo de color púrpura cristalino y sin 

precipitado. 

pH a 25ºC: 6,8 ± 0,2 

Control de esterilidad. 
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Siembra 

Para recuento de coliformes totales, técnica del Número Más 

Probable. 

Para el análisis de muestras líquidas como el agua, sembrar: 

10mL en caldo doble concentración y 1mL y 0,1mL en caldo 

simple concentración. 

Número  

de tubos 

Volumen de 

muestra 

Volumen de 

medio 

Concentración  

del medio 

5 10mL 10mL Doble 

5 1mL 10mL Simple 

5 0,1mL 10mL Simple 

Tabla #11.- Esquema para el análisis de muestras líquidas.                                                                         

(Tabla elaborada por autores) 

 

 

Incubación 

Incubar los tubos 24 ± 2 y 48 ± 4 horas a 35 - 37°C. 

 

Resultados  

Considerar como positivos aquellos tubos que presentan gas.  
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Microorganismos Crecimiento 
Producción 

de gas 

Enterobacter aerogenes Bueno a excelente + 

Escherichia coli Bueno a excelente + 

Salmonella typhimurium Bueno a excelente - 

Staphylococcus aureus Inhibido Inhibido 

Tabla #12.- Desarrollo de microorganismos en el medio TLS.                                                                      

(Tabla elaborada por autores) 

 

* El resultado del número más probable se expresa por 

100mL para muestras líquidas. 

 

2.3.2.2.- Caldo EC. 

El caldo EC, es un medio de cultivo utilizado para la 

confirmación y recuento del NMP de coliformes 

termorresistentes. 

Fundamento 

Las sales biliares inhiben el crecimiento de las bacterias 

Gram positivas, así como de los microorganismos no 

adaptados al medio ambiente intestinal. 
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La temperatura de incubación (44,5ºC ± 0,2) hace que la 

técnica sea más selectiva. 

El crecimiento se demuestra por la turbidez. 

 

Preparación 

� Disolver 37g de medio deshidratado en 1L de agua 

destilada. 

� Agitar hasta conseguir una completa disolución. 

� Repartir 10mL de medio en tubos. 

� Esterilizar en autoclave a 120ºC durante 15minutos. 

 

Controles del medio preparado 

� Control macroscópico: Caldo de color amarillo pálido. 

� pH a 25ºC: 6,9 ± 0,2 

� Control de esterilidad. 
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Resultados 

Considerar positivos aquellos tubos que manifiestan un 

enturbiamiento, o a su vez producción de gas, se registrarán 

el número de tubos positivos y finalmente se determinarán los 

recuentos realizados comparando los valores obtenidos en la 

tabla de NMP. 
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FLUJOGRAMA DE TRABAJO PARA CONTROL 
MICROBIOLÓGICO DE AGUA POR LA TECNICA DE 

TUBOS MÚLTIPLES – NMP 

Figura 17.- Control microbiológico de agua por la técnica de tubos múltiples. 

(ETAPA - 2005, DIRECCIÓN TÉCNICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Planta de Tratamiento 

de Agua Potable Tixán). 
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2.4.- MÉTODOS FISICOQUÍMICOS EMPLEADOS PARA EL 
ANÁLISIS DEL AGUA 

En este ítem se mencionará las técnicas y métodos utilizados 
en el estudio, para la determinación de la calidad 
fisicoquímica del agua analizada. 

 

2.4.1.- Determinación de Cloro residual 

Fundamento 

El cloro molecular Cl2, el ácido hipocloroso HClO y el anión 

hipoclorito ClO- determinan el pH del agua en base a su 

proporción y temperatura. Cuando el pH es menor de 2 

predomina Cl2. Cuando el pH está entre 4 - 6 predomina 

HClO que es la forma desinfectante más activa. Cuando el 

pH es mayor de 10 predomina ClO- que prácticamente es 

inactiva como desinfectante. 

  

Materiales y equipos 

Se utilizará un comparador de Cloro y como reactivo la 

Ortotolidina al 0,1%. 
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Procedimiento 

El control no precisa de una determinación química exacta 

por lo que un comparador de cloro con Ortotolidina es 

suficiente. 

Deberá realizarse “in-situ” puesto que el cloro residual no es 

estable y disminuye rápidamente su concentración por la 

exposición a la luz o por agitación. 

Se realizará siempre en aguas que hayan sido tratadas con 

cloro antes de tomar las muestras destinadas para análisis 

bacteriológicos, se procederá de la forma indicada a 

continuación: 

���� Enjuagar el comparador de cloro. 

���� Llenar la celda del comparador de cloro con agua. 

���� Añadir 1 - 2 gotas de Ortotolidina 0,1% dentro de la 

celda. 

���� Cerrar la celda y agitar. 

���� Leer la concentración de cloro residual. 

���� Vaciar el contenido de la celda del comparador y 

enjuagarlo nuevamente. 
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Resultados e interpretación 

Se realizará la lectura y se verificará el valor obtenido en el 

comparador de cloro por apreciación visual colorimétrica, de 

la forma ilustrada en la figura 18, su interpretación se 

efectuará según la Norma Técnica Ecuatoriana 1108: 2005. 

 

 

Figura 18.- Comparador de Cloro                                                                                                                           

(Foto tomada por autores) 
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2.4.2.- Determinación de pH 

 

Fundamento 

El pH del agua puede variar entre 0 y 14. Cuando el pH de 

una sustancia es mayor de 7, es una sustancia básica. 

Cuando el pH de una sustancia está por debajo de 7, es una 

sustancia ácida.  

Generalmente se determina electrónicamente con un 

electrodo. En un sistema acuoso es la medida del equilibrio 

ácido - base alcanzada por diversas sustancias disueltas y en 

las aguas naturales está controlado por el equilibrio anhídrido 

carbónico - bicarbonato. El pH, de la mayoría de aguas 

naturales está entre 6,5 y 8,5 puede alterarse durante el 

tratamiento de agua así la cloración, floculación, tiende a 

disminuir el pH. 

 

Materiales y equipos 

Para la determinación del pH vamos a utilizar un pH-Metro 

ORION modelo 290A y 710A, que está calibrado y 

manteniendo según las indicaciones del fabricante, los 
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electrodos se mantiene en buffer pH 4 cuando no está en 

operación. 

Procedimiento 

���� Colocar  200 mL de muestra en un vaso de precipitación 

de 250 mL que contenga un agitador magnético. 

���� Introducir el electrodo del pH-metro en el vaso con la 

muestra (asegúrese que el bulbo del electrodo se 

encuentre sumergido en el líquido).  

���� Introducir  la muestra;  agitarla suavemente (evitar la 

formación de burbujas de aire dentro del líquido). 

����  Realizar la lectura de la muestra cuando se estabilice, 

aparece “Ready” en la pantalla del pH-metro y se 

escucha “Beep”. 

���� Tomar nota de los resultados. 

 

Resultados e interpretación 

Realizada la lectura en el equipo se registrarán los valores 

obtenidos y se analizarán conforme a lo establecido por la 

Norma Técnica Ecuatoriana 1108: 2005. 
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2.4.3.- Determinación de Turbiedad 

 

Fundamento 

Se basa en la comparación de la intensidad de la luz dispersa 

por una suspensión patrón de referencia bajo condiciones 

definidas, con la intensidad de luz dispersa por la muestra. La 

relación entre la intensidad de la luz dispersada y la turbiedad 

es directa.  Se emplea el método nefelométrico. 

Unidad de medida: (NTU) Unidad nefelométrica de turbidez. 

1 UT = 1mg/L ó ppm de  SiO2  (micronizado y suspendido en 

agua). 

 

Materiales y equipos 

� Vaso de precipitación de 250mL. 

� Turbidímetro HACH 2100AN. 

� Agitador magnético. 
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Procedimiento 

Siempre se recomienda realizar la medida tan rápido como 

se pueda tras la toma de la muestra (tiempo máximo de 

conservación de la muestra 24 horas a 4ºC, en oscuridad). 

Preparación del equipo: 

� Encender el equipo 

� Colocar  el filtro para turbiedad en el porta filtros del 

equipo. 

� Presionar en botón [Units] hasta observar “NTU” en la 

pantalla 

� Colocar la muestra de agua en la celda 

�  Introducir la celda en el porta celdas 

� Cerrar la tapa 

� Esperar 3 segundos y pulsar  [Enter]  

� Registrar como valor de turbiedad el primer valor que 

aparece en la pantalla luego de haber pulsado el botón  

[Enter] 
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Figura 19.- Turbidímetro HACH 2100AN.                                                                                     

(Foto tomada por autores) 

 

Resultados e interpretación 

Una vez registrados los valores obtenidos por el equipo se 

realizará la interpretación de los datos de acuerdo a los 

límites de calidad establecidos por la Norma Técnica 

Ecuatoriana 1108: 2005. 
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2.4.4.- Determinación de Conductividad 

 

Fundamento 

Es la capacidad que tiene el agua, debido a las sales 

disueltas, de conducir la corriente eléctrica. La cual 

dependerá de la concentración total de todas las sustancias 

disueltas ionizadas en el agua y de la temperatura de 

medida.  

 

Algunas aplicaciones son: 

� Dar un buen criterio de mineralización expresada como 

sólidos disueltos totales 

� Pureza del agua destilada, etc. 

 

Materiales y equipos 

� Conductímetro ORION modelo 130. 

� Vaso de precipitación de 250 mL. 

� Agitador magnético. 
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Procedimiento 

� Colocar 200mL de la muestra en un vaso de 

precipitación de 250 mL. 

� Colocar un elemento agitador (magnético). 

� Introducir el electrodo del conductímetro dentro del vaso 

conteniendo la muestra.  

� Asegúrese que mínimo la mitad del electrodo esté 

dentro del líquido. 

� Agitar suavemente el líquido con un agitador magnético. 

� Realizar la lectura de la conductividad de la muestra, 

luego de que la misma se haya estabilizado. 

� El equipo esta calibrado para realizar lecturas en uS/cm. 

� Reportar el valor de la conductividad en mS/m. 

dividiendo el valor encontrado por 10. 
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Figura 20.- Conductímetro ORION modelo 130.                                                                                             

(Foto tomada por autores) 

 

Resultados e interpretación 

Efectuada la lectura de los valores en el equipo y posterior a 

su registro respectivo, los datos encontrados proporcionarán 

una pauta del grado de mineralización del agua analizada.  
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2.4.5.- Determinación de Color 

 

Fundamento 

El método se basa en la comparación con patrones platino - 

cobalto y los resultados se expresan como Unidades de Color 

UC. 

 

Materiales y equipos 

� Equipo HACH 2100AN. 

� Filtro para lectura de Color de 455nm. 

� Patrones para color de 0 UC y 100 UC. 

 

Procedimiento 

� Calibrar el equipo. 

� Previo a determinar el color en las muestras de agua 

estudiadas, se debe calibrar al equipo. 

� Insertar el filtro para color de 455nm.  

� Presionar en botón [Units/Exit] hasta que se observe en 

la pantalla “CU”  
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� Insertar el patrón de 0 UC en el porta celda. 

� Presionar el botón [Calc/Zero] 

 

� Presionar [Enter] y esperar que aparezca en la pantalla 

“100 CU” 

� Colocar el patrón para color de 100 UC en el porta 

celda.  

� Presionar [Enter] y esperar que aparezca en la pantalla 

“100 CU” 

� Llenar la celda con la muestra de agua y taparla. 

� Introducir la celda en el equipo y cerrar la tapa del 

mismo. 

� Presionar  [Enter] y realizar la lectura del color de la 

muestra. 

 

Resultados e interpretación 

Registrados los valores obtenidos por el equipo se realizará 

la interpretación de los datos de acuerdo a los límites de 
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calidad establecidos por la Norma Técnica Ecuatoriana 1108: 

2005. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Figura 21.- Colorímetro HACH 2100AN.                                                                                                                 

(Foto tomada por autores)  
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CAPÍTULO 3 

 

3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para interpretar los resultados se presentarán tablas de datos 

analizadas en este estudio, en las cuales constan parámetros 

de medición fisicoquímica como son el cloro, el pH, la 

turbiedad, la conductividad y el color del agua; de igual 

manera contienen datos de estudios microbiológicos 

relacionados con el análisis de coliformes totales y coliformes 

termorresistentes mediante la técnica de los Tubos Múltiples 

y Número Más Probable (NMP); estas tablas están indicadas 

en el Anexo N°1.  

 

3.1.- RESULTADOS 

Para analizar los datos obtenidos en las diferentes pruebas y 

ensayos efectuados durante el período de estudio se ha 

creído conveniente dada la extensión y variabilidad de los 

valores encontrados, representar los datos en gráficas 

estadísticas para de esta manera ser más explícitos con el fin 

de que el estudio sea sintético, eficaz y sirva de instrumento 

para posteriores análisis o consultas. 
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Se debe indicar que el análisis microbiológico y fisicoquímico 

se efectuó fijando seis estaciones de muestreo comprendidas 

desde la captación del agua de la planta hasta el punto más 

alejado de la misma en la red de distribución. 
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GRÁFICO N°1.- Análisis microbiológico en Agua Cruda (Realizado por autores) 
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GRÁFICO N°1 

En lo que hace referencia a la calidad microbiológica del 

agua cruda es decir el agua que abastece la planta, se 

observó que en la primera semana de estudio la 

contaminación estuvo alrededor de 70,0 NMP/100mL tanto 

para los coliformes totales como para los coliformes 

termorresistentes, siendo este un valor alto de contaminación 

microbiológica; paulatinamente se realizaban los trabajos de 

limpieza del canal de captación del río a la planta, los valores 

del    de microorganismos iban decreciendo, es así que en la 

cuarta semana de trabajo se llega a un recuento de 

aproximadamente 23,0 NMP/100mL lo que es un claro 

indicador de que la calidad microbiológica del agua de 

abastecimiento estaba siendo manejada de una manera 

acertada. 

 

Se debe indicar que a la octava semana de trabajos existe un 

ligero incremento en el recuento de microorganismos, el 

motivo del mencionado incremento tuvo lugar debido a que 

habitantes de esta comunidad realizaban el lavado de sus 

utensilios domésticos cerca de la captación de la planta, esto 

se pudo corregir satisfactoriamente y en lo posterior no se 

presentaron problemas en cuanto a los recuentos realizados 
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para el agua cruda; consiguiéndose recuentos de 7,8 

NMP/100mL que para el agua cruda son valores aceptables. 
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GRÁFICO N°2.- Análisis microbiológico en Agua Tratada (Realizado por autores) 
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GRÁFICO N°2 

En lo que respecta a las características microbiológicas del 

agua tratada se pudo constatar que los recuentos realizados 

durante todo el período de trabajo no rebasaron los valores 

de <1,1 NMP/100mL tanto para coliformes totales como para 

coliformes termorresistentes, con lo que se garantiza que el 

agua tratada por la planta en el mencionado período cumplía 

con los requerimientos de agua potable, los mismos que 

están estipulados en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

1108: 2005. 
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GRÁFICO N°3.- Análisis microbiológico en Aguas de Red (Realizado por autores) 
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GRÁFICO N°3 

 

Seraturo de Irquis: En el análisis microbiológico de este 

sector durante el período de estudio comprendido entre los 

meses de diciembre de 2008 a febrero de 2009, se puede 

mencionar que el nivel de contaminación microbiológica es 

sumamente bajo con valores de recuento <1,1 NMP/100mL 

tanto para coliformes totales como para coliformes 

resistentes, encontrándose dentro de los parámetros 

permitidos por la Norma Técnica Ecuatoriana 1108: 2005; de 

esta forma se garantiza la calidad microbiológica a las 

personas que habitan este sector de la comunidad, siendo el 

agua apta para su consumo. 

 

 

Victoria del Portete: En lo que respecta a este sector en la 

primera semana de estudio la contaminación microbiológica 

estaba en límites no permitidos con cifras de recuento de 

>1600 NMP/100mL para coliformes totales y 

termorresistentes, siendo esta un agua que no podía ser 

consumida por las personas de este sector por la excesiva 

contaminación microbiológica, en la segunda semana con los 

trabajos de optimización en la planta y ya dosificando cloro 

(bactericida) los recuentos descienden considerablemente a 
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33,0 NMP/100mL, para culminar se mencionará que en el 

período comprendido entre el mes de enero y febrero de 

2009 los recuentos se mantuvieron en valores aceptables 

consiguiéndose llegar hasta recuentos de <1.8 NMP/100mL 

en las dos últimas semanas de estudio, con este valor de 

recuento el agua que llegaba a este sector cumplía con la 

condición establecida por la Norma Técnica Ecuatoriana 

1108: 2005. 

 

 

Estación de Cumbe: Este sector mantiene la tendencia de 

los sectores anteriormente analizados, pero como un hecho 

sobresaliente se debe mencionar que en la primera semana 

de enero existe un incremento en el recuento que alcanza 

cifras de 33,0 NMP/100mL posiblemente debido a que existió 

una rotura de una de las tuberías de la red, se consiguió 

solucionar el problema y de igual manera en las semanas 

finales del estudio los valores de los recuentos de coliformes 

fecales y coliformes termorresistentes  estuvieron en <1,8 

NMP/100mL, cumpliéndose con el objetivo de este estudio. 

 

 

Salón de Actos Tarquí: Al tratarse del punto más distante de 

la red de distribución este sector siempre presentó los 
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recuentos más elevados, este hecho posiblemente se justifica 

debido a la antigüedad de la tubería y a que previamente en 

esta tubería nunca circuló agua dosificada con cloro; y fue la 

estación que produjo mayor dificultad en cuanto a la mejora 

de la calidad microbiológica del agua, es así que en las 

primeras semanas los recuentos estaban en valores de 

>1600 NMP/100mL para coliformes totales y 

termorresistentes, en las semanas finales de enero se 

consiguieron tener recuentos de 46,0 NMP/100mL para 

coliformes totales y termorresistentes; con el trabajo de 

acondicionamiento de la planta y de la red de distribución se 

obtuvieron recuentos de <1,8 NMP/100mL para coliformes 

totales y termorresistentes en las semanas finales del 

estudio, cumpliendo así satisfactoriamente los objetivos 

planteados al inicio de este proyecto. 
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GRÁFICO N°4.- Análisis de Cloro Residual en Agua Tratada (Realizado por autores) 
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GRÁFICO N°4 

 

En las 2 primeras semanas de pruebas se tuvieron valores 

comprendidos entre 0,5 y 1,5 mg/L de cloro residual, a partir 

del mes de enero la concentración de cloro residual se 

incrementó hasta 1,8 mg/L, considerando que por las 

condiciones de operación de la planta el objetivo consistió, en 

que, en el lugar de contacto de la cámara de cloro, con el 

agua se tenga una concentración de cloro residual de 2 mg/L, 

obteniéndose esta concentración en la semana final del mes 

de enero hasta la culminación del estudio, de esta manera se 

alcanzó el objetivo propuesto en el inicio del proyecto, 

garantizando así que se obtendría concentraciones de cloro 

residual adecuadas hasta el punto más lejano en la red de 

distribución, cumpliendo con la Norma Técnica Ecuatoriana 

1108: 2005. 
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GRÁFICO N°5.- Análisis de Cloro Residual en Aguas de Red (Realizado por autores) 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

ESCUELA DE BIOQIMICA Y FARMACIA 
 
 

Jorge Danilo Álvarez Carpio/ 2009                120 
Verónica Eugenia Ulloa Merchán 

GRÁFICO 5 

 

Seraturo de Irquis: Debido a la proximidad de este sector 

con el lugar de emisión de agua producida por la planta de 

tratamiento en el inicio de las pruebas se observó que los 

valores de concentración de cloro residual estuvieron entre 

0,1 – 0,5 mg/L en las cuatro primeras semanas de estudio; 

con los trabajos de ajuste y optimización para las semanas 

finales del mes de enero se llegaron a concentraciones de 

0,5 a 1,3 mg/L, finalmente en el último mes de estudio la 

concentración de cloro fue de 1,7 mg/L., como se observa 

existe una ligera sobredosificación de la concentración de 

cloro permitido por la Norma Técnica Ecuatoriana 1108: 

2005, este hecho se justifica debido a que las tuberías del 

agua de distribución necesitaban de una “limpieza” dado que 

antes jamás tuvieron cloro residual en las mismas. 

 

Victoria del Portete: Considerando la ubicación de este 

sector, se observó que durante las siete primeras semanas 

de estudio la concentración de cloro residual estuvo en 

valores comprendidos entre 0 y 0,3 mg/L lo que no 

aseguraba una acción bactericida de este desinfectante, 

finalmente con los trabajos de puesta a punto se alcanzó 
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lecturas de concentración de cloro residual de 0,5 a 1mg/L en 

las cuatro semanas finales del estudio. 

 

Estación de Cumbe: En lo que respecta a la concentración 

de cloro residual en este sector se debe informar que hubo 

una ausencia de cloro residual hasta la última semana de 

enero, con la regulación y optimización de la planta se logró 

en las semanas finales del proyecto tener concentraciones de 

cloro residual de hasta 0,9 mg/L, llegando a optimizar la 

concentración de cloro residual en este punto de la red de 

distribución. 

 

Salón de Actos Tarquí: Este sector muestra un similar 

comportamiento que el anterior sector, la diferencia es que la 

concentración final obtenida fue de 0,8mg/L
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GRÁFICO N°6.- Análisis de Turbiedad en Agua Cruda (Realizado por autores) 
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GRÁFICO N°6 

Como se pudo observar los valores más elevados de 

turbiedad en el agua cruda se registraron en las dos primeras 

semanas del estudio, obteniéndose lecturas de 3,38 NTU, 

pero es relevante mencionar que el agua que provee esta 

planta presenta turbiedades bajas.  

Posteriormente con el trabajo de limpieza y 

acondicionamiento técnico realizado periódicamente por el 

personal de operación de la planta se llega a obtener valores 

de turbiedad comprendidos entre 1,20 NTU y 1,80 NTU; 

también se indica que debido a las características 

climatológicas de nuestra región con respecto a la 

variabilidad de las condiciones meteorológicas los valores de 

la turbiedad del agua se desestabilizaron y presentaron 

valores comprendidos entre 1,20 y 2,40 NTU por un lapso de 

un mes aproximadamente pero siempre manteniéndose en 

condiciones aceptables, la mencionada variación ocurrió en 

el mes de enero y finalmente en el mes de febrero se 

estabilizaron los valores en 1,20 NTU, alcanzando 

satisfactoriamente los objetivos planteados. 
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GRÁFICO N°7.- Análisis de Turbiedad en Agua Tratada (Realizado por autores) 
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GRÁFICO N°7 

En lo que respecta al análisis de los valores de turbiedad del 

agua tratada se debe mencionar que presentó un 

comportamiento similar a la turbiedad del agua cruda, se 

tiene que indicar que en las primeras semanas de regulación 

de la planta en lo que respecta a la dosificación de los 

coagulantes a utilizar (Sulfato de Aluminio y Polímero) debido 

a que se encontraba en proceso de optimización, en 

ocasiones la turbiedad del agua tratada era ligeramente 

mayor a la del agua cruda llegando a obtenerse lecturas de 

4,70 NTU, con el pasar de los días y el trabajo realizado en la 

puesta a punto de la planta los valores de las lecturas 

realizados disminuyeron considerablemente y en las 

semanas finales del estudio se consiguió lecturas de hasta 

0,15 NTU, de esta forma el agua tratada por la planta cumple 

con la Norma Técnica Ecuatoriana 1108: 2005.
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GRÁFICO N°8.- Análisis de Turbiedad en Aguas de Red (Realizado por autores) 
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GRÁFICO N°8 

 

Seraturo de Irquis:  En este sector se consigue en las 

primeras semanas del estudio tener lecturas de turbiedad de 

2,00 NTU, manteniéndose esta tendencia hasta finales del 

mes de enero y finalmente en las últimas semanas del 

estudio se llega a registrar lecturas de 0,20 NTU cumpliendo 

así con el objetivo propuesto. 

 

Victoria del Portete: Para analizar el presente sector se 

debe indicar que dadas las condiciones de la red de 

distribución por falta de mantenimiento y adecuada 

operación, durante el período de tiempo comprendido entre 

los meses de diciembre de 2008 y finales de enero de 2009 

las lecturas registradas estaban en valores de 4,20 a 4,80 

NTU, este inconveniente se superó con el trabajo diario y 

mancomunado con los habitantes de la comunidad y en las 

últimas semanas del estudio se obtuvieron lecturas de 0,20 

NTU. 

 

Estación de Cumbe: Como un punto sobresaliente en el 

análisis de este sector se debe informar que durante la 

primera semana del estudio se registraron lecturas de hasta 

9,00 NTU lo que está fuera de los límites permitidos por la 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

ESCUELA DE BIOQIMICA Y FARMACIA 
 
 

Jorge Danilo Álvarez Carpio/ 2009                128 
Verónica Eugenia Ulloa Merchán 

Norma Técnica Ecuatoriana 1108: 2005, este hecho 

posiblemente se dió por las características de la tubería de 

este sector y los múltiples racionamientos del fluído de agua, 

lo que provocó que se acumulen materiales y sustancias en 

suspensión produciendo un incremento de la turbiedad en 

este punto; para la tercera semana del estudio se logra 

remediar este inconveniente y se observó que esta estación 

de muestreo manifiesta un comportamiento similar al del 

sector Victoria del Portete, consiguiéndose igualmente en las 

semanas finales lecturas de  0,20 a 0,30 NTU estando dentro 

de los límites permisibles. 

 

Salón de Actos Tarquí: El análisis de este punto se 

caracteriza por presentar un comportamiento similar al de los 

anteriores sectores estudiados, se inició con valores de 

turbiedad de entre 5,00 y 6,10 NTU, hasta llegar a valores de 

0,35 a 0,40 NTU valores que están dentro de los límites 

permisibles por la Norma Técnica Ecuatoriana 1108: 2005. 
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GRÁFICO N°9.- Análisis de Conductividad en Agua Cruda (Realizado por autores) 
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GRÁFICO N°9 

Para empezar el análisis de la conductividad se debe 

recordar que este parámetro fisicoquímico valora la presencia 

de sales en disolución que presenta el agua, mientras mayor 

sea el número de sales en disolución mayor será la 

conductividad de la misma. 

En lo que respecta a este estudio se observó que en la 

conductividad del agua cruda los valores obtenidos durante el 

período de estudio estuvieron entre un máximo de 5,97 mS/m 

y un mínimo de 5,00 mS/m, es importante mencionar que en 

la gráfica se observan muchos picos con incrementos y 

disminuciones de los valores de conductividad 

constantemente, durante todo el período de estudio, es 

importante recalcar que este parámetro se mantuvo en un 

promedio de 5,38 mS/m durante el período de estudio 

manteniéndose en rangos aceptables para el agua cruda. 
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GRÁFICO N°10.- Análisis de Conductividad en Agua Tratada (Realizado por autores) 
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GRÁFICO N°10 
 

Para realizar el presente análisis se debe recalcar que de 

forma contrapuesta a lo que ocurrió con el agua cruda que 

presentó una alta variabilidad con picos de aumento y 

disminución en la conductividad; el agua tratada presenta un 

comportamiento más regular con valores de lectura 

superiores a los del agua cruda, hecho que posiblemente se 

manifestó por la adición de los diferentes compuestos 

químicos que intervienen en el tren de potabilización del 

agua, sin que esto signifique un incremento demasiado 

marcado, las lecturas estuvieron comprendidas entre un 

máximo de 6,82 mS/m, un mínimo de 5,14 mS/m durante la 

totalidad del período de estudio y los valores de 

conductividad promediaron los 5,40 mS/m; siendo todos 

estos valores que están contemplados dentro de los rangos 

permisibles de este indicador fisicoquímico. 
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GRÁFICO N°11.- Análisis de Conductividad en Aguas de Red (Realizado por autores) 
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GRÁFICO N°11 

Seraturo de Irquis: Durante la primera semana de estudio la 

conductividad de este sector registró valores de 4,50 mS/m, 

notándose un aumento en las tres semanas siguientes a 5,50 

mS/m por un lapso de dos semanas, finalmente en las 3 

últimas semanas de estudio existió una variabilidad en la 

conductividad con valores comprendidos entre 5,50 mS/m y 

5,90 mS/m. 

Victoria del Portete: Este sector está caracterizado por el 

incremento de la conductividad con valores de 5,80 mS/m, en 

el período comprendido entre la tercera y sexta semana de 

estudio los valores sufren una disminución presentando 

registros de 5,10 mS/m, a partir de la sexta semana hasta la 

última semana de estudio los valores denotan una 

variabilidad marcada entre cifras de 4,50 a 5,80 mS/m. 

Estación de Cumbe: De las cuatro estaciones de muestreo 

de la red de distribución, esta es la que presenta un 

comportamiento más regular con registros de 4,80 mS/m 

durante las siete primeras semanas del estudio, en las tres 

semanas finales del estudio existe un incremento de los 

registros obtenidos con valores de entre 5,10 y 5,90 mS/m. 

Salón de Actos Tarquí: De los tres sectores analizados 

anteriormente este es el que presenta las menores cifras de 
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conductividad durante el período de estudio en su totalidad, 

de igual manera se apega al comportamiento de los sectores 

previamente analizados manifestando una clara variabilidad 

con incrementos y disminuciones en los registros, las cifras 

de conductividad de este punto estuvieron comprendidas 

entre 4,20 mS/m y 4,80 mS/m en la semana final del estudio. 
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GRÁFICO N°12.- Análisis de Color en Agua Cruda (Realizado por autores) 
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GRÁFICO N°12 

El agua cruda en el inicio del período de análisis mostró 

valores elevados de color, estas cifras estaban entre 70 y 72 

UC, estos registros se mantuvieron durante dos semanas, 

con los trabajos de puesta a punto y optimización se logró 

disminuir las lecturas de color a 30 UC, en la primera semana 

de enero; a partir de la segunda semana de enero los valores 

de color disminuyeron a cifras de 13 UC, estabilizándose 

hasta las semanas finales de enero, en febrero los valores de 

las lecturas de color estuvieron en valores comprendidos de 

entre 6 y 9 UC. 
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GRÁFICO N°13.- Análisis de Color en Agua Tratada (Realizado por autores) 
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GRÁFICO N°13 

En lo que respecta al agua tratada se tuvo un registro inicial 

de entre 50 y 59 UC en la primera semana de estudio, a la 

segunda semana de estudio con el trabajo realizado en la 

planta se consiguió disminuir los valores de color a 9 UC 

manteniéndose este comportamiento hasta la semana final 

del mes de enero. 

A partir del mes de febrero se disminuye significativamente el 

valor de las lecturas de color en cifras comprendidas entre 2 

a 0 UC, con lo que se consiguió regular este parámetro 

fisicoquímico del agua e incluirlo dentro de los límites 

permisibles fijados por la Norma Técnica Ecuatoriana 1108: 

2005. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

ESCUELA DE BIOQIMICA Y FARMACIA 
 
 

Jorge Danilo Álvarez Carpio/ 2009                          140 
Verónica Eugenia Ulloa Merchán 

 

GRÁFICO N°14.- Análisis de Color en Aguas de Red (Realizado por autores) 
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GRÁFICO N°14 

Seraturo de Irquis: En las primeras semanas las lecturas de 

color de este sector estuvieron en valores comprendidos 

entre 70 y 40 UC, durante el mes de enero y comienzos del 

mes de febrero el color se estabilizó en valores de 15 UC, y 

finalmente en el último mes de trabajo el color estuvo en 2 

UC, de esta manera se cumple con los requisitos 

establecidos por la Norma Técnica Ecuatoriana 1108: 2005. 

Victoria el Portete: El comportamiento de este sector es 

bastante similar al comportamiento del sector previamente 

analizado, los valores máximos estuvieron comprendidos 

entre 70 y 45 UC, e igualmente en el mes final del estudio se 

llegó a tener lecturas de 2 UC. 

Estación de Cumbe: Este es el sector de más altos 

registros, de los analizados en el estudio con respecto al 

color, los valores iniciales de lectura estuvieron comprendidos 

entre 105 y 65 UC en las dos primeras semanas de estudio; 

durante el mes de enero se alcanza estabilizar los valores en 

45 UC, y al final del estudio se llegan a tener registros de 3 

UC, cumpliendo con los límites permitidos por la Norma 

Técnica Ecuatoriana 1108: 2005. 

Salón de Actos Tarquí: Durante las primeras dos semanas 

de estudio los valores de color de este sector presentaron 
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registros de entre 100 y 35 UC, se consiguió estabilizar las 

lecturas de color en valores de 25 UC durante todo el mes de 

enero, finalmente en el último mes de estudio se llegó a tener 

registros de 2 y 3 UC, alcanzando satisfactoriamente los 

objetivos propuestos en el estudio.
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GRÁFICO N°15.- Análisis de pH en Agua Cruda (Realizado por autores) 
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GRÁFICO N°15 

En lo que respecta al análisis del pH del agua cruda se debe 

indicar que en las primeras lecturas los valores estuvieron en 

cifras de entre 6,11 y 6,45 durante las dos primeras semanas 

de estudio, posteriormente los valores se incrementan en 

registros comprendidos entre 6,25 y 6,65 durante todo el mes 

de enero. 

El promedio del pH del agua cruda fue de 6,42. 

En lo que respecta a este parámetro se mencionará que se 

mantuvo dentro de los límites permisibles durante la totalidad 

del período de estudio. 
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GRÁFICO N°16.- Análisis de pH en Agua Tratada (Realizado por autores) 
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GRÁFICO N°16 

En la primera semana de estudio se observó que los valores 

de pH estuvieron comprendidos entre 6,50 y 6,70; posterior a 

este hecho en la siguiente semana el valor del pH sufre una 

importante disminución hasta cifras de 6,20; en la tercera 

semana se lo regula y se llegó a un pH de 6,70. 

Durante los dos meses restantes de estudio se mantiene el 

comportamiento mencionado, con ligeras fluctuaciones, el 

promedio del pH del agua producida por la planta estuvo en 

6,67 cumpliendo con el valor establecido por la Norma 

Técnica Ecuatoriana 1108: 2005, correspondiente al agua 

tratada, alcanzando satisfactoriamente nuestro objetivo.
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GRÁFICO N°17.- Análisis de pH en Aguas de Red (Realizado por autores) 
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GRÁFICO N°17 

Seraturo de Irquis: Este sector es el que mostró el 

comportamiento más regular de las aguas de red, sus valores 

de pH estuvieron en cifras comprendidas 6,50 a 6,70 durante 

todo el período de estudio. 

Victoria del Portete: El comportamiento de este sector fue el 

más irregular de los de aguas de red, se puede observar que 

la variación es tan marcada que los valores difieren 

considerablemente a diario, este particular posiblemente 

obedezca a que existieron constantemente roturas en las 

tuberías de este sector. 

Las variaciones del pH estaban comprendidas entre 6,90 y 

6,45; el valor promedio de este sector estuvo en 6,70; 

cumpliendo así con la Norma Técnica Ecuatoriana 1108: 

2005. 

Estación de Cumbe: Los registros de las mediciones de pH 

de este sector en las primeras semanas estuvieron en 

valores comprendidos entre 6,40 y 6,20. 

Estos valores se mantuvieron por el lapso de un mes, 

posterior a ello el pH de esta estación de muestreo presentó 

un incremento considerable a un valor de 6,70 
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conservándose esta tendencia hasta el final del período de 

estudio. 

Salón de Actos Tarquí: Este sector en el inicio de las 

mediciones de pH presentó valores de entre  6,80 y 6,40 

manteniéndose esta tendencia durante la totalidad del 

período de estudio. De esta manera los valores registrados 

se mantuvieron dentro de los límites permitidos por la Norma 

Técnica Ecuatoriana 1108: 2005.  
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CAPÍTULO 4 

 

4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.- CONCLUSIONES 

Las pruebas realizadas en este estudio permiten dar a 

conocer las siguientes conclusiones: 

 

� Los resultados de los análisis efectuados en la Unidad 

de Control de Calidad de ETAPA de las tres diferentes 

calidades de agua estudiadas en esta tesis, es decir el 

“Agua Cruda”, el “Agua Tratada” y las “Aguas de Red”; 

fueron optimizadas en sus parámetros fisicoquímicos y 

bacteriológicos, cumpliéndose con los estándares 

establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana 1108: 

2005. 

 

� Como resultado de la cloración que se efectuó en la 

Planta de Tratamiento de Agua Potable de Irquis, se 

puede apreciar que los valores reportados en el análisis 

microbiológico de Coliformes Totales y Coliformes 

Termorresistentes, presentan una mejora sustancial por 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

ESCUELA DE BIOQIMICA Y FARMACIA 
 
 

Jorge Danilo Álvarez Carpio/ 2009               151 
Verónica Eugenia Ulloa Merchán 

su disminución en los recuentos de 16,3 NMP/100mL en 

Agua Cruda a valores de <1,1NMP en Agua Tratada y 

en Aguas de Red; cumpliendo así con lo normado por el 

INEN. 

 
� La Turbiedad de origen, en Agua Cruda presenta 

valores sumamente bajos de 1,88 NTU como muestra 

de la alta calidad de la materia prima, la Norma Técnica 

Ecuatoriana 1108: 2005 señala como máximo tolerable 

5 NTU y el Agua Cruda cumple con sobra de 

merecimientos con este parámetro por ser un agua 

andina, también colaboró con el mantenimiento de alta 

calidad en lo referente a turbiedad, el sistema de 

entubado de agua desde la captación hasta el lugar de 

ingreso a la Planta. 

 
 

� Con respecto a la Conductividad se puede observar 

claramente, que los valores permanecen cuasi 

constantes tanto en el Agua Cruda, en el Agua Tratada 

y en las Aguas de Red en valores aproximados de 4,5 a 

5,7mS/m; para valores de conductividad estos valores 

se pueden considerar constantes y bajos; es importante 

mencionar que estos valores están muy por debajo de 

las exigencias de la Norma Técnica Ecuatoriana 1108: 
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2005, los valores mencionados equivalen 

aproximadamente entre 29 – 37mg/L de Sólidos Totales 

disueltos y la Norma Técnica Ecuatoriana exige 

1000mg/L con respecto al parámetro mencionado. 

 

� El Color fue disminuido de 21UC en Agua Cruda a 12 

UC en Agua Tratada, el decremento de color para las 

Aguas de Red fue de entre 2 – 3 UC, todo esto 

conseguido por el funcionamiento óptimo de los filtros 

de la Planta de Tratamiento, cumpliendo a cabalidad 

con los límites establecidos por la Norma Técnica 

Ecuatoriana 1108: 2005. 

 

� El pH se sujetó a pequeñas modificaciones en lo que 

respecta al Agua Cruda, el Agua Tratada y las Aguas de 

Red, los valores obtenidos fueron de entre 6,42 y 6,7 

para las tres calidades de agua mencionadas, esta 

ligera variación está relacionada a la incorporación de 

sustancias floculantes como el sulfato de aluminio 

durante el tren de potabilización del agua, de igual 

manera se cumplió con lo exigido por la Norma Técnica 

Ecuatoriana 1108: 2005.  

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

ESCUELA DE BIOQIMICA Y FARMACIA 
 
 

Jorge Danilo Álvarez Carpio/ 2009               153 
Verónica Eugenia Ulloa Merchán 

4.2.- RECOMENDACIONES 

 

Finalizado este estudio se sugiere: 

 

� Reubicar la tubería de los dosificadores de sulfato y 

polímero, para de esta manera conseguir un mejor 

rendimiento en el proceso de floculación y 

sedimentación. 

 

� Implementar una flauta dosificadora de sulfato y 

polímero para conseguir una mayor y mejor 

homogeneización de los reactivos coagulantes con el 

agua. 

 

� Proporcionar un sistema de alarma electrónico en el 

caso de una eventual fuga de cloro, para evitar 

accidentes potenciales. 

 

� Brindar información y educación a las personas que 

conforman esta importante comunidad, para concienciar 

el valor del adecuado manejo de este recurso vital. Con 

esto se logrará una mejor calidad de vida en lo que 

respecta a salubridad para los habitantes. 
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� Efectuar el acondicionamiento de un laboratorio en la 

planta para monitorear constantemente los parámetros 

de calidad del agua, de igual manera crear un sistema 

de muestreo que garantice la calidad del agua durante 

su distribución y consumo; además la presencia de un 

profesional Bioquímico como responsable de 

laboratorio. 

 
� Debido a la antigüedad y estado de las tuberías que 

conducen el agua tratada, se sugiere proceder con un 

mantenimiento que garantice la calidad del agua tratada 

desde la salida de la Planta de tratamiento hasta su 

destino final. 
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