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RESUMEN 

 

El agua es un recurso natural, fundamental para los seres vivos entre ellos el 

hombre, ya que ésta constituye una fuente indispensable para la vida. Es por 

esto que la Junta Administradora de Agua Potable de la Parroquia Baños, 

realiza un constante esfuerzo para brindar a todos los usuarios (5.000 usuarios) 

un recurso, que cuente con todas las especificaciones dadas por las Normas 

Técnicas Ecuatorianas INEN 1108 (2005 – 2010) para el Agua Potable. 

 

El principal objetivo de este proyecto fue constatar la calidad del Agua, a partir 

de la Captación ―Rio Minas‖, el Caudal de Ingreso a la Planta Potabilizadora, el 

Agua Tratada hasta las Redes Domiciliarias, empleando criterios de análisis 

tanto para los Parámetros Físico-Químicos, como para los Parámetros 

Microbiológicos, mismos que se realizaron durante un período de dos meses 

comprendido entre el 9 de Mayo hasta el 1 de julio de 2011. 

 

Los resultados obtenidos en las pruebas realizadas, según el análisis 

estadístico demostraron, que los parámetros Físico–Químicos, así como los 

Microbiológicos cumplen satisfactoriamente con los requerimientos 

establecidos para el Agua Potable según la normativa. Cabe notar que el valor 

del parámetro de Cloro Residual presente en las muestras de las Redes 

Domiciliarias se encuentra elevado, pudiéndose deber esto, a un manejo 

inadecuado del equipo con el que se realiza la prueba in situ; esto se resolvería 

dando una capacitación adecuada al operador quien es el que realiza tales 

lecturas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el año de 1950 la parroquia de Baños tenía como único suministro de agua 

las vertientes naturales que existían por los alrededores de la parroquia. Este 

sistema de dotación de agua sin tratamiento que era por medio de tuberías,  se 

terminó en el año de 1962; pero el hecho de ser un canal abierto ocasionaba 

muchas dificultades, por cuanto había que cuidar que se encuentre limpio y no 

se tape a causa de derrumbes. 

 

Por esta razón se vio la necesidad de contar con una Planta de Agua Potable, 

que permita obtener un agua de calidad. Empiezan entonces los estudios 

técnicos y por ende la gestión institucional para el financiamiento que 

demandaba dicho proyecto. 

 

Las autoridades pertinentes en ese tiempo deciden iniciar el proyecto de agua 

potable en el ―Río Minas‖ que tenía una ventaja, no se produciría escasez ni 

sequía de la vertiente en épocas de verano.Se construye una planta de 

tratamiento en el año de 1975, conocida actualmente como Planta antigua y 

ubicada a 100 metros frente al cementerio de la parroquia Baños. 

 

Preocupados por la calidad del agua, la salud y el crecimiento poblacional de la 

parroquia, se realizan los trámites con la finalidad de construir una planta 

moderna con todos los adelantos técnicos, capaz de potabilizar y procesar 60 

litros por segundo.Se inaugura la nueva planta el 26 de Julio de 1997, con lo 

que se logró el objetivo de mejorar notablemente el servicio y calidad del agua. 

 

El comité general de Agua Potable a través de los años ha creado un 

patrimonio que pertenece a los usuarios del sistema, que consiste en: una casa 

en donde funciona la sede social del comité, un terreno en donde actualmente 

se encuentra la nueva planta de agua potable y un tanque de reserva de 1500 

m3 de capacidad. 
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La Planta de Tratamiento de Agua se encuentra dividida en las siguientes 

zonas: Captación, Conducción, Unidad de floculación, Unidad de 

sedimentación, Unidad de filtros, Cloración, Tanque de almacenamiento, 

Caseta de químicos, Laboratorio de Control de Calidad y Redes de Distribución 

Domiciliarias.1 

 

La junta administradora de Agua potable de la Parroquia Baños, es una 

organización comunitaria, encargada de procesar y gestionar el servicio de 

agua potable, que tiene como área de influencia a los sectores de Baños, 

Narancay, Huizhil, Misicata, Santa Marianita, Unión, Cdla. Turística y otros. 

 

Actualmente brinda sus servicios a 5.000 abonados, que considerando una 

media de 5 miembros de familia, significa que alrededor de 25.000 personas se 

benefician de este sistema.2 

 

Durante la práctica de este estudio se realizarán determinaciones Físico-

Químicas y Microbiológicas que confirmen el tratamiento que se le otorga al 

agua desde la Captación en el ―Río Minas‖ hasta la llegada a las redes de 

distribución domiciliarias siendo en este momento segura para el consumo por 

parte de los usuarios. Este será el punto final al que se pretende llegar con 

pruebas que constaten la calidad del agua y será el Jefe de Planta de la Junta 

Administradora de Agua Potable de Baños quien tome las medidas correctivas 

en caso de que existan resultados que no concuerde en lo absoluto con la 

NORMA INEN 1108 (Año 2005 y 2010) en estos parámetros. 

Este proyecto está destinado a verificar y hacer constar la calidad del 

tratamiento que se da al agua potable valorando la eficacia del mismo, siendo 

el beneficiario principal el usuario. 

                                                           
1. TENESACA Rodrigo. "Obtención de la Curva de Calibración para la dosificación del Coagulante y 

Determinación de los Parámetros de Operaciones de la Planta de Agua Potable de la Parroquia 
Baños" .Universidad de Cuenca: Facultad de Ciencias Químicas, Escuela de Ingeniería Química, 
2007. 

 
2. JUNTA PARROQUIAL DE BAÑOS. Junta Administradora de Agua de la Parroquia Baños. [En línea] 

2009. [Citado el: 10 de Marzo de 2011.] http://www.juntabanos.org.com. 
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OBJETIVOS 

 

General: 

 Determinar mediante un estudio físico-químico y microbiológico el 

Sistema de Calidad y Tratamiento del Agua que se efectúa en la Planta 

Potabilizadora de la Junta Administradora de la Parroquia Baños  

 

Específico: 

 Realizar pruebas Físico-Químicas y Microbiológicas en muestras de 

agua tomadas en puntos estratégicos  

 Comparar los datos iniciales con los finales. 

 

HIPOTESIS 

Los resultados obtenidos de los análisis físico-químico y microbiológico se 

encuentran dentro de los parámetros establecidos por la NORMA INEN 1108 

(Año 2005 y 2010) para el agua potable, comprobando así la calidad del 

tratamiento del Agua en la Planta Potabilizadora de la Parroquia Baños. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES DEL AGUA 
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1. GENERALIDADES DEL AGUA 

 

1.1 CONCEPTO DEL AGUA 

La palabra Agua proviene del latín aqua. Es el compuesto más abundante en la 

superficie terrestre, cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y 

uno de oxígeno (H2O). Puede encontrarse en la naturaleza en tres estados: 

sólida (hielo), líquida (lagos, ríos, etc.) y gaseosa (vapor). 

1.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MOLÉCULA DE AGUA:  

La molécula de agua libre y aislada, formada por un átomo de oxígeno 

unido a dos átomos de hidrógeno es triangular. El ángulo de los dos 

enlaces (H-O-H) es de 104,5°A y la distancia de enlace O-H es de 0,96 

°A. Puede considerarse que el enlace en la molécula es covalente, con 

una cierta participación del enlace iónico debido a la diferencia de 

electronegatividad entre los átomos que la forman. 

 

La atracción entre las moléculas de agua tiene la fuerza suficiente para 

producir un agrupamiento de moléculas. La fuerza de atracción entre 

una molécula de hidrógeno y una molécula de oxígeno es de tal 

magnitud que influye en los denominados Puentes de Hidrógeno.3 

1.1.2. CICLO HIDROLÓGICO 

El agua no permanece estacionaria sobre la Tierra, sino que se 

encuentra en una constante circulación entre los océanos, la atmósfera y 

la litosfera-biosfera;esto es lo que se conoce como ciclo hidrológico.  

 

El concepto de ciclo hidrológico se basa en el permanente movimiento o 

transferencia de las masas de agua,de un punto del planeta a otro, así 

                                                           
3. KEMMER, Frank, McCALLIONJhon."Manual del Agua/Su Naturaleza, Tratamiento y Aplicaciones”. 

México 1982 Editorial: McGraw - Hill. 
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como también entre sus diferentes estados (solido, líquido y gas). Este 

flujo de agua se produce por dos causas principales: la energía solar y la 

gravedad. 

1.1.2.1. Fases del ciclo hidrológico 

Este ciclo consta de las siguientes fases: 

 Evaporación   

 Precipitación 

 Retención 

 Escorrentía superficial 

 Infiltración 

 Evapotranspiración 

 Escorrentía subterránea4 

 

1.2 TIPOS DE AGUA 

 

1.2.1 Lluvia y nieve 

El vapor de agua condensada en las nubes o el precipitado en forma de 

lluvia o nieve es prácticamente puro en altitudes muy grandes, a medida 

que caen, la lluvia y la nieve absorben oxígeno, dióxido de carbono y 

otros gases del aire, así como polvo, humo y vapores. También recogen 

bacterias y las esporas vegetales que se encuentran en el ambiente. 

 

El agua de lluvia es suave, saturada de oxígeno, pero insípida y un poco 

corrosiva, esto dependerá del lugar donde se produzca la precipitación; 

el agua de lluvia no se emplea para el consumo doméstico, ya que su 

calidad dependerá mucho de la zona, del tipo de recolección y de la 

forma de almacenamiento y distribución. Debido a la suavidad y 

corrosividad que presenta no debe entrar en contacto con tuberías o 

recipientes que contenga plomo.  

                                                           
4. Perú, Gobierno Regional de Tacna -. Proyecto Especial Tacna . "Centinelas del Agua". [En línea] 

2009, [Citado el: 16 de Julio de 2011.] http://www.pet.gob.pe/EDUCAAGUA.aspx. 
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1.2.2 Aguas Superficiales 

El agua superficial es aquella que se encuentra circulando o en reposo 

sobre la superficie de la tierra y proviene de las precipitaciones que no 

se infiltran ni regresan a la atmósfera por evaporación, estas masas de 

agua sobre la superficie forman los ríos, lagos, lagunas, pantanos, 

charcas, y otros similares, sean naturales o artificiales. 

1.2.3 Aguas Subterráneas 

Parte del agua de la lluvia se filtra a través de los espacios existentes en 

las formaciones rocosas, dando origen a corrientes subterráneas que 

pueden llegar a capas impermeables donde se acumulan y forman 

verdaderas lagunas en el subsuelo. La cantidad de agua superficial 

filtrada depende del aspecto físico–geográfico del terreno. 

Este tipo de agua puede permanecer bajo tierra durante cortos periodos 

o miles de años constituyéndose un reservorio natural. 

 

1.3 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL AGUA 

 

1.3.1 PROPIEDADES FÍSICAS 

1. Estado físico: sólida, líquida y gaseosa 

2. Color: incolora 

3. Sabor: insípida 

4. Olor: inodoro 

5. Densidad: 1 g./c.c. a 4°C 

6. Punto de congelación: 0°C 

7. Punto de ebullición: 100°C 

8. Presión crítica: 217,5 atmósferas. 

9. Temperatura crítica: 374°C 

10. Punto de fusión: 0°C 

11. Calor de vaporización: 539cal/g a 100°C. 

12. Calor específico: 1 cal/g35 

                                                           
3
KEMMER, Frank, McCALLIONJhon."Manual del Agua/Su Naturaleza, Tratamiento y Aplicaciones”. 

México 1982 Editorial: McGraw - Hill. 
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1.3.2 PROPIEDADES QUÍMICAS6 

El agua interviene en la mayoría de los procesos químicos que ocurren 

en la naturaleza, no solo en organismos vivos, sino también en la 

superficie no organizada de la tierra. Normalmente se dice que el agua 

es el disolvente universal, puesto que todas las sustancias son de 

alguna manera solubles en ella. 

No posee propiedades ácidas ni básicas; combinada con ciertas sales 

forma hidratos, reacciona con los óxidos de metales formando ácidos y 

actúa como catalizador en muchas reacciones químicas. 

 

El agua presenta las siguientes propiedades:  

 

a) Acción disolvente.-El agua es el líquido que más sustancias 

disuelve por lo que se conoce como disolvente universal, esta 

propiedad se debe a su capacidad para formar puentes de hidrógeno 

con otras sustancias, ya que estas se disuelven cuando interaccionan 

con las moléculas polares del agua.  

 

La capacidad disolvente es la responsable de dos funciones 

importantes para los seres vivos:  

 Es el medio en el que ocurren la mayoría de las reacciones del 

metabolismo. 

 El aporte de nutrientes y la eliminación de desechos se 

realizan a través de sistemas de transporte acuosos.  

 

b) Fuerza de cohesión entre sus moléculas.-Los puentes de 

hidrógeno mantienen a las moléculas fuertemente unidas, formando 

                                                           
6
BARRENECHEA, Adan. "Aspectos Fisicoquimicos de la Calidad del Agua". Revista de la OPS - Cepsis. 

[Citado el: 25 de Julio de 2011.]. 

http://www.cepis.ops-oms.org/busatr/fulltext/tratamiento/manuall/tomoI/uno.pdf. Tomo I. 
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una estructura compacta que la convierte en un líquido casi 

incompresible.  

c) Elevada fuerza de adhesión.-Esta fuerza también está relacionada 

con los puentes de hidrógeno que se establecen entre las moléculas 

de agua y otras moléculas polares y a ella se debe, junto con la 

cohesión, el  fenómeno llamado capilaridad. Cuando se introduce un 

capilar en un recipiente con agua, esta asciende por el capilar como 

si trepara ―agarrándose‖ de las paredes hasta alcanzar un nivel 

superior al del recipiente, donde la presión que ejerce la columna de 

agua se equilibra con la presión capilar. A este fenómeno se debe en 

parte la ascensión de la savia bruta, desde las raíces hasta las hojas, 

a través de los vasos leñosos de las estructuras vegetales. 

 

d) Gran calor específico.-Se llama calor específico al número de 

calorías que se deben suministrar a un gramo de un líquido, para 

aumentar su temperatura en 1°C. El calor específico del agua, igual a 

1, es  más elevado que el de cualquier otro líquido, lo cual quiere 

decir que se requiere más calor para aumentar la temperatura de 

cierta cantidad de agua que el requerido para aumentar la 

temperatura de una cantidad igual de cualquier otro líquido. En lo que 

respecta al agua, el calor suministrado debe romper primero los 

puentes de hidrógeno.  

 

Esta propiedad es muy importante porque le permite al agua 

contrarrestar los aumentos de temperatura. En el transcurso del 

metabolismo humano se generan diariamente unas 3000 calorías y 

de no ser por el mecanismo compensador del agua, la temperatura 

corporal ascendería drásticamente. Como el metabolismo es, en 

esencia, un proceso intracelular, esto demuestra que el agua que 

forma el citosol  sirve de protección, absorbiendo gran parte del calor 

generado, lo que hace posible mantener constante, la temperatura 

del ―medio interior‖. 
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e) Elevado calor de vaporización.-Por calor de vaporización (a veces 

llamado ―calor latente de vaporización‖), se entiende la cantidad de 

calor que debe suministrársele a 1 gramo de líquido para pasarlo al 

estado de gas, a su temperatura de ebullición. El del agua es igual a 

539 calorías, mayor que el que se necesita para vaporizar un 

volumen igual de cualquier otro líquido y muy alto tratándose de una 

molécula tan pequeña. El organismo pierde agua continuamente por 

la piel y por los pulmones, bajo la forma de vapor;  como este 

proceso es endotérmico, le permite al organismo perder calor. Se 

entiende entonces porqué la evaporación del sudor en la superficie 

del cuerpo (vaporización del agua) es un proceso que contribuye a 

enfriar el organismo.  

 

Para explicar la vaporización del agua, se recurre de nuevo al 

concepto de los puentes de hidrógeno. Para evaporar el agua 

primero se han de romper los puentes de hidrógeno y posteriormente 

se ha de dotar a las moléculas de suficiente energía cinética para 

pasarla del estado líquido al  gaseoso. 

 

f) Alta tensión superficial.- Es una consecuencia de la fuerza con la 

que se atraen las moléculas entre sí. Esta cohesión molecular no 

sólo tiende a impedir el paso del líquido a gas, sino que también 

determina la existencia de la superficie límite que caracteriza a los 

líquidos. La fuerza que tiende a la formación de esta superficie recibe 

el nombre de tensión superficial. Se expresa como energía de 

superficie y se define como el trabajo necesario para aumentar en 

1cm2 la superficie libre del líquido. 

 

El agua posee una tensión superficial mayor que la de otros líquidos 

como el etanol, el glicerol, el benceno, el éter etílico, pero mucho 

menor que la del mercurio. 
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Algunas sustancias disueltas disminuyen la tensión superficial del 

disolvente,  fenómeno que se conoce con el nombre de actividad 

capilar. Así, los jabones, por ejemplo, originan un considerable 

descenso de la tensión superficial del agua.  

 

g) Alta constante dieléctrica.- La constante dieléctrica del agua es 

muy alta, sólo inferior a la de algunos líquidos biológicos como la 

sangre y la orina, lo cual favorece la disociación de los electrolitos 

que se disuelven en ella.  

 

Analizado el concepto de constante dieléctrica se tiene: dos masas 

puntiformes de carga unitaria y de signo contrario se atraen en el 

vacío con una fuerza que es inversamente proporcional al cuadrado 

de la distancia que las separa. Si la atracción de esas masas se lleva 

a cabo en otro medio que no sea el vacío, la fuerza de atracción 

disminuye y cuanta más alta sea la constante dieléctrica del medio, 

tanto menor es la fuerza de atracción. Lo dicho significa que la 

atracción de dos iones de carga opuesta (un catión y un anión) en el 

agua es menor que en el vacío; en el plasma sanguíneo y en la orina 

menor que en el agua.  

 

En otras palabras, se puede establecer la siguiente relación: 

 Constante dieléctrica: orina > agua > vacío 

 Atracción entre iones: vacío > agua > orina 
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1.4 CALIDAD DEL AGUA 

El control de calidad del agua consiste en un conjunto de actividades 

permanentes que tienen como resultado garantizar que el agua para el 

consumo humano cumpla con los requisitos que establece la norma vigente.La 

calidad del agua en nuestro país está regida por la Norma 1108 (actual 2010) 

para el Agua Potable. 

 

1.4.1 Programa de control de calidad del agua 

Un programa de control de calidad del agua es un instrumento de 

evaluación y verificación, que tiene como finalidad lograr que el producto 

cumpla con las disposiciones especificadas por la normativa de calidad 

del agua para consumo humano y que esta sea mantenida en el sistema 

de distribución hasta que se entrega al usuario.7 

 

Debe incluir principalmente, pero no exclusivamente, las siguientes 

actividades: 

 

a) Control del cloro residual en el sistema de producción y de las redes 

de distribución. 

b) Control de la calidad microbiológica del agua a la salida del sistema 

de producción y en el sistema de distribución. 

c) Control de la calidad física y química del agua en el sistema de 

producción y en el sistema de distribución. 

d) Inspecciones Sanitarias en el sistema de producción y en el sistema 

de distribución. 

e) Constatación del cumplimiento del programa de limpieza de 

reservorios y purga de redes de distribución. 

                                                           
7
Calidad del Agua y Normatividad del Agua para Consumo Humano. "Manual sobre Sistemas de 

Captación y Aprovechamiento del Agua de Lluvia para Uso Doméstico y Consumo Humano". CIDECALLI, 

Febrero de 2006. [Citado el: 15 de Junio de 2011.] 

http://www.pnuma.org/recnat/esp/documentos/cap5.pdf. 
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f) Control de la calidad de los productos químicos usados en el 

tratamiento y desinfección del agua.8 

 

1.4.2 Parámetros de control 

De acuerdo a las características del sistema de abastecimiento en cada 

localidad, los parámetros que deben ser controlados obligatoriamente son: 

 
TABLA 1:Parámetros de Control de Calidad del Agua 

 

 
 

 

 

 

 

 

(*)Parámetros cuyo control depende de la problemática local 

Cuadro basado en la referencia 7. 

 

TABLA 2:Parámetros Bacteriológicos 

     Cuadro basado en la referencia 7. 

 

 

 

 

                                                           
8
Secretaria Distrital de Salud deBogota "Calidad de Agua para Concumo Humano". [En línea] 2008 

[Citado el: 17 de Junio de 2011.] 

http://190.25230.149:8080/dspace/bistream/123456789/476/1/calidad%20agua%20para%20cosumo%20h

umano.pdf. 

 

A B C (*) 

- Cloro residual - Cloruros - Plomo 

- Olor y Sabor - Sulfatos - Arsénico 

-  Color  - Dureza - Mercurio 

- Turbiedad - Bacterias heterotróficas - Cadmio 

- pH - Nitratos - Cromo 

- Conductividad - Hierro - Selenio 

- Coliformes totales - Manganeso - Bario 

- Coliformes fecales  - Fluoruros 

Parámetros Método de Análisis 

Coliformes totales Filtración por membrana - Tubos múltiples 

Coliformestermotolerantes (fecales) Filtración por membrana - Tubos múltiples 

Bacterias heterotróficas 
Vertimiento en placa – Diseminación – 

Filtración por membrana 
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TABLA 3:Parámetros Orgánicos 

Cuadro basado en la referencia 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros Método de Análisis 

Aceites y grasas Extracción Soxhlet – gravimétrico 

Detergentes Espectrofotométrico  

Fenoles (Fungicida) espectrofotométrico – 4-aminoantipirina 

Alachlor (Herbicida)  Cromatografía de gases 

Aldrín y dieldrín (Insecticidas) Cromatografía de gases 

Aldicarb (Insecticidas) Cromatografía líquida 

Benceno (Plaguicida) Cromatografía de gases 

Clordano (Plaguicida) Cromatografía de gases 

DDT (Insecticidas) Cromatografía de gases 

Endrín (Insecticida foliar y raticida) Cromatografía de gases 

Hexaclorobenceno (Pesticida) Cromatografía de gases 
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO 
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2. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO 

El agua contiene diversas substancias químicas y biológicas disueltas o 

suspendidas en ella. Desde el momento que se condensa en forma de lluvia, el 

agua disuelve los componentes químicos de sus alrededores, corre sobre la 

superficie del suelo y se filtra a través del mismo. 

 

Además el agua contiene organismos vivos que reaccionan con sus elementos 

físicos y químicos. Por estas razones suele ser necesario tratarla para hacerla 

adecuada para su uso como provisión a la población. El agua que contiene 

ciertassubstancias químicas u organismos microscópicos puede ser perjudicial 

para ciertos procesos industriales, y al mismo tiempoperfectamente idóneo 

para otros. Los microorganismos causantes de enfermedades que se 

transmiten por el agua la hacenpeligrosa para el consumo humano. 

 

Las Características Físicas llamadas así porque pueden impresionar a los 

sentidos (vista, olfato, etc.), tienen directa incidencia sobre las condiciones 

estéticas y de aceptabilidad del agua. 

 

Se consideran importantes las siguientes: 

— pH; 

— Temperatura; 

— color; 

— olor y sabor; 

— sólidos solubles e insolubles, y 

— Turbiedad. 

 

2.1. pH: La medida del pH es una de las pruebas más importantes y 

frecuentemente utilizadas en el análisis químico del agua. 

El pH influye en algunos fenómenos que ocurren en el agua, como la 

corrosióny las incrustaciones en las redes de distribución.Aunque podría 

decirse que no tiene efectos directos sobre la salud, sí puedeinfluir en los 

procesos de tratamiento del agua, como la floculación y la desinfección. 
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Cuando se tratan aguas ácidas, es común la adición de un álcali (por logeneral, 

bicarbonato de sodio o cal) para optimizar los procesos de floculación. En 

algunos casos, serequerirá volver a ajustar el pH del agua tratada hasta un 

valor que no le confieraefectos corrosivos ni incrustantes. 

 

La NORMA INEN 1108-2005 para el agua potable establece un rango de pH 

entre 6.5 a 8.5(Ver Anexo A).Por lo general, este rango permite controlar sus 

efectos en elcomportamiento de otros constituyentes del agua. 

 

2.2. Temperatura:Es uno de los parámetros físicos más importantes en el 

agua, pues por lo general influye en el retardo o aceleración de la actividad 

biológica, la absorción de oxígeno, la precipitación de compuestos, la formación 

de depósitos y la desinfección. 

 

Múltiples factores, principalmente ambientales, pueden hacer que la 

temperatura del agua varíe continuamente.9 

 

2.3. Color (UTC unidades de color Pt-Co): El color del agua puede estar 

condicionado por la presencia de iones metálicos naturales como el hierro y 

manganeso, estosno solo causan color, también se oxidan para formar 

depósitos de hidróxido férrico y óxido de manganeso dentro de las tuberías de 

agua. De igual forma son causantes del color los ácidos húmicos y fúlmicos del 

humo y materiales de turbidez, plancton, componentes disueltos de plantas, 

azufre y residuos industriales. 

El color en el agua doméstica puede manchar los accesorios sanitarios y 

opacar la ropa. Esta característica del color en el agua puede estar ligada a la 

turbiedad o presentarse independientemente de ella. 

Aún no es posible establecer las estructuras químicas fundamentales de las 

especies responsables del color.  

                                                           
9
LETTERMAN,Raymond.“Calidad y Tratamiento del Agua, Manual de Suministro de Agua Comunitaria”. 

Madrid 2002. Editorial McGraw - Hill. 
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Se considera que el color natural del agua, excluyendo el queresulta de 

descargas industriales, puede originarse por las siguientes causas: 

 La extracción acuosa de sustancias de origen vegetal; 

 La materia orgánica del suelo; 

 La presencia de hierro, manganeso y otros compuestos metálicos; y 

 Una combinación de los procesos descritos. 

 

En la formación del color en el agua intervienen, entre otros factores, el pH,la 

temperatura, el tiempo de contacto, la materia disponible y la solubilidad de 

loscompuestos coloreados. 

 

Se denomina color aparente a aquel que presenta el agua cruda o natural 

ycolor verdadero al que queda luego de que el agua ha sido filtrada. 

Existen muchos métodos de remoción del color. Los principales son 

lacoagulación por compuestos químicos como el alumbre o sulfato de aluminio 

a pHbajos y las unidades de contacto o filtración ascendente. 

 

Debido a que el color del agua se origina, en muchos casos, por la presenciade 

compuestos de naturaleza orgánica, se recomienda que la desinfección se 

realiceluego de que este haya sido removido, para evitar que la aplicación de 

cloro comodesinfectante pueda dar origen a la formación de trihalometanos, 

compuestos quetienen efecto cancerígeno.10 

 

La NORMA INEN 1108-2010 establece un valor de 15 unidades de color (UC) 

paraagua potable (Ver Anexo B). 

 

 

 

                                                           
10

ARBOLEDAJorge 2000."Teoria y Práctica de la Purificación del Agua".  Universidad de Minnesota y 

CLB Londres : Tercera Edición , 2000. Tomo I . 
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2.4. Olor y Sabor:Estos se deben a la presencia de substancias químicas 

volátiles y a la materia orgánica en descomposición. Las mediciones de los 

mismos se hacen con base en la dilución necesaria para reducirlos a un nivel 

apenas detectable. 

La siguiente tabla presenta un resumen de algunos olores característicos 

delagua, de acuerdo con su origen. 

 

TABLA 4:Olores Característicos del Agua y su Origen 

TIPO DE OLOR CAUSA 

Olor balsámico Flores 

Olor químico Aguas residuales industriales 

Olor a cloro Cloro libre 

Olor a hidrocarburo Refinería de petróleo 

Olor medicamentoso Fenol, yodoformo 

Olor a azufre Ácido sulfhídrico, H2S 

Olor a pescado Pescado, mariscos 

Olor séptico Alcantarilla 

Olor a tierra Arcillas húmedas 

Olor a hierbas y legumbres hojas en descomposición 

 
Cuadro basado en la referencia 9. 
 

Las sustancias generadoras de olor y sabor en aguas crudas pueden 

sercompuestos orgánicos derivados de la actividad de microorganismos y algas 

oprovenir de descargas de desechos industriales. 

 

En el agua se pueden considerar cuatro sabores básicos: ácido, salado,dulce y 

amargo.En algunos casos, la eliminación de los olores puede realizarse 

mediante laaireación o la adición de carbón activado. 
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La cloración en presencia de compuestos fenólicos puede imprimir un malsabor 

en el agua, por la formación de derivados clorados que producen un sabor 

aderivados fenólicos.911 

La NORMA INEN 1108-2010 recomienda como criterio que por razones 

organolépticas,las fuentes de abastecimiento deben estar razonablemente 

exentas deolor y sabor; es decir, en términos generales, que se encuentren en 

un nivelaceptable.(Ver Anexo B) 

 

2.5. Turbiedad (NTU): La transparencia del agua es importante para la 

elaboración de productos destinados para consumo humano. La turbiedad del 

agua es producida por la presencia en suspensión de material coloidal como 

arcilla, fango, materia orgánica e inorgánica finamente dividida y otros 

microorganismos microscópicos. 

 

La turbidez además de que es objetable desde el punto de vista estético, puede 

contener agentes patógenos adheridos a las partículas en suspensión. El agua 

con suficientes partículas de arcilla en suspensión (10 unidades de turbidez), 

se aprecia a simple vista. Las fuentes de agua superficial varían desde 10 

hasta 1.000 unidades de turbidez, y los ríos muy opacos pueden llegar a 

10.000 unidades. Las mediciones de turbidez se basan en las propiedades 

ópticas de la suspensión que causan que la luz se disperse o se absorba. Los 

resultados se comparan luego con los que se obtienen de una suspensión 

estándar. 

 

La medición de la turbiedad se realiza mediante un turbidímetro o nefelómetro. 

Las unidades utilizadas son unidades nefelométricas de turbiedad (UNT). 

 

En la práctica, la remoción de la turbiedad no es un proceso difícil de llevar a 

cabo en una planta de clarificación de agua; sin embargo, es uno de los que 

                                                           
9
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más influye en los costos de producción, ya que por lo general, requiere usar 

coagulantes, acondicionadores de pH, ayudantes de coagulación, etc. 

 

El diseño de los sistemas de remoción de turbiedad debe considerar no solo el 

tipo de partículas existentes (origen, estructura, composición y forma) sino 

también su tamaño y comportamiento. 

Una turbiedad elevada afecta la calidad estética del agua, lo que muchas veces 

ocasiona el rechazo de los consumidores. Por otra parte, estudios realizados 

han demostrado que en elproceso de eliminación de los organismos 

patógenos, por la acción de agentesquímicos como el cloro, las partículas 

causantes de la turbiedad reducen la eficienciadel proceso y protegen 

físicamente a los microorganismos del contacto directocon el desinfectante.  

 

Por esta razón, si bien las normas de calidad establecen uncriterio para 

turbiedad en la fuente de abastecimiento, esta debe mantenerse mínimapara 

garantizar la eficacia del proceso de desinfección.1012 

 

La NORMA INEN 1108-2010 para el agua potable recomienda como 

valorguíade5 UNT. (Ver Anexo B) 

 

2.6.  Sólidos y residuos:Se denomina así a los residuos que se obtienen 

como materia remanenteluego de evaporar y secar una muestra de agua a una 

temperatura dada. 

 

Según el tipo de asociación con el agua, los sólidos pueden encontrarse 

suspendidos o disueltos. 

 

Las partículas pueden estar: 

 Disueltas (hasta un milimicrómetro), en cuyo caso físicamente noinfluirán 

en la turbiedad, pero sí podrían definir su color u olor. 
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ARBOLEDAJorge 2000."Teoria y Práctica de la Purificación del Agua".  Universidad de Minnesota y 

CLB Londres : Tercera Edición , 2000. Tomo I . 
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 Formando sistemas coloidales (1 a 1.000 milimicrómetros), que sonlas 

causantes de la turbiedad neta del agua. 

 En forma de partículas suspendidas (por encima de 

1.000milimicrómetros), las cuales caen rápidamente cuando el agua 

sesomete a reposo. 

Es necesario aclarar que las pruebas analíticas para determinar lasformas de 

los residuos no determinan sustancias químicas específicasy solo clasifican 

sustancias que tienen propiedades físicas similares ycomportamiento 

semejante frente a las diferentes condicionesambientales. 

 

Sólidos totales:Corresponden al residuo remanente después de secar 

unamuestra de agua. Equivalen a la suma del residuo disuelto y suspendido. El 

residuototal del agua se determina a una temperatura de 103 a 105 °C. 

 

Equivalencias: 

 Sólidos totales = sólidos suspendidos + sólidos disueltos 

 Sólidos disueltos = sólidos fijos + sólidos volátiles 

 

Sólidos disueltos o residuos disueltos. Mejor conocidos como sólidosfiltrables, 

son los que se obtienen después de la evaporación de una 

muestrapreviamente filtrada. 

Comprenden sólidos en solución verdadera y sólidos en estado coloidal, 

noretenidos en la filtración, ambos con partículas inferiores a un micrómetro (1 

μ). 

 

Sólidos en suspensión:Corresponden a los sólidos presentes en un 

aguaresidual, exceptuados los solubles y los sólidos en fino estado coloidal. Se 

consideraque los sólidos en suspensión son los que tienen partículas 

superiores a unmicrómetro y que son retenidos mediante una filtración en el 

análisis de laboratorio. 

 

Sólidos volátiles y fijos:Los sólidos volátiles son aquellos que se pierden por 

calcinación a 550°C, mientras que el material remanente se define comosólidos 
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fijos.La mayor parte de los sólidos volátiles corresponden a material 

orgánico.Los sólidos fijos corresponden, más bien, a material inorgánico.913 

La NORMA INEN 1108-2005 para el agua potable recomienda como valor guía 

de 1000 mg/l.(Ver Anexo A) 

 

2.7. ANÁLISIS DEL AGUA 

 

2.7.1 CONCEPTO DEL AGUA POTABLE 

El agua potable es aquella cuyas características físicas, químicas y 

microbiológicas han sido tratadas a fin de garantizar su aptitud para el consumo 

humano y así no representar un peligro para nuestra salud.Deberá presentar 

sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente. 

 

2.7.1.1Características del agua potable  

El agua potable tiene características físicas, químicas y microbiológicas que 

definen su calidad.  

 

 Físicas: incolora, inodora, insípida y no presentar sedimentos. 

 Químicas: los elementos deben encontrarse dentro de límites 

establecidos para el consumo, ya que la presencia de ácidos, sales y 

metales tóxicos como el mercurio y el plomo en altas 

concentraciones en el agua pueden causar graves daños a la salud 

de los seres vivos. 

 La microbiología del agua es importante para evitar la propagación 

de enfermedades diarreicas, parasitosis, hepatitis, fiebre tifoidea y 

epidemias como el cólera. Los microorganismos responsables de 

esas enfermedades se transmiten por vía fecal-oral, la cual puede 

ser directa o a través del agua incluida el hielo, la leche o alimentos 

contaminados con excretas, así como mediante las manos. Los 

vectores como insectos y roedores pueden desempeñar también un 

papel activo en este proceso.  
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Un buen índice para medir la salubridad de las aguas es el número de 

bacterias coliformes presentes en la misma. La Organización Mundial de 

lasalud (OMS) recomienda que el agua de bebida, deba estar libre de 

colonias de coliformes por cada 100 mililitros de agua.1114 

 

2.7.2  PROCESO DE POTABILIZACIÓN EN LA PLANTA DE AGUA DE 

LA PARROQUIA BAÑOS1 

 

Desde el momento de creación del suministro de agua potable en Baños se ha 

mantenido un ideal primordial ―Brindar al usuario un recurso de calidad”. 

 

A medida que ha avanzado su desarrollo como Junta Administradora de Agua 

Potable se ha invertido en procesos tanto físicos como tecnológicos y 

científicos que contribuyen al mejoramiento de la calidad del agua, misma que 

consiste en un conjunto de actividades permanentes que tienen como resultado 

garantizar que el agua para consumo humano cumpla con los requisitos 

establecidos por la Norma INEN 1108-2010 vigente para el Agua Potable. Esta 

valoración es esencialmente un proceso estratégico de evaluación y control.  

 

Además, la valoración no solo permite constatar la calidad, sino también 

suministrar la información necesaria para llevar a cabo las medidas correctivas 

inmediatas o a mediano plazo, para que la calidad sea mantenida o 

efectivamente lograda, por lo tanto la responsabilidad de la Junta 

Administradora de Agua Potable de la Parroquia Baños es y será mejorar y/o 

mantener la calidad del agua que distribuye a sus usuarios. 

 

                                                           
11

OPS, Organización Panamericana de la Salud. "Guia para la calidad de Agua Potable: Control de la 

Calidad del Agua Potable en Sistema de Abastesimiento para pequeñas comunidades". Editorial 

Washington, 1988. 

1
--. TENESACA Rodrigo. "Obtención de la Curva de Calibración para la dosificación del Coagulante y 

Determinación de los Parametros de Operaciones de la Planta de Agua Potable de la Parroquia Baños" . 

Universidad de Cuenca  : Facultad de Ciencias Químicas, Escuela de Ingenieria Química , 2007. 
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Para comprender de una mejor manera el concepto de ―Agua Potable‖ se debe 

partir desde el proceso de Tratamiento que se le da a la misma desde la 

Captación hasta la Distribución al usuario.  

La planta de Tratamiento es de tipo convencional construida para una 

capacidad de 60 litros por segundo, con las unidades completas que son las 

siguientes: 

 

2.7.2.1 CAPTACIÓN 

La fuente de captación es el ―Rió Minas‖, mediante una toma localizada 

a 2845m.s.n.m., se encuentra a 4km de la Planta, consta de una 

estructura hidráulica de forma lateral que tiene un azud (represa para 

almacenar el agua), una compuerta para la toma hacia el canal, el 

desarenador (estructura hidráulica) que sirve para retener partículas 

sólidas. La capacidad de captación es de 80 litros por segundo.  

 

2.7.2.2 CONDUCCIÓN 

Está constituida en su totalidad por tuberías de PVC de 500mm de 

diámetro, que atraviesa hasta la loma de Minas, en cuyo lugar se 

encuentra un segundo desarenador. 

 

Cabe resaltar que existe una conducción que trabaja a presión mediante 

una tubería de Ribloude 500mm de diámetro desde el lugar donde se 

encuentra el desarenador hasta el Rompe Presión y luego por medio de 

tubería de PVC se conduce el agua a la Planta con una capacidad de 60 

litros por segundo y otra tubería de 110mm de diámetro misma que sirve 

para desfoge y del cual se favorecen la población que vive en la parte 

alta de la Planta de Agua (Minas y Cochapamba), siendo esta agua 

cruda sin tratamiento. 

 

En la Planta de Tratamiento el agua de conducción llega a un Cajón 

aforador (medidor), provisto de un vertedero de tipo triangular de arista 

biselada que permite determinar el caudal de ingreso a la Planta en 

función de la altura del agua sobre el vertedero. Antes del chorro, se 
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encuentra el Tanque dosificador de carbonato de sodio (regulante del 

pH),inmediatamente después se dispone de un Dosificador de Sulfato de 

Aluminio que cae en un chorro de flauta a la canaleta que conduce el 

agua hacia la Planta, existiendo en esta un aforador Parshal en el que se 

produce un salto hidráulico, originándose la mezcla rápida con el sulfato 

de aluminio inyectado. La mezcla de agua y Sulfato de Aluminio ingresa 

entonces a la unidad de Floculación. 

 

2.7.2.3 UNIDAD DE FLOCULACIÓN 

Está constituida por pantallas de fibra de vidrio que hacen que la longitud 

del canal por donde circula el agua, sea tan grande para que se 

produzca velocidades lentas y den origen a la formación de flóculos, que 

son agrupaciones de partículas aglutinadas, las mismas que crecen 

hasta tener el suficiente tamaño para decantar o precipitar.  

 

2.7.2.4 UNIDAD DE SEDIMENTACIÓN 

El agua que pasa por floculación obligatoriamente debe llegar al 

sedimentador, que es una estructura hidráulica en forma de piscina y 

dividida en dos partes muy profundas cuyas dimensiones obedecen a 

garantizar una velocidad muy baja para que los flóculos formados en la 

unidad anterior sedimenten. Este sedimentador es conocido como de 

alta rata lo que significa una mayor velocidad de sedimentación, para 

este efecto dispone de 112 planchas inclinadas a 60° en el extremo de 

cada uno de ellos. 

 

Las partículas o flóculos que no han sido precipitados o sedimentados, al 

llegar al extremo donde están las placas inclinadas, son obligados a 

ascender entre estas de tal manera que al no poderlo hacer se juntan 

con otras partículas en las mismas condiciones, por consiguiente 

aumentan de tamaño y finalmente sedimentan. 

Al extremo en la parte central y en los dos laterales, existen dos 

canaletas que receptan el agua sedimentada y transportan el fluido 

hasta una canaleta de distribución hacia los Filtros. 
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2.7.2.5 UNIDAD DE FILTROS 

Esta unidad dispone de 4 filtros de tipo descendente, cada uno de ellos 

tiene una capacidad de 15 litros por segundo, el filtro tiene una altura 

aproximada de 7metros. En la parte inferior existen tuberías perforadas 

para recolectar el agua filtrada; el lecho filtrante está constituido por una 

capa de arena y otra capa de grava misma que sirve de soporte. La 

altura de la grava es de 60cm y el espesor de la capa de arena de unos 

80cm. Inmediatamente hacia arriba del lecho filtrante, cada uno de los 

filtros dispone de una canaleta para evacuar las aguas del lavado de los 

mismos a través de la operación de 4 compuertas. 

 

El agua que alimenta a los filtros es la proveniente de los 

sedimentadores a través de la canaleta de distribución, mediante el 

accionamiento de 4 válvulas de 160mm de diámetro cada una. Toda el 

agua filtrada, es receptada por un canal y de este pasan por un 

vertedero hacia el tanque de almacenamiento. 

 

2.7.2.6 CLORACIÓN 

Antes de que el agua ingrese al Tanque de almacenamiento, el agua 

filtrada pasa a la canaleta de recolección y luego a la caseta de 

cloración, en donde se da la inyección de cloro gas a través de un 

difusor a presión directa por medio de un dosificador de cloro, 

especialmente construido para el efecto. El agua clorada sale hacia el 

Tanque de Almacenamiento para ser consumida a través de las redes 

de distribución. 

 

2.7.2.7 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

Luego de todo el proceso de potabilización, el agua que sale de los 

filtros y que ha sido clorada es almacenada en un Tanque de 1500m3 de 

capacidad, este tanque es de forma circular con un diámetro de 

21metros y una altura de llenado de agua hasta 5metros, está cubierto 

por una tapa en forma de cúpula, tipo elíptica, siendo la profundidad en 

el centro medido desde la cúpula de 8 metros. Todo el sistema está 
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equipado con válvulas de control que permite la operación de 

Distribución a los diferentes sectores de la Parroquia Baños. 

 

2.7.2.8 REDES DE DISTRIBUCION 

Del tanque de almacenamiento, se distribuye el agua a través de redes 

de distribución, las mismas que son: 

 Red hacia Huizhil Alto: Que abastece a los sectores de la 

quebrada del Salado, Sector de Caballo Campana, el Arenal Alto 

y Guacoloma. 

 Red hacia Huizhil Bajo: Que abastece a los sectores de San José, 

la entrada a los Tilos y Misicata. 

 Red hacia el Centro Parroquial y El Arenal: Que abastece a los 

sectores del centro de la Parroquia, la Iglesia de Baños, los 

Balnearios Durán, por la vía Baños hasta el sector de La Unión, el 

camino a Narancay hasta la escuela de niños Alfonso Carrión 

Heredia, la Ciudadela Turística por la vía a Baños y El Arenal por 

el camino viejo a Baños hasta Santa Marianita del Arenal. 

 Red que va desde el tanque hasta Narancay 

 Red que va desde el tanque hasta la parte alta del Barrio 

Guadalupano 

 Red que va desde el tanque hacia el sector del Calvario 

 

2.8 ANÁLISIS GENERAL 

El análisis de Agua comprende una extensa gama de pruebas que a 

continuación detallaremos, para así asegurar la calidad del agua. Es importante 

indicar que para cada determinación pueden existir interferencias que se 

solucionaran dependiendo el caso.  

 

2.9 ALCALINIDAD   

Se define como alcalinidad la capacidad del agua para neutralizar ácidos o 

aceptar protones; ésta representa la suma de las bases que pueden ser 

tituladas en una muestra de agua. Dado que la alcalinidad de las aguas 
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superficiales estádeterminada generalmente por el contenido de Carbonatos 

(calcio y magnesio), bicarbonatos e hidróxidos y, en menor grado, por los 

boratos, fosfatos y silicatos, también pueden contribuir en pequeñas 

cantidades. Estos iones negativos en solución están comúnmente asociados 

con iones positivos  de calcio, magnesio, potasio, sodio y otros cationes.1315 

 

TABLA 5:Los principales compuestos causantes de alcalinidad y su 
asociación con una posible fuente de agua, es la siguiente: 

 
COMPUESTOS FUENTES 

Hidróxidos, OH- 

Bicarbonatos, HCO3
- 

Carbonatos, CO3 

Aguas naturales, residuales e industriales  

Aguas naturales y residuales 

Aguas naturales y residuales 

Bióxido de carbono, CO2 

Silicatos, SiO3 

Bi-Silicatos, HSiO3
- 

Aguas subterráneas, residuales y/o profundas  

Aguas subterráneas 

Aguas subterráneas 

Boratos, BO3 

Monoboratos, HBO3 

Biboratos, H2BO3
- 

Aguas subterráneas y residuales agrícolas 

Aguas subterráneas y residuales agrícolas 

Aguas subterráneas y residuales agrícolas 

Fosfatos, PO4
 

Monofosfatos, HPO4 

Bifosfatos, H2PO4
- 

ARD, agrícolas e industriales 

ARD, agrícolas e industriales 

ARD, agrícolas e industriales 

ARD: Aguas residuales domesticas 
Cuadro basado en la referencia 14 

 

En la mayoría de aguas naturales, la alcalinidad tiene su origen, debido a que 

el bióxido de carbono y los bicarbonatos forman parte del metabolismo de los 

organismos vivos, aeróbicos o anaeróbicos. Una fuente de agua que posee 

Hidróxidos no es apta para el consumo humano debido a que hay 

contaminación del líquido y por un pH muy alto en basicidad. 

 

                                                           
13

SILVA, Alejandro. Salud y Vida. "Agua Potable y Calidad de Vida" . [En línea] © 1999. [Citado el: 24 de 

Junio de 2011.] http://www.sld.cu/saludvida/temas.php?idv=14486. 
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La alcalinidad varia con el lugar de procedencia, encontrándose desde unos 

cuantos miligramos hasta varios cientos, en la tabla se muestran los diferentes 

rangos de alcalinidad. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Cuadro tomado de: SIERRA, Jorge. ―Análisis de Agua y  
                   Agua Residuales, Universidad de Antoquia. 
 

Las especies iónicas de bióxido de Carbono son alterados significativamente 

por cambios en el pH. A un pH <6, el CO2  es la especie dominante y a valores 

de un pH entre 7 y 9 predominan los HCO3
-, mientras que CO3

-2 comienza  

aumentar su concentración significativamente a valores de un pH>9. 

 

La alcalinidad en aguas es de poca importancia sanitaria, solo aguas altamente 

alcalinas son rechazadas para el abastecimiento público. (14, 15)16 

 

2.10 DUREZA  

El agua adquiere dureza a su paso a través de las formaciones de roca que 

contienen los elementos que la producen, en particular sales de magnesio y 

calcio y en menor proporción por el hierro, el aluminio y otros metales.El poder 

solvente del agua, debido a las condiciones ácidas que se desarrollan a su 

paso por la capa del suelo, pero en presencia de anhídrido carbónico, 

proveniente de la atmósfera, se transforma en bicarbonato de calcio, y este 

actúa sobre la solubilidad de los carbonatos, haciendo que se transformen en 

                                                           
14

SIERRA, Jorge. ―Análisis de Aguas y Aguas Residuales”. Medellin 1987: Universidad de Antioquia. 

15
PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS. ―Alcalinidad”. [En línea] 2006. [Citado el: 25 de Junio de 2011.] 

http://www.uprm.edu/biology/profs/massol/manual/p2-alcalinidad.pdf. 

 

 

TABLA 6.  Alcalinidad 

Rango Alcalinidad mg/l de CaCO3 

Baja < 75 

Media 75 – 150 

Alta > 150 
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bicarbonatos, los cuales forman sales mucho más solubles en el agua, 

contribuyendo así con la dureza de la misma.  

 

La dureza se expresa en mg/l de CaCO3, según el grado de dureza las aguas 

se clasifican de la siguiente forma como se muestra en la tabla: 

 
 

 
 
 
 
 
 

Cuadro tomado de: SIERRA, Jorge. ―Análisis de Agua y Agua Residuales,  
Universidad de Antoquia. 

 

La dureza se puede clasificar en dos formas: 

 Según los iones metálicos y 

 Según los aniones asociados a los iones metálicos 

Los cationes y sus más importantes aniones asociados se muestran en la 

siguiente tabla, en orden de abundancia en Aguas Naturales. 

 

TABLA 8: Orden de Abundancia en Aguas Naturales 

Cationes Aniones 

Ca+2 HCO3 
-1 

Mg+2 SO4
-2 

Sr+2 Cl-1 

Fe+2 NO3
-1 

Mn+2 SiO3
-1 

Cuadro tomado de: SIERRA, Jorge. ―Análisis de Agua y Agua Residuales, 
Universidad de Antoquia. 

 

La dureza del agua se clasifica en: 

 

a) Según el ion metálico: puede ser dureza cálcica o dureza magnésica, 

en conjunto se le conoce como dureza total. 

Dureza total= Dureza Magnésica +Dureza Cálcica 

 

TABLA 7: Clasificación del Agua por su Dureza 

0 – 75 mg/l CaCO3 agua blanda 

75 – 150 mg/l CaCO3 agua semi-dura 

150 – 300 mg/l CaCO3 agua dura 

más de 300 mg/l CaCO3 agua muy dura 
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b) Según los aniones asociados a los iones metálicos: la dureza puede 

ser carbonatada o no carbonatada. 

 

2.10.1. Problemas Causados por la Dureza en el Agua 

• El jabón hecho a base de grasa animal puede reaccionar con el ion 

calcio y magnesio que podrían estar presentes en el agua formando un 

precipitado que puede irritar la piel y arruinar la ropa. 

 

• Algunos alimentos, particularmente los frijoles,arvejas, entre otros 

granos secos; cuando son cocidos con agua dura se endurecen. Los 

iones de calcio alteran algunas moléculas dentro de los frijoles, por lo 

que la estructura que se forma no deja pasar el agua y el frijol 

permanece duro. Una manera simple para contrarrestar este efecto es la 

adición de bicarbonato de sodio al agua donde se van a cocer. 

 

• El sarro puede tapar tuberías y conexiones. Además de hacer menos 

eficiente hasta en un 90% los elementos de calefacción con una capa de 

25mm de carbonato de calcio.1617 

 

2.10.2. Dureza Cálcica 

Por lo general la dureza del agua es causada por la presencia de iones 

calcio (Ca2+) y magnesio (Mg2+) disueltos. Habitualmente esta se produce 

por carbonatos y puede ser eliminada al hervir el agua o por la adición de 

hidróxido de calcio (Ca (OH)2). 

 

CaCO3(s) + H2O (l) +CO2 (g)
 Ca             (HCO3)2(aq) 

g= gas, l= líquido y aq= acuoso 

 

El carbonato de calcio (CaCO3) es mucho menos soluble en agua que el 

bicarbonato de calcio (Ca (HCO3)2) por lo que se precipita formando un 

                                                           
16

Excel Water Technologies Inc. "Problemas Comunes con el Agua". Dureza. [En línea] 2007. [Citado el: 

21 de Agosto de 2011.] http://www.excelwater.com/spa/b2c/about_4.php. 
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sólido conocido como sarro o incrustaciones de calcio, dejando el agua 

menos dura.  

 

Como este tipo de dureza es fácil de remover se le conoce como dureza 

temporal. El sarro aparece por lo general alrededor de sistemas de agua 

caliente y elementos de calentamiento. Sin embrago, si el agua es 

extremadamente dura se puede formar sarro en tuberías de agua fría. 

 

Los carbonatos pueden precipitar cuando la concentración de ácido 

carbónico disminuye, con lo que la dureza temporal disminuye, y si el ácido 

carbónico aumenta puede aumentar la solubilidad de fuentes de 

carbonatos, como piedras calizas, con lo que la dureza temporal aumenta. 

Todo esto está en relación con el pH de equilibrio de la calcita y con la 

alcalinidad de los carbonatos. Este proceso de disolución y precipitación es 

el que provoca las formaciones de estalagmitas y estalactitas.17 

 

2.10.3. Dureza Magnésica  

El Mg2+ contribuye notablemente junto con el Ca2+ para caracterizar la 

dureza del agua. El contenido en magnesio de un agua depende casi 

exclusivamente de los terrenos que atraviesa, siendo muy variable. 

 

El Mg2+ es un elemento indispensable para el crecimiento; el organismo 

humano ingiere gran cantidad de Mg2+diariamente a través de los alimentos. 

Se sabe que concentraciones de magnesio en aguas superiores a 125 mg/l 

pueden tener efectos laxantes1718 

 

 

 

 

                                                           
17

LENNTECH. "Mecanismos de Reacción Impacto Ambiental y efectos en la Salud". Calcio y Maganesio 

en Agua. [En línea] 1998. [Citado el: 27 de Julio de 2011.] 

http://www.lenntech.es/magnesioyagua.htm#ixzzIT35BamFT. 
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2.11 CALCIO 

El calcio disuelto en el agua forma sales solubles con aniones como 

bicarbonatos, sulfato, cloruro y fluoruro; en general, es el catión mayoritario en 

las aguas. Este pasa al agua en forma disuelta. El aporte de este metal 

alcalinotérreo al agua es muy notable en terrenos yesíferos, ya que pasa por 

disolución, cuando proviene de sulfatos, silicatos o por la acción del CO2, 

pudiendo también acceder a las aguas dulces mediante fenómenos de intrusión 

salina que también incrementaría la concentración de Mg en las aguas 

afectadas.  

 

El calcio del agua tiene una biodisponibilidad semejante a la de la leche y 

además retarda la resorción ósea si se toma a lo largo del día. Por ello, en los 

niños y personas sin nefrolitiasis, el agua con concentración de calcio entre 100 

y 200mg/L puede suponer una fuente importante de aporte dietético de calcio, 

ya que supone entre el 16 y el 60% de los aportes adecuados recomendados 

diarios de calcio. 

 

El calcio junto al magnesio forma la "dureza" del agua. Las concentraciones de 

calcio en aguas varían mucho, pero en general suelen ir asociadas al nivel de 

mineralización; por esta misma razón, las aguas subterráneas habitualmente 

presentan contenido mayor  en comparación con las aguas superficiales.18 

 

2.12 MAGNESIO 

Es muy abundante en la naturaleza, y se halla en cantidades importantes en 

muchos minerales rocosos, como la dolomita (carbonato de calcio y magnesio, 

CaMg(CO3)2), magnesita (carbonato de magnesio MgCO3), olivina y serpentina. 

Además se encuentra en el agua de mar y lechos salinos. El magnesio se 

desprende de las rocas se disuelve y llega al agua. Es el tercer metal 

alcalinotérreo estructural más abundante en la corteza terrestre, superado 

solamente por el aluminio y el hierro. 
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El Magnesio se relaciona con una gran variedad de procesos bioquímicos y 

fisiológicos, entre ellos la contractibilidad muscular y la excitabilidad nerviosa. 

Existen estudios que indican un cierto antagonismo entre el calcio y el 

magnesio; por ejemplo, el exceso de magnesio inhibe la calcificación ósea. En 

la contracción muscular normal, el calcio actúa como estimulante y el magnesio 

es relajante. 

 

El magnesio tiene muchos propósitos y consecuentemente finaliza en el agua 

de maneras muy distintas. La industria química añade magnesio a los plásticos 

y a otros materiales como una medida de protección contra el fuego o como 

material de relleno, también finaliza en el medio ambiente como fertilizante y 

como alimentación de ganados. El sulfato de magnesio se aplica en la industria 

de la cerveza, y el hidróxido de magnesio se aplica como floculante en plantas 

de tratamiento de aguas residuales,  es también un laxante suave. Las 

aleaciones del magnesio se aplican en la construcción de coches y de 

aviones.1819 

 

2.13 CLORO  

El cloro es el agente más utilizado en el mundo como desinfectante en el agua 

de consumohumano; debido principalmente a su carácter fuertemente oxidante, 

responsable de la destrucción de los agentes patógenos (en especial bacterias) 

y numerosos compuestos causantes de malos sabores.  

Es fundamental mantener en las redes de distribución pequeñas 

concentraciones de cloro libre residual, desde las potabilizadoras hasta las 

acometidas de los consumidores,para asegurar que el agua ha sido 

convenientemente desinfectada. No obstante, es importanteseñalar que la 

ausencia de cloro libre residual no implica la presencia de 

contaminaciónmicrobiológica. 

 

                                                           
18

MORI, Hirotoshi. "Magnesio y Calcio en Agua Potable" . [Citado el: 27 de Julio de 2011.] 

http://www.infomagnesio.com/japon/jap02.pdf. 
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El cloro libre residual en el agua de consumo humano se encuentra como una 

combinación de hipoclorito y ácido hipocloroso, en una proporción que varía en 

función del pH. El cloro residual combinado es el resultado de la mezcla del 

cloro con el amonio (cloraminas), y su poder desinfectante es menor que el 

libre. La suma de los dos constituye el cloro residual total. 

El cloro Residual es el cloro que permanece en los estanques luego de que la 

mayor parte de la dosis aplicada se ha disuelto. La desventaja de éste radica 

en que reacciona con la materia orgánica del agua creando una serie de 

compuestos derivados del cloro, los mismos resultan molestos y malolientes, 

entre ellos encontramos los trihalometanos, de carácter cancerígeno para la 

salud de las personas. Se ha comprobado que estos causan tumores malignos 

en el colon y vejiga así como también daños en el hígado y en los riñones. El 

residual de cloro da origen a otros subproductos perjudiciales como son los 

compuestos orgánicos volátiles, ácidos cloroacéticos, cloritos y cloruro de 

cianógeno. 

El hipoclorito sódico (NaOCl) o potásico (KOCl) son productos obtenidos por la 

reacción del cloro con una disolución de hidróxido sódico o potásico. El cloro 

adquiere en el agua diversas formas, cada una de ellas con un poder 

desinfectante diferente que evoluciona con el tiempo, según la cantidad de 

materia orgánica, concentración de cloro, temperatura, radiación solar, etc. El 

ácido hipocloroso es la forma activa del cloro, el cual le da el poder 

desinfectante. La formación de este ácido (cloro activo) se potencia si el pH es 

bajo.  

Algunos conceptos a recordar son: 

 Cloro residual: fracción de cloro añadido que conserva sus 

propiedades desinfectantes.  

 Cloro residual libre: cantidad de cloro presente en el agua en forma 

de ácido hipocloroso o hipoclorito.   

 Cloro residual combinado: la cantidad de cloro presente en el agua 

en forma de cloraminas u otros compuestos orgánicos de cloro.   
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 Demanda de cloro: diferencia entre el cloro añadido y el cloro 

disponible residual.1920 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que no se ha observado 

ningún efecto adverso en humanos expuestos a concentraciones de cloro libre 

en agua potable.23 

 

La normativa vigente, INEN 1108-2010 para el agua potable establece un límite 

máximo permitido de cloro libre residual de: 

 

PARÁMETRO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO 

Cloro libre residual 0,3 a 1,5  mg/l 

(Ver ANEXO B) 

 

2.14. SULFATOS  

El sulfato (SO4) se encuentra en casi todas las aguas naturales. La mayor parte 

de los compuestos sulfatados se originan a partir de la oxidación de las menas 

de sulfato (parte de un filón que contiene minerales útiles en proporción 

predominante y listos para su explotación metalúrgica), la presencia de 

esquistos (roca metamórfica de color negro azulado que se divide con facilidad 

en hojas o láminas), y la existencia de residuos industriales. El sulfato es uno 

de los principales constituyentes disueltos de la lluvia.  

Los sulfatos se utilizan tanto en la industria química (fertilizantes, pesticidas, 

colorantes, jabón, papel, vidrio, fármacos, etc.); como agentes de 

sedimentación (sulfato de aluminio) o para controlar las algas (sulfato de cobre) 

en las redes de agua y, por último, como aditivos en los alimentos. 

                                                           
19

Revista Digital Autosuficiencia. Autosuficiencia Economica. ―Uso del Cloro en la Purificación del 

Agua”. [En línea] 2003. [Citado el: 5 de Agosto de 2011.] 

http://www..autosuficiencia.com.ar/shop/detallenot.asp?notid=340. 
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Al moverse el agua a través de formaciones rocosas y suelos que contienen 

minerales sulfatados, una parte del sulfato se disuelve en las aguas 

subterráneas.  

Las bacterias, que atacan y reducen los sulfatos, hacen que se forme sulfuro 

de hidrógeno gas (H2S). 

Una alta concentración de sulfato en agua potable tiene un efecto laxante y de 

deshidratación cuando se combina con calcio y magnesio, los dos 

componentes más comunes de la dureza del agua. Además pueden llegar a 

producir incrustaciones dentro de las tuberías del agua en las viviendas de los 

usuarios.2021 

El nivel máximo de sulfato sugerido por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) es de 500 mg/l. Las directrices de la Unión Europea son más recientes, 

(1998), completas y estrictas que las de la OMS, sugiriendo un máximo de 250 

mg/l de sulfato en el agua destinada al consumo humano.23 

La Norma INEN 1108-2005 para el agua potable establece un valor de: 

PARÁMETRO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO 

Sulfatos 200 mg/l 

(Ver ANEXO A) 

 

2.15. NITRITOS (NO2) Y NITRATOS (NO3) 

Las diferentes formas de nitrógeno presentes en el agua, son 

interconvertibles bioquímicamente y forman  parte del ciclo del Nitrógeno. El 

nitrógeno orgánico se define funcionalmente como nitrógeno ligado 

orgánicamente en el estado de oxidación. 

 

El nitrógeno oxidado total es la suma de nitritos y nitratos; el nitrito se 

presenta generalmente como trazas en el agua superficial, los nitritos son 

                                                           
20

—.Water Treatment Solutions. ―Sulfats” . [En línea] 2010 [Citado el: 8 de Agosto de 2011.] 

http://www.lenntech.es/sulfatos.htm. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA 

 
 

Fanny Lorena Aucapiña Saquinaula 
María Eugenia Velasco Heras Página 49 
 

un estado intermedio de la oxidación del nitrógeno tanto en la oxidación y 

reducción que puede ocurrir en los sistemas de distribución de agua.El 

nitrato no es normalmente peligroso para la salud a menos que sea 

reducido a nitrito (NO2).
2122 

 

El origen de los nitratos en aguas subterráneas es principalmente de 

fertilizantes, sistemas sépticos y almacenamiento de estiércol. Los 

fertilizantes nitrogenados no absorbidos por las plantas, volatilizados, o 

arrastrados por la escorrentía superficial acaban en las aguas subterráneas 

en forma de nitratos. Esto hace que el nitrógeno no esté disponible para las 

plantas, y puede también elevar la concentración en aguas subterráneas 

por encima de los niveles admisibles de calidad del agua potable. El 

nitrógeno procedente del estiércol o de los abonos puede perderse de 

manera similar de los prados, corrales, o lugares de almacenamiento. Los 

sistemas sépticos eliminan solamente la mitad del nitrógeno de las aguas 

residuales, dejando que la otra mitad sea lavada hacia las aguas 

subterráneas, aumentando de esta forma las concentraciones de nitrato en 

dichas aguas.  

 

Una solución fácil para eliminar los nitritos del agua es oxidándolos a 

nitratos (como hemos dicho anteriormente, los nitratos son mucho menos 

tóxicos que los nitritos). Esto puede conseguirse mediante la inyección de 

ozono en el agua. El ozono es un producto químico que oxidará todos los 

nitritos a nitratos, eliminando de esta forma la toxicidad causada por los 

nitritos. 

El nitrato es uno de los más frecuentes contaminantes de aguas 

subterráneas en áreas rurales. Debe ser controlado en el agua potable 

principalmente porque niveles excesivos pueden provocar 

metahemoglobinemia, o ―la enfermedad de los bebés azules‖. Aunque los 

                                                           
21

Investigaciones de Salud Ambiental."Posibles Efectos en la Salud relacionados con Nitratos y Nitritos 

en Agua de Pozos Privados". [En línea] 2009. [Citado el: 24 de Agosto de 2011.] 

htto://www.chib.org/cma/papers/nitrateFSSpanish.pdf. 
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niveles de nitratos que afectan a los bebés no son peligrosos para niños 

mayores y adultos, sí indican la posible presencia de otros contaminantes 

más peligrosos procedentes de las residencias o de la agricultura, tales 

como bacterias o pesticidas.2223 

 

En los estándares europeos para el agua potable, segunda edición, 

publicada por la OMS después de la convención de Génova en 1970, 

encontramos lo siguiente:  

 

TABLA 9: Constituyentes del agua que, sí presentes en cantidades 
excesivas, pueden dar lugar a problemas: 

Cuadro tomado de la referencia 23
24

 

 

La Norma INEN 1108-2010 para el agua potable establece los siguientes 

valores para Nitritos y Nitratos: 

 

 

 
 

(Ver ANEXO B) 

 

 

                                                           
22

—.Water Treatment Solutions. ―Nitratos”. [En línea] 2010. [Citado el: 17 de Agosto de 2011.] 

http://www.lenntech.es/nitratos.htm#1xzz1QilmBJID 

 
23

(OMS), Organización Mudial de la Salud. Programas y Proyectos "Los Riesgos Químicos en el Agua 

Potable - Nitratos/Nitritos. [En línea] 2001. [Citado el: 17 de Agosto de 2011.] 

http://www.oms.org/riesgos/químicos.pdf. 

 

Sustancia Naturaleza del problema que 

puede aparecer 

Nivel aproximado por encima del cual 

pueden aparecer problemas 

 

Nitrato 

 

 

Peligro de 

metahemoglobinemiainfantil si 

el agua es consumida por 

niños pequeños. 

 

- Recomendado: menos de 50 mg/l. 

- Aceptable: de 50 a 100 mg/l. 

- No recomendado: más de 100 mg/l 

PARÁMETRO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO 

Nitratos (NO3) 50 mg/l 

Nitritos (NO2) 3,0 mg/l 
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2.16 HIERRO 

El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre (5%). El 

hierro se encuentra en muchos otros minerales y está presente en las aguas 

freáticas y en la hemoglobina de la sangre. 

La presencia del hierro en el agua provoca precipitación y coloración no 

deseada, existen técnicas de separación del hierropresente en el agua. 

Este metal es un buen agente reductor, en la mayor parte de los compuestos 

de hierro está presente el ion ferroso, hierro (II), o el ion férrico, hierro (III), 

como una unidad distinta. Por lo común, los compuestos ferrosos son de color 

amarillo claro hasta café verdoso oscuro. Los complejos con cianuro forman 

sales coloradas. 

El hierro puede dar al agua un sabor, olor y color indeseable, causando 

manchas rojizos-cafés en la ropa, porcelana, platos, utensilios, vasos, 

lavaplatos, accesorios de plomería y concreto.  

Los depósitos de hierro se acumulan en los tubos de cañerías, tanques de 

presión, calentadores de agua. Estos depósitos restringen el flujo del agua y 

reducen la presión del agua. El agua contaminada con hierro no causa 

problemas de salud. 

El hierro es un elemento común en la superficie de la tierra; a medida que el 

agua se filtra por el suelo y las piedras pueden disolver este y otros minerales, 

los acarrea hacia el agua subterránea. Además, los tubos de hiero pueden 

corroerse y lixiviar (disolver) hierro dentro del abastecimiento de agua 

residencial esto es debido a que el oxígeno en el sistema de plomería está 

oxidando y precipitando el hierro. Sí el agua está clara cuando sale del grifo, 

pero las partículas se forman y se acumulan después de que el agua ha estado 
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estancada por un rato, el hierro que está en el suministro del agua, se disuelve 

en ella y permanece invisible hasta que se oxida y precipita.2425 

La Norma INEN 1108-2005 para el agua potable establece el siguiente valor 

para Hierro: 

PARÁMETRO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO 

Hierro 0,3 mg/l 

(Ver ANEXO A) 

 

2.17 ANALISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA 

 

Agua microbiológicamente segura:Es aquella que está libre de todo 

microorganismo patógeno y de bacterias características de la contaminación 

fecal. Aunque el agua tiene muchos usos beneficiosos, el uso doméstico (para 

beber, cocinar, limpiar y bañarse) es especialmente importante, debido a su 

relación con la enfermedad y la salud. La existencia de agua potable 

microbiológicamente insegura constituye un grave problema de salud pública 

en América Latina, pero se puede reducir la incidencia de enfermedades por 

contaminación microbiana del agua, si se suministra agua microbiológicamente 

salubre y se cuenta con mayor higiene personal y doméstica, y con una 

participación comunitaria más sólida.  

El término microbio o microorganismo designa a organismos tan diminutos que 

no pueden observarse a simple vista. 

 

2.17.1 BACTERIOLOGIA DEL AGUA 

Las bacterias se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza, 

por ende tienen una fundamental importancia para comprender los 

procesos del tratamiento del agua; esta puede contener muchos tipos de 

bacterias saprófitas que son arrastradas del suelo y que se descargan 

en el agua con los desperdicios de la vida animal. Entre las bacterias así 
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—.Water Treatment Solutions. ―Hierro”. [En línea] 2010. [Citado el: 17 de Agosto de 2011.] 

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/Fe.htm#1xzz1R6Z4OT. 
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descargadas en el agua se encuentran también los patógenos que 

causan enfermedades en el hombre y en menor grado a los animales. 

 

Factores que influyen en la contaminación del agua 

 Crecimiento poblacional 

 Inadecuado abastecimiento de agua potable y sistema de 

alcantarillado 

 Expansión industrial 

 Tecnificación de la agricultura 

 Deficiencias en sistemas de tratamiento de las aguas residuales 

 Fenómenos naturales y climáticos 

Los microorganismos presentes en el agua pueden ser virus, bacterias, 

algas, hongos, entre otros. 2526 

2.17.2 ENFERMEDADES QUE PORVIENEN DEL AGUA 

Existe un grupo de enfermedades conocidas como enfermedades 

hídricas, pues su vía de transmisión se debe a la ingestión de agua 

contaminada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25

APELLA María, ARAUJO Paula. "Análisis Microbiológico del Agua". [En línea] 2010. [Citado el: 5 de 

Agosto de 2011.] http://www.psa.es/webesp/proyects/solarsafewater/documents/libro/02_capitulo_02.pdf. 
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TABLA 10: Principales enfermedades de origen hídrico y sus 
agentes responsables 

ENFERMEDAD AGENTE 

ORIGEN BACTERIANO 

Fiebres tifoideas y para tifoideas 
Salmonella typhi 

Salmonella Paratyphi Ay B 

Disentería bacilar Shigella 

Cólera Vibrio cholerae 

Gastroenteritis agudas y diarreas 

Escherichia coli ET 
Campylobacter jejuni 
Yersinia enterocolitica 

Salmonella sp 
Shigellasp 

ORIGEN VIRAL 

Hepatitis A y E Virus de la hepatitis A y B 

Poliomielitis Virus de la polio 

Gastroenteritis agudas y diarreas 

Virus Nortwalk 
Rotavirus 
Astrovirus 
Calicivirus 

Enterovirus 
Adenovirus 

Reovirus 

ORIGEN PARASITARIO 

Disentería amebiana Entamoebahistolytica 
Giardia lambia 
Cristosporidium 

Cuadro tomado de la referencia 25 
 

Buscar gérmenes como Salmonella, Shigella, trae inconvenientes, pues 

normalmente aparecen en escasa cantidad, debido a que su 

supervivencia en este medio es desfavorable y la carencia de métodos 

sencillos y rápidos, llevan a que su investigación no sea satisfactoria, al 

encontrarse en número reducido. 

 

En vista de estos inconvenientes, se ha buscado un método más seguro 

para establecer la calidad higiénica del agua, método que se basa en la 

investigación de bacterias coliformes como indicadores de 

contaminación fecal. 

 

El agua que contenga bacterias de ese grupo se considera 

potencialmente peligrosa, pues en cualquier momento puede llegar a 
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vehiculizar bacterias patógenas, provenientes de portadores sanos, 

individuos enfermos o animales. 

 

2.17.3 Examen Bacteriológico del Agua  

El agua es un recurso natural  necesario para el desarrollo de un 

gran número de actividades humanas, pero debido a la creciente 

disminución de su calidad implica la reducción del número de usos 

que se le da; es por ello, que se hace necesario la realización de 

estudios que permitan determinar la calidad.  

 

Todos los organismos que se encuentran en el agua, son importantes 

en el momento de establecer el control de la calidad de la misma, sin 

considerar si tienen su medio natural de vida en el agua o pertenecen 

a poblaciones transitorias introducidas por el ser humano; si su 

crecimiento lo propician los nutrientes presentes en el escurrimiento 

natural y en aguas residuales municipales o lo frenan los venenos 

procedentes de la actividad agrícola o industrial; y si tienen 

capacidad para intoxicar a las personas y a los animales superiores. 

 

Se debe conocer la forma de los patógenos hídricos y determinar su 

presencia y origen, la magnitud y oscilación de su número, el curso 

de su ciclo vital y el índice de su supervivencia.  

La normativa recoge una serie de análisis microbiológicos según se 

efectúe sobre el agua.Un análisis mínimo que debe realizarse es la 

determinación deColiformes Totales y Fecales. 2627 
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SLIDESHARE Msc, MARTINEZ MIRANDA María Marcela. "Microbiología del Agua". [En línea] 

Universidad de Caldas , Colombia 2009. [Citado el: 24 de Agosto de 2011.] 

http://www.slideshare.net/guest6e00cal/microbilogía-del-agua. 
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2.17.4. Coliformes Totales y Fecales  

La denominación genérica coliformesdesigna a un grupo de 

especies bacterianas que tienen ciertas características bioquímicas 

en común e importancia relevante como indicadores de 

contaminación del agua y los alimentos. 

 

Hábitat del grupo Coliforme 

Las bacterias que se encuentran con mayor frecuencia en el agua 

son las bacterias entéricas, que colonizan el tracto gastrointestinal 

del hombre y son eliminadas a través de la materia fecal. Cuando 

estos microorganismos se introducen en el agua, las condiciones 

ambientales son muy diferentes y por consiguiente su capacidad de 

reproducirse y de sobrevivir son limitadas. Debido a que su detección 

y recuento a nivel de laboratorio son lentos y laboriosos, se ha 

buscado un grupo alternativo de indicadores que sean de rápida y 

fácil detección. El grupo más utilizado es el de las bacterias 

coliformes. 

 

El grupo de microorganismos coliformes es un adecuado indicador de 

contaminación bacteriana ya que estos poseen las siguientes 

características: 

 

 Son habitantes comunes del tracto gastrointestinal tanto del 

hombre como de los animales de sangre caliente. 

 Están presentes en el tracto gastrointestinal en grandes 

cantidades. 

 Permanecen por más tiempo en el agua que las bacterias 

patógenas. 

 Se comportan de igual manera que los patógenos en los sistemas 

de desinfección. 
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Los coliformes fecales son un subgrupo de los coliformes totales, 

capaz de fermentar la lactosa a 44.5ºC. Aproximadamente el 95% del 

grupo de los coliformes presentes en heces fecales, están formados 

por Escherichiacoliy ciertas especies de Klebsiella. Ya que los 

coliformes fecales se encuentran casi exclusivamente en las heces 

de animales de sangre caliente, se considera que reflejan mejor la 

presencia de contaminación fecal.  

 

Los coliformes fecales se denominan termotolerantes por su 

capacidad de soportar temperaturas más elevadas, y sería una forma 

más apropiada de definir este subgrupo para así poderlos diferencia 

de los coliformes totales por la característica de crecer a una 

temperatura superior. 

 

La capacidad de reproducción de los coliformes fecales fuera del 

intestino de los animales es favorecida por la existencia de 

condiciones adecuadas de materia orgánica, pH, humedad, etc. 

Algunos géneros son autóctonos de aguas con residuos vegetales, 

como hojas en descomposición. También pueden reproducirse en las 

biopelículas que se forman en las tuberías de distribución de agua 

potable. Por estas razones y por la existencia de bacterias que 

responden a la definición de coliformes que no son de origen fecal y 

que incluso pueden ser lactosa-negativas (apareciendo como 

positivas si se aplica la prueba deβ-galactosidasa), el grupo de los 

coliformes totales tiene actualmente poca utilidad como indicador de 

contaminación fecal.2528 
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APELLA María, ARAUJO Paula. "Análisis Microbiológico del Agua". [En línea] 2010. [Citado el: 5 de 

Agosto de 2011.] http://www.psa.es/webesp/proyects/solarsafewater/documents/libro/02_capitulo_02.pdf. 
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La NORMAINEN1108-2010establece un límite de: 

 

 

 

 

(Ver ANEXO B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Máximo 

Coliformes totales (1) NMP/100cm3 <1,1* 

Coliformes Fecales NMP/100 cm3 <1,1* 

Cryptosporidium, número de quistes/100litros Ausencia 

Giardia Lambia, número de quistes /100litros Ausencia 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 
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3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

3.1 MUESTREO2729
 

En cuanto a las actividades de muestreo es importante notar que este debe 

obedecer a una situación real y comprobada. 

 

Las muestras deberán satisfacer dos condiciones fundamentales:  

 El agua que es tomada en el recipiente debe ser una muestra 

representativa.  

 Las muestras tendrán que ser claramente identificadas. 

 

3.1.1. Criterios de recolección 

Para el muestreo en los sistemas de distribución, como primera medida se 

recomienda evitar al máximo tomar muestras en los hidrantes; estas deben 

tomarse en los sitios destinados para esta actividad, en donde la línea de 

suministro para el grifo es la más corta posible.  

 

Para los fines microbiológicos, los grifos de muestreo deben esterilizarse 

por llama o métodos alternativos de eficacia equivalente, por ejemplo, el 

contacto con una solución de alcohol desinfectante al 70%y permitir que el 

agua corra  previamente entre dos a tres minutos antes de la toma de la 

muestra, dependiendo del objetivo específico del muestreo. 

 

Cuando se trata de muestreo en los grifos de los consumidores, este 

dependerá de si dichos grifos son metálicos; entonces, deberán flamearse. 

 

 

 

                                                           
27
Normativa de Control de Análisis de Agua. ―Criterios Generales para el Control de la Calidad de 

Resultados Analíticos” [En línea] Mexico 2001 [Citado el: 10 de Agosto de 2011.] 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/noticias/NMX-AA-115-SCFI-2001.pdf. 
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3.1.2. Condiciones del recolector 

La persona que recolecta la muestra debe ser idónea para tal fin y requiere 

de unas condiciones especiales en el momento de realizar la toma de la 

muestra, tales como estar provista en lo posible, de guantes de látex y 

tapabocas y procurar siempre la mayor limpieza en sus manos y en general, 

en toda la indumentaria utilizada en el muestreo. 

 

3.1.3 Tipo de recipiente 

Los recipientes en los cuales deberán recolectarse las muestras 

dependerán del tipo de análisis que se ha de realizar; sin embargo, en la 

mayoría de los casos es suficiente con un frasco de vidrio de borosilicato u 

otro vidrio neutro. 

 

En cuanto a la identificación, los recipientes que contengan las muestras 

deben marcarse en forma clara y durable para permitir su identificación en 

el laboratorio sin ninguna ambigüedad. Además, es necesario tomar la 

mayor cantidad de datos posibles en el momento y lugar del muestreo, con 

el fin de lograr una interpretación correcta de todo el proceso, incluyendo los 

parámetros que fueran medidos in situ. 

 

3.1.4. Transporte y conservación 

En la mayoría de los casos, para preservar la muestra durante el transporte 

al laboratorio y por un periodo corto antes del análisis (máximo dos días), 

suele bastar con un enfriamiento simple (de 2 a 5 °C) y en oscuridad; si el 

tiempo de transporte supera el recomendado para el análisis, entonces 

debe reportarse el tiempo entre el muestreo y el análisis.  

 

3.1.5. Requerimientos básicos de información 

La información básica necesaria para la toma de muestras debe ser: 

 Nombre de la entidad que toma la muestra, objeto del muestreo, 

fecha y hora. 

 Establecimiento donde se toma la muestra, dirección y teléfono. 

 Análisis realizados in situ (cloro residual, pH y temperatura). 
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 Cantidad de muestra en ml (para FQ y MB). 

 Punto donde se toma la muestra (grifo, tanque, etcétera). 

 Tipo de muestra (tratada o no). 

 Observaciones 

 Nombre del recolector de la muestra. 

 

3.2 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL AGUA 

 

En la Planta potabilizadora de agua de la Junta Administradora de la Parroquia 

Baños se tiene el ideal de brindar un servicio de calidad, el cual se basa en 

pruebas realizadas diariamente, mismas que se rigen según lo establecido en 

la norma INEN 1108 año 2010 para el agua potable, que es la vigente hasta el 

momento en nuestro país.   

 

Los métodos que se describen a continuación se realizan con equipos y 

reactivos de la marca HACH y Millipore, que están regidos por los estándares 

internacionales para el agua potable como son los Standard Methodsy las 

normas EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) para el 

análisis del agua; y dichos resultados son aceptados para la presentación de 

informes de agua potable y aguas residuales.   

 

3.2.1 MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE ALCALINIDAD 

 

FUNDAMENTO: 

La alcalinidad se determina por titulación con una solución estándar de un 

ácido mineral fuerte (Ácido clorhídrico o Sulfúrico) de N/50 o 0.02N, y los 

indicadores de fenolftaleína, anaranjado de metilo y verde bromocresol o una 

mezcla de verde bromocresol y rojo metilo. 

 

La alcalinidad se expresa como alcalinidad de fenolftaleína o alcalinidad total, 

un cambio de color por un indicador da el punto final a la reacción.  
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  Gráfico tomado de la referencia 28 

 
• La fenolftaleína (P) valora la presencia de OH- y la mitad de los 

carbonatos presentes en la muestra. 

• El verde bromocresol o naranja de metilo, valora la presencia de 

bicarbonatos y carbonatos restantes. 

 

Para una molécula de CO3Na2 se necesita 2 moléculas de HCl con el cual se 

logra la descomposición total de la sal. Esto sirve para explicar que cuando se 

valora la alcalinidad con P el 50% de los carbonatos escapa a la acción de la P 

por transformarse en bicarbonatos, los cuales son valorados en unión de los 

bicarbonatos naturales si existen con el empleo de verde bromocresol o 

naranja de metilo. 

                    CO3Na2 + HCl    CO3HNa2 + ClNa 

                    CO3HNa2 + HCl    CO2 + ClNa +H2O  

                     CO3NA2 + 2HCl               CO2 + 2ClNa + H2O 

 

Los resultados obtenidos de las determinaciones de alcalinidad de fenolftaleína 

y alcalinidad total proveen la clasificación de tres principales formas de 

alcalinidad presentes en aguas superficiales (bicarbonato, carbonato e 

hidróxido), asumiendo la ausencia de ácidos débiles inorgánicos u orgánicos 

(ej. silicio, fosfórico y bórico). Dicha clasificación también supone la 

Gráfico 1:Titulación de agua para determinar 
alcalinidad de fenolftaleína y alcalinidad total 
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incompatibilidad entre laalcalinidadde hidróxidos y la alcalinidad de 

bicarbonato. Dado que los cálculos están basados en una relación 

estequiométrica, los resultados de alcalinidad no representan concentraciones 

reales de iones, particularmente cuando el pH es mayor de 10 (pH > 10).2830 

 

TABLA 11: Esquema de Clasificación: 

RESULTADOS 

DE LA 

TITULACION 

ALCALINIDAD 

DE 

HIDROXIDO 

(OH- ) 

ALCALINIDAD 

DE 

CARBONATO 

(CaCO3) 

CONCENTRACION 

DE BICARBONATO 

(CaHCO3) 

P = 0 0 0 T 

P < 1/2 T 0 2P T - 2P 

P = 1/2 T 0 2P 0 

P > 1/2 T 2P – T 2(T - P) 0 

P = T T 0 0 

P = alcalinidad de fenolftaleína (mg/l CaCO3) 
T = alcalinidad total (mg/l CaCO3) 
Cuadro tomado de la referencia 28 

 

Materiales Reactivos 

 Probeta de 100ml 

 Bureta y soporte 

 Erlenmeyer de 250ml 

 Agitador magnético 

 Reactivos Indicadores:  

o Fenolftaleína 

o Bromocresol  Green – Methyl/ 

Red Indicador Powder (HACH). 

 Solución de ácido sulfúrico 0.02 N  

Agua destilada 

  Muestra de agua a ser analizada 

 

 

 

 

 

                                                           
28

HACH, WATER ANALYSIS HANDBOOK. "Alcalinidad". [En línea] 2009 [Citado el: 18 de Agosto de 

2011.] http://www.uprm.edu/biology/profs/massol/manual/p2_alcalinidad.pdf. 
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PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULOS 

Multiplicar los mililitros de Ácido Sulfúrico 0.02N consumidos por el factor 10 

para obtener la ALCALINIDAD TOTAL en partes por millón de carbonato de 

calcio. 

Alcalinidad (mg/l CaCO3)= (L1 – L2) * 10 

 

3.2.2 MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE DUREZA TOTAL 

 

FUNDAMENTO 

La determinación de la dureza total en agua se realiza rápidamente empleando 

el ácido etiléndiaminotetracético (EDTA) como agente titulante y como 

indicador “Man Ver® 2 Hardners”, que en solución forma complejos de color 

violeta con los cationes calcio y magnesio presentes en la muestra, en un 

medioamoniacal tamponado a pH 10 ± 0.1.  

 

El pH no puede incrementarse indefinidamente (pH 10 ± 0.1) ya que se corre el 

peligro de la precipitación del CaCO3 o de Mg (OH)2  y además el indicador se 

ve afectado a pH altos en donde cambia de color. 

4. Realizar la 

lectura del 

ácido sulfúrico 

0.02N, y titular 

la muestra 

hasta que se 

dé el viraje del 

color verde a 

celeste.  

 

5. Realizar la 

lectura de los ml 

de Acido 

Sulfúrico 0.02N 

consumidos en 

la titulación, y 

realizar cálculos.     

3. Adicionar el 

contenido de  un 

sobre indicador de 

Bromocresol  

Green – Methyl / 

Red Indicador 

Powder (HACH) 

que da a la 

muestra una 

cloración verde  

2. Añadir 5 
gotas de 
indicador de 
Fenolftaleína, 
agitar. 
Observar si 
existe cambio de 
coloración, de 
no haberlo 
procedemos al 
siguiente paso. 

1. Tomar 

100ml de 

muestra y 

colocarlo en 

un 

erlenmeyer 

 

5. Realizar la 

lectura de los ml 

de Ácido 

Sulfúrico 0.02N 

consumidos en 

la titulación, y 

realizar cálculos.     
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REACCIÓN QUÍMICA 

 

Materiales Reactivos 

 Probeta de 100ml 

 Bureta de 50 ml  

 Soporte 

 Erlenmeyer de 

250ml 

 Agitador 

magnético 

 Solución de EDTA Na 2H2O 0.010 M 

 Buffer en un medioamoniacal tamponado 

a pH 10 ± 0.1, mismo que contiene: 

o Aminometilpropanol 

o Ácido Acético 

 Indicador “Man Ver® 2 Hardners” marca 

HACH, mismo que contiene: 

o Silica,  

o HidrocloruroHidroxilamina 

ClNa 

  Muestra de agua a ser analizada 
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PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULOS 

Multiplicar los mililitros de EDTA 0.02N consumidos por el factor 10 para 

obtener la DUREZA TOTAL en partes por millón de carbonato de calcio. 

 

Dureza Total (mg/l CaCO3)= (L1 – L2) * 10 

 

POSIBLES INTERFERENCIAS 

Los iones Cu (II) pueden retardar el cambio de color del indicador;si su 

contenido es alto será necesario enmascararlos. 

Para eliminar las interferencias se trata la muestra con ácido ascórbico o con 

hidroxilamina para reducir el Fe3+ a Fe2+, y con cianuro para enmascarar el 

Fe2+, el Cu2+ y otros iones metálicos minoritarios. 

3. Adicionar el 

contenido de  un 

sobre indicador de 

“Hardners”  que 

da a la muestra 

una cloración 

rosada. Mezclar  

2.  Añadir 5 gotas 

de solución buffer a 

pH 10. Agitar y 

mezclar   

1. Tomar 100ml 

de muestra y 

colocarlo en un 

erlenmeyer 

 

5. Realizar la lectura de 

los ml de EDTA 0.02N 

consumidos en la 

titulación, y realizar 

cálculos    

4. Realizar la  lectura y 

titular la muestra con 

EDTA 0.02N, hasta que 

se dé el viraje del color 

rosado a azul. 
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3.2.3 MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE DUREZA CÁLCICA 

 

FUNDAMENTO 

El fundamento es el mismo que para la dureza total, pero difiere en el indicador 

y el pH del Buffer mismo que es de 12. Cuando se añade EDTA a la muestra 

que contiene Ca y Mg, este se combina primero con el calcio, dicho catión se 

determina de forma directa con el EDTA a un pH lo suficientemente alto para 

que de esta manera el Magnesio precipite en forma de Mg(OH)2, por lotanto no 

interviene en lareacción; para hacer la reacción perceptible se utiliza el 

indicador “Cal Ver ® 2 Calcium”, el cambio de color se hace visible cuando todo 

el Calcio pasa a formar un complejo con el EDTA a un pH de 12. 

 

Al adicionar EDTA a la solución, ésta primero se combina con el Ca+2 y luego 

con el Mg+2 formando los siguientes complejos  

 

  EDTA  +  Ca+2                EDTACa+2 

 EDTA  +  Mg+2                EDTAMg+2 

 

El exceso de EDTA destruye el complejo Mg-Calver2 para forma el complejo 

EDTAMg+2 que es más estable, produciéndose la liberación de colorante que 

da el viraje de color rosada a azul. 

 

Materiales Reactivos 

 Probeta de 100ml 

 Bureta de 50 ml  

 Soporte 

 Erlenmeyer de 

250ml 

 Agitador magnético 

 Solución de EDTA NA 2H2O 0.010 m 

 Buffer a pH 12, mismo que contiene: 

o Hidróxido de Potasio 8N 

 Indicador Cal ver ® 2 Calcium, mismo 

que contiene: 

o Azul de hidroxinaptol 

o Cloruro de Sodio 

  Muestra de agua a ser analizada 
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PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULOS 

Multiplicar los mililitros de EDTA 0.02N consumidos por el factor 10 para 

obtener la Dureza Cálcica  en mg/l o en partes por millón de carbonato de 

calcio. 

 

Dureza Cálcica  (mg/l CaCO3)= (L1 – L2) * 10 

 

 

 

 

 

 

3. Adicionar el contenido 

de  un sobre indicador de 

“Cal Ver ® 2 Calcium”que 

da a la muestra una 

cloración rosada. Mezclar  

2.  Añadir 5 gotas 

de solución buffer  

Mezclar   

1. Tomar 100ml 

de muestra y 

colocarlo en un 

erlenmeyer 

 

4. Realizar la lectura 

y titular la muestra 

con EDTA 0.02N, 

hasta que se dé el 

viraje del color 

rosado a azul. 

 

5. Realizar la lectura de 

los ml de EDTA 0.02N consumidos 

en la titulación, y realizar cálculos    
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3.2.4 MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE DUREZA 

MAGNÉSICA 

 

La dureza magnésica se calcula de forma indirecta, a partir de la dureza total y 

la dureza cálcica en mg/l o en partes por millón de carbonato de calcio. 

 

CÁLCULOS: 

Dureza Magnésica (mg/l CaCO3)=Dureza Total – Dureza Cálcica 

 

3.2.5 MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE CALCIO Y 

MAGNESIO 

 

CALCIO: La determinación de calcio en agua se realiza de la siguiente manera:  

Calcio (mg/l CaCO3) = Dureza Cálcica * 0.4 

 

MAGNESIO: La determinación de calcio en agua se realiza de la siguiente 

manera:  

Magnesio (mg/l CaCO3) = Dureza Magnésica * 0.243 

 

3.2.6 MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CLORO LIBRE 

RESIDUAL 

 

Equipo Colorímetro marca HACH DR/890 (**) 

CLORO LIBRE (0 a 2,00 mg /l) para el agua, aguas residuales y agua de mar. 

Método DPD (cojines en polvo) USEPA aceptado para la presentación de 

informes de aguas residuales y potable análisis del agua * 

* Adapted from Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

** Procedure is equivalent to USEPA method 375.4 for wastewater. 
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FUNDAMENTO:  

El cloro en la muestra de agua se encuentra como ácido hipocloroso o como 

ión hipoclorito (cloro libre) y reacciona inmediatamente con el indicador de DPD 

(N, N-dietil-p-fenilendiamina) para formar un color magenta (rosa) que es  

proporcional a la concentración del cloro. 

 

REACCIÓN QUÍMICA  

 

 

Materiales Reactivos 

 Equipo 

colorímetro 

marca HACH 

 Cojines (Sobres) de reactivo en polvo DPD Free 

ChlorineReagent, mismo que contiene: 

o Fosfato de sodio dibásico 

o Sal de disodio EDTA 

o DPD (N,N-Dietil-p-Fenilenodiamina) 

 Celdas (tubos) 

para las 

muestras. 

 Muestra de agua a ser analizada 

 Franela  
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PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) En el equipo 

Presione PRGM 7 y 

en la pantalla 

aparecerá: PRGM?   

 

2) Presione PRINT  

9 y luego ENTER. 

En la pantalla 

aparecerá:  

Cl2 mg/l y el icono 

CERO 

 

3) Llene uno de 

los tubos con 

10ml de muestra 

que será el 

blanco 

 

 
 
 

4) Limpie el exterior 

del tubo del blanco 

con una franela para 

eliminar las huellas 

digitales y otras 

marcas. 

 

5) Coloque el tubo 

con el blanco en el 

interior de la celda 

del equipo. Ubique 

la cubierta con la 

tapa del 

instrumento. 

 

6) Presione 

ZERO para 

encerar el 

equipo 

7) Llene otro 

de los tubos 

con 10ml de 

muestra  

 

8) Añadir el contenido 

del reactivo en polvo 

DPD para cloro libre. 

Tapar  y agitar para 

disolver   

Nota: se volverá de 

color rosa si contiene 

cloro libre. 

 

10) Coloque el tubo 

con la muestra en el 

interior de la celda del 

equipo.  

Y ubique la cubierta 

con la tapa del 

instrumento. 

 

11) Presione READ y se 

obtendrá  el resultado en 

mg/L de cloro en la pantalla. 

Nota: Si la muestra temporal 

se vuelve amarilla después 

de la adición del reactivo, o 

la pantalla parpadea "límite", 

es debido a un alto contenido 

de niveles de cloro.                     

 

9) Limpie el 

exterior del tubo 

de muestra con 

una franela para 

eliminar las 

huellas digitales y 

otras marcas. 
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INTERFERENCIAS 

SUBSTANCIA DE 

INTERFERENCIA 

NIVEL DE INTERFERENCIA 

 

Acidez 

Niveles superiores de 150 mg/l de CaCO3 puede evitar que 

el color se desarrolle o desvanecerse al instante. Para esto 

se debe neutralizar el pH a 6 o a 7 con Hidróxido de Sodio 

1N. 

 

Alcalinidad 

Niveles superiores de 250 mg/l de CaCO3 puede evitar que 

el color se desarrolle o desvanecerse al instante. Para esto 

se debe neutralizar el pH a 6 o a 7 con Ácido Sulfúrico 1N. 

Bromo Interfiere en todos los niveles 

Dióxido de Cloro Interfiere en todos los niveles 

Dureza No tiene efecto a menos de 1.000 mg / L como CaCO3 

Iodo Interfiere en todos los niveles 

 

3.2.7 MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE SULFATOS 

 

Equipo Colorimétrico Marca HACH DR/890 (**)  

SULFATOS (0 a 70 mg /l) para el agua, aguas residuales y agua de mar. 

Método SulfaVer 4 (cojines en polvo) USEPA aceptado para la presentación de 

informes de aguas residuales y potable análisis del agua *  

* Adapted from Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

** Procedure is equivalent to USEPA method 375.4 for wastewater. 

 

FUNDAMENTO:  

Los iones de sulfato en la muestra reaccionan con el bario contenido en el 

reactivo de sulfato SulfaVer 4 para formar sulfato de bario insoluble. La 

cantidad deturbidez formada es proporcional a la concentración de sulfato. 

El reactivo de SulfaVer 4 además contiene un agente estabilizador para 

mantener el precipitado en suspensión. 
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REACCIÓN QUÍMICA   

Ba2+ + SO4
2+       BaSO4 

 

Materiales Reactivos 

Equipo colorímetro 

marca HACH 

Cojines (sobres) de reactivo en polvo de SulfaVer 

4 Sulfate Reagent, mismo que contiene: 

 Cloruro de Bario  

 Ácido Cítrico 

Celdas (tubos) para las 

muestras. 
Muestra de agua a ser analizada 

Franela  

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) En el equipo 

Presione PRGM 

7 y en la pantalla 

aparecerá: 

PRGM?   

 

2) Presione el 

número 91 y luego 

ENTER.  

En la pantalla 

aparecerá:  

SO4 mg/l y el 

icono CERO 

 

3) Llene uno 

de los tubos 

con 10ml de 

muestra  

 

7) Limpie el 

exterior del tubo 

del blanco con 

una franela para 

eliminar las 

huellas digitales 

y otras marcas. 

 

6) Después de que 

el temporizador ha 

finalizado, llene 

otro de los tubos 

con 10ml de 

muestra que será 

el blanco. 

 

4) Añadir el contenido del 

reactivo en polvo de Sulfa 

Ver 4. Tapar  y agitar para 

disolver   

Nota: Se desarrollará una 

turbiedad blanca si el 

sulfato está presente en la 

muestra. 

 

8) Coloque el tubo 

blanco en el interior 

de la celda del 

equipo.  

Y ubique la cubierta 

con la tapa del 

instrumento. 

 

5) Presione TIMER, 

aparecerá en la 

pantalla un tiempo 

de reacción de 5 

minutos y luego 

ENTER y comienza 

a correr el tiempo. 
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INTERFERENCIAS 

Pueden darse interferencias con el Calcio, Magnesio, Cloro y Sílice cuando se 

encuentran concentraciones con niveles superiores a: 

 

Calcio: 20,000 mg/l CaCO3 Magnesio: 10,000 mg/l como CaCO3 

Cloro: 40,000 mg/l como Cl- Sílice: 500 mg/l como CaCO3 

 

3.2.8. MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE NITRATOS 

 

Equipo Colorimétrico marca HACH DR/890 

NITRATOS (0 a 30 mg /l) para el agua, aguas residuales y agua de mar. 

Método de reducción de Cadmio Nitra Ver 5 (cojines en polvo) USEPA 

aceptado para la presentación de informes de aguas residuales y potable 

análisis del agua *  

* Adapted from Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

** Procedure is equivalent to USEPA method 375.4 for wastewater. 

 

 

 

 

 

 

9) Presione 

ZERO para 

encerar el 

equipo.  

Se observará 

en la pantalla  

0 mg/L SO4 

 

12) Presione 

READ y se 

obtendrá  el 

resultado en 

mg/L de 

sulfato en la 

pantalla. 

 

 

10) Limpie el 

exterior del tubo 

de muestra con 

una franela para 

eliminar las 

huellas digitales y 

otras marcas. 

 

11) Coloque el tubo 

con la muestra en el 

interior de la celda 

del equipo.  

Y ubique la cubierta 

con la tapa del 

instrumento. 
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FUNDAMENTO:  

El cadmio contenido en el reactivo de NitraVer 5 reduce los nitratos presentes 

en la muestra a nitritos. 

El ion nitrito reacciona en medio ácido con ácido sulfanílico para formar una sal 

de diazonio que es un compuesto intermedio que se acopla al ácido para 

formar un producto de color ámbar. 

 

REACCIÓN QUÍMICA  
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Materiales Reactivos 

 Equipo colorímetro 

marca HACH 

 Cojines (sobres) de reactivo en polvo de 

NitraVer 5 NitrateReagent, mismo  que 

contiene: 

o Cadmio 

o Ácido Gentisic 

o Sulfato de Manganesio 

o Fosfato de Potasio monobásico 

o Ácido Sulfanílico 

 Celdas (tubos) para 

las muestras. 

 Muestra de agua a ser analizada 

 Franela  

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) En el equipo 

Presione PRGM 

7 y en la pantalla 

aparecerá: 

PRGM?   

 

2) Presione el 

número 51 y luego 

ENTER.  

En la pantalla 

aparecerá: NO3 

mg/l y el icono 

CERO 

 

3) Llene uno de 

los tubos con 

10 ml de 

muestra  

 

4) Añadir el 

contenido del 

reactivo en 

polvo de Nitra 

Ver 5. 
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5)Coloque el blanco 

en el interior de la 

celda del equipo. 

Y ubique la cubierta 

conla tapa del 

instrumento. 

 

10) Presione 

ZERO para 

encerar el equipo.  

Se observará en la 

pantalla 0.0 mg/L 

NO3 

 

7) Después de que 

el temporizador ha 

finalizado, llene otro 

de los tubos con 

10ml de muestra 

que será el blanco. 

 

 

9) Coloque el blanco 

en el interior de la 

celda del equipo.  

Y ubique la cubierta 

con la tapa del 

instrumento. 

 

13) Presione READ y se 

obtendrá  el resultado en 

mg/L de Nitratos en la 

pantalla. 

 

 

11) Limpie el 

exterior del tubo de 

muestra con una 

franela para 

eliminar las huellas 

digitales y otras 

marcas. 

 

5) Presione TIMER, 

aparecerá en la pantalla 

un primer tiempo de 

reacción de 1 minuto y 

luego ENTER y 

comienza a correr el 

tiempo.  

Al instante se debe agitar  

el tubo para disolver el 

reactivo en la muestra. 

 

6) Después de que el 

temporizador suena, la pantalla 

mostrará un segundo tiempo de 

5minutos, se presiona ENTER 

 

Nota: se mantendrá en reposo 

el tubo con la muestra después 

de que el reactivo se disuelve y 

no afectará a la prueba ni los 

resultados. 

 
 

8) Limpie el 

exterior del blanco 

con una franela 

para eliminar las 

huellas digitales y 

otras marcas. 

 

12) Coloque la muestra en 

el interior de la celda del 

equipo.  

Y ubique la cubierta con la 

tapa del instrumento. 
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INTERFERENCIAS 

SUBSTANCIA DE 

INTERFERENCIA 
NIVEL DE INTERFERENCIA 

Cloro 

Las concentraciones de Cloro por encima de niveles 

superiores de 100 mg/l podrían causar resultados 

bajos. 

Hierro férrico y Nitritos En todos los niveles 

Ph 

Muestras altamente tamponadas o con un pH elevado 

puede superar la capacidad amortiguadora de los 

reactivos, por lo tanto se requerirá un tratamiento 

previo en la muestra. 

Oxidantes fuertes y 

substancias reductoras 
Interfieren en todos los niveles 

 

 

3.2.9. MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE NITRITOS 

 

Equipo Colorimétrico marca HACH DR/890(**) 

NITRITOS (0 a 350 mg/l) para el agua, aguas residuales y agua de mar. 

Método de DiazociaciónNitri Ver 3 (cojines en polvo) USEPA aceptado para la 

presentación de informes de aguas residuales y potable análisis del agua *  

* Adapted from Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

** Procedure is equivalent to USEPA method 375.4 for wastewater. 

 

FUNDAMENTO: 

Los Nitritos contenidos en la muestra reaccionan con el ácido sulfanílico para 

formar una sal de diazonio; esta en unión con el ácido cromotrópicovan a  

producir un complejo de color rosa directamente proporcional a la 

cantidad de nitritos presentes. 
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REACCIÓN QUÍMICA 

 

 

Materiales Reactivos 

Equipo colorímetro marca 

HACH 

 Cojines (sobres) de reactivo en polvo de 

NitriVer 3 NitrateReagent, mismo  que 

contiene: 

o 1,2-Ciclohexadiaminatetracetico 

Acido trisódico 

o Ácido Cromotrópico 

o Sal disodio 

o Fosfato de Potasio  

o Sulfato de Sodio 

Celdas (tubos) para las 

muestras. 

 Muestra de agua a ser analizada 

 Franela  
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PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Presione el 

número 60 y 

luego ENTER.  

En la pantalla 

aparecerá:  

NO2 mg/l y el 

icono CERO 

 

3) Llene uno 

de los tubos 

con 10 ml de 

muestra  

 

7) Limpie el 

exterior del 

blanco con una 

franela para 

eliminar las 

huellas 

digitales y 

otras marcas. 

 

6) Después de 

que el 

temporizador ha 

finalizado, llene 

otro de los tubos 

con 10 ml de 

muestra que 

será el blanco. 

 
 

4) Añadir el 

contenido del 

reactivo en polvo 

de Nitri Ver 3. 

Tapar  y agitar 

para disolver 

 
 

8) Coloque el 

blanco en el interior 

de la celda del 

equipo.  

Ubique la cubierta 

con la tapa del 

instrumento. 

 

5) Presione TIMER, 

aparecerá en la 

pantalla un tiempo 

de reacción de 15 

minutos y luego 

ENTER y comienza 

a correr el tiempo. 

 
 

 

1) En el equipo 

Presione PRGM 

7 y en la pantalla 

aparecerá: 

PRGM?   

 

9) Presione ZERO 

para encerar el 

equipo.  

Se observará en la 

pantalla 0.000 

mg/L NO2 

12) Presione 

READ y se 

obtendrá  el 

resultado en 

mg/L de nitritos 

en la pantalla. 

 

 

10) Limpie el 

exterior del tubo 

de muestra con 

una franela para 

eliminar las 

huellas digitales 

y otras marcas. 

 

11) Coloque la 

muestra en el 

interior de la celda 

del equipo.  

Ubique la cubierta 

con la tapa del 

instrumento. 
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INTERFERENCIAS  

 

3.2.10. MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE HIERRO 

 

Equipo Colorimétrico marca HACH DR/890 (**) 

HIERRO (0 a 3 mg/l) para el agua, aguas residuales y agua de mar. 

Método Ferro Ver 3 (cojines en polvo) USEPA aceptado para la presentación 

de informes de aguas residuales y potable análisis del agua *  

* Adapted from Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

** Procedure is equivalent to USEPA method 375.4 for wastewater. 

 

FUNDAMENTO: 

El reactivo de Hierro FerroVer 3 reacciona con todo el hierro tanto soluble como 

insoluble contenido en la muestra, formando sales ferrosas solubles. Estas 

reaccionan con 1,10-fenantrolina indicador que posee el reactivo para formar 

un color naranja en proporción a la concentración de hierro. 

 

 

 

SUBSTANCIA DE 

INTERFERENCIA 
NIVEL DE INTERFERENCIA 

Iones de Antimonio, Bismuto, 

Plomo, Mercurio 
Interfieren causando precipitación 

Iones Cúpricos y Férricos Causan bajos resultados 

Nitratos 

Altos niveles de nitratos (>100 mg/L de nitrato como 

Nitrógeno) al estar presentes, una pequeña cantidad 

de ellos  pueden reducirse a nitritos, ya sea de forma 

espontánea o durante el transcurso de la prueba. Una 

pequeña cantidad de nitritos puede ser encontrada en 

estos niveles. 

Oxidantes fuertes y 

substancias reductoras 
Interfieren en todos los niveles 
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REACCIÓN QUÍMICA 

 

Materiales Reactivos 

 Equipo 

colorímetro 

marca HACH 

 Cojines (sobres) de reactivo en polvo de Ferro Ver 3 

IronReagent, mismo  que contiene: 

o Acido 1,10-Fenantrolina-p-toluenosulfónico 

o Citrato de Sodio 

o Hidrosulfito de Sodio 

o Metabisulfito de Sodio 

o Tiosulfato de Sodio 

 Celdas (tubos) 

para las 

muestras. 

 Muestra de agua a ser analizada 

 Franela  

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) En el equipo 

Presione PRGM 

7 y en la pantalla 

aparecerá: 

PRGM?   

 

2) Presione el 

número 33 y 

luego ENTER.  

En la pantalla 

aparecerá:  

Fe mg/l y el icono 

CERO 

 

 

 

3) Llene uno 

de los tubos 

con 10 ml de 

muestra  

 

4) Añadir el 

contenido del 

reactivo en polvo de 

Ferro Ver. Tapar  y 

agitar para disolver.  

Nota: El color 

naranja se forma si 

el hierro está 

presente 
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  INTERFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSTANCIA DE 

INTERFERENCIA 
NIVEL DE INTERFERENCIA 

Calcio 
Ningún efecto a menos de 10.000 mg / L como 

CaCO3 

Cloro No tiene efecto a menos de 185 000 mg / L. 

Niveles elevados de Hierro 
Los niveles altos de hierro inhibe el desarrollo del 

color. Diluir la muestra 

7) Limpie el 

exterior del tubo 

del blanco con 

una franela para 

eliminar las 

huellas digitales y 

otras marcas. 

 

9) Presione ZERO 

para encerar el 

equipo.  

Se observará en la 

pantalla 0.00 mg/L 

Fe 

6) Después de que 

el temporizador ha 

finalizado, llene 

otro de los tubos 

con 10 ml de 

muestra que será 

el blanco. 

 

 

8) Coloque el 

blanco en el interior 

de la celda del 

equipo.  

Y ubique la cubierta 

con la tapa del 

instrumento. 

 

12) Presione 

READ y se 

obtendrá  el 

resultado en 

mg/L de Hierro 

en la pantalla. 

 

 

10) Limpie el 

exterior del tubo 

de muestra con 

una franela para 

eliminar las 

huellas digitales 

y otras marcas. 

 

5) Presione TIMER, 

aparecerá en la 

pantalla un tiempo 

de reacción de 3 

minutos y luego 

ENTER y comienza 

a correr el tiempo. 
 

 

11) Coloque la 

muestra en el 

interior de la celda 

del equipo.  

Y ubique la cubierta 

con la tapa del 

instrumento. 
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3.2.11. MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DEL COLOR 

 

Equipo Colorimétrico marca HACH DR/890 

COLOR VERDADERO Y APARENTE (0 a 500 unidades de color Platino-

Cobalto) para el agua, aguas residuales y agua de mar. 

Platino-Cobalto Standard Methods * 

* Adapted from Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

** Procedure is equivalent to USEPA method 375.4 for wastewater. 

 

FUNDAMENTO:  

El color puede ser expresado como ―aparente‖ o color ―verdadero‖. El color 

aparente incluye el color de los materiales disueltos, además de materia en 

suspensión.  

Por filtración o centrifugación de los materiales suspendidos, el color real puede 

ser determinado. El procedimiento describe el análisis del color aparente. 

 

Materiales Reactivos 

 Equipo colorímetro marca 

HACH 

 Muestra de agua a ser analizada 

 Celdas (tubos) para las 

muestras. 

 Agua Destilada (blanco) 

 Franela  

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) En el equipo 

Presione PRGM 

7 y en la pantalla 

aparecerá: 

PRGM?   

2) Presione 19 y 

luego ENTER.  

En la pantalla 

aparecerá:  

Pt Co 

3) Llene uno de 

los tubos con 

25ml de agua 

destilada que 

será el blanco 

(color real) 

 

4) Limpie el 

exterior del blanco 

con una franela 

para eliminar las 

huellas digitales y 

otras marcas. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA 

 
 

Fanny Lorena Aucapiña Saquinaula 
María Eugenia Velasco Heras Página 86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12. MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DEL pH 

 

FUNDAMENTO: 

La determinación del pH en el agua es una medida de la tendencia de su 

acidez o de su alcalinidad. No mide el valor de la acidez o alcalinidad. La 

mayoría de las aguas naturales tienen un pH entre 4 y 9, aunque muchas de 

ellas tienen un pH ligeramente básico debido a la presencia de carbonatos y 

bicarbonatos. Un pH muy ácido o muy alcalino, puede ser indicio de una 

contaminación industrial. 

 

Este método determina  el  pH, midiendo el potencial generado (en milivoltios)  

por un electrodo de vidrio que es sensible a la actividad del  ión H+, este 

potencial es comparado contra un electrodo de referencia, que genera un 

potencial constante e independiente del pH. El electrodo de referencia que se 

5) Coloque el 

blanco en el 

interior de la 

celda del equipo. 

Ubique la cubierta 

con la tapa del 

instrumento. 

 

6) Presione 

ZERO para 

encerar el 

equipo 

7) Llene otro 

de los tubos 

con 25ml de 

muestra  

 

10) Coloque el tubo con la muestra en 

el interior de la celda del equipo.  

Y ubique la cubierta con la tapa del 

instrumento. 

 

11) Presione READ y se 

obtendrá  el resultado en 

UTC (Pt-Co) en la pantalla. 

 

 

8) Limpie el 

exterior del tubo 

de muestra con 

una franela para 

eliminar las 

huellas digitales y 

otras marcas. 
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utiliza es el de calomel saturado con cloruro de potasio, el cual sirve como 

puente salino que permite el paso de los milivoltios generados hacia al circuito 

de medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Colocar una muestra representativa en un vaso de precipitación 

 Prender el equipo de pH maraca OAKTON  y dejarlo que se estabilice. 

 Colocar en la muestra el electrodo y presionar READ. 

 Esperar 5 minutos y realizar la lectura. 

 Anotar el resultado y apagar el equipo. 

 

INTERFERENCIAS 

 El electrodo de vidrio es relativamente inmune a las interferencias del color, 

turbidez, material coloidal, cloro libre, oxidantes y reductores. La medición 

se afecta cuando la superficie de la membrana de vidrio esta sucia con 

grasa o material orgánico insoluble en agua, que le impide hacer contacto 

con la muestra, por lo anterior se recomienda la limpieza escrupulosa de los 

electrodos con agua destilada.  

 

 La temperatura tiene dos efectos de interferencia, el potencial de los 

electrodos y la ionización de la muestra varían. El primer efecto puede 

compensarse haciendo un ajuste en el botón de la " temperatura" que 

tienen todos los aparatos. El segundo efecto es inherente de la muestra y 

solo se toma en consideración, anotando la temperatura de la muestra y su 

Ilustración 1: Equipo para la medición del pH marca OAKTON 
Propiedad de las Autoras  
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pH; para más exactitud, se recomienda que la muestra esté a 25 ° C, que es 

la temperatura de referencia para la medición del pH. 

 

3.2.13. METODO PARA LA DETERMINACIÓN DE TURBIEDAD 

 

FUNDAMENTO: 

El test de turbidez mide la propiedad óptica de la muestra de agua resultado de 

la dispersión y absorción de la luz producida por las partículas en suspensión 

presentes. La cantidad de turbidez registrada depende de variables como 

tamaño, forma y propiedades de refracción de las partículas. No hay ninguna 

relación directa entre la turbidez de muestra de agua y el peso de 

concentración de la materia presente. 

 

Este método se basa en la comparación de la intensidad de luz desviada por la 

muestra y la de una suspensión patrón de referencia bajo las mismas 

condiciones  por lo tanto la relación entre la turbidez y la luz dispersa es 

directa. 

 

 

 

 

 

 

  

PROCEDIMIENTO: 

1. Colectar la muestra en el tubo hasta la marca tapar y homogenizar  

2. Limpiar la superficie del tubo con una franela libre de pelusas  

3. Presionar (I / O) para encender el turbidímetro, en la pantalla aparecerá 

0.00 NTU.  

4.  Colocar el tubo en el interior de la celda.   

5. Presionar READ para obtener la lectura de la muestra 

6. Observar la lectura y anotar. 

Ilustración 2:TurbidimetroPortatil 2100P Marca HACH 
Propiedad de las Autoras  
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3.2.14. Método para determinar Sólidos Totales Disueltos (STD) 

 

FUNDAMENTO: 

La medición está compensada automáticamente gracias al sensor ubicado en 

el interior del instrumento. La calibración es en un punto a través de un 

potenciómetro ubicado a un costado del instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

Se enciende el equipo y se introduce el electrodo en la muestra, se espera que 

se estabilice el equipo, se observa y se anota el resultado.  

 

3.2.15. MÉTODO PARA LA DETERMINACION DE COLIFORMES 

TOTALES Y COLIFORMES FECALES 

 

MÉTODO POR FILTRACIÓN DE MEMBRANA 

 

FUNDAMENTO  

El método se basa en hacer pasar la muestra de agua problema a través de un 

filtro de membrana microporosa, en cuya superficie quedan retenidos los 

microorganismos. Habitualmente se utilizan membranas Millipore tipo HA, que 

tienen un tamaño de poro de 0,45 µm (micras), ya que la mayoría de los 

microorganismos a analizar tienen un diámetro superior a 0,45 µm. 

Bastará incubar la  membrana sobre un medio de cultivo adecuado, a la 

temperatura y durante el tiempo necesario, para posteriormente contar 

directamente las colonias sobre la superficie de la membrana. 

Ilustración 3:TDS1 Medidor de TDS 

Propiedad de las Autoras  
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La técnica de filtración por membrana tiene un alto grado de reproducibilidad, 

permite analizar muestras relativamente mayores que los tubos múltiples 

(método NMP=número más probable) y proporciona resultados definitivos con 

mayor rapidez que estos. 

 

Para asegurar la fiabilidad y reproducibilidad de los resultados, la marca 

Millipore dispone de un programa de control de calidad, que le permite certificar 

sus membranas para microbiología de acuerdo con los “Standard Methods” y 

las normas EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos). 

 

 Material y toma de muestras:Para la toma de muestras se debe 

emplear siempre recipientes estériles con una capacidad mínima de 150 

ml. Puede utilizar botellas de vidrio borosilicatado o de plástico no tóxico 

y resistente al calor, o bolsas de plástico herméticas “Whirl-Pak”, que se 

suministran estériles y son desechables. Tienen una capacidad de 

150ml, y existen en dos versiones: vacías y con tiosulfato sódico (para 

aguas cloradas). 

 Placas petri  (Petripad) y cartones absorbentes: La marca Millipore 

suministra placas de Petri herméticas de 50mm de diámetro, apilables, 

estériles y listas para usar. Cuando se emplea un medio de cultivo 

líquido, se usa un cartón absorbente estéril dentro de la placa de petri 

(placa PetriPad). 

 Otros materiales: Mechero de mesa y pinzas de bordes planos. 

 Medios de cultivo: 

 Coliformes Totales: El medio de cultivo a emplear es el m-Endo, 

compuesto por lactosa, proteínas, vitaminas, reactivo de Schiff y 

otros reactivos. En presencia de coliformes, la fermentación de la 

lactosa produce CO2, ácido y aldehído. El reactivo de Schiff 

reacciona con el aldehído, produciendo un color iridiscente verdoso 

metálico sobre las colonias de coliformes. La incubación es de 18 a 

24 horas a una temperatura de 35°C±0,5.  
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Son coliformes las colonias de color rojo, recubiertas de un brillo metálico de 

color verdoso-iridiscente, brillo que puede cubrir toda la superficie de la colonia 

o sólo la parte central o la periferia. 

Los resultados se expresan como UFC/100ml de muestra original. 

 

 Coliformes Fecales: El medio de cultivo a utilizar es el mFC, 

compuesto por lactosa, proteínas, vitaminas, azul de anilina como 

colorante y otros reactivos. En presencia de coliformes, el medio se 

acidifica, y el azul de anilina produce un color azul oscuro o claro 

sobre las colonias. Cualquier otra colonia de color crema claro, o gris, 

no será considerada como de C. fecales. La incubación es de 

24horas a una temperatura de 44,5 °C ± 0,2. 

Los resultados se expresan como número de UFC/100ml de muestra original. 

 

PREPARACIÓN DEL MATERIAL DE TOMA DE MUESTRAS 

Para la toma de muestras utilice bolsas estériles Whirl-Pak o las botellas de 

muestreo. Si el agua a muestrear es clorada, utilice bolsas Whirl-Pak con 

tiosulfato (Na2S2O3) este va a neutralizar el cloro en muestras de agua para 

análisis microbiológicos. (Para una muestra de 100ml añadir 0,1 ml de la 

solución.) 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

Abrir la bolsa Whirl-Pak con 

cuidado, estirando del plástico 

para rasgar por la línea 

perforada. 

 

Para abrir la boca de la bolsa, estirar las tiras 

blancas, sin tocar el borde inferior de la bolsa. 

Con una pinza previamente flameada para 

esterilizarla coloque una pastilla de tiosoulfato 

de sodio en el interior de la bolsa. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA 

 
 

Fanny Lorena Aucapiña Saquinaula 
María Eugenia Velasco Heras Página 92 
 

 

 

 

 

 

 Identifique la bolsa con un marcador, anotando la información completa 

y colóquela en el contenedor de muestras para su traslado al laboratorio 

de análisis. 

 Para vaciar la bolsa, deshacer el nudo y desenrollar las tiras amarillas. 

 Abrir la boca de la bolsa estirando las tiras blancas presionando los 

alambres semi-rígidos para conseguir una punta de vertido que asegure 

su vaciado aséptico y controlado. 

 

NOTA:Si no es posible analizar las muestras de forma inmediata (máximo 1 

hora después de recogida), consérvelas a una temperatura entre 4 y 10 °C y 

procéselas preferentemente antes de que transcurran 6 horas.  

 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO POR 

EL MÉTODO DE FILTRACION POR MEMBRANA 

 

El análisis se inicia preparando el número necesario de placas de petri con 

medio de cultivo. En la técnica que se describe a continuación se emplea 

medio líquido estéril en ampollas de 2ml y placas Petri convencionales. 

 

a) Abra la placa PetriPadMillipore (placas de Petri estériles cargadas con 

un cartón absorbente estéril). 

b) Abra una ampolla de 2ml del medio adecuado (Coliformes Totales o 

Coliformes Fecales) y viértalo sobre el cartón absorbente, 

Recoger la cantidad de muestra 

necesaria. 

Cerrar la bolsa, estirando hacia 

fuera las tiras amarillas de los 

extremos 

 

Sujetando firmemente las tiras amarillas, 

girar la bolsa sobre ellas dos o tres 

veces, con un movimiento rápido hacia 

adelante. 

Asegurar el cierre anudando los extremos 

de las tiras amarillas. 
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distribuyéndolo por toda la superficie. Cierre la placa de Petri y márquela 

adecuadamente para su posterior identificación. 

c) Tenga las pinzas sumergidas en alcohol y flamee sus bordes antes de 

manejar la membrana. Coloque una membrana S-Pak o EZ-Pak (estéril), 

centrada y con la cuadrícula hacia arriba, sobre la base del portafiltros. 

d) Agite la muestra de agua en su propio recipiente y añádala al portafiltros. 

Vierta siempre un volumen conocido de muestra, con la mayor precisión 

posible. 

e) Conecte el vacío y filtre la muestra. 

f) Desconecte el vacio y retire el embudo.  

g) Tome la membrana con las pinzas flameadas, y colóquela con la 

cuadrícula hacia arriba en la placa de Petri. Evite que se forme bolsas de 

aire entre la membrana y el cartón. Esto provocaría que hubiese zonas 

en la membrana sin empapar de medio de cultivo, dificultando el 

crecimiento bacteriano. 

h) Cierre la placa Petri. 

i) Invierta la placa de Petri (para evitar que el vapor condensado caiga 

sobre la superficie de la membrana) e incúbela durante un tiempo y 

temperatura adecuados.     

j) Extraiga la placa Petri de la estufa incubadora y cuente las colonias que 

presenten el aspecto característico de cada tipo de microorganismos. 

Utilizando la lupa estereocópicaMillipore, con fuente de luz fluorescente 

incidente sobre el filtro. Tras la incubación, abra la placa Petri y lea 

directamente, o póngala abierta en la base de la lupa estereoscópica 

binocular y lea. Exprese siempre los resultados en Unidades 

Formadoras de Colonias por cada 100ml de muestra original 

(UFC/100ml de Muestra). 
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LIMITES DEL MÉTODO  

Se puede utilizar el método de tubos múltiples o el método de Filtros de 

Membrana, para determinar la presencia de contaminantes del grupo coliforme. 

Cuando se utiliza filtración de membrana la media aritmética de la densidad de 

coliformes de todas las muestras examinadas en cualquier mes no deben 

exceder de 1 por 100ml.  

El número de colonias de coliformes, por muestra, no debe exceder de 4 por 

100ml en: 

 Dos muestras consecutivas 

 En más de una muestra cuando menos de 20 son examinadas por mes. 

 En más del 5% de muestras cuando se examinan 20 o más muestras 

por mes. 

 Cuando las colonias de coliformes en una sola muestra estándar excede 

los valores antes señalados, muestras diarias tomadas del mismo punto 

deben ser examinadas inmediatamente hasta que los resultados 

obtenidos de por lo menos dos muestras consecutivas, indiquen que el 

agua es de calidad satisfactoria. 

 

DESVENTAJAS DE LA FILTRACION POR MEMBRANA 

 Pequeña área de visualización 

 La necesidad de detectar las colonias por la luz reflejada sobre un fondo 

blanco si los filtros de colores o manchas de contraste no se utilizan. 

 Los posibles daños a las células por la presión de filtración excesiva y 

las variaciones en la calidad de la membrana de filtración. 
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DE AGUA PORABLE 
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4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL CONTROL FÍSICO-QUÍMICO Y 

MICROBIOLÓGICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 

4.1 Estadística Descriptiva31 

 

La Estadística Descriptiva estudia las técnicas de ordenación, clasificación, 

recuento y presentación de datos en tablas y gráficos, con el afán de obtener 

valores que resumen la información. 

En la estadística descriptiva se emplean diferentes grupos de indicadores 

dentro de los más empleados tenemos: 

4.1.1 Parámetros de Centralización: Son indicadores estadísticos que 

muestran hacia qué valor (o valores) se agrupan los datos. 

Los parámetros más conocidos son: 

4.1.1.1 Media Aritmética o Promedio: La media aritmética es el valor 

obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número 

total de datos. 

X  es el símbolo de la media aritmética. 

   
X1+X2+X3….+Xn

N
 

4.1.1.2Mediana (Me):Devuelve la mediana de los números dados. La 

mediana es el número que se encuentra en medio de un conjunto de 

números.La mediana se representa por Me. 

La mediana se puede hallar sólo para variables cuantitativas. 

4.1.1.3Moda (Mo):La moda es el valor que tiene mayor frecuencia 

absoluta. Se representa por Mo. 

Se puede hallar la moda para variables cualitativas y cuantitativas. 

Si en un grupo hay dos o varias puntuaciones con la misma frecuencia y 

esa frecuencia es la máxima, la distribución es bimodal o multimodal, es 

decir, tiene varias modas. 

                                                           
31

FERNANDEZ, Rita S. Metodología de la Investigación . "Estadística Descriptiva de los Datos". [En línea] 

2008. [Citado el: 20 de Agosto de 2011.] http://www.fisterra.com/mbe/invetiga/o descriptiva.asp. 
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4.1.2 Parámetros de Dispersión: Las medidas de dispersión indican la 

mayor o menor concentración de los datos con respecto a las medidas de 

centralización 

4.1.2.1 Rango:Es la diferencia entre las dos observaciones extremas, la 

máxima menos la mínima. Expresa cuantas unidades de diferencia 

podemos esperar, como máximo, entre dos valores de la variable.El 

rango estima el campo de variación de la variable. 

 

4.1.2.2 Varianza: Mide el grado de variabilidad que sintetiza el grado de 

homogeneidad o heterogeneidad de las diferencias individuales entre los 

casos de una muestra (o de varias muestras) respecto de una o varias 

variables numéricas continuas o cuantitativas.  

 

4.1.2.3 Desviación Estandar:La desviación estándar es la medida de la 

dispersión de los valores respecto a la media (valor promedio). Es la raíz 

cuadrada de la varianza. 

 

4.1.2.4 Coeficiente de Variación:Es una medida de dispersión relativa 

de los datos y se calcula dividiendo la desviación típica muestral por la 

media y multiplicando el cociente por 100 para obtener su porcentaje. Su 

utilidad radica en que nos permite comparar la dispersión o variabilidad 

de dos o más grupos. 

 

4.2 Análisis de Datos: 

 

4.2.1CUADRO DE RESULTADOS 
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CUADRO 4.2.1.a  PRIMERA SEMANA: DEL 09 AL 13 DE MAYO DEL 2011 

FECHA 09/Mayo  10/Mayo  11/Mayo  12/Mayo 

 Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada 

 Agua De 
la 

Captación 

Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada 

 Agua 
Cruda 

Agua 
Tratad

a 

 Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada  

 
“Huizhil

” 

 
“Misicata

” 

“El 
Arenal 
Bajo” 

DETERMINACIONES                

Cloro libre residual 
(ppm) 

- 0,65  - - 0,69  - 0,78  - 0,97 1,04 0,95 1,09 

pH 6,8 6,11  7,1 7,02 6,45  7,34 6,1  7,0 6,24 - - 6,24 

T (°C) 11 11  9 11 11,5  11 11,5  11 11,5 - - 15 

Color (UTC) 53 0  67 78 0  228 0  70 0 - - 0 

Turbiedad (NTU) 4,51 0,23  4,76 7,16 0,11  14,8 0,28  5,66 0,21 - - 0,15 

STD (mg/l) 14 15  14 13 15  11 16  12 16 - - 16 

Sulfatos (mg/l) 0 2  0 - 2  0 6  0 - - - 2 

Hierro (mg/l) 0,17 0,04  0,19 - 0,01  0,48 0,03  0,20 - - - 0,02 

Nitratos (mg/l) 1,7 1,3  1,3 - 0,8  3,2 1,7  1,4 - - - 1,1 

Nitritos (mg/l) 0,007 0,003  0,008 - 0,003  0,019 0,004  0,006 - - - 0,003 

Alcalinidad Total 17 7  15 - 5  15 3  16 - - - 3 

Dureza Total 14 16  11 - 12  18 12  14 - - - 11 

Dureza Cálcica 11 10  10 - 11  10 9  10 - - - 9 

Dureza Magnésica 3  6  1 - 1  8 3  4 - - - 2 

Calcio (mg/l) 4,4 4,0  4,0 - 4,4  4 3,6  4,0 - - - 3,6 

Magnesio (mg/) 0,72 0,45  0,24 - 0,24  0,97 0,72  0,97 - - - 0,486 
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FECHA 13/Mayo 

 Agua Cruda Agua Tratada 

DETERMINACIONES   

Cloro libre residual (ppm) - 0,83 

pH 7,01 6,41 

T (°C) 12 12,5 

Color (UTC) 77 0 

Turbiedad (NTU) 5,65 0,24 

STD (mg/l) 13 15 

Sulfatos (mg/l) 0 2 

Hierro (mg/l) 0,21 0,02 

Nitratos (mg/l) 1,5 1,1 

Nitritos (mg/l) - 0,004 

Alcalinidad Total 17 5 

Dureza Total 12 13 

Dureza Cálcica 11 11 

Dureza Magnésica 1 2 

Calcio (mg/l) 4,8 4,4 

Magnesio (mg/) 0,24 0,48 
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CUADRO 4.2.1.b SEGUNDA SEMANA: DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2011 

FECHA 16/Mayo  17/Mayo  18/Mayo  19/Mayo 

 Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada 

 Agua De la 
Captación 

Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada 

 Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada 

 Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada  

“ El Arenal 
Alto” 

 “Arenal 
centro” 

“Las 
Peñas” 

DETERMINACIONES                

Cloro libre residual 
(ppm) 

- 0,82  - - 0,76  - 0,73  - 0,84 0,88 0,87 0,95 

pH 6,93 6,36  7,3 7,10 6,5  7,3 6,63  7,27 6,73 - - 6,8 

T (°C) 11 12  15 10,5 11,5  9 10,5  9 11 - - 15 

Color (UTC) 55 0  36 51 0  53 0  45 0 - - 0 

Turbiedad (NTU) 4,18 0,20  3,48 3,50 0,19  3.38 0,18  3,19 0,30 - - 0,39 

STD (mg/l) 14 16  15 14 16  14 16  15 16 - - 19 

Sulfatos (mg/l) 0 1  0 - 1  0 1  0 1 - - 1 

Hierro (mg/l) 0,08 0,01  0,16 - 0,02  0,16 0,02  0,13 0,01 - - 0,01 

Nitratos (mg/l) 2,0 1,0  1,5 - 1,5  1,9 1,1  1,7 1,3 - - 1,3 

Nitritos (mg/l) 0,007 0,005  0,006 - 0,003  0,016 0,002  0,002 0,002 - - 0,001 

Alcalinidad Total - -  17 - 8  19 8  15 8 - - 6 

Dureza Total 14 13  12 - 12  15 13  14 14 - - 17 

Dureza Cálcica 10 11  11 - 11  11 11  11 12 - - 13 

Dureza Magnésica 4  3  1 - 1  4 2  3 2 - - 4 

Calcio (mg/l) 4,0 4,4  4,4 - 4,4  4,4 4,4  4,4 4,8 - - 4,2 

Magnesio (mg/) 0,97 0,72  0,24 - 0,24  0,97 0,48  0,72 0,48 - - 0,97 
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FECHA 20/Mayo 

 Agua Cruda Agua Tratada 

DETERMINACIONES   

Cloro libre residual (ppm) - 0,89 

pH 7,19 6,68 

T (°C) 8 9 

Color (UTC) 35 0 

Turbiedad (NTU) 2,63 0,28 

STD (mg/l) 15 15 

Sulfatos (mg/l) 0 1 

Hierro (mg/l) 0,11 0,01 

Nitratos (mg/l) 1,7 1,1 

Nitritos (mg/l) 0,005 0,002 

Alcalinidad Total 19 7 

Dureza Total 14 13 

Dureza Cálcica 12 11 

Dureza Magnésica 2 2 

Calcio (mg/l) 4,8 4,4 

Magnesio (mg/) 0,48 0,48 
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CUADRO 4.2.1.cTERCERA SEMANA: DEL 23 AL 27 DE MAYO DEL 2011 

FECHA 23/Mayo  24/Mayo  25/Mayo  26/Mayo 

 Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada 

 Agua De la 
Captación 

Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada 

 Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada 

 Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada  

“ San 
José” 

“Unión 
Alta” 

“Urbanización 
La Unión” 

DETERMINACIONES                

Cloro libre residual 
(ppm) 

- 0,68  - - 0,91  - 0,77  - 0,73 0,82 0,86 0,54 

pH 7,03 6,47  7,5 7,23 6,65  7,24 6,61  7,2 6,3 - - 6,5 

T (°C) 11,5 12  16 11,5 12  11,5 12  12 12,5 - - 13 

Color (UTC) 49 0  40 45 0  42 0  770 0 - - 0 

Turbiedad (NTU) 3,30 0,40  2,83 3,01 0,26  3,01 0,24  90,6 0,48 - - 0,30 

STD (mg/l) 17 15  17 16 18  16 18  10 20 - - 18 

Sulfatos (mg/l) 0 1  0 - 2  0 1  0 7 - - 4 

Hierro (mg/l) 0,17 0,01  0,14 - 0,01  0,13 0,01  1,73 0,02 - - 0,01 

Nitratos (mg/l) 1,4 1,0  2,0 - 0,7  1,9 1,2  1,2 1,4 - - 1,2 

Nitritos (mg/l) 0,006 0,002  0,006 - 0,001  0,006 0,002  0,010 0,002 - - 0,002 

Alcalinidad Total 18 9  21 - 10  19 11  12 8 - - 10 

Dureza Total 14 15  13 - 13  18 14  16 13 - - 15 

Dureza Cálcica 12 12  12 - 11  13 13  9 11 - - 11 

Dureza Magnésica 2  3  1 - 2  5 1  7 2 - - 4 

Calcio (mg/l) 4,8 4,8  4,8 - 4,4  5,2 4,2  3,6 4,4 - - 4,4 

Magnesio (mg/) 0,48 0,72  0,24 - 0,48  1,2 0,24  1,7 0,48 - - 0,97 
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FECHA 27/Mayo 

 Agua Cruda Agua Tratada 

DETERMINACIONES   

Cloro libre residual (ppm) - 0,23 

pH 7,07 6,41 

T (°C) 12 12 

Color (UTC) 144 28 

Turbiedad (NTU) 10,7 2,60 

STD (mg/l) 13 15 

Sulfatos (mg/l) 0 1 

Hierro (mg/l) 0,25 0,08 

Nitratos (mg/l) 2,6 1,0 

Nitritos (mg/l) 0,011 0,002 

Alcalinidad Total 16 6 

Dureza Total 13 11 

Dureza Cálcica 11 10 

Dureza Magnésica 2 1 

Calcio (mg/l) 4,4 4,0 

Magnesio (mg/) 0,48 0,24 
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CUADRO 4.2.1.d CUARTA SEMANA: DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2011 

FECHA 30/Mayo  31/Mayo  01/Junio  02/Junio 

 Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada 

 Agua De la 
Captación 

Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada 

 Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada 

 Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada  

“ Santa 
María” 

 “La 
Calera” 

“Narancay 
Bajo” 

DETERMINACIONES                

Cloro libre residual 
(ppm) 

- 0,75  - - 0,73  - 0,65  - 0,84 1,04 0,99 1,02 

pH 8,22 5,9  7,05 6,96 6,0  7,05 6,43  7,02 6,37 - - 6,41 

T (°C) 10,5 11  13 10,5 10,5  10,5 11  11,5 12 - - 16 

Color (UTC) 139 0  336 630 4  125 0  88 0 - - 0 

Turbiedad (NTU) 16,1 0,27  30,1 72,10 0,31  11,2 0,20  8,92 0,28 - - 0,23 

STD (mg/l) 12 14  9 9 14  10 13  11 13 - - 14 

Sulfatos (mg/l) 0 3  0 - 4  0 1  0 1 - - 3 

Hierro (mg/l) 0,47 0,01  0,46 - 0,02  0,37 0,01  0,30 0,01 - - 0,02 

Nitratos (mg/l) 4,7 1,2  1,2 - 0,9  3,3 1,1  1,7 1,0 - - 1,6 

Nitritos (mg/l) 0,017 0,001  0,002 - 0,002  0,014 0,002  0,011 0,002 - - 0,002 

Alcalinidad Total 14 6  11 - 9  14 4  12 4 - - 10 

Dureza Total 11 11  8 - 11  10 10  9 10 - - 10 

Dureza Cálcica 7 9  6 - 10  9 9  8 8 - - 9 

Dureza Magnésica 4  2  2 - 1  1 1  1 2 - - 1 

Calcio (mg/l) 4,8 3,6  4,4 - 4,0  3,4 3,6  3,2 3,2 - - 4,4 

Magnesio (mg/) 0,97 0,48  0,48 - 0,24  0,24 0,24  0,24 0,48 - - 0,24 
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FECHA 03/Junio 

 Agua Cruda Agua Tratada 

DETERMINACIONES   

Cloro libre residual (ppm) - 0,23 

pH 7,07 6,41 

T (°C) 12 12 

Color (UTC) 144 28 

Turbiedad (NTU) 10,7 2,60 

STD (mg/l) 13 15 

Sulfatos (mg/l) 0 1 

Hierro (mg/l) 0,25 0,08 

Nitratos (mg/l) 2,6 1,0 

Nitritos (mg/l) 0,011 0,002 

Alcalinidad Total 16 6 

Dureza Total 13 11 

Dureza Cálcica 11 10 

Dureza Magnésica 2 1 

Calcio (mg/l) 4,4 4,0 

Magnesio (mg/) 0,48 0,24 
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CUADRO 4.2.1.e QUINTA SEMANA: DEL 06 AL 10 DE JUNIO DEL 2011 

FECHA 06/Junio  07/Junio  08/Junio  09/Junio 

 Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada 

 Agua De 
la 

Captación 

Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada 

 Agua 
Cruda 

Agua 
Tratad

a 

 Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada  

“La 
Merced

” 

 “La 
Unión 
Baja” 

“Jugoloma
” 

DETERMINACIONES                

Cloro libre residual 
(ppm) 

- 0,78  - - 0,86  - 0,87  - 0,84 0,96 0,94 0,90 

pH 7,62 6,62  7,31 7,12 6,54  6,94 6,25  7,10 6,46 - - 6,52 

T (°C) 11 12  20 11,5 12  10 11  11,5 12 - - 11,5 

Color (UTC) 70 0  51 61 0  42 0  41 0 - - 0 

Turbiedad (NTU) 6,62 0,23  3,81 4,31 0,54  3,19 0,20  3,36 0,28 - - 0,24 

STD (mg/l) 11 14  13 12 14  12 15  13 15 - - 16 

Sulfatos (mg/l) 0 3  0 - 2  0 1  0 2 - - 2 

Hierro (mg/l) 0,18 0,01  0,16 - 0,01  0,15 0,01  0,17 0,01 - - 0,01 

Nitratos (mg/l) 1,7 1,1  1,9 - 1,2  1,1 1,2  0,9 1,4 - - 1,7 

Nitritos (mg/l) 0,007 0,003  0,005 - 0,002  0,006 0,002  0,002 0,002 - - 0,001 

Alcalinidad Total 14 3  15 - 6  14 5  12 10 - - 9 

Dureza Total 11 11  11 - 12  12 14  11 14 - - 11 

Dureza Cálcica 8 10  10 - 11  10 11  9 11 - - 8 

Dureza Magnésica 3  1  1 - 1  2 3  2 3 - - 3 

Calcio (mg/l) 3,2 4,0  4,0 - 4,4  4,0 4,4  3,6 4,4 - - 3,2 

Magnesio (mg/) 0,72 0,24  0,24 - 0,24  0,48 0,72  0,48 0,72 - - 0,72 
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FECHA 10/Junio 

 Agua Cruda Agua Tratada 

DETERMINACIONES   

Cloro libre residual (ppm) - 0,88 

pH 7,14 6,56 

T (°C) 11,5 12 

Color (UTC) 53 0 

Turbiedad (NTU) 3,77 0,25 

STD (mg/l) 13 15 

Sulfatos (mg/l) 0 2 

Hierro (mg/l) 0,17 0,00 

Nitratos (mg/l) 1,5 1,3 

Nitritos (mg/l) 0,006 0,002 

Alcalinidad Total 16 7 

Dureza Total - - 

Dureza Cálcica 12 10 

Dureza Magnésica - - 

Calcio (mg/l) 4,0 4,0 

Magnesio (mg/) - - 
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CUADRO 4.2.1.f SEXTA SEMANA: DEL 13 AL 17 DE JUNIO DEL 2011 

FECHA 13/Junio  14/Junio  15/Junio  16/Junio 

 Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada 

 Agua De la 
Captación 

Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada 

 Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada 

 Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada  

“La 
Calera” 

“Narancay 
Alto” 

“Narancay 
Bajo” 

DETERMINACIONES                

Cloro libre residual 
(ppm) 

- 0,96  - - 0,87  - 0,66  - 0,99 0,92 0,93 0,78 

pH 7,08 6,32  7,44 - 6,64  7,28 6,61  7,21 6,56 - - 6,61 

T (°C) 9 11  13 - 11  11 11  10 10 - - 12 

Color (UTC) 37 0  57 - 0  52 0  49 0 - - 0 

Turbiedad (NTU) 3,42 0,21  4,20 - 0,25  3,67 0,38  3,56 0,30 - - 0,33 

STD (mg/l) 15 13  15 - 15  14 16  13 16 - - 18 

Sulfatos (mg/l) 0 1  1 - 2  0 2  0 1 - - 5 

Hierro (mg/l) 0,3 0,02  0,16 - 0,01  0,19 0,01  0,18 0,01 - - 0,01 

Nitratos (mg/l) 1,5 1,2  - - -  - -  1,5 1,1 - - 1,1 

Nitritos (mg/l) 0,005 0,003  0,006 - 0,002  0,007 0,002  0,006 0,003 - - 0,001 

Alcalinidad Total 16 9  17 - 9  16 8  17 7 - - 9 

Dureza Total 12 18  12 - 15  15 12  14 12 - - 13 

Dureza Cálcica 11 11  11 - 12  12 11  12 11 - - 11 

Dureza Magnésica 1  7  1 - 3  3 1  2 1 - - 2 

Calcio (mg/l) 4,4 4,4  4,4 - 4,8  4,8 4,4  4,8 4,4 - - 4,4 

Magnesio (mg/) 0,24 1,70  0,24 - 0,72  0,72 0,24  0,48 0,24 - - 0,48 
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FECHA  17/Junio 

 Agua Cruda Agua Tratada 

DETERMINACIONES   

Cloro libre residual (ppm) - 0,93 

pH 7,26 6,55 

T (°C) 11 11 

Color (UTC) 40 0 

Turbiedad (NTU) 3,34 0,45 

STD (mg/l) 17 20 

Sulfatos (mg/l) 0 2 

Hierro (mg/l) 0,13 0,02 

Nitratos (mg/l) 1,4 1,1 

Nitritos (mg/l) 0,006 0,003 

Alcalinidad Total 16 16 

Dureza Total 17 13 

Dureza Cálcica 12 11 

Dureza Magnésica 5 2 

Calcio (mg/l) 4,8 4,4 

Magnesio (mg/) 1,21 0,48 
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CUADRO 4.2.1.g SÉPTIMA SEMANA: DEL 20 AL 24 DE JUNIO DEL 2011 

 

FECHA 20/Junio  21/Junio  22/Junio  23/Junio 

 Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada 

 Agua De 
la 

Captación 

Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada 

 Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada 

 Agua 
Cruda 

Agua 
Tratad

a  

“Guadalu
pano 
Alto” 

“Narancay” “Huizhil
” 

DETERMINACIONES                

Cloro libre residual 
(ppm) 

- 0,68  - - 1,03  - 0,88  - 0,88 0,70 0,91 0,90 

pH 7,27 6,6  7,35 7,31 6,67  7,3 6,66  7,39 6,57 - - - 

T (°C) 10 12  13 10 11  11 11  12 12 - - - 

Color (UTC) 37 0  61 50 0  40 0  85 0 - - - 

Turbiedad (NTU) 2,89 0,34  3,44 3,85 0,26  3,58 0,29  6,40 0,34 - - - 

STD (mg/l) 18 20  18 18 20  18 20  16 21 - - - 

Sulfatos (mg/l) 0 2  1 - 2  0 2  0 3 - - - 

Hierro (mg/l) 0,17 0,02  0,15 - 0,02  0,16 0,03  0,21 0,02 - - - 

Nitratos (mg/l) 1,4 1,0  2,3 - 2,1  1,5 1,3  1,7 1,2 - - - 

Nitritos (mg/l) 0,007 0,003  0,006 - 0,002  0,097 0,003  0,009 0,004 - - - 

Alcalinidad Total 9 11  15 - 3  9 7  16 12 - - - 

Dureza Total 17 14  14 - 13  11 13  15 13 - - - 

Dureza Cálcica 13 12  12 - 11  10 12  13 12 - - - 

Dureza Magnésica 4  2  2 - 2  1 1  2 1 - - - 

Calcio (mg/l) 5,2 4,8  4,8 - 4,4  4,0 4,8  5,2 4,8 - - - 

Magnesio (mg/) 0,97 0,48  0,48 - 0,48  0,24 0,24  0,48 0,24 - - - 
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FECHA 24/Junio 

 Agua Cruda Agua Tratada 

DETERMINACIONES   

Cloro libre residual (ppm) - 0,77 

pH 7,19 6,49 

T (°C) 12 11 

Color (UTC) 300 0 

Turbiedad (NTU) 28,3 0,43 

STD (mg/l) 15 20 

Sulfatos (mg/l) 0 4 

Hierro (mg/l) 0,99 0,02 

Nitratos (mg/l) 5,7 1,0 

Nitritos (mg/l) 0,027 0,002 

Alcalinidad Total 17 9 

Dureza Total 12 15 

Dureza Cálcica 10 12 

Dureza Magnésica 2 3 

Calcio (mg/l) 4,0 4,8 

Magnesio (mg/) 0,48 0,72 
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CUADRO 4.2.1.h OCTAVA SEMANA: DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2011 

FECHA 27/Junio  28/Junio  29/Junio  30/Junio 

 Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada 

 Agua De la 
Captación 

Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada 

 Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada 

 Agua 
Cruda 

Agua 
Tratada  

“Caballo 
Campana” 

“Unión 
Alta”  

“Centro 
Parroquial” 

DETERMINACIONES                

Cloro libre residual 
(ppm) 

- 0,70  - - 0,68  - 0,84  - 0,67 0,66 0,56 0,82 

pH 7,35 5,86  7,35 7,04 6,32  7,13 6,47  7,14 6,48 - - - 

T (°C) 11 10,5  14 10 10,2  12 12  12 12,5 - - - 

Color (UTC) 186 0  91 90 0  79 0  66 0 - - - 

Turbiedad (NTU) 15,9 0,51  6,90 8,01 0,36  5,29 0,25  5,04 0,25 - - - 

STD (mg/l) 13 20  15 14 17  14 17  15 18 - - - 

Sulfatos (mg/l) 0 7  0 - 3  0 3  0 3 - - - 

Hierro (mg/l) 0,48 0,02  0,22 - 0,01  0,25 0,01  0,18 0,02 - - - 

Nitratos (mg/l) 3,9 2,0  2,9 - 0,8  1,9 2,0  1,3 2,3 - - - 

Nitritos (mg/l) 0,014 0,003  0,011 - 0,003  0,008 0,002  0,008 0,003 - - - 

Alcalinidad Total 14 2  14 - 3  15 2  14 7 - - - 

Dureza Total 9 10  11 - 10  11 10  11 11 - - - 

Dureza Cálcica 8 8  10 - 9  9 9  10 10 - - - 

Dureza Magnésica 1  2  1 - 1  2 1  1 1 - - - 

Calcio (mg/l) 3,2 3,2  4,0 - 3,6  3,6 3,6  4,0 4,0 - - - 

Magnesio (mg/) 0,24 0,48  0,24 - 0,24  0,48 0,24  0,24 0,24 - - - 
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FECHA 01/Julio 

 Agua Cruda Agua Tratada 

DETERMINACIONES   

Cloro libre residual (ppm) - 1,14 

pH 7,25 5,59 

T (°C) 11 12 

Color (UTC) 171 0 

Turbiedad (NTU) 12,6 0,59 

STD (mg/l) 8 21 

Sulfatos (mg/l) 3 11 

Hierro (mg/l) 0,45 0,02 

Nitratos (mg/l) 3,7 1,2 

Nitritos (mg/l) 0,049 0,002 

Alcalinidad Total 7 0 

Dureza Total 8 9 

Dureza Cálcica 6 8 

Dureza Magnésica 2 1 

Calcio (mg/l) 4,4 3,2 

Magnesio (mg/) 0,54 0,24 
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CUADRO 4.2.1.I RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS 

FECHA 10/Mayo 

DETERMINACIONES Agua Captación Agua Cruda Agua Tratada 

Coliformes Totales 
(UFC/100ml muestra) 

>100UFC/100ml 
muestra 

>100UFC/100ml 
muestra 

0UFC/100ml 
muestra 

    

Coliformes Fecales 
(UFC/100ml muestra) 

>100UFC/100ml 
muestra 

>100UFC/100ml 
muestra 

0UFC/100ml 
muestra 

FECHA 17/Mayo 

DETERMINACIONES Agua Captación Agua Cruda Agua Tratada 

Coliformes Totales 
(UFC/100ml muestra) 

>100UFC/100ml 
muestra 

>100UFC/100ml 
muestra 

0UFC/100ml 
muestra 

    

Coliformes Fecales 
(UFC/100ml muestra) 

>100UFC/100ml 
muestra 

>100UFC/100ml 
muestra 

0UFC/100ml 
muestra 

FECHA 31/Mayo 

DETERMINACIONES Agua Captación Agua Cruda Agua Tratada 

Coliformes Totales 
(UFC/100ml muestra) 

>100UFC/100ml 
muestra 

>100UFC/100ml 
muestra 

0UFC/100ml 
muestra 

    

Coliformes Fecales 
(UFC/100ml muestra) 

23UFC/100ml 
muestra 

27UFC/100ml muestra 
0UFC/100ml 

muestra 

FECHA 07/Junio 

DETERMINACIONES Agua Captación Agua Cruda Agua Tratada 

Coliformes Totales 
(UFC/100ml muestra) 

>100UFC/100ml 
muestra 

>100UFC/100ml 
muestra 

0UFC/100ml 
muestra 

    

Coliformes Fecales 
(UFC/100ml muestra) 

18UFC/100ml 
muestra 

19UFC/100ml muestra 
0UFC/100ml 

muestra 

FECHA 14/Junio 

DETERMINACIONES Agua Captación Agua Cruda Agua Tratada 

Coliformes Totales 
(UFC/100ml muestra) 

>100UFC/100ml 
muestra 

------------------- 
0UFC/100ml 

muestra 

    

Coliformes Fecales 
(UFC/100ml muestra) 

>100UFC/100ml 
muestra 

------------------ 
0UFC/100ml 

muestra 

FECHA 21/Junio 

DETERMINACIONES Agua Captación Agua Cruda Agua Tratada 

Coliformes Totales 
(UFC/100ml muestra) 

>100UFC/100ml 
muestra 

>100UFC/100ml 
muestra 

0UFC/100ml 
muestra 

    

Coliformes Fecales 
(UFC/100ml muestra) 

22UFC/100ml 
muestra 

18UFC/100ml muestra 
0UFC/100ml 

muestra 

FECHA 28/Junio 

DETERMINACIONES Agua Captación Agua Cruda Agua Tratada 

Coliformes Totales 
(UFC/100ml muestra) 

>100UFC/100ml 
muestra 

>100UFC/100ml 
muestra 

0UFC/100ml 
muestra 

    

Coliformes Fecales 
(UFC/100ml muestra) 

31UFC/100ml 
muestra 

26UFC/100ml muestra 
0UFC/100ml 

muestra 
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REDES DOMICILIARIAS 

FECHA 12/Mayo 

 ―Huizhil‖ ―Misicata‖ ―Arenal Bajo‖ 

DETERMINACIONES 
Sra. Alejandra 

Guerrero 
Sra. María Medina Sra. Lorena Brito 

Coliformes Totales 
(UFC/100ml muestra) 

0UFC/100ml 
muestra 

0 UFC/100ml muestra 
0UFC/100ml 

muestra 

    

Coliformes Fecales 
(UFC/100ml muestra) 

0 UFC/100ml 
muestra 

0 UFC/100ml muestra 
0UFC/100ml 

muestra 

FECHA 19/Mayo 

 ―Arenal Alto‖ ―Arenal‖ ―Las Peñas‖ 

DETERMINACIONES Sra. Rosa Sigua Sr. Pedro Mogrovejo Sr. Juan Bravo 

Coliformes Totales 
(UFC/100ml muestra) 

0UFC/100ml muestra 0 UFC/100ml muestra 
0UFC/100ml 

muestra 

    

Coliformes Fecales 
(UFC/100ml muestra) 

0 UFC/100ml muestra 0 UFC/100ml muestra 
0UFC/100ml 

muestra 

FECHA 26/Mayo 

 ―San José‖ ―Unión Alta‖ 
―Urbanización La 

Unión‖ 

DETERMINACIONES Sr. José Ochoa Sra. Blanca Morocho 
Sra. Carmen 

Ordoñez 

Coliformes Totales 
(UFC/100ml muestra) 

0UFC/100ml muestra 0 UFC/100ml muestra 
0UFC/100ml 

muestra 

    

Coliformes Fecales 
(UFC/100ml muestra) 

0 UFC/100ml muestra 0 UFC/100ml muestra 
0UFC/100ml 

muestra 

FECHA 02/Junio 

 ―Santa María‖ ―La Calera‖ ―Narancay Bajo‖ 

DETERMINACIONES Sra. Teresa Narváez Sr. José Pino Sra. Carlos Chica 

Coliformes Totales 
(UFC/100ml muestra) 

0UFC/100ml muestra 0 UFC/100ml muestra 
0UFC/100ml 

muestra 

    

Coliformes Fecales 
(UFC/100ml muestra) 

0 UFC/100ml muestra 0 UFC/100ml muestra 
0UFC/100ml 

muestra 

FECHA 09/Junio 

 ―La Merced‖ ―Unión Baja ‖ ―Jugoloma‖ 

DETERMINACIONES Sra. María Brito Sr. Jacinto Minchala Sra. Guadalupe 
Guango 

Coliformes Totales 
(UFC/100ml muestra) 

0UFC/100ml muestra 0 UFC/100ml muestra 
0UFC/100ml 

muestra 

    

Coliformes Fecales 
(UFC/100ml muestra) 

0 UFC/100ml muestra 0 UFC/100ml muestra 
0UFC/100ml 

muestra 
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FECHA 16/Junio 

 ―La Calera‖ ―Narancay Alto‖ ―Narancay Bajo‖ 

DETERMINACIONES Sr. Saúl Naranjo Sr. Vicente Minchala Sra. Yolanda Chica 

Coliformes Totales 
(UFC/100ml muestra) 

0UFC/100ml muestra 0 UFC/100ml muestra 0UFC/100ml 
muestra 

    

Coliformes Fecales 
(UFC/100ml muestra) 

0 UFC/100ml muestra 0 UFC/100ml muestra 0UFC/100ml 
muestra 

 

FECHA 23/Junio 

 ―Guadalupano Alto‖ ―Narancay‖ ―Huizhil‖ 

DETERMINACIONES Sra. María Ochoa Sra. Mariana 
Tenesaca 

Sr. Ramiro Vera 

Coliformes Totales 
(UFC/100ml muestra) 

0UFC/100ml muestra 0 UFC/100ml muestra 0UFC/100ml 
muestra 

    

Coliformes Fecales 
(UFC/100ml muestra) 

0 UFC/100ml muestra 0 UFC/100ml muestra 0UFC/100ml 
muestra 

 

FECHA 30/Junio 

 ―Huizhil‖ ―Unión Alta‖ ―Centro 
Parroquial‖ 

DETERMINACIONES Caballo Campana Sra. Rosa Vera Sr. Ramón Criollo  

Coliformes Totales 
(UFC/100ml muestra) 

0UFC/100ml muestra 0 UFC/100ml muestra 0UFC/100ml 
muestra 

    

Coliformes Fecales 
(UFC/100ml muestra) 

0 UFC/100ml muestra 0 UFC/100ml muestra 0UFC/100ml 
muestra 
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4.2.2  GRAFICAS COMPARATIVAS  

 

GRAFICO 4.2.2.1:Cuadro comparativo depH 

MEDIDA Captación Cruda Tratada 
Redes 

Domiciliaras 

MEDIA ARITMETICA 7.28 7.18 6.41 6.51 

MEDIANA 7.3 7.15 6.47 6.51 

MODA 7.3 7.02 6.41 #N/A 

DESVIACION ESTANDAR 0.146232447 0.229820678 0.250001923 0.179358978 

VARIANZA 0.021383929 0.052817544 0.062500962 0.032169643 

COEFICIENTE DE VARIACION 0.020086875 0.032008451 0.03900186 0.027551302 

RANGO 0.45 1.41 1.14 0.56 

MINIMO 7.05 6.81 5.59 6.24 

MAXIMO 7.5 8.22 6.73 6.8 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 95% 95% 95% 

 

GRAFICO4.2.2.2: Cuadro comparativo deTemperatura (ºC)  

MEDIDA Captación Cruda Tratada 
Redes 

Domiciliarias 

MEDIA ARITMETICA 14.12 11.18 11.67 13.43 

MEDIANA 13 11 11.5 13 

MODA 13 11 12 15 

DESVIACION ESTANDAR 3.625307869 0.944684683 0.753408808 1.678381448 

VARIANZA 13.14285714 0.89242915 0.567624831 2.816964286 

COEFICIENTE DE VARIACION 0.256749849 0.084497735 0.064559452 0.124972558 

RANGO 11 4.6 3.5 4.5 

MINIMO 9 8 9 11.5 

MAXIMO 20 12.6 12.5 16 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 95% 95% 95% 

5,5
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GRAFICO4.2.2.3: Cuadro comparativo deColor (UTC Pt - Co) 

MEDIDA Captación Cruda Tratada 
Redes 

Domiciliarias 

MEDIA ARITMETICA 92.375 118.21 0.82 0 

MEDIANA 59 61 0 0 

MODA #N/A 53 0 0 

DESVIACION ESTANDAR 99.90558042 150.7680114 4.456053215 0 

VARIANZA 9981.125 22730.99325 19.85641026 0 

COEFICIENTE DE VARIACION 1.081521845 1.275425187 5.434211238 # ¡DIV/0! 

RANGO 300 735 28 0 

MINIMO 36 35 0 0 

MAXIMO 336 770 28 0 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 95% 95% 95% 
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GRAFICO4.2.2.4: Cuadro comparativo deTurbiedad (NTU) 

MEDIDA Captación Cruda Tratada 
Redes 

Domiciliarias 

MEDIA ARITMETICA 7.44 10.77 0.36 0.28 

MEDIANA 4.005 4.51 0.28 0.285 

MODA #N/A 3.19 0.28 #N/A 

DESVIACION ESTANDAR 9.239339803 17.59033274 0.378681586 0.080876891 

VARIANZA 85.3654 309.4198061 0.143399744 0.006541071 

COEFICIENTE DE VARIACION 1.241846748 1.633271378 1.051893294 0.288846038 

RANGO 27.27 87.97 2.49 0.24 

MINIMO 2.83 2.63 0.11 0.15 

MAXIMO 30.1 90.6 2.6 0.39 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 95% 95% 95% 

 

 

GRAFICO 4.2.2.5: Cuadro comparativo deSólidos Totales Disueltos  

STD (mg/l) 

MEDIDA Captación Cruda Tratada 
Redes 

Domiciliarias 

MEDIA ARITMETICA  14.5 13.6 16.4 17.37 

MEDIANA 15 14 16 18 

MODA 15 14 15 18 

DESVIACION ESTANDAR  2.725540575 2.478626584 2.436895882 1.922609833 

VARIANZA  7.428571429 6.143589744 5.938461538 3.696428571 

COEFICIENTE DE VARIACION  0.187968316 0.182251955 0.148591212 0.110685655 

RANGO 9 10 8 6 

MINIMO  9 8 13 14 

MAXIMO  18 18 21 20 

NIVEL DE CONFIANZA  95% 95% 95% 95% 

7,44 

10,77 

0,36 0,28 

TURBIEDAD 

Agua Captación Agua Cruda Agua Tratada Agua Redes Domiciliarias

N
TU
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GRAFICO 4.2.2.6: Cuadro comparativo de Sulfatos (mg/l) 

MEDIDA Captación Cruda Tratada 
Redes 

Domiciliarias 

MEDIA ARITMETICA 0.25 0.09375 2.52 2.75 

MEDIANA 0 0 2 2.5 

MODA 0 0 2 2 

DESVIACION ESTANDAR 0.46291005 0.530330086 2.050484621 1.281739889 

VARIANZA 0.214285714 0.28125 4.204487179 1.642857143 

COEFICIENTE DE VARIACION 1.8516402 5.656854249 0.813684373 0.466087232 

RANGO 1 3 10 4 

MINIMO 0 0 1 1 

MAXIMO 1 3 11 5 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 95% 95% 95% 
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GRAFICO4.2.2.7: Cuadro comparativo deHierro (mg/l) 

MEDIDA Captación Cruda Tratada Redes 
Domiciliarias 

MEDIA ARITMETICA 0.20 0.33 0.01 0.015 

MEDIANA 0.16 0.185 0.01 0.015 

MODA 0.16 0.17 0.01 0.02 

DESVIACION ESTANDAR 0.106099684 0.411219665 0.012762758 0.005345225 

VARIANZA 0.011257143 0.169101613 0.000162888 2.85714E-05 

COEFICIENTE DE VARIACION 0.530498418 1.246120197 1.27627579 0.356348323 

RANGO 0.32 1.72 0.08 0.01 

MINIMO 0.14 0.08 0 0.01 

MAXIMO 0.46 1.8 0.08 0.02 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 95% 95% 95% 

 

 

 

GRAFICO4.2.2.8: Cuadro comparativo deNitratos (mg/l) 

 

MEDIDA Captación Cruda Tratada 
Redes 

Domiciliarias 

MEDIA ARITMETICA 1.87 2.09 1.24 1.41 

MEDIANA 1.9 1.7 1.2 1.25 

MODA #N/A 1.7 1.2 1.1 

DESVIACION ESTANDAR 0.601980857 1.11353356 0.359470749 0.356320482 

VARIANZA 0.362380952 1.239956989 0.129219219 0.126964286 

COEFICIENTE DE VARIACION 0.321914897 0.532791177 0.289895765 0.252709562 

RANGO 1.7 4.8 1.6 1 

MINIMO 1.2 0.9 0.7 1.1 

MAXIMO 2.9 5.7 2.3 2.1 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 95% 95% 95% 

0,20 mg/l 

0,33mg/l 
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GRAFICO4.2.2.9: Cuadro comparativo de Nitritos (mg/l) 
 

MEDIDA  Captación Cruda Tratada Redes 
Domiciliarias 

MEDIA ARITMETICA  0,0062 0,0144 0,0024 0,0018 

MEDIANA 0,006 0,007 0,002 0,002 

MODA 0,006 0,006 0,002 0,001 

DESVIACION ESTANDAR  0,00254951 0,024922331 0,000853666 0,000834523 

VARIANZA  0,0000065 0,000621123 7,28745E-07 6,96429E-07 

COEFICIENTE DE VARIACION  0,411211251 1,730717428 0,355693996 0,463623867 

RANGO 0,009 0,138 0,004 0,002 

MINIMO  0,002 0,002 0,001 0,001 

MAXIMO  0,011 0,14 0,005 0,003 

NIVEL DE CONFIANZA  95% 95% 95% 95% 
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GRAFICO4.2.2.10: Cuadro comparativo del Calcio (mg/l) 
 

MEDIDA Captación Cruda Tratada 
Redes 

Domiciliarias 

MEDIA ARITMETICA 4,3 4,2 4,17 4,12 

MEDIANA 4,4 4,2 4,4 4,3 

MODA 4 4 4,4 4,4 

DESVIACION ESTANDAR 0,333809184 0,616931794 0,477573997 0,511998884 

VARIANZA 0,111428571 0,380604839 0,228076923 0,262142857 

COEFICIENTE DE 
VARIACION 

0,077630043 0,146888522 0,114526138 0,124271574 

RANGO 0,8 2 1,6 1,6 

MINIMO 4 3,2 3,2 3,2 

MAXIMO 4,8 5,2 4,8 4,8 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 95% 95% 95% 

 

GRAFICO4.2.2.11: Cuadro comparativo del Magnesio (mg/l) 

 

MEDIDA Captación Cruda Tratada 
Redes 

Domiciliarias 

MEDIA ARITMETICA 0,3 0,69 0,46 0,6 

MEDIANA 0,243 0,516 0,48 0,486 

MODA 0,243 0,972 0,243 0,486 

DESVIACION ESTANDAR 0,111109984 0,454848074 0,294491698 0,260192648 

VARIANZA 0,012345429 0,20688677 0,08672536 0,067700214 

COEFICIENTE DE VARIACION 0,370366614 0,659200107 0,640199344 0,433654414 

RANGO 0,243 1,7 1,458 0,729 

MINIMO 0,243 0,24 0,243 0,243 

MAXIMO 0,486 1,94 1,701 0,972 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 95% 95% 95% 
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4,17 
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GRAFICO 4.2.2.12: Cuadro comparativo de Alcalinidad Total 
(expresado como mg de CaCO3/l) 

 

MEDIDA Captación Cruda Tratada 
Redes 

Domiciliarias 

MEDIA ARITMETICA 15,62 14,74 6,79 8 

MEDIANA 15 15 7 9 

MODA 15 16 7 9 

DESVIACION ESTANDAR 2,875388173 2,920818857 3,180363163 2,828427125 

VARIANZA 8,267857143 8,531182796 10,11470985 8 

COEFICIENTE DE VARIACION 0,18408375 0,19815596 0,468389273 0,353553391 

RANGO 10 12 16 9 

MINIMO 11 7 0 3 

MAXIMO 21 19 16 12 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 95% 95% 95% 
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GRAFICO4.2.2.13: Cuadro comparativo de Dureza Total 

(expresado como mg de CaCO3/l) 

MEDIDA Captación Cruda Tratada 
Redes 

Domiciliarias 

MEDIA ARITMETICA 11,5 13,03 12,48 12,75 

MEDIANA 11,5 13 13 12,5 

MODA 11 14 13 11 

DESVIACION ESTANDAR 1,772810521 2,613858846 1,903898976 2,549509757 

VARIANZA 3,142857143 6,832258065 3,624831309 6,5 

COEFICIENTE DE VARIACION 0,154157437 0,200603135 0,152556008 0,19996155 

RANGO 6 10 9 8 

MINIMO 8 8 9 9 

MAXIMO 14 18 18 17 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 95% 95% 95% 

 

 
 

GRAFICO 4.2.2.14: Cuadro comparativo de Dureza Cálcica 
(expresado como mg de CaCO3/l) 

 

MEDIDA Captación Cruda Tratada 
Redes 

Domiciliarias 

MEDIA ARITMETICA 10 10,5 10,25 10,37 

MEDIANA 10,5 10 11 10,5 

MODA 10 10 11 9 

DESVIACION ESTANDAR 2,070196678 1,79605302 1,260850344 1,685018016 

VARIANZA 4,285714286 3,225806452 1,58974359 2,839285714 

COEFICIENTE DE VARIACION 0,207019668 0,171052669 0,12300979 0,162489683 

RANGO 6 7 5 5 

MINIMO 6 6 8 8 

MAXIMO 12 13 13 13 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 95% 95% 95% 
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GRAFICO4.2.2.15: Cuadro comparativo de Dureza Magnésica 

(expresado como mg de CaCO3/l) 
 

MEDIDA Captación Cruda Tratada 
Redes 

Domiciliarias 

MEDIA ARITMETICA 1,25 3,09 2 2,5 

MEDIANA 1 2 2 2 

MODA 1 2 1 2 

DESVIACION ESTANDAR 0,46291005 2,165715258 1,317893055 1,069044968 

VARIANZA 0,214285714 4,690322581 1,736842105 1,142857143 

COEFICIENTE DE 
VARIACION 

0,37032804 0,700878724 0,658946528 0,427617987 

RANGO 1 9 6 3 

MINIMO 1 1 1 1 

MAXIMO 2 10 7 4 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 95% 95% 95% 
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GRAFICO4.2.2.16: Cuadro comparativo del Cloro Libre Residual 
(ppm) 
 

MEDIDA Tratada Redes Domiciliarias 

MEDIA ARITMETICA 0,78 0,87 

MEDIANA 0,8 0,9 

MODA 0,84 0,9 

DESVIACION ESTANDAR 0,168473539 0,16835337 

VARIANZA 0,028383333 0,028342857 

COEFICIENTE DE VARIACION 0,215991717 0,193509621 

RANGO 0,91 0,55 

MINIMO 0,23 0,54 

MAXIMO 1,14 1,09 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 95% 
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GRAFICO4.2.2.17: Cuadro comparativo deColiformes Totales 
(UFC/100 ml de muestra) 

 

 RESULTADOS 

Captación > 100 UFC/100 ml muestra 

Agua Cruda > 100 UFC/100 ml muestra 

Agua Tratada 0 UFC/100 ml muestra 

Redes Domiciliarias 0 UFC/100 ml muestra 

 

GRAFICO4.2.2.18: Cuadro comparativo deColiformesFecales 
(UFC/100 ml de muestra) 

 

 RESULTADOS 

Captación 56 UFC/100 ml muestra 

Agua Cruda 48 UFC/100 ml muestra 

Agua Tratada 0 UFC/100 ml muestra 

Redes Domiciliarias 0 UFC/100 ml muestra 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Mediante la realización de la presente tesis, llevada a cabo en la Planta 

Potabilizadora de la Junta Administradora de Agua Potable de la Parroquia 

Baños durante el período Mayo-Junio del 2011, luego del posterior análisis 

estadístico se pudo llegar a obtener los siguientes resultados y conclusiones: 

 

Conclusiones respecto a los parámetros Físico-Químicos:  

1) pH: Los valores promedio del pH en la Captación del Río ―Minas‖ es de 

7.28, mientras que del caudal de ingreso a la Planta Potabilizadora 

(Agua Cruda) es de 7.18, con tendencia  a la neutralidad.  El agua 

tratada tiene un valor promedio de 6.41 y el de las Redes Domiciliarias 

es de 6.51. Esto es, conforme el agua tratada es conducida  por las 

tuberías hasta las diferentes redes domiciliarias el pH aumenta debido a 

que el Cloro comienza a desvanecerse, pero manteniéndose un valor 

que no permite el posible crecimiento microbiano para el cual es 

destinado su uso. 

 

Los resultados obtenidos del Agua tratada y por ende el agua de las 

Redes Domiciliarias se encuentran dentro del valor permitido por la 

NORMA INEN 1108-2005 para el agua potable. (6.5 a 8.5)  

 

2) Color y Turbiedad: Los valores promedio en la Captación del ―Río 

Minas‖ del color es de 92.37 UTC Pt-Co y de la turbiedad es de 7.44 

NTU; mientras que del caudal de ingreso a la Planta Potabilizadora 

(Agua Cruda) el color es de 118.21UTC Pt-Co y de la turbiedad es de 

10.77 NTU.  El agua tratada tiene un valor promedio de color de 0.82 

UTC Pt-Co y una turbiedad de 0.36 NTU; el de las Redes Domiciliarias 

para el color es de 0.0 UTC Pt-Co y una turbiedad de 0.28 NTU. 

 

La presencia elevada de turbiedad aumenta el color aparente, pero no el 

verdadero color del agua, es decir el color que determinamos mediante 

el equipo. La remoción del color se alcanza normalmente por procesos 
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de coagulación, floculación, sedimentación y filtración.  Las partículas en 

suspensión pueden ser un importante motivo de apreciación, para la 

salud si los metales pesados y productos químicos hidrófobos (por ej. 

muchos pesticidas) son absorbidos por ellos. 

 

Los resultados obtenidos del Agua tratada y por ende el agua de las 

Redes Domiciliarias se encuentran por debajo de los límites permitidos 

por la NORMA INEN 1108-2010 para el agua potable. (Color: límite 

máximo permitido 15 UTC Pt-Co. Turbiedad: límite máximo permitido  

5 NTU)  

 

3) Sólidos Totales Disueltos: Los valores promedio de STD en la 

Captación del ―Río Minas‖ es de 14.5 mg/l, mientras que del caudal de 

ingreso a la Planta Potabilizadora (Agua Cruda) es de 13.6 mg/l.  El 

agua tratada tiene un valor promedio de 16.4 mg/l y el de las Redes 

Domiciliarias es de 17.37mg/l. Estos aumentan conforme aumenta la 

conductividad. Las sales con STD, pueden ser menos agradables para 

los consumidores y dependiendo de las sales específicas presentes 

(como sales de magnesio), puede ocasionar un efecto laxante en el 

consumidor transitorio. 

 

Se debe tener en cuenta que en el momento en que exista un elevado 

color en el Agua Cruda, el tratamiento que se aplica en estos casos es 

una adición mayor de Sulfato de Aluminio (floculador), lo cual dará como 

resultado una disminución del color pero un incremento en el valor de los 

STD. 

 

Los resultados obtenidos del Agua tratada y por ende el agua de las 

Redes Domiciliarias se encuentran muy por debajo del límite permitido 

por la NORMA INEN 1108-2005 para el agua potable. (Límite máximo 

permitido 1000 mg/l)  
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4) Sulfatos: Los valores promedio de sulfatos en la Captación del ―Río 

Minas‖ es de 0.25mg/l, mientras que del caudal de ingreso a la Planta 

Potabilizadora (Agua Cruda) es de 0.09mg/l.  El agua tratada tiene un 

valor promedio de 2.52mg/l y el de las Redes Domiciliarias es de 

2.75mg/l. 

 

Los niveles elevados de sulfato pueden acelerar la corrosión de metales 

sobre todo a nivel industrial.  

Los resultados obtenidos del Agua tratada y por ende el agua de las 

Redes Domiciliarias se encuentran muy por debajo del límite permitido 

por la NORMA INEN 1108-2005 para el agua potable. (Límite máximo 

permitido 200 mg/l)  

 

5) Hierro:Los valores promedio de hierro en la Captación del ―Río Minas‖ 

es de 0.2 mg/l, mientras que del agua del caudal de ingreso a la Planta 

Potabilizadora (Agua Cruda) es de 0.33mg/l.  El agua tratada y el de las 

Redes Domiciliarias tienen un valor promedio de 0.01mg/l. 

 

Los resultados obtenidos del Agua tratada y por ende el agua de las 

Redes Domiciliarias se encuentran muy por debajo del valor límite 

permitido por la NORMA INEN 1108-2005 para el agua potable. (Límite 

máximo permitido 0,3 mg/l). 

 

6) Nitratos y Nitritos: Los valores promedio en la Captación del ―Río 

Minas‖ de Nitratos es de 1.87 mg/l y de Nitritos es de 0.0062 mg/l; 

mientras que del caudal de ingreso a la Planta Potabilizadora (Agua 

Cruda) los Nitratos es de 2.09 mg/l y deNitritos es de 0.0144 mg/l. El 

agua tratada tiene un valor promedio deNitratos de 1.24 mg/l y de 

Nitritos es de 0.0024 mg/l; el de las Redes Domiciliarias para el Nitrato 

es de 1.44 mg/l y de Nitritos es de 0.0018 mg/l. 
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Su presencia indica que existe contaminación fecal de animales de 

sangre caliente como ganado, aves, etc., incluye también contaminación 

fecal humana. Se puede observar en el examen microbiológico una 

mínima presencia de Coliformes Fecales cuando el resultado de los 

Nitritos es muy bajo; en cambio en presencia de valores elevados de 

Nitritos y Nitratos se observa un abundante crecimiento de Coliformes 

Fecales. 

 

Los resultados obtenidos del Agua tratada y por ende el agua de las 

Redes Domiciliarias se encuentran muy por debajo del valor límite 

permitido por la NORMA INEN 1108-2010 para el agua potable. (Límite 

máximo permitido para los Nitratos es de 50 mg/l y para los Nitritos es 

de 3 mg/l). 

 

7) Alcalinidad: Los valores promedio de alcalinidad en la Captación del 

Río ―Minas‖ es de 15.62 mg/l de CaCO3, mientras que del caudal de 

ingreso a  la Planta Potabilizadora (Agua Cruda) es de 14.74mg/l de 

CaCO3.  El agua tratada tiene un valor promedio de 6.79 mg/l de CaCO3 

y el de las Redes Domiciliarias es de 8mg/lde CaCO3. 

Con estos valores obtenidos podemos clasificarla como una agua que 

presenta una alcalinidad baja (< 75 mg/l de CaCO3) 

 

La alcalinidad se debe principalmente a la presencia de carbonatos y 

bicarbonatos estos últimos en mayor proporción. 

 

8) Dureza Total: Los valores promedio de la Dureza Total en la Captación 

del ―Río Minas‖ es de 11.5 mg/l de CaCO3, mientras que del caudal de 

ingreso a  la Planta Potabilizadora (Agua Cruda) es de 13.03mg/l de 

CaCO3. El agua tratada tiene un valor promedio de 12.48 mg/l de CaCO3 

y el de las Redes Domiciliarias es de 12.75mg/l de CaCO3. 
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Con estos valores obtenidos podemos clasificarla como una agua blanda   

(0 – 75 mg/l de CaCO3) 

 

9) Cloro:Los valores promedio del cloro libre residual en el agua tratada es 

de 0.78 ppm y el valor en las Redes Domiciliarias es de 0.87 ppm. 

 

Normalmente, conforme se realiza la distribución del Agua Tratada, esta 

avanza por las tuberías dirigiéndose por las redes domiciliarias hasta 

llegar al usuario, la proporción de cloro residual irá disminuyendo pero 

este no debe desaparecer por completo, sino que se mantendrá en un 

valor mínimo (de 0.3 a 1.5 ppm de cloro libre residual, según lo indica la 

NORMA INEN 1108-2010 para el agua potable), para así evitar la 

proliferación de microorganismos; debido a que un mayor trayecto hará 

que paulatinamente se evapore el cloro.  

 

En los resultados obtenidos se da un incremento en las redes 

domiciliarias en vez de una disminución, esto puede ser debido a una 

falla técnica por parte del lecturador quien es el encargado de realizar la 

toma de la muestra y su análisis in situ del cloro libre residual, un mal 

manejo del equipo “POCKET COLORIMETER II” ocasiona resultados 

erróneos. 

 

Conclusiones respecto a los parámetros del Análisis Microbiológico 

Con los datos obtenidos por medio de este análisis podemos verificar la 

remoción total de microorganismos que están presentes tanto en el Agua de la 

Captación ―Río Minas‖ como en el Agua del caudal de ingreso a la planta 

potabilizadora siendo este un valor mayor a 100 UFC/100 ml de muestra de 

agua tanto de Coliformes Totales como Coliformes Fecales; valores que al 

realizarse el tratamiento de potabilización remueven en un 100% los 

microorganismos, dando como resultado un valor de 0UFC/100ml de muestra 

de agua tanto de Coliformes Totales como Coliformes Fecales, en el Agua 

Tratada y en las Redes Domiciliarias. 
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Recapitulando:Con todos los parámetros expuestos, así como también la 

comparación realizada con los gráficos obtenidos, luego del análisis llevado a 

cabalidad se puede establecer que la calidad del tratamiento que se le brinda al 

agua, en la Planta potabilizadora de la Junta Administradora de Agua Potable 

de la Parroquia de Baños, cumple con los requisitos establecidos dentro de las 

normativas vigentes(NORMA INEN 1108 2005 -2010); existiendo un control 

adecuado y mantenido por las 24 horas del día, los 365 días del año, 

garantizando así, que el consumidor final el único y mayor beneficiario, tenga 

un producto de calidad, siendo este un recurso invaluable e indispensable para 

la vida y la salud del ser humano.  

Recomendaciones: 

1. Para obtener un mejor muestreo en las redes domiciliarias, se debe 

realizar una adecuada toma de muestra misma que debe ser 

representativa y en condiciones de total asepsia, que impidan resultados 

falsos positivos; además para el análisis in situ es necesario un correcto 

uso del equipo.  

 

Para lo cual debe darse una adecuada capacitación al operador, en 

cuanto al manejo del equipo POCKET COLORIMETER II y en los pasos 

correctos para la toma de la muestra, como es la desinfección del grifo 

de agua del que se obtendrá la muestra utilizando una solución 

desinfectante de alcohol al 70% y dejando correr el agua por un lapso de 

2 a 3 minutos. Además del lavado de las celdas con agua destilada, una 

agitación constante de la muestra con el reactivo para disolverlo por 

completo, una limpieza adecuada de la superficie de la celda. Con estas 

pequeñas correcciones se podrá evitar tener resultados erróneos que 

puedan dar una disminución o un incremento en el parámetro de Cloro 

libre residual, siendo este el de mayor importancia. 

 

Se recomienda realizar este control por lo menos dos veces al año. 
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GLOSARIO 

Abreviaturas: 

µ: micras 

mµ: milimicrómetros 

mg: miligramos 

ml: mililitros 

UFC: Unidades Formadoras de Colonias 

STD: Sólidos Totales Disueltos 

UNT: Unidades Nefelométricas de Turbiedad 

UTC: Unidades  de Color 

Palabras: 

 Escorrentía:es la lámina de agua que circula sobre la superficie en una 

cuenca de drenaje, es decir la altura en milímetros del agua de lluvia 

escurrida y extendida. 

 

 Evapotranspiración:Conjunto de las pérdidas de agua en forma de 

vapor que pasan a la atmósfera y que son la suma de la transpiración de 

las plantas y de la evaporación del agua de la superficie del suelo.  

 

 Biósfera:es el sistema formado por el conjunto de los seres vivos 

propios del planeta Tierra, junto con el medio físico que les rodea y que 

ellos contribuyen a conformar. 

 

 Litósfera: es la capa más superficial de la Tierra sólida, caracterizada 

por su rigidez. 

 

 Azud: represa para almacenar el agua. 

 

 Desarenador: estructura hidráulica  

 

 Flóculos: agrupación de partículas 

 

 Aglutinación: Unión de dos o más cosas con una sustancia de manera 

que se forme una masa compacta. 
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 Intrusión: Cuerpo de roca magmática que se ha introducido por sí 

mismo en otras rocas preexistentes. 

 

 Incrustación:Introducción de pequeñas partes o elementos de una 

materia en otra de manera que queden unidas perfectamente formando 

un solo cuerpo. 

 

 Menas de sulfato: parte de un filón que contiene minerales útiles en 

proporción predominante y lista para su explotación metalúrgica. 

 

 Esquistos: roca metamórfica de color negro azulado que se divide con 

facilidad en hojas o láminas. 
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ANEXO A 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN  

Quito-Ecuador 

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE  INEN 1108: 2005 

         Tercera revisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUA POTABLE. REQUISITOS 

 

Primera Edición 

 

DRINKING WATER. REQUIREMENTS 

 

 

FirstEdition 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTORES: Protección ambiental y sanitaria, seguridad, calidad del agua, agua 

potable, requisitos. 
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INEN 

Norma Técnica 
Ecuatoriana 
Obligatoria 

 
AGUA POTABLE 

REQUISITOS 

NTE INEN 
1108:2005 

Segunda  revisión         
2005 - 03 

1. OBJETO  

1.1 Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el agua potable para consumo humano. 

 

2. ALCANCE 

2.1 Esta norma se aplica al agua potable de los sistemas de abastecimientos públicos y privados a 

través de redes de distribución y tanqueros. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1 Agua Potable.- es el agua cuyas características físicas, químicas y microbiológicas han sido 

tratadas a fin de garantizar su aptitud para el consumo humano. 

 

3.2 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.   

 

3.3 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. 

 

3.4 UFC/ml.- Concentración de microorganismos por mililitro, expresada en unidades formadoras 

de colonias. 

 

3.5 NMP.- Forma de expresión de parámetros microbiológicos, número más probable, cuando se 

aplica la técnica de los tubos múltiples. 

 

3.6 µg/l. (microgramos por litro), unidades de concentraciónde parámetros físico químicos. 

 

3.7 mg/l. (miligramos por litro), unidades de concentración de parámetros físico químicos. 

 

3.8 Microorganismos patógenos.- Son los causantes potenciales de enfermedades para el ser 

humano. 

 

3.9 Pesticidas.- Sustancia química o biológica que se utiliza, sola, combinada o mezclada para 

prevenir, combatir o destruir, repelar o mitigar insectos, hongos, bacterias, nematodos, 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. 

 

3.10 Desinfección.- Proceso de tratamiento que elimina o reduce el riesgo de enfermedad que 

puede presentar los agentes microbianos patógenos, constituye una medida preventiva esencial 

para la salud pública. 
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3.11Subproductos de desinfección.- Productos que se generan al aplicar el desinfectante al 

agua, especialmente en presencia de sustancias húmicas. 

3.12Radio nucleído.- Nucleídos radiactivos, nucleídos conjuntos de átomos que tienen núcleos 

con igual número atómico Z y másico A. 

3.13 MBAS, ABS.- Sustancias activas al azul de metileno. Alquil Benceno Sulfonato 

3.14 Cloro residual.- Cloro remanente en el agua luego de al menos 30 minutos de contacto. 

3.15 Dureza total.- Es la cantidad de calcio y magnesio presente en el agua y expresado como 

carbonato de calcio.  

3.16 Sólidos totales disueltos.- Fracción filtrable de los sólidos que corresponde a los sólidos 

coloidales y disueltos. 

4. DISPOSICIONES GENERALES 

4.1 Cuando el agua potable se utilice como materia prima para la elaboración de productos de 

consumo humano, la concentración de aerobios mesófilos, no deberá ser superior a 100UFC/ml. 

5. REQUISITOS 

5.1 Requisitos específicos  

5.1.1  El Agua Potable debe cumplir con los requisitos que se establecen a continuación. 

 

PARÁMETRO  UNIDAD  Límite máximo permisible  
 
Características físicas  
Color  
Turbiedad  
Olor  
Sabor  
pH 
Sólidos totales disueltos  

Unidades de color verdadero(UTC)  
NTU  

-- 
-- 
-- 

mg/l 

15 
5 

No objetable  
No objetable  

6,5 – 8,5 
1,000 

Inorgánicos    
Aluminio.  Al 
Amonio (N-NH3) 
Antimonio Sb  
Arsénico, As 
Bario, Ba 
Boro, B 
Cadmio, Cd  
Cianuros, CN 
Cloro libre residual* 
Cloruros, Cl 
Cobalto, Co 
Cobre, Cu 
Cromo, Cr (cromo 

mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

0,25 
1,0 

0,005 
0,01 
0,7 
0,3 

0,003 
0,0 

0,3 – 1,5 
250 
0,2 
1,0 

0,05 
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hexavalente) 
Dureza total, CaCO3 

Estaño, Sn 
Flúor, F 
Fósforo, (PPO4)    
Hierro, Fe 
Litio, Li 
Manganeso, Mn 
Mercurio, Hg 
Níquel, Ni   
Nitratos, N-NO3 
 

Nitritos, N-NO2 
Plata, Ag 
Plomo, Pb 
Potasio, K 
Selenio, Se  
Sodio, Na 
Sulfatos, SO4 
Vanadio, V 
Zinc, Zn 

mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

300 
0,1 
1,5 
0,1 
0,3 
0,2 
0.1 
0,0 

0,02 
10 
0,0 

 
0,05 
0,01 
20 

0,01 
200 
200 
0,1 
3 

Radiactivos    
Radiación Total α** 
Radiación Total β*** 

Bq/l 
Bq/l 

0,1 
1,0 

 
* Cuando se utiliza cloro como desinfectante y luego de un tiempo mínimo de contacto de 30 
minutos  
**  Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleicos210Po,  224Ra,  226Ra, 
232Th, 234U, 238U, 239Pu 
 *** Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleicos60Co, 89Sr, 90Sr, 129I, 131I, 
134Cs, 137Cs, 210Pb, 228Ra 

 
Orgánicos    
Tenso activos ABS (MBAS) 
Fenoles   

mg/l 
mg/l 

0.0 
0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Continua)   
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Sustancias Orgánicas 

Límite máximo µg/l 

Alcanos Clorinados 

 Tetracloruro de Carbono 

 Diclorometano 

 1.2 - dicloroetano 

 1,1,1- tricloroetano 
Etanos Clorinados 

 Cloruro de vinilo  

 1,1-dicloroeteno  

 1,2dicloroeteno 

 Tricloroeteno 

 Tetracloroeteno 
Hidrocarburos Aromáticos  

 Benceno 

 Tolueno 

 Xileno  

 Etilbenceno 

 Estireno 
Hidrocarburos Totales de petróleo (HTP) 
Hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(HAPs) 

 Benzo [a]pireno 

 Benzo [a] fluoranteno 

 benzo [k] fluoranteno 

 benzo [ghi] pirileno 
indeno [1,2,3-cd] pireno 

Bencenos Clorinados 

 monoclorobenceno 

 1,2-diclorobenceno 

 1,4-diclorobenceno 

 Triclorobencenos (total) 
di(2-etilbexil) adipato 
di(2-etilhexil) ftalato 
acrylamida 
epiclorohidrin 
hexaclorobutadieno 
Ácido etilendiaminatetracético EDTA 
Ácido Nitrotriacético 
Oxido tributillin 

 
2 

20 
30 

2000 
 
5 

30 
50 
70 
40 
 

10 
170 
500 
200 
20 
0.3 

 
0.01 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 

 
 

300 
1000 
300 
20 
80 
8 

0.5 
0.4 
0.6 
200 
200 
2 

 

 

 

 

(Continua)   
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Pesticidas  

 Límite máximo µg/l  
Isoproturon 
Lindano 
Ácido 4-cloro-2-metilfenoxiacetico MCPA 
Metoxycloro 
Molinato 
Pendimetalin 
Pentaclorofenol 
Permetrin 
Propanil 
Piridato 
Simazina 
Trifluralin 
Herbicidas Clorofenoxi, diferentes a 2,4D-
DB   
Dicloroprop 
Fenoprop 
Ácido 4-cloro-2-metilfenoxibutirico  MCPB 
Mecoprop 
2,4,5-T 

9 
2 
2 

10 
6 

20 
9 

20 
20 
100 
2 

20 
90 
100 
9 
2 

10 
9 

Residuo de Desinfectantes 

                                                                                   Límite máximo µg/l 

Monocloramina, di – y tricloramina    3 

Cloro                                                                                                            5 

Subproductos de Desinfección 

                                                                                                  Límite máximo µg/l 

Bromato                                                                                             25 
Clorito  200 
Clorofenoles 

 2,4,6 – triclorofenol                                                                       200 
Formaldeido 900 

Trihalometanos 

 Bromoformo                                                                                   100 

 Diclorometano                                                                               100 

 Bromodiclorometano                                                                     60 

 Cloroformo                                                                                     200 
Ácidos acéticos clorinados 

 Ácido dicloroacético                                                                       50 

 Ácido Tricloroacético100 
Hidrato Clorado 

 Tricloroacetaldeido                                                                          10 
Acetonitritos halogenados  

 Dicloroacetonitrilo                                                                           90 

 Dibromoacetonitrilo                                                                       100 
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 Tricloroacetonitrilo                                                                           1 
Cianógeno clorado (como CN)                                                             70 
 
 
5.1.2 El agua potable debe cumplir con los siguientes requisitos Microbiológicos    
 

Requisitos Microbiológicos 

                                                                                                             
Máximo 

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

Coliformes Fecales NMP/100ml <2* 

Cryptosporidium, número de quistes/100litros Ausencia 

Giardia Lambia, número de quistes /100litros  Ausencia 

  

*  <2 significa que en el ensayo del NMP utilizando una serie de 5 tubos por dilución, ninguno 

es positivo 

(1) En caso de los grandes sistemas de abastecimiento, cuando se examinen suficientes 

muestras, deberá dar ausencia en el 95% de las muestras, tomadas durante cualquier periodo 

de 12 meses. 

6. INSPECCIÓN  

6.1 Muestreo 

6.1.1 El muestreó para el análisis bacteriológico, físico, químico debe realizarse de acuerdo a los 

Métodos Normalizados para el agua potable y residual (Standard Methods) 

6.1.2 El manejo y conservación de las muestras para la realización de los análisis debe realizarse 

de acuerdo con los establecido en los Métodos Normalizados para el agua potable y residual 

(Standard Methods) 

7. MÉTODOS DE ENSAYO 

7.1 Los métodos de ensayo utilizados para los análisis que se especifican en esta norma serán los 

Métodos Normalizados para el agua potable y residual (Standard Methods) especificados en 

su última edición  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Continúa) 
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ANEXO 1  
(INFORMATIVO) 

Número de unidades a tomarse de acuerdo a la población servida 
ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Interim Primary Drinking Water Standards – Environmental Protection Agency (EPA), 1975 

Población Servida  Número mínimo  
Muestras/ mes  

Población servida Número mínimo  
Muestras/ mes 

25 a 1000 
1001 a 2500 
2501 a 3300 
3301 a 4100 
4101 a 4900 
4901 a 5800 
5801 a 6700 
6701 a 7600 
7601 a 8500 
8501 a 9400 
9401 a 10300 

10301 a 11100 
11101 a 12000 
12001 a 12900 
12901 a 13700 
13701 a 14600 
14601 a 15500 
15501 a 16300 
16301 a 17200 
17201 a 18100 
18101 a 18900 
18901 a 19800 
19801 a 20700 
20701 a 21500 
21501 a 22300 
22301 a 23200 
23201 a 24000 
24001 a 24900 
24901 a 25000 
25001 a 28000 
28001 a 33000 
33001 a 37000 
37001 a 41000 
41001 a 46000 
46001 a 50000 
50001 a 54000 
54001 a 59000 
59001 a 64000 
64001 a 70000 
70001 a 76000 
76001 a 83000 
83001 a 90000 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 

90001 a 96000 
96001 a 111000 

111001 a 130000 
130001 a 160000 
160001 a 190000 
190001 a 220000 
220001 a 250000 
250001 a 290000 
290001 a 320000 
320001 a 360000 
360001 a 410000 
410001 a 450000 
450001 a 500000 
500001 a 530000 
530001 a 600000 
600001 a 660000 
660001 a 720000 
720001 a 780000 
780001 a 840000 
840001 a 910000 
910001 a 970000 
970001 a 1050000 

1050001 a 1140000 
1140001 a 1230000 
1230001 a 1320000 
1320001 a 1420000 
1420001 a 1520000 
1520001 a 1630000 
1630001 a 1730000 
1730001 a 1850000 
1850001 a 1970000 
1970001 a 2060000 
2060001 a 2270000 
2270001 a 2510000 
2510001 a 2750000 
2750001 a 3020000 
3020001 a 3320000 
3320001 a 3620000 
3620001 a 3960000 
3960001 a 4310000 
4310001 a 4690000 

Sobre 4690000  

95 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
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ANEXO B 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN  

Quito-Ecuador 

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA  NTE  INEN 1 108: 2010 

         Tercera revisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUA POTABLE. REQUISITOS 

 

Primera Edición 

 

DRINKING WATER. REQUIREMENTS 

 

 

FirstEdition 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTORES: Protección ambiental y sanitaria, seguridad, calidad del agua, agua 

potable, requisitos. 
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Norma Técnica 
Ecuatoriana 
Obligatoria 

AGUA POTABLE 
REQUISITOS 

NTE INEN 
1 108: 2010 

Tercera revisión 
2010-01 

1. OBJETIVO 
1.1 Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el agua potable para consumo humano. 
 

2. ALCANCE 
2.1 Esta norma se aplica al agua potable de los sistemas de abastecimiento públicos y privados a 
través de redes de distribución y tanqueros. 
 

3. DEFINICIONES 
3.1 Agua potable. Es el agua cuyas características físicas, químicas, y microbiológicas han sido 
tratadas a fin de garantizar su aptitud para consumo humano. 
 
3.2Agua cruda. Es el agua que se encuentra en la naturaleza y que no ha recibido ningún 
tratamiento para modificar sus características: físicas, químicas o microbiológicas. 
 
3.3Límite máximo permitido. 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. 
 
3.4 UFC/ml. Concentración de microorganismos por mililitro, expresada en unidades formadoras de 
colonias. 
 
3.5 NMP. Forma de expresión de parámetros microbiológicos, número más probable, cuando se 
aplica la técnica de los tubos múltiples. 
 
3.6 mg/l (miligramos por litro), unidades de concentración de parámetros físico químicos. 
 
3.7 Microorganismo patógeno. Son los causantes potenciales de enfermedades para el ser 
humano. 
 
3.8 Plaguicidas. Sustancia química o biológica que se utiliza, sola, combinada o mezclada para 
prevenir, combatir o destruir, repelar o mitigar: insectos, hongos, bacterias, nematodos, 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. 
 
3.9 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. 
 
3.10 Subproductos de desinfección. Productos que se generan al aplicar el desinfectante al agua 
especialmente en presencia de sustancias húmicas. 
 
3.11 Cloro residual. Cloro remanente en el agua luego de al menos 30 minutos de contacto. 
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4.DISPOSICIONES GENERALES 
 

4.1 Cuando el agua potable se utilice como materia para la elaboración de productos de consumo 
humano, la concentración de aerobios mesófilos, no debe ser superior a 100UFC/ml. 
 

 

 

 
5. REQUISITOS 

5.1 Requisitos específicos 
 
5.1.1 El agua potable debe cumplir con los requisitos que se establece a continuación. 
 

PARAMETRO UNIDAD Límite máximo 
permitido 

Características Físicas   

Color Unidades de color verdadero 
(UTC) 

15 

Turbiedad NTU 5 

Olor --- no objetable 

Sabor --- no objetable 

Inorgánicos   

Antimonio, Sb mg/l 0,02 

Arsénico, As mg/l 0,01 

Bario, B mg/l 0,7 

Boro, B mg/l 0,5 

Cadmio, Cd mg/l 0,003 

Cinuros, CN- mg/l 0,07 

Cloro libre residual* mg/l 0,3 a 1,5 1) 

Cobre, Cu mg/l 2,0 

Cromo, Cr (cromo total) mg/l 0,05 

Flúor, F mg/l 1,5 

Manganeso, Mn mg/l 0,4 

Mercurio, Hg mg/l 0,006 

Molibdeno, Mo mg/l 0.07 

Níquel, Ni mg/l 0,07 

Nitratos, NO3 mg/l 50 

Nitritos, NO2 mg/l 3,0 

Plomo, Pb mg/l 0,01 

Selenio, Se mg/l 0,01 

Uranio, U mg/l 0,015 

 
*Cuando se utiliza cloro como desinfectante y luego de un tiempo mínimo de contacto de 30 
minutos. 
1) Es el rango en el que debe estar el cloro libre residual luego de un tiempo mínimo de 
contacto de 30 minutos 

 
 
 

 
(Continua) 
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Sustancias Orgánicas 

Tretracloroeteno mg/l 0,04 

Benceno mg/l 0,01 

Tolueno mg/l 0,7 

Xileno mg/l 0,5 

Etilbenceno mg/l 0,3 

Estireno mg/l 0,02 

Benzo [a] pireno mg/l 0,0007 

1,2-diclorobenceno mg/l 1,0 

1,4-diclorobenceno mg/l 0,3 

Di(2-etilhexil) ftalato mg/l 0,008 

Acrylamida mg/l 0,0005 

Epiclorohidrin mg/l 0,0004 

Hexaclorobutadieno mg/l 0,0006 

Ácido Edético EDTA mg/l 0,6 

Ácido nitrotriacético mg/l 0,2 

1-2 Dibromoetano mg/l 0,0004 

1-4Dioxano mg/l 0,05 

Ácido Nitrilotriacético mg/l 0,2 

 
Plaguicidas 

 

 UNIDAD Límite máximo permitido 

Isoproturon mg/l 0,009 

Lindano mg/l 0,002 

Acido 4-cloro-2-metilfenoxiacético 
MCPA 

mg/l 0,002 

Metoxycloro mg/l 0,02 

Molinato mg/l 0,006 

Pendimetalin mg/l 0,02 

Pentaclorofenol mg/l 0,009 

Simazina mg/l 0,002 

Trifluralin mg/l 0,02 

Dicloroprop mg/l 0,1 

Fenoprop mg/l 0,009 

Mecoprop mg/l 0,01 

2,4,5-Tácido triclorofenoxi acético mg/l 0,009 

Alachlor mg/l 0,02 

Aldicarb mg/l 0,01 

Aldrín y Dieldrín mg/l 0,00003 

Atrazine mg/l 0,002 

Carbofuran mg/l 0,007 

 UNIDAD Límite máximo  permitido 

Tetracloruro de carbono mg/l 0,004 

Diclorometano mg/l 0,02 

1,2 dicloroetano mg/l 0,03 

Cloruro de vinilo mg/l 0,003 

1,2 dicloroeteno mg/l 0,05 

Tricloroeteno mg/l 0,02 
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Cloropyrifos mg/l 0,03 

Cyanazine mg/l 0,0006 

2,4 D (2,4 diclorofenoxi acético) mg/l 0,03 

2,4 DB mg/l 0,09 

DDT y metabolitos mg/l 0,001 

1-2 Dibromo 3 cloropropono mg/l 0,001 

1-2 Dicloropropano mg/l 0,4 

1-3 Dicloropropeno mg/l 0,02 

Dimethoate mg/l 0,006 

Endrín mg/l 0,0006 

Metolachlor mg/l 0,1 

Pyriproxyfen mg/l 0,3 

Terbuthylazine mg/l 0,007 

Clordano mg/l 0,0002 

Clorotoluro mg/l 0,03 

 
Residuos de desinfectantes 

 

  UNIDAD Límite máximo permitido 

Cloro mg/l 5 

Monocloroamina, di- y tricloroamina mg/l 3 

 
Subproductos de desinfección 

 

 UNIDAD Límite máximo permitido 

Bromato mg/l 0,01 

Clorito mg/l 0,7 

2,4,6-triclorofenol mg/l 0,2 

Trihalometanos mg/l Sumatoria 1,0 

Bromoformo mg/l 0,1 

Diclorometano mg/l 0,02 

Bromodiclorometano mg/l 0,06 

Cloroformo mg/l 0,3 

Ácidos acéticos clorinados   

Ácido dicloroacético mg/l 0,5 

Ácido tricloroacético mg/l 0,2 

Acetonitrilos  halogenados   

Dicloroacetonitrilo mg/l 0,02 

Dibromoacetonitrilo mg/l 0,07 

Cianógeno clorado (como CN) mg/l 0,07 

Microcystin-LR mg/l 0,001 

Monocloroacetato mg/l 0,02 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Continua) 
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ANEXO 1. 
(INFORMATIVO) 

 
Número de unidades a tomarse de acuerdo a la población servida 

 
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

 

POBLACIÓN NUMERO TOTAL DE MUESTRAS POR AÑO 

< 5000 12 

5000 – 100000 12 POR CADA 5000 PERSONAS 

> 100000 – 500000 120 MÁS 12 POR CADA 10000 PERSONAS 

>500000 180 MÁS12 POR CADA 100000 PERSONAS 

 
Guía para la calidad del agua potable 3ra. Ed. (incluido el 1er Adendum) 2006; Capítulo 4 numeral 

4.3.5 tabla 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Continúa) 
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APÉNDICE Z 

 
Z.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR 

 
Métodos Normalizados para el Agua potable y residual (Standard Methods) en su última edición. 
Publicadopor la APHA ( american Public Health Association), AWWA (American Water World 
Association) y WEF (Water Environment Federation) 
 
 

Z.2 BASES DE ESTUDIO 
 

World Health Organization. Guidelines for Drinking-water Quality First Addendum to Third Edition 
Volumen 1 Recommendations. World Health Organization, 2006. 
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ANEXO C 

Cuadro Resumen del Muestreo 

LUGAR DE LA TOMA 

DE MUESTRA 
 

NUMERO 

TOTAL DE 

MUESTRAS 

Captación ―Río Minas‖ 

 

8 

Agua del Ingreso a la 

Planta Potabilizadora 

―Agua Cruda‖ 

8 

Agua Tratada 
40 

Redes Domiciliarias: 

 ―Huizhil‖ 
Sra. Alejandra Guerrero 

Duchi 
1  

 ―Misicata‖ Sra. María Medina 1  

 ―El Arenal Bajo‖ Sra. Mery Lorena Brito 1  

 ―El Arenal Alto‖ Sra. Rosa Sigua 1  

 ―Las Peñas‖ Sr. Juan Bravo 1  

 ―San José‖ Sr. José Ochoa 1  

 ―Unión Alta‖ Sra. Blanca Morocho 1  

 ―Arenal‖ 
Sr. Pedro 

MogrovejoNarvaez 
1  

 Urbanización 

―La Unión‖ 
Sra. Carmen Ordoñez 1  

 ―Santa María‖ Sr. Mario Chica 1  

 ―La Calera‖ Sr. José Pinos 1  

 ―NarancayBajo‖ Sr. Carlos 1  

 ―La Merced‖ Sr. Mario Brito 1  

 ―Unión Baja‖ Sr Jacinto Minchala 1  

 ―Jugoloma‖ Sra. Guadalupe Guango 1  
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 ―La Calera‖ Sr. Saul Naranjo 1  

 ―Narancay Alto‖ Sr. Vicente Minchala 1  

 ―Narancay 

Bajo‖ 
Sra. Yolanda Chica 1  

 ―Huizhil‖ Caballo Campana 1  

 ―Unión Alta‖ Sra. Laura Montaleza 1  

 ―Centro 

Parroquial‖ 
Sr. Ramón Criollo 1  

 ―Guadalupano 

Alto‖ 
Sra. María Ochoa 1  

 ―Narancay‖ Sra. Teresa Jarama 1  

 ―Huizhil‖ Sr. Ramiro Vera 1  

 Total Redes Domiciliarias 24 24 

  
# TOTAL DE 

MUESTRAS 
110 
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ANEXO D 

FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Captación ―Rio Minas‖ 

Propiedad de las Autoras  

Ilustración 2: Compuerta para el Ingreso al canal 
Propiedad de las Autoras 

Ilustración 3: Canal que lleva el Agua hacia el Desarenador 
Propiedad de las Autoras 

Ilustración 4: Desarenador 
Propiedades de las Autoras  
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Ilustración 5: Caudal de Ingreso a la Planta Potabilizadora 
Propiedad de las Autoras 

Ilustración 6: Preparación de Polímero 
Propiedad de las Autoras 

Ilustración 7: Preparación del Sulfato de Aluminio 
Propiedad de las Autoras 

Ilustración 8: Floculadores 
Propiedad de las Autoras 
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Ilustración 9: Sedimentadores 
Propiedad de las Autoras 

Ilustración 10: Filtros 
Propiedad de las Autoras 

Ilustración 11: Dosificador  de Cloro Gas 
Propiedad de las Autoras  

Ilustración 12: Tanque de Reserva 
Propiedad de las Autoras 
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Ilustración 13: Medios de Cultivo marca MILLIPORE para el 

Método de Filtración por Membrana  
Propiedad de las Autoras  

Ilustración 14: Resultados obtenidos comenzando desde la 

parte superior: Captación ―Rio Minas‖, Caudal de Ingreso 
(Agua Cruda), Agua Tratada. 
Propiedad de las Autoras    
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ANEXO E 
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