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RESUMEN 

Mediante el presente trabajo de titulación se evaluó la calidad de agua de consumo 

doméstico, administrada por la Junta de Agua Sana Cuendina, Cantón Rumiñahui, 

debido a que la totalidad de su población no cuenta con un sistema de abastecimiento 

de agua municipal que garantice su calidad, por lo que los habitantes del sector 

necesitan conocer de manera permanente qué el agua que consumen sea segura.  

Para lo cual fue necesario realizar un análisis de parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos en el sistema de abastecimiento de agua.  

Como primer punto se realizaron 4 visitas guiadas con la finalidad de valorar el 

sistema de abastecimiento de agua y de esa manera establecer puntos estratégicos 

para la toma de muestras, una vez analizada el área de estudio, se establecieron 4 

puntos de muestreo, de los cuales, el primer punto corresponde al ojo de agua, punto 

2, tanque de almacenamiento, punto 3, tanque reservorio y finalmente el punto 4 que 

corresponde a un domicilio.  

En los 4 puntos establecidos de evaluaron parámetros in situ que fueron: temperatura, 

conductividad, pH, oxígeno disuelto (OD), turbidez, para ello fue de gran ayuda la 

utilización del multiparámetro que fue proporcionado por el Laboratorio Docente de 

Ingeniería Ambiental (LDIA), una vez analizados los parámetros antes mencionados 

se procedió a recolectar muestras puntuales para continuar con el posterior análisis 

de los diferentes parámetros que fueron: fosfatos, nitritos, nitratos, hierro, manganeso, 

sólidos totales, sólidos totales suspendidos y sólidos totales disueltos, mismos que 

fueron realizados en las instalaciones del Laboratorio Docente de Ingeniería 

Ambiental, mientras que los parámetros: DBOƽ, DQO, coliformes totales y coliformes 

fecales, fueron realizados por el Centro de Investigación y Control Ambiental 

(CICAM).  

Los resultados obtenidos fueron comparados con los límites máximos permisibles 

(LMP) que se encuentran establecidos en el Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Medio Ambiente (TULSMA) Libro VI, Anexo I y en la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE - INEN 1108:2020  

También se realizó una inspección visual en el sistema de abastecimiento de agua, 

procediendo a recomendar actividades que permitan el mejoramiento en la operación 
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y mantenimiento de las instalaciones del sistema de abastecimiento que fueron: Ojo 

de agua, tanque de almacenamiento, tanque reservorio.  

Como punto final se realizó una socialización con los miembros de la comunidad, 

indicando los resultados obtenidos de los análisis realizados.  

PALABRAS CLAVE: Abastecimiento, calidad de agua, muestreo 
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ABSTRACT 

Through this titration work, the quality of the water for domestic consumption, 

administered by the Junta de Agua Sana Cuendina, Cantón Rumiñahui, was 

evaluated because the entire population does not have a public sewerage system that 

guarantees its quality, so the Inhabitants of the sector need to know permanently that 

the water they consume is safe. 

For which it was necessary to perform an analysis of physical, chemical and 

microbiological parameters in the water supply system. 

As a first point, 4 guided visits were carried out in order to assess the water supply 

system and thus establish strategic points for sampling.Once analyzed, 4 sampling 

points were established, of which the first point corresponds to the water hole, storage 

tank, reservoir tank and in a home. 

In the 4 established points, parameters were evaluated in situ that were: temperature, 

conductivity, pH, dissolved oxygen (DO), turbidity, for this the use of the 

multiparameter that was provided by the Environmental Engineering Teaching 

Laboratory, was of great help, once the parameters had been analyzed before 

mentioned, specific samples were collected to continue with the subsequent analysis 

of the different parameters that were: phosphates, nitrites, nitrates, iron, manganese, 

total solids, total suspended solids and total dissolved solids, which were carried out 

in the Environmental Engineering Teaching Laboratory, facilities, while the 

parameters: BODƽ, COD, total coliforms and fecal coliforms, were carried out at the 

CICAM facilities. 

The results obtained were compared with the maximum permissible limits (MPL) that 

are established in the Unified Text of Secondary Environmental Legislation (TULSMA) 

Book VI, Annex I, and in the Technical Standard INEN 1108: 2011. 

A visual inspection was also carried out in the water supply system, proceeding to 

recommend activities that allow the improvement in the operation and maintenance of 

the supply system facilities, which were: Water eye, storage tank, reservoir tank. 

As a final point, a socialization was carried out with the members of the community, 

indicating the results obtained from the analyzes carried out. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

A nivel mundial el agua es un recurso vital para el desarrollo de la vida, sin embargo 

del total de agua que tiene el planeta tierra, apenas el 2.5% es agua dulce y tan solo 

el 0.4 % es apta para el consumo humano, encontrándola de manera superficial, en 

movimiento como: ríos, arroyos, esteros, aguas en reposo como: lagos y lagunas, 

en estado sólido como: hielo, nieve y de manera subterránea (ANTRECANALES, 

2015). 

Un agua de calidad para el consumo humano, depende de la fuente de origen y del 

tratamiento que recibe para hacerla óptima, es por ello que, el tratamiento de agua 

es de vital importancia para garantizar la vida de los seres vivos, sin embargo, miles 

de personas en todo el mundo carecen de este servicio básico que cada vez es más 

necesario debido a la escasez de agua potable (ANTRECANALES, 2015).  

 

Sin embargo las fuentes de agua de origen natural están expuestas a diversas 

formas de contaminación, dichas fuentes pueden tener bacterias y restos fecales de 

origen animal y humano, pudiendo causar enfermedades a los consumidores 

(Calidad de Agua OCU, 2014). 

 

El Cantón Rumiñahui es uno de los cantones que cuenta con mayor cobertura de 

servicio de agua potable en el país, actualmente el cantón Rumiñahui cuenta con el 

96% de cobertura, y el 92% es beneficiario del sistema de alcantarillado, sin 

embargo en parroquias más pequeñas la cobertura es menor por lo que las 

comunidades optan por crear sus propias juntas de agua con fuentes de captación 

de origen natural (Grijalva, 2018). 

 

Rumiñahui tiene una extensión de 139 km2, conformado por tres parroquias urbanas: 

Sangolquí, San Pedro de Taboada, San Rafael y dos parroquias rurales: Cotogchoa 

y Rumipamba. La parroquia rural de Cotogchoa cuenta con una superficie de 36.2 

km2, en ella se encuentra ubicado el Barrio Cuendina, el cual no cuenta en su 

totalidad con una red pública de agua potable, por lo que sus moradores se vieron 
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en la necesidad de organizarse para captar agua de una fuente de agua subterránea 

y poderla consumir.  

 

La Junta de Agua Sana Cuendina, realiza únicamente un proceso de filtración, por 

lo que requieren que el agua sea analizada de manera permanente, con el fin de 

garantizar a los usuarios que el agua entregada sea de buena calidad. 

 

Razón por la cual es de importancia realizar una Evaluación de la calidad del agua 

que consume esta parte de la población de Cuendina, para lo cual serán analizados 

parámetros físicos, químicos y microbiológicos, y serán comparados con los límites 

máximos permisibles que se encuentran establecidos en el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Medio Ambiente (TULSMA) , Libro VI, Anexo I, y a su 

vez en la Norma Técnica INEN 1108:2020 la cual establece los requisitos que debe 

cumplir el agua para que sea consumida (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

2015). 

Con estos cuerpos legales se podrá conocer la calidad del agua que distribuye la 

Junta de Agua Sana Cuendina y de ser el caso se propondrá procesos que mejoren 

su calidad. 

 

1.2 Justificación del proyecto 

Según la Organización Mundial de la Salud 2100 millones de personas carecen de 

agua potable en sus hogares y más del doble no disponen de saneamiento seguro, 

el agua es considerada como un recurso esencial para la vida de los seres vivos, un 

estudio realizado en diciembre de 2018 en la ciudad de Quito, muestra que la 

situación más crítica se encuentra en la niñez indígena, puesto que, de cada 10 

niños, 8 carecen de agua segura, saneamiento e insumos de higiene en sus hogares 

(UNICEF, 2018). 

 

Al realizar una evaluación de la calidad del agua se puede conocer el estado actual 

de la misma, y a su vez recomendar actividades que mejoren su calidad, siendo de 

importancia para quienes están a cargo de la Junta Agua Sana Cuendina el dotar 

del líquido vital seguro, para su comunidad (MINISTERIO DE AGUA, 2021). 

 



3 
 

Por otro lado, es importante que el personal de la Junta Agua Sana Cuendina que se 

encuentra a cargo de la operación del sistema de abastecimiento cuente con una 

serie de actividades que permitan el correcto mantenimiento de las estructuras que 

conforman el sistema ( Arteaga M, AGUATUYA, 2012). 

El contar con una guía de actividades de operación y mantenimiento del sistema de 

abastecimiento es muy importante debido a que todo sistema de abastecimiento debe 

asegurar la correcta dotación del líquido vital ( Arteaga M, AGUATUYA, 2012). 

1.3 Objetivo general 

Evaluar la calidad de agua de consumo doméstico entregada por la Junta de Agua 

Sana del Barrio Cuendina – Albornoz, Cantón Rumiñahui  

1.4 Objetivos específicos 

 Determinar la calidad del agua de consumo mediante el análisis de parámetros 

físicos, químicos y microbiológicos. 

 Proponer procesos de tratamiento adecuados que permitan obtener un agua 

apta para el consumo humano. 

 Recomendar actividades de mejoramiento en la operación y mantenimiento 

del sistema de abastecimiento manejado por la Junta de Agua. 

 Socializar los resultados obtenidos con los miembros de la comunidad. 

1.5 Alcance 

Con el presente trabajo de titulación se pretende entregar un informe a los 

representantes de la Junta de Agua Sana Cuendina, referente a la evaluación de la 

calidad de agua que administran, siendo necesario realizar una evaluación de 

parámetros físicos, químicos y microbiológicos en el sistema de abastecimiento de 

agua y de esa manera se podrá constatar si los procesos que se encuentran en 

funcionamiento en actualidad son suficientes o necesitan de algún tipo de tratamiento 

adicional. 

 Así mismo serán descritas una serie de actividades que permitan mejorar el sistema 

de operación y mantenimiento de las estructuras que componen el sistema de 

abastecimiento de agua.  
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 Agua 

El agua es un recurso indispensable para el desarrollo de la vida, considerada como 

un disolvente universal que transporta, combina y descompone químicamente 

sustancias y es la única que se la encuentra en los tres estados de la materia: sólido, 

líquido y gaseoso (Rincón, 2015). 

 Es por ello que en 2008 la Constitución de la República del Ecuador determino que 

“El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e 

imprescriptible del Estado y constituye un elemento vital para la naturaleza y 

existencia de los seres vivos”, mientras que en el 2010 la ONU reconoció 

explícitamente el derecho humano al agua limpia y el saneamiento como esenciales 

para la realización de todos los derecho humanos(ONU, 2015). 

2.2 Agua potable 

Es el agua cuyas características físicas, químicas y microbiológicas han sido 

modificadas con el fin de garantizar su consumo, sin que exista ningún peligro para 

nuestra salud (Rincón, 2015).  

2.3 Calidad de agua 

La calidad de agua está definida como el conjunto de características físicas, químicas, 

organolépticas y microbiológicas que debe poseer el agua para darle un uso 

determinado, como: consumo humano, agrícola, pecuario, recreativo, industrial, 

estético, pesca, maricultura y acuicultura. Para ello es necesario obtener una muestra 

representativa de la fuente hídrica a ser evaluada (Rivas, 2013). 

Para que el agua sea consumida debe cumplir con ciertos parámetros, mismos que 

se encuentran establecidos en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Medio Ambiente (TULSMA) Libro VI, Anexo I, y en la Norma Técnica Ecuatoriana 

NTE-INEN 1108:2020.  
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2.4 Fuentes de agua 

2.4.1 Fuentes superficiales 

Son considerados a los ríos, lagos, embalses, estuarios y océanos cuya formación es 

resultado de la precipitación, misma que no se infiltra, ni ingresa a la atmósfera por 

evaporación (Isch L, 2011). 

2.4.2 Fuentes subterráneas 

Son consideradas a los acuíferos, como masas de agua acumuladas en el interior de 

la corteza terrestre que provienen de la condensación de vapor de agua en el interior 

del planeta o agua lluvia, mientras que las napas son capas de agua dulce de los 

acuíferos que se encuentran más cerca de la superficie terrestre (Isch L, 2011). 

2.5 Análisis de laboratorio 

2.5.1 Parámetros físicos 

Temperatura 

La temperatura es un indicador de calidad de agua, al presentarse temperaturas altas 

puede generarse un incremento de crecimiento de hongos, mientras que a bajas 

temperaturas se puede generar la muerte de ciertos seres vivos (Pradillo, 2016). 

Turbidez 

La turbidez se refiere a la medida de transparencia que posee el agua, lo que significa 

que a mayor presencia de partículas en suspensión y material coloidal, mayor será el 

grado de turbidez en el agua, considerando que cuanto más turbia es el agua, menor 

será su calidad (Pradillo, 2016).  

La turbidez impacta a los ecosistemas acuáticos debido a la dispersión de la luz solar 

y a la reducción de concentración de oxígeno, afectando al proceso de la fotosíntesis, 

respiración y reproducción de los peces, así mismo las partículas suspendidas ayudan 

a la adhesión de metales pesados y compuestos tóxicos (Pradillo, 2016). 

Las unidades de medida de la Turbidez son las unidades Nefelométricas de turbiedad 

NTU. 

Conductividad 
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La conductividad es la capacidad que tiene una solución para transportar corriente 

eléctrica, es decir nos indica el contenido de sales que se encuentran disueltas en el 

agua, esta capacidad es posible debido a la presencia de iones en el agua, al igual 

que la variación de temperatura (Pradillo, 2016). 

Las unidades de medida de la Conductividad son las unidades de μS/cm.  

Sólidos totales (ST) 

Los sólidos totales están definidos como la materia que continúa presente como 

residuo tras realizar un proceso de evaporación y secado a una temperatura de 105 º 

C, como se muestra en la figura 1. 

 

Figura  1. Clasificación de los sólidos (Cárdenas, 2015) 

Las unidades de medida de los sólidos totales son las unidades de mg/L. 

Sólidos disueltos (SDT) 

Los sólidos disueltos totales se refieren al material suspendido o disuelto que se 

encuentran en el agua y al tener altos contenidos de sólidos disueltos, alterarían sus 

características organolépticas (Pradillo, 2016). 
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Las unidades de medida de los sólidos disueltos son las unidades de mg/L. 

2.5.2 Parámetros químicos 

Demanda biológica de oxígeno (DBOƽ) 

La demanda biológica de oxígeno está definida como la cantidad de oxígeno que 

utilizan los microorganismos para degradar la materia orgánica en un tiempo de 5 días 

(Peña, 2017). 

Las unidades de medida de la DBOƽ  son las unidades de mg/L. 

Demanda química de oxígeno (DQO) 

La demanda química de oxígeno se la realiza con la finalidad de conocer el contenido 

de materia orgánica que se encuentra presente en una muestra de agua, utilizando 

sustancias químicas (Peña, 2017). 

Las unidades de medida de la DQO son las unidades de mg/L. 

Potencial de hidrógeno (pH) 

El pH es una medida que indica la concentración de iones de hidrógeno presentes en 

el agua, mismo que posee una escala logarítmica con valores de 0 a 14, donde el 7 

indica que el agua tiene un pH neutro, mientras que valores menores a 7 indican que 

el agua es ácida, y valores de pH mayores a 7 indican que el agua es básica (Peña, 

2017). 

Oxígeno disuelto (OD) 

El oxígeno disuelto indica la cantidad de oxígeno diluido en una sustancia. Este nivel 

de oxígeno disuelto actúa como un indicador de contaminación en el agua, por ende, 

la existencia de vida en el mismo, un alto contenido de oxígeno disuelto es un 

indicador de buena calidad, sin embargo, pueden existir valores muy altos pudiendo 

indicar que existe eutrofización en el cuerpo de agua, mientras que un nivel bajo de 

oxígeno disuelto da señales que en el cuerpo de agua no exista vida. El oxígeno 

disuelto varia inversamente proporcional a la temperatura, al existir mayor 

temperatura, la concentración de oxígeno disuelto tiende a disminuir (Peña, 2017). 

Las unidades de medida del OD son las unidades de mg/L. 

Relación Nitritos (NO2)-Nitratos (NO3) 
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Por lo general los nitratos en el agua subterránea se deben principalmente a la 

contaminación por residuos de animales, derrames de aguas provenientes de 

lecherías, uso de fertilizantes o por infiltración de drenaje humano provenientes por 

fosas sépticas (Fernández, 2006). 

Por acción de los microorganismos los nitritos (NO2)se transforman en nitratos (NO3), 

considerados como tóxicos y al ingerirlos pueden llegar a alojarse en el organismo, 

llegando a la sangre pudiendo ocasionar una alteración de la hemoglobina, causando 

metahemoglobinemia haciendo que se torne difícil el transporte de oxígeno de los 

glóbulos rojos, dando como resultado el desarrollo de ciertos síntomas como: totalidad 

azulada en la piel, dolor de cabeza, debilidad, siendo negativo en la salud de los 

consumidores, especialmente en niños menores a seis meses de edad e incluso 

puede causar la muerte (Bolaños, Cordero & Castro, 2017). 

Fosfatos 

Los fosfatos se forman a partir del fósforo inorgánico que existen como minerales 

contribuyendo directamente en el ciclo de este elemento en el ambiente, cabe 

mencionar que también se los puede encontrar como fragmentos sueltos o en cuerpos 

de organismos acuáticos (Bolaños, Cordero & Castro, 2017). 

Relación Hierro-Manganeso 

El hierro y manganeso son elementos que se encuentran en la superficie de la tierra, 

a medida que el agua se va filtrando por el suelo, las piedras pueden disolver estos 

minerales y los acarrea hacia el agua subterránea, mismo que pueden dar un sabor, 

color y olor desagradable (Peña, 2017). 

El agua que contiene estos elementos usualmente contiene bacterias de hierro y 

manganeso, mismas que se alimentan de minerales que se encuentran en el agua, 

sin embargo, no causan problemas en la salud, pero forman una especie de baba 

rojiza-café (hierro) o una mancha café-negra (manganeso), haciéndolas inaceptables 

para el consumo (Peña, 2017). 

El obtener un valor elevado de hierro y manganeso se debe al alto contenido de CO2 

y poca concentración de oxígeno disuelto (Peña, 2017). 

Las unidades de medida de hierro y manganeso son las unidades de mg/L. 
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2.5.3 Parámetros microbiológicos 

Coliformes totales 

Los coliformes totales son bacterias Gram-positivas que fermentan lactosa a una 

temperatura de 35 – 37 °C, y al paso de 1 día producen gas (CO2), su característica 

principal es que no forman esporas y su actividad enzimática está presente en todos 

los procesos (Ramos Vidal, 2008).  

Su presencia es un indicador de que el agua puede estar contaminada con aguas 

negras u otro tipo de desechos en descomposición. Por lo general las bacterias 

coliformes se encuentran en la capa superficial del agua o en los sedimentos del fondo 

(Ramos Vidal, 2008). 

Las unidades de medida de los coliformes totales son las unidades de NMP/100 mL. 

 El Número más Probable (NMP) 

 Está fundamentado en la capacidad de un grupo microbiano de fermentar lactosa 

con producción de ácido y gas, incubándolos a 35°C ± 1°C durante 48 horas, siendo 

importante la utilización de un medio de cultivo que contenga sales biliares, este 

proceso consta de dos fases: Fase presuntiva y la fase confirmativa (Camacho, 

Ortegón & Serrano, 2009) 

 Sales biliares 

Se forman a partir de los ácidos biliares, que son unidos a un ion de sodio o potasio 

para formar una sal.  

 Fase presuntiva 

El medio de cultivo utilizado en esta fase es el caldo lauril sulfato de sodio, el cual se 

encarga de recuperar los microorganismos dañados presentes en la muestra y que 

sean capaces de utilizar a la lactosa como fuente de carbono. 

 Fase confirmativa 

El medio de cultivo utilizado en esta fase es el caldo lactosado bilis verde brillante, 

mismo que actúa de modo selectivo, permitiendo únicamente el desarrollo de aquellos 

microorganismos capaces de tolerar las sales biliares como el verde brillante 

(Camacho, Ortegón & Serrano, 2009). 
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Coliformes fecales  

Los coliformes fecales se los denomina a un grupo de especies bacterianas, cuya 

presencia en una muestra de agua indica un potencial de bacterias patógenas 

conformadas principalmente por excremento de animales y humanos, dentro de un 

análisis los coliformes fecales son un elemento muy importante de analizar puesto 

que contienen una variedad de microorganismos que puede ocasionar daños en la 

salud de los consumidores (Swistock, 2020). 

Para la determinación del Número más Probable de coliformes fecales se realiza a 

partir de tubos positivos de la prueba presuntiva, fundamentada en la capacidad que 

poseen las bacterias para fermentar la lactosa y producir gas cuando son incubados  

44.5 ± 0.1°C por un periodo de 24 a 48 horas (Camacho, Ortegón & Serrano, 2009). 

Las unidades de medida de los coliformes fecales son las unidades de  NMP/100 mL.. 

2.6 Procesos de potabilización del agua 

La potabilización de agua en zonas rurales por lo general únicamente, y en el mejor 

de los casos se realiza un proceso de cloración, o simplemente conducen el agua a 

través de tuberías a los domicilios y la consumen, sin embargo no es apropiado, ya 

que debería existir un análisis de la misma previo al consumo, con la finalidad de 

garantizar una dotación segura, y no presente riesgos para la salud de la población 

(Pérez, 2012 ). 

En la figura 2 se puede observar un diagrama de los proceso de potabilización en sus 

diferentes etapas (EPMAPS, 2020). 
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Figura  2. Representación del proceso de potabilización del agua (Obras Sanitarias del 

Estado, 2020). 

Coagulación y floculación: En este proceso se utilizan sustancias químicas que 

tienen la finalidad de desestabilizar las partículas que causan turbiedad en el agua, y 

estas se agrupar en un determinado tiempo para formar un floc (EPMAPS, 2020). 

Sedimentación: Este proceso consiste en la separación de sólidos suspendidos del 

agua, se realiza por acción de la fuerza gravitacional, precipitando los flocs al fondo 

del tanque y obteniendo un efluente clarificado en la parte superior (Pérez, 2012 ). 

Filtración: En este proceso el agua pasa por filtros comúnmente por grava y arena, 

mismas que retienen las impurezas que no fueron sedimentadas en el proceso 

anterior, estos sólidos son retenidos, gracias a las propiedades de adsorción que 

posee el medio filtrante (Pérez, 2012 ). 

Desinfección: En este proceso por lo general se agrega hipoclorito de con la finalidad 

de eliminar bacterias y microorganismos que causan enfermedades (Pérez, 2012 ).  

2.7 Introducción al Muestreo 

El muestreo es un proceso de análisis que se realiza a partir de muestras que son 

recogidas en el lugar de estudio con el objetivo de examinar sus características, las 

cuales deben ser representativas que permitan realizar los análisis y la interpretación 

de resultados in situ y en el laboratorio (Hernández, 2016). 

Las muestras deben cumplir con las siguientes características:  

 Ser representativa acorde a los objetivos del muestreo 

 Tener un volumen suficiente que permita realizar su análisis 

 La manipulación y preservación deberán asegurar el mantenimiento de las 

características hasta ser analizadas en el laboratorio 

 Las muestras deben estar correctamente identificadas 

2.7.1 Tipos de muestras 

Muestra puntual o instantánea 

Es una muestra individual que es tomada en un determinado tiempo y espacio, cuyos 

resultados serán representativos de las características del agua en el lugar y 

momento en que es tomada (Rivas, 2013).  
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Muestra compuesta 

Es el resultado de la mezcla de varias muestras puntuales de una misma fuente, 

tomadas en intervalos o periodos determinados (Rivas, 2013). 

Muestra integrada 

Es una muestra que se forma de la mezcla de muestras puntuales tomadas de 

diferentes puntos simultáneamente, o lo más cerca de ellas (Rivas, 2013). 

2.7.2 Identificación de una muestra 

Cada recipiente utilizado en la toma de muestras debe estar correctamente 

identificado para evitar confusiones al momento de preservar, transportar y analizar 

las muestras, en la tabla 1 se muestra una recomendación según el autor (Rivas, 

2013). 

Tabla 1 Etiqueta recomendada según el autor  

Etiqueta  

 

 

2.7.3 Forma de muestreo según el lugar 

Para las siguientes formas de muestreo se deben considerar algunas actividades, el 

responsable debe lavarse las manos y antebrazos con alcohol antiséptico, los 

recipientes a utilizar deben ser manipulados por la base de los mismos, el frasco a 

utilizar debe abrirse boca abajo con la finalidad de que ingresen corrientes de aire, en 
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lo posible se debe mantener estéril de la zona de muestreo con el fin de no tener 

alguna interferencia al momento de analizar e interpretar los resultados (Rivas, 2013).  

Muestreo en pozos 

Este tipo de muestreo se lo puede realizar con la ayuda de un contrapeso para que 

no exista dificultad al momento de tomar la muestra.  

Muestreo en grifos 

Este tipo de muestreo es realizado con el fin de analizar parámetros microbiológicos, 

previo a la toma de la muestra se debe dejar fluir en agua por uno o dos minutos. 

2.8 Técnicas de conservación de muestras 

Una vez tomada la muestra es recomendable analizar inmediatamente, si no es 

posible, se recomienda conservar la muestra a una temperatura de 4°C, 

completamente identificada y sellada para evitar que exista contaminación externa o 

confusión durante el traslado hacia el laboratorio. (Rivas, 2013).
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Tabla 2 Recomendaciones sobre recipientes, volumenes  y almacenamiento de muestras  

 

Tipo de parámetro 

 

Tipo de 

recipiente 

Volumen de la 

muestra (ml) 

 

Técnica de preservación (ml) 

Tiempo de 

almacenamient

o 

DBOƽ Plástico o Vidrio 1000 Refrigeración a 4°C 6 a 48 horas 

 

DQO 

 

Plástico o Vidrio 

 

100 

Tan pronto como sea posible o acidificar pH<2 

con H2SO4.  

Refrigerar entre 2 °C y 5°C, guardar en la 

obscuridad. 

 

7 a 28 días 

Dureza Plástico o Vidrio 100 Refrigeración a 4°C  

Hierro Plástico o Vidrio 1000 0.5 ml de HNO3/250 Ml de muestra con pH<2  6 meses 

Manganeso Plástico o Vidrio 1000 0.5 ml de HNO3/250 Ml de muestra con pH<3 6 meses 

Nitritos Plástico o Vidrio 100 Tan pronto como sea posible, refrigerar a 4°C 48 horas 

Nitratos Plástico o Vidrio 100 Tan pronto como sea posible, refrigerar a 4°C 48 horas 

Fosfatos Plástico o Vidrio 50 Refrigeración a 4°C 24 horas 

Sólidos disueltos totales Plástico o Vidrio 500 Refrigeración a 4°C 7 días 

Coliformes totales Plástico o Vidrio 100 4°C en 0.008% de Na2S2O3 6 horas 
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Insumos recomendados a utilizar en la toma de muestras  

Para el proceso de toma de muestras se presenta una guía de implementos y 

materiales que generalmente se utilizan en programas de monitoreo (Rivas, 2013). 

En la tabla 3 se presenta una recopilación de diferentes insumos recomendados por 

el autor en la toma de muestras (Rivas, 2013). 

Tabla 3 Insumos recomendados en la toma de muestras  

Insumos recomendados en la toma de muestras 
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2.9 Normativa aplicada 

Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente (TULSMA) 

El Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente es un cuerpo legal 

que fue reformado por el Acuerdo ministerial 097-A en el año 2015, la que se refiere 

a la Norma de Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes, Recurso Agua.  

Norma INEN 1108:2020  

La Norma Técnica Ecuatoriana NTE  INEN 1108:2020 es la encargada de establecer 

los requisitos físicos, químicos y microbiológicos que debe cumplir el agua para que 

sea apta para el consumo humano (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2015). 

2.10  Mantenimiento 

El mantenimiento se refiere a una serie de actividades que son realizadas con la 

finalidad de conservar la correcta funcionalidad de un sistema (Chafla, 2016). 

Mantenimiento preventivo 

Son todas las acciones que se realiza antes de que se produzca un daño dentro del 

sistema de abastecimiento (Chafla, 2016). 

Mantenimiento correctivo 

 Se refiere a las acciones que se realizan después de que se presenta un daño, y son 

realizadas con la finalidad de reparar o sustituir algún elemento del sistema (Chafla, 

2016). 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 Características del lugar 

Cuendina - Albornóz es un barrio, perteneciente a la parroquia rural de Cotogchoa, 

mismo que se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui, 

posee una superficie de 34.6 km², con una población aproximada de 3.937 habitantes 

(Cotogchoa, 2020). En la figura 3 se encuentra una representación gráfica del barrio 

Cuendina 

 

Figura  3.Ubicación del barrio Cuendina 

Límites 

Norte: Parroquia de Sangolqui 

Sur: Parroquia de Amaguaña y Tambillo 

Este: Parroquia de Rumipamba 

Oeste: Parroquia de Amaguaña 

Crecimiento demográfico 
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La población de Cotogchoa ha ido creciendo de manera significativa durante los 

últimos 20 años, como se muestra en la tabla 4, cuyos valores han sido recopilados 

con los censos realizados por el INEN (Cotogchoa, 2020). 

Tabla 4 Crecimiento Demográfico de la parroquia de Cotogchoa   

 

Población según los censos 

1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

781 824 1289 1644 2389 2843 3937 

 

Economía 

La economía en la parroquia de Cotogchoa se basa principalmente en la ganadería y 

agricultura debido a las grandes extensiones de terreno que poseen sus habitantes, 

sin embargo, hay que recalcar que los líderes parroquiales buscan constantemente el 

desarrollo y el fortalecimiento de la economía local, capacitando constantemente a 

sus pobladores en el ámbito de actividades artesanales como: carpintería, cerrajería. 

(Cotogchoa, 2020). 

Meteorología  

La parroquia de Cotogchoa durante el año se registra una época seca y otra lluviosa, 

comprendiendo los meses de junio, julio y agosto la época seca, mientras que el mes 

de abril es el más lluvioso, con un promedio de precipitación de 351.5 mm (Cotogchoa, 

2020).  

Hidrología 

Principalmente se encuentran localizadas las subcuencas de los ríos Pita y San 

Pedro, mismas que reciben aguas de efluentes que nacen en los volcanes Atacazo, 

Ilinizas, Rumiñahui, Cotopaxi y Pasochoa (Cotogchoa, 2020).  

3.2 Puntos de muestreo 

Gracias a las 4 visitas realizadas se pudieron determinar 4 puntos claves para la 

realización del muestreo. 
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3.2.1 Punto 1, Ojo de agua y captación 

Fue considerado como primer punto de monitoreo, debido a que es el lugar por donde 

inicialmente circula el agua subterránea, encontrándose localizado a 8 metros de 

profundidad desde la superficie. En la parte inferior cuenta con una capa de piedras 

que actúa como un sistema de filtración previo al paso del agua a los siguientes 

procesos, en el segundo depósito de las mismas características se encontró instalado 

una tubería de PVC de 6” que se encarga de dirigir el agua hacia el punto 2, mismo 

que cuenta con una tubería que dirige exceso de agua hacia el río, cabe mencionar 

que los dos tanques se encuentran cubiertos por paredes de hormigón y una tapa 

metálica con el fin de que no exista contaminación desde la parte superior externa 

como se muestra en las figuras 4 y 5. 

 

Figura  4. Parte externa ojo de agua 

 

Figura  5. Parte interna del ojo de agua 

3.2.2 Punto 2, Tanque de almacenamiento 

El tanque de almacenamiento fue considerado como segundo punto de muestreo, 

debido a que en él se encontró almacenada el agua, cabe mencionar que previo a 
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ese punto el agua pasa por un cuarto de filtros, como se muestra en la figura 6 y 

finalmente se almacena en el tanque, como se muestra en la figura 7, en la tabla 5 se 

muestran la capacidad de los tanques de almacenamiento.   

Tabla 5 Dimensiones de los tanques 

Largo Ancho Profundidad 

Tanque de cuarto de filtros 

8 (m) 4(m) 2.5(m) 

Tanque de almacenamiento 

8(m) 4(m) 2.5(m) 
   

 

 

Figura  6. Tanque de cuarto de filtros 

 

Figura  7.Tanque de almacenamiento 

3.2.3 Punto 3, Tanque reservorio después de pasar por el sistema de bombeo. 

Este punto fue considerado como punto de muestreo debido a que es el último punto 

donde se almacena el agua previa a su distribución, el cual posee una capacidad de 

95 m³ y su estructura se la puede visualizar en la figura 9. 
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El cuarto de bombeo cuenta con un tablero automatizado, 3 bombas que trabajan de 

manera permanente para conducir el agua desde el tanque de almacenamiento, hacia 

el tanque reservorio como se muestra en la figura 8. 

 

Figura  8.Cuarto de sistema de bombeo 

 

 

Figura  9.Tanque reservorio 

3.2.4 Punto 4, Casa 1-Inicio 

La casa 1 fue considerada como cuarto punto de muestreo ya que es el lugar donde 

se distribuyó el agua como se muestra en la figura 10. 
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Figura  10.Casa Inicial 1 

3.3 Distribución de los puntos de muestreo por ubicación GPS 

Una vez definidos los 4 puntos de muestreo, y con la ayuda de un dispositivo móvil 

fueron tomados los puntos de georreferenciación, mencionado que los  puntos 1,2 y 

4 se encuentran significativamente en la misma área de terreno, únicamente el punto 

3 posee una altitud respecto a los otros, sin embargo en ese punto no se pudo tomar 

con exactitud las coordenadas debido a que no se contó con un instrumento GPS 

específicamente para realizar ese trabajo.  

Las coordenadas tomadas se encuentran representadas en la tabla 6.  

Tabla 6 Distribución de puntos GPS 

Puntos Longitud Altitud 

Punto 1 S 0º24´32.9436” 

W 78º29´51.882” 

3005.95 m 

Punto 2 S 0º24´32.9436” 

W 78º29´51.882” 

3005.95 m 

Punto 3 S 0º24´32.9436” 
W 78º29´51.882” 

3005.95 m 

Punto 4 S 0º24´32.9436” 

W 78º29´51.882” 

3005.95 m 
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3.4 Medición de parámetros In situ 

La medición de parámetros in situ se pudieron llevar a cabo con la utilización de los 

equipos que fueron proporcionados por parte del Laboratorio de Docencia de 

Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la EPN, como 

se muestra en la tabla 7, mientras que en la tabla 8 se muestran los insumos y equipos 

de protección personal que fueron utilizados. 

Los parámetros in situ son aquellos que fueron realizados en el mismo instante como 

se muestra en la figura 26, sin  la necesidad de preservarlos y transportarlos.  

Cabe mencionar que los equipos utilizados en la medición fueron previamente 

calibrados para garantizar sus mediciones. 
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Tabla 7 Instrumentos utilizados para la medición de parámetros In situ 

 

Equipo a utilizar  

 

Características del equipo  

 

Parámetros a analizar 

 

Gráfico 

 

Multiparámetro 

 

Es un instrumento portátil que permite 

medir varios parámetros con la ayuda 

de una sonda.  

 

Potencial de hidrógeno 

(pH) 

Oxígeno disuelto(mg/L) 

Temperatura (º C) 

Conductividad(uS/cm) 

 

 

Figura  11. Multiparámetro 

 

 

 

Turbidímetro 

 

Es un instrumento utilizado para la 

medición de partículas suspendidas a 

través de un detector de luz.  

Cuanto mayor sea la cantidad de 

sólidos suspendidos, mayor será el 

grado de turbidez.  

 

Turbidez (NTU) 

 

 

 

Figura  12. Turbidímetro 
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Tabla 8 Materiales utilizados en el muestreo 

Equipos de protección personal 

Guantes de nitrilo 

 

Figura  13. Guantes 

 

Mascarilla 

 

Figura  14. Mascarilla 

Alcohol 

 

Figura  15. Alcohol 

Mandil  

 

Figura  16. Mandil 

Insumos utilizados en el muestreo 

Recipientes plásticos 

 

Figura  17. Frascos para 

muestras de orina 

 

Recipientes de vidrio 

 

Figura  18. Frascos Ámbar 

Agua destilada 

 

Figura  19. Agua 

destilada 

Piseta  

 

Figura  20. Piseta 
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Cuerda y balde 

 

Figura  21. Cuerda y balde 

Cooler 

 

Figura  22. Cooler 

Hielo 

 

Figura  23. Hielo 

Papel toalla 

 

Figura  24. Papel toalla 

Etiqueta 

 
Figura  25. Etiquetas 
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Figura  26.Medición de parámetros in situ 

3.4.1 Medición de potencial de hidrógeno (pH) 

La medición de pH se realizó con la utilización del multiparámetro, en primer lugar la 

sonda a utilizar fue lavada con agua destilada, se procedió a secar con papel toalla, 

después se introdujo en el recipiente que contenía la muestra, se esperó hasta que 

los valores se estabilicen y finalmente el valor obtenido fue registrado.  

3.4.2 Medición de Conductividad 

Con la ayuda de un recipiente se tomó la muestra, la sonda a utilizarse fue lavada con 

agua destilada y secada cuidadosamente con papel toalla, la sonda fue introducida 

en la muestra, se esperó hasta que los valores se estabilicen y se registró el valor 

arrojado por el equipo.    

3.4.3 Medición de Temperatura 

Como primer punto la sonda a utilizar fue lavada con agua destilada, se procedió a 

introducir la sonda en la muestra, se esperó un momento hasta que los valores se 

estabilicen y finalmente se procedió con el registro del valor dado por el equipo.   
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3.4.4 Medición de oxígeno disuelto (OD) 

Como primer punto la sonda que se utilizó fue lavada con agua destilada, se procedió 

a introducir la sonda en el recipiente que contenía la muestra, se esperó un momento 

hasta que los valores se estabilicen y se procedió con el registro del valor. 

Para el cálculo del porcentaje de saturación de oxígeno disuelto se realizó mediante 

el análisis de temperatura del agua y la altitud de los puntos. 

Posteriormente se determinó la cantidad de Oxígeno disuelto en las condiciones de 1 

atmósfera como se muestra en la tabla 9 (Cortés, 2015). 

Tabla 9 Solubilidad de oxígeno del agua a una presión de 1 atm y 0 ºC  

Temperatura (ºC) OD mg/L Temperatura (ºC) OD mg/L 

0 14,6 16 9,86 

1 14,2 17 9,65 

2 13,8 18 9,46 

3 13,5 19 9,27 

4 13,1 20 9,08 

5 12,8 21 8,9 

6 12,5 22 8,74 

7 12,1 23 8,57 

8 11,8 24 8,42 

9 11,6 25 8,26 

10 11,3 26 8,2 

11 11,0 27 7,97 

12 10,8 28 7,84 

13 10,5 29 7,7 

14 10,3 30 7,6 

15 10,07 31 7,5 

 

Para conocer el % de saturación de oxígeno, se procedió a tomar valores de altitud 

en cada punto de muestreo, mismos que fueron transformados a unidades de pies,  
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para poder comparados con los valores que se muestran en la figura 27, con la 

finalidad de determinar el valor de corrección.  

Finalmente se procedió a multiplicar el valor oxígeno disuelto por el factor de 

corrección descrito en la figura 27 y fue multiplicado por el 80%, con el fin de 

determinar si los niveles eran los adecuados (Cortés, 2015). 

 

Figura  27. Factor de saturación del oxígeno  

3.4.3. Medición de Turbiedad 

Para la medición de este parámetro, se colocó una muestra de blanco en una de las 

celdas, se introdujo en el equipo y se encero, después se colocó la muestra de agua 

previamente homogenizada en otra celda hasta el valor indicado, y se introdujo en el 

turbidímetro, finalmente se procedió con el registro del valor dado por el equipo.   

3.5 Análisis de parámetros en laboratorio 

3.5.1 Medición de Nitratos 

Para la medición de este parámetro fue utilizado el espectrofotómetro HACH, al igual 

que el manual de procedimientos estandarizados, haciendo uso del programa 355 

para la medición de nitratos. Como primer punto se colocó 10 ml de muestra en una 

celda (ver figura 28), se introdujo en el espectrofotómetro y se procedió a encerar, 

una vez encerado se colocó el reactivo NitraVer 5, se agitó por aproximadamente 1 
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minuto hasta que se disuelva el reactivo, se esperó 5 minutos, finalizado el tiempo se 

introdujo nuevamente en el espectrofotómetro y se procedió con la medición y el 

registro del valor arrojado por el equipo (MANUAL HACH, 2000). 

 

Figura  28. Determinación de nitratos 

3.5.2 Medición de Nitritos 

Para la medición de este parámetro fue utilizado el espectrofotómetro HACH, al igual 

que el manual de procedimientos estandarizados, haciendo uso del programa 371 

para la medición de nitritos. Como primer punto se colocó 10 ml de muestra en una 

celda (ver figura 29), se introdujo en el espectrofotómetro y se procedió a encerar, 

una vez encerado se colocó el reactivo NitraVer 3, se agitó con movimientos circulares 

hasta que se disuelva el reactivo, se esperó 20 minutos, finalizado el tiempo se 

introdujo nuevamente en el espectrofotómetro y se procedió con la medición y el 

registro del valor arrojado por el equipo (MANUAL HACH, 2000). 

 

Figura  29. Determinación de nitritos 

3.5.3 Medición de Fosfatos 

Para la medición de este parámetro fue utilizado el espectrofotómetro HACH, al igual 

que el manual de procedimientos estandarizados, haciendo uso del programa 490 



31 
 

para la medición de fosfatos. Como primer punto se colocó 10 ml de muestra en una 

celda (ver figura 30), después se introdujo en el espectrofotómetro y se procedió a 

encerar, una vez encerado se colocó el reactivo Phosphate, se agitó por 

aproximadamente de 20 a 30 segundos hasta que se disuelva el reactivo, se esperó 

2 minutos, finalizado el tiempo se introdujo nuevamente en el espectrofotómetro y se 

procedió con la medición y el registro del valor arrojado por el equipo.  

 

Figura  30. Determinación de fosfatos 

3.5.4 Medición de Hierro 

Para la medición de este parámetro fue utilizado el espectrofotómetro HACH, al igual 

que el manual de procedimientos estandarizados, haciendo uso del programa 265 

para la medición de hierro. Como primer punto se colocó 10 ml de muestra en una 

celda, se introdujo en el espectrofotómetro y se procedió a encerar, una vez encerado 

se colocó el reactivo FerroVer, se agitó con movimientos circulares hasta que se 

disuelva el reactivo, se esperó 3 minutos, finalizado el tiempo se introdujo nuevamente 

en el espectrofotómetro y se procedió con la medición y el registro del valor arrojado 

por el equipo.  

3.5.5 Medición de Manganeso 

Para la medición de este parámetro fue utilizado el espectrofotómetro HACH, al igual 

que el manual de procedimientos estandarizados, haciendo uso del programa 295 

para la medición de manganeso. Como primer punto se colocó 10 ml de muestra en 

una celda (ver figura 31), se añadió el reactivo Buffer Powder Pillow Citrate, se 

mezcló hasta que el reactivo se disuelva, como siguiente en la misma celda se añadió 

el reactivo Sodium Periodatte Powder Pilow, se esperó 2 minutos para que se 

complete la reacción. Mientras tanto se procedió con la preparación del blanco, para 
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ello fue colocado 10 ml de muestra en otra celda, finalmente se procedió con la 

medición y el registro del valor arrojado.  

 

Figura  31. Determinación de manganeso 

3.5.6 Medición de sólidos totales, disueltos y suspendidos 

Para la medición de sólidos totales como primer punto se procedió a lavar e introducir 

los crisoles correctamente identificados en una estufa por un periodo de 24 horas, a 

una temperatura de 105 ºC. Posteriormente los crisoles fueron colocados en una 

mufla a 505 ºC por aproximadamente 20 minutos, transcurrido el tiempo los crisoles 

fueron colocados en el desecador por aproximadamente 2 horas, y finalmente se 

procedió a pesar y registrar sus pesos.  

La muestra a analizar fue homogenizada, y se procedió a colocar 25 ml dentro del 

crisol previamente tarado, después fueron llevados nuevamente a la estufa por un 

periodo de 24 horas, a una temperatura de 105 ºC, transcurrido el tiempo se procedió 

a sacar y colocarlos en el desecador por un periodo de 2 horas y finalmente se 

procedió a pesar y registrar su peso. 

Para  la determinación de sólidos disueltos y suspendidos, dentro de la estufa fueron 

colocados crisoles y platos con papel filtro correctamente identificados y fueron 

llevados a la estufa por un periodo de 24 horas a una temperatura de 105ºC, finalizado 

el tiempo fueron colocados dentro de un desecador por aproximadamente 2 horas, 

cumplido el tiempo se procedió a pesar y registrar su peso. 
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Con la ayuda de un Kitasato se procedió a filtrar un volumen de muestra, mismo que 

fue colocado en un crisol, mientras que el filtro fue colocado en un plato, como 

posterior fueron colocados en una estufa por un periodo de 24 horas a una 

temperatura de 105ºC, transcurrido el tiempo fueron colocados dentro de un 

desecador por aproximadamente 30 minutos, cumplido el tiempo se procedió a pesar 

y registrar su peso. 

 

Figura  32. Desecador utilizado en la determinación de sólidos 

 

 

Figura  33. Balanza analítica 

 



34 
 

 

Figura  34. Kitasato utilizado en la filtración  

Para el cálculo de sólidos totales fue necesario utilizar la ecuación 1. 

𝑆𝑇 𝑚𝑔/𝑙 = (𝑃2 − 𝑃1)𝑉𝑚  

Ecuación 1.  Sólidos totales 

  (Cárdenas, 2015).  

Donde:  

ST: Sólidos totales en mg/L 

P2= Peso del crisol tarado + residuo tras la evaporación a 105 ºC 

P1= Peso del crisol tarado mg 

Vm= Volumen de muestra (ml) 

 

Para la determinación de sólidos disueltos totales fue necesario utilizar la ecuación 2. 

𝑆𝐷𝑇 𝑚𝑔/𝑙 = (𝑃2 − 𝑃3)𝑉𝑚  

Ecuación 2. Sólidos disueltos totales 

 (Cárdenas, 2015). 

Donde:  

SDT: Sólidos disueltos totales en mg/L 
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P2= Peso del crisol tarado + residuo tras la evaporación a 105 ºC 

P3= Peso del filtro antes de la filtración 

Vm= Volumen de muestra filtrada (ml) 

 

Para la determinación de sólidos suspendidos totales fue necesario la utilización de 

la ecuación 3. 

𝑆𝑆𝑇 𝑚𝑔𝑙 = (𝑃4 − 𝑃5)𝑉𝑚  

Ecuación 3. Sólidos suspendidos totales 

 (Cárdenas, 2015). 

Donde:  

SST: Sólidos suspendidos totales en mg/L 

P4= Peso del filtro tras la evaporación a 105 ºC 

P5= Peso del filtro tarado 

Vm= Volumen de muestra filtrada (ml) 

Los parámetros descritos anteriormente fueron realizados en el laboratorio como se 

muestra en la figura 35. 



36 
 

 

  Figura  35. Mediciones de parámetros en el laboratorio. 

3.6 Determinación del ICA 

El Índice de Calidad de Agua (ICA) tiene como objetivo principal, dar a conocer el 

grado de contaminación que presenta un cuerpo de agua, mismo que es expresado 

como el porcentaje de agua pura, determinando que si un cuerpo de agua posee 

valores cercanos o iguales a 0% es un cuerpo contaminante, mientras que si el cuerpo 

de agua se encuentra en un valor cercano al 100% quiere decir que el agua se 

encuentra en óptimas condiciones para el consumo humano (Rodríguez, 2016). 

El cálculo del Índice de Calidad de Agua fue desarrollado por la Fundación de Sanidad 

Nacional de los Estados Unidos, identificando parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos claves, como indicadores de calidad de agua, cuyos valores se 

encuentran en una escalde de 0 a 100 (Rodríguez, 2016). 

Para determinar el grado de contaminación de un cuerpo de agua se analizarán 9 

parámetros con sus pesos respectivos como se muestra en la tabla 10, mismos que 

son nombrados a continuación. 

 Oxígeno disuelto (OD, expresado en mg/L) 

 Coliformes Fecales 

 Potencial de hidrógeno (pH) 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBOƽ, expresado en mg/L) 

 Nitratos (NO3, expresado en mg/L) 
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 Fosfatos PO4, expresado en mg/L) 

 Temperatura 

 Turbiedad(NTU) 

 Sólidos disueltos totales (SDT, expresado en mg/L) 

En este caso se utilizó el método aditivo, mismo que consiste en la suma de los 

productos que resultan entre los valores de los subíndices y los porcentajes asignados 

a cada uno de los parámetros (Rodríguez, 2016).  

Tabla 10 Tabla de ponderaciones para el cálculo del ICA (Rodríguez, 2016). 

Parámetro Pesos Relativos  (wi) 

Oxígeno disuelto 0.17 

Coliformes Fecales 0.16 

pH 0.11 

DBOƽ 
0.11 

Nitratos 
0.10 

Fosfatos 0.10 

Temperatura 0.10 

Turbidez 0.08 

Sólidos disueltos totales 0.07 

Σ 1 

 

Cada uno de los 9 parámetros posee una curva estandarizada que relaciona su 

concentración, a partir de valores conocidos se pueden hallar el subíndice, donde se 

indica que el eje de las abscisas corresponde a los niveles de la variable, mientras 

que en el eje de las ordenadas se encuentran los niveles de calidad de agua, cuyos 

valores son de 0 a 100, siendo 100 una calificación favorable para el análisis 

(Rodríguez, 2016). 

En la tabla 11 se muestran las representaciones gráficas de las funciones utilizadas 

para el cálculo del ICA, así como en las figuras 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44  

Tabla 11 Funciones para el cálculo de SI. 
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Demanda Biológica de Oxígeno 

 

Figura  36. Curva de función DBOƽ 

Potencial de Hidrógeno 

 

Figura  37. Curva de función pH 
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Turbidez 

 

 

Figura  38. Curva de función turbidez. 

Fosfatos 

 

 

Figura  39. Curva de función fosfatos. 
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Nitratos 

 

 

Figura  40. Curva de función nitratos. 

Temperatura 

 

  Figura  41. Curva de función temperatura. 
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Coliformes Fecales 

 

 

Figura  42. Curva de función coliformes totales 

Sólidos Totales 

 

 



42 
 

Figura  43. Curva de función sólidos totales 

Oxígeno Disuelto 

 

Figura  44. Curva de función oxígeno disuelto 

 

Para el cálculo del ICA, se utilizó la ecuación 4, cuyos valores se pueden ser 

visualizados en el Anexo 4.  

𝐼𝐶𝐴 = ∑ 𝑆𝑖 𝑊𝑖𝑛
𝑖=1  

Ecuación 4. ICA-NSF 

(Rodríguez, 2016) 

Donde: 

ICA: Índice de Calidad de Agua NSF 

Si: Subíndice de los parámetros 

Wi: Coeficiente de ponderación del parámetro i 

i: Parámetro elegido 
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El valor obtenido del ICA puede ser clasificado según el grado de contaminación que 

presente la muestra analizada, cuyo valor puede ser comparado con los valores que 

se encuentran en la tabla 12. 

Tabla 12 Criterios para el Índice de Calidad de Agua    

Calidad del agua Color Valor 

Excelente Calidad  Azul 91 a 100 

Buena Calidad  Verde  71 a 90 

Mediana Calidad  Amarillo 51 70 

Mala Calidad  Naranja 26 a 50 

Pésima Calidad Rojo  2 a 25 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez finalizada la realización de los análisis correspondientes, estos fueron 

comparados con la Normativa INEN 1108:2020 y el Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Medio Ambiente (TULSMA), Libro VI, Anexo I, Tabla 1 donde se 

muestran los “Criterios de Calidad de Fuentes de Agua para Consumo Humano y 

Doméstico” 

Cabe mencionar que dentro de todo el proceso de abastecimiento de agua no se 

realiza ningún tipo de proceso de desinfección con productos químicos, por lo que se 

tomó en cuenta la comparación en todos los puntos de muestreo con las 2 normativas 

anteriormente mencionadas con la finalidad de corroborar sus límites máximos 

permisibles, en la tabla 13 se muestran los puntos de muestreo considerados para la 

realización del análisis.  

Tabla 13 Especificación de puntos de muestreo 

 Distribución de puntos de muestreo 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Ojo de agua Tanque de 

almacenamiento 

Tanque reservorio Casa 1 

 

Los parámetros analizados in situ fueron: temperatura, conductividad, pH, oxígeno 

disuelto y turbidez, mismos que fueron realizados en 4 puntos diferentes. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos. 

4.1 Resultados obtenidos en campo. 

Los resultados obtenidos in situ en los cuatro puntos de muestreo se presentan en la 

tabla 14 y su representación gráfica en la figura 45. 

Tabla 14 Resultados de los parámetros in-situ obtenidos en los 4 puntos. 
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Parámetro 

 
Unida
des  

Punto 
1-Ojo 
de 
agua 

Punto 2-
Tanque 

de 
almacen
amiento 

Punto 
3-

Tanque 
reservo

rio 

Punto 4-
Vivienda  

 
TULSMA 

NOR
MA 

INEN 
1108 

pH Unida
des 

de pH 

6.79 6.47 6.24 6.12 Entre 6 y 9 -  

 
Oxígeno 
disuelto 

 
mg/L 

 
6.34 

 
6.56 

 
6.32 

 
6.55 

No menor 
al 80% del 
oxígeno de 
saturación 
y no menor 
a 6 mg/L 

 - 

Turbidez NTU 0.18 0.37 0.27 0.25 100 5 

Temperatura º C 18.35 18.12 18.08 18.14  -  - 

Conductivida
d  

uS/cm 252 256 247 247  -  - 

 

 

Figura  45. Representación gráfica de resultados obtenidos in situ 

4.2 Resultados obtenidos en el laboratorio. 

Los resultados obtenidos en el laboratorio para los puntos de muestreo, P1, P2, P3 y 

P4, se encuentran representados en las tablas 15, 16, 17 y 18. Mencionando que los 

parámetros: DBOƽ, DQO, Coliformes totales y Coliformes fecales fueron realizados 

pH
Oxígeno

disuelto
Turbidez Temperatura Conductividad

Punto 1-Ojo de agua 6,79 6,34 0,18 18,35 252

Punto 2-Tanque de

almacenamiento
6,47 6,56 0,37 18,12 256

Punto 3-Tanque reservorio 6,24 6,32 0,27 18,08 247

Punto 4-Vivienda 6,12 6,55 0,25 18,14 247

0

50

100

150

200

250

300

Punto 1-Ojo de agua Punto 2-Tanque de almacenamiento

Punto 3-Tanque reservorio Punto 4-Vivienda
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por el personal del Centro de Investigación y Control Ambiental (CICAM), mientras 

que los demás parámetros fueron realizados por la tesista en el Laboratorio Docente 

de Ingeniería Ambiental de la EPN.  

Tabla 15 Resultados de los parámetros analizados en el laboratorio de P1 

 
Parámetro 

 
Unidades  

 
Punto 1 

 
TULSMA 

 
NORMA 

INEN 
1108 

pH Unidades de 
pH 

6.79 Entre 6 y 9 -  

 
Oxígeno disuelto 

 
mg/L 

 
6.34 

No menor al 
80% del 

oxígeno de 
saturación y no 

menor a 6 mg/L 

 - 

Turbidez NTU 0.18 100 5 

Temperatura º C 18.35  -  - 

Conductividad uS/cm 252  -  - 

Nitrato mg/L 1.2 50 50 

Nitrito mg/L 0,007 0.2 0.2 

Fosfatos mg/L 1.43  - - 

Hierro mg/L 0.03 1 50 

Manganeso mg/L 0.043  - 0.4 

Sólidos Totales mg/L 320  -  - 

Sólidos Disueltos mg/L 276  500  500 

Sólidos Suspendidos mg/L 24  - - 

DBOƽ mg/L <2 Menor a 2 -  

DQO mg/L < 10 Menor a 4   - 

Coliformes totales NMP/100mL  <1,1  50 - 

Coliformes fecales  NMP/100mL <1,1  20 <1,1  
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Tabla 16 Resultados de los parámetros analizados en el laboratorio de P2 

Parámetro Unidades  Punto 2 TULSMA NORMA 
INEN 1108 

pH Unidades de 
pH 

6.47 Entre 6-9 - 

Oxígeno disuelto  
mg/L 

6.56 No menor 
del 80% del 
oxígeno de 
saturación 
y no menor 

a 6 mg/l 

- 

Turbidez NTU 0.37 100 5 

Temperatura º C 18.12 - - 

Conductividad  uS/cm 256 - - 

Nitrato mg/L 1.42 50 50 

Nitrito mg/L 0.018 0.2 0.2 

Fosfatos mg/L 1.01  - - 

Hierro mg/L 0.04 1 50 

Manganeso mg/L 0.042  - 0.4 

Sólidos Totales mg/L 276  -  - 

Sólidos Disueltos mg/L 250  500  500 

Sólidos Suspendidos mg/L 26  - - 

DBOƽ mg/L  <2 Menor a 2 -  

DQO mg/L <10  Menor a 4   - 

Coliformes totales NMP/100mL <1,1   50 - 

Coliformes fecales  NMP/100mL <1,1  20 <1,1  
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Tabla 17 Resultados de los parámetros analizados en el laboratorio de P3 

Parámetro Unidades  Punto 3 TULSMA NORMA 
INEN 1108 

pH Unidades de 
pH 

6.24 Entre 6-9 - 

Oxígeno disuelto  
mg/L 

6.32 No menor 
del 80% del 
oxígeno de 
saturación 
y no menor 

a 6 mg/l 

- 

Turbidez NTU 0.27 100 5 

Temperatura º C 18.08 - - 

Conductividad  uS/cm 247 - - 

Nitrato mg/L 1.1 - - 

Nitrito mg/L 0.04 0.2 0.2 

Fosfatos mg/L 0.84 - - 

Hierro mg/L 0.02 1 50 

Manganeso mg/L 0.026  - 0.4 

Sólidos Totales mg/L 296  -  - 

Sólidos Disueltos mg/L 288  500  500 

Sólidos Suspendidos mg/L 8  - - 

DBOƽ mg/L <2  Menor a 2 -  

DQO mg/L < 10  Menor a 4   - 

Coliformes totales NMP/100mL  <1,1  50 - 

Coliformes fecales  NMP/100mL  <1,1 20 <1,1  
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Tabla 18 Resultados de los parámetros analizados en el laboratorio de P4  

Parámetro Unidades  Punto 4 TULSMA NORMA 
INEN 1108 

pH Unidades de 
pH 

6.12 Entre 6-9 - 

Oxígeno disuelto  
mg/L 

6.55 No menor 
del 80% del 
oxígeno de 
saturación y 
no menor a 

6 mg/l 

- 

Turbidez NTU 0.25 100 5 

Temperatura º C 18.14 - - 

Conductividad  uS/cm 247 - - 

Nitrato mg/L 1.3 50 50 

Nitrito mg/L 0.009 0.2 0.2 

Fosfatos mg/L 0.81 - - 

Hierro mg/L 0.04 1 50 

Manganeso mg/L 0.025  - 0.4 

Sólidos Totales mg/L 252  -  - 

Sólidos Disueltos mg/L 248  500  500 

Sólidos Suspendidos mg/L 4  - - 

DBOƽ mg/L <2  Menor a 2 -  

DQO mg/L < 10  Menor a 4   - 

Coliformes totales NMP/100mL <1,1   50 - 

Coliformes fecales  NMP/100mL <1,1  20 <1,1  

 

Relación Turbidez-Sólidos suspendidos  

Una vez analizados los valores obtenidos en los 4 puntos de muestreo, fueron 

comparados con el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente 

(TULSMA), el cual menciona un límite máximo permisible de 100 NTU, mientras que 

en la norma INEN 1108 menciona un límite máximo permisible de 5 NTU, 

determinando que los 4 puntos analizados cumplen con la normativa. 
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Sin embargo, en el punto 2 el valor de la turbidez tiende a aumentar un poco, como 

se puede observar en la tabla 19 y su representación gráfica en la figura 46, 

posiblemente a que previo al ingreso al punto 2, el agua pasa a través de un canal de 

concreto, mismo que puede tener en sus paredes solidos que caen dentro del canal, 

sin embargo en los siguientes puntos este parámetro tiende a disminuir.  

Tabla 19 Relación Turbidez-Sólidos suspendidos 

Parámetro Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 TULSMA INEN 

1108 

Turbidez 

(NTU) 

0.18 0.37 0.27 0.25 100 5 

Sólidos 

suspendidos 

mg/L 

24 26 8 4 - - 

 

 

Figura  46.Representación gráfica Turbidez-Sólidos suspendidos 

Relación Conductividad-Sólidos Disueltos   

La conductividad y sólidos disueltos están estrechamente relacionados, ya que la 

conductividad depende de la cantidad de sales disueltas que se encuentran en el 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4

Turbidez 0,18 0,37 0,27 0,25

Limite maximo TULSMA 100 100 100 100

Limite maximo INEN 5 5 5 5

Sólidos suspendidos 24 26 8 4
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agua, siendo de mucha importancia su análisis debido a que este parámetro es 

aplicable en el cálculo del Índice de Calidad de Agua (ICA) 

Al analizar los parámetros se puede concluir que la conductividad es directamente 

proporcional a la cantidad de sólidos disueltos en el agua, cuyos valores pueden ser 

visualizados en la tabla 20 y su respectiva representación gráfica en la figura 47. 

Tabla 20 Relación Conductividad-Sólidos disueltos 

Parámetro Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 TULSMA INEN 

1108 

Conductividad 

uS/cm 

252 256 247 247 - - 

Sólidos 

disueltos 

(mg/L) 

24 26 8 4 - - 

 

 

Figura  47. Representación gráfica Conductividad-Sólidos suspendidos totales. 

Relación Temperatura-Oxígeno disuelto 

Se puede observar que en los 4 puntos de muestreo el valor de oxígeno disuelto se 

encuentra en un rango de 6 a 7, cuyos resultados pueden observarse en la tabla 21, 

y su representación gráfica en la figura 48, principalmente por que los tramos de 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4

Conductividad 252 256 247 247

Sólidos disueltos 24 26 8 4
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tubería por donde circula el agua no son considerablemente largos, para que esta se 

oxigene, ya que los diferentes puntos de muestreo se encuentran considerablemente 

en el mismo espacio de terreno y únicamente el punto 4 tiene un poco de elevación.  

Tabla 21 Relación Temperatura-Oxígeno disuelto. 

Parámetro Punto 

1 

Punto 

2 

Punto 3 Punto 4 TULSMA INEN 

1108 

Temperatura (ºC) 18.35 18.12 18.08 18.14 - - 

Oxígeno Disuelto 

(mg/L) 

6.34 6.56 6.32 6.55 - - 

 

 

Figura  48. Representación gráfica Temperatura-Oxígeno disuelto. 

pH 

Cuando aumenta la temperatura las moléculas tienden a separarse en sus elementos 

hidrógeno y oxígeno, y al aumentar la proporción de moléculas descompuestas, se 

produce más hidrógeno, lo cual aumenta el pH.  

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4

Temperatura (ºC) 18,35 18,12 18,08 18,14

Oxígeno Disuelto (mg/L) 6,34 6,56 6,32 6,55
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En el TULSMA se encuentra establecido el rango de pH cuyo valor es de 6 – 9, 

pidiéndose observar que en los 4 puntos analizados este parámetro cumple con los 

establecido como se puede observar en la tabla 22 y en la figura 49. 

Tabla 22 Variación de pH 

Parámetro Punto 

1 

Punto 2 Punto 3 Punto 4 TULSMA INEN 

1108 

pH (Unidades 

de pH) 

6.79 6.47 6.24 6.12 Entre 6 y 9  - 

 

 

Figura  49. Representación gráfica pH 

Manganeso y Hierro  

Los resultados obtenidos de hierro y manganeso son bajos, razón por la cual según 

lo establecido en la normativa INEN 1108:2020 menciona que el límite máximo 

permisible de manganeso es 0.4 mg/L, cumpliendo según la normativa en los 4 

puntos, mientras que el límite máximo permisible de hierro es 1 mg/L, al igual que el 

anterior parámetro se apega a lo requerido, como se puede observar en la tabla 23 y 

su respectiva representación gráfica en la figura 50. 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4

Límite máximo 9 9 9 9

Límite mínimo 6 6 6 6

pH (Unidades de pH) 6,79 6,47 6,24 6,12
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En el punto 1 el valor de manganeso es un poco más alto comparación de los puntos 

siguientes, debiéndose principalmente a que el agua que pasa por ese punto está en 

contacto con los minerales que se encuentran de manera natural en las rocas que se 

encuentra en el interior de la captación, pero se puede observar que en los siguientes 

puntos ese valor se va reduciendo ya que dentro del sistema se cuenta con un filtro.  

Conocer estos valores es adecuado ya que al tener bajas cantidades de hierro y 

manganeso significa que no hay condición anaerobias, lo que significa que se puede 

evitar problemas de tinciones, incrustaciones en las tuberías a lo largo del sistema de 

abastecimiento (Peña, 2017). 

Tabla 23 Relación Hierro-Manganeso 

Parámetro Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 TULSMA INEN 

1108 

Manganeso 

(mg/L) 

0.043 0.042 0.026 0.025 - 0.4 

Hierro (mg/L) 0.03 0.04 0.02 0.04 1 50 

 

 

Figura  50. Representación gráfica Manganeso-Hierro 

Relación DBOƽ – DQO 

Mediante los análisis realizados se puede determinar que los valores obtenidos de 

DBOƽ cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en la normativa. 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Parámetro

Punto 1

Punto 2

Punto 3

Punto 4

Limite Hierro

Límite manganeso

Parámetro Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Limite Hierro
Límite

manganeso

Hierro (mg/L) 0,03 0,04 0,02 0,04

Manganeso (mg/L) 0,043 0,042 0,026 0,025 1 0,4

Hierro (mg/L) Manganeso (mg/L)
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El valor de DQO por lo general es mayor que el valor de DBOƽ debido a que al realizar 

el análisis de DQO se oxida toda la carga orgánica e inorgánica que se encuentra en 

una muestra de agua, en cambio al analizar DBOƽ se utilizan microorganismos para 

degradar únicamente materia orgánica.  

Tabla 24 Relación DBOƽ-DQO 

 

Parámetro 

 

Punto 1 

 

Punto 

2 

 

Punto 3 

 

Punto 4 

 

TULSMA 

 

INEN 

1108 

DBOƽ  (mg/L) < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 - 

DQO (mg/L) < 10 < 10 < 10 < 10 <4 - 

 

Coliformes Totales - Coliformes Fecales  

Mediante el análisis realizado se puede determinar que los parámetros Coliformes 

Totales y Coliformes Fecales en los 4 puntos de monitoreo cumplen con lo establecido 

en la normativs.   

Cabe mencionar que en el TULSMA se establece un valor de 50 para coliformes 

totales, mientras que en la norma INEN 1108 el valor es nulo debido a que no debe 

haber presencia del mismo ya que es agua potable.  

Los valores obtenidos pueden ser visualizados en la tabla 25, cuyos valores son casi 

nulos, ya que no existe presencia de coliformes en la muestra de agua analizada. 

El valor de <1,1 significa que el ensayo realizado de NMP utilizados 5 tubos de 20 

cm³ o 10 tubos de 10 cm³ ningún es positivo (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

2015).  

Tabla 25 Relación Coliformes Totales – Coliformes Fecales 

Parámetro Punto 

1 

Punto 2 Punto 3 Punto 4 TULS

MA 

INEN 

1108 

Coliformes Totales 

(NMP/1000mL) 

<1,1  <1,1  <1,1  <1,1  50 - 

Coliformes 

Fecales 

(NMP/1000mL) 

<1,1  <1,1  <1,1  <1,1  20 <1,1 
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Para la determinación del ICA, fue necesario realizar un promedio de los resultados 

obtenidos en los 4 puntos de muestreo, una vez realizados los cálculos 

correspondientes se obtuvieron los valores que se encuentran en la tabla 26.  

Tabla 26 Resultados obtenidos 

 

Parámetros 

 

Unidades 

 

Resultado 

 

Si 

 

(Wi) 

 𝐼𝐶𝐴 = ∑ 𝑆𝑖 𝑊𝑖𝑛
𝑖=1  

Oxígeno 

disuelto 

mg/L 6.44 48.5 0.17 8.25 

Coliformes 

Fecales 

NMP/100 <1.1 99 0.16 15.84 

pH pH 6.46 60 0.11 6.6 

DBOƽ mg/L <2 99 0.11 10.89 

Nitratos mg/L 1.21 94 0.10 9.4 

Fosfatos mg/L 1.02 57 0.10 5.7 

Temperatura º C 18.16 88 0.10 8.8 

Turbidez NTU 0.26 98 0.08 7.84 

Sólidos 

disueltos 

totales 

mg/L 265.5 68 0.07 4.76 

Sumatoria 1 78.08 
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Una vez concluidos los cálculos, se pudo determinar que el agua analizada es de 

buena calidad, ya que se encuentra en un rango de 71 a 90, como se muestra en la 

tabla 27. 

Tabla 27 Escala de valoración del ICA 

Calidad del agua Color Valor 

Excelente Calidad  Azul 91 a 100 

Buena Calidad  Verde  71 a 90 

Mediana Calidad  Amarillo 51 70 

Mala Calidad  Naranja 26 a 50 

Pésima Calidad Rojo  2 a 25 
 

4.3 Proponer procesos de tratamiento adecuados que permitan 

obtener un agua apta para el consumo humano. 

Actualmente la Junta de Agua Sana Cuendina, dentro de su proceso de 

abastecimiento no cuenta con ningún tipo de tratamiento químico, sin embargo, 

después de realizar los análisis correspondientes se pudo determinar que la calidad 

del agua es buena, ya que los parámetros analizados en la determinación del ICA, 

cumplen con lo establecido en la normativa ambiental.  

Sin embargo basándose en la legislación ambiental vigente y tomando en cuenta el 

Anexo 2, mismo que menciona que el cloro libre residual en el agua de consumo debe 

estar en un rango de 0.3 a 1.5 mg/L para garantizar su potabilización y posterior 

consumo (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2015). 

Previo a la selección del desinfectante es importante tomar en consideración ciertas 

características de debe poseer.  

 Que sea de fácil y seguro de aplicar. 

 Mantenga su capacidad desinfectante en un rango adecuado. 

 Tener la capacidad de destruir todos los tipos de patógenos  que se encuentran 

en el agua en un corto tiempo de contacto. 
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 No sea tóxico 

 Que sea de bajo costo. 

 Que tenga alta disponibilidad en el mercado.  

Determinación de dosificación de cloro 

El hipoclorito de sodio es un desinfectante comúnmente utilizado para la desinfección 

de superficies, desinfección de agua y tratamiento de alimentos. 

En este caso se toma se considera el HIPONA NF 100 (HIPOCLORITO DE SODIO) 

presentación líquida, distribuido por ENGIDEV, desinfectante más utilizado en el 

medio para eliminar virus y bacterias comunes del agua, es decir para potabilizar el 

agua, mismo que se encuentra especificado en el anexo 6. 

 Características Físico – Químico del desinfectante  

Concentración de cloro activo: 10% 

Densidad: 1.15 gr/cm³ 

Para la determinación de la cantidad de dosis de cloro se tomó en cuenta la ecuación 

5 y la ecuación 6 que fue con la que se trabajó, misma que fue tomada de una guía 

de tratamiento y desinfección de agua a base de cloro.  

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜 (𝑚𝑔𝑙 ) =  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜 (𝑚𝑔𝑙 ) + 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 (𝑚𝑔𝑙 ) 
Ecuación 5. Fórmula para conocer la cantidad de dosificación de cloro  

𝑽 𝒄𝒍𝒐𝒓𝒐 (𝒍) = 𝑉 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑙) 𝑋 𝐷 𝑎𝑔𝑢𝑎(𝑚𝑔𝑙 )𝐶 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜 ( %  𝑜 𝑚𝑔𝑙 )  

Ecuación 6. Fórmula para conocer la cantidad de cloro a agregar 

(Instructivo de tratamiendo y desinfección., 2015) 

 Donde: 

V cloro: Cantidad de cloro que se agregará  (Expresado en litros) 

V agua: Volumen de agua que se va a desinfectar (Expresado en litros) 

D agua: Dosis de cloro a agregar en el agua a desinfectar (Expresada en mg/l) 



59 
 

C cloro: Concentración del producto de cloro que se encuentra indicado por el 

fabricante (Expresado en % o en mg/L) 

La tabla 28 que se presenta a continuación fue tomada desde el instructivo de la 

República del Salvador, que es utilizado para la transformación de unidades en la 

aplicación de dosis adecuadas en el tratamiento y desinfección del agua (Instructivo 

de tratamiendo y desinfección., 2015). 

Tabla 28. Transformación de concentraciones en % a mg/l  

Tabla de concentraciones en % a mg/L 
 

 

             C cloro =0.5%     5000 mg/L 
C cloro =1.0%     10000 mg/L 
C cloro =5.0%      50000 mg/L 

 
 

En la normativa INEN 1108:2020 rige el parámetro de cloro residual que debe poseer 

un agua, mencionando que no debe sobrepasar el valor de 1.5 mg/L, en este caso y 

por  facilidad de cálculo se consideró un valor de dosificación de 1 mg/L, teniendo un 

volumen de 80 m³ para la dosificación.  

 Datos para el cálculo 

Dosis esperada de Hipoclorito de sodio: 1 mg/L 

Volumen de agua a dosificar: 80 m³  

Concentración de cloro: 10% = 100000 mg/L 

 Entonces  

𝑽 𝒄𝒍𝒐𝒓𝒐 (𝒍) = 𝑉 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑙) 𝑋 𝐷 𝑎𝑔𝑢𝑎(𝑚𝑔𝑙 )𝐶  𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜 (% 𝑜 𝑚𝑔𝑙 )  

𝑽 𝒄𝒍𝒐𝒓𝒐 (𝒍) = 80000 𝐿 𝑥 1(𝑚𝑔𝑙 )100000𝑚𝑔𝑙 )  

𝑽 𝒄𝒍𝒐𝒓𝒐 = 0.8 𝑚𝑙 
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Forma y lugar de realizar la dosificación 

Para poder dosificar el cloro e ingresar dentro del rango que impone la norma, es 

importante que, por cada tanque de 80 m³ de agua producidos se coloque una 

cantidad de 0.8 ml de hipoclorito de sodio HIPONA NF 100, con la finalidad de cumplir 

con lo dispuesto en la Normativa Ambiental vigente y entregar agua que cumpla con 

los estándares de calidad. 

Se tomó en consideración la dosificación de 1mg/L, ya que al arrancar la dosificación 

con esta cantidad y tomando en cuenta las pérdidas que pueden generarse a lo largo 

de la trayectoria, hasta que el agua llegue a los puntos de distribución, se puede 

asegurar que la cantidad utilizada en la dosificación no sobrepase los  límites 

máximos permisibles.  

La aplicación del hipoclorito de sodio es relativamente sencilla, ya que puede ser 

aplicada directamente en la cámara de cloración o reservorio de forma manual o con 

el uso de bombas dosificadoras, dependiendo de las condiciones económicas que 

provea la Junta de Agua.  

Si la dosificación se realizada de manera manual, dentro del tanque se debería 

instalar un sistema de agitación que permita que exista una homogenización entre el 

agua y cloro. 

4.4 Actividades de mejoramiento en la operación y mantenimiento 

del sistema de abastecimiento manejado por la Junta de Agua. 

Dentro de un sistema de abastecimiento de agua es muy importante poseer un 

registro de actividades que permitan garantizar una dotación de agua segura para la 

población, es por ello que a medida de que se ha ido desarrollando este proyecto de 

titulación fueron analizadas y registradas una serie de actividades que serán de ayuda 

para el operador en el mantenimiento de las estructuras del sistema de 

abastecimiento. 

Punto 1 - Ojo de agua 

 Limpiar el terreno (Quitar las ramas, hierbas, rocas, basura existente en el 

lugar) 
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 Observar si hay deslizamientos en el terreno (En el caso de existir, avisar de 

inmediato a los representantes de la Junta) 

 Observar que el canal de la tubería de desagüe esté libre de suciedad y en el 

caso de existir obstrucciones limpiar de manera inmediata.  

 Pintar las piezas metálicas (Utilizar pintura anticorrosiva) 

 Colocar un seguro en la tapa.  

 

Figura  51. Tanque de captación 

Punto 2 – Tanque de almacenamiento 

 Realizar una inspección visual de las tuberías (En el caso de existir fugas, 

avisar inmediatamente a los representantes de la Junta). 

 Pintar las piezas metálicas (Utilizar pintura anticorrosiva) 

 Colocar un seguro en la tapa. 

 Lavar las paredes y pisos. 

 

Figura  52. Tanque de almacenamiento 

Punto 3 – Tanque reservorio y conexiones domiciliarias  
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 Realizar una inspección visual de las tuberías. 

 En el caso de existir fugas, roturas y conexiones clandestinas dar aviso 

inmediatamente a los representantes de la Junta.  

 Verificar el correcto funcionamiento de las llaves. 

 No dejar expuestas las tuberías al sol.  

 Pintar las piezas metálicas (Pintura anticorrosiva) 

 Lavar las paredes y pisos. 

 

Figura  53. Tanque reservorio. 

Actividades a realizar para el mantenimiento de los tanques 

Tabla 29 Actividades a realizarse en los tanques 

Cada vez que sea 

necesario 

 Revisar que las tapas posean seguridad. 

 Proteger con pintura anticorrosiva y lubricar las 

válvulas de entrada, salida, limpieza y de paso 

directo para evitar corrosión.  

 Limpiar el terreno que se encuentra a su 

alrededor.  

De manera permanente  Revisar que las válvulas se encuentren 

funcionando de manera correcta.  

 Realizar una inspección visual de las tuberías. 
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Una vez al año  Revisar en interior y el exterior para verificar si 

existen fugas o desprendimientos en las 

paredes.  

Cada 6 meses   Ingresar al interior del tanque para revisar la 

presencia de sedimentos en el fondo, y observar 

si requieren ser lavados.  

 

Actividades a realizar en la operación de las líneas de conducción 

 Puesta en marcha 

Abrir la válvula de purga para eliminar sedimentos y aire acumulados. 

Dar paso al agua desde la captación, cerrando paulatinamente la válvula de purga. 

Realizar mensualmente un recorrido por la línea de conducción, verificando el estado 

general de las mismas e informar si se presentan situaciones anormales.   

 Funcionamiento 

Controlar el aforo en el tanque reservorio, para verificar el funcionamiento normal en 

la línea de conducción.  

Realizar un recorrido por toda la línea de conducción verificando el estado general de 

los accesorios. 

Verificar el correcto funcionamiento de las válvulas de purga y aire (Es recomendable 

que estas sean maniobradas con frecuencia para que se mantengan en condiciones 

de operación). 

4.5 Socializar los resultados obtenidos con los miembros de la 

comunidad. 

La socialización fue realizada el lunes 04 de octubre en presencia de los 

representantes de la Junta de Agua, como se puede visualizar en las figuras 54 y 55, 

y en los Anexos 4 y 6. Como primer punto fueron realizadas dinámicas con la finalidad 

de que los moradores se sientan en confianza para poder interactuar de mejor 

manera. 
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Como segundo punto se dio una pequeña introducción de conceptos básicos de los 

parámetros que fueron analizados y de las estructuras que conforman el sistema de 

abastecimiento de agua, como posterior se dio paso a la entrega de resultados 

obtenidos mediante los análisis realizados. 

Una vez finalizada la explicación se procedió a responder algunas preguntas que 

tenían los moradores y finalmente se tuvo una respuesta positiva de parte de ellos ya 

que se comprometieron a utilizar de manera más responsable el líquido vital, y sobre 

todo informar a los moradores del sector sobre el resultado obtenido en el análisis e 

impulsar el cuidado del entorno en el que viven. 

 

Figura  54.Imágenes de la socialización 

 

Figura  55. Socialización 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Los parámetros analizados en campo, así como los realizados en el laboratorio 

cumplen con los límites máximos permisibles que se encuentran establecidos 

en las dos normativas ambientales, tanto en el Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Medio Ambiente TULSMA, Libro VI, Anexo I, así como en la 

normativa  INEN 1108:2020 

 Tras la realización del análisis del (ICA-NSF) se puede determinar que el agua 

que proporciona la Junta de Agua Sana Cuendina es de buena calidad, sin 

embargo se debe considerar la propuesta de dosificación de cloro.  

 Con las actividades descritas anteriormente se pretende ayudar al encargado 

de la operación dentro del sistema de abastecimiento a tener una idea más 

clara de las actividades a realizar con la finalidad de reducir costos en la 

realización de mantenimiento correctivos.  

5.2 Recomendaciones 

 Se debería implementar un programa permanente de monitoreo del agua, 

puesto que esta fuente es utilizada de manera permanente para dotar de 

agua a la población y los análisis no son realizados constantemente. 

 Se recomienda que el proceso de dosificación sea aplicado de manera 

inmediata ya que es una garantía para el agua de consumo.  

 Los miembros de la Junta de Agua deberían designar fondos a la compra 

de equipos de medición de parámetros In situ, con la finalidad de realizar 

mediciones de manera periódica. 

 Establecer un cronograma de visitas periódicas a las estructuras que 

conforman es sistema de abastecimiento con la finalidad de comprobar su 

correcto funcionamiento y calidad del servicio. 

 Realizar capacitaciones a los miembros que conforman la comunidad, con 

la finalidad de proporcionar conocimiento de la operación y mantenimiento 

que se lleva a cabo en el sistema de abastecimiento de agua, puesto que 

solo existe una persona encargada para operar todo el sistema de 

abastecimiento. 



66 
 

 Realizar charlas a los moradores del sector con el fin de hacerlos tomar 

conciencia del cuidado y protección de la naturaleza.   
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7 ANEXOS 

Anexo 1. Criterios de calidad de fuentes de agua para consumo 

Norma de calidad ambiental y descarga de efluentes al recurso agua, TULSMA. 
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Anexo 2. Norma Técnica INEN 1108:2020 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA DE AGUA POTABLE  
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Anexo 3. Cálculos de análisis realizados en el laboratorio 

 

 Determinación de sólidos totales  

𝑆𝑇 𝑚𝑔/𝑙 = (𝑃2 − 𝑃1)𝑉𝑚  

Donde:  

ST: Sólidos totales en mg/L 

P2= Peso del crisol tarado + residuo tras la evaporación a 105 ºC 

P1= Peso del crisol tarado mg 

Vm= Volumen de muestra (ml) 

 

𝑆𝑇 𝑚𝑔/𝑙 = (38.4838𝑔𝑟 − 38.4769𝑔𝑟)  𝑋 100000025 𝑚𝐿  

 𝑆𝑇 = 276𝑚𝑔/𝐿 

 Determinación de sólidos disueltos totales  

 

𝑆𝐷𝑇 𝑚𝑔/𝑙 = (𝑃2 − 𝑃3)𝑉𝑚  

Donde:  

SDT: Sólidos disueltos totales en mg/L 

P2= Peso del crisol tarado + residuo tras la evaporación a 105 ºC 

P3= Peso del filtro antes de la filtración 

Vm= Volumen de muestra filtrada (ml) 

𝑆𝑇𝐷 𝑚𝑔/𝑙 = (40.2155𝑔𝑟 − 40.2088𝑔𝑟) 𝑋 100000025 𝑚𝐿  
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𝑆𝐷𝑇 = 268𝑚𝑔/𝐿 

 Determinación de sólidos suspendidos totales  

𝑆𝑆𝑇 𝑚𝑔/𝑙 = (𝑃4 − 𝑃5)𝑉𝑚  

Donde:  

SST: Sólidos suspendidos totales en mg/L 

P4= Peso del filtro tras la evaporación a 105 ºC 

P5= Peso del filtro tarado 

Vm= Volumen de muestra filtrada (ml) 

𝑆𝑇𝐷 𝑚𝑔/𝑙 = (28.5689𝑔𝑟 − 28.5687𝑔𝑟) 𝑋 100000025 𝑚𝐿  

𝑆𝐷𝑇 = 8 𝑚𝑔/𝐿 
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Anexo 4. Tablas utilizadas en la determinación del ICA-NSF 

Con la utilización de curva estandarizada, se hallarán los sub índices para la posterior 

aplicación de la fórmula del ICA. 

Partiendo de los valores conocidos, se buscara el valor de acuerdo a la gráfica, 

tomando en cuenta que, el eje de las abscisas corresponde a los niveles de la 

variable, mientras que en el eje de las ordenadas se encuentran los niveles de calidad 

de agua, cuyos valores se encuentran de de 0 a 100.  

 

 

 Coliformes fecales 

Eje X= <1.1 

Eje Y=99 

1x99=99 

Entonces 

 Peso relativo: 0.16 

99x0.16= 15.84 

 

 

 Sólidos totales 

Eje X= 265.5 

Eje Y= 68 

Entonces 

 Peso relativo: 0.07 

68x0.07= 4.76 

 

 

 Nitratos 

Eje X= 1.21 

Eje Y= 94 

Entonces 

 Peso relativo: 0.10 

94x0.10= 9.4 
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 Turbiedad 

Eje X= 0.26 

Eje Y= 98 

Entonces 

 Peso relativo: 0.08 

98x0.08= 7.84 

 

 

 Potencial de 

hidrógeno 

Eje X= 6.46 

Eje Y= 60 

Entonces 

 Peso relativo: 0.11 

60x0.11= 6.6 

 

 

 Temperatura 

Eje X= 18.16 

Eje Y= 88 

Entonces 

 Peso relativo: 0.10 

88x0.10=8.8 



77 
 

 

 Fosfatos 

Eje X= 1.02 

Eje Y= 57 

Entonces 

 Peso relativo: 0.10 

57x0.10=5.7 

 

 

 DBO5 

Eje X= 1.9 

Eje Y=99 

Entonces 

 Peso relativo: 0.11 

99x0.11=10.89 

 

 

  Oxígeno disuelto 

Transformación 3000.95 𝑚 𝑋 3.28084 𝑃𝑖𝑒1𝑚  

9862.04 pies  

En función de la altura y la 

temperatura, se puede el 

valor de OD. 

Siendo:  

Temperatura: 18.14 

Altitud: 3000.95m 

Se obtiene una valor de 

6.24 de OD   
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Anexo 5. Fotografías de las visitas realizadas 

Visita Guiada 1 y 2 

 

 

 

 

Visita guiada 3 y 4 
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Anexo 6. Descripción del desinfectante a utilizar en la propuesta de 

desinfección. 
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Anexo 7. Firmas de asistentes a la socialización 
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Anexo 8. Resultados de los análisis realizados en el laboratorio 
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Anexo 9. Informe Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD DE AGUA DE LA JUNTA DE 

AGUA CUENDINA Y PROPUESTA DE 

DOSIFICACIÓN DENTRO DEL SISTEMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

VALERIA HUERA 

  

JUNTA 
ADMINISTRADORA DE 

AGUA POTABLE 

CUENDINA 



Evaluación de la calidad de agua de la Junta de Agua Cuendina 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como objeto de estudio, determinar la calidad de agua 

administrada por la Junta de Agua Sana Cuendina. 

Para lo cual se tomó en cuenta analizar parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos, mismos que fueron comparados con los límites máximos 

permisibles que se encuentran establecidos en la normativa ambiental vigente 

del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente (TULSMA), 

Libro VI, Anexo I, y a su vez en la Norma Técnica INEN 1108:2020, la cual 

establece los requisitos que debe cumplir el agua para que sea consumida. 

Dentro del estudio realizado se tomó en cuenta 9 parámetros que son muy 

importantes en la determinación del Índice de Calidad de Agua (ICA), que tiene 

como objeto, dar a conocer el grado de contaminación que presenta un cuerpo 

de agua. 

Obtenidos los resultados se presenta una propuesta de mejora que corresponde 

a una dosificación para realizar una desinfección, al igual que actividades que 

mejoren la operación y mantenimiento de las estructuras que conforman el 

sistema de abastecimiento.  

2. ALCANCE 

Entregar un informe a los representantes de la Junta de Agua, referente a la 

evaluación de la calidad de agua que administran, al igual las propuestas de 

mejora. 

3. OBJETIVO 

Evaluar la calidad de agua de consumo doméstico entregada por la Junta de 

Agua Sana Cuendina. 

Presentar una propuesta de desinfección dentro del sistema de abastecimiento.  

Recomendar actividades que mejoren la operación y mantenimiento de las 

estructuras del sistema.  

 



4. DESCRIPCIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS PARA 

DETERMINAR EL ICA 

En Índice de Calidad de Agua se lo realiza con la finalidad de conocer el grado 

de contaminación que presenta un cuerpo de agua, para lo cual han sido 

identificaron 9 parámetros claves, que se describen a continuación.  

 Oxígeno disuelto (OD, expresado en mg/L) 

 Coliformes Fecales 

 Potencial de hidrógeno (pH) 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBOƽ, expresado en mg/L) 

 Nitratos (NO3, expresado en mg/L) 

 Fosfatos PO4, expresado en mg/L) 

 Temperatura 

 Turbiedad (NTU) 

 Solidos disueltos totales (SDT, expresado en mg/L) 

Tabla 1. Pesos relativos de los parámetros del ICA-NSF 

Parámetro Pesos Relativos  (wi) 

Oxígeno disuelto 0.17 

Coliformes Fecales 0.16 

pH 0.11 

DBOƽ 0.11 

Nitratos 0.10 

Fosfatos 0.10 
Temperatura 0.10 

Turbidez 0.08 
Solidos disueltos totales 0.07 

Σ 1 
 

Cada parámetro posee una curva estandarizada que relaciona su concentración, 

como se puede visualizar en la tabla 2, teniendo en el eje de las abscisas los 

niveles de la variable, mientras que en el eje de las ordenadas los niveles de 



calidad de agua, cuyos valores se encuentran de 0 a 100, siendo 100 una 

calificación favorable para el análisis (Rodríguez, 2016). 

Partiendo del valor conocido (i), se puede obtener el valor del subíndice (Si), 

dentro de las curvas de estandarización se busca el valor conocido ( i) que se 

encuentra en el eje X, y se procede a encontrar el valor en el eje Y, haciendo 

una intersección, una vez hallado el valor de subíndice (Si) se multiplica por el 

peso relativo (wi). 

Tabla 2. Curvas de estandarización para el cálculo del ICA 

 

 

 Coliformes fecales 

Eje X= <1.1 

Eje Y=99 

1x99=99 

Entonces 

 Peso relativo: 0.16 

99x0.16= 15.84 

 

 

 Sólidos totales 

Eje X= 265.5 

Eje Y= 68 

Entonces 

 Peso relativo: 0.07 

68x0.07= 4.76 

 

 

 Nitratos 

Eje X= 1.21 

Eje Y= 94 

Entonces 

 Peso relativo: 0.10 

94x0.10= 9.4 



 

 

 Turbiedad 

Eje X= 0.26 

Eje Y= 98 

Entonces 

 Peso relativo: 0.08 

98x0.08= 7.84 

 

 

 Potencial de 

hidrógeno 

Eje X= 6.46 

Eje Y= 60 

Entonces 

 Peso relativo: 0.11 

60x0.11= 6.6 

 

 

 Temperatura 

Eje X= 18.16 

Eje Y= 88 

Entonces 

 Peso relativo: 0.10 

88x0.10=8.8 



 

 Fosfatos 

Eje X= 1.02 

Eje Y= 57 

Entonces 

 Peso relativo: 0.10 

57x0.10=5.7 

 

 

 DBO5 

Eje X= 1.9 

Eje Y=99 

Entonces 

 Peso relativo: 0.11 

99x0.11=10.89 

 

 

  Oxígeno disuelto 

Transformación 3000.95 𝑚 𝑋 3.28084 𝑃𝑖𝑒1𝑚  

9862.04 pies  

En función de la altura y la 

temperatura, se puede el 

valor de OD. 

Siendo:  

Temperatura: 18.14 

Altitud: 3000.95m 

Se obtiene una valor de 

6.24 de OD   

 

 



Una vez conocidos los valores, se procede con la aplicación de la ecuación 1 

𝐼𝐶𝐴 = ∑ 𝑆𝑖 𝑊𝑖𝑛
𝑖=1  

Ecuación 1.Fórmula para el cálculo del ICA 

Finalmente se describen los resultados obtenidos tras la aplicación de la formula, 

como se muestra en la tabla 3.  

Tabla 3. Resultados obtenidos 

 

Parámetros 

 

Unidades 

 

Resultado 

 

Si 

 

(Wi) 

 𝐼𝐶𝐴= ∑ 𝑆𝑖 𝑊𝑖𝑛
𝑖=1  

Oxígeno 

disuelto 

mg/L 6.44 48.5 0.17 8.25 

Coliformes 

Fecales 

NMP/100 <1.1 99 0.16 15.84 

pH pH 6.46 60 0.11 6.6 

DBOƽ mg/L <2 99 0.11 10.89 

Nitratos mg/L 1.21 94 0.10 9.4 

Fosfatos mg/L 1.02 57 0.10 5.7 

Temperatura º C 18.16 88 0.10 8.8 

Turbidez NTU 0.26 98 0.08 7.84 

Sólidos 

disueltos 

totales 

mg/L 265.5 68 0.07 4.76 

Sumatoria 1 78.08 

 



Obteniendo un valor del ICA de 78.08, determinando que el agua es de buena 

calidad, como se muestra en la tabla 4.  

Tabla 4. Criterios del Índice de Calidad de Agua  

Calidad del agua Color Valor 

Excelente Calidad  Azul 91 a 100 

Buena Calidad  Verde  71 a 90 

Mediana Calidad  Amarillo 51 70 

Mala Calidad  Naranja 26 a 50 

Pésima Calidad Rojo  2 a 25 
 

5. PROPUESTA DE MEJORAS  

Pese a que la fuente de abastecimiento de la Junta de Agua Sana Cuendina 

cumple con los límites máximos permisibles de acuerdo a lo establecido en la 

normativa ambiental, se requiere que dentro de su proceso exista como mínimo 

un proceso de desinfección.  

Propuesta de desinfección 

La desinfección es una operación de gran importancia para asegurar la inocuidad 

del  agua, siendo obligatoria su aplicación en todo sistema de abastecimiento 

destinado al consumo humano.   

Dentro de la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108:2020, se establecen los 

requisitos que debe poseer un agua para que sea potable. En este caso se tomó 

en cuenta el parámetro de cloro libre residual como proceso mínimo de 

desinfección, cuyo valor de límite máximo permisible se encuentra establecido  

con un valor de 0.3 mg/L a 1.5 mg/L. 

Previo a la selección del desinfectante es importante tomar en consideración 

ciertas características de debe poseer.  



 Que sea de fácil y seguro de aplicar. 

 Mantenga su capacidad desinfectante en un rango adecuado. 

 Tener la capacidad de destruir todos los tipos de patógenos  que se 

encuentran en el agua en un corto tiempo de contacto. 

 No sea tóxico 

 Que sea de bajo costo. 

 Que tenga alta disponibilidad en el mercado.  

Determinación de dosificación de hipoclorito de sodio  

El hipoclorito de sodio es un desinfectante comúnmente utilizado para la 

desinfección de superficies, desinfección de agua y tratamiento de alimentos. 

En este caso se toma se considera el HIPONA NF 100 (HIPOCLORITO DE 

SODIO) presentación líquida, distribuido por ENGIDEV, desinfectante más 

utilizado en el medio para eliminar virus y bacterias comunes del agua, es decir 

para potabilizar el agua. 

 Características Físico – Químico del desinfectante  

Concentración de cloro activo: 10% 

Densidad: 1.15 gr/cm³ 

Para la determinación de la cantidad de dosis de cloro se tomó en cuenta la 

ecuación 2 y la ecuación 3 que fue con la que se trabajó, misma que fue tomada 

de una guía de tratamiento y desinfección de agua a base de cloro.  

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜 (𝑚𝑔𝑙 ) =  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜 (𝑚𝑔𝑙 ) + 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 (𝑚𝑔𝑙 ) 

Ecuación 2. Fórmula para conocer la cantidad de dosificación de cloro  

𝑽 𝒄𝒍𝒐𝒓𝒐 (𝒍) = 𝑉 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑙) 𝑋 𝐷 𝑎𝑔𝑢𝑎(𝑚𝑔𝑙 )𝐶  𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜 ( %  𝑜 𝑚𝑔𝑙 )  

Ecuación 3. Fórmula para conocer la cantidad de cloro a agregar 

(Instructivo de tratamiendo y desinfección., 2015) 

 Donde: 



V cloro: Cantidad de cloro que se agregará  (Expresado en litros) 

V agua: Volumen de agua que se va a desinfectar (Expresado en litros) 

D agua: Dosis de cloro a agregar en el agua a desinfectar (Expresada en mg/l) 

C cloro: Concentración del producto de cloro que se encuentra indicado por el 

fabricante (Expresado en % o en mg/L) 

La tabla 5 que se presenta a continuación fue tomada desde el instructivo de la 

República del Salvador, que es utilizado para la transformación de unidades en 

la aplicación de dosis adecuadas en el tratamiento y desinfección del agua 

(Instructivo de tratamiendo y desinfección., 2015). 

Tabla 5. Transformación de concentraciones en % a mg/l  

Tabla de concentraciones en % a mg/L 
 

 

             C cloro =0.5%     5000 mg/L 
C cloro =1.0%     10000 mg/L 
C cloro =5.0%      50000 mg/L 

 
 

En la normativa INEN 1108:2020 rige el parámetro de cloro residual que debe 

poseer un agua, mencionando que no debe sobrepasar el valor de 1.5 mg/L, en 

este caso y por  facilidad de cálculo se consideró un valor de dosificación de 1 

mg/L, teniendo un volumen de 80 m³ para la dosificación.  

 Datos para el cálculo 

Dosis esperada de Hipoclorito de sodio: 1 mg/L 

Volumen de agua a dosificar: 80 m³  

Concentración de cloro: 10% = 100000 mg/L 

 Entonces  

𝑽 𝒄𝒍𝒐𝒓𝒐 (𝒍) = 𝑉 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑙) 𝑋 𝐷 𝑎𝑔𝑢𝑎(𝑚𝑔𝑙 )𝐶 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜 (% 𝑜 𝑚𝑔𝑙 )  



𝑽 𝒄𝒍𝒐𝒓𝒐 (𝒍) = 80000 𝐿 𝑥 1(𝑚𝑔𝑙 )100000 𝑚𝑔𝑙 )  

𝑽 𝒄𝒍𝒐𝒓𝒐 = 𝟎. 𝟖 𝒎𝒍 
 

Forma y lugar de realizar la dosificación 

Para poder dosificar el cloro e ingresar dentro del rango que impone la norma, 

es importante que, por cada tanque de 80 m³ de agua producidos se coloque 

una cantidad de 0.8 ml de hipoclorito de sodio HIPONA NF 100, con la finalidad 

de cumplir con lo dispuesto en la Normativa Ambiental vigente y entregar agua 

que cumpla con los estándares de calidad. 

Se tomó en consideración la dosificación de 1mg/L, ya que al arrancar la 

dosificación con esta cantidad y tomando en cuenta las pérdidas que pueden 

generarse a lo largo de la trayectoria, hasta que el agua llegue a los puntos de 

distribución, se puede asegurar que la cantidad utilizada en la dosificación no 

sobrepase los  límites máximos permisibles.  

La aplicación del hipoclorito de sodio es relativamente sencilla, ya que puede ser 

aplicada directamente en la cámara de cloración o reservorio de forma manual o 

con el uso de bombas dosificadoras, dependiendo de las condiciones 

económicas que provea la Junta de Agua.  

Si la dosificación se realizada de manera manual, dentro del tanque se debería 

instalar un sistema de agitación que permita que exista una homogenización 

entre el agua y cloro. 

Actividades de operación mantenimiento 

A lo largo del desarrollo del proyecto de titulación se pudieron registrar una serie 

de actividades que tienen como finalidad ayudar al operador en cuanto al 

mantenimiento y operación de las estructuras que conforman el sistema de agua. 

 



Tabla 6. Recomendaciones de actividades a realizar por el operador  

 

Actividades a realizar por el operador 

Mantenimiento: Se 

refiere a todas las 

acciones que deben 

realizarse a las 

instalaciones y equipos 

para prevenir o reparar 

daños que causen  

Este mantenimiento 

disminuye costos, evita 

problemas con la 

población y aumenta la 

eficiencia del servicio.   

 

 Mantenimiento 

Preventivo: Acciones 

que se llevan al cabo 

antes de que se 

produzcan daños en los 

equipos e instalaciones. 

Mantenimiento 

Correctivo: Acciones 

realizadas con la 

finalidad de reparar 

daños en los equipos o 

instalaciones, como 

resultado de 

accidentes o deterioro 

del uso normal. 

Punto 1 - Ojo de agua 

 Limpiar el terreno (Quitar las ramas, hierbas, rocas, basura existente en 

el lugar) 

 Observar si hay deslizamientos en el terreno (En el caso de existir, 

avisar de inmediato) 

 Observar que el canal de la tubería de desagüe esté libre de suciedad.  

 Pintar las piezas metálicas (Utilizar pintura anticorrosiva) 

 Colocar un seguro en la tapa.  

 

Figura  1. Punto de captación 



 

Punto 2 – Tanque de almacenamiento 

 Realizar una inspección visual de las tuberías. 

 Pintar las piezas metálicas (Utilizar pintura anticorrosiva) 

 Colocar un seguro en la tapa. 

 Lavar las paredes y pisos. 

 

Figura  2. Tanque de almacenamiento 

 

Punto 3 – Tanque reservorio y conexiones domiciliarias  

 Realizar una inspección visual de las tuberías. 

 En el caso de existir fugas, roturas y conexiones clandestinas dar aviso 

inmediatamente.   

 Verificar el correcto funcionamiento de las llaves. 

 No dejar expuestas las tuberías al sol.  

 Pintar las piezas metálicas (Pintura anticorrosiva) 

 Lavar las paredes y pisos. 

 

Figura  3. Tanque reservorio 



 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LOS TANQUES 

Cada vez que sea 

necesario 

 Revisar que las tapas posean seguridad. 

 Proteger con pintura anticorrosiva y 

lubricar las válvulas de entrada, salida, 

limpieza y de paso directo para evitar 

corrosión.  

 Limpiar el terreno que se encuentra a su 

alrededor.  

De manera permanente  Revisar que las válvulas se encuentren 

funcionando de manera correcta.  

 Realizar una inspección visual de las 

tuberías. 

Una vez al año  Revisar en interior y el exterior para 

verificar si existen fugas o 

desprendimientos en las paredes.  

Cada 6 meses   Ingresar al interior del tanque para revisar 

la presencia de sedimentos en el fondo, y 

observar si requieren ser lavados.  

 

Actividades a realizar en la operación de las líneas de conducción 

 Puesta en marcha 

Abrir la válvula de purga para eliminar sedimentos y aire acumulados. 

Dar paso al agua desde la captación, cerrando paulatinamente la válvula de 

purga. 

Realizar mensualmente un recorrido por la línea de conducción, verificando el 

estado general de las mismas e informar si se presentan situaciones anormales.   

 Funcionamiento 

Controlar el aforo en el tanque reservorio, para verificar el funcionamiento normal 

en la línea de conducción.  



Realizar un recorrido por toda la línea de conducción verificando el estado 

general de los accesorios. 

Verificar el correcto funcionamiento de las válvulas de purga y aire (Es 

recomendable que estas sean maniobradas con frecuencia para que se 

mantengan en condiciones de operación). 

6. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Los parámetros analizados en campo y los realizados en el laboratorio cumplen 

con los límites máximos permisibles que se encuentran establecidos en las dos 

normativas ambientales, tanto en el Texto Unificado de Legislación Secundaria 

del Medio Ambiente TULSMA, Libro VI, Anexo I, así como en la normativa  INEN 

1108:2020   

Tras la realización del análisis del (ICA-NSF) se puede determinar que el agua 

que proporciona la Junta de Agua es de buena calidad, sin embargo se debe 

considerar la propuesta de dosificación  de cloro dentro del proceso. 

Con las actividades descritas anteriormente se pretende ayudar al encargado de 

la operación dentro del sistema de abastecimiento a tener una idea más clara de 

las actividades a realizar con la finalidad de reducir costos en la realización de 

mantenimiento correctivos.  

Recomendaciones 

Se debe implementar un programa permanente de monitoreo de agua, puesto 

que la fuente es utilizada de manera permanente para dotar de agua a la 

población y los análisis no son realizados constantemente. 

Se recomienda que el proceso de desinfección sea aplicado de manera 

inmediata ya que es una garantía de tener agua segura para el consumo.   

Los miembros de la Junta de Agua deberían designar fondos a la compra de 

equipos de medición de parámetros de campo, con la finalidad de monitorear el 

agua de manera periódica. 



Establecer un cronograma de visitas periódicas a las estructuras que conforman 

el sistema de abastecimiento con la finalidad de comprobar su correcto 

funcionamiento y calidad de servicio. 

Realizar capacitaciones a los miembros que conforman la comunidad, con la 

finalidad de proporcionar conocimiento de la operación y mantenimiento que se 

lleva a cabo en el sistema, puesto que solo existe una persona encargada de 

operar todo el sistema de abastecimiento. 

Realizar charlas a los moradores del sector con el fin de hacerlos tomar 

conciencia del cuidado y protección de la naturaleza. 

 


