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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. TITULO  

ANÁLISIS TECNOLÓGICO DE CONTROL Y ESTANDARIZACIÓN PARA 

LA UTILIZACIÓN DE REDES DE AGUA DEL SISTEMA VMA EN EL 

CENTRO POBLADO DE YARABAMBA. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

El agua potable de uso domiciliario es el agua proveniente de un suministro 

público, de un pozo o de otra fuente, ubicada en los reservorios o depósitos 

domiciliarios. Ambas deberán cumplir con las características físicas, 

químicas y microbiológicas. 

  

Al revisar la biografía se ha encontrado trabajos de investigación referentes 

a tratamientos de aguas para la industria en sus diferentes requerimientos 

como es el caso de la tesis tituladas “Investigación Tecnológica para la 

Instalación de una Planta compacta de Potabilización de Agua en el AA.HH 

anexo del Toro- Cocachacra” y “Optimización de Parámetros Ambientales 

para la ampliación de la planta de agua potable en la localidad de Camaná”, 

“Manejo del sistema de Agua para consumo humano en el distrito de 

Characato”, “Estudio de la Calidad Bacteriológico del Agua para consumo 

de urbanizaciones del Cono Norte de la Ciudad de Arequipa durante 1998-

1999”, “Mejoramiento de la Calidad de Agua Potabilización del Distrito de la 

Joya mediante la Evaluación de los Impactos ambientales significativos”. 

 

Ninguno de los anteriores enfoca las características de nuestra tesis y se 

tratan de ubicaciones distintas. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es conocido que a medida que la población aumenta la necesidad de Agua 

Potable se incrementa en la misma medida. Por ello la necesidad de 

implementar plantas de tratamiento adecuadas para tener una agua limpia y 

de calidad,  para esto existen diferentes métodos tanto Físicos como 

Químicos en el proceso de   potabilización del agua, el problema es cómo 

asegurar que estos métodos sean efectivos en la eliminación de la carga 

orgánica y los superpuestos. 

 

Existe hoy en día un requerimiento de de agua potable en el Distrito de 

Yarabamba, que hasta el día de hoy solo obtienen este recurso del rio 

Yarabamba, careciendo de un tratamiento adecuado. 

La población del centro poblado no consume el agua que es tratada 

inadecuadamente en la planta de tratamiento de agua conocida como los 

pozos mellizos si no que prefieren consumir el agua que obtienen de su 

pique. 

Teniendo en cuenta que la calidad de vida depende primordialmente del 

abastecimiento de agua y que este cumpla con los límites máximos 

permisibles determinados en la ley 28611, ley general del ambiente y por 

los decretas emitidos por el ministerio de vivienda y construcción es 

necesario que el agua que sale de la planta de tratamiento cumpla con los 

estándares de calidad según normas nacionales e internacionales. 

 

Como Bachilleres de la Escuela Profesional de Ingeniería Química, estamos 

proponiendo la implementación de una planta de tratamiento de Agua 

Potable que cumpla con los estándares de Calidad y Gestión Ambiental de 

Acuerdo a la normativa vigente, para el centro poblado de Yarabamba. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los Parámetros para el análisis Tecnológico de Control y 

Estandarización en la utilización de redes de agua del Sistema VMA en la 

Potabilización de agua en el centro poblado de Yarabamba. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Ubicación de los puntos de muestreo para el monitoreo correspondiente. 

2. Establecer la muestra representativa para evaluar los tramos de distribución 

desde la planta de tratamiento hasta los domicilios. 

3. Determinar la cantidad de agente coagulante y cal necesarios en la 

potabilización del agua del centro poblado de Yarabamba 

4. Determinar la cantidad de cloro utilizado como elemento desinfectante en la 

potabilización del agua del centro poblado de Yarabamba. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

Considerando que el Distrito de Yarabamba es un pueblo tradicional y 

agrícola donde el agua no es tratada adecuadamente en la actualidad, es 

probable que al desarrollar el tratamiento correspondiente se obtendrá 

Agua Potable que cumpla las Normas exigidas. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

En la actualidad los distritos del departamento de Arequipa, han recibido de 

parte del estado, un presupuesto destinado para proyectos de envergadura, 
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relacionados a mejorar la calidad de vida de los pobladores, siendo el más 

importante la implementación de los sistemas de aguas y desague de estos. 

La implementación de una Planta de Tratamiento de Agua Potable, busca 

reducir los costos que hacen los pobladores del distrito de Yarabamba al 

adquirir dicho recurso. 

1.6.2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Se considerará la realización de un estudio técnico de pre-factibilidad, 

factibilidad e implementación, para la ubicación y puesta en marcha del 

sistema de Agua Potable para el Distrito de Yarabamba; por lo cual se 

precisa el trabajo de los ingenieros: civiles, químicos y sanitarios, que 

formaran el equipo técnico para la ejecución de este proyecto. 

 

1.6.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Al implementar este proyecto se mejorara también la calidad de vida de los 

pobladores, que habiendo formado parte de los pueblos tradicionales del 

departamento de Arequipa, se han visto postergados por varias décadas, lo 

cual no permitió su desarrollo; al contar con el servicio de agua potable 

permitirá el desarrollo del distrito de Yarabamba. Actualmente en el centro 

poblado de Yarabamba un sector de la población consume el agua que no 

es tratada adecuadamente en la planta de tratamiento conocida como los 

pozos mellizos. Lo que puede provocar enfermedades en la población a 

corto y largo plazo afectando su salud. 

1.6.4. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Mediante la presente investigación se busca conocer la situación actual y el 

impacto que se genera por la calidad de agua y el medio ambiente en el 

Distrito de Yarabamba; evaluando los impactos positivos, negativos en las 

zonas urbanas y rurales habilitadas. 
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1.7. ALGORITMO 

Diagrama N° 1: Algoritmo de Investigación Tecnológica 
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Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. AGUA 

Es una sustancia liquida, así tenemos por comprobación científica que  una 

persona posee el 70% de su peso en agua, este liquido elemento es un 

ingrediente indispensable para la vida tal y como la conocemos. 

El agua es constituyente importante de la atmósfera, particularmente en las 

regiones  húmedas y templadas, y es el compuesto mayoritario de la 

hidrosfera. Los primeros organismos vivos se desarrollaron a partir de agua. 

El 68% del agua en el mundo es salada, el 29% forma parte de los suelos, el 

2,997% es agua dulce en forma de casquetes polares, y sólo el 0,003% es 

agua dulce para el consumo humano. La temperatura y la presión 

atmosférica determinan los diferentes estados del agua. El vapor de agua es 

tan liviano, que pesa menos que el aire. Por esta razón puede subir a 

grandes alturas en la atmósfera y formar nubes. La velocidad del sonido 

aumenta al elevar la T°, alcanzando su máximo a los 75 °C. Las reacciones 

de hidrólisis es una reacción para neutralizar los ácidos y bases, y el agua 

puede comportarse como un ácido o una base, por lo que decimos que el 

agua es una sustancia anfiprótica. Otra capacidad del agua es que es capaz 

de absorber el 99% de las radiaciones provenientes del sol. El sonido se 

puede transmitir bastante bien en los océanos, la aplicación de esto son los 

sonares que ocupan los submarinos. El agua potable es conductora de la 

electricidad, contiene aire e iones disueltos. 

El agua tiene múltiples usos, pues es una sustancia vital en la supervivencia 

de los seres vivos, además es muy importante, en actividades agrícolas, 

industriales y de minería. Para funciones como la refrigeración, alimentación 

de calderas de vapor y lavado de textiles, el agua debe tener una baja 

concentración de sales de calcio y magnesio. Las aguas que tienen estas 
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características se denominan blandas, mientras que las aguas duras 

contienen una alta concentración de esas sales y no forman espuma con los 

jabones. 

 

2.1.1. CICLO DEL AGUA 

 

En el planeta Tierra, el agua constantemente está atravesando un ciclo. En 

este mundo es posible encontrar agua en tres estados distintos: en estado 

sólido, es decir en forma de hielo y nieve; también en estado líquido y 

finalmente en estado gaseoso (vapor). Los océanos, los mares, los ríos, las 

nubes e incluso la lluvia constantemente están pasando por este ciclo.  

Es el ciclo de transformación del agua. El agua que se encuentra en la 

superficie terrestre se evapora, lo cual le permite llegar hasta las nubes, 

desde las cuales luego baja en forma de precipitación para volver a la 

superficie e iniciar el ciclo nuevamente. 

 

Las fases del ciclo del agua: 

Se puede decir que el ciclo del agua consta de un total de 6 fases, las 

cuales veremos a continuación: 

 

1) Evaporación: el agua que se encuentra en la superficie (océanos, ríos, 

capa superior del suelo, plantas, etc.) se evapora. Al transformarse en 

vapor, su peso disminuye y logra subir hasta la atmósfera. Esta parte del 

proceso prácticamente no puede ser vista. 

 

2) Condensación: el agua (vapor) que sube hasta la atmósfera se 

condensa, formando así las nubes, las cuales están formadas por 

cientos de miles de gotas. 
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3) Precipitación: las gotas se condensan y se unen para formar gotas 

mayores, las cuales caen hacia la superficie. Generalmente caen en 

forma de lluvia, aunque también puede caer nieve o granizo. 

 

4) Infiltración: el agua que cae llega hasta el suelo y penetra en él a 

través de sus poros, pasando a ser subterránea. Una parte del agua 

caída es utilizada directamente por las plantas o a veces por las 

personas. 

 

5) Escorrentía: el agua se desliza a través de la superficie, pero bajo el 

suelo. La forma de desplazamiento depende del tipo de suelo. 

 

6) Circulación subterránea: el agua se sigue desplazando bajo la tierra y 

es absorbida por las raíces de la vegetación o va a parar a distintas 

masas de aguas como mares o ríos, reiniciando el ciclo. 

 
Figura N° 1: Ciclo del Agua 

 

Fuente: USGS (Servicio Geológico de los Estados Unidos) 
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2.1.2. FUENTES DE AGUA 

 

Se presenta las siguientes: 

 

a) Aguas  Superficiales: Se encuentran circulando o en reposo sobre la 

superficie de la tierra, formando ríos, lagos lagunas, pantanos, charcas, 

humedales;  sean naturales o artificiales. El agua superficial proviene de las 

precipitaciones, que no se infiltra ni regresa a la atmosfera por evaporación. 

Pueden ser aguas lenticas (de poco movimiento como lagos, lagunas, 

pantanos, otros similares), aguas loticas (se encuentran en continuo 

movimiento como arroyos, riachuelos y ríos), aguas glaciares (forman 

grandes masas de hielo) y aguas oceánicas (constituyen los mares y 

océanos).  

 

b) Aguas Subterráneas: Se encuentran bajo la superficie terrestre y ocupa 

los poros y las fisuras de las rocas más sólidas. Se forman por la acción del 

agua de las lluvias, que filtran o penetran en el suelo por gravedad, hasta 

llegar a una capa impermeable de roca y arcilla, donde se deposita o 

circula, formando acuíferos subterráneos y manantiales. El agua 

subterránea más profunda puede permanecer oculta durante miles o 

millones de años. No obstante, la mayor parte de los yacimientos están a 

poca profundidad y desempeñan un papel discreto pero constante dentro 

del ciclo del agua. 

 

2.1.3. COMPOSICIÓN DEL AGUA 

 

El agua está formada por dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de 

oxígeno. Los enlaces H-O son covalentes, dado que comparten un par 

electrónico. Debido a que el oxígeno tiene un carácter no metálico mayor 

(posee una mayor electronegatividad), el par electrónico de enlace está 

más cerca de este elemento que del hidrógeno, determinando la polaridad 



Universidad Nacional de San Agustín                                                                                              Ingeniería Química  

E. & R. 

 
10 

del enlace. La estructura de la molécula de agua es angular, y el ángulo de 

enlace es de 105º. 

Figura N° 2: Estructura molecular del Agua 

 

Fuente: Wikipedia 

 

2.1.4. POLARIDAD DEL AGUA 

 

La estructura del agua es un dipolo, donde el oxígeno tiene una densidad 

de carga negativa, y asociado a los hidrógenos encontramos una densidad 

de carga positiva. La condición de polaridad de las moléculas del agua hace 

que estas se atraigan entre sí, generando una interacción molecular entre el 

polo positivo de una molécula y el polo negativo de otra, mediante una 

asociación llamada puente de hidrógeno o enlace puente de hidrógeno. 

Desde el punto de vista químico, el agua es considerada como un 

compuesto. 
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Como resultado de estas zonas positivas y negativas, cada molécula de 

agua puede formar puentes de hidrógeno con otras cuatro moléculas de 

agua. En condiciones normales de presión y temperatura, los puentes de 

hidrógeno se rompen y vuelven a formarse continuamente, siguiendo un 

patrón variable.  

Por esa causa, el agua es un líquido. 

 

Los puentes de hidrógeno determinan muchas de las extraordinarias 

propiedades del agua. Entre ellas están su gran cohesión, su alta tensión 

superficial y sus altos calores específicos, de vaporización y de fusión. Los 

fenómenos de capilaridad e imbibición están también relacionados con la 

presencia de puentes de hidrógeno. 

 

La polaridad de la molécula de agua es, además, responsable de su 

adhesión a otras sustancias polares, de ahí, su tendencia al movimiento 

capilar. 

 

También debido a su polaridad el agua es un buen solvente para iones y 

moléculas polares. Las moléculas que se disuelven fácilmente en agua se 

conocen como hidrofílicas. Las moléculas de agua, a raíz de su polaridad, 

excluyen activamente de la solución a las moléculas no polares. Las 

moléculas excluidas de la solución acuosa se conocen como hidrofóbicas 

 

Tabla N° 1: Propiedades Físicas del agua 

Punto de ebullición (a 1 atm.) 100ºC 

Punto de fusión 0ºC 

Densidad 
1g/cc en estado líquido a 4 °C y 0,917 g/cc 

en estado sólido 

Tensión superficial 7,3 x 10 -2 J/m2 

Viscosidad 1,0 x 10 -3 kg/m seg. 



Universidad Nacional de San Agustín                                                                                              Ingeniería Química  

E. & R. 

 
12 

conductividad eléctrica Muy escasa 

Regula la T° 
Muy buena, debido a su calor específico de 

1 cal/gr.°C 

Ácida o básica Neutra, pH 7 

Olor, sabor, color Sin olor, insípida e incolora 

Conductividad térmica 
Mejor en los líquidos, después del 

mercurio (Hg). 

Presión critica 217,5 atmósferas 

Temperatura critica 374°C 

Fuente: Química del Agua .pdf 

 

 

2.1.5. CLASES DE AGUAS 
 
Existen diferentes tipos de agua, de acuerdo a su procedencia y uso: 
 

 Agua potable: es agua que puede ser consumida por personas y animales 

sin riesgo de contraer enfermedades. 

 Agua salada: agua en la que la concentración de sales es relativamente 

alta (más de 10 000 mg/l). 

 Agua salobre: agua que contiene sal en una proporción significativamente 

menor que el agua marina. La concentración del total de sales disueltas 

está generalmente comprendida entre 1000 - 10 000 mg/l. Este tipo de 

agua no está contenida entre las categorías de agua salada y agua dulce. 

 Agua dulce: agua natural con una baja concentración de sales, 

generalmente considerada adecuada, previo tratamiento, para producir 

agua potable. 
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 Agua dura: agua que contiene un gran número de iones positivos. La 

dureza está determinada por el número de átomos de calcio y magnesio 

presentes. El jabón generalmente se disuelve mal en las aguas duras. 

 Agua blanda: agua sin dureza significativa. 

 Aguas negras: agua de abastecimiento de una comunidad después de 

haber sido contaminada por diversos usos. Puede ser una combinación de 

residuos, líquidos o en suspensión, de tipo doméstico, municipal e 

industrial, junto con las aguas subterráneas, superficiales y de lluvia que 

puedan estar presentes. 

 Aguas grises: aguas domésticas residuales compuestas por agua de lavar 

procedente de la cocina, cuarto de baño, fregaderos y lavaderos. 

 Aguas residuales: fluidos residuales en un sistema de alcantarillado. El 

gasto o agua usada por una casa, una comunidad, una granja o una 

industria, que contiene materia orgánica disuelta o suspendida. 

 Aguas residuales municipales: residuos líquidos originados por una 

comunidad, formados posiblemente por aguas residuales domésticas o 

descargas industriales. 

 Agua bruta: agua que no ha recibido tratamiento de ningún tipo o agua que 

entra en una planta para su tratamiento. 

 Aguas muertas: agua en estado de escasa o nula circulación, 

generalmente con déficit de oxígeno. 

 Agua alcalina: agua cuyo pH es superior a 7. 

 Agua capilar: agua que se mantiene en el suelo por encima del nivel 

freático debido a la capilaridad. 

 Agua de adhesión: agua retenida en el suelo por atracción molecular, 

formando una película en las paredes de la roca o en las partículas del 

suelo. 

 Agua de desborde: agua que se inyecta a través de una fisura en una 

capa de hielo. 

 Agua de formación: agua retenida en los intersticios de una roca 

sedimentaria en la época en que ésta se formó. 
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 Agua de gravedad: agua en la zona no saturada que se mueve por la 

fuerza de gravedad. 

 Agua de suelo: agua que se encuentra en la zona superior del suelo o en 

la zona de aireación cerca de la superficie, de forma que puede ser cedida 

a la atmósfera por evapotranspiración. 

 Agua disfórica: agua pobre en nutrientes y que contiene altas 

concentraciones de ácido húmico. 

 Agua estancada: agua inmóvil en determinadas zonas de un río, lago, 

estanque o acuífero. 

 Agua fósil: agua infiltrada en un acuífero durante una antigua época 

geológica bajo condiciones climáticas y morfológicas diferentes a las 

actuales y almacenada desde entonces. 

 Agua freática: agua subterránea que se presenta en la zona de saturación 

y que tiene una superficie libre. 

 Agua funicular: agua presente en los mayores poros que rodea las 

partículas del suelo formando, en los puntos de contacto con dichas 

partículas, anillos que se fusionan entre ellos. 

 Agua primitiva: agua proveniente del interior de la tierra que no ha existido 

antes en forma de agua atmosférica o superficial. 

 Agua magmática: agua impulsada hasta la superficie terrestre desde gran 

profundidad por el movimiento ascendente de rocas ígneas intrusivas. 

 Agua metamórfica: agua expulsada de las rocas durante el proceso de 

metamorfismo. 

 Agua vadosa: cualquier agua que aparece en la zona no saturada. 

 Agua subterránea: agua que puede ser encontrada en la zona saturada 

del suelo, zona formada principalmente por agua. Se mueve lentamente 

desde lugares con alta elevación y presión hacia lugares de baja elevación 

y presión, como los ríos y lagos. 

 Agua superficial: toda agua natural abierta a la atmósfera, como la de ríos, 

lagos, reservorios, charcas, corrientes, océanos, mares, estuarios y 

humedales. 
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2.1.6. CONSIDERACIONES PARA LA CALIDAD DEL AGUA 

 

2.1.6.1. GENERALIDADES 

 

El agua es un recurso natural indispensable para la vida; sin embargo no 

todos conocemos con detalle las condiciones específicas que debe cumplir 

este importante recurso, para que podamos consumirla, más allá de que a 

simple vista nos parezca limpia y transparente. 

 

En el 2010, con el objetivo de proteger y promover la salud y bienestar en la 

población, la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), elaboró el 

“Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano”. 

Este reglamento determina los valores máximos (o más conocidos como los 

límites máximos permisibles) que puede tener el agua de elementos físicos, 

químicos y microbiológicos, para ser considerada potable y por tanto 

bebible por el ser humano. 

También, se establecieron las autoridades encargadas de dirigir y 

supervisar la gestión de la calidad del agua para consumo humano, el papel 

de los gobiernos regionales y locales; además de fortalecer la posición de 

DIGESA, como autoridad sanitaria, entre otros. 

Las entidades encargadas del cuidado del agua para consumo humano a 

nivel nacional, son las siguientes: 

 

Tabla N° 2: Entidades encargadas del cuidado del agua 

ENTIDAD FUNCIÓN 

Dirección General de salud 

(DIGESA) 

Establecer la Política de Calidad del Agua: 

 Diseñar la Política Nacional de Calidad del 

Agua. 

 Establecer los requisitos (límites máximos 

permisibles) químicos, físicos y 
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microbiológicos que el agua para consumo 

humano debe cumplir. 

 Normar la vigilancia sanitaria y los 

procedimientos técnico-administrativos, etc. 

Direcciones Regionales de 

Salud (DIRESA), Gerencias 

Regionales de Salud (GRS) y 

las Direcciones de Salud 

(DISA) 

 Vigilar la calidad del agua. 

 Elaborar planes operativos anuales de 

seguimiento a la calidad del agua. 

 Fiscalizar el cumplimiento de las normas de 

calidad del agua. 

 Otorgar registros, entre otras 

responsabilidades. 

Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento 

 Incorporar en los proyectos de 

abastecimiento de agua potable las normas 

sanitarias, etc. 

Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento 

(SUNASS) 

 Formular los instrumentos de supervisión a 

las normas sanitarias. 

 Supervisar el cumplimiento de las 

disposiciones sanitarias. 

 Informar a la Autoridad de Salud 

correspondiente, las faltas de los 

proveedores de agua potable, en los 

requisitos de calidad sanitaria. 

Gobiernos Regionales Y 

Gobiernos Locales (provinciales 

y distritales) 

 Velar por la sostenibilidad de los sistemas 

del agua. 

 Supervisar el cumplimiento de las normas 

sanitarias. 

Fuente: Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, Dirección General de 

Salud (DIGESA). 
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2.1.6.2. CONSIDERACIONES BÁSICAS SOBRE EL AGUA 

 

El ser humano puede obtener agua para su consumo, producto de un 

proceso de tratamiento o de fuentes naturales, como pueden ser los ríos, 

lagos, nevados, etc. En este último caso, es frecuente que el agua 

contenga diversas sustancias de manera natural, por ejemplo, sales y 

algunos minerales que no necesariamente resultan perjudiciales para la 

salud humana, en tanto no excedan los límites establecidos. 

Se considera agua apta para consumo humano, toda aquella que no dañe 

la salud de las personas, y puede provenir de fuentes naturales o haber 

sido tratada específicamente para uso humano. En el Reglamento de la 

Calidad del Agua para Consumo Humano, se especifican los parámetros 

microbiológicos, organolépticos y químicos, que debe cumplir el agua para 

ser considerada bebible por el ser humano. Los describimos brevemente: 

 

Parámetros microbiológicos 

Referido a seres vivos muy pequeños, como las bacterias, los virus, hongos 

y parásitos, visibles sólo bajo los lentes de un microscopio. 

Uno de los más mencionados y cuya presencia está prohibida en el agua, 

es el referido a las bacterias coliformes (Echerichia Coli, la más común de 

ellas), que al incrementar su cantidad de manera abrupta, puede producir 

infecciones intestinales. De igual forma, no se deben encontrar en el agua, 

huevos de larvas de gusanos, protozoarios dañinos para la salud del ser 

humano, entre otros. 

 

Parámetros Organolépticos 

Basados en el uso de los sentidos, toman en cuenta parámetros que 

afectan la calidad estética del agua. Para lo que se han establecido rangos 

con distintas unidades de medida para características como el olor, sabor, 

turbiedad, entre otros. 
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Tabla N° 3: Parámetros organolépticos 

PARÁMETRO UNIDAD DE MEDIDA 
LIMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Olor - Aceptable 

Sabor - Aceptable 

Turbiedad UNT 5 

pH Valor de pH 6.5 a 8.5 

Fuente: Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, Dirección General de 

Salud (DIGESA). 

 

Parámetros Químicos Orgánicos e Inorgánicos 

Establece la cantidad máxima de ciertos elementos en el agua, como son el 

arsénico, mercurio, plomo, boro, etc. Además, limita la concentración de 

sustancias orgánicas (compuestos de carbono), como los hidrocarburos 

disueltos, el benceno, aldrín, cloruro de vinilo, etc. 

 

Tabla N° 4: Parámetros Químicos 

PARÁMETRO UNIDAD DE MEDIDA 
LIMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Arsénico Mg As  0.01 

Cloro Mg   5 

Mercurio Mg Hg  0.001 

Plomo Mg Pb  0.01 

Fuente: Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, Dirección General de 

Salud (DIGESA). 

 

Parámetros de Control Obligatorio 

Si bien la lista es extensa para cada uno de los grupos de parámetros que 

mencionamos, es importante tomar en cuenta que algunos de estos son 

parte de los controles obligatorios para las empresas o personas que 

distribuyen agua para el consumo humano (proveedores de agua), es decir 

son de cumplimiento obligatorio. Estos son: 
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 Bacterias coliformes totales 

 Bacterias coliformes termotolerantes (Escherichia coli) 

 Color 

 Turbiedad 

 Residual de desinfectante; y 

 pH 

 

En las condiciones de DIGESA, se señala que el proveedor del agua 

después de realizar la desinfección para eliminar todo tipo de 

microorganismos, deberá dejar un residual del desinfectante (cloro o 

solución clorada) para proteger el agua de una posible contaminación 

microbiológica, durante su distribución. 

 

2.1.6.3. CONSIDERACIONES SOBRE LA TOMA DE MUESTRAS PARA 

ANÁLISIS DE AGUA 

 

Cuando se debe estudiar como adecuar el agua disponible a los 

requerimientos propios de una determinada aplicación, es fundamental 

conocer las características de esa agua para poder proceder a determinar 

los tratamientos que será necesario implementar para lograr ese objetivo. 

Del mismo modo, con una instalación en operación es necesario conocer 

en forma rutinaria las características tanto del agua cruda como de la 

tratada para estar seguros de que el tratamiento se produce en forma 

satisfactoria, para proceder a los ajustes que pudieran requerirse o para 

detectar problemas en el tratamiento. 

 

Si bien es posible efectuar algunas determinaciones en campo, la mayor 

parte de los análisis se realiza en el laboratorio, donde se dispone del 

equipamiento necesario. Este laboratorio puede estar en la zona de la 

planta o en otro sitio distante. Por lo tanto es necesario tomar muestras del 

agua y llevarlas al laboratorio para su análisis. 
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La muestra debe ser representativa del agua de interés. Si esto no fuera 

así, los resultados de los análisis podrían llevarnos a conclusiones falsas 

sobre lo que está pasando. La primera etapa en la cadena muestreo-

análisis-conclusiones es la toma de muestra. Las determinaciones 

fisicoquímicas más precisas, efectuadas por el mejor laboratorio y seguidas 

por un brillante asesoramiento sobre los problemas indicados por el 

análisis, resultan inútiles si la muestra no representa el agua que se quiere 

estudiar. 

 

Con respecto a la cantidad de agua necesaria para los análisis (volumen de 

la muestra), deben seguirse las recomendaciones del laboratorio. Sin 

embargo es posible dar lineamientos generales. 

 

Para la mayor parte de los análisis rutinarios, muestras de 0,5 a 1 Lt son 

normalmente suficientes. No obstante debe tenerse en cuenta que si el 

laboratorio no está cerca de la zona de muestreo, una cantidad insuficiente 

de muestra puede ocasionar un serio problema. 

 

Siempre que se envíen muestras a un laboratorio hay que tratar de enviar 

cantidades en exceso. Es preferible transportar algún kilogramo más de 

peso que tener que volver a efectuar el viaje para colectar mayor cantidad 

de agua. Si el laboratorio está en el are de la planta esto no es un problema 

serio, pero si el laboratorio está a algunos cientos de kilómetros de la planta 

seguramente lo es. 

 

Con respecto al tipo de envases a utilizar, conviene que estos sean nuevos, 

o al menos que estén muy limpios si son recuperados. 

Se utilizarán envases (botellas o bidones) de plástico o de vidrio, provistos 

de tapas adecuadas. 
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Nunca deben utilizarse envases o tapas metálicos, pues el agua ataca este 

material y los análisis estarán afectados por la presencia de productos de 

corrosión. 

 

Una vez llenas y cerradas debe comprobarse que el cierre es hermético, no 

existiendo pérdidas de líquido. Las botellas o bidones plásticos pueden 

apretarse después de cerrados para comprobar que no existen pérdidas. 

Tener en cuenta que botellas o bidones con tapas grandes son más fáciles 

de llenar que cuando tienen tapas pequeñas, pero estas tapas grandes 

pierden con mayor facilidad. 

 

Una vez llenas, las botellas deben ser inmediata y adecuadamente 

identificadas. Para ello puede utilizarse un marcador de tinta indeleble, 

escribiendo sobre la botella o bidón, o sobre una etiqueta pegada a la 

botella, nunca sobre la tapa (las tapas pueden ser cambiadas 

inadvertidamente). Las botellas pueden transportarse sueltas si se mueven 

dentro de la planta. Es usual que los laboratoristas utilicen esqueletos 

metálicos o de madera para colocar las botellas. Si las muestras se envían 

fuera de la planta, a considerable distancia, conviene embalarlas en cajas 

de cartón, plástico o madera. 

Debe tenerse en cuenta la posibilidad de congelamiento de las muestras en 

climas extremos. 

 

Si en la muestra se determinarán aceites o cualquier otro compuesto 

orgánico, las botellas deberán ser preferentemente de vidrio. Los aceites y 

otros compuestos orgánicos tienden a adherirse y/o absorberse sobre la 

superficie plástica, lo que puede falsear los resultados del análisis ya que 

parte de estos productos quedarán en la botella. 

La botella debe quedar llena, sin una cámara de aire. 

Para la toma de muestra (llenado de las botellas) debe tenerse en cuenta lo 

siguiente: 
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 Si se dispone de una válvula se toma muestras normal (para análisis 

fisicoquímicos), es preferible que disponga de un chicote de tubing 

de  _" de inox., o de manguera plástica. 

 Abrir la válvula y dejar correr el agua por lo menos un minuto. 

Asegúrese de que el color o el aspecto del agua no cambia. En caso 

contrario déjese correr el agua hasta que estas características se 

hayan estabilizado. Téngase en cuenta que la válvula puede estar en 

un tramo de línea donde el agua ha permanecido estancada, y 

donde seguramente se han producido precipitaciones, acumulación 

de suciedad, etc. Es necesario eliminar estas impurezas dejando 

correr el agua de modo que la muestra resulte representativa. 

 Una vez que el agua fluye con aspecto uniforme, enjuáguese la 

botella con al menos tres volúmenes, Luego coloque la botella de 

modo que el chicote o la manguera lleguen al fondo y deje que la 

botella se llene y rebalse al menos unos diez volúmenes. Luego 

retire la botella lentamente, sin cerrar la válvula. Cuando la botella se 

ha retirado tápela rápidamente para evitar contaminación del agua 

con oxígeno del aire, o el escape de otros gases disueltos. 

 Si se requieren análisis de aceites y grasas, llene la botella hasta el 

cuello y tápela rápidamente. Evite que el agua rebalse pues puede 

arrastrar parte del aceite que se separa (con lo que el análisis daría 

valores inferiores a los reales) o bien el aceite puede acumularse en 

las paredes (con lo que el análisis daría valores superiores a los 

reales). 

 Cuando se requiere efectuar análisis bacteriológicos, debe 

disponerse de válvulas toma muestras adecuadas a esta finalidad. 

Estas válvulas permiten purgar la  cantidad necesaria y luego 

esterilizar (con vapor o alcohol) la parte de la válvula que queda 

expuesta al exterior. En algunos casos, se han utilizado simples 

válvulas de inox. Con un chicote del mismo material, que son 

flameados con un soplete previo a la toma de muestra. Otras 
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válvulas más evolucionadas permiten tomar la muestra mediante una 

jeringa hipodérmica cuya aguja se clava en una pieza de goma 

ubicada en el interior de la válvula. Se desinfecta previamente la 

superficie de la goma. 

Otras cuestiones que también conviene considerar son las siguientes: 

 Si deben tomarse muestras del agua de pozo, hágalo lo más cerca 

del mismo, preferentemente en la boca del pozo. No lo haga en el 

tanque de almacenamiento, o en algún otro lugar de la cañería de 

transporte. 

 Si se deben tomar muestras de un tanque, lo ideal es poder agitarlo 

y tomar muestras en varias posiciones (al menos a nivel del fondo, 

en la mitad y en la parte superior). El tanque debería tener 

dispositivos para toma de muestra en estas posiciones. De lo 

contrario habrá que utilizar alguna conexión de instrumentos, etc., la 

que deberá ser previamente enjuagada convenientemente. 

 Las muestras de proceso deben tomarse con los equipos en 

operación, verificando que la operación es normal, con los caudales 

y demás parámetros dentro de los rangos especificados, y que nada 

anormal ocurre aguas arriba del punto de muestra. El tomar 

muestras con los equipos detenidos puede ser a veces más fácil 

desde el punto de vista del operario, pero estas muestras suelen ser 

de una representatividad cuestionable. 

 Cuando se toman muestras de aguas superficiales debe tenerse en 

cuenta que las características de esta agua a veces varían con la 

época del año, con el estado climatológico, etc. En algunos casos es 

recomendable tomar muestras a lo largo de un período extenso 

(varios meses). En todos los casos asegurarse de la 

representatividad de la muestra que se toma. 

 Muestras de aguas residuales pueden estar influenciadas por purgas 

de calderas, purgas de los sistemas de enfriamiento, regeneración 

de equipos de intercambio iónico, etc. Es muy importante el 
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asesoramiento del personal de operación sobre estas descargas y 

efectuar un muestreo a lo largo de un tiempo prudencial para obtener 

muestras representativas que permitan analizar cualquier posibilidad 

de tratamiento. 

 

 

2.2. PARÁMETROS DE CARACTERIZACIÓN DEL AGUA 

Las aguas naturales, al estar en contacto con diferentes agentes (aire, suelo, 

vegetación, subsuelo, etc.), incorporan parte de los mismos por disolución o 

arrastre, o incluso, en el caso de ciertos gases, por intercambio. A esto es 

preciso unir la existencia de un gran número de seres vivos en el medio 

acuático que interrelacionan con el mismo mediante diferentes procesos 

biológicos en los que se consumen y desprenden distintas sustancias. 

 

Esto hace que las aguas dulces pueden presentar un elevado número de 

sustancias en su composición química natural, dependiendo de diversos 

factores tales como las características de los terrenos atravesados, las 

concentraciones de gases disueltos, etc. Entre los compuestos más comunes 

que se pueden encontrar en las aguas dulces están:  

 

 Como constituyentes mayoritarios los carbonatos, bicarbonatos, 

sulfatos, cloruros y nitratos.  

 Como constituyentes minoritarios los fosfatos y silicatos, metales como 

elementos traza y gases disueltos como oxígeno, nitrógeno y dióxido de 

carbono. 

El agua de lluvia presenta: 

 Los cationes: Na+, K+, Ca2+, Mg2+ 

 Los aniones: HCO3−, Cl−, Br−, I−, SO4
2−, NO3−, PO4

3− y dióxido de 

carbono, oxígeno, ozono, nitrógeno, argón, etc. 
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La composición química natural de las aguas puede verse alterada por 

actividades humanas: agrícolas, ganaderas e industriales, principalmente. La 

consecuencia es la incorporación de sustancias de diferente naturaleza a 

través de vertidos de aguas residuales o debido al paso de las aguas por 

terrenos tratados con productos agroquímicos o contaminados. 

 

Estas incorporaciones ocasionan la degradación de la calidad del agua 

provocando diferentes efectos negativos como: la modificación de los 

ecosistemas acuáticos, la destrucción de los recursos hidráulicos, riesgos 

para la salud, incremento del coste del tratamiento del agua para su uso, 

daño en instalaciones (incrustaciones, corrosiones, etc.), destrucción de 

zonas de recreo. 

Las aguas contaminadas presentan compuestos diversos en función de su 

procedencia: pesticidas, tensoactivos, fenoles, aceites y grasas, metales 

pesados, etc. 

 

La composición específica de un agua determinada influye en propiedades 

físicas tales como densidad, tensión de vapor, viscosidad, conductividad, etc. 

Los parámetros de control se pueden agrupar de la siguiente manera: 

 

FÍSICOS: 

 Características 

organolépticas 

 Color, olor, sabor 

 Elementos flotantes 

 Temperatura 

 Sólidos 

 Conductividad 

 Radioactividad 

 

 

QUÍMICOS: 

 pH 

 Materia Orgánica 

(Carbono orgánico total 

,COT) 

 DBO 

 DQO 

 Nitrógeno y compuestos 

derivados (amoniaco, 

nitratos, nitritos, etc.) 
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 Fósforo y compuestos 

derivados (fosfatos) 

 Aceites y grasas 

 Hidrocarburos 

 Detergentes 

 Cloro y cloruros 

 Fluoruros 

 Sulfatos y sulfuros 

 Fenoles 

 Cianuros 

 Haloformos 

 Metales 

 Pesticidas 

GASES DISUELTOS: 

 Oxígeno 

 Nitrógeno 

 Dióxido de carbono 

 Metano 

 Ácido sulfhídrico 

 

BIOLÓGICOS: 

 Coliformes totales y 

fecales 

 Estreptococos fecales 

 Salmonellas 

 Enterovirus 

  

2.2.1. PARÁMETROS FÍSICOS 

2.2.1.1. COLOR 

 

Es el resultado de la presencia de materiales de origen vegetal tales como 

ácidos húmicos, turba, plancton, y de ciertos metales como hierro, 

manganeso, cobre y cromo, disueltos o en suspensión. Constituye un 

aspecto importante en términos de consideraciones estéticas. Los efectos 

del color en la vida acuática se centran principalmente en aquellos 

derivados de la disminución de la transparencia, es decir que, además de 

entorpecer la visión de los peces, provoca un efecto barrera a la luz solar, 

traducido en la reducción de los procesos fotosintéticos en el fitoplancton 

así como una restricción de la zona de crecimiento de las plantas 

acuáticas. 
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2.2.1.2. OLOR 

 

Es debido a cloro, fenoles, ácido sulfhídrico, etc. La percepción del olor no 

constituye una medida, sino una apreciación, y ésta tiene, por lo tanto, un 

carácter subjetivo. El olor raramente es indicativo de la presencia de 

sustancias peligrosas en el agua, pero sí puede indicar la existencia de 

una elevada actividad biológica. Por ello, en el caso de aguas potable, no 

debería apreciarse olor alguno, no sólo en el momento de tomar la 

muestra sino a posterior (10 días en recipiente cerrado y a 20ºC). 

 

2.2.1.3. TURBIDEZ 

 

Es una medida de la dispersión de la luz por el agua como consecuencia 

de la presencia en la misma de materiales suspendidos coloidales y/o 

particulados. La presencia de materia suspendida en el agua puede 

indicar un cambio en su calidad (por ejemplo, contaminación por 

microorganismos) y/o la presencia de sustancias inorgánicas finamente 

divididas (arena, fango, arcilla) o de materiales orgánicos. La turbidez es 

un factor ambiental importante en las aguas naturales, y afecta al 

ecosistema ya que la actividad fotosintética depende en gran medida de la 

penetración de la luz. Las aguas turbias tienen, por supuesto, una 

actividad fotosintética más débil, lo que afecta a la producción de 

fitoplancton y también a la dinámica del sistema. La turbidez del agua 

interfiere con usos recreativos y el aspecto estético del agua. La turbidez 

constituye un obstáculo para la eficacia de los tratamientos de 

desinfección, y las partículas en suspensión pueden ocasionar gustos y 

olores desagradables por lo que el agua de consumo debe estar exenta de 

las mismas. Por otra parte, la transparencia del agua es especialmente 

importante en el caso de aguas potables y también en el caso de 

industrias que producen materiales destinados al consumo humano, tales 

como las de alimentación, fabricación de bebidas, etc. 
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2.2.1.4. SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 

 

Comprenden a todas aquellas sustancias que están suspendidas en el 

seno del agua y no decantan de forma natural. 

 

2.2.1.5. TEMPERATURA 
 
La temperatura de las aguas residuales y de masas de agua receptora es 

importante a causa de sus efectos sobre la solubilidad del oxígeno y, en 

consecuencia, sobre las velocidades en el metabolismo, difusión y 

reacciones químicas y bioquímicas. El empleo de agua para refrigeración 

(por ejemplo en las centrales nucleares) conlleva un efecto de 

calentamiento sobre el medio receptor que se denomina “contaminación 

térmica”. Su alteración suele deberse a su utilización industrial en 

procesos de intercambio de calor (refrigeración). Influye en la solubilidad 

de los gases y las sales. Temperaturas elevadas implican aceleración de 

la putrefacción, con lo que aumenta la DBO y disminuye el oxígeno 

disuelto. 

 

2.2.1.6. DENSIDAD 

 

Las medidas de densidad son necesarias en aguas de alta salinidad para 

convertir medidas de volumen en peso. Es práctica común medir 

volumétricamente la cantidad de muestra usada para un análisis y 

expresar los resultados como peso/volumen (por ejemplo, mg/L). 

Aunque ppm y mg/L sólo son medidas idénticas cuando la densidad de la 

muestra es 1, para muchas muestras se acepta el pequeño error que se 

introduce al considerar que 1 ppm es 1 mg/L. 
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2.2.1.7. SÓLIDOS 

 

De forma genérica se puede denominar sólidos a todos aquellos 

elementos o compuestos presentes en el agua que no son agua ni gases. 

Atendiendo a esta definición se pueden clasificar en dos grupos: disueltos 

y en suspensión. En cada uno de ellos, a su vez, se pueden diferenciar los 

sólidos volátiles y los no volátiles. 

La medida de sólidos totales disueltos (TDS) es un índice de la cantidad 

de sustancias disueltas en el agua, y proporciona una indicación general 

de la calidad química. TDS es definido analíticamente como residuo 

filtrable total (en mg/L) Los principales aniones inorgánicos disueltos en el 

agua son carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, fosfatos y nitratos.  

 

Los principales cationes son calcio, magnesio, sodio, potasio, amonio, etc. 

Por otra parte, el término sólidos en suspensión, es descriptivo de la 

materia orgánica e inorgánica particulada existente en el agua (aceites, 

grasas, arcillas, arenas, fangos, etc.).  

La presencia de sólidos en suspensión participa en el desarrollo de la 

turbidez y el color del agua, mientras que la de sólidos disueltos determina 

la salinidad del medio, y en consecuencia la conductividad del mismo. 

 

Por último, la determinación de sólidos volátiles constituye una medida 

aproximada de la materia orgánica, ya que a la temperatura del método 

analítico empleado el único compuesto inorgánico que se descompone es 

el carbonato magnésico. 

 

 

2.2.1.8. CONDUCTIVIDAD 

 

La conductividad eléctrica de una solución es una medida de la capacidad 

de la misma para transportar la corriente eléctrica y permite conocer la 
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concentración de especies iónicas presentes en el agua. Como la 

contribución de cada especie iónica a la conductividad es diferente, su 

medida da un valor que no está relacionado de manera sencilla con el 

número total de iones en solución. Depende también de la temperatura. 

Está relacionada con el residuo fijo por la expresión:  

Conductividad (μS/cm) x f = residuo fijo (mg/L) 

El valor de f varía entre 0.55 y 0.9. 

 

2.2.1.9. RADIACTIVIDAD 

 

La contaminación radiactiva puede ser originada por los radioelementos 

naturales, principalmente uranio, torio y actinio, y sus productos de 

descomposición, procedentes tanto de fuentes naturales, como por las 

actividades humanas: pruebas de armamento nuclear, operaciones 

relacionadas con la obtención de energía atómica, extracción de 

minerales, generación de energía, usos industriales o en medicina, etc. 

La mayoría de los compuestos radioactivos tienen muy baja solubilidad en 

agua y son adsorbidos en las superficies de las partículas, por lo que los 

niveles de radiactividad en aguas naturales son normalmente bajos. Por 

otra parte, las aguas superficiales presentan unas concentraciones de 

estos compuestos más bajas que las aguas subterráneas. 

 

2.2.2. PARÁMETROS QUÍMICOS 

2.2.2.1. pH 

Se define como el logaritmo de la inversa de la concentración de protones: 

pH = log 1/[H+] = - log [H+] 

La medida del pH tiene amplia aplicación en el campo de las aguas 

naturales y residuales. 

Es una propiedad básica e importante que afecta a muchas reacciones 

químicas y biológicas. Valores extremos de pH pueden originar la muerte 
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de peces, drásticas alteraciones en la flora y fauna, reacciones 

secundarias dañinas (por ejemplo, cambios en la solubilidad de los 

nutrientes, formación de precipitados, etc.). 

El pH es un factor muy importante en los sistemas químicos y biológicos 

de las aguas naturales. El valor del pH compatible con la vida piscícola 

está comprendido entre 5 y 9. 

Sin embargo, para la mayoría de las especies acuáticas, la zona de pH 

favorable se sitúa entre 6.0 y 7.2. Fuera de este rango no es posible la 

vida como consecuencia de la desnaturalización de las proteínas. 

La alcalinidad es la suma total de los componentes en el agua que tienden 

a elevar el pH del agua por encima de un cierto valor (bases fuertes y 

sales de bases fuertes y ácidos débiles), y, lógicamente, la acidez 

corresponde a la suma de componentes que implican un descenso de pH 

(dióxido de carbono, ácidos minerales, ácidos poco disociados, sales de 

ácidos fuertes y bases débiles). Ambos, alcalinidad y acidez, controlan la 

capacidad de tamponamiento del agua, es decir, su capacidad para 

neutralizar variaciones de pH provocadas por la adición de ácidos o bases. 

El principal sistema regulador del pH en aguas naturales es el sistema 

carbonato (dióxido de carbono, ión bicarbonato y ácido carbónico). 

 

2.2.2.2. MATERIA ORGÁNICA 

La materia orgánica existente en el agua, tanto la que se encuentra 

disuelta como en forma de partículas, se valora mediante el parámetro 

carbono orgánico total (TOC, total organic carbon). Los compuestos 

orgánicos existentes en el medio acuático se pueden clasificar en dos 

grandes grupos atendiendo a su biodegradabilidad, es decir, a la 

posibilidad de ser utilizados por microorganismos como fuente de 

alimentación y para su medida se utilizan los parámetros denominados 

DQO (Demanda Química de Oxígeno) y DBO (Demanda Bioquímica de 

Oxígeno), que exponemos a continuación. 
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2.2.2.3. DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) 

Es la cantidad de oxígeno consumido por los cuerpos reductores 

presentes en el agua sin la intervención de los organismos vivos. Efectúa 

la determinación del contenido total de materia orgánica oxidable, sea 

biodegradable o no. 

 

2.2.2.4. DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO) 

Permite determinar la materia orgánica biodegradable. Es la cantidad de 

oxígeno necesaria para descomponer la materia orgánica presente, por la 

acción bioquímica aerobia. Esta transformación biológica precisa un 

tiempo superior a los 20 días, por lo que se ha aceptado, como norma, 

realizar una incubación durante 5 días, a 20ºC, en la oscuridad y fuera del 

contacto del aire, a un pH de 7 - 7.5 y en presencia de nutrientes y 

oligoelementos que permitan el crecimiento de los microorganismos. A 

este parámetro se le denomina DBO5. 

 

2.2.2.5. NITRÓGENO Y DERIVADOS 

 

Las formas inorgánicas del nitrógeno incluyen nitratos (NO3−) y nitritos 

(NO2−), amoníaco (NH3) y nitrógeno molecular (N2). De forma natural, en el 

medio acuático, también se producen compuestos orgánicos nitrogenados 

que contienen nitrógeno amínico o amídico, constituyendo compuestos 

heterocíclicos tales como purinas y piridinas. 

El amoníaco es un gas incoloro a presión y temperatura ambiente, con un 

olor picante característico, que es altamente soluble en agua. Cuando se 

disuelve en agua se forman iones amonio (NH4+), estableciéndose un 

equilibrio químico entre ambas formas, la no ionizada (amoníaco) y la 

ionizada (amonio). El término amonio total se refiere a la suma de ambas 

especies. El amoníaco es tóxico para los peces. 
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La presencia de nitratos proviene de la disolución de rocas y minerales, de 

la descomposición de materias vegetales y animales y de efluentes 

industriales. Tampoco puede descartarse la contaminación proveniente del 

lavado de tierras de labor en donde se utiliza profusamente como 

componente de abonos y fertilizantes. 

 

En aguas residuales, su presencia es mínima habida cuenta del estado 

reductor de este medio. Por el contrario, la producción de NO3− en 

depuradoras de aguas residuales debe tenerse en cuenta, pues se 

convierte en factor limitante del crecimiento en sistemas hídricos si existe 

abundancia de fósforo, promoviendo fenómenos indeseables como la 

eutrofización. 

El nitrógeno Kjeldahl (NTK) mide la cantidad de nitrógeno amoniacal y de 

nitrógeno orgánico. Indica el contenido proteínico del agua. 

 

2.2.2.6. FÓSFORO Y DERIVADOS 

El fósforo elemental no se encuentra habitualmente en el medio natural, 

pero los ortofosfatos, pirofosfatos, metafosfatos, polifosfatos y fosfatos 

orgánicamente unidos sí se detectan en aguas naturales y residuales. El 

fósforo es considerado como un macronutriente esencial, siendo 

acumulado por una gran variedad de organismos vivos. 

 

2.2.2.7. ACEITES Y GRASAS 

En este grupo se incluyen los aceites y las grasas que se encuentren en 

estado libre, ya sean  de origen animal, vegetal o mineral, destacando 

entre estos últimos por su especial importancia los derivados del petróleo. 

La mayoría de estos productos son insolubles en el agua, pero pueden 

existir en forma emulsionada o saponificada. Según su mezcla con los 

hidrocarburos, dan un aspecto irisado al agua, así como un sabor y un olor 

particulares. 
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2.2.2.8. HIDROCARBUROS 

Bajo la denominación de hidrocarburos se encuentran agrupados una 

serie de compuestos cuya característica común es el presentar en su 

estructura átomos de carbono y de hidrógeno. Entre todas estas 

sustancias, se pueden diferenciar dos grupos que presentan una mayor 

importancia, los hidrocarburos derivados del petróleo y los hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (PAHs). Estos últimos son cancerígenos. 

 

2.2.2.9. DETERGENTES 

Como detergentes se designan a las sustancias que poseen unas 

importantes propiedades limpiadoras. Se trata de productos complejos 

constituidos por uno o varios agentes surfactantes, compuestos minerales 

(carbonatos, fosfatos, polifosfatos, perboratos), frecuentemente asociados 

a materias orgánicas mejorantes, a enzimas y a secuestrantes. De todos 

ellos, los más característicos son los surfactantes, productos químicos 

orgánicos que reducen la tensión superficial del agua y de otros líquidos. 

 

2.2.2.10. CLORO Y CLORUROS 

El cloro elemental es un gas amarillo-verdoso altamente soluble en agua. 

Cuando se disuelve en ausencia de sustancias nitrogenadas (con la 

materia orgánica nitrogenada forma cloraminas) u otros productos que 

puedan interferir, el cloro es rápidamente hidrolizado a ácido hipocloroso 

(HOCl) y ácido clorhídrico (HCl). A su vez el ácido clorhídrico se disocia 

fácilmente a iones hidrógeno y cloruro, mientras que el ácido hipocloroso, 

que es un ácido débil, se disocia parcialmente en iones hidrógeno e iones 

hipoclorito (OCl−). Las proporciones relativas de Cl2, HOCl y OCl− en 

equilibrio (especies que en conjunto se denominan cloro libre disponible) 

se encuentran controladas por el pH, la temperatura y la fuerza iónica. 

El cloro en agua reacciona fácilmente con las sustancias nitrogenadas 

para producir mono-, di- y triaminas, N-cloraminas y N-cloramidas y otros 
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compuestos N-clorados (conocidos en conjunto como cloro disponible 

combinado). 

Tanto las formas de cloro libre como las de cloro combinado participan en 

diversas reacciones con compuestos orgánicos para generar productos 

clorados. El cloro que permanece en agua después de un tratamiento se 

denomina cloro residual. El conjunto de cloro libre y cloro combinado se 

nombra como cloro residual total (TRC total residual chlorine). La medida 

de TRC se considera suficiente para definir la toxicidad sobre los 

organismos acuáticos de agua dulce. 

El ión cloruro se encuentra ampliamente distribuido en el medio ambiente, 

generalmente en forma de cloruro sódico, potásico o cálcico. El gran 

inconveniente de los cloruros es el sabor desagradable que comunican al 

agua. Son también susceptibles de ocasionar una corrosión en las 

canalizaciones y en los depósitos, en particular para los elementos de 

acero inoxidable. 

 

2.2.2.11. FLUORUROS 

La mayoría de los fluoruros asociados con cationes monovalentes son 

solubles en agua, pero aquellos formados con cationes divalentes son 

normalmente insolubles. 

 

2.2.2.12. SULFATOS 

El ión sulfato (SO4
2−) es la forma oxidada estable del azufre, siendo muy 

soluble en agua. Sin embargo, los sulfatos de plomo, bario y estroncio son 

insolubles. El sulfato disuelto puede ser reducido a sulfito y volatilizado a 

la atmósfera como H2S (acido sulfhídrico), precipitado como sales 

insolubles o incorporado a organismos vivos. Los sulfatos sirven como 

fuente de oxígeno a las bacterias, en condiciones anaeróbicas, 

convirtiéndose en sulfuro de hidrógeno. Pueden ser producidos por 



Universidad Nacional de San Agustín                                                                                              Ingeniería Química  

E. & R. 

 
36 

oxidación bacteriana de los compuestos azufrados reducidos, incluyendo 

sulfuros metálicos y compuestos orgánicos. 

 

2.2.2.13. FENOLES 

Los compuestos fenólicos pueden afectar a las especies piscícolas de 

diversas formas: por toxicidad directa tanto a los peces como a los 

organismos que les sirven como alimento (son extremadamente tóxicos) y 

por disminución de la cantidad de oxígeno disponible por la elevada 

demanda de oxígeno de los compuestos. 

 

2.2.2.14. CIANUROS 

Como cianuros se incluyen una serie de diversos compuestos orgánicos 

caracterizados por el grupo −C≡N. Los gérmenes aerobios responsables 

de la depuración y los peces son sensibles a un contenido de 0,1 mg/L de 

HCN. 

 

2.2.2.15. HALOFORMOS 

Los derivados orgánicos de halógenos (C1, F, Br, I) presentes en el agua 

se clasifican con el nombre de haloformos. Los compuestos que se han 

identificado más a menudo en agua son los trihalometanos, así como 

también el tetracloruro de carbono y el dicloroetano. 

 

2.2.2.16. METALES 

Bajo este epígrafe se agrupan los compuestos constituidos por los 

diferentes elementos metálicos, por lo cual las características de los 

mismos dependen, entre otros factores, del metal que esté incorporado. 

Desde la perspectiva de los potenciales efectos que pueden generar, 

quizás los de mayor importancia son los compuestos de mercurio (Hg) y 

de cadmio (Cd). 
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El mercurio (Hg) puede formar numerosas especies, algunas con una 

apreciable solubilidad mientras que otras son bastante insolubles. La 

concentración de mercurio en medios acuosos es relativamente pequeña, 

encontrándose normalmente unido a materia particulada y al sedimento. El 

mercurio presenta una elevada toxicidad potencial, principalmente como 

consecuencia de los procesos de bioacumulación. 

En las aguas naturales el cadmio se encuentra normalmente en la forma 

divalente, formando compuestos orgánicos e inorgánicos, principalmente 

como ión libre, cloruros y carbonatos. Los carbonatos, sulfuros, e 

hidróxidos de cadmio presentan una baja solubilidad en agua, mientras 

que la solubilidad del ión cadmio disminuye con el incremento de pH 

porque se favorece la formación del hidróxido. El cadmio presenta una 

toxicidad elevada con efecto acumulativo. 

 

2.2.2.17. PECTICIDAS 

Se clasifican según sus usos, en insecticidas, fungicidas, herbicidas, 

acaricidas, nematocidas, rodenticidas, etc. También pueden clasificarse 

atendiendo a sus características químicas. Además de sustancias 

minerales (azufre, sulfato de cobre, arseniato de plomo y de calcio), se 

emplean particularmente los compuestos orgánicos clorados, como son 

los insecticidas: DDT, lindano, aldrín, dieldrín, etc; o los herbicidas 

derivados de fenoxiácidos. Entre los demás compuestos orgánicos se 

encuentran principalmente los ésteres fosforados utilizados como 

insecticidas (paratión, malatión, etc). Pero existen también compuestos 

orgánicos u organometálicos, cuyas moléculas llevan incorporadas grupos 

funcionales muy variados: derivados de la urea, de las triacinas, 

empleados como herbicidas, carbamatos y ditiocarbamatos utilizados 

como fungicidas, etc. 

En el medio acuático, la toxicidad de los pesticidas varía en función de su 

naturaleza y según las especies y su estado de desarrollo (huevo, alevín, 

adulto), así como dependen del medio en el que viven las especies 
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piscícolas (contenidos en gases disueltos, temperatura y pH). Para los 

peces, los insecticidas clorados son mucho más tóxicos (apróx. 100 

veces) que los derivados organofosforados. Los herbicidas son mucho 

menos tóxicos que los insecticidas (2000 a 3000 veces menos). 

Considerados en su conjunto, los pesticidas fosforados son mucho más 

tóxicos para el hombre y los mamíferos que los pesticidas clorados. 

 

2.2.3. OXÍGENO DISUELTO 

Es necesario para la vida de los peces y otros organismos acuáticos. El 

oxígeno es moderadamente soluble en agua, dependiendo la solubilidad 

de la temperatura, la salinidad, la turbulencia del agua y la presión 

atmosférica: disminuye cuando aumenta la temperatura y la salinidad, y 

cuando disminuye la presión atmosférica. La solubilidad del oxígeno 

atmosférico en aguas dulces, a saturación y al nivel del mar, oscila 

aproximadamente entre 15 mg/L a 0ºC y 8 mg/L a 25ºC. 

 

 

2.2.4. PARÁMETROS BIOLÓGICOS 

2.2.4.1. COLIFORMES TOTALES Y FECALES 

La denominación de Coliformes se le otorga a todo aquel grupo de 

bacterias que tienen ciertas características bioquímicas en común y son 

de mucha importancia como indicadores de contaminación del agua y de 

los alimentos. El termino Coliformes proviene de Coli de la bacteria 

principal de este grupo, el cual es la Escherichia Coli. Como ya se sabe la 

bacteria E. Coli es de origen fecal; para distinguir a las demás que no son 

de origen fecal se utiliza el término de Coliformes Totales y a los de origen 

intestinal o fecal Coliformes Fecales. Estos términos ayudan mucho para 

la diferenciación, ya que otorga más veracidad y un alto grado de certeza 

si la contaminación que presenta el agua es de origen fecal. 
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Las investigaciones ecológicas han demostrado que E. Coli proviene del 

tracto intestinal del hombre y de los animales de sangre caliente, si puede 

sobre vivir e incluso multiplicarse en otros nichos apropiados. Por lo tanto, 

la presencia de esta bacteria indica que puede haber existido 

contaminación fecal y que el consumidor podría expuesto a patógenos 

entéricos cuando ingiere el alimento. Para la evaluación higiénica de 

alimentos crudos o de productos que no habían sido sometidos al 

tratamiento de inocuidad completo mediante calor, E. Coli es el 

microorganismo índice más valido. 

 

2.3. AGUA POTABLE 

 

2.3.1. GENERALIDADES 

 

Se llama agua potable al agua dulce que tras ser sometida a un proceso de 

potabilización se convierte en agua potable, quedando así lista para el 

consumo humano como consecuencia del equilibrado valor que le 

imprimirán sus minerales; de esta manera, el agua de este tipo, podrá ser 

consumida sin ningún tipo de restricciones. 

 

Para llevar a cabo la potabilización será necesario realizar un análisis 

fisicoquímico y bacteriológico de la fuente a tratar para así elegir la mejor 

técnica. La mayoría de las veces luego de la captación se utilizará el sulfato 

de aluminio que facilita la separación de partículas en la floculación, luego 

se las decanta, filtra y desinfecta con cloro u ozono. La confirmación que el 

agua ya es potable estará dada cuando se presente inodora, incolora e 

insípida. 

 

También, resulta común en algunas partes del mundo que a la misma se le 

agregue fluoruro para contribuir a la salud dental. 
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El PH del agua potable debe encontrarse entre los siguientes valores 6,5 y 

8,5. Generalmente, los controles que existen sobre el agua potable resultan 

ser más rigurosos que los que se llevan a cabo sobre las aguas minerales 

embotelladas, porque claro, el agua es una sustancia que se encuentra 

accesible en casi todas partes. 

 

Las sustancias más peligrosas para el agua potable son el arsénico, el 

cadmio, el zinc, el cromo, los nitratos y nitritos y las razones de la no 

potabilidad del agua se dan como consecuencia de la presencia de 

bacterias, virus, minerales en presentación de partículas o disueltos, 

productos tóxicos, depósitos o partículas en suspensión. 

 

2.3.2. NORMAS DE CALIDAD DE AGUA 

 

2.3.2.1. NORMAS NACIONALES 

 

Tabla N° 5: Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y 

parasitológicos 

Parámetros Unidad de medida 
Límite máximo 

permisible 

1. Bacterias Coliformes 

Termotolerantes o Fecales. 

UFC/100 mL a 

44,5°C 
0  (*) 

2. Bacterias  Coliformes totales UFC/100 mL a 35°C 0  (*) 

3. Bacterias Heterotróficas UFC/mL a 35°C 500 

4. E.coli 
UFC/100 mL a 

44,5°C 
0  (*) 

5. Huevos y larvas de helmintos, 

quistes y quistes de 
N° org/L 0 
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UFC = Unidad formadora de colonias. 

(*) En caso de analizar por la técnica del NMP por tubos múltiples = < 1,8 /100 ml 

Fuente: Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 2011 

 

Tabla N° 6: Límites máximos permisibles de parámetros de calidad 

organoléptica 

protozoarios patógenos 

6. Virus UFC/mL 0 

7. Organismos de vida libre, 

como algas, protozoarios, 

copépodos, ratíferos, 

nematodos en todos sus 

estados evolutivos 

N° org/L 0 

Parámetros 
Unidad de 

medida 

Límite máximo 

permisible 

Color 

UCV escala 

Pt/Co 15 

Olor -- Aceptable 

Sabor -- Aceptable 

Turbiedad NTU 5 

pH Valor de pH 6.5 a 8.5 

Conductividad (25 °C) μmho/cm 1500 

Sólidos totales disueltos mg/L 1000 

Cloruros mg/L Cl- 250 

Sulfatos mg/L SO4
 = 250 

Dureza total mg/L CaCO3 500 

Amoniaco mg/L N 1.5 

Hierro mg/L Fe 0.3 

Manganeso mg/L Mn 0.4 
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UCV = Unidad de color verdadero 

UNT = Unidad nefelométrica de turbiedad 

Fuente: Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 2011 

 

Tabla N° 7: Límites máximos permisibles de parámetros químicos inorgánicos 

y orgánicos 

Aluminio mg/L Al 0.2 

Cobre mg/L Cu 2.0 

Zinc mg/L Zn 3.0 

Sodio mg/L Na 200 

Parámetros Inorgánicos 
Unidad de 

medida 

Límite máximo 

permisible 

Antimonio mg/L Sb 0.020 

Arsénico   (nota 1) mg/L As 0.010 

Bario mg/L Ba 0.700 

Boro mg/L B 1,500 

Cadmio mg/L Cd 0.003 

Cianuro mg/L CN 0.070 

Cloro (nota 2) mg/L 5 

Clorito mg/L 0.7 

Clorato mg/L 0.7 

Cromo total mg/L Cr 0.050 

Flúor mg/L F- 1000 

Mercurio mg/L Hg 0.001 

Níquel mg/L Ni 0.020 

Nitrato mg/L NO3 50.00 

Nitrito mg/L NO2 

3.00 Exposición 

corta 

0.20 Exposición 
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larga 

Plomo mg/L Pb 0.010 

Selenio mg/L Se 0.010 

Molibdeno mg/L Mo 0.07 

Uranio mg/L U 0,015 

Parámetros Inorgánicos 
Unidad de 

medida 

Límite máximo 

permisible 

Trihalometanos totales Mg/L 1.00 

Hidrocarburo disuelto o 

emulsionado: aceite mineral Mg/L 0.01 

Aceites y grasas Mg/L 0.5 

Alacloro Mg/L 0.020 

Aldicarb Mg/L 0.010 

Aldrin y dieldrín Mg/L 0.00003 

Benceno Mg/L 0.010 

Clordano (total de isómeros Mg/L 0.0002 

DDT (total de isómeros) Mg/L 0.001 

Endrin Mg/L 0.0006 

Gamma HCH (lindano) Mg/L 0.002 

Hexaclorobenceno Mg/L 0.001 

Hepta cloro y heptacloroepóxido Mg/L 0.00003 

Metoxicloro Mg/L 0.020 

Pentaclofenol Mg/L 0.009 

2,4-D Mg/L 0.030 

Acrilamida Mg/L 0.0005 

Epiclorhidrina Mg/L 0.0004 

Cloruro de vinilo Mg/L 0.0003 

Benzopireno Mg/L 0.0007 
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1,2-dicloetano Mg/L 0.03 

Tetracloroetano Mg/L 0.04 

Monocloramina Mg/L 3 

Tricloeteno Mg/L 0.07 

Tetracloruro de carbono Mg/L 0.004 

Ftalato de di (2-etilhexilo) 
Mg/L 

0.008 

1,2-Diclorobeceno Mg/L 1 

1,4-Diclorobenceno Mg/L 0.3 

1,1-Dicloroeteno Mg/L 0.03 

1,2-Dicloeteno Mg/L 0.05 

Diclorometano Mg/L 0.02 

Ácido adético (EDTA) Mg/L 0.6 

Etilbenceno Mg/L 0.3 

Hexaclorobutadieno Mg/L 0.0006 

Ácido nitrilotriacético Mg/L 0.2 

Estireno Mg/L 0.02 

Tolueno Mg/L 0.7 

Xileno Mg/L 0.5 

Atrazina Mg/L 0.002 

Cabofurano Mg/L 0.007 

Clorotoluron Mg/L 0.03 

Cianazina Mg/L 0.0006 

2,4-DB Mg/L 0.09 

1,2-Dibromo-3-Cloropropano Mg/L 0.001 

1,2-Dibromoetano Mg/L 0.0004 

1,2-Dicloropropano (1,2-DCP) Mg/L 0.04 

1,3- Dicloropropeno Mg/L 0.02 

Dicloropropano Mg/L 0.1 

Dimetano Mg/L 0.006 
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Fenopropano Mg/L 0.009 

Isoproturon Mg/L 0.009 

MCPA Mg/L 0.002 

Mecoprop Mg/L 0.01 

Metolacloro Mg/L 0.01 

Molinato Mg/L 0.006 

Pendimetalina Mg/L 0.02 

Simazina Mg/L 0.002 

2,4,5-t Mg/L 0.009 

Terbutilazina Mg/L 0.007 

Trifluralina Mg/L 0.02 

Cloropirifos Mg/L 0.03 

Piriproxifeno Mg/L 0.3 

Microcistin-LR Mg/L 0.001 

Bromato Mg/L 0.01 

Bromodiclorometano Mg/L 0.06 

Bromoformo Mg/L 0.1 

Hidrato de cloral 

(tricloroacetaldehido) 

Mg/L 

0.01 

Cloroformo Mg/L 0.2 

Cloruro de cianógeno (como CN) Mg/L 0.07 

Dibromoacetonitrilo Mg/L 0.1 

Dibromoclorometano Mg/L 0.05 

Dicloroacetato Mg/L 0.02 

Dicloroacetonitrilo Mg/L 0.9 

Formaldehido Mg/L 0.02 

Monocloroacetato Mg/L 0.2 

Tricloacetato Mg/L 0.2 
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Nota 1: En caso de los sistemas existentes se establecerá en los Planes de Adecuación 

Sanitaria el plazo para lograr el límite máximo permisible para el arsénico de 0,010 mgL
-1

. 

Nota 2: Para una desinfección eficaz en las redes de distribución la concentración residual 

libre de cloro no debe ser menor de 0,5 mgL
-1
. 

Nota 3: La suma de los cocientes de la concentración de cada uno de los parámetros 

(Cloroformo, Dibromoclorometano, Bromodiclorometano y Bromoformo) con respecto a sus 

límites máximos permisibles no deberá exceder el valor de 1,00 de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

Ccloroformo  +  Cdibromoclometano  +  Cbromodiclorometano  +  Cbromoformo     <   1 

LMPcloroformo  +  LMPdibromoclometano  +  LMPbromodiclorometano  +  LMPbromoformo 

Donde, C: concentración en mg/L, y LMP: límite máximo permisible en mg/L 

Fuente: Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 2011 

 

Tabla N° 8: Límites máximos permisibles de parámetros radiactivos 

Nota 1: Si la actividad global c de una muestra es mayor a 0,5 Bq/L o la actividad global d es 

mayor a 1 Bq/L, se deberán determinar las concentraciones de los distintos radionúclidos y 

calcular la dosis de referencia total; si ésta es mayor a 0,1 mSv/año se deberán examinar 

medidas correctivas; si es menor a 0,1 mSv/año el agua se puede seguir utilizando para el 

consumo. 

Fuente: Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros 

Radiactivos 
Unidad de medida 

Límite máximo 

permisible 

Dosis  de referencia 
total 

mSv/año 0.1 

Actividad global alfa Bq/L 0.5 

Actividad global Bq/L 1.0 
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2.3.2.2. NORMAS INTERNACIONALES 

 

Tabla N° 9: Límites máximos permisibles de algunos países 

 

Parámetro UNIDAD OMS ARGENTINA BOLIVIA BRASIL GUATEMALA NICARAGUA 

Año  1995 1994 1997 1990 1998 1994 

Origen  

Valor

es 

guía 

Código 

Alimenta

rio 

IBENO

RCA 

NB512 

Portar

ia 

36-

GM 

NGO 

29001 
CAPRE 

MICROBIOLÓGICOS 

Col. fecales 

O E. Coli 

UFC/100 

ml 
0 0 0 0 <2.2 0 

Coliformes totales 
UFC/100 

ml 
0 E3 0 0 <2.2 E4 

Bact. 

heterotróficas 

UFC/ml 

 
- - - - - - 

-QUÍMICOS DE IMPORTANCIA PARA LA SALUD 

INORGÁNICOS 

Antimonio mg/l 0.005 - 0.05 - - 0.05 

Arsénico “ 0.01 0.005 0.05 0.05 0.05 0.01 

Bario “ 0.7 - 1 1 1 - 

Boro “ 0.3 - - - 1 - 

Cadmio “ 0.003 0.005 0.005 0.005 0.01 0.05 

Cianuro “ 0.07 0.1 0.02 0.1 0.05 0.05 

Cobre “ 2 1 0.05 1 1.5 2 

Cromo “ 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Fluoruro “ 1.5 1.7 1.5 Variab 1.7 1.5 
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le 

Manganeso “ 0.5 0.1 0.3 0.1 0.5 0.5 

Mercurio “ 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 

Molibdeno “ 0.07 - - - - - 

Níquel “ 0.02 - 0.05 - 0.02 0.05 

Nitrato “ 50 45 - 10 45 50 

Nitrito “ 3 0.1 0.05 - 0.01 1 

Plomo “ 0.01 0.05 0.01 0.05 0.1 0.01 

Selenio “ 0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.01 

ORGÁNICOS 

Tetracloruro de 

Carbono 
Mg/l 2 3 - 3 - 2 

Diclorometano “ 20 - - - - 20 

1,1 dicloroetano “ 0.3 - - - - - 

1,2 dicloroetano “ 30 10 - 10 - 30 

1,1,1 triclroetano “ 2,000 - - - - 2,000 

Cloruro de vinilo “ 5 2 - - - 5 

1,1 dicloroeteno “ 30 - - 0.3 - 30 

1,2 dicloroeteno “ 50 - - - - 50 

Tricloeteno “ 70 - - 30 - 70 

Tetracloroeteno “ 40 - - 10 - 40 

Benceno “ 10 10 - 10 - 40 

Tolueno “ 700 - - - - 700 

Xilenos “ 500 - - - - 500 

Etilbeceno “ 300 - - - - 300 

Estireno “ 20 - - - - 20 

Benzonopireno “ 0.7 0.01 - 0.01 - 0.07 

Monoclorobenceno “ 300 3 - - - 300 

1,2 diclorobenceno “ 1,000 500 - - - 1,000 

1,3 diclorobenceno “ NDS - - - - - 
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1,4 diclorobenceno “ 300 400 - - - 300 

Triclorobenceno “ 20 - - - - 20 

Adipato de di 

(2 etihexilo) 
“ 80 - - - - 80 

Ftalato de 

(2 etilbexilo) 
“ 8 - - - - 8 

Acrilamida “ 0.5 - - - - 0.5 

Epiclorhidrina “ 0.4 - - - - 0.4 

Hexaclorobutadieno “ 0.6 - - - - 0.5 

EDTA “ 200 - - - - 200 

Ac. nitrilotriacético “ 200 - - - - 200 

Óxido de 

Tributilestaño 
“ 2 - - - - 2 

PLAGUICIDAS 

Alacloro Mg/l 20 - - - - 20 

Aldicarb “ 10 - - - - 10 

Aldrina/dieldina “ 0.03 0.03 - 0.03 17 0.03 

Atrazina “ 2 - - - - 2 

Bentazona “ 30 - - - - 30 

Carbofurano “ 5 - - - - 5 

Clordano “ 0.2 0.3 - 0.3 3 0.2 

DDT “ 2 1 - 1 50 2 

2,4 D “ 30 100 - 100 100 30 

1,2 dicloropropano “ 20 - - - - 20 

1,3 dicloropropano “ 20 - - - - 20 

Heptacloro y HCl 

Epóxido 
“ 0.03 0.1 - 0.01 18 0.03 

Hexaclorobenceno “ 1 0.01 - 0.01 - - 

Lindano “ 2 3 - 3 56 2 

Metóxicloro “ 20 30 - 30 35 20 

Metolacloro “ 10 - - - - 10 
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Molinato “ 6 - - - - 6 

Pendimetalina “ 20 - - - - 20 

Pentaclorofenol “ 9 10 - 10 - 9 

Pemetrina “ 20 - - - - 20 

Fenoprop “ 9 - - - - - 

2,4,5 T “ 9 - - - 100 9 

DESINFECTANTES Y PRODUCTOS SECUNDARIOS 

Monocloramina Mg/l 3 - - - - 4,000 

Cloro aplicado “ 5 - - - - 5 

Cloro residual “ - 0.2 - 0.2 1 0.5 

Plata “ - 0.05 - 0.05 0.05 - 

Bromato “ 25 - - - - 25 

Clorito “ 200 - - - - 200 

2,4,6 triclorofenol “ 200 10 - 10 - 200 

Formaldehido “ 900 - - - - 900 

Trihalometanos “ Nota 100 - 100 - - 

Bromoformo “ 100 - - - - 100 

Dibromoclometano “ 100 - - - - 100 

Cloroformo “ 200 - - - - 200 

RADIACTIVOS 

Radiactividad alfa 

Global 
Bq/L 0.1 - 0.1 - - - 

Radiactividad beta 

Global 
“ 1 - 1 - - - 

SUSTANCIAS QUE PUEDEN PRODUCIR QUEJAS EN LOS USUARIOS 

Color UCV 15 5 15 5 50 15 

Olor Varias sin sin - 
No 

obj. 

No 

rechaz. 
25° 

Sabor Varias - sin - 
No 

obj. 

No 

rechaz. 
25° 
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Turbidez NTU 5 3 5 1 25 5 

Temperatura °C - - - - 34 30 

Conductividad mS/cm - - - - - 400 

Aluminio Mg/l 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 

Amoniaco “ 1.5 0.2 0.05 - - 0.5 

Cloruro “ 250 250 250 250 600 250 

Dureza “ - 400 500 500 500 400 

Calcio “ - - 200 - 200 100 

Magnesio “ - - 150 - 150 50 

Hierro “ 0.3 0.3 0.3 0.3 1 0.3 

pH Unidad - 8.5 8.5 8.5 9.2 8.5 

Sodio Mg/l 200 - 200 - - 200 

Sulfato “ 250 400 300 400 400 250 

Alcalinidad total “ - - 370 - - - 

Detergentes “ - 0.5 - 0.2 1 - 

Sulfuro de 

Hidrógeno 
“ 0.05 - - 0.2 - 0.5 

Sólidos disueltos 

totales 
“ 1,000 1,500 1,000 1,000 1,500 1,000 

Zinc “ 3 5 5 5 15 3 

Tolueno “ 170 - - - - - 

Xileno “ 1,800 - - - - - 

Etilbenceno “ 200 - - - - - 

Monoclorobenceno “ 120 - - - - - 

Triclorobencenos 

(total) 
“ 50 - - - - - 

 

Fuente: Cepis 
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2.4.  PROCESOS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA 

 

El proceso de potabilización de agua cruda (agua del rio en estado natural), 

básicamente consiste en la eliminación de turbiedad, de impurezas de distinto 

tipo, para obtener agua potable, apta para el consumo humano.  

Este proceso se cumple en una serie de pasos, algunos de los que ya 

comienzan en la misma toma de captación de agua cruda y concluye en la 

planta potabilizadora inmediatamente antes de que el agua ingrese a las 

cisternas desde donde es bombeada a la red de cañerías de distribución a la 

ciudad. 

 

La potabilización del agua se realiza mediante dos tipos de procesos: uno 

físico y otro químico, en distintas etapas que describimos a continuación: 

 

A. SISTEMA TOMA DE CAPTACIÓN DEL AGUA CRUDA DEL RIO 

 

 PROCESOS FÍSICOS: 

 

2.4.1. DESRIPIADO Y DESARENADO 

En esta etapa se extraen piedras, arena, ripio y se evita que los elementos 

que flotan (ramas, plásticos o residuos) ingresen a las bombas. Esto  se 

logra en primer lugar, tomando el agua desde una cierta profundidad y se 

evita así que todo lo que venga flotando ingrese, luego se pasa el agua a 

través de rejillas donde se retienen solidos grandes. 

El agua captada en la toma de captación es trasladada hacia la planta de 

potabilización, a través de bombas o por gravedad. Dependiendo de la zona 

a tratar. 

 

 

 

 



Universidad Nacional de San Agustín                                                                                              Ingeniería Química  

E. & R. 

 
53 

Figura N° 3: Toma de Agua 

 

Fuente: Samsa S.A. 

 

B. SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA PLANTA 

POTABILIZADORA 

 

 PROCESOS FÍSICO – QUÍMICOS DE PURIFICACIÓN DEL AGUA: 

 

2.4.2. COAGULACIÓN 

 

Consiste en hacer pasar el agua cruda, turbia a través de un canal donde 

en fracciones de segundos se la mezcla con un coagulante como el sulfato 

de aluminio, y además con polímeros, que son en general elementos 

aglomerantes de partículas. 

Los ingredientes químicos que aquí se agregan al agua cumplen la función 

de provocar que las partículas de “impurezas” que se encuentren en 

suspensión” en el agua se unan entre sí, formando otras de mayor tamaño 

y peso. Este proceso considera un fenómeno de hidrolisis mediante el cual 

se determina el grado de “atracción de las partículas”. 
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El proceso se denomina coagulación porque su desarrollo considera la 

formación de “coágulos” (“grumos”, mezcla de sal coagulante con 

impurezas). 

 

Figura N° 4: Coagulación 

 

Fuente: Samsa S.A. 

 

 

2.4.3. FLOCULACIÓN 

Consiste en someter el agua a una agitación, mezcla o movimiento lento 

que ayuda a la unión de varias moléculas, compuestas por los ingredientes 

químicos y las partículas de impurezas del agua (los grumos o coágulos), 

en otras mayores llamadas FLOCULOS. Esto se realiza en una unidad 

distinta a la anterior, compuesta por los “floculadores”, unos de acción 

mecánica y otros de acción “hidráulica”. 

 

En esta segunda etapa, la “floculación”, se somete el agua a un proceso de 

agitación, de dos tipos: 

 Agitación mecánica: con agitadores de paletas rotativas y 

accionamiento a motor 
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 Agitación hidráulica: donde el agua pasa a través de placas 

divisorias, subiendo y bajando por presión hidráulica. 

Así, las partículas (“coágulos”) van chocando entre si adhiriéndose unas a 

otras y forman otras de mayor tamaño aun denominadas “flóculos”. 

 

Figura N° 5: Floculación 

 

Fuente: Samsa S.A. 

 

2.4.4. PROCESO DE DECANTACIÓN O SEDIMENTACIÓN 

Después que el agua ha pasado por las unidades de floculación es 

conducida a estanques de “decantación”, cuya finalidad es la de permitir la 

caída (“precipitación” o “decantación”) de las partículas de impurezas, 

transformadas en “flóculos”, al fondo del estanque. Para completar este 

proceso, el agua debe permanecer en estos estanques “decantadores” 

durante varias horas. 

 

Luego desde el fondo de estos estanques o sedimentadores, se extraen las 

impurezas, es decir los flóculos “precipitados” o “decantados”, accionando 

válvulas se los extrae por conductos especiales de limpieza. 

A partir de ese momento, también se procede a la limpieza total de los 

estanques. (Esta limpieza se efectúa periódicamente, también en todos los 

otros estanques y conductos del sistema de potabilización de la planta). 
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El agua purificada que queda en el nivel superior de los estanques de 

decantación, se extrae por caños con orificios de captación y es conducida 

por medio de canales y conductos a piletas de filtrado donde se realiza la 

cuarta etapa. 

 

Figura N° 6: Decantación 

 

Fuente: Samsa S.A. 

 

 

2.4.5. PROCESO DE FILTRACIÓN 

Después de concluida la decantación, el agua es llevada a estanques 

donde se realiza la clarificación final o filtración. 

En este proceso, el agua decantada entra por la parte superior de cada 

estanque, en el cual hay capas de arena y piedra de distintos tamaños que 

actúan como filtros. El agua baja, pasando a través de las capas filtrantes, 

donde quedan retenidas la mayoría de las partículas que aún están en 

suspensión que son aquellas que no lograron ser eliminadas en las etapas 

anteriores. Estas partículas finas y livianas, al pasar entre las capas de 

arena y ripio quedan retenidas. Así, el agua cuando llega al fondo de los 
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estanques de filtrado, atravesando dichas capas, ya se encuentra cristalina 

y es recolectada y conducida mediante tuberías a la siguiente etapa. 

 

Figura N° 7: Filtrado 

| 

Fuente: Samsa S.A. 

 

Cuando se ensucian los filtros, es decir, cuando las capas filtrantes quedan 

saturadas de impurezas, se procede a limpiarlas, invirtiendo el sentido del 

flujo de agua que pasa por ellas, y recogiendo el agua con las partículas de 

impurezas por canales de limpieza. Este proceso se denomina “retrolavado 

de filtros”. 

 

Una vez que han transcurrido ciertas horas de funcionamiento, la arena y 

las piedras de los filtros quedan llenas de impurezas. Para mantener su 

capacidad de retención, se procede a limpiarlas por “retrolavado”. 

 

En primer lugar, los estanques son vaciados cerrando las válvulas del 

circuito de agua purificada, luego se inyecta agua a presión en la superficie 

de la arena para lograr la remoción, el desprendimiento de las impurezas 

retenidas. Luego se abren las válvulas que hacen circular agua limpia 

desde abajo hacia arriba, en sentido contrario al filtrado. El agua de 



Universidad Nacional de San Agustín                                                                                              Ingeniería Química  

E. & R. 

 
58 

limpieza que arrastra las impurezas es derivada a otro circuito 

independiente. Una vez limpios los filtros, se colocan las válvulas o 

compuertas en su estado inicial para comenzar nuevamente el filtrado del 

agua proveniente de los decantadores. 

 

2.4.6. CLORACIÓN O DESINFECCIÓN 

 

El último proceso de tratamiento del agua es la desinfección. Este proceso 

consiste en la inyección de cloro que permite destruir los últimos 

microorganismos que aún podrían encontrarse presentes en el agua. Con 

este proceso se consigue desinfectarla, prevenir contaminaciones en las 

redes de distribución y además servir como indicador de calidad. En efecto, 

este proceso final de desinfección del agua permite asegurar su calidad 

sanitaria. 

 

El cloro se inyecta a través de dosificadores automáticos en una cantidad 

de  entre 0.6 y 0.8 miligramos de claro por litro de agua. Estos permiten la 

eliminación de los microorganismos que pudiesen quedar en el agua 

después del tratamiento. 

 

Similar función cumple la presencia del cloro residual, que corresponde a 

una cantidad no toxica de cloro incorporado al agua, capaz de prevenir 

posibles contaminaciones entre la salida desde las plantas de tratamiento y 

el medidor de agua potable de las propiedades, que representa el punto 

donde la empresa entrega el agua potable a sus clientes. El cloro residual 

consistente en una cantidad mínima de cloro por litros de agua permite 

asegurar la buena calidad del agua que sale por la llave y significa, por lo 

tanto, un resguardo adicional para nuestra salud. 
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Figura N° 8: Cloración 

 

Fuente: Samsa S.A. 

 

2.4.7. CISTERNA O RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO 

Luego de la desinfección el agua potable es enviada a la cisterna o 

reservorio de almacenamiento para su posterior distribución a la ciudad 

objetivo. 

El reservorio de almacenamiento tiene un papel muy importante en los 

sistemas de distribución de agua, su importancia se manifiesta en el 

funcionamiento hidráulico del sistema y en el mantenimiento de un servicio 

eficiente y continuo. 

El reservorio cumple 5 propósitos fundamentales: 

 Compensar las variaciones de consumo. 

 Regular las presiones de servicio en la red de distribución. 

 Mantener almacenado un volumen adicional de agua para atender 

situaciones de emergencia, como incendios e interrupciones por 

daños. 

 Uniformizar la carga a la que trabajara el equipo de bombeo. 

 Poder aumentar la presión en los lugares de nivel alto de la 

población. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA 

Figura N° 9: Proceso de potabilización del Agua 

Fuente: Samsa S.A. 
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2.5. COAGULACIÓN – FLOCULACIÓN – DECANTACIÓN 

 

2.5.1. INTRODUCCIÓN 

La pequeña dimensión de las partículas coloidales presentes en el agua, así 

como la existencia de cargas negativas repartidas en su superficie, dan lugar 

a una gran estabilidad de las suspensiones coloidales. 

Así pues las suspensiones coloidales no son capaces de sedimentar en un 

tiempo razonable. La capacidad para permanecer en suspensión durante un 

largo tiempo es función tanto del tamaño como del peso específico. La tabla 

siguiente pone de manifiesto la importancia del tamaño ya que en ella se 

indican los tiempos que unas esferas de densidad 2,65 gr/l necesitarían para 

sedimentar 30 cm. Se puede observar que las velocidades de sedimentación 

de la materia coloidal son tan lentas, que es prácticamente imposible 

separarla del agua por sedimentación. 

 

Tabla N° 10: Tiempo de sedimentación en función a su tamaño 

DIÁMETROS  

mm 
TAMAÑO ÁREA TIEMPO 

10 Grava 3.142 cm2 0.3 seg. 

1 Arena gruesa 31.42 cm2 3 seg. 

0.1 Arena fina 314.2 cm2 38 seg. 

0.01 Limo 0.31 cm2 33 min. 

0.001 Bacterias 3.14 cm2 55 h. 

0.0001 Partículas 

coloidales 

3.17 cm2 230 días 

Fuente: Dr. David Casero Rodríguez. Potabilización del Agua.  Master en Ingeniería 

Medioambiental y Gestión del Agua. España. 

 

Ante esta circunstancia, se hace necesario realizar las siguientes 

operaciones: 
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 Desestabilizar las partículas coloidales especialmente por la 

neutralización de sus cargas fenómeno conocido con el nombre de 

coagulación. 

 Facilitar la unión entre partículas formando agregados de mayor 

volumen - flóculos- cuya velocidad de sedimentación es más elevada. 

Este fenómeno de agregación de partículas se conoce con el nombre 

de floculación. 

 Conseguir la eliminación de las partículas floculadas. Cuando esta se 

produce por sedimentación, proceso se conoce con el nombre de 

decantación. 

 

Por diversas causas, puede ser necesario someter al agua a tratamientos 

que puedan tener como finalidad la eliminación de organismos patógenos, 

olores o sabores desagradables, color o turbidez excesivos, ciertos minerales 

disueltos y un conjunto de productos químicos que pueden ser 

desagradables o potencialmente peligrosos. 

El agua tratada debe ser adecuada para usos generales, doméstico e 

industrial o puede tener una calidad superior, tal como la necesaria para su 

empleo en generadores de vapor de media y alta presión, elaboración de 

productos alimenticios y bebidas y otros usos industriales especializados. 

 

Las aguas naturales contienen sustancias tanto disueltas como en 

suspensión, ambas pueden ser orgánicas e inorgánicas. Las materias en 

suspensión pueden tener un tamaño y densidad tal que pueden eliminarse 

del agua por simple sedimentación, pero algunas partículas son de un 

tamaño tan pequeño y tienen una carga eléctrica superficial que las hace 

repelerse continuamente, impidiendo sus aglomeración y formación de una 

partícula más pesada y poder así sedimentar. Estas partículas, con una 

dimensión que suele estar comprendida entre 1μ y 0,2μ, son verdaderas 

partículas coloidales. 
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Los coloides generalmente son estables en solución al predominar los 

factores estabilizantes sobre los desestabilizantes. Los factores 

estabilizantes son aquellas fuerzas que provocan repulsión entre las 

partículas como son las fuerzas electrostáticas y la propia hidratación. Los 

factores desestabilizantes son por el contrario las fuerzas de atracción que 

dan lugar a la unión, entre estas figuran el movimiento Browniano, las 

fuerzas de Van der Waals y también en menor grado las fuerzas de 

gravedad. La coagulación es por tanto el proceso de desestabilización de las 

partículas coloidales con objeto de anular o disminuir las fuerzas de 

repulsión. 

 

La coagulación en el proceso de tratamiento del agua tiene por objeto 

agrupar estas partículas dispersas en el agua en otras más voluminosas y 

pesadas que puedan ser separadas más fácilmente del agua. 

 

La neutralización de la carga eléctrica del coloide, objeto de la coagulación, 

se realiza aplicando al agua determinadas sales de aluminio o hierro 

(coagulantes); generalmente se aplica sulfato de aluminio, de forma que los 

cationes trivalentes de aluminio o hierro neutralizan las cargas eléctricas 

negativas que suelen rodear a las partículas coloidales dispersas en el agua. 

Las reacciones de coagulación son muy rápidas duran fracciones de 

segundo desde que se ponen en contacto las partículas con el coagulante. 

 

El carácter y grado del tratamiento necesarios dependerán de la naturaleza 

del agua, la que, a su vez, dependerá en gran medida, de su origen. Las 

aguas superficiales es fácil que presenten contaminaciones peligrosas y que 

sean más o menos turbias, lo que hará necesaria la coagulación, 

sedimentación, filtración y desinfección. 

Algunas poblaciones que obtienen agua relativamente clara de lagos o 

embalses, confían el tratamiento únicamente a la desinfección, aunque esto 
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no ofrece toda la seguridad que sería deseable, y que se consigue 

añadiendo una filtración. 

 

Las aguas subterráneas son ordinariamente limpias, por lo que, en general, 

no necesitan filtración a menos que se hayan formado precipitados por otros 

procesos. 

Sin embargo, la filtración es deseable que siga a las operaciones de 

ablandamiento con cal, o eliminación de hierro y manganeso; ambas pueden 

ser necesarias para producir un suministro de alta calidad a partir de aguas 

subterráneas. 

El ablandamiento suele realizarse, también, con aguas superficiales. Los 

problemas de olores y sabores pueden presentarse tanto en éstas como en 

las subterráneas, en las primeras como consecuencia de contaminación 

orgánica y en las últimas debido al alto contenido en metales o por anhídrido 

sulfuroso disuelto. 

 

2.5.2. TRATAMIENTO DEL AGUA. CLARIFICACIÓN 

La sedimentación de partículas esféricas discretas puede describirse por 

medio de la ley de Newton. Las partículas contenidas en el agua prepotable 

no tienen forma esférica. Cuando las velocidades de sedimentación son 

bajas, el efecto de la forma irregular de las partículas no es importante y la 

mayoría de sistemas de sedimentación están proyectadas para eliminar 

partículas de tamaño y velocidad de sedimentación pequeños. Las partículas 

de gran tamaño, las cuales sedimentan a mayores velocidades, serán 

eliminadas en cualquier caso, sigan o no las leyes de Stokes o Newton. 

 

El diseño de los tanques de sedimentación se basa, generalmente, en el 

concepto del tanque ideal. Toda partícula que entra al tanque tiene una 

velocidad horizontal igual a la del líquido y una vertical igual a la velocidad 

final de sedimentación definida por la ley de Stokes o de Newton. Para que la 

partícula pueda ser eliminada, sus velocidades de sedimentación y horizontal 
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deben ser tales que su resultante, la conduzca al fondo del tanque antes de 

alcanzar la denominada zona de salida. Si una partícula que entra en el 

tanque por su parte superior es eliminada, todas aquellas que tengan la 

misma velocidad de sedimentación serán igualmente eliminadas. 

 

 

Figura N° 10: Decantador cilindro-cónico 

 

Fuente: Dr. David Casero Rodríguez. Potabilización del Agua.  Master en Ingeniería 

Medioambiental y Gestión del Agua. España. 

 

El análisis precedente indica que, para el caso de sedimentación de 

partículas discretas, la única variable que importa es el área superficial del 

tanque. Esta conclusión técnica, sin embargo, está sujeta en la práctica, a 

modificaciones por causa de las corrientes inducidas por el viento, formación 

de cortocircuitos y la dificultad de conseguir una distribución uniforme del 

caudal. En la práctica, los tanques de sedimentación tienen unas 

profundidades que varían desde más de 3 metros a menos de 6 m. La 

profundidad se tiene en cuenta al especificar el tiempo de retención del agua 

en el tanque, el cual se define por el cociente entre el volumen de éste y el 

caudal. Una vez fijado la carga de superficie y el tiempo de retención, el área 
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superficial del tanque y su volumen se obtienen automáticamente y, a partir 

de ellos, se establece la profundidad. 

 

Es posible conseguir una mejor utilización del volumen del tanque, a base de 

subdividirlo verticalmente mediante el empleo de bandejas horizontales. Si, 

por ejemplo, en el tanque, se colocara una bandeja horizontal desde se 

eliminarían las partículas de menor velocidad de sedimentación. Una 

disposición de este tipo tiene el efecto de aumentar el área superficial del 

tanque y reducir la carga de superficie. Aunque no se suelen construir 

tanques que incorporen bandejas horizontales, existen en el mercado unos 

sistemas patentados, tales como el sedimentador de celdas inclinadas o el 

de lamelas que utilizan el mismo principio. Estos sistemas permiten una 

utilización más efectiva de los tanques clarificadores existentes, así como el 

diseño de unidades que son capaces de trabajar a cargas mucho mayores. 

 

2.5.3. VELOCIDAD DE ARRASTRE 

La velocidad horizontal de circulación en los tanques de sedimentación ha de 

limitarse a un valor inferior a aquel que produzca el arrastre de las partículas 

depositadas en el fondo. En la mayoría de los tanques de sedimentación, la 

velocidad horizontal es bastante más pequeña que la de arrastre. En los 

decantadores la velocidad de arrastre es un parámetro de diseño importante. 

 

Los tanques de sedimentación pueden ser rectangulares, circulares o 

cuadrados. 

Los tanques rectangulares utilizan una disposición de flujo horizontal a lo 

largo del eje longitudinal de aquéllos. Este tipo de flujo contribuye a minimizar 

el efecto de las perturbaciones que se producen en las zonas de entrada y 

salida. Los equipos de extracción de fangos consisten en unos rascadores 

horizontales que los arrastran hasta unas pocetas situadas en el extremo del 

tanque desde donde son extraídos, de forma intermitente o continua. 
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En los tanques circulares la entrada del agua puede hacerse por la periferia, 

como se indica, o por el centro según. Unos estudios llevados a cabo 

recientemente, han demostrado que el tiempo medio de detención es mayor 

en los tanques de alimentación periférica. Los equipos mecánicos consisten, 

generalmente, en unos rascadores montados en puentes radiales, de 

manera que al girar éstos, el fango es arrastrado, siguiendo una trayectoria 

en espiral, hacia la poceta central desde donde se extrae por gravedad. Para 

los fangos muy ligeros, se emplean unos dispositivos que utilizan el vacío 

para su extracción. 

 

Figura N° 11: Sedimentador 

 

Fuente: Dr. David Casero Rodríguez. Potabilización del Agua.  Master en Ingeniería 

Medioambiental y Gestión del Agua. España. 

 

A fin de asegurar un rendimiento adecuado de los tanques es preciso realizar 

un diseño muy cuidado de los sistemas de entrada y salida del agua. La 

entrada ideal debe reducir la velocidad para evitar corrientes preferenciales 

hacia la zona de salida, de distribuir el agua lo más uniformemente posible, a 

lo ancho y en profundidad del tanque, y mezclarla con el agua existente en 

éste con el fin de evitar las corrientes de densidad. Para asegurar una 

distribución uniforme, la pérdida de carga en las aberturas deberá ser grande 

en relación con la diferencia de carga disponible en las mismas. 
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Las salidas consisten, generalmente, en unos vertederos de caída libre que 

descargan sobre unos canales de recogida. Las cargas sobre vertedero 

están limitadas para evitar que existan velocidades de aproximación 

elevadas. Estas cargas suelen expresarse en términos de caudal por día por 

unidad de longitud de vertedero, lo cual permite calcular directamente, la 

longitud de vertedero necesaria. Las salidas deben colocarse lo más alejadas 

posible de las entradas, es decir en el extremo opuesto en los tanques 

rectangulares y en la periferia cuando la alimentación es central o en el 

centro y radialmente cuando la alimentación es periférica, en los tanques 

circulares.  

Los vertederos pueden ocupar una fracción importante de la superficie del 

tanque. Los vertederos suelen consistir en unas entalladuras en y, de unos 

50 mm de altura y colocadas a distancias de 300 mm entre ejes. 

 

2.5.4. PRESEDIMENTACION 

 

Algunas ciudades captan agua de ríos que tienen turbideces muy altas en 

algunos momentos. El Llobregat, sus afluentes y algunos ríos del sudoeste, 

pueden alcanzar turbideces temporales de 10.000 a 40.000 mg/l. La mayor 

parte de esta materia en suspensión es de tamaño relativamente grande que 

sedimenta rápidamente sin necesidad de tratamiento químico.  

Además, es importante evitar la entrada de tan altas concentraciones de 

sólidos en los sistemas de coagulación y filtración, puesto que originarían 

sobrecargas en los mismos. Es por ello, que algunas ciudades utilizan una 

sedimentación previa antes de coagulación a base de tiempos de retención 

comprendidos entre 3 y 8 horas. 
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2.5.5. COAGULANTES 

 

Una gran parte de las partículas en suspensión del agua es de tamaño tan 

pequeño, que su eliminación en los tanques de sedimentación es imposible 

empleando unos valores razonables de carga de superficie y tiempos de 

retención. 

 

Las partículas coloidales, debido a su reducido tamaño, tienen una relación 

superficie/ volumen muy alta. Por ejemplo, 1 cm3 de un material cualquiera, 

dividido en cubos de 0,1 mm de lado, tiene un área de 0,06 m2 mientras que 

si se divide en cubos de 0,1 micra de lado (valor medio del intervalo de 

tamaño de las partículas coloidales) su área será 600 m2. Como 

consecuencia de esta área tan enorme, hay un predominio de fenómenos 

químicos de superficie, dando lugar a la absorción y a una tendencia de otras 

sustancias a acumularse en la superficie de la partícula. Las cargas 

eléctricas de las partículas son el resultado de una adsorción preferencial o 

una ionización de grupos químicos en su superficie. La mayoría de las 

partículas coloidales contenidas en las aguas tienen carga negativa. La capa 

estacionaria con carga eléctrica de la superficie está rodeada por una 

película de agua ligada a la misma, en la cual los iones de signo eléctrico 

procedentes del medio acuoso dan lugar a una caída brusca del potencial. 

Esta caída dentro de la capa de agua ligada se denomina potencial de Stern. 

Existe una caída del potencial más gradual y que se denomina potencial 

zeta, la cual tiene lugar entre el plano de cizalladura de la capa anterior y el 

punto de neutralidad eléctrica dentro de la disolución. 

 

La carga eléctrica de la superficie de las partículas coloidales es el factor que 

contribuye, en mayor medida, a su estabilidad a largo plazo, ya que las 

partículas que tengan tendencia a sedimentar o a formar aglomerados, son 

repelidas mutuamente por sus cargas eléctricas. La coagulación es una 

técnica química cuyo objetivo es la desestabilización de las partículas 
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coloidales. La floculación es una técnica de mezclado lento que induce la 

formación de aglomerados de partículas desestabilizados. Aunque pueden 

aplicarse otras técnicas distintas, la coagulación de aguas generalmente 

suele incluir la adición de productos químicos del tipo de electrólitos 

hidrolizantes o polímeros. La acción de los coagulantes metálicos es 

compleja, comprendiendo la disolución de la sal (la cual es capaz de reducir 

el potencial zeta al alterar la concentración de iones en la capa ligada), la 

formación de compuestos hidróxidos complejos del metal que pueden tener 

cargas muy elevadas y el atrapamiento de partículas individuales en el 

precipitado químico formado. Los procesos que tienen lugar son muy 

complejos. 

 

La hidrólisis de las sales de hierro es algo distinta de la del aluminio, aunque 

da lugar a la formación de formas poliméricas similares. El efecto neto de la 

adición de un coagulante metálico parece ser la formación de partículas de 

gran tamaño, insolubles y de carga positiva y la producción de ión hidrógeno 

libre a partir del agua que interviene en la hidrólisis. 

 

Las especies poliméricas formadas y la efectividad de la coagulación 

dependen del pH y de la cantidad de coagulante que se aplique. Para 

cualquier agua existe un intervalo de pH y una dosis de coagulante óptimos. 

Por medio de ensayos de laboratorio tipo jar-test (Prueba de Jarras), es 

posible obtener curvas. En la práctica el control de la coagulación se realiza 

por medio de estos ensayos. 

 

Los productos químicos que se utilizan normalmente en la coagulación son la 

alúmina (sulfato de aluminio), cloruro férrico, aluminato de sodio, sulfato 

ferroso y cal. La elección de uno u otro es función de la relación entre su 

coste y su efectividad. La alúmina es, con mucho, el coagulante de uso más 

extendido. 
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La mayor parte de los coagulantes metálicos reaccionan con el agua 

produciendo iones hidrógeno libres en la forma indicada. Puesto que 

prácticamente todas las aguas naturales tienen alcalinidad relativamente alta, 

el ión hidrógeno desprendido reacciona con ésta, con lo que se amortigua la 

variación del pH. Si un agua no tiene suficiente alcalinidad, la adición de un 

coagulante producirá un descenso del pH por debajo del intervalo en que 

aquél es eficaz. En tal circunstancia, es preciso añadir una sal alcalina para 

aumentar la capacidad de tamponamiento de la solución. 

 

2.5.6. FLOCULANTES POLIMÉRICOS 

Los floculantes poliméricos o polielectrólitos están constituidos por moléculas 

de cadena larga y alto peso molecular, las cuales contienen un gran número 

de grupos con carga eléctrica. La carga neta de la molécula puede ser 

positiva, negativa o neutra. 

 

Aunque parezca que los polímeros catiónicos deberían ser los más efectivos 

para la floculación de los coloides cargados negativamente de las aguas 

prepotables, no siempre ocurre así. Parece ser que los grupos químicos de 

los polímeros se combinan con las zonas activas de los coloides. 

 

La interacción de una sola molécula con un gran número de partículas puede 

producir la formación de puentes y, por tanto, la de una partícula de mayor 

tamaño que puede sedimentar por gravedad. 

 

Los polielectrólitos son excelentes floculantes que pueden emplearse solos o 

en conjunción con coagulantes metálicos. La elección del floculante 

adecuado requiere la determinación de la dosis necesaria por medio de 

ensayos jar-test y la comparación de costos, incluyendo el derivado del 

manejo de los fangos producidos. 
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2.5.7. PRUEBA DE JARRAS ( Jar - Test ) 

 

Para el diseño de un proceso de coagulación-floculación es necesario llevar 

a cabo la prueba de jarras, comúnmente denominada ensayo “jar-test”, con 

la finalidad de determinar el tipo de coagulante óptimo, la dosis óptima de 

coagulante, el pH óptimo para el tratamiento, el tiempo de retención y la 

velocidad de agitación óptima que asegure una buena mezcla en el proceso 

de coagulación y un buen contacto entre las partículas en el proceso de 

floculación. 

 

El equipo de “jar-test” se compone de seis ejes giratorios con una paleta en 

la base de cada eje, las cuales serán las responsables de agitar la muestra. 

Dichos ejes están conectados a un motor eléctrico que los hace girar 

simultáneamente. A su vez, existe la posibilidad de modificar la velocidad de 

giro de las paletas y el tiempo deseado de funcionamiento.  

 

La correcta ejecución de un “jar-test” permite la comparación y evaluación 

de la efectividad de una serie de coagulantes y floculantes, y por extensión 

oxidantes, alcalinizantes, etc., aplicados a un agua concreta (a potabilizar o a 

depurar) en unas condiciones experimentales dadas y perfectamente 

acotadas. 

 

Las interferencias al método y que pueden dificultar la determinación de las 

condiciones óptimas del ensayo son: 

 

 Cambios en la temperatura del agua: Puede provocar corrientes de 

convección que interferirían en la normal sedimentación de los 

flóculos.  

 Intercambio gaseoso: Formación de burbujas debido a la agitación 

mecánica, cambios de temperatura o a consecuencia de reacciones 

químicas, lo cual podría dar lugar a la flotación de los flóculos.  
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 Período transcurrido entre la toma de muestras y el ensayo: Tanto 

la actividad biológica desarrollada en el agua, como otras reacciones 

físico-químicas, podrían afectar la coagulación-floculación y posterior 

sedimentación del agua, así como la oxidación de las sustancias 

presentes en ella.  

 

La dosis óptima de un “jar-test” es una dosis muy orientativa que, 

efectivamente, servirá para ir ajustando el proceso y lograr el funcionamiento 

óptimo y el rendimiento máximo. El ajuste fino de las dosis será misión del 

explotador de la estación de tratamiento, en función de las demás variables 

implicadas en el proceso industrial, y de ningún modo contempladas en el 

ensayo de laboratorio, por más minucioso que éste sea. 

 

Figura N°12: Equipo de Prueba de Jarras (jar - test) 

 

Fuente: Universidad de Salamanca – Tratamiento Físico - Químico y Prueba 

de Jarras en el tratamiento de agua potable 
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2.5.8. MEZCLADO 

 

El mezclado sirve para conseguir una rápida dispersión de los productos 

químicos en el agua cruda y requiere un alto grado de turbulencia y de 

disipación de energía. 

Existe una gran variedad de dispositivos de mezclado disponibles en el 

mercado, los cuales pueden ser estáticos (conjunto de tuberías y deflectores, 

canales con deflectores resalto hidráulico) y mecánicos (paletas, turbinas, 

hélices). Los tiempos de retención para la mezcla rápida son tan cortos como 

10 a 20 segundos, aunque algunos organismos pueden exigir otros valores 

superiores. 

 

2.6. FILTRACIÓN 

 

2.6.1. FILTRACIÓN CONVENCIONAL 

 

En el caso de que la fuente de abastecimiento de agua es una fuente de 

agua subterránea, el suelo a través del cual pasa ésta en el acuífero actúa 

como un filtro natural que remueve la mayor parte de los sedimentos 

suspendidos acarreados por la lluvia. Para el caso de las aguas 

superficiales, es necesaria la filtración convencional que puede ser 

efectuada como primer paso en el tratamiento o hasta después de una serie 

de procesos. Los métodos de filtración pueden ser a través de filtros de 

arena rápidos o lentos, filtros de tierras diatomáceas, filtración directa o 

filtración empacada. 

 

Los procesos convencionales de filtración están precedidos por 

coagulación, floculación y sedimentación. Sin embargo, puede ser que el 

agua se someta a filtración directamente después de la coagulación y 

floculación y que los flóculos sean removidos directamente por los filtros. La 

filtración es una combinación de procesos químicos y físicos. La filtración 
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mecánica remueve las partículas suspendidas porque las atrapa entre los 

granos del medio filtrante (por ejemplo, arena). La adhesión juega un papel 

importante dado que parte del material suspendido se adherirá a la 

superficie de los granos filtrantes o a material previamente depositado. 

Existen diversos sistemas de filtración, como son: filtros lentos de arena, 

filtros de tierras diatomáceas, filtros directos, filtros empacados, filtros de 

membrana y filtros de cartuchos. 

 

2.6.1.1. FILTROS DE ARENA 

 

En el primer caso, los filtros consisten de camas de arena fina de un metro 

de grosor sobre una cama de grava de 30 cm de altura y un sistema de 

drenado. En el caso de los filtros lentos de arena, también son importantes 

los procesos biológicos, ya que los filtros forman una película delgada de 

microorganismos quienes atrapan y destruyen algas, bacterias y materia 

orgánica, incluso antes de que el agua llegue a los filtros propiamente 

dichos. Sus ventajas residen en que son de bajo costo, confiables, pueden 

remover algunos microorganismos hasta en 99,9% y la operación y control 

del proceso son muy sencillas. Sus limitaciones principales son que no 

pueden remover turbiedades elevadas y que requieren de grandes 

superficies pues se operan bajo velocidades pequeñas. 

 

2.6.1.2. FILTROS DE TIERRAS DIATOMÁCEAS 

 

Los filtros de tierras diatomáceas o filtros de diatomitas forman una capa 

de medio centímetro de altura en un filtro puesto a presión o al vacío. Este 

filtro es muy adecuado cuando el agua presenta conteos bajos de 

bacterias y poca turbiedad (menor a 10 unidades nefelométricas de 

turbiedad), lo que representa sus principales limitantes, así como que es 

potencialmente difícil mantener el grosor de la capa de tierra diatomácea 

en el interior de los filtros. 
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Cuando se cuenta con filtros directos, el agua es procesada directamente 

de la fuente con coagulantes para aumentar la retención de material, pero 

no incluye una etapa de sedimentación. En ese caso, la remoción de virus 

puede llegar a ser de 90 a 99%. Este proceso se usa a presión para 

mantener la presión en la línea y evitar el rebombeo después de la 

filtración. Este sistema es aplicable sólo en sitios donde el agua posee una 

alta calidad y la turbiedad no se incrementa más allá de 10 unidades y un 

color máximo de alrededor de 30 unidades. 

 

2.6.1.3. FILTROS EMPACADOS 

 

Los filtros empacados contienen todas las etapas de la filtración montadas 

en una unidad: adición de reactivos, floculación, sedimentación y filtración. 

Se utiliza mucho para tratar agua superficial para la remoción de 

turbiedad, color y organismos coliformes. Sus ventajas residen en el 

tamaño compacto de las plantas, efectividad de costo / beneficio, relativa 

facilidad de uso y operación.  

 

Su principal desventaja es que si la turbiedad del influente varía mucho 

con respecto al tiempo, es necesario que el operador esté atento a ello y 

tenga la suficiente capacitación para responder a los cambios de calidad 

del agua entrante. 

 

En todas las variedades de sistemas de filtración antes mencionadas, las 

ventajas de estos sistemas es la sencillez del manejo, la eficiencia en 

remoción de partículas suspendidas y hasta el 90% de la flora bacteriana 

que lleve el agua. Las principales desventajas que presentan es que no 

retienen sustancias orgánicas o metales disueltos en el agua y requieren 

áreas grandes para la filtración. 
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2.6.1.4. FILTROS DE CARBON ACTIVADO 

 

Los filtros de carbón activado son utilizados cuando se desean remover 

malos olores, sabores o color desagradable del agua, compuestos 

orgánicos volátiles, plaguicidas e incluso radón. El carbón activado tiene 

una gran área superficial y por lo tanto alta capacidad de adsorción de 

compuestos, que quedan adheridos a la superficie del mismo. 

Estos filtros son económicos, fáciles de mantener y operar, por lo que su 

uso es muy común. Entre las limitaciones que presentan es que deben 

recibir mantenimiento frecuente y periódico para evitar obstrucción de 

tuberías. Es difícil percibir cuándo un filtro ha dejado de funcionar 

adecuadamente, por lo que una de sus limitaciones es que pueden haber 

dejado de funcionar y que el usuario no se haya percatado de ello. Otras 

limitaciones están relacionadas a que no remueven bacterias, metales, 

nitratos, pero principalmente que generan un residuo (el carbón ya 

saturado) que no es de fácil disposición, especialmente si el agua contiene 

compuestos orgánicos tóxicos que son retenidos en el filtro de carbón 

activado. 

 

2.6.2. FILTRACIÓN POR MEMBRANAS 

 

Una alternativa a la filtración convencional la ofrecen los filtros de 

membrana que consisten en materiales finos capaces de separar 

sustancias cuando una presión es aplicada a través de ellos. La filtración 

por cartuchos es un proceso físico en el cual el agua se hace pasar a través 

de una membrana con poros de tamaño variable, que puede estar entre 0,2 

y 1,0 micrómetros. 

La exigencia mundial de disponer de agua de mayor calidad ha favorecido 

el desarrollo de la tecnología de membranas, dado que estos procesos 

tienen una capacidad excelente de separación de sustancias disueltas y se 
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han desarrollado productos que corresponden a ultra-, nano- y micro- 

filtración. 

 

2.6.2.1. MICRO FILTRACIÓN 

 

La separación por membrana micrométrica contiene poros de 

aproximadamente 0,03 a 10 μm, retiene pesos moleculares mayores a 

100.000 daltons y usa presiones de influente relativamente bajas, como 

100 a 400 kPa. 

Generalmente es capaz de remover material particulado como arena, 

arcilla, Giardia, Cryptosporidium, algas y algunas especies bacterianas. No 

retiene virus pero tiene cierta capacidad de remoción de compuestos 

orgánicos lo que reduce el potencial de descomposición de la membrana, 

problema común con esta tecnología. 

 

Los filtros son pequeños, pueden ser operados en forma automática y son 

efectivos para remoción de material particulado, bacterias y materia 

orgánica natural, que llegan a impartir color, sabor y olor desagradable al 

agua. Existen varios tipos de membrana como la espiral, tubular y de fibra 

capilar hueca, siendo más usadas las dos últimas porque permiten un 

lavado automático de la membrana. 

 

Para aumentar la vida media de las membranas se pueden incluir pre-

filtros o usar carbón activado o coagulantes como pretratamientos. Estos 

filtros son fáciles de operar y mantener cuando se tienen índices bajos de 

turbiedad. En caso de que la turbiedad sea elevada, los filtros se 

descomponen rápidamente y será necesario el reemplazo en el corto 

plazo, por lo que con frecuencia se hace uso de desinfectantes químicos 

para prevenir la descomposición y el lavado periódico de la membrana. 
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El lavado de la membrana se realiza a contra flujo haciendo pasar agua o 

aire a presión a través de la membrana para remover los sólidos 

acumulados en la superficie de la membrana misma. 

 

El uso de desinfectantes químicos después de la filtración implica que se 

podrán generar subproductos de la cloración, mencionados con 

anterioridad. La micro filtración se usa también como pretratamiento en la 

potabilización por ósmosis inversa o por nano filtración. 

 

2.6.2.2. ULTRA FILTRACIÓN 

 

La ultra filtración se realiza por medio de membrana de tamaño de poro 

aproximado entre 0,002 y 0,1 μm y ejercicio de presión para que el agua 

atraviese la membrana. Con este tamaño de poro pueden retenerse 

moléculas con pesos moleculares mayores a 10.000 daltons y se opera a 

presiones que oscilan entre 200 y 700 kPa. La ultra filtración impide el 

paso de bacterias y la mayoría de los virus, pero es permeable a algunos 

tipos de virus y de materia disuelta, como sustancias húmicas. 

Se recomienda la desinfección con cloro después de la ultra filtración. 

Este tipo de procesos puede ser completamente automatizado, no 

requiere el uso de compuestos químicos, produce un agua de calidad 

buena y constante y es de manejo sencillo. El costo de inversión y 

operación no es bajo pues se renueva continuamente la membrana. 

 

La mayor parte del material coloidal, especies de alto peso molecular, 

material particulado, especies orgánicas e inorgánicas son retenidos en 

estas membranas. De las especies biológicas se retienen protozoarios, 

bacterias y la mayoría de los virus conocidos. En cuanto a especies 

metálicas como quelatos de hierro y manganeso requieren un proceso 

previo de separación para evitar la descomposición de la membrana. 
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Las membranas para ultrafiltración se fabrican en forma tubular o de hojas 

planas con las que se elaboran los filtros. 

La ultrafiltración está limitada por el proceso de descomposición de la 

membrana, ya mencionado en relación a la micro filtración, y por el costo 

relativamente elevado. 

 

2.6.2.3. NANOFILTRACION 

 

Las membranas de nanofiltración poseen un tamaño de poro aún menor a 

las anteriores, de 0,001 μm. En ellas se retienen moléculas de peso 

molecular mayor a 1.000 daltons. Las presiones a las que deben trabajar 

estas membranas son sensiblemente mayores que las anteriores y 

usualmente pueden estar entre 600 kPa y 1.000 kPa. Pueden remover 

virtualmente todo tipo de bacterias, virus, quistes y material disuelto 

húmico. Dado el bajo contenido de materia orgánica presente después de 

la nanofiltración, no se generan subproductos de la cloración, si se añade 

esta sustancia para impartirle un efecto desinfectante residual al agua. 

 

Dado que se remueve una gran cantidad de sustancias disueltas en el 

agua, incluso alcalinidad (carbonatos y bicarbonatos), el agua adquiere 

características corrosivas una vez tratada por este proceso por lo que 

generalmente se requiere la adición de algún álcali para reducir este 

problema. 

La presión elevada a la que se maneja el agua genera altos costos de 

energía y esto ha provocado un uso muy limitado de esta tecnología. 

 

2.6.2.4. OSMOSIS INVERSA 

 

Este proceso, también conocido como hiperfiltración, se basa en el uso de 

una membrana semipermeable que permite el paso de agua, mas no de 

iones disueltos. 
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La membrana tiene poros menores a 10 Å (1 nm). El agua es sujeta a una 

alta presión que la obliga a pasar a través de la membrana; todas las sales 

disueltas permanecen en una solución que se concentra de sales, motivo 

por el cual se le conoce como salmuera o agua de rechazo o retrolavado. 

 

La proporción de volumen entre el agua de rechazo y el agua producida 

da una idea de la eficiencia del sistema. Si bien la ósmosis inversa puede 

remover prácticamente cualquier contaminante orgánico o inorgánico del 

agua, tiene como desventaja los altos costos de capital y de operación 

necesarios, el manejo del agua de rechazo puede convertirse en un 

problema pues los contaminantes se concentran en ésta, los 

pretratamientos son indispensables, las membranas tienen la tendencia a 

descomponerse y el agua de rechazo puede llegar a ser 25 a 50% del 

caudal de alimentación, lo que significa un gran desperdicio de agua. 

 

Todas estas tecnologías compiten de cierta manera con la fotocatálisis, 

cuya efectividad se centra en dos áreas principales: la desinfección y la 

remoción de compuestos orgánicos. En la tabla siguiente se presenta una 

descripción de las capacidades y limitaciones de las tecnologías 

mencionadas. Como se observa, los métodos convencionales de filtración 

son de manejo sencillo, costos moderados y eficiencias medias. Por otro 

lado, los métodos de filtración por membranas son de manejo más 

complicado, con costos elevados y eficiencias altas.  

 

Las limitaciones se indican en cada rubro pero en general puede decirse 

que se agrupan en la generación de residuos que pueden llegar a 

considerarse residuos peligrosos, descomposición de las membranas por 

presencia de bacterias, desperdicio de agua por la generación de 

salmuera o agua de rechazo y recrecimiento de bacterias. 
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2.7. DESINFECCIÓN 

 

Debido a que la presencia de microorganismos patógenos en agua genera, 

las más de las veces, problemas agudos, se da mucho énfasis en la 

desinfección del agua, una vez que ésta es químicamente apta para el 

consumo humano. 

La desinfección mata o inactiva organismos causantes de enfermedades, 

mas la efectividad de la desinfección se juzga por la capacidad de controlar a 

los organismos indicadores que son las bacterias coliformes totales y fecales. 

Estos organismos son inocuos al ser humano, pero su presencia indica que 

organismos patógenos pueden estar presentes o haber sobrevivido la 

desinfección. 

Como sustancia viables para la desinfección existen el cloro (por medio de 

cloro gas, hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio), cloramina y ozono; 

también se usa la irradiación con luz ultravioleta de baja longitud de onda. 

 

2.7.1. CLORACIÓN 

La cloración se efectúa con cloro gas o una sustancia que libere este gas, 

una vez que se encuentra en el agua. En el primer caso el cloro gas a 

presión normal es un gas verde-amarillento y sumamente tóxico. Es muy 

efectivo para remover casi todos lo patógenos microbianos y apropiado 

para desinfección en plantas de tratamiento, tanto como para la 

desinfección secundaria, en la red de distribución. 

 

El cloro gas se distribuye en forma de líquido a presión en tanques y es 

inyectado en el agua a través de un orificio de Venturi, para que el cloro 

pase rápidamente al agua y se mezcle. Se requiere un tiempo de contacto 

entre el cloro y el agua para asegurar la desinfección y controlar al mismo 

tiempo el pH del agua. El manejo del cloro gas es complicado y merece 

mucha atención y medidas de seguridad adicionales, como equipos 
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autónomos de respiración que deben estar disponibles en la cercanía de la 

instalación. 

 

Otra forma de clorar es a través de hipoclorito de sodio o de calcio que 

están en forma líquida o sólida, respectivamente. Ambas son muy 

corrosivas y con un fuerte olor a cloro, por lo que el almacenamiento debe 

ser adecuado para evitar daños por corrosión. En el caso del hipoclorito de 

sodio reacciona en forma espontánea con el aire y no debería ser 

almacenado por más de un mes pues pierde su efectividad. El hipoclorito de 

calcio, por el contrario, es muy estable y puede ser almacenado hasta un 

año. 

 

Adicionalmente puede generarse hipoclorito de sodio in situ por electrólisis 

al hacer reaccionar sal común y agua. Como subproducto de la reacción se 

genera hidrógeno, que debe ser dispersado del sitio en forma segura, dada 

la explosividad inherente a este gas. La calidad de los reactivos debe 

cumplir ciertos estándares pues son añadidos al agua para consumo 

humano y por lo tanto deben estar libres de sustancias tóxicas. 

 

Otra limitante adicional del cloro es la generación de subproductos 

halogenados que se producen cuando el cloro reacciona con la materia 

orgánica contenida en el agua, proveniente aquélla de las sustancias 

húmicas o fúlvicas del suelo. La formación de estas sustancias halogenadas 

depende del tipo y concentración de la materia orgánica presente cuando 

se añade el cloro, la dosis de cloro, la temperatura y pH del agua, así como 

el tiempo de reacción. Los productos generados pueden ser diversos pero 

los más importantes se conocen como trihalometanos, de comprobada 

toxicidad al ser humano. Otro factor importante que aumenta la presencia 

de subproductos halogenados es la recloración dentro del sistema de 

distribución. 
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2.7.2. CLORAMINA 

 

La cloramina se forma cuando se añade cloro al agua que contiene 

amoniaco o cuando se añade amoniaco a agua que contiene cloro. Esta 

sustancia es un bactericida efectivo y genera menos subproductos que el 

uso de cloro. Sus limitaciones provienen de que tiene un poder 

desinfectante menor que el del cloro y de que dentro de las reacciones 

posteriores puede generarse tricloruro de nitrógeno que tiene sabor y olor 

desagradables. Es apropiado para prevenir el recrecimiento en el sistema 

de distribución, propiamente dicho. Por lo general, se aplica cloro gas en el 

sistema, seguido de amoniaco gas o hidróxido de amonio, tras un mezclado 

adecuado y tiempo de contacto suficiente, la desinfección es efectiva. 

 

Para la generación de la cloramina puede ser usado como fuente de cloro 

el gas cloro puro; como fuente de amoniaco puede ser utilizado solución 

gaseosa anhidra de amoniaco, hidróxido de amonio u otros compuestos 

químicos como sulfato de amonio. 

 

2.7.3. OZONO 

 

El ozono es una forma alótropa del oxígeno que tiene tres átomos en cada 

molécula, en lugar de la forma usual de dos átomos. Es un oxidante 

poderoso y agente desinfectante. Se forma a partir del oxígeno del aire, que 

pasa a través de un sistema de electrodos de alto voltaje. 

Las ventajas principales del ozono se deben a que requiere de tiempos de 

contacto y dosis menores que el cloro, por lo que ha sustituido al cloro en 

plantas altamente tecnificadas. Por regla general, el ozono no produce 

subproductos halogenados, a menos que el agua contenga bromuros. 

Debido a la inestabilidad de la molécula de ozono, el gas debe ser 

generado in situ y ser utilizado de inmediato. Los voltajes elevados que se 

manejan en los equipos los hacen técnicamente complejos en su 
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mantenimiento y operación y caros en su costo de operación. 

Adicionalmente, tiene la desventaja de que el ozono no mantiene un poder 

desinfectante residual en el agua, una vez terminada la aplicación. 

Una variedad de la aplicación anterior, es la generación de ozono a partir 

de oxígeno puro, no de aire. Esta variedad es ventajosa desde el punto de 

vista de los costos, pues el costo de energía, que es el más importante, 

disminuye. Asimismo, el ozono generado tiene una mayor densidad, tanto 

que puede verse duplicada la cantidad de ozono generado por unidad de 

volumen. Al tener el ozono una mayor concentración, se desinfectan iguales 

volúmenes de agua con menores volúmenes de ozono. 

 

2.7.4. LUZ ULTRAVIOLETA 

 

La radiación ultravioleta se genera con una lámpara especial. Cuando la 

radiación penetra la pared celular de un organismo, el material genético es 

modificado y la célula es incapaz de reproducirse. 

La luz ultravioleta destruye virus y bacterias, sin embargo, como en el caso 

del ozono, es necesario del uso posterior de cloro, para prevenir el 

recrecimiento de bacterias. La luz ultravioleta provee un método de 

operación y mantenimiento sencillo, es útil con tiempos cortos de contacto y 

no genera residuos tóxicos o subproductos. 

 

Entre sus principales limitaciones se encuentran su incapacidad de inactivar 

protozoarios, y su ineficiencia para tratar aguas turbias con sólidos 

suspendidos, color o materia orgánica soluble. En estos casos la radiación 

será absorbida por estas sustancias y la desinfección se verá seriamente 

limitada. La efectividad de la radiación ultravioleta con vías a desinfectar 

agua depende de la dosis absorbida por los organismos, en función de la 

intensidad de la lámpara utilizada y el tiempo de exposición. Si la dosis no 

es suficiente, el material genético puede verse dañado pero no destruido, lo 

que permitirá el recrecimiento bacteriano una vez que cese el tratamiento. 
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 TECNOLOGÍAS CONVENCIONALES DE TRATAMIENTO DE AGUA Y SUS 
LIMITACIONES 

 

Tabla N° 11: Tecnologías convencionales de potabilización de agua y sus 
limitaciones 

 TECNOLOGÍA APLICACIÓN MANEJO COSTO LIMITANTES 

FI
LT

R
A

C
IÓ

N
 C

O
N

V
EN

C
IO

N
A

L 

Filtros de 
arena 

Sedimentos 
suspendidos, 

remoción media de 
bacterias y materia 

orgánica 

Sencillo 

Costo bajo de 
inversión en 

infraestructura y 
de manejo, costo 

elevado de terreno 

Remoción de 80-90% de 
bacterias y 60% de materia 

orgánica, requiere gran 
superficie. 

Filtros de 
tierras 
diatomáceas 

Remoción de 
turbiedad y 

bacterias 
Sencillo 

Costo bajo de 
inversión y de 

manejo 

Útiles en caso de poca 
turbiedad y bajos conteos 

bacterianos, no retiene materia 
orgánica. 

Filtros de 
carbón 
activado 

Remoción de 
materia orgánica y 

bacterias 
Sencillo 

Costo bajo de 
inversión, costo 

medio de 
mantenimiento 

Generación de residuos, 
continua renovación del filtro, 

no remueve bacterias ni nitrato 

D
ES

IN
FE

C
C

IÓ
N

 

Cloro Desinfección 

Sencillo con 
medidas 

adicionales de 
seguridad 

Costo bajo de 
inversión y medio 
de mantenimiento 

Generación de subproductos 

Cloramina Desinfección 

Sencillo con 
medidas 

adicionales de 
seguridad 

Costo medio de 
inversión y de 

mantenimiento 
Poder desinfectante limitado 

Ozono Desinfección 
Manejo 

complejo 
Costo elevado de 

operación 
Escaso poder residual 

Luz 
ultravioleta 

Desinfección 
Operación y 

mantenimiento 
sencillo 

Costo medio de 
inversión y de 

operación 

No previene recrecimiento, no 
genera poder residual 

FI
LT

R
O

S 
D

E 
M

EM
B

R
A

N
A

 

Microfiltración 

Remoción de 
solidos disueltos 
algunas especies 

bacterianas 

Operación 
sencilla 

Costo moderado 
de inversión y 

operación 

Desperdicio de agua, 
descomposición de la 

membrana 

Ultrafiltración 
Remueve virus, 

bacterias y materia 
orgánica 

Manejo 
sencillo, 
posible 

automatización 

Costo elevado de 
inversión y 
operación 

Desperdicio de agua, 
descomposición de la 

membrana 

Nanofiltracion 
Remueve virus, 

bacterias y materia 
orgánica 

Manejo 
sencillo, 

automatización 
posible 

Costo muy elevado 
de inversión y 

operación 

Desperdicio de agua, 
descomposición de la 

membrana 

Osmosis 
inversa 

Remueve virus, 
bacterias, parásitos 
y materia orgánica 

e inorgánica 

 
Costo muy elevado 

de inversión y 
operación 

Desperdicio de agua, 
descomposición de la 

membrana, requiere manejo de 
salmuera 

Fuente: Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua. Cap. 4 Tecnologías convencionales de 
tratamiento de agua y sus limitaciones. Por María Teresa Leal Ascencio. 
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CAPITIULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.- GENERALIDADES 

En el presente capitulo se pretende mostrar la metodología que se utiliza en 

el tratamiento de potabilización del agua y las pruebas de análisis físico 

químicos, microbiológicos para obtener resultados que puedan ser validables 

y sirvan para demostrar la hipótesis propuesta. 

La investigación se inicia con la localización de la fuente de agua para 

establecer los diferentes puntos de muestreo, para ello se considero la 

frecuencia estacional, el afloramiento de la fuente, la unión de afloramientos 

y la salida de afloramientos; obteniéndose 4 puntos de muestreo y 48 

muestras. 

Seguidamente se analizaron las muestras tomadas, además fueron llevadas 

a laboratorio para el análisis correspondiente, con lo que obtuvimos los 

resultados que nos servirán para compararlos con las normas nacionales e 

internacionales vigentes, con la finalidad de elegir la muestra representativa 

con la que realizaremos la investigación. 

Se determina la dosificación del coagulante, los rangos de pH adecuados, a 

fin de lograr la concentración de dosificación adecuada, pruebas de 

desinfección de agua para asegurar una calidad de potabilización del agua 

de acuerdo a las normas vigentes, es por ello que también se desarrollaron 

pruebas de jarras para lograr la dosificación de Hipoclorito de Calcio en la 

desinfección del agua. 
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3.2.- MÉTODOS UTILIZADOS 

3.2.1.- UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE MUESTREO 

El distrito de Yarabamba, pampa de Yaras, es uno de los 29 distritos que 

conforman la provincia de Arequipa en el Departamento de Arequipa, bajo la 

administración del Gobierno regional de Arequipa, en el sur del Perú. 

El distrito de Yarabamba, Provincia y Región Arequipa, se halla ubicado al lado 

Sur-Oeste y a 20 Km. De Arequipa, dentro de un circuito atractivo, conjuntamente 

con los distritos. Quequeña, Pocsi, Polobaya, Mollebaya, Characato y Sabandía. 

Tiene una extensión total aproximada de 492.2 km2. Yarabamba se divide en el 

pueblo, donde se encuentra la mayoría de las instituciones como la municipalidad, 

la comisaria y el juzgado de paz. Además está comprendida por los anexos de 

Sogay, Chiquinihayo, El Cerro, Pueblo Nuevo, Chevarría, Postrerrío y la Banda. 

En el censo realizado en el año 2007, el pueblo de Yarabamba estaba conformado 

aproximadamente por 1245 habitantes, entre hombres adultos, mujeres y niños. 

Obteniendo una densidad poblacional de 2.5 habitantes por km2. Se estima que la 

población ha aumentado en una gran proporción, debido a las mejoras realizadas 

en el pueblo de Yarabamba. 

En la villa y pueblo de Yarabamba vamos a encontrar un cielo despejado y un sol 

acogedor, lo que implica un clima templado y fresco, gracias a los vientos que se 

generan en la zona. El distrito de Yarabamba en su extensión total esta a una 

altura comprendida entre los 2400 y 2900 m.s.n.m. Variando la altura debido a los 

accidentes físicos ubicados en la zona. Son muy poco frecuentes las lluvias en 

esta zona, por lo que se tiene un clima seco. 

UBICACIÓN: 

   DEPARTAMENTO         : Arequipa 

                  PROVINCIA                   : Arequipa 

                  DISTRITO                      : Yarabamba 

                  LOCALIDAD                   :     Pueblo Tradicional. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arequipa
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arequipa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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3.2.2.- METODOLOGÍA PARA ANALIZAR LA VERTIENTE DE AGUA. 

Primero se debe determinar la razón del muestreo, los parámetros que van a ser 

medidos y el tipo de muestreo; una muestra simple puede representar 

adecuadamente el cuerpo de agua; entonces se elige  la técnica de  muestreo 

simple o puntual para la toma de muestra en cada una de las etapas descritas 

aplicando los conceptos vistos en el capítulo II. 

 

a) Frecuencia de muestreo para parámetros  Físico químico. 

Tomando en cuenta el objetivo de la investigación, se consideró la 

frecuencia  estacional  y su época, Tenemos lo  Siguiente: 

 

- Otoño (Junio), una muestra en cada punto. 

-  Invierno (Agosto), una muestra en cada punto. 

- Primavera (Noviembre), una muestra en cada punto. 

-  Verano (Febrero), una muestra en cada punto. 

 

Frecuencia de muestreo para parámetros bacteriológico. 

Según la norma sanitaria de la calidad destinada a uso humano para la 

determinación de la frecuencia se considera la población a abastecer, siendo la 

frecuencia mínima de muestreo mensual. 

 

Selección del sitio de muestreo para parámetros físico químico. 

Se ha considerado cuatro puntos para la toma de muestra: el primer punto a la 

entrada de la planta de tratamiento, el segundo punto a la salida de la planta de 

tratamiento los pozos mellizos, el  tercer punto a la salida del reservorio y el cuarto 

punto en el pueblo tradicional de Yarabamba. 
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PLANO UBICACIÓN PUNTO DE MUESTREO 1 y 2 
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PLANO UBICACIÓN PUNTO DE MUESTREO 3 
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3.2.2.1.- CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA 

TABLA Nº 12: CARÁCTERÍSTICAS FISICO QUÍMICAS DEL AGUA 
DE YARABAMBA 

PUNTO 
MUESTREO 

NUMERO DE 
MUESTRA 

TURBIDEZ 
/NTU PH 

CONDUCTIVIDAD 
Us/Cm 

TEMPERATURA 
ºc 

2 

1 2.34 8.62 1650 25 

2 1.92 8.57 1625 25 

3 2.57 8.56 1658 24 

4 3.56 8.9 1678 25 

5 4.19 8.91 1675 25 

6 4.13 8.92 1659 25 

7 3.85 8.45 1625 24 

8 3.96 8.53 1655 24 

9 3.95 8.26 1653 25 

10 3.64 8.29 1625 24 

11 3.28 8.52 1658 25 

12 2.35 8.56 1675 24 

3 

13 2.96 8.63 1679 25 

14 3.84 8.65 1635 24 

15 4.12 8.62 1645 25 

16 3.16 8.54 1659 24 

17 3.48 8.59 1658 25 

18 3.65 8.53 1664 24 

19 3.85 8.45 1638 25 

20 3.62 8.74 1652 25 

21 3.15 8.54 1667 25 

22 3.16 8.76 1645 25 

23 4.2 8.53 1654 25 

24 2.4 8.64 1685 25 

4 

25 2.43 8.67 1675 25 

26 3.59 8.61 1658 25 

27 3.62 8.64 1673 25 

28 1.64 8.62 1685 25 

29 2.67 8.65 1673 25 

30 3.28 8.71 1639 25 

31 3.59 8.75 1658 25 

32 3.26 8.45 1673 25 

33 3.27 8.56 1672 25 

34 3.62 8.76 1662 25 

35 3.58 8.69 1682 25 

36 3.54 8.65 1654 24 
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3.2.2.2.- METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE PH 

El pH óptimo de las aguas debe estar entre 6.5 a 6.8 es decir, entre neutra y 

ligeramente alcalina, el máximo aceptado es pH = 9. Las aguas de pH menor 

a 6.5 son corrosivas, por el anhídrido carbónico, ácidos o sales ácidas que 

tienen en disolución. 

FIGURA N°13: EVALUACIÓN DE PARÁMETROS 

 

  

3.2.2.3.- METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

BIOQUIMICA DE OXIGENO 

La DBO5 expresa la cantidad de oxígeno necesaria para degradar la 

materia orgánica presente en el agua residual, por medio de los 

microorganismos presentes en ella, durante 5 días. Por lo tanto, es un 

método que mide la materia orgánica  biodegradable y permite apreciar la 

carga orgánica biodegradable del agua y su poder autodepurador. 

La DBO5, se mide a una temperatura de 20 ºC, durante 5 días y en la 

oscuridad. Debido a que las reacciones bioquímicas son muy lentas, se 

tiende a poner estos 5 días, que corresponde a una degradación de la 

materia orgánica biodegradable entre el 60 y el 70% de la materia orgánica 

biodegradable total en aguas residuales urbanas. La oscuridad, se utiliza 
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para evitar que la presencia de algas microscópicas produzcan oxígeno 

adicional por la fotosíntesis y alteren el resultado. 

En aguas residuales con una DBO5 muy alta, es indicativo de una alta 

contaminación y está relacionada con procesos de anaerobiosis, haciendo 

que conforme esta sea más alta, se consuma el oxígeno del agua y puedan 

darse procesos anaerobios y en consecuencia producción de malos olores 

en la red de alcantarillado, desprendimiento de gases peligrosos, etc. La 

DBO5 se emplea mucho para las instalaciones de aguas residuales, siendo 

uno de los parámetros más importantes junto con la DQO. 

 

La oxidación de la materia orgánica no es el único fenómeno que tiene 

lugar en la biodegradación, ya que hay que añadir la oxidación de los 

nitritos y sales amoniacales a nitratos, así como el consumo de los 

procesos de asimilación y de formación de nuevas células. Por tanto, en la 

medida de este parámetro, se producen variaciones según los 

microorganismos presentes en el medio, de su concentración y edad, según 

la presencia o no de bacterias nitrificantes y de los protozoos consumidores 

de oxígeno y que se alimentan de bacterias. También varía según el pH, 

salinidad, etc, haciendo que el método tenga un error que puede llegar 

hasta el 15%, pero sigue siendo uno de los ensayos más importantes en 

aguas residuales. 

Su máxima concentración es de 500 mgO2/l. 

se debe almacenar la muestra en una botella de plástico de polipropileno o 

de vidrio y a una temperatura de 4 ºC y sin que le de la luz, para detener los 

procesos de actividad microbiana y que no haya crecimiento de algas 

mientras la muestra esté almacenada, que podrían dar cálculos erróneos en 

la medida. La muestra debe analizarse si es preciso antes de 6 horas 

 

. 
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3.2.2.3.1- MÉTODO DE DILUCIÓN 

Consiste en depositar la muestra en unos frascos de 300 ml solamente 

con el agua residual a medir y a distintas diluciones con agua de 

dilución, a la cual se agregan unos estabilizantes como son el cloruro 

cálcico, el cloruro férrico, sulfato de magnesio, etc. La disolución se lleva 

a pH 7.2 y se tapa procurando que no quede aire dentro del frasco. Se 

hace una estandarización con el agua de dilución solamente y se mide 

el oxígeno disuelto en cada frasco. Luego se deja incubar a 20 ºC, en la 

oscuridad, durante 5 días. Cuando han pasado los 5 días se vuelve a 

medir la concentración de oxígeno disuelto, comparándolo con el 

estándar para calcular la DBO5 en mgO2/l. Los inconvenientes de este 

método son varios, por ejemplo, si los microorganismos se adhieren a 

las paredes no actúan sobre la materia orgánica y pueden producir 

errores por defecto en la medida, por lo que es conveniente agitar la 

muestra. Si en el agua hay tensioactivos, estos forman películas 

alrededor de los microorganismos y tampoco pueden actuar sobre la 

materia orgánica, al igual que en presencia de sustancias tóxicas, ya 

que estas pueden inhibir la acción de los microorganismos.  

Las variaciones en la composición de los residuos, la concentración del 

sustrato, la mezcla y las concentraciones de oxígeno de una fuente de 

agua residual a otra, generalmente impiden el uso de una relación 

general entre el consumo de oxígeno en los respirómetros y la DBO5 

por dilución a 20ºC. Existe la posibilidad de correlaciones 

razonablemente exactas para aguas residuales específicas. El período 

de incubación para las mediciones respirométricas no requiere los 5 

días porque pueden hacerse correlaciones igualmente válidas entre los 

5 días de dilución de DBO y el consumo respirométrico de oxígeno en 

cualquier momento después de dos días. El punto de dilución común y 

la DBO respirométrica parece ocurrir en aproximadamente dos a tres 

días de incubación para aguas residuales municipales. 
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Las correlaciones son menos acertadas entre mediciones repirométricas 

y DBO5 por dilución en residuos industriales y sustancias químicas 

específicas. Las mediciones respirométricas también pueden 

proporcionar un indicio de la DBO. 

 

3.2.2.3.2- MÉTODO RESPIROMÉTRICO 

Proporciona una medida directa del oxígeno consumido por los 

microorganismos a partir del aire ambiente o de un medio enriquecido 

con oxígeno en un recipiente herméticamente cerrado bajo condiciones 

de temperatura y agitación constantes. 

La respirometría mide el consumo de oxígeno más o menos 

continuamente en el tiempo. Los métodos respirométricos son útiles 

para evaluar: biodegradación de sustancias químicas especificas, 

tratabilidad de residuos orgánicos industriales, el efecto de cantidades 

conocidas de compuestos tóxicos en la reacción de consumo de 

oxígeno de una muestra de agua residual o de sustancias químicas 

orgánicas, la concentración medible a la cual un contaminante o un 

agua residual inhibe la degradación biológica, el efecto en las ratas de 

oxidación de varios tratamientos tales como desinfección, adición de 

nutrientes, y ajuste de pH; los requerimientos de oxígeno para completar 

la oxidación de materia oxidable biológicamente; la necesidad de usar 

cepas adaptadas en otras mediciones bioquímicas de consumo de 

oxígeno, tales como la prueba de dilución de la demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO); y la estabilidad de los lodos. 

Los datos respirométricos típicamente se usan en una comparación 

directa entre el consumo de oxígeno de dos muestras de ensayo o entre 

una muestra y un control. Debido a las diferencias inherentes entre los 

usos, entre cultivos de cepas, entre aplicaciones de resultados, y entre 

instrumentos, no se puede definir un procedimiento sencillo para 

pruebas respirométricas que aplique para todos los casos. Sin embargo, 
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se da una guía y recomendaciones para el ajuste de las pruebas y los 

procedimientos. 

Deben seguirse las recomendaciones del fabricante para detalles de 

operación de instrumentos comerciales específicos, existen cuatro tipos 

principales de respirómetros comerciales que son: 

a) RESPIRÓMETROS MANOMÉTRICOS: son los que relacionan el 

consumo de oxígeno con cambios de presión causadas por el 

consumo de oxígeno mientras se mantiene un volumen constante. 

b) RESPIRÓMETROS VOLUMÉTRICOS: son los que miden el 

consumo de oxígeno en cambios incrementales del volumen de gas 

mientras se mantiene una presión constante en el tiempo de lectura. 

c) RESPIRÓMETROS ELECTROLÍTICOS: son los que monitorean la 

cantidad de oxígeno producida por electrólisis del agua para 

mantener una presión de oxígeno constante dentro del recipiente de 

reacción. 

d) LOS RESPIRÓMETROS DE ENTRADA: son los que entregan 

oxígeno a la muestra cada minuto a partir de una fuente de oxígeno 

puro con base en la demanda, cuando se detecta por diferencias en 

la presión. 

La mayoría de los respirómetros se han desarrollado para permitir la 

captura de datos y el procesamiento por computador. El contenido del 

recipiente de reacción se mezcla con un dispositivo de agitación 

magnético o mecánico o por burbujeo de fase gaseosa a través de la 

fase líquida, dentro del recipiente de reacción. Todos los respirómetros 

remueven el dióxido de carbono producido durante el crecimiento 

biológico, por suspensión de un adsorbente concentrado (granular o en 

solución) dentro de la cámara cerrada de reacción o por recirculación de 

la fase gaseosa a través de un removedor externo. 

 

 Limitaciones e interferencias: la evolución de gases diferentes del 

CO2 puede introducir errores en las mediciones de presión o 
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volumen; esto no es común en presencia de oxígeno disuelto. La 

absorción incompleta de CO2 producirá errores si no se emplean 

cantidades y concentraciones adecuadas de absorbente alcalino. 

Las fluctuaciones de temperatura o una mezcla inadecuada también  

pueden introducir errores. Las fluctuaciones en la presión 

barométrica pueden causar errores en algunos respirómetros. Es 

necesario familiarizarse con las limitaciones del instrumento. 

 Concentración mínima detectable: la mayoría de los respirómetros 

comerciales pueden detectar la demanda de oxígeno en incrementos 

tan pequeños como 0.1 mg. 

 

3.2.2.3.3- MÉTODO RESPIRÓMETRO DE WARBURG 

El oxígeno utilizado se mide con respecto al tiempo  anotando la 

disminución de presión en el recipiente donde se está realizando la 

respirometría, que tiene  volumen constante, es hermético y se ha de 

mantener a una temperatura constante.  En el recipiente  se  introduce 

la muestra a analizar dejando una cámara de aire y además, se ha de 

colocar un vaso con una  solución de hidróxido potásico (o sódico) para 

que absorba el anhídrido carbónico producido de tal  forma que la 

disminución de la presión sea una medida del oxígeno consumido. Este 

es otro ejemplo de respirómetro GSS, en el que la medida de la 

concentración de oxígeno se realiza de manera indirecta y tanto la 

muestra líquida como el gas permanecen de manera estática en el 

interior del recipiente, sin que exista renovación alguna de ambos 

durante la determinación respirométricas. Es más sencillo aunque tiene 

los mismos inconvenientes que el método de dilución y es el que se va a 

explicar en el presente trabajo de investigación. Este método no 

necesita un estándar para realizar la medida y esta consiste en llenar 

unos frascos con un volumen conocido del agua residual y con 

diferentes diluciones en agua destilada de la misma muestra a analizar. 

Estos frascos son agitados mediante el uso de equipos denominados 
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agitadores magnéticos y que se conectan por un tubo de plástico el cual  

posee el tapón del frasco, a otro tubo que contiene mercurio, que está 

conectado a un manómetro. Cuando se introduce en la incubadora para 

realizar la medida, los microorganismos consumen el oxígeno del aire 

que hay en la cámara de aire del frasco, creando una depresión y 

haciendo que el mercurio ascienda. Como en la degradación de la 

materia orgánica se produce CO2, este gas puede producir una 

compensación del volumen del oxígeno consumido por los 

microorganismos, por lo que se introduce NaOH o LiOH que reacciona 

con el CO2, formando carbonatos de sodio o de litio, evitando este error. 

Este aparato se puede calibrar al conectar los frascos, mediante una 

rosca que posee el manómetro, que puede ajustar la columna de 

mercurio a una escala que lleva adosada, o incluso moviendo dicha 

escala mediante unos tornillos. Cuando termina la medida, la columna 

de mercurio ha ascendido y se puede observar en la escala la altura que 

ha alcanzado, pudiendo ser una medición directa del oxígeno 

consumido. 

Otros aparatos más modernos, llevan incorporados lectores electrónicos 

que miden los mgO2/l cosumidos de manera directa. 

 

Figura N° 14  : Respirómetro de Warburg 
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3.2.2.4.- DETERMINACION DE LA DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO 

La demanda química de oxígeno (DQO) corresponde al volumen de 

oxígeno requerido para oxidar la fracción orgánica de una muestra 

susceptible de oxidación al dicromato o permanganato, en medio ácido. 

Teniendo en cuenta que la oxidación que se lleve a cabo en un laboratorio 

de ensayos o de análisis de DQO no se corresponde con la estequiometria 

el valor de la DQO no debe esperarse que sea igual al de la DTeO 

(Demanda teorica de oxigeno). 

Los análisis normalizados para determinación de la DQO  dan valores que 

varían entre el 80 y el 85% de la DTeO, dependiendo de la composición 

química del agua residual que se está ensayando. Los análisis rápidos de la 

DQO, que  dan valores que se acercan al 70% de la DTeO. 

Las relaciones aproximadas entre los distintos parámetros de carbono y 

oxígeno que se presentan. Los valores indicados  son valores medios 

típicos; las relaciones correctas para un agua manantial determinada deben 

ser evaluadas en cada caso, ya que dependen de su composición química. 

Así los valores  deben solamente utilizarse para estimaciones aproximadas 

si no se dispone de datos concretos. A continuación se describen cuatro 

distintos ensayos para determinación de la DQO. 

 

Tabla N° 13: Parámetros Referentes Al Oxigeno En Aguas Residuales Como 
Porcentaje De La Demanda Teórica De Oxigeno 

Valores medios de los parámetros referentes 

al oxigeno en aguas residuales como 

porcentaje de la Demanda Teórica de oxígeno 

(DTeO)* 

DTeO 

DTO 

DQO (normalizado) 

DQO(método rápido) 

DBO2O 

Con nitrificación  

100 

92 

83 

70 

 

65 
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Eliminando nitrificación 

DBO5 

Con nitrificación  

Eliminando nitrificación 

55 

 

58 

52 

*Para parámetros tomando como referencia  al 

carbono COT representa un 95% del carbono 

orgánico teórico (COTe).  

Fuente: Tratamiento de Aguas Residuales – R.S. Ramalho  1996 

 

La demanda química de oxígeno (DQO) es una medida del consumo de 

oxígeno por materiales orgánicos e inorgánicos presentes en el agua o 

en agua residual. Se expresa como la cantidad de oxígeno consumido 

en la oxidación química, en una prueba específica. Usando como 

oxidantes sales inorgánicas de permanganato o dicromato en un 

ambiente ácido y a altas temperaturas. La DQO estima la materia 

oxidable presente en el agua cualquiera que sea su origen, orgánico o 

inorgánico. 

Las aguas no contaminadas tienen valores de DQO de 5 ppm. Las 

aguas residuales domésticas suelen contener entre 250 y 600 ppm, y 

en las residuales industriales la concentración depende del proceso de 

fabricación. 

3.2.2.4.1.- DETERMINACIÓN  DE LA DEMANDA QUÍMICA DE 

OXÍGENO (DQO) CERRADO 

 

El método estándar utiliza sulfato de plata como catalizador para la 

oxidación de los compuestos alifáticos lineales y sulfato mercúrico como 

inhibidor de los haluros, que de estar presentes en la muestra, sufrirían 

oxidación al halógeno respectivo y alterarían las mediciones. Interfieren 

en la determinación de DQO, los haluros, los nitritos, el ion ferroso y, en 

general, cualquier sustancia inorgánica oxidable bajo las condiciones de 

trabajo. 
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El método de digestión en sistema cerrado es aplicable a muestras 

previamente homogenizadas o de naturaleza muy homogénea y/o 

cuando la disponibilidad de muestra es escasa. Esto, porque debido al 

pequeño tamaño de las muestras (2,5 ml), los errores implícitos en 

alícuotas que no representan adecuadamente el cuerpo de las 

muestras, conllevan a resultados que pueden ser muy diferentes de los 

reales. 

Se advierte que por la misma razón anterior, los tubos de reacción, sus 

tapas y todos los materiales utilizados en la medición, deben estar 

escrupulosamente limpios de materia orgánica", situación que conduce 

con frecuencia a errores "inexplicables", causados por el exceso de 

confianza que deriva del trabajo rutinario con series de muestras. 

 

Figura N° 15: Reactor Típico Para Efectuar Pruebas De Dqo En Sistema 
Cerrado 

 

 

I. REACTIVOS 

 Solución patrón de dicromato de potasio 0,1 N (Solución 

Digestora) 

Medir: 

 167 ml de H2SO4 CONCENTRADO 

 4,913 g. de K2Cr2O7 R. A. 

 33,3 g. de HgSO4 INHIBIDOR DE HALUROS* 

Luego enrasar a 1,0 litros con H2O destilada. 
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 Solución catalizadora 

Medir: 

 Ag2SO4 al 1,0 % en H2SO4 

 2,75 g. de Ag2SO4 CATALIZADOR  

Luego enrasar a 275,0 ml. de H2SO4 

*Sin embargo, téngase esta información presente a la hora de realizar 

pruebas de DQO sobre muestras con altas concentraciones de ion cloruro 

tales como las provenientes de aguas marinas o aguas residuales del 

petróleo. 

 

 Solución titulante o FAS de concentración aproximada a 0,05N 

Medir: 

 Fe2+ TITULANTE Aprox. 0.05N 

 19.6g. de Fe(NH4)2(SO4)2.H2O 

 20ml. de H2SO4 CONCENTRADO 

 Luego enrasar a 1.0 litro con AGUA DESTILADA 

 

 Solución indicadora de ferroina 

Medir: 

 1.485g de 1,10-fenantrolina 

 695 mg de FAS 

Disolver a 100 ml. con agua destilada. 

 

Solución control de biftalato acido de potasio 

Solución A 

Medir 850 mg. De C6H4(COOK)(COOH) y Enrasar a 1,0 litro  

Solución B  

Disolver 100 ml. de solución A en 0,5 litros. 

- DQO Teórico de A: 1000mg.de O2/l  

- DQO Teórico de B: 200mg.de O2/l 

1,0 mg. De C6H4(COOK)(COOH) equivale a 1.176 mg de O2. 
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II. PROCEDIMIENTO 

 Ponga en cada tubo de reacción del digestor, "EXACTAMENTE", las 

siguientes medidas: 

    5,0 ml. de agua desmineralizada 

Para los blancos:  3,0 ml. de solución digestora 

    5,0 ml. de solución catalizadora 

 

    5,0 ml. de solución B 

Para los control:  3,0 ml. de solución digestora 

    5,0 ml. de solución catalizadora 

 

    5,0 ml. de muestra homogenizada 

Para las muestras:  3,0 ml. de solución digestora 

    5,0 ml. de solución catalizadora 

 

 Tape herméticamente y homogenice los tubos de reacción y colóquelos 

dentro del reactor. Prenda el equipo y contabilice dos horas a partir del 

momento en que la temperatura alcance los 150°C. 

 Transcurrido este tiempo, transfiera cuantitativamente la mezcla de 

reacción a un Erlenmeyer de 50 ml, adicione dos gotas de indicador 

ferroína y titule en caliente con solución FAS, hasta viraje a color 

salmón. Justo antes de llegar a este punto la mezcla titulante pasa por 

una coloración azul característica que facilita la ubicación del punto final 

de la titulación. 

 

III. CÁLCULOS 

Cálculo de la normalidad del FAS: 

………………...(a) 

 

Cálculo del DQO de la solución control: 

…..(b) 
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Cálculo del DQO de las muestras; 

……(c) 

 

 

3.3.- METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DOSIFICACIÓN 

La determinación de la dosis adecuada de coagulante se realizará por el método 

de jarras según la figura N° 16 

A continuación se detalla las consideraciones y el procedimiento para realizar los 

ensayos en la prueba de jarras. 

 

FIGURA N° 16 Esquema del Método de Jarras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://anayco.net/anayco/?page_id=618 

 

A. ETAPA N° 01. 

 Consideraciones para la Prueba de Jarras. 

1) Determinar la gradiente de velocidad para los ensayos. 

2) Los reactivos a utilizar en las pruebas se deben desechar a diario y 

ser preparadas continuamente para evitar la hidrólisis. 

3) Determinación de coagulante. 
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     Preparación de  la Solución Sulfato de aluminio al 1%. 

a) Previamente se prepara una solución madre al 10 % para que a 

partir de ella se pueda preparar la solución al 1%, por dilución que se 

requiere. 

      

Cálculos: 

Una solución al 10% indica 10 g soluto/100  g  solución, entonces: 

Masa soluto = 1000 g(10g soluto)       =  100 g de (SO4)3Al2 

                          100 g solución 

Entonces se pasará 100 gr de Sulfato de Aluminio para preparar 1000 

ml de  solución madre al 10% y se diluirá en agua destilada. 

 

b) Se toma 10 ml de la solución madre y se coloca en una fiola de 100 

ml diluyendo con  agua destilada obteniendo una solución al 1% que se 

empleará en los ensayos. Esta acción se realiza todos los días. 

 

4) Se aplica el coagulante al mismo tiempo en todas las jarras durante 

la mezcla rápida. 

 

5) De ser necesario realizar el ajuste de pH empleando una solución de 

Cal. 

          Preparación de solución de cal hidratada al 0.5%. 

Cálculos: 

Una solución al 0.5% indica 0.5 g soluto/100  g  solución, 

entonces: 

Masa soluto = 1000g (0.5g soluto)       =  5g de soluto. 

                          100 g solución 

Entonces se pesará 5gr de Cal para preparar 1000 ml de  

solución 0.5%. 
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Nota: cuando use la solución no agite el frasco; extraiga con la pipeta el 

líquido excedente, cuya concentración es de 1,3 gramos por litro (cada 

mililitro equivale a 1.3 mg/l de Ca (OH)2, en un litro de agua de muestra 

para ensayo). 

 

6) Se usan jarras de 2000 ml. 

 

7) Durante el proceso de mezcla rápida y lenta observar  y  tomar  

nota del tiempo de formación de floc para deducir el índice de 

Willcomb. 

8) Luego de los tiempos establecidos tomar muestras de agua y 

realizar  los análisis físicos químicos. 

 

9) Comparar los resultados entre sí encontrando la dosis que ofrezca 

mejores ventajas para el tratamiento. 

 

10) La jarra con  mejor dosis se deben filtrar para realizar el análisis 

físico químico. 

 

B. ETAPA N° 02. 

           Determinación valores de la Gradiente de velocidad. 

Se modifica la gradiente de mezcla lenta tomando como referencia 

25, 30, 35, 40, 45, y 50 rpm en vista que generalmente la gradiente 

óptima fluctúa entre 25 y 40 seg-1 para jarras de 2000 ml sin buffles. 

Siendo los valores de trabajo los siguientes: 
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TABLA  Nº 14 Gradiente de velocidad 

DESCRIPCIÓN Rpm G (seg-1) TIEMPO (min) 

Mezcla rápida 100 40 5 

Mezcla lenta 40 20 20 

Sedimentación 0 0 30 

                           Elaborado por los suscritos. 

C.  ETAPA N° 03. 

       Prueba de jarras N° 01. (Adición de Coagulante)  

- Con la gradiente óptima se trabajará los demás ensayos. 

- Se toma las dosis de referencia de 10, 20, 30, 40, 50 y 60 mg/L de 

Coagulante. 

- La adición del coagulante tiende a acidificar generalmente, para ello 

es necesario ajustar el pH con Cal. 

- En caso de haber encontrado exceso de Hierro y Manganeso se 

procede a la pre-cloración del agua, esto con la finalidad de retirar el 

hierro y manganeso oxidado, el cual ha precipitado junto con la 

materia orgánica presente.  

     

        TABLA N° 15  Adición de Coagulante 

 

PARÁMETROS JARRA 1 JARRA 2 JARRA 3 JARRA 4 JARRA 5 JARRA 6 

Volumen 

muestra (ml) 
2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Dosis 

coagulante 

(mg/L) 

10 20 30 40 50 60 

Turbidez (NTU) 2.84 2.48 2.18 2.35 1.81 2.10 

pH 5.90 5.86 5.76 5.63 5.45 4.20 
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D. ETAPA N° 04. 

Prueba de jarras N° 02. (Ajuste de pH). 

Se prepara la solución de cal y con una pipeta se va añadiendo sucesivamente 

a cada jarra de 2 a 12 ml del insumo. 

 

Se observa los cambios en la muestra una vez acabada la agitación y se 

procede a medir el pH en cada jarra tomando nota de los cambios y valores 

medidos. Se deja de agitar para que se pueda dar inicio a la formación de 

flóculos.  

 

TABLA N° 16 Para el ajuste de pH 

 

PARÁMETROS JARRA 1 JARRA 2 JARRA 3 JARRA 4 JARRA 5 JARRA 6 

Volumen muestra 

(ml) 
2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Dosis coagulante 

(mg/L) 
10 20 30 40 50 60 

Dosis de cal 

(mg/L) 
02 04 06 08 10 12 

Turbidez (NTU) 1.10 1.12 1.15 1.23 1.08 1.14 

pH 6.69 7.15 7.30 7.35 7.50 7.60 

            Fuente : Elaborado por los suscritos. 

E. ETAPA N° 05 

Prueba de decantación. 

Se elige la jarra N° 5 ya que en ella se inició la formación del floculo a los 6 

min, con un índice de Willcomb de 6 que indica un Floc de tamaño 

relativamente grande pero que precipita con lentitud; la precipitación total 

fue de 2 horas aprox. Siendo este el tiempo de sedimentación del ensayo. 

Luego se extrae un volumen de 12 ml de muestra para el análisis físico 

químico quedando un volumen de 1988 ml. 
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F. Etapa N° 06  

Prueba de Filtración.  

Transcurrido el tiempo de sedimentación se procede a filtrar la muestra con 

papel N° 40 (Waltman)  obteniendo un volumen de 1985 ml de los cuales se 

extraen 12 ml para realizar el análisis físico químico, quedando un volumen 

de 1973 ml que se empleará en la siguiente etapa de tratamiento, la 

desinfección.  
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TABLA  ºN 17 Etapa de Decantación 

Agua no tratada. 

           Turbidez   :   0.96   

          pH               :   7.5 

           

             

 

Mezcla rápida      3 min Mezcla lenta      30 min Sedimentación  30 min Filtración 

   

 

Revoluciones       100 rpm Revoluciones     45 rpm Volumen jarra  2000 ml Papel filtro N°  40 

   

 

Gradiente                70 s
-1

 Gradiente              40 s
-1

       

   

             

Jarras 
Coagulante 

Al2(SO4)3 mg/L 

Adición 

de    Cal    mg/L 

Tiempo formación 

de floculo(min) 
Índice de Willcomb 

Agua sedimentada Agua filtrada 

pH Turbidez (NTU) pH Turbidez 

1 50 2 s/f 0 6.69 1.10 6.69 0.97 

2 50 4 s/f 0 7.15 1.12 7.15 0.85 

3 50 6 s/f 0 7.30 1.15 7.30 0.75 

4 50 8 4 6 7.35 1.23 7.35 0.80 

5 50 10 6 6 7.50 1.08 7.50 0.96 

6 50 12 s/f 0 7.60 1.14 7.60 1.00 

  
      

     

  
      

    

 

0 Floc coloidal. (Ningún signo de aglutinación) 

       

 

2 Visible. (Floc muy pequeño, casi imprescindible para un observador no entrenado) 

    

 

4 Disperso. (Floc bien formado pero uniformemente distribuido; sedimenta muy lentamente o no sedimenta)  

 

 

6 Claro. (Floc de tamaño relativamente grande pero que precipita con lentitud) 

    

 

8 Bueno. (Floc que se deposita fácil pero no completamente) 

      

 

10 Excelente. (Floc que se deposita todo dejando el agua cristalina) 
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3.3.1.-EFECTO OXIDANTE. 

Paso N° 1 Preparación de solución de Hipoclorito de Calcio al 0.1% 

Cálculos: 

Una solución al 0.1% indica 0.1 g soluto/100  g  solución, entonces: 

Masa soluto = 1000 g(0.1g soluto)       =  1g de soluto. 

                                    100 g solución 

Entonces se pesará 1gr de Hipoclorito de Calcio para preparar 1000 

ml de  solución 0.1%. 

 

Paso N° 2 (Prueba de Jarras)  

                  Determinación de la dosis adecuada de Hipoclorito de Calcio. 

                  Considerando el volumen final de 1973 ml de agua tratada se ha    

                  Optado  por   colocar 328 ml en cada matraz y adecuarlos para realizar   

                  la prueba de jarras a 100 rpm en un tiempo de  5 minutos.  

                  Preparar el hipoclorito de calcio al 0.1% en dosis de 1, 2, 3, 4, 5, y 6   

                  mg/L de  cloro activo. Seguidamente aplicarlo al agua tratada. Como  

                  se muestra en la tabla N° 18 

 

TABLA N° 18 Dosis de Hipoclorito Calcio 

 

                           

 

 

 

 

                        Elaborado por los suscritos 

Paso N° 3 Determinación de cloro residual 

Pasado el tiempo se procede a determinar el Cloro residual por el método DPD,  

mediante el reactivo N, N-dietil-p-fenilendiamonio  adecuado para concentraciones 

de "cloro activo libre" entre 0,1 y 4 mg/l o ppm.         

Jarra Hipoclorito de 

Calcio mg/L 

TURBIDEZ  

NTU 

pH 

1 1 0.97 6.69 

2 2 0.85 7.15 

3 3 0.75 7.30 

4 4 0.80 7.35 

5 5 0.96 7.50 

6 6 1.00 7.60 
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Según la norma técnica para una desinfección eficaz en las redes de distribución 

la concentración residual libre de cloro no debe ser menor de 0.5 mg/l. 

 

Se toma el dispositivo y se enjuaga con agua destilada, luego se coloca la muestra 

de agua tratada y se adiciona el reactivo se tapa y agita severamente; se deja 

reposar unos minutos y se hace el contraste sobre una hoja blanca para visualizar 

mejor el color del dispositivo el cual dio un valor de 0.78 mg/L. Como se aprecia en 

la tabla N° 19 

 

TABLA N°  19 Concentración de Cloro Residual. 

Muestra:          

Turbidez: 0.75    Mezcla rápida:     5 min    

pH: 7.30  Revoluciones:       100 

rpm 

Volumen jarra:       2000 ml  

        Gradiente:             40 s
-1

    

Jarras Hipoclorito 

de Calcio 

mg/L 

Tiempo de 

contacto 

(min) 

Índice de 

Willcomb 

Agua potabilizada Cloro 

Residual pH Turbidez 

(NTU) 

1 1 30 0 6.69 0.97 0.35 

2 2 30 0 7.15 0.85 0.55 

3 3 30 0 7.30 0.75 0.78 

4 4 30 0 7.35 0.80 0.95 

5 5 30 0 7.50 0.96 1.15 

6 6 30 0 7.60 1.00 1.35 

        Fuente: elaborado por los suscritos. 
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3.3.2.- COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON NORMA DE DIGESA  

Una vez obtenido el valor de cloro residual en la muestra de agua tratada se procede 

a compararlo con los valores de la norma para determinar si está dentro del rango, 

entonces la concentración de cloro residual es 0.78 mg/L como se muestra en la tabla  

                                                         

 

TABLA N° 20 Comparación  Dosis de Hipoclorito de Calcio y Cloro Residual con 

Normas Vigentes 

 

INSUMO QUIMICO 
UNIDAD 

DE MEDIDA 

NORMA DIGESA 

CLORO 

RESIDUAL 

CLORO 

RESIDUAL 

Hipoclorito de calcio mg/L 0.5 - 1 0.78 

                   Elaborado por los suscritos. 
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CAPITULO IV  

CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1.- ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS FISICOS DE LA VERTIENTE DE AGUA 

Se presentan los análisis realizados al agua subterránea del manantial 

Yarabamba, para la presente investigación, presentado las variables más 

significativas. 

TABLA Nº 21 ANÁLISIS DE PARÁMETROS FÍSICOS 

PUNTO 
MUESTREO 

NUMERO DE 
MUESTRA 

TURBIDEZ 
/NTU 

PH 
CONDUCTIVIDAD 

Us/Cm 
TEMPERATURA 

ºC 

2 

1 2.34 8.62 1650 25 

2 1.92 8.57 1625 25 

3 2.57 8.56 1658 24 

4 3.56 8.9 1678 25 

5 4.19 8.91 1675 25 

6 4.13 8.92 1659 25 

7 3.85 8.45 1625 24 

8 3.96 8.53 1655 24 

9 3.95 8.26 1653 25 

10 3.64 8.29 1625 24 

11 3.28 8.52 1658 25 

12 2.35 8.56 1675 24 

3 

13 2.96 8.63 1679 25 

14 3.84 8.65 1635 24 

15 4.12 8.62 1645 25 

16 3.16 8.54 1659 24 

17 3.48 8.59 1658 25 

18 3.65 8.53 1664 24 

19 3.85 8.45 1638 25 

20 3.62 8.74 1652 25 

21 3.15 8.54 1667 25 

22 3.16 8.76 1645 25 

23 4.2 8.53 1654 25 

24 2.4 8.64 1685 25 

4 

25 2.43 8.67 1675 25 

26 3.59 8.61 1658 25 

27 3.62 8.64 1673 25 

28 1.64 8.62 1685 25 
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29 2.67 8.65 1673 25 

30 3.28 8.71 1639 25 

31 3.59 8.75 1658 25 

32 3.26 8.45 1673 25 

33 3.27 8.56 1672 25 

34 3.62 8.76 1662 25 

35 3.58 8.69 1682 25 

36 3.54 8.65 1654 24 

 

4.1.1.- CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA 

TURBIDEZ. 

TABLA Nº 22 DE DATOS DE LA VARIABLE TURBIDEZ 

FEBRERO JUNIO AGOSTO NOVIEMBRE 

2.34 3.64 3.85 1.64 

1.92 3.28 3.62 2.67 

2.57 2.35 3.15 3.28 

3.56 2.96 3.16 3.59 

4.19 3.84 4.2 3.26 

4.13 4.12 2.4 3.27 

3.85 3.16 2.43 3.62 

3.96 3.48 3.59 3.58 

3.95 3.65 3.62 3.54 

 

4.1.1.1.- DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA PARA LA TURBIDEZ 

Valor máximo: 4.2 

Valor mínimo: 1.64 

Rango de datos: R: (Valor máximo - Valor mínimo) = 2.56 

Número de clases: Regla Sturges : k = 1+3.322*log(n) = 6.18 

Intervalo de clases: i = R/k = 0.41 
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TABLA Nº 23 Distribución De Frecuencia Para La Turbidez 

CLASE Nº Li Ls Media fi Fi hi Hi 

1 1.64 2.05 1.85 2 2 0.06 0.06 

2 2.05 2.47 2.26 4 6 0.11 0.17 

3 2.47 2.88 2.68 2 8 0.06 0.22 

4 2.88 3.30 3.09 8 16 0.22 0.44 

5 3.30 3.71 3.50 11 27 0.31 0.75 

6 3.71 4.20 3.96 9 36 0.25 1.00 

TOTAL       36   1.00   

 

4.1.1.2.- REPRESENTACIONES GRÁFICAS PARA LA TURBIDEZ 

GRÁFICA Nº 1: HISTOGRAMA TURBIDEZ 

 

Interpretación: En el histograma podemos observar que en las seis clases todos 

los valores son mayores a 1 NTU, se aprecia también que 11 de los 36 datos 

están en la quinta clase en el intervalo de [3.30 – 3.71[ 
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GRÁFICA Nº 2: Polígono De Frecuencias 

 

Interpretación: En el polígono de frecuencias podemos observar que el 

comportamiento de los datos no presenta una distribución normal ya que no se 

aprecia la campana de gauss, podemos visualizar que los datos no son cercanos 

a 1 NTU, los datos están por encima de la norma que establece 1 NTU como 

límite máximo para la turbidez. 

GRÁFICA Nº 3: HISTOGRAMA CON POLÍGONO 
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GRÁFICA Nº 4: OJIVA 

 

 

4.1.1.3.- MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL PARA LA VARIABLE 

TURBIDEZ 

Las medidas de tendencia central están dadas por: 

La Media:    Σxi*fi   

           Σfi   

Media para datos agrupados. 

xi = Marca de clase. 

fi  = Frecuencia Absoluta. 

 

Mediana:     

Li : Límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana 

N / 2 : Semisuma de las frecuencias absolutas. 

Fi-1 : Frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. 
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fi : es la frecuencia absoluta del intervalo mediano. 

ai :es la amplitud de los intervalos. 

  

Moda :   

Li: Extremo inferior del intervalo modal  (intervalo que tiene mayor 

frecuencia absoluta). 

fi : Frecuencia absoluta del intervalo modal. 

fi-1 : Frecuencia absoluta del intervalo anterior al modal. 

fi+1 : Frecuencia absoluta del intervalo posterior al modal. 

ai : amplitud de los intervalos. 

 

Tabla Nº 24 Medidas de tendencia central 

 

CLASE Nº Li Ls xi fi Fi hi Hi xi*fi xi
2*fi 

1 1.64 2.05 1.85 2 2 0.06 0.06 3.69 6.82 

2 2.05 2.47 2.26 4 6 0.11 0.17 9.04 20.45 

3 2.47 2.88 2.68 2 8 0.06 0.22 5.35 14.31 

4 2.88 3.30 3.09 8 16 0.22 0.44 24.71 76.35 

5 3.30 3.71 3.50 11 27 0.31 0.75 38.54 135.01 

6 3.71 4.20 3.96 9 36 0.25 1.00 35.60 140.79 

TOTAL       36   1.00   116.94 393.73 

 

Media 3.25 

Mediana 3.37 

Moda 3.52 

 

4.1.1.4.- MEDIDAS DE VARIABILIDAD PARA LA VARIABLE 

TURBIDEZ 

Están dadas por: 

Varianza:  
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Desviación estándar:  

 

Coeficiente de variación: c.v  =   (  / ) * 100% 

 

xi = Marca de clase. 

fi  = Frecuencia Absoluta. 

Media para datos agrupados. 

 

Tabla Nº 25 Medida de variabilidad para la turbidez 

CLASE Nº Li Ls xi fi Fi hi Hi xi*fi xi
2*fi 

1 1.64 2.05 1.85 2 2 0.06 0.06 3.69 6.82 

2 2.05 2.47 2.26 4 6 0.11 0.17 9.04 20.45 

3 2.47 2.88 2.68 2 8 0.06 0.22 5.35 14.31 

4 2.88 3.30 3.09 8 16 0.22 0.44 24.71 76.35 

5 3.30 3.71 3.50 11 27 0.31 0.75 38.54 135.01 

6 3.71 4.20 3.96 9 36 0.25 1.00 35.60 140.79 

TOTAL       36   1.00   116.94 393.73 

 

Varianza 0.386 

Desviación Estandar 0.621 

C.V 19.13 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de San Agustín                                                                                              Ingeniería Química  

E. & R. 

 
122 

4.1.2.- CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA EL pH. 

TABLA Nº 26: DATOS DE LA VARIABLE pH 

FEBRERO JUNIO AGOSTO NOVIEMBRE 

8.62 8.29 8.45 8.62 

8.57 8.52 8.74 8.65 

8.56 8.56 8.54 8.71 

8.9 8.63 8.76 8.75 

8.91 8.65 8.53 8.45 

8.92 8.62 8.64 8.56 

8.45 8.54 8.67 8.76 

8.53 8.59 8.61 8.69 

8.26 8.53 8.64 8.65 

 

4.1.2.1.- DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA PARA EL pH 

Valor máximo: 8.92 

Valor mínimo: 8.26 

Rango de datos: R: (Valor máximo - Valor mínimo) = 0.66 

Número de clases: Regla Sturges : k = 1+3.322*log(n) = 6.18 

Intervalo de clases: i = R/k = 0.11 

TABLA Nº 27 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA PARA EL pH 

CLASE Nº Li Ls xi fi Fi hi Hi xi*fi Xi2*fi 

1 8.26 8.37 8.31 2 2 0.06 0.06 16.63 138.22 

2 8.37 8.48 8.42 3 5 0.08 0.14 25.27 212.86 

3 8.48 8.59 8.53 10 15 0.28 0.42 85.33 728.19 

4 8.59 8.70 8.64 13 28 0.36 0.78 112.36 971.20 

5 8.70 8.81 8.75 5 33 0.14 0.92 43.77 383.11 

6 8.81 8.92 8.86 3 36 0.08 1.00 26.59 235.68 

TOTAL       36   1.00   309.95 2669.26 
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4.1.2.2.- REPRESENTACIONES GRÁFICAS PARA EL pH 

GRÁFICA Nº 5: HISTOGRAMA PARA EL pH 

 

Interpretación: En el histograma podemos observar que 21 datos de los 36 

valores de la muestra se encuentran con un pH superior a 8.5 es decir que el 

58.33% de la muestra no cumple con el rango de la norma. 

GRÁFICA Nº 6: POLÍGONO DE FRECUENCIAS 
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Interpretación: En el polígono de frecuencias podemos observar que el 

comportamiento de los datos no presenta una distribución normal ya que no se 

aprecia la campana de gauss, podemos visualizar que el 58% de datos están por 

encima del límite máximo permisible para el pH, la norma establece 8.5 como 

límite máximo para el pH del agua para el consumo humano. 

GRÁFICA Nº 7: HISTOGRÁMA CON POLÍGONO 

 

GRÁFICA Nº 8: OJIVA 
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4.1.2.3.- MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL PARA LA VARIABLE 

pH 

Las medidas de tendencia central están dadas por: 

La Media:    Σxi*fi   

           Σfi   

Media para datos agrupados. 

xi = Marca de clase. 

fi  = Frecuencia Absoluta. 

 

Mediana:     

Li : Límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana 

N / 2 : Semisuma de las frecuencias absolutas. 

Fi-1 : Frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. 

fi : es la frecuencia absoluta del intervalo mediano. 

ai :es la amplitud de los intervalos. 

  

Moda :   

Li: Extremo inferior del intervalo modal  (intervalo que tiene mayor 

frecuencia absoluta). 

fi : Frecuencia absoluta del intervalo modal. 

fi-1 : Frecuencia absoluta del intervalo anterior al modal. 

fi+1 : Frecuencia absoluta del intervalo posterior al modal. 

ai : amplitud de los intervalos. 
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Tabla Nº 28 Medidas de tendencia central 

CLASE Nº Li Ls xi fi Fi hi Hi xi*fi xi2*fi 

1 8.26 8.37 8.31 2 2 0.06 0.06 16.63 138.22 

2 8.37 8.48 8.42 3 5 0.08 0.14 25.27 212.86 

3 8.48 8.59 8.53 10 15 0.28 0.42 85.33 728.19 

4 8.59 8.70 8.64 13 28 0.36 0.78 112.36 971.20 

5 8.70 8.81 8.75 5 33 0.14 0.92 43.77 383.11 

6 8.81 8.92 8.86 3 36 0.08 1.00 26.59 235.68 

TOTAL    36  1.00  309.95 2669.26 

 

Media 8.61 

Mediana 8.61 

Moda 8.62 

 

4.1.2.4.- MEDIDAS DE VARIABILIDAD PARA LA VARIABLE pH 

Están dadas por: 

Varianza:  

 

Desviación estándar:  

 

Coeficiente de variación: c.v  =   (  / ) * 100% 

 

xi = Marca de clase. 

fi  = Frecuencia Absoluta. 

Media para datos agrupados. 
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Tabla Nº 29 medida de variabilidad para el Ph 

CLASE Nº Li Ls xi fi Fi hi Hi xi*fi xi2*fi 

1 8.26 8.37 8.31 2 2 0.06 0.06 16.63 138.22 

2 8.37 8.48 8.42 3 5 0.08 0.14 25.27 212.86 

3 8.48 8.59 8.53 10 15 0.28 0.42 85.33 728.19 

4 8.59 8.70 8.64 13 28 0.36 0.78 112.36 971.20 

5 8.70 8.81 8.75 5 33 0.14 0.92 43.77 383.11 

6 8.81 8.92 8.86 3 36 0.08 1.00 26.59 235.68 

TOTAL    36  1.00  309.95 2669.26 

 

Varianza 0.018 

Desviación Estándar 0.134 

C.V 0.02 

 

 

4.1.3.- CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA 

CONDUCTIVIDAD. 

TABLA Nº 30: DE DATOS DE LA VARIABLE CONDUCTIVIDAD 

FEBRERO JUNIO AGOSTO NOVIEMBRE 

1650 1625 1638 1685 

1625 1658 1652 1673 

1658 1675 1667 1639 

1678 1679 1645 1658 

1675 1635 1654 1673 

1659 1645 1685 1672 

1625 1659 1675 1662 

1655 1658 1658 1682 

1653 1664 1673 1654 
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4.1.3.1.- DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA PARA LA CONDUCTIVIDAD 

Valor máximo: 1685 

Valor mínimo: 1625 

Rango de datos: R: (Valor máximo - Valor mínimo) = 60 

Número de clases: Regla Sturges : k = 1+3.322*log(n) = 6.18 

Intervalo de clases: i = R/k = 9.70 

TABLA Nº 31 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA PARA LA CONDUCTIVIDAD 

CLASE Nº Li Ls xi fi Fi hi Hi xi*fi xi2*fi 

1 1625 1635 1630 3 3 0.08 0.08 4889.56 7969257 

2 1635 1644 1640 3 6 0.08 0.17 4918.67 8064444 

3 1644 1654 1649 7 13 0.19 0.36 11544.83 19040458 

4 1654 1664 1659 9 22 0.25 0.61 14930.70 24769541 

5 1664 1674 1669 6 28 0.17 0.78 10012.03 16706792 

6 1674 1685 1679 8 36 0.22 1.00 13434.10 22559369 

TOTAL       36   1.00   59729.89 99109861 

 

4.1.3.2.- REPRESENTACIONES GRÁFICAS PARA LA CONDUCTIVIDAD 

GRÁFICA Nº 9: HISTOGRAMA PARA CONDUCTIVIDAD 
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Interpretación: En el histograma podemos observar que 21 datos de los 36 

valores de la muestra se encuentran con un pH superior a 8.5 es decir que el 

58.33% de la muestra no cumple con el rango de la norma. 

 

GRÁFICA Nº 10: POLÍGONO DE FRECUENCIAS 

 

 

Interpretación: En el polígono de frecuencias podemos observar que el 

comportamiento de los datos no presenta una distribución normal ya que no se 

aprecia la campana de gauss, podemos visualizar que el 58% de datos están por 

encima del límite máximo permisible para el pH, la norma establece 8.5 como 

límite máximo para el pH del agua para el consumo humano. 
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GRÁFICA Nº 11: HISTOGRAMA CON POLÍGONO 

 

 

 

GRÁFICA Nº 12: OJIVA 
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4.1.3.3.- MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL PARA LA VARIABLE 

CONDUCTIVIDAD 

Las medidas de tendencia central están dadas por: 

La Media:    Σxi*fi   

           Σfi   

Media para datos agrupados. 

xi = Marca de clase. 

fi  = Frecuencia Absoluta. 

 

Mediana:     

Li : Límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana 

N / 2 : Semisuma de las frecuencias absolutas. 

Fi-1 : Frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. 

fi : es la frecuencia absoluta del intervalo mediano. 

ai :es la amplitud de los intervalos. 

  

Moda :   

Li: Extremo inferior del intervalo modal  (intervalo que tiene mayor 

frecuencia absoluta). 

fi : Frecuencia absoluta del intervalo modal. 

fi-1 : Frecuencia absoluta del intervalo anterior al modal. 

fi+1 : Frecuencia absoluta del intervalo posterior al modal. 

ai : amplitud de los intervalos. 
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Tabla Nº 32: Medidas de tendencia central 

CLASE Nº Li Ls xi fi Fi hi Hi xi*fi xi2*fi 

1 1625 1635 1630 3 3 0.08 0.08 4889.56 7969257 

2 1635 1644 1640 3 6 0.08 0.17 4918.67 8064444 

3 1644 1654 1649 7 13 0.19 0.36 11544.83 19040458 

4 1654 1664 1659 9 22 0.25 0.61 14930.70 24769541 

5 1664 1674 1669 6 28 0.17 0.78 10012.03 16706792 

6 1674 1685 1679 8 36 0.22 1.00 13434.10 22559369 

TOTAL       36   1.00   59729.89 99109861 

 

Media 1659.16 

Mediana 1659.51 

Moda 1658.59 

 

4.1.3.4.- MEDIDAS DE VARIABILIDAD PARA LA VARIABLE 

CONDUCTIVIDAD 

Están dadas por: 

Varianza:  

 

Desviación estándar:  

 

Coeficiente de variación: c.v  =   (  / ) * 100% 

 

xi = Marca de clase. 

fi  = Frecuencia Absoluta. 

Media para datos agrupados. 
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Tabla Nº 33: Medida de variabilidad para el Ph 

CLASE Nº Li Ls xi fi Fi hi Hi xi*fi xi2*fi 

1 1625 1635 1630 3 3 0.08 0.08 4889.56 7969257 

2 1635 1644 1640 3 6 0.08 0.17 4918.67 8064444 

3 1644 1654 1649 7 13 0.19 0.36 11544.83 19040458 

4 1654 1664 1659 9 22 0.25 0.61 14930.70 24769541 

5 1664 1674 1669 6 28 0.17 0.78 10012.03 16706792 

6 1674 1685 1679 8 36 0.22 1.00 13434.10 22559369 

TOTAL       36   1.00   59729.89 99109861 

 

Varianza 227.536 

Desviación Estándar 15.084 

C.V 0.01 

 

4.2.- CÁLCULOS DE LAS DOSIS PARA DE COAGULANTE 

Considerando que la turbidez, el pH no cumplen con las normas establecidas 

y que están por encima de los límites máximos permisibles,  es que se 

realizan  los procesos de coagulación y floculación  para lograr reducir  dichos 

valores y cumplan con las normas realizándose  una prueba de Coagulación 

por barrido. 

 

4.2.1.- COAGULACIÓN CON SULFATO DE ALUMINIO AL 1% 

TABLA Nº 34 RELACIÓN ENTRE LA TURBIDEZ Y LA DOSIS DE 

COAGULANTE 

PARÁMETROS JARRA 

1 

JARRA 

2 

JARRA 

3 

JARRA 

4 

JARRA 

5 

JARRA 

6 

Volumen muestra 

(ml) 
2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Dosis coagulante 

(mg/L) 
10 20 30 40 50 60 

Turbidez (NTU) 2.84 2.48 2.18 2.07 1.81 2.10 

pH 5.90 5.86 5.76 5.63 5.45 4.20 
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GRÁFICA Nº 13: CURVA DOSIFICACIÓN DE COAGULANTE VS 

TURBIDEZ 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico podemos apreciar que la turbidez disminuye 

hasta 1.81 NTU con 50 mg de coagulante. 

TABLA Nº 35: RELACIÓN ENTRE EL pH y LA DOSIS DE COAGULANTE 
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pH 5.90 5.86 5.76 5.63 5.45 4.20 
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GRÁFICA Nº 14: CURVA DOSIFICACIÓN DE COAGULANTE VS pH 

 

 

Interpretación: En el gráfico se aprecia que el pH va descendiendo a medida que 

aumenta la dosis de coagulante Al2(SO4)3 llegando a acidificar la muestra, por lo 

que se requiere tener un medio alcalino para elevar el valor del pH hasta un valor 

que este dentro del rango de 7.5 a 8.5 según las normas. 

4.2.2.- AJUSTE DE Ph CON CAL (CaO) 

Para ajustar el valor del pH a un valor que este en el rango de 7.5 a 8.5, 

agregamos cal (CaO). 

TABLA Nº 36 RELACIÓN ENTRE LA TURBIDEZ Y DOSIS DE CAL 

PARÁMETROS JARRA 1 JARRA 2 JARRA 3 JARRA 4 JARRA 5 JARRA 6 

Volumen muestra 

(ml) 
2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Dosis coagulante 

(mg/L) 
10 20 30 40 50 60 

Dosis de cal (mg/L) 02 04 06 08 10 12 

Turbidez (NTU) 1.10 1.12 1.15 1.23 1.08 1.14 

pH 6.69 7.15 7.30 7.35 7.50 7.60 
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GRAFICA Nº 15 DOSIS DE CAL VS TURBIDEZ 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico podemos observar que a medida que aumentamos la 

dosis de cal la turbidez aumenta hasta una dosis de 8 mg/L de cal pero cuando la dosis es 

de 10 mg/L de cal la turbidez disminuye a 1.08 NTU, luego al aumentar a 12 mg/L de cal la 

dosis la turbidez aumenta nuevamente, por lo tanto la dosis adecuada de cal será de 10 

mg/L. 

 

TABLA N° 37: RELACIÓN ENTRE EL pH Y LA DOSIS DE CAL 

PARÁMETROS JARRA 1 JARRA 2 JARRA 3 JARRA 4 JARRA 5 JARRA 6 

Volumen muestra 

(ml) 
2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Dosis coagulante 

(mg/L) 
10 20 30 40 50 60 

Dosis de cal 

(mg/L) 
02 04 06 08 10 12 

Turbidez (NTU) 1.10 1.12 1.15 1.23 1.08 1.14 

pH 6.69 7.15 7.30 7.35 7.50 7.60 
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GRÁFICA N° 16: RELACIÓN ENTRE DOSIS DE CAL VS PH 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico podemos observar que a medida que se incrementa la 

dosis de cal el pH se incrementa el pH de la muestra, con la dosis de cal de 10 mg/L 

determinamos el pH de acondicionamiento adecuado de pH = 7.5. 

4.3.- PROCEDIENTO ESTADISTICO PARA EL USO DEL CLORO 

(CLORACIÓN) 

Para eliminar los agentes patógenos que afectan la salud se debe realizar la desinfección 

con Hipoclorito de calcio para asegurar su potabilización y dejar una concentración de 

cloro residual. 

TABLA Nº 38: RELACIÓN DOSIS HIPOCLORITO DE CALCIO Y LA TURBIDEZ 

Jarra Hipoclorito de 

Calcio mg/L 

TURBIDEZ  

NTU 

pH 

1 1 0.97 6.69 

2 2 0.85 7.15 

3 3 0.75 7.30 

4 4 0.80 7.35 

5 5 0.96 7.50 

6 6 1.00 7.60 
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GRÁFICA Nº 17:   HIPOCLORITO DE CALCIO Ca(ClO)2  VS  TURBIDEZ 

 

INTERPRETACIÓN: En la gráfica se observa que la turbidez disminuye a medida 

que aumenta la dosis de Hipoclorito de calcio Ca(ClO)2 hasta una dosis de 3 mg/L 

al agregar 4 mg/L de Hipoclorito de calcio la turbidez vuelve a aumentar por lo 

tanto la dosis optima es de 3 mg/L de hipoclorito con lo que obtenemos 0.75 NTU 

de turbidez. 

 

TABLA Nº 39: RELACIÓN DOSIS HIPOCLORITO DE CALCIO Y EL PH 

Jarra Hipoclorito de 

Calcio mg/L 

TURBIDEZ  

NTU 

pH 

1 1 0.97 6.69 

2 2 0.85 7.15 

3 3 0.75 7.30 

4 4 0.80 7.35 

5 5 0.96 7.50 

6 6 1.00 7.60 
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GRÁFICA Nº  18: HIPOCLORITO DE CLACIO Ca(ClO)2  VS pH 

 

Interpretación: En la gráfica se aprecia un aumento en el valor de  pH a medida 

que se incrementa la dosis del hipoclorito de calcio Ca(ClO)2, considerando la 

turbidez y la dosis adecuada del hipoclorito de calcio 3 mg/L se encuentra un pH 

de 7.30 adecuado para la desinfección. 

4.4.- CLORO RESIDUAL 

HEMOS DETERMINADO que la cantidad de cloro residual es de 0.78 mg/L el cual está 

dentro de los límites permisibles según norma DIGESA (0.5  -  1 mg/L). 

TABLA Nº 40: COMPARACIÓN DE LAS MUESTRAS REPRESENTATIVAS CON LAS NORMAS 

VIGENTES 
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 MUESTRA  
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MUESTRA  

YARABAMBA 
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Turbidez NTU 5 1 3.89 3.25 No cumple  

pH Unid. 6.5 a 8.5 8.5 8.63 8.61 No Cumple  

Conductividad  mS/cm 1,500 ---- 1687.14 1659.16 No Cumple  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se evaluaron los Parámetros para el análisis Tecnológico de Control y 

Estandarización en la Implementación del Sistema VMA en la Potabilización 

de agua en el centro poblado de Yarabamba, comparándose los parámetros 

con las normas vigentes DIGESA – OMS demostrándose que el agua actual 

no es adecuada para el consumo humano. 

2. Se determinó la Ubicación los puntos de muestreo para el monitoreo 

correspondiente. 

3. Se ha logrado establecer la muestra representativa que permite evaluar el 

agua en los tramos de distribución desde la planta de tratamiento hasta los 

domicilios. 

4. Utilizando los procedimientos de coagulación y floculación como agente 

coagulante el Sulfato de aluminio con una dosis de 50 mg/L, y el 

acondicionamiento del pH con Cal con una dosis de 10 mg/L, se logra 

reducir la turdidez a 0.75 NTU valor que está dentro de las normas y 

cumple para ser apta para el consumo humano. 

5. A fin de asegurar que el agua sea inocua sin presencia de microorganismos 

patógenos se realiza la desinfección con hipoclorito de calcio siendo la 

dosis de 3 mg/L y su pH = 7.30. 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar prueba de Jarras para determinar la cantidad de coagulante, la 

cantidad de Desinfectante y cal porque es un método que se realiza por 

personas idóneas lo cual nos permite obtener resultados confiables. 

 

Se debe utilizar una dosis de Sulfato de aluminio 50 mg/L, A fin de asegurar 

que el agua sea inocua sin presencia de microorganismos patógenos a 

demás recomendamos utilizar para la desinfección con hipoclorito de calcio 

una dosis de 3 mg/L. 

 

Se debe iniciar la implementación de una adecuada Planta de tratamiento 

de agua potable en el centro Poblado de Yarabamba para beneficio de los 

pobladores y el buen desarrollo del saneamiento integral ambiental. 
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PÁGINAS WEB 

 

Métodos De Muestreo De Aguas  

Disponible en: http://portalcucuta.udes.edu.co 

Muestreo de Agua  

Disponible en: http://www.cegesti.org 

Demanda Bioquímica de Oxígeno a los 5 días (DBO5)-  

Disponible en: http://procalidadambiental.galeoibn.com 

Manual de análisis de aguas - ing. J. Trinidad ojedaSuarez 

Disponible en: www.scribd.com 
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